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Resumen ejecutivoResumen ejecutivoResumen ejecutivoResumen ejecutivo 

 

La política contenida en los Documentos CONPES denominados Planes de Expansión Portuaria 

ha promovido el desarrollo del sector portuario colombiano, mediante el incentivo del modelo 

de concesiones a sociedades portuarias de carácter privado o mixto, cuyo principal objetivo ha 

sido el de prestar el servicio público a todos los usuarios de servicios portuarios de carácter 

nacional e internacional. 

Dado que el sector portuario a nivel global es dinámico, y con el objeto de consolidar 

definitivamente a Colombia como líder natural en el continente americano debido a su 

ubicación geográfica, se requiere proyectar, un nuevo Plan de Expansión Portuaria que 

optimice el uso de los recursos costeros y promueva la eficiencia portuaria, haciendo así más 

atractivo, para las líneas navieras internacionales, tanto el arribo a los puertos colombianos 

frente a potenciales puertos competidores, como y la entrada al comercio portuario del 

continente latinoamericano. 

En el presente documento, se hace inicialmente una revisión de la institucionalidad del sector 

portuario, para luego plantear una modificación estructural de la fórmula de contraprestación 

establecida por el documento CONPES 3744 de 2013 “Política portuaria para un país más 

moderno”. A continuación se hace una reformulación de la estructura , las tarifasria portuarias, 

para así, enseguida, tratar el tema de las nuevas inversiones propuestas para el sector portuario 

,y su correlación con las condiciones contractuales de las concesiones portuarias. En sus apartes 

finales el presente documento aborda los temas de, por un lado, la logística portuaria y la 

sostenibilidad ambiental y, por el otro,   cambio climático de los puertos marítimos.   

Clasificación:Clasificación:Clasificación:Clasificación: O3 

Consultar la clasificación JEL para escoger las categorías pertinentes.   

 

Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:  

Puertos, Terminales Portuarios, Sociedades Portuarias, Tarifas, Libertad Tarifaria,  

Metodología de Contraprestación, Plan de Inversiones, Terrenos Adyacentes, Concesión, 

Plan de Expansión Portuaria, CONPES, Cambio Climático, Dragados, Institucionalidad, 

Ministerio de Transporte, Dependencia Técnica Portuaria, Ley 1 de 1991. 

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#A
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1. INTRODUCCIÓN  
Este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social -CONPES-, la aprobación del Plan de Expansión Portuaria, que de acuerdo con el 
artículo 2 de la Ley 1 de 1991 –“Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se 
dictan otras disposiciones”, abordará los elementos relacionados con las metodologías que 
deben aplicarse al establecer contraprestaciones por las concesiones portuarias; así como 
las metodologías que deben aplicarse al calcular las tarifas que las sociedades portuarias 
cobrarán por los servicios prestados; o los criterios que deben tenerse en cuenta antes de 
liberar el señalamiento de las mismas .  

De forma complementaria a lo estipulado por la Ley 1 de 1991, el presente documento 
establece lineamientos para el fortalecimiento institucional del sector portuario en el país, 
propone algunos ajustes a la fórmula de contraprestación portuaria, promueve la libertad 
tarifaria en aras de procurar un sector portuario más competitivo, orienta las inversiones 
requeridas en el sector portuario para optimizar la capacidad portuaria instalada y a su vez 
lograr mayor eficiencia operativa, define estrategias tales comopara el desarrollo de 
comunidades logísticas portuarias y formula pautas, tanto para la sostenibilidad ambiental,  
como para afrontar las vicisitudes del y cambio climático de manera que todo redunde en 
el para fortalecimientoer del sector.     

Cabe destacar que varias de las recomendaciones del CONPES 3744 de 2013, “POLÍTICA 
PORTUARIA PARA UN PAÍS MÁS MODERNO”, han sido desarrolladas por el Gobierno 
Nacional, tales como, la definición del esquema de financiación de las necesidades de 
infraestructura asociadas a la actividad portuaria, los canales y vías de acceso y obras de 
protección costera, programas que actualmente son desarrollados por el INVÍAS en los dos 
litorales. Igualmente, se elaboró la Evaluación Ambiental Estratégica realizada en el año 
2014 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cooperación con el Ministerio 
de Transporte, además de contar con la reglamentación sobre inspección no intrusiva 
expedida por el Decreto 2155 de 2014, entre otras. 

En cuanto al cumplimiento de la recomendación sobre la reglamentación de la Ley 1242 de 
2008, en especial lo relacionado con los parámetros técnicos de seguridad, competencia y 
operaciones náuticas, el Ministerio de Transporte ha expedido 3 reglamentaciones: 
Reglamento de tripulaciones y dotaciones mínimas, Manual de señalización y Manual de 
balizaje.  

No obstante, sin perjuicio del cumplimiento de las recomendaciones de la política portuaria 
vigente, se evidencia la necesidad de actualizar la política del sector que atienda la dinámica 
portuaria y garantice la optimización de los recursos costeros, así como la eficiencia 
portuaria con el fin de orientarla a las nuevas necesidades del sector y a las tendencias 
mundiales actuales . 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

En Colombia, la política de expansión portuaria generada a partir de la expedición de la Ley 
1 de 1991, se ha constituido como una práctica exitosa permitiendo impulsar el desarrollo 
portuario bajo el modelo de concesiones a sociedades portuarias de carácter privado o 
mixto, cuyo principal objetivo ha sido el de prestar el servicio público a todos los usuarios 
de servicios portuarios de carácter nacional e internacional.  

Esta política se ha visto fortalecida mediante la actuación constante del Gobierno Nacional 
para consolidar al sector portuario como uno de los componentes principales del desarrollo 
social y económico del país, siendo su reflejo la política contenida en los Documentos 
CONPES denominados Planes de Expansión Portuaria, que han promovido de manera 
sostenida y coherente el desarrollo del sector portuario colombiano en los últimos 25 años. 

Sin embargo, dado que el sector portuario a nivel global es dinámico como resultado de los 
cambios políticos, comerciales y tecnológicos que lo impactan, y con el objeto de consolidar 
definitivamente a Colombia como líder natural en el continente americano debido a su 
ubicación geográfica, se requiere proyectar, con un enfoque amplio e integral, una política 
que responda a la dinámica portuaria nacional e internacional, que plasme un Plan de 
Expansión Portuaria donde se racionalice el uso de los recursos costeros y se impulse la 
eficiencia portuaria.  

El aumento en la eficiencia portuaria impactará la competitividad del sector portuario, 
haciendo así más atractivo, para las líneas navieras internacionales, tanto el arribo a los 
puertos colombianos frente a potenciales puertos competidores, como  y la entrada al 
comercio portuario del continente latinoamericano. Lo anterior sin dejar de lado el impacto 
social, ambiental y económico de las regiones donde se desarrollen los proyectos 
estratégicos que cumplan con este propósito 

Al hacer referencia a los proyectos estratégicos portuarios, debe considerarse también el 
desarrollo de las condiciones técnicas y regulatorias, frente a puertos competidores directos 
internacionales,  que  permitan aquellos nuevos proyectos que capturaren  el tráfico  
marítimo que no puede ser atendido actualmente, debido caracterizados por eal tamaño de 
las naves, como en el caso de las neopamanaxpostpanamax, con lo cual el desarrollo de 
hubs debe ser regionales off shore debe ser considerado como una prioridad, con miras a 
incrementar la competitividad del comercio exterior colombianoportuaria nacional.  

Por otra parte, es preciso considerar diversos aspectos que impactan el sector, entre los 
cuales se encuentran los institucionales, metodológicos sobre la contraprestación portuaria, 
tarifarios, inversiones y proyectos estratégicos, logística portuaria y sostenibilidad 
ambiental. 

En conclusión, se observa la necesidad de realizar ajustes en cuanto a la política portuaria 
en Colombia, con el fin de lograr que eésta se dinamice, desarrolle y armonice el sector 
institucional, con el fin de evitar la duplicidad de funciones impulsando un eficiente 
desempeño de las diferentes entidades que conforman el sector. Así mismo, desde el punto 
de vista operativo, la política portuaria debe siempre promueva promover la sana 
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competencia entre concesionarios para que estos ofrezcan servicios más eficientes, e y 
logren impactaren ,conjunta y positivamente, el comercio exterior colombiano a corto, 
mediano y largo plazo.  

3. OBJETIVOS  

1. Fortalecer el marco institucional del sector portuario en Colombia que fomente un 
desarrollo integral del sector, así como su sostenibilidad.  

2. Realizar ajustes a la fórmula de contraprestación portuaria vigente para promover 
la competitividad del sector. 

3. Modernizar la metodología tarifaria, balanceando  buscando la eficiencia del 
sector portuario del país con su sostenibilidad económica.  

4. Orientar las inversiones requeridas en el sector portuario para optimizar la 
capacidad portuaria instalada y a su vez lograr mayor eficiencia operativa. 

5. Promover la eficiencia portuaria a partir del desarrollo de comunidades logísticas 
portuarias y la implementación de una estrategia de sostenibilidad ambiental y 
cambio climático en los puertos marítimos.  

4. DIAGNÓSTICO 

Como punto de partida del diagnóstico, es necesario resaltar el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas en el CONPES 3744 de 2013, dada la importancia estratégica 
para el futuro desarrollo de nuevos proyectos. En este sentido, con el transcurso de los 
años se ha podido evidenciar el avance en el cumplimiento de objetivos, tales como la 
implementación de la inspección no Intrusiva, y la inspección física simultánea y, el 
cumplimiento al cargue directo de carbón en los puertos nacionales. Así mismo se adelantó 
la identificación de la reglamentación de la Ley 1 de 1991 en aspectos tales como espacios 
o zonas de servicios previos en zonas portuarias; efectos de las concesiones portuarias; y 
aportes de terrenos aledaños a las zonas públicas; política de libertad tarifaria; 
fortalecimiento institucional, entre otros. 

Dentro de las recomendaciones dadas en el CONPES 3744 de 2013, aún existen algunas 
por efectuar, con lo cual, por medio de este documento se busca el cumplimiento objetivo 
de las faltantes y la inclusión de nuevas surgidas con ocasión del dinamismo y evolución 
del sector portuario en Colombia. De igual manera vale la pena resaltar el hecho que a raíz 
del desarrollo normativo y de la implementación efectiva de la política portuaria en el país, 
se han observado consecuentemente cambios sustanciales en la infraestructura del sector 
y en su actividad, los cuales también deben ser tratados dentro del presente documento. 

Es en este sentido, según la información que fue presentada en el Documento Conpes 3744 
de 2013, se estima que la capacidad portuaria instalada en Colombia para el año 2010  era 
de 302 millones de toneladas,; mientras que para el año 2015 se observó un incremento 
del 31%,  pasando a 396 millones de toneladas. De igual manera, según la evolución de las 
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solicitudes de concesión y los nuevos proyectos concesionados, se espera para el año 2021 
un incremento adicional del 25% y disponer de una capacidad portuaria nacional de 493 
millones de toneladas.  

Como resultado del incremento en la capacidad a lo largo de la ejecución en el cambio de 
la política portuaria durante los últimos veinticinco años, se presenta la evolución del tráfico 
portuario desde 1993 hasta el año 2016, de forma gráfica a continuación: 

 

 

Nota: Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.  

No obstante, a pesar de observarse un crecimiento sostenido en el movimiento portuario 
nacional, a nivel mundial se observa un escaso crecimiento del comercio internacional 
registrado en los últimos años, lo cual combinado con la sobreoferta de capacidad naviera 
ha llevado a las tarifas de transporte hasta mínimos insostenibles, causando un gran 
impacto a la industria que debe ser considerado por el Gobierno Nacional. 

Ante la crisis, las navieras han respondido con alianzas, buscando reducir los costos 
operacionales, ampliar su cobertura geográfica, mejorar la velocidad, y disminuir la 
frecuencia en los servicios y lograr un confiable y sofisticado servicio de rastreo e 
información de la carga. Los miembros comparten buques, redes de trabajo y puertos de 
escala.  

Según icontainers, las 14 mayores compañías navieras se reparten un 73.1% de la cuota 
de mercado, y casi todas ellas forman parte de las distintas alianzas. Con el total de los 
volúmenes manejados producto de las alianzas, eéstas adquieren mayor poder de 
negociación sobre los puertos y pueden ejercer presión para obtener mejores tarifas y 
servicios; lo que exige de los puertos una necesaria reacción inmediata que asegure su 
competitividad en este entorno, con el respaldo de una política portuaria en tal sentido. 
siendo un incentivo para los puertos a permanecer competitivos. Producto de eésta 
situación, los puertos se ven en la necesidad de convertirse en mega puertos, aumentar el 

Comentado [JurCCI1]: Consideramos necesario modificar y 
diferenciar la gráfica. Separar los tipos de puerto en servicios 
públicos y privados. Presentar la información por los tipos de 
carga; no es lo mismo el carbón que los demás tipos de cargas. 
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tamaño de sus terminales y sus muelles para poder acomodar los mega buques, y ofrecer 
opciones de transporte multimodal donde sea posible. Así mismo, el uso de mega buques 
está cambiando la infraestructura portuaria.  

En 2030 la nueva generación de buques de 18.000 a 20.000 TEU’s, supondrá más del 60% 
de la capacidad de la flota mundial de contenedores (icontainers, 2016). Por lo tanto, es 
muy importante entender los efectos de éste cambio. 

El mayor tamaño de las naves repercutirá en el volumen de las operaciones, una menor 
frecuencia de recaladas llamada a puertos y una reducción del uso de muelles. De igual 
manera, se requerirán mayores frentes de atraque y con aguas más profundas, así como 
el aumento de áreas de respaldo para operaciones portuarias, equipamiento de mayor 
capacidad, y mejor conectividad y automatización de los terminales de contenedores. Para 
retener o atraer a nuevas navieras, los operadores de terminales deberán centrarse en la 
calidad y velocidad del servicio. Otro resultado de buques de mayor tamaño es la necesidad 
de incorporar tecnología, lo cual genera mayores gastos operativos (OPEX) y de capital 
(CAPEX), disminuyendo los márgenes y la liquidez y posiblemente aumentando el nivel de 
endeudamiento. 

En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución de la flota mundial: 

Gráfico. Tamaño medio del buque en la evolución de la Flota Mundial 

 

 
Con el mayor tamaño de los buques y la concentración de las navieras, se ha observado 
una reconfiguración de las redes y una menor cantidad de recaladas llamadas a puertos. 
Se espera que a futuro eésta tendencia se mantenga, lo cual traerá como consecuencia 
que algunos puertos principales pasen a ser servidos desde hubs y no como servicios 
directos. En esta nueva configuración de la jerarquía portuaria, los puertos hubs tendrán 
mayor relevancialos puertos secundarios cobraran mayor importancia. 

Por todo lo anterior, se hace necesario definir acciones de corto y mediano plazo para 
fortalecer la institucionalidad del sector transporte y así orientar el desarrollo portuario del 
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país, realizar ajustes a la fórmula de contraprestación portuaria que reconozcan las 
circunstancias de las distintas concesiones y contribuyan efectivamente en el 
aseguramiento de la competitividad y la viabilidad financiera de los puertos en 
Colombiamejoren las condiciones de pago de la contraprestación de los contratos de 
concesión de terminales portuarios del litoral pacífico, ya que se ha identificado que las 
condiciones morfológicas son diferentes con las del litoral atlántico, haciendo un equilibrio 
competitivo con los puertos del caribe colombiano, promover la libertad tarifaria para el 
impulso de la competitividad, el desarrollo y modernización de los puertos del pacífico de 
tal forma que se desarrolle el movimiento de carga de trasbordo en ese litoral, , construir o 
mejorar las condiciones de acceso vial y férreo en todas las zonas portuarias marítimas y 
fluviales del país  Santa Marta y Buenaventura, generar mejores condiciones de 
accesibilidad a través del Río Magdalena entre los puertos de Barranquilla y Cartagena y 
los fluviales ubicados sobre el río, y optimizar las condiciones de accesibilidad marítima a 
través de la profundización y ampliación de canales de acceso de Buenaventura, 
Barranquilla y Cartagena. 

i. Institucionalidad del sector  

 
El sector portuario en Colombia se encuentra conformado estructuralmente así: 

Normativamente dirigido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social – 
CONPES y el Ministro de Transporte quienes representan la autoridad portuaria nacional, 
encargados de la formulación de la política portuaria a través de los Planes de Expansión 
Portuaria, posteriormente acogidos por decreto conforme se establece en la Ley 1 de 1991. 

Operativamente por las siguientes entidades: 

Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y Corporación Autónoma Regional del Río 
Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, encargadas de la recepción y trámite de las 
solicitudes de concesiones portuarias, otorgamiento de los respectivos contratos de 
concesión marítimos y fluviales dentro de la jurisdicción que les corresponde y seguimiento 
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al cumplimiento de las obligaciones de los contratos de concesión portuaria en relación con 
lae ejecución de obras e inversiones y el pago de la contraprestación 

Superintendencia de Puertos y Transporte con funciones de inspección, control y vigilancia 
de los concesionarios de puertos y operadores portuarios, así como velar por la   prestación 
del servicio público derivado de ellos y el seguimiento a la operación portuaria, niveles de 
eficiencia y medición y reporte de los volúmenes y tipos de carga movilizada por cada uno 
de los terminales portuarios. 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS, encargado del recaudo de la contraprestación portuaria 
de los contratos a cargo de la ANI, la ejecución de la política de dragado de los canales de 
acceso a los puertos públicos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 
105 de 1993  

En cuanto a la competencia de la seguridad marítima en las aguas territoriales nacionales 
y zona económica exclusiva, ejerce la autoridad marítima la Dirección General Marítima - 
DIMAR, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. 

Como se establece en el anterior organigrama, se observa la jerarquía institucional del 
sector transporte nacional, la cual se encuentra ligada a las funciones propias de cada 
entidad de acuerdo con su naturaleza y competencias. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la práctica no se refleja dicha jerarquización y distribución de 
funciones y competencias, debido a que dentro de la estructura organizacional del 
Ministerio de Transporte en la actualidad no existe una dependencia de carácter técnico 
encargada específicamente del modo portuario marítimo y fluvial nacional. La existencia de 
tal dependencia conllevaría permitiríaa  ejecutar funciones de formulación y seguimiento de 
la política tanto en materia de infraestructura como de transporte acuático. 

 

Adicionalmente, a partir del crecimiento inusitado y descoordinado de entidades, 
actualmente se evidencia la incidencia en el sector de otras autoridades ajenas al sector, 
tales como el Departamento Nacional de planeación, la Superintendencia de Industrias y 
Comercio, municipios, departamentos, DIAN y autoridades ambientales. 

El mencionado aumento de entidades que participan en el modo portuario y su confluencia 
de funciones, también fue debidamente documentado por el Departamento Nacional de 
Planeación en un diagnóstico que realizó sobre la articulación de las entidades y sobre las 
competencias asignadas a cada una. El siguiente cuadro sintetiza el trabajo realizado: 
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Este cuadro resulta ilustrativo para reseñar la cantidad de intervinientes en el sector en una 
misma actividad, evidenciándose superposición de funciones y competencias en varios 
casos. La anterior situación fue referida en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, en la 
sección de lineamientos institucionales del plan.  

Además de la anterior descripción, es importante tener en cuenta que el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal, en el eje institucional, propone la creación de la UPIT, la CRIT y la 
ANP, entidades estas que entran a hacer parte de la radiografía actual del sector portuario 
en Colombia. 

Los distintos actores del sector portuario identificaron, a lo largo de estos años, las 
problemáticas más recurrentes que se presentan en el ámbito institucional de este sector. 

Entre los aspectos evidenciados, se destacan: 1) crecimiento desorganizado de la 
institucionalidad publica del sector; 2) fraccionamiento de las competencias y su 
consecuente asignación a distintas entidades; 3) sobreposición de autoridades públicas 
sobre una misma función; 4) falta de articulación entre entidades del sector de puertos y de 
aquellas que intervienen indirectamente y 5) desconocimiento del ámbito y alcance de las 
competencias de cada entidad.    

El sobredimensionamiento institucional del sector afecta seriamente la operación portuaria 
y la ejecución de los contratos de concesión celebrados bajo la vigencia de la Ley 1 de 
1991. Esta situación se explica a partir de lo siguiente: el incremento de las instituciones 
representó un reparto de competencias entre las distintas entidades, sin que se 
contemplara una distribución racionalizada y articulada de funciones entre estos entes, lo 
que entorpece, de cierto modo, la debida gestión de estas autoridades. Tales situaciones 
de facto implican inseguridad jurídica en las inversiones a cargo del concesionario y una 
incertidumbre sobre la estabilidad de los contratos.  
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Esa misma ausencia de una debida articulación ocasiona la existencia de otros fenómenos 
tan particulares como la indeterminación de las responsabilidades de la política portuaria 
en materia de planeación, inversiones, supervisión, dragados, sanción, entre otras. 

Otras dificultades subyacentes en el ámbito institucional, son las demoras y retrasos que 
se presentan en las entidades para adoptar medidas que son del total interés del sector 
puertos. La falta de celeridad en los trámites y en las autorizaciones solicitadas por los 
interesados perjudica la operación, originando retrasos en la ejecución de inversiones 
vitales para garantizar un aumento en la competitividad colombiana.  

En la actualidad se presenta una alta atomización de las funciones y las mismas se 
encuentran disgregadas en muchas entidades que, en repetidos momentos, no interactúan 
entre sí para definir sus ámbitos de competencias y adoptar medidas para conjurar 
momentos de crisis.  

Las situaciones atrás referidas contrastan con el propósito establecido en la Ley 1 de 1991, 
normatividad que busca la simplificación tanto de los trámites como de la institucionalidad 
interviniente en el sector. Esa finalidad se hizo patente con la concentración de las 
actividades en grupo minúsculo de entidades, tal y como aconteció con la antigua 
Superintendencia General de Puertos.  

La dinámica del comercio exterior y las actuales exigencias del sector transporte mundial 
demandan del Estado colombiano un ajuste a su política portuaria, buscando, a través de 
las herramientas que brinda el ordenamiento jurídico, dotar al modo portuario de una 
institucionalidad concentrada y articulada, que adopte los lineamientos y políticas que 
promocionen las inversiones y garanticen la permanencia, la viabilidad económico 
financiera y la estabilidad de los contratos con el ánimo de no desfallecer en el objetivo de 
mejorar la competitividad. 

Para incentivar las inversiones y promover la competitividad en materia de comercio 
exterior, resulta indispensable realizar una revisión y articulación del aspecto institucional 
del modo de transporte portuario. 

 

En este orden de ideas, resulta imperativo, entre otros, el liderazgo y coordinación del sector 
portuario por parte del Ministro de Transporte, a través del Ministro del ramo y asesorado 
por una esta dependencia técnica, que ejercería plenamente su condición de autoridad 
portuaria nacional, teniendo así la obligación y el derecho de dictar lineamientos en materia 
portuaria y posicionándose, de esta manera, en la cabeza del sector. 

Para el desarrollo de las funciones como autoridad portuaria se considera relevante el 
desarrollo de un Plan Eestratégico Pportuario - PEP que oriente la formulación de una 
políticaonforme con lo expresado en este diagnóstico, reconociendo la necesidad de 
orientar la formulación de una política de estado consistente y de largo plazo, que prevea 
las metas a cumplir de acuerdo con la exigencia de empatar el devenir del sector portuario 
nacional con las tendencias mundiales, tanto del desarrollo de infraestructura como de 

Comentado [JurCCI2]: Cambio realizado por Ministerio de 
Transporte. 



 
 
 

 
15 

 
 
 

operación y de transporte marítimo, que permita aumentar y optimizar la participación de 
Colombia dentro del contexto portuario internacional, se requiere la formulación de un plan 
estratégico portuario que defina las líneas de acción a desarrollar para potenciar el 
desarrollo económico y la competitividad del país de forma integral, acorde a las dinámicas 
mundiales y las necesidades nacionales.. 

 

 

 

 

ii. Necesidad de ajustes en la fórmula de contraprestación  

El documento CONPES 3744 de 2013 “Política portuaria para un país más moderno” 
estableció un nuevo modelo metodológico que cuyo objetivo fue reflejara de forma más 
acertada la dinámica del negocio portuario, de manera que  y permitiera un mayor impacto 
mediante la permanente una vez sean reinvertidos reinversión de recursos en las 
actividades que establece la Ley 1 de 1991. 
 
Para determinar el valor de las contraprestaciones portuarias, por la ocupación temporal y 
exclusiva de las zonas de uso público y por el uso de la infraestructura portuaria propiedad 
de la Nación, se establecieron tres elementos: 
 

 Componente fijo (CF): busca la retribución económica equilibrada por la entrega en 
concesión de los bienes físicos del Estado, de manera que se capte el costo de 
oportunidad de los mismos, se racionalicen los recursos solicitados y se incentive 
su uso eficiente.  

 Componente Variable (CV): busca una retribución económica proporcional a la 
dinámica de la actividad portuaria y se calcula con base en los volúmenes reales de 
carga movilizada y un importe para cada tipo de carga  

 Factor de ajuste opcional en función de la recuperación de la inversión (α): permite 
a los solicitantes negociar con las entidades concedentes un pago adicional de 
contraprestación cuando se solicite un mayor plazo al requerido para la 
recuperación de las inversiones en condiciones atractivas al capital. De esta forma, 
el Estado recibirá una equilibrada retribución sin que se afecte la competitividad y el 
atractivo económico del sector portuario y se incentiva la inversión. 
 

Ahora bien, Bajo el entendido de la heterogeneidad de los esquemas de contraprestación 
y sus respectivos soportes contractuales en las distintas concesiones portuarias del país, 
se ha identificado la necesidad de realizar una revisión integral de la fórmula de cálculo de 
la contraprestación del documento CONPES 3744 de 2013, para asegurar la competitividad 
internacional y la viabilidad financiera de los puertos colombianos. Los aspectos a revisar, 
son los siguientes:  

Comentado [JurCCI3]: Cambio realizado por Ministerio de 
Transporte. 



 
 
 

 
16 

 
 
 

 

a) se han identificado algunos aspectos en los cuales, sin cambiar la esencia de la 
metodología, pueda optimizarse su aplicación en casos específicos, con el fin de 
garantizar equidad entre diferentes tipos de proyectos o incluso ajustes por efecto 
de la ubicación del terminal portuario. 

Específicamente, se ha encontrado necesidad de realizar ajustes en los siguientes casos: 

Diferencias entre la morfología de las mareas del océano Atlántico y el Pacífico . 

La metodología de contraprestación que fue establecida en el Documento CONPES 3744 
de 2013, y detallada en su Anexo No. 2 definió como una de las variables dentro del 
componente fijo, el área terrestre (AT), que corresponde al área en metros cuadrados de 
los bienes de uso público, playas y zonas de bajamar, que por efecto del contrato de 
concesión portuaria son entregados al concesionario para su uso, goce y explotación, 
exclusiva y temporal.  

Teniendo en cuenta que el área terrestre incluye la bajamar, se ha identificado que por 
efectos de las condiciones morfo dinámicas de cada litoral, mientras el promedio la carrera 
de marea (diferencia entre la bajamar y la pleamar) en el Caribe colombiano es de 40 cm, 
en el pacifico colombiano esta llega hasta los 4 mts, es decir una relación 1 a 10, lo que 
conlleva a que Las zonas de bajamar pasan de ser pocos metros en el Caribe a decenas  y 
cientos en el Pacifico, tal como lo evidencia la gráfica a continuación: 

 

Esta disparidad hace que un puerto del pacifico, deba pagar 10 veces más por el área de 
bajamar que está incluida en el área terrestre que se cobra dentro del componente fijo de 
la fórmula, generando inequidad en los contratos que se suscribancuyos  en puertos estén 
ubicados en la costa pacífica, en especial, considerando que el documento CONPES 3744 
de 2013 determinó la necesidad de ampliación de capacidad de este litoral teniendo en 
cuenta que de no ampliarse la capacidad portuaria de la zona, esta podría ser una 
restricción para el comercio con países cuyas rutas se movilicen por el océano pacífico. Se 
modificará en este aspecto la fórmula de cálculo de la contraprestación. 
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b) Contraprestación de Puertos Pesqueros Industriales  

El Decreto 1079 de 2015 en su Capítulo 3, Artículo 2.2.3.3.1. Campo de aplicación, 
estableció que solo tendrían que tramitar concesión portuaria los pesqueros industriales, 
quedando excluidos de este trámite, los artesanales con el fin de promover y salvaguardar 
la pesca de esta escala. 

Ahora bien, los terminales portuarios pesqueros industriales que existen en el país, realizan 
en su mayoría, una actividad de descargue de mercancía, que es la materia prima para su 
procesamiento en las plantas que se encuentran ubicadas en las áreas adyacentes a la 
zona de uso público entregada en concesión (salvo el caso de Tumaco, donde la totalidad 
del bien es propiedad de la Nación), posteriormente al proceso de industrialización del 
producto de la pesca, por lo general, el producto que se comercializa hacia el exterior del 
país, se moviliza por otro puerto que maneje carga general. 

Importante destacar que, el proceso de descargue de la materia prima no es un proceso 
que se realice con frecuencia, ya que el volumen de producto de pesca está acorde con la 
capacidad de procesamiento de la carga, por lo tanto, el uso de los muelles, es mínimo.  

En este sentido, entendiendo que se dificulta la recuperación de las inversiones en relación 
con el gasto de contraprestación por efecto del pago por las zonas de uso público, se 
propone que los puertos pesqueros industriales, paguen contraprestación por el 
componente variable y no por el fijo.  

C.c)  Ajuste de la metodología del CONPES 3744 de 2013 para el fomento de la 
competitividad y de la inversión en el sector portuario colombianoReestructuración 
de la fórmula 

Es importante mantener los componentes de la metodología del Documento CONPES 3744 
de 2013, así como aquellos que hacen parte del contrato de concesión. Ahora bien, las 
condiciones del mercado, contractuales y de competencia hacen necesario revisar y 
reestructurar los mismos. Es necesario identificar y resolver la problemática de cada uno 
de los siguientes componentes:  

1. Alfa: En consideración a: (i) la consolidación de las líneas navieras y la implementación 
de alianzas que permiten ejercer un mayor poder de negociación sobre los puertos 
generando una disminución de tarifas en el tiempo; (ii) el incremento del tamaño de los 
buques que requieren mayores inversiones y mayores costos operacionales;  (iii) la 
necesidad de renovación tecnológica permanente para permanecer la competitividad 
portuaria; (iv) el incremento en el IPC colombiano, el SMMLV, energía y demás insumos, 
entre otros, se puede dar el caso que una concesión con el plazo máximo permitido por ley, 
no cuente con una rentabilidad mínima del 12% en USD.  En este caso, para poder viabilizar 
el proyecto, resulta necesario que el Alfa sea menor a 1, por lo cual se establece en la 
fórmula de cálculo un Alfa mayor a cero. 
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2. Componente Fijo: tratándose del componente de avalúo de la infraestructura, se deberá 
hacer un reconocimiento de la pérdida de valor en el tiempo por el uso de esa infraestructura 
(amortización, depreciación). Adicionalmente, en cuanto concierne a la tasa, deberá 
ajustarse a una realidad de mercado conforme a la naturaleza y uso del bien.  

3.  

3. Componente Variable: este componente se calculará sobre los ingresos de muellaje, 
almacenamiento, uso de instalaciones y servicios públicos en la proporción aplicable a cada 
contrato de concesión.  

 

iii. Necesidad de Libertad Tarifaria  

La Ley 1 de 1991 establece sobre los lineamientos tarifarios, que hasta tanto no se haya 
decretado la libertad de tarifas, es competencia de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte el establecimiento de fórmulas generales para el cálculo de las tarifas en cabeza 
de las sociedades portuarias, las cuales operen puertos de servicio público, con lo cual 
dichas fórmulas deben cubrir los costos y gastos típicos de la operación portuaria, la 
depreciación y una remuneración a la inversión del concesionario, comparable con la que 
éste podría obtener en empresas semejantes de Colombia o del exterior.  
En este sentido, las sociedades portuarias establecen y pueden modificarn sus tarifas,  con 
una frecuencia deno menor a  dos años, previa solicitud a la Superintendencia de Puertos 
y Transporte, de acuerdo con estas fórmulas, sin necesidad de autorización previa por parte 
de ninguna autoridad nacional adicional. Más aún, las sociedades portuarias que operan 
puertos de servicio privado podrán fijar libremente sus tarifas, con el requisito único de tener 
que informar a la Superintendencia de Puertos y Transporte – SPT, sobre dichas 
modificaciones. 
Así mismo, a través de la Resolución 723 de 1993, expedida por la anterior 
Superintendencia General de Puertos, se adoptó la metodología para el cálculo de las 
tarifas por uso de las instalaciones de las sociedades portuarias que operen puertos de 
servicio público. En la resolución mencionada, se determinaron cuatro (4) conceptos de 
cobro, a saber: muellaje, uso de instalaciones, servicios de almacenamiento y servicios 
públicos. Aún en la actualidad estos mismos conceptos se encuentran incluidos como 
ingresos dentro del flujo de caja del proyecto presentado al solicitar una concesión.  
En cuanto a las tarifas de almacenamiento y servicios públicos en la resolución antes citada, 
deben ser regidas por las que existan en el mercado, pero vigiladas por la Superintendencia 
de Puertos y Transporte. Por su parte, para los servicios de muellaje y uso de las 
instalaciones se debe determinar una tarifa competitiva regional a partir de un estudio de 
las tarifas , que, por estos conceptos, se cobran en puertos públicos regionales y a partir de 
ellas realizar un proceso iterativo, controlado a través de la Tasa Interna de Retorno (TIR), 
que verifique que dichas tarifas son competitivas y además cubren los costos y la 
rentabilidad del concesionario. Estas tarifas se encuentran dentro del concepto de libertad 
vigilada, es decir que son establecidas por los concesionarios, pero bajo los lineamientos y 
vigilancia de los entes estatales competentes, es decir la Superintendencia de Puertos y 
Transporte.  

Comentado [JurCCI4]: En el documento remisorio se explica 
y fundamenta la posición del gremio, la cual hace perentoria 
escenarios de discusión entre el Gobierno y los puertos, que 
permitan identificar y definir las acciones a que haya lugar. La 
CCI ofrece sus instalaciones físicas y la capacidad de convocatoria 
para generar estos espacios.  
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Vale la pena resaltar, que las mencionadas tarifas no deben hacer diferencia por razón de 
destino o procedencia o, nacionalidad de la carga, ni por el tipo de movimiento comercial, 
bien sea de exportación o de importación. Para el caso de los servicios no regulados, estos 
se rigen por el libre mercado y son prestados por operadores portuarios quienes establecen 
las tarifas teniendo en cuenta el mercado local. 
El Artículo 20 de la Ley 1ª de 1991, estableció que “cuando el Gobierno Nacional, en un 
"Plan de Expansión Portuaria" determine que el número de sociedades portuarias y la oferta 
de servicios de infraestructura portuaria son suficientemente amplios, podrá autorizar a las 
sociedades portuarias que operan en puertos de servicio público a fijar libremente sus 
tarifas.” 
Por lo anterior, se considera que al contar actualmente en Colombia con 41 concesiones 
portuarias marítimas y fluviales, que prestan servicio público, algunas de ellas con servicios 
de carga especializada y otras para carga multipropósito, se considera que existe una oferta 
de servicios portuarios suficientemente amplia para declarar la libertad de tarifas, con el fin 
de impulsar la optimización de los servicios ofrecidos dentro de un marco de eficiencia 
operativa que seleccione naturalmente a aquellos concesionarios que por la excelencia en 
los servicios prestados, ligados a la actualización de sus estándares operativos y 
tecnológicas, deban permanecer dentro del mercado portuario nacional e internacional e 
impulsar el desarrollo del comercio exterior nacional.   
 
De acuerdo a lo anterior, esta libertad deberá estar acompañada por la Superintendencia 
de Puertos y Transporte con el fin de evitar prácticas que tengan la capacidad, el propósito 
o el efecto de reducir la competencia.    
 

iv. Necesidad de nuevas inversiones y desarrollo de proyectos 

estratégicos 

 
Según la ANIF, en su informe denominado Costos de Transporte, Multimodalismo y la 
Competitividad en Colombia, publicado en el 2014, “el transporte de carga interna en 
Colombia se concentra en su gran mayoría en un único modo: el vial. Este medio moviliza 
el 73% de la carga en el país”. Esta situación sumada a que uno de los grandes obstáculos 
para que el país cuente con un sistema logístico más robusto se centra en las deficiencias 
en la conectividad de los centros de producción y consumo con los puertos, tal como lo ha 
venido mostrando los reportes del Doing Business, ha hecho que Colombia se haya ubicado 
en las calificaciones más bajas por estas condiciones.  
 
Esta situación ha venido siendo revertida gracias a las grandes inversiones del Gobierno 
Nacional en el Programa de Concesiones Viales de cuarta generación – 4G, con cuyos 
proyectos una vez operativos brindará soluciones, reduciendo tiempos de desplazamiento 
y optimizando carreteras en dobles calzadas, lo que permitirá que zonas como el eje 
cafetero y Antioquía puedan tener acceso de manera más rápida y eficiente al nuevo 
desarrollo portuario propuesto para el Urabá e incluso mejores vías para llegar al puerto de 
Buenaventura. 
 
No obstante lo anterior, pensar en otras soluciones alternativas que permitan contar con un 
sistema redundante o en el cual se distribuyan las cargas de acuerdo con su vocación es 
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una alternativa que el país no debe descartar, razón por la cual el Gobierno debe promover 
inversiones en proyectos de acceso viales y férreos en todas las zonas portuarias marítimas 
y fluviales del país ,.conexión férrea a puertos de Servicio público ubicados en Santa Marta, 
Buenaventura y la Guajira, a través de las cuales se pueden aumentar los volúmenes 
movilizados en condiciones de seguridad y puntualidad.  

 
De igual manera, y con el fin de aumentar la competitividad de nuestros puertos, 
permitiendo el ingreso de naves de mayor calado, y de esta manera capturar mayores 
volúmenes de carga, es necesario, de una parte, ejecutar proyectos de profundización y 
ampliación de canales de acceso en zonas portuarias como Buenaventura, Barranquilla y 
Cartagena y, de otra, generar estímulos eficaces para que los concesionarios mantengan 
los niveles de inversión que garanticen una permanente renovación de su infraestructura y 
equipos.  Por los tiempos transcurridos en varias de las concesiones portuarias del país y 
por el muy avanzado, sino ya concluido, estado de sus planes de inversión, es normal que, 
ante los términos restantes de sus concesiones, los puertos opten, por razones 
estrictamente financieras, por ralentizar su ritmo de inversiones lo que comportaría, para el 
sistema en general, un rezago con claras incidencias en la competitividad de los puertos 
colombianos.  
 
Para hacerle frente a este riesgo, es a todas luces conveniente y necesario acordar con los 
actuales concesionarios plazos contractuales más amplios que incentiven nuevas 
inversiones de modo que sean estas las que aseguren la magnitud, la tecnología y la 
eficiencia que el mercado, de manera dinámica, no para de reclamar. No hacerlo terminaría 
postrando el sector en un momento crucial que demanda, como nunca antes, decisiones 
cruciales de inversión que de tomarse más tarde evidenciarían su perjudicial 
extemporaneidad.  
 
A la terminación de las concesiones actuales en sus plazos, originales o ya prorrogados, la 
terminaría antecediendo un período de inversiones mínimas que desvalorizaría la 
infraestructura llamada a revertirle al Estado y que, lo más delicado, le impediría al sector 
portuario colombiano hacerle frente a un mercado que solo atiende capacidades instaladas, 
eficiencias ofrecidas y tarifas competitivas. La oportuna, razonable y debidamente 
soportada ampliación de los plazos de las actuales concesiones portuarias constituye un 
justo y necesario incentivo para, como hasta ahora ha sucedido, asegurar un sistema 
moderno, robusto, con tecnología de vanguardia y, sobre todo, idóneo para afrontar un 
mercado alta y agresivamente competido. La rotación contractual en materia de 
concesiones portuarias lejos de constituir un inequívoco mecanismo de democratización 
económica puede ocasionar asimetrías inequitativas entre concesionarios y lastimar, 
incluso de manera irrecuperable, la competitividad que el sector ha sabido ganarse en los 
últimos veinte años.   
  
 

v. Sistemas de información para la logística portuaria 

 

Desde el año 2013 el Ministerio de Transporte ha venido desarrollando diferentes sistemas 
de información que apoyan las actividades logísticas portuarias, tal es el caso de sistemas 
como el Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC, herramienta que permite el 
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registro de las operaciones diarias del transporte de carga a nivel nacional a través del 
Manifiesto Electrónico de Carga y con lo cual se ha alcanzado una validación de las 
características de la operación, validando de las mercancías a transportar, los detalles del 
vehículo como SOAT y técnico mecánica, licencias de conducción de los conductores y 
confirmación del pago de parafiscales para el ingreso a las terminales portuarias. 
 
También existe el Portal Logístico de Colombia – PLC  (plc.mintransporte.gov.co), el cual 
se consolido como una herramienta web que permite informar al público en general sobre 
el estado de cada uno de los activos que apoyan la logística en el país. Dentro del portal se 
encuentra información de aquellas infraestructuras que de una u otra forma participan en el 
proceso logístico para el transporte de mercancías, entre las cuales se encuentran: 
Terminales marítimos, zonas francas, centros logísticos, parqueaderos, talleres, zonas de 
descanso, zonas intermodales, entre otras. 
 
En materia de enturnamiento en terminales portuarios se cuenta con el Sistema Integrador 
de Enturnamiento – INSIDE, herramienta que permite informar a los conductores y 
empresas de transporte la programación de ingreso a las terminales portuarias, logrando 
disminuir la incertidumbre que se genera por falta de información cuando las condiciones 
son cambiantes. El INSIDE ha servido como repositorio de datos acerca de los niveles de 
servicio y tiempos de operación, los cuales han sido medidos por la Superintendencia de 
Puertos y Transporte para lograr eficiencias que permitan mejorar la logística interna del 
puerto y como un punto de partida comparable con otros países con el fin de lograr ser más 
competitivos en los procesos de exportación e importación. 
 
Pese al desarrollo de cada uno de estos sistemas de información se hace necesario 
desarrollar plataformas que comuniquen los diferentes sistemas para optimizar las 
actividades de la cadena logística portuaria, por lo cual el Gobierno Nacional promoverá la 
conformación de Comunidades Logísticas Portuarias, como punto de partida para 
implementar estas plataformas.  
 
 

vi. Sostenibilidad ambiental y cambio climático 

 

De acuerdo con los lineamientos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Capítulo 
de Crecimiento Verde, todos los sectores productivos deben propender por desarrollar 
sinergias entre la generación del crecimiento económico y la gestión ambiental, 
direccionados al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los compromisos ambientales 
internacionales  con el propósito de contribuir al bienestar de la población,  a la 
competitividad del país, a la conservación de los recursos naturales y los servicios 
ecosistémicos. 
 
El cambio climático es sin duda alguna uno de los retos que debe enfrentar el sector 
portuario, principalmente si quiere llegar a ser competitivo en el entorno mundial bajo las 
condiciones que plantean amenazas tales como el aumento del nivel del mar, las 
inundaciones, la erosión costera y los huracanes, las cuales podrían tener graves 
consecuencias para la infraestructura marítima, causando  daños a los muelles, terminales, 
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patios de almacenamiento y depósitos, e incluso llegando a la necesidad de cerrar el puerto, 
perturbando así los servicios portuarios. 
 
Lo anterior agravado por el incremento de las emisiones de gases efecto invernadero, de 
las cuales el Sector portuario y fluvial aporta el 9% de las emisiones del Sector, según datos 
del IDEAM para el año 2015.  
 
Los Proyectos portuarios marítimos en ejecución y los que se otorguen, deben desarrollar 
modelos de sostenibilidad a largo plazo, para garantizar calidad y continuidad en sus 
servicios, mediante la implementación de procesos productivos con una mayor eficiencia 
en el uso de los recursos, menores impactos sobre el entorno y mayor resiliencia ante 
eventos climáticos futuros.  
 

 

vii.  Política portuaria de largo plazo  

En todo caso, deberá tenerse en cuenta el régimen normativo vigente al momento de 
celebrar los respectivos contratos de concesión portuaria, así como el alcance y 
obligaciones contractuales y ambientales del respectivo Concesionario. De requerirse del 
Concesionario inversiones, obras, gestiones y trámites adicionales, estos deberán serle 
reconocidos por la entidad concedente, siempre garantizando el equilibrio económico del 
contrato.    
  

5. PLAN DE ACCIÓN 

i. Fortalecimiento Institucional del sector  

En el Artículo 23 de la Ley 1 de 1991, se establecen como autoridades portuarias 
nacionales: el Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES y el Ministro de 
Obras Públicas y Transporte, hoy Ministro de Transporte. De igual forma, asignó al 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, (hoy Ministerio de Transporte), la presentación 
de los Planes de Expansión Portuaria al CONPES, cada dos (2) años, para su aprobación 
y posterior expedición a través de un decreto reglamentario de esta ley. Posteriormente, 
mediante la Ley 1450 de 2011, en el artículo 276 se eliminó la periodicidad de dos años 
para la presentación de los planes indicados. 

Considerando lo anterior, se propone mediante la modificación del Decreto 087 de 2011 
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las 
funciones de sus dependencias”, la creación de una dependencia técnica en la estructura 
del Ministerio de Transporte actual que ejerza, en representación del Ministro de 
Transporte, las funciones relacionadas con la autoridad portuaria coordinando el proceso 
de otorgamiento de las concesiones portuarias con la Agencia Nacional de Infraestructura 

Comentado [JurCCI5]: Cambio realizado por Ministerio de 
Transporte. 
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- ANI y con Cormagdalena; así mismo que conjuntamente con el Instituto Nacional de Vías 
– INVIAS realice la planeación y control de la ejecución de la política nacional de dragados.  
 
Para la planeación y desarrollo del sector deberá elaborarse un Plan Estratégico Portuario 
en el que se identifiquen las necesidades y oportunidades portuarias a corto, mediano y 
largo plazo, en el contexto político y comercial de la región; así como la formulación de la 
estrategia de desarrollo portuario nacional a para los próximos 20 años.  
 

 
Mediante la implementación de esta propuesta, se lograría el fortalecimiento del Ministerio 
de Transporte en su condición de cabeza del sector portuario, permitiéndole el manejo 
adecuado y estratégico en la entrega, mantenimiento y control de los recursos litorales 
susceptibles de entregar en concesión los cuales, después de 25 años de vigencia del 
Estatuto Portuario, actualmente son más escasos requiriendo una mayor precisión y 
cuidado en su entrega.  

 
A partir de la expedición del presente Plan de Expansión Portuaria, dentro del trámite del 
otorgamiento de las concesiones portuarias marítimas y fluviales, se deberá contar con el 
concepto de carácter vinculante emitido por el Ministerio de Transporte sobre su viabilidad 
técnica, económica, social y ambiental teniendo en cuenta los escenarios de cambio 
climático y la gestión del riesgo de desastres, de conformidad con la conveniencia e interés 
nacional de cada proyecto portuario,  acatando lo establecido el numeral 20 del artículo 6 
del Decreto 087 de 2011, que otorga al Despacho del Ministro de Transporte la función de 
“Autorizar la construcción y operación de muelles privados y puertos de servicio público, 
dedicados al cargue y descargue de mercancías”  

 
De otra parte, en relación con la Superintendencia de Puertos y Transporte, es importante 
fortalecer su organización y operación mediante la redefinición de algunas funciones que le 
permitan ejercer de manera más eficiente la inspección, control y vigilancia de las empresas 
del sector transporte, optimizando una plataforma informática que integre datos e 
información estadística relevante de todas las operaciones realizadas por los 
concesionarios de todos los modos de trasporte y de los operadores portuarios, en especial 
considerando que es a partir de la información reportada en relación con los tipos de carga 
y volúmenes movilizados que se calcula el componente variable de la contraprestación para 
los contratos a los que les aplica la metodología establecida en el Conpes 3744 de 2013.   
 
 

Lo anterior con el fin de integrar o actualizar variables consideradas dentro de las 
plataformas informáticas actuales, para obtener información en tiempo real de la ejecución 
integral de los contratos de concesión portuaria, la cual permita ejecutar la política portuaria 
e impulsar de esta manera la sostenibilidad, competitividad y eficiencia del sector portuario 
colombiano. 

Comentado [JurCCI6]: Cambio realizado por Ministerio de 
Transporte. 

Comentado [JurCCI7]: Cambio realizado por Ministerio de 
Transporte. 
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Con el fin de ejercer un seguimiento a la ejecución de los recursos recaudados por 
contraprestación portuaria en cabeza de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
856 de 2003, por medio de la cual se modifica el artículo 7 de la Ley 1 de 1991, se 
recomienda la creación de un Comité o Consejo Interinstitucional conformado 
principalmente  por el Ministerio de Transporte, quien lo liderará y presidirá,  DNP, 
Superintendencia de Puertos y Transporte, Cormagdalena, la Agencia Nacional de 
Infraestructura e INVIAS. Este Comité técnico especializado, tendrá por objetivo principal 
evaluar y comprobar el uso adecuado de los recursos, de acuerdo a su destinación 
específica. En caso de ser requerido, el Ministerio de Transporte podrá invitar a otras 
autoridades, así como a representantes del sector privado.  

 

En este orden de ideas, la reorganización de la institucionalidad se realizará observando 
estas actividades pilares: 1. Planeación. 2. Orientación de la Política Portuaria. 3. Gestión 
contractual. 4. Supervisión de la operación. Asimismo, la reorganización institucional que 
se implemente o las nuevas entidades que se creen, deberán estar articuladas para fijar las 
prioridades del sector portuario con el mismo nivel de importancia que los otros modos de 
transporte.  

Para tal efecto, se podrá tener como uno de los referentes la propuesta de ajuste del DNP, 
que busca simplificar el proceso a través de la definición de fronteras institucionales y la 
reasignación debida de las competencias:  

 

Conforme al esquema propuesto se hace evidente la necesidad de acelerar la puesta en 
funcionamiento de la Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte – UPIT y de la 
Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte - CRIT. La puesta en operación de 
estas entidades únicamente debe ser viable en el escenario de revisar y redefinir todas las 
competencias de las entidades del sector en materia portuaria, esto con el fin de superar la 
superposición y duplicidad de funciones actualmente descrita en la parte diagnóstica del 
presente documento. 
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Tampoco se descarta la posibilidad de mantener el esquema institucional actual, sin 
necesidad de crear nuevas entidades, siempre que se definan y articulen las existentes. 
Resulta preponderante que el liderazgo y coordinación del sector estén a cargo del 
Ministerio de Transporte como entidad rectora del sector, quien deberá definir la forma y la 
metodología de cómo interactuarán las entidades del sector, y en el evento de que las 
entidades no hagan parte de la estructura de este ministerio, esta cartera actuará como 
canal de comunicación con las demás autoridades.  

Ahora bien, es importante adoptar mesas sectoriales de trabajo con el ánimo de verificar la 
implementación, avances, seguimiento, gestión e identificación de los cuellos de botella que 
ponen trabas a la dinámica del sector portuario. Para el presente efecto, se tendrán como 
referente las mesas de seguimiento, lideradas en su momento por la Vicepresidencia de la 
Republica para los proyectos de cuarta generación de vías, con el propósito de hacer un 
seguimiento periódico y continuo a los temas como: articulación de la institucionalidad, 
dragados, canales de acceso, ejecución de inversiones, transporte marítimo y fluvial e 
identificación de situaciones complejas que impidan el avance de la gestión, entre otros.  

El Ministerio de Transporte, con el apoyo de sus entidades adscritas y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, constituirán y presidirán la Mesa Nacional Portuaria, con 
el propósito de revisar los temas anteriormente señalados y en caso de lugar a ello, para 
efectuar el seguimiento ambiental de la política portuaria y la implementación de medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático y el diseño de incentivos. 
 
Esta mesa se reunirá con la presencia de las entidades del sector transporte antes 
descritas, convocadas y lideradas por el Ministerio de Transporte, de manera ordinaria 
bimestralmente. Podrán ser invitadas a participar con carácter permanente las entidades 
públicas nacionales y regionales que ostentan las competencias en materia de transporte, 
ambiente, asuntos sociales, economía y ordenación del territorio, así como la autoridad 
marítima y representantes de las asociaciones portuarias. 
 

También se generarán canales institucionales y conductos regulares para que, ante un 
eventual conflicto de competencias entre las distintas entidades, una instancia o autoridad 
que defina quien debe asumir el conocimiento y dar trámite a una solicitud presentada por 
los particulares, siempre respetando que no vaya en contravía de las actividades pilares 
fijadas con antelación.  

 

Por último, para efectos de regular lo concerniente a los aspectos de desarrollo sostenible 
y cambio climático, se deben buscar estrategias que hagan viable la implementación de las 
medidas ambientales, pero sin desconocer los derechos de las concesiones portuarias 
existentes, requerimiento que demanda una intervención intersectorial que propenda por 
garantizar la estabilidad financiera de los contratos y, a su vez, permita las inversiones 
ambientales de forma razonable. 
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ii. Ajustes en la fórmula de contraprestación.  

a. Diferencia entre la morfología de las mareas  

Con relación a la diferencia entre la morfología de las mareas del Océano Atlántico y 
Pacífico , en la nueva fórmula de cálculo se propone discriminará el área de bajamar 
del área terrestre e incluir un factor de afectación, beta (β), que permita equilibrar la 
situación en los dos litorales, de la siguiente manera: 

 β = 100% para Atlántico  

 β = 10% para Pacífico 

Dde tal forma que el componente fijo (CF) la metodología actual de contraprestación sufre 
la siguiente modificación: 

CF = ((TMP * VR  (Área Terrestre +  β * Área Bajamar + 10% Área Acuática) 

+ (T infra * avalúo infraestructura)) 

De acuerdo con lo anterior, se ajusta la definición de Área Terrestre que se encuentra en el 
Anexo 2 del Documento Conpes 3744 de 2013, la cual quedará así: 

Área Terrestre (m2): Área en metros cuadrados de los bienes de uso público terrestres y 
playas, que por efecto del contrato de concesión portuaria son entregados al concesionario 
para su uso, goce y explotación, exclusiva y temporal, y de igual forma, en las ocasiones 
en que sea aplicable, a terrenos adyacentes cuando estos son de propiedad de la Nación 
y hacen parte de los bienes entregados en concesión. Ambos medidos en metros 
cuadrados de conformidad a la georreferenciación que de los mismos se hacen para su 
plena localización e identificación y que quedan consignados en el contrato de concesión.  

Serán consideradas como áreas terrestres las áreas que al momento del otorgamiento de 
la concesión ya estuvieren rellenadas.Las áreas de rellenos serán consideradas como 
áreas terrestres.  

Así mismo, la definición para el Área de bajamar a partir de la expedición de este documento 
se establece en línea con lo definido en el Decreto 2324 de 1984, que para el caso se 
determinó como “Terrenos de bajamar”: 

Área de Bajamar (m2): Área cubierta por la máxima marea y que queda descubierta cuando 
ésta baja. 

Para efectos de la solicitud de los permisos portuarios, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1079 de 2015 o cualquiera que lo modifique o sustituya, estas áreas deberán 
ser definidas por la Autoridad Marítima – DIMAR en un documento que deberá ser 
entregado a la Entidad competente, ANI o Cormagdalena. 
 

Comentado [JurCCI8]: Cambio realizado por Ministerio de 
Transporte. 
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Con relación a los puertos de pesca industrial, se define que solo le aplicará el componente 
variable, y el Cargoij que les aplicará será el establecido en el Conpes 3744 de 2013, para 
la carga general, es decir, 0,53 USD, independiente de  

b. Ajuste para terminales de pesca industrial  

A partir de la expedición de este documento, los puertos pesqueros industriales, solo 
pagarán contraprestación por el componente variable y no por el fijo. 

Ahora bien, en aras de unificar el criterio para el manejo de la carga pesquera industrial, 
para el cálculo del componente variable, el 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑖𝑗  que aplicará será el mismo que se 
dispuso para la Carga General suelta en el Anexo No. 2 del Conpes 3744 de 2013, es decir 
USD 0,53, independiente de la modalidad de transporte de dicha carga (suelta, 
contenerizada, etc). 

Los puertos pesqueros industriales existentes podrán acoger esta aplicabilidad de la 
metodología de contraprestación de forma voluntaria para lo cual será necesario hacer los 
cálculos financieros que soporten la modificación contractual. 

c. Ajuste de la metodología del CONPES 3744 de 2013 para el fomento de la 
competitividad y de la inversión en el sector portuario colombiano 

Es importante mantener los componentes de la metodología del Documento CONPES 3744 
de 2013, así como aquellos que hacen parte del cada contrato de concesión. Ahora bien, 
las condiciones del mercado, contractuales y de competencia imponen la revisión y 
reestructurarción de los mismos, así: 

1. Alfa: Para viabilizar todos los proyectos, según lo expuesto en la parte diagnóstica del 
presente documento, el factor Alfa de la fórmula para el cálculo de la contraprestación 
será mayor a cero y constante año a año.  

2. Componente fijo: se realizará el ajuste sobre los siguientes conceptos:  

2.1 La tasa predial aplicable: corresponderá a la tasa predial que se encuentre vigente en 
el municipio donde esté ubicado el terminal, al momento del pago de la contraprestación. 

2.2 Valor de referencia corresponderá al valor que arroje el avalúo catastral, esto con el 
fin de que guarde relación con la tasa predial aplicable. 

 

2.3 Avalúo de infraestructura: con miras a hacer un reconocimiento de la pérdida de valor 
en el tiempo por el uso de esa infraestructura, la nueva fórmula para la incorporación del 
avalúo en la fórmula de contraprestación será: 

Avi = Av1 – (Av1(i-1)/n) 
 

Donde : 
AVi:  es el avalúo de infraestructura del año i  
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AV1:   es el avalúo de infraestructura del año de otorgamiento de la concesión o su 
última modificación 
i:  corresponde al año de cálculo de la contraprestación 
n:  es el plazo otorgado de la concesión 

 
2.4 Tasa de infraestructura: corresponde a un valor fijo resultante de dividir 100% entre el 
número de años del otorgamiento de la concesión o de su última modificación. Por ejemplo: 
para una concesión de 25 años, la tasa de infraestructura será el 4% (100%/25). 
 
3. Componente Variable: en la nueva fórmula este componente se calcula sobre los 
ingresos de muellaje, almacenamiento, uso de instalaciones y servicios públicos. 
 

La proporción aplicable para cada contrato de concesión será: 
 Muellaje: 100% del ingreso, dado que este ingreso se genera en zona concesionada. 
 Uso de Instalaciones: Entre 0 y 100% del ingreso por el uso de instalaciones. En las 

sociedades portuarias que tengan actividades en bienes concesionados y en bienes 
privados adyacentes, el uso de instalaciones se debe distribuir entre las actividades 
como sociedad portuaria en bienes concesionados y las actividades como sociedades 
portuarias en bienes privados adyacentes, con la siguiente relación: 
 

Factor Uso de instalaciones =  
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔

(𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔 + 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒚𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔)
 

 
 Almacenaje: Entre 0 a 100% del ingreso por almacenaje, ese porcentaje se calcula así:  

Factor Almacenaje =  
Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒂

(Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒂 + Á𝒓𝒆𝒂 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆 𝒆𝒏 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒚𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔)
 

 
 
 

 Servicios Públicos: 100% del ingreso por servicios públicos prestados en 
zonas concesionadas. 

 

De manera que el componente variable queda expresado de la siguiente forma:  
 
CVi=     [(100%* Ingreso de Muellaje)+  

           (Factor Uso de Instalaciones * Ingreso de Uso de Instalaciones) +  
           (Factor Almacenaje * Ingreso de Almacenaje)+  
           (100% *Ingresos Servicios Públicos)] * % de captura de ingresos.   

 
% de Captura de Ingresos: el porcentaje no podrá exceder el 5%.  

 
 

 

 

4. Análisis en dólares corrientes: la metodología de construcción del flujo de caja libre se 
realizará en dólares corrientes.  
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Para efectos de generar claridad y unidad de criterio en cuanto a la aplicación de la 
metodología de la contraprestación y la forma como se observa el pago de la misma, el 
DNP, en asocio con la ANI y CORMAGDALENA, elaborarán un manual didáctico para el 
presente propósito.   

 

iii. Libertad tarifaria  

Considerando que el número de sociedades portuarias y la oferta de servicios de 
infraestructura portuaria son suficientemente amplios, se autoriza a las sociedades 
portuarias que operan en puertos de servicio público a fijar sus tarifas libremente y 
consecuentemente ampliar el número de servicios portuarios que se consideran en el 
modelo de concesión. 

De acuerdo a lo mencionado en el aparte Necesidad de Modernización de las Tarifas 
Portuarias, en relación a los servicios relacionados en el modelo financiero de concesión, 
actualmente se consideran cuatro (4) conceptos: muellaje, uso de instalaciones, 
almacenamiento y servicios públicos; la propuesta que se realiza en este Documento es la 
inclusión de todos los servicios básicos dentro de los ingresos contemplados en los planes 
de negocio o modelo financiero de concesión: Practicaje, remolque, amarre/desamarre, 
muellaje, almacenamiento, uso de instalaciones, (servicios públicos), estiba/desestiba, 
transbordo, cargue y descargue de camiones/vagones y transporte horizontal. Por su parte, 
ayudas a la navegación, se propone siga siendo cobrado a través de DIMAR por lo que no 
se plantea su inclusión como ingreso dentro de los planes de negocio de las Sociedades 
Portuarias. Ver Cuadro N°1. 
 

a. Cuadro N°1. Estructura Tarifaria Propuesta para los Servicios Portuarios 
 

SERVICIOS /MONEDA 
COBRO RECOMENDACIÓN 

Ayudas a la Navegación 
(USD) 

Mantener la metodología actual (Cargo fijo por 
tonelada de registro) 

Para todo tipo de nave, USD/Nave 

Practicaje (USD) 

Tarifa libre, incluida en el modelo financiero 

Para todo tipo de nave, USD/Maniobra 

Remolque (USD) Tarifa libre, incluida en el modelo financiero 
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Para todo tipo de nave, USD/Maniobra 

Amarre y Desamarre 
(USD) 

Mantener como parte del practicaje 

Para todo tipo de nave, USD/Nave 

Muellaje (USD) 

Tarifa libre, incluida en el modelo financiero 

Para todo tipo de nave, USD metro eslora/H o 
fracción 

Estiba/Desestiba (USD) 

Tarifa libre, incluida en el modelo financiero 

Para todo tipo de carga excepto contenedor, 
USD/TON 

Para contenedor, USD/CONTENEDORTEU 

Transbordo 
Tarifa libre, incluida en el modelo financiero 

Para contenedor, USD/Box 

Almacenamiento (USD) 

Tarifa libre, una vez superado los días de 
gracias, e incluida en el modelo financiero, 

dependiendo del área concesionada. 
Para todo tipo de carga excepto contenedor, 

USD/TON-Día 
Parar contenedor, USD/TEU -CONTENEDOR–

Día 

Transporte Horizontal 
(USD) 

Tarifa libre, incluida en el modelo financiero 

Para todo tipo de carga excepto contenedor 
USD/TON 

Para contenedor, USD/TEUCONTENEDOR 

Cargue/Descargue de 
Camiones/Barcaza/FFCC 

(USD) 

Tarifa libre, incluida en el modelo financiero 

Para todo tipo de carga excepto contenedor 
USD/TON 
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Para contenedor, USD/CONTENEDORTEU 

Uso de Instalaciones 
(USD) 

Tarifa libre, incluida en el modelo financiero, 
teniendo en cuenta la rentabilidad mínima de 
las actividades como sociedad portuaria en 

bienes concesionados y como sociedad 
portuaria en bienes privados adyacentes 
Para todo tipo de carga excepto contenedor 

USD/TON 
Para contenedor, USD/CONTENDEDORTEU 

 
En este sentido, todas las Sociedades Portuarias que operen puertos de servicio público 
podrán prestar directamente o a través de terceros los anteriores servicios identificados 
básicos y definidos como aquellos que son estándar y propios de la naturaleza de los 
servicios que se prestan en cualquier puerto del mundo para todo tipo de nave y de carga, 
sin estar limitadas por una tarifa mínima, ni máxima determinada por el Estado.  
 
Respecto a la libertad tarifaria, esta es aplicable dentro de una estructura común para todas 
las Sociedades Portuarias y más acorde con la prestación actual de servicios a las naves, 
a la carga y a los pasajeros. La nueva política tarifaria deberá contener todas aquellas tarifas 
que incluyan los servicios portuarios identificados como: Uso de instalaciones, muellaje, 
almacenamiento y servicios públicos, básicos, así como una estructura tarifaria que 
contenga una distribución adecuada de los costos y gastos típicos de una concesión 
portuaria, entre los cuales se encuentran, entre otros, los siguientes: costos administrativos; 
gastos de mantenimiento de instalaciones y dragado; depreciación de inversiones, 
contraprestación portuaria; impuestos; gastos operacionales y generales; costos 
financieros; etc. 
 
Las tarifas de Uso de instalaciones, muellaje, almacenamiento y servicios públicos, deberán 
ser publicadas y reportadas a la SPT a fin de que esta pueda supervisar la aparición de 
prácticas anticompetitivas. En el caso de las nuevas concesiones otorgadas, la SPT 
verificará que las tarifas publicadas no sean superiores a las que se introdujeron en el plan 
de negocio de la concesión, si bien podrán ser ajustadas cada dos años bianualmente 
según las fluctuaciones económicas o propias del mercado, así como según los cambios 
en el nivel de las tarifas competitivas de la región. 

Es importante resaltar que dichas tarifas deben ser públicas y accesibles para todos los 
usuarios, lo que garantizará la transparencia y permitirá ejercer un control de prácticas 
anticompetitivas o monopólicas. 

De acuerdo con lo anterior y según la Ley 1 de 1991, la metodología sugerida deberá 
contener los tres elementos siguientes de manera independiente:  
 

 Inversiones para construir y operar un puerto sufragadas por los concesionarios; 
 Costos y Gastos típicos de la operación portuaria; y 
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 Rentabilidad del Inversionista comparable con la que éste podría obtener en 
empresas similares de Colombia o del exterior   

 

iv. Inversiones y proyectos estratégicos  

a) Mejoramiento de accesibilidad marítima y terrestre a infraestructura portuaria 

Considerando el potencial de nuestros puertos frente a la situación de la economía mundial 
y la tendencia de las navieras de generar alianzas estratégicas, es necesario que se tomen 
medidas que permitan reducir costos y aumentar la productividad de nuestros puertos, 
objetivo que se logra reduciendo costos logísticos a partir del mejoramiento de las 
condiciones de conectividad terrestre, en este sentido y en línea con los esquemas de 
financiación establecidos en el CONPES 3744 de 2013: Estructuración de obra pública por 
parte del INVIAS, Ley 1508 de 2012, de Asociaciones Público Privadas –APP, Artículo 4º 
Ley 1ª de 1991, Contrato de asociación sin ánimo de lucro y Ejecución de obras con cargo 
a planes de inversión de contratos de concesión portuaria, se han identificado la necesidad 
de ejecutar las siguientes obras: 

i) Profundización del canal de acceso a la zona portuaria de Buenaventura, cuyos 
estudios ya fueron realizados por el INVIAS mediante contrato No. 666 de 2015, 
cuyo objeto es: estudio y diseño de dragado de profundización del canal de 
acceso al puerto de Buenaventura.  

ii) Construcción del segundo canal de acceso a la zona portuaria de Cartagena 

iii) Construcción de la variante férrea que dará conectividad al corredor central con 
el puerto de Santa Marta. 

iv) Mejoramiento de las condiciones de la vía férrea que conecta el puerto de 
Buenaventura, teniendo como referencia el estudio realizado mediante convenio 
entre la ANI y el Fondo de Adaptación, cuyo objeto es: “Consultoría 
especializada para la estructuración de la solución técnica, económica, legal y 
socio-ambiental, de la red férrea del Pacífico, tramo Buga – Buenaventura”. 

v) Mejoramiento a especificaciones de vía primaria de la vía Rio Grande -  Nueva 
Colonia en Turbo que conectará al nuevo desarrollo portuario propuesto para el 
Urabá. 

vi) Plan de manejo hidrosedimentológico para la restauración de los ecosistemas 
de degradados del canal del dique. 

vii) Profundización del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla. 

Impulsar y hacer seguimiento a las obras de navegabilidad del Rio Magdalena.  

 

viii) Para los corredores férreos, se deberá expedir un documento de política 
pública que establezca mecanismos y condiciones para su ejecución. Definido 



 
 
 

 
33 

 
 
 

el CONPES, el Estado promoverá la ejecución de las inversiones para la 
construcción y operación de los corredores férreos. 

ix) .Impulsar las Obras definidas y las que se definirán en el Plan Estratégico 
Portuario, en el Plan Nacional de Dragados y en el Plan Maestro Fluvial. 

 

b) Promoción de la inversión de los concesionarios portuarios 

 

Como quedó ampliamente explicado en el capítulo diagnóstico del tema de inversiones, no 
basta con que el Estado realice las inaplazables y críticas inversiones en materia de canales 
de acceso, profundizaciones y trabajos de diverso tipo que optimicen la conectividad de los 
puertos colombianos con el resto del país. También es fundamental que a la inversión 
estatal la secunde y complemente la inversión privada de los concesionarios. Con los plazos 
contractuales que hoy le quedan a los concesionarios portuarios, la ralentización de las 
inversiones, por razones de índole financiera, es una consecuencia obligada que terminará 
impactando los niveles de eficiencia y por ende la competitividad del sector. Es fundamental 
propiciar, promover e incentivar todos aquellos mecanismos que propendan o conduzcan, 
con todos los fundamentos y exigencias que ello implica, a la extensión temporal de las 
actuales concesiones portuarias.  Dicha extensión se erige como premisa indispensable 
para alcanzar los cometidos de eficiencia y competitividad del sector portuario. Sin ella las 
demás medidas pierden fuelle y no contribuyen, al menos no con la eficacia que se quiere, 
a la modernización constante de un mercado que, como se ha dicho ya en repetidas 
ocasiones, no da tregua y que solo admite en sus cada vez más cerradas filas a los 
competidores capaces de afrontar y superar unos altísimos estándares de eficiencia y 
capacidad asociados, indiscutiblemente, a cuantiosas y permanentes inversiones.   

  

c) Modificaciones contractuales 
 

La dinámica del sector portuario en el mundo, y en especial la que se viene presentando en 
los últimos 4 años (ralentización  del crecimiento de los volúmenes de carga, aumento en 
el tamaño de los buques, la ampliación del Canal de Panamá y la concentración en los 
sectores navieros y portuarios) impone grandes retos para los terminales portuarios, por lo 
que es necesario  mantener los incentivos a la inversión en infraestructura y equipos que 
aumenten la eficiencia y competitividad de nuestros puertos.   
  
En virtud de lo anterior, es necesario, determinar cuándo hay lugar a la aplicabilidad de la 
nueva metodología de contraprestación portuaria para los contratos existentes antes de la 
expedición del documento CONPES 3744 de 2013. En todo caso, se entenderán por 
modificaciones sustanciales, aquellas que impliquen ampliación de plazo, el aumento del 
área de uso público vinculada en la concesión y las que a solicitud del concesionario 
reduzcan el valor de la contraprestación fijada en el contrato. Las modificaciones que 
impliquen ampliaciones de plazo son un instrumento eficaz e idóneo para incentivar la 
realización de inversiones que aseguren la permanente modernización y competitividad del 
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sector portuario. En tal sentido y dentro del marco de su viabilidad legal, se propenderá 
porque el plazo de las concesiones portuarias sea el suficiente y necesario para promover 
un plan permanente de inversiones que encare proactivamente las exigencias del mercado, 
posicionando a los puertos colombianos en el mercado internacional de los servicios 
portuarios.   
 
Cuando en desarrollo de la ejecución del Contrato de Concesión, el Concesionario requiera 
adelantar inversiones nuevas y/o adicionales que no se relacionen con las establecidas en 
el párrafo anterior, las mismas no implicarán modificación al contrato y se podrán llevar a 
cabo informando de ello a la Entidad Concedente, la cual deberá autorizarlas, siempre y 
cuando cumplan las siguientes condiciones: 
 

a. Que las inversiones nuevas y/o adicionales obedezcan a la necesidad de ajustarse 
a nuevas tecnologías o a condiciones de mercado que le permitan mantener o 
mejorar su competitividad.  

b. Que las inversiones nuevas y/o adicionales se ejecuten únicamente a cuenta y 
riesgo del Concesionario. 

a.c. Que los bienes objeto de las inversiones nuevas y/o adicionales que se realicen en 
las áreas concesionadas como consecuencia de dichas actividades u operaciones, 
en todos los casos, reviertan al Estado al finalizar el contrato de concesión. 

 
De la misma manera, cuando en desarrollo de la ejecución del contrato el concesionario 
solicite el ajuste o sustitución de componentes del plan de inversiones que no disminuya el 
valor presente del compromiso mínimo de inversión, los mismos no implicarán una 
modificación contractual, debiendo el concesionario solicitar la respectiva autorización a la 
autoridad concedente.  
 
En el evento, que una concesión vigente solicite modificación, es necesario reconocer las 
inversiones realizadas a la fecha, para tal efecto se realizará lo siguiente: 
 

1. Identificar las inversiones obligatorias realizadas en cada año de la concesión 
vigente. 

2. Calcular la anualidad esperada de las inversiones obligatorias realizadas en cada 
año de la concesión, esto es, el rendimiento que debería tener cada inversión desde 
el año en que se ejecutó hasta la finalización del periodo de la concesión vigente, 
teniendo en cuenta la TIR del contrato. 

3. Los rendimientos anuales remanentes esperados de cada inversión, se llevan a 
valor presente a la fecha de solicitud de modificación, descontándolos a la TIR del 
contrato vigente de acuerdo al número de años que hagan falta para finalizar la 
concesión vigente.  

4. La inversión inicial a incorporar en el flujo de caja libre de la modificación, será la 
sumatoria de los valores obtenidos en el numeral anterior.  

 
 
 
 
En virtud de lo anterior, es necesario, determinar cuándo hay lugar a la aplicabilidad de la 
nueva metodología de contraprestación portuaria para los contratos existentes antes de la 
expedición del documento CONPES 3744 de 2013. En este sentido se entenderán por 
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modificaciones sustanciales, aquellas que impliquen ampliación de plazo, el aumento del 
área de uso público vinculada en la concesión y las que reduzcan el valor de la 
contraprestación fijada en el contrato. 

Cuando las modificaciones que se efectúen al contrato no se relacionen con las 
establecidas en el párrafo anterior, las mismas se podrán llevar a cabo cumpliendo con las 
siguientes condiciones: 

a. La modificación obedezca a la necesidad de ajustarse a nuevas tecnologías o a 
condiciones de mercado que le permitan mejorar su competitividad. 

b. La modificación se ejecute únicamente a cuenta y riesgo del concesionario. 
c. Las inversiones que se efectúen por efecto de la modificación contractual, en todos 

los casos, revierta al Estado al finalizar el contrato. 
v. Promoción de Comunidades logísticas portuarias   

 
El propósito del Gobierno Nacional será la promoción de la conformación de comunidades 
logísticas portuarias a través de las cuales se integre y organicen todos los actores 
logísticos alrededor del puerto, trabajando en busca de objetivos comunes, tales como 
identificación y aprovechamiento de oportunidades, solución de cuellos de botella que 
frenen la competitividad de la cadena, mayor coordinación y planeación de los 
requerimientos logísticos, etc. Las Comunidades Logístico Portuarias juegan un rol 
importante ya que logran el desarrollo de sus puertos asociados, dinamizan la economía en 
la región del país donde se encuentren y contribuyen en la relación ciudad-puerto. 
 
Teniendo en cuenta las bondades de las comunidades logístico portuarias, el Ministerio de 
Transporte se unió al programa “Red de Puertos Digitales y Colaborativos de Latinoamérica 
y el Caribe” desarrollado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe-SELA 
con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF. A través del programa se busca 
potencializar la competitividad y productividad de la cadena logística portuaria y se 
fundamenta en el siguiente modelo, el cual consolida y construye varios años de 
experiencias a nivel nacional e internacional: 
 
Pilares de las CLP (CAF-SELA) 
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El modelo consta de 4 pilares que abordan diferentes dimensiones: 
 
 INTEGRACIÓN OPERACIONAL DE LA CADENA LOGÍSTICOPORTUARIA: 

tramitación anticipada en aduanas y servicios aduaneros, sincronización de los 
sistemas de transporte, gestión logística de inspecciones y controles. 
 

 GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD PARA LA FACILITACIÓN LOGÍSTICA: local-
comunidad portuaria; regional-corredores logísticos; consejos logísticos 

 
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS LOGÍSTICO-

PORTUARIOS: garantía en la cadena logístico-portuaria, reglas de compensación y 
KPI´s en operaciones de interfaz. 

 
 INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS E INTEROPERABILIDAD: ventanilla única 

portuaria; servicios TICS de coordinación logística; servicios logísticos con 
interoperabilidad. Port Community System (PCS) 

 
 
La conformación de la Comunidad Logístico Portuaria es el punto de partida para 
implementar un Port Community Systems (PCS), conocido como una plataforma electrónica 
que permita comunicar los diferentes sistemas operados por los actores de la cadena 
logística, de modo que sea posible tener información en tiempo real, para optimizar las 
actividades de la Cadena logístico Portuaria. 
 

Para la plena operatividad de la logística y de las comunidades logístico portuarias, será 
necesario un sistema que simplifique y optimice la gestión y los trámites para facilitar el 
comercio exterior.  
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vi. Sostenibilidad ambiental y cambio climático  

 
a. Sostenibilidad ambiental 

 
En el marco de la Agenda Ambiental interministerial suscrita en octubre de 2013, entre los 
Ministerio de Transporte y Ambiente y Desarrollo Sostenible, se elaboró la Evaluación 
Ambiental Estratégica de la Política portuaria, con el propósito de integrar las 
consideraciones ambientales con las políticas y la planificación estratégica del sector 
portuario. 
 
Para tal efecto se identificaron criterios y recomendaciones de gestión e integración del 
desarrollo portuario en su contexto más amplio económico, institucional, social y territorial, 
incluyendo otros específicos de protección ambiental, tales como la protección del medio 
marino, la lucha contra la contaminación y el cambio climático y la delimitación de zonas 
marítimas de especial sensibilidad.  

Conforme a este marco y a los objetivos de política, los siguientes criterios serán de 
consideración necesaria en la planificación estratégica de la expansión portuaria y sus 
actividades conexas, tanto en su planificación funcional como en su planificación operativa, 
según corresponda. 

 Criterios de desarrollo sostenible, cohesión social y competitividad. Crecimiento 
sostenible en las regiones costeras y mejoramiento de la calidad de vida. 

 Mejora de la competitividad del transporte marítimo y fluvial, impulsando la 
eficacia y liderazgo del transporte marítimo y fluvial. 

 Contribución a la diversificación y especialización económica de las zonas de 
influencia costera, impulsando la creación, el mantenimiento del empleo y renta en 
otros sectores. 

 Compatibilidad con otras actividades económicas, especialmente los usos 
tradicionales sostenibles, contribuyendo a la conciliación del desarrollo 
económico con la conservación, uso responsable de los recursos, el respeto a los 
usos y actividades de las comunidades étnicas. 

 Contribuir a una mejor calidad de vida de los habitantes, facilitando su acceso 
a bienes y servicios dentro de un contexto de desarrollo armónico y equilibrado, con 
un ambiente saludable, bien conservado y con especial consideración a la situación 
de los terrenos de titularidad colectiva y resguardos indígenas.  

 Criterios de uso ordenado sostenible del territorio y de los recursos naturales. 

En la actualidad se producen fenómenos de degradación y abandono en el entorno de las 
zonas portuarias. La planificación portuaria debe promover con eficacia la compatibilidad 

Con formato: Fuente: 12 pto
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de usos, la utilización racional del espacio, la diversificación económica y la mejora en la 
dotación de infraestructuras y equipamientos, contribuyendo con ello a un territorio 
equilibrado y sostenible. 

 Contribución al modelo de desarrollo territorial y su sostenibilidad, en el marco 
de una ordenación y gestión equilibrada e integrada en el territorio. 

 Compatibilidad con los objetivos de planificación y ordenación del territorio, 
promoviendo el uso racional y equilibrado del territorio entre los diferentes intereses 
generales, incluyendo la conservación del ambiente y la gestión eficaz de los 
recursos naturales.  

 Criterios para un transporte sostenible e intermodal. Transferencia modal de 
carreteras a ferrocarriles y puertos. Objetivo de movilidad sostenible para reducir 
impactos. 

Es necesario aplicar principios de eficiencia de los puertos y las infraestructuras marítimas,  
fomentar su integración en la red de transporte como nodo intermodal e impulsar los nodos 
del sistema de transporte, uno de los puntos más débiles del actual sistema de transporte, 
sobre todo en mercancías. 

 Potenciación de modos sostenibles de transporte y de la intermodalidad, 
favoreciendo la transferencia modal del transporte de mercancías por carretera 
hacia el ferrocarril y el transporte marítimo y fluvial como una de las principales 
estrategias para un transporte sostenible.  

 Conexión con la red terrestre de transporte que permita desarrollar una verdadera 
cadena logística, dando prioridad a los puertos que están bien conectados con la 
red terrestre y que pueden desarrollar una verdadera cadena logística, procurando 
que todos los puertos de mar y fluviales principales estén suficientemente 
conectados con el sistema de transporte de mercancías, especialmente con el 
ferroviario.  

 Utilización eficaz de las infraestructuras existentes, evitando el sobrequipamiento y 
la congestión. 

 Criterios para reducir la contaminación atmosférica, de las aguas, por ruido y por 
residuos. Deshechos y residuos procedentes de los buques. 

Entre las políticas de prevención se deberá considerar el fomento del uso de electricidad 
en puertos por los buques atracados, la protección de las aguas continentales, de 
transición, costeras y subterráneas, la aplicación de medidas de ahorro de agua, la 
reducción del ruido ambiental, la revisión de la normativa relativa al fondeo de 
embarcaciones en los entornos portuarios y las operaciones realizadas por embarcaciones 
fondeadas. 
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La definición de políticas y medidas de tipo legal y/o reglamentarias que busquen el 
desarrollo de los criterios aquí definidos, se articularán debidamente con la institucionalidad 
establecida en el capítulo de fortalecimiento institucional del sector.   

b. Cambio Climático 
 

Con el propósito de mitigar los efectos de las amenazas enunciadas anteriormente y  los 
fenómenos meteorológicos extremos que se vienen registrando y,  en aras de promover un 
sistema de transporte más eficiente en materia de reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero y de adaptación al cambio climático, se trabajó en la formulación del Plan de 
gestión del cambio climático para los puertos marítimos.2.  
 
El Plan contiene el perfil de vulnerabilidad de nueve Zonas Portuarias: Guajira, Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Turbo, San Andrés, Buenaventura y  
Tumaco, identificando los posibles daños que podrían a afectar cada una de estas zonas,   
como producto de estas amenazas, además plantea recomendaciones para implementar 
medidas de adaptación y se presentan acciones claves de mitigación de gases efecto 
invernadero, tanto para la captura del dióxido de carbono (CO2), como para la utilización 
de energías renovables y medidas para la eficiencia energética, incluyendo el fomento de 
formas más eficientes y limpias de transporte, entre ellas una mejor organización y logística 
y la limitación del consumo de recursos no renovables. 
 
A partir de la información básica sobre la vulnerabilidad de las principales Zonas Portuarias 
del país, los puertos nacionales deberán adelantar:  
 
i) Análisis de vulnerabilidad con mayor especificidad para sus instalaciones 
ii) Levantamiento de línea base de emisiones de gases efecto invernadero 
iii) Diseño de sus propias medidas de adaptación e implementación de medidas de 

mitigación, apropiadas a sus condiciones geográficas y de operación. 

Para tal efecto, podrán utilizar: 
 
i) La Guía para facilitar la incorporación del cambio climático en la gestión portuaria3,  

que contiene  los pasos para la incorporación de consideraciones de adaptación al 
cambio climático y mitigación de gases efecto invernadero en la planificación, 
desarrollo y operación de los puertos marítimos  

ii) Herramientas tecnológicas que el Ministerio de Transporte disponga para tal fin, 
como el aplicativo de la CEPAL:  www.SPM-terminals.com 

                                                                    
2    Elaborado en el 2016 por el INVEMAR , Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transporte 
3   La Guía para facilitar la incorporación del cambio climático en la gestión portuaria, está inmersa en el Plan de gestión de 
Cambio climático para Puertos Marítimos de Colombia 

http://www.spm-terminals.com/
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Todas estas acciones le apuntan a fortalecer en los Puertos un nuevo modelo de gestión 
que incluya los retos climáticos y se anticipen a sus posibles efectos, en aras de mantener 
la competitividad y posicionamiento de los puertos a nivel mundial.   
 
 
 
El Ministerio de Transporte, con el apoyo de sus Entidades adscritas y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, constituirán y presidirá la Mesa Nacional Portuaria, con 
el propósito de efectuar el seguimiento ambiental de la política portuaria y la implementación 
de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y el diseño de incentivos.   
 
Esta Mesa se reunirá, de manera ordinaria, al menos una vez al año. Podrán ser invitadas 
a participar con carácter permanente las entidades públicas nacionales y regionales que 
ostentan las competencias en materia de transporte, ambiente, asuntos sociales, economía 
y ordenación del territorio, así como la autoridad marítima y representantes de las 
asociaciones portuarias. 
 
c. Preservación del equilibrio financiero de los contratos 
 
Teniendo en cuenta que al momento de elaboración del presente documento existen 
concesiones portuarias en ejecución, se deberá tener en cuenta el régimen normativo 
vigente al momento de celebrar cada contrato en particular, así como el alcance y 
obligaciones contractuales y ambientales del respectivo Concesionario. De requerirse del 
Concesionario inversiones, obras, gestiones y trámites adicionales, estos deberán serle 
reconocidos por la entidad concedente, siempre garantizando el equilibrio económico del 
contrato.     
 

6. RECOMENDACIONES  

El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Departamento Nacional de Planeación, recomiendan al Consejo Nacional de Política 
Económica y Social – CONPES: 

1. Aprobar los lineamientos de política establecidos en este documento para la 
actualización de la política del sector, con el fin de atender la dinámica portuaria 
y garantizar la optimización de los recursos costeros, así como la eficiencia 
portuaria con el fin de orientarla a las nuevas necesidades del sector y 
tendencias mundiales actuales. 

2. Solicitar al Ministerio de Transporte, con la participación de los Concesionarios 
Portuarios,  adelantar los trámites necesarios para la expedición del 
correspondiente Decreto y demás actos administrativos que adopten los 
lineamientos de política. 
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3. Solicitar al Ministerio de Transporte el fortalecimiento de sus funciones como 
Autoridad Portuaria Nacional a través de la creación de una dependencia de 
carácter técnico encargada de formular, ejecutar en lo pertinente a sus funciones 
y realizar el seguimiento a la política portuaria acuática nacional. De igual 
manera, el Ministerio de Transporte deberá liderar y articular con las entidades 
del sector la coordinación de las acciones pertinentes en materia portuaria, 
implementando, entre otras, y con la frecuencia convenida, la Mesa Nacional 
Portuaria, con el propósito de efectuar el seguimiento de la política portuaria, 
incluyendo, la implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático y el diseño de incentivos. 

3.  

4. Solicitar a la  Superintendencia de Puertos y Transporte, de manera articulada 
con las demás autoridades, el fortalecimiento de sus funciones de control y 
vigilancia, en especial lo referente al recaudo y suministro de información de tipo 
y volúmenes de carga por cada uno de los contratos de concesión; así como lo 
relacionado con las tarifas.  

5. Solicitar al Ministerio de Transporte, con la participación de los concesionario 
portuarios, la expedirción del acto administrativo que corresponda para realizar 
los ajustes necesarios a la liquidación de la contraprestación establecida en el 
Documento Conpes 3744 de 20173, reglamentado mediante Decreto 1099 de 
2013. 

5.6. Las contraprestaciones pagadas por los puertos deberán ser invertidas en 
sus respectivas zonas portuarias. 

6.7. Solicitar al Ministerio de Transporte y al Departamento Nacional de 
Planeación la elaboración de un documento Conpes para la definición de la 
política férrea del país, donde se incluyan los proyectos prioritarios para la 
conexión con los puertos, de acuerdo a lo mencionado en este documento. 

7.8. Solicitar al Ministerio de Transporte, realizar el seguimiento a cada una de 
las acciones que requiere la implementación del plan de expansión portuaria, de 
que trata este documento.  

8.9. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación, realizar el seguimiento a 
la ejecución e implementación de los compromisos referidos, con una 
periodicidad semestral a partir de la fecha de expedición del presente 
documento, y con base en la información consignada en el Sistema de 
Seguimiento a Documentos Conpes – Sisconpes. 

9.10. Solicitar a todos los concesionarios de los puertos nacionales, el 
cumplimiento de la normatividad y obligaciones en materia ambiental que hagan 
parte de las responsabilidades del concesionario. De requerirse del 
Concesionario inversiones, obras, gestiones y trámites adicionales, estos 

Comentado [JurCCI9]: Cambio realizado por Ministerio de 
Transporte. 
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deberán serle reconocidos por la entidad concedente, siempre garantizando el 
equilibrio económico del contrato.: 

 Implementar criterios de sostenibilidad ambiental en la planificación 
estratégica de la expansión portuaria y sus actividades conexas, tanto en su 
planificación funcional como en su planificación operativa. 

 Adelantar sus análisis de vulnerabilidad con mayor especificidad para sus 
instalaciones. 

 Levantamiento de línea base de emisiones de gases efecto invernadero y 
remitirla al Ministerio de Transporte. 

 Diseño de sus propias medidas de adaptación e implementación de medidas 
de mitigación, apropiadas a sus condiciones geográficas y de operación. 

Solicitar al Ministerio de transporte constituir y poner en marcha la Mesa Nacional Portuaria, 
con el propósito de efectuar el seguimiento ambiental de la política portuaria y la 
implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y el diseño 
de incentivos. 
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República de Colombia 
 
 

Libertad y Orden 
 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
 

DE C R E T O 
 

 

( ) 
 

 
Por el cual se adicionan unos artículos al Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 

1625 de 2016 Único Reglamentario en materia tributaria, para reglamentar  
el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016. 

 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 

numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo de la Ley 1819 del 

2016,  y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 

Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y 

contar con instrumentos jurídicos únicos. 
 
Que la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma 

tributaria estructural y se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 

fiscal, en su artículo 184 realizó modificaciones a la tarifa general del impuesto sobre las ventas, 

contenida en el artículo 468 del Estatuto Tributario. 

 

Que los artículos 2 y 32 de la ley 80 de 1993 acogen el criterio subjetivo y orgánico para determinar 

la naturaleza jurídica de un contrato estatal, en virtud del cual, son contratos estatales los suscritos 

con cualquier entidad pública o estatal de las definidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, con 

independencia del régimen de contratación aplicable.” 

 

Que al respecto, el Consejo de Estado ha desarrollado reiteradamente en su jurisprudencia el 

criterio orgánico y subjetivo definido por la ley, para determinar la naturaleza jurídica de un 

contrato, al respecto ha dicho: “La naturaleza del contrato no depende de su régimen jurídico, 

puesto que según las normas legales vigentes, por cuya virtud se acogió un criterio eminentemente 

subjetivo u orgánico, hay lugar a concluir que deben considerarse contratos estatales aquellos que 

celebren las entidades que participan de esa misma naturaleza. Así pues, adquiere relevancia en 

este punto la naturaleza de cada entidad, por lo cual si se considera que determinado ente es 



2 
 

estatal, por contera deberá concluirse que los contratos que celebre deberán tenerse como 

estatales, sin importar el régimen legal que les deba ser aplicable. Esta afirmación encuentra 

soporte legal en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, disposición que al tratar de definir los 

contratos estatales adoptó un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, apartándose así de 

cualquier juicio funcional o referido al régimen jurídico aplicable a la parte sustantiva del contrato. 

 

Que el artículo 192 de la ley 1819 de 2016 establece que la tarifa del impuesto sobre las ventas 

aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas será la vigente en la fecha de la 

resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato y si estos contratos son 

adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la 

celebración de dicha adición. 
 
Que el artículo 193 de la ley 1819 de 2016 prevé un régimen de transición del impuesto sobre las 

ventas aplicable a los contratos de construcción e interventoría derivados de los contratos de 

concesión de infraestructura de transporte suscritos por las entidades públicas o estatales. 
 
Que estas disposiciones encuentran su sustento en los antecedentes de la ley, pues con ocasión al 
incremento en la tarifa del impuesto sobre las ventas se manifestó por parte de los ponentes la 
preocupación por los efectos que se podrían generar de esta situación, tal como se señala en la 
ponencia para primer debate (Gaceta del Congreso número 1090): “Los ponentes también 
manifestaron preocupación por el efecto del incremento del IVA y el gravamen del asfalto en los 
contratos de infraestructura, en la medida en que éste genera un sobrecosto para los contratos. En 
ese sentido, y de acuerdo con las decisiones que se han tomado en otras reformas, proponen incluir un 
artículo que permita una transición en este tema para los contratos suscritos.” 
 
Que con base en el régimen de transición señalado en el artículo 193 de la ley 1819 de 2016, se 

requiere precisar que los contratos a los cuales aplica son los de construcción e interventoría 

derivados de los contratos de concesión de infraestructura de transporte firmados por las 

entidades públicas o estatales que hayan sido suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en 

vigencia de esta Ley. 
 
Que en concordancia con lo anteriormente señalado, también es necesario indicar respecto de estos 

contratos de construcción e interventoría, que el mencionado régimen sólo aplicará a los contratos 

que se suscriban por el constructor, el interventor, o sus subcontratistas para la adquisición de 

bienes y servicios que sean destinados de manera directa para los fines exclusivos del objeto de 

aquellos contratos, y por esta razón no cubre los insumos para la producción de aquellos bienes y 

servicios. 
 
Que para lograr los objetivos de dichos regímenes de transición, es indispensable reglamentar sus 

disposiciones, con el fin de precisar sus condiciones de aplicación, así como las reglas con acuerdo a 

las cuales la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ejercerá 

el control que le fue encomendado por el artículo 193 de la ley 1819 de 2016. 
 
Que en cumplimiento del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, y los 

artículos 3 y 8 de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de decreto fue publicado en la página web del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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En mérito de lo expuesto, 
DECRETA: 

 
Artículo 1. Adición de los artículos 1.3.1.1.13., 1.3.1.1.14., 1.3.1.1.15., 1.3.1.1.16, 1.3.1.1.17 y 
1.3.1.1.18 al Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. Adiciónese los artículos 1.3.1.1.13., 1.3.1.1.14. 1.3.1.1.15., 
1.3.1.1.16, 1.3.1.1.17 y 1.3.1.1.18 al Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual quedará así: 
 
Artículo 1.3.1.1.13. Régimen de transición del artículo 192. Para efectos de la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 192 de la ley 1819 de 2016, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
-La tarifa del impuesto sobre las ventas (IVA) aplicable a los contratos celebrados con entidades 
públicas o estatales que hayan sido suscritos o adjudicados con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigencia de la Ley 1819 de 2016, será la vigente al momento en que se adjudicó o suscribió el 
respectivo contrato con la entidad pública o estatal.  
 
- En consecuencia, la tarifa de IVA vigente al momento en que se adjudicó o suscribió el respectivo 
contrato con la entidad pública o estatal, así como los contratos suscritos por la misma o su 
subcontratista con el productor, comercializador o proveedor de bienes o servicios que sean 
utilizados directamente en la ejecución de dicho contrato principal, será la vigente en la fecha de la  
resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato con la entidad pública o 
estatal. 
 
-La regla prevista en el inciso anterior resultará aplicable a todos los contratos suscritos con 
entidades públicas o estatales según éstas son definidas por el artículo 2º de la ley 80 de 1993 o las 
normas que lo modifiquen o deroguen, sin atención al régimen de contratación al cual éstas se 
encuentren sujetas. 
 
Parágrafo. Si los contratos celebrados con la entidad pública o estatal son adicionados, a dicha 
adición le serán aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. 
 
Artículo 1.3.1.1.14. Régimen de transición del artículo 193 de la Ley 1819 de 2016. Para la 

aplicación del régimen de transición del impuesto sobre las ventas (IVA) a los contratos de 

construcción e interventoría derivados de los contratos de concesión de infraestructura de 

transporte firmados por las entidades públicas o estatales que hayan sido suscritos con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, se tendrá en cuenta lo 

previsto en el artículo 193 de dicha Ley. 
 
En consecuencia, el régimen de IVA aplicable en relación con los contratos de construcción e 

interventoría, y los contratos que  suscriba el constructor, el interventor, o su subcontratista con el 

productor, comercializador o distribuidor de bienes o servicios que sean incorporados 

directamente en la ejecución de dichos contratos de construcción e interventoría derivados de los 

contratos de concesión de infraestructura de transporte suscritos por las entidades públicas o 

estatales, será el vigente en la fecha de la suscripción del respectivo contrato de concesión de 

infraestructura de transporte. 
 
Parágrafo 1. El régimen de IVA al que hace alusión este artículo hace referencia a las normas 

contenidas en el Libro Tercero del Estatuto Tributario. 
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Artículo 1.3.1.1.15. Procedimiento de aplicación del régimen. Con el fin de garantizar la 

aplicación del régimen de transición, se establece el siguiente procedimiento: 
 

1. La entidad constructora o interventora destinataria del régimen allí previsto deberá 

expedir y entregar un Certificado de Destinación (CD) a favor de su subcontratista o 

del productor, comercializador o distribuidor de los mencionados bienes o servicios. 
 

2. El Certificado de Destinación (CD) es el documento en el que consta que el fin del bien 

o servicio contratado es ser incorporado o destinado directamente al objeto de un 

contrato de construcción o interventoría derivado de un contrato de concesión de 

infraestructura de transporte con una entidad pública o estatal suscrito antes de la 

vigencia de dicha ley. 
 

El CD servirá de soporte para que el proveedor mantenga en las operaciones suscritas 

con su contratante el régimen de IVA vigente a la fecha de suscripción del contrato de 

concesión del cual se deriva el contrato de construcción o interventoría, o según el 

caso, reintegre al mismo el impuesto sobre las ventas facturado en exceso o 

indebidamente. En caso de que proceda un reintegro, para éste resultará aplicable el 

procedimiento previsto en el artículo 1.3.1.1.18 del presente Decreto. 

 

3. El formato de Certificado de Destinación (CD) será originado a través de los servicios 

informáticos electrónicos de la DIAN, en la forma, contenido y términos establecidos 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El CD deberá contener como 

mínimo lo siguiente: 
 

- Razón social y NIT del destinatario de la certificación. 
 

- La identificación del contrato de concesión del cual se deriva el contrato de 
construcción o interventoría para el cual se destina el bien o servicio contratado, 
así como el NIT y razón social de la entidad pública y el concesionario que lo 
suscriben. 
 

- Manifestación expresa de que los bienes adquiridos no se incorporarán/destinarán 
o se incorporaron/destinaron al objeto de un contrato de construcción o 
interventoría derivado de una adición al contrato de concesión, que haya sido 
suscrita con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016.  

 
- Descripción de los bienes o servicios comprendidos por la certificación, y el término 

en que se espera la incorporación o destinación de los mismos al objeto del 
contrato respectivo, si ésta no ha ocurrido.  
 

- Cantidad de unidades vendidas 
 

- Valor unitario y valor total 
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- Tarifa de IVA aplicable y valor del Impuesto.  
- Mención expresa de que la certificación se expide con la verificación previa del 
interventor o supervisor del respectivo contrato de concesión. En ésta, el 
interventor o supervisor constatará que el contrato de construcción o 
interventoría suscrito por quien adquiere o contrata el correspondiente bien o 
servicio, o su subcontratista, efectivamente se deriva del contrato de concesión 
referido en el certificado. 

 
Cualquier modificación o anulación del Certificado de Destinación (CD) se realizará 

a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN con el cumplimiento 

de los requisitos mencionados anteriormente. 
 

4.  El proveedor deberá conservar el CD con constancia de cargue al sistema de la 

DIAN como soporte de sus operaciones, entregándola a las autoridades de 

impuestos cuando éstas lo exijan. 

 

Si el productor de un bien objeto de este régimen de estabilidad actúa a través de 

un comercializador o distribuidor, esté último deberá exigir a la entidad 

constructora o interventora el CD con constancia de cargue al sistema de la DIAN. 

El comercializador o distribuidor deberá entregar el CD al respectivo productor 

(manteniendo copia del mismo), de tal forma que dicho productor pueda aplicar el 

régimen de transición correspondiente, o reintegrar el impuesto sobre las ventas 

facturado en exceso o indebidamente en los términos de este artículo, según sea el 

caso. 

 

5.  En relación con bienes y servicios que se destinen o incorporen parcialmente al 

objeto de un contrato de construcción o interventoría derivado de un contrato de 

concesión de infraestructura de transporte, la entidad constructora o interventora 

destinataria del régimen informará el porcentaje o cantidades del bien o servicio 

respecto de los cuales será aplicable el régimen de estabilidad previsto en el 

artículo 193 de la Ley 1819 de 2016. 

 
Parágrafo transitorio. Mientras entre en operación el servicio informático electrónico respecto a la 

expedición, modificación y anulación del Certificado de Destinación, la entidad constructora o 

interventora destinataria del régimen de transición deberá cumplir con los siguientes 

lineamientos: 
 
El Certificado de Destinación (CD) podrá ser diseñado e impreso por la entidad constructora o 

interventora, siempre y cuando se conserve el contenido de la información exigida en el numeral 3. 

El mismo deberá expedirse en original para el proveedor y una copia para quien lo emite. 
 
La anulación y/o modificación del CD se efectuará en forma física conservando los soportes que 

dieron lugar a dicha modificación o anulación, junto con el CD inicial, para efectos de control 

posterior. 
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Artículo 1.3.1.1.16 Responsabilidad en la expedición del CD. La incorporación o destinación 

directa de los bienes o servicios adquiridos o contratados al objeto del respectivo contrato de 

construcción o interventoría derivado de un contrato de concesión de infraestructura de 

transporte con una entidad pública o estatal suscrito antes de la vigencia de dicha ley, será de 

exclusiva responsabilidad del constructor o interventor que expida el CD, como también lo será el 

IVA derivado del incumplimiento de la misma 
 
Artículo 1.3.1.1.17. Envío de información para control del régimen. Para efectos de control del 

régimen previsto en el artículo 193 de la ley 1819 de 2016, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales solicitará al constructor o al interventor según corresponda, la información sobre los 

insumos y servicios adquiridos o contratados directamente por él, o por su subcontratista, para ser 

incorporados o destinados directamente en relación con el objeto de los contratos de construcción 

e interventoría sujetos a este régimen, bajo las reglas previstas en el artículo 631 del Estatuto 

Tributario. 
 
La Información deberá incluir, en los casos en que el valor acumulado del pago o abono en el 

respectivo año gravable sea superior a la suma que anualmente determine la DIAN, los apellidos y 

nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se adquirieron 

dichos insumos, con indicación del concepto, valor del pago o abono, retención en la fuente 

practicada e impuesto descontable, de haberío. 
 
Parágrafo. El incumplimiento de lo previsto en este artículo será sancionable de conformidad con lo 

previsto en el artículo 651 del Estatuto Tributario. 
 
Artículo 1.3.1.1.18 Tratamiento para las operaciones ocurridas antes de la entrada en 
vigencia del Decreto. Para efectos del tratamiento previsto en los artículos 1.3.1.12.14 y 
subsiguientes respecto de las operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2017 y hasta la fecha de 
entrada en vigencia del presente Decreto, en las cuales se haya causado el IVA en exceso o 
indebidamente, la entidad constructora o interventora destinataria del régimen allí previsto 
certificara a los subcontratistas, productores, comercializadores, o distribuidores los artículos que 
se incorporaron directamente en la ejecución de estos contratos. 
 
La entidad constructora o interventora o su subcontratista solicitará al productor, comercializador 
o distribuidor el reintegro del IVA causado en exceso o indebidamente, en cuyo caso estos últimos 
deberán efectuar el ajuste correspondiente mediante nota crédito para revertir el IVA pagado en 
exceso o indebidamente en el período en que se solicite el reintegro y el IVA que haya tomado como 
descontable asociado a esa operación; tratándolo como un IVA en devolución. 
 
En todo caso, el IVA que haya sido tomado por el distribuidor mayorista como mayor valor de 

costo, no será objeto de este tratamiento” 

 

Parágrafo: El gobierno reconocerá el valor de los costos que se están generando con la 

implementación de la nueva operatividad del régimen de transición del IVA, previa demostración 

de los mismos. 
 
Artículo 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona los 

artículos 1.3.1.1.13., 1.3.1.1.14., .3.1.1.15., 1.3.1.1.16, 1.3.1.1.17 y 1.3.1.1.18. al Capítulo 1 del Título 1 

de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C., a los 
 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

 
 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 



 

 

Bogotá D.C., 13 de junio de 2017 
 
 

Doctor: 
Telésforo Pedraza Ortega 
Presidente Comisión Primera 
Honorable Cámara de Representantes 
Ciudad. 
 
 

Referencia: Ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la 
Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 285 de 2017 Cámara, 
084 de 2016 Senado “por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, 
la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.” 

 
 
Señor Presidente Honorable Comisión Primera,  
 
En cumplimiento del encargo encomendado por la Mesa Directiva de la Comisión Primera 

de la Cámara de Representantes a través de Oficio Número CPCP. 3.1 – 1213- 2017 de 7 

de junio de 2017, y de acuerdo con los artículos 150 y 156 de la Ley 5ª de 1992, procedo a 

rendir ponencia para primer debate en Cámara, al Proyecto de Ley No. 285 de 2017 

Cámara, 084 de 2017 Senado “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se 

dictan otras disposiciones”.  

  Con el fin de rendir la referida ponencia, se desarrollarán los siguientes puntos: 

1. Objetivo fundamental del Proyecto. 

2. Trámite y contenido del Proyecto. 

2.1. Contenido de la iniciativa. 



2.2. Modificaciones y artículos nuevos en el debate surtido en la Comisión 

primera del Senado de la República.  

2.3. Modificaciones y artículos nuevos en el debate surtido en la Plenaria del 

Senado de la República.  

 
3. Observaciones allegadas al ponente. 

4. Pliego de Modificaciones. 

5. Conclusión y proposición. 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

 
El presente proyecto de Ley encuentra su fundamento en la creación de pliegos de 

condiciones tipo que serán aplicados para todos los contratos de obra pública que se 

celebren a nivel nacional, la iniciativa busca:  

 

 Modificar aspectos precisos de las normas de contratación, con el fin de suscitar la 

sana competencia e igualdad de oportunidades de los partícipes en los procesos 

contractuales. Se pretende implantar medidas para el fortalecimiento, la eficiencia 

y la transparencia en la gestión contractual que permitan aprovechar las grandes 

inversiones que en temas de infraestructura se están realizando en el país. 

 

 Se parte de la base, que la normatividad actual necesita ajustes imprescindibles 

que confieran herramientas al aparato estatal en la lucha contra la corrupción, se 

busca fortalecer las empresas del sector, prescindir medidas de responsabilidad de 

los interventores que atentan contra el principio de igualdad, lograr organización 

en el tema de contratación y aprovechar el correcto desarrollo de los nuevos 

proyectos de infraestructura de transporte. 

 

 Se procura aumentar el número de proponentes en los procesos de selección, a la 

vez que se intenta disminuir la concentración de la contratación en contadas 

empresas. 



2.  TRÁMITE Y CONTENIDO DEL PROYECTO. 

 
2.1. Contenido de la iniciativa. 
 
El presente proyecto de Ley fue presentado por el Ministro de Transporte, doctor Jorge 

Eduardo Rojas Giraldo el día 8 de agosto de 2016. El texto del Proyecto original y la 

exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 605 de 2016. El 

proyecto constaba de nueve artículos, de la siguiente forma: 

Artículo 1. Adiciona y modifica el artículo 3° del Decreto Ley 4170 de 2011, estableciendo 

que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- tendrá la 

facultad de desarrollar e implementar estándares y documentos tipo con carácter 

obligatorio en la contratación estatal para contratos de obra, interventoría y consultoría 

para obras y provisión de bienes. 

Artículo 2. Modifica el artículo 5° de la Ley 1474 de 2011. Acotación sobre las 

inhabilidades de los interventores para contratar con una misma entidad estatal. Adiciona 

que no podrá ser por interpuesta persona interventor del contrato que celebró él con sus 

parientes.  

Artículo 3. Modifica el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la 

Ley 1474 de 2011. Señala la responsabilidad de los interventores frente a los hechos y 

omisiones imputables a los contratistas supervisados. Incluye la responsabilidad fiscal y 

disciplinaria a los consultores, interventores y asesores. Diferencia a los consultores y 

asesores quienes responderán únicamente por la ejecución del contrato de consultoría o 

asesoría y por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o 

perjuicio a las entidades derivados de la ejecución del respectivo contrato de consultoría 

o asesoría.  

Artículos 4. Modifica el artículo 33 de la Ley 1508 de 2012. Hace referencia a las 

interventorías e incluye que responderán por las actividades a su cargo y por los hechos u 

omisiones que les sean imputables y causen perjuicio a la entidad estatal como resultado 

de sus actividades únicamente en el marco del contrato de interventoría. 



Artículo 5°. Modifica el literal c) del numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, 

modificado por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011. Prohibición a las entidades 

estatales para contratar consultorías de estudios y diseños de obra e interventorías de 

obra bajo modalidad de selección de contratación directa a través de convenios 

interadministrativos o contratos interadministrativos con instituciones de educación 

superior públicas. El art. 2 numeral 4 literal c, de la Ley 1150 de 2007 se refiere a la 

procedencia de la contratación directa exceptuando los contratos de interventoría de 

obra, consultoría e ingeniera para obra. Indica que en los casos en que no sea aplicable a 

la ejecutora la Ley 80 de 1993 se dará aplicación a los principios de la función 

administrativa del artículo 209 de la Constitución, al deber de selección objetiva y al 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Establece que los factores técnicos no 

serán criterio para determinar la oferta más favorable. Por lo que se elimina del artículo el 

procedimiento aplicable para realizar las comparaciones en cada caso mediante el cotejo 

de los ofrecimientos recibidos. Se establece un término de cinco días para que los 

proponentes alleguen los requisitos de la propuesta que no afecte la puntuación. 

Artículo 6°. Modifica el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Conformación de 

las propuestas que se presenten en licitaciones públicas, incluyendo por separado los 

documentos que acrediten los requisitos habilitantes, y la oferta económica. Indican que 

las entidades estatales publicarán un informe de evaluación relacionado con los 

documentos de los requisitos habilitantes del primer sobre. Se publicará en el SECOP 

(Sistema Electrónico de Contratación Pública) por cinco días- observaciones de los 

proponentes, pueden allegar la información requerida por la entidad estatal. Finalizado 

ese plazo, la entidad se pronuncia sobre las observaciones y publica informe final de 

evaluación requisitos habilitantes, queda en firme con la publicación. El segundo sobre 

cerrado hasta la audiencia de adjudicación.  

Artículo 7°. Modifica el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 Plazos para la 

subsanación de las propuestas y firmeza del informe final de evaluación de requisitos 

habilitantes. 



Artículo 8°. Modifica el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 Factores para la escogencia y 

calificación de las propuestas y obligatoriedad de la entrega de la garantía de seriedad 

junto con las ofertas. 

Artículo 9°. Acreditación de experiencia mediante contratos de derecho privado. 

Validación y acreditación de experiencia adquirida por los proponentes a través de la 

celebración y ejecución de contratos de derecho privado, debidamente inscritos en el 

RUP. 

2.2. Modificaciones y artículos nuevos en el debate surtido en la Comisión Primera 

del Senado de la República.  

El Proyecto fue remitido a la Comisión Primera de Senado en donde se procedió a 

nombrar al Honorable Senador Hernán Andrade Serrano como ponente para primer 

debate. La ponencia presentada fue publicada en la Gaceta 795 de 21 de septiembre de 

2016, y después del debate que se surtió el día 26 de septiembre de 2016, se introdujeron 

6 nuevos artículos, y se modificaron 5 artículos respecto de los presentados en el texto 

del proyecto original.  

Las modificaciones fueron las siguientes:  

 Se fusionaron las modificaciones a los numerales 6 y 8 del artículo 30 de la Ley 80 

en parágrafos a ese mismo artículo. (Propuestas dos sobres, informe de 

evaluación y publicación en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación 

Pública), recorta a dos días el plazo para que la entidad se pronuncie sobre las 

observaciones. 

 Cambia redacción respecto de la responsabilidad de los interventores, consultores 

y asesores. 

 El tema de los documentos tipos que venía como modificación a la Ley 4170 de 

2011 funciones de Colombia compra eficiente; fue pasado con redacción diferente 

a la Ley 1150 de 2007- Modalidades de selección; estableciendo que será 

adoptado por el Gobierno Nacional. -  QUEDA IGUAL EN PLENARIA 

 Modificación al artículo 2 de la Ley 1150 de 2011 mantiene la inclusión de los 

contratos de obra, consultoría en ingeniería para obra y deja el resto de redacción 

como está la ley vigente.  - QUEDA IGUAL EN PLENARIA 

 Mantiene la modificación al artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 – Selección Objetiva, 

incluyendo que el Gobierno reglamentará los casos que por complejidad de la 



obra se pueda incluir factores adicionales a la evaluación.  - QUEDA IGUAL EN 

PLENARIA 

Los artículos nuevos incluidos en la ponencia son los siguientes:  

 ARTÍCULO NUEVO. Modifica la Ley General de Cultura artículo 11. Estableciendo 

que al tratarse de proyectos de infraestructura de la Nación la responsabilidad 

será del concesionario – QUEDA IGUAL EN PLENARIA 

 ARTÍCULO NUEVO. Adiciona un parágrafo al artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, 

estableciendo que no es necesario contar con disponibilidad presupuestal para 

realizar la publicación del proyecto de pliego de condiciones. - QUEDA IGUAL EN 

PLENARIA. 

 ARTÍCULOS NUEVOS Modifican ley 1682 – Infraestructura de transporte: 

o Artículo 22. Limitaciones, afectaciones, gravámenes al dominio. Incluye como 

sumas que se pueden descontar con cargo al valor total del negocio los 

impuestos y contribución de valorización. 

o Artículo 24. Revisión e impugnación de avalúos comerciales.  Aumenta que 

notificada la oferta, el avalúo quedará en firme para la enajenación voluntaria. 

QUEDA IGUAL EN PLENARIA 

o Artículo 25. Notificación de la oferta. Incluyendo a los herederos determinados 

e indeterminados. QUEDA IGUAL EN PLENARIA 

Incluye que la entidad puede expedir directamente la resolución de 

expropiación sin oferta de compra en ciertos casos específicos como 

fallecimiento. Incluyendo a los herederos determinados e indeterminados. 

QUEDA IGUAL EN PLENARIA 

o Artículo 27. Permiso de intervención voluntario. Incluyendo a los herederos 

determinados e indeterminados. QUEDA IGUAL EN PLENARIA 

 ARTÍCULO NUEVO. Se refiere a los trámites de gestión predial en que se 

identifiquen baldíos que están ocupados estableciendo que será procedente el 

pago y reconocimiento de mejoras. 

 

2.3. Modificaciones y artículos nuevos en el debate surtido en la Plenaria del Senado 

de la República.  

Aprobado el proyecto de Ley en la Comisión Primera de Senado, se nombró como 

ponente para la Plenaria del Senado de la República al honorable Senador Hernán 

Andrade Serrano. La ponencia propuesta para la plenaria de senado contenía 24 artículos, 



de los cuales 14 habían sido discutidos y aprobados en la comisión primera del Senado de 

la República. Fue publicada en gaceta 1060 de 29 de noviembre de 2016, y se incluyeron 

10 artículos nuevos y se hicieron 4 modificaciones. 

Los artículos nuevos son:   

 Artículo 14, que modifica los parágrafos 4°, 5° y 6° del artículo 5° de la Ley 1508 de 

2012. El cual se refiere a que en los proyectos de APP, se podrán hacer 

reconocimiento de los derechos reales sobre un inmueble que no se requiera para 

la prestación del servicio. De igual forma en el parágrafo 6 se indica que se podrán 

establecer unidades funcionales de tramos de túneles o vías férreas parciales para 

su retribución 

 Artículo 15, el cual modifica el parágrafo del artículo 8° de la Ley 1508 de 2012. 

Régimen de inhabilidad para contratantes en APP’s. 

 Artículo 16, que modifica el artículo 10 de la Ley 1508 de 2012. Establece un 

sistema abierto o de preclasificación para la selección de contratistas de proyectos 

de APP’s. 

 Artículo 17, que modifica el artículo 17 de la Ley 1508 de 2012. Establece los 

porcentajes que serán desembolsados de recursos públicos, dividiéndolos en tres 

tipos de porcentajes, según el tamaño y la complejidad del proyecto. 

 Artículo 18, que modifica los numerales 6 y 7 del artículo 27 de la Ley 1508 de 

2012. En el numeral 6 se aplica lo relacionado con la ley de garantías, y en 

siguiente numeral establece una excepción de dicha ley respecto de las vigencias 

futuras.  

 Artículo 19, que modifica el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008. Establece los casos 

en los cuales no hay lugar a compensación indemnización o reconocimiento 

respecto de las fajas y adquiridas por el gobierno nacional o los entes territoriales. 

 Artículo 20, que adiciona un parágrafo al artículo 23 de la Ley 1682 de 2013. 

Establece que en las normas estipuladas y adoptadas por el IGAC, no habrá lugar a 

compensación indemnización o reconocimiento respecto de las fajas y adquiridas 

por el gobierno nacional o los entes territoriales, por obras desarrolladas en las 

fajas o zonas de reserva. 

 Artículo 21, que hace referencia a los costos de evaluación de los proyectos de 

asociación público-privada. Indica que los originadores en la estructuración de 

proyectos asumirán la totalidad de costos en las etapas de prefactibildiad y 

factibilidad. De igual forma se establecen los criterios por medio de los cuales las 

entidades estatales podrán determinar los costos de evaluación del proyecto. 

 Artículo 22, el cual se refiere a la sustitución del uso de las vías férreas para la 

construcción de sistemas de transporte masivo. Uso de corredores férreos por 

parte del ente territorial posterior a entrega de la Nación.  



 Artículo 23, que se refiere a los planes de expansión de las vías férreas a cargo de 

la nación. Requisitos para los planes de expansión de vías férreas presentados al 

Conpes por parte del ministerio de transporte.  

De igual forma, se hicieron modificaciones adicionales a los artículos 1, 6, 9, y 13, 

respecto del texto aprobado en la comisión primera del Senado de la República, las cuales 

tienen que ver con:  

 Artículo 1. En su parágrafo tercero se pretende insertar la TRM como mecanismo 

de transparencia a efectos de escoger la fórmula matemática que calificará el 

factor precio de la licitación. 

 Artículo 6. Remplazar la expresión y o por y del numeral 4. 

 Artículo 9. Se incluyó la expresión servicios públicos en el título y en el primer 

inciso, así: “ 

 

o Limitaciones, Afectaciones, Gravámenes al Dominio, Medidas Cautelares, 

Impuestos, Servicios Públicos y Contribución de Valorización, por concepto 

de gravámenes, limitaciones, afectaciones, medidas cautelares, impuestos, 

servicios públicos, y contribución de valorización y pagar directamente.” 

 

o Modificar la expresión negocio por la expresión proyecto. 

 Artículo 13. Se modifica la redacción y se desagregan los requisitos que se 

necesitan para pago y reconocimiento de compensación de mejoras en los 

procesos de gestión y adquisición predial.  

 

Los artículos aprobados en primer debate comparado con aquellos que se modifican en el 

texto propuesto en la ponencia para segundo debate, son los siguientes: 

Texto aprobado comisión Texto propuesto ponencia plenaria 

Artículo 1°. Adiciónese los parágrafos 2° y 
3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993: 
 
Parágrafo 2°. En los procesos de licitación 
pública para seleccionar contratistas de 
obra, la oferta estará conformada por dos 
sobres, un primer sobre en el cual se 
deberán incluir los documentos 
relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes correspondientes a 
la experiencia, capacidad jurídica, 
capacidad financiera y capacidad 
organizacional, así como reconocimiento 
de la industria nacional y mipyme. El 

Artículo 1°. Adiciónense los parágrafos 2° 
y 3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993: 
 
Parágrafo 2°. En los procesos de licitación 
pública para seleccionar contratistas de 
obra, la oferta estará conformada por dos 
sobres, un primer sobre en el cual se 
deberán incluir los documentos 
relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes correspondientes a 
la experiencia, capacidad jurídica, 
capacidad financiera y capacidad 
organizacional, así como reconocimiento 
de la industria nacional y Mipyme. El 



segundo sobre, deberá incluir únicamente 
la propuesta económica de conformidad 
con todos los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones. 
 
Parágrafo 3°. En los procesos de licitación 
pública para seleccionar contratistas de 
obra pública, las entidades estatales 
deberán publicar el informe de evaluación 
relacionado con los documentos de los 
requisitos habilitantes incluidos en el 
primer sobre, dentro del plazo establecido 
en el pliego de condiciones. 
 
En estos procesos el informe permanecerá 
publicado en el Secop durante cinco (5) 
días hábiles, término en el que los 
proponentes podrán hacer las 
observaciones que consideren y entregar 
los documentos y la información solicitada 
por la entidad estatal. Al finalizar este 
plazo, la entidad estatal se pronunciará 
sobre las observaciones y publicará el 
informe final de evaluación de los 
requisitos habilitantes dentro del término 
de dos (2) días hábiles siguientes a la 
finalización del plazo señalado con 
anterioridad. Una vez publicado el 
informe final de evaluación, este quedará 
en firme y no se recibirán documentos o 
información adicional de los proponentes. 
 
Para estos procesos, el segundo sobre, 
que contiene la oferta económica, se 
mantendrá cerrado hasta la audiencia de 
adjudicación. Durante esta audiencia se 
dará apertura al sobre, se evaluara la 
oferta económica, se establecerá el orden 
de elegibilidad y se correrá traslado a los 
proponentes habilitados en la misma 
diligencia. A continuación, en esta misma 
audiencia los proponentes podrán 
presentar observaciones a la oferta 
económica, las cuales deberán ser 

segundo sobre, deberá incluir únicamente 
la propuesta económica de conformidad 
con todos los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones. 
 
Parágrafo 3°. En los procesos de licitación 
pública para seleccionar contratistas de 
obra pública, las entidades estatales 
deberán publicar el informe de evaluación 
relacionado con los documentos de los 
requisitos habilitantes incluidos en el 
primer sobre, dentro del plazo establecido 
en el pliego de condiciones. 
 
En estos procesos el informe permanecerá 
publicado en el Secop (Sistema 
Electrónico de Contratación Pública) 
durante cinco (5) días hábiles, término en 
el que los proponentes podrán hacer las 
observaciones que consideren y entregar 
los documentos y la información solicitada 
por la entidad estatal. Al finalizar este 
plazo, la entidad estatal se pronunciará 
sobre las observaciones y publicará el 
informe final de evaluación de los 
requisitos habilitantes dentro del término 
de dos (2) días hábiles siguientes a la 
finalización del plazo señalado con 
anterioridad. Una vez publicado el informe 
final de evaluación, este quedará en firme 
y no se recibirán documentos o 
información adicional de los proponentes. 
 
Para estos procesos, el segundo sobre, que 
contiene la oferta económica, se 
mantendrá cerrado hasta la audiencia de 
adjudicación. Durante esta audiencia se 
dará apertura al sobre, se evaluará la 
oferta económica y se establecerá el orden 
de elegibilidad mediante el sorteo de una 
fórmula matemática que se escogerá 
teniendo en cuenta los dos primeros 
decimales de la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM), que rija el día señalado 



respondidas por la entidad estatal en la 
misma diligencia. 

para adelantar la audiencia de 
adjudicación en el acto administrativo de 
apertura, fecha que será inmodificable. A 
continuación, en esta misma audiencia los 
proponentes podrán presentar 
observaciones a la oferta económica, las 
cuales deberán ser respondidas por la 
entidad estatal en la misma diligencia. 

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 5° de 
la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 5°. De la selección objetiva. Es 
objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella 
busca, sin tener en consideración factores 
de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. 
En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan 
las entidades en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones 
de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes, serán 
objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y 
no otorgarán puntaje, con excepción de lo 
previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones 
debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su 
valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será 
efectuada por las Cámaras de Comercio de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 6° de la presente ley, de acuerdo 
con lo cual se expedirá la respectiva 
certificación. 
 
2. La oferta más favorable será aquella 

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 5° de 
la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 5°. De la selección objetiva. Es 
objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella 
busca, sin tener en consideración factores 
de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. En 
consecuencia, los f actores de escogencia y 
calificación que establezcan las entidades 
en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones 
de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes, serán 
objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y 
no otorgarán puntaje, con excepción de lo 
previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones 
debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su 
valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será 
efectuada por las Cámaras de Comercio de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 6° de la presente ley, de acuerdo 
con lo cual se expedirá la respectiva 
certificación. 
 
2. La oferta más favorable será aquella 



que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los 
mismos contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser 
la más ventajosa para la entidad, sin que 
la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. 
 
En los contratos de obra pública, los 
factores técnicos no serán criterio para 
determinar la oferta más favorable. El 
Gobierno nacional reglamentará los casos 
en los cuales, teniendo en cuenta la 
complejidad de la obra a realizar, puedan 
incluirse factores adicionales de 
evaluación en este tipo de contratos. 
 
3. Sin perjuicio de lo previsto en el 
numeral 1 del presente artículo, en los 
pliegos de condiciones para las 
contrataciones cuyo objeto sea la 
adquisición o suministro de bienes y 
servicios de características técnicas 
uniformes y común utilización, las 
entidades estatales incluirán como único 
factor de evaluación el menor precio 
ofrecido. 
 
4. En los procesos para la selección de 
consultores e interventores se hará uso de 
factores de calificación destinados a 
valorar los aspectos técnicos de la oferta o 
proyecto. De conformidad con las 
condiciones que señale el reglamento, se 
podrán utilizar criterios de experiencia 
específica del oferente y o del equipo de 
trabajo, en el campo de que se trate. 
 
En ningún caso se podrá incluir el precio, 
como factor de escogencia para la 
selección de consultores e interventores. 
 

que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los 
mismos contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser 
la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. 
 
En los contratos de obra pública, los 
factores técnicos no serán criterio para 
determinar la oferta más favorable. El 
Gobierno nacional reglamentará los casos 
en los cuales, teniendo en cuenta la 
complejidad de la obra a realizar, puedan 
incluirse factores adicionales de 
evaluación en este tipo de contratos. 
 
3. Sin perjuicio de lo previsto en el 
numeral 1 del presente artículo, en los 
pliegos de condiciones para las 
contrataciones cuyo objeto sea la 
adquisición o suministro de bienes y 
servicios de características técnicas 
uniformes y común utilización, las 
entidades estatales incluirán como único 
factor de evaluación el menor precio 
ofrecido. 
 
4. En los procesos para la selección de 
consultores e interventores se hará uso de 
factores de calificación destinados a 
valorar los aspectos técnicos de la oferta o 
proyecto. De conformidad con las 
condiciones que señale el reglamento, se 
podrán utilizar criterios de experiencia 
específica del oferente y del equipo de 
trabajo, en el campo de que se trate. 
 
En ningún caso se podrá incluir el precio, 
como factor de escogencia para la 
selección de consultores e interventores. 
 



Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la 
falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las 
propuestas no servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten 
la asignación de puntaje, podrán ser 
solicitados por las entidades estatales, y 
deberán ser entregados por los 
proponentes durante el término de cinco 
(5) días hábiles en el que el informe de 
evaluación de los requisitos habilitantes 
haya sido publicado en el Secop. Serán 
rechazadas las ofertas de aquellos 
proponentes que no suministren la 
información y la documentación solicitada 
por la entidad estatal en el plazo 
anteriormente señalado. 
 
Parágrafo 2°. Las certificaciones de 
sistemas de gestión de calidad no serán 
objeto de calificación, ni podrán 
establecerse como documento habilitante 
para participar en licitaciones o concursos. 
 
Parágrafo 3°. La no entrega de la garantía 
de seriedad junto con la propuesta no será 
subsanable y será causal de rechazo de la 
misma. 
 
Parágrafo 4°. En aquellos procesos de 
selección en los que se utilice el 
mecanismo de subasta, los documentos 
referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas, deberán 
ser solicitados hasta el momento previo a 
su realización. 
 
Parágrafo 5°. En los procesos de 
contratación de obra y de consultoría para 
la elaboración de estudios y diseños de 

Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la 
falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las 
propuestas no servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten 
la asignación de puntaje, podrán ser 
solicitados por las entidades estatales, y 
deberán ser entregados por los 
proponentes durante el término de cinco 
(5) días hábiles en el que el informe de 
evaluación de los requisitos habilitantes 
haya sido publicado en el Secop (Sistema 
Electrónico de Contratación Pública). 
Serán rechazadas las ofertas de aquellos 
proponentes que no suministren la 
información y la documentación solicitada 
por la entidad estatal en el plazo 
anteriormente señalado. 
 
Parágrafo 2°. Las certificaciones de 
sistemas de gestión de calidad no serán 
objeto de calificación, ni podrán 
establecerse como documento habilitante 
para participar en licitaciones o concursos. 
 
Parágrafo 3°. La no entrega de la garantía 
de seriedad junto con la propuesta no será 
subsanable y será causal de rechazo de la 
misma. 
 
Parágrafo 4°. En aquellos procesos de 
selección en los que se utilice el 
mecanismo de subasta, los documentos 
referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas, deberán 
ser solicitados hasta el momento previo a 
su realización. 
 
Parágrafo 5°. En los procesos de 
contratación de obra y de consultoría para 



ingeniería para obra, con excepción para 
asociaciones público privadas y 
concesiones, las entidades estatales 
deberán aceptar la experiencia adquirida 
por los proponentes a través de la 
ejecución de contratos con particulares. 

la elaboración de estudios y diseños de 
ingeniería para obra, con excepción para 
asociaciones público-privadas y 
concesiones, las entidades estatales 
deberán aceptar la experiencia adquirida 
por los proponentes a través de la 
ejecución de contratos con particulares. 

Artículo 9°. Modificar el artículo 22 de la 
Ley 1682 de 2013, el cual quedará así: 
 
Artículo 22. Limitaciones, afectaciones, 
gravámenes al dominio, medidas 
cautelares, impuestos y contribución de 
valorización. En el proceso de adquisición 
de predios requeridos para proyectos de 
infraestructura de transporte, en caso de 
existir acuerdo de negociación entre la 
entidad Estatal y el titular inscrito en el 
folio de matrícula y previo al registro de la 
escritura pública correspondiente, la 
entidad estatal, con cargo al valor del 
negocio, podrá descontar la suma total o 
proporcional que se adeuda por concepto 
de gravámenes, limitaciones, 
afectaciones, medidas cautelares, 
impuestos y contribución de valorización y 
pagar directamente dicho valor al 
acreedor o mediante depósito judicial a 
órdenes del despacho respectivo, en caso 
de cursar procesos ejecutivos u ordinarios 
en los que se haya ordenado el respectivo 
gravamen, considerando para el efecto el 
área objeto de adquisición, o verificar que 
lo realizará directamente el titular. De no 
ser posible, se continuará con el proceso 
de expropiación administrativa o judicial, 
según corresponda. 
 
La entidad estatal adquirente expedirá un 
oficio con destino al Registrador de 
Instrumentos Públicos respectivo o a la 
autoridad competente, en el cual se 
solicite levantar la limitación, la 
afectación, gravamen o medida cautelar, 

Artículo 9°. Modificar el artículo 22 de la 
Ley 1682 de 2013, el cual quedará así: 
 
Artículo 22. Limitaciones, afectaciones, 
gravámenes al dominio, medidas 
cautelares, impuestos y contribución de 
valorización. En el proceso de adquisición 
de predios requeridos para proyectos de 
infraestructura de transporte, en caso de 
existir acuerdo de negociación entre la 
entidad Estatal y el titular inscrito en el 
folio de matrícula y previo al registro de la 
escritura pública correspondiente, la 
entidad estatal, con cargo al valor del 
proyecto, podrá descontar la suma total o 
proporcional que se adeuda por concepto 
de gravámenes, limitaciones, afectaciones, 
medidas cautelares, impuestos, servicios 
públicos y contribución de valorización y 
pagar directamente dicho valor al 
acreedor o mediante depósito judicial a 
órdenes del despacho respectivo, en caso 
de cursar procesos ejecutivos u ordinarios 
en los que se haya ordenado el respectivo 
gravamen, considerando para el efecto el 
área objeto de adquisición, o verificar que 
lo realizará directamente el titular. De no 
ser posible, se continuará con el proceso 
de expropiación administrativa o judicial, 
según corresponda. 
 
La entidad estatal adquirente expedirá un 
oficio con destino al Registrador de 
Instrumentos Públicos respectivo o a la 
autoridad competente, en el cual se 
solicite levantar la limitación, la 
afectación, gravamen o medida cautelar, 



evidenciando el pago y paz y salvo 
correspondiente, cuando a ello haya lugar. 
El Registrador deberá dar trámite a la 
solicitud en un término perentorio de 15 
días hábiles. 
 
Una vez realizada la respectiva anotación 
en el registro, el Registrador deberá dar 
aviso mediante oficio al notario 
correspondiente para que obre en la 
escritura pública respectiva del inmueble. 
 
Las medidas cautelares al dominio cuya 
inscripción se encuentre caducada de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1579 
de 2012, se podrán cancelar con la 
solicitud que realice la entidad estatal al 
Registrador de Instrumentos Públicos. 
 
Cuando se trate de servidumbres de 
utilidad pública y las redes y activos allí 
asentados puedan mantenerse, se 
conservará el registro del gravamen en el 
folio del inmueble. 
 
Parágrafo. La entidad estatal con cargo al 
valor del negocio, podrá descontar la 
suma total o proporcional que debe 
pagarse por concepto de gastos de 
notariado y registro y pagar directamente 
dicho valor 

evidenciando el pago y paz y salvo 
correspondiente, cuando a ello haya lugar. 
El Registrador deberá dar trámite a la 
solicitud en un término perentorio de 15 
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Una vez realizada la respectiva anotación 
en el registro, el Registrador deberá dar 
aviso mediante oficio al notario 
correspondiente para que obre en la 
escritura pública respectiva del inmueble. 
 
Las medidas cautelares al dominio cuya 
inscripción se encuentre caducada de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1579 
de 2012, se podrán cancelar con la 
solicitud que realice la entidad estatal al 
Registrador de Instrumentos Públicos. 
 
Cuando se trate de servidumbres de 
utilidad pública y las redes y activos allí 
asentados puedan mantenerse, se 
conservará el registro del gravamen en el 
folio del inmueble. 
 
Parágrafo. La entidad estatal con cargo al 
valor del negocio, podrá descontar la 
suma total o proporcional que debe 
pagarse por concepto de gastos de 
notariado y registró y pagar directamente 
dicho valor. 

Artículo 13. En los trámites de gestión 
predial en los cuales el ejecutor de un 
proyecto de infraestructura identifique 
que los predios baldíos requeridos para el 
proyecto se encuentran ocupados, será 
procedente el pago y reconocimiento de 
las mejoras realizadas por los ocupantes. 
El precio máximo de adquisición de estas 
mejoras será el que para el efecto 
establezcan las lonjas de conformidad con 
los criterios que para ello señale la entidad 
competente. En caso de no aceptar el 
valor propuesto, la entidad adquirente 

Artículo 13. En los procesos de gestión y 
adquisición predial en los cuales el 
ejecutor del proyecto de infraestructura 
de transporte identifique que los predios 
baldíos o de uso público requeridos para el 
proyecto se encuentran ocupados, será 
procedente el pago y reconocimiento de 
una compensación por mejoras, siempre y 
cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
1. El o los ocupantes irregular(es) 
acrediten que dependen del predio como 



podrá dar inicio al proceso de 
expropiación de las mencionadas mejoras. 

único medio de subsistencia. 
 
2. No sean propietarios de bienes 
inmuebles. 
 
3. El valor de las mejoras no sea superior al 
tope fijado por el Gobierno nacional para 
vivienda de interés prioritario. 
 
4. La ocupación debe ser superior al 
término establecido en la ley para la 
prescripción adquisitiva. 
 
5. El o los ocupante(s) no sean 
beneficiarios de otro tipo de ayuda o 
programa de vivienda. 
 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), fijará la metodología para la 
valoración de las mejoras, la cual será 
vinculante para las lonjas de propiedad 
raíz que realicen avalúos. 
 
En caso de que no se cumpla con los 
parámetros fijados en el presente artículo, 
la entidad ejecutora del proyecto revisará 
las condiciones del ocupante, con el fin de 
fijar una posible compensación, la cual, en 
ningún caso podrá ser superior a 
doscientos (200) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
En caso de que el ocupante irregular no 
esté de acuerdo con el avalúo, la entidad 
encargada del proyecto de infraestructura 
procederá a solicitar a la autoridad policiva 
del lugar el desalojo del bien y el valor de 
las mejoras será puesto a disposición del 
desalojado, mediante pago por 
consignación a favor del mejoratario. 
 
Parágrafo 1°. No procederá compensación 
alguna en caso de que el ocupante no 
acredite, como mínimo, el término de 



prescripción adquisitiva a la fecha de 
expedición de la presente ley. 
 
Parágrafo 2°. Los requisitos enumerados 
en el presente artículo para el pago de 
mejoras, serán aplicables a los casos en los 
cuales se hagan compensaciones en las 
fajas de retiro obligatorio de propiedad 
privada. 

 

Se surtió debate en la plenaria de Senado, aprobando el proyecto bajo estudio el día 17 

de mayo de 2017 con las siguientes modificaciones: 

 

 Se incluyó un artículo nuevo referido a los mecanismos de participación de la 

contratación pública, y cuyo objetivo es estimular la participación y la pluralidad 

de oferentes en los procesos de selección de contratistas con recursos públicos, y 

cuya cuantía no supere la menor de la entidad.  

 De igual forma, se eliminó en su totalidad el artículo 17 del texto propuesto. 

 
 
3. OBSERVACIONES ALLEGADAS AL PONENTE 

Culminado el trámite en el Senado de la República, el Proyecto se remitió ante la 

secretaría general de la Cámara de Representantes el día 24 de mayo de la presente 

anualidad de conformidad con los artículos 142 y 143 de la ley 5ª de 1992 y 150 de la 

Constitución Política. El día 07 de junio de 2017 se nombró al suscrito como ponente. 

Ahora bien, por la relación del articulado con diferentes entidades, se escucharon las 

opiniones de diferentes sectores, entre ellos el Ministerio de Minas, el INVIAS, la Agencia 

Nacional de Infraestructura, la Procuraduría General de la Nación; y se han recibido 

observaciones al Proyecto de por parte del Ministerio de Transporte, la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros: 

 



 Observaciones del Ministerio de Transporte:  

o Que se incluya en el Artículo 19 que de manera excepcional, de acuerdo 

con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la presente Ley, sí 

procede la indemnización o compensación por mejoras realizadas en las 

fajas o zonas de reserva. 

o Modificación al artículo 21 del texto aprobado en Senado – Sustitución del 

uso de las vías férreas para la construcción de sistemas de transporte – 

Incluye que aplicará sí no se encuentran activas o forman parte de un 

proyecto de reactivación. 

“Artículo 22. Sustitución del uso de las vías férreas para la construcción de 
sistemas de transporte masivo. Las vías férreas municipales podrán ser 
usadas total o parcialmente para la construcción de infraestructura pública 
previa entrega de la totalidad del corredor férreo a entidad territorial por 
parte de la Nación, siempre y cuando estos no se encuentren activos o 
formen parte de un proyecto de reactivación.” 

 

o Artículo nuevo que incluye un parágrafo en el artículo 32 de la Ley 1508 de 

2012, para determinar una reglas claras para la terminación anticipada de 

contratos y la determinación de prestaciones mutuas a ser reconocidas. 

De las anteriores observaciones realizadas, se acogerán las dos últimas; no se 

comparte la primera en razón a que abre la puerta para que se deban compensar 

mejoras realizadas en las fajas o zonas de reserva de las vías, se considera 

inconveniente introducir dicha modificación que conllevaría a incentivar la 

ocupación ilegal de predios en estas zonas. 

 Observaciones Cámara Colombiana de la Infraestructura:  

o Que al modificar el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 – Régimen especial de 

protección de los bienes de interés cultural-, se incluya que la intervención a 

que se refiere el artículo será asumida por el encargado del Proyecto que es el 

titular del permiso de intervención que otorgue la ICANH; así como establecer 



que un profesional debe hacer el acompañamiento al plan de manejo 

arqueológico de acuerdo con los parámetros que defina el ICANH. 

o Sugieren eliminar el artículo 19 del Proyecto y retomar el texto original del 

artículo 13, el cual era más preciso y no daba lugar a interpretaciones en su 

aplicación, como consideramos si se presta para ello el actual. 

o Solicitan que se incluya en el artículo 24 de la Ley 1682 de 2013 que se refiere a 

la revisión e impugnación del avalúo comercial, que de manera posterior a la 

elaboración, pueda quien lo realizó, sí existen elementos de juicio adicionales 

reajustar el avalúo. 

o Consideran que se debe eliminar del artículo 24 del texto aprobado en Senado 

el numeral tercero en el que se otorga un puntaje mayor a los proponentes que 

tengan el domicilio en el lugar de la ejecución contractual. 

De las anteriores observaciones, no se acoge la tercera en razón a que permitir el 

que de manera posterior a la elaboración del avalúo pueda ajustarlo quien lo 

realizó conllevaría inseguridad jurídica en el proceso contractual.  

 

 Observaciones de la Sociedad Colombiana de Ingenieros: 

La sociedad Colombiana de Ingenieros allegó el día 9 de junio de 2017 las siguientes 

observaciones: 

o En el artículo 1 del Proyecto de Ley, se deben incluir los contratos de 

consultoría; actualmente su utiliza en estos contratos fórmulas de 

adjudicación que incluyen la TRM. Para mayor claridad sobre el tema de la 

fórmula matemática y la utilización de los numerales de la TRM, la redacción 

se debería cambiar estableciendo que se serán los que rijan “en la fecha de 

celebración de la audiencia de adjudicación”.   



o Que se incluya un artículo nuevo en el que se establezca que “las entidades 

estatales deban publicar el valor estimado del contrato y la justificación 

detallada del mismo” en procesos de obra pública y por concurso de méritos 

o Que se modifique el artículo 5 de la Ley 1474 de 2011, haciendo más laxa la 

inhabilidad para contratar como interventor con la misma entidad durante el 

plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato; buscando que se 

prohíba únicamente celebrar el contrato de interventoría sobre el contrato 

inicialmente celebrado. 

Con relación a las anteriores observaciones, fue acogida la primera para otorgar 

mayor claridad y trasparencia en el trámite de elegibilidad y calificación 

económica de las propuestas. No se comparten las otras observaciones por 

considerarse contrarias al trámite contractual fundado en los principios de 

trasparencia y selección objetiva del contrato.  

 

4. Pliego de Modificaciones 

Habiendo valorado la conveniencia de la introducción de las modificaciones presentadas 

por algunos de los actores de la contratación pública y con el estudio previo que se realizó 

sobre el tema, se llevarán a cabo las siguientes modificaciones al articulado para 

presentar la ponencia, además de ajustar la numeración que sea necesaria:  

Texto aprobado senado Texto propuesto comisión 

Artículo 1°. Adiciónense los parágrafos 2° y 
3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993: 

Parágrafo 2°. En los procesos de licitación 
pública para seleccionar contratistas de 
obra, la oferta estará conformada por dos 
sobres, un primer sobre en el cual se 
deberán incluir los documentos 
relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes correspondientes a 
la experiencia, capacidad jurídica, 
capacidad financiera y capacidad 

Artículo 1. Adiciónense los parágrafos 2° y 
3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993: 

Parágrafo 2°. En los procesos de licitación 
pública para seleccionar contratistas de 
obra, la oferta estará conformada por dos 
sobres, un primer sobre en el cual se 
deberán incluir los documentos 
relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes correspondientes a 
la experiencia, capacidad jurídica, 
capacidad financiera y capacidad 
organizacional, reconocimiento de la 



organizacional, reconocimiento de la 
industria nacional y Mipyme, así como los 
requisitos y documentos a los que se les 
asigne puntaje diferentes a la oferta 
económica. 

El segundo sobre deberá incluir 
únicamente la propuesta económica de 
conformidad con todos los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

Parágrafo 3°. En los procesos de licitación 
pública para seleccionar contratistas de 
obra pública, las entidades estatales 
deberán publicar el informe de evaluación 
relacionado con los documentos de los 
requisitos habilitantes y los requisitos que 
sean objeto de puntuación diferentes a la 
oferta económica, incluidos en el primer 
sobre, dentro del plazo establecido en el 
pliego de condiciones. 

En estos procesos el informe permanecerá 
publicado en el Secop durante cinco (5) 
días hábiles, término en el que los 
proponentes podrán hacer las 
observaciones que consideren y entregar 
los documentos y la información solicitada 
por la entidad estatal. Al finalizar este 
plazo, la entidad estatal se pronunciará 
sobre las observaciones y publicará el 
informe final de evaluación de los 
requisitos habilitantes y los requisitos 
objeto de puntuación distintos a la oferta 
económica dentro del término de dos (2) 
días hábiles siguientes a la finalización del 
plazo señalado con anterioridad. Una vez 
publicado el informe final de evaluación, 
este quedará en firme y no se recibirán 
documentos o información adicional de los 
proponentes. 

Para estos procesos, el segundo sobre, que 
contiene la oferta económica, se 
mantendrá cerrado hasta la audiencia de 
adjudicación. Durante esta audiencia se 

industria nacional y Mipyme, así como los 
requisitos y documentos a los que se les 
asigne puntaje diferentes a la oferta 
económica. 

El segundo sobre deberá incluir 
únicamente la propuesta económica de 
conformidad con todos los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

Parágrafo 3°. En los procesos de licitación 
pública para seleccionar contratistas de 
obra pública, las entidades estatales 
deberán publicar el informe de evaluación 
relacionado con los documentos de los 
requisitos habilitantes y los requisitos que 
sean objeto de puntuación diferente a la 
oferta económica incluida en el primer 
sobre, dentro del plazo establecido en el 
pliego de condiciones.  

En estos procesos el informe permanecerá 
publicado en el Secop (Sistema 
Electrónico de Contratación Pública) 
durante cinco (5) días hábiles, término en 
el que los proponentes podrán hacer las 
observaciones que consideren y entregar 
los documentos y la información solicitada 
por la entidad estatal. Al finalizar este 
plazo, la entidad estatal se pronunciará 
sobre las observaciones y publicará el 
informe final de evaluación de los 
requisitos habilitantes y los requisitos 
objeto de puntuación distintos a la oferta 
económica dentro del término de dos (2) 
días hábiles siguientes a la finalización del 
plazo señalado con anterioridad. Una vez 
publicado el informe final de evaluación, 
este quedará en firme y no se recibirán 
documentos o información adicional de los 
proponentes. 

Para estos procesos, el segundo sobre, que 
contiene la oferta económica, se 
mantendrá cerrado hasta la audiencia 
efectiva de adjudicación. Durante esta 
audiencia se dará apertura al sobre, se 



dará apertura al sobre, se evaluará la 
oferta económica y se establecerá el orden 
de elegibilidad mediante la aplicación de 
una fórmula matemática que se escogerá 
teniendo en cuenta los dos primeros 
decimales de la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM), que rija el día señalado 
para adelantar la audiencia de 
adjudicación en el acto administrativo de 
apertura, fecha que no podrá ser 
modificada para los efectos de escogencia 
de la fórmula matemática aplicable, sin 
perjuicio de que la audiencia pueda ser 
reprogramada mediante adenda 
debidamente motivada. A continuación, 
en esta misma audiencia los proponentes 
podrán presentar observaciones a la 
oferta económica, las cuales deberán ser 
respondidas por la entidad estatal en la 
misma diligencia. 

evaluará la oferta económica y se 
establecerá el orden de elegibilidad 
mediante la aplicación de una fórmula 
matemática que se escogerá teniendo en 
cuenta los dos primeros decimales de la 
Tasa Representativa del Mercado (TRM), 
que rija en la fecha en la que se haga la 
apertura del sobre.  

A continuación, en esta misma audiencia 
los proponentes podrán presentar 
observaciones a la oferta económica, las 
cuales deberán ser respondidas por la 
entidad estatal en la misma diligencia. 

 

Artículo 3°. Adiciónese el siguiente inciso 
al numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 
de 1997, modificado por el artículo 7° de la 
Ley 1185 de 2008 así: 

Cuando se trate de proyectos de 
infraestructura de la Nación la 
intervención deberá ser responsabilidad 
del respectivo concesionario con la 
supervisión del profesional registrado o 
acreditado ante la respectiva autoridad o 
instituciones de investigación 
especializadas o universidades con 
programas pertinentes debidamente 
acreditados. Los proyectos que se 
encuentran en ejecución al momento de 
expedición de la presente norma y 
definida la gestión en cabeza del 
profesional registrado, el contratista o 
concesionario podrá optar por mantener 
la responsabilidad en cabeza de dicho 
profesional o adoptar la solución a que 
hace referencia el presente artículo. 

Artículo 3°. Adiciónese el siguiente inciso 
al numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 
de 1997, modificado por el artículo 7° de la 
Ley 1185 de 2008 así: 

Cuando se trate de proyectos de 
infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación la intervención a la que hace 
referencia el presente artículo deberá ser 
asumida por el concesionario encargado 
del proyecto quien para el efecto será el 
titular del permiso de intervención que 
otorgue el ICANH (Instituto Colombiano 
De Antropología E Historia). No obstante 
será obligación del concesionario contar 
con un profesional idóneo quien deberá 
hacer el acompañamiento al Plan de 
Manejo Arqueológico, bajo los 
parámetros que hayan sido definido 
previamente por el ICANH (Instituto 
Colombiano De Antropología E Historia).   
Los proyectos que se encuentran en 
ejecución al momento de expedición de la 
presente norma y definida la gestión en 



cabeza del profesional registrado, el 
contratista o concesionario podrá optar 
por mantener la responsabilidad en 
cabeza de dicho profesional o adoptar la 
solución a que hace referencia el presente 
artículo. 

Artículo 13. En los procesos de gestión y 
adquisición predial en los cuales el 
ejecutor del proyecto de infraestructura 
de transporte identifique que los predios 
baldíos o de uso público requeridos para el 
proyecto se encuentran ocupados, será 
procedente el pago y reconocimiento de 
una compensación por mejoras, siempre y 
cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

1. El o los ocupantes irregular(es) 
acrediten que dependen del predio como 
único medio de subsistencia. 

2. No sean propietarios de bienes 
inmuebles. 

3. El valor de las mejoras no sea superior al 
tope fijado por el Gobierno nacional para 
vivienda de interés prioritario. 

4. La ocupación debe ser superior al 
término establecido en la ley para la 
prescripción adquisitiva. 

5. El o los ocupante(s) no sean 
beneficiarios de otro tipo de ayuda o 
programa de vivienda. 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), fijará la metodología para la 
valoración de las mejoras, la cual será 
vinculante para las lonjas de propiedad 
raíz que realicen avalúos. 

En caso de que no se cumpla con los 
parámetros fijados en el presente artículo, 
la entidad ejecutora del proyecto revisará 
las condiciones del ocupante, con el fin de 

Artículo 13. En los trámites de gestión 
predial en los cuales el ejecutor de un 
proyecto de infraestructura identifique 
que los predios baldíos requeridos para el 
proyecto se encuentran ocupados, será 
procedente el pago y reconocimiento de 
las mejoras realizadas por los ocupantes. 
En los trámites de gestión predial en los 
cuales el ejecutor de un proyecto de 
infraestructura identifique que los predios 
baldíos requeridos para el proyecto se 
encuentren ocupados, será procedente el 
pago y reconocimiento de las mejoras 
realizadas por los ocupantes.  

El precio de adquisición de estas mejoras 
no podrá exceder el monto establecido 
para una vivienda de interés prioritario. 

En caso de que el ocupante irregular no 
esté de acuerdo con el avalúo, la entidad 
encargada del proyecto de infraestructura 
procederá a solicitar a la autoridad 
policiva del lugar el desalojo del bien y el 
valor de las mejoras será puesto a 
disposición del desalojado, mediante 
pago por consignación a favor del 
mejoratario. 

 



fijar una posible compensación, la cual, en 
ningún caso podrá ser superior a 
doscientos (200) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

En caso de que el ocupante irregular no 
esté de acuerdo con el avalúo, la entidad 
encargada del proyecto de infraestructura 
procederá a solicitar a la autoridad policiva 
del lugar el desalojo del bien y el valor de 
las mejoras será puesto a disposición del 
desalojado, mediante pago por 
consignación a favor del mejoratario. 

Parágrafo 1°. No procederá compensación 
alguna en caso de que el ocupante no 
acredite, como mínimo, el término de 
prescripción adquisitiva a la fecha de 
expedición de la presente ley. 

Parágrafo 2°. Los requisitos enumerados 
en el presente artículo para el pago de 
mejoras, serán aplicables a los casos en los 
cuales se hagan compensaciones en las 
fajas de retiro obligatorio de propiedad 
privada. 

Artículo 22. Sustitución del uso de las vías 
férreas para la construcción de sistemas 
de transporte masivo. Las vías férreas 
municipales podrán ser usadas total o 
parcialmente para la construcción de 
infraestructura pública previa entrega de 
la totalidad del corredor férreo a entidad 
territorial por parte de la Nación. 

Artículo 21. Sustitución del uso de las vías 
férreas para la construcción de 
infraestructura publica. Las vías férreas 
podrán ser usadas total o parcialmente 
para la construcción de infraestructura 
pública previa entrega de la totalidad o 
parte del corredor férreo a una entidad 
territorial por parte de la Nación. 

La entrega del corredor a una entidad 
territorial estará sujeta a las condiciones 
establecidas en los planes de expansión 
de las vías férreas a cargo de la Nación.  

Artículo 24 (Nuevo). Mecanismos de 
participación de la contratación pública. 
Con el fin de estimular la participación y la 
pluralidad de oferentes en los procesos de 
selección de contratistas con recursos 

 

Se elimina el artículo 



públicos, que no supere la menor cuantía 
de la entidad, con independencia de la 
modalidad de selección que corresponda, 
el Gobierno nacional podrá reglamentar la 
implementación de las siguientes medidas: 

1. Establecer reglas de participación de 
acuerdo con la cuantía de la contratación. 

2. Fijar parámetros de experiencia máxima 
en procesos de mínima y menor cuantía, 
como requisito habilitante o para otorgar 
de puntaje, según corresponda. 

3. Determinar puntaje adicional para 
proponentes con domicilio en el lugar de 
ejecución de la actividad contractual. 

 Artículo nuevo. Modifíquese el Artículo 32 
de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará 
así: 
Artículo 32. Terminación anticipada. En los 
contratos que desarrollen Proyectos de 
Asociación Público Privada, se incluirá una 
cláusula en la cual se establezca la fórmula 
matemática para determinar las 
eventuales prestaciones recíprocas entre 
las partes a las que haya lugar para efectos 
de terminarlos anticipadamente por 
mutuo acuerdo o en forma unilateral.  
 
Parágrafo. En los contratos de concesión o 
Asociaciones Público Privadas suscritos 
con posterioridad a la vigencia de la Ley 
1508 de 2012, cuando una autoridad 
judicial declare la nulidad absoluta del 
contrato estatal, o cuando una autoridad 
administrativa o judicial o la respectiva 
entidad estatal contratante ordene su 
terminación originada en una causal de 
nulidad absoluta, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993.  
 
Declarada la nulidad del contrato estatal 
por autoridad judicial, u ordenada su 
terminación por una autoridad 



administrativa o judicial o por la respectiva 
entidad contratante, de acuerdo al inciso 
anterior, en la liquidación se deberá 
reconocer las prestaciones ejecutadas que 
se probare hayan beneficiado a la entidad 
estatal y únicamente hasta el monto del 
beneficio que ésta hubiera obtenido, 
considerando los valores de las inversiones 
y gastos ejecutados por el contratista, 
total o parcialmente, necesarios y 
asociados al desarrollo del objeto del 
contrato, indexados a pesos del momento 
de la liquidación, así como el componente 
no inflacionario de los intereses causados. 
De las prestaciones a reconocer se 
descontará la remuneración y pagos 
recibidos por el contratista en virtud del 
cumplimiento del objeto contractual, así 
como las demás sumas a favor de la 
entidad contratante. Estos valores 
deberán ser indexados a pesos del 
momento de la liquidación. 
Los valores que deban ser reconocidos en 
el marco de la liquidación serán validados 
por la interventoría, por un auxiliar de la 
justicia o un tercero experto.  
En ausencia de buena fe por parte del 
contratista o de cualquiera de sus 
integrantes, el concesionario pagará una 
penalidad a la entidad estatal contratante 
equivalente al monto de la cláusula penal 
que se haya pactado en el contrato para 
las cláusulas de terminación. En caso de 
que no se haya pactado cláusula penal, el 
contratista deberá pagar el equivalente al 
5% del valor del contrato. 
El reconocimiento de los valores que deba 
hacer la entidad estatal al contratista en el 
marco de la liquidación, se atenderán así: 
(i) Con los saldos disponibles a favor 
de la entidad contratante en las cuentas y 
subcuentas del patrimonio autónomo del 
respectivo contrato. 
(ii) Si los recursos a los que se refiere 



el numeral (i) no fueren suficientes, la 
suma restante deberá ser consignada por 
la entidad estatal hasta en cinco (5) pagos 
anuales según disponibilidad presupuestal, 
contados desde el día hábil siguiente a la 
fecha en que se suscriba el Acta de 
Liquidación del Contrato. Los pagos 
diferidos de que trata el presente 
numeral, podrán tener reconocimiento 
del interés conforme al reglamento que 
para tal efecto emita el Gobierno 
Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que 
las partes acuerden un plazo de pago 
diferente. 
La Superintendencia de Sociedades se hará 
parte en el proceso de liquidación para la 
protección de terceros acreedores de la 
sociedad concesionaria.  
En ausencia de buena fe por parte del 
contratista o cualquiera de sus 
integrantes, probada o en investigación, 
los remanentes de la liquidación a favor 
del concesionario, después del pago de 
acreencias de terceros, quedarán como 
garantía de pago para atender las posibles 
reclamaciones por el término que sea 
necesario y serán puestas a disposición de 
quien liquide la sociedad concesionaria.   
Lo previsto en este artículo se entiende sin 
perjuicio de las responsabilidades fiscales, 
disciplinarias o penales a que haya lugar.  
El Gobierno Nacional reglamentará lo 
dispuesto en este artículo. 

 

 

6. Conclusión. 

De acuerdo con las razones anteriormente expuestas y el pliego de modificaciones 

indicado, encuentro como ponente suficientes razones para que se dé primer debate a la 

presente iniciativa. Por lo que presento la siguiente: 

 



Proposición: 

Con las anteriores consideraciones y observaciones, me permito rendir ponencia 

favorable al Proyecto de ley No. 285 de 2017 Cámara, 084 de 2017 Senado “por la cual se 

adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública 

en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”; y en consecuencia 

solicito dar primer debate conforme al texto con el pliego de modificaciones presentado.  

 

De los Honorables Representantes, 

 

 

TELESFORO PEDRAZA ORTEGA 
     Coordinador Ponente 
 



TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN CÁMARA AL PROYECTO 
DE LEY No. 285 DE 2017C – 084 DE 2016S “por la cual se adicionan, modifican y 

dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones.” 

 
El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 
 
Artículo 1. Adiciónense los parágrafos 2° y 3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993: 
Parágrafo 2°. En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra, la 
oferta estará conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberán incluir los 
documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
correspondientes a la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad 
organizacional, reconocimiento de la industria nacional y Mipyme, así como los requisitos 
y documentos a los que se les asigne puntaje diferentes a la oferta económica. 
El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con 
todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 
Parágrafo 3°. En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra 
pública, las entidades estatales deberán publicar el informe de evaluación relacionado 
con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de 
puntuación diferente a la oferta económica incluida en el primer sobre, dentro del plazo 
establecido en el pliego de condiciones.  
En estos procesos el informe permanecerá publicado en el Secop durante cinco (5) días 
hábiles, término en el que los proponentes podrán hacer las observaciones que 
consideren y entregar los documentos y la información solicitada por la entidad estatal. Al 
finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciará sobre las observaciones y publicará 
el informe final de evaluación de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de 
puntuación distintos a la oferta económica dentro del término de dos (2) días hábiles 
siguientes a la finalización del plazo señalado con anterioridad. Una vez publicado el 
informe final de evaluación, este quedará en firme y no se recibirán documentos o 
información adicional de los proponentes. 
Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá 
cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación. Durante esta audiencia se dará 
apertura al sobre, se evaluará la oferta económica y se establecerá el orden de 
elegibilidad mediante la aplicación de una fórmula matemática que se escogerá teniendo 
en cuenta los dos primeros decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que 
rija en la fecha en la que se haga la apertura del sobre.  
A continuación, en esta misma audiencia los proponentes podrán presentar 
observaciones a la oferta económica, las cuales deberán ser respondidas por la entidad 
estatal en la misma diligencia. 
 
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 
de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así: 



Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o 
asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y 
que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de 
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o 
asesoría. 
Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como 
por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, siempre y cuando tales perjuicios 
provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las 
obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría. 
 
Artículo 3°. Adiciónese el siguiente inciso al numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 
1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 así: 
Cuando se trate de proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Nación la 
intervención a la que hace referencia el presente artículo deberá ser asumida por el 
concesionario encargado del proyecto quien para el efecto será el titular del permiso de 
intervención que otorgue el ICANH. No obstante será obligación del concesionario 
contar con un profesional idóneo quien deberá hacer el acompañamiento al Plan de 
Manejo Arqueológico, bajo los parámetros que hayan sido definidos previamente por el 
ICANH.   Los proyectos que se encuentran en ejecución al momento de expedición de la 
presente norma y definida la gestión en cabeza del profesional registrado, el contratista o 
concesionario podrá optar por mantener la responsabilidad en cabeza de dicho 
profesional o adoptar la solución a que hace referencia el presente artículo. 
 
Artículo 4°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007: 
Parágrafo 7°. El Gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de 
condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras 
públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, 
consultoría en ingeniería para obras, los cuales deberán ser utilizados por todas las 
entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública 
en los procesos de selección que adelanten. Dentro los documentos tipo el Gobierno 
adoptará de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las condiciones 
habilitantes técnicas y financieras, así como los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, que deberán incluirse en 
los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos. 
Para la adopción de esta reglamentación el Gobierno tendrá en cuenta las características 
propias de las regiones y hará las distinciones que resulten necesarias. 
 



Artículo 5°. Modifíquese el literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así: 
Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. 
Se exceptúan los contratos de obra, interventoría de obra, consultoría en ingeniería para 
obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las 
normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las 
instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con 
participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades 
territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, 
siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de 
acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo. 
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora 
no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso 
sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia 
con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga 
relación directa con el desarrollo de su actividad. 
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las 
actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, 
contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la 
elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto 
del contrato principal. 
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro 
de las entidades estatales. 
 
Artículo 6°. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 
Artículo 5°. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se 
haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las 
entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes, serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia 
de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será 
efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 
6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida 



en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 
dichos documentos. 
En los contratos de obra pública, los factores técnicos no serán criterio para determinar la 
oferta más favorable. El Gobierno nacional reglamentará los casos en los cuales, teniendo 
en cuenta la complejidad de la obra a realizar, puedan incluirse factores adicionales de 
evaluación en este tipo de contratos. 
3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de 
condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes 
y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, las entidades 
estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido. 
4. En los procesos para la selección de consultores e interventores se hará uso de factores 
de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De 
conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de 
experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de 
consultores e interventores. 
Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no 
servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, 
todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, 
deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los 
proponentes durante el término de cinco (5) días hábiles en el que el informe de 
evaluación haya sido publicado en el Secop. Serán rechazadas las ofertas de aquellos 
proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la 
entidad estatal en el plazo anteriormente señalado. 
Parágrafo 2°. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de 
calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en 
licitaciones o concursos. 
Parágrafo 3°. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será 
subsanable y será causal de rechazo de la misma. 
Parágrafo 4°. En aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de 
subasta, los documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas, deberán ser solicitados hasta el 
momento previo a su realización. 
Parágrafo 5°. En los procesos de contratación de obra y de consultoría para la elaboración 
de estudios y diseños de ingeniería para obra, con excepción para asociaciones público-
privadas y concesiones, las entidades estatales deberán aceptar la experiencia adquirida 
por los proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares. 
 
Artículo 7°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará 
así: 
Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la 
publicación del proyecto de Pliego de Condiciones 



 
Artículo 8°. Modifíquese el artículo 33 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: 
La elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de iniciativa privada y las 
interventorías de los contratos, se podrán contratar mediante el procedimiento de 
selección abreviada de menor cuantía o mínima cuantía según su valor. 
En los contratos para la ejecución de proyectos de asociación público-privada la 
interventoría deberá contratarse con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista. Dichos interventores responden civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 
de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño 
o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto 
de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, siempre y cuando 
tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del 
interventor, de las obligaciones que a este le corresponden con el contrato de 
interventoría. 
 
Artículo 9°. Modificar el artículo 22 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedará así: 
Artículo 22. Limitaciones, afectaciones, gravámenes al dominio, medidas cautelares, 
impuestos y contribución de valorización. En el proceso de adquisición de predios 
requeridos para proyectos de infraestructura de transporte, en caso de existir acuerdo de 
negociación entre la entidad Estatal y el titular inscrito en el folio de matrícula y previo al 
registro de la escritura pública correspondiente, la entidad estatal, con cargo al valor del 
proyecto, podrá descontar la suma total o proporcional que se adeuda por concepto de 
gravámenes, limitaciones, afectaciones, medidas cautelares, impuestos, servicios públicos 
y contribución de valorización y pagar directamente dicho valor al acreedor o mediante 
depósito judicial a órdenes del despacho respectivo, en caso de cursar procesos 
ejecutivos u ordinarios en los que se haya ordenado el respectivo gravamen, 
considerando para el efecto el área objeto de adquisición, o verificar que lo realizará 
directamente el titular. De no ser posible, se continuará con el proceso de expropiación 
administrativa o judicial, según corresponda. 
La entidad estatal adquirente expedirá un oficio con destino al Registrador de 
Instrumentos Públicos respectivo o a la autoridad competente, en el cual se solicite 
levantar la limitación, la afectación, gravamen o medida cautelar, evidenciando el pago y 
paz y salvo correspondiente, cuando a ello haya lugar. El Registrador deberá dar trámite a 
la solicitud en un término perentorio de 15 días hábiles. 
Una vez realizada la respectiva anotación en el registro, el Registrador deberá dar aviso 
mediante oficio al notario correspondiente para que obre en la escritura pública 
respectiva del inmueble. 
Las medidas cautelares al dominio cuya inscripción se encuentre caducada de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 1579 de 2012, se podrán cancelar con la solicitud que realice la 
entidad estatal al Registrador de Instrumentos Públicos. 
Cuando se trate de servidumbres de utilidad pública y las redes y activos allí asentados 
puedan mantenerse, se conservará el registro del gravamen en el folio del inmueble. 



Parágrafo. La entidad estatal con cargo al valor del negocio, podrá descontar la suma total 
o proporcional que debe pagarse por concepto de gastos de notariado y registro y pagar 
directamente dicho valor 
 
Artículo 10. Modificar el parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 1682 de 2013, el cual 
quedará así: 
Parágrafo 2°. El avalúo comercial tendrá una vigencia de un (1) año, contado desde la 
fecha de su comunicación a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y 
notificada la revisión y/o, impugnación de este. Una vez notificada la oferta, el avalúo 
quedará en firme para efectos de la enajenación voluntaria. 
 
Artículo 11. El artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 de 2014, 
artículo 4°, quedará así: 
Artículo 25. Notificación de la oferta. La oferta deberá ser notificada únicamente al titular 
de los derechos reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto 
de expropiación o al respectivo poseedor regular inscrito o a los herederos determinados 
e indeterminados, entendidos como aquellas personas que tengan la expectativa cierta y 
probada de entrar a representar al propietario fallecido en todas sus relaciones jurídicas 
por causa de su deceso de conformidad con las leyes vigentes. 
La oferta será remitida por el representante legal de la entidad pública competente para 
realizar la adquisición del inmueble o su delegado; para su notificación se cursará oficio al 
propietario o poseedor inscrito, el cual contendrá como mínimo: 
1. Indicación de la necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidad pública. 
2. Alcance de conformidad con los estudios de viabilidad técnica. 
3. Identificación precisa del inmueble. 
4. Valor como precio de adquisición acorde con lo previsto en el artículo 37 de la presente 
ley. 
5. Información completa sobre los posibles procesos que se pueden presentar como son: 
enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial. 
Se deberán explicar los plazos, y la metodología para cuantificar el valor que se cancelará 
a cada propietario o poseedor según el caso. 
Una vez notificada la oferta se entenderá iniciada la etapa de negociación directa, en la 
cual el propietario o poseedor inscrito tendrá un término de quince (15) días hábiles para 
manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea aceptándola, o rechazándola. 
Si la oferta es aceptada, deberá suscribirse escritura pública de compraventa o la promesa 
de compraventa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en 
la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar correspondiente. 
Se entenderá que el propietario o poseedor del predio renuncian a la negociación 
cuando: 
a) Guarden silencio sobre la oferta de negociación directa. 
b) Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo. 
c) No suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos fijados 
en la presente ley por causas imputables a ellos mismos. 



Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles 
después de la notificación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal 
para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa 
y/o escritura pública. 
Notificada la oferta de compra de los inmuebles sobre los que recaiga la declaratoria de 
utilidad pública o de interés social, e inscrita dicha oferta en el respectivo Certificado de 
Libertad Tradición, los mismos no podrán ser objeto de ninguna limitación al dominio. El 
registrador se abstendrá de efectuar la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes, 
medidas cautelares o afectaciones al dominio sobre aquellos. 
Parágrafo. La entidad adquirente procederá a expedir directamente la resolución de 
expropiación sin necesidad de expedir oferta de compra en los siguientes eventos: 
1. Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de dominio falleció y no es 
posible determinar sus herederos. 
2. En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real inscrito en el folio de 
matrícula inmobiliaria del inmueble objeto de adquisición o el respectivo poseedor 
regular inscrito se encuentren reportados en alguna de las listas de control de prevención 
de lavado de activos o financiación del terrorismo. 
Una vez expedida la resolución de expropiación, la entidad adquirente solicitará la 
inscripción de la misma en el respectivo Certificado de libertad y tradición y libertad del 
inmueble. El registrador se abstendrá de efectuar la inscripción de actos, limitaciones, 
gravámenes, medidas cautelares o afectaciones al dominio sobre aquellos. 
Surtida la etapa de agotamiento de vía gubernativa, la Entidad adquirente deberá acudir 
al procedimiento de expropiación judicial contemplado en el artículo 399 del Código 
General del Proceso o la norma que lo modifique o sustituya, para lo cual aplicará el 
saneamiento automático y el valor que arroje la expropiación se dejará a cargo del 
juzgado de conocimiento. 
Parágrafo 2°. Se dispone un plazo de noventa (90) días siguientes a la suscripción de 
contratos de compraventa de los bienes objeto de la oferta de compra, para realizar el 
pago correspondiente, vencido el plazo y no habiéndose realizado el mismo, los titulares 
de derechos reales podrán acudir al proceso ejecutivo y se causarán intereses de mora. 
 
Artículo 12. Modificase el artículo 27 de la Ley 1682, el cual quedará así: 
Artículo 27. Permiso de intervención voluntario. Mediante documento escrito suscrito por 
la entidad y el titular inscrito en el folio de matrícula el poseedor regular o los herederos 
determinados del bien, podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del 
inmueble objeto de adquisición o expropiación. El permiso será irrevocable una vez se 
pacte. 
Con base en el acuerdo de intervención suscrito, la entidad deberá iniciar el proyecto de 
infraestructura de transporte. 
Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no 
surtirán afectación o detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, así 
como el deber del responsable del proyecto de infraestructura de transporte de continuar 
con el proceso de enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial, según 
corresponda. 



Parágrafo. En el proceso administrativo, en caso de no haberse pactado el permiso de 
intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que la dispuso, la 
entidad interesada solicitará a la respectiva autoridad de policía, la práctica de la 
diligencia de desalojo, que deberá realizarse con el concurso de esta última y con el 
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y/o el personero municipal quien deberá 
garantizar la protección de los Derechos Humanos, dentro de un término perentorio de 
cinco (5) días, de la diligencia, se levantará un acta y en ella no procederá oposición 
alguna 
 
Artículo 13. En los trámites de gestión predial en los cuales el ejecutor de un proyecto de 
infraestructura identifique que los predios baldíos requeridos para el proyecto se 
encuentran ocupados, será procedente el pago y reconocimiento de las mejoras 
realizadas por los ocupantes. 
En los trámites de gestión predial en los cuales el ejecutor de un proyecto de 
infraestructura identifique que los predios baldíos requeridos para el proyecto se 
encuentren ocupados, será procedente el pago y reconocimiento de las mejoras 
realizadas por los ocupantes.  
El precio de adquisición de estas mejoras no podrá exceder el monto establecido para 
una vivienda de interés prioritario. 
En caso de que el ocupante irregular no esté de acuerdo con el avalúo, la entidad 
encargada del proyecto de infraestructura procederá a solicitar a la autoridad policiva 
del lugar el desalojo del bien y el valor de las mejoras será puesto a disposición del 
desalojado, mediante pago por consignación a favor del mejoratario. 
 
Artículo 14. Modifíquense los parágrafos 4°, 5° y 6° del artículo 5° de la Ley 1508 de 2012. 
Parágrafo 4°. En proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública, la entidad 
estatal competente podrá reconocer derechos reales sobre inmuebles que no se 
requieran para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el proyecto, como 
componente de la retribución al inversionista privado. 
El Gobierno reglamentará las condiciones bajo las cuales se realizará el reconocimiento de 
los derechos reales y de explotación sobre inmuebles, garantizando que su tasación sea 
acorde con su valor en el mercado y a las posibilidades de explotación económica del 
activo. Adicionalmente, se incluirán en dicha reglamentación las condiciones que 
permitan que el inversionista privado reciba los ingresos de dicha explotación económica 
o enajenación, condicionados a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento 
de los estándares de calidad y niveles de servicio pactados. 
Parágrafo 5°. En caso de que en el proyecto de asociación público-privada la entidad 
estatal entregue al inversionista privado una infraestructura existente en condiciones de 
operación, la entidad estatal podrá pactar el derecho a la retribución por las actividades 
de operación y mantenimiento de esta infraestructura existente condicionado a su 
disponibilidad, al cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad. 
Parágrafo 6°. En proyectos de asociación público-privada, podrán establecerse, unidades 
funcionales de aeropuertos, de plantas de tratamiento de aguas residuales, de tramos de 



túneles o, de vías férreas, en virtud de las cuales se predicará únicamente disponibilidad 
parcial y estándar de calidad para efectos de la retribución. El Gobierno nacional 
reglamentará la materia. 
 
Artículo 15. Modifíquese el parágrafo del artículo 8° de la Ley 1508 de 2012. 
Parágrafo. No podrán ser contratantes de esquemas de asociación público-privada bajo el 
régimen previsto en la presente ley, las Sociedades de Economía Mixta, sus filiales, las 
empresas de servicios públicos domiciliarios y las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado o sus asimiladas. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades excluidas como 
contratantes puedan presentar oferta para participar en los procesos de selección de 
esquemas de asociación público privada regidos por esta Ley, siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos para el efecto en el respectivo proceso de selección. 
 
Artículo 16. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: 
Artículo 10. Sistema abierto o de precalificación. Para la selección de contratistas de 
proyectos de asociación público privada de iniciativa pública, podrá utilizarse el sistema 
de precalificación, en las condiciones que establezca el reglamento. 
Para el sistema de precalificación, se conformará una lista de precalificados mediante 
convocatoria pública, estableciendo un grupo limitado de oferentes para participar en el 
proceso de selección. 
El reglamento podrá establecer mecanismos para que en caso de requerirse estudios 
adicionales, estos puedan realizarse o contratarse por los precalificados. El reglamento 
también podrá establecer mecanismos por medio de los cuales se pueden excluir a 
precalificados cuando estos no participen en la realización de estudios adicionales. 
 
Artículo 17. Modifíquese los numerales 6 y 7 del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012, los 
cuales quedarán así. 
6. No se podrá celebrar este tipo de contratos durante el último año de gobierno, salvo 
que sean celebrados por el Distrito Capital, los distritos y municipios de categoría especial 
que sean capitales de departamento y los departamentos de categoría especial y/o sus 
entidades descentralizadas. 
7. Las vigencias futuras que se expidan deberán cumplir las normas vigentes que regulan 
la materia y los parámetros previstos en el presente artículo. En cualquier caso, cuando 
las vigencias futuras correspondan a proyectos de Asociación Público Privada a cargo del 
Distrito Capital, de los distritos y municipios de categoría especial que sean capitales de 
departamento y de los departamentos de categoría especial, y/o sus entidades 
descentralizadas, estas podrán ser aprobadas en el último año de gobierno y hasta por el 
plazo de duración del proyecto respectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites 
y requisitos dispuestos en este artículo, incluyendo lo relacionado con la aprobación 
previa de riesgos y pasivos contingentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 18. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008, el cual quedará así: 
Artículo 4°. No procederá indemnización, compensación o reconocimiento alguno por 
obras nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas o autorizaciones que hayan sido 



levantadas, hechas o concedidas en las fajas o zonas reservadas a que se refiere la Ley 
1228 de 2008 con posterioridad a su promulgación. 
Tampoco procederá indemnización alguna por la devolución de las fajas que fueron 
establecidas en el Decreto-ley 2770 de 1953 y que hoy se encuentran invadidas por 
particulares. En estos casos las autoridades competentes deberán iniciar los procesos de 
restitución de bienes de uso público, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la presente ley. 
Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del 
artículo 13 de la Ley 105 de 1993, deberán proteger y conservar la propiedad pública 
representada en las fajas de terreno adquiridas por el Gobierno nacional, las 
gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto-ley 2770 de 1953, al igual que las 
que se adquieran conforme a la presente ley. Estarán igualmente obligados a iniciar 
inmediatamente las acciones de recuperación en caso de invasión de estos corredores. 
Parágrafo 1°. Los gobernadores y los alcaldes, enviarán mensualmente al Ministerio de 
Transporte, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional de Carreteras, y al Ministerio del 
Interior y de Justicia una relación de los procesos de restitución que hayan iniciado en 
cumplimento de este artículo con el fin de hacerles seguimiento. 
Parágrafo 2°. En los procesos de articulación o actualización de los planes de 
ordenamiento territorial, las autoridades competentes deberán consultar los proyectos 
de infraestructura de transporte que sean de utilidad pública o interés social, que hayan 
sido aprobados por las entidades responsables, con el fin de que sea concertada su 
incorporación en el respectivo plan como zonas reservadas. El Gobierno nacional 
reglamentará la materia. 
 
Artículo 19. Adiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, así: 
Parágrafo 2°. En las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que adopte 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente artículo, no procederá indemnización, compensación o reconocimiento alguno 
por obras nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas, autorizaciones que hayan sido 
levantadas, hechas o concedidas en las fajas o zonas reservadas en los términos del 
artículo 4° de la Ley 1228 de 2008. 
 
Artículo 20. Costos de evaluación de los proyectos de asociación público privada. Los 
originadores en la estructuración de proyectos de infraestructura pública de iniciativa 
privada o para la prestación de sus servicios asociados, asumirán por su propia cuenta y 
riesgo, la totalidad de los costos de la estructuración, incluyendo el costo para su revisión 
y/o evaluación en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, según corresponda. 
Para que las entidades Estatales puedan determinar los costos de la evaluación del 
proyecto en etapa de prefactibilidad o factibilidad seguirán los siguientes parámetros: 
1.1. El valor de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la 
tarea de evaluación. 
1.2. El costo de las visitas al proyecto que sean necesarias. 
1.3. Otros costos directos e indirectos de la evaluación. 



El método de cálculo de los costos será así: para el numeral 1.1, se estimará el número de 
profesionales/mes o contratistas/mes con sus correspondientes honorarios/mes, 
incluyendo los factores prestacionales; para el numeral 1.2, se estimará el número de 
visitas según se requiera y su costo de acuerdo con las tarifas del transporte público, y 
para el numeral 1.3 otros costos directos e indirectos relacionados con temas operativos 
y de administración de la evaluación. La sumatoria de los costos de evaluación del 
proyecto, no podrá superar al 0.2% del valor del Capex del respectivo proyecto en etapa 
de prefactibilidad o factibilidad, según corresponda. 
La administración y manejo de los recursos destinados a la revisión y/o evaluación de los 
proyectos en etapa de prefactibilidad y factibilidad será a través de un patrimonio 
autónomo que constituirá el originador. Los costos que genere su administración deberán 
ser cubiertos por los originadores de asociaciones público privadas de iniciativa privada y 
podrán financiarse con cargo a los rendimientos de los recursos aportados. 
El administrador del patrimonio autónomo expedirá la respectiva certificación del giro de 
los recursos por parte del originador, para que la entidad estatal pueda contratar la 
revisión y/o evaluación del respectivo proyecto con cargo a los recursos disponibles en el 
patrimonio autónomo constituido para el efecto. La entidad estatal encargada de la 
revisión y/o evaluación de los proyectos será la beneficiaria del patrimonio autónomo y la 
encargada de autorizar los pagos que se requieran para llevar a cabo la revisión y/o 
evaluación de la iniciativa privada. 
Parágrafo. El valor de la evaluación del proyecto que sea determinado por la entidad 
estatal en etapa de prefactibilidad deberá girarse al patrimonio autónomo en el plazo que 
establezca la entidad para iniciar la revisión del proyecto en dicha etapa. 
El valor de la evaluación del proyecto en etapa de factibilidad que sea determinado por la 
entidad estatal deberá girarse al patrimonio autónomo dentro de los sesenta días 
anteriores a la fecha establecida por la entidad estatal para entregar el proyecto en etapa 
de factibilidad. En caso de que el originador no consigne el valor de la evaluación del 
proyecto la entidad estatal no adelantará su respectiva evaluación en la etapa en que se 
encuentre. 
Parágrafo 2°. Para la presentación de proyectos de las iniciativas privadas de las que trata 
el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, por parte de entidades territoriales al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, se deberá contar con la validación financiera de alguna de las 
entidades financieras públicas de segundo piso o estructuradoras públicas y la aprobación 
del gobernador o alcalde de la entidad territorial. 
 
Artículo 21. Sustitución del uso de las vías férreas para la construcción de infraestructura 
pública. Las vías férreas podrán ser usadas total o parcialmente para la construcción de 
infraestructura pública previa entrega de la totalidad o parte del corredor férreo a una 
entidad territorial por parte de la Nación. 
La entrega del corredor a una entidad territorial estará sujeta a las condiciones 
establecidas en los planes de expansión de las vías férreas a cargo de la Nación.  
 
Artículo 22. Planes de expansión de las vías férreas a cargo de la Nación. El Ministerio de 
Transporte presentará al Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes para su 



aprobación los planes de expansión de las vías férreas, que deberán contener como 
mínimo lo siguiente: 
a) La conveniencia de entregar la titularidad de la vía férrea a entidades territoriales para 
realizar inversiones en infraestructura para los Sistemas de Transporte, de acuerdo con 
las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. 
b) Las inversiones públicas que pretende realizar las entidades territoriales deben 
efectuarse en infraestructura de sistemas de transporte, soportadas en estudios a nivel 
de factibilidad. 
Los planes de expansión de las vías férreas podrán modificar la red nacional de 
transporte, incorporando o excluyendo vías férreas específicas. 
Las inversiones públicas que se hagan en materia de infraestructura vial nacional se 
ceñirán a lo expuesto en los planes de expansión vial y en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Artículo 23 nuevo. Modifíquese el Artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: 
Artículo 32. Terminación anticipada. En los contratos que desarrollen Proyectos de 
Asociación Público Privada, se incluirá una cláusula en la cual se establezca la fórmula 
matemática para determinar las eventuales prestaciones recíprocas entre las partes a las 
que haya lugar para efectos de terminarlos anticipadamente por mutuo acuerdo o en 
forma unilateral.  
Parágrafo. En los contratos de concesión o Asociaciones Público Privadas suscritos con 
posterioridad a la vigencia de la Ley 1508 de 2012, cuando una autoridad judicial declare 
la nulidad absoluta del contrato estatal, o cuando una autoridad administrativa o judicial 
o la respectiva entidad estatal contratante ordene su terminación originada en una causal 
de nulidad absoluta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993.  
Declarada la nulidad del contrato estatal por autoridad judicial, u ordenada su 
terminación por una autoridad administrativa o judicial o por la respectiva entidad 
contratante, de acuerdo al inciso anterior, en la liquidación se deberá reconocer las 
prestaciones ejecutadas que se probare hayan beneficiado a la entidad estatal y 
únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiera obtenido, considerando los 
valores de las inversiones y gastos ejecutados por el contratista, total o parcialmente, 
necesarios y asociados al desarrollo del objeto del contrato, indexados a pesos del 
momento de la liquidación, así como el componente no inflacionario de los intereses 
causados. 
De las prestaciones a reconocer se descontará la remuneración y pagos recibidos por el 
contratista en virtud del cumplimiento del objeto contractual, así como las demás sumas 
a favor de la entidad contratante. Estos valores deberán ser indexados a pesos del 
momento de la liquidación. 
Los valores que deban ser reconocidos en el marco de la liquidación serán validados por 
la interventoría, por un auxiliar de la justicia o un tercero experto.  
En ausencia de buena fe por parte del contratista o de cualquiera de sus integrantes, el 
concesionario pagará una penalidad a la entidad estatal contratante equivalente al monto 
de la cláusula penal que se haya pactado en el contrato para las cláusulas de terminación. 
En caso de que no se haya pactado cláusula penal, el contratista deberá pagar el 
equivalente al 5% del valor del contrato. 



El reconocimiento de los valores que deba hacer la entidad estatal al contratista en el 
marco de la liquidación, se atenderán así: 
(i) Con los saldos disponibles a favor de la entidad contratante en las cuentas y 
subcuentas del patrimonio autónomo del respectivo contrato. 
(ii) Si los recursos a los que se refiere el numeral (i) no fueren suficientes, la suma 
restante deberá ser consignada por la entidad estatal hasta en cinco (5) pagos anuales 
según disponibilidad presupuestal, contados desde el día hábil siguiente a la fecha en que 
se suscriba el Acta de Liquidación del Contrato. Los pagos diferidos de que trata el 
presente numeral, podrán tener reconocimiento del interés conforme al reglamento que 
para tal efecto emita el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes 
acuerden un plazo de pago diferente. 
 
La Superintendencia de Sociedades se hará parte en el proceso de liquidación para la 
protección de terceros acreedores de la sociedad concesionaria.  
En ausencia de buena fe por parte del contratista o cualquiera de sus integrantes, 
probada o en investigación, los remanentes de la liquidación a favor del concesionario, 
después del pago de acreencias de terceros, quedarán como garantía de pago para 
atender las posibles reclamaciones por el término que sea necesario y serán puestas a 
disposición de quien liquide la sociedad concesionaria.   
Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, 
disciplinarias o penales a que haya lugar.  
El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo. 
 
Artículo 24. Vigencia. Esta ley rige a partir de los seis (6) meses después de su sanción. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

TELESFORO PEDRAZA ORTEGA 
Ponente 

 























































SENADO  

 No. PROYECTO ESTADO GESTIÓN CCI 

     

1 PL 009/2016 
Comisión: séptima 

Ponente: Jesús Alberto Castilla 
Salazar (Polo) 

 

"por la cual se dictan normas para suprimir y prohibir la 
contratación laboral, mediante cooperativas de trabajo asociado 

y demás formas de tercerización laboral." 

ARCHIVADO 
Por retiro del autor 

 

Comunicación 
5/02/16 – Luis 

Eduardo Garzón 
Ministerio del 

Trabajo 

2 PL 046/2016 
Comisión: sexta 

Ponente: Maria Del Rosario de la 
Espriella (Centro Democrático) 

 

“Por medio del cual se modifica parcialmente la ley 105 de 1993 y 
se dictan medidas en relación con los peajes de la 

infraestructura de transporte - modo carretero a cargo de la 
nación" 

 
 
 
 

 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

Comunicación  
17/12/15 

MinTransporte 
 

Comunicación 
18/08/16 a H.S. 

María del Rosario de 
la Espriella y Jaime 

García - ANI. 
 

3 PL 054/2016 
Comisión: quinta 

Ponente: Lidio Arturo García 
(Partido Liberal) 

“Por medio de la cual se establecen medidas para la adaptación y 
mitigación del cambio climático, y se establecen otras 

disposiciones." 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

Comunicación 
24/08/16 – Luis 

Gilberto Murillo - 
MinAmbiente 

4 PL 061/2016 
Comisión: quinta 

Ponente: Maritza Martínez 
(Partido de la U) 

 

"Por la cual se crea la licencia ambiental para la exploración, se 
crea el espacio de participación de los consejos territoriales de  

planeación en materia ambiental y se dictan otras disposiciones" 

ARCHIVADO 
Votación negativa a la proposición 
con que termina el informe el día 

26 de abril 2017. 

Comunicación 
2/09/16 a Dr. Jorge 

Eduardo Rojas - 
MinTransporte 

7 PL 080/2016 
Comisión: quinta 

Ponente: Efraín Cepeda Sarabia 
(Partido Conservador) 

 

"Por medio de la cual se establecen reglas en materia de 
responsabilidad administrativa y penal por daños al ambiente se 
modifica, el procedimiento sancionatorio ambiental establecido 

en la ley 1333 de 2009, se expiden normas para fortalecer el 
cumplimiento de la normatividad ambiental, y se dictan otras 

disposiciones" 

ARCHIVADO 
Por retiro del autor 

Comunicación 
24/08/16 – Luis 

Gilberto Murillo - 
MinAmbiente 

8 PL 130 /2016 
Comisión: Tercera 

Ponente: Antonio Guerra de la 
Espriella (Cambio Radical) 

"Por medio de la cual se regulan los depósitos judiciales se 
autoriza su traslado y utilización, para la inversión en la red vial 

terciaria e infraestructura carcelaria" 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

 



9 PL 147/ 2016 
Comisión: sexta 

Ponente :  Guillermo Antonio 
Santos Marín (Partido Liberal) 

"Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 769 de 2002 
y se dictan otras disposiciones." - Licencia motos 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

 

10 PL 157/ 2016 
Comisión: quinta 

Ponente:  Nohora Tovar Rey 
(Centro Democrático) 

“Por medio del cual se ordena la titulación de la tierra adquirida 
de buena fe, se estimula la formalización y protección de 

derechos adquiridos.” 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

 

11 PL 172/2016 
Comisión: séptima 

Ponente: Álvaro Uribe Vélez 
(Centro Democrático) 

"Por el cual se brindan las condiciones de protección y 
formalización a los trabajadores por días, estacionales o de 

temporada" 

RETIRADO 
Por el autor el día 08 de junio de 

2017 

Gestión CCI – CGN  

12 PL 015/2015 
Comisión : segunda 

Ponente:  Jaime Durán Barrera 
(Partido Liberal) 

"Por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la ley 856 de 
2003 y se dictan otras disposiciones legales" - contraprestaciones 

portuarias” 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

Comunicación 
10/08/16 a Dr. Jorge 

Eduardo Rojas – 
MinTransporte 

 
Respuesta 

MinTransporte 
2/09/16.   

13 PL 035/2015 
Comisión: Séptima 

Ponente:  Carlos Enrique Soto 
Jaramillo (Partido de la U) 

"Por medio del cual se reduce la duración máxima de la jornada 
ordinaria de trabajo de mujeres cabeza de familia" 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

Gestión CCI – CGN 

14 PL 062/2016 
Comisión: quinta 

Ponente: Guillermo García (Partido 
Liberal) 

“Por medio de la cual se crea la concertación minera y de 
hidrocarburos y se dictan otras disposiciones" 

PENDIENTE 
ponencia para primer debate en 

senado 
Fecha de Presentación: 02 Agosto 

2016 

 

15 PL 069/2016 
Comisión: Séptima 

“Por la cual se establece la cotización en seguridad social de las 
personas que desarrollan contratos de prestación de servicios” 

PENDIENTE Gestión CCI – CGN 



Ponente.: Edison Delgado (Partido 
liberal) 

Discutir ponencia para segundo 
debate en cámara 

16 PL 097/2016 
Comisión: primera 

Ponente: Juan Manuel Galán 
(Partido Liberal) 

 

"Por la cual se regula el ejercicio del cabildeo y se dictan otras 
disposiciones" 

PENDIENTE 
de enviar a comisión primera en 

cámara 

Comunicación 
8/08/15 a Presidente 

Congreso – Oscar 
Mauricio Lizcano y  

DNP – Simón Gaviria 

17 PL 011/2015 
Comisión: Séptima. 

Ponente : Sofía Gaviria (Partido 
Liberal) 

"Por medio de la cual se establecen medidas de protección para 
personas en condición de discapacidad" 

PENDIENTE 
de enviar a comisión en Cámara 

 

Cámara  

18 PL  005/2016 
Comisión: quinta 

Ponente:  Nicolás Albeiro 
Echeverry (Partido Conservador) 

 

“por medio de la cual se adoptan unas medidas de política para la 
solución de conflictos socio-ambientales con esquemas de pago 

por servicios ambientales psa” 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

 

19 PL 007/2016 
Comisión: quinta 

Ponente: Nicolás Albeiro 
Echeverry (Partido Conservador) 

“por medio de la cual se establecen requisitos ambientales para la 
construcción de vías terrestres en todo el territorio nacional y se 

dictan otras disposiciones” 

RETIRADO 
Por el autor 

Comunicación 
10/02/16 a Natalia 

Abello – 
MinTransporte 

 
Comunicación 

24/08/16 – Luis 
Gilberto Murillo - 

MinAmbiente 

20 PL  009/2016 
Comisión: quinta 

Ponente: Inti Raúl Asprilla (Alianza 
Verde) 

“por medio de la cual se crean, las mesas ambientales en el 
territorio nacional como espacios de participación intersectorial, 

interinstitucional, interdisciplinario” 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

 



21 PL 112/2016 
Comisión: cuarta 

Ponente: Fredy Antonio Anaya 
Martínez (Opción ciudadana) 

“Por la cual se establece una restricción a las entidades estatales 
para la contratación pública de prestación de servicios en aras de 
eliminar las nóminas paralelas en la administración pública y se 

dictan otras disposiciones" 

ARCHIVADO 
Votación negativa en primer debate 

Gestión CCI – CGN 

22 PL  250 /2016 
Comisión: séptima 

Ponente:  Edison Delgado (Partido 
Liberal) 

"Por medio de la cual se reconoce la protección especial de 
estabilidad reforzada laboral a los trabajadores que se 

encuentren en situación de prepensionados" 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

Gestión CCI – CGN 

23 PL 105 de 2016 s 
Comisión: tercera 
PL 107 de 2015 c 

Comisión: Tercera 
Ponente: Fredy Antonio Anaya 
Martínez (Opción ciudadana) 

"Por medio del cual se establecen los límites máximos a los 
avalúos por actualización catastral, se unifica la conservación 

catastral, se unifica la conservación catastral a nivel nacional, se 
determinan los límites y plazos para el pago de impuesto predial 

unificado y se dictan otras disposiciones" 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

 

24 
 
 
 

PL 007/15 S 
Comisión: Tercera 
Cámara: 273/16 

Ponente:  Fernando Nicolás Araujo 
(Centro Democrático) 

"Por medio de la cual se  crea el sistema electrónico de reporte de 
información tributaria y financiera para las sociedades, 

empresas, pymes y mipymes, personas jurídicas y naturates y se 
dictan otras disposiciones" 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92 

Tránsito de legislatura 

 

25 PL 285/ 2017  
Comisión: Primera 

Ponente: Telésforo Pedraza 
(Partido Conservador) 

“Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia" 

PENDIENTE 
Ponencia primer debate  

Comunicación 
08/06/17 – Telésforo 
Pedraza - Cámara de 

Representantes 

26 PL 035/2016 
Comisión: quinta 

Ponente.: Ángel María Gaitán 
Pulido (Partido Liberal) 

“por la cual se reglamenta el uso de explosivos para la explotación 
de minas a cielo abierto y canteras cercanas a poblaciones de 

más de 1000 habitantes” 

PENDIENTE 
Ponencia segundo debate 

Fecha de radicación Julio 27 de 2016 

 

27 PL 210/2016 
Comisión quinta 

“Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la 
formulación de la política nacional de construcción sostenible, se 

TRÁNSITO A PLENARIA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponente : Jack Housini Jaller 
(Partido Liberal) 

otorgan beneficios e incentivos para su fomento e 
implementación y se dictan otras disposiciones” 

Fecha de radicación: 29 de marzo de 
2016 

28 PL 172 de 2015 Cámara 
Comisión: Séptima 

PL 177 de 2016 Senado 

“por medio de la cual se modifican los artículos 160, 161 y 179 del 
código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones" 

(horas extra) 

 
SANCIÓN PRESIDENCIAL 

 



 

 



No. PROYECTO AUTOR PONENTE CONTENIDO ESTADO ACTUAL PREOCUPACIONES CCI ACTUACION CCI

PL 009/ 2016 SENADO 
Comisión: séptima

"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA SUPRIMIR Y 
PROHIBIR LA CONTRATACIÓN LABORAL, MEDIANTE 

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y DEMÁS 
FORMAS DE TERCERIZACIÓN LABORAL."

 H.S: ALEXANDER LOPEZ MAYA H.S. JESÚS ALBERTO CASTILLA SALAZAR(Polo)

A partir de la promulgación de la presente ley y sin perjuicio del objeto social de las 
empresas temporales legalmente constituidas, queda prohibido en el territorio nacional, 
la contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado y cualquier otro 
tipo de asociación, sociedad o esquema legal que permita, contenga o encubra prácticas 
de intermediación laboral destinadas a favorecer a beneficiarios y/o empleadores. No se 
permitirá la contratación a través del Contrato sindical para el desarrollo de labores 
misionales y permanentes en el sector Salud.

ARCHIVADO 
POR RETIRO DEL AUTOR

Fecha de Presentación: 20 Julio 2016.

El gemio considera  de la mayor importancia que la regulación estimule la 
actividad empresarial , evitando disposiciones normativas que puedan 
generar, de manera directa o por vía de interpretación, limitaciones a dicha 
actividad. Comunicacición 5 de febrero 2016 al MinTrabajo

PL 046/2016 Senado
Comisión: sexta

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE 
LA LEY 105 DE 1993 Y SE DICTAN MEDIDAS EN 

RELACIÓN CON LOS PEAJES DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE - MODO CARRETERO A CARGO DE LA 

NACIÓN"

MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA 
ESPRIELLA

H .S:ANGEL CUSTODIO CABRERA, MARIO 
FERNÁNDEZ, LAUREANO ACUÑA, EVERTH 

BUSTAMANTE, ROSMERY MARTÍNEZ, SENEN 
NIÑO, JORGE ELIÉSER PRIETO (Centro 

Democrático)

La presente ley tiene por objeto diseñar una política integral de peajes de infraestructura 
de transporte-modo carretero a cargo de la Nación, con el fin de velar por el adecuado 
cumplimiento de estándares técnicos y socioeconómicos a la hora de definir las tarifas de 
los peajes de carreteras.

ARCHIVADO
Art. 190 – L.5/92

Tránsito de legislatura

Fecha de Presentación: 26 Julio 2016.
Gaceta 547 de 2016. 

Si bien la iniciativa nuevamente radicada incluyó un régimen de transición 
en el artículo 8, que implica la no afectación de las concesiones actuales 
hecho que nos parece destacable-, consideramos necesario hacer hincapié 
en algunos aspectos del proyecto que a juicio del gremio tienen visos de 
inconveniencia de cara a futuros proyectos de infraestructura de transporte  
del modo carretero: i) El índice de actualización de tarifas de peajes. ii) Las 
Zonas de Servicios Complementarios. iii) La redacción de la disposición del 
régimen de transición.

Comunicación  17/12/15 MinTransporte

Comunicación 18/08/16 a H.S. María del Rosario de 
la Espriella y Jaime García - ANI. 

PL 054/2016 Senado
Comisión: quinta

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS 
PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO, Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES."

 H.S: LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA
HS LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY (Partido 

Liberal)

Construcción sustentable. 
Plan de adaptación al cambio climático.
Uso de materiales amigables al medio ambiente. 
Mantenimiento preventivo. 
Corredores Biológicos.
Tecnologías bajas en emisiones de gases. 

ARCHIVADO 
Art. 190 – L.5/92

Tránsito de legislatura

Fecha de Presentación: 27 Julio 2016

Es inconveniente para el sector infraestuctura por lo siguiente: i) La 
implementación del plan de adaptación al Cambio Climático, el cual debe 
contener un factor relativo al sector transporte que obliga a la adopción de 
ciertos estándares de diseños para la infraestructura vial y la exigencia de 
materiales resistentes y amigables con el medio ambiente, sin realizar 
especificación alguna, ii) El diseño e implementación de sistemas de 
drenaje sostenible y, iii) La implementación del Plan de mitigación al 
Cambio Climático. Vale la pena mencionar que sobre los planes la iniciativa 
no brinda claridad frente a quien debe elaborarlos, ni sobre qué autoridad 
se encargará de vigilar su cumplimiento. 

Comunicación 24/08/16 – Luis Gilberto Murillo - 
MinAmbiente 

PL 061/2016 
Senado

Comisión: quinta

"POR LA CUAL SE CREA LA LICENCIA AMBIENTAL 
PARA EXPLORACIÓN, SE CREA EL ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE  
PLANEACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES"

HS CLAUDIA LOPEZ, JORGE PRIETO, 
IVAN CEPEDA, ANTONIO NAVARRO 

HR: INTI ASPRILLA, LUCIANO 
GRISALES, OSCAR IVAN OSPINA, 

ANGELICA LOZANO, ARTURO YEPES, 
VICTOR CORREA, Y ANA CRISTINA 

PAZ.

HS MARITZA MARTINEZ A (Partido de la U)

Consejos Territoriales de Planeación en materia ambiental. Los Consejos Territoriales de 
Planeación serán la instancia de participación activa y eficaz de la ciudadanía y las 
autoridades municipales, sobre las medidas de protección del ambiente en su 
jurisdicción.Consejos Territoriales de Planeación. Funciones: 
1. Pronunciarse sobre el componente ambiental de los instrumentos de planeación local. 
2. Emitir un informe de recomendaciones sobre los EIA. 
3. Solicitar suspensión de licencias. 

ARCHIVADO 
VOTACION NEGATIVA A LA PROPOSICION CON QUE 

TERMINA EL INFORME EL DIA 26 DE ABRIL 2017.
Fecha de Presentación: 2 de agosto 2016

Los aspectos que preocupan al gremio son los siguientes: 
i)Desconocimiento de la naturaleza de los Consejos Territoriales de 
Planeación.
Ii) Las funciones que la iniciativa prevé frente al licenciamiento ambiental. 
Iii) Inconveniencia con relación a los proyectos de infraestructura. 

Comunicación 2 de septiembre de 2016. 

PL 080/16 Senado
Comisión quinta

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN REGLAS EN 
MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y 

PENAL POR DAÑOS AL AMBIENTE SE MODIFICA, EL 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

ESTABLECIDO EN LA LEY 1333 DE 2009, SE EXPIDEN 
NORMAS PARA FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES"

 HS EFRAIN CEPEDA SARABIA
 HS EFRAIN CEPEDA SARABIA(Partido 

Conservador)

• Titulares de licencias y concesiones deben enviar reportes anuales de cumplimiento de 
la legislación ambiental. 
˗Suspensión del procedimiento sancionatorio ambiental. 
•  Costos en la imposición de medidas preventivas: los costos en que incurra la autoridad 
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas (visitas, auditorias, 
transporte, seguros etc) deben correr por cuenta del causante del peligro o daño. 
• Suspensión de obra o actividad frente a daño grave e inminente. 
• Sanciones.
• Multas. 
• Demolición de obra del infractor. 

  ARCHIVADO 
POR RETIRO DEL AUTOR

Presentado el 2 de agosto de 2016. 

Este proyecto fue radicado el pasado 2 de agosto y consideramos que 
contiene algunas disposiciones inconvenientes para el sector de la 
infraestructura, entre otras, las siguientes: i) Obligaciones para los titulares 
de la licencia ambiental a través de la remisión anual de reportes de 
cumplimiento de la legislación ambiental. ii) Costos con relación a la 
imposición de medidas preventivas en los que incurra la autoridad 
ambiental durante el trámite administrativo, iii) Modificación al régimen de 
responsabilidad administrativa y penal en materia ambiental y, iv) 
Demolición de obras en caso de infringir las normas ambientales. 

Comunicación 24/08/16 – Luis Gilberto Murillo - 
MinAmbiente

PL 130 de 2016
Comisión: Tercera

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULAN LOS DEPOSITOS 
JUDICIALES SE AUTORIZA SU TRASLADO, SU 

UTILIZACION, PARA LA INVERSION EN LA RED VIAL 
TERCIARIA E INFRAESTRUCTURA CARCELARIA"

HS ANTONIO GUERRA DE LA 
ESPRIELLA

HS ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA(Partido 
Conservador)

Los recursos provenientes de depósitos judiciales sólo podrán ser utilizados por el 
Gobierno Nacional, para financiación de obras de la red vial terciaria nacional, en un 
porcentaje igual al 50 % y el 50% restante, podrá ser utilizado para financiar proyectos 
de infraestructura carcelaria. 

ARCHIVADO
Art. 190 – L.5/92

Tránsito de legislatura
Presentado: 31 agosto de 2016

La Cámara considera de gran importancia para el desarrollo del país la 
construcción de las vías terciarias. 
Este proyecto de Ley incentiva las APP sociales. (cárceles) 

PL 147/ 16 
Comisión: sexta 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE 
LA LEY 769 DE 2002 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES."
Licencia motos 

 HS: GUILLERMO ANTONIO SANTOS 
MARIN (Partido Liberal)

PENDIENTE DESIGNAR PONENTES EN SENADO

En caso que el aspirante a obtener la Licencia de conducción para vehículo motocicleta, 
previo a la expedición; se requerirá certificación de idoneidad otorgado por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). ARCHIVADO

Art. 190 – L.5/92
Tránsito de legislatura

PL 157/ 16 Senado 
Comisión: quinta 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TITULACIÓN DE 
LA TIERRA

ADQUIRIDA DE BUENA FE, SE ESTIMULA LA 
FORMALIZACIÓN Y

PROTECCIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS.”

H.S. NOHORA TOVAR REY(Centro 
Democrático)

 PENDIENTE DESIGNAR PONENTES EN SENADO

El presente proyecto de ley tiene como finalidad, permitir una solución jurídica a los 
poseedores de buena fe, ocupantes ancestrales, explotadores lícitos de manera histórica 
de las tierras especialmente en los llanos orientales y que el Estado Colombiano de 
manera arbitraria, ha impedido el perfeccionamiento del derecho de dominio so pretexto 
de declararlas como “recuperación de baldíos indebidamente ocupados”

ARCHIVADO
Art. 190 – L.5/92

Tránsito de legislatura
Fecha de Presentación: 12 de octubre de 2016

PL 172/16 Senado
Comisión: séptima 

"POR EL CUAL SE BRINDAN LAS CONDICIONES DE 
PROTECCIÓN Y FORMALIZACIÓN A LOS 

TRABAJADORES POR DÍAS, ESTACIONALES O DE 
TEMPORADA"

 H.S: ÁLVARO URIBE VÉLEZ, 
HONORIO HENRIQUEZ PINEDO, 
ORLANDO CASTAÑEDA (Centro 

Democrático)

 H.S: ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Establece las condiciones esenciales para que los trabajadores cuyo servicio se remunera 
mediante la modalidad de jornal perciban dentro de dicha remuneración, factor 
prestacional y los emolumentos de protección y de seguridad social que contempla el 
orden jurídico laboral. 

 
RETIRADO 

POR EL AUTOR EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2017
Fecha de Presentación: 04 Mayo 2016

Gestión CCI - CGN

LEGISLATURA 20 DE JULIO 2016 - 20 DE JUNIO 2017

SENADO 

http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos Radicados/proyectos de ley/2016 - 2017/PL 009-16 tercerizacion laboral.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos Radicados/proyectos de ley/2016 - 2017/PL 009-16 tercerizacion laboral.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/46-por-medio-del-cual-se-modifica-parcialmente-la-ley-105-de-1993-en-relacion-con-los-peajes-de-la-infraestructura-de-transporte-modo-carretero-a-cargo
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/46-por-medio-del-cual-se-modifica-parcialmente-la-ley-105-de-1993-en-relacion-con-los-peajes-de-la-infraestructura-de-transporte-modo-carretero-a-cargo
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/54-por-medio-de-la-cual-se-establecen-medidas-para-la-adaptacion-y-mitigacion-del-cambio-climatico-y-se-establecen-otras-disposiciones
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/54-por-medio-de-la-cual-se-establecen-medidas-para-la-adaptacion-y-mitigacion-del-cambio-climatico-y-se-establecen-otras-disposiciones
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/61-por-la-cual-se-crea-la-licencia-ambiental-para-exploracion-se-crea-el-espacio-de-participacion-de-los-consejos-territoriales-de-planeacion-en-materi
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/61-por-la-cual-se-crea-la-licencia-ambiental-para-exploracion-se-crea-el-espacio-de-participacion-de-los-consejos-territoriales-de-planeacion-en-materi
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/61-por-la-cual-se-crea-la-licencia-ambiental-para-exploracion-se-crea-el-espacio-de-participacion-de-los-consejos-territoriales-de-planeacion-en-materi
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/80-por-medio-de-la-cual-se-establecen-reglas-en-materia-de-responsabilidad-administrativa-y-penal-por-danos-al-ambiente-se-modifica-el-procedimiento-sa
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/80-por-medio-de-la-cual-se-establecen-reglas-en-materia-de-responsabilidad-administrativa-y-penal-por-danos-al-ambiente-se-modifica-el-procedimiento-sa
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos Radicados/proyectos de ley/2016 - 2017/PL 147-16 licencias Conducir.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos Radicados/proyectos de ley/2016 - 2017/PL 147-16 licencias Conducir.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos Radicados/proyectos de ley/2016 - 2017/PL 157-16 Titulacion de la tierra.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos Radicados/proyectos de ley/2016 - 2017/PL 157-16 Titulacion de la tierra.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/172-por-el-cual-se-brindan-las-condiciones-de-proteccion-y-formalizacion-a-los-trabajadores-por-dias-estacionales-o-de-temporada
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/172-por-el-cual-se-brindan-las-condiciones-de-proteccion-y-formalizacion-a-los-trabajadores-por-dias-estacionales-o-de-temporada
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/172-por-el-cual-se-brindan-las-condiciones-de-proteccion-y-formalizacion-a-los-trabajadores-por-dias-estacionales-o-de-temporada


PL  002/2015 Senado

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA 
PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTABILIDAD REFORZADA 
LABORAL A LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN 

EN SITUACIÓN DE PREPENSIONADOS"                

 H.S MARIA DEL ROSARIO GUERRA 
DE LA ESPRIELLA, ALFREDO RAMOS 
MAYA, DANIEL CABRALES CASTILLO, 
THANIA VEGA DE PLAZAS, ERNESTO 

MACIAS TOVAR, SUSANA CORREA, 
HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ 
PINEDO y FERNANADO ARAUJO 

RUMIE

EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA, EDINSON 
DELGADO RUIZ, MAURICIO DELGADO 
MARTINEZ, ALVARO URIBE VELEZ ( 

COORDINADOR)

Esta iniciativa legislativa tiene por fin garantizar la estabilidad laboral reforzada de los 
trabajadores que están a tres años o menos de obtener su pensión, buscando de esta 
manera proteger el derecho de los trabajadores a obtener una pensión

ARCHIVADO
Art. 190 – L.5/92

Tránsito de legislatura
Fecha de presentación:  21 Julio 2015
 Lunes 20 Agosto. Punto 10 Agenda.

Preocupa a la CCI una iniciativa que modifique el código sustantivo del 
trabajo, en la medida que este ha servido como soporte jurídico y 
económico para estructurar proyectos competitivos, determinando unos 
valores adecuados para la mano de obra requerida en la ejecución de 
contratos de obra pública, concesión, consultoría en ingeniería y demás 
asociados al sector de la infraestructura. Generaría impactos considerables 
al sector, desconociendo la realidad económica y los desafíos empresariales 
que se han asumido en virtud de las grandes inversiones en infraestructura 
de transporte que ha realizado el Gobierno Nacional y los financieros de los 
proyectos. El gremio reitera la necesidad de seguridad jurídica para la 
ejecución de los contratos. 

Gestión CCI - CGN

PL 015/2015 Senado
Comisión : segunda

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1° 
DE LA LEY 856 DE 2003 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES LEGALES" - CONTRAPRESTACIONES 
PORTUARIAS

H.S EDINSON DELGADO RUIZ H.S. JAIME DURÁN BARRERA (Partido Liberal)

El proyecto de ley busca modificar el artículo 7° de la Ley 1ª de 1991, el cual dice que 
periódicamente el Gobierno nacional, por vía general, en los planes de expansión 
portuaria, defina la metodología para calcular el valor de las contraprestaciones que 
deben pagar quienes se beneficien con las concesiones portuarias. Esta contraprestación 
se otorga a la Nación y a los municipios o distritos donde opere el puerto en proporción 
de un 80 % a la primera y un 20% a los segundos. 

Las contraprestaciones por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público 
las recibirá la Nación a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), o quien haga sus 
veces, incorporándose a los ingresos propios de dicha entidad, y los municipios o distritos 
donde opere el puerto. La proporción será de un cuarenta por ciento (40%) a la entidad 
nacional, y un sese nta por ciento (60%) a los municipios o distritos, que lo destinarán a 
inversión social o para obras que complementen la competitividad portuaria. Las 
contraprestaciones por el uso de la infraestructura las recibirá el municipio o distrito en 
un sesenta por ciento (60%) para obras de infraestructura o inversión social y el 
Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), o quien haga las veces 
recibirá el otro cuarenta por ciento (40%).

ARCHIVADO
Art. 190 – L.5/92

Tránsito de legislatura
Fecha de presentación:  21 Julio 2015 

PL 035/15 Senado 
Comisión: Séptima

"POR MEDIO DEL CUAL SE REDUCE LA DURACIÓN 
MÁXIMA DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO DE 

MUJERES CABEZA DE FAMILIA"
 H.S JIMY CHAMORRO CRUZ

 HS. CARLOS ENRIQUE SOTO JARAMILLO 
(Partido de la U)

Esta iniciativa busca reducir en una hora la duración máxima de la jornada ordinaria de 
las mujeres cabeza de familia, en desarrollo no solo de sus derechos sino también de los 
derechos de los niños y de las personas incapaces o incapacitadas para trabajar. De esta 
manera también se busca establecer por parte del Gobierno Nacional, incentivos 
especiales para el sector privado que cree, promocione, o desarrolle programas 
especiales de empleo para las mujeres cabeza de familia, en consecuencia se propone 
adicionar un literal y un parágrafo al articulo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARCHIVADO
Art. 190 – L.5/92

Tránsito de legislatura

Fecha de Presentación: 4 de agosto de 2015

Gestión CCI - CGN

PL 062/16 Senado
Comisión: quinta 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA CONCERTACION 
MINERA Y DE HIDROCARBUROS Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES"

HS CLAUDIA LOPEZ, ANTONIO 
NAVARRO, JORGE 

HR: OSCAR OSPINA, ARTURO YEPES, 
ANA CRISTINA PAZ, ANGELICA 
LOZANO, LUCIANO GRISALES Y 

VICTOR CORREA

HS GUILLERMO GARCIA REALPE (Partido 
Liberal)

• El Alcalde concertará de forma conjunta con la Autoridad Nacional de Minería, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos o el Ministerio de Minas y Energía , la delimitación y 
declaración de las zonas en las que se habilita la autorización de actividades de 
exploración y explotación minera y de hidrocarburos.
• Dicha delimitación será incluida en el POT
• Desde la fecha de publicación esta Ley será aplicable para la revisión de los POT 
vigentes al momento de la promulgación de esta Ley. (Régimen de transición)

  PENDIENTE 
RENDIR PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SENADO

Fecha de Presentación: 02 Agosto 2016

Limita el desarrollo de los proyectos de infraestructura. 

PL 069/ 2016 Senado

“POR LA CUAL SE ESTABLECE
LA COTIZACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

PERSONAS QUE
DESARROLLAN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS”

HS CARLOS ENRIQUE SOTO 
JARAMILLO

 COORDINADOR CARLOS ENRIQUE SOTO, 
EDISON DELGADO RUIZ, JORGE IVÁN OSPINA 

(Partido liberal)

Mejorar las condiciones de las personas que realizan y desarrollan contratos de 
prestación de servicios haciendo más justo y claro el sistema de contribución, solidaridad 
e igualdad previniendo la evasion a la seguridad social y evitando responsablidades 
fiscales.

Pretende el presente proyecto hacer equidad con las personas que prestan servicios 
laborales y técnicos mediante contrato de prestación de servicios, y que son el motor y 
fuerza laboral valiosa del total de las entidades del sector público en los niveles Nacional, 
Departamental, territorial, Entidades descentralizadas y adscritas.

  PENDIENTE 
DISCUTIR PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN 

CÁMARA
Fecha de radicación: 02 Agosto 2016 

Gestión CCI - CGN

PL 097 de 2016 Senado
"POR LA CUAL SE REGULA EL EJERCICIO DEL CABILDEO 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

HS CARLOS FERNANDO GALAN, IVAN 
DUQUE, ROSMERY MARTINEZ, JUAN 

MANUEL GALAN. 
HR ANGELICA LOZANO

 H.S JUAN MANUEL GALAN PACHON (Partido 
Liberal)

Regula el ejercicio de cabildeo con los fines de garantizar la transparencia y asegurar la 
igualdad de oportunidades en la participación para la adopción de las decisiones públicas.

PENDIENTE 
DE ENVIAR A COMISIÓN EN CÁMARA

PL 011/2015 Senado
Comisión: Septima.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD" 

 H.S: ORLANDO CASTAÑEDA 
SERRANO, MARIA DEL ROSARIO 
GUERRA, HONORIO ENRIQUEZ 

PINEDO, IVAN DUQUE MARQUEZ

 HS SOFIA GAVIRIA, NADIA BLEL ESCAFF, LUIS 
EVELIS ANDRADE, CARLOS ENRIQUE SOTO, 
HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ, ORLANDO 

CASTAÑEDA ( COORDINADOR)(Partido Liberal)

El objeto de esta iniciativa es subsanar las debilidades normativas que aún generan 
barreras para el acceso de la población en condiciones de discapcidad al goce pleno de 
sus derechos y libertades, de manera tal que la segregación social que puedan padecer 
sea efectivamente eliminada. 

 PENDIENTE 
DE ENVIAR A COMISIÓN EN CÁMARA
Fecha de presentación:  22 Julio 2015

No. PROYECTO PONENTE
CONTENIDO 

ESTADO ACTUAL

PL  005/2016 Cámara
Comisión: quinta

 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS MEDIDAS 
DE POLÍTICA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

SOCIO-AMBIENTALES CON ESQUEMAS DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PSA”

 H.R. NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY 
ALVARAN, H.R. ORLANDO ANIBAL 

GUERRA DE

H.R. NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY ALVARAN 
(Partido Conservador) 

El instrumento de gestión que se regula por medio de la presente ley tiene por finalidad 
orientar los esquemas de pago por servicios ambientales –PSA- y los incentivos a la 
conservación que están diseñados para protección de los ecosistemas estratégicos que 
inciden directamente en la protección y mejoramiento del ambiente, la calidad de vida de 
las comunidades y a la resolución de conflictos socio- ambientales.

ARCHIVADO
Art. 190 – L.5/92

Tránsito de legislatura

Fecha de radicación:  Julio 20 de 2016

CÁMARA

http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/2-por-medio-de-la-cual-se-reconoce-la-proteccion-especial-de-estabilidad-reforzada-laboral-a-los-trabajadores-que-se-encuentren-en-situacion-de-pre-pen
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/15-por-medio-de-la-cual-se-modifica-el-articulo-1-de-la-ley-856-del-2003-y-se-dictan-otras-disposiciones-legales
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/15-por-medio-de-la-cual-se-modifica-el-articulo-1-de-la-ley-856-del-2003-y-se-dictan-otras-disposiciones-legales
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/35-por-medio-del-cual-se-reduce-la-duracion-maxima-de-la-jornada-ordinaria-de-trabajo-de-las-mujeres-cabeza-de-familia
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/35-por-medio-del-cual-se-reduce-la-duracion-maxima-de-la-jornada-ordinaria-de-trabajo-de-las-mujeres-cabeza-de-familia
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/62-por-medio-de-la-cual-se-crea-la-concertacion-minera-y-de-hidrocarburos-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/62-por-medio-de-la-cual-se-crea-la-concertacion-minera-y-de-hidrocarburos-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/69-por-la-cual-se-establece-la-cotizacion-en-seguridad-social-de-las-personas-que-desarollan-contratos-de-prestaciones-y-servicios
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2016-2017/article/97-por-la-cual-se-regula-el-ejercicio-del-cabildeo-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/11-por-medio-de-la-cual-se-establecen-medidas-de-proteccion-para-personas-en-condicion-de-discapacidad-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2015-2016/article/11-por-medio-de-la-cual-se-establecen-medidas-de-proteccion-para-personas-en-condicion-de-discapacidad-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://www.camara.gov.co/portal2011/proceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=2071
http://www.camara.gov.co/portal2011/proceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=2071


PL007/2016C Cámara
Comisión: quinta

 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN REQUISITOS 
AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

TERRESTRES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

 H.R. NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY 
ALVARAN, H.R. ORLANDO ANIBAL 

GUERRA DE

H.R. ALFREDO GUILLERMO MOLINA TRIANA, 
H.R. NERY OROS ORTÍZ (Alianza Verde)

Obligación de diseño.
Requisitos de diseño.
Corredor ecológico
Hábitat
Obligaciones en las vías existentes

1. La iniciativa afecta negativamente la construcción de las obras de interés público. 
2. El proyecto prevé requisitos ambientales desmedidos para el diseño y la construcción 
de carreteras nuevas y ajustes que deben realizarse a los corredores existentes. Dichas 
medidas consisten básicamente en contemplar, construir y ajustar los denominados 
corredores ecológicos. 
3. Intervención en las fajas de retiro con un ancho superior al establecido en la ley. 
4. Inclusión en los términos de referencia señalados por la ANLA para los estudios de 
impacto ambiental. 

 RETIRADO 
POR EL AUTOR

Fecha de radicación:  Julio 20 de 2016

Este proyecto pretende la implementación de los corredores ambientales. 
Sobre esta iniciativa el gremio ha presentado serias misivas a la ANI, la 
ANILA y el Ministerio de Transporte, en las que pone de presente sus 
preocupaciones frente a la inconveniencia del proyecto, por razones de 
seguridad jurídica, mayores getiones prediales, pazos, sobrecostos que 
generen desequilibrio económico de los contratos de concesión en 
ejecución, desnaturalización del concepto de interventoría y 
desconocimiento de la función técnica del ANLA  frente a los términos de 
referencia de los estudios de impacto ambiental. 

La ANI respondió nuestra comunicación, manifestando que acompaña 
nuestras preocupaciones. Ante tal situación, también decidimos dirigirnos 
al autor del proyecto, a quien allegamos todas las comunicacines enviadas a 
las diferentes entidades y sus respuestas. 

De manera específica, observamos que el artículo 12 del proyecto de ley 
señala la obligación de incluir dentro del equipo de trabajo de las 
interventorías de obras viales un profesional que represente a la 
comunidad, para ver que verifique el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el borrador del proyecto de leyy en el estudio del Impacto 
Ambiental. 

Comunicación autor del proyecto 9 agosto y 19 de 
agosto de 2016.

Comunicación hacia el Ministerio de Ambiente. 24 
de agosto de 2016. 

PL  009/2016 Cámara
Comisión: quinta

 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN, LAS MESAS 
AMBIENTALES EN EL TERRITORIO NACIONAL COMO 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN INTERSECTORIAL, 
INTERINSTITUCIONAL, INTERDISCIPLINARIO”

H.R. NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY 
ALVARAN

H.R. ORLANDO ANIBAL GUERRA DE
H.R. NICOLAS DANIEL GUERRERO 

MONTAÑO

H.R. INTI RAÚL ASPRILLA REYES, 
H.R. JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD, 

(Alianza Verde)

las mesas ambientales serán instancias políticas autónomas e incluyentes cuyo propósito 
fundamental será contribuir a la gestión participativa del desarrollo ambiental en el 
ámbito municipal y departamental, que busquen a través de procesos de reflexión, 
planificación, concertación, coordinación, educación, comunicación y gestión

ARCHIVADO
Art. 190 – L.5/92

Tránsito de legislatura

Fecha de radicación:  Julio 20 de 2016

PL 112/2016 Cámara
Comisión: cuarta 

“POR LA CUAL SE ESTABLECE UNA RESTRICCIÓN A LAS 
ENTIDADES ESTATALES PARA LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ARAS DE 
ELIMINAR LAS NÓMINAS PARALELAS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES"

 H.R. FREDY ANTONIO ANAYA 
MARTINEZ

 H.R. FREDY ANTONIO ANAYA 
MARTINEZ(Opción ciudadana)

El objeto de la presente ley es establecer una restricción a las entidades estatales en el 
marco de sus procesos de contratación estatal bajo la modalidad Contrato de Prestación 
de Servicios en aras de eliminar las nóminas paralelas en la Administración Pública ARCHIVADO 

 EN COMISION POR VOTACION NEGATIVA EN PRIMER 
DEBATE 

Fecha de radicación: agosto 17 de 2016

Gestión CCI - CGN

PL 250/16 Cámara
Comisión Séptima 

Constitucional 
Permanente

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE LA 
PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTABILIDAD REFORZADA 
LABORAL A LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN 

EN SITUACIÓN DE PREPENSIONADOS"

 
H.S. - ALFREDO RAMOS MAYA, H.S. - 
DANIEL CABRALES CASTILLO, H.S. - 

ERNESTO MACÍAS TOVAR, H.S. - 
FERNANDO ARAUJO RUMIE, H.S. - 

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA 
ESPRIELLA, H.S. - SUSANA CORREA 

H.R. ESPERANZA MARÍA PINZÓN DE, 
H.R. MAURICIO SALAZAR PELÁEZ, 

H.R. RAFAEL ROMERO PIÑEROS  (Partido 
Liberal)

Esta iniciativa legislativa tiene por fin garantizar la estabilidad laboral reforzada los 
trabajadores que están a tres años o menos de obtener su pensión, buscando de esta 
manera proteger el derecho de los trabajadores a obtener una pensión. ARCHIVADO

Art. 190 – L.5/92
Tránsito de legislatura

PL 107/ 15 Cámara
 Comisión Tercera

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LÍMITES 
MÁXIMOS A LOS AVALÚOS POR ACTUALIZACIÓN 

CATASTRAL, SE UNIFICA LA CONSERVACIÓN 
CATASTRAL, SE UNIFICA LA CONSERVACIÓN 

CATASTRAL A NIVEL NACIONAL, SE DETERMINAN LOS 
LÍMITES Y PLAZOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES"

 
H.S. - IVÁN LEONIDAS NAME 

VÁSQUEZ
H.R. OLGA LUCIA VELÁSQUEZ NIETO, 

• Límites al avalúo catastral: “El avalúo catastral de cada inmueble, resultante de los 
procesos de formación, actualización y conservación realizados por las autoridades 
catastrales no podrá ser superior al setenta por ciento (70%) del valor comercial. En todo 
caso, cuando en virtud de autoevalúo o solicitud de revisión del interesado, el valor del 
avalúo catastral inscrito sea igual o superior al avalúo comercial vigente, la base para 
efectos fiscales será el setenta por ciento (70%). 
• Ajustes por conservación: “Los ajustes por conservación equivaldrán máximo al 100% 
del índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior. 
• el impuesto predial unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder 
el cincuenta (50%) del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente 
anterior, o del impuesto predial, según el caso.

ARCHIVADO
Art. 190 – L.5/92

Tránsito de legislatura

PL 007/2015 Senado
Comisión: Tercera

Camara: 273/16

"POR MEDIO DE LA CUAL SE  CREA EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE REPORTE DE INFORMACIÓN 

TRIBUTARIA Y FINANCIERA PARA LAS SOCIEDADES, 
EMPRESAS, PYMES Y MIPYMES, PERSONAS JURÍDICAS Y 

NATURATES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

H.S MARIA DEL ROSARIO GUERRA, 
ALFREDO RAMOS MAYA, DANIEL 

CABRALES, THANIA VEGA DE 
PLAZAS, ERNESTO MACIAS, SUSANA 

CORREA, FERNANDO ARAUJO, 
HONORIO HENRIQUEZ PINEDO, 

ALVARO URIBE VELEZ

 COORDINADORES: H.Ss FERNANDO NICOLAS 
ARAUJO RUMIE Y OLGA LUCÍA SUÁREZ MIRA 
PONENTES: ANDRÉS CRISTO BUSTOS, JOSÉ 
ALFREDO GNECCO ZULETA, ANTONIO JOSÉ 

NAVARRO WOLFF Y BERNABÉ CELIS CARRILLO

Busca unificar en un sistema electrónico los diferentes reportes tanto tributarios como 
financieros a los que están obligados las sociedades, empresas, pymes y mipymes, 
personas jurídicas y naturales, sin importar el sector o actividad económica,  obligadas a 
reportar su información tributaria y financiera a los entes de vigilancia y control, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y órganos territoriales tributarios.

ARCHIVADO
Art. 190 – L.5/92

Tránsito de legislatura
Fecha de presentación:  21 Julio 2015

PL 210/2016 Cámara
Comisión quinta

 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA 

POLÍTICA NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, 
SE OTORGAN BENEFICIOS E INCENTIVOS PARA SU 

FOMENTO E IMPLEMENTACIÓN Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”

 H.R. JACK HOUSNI JALLER

H.R. CANDELARIA PATRICIA ROJAS VERGARA, 
H.R. CARLOS JULIO BONILLA SOTO, 

H.R. JACK HOUSNI JALLER, 
H.R. LEÓN DARÍO RAMÍREZ VALENCIA, 

La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos para la formulación de la 
Política Nacional de Construcción Sostenible, y se fijan los parámetros generales para 
otorgar beneficios económicos e incentivos financieros y otro tipo de estímulos que 
puedan ser creados para el fomento de la construcción sostenible en Colombia.  TRÁNSITO A PLENARIA

Fecha de radicación: 29 de marzo de 2016

PL 035/2016 Cámara
Comisión quinta

 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL USO DE 
EXPLOSIVOS PARA LA EXPLOTACION DE MINAS A 

CIELO ABIERTO Y CANTERAS CERCANAS A 
POBLACIONES DE MAS DE 1000 HABITANTES”

 H.R. ÁNGELO ANTONIO VILLAMIL 
BENAVIDES

H.R. ÁNGEL MARÍA GAITÁN PULIDO, 

La presente norma tiene por objeto garantizar la protección de los recursos naturales y 
los derechos de las personas que habitan cerca a áreas de influencia de una cantera o 
mina en explotación; así como regular el uso de explosivos a fin de evitar los riesgos que 
se generan por la continua actividad minera cercana a grupos poblacionales.

 PENDIENTE 
PONENCIA SEGUNDO DEBATE

Fecha de radicación Julio 27 de 2016
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http://www.camara.gov.co/portal2011/proceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=2029
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http://www.camara.gov.co/portal2011/proceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=1989
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PL 285 de 2017 
Cámara

084 de 2016 Senado
Comisión: primera

PL 285 de 2017 
Cámara

“POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN 
DISPOSICIONES ORIENTADAS A FORTALECER LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA"
JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO TELÉSFORO PEDRAZA 

Artículo 1° PROCEDIMIENTO SELECCIÓN LICITACIÓN OBRA PÚBLICA
Artículo 3° ICANH 
Artículo 4° PLIEGO TIPO 
Artículo 6. FACTOR DE ESCOGENCIA Y PRECISIÓN DE LA SUBSANABILIDAD.
Artículo 9° PAGOS CON CARGO AL NEGOCIO
Artículo 11° NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA
Artículo 13° RECONOCIMIENTO DE MEJORAS EN BALDÍOS
Artículo 14. RECONOCIMIENTO DERECHOS REALES
Artículo 15. PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR 
Artículo 16° PECALIFICACIÓN 
Artículo 17° PROHIBICIÓN CONTRATACIÓN ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO
Artículo 18° PROHIBICIÓN COMPENSACIONES EN FAJAS DE RETIRO
Artículo 19. FAJAS RETIRO 
Artículo 20. COSTOS EVALUACIÓN APP 
Artículo 21. VÍAS FÉRREAS URBANAS 
Artículo 22°  VÍAS FÉRREAS A CARGO DE LA NACIÓN

PENDIENTE
 PONENCIA TERCER DEBATE

Gaceta 605 de 2016. 
Radicado: 08 Agosto 2016

PROYECTO DE LEY CCI

Comunicación 08/06/17 – Telésforo Pedraza - 
Cámara de Representantes

PL 172/15 Cámara 
Comisión: Séptima
PL 177/16 Senado

“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 160, 161 Y 179 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO 
DEL TRABAJO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

(HORAS EXTRA)

 H.R. GERMÁN BERNARDO 
CARLOSAMA LOPEZ, H.R. HARRY 

GIOVANNY GONZÁLEZ GARCÍA, H.R. 
OSCAR DE HURTADO PÉREZ, H.R. 
JOHN JAIRO ROLDAN AVENDAÑO

H.R. ESPERANZA MARÍA PINZÓN DE, 
H.R. GERMÁN BERNARDO CARLOSAMA LOPEZ, 

H.R. OSCAR DE HURTADO PÉREZ, 

La iniciativa modificaría el horario laboral de 6:00 am a 10:00 pm –que rige actualmente- 
por el de 6:00 am a 6:00 pm. De igual forma, se remuneraría el recargo por trabajo 
dominical al 100% y no al 75% como se aplica hoy en día.

SANCIÓN PRESIDENCIAL
Programado  para martes 1 de noviembre. 

Fecha de radicación: 2 de diciembre de 2015                                                         
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