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NOVEDADES LEGISLATIVAS 

 

El 20 de junio de 2018 el Congreso terminó su periodo ordinario y se vuelve a reunir 
el 20 de julio para iniciar la siguiente legislatura, la cual estará acompañada con el 

inicio de un nuevo Gobierno.  
 
En atención a ello, hacemos un recuento de los proyectos de ley más importantes 

para el sector privado y el estado en el cual cierran la legislatura. La ANDI, en su 
permanente seguimiento legislativo y regulatorio estuvo en contacto con los 

congresistas y el Gobierno para establecer la posición del sector empresarial en 
estas materias, en el ejercicio de la participación ciudadana y democrática.  

 
 
I. PROYECTOS DE LEY APROBADOS QUE PASAN A SANCIÓN PRESIDENCIAL  

 
A. Reglas de Procedimiento de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP): 

 
El Congreso de la República adoptó, las reglas de procedimiento de la JEP. El 
proyecto fue tramitado con mensaje de urgencia, y en conciliación se adoptó el 

texto aprobado por la plenaria del Senado de la República. La ley fue adoptada con 
dos ajustes propuestos por el Centro Democrático, que, si bien no serán objetados 

por el presidente de la República, eventualmente serán demandados ante la Corte 
Constitucional: 
 

1. La JEP únicamente podrá verificar que los hechos a los que se refieren las 
solicitudes de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. La JEP no 

podrá practicar pruebas, y en ningún caso podrá pronunciarse sobre el fondo del 
asunto, ni sobre la responsabilidad de quien fuere solicitado en extradición (art. 54). 
 

2. El inicio o continuación de los procesos de los miembros de la Fuerzas 
Armadas de Colombia, una vez se adopte un procedimiento especial y diferenciado 

para ellos (art.75). 
 
El proyecto pasará a sanción del Presidente de la República para convertirse en Ley. 

 
B.  

C. Fortalecimiento de Medidas de Investigación y Judicialización de 
Organizaciones Criminales: 
 

Este proyecto de ley consagra ciertas medidas penales y de procedimiento penal, 
con el propósito de facilitar la investigación y juzgamiento de Grupos Delictivos 

Organizados (grupos estructurados de tres o más personas que exista durante 
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más 
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con el 
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propósito de obtener beneficios económicos o materiales) y Grupos Armados 
Organizados (aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan 

sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones 
militares sostenidas y concertadas). El proyecto establece un procedimiento especial 

para el sometimiento a la justicia de Grupos Armados Organizados. Fue presentado 
por el Ministerio de Justicia y el Derecho, y tramitado con mensaje de urgencia. 
 

El proyecto pasará a sanción del Presidente de la República para convertirse en Ley. 
 

D. Examen de Estado para Abogados (Ley 1905 de 2018): 
 
El Congreso de la República aprobó una ley en la cual se establece un nuevo 

requisito para el ejercicio de la profesión de abogado: el graduado deberá aprobar 
por encima de la media nacional un examen de Estado que será realizado por el 

Consejo Superior de la Judicatura, directamente o a través de una institución de 
educación superior acreditada en alta calidad que sea contratada para tal fin. 
 

E. Sociedades BIC (Ley 1901 de 2018):  
 

Por iniciativa del Partido Centro Democrático, se aprobó un proyecto que propone la 
creación de las “Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo”, para denominar a 
aquellas sociedades comerciales que, además de actuar en interés de sus socios, lo 

hagan en procura del interés general y del medio ambiente. La denominación traería 
una serie de obligaciones de administración para los interesados en adquirirla. No 

implica la creación de un nuevo tipo societario, sino la posibilidad de utilizar esta 
denominación cuando se cumplan los requisitos determinados en la Ley, y que 
posteriormente serán reglamentados por el Gobierno Nacional. 

 
F. Contratación Pública (Ley 1882 de 2018):  

 
Esta ley, que surgió como iniciativa del Ministerio de Transporte modifica algunos 
aspectos de la contratación estatal en Colombia, dentro de los que se incluye la 

creación de pliegos tipo en los procesos de selección y algunos criterios de selección 
objetiva. Igualmente, el texto indica un procedimiento de expropiación para la 

construcción de infraestructura y modifica la fórmula matemática en caso de 
terminación anticipada del contrato.  
 

G. Derechos de autor:  
 

Esta iniciativa modifica la Ley 23 de 1982 y establece otras disposiciones en materia 
de derecho de autor y conexos, la comisión accidental nombrada acogió el texto 

aprobado en el Senado, incluyendo algunos ajustes de técnica legislativa que en 
nada afectan el contenido de la iniciativa. Inicialmente están los artículos que hacen 
referencia a la presunción de titularidad; las características patrimoniales para 

reproducir obras que son exclusivamente del medio digital y la duración del derecho 
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de autor y su agotamiento cuando se den las reventas. El incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del depósito legal será sancionado por el Ministerio de 

Cultura con un salario mínimo legal diario vigente por cada día de retraso, sin 
superar los 10 salarios por cada ejemplar que incumpla el depósito. El texto incluye 

nuevos elementos dentro de la violación a los mecanismos de protección del 
derecho de autor, que acarrearían de cuatro a ocho años de prisión y multa de 
hasta los 1.000 salarios mínimos legales vigentes. 

 
H. Cambio Climático: 

 
El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, presenta en esta iniciativa la política 
nacional de cambio climático, la cual a su vez resalta los compromisos que adquirió 

Colombia a través del Acuerdo de París 
 

I. Páramos:  
 
Esta iniciativa hace ajustes a la política pública relacionada con los páramos. El 

proyecto incluía un incremento en las transferencias del sector eléctrico en un punto 
porcentual con destino a la protección de los páramos, lo cual no estaba incluido 

dentro del texto del proyecto de ley inicial y finalmente no quedó en el texto final 
aprobado. En la Andi propusimos que no se incrementara la transferencia, debido a 
que esta tendría un impacto sobre la competitividad de la industria nacional.  

 
J. Ley del Vigilante:  

 
Esta iniciativa establece la creación de un seguro de vida colectivo que ampare a los 
vigilantes por las 24 horas del día, la inspección por parte de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada a las cooperativas especializadas, así como la 
posibilidad de acordar con el empleador jornadas máximas diarias de 12 horas, sin 

exceder la jornada máxima semanal de 60 horas.  
 
El proyecto pasa a sanción presidencial para convertirse en Ley.   

 
 

II. PROYECTOS DE LEY QUE CONTINÚAN 
 
A. Proyectos de ley en materia laboral que continúan:  

 
- Convenios OIT C183 Maternidad y C149 Personal de enfermería: la 

ANDI se ha opuesto a la ratificación de nuevos Convenios de la OIT. Lo anterior, 
porque mayores ratificaciones dificultan el cumplimiento de las obligaciones 

internacionales de Colombia y, porque la presentación de los convenios ocurrió en 
relación con una negociación bipartita del Gobierno y los trabajadores del sector 
público, compromiso del que no hicieron parte los empleadores del sector privado.  
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Los proyectos de ley fueron aprobados en primer debate en la Comisión II del 
Senado, por lo que deberán surtir 3 debates adicionales. 

 
- Contratistas: este proyecto de ley busca la regulación de los contratos de 

prestación de servicios con propuestas como una prima del 25% de los honorarios 
mensuales, permiso por luto o calamidad doméstica y descanso anual de 5 días 
remunerados.  

 
La ANDI solicitó el archivo de este proyecto de ley por considerar que asimila dos 

figuras que hacen parte de dos campos del derecho diferentes y, ya existe amparo y 
protección legal al trabajador.  
 

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de 
Cámara, por lo que deberá surtir 3 debates adicionales para convertirse en ley. 

 
- Licencia de Paternidad: esta iniciativa busca ampliar la licencia de 
paternidad a 15 días, al padre o compañero permanente. La ANDI solicitó el archivo 

de esta iniciativa ya que Colombia cumple con los estándares internacionales y los 
altos costos que puede traer al FOSYGA.  

 
El proyecto de ley fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de 
Cámara, por lo que deberá surtir 3 debates adicionales. 

 
- Reducción Jornada laboral a personas que cuiden enfermos 

terminales: esta iniciativa reduce la duración máxima de la jornada ordinaria de 
trabajo de 7 horas al día y 42 a la semana, a quienes tienen bajo su cuidado a 
personas diagnosticadas con enfermedad en fase terminal. 

 
El proyecto de ley fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de 

Senado, por lo que deberá surtir 3 debates adicionales. 
 
- Dignificación del trabajo población rural y piso de protección social 

mínimo: este  proyecto busca crear un piso mínimo de protección social para los 
habitantes del sector rural que desarrollen actividades agrícolas mediante contratos 

de trabajo, contratos de prestación de servicios o, en general, cualquier otra forma 
y/o modalidad de vinculación, en favor de otros o por cuenta propia, para que 
puedan acceder a beneficios mínimos en materia de protección para su vejez, salud, 

así como para cubrir los riesgos derivados del ejercicio de cualquier actividad 
agropecuaria, cuando no cumplan con las condiciones de acceso a los regímenes 

contributivos de la seguridad social.  
 

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes en segundo debate 
ahora continuará su estudio en el Senado, donde deberá ser aprobado en 2 debates 
adicionales para volverse Ley. 
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- Kit Neonatal: este proyecto tiene como objeto la protección para la primera 
infancia, mediante la entrega del kit neonatal a las mujeres gestantes de escasos 

recursos del país, de los estratos 1 y 2 cuyos ingresos no superen un salario mínimo 
mensual legal vigente. Establece en su artículo 7 que las empresas privadas dentro 

de sus programas de responsabilidad social empresarial deben establecer convenios 
con las secretarías de salud en aras de apoyar la implementación de este beneficio.  
 

Aprobado en primer debate en la Comisión 7 de Cámara, por lo que deberá surtir 
tres debates adicionales.  

 
B. Proyectos de ley en materia tributaria que continúan:  
 

- Tratado para evitar doble tributación con Gran Bretaña e Irlanda: el 
presente proyecto de ley busca aprobar el convenio entre la república de Colombia y 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación 
en relación con impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y para 
prevenir la evasión y la elusión tributarias, así como su protocolo. 

 
El proyecto ya fue aprobado en plenaria de Senado y actualmente se encuentra 

pendiente para segundo debate en la Cámara de Representantes. 
 
- Tratado para evitar doble tributación con Francia: el presente proyecto 

de ley busca aprobar el convenio entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de 
Francia para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y la elusión fiscal con 

respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, así como su 
protocolo. 
 

El proyecto fue aprobado en primer debate en el Senado y, por ello, la próxima 
legislatura deberá seguir su trámite, primero, en la plenaria del Senado y, luego, 

ante la Cámara de Representantes. 
 
- Normas catastrales e impuesto predial: este proyecto de ley busca que el 

impuesto predial no pueda crecer más del 100% del IPC que el DANE fije para cada 
año. Además, busca que este régimen tenga una vigencia máxima de 5 años.  

 
El proyecto fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes y en la 
próxima legislatura deberá ser estudiado y votado en el Senado. 

 
- Impuesto predial y avalúo catastral: el presente proyecto de ley busca 

establecer límites máximos a los avalúos por actualización catastral, unificar la 
conservación catastral a nivel nacional y determinar los límites y plazos para el pago 

del impuesto predial unificado. 
 
El proyecto fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes y en la 

próxima legislatura deberá ser estudiado y votado en el Senado. 
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C. Proyectos de ley derivados del acuerdo de paz que continúan:  

 
- Adjudicación de Baldíos en Reservas Forestales:  

 
Originalmente, este proyecto de ley fue tramitado por el procedimiento legislativo 
especial para la paz, pero, ante el vencimiento de dichas facultades extraordinarias, 

fue archivado y se radicó de nuevo siguiendo el trámite ordinario con mensaje de 
urgencia.  

 
El propósito de este proyecto es la formalización de la tenencia de la tierra en zonas 
de reserva forestal. Las tierras se clasifican en tres tipos de zonas, según sus 

características biofísicas y relevancia ambiental, para así determinar sobre cuáles 
puede otorgarse un derecho de uso o pueden ser adjudicadas. No se requeriría su 

sustracción como reserva forestal para actividades productivas asociadas al manejo 
forestal sostenible, a través de prácticas forestales, agroforestales, silvopastoriles, 
manteniendo la vocación forestal del suelo. Para actividades diferentes a la 

explotación forestal, se requiere la sustracción de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto-Ley 2811 de 1974. 

 
En plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó una propuesta en la cual se 
prohíben los proyectos de utilidad pública e interés general en las zonas de reserva 

forestal que sean adjudicadas o sobre las cuales se haya otorgado derecho de uso. 
Dicho artículo es preocupante, pues implica la exclusión de las actividades de 

diferentes sectores económicos, como el extractivo y de servicios públicos. 
 
Actualmente, el proyecto se encuentra pendiente del cuarto debate en la plenaria 

del Senado de la República. Allí se nombró una subcomisión para estudiar este 
tema.  

 
D. Proyectos de ley en materia comercial que continúan 
 

- Sociedades: este proyecto que propone modificaciones a la legislación 
societaria en materia de conflicto de intereses, opresión de accionistas minoritarios 

y responsabilidad de los administradores, entre otros va para discusión y aprobación 
en segundo debate en plenaria de Senado. 



                                                                                                                                                                                                            
Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos 

Julio 2018 
 aechavarria@andi.com.co 

  

 

 
Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos 

 
E. Proyectos de ley en materia ambiental que continúan  

 
- Responsabilidad extendida del productor (REP): este proyecto va para 

discusión y aprobación en segundo debate en plenaria de Cámara. 
 
- Plásticos biodegradables: este proyecto va para discusión y aprobación en 

segundo debate en plenaria de Cámara. 
 

- Poliestireno expandido: este proyecto va para discusión y aprobación en 
segundo debate en plenaria de Cámara. 
 

- Prohibición de entrada de plásticos a San Andrés: este proyecto va para 
discusión y aprobación en tercer debate en la Comisión Quinta del Senado.  

 
- Prohibición de uso del asbesto: este proyecto va para discusión y 
aprobación en segundo debate en plenaria de Senado. 

 
- Aceites usados: este proyecto va para discusión y aprobación en tercer 

debate en la Comisión Quinta de Senado. 
 
F. Proyectos de ley en materia de alimentos y bebidas que continúan 

 
- Control de la obesidad: este proyecto va para discusión y aprobación en 

tercer debate en la Comisión Séptima de Senado. 
 
G. Proyectos de ley en materia de transporte que continúan 

 
- Emisiones contaminantes: este proyecto va para discusión y aprobación en 

tercer debate en la Comisión Quinta de Senado. 
 
- Vehículos eléctricos: este proyecto va para discusión y aprobación en 

tercer debate en la Comisión Sexta de Cámara. 
 

H. Proyectos de ley en materia agrícola que continúan 
 
- Apicultura: este proyecto va para discusión y aprobación en tercer debate 

en la Comisión Quinta de Senado. 
 

I. Proyectos de ley en materia de salud que continúan 
 

- Aseguramiento en salud: este proyecto va para discusión y aprobación en 
segundo debate en la Plenaria del Senado. 
 

J. Proyectos de ley transversales que continúan 
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- Ley de costas: este proyecto recurrente en el Congreso de iniciativa del 

exsenador Álvaro Ashton, busca regular la propiedad y el uso del suelo en las zonas 
costeras del país. Particularmente, busca modificar las definiciones actuales de 

“playa” y “terrenos de bajamar” y establecer la propiedad del Estado sobre algunos 
de estos territorios. Va para discusión y aprobación en segundo debate en plenaria 
de Senado. 

 
- Fomento a la innovación: este proyecto va para discusión y aprobación en 

tercer debate en la Comisión Sexta de Senado. 
 
- Aparatos de vaporización electrónica: esta iniciativa que busca regular el 

consumo, la publicidad y la comercialización de aparatos de vaporización electrónica 
va para discusión aprobación en la Plenaria de la Cámara. 

 
- Medidas contra la Corrupción: el proyecto de Ley 005 de 2017, en Cámara 
de Representantes, acumula otros cinco proyectos de ley que fueron presentados en 

materia de lucha contra la corrupción. Esta iniciativa establece normas penales y de 
procedimiento penal en esta materia, al igual que administrativas, sancionatorias e 

institucionales (como la creación de un comité interinstitucional anticorrupción, 
integrado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría). 
 

Está pendiente el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de 
Representantes. 

 
 
III. PROYECTOS DE LEY QUE SE ARCHIVAN 

 
A. Proyectos de ley en materia laboral que se archivan:  

 
- Sistema de calificación del origen de la enfermedad, pérdida de 
capacidad laboral y otros: el proyecto de ley tiene como objeto establecer la 

reglamentación del sistema de calificación del origen de la enfermedad, la pérdida 
de capacidad laboral y la fecha de estructuración, el adecuado procedimiento de las 

juntas medico laborales y otras disposiciones.  
 
La ANDI se opuso a esta iniciativa debido a que: Se creaban presunciones para que 

muchas enfermedades fueran consideradas de origen laboral sin contar con los 
análisis técnicos y científicos necesarios, pretendía adoptar un concepto de 

estabilidad laboral reforzada muy amplio, establecía la posibilidad de determinar el 
origen laboral de una enfermedad o un accidente mediante indicios y, establecía la 

obligación al empleador de reubicar al trabajador en la misma categoría, en la 
misma ciudad y garantizándole el mismo salario que devengaba al momento de 
sufrir el accidente o padecer la enfermedad.  

 



                                                                                                                                                                                                            
Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos 

Julio 2018 
 aechavarria@andi.com.co 

  

 

 
Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos 

Como no fue aprobado en el término requerido, será archivado por tránsito de 
legislatura.  

 
- Reajuste anual de pensiones: el proyecto de ley pretendía que las 

pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en 
cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, se reajustarán 
anualmente de oficio el primero de enero de cada año según el mayor incremento 

entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el salario mínimo legal mensual 
vigente SMLMV. 

 
Como no fue aprobado en el término requerido, será archivado por tránsito de 
legislatura. 

 
- Ley Isaac: este proyecto de ley buscaba que al trabajador que tuviera la 

custodia de un menor de edad, contara con una licencia remunerada de hasta 20 
días anuales para acompañarlo en casos de incapacidad médica o accidente.  
 

La ANDI se ha opuesto a la iniciativa, dado que las licencias que deben concederse a 
los trabajadores ya están reguladas por el artículo 57 del Código Sustantivo del 

Trabajo y existe abundante jurisprudencia constitucional sobre el asunto, por lo cual 
la expedición de la Ley sería innecesaria y podría llevar a un exceso de rigidez en 
las relaciones laborales.   

 
El proyecto fue aprobado en 2 debates por el Senado y en 2 debates por la Cámara 

de Representantes, pero por no surtir el trámite de Conciliación será archivado por 
tránsito de legislatura. 
 

- Trabajo autónomo económicamente dependiente: el proyecto en la 
versión original pretende regular el trabajo autónomo económicamente 

dependiente, y las relaciones creadas en razón a los servicios promovidos por 
herramientas informáticas de economía colaborativa. Adicionalmente, incorpora una 
definición de plataforma virtual de manera ambigua, en la medida que no se sabe 

realmente con sobre quién es aplicable. 
 

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de 
Senado, pero fue archivado en debate de plenaria. 
 

- Estabilidad laboral reforzada mujer embarazada contrato de 
prestación de servicios: el proyecto de ley tenía por objeto establecer la 

estabilidad laboral reforzada o fuero de maternidad en favor de la mujer vinculada 
mediante contrato de prestación de servicios, cuando sobrevenga el embarazo o la 

lactancia. 
 
Como no fue aprobado en el término requerido, será archivado por tránsito de 

legislatura. 
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- Prohibición de Pruebas de Embarazo: este proyecto de ley buscaba 
prohibir a los empleadores solicitar pruebas de embarazo, en el sentido que lo ha 

expresado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  
 

Como no fue aprobado en el término requerido, será archivado por tránsito de 
legislatura. 
 

- Convenio Iberoamericano de Seguridad Social: buscaba proteger los 
derechos de trabajadores migrantes, sus familias y trabajadores multinacionales en 

el ámbito de las prestaciones económicas, mediante la coordinación de legislaciones 
nacionales en materia de pensiones, como garantía de la seguridad económica en la 
vejez, la incapacidad o muerte y sobrevivencia, protegidos bajo los esquemas de 

seguridad social de los diferentes Estados Iberoamericanos. 
 

Como no fue aprobado en el término requerido, será archivado por tránsito de 
legislatura. 
 

- Salario mínimo, profesional y técnico: fijación de un salario mínimo 
profesional y un salario mínimo técnico. El salario mínimo profesional será el 

equivalente a 3 SMMLV. El salario mínimo técnico será el equivalente a 2 SMMLV. 
 
 

Como no fue aprobado en el término requerido, será archivado por tránsito de 
legislatura.  

 
- Guarderías: el Proyecto de ley buscaba implementar un servicio de 
guarderías en las grandes y medianas empresas. 

 
Fue retirado por la Representante Margarita María Restrepo, autora del Proyecto.  

 
- Licencia Matrimonial: el Proyecto de ley tenía por objeto el otorgamiento 
de una licencia a la pareja luego de haber contraído matrimonio civil o religioso.  

 
Fue archivado en primer debate.  

- Formación Profesional: el proyecto de ley tenía por objeto fomentar la 
formación profesional, estableciendo licencias no remuneradas para los trabajadores 
que realizaran estudios de educación superior.  

 
Como no fue aprobado en el término requerido, será archivado por tránsito de 

legislatura.  
 

- C135 Convenio sobre los representantes de los trabajadores: como no 
fue aprobado en el término requerido, será archivado por tránsito de legislatura.  
 

B. Proyectos de ley en materia tributaria que se archivan:  
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- Zona Económica Especial de Buenaventura: la Comisión Tercera de la 

Cámara de Representantes estudiaba un proyecto de ley que buscaba permitir la 
creación de una zona económica, similar a una zona franca, en Buenaventura, que 

tuviera generosos beneficios en materia de impuestos nacionales y territoriales, así 
como beneficios migratorios y libertad cambiaria. 
 

Los congresistas ponentes del proyecto solicitaron su retiro y la Comisión Tercera de 
la Cámara de Representantes lo aceptó. 
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- Incentivos tributarios a las pequeñas y medianas empresas 

especializadas en el desarrollo de tecnologías de la información: la Comisión 
Tercera de la Cámara de Representantes estudiaba un proyecto de ley que buscaba 

otorgar beneficios tributarios a las pequeñas y medianas empresas especializadas 
en el desarrollo de tecnologías de la información, siempre que la nueva tecnología 
que creara estuviera amparada con una patente registrada ante la autoridad 

competente. Los beneficios consistían en considerar renta exenta las utilidades y no 
hacerlos sujetos de retención.  

 
Como no fue aprobado en el término requerido, será archivado por tránsito de 
legislatura. 

 
- Economía del Océano Azul: por iniciativa del Senador Andrés García 

Zuccardi, la Comisión Tercera del Senado estudió un proyecto que tenía como 
finalidad incluir a la Economía del Océano Azul dentro del ordenamiento legal 
colombiano. La EOA es entendida como aquella actividad económica mediante la 

cual se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas.  
 

Como no fue aprobado en el término requerido, será archivado por tránsito de 
legislatura. 
 

C. Proyectos de ley derivados del acuerdo de paz que se archivan:  
 

- Catastro multipropósito: ante el vencimiento de las facultades 
extraordinarias en el marco del procedimiento legislativo especial para la paz, se 
archivó el proyecto de ley sobre catastro multipropósito, el cual volvió a ser 

radicado por el Gobierno de acuerdo con el procedimiento ordinario, con la 
representante Olga Lucía Velásquez como ponente (quien no resultó electa para el 

nuevo Congreso). 
 
La iniciativa nuevamente fue archivada por vencimiento de términos, al quedar 

pendiente el primer debate. 
 

Implementación del Acuerdo Plan Nacional de Desarrollo: este proyecto 
buscaba facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo 
de Paz, incorporando el Plan Marco de Implementación, el Plan Cuatrienal de 

Inversiones, la articulación de los planes territoriales y la reforma integral al sistema 
de planeación. Esto se materializaría a través de modificaciones a la Ley 152 de 

1994 (ley orgánica del plan de desarrollo). 
 

La iniciativa se archiva por vencimiento de términos. 
 
- Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeños Cultivadores: este 

proyecto, de iniciativa gubernamental, buscaba desarrollar el punto 4.1.3.4 del 
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Acuerdo de Paz, con la creación de mecanismos judiciales y administrativos que 
permitieran un tratamiento penal diferenciado, transitorio y condicionado de 

pequeños cultivadores que se vieron forzados a desarrollar esta actividad con 
cultivos ilícitos en virtud del conflicto armado. El propósito de este proyecto era 

reducir la judicialización, penas privativas de la libertad y desarrollar una política 
criminal con medidas para aportar al desarrollo económico de las comunidades 
impactadas históricamente por este fenómeno. 

 
La iniciativa se archiva por vencimiento de términos. 

 
D. Proyectos de ley en materia ambiental que se archivan 
 

- Prohibición del icopor: esta iniciativa se archiva porque no tuvo debates en 
la legislatura.  

 
- Responsabilidad por daños ambientales: esta iniciativa del Partido 
Conservador se archiva porque no tuvo debates en la legislatura. 

 
- Regulación del plomo: esta iniciativa se archiva porque no tuvo debates en 

la legislatura. 
 
- Prohibición de sustancias nocivas: esta iniciativa del Centro Democrático 

se archiva porque no completó su trámite en la legislatura. Tenía por objeto dar 
lineamientos para la coordinación conjunta, armónica y sistemática de los órganos 

del Estado y la sociedad para el inicio, desarrollo y aplicación de políticas públicas 
de prevención y promoción de la salud pública colectiva, protección al medio 
ambiente y condiciones de seguridad en el trabajo. 

 
- Participación en concejos territoriales en materia ambiental: esta 

iniciativa se archiva porque no tuvo debates en la legislatura. 
 
E. Proyectos de ley en materia de minería e hidrocarburos que se 

archivan 
 

- Tarifa diferencial de energía: esta iniciativa se archiva porque no tuvo 
debates en la legislatura. 
 

- Concertación minera y de hidrocarburos: esta iniciativa del Partido 
Alianza Verde recurrente en el Congreso, establecía que las autoridades nacionales 

debían concertar con los alcaldes municipales la delimitación de zonas habilitadas 
para la exploración y la explotación minera y de hidrocarburos. Se archiva porque 

no tuvo debates en la legislatura. 
 
- Explotación de minas: esta iniciativa se archiva porque no completó su 

trámite en la legislatura. 
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F. Proyectos de ley en materia de alimentos y bebidas que se archivan 

 
- Consumo informado de azúcar, sal y grasas: esta iniciativa que tuvo 

ponencia negativa se archiva porque no tuvo debates en la legislatura. 
 
- Publicidad productos comestibles: esta iniciativa en cabeza del 

representante Víctor Correa, la cual buscaba regular la publicidad dirigida a niños, 
niñas y adolescentes, se archiva porque no tuvo debates en la legislatura. 

 
- Publicidad abusiva Estatuto del Consumidor: esta iniciativa que buscaba 
crear una nueva figura conocida como la publicidad abusiva se archiva porque no 

tuvo debates en la legislatura. 
 

- Rotulado nutricional tipo CDO monocromático: esta iniciativa se archiva 
porque no tuvo debates en la legislatura. 
 

G. Proyectos de ley en materia de transporte que se archivan 
 

- Vigilancia, control e inspección del transporte: esta iniciativa que 
buscaba se archiva porque no tuvo debates en la legislatura. 
 

- SOAT motocicletas: esta iniciativa que buscaba modificar la Ley 769 de 
2002 se archiva porque no tuvo debates en la legislatura. 

 
- Mototaxismo: esta iniciativa se archiva porque no tuvo debates en la 
legislatura. 

 
- Código Nacional de Tránsito y Movilidad: esta iniciativa se archiva.  

 
- Peajes nocturnos: esta iniciativa se archiva porque no tuvo debates en la 
legislatura. 

 
H. Proyectos de ley en materia agrícola que se archivan 

 
- Medidas de protección frente a los costos de los fertilizantes: esta 
iniciativa del senador Ernesto Macías buscaba establecer un régimen de control de 

precios sobre los fertilizantes. En la Andi nos opusimos a la iniciativa, la cual se 
archiva porque no completó su trámite en la legislatura. 

 
I. Proyectos de ley en materia de salud que se archivan:  

 
- Modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud: este 
proyecto fue retirado por su autor.  
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- Nuevos tipos penales en salud: esta iniciativa se archiva porque no tuvo 
debates en la legislatura. 

 
J. Proyectos de ley transversales que se archivan 

 
- Cabildeo: esta iniciativa que proponía reglamentar el ejercicio del cabildeo 
ante las autoridades públicas y crear el Registro Único de Cabilderos que actúan 

ante el Congreso de la República y la Rama Ejecutiva, se archiva porque no 
completó su trámite en la legislatura. La ANDI ha manifestado que las nomas que 

propendan por la transparencia en la administración pública son bienvenidas por la 
Asociación. No obstante, ha recordado que el cabildeo es una forma de participación 
ciudadana, que debe regularse como tal y por ende, debe ser lo menos restrictiva 

posible.  
 

- Título valor electrónico: esta iniciativa se archiva porque no completó su 
trámite en la legislatura. 
 

- Ley de playas: esta iniciativa recurrente en el Congreso, propone regular el 
uso y construcción en zonas de playa, incluyendo la distancia mínima que deben 

tener las construcciones y las zonas de playa. Se archiva porque no completó su 
trámite en la legislatura. 
 

- Habeas Data: esta iniciativa se archiva porque no completó su trámite en la 
legislatura. 

 
Es de anotar que los proyectos de ley archivados pueden volver a ser presentados 
en la próxima legislatura la cual inicia el 20 de julio.  

 
 

IV. Procedimiento Legislativo Especial para la Paz  
 
Por último, queremos hacerles un recuento de cómo terminó el Procedimiento 

Legislativo Especial para la paz. El Acto Legislativo 01 de 2016 permitió al Congreso 
de la República aprobar proyectos de ley y actos legislativos en 3 y 4 debates 

respectivamente, siempre que versaran sobre la implementación del Acuerdo Final 
suscrito entre el Gobierno y las FARC.  
 

Estas facultades fueron prorrogadas y continuaron vigentes hasta el 30 de 
noviembre de 2017. Después de esta fecha fueron presentadas algunas iniciativas 

que faltaban porque no habían concluido su trámite. A continuación, presentamos 
un breve recuento de todos los proyectos tramitados por el Congreso en uso de 

estas facultades y/o derivados del Acuerdo de Paz:  
 

Título Tipo Estado 
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Ley de Amnistía Ley Especial 
Ley 1820 de 2016 (Exequible C-007 de 
2018, algunas disposiciones declaradas 

inexequibles y otras condicionadas) 

Voceros de FARC en el 

Congreso 
Ley Orgánica 

Ley 1830 de 2017 (Exequible C-408 de 

2017) 

Crecimiento anual de gastos 

de la Unidad Nacional de 
Protección 

Ley Orgánica 
Ley 1865 de 2017 (Exequible C-026 de 

2018) 

Sistema de Innovación 
Agropecuaria 

Ley Ordinaria 
Ley 1876 de 2017 (Bajo control previo de 
la Corte Constitucional) 

Jurisdicción Especial para la 
Paz 

Acto 
Legislativo 

Acto Legislativo 01 de 2017 (Exequible C-
674 de 2017) 

Estabilidad Jurídica del 
Acuerdo Final 

Acto 
Legislativo 

Acto Legislativo 02 de 2017 (Exequible C-
630 de 2017) 

Reincorporación Política de las 
FARC 

Acto 
Legislativo 

Acto Legislativo 03 de 2017 (Exequible C-
027 de 2018) 

Reforma a regalías para la 
financiación de la 

Implementación del Acuerdo 
Final 

Acto 

Legislativo 

Acto Legislativo 04 de 2017 (Exequible C-

020 de 2018) 

Monopolio de la fuerza por 

parte del Estado  

Acto 

Legislativo 

Acto Legislativo 05 de 2017 (Bajo control 

previo de la Corte Constitucional) 

Estatuto de la Oposición 
Ley 

Estatutaria 

Exequible C-018 de 2018, , algunas 

disposiciones declaradas inexequibles y 
otras condicionadas 

Ley Estatutaria de la 
Jurisdicción Especial para la 

Paz 

Ley 
Estatutaria 

Bajo control previo de la Corte 
Constitucional  

Servicio de Adecuación de 

Tierras 
Ley Ordinaria Archivado por vencimiento de términos 

Tratamiento penal 

diferenciado para pequeños 
cultivadores 

Ley Ordinaria Archivado por vencimiento de términos 

Uso de baldíos en reservas 
forestales 

Ley Ordinaria Archivado por vencimiento de términos 

Excepciones a las 
prohibiciones de contratación 
directa por parte del Estado, la 

celebración de convenios 
interadministrativos y la 

modificación del respectivo 
ente territorial o entidad, 
durante los 4 meses 

anteriores a elecciones 
presidenciales 

Ley Ordinaria Archivado por vencimiento de términos 
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Fortalecimiento de la 
Investigación y Judicialización 

de Organizaciones Criminales 

Ley Ordinaria Archivado por vencimiento de términos 

Catastro Multipropósito Ley Ordinaria Archivado por vencimiento de términos 

Circunscripciones Especiales 

de Paz 

Acto 

Legislativo 
Archivado por vencimiento de términos 

Reforma Política y Electoral 
Acto 
Legislativo 

Archivado por vencimiento de términos 

 
 

Esperamos que esta información les sea de utilidad.  
 

Cordialmente, 

 
Alberto Echavarría Saldarriaga  

Vicepresidente de Asuntos Jurídicos  


