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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 209 DE 

2008 CAMARA, 059 DE 2007 SENADO
por medio de la cual se crea la Ley de Protección 

Integral a la Familia.
Bogotá, D. C., 4 de junio 2009.
Doctor:
RIGO ARMANDO ROSERO ALVEAR
Secretario Comisión Séptima.
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate al 

Proyecto de ley número 209 de 2008 Cámara, 059 
de 2007 Senado, por medio de la cual se crea la 
Ley de Protección Integral a la Familia.

De conformidad con lo establecido en el 
Reglamento del Congreso, Ley 5ª de 1992, y 
dentro de la oportunidad indicada, presento a 
consideración de la Plenaria de la honorable 
Cámara de Representantes para su discusión 
y votación, informe de ponencia para segundo 
debate al Proyecto de ley número 209 de 2008 
Cámara, 059 de 2007 Senado, por medio de la 
cual se crea la Ley de Protección Integral a la 
Familia, cuyos autores son la honorable Senadora 
Claudia Rodríguez de Castellanos, el honorable 
Representante Luis Felipe Barrios Barrios, para su 
correspondiente trámite. 

Atentamente,
Elías Raad Hernández,

Honorable Representante a la Cámara. 
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 209 DE 
2008 CAMARA, 059 DE 2007 SENADO

por medio de la cual se crea la Ley de Protección 
Integral a la Familia.

Honorables Representantes:

Por designación de la Mesa Directiva de la 
Comisión Séptima Constitucional Permanente 
de la honorable Cámara de Representantes, me 
ha correspondido rendir ponencia para segundo 
debate al Proyecto de ley número 209 de 2008 
Cámara, 059 de 2007 Senado, por medio de la 
cual se crea la Ley de Protección Integral a la 
Familia, cuyos autores son la honorable Senadora 
Claudia Rodríguez de Castellanos, el honorable 
Representante Luis Felipe Barrios Barrios, para su 
correspondiente trámite. 

Fundamentos Constitucionales:
Considero que en relación con el título de la 

ley e iniciativa, el texto del proyecto de ley y su 
marco legal es constitucional, toda vez que cumple 
con lo dispuesto en los artículos 154 y 169 de la 
Constitución Política. 

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
En el tema objeto de la presente iniciativa, 

se encuentran las siguientes disposiciones 
constitucionales y legales:
Constitución Nacional.

El artículo 42 establece entre otros, la 
constitución de la familia natural o jurídica, así 
como la garantía integral a la misma. Consagra 
igualmente las pautas básicas para regular las 
relaciones entre la pareja y el respeto recíproco 
entre sus miembros, los derechos y sus deberes.

En el artículo 43. Se precisan para la mujer 
y el hombre la igualdad de los derechos y 
oportunidades, la protección especial de la mujer 
embarazada y después del parto y el otorgamiento 
de subsidios a la misma cuando se encuentre 
desempleada o desamparada, al igual que el apoyo 
a la mujer cabeza de familia.
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En cuanto a los derechos fundamentales de los 
niños consagrados en el artículo 44, la Constitución 
le asigna un valor especial al tener una familia y a 
no ser separados de ella, en la cual surgen para los 
menores el ejercicio pleno de los demás derechos 
los cuales se constituyen en prevalente frente a los 
derechos de cualquier otra persona.

Objeto del proyecto
El presente proyecto tiene por objeto fortalecer 

y garantizar el desarrollo integral de la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad, así 
mismo establecer parámetros para la elaboración 
de una Política Pública para la familia.

Consideraciones
Pensar en la familia, es iniciar un trabajo en 

favor del niño, del joven, del anciano, del hombre 
y de la mujer con una visón integral del ser 
humano, que lo lleve a desarrollarse plenamente 
y ayude a la construcción de la sociedad basado 
en principios de la tolerancia, del amor, de la 
solidaridad y por supuesto de la capacidad para 

Esta iniciativa tiene como propósito fortalecer 
y garantizar el desarrollo integral de la familia, 
como núcleo fundamental de la sociedad, así 
mismo, establecer las disposiciones necesarias 
para la elaboración de una política pública para la 
familia.

Dentro de la organización del mismo se dan 

precisan los principios y se enmarcan los derechos 
para la familia, así como los deberes del Estado y 

desarrollo de la familia.
En el mismo sentido se declara el 15 de mayo 

de cada año como el Día Nacional de la Familia, 
para lo cual se establece para los Ministerios de 
Educación, Comunicaciones, Cultura y de la 
Protección Social la coordinación de los actos de 
celebración que realcen el valor de la familia. 

Así mismo, se establece para el Gobierno 
Nacional y sus instituciones públicas, la Sociedad 
Civil y los entes territoriales la obligatoriedad de 
generar acciones, planes y programas tendientes a 
promover una cultura de protección, promoción y 
realce de la institución familiar.

En la celebración del Día de la Familia se propone 
generar acciones que resalten la importancia 
de la familia y la promoción de valores como el 
respeto, el amor, la ayuda mutua, la tolerancia, la 
honestidad como pilares básicos en las relaciones 
familiares y sociales.

De igual manera se establece para el gobierno 
la obligación de generar estrategias y acciones que 
protejan y apoyen a las familias numerosas, siendo 

objeto de intervención aquellas familias que 
reúnen más de 3 hijos y cuenten con la existencia 
además de personas mayores.

Otro aspecto importante del proyecto es la 
creación del observatorio de Política de la Familia, 
el cual permita conocer la estructura, necesidades, 
factores de riesgos, dinámicas familiares y calidad 

sociales encaminadas a su fortalecimiento y 
protección, así como al redireccionamiento de los 
recursos y acciones que mejoren su condición.

Es de destacar que en la recopilación de la 
información sobre la situación de las familias 
colombianas se incluyen al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar de conformidad con 
sus competencias, los Entes Territoriales y el 
Departamento Nacional de Estadística, DANE, 
así como de los programas y acciones que se 
desarrollan en el territorio nacional para las 

mismas.
Veamos cuál es la situación de la familia 

colombiana;
2.1 CONFORMACION DE LOS HOGARES 

EN COLOMBIA
2.1.1. UNION LIBRE EL 23%
2.1.2 SEPARADO O DIVORCIADO 5%
2.1.3 VIUDO 4.2%
2.1.4 SOLTERO 44.9%
2.1.5 CASADOS 23%
2.2 NUMERO DE PERSONAS QUE 

INTEGRAN EL HOGAR:
2.3.1 UNA SOLA PERSONA 11.1%.
2.3.2 MENOS DE 4 PERSONAS 66.7% 
2.3 PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER: 2.4
2.4 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Esta conducta según la Fiscalía General de la 

Nación, está entre los diez delitos más denunciados 
con 3.418 querellas, recibidas en los primeros 
meses de 2004.

Encuesta de demografía ha encontrado que:
– 1 de cada 2 mujeres demandantes ha sido 

golpeada por su esposo o compañero.
– 2 de cada 5 mujeres que han vivido en pareja, 

han sido víctimas de agresiones físicas por parte 
de su compañero.

– 22 de cada 100 mujeres, denuncian o buscan 
ayuda.

– Una quinta parte de estas mujeres acudió 
al médico o establecimiento para tratamiento o 
información.

En el año 2004 el Instituto de Medicina
Legal, realizó 59.770 dictámenes de violencia 
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intrafamiliar, de los cuales 9.847 correspondieron 
a menores de edad.

36.901 casos se debieron a maltrato de pareja y 
13.022 a violencia entre otros familiares.

2.5. Violencia sexual. Medicina Legal reporta 
que en el 2004 se presentaron 17.512 dictámenes 
por delitos sexuales, incrementada frente al 2003 
en 3.673 casos un 25.8%, del total de dictámenes.

El 84.3% se presenta en niños y niñas, con 
mayor incidencia en los rangos de 10 a 14 años, 
(5.201 en niñas, 706 en niños).

2.7. DISCAPACIDADES
El 6.4% de la población colombiana, tiene algún 

tipo de discapacidad que equivale a 2.632.255, 
donde 1.143.900 tienen limitaciones para ver y 
770.128 la tienen para caminar.

2.8. POBLACION ADULTA MAYOR
Está representada en el 6.3% de la población 

colombiana en los rangos de edad entre los 65 y 
98 años.

El 2.2% de esta población vive en centros 
geriátricos

MORTALIDAD MATERNA. Para 2005, 

73.1 por cada 100.000 nacidos vivos.

Considero de importancia insistir en la 
necesidad de promover los derechos de la familia, 
no solo del individuo sino de su núcleo familiar, 
lo que implica su protección y la concepción de 
la misma, como sujeto integrador de todos sus 
miembros. La familia es pues, como un todo que 
no debe ser dividido en su tratamiento, aislando 
sus integrantes, ni siquiera invocando razones de 
suplencia social, que aunque en numerosos casos 
es necesaria, ciertamente, nunca debe poner al 
sujeto familia en posición marginal.

La familia es el lugar por excelencia, el más 
propicio e irreemplazable para el reconocimiento 
y el desarrollo del ser personal en su camino hacia 
la plena dignidad. En ella da los primeros pasos 
del desarrollo humano. En ese ámbito familiar 
y formativo es donde se inicia el proceso de la 
educación y la promoción del ser humano.

Todos los derechos que son necesarios por 
naturaleza para el desarrollo de la persona en su 
totalidad, se hacen reales en la familia del modo 

es sujeto de derechos, es el elemento fundacional 
de la sociedad humana y la fuerza más necesaria 
para el desarrollo pleno de la persona humana. La 
importancia de la mediación social de la familia es 
innegable. Es algo que conserva todo su valor, no 
obstante los cambios que durante la historia han 
afectado a la familia.

Hoy día, la familia se encuentra expuesta 
también a los ataques provenientes de grupos 
privados, de organismos no gubernamentales, 
de entidades transnacionales y también de 
organizaciones internacionales públicas. 
Corresponde a los Estados la responsabilidad de 
defender la soberanía de la familia, para lo cual es 
necesario el compromiso decidido de cada persona 
ya que es a partir de la familia como se puede dar 
una respuesta integral a los desafíos del presente y 
a los riesgos del porvenir.

De conformidad con los argumentos presentados 
es necesario y oportuno que se reorienten las 
políticas que el Estado colombiano viene realizando 
en esta materia y dirigirlas a mirar al individuo 
desde su entorno con sus debilidades y fortalezas, 
permitiendo la elaboración de una política integral 
para la familia encaminada a fortalecerla.

Es por esto señores, miembros de la Comisión 
que los invito a que apoyen esta iniciativa la cual 
nos permitirá generar acciones no solo para las 
familias pobres, sino, que nos guiará a actuar y 
a generar estrategias que fortalezcan a la familia, 
como núcleo fundamental de la Sociedad; los invito 
que con sus aportes avancemos a la construcción de 
una ley que cumpla su cometido con la Sociedad.

De los honorables Representantes,
Proposición

En consecuencia presento a consideración de la 
Plenaria de la honorable Cámara de Representantes 
para su discusión y votación, informe de ponencia 
para segundo debate al Proyecto de ley número 
209 de 2008 Cámara, 059 de 2007 Senado, por
medio de la cual se crea la ley de protección 
integral a la familia.

Bogotá, D. C., 4 de junio de 2009
De los honorables Representantes,

Elías Raad Hernández,
Honorable Representante a la Cámara.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 209 DE 
2008 CAMARA, 059 DE 2007 SENADO

por medio de la cual se crea la Ley de Protección 
Integral a la Familia.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral 
de la familia, como núcleo fundamental de la 
sociedad, así mismo, establecer las disposiciones 
necesarias para la elaboración de una Política 
Pública para la familia.

Artículo 2°. . Para los efectos de 
esta ley, se entenderá por:

Familia. Es el núcleo fundamental de la 
sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 
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jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla.

Asistencia social. Acciones dirigidas a 

social que impiden a la familia su desarrollo 
integral, así como su protección cuando se atente 
contra su estabilidad hasta lograr su incorporación 
a una vida plena y productiva.

Integración social. Conjunto de acciones que 
realiza el Estado a través de sus organismos, los 
Entes Territoriales y la sociedad Civil organizada a 

así como dirigir atenciones especiales a aquellas 
en condiciones de vulnerabilidad.

Atención integral. Satisfacción de las 
necesidades físicas, materiales, biológicas, 
emocionales, sociales, laborales, culturales, 
recreativas, productivas y espirituales de las 
familias, permitiéndoles su desarrollo armónico.

Política Familiar. Lineamientos dirigidos 

favorables que permitan su fortalecimiento.
Artículo 3°. Principios. En la aplicación de la 

presente ley se tendrán en cuenta los siguientes 
principios:

Enfoque de Derechos. Dirigido hacia el 
fortalecimiento y reconocimiento del individuo y 
de su familia como una unidad.

Equidad. Igualdad de oportunidades para 
los miembros de la familia sin ningún tipo de 
discriminación.

Solidaridad. Construcción de una cultura 
basada en la ayuda mutua que debe existir en las 
personas que integran la familia. 

Descentralización. El Estado, las entidades 
territoriales y descentralizadas por servicios 
desarrollarán las acciones pertinentes dentro del 
ámbito de sus competencias para fortalecer y 
permitir el desarrollo integral de la familia como 
institución básica de la sociedad, teniendo en 
cuenta la realidad de sus familias.

Integralidad y concertación. Desarrollo de 

desde los diferentes niveles de la administración 
pública y en los componentes de la política.

Participación. Inserción de las familias en 
los procesos de construcción de políticas, planes, 
programas y proyectos de acuerdo a sus vivencias 
y necesidades.

Corresponsabilidad. La concurrencia y 
responsabilidad compartida de los sectores 
público, privado y la sociedad para desarrollar 
acciones que protejan a la familia y permitan su 
desarrollo integral. 

Atención preferente. Obligación del Estado, 
la Sociedad en la implementación de acciones que 

minimicen la vulnerabilidad de las familias, dentro 
del contexto del Estado Social de Derecho.

Universalidad. Acciones dirigidas a todas las 
familias.

Artículo 4°. Derechos. El Estado y la Sociedad 
deben garantizar a la familia el ejercicio pleno de 
los siguientes derechos:

1. Derecho a una vida libre de violencia. 
2. Derecho a la participación y representación 

de sus miembros.
3. Derecho a un trabajo digno e ingresos justos.
4. Derecho a la salud plena y a la seguridad 

social.
5. Derecho a la educación con igualdad de 

oportunidades, garantizando los derechos a la 
asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y 
aceptabilidad, en condiciones de universalidad, 
equidad, calidad y gratuidad.

6. Derecho a la recreación, cultura y deporte.
7. Derecho a la honra, dignidad e intimidad.
8. Derecho de igualdad.
9. Derecho a la armonía y unidad.
10. Derecho a recibir protección y asistencia 

social cuando sus derechos sean vulnerados o 
amenazados.

11. Derecho a vivir en entornos seguros y 
dignos.

12. Derecho a decidir libre y responsablemente 
el número de hijos.

13. Derecho a la orientación y asesoría en el 

14. Respeto y libertad en la formación de los 
hijos de acuerdo a sus principios y valores.

15. Derecho al respeto recíproco entre los 
miembros de la familia.

16. Derecho a la protección del patrimonio 
familiar.

17. Derecho a una alimentación que supla sus 
necesidades básicas.

18. Derecho a al bienestar físico, mental y 
emocional.

19. Derecho a recibir apoyo del Estado y la 
Sociedad para el cuidado y atención de personas 
adultas mayores.

Artículo 5°. Deberes. Son deberes del Estado y 
la Sociedad:

1. Promover el fortalecimiento de la familia 
como núcleo fundamental de la Sociedad, así como 
la elaboración y puesta en marcha de la Política 
Nacional de Desarrollo integral de la familia.

2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
de la familia y de sus integrantes.

3. Brindar asistencia social a las familias 
que se encuentren en estado de indefensión o 
vulnerabilidad.

de la relación de pareja y las relaciones de familia.
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5. Establecer estrategias de promoción y 
sensibilización de la importancia de la familia para 
la Sociedad.

6. Proveer a la familia de los mecanismos 

7. Establecer programas dirigidos a permitir el 
desarrollo armónico de la familia.

8. Establecer acciones y programas que 
permitan la generación de ingresos estables para 
la familia.

9. Generar políticas de inclusión de las familias 
al Sistema General de Seguridad Social.

10. Las instituciones públicas y privadas 
que desarrollen programas sociales deberán 
proporcionar la información y asesoría adecuada 
a las familias sobre las garantías, derechos y 
deberes que se consagran en esta ley para lograr el 
desarrollo integral de la familia.

11. Promover acciones de articulación de la 
actividad laboral y la familiar.

Artículo 6º. Día Nacional de la Familia.
Declárase el día 15 de mayo de cada año, como el 
Día Nacional de la Familia.

Artículo 7º. Coordinación. Para el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° 
de esta ley, el Ministerio de Educación, Ministerio 
de Comunicaciones, Ministerio de la Cultura y 
de la Protección Social coordinarán los actos de 
celebración que realcen el valor de la familia como 
núcleo fundamental de la sociedad.

Parágrafo. El Gobierno Nacional y sus 
instituciones públicas, la Sociedad Civil y los 
entes territoriales establecerán acciones, planes y 
programas tendientes a promover una cultura de 
protección, promoción y realce de la institución 
familiar.

En la celebración del Día de la Familia se 
generarán acciones que resalten la importancia 
de la familia y la promoción de valores como el 
respeto, el amor, la ayuda mutua, la tolerancia, la 
honestidad como pilares básicos en las relaciones 
familiares y sociales.

Artículo 8º. Familias numerosas. Teniendo 
en cuenta la importancia de la familia dentro de 
la sociedad, el Gobierno Nacional establecerá las 

y apoyar a las familias numerosas.
Se considerarán familias numerosas, aquellas 

familias que reúnen más de 3 hijos.
Artículo 9º. Observatorio de familia. Créese el 

observatorio de Política de la Familia que permita 
conocer la estructura, necesidades, factores de 
riesgos, dinámicas familiares y calidad de vida, a 

encaminadas a su fortalecimiento y protección, 
así como al redireccionamiento de los recursos y 
acciones que mejoren su condición.

El Observatorio de Familia estará a cargo del 
Departamento Nacional de Planeación y contará 
con la participación de la academia y la sociedad 
civil.

Las entidades territoriales establecerán un 
observatorio de familia regional, adscrito a la 

según sea el caso.
Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional, a 

través del Departamento Nacional de Planeación, 
dará cumplimiento a lo establecido en este 
artículo en un plazo de seis (6) meses a partir de la 
promulgación de la presente ley.

Artículo 10. Recopilación de información.
El Estado a través del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar de conformidad con 
sus competencias, los Entes Territoriales y el 
Departamento Nacional de Estadísticas –DANE– 
recopilarán la información de los programas 
y acciones que se desarrollan en el territorio 

redireccionar las mismas.
Artículo 11. De la política nacional de apoyo 

y fortalecimiento a la familia. Dentro de los 
propósitos de fortalecimiento de la familia, el 
Estado y la sociedad civil, generarán espacios de 

la familia, para tal efecto el Gobierno Nacional, 
en cabeza del Ministerio de la Protección Social, 
elaborará una Política Nacional de apoyo y 
fortalecimiento a la Familia teniendo en cuenta los 
siguientes objetivos:

1. Formular una política pública encaminada 
al fortalecimiento de la familia, reduciendo los 
factores de riesgo. 

2. Mejorar las condiciones de vida y entorno de 
las familias.

3. Fortalecer la institución de la familia como 
núcleo fundamental de la Sociedad.

de los miembros de la familia.
5. Dar Asistencia y atención integral a las 

familias en situación especial de riesgo. 
6. Brindar apoyo y asistencia a la transición de 

la maternidad y la paternidad.
7. Fortalecer la relación de pareja hacia la 

consolidación de la familia.
8. Direccionar programas, acciones y 

proyectos del Estado y la Sociedad de acuerdo 
a las necesidades, dinámicas y estructuras de las 
familias.

Parágrafo. El Gobierno Nacional deberá incluir 
las asignaciones de recursos necesarios, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, en 
los proyectos anuales de presupuesto, el marco 

Desarrollo.
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Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional 
contará con un plazo máximo de un año para el 
diseño y elaboración de la política nacional de 
apoyo y fortalecimiento de la familia de acuerdo 
a los principios, objetivos y líneas de intervención 
establecidas en la presente ley.

Artículo 12. Líneas de intervención. En la 
elaboración de la Política Nacional de Apoyo a la 
Familia, se tendrán en cuenta las siguientes líneas 
de intervención:

Vivienda.
Educación.
Productividad y empleo.
Salud.
Cultura, recreación y deporte.
Artículo 13. Corresponsabilidad. El Estado 

y sus Entes Territoriales ejercerán de acuerdo a 
sus competencias la formulación y ejecución de 
la política publica de apoyo y fortalecimiento de 
la familia, para lo cual en virtud del principio de 
coordinación articularán la Política Nacional con 
las Políticas de sus jurisdicciones.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación.

Bogotá, D. C., 4 de junio de 2009
De los honorables Representantes,

Elías Raad Hernández,
Honorables Representante a la Cámara. 

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 209 DE 

2008 CAMARA, 059 DE 2007 SENADO
(Aprobado en la Sesión del día 2 de junio de 
2009 en la Comisión Séptima de la honorable 

Cámara de Representantes)
por medio de la cual se crea la Ley de Protección 

Integral a la Familia.
El Congreso de la República de Colombia 

LEGISLA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral 
de la familia, como núcleo fundamental de la 
sociedad, así mismo, establecer las disposiciones 
necesarias para la elaboración de una Política 
Pública para la familia.

Artículo 2°. . Para los efectos de 
esta ley, se entenderá por:

Familia. Es el núcleo fundamental de la 
sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla.

Asistencia social. Acciones dirigidas a 

social que impiden a la familia su desarrollo 
integral, así como su protección cuando se atente 
contra su estabilidad hasta lograr su incorporación 
a una vida plena y productiva.

Integración social. Conjunto de acciones que 
realiza el Estado a través de sus organismos, los 
Entes Territoriales y la sociedad Civil organizada a 

así como dirigir atenciones especiales a aquellas 
en condiciones de vulnerabilidad.

Atención integral. Satisfacción de las necesidades 
físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, 
laborales, culturales, recreativas, productivas y 
espirituales de las familias, permitiéndoles su 
desarrollo armónico.

Política Familiar. Lineamientos dirigidos 

favorables que permitan su fortalecimiento.
Artículo 3°. Principios. En la aplicación de la 

presente ley se tendrán en cuenta los siguientes 
principios:

Enfoque de Derechos. Dirigido hacia el 
fortalecimiento y reconocimiento del individuo y 
de su familia como una unidad.

Equidad. Igualdad de oportunidades para 
los miembros de la familia sin ningún tipo de 
discriminación.

Solidaridad. Construcción de una cultura 
basada en la ayuda mutua que debe existir en las 
personas que integran la familia. 

Descentralización. El Estado, las entidades 
territoriales y descentralizadas por servicios 
desarrollarán las acciones pertinentes dentro del 
ámbito de sus competencias para fortalecer y 
permitir el desarrollo integral de la familia como 
institución básica de la sociedad, teniendo en 
cuenta la realidad de sus familias.

Integralidad y concertación. Desarrollo de 

desde los diferentes niveles de la administración 
pública y en los componentes de la política.

Participación. Inserción de las familias en 
los procesos de construcción de políticas, planes, 
programas y proyectos de acuerdo a sus vivencias 
y necesidades.

Corresponsabilidad. La concurrencia y 
responsabilidad compartida de los sectores 
público, privado y la sociedad para desarrollar 
acciones que protejan a la familia y permitan su 
desarrollo integral. 

Atención preferente. Obligación del Estado, 
la Sociedad en la implementación de acciones que 
minimicen la vulnerabilidad de las familias, dentro 
del contexto del Estado Social de Derecho.

Universalidad. Acciones dirigidas a todas las 
familias.

Artículo 4°. Derechos. El Estado y la Sociedad 
deben garantizar a la familia el ejercicio pleno de 
los siguientes derechos:

1. Derecho a una vida libre de violencia. 
2. Derecho a la participación y representación 

de sus miembros.
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3. Derecho a un trabajo digno e ingresos justos.
4. Derecho a la salud plena y a la seguridad 

social.
5. Derecho a la educación con igualdad de 

oportunidades, garantizando los derechos a la 
asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y 
aceptabilidad, en condiciones de universalidad, 
equidad, calidad y gratuidad.

6. Derecho a la recreación, cultura y deporte.
7. Derecho a la honra, dignidad e intimidad.
8. Derecho de igualdad.
9. Derecho a la armonía y unidad.
10. Derecho a recibir protección y asistencia 

social cuando sus derechos sean vulnerados o 
amenazados.

11. Derecho a vivir en entornos seguros y 
dignos.

12. Derecho a decidir libre y responsablemente 
el número de hijos.

13. Derecho a la orientación y asesoría en el 

14. Respeto y libertad en la formación de los 
hijos de acuerdo a sus principios y valores.

15. Derecho al respeto recíproco entre los 
miembros de la familia.

16. Derecho a la protección del patrimonio 
familiar.

17. Derecho a una alimentación que supla sus 
necesidades básicas.

18. Derecho al bienestar físico, mental y 
emocional.

19. Derecho a recibir apoyo del Estado y la 
Sociedad para el cuidado y atención de personas 
adultas mayores.

Artículo 5°. Deberes. Son deberes del Estado y 
la Sociedad:

1. Promover el fortalecimiento de la familia 
como núcleo fundamental de la Sociedad, así como 
la elaboración y puesta en marcha de la Política 
Nacional de Desarrollo integral de la familia.

2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
de la familia y de sus integrantes.

3. Brindar asistencia social a las familias 
que se encuentren en estado de indefensión o 
vulnerabilidad.

de la relación de pareja y las relaciones de familia.
5. Establecer estrategias de promoción y 

sensibilización de la importancia de la familia para 
la Sociedad.

6. Proveer a la familia de los mecanismos 

7. Establecer programas dirigidos a permitir el 
desarrollo armónico de la familia.

8. Establecer acciones y programas que 
permitan la generación de ingresos estables para 
la familia.

9. Generar políticas de inclusión de las familias 
al Sistema General de Seguridad Social.

10. Las instituciones públicas y privadas 
que desarrollen programas sociales deberán 
proporcionar la información y asesoría adecuada 
a las familias sobre las garantías, derechos y 
deberes que se consagran en esta ley para lograr el 
desarrollo integral de la familia.

11. Promover acciones de articulación de la 
actividad laboral y la familiar.

Artículo 6º. Día Nacional de la Familia.
Declárase el día 15 de mayo de cada año, como el 
Día Nacional de la Familia.

Artículo 7º. Coordinación. Para el cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 6° de 
esta ley, el Ministerio de Educación, Ministerio 
de Comunicaciones, Ministerio de la Cultura y 
de la Protección Social coordinarán los actos de 
celebración que realcen el valor de la familia como 
núcleo fundamental de la sociedad.

Parágrafo. El Gobierno Nacional y sus 
instituciones públicas, la Sociedad Civil y los 
entes territoriales establecerán acciones, planes y 
programas tendientes a promover una cultura de 
protección, promoción y realce de la institución 
familiar.

En la celebración del Día de la Familia se 
generarán acciones que resalten la importancia 
de la familia y la promoción de valores como el 
respeto, el amor, la ayuda mutua, la tolerancia, la 
honestidad como pilares básicos en las relaciones 
familiares y sociales.

Artículo 8º. Familias numerosas. Teniendo 
en cuenta la importancia de la familia dentro de 
la sociedad, el Gobierno Nacional establecerá las 

y apoyar a las familias numerosas.
Se considerarán familias numerosas, aquellas 

familias que reúnen más de 3 hijos.
Artículo 9º. Observatorio de familia. Créese el 

observatorio de Política de la Familia que permita 
conocer la estructura, necesidades, factores de 
riesgos, dinámicas familiares y calidad de vida, a 

encaminadas a su fortalecimiento y protección, 
así como al redireccionamiento de los recursos y 
acciones que mejoren su condición.

El Observatorio de Familia estará a cargo del 
Departamento Nacional de Planeación y contará 
con la participación de la academia y la sociedad 
civil.

Las entidades territoriales establecerán un 
observatorio de familia regional, adscrito a la 

según sea el caso.
Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional, a 

través del Departamento Nacional de Planeación, 
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dará cumplimiento a lo establecido en este 
artículo en un plazo de seis (6) meses a partir de la 
promulgación de la presente ley.

Artículo 10. Recopilación de información.
El Estado a través del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar de conformidad con 
sus competencias, los Entes Territoriales y el 
Departamento Nacional de Estadísticas –DANE– 
recopilarán la información de los programas 
y acciones que se desarrollan en el Territorio 

redireccionar las mismas.
Artículo 11. De la política nacional de apoyo 

y fortalecimiento a la familia. Dentro de los 
propósitos de fortalecimiento de la familia, el 
Estado y la sociedad civil, generarán espacios de 

la familia para tal efecto el Gobierno Nacional, 
en cabeza del Ministerio de la Protección Social, 
elaborará una Política Nacional de apoyo y 
fortalecimiento a la Familia teniendo en cuenta los 
siguientes objetivos:

1. Formular una política pública diseccionada 
al fortalecimiento de la familia, reduciendo los 
factores de riesgo. 

2. Mejorar las condiciones de vida y entorno de 
las familias.

3. Fortalecer la institución de la familia como 
núcleo fundamental de la Sociedad.

de los miembros de la familia.
5. Dar Asistencia y atención integral a las 

familias en situación especial de riesgo. 
6. Brindar apoyo y asistencia a la transición de 

la maternidad y la paternidad.
7. Fortalecer la relación de pareja hacia la 

consolidación de la familia.
8. Direccionar programas, acciones y 

proyectos del Estado y la Sociedad de acuerdo 
a las necesidades, dinámicas y estructuras de las 
familias.

Parágrafo. El Gobierno Nacional deberá incluir 
las asignaciones de recursos necesarios, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, en 
los proyectos anuales de presupuesto, el marco 

Desarrollo.
Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional 

contará con un plazo máximo de un año para el 
diseño y elaboración de la política nacional de 
apoyo y fortalecimiento de la familia de acuerdo 
a los principios, objetivos y líneas de intervención 
establecidas en la presente ley.

Artículo 12. Líneas de intervención. En la 
elaboración de la Política Nacional de Apoyo a la 
Familia, se tendrán en cuenta las siguientes líneas 
de intervención:

Vivienda.
Educación.
Productividad y empleo.
Salud.
Cultura, recreación y deporte.
Artículo 13. Corresponsabilidad. El Estado 

y sus Entes Territoriales ejercerán de acuerdo a 
sus competencias la formulación y ejecución de 
la política pública de apoyo y fortalecimiento de 
la familia, para lo cual en virtud del principio de 
coordinación articularán la Política Nacional con 
las Políticas de sus jurisdicciones.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación.

Bogotá, D. C., 19 de abril de 2009.
De los honorables Representantes,

Elías Raad Hernández,
Honorable Representante a la Cámara. 

CAMARA DE REPRESENTANTES
COMISION SEPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE
SUSTANCIACION

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 209 DE 
2008 CAMARA, 059 DE 2007 SENADO por
medio de la cual se crea la Ley de Protección 

Integral a la Familia.
En la Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima 

Constitucional Permanente de la honorable 
Cámara de Representantes del día 2 de junio de 
2009, de conformidad con las prescripciones 
constitucionales y legales, especialmente las 
contenidas en la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del 
Congreso), se dio inicio a la discusión del Proyecto
de ley número 209 de 2008 Cámara, 059 de 2007 
Senado, por medio de la cual se crea la Ley de 
Protección Integral a la Familia.

Autores: honorables Senadores Claudia
Rodríguez de Castellanos y Luis Fernando 
Barrios.

La Mesa Directiva de esta Comisión designó 
como ponente para primer debate del Proyecto 
de ley número 209 de 2008 Cámara, 059 de 2007 
Senado al honorable Representante Elías Raad 
Hernández.

El proyecto de ley fue publicado en la Gaceta
del Congreso número 209 de 2008 Senado y la 
ponencia para primer debate de Cámara, en la 
Gaceta del Congreso número 348 de 2009.

Una vez leída la proposición con la que termina 
el informe de ponencia para primer debate, 

Elías Raad 
Hernández, es aprobado por unanimidad.

La Presidencia de la Comisión somete a 
consideración y aprobación el articulado del 
proyecto para primer debate, que consta de catorce 
(14) artículos, el cual fue aprobado en bloque por 
unanimidad.
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Posteriormente se somete a consideración el 
título de la iniciativa, el cual fue aprobado de la 
siguiente manera por medio de la cual se crea la 
Ley de Protección Integral a la Familia.

Finalmente, el Presidente pregunta a los 
honorables Representantes si quieren que este 
proyecto de ley tenga segundo debate y contestan 

para segundo debate el honorable Elías Raad 
Hernández. La Secretaría deja constancia que este 
proyecto de ley fue votado por la mayoría que la 
ley establece.

La relación completa de la aprobación del 
Proyecto de ley número 209 de 2008 Cámara, 
059 de 2007 Senado, en primer debate en la 
Comisión Séptima Constitucional Permanente de 
la honorable Cámara de Representantes, se realizó 
previo su anuncio en la Sesión del día 27 de mayo 
de 2009, Acta número 33. 

Todo lo anterior consta en el Acta número 34 
del dos de junio de dos mil nueve (2-06-2009) 
de la Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de la 
Legislatura 2008-2009.

El Presidente,
Elías Raad Hernández.

El Vicepresidente,
Fernando Tafur Díaz.

El Secretario Comisión Séptima,
Rigo Armando Rosero Alvear.

CAMARA DE REPRESENTANTES
COMISION SEPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE
Bogotá, D. C., dos de junio de dos mil nueve 

(02-06-2009).
En los siguientes términos fue aprobado el 

Proyecto de ley número 209 de 2008 Cámara, 
059 de 2007 Senado, por medio de la cual se crea 
la Ley de Protección Integral a la Familia, con sus 
catorce (14) artículos.

El Presidente,
Elías Raad Hernández.

El Vicepresidente,
Fernando Tafur Díaz.

El Secretario Comisión Séptima,
Rigo Armando Rosero Alvear.

I N F O R M E S   D E   C O N C I L I A C I O N
INFORME DE CONCILIACION

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 195 DE 
2008 CAMARA, 291 DE 2009 SENADO 

por medio de la cual se autoriza la emisión de la 
estampilla “Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid”.
Bogotá, D. C., junio 10 de 2009 
Doctor:
HERNAN ANDRADE 
Presidente Senado de la República 
Doctor:
GERMAN VARON COTRINO 
Presidente Cámara de Representantes 
Ciudad
Referencia: Informe de Conciliación al 

Proyecto de ley número 195 de 2008 Cámara, 291 
de 2009 Senado, por medio de la cual se autoriza la 
emisión de la estampilla “Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid”.

Respetados Presidentes:
De acuerdo con los artículos 161 de la 

Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los 
suscritos Senadores y Representantes integrantes 
de la Comisión Accidental de Conciliación, nos 
permitimos someter por su conducto a consideración 
de las Plenarias del Senado de la República y de 
la Cámara de Representantes, el texto conciliado 
del proyecto de ley de la referencia, dirimiendo de 
esta manera las discrepancias existentes entre los 
textos aprobados por las citadas Corporaciones, en 

sus respectivas sesiones plenarias realizadas los 
días 11 de junio de 2009, y 

Luego de un análisis detallado de los textos, cuya 
aprobación por las respectivas plenarias presenta 
diferencias, hemos acordado por unanimidad 
acoger el texto aprobado en la plenaria del Senado 
de la República. 

Cordialmente,
Carlos Alberto Zuluaga Díaz, Representante 

a la Cámara; Oscar Darío Pérez, Senador de la 
República.

TEXTO APROBADO EN PLENARIA DE 
SENADO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2009

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 195 DE 
2008 CAMARA, 291 DE 2009 SENADO

por medio de la cual se autoriza la emisión de la 
estampilla “Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid”.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Autorízase a la Asamblea 
Departamental de Antioquia para que ordene la 
emisión de la Estampilla “Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid” cuyo recaudo se destinará 
para inversión en infraestructura física y su 
mantenimiento, construcción de escenarios 
deportivos, montaje y dotación de laboratorios 
y bibliotecas, equipamiento y dotación de la 
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Institución, adquisición de materiales y equipos 
destinados al desarrollo tecnológico e investigación 
y, en general, de todos aquellos bienes que se 
requieren para el crecimiento de la planta física y 
funcionamiento cabal de la Institución. 

Artículo 2°. La emisión de la Estampilla 
“Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid” 
autorizada mediante la presente ley, el monto será 
de hasta (100.000.000.000) millones de pesos del 
año 2009.

Artículo 3°. Autorízase a la Asamblea 
Departamental de Antioquia para que determine 
las características, tarifas y todo los demás asuntos 
referentes al uso obligatorio de la estampilla en las 
actividades y operaciones que se deban realizar 
en el departamento y en los municipios del 
mismo. Las ordenanzas que expida la Asamblea 
Departamental, en desarrollo de lo dispuesto en 
la presente ley, serán llevadas a conocimiento del 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo. La ordenanza podrá autorizar a 
los municipios, para que estos puedan adoptar la 
estampilla con las características tarifarias y demás 
aspectos tributarios que se deben observar.

Artículo 4°. Autorízase a la Administración 
del departamento de Antioquia para recaudar los 
valores producidos por el uso de la estampilla en 
las actividades departamentales, municipales y 
en todos los actos y operaciones de los institutos 
descentralizados y entidades del orden nacional 
que funcionen en Antioquia.

Parágrafo. Los recursos recaudados se girarán 
directamente al Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles posteriores al vencimiento de cada 
trimestre.

Artículo 5°. La obligación de adherir y anular 

de los funcionarios departamentales y municipales 
que intervengan en los actos.

Artículo 6°. El recaudo de la estampilla se 

1° de la presente ley.

Parágrafo. La tarifa contemplada en la presente 
ley no podrá exceder el tres por ciento (3%) del 
valor del acto sujeto al gravamen.

Artículo 7°. La Contraloría Departamental de 

de los recursos provenientes de la Estampilla 
“Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid”.

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

INFORME DE CONCILIACION
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 195 DE 

2007 SENADO, 333 DE 2008 CAMARA
por medio de la cual se dictan normas en materia 

de protección de la competencia.
Bogotá, D. C., 16 de junio de 2009
Doctores
HERNAN ANDRADE SERRANO
Presidente Senado de la República
GERMAN VARON COTRINO
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Informe de Conciliación al 

Proyecto de ley número 195 de 2007 Senado, 333 
de 2008 Cámara, por la cual se dictan normas en 
materia de protección de la competencia.

Apreciados Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las 

Presidencias de Senado y Cámara y de conformidad 
con los artículos 161 de la Constitución Política y 
186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores 
y Representantes integrantes de la Comisión 
Accidental de Conciliación, nos permitimos 
someter, por su conducto, a consideración de 
las plenarias del Senado de la República y de 
la Cámara de Representantes para continuar su 
trámite correspondiente, el texto conciliado del 
proyecto de ley de la referencia, dirimiendo de esta 
manera las discrepancias existentes entre los textos 
aprobados por las respectivas sesiones plenarias 
realizadas el 19 de junio de 2008 en Senado y el 9 
de junio de 2009 en Cámara.

Luego de un análisis detallado de los textos, 
cuya aprobación por las respectivas plenarias 
presenta diferencias, hemos acordado acoger la 
mayoría del texto aprobado por la plenaria de la 
Cámara, en el entendido que:

a) El texto de varios artículos permaneció igual 
al aprobado por el Senado;

b) Del texto aprobado por el Senado, se ha 
recuperado el artículo relativo a las facultades 
al Gobierno Nacional para reestructurar la 
Superintendencia de Industria y Comercio, por 
ser esta una necesidad imperiosa para poder dar 
cumplimiento cabal a las responsabilidades que 
por esta ley se renuevan o se asignan en cabeza de 
la Superintendencia de Industria y Comercio.

c) Los demás artículos, sin ser diferentes en 

una redacción más clara y/o completa, con ellos 

aclararon algunos conceptos y procedimientos y 
se incorporaron elementos importantes en algunos 
artículos del proyecto, en asuntos como: 

aplicación de la ley y aclaró que los propósitos 
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de la aplicación del régimen de protección de la 

la apertura de un procedimiento administrativo y 
no a un juicio de ilicitud o no de la conducta.

2. Se reorganizaron los artículos relativos 
a la colaboración funcional entre entidades 
administrativas, tanto en el tema de la abogacía de 
la competencia como en la colaboración técnica 
entre la autoridad de protección de la competencia 
y las autoridades regulatorias y/o de inspección y 
vigilancia.

3. Se aclara la manera en que la autoridad de 
competencia puede establecer los umbrales para la 
información de una integración empresarial y los 
casos en que no existe obligación de informar.

la aprobación de una integración empresarial y se 
racionalizan los términos legales para las distintas 
actuaciones.

5. Se organizan y aclaran los casos en que el 
Superintendente de Industria y Comercio puede 
objetar una operación de integración empresarial 
o condicionarla al cumplimiento de unas 
obligaciones.

denunciar prácticas restrictivas de la competencia, 
quedando sólo para participantes en la conducta.

7. Se incluye un artículo relativo a la doctrina 

entre los usuarios del sistema.

caducidad de la facultad sancionatoria, dejándolo 
en cinco (5) años.

9. La intervención del Estado en casos de 
situaciones externas que afecten las condiciones de 
competencia se hace potestativa y no obligatoria.

10. Se aclara la aplicación de las normas 
de protección de competencia en los sectores 

particularidades.

En virtud de lo anterior y para los efectos 
pertinentes, el citado texto conciliado, debidamente 
numerado, es el siguiente:

TEXTO CONCILIADO 
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 333 DE 

2008 CAMARA, 195 DE 2007 SENADO
por medio de la cual se dictan normas en materia 

de protección de la competencia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
T I T U L O I

DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto actualizar la normatividad en materia de 

protección de la competencia para adecuarla a las 
condiciones actuales de los mercados, facilitar a 
los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar 
las herramientas con que cuentan las autoridades 
nacionales para el cumplimiento del deber 
constitucional de proteger la libre competencia 
económica en el territorio nacional.

Artículo 2°. Ambito de la ley. Adiciónase 
el artículo 46 del Decreto 2153 de 1992 con un 
segundo inciso del siguiente tenor:

Las disposiciones sobre protección de la 
competencia abarcan lo relativo a prácticas 
comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos 
y abusos de posición de dominio, y el régimen 
de integraciones empresariales. Lo dispuesto en 
las normas sobre protección de la competencia 
se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle 
una actividad económica o afecte o pueda 
afectar ese desarrollo, independientemente de 
su forma o naturaleza jurídica y en relación con 
las conductas que tengan o puedan tener efectos 
total o parcialmente en los mercados nacionales, 
cualquiera sea la actividad o sector económico.

Artículo 3°. Propósitos de las actuaciones 
administrativas. Modifícase el número 1 del 
artículo 2° del Decreto 2153 de 1992 que en 
adelante será del siguiente tenor: 

Velar por la observancia de las disposiciones 
sobre protección de la competencia; atender las 
reclamaciones o quejas por hechos que pudieren 
implicar su contravención y dar trámite a aquellas 

los siguientes propósitos: la libre participación de 
las empresas en el mercado, el bienestar de los 

Parágrafo. La Superintendencia de Industria y 
Comercio tendrá en cuenta los propósitos de que 
trata el presente artículo al momento de resolver 

no una investigación, sin que por este solo hecho 
se afecte el juicio de ilicitud de la conducta.

CAPITULO II
Régimen de protección de la competencia
Artículo 4°. Normatividad aplicable. La Ley 

155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la presente 

o adicionen, constituyen el régimen general de 
protección de la competencia, aplicables a todos 
los sectores y todas las actividades económicas. 
En caso que existan normas particulares para 
algunos sectores o actividades, estas prevalecerán 

Artículo 5º. Aplicación del régimen general de 
competencia en el sector agrícola. Para los efectos 
del parágrafo del artículo 1° de la Ley 155 de 1959, 
considérese como sector básico de interés para la 
economía general, el sector agropecuario. En tal 
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virtud, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural deberá emitir concepto previo, vinculante 
y motivado, en relación con la autorización de 
acuerdos y convenios que tengan por objeto 
estabilizar ese sector de la economía.

CAPITULO III
Autoridad nacional en materia de protección 

de la competencia
Artículo 6°. Autoridad nacional de protección 

de la competencia. La Superintendencia de 
Industria y Comercio conocerá en forma privativa 
de las investigaciones administrativas, impondrá 
las multas y adoptará las demás decisiones 
administrativas por infracción a las disposiciones 
sobre protección de la competencia, así como 
en relación con la vigilancia administrativa 
del cumplimiento de las disposiciones sobre 
competencia desleal.

Parágrafo. Para el cumplimiento de este objetivo 
las entidades gubernamentales encargadas de la 
regulación y del control y vigilancia sobre todos 
los sectores y actividades económicas prestarán 
el apoyo técnico que les sea requerido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 7°. Abogacía de la competencia. Además 
de las disposiciones consagradas en el artículo 2° 
del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá rendir concepto previo 
sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia 
en los mercados. Para estos efectos las autoridades 
de regulación informarán a la Superintendencia de 
Industria y Comercio de los actos administrativos 
que se pretendan expedir. El concepto emitido por 
la Superintendencia de Industria y Comercio en 
este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la 
autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, 
la misma deberá manifestar de manera expresa 
dentro de las consideraciones de la decisión los 
motivos por los cuales se aparta.

Artículo 8°. Aviso a otras autoridades. En la 
oportunidad prevista en el numeral 4 del artículo 
10 de esta ley, o, tratándose de una investigación, 
dentro de los diez (10) días siguientes a su inicio, 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
deberá comunicar tales hechos a las entidades de 
regulación y de control y vigilancia competentes 
según el sector o los sectores involucrados. 
Estas últimas podrán, si así lo consideran, emitir 
su concepto técnico en relación con el asunto 
puesto en su conocimiento, dentro de los diez 
(10) días siguientes al recibo de la comunicación 
y sin perjuicio de la posibilidad de intervenir, 

Industria y Comercio, en cualquier momento de 
la respectiva actuación. Los conceptos emitidos 
por las referidas autoridades deberán darse en el 

marco de las disposiciones legales aplicables a las 
situaciones que se ventilan y no serán vinculantes 
para la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Sin embargo, si la Superintendencia de Industria y 
Comercio se apartara de dicho concepto, la misma 
deberá manifestar, de manera expresa dentro de 
las consideraciones de la decisión los motivos 

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial 
Aeronáutica Civil conservará su competencia 
para la autorización de todas las operaciones 
comerciales entre los explotadores de aeronaves 
consistentes en contratos de código compartido, 
explotación conjunta, utilización de aeronaves en 

aeronaves.
T I T U L O II

INTEGRACIONES EMPRESARIALES
Artículo 9°. Control de integraciones 

empresariales. El artículo 4° de la Ley 155 de 
1959 quedará así: 

Las empresas que se dediquen a la misma 
actividad económica o participen en la misma 
cadena de valor, y que cumplan con las siguientes 
condiciones, estarán obligadas a informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre 
las operaciones que proyecten llevar a cabo para 
efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el 
control o integrarse cualquiera sea la forma jurídica 
de la operación proyectada:

1. Cuando, en conjunto o individualmente 

anterior a la operación proyectada ingresos 
operacionales superiores al monto que, en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, haya 
establecido la Superintendencia de Industria y 
Comercio, o

la operación proyectada tuviesen, en conjunto 
o individualmente consideradas, activos totales 
superiores al monto que, en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, haya establecido la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

En los eventos en que los interesados cumplan 
con alguna de las dos condiciones anteriores pero 
en conjunto cuenten con menos del 20% mercado 
relevante, se entenderá autorizada la operación. 
Para este último caso se deberá únicamente 

Comercio de esta operación.
En los procesos de integración o reorganización 

empresarial en los que participen exclusivamente 
las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, esta conocerá y decidirá 
sobre la procedencia de dichas operaciones. 
En estos casos, la Superintendencia Financiera 
de Colombia tendrá la obligación de requerir 
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previamente a la adopción de la decisión, el análisis 
de la Superintendencia de Industria y Comercio 
sobre el efecto de dichas operaciones en la libre 
competencia. Esta última podrá sugerir, de ser el 
caso, condicionamientos tendientes a asegurar 
la preservación de la competencia efectiva en el 
mercado.

Parágrafo 1°. La Superintendencia de Industria 
y Comercio deberá establecer los ingresos 
operacionales y los activos que se tendrán en 
cuenta según lo previsto en este artículo durante 
el año inmediatamente anterior a aquel en que 
la previsión se deba tener en cuenta y no podrá 

deberán aplicar.
Parágrafo 2°. Cuando el Superintendente se 

abstenga de objetar una integración pero señale 
condicionamientos, estos deberán cumplir los 

el efecto anticompetitivo que produciría la 
integración, e implementar los remedios de carácter 
estructural con respecto a dicha integración. 

Parágrafo 3°. Las operaciones de integración 
en las que las intervinientes acrediten que se 
encuentran en situación de Grupo Empresarial en 
los términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995, 
cualquiera sea la forma jurídica que adopten, se 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Artículo 10. Procedimiento administrativo 

en caso de integraciones empresariales. Para 
efectos de obtener el pronunciamiento previo 
de la Superintendencia de Industria y Comercio 
en relación con una operación de integración 
proyectada, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Los interesados presentarán ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio una 
solicitud de preevaluación, acompañada de un 

de llevar a cabo la operación de integración 
empresarial y las condiciones básicas de la misma, 
de conformidad con las instrucciones expedidas 
por la autoridad única de competencia.

2. Dentro de los tres (3) días siguientes a la 
presentación del informe anterior y salvo que 

que no existe la obligación de informar la 
operación, la Superintendencia de Industria y 
Comercio ordenará la publicación de un anuncio 
en un diario de amplia circulación nacional, 
para que dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación se suministre a esa entidad la 
información que pueda aportar elementos de 
utilidad para el análisis de la operación proyectada. 
La Superintendencia de Industria y Comercio no 
ordenará la publicación del anuncio cuando cuente 

existe obligación de informar la operación, cuando 
los intervinientes de la operación, por razones 
de orden público, mediante escrito motivado 
soliciten que la misma permanezca en reserva y 
esta solicitud sea aceptada por la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

3. Dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la presentación de la información a que se 

de competencia determinará la procedencia de 
continuar con el procedimiento de autorización o, 
si encontrase que no existen riesgos sustanciales 
para la competencia que puedan derivarse de la 
operación, de darlo por terminado y dar vía libre 
a esta.

4. Si el procedimiento continúa, la autoridad 
de competencia lo comunicará a las autoridades 

interesados, quienes deberán allegar, dentro de 
los quince (15) días siguientes, la totalidad de 
la información requerida en las guías expedidas 
para el efecto por la autoridad de competencia, en 

de Industria y Comercio podrá solicitar que se 
complemente, aclare o explique la información 
allegada. De la misma manera, podrán los 
interesados proponer acciones o comportamientos 
a seguir para neutralizar los posibles efectos 
anticompetitivos de la operación. Dentro del 
mismo término los interesados podrán conocer la 
información aportada por terceros y controvertirla.

5. Si transcurridos tres (3) meses desde el 
momento en que los interesados han allegado la 
totalidad de la información la operación no se 
hubiere objetado o condicionado por la autoridad 
de competencia, se entenderá que esta ha sido 
autorizada.

6. La inactividad de los interesados por más de 
(2) dos meses en cualquier etapa del procedimiento, 
será considerada como desistimiento de la solicitud 
de autorización.

Artículo 11. Aprobación condicionada y 
objeción de integraciones. El Superintendente de 
Industria y Comercio deberá objetar la operación 
cuando encuentre que esta tiende a producir 
una indebida restricción a la libre competencia. 
Sin embargo, podrá autorizarla sujetándola al 
cumplimiento de condiciones u obligaciones 

para considerar que tales condiciones son idóneas 
para asegurar la preservación efectiva de la 
competencia. En el evento en que una operación 
de integración sea aprobada bajo condiciones la 
autoridad única de competencia deberá supervisar 
periódicamente el cumplimiento de las mismas. 
El incumplimiento de las condiciones a que se 
somete la operación dará lugar a las sanciones 
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previstas en la presente ley, previa solicitud de 
los descargos correspondientes. La reincidencia 
en dicho comportamiento será causal para que 
el Superintendente ordene la reversión de la 
operación.

Artículo 12. 
Modifíquese el artículo 51 del Decreto 2153 de 
1992, el cual quedará así:

La autoridad nacional de competencia podrá 
no objetar una integración empresarial si los 
interesados demuestran dentro del proceso 
respectivo, con estudios fundamentados en 
metodologías de reconocido valor técnico que 

consumidores exceden el posible impacto negativo 
sobre la competencia y que tales efectos no pueden 
alcanzarse por otros medios. 

En este evento deberá acompañarse el 

trasladados a los consumidores. 
La Superintendencia de Industria y Comercio 

podrá abstenerse objetar una integración cuando 
independiente de la participación en el mercado 
nacional de la empresa integrada, las condiciones 
del mercado externo garanticen la libre competencia 
en el territorio nacional.

Parágrafo 1°. Cuando quiera que la autoridad 
de competencia se abstenga de objetar una 
operación de integración empresarial con sustento 

la autorización se considerará condicionada al 
comportamiento de los interesados, el cual debe 
ser consistente con los argumentos, estudios, 
pruebas y compromisos presentados para solicitar 

autoridad podrá exigir el otorgamiento de garantías 
que respalden la seriedad y el cumplimiento de los 
compromisos así adquiridos. 

Parágrafo 2°. En desarrollo de la función 
prevista en el número 21 del artículo 2° del Decreto 
2153 de 1992, la autoridad de competencia podrá 

elementos que tendrá en cuenta para el análisis y 
la valoración de los estudios presentados por los 
interesados

Artículo 13. Orden de reversión de una 
operación de integración empresarial. Sin 
perjuicio de la imposición de las sanciones 
procedentes por violación de las normas sobre 
protección de la competencia, la autoridad de 
protección de la competencia podrá, previa 
la correspondiente investigación, determinar 
la procedencia de ordenar la reversión de una 
operación de integración empresarial cuando esta 
no fue informada o se realizó antes de cumplido el 
término que tenía la Superintendencia de Industria 

y Comercio para pronunciarse, si se determina 
que la operación así realizada comportaba una 
indebida restricción a la libre competencia, o 
cuando la operación había sido objetada o cuando 
se incumplan las condiciones bajo las cuales se 
autorizó.

En tal virtud, si de la investigación administrativa 
adelantada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio se desprende la procedencia de ordenar 
la reversión de la operación, se procederá a su 
correspondiente reversión.

T I T U L O III
PRACTICAS RESTRICTIVAS DE LA 

COMPETENCIA
Artículo 14. 

la autoridad. La Superintendencia de Industria y 

naturales o jurídicas que hubieren participado en 
una conducta que viole las normas de protección 
a la competencia, en caso de que informen a la 
autoridad de competencia acerca de la existencia 
de dicha conducta y/o colaboren con la entrega de 

de los demás participantes, aún cuando la autoridad 
de competencia ya se encuentre adelantando 
la correspondiente actuación. Lo anterior, de 
conformidad con las siguientes reglas: 

1.
total o parcial de la multa que le sería impuesta. 

promotor de la conducta. 
2. La Superintendencia de Industria y Comercio 

y los determinará en función de la calidad y utilidad 
de la información que se suministre, teniendo en 
cuenta los siguientes factores:

a)
esclarecimiento de los hechos y en la represión 
de las conductas, entendiéndose por colaboración 
con las autoridades el suministro de información y 
de pruebas que permitan establecer la existencia, 
modalidad, duración y efectos de la conducta, así 
como la identidad de los responsables, su grado 

conducta ilegal.
b) La oportunidad en que las autoridades 

reciban la colaboración.
Artículo 15. Reserva de documentos. Los 

investigados por la presunta realización de una 
práctica restrictiva de la competencia podrán 
pedir que la información relativa a secretos 
empresariales u otra respecto de la cual exista 

deban suministrar dentro de la investigación, 
tenga carácter reservado. Para ello, deberán 
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presentar, junto con el documento contentivo de 
la información sobre la que solicitan la reserva, un 

de competencia deberá en estos casos incluir los 
resúmenes en el expediente público y abrir otro 
expediente, de carácter reservado, en el que se 
incluirán los documentos completos.

Parágrafo 1°. La revelación en todo o en parte 
del contenido de los expedientes reservados 
constituirá falta disciplinaria gravísima para el 
funcionario responsable, sin perjuicio de las demás 
sanciones establecidas en la ley.

Parágrafo 2°. La Superintendencia de Industria 
y Comercio podrá por solicitud del denunciante 
guardar en reserva la identidad de quienes 
denuncien prácticas restrictivas de la competencia, 
cuando en criterio de la Autoridad Única de 
Competencia existan riesgos para el denunciante 
de sufrir represalias comerciales a causa de las 
denuncias realizadas.

Artículo 16. Ofrecimiento de garantías 

una investigación. Adiciónase el artículo 52 del 
Decreto 2153 de 1992 con un parágrafo 1° del 
siguiente tenor: 

Para que una investigación por violación 
a las normas sobre prácticas comerciales 
restrictivas pueda terminarse anticipadamente 
por otorgamiento de garantías, se requerirá que 
el investigado presente su ofrecimiento antes 
del vencimiento del término concedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para 
solicitar o aportar pruebas. Si se aceptaren las 
garantías, en el mismo acto administrativo por el 
que se ordene la clausura de la investigación la 
Superintendencia de Industria y Comercio señalará 

del cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
por los investigados. 

El incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la aceptación de las garantías de que trata este 
artículo se considera una infracción a las normas 
de protección de la competencia y dará lugar a las 
sanciones previstas en la ley previa solicitud de las 
explicaciones requeridas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

Parágrafo. La autoridad de competencia 
expedirá las guías en que se establezcan los 
criterios con base en los cuales analizará la 

los investigados, así como la forma en que estas 
pueden ser garantizadas.

T I T U L O IV
DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES

Artículo 17. Publicación de actuaciones 
administrativas. La Superintendencia de Industria 

y Comercio deberá atendiendo a las condiciones 
particulares del mercado de que se trate y el interés 
de los consumidores, ordenar la publicación de 
un aviso en un diario de circulación regional o 
nacional, dependiendo las circunstancias, y a costa 
de los investigados o de los interesados , según 
corresponda, en el que se informe acerca de:

2. El inicio de un procedimiento de autorización 
de una operación de integración, así como el 
condicionamiento impuesto a un proceso de 
integración empresarial. En el último caso, una vez 

3. La apertura de una investigación por 
infracciones a las normas sobre protección de la 
competencia, así como la decisión de imponer una 

correspondientes.
4. Las garantías aceptadas, cuando su 

publicación sea considerada por la autoridad como 
necesaria para respaldar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por los interesados.

Artículo 18. Medidas cautelares. Modifíquese 
el número 11 del artículo 4° del Decreto 2153 de 
1992 que quedará del siguiente tenor: 

La autoridad de competencia podrá ordenar, 
como medida cautelar, la suspensión inmediata 
de conductas que puedan resultar contrarias a 
las disposiciones señaladas en las normas sobre 
protección de la competencia, siempre que se 
considere que de no adoptarse tales medidas se 
pone en riesgo la efectividad de una eventual 
decisión sancionatoria. 

Artículo 19. Intervención de terceros. Los
competidores, consumidores o, en general, 
aquel que acredite un interés directo e individual 
en investigaciones por prácticas comerciales 
restrictivas de la competencia, tendrán el carácter 
de terceros interesados y además, podrán, dentro 
de los quince (15) días hábiles posteriores a la 
publicación de la apertura de la investigación, 
intervenir aportando las consideraciones y 
pruebas que pretendan hacer valer para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio se 
pronuncie en uno u otro sentido.

Las ligas y asociaciones de consumidores 
acreditadas se entenderán como terceros interesados.

La Superintendencia de Industria y Comercio 
dará traslado a los investigados, de lo aportado por 
los terceros mediante acto administrativo en el que 

se pronuncien sobre ellos. Ningún tercero tendrá 
acceso a los documentos del expediente que se 
encuentren bajo reserva. 

De la solicitud de terminación de la investigación 
por ofrecimiento de garantías se correrá traslado 
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a los terceros reconocidos por el término que la 
Superintendencia considere adecuado. 

Parágrafo. Adiciónese el tercer inciso del 
artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 que en 
adelante será del siguiente tenor: “Instruida la 
investigación se presentará al Superintendente un 
informe motivado respecto de si ha habido una 
infracción. De dicho informe se correrá traslado 
al investigado y a los terceros interesados, en caso 
de haberlos.

Artículo 20. Actos de trámite. Para efectos 
de lo establecido en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo todos los actos 
que se expidan en el curso de las actuaciones 
administrativas de protección de la competencia 
son de trámite, con excepción del acto que niegue 
pruebas.

Artículo 21. Vicios y otras irregularidades del 
proceso. Los vicios y otras irregularidades que 
pudiesen presentarse dentro de una investigación 
por prácticas restrictivas de la competencia, se 
tendrán por saneados si no se alegan antes del 
inicio del traslado al investigado del informe al que 

2153 de 1992. Si ocurriesen con posterioridad a 
este traslado, deberán alegarse dentro del término 
establecido para interponer recurso de reposición 

actuación administrativa. 
Cuando se aleguen vicios u otras irregularidades 

del proceso, la autoridad podrá resolver sobre ellas 
en cualquier etapa del mismo, o en el mismo acto 

Artículo 22. Contribución de seguimiento.
Las actividades de seguimiento que realiza 
la autoridad de competencia con motivo de 
la aceptación de garantías para el cierre de la 
investigación por presuntas prácticas restrictivas 
de la competencia y de la autorización de una 
operación de integración empresarial condicionada 
al cumplimiento de obligaciones particulares por 
parte de los interesados serán objeto del pago de 
una contribución anual de seguimiento a favor de 
la entidad. 

Anualmente, la Superintendencia de Industria 
y Comercio determinará, mediante resolución, 
las tarifas de las contribuciones, que podrán 
ser diferentes según se trate del seguimiento de 
compromisos derivados de la terminación de 
investigaciones por el ofrecimiento de garantías o 
del seguimiento de obligaciones por integraciones 
condicionadas. Las tarifas se determinarán 
mediante la ponderación de la sumatoria de los 

empresas sometidas a seguimiento durante ese 
periodo frente a los gastos de funcionamiento de 

la entidad destinados al desarrollo de la labor de 
seguimiento durante el mismo periodo y no podrán 
superar el uno por mil de los activos corrientes de 
cada empresa sometida a seguimiento. 

Dicha contribución se liquidará de conformidad 
con las siguientes reglas:

1. Se utilizará el valor de los activos corrientes 

seguimiento.
2. La contribución se calculará multiplicando la 

tarifa por el total de los activos corrientes del año 

3. Las contribuciones se liquidarán anualmente, 
o proporcionalmente si es del caso, para cada 
empresa sometida a seguimiento.

Artículo 23. 
Las resoluciones de apertura de investigación, la 

personalmente conforme al Código Contencioso 

plazo de tres (3) días. 
Los demás actos administrativos que se expidan 

en desarrollo de los procedimientos previstos 
el régimen de protección de la competencia, 
se comunicarán a la dirección que para estos 
propósitos suministre el investigado o apoderado 
y, en ausencia de ella, a la dirección física o de 
correo electrónico que aparezca en el registro 
mercantil del investigado. 

a la reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional.

Artículo 24. 
La Superintendencia de Industria y Comercio deberá 
compilar y actualizar periódicamente las decisiones 
ejecutoriadas que se adopten en las actuaciones 
de protección de la competencia. Tres decisiones 
ejecutoriadas uniformes frente al mismo asunto, 
constituyen doctrina probable.

T I T U L O  V
REGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 25. Monto de las multas a personas 
jurídicas. El numeral 15 del artículo 4º del Decreto 
2153 de 1992 quedará así:

Por violación de cualquiera de las disposiciones 
sobre protección de la competencia, incluidas la 
omisión en acatar en debida forma las solicitudes 
de información, órdenes e instrucciones que 
imparta, la obstrucción de las investigaciones, el 
incumplimiento de las obligaciones de informar 
una operación de integración empresarial o las 
derivadas de su aprobación bajo condiciones o de 
la terminación de una investigación por aceptación 
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de garantías, imponer, por cada violación y a cada 
infractor, multas a favor de la Superintendencia de 
Industria y Comercio hasta por la suma de 100.000 
salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta 
ser mayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada 
de la conducta por parte del infractor. 

Para efectos de graduar la multa, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

1. El impacto que la conducta tenga sobre el 
mercado.

2. La dimensión del mercado afectado.

conducta.
4. El grado de participación del implicado.
5. La conducta procesal de los investigados.
6. La cuota de mercado de la empresa infractora, 

así como la parte de sus activos y/o de sus ventas 
involucrados en la infracción.

7. El Patrimonio del infractor.
Parágrafo. Serán circunstancias de agravación 

para efectos de la graduación de la sanción: La 
persistencia en la conducta infractora; la existencia 
de antecedentes en relación con infracciones al 
régimen de protección de la competencia o con 
incumplimiento de compromisos adquiridos o 
de órdenes de las autoridades de competencia; el 
haber actuado como líder, instigador o en cualquier 
forma promotor de la conducta. La colaboración 
con las autoridades en el conocimiento o en la 
investigación de la conducta será circunstancia de 
atenuación de la sanción. 

Artículo 26. Monto de las multas a personas 
naturales. El numeral 16 del artículo 4º del Decreto 
2153 de 1992 quedará así:

“Imponer a cualquier persona que colabore, 
facilite, autorice, ejecute o tolere conductas 
violatorias de las normas sobre protección de 

1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que 

por el equivalente de dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes al momento 
de la imposición de la sanción, a favor de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Para efectos de graduar la multa, la 
Superintendencia de Industria y Comercio tendrá 
en cuenta los siguientes criterios:

1. La persistencia en la conducta infractora.
2. El impacto que la conducta tenga sobre el 

mercado.
3. La reiteración de la conducta prohibida.
4. La conducta procesal del investigado, y
5. El grado de participación de la persona 

implicada.

Parágrafo. Los pagos de las multas que la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
imponga conforme a este artículo, no podrán ser 
cubiertos ni asegurados o en general garantizados, 
directamente o por interpuesta persona, por la 
persona jurídica a la cual estaba vinculada la 
persona natural cuando incurrió en la conducta; ni 
por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni 
por las empresas que pertenezcan al mismo grupo 
empresarial o estén sujetas al mismo control de 
aquella.

Artículo 27. Caducidad de la facultad 
sancionatoria. La facultad que tiene la autoridad 
de protección de la competencia para imponer una 
sanción por la violación del régimen de protección 
de la competencia caducará transcurridos cinco (5) 
años de haberse ejecutado la conducta violatoria 
o del último hecho constitutivo de la misma en 
los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que 
el acto administrativo sancionatorio haya sido 

T I T U L O  VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 28. Protección de la competencia y 
promoción de la competencia. Las competencias 
asignadas, mediante la presente ley, a la 
Superintendencia de Industria y Comercio se 

protección o defensa de la competencia en todos 
los sectores de la economía.

Las normas sobre prácticas restrictivas de 
la competencia, y en particular, las relativas al 
control de operaciones de integración empresarial 
no se aplican a los institutos de salvamento y 

la Superintendencia Financiera de Colombia ni a 
las decisiones para su ejecución y cumplimiento.

Artículo 29. Con destino a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, se establecerán las 

competencia para cubrir su operación y desarrollar 
sus metas misionales. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia.

Artículo 30. Facúltese al Gobierno Nacional 
para que dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la vigencia de esta ley, adecue la estructura 
administrativa de la Superintendencia de Industria 
y Comercio a las nuevas responsabilidades como 
autoridad única de competencia, así como su 
régimen presupuestal a las disposiciones que sobre 
derechos de seguimiento y multas se encuentran 
contenidas en esta ley.

Artículo 31. Intervención del Estado. El 
ejercicio de los mecanismos de intervención del 
Estado en la economía, siguiendo el mandato 
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previsto en los artículos 333 y 334 de la 
Constitución Política, constituye restricción del 
derecho a la competencia en los términos de la 
intervención. Son mecanismos de intervención 
del Estado que restringen la aplicación de las 
disposiciones de la presente ley, los Fondos de 

para el Fomento Agropecuario, el Establecimiento 
de precios mínimos de garantía, la regulación de 
los mercados internos de productos agropecuarios 
prevista en el Decreto 2478 de 1999, los acuerdos 
de cadena en el sector agropecuario, el régimen de 
salvaguardias, y los demás mecanismos previstos 
en las Leyes 101 de 1993 y 81 de 1988.

Artículo 32. Situaciones externas. El Estado 
podrá intervenir cuando se presenten situaciones 
externas o ajenas a los productores Nacionales, 
que afecten o distorsionen las condiciones de 
competencia en los mercados de productos 
nacionales. De hacerse, tal intervención se 
llevará a cabo a través del Ministerio del ramo 
competente, mediante la implementación de 
medidas que compensen o regulen las condiciones 
de los mercados garantizando la equidad y la 
competitividad de la producción nacional.

Artículo 33. Transitorio. Régimen de Transición.
Las autoridades de vigilancia y control a las que 
excepcionalmente la ley haya atribuido facultades 

la competencia y/o control previo de integraciones 

empresariales, continuarán ejerciendo tales 
facultades durante los seis (6) meses siguientes 
a la vigencia de esta ley, de conformidad con los 
incisos siguientes. 

establecido en el inciso anterior se encuentren 
en curso en materia de prácticas restrictivas de 
la competencia continuarán siendo tramitadas 
por dichas autoridades. Las demás quejas e 
investigaciones preliminares en materia de 
prácticas restrictivas de la competencia deberán 
ser trasladadas a la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

Las informaciones sobre proyectos de 
integración empresarial presentadas ante otras 

serán tramitadas por la autoridad ante la que se 
radicó la solicitud. Con todo, antes de proferir la 
decisión, la autoridad respectiva oirá el concepto 
del Superintendente de Industria y Comercio.

Artículo 34. Vigencia. Esta ley rige a partir de 
su publicación y deroga las demás disposiciones 
que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

Alvaro Ashton Giraldo, Antonio Guerra 
de la Espriella, Senadores de la República; 
Simón Gaviria Muñoz, Felipe Fabián Orozco,
Representantes a la Cámara.

ACTA DE CONCILIACION
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 194 DE 

2008 CAMARA, 287 DE 2008 SENADO
por la cual se le asignan unas funciones al 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, 
Copnia, y se dictan otras disposiciones.

Doctor
HERNAN ANDRADE SERRANO
Presidente
Honorable Senado de la República
Doctor
GERMAN VARON COTRINO
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Referencia: Proyecto de ley número 194 de 

2008 Cámara, 287 de 2008 Senado, por la cual se 
le asignan unas funciones al Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería, Copnia, y se dictan otras 
disposiciones.

A C T A S   D E  C O N C I L I A C I O N

Apreciados Presidentes:
En cumplimiento de la designación que ustedes 

nos hicieron, y de conformidad con el artículo 161 
de la Constitución política y 186 de la Ley 5ª de 
1992, nos permitimos someter a consideración 
de las Plenarias del Senado y la Cámara de 
Representantes el texto conciliado del proyecto 
de ley de la referencia, para efectos de lo cual 
decidimos acoger el texto aprobado por la Cámara 
de Representantes en la Sesión Plenaria del 16 de 
junio de 2009, dejando de esta manera dirimidas 
las diferencias existentes entre los textos aprobados 
por cada una de las Corporaciones, por lo que se 
puede continuar con el respectivo trámite.

Plenaria Cámara de Representantes el día 16 de 
junio de 2009.

Cordialmente,
Carlos Ferro Salanilla, Senador de la República; 

Pedro V. Obando Ordóñez, Representante a la 
Cámara.
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TEXTO CONCILIADO
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 194 DE 

2008 CAMARA, 287 DE 2008 SENADO
por la cual se le asignan unas funciones al 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, 
Copnia, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Asígnasele al Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería, Copnia, la función de 
inspección, vigilancia y control del ejercicio 
profesional de los Ingenieros Agrícolas, 
Ingenieros Forestales, Ingenieros Agrónomos, 
Ingenieros Pesqueros, Agrónomos y Agrólogos, 

que en adelante se regirá por las disposiciones 
establecidas en la Ley 842 de 2003 y sus normas 
reglamentarias y complementarias. 

Artículo 2°. Asígnasele al Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería, Copnia, la función de 

a los Ingenieros Agrícolas, Ingenieros Forestales, 
Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Pesqueros, 

y auxiliares.
Artículo 3°. En adelante, además de los 

miembros que en la actualidad conforman el Copnia 
harán parte de su Junta Nacional de Consejeros, 

el Ministro de Agricultura o su delegado quien 
deberá ser profesional de una de las profesiones a 

manera hará también parte de la Junta Nacional de 
Consejeros del Copnia, el Presidente Nacional de 
uno de los gremios de estas profesiones distintos a 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, elegido en 

período de dos años.

Artículo 4°. Las matrículas otorgadas a dichos 
profesionales con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente ley, conservan su validez 
y se presumen auténticas para todos los efectos 
legales del ejercicio de la profesión contemplados 
en la Ley 842 de 2003 y sus normas que la 
reglamenten o complementen. 

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural como los Consejos Profesionales 

de esta ley, dispondrán lo necesario para el traslado 
al Copnia de los expedientes de las matrículas 

anteriores.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias en especial la 
Ley 211 de 1995 y la Ley 28 de 1989, así como sus 
decretos reglamentarios.
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