DtrtrUMENTT]S

LAsi NUEVAS REFERMAS trT]NSTITUtrIONALES¡
De nuestra Redacción

Transcribimos los textos de los cinco primeros Actos Legislativos de 201

l,

aprobados por el Congreso Nacional y promulgados en el Diario Oficial.

En su orden, son:

ACTO LEGISLATIVO 01 DE
(MAYO 3l de20ll)

2O-I1

Por el cual se adiciona el parágrafo del articulo 183 cle Ia Constitución Política de Colombia.
EI Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo lo, Adiciónese el parágratb del articulo /8J

d.e

la Constitución Po-

Iitica, con el siguiente inciso que seÉ el primero:
La causal I en lo referido al régimen de conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando los Congresistas parlicipen en el debate y votación de proyectos
de actos legislativos.

Artículo 20. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.
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ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2O1I
(JUNIO

2l

de

20ll)

Por el cual se deroga el arlículo 76 y se modifca el artículo 77 de la Constitación Política de Colombiu
EI Congreso de Colombia

DECRE'IA:

Articulo

1o. Derógase el artículo 76 de la

Artículo

2o.

Constitución Política de Colombia.

El artículo 77 rle la Constitución Política de Colombia, que-

dará así:

Artículo 77. El Congreso de Ia Repúbhca expedirá la ley que fijará Ia política
en materia dc tclevisión.

Artículo 3o. La Constihrción Política de Colombia tendrá un artículo transi
torio del siguiente tenor:
Arfículo trunsiforlo- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada de vigencia del presente acto legislativo, el Congreso, expedirá las normas mediante
las cualcs sc dcfina la distribución dc compctcncias cntrc las entidadcs dcl Estado
que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, la
gestión y el control de los servicios de televisión. Mientras se dicten las leyes
correspondicntcs, la Comisión Nacional dc Tclcvisión, continuará ejercicndo las
funciones que le han sido atribuidas por la legislación vigente.

Artículo 4o. El presente acto legislativo rige

a partir de su promulgación.
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ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2OI1
(JULIO I de 2011)
Por el cuql se establece el principio dc la sostenibilidad rtscol
El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTÍCULO lo. El artículo

334 de la Constituctón política quedará así:

La dirección general dc la economía estará a cargo del Estado. Este intcrvendrá, por mandato dc la ley, en la explotación dc los recursos naturalcs, en el uso
del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y
en los scrvicios públicos y privados, para racionalizar la cconomía con el fin de
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal,
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distrrbución equitativa
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y [a preservación de un ambiente sano. Dicho marco dc sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento
para alcanzar de mane¡a progresiva los objetivos del Estado Social de Dcrecho.
En cualquier caso cl gasto público social scrá prioritario.
El Estado, de manera especial, intcrvendrá para dar pleno cmpleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en paficular las de menorcs ingresos, tengan acceso cfectivo al conjunto de los bienes y
servicios básicos. También para promovcr la productividad y competitividad y el
desarrollo armónico de las regiones.
La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y órganos del poder público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.
El Procurador General de la Nación o uno de los ministros del Gobierno, una
vez prof'erida la sentencia por cualquicra de las máximas corporaciones judiciaIcs, podrán solicitar la apertura de un Incidentc de Impacto Fiscal, cuyo trámite
será obligatorio. Se oirán las cxplicaciones de los proponentes sobre las consecuenoias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concrcto para
su cumplimiento y se dccidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos
de la misma, con cl objeto de evitar alteraciones serias de sostenibilidad fiscal. En
ningún caso se afectará el núclco esencial de los derechos fundamentales.

Parágralb. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia,
autoridad alguna de naturaleza adrninistrativa, legislativa o judicial, podrá invo-
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car la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.

ARTÍCULO 2'. El primer inciso del artículo 339 de la Constitución Política
quedará así:
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un
plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional, En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y
prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones
generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el
Gobiemo. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyeotos dc inversión pública nacional y la
especificación de los rccursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de
un marco que garantice la sostenibilidad fisoal.

ARTÍCULO 3'. El primer inciso del artículo 346 de la Constitución Política
quedará así:

El Gobiemo formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada
lcgislatura. El presupuesto dc rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse,
presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad ñscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo.

ARTÍCULO
promulgación.

4o, El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su
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ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2O1I
(JULIO 7 de 201 l)
Por meclio del cual se incorpora un artículo lran.sitorio a la Constitución Políticu de Cok¡mbia.

El Congreso de Colombia

DtrCRETA:
Articulo lo. Adiciónese un articulo transitorio a la Constitución Polít¡ca. asi:
Artículo transilorio. Con el fin de determinar las calidades de los aspirantes
a ingresar y actualizar los cargos de carrera, de conformidad con el artículo 125
de la Constitución Política de Colombia, de quienes en la actualidad los están
ocupando en calidad de provisionales o en encargo, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, homoiogará las pruebas de conocimiento establccidas en el concurso público, preservando cl principio del mérito, por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para ejercer el cargo, para lo cual se calificará
de la siguiente manera:
5 o más años de servicio

70

La experiencia homologada, no se tendrá en cuenta para la prueba de análisis
de antecedentes.

Los estudios adicionalcs, a los requeridos para el ejercicio del cargo, otorgarán un puntajc así:

l. Título

de especialización

3 puntos

2. Título de maestría

6 puntos

3. Título de doctorado

l0 puntos

Para el nivel técnico y asistcncial, los estudios adicionales se tomarán por las

horas totales debidamente certificadas así:

4l E

l.
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De 50 a 100 horas

2. De

l0l

a 150 horas

3. De 151 o más horas

3 puntos
6 puntos

l0 puntos

Los puntajes reconocidos por calidades académicas, no serán acumulables
entre sí.
Agotada esta etapa de homologación, el cmpleado provisional o en encargo
cumplirá lo establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, esto es, el
análisis comportamental, lo que finalmcntc posibilitará la cuantilicación del puntaje y su ubicación en la lista de elegibles.
Para que se opere esta homologación, el servidor público debe haber estado
ejerciendo el emplco cn provisionalidad o en encargo al 3 I de diciembre de 2010
y cumplir con las calidades y requisitos cxigidos en la Convocatoria del respec-

tivo concurso.
La Comisión Nacional del Scrvicio Civil y quien haga sus veces en otros
sistemas de carrera expedirán los actos administrativos necesarios tendientes a
dar cumplimento a 1o establecido en el presenle acto lcgislativo.
Para los emplcados que se encuentren inscritos en carrera administrativa y
que a la fecha estén ocupando en encargo por más de tres (3) años de manera

ininterrumpida un cargo que se encuentre vacante definitivamcntc, y que hayan
obtenido calificación de seruicios sobresaliente en el írltimo año, al momcnto de
realizar los concursos respectivos se le calificará con la tnisma tabla establecida
en el presente aniculo transitorio.
Quedan exceptuados los procesos de selección parajueces y magistrados que
desarollo del numeral I del añiculo 25ó de la Constitusión Política,
relativo a la carerajudicial y docentes y directivos docentes oficiales.
sc surtan cn

Artículo 2". El presente acto lcgislativo rige

a partir de su promulgación.
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ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2OII
(JULIO l8 de 20l t)
Por el cual se ct¡nstituye el sistema general de regalías, se modiJican los artículos 360 1, 361 de la Constitución Política y se dictan ofras disposiciones sobre
el régimen de regalías y compensar:iones.

El Congreso de Colombia
DECRF],TA:

Artículo lo. EI artículo 360 de la Constitución Politica quedará asi:
Artículo 360. La cxplotación de un recurso natural no renovable causará, a
favor del Estrado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará
las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables.
Mediante otra ley, a iniciativa del Gobiemo, la ley determinará la distribución, objetivos, fincs, administración, ejecución, control, el uso eficicnte y la destinación de los ingresos provenientcs de la explotación de los recursos naturales
no rcnovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.
Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones
constituye el Sistcma General de Regalías.

Artículo 2o. El artículo 361 de la Constitución Política quedará asi:

Articulo 361. Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán
al financiamiento de proyectos para el desarollo social, econórnico y ambiental
de las entidades territorialcs; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones
fisicas de educación, para inversiones cn ciencia, tecnología e innovación; para
la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimicntos y conocimiento y cartografia geológica del subsuelo;
y para aumcntar la competitividad gencral de la economia buscando mejorar las
condiciones sociales de la población.
Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten
explotaciones dc rccursos naturales no renovables, asi como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transportcn dichos recursos
o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías
y compensaciones, asi como a cjecutar directamente estos recursos.

42f)
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Para et'ectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de
Regalías, créanse los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desanollo
Regional; de Compcnsación Regional; y de Ahorro y Estabilización.

Los ingrcsos del Sistema General dc Regalias se distribuirán así: un porcentaje equivalente al t0%n para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; un
lOYo para ahorro pensional territorial, y hasta un 307o para el Fondo de Ahorro y
Estabilización. Los recursos restantes se distribuirán en un porcentaie equivalente
al 200/o para las asignaciones directas de que trata el inciso segundo del presentc
artícuto, y un 80o/o para los Fondos dc Compensación Regional, y de Desarrollo
Regional. Del total de los recursos dcstinados a estos dos últimos Fondos, se
destinárá un porcentaje equivalcnte al 60%n para el Fondo dc Compensación Regional y un 400á para el Fondo de Desarrollo Regional.
De los ingresos dcl Sistema General de Rcgalías, se destinará un porccntaje
del 2olo para ñscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el
conocimiento y cartografia geológica del subsuelo. Este porcentaje se descontará
en forma proporcional del total de los ingresos del Sistema General de Regalias
distribuidos en el inciso anterior. Las funciones aquí establecidas serán realizadas
por el Ministerio de Minas y Energía o por Ia cntidad a quien este delegue

La suma de los rccursos colTespondientes a las asignaciones directas de que
trata el inciso segundo del presente artículo, y de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional y dcl Fondo de Compensación Rcgional, crecerán anualmcnte
a una tasa equivalente a la mitad de la tasa de crecimiento total de los ingresos
del Sistema General dc Regalías. La ley que regulará el sistema definiÉ un mecanismo para mitigar la disminución de los mencionados recursos, que se presente
como consecuencia de una reducción drástica en los ingrcsos del Sistema General
de Regalías.

La diferencia entrc el total de los ingresos del Sistema General de Regalias
y los recursos destinados al ahorro pensional territorial, al Fondo de Ciencia,
Tecnología e lnnovación, al Fondo de Desarrollo Regional, al Fondo de Compensación Regional, asi como a los que se refiere el inciso segundo del presente
artículo se destinará al Fondo de Ahorro y Estabilización.
Los Fondos de Cicncia, Tecnología e Innovación y de Desarrollo Regional
tendrán como finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre
las entidades territoriales y el Gobiemo Nacional.
Los rccursos del Fondo de Compensación Regional se destinaráú a la financiación de proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades
territoriales más pobres del país, de acuerdo con criterios de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), población y descmpleo, y con prioridad en las zonas coste-
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ras, fronterizas y de perifcria. La duración del Fondo de Compensación Regional
será de trcinta (3) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley a la
que se refiere el inciso segundo del articulo anterior. Transcurrido este período,
estos recursos se destinarán al Fondo de Desarrollo Regional.

Los recursos del Fondo dc Ahorro y Estabilización, así como sus rendimientos, serán administrados por el Banco de la Rcpública en los términos que establezca el Gobierno Nacional. En los períodos dc desahorro, la distribución de
estos recursos cntre los demás componentes del Sistcma se regirá por los criterios
que dcfina la ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior
En caso dc que los recursos destinados anualmcnte al Fondo de Ahorro y
Estabilización excedan del treinta por ciento (30%) de los ingresos anuales del
Sistema General de Regalías, tal exccdente se distribuirá entre los demás componentes del Sistema, conforme a los términos y condiciones que defina la ley a la
que se refiere el inciso segundo del artículo anterior.

Parágrafo 10. Los recursos del Sistcma General de Regalias no harán partc
del Presupuesto General de la Nación, ni del Sisterna General de Participaciones.
El Sistema General de Rcgalías tendrá su propio sistema presupuestal que se regirá por las normas contenidas en la ley a que se reflere el inciso segundo del artículo anterior. En todo caso, el Congreso de la República expedirá bianualmente
el presupuesto del Sistema General de Regalías.
Parágrafo 2". La ejccución de los recursos correspondientes a las asignaciones directas dc que trata el inciso segundo del prescnte añículo, así como de
los recursos dc los Fondos de Ciencia, Tecnología c Innovación; de Desarrollo
Regional, y de Compensación Regional, se hará en concordancia con el PIan
Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidadcs territoriales.
Los proyectos prioritarios quc se financiarán con estos recursos, serán definidos por órganos colegiados de administración y decisión, de conformidad con
lo establecido en la ley que regule el Sistcma General de Regalías. Para el caso
de los departamentos a los que se refiere el inciso segundo dcl presente artículo, Ios órganos colegiados de administración y decisión estarán integrados por
dos (2) Ministros o sus delegados, el gobernador respectivo o su delegado, y
un número representativo de alcaldes. La ley que regule el Sistema General de
Regalías podrá crear comités de carácter consultivo para los órganos colegiados
de administración y decisión, con participación de la sociedad civil. En cuanto a
los municipios y/o distritos a los quc se refiere el inciso segundo del prescnte artículo, los órganos colegiados de administración y decisión estanin conformados
por un delegado del Gobierno Nacional, el gobemador o su delegado y el alcalde.

422

ELEMENTtrS DE.JUICIO

Los programas y/o proyectos en ciencia tecnología e innovación de los departamentos, municipios y distritos que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnologia e lnnovación, se definirán por un órgano colegiado
de administración y decisión, en el cual tendrán asiento el Gobierno Nacional,
representado por tres (3) Ministros o sus delegados, un ( 1) representante del Organismo Nacional de Plancación y un ( I ) representante deI Organismo Nacional
cncargado del manejo de la política pública de ciencia y tecnología e innovación,
quien además ejerccrá Ia Secretaría Técnica, un (l) Gobernador por cada una de
las instancias de plancación regional a que se refiere el inciso siguiente del presente articulo; cuatro (4) representantes de las universidades públicas y dos (2)
representantes de universidades privadas. Asi mismo, los recursos de este Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación, se distribuirán en la misma proporción en
que se distribuyan a los departamentos, los recursos de los Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional. En ningún caso los recursos de este
londo podrán financiar gasto corriente,
Los proyectos de impacto rcgional de los depañamentos, municipios y distritos que se financiarán con los recursos de los Fondos dc Desarollo y Compensación Regional se definirán a través de ejercicios de planeación regional por
órganos colegiados de administración y dccisión donde tengan asiento cuatro (4)
Ministros o sus delegados y un ( I ) representante del Organismo Nacional de Plancación, los gobemadores respectivos o sus dclegados y un número representativo de alcaldes.

La ley que rcgule el Sistema General de Regalías, podrá crear comités de
caráctcr consultivo para los órganos colegiados dc administración y decisión con
panicipación de la socicdad civil.
En todo caso, Ia representación de las entidades territoriales en los órganos
colegiados será mayoritaria, en relación con la del Gobiemo Nacional.

Parágrafo 3o. Créase el Sistema dc Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las Regalías, cuyo objeto será velar por el uso eliciente y eficaz de
los recursos dcl Sistema General de Regalías, fortaleciendo la transparencia, la
participación ciudadana y el Buen Gobiemo.
La ley a la que se rcfiere el inciso segundo del artículo antcrior, definirá su
funcionamiento y el procedimiento para la imposición de medidas prevcntivas,
corrcctivas y sancionatorias por el inadecuado uso de los recursos del Sistema
General de Regalías. Dentro de estas medidas podrán aplicarsc a los Departamentos, Municipios y/o Distritos y demás ejecutores la suspensión de giros, cancelación de proyectos y/o el reintcgro de recursos.
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La ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior definirá,
igualmente, el porcentaje anual de los recursos del Sistema General de Regalías
destinado a su ñlncionamiento y al del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las Regalias. Este porcentajc sc descontará en forma proporcional del total de los ingresos dcl Sistema General de Regalías distribuidos en el
inciso cuarto del presente afticulo.
Parágrafo 1o. Transitorio. Suprímase el Fondo Nacional de Regalías a partir de la fecha que determine la lcy a la que se refiere el inciso segundo del art!
culo anterior. El Cobiemo Nacional designará al liquidador y definirá el procedimiento y el plazo para la liquidación. Los recursos no comprometidos que posea
el Fondo Nacional de Regalías a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, se destinarán prioritariamente a la reconstmcción de la infraestructura vial
del país y a Ia rccuperación ambiental de las zonas afectadas por la emergencia

invcmal de 2010-201 1.
Parágrafo 20. Transitorio. Respecto de los recu¡sos que se destinarán a las
asignaciones directas de quc trata cl inciso 2 del presente articulo y a los Fondos
de Compensación Regional, y de Desarrollo Regional, su distribución durante los
tres primeros años será así: duranle el primcr año corresponderá a un porcentaje
equivalente al 50%o para las asignacioncs directas de que trata el inciso 2 del
presente articulo y un 50% para los fondos enunciados en este parágrafo; de la
misma fbrma, durantc el segundo año se destinará un porcentaje cquivalente al
35% y al 65% respectivamente; y durante el tercer año se destinará un porcentaje
equivalente al 25Yo y el 7 5ol0, rcspcctivamente.
En el evento en que durantc cl periodo comprendido entre los años 2012 y
20 I4, las asignaciones directas de que trata el inciso segundo del presente artículo, sean inferiores al 50% del promedio anual, cn pesos constantes de 2010,
de las asignaciones directas causadas menos descuentos de ley entre los años
2007 y 2010;' y durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2020, sean
infcriores al 40% del promedio anual, en pesos constantes de 2010, de las asignaciones directas causadas menos descuentos dc lcy entre los años 2007 y 2010;
el departamento, municipio o distrito, podrá utilizar los recursos de la asignación
del departamcnto respectivo en el Fondo de Desarrollo Regional, hasta alcanzar
dicho porcentaje o hasta agotar los recursoi del departamento en el mencionado
Fondo, lo que ocurra primero.

Parágrafo 30. Transitorio. En cl primer año de operación del Sistema General de Regalias, sc dcslinará un veinticinco por ciento (25%) de sus recursos al
Fondo de Ahorro y Estabilización.
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Durante el periodo 2020 2014, una quinta partc dc los recursos anuales del
Fondo de Ahorro y Estabilización se destinará a las asignaciones directas de que
trata el inciso segundo del presente artículo.

Parágrafo 40. Transitorio. El Gobicmo Nacional contará con un término
de tres (3) meses contados a partir de la fecha de promulgación del presentc acto
legislativo, para radicar ante e[ Congreso de la República el proyecto dc ley a
la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior, que ajuste el régimen de
regalías al nuevo marco constitucional.
Una vez radicado el proyecto de ley a que se refiere el inciso anterior, el Congreso de la República contañí con un témino que no podrá exceder de nueve (9)
meses para su aprobación. Si vencido este término no se ha expedido la ley por
parte del Congreso, se fáculta por un ( I ) mes al Presidente de la Rcpública para
expedir decretos con fuerza de ley para regular la materia.

Parágrafo 5o. Transitorio. El Sistema General de regalías regirá a partir del
I de enero de 2012. Si para esta fecha no ha entrado cn vigencia la ley de que trata
el inciso segundo del artículo anterior, cl Gobiemo Nacional garantizará la operación del Sistema mediante decretos transitorios con fucrza de ley, que expedirá
a más tardar el 3l de diciembre de 201 l.

Parágrafo 6". Transitorio. Para asegurar la ejecución de los recursos en la
vigcncia 2012, el Gobierno Nacional expedirá el presupuesto del Sistema General
de Regalías para la citada vigencia fiscal, me<liante un decreto con fuerza de ley.

Artículo 3". Vigencia y derogatorias. El presente acto legislativo rige
partir de la fecha de su promulgación.

a

