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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2018 – 2022 

 
PACTO POR COLOMBIA – PACTO POR LA EQUIDAD 

 
 

I. Normatividad Constitucional 
 

Artículo 339°-. <Inciso 1o. modificado por el artículo 2. del Acto Legislativo 3 

de 2011. El nuevo texto es siguiente:> 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 Gobierno. El plan 
de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los 
principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la 
especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro 
de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal. 
 
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre 
ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el 
uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que 
les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las 
entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan 
de inversiones de mediano y corto plazo. 
 
Artículo 340°-. Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por 
representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, 
sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter 
consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la 
República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de 
las entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán 
estar o haber estado vinculados a dichas actividades. Su período será de ocho 
años y cada cuatro se renovará parcialmente en la forma que establezca la 
ley. 
 
En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo 
determine la ley. 
 
El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el 
Sistema Nacional de Planeación. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_03_2011.html#2
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Artículo 341°-. El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con 
participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades 
territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto 
correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación; oída la 
opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere 
pertinentes y presentará el proyecto a consideración del Congreso, dentro de 
los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo. 
 
Con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de 
asuntos económicos, cada corporación discutirá y evaluará el plan en sesión 
plenaria. Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, 
no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo 
que sea de su competencia. No obstante, cuando el gobierno decida modificar 
la parte general del plan deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo 
siguiente. 
 
El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá 
prelación sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán 
mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad 
de la expedición de leyes posteriores, con todo, en las leyes anuales de 
presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados 
en la ley del plan. Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones 
Públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno 
podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley. 
 
El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas siempre y cuando 
se mantenga el equilibrio financiero. Cualquier incremento en las 
autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o 
inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él, requerirá el visto 
bueno del Gobierno Nacional. 
 
 
Artículo 342°-. La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo 
relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de 
los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su 
armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. 
Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de 
Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos 
conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la 
discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones correspondientes, 
conforme a lo establecido en la Constitución. 
 
 
Artículo 343°-. La entidad nacional de planeación que señale la ley, tendrá a 

su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión 
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y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas 
como con proyectos de inversión, en las condiciones que ella determine. 
 
 
Artículo 344°-. Los organismos departamentales de planeación harán la 

evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo 
e inversión de los departamentos y municipios, y participarán en la preparación 
de los presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley. 
 
En todo caso el organismo nacional de planeación, de manera selectiva, podrá 
ejercer dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial. 
 
 

 

II. LEY 152 DE 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo. 
 
 

Resumen de Notas de Vigencia 

 

NOTAS DE VIGENCIA: 

 Modificada por la Ley 1473 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 
48.121 de 5 de julio de 2011, 'Por medio de la cual se establece una regla 
fiscal y se dictan otras disposiciones'. 
 

 En criterio del editor para la interpretación de los artículos 5o. y 6o. de 
esta Ley se debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 9o. de la 
Ley 590 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 
2000, 'por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresa', modificado por el artículo 8o. 
de la Ley 905 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.628 de 2 de 
agosto de 2004, 'por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 
sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones'. 

 
El texto original del Artículo 9o. de la Ley 590 de 2000 es (*): 
 
'ARTÍCULO 9o. ESTUDIO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS 
A LAS MYPIMES EN EL CURSO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. El Departamento Nacional 
de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, estudiará en el curso de la elaboración del proyecto del Plan 
Nacional de Desarrollo, la inclusión de políticas y programas de 
promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

javascript:insRow1()
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1473_2011.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#9
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#9
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, elaborará un plan de 
acción anual que incluya los programas, planes y acciones que deberá 
desarrollar el Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes.' 
 
El texto modificado por el artículo 8o. de la Ley 905 de 2004 es (*): 
 
'ARTÍCULO 8o. El artículo 9o de la Ley 590 de 2000 quedará así: 
Artículo 9o. ESTUDIO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A 
LAS MIPYMES EN EL CURSO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. El Departamento Nacional 
de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, estudiará en el curso de la elaboración del proyecto del Plan 
Nacional de Desarrollo, la inclusión de políticas y programas de 
promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, elaborará un plan de 
acción anual que incluya los programas, planes y acciones que deberá 
desarrollar el Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes'. 
 
(*) Por favor remitirse a la norma para comprobar la vigencia del texto 
transcrito. 
 

 Modificada por la Ley 290 de 1996, 'Por la cual se <sic> modifica el 

parágrafo 1o. del artículo 51 de la Ley 152 de 1994.' publicada en el 

Diario Oficial No. del 42.830 del 12 de julio de 1996 

 
 

 LEY 1955/19.  Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
 
 

III. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Fue 

creado el 25 de noviembre de 1958, mediante la Ley 19 de 1958, que crea el 
Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos y el Consejo 
Nacional de Política Económica y Planeación. Es la hoja de ruta que establece 
los objetivos de gobierno, fijando programas, inversiones y metas para el 
cuatrienio. Permite evaluar sus resultados y garantiza la transparencia en el 
manejo del presupuesto y es un Departamento Administrativo que pertenece 
a la Rama Ejecutiva del poder público y depende directamente de la 
Presidencia de la República. 

 
Los departamentos administrativos son entidades de carácter técnico 
encargadas de dirigir, coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#9
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#9
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994_pr001.html#51
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información adecuada para la toma de decisiones. Tienen la misma categoría 
de los Ministerios, pero no tienen iniciativa legislativa. 
 
El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de 
una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, 
a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas 
colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de 
las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. 
 

 

 COMPETENCIA DEL DNP:  
 
Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas. 
 
El artículo 180 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 creó el 
Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas 
(PNCD), con el propósito de asegurar una prestación más eficiente de 
los bienes y servicios a cargo del Estado y crear esquemas de 
distribución de competencias. Así, el PNCD busca facilitar la delegación 
de competencias por parte de las entidades del orden nacional a las 
entidades territoriales y esquemas asociativos territoriales. 
 
A través del PNCD se delegarán competencias a los actores territoriales 
que cumplan con los criterios de capacidad financiera, técnica e 
institucional que se definan. Para tal efecto, se han definido dos grupos 
de criterios: criterios generales y criterios específicos. 
 
La coordinación, seguimiento y evaluación del Programa Nacional de 
Delegación de Competencias Diferenciadas, estará a cargo de un Comité 
Directivo conformado por el Departamento Nacional de Planeación, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministro del Interior y las 
entidades nacionales sectoriales respecto de las cuales se identifiquen 
competencias y/o funciones susceptibles de ser delegadas. 
  

  
 

 COMPETENCIAS DEL DNP SECTORIALES POR NIVEL 
DE GOBIERNO 

 
1. SALUD (Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001 y Ley 812 de 

2003). 
2. EDUCACION (Ley 115 de 1993 y Ley 715 de 2001). 
3. DEPORTE Y RECREACION (Ley 181 de 1995 y Ley 715 de 

2001). 
4. CULTURA (Ley 397 de 1997 y Ley 715 de 2001). 
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5. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (Ley 01 de 1991, Ley 
105 de 1993, Ley 336 de 1996 y Ley 715 de 2001). 

6. MEDIO AMBIENTE (Ley 99 de 1993, Ley 70 de 1993, Ley 141 
de 1994 y Ley 715 de 2001). 

7. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (Ley 142 de 
1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios) y Ley 715 
de 2001). 

8. ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Ley 715 de 2001). 
9. VIVIENDA (Ley 3 de 1991, Ley 400 de 1997 (Régimen 

construcciones Sismoresistentes), Ley 388 de 1997, Ley 546 
de 1999 (Sistema de Financiación de vivienda), Ley 708 de 
2001 (Ley de Tierras) y Ley 715 de 2001). 

10. PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES (Ley 715 de 
2001). 

11. PROMOCION DEL DESARROLLO (Ley 715 de 2001). 
12. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Ley 715 de 2001). 
13. TURISMO (Ley 300 de 1996). 
14. JUVENTUD (Ley 375 de 1997). 
15. DESARROLLO AGROPECUARIO (Ley 101 de 1993, Ley 160 

de 1994 y Ley 715 de 2001). 
 
 

 Objetivos del DNP 
 

El Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, tiene como objetivos fundamentales la 
preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados 
de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector 
público, así como realizar en forma permanente el seguimiento de la 
economía nacional e internacional y proponer los planes y programas 
para el desarrollo económico, social y ambiental del país y para el diseño 
de las políticas en materia de macro - estructura del Estado. Con el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, constituye 
uno de los conductos por medio de los cuales el Presidente de la 
República ejerce su función de máximo orientador de la planeación 
nacional  

 
 

 Órganos de asesoría y coordinación del DNP 
 

1. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 
2. Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo. 
3. Comisión de Personal. 
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 Entidades vinculadas al DNP 
 

Sisben FONADE- Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. 
 
 

 Entidades Adscritas al DNP 
 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Fondo Nacional de proyectos de desarrollo. 

 

 

 CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. Fue 

creado por la Ley 19 de 1958. Ésta es la máxima autoridad nacional de 
planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en 

todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del 
país, y es el encargado de estudiar y recomendar políticas generales en 
esas áreas. El Departamento Nacional de Planeación desempeña 
las funciones de Secretaría Ejecutiva del CONPES. 

 
También es el encargado de revisar el Plan Nacional de Desarrollo antes 
de que el Ministerio de Hacienda lo vincule al Proyecto de Presupuesto 
General de la Nación, para la posterior revisión y aprobación del 
Congreso.  
 
Además, el CONPES recibe el informe anual sobre el resultado del total 
de las evaluaciones y el documento base para el diseño del Plan de 
Inversiones del próximo año que organiza y diseña el DNP. 
 
El CONPES a la vigencia futura es una operación financiera que se 
realiza en la vigencia actual y se carga al presupuesto de gastos de 
una vigencia posterior. Están reguladas por el decreto 111 de 1996, en 
los artículos 23 y 24, que fueron modificados por los artículos 10, 11 y 12 
de ley 819 del 2003. 

 
 

 Funciones del DNP relacionadas con el CONPES 

 

En calidad de Secretaría Técnica del CONPES, el DNP tiene las 
siguientes funciones: 

 

1. Presentar, para su estudio y aprobación, la programación 
macroeconómica anual. 
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2. Someter a su consideración el Plan Nacional de Desarrollo, en 
los términos señalados en la Ley orgánica del Plan. 

 
3. Presentar, para su aprobación, las políticas, estrategias, 

planes, programas y proyectos del Gobierno nacional. 
 
4. Presentar, para su análisis, estudios sobre la ejecución del 

Plan Nacional de Desarrollo y sobre las políticas, estrategias, 
programas y proyectos del Gobierno nacional. 

 
5. Someter, para su estudio y aprobación, las bases y criterios 

de la inversión pública. 
 
6. Presentar, para su estudio y aprobación, el plan financiero del 

sector público. 
 
7. Presentar, para su estudio y aprobación, el plan operativo 

anual de inversiones. 
 
8. Presentar, para su estudio y aprobación, el programa de 

desembolsos de crédito externo del sector público. 
 
9. Preparar y someter a su consideración los conceptos 

relacionados con la celebración de los contratos de empréstito 
de la nación o de las entidades públicas, en los términos 
previstos por las disposiciones legales vigentes. 

 
10. Preparar y someter a su consideración los conceptos 

relacionados con el otorgamiento de garantías por parte de la 
nación a los contratos de crédito interno o externo de las 
entidades públicas, en los términos previstos por las 
disposiciones legales vigentes. 

 
11. Presentar, para su estudio y aprobación, el monto y 

distribución de las utilidades y los superávits de las entidades 
descentralizadas. 

 
12. Prestar el apoyo requerido por el CONPES en todas las 

demás actuaciones y funciones de su competencia. 
 

 

IV. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
DEFINICIÓN. Es el documento que sirve de base y provee los lineamientos 
estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la 
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República a través de su equipo de Gobierno. Su elaboración, socialización, 
evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del DNP. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento formal y legal por 
medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente 
evaluación de su gestión. De acuerdo con la Constitución política de Colombia 
de 1991 en su artículo 339 del Título XII: "Del Régimen Económico y de la 
Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de desarrollo", el PND se 
compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades 
públicas del orden nacional. 
 
En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo 
plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las 
estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 
ambiental que serán adoptadas por el gobierno. 
 
Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos 
plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública 
nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su 
ejecución y, sus fuentes de financiación 
 
El marco legal que rige el PND está consignado dentro de la Ley 152 de 1994, 
por la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ésta incluye, 
entre otros, los principios generales de planeación, la definición de las 
autoridades e instancias nacionales de planeación y el procedimiento para la 
elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

 
 

 FUNCIONES DEL DNP RELACIONADAS CON EL PND 
 
El Departamento Nacional de Planeación se constituye como la unidad 
rectora de planificación en el país, razón por la cual debe dirigir el proceso de 
formulación del Plan Nacional de Desarrollo, y coordinar la inclusión de los 
comentarios pertinentes por parte del Consejo Nacional de Planeación, el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y demás actores 
de la sociedad civil. 
 
Así mismo, el DNP debe desarrollar las orientaciones de planeación 
impartidas por el Presidente de la República y coordinar el trabajo de 
formulación del Plan Nacional de Desarrollo con los ministerios, 
departamentos administrativos y entidades territoriales. 
 
Una vez presentado el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la 

República a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el DNP 
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coordina la ejecución, el seguimiento y la evaluación de gestión y resultados 
del Plan. 
 
Para tal efecto, el DNP, debe aprobar las metodologías para el diseño, el 
seguimiento y la evaluación de las políticas, los programas y los proyectos 
contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y las metodologías para la 
identificación, formulación y evaluación de los proyectos financiados con 
recursos nacionales. 
 
De manera similar, el DNP, coordina a todas las entidades y organismos 
públicos para garantizar el debido cumplimiento y ejecución de las políticas, 
los programas y los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 

 Pilares del PND 2018-2022 
 
Legalidad + emprendimiento = equidad 

 
 
 

 EL PACTO POR LA LEGALIDAD. Va de la mano de la seguridad 

efectiva y el acceso a la justicia eficaz para garantizar la convivencia que 
permita a los colombianos vivir con libertad y en democracia. 

 
 

 EL PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO Y LA 
PRODUCTIVIDAD. Hará posible la transformación productiva del país 

y aumentará la formalización laboral y empresarial para avanzar a una 
economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos los 
talentos. 
 
 

 EL PACTO POR LA EQUIDAD. Se ampara en una política social 

moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a 
mercados, que busca garantizar igualdad de oportunidades para todos 
los colombianos. 
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 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Art. 
1° de la Ley 1955/19). 

 
 

Tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad 
que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, 
en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. En un documento del DNP, se 
ve que el Gobierno se basará en legalidad y emprendimiento para generar 
equidad. 

 
 

Los 17 objetivos con los que se busca cumplir 169 metas se dividen en cinco 
grupos. 
 
Primer grupo 

Allí se definieron los objetivos para las personas, siendo el número uno el de 
fin de la pobreza; seguido respectivamente por ‘Hambre cero’, ‘Salud y 
bienestar’; Educación de calidad; e ‘Igualdad de género’. 
 
Segundo grupo 

En la parte denominada Planeta, se incluyen otros cinco puntos de cara al 
cuidado ambiental, en orden está el ‘Agua limpia’, la ‘Producción y consumo 
responsable’; ‘acción por el clima’; ‘vida submarina’; y ‘vida de ecosistemas 
terrestres’. 
 
Tercer grupo 

La prosperidad tiene otro aparte con los objetivos ‘Energía asequible y no 
contaminante’; ‘Trabajo decente y crecimiento económico’; ‘Industria, 
innovación e infraestructura’; ‘Reducción de las desigualdades’; y ‘Ciudades y 
comunidades sostenibles’. 
 
Cuarto grupo 

El denominado justicia tiene el bloque llamado ‘Paz, justicia e instituciones 
sólidas’. 
 
Quinto grupo 

‘Alianzas para lograr los objetivos’ 
 
 
 
Participación de Colombia en la Ocde 
 
Una de las herencias económicas del Gobierno pasado es el ingreso de 
Colombia a la Ocde, así que ahora la tarea de la nueva administración es 
mantener una buena posición en el organismo. Para esto el Plan de Desarrollo 
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señaló que entre 2018 y 2019 se pasará a la formalización interna y depósito 
del instrumento; luego desde este año en adelante se darán cumplimiento a 
los compromisos para mantener la membresía plena. 
 
El DNP destaca que la Ocde aporta “elementos valiosos para la estructuración 
como la mejora normativa, competencia y medio ambiente con desarrollo 
sostenible”. 
 
 
Estrategia de participación ciudadana 
 
El programa busca que aumente la figura participativa de los colombianos con 
el Gobierno, por eso busca que entre octubre de 2018 y noviembre de este 
año se hagan dos talleres por región (teniendo en cuenta que para el Gobierno 
Duque está la región del Eje Cafetero y Antioquia, Pacífico, Central, 
Santanderes, Orinoquía, Caribe, Amazonía y colombianos en el exterior). 
 
Luego hay una esfera departamental que es entre octubre de 2018 y enero de 
2019; en este periodo se harán 15 talleres departamentales con actores 
políticos y 10 talleres Construyendo País.  Finalmente, en este mismo periodo 
se pasará al portal electrónico para interacción ciudadana, consultas formales 
con las Narp, indígenas y Rom; y el diálogo social con víctimas de género o 
población en situación de discapacidad. 

 
 
 METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
 
Las metas de los programas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022, se ajustarán de acuerdo con las disponibilidades fiscales que se 
establezcan en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), en el Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y en los Presupuestos Generales de la 
Nación aprobados para cada vigencia, según lo señalado en los artículos 4 y 
5 de la Ley 1473 de 2011, que a la letra reza:    
 
 

“ART. 4°. COHERENCIA. La regla fiscal se materializa a través del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Plan de Inversiones del Proyecto de 
Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo, El Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el 
Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación, deben ser 
consistentes con la regla fiscal, contenida en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. 
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ART. 5°. REGLA FISCAL. El gasto estructural no podrá superar al 

ingreso estructural, en un monto que exceda la meta anual de balance 
estructural establecido. 
 
El déficit estructural del Gobierno Nacional Central no será mayor a 1% 
del PIB a partir del año 2022. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Gobierno Nacional seguirá una senda 
decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural, que le 
permita alcanzar un déficit estructural de 2,3% del PIB o menos en 2014, 
de 1.9% del PIB o menos en 2018 y de 1.0% del PIB o menos en 2022”. 
 

 

METAS CLAVES EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

 
1. Los niños y adolescentes son una prioridad en el PND, ya que busca 

llegar a 2 millones de niños con educación inicial y preescolar, lo que 
significa un aumento del 67%. Pasar de 5,3 millones de niños a 7 millones 
de menores se beneficien con el Plan Alimentación Escolar. 

2. El Plan propone, también, duplicar los estudiantes en jornada única en 

los colegios oficiales, es decir, pasar de 900 mil a 1,8 millones.  
 

3. Plantea el fortalecimiento de las Instituciones de Educación 
Superior a las 61 (IES) públicas, con un avance gradual en gratuidad 

para 320.000 jóvenes, que tengan un desempeño y reconocimiento 
académico excelente. Aumento de cobertura de 53% al 60%. 

 

4. Multiplicar más de cuatro veces Jóvenes en Acción, llegando a 500 mil 

cupos.  
 

5. Realizar 600 mil intervenciones a hogares beneficiados con 
mejoramiento de vivienda y 520 mil viviendas de Interés Social (VIS) 
iniciadas. 

 

6. Saneamiento total de deudas por recobros del régimen contributivo de 
salud a 31 de diciembre de 2019. Elevar el índice de desempeño de los 

922 hospitales públicos para ofrecer servicios de mejor calidad.  
 

7. Garantizar 550 mil productores con asistencia técnica agro y 300 mil 
con agricultura por contrato.  

 

8. Tiene como meta lograr el 60% de actualización catastral, frente al 20% 

de hoy, casi duplicando la velocidad de titulación.  
 

9. Buscar apoyar a 4.000 empresas con fábricas de productividad, frente a 
200 actuales.  
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10. Crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%, 
el más bajo desde los 90. 

 

11. Erradicar 280 mil hectáreas de cultivos ilícitos. 
 

12. Detener y reducir el crecimiento de la deforestación en un 30% con 

respecto al escenario actual. Se evitará la deforestación de un área 
equivalente al municipio de Yopal.  

 

13. Llevar la tasa de homicidios a su menor nivel en 27 años: 23,2 por cada 

100 mil habitantes, frente a 25,8 que se registra hoy. 
 

14. Lograr que 11,8 millones de hogares es decir el (70%), 
estén conectados a internet. Hoy lo están 7,4 millones (50%). 34 

trámites de alto impacto ciudadano, transformados digitalmente. 
 

15. Que los sectores de la economía naranja tengan una mayor dinámica; 

pasar de un crecimiento real de 2,9% a 5,1% en cuatro años. 
 

16. Duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología a 1,5% 
del PIB.  

 

17. Aumentar, en más del doble, la red férrea en operación comercial y 

llegar a 1.077 Km. 
 

18. Aumentar, la capacidad de generación con energías limpias, en 1.500 
MW, frente a 60 MW que se generan hoy. 

 

19. Sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria. 
 

20. Sacar a 2,9 millones de personas de la pobreza monetaria. 

 

 
 PACTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Art. 3° 

de la Ley 1955/19).  

 
 
El Plan Nacional de Desarrollo está compuesto por objetivos de política pública 
denominados pactos, concepto que refleja la importancia del aporte de todas 
las facetas de la sociedad en la construcción de una Colombia equitativa. El 
Plan se basa en los siguientes tres pactos estructurales: 
 
1. Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las 

libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley 
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y la garantía de los derechos humanos, y para una lucha certera contra 
la corrupción. 

 
2. Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea 

expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al 
emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades 
económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y 
en el campo. 

 
3. Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de 

oportunidades para todos, por medio de una política social moderna 
orientada a lograr la inclusión social y la inclusión productiva de los 
colombianos, y que se centra en las familias como los principales 
vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social. 
El logro de estos objetivos requiere de algunas condiciones habilitantes 
que permitan acelerar el cambio social. Por lo tanto, el Plan contempla 
los siguientes pactos que contienen estrategias transversales:  

 

4. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar 
produciendo.  

 
5. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema 

para construir el conocimiento de la Colombia del futuro.  
 

6. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la 
integración regional.  

 

7. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, 
empresas y hogares conectados con la era del conocimiento.  

 

8. Pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos: agua 
y energía para promover la competitividad y el bienestar de 
todos.  

 

9. Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento 
sostenible y la expansión de oportunidades.  

 

10. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y 
desarrollo de la economía naranja.  

 

11. Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, 
convivencia, estabilización y víctimas.  

 

12. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, 
negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom.  
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13. Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad.  
 

14. Pacto por la equidad de las mujeres.  
 

15. Pacto por una gestión pública efectiva.  
 
Así mismo, el Plan integra una visión territorial basada en la importancia 
de conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Esto se ve reflejado los 
siguientes pactos: 
 

16. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos 
y poblaciones. 17-25. Pacto por la productividad y la equidad 
en las regiones:  

 

 Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la 
convivencia pacífica y el desarrollo sostenible. 

 Región Caribe: Una transformación para la igualdad de 
oportunidades y la equidad. 

 Seaflower Región: Por una región próspera, segura y 

sostenible  Región Central: Centro de innovación y nodo 
logístico de integración productiva nacional e 
internacional. 

 Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y 
sostenible de Colombia. 

 Región Amazonía: Desarrollo sostenible por una 
Amazonía viva. 

 Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad 
y el desarrollo logístico sostenible. 

 Región Llanos - Orinoquía: Conectar y potenciar la 
despensa sostenible de la región con el país y el mundo. 

 Región Océanos: Colombia, potencia bioceánica. 
 

 

 PACTOS TERRITORIALES (Art. 250° de la Ley 1955/19).  
 
La Nación y las entidades territoriales podrán suscribir pactos regionales, 
departamentales y funcionales. Los pactos regionales son acuerdos marco de 
voluntades suscritos entre la Nación y el conjunto de departamentos que 
integran las regiones definidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo- 
"Pacto por Colombia -pacto por la equidad", cuyo propósito es articular 
políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de 
proyectos de impacto regional conforme a las necesidades de los territorios, a 
fin de promover el desarrollo regional.  
 
Los pactos departamentales son acuerdos marco de voluntades que podrán 
ser suscritos entre la Nación y cada uno de los departamentos priorizados para 
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el desarrollo de las estrategias diferenciadas a las que hacen referencia las 
bases de la presente Ley, cuyo propósito es articular políticas, planes y 
programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos conforme 
a las necesidades de los territorios, a fin de promover, entre otras cosas, la 
superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades 
territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.  
 
Los pactos funcionales son acuerdos marco de voluntades que podrán ser 
suscritos entre la Nación y los municipios que tengan relaciones funcionales 
de acuerdo con la metodología que para el efecto defina el Departamento 
Nacional de Planeación, cuyo propósito es articular políticas, planes y 
programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos conforme 
a las necesidades de los territorios, a fin de promover, entre otras cosas, el 
desarrollo subregional.  
 
Los esquemas asociativos de entidades territoriales previstos en la Ley 1454 
de 2011, podrán igualmente suscribir pactos territoriales según corresponda.  
 
Las iniciativas o proyectos de inversión que hacen parte de los Contratos Plan 
piloto, los Contratos Plan para la Paz y el Posconflicto; así como en la hoja de 
ruta para la estabilización; identificados por el Departamento Nacional de 
Planeación como de impacto regional, podrán incorporarse a los Pactos 
Territoriales, y deberán articularse con las líneas programáticas y proyectos 
de impacto regional priorizados, en los términos y condiciones que para el 
efecto defina el Departamento Nacional de Planeación.  
 
El Departamento Nacional de Planeación coordinará el proceso de transición 
y articulación de los Contratos Plan hacia el modelo de Pactos Territoriales y 
definirá los aspectos operativos correspondientes. En adelante la Nación, las 
entidades territoriales y los esquemas asociativos de entidades territoriales 
previstos en la Ley 1454 de 2011, solo podrán suscribir pactos territoriales. 
Los Contratos Plan suscritos en virtud de los dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 1454 de 2011, se mantendrán vigentes por el termino de duración pactado 
entre las partes, que en todo caso, no podrá superar el 31 de diciembre de 
2023. 
 
PARÁGRAFO: Dentro del marco de la conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia de Colombia se Celebrará por parte del Gobierno nacional un 
pacto territorial con las entidades territoriales a fines a la mencionada 
celebración.  
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V. TERMINOLOGÍA USADA EN LA LEY 1955 DE 2019 (Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
 OCAD:  Órgano Colegiado de Administración y Decisión, se 

encarga de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar los programas y 
proyectos que serán financiados con recursos y definir la convivencia y 
oportunidad de los proyectos con cargo al SGR. 

 

 MFMP:  Marco Fiscal de Mediano Plazo. Es un documento que 

enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal. Allí se hace un 
recuento general de los hechos más importantes en materia de 
comportamiento de la actividad económica y fiscal del país en el año 
anterior.  

 

Presenta las estimaciones para el año que cursa y para las diez vigencias 
siguientes y muestra la consistencia de las cifras presupuestales con la 
meta de superávit primario y endeudamiento público y, en general, con 
las previsiones macroeconómicas. 

 

 MGMP: Marco de Gasto de Mediano Plazo. Es el instrumento público 

de programación financiera que permite articular el diseño de políticas, la 
planeación macroeconómica y fiscal en el mediano plazo y la 
programación presupuestal anual. 

 
Contiene las proyecciones de las principales prioridades sectoriales y los 
niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de 
gasto del Presupuesto General de la Nación para un periodo de 4 años y 
se revisa anualmente. Es presentado para aprobación por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social - CONPES antes del 15 de julio 
de cada vigencia fiscal. 

 
El MGMP constituye la base para la formulación del proyecto de ley del 
PGN de la vigencia fiscal siguiente, que el Gobierno Nacional somete a 
consideración del Congreso de la República al inicio de cada legislatura, 
y debe ser consistente con la regla fiscal establecida en la Ley 1473 de 
2011, contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). 

 

 MADS:  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es el rector 

de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, 
encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y 
de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del 
ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin 
perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. 
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 SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es el conjunto de 

áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de 
gestión que las articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento 
de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas 
protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de 
gestión nacional, regional o local. 

 

 SPNN:  Sistema de Parques Nacionales Naturales. es el organismo 

técnico con autonomía administrativa y financiera que se encarga de la 
administración y manejo del Sistema de Parques Naturales y la 
coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  Este organismo 
del nivel central está adscrito al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

 CONALDEF:  Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación 

y otros crímenes ambientales asociados. Será el encargado de 

proponer los planes para la lucha contra la deforestación y de coordinar 
a las entidades en esta tarea. 

 

 SMBYC: Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. Es como el 

instrumento funcional para realizar un seguimiento detallado del 
comportamiento de la cobertura de bosque natural a nivel nacional.  

 
 FONAM:  Fondo Nacional Ambiental. es un instrumento financiero del 

sector ambiental mediante el cual se prestará apoyo a la ejecución de la 
política ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y se orientará la inversión hacia acciones establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, los planes regionales y los planes de desarrollo 

 

 

 SUI:  Sistema Único de Información de las SSPP. La hoja de vida de 

las empresas de servicios públicos quedó en línea para que entes de 
vigilancia, control, regulación y usuarios miren todo lo que siempre 
quisieron saber de esas empresas. 

 

 CREG:  Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es un organismo 

estatal colombiano, dedicado a regular las actividades de prestación de 
servicios públicos domiciliarios relacionados con energía eléctrica, gas 
natural, gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles líquidos, con el fin 
de lograr que tales servicios se presten al mayor número posible de 
personas, al menor costo y equilibrando la compensación para las 
empresas prestadoras garantizando así calidad, cobertura y expansión 

 

 CRA:  Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico. Es una entidad del orden nacional, creada mediante el artículo 
69 de la Ley 142 de 1994, como Unidad Administrativa Especial con 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/
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autonomía administrativa, técnica y patrimonial, regida por la 
Constitución Política y por la ley; sin personería jurídica, adscrita al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Mediante el Decreto 1524 de 
1994 le fueron delegadas las funciones, relativas al señalamiento de las 
políticas generales de administración y control de eficiencia de los 
servicios públicos domiciliarios, que el artículo 370 de la Constitución 
Política le encomienda al Presidente de la República.  

 

 SSPD:  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Es 

un organismo de carácter técnico, creado por la Constitución de 1991, 
que, por delegación del Presidente de la República de Colombia, ejerce 
inspección, vigilancia y control las entidades y empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios. Entidad descentralizada de carácter 
técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial. 
 

 UPME: Unida de Planeación Minero Energética. es una Unidad 

Administrativa Especial del orden Nacional, de carácter técnico, adscrita 
al Ministerio de Minas y Energía, regida por la Ley 143 de 1994 y por el 
Decreto número 1258 de junio 17 de 2013. Tendrá por objeto planear en 
forma integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del 
sector minero energético, el desarrollo y aprovechamiento de los 
recursos mineros y energéticos; producir y divulgar la información 
requerida para la formulación de política y toma de decisiones; y apoyar 
al Ministerio de Minas y Energía en el logro de sus objetivos y metas. 
 

 FINDETER:  Financiera de Desarrollo Territorial SA. Somos la 

Banca de Desarrollo que ofrece soluciones integrales para construir 
territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, 
financiación y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que 
mejoran la calidad de vida de los colombianos. Fuimos creados por 
autorización de la Ley 57 de 1989, y en virtud del Decreto-Ley 4167 de 
2011, estamos constituidos como una sociedad de economía mixta del 
orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un 
establecimiento de crédito, con régimen de derecho privado, vinculada al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

 SIN:  Sistema Interconectado nacional. son un conjunto de líneas y 

subestaciones, con sus equipos asociados, incluyendo las 
interconexiones internacionales, que transportan la energía desde las 
plantas de generación a las subestaciones de transformación y 
finalmente al consumidor final. Este sistema está conformado por el STN 
y el STR. 

 

http://cra.gov.co/
http://cra.gov.co/
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 RMN:  Registro Nuevo Nacional. Resonancia magnética nuclear 

(RMN) es un examen médico no invasivo que los médicos usan para 
diagnosticar enfermedades. 

 

 FAER: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas 

Rurales Interconectadas. Fue creado por el artículo 105 de la Ley 788 

de 2002 y reglamentado por el decreto 3652 de diciembre 17 de 2003. 
Es una cuenta especial sin personería jurídica administrado por el 
Ministerio de Minas y Energía, estos recursos están destinados para 
financiar proyectos de inversión priorizados para la construcción e 
instalación de la nueva infraestructura eléctrica, que permita ampliar la 
cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las 
zonas rurales interconectadas 

 

 PRONE:  Programa de Normalización de Redes Eléctricas. En 

barrios subnormales – PRONE fue promovido por el artículo 63 de la ley 
812 de 2003 el cual fue reglamentado por el decreto 3735 de diciembre 
19 de 2003. Es administrado por el Ministerio de Minas y Energía y 
consiste en la financiación por parte del gobierno nacional e implica la 
instalación o adecuación de las redes de distribución, la acometida a la 
vivienda del usuario, la instalación del contador de energía y tiene como 
objetivo la legalización de usuarios, la optimización del servicio y la 
reducción de pérdidas no técnicas. 

 

 FAZNI:  Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las 

Zonas no Interconectadas. Creado por el artículo 82 de la Ley 633 de 

2000, es un fondo cuenta especial del Ministerio de Minas y Energía sin 

personería jurídica, sujeto a las normas y procedimientos establecidos en 

la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto Nacional y demás normas vigentes aplicables.  

 

 FEPC:  Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. 

Según el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, el FEPC funciona como un 
fondo cuenta sin personería jurídica, adscrito y administrado por el 
Ministerio de Hacienda, cuya función principal es la de atenuar en el 
mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los 
combustibles en los mercados internacionales. 

 

 SFVISR:  Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. Es 

un aporte en dinero o en especie que el estado entrega por una sola vez 
al hogar beneficiario, con el objeto de facilitarle una Solución de Vivienda 
de Interés Social Rural, sin cargo de restitución. Dentro del marco 
normativo que rige el programa de mejoramiento de la habitabilidad rural 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR-, con el cual se 
otorgan Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural –
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SFVISR- para la construcción de vivienda nueva y/o mejoramiento en 
sitio propio ubicado en área rural, le compete al MADR, otorgar los 
subsidios familiares de vivienda de interés social rural y prioritario rural 
de que trata la Ley 3 de 1991 y los que se otorguen con ocasión de la 
implementación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de 
Vivienda Social Rural para las soluciones de vivienda ubicada en zona 
rural, de conformidad con lo establecido en los planes de ordenamiento 
territorial, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Ley 890 de 
2017, el cual se encuentra actualmente reglamentado por el Decreto 
1071 de 2015 ¨Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la 
reglamentación y valor del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Rural –VISR¨, y lo dispuesto en el Decreto Ley 890 de 2017. 

 

 FOGAFIN:  Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Es 

una autoridad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, encargada de proteger los ahorros de los ciudadanos 
depositados en bancos, corporaciones financieras, compañías de 
financiamiento, sociedades especializadas en depósitos electrónicos 
(SEDPES) y en el Fondo Nacional del Ahorro que, por obligación, están 
inscritos en Fogafín, hace parte de la Red de Seguridad del Sistema 
Financiero colombiano, conformada por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el Banco de la República y la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

 

 PDT:  Planes de Desarrollo Territorial. El plan de desarrollo territorial 

es el instrumento de planificación con el que las administraciones locales 
definen los programas y proyectos que ejecutarán durante su período de 
gobierno. Una de las principales apuestas que deben incluir es la 
Construcción de Paz, como un proceso que busca superar el uso de la 
violencia como medio para resolver los conflictos, impulsar el diálogo 
social y alternativas de desarrollo económico y social sostenibles. 

 

 

 CISA:  Central de Intervenciones SA. Es el único colector público del 

Estado Colombiano. Una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público que tiene por objetivo comprar, comercializar y 
administrar todo tipo de inmuebles y cartera, propiedad de las entidades 
públicas de cualquier orden o rama; así como, de los organismos 
autónomos e independientes previstos en la Constitución Política y en la 
Ley, sociedades con aportes estatales de régimen especial y patrimonios 
autónomos titulares de activos provenientes de las entidades 
anteriormente mencionadas. 

 

 FRISCO:  Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha 

contra el crimen organizado. Es garantizar el ejercicio pleno del 

https://www.minagricultura.gov.co/normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/Decreto-1071-de-2015.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/Decreto-1071-de-2015.aspx
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derecho a la salud mental en la población colombiana a través de la 
promoción, prevención y atención integral que incluya diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación. 

  

 FNG:  Fondo Nacional de Garantías. Es la entidad a través de la cual 

el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de garantías. 
Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados a financiar la 
adquisición de viviendas de interés social. El FNG no garantiza créditos 
destinados al sector agropecuario, por cuanto para éstos existe el 
respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, administrado por 
Finagro. Para acceder a la garantía del FNG, la empresa o persona 
interesada debe acudir al intermediario financiero ante el cual vaya a 
solicitar el crédito, donde se le brindará la información requerida y se 
atenderán todos los trámites relacionados con la garantía. Para 
información adicional, puede acudir al FNG o a los Fondos Regionales 
de Garantías. 

 

 PNA:  Plan Nacional de Adaptación. Apoya la preparación del país 

para enfrentar eventos climáticos extremos, y la trasformación gradual 
del clima. Orienta la formulación de programas y proyectos prioritarios, 
así como el fortalecimiento de acciones ya emprendidas pero que 
requieren considerar las variables climáticas en su planeamiento y 
ejecución, con el propósito de reducir las consecuencias negativas en el 
largo plazo para las poblaciones, el sector productivo y los ecosistemas, 
así como identificar y beneficiarse de cambios en el territorio. 

 

 CARTERA VIS:  Vivienda de Interés Social. Es aquella que reúne 

los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en 
diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo 
es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(135 smlm). 

 

 

 UVT:  Unidad de Valor Tributario. Es una unidad de medida de 

valor que representa los valores tributarios que se encontraban 
anteriormente expresados en pesos. La finalidad es estandarizar y 
homogeneizar los distintos valores tributarios.   

 

 TES:  Títulos de Tesorería. son títulos de deuda pública expedidos por 

el Gobierno nacional y administrados por el Banco de la República. El 
objetivo de la emisión de TES es obtener financiación para sus 
actividades. Se trata de emisiones definidas como renta fija y es la 
Nación quien se encargará del pago de los intereses 
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 FONDES:  Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura. 

Es el órgano encargado de la priorización de los proyectos de 
inversión, reforzamientos y demás inversiones que no constituyen 
proyectos, incluyendo a la elaboración de expedientes técnicos y 
actividades, para la mitigación, capacidad de respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción, ante la ocurrencia de fenómenos 
naturales y antrópicos, a ser financiados con cargo a recursos del 
FONDES. Dicha Comisión Multisectorial es de naturaleza 
permanente y se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 

 FONPET:  Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 

Territoriales. A través de la ley 549 de 1999 se crea este fondo, el cual 
consiste en un sistema de ahorro obligatorio que tiene como función 
recaudar los recursos para que las Entidades Territoriales cubran sus 
pasivos pensionales. 

 

 FOMAG:  Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

Fue creado por la Ley 91 de diciembre 29 de 1989 como una cuenta 
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y 
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por 
una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado 
tenga más del 90% del capital. 

 

 RUNT:  Registro Único Nacional de Tránsito. Funciona como una 

gran base de datos centralizada que contiene información sobre todos 
los vehículos en el país, todos los conductores de vehículos, los seguros 
de los mismos, las infracciones de tránsito cometidas por los 
conductores, los accidentes de tránsito, las empresas de transporte 
público, entre muchos otros datos. 

 

 RUT:  Registro Único Tributario. Sirve como mecanismo que 

identifica, ubica y clasifica a las personas y entidades. Sirve para avalar 
e identificar la actividad económica a terceros según se tenga una 
relación comercial, laboral o económica. Así se puede controlar y tener 
información hacia entidades supervisoras y de control. También se puede 
identificar las obligaciones frente al Estado colombiano. 

 

 AEROCAFE:  Aeropuerto del Café. Es un proyecto de infraestructura 

aeroportuaria, que se está construyendo en Palestina, Caldas, una 
población equidistante entre la capital del departamento, Manizales (24 
km) y Pereira en el departamento de Risaralda (27 km), ubicada a 1550 
msnm. Fue una idea que nació en el año 1977 cuando, a raíz del estudio 
de vías No 1 para la variante de la troncal de occidente entre la Felisa y 
Chinchiná (Caldas), se observó en los planos aerofotogramétricos que a 
1600 metros de altitud existía una especie de meseta en forma triangular 
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cuyo lado mayor, en la dirección Norte-Sur media más de 4 Km y permitía 
una rasante de más de 3 Km en línea recta mediante la realización de 
cortes y terraplenes.  

 

 ADRES:  Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Comienza a operar el 1 de agosto de 2017. 

Tiene como objetivo garantizar el adecuado flujo de los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) e implementar 
los respectivos controles y entra a reemplazar al FOSYGA. 

 

 SINIC: Sistema Nacional de Información Catastral. Es una 

plataforma tecnológica que se encuentra implementando el IGAC, desde 
hace varios años, donde se está manejando la base de datos predial y 
en la cual se ejecutaran todos los procesos catastrales, mediante la 
unificación de las bases graficas con las alfanuméricas, con altos índices 
de seguridad y control de la información catastral. Actualmente el 40% 
de la base catastral se encuentra en SNC y la demás en Cobol. 

 

 ANT:  Agencia Nacional de Tierras.  El 7 de diciembre de 2015 fue 

expedido el Decreto 2363 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de 
Tierras, ANT, y se fija su objeto y estructura”, en un esfuerzo del Gobierno 
nacional para consolidar la nueva institucionalidad que responderá a los 
retos del posconflicto en lo concerniente al desarrollo del campo y la 
implementación de los acuerdos suscritos en el marco del proceso de 
paz. Tendrá por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la 
propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, para lo cual deberá gestionar el acceso a la como factor 
productivo, lograr la seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso en 
cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer 
de los predios rurales de propiedad de la Nación”. En términos generales, 
esta Agencia garantizará el acceso a la tierra para los campesinos que 
no la tienen o que tiene muy poca e insuficiente para su sustento. Para 
quienes sí tienen tierra, pero no la tienen legalizada, la Agencia le 
ayudará a formalizar su propiedad. Y para quienes tienen tierra y la tienen 
formalizada, la Agencia garantizará que se le dé un uso adecuado en 
cuanto al cumplimiento de la función social de la tierra y la explotación 
ambientalmente responsable de la misma. 

 

 RUPTA:  Registro Único de Predios y Territorios Abandonados.  

Conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su título IV 
capítulo II, crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra 
de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren 
presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado 
interno. El procedimiento es mixto en cuanto se compone de una etapa 
administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un 
recurso judicial (acción de restitución). 
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Para lograr la restitución jurídica y material de las tierras despojadas, la 
Ley crea Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas, entidad Adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, como instancia administrativa cuyo objetivo central es 
"servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución 
de tierras de los despojado" a que se refiere la Ley 1448 de 2011 y llevar 
el Registro Único de Tierras Despojadas. Esto significa que la Unidad 
será la encargada de diseñar y administrar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas, en donde además del predio, se inscribirán 
las personas sujeto de restitución, su relación jurídica con la tierra y su 
núcleo familiar. 

 

 FONVIVIENDA:  Fondo Nacional de Vivienda. Es una entidad 

pública, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, creado en ejercicio de las facultades extraordinarias 
conferidas por artículo 16, literal f) de la Ley 790 de 2002, y reglamentado 
mediante Decreto No. 555 del 10 de marzo de 2003. 

 

 SFVE:  Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. Es un aporte 

estatal en dinero o en especie entregado por una sola vez al hogar 
beneficiario, que no se restituye y que constituye un complemento para 
facilitar la adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio o 
mejoramiento de vivienda.  
 
De manera excepcional, se permite que las familias de poblaciones 
vulnerables como desplazados, víctimas de actos terroristas y afectados 
por situaciones de desastre o calamidad pública, apliquen este subsidio 
para la compra de vivienda usada, igualmente para hogares en situación 
de desplazamiento y damnificados por atentados terroristas se incluye la 
modalidad de arrendamiento.  
 

 ANIVB:  Agencia Nacional Inmobiliaria. La Agencia Nacional 

Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas fue creada por el Gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos Calderón en el año 2011 (Decreto Ley 
4184 de 2011) y empezó sus operaciones en el año 2012. Con el nombre 
de Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco 
Vargas, está entidad nació con el fin de diseñar y ejecutar un proyecto de 
desarrollo y renovación urbana en el área conocida como el Centro 
Administrativo Nacional – CAN en Bogotá, el cual reúne 66 edificios en 
24 entidades del orden nacional que, por su antigüedad, sistema de 
construcción y falta de mantenimiento, se encuentran en alto grado de 
vulnerabilidad y riesgo.  

 

 CONFIS:  Consejo Nacional de Política Fiscal. Es un organismo 

adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de dirigir 
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la Política Fiscal y coordinar el Sistema Presupuestal." Es el encargado 
de revisar el Plan Nacional de Inversiones que presenta el DNP y el 
CONPES junto al Plan Nacional de Desarrollo. Es el órgano rector de la 
Política Fiscal y coordina el Sistema presupuestal. Establece además las 
funciones de este consejo y asigna la secretaría ejecutiva del mismo a la 
Dirección General de Presupuesto. En esta sección se presentan, por lo 
tanto, las actas de los CONFIS llevados a cabo recientemente, así como 
los documentos allí aprobados. 

 

 SITM:  Sistema Integrado de Transporte Masivo. El sistema de 

transporte público se propone generar los medios para que las personas 
de todas las condiciones y en todas las condiciones y todos los factores 
económicos, sociales, políticos y culturales se desplacen con seguridad 
y con confiabilidad en los sistemas de rutas y tiempos para el disfrute del 
territorio y el funcionamiento económico, social, político y cultural. El 
sistema de transporte privilegia el SITM y su articulación con los otros 
modos de transporte (el transporte público colectivo convencional, el 
transporte en taxi, el transporte particular, el transporte en zona de ladera 
y rural y con el transporte intermunicipal e interregional). 

 

 SETP:  Sistema Estratégico de Transporte Público.  

corresponden a la estrategia de Ciudades Inteligentes consignada en el 
Plan Nacional de Desarrollo: “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, 
los cuales buscan mejorar la prestación del servicio de transporte público 
colectivo en ciudades intermedias con el fin de estructurar urbes 
competitivas, eficientes y equitativas, que permitan a los ciudadanos 
tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía. 
En profundización el SETP son sistemas basados en la operación 
organizada y moderna del transporte público y colectivo planeado para 
ciudades intermedias entre 250.000 hasta 600.000 habitantes una de sus 
funciones principales es reducir el número de viajes necesarios, actuar y 
conservar los centros históricos, promover la formalidad empresarial, 
asegurar el control efectivo de operación y facilitar la movilidad de la 
ciudad. 

 

 

 SITP:  Sistema Integral de Transporte Público. En el marco del Plan 

Maestro de Movilidad, la carta de navegación de la ciudad en el tema, se 
establece la estructuración del nuevo Sistema Integrado de Transporte 
Público de Bogotá (SITP), como instrumento que garantizará mejor 
calidad de vida de los ciudadanos, optimizando los niveles de servicio 
para viajes que se realizan en la ciudad. 
 
En la misma línea de lo que en su momento significó la implantación del 
Sistema Transmilenio, hoy consolidado como un referente mundial en 
materia de movilidad, el SITP a partir de una implementación gradual y 
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controlada, cambiará la historia de la ciudad, eliminando la guerra del 
centavo. 

 
La Administración y la ciudadanía trabajarán de manera conjunta en 
implementar y aprender mecanismos de comportamiento, cultura y 
solidaridad, que llevarán a un transporte más organizado, seguro, 
económico y accesible, garantizando calidad de vida y mayor eficiencia. 
Se ha tomado así una decisión de fondo: cambiar de una vez por todas, 
la prestación del servicio de transporte público en Bogotá. 

 

 SITR:  Sistema Integral de transporte Regional. El Fondo de 

Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecún) entregó el diseño 
conceptual del Sistema Integrado de Transporte Regional (SITR) a la 
Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, el cual 
beneficiará, en primera instancia, a las provincias de Sabana Centro, 
Sabana Occidente, Soacha, Sibaté y, adicionalmente, al municipio de La 
Calera. 

 
“Es una apuesta que tiene el departamento, en cabeza del gobernador 
Jorge Rey, para que podamos ofrecerle, a una buena parte de la 
población cundinamarquesa, sistemas de transporte mucho más 
eficientes que los que tiene en la actualidad, e integrarlos con la región”. 

 

 INVIAS:  Instituto Nacional de Vías. Es ejecutar políticas, estrategias, 

planes, programas y proyectos de infraestructura de la Red Vial carretera, 
férrea, fluvial y marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el 
Gobierno Nacional. 
 
Para el 2030 el INVIAS será reconocido por su liderazgo en la ejecución 
de infraestructura vial, con procesos de innovación tecnológica y un 
enfoque descentralizado; que favorece la articulación del transporte 
intermodal, la conectividad entre centros de producción y de consumo, 
para la generación de redes productivas y la integración regional y 
Territorial en el país. 

 

 ANI:  Agencia Nacional de Infraestructura. Es una Agencia Nacional 

Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de 
Transporte, según decreto 4165 del 03 noviembre de 2011. Tiene por 
objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y 
evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público 
Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte 
en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el 
desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de 
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infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el 
Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las 
enunciadas en este artículo. Dentro del respeto a las normas que regulan 
la distribución de funciones y competencias y su asignación. Su domicilio 
es la ciudad de Bogotá D.C.  

 

 VCC:  Vehículos Combinados de Carga. Es un vehículo modular 

consistente en una unidad tractora y dos o más semirremolques 
enganchados entre sí por un acople tipo “A” o´ “B”. El tipo de VCC más 
conocido es el llamado Bitren o B-doble, nombre éste último que se le dio 
en Australia para marcar el tipo de acople, y distinguirlo de los trenes 
carreteros que se utilizan en las extensiones desérticas de ese país. El 
tipo de articulación “B” influye fuertemente en la estabilidad y control del 
vehículo. Si a esto le sumamos que pesar de llevar mayor peso, un bitren 
de 9 ejes por ejemplo produce un desgaste en el pavimento de hasta un 
57% menor al producido por unidades convencionales de 5 ejes. Podría 
entonces decirse, como en Australia, que el bitren es lo más cercano al 
“vehículo ideal”. 

 

 SNCTI:  Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. Es 

la entidad encargada de promover las políticas públicas para fomentar 

la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. En esa consolidación 
de la institucionalidad se promulga la Ley 1286 de 2009 que transforma 
a Colciencias en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - SNCTI, refuerza la institucionalidad para identificar, 
transferir, producir y proveer los conocimientos que el bienestar de la 
gente y el desarrollo del país y sus regiones requieren. 

 

 RUDJ:  Registro Único de Decisiones Judiciales en Materia Penal y 

Jurisdicciones Especiales.  

Con el objeto de agilizar y modernizar el sistema judicial, el Gobierno 
Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ha destinado 
recursos por el orden de los 20.800 millones de pesos dentro del capítulo 
Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para construir el 
conocimiento de la Colombia del futuro, disponiendo dineros también 
para la rama Judicial en ese sentido. 
 
Es así como se conformará el Registro Único para las decisiones en 
aspectos penales que, gracias a la modernización en sistemas, facilitará 
la labor que adelantarán el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía 
General de la Nación, con soluciones administrativas y tecnológicas para 
garantizar la constante actualización de los datos del registro. 
 
Para tal efecto, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional, en un plazo de seis meses, luego que sea sancionado 
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el PND, definirá los parámetros y protocolos para diligenciar la 
información garantizando la operatividad del Registro único de 
Decisiones Judiciales en materia penal, con los sistemas de información 
misional del Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, el Consejo 
Superior de la Judicatura, la Procuraduría y la Fiscalía generales de la 
Nación. 
 
Dicho registro de decisiones judiciales en materia penal, tendrá dos 
subsistemas, uno sobre antecedentes penales y anotaciones judiciales y 
el segundo contendrá las sentencias absolutorias o condenatorias como 
también las decisiones de tipo penal que hagan tránsito a cosa juzgada. 

 

 INPEC:  Instituto Penitenciario y Carcelario.  El Sistema Nacional 

Penitenciario y Carcelario está integrado por el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, como establecimiento público adscrito al 
"Ministerio de Justicia y del Derecho" con personería jurídica, patrimonio 
independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de 
reclusión que funcionan en el país, por la Escuela Penitenciaria Nacional 
y por los demás organismos adscritos o vinculados al cumplimiento de 
sus fines. 

 
La evolución carcelaria, se remonta desde el siglo XV, época de los 
aborígenes, que solo comunidades desarrolladas como los chibchas 
mostraban una legislación civil y penal de gran influencia moral para su 
época. Pena de muerte al homicida, vergüenza pública al cobarde, 
tortura al ladrón, no fue frecuente la privación de libertad y su aplicación 
no tuvo como criterio el castigo. 

 

 USPEC: Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. 

Se encarga de administrar los recursos para que el INPEC pueda 
funcionar de manera correcta en la resocialización de los reclusos en el 
país, aunque en la práctica la USPEC no funciona adecuadamente. Tal 
como lo señala el artículo 4 del mismo decreto, la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, tiene como objeto gestionar y 
operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios y la 
infraestructura, y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos 
para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y 
carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – 
INPEC. 

 

 UPC: Unidad de Pago por Capitación. Es el valor anual que se 

reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad 
social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio 
de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado. 
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 SISBEN:  Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas 

Sociales. El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, 
clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones 
socioeconómicas. se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva 
a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la 
inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo 
necesitan 

 

 EAT:  Esquemas Asociativos Territoriales. Aunque la Ley 1454 de 

2011 le otorgó funciones específicas como lo son: las regiones 
administrativas y de planificación, las regiones de planeación y gestión, 
las asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las 
asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de 
planificación, y las asociaciones de municipios; aún persisten importantes 
retos en materia de promoción para su conformación, reglamentación, 
implementación y aplicación institucional, así como la gestión de recursos 
e incentivos para su fortalecimiento.  

 

 PSA:  Pago por Servicios Ambientales. Es el que constituye el 

incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los 
interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores 
u ocupantes de buena fe exenta de culpa de los predios que se pretenden 
proteger y conservar por las acciones de preservación y restauración en 
áreas estratégicas, mediante la celebración de acuerdos voluntarios 
entre los interesados de los servicios ambientales y beneficiarios del 
incentivo. 

 
Está dirigido a las autoridades ambientales, entidades territoriales y 
demás personas públicas o privadas, que promuevan, diseñen o 
implementen proyectos de pago por servicios ambientales financiados o 
cofinanciados con recursos públicos y privados, o que adelanten 
procesos de adquisición y mantenimiento de predios. 

 

 ANLA:  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Es la 

encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa 
ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del 
País. 

 

 SEM:  Sistema Estadístico Nacional. Conjunto articulado de 

componentes, que de manera organizada y sistemática, garantiza la 
producción y difusión de las estadísticas oficiales a nivel nacional y 
territorial que requiere el país. Sus componentes son las entidades u 
organizaciones que lo integran, usuarios, procesos e instrumentos 
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técnicos para la coordinación, políticas, principios, fuentes de 
información, infraestructura tecnológica y talento humano.  

 

 SNCI:  Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Es el 

conjunto de leyes, políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 
mecanismos, que implica la gestión de recursos humanos, materiales y 
financieros de las entidades de la administración pública en coordinación 
con los del sector privado, así como las entidades del Estado 
responsables de la política y de la acción en los temas relacionados con 
la política competitividad, productividad e innovación. 

 
Este Sistema surgió con el objetivo coordinar las actividades que realizan 
las instancias públicas y privadas relacionadas con la formulación, 
ejecución y seguimiento de las políticas necesarias para fortalecer la 
posición competitiva del país en los mercados interno y externo. 

 

 UAEDAE:  Unidad Administrativa Especial de Alimentación 

Escolar. En este punto es importante destacar que, con la creación de 
esta unidad, que entraría en funcionamiento en el año 2020, el gobierno 
desarrollará la Política Pública para el tema de la alimentación escolar. 
Para nadie es un secreto los graves inconvenientes que se han 
presentado en el país con el desfinanciamiento del PAE y los problemas 
de corrupción en la escogencia de los operadores, la inexperiencia de 
algunos y la mala calidad de los alimentos que están llevando a las 
instituciones educativas. 
 

 BEPS:  Beneficios Económicos Periódicos. Es el nuevo programa de 

ahorro para la vejez. Ahorra lo que puedes, cuando puedas y al llegar a 
la edad de retiro el Estado aportará un 20% más al monto ahorrado. Este 
programa está dirigido a los colombianos que no cuentan con los 
ingresos suficientes y permanentes para aportar a una pensión.       

 
 

 SNCP:  Sistema Nacional de Cualificaciones Profesional. Es 

definido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional como el conjunto de instrumentos y 
acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las 
ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, así mismo busca promover y desarrollar la 
evaluación y acreditación de las correspondientes competencias 
profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y 
social de las personas y se cubran las necesidades del sistema 
productivo. 

 

 ETDH:  Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano. La educación para el trabajo y el desarrollo humano es una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
https://es.wikipedia.org/wiki/Cualificaci%C3%B3n_profesional#Cat%C3%A1logo_Nacional_de_Cualificaciones_Profesionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Cualificaci%C3%B3n_profesional#Cat%C3%A1logo_Nacional_de_Cualificaciones_Profesionales
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oferta educativa que en los últimos años ha sido objeto de atención por 
el papel que puede jugar en el proceso de transformación productiva.  
Si bien existe una normativa, que ha buscado posicionar esta oferta 
educativa e incluir criterios de calidad, el aseguramiento en general ha 
estado presente en la política pública educativa en la última década aun 
cuando funciona como sistemas independientes para los distintos niveles 
de la oferta educativa.  

 

 FIVICOT:  Fondo para el Fortalecimiento de la Inspección, 

Vigilancia y Control del Trabajo y Seguridad Social. Dirige y coordina 

el sistema de prevención, inspección, vigilancia y control de trabajo con 
parámetros y procedimientos unificados que permitan el desarrollo, la 
sostenibilidad financiera y la ampliación de la cobertura del Sistema de la 
Protección Social en el país. 

 

 SNBF:  Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Es la entidad del 

estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de 
la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias 
en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en 
condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, 
llegando a más de 8 millones de colombianos con sus programas, 
estrategias y servicios de atención con 33 sedes regionales y 213 centros 
zonales en todo el país. es un establecimiento público descentralizado, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 
creado por la Ley 75 de 1968 y reorganizado conforme a lo dispuesto por 
la Ley 7 de 1979 y su Decreto Reglamentario No. 2388 de 1979, que 
mediante Decreto No. 4156 de 2011 fue adscrito al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.  

 

 ESCNNA:  Programa de Prevención para la Explotación Sexual de 

Niñas, Niños y Adolescentes. En el marco de la ejecución de la 

Estrategia Nacional de Prevención de la Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA – en el contexto de Viajes y 
Turismo, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
desde el Viceministerio de Turismo en coordinación con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y bajo el principio de 
corresponsabilidad el Fondo Nacional de Turismo apoya la ejecución de 
las acciones de la estrategia desde el acompañamiento a las entidades 
públicas del sector y los prestadores de servicios turísticos, facilitando 
herramientas que apoyan y fomentan la prevención de este delito que 
atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la 
seguridad turística de los destinos y deteriora la imagen del país. 

 

 UGPP:  Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Es la sigla de 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social. Es una entidad adscrita al Ministerio 
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de Hacienda del Gobierno de Colombia que fue creada para verificar que 
las empresas realicen de manera correcta y oportuna la liquidación y el 
pago de las contribuciones a la seguridad social de sus colaboradores. 

 
fue creada a través de la Ley 1151 de 2007 para solucionar la 
problemática pensional de los empleados de Cajanal, Puertos de 
Colombia y otras 29 entidades más que habían sido liquidadas o se 
encontraban en proceso de liquidación. Su tarea es la de reconocer las 
pensiones y gestionar su correcto pago para brindar un mayor bienestar 
a los ciudadanos. 
 
se encarga de colaborar con las empresas y hacer seguimiento al 
proceso de pago de los aportes de la protección social y parafiscales de 
sus empleados. Lo que involucra el pago de las siguientes obligaciones: 
SENA, ICBF, ARL, caja de compensación, salud y pensión. 

 

 
VI. LEYES RELACIONADAS CON EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. 
 
 

1. Ley 29/1973. (Por la cual se crea el Fondo Nacional del Notariado y se dictan 
otras disposiciones).  

 
2. Ley 23/1982. (Sobre derechos de autor). - Acuerdo sobre derechos 

patrimoniales.  
 

3. Decreto – Ley 1333/1986. (Por el cual se expide el Código de Régimen 
Municipal).  

 
4. Decreto 2655/1988. (Por el cual se expide el Código de Minas). - Prorrogas 

de los contratos de concesión minera.  
 

5. Ley 86/1989. (Por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público 
urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para su 
financiamiento).  

 
6. Ley 91/1989. (Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio). - Recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio. Cesantías definitivas. Pensiones. Prestaciones económicas y 
servicios de salud.  

 
7. Ley 16/1990. (Por la cual se constituye el Sistema Nacional de Crédito 

Agropecuario, se crea el Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario, Finagro, y se dictan otras disposiciones).  
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8. Ley 1/1991. (Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se 

dictan otras disposiciones).  
 

9. Ley 6/1992 . (Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan 
facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste 
de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones).  

 
10. Ley 41/1993. (Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras 

y se establecen sus funciones).  
 

11. Ley 65/1993. (Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario).  

 
12. Ley 69/1993. (por la cual se establece el Seguro Agropecuario en Colombia, 

se crea el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y se dictan otras 
disposiciones en materia de crédito agropecuario).  

 
13. Ley 80/1993. (Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública).  
 

14. Ley 99/1993. (Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones).  

 
15. Ley 100/1993. (Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones).  
 

16. Ley 106/1993. (Por la cual se dictan normas sobre organización y 
funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su 
estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de la 
Auditoría Externa, se organiza el Fondo de Bienestar Social, se determina el 
Sistema de Personal, se desarrolla la Carrera Administrativa Especial y se 
dictan otras disposiciones).  

 
17. Ley 142/1994. (Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones).  
 

18. Ley 143/1994. (Por la cual se establece el régimen para la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en 
el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras 
disposiciones en materia energética).  

 
19. Ley 152/1994. (Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo).  
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20. Ley 226/1995. (Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la  Constitución 

Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se 
toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones).  

 
21. Ley 387/1995. Adiciona un artículo. Registro único de predios y territorios 

abandonados.  
 

22. Ley 300/1996. (Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan 
otras disposiciones)  

 
23. Ley 310/1996. (Por medio de la cual se modifica la Ley 86 de 1989).  

 
24. Ley 388/1997. (Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 

y se dictan otras disposiciones).   
 

25. Ley 397/1997. (Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 
artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de 
la Cultura y se trasladan algunas dependencias.) 

 
26. Decreto 2655/1988. (Por el cual se expide el Código de Minas).  

 
27. Ley 432/1998. (Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se 

transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones).  
 

28. Ley 448/1998. (Por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el 
manejo de las obligaciones contingentes de las entidades estatales y se 
dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento público).  

 
29. Ley 488/1998. (Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se 

dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales).  
 

30. Ley 546/1999. (Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se 

señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el 
Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su 
financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, 
se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados 
a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones).  

 
31. Ley 812/2003. (Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-

2006, hacia un Estado comunitario).  
 

32. Ley 633/2000. (Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 

disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda 
de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la 
Rama Judicial.)  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#60
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#70
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#71
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#72
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33. Ley 643/2001. (Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico 

de juegos de suerte y azar).  
 

34. Ley 685/2001. (Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras 
disposiciones).  

 
35. Ley 708/2001. (Por la cual se establecen normas relacionadas con el 

Subsidio Familiar para Vivienda de Interés Social y se dictan otras 
disposiciones).  

 
36. Ley 788/2002. (Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal 

del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones).  
37. Ley 793/2002. (Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las 

reglas que gobiernan la extinción de dominio).  
 

38. Ley 812/2003. (Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, hacia un Estado comunitario).  

 
39. Decreto 4299/2005. (Por el cual se reglamenta el artículo 61 de la Ley 812 

de 2003 y se establecen otras disposiciones.  
 

40. Ley 1066/2006. (Por la cual se dictan normas para la normalización de la 
cartera pública y se dictan otras disposiciones).  

 
41. Ley 1083/2006. (Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre 

planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones).  
 

42. Ley 1098/2006. (Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia).  

 
43. Ley 1101/2006. (Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de 

Turismo y se dictan otras disposiciones).  
 

44. Ley 1117/2006. (Por la cual se expiden normas sobre normalización de redes 
eléctricas y de subsidios para estratos 1 y 2.).  

 
45. Ley 1150/2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos).  

 
46. Ley 1151/2007. (Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2010). <Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-461-08 de 14 de mayo de 2008, Magistrado Ponente Dr. Manuel 
José Cepeda Espinosa, "en el entendido de que se suspenderá la ejecución 
de cada uno de los proyectos, programas o presupuestos plurianuales 
incluidos en la misma que tengan la potencialidad de incidir directa y 
específicamente sobre pueblos indígenas o comunidades étnicas 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0333_1996.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-461_2008.html#1
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afrodescendientes, hasta tanto se realice en forma integral y completa la 
consulta previa específica exigida por el bloque de constitucionalidad, de 
conformidad con las pautas trazadas para ello por la jurisprudencia 
constitucional".>  

 
47. Ley 1274/2009. (Por la cual se establece el procedimiento de avalúo para las 

servidumbres petroleras).  
 

48. Ley 1333/2009. (Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones).  
 

49. Ley 1340/2009. (Por medio de la cual se dictan normas en materia de 
protección de la competencia).  

 
50. Ley 1369/2009. (Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios 

postales y se dictan otras disposiciones).  
 

51. D-Ley 4819/2010. (Por el cual se crea el Fondo Adaptación).  
 

52. Ley 687/2011. (Por medio de la cual se modifica la Ley 48 de 1986, que 
autoriza la emisión de una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los 
Centros de Bienestar del Anciano, instituciones y centros de vida para la 
tercera edad, se establece su destinación y se dictan otras disposiciones).  

 
53. Ley 1437/2011. (Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).  
 

54. Ley 1450/2011. (Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-
2014).  

 
55. Ley 1473/2011. (Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan 

otras disposiciones).  
 

56. Ley 1474/2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública).   

 
57. Ley 1508/2012. (Por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto 
y se dictan otras disposiciones).  

 
58. Ley 1523/2012. (Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se dictan otras disposiciones).  

 
59. Ley 1530/2012. (Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías).  
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60. Ley 1537/2012. (Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y 

promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones).  

 
61. Ley 1551/2012. (Por la cual se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios). 
 

62. Ley 1558/2012. (Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de 

Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones).  
 

63. Ley 1562/2012. (Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional).  

 
64. Ley 1617/2013. (Por la cual se expide el Régimen para los Distritos 

Especiales).  
 

65. Ley 1625/2013. (Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se 
expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas).  

 
66. Ley 1708/2014. (Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de 

Dominio).  
 

67. Ley 1715/2014. (Por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional).  

 
68. Ley 1753/2015. (Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un nuevo país).  
 

69. Decreto 1071/2015. (Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural).   

 
70. Decreto 2371/2015. (Por el cual se crean y modifican unas funciones de la 

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y se modifica el objeto y las 
competencias del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro 

 
71. Ley 1801/2016. (Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 

Convivencia).  
 

72. Ley 1819/2016. (Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 
elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones).  

 
73. D-Ley 870/2017. (Por el cual se establece el pago por servicios ambientales 

y otros incentivos a la conservación.).  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1101_2006.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0128_1994.html#Inicio
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74. Ley 1882/2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones).  

 
75. Ley 1916/2018. (Por medio del cual la nación se vincula a la celebración del 

bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819, y se dictan otras 
disposiciones).  

 
76. Ley 1942/2018. (Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General 

de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2020).  

 
77. Ley 1943/2018. (Por la cual se expiden normas de financiamiento para el 

restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras 
disposiciones).  

 
78. Ley 1951/2019. (Por la cual crea el ministerio de ciencia, tecnología e 

innovación, se fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación y se dictan otras disposiciones).  

 
 

VII. NORMAS DEMANDADAS DE LA LEY 1955 DE 2019 
V 

NORMA DEMANDADA Y/O TEMA DE LAS NORMAS 

ACUSADAS O REVISADAS 
SENTENCIA No_RAD 

LEY 1955 DE 2019 -- D0013361 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULO 130 -- D0013283 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULO 140 -- D0013350 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULO 140 -- D0013281 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULO 141 -- D0013280 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULO 141 -- D0013345 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULO 235 (PARCIAL), QUE MODIFICA 

EL ARTICULO 52 DE LA LEY 715 DE 2001 

ACUMULADA AL 

EXPEDIENTE D-13268 D0013269 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULO 240 -- D0013400 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULO 244 -- D0013343 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULO 313, 314 Y 318 -- D0013378 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULO 332 -- D0013344 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULOS 25, 33, 44, 46, 79, 83, 113, 124, 

127, 131, 140, 141, 231, 232, 233, 234, 235, 249, 312, 313, 314, 331 Y 

332 -- D0013268 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULOS 274 Y 275 -- D0013273 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULOS 274 Y 275 -- D0013284 

http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013361%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013283%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013350%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013281%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013280%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013345%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013269%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=ACUMULADA%20AL%20EXPEDIENTE%20D-13268
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013400%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013343%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013378%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013344%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013268%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013273%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013284%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=--
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LEY 1955 DE 2019, ARTICULOS 274 Y 275 

ACUMULADA AL 

EXPEDIENTE D-13284 D0013285 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULOS 274 Y 275 

ACUMULADA AL 

EXPEDIENTE D-13284 D0013286 

LEY 1955 DE 2019, ARTICULOS 79 (PARCIAL), 80, 81 

(PARCIAL) Y 82 (PARCIAL) -- D0013398 

LEY 1955 DE 2019, CAPITULO IX -- D0013375 

LEY 1955 DE 2019, EN SU TOTALIDAD Y ARTICULOS 152, 309, 

310 (PARCIAL), 311 Y 336 (PARCIAL) -- D0013353 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013285%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=ACUMULADA%20AL%20EXPEDIENTE%20D-13284
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=D0013286%20%20%20%20&proceso=1&sentencia=ACUMULADA%20AL%20EXPEDIENTE%20D-13284
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