
ARTÍCULO 146. ATENCIÓN EDUCATIVA A LA POBLACIÓN CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES. El Ministerio de Educación Nacional definirá la política y
reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas
especiales. En tal sentido deberán ser aplicados los recursos que la Nación a través del Ministerio
de Educación Nacional transfiera a entidades oficiales o no oficiales que presten servicios de
rehabilitación o atención a las personas con discapacidad. Las entidades oficiales que presten
servicio de rehabilitación o atención integral a las personas con discapacidad serán reorganizadas
en torno al esquema que para tal efecto se establezca.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 147. CALIDAD. En desarrollo del Capítulo Segundo de la Ley 115 de 1994 y
del artículo 53 de la Ley 715 de 2001, el Gobierno Nacional apropiará recursos para financiar
programas tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, a través de proyectos de
formación, capacitación y actualización de docentes, dotación de materiales pedagógicos,
educación ambiental, educación sexual, y prevención en abuso sexual infantil, de acuerdo con los
proyectos que para tal efecto registre y ejecute el Ministerio de Educación Nacional en asocio
con las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales certificadas, quienes velarán por
que los efectos de los proyectos lleguen hasta las aulas y coadyuven con la formación de
ciudadanos integrales, con sentido de responsabilidad y autonomía; con respeto a los valores
ancestrales, familiares, culturales y personales y con capacidad crítica y propositiva.

Notas del Editor

El editor destaca que el artículo 53 de la Ley 715 de 2001 se refirer a la apropiación de
recurso para la salud. En criterio del editor puede referirse al numeral 5.3 del artículo 5 de la
misma ley.

Notas de Vigencia



- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

Ley 715 de 2001; Art. 5, Num. 5.3

Ley 115 de 1994; Art. 109; Ar. 110; Art. 111; Art. 112; Art. 113; Art. 114

ARTÍCULO 148. SANEAMIENTO DE DEUDAS. Con cargo a las apropiaciones y
excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones, se pagarán las deudas que
resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y
la ley, dejados de pagar o no reconocidos por el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones al personal Docente y Administrativo, como costos acumulados en el Escalafón
Nacional Docente, incentivos regulados en los Decretos 1171 de 2004 y 521 de 2010,
homologaciones de cargos administrativos del sector, primas y otros derechos laborales, deudas
que se pagarán siempre que tengan amparo constitucional y legal.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional validará las liquidaciones
presentadas por las entidades territoriales y certificará los montos a reconocer y pagar.

Cuando no exista suficiente apropiación o excedentes para cubrir los costos establecidos en el
presente artículo, la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público– concurrirá
subsidiariamente con recursos del Presupuesto General de la Nación para cubrir el pago de las
deudas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la suscripción de
acuerdos de pago, previa la celebración por parte de las entidades territoriales correspondientes
de un encargo fiduciario a través del cual se efectúen los pagos.

Previo a la celebración de los acuerdos de pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
efectuará los cruces de cuentas que sean necesarios entre las deudas del sector educativo de las
entidades territoriales y la Nación.

Notas de Vigencia



- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

<Concordancias ANTIOQUIA>

Gobernación de Antioquia:

2016:

Decreto 2016070004655 de 2016, por medio del cual se adopta el Plan de Desempeño en el
Sector Educación por el Departamento de Antioquia, en cumplimiento de lo ordenado por la
Resolución No. 1741 del 15 de junio de 2016 de la Dirección General de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

ARTÍCULO 149. CONECTIVIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. <Artículo
derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada
en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 149. El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promoverán el programa
de Conexión total con el objeto de fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de
las TIC mediante la ampliación de la conectividad de los establecimientos educativos, la
generación y uso de los contenidos educativos a través de la red y el mejoramiento de la
cobertura, la calidad y la pertinencia de los procesos de formación. Los operadores de esta
conexión, podrán ser empresas de carácter público o privado de telecomunicaciones que
acrediten la experiencia comprobada en el sector.

ARTÍCULO 150. SUBSIDIOS EDUCACIÓN SUPERIOR. <Artículo derogado por el



artículo 267 de la Ley 1753 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial
No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Ver sobre este tema el artículo 61 de la Ley 1753 de 2015.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 150. Los beneficiarios de créditos de educación superior de bajas condiciones
socioeconómicas que pertenezcan al SISBÉN 1, 2 y 3, solo pagarán el capital prestado
durante la época de estudios si terminan la carrera. Los beneficiarios asumirán el pago del
capital, más la inflación causada de acuerdo a los datos publicados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, generados en el periodo de amortización.

Asimismo, para incentivar la permanencia y calidad, se concederá una condonación de la
deuda de los créditos de educación superior de acuerdo a lo que reglamente el Gobierno
Nacional, otorgados a través del ICETEX, a quienes cumplan los siguientes requisitos
básicos:

1. Pertenecer al Sisbén 1, 2 y 3 o su equivalencia

2. Que los resultados de las pruebas SABER PRO (anterior ECAES), estén ubicadas en el
decil superior en su respectiva área.

La Nación garantizará y destinará al ICETEX los recursos requeridos para compensar los
ingresos que deja de percibir por los conceptos anteriores.

ARTÍCULO 151. CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Las Cajas de Compensación
Familiar (CCF) harán parte del Sistema de Protección Social del país, de acuerdo a los
lineamientos definidos en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo que hacen parte integral de
esta ley. Se integrarán al conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y
a mejorar la calidad de vida de sus afiliados, y armonizarán sus acciones con los lineamientos
estipulados para el Sistema. En todo caso el Sistema de Compensación Familiar como prestación
social seguirá rigiéndose por las normas que lo regulan.

Notas de Vigencia



- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 152. PLAN PLURIANUAL NACIONAL DE UNIVERSILIZACIÓN Y
UNIFICACIÓN EN SALUD. <Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada
en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 152. El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de la Protección Social y
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá los criterios y términos del Plan
Plurianual Nacional de universalización y unificación que permita la unificación de planes de
beneficios de manera progresiva y sostenible, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes
aspectos:

a) Los planes financieros integrales del Régimen Subsidiario territoriales previstos en las
Leyes 1393 de 2010 y 1438 de 2011;

b) Las acciones, metas e indicadores requeridos año a año para el logro de los objetivos
propuestos;

c) La definición de la transformación de los recursos de las diferentes fuentes; y

d) El efecto de las medidas contempladas en dicho plan sobre el financiamiento de la red
pública de prestadores de servicio de salud y las obligaciones financieras de estas
instituciones hospitalarias para el pago de sus pasivos prestacionales según lo ordenado por
la Ley 60 de 1993 y 715 de 2001.

ARTÍCULO 153. JUNTAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS DE PARES. <Artículo derogado por
el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019>



Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada
en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

- Este artículo cumplió su vigencia.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 153. Los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) que
financian los regímenes contributivo y subsidiado podrán destinarse para la vigencia 2011, de
acuerdo con lo que defina el Gobierno Nacional, al financiamiento de la Junta Técnico-
Científica de Pares de que trata el artículo 27 de la Ley 1438 de 2011, para lo cual se podrá
celebrar un convenio interadministrativo entre el Ministerio de la Protección Social y la
Superintendencia Nacional de Salud.

PARÁGRAFO. La creación de la Junta Técnico-Científica deberá efectuarse antes del 1o de
noviembre de 2011.

ARTÍCULO 154. PRESTACIONES NO FINANCIADAS POR EL SISTEMA. <Artículo
derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada
en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

Decreto Único 1069 de 2015, Art. 2.2.1.11.2.3 Par. 5o.

Legislación Anterior



Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 154. Son el conjunto de actividades, intervenciones, procedimientos, servicios,
tratamientos, medicamentos y otras tecnologías médicas que no podrán ser reconocidas con
cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud de acuerdo con el
listado que elabore la Comisión de Regulación en Salud –CRES–. Esta categoría incluye las
prestaciones suntuarias, las exclusivamente cosméticas, las experimentales sin evidencia
científica, aquellas que se ofrezcan por fuera del territorio colombiano y las que no sean
propias del ámbito de la salud. Los usos no autorizados por la autoridad competente en el
caso de medicamentos y dispositivos continuarán por fuera del ámbito de financiación del
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Mientras el Gobierno Nacional no reglamente
la materia, subsistirán las disposiciones reglamentarias vigentes.

ARTÍCULO 155. PRESCRIPCIÓN COFINANCIACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO.
<Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada
en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 155. Las entidades territoriales beneficiarias de los recursos de cofinanciación
de la Subcuenta de Solidaridad del FOSYGA deberán acreditar los requisitos para el giro de
los recursos en un término no superior al cierre de la vigencia fiscal del año siguiente a la
generación de la novedad de afiliación. Vencido este término prescribirá el derecho a acceder
a la cofinanciación del FOSYGA.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para las entidades territoriales beneficiarias de los recursos
del FOSYGA cuyo giro no se haya efectuado a la vigencia de esta norma, el término de
prescripción será de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para
lo cual deberán acreditar los requisitos para el giro de los recursos en un término no superior
a 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 156. PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y
MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - ESE. El
Programa deberá considerar como mínimo el diagnóstico de la situación de las instituciones
públicas prestadoras de servicios de salud y del conjunto de la red en cada territorio incluyendo
los componentes de acceso a la prestación de servicios, eficiencia en su operación y
sostenibilidad financiera, los posibles efectos de la universalización y unificación sobre el
financiamiento y operación de la misma, las fuentes de recursos disponibles, la definición y



valoración de las medidas y acciones que permitan fortalecer la prestación pública de servicios,
los ingresos y gastos y su equilibrio financiero, incluyendo medidas de ajuste institucional,
fortalecimiento de la capacidad instalada, mejoramiento de las condiciones de calidad en la
prestación y de la gestión institucional con especial énfasis en las relacionadas con el recaudo de
ingresos por venta de servicios y deberá considerar adicionalmente lo dispuesto en la Ley 1438
de 2011, en lo pertinente.

El Ministerio de la Protección Social tendrá a su cargo viabilizar el programa respectivo de cada
entidad territorial competente; definir el proceso de aprobación, la metodología, los criterios e
indicadores que deberán contener estos programas, los cuales en cualquier caso estarán en
armonía con los planes financieros integrales del régimen subsidiado territoriales. En el caso de
los municipios certificados, el programa deberá contar con el concepto favorable del
departamento respectivo.

El programa se financiará por la Nación y las entidades territoriales de acuerdo a lo establecido
por el artículo 83 de la Ley 1438 de 2011 y con cargo a los recursos territoriales destinados a la
prestación de los servicios de salud, entre los cuales se deberán contemplar los recursos propios,
las rentas cedidas, incluidos los recursos a que hace referencia el artículo 35 de la Ley 1393 de
2010, los recursos de ETESA en liquidación o de la entidad que haga sus veces y aquellos que la
entidad territorial decida asignar para el efecto, lo cual deberá quedar previsto en los planes
financieros integrales territoriales del Régimen Subsidiado.

PARÁGRAFO. La definición de un Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y
Modernización de Redes de ESE podrá considerarse como parte del programa de saneamiento
fiscal y financiero, con el cumplimiento de todos los términos y requisitos establecidos en la Ley
617 de 2000 y sus decretos reglamentarios y de conformidad con el numeral 76.14.3 del artículo
76 de la Ley 715 de 2001 en el caso de municipios y distritos.

PARÁGRAFO Transitorio. Los recursos del Presupuesto General de la Nación -vigencia 2011,
destinados al programa al que se refiere el presente artículo podrán ejecutarse bajo la modalidad
de créditos condonables.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 157. PAGOS A IPS. El pago que las entidades territoriales competentes realicen
a las IPS públicas o privadas, por la prestación del servicio de salud a la población pobre no
afiliada y a aquellos afiliados en lo no cubierto con subsidios a la demanda, deberá soportarse en
la compra de servicios de salud mediante modalidades de pago que sean consistentes con la
cantidad y valor de los servicios efectivamente prestados, en los términos convenidos en los



respectivos contratos.

La transferencia de recursos no constituye modalidad de pago. Solo podrán transferirse recursos
cuando procuren garantizar los servicios básicos por entidades públicas donde las condiciones
del mercado sean monopólicas y las entidades prestadoras no sean sostenibles financieramente
en condiciones de eficiencia, conforme las condiciones y requisitos que establezca el reglamento.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 158. PROGRAMA NACIONAL DE HOSPITAL SEGURO. En el marco del
Programa Nacional de Hospital Seguro frente a Desastres, se fomentará la integración de los
diferentes sectores y actores responsables de su implementación, fortaleciendo la capacidad de
respuesta de las instituciones prestadoras ante emergencias y desastres y las acciones preventivas
necesarias para su adecuada operación. Además, se desarrollará un sistema de seguimiento y
evaluación al Programa. En el marco de dicho programa el Ministerio de la Protección Social,
teniendo en cuenta los desarrollos territoriales, podrá modificar el plazo para las acciones de
reforzamiento estructural señalado en el parágrafo 2o del artículo 54 de la Ley 715 de 2001, y en
el artículo 35 de la Ley 1151 de 2007.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 159. MECANISMO DE RECAUDO Y GIRO. <Artículo derogado por el
artículo 336 de la Ley 1955 de 2019>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada
en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019. Ver sobre el tema el artículo 242 inciso
2o..

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

Ley 1955 de 2019; Art. 242 Inc. 2o.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 159. El Gobierno podrá, en los términos del Artículo 146 de la presente ley,
definir un mecanismo de recaudo y giro de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud – SGSSS, diferente al mecanismo de que tratan los artículos 156 literal d),
177, 178 y 182 de la Ley 100 de 1993, que esté de conformidad con el artículo 15 de la Ley
797 de 2003. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad delegada en las Entidades
Promotoras de Salud por la afiliación y el registro de los afiliados y por el recaudo de sus
cotizaciones.

ARTÍCULO 160. REGULACIÓN DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
INFORMACIÓN. En desarrollo del artículo 15 de la Ley 797 de 2003, se podrán definir con
base en estudios técnicos y financieros mecanismos que optimicen el flujo de recursos y los
costos asociados al manejo de la información y procesos de afiliación y recaudo a cargo de las
administradoras, incluyendo topes a la remuneración de los servicios relacionados con estos
procesos.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 161. DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD. <Artículo derogado por el artículo
336 de la Ley 1955 de 2019>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada
en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 161. Como complemento de los mecanismos señalados en el artículo 19 de la
Ley 1122 de 2007 y mientras se define el factor de riesgo por patología dentro del cálculo de
la Unidad de Pago por Capitación - UPC, como lo prevé el artículo 182 de la Ley 100 de
1993, los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público podrán adoptar
de manera conjunta medidas para ajustar la desviación de siniestralidad para el alto costo con
cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA que financian los
Regímenes Contributivo y Subsidiado.

ARTÍCULO 162. SISTEMAS UNIFICADOS DE RETENCIÓN. El Gobierno Nacional
podrá establecer sistemas unificados de retención en la fuente de impuestos y contribuciones
parafiscales a la protección social de acuerdo con el reglamento que expida sobre la materia. Su
consignación se efectuará a través de los mecanismos previstos en la normatividad vigente.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 163. GARANTÍA DE FOGAFÍN Y FONDO DE GARANTÍA DE PENSIÓN
MÍNIMA. Elimínese la garantía de FOGAFÍN a las Administradoras de Cesantías y a las de
pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la obligación a las
Aseguradoras de inscribirse en el Fogafín. Las reservas existentes se trasladarán al Tesoro
Nacional dada la condición de garante que tiene la Nación en ambos sistemas.

Notas de Vigencia



- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

EOSF; Art. 161, Num. 3; Art. 317, Nums. 1 y 2

Ley 100 de 1993; Art. 99

ARTÍCULO 164. SUBSIDIO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. <Ver Notas del Editor>
Tendrán acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional
de que tratará la Ley 797 de 2003 las personas que dejen de ser madres comunitarias y no reúnan
los requisitos para acceder a la pensión, ni sean beneficiarias del programa de asignación de
beneficios económicos periódicos (BEPS) del régimen subsidiado en pensiones y por tanto
cumplan con las condiciones para acceder a la misma.

La identificación de las posibles beneficiarias a este subsidio la realizará el ICBF, entidad que
complementará en una proporción que se defina el subsidio a otorgar por parte de la subcuenta
de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. El Gobierno Nacional reglamentará la
materia.

Notas del Editor

- En criterio del editor adicional a lo dispuesto en este artículo debe tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo 215 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el
Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se
transcribe a continuación:)

'ARTÍCULO 215. SUBSIDIO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. Tendrán acceso al
Subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la
Ley 797 de 2003, las personas que dejen de ser madres sustitutas a partir del 24 de noviembre
de 2015, que hayan desarrollado la labor por un tiempo no menor de 10 años y que no reúnan
los requisitos para acceder a una pensión.

La identificación de las posibles beneficiarias de este subsidio la realizará el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que complementará en una porción que se
defina el subsidio a otorgar por parte de la subcuenta de subsistencia del Fondo de
Solidaridad Pensional.'.

El editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede



deducirse de lo establecido por la Constitución Política en sus artículos 339, 340, 341 y 342,
y por la Ley 152 de 1994 en los artículos 13, 14 y 25.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

Ley 2159 de 2021; Art. 99

Ley 2063 de 2020; Art. 118

Ley 1753 de 2015; Art. 212

Decreto 780 de 2016; Art. 2.1.5.1 Num. 3o.

ARTÍCULO 165. BONIFICACIÓN PARA LAS MADRES COMUNITARIAS Y
SUSTITUTAS. <Ver Notas del Editor> Durante las vigencias 2012, 2013 y 2014 la bonificación
que se les reconoce a las madres comunitarias tendrá un incremento correspondiente al doble del
IPC publicado por el DANE.

Adicionalmente se les reconocerá un incremento que, como trabajadoras independientes, les
permita en forma voluntaria afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales.

Así mismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá asignar una bonificación para
las Madres Sustitutas, adicional al aporte mensual que se viene asignando para la atención
exclusiva del Menor.

Notas del Editor

- Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que mediante el artículo 36 de
la Ley 1607 de 2012 -'por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 48.655 de 26 de diciembre de 2012, se
inició el proceso de formalización laboral de las madres comunitarias;

Que mediante el Decreto 289 de 2014 -'por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36
la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones' publicado en el Diario Oficial No.
49.062 de 12 de febrero de 2014 - se reglamenta la vinculación laboral de las Madres
Comunitarias con las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de
Bienestar.

ARTÍCULO 166. AJUSTE DEL CÁLCULO ACTUARIAL PARA MADRES



COMUNITARIAS. <Artículo modificado por el artículo 213 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo
texto es el siguiente:> Las Madres Comunitarias, FAMI y Sustitutas que ostentaron esta
condición entre el 29 de enero de 2003 y el 14 de abril de 2008 y no tuvieron acceso al Fondo de
Solidaridad Pensional durante este periodo, podrán beneficiarse del pago del valor actuarial de
las cotizaciones para el citado periodo.

Notas de Vigencia

- El texto modificado por la Ley 1753 de 2015, al no haber sido derogado expresamente,
continuará vigente hasta que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo
dispuesto por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el
Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

- Artículo modificado por el artículo 213 de la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario
Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

El editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede
deducirse de lo establecido por la Constitución Política en sus artículos 339, 340, 341 y 342,
y por la Ley 152 de 1994 en los artículos 13, 14 y 25.

Concordancias

Ley 1815 de 2016; Art. 116

Ley 1687 de 2013; Art. 93

Jurisprudencia Concordante

- Corte Constitucional, Sentencia T-271-17 de 28 de abril de 2017, Magistrado Ponente Dr.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 166. El Gobierno Nacional destinará una suma a cubrir el valor actuarial de las
cotizaciones de aquellas madres comunitarias que adquirieron esa condición por primera vez,
a partir de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 y hasta la vigencia de la Ley 1187 de
2008 y por lo tanto no tuvieron acceso al Fondo de Solidaridad Pensional durante este
periodo.

Dicha suma cubrirá exclusivamente las semanas en las cuales las madres comunitarias
hubiesen desarrollado su actividad en el periodo mencionado, y siempre y cuando detenten
esa condición en la actualidad, de acuerdo con la certificación que al respecto expida el
ICBF. El valor de esa suma se reconocerá y pagará directamente a la administradora de prima
media, a la cual estarán afiliadas en la forma en que establezca el Gobierno Nacional, al
momento en que se haga exigible para el reconocimiento de la pensión, quedando
identificado y sujeto a las mismas condiciones de que trata el artículo 29 de la Ley 100 de
1993.



ARTÍCULO 167. <Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial
No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 167. Adiciónese el literal d) al artículo 19 de la Ley 789 de 2002, el cual
quedará así:

“Artículo 19. Régimen de afiliación voluntaria para expansión de cobertura de servicios
sociales.

d) Las madres comunitarias pertenecientes a los programas del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, las cuales pagarán el 0.6% sobre el valor real de la bonificación
percibidas por estas”.

ARTÍCULO 168. AMPLIACIÓN DE MODALIDADES DE CONTRATOS DE
APRENDIZAJE. Adiciónense a los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 789 de 2002, durante la
vigencia de la presente ley, las reglas siguientes:

“Para la financiación de los contratos de aprendizaje para las modalidades especiales de
formación técnica, tecnológica, profesional y teórico práctica empresarial prevista en el artículo
31 de la Ley 789 de 2002, se podrán utilizar los recursos previstos en el artículo 16 de la Ley 344
de 1996, siempre que se vinculen a la realización de proyectos de transferencia de tecnología y
proyectos de ciencia, tecnología e innovación que beneficien a micro, pequeñas y medianas
empresas, Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación
Nacional, y Grupos de Investigación y Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico
reconocidos por Colciencias. Estos proyectos no podrán ser concurrentes con los proyectos de
formación que realiza el SENA.

Los empresarios podrán definir la proporción de aprendices de formación del SENA y
practicantes universitarios en el caso de ocupaciones calificadas que requieran título de
formación profesional, siempre y cuando la empresa realice actividades de ciencia, tecnología e
innovación. El Gobierno Nacional, a través de Colciencias, definirá las condiciones y
mecanismos de acreditación de la realización de dichas actividades.

Las empresas que cumplan con el número mínimo obligatorio de aprendices, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 33, o aquellas no obligadas a vincular aprendices, podrán vincular
aprendices mediante las siguientes modalidades de Contrato de Aprendizaje Voluntario:

a) Para los estudiantes vinculados en el nivel de educación media: el contrato de pre-aprendizaje
estará acompañado del pago de un apoyo de sostenimiento durante 2 años a cargo del
empresario, siendo efectiva la práctica en la empresa en el segundo año, en horario contrario a su
jornada académica y difiriendo en cuenta especial a favor del estudiante parte del apoyo; lo que
le permitirá financiar su formación superior en cualquier modalidad una vez egrese, con un



incentivo estatal articulado a la oferta de financiamiento de educación superior a cargo del
ICETEX;

b) Para jóvenes entre 18 y 25 años que no hayan culminado el nivel de educación media y se
encuentran fuera del Sistema de Formación de Capital Humano (SFCH): Los empresarios podrán
vincular a través de un contrato de pre-aprendizaje, cuya duración no podrá exceder los 2 años, a
jóvenes que se encuentren por fuera del sistema escolar y que no hayan culminado la educación
media. Estos desarrollarán actividades laborales dentro de la empresa y deberán retornar al
sistema educativo, los jóvenes recibirán del empresario un apoyo de sostenimiento, parte del
apoyo será entregado directamente al beneficiario, y otra parte se destinará a una cuenta especial
a favor del estudiante para posteriormente continuar con sus estudios de educación superior. Si
este se vincula y permanece en el SFCH podrá acceder en cualquier momento a los recursos,
siempre y cuando se destinen al pago de derechos estudiantiles.

PARÁGRAFO. Las presentes modalidades de Contrato de Aprendizaje voluntario deberán estar
sujetas a lo definido en el artículo 30 de la Ley 789 de 2002”.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

Acuerdo SENA 2 de 2013

Doctrina Concordante

Concepto SENA 12 de 2014

ARTÍCULO 169. PROTECCIÓN AL DESEMPLEO. El Gobierno Nacional desarrollará un
mecanismo para que las cesantías cumplan su función de protección al desempleo. Para este
propósito el Gobierno definirá un umbral de ahorro mínimo, por encima del cual operarán las
causales de retiro de recursos del auxilio de cesantías. El umbral de ahorro mínimo no podrá
exceder del equivalente a seis (6) meses de ingreso del trabajador.

Como complemento a la función de protección contra el desempleo del auxilio de cesantías se
estructurará un mecanismo solidario a través del fortalecimiento del Fondo de Fomento al
Empleo y Protección al Desempleo –FONEDE– y otros programas que administran las Cajas de
Compensación Familiar, que fomentan actividades de entrenamiento, reentrenamiento, búsqueda
activa de empleos y la empleabilidad.

Notas de Vigencia



- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

Ley 1636 de 2013

Decreto 1477 de 2013

Decreto 722 de 2013

ARTÍCULO 170. EMPLEO DE EMERGENCIA. En situaciones de declaratoria de
emergencia económica, social y ecológica y la prevista en el Decreto Extraordinario 919 de
1989, que impacten el mercado de trabajo nacional o regional, el Gobierno Nacional podrá
diseñar e implementar programas de empleo de emergencia, de carácter excepcional y temporal,
con el fin de promover la generación de ingresos y mitigar los choques negativos sobre el empleo
y la transición de la formalidad a la informalidad laboral; teniendo en cuenta los siguientes
lineamientos:

a) Los programas deben ser de carácter temporal y su aplicación será por el término que defina el
Gobierno Nacional hasta un máximo de un (1) año;

b) Las personas vinculadas con un empleo de emergencia devengarán el salario mínimo mensual
legal vigente, proporcional al tiempo laborado, sin que exceda la jornada máxima legal o
fracción de esta, en ningún caso podrá superar el término de seis (6) meses contados a partir de
su vinculación;

c) No habrá lugar al pago de aportes parafiscales al ICBF, SENA y cajas de compensación
familiar por las personas vinculadas con un empleo de emergencia;

d) Las personas vinculadas a través de un empleo de emergencia serán afiliadas por el empleador
y los aportes estarán en su totalidad a su cargo, en pensiones y salud con una cotización
equivalente al 4% de salario mensual que devengue el trabajador, y en riesgos profesionales el
porcentaje de acuerdo con la normatividad vigente;

e) En el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la afiliación se efectuará al Régimen
Contributivo y se financiará a través de la Subcuenta de Compensación del Fosyga y las
prestaciones económicas se reconocerán y liquidarán en forma proporcional al ingreso base de
cotización. Cuando la vinculación se efectúe por periodos inferiores a un (1) mes, se afiliarán al
Régimen Subsidiado y el empleador girará a la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga el aporte
correspondiente al 4% sobre el ingreso percibido que no podrá ser inferior a un salario mínimo
legal diario y no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones económicas;



f) En el Sistema General de Pensiones se afiliarán en cualquiera de los regímenes y serán
beneficiarias del subsidio al aporte en pensión a través del Fondo de Solidaridad Pensional, para
completar la cotización obligatoria establecida en la normatividad vigente, excluyendo el aporte
al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones
del giro de los subsidios;

g) El Gobierno Nacional reglamentará los requisitos y condiciones de acceso, priorización e
información de la vinculación mediante empleos de emergencia; así como los criterios e
instrumentos para la verificación de los trabajadores afiliados bajo dicho esquema.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 171. VINCULACIÓN LABORAL POR PERÍODOS INFERIORES A UN MES
O POR DÍAS. <Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada
en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019. Ver sobre el tema el artículo 193.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

Ley 1955 de 2019; Art. 193

Ley 1753 de 2015; Art. 98

Legislación Anterior



Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 171. La afiliación a la Seguridad Social Integral de los trabajadores
dependientes que se encuentren vinculados laboralmente por periodos inferiores a un mes o
por días, y que por dicha situación perciban un ingreso mensual inferior a un SMMLV, se
realizará mediante su cotización de acuerdo con el número de días laborados y sobre un
monto no inferior a un salario mínimo legal diario vigente, de conformidad con los límites
mínimos que se establezcan por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los costos de
administración y recaudo del Sistema de la siguiente manera:

a) Al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud: Si el trabajador
es elegible para el subsidio en salud, el aporte será realizado exclusivamente por el
empleador y equivaldrá al 8,5% del ingreso percibido, con destino a la subcuenta de
solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, de conformidad con los límites
mínimos que establezca el Gobierno Nacional. En caso de no ser elegible para el subsidio en
salud por tener capacidad de pago, el trabajador deberá además realizar su aporte
correspondiente al 4% del ingreso base de cotización sobre el cual esté realizando el
empleador las cotizaciones;

b) Al Sistema de Beneficios Económicos Periódicos: El empleado y el empleador deberán
cotizar a este Sistema, sobre el mismo ingreso base de cotización reportado para salud, en los
porcentajes establecidos para realizar aportes al Sistema General de Pensiones. El Gobierno
Nacional reglamentará las condiciones para el traslado y reconocimientos entre el Sistema de
Beneficios Económicos Periódicos y el Sistema General de Pensiones.

PARÁGRAFO. Cuando estos trabajadores quieran pertenecer al Sistema General de
Pensiones o al Régimen Contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
deberán cotizar sobre un monto no inferior a un salario mínimo legal mensual vigente.

ARTÍCULO 172. <Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial
No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

Decreto 567 de 2014

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 172. El Gobierno Nacional diseñará un esquema financiero y operativo que
posibilite la vinculación de los trabajadores informales del sector primario a los sistemas
generales de pensiones y de riesgos profesionales.

ARTÍCULO 173. APLICACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA
TRABAJADORES INDEPENDIENTES. <Artículo derogado por el artículo 15 de la Ley 1527



de 2012>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 15 de la Ley 1527 de 2012, publicada en el Diario Oficial
No. 48.414 de 27 de abril de 2012. El artículo 13 de la Ley 1527 de 2012 retoma el tema.

Notas del Editor

- Destaca el editor lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el
Oficio DIAN 50051 de 2011 , según el cual '... el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011, será
objeto de reglamentación por parte del Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
contempladas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, motivo por el
cual su aplicación se encuentra supeditada a la expedición de la correspondiente regulación'.

<Concordancias ANTIOQUIA>

Secretaría de Hacienda:

2012:

Circular 0100 de 2012, procedimiento para la causación de las cuentas por pagar a los distintos
acreedores del Departamento de Antioquia - Instructivo tributario para los procesos contractuales

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 173. A los trabajadores independientes que tengan contratos de prestación de
servicios al año, que no exceda a trescientos (300) UVT mensuales, se les aplicará la misma
tasa de retención de los asalariados estipulada en la tabla de retención en la fuente contenida
en el Artículo 383 del E.T., modificado por la Ley 1111 de 2006.

ARTÍCULO 174. PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA CULTURA. El Gobierno Nacional,
a través del Ministerio de Cultura y Coldeportes, creará el Sistema Nacional de Competencias
deportivas, académicas y culturales “Supérate”, como estrategia de inserción social dirigida de
forma prioritaria a poblaciones en situación de vulnerabilidad, en condición de desplazamiento
forzado y en proceso de reintegración social. Esta estrategia desarrollará competencias deportivas
y actividades artísticas en todos los municipios del país en diferentes categorías.

PARÁGRAFO. Para la implementación de estas actividades se convocará y vinculará a las
entidades del sector público que tengan competencias en estos temas, a las empresas
patrocinadoras, al sector privado, y a los medios de comunicación.

Notas de Vigencia



- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 175. FINANCIAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL. Adiciónese el
siguiente parágrafo al artículo 470 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 37 de la Ley
1111 de 2006, así:

“Parágrafo 2o. Los recursos girados para cultura al Distrito Capital y a los Departamentos, que
no hayan sido ejecutados al final de la vigencia siguiente a la cual fueron girados, serán
reintegrados por el Distrito Capital y los Departamentos al Tesoro Nacional, junto con los
rendimientos financieros generados.

Los recursos reintegrados al Tesoro Nacional serán destinados a la ejecución de proyectos de
inversión a cargo del Ministerio de Cultura relacionados con la apropiación social del patrimonio
cultural.

Los recursos de las vigencias comprendidas desde 2003 a 2010 que no hayan sido ejecutados
antes del 31 de diciembre de 2011, deberán reintegrarse junto con los rendimientos generados al
Tesoro Nacional, a más tardar el día 15 de febrero de 2012. En las siguientes vigencias, incluido
el 2011, el reintegro de los recursos no ejecutados deberá hacerse al Tesoro Nacional a más
tardar el 15 de febrero de cada año, y se seguirá el mismo procedimiento.

Cuando la entidad territorial no adelante el reintegro de recursos en los montos y plazos a que se
refiere el presente artículo, el Ministerio de Cultura podrá descontarlos del giro que en las
siguientes vigencias deba adelantar al Distrito Capital o al respectivo Departamento por el
mismo concepto”.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo no se encuentra vigente. Ver la norma que modifica.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-077-12 de 15 de febrero de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio
González Cuervo.

ARTÍCULO 176. DISCAPACIDAD. <Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753
de 2015>

Notas de Vigencia



- Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial
No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 176. El Estado, conforme a los lineamientos de la política pública de
discapacidad y las estrategias de implementación para ella contempladas en las bases del
Plan Nacional de Desarrollo, desarrollará las acciones para la prevención, la rehabilitación y
la integración de la población afectada por cualquier tipo de discapacidad, a fin de brindar
oportunidad de inclusión social. Para el efecto deberán concurrir en su financiamiento y
gestión las entidades territoriales y las organizaciones sociales, de conformidad con la
Constitución Política y la ley.

ARTÍCULO 177. EQUIDAD DE GÉNERO. El Gobierno Nacional adoptará una política
pública nacional de Equidad de Género para garantizar los derechos humanos integrales e
interdependientes de las mujeres y la igualdad de género, teniendo en cuenta las particularidades
que afectan a los grupos de población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y
Rom. La política desarrollará planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en
situación de desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Esta política pública será construida de manera participativa bajo la coordinación de la Alta
Consejería para la Equidad de la Mujer (ACPEM), la cual será fortalecida institucional y
presupuestalmente para el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades y funciones.

PARÁGRAFO. La política pública asegurará el cumplimiento del Estado colombiano de los
estándares internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres con un
enfoque multisectorial y transversal.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 178. PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PARA POBLACIÓN DESPLAZADA
POR LA VIOLENCIA. El Gobierno Nacional priorizará, dentro de los presupuestos fiscales los
recursos necesarios para contribuir al cumplimiento del goce efectivo de los derechos de la
población desplazada por la violencia. Para lo anterior y con el fin de garantizar la eficiente
asignación de estos recursos, el Gobierno Nacional determinará las herramientas dirigidas a
estimar el costo de las necesidades de la población desplazada por la violencia, establecer las



metas físicas y presupuestales de acuerdo con la dinámica del desplazamiento forzado por la
violencia y los mecanismos necesarios para hacer seguimiento a su ejecución y de esta manera,
contribuir a superar el Estado de Cosas Inconstitucional –ECI– en la situación de desplazamiento
forzado por la violencia. En todos los casos, estas disposiciones, procesos y herramientas de
orden legal y administrativo serán ejecutadas en estricta observancia y acatamiento pleno y
vinculante de la Sentencia T-025 del veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004), proferida
por la Corte Constitucional y todos sus autos que la desarrollan en esta materia.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 179. POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PREVENCIÓN, SANCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. El Gobierno Nacional adoptará
una política pública nacional para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, que deberá acoger las recomendaciones de los organismos
internacionales de protección de los DD.HH. y las obligaciones contenidas en la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”. Esta política
deberá ser concertada con las organizaciones de mujeres.

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará en un
plazo máximo de seis (6) meses, la Ley 1257 de 2008, “por la cual se dictan normas de
sensibilización prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres,
se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras
disposiciones”.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias



Decreto 4463 de 2011

ARTÍCULO 180. FLEXIBILIZACIÓN DE LA OFERTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN
VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA. Las Entidades que
hacen parte del Presupuesto General de la Nación flexibilizarán su oferta destinada a la
prevención, protección y atención de la Población Víctima del desplazamiento forzado por la
Violencia, de tal forma, que atienda las necesidades de esta población y tenga en cuenta las
características del territorio.

En todo caso la oferta e institucionalidad nacional existente para este tema, deberá ser revisada,
modificada o adecuada de tal manera que efectivamente contribuya al cumplimiento de los
lineamientos propuestos en este Plan en lo que respecta a la prevención, protección y atención de
la Población Víctima del desplazamiento forzado por la Violencia.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 181. ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA DE RESTABLECIMIENTO
SOCIOECONÓMICO PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO
POR LA VIOLENCIA. El Gobierno Nacional pondrá en marcha un mecanismo de coordinación
que brinde soluciones integrales para los hogares víctimas del desplazamiento forzado por la
violencia, en materia de vivienda, generación de ingresos y restitución o compensación de los
derechos sobre la tierra en los eventos que exista; de igual manera, realizará acompañamiento y
seguimiento a la materialización de dichas soluciones. Para lo anterior se tendrá en cuenta
principalmente las necesidades de los hogares desplazados por la violencia y las características
particulares del territorio.

Las entidades del orden nacional que tienen oferta y programas dirigidos a la población víctima
del desplazamiento forzado por la violencia en los temas antes mencionados, programarán,
asignarán, focalizarán y ejecutarán de manera integral y articulada la provisión de los bienes y
servicios públicos prestados de acuerdo con las soluciones brindadas. Para lo anterior, el
Gobierno Nacional reglamentará lo correspondiente.

Notas de Vigencia



- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 182. DETERMINACIÓN DE CRITERIOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INDIVIDUAL MANIFIESTA OCASIONADA POR EL
DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA. <Artículo derogado por el artículo
267 de la Ley 1753 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial
No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 182. Se autoriza al Gobierno Nacional para determinar e implementar los
criterios técnicos que deban tenerse en cuenta con el fin de establecer cuándo se supera la
situación de vulnerabilidad individual manifiesta generada para las víctimas del
desplazamiento forzado por la violencia.

Para este efecto, el Gobierno Nacional deberá tener en cuenta que un hogar desplazado por la
violencia supera la situación de vulnerabilidad manifiesta ocasionada por el desplazamiento
forzado por la violencia cuando, en el marco de un proceso de retorno o reubicación: (i) se
verifique a través de los indicadores de goce efectivo de derechos que goza efectivamente de
los derechos básicos (vida, integridad, seguridad, libertad, salud, educación, reunificación
familiar, alimentación, subsistencia mínima e identidad) con posterioridad al desplazamiento
y (ii) se demuestre a través de la medición de un indicador global que el hogar ha avanzado
sostenidamente en el restablecimiento económico y social.

ARTÍCULO 183. INVERSIÓN ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA
VIOLENCIA Y DAMNIFICADA POR DESASTRES NATURALES. Con el fin de prevenir el
desplazamiento forzado por la violencia y, desarrollar soluciones duraderas para la Población
Desplazada en el marco del retorno y las reubicaciones, y de conformidad con el artículo 88 de la
Ley 715 del 2001, las Entidades territoriales podrán realizar inversiones en otras entidades
territoriales.

Estas medidas también podrán ser adoptadas para atender de manera expedita a los damnificados
de desastres naturales en las distintas etapas de atención de la emergencia, que incluye



actividades de reubicación y reconstrucción.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 184. INCENTIVOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN EL
MARCO DE LA POLÍTICA PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO
FORZADO POR LA VIOLENCIA. En la asignación regional indicativa de la inversión nacional
se tendrá como criterio de priorización a las entidades territoriales que sean certificadas por su
gestión en la política de prevención, protección y atención a la población víctima del
desplazamiento forzado por la violencia, por el Ministerio del Interior y de Justicia, para lo cual,
el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada establecerá los criterios
pertinentes.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 185. EMPLEO TRANSITORIO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA
VIOLENCIA. <Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial
No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Legislación Anterior



Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 185. Con el fin de generar capacidades para la empleabilidad y generación de
ingresos, el Gobierno Nacional implementará programas de empleo transitorios que serán
considerados como ayuda humanitaria de transición.

ARTÍCULO 186. MEDICIÓN DE INDICADORES DE GOCE EFECTIVO DE
DERECHOS. <Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial
No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 186. En materia de atención integral a las víctimas del desplazamiento forzado
por la violencia, los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos serán medidos por hogar
víctima del desplazamiento forzado por la violencia para lo cual se autoriza al Gobierno
Nacional a adecuar el sistema de medición de la Estrategia para la Superación de la Pobreza
Extrema (INFOJUNTOS), los registros administrativos y los demás sistemas de información
que recojan datos sobre las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia.

CAPÍTULO IV.

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ.

ARTÍCULO 187. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN. El
Gobierno Nacional establecerá una oferta diferenciada para la atención económica y social de la
población en proceso de reintegración, la cual será implementada por cada sector de forma
articulada según la ruta de reintegración vigente. Así mismo, promoverá la inclusión de los
lineamientos de la política de reintegración en los niveles territoriales.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.



ARTÍCULO 188. EXENCIÓN DE PAGOS DERECHOS LIBRETA MILITAR. Los hombres
mayores de 25 años y menores de 25 años exentos por ley o inhábiles para prestar el servicio
militar obligatorio, vinculados a la red de Protección Social para la Superación de la Pobreza
extrema o el Registro Único de Población Desplazada, no tendrán cobro de la Cuota de
Compensación Militar ni de multa, por la expedición de la Libreta Militar, quedando por lo tanto
cobijados por el artículo 6o de la Ley 1184 de 2008 y exentos de los costos de la elaboración de
la Tarjeta Militar establecidos en el artículo 9o de la misma ley. Este beneficio aplica en jornadas
y Distritos Militares.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

Ley 1861 de 2017; Art. 74

ARTÍCULO 189. REMISIÓN DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES RURALES
INCAUTADOS Y EXTINGUIDOS. <Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de
2015>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial
No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

Ley 1448 de 2011; Art. 103

Legislación Anterior



Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 189. La Dirección Nacional de Estupefacientes remitirá a la entidad encargada
de adelantar la restitución de predios despojados el inventario de bienes inmuebles rurales
que queden a su disposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para que dicha
entidad certifique si estos han sido objeto de despojo o abandono forzado en el término de
sesenta (60) días hábiles contados a partir de la remisión.

La entidad encargada de adelantar la restitución de predios despojados registrará el predio
que haya sido despojado o abandonado en caso de que aún no esté registrado y notificará a
los interesados para dar inicio a la solicitud de restitución según proceda. Así mismo,
remitirá al INCODER el inventario de los inmuebles rurales sobre los cuales no se registre
despojo o abandono alguno para que emita concepto en el que defina su vocación y
determine si lo requiere para adjudicación del Subsidio Integral de Tierras o para mitigar los
efectos del Fenómeno de la Niña de conformidad con el Decreto 4826 de 2010, en el término
de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la remisión.

ARTÍCULO 190. ESTÍMULO A LA FUMIGACIÓN CON ULTRALIVIANOS. A fin de
favorecer el desarrollo agrícola y la incorporación de nuevas tecnologías con mejores
condiciones técnicas, económicas y ambientales, la Aeronáutica Civil reglamentará las
condiciones y requisitos técnicos para la operación de vehículos aéreos ultralivianos en
actividades agrícolas y pecuarias.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 191. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA LA DEFENSA Y
SEGURIDAD NACIONAL. El Ministerio de Defensa Nacional podrá enajenar o entregar en
administración la infraestructura militar y policial estratégica que sea de su propiedad, para lo
cual podrá regirse por las normas de derecho privado o público y canalizar y administrar los
recursos provenientes de su enajenación a través de los fondos internos del sector.

Los plazos de los procedimientos para obtener las licencias que se requieran se reducen a la
mitad.

La enajenación y destinación de los recursos provenientes de la misma, deberá responder a un
plan que elaborará el Ministerio de Defensa Nacional y estará sujeta a aprobación del
Departamento Nacional de Planeación.



Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 192. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA DEL SECTOR DEFENSA.
Adiciónese el artículo 8o de la Ley 388 de 1997, con el siguiente numeral:

“15. Identificar y localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa concertación
con ellas, los suelos para la infraestructura militar y policial estratégica básica para la atención de
las necesidades de seguridad y de Defensa Nacional”.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 193. PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL. El
Gobierno Nacional apropiará las partidas presupuestales necesarias para superar el represamiento
de los ascensos del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Notas de Vigencia

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de
la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de
mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.



ARTÍCULO 194. CONCESIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS.
<Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada
en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

- El texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente, continuará vigente hasta
que sea derogado o modificado por norma posterior, según lo dispuesto por el artículo 267 de
la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015.

Concordancias

Ley 1709 de 2014; Art. 90

Ley 65 de 1993; Art. 163

Legislación Anterior

Texto original de la Ley 1450 de 2011:

ARTÍCULO 194. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, o quien haga
sus veces, quedará facultado para llevar a cabo, mediante el mecanismo de concesión la
construcción, mantenimiento y conservación de centros penitenciarios y carcelarios tal como
lo establece la Ley 65 de 1993. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
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