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S DE LEY
PROYECTO
NÚMERO 163 DE
2016EL PROYECTO
ii) Experiencia
de trabajo
actoral
de diez
INFORMEDE
DELEY
CONCILIACIÓN
PARA
DE LEY
NÚMERO
199mayor
DE 2021
SENADO SENADO – 452 DE(10)
acumulados y certificados en cualquier me2020años
CÁMARA
dio
escénico
o audiovisual, avalada por el Comité de
por medio
la cual
expide
la ley ydel
actor para
pordemedio
del se
cual
se modifica
se adiciona
la Ley 47 de 1993 (infraestructura pública turística).
garantizar los derechos laborales, culturales y de Acreditación Actoral;
autor de los actores y actrices en Colombia.
CAPÍTULO I
Bogotá, 24 de marzo
de 2022
Objeto, ámbito de aplicación
y definiciones

iii) Combinación entre educación informal, técnica o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mínimo de cinco (5) años acumulados y certificados en
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por obDoctores:
jeto establecer un conjunto
de medidas que garanticen
Juan Diego Gomez
Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad preel ejercicio de la actuación
como una
profesión
endeCoPresidente
– Honorable
Senado
la República
paratoria
y conexa a la creación de personajes. Es toda
Jennifer Arias
lombia, protegiendo los derechos
laborales, culturales
Presidenta de la Cámara de Representantesactividad propia de la actuación, mediante la cual el
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones,
o actriz prepara la creación o caracterización del
conservación, desarrollo Referencia:
y difusión
de su trabajo y actor
Informe de Conciliación para personaje,
el Proyecto de
Ley N°199
de 2021
ensaya
la realización
de la obra, investiga,
obras artísticas.
Senado – 452 de 2020 Cámara “por medio del cual se modifica y se adiciona la Ley
estudia,
memoriza
guiones
y
realiza
cualquier otra acti47 de 1993 (infraestructura pública turística)”.
Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo
lo concerniente a la actuación
comopresidentes,
profesión, derechos y fuera de él.
Respetados
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor,
Artículopor6°.
Creaciones
cumplimiento
a lasancionatohonrosa designación efectuada
las presidencias
del artísticas como patrimodifusión del trabajo de los Dando
actores
y régimen
Honorable
Senado
de
la
República
y
de
la
Honorable
Cámara
de
Representantes,
nio
cultural.
Las
creaciones
artísticas de los actores,
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar
y a la luz del artículo 161 de la Carta Política y de los artículos 186 y siguientes de
como
agentes
generadores
de
patrimonio cultural de
esta labor por sus aportes culturales
a la nación.
la Ley 5 de 1992,
los integrantes de la comisión accidental de conciliación, nos
la nación,
contribuyen
a ladeconstrucción de identidad
permitimos por el conducto de ustedes, someter
a consideración
de las plenarias
Parágrafo. La presenteambas
ley cámaras
rige para
todo tipo
del Congreso
de la de
República,
el presente
informe de de
conciliación
cultural
y memoria
la nación. De acuerdo con lo anparaque
continuar
con su trámite
correspondiente.
producciones o actividades
requieran
de actores
y
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser
actrices para su realización, bien sean escénicas, teaprotegido
y susa cada
derechos
garantizados por el Estado.
Así lasocosas,
después de realizar el análisis
correspondiente
uno de los
trales, audiovisuales, sonoras
de doblaje.
textos aprobados por las respectivas cámaras,
encontramos
diferencias
en algunos en cine, televisión, teatro
Las
producciones
dramáticas
artículos que fueron modificados en su redacción dentro del texto aprobado por el
Artículo 3°. Actor o actriz.
Se considera actor para y otras
dequelenguaje
escénico o audiovisual son
Senado de la República, encontrando que no
existenformas
diferencias
alteren con
ello el espíritu
del sirve
presente
de Ley.bienes
Es importante
señalar
que
durante
el
efectos de esta ley, aquel creador
que se
deproyecto
su cuerde interés cultural.
debate de Senado fue aprobada, por unanimidad, una proposición que
po, su voz, su intelecto y segundo
su
capacidad
histriónica
para
modificaba el artículo 3 del proyecto de ley, con relación a la aclaratoria de que la
Artículo de
7°.laRoles
en creaciones artísticas. Entiéncrear personajes e interpretaciones
en producciones
tea-recursos procedentes
inspección, vigilancia
y control de los
contribución a la
infraestructura
turística,
estará
a
cargo
de
la
Contraloría
General
del
Departamento
dase
por
creaciones
artísticas:
trales y todo tipo de expresiones
artísticas y realizaciones
del Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina.
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz
– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
De conformidad
con lo señalado
anteriormente, hemos decidido acoger el texto
es titular de derechos morales
y patrimoniales
de autor.
actor
actriz, por
alrededor
aprobado en segundo debate por el Senado de la o
República,
considerardel
que cual gira la trama central
no
modifica
en
su
contenido
general
el
texto
aprobado
por
la
plenaria
de
la
Cámara
de
la
producción.
Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta
de Representantes, pero contiene aclaratorias legales necesarias para su optimo
ley se entiende por actor funcionamiento,
profesional como
aquelseactor
o aacmuestra
continuación– en
el cuadro
comparativo de
Rol
coprotagónico
o los
antagónico: Personaje intertextos
por las
plenarias del Senado y Cámara:
triz que acredite alguno de
losaprobados
siguientes
requisitos:
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia
i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los
protagonistas.
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TEXTO APROBADO
POR LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES

TEXTO APROBADO
POR EL SENADO DE
LA REPÚBLICA

TEXTO ACOGIDO POR
LA COMISIÓN DE
CONCILIACIÓN

ARTÍCULO
1°.
Adiciónense
dos
parágrafos al artículo 19
de la Ley 47 de 1993, el
cual quedará así:

ARTÍCULO
1°.
Adiciónense
dos
parágrafos al artículo 19
de la Ley 47 de 1993, el
cual quedará así:

SE ACOGE EL TEXTO
DE SENADO, EL CUAL
NO
DIFIERE
DEL
TEXTO APROBADO EN
LA
CÁMARA
DE
REPRESENTANTES.

Artículo
19.
Contribución para el
uso
de
la
infraestructura pública
turística.
Créase
la
contribución para el uso
de
la
infraestructura
pública
turística
que
deberá ser pagada por
los
turistas
y
los
residentes temporales del
departamento
archipiélago
de
San
Andrés, Providencia y
Santa
Catalina,
sin
perjuicio de la aplicación
de las disposiciones que
rijan para las entidades
territoriales.

Artículo
19.
Contribución para el
uso
de
la
infraestructura pública
turística.
Créase
la
contribución para el uso
de
la
infraestructura
pública
turística
que
deberá ser pagada por
los
turistas
y
los
residentes temporales del
departamento
archipiélago
de
San
Andrés, Providencia y
Santa
Catalina,
sin
perjuicio de la aplicación
de las disposiciones que
rijan para las entidades
territoriales.

La
gobernación
del
Departamento
Archipiélago de San
Andrés, Providencia y
Santa Catalina, con el
apoyo de los Ministerios
de Hacienda y Crédito
Público, Transporte, y
Comercio, Industria y
Turismo, implementará
una
plataforma
transaccional de fácil
acceso para los usuarios,
con el fin de recaudar
esta contribución y la

La
gobernación
del
Departamento
Archipiélago de San
Andrés, Providencia y
Santa Catalina, con el
apoyo de los Ministerios
de Hacienda y Crédito
Público, Transporte, y
Comercio, Industria y
Turismo, implementará
una
plataforma
transaccional de fácil
acceso para los usuarios,
con el fin de recaudar
esta contribución y la
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tarjeta de turista que trata
el artículo 15 del Decreto
2762 de 1991 o las
normas
que
la
modifiquen, adicionen o
sustituyan.

tarjeta de turista que trata
el artículo 15 del Decreto
2762 de 1991 o las
normas
que
la
modifiquen, adicionen o
sustituyan.

La plataforma deberá
disponer de mecanismos
digitales que permitan a
las
autoridades
competentes efectuar la
validación del pago.

La plataforma deberá
disponer de mecanismos
digitales que permitan a
las
autoridades
competentes efectuar la
validación del pago.

Parágrafo transitorio.
La plataforma deberá
estar implementada y en
funcionamiento a más
tardar un (1) año a partir
de la entrada en vigencia
de la presente ley. Para
este
efecto,
la
Gobernación
podrá
presentar proyectos de
apoyo al Fondo Nacional
de Turismo con la
asistencia técnica del
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

Parágrafo transitorio.
La plataforma deberá
estar implementada y en
funcionamiento a más
tardar un (1) año a partir
de la entrada en vigencia
de la presente ley. Para
este
efecto,
la
Gobernación
podrá
presentar proyectos de
apoyo al Fondo Nacional
de Turismo con la
asistencia técnica del
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

Hasta
tanto
se
implemente la plataforma
dispuesta en el presente
artículo,
la
empresa
transportadora de turistas
y residentes temporales
será la encargada de
recaudar
esta
contribución y entregarla
a
las
autoridades
departamentales dentro
de los cinco primeros días

Hasta
tanto
se
implemente la plataforma
dispuesta en el presente
artículo,
la
empresa
transportadora de turistas
y residentes temporales
será la encargada de
recaudar
esta
contribución y entregarla
a
las
autoridades
departamentales dentro
de los cinco primeros días
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de cada mes, mediante la
presentación
de
la
relación de los tiquetes
vendidos,
hacia
el
departamento,
determinando el número
del tiquete y el nombre
del pasajero. Una vez en
funcionamiento
la
plataforma, el recaudo lo
efectuará
la
Gobernación.

de cada mes, mediante la
presentación
de
la
relación de los tiquetes
vendidos,
hacia
el
departamento,
determinando el número
del tiquete y el nombre
del pasajero. Una vez en
funcionamiento
la
plataforma, el recaudo lo
efectuará
la
Gobernación.

El incumplimiento de la
disposición contenida en
este artículo por la
empresa transportadora
de turistas y residentes
temporales dará lugar a la
imposición de multas
sucesivas de hasta 100
salarios mínimos legales
mensuales, sin perjuicio
de las sanciones penales
y administrativas a que
hubiere lugar.

El incumplimiento de la
disposición contenida en
este artículo por la
empresa transportadora
de turistas y residentes
temporales dará lugar a la
imposición de multas
sucesivas de hasta 100
salarios mínimos legales
mensuales, sin perjuicio
de las sanciones penales
y administrativas a que
hubiere lugar.

ARTÍCULO 2°.
Adiciónense dos
parágrafos al artículo 20
de la Ley 47 de 1993, los
cuales quedarán así:

ARTÍCULO
2°. SE
ACOGE
TEXTO
Adiciónense
dos APROBADO POR EL
parágrafos al artículo 20 SENADO
de la Ley 47 de 1993, los
cuales quedarán así:

Artículo 20. Monto y
destinación
de
la
contribución para el
uso
de
la
infraestructura pública
turística. La asamblea
departamental
determinará el monto de
la contribución prevista
en el artículo anterior, de

Artículo 20. Monto y
destinación
de
la
contribución para el
uso
de
la
infraestructura pública
turística. La asamblea
departamental
determinará el monto de
la contribución prevista
en el artículo anterior, de
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acuerdo con el tiempo de
permanencia
de
las
personas y con la
actividad que se pretenda
desarrollar
en
el
departamento.
Los
recaudos percibidos por
concepto
de
la
contribución prevista en
el artículo anterior se
destinarán
específicamente a la
ejecución
de
las
actividades relacionadas
con el mejoramiento,
mantenimiento,
adecuación
y
modernización de la
infraestructura
pública
turística y preservación
de los recursos naturales.

acuerdo con el tiempo de
permanencia
de
las
personas y con la
actividad que se pretenda
desarrollar
en
el
departamento.
Los
recaudos percibidos por
concepto
de
la
contribución prevista en
el artículo anterior se
destinarán
específicamente a la
ejecución
de
las
actividades relacionadas
con el mejoramiento,
mantenimiento,
adecuación
y
modernización de la
infraestructura
pública
turística y preservación
de los recursos naturales.

PARÁGRAFO 1. Sin
perjuicio de lo anterior, la
administración
departamental
deberá
destinar un porcentaje no
menor al veinte por ciento
20% del total de ingresos
por concepto de la
contribución de que trata
el artículo primero de la
presente Ley, la cual
incluye los conceptos de
ingresos corrientes de la
vigencia, los recursos del
balance
y
los
rendimientos financiero si
los
hubiese,
para
financiar
únicamente
gastos de inversión en
infraestructura, dotación

PARÁGRAFO 1. Sin
perjuicio de lo anterior, la
administración
deberá
departamental
destinar un porcentaje no
menor al veinte por ciento
20% del total de ingresos
por concepto de la
contribución de que trata
el artículo primero de la
presente Ley, la cual
incluye los conceptos de
ingresos corrientes de la
vigencia, los recursos del
balance
y
los
rendimientos financiero si
los
hubiese,
para
financiar
únicamente
gastos de inversión en
infraestructura en salud y
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hospitalaria
pública.
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y
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salud dotación hospitalaria y de
centros de salud pública.

PARÁGRAFO 2. La
Gobernación
del
Departamento, con el
apoyo del Ministerio de
Salud
y
la
Superintendencia
Nacional
de
Salud,
establecerá un plan de
acción anual para la
ejecución de los recursos
previstos en el parágrafo
1º del presente artículo,
priorizando entre otros, el
fortalecimiento de la
institucionalidad para la
adecuada prestación de
los servicios de salud.
ARTÍCULO
3°.
La
inspección, vigilancia y
control de los recursos
procedentes
de
la
contribución
a
la
infraestructura turística
que sean destinados para
las acciones descritas en
el parágrafo 1º del
artículo 2, estarán a cargo
de la Contraloría General
de la República.

PARÁGRAFO 2. La
Gobernación
del
Departamento, con el
apoyo del Ministerio de
Salud
y
la
Superintendencia
Nacional
de
Salud,
establecerá un plan de
acción anual para la
ejecución de los recursos
previstos en el parágrafo
1º del presente artículo,
priorizando entre otros, el
fortalecimiento de la
institucionalidad para la
adecuada prestación de
los servicios de salud.
ARTÍCULO
3°.
La SE
ACOGE
TEXTO
inspección, vigilancia y APROBADO POR EL
control de los recursos SENADO
procedentes
de
la
contribución
a
la
infraestructura turística
que sean destinados para
las acciones descritas en
el parágrafo 1º del
artículo 2, estarán a cargo
de la Contraloría General
de la República del
Departamento
Archipiélago de San
Andrés, Providencia y
Santa Catalina quienes
deberán
rendir
un
informe anual al inicio
del periodo de sesiones
ordinarias
a
la
asamblea
departamental sobre la
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destinación y ejecución
de los recursos.
ARTÍCULO 4°. Esta ley ARTÍCULO 4°. Esta ley
rige a partir de la fecha de rige a partir de la fecha
su promulgación.
de su promulgación y
deroga todas las
normas que le sean
contrarias.

SE
ACOGE
TEXTO
APROBADO POR EL
SENADO

En atención con lo descrito en el cuadro anterior, y con las consideraciones
descritas en el mismo, los suscritos conciliadores solicitamos a las plenarias del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes aprobar el texto de
conciliación del Proyecto de Ley N°199 de 2021 Senado – 452 de 2020 Cámara.
Atentamente,

MARIA DEL ROSARIO GUERRA
Senadora de la República.

Texto de conciliación del Proyecto de Ley N°199 de 2021 Senado – 452 de 2020
Cámara. “por medio del cual se modifica y se adiciona la Ley 47 de 1993
(infraestructura pública turística)”.
El Congreso de Colombia
Decreta
ARTÍCULO 1°. Adiciónense dos parágrafos al artículo 19 de la Ley 47 de 1993, el
cual quedará así:
Artículo 19. Contribución para el uso de la infraestructura pública turística.
Créase la contribución para el uso de la infraestructura pública turística que deberá
ser pagada por los turistas y los residentes temporales del departamento
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones que rijan para las entidades territoriales.
La gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, con el apoyo de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Transporte,
y Comercio, Industria y Turismo, implementará una plataforma transaccional de fácil
acceso para los usuarios, con el fin de recaudar esta contribución y la tarjeta de
turista que trata el artículo 15 del Decreto 2762 de 1991 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.
La plataforma deberá disponer de mecanismos digitales que permitan a las
autoridades competentes efectuar la validación del pago.
Parágrafo transitorio. La plataforma deberá estar implementada y en
funcionamiento a más tardar un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley. Para este efecto, la Gobernación podrá presentar proyectos de apoyo
al Fondo Nacional de Turismo con la asistencia técnica del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Hasta tanto se implemente la plataforma dispuesta en el presente artículo, la
empresa transportadora de turistas y residentes temporales será la encargada de
recaudar esta contribución y entregarla a las autoridades departamentales dentro
de los cinco primeros días de cada mes, mediante la presentación de la relación de
los tiquetes vendidos, hacia el departamento, determinando el número del tiquete y
el nombre del pasajero. Una vez en funcionamiento la plataforma, el recaudo lo
efectuará la Gobernación.
El incumplimiento de la disposición contenida en este artículo por la empresa
transportadora de turistas y residentes temporales dará lugar a la imposición de
multas sucesivas de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de
las sanciones penales y administrativas a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 2°. Adiciónense dos parágrafos al artículo 20 de la Ley 47 de 1993, los
cuales quedarán así:

ENRIQUE CABRALES BAQUERO
Representante a la Cámara

Artículo 20. Monto y destinación de la contribución para el uso de la
infraestructura pública turística. La asamblea departamental determinará el
monto de la contribución prevista en el artículo anterior, de acuerdo con el tiempo
de permanencia de las personas y con la actividad que se pretenda desarrollar en
el departamento. Los recaudos percibidos por concepto de la contribución prevista
en el artículo anterior se destinarán específicamente a la ejecución de las
actividades relacionadas con el mejoramiento, mantenimiento, adecuación y
modernización de la infraestructura pública turística y preservación de los recursos
naturales.
PARÁGRAFO 1. Sin perjuicio de lo anterior, la administración departamental deberá
destinar un porcentaje no menor al veinte por ciento 20% del total de ingresos por
concepto de la contribución de que trata el artículo primero de la presente Ley, la
cual incluye los conceptos de ingresos corrientes de la vigencia, los recursos del
balance y los rendimientos financiero si los hubiese, para financiar únicamente
gastos de inversión en infraestructura en salud y dotación hospitalaria y de centros
de salud.
PARÁGRAFO 2. La Gobernación del Departamento, con el apoyo del Ministerio de
Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, establecerá un plan de acción anual
para la ejecución de los recursos previstos en el parágrafo 1º del presente artículo,
priorizando entre otros, el fortalecimiento de la institucionalidad para la adecuada
prestación de los servicios de salud.
ARTÍCULO 3°. La inspección, vigilancia y control de los recursos procedentes de la
contribución a la infraestructura turística que sean destinados para las acciones
descritas en el parágrafo 1º del artículo 2, estarán a cargo de la Contraloría General
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
quienes deberán rendir un informe anual al inicio del periodo de sesiones ordinarias
a la asamblea departamental sobre la destinación y ejecución de los recursos.
ARTÍCULO 4°. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga
todas las normas que le sean contrarias.

MARIA DEL ROSARIO GUERRA
Senadora de la República.

ENRIQUE CABRALES BAQUERO
Representante a la Cámara
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CONCEPTOS JURÍDICOS
CONCEPTO JURÍDICO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL SOBRE EL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 270 DE 2021 SENADO
por medio [de la] cual se establece el café como Producto Insignia Nacional y se dictan otras disposiciones.
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CONCEPTO JURÍDICO MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL TEXTO
DE PONENCIA PARA CUARTO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 381 DE 2021
SENADO, 325 DE 2020 CÁMARA



3. Despacho del Viceministro Técnico

Radicado entrada
No. Expediente 9927/2022/OFI
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por la cual se modifica y se le da el carácter de legislación permanente al artículo 2° del Decreto Legislativo
número 540 de 2020 del Presidente de la República, expedido en el marco del estado de excepción de
emergencia económica, social y ecológica y se dictan otras disposiciones.

5HVSHWDGR3UHVLGHQWH

'HPDQHUDDWHQWDHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSUHVHQWDQXHYDPHQWHORVFRPHQWDULRV\FRQVLGHUDFLRQHV
DOWH[WRGHSRQHQFLDSDUDFXDUWRGHEDWHDO3UR\HFWRGH/H\GHODVXQWRHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

/DSURSXHVWDGHPRGLILFDFLyQGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHHVODVLJXLHQWH


$57Ì&8/26HUYLFLRVGHYR]HLQWHUQHWPyYLOHVH[HQWRVGHO
LPSXHVWR VREUH ODV YHQWDV'XUDQWH ORV FXDWUR   PHVHV
VLJXLHQWHVDODH[SHGLFLyQGHOSUHVHQWH'HFUHWRHVWDUiQH[HQWRV
GHOLPSXHVWRVREUHODVYHQWDV ,9$ ORVVHUYLFLRVGHFRQH[LyQ\
DFFHVR D YR] H ,QWHUQHW PyYLOHV FX\R YDORU QR VXSHUH GRV  
8QLGDGHVGH9DORU7ULEXWDULR–897


)UHQWH D OR SURSXHVWR UHVXOWD SHUWLQHQWH LQGLFDU TXH HQ HO PHV GH PDU]R GH  IXH SXEOLFDGR HO LQIRUPH GH OD
&RPLVLyQGH([SHUWRVHQ%HQHILFLRV7ULEXWDULRVHQFXPSOLPHQWRGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\
GH(VGHDQRWDUTXHGHQWURGHHVHLQIRUPHVHHIHFWXyXQDQiOLVLVGHOVLVWHPDWULEXWDULRDFWXDOFRORPELDQR
DEDUFDQGRXQDUHYLVLyQGHORVEHQHILFLRVWULEXWDULRV\GHORVJDVWRVWULEXWDULRVH[LVWHQWHVHQGRQGHVHFRQFOX\yTXHHO
SDtV\DFXHQWDFRQGHPDVLDGRVJDVWRVWULEXWDULRVVLWXDFLyQTXHDIHFWDHOUHFDXGRGHLQJUHVRVWULEXWDULRVHLQFUHPHQWD
ODVGHVLJXDOGDGHVKRUL]RQWDOHV\YHUWLFDOHV'HPDQHUDHVSHFtILFDVHVRVWXYR

“8QDJUDQFDQWLGDGGH*7HQ&RORPELDYXOQHUDQHOSULQFLSLo constitucional de “equidad horizontal”, conforme
al cual los “iguales” deben ser gravados “equitativamente”. 3RU HMHPSOR DOJXQRV *7 ~QLFDPHQWH RIUHFHQ XQ
WUDWDPLHQWRWULEXWDULRSUHIHUHQFLDODQHJRFLRVSDUWLFXODUHVFRPRXQDPHQRUWDULIDGH,PSXHVWRGH5HQWDSDUD3HUVRQDV
-XUtGLFDV ,53- DKRWHOHVRH[HQFLRQHVWHPSRUDOHVSDUDORVLQJUHVRVFRQHFWDGRVDFLHUWRVWLSRVGHLQYHUVLRQHV2WURV
*7RIUHFHQXQWUDWDPLHQWRWULEXWDULRSUHIHUHQFLDODGHWHUPLQDGRVLQGLYLGXRV3RUHMHPSORXQSRUFHQWDMHGHORVLQJUHVRV
SHUFLELGRVSRULQGLYLGXRVTXHWUDEDMDQHQFDUJRVHVSHFtILFRVFRPR-XHFHV\RILVFDOHVORVFXDOHVHVWiQH[HQWRVGH
,PSXHVWR GH 5HQWD DO LJXDO TXH ORV JDVWRV GH UHSUHVHQWDFLyQ REWHQLGRV SRU ORV 'HFDQRV \ 3URIHVRUHV GH ODV
XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV(VWRV*7QRVyORGLVWRUVLRQDQHOGLVHxRGHOVLVWHPDWULEXWDULR\JHQHUDQGHVLJXDOGDGHVVLQRTXH
WDPELpQRULJLQDQXQDSHUFHSFLyQS~EOLFD\DVHDMXVWLILFDGDRIDOVDGHTXHH[LVWHFOLHQWHOLVPRSROtWLFR3DUDFRPSHQVDU
ORVLQJUHVRVWULEXWDULRVQRUHFDXGDGRVSRUPRWLYRGHWUDWDPLHQWRVSUHIHUHQFLDOHVHOJRELHUQRGHEHLPSRQHU
PD\RUHVFDUJDVDORVGHPiVQHJRFLRVHLQGLYLGXRVRUHGXFLUVXSUHVWDFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVS~EOLFRV”.
6XEUD\DGRSRUIXHUDGHOWH[WRRULJLQDO 


SURJUHVLYLGDGHTXLGDG\HILFLHQFLDGHOVLVWHPDWULEXWDULRGHDFXHUGRFRQORVREMHWLYRVTXHVREUHODPDWHULDLPSXOVDURQOD/H\GH\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
,QIRUPHGH&RPLVLyQGH([SHUWRVHQ%HQHILFLRV7ULEXWDULRVSiJ
3RUHOFXDOVHDGRSWDQPHGLGDVSDUDDPSOLDUHODFFHVRDODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHOPDUFRGHO(VWDGRGH(PHUJHQFLD(FRQyPLFD6RFLDO\(FROyJLFD
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“6LELHQSRGUtDSHQVDUVHTXHODGLVPLQXFLyQGHOUHFDXGRGHO,9$SDUDORVSODQHVPyYLOHVHQFDEH]DGHO(VWDGR
SRGUtDDIHFWDUGHDOJXQDPDQHUDHOGHEHUFRQVWLWXFLRQDOGHFRQWULEXLUDODILQDQFLDFLyQGHORVJDVWRVS~EOLFRVGHQWURGH
FULWHULRVGHMXVWLFLD\GHHTXLGDG DUWtFXORGHOD&3 WDOLQWHUIHUHQFLDHVOHYHSRUGRVUD]RQHVIXQGDPHQWDOHV
/DSULPHUDSRUTXHHOEHQHILFLRWULEXWDULRHVWUDQVLWRULR\VRORWLHQHYRFDFLyQGHSHUPDQHQFLDGXUDQWHORV
4 meses siguientes a la expedición del Decreto Legislativo 540 de 2020, considerando que “[e]QHODFWXDOHVWDGR
GHHPHUJHQFLDVDQLWDULD\GHPD\RUHVQHFHVLGDGHVGHUHFXUVRVSDUDDWHQGHUGLYHUVRVDVSHFWRVQR>HV@SRVLEOH
XQDGXUDFLyQPD\RUDPHVHV”.$OUHVSHFWRSUHFLVDOD6DOD3OHQDTXHHQHVWDRSRUWXQLGDGGDGDODSUHYLVLyQH[SUHVD
GHO(MHFXWLYRHQHMHUFLFLRGHIXQFLRQHVGH/HJLVODGRUHQODPDWHULDQRVHVLJXHQODVUHJODVJHQHUDOHVGHYLJHQFLDTXH
FRQIRUPHDODUWtFXORLQFLVRGHOD&RQVWLWXFLyQSUHYpQTXH L ODPHGLGDWULEXWDULDSLHUGHYLJHQFLDDOWpUPLQRGH
ODVLJXLHQWHYLJHQFLDILVFDO LL DPHQRVTXHHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGHQWURGHODxRVLJXLHQWHOHRWRUJXHFDUiFWHU
SHUPDQHQWH(QHVWHFDVRODPHGLGDVHLQVLVWHSRUH[SUHVDGLVSRVLFLyQGHODUWtFXORGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGH
HVDSOLFDEOHGXUDQWHPHVHV

<VHJXQGRSRUTXHFRELMDDHVSHFtILFRVVHUYLFLRVGHPHQRUYDORUVHUYLFLRVGHDFFHVR\FRQH[LyQDYR]HLQWHUQHW
PyYLOHVSUHSDJR\SRVWSDJRTXHQRVXSHUHQ8QLGDGHVGH9DORU7ULEXWDULR(VGHFLUHVWiSHQVDGDSDUDTXHIDYRUH]FD
DORVFRQVXPLGRUHVILQDOHVGHORVSODQHVPiVHFRQyPLFRVSHUPLWLHQGRGHHVWDPDQHUDXQDPD\RUDVHTXLELOLGDGDORV
VHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVHVSHFLDOPHQWHDOVHUYLFLRGHLQWHUQHW\WHOHIRQtDGHVGHGLVSRVLWLYRVPyYLOHVGHPD\RU
GHPDQGDHQODVDFWXDOHVFLUFXQVWDQFLDVGHFRQILQDPLHQWR. 6XEUD\DGRSRUIXHUDGHOWH[WRRULJLQDO

Q8Nv W4yO A3ND AUOH cH1h uHZ0 Lr0=

/D&RUWH&RQVWLWXFLRQDOHQVHQWHQFLD&GHGHFODUyH[HTXLEOHHO'HFUHWRGHHQGRQGHVHKDFH
PHQFLyQVREUHODWUDQVLWRULHGDGGHODH[HQFLyQGH,9$GHORVVHUYLFLRVGHYR]HLQWHUQHWPyYLOHVGHODVLJXLHQWHPDQHUD

(QHVHVHQWLGROD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOHQIDWL]yHQODWHPSRUDOLGDGGHODPHGLGDORFXDOYDHQOtQHDFRQORSUHWHQGLGR
SRUHO*RELHUQR1DFLRQDOHQGRQGHVHWXYRHQFXHQWDODQHFHVLGDGGHHIHFWXDUDGHFXDFLRQHVGHQXHYDLQIUDHVWUXFWXUD
“(…) SDUDJDUDQWL]DUTXHODSREODFLyQDFFHGDGHPDQHUDSHUPDQHQWHDORVVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVSHUPLWLU
VX RSRUWXQD DWHQFLyQ DVt FRPR HO HMHUFLFLR GH VXV GHUHFKRV GXUDQWH OD HPHUJHQFLD HQ FRQVHFXHQFLD VH GHEHQ
GLVPLQXLU HO FRVWR HVWR HV DXPHQWDU OD DVHTXLELOLGDG D ORV ELHQHV \ VHUYLFLRV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV GH WRGD OD
SREODFLyQPHGLDQWHHODOLYLRWHPSRUDOGHXQDGHODVFDUJDVHFRQyPLFDVTXHLQFLGHQHQHOYDORUGHORVSODQHVRIUHFLGRV
DORVXVXDULRVHVSHFLDOPHQWHDOVHUYLFLRGH,QWHUQHW\FRQHVWRDOGHVDUUROORGHVXVDFWLYLGDGHVVRFLDOHVHGXFDWLYDV
FXOWXUDOHV\HFRQyPLFDVHQIRUPDUHPRWD\HQFRQVHFXHQFLDHVQHFHVDULRFUHDUXQDQRUPDWUDQVLWRULDPHGLDQWHOD
FXDOHOLPSXHVWRVREUHODVYHQWDVTXHGHH[HQWRSDUDORVVHUYLFLRVGHYR]HLQWHUQHWPyYLOHVFXDQGRHOYDORUQRVXSHUH
dos (2) Unidades de Valor Tributario” 6XEUD\DGRSRUIXHUDGHOWH[WRRULJLQDO 
'HDFXHUGRFRQORVHxDODGRVHKDFHQHFHVDULRSUHFLVDUTXHHOREMHWLYRGHHVWDVPHGLGDVDGRSWDGDVHQHOPDUFRGH
ODHPHUJHQFLDHFRQyPLFDHUDHVWULFWDPHQWHWHPSRUDOFRQOD~QLFDILQDOLGDGGHFRDG\XYDUDDIURQWDUODFULVLVJHQHUDGD
SRUHODLVODPLHQWRGHO&29,'GXUDQWHXQWpUPLQRSHUHQWRULRTXHFRUUHVSRQGtDHQHVWHFDVRDPHVHV
3RUORDQWHULRUHOPDQWHQHUGHPDQHUDLQGHILQLGDHVWDVPHGLGDVJHQHUDXQGHVHTXLOLEULRHQORVUHFDXGRVIXWXURVGHO
SDtVTXHDIHFWDUtDQHOFXPSOLPLHQWRGHORVFRPSURPLVRVVRFLDOHVGHO(VWDGRHVSHFLDOPHQWHORVTXHVXUMDQSDUDOD
&RUWH&RQVWLWXFLRQDO03'LDQD)DMDUGR5LYHUD
Tomado de los considerandos del Decreto 540 de 2020 “3RUHOFXDOVHDGRSWDQPHGLGDVSDUDDPSOLDUHODFFHVRDODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHOPDUFRGHO
(VWDGRGH(PHUJHQFLD(FRQyPLFD6RFLDO\(FROyJLFD
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UHFXSHUDFLyQHFRQyPLFD\VRFLDOGHORVGLVWLQWRVVHFWRUHVGHODVRFLHGDG$HVWHUHVSHFWRFRQHOILQGH HVWLPDUHO
LPSDFWRILVFDOGHODSURSXHVWDOHJLVODWLYDHVWH0LQLVWHULRKDWRPDGRODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ\IRUPXODFLyQ








/DHVWLPDFLyQWRPDHQFRQVLGHUDFLyQORUHSRUWDGRSRUODVHPSUHVDVTXHSURYHHQORVVHUYLFLRVGHWHOHIRQtD
GDWRV\QDYHJDFLyQPyYLOHQVXVGHFODUDFLRQHVGH,9$GHORV~OWLPRVDxRVHVGHFLUREVHUYDQORVHIHFWRV
GHODPHGLGDGXUDQWHORVPHVHVGHYLJHQFLDGHDFXHUGRFRQORHVSHFLILFDGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWR
GHHQODYLJHQFLDGHOD(PHUJHQFLD6DQLWDULDGHFODUDGDSRUHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO
FRQRFDVLyQGHODSDQGHPLDGHULYDGDGHO&RURQDYLUXV&29,'HQHODxR/RDQWHULRUVHUiODEDVH
SDUDODHVWLPDFLyQGHOFRVWRILVFDOSDUDXQDxRFRPSOHWRGHODPHGLGDFRPRORVHxDODHOSUR\HFWRGH/H\HQ
PHQFLyQ

/D HVWLPDFLyQ UHFRJH WDPELpQ ORV HIHFWRV GHO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR GH OD LQIRUPDFLyQ UHJLVWUDGD \
SUHVHQWDGDSRUHO'$1(HQORVSHULRGRVGXUDQWHORVFXDOHVULJLyODPHGLGDVHxDODGDDQWHULRUPHQWH '$1(
3,%WULPHVWUDO GHHVWDPDQHUDSHUPLWHTXHORVUHVXOWDGRVGHODHVWLPDFLyQHVWpQDFRUGHVFRQOD
UHDOLGDGHFRQyPLFDGHOSDtV

/DYDULDEOHGHODGHFODUDFLyQGHO,9$ )RUPXODULR TXHVHXWLOL]ySDUDODHVWLPDFLyQHVHOUHQJOyQGHORV
LQJUHVRVEUXWRVSRURSHUDFLRQHVH[HQWDVGDGRTXHHVWDUHFRJHORVHIHFWRVSUHWHQGLGRVSRUODQRUPDSXHV
GHMDSRUIXHUDGHODWULEXWDFLyQLQJUHVRVTXHDQWHVVHWHQtDQJUDYDGRVFRQ,9$DODWDULIDGHOSDViQGRORV
DODFDWHJRUtDGHLQJUHVRVH[HQWRVGHWULEXWDFLyQ(VGHFLUSDUDHOHMHUFLFLRVHVXSRQHTXHHOYDORUDGLFLRQDO
HQ ORV LQJUHVRV H[HQWRV JHQHUDGRV GXUDQWH OD YLJHQFLD GH OD QRUPD \ XQD YH] VH UHFRMD HO HIHFWR GH OD
HFRQRPtDHOUHVWDQWHPRQWRVHUiHOHIHFWRQHWRGHODPHGLGDHQODYDULDEOHGHHVWXGLR

$OYDORUDGLFLRQDOHQORVLQJUHVRVH[HQWRVRULJLQDGRHQODYLJHQFLDGHODQRUPDHQHOFXDWULPHVWUHGHVH
OHDSOLFDODWDULIDGHO,9$DOTXHSHUPLWLUiFXDQWLILFDUFXiQWRHVHOPRQWRGHO,9$TXHVHSLHUGHSRUSHUPLWLU
HOPHQFLRQDGREHQHILFLR3RVWHULRUPHQWHVHH[WUDSRODHOYDORUGHOFRVWRILVFDOSDUDXQDxRFRPSOHWRDSUHFLRV
GHDSR\DGRVHQORVVXSXHVWRV0DFURHFRQyPLFRVGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD

&RQEDVHHQORDQWHULRUODHVWLPDFLyQGHOFRVWRILVFDOGHO3UR\HFWRGHODVXQWRTXHFRQWHPSODGHMDUH[HQWRGH,9$GH
PDQHUDSHUPDQHQWHORVVHUYLFLRVGHGDWRV\GHYR]PyYLOHVTXHQRVXSHUHQ897PHQVXDOHVVHUtDGHPLOHV
GHPLOORQHVDSUHFLRVGH
'HRWUDSDUWHODGLVSRVLFLyQTXHVHSUHWHQGHHVWDEOHFHUFRPRSHUPDQHQWHQRVHHQFXHQWUDMXVWLILFDGDVLQTXHVH
VHxDOHQ ODV UD]RQHV WpFQLFDV QL OHJDOHV SRU ODV FXDOHV VH EXVFD JHQHUDU H[HQFLRQHV HQ HVWH LPSXHVWR D WRGD OD
SREODFLyQWDQWRGHSHUVRQDVQDWXUDOHV\MXUtGLFDVTXHDFFHGDQDFXDOTXLHUWLSRGHSODQGHVHUYLFLRVGHYR]HLQWHUQHW
3RUHMHPSORHOSUR\HFWRGHOH\HVWDEOHFHFRPR~QLFRUHTXLVLWRGHODH[HQFLyQWULEXWDULDTXHQRVXSHUH897 
YDORU VLQQLQJ~QWLSRGHOtPLWHGHWLHPSRHVGHFLUVHSRGUtDQFRPSUDUWDUMHWDVSUHSDJRLQIHULRUDHVHPRQWR\
QXQFDSDJDUtDQHO,9$UD]yQSRUODFXDOHVWHWLSRGHPHGLGDVHURVLRQDUtDQHOVLVWHPDWULEXWDULRHLQFUHPHQWDUtDORV
EHQHILFLRVWULEXWDULRV(VWRVHIHFWRVVRQSUHFLVDPHQWHORVTXHVHTXLHUHQHYLWDUHQODOHJLVODFLyQFRORPELDQDGDGRTXH
DOFRQWLQXDUVHVXFUHDFLyQVLQQLQJ~QHQIRTXHLPSDFWDUtDGHPDQHUDQHJDWLYDHOUHFDXGRGHORVLQJUHVRVWULEXWDULRV
WDOFRPRVHHVWLPyHQOtQHDVDWUiV
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3$5É*5$)2/D H[HQFLyQ GH TXH WUDWD HO SUHVHQWH DUWtFXOR LQWHUQHWPyYLOHVFX\RYDORUQRVXSHUHGRV  8QLGDGHVGH9DORU
GHEHUHIOHMDUVHHQODIDFWXUDFLyQDOXVXDULRTXHVHH[SLGDDSDUWLU 7ULEXWDULR–897HVWDUiQH[HQWRVGHOLPSXHVWRVREUHODVYHQWDV
GHODYLJHQFLDGHOSUHVHQWH'HFUHWR

3DUiJUDIR/DH[HQFLyQGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORGHEH

UHIOHMDUVHHQODIDFWXUDFLyQDOXVXDULR

6REUHODSURSXHVWDHQSDUWLFXODUVHKDFHQHFHVDULRUHVDOWDUTXHHO'HFUHWRGHIXHH[SHGLGRSRUHO*RELHUQR
1DFLRQDOHQHOPDUFRGHODGHFODUDFLyQGHO(VWDGRGH(PHUJHQFLD(FRQyPLFD6RFLDO\(FROyJLFDDUDt]GHO&RYLG
EXVFDQGRDGRSWDUPHGLGDVTXHPLWLJXHQORVHIHFWRVHFRQyPLFRVJHQHUDGRVSRUODSDQGHPLD3DUWLFXODUPHQWHHVH
GHFUHWRREHGHFLyHQWUHRWUDVUD]RQHVDODXPHQWRHQHOXVRGHODVUHGHV\VHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVDVtFRPR
DODQHFHVLGDGGHJDUDQWL]DUODSUHVWDFLyQGHHVWRVVHUYLFLRVDORVKDELWDQWHVGHOWHUULWRULRQDFLRQDOTXLHQHVGHEtDQ
UHDOL]DUVXVDFWLYLGDGHVODERUDOHV\DFDGpPLFDVGHPDQHUDYLUWXDO\WUDQVLWRULDFRQHOILQGHVXSOLUHVDVDFWLYLGDGHVGH
IRUPDSUHVHQFLDO

3URSXHVWDOHJLVODWLYD
$UWtFXORGHO3UR\HFWRGHOH\1RGH&iPDUD

$57Ì&8/2([HQFLyQGHOLPSXHVWRVREUHODVYHQWDVDORV
VHUYLFLRVGHYR]HLQWHUQHWPyYLOHV

(O DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR 1R  GH  GHO
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDVHPRGLILFDUiHQORVVLJXLHQWHV
WpUPLQRV\WHQGUiHOFDUiFWHUGHOHJLVODFLyQSHUPDQHQWH

6HUYLFLRV GH YR] H LQWHUQHW PyYLOHV H[HQWRV GHO LPSXHVWR
VREUHODVYHQWDV/RVVHUYLFLRVGHFRQH[LyQ\DFFHVRDYR]H

3RUHOFXDOVHDGRSWDQPHGLGDVSDUDDPSOLDUHODFFHVRDODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHOPDUFRGHO(VWDGRGH(PHUJHQFLD(FRQyPLFD6RFLDO\(FROyJLFD
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3DUWLFXODUPHQWHODLQLFLDWLYDEXVFDFUHDULQFHQWLYRVGHFDUiFWHUWULEXWDULRTXHLPSDFWDHQODDPLQRUDFLyQGHODVEDVHV
JUDYDEOHVWDQWRGHODVSHUVRQDVQDWXUDOHVFRPRODVSHUVRQDVMXUtGLFDVUHVSRQVDEOHVGHOLPSXHVWRVREUHODVYHQWDV–
,9$ UHGXQGDQGR HQ XQD SpUGLGD GHO UHFDXGR VLQ TXH OD LQLFLDWLYD SUHYHD OD FUHDFLyQ GH IXHQWHV DGLFLRQDOHV TXH
FRPSHQVHQHVWiGLVPLQXFLyQHQORVLQJUHVRVGHOD1DFLyQ

(O3UR\HFWRGH/H\WLHQHSRUREMHWRPRGLILFDUHODUWtFXORGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR1RGHUHODFLRQDGRFRQOD
H[HQFLyQGHOLPSXHVWRVREUHODVYHQWDVDORVVHUYLFLRVGHYR]HLQWHUQHWPyYLOHVFRQHOSURSyVLWRTXHORSURSXHVWR
WHQJDFDUiFWHUSHUPDQHQWHGHQWURGHODOHJLVODFLyQFRORPELDQD

/HJLVODFLyQDFWXDO
$UWtFXORGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR1RGH
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Q8Nv W4yO A3ND AUOH cH1h uHZ0 Lr0=

$KRUDELHQUHVXOWDQHFHVDULRUHLWHUDUTXHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDFRQVDJUDH[SUHVDPHQWHTXHORV
SUR\HFWRVGHOH\TXHWHQJDQSRUREMHWRREXVTXHQGHDOJ~QPRGRGHFUHWDUEHQHILFLRVGHLPSXHVWRFRQWULEXFLRQHVR
WDVDVQDFLRQDOHVVHUiQGHLQLFLDWLYDSULYDWLYDGHO(MHFXWLYR$OUHVSHFWRHVFODURSDUDHVWH0LQLVWHULRTXHELHQSRGUtDHO
&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDWUDPLWDUSUR\HFWRVGHOH\FRQSURSXHVWDVTXHLQYROXFUHQODLQLFLDWLYDSULYDWLYDGHO(MHFXWLYR
VLQHPEDUJRGHEHUiQFRQWDUFRQHODYDOGHO*RELHUQR1DFLRQDOUHSUHVHQWDGRSRUODUHVSHFWLYD&DUWHUD0LQLVWHULDOHQ
PDWHULDILVFDOVRSHQDGHLQFXUULUHQXQYLFLRGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG$VtSRUHMHPSORKDTXHGDGRFODURHQODVHQWHQFLD
&GHHQODFXDOOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOVHxDODORVLJXLHQWH

“…1RREVWDQWHHVWH$OWR7ULEXQDOKDVRVWHQLGRHQGLIHUHQWHVRSRUWXQLGDGHVTXHHVWDLQLFLDWLYDSULYDWLYDRWRUJDGDDO(MHFXWLYR
QRGHEHHQWHQGHUVHFRPRODVLPSOHIDFXOWDGGHODSUHVHQWDFLyQLQLFLDOGHORVSUR\HFWRVDQWHHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDSRU
SDUWH GH pVWH UHVSHFWR D ORV DVXQWRV HQXQFLDGRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD &DUWD VLQR TXH WDPELpQ SXHGH VHU H[SUHVDGD
PHGLDQWHHOFRQVHQWLPLHQWRRDTXLHVFHQFLDTXHHO(MHFXWLYRLPSDUWHDORVSUR\HFWRVTXHHQUHODFLyQFRQHVDVPLVPDV
PDWHULDVVHHVWpQWUDPLWDQGRHQHOyUJDQROHJLVODWLYRDXQFXDQGRQRKD\DQVLGRSUHVHQWDGRVSRUHO*RELHUQR

(…)

$VtODVFRVDVHOFRQVHQWLPLHQWRGDGRSRUHO*RELHUQRDXQSUR\HFWRGHOH\FRQUHVSHFWRDODVPDWHULDVVHxDODGDVHQHODUWtFXOR
 VXSHULRU \ OD SDUWLFLSDFLyQ GH pVWH HQ HO SURFHVR IRUPDWLYR GH OD OH\ VXEVDQDQ OD YXOQHUDFLyQ GH OD LQLFLDWLYD OHJLVODWLYD
reservada. Dicho consentimiento se expresa en esos casos mediante la figura que jurisprudencialmente se ha denominado “aval
GHO*RELHUQRRFRDG\XYDQFLD

(…) 

3RU~OWLPRKDVHxDODGROD&RUWHTXHODVGLVSRVLFLRQHVTXHVHDQDSUREDGDVSRUHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDVLQKDEHU
FRQWDGRFRQODLQLFLDWLYDGHO*RELHUQRRHODYDOGHpVWHHQODVPDWHULDVHQXQFLDGDVSRUHOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXOR
VXSHULRUVHHQFXHQWUDQYLFLDGDVGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG”. 1HJULOODIXHUDGHWH[WR 


(QFRQVHFXHQFLDORVSUR\HFWRVGHOH\TXHFUHDQEHQHILFLRVWULEXWDULRVFRPRORSUHWHQGHODSURSXHVWDOHJLVODWLYDHQ
HVWXGLRDOH[WHQGHUHQHOWLHPSR ORTXHSDUDHOHIHFWRHTXLYDOHDFUHDU XQDH[HQFLyQGHOLPSXHVWRVREUHODVYHQWDV
DSOLFDEOHDORVVHUYLFLRVGHFRQH[LyQ\DFFHVRDYR]HLQWHUQHWPyYLOHVFX\RYDORUQRVXSHUHGRV  8QLGDGHVGH9DORU
7ULEXWDULR–897FRUUHVSRQGHDXQDVXQWRFX\DLQLFLDWLYDOHJLVODWLYDHVWiUHVHUYDGDDO*RELHUQR1DFLRQDORUHTXLHUH
GHVXDYDO(QHVHRUGHQHQFDVRGHLQVLVWLUVHHQHOWUiPLWHOHJLVODWLYRGHOSUR\HFWRGHOH\GHODVXQWRFRUUHHOULHVJR
GHLQFXUULUHQXQYLFLRGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGDOQRFRQWDUFRQHODYDOGHO*RELHUQRUHSUHVHQWDGRHQHO0LQLVWHULRGH
+DFLHQGDSRUODVUD]RQHVGHRUGHQILVFDOTXHVHKDQH[SXHVWRDORODUJRGHHVWHFRQFHSWR

,JXDOPHQWHHVSUHFLVRUHFRUGDUTXH/H\GHGHLQLFLDWLYDGHO*RELHUQR1DFLRQDOWLHQHSRUREMHWRFRQWULEXLU
DODUHDFWLYDFLyQHFRQyPLFDDODJHQHUDFLyQGHHPSOHR\DODHVWDELOLGDGILVFDOGHOSDtVSRUXQODGRDGRSWDQGRXQ
FRQMXQWRGHPHGLGDVGHSROtWLFDILVFDOTXHRSHUDQGHIRUPDDUWLFXODGDHQPDWHULDGHJDVWRDXVWHULGDG\HILFLHQFLDGHO
(VWDGROXFKDFRQWUDODHYDVLyQLQJUHVR\VRVWHQLELOLGDGILVFDO\SRURWURODGRGDQGRFRQWLQXLGDG\IRUWDOHFLHQGRHO
JDVWRVVRFLDOGHPDQHUDTXHVHSURWHMDDODSREODFLyQPiVYXOQHUDEOHFRQWUDHODXPHQWRGHODSREUH]DSUHVHUYDUHO
WHMLGRHPSUHVDULDO\DILDQ]DUODFUHGLELOLGDGGHODVILQDQ]DVS~EOLFDV

'HHVWDPDQHUDOD/H\HQFRPHQWRGXUDQWHVXWUiPLWHOHJLVODWLYRVXEUD\yTXH“…el SULPHUSDVRHQODFRQVROLGDFLyQ
ILVFDOUHTXLHUHGHXQHVIXHU]RHQHOLPLQDUGXSOLFLGDGHVPHMRUDUODHILFLHQFLDGHOJDVWRS~EOLFR\ODIRFDOL]DFLyQGHORV
UHFXUVRV1RVHGHEHSHUGHUGHYLVWDVLQHPEDUJRTXHHOJDVWRS~EOLFRGH&RORPELDHVDOWDPHQWHLQIOH[LEOH/D
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JHQHUDFLyQGHDKRUURVSRUHVWDYtDHVUHDOLVWDHQODPHGLGDHQTXHSURYHQJDGHXQSURFHVRGHFLGLGRSHURJUDGXDO
Vale resaltar que un recorte abrupto podría tener un efecto indeseable en el bienestar…”

'HPDQHUDFRQFOX\HQWHODLQLFLDWLYDEDMRHVWXGLRDIHFWDUtDODVILQDQ]DVGHOD1DFLyQSXHVJHQHUDUtDXQGHVHTXLOLEULR
HQORVUHFDXGRVIXWXURVGHOD1DFLyQTXHHVFRQWUDULRDORSUHYLVWRHQHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]R\HQHO0DUFR
GH*DVWRGHORV6HFWRUHV$GHPiVGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\GHWRGRSUR\HFWRGHOH\GHEH
KDFHUH[SOtFLWDVXFRPSDWLELOLGDGFRQHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]R\GHEHLQFOXLUH[SUHVDPHQWHHQODH[SRVLFLyQ
GH PRWLYRV ORV FRVWRV ILVFDOHV GH OD LQLFLDWLYD \ OD IXHQWH GH LQJUHVR DGLFLRQDO JHQHUDGD SDUD HO UHVSHFWLYR
ILQDQFLDPLHQWR6LQHPEDUJRHQHOWH[WRSURSXHVWRQRVHREVHUYDHOFXPSOLPLHQWRGHHVWRVUHTXLVLWRV

$VLPLVPRHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHODVRVWHQLELOLGDG\HVWDELOLGDGPDFURHFRQyPLFDKDFHQSDUWHIXQGDPHQWDOGHOD
HVWUDWHJLDGHGHVDUUROORVRFLDOGHOSDtV\FRQVWLWX\HQXQELHQS~EOLFRTXHGHEHSUHVHUYDUVHSRUSDUWHGHWRGRVORV
QLYHOHVGHGHFLVLyQGHODVGLIHUHQWHVUDPDVGHOSRGHUS~EOLFR\yUJDQRVDXWyQRPRVHLQGHSHQGLHQWHV

(QUD]yQGHORH[SXHVWRHVWH0LQLVWHULRVHDEVWLHQHGHHPLWLUFRQFHSWRIDYRUDEOHDO3UR\HFWRGH/H\GHODVXQWR\
VROLFLWDVXDUFKLYR1RREVWDQWHPDQLILHVWDPX\DWHQWDPHQWHODYROXQWDGGHFRODERUDUFRQODDFWLYLGDGOHJLVODWLYDHQ
WpUPLQRVGHODUHVSRQVDELOLGDGILVFDOYLJHQWH

&RUGLDOPHQWH




-(6Ó6$1721,2%(-$5$1252-$6
9LFHPLQLVWUR7pFQLFR

2$-',$1
8-

(ODERUy6LOYLD0DUFHOD5RPHUR0RUD
5HYLVy*HUPiQ$QGUpV5XELR&DVWLEODQFR

&RQ&RSLD
'U*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR6HFUHWDULR*HQHUDOGHO6HQDGR

*DFHWDGHO&RQJUHVR1RGH



3RUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHOD/H\GH,QYHUVLyQ6RFLDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

3RUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVRUJiQLFDVHQPDWHULDGHSUHVXSXHVWRUHVSRQVDELOLGDG\WUDQVSDUHQFLDILVFDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
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