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DEL SENADO DE LA REPUBLICA DEL DIA 3 
DE JUNIO DE 2009 AL PROYECTO DE LEY 
NUMERO 203 DE 2008 SENADO, 165 DE 2007 

CAMARA
por la cual se regulan los principios y normas 

-
guramiento de información aceptados en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el proced-
imiento para su expedición y se determinan las enti-

dades responsables de vigilar su cumplimiento.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objetivos de esta ley. Por mandato 

de esta ley, el Estado, bajo la dirección del Presi-
dente la República y por intermedio de las entidades 
a que hace referencia la presente ley, intervendrá la 
economía, limitando la libertad económica, para ex-

de aseguramiento de la información, que conformen 
un sistema único y homogéneo de alta calidad, com-
prensible y de forzosa observancia, por cuya virtud 

-
-
-

able, útil para la toma de decisiones económicas por 
parte del Estado, los propietarios, funcionarios y em-
pleados de las empresas, los inversionistas actuales 
o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar 
la productividad, la competitividad y el desarrollo 
armónico de la actividad empresarial de las personas 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Con 

y de aseguramiento de información, en los términos 
establecidos en la presente ley.

Con observancia de los principios de equidad, rec-
iprocidad y conveniencia nacional, con el propósito 
de apoyar la internacionalización de las relaciones 
económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia 

la convergencia de tales normas de contabilidad, de 
-

formación, con estándares internacionales de acep-
tación mundial, con las mejores prácticas y con la 
rápida evolución de los negocios.

Mediante normas de intervención se podrá per-
mitir u ordenar que tanto el sistema documental con-
table, que incluye los soportes, los comprobantes y 
los libros, como los informes de gestión y la infor-

con sus notas, sean preparados, conservados y difun-
didos electrónicamente. A tal efecto dichas normas 
podrán determinar las reglas aplicables al registro 
electrónico de los libros de comercio y al depósito 
electrónico de la información, que serían aplicables 
por todos los registros públicos, como el registro 
mercantil. Dichas normas garantizarán la autentici-
dad e integridad documental y podrán regular el reg-
istro de libros una vez diligenciados.

Parágrafo. Las facultades de intervención estab-
lecidas en esta ley no se extienden a las cuentas na-
cionales, como tampoco a la contabilidad presupues-

competencia del Contador General de la Nación, o la 
contabilidad de costos.

Artículo 2°. Ambito de aplicación. La presente 
ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas 
que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén 
obligadas a llevar contabilidad, así como a los con-
tadores públicos, funcionarios y demás personas en-

aseguramiento.
En desarrollo de esta ley y en atención al volumen 

de sus activos, de sus ingresos, al número de sus em-
pleados, a su forma de organización jurídica o de sus 
circunstancias socio-económicas, el Gobierno autor-
izará de manera general que ciertos obligados lleven 
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y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de 
aseguramiento de información de nivel moderado.

En desarrollo de programas de formalización 
empresarial o por razones de política de desarrollo 
empresarial, el Gobierno establecerá normas de con-

-
empresas, sean personas jurídicas o naturales, que 
cumplan los requisitos establecidos en los numerales 
del artículo 499 del Estatuto Tributario.

Parágrafo. Deberán sujetarse a esta ley y a las 
normas que se expidan con base en ella, quienes sin 
estar obligados a observarla pretendan hacer valer su 
información como prueba.

Artículo 3°. De las normas de contabilidad y 
. Para los propósitos de 

esta ley, se entiende por normas de contabilidad y 

postulados, principios, limitaciones, conceptos, nor-

normas técnicas especiales, normas técnicas sobre 
revelaciones, normas técnicas sobre registros y li-

-

evaluar e informar, las operaciones económicas de 
un ente, de forma clara y completa, relevante, digna 
de crédito y comparable.

Parágrafo. Los recursos y hechos económicos de-
ben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su 
esencia o realidad económica y no únicamente con 
su forma legal.

Artículo 4°. Independencia y autonomía de las 
normas tributarias frente a las de contabilidad y de 

. Las normas expedidas en 
desarrollo de esta ley, únicamente tendrán efecto im-
positivo cuando las leyes tributarias remitan expresa-
mente a ellas o cuando estas no regulen la materia.

A su vez, las disposiciones tributarias únicamente 
-

ias y sus soportes deberán ser preparados según lo 

-
sente incompatibilidad entre las normas contables y 

prevalecerán estas últimas.

los entes económicos harán los reconocimientos, las 
revelaciones y conciliaciones previstas en las nor-

Artículo 5°. De las normas de aseguramiento de 
información. Para los propósitos de esta ley, se en-
tiende por normas de aseguramiento de información 
el sistema compuesto por principios, conceptos, téc-
nicas, interpretaciones y guías, que regulan las cali-
dades personales, el comportamiento, la ejecución 
del trabajo y los informes de un trabajo de asegura-
miento de información. Tales normas se componen 
de normas éticas, normas de control de calidad de los 

-
ciera histórica, normas de revisión de información 

información distinta de la anterior.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional podrá expedir 

normas de auditoría integral aplicables a los casos en 
que hubiere que practicar sobre las operaciones de 
un mismo ente diferentes auditorías.

Parágrafo 2°. Los servicios de aseguramiento de 

sean contratados con personas jurídicas o naturales, 
deberán ser prestados bajo la dirección y responsabi-
lidad de contadores públicos.

Artículo 6°. Autoridades de regulación y normal-
ización técnica. Bajo la dirección del Presidente de 
la República y con respeto de las facultades regulato-
rias en materia de contabilidad pública a cargo de la 
Contaduría General de la Nación, los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria 
y Turismo, obrando conjuntamente, expedirán prin-
cipios, normas, interpretaciones y guías de contabi-

de información, con el fundamento en las propues-
tas que deberá presentarles el Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública, como organismo de normal-
ización técnica de normas contables, de información 

Parágrafo. En adelante las entidades estatales que 
ejerzan funciones de supervisión, ejercerán sus fac-
ultades en los términos señalados en el artículo 10 de 
la presente ley.

Artículo 7°. Criterios a los cuales debe sujetarse 
la regulación autorizada por esta ley. Para la expe-
dición de normas de contabilidad y de información 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Co-
mercio, Industria y Turismo, observarán los siguien-
tes criterios:

proyectos por parte del Consejo Técnico de la Con-
taduría Pública sea abierto, transparente y de público 
conocimiento.

2. Considerarán las recomendaciones y observa-
ciones que, como consecuencia del análisis del im-
pacto de los proyectos, sean formuladas por la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por los 
organismos responsables del diseño y manejo de la 
política económica y por las entidades estatales que 
ejercen funciones de inspección, vigilancia o control.

acogerán, cuando resulte pertinente, las observacio-
nes realizadas durante la etapa de exposición pública 
de los proyectos, que le serán trasladadas por el Con-
sejo Técnico de la Contaduría Pública, con el análisis 
correspondiente, indicando las razones técnicas por 
las cuales recomienda acoger o no las mismas.

4. Dispondrán la publicación, en medios que ga-
ranticen su amplia divulgación, de las normas, junto 
con los fundamentos de sus conclusiones.

5. Revisarán que las reglamentaciones sobre con-

de información sean consistentes, para lo cual ve-
larán por que las normas a expedir por otras autori-
dades de la Rama Ejecutiva en materia de contabili-

información resulten acordes con las disposiciones 
contenidas en la presente ley y en las normas que la 
desarrollen. Para ello emitirán conjuntamente opin-
iones no vinculantes. Igualmente, salvo en casos de 
urgencia, velarán por que los procesos de desarrollo 
de esta ley por el Gobierno, los ministerios y demás 
autoridades, se realicen de manera abierta y trans-
parente.
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6. Los demás que determine el Gobierno Nacio-
nal para garantizar buenas prácticas y un debido 
proceso en la regulación de la contabilidad y de la 

-
mación.

Artículo 8°. Criterios a los cuales debe sujetarse 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En la 
elaboración de los proyectos de normas que some-
terá a consideración de los Ministerios de Hacienda 
y Crédito Público y de Comercio, Industria y Tur-
ismo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
aplicará los siguientes criterios y procedimientos:

1. Enviará a los Ministerios de Hacienda y Crédi-
to Público y de Comercio, Industria y Turismo, al 
menos una vez cada seis (6) meses, para su difusión, 
un programa de trabajo que describa los proyectos 
que considere emprender o que se encuentren en 
curso. Se entiende que un proyecto está en proceso 
de preparación desde el momento en que se adopte la 
decisión de elaborarlo, hasta que se expida.

2. Se asegurará que sus propuestas se ajusten a 
las mejores prácticas internacionales, utilizando pro-

y de público conocimiento, y tendrá en cuenta, en la 
-

cio y el costo que producirían sus proyectos en caso 
de ser convertidos en normas.

3. En busca de la convergencia prevista en el artí-
culo 1° de esta ley, tomará como referencia para la 
elaboración de sus propuestas, los estándares más 
recientes y de mayor aceptación que hayan sido 
expedidos o estén próximos a ser expedidos por 
los organismos internacionales reconocidos a nivel 
mundial como emisores de estándares internaciona-
les en el tema correspondiente, sus elementos y los 
fundamentos de sus conclusiones. Si, luego de haber 
efectuado el análisis respectivo, concluye que, en el 
marco de los principios y objetivos de la presente 
ley, los referidos estándares internacionales, sus el-

-
ropiados para los entes en Colombia, comunicará las 
razones técnicas de su apreciación a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Indu-
stria y Turismo, para que estos decidan sobre su con-
veniencia e implicaciones de acuerdo con el interés 
público y el bien común.

4. Tendrá en cuenta las diferencias entre los en-
tes económicos, en razón a su tamaño, forma de or-
ganización jurídica, el sector al que pertenecen, su 
número de empleados y el interés público involu-
crado en su actividad, para que los requisitos y ob-
ligaciones que se establezcan resulten razonables y 
acordes a tales circunstancias.

5. Propenderá por la participación voluntaria de 
reconocidos expertos en la materia.

6. Establecerá Comités Técnicos ad-honorem 
conformados por autoridades, preparadores, asegu-

7. Considerará las recomendaciones que, fruto del 
análisis del impacto de los proyectos sean formula-
das por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales, por los organismos responsables del diseño y 
manejo de la política económica, por las entidades 
estatales que ejercen funciones de inspección, vigi-
lancia o control y por quienes participen en los pro-
cesos de discusión pública.

8. Dispondrá la publicación, para su discusión 
pública, en medios que garanticen su amplia divul-
gación, de los borradores de sus proyectos. Una vez 

su remisión a los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Comercio, Industria y Turismo, publi-

9. Velará por que sus decisiones sean adoptadas 
en tiempos razonables y con las menores cargas po-
sibles para sus destinatarios.

10. Participará en los procesos de elaboración 
de normas internacionales de contabilidad y de in-

-
mación, que adelanten instituciones internacionales, 
dentro de los límites de sus recursos y de conformi-
dad con las directrices establecidas por el Gobierno. 
Para el efecto, la presente ley autoriza los pagos por 

de autor y los de las cuotas para apoyar el funcio-
namiento de las instituciones internacionales corre-
spondientes.

11. Evitará la duplicación o repetición del traba-
jo realizado por otras instituciones con actividades 
de normalización internacional en estas materias 
y promoverá un consenso nacional entorno a sus 
proyectos.

12. En coordinación con los Ministerios de Edu-
cación, Hacienda y Crédito Público y Comercio, In-
dustria y Turismo, así como con los representantes 
de las facultades y programas de Contaduría Pública 
del país, promover un proceso de divulgación, cono-
cimiento y comprensión que busque desarrollar ac-
tividades tendientes a sensibilizar y socializar los 
procesos de convergencia de las normas de contabi-

de información establecidas en la presente ley, con 
estándares internacionales, en las empresas del país 
y otros interesados durante todas las etapas de su 
implementación.

Artículo 9°. Autoridad Disciplinaria. La Junta 
Central de Contadores, Unidad Administrativa Espe-
cial con personería jurídica, creada por el Decreto 
Legislativo 2373 de 1956, actualmente adscrita al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
desarrollo de las facultades asignadas en el artículo 
20 de la Ley 43 de 1990, continuará actuando como 
tribunal disciplinario y órgano de registro de la pro-
fesión contable, incluyendo dentro del ámbito de su 
competencia a los Contadores Públicos y a las demás 
entidades que presten servicios al público en general 
propios de la ciencia contable como profesión lib-
eral. Para el cumplimiento de sus funciones podrá 
solicitar documentos, practicar inspecciones, obten-
er declaraciones y testimonios, así como aplicar san-
ciones personales o institucionales a quienes hayan 
violado las normas aplicables.

Artículo 10. Autoridades de supervisión. Sin per-
juicio de las facultades conferidas en otras disposi-
ciones, relacionadas con la materia objeto de esta 
ley, en desarrollo de las funciones de inspección, 
control o vigilancia, corresponde a las autoridades 
de supervisión:

1. Vigilar que los entes económicos bajo inspec-
ción, vigilancia o control, así como sus administra-
dores, funcionarios y profesionales de aseguramiento 
de información, cumplan con las normas en materia 

-
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ramiento de información, y aplicar las sanciones a 
que haya lugar por infracciones a las mismas.

2. Expedir normas técnicas especiales, interpre-
taciones y guías en materia de contabilidad y de in-

-
mación. Estas actuaciones administrativas, deberán 

-
stitución, en la presente ley y en las normas que la 
reglamenten y desarrollen.

Parágrafo. Las facultades señaladas en el presente 
artículo no podrán ser ejercidas por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia respecto de emisores 
de valores que por ley, en virtud de su objeto social 
especial, se encuentren sometidos a la vigilancia de 
otra superintendencia, salvo en lo relacionado con 
las normas en materia de divulgación de información 
aplicable a quienes participen en el mercado de 
valores.

Artículo 11. Ajustes Institucionales. Conforme 
a lo previsto en el artículo 189 de la Constitución 
Política y demás normas concordantes, el Gobierno 

funcionamiento de la Junta Central de Contadores y 
del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para 
garantizar que puedan cumplir adecuadamente sus 
funciones.

Desde la entrada en vigencia de la presente ley, 
a los funcionarios y asesores de las entidades a que 
hace referencia el artículo 6°, así como a los inte-
grantes, empleados y contratistas de la Junta Central 
de Contadores y del Consejo Técnico de la Conta-
duría Pública, se les aplicará en su totalidad las in-
habilidades, impedimentos, incompatibilidades, 

normas consagradas en la Ley 734 de 2002 o demás 

La Junta Central de Contadores y el Consejo Téc-
nico de la Contaduría Pública contarán con los re-
cursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La Junta Central de Contadores podrá destinar 
las sumas que se cobren por concepto de inscripción 
profesional de los contadores públicos y de las en-
tidades que presten servicios al público en general 
propios de la ciencia contable como profesión lib-
eral, por la expedición de tarjetas y registros profe-

-
ciones y dictámenes periciales de estos organismos.

Los recursos del Consejo Técnico de la Conta-
duría Pública, que provendrán del presupuesto na-
cional, se administrarán y ejecutarán por el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo, a partir del 1° 
de enero del año 2010.

Parágrafo: En la reorganización a que hace refer-
encia este artículo, por lo menos tres cuartas partes 
de los miembros del Consejo Técnico de la Conta-
duría Pública deberán ser contadores públicos que 
hayan ejercido con buen crédito su profesión. Todos 
los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública deberán demostrar conocimiento y experien-
cia de más de diez (10) años, en dos (2) o más de 

investigación contable, docencia contable, contabi-
lidad, regulación contable, aseguramiento, derecho 

proyectos de inversión o negocios nacionales e in-
ternacionales.

El Gobierno determinará la conformación del 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Para ello, 
garantizará que el grupo se componga de la mejor 
combinación posible de habilidades técnicas y de 
experiencia en las materias a las que hace referencia 
este artículo, así como en las realidades y perspec-

de normas de alta calidad y pertinencia. Por lo menos 
una cuarta parte de los miembros serán designados 
por el Presidente de la República, de temas enviadas 
por diferentes entidades tales como: Asociaciones 
de Contadores Públicos, Facultades de Contaduría, 
Colegios de Contadores Públicos y Federaciones de 
Contadores. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia.

Las ternas serán elaboradas por las anteriores or-
ganizaciones, a partir de una lista de elegibles con-
formada mediante concurso público de méritos que 
incluyan examen de antecedentes laborales, examen 
de conocimientos y experiencia de que trata este 
artículo.

Artículo 12. Coordinación entre entidades públi-
cas. En ejercicio de sus funciones y competencias 
constitucionales y legales, las diferentes autoridades 
con competencia sobre entes privados o públicos 
deberán garantizar que las normas de contabilidad, 

-
formación de quienes participen en un mismo sector 
económico sean homogéneas, consistentes y compa-
rables.

Para el logro de este objetivo, las autoridades de 
regulación y de supervisión obligatoriamente coordi-
narán el ejercicio de sus funciones.

Artículo 13. Primera Revisión. A partir del 1° 
de enero del año 2010 y dentro de los seis (6) me-
ses siguientes a esta fecha, el Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública hará una primera revisión de 

-
ciera y de aseguramiento de información, al cabo de 
los cuales presentará, para su divulgación, un primer 
plan de trabajo al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. Dicho plan deberá ejecutarse dentro de 
los veinticuatro (24) meses siguientes a la entrega de 
dicho plan de trabajo, término durante el cual el Con-
sejo presentará a consideración de los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria 
y Turismo los proyectos a que haya lugar.

Parágrafo. Las normas legales sobre contabi-

información expedidas con anterioridad conservarán 
su vigor hasta que entre en vigencia una nueva dis-
posición expedida en desarrollo de esta ley que las 

Artículo 14. Entrada en vigencia de las normas 
de intervención en materia de contabilidad y de in-

-
mación. Las normas expedidas conjuntamente por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Min-
isterio de Comercio, Industria y Turismo entrarán 
en vigencia el 1° de enero del segundo año gravable 
siguiente al de su promulgación, a menos que en vir-
tud de su complejidad, consideren necesario establ-
ecer un plazo diferente.

Cuando el plazo sea menor y la norma promulga-
da corresponda a aquellas materias objeto de remis-
ión expresa o no reguladas por las leyes tributarias, 
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31 de diciembre del año gravable siguiente, la norma 
contable vigente antes de dicha promulgación.

Artículo 15. Aplicación extensiva. Cuando al apli-
car el régimen legal propio de una persona jurídica 
no comerciante se advierta que él no contempla nor-

control interno, administradores, rendición de cuen-
tas, informes a los máximos órganos sociales, revi-

de una normatividad incompleta se adviertan vacíos 
legales en dicho régimen, se aplicarán en forma su-
pletiva las disposiciones para las sociedades comer-
ciales previstas en el Código de Comercio y en las 

Artículo 16. Transitorio. Las entidades que estén 
adelantando procesos de convergencia con normas 
internacionales de contabilidad y de información 

continuar haciéndolo, inclusive si no existe todavía 
una decisión conjunta de los Ministerios de Hacien-
da y Crédito Público y de Comercio, Industria y Tur-
ismo, pero respetando el marco normativo vigente.

Las normas así promulgadas serán revisadas por 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para 
asegurar su concordancia, una vez sean expedidas 
por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y 
de Comercio, Industria y Turismo, con las normas a 
que hace referencia esta ley.

Artículo 17. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su publicación y dero-
ga todas las normas que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5a de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 3 
de junio de 2009, al Proyecto de ley número 203 de 
2008 Senado – 165 de 2007 Cámara, por la cual se 
regulan los principios y normas de contabilidad e 

-
mación aceptados en colombia, se señalan las auto-
ridades competentes, el procedimiento para su expe-
dición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento, y de esta manera continúe 
su trámite legal y reglamentario en la honorable Cá-
mara de Representantes.

Cordialmente,
Aurelio Iragorri Hormaza.

 Ponente
* * *

TEXTO APROBADO EN SESION PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPUBLICA DEL DIA 3 
DE JUNIO DE 2009 AL PROYECTO DE LEY 
NUMERO 178 DE 2008 SENADO – 280 DE 2008 

CAMARA
por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito 
de desaparición forzada y se dictan medidas para su 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Disposiciones Generales
Artículo 1°. La presente ley tiene como objeto 

rendir homenaje a las víctimas del delito de desapar-
ición forzada, adoptar medidas para su localización 

-

miliares de las mismas durante el proceso de entrega 
de los cuerpos o restos exhumados.

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

Víctima. La persona que ha sido sometida a de-
saparición forzada en los términos del artículo 165 la 
Ley 599 de 2000. También lo serán los familiares de 
la víctima directa, que incluye al cónyuge, compa-
ñero o compañera permanente, y familiar en primer 
grado de consanguinidad, primero civil de la víctima 
directa de desaparición forzada, así como otros fa-
miliares que hubieren sufrido un daño directo como 
consecuencia de la desaparición forzada.

 La caracterización genética de un 

genético es único y permanente para cada persona. 
Los miembros de una misma familia consanguínea 

de una persona.
-

alquier muestra de material biológico (por ejemplo 
sangre o células óseas) la cual se ha tomado de un 
individuo de quien se conoce plenamente su identi-
dad y se puede utilizar como proveniente de manera 
exclusiva de esa persona.

-
ticos obtenidos a partir de las muestras biológicas 
recuperadas de los restos humanos de las personas 
desaparecidas y de los familiares cercanos biológica-

-
dad y fácil trazabilidad.

Cementerios. Lugar destinado para recibir y alo-
jar los cadáveres, restos u órganos y/o partes huma-
nas, ya sea en bóvedas, sepultura o tumba y osarios; 
es un espacio de singular referencia para que la co-
munidad rinda homenaje a la memoria de los seres 
queridos.

Artículo 3°. A partir de la entrada en vigencia de 
-

culo 8° del Decreto 4218 de 2005 deberán transferir 
al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, en un plazo de seis (6) meses a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, la información 
necesaria para actualizar el Registro Nacional de De-
saparecidos, conforme a los requisitos y fuentes es-
tablecidas en la Ley 589 de 2000, en el Decreto 4218 
de 2005 y en el Plan Nacional de Búsqueda.

Una vez se cumplan los seis (6) meses estableci-
dos, el Registro Nacional de Desaparecidos debe 
actualizarse de manera permanente, con base en los 
requisitos y fuentes señalados en la Ley número 589 
de 2000, el Decreto 4218 de 2005 y en el Plan Na-
cional de Búsqueda. Para ello, el Gobierno Nacional 
destinará una partida presupuestal anual, a todas las 
entidades involucradas, para la consolidación de la 
información, el funcionamiento y operatividad del 
Registro Nacional de Desaparecidos.

Parágrafo. La Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas deberá convocar a las enti-
dades relevantes para ajustar, en un plazo de seis (6) 
meses, el Formato único de Personas Desaparecidas 

-
dos y Cadáveres (SIRDEC) de acuerdo con el Plan 
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Nacional de Búsqueda, la legislación vigente, y los 
requerimientos prácticos del proceso de búsqueda e 

Artículo 4°. Créase, con cargo al Estado y bajo la 
dirección y coordinación de la Fiscalía General de la 

-
recidos.

Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación ase-
gurará que las demás instituciones del Estado, con 
competencias forenses, tengan acceso delimitado y 
controlado a la información contenida en el Banco de 

de víctimas de desaparición forzada a su cargo.
Artículo 5°. Los laboratorios estatales de Gené-

tica Forense deberán procesar, indexar, organizar e 
-

de los cuerpos y restos de las víctimas, así como las 
muestras biológicas de referencia de los familiares 
de las mismas, quienes de manera voluntaria, medi-

autorizar la toma de muestra, el procesamiento, in-
greso y los cruces a que haya lugar en el Banco de 

-
parecidos.

Parágrafo 1°. Los laboratorios genéticos del Es-
tado decidirán qué familiares serán los donantes rel-
evantes de muestras de referencia biológicas, según 

genética.
Parágrafo 2°. La toma de las muestras biológicas 

se realizará mediante un procedimiento sistemático, 
gratuito y expedito, y contará con el apoyo logístico 

autoridades encargadas de la salud pública en todo 
el país.

Parágrafo 3°. La autoridad encargada de la toma 
de muestras deberá entregar una constancia de esta 
diligencia a la persona que suministró la misma.

Parágrafo 4°. La Fiscalía General de la Nación, 
en un plazo de tres (3) meses a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley, elaborará el formato 
único de consentimiento informado para la toma de 
muestras biológicas, el cual deberá ser adoptado por 
todas las instituciones del Estado encargadas de la 
obtención de las mismas.

Parágrafo 5°. Durante todas las fases del pro-
ceso, el manejo de las muestras biológicas y la in-
formación obtenida de ellas, deberán ser tratadas de 
acuerdo con el derecho al hábeas data de las personas 
que las proporcionen y con los parámetros estableci-
dos en los protocolos y estándares internacionales, 
en relación con el consentimiento informado, la con-

la seguridad y su destrucción una vez obtenida la in-
formación de la misma.

Artículo 6°. La Fiscalía General de la Nación 
en el marco de la administración del Banco de Per-

siguientes funciones:
1. Centralizar y almacenar, en una base de datos 

genéticos única, la información genética, producida 
por los laboratorios estatales de genética así como de 

los distintos laboratorios de genética con la compe-

2. Proteger el material genético y otra infor-
mación obtenidos de los cuerpos o restos de las víc-
timas, así como los de los familiares de las mismas, 
en cumplimiento de los estándares internacionales 
y mediante criterios éticos y legales de privacidad, 
control de calidad de los análisis, resguardo de la ca-
dena de custodia y uso exclusivo de la información 

3. Suspender, en caso de incumplimiento de los 
compromisos de protección y manejo de muestras 
e información genética de que trata la presente ley 
u otra legislación relacionada, al funcionario o par-
ticular obligados a su cumplimiento e iniciar y/o pro-
mover las investigaciones disciplinarias y penales a 
que haya lugar.

4. Crear y administrar un módulo dentro del Reg-
istro Nacional de Desaparecidos sobre las muestras 
biológicas de referencia recolectadas de los famili-

-
-

cación y utilización de sus muestras y de los resulta-
dos y pormenores de los análisis.

-

Genéticos de Desaparecidos.
De los Familiares de las Víctimas

Artículo 7°. Los familiares de las víctimas que 
-

grama Presidencial para la Acción Social, los recur-
sos necesarios para solventar los gastos funerarios, 
de desplazamiento, hospedaje y alimentación du-
rante todo el proceso de entrega de cuerpos o restos.

Parágrafo 1°. El Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses o en subsidiariedad con 
las demás entidades con acceso al Registro Nacio-
nal de Desaparecidos, expedirán de manera expedita 

en el SIRDEC, que servirá de soporte para que el 
Programa Presidencial de Acción Social otorgue los 

Parágrafo 2°. Salvo la existencia de condicio-
nes previamente establecidas, e informadas durante 
el proceso, que hagan prever riesgos para la integ-
ridad de las familias, las autoridades permitirán a 
las víctimas su participación en las diligencias de 
exhumación en las que presumiblemente se halle a 
su familiar desaparecido, si así lo deciden. La Fis-
calía General de la Nación deberá, en un plazo de 
tres (3) meses a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley, establecer los criterios objetivos que 
permitirán a cada Fiscal establecer en qué casos no 
es viable por motivos de seguridad tal participación 
y las condiciones en las que se asistirá a las víctimas 
durante las exhumaciones.

Parágrafo 3°. Las autoridades competentes para la 

entregar los cuerpos o restos a la familia afectada, 
en condiciones de dignidad, de acuerdo al protocolo 
que para tal efecto elaborará la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en consulta 
con las víctimas, en un plazo de seis (6) meses a par-
tir de la vigencia de la presente ley. El Ministerio 
Público supervisará el cumplimiento de este deber.
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Artículo 8°. El Ministerio de la Protección Social 
deberá asegurar que los familiares de las víctimas 

-
cial durante todo el proceso de entrega de cuerpos o 

psicosocial pública o privada.

de Compartir Información, Exhumación, 
Inhumación y Conservación de Cuerpos o Restos

-
calización de personas desaparecidas forzadamente, 
la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de las 
autoridades departamentales, el Ministerio Público y 

mapas, siguiendo los métodos y recursos señalados 
en el Plan Nacional de Búsqueda, en donde se señale 
la presunta ubicación de los cuerpos o restos de las 
personas desaparecidas forzadamente.

Parágrafo. Las autoridades de policía de acuerdo 
a la información que le suministre la Fiscalía Gen-
eral de la Nación tendrán la obligación de garantizar 
la protección de las zonas mapeadas según lo estab-
lecido en el presente artículo.

Artículo 10. El Ministerio Público, al igual que 
la Fiscalía General de la Nación y los Jueces de la 
República, establecerán un canal de comunicación 
que permita que cualquier organización social, cu-
alquier unidad académica o cualquier individuo que 
tenga información sobre la localización de cuerpos 
o restos de personas desaparecidas forzadamente, 

permita el suministro de información a las víctimas y 
sus representantes sobre el seguimiento relacionado 
con el sitio probable de ubicación de un pariente de-
saparecido.

Parágrafo 1°. Todas las autoridades relevantes y a 

a las personas desaparecidas en el territorio nacional, 
se encuentran obligadas a proporcionar a las víctimas 
la información disponible, y a brindar toda la ayuda 
necesaria para mejorar el proceso de localización e 

Parágrafo 2°. Las autoridades relevantes del nivel 
nacional, departamental y municipal, deberán, en 
un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de la 
entrada en vigencia de la presente ley, designar las 
dependencias y funcionarios que se encargarán del 
cumplimiento del presente artículo.

Artículo 11. Los cuerpos y restos que no hayan 
-

dos en el SIRDEC, y, en todo caso, se seguirá con 
las fases técnicas establecidas en Plan Nacional de 
Búsqueda.

Parágrafo 1°. En los cementerios, los restos y 
cadáveres serán enterrados de manera individual-
izada y no en fosas comunes y con documentación 
rigurosa sobre su ubicación en el mismo. Los admi-
nistradores de los cementerios garantizarán la con-
servación y marcación de las tumbas, de acuerdo a 
los requerimientos que para tal efecto desarrollará la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desa-
parecidas, en un plazo no mayor a seis (6) meses, 
e informarán a la Fiscalía General de la Nación o 
al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de la llegada de un resto o cadáver no iden-

el resto o cadáver.
Parágrafo 2°. Las instituciones relevantes están 

obligadas a tomar una muestra biológica para la iden-

de reportar al Registro Nacional de Desaparecidos la 

restos óseos que permita su recuperación futura.
Parágrafo 3°. Las Secretarías de Gobierno o en 

su defecto la autoridad de gobierno correspondiente 
asegurarán que en su jurisdicción no se usarán osa-
rios comunes, ni se destruirán o incinerarán cuerpos 

-
humarán sin acta de levantamiento y examen médico 
legal. Dichas secretarias o autoridades informarán 
anualmente a la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas sobre el cumplimiento de 
esta norma.

Parágrafo 4°. La conservación de los cuerpos y 

respetarán la gestión de calidad, salud ambiental y 

Fiscalía General de la Nación asegurará el adecuado 
almacenamiento de los mismos.

Parágrafo 5°. El incumplimiento de lo establecido 
en el presente artículo dará lugar a sanciones penales, 
incluyendo las previstas en los artículos 204 y 454B 
del Código Penal, aún sin la existencia de intención 
de evitar su utilización en investigaciones o juicios.

De los Santuarios de la Memoria
Artículo 12. El Gobierno Nacional, en consulta 

con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 
declarará como Santuario de la Memoria, y preser-

donde, de acuerdo con la información suministrada 
por la Fiscalía General de la Nación, se presuma la 
existencia de cuerpos o restos de las personas desa-
parecidas forzadamente, incluyendo los que por sus 

-
sible realizar exhumaciones. Salvo en casos en que 
se facilite la localización o exhumación de los restos, 
por ningún otro motivo se podrá intervenir o alterar 
las condiciones de los Santuarios de la Memoria, en 
cuyo caso se establecerá la sanción establecida en los 
artículos 203 y 454B del Código Penal.

En aquellos lugares que se declaren como Santu-
ario de la Memoria, se erigirá, por parte de las auto-
ridades nacionales, un monumento en honor a estas 
víctimas, para lo cual podrán incluir la respectiva ap-
ropiación presupuestal.

Artículo 13. Previo acuerdo con los familiares 
-

ridades municipales ubicarán una placa conmemora-
tiva con el encabezado “Víctima(s) de Desaparición 
Forzada”, el nombre de la persona, y en caso de estar 

de hijos y el nombre del grupo armado al que se le 
impute el hecho. Para los cuerpos o restos que no 

-

la frase “Nunca Más”, deberán situarse dentro del 
año siguiente a la promulgación de esta ley y se en-
tregarán en el marco de una ceremonia pública con 
participación de las víctimas.
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cuerpo o los restos de la víctima, las autoridades mu-
nicipales reemplazarán la placa con la información a 

Artículo 14. La memoria histórica de las víctimas 
-

mente será objeto de conmemoración la última se-
mana de mayo, en el marco de la Semana de los De-
tenidos - Desaparecidos, y el treinta (30) de agosto, 
Día Internacional de los Desaparecidos.

Los establecimientos educativos públicos y priva-
dos y las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales rendirán homenaje a estas víctimas esta 
semana con la realización de foros, conferencias, 

a la memoria, a la verdad, a la vida y al respeto por 
los derechos humanos.

Artículo 15. El Gobierno Nacional, en consulta 
con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, reglamentará la presente ley dentro 
de los seis (6) meses siguientes a partir de su entrada 
en vigencia.

El Gobierno Nacional podrá asignar del Presu-
puesto General de la Nación, los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente ley.

Artículo 16. La presente ley rige a partir de 
su promulgación y deroga las normas que le sean 
contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estab-
lecido al artículo 182 de la Ley 5a de 1992, me per-

Plenaria del Senado de la República el día 3 de junio 
de 2009, al Proyecto de ley número 178 de 2008 Se-
nado – 280 de 2008 Cámara, “por la cual se rinde 
homenaje a las Víctimas del Delito de Desaparición 
Forzada y se dictan medidas para su Localización e 

legal y reglamentario en la honorable Cámara de 
Representantes.

Cordialmente,
Alfonso Valdivieso Sarmiento,

Ponente.
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