
 

 

Bogotá D.C., 29 de julio de 2020 

 
 
Representante 
GERMÁN BLANCO 
Presidente  
Cámara de Representantes 
 
 
 

Asunto: Informe subcomisión del  
Proyecto de ley N° 268 de 2019 Cámara. 

 
Atendiendo el encargo realizado por la Mesa Directiva de la plenaria de la Cámara de               
Representantes, presentamos a continuación informe de subcomisión sobre las proposiciones          
presentadas a la ponencia de segundo debate del Proyecto de Ley 268 de 2019-C “Por medio                
de la cual se establecen principios y parámetros generales para la mejora de la calidad               
normativa en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y Territorial”. 
 

El presente Informe está compuesto por tres (3) apartes: 

1. Origen de la subcomisión. 
2. Relación proposiciones presentadas.  
3. Proposición 

 
1. ORIGEN DE LA SUBCOMISIÓN.  

El día martes 28 de Julio de 2020, el Presidente de la Cámara de Representantes crea una                 
subcomisión para estudiar el articulado del Proyecto de Ley 268 de 2019-C “Por medio de               
la cual se establecen principios y parámetros generales para la mejora de la calidad              
normativa en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y Territorial”             
Conformada por los siguientes representantes:  

1. Juanita Goebertus. 
2. Álvaro Monedero. 
3. Adriana Magaly Matiz. 
4. Buenaventura León. 
5. Juan Fernando Reyes Kuri. 

 



 
2. RELACIÓN PROPOSICIONES PRESENTADAS. 

Se presentaron 30 proposiciones (incluyendo artículos nuevos), tal y como se muestra a 
continuación. 

 
Tabla 1. Cuadro proposiciones. 
 
No. Autor Artículo Concepto 

1.  H.R. Erwin Arias 1  Constancia 

2.  H.R. Álvaro Monedero 2 Constancia 

3.  H.R. Álvaro Monedero 2 Aval 

4.   H.R. Buenaventura León 2  Aval 

5.  H.R. Milton Angulo 3 Aval 

6.  H.R. Álvaro Monedero 3 Aval 

7.  H.R. Erwin Arias 4 Aval 

8.  H.R. Milton Angulo 4 Constancia 

9.  H.R. Buenaventura León 4 Aval  

10.  H.R. Adriana Magali Matiz 5 Aval 

11.  H.R. Rodrigo Rojas 5 Aval  

12.  H.R. Buenaventura León 6  Aval 

13.  H.R. Gabriel Santos 8 Aval 

14.  H.R. Oscar Sánchez 8 Aval 

15.  H.R. Buenaventura León 9  Se presenta 
proposición 
sustitutiva 



16.  H.R. Erwin Arias 9 Constancia 

17.  H.R. Erwin Arias 9 Se presenta 
proposición 
sustitutiva 

18.  H.R. Irma Luz Herrera 9 Se presenta 
proposición 
sustitutiva 

19.  H.R. Inti Asprilla 10. Constancia 

20.  H.R. Buenaventura León 10  Aval 

21.  H.R. Buenaventura León 11  Aval 

22.  H.R. Inti Asprilla  11 Aval 

23.  H.R. Adriana Magali Matiz 13  Se presenta 
proposición 
sustitutiva 

24.  H.R. Buenaventura León 13  Se presenta 
proposición 
sustitutiva 

25.  H.R. Buenaventura León 14 Constancia 

26.  H.R. Carlos Ardila 14 Aval 

27.  H.R. Oscar Sánchez 17 Aval 

28.  H.R. Buenaventura León 17 Aval 

29.  H.R. Erwin Arias 18  Constancia 

30.  H.R. Jhon Arley Nuevo Aval 

 
 



 
 
 

3. PROPOSICIÓN 

 
Una vez revisadas las proposiciones y estudiadas las sugerencias de los miembros de la              
subcomisión, se propone la siguiente metodología para la votación: 
 
1. Votar el bloque de artículos sin proposiciones o con proposiciones dejadas como            

constancias, que consta de los siguientes artículos: 1, 7,12,15,16, 18 y 19. 
2. Votar el bloque de artículos con proposiciones avaladas o acordadas, que consta de             

los siguientes artículos: 2,3,4,5,6,8,10,11, 14 y 17, más artículos nuevos.  
3. Votar las proposiciones sustitutivas de los artículos 9 y 13. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Subcomisión para la revisión de proposiciones presentadas a la               
ponencia el segundo debate del Proyecto de Ley 268 de 2019-C “Por medio de la cual se                 
establecen principios y parámetros generales para la mejora de la calidad normativa en las              
entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y Territorial” solicitamos que se vote de                
la siguiente manera el articulado del proyecto:  

  
 

PROYECTO DE LEY No 268 DE 2019 CÁMARA  
“Por medio de la cual se establecen principios y parámetros generales para la 
mejora de la calidad normativa en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel 

Nacional y Territorial” 
  

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
  

DECRETA: 
  

CAPÍTULO I 
OBJETO, DEFINICIONES Y  

PRINCIPIOS DE LA CALIDAD NORMATIVA. 
  
ARTÍCULO 1º. OBJETO. Tiene como fin establecer principios y parámetros generales para la             
producción, modificación o derogación de actos administrativos de carácter general, con el fin             
de garantizar la mejora de la calidad normativa en las entidades de la Rama Ejecutiva del                
nivel nacional y territorial. 
  
ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  
  



AGENDA NORMATIVA: Es el instrumento que aplicaproyecto que desarrolla la          
administración pública paraplanear a corto o largo plazo, las regulaciones que esta requiere             
promulgar, modificar o derogarorganizar los actos administrativos de carácter general          
que previsiblemente se van a modificar, derogar o promulgar a corto o largo plazo              
para su buen funcionamiento, asimismo, se constituye como una herramienta que busca            
materializar el principio de transparencia y publicidad frente a los ciudadanos. 
  
ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO (AIN): Herramienta metodológica que evalúa las          
alternativas normativas y le permite a la administración pública, garantizar la salvaguarda            
del interés general frente al alcance de los potenciales impactos, beneficios, costos y             
efectos que tendría la decisión de intervenir mediante la promulgación de una norma,             
considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular 

  
EVALUACION EX POST: Herramienta metodológica que le permite a la administración           
pública examinar la eficacia, efectividad, impacto, resultados inesperados, fallas de la           
decisión de intervenir mediante la promulgación de una norma de para la atención de una               
problemática específica. 
  

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD NORMATIVA. El ciclo de producción           
normativa estará regido por los principios de eficacia, eficiencia, pertinencia, legalidad,           
idoneidad, celeridad, competitividad, necesidad, proporcionalidad, publicidad, razonabilidad,       
seguridad jurídica, transparencia y coordinación. 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ PARA LA MEJORA NORMATIVA 

  
ARTÍCULO 4º. DEL COMITÉ PARA LA MEJORA NORMATIVA. El Comité es una            
instancia de carácter técnico para la coordinación y orientación de la Política de Mejora              
Normativa, sin perjuicio de las funciones específicas de producción normativa propias           
de las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva. 
  
El Comité para la Mejora Normativa estará conformado por los siguientes integrantes con voz              
y voto:  
  

I.           El o la Secretaria Jurídica de Presidencia o un delegado.  
II.          Un delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
III.        Un delegado del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
IV.       Un delegado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
V.         Un delegado del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
VI.       Un delegado del Departamento Nacional de Planeación. 
VII.      Un delegado de la Agencia nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

  
Adicionalmente, asistirán como invitados, con voz pero sin voto, los delegados de las             
siguientes entidades:  

  



I.           Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones-TIC. 
II.          Superintendencia de Industria y Comercio. 
III.        Imprenta Nacional de Colombia. 

  
El Comité para la Mejora Normativa hará parte del Sistema Nacional de Competitividad e              
innovación- SNCI y sesionará de forma ordinaria por lo menos cuatro (4) veces al año y de                 
forma extraordinaria cuando, por la naturaleza de los temas a tratar así lo solicite alguno de                
sus integrantes.  
  
PARÁGRAFO PRIMERO. Los delegados del Comité para la Mejora Normativa deberán           
pertenecer a los niveles directivos o asesor que tengan a su cargo funciones relacionadas con               
la mejora normativa en la respectiva entidad. 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO. La secretaría técnica del Comité para la Mejora Normativa estará             
ejercida por la Secretaria Jurídica de Presidencia. 
  
PARÁGRAFO TERCERO. El Comité podrá́ invitar a sus sesiones a los funcionarios públicos,             
representantes del sector privado, académicos y demás personas que considere necesario. 
  
ARTÍCULO 5º.  El Comité para la Mejora Normativa tendrá las siguientes funciones: 

  
I.       Promover la calidad y claridad Normativa. 
II. Establecer los lineamientos de política de mejora de producción normativa y sus             

guías metodológicas. 
III.    Definir y promover el uso de estándares para la producción y evaluación normativa. 
IV. Definir y promover estándares para la gestión, revisión y depuración del inventario             

normativo. 
V. Velar por el cumplimiento de los principios de la calidad normativa mencionados en              

la presente ley. 
VI.   Definir y promover estándares para la promulgación de políticas públicas. 
VII. VII. Asesorar a las entidades territoriales para el cumplimiento e           

implementación de las disposiciones de esta ley.” 
  

Parágrafo. El Comité para la Mejora Normativa deberá establecer mecanismos de           
socialización y capacitación para las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel nacional             
y territorial, sobre la política de mejora de producción normativa y lo dispuesto en la               
presente ley. 

  
CAPÍTULO III 

DEL CICLO DE MEJORA DE LA 
CALIDAD NORMATIVA  

  



ARTÍCULO 6. DEL INVENTARIO NORMATIVO. Los sujetos obligados deberán contar con           
su respectivo inventario normativo. Este deberá ser publicado en Sistema Único de            
Información Normativa (SUIN) o el que haga sus veces y en la respectiva página web de cada                 
entidad, indicando la naturaleza de su creación y si esta obedece a la reglamentación de una                
disposición legal y las disposiciones normativas que se derogan si las hubiere. Lo             
anterior sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales vigentes sobre la materia. 
  
ARTÍCULO 7º. DE LA AGENDA NORMATIVA. Los sujetos obligados, deberán publicar a            
más tardar el 31 de octubre en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) o el que haga                  
sus veces y en la respectiva página web de cada entidad, el proyecto de agenda normativa                
futura con el fin de socializar los proyectos de actos administrativos de carácter general que               
previsiblemente se van a modificar, derogar o promulgar a futuro, así como el listado de actos                
administrativos de carácter general que serán objeto de Evaluación Normativa ex-post. Los            
ciudadanos y las partes interesadas podrán realizar comentarios al proyecto de agenda            
normativa que serán analizados por la entidad correspondiente. 
  
Los sujetos obligados, publicarán la agenda normativa definitiva a más tardar el 31 de              
diciembre de cada año. 
  
La agenda normativa definitiva podrá modificarse cada mes, siempre que los cambios que se              
realicen se encuentren debidamente justificados. Estas modificaciones serán de obligatoria          
publicación para el conocimiento de las partes interesadas. 
  
ARTÍCULO 8º. ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO (AIN). El Análisis de Impacto           
Normativo (AIN) deberá realizarse previo a la promulgación de un acto administrativo de             
carácter general que genere un impacto económico, social o ambiental. 

  
El Análisis de Impacto Normativo (AIN) deberá tener como mínimo los siguientes elementos: 

a) La exposición de la problemática que da origen a la necesidad de la intervención por                
parte de los sujetos obligados y los objetivos que esta persigue con la promulgación              
del acto administrativo de carácter general. 

b) La definición y evaluación de las alternativas regulatorias, entre las cuales se incluya              
la alternativa de no modificar la normatividad o regulación vigente. 

c) La evaluación de los costos y beneficios asociados a la expedición del acto              
administrativo de carácter general. Mediante el uso de metodologías como el análisis            
de costos administrativos, análisis multi-criterio, análisis costo-efectividad y análisis         
costo- beneficio. 

d) La identificación y descripción de las metodologías e indicadores que serán utilizados             
para determinar el logro de los objetivos que persiguen los sujetos obligados con la              
promulgación del acto administrativo de carácter general. 

e)    La identificación de los grupos de valor y partes interesadas. 



PARÁGRAFO PRIMERO. El informe y anexos que se obtengan de la realización del Análisis              
de Impacto Normativo (AIN) se publicará junto con el proyecto de acto administrativo de              
carácter general en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), o el que haga sus veces,                
según lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Departamento Nacional de Planeación ejercerá el         
acompañamiento técnico de la aplicación del Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la             
producción y promulgación de los actos administrativos de carácter general que realicen las             
entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional. 
  
Se exceptúa de lo dispuesto en este parágrafo a las Comisiones de Regulación. 
  
PARÁGRAFO TERCERO. El Gobierno Nacional reglamentará, en un termino de doce (12)            
meses, las condiciones de implementación, revisión y plazos para el cumplimiento, así como             
los casos en los cuales se exceptúa la aplicación del Análisis de Impacto Normativo (AIN) en                
la producción y promulgación de los actos administrativos de carácter general. 
  
PARAGRAFO CUARTO. Se exceptuará la realización del Análisis del Impacto          
Normativo, para los Actos Administrativos expedidos en estado de excepción o           
urgencia manifiesta sin que posteriormente a ellos el control se siga realizando. 
  
PARÁGRAFO QUINTO. Todas las modificaciones que se hagan a forma de designación            
de los funcionarios públicos, a los controles sobre gestión, y en general, a cualquier              
elemento que altere el diseño institucional tendrán que estar soportadas en análisis            
económicos institucionales o en estudios económicos del comportamiento la         
expedición de cualquier norma relativa a: (i) el procedimiento de nominación,           
designación, evaluación o remoción, de funcionarios; (ii) la estructura, funcionamiento          
y evaluación de comités, juntas y consejos, y de sus respectivos miembros; (iii) a los               
parámetros de control interno de gestión pública; o en general, (iv) cualquier norma que              
altere el diseño de las instituciones. El análisis deberá reflejar cómo la expedición de la               
respectiva norma profundiza la transparencia, la eficiencia y la prevención de los actos             
de corrupción en las instituciones públicas. 
  
ARTÍCULO 9º. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA. Los proyectos de actos          
administrativos de carácter general que se profieran por parte de los sujetos obligados             
deberán ser publicados en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP).  
  
El tiempo mínimo de permanencia en consulta pública será de diez (10) días para la primera                
publicación en la que se deberá publicar el proyecto de acto administrativo, junto con la               
memoria justificativa, el estudio de Análisis de Impacto Normativo (AIN) y los demás estudios              
técnicos que lo sustentan, según el caso, con el fin de someterlos a consulta pública por parte                 
de la ciudadanía y las partes interesadas.  



La respuesta a los comentarios a los que hace referencia este artículo deberá realizarse              
mediante una única audiencia pública convocada previamente por la respectiva entidad,           
dentro de los quince (15) días siguientes al cierre del periodo de comentarios. 
  
Una vez resueltos los comentarios de la ciudadanía, la entidad deberá, dentro de los veinte               
(20) días siguientes, anunciar si expedirá o no el acto administrativo de carácter general y en                
qué tiempo. Los días aquí dispuestos se entenderán calendario. 
  
Parágrafo. Los sujetos obligados que profieran proyectos de actos administrativos de           
carácter general, deberán divulgar su contenido y convocatoria a las audiencias           
públicas, por los canales que consideren adecuados, con el fin de que la ciudadanía y               
partes interesadas puedan participar en su expedición garantizando su transparencia y           
publicidad. 
  
ARTÍCULO 10º DEPURACIÓN DEL INVENTARIO NORMATIVO. Los sujetos obligados         
durante cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y de acuerdo a lo                    
dispuesto en la agenda normativa de cada entidad o sector administrativo al que pertenezcan,              
deberán por cada acto administrativo de carácter general que se promulgue, derogar dos             
normas de esta misma naturaleza, siempre que estas regulen la misma materia. 

  
Lo dispuesto en el presente artículo no aplica para los casos en los que exista un único acto                  
administrativo de carácter general sobre la materia a reglamentar por parte de los sujetos              
obligados. 
  
ARTÍCULO 11º. DIVULGACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos         
administrativos de carácter general que se profieran por parte de los sujetos obligados             
deberán ser divulgados a través del Sistema Único de Información Normativa (SUIN) o el que               
haga sus veces, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Procedimiento               
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo artículo 65, en lo relacionado con el             
principio de publicidad. 
  
ARTÍCULO 12º. EVALUACIÓN NORMATIVA EXPOST. Se deberá realizar, dentro de los           
cinco (5) años contados a partir de su fecha de su promulgación, la Evaluación Normativa               
ex-post de los actos administrativos de carácter general que hubiesen sido sometidos al             
Análisis de Impacto Normativo (AIN), con el fin de evaluar su efectividad, impacto y              
resultados obtenidos. Esto sin perjuicio de que el ejecutivo pueda decidir adelantar dicha             
evaluación sobre cualquier acto administrativo de carácter general en cualquier tiempo. 
  
Teniendo en cuenta los resultados de la Evaluación Normativa ex-post los sujetos obligados             
podrán implementar modificaciones al acto administrativo de carácter general objeto de           
evaluación, con el fin de garantizar el máximo beneficio social. 
  



PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que la normatividad a evaluar requiera un término             
distinto, la entidad emisora deberá justificar las razones técnicas por las cuales no podrán              
adoptar lo dispuesto en este artículo. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Gobierno Nacional reglamentará, en un termino de doce (12)            
meses, las condiciones de implementación, revisión y plazos para el cumplimiento, así como             
los casos en los cuales se exceptúa la aplicación Evaluación Normativa ex-post en la              
producción y promulgación de los actos administrativos de carácter general. 
  

CAPÍTULO IV  
DISPOSICIONES GENERALES 

  
ARTÍCULO 13º INFORME PARA DEPURACIÓN DEL INVENTARIO NORMATIVO. El         
Gobierno Nacional, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cada dos (2) años                 
deberá presentar un informe al Congreso de la República al inicio de la legislatura              
correspondiente, donde se identifiquen las disposiciones de rango legal que deben ser            
derogadas del inventario normativo o que han sido derogadas tácitamente.  
 
La depuración de cada una de las normas propuestas, deberá estar debidamente justificada. 
  
ARTÍCULO 14º ACTUALIZACIÓN DEL SUIN. El Ministerio de Justicia y del Derecho            
adecuará el Sistema Único de Información Normativa (SUIN) o el que haga sus veces con el                
fin de que los sujetos obligados divulguen a través de este sistema de información los               
actos administrativos de carácter general que hayan sido promulgados o derogados. 
  
De igual manera, El Ministerio de Justicia y del Derecho actualizará en el Sistema Único               
de Información Normativa (SUIN) o el que haga sus veces, la información de las leyes               
que hayan sido promulgadas, modificadas o derogadas. 
  
Para el cumplimiento de este fin, la Imprenta Nacional de Colombia y las demás entidades               
públicas competentes, remitirán sin costo la información que requiera el Ministerio de Justicia             
y del Derecho. 
  
ARTÍCULO 15º. UNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. El Gobierno          
Nacional deberá unificar los sistemas de información que se encuentren relacionados con el             
ciclo de producción normativa del Estado. 
  
El Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones determinará, en un plazo de seis (6)               
meses, los plazos y condiciones en que procederá la unificación de los distintos sistemas de               
información. 
  
ARTÍCULO 16º IMPLEMENTACIÓN AL INTERIOR DE LAS ENTIDADES . Las oficinas           
asesoras o las direcciones jurídicas o de planeación de los sujetos obligados, según el caso,               
serán las responsables de liderar el desarrollo e implementación de la política de mejora de               
producción normativa y de lo dispuesto en la presente ley. 



  
ARTÍCULO 17º RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. El no cumplimiento de los         
lineamientos y criterios fijados por el Comité para la Mejora Normativa y el Departamento              
Nacional de Planeación, así como de lo dispuesto en la presente ley, constituirá falta              
disciplinaria para el servidor público que le haya sido asignado dicha competencia. 
  
ARTÍCULO 18º. IMPLEMENTACIÓN NACIONAL Y TERRITORIAL. Los sujetos obligados         
tendrán un plazo máximo de doce (12) meses para dar cumplimiento a lo dispuesto en la                
presente ley. Para el caso del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 y 12, las                 
entidades territoriales, contarán con los siguientes plazos máximos: 
  

· Categoría Especial: Doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. 
· Primera Categoría: Treinta (30) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. 
· Segunda y Tercera Categoría: Treinta y seis (36) meses a partir de la entrada en                

vigencia de esta ley. 
· Cuarta, Quinta y Sexta Categoría: Cuarenta y ocho (48) meses a partir de la entrada                

en vigencia de esta ley. 
  
En los plazos aquí dispuestos, los sujetos obligados deberán hacer los ajustes institucionales,             
normativos, administrativos y financieros con cargo a su presupuesto que sean necesarios. 
  
PARÁGRAFO. Para el caso de las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, no            
aplica lo dispuesto en la presente ley, en lo referido a la promulgación de acuerdos y                
ordenanzas. 
  
ARTÍCULO 19º. “Artículo nuevo. Para llevar a cabo cualquier derogatoria de norma, en             
el marco de loseñalado en la presente ley, se deberá contar con un análisis de impacto                
sobre la afectación o no afectación a las comunidades étnicas del país con la              
realización de la derogatoria; con el fin de determinar si se requiere o no adelantar               
proceso de consulta previa con dichas comunidades para este efecto.” 
  
ARTÍCULO 20º. VIGENCIA. La presente ley rige a partir del momento de su promulgación y               
deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
 
 
Atentamente,  
 

 

 
 

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN 

 

 
 



Representante a la Cámara JUAN FERNANDO REYES KURI  
Representante a la Cámara 

 

 

 
   ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA 

Representante a la Cámara por el 
Valle del Cauca 

 
 

  
 

 
 
Juanita Goebertus Estrada  
Representante a la Cámara por 
Bogotá 
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Anexo. 1.  
 

PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA ARTÍCULO 9 
 

Con fundamento en lo contemplado en la Ley 5 de 1992 y las normas concordantes,               
presentamos proposición sustitutiva al artículo 9 del “Por medio de la cual se establecen              
principios y parámetros generales para la mejora de la calidad normativa en las             
entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y Territorial”:  
 

 
ARTÍCULO 9º. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA. Los proyectos de actos          
administrativos de carácter general que se profieran por parte de los sujetos obligados             
deberán ser publicados en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP).  
 
El tiempo mínimo de permanencia en consulta pública será de diez (10) días para la primera                
publicación en la que se deberá publicar el proyecto de acto administrativo, junto con la               
memoria justificativa, el estudio de Análisis de Impacto Normativo (AIN) y los demás estudios              
técnicos que lo sustentan, según el caso, con el fin de someterlos a consulta pública por parte                 
de la ciudadanía y las partes interesadas.  
La respuesta a los comentarios a los que hace referencia este artículo deberá realizarse              
mediante una única audiencia pública convocada previamente por la respectiva entidad,           
dentro de los quince (15) días siguientes al cierre del periodo de comentarios. 
 
Una vez resueltos los comentarios de la ciudadanía, la entidad deberá, dentro de los veinte               
(20) días siguientes, anunciar si expedirá o no el acto administrativo de carácter general y en                
qué tiempo. Los días aquí dispuestos se entenderán calendario. 
 
Parágrafo Nuevo. Los sujetos obligados que profieran proyectos de actos          
administrativos de carácter general, deberán divulgar su contenido y convocatoria a           
las audiencias públicas, por los canales que consideren adecuados, con el fin de que              
la ciudadanía y partes interesadas puedan participar en su expedición garantizando           
su transparencia y publicidad. 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA ARTÍCULO 13 
 
Con fundamento en lo contemplado en la Ley 5 de 1992 y las normas concordantes,               
presentamos proposición sustitutiva al artículo 13 del “Por medio de la cual se             
establecen principios y parámetros generales para la mejora de la calidad normativa            
en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y Territorial”:  

 

 
ARTÍCULO 13º INFORME PARA DEPURACIÓN DEL INVENTARIO NORMATIVO. El         
Gobierno Nacional, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cada dos (2) años                 
deberá presentar un informe al Congreso de la República al inicio de la legislatura              
correspondiente, donde se identifiquen las disposiciones de rango legal que deben ser           
derogadas del inventario normativo o que han sido derogadas tácitamente.  
 
La depuración de cada una de las normas propuestas, deberá estar debidamente justificada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


