
ARTICULO 360. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2011. El
nuevo texto es el siguiente:> La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor
del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro
derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de
los recursos naturales no renovables.

Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines,
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes
de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de
participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos,
procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2011, publicado en el Diario
Oficial No. 48.134 de 18 de julio de 2011.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-010-13, mediante
Sentencia C-470-13 de 23 de julio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos.
Inepta demanda en relación con otros cargos.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-010-13, mediante
Sentencia C-121-13 de 13 de marzo de 2013, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González
Cuervo.

- Acto Legislativo 5 de 2011 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-106-13 de 6 de marzo de 2013, Magistrado Ponente Dr. Alexei Julio Estrada.

- Acto Legislativo 5 de 2011 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-010-13 de 23 de enero de 2013, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas
Silva.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de
la demanda, mediante Sentencia C-968-12 de 21 de noviembre de 2012, Magistrado Ponente
Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el Acto Legislativo 5 de 2011
por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-709-12 de 12 de septiembre de 2012,
Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-317-12, mediante
Sentencia C-538-12 de 11 de julio de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas
Silva.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-317-12, mediante
Sentencia C-318-12 de 3 de mayo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.



- Acto Legislativo 5 de 2011 declarado EXEQUIBLE, por el cargo relativo a la falta de
iniciativa constituyente en cabeza de los Ministros del Despacho y por el cargo relativo a la
falta de consulta previa con los grupos étnicos del país,  por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-317-12 de 3 de mayo de 2012, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle
Correa. Inepta demanda por supuesta sustitución de la Constitución y violación de los
artículos 182 y 232 de la Ley 5ª de 1992.

Concordancias

Ley 99 de 1993

Ley 80 de 1993; Art. 76

Ley 418 de 1997; Art. 118; parágrafo 1

Ley 962 de 2005; Art. 75; Art. 76

Ley 1151 de 2007; Art. 116; Art. 117; Art. 118; Art. 119; Art. 120; Art. 121

Ley 1606 de 2012    

Legislación Anterior

Texto original de la Constitución Política de 1991:

ARTÍCULO 360. La ley determinará las condiciones para la explotacion <sic> de los
recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales sobre los
mismos.

La explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado, una
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o
compensación que se pacte.

Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos
naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten
dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las
regalías y compensaciones.

ARTICULO 361. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2019.
Hasta tanto se promulgue la ley que ajuste el Sistema General de Regalías, seguirá vigente el
régimen de regalías contemplado en los Actos Legislativos 05 de 2011 y 04 de 2017 y las normas
que lo desarrollen. A continuación el texto vigente>

Notas de Vigencia



- Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2019, 'por el cual se
modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el
Régimen de Regalías y Compensaciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.178 de 26 de
diciembre 2019.

Establece el Parágrafo 2o. transitorio:

'PARÁGRAFO 2o TRANSITORIO. El Gobierno nacional radicará a más tardar el 30 de
marzo de 2020 el proyecto de ley que ajuste el Sistema General de Regalías. Hasta tanto se
promulgue la ley, seguirá vigente el régimen de regalías contemplado en los Actos
Legislativos 05 de 2011 y 04 de 2017 y las normas que lo desarrollen.

Si al 30 de agosto de 2020 el Congreso de la República no ha expedido la ley a que se refiere
el inciso anterior, se faculta por un (1) mes al Presidente de la República para expedir
decretos con fuerza de Ley que garanticen la operación del Sistema según el nuevo marco
constitucional, incluido el presupuesto para el 2021.'.  

<Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 5 de 2011. El nuevo texto es el
siguiente:> Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de
proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro
para su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia,
tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la
exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del
subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las
condiciones sociales de la población.

Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de
recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y
fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán
derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente estos
recursos.

Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías, créanse los
Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional; de Compensación
Regional; y de Ahorro y Estabilización.

Los ingresos del Sistema General de Regalías se distribuirán así: un porcentaje equivalente al
10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; un 10% para ahorro pensional
territorial, y hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización. Los recursos restantes se
distribuirán en un porcentaje equivalente al 20% para las asignaciones directas de que trata el
inciso 2o del presente artículo, y un 80% para los Fondos de Compensación Regional, y de
Desarrollo Regional. Del total de los recursos destinados a estos dos últimos Fondos, se destinará
un porcentaje equivalente al 60% para el Fondo de Compensación Regional y un 40% para el
Fondo de Desarrollo Regional.

De los ingresos del Sistema General de Regalías, se destinará un porcentaje del 2% para
fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía
geológica del subsuelo. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los
ingresos del Sistema General de Regalías distribuidos en el inciso anterior. Las funciones aquí



establecidas serán realizadas por el Ministerio de Minas y Energía o por la entidad a quien este
delegue.

La suma de los recursos correspondientes a las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del
presente artículo, y de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de
Compensación Regional, crecerán anualmente a una tasa equivalente a la mitad de la tasa de
crecimiento total de los ingresos del Sistema General de Regalías. La ley que regulará el sistema
definirá un mecanismo para mitigar la disminución de los mencionados recursos, que se presente
como consecuencia de una reducción drástica en los ingresos del Sistema General de Regalías.

La diferencia entre el total de los ingresos del Sistema General de Regalías y los recursos
destinados al ahorro pensional territorial, al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, al
Fondo de Desarrollo Regional, al Fondo de Compensación Regional, así como a los que se
refiere el inciso 2o del presente artículo se destinará al Fondo de Ahorro y Estabilización.

Los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Desarrollo Regional tendrán como
finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el
Gobierno Nacional.

Los recursos del Fondo de Compensación Regional se destinarán a la financiación de proyectos
de impacto regional o local de desarrollo en las entidades territoriales más pobres del país, de
acuerdo con criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), población y desempleo, y con
prioridad en las zonas costeras, fronterizas y de periferia. La duración del Fondo de
Compensación Regional será de treinta (30) años, contados a partir de la entrada en vigencia de
la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. Transcurrido este período, estos
recursos se destinarán al Fondo de Desarrollo Regional.

Los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, así como sus rendimientos, serán
administrados por el Banco de la República en los términos que establezca el Gobierno Nacional.
En los períodos de desahorro, la distribución de estos recursos entre los demás componentes del
Sistema se regirá por los criterios que defina la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo
anterior.

En caso de que los recursos destinados anualmente al Fondo de Ahorro y Estabilización excedan
del treinta por ciento (30%) de los ingresos anuales del Sistema General de Regalías, tal
excedente se distribuirá entre los demás componentes del Sistema, conforme a los términos y
condiciones que defina la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior.

PARÁGRAFO 1o. Los recursos del Sistema General de Regalías no harán parte del Presupuesto
General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Regalías
tendrá su propio sistema presupuestal que se regirá por las normas contenidas en la ley a que se
refiere el inciso 2o del artículo anterior. En todo caso, el Congreso de la República expedirá
bianualmente el presupuesto del Sistema General de Regalías.

PARÁGRAFO 2o. La ejecución de los recursos correspondientes a las asignaciones directas de
que trata el inciso 2o del presente artículo, así como de los recursos de los Fondos de Ciencia,
Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional, y de Compensación Regional, se hará en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades
territoriales.

Los proyectos prioritarios que se financiarán con estos recursos, serán definidos por órganos



colegiados de administración y decisión, de conformidad con lo establecido en la ley que regule
el Sistema General de Regalías. Para el caso de los departamentos a los que se refiere el inciso 2o
del presente artículo, los órganos colegiados de administración y decisión estarán integrados por
dos (2) Ministros o sus delegados, el gobernador respectivo o su delegado, y un número
representativo de alcaldes. La ley que regule el Sistema General de Regalías podrá crear comités
de carácter consultivo para los órganos colegiados de administración y decisión, con
participación de la sociedad civil. En cuanto a los municipios y/o distritos a los que se refiere el
inciso 2o del presente artículo, los órganos colegiados de administración y decisión estarán
conformados por un delegado del Gobierno Nacional, el gobernador o su delegado y el alcalde.

Los programas y/o proyectos en ciencia tecnología e innovación de los departamentos,
municipios y distritos que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, se definirán por un órgano colegiado de administración y decisión, en el cual tendrán
asiento el Gobierno Nacional, representado por tres (3) Ministros o sus delegados, un (1)
representante del Organismo Nacional de Planeación y un (1) representante del Organismo
Nacional encargado del manejo de la política pública de ciencia y tecnología e innovación, quien
además ejercerá la Secretaría Técnica, un (1) Gobernador por cada una de las instancias de
planeación regional a que se refiere el inciso siguiente del presente artículo; cuatro (4)
representantes de las universidades públicas y dos (2) representantes de universidades privadas.
Así mismo, los recursos de este Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se distribuirán en la
misma proporción en que se distribuyan a los departamentos, los recursos de los Fondos de
Compensación Regional y de Desarrollo Regional. En ningún caso los recursos de este fondo
podrán financiar gasto corriente.

Los proyectos de impacto regional de los departamentos, municipios y distritos que se
financiarán con los recursos de los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional se definirán
a través de ejercicios de planeación regional por órganos colegiados de administración y decisión
donde tengan asiento cuatro (4) Ministros o sus delegados y un (1) representante del Organismo
Nacional de Planeación, los gobernadores respectivos o sus delegados y un número
representativo de alcaldes.

La ley que regule el Sistema General de Regalías, podrá crear comités de carácter consultivo para
los órganos colegiados de administración y decisión con participación de la sociedad civil.

En todo caso, la representación de las entidades territoriales en los órganos colegiados será
mayoritaria, en relación con la del Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO 3o. Créase el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las
Regalías, cuyo objeto será velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General
de Regalías, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno.

La ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior, definirá su funcionamiento y el
procedimiento para la imposición de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias por el
inadecuado uso de los recursos del Sistema General de Regalías. Dentro de estas medidas podrán
aplicarse a los Departamentos, Municipios y/o Distritos y demás ejecutores la suspensión de
giros, cancelación de proyectos y/o el reintegro de recursos.

La ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior definirá, igualmente, el porcentaje
anual de los recursos de Sistema General de Regalías destinado a su funcionamiento y al del
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las Regalías. Este porcentaje se



descontará en forma proporcional del total de los ingresos del Sistema General de Regalías
distribuidos en el inciso cuarto del presente artículo.

PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2017. El
nuevo texto es el siguiente:> Cuando una entidad territorial que recibe recursos del Sistema
General de Regalías para el ahorro pensional territorial cubra sus pasivos pensionales, destinará
los recursos provenientes de esta fuente a la financiación de proyectos de inversión. Durante los
veinte (20) años siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, estos proyectos
deberán tener como objeto la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de
proyectos destinados a la reparación integral de víctimas. Estos proyectos deberán ser definidos,
por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de que trata el parágrafo 7 transitorio del
artículo 2o del presente acto legislativo; con posterioridad a los veinte (20) años, dichos
proyectos deberán ser definidos por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión
Municipales y Departamentales que trata el parágrafo 2 del presente artículo.

Las entidades territoriales que a la fecha de entrada en vigencia del presente Acto Legislativo
cuenten con recursos de ahorro pensional provenientes del Sistema General de Regalías, que
sobrepasen el cubrimiento requerido de sus pasivos pensionales, los destinarán igualmente a la
financiación de proyectos de inversión en los términos señalados en el inciso anterior.

El Gobierno nacional, mediante decreto con fuerza de ley, que expedirá dentro de los seis (6)
meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, reglamentará la materia.

Para las entidades territoriales con una baja o nula incidencia del conflicto armado, los proyectos
deberán ser aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y decisión municipales y
departamentales que trata el parágrafo 2 del presente artículo, y serán destinados prioritariamente
para la reparación integral a las víctimas o para el cierre de brechas.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2017, 'por el cual se
adiciona el artículo 361 de la Constitución Política', publicado en el Diario Oficial No.
50.350 de 08 de septiembre de 2017.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Acto Legislativo 4 de 2017 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-020-18 de 4 de abril de 2018, Magistrado Ponente Dr. Carlos Bernal Pulido.

Concordancias

Decreto Ley 1997 de 2017  

PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2017. El
nuevo texto es el siguiente:> Los programas o proyectos de inversión que se financiarán con los
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, serán definidos por el respectivo
Órgano Colegiado de Administración y Decisión, a través de convocatorias públicas abiertas y
competitivas, articuladas con los correspondientes planes de desarrollo. Para la presentación y
ejecución de los proyectos la entidad deberá ser parte del Sistema Nacional de Ciencia,



Tecnología e Innovación. Los programas o proyectos aprobados serán ejecutados por las
entidades que los presentaron en la convocatoria.

Lo establecido en el presente parágrafo regirá desde la entrada en vigencia de la ley que lo
reglamente.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2017, 'por el cual se
adiciona el artículo 361 de la Constitución Política', publicado en el Diario Oficial No.
50.350 de 08 de septiembre de 2017.

Reglamentada por La Ley 1923 de 2018, publicada en el Diario Oficial No. 50.658 de 18 de
julio de 2018.  

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Acto Legislativo 4 de 2017 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-020-18 de 4 de abril de 2018, Magistrado Ponente Dr. Carlos Bernal Pulido.

PARÁGRAFO 1o. TRANSITORIO. Suprímase el Fondo Nacional de Regalías a partir de la
fecha que determine la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. El Gobierno
Nacional designará al liquidador y definirá el procedimiento y el plazo para la liquidación. Los
recursos no comprometidos que posea el Fondo Nacional de Regalías a la entrada en vigencia del
presente Acto Legislativo, se destinarán prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura
vial del país y a la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la emergencia invernal de
2010-2011.

PARÁGRAFO 2o. TRANSITORIO. Respecto de los recursos que se destinarán a las
asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo y a los Fondos de
Compensación Regional, y de Desarrollo Regional, su distribución durante los tres primeros años
será así: durante el primer año corresponderá a un porcentaje equivalente al 50% para las
asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo y un 50% para los fondos
enunciados en este parágrafo; de la misma forma, durante el segundo año se destinará un
porcentaje equivalente al 35% y al 65% respectivamente; y durante el tercer año se destinará un
porcentaje equivalente al 25% y el 75%, respectivamente.

En el evento en que durante el período comprendido entre los años 2012 y 2014, las asignaciones
directas de que trata el inciso 2o del presente artículo, sean inferiores al 50% del promedio anual,
en pesos constantes de 2010, de las asignaciones directas causadas menos descuentos de ley entre
los años 2007 y 2010; y durante el período comprendido entre los años 2015 y 2020, sean
inferiores al 40% del promedio anual, en pesos constantes de 2010, de las asignaciones directas
causadas menos descuentos de ley entre los años 2007 y 2010; el departamento, municipio o
distrito, podrá utilizar los recursos de la asignación del departamento respectivo en el Fondo de
Desarrollo Regional, hasta alcanzar dicho porcentaje o hasta agotar los recursos del
departamento en el mencionado Fondo, lo que ocurra primero.

Concordancias



Decreto 1073 de 2012

PARÁGRAFO 3o. TRANSITORIO. En el primer año de operación del Sistema General de
Regalías, se destinará un veinticinco por ciento (25%) de sus recursos al Fondo de Ahorro y
Estabilización.

Durante el período 2012-2014, una quinta parte de los recursos anuales del Fondo de Ahorro y
Estabilización se destinará a las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente
artículo.

PARÁGRAFO 4o. TRANSITORIO. El Gobierno Nacional contará con un término de tres (3)
meses contados a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar
ante el Congreso de la República el proyecto de ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo
anterior, que ajuste el régimen de regalías al nuevo marco constitucional.

Una vez radicado el proyecto de ley a que se refiere el inciso anterior, el Congreso de la
República contará con un término que no podrá exceder de nueve (9) meses para su aprobación.
Si vencido este término no se ha expedido la ley por parte del Congreso, se faculta por un (1)
mes al Presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley para regular la materia.

PARÁGRAFO 5o. TRANSITORIO. El Sistema General de regalías regirá a partir de 1o de enero
de 2012. Si para esta fecha no ha entrado en vigencia la ley de que trata el inciso 2o del artículo
anterior, el Gobierno Nacional garantizará la operación del Sistema mediante decretos
transitorios con fuerza de ley, que expedirá a más tardar el 31 de diciembre de 2011.

PARÁGRAFO 6o. TRANSITORIO. Para asegurar la ejecución de los recursos en la vigencia
2012, el Gobierno Nacional expedirá el presupuesto del Sistema General de Regalías para la
citada vigencia fiscal, mediante un decreto con fuerza de ley.

PARÁGRAFO 7o. TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo
4 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Durante los veinte (20) años siguientes a la entrada en
vigencia del presente acto legislativo, un 7% de los ingresos del Sistema General de Regalías se
destinarán a una asignación para la Paz que tendrá como objeto financiar proyectos de inversión
para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la
reparación de víctimas.

Igual destinación tendrá el 70% de los ingresos que por rendimientos financieros genere el
Sistema General de Regalías en estos años, con excepción de los generados por las asignaciones
directas de que trata el inciso segundo del presente artículo. El 30% restante se destinará para
incentivar la producción de municipios, en cuyos territorios se exploten los recursos naturales no
renovables y a los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se
transporten dichos recursos o derivados de los mismos.

Durante este período, la asignación para ahorro pensional territorial será del 7% de los ingresos
del Sistema General de Regalías. La diferencia entre el total de los ingresos del Sistema General
de Regalías y los recursos destinados al ahorro pensional territorial, al Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación, al Fondo de Desarrollo Regional, al Fondo de Compensación Regional,
a las asignaciones directas a las que se refiere el inciso segundo del presente artículo y a la
Asignación para la Paz a la que se refiere el inciso 1 del presente parágrafo, se destinará al Fondo



de Ahorro y Estabilización.

Los recursos a los que se refieren los incisos 1 y 2 de este parágrafo, se distribuirán priorizando
las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad
institucional, el conflicto armado y los municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones
de recursos naturales no renovables y se orientarán a cerrar las brechas sociales, económicas e
institucionales en dichas entidades territoriales.

Los proyectos de inversión a ser financiados con los recursos a los que se refieren los incisos 1 y
2 de este parágrafo, serán definidos por un Órgano Colegiado de Administración y Decisión, en
el cual tendrán asiento el Gobierno nacional, representado por el Ministro de Hacienda y Crédito
Público o su delegado, un (1) representante del organismo nacional de planeación, y un (1)
representante del Presidente de la República; el Gobierno departamental representado por dos (2)
Gobernadores y el Gobierno municipal, representado por dos (2) alcaldes.

Asistirán a este Órgano Colegiado de Administración y Decisión, en calidad de invitados
permanentes con voz y sin voto, dos Senadores y dos Representantes a la Cámara.

Para cumplir con lo dispuesto en el presente parágrafo transitorio, el Gobierno nacional, dentro
de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, expedirá los
decretos con fuerza de ley necesarios para ajustar el presupuesto del bienio 2017-2018 y para
adoptar las medidas requeridas para el funcionamiento de este Órgano Colegiado de
Administración y Decisión, y de la Asignación para la Paz.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2017, 'por el cual se
adiciona el artículo 361 de la Constitución Política', publicado en el Diario Oficial No.
50.350 de 08 de septiembre de 2017.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Acto Legislativo 4 de 2017 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-020-18 de 4 de abril de 2018, Magistrado Ponente Dr. Carlos Bernal Pulido.

PARÁGRAFO 8o. TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo
4 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Con el propósito de financiar la infraestructura de
transporte requerida para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Gobierno nacional trasladará el 60% de los
saldos no aprobados en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación a 31 de diciembre de
2016. El 50% de los recursos objeto del traslado será destinado a la Asignación para la Paz, para
ser definidos por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de que trata el parágrafo 7o
transitorio del presente artículo y el 50% restante al Fondo de Desarrollo Regional.

El gobierno departamental podrá establecer que el porcentaje de recursos a trasladar sea superior
al 60%, en cuyo caso deberá informar al Gobierno nacional dentro de los cinco días siguientes a
la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo.

El Gobierno nacional realizará los ajustes presupuestales a los que haya lugar mediante un



decreto con fuerza de ley. Los recursos trasladados serán apropiados al mismo departamento
beneficiario de los saldos y se distribuirán en partes iguales a la Asignación para la Paz y al
Fondo de Desarrollo Regional.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2017, 'por el cual se
adiciona el artículo 361 de la Constitución Política', publicado en el Diario Oficial No.
50.350 de 08 de septiembre de 2017.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Acto Legislativo 4 de 2017 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-020-18 de 4 de abril de 2018, Magistrado Ponente Dr. Carlos Bernal Pulido.

PARÁGRAFO 9o. TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo
4 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Los proyectos de inversión a financiarse con los
recursos del Sistema General de Regalías destinados a la implementación del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, deberán guardar
concordancia con el régimen de planeación vigente, el componente específico para la Paz y la
implementación del Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo y de los
planes de desarrollo de las entidades territoriales.

Notas de Vigencia

- Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2017, 'por el cual se
adiciona el artículo 361 de la Constitución Política', publicado en el Diario Oficial No.
50.350 de 08 de septiembre de 2017.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Acto Legislativo 4 de 2017 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-020-18 de 4 de abril de 2018, Magistrado Ponente Dr. Carlos Bernal Pulido.

PARÁGRAFO 10. TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo
4 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Durante los veinte (20) años siguientes a la entrada en
vigencia del presente acto legislativo, las entidades beneficiarias cuya apropiación bienal de
inversión sea menor a 4.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que tengan un
adecuado desempeño en la gestión de estos recursos, definirán directamente los proyectos de
inversión cuando estos tengan como objeto la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en concordancia
con el decreto con fuerza de ley que para el efecto expida el Gobierno nacional en los seis (6)
meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Los demás proyectos serán
definidos por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión respectivo.

Notas de Vigencia



- Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2017, 'por el cual se
adiciona el artículo 361 de la Constitución Política', publicado en el Diario Oficial No.
50.350 de 08 de septiembre de 2017.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Acto Legislativo 4 de 2017 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-020-18 de 4 de abril de 2018, Magistrado Ponente Dr. Carlos Bernal Pulido.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 5 de 2011, publicado en el Diario
Oficial No. 48.134 de 18 de julio de 2011.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-010-13, mediante
Sentencia C-470-13 de 23 de julio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos.
Inepta demanda en relación con otros cargos.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-010-13, mediante
Sentencia C-121-13 de 13 de marzo de 2013, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González
Cuervo.

- Acto Legislativo 5 de 2011 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-106-13 de 6 de marzo de 2013, Magistrado Ponente Dr. Alexei Julio Estrada,
respecto de los cargos por incumplimiento de las exigencias relativas a la iniciativa
normativa y publicación del acto legislativo consagrados en los artículo 115 y 375 de la
Constitución; ausencia de las firmas de algunos ponentes en los informes de ponencia; no
discusión de algunas constancias y proposiciones presentadas durante el primero y quinto
debates; y la no publicación del informe de conciliación de la segunda vuelta por parte de la
Cámara de Representantes exigida por el artículos 161 de la Constitución. Inepta demanda
respecto del cargo por sustitución del Acto Legislativo, en virtud de una supuesta anulación
de los principios de autonomía territorial y descentralización.

- Acto Legislativo 5 de 2011 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-010-13 de 23 de enero de 2013, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas
Silva.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de
la demanda, mediante Sentencia C-968-12 de 21 de noviembre de 2012, Magistrado Ponente
Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el Acto Legislativo 5 de 2011
por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-709-12 de 12 de septiembre de 2012,
Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-317-12, mediante



Sentencia C-538-12 de 11 de julio de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas
Silva.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-317-12, mediante
Sentencia C-318-12 de 3 de mayo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

- Acto Legislativo 5 de 2011 declarado EXEQUIBLE, por el cargo relativo a la falta de
iniciativa constituyente en cabeza de los Ministros del Despacho y por el cargo relativo a la
falta de consulta previa con los grupos étnicos del país,  por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-317-12 de 3 de mayo de 2012, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle
Correa. Inepta demanda por supuesta sustitución de la Constitución y violación de los
artículos 182 y 232 de la Ley 5ª de 1992.

Concordancias

Ley 6 de 1992; Art. 134

Ley 179 de 1994; Art. 6

Ley 418 de 1997; Art. 118; parágrafo 1

Ley 1151 de 2007; Art. 116; Art. 117; Art. 118; Art. 119; Art. 120; Art. 121

Ley 1606 de 2012    

Ley 1617 de 2013; Art. 127 Par.

Legislación Anterior

Texto original de la Constitución Política de 1991:

ARTÍCULO 361. Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los
departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se
destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley. Estos fondos se
aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos
regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las
respectivas entidades territoriales.

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 104

ARTICULO 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la
explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan
de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares.

Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en
consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra
exterior.

Concordancias



Ley 179 de 1994; Art. 6

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 4 y 53

ARTICULO 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y
progresividad.

Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.

Concordancias

Constitución Política; Art. 95 Num. 9

Ley 6 de 1992

Ley 223 de 1995

Ley 863 de 2003

Ley 1607 de 2012

Ley 1739 de 2014

Ley 1819 de 2016

Jurisprudencia Concordante

Corte Constitucional

Sentencias de control de constitucionalidad:

C-608-92; C-015-93; C-027-93; C-083-93; C-094-93; C-103-93; C-115-93; C-144-93; C-
149-93; C-155-93; C-205-93; C-209-93; C-228-93; C-527-96; C-096-2001; C-172-2001; C-
711-2001; C-804-2001; C-828-2001; C-869-2001; C-992-2001; C-1060A-2001; C-1064-
2001; C-1107-2001; C-1144-2001; C-1251-2001; C-007-02;  C-010-03; C-231-03;  C-250-
03;  C-480-03;  C-363-03;  C-571-03;  C-572-03; C-776-03; C-913-03;  C-1006-03; C-226-
04; C-229-04; C-374-04; C-461-04; C-517-04; C-245-06; C-536-06; C-952-07; C-430-09; C-
397-11; C-913-11; C-076-12; C-785-12; C-1021-12; C-766-13; C-833-13; C-100-14; C-168-
14; C-743-15; C-668-15; C-209-16;  C-388-16; C-393-16; C-060-18; C-117-18;  C-120-18;
C-129-18; C-087-19; C-221-19;  C-514-19; C-606-19;

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 25

ARTICULO 364. El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades
territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia.

Concordancias



Ley 80 de 1993; Art. 41, Parágrafo 2o.

Ley 549 de 1999

Ley 819 de 2003; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 18; Art. 19; Art. 20; Art. 21

Ley 1523 de 2012; Art. 67  

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 23 y 86

CAPITULO 5.

DE LA FINALIDAD SOCIAL DEL ESTADO Y DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por
razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los
miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las
personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

Concordancias

Ley 80 de 1993; Art. 2, numeral 3o.; Art. 3; Art. 4; Art. 14

Ley 100 de 1993; Art. 154

Ley 115 de 1994; Art. 146

Ley 136 de 1994; Art. 2, literal d.

Ley 388 de 1997; Art. 3; Art. 18; Art. 58; Art. 85; Art. 93

Ley 1151 de 2007; Art. 91; Art. 92; Art. 93; Art. 94; Art. 95; Art. 96; Art. 97; Art. 98; Art.
99; Art. 100; Art. 101; Art. 102; Art. 103; Art. 104; Art. 105

Jurisprudencia Concordante



Corte Constitucional

Sentencias de control de constitucionalidad:

C-449-92; C-478-92; C-479-92; C-517-92; C-590-92; C-074-93; C-075-93; C-082-93; C-
144-93; C-153-93; C-169-93; C-170-93; C-209-93; C-267-93; C-268-93; C-337-93; C-181-
97; C-579-99; C-008-2001; C-053-2001; C-199-2001; C-507-2001; C-543-2001; C-558-
2001; C-673-2001; C-815-2001; C-834-2001; C-921-2001; C-949-2001; C-992-2001; C-
1051-2001; C-1179-2001; C-1212-2001; C-1218-2001; C-616-2001;  C-035-03;  C-041-03;
 C-272-03;  C-481-03;  C-1064-03; C-124-04; C-408-04; C-060-05; C-042-06; C-736-07; C-
782-07; C-955-07; C-068-09; C-263-13; C-172-14; C-272-16; C-185-19;

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 4, 8, 20, 21, 34,

51, 53, 107 y 112

ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el
gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

Concordancias

Ley 80 de 1993; Art. 2, numeral 3o.; Art. 3

Ley 100 de 1993; Art. 154

Ley 388 de 1997; Art. 3o.

Ley 1151 de 2007; Art. 91; Art. 92; Art. 93; Art. 94; Art. 95; Art. 96; Art. 97; Art. 98; Art.
99; Art. 100; Art. 101; Art. 102; Art. 103; Art. 104; Art. 105

Jurisprudencia Concordante

Corte Constitucional

Sentencias de control de constitucionalidad:

C-449-92; C-478-92; C-073-93; C-075-93; C-176-93; C-337-93; C-427-93; C-671-2001; C-
949-2001; C-1064-2001; C-1168-2001; C-1174-2001; C-1191-2001; C-1218-2001;  C-035-
03; C-040-04; C-173-04; C-408-04; C-375-10; C-753-13; C-313-14;  C-211-17;

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 78 y 112

ARTICULO 367.  La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación



de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario
que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de
ingresos.

Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las
características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y
aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.

La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.

Concordancias

Ley 80 de 1993; Art. 2, Parágrafo

Ley 100 de 1993; Art. 154

Ley 179 de 1994; Art. 53

Ley 388 de 1997; Art. 12; Art. 93

Ley 1151 de 2007; Art. 3o. Num. 3.6; Art. 59; Art. 63; Art. 64; Art. 65; Art. 66; Art. 67; Art.
68   

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 4 y 85

ARTICULO 368. La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades
descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las
personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que
cubran sus necesidades básicas.

Concordancias

Ley 100 de 1993; Art. 154

Ley 80 de 1993; Art. 2, numeral 3o.

Ley 812 de 2003; Art. 116

Ley 1450 de 2011; Art. 125; Art. 130    

Ley 1474 de 2011; Art. 26  

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 85

ARTICULO 369. La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su
protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales
que presten el servicio.

Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y



empresas que les presten servicios públicos domiciliarios.

Concordancias

Ley 80 de 1993; Art. 2, numeral 3o.

Ley 100 de 1993; Art. 154

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 85

ARTICULO 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las
políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos
domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el
control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

Concordancias

Ley 80 de 1993; Art. 2, numeral 3o.; Art. 3

Ley 100 de 1993; Art. 154

Ley 136 de 1994; Art. 144

Ley 489 de 1998; Art. 48  

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 85

CAPITULO 6.

DE LA BANCA CENTRAL.

ARTICULO 371. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Estará
organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial
y técnica, sujeto a un régimen legal propio.

Serán funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda, los cambios
internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser
prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito; y servir como
agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica
general.

El Banco rendirá al Congreso informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los
demás asuntos que se le soliciten.

Concordancias

Ley 964 de 2005; Art. 66



<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 4, 5, 23, 26A, 30, 53, 73, 95, 100, 103, 104 y 112

ARTICULO 372. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria,
cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a su cargo la
dirección y ejecución de las funciones del Banco y estará conformada por siete miembros, entre
ellos el Ministro de Hacienda, quien la presidirá. El Gerente del Banco será elegido por la junta
directiva y será miembro de ella. Los cinco miembros restantes, de dedicación exclusiva, serán
nombrados por el Presidente de la República para períodos prorrogables de cuatro años,
reemplazados dos de ellos, cada cuatro años. Los miembros de la junta directiva representarán
exclusivamente el interés de la Nación.

El Congreso dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de
sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá los estatutos del Banco
en los que se determinen, entre otros aspectos, la forma de su organización, su régimen legal, el
funcionamiento de su junta directiva y del consejo de administración, el período del gerente, las
reglas para la constitución de sus reservas, entre ellas, las de estabilización cambiaria y
monetaria, y el destino de los excedentes de sus utilidades.

El Presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del Banco en los
términos que señale la ley.

Concordancias

Ley 42 de 1993; Art. 2, Parágrafo

Decreto Ley 403 de 2020; Art. 154  

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 5, 8, 53 y 95

ARTICULO 373. El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda.

El Banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo
cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los
establecimientos de crédito, o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. Las
operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la junta
directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso,
podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares.

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 53, 95 y 100

TITULO XIII.

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION



ARTICULO 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una
Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.

Concordancias

Ley 1757 de 2015

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 4, 5, 9, 10, 52, 63 y 81

ARTICULO 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros
del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un
número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente.

El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el
primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el Gobierno. En
el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada
Cámara.

En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero.

Concordancias

Constitución Política; Art. 155; Art. 208 ; Art. 237, Num 4o.; Art. 265, Num 5o.

Ley 134 de 1994; Art. 31, numeral 1

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 5, 7, 9, 23, 24, 27, 31, 33, 34 y 81

ARTICULO 376. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara,
el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea
Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.

Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera
parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de
los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará
en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término
señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio
reglamento.

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 5, 8, 9 y 81

ARTICULO 377. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por
el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II y a sus



garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro
de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo, un cinco por ciento de los
ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto
negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al
menos la cuarta parte del censo electoral.

Concordancias

Ley 1480 de 2011; Art. 77  

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 5, 8, 9 y 81

ARTICULO 378. Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del
artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los
miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional
que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los
electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué <sic> votan positivamente y
qué <sic> votan negativamente.

La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de
más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de
ciudadanos que integren el censo electoral.

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 5

ARTICULO 379. Los Actos Legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o
el acto de convocación de la Asamblea Constituyente, sólo podrán ser declarados
inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título.

La acción pública contra estos actos sólo procederá dentro del año siguiente a su promulgación,
con observancia de lo dispuesto en el artículo 241 numeral 2.

Concordancias

Ley 134 de 1994; Art. 60

ARTICULO 380. Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus
reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación.

Jurisprudencia Concordante



Corte Constitucional

Sentencias de control de constitucionalidad:

C-416-92; C-434-92; C-435-92; C-465-92; C-479-92; C-511-92; C-543-92; C-553-92; C-
590-92; C-014-93; C-055-93; C-260-93; C-455-93; C-486-93; C-932-06

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CAPITULO 1.

ARTICULO TRANSITORIO 1.  Convócase a elecciones generales del Congreso de la República
para el 27 de octubre de 1991.

El Congreso así elegido, tendrá el período que termina el 19 de julio de 1994.

La Registraduría del Estado Civil, abrirá un período de inscripción de cédulas de ciudadanía.

ARTICULO TRANSITORIO 2. No podrán ser candidatos en dicha elección los delegatarios
de la Asamblea Constituyente de pleno derecho ni los actuales Ministros del Despacho.

Tampoco podrán serlo los funcionarios de la Rama Ejecutiva que no hubieren renunciado a su
cargo antes del 14 de junio de 1991.

<Antecedentes>

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 86

ARTICULO TRANSITORIO 3.  Mientras se instala, el 1o de diciembre de 1991 el nuevo
congreso, el actual y sus comisiones entrarán en receso y no podrán ejercer ninguna de sus
atribuciones ni por iniciativa propia ni por convocatoria del Presidente de la República.

ARTICULO TRANSITORIO 4.  El Congreso elegido el 27 de octubre de 1991 sesionará
ordinariamente así:

Del 1o. al 20 de diciembre de 1991 y del 14 de enero al 26 de junio de 1992. A partir del 20 de
julio de 1992 su régimen de sesiones será el prescrito en esta Constitución.

ARTICULO TRANSITORIO 5.  Revístese al Presidente de la República de precisas
facultades extraordinarias para:

a) Expedir las normas que organicen la Fiscalía General y las normas de procedimiento penal;

b) Reglamentar el derecho de tutela;

c) Tomar las medidas administrativas necesarias para el funcionamiento de la Corte
Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura: <sic>

d) Expedir el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 1992;



e) Expedir normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales.

Concordancias

Decreto 2651 de 1991

ARTICULO TRANSITORIO 6.  Créase una Comisión Especial de treinta y seis miembros
elegidos por cuociente electoral por la Asamblea Nacional Constituyente, la mitad de los cuales
podrán ser Delegatarios, que se reunirá entre el 15 de julio y el 4 de octubre de 1991 y entre el 18
de noviembre de 1991 y el día de la instalación del nuevo Congreso. La elección se realizará en
sesión convocada para este efecto el 4 de julio de 1991.

Esta Comisión Especial tendrá las siguientes atribuciones:

a) Improbar por la mayoría de sus miembros, en todo o en parte, los proyectos de decreto que
prepare el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al
Presidente de la República por el artículo anterior y en otras disposiciones del presente Acto
Constituyente, excepto los de nombramientos.

Los artículos improbados no podrán ser expedidos por el Gobierno.

b) Preparar los proyectos de ley que considere convenientes para desarrollar la Constitución. La
Comisión Especial podrá presentar dichos proyectos para que sean debatidos y aprobados por el
Congreso de la República.

c) Reglamentar su funcionamiento.

PARAGRAFO. Si la Comisión Especial no aprueba antes del 15 de diciembre de 1991 el
proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 1992, regirá el del año anterior, pero el
Gobierno podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o fusionar empleos, cuando así lo
aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.

ARTICULO TRANSITORIO 7.  El Presidente de la República designará un representante del
Gobierno ante la Comisión Especial, que tendrá voz e iniciativa.

ARTICULO TRANSITORIO 8.  Los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de
Estado de Sitio hasta la fecha de promulgación del presente Acto Constituyente, continuarán
rigiendo por un plazo máximo de noventa días, durante los cuales el Gobierno Nacional podrá
convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, si la Comisión Especial no los
imprueba.

ARTICULO TRANSITORIO 9.  Las facultades extraordinarias para cuyo ejercicio no se
hubiere señalado plazo especial, expirarán quince días después de que la Comisión Especial cese
definitivamente en sus funciones.

ARTICULO TRANSITORIO 10.  Los decretos que expida el Gobierno en ejercicio de las
facultades otorgadas en los anteriores artículos tendrán fuerza de ley y su control de
constitucionalidad corresponderá a la Corte Constitucional.



ARTICULO TRANSITORIO 11.  Las facultades extraordinarias a que se refiere el Artículo
Transitorio 5, cesarán el día en que se instale el Congreso elegido el 27 de octubre de 1991.

En la misma fecha la comisión especial creada por el artículo transitorio 6 también cesará en sus
funciones.
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