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por la cual se modifica la Ley 152 de 1994.

El Congreso de Colombia,
DECRETA:

Artículo 1 ��Adiciónase un artículo transitorio a la Ley 152 de 1994,
el cual quedará así:
¿Artículo transitorio 1�. Plan Marco de Implementación y

Plan Cuatrienal de la implementación del Acuerdo Final� El
Gobierno nacional, en los términos establecidos por el Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una
Paz Estable y duradera (Acuerdo Final), adoptará mediante
documento Conpes un Plan Marco para la implementación del
Acuerdo Final, el cual será revisado anualmente� En este se
señalarán los contenidos generales, las inversiones y las medidas de
implementación hasta la expedición del Plan Nacional de Desarrollo
del periodo 2018-2022� En la formulación inicial de los Planes
Nacionales de Desarrollo de los dos periodos presidenciales
siguientes a la terminación del periodo 2014-2018, el Gobierno
nacional incorporará los componentes específicos del Plan Marco de
Implementación del Acuerdo Final en un Plan Cuatrienal de
Implementación� Los Planes Cuatrienales de Implementación se
incorporarán en el Plan Nacional de Desarrollo en la parte general y
se detallarán en un capítulo específico del correspondiente plan de
inversiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 de la
Constitución Política�
Los Planes Cuatrienales de Implementación deberán armonizarse

con el componente específico del Plan Plurianual de Inversiones, que
incluirá recursos adicionales a las inversiones ya programadas por
las entidades públicas del orden nacional y territorial, de
conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2016�
Para efectos de la armonización del plan de inversiones con los

presupuestos oficiales, las entidades que conforman el Presupuesto
General de la Naciónpriorizarán las apropiaciones anuales para la
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera�
Estos programas y proyectos priorizarán los ciudadanos y las

entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las
economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado,
propiciando una reducción en los niveles de estos criterios� Para tales
fines se utilizarán, entre otros, instrumentos de planificación y
gestión tales como los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial que defina la ley y los Contratos Plan para la Paz y el
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Posconflicto acorde con la reglamentación expedida por el Gobierno
nacional�
Parágrafo� Tanto el plan marco como el plan cuatrienal de

implementación contemplarán acciones dirigidas a atender de
manera prioritaria las necesidades de las mujeres¿�
Artículo 2�� Adiciónase un artículo transitorio a la Ley 152 de 1994,

el cual quedará así:
¿Artículo transitorio 2�. Articulación con los Planes de

desarrollo departamentales, distritales y municipales. De
conformidad con el artículo 339 de la Constitución Política y en
desarrollo del artículo 3� del Acto Legislativo 1 de 2016, y por el
término allí establecido los planes de desarrollo de las entidades
territoriales deberán guardar consistencia con las políticas,
estrategias y programas para la implementación del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo�
Para tales fines, sin perjuicio de su autonomía, se incluirá un
componente específico en el plan de inversiones del Plan de
Desarrollo de la entidad territorial que identifique las fuentes y
programas que permitan la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera¿�
Artículo 3�� Modifícase el primer inciso del artículo 9� de la Ley 152

de 1994, el primer inciso del parágrafo del numeral 1, el numeral 3 y
adiciónese un parágrafo transitorio al numeral 1, un parágrafo
transitorio al numeral 3 y un numeral 8 nuevo al artículo 9� de la
Ley 152 de 1994, los cuales quedarán así:
¿Artículo 9�. Consejo Nacional de Planeación. El Consejo

Nacional de Planeación será convocado por el Gobierno nacional a
conformarse una vez el Presidente haya tomado posesión de su
cargo, y estará integrado por aquellas personas designadas por el
Presidente de la República, de listas que le presenten las
correspondientes autoridades y organizaciones, garantizando una
representación amplia y pluralista, así:¿
(¿)
¿Parágrafo� La representación de los departamentos, municipios

y distritos se definirá con base en las ternas que presenten los
gobernadores y alcaldes, propendiendo por la representación más
amplia posible del territorio nacional, de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno nacional¿�
(¿)
¿Parágrafo transitorio. Durante el término establecido en el

artículo 3� del Acto Legislativo 1 de 2016, también tendrán



representación en el Consejo Nacional de Planeación dos (2)
gobernadores y dos (2) alcaldes de zonas especialmente afectadas
por el conflicto armado¿�
(¿)
¿3� Seis (6) en representación de los sectores sociales, escogidos

de ternas que elaborarán y presentarán las organizaciones
jurídicamente reconocidas que agremien o asocien a los
profesionales, campesinos, empleados, obreros, trabajadores
independientes e informales, población con discapacidad,
víctimas del conflicto armado, y miembros de la comunidad
LGTBI�

Parágrafo transitorio. Durante el término establecido en el
artículo 3� del Acto Legislativo 1 de 2016, también tendrán
representación en el Consejo Nacional de Planeación dos
representantes de los sectores sociales de las zonas especialmente
afectadas por el conflicto armado¿�
(¿)
¿8� Uno (1) en representación de los consejos municipales de

planeación y uno (1) en representación de los consejos
departamentales de planeación¿�

Artículo 4�� Adiciónase dos numerales y un parágrafo al artículo 12
de la Ley 152 de 1994, los cuales quedarán así:
¿6� Adelantar control social a la ejecución del Plan Nacional de

Desarrollo, así como contribuir a su seguimiento y evaluación�
¿7� Una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, los miembros

del Consejo Nacional de Planeación presentarán un informe de
su participación a los sectores y territorios que representan¿�

(¿)
¿Parágrafo 2�. Para el mejor ejercicio de las funciones a que se

refiere este artículo, el Gobierno nacional promoverá y facilitará la
participación ciudadana, en sus diferentes formas, en la formulación
de políticas públicas sociales¿�
Artículo 5�� Modifícase el primer inciso del artículo 17 de la Ley 152

de 1994, el cual quedará así:
¿Artículo 17. Presentación al Conpes. El Director del

Departamento Nacional de Planeación presentará a consideración
del Conpes el proyecto del plan en forma integral o por elementos o
componentes del mismo� El componente correspondiente al plan de
inversiones deberá contar con el concepto previo relativo a las
implicaciones fiscales del proyecto del plan, emitido por el Consejo
Superior de Política Fiscal, Confis� El Conpes aprobará finalmente un
documento consolidado que contenga la totalidad de las partes del
plan, conforme a la Constitución y a la presente Ley� Para estos



efectos, se realizará un Conpes ampliado al cual se invitará a los
representantes legales de las regiones a que se refiere el artículo 307
de la Constitución, al presidente del Consejo Superior de la
Judicatura y a cinco (5) gobernadores y cinco (5) alcaldes en
representación de las entidades territoriales¿�
Artículo 6�� Adiciónase un inciso al artículo 18 de la Ley 152 de

1994, el cual quedará así:
¿El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de

Planeación, informará las razones por las cuales las propuestas
contenidas en el concepto del Consejo Nacional de Planeación fueron
acogidas o no fueron incorporadas¿�
Artículo 7 ��Modifícase el inciso tercero, y adiciónase un quinto

inciso y un parágrafo transitorio al artículo 29 de la Ley 152 de 1994,
los cuales quedarán así:
¿El Departamento Nacional de Planeación presentará al Congreso

de la República, en el mes de abril de cada año, un informe sobre el
resultado de las evaluaciones con un documento que se constituirá
en la base para el diseño del plan de inversiones del siguiente año¿�
(¿)
¿De acuerdo con los términos y la metodología general que defina

el Departamento Nacional de Planeación, las entidades públicas del
orden nacional realizarán revisiones periódicas de gasto de inversión
que involucren los programas y proyectos que se ejecuten en el
marco de los planes de desarrollo¿�
(¿)
¿Parágrafo transitorio. Durante el término establecido en el

artículo 3� del Acto Legislativo 1 de 2016, las revisiones de gasto de
inversión de que trata el presente artículo tendrán en cuenta el
componente específico del Plan de Inversiones para la
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera¿�
Artículo 8�� Modifícase los incisos primero, segundo y tercero y

adiciónase un sexto inciso al artículo 34 de la Ley 152 de 1994, los
cuales quedarán así:
¿Artículo 34. Consejos Territoriales de Planeación� Los

Consejos Territoriales de Planeación del orden departamental,
distrital o municipal estarán integrados por representantes de su
jurisdicción territorial de los sectores económicos, sociales,
ecológicos, educativos, culturales, comunitarios, de personas con
discapacidad y víctimas del conflicto armado, y por delegados de las
juntas administradoras locales, cuando éstas existan, de acuerdo con
la composición que definan las Asambleas y Concejos� Para este
efecto se tendrán en cuenta las organizaciones, alianzas, redes y



grupos poblacionales, con personería jurídica o que reúnan
condiciones de representatividad en su territorio, según sea el caso,
garantizando una representación amplia y pluralista, que incluya la
representación de las mujeres�
Las calidades y períodos de los integrantes de los Consejos

Territoriales de Planeación seguirán las reglas dispuestas en el
artículo 10 de la presente ley�
Los sectores que integren el respectivo Consejo Territorial de

Planeación contarán con un plazo de un mes contado a partir de la
convocatoria para definir su representante� Transcurrido dicho
término sin que se haya hecho la designación, el Gobernador o
Alcalde definirá el representante, garantizando, en todo caso, una
representación amplia y pluralista atendiendo lo dispuesto en el
presente artículo¿�
(¿)
¿Las Secretarías de Planeación o quienes hagan sus veces

enviarán al Ministerio del Interior, para efectos de su registro, los
respectivos actos administrativos de conformación de los Consejos
Territoriales de Planeación y designación de los consejeros
territoriales¿�
Artículo 9�� Modifícase el primer inciso del artículo 38 de la Ley 152

de 1994, el cual quedará así:
¿Artículo 38. Planes de desarrollo de las entidades

territoriales. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales
serán diferenciados, conforme a sus entornos, reconociendo las
carac-terísticas, particularidades regionales, brechas y la eficiencia
fiscal y administrativa de cada entidad territorial, de conformidad
con la metodología general que expida el Departamento Nacional de
Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público� La concertación de que trata el artículo 339 de la
Constitución procederá cuando se trate de programas y proyectos de
responsabilidad compartida entre la Nación y las entidades
territoriales, o que deban ser objeto de cofinanciación¿�
Artículo 10� Modifícase el numeral 1, el inciso 1 del numeral 2, el

numeral 4, el inciso primero del numeral 6 y adiciónase un parágrafo
transitorio al numeral 1 y un nuevo numeral al artículo 39 de la
Ley 152 de 1994, los cuales quedarán así:
¿1� El alcalde o gobernador elegido impartirá las orientaciones para

la elaboración de los Planes de desarrollo conforme al Programa
de Gobierno presentado al inscribirse como candidato� De
conformidad con el artículo 259 de la Constitución Política, los
programas de gobierno de las entidades territoriales son
insumos obligatorios de los planes de desarrollo� Para la



elaboración de los mismos se atenderá la metodología general
que expida el Departamento Nacional de Planeación�

Parágrafo transitorio� Durante el período comprendido entre el
7 de agosto de 2018 y el 6 de agosto de 2026, el alcalde o
gobernador elegido deberá garantizar la inclusión del capítulo
específico de implementación del Acuerdo Final en el respectivo plan
de desarrollo municipal o departamental¿�
¿2� Una vez elegido el alcalde o gobernador respectivo, todas las

dependencias de la administración territorial y, en particular,
las autoridades y organismos de planeación estarán obligadas a
prestar a los candidatos electos y a las personas que estos
designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y
de información en todas las instancias de planeación, que sea
necesario para la elaboración del Plan� En los cambios de
administración, respetando los principios de la función
administrativa y de buena fe, las entidades territoriales tendrán
la obligación de realizar procesos de empalme que tengan por
objeto la preparación para el cambio de gobierno� El
Departamento Nacional de Planeación coordinará la expedición
de una metodología general para este propósito¿�

(¿)
¿4� Una vez posesionado el alcalde o gobernador convocará a

constituirse el Consejo Territorial de Planeación¿�
(¿)
¿6� El Consejo Territorial de Planeación deberá conceptuar antes

de transcurrido un mes contado desde la fecha en que se le
haya presentado el documento consolidado del respectivo Plan,
remitiendo copia del concepto a la Asamblea o Concejo, según
sea el caso¿�

(¿)
¿7� El Alcalde o Gobernador, en espacios de diálogo e interlocución,

prioritariamente informará las razones por las cuales las
propuestas contenidas en el concepto del Consejo Territorial de
Planeación fueron acogidas o no fueron incorporadas¿�

Artículo 11� Modifícase el artículo 40 de la Ley 152 de 1994, el cual
quedará así:
¿Artículo 40. Aprobación. Los planes serán sometidos a la

consideración de la Asamblea o Concejo dentro de los primeros
cuatro (4) meses del respectivo período del gobernador o alcalde� La
Asamblea o Concejo deberá decidir sobre el contenido del proyecto
de Plan dentro de los siguientes 30 días calendario� Transcurrido ese
lapso sin adoptar decisión alguna o inclusive habiéndolo improbado,
el gobernador o alcalde podrá adoptarlo mediante decreto� La



Asamblea o Concejo deberá invitar al Consejo Territorial de
Planeación a las discusiones del proyecto de Plan� Para efectos de la
aprobación del Plan y si a ello hubiere lugar, el respectivo gobernador
o alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente
Asamblea o Concejo� Toda modificación que pretenda introducir la
Asamblea o Concejo, debe contar con la aceptación previa y por
escrito del gobernador o alcalde, según sea el caso¿�
Artículo 12� Modifícase el inciso segundo y adicionase dos incisos

nuevos y un parágrafo transitorio al artículo 41 de la Ley 152 de 1994,
los cuales quedarán así:
¿Para el caso de los departamentos, municipios y distritos, además

de los planes de desarrollo regulados por la presente Ley, contarán
con un plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones
especiales sobre la materia� El Gobierno nacional y los
departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la
elaboración de los planes de ordenamiento territorial�
En la definición de sus planes de inversión, los planes de desarrollo

territoriales incorporarán los lineamientos y actuaciones sobre el
territorio previstas por el respectivo plan de ordenamiento territorial
municipal, distrital, departamental o área metropolitana�
El Departamento Nacional de Planeación definirá los criterios

técnicos y las metodologías generales para la formulación de los
planes e instrumentos de ordenamiento, departamental, distrital,
municipal y de las áreas metropolitanas y su articulación con sus
respectivos planes de desarrollo�
Parágrafo transitorio� Durante el término establecido en el

artículo 3� del Acto Legislativo 1 de 2016, los instrumentos y
metodologías que defina el Departamento Nacional de Planeación
deberán ser concordantes con el componente específico para la
implementación del Acuerdo Final para la Terminacióndel Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera¿�
Artículo 13� Adiciónase tres nuevos incisos y un parágrafo

transitorio al artículo 42 de la Ley 152 de 1994, los cuales quedarán
así:
¿Las entidades territoriales podrán realizar revisiones del gasto de

inversión que involucren los planes y proyectos que se ejecuten en el
marco de lo definido en los planes de desarrollo� Para el efecto
seguirán la metodología general definida por el Departamento
Nacional de Planeación�
Estos resultados podrán ser utilizados en la programación anual

del presupuesto de las entidades territoriales�
Así mismo, para realizar seguimiento a las metas de resultado de

los sectores, podrán utilizar los indicadores establecidos por el



Departamento Nacional de Planeación conjuntamente con los
sectores pertinentes�
Parágrafo transitorio� En desarrollo del artículo 3� del Acto

Legislativo 1 de 2016, y por el término allí establecido, las revisiones
del gasto de inversión que realicen las entidades territoriales
deberán tener en cuenta el componente específico del plan de
inversiones para la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera¿�
Artículo 14� Adiciónase dos parágrafos transitorios al artículo 45

de la Ley 152 de 1994, los cuales quedarán así:
¿Parágrafo transitorio 1�. En la elaboración de los Planes de

Desarrollo Territoriales, y durante el periodo de implementación del
Acuerdo, se tendrán en cuenta los resultados de los procesos de
participación territorial realizados en el marco de implementación del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera�
Parágrafo transitorio 2�. Para realizar el ajuste a que se refiere

el artículo 3� del Acto Legislativo 1 de 2016, se seguirá el
procedimiento establecido en el presente artículo� Si la corporación
administrativa no se pronuncia sobre el ajuste transcurrido un mes
después de haber sido presentado, el gobernador o el alcalde lo
adoptarán mediante decreto¿�
Artículo 15� Modifícase los numerales 1 y 3 del artículo 49 de la

Ley 152 de 1994 y adiciónase un parágrafo transitorio al numeral 3,
los cuales quedarán así:
¿1� El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),

en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y
los organismos de planeación departamentales y municipales,
establecerá un sistema de información que permita elaborar
diagnósticos y realizar labores de seguimiento, evaluación y
control de los planes de desarrollo por parte de las entidades
nacionales y territoriales de planeación y fortalecer las
capacidades técnicas de las instancias de planeación
participativas¿�

(¿)
¿3� El Departamento Nacional de Planeación, con el propósito de

articular la información de la inversión pública, dispondrá y
administrará una Plataforma Integrada del Sistema de Inversión
Pública como el instrumento para la planeación y gestión que
soporta todo el ciclo de la inversión pública, consolidando el
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, el
Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de



Regalías y, los Bancos de Programas y Proyectos de las
entidades territoriales� Por lo anterior, las entidades del orden
territorial registrarán la información de inversión conforme a la
guía que elabore el Departamento Nacional de Planeación�

El Departamento Nacional de Planeación establecerá las
metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar estos
sistemas de acuerdo con las guías que este determine y definirá el
Manual de la Inversión Pública que será aplicado por todas las
entidades públicas� Este manual, cuando haya referentes, guardará
armonía y coherencia con los estándares internacionales sobre la
materia�
Parágrafo transitorio. El Manual a que se refiere el inciso

anterior contendrá las características de las inversiones definidas por
el Gobierno en el marco del cumplimiento del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera¿�
Artículo 16� Sustitúyase el artículo 51 de la Ley 152 de 1994, el

cual quedará así:
¿Artículo 51� Evaluación de proyectos de inversión. Para la

priorización de las inversiones que hagan parte del plan de
inversiones y su correspondencia con los Planes Operativos Anuales
de Inversión, el Gobierno nacional, a través del Departamento
Nacional de Planeación, podrá establecer sistemas de puntajes
fundamentados en criterios de relevancia, objetividad, pertinencia,
sostenibilidad e impacto social�
El Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con los

sectores, diseñará y estructurará los sistemas de evaluación por
puntajes de que trata este artículo y supervisará su adecuada
implementación por parte de las entidades sectoriales responsables�
Parágrafo transitorio. En la evaluación de los proyectos de

inversión para la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera se contemplarán como criterios de priorización los
previstos en el artículo 3� del Acto Legislativo 1 de 2016¿�
Artículo 17� Adiciónase un artículo a la Ley 152 de 1994, el cual

quedará así:
¿Artículo 49A. Sistema Nacional de Planeación� El Gobierno

nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación y en
coordinación y articulación con las entidades competentes,
establecerá la organización y funcionamiento del Sistema Nacional
de Planeación de conformidad con el artículo 340 de la Constitución
Política¿�



Artículo 18� Vigencia y derogatorias� La presente ley rige a partir
de la fecha de su promulgación, deroga las normas que le sean
contrarias y, en especial, el parágrafo del artículo 10, y el numeral 4
del artículo 49 de la Ley 152 de 1994�
De los honorables Congresistas,


