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Referencia: Salvedades al informe de conciliación del Proyecto de Acto Legislativo número 153 de
2014, 018 de 2014 Senado acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo números 02 de 2014, 04
de 2014, 05 de 2014, 06 de 2014 y 12 de 2014.
Respetado Presidente:
Conforme al encargo conferido por la Mesa Directiva que usted preside y de acuerdo con las salYHGDGHVTXHDQXQFLpDOPRPHQWRGHOD¿UPDGHOLQforme de conciliación de la referencia; me permito
poner en conocimiento de la Plenaria de la Cámara
de Representantes las reservas que tengo sobre el
contenido del informe de conciliación del proyecto
de acto legislativo de Reforma al Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional, así:
Sea lo primero reiterar el apoyo del Partido Alianza Verde a la iniciativa objeto de estas salvedades,
como un gesto de participación propositiva a un proyecto de reforma constitucional que: en líneas generales, corrige algunos de los yerros fundamentales
que se han ido decantando a 23 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991 y al desequilibrio institucional del sistema de pesos y contrapesos generado principalmente por la Reforma
Constitucional de 2004 que introdujo la reelección

inmediata, contrariando una larga tradición de dos
siglos de historia política colombiana1 sin reelección
inmediata; además no se realizó ningún ajuste institucional que aminorara la concentración de poder en
la Rama Ejecutiva, dentro de un sistema de gobierno
tan presidencialista como el colombiano.
La Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo radicamos al inicio de esta legislatura cinco
SUR\HFWRVGHDFWROHJLVODWLYRTXHWHQtDQFRPR¿Q/D
eliminación del “articulito” de reelección presidencial inmediata que ha demostrado ser un foco de desequilibrio institucional; la reelección inmediata del
Procurador General de la Nación, que ha agrietado
la independencia e imparcialidad del Ministerio Público como principal órgano de control de la función
pública; la silla vacía para delitos contra la Administración Pública; la prohibición del denominado “yo
te elijo, tú me eliges” mediante el robustecimiento
del Régimen de Inhabilidades, Incompatibilidad y
&RQÀLFWR GH ,QWHUHVHV SDUD OD GHVLJQDFLyQ \ QRPEUDPLHQWRGHDOWRVGLJQDWDULRV\ODPRGL¿FDFLyQHQ
la forma de elección y funciones de los Órganos de
Control y Vigilancia del Estado. Estas propuestas
son sin duda la medula y el corazón de la Reforma
de Equilibrio de Poderes y es por ellas que el Partido
Alianza Verde está acompañando esta reforma.
Si bien es cierto, en gran medida la Reforma de
Equilibrio de Poderes recoge las preocupaciones del
Partido Alianza Verde arriba mencionadas, las cuales
han contado con amplio apoyo de nuestra colectivi1

Dentro de la historia constitucional colombiana solamente los Generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en el crisol de República, de 1919 a 1930,
gobernaron por largos periodos. Los únicos mandatarios
con reelección inmediata en un periodo de ocho años han
sido Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
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dad en las dos Cámara del Congreso; también lo es,
que: varias de las propuestas incluidas en esta Reforma Constitucional –principalmente en materia de
justicia– no resuelven de fondo los problemas de arquitectura Constitucional que aquejan a la Nación.
Es en este sentido, que en nombre del Partido
Alianza Verde y en el mío propio, debo consignar
las siguientes salvedades al texto propuesto por la
Comisión de Conciliación de la que hice parte, así:
i) Eje de Reforma a la Justicia
En lo que respecta al juzgamiento de los altos
aforados constitucionales –artículos 9º y 11 del informe de conciliación– reiteramos nuestras críticas
a un mal llamado “Tribunal” de Aforados, al cual no
se le está atribuyendo la facultad real de investigar
y juzgar en derecho a los aforados Constitucionales,
desnaturalizando la propuesta inicial de un Tribunal
serio, que ha sido degradada a una mero cambio estético –cambio del letrero– de la criticada Comisión
de Investigación y Acusación, por otro ente igual de
maniatado y sometido a un largo y engorroso procedimiento de Juzgamiento Político –que solo debería
estar atribuido al Presidente de la República en consideración a la dignidad que ostenta–. Este Tribunal,
lejos está de ser una garantía de control institucional de poderes, que no lleva sino a ahondar más en
la impunidad y la falta de control entre los poderes
públicos, agravándose con lo que nosotros hemos
denominado la “Feria de Fuero”: pues sin que hasta
el momento se hayan esgrimido razones algunas que
MXVWL¿TXHQODDPSOLDFLyQGHOIXHURDIXQFLRQDULRVGH
carácter administrativo como el Procurador General
de la Nación, el Contralor General de la República y Defensor del Pueblo, los cuales dicho sea de
paso, adoptan decisiones de carácter administrativo
las cuales son susceptibles de los medios de control
propios ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de la cual su máxima autoridad, el Consejo de
Estado, se encuentra amparada desde la Constituyente de 1991 con fuero constitucional. Tampoco existe
ninguna razón para aforar al Vicepresidente, a quien
la Constitución Política no otorgó ninguna función
especial que amerite dicha protección.
Ahora bien, sobre la eliminación y reemplazo del
Consejo Superior de la Judicatura –artículos 18 al 23
del informe de conciliación– el Partido Alianza Verde considera que se está cambiando toda para que no
cambie absolutamente nada. La opinión pública sabe
que el principal problema que ha aquejado al Consejo
Superior de la Judicatura es la forma de postulación y
elección de los magistrados que la ocupan, lo cual no
WLHQHXQFDPELRVLJQL¿FDWLYR\DTXHQRVHKDQFRQVLderado mecanismos de elección basados en el mérito
que contribuyan a la trasparencia y despolitización
de dicho Consejo. Por otra parte, la Reforma sobre la
Administración de la Rama Judicial puede acrecentar
PiV ORV SUREOHPDV GH HMHFXFLyQ H¿FLHQWH GH ORV UHcursos de la rama, pues la reforma propone crear tres
niveles dentro del Sistema Nacional de Gobierno y
Administración Judicial, condicionando decisiones
operativas a la voluntad de tres diferentes niveles, lo
cual tampoco resulta novedoso pues actualmente la
Ley 270 de 1996 “Ley Estatutaria de Administración
de Justicia” plantea la existencia de tres niveles de
administración, entre los que se incluye, aparte de la
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Sala Administrativa: La Comisión Interinstitucional
de la Rama Judicial y la Dirección Administrativa de
la Rama Judicial, constitucionalizando con esto lo que
ya había sido regulado por la ley.
Si la reforma no busca un mejoramiento real para
los problemas intestinos de la Justicia la cual ya completa dos meses de parálisis en todo el país, afectando
a miles de colombianos en sus derechos fundamentales y solo va a ser un cambio estético para generar so¿VPDVGHGLVWUDFFLyQ\IDOVRVYLHQWRVGHFDPELRHQOD
opinión: preferimos que las cosas queden como están.
Pues esto solo nos conduce a que en unos años debamos recurrir nuevamente a reformar la Carta Política
para corregir los errores que no se quisieron corregir
y que seguramente estarán más agudizados, además
de los que genera esta reforma. Vale la pena recordar
que varios sectores académicos –en las audiencias públicas que han precedido este acto legislativo– se han
pronunciado sobre la inconveniencia de esta reforma a
la Justicia, críticas que no han sido tenidas en cuenta,
ni siquiera para ser desvirtuadas.
ii) Eje de meritocracia y transparencia en la
elección de los altos dignatarios
Uno de los ejes transversales de la Constitución
de 1991, en cuanto a la función pública corresponde,
es la introducción de sistemas de meritocracia para
el acceso de los servidores públicos al Estado. Una
Reforma de Equilibrio de Poderes, principalmente en
lo que respecta a los Órganos de Control y Vigilancia
debe pasar por fortalecer los concursos de méritos
públicos para generar cada vez más independencia
y rigurosidad en las personas que tiene a su cargo la
vigilancia de la gestión del Estado. Es por ello que
el Partido Verde propuso el fortalecimiento de la
&RPLVLyQ1DFLRQDOGHO6HUYLFLR&LYLOD¿QGHSRGHU
perfeccionar un sistema de ingreso por méritos a
altas dignidades en el nivel central y territorial, con el
objetivo de impedir parcialización de los órganos de
control frente a la gestión de administración pública.
En razón a esto pongo de presente mi oposición,
principalmente a la adopción del texto aprobado en
la Cámara de Representantes sobre el artículo 30 del
informe de conciliación, el cual elimina el acceso
transparente y meritocrático de los Contralores
Departamentales, Distritales y Municipales que fue
aprobado en la Plenaria del Senado de la República.
iii) Reforma Electoral y Listas Paritarias
El Partido Alianza Verde, consciente de la
importancia del empoderamiento de la mujer en las
decisiones políticas y teniendo en cuenta el gran
Gp¿FLW GH HVSDFLRV GH SDUWLFLSDFLyQ SDUD HO JpQHUR
femenino, cuyas causas ahondan profundamente en
los vestigios y ataduras que subsisten de un sistema
de opresión y limitación de oportunidades basadas en
la condición de género; se encuentra comprometido
con garantizar un acceso en condiciones de paridad,
universalidad y alternancia de las mujeres en los
cargos de elección popular de las Corporaciones
Públicas, razón por la cual pongo de presente mis
reparos a la fórmula adoptada por la Comisión de
Conciliación que optó por acoger el texto aprobado
en la Plenaria de la Cámara de Representantes sobre
el artículo 25 del informe de conciliación, el cual no
garantiza igualdad para el acceso a corporaciones
públicas y representa un aumento en la realidad
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del 30% al 33%, el cual consideramos una burla a
la propuesta aprobada en la Plenaria del Senado de
la República, que sí constituía un avance realmente
VLJQL¿FDWLYR SDUD OD SDULGDG HQ &RORPELD 'HVGH
la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la
Bancada de Mujeres del Congreso de la República
que desde todos los partidos apoyaron la proposición
de paridad, los movimientos sociales de mujeres y
la cooperación internacional seguiremos insistiendo
en la participación paritaria de las mujeres en el
Congreso. ¡La Igualdad es Imparable!
El Partido Alianza Verde celebra que se haya acogido el texto del Senado de la República sobre el artículo 13 del informe de ponencia, el cual eleva a
cláusula pétrea la prohibición de reelección inmediata, con lo cual se protege la posibilidad de que vuelva
a ocurrir un cambio de la Constitución bajo la penosa
sombre de la “yidispolítica”.
Así mismo, exaltamos que se haya acogido el
texto corregido sobre coaliciones interpartidistas
aprobado en la Plenaria del Senado de la República
e introducido en el artículo 25 del informe de conciliación y que contó con el apoyo de varios sectores,
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tanto en Senado como en Cámara de Representantes, del que vale la pena destacar la participación de
los partidos minoritarios: Movimiento Político Mira,
Partido de Alianza Social Independiente ASI, Movimientos Indígenas, Polo Democrático Alternativo y
nuestro Partido Alianza Verde. Las coaliciones son
un gran paso para estimular la participación real de
movimientos sociales que no se sienten convocados
o representados por los partidos políticos que actualmente tienen asiento en el Congreso de la República,
pero con los cuales se pueden construir plataformas
GHD¿QLGDGSURJUDPiWLFDTXHHQULTXH]FDQODGHPRcracia y el pluralismo multicultural de la política
colombiana, sobre todo en estos momentos de paz
y reconciliación que se avecinan en el marco de un
HVSHUDGRSRVFRQÀLFWR
Cordialmente:

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
092 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se establece la protección
del patrimonio en territorio nacional de los
colombianos residentes en el exterior y se dictan
otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 5 de diciembre de 2014
Honorable Representante
PEDRO JESÚS ORJUELA GÓMEZ
Presidente Comisión Segunda Constitucional
Cámara de Representantes
Asunto: Informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 092 de 2014
Cámara, por medio de la cual se establece la
protección del patrimonio en territorio nacional de
los colombianos residentes en el exterior y se dictan
otras disposiciones.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa
Directiva de la Comisión Segunda Constitucional
Cámara de Representantes y acatando lo establecido
en la Ley 5ª de 1992, Reglamento del Congreso,
procedemos a rendir ponencia positiva para primer
debate, al Proyecto de ley número 092 de 2014
Cámara, por medio de la cual se establece la
protección del patrimonio en territorio nacional de
los colombianos residentes en el exterior y se dictan
otras disposiciones.
1. Antecedentes
El presente proyecto de ley es de autoría de los
honorables Representantes Guillermina Bravo y
Carlos Eduardo Guevara, fue publicado en la Gaceta
del Congreso número 489 de 2014 y radicado en la
Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de
Representantes el 9 de septiembre de 2014. Fueron

designados como ponentes para primer debate los
honorables Representantes José Luis Pérez Oyuela y
Federico Eduardo Hoyos Salazar.
Según la exposición de motivos del proyecto que
fue radicado, se puede leer que:
Como medida preventiva
Este proyecto busca anticiparse a las posibles
medidas de embargo sobre los bienes que nuestros
connacionales poseen en territorio colombiano, que
SXHGDQVHUDGRSWDGDVSRUORVVLVWHPDV¿QDQFLHURVGH
otros países, en donde dichos colombianos residen.
La presente medida previene la violación de los
derechos de propiedad de los colombianos en el
exterior, mediante una legislación que asegure el
derecho y la titularidad sobre el patrimonio adquirido
en Colombia, prohibiendo que este sea objeto
de embargo o captura por parte de entidades
¿QDQFLHUDV H[WHUQDV. Esta disposición encuentra
fundamento en un principio de soberanía en términos
legislativos sobre los bienes y capitales consignados
y erigidos dentro del territorio nacional. De esta
manera se plantea un ejercicio de protección al
ciudadano en el reconocimiento de su nacionalidad.
Respuesta Legislativa Ecuatoriana y Cláusulas
Abusivas Bancarias en España
Desde el año 2012, cerca de 90.000 personas
fueron desahuciadas de sus inmuebles en España,
dentro de las cuales 15.000 ecuatorianos fueron
afectados por las medidas hipotecarias emprendidas
por los bancos de ese país a causa de la crisis.
Ecuador por su parte reaccionó a través de medidas
proteccionistas, en primer lugar la restricción
de la compra de cartera hipotecaria por parte
GH EDQFDV H[WUDQMHUDV FRQ HO ¿Q GHO FREUR GH
la deuda adquirida dentro del país; así como la
iniciativa presidencial de declarar inconstitucional
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OD¿JXUDGH³SUHQGDJHQHUDOEDQFDULD´PHGLDQWHOD
cual los bancos internacionales pretendían embargar
patrimonios de ciudadanos ecuatorianos fuera del
territorio de su jurisdicción legal, a partir de ventas
de carteras hipotecarias y de convenios con Bancos
ecuatorianos1.
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) en España, denunció el vicio dentro
de los servicios y procesos hipotecarios dentro del
marco jurídico español, mediante el cual se consideran
los deudores como víctimas de cláusulas hipotecarias
contractuales abusivas, inaplicables e ilegales por ir
en contradicción de los derechos del consumidor. Así
se establece que: los bancos internacionales deben
UHVSRQVDELOL]DUVH SRU XQ HMHUFLFLR ¿QDQFLHUR GH
riesgo, al no realizar un estudio de crédito efectivo
que les permitiera otorgar créditos bajo garantía y
seguridad en el pago por parte de sus clientes.
Para el caso de nuestros compatriotas residentes
en España, la PAH sostiene que son cerca de 7.000
familias colombianas las que se encuentran en
riesgo de desahucio en España y que temen que los
bancos persigan sus bienes en Colombia, mediante la
PRGDOLGDGGHFRPSUDGHFDUWHUDRD¿QHVDVtFRPROR
intentaron hacer en Ecuador.
Sistema UPAC en Colombia
Dado que, hasta el momento, la legislación española
no contempla la dación del inmueble como forma de
pago, este panorama nos pondría frente a una situación
similar a la de la crisis del UPAC en Colombia, frente
a la cual la Corte Constitucional se pronunció por la
Sentencia C-136 de 1999, mediante la cual exigió a la
Superintendencia Bancaria de imponer sanciones a las
HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV TXH FRQWUD HO 'HFUHWR Q~PHUR
2331 de 1998 de la Constitución Política, no recibieran
los bienes hipotecados como pago total de la deuda.
Demostrando así que el Estado colombiano ha velado
históricamente por el derecho a la propiedad y por los
derechos del consumidor, sobre todo en lo que respecta
a los trámites hipotecarios para el acceso a una vivienda
digna. Tal como lo consigna el espíritu de la Ley 0546
de 1999 que considera en su artículo 2°:
El Gobierno Nacional regulará el sistema
HVSHFLDOL]DGR GH ¿QDQFLDFLyQ GH YLYLHQGD GH ODUJR
SOD]R SDUD ¿MDU ODV FRQGLFLRQHV QHFHVDULDV SDUD
KDFHUHIHFWLYRHOGHUHFKRFRQVWLWXFLRQDODODYLYLHQGD
1

http://www.elderecho.com/actualidad/desahucios-Espana-incrementaron_0_499500178.html consultado el
04/08/2014
http://cancilleria.gob.ec/gobierno-nacional-aclara-quebancos-no-pueden-cobrar-en-ecuador-cartera-hipotecaria-de-migrantes-en-espana/
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-restringe-compra-de-cartera-hipotecaria-en-espana-porbancos-locales-541726.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ecuadorpide-politicas-justas-para-ayudar-a-hipotecados.htm
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/19/actualidad/1400489518_865125.html
http://afectadosporlahipoteca.com
Resolución 2142 de 2012 Junta Bancaria de Ecuador.
http://www.felaban.com/regulaciones/15/Ecuador%20
JB-2012-2142.pdf
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/los-bancosen-ecuador-no-pueden-cobrar-la-cartera-hipotecaria-enespana.html
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GLJQDGHFRQIRUPLGDGFRQORVVLJXLHQWHVREMHWLYRV\
criterios:
1. Proteger el patrimonio de las familias
representado en vivienda.
3. Proteger a los usuarios de los créditos de
YLYLHQGD
Así las cosas, el Estado colombiano debe velar
por los derechos de los nacionales dentro de los
cuales se establece el derecho a la propiedad y la
vivienda digna. A su vez, la legislación nacional no
puede ser violada en su soberanía al interpretarse
FRPR VHFXQGDULD IUHQWH D FOiXVXODV ¿QDQFLHUDV TXH
obedecen a normativas de países extranjeros.
Responsabilidad Civil
Tal como lo establece el parágrafo del artículo 2°
del presente proyecto, la presente ley no pretende
la elusión de la responsabilidad del colombiano
deudor en el extranjero, por tanto se estima que cada
ciudadano que reside en otro país debe sujetarse a
las leyes y debe responder ante las autoridades del
país de acogida conforme a sus actos y compromisos
adquiridos, sin perjuicio de lo legalmente constituido
como patrimonio en Colombia.
Por otra parte, conforme al artículo 4° del presente
proyecto de ley; y en concordancia con la Ley 1708
de 2014, por medio de la cual se expide el Código de
Extinción de Dominio, la presente propuesta no busca
EHQH¿FLDU SURPRYHU R VHUYLU GH KHUUDPLHQWD SDUD
actos de enriquecimiento ilícito en su multiplicidad
de modalidades; por lo que se establece de manera
HVSHFt¿FD TXH VH GHFODUD LQHPEDUJDEOH WRGR ELHQ
adquirido de forma legal. El espíritu de la ley es
el de proteger el patrimonio legalmente adquirido
por parte de todo ciudadano colombiano que se
encuentre en el exterior.
Correspondencia al Esquema Jurídico
Internacional
Dentro del marco legislativo al que se remiten los
Estados Miembros de la Unión Europea, el Tribunal
de Justicia Europeo dictó la sentencia del 14 de
marzo de 20132 C415 de 2011, en la que establece
que la ley española, así como todos los países
miembros de la UE; debe proteger al consumidor de
las que se determinen bajo su propia jurisprudencia
como cláusulas abusivas. Respecto a esta sentencia
el Observatorio de la Justicia y de los Abogados del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid3, resalta y
desarrolla de la sentencia que:
³(O7ULEXQDOGH-XVWLFLDGHFODUDTXHODQRUPDWLYD
HVSDxRODQRVHDMXVWDDOSULQFLSLRGHHIHFWLYLGDGHQ
OD PHGLGD HQ TXH KDFH LPSRVLEOH R H[FHVLYDPHQWH
GLItFLOHQORVSURFHGLPLHQWRVGHHMHFXFLyQKLSRWHFDULD
iniciados a instancia de los profesionales y en los que
los consumidores son parte demandada, aplicar la
protección (al consumidor)TXHOD'LUHFWLYDFRQ¿HUH
a estos últimos.
/DFOiXVXODUHODWLYDDODOLTXLGDFLyQXQLODWHUDOGH
la deuda impagada del contrato estipula que el banco
puede presentar directamente la liquidación de su
LPSRUWHSDUDLQLFLDUHOSURFHGLPLHQWRGHHMHFXFLyQ
2
3

http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?docid=135024&doclang=ES
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_28486.pdf
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KLSRWHFDULD(OMXH]QDFLRQDOGHEHUiDSUHFLDUVL±\
HQTXpPHGLGD±HVDFOiXVXODGL¿FXOWDHODFFHVRGHO
FRQVXPLGRUDODMXVWLFLD\HOHMHUFLFLRGHVXGHUHFKR
GH GHIHQVD D OD YLVWD GH ORV PHGLRV SURFHVDOHV GH
que dispone”.
De esta manera, dentro de su propio marco
jurídico, el Tribunal de Justicia Europea, que regula
a los Estados Miembros de la UE, establece que
el embargo es una medida que va en contra de los
derechos al consumidor y que a su vez, las entidades
¿QDQFLHUDV GHEHQ DVXPLU VX SURSLD UHVSRQVDELOLGDG
frente a la celebración de un contrato desfavorable no
solo para los intereses del usuario sino de la entidad
misma, por lo tanto deben asumir las consecuencias
del riesgo del otorgamiento de créditos e hipotecas al
no evaluar de manera correcta la capacidad de pago
de los contratantes.
Así se evidencia que, desde su mismo aparato
MXUtGLFRVHGH¿HQGHHOGHUHFKRDODSURSLHGDG\DOD
vivienda digna frente a las medidas procesales que
desean ejecutar los bancos contra los hipotecados;
tal como lo establece la Constitución Política de
Colombia en su artículo 51.
Concepto de Soberanía
Conforme al artículo 3° de la Constitución
Política, se establece que la soberanía del país está
representada, ejercida por todo el pueblo y lo incluye
en plenitud. De tal manera que abarca a todos los
ciudadanos colombianos dentro y fuera del territorio
nacional.
Con este espíritu se establece el artículo 9° de la
Carta Magna:
Las relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y
en el reconocimiento de los principios del derecho
internacional aceptados por Colombia.
Sobre este respecto la Corte Constitucional
prescribe la Sentencia C-1189 de 2000:
Sobre la nacionalidad:
(OSULQFLSLRGHQDFLRQDOLGDGHQYLUWXGGHOFXDOHO
(VWDGRSXHGHDVXPLUMXULVGLFFLyQVREUHVXVSURSLRV
ciudadanos, dondequiera que estos se encuentren.
Este principio tiene dos manifestaciones: el de
³QDFLRQDOLGDG DFWLYD´ TXH KDELOLWD DO (VWDGR
para dictar normas de conducta de obligatoria
REVHUYDQFLD SDUD VXV QDFLRQDOHV DVt HVWpQ HQ HO
H[WHULRU \ HO GH ³QDFLRQDOLGDG SDVLYD´ VHJ~Q HO
FXDO HO (VWDGR SXHGH HMHUFHU MXULVGLFFLyQ VREUH
personas, actos o cosas que lesionen los intereses
GH XQR GH VXV QDFLRQDOHV HQ WHUULWRULR H[WUDQMHUR
-principio este que no goza de aceptación unánime,
pero sí general-.
Sobre soberanía legislativa:
Según dispone el artículo 9° de la Constitución, las
relaciones exteriores de Colombia encuentran uno
de sus fundamentos en el principio de la soberanía
nacional, el cual fue consagrado por la Carta de
las Naciones Unidas (artículo 2.1) como uno de
los cimientos esenciales del orden interestatal. (…),
HVWHSULQFLSLRFRQ¿HUHGHUHFKRVDORV(VWDGRVSHUR
también les impone claras y precisas obligaciones
internacionales, entre las cuales sobresale la de
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respetar la soberanía de las demás Naciones, en
toda su dimensión.
Así, propendemos a la primacía de nuestra ley
y protección de nuestros connacionales, frente a
órdenes de jueces extranjeros sobre el embargo del
patrimonio constituido dentro del territorio nacional
por parte de los colombianos en el exterior; en
respeto de su dignidad y a la soberanía del Estado.
Patrimonio Inembargable
Pese a que el presente proyecto de ley se formula
autónomo e independiente al marco legislativo que
autoriza la constitución de patrimonio familiar,
subsecuentemente
declarado
inembargable.
Consentimos acorde al espíritu de esta Ley 495 de
1999, sobre la cual la Corte Constitucional sentencia
el siguiente concepto:
/D ¿QDOLGDG GHO SDWULPRQLR GH IDPLOLD HV OD GH
dar estabilidad y seguridad al grupo familiar en
VX VRVWHQLPLHQWR \ GHVDUUROOR VDOYDJXDUGDQGR
su morada y techo y los bienes necesarios para
VX VXSHUYLYHQFLD HQ FRQGLFLRQHV GH GLJQLGDG
(Sentencia C-317 de 2010).
Teniendo en cuenta esta jurisprudencia,
consideramos que el patrimonio de los colombianos
en el exterior cumple con esta condición de
sensibilidad y por lo tanto debe ser protegida por
el Estado. Esto en razón a que muchas familias
colombianas dependen del abrigo del patrimonio de
sus consanguíneos radicados en el exterior.
Normatividad
1. La Ley 0546 de 1999 considera en su artículo 2°:
El Gobierno Nacional regulará el sistema
HVSHFLDOL]DGR GH ¿QDQFLDFLyQ GH YLYLHQGD GH ODUJR
SOD]R SDUD ¿MDU ODV FRQGLFLRQHV QHFHVDULDV SDUD
KDFHUHIHFWLYRHOGHUHFKRFRQVWLWXFLRQDODODYLYLHQGD
GLJQDGHFRQIRUPLGDGFRQORVVLJXLHQWHVREMHWLYRV\
criterios:
1. Proteger el patrimonio de las familias
UHSUHVHQWDGRHQYLYLHQGD
3. Proteger a los usuarios de los créditos de
YLYLHQGD
2. Convenio sobre Ejecución de Sentencias
Civiles entre la República de Colombia y el Reino
de España, celebrado el 30 de mayo de 1908. Ley
aprobatoria 07 de 1908 que dicta:
Artículo I
/DV VHQWHQFLDV FLYLOHV SURQXQFLDGDV SRU ORV
Tribunales comunes de una de las Altas Partes
&RQWUDWDQWHV VHUiQ HMHFXWDGDV HQ OD RWUD VLHPSUH
que reúnan los requisitos siguientes:
Primero. 4XH VHDQ GH¿QLWLYDV \ TXH HVWpQ
HMHFXWRULDGDVFRPRHQGHUHFKRVHQHFHVLWDUtDSDUD
HMHFXWDUODVHQHOSDtVHQTXHVHKD\DQGLFWDGR
Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes
en el Estado en que se solicite su ejecución. (Negrilla
y subrayado por fuera del texto).
2. Contenido y alcance del proyecto de ley
Artículo 1°. 2EMHWR GH OD OH\. Establecer
disposiciones para en materia de la protección del
patrimonio ubicados en el territorio nacional, de
colombianos residentes en el exterior, quienes se
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encuentren en situación de endeudamiento con
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVHQHOH[WUDQMHUR
Artículo 2°. Declara inembargable el patrimonio
nacional del ciudadano colombiano, por entidades
¿QDQFLHUDV LQWHUQDFLRQDOHV VLQ H[LPLUOR GH VX
responsabilidad con las autoridades del país de
acogida o en donde haya obtenido la deuda.
Artículo 3°. El Gobierno Nacional, brindará
la asesoría jurídica pertinente a través de sus
organismos consulares en cada país, conforme a la
Ley 991 de 2005.
Artículo 4°. Quien haga uso indebido de los
EHQH¿FLRVRWRUJDGRVSRUODSUHVHQWHOH\LQFXUULHQGR
HQ HVWDID PDOD SUiFWLFD ¿QDQFLHUD X RWUDV GHEHUi
responder ante la ley nacional, a través de los
mecanismos de responsabilidad penal y civil que
correspondan.
Artículo 5°. Vigencia de la ley.
3. PLIEGO MODIFICACIONES

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley busca
establecer disposiciones en materia de la protección
del patrimonio ubicado en el territorio nacional,
GHO FXDO ¿JXUHQ FRPR SURSLHWDULRV FRORPELDQRV
residentes en el exterior, quienes se encuentren en
VLWXDFLyQGHHQGHXGDPLHQWRFRQHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV
en el extranjero.
Artículo 2°. Será inembargable el patrimonio que
se encuentre en el territorio nacional del ciudadano
colombiano adquirido legalmente, por entidades
¿QDQFLHUDV LQWHUQDFLRQDOHV FRQ ODV FXDOHV KD\D
DGTXLULGRREOLJDFLRQHV¿QDQFLHUDVHQHOH[WUDQMHUR
Parágrafo. La ley no exime al deudor de la
UHVSRQVDELOLGDGDGTXLULGDFRQODHQWLGDG¿QDQFLHUD
al trasladarse a su país de origen. Cada ciudadano
debe responder ante sus compromisos legales
suscritos por fuera del territorio nacional.
Artículo 3°. El Gobierno Nacional, brindará
7H[WR5DGLFDGR
3OLHJRGH0RGL¿FDFLRQHV
la asesoría jurídica pertinente a través de sus
organismos consulares en cada país, respecto del
Artículo 1°. 2EMHWR. La Artículo 1°. 2EMHWR. La
presente ley busca establecer presente ley busca establecer
marco normativo de jurisprudencia nacional y del
disposiciones para en materia disposiciones en materia de
país que corresponda. Lo anterior, En aras de velar
de la protección del patrimonio la protección del patrimonio
por la integridad de los derechos del ciudadano
ubicados en el territorio ubicado en el territorio
colombiano dentro y fuera del territorio nacional;
nacional, de los cuales nacional, del cual¿JXUHQFRPR
y por el cumplimiento de las responsabilidades
¿JXUDQ FRPR SURSLHWDULRV propietarios
colombianos
adquiridas por los connacionales en el exterior.
colombianos residentes en el residentes en el exterior,
exterior, quienes se encuentren quienes se encuentren en
Parágrafo. El Gobierno Nacional hará uso de las
en situación de endeudamiento situación de endeudamiento
herramientas otorgadas por la Ley 991 de 2005, y los
FRQHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVHQHO FRQHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVHQHO
demás medios que considere necesarios, para brindar
extranjero.
extranjero.
la asesoría jurídica de que trata la presente ley.
6H PRGL¿FDQ HUUDWDV GHO WH[WR RULJLQDO SDUD
Artículo 4°. Quien haga uso indebido de los
prevenir vicio de forma.
EHQH¿FLRVRWRUJDGRVSRUODSUHVHQWHOH\LQFXUULHQGR
Proposición
HQ HVWDID PDOD SUiFWLFD ¿QDQFLHUD X RWUDV GHEHUi
Por las anteriores consideraciones, nos permi- responder ante la ley nacional, a través de los
timos solicitar a los Representantes de la Comi- mecanismos de responsabilidad penal y civil que
sión Segunda de la Cámara de Representantes, correspondan.
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha
aprobar en primer debate el Proyecto de ley número 092 de 2014 Cámara, por medio de la cual se de su publicación y deroga todas las disposiciones
establece la protección del patrimonio en territorio que le sean contrarias.
nacional de los colombianos residentes en el exterior y se dictan otras disposiciones.
Cordial saludo,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 092 DE
2014 CÁMARA
por medio de la cual se establece la protección
del patrimonio en territorio nacional de los
colombianos residentes en el exterior y se dictan
otras disposiciones.

***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 160 DE 2014
CÁMARA
por medio de la cual se establece la tasa real de 0%
GHLQWHUHVHVHQORVFUpGLWRVHGXFDWLYRVRWRUJDGRV
por el Fondo Nacional del Ahorro para estudiantes
de estratos 1, 2 y 3.
1. Antecedentes del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 160 de 2014 Cámara,
por medio de la cual se establece la tasa real de 0%
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GHLQWHUHVHVHQORVFUpGLWRVHGXFDWLYRVRWRUJDGRVSRU
el Fondo Nacional del Ahorro para estudiantes de
estratos 1, 2 y 3, de autoría del Representante David
Barguil Assís fue radicado en Secretaría de Cámara
el día 31 de octubre de 2014.
De acuerdo con la materia que trata esta iniciativa parlamentaria fue remitida a Comisión Tercera
Constitucional Permanente de Cámara para su correspondiente estudio y discusión. en el interior de
esta célula legislativa, fueron nombrados los honorables Representantes León Darío Ramírez, Jaime Enrique Serrano y David Barguil Assís como ponentes.
II. Situación de la educación superior en Colombia
La problemática de la educación superior en
Colombia tiene diversas fuentes y componentes; la
escasa inversión de recursos públicos y el manejo de
ORV PLVPRV GH¿FLHQFLDV GH LQIUDHVWUXFWXUD DFFHVR
calidad, permanencia, pertinencia. El saldo en rojo
con este sector es histórico y sin lugar a dudas esto
se ha convertido en un limitante para la adecuada
formación de nuestro capital humano y por ende en
un obstáculo para el desarrollo del país.
Es claro entonces que el panorama de la educación
superior en nuestro país no es el ideal, aunque hemos
avanzado aún nos falta un largo camino por recorrer
para estar a la par de los estándares internacionales,
como se había mencionado en la exposición de
motivos de este proyecto de ley, el tema de cobertura
es un componente álgido de la discusión.
Las cifras que reporta el estudio de Melo, Ramos
y Hernández contextualizan muy bien el tema,
al respecto los autores señalan sobre los avances
que “durante los últimos 20 años, el acceso a la
educación superior aumentó a un mayor ritmo, lo
TXH VH WUDGXMR HQ XQD WDVD GH FREHUWXUD EUXWD GH
HQHODxR\GHDO¿QDOGH´1.
A su vez, esta investigación también concluye
que a pesar de estos logros, la cobertura es una
asignatura pendiente, porque aún estamos muy lejos
de alcanzar los estándares internacionales, países
como Argentina, Cuba, Estados Unidos y Finlandia
reportan tasas del 75, 80, 95 y 96% respectivamente2.
Por otra parte, las perspectivas en materia de
deserción son más oscuras aún, sobre este particular
el estudio anteriormente citado indica que “en
promedio uno de cada dos estudiantes no culmina
VXVHVWXGLRVVXSHULRUHV(QHOQLYHOWpFQLFRODWDVD
GH GHVHUFLyQ TXH HV DFXPXODWLYD DOFDQ]D 
en el primer semestre y 71,1% en el décimo. Así
PLVPRHQHOQLYHOXQLYHUVLWDULRODWDVDGHGHVHUFLyQ
asciende de 18,6% en el primer semestre a 47,0% en
el décimo”3.
Sobre la permanencia en la educación superior
inciden muchos factores, entre ellos encontramos
OD GH¿FLHQWH FDOLGDG HQ OD HGXFDFLyQ PHGLD TXH QR
permite a los recién incorporados a los programas
estar al nivel que se requiere, asuntos familiares de
índole socioeconómica y la infraestructura de las
1

2
3

Melo, Ramos y Hernández. La Educación Superior en
&RORPELD 6LWXDFLyQ $FWXDO \ $QiOLVLV GH (¿FLHQFLD
Banrep, 2014, p. 10.
Ibíd, p. 13.
Ibíd, p. 19.
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LQVWLWXFLRQHV HQ FXDQWR D WHPDV GH ¿QDQFLDFLyQ \
ÀH[LELOLGDGDFDGpPLFD
Por un lado tenemos casi que infranqueables
barreras de acceso por la escasez de cupos y por otra,
el factor que más atañe a la presente iniciativa, los
recursos económicos de los que debe disponer el
estudiante y su familia para poder cubrir los costos
que implica la educación superior. Es aquí donde
cobra vital importancia el crédito educativo, como
uno de los principales instrumentos de política para
reducir la brecha de acceso y combatir los niveles
GH GHVHUFLyQ VXV EHQH¿FLRV VRQ PiV HYLGHQWHV HQ
países como el nuestro, en el que la tasa de deserción
se aproxima al 50% según indicadores del Ministerio
de Educación Nacional4.
3. Alcance de la iniciativa
La Importancia del Crédito Educativo
La incidencia del crédito educativo sobre el
acceso y la permanencia en educación superior se
abordó en un estudio contratado por el Instituto
Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el
Exterior (Icetex)5 con el Centro de Investigaciones
para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional.
Los resultados de la investigación mostraron que
³ODGHVHUFLyQDIHFWyDOGHORVEHQH¿FLDGRVGHO
crédito y al 36% entre los que no lo recibieron. En
las instituciones tecnológicas alcanzó el 9% en el
primer grupo y el 21 en el segundo. Por su parte en
ODVLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVHODEDQGRQRIXHGHO
4% entre los primeros y del 20 entre los segundos.
3RU~OWLPRHQODVXQLYHUVLGDGHVHODEDQGRQRIXHGHO
GHORVEHQH¿FLDGRV\GHOHQWUHORVTXHQR´
Esto demuestra entonces la simbiosis existente
entre el crédito educativo y la reducción de la
deserción que es uno de los principales objetivos
GHO SUHVHQWH SUR\HFWR MXQWR FRQ OD ÀH[LELOL]DFLyQ
de las condiciones de pago de dichos créditos
SDUD ORV EHQH¿FLDULRV GH SUHJUDGR SHUWHQHFLHQWHV
a los estratos 1, 2 y 3. En resumen, esta iniciativa
promueve el acceso y la permanencia, y además
contribuye a eliminar el lastre en que se convierten
las tasas de intereses que oscilan entre 11.50% y
13.50% efectivo anual.
Las ventajas del proyecto
Como ya lo hemos señalado lo que propone la
presente iniciativa es que el Gobierno nacional subsidie la tasa de interés de los créditos educativos del
)RQGR1DFLRQDOGHO$KRUUR )1$ SDUDORVEHQH¿ciarios de estratos 1, 2 y 3, como lo hace actualmente
para los créditos otorgados por Icetex. El impacto de
una iniciativa de esta magnitud es ampliamente positivo, en el caso de la Ley 1547 de 20126 las cifras
hablan por sí solas:
– Entre 2011 y 2014 se han desembolsado $2.74
billones para esta línea de crédito.
4

5
6

Estadísticas de Educación Superior, Subdirección de
Desarrollo Sectorial. Julio 30 de 2014. Disponible en:
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212350_Estadisticas_de_Educacion_
Superior_.pdf
En particular se analizó el impacto del proyecto Acess.
Claves para el Debate Público, julio 2009 N° 27. P. 14.
De la que también es autor el Representante a la Cámara
David Barguil Assís.
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– 364.6427VRQORVEHQH¿FLDGRVDQLYHOQDFLRQDO
discriminados por estrato socioeconómico:
- Estrato 1: 98.742.
- Estrato 2: 176.981.
- Estrato 3: 88.919.
- 381 créditos se han condonado8 a nivel nacional
por un valor de $3.780 millones.
En tal sentido lo que busca este proyecto es extenGHUHVWRVEHQH¿FLRVDORVD¿OLDGRVDO)1$SDUWLHQGR
del principio que el legislativo no solo es garante,
sino que además debe promover iniciativas que materialicen lo consagrado en el artículo 67 de nuestra
Constitución, en cuanto a que la educación es un deUHFKRGHODSHUVRQD\XQVHUYLFLRS~EOLFRTXHWLHQH
una función social.
Por lo tanto, dicha contribución debe estar sustentada en que uno de los engranajes que permite construir un modelo de sociedad incluyente, se encuentra
íntimamente ligado a la igualdad social en el acceso
y el logro de oportunidades educativas para aquellos
sectores tradicionalmente excluidos.
(VWHSUR\HFWREHQH¿FLDUiDORVFHUFDGHGRVPLOORQHVGHD¿OLDGRVDO)RQGR1DFLRQDOGHO$KRUURSRU
cesantías y ahorro voluntario, en sintonía con los
¿QHVSDUDORVTXHIXHFUHDGDHVWDHQWLGDG\TXHHVtán contemplados en la Ley 432 de 1998, en la que
se establece que parte del objeto de dicho fondo, es
contribuir a la solución del problema de vivienda y
GHHGXFDFLyQGHVXVD¿OLDGRV FRQHO¿QGHPHMRUDUVX
calidad de vida.
Finalmente como reza en el espacio web institucional9 de esta entidad su actividad está relacionada
GLUHFWDPHQWHFRQORV¿QHVGHO(VWDGRORTXHLQGLFD
HQWRQFHV TXH VX ¿Q SULQFLSDO HV QR VROR JDUDQWL]DU
DVXVD¿OLDGRVHOPDQHMRH¿FLHQWHGHVXVDKRUURV\
cesantías, sino que además es una entidad comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de
los mismos.
Proposición
Por las razones expuestas nos permitimos rendir
ponencia favorable y en consecuencia solicitamos
a los honorables miembros de la Comisión Tercera
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes dar primer debate al Proyecto de ley número 160 de 2014 Cámara, por medio de la cual
se establece la tasa real de 0% de intereses en los
créditos educativos otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro para estudiantes de estratos 1, 2 y 3.
De los Honorables Congresistas,

7
8
9

Corte a mayo de 2014. Información reportada por Icetex.
Corte a junio de 2014. Información reportada por Icetex.
Al respecto ver: http://www.fna.gov.co/wps/portal/inicio/fna
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
160 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se establece la tasa real de 0%
GHLQWHUHVHVHQORVFUpGLWRVHGXFDWLYRVRWRUJDGRV
por el Fondo Nacional del Ahorro para estudiantes
de estratos 1, 2 y 3.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR$ORVD¿OLDGRVGHO)RQGR1DFLRQDOGHO
Ahorro por cesantías y/o ahorro voluntario que sean
EHQH¿FLDULRVGHFUpGLWRVHGXFDWLYRVSDUDHVWXGLRVGH
pregrado, y pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 les
serán subsidiados por parte del Gobierno nacional el
100% de los intereses del crédito, en las modalidades
GH FRUWR \ ODUJR SOD]R /RV D¿OLDGRV VROR GHEHUiQ
asumir el pago del capital actualizado en el IPC.
Artículo 2°. En un plazo no mayor a 90 días el
Gobierno nacional reglamentará la materia.
Artículo 3°. Esta ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias.
De los Honorables Congresistas,
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
(Asuntos Económicos)
Bogotá, D. C., 11 de diciembre de 2014.
En la fecha se recibió de esta Secretaría la
ponencia para primer debate del Proyecto de ley
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número 160 de 2014 Cámara, por medio de la cual
se establece la tasa real del 0% de intereses en los
FUpGLWRVHGXFDWLYRVRWRUJDGRVSRUHO)RQGR1DFLRQDO
del Ahorro para estudiantes de estratos 1, 2 y 3.
La Secretaria General,

***
PONENCIA PARA EL SEGUNDO DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 098 DE 2014
CÁMARA DE REPRESENTANTES Y 143 DE
2013 SENADO
por medio de la cual la Nación se asocia a la celeEUDFLyQGHO%LFHQWHQDULRGHYLGDPXQLFLSDOHQ(O
Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, y se dictan otras disposiciones.
Bogotá. D. C., 2 de diciembre 2014
Doctor
FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Referencia: Ponencia para segundo debate al
Proyecto de ley número 098 de 2014 Cámara y
143 de 2013 Senado, por medio de la cual la Nación
VHDVRFLDDODFHOHEUDFLyQGHO%LFHQWHQDULRGHYLGD
municipal en el Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones.
Señor Presidente:
Le presento a la Honorable Plenaria Cámara de
Representantes del Congreso de la República y con
fundamento en los artículos 150 y 153 de la Ley 5ª
de 1992, presento ponencia para segundo debate ante
la Plenaria de la Cámara de Representantes, del Proyecto de ley número 098 de 2014 Cámara y 143
de 2013 Senado, por medio de la cual la Nación
VHDVRFLDDODFHOHEUDFLyQGHO%LFHQWHQDULRGHYLGD
municipal en El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, y se dictan otras disposiciones.
En consecuencia me permito presentar las siguientes
consideraciones en los siguientes términos:
Antecedentes
El Proyecto de ley número 143 de 2013 Senado
y 098 de 2014 Cámara fue radicado en la Comisión
Segunda del Senado el día 13 de noviembre de 2013
y se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso
número No. 909 de 2013.
La Comisión Segunda del Senado de la República, el día 6 de mayo de 2014 discutió y aprobó en
SULPHUGHEDWHODSURSRVLFLyQ¿QDOVLQPRGL¿FDFLRQHV
con el cual termina el informe de ponencia correspondiente al Proyecto de ley número 143 de 2013
Senado, por medio de la cual la Nación se asocia a
ODFHOHEUDFLyQGHOELFHQWHQDULRGHYLGDPXQLFLSDOHQ
El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, y se dictan otras disposiciones, conforme al artículo 129 del Reglamento del Congreso y/o artículo
1° de la Ley 1431 de 2011. Publicado en la Gaceta
del Congreso número 973 de 2013.
En Sesión Plenaria del Honorable Senado de la
República el día miércoles diez (10) de Septiembre
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del año dos mil catorce (2014), fue considerado y
aprobado, la ponencia para segundo debate, el texto
propuesto, el articulado y el título del Proyecto de
ley número 143 de 2013 Senado; fue publicado en la
Gaceta del Congreso número 478 de 2014.
En la Comisión Segunda Constitucional Permanente, el 19 de septiembre de 2014 se recibió de la
Secretaría General de la Cámara de Representantes
el Proyecto de ley número 098 de 2014 Cámara, 143
de 2013 Senado; y me asigno como ponente en la
misma fecha.
Objeto del proyecto
El propósito de Cámara de Representantes es de
asociarse a la celebración del Bicentenario del municipio de El Carmen de Viboral, de Antioquia, en el
año 2014, y así rendir un homenaje merecido a sus
habitantes. Se hará la propuesta para buscar autorización del Gobierno Nacional para incluir dentro del
Presupuesto General de la Nación las partidas Presupuestales para la ejecución de dos obras de utilidad
pública y de interés social en el municipio.
Breve reseña histórica del municipio de El Carmen de Viboral en Antioquia en su Bicentenario
Historia
El municipio de El Carmen de Viboral fue fundado en año 1752, su fundadores establecieron sus
haciendas en territorio carmelitano, el padre Fabián
Sebastián Jiménez de Fajardo y Duque de Estrada
cura de Marinilla y su hermano Juan Bautista, con
el trabajo de esclavos, establecieron una hacienda
de recreo o lugar de descanso que recibió el nombre
de Carmen, en la que construyeron una capilla. El
Carmen de las Cimarronas fue poblado por colonos,
labradores, jornaleros, indígenas y esclavos que se
dedicaban a la agricultura, la ganadería, la explotación de los bosques primitivos.
Se considera por tradición, aunque no se conoce
acto administrativo sobre la erección civil del Distrito Parroquial, que El Carmen de Viboral inició su
vida con administración propia en 1814.
Historiadores como Rafael Giraldo (1906-1981)
expresaron: “En 1814 la población ascendía a 1.200
habitantes y fue elevada a la categoría de municipio,
entrando desde entonces a la vida civil, pero administrativamente dependía de Marinilla hasta 1820”.
El también historiador y exgobernador de Antioquia
Jaime Sierra García en su libro Monografía de Antioquia relata: “Fue en el año de 1814 que se erigió como
municipio El Carmen de Viboral, el cual había sido
fundado en 1752 y como distrito parroquial en 1807”.
Himno
El himno de El Carmen de Viboral es un canto
a los atributos de una raza pujante de los habitantes
Carmelitas, su himno es una trilogía y lema al escudo
de armas “Dios, Patria y Trabajo” en su escudo y en
las estrofas se destacan virtudes del pueblo Carmelitano, la ferocidad de sus tierras, la fuerza creadora
de sus habitantes se exaltan también los sentimientos
religiosos y patrióticos de los antioqueños.
La bandera
La bandera del Carmen fue adoptada 1961 en las
bodas de oro del Colegio Nuestra Señora del Carmen.

Página 10

Jueves, 11 de diciembre de 2014

Escudo
El escudo de El Carmen tiene forma de cruz como
una muestra de la religiosidad de sus habitantes que
adoptaron del escapulario de la Virgen del Carmen.
Demografía
Población total: 43.237 habitantes.
Población Urbana: 25.634 habitantes.
Población Rural: 17.603 habitantes.
El municipio de El Carmen de Viboral tiene un
alfabetismo de un 91.3%.
Zona urbana tiene 15 barrios.
Zona rural tiene 56 veredas y 10 corregimientos.
Etnología
Según las cifras dadas por el DANE en el Censo
2005, la composición etnológica la población consta
de:
Mestizos y Blancos: 97.2%
Afrodescendientes: 2.8%
Geografía
El municipio de El Carmen de Viboral se encuentra localizado en la Cordillera Central de los Andes
en el Valle de San Nicolás, al Oriente del departamento de Antioquia.
Dicho municipio posee tres pisos térmicos, varía
entre 800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo
que lo hace un municipio próspero en la Agricultura
con toda clase de cultivos como fríjol, papa, maíz,
aguacate, hortalizas y plantas aromáticas.
Política
La máxima autoridad administrativa es el Alcalde
y los Concejales desde 1988 el cuerpo colegiado es
elegido por voto popular.
Economía
Se basa en la Agricultura y la Cerámica, este municipio es conocido como la Capital de la Loza.
El municipio cuenta con importantes centros
de investigación y educación como:
• Cibercentro de la Universidad de Antioquia.
• Sede de la Universidad de Antioquia Seccional
de Oriente.
• Escuela Nacional de la Cerámica.
• Instituto Técnico Jorge Eliécer Gaitán.
• Parque Tecnológico de Antioquia.
• Instituto de Cultura Carmen de Viboral.
• Sena
Colegios urbanos
• Institución Educativa Fray Julio Tobón.
• Institución Educativa el Progreso.
Colegios rurales
• Institución Educativa Santa María.
• Institución Educativa Nuevo Horizonte.
• Institución Educativa Aurora.
Patrimonio histórico
• Fábricas de Cerámicas.
• Fincas Campestres.
• Recinto de Quirama.
• Parque Lineal el Pórtico.
• Parque la Alhambra.
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Geografía
Este municipio conserva las mismas características de los municipios del Oriente Antioqueño como
son la Agricultura y la Ganadería.
Es un municipio que está a una altura de 1.200 a
1.400 metros sobre el nivel del Mar.
Límites del municipio
El municipio de El Carmen de Viboral limita por
el Norte con los municipios de Marinilla y Santuario,
por el Oeste con los municipios de la Unión y La
Ceja y por el este con el municipio de Cocorná.
El municipio de El Carmen de Viboral tiene una
extensión total de 448 kilómetros cuadrados.
Los cuales están distribuidos así:
Extensión Urbana 313 kilómetros cuadrados.
Extensión Rural 134 kilómetros cuadrados.
Temperatura: 18 grados centígrados.
Conclusión
El Carmen de Viboral es un municipio que a través
de su historia ha mostrado ser un terruño de nuestro
territorio colombiano con gente pujante y visionaria,
sea esta la gran oportunidad para que el Gobierno
nacional se una a la celebración de esta efeméride incluyéndolo dentro del Presupuesto General de la Nación con las partidas presupuestales para concurrir
D OD ¿QDOLGDG GH ODV GRV VLJXLHQWHV REUDV La Central Integrada de Transporte y La Adecuación
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado,
obras estas de utilidad pública y de interés social que
EHQH¿FLDUiQDKDELWDQWHVGHOPXQLFLSLRGH(O
Carmen de Viboral.
Es por ello que los habitantes del municipio encomendaron a sus Representantes en la Cámara y el
Senado de la República, hacer llegar esta respetuosa
solicitud, porque con el apoyo presupuestal por parte
de la Nación para el desarrollo de estas obras, los
ciudadanos de El Carmen de Viboral también quieren hacer parte de la Prosperidad para Todos que impulsa el actual Gobierno.
Y de esta manera continuar con el desarrollo político, económico y social del municipio, este es precisamente el compromiso del Representante a la Cámara
José Ignacio Mesa Betancur, y de su Partido Cambio
Radical, de hacer las gestiones pertinentes para que se
den los debates y se apruebe lo solicitado.
Cibergrafía
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_de_Viboral
http://elcarmendeviboral-antioquia.gov.co/index.
shtml
http://www.historiadeantioquia.info/zonas/subregion-oriental/carmen-de-viboral.html
Concepto del Ministerio de Hacienda
El 13 de enero de 2014, esta cartera señaló que
este tipo de leyes no deben incluir partidas presupuestales, obras de infraestructura, ni ninguna obra
que no guarde relación con el homenaje, carnaval o
¿HVWDTXHVHWUDWH3XHVWDOHVREUDVDOQRHVWDUFRQWHPSODGDVHQHOPDUFR¿VFDOGHPHGLDQRSOD]RQLHQ
el marco de gastos del sector correspondiente, careFHQGHIXHQWHV¿QDQFLDFLyQ
Concluye indicando que en referencia a la construcción de la central integrada de transporte y la
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adecuación del plan maestro de acueducto y alcanWDULOODGRQRSXHGHQVHUFXDQWL¿FDGDVSRUTXHVHHQcuentra redactada de manera general y amplia.
Constitucionalidad y pertinencia
De conformidad con lo expuesto de la ley, esta
iniciativa se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales que desarrollan principios fundamentales, como el Estado Social de Derecho, la democracia de participación y los principios de igualdad,
solidaridad y concurrencia, entre otros.
Igualmente nuestra Carta Política en su artículo
154 las leyes pueden tener origen en cualquiera de
las Cámaras, a iniciativa de sus miembros, quienes
poseen iniciativa en materia de gasto público y deberán analizar recibir y valorar el concepto emitido por
HO0LQLVWHULRVREUHHOLPSDFWR¿VFDOTXHFRQOOHYDOD
iniciativa legislativa.
Sentencia C-411 de 2009
La Cámara de Representantes está facultada
para presentar proyectos que comporten gasto público, pero la inclusión de las partidas presupuestaOHVHQHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRVHVIDFXOWDGH[FOXVLYD
del Gobierno. También ha indicado que el legislador
puede autorizar al Gobierno Nacional para realizar
obras en las entidades territoriales, siempre y cuando en las normas se establezca que el desembolso
SURFHGHDWUDYpVGHOVLVWHPDGHFR¿QDQFLDFLyQ
Sentencia C-502 de 2007
La Corte considera que los primeros incisos del
artículo 7° de la Ley 819 de 2003 (…) debe interSUHWDUVHHQHOVHQWLGRGHTXHVX¿QHVREWHQHUTXH
las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras
LQVDOYDEOHVHQHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQOHJLVODWLYD
QLFUHDUXQSRGHUGHYHOROHJLVODWLYRHQFDEH]DGHO
Ministerio de Hacienda. Y en ese proceso de racioQDOLGDG OHJLVODWLYD OD FDUJD SULQFLSDO UHSRVD HQ HO
Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los
datos, los equipos de funcionarias y la experticia en
materia económica. Por lo tanto, en el caso de que
los congresistas tramiten un proyecto incorporando
HVWLPDWLYRV HUUyQHRV VREUH HO LPSDFWR ¿VFDO VREUH
OD PDQHUD GH DWHQGHU HVRV QXHYRV JDVWRV D VREUH
la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal
de Mediano plazo, le corresponde al Ministerio de
+DFLHQGD LQWHUYHQLU HQ HO SURFHVR OHJLVODWLYR SDUD
ilustrar a la Cámara de Representantes acerca de
ORVFRQVHFXWLYRVHFRQyPLFRVGHOSUR\HFWR<OD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVKDEUiGHUHFLELU\YDORUDU
el concepto emitido por el Ministerio. No obstante,
ODFDUJDGHGHPRVWUDU\FRQYHQFHUDORV5HSUHVHQtantes a la Cámara acerca de la incompatibilidad
de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano
Plazo recae sobre el Ministerio de Hacienda.
(Q FRQVHFXHQFLD HVWD LQLFLDWLYD FXPSOH FRQ ODV
disposiciones de nuestra Carta Fundamental, así
como con los lineamientos legales establecidos en la
Ley 715 de 2001 y la Ley 819 de 2003.
Proposición
De acuerdo con las consideraciones anteriores me
permito someter a consideración de la Plenaria de la
Honorable Cámara de Representantes, el Proyecto
de ley número 098 de 2014 Cámara y 143 de 2013
Senado, por medio de la cual la Nación se asocia a
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ODFHOHEUDFLyQGHO%LFHQWHQDULRGHYLGDPXQLFLSDOHQ
El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, y se dictan otras disposiciones, para debatirlo
y aprobarlo en segundo debate.

TEXTO PROPUESTO PARA APROBAR
EN SEGUNDO DEBATE A LA PLENARIA
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 098 DE 2014
CÁMARA Y 143 DE 2013 SENADO
por medio de la cual la Nación se asocia a la
FHOHEUDFLyQGHOELFHQWHQDULRGHYLGDPXQLFLSDO
en El Carmen de Viboral, en el departamento de
Antioquia, y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1° La Nación se asocia a la celebración
del Bicentenario de vida municipal de El Carmen
de Viboral, en el departamento de Antioquia, a
celebrarse en el año 2014 y rinde homenaje a sus
primeros pobladores y a quienes le han dado lustre y
brillo en sus años de existencia.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para
que en cumplimiento del artículo 102 de la Ley 715
de 2001, incluya dentro del Presupuesto General de la
Nación, las partidas presupuestales para concurrir a
OD¿QDOLGDGGHODVVLJXLHQWHVREUDVGHXWLOLGDGS~EOLFD
y de interés social en el municipio de El Carmen de
Viboral, en el departamento de Antioquia.
– Construcción Central Integrada de Transporte.
– Adecuación plan maestro de Acueducto y Alcantarillado.
Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos
otorgados al Gobierno Nacional en virtud de esta ley
se incorporarán en los Presupuestos Generales de
la Nación, de acuerdo con las normas orgánicas en
materia presupuestal, en primer lugar, reasignando
los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor,
sin que ello implique un aumento del presupuesto.
Y en segundo lugar, de acuerdo con las
disponibilidades que se produzcan en cada vigencia
¿VFDO
Artículo 4ª. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.
De los honorables Representantes,
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COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 098 DE 2014
CÁMARA, 143 DE 2013 SENADO
En sesión de la Comisión Segunda de la Honorable
Cámara de Representantes del día 2 de diciembre de
2014 y según consta en el Acta número 19, se le dio
primer debate y se aprobó en votación ordinaria de
acuerdo al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (Ley
1431 de 2011), el Proyecto de ley número 098 de
2014 Cámara, 143 de 2013 Senado, por medio de
la cual la Nación se asocia a la celebración del
%LFHQWHQDULR GH YLGD PXQLFLSDO HQ (O &DUPHQ
de Viboral, en el departamento de Antioquia, y se
dictan otras disposiciones, sesión a la cual asistieron
16 honorables Representantes, en los siguientes
términos:
Leída la proposición con que termina el informe
de ponencia se sometió a consideración y se aprobó
por unanimidad en votación ordinaria.
Sometido a consideración, el articulado del
proyecto, publicado en la Gaceta del Congreso
número 711 de 2014, se aprobó por unanimidad en
votación ordinaria.
Leído el título del proyecto y preguntada a la
Comisión si quiere que este proyecto sea ley de la
República de conformidad con el artículo 130 inciso
¿QDOGHOD/H\GHVHVRPHWLyDFRQVLGHUDFLyQ
y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
La Mesa Directiva designó al honorable
Representante José Ignacio Mesa Betancur, para
rendir informe de ponencia en segundo debate dentro
del término reglamentario.
El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento
del artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de
2003 para su discusión y votación se hizo en sesión
del día 25 de noviembre de 2014, Acta número 17.
Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso
número 909 de 2013.
Ponencia primer debate Senado Gaceta del
Congreso número 973 de 2013.
Ponencia segundo debate Senado Gaceta del
Congreso número 399 de 2014.
Texto Plenaria Senado Gaceta del Congreso
número 478 de 2014.
Ponencia primer debate Cámara Gaceta del
Congreso número 711 de 2014.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
PRIMER DEBATE, EN SESIÓN DEL DÍA 2 DE
DICIEMBRE DE 2014, ACTA NÚMERO 19 DE
2014, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 098 DE 2014 CÁMARA, 143
DE 2013 SENADO
por medio de la cual la Nación se asocia a la
FHOHEUDFLyQGHOELFHQWHQDULRGHYLGDPXQLFLSDO
en El Carmen de Viboral, en el departamento de
Antioquia, y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1° La Nación se asocia a la celebración
del Bicentenario de vida municipal de El Carmen
de Viboral, en el departamento de Antioquia a
celebrarse en el año 2014 y rinde homenaje a sus
primeros pobladores y a quienes les han dado lustre
y brillo en sus años de existencia.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para
que en cumplimiento del artículo 102 de la Ley 715
de 2001, incluya dentro del Presupuesto General de
la Nación, las partidas presupuestales para concurrir
D OD ¿QDOLGDG GH ODV VLJXLHQWHV REUDV GH XWLOLGDG
pública y de interés social en el municipio de El
Carmen de Viboral en el departamento de Antioquia.
– Construcción Central Integrada de Transporte.
– Adecuación plan maestro de Acueducto y Alcantarillado.
Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos
otorgados al Gobierno Nacional en virtud de esta ley,
se incorporarán en los Presupuestos Generales de
la Nación, de acuerdo con las normas orgánicas en
materia presupuestal, en primer lugar, reasignando
los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor,
sin que ello implique un aumento del presupuesto.
Y en segundo lugar, de acuerdo con las
disponibilidades que se produzcan en cada vigencia
¿VFDO
Artículo 4ª. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.
En sesión del día 2 de diciembre de 2014, fue
aprobado en primer debate el Proyecto de ley número
098 de 2014 Cámara, 143 de 2013 Senado, por medio
de la cual la Nación se asocia a la celebración del
%LFHQWHQDULR GH YLGD PXQLFLSDO HQ (O &DUPHQ GH
Viboral, en el departamento de Antioquia y se dictan
otras disposiciones, el cual fue anunciado en sesión
de Comisión Segunda del día 25 de noviembre
de 2014, Acta número 17, de conformidad con el
artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003.
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contenidas en la Ley 5a de 1992, nos permitimos
presentar el informe de ponencia para segundo
debate en Cámara de Representantes, al Proyecto de
ley número 131 de 2013 Cámara, por medio de la
FXDOVHDGRSWDHOVLVWHPD\HOPpWRGRSDUDOD¿MDFLyQ
GHODVWDULIDVGHODVWDVDVSRUORVVHUYLFLRVTXHSUHVWD
el Ministerio de Transporte.
1. Antecedentes legislativos
La iniciativa fue presentada por la señora
Ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa el día
23 de octubre de 2013 y publicada en la Gaceta del
Congreso número 859 de 2013, en cumplimiento de la
Ley 5a de 1992, fue remitida para su correspondiente
estudio y para ser sometida a primer debate ante
la Comisión Sexta Constitucional Permanente. El
informe de ponencia para primer debate se publicó
en la Gaceta del Congreso número 250 de 2013,
posteriormente fue aprobado el informe de ponencia
para primer debate.
2. Objetivo del proyecto de ley
La actual iniciativa gubernamental presentada
por el Ministerio de Transporte tiene como principal
objetivo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 338
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD¿MDUPHGLDQWHOH\HOVLVtema y el método requerido para adoptar las tarifas
de las tasas que dicha cartera ministerial cobra a los
particulares como recuperación de los costos en que
incurre para la prestación de los servicios inherentes
a su naturaleza.
3. Fundamento legal y constitucional
De conformidad con lo establecido en la Carta
3ROtWLFDVHSHUPLWHDODVDXWRULGDGHV¿MDUWDULIDVGH
las tasas y contribuciones que han de cobrarse a los
contribuyentes como recuperación de los costos de
los servicios que prestan, siempre y cuando el sistePD\HOPpWRGRSDUDGH¿QLUHVWRVFRVWRVHVWpQ¿MDGRV
por la ley, las ordenanzas o los acuerdos según sea
el caso.
***
La importancia de esta iniciativa radica en que
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
hoy el Ministerio de Transporte viene realizando
DEBATE
unos trámites para la ciudadanía y requiere con
urgencia para realizar los cobros, de acuerdo
PROYECTO DE LEY NÚMERO 131 DE 2013
con la Constitución Política la cual señala que
CÁMARA
por medio de la cual se adopta el sistema y el méto- es el Congreso de la República el facultado para
GRSDUDOD¿MDFLyQGHODVWDULIDVGHODVWDVDVSRUORV GHWHUPLQDUHOVLVWHPD\HOPpWRGRSDUDOD¿MDFLyQGH
dichas tarifas. Es decir, se hace necesario e ineludible
VHUYLFLRVTXHSUHVWDHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWH
proporcionar al Ministerio el soporte legal para que
Doctor
se puedan no solo cobrar las tarifas de los trámites,
ALFREDO APE CUELLO BAUTE
entendiendo que cada uno de estos genera unos
costos para la entidad, sino también para que pueda
Presidente
reajustar dichas tarifas año tras año.
Comisión Sexta Constitucional
Es importante para el caso objeto de estudio, tener
Cámara de Representantes
presente lo manifestado por la Corte Constitucional
Ciudad
en Sentencia C-532 de 2003: “… cuando el CongreReferencia: Informe de ponencia segundo debate VR KD DWULEXLGR D XQD DXWRULGDG DGPLQLVWUDWLYD OD
al Proyecto de ley número 131 de 2013 Cámara, por IDFXOWDGGH¿MDUODWDULIDGHXQDWDVDVLQHVWDEOHFHU
medio de la cual se adopta el sistema y el método HOVLVWHPD\HOPpWRGRTXHSHUPLWDQGH¿QLUORVFRVSDUD OD ¿MDFLyQ GH ODV WDULIDV GH ODV WDVDV SRU ORV WRVGHOVHUYLFLRSUHVWDGRODQRUPDQHFHVDULDPHQWH
VHUYLFLRVTXHSUHVWDHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWH
ha de ser declarada inexequible…”.
Respetado doctor:
Atendiendo el precepto constitucional 338 y lo
En cumplimiento de la designación hecha manifestado por la Honorable Corte mediante la
por la Mesa Directiva de la Comisión Sexta sentencia citada, la iniciativa presentada constituye
Constitucional Permanente, de la honorable Cámara una herramienta fundamental para el Ministerio de
de Representantes y de acuerdo con las disposiciones Transporte, en la medida en que las tarifas que se
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
Bogotá, D. C., diciembre 11 de 2014
Autorizamos el informe de ponencia y texto
propuesto para segundo debate, correspondiente al
Proyecto de ley número 098 de 2014 Cámara, 143 de
2013 Senado, por medio de la cual la Nación se asocia
DODFHOHEUDFLyQGHO%LFHQWHQDULRGHYLGDPXQLFLSDO
en El Carmen de Viboral, en el departamento de
Antioquia y se dictan otras disposiciones.
El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento
del artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de
2003 para su discusión y votación, se hizo en sesión
del día 25 de noviembre de 2014, Acta número 17.
El proyecto de ley fue aprobado en primer debate
en Sesión del día 2 de diciembre de 2014, Acta
número 19.
Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso
número 909 de 2013.
Ponencia primer debate Senado Gaceta del
Congreso número 973 de 2013.
Ponencia segundo debate Senado Gaceta del
Congreso número 399 de 2014.
Ponencia primer debate Cámara Gaceta del
Congreso número 711 de 2014.
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vienen cobrando están contempladas en un acto administrativo que requiere un sistema y un método,
situación que si no se subsana puede generar la declaratoria de inexequibilidad de dicho acto, tal como
lo ha expresado el alto tribunal.
Actualmente estas tarifas están adoptadas mediante la Resolución número 2395 de 2009, y en su
artículo 1° se relacionan 23 trámites con sus respectivos valores.
Ahora bien, estudiados los fundamentos y argumentos de esta iniciativa y determinada la necesidad de su trámite es importante entrar a analizar la
adición del contenido del artículo 4° en la ponencia
presentada para primer debate y cuyo texto fue aprobado en sesión de la Comisión Sexta de la Cámara
realizada el día 17 de julio de 2014.
Establece el citado artículo lo siguiente:
Artículo 4°. Los trámites competencia del
Ministerio de Transporte relacionados con
los documentos de operación que sustentan la
KDELOLWDFLyQ \ RSHUDFLyQ GHO VHUYLFLR S~EOLFR D
saber: planillas de despacho, extractos de contrato
\ SODQLOODV GH YLDMH RFDVLRQDO H[SHGLFLyQ GH
WDUMHWDVGHRSHUDFLyQFHUWL¿FDFLRQHVGHFDSDFLGDG
transportadora, entre otros, SRGUiQ VHU UHDOL]DGRV
por los gremios nacionales de transporte que
representen por lo menos al treinta (30%) de las
HPSUHVDV GH ORV VHUYLFLRV GH WUDQVSRUWH FROHFWLYR
GH SDVDMHURV SRU FDUUHWHUD HVSHFLDO \ PL[WR TXH
muestren la capacidad, idoneidad y estructura
RUJDQL]DFLRQDOSDUDHVWDDFWLYLGDG
Parágrafo. En la resolución mediante la cual
VHDGRSWHQODVWDULIDVGHODVWDVDVSRUORVVHUYLFLRV
prestados, el Ministerio de Transporte reconocerá el
YDORUDVHUSDJDGRDORVJUHPLRVTXHFXPSODQFRQ
los requisitos antes señalados.
Se pretende con el contenido de este artículo ni
más ni menos que aquellos trámites que hoy realiza
el Ministerio de Transporte que constituyen parte de
su esencia y que son propios de su naturaleza, sean
realizados por los gremios nacionales de transporte
siempre que cumplan con unas condiciones de
capacidad, idoneidad y estructura organizacional para
llevarlos a cabo y que el Ministerio de Transporte a
través de la resolución que adopte las tarifas de las
tasas reconozca el valor que deberá ser pagado a los
gremios.
(O 0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH PHGLDQWH R¿FLR
radicado con el número 20141050323811, allegó
a esta Corporación Legislativa, las razones por las
cuales considera improcedente la inclusión del
citado artículo cuarto al proyecto y fundamentó esta
negativa en los siguientes términos:
“…Al respecto, es necesario reiterar que el transSRUWHS~EOLFRHQ&RORPELDHVXQDDFWLYLGDGUHJODGD
que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 365 de
la Constitución Nacional, que establece que Los serYLFLRV S~EOLFRV VRQ LQKHUHQWHV D OD ¿QDOLGDG VRFLDO
del Estado, es deber de este asegurar su prestación
H¿FLHQWHDWRGRVORVKDELWDQWHVGHOWHUULWRULRQDFLRnal. Para tales efectos, la norma otorga al legislaGRUODIDFXOWDGSDUD¿MDUHOUpJLPHQMXUtGLFRGHORV
VHUYLFLRV S~EOLFRV DXWRUL]DQGR VX SUHVWDFLyQ D ODV
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comunidades organizadas o a particulares, pero en
WRGRFDVRUHVHUYDQGRDO(VWDGRVXUHJXODFLyQFRQWURO\YLJLODQFLD
(Q YLUWXG GH HVWR ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV TXH
hoy regulan el transporte, Leyes 105 de 1993 y 336
GHOHRWRUJDQHOFDUiFWHUGHVHUYLFLRS~EOLFR
esencial y en ellas se resalta la prelación del interés general sobre el particular, destacándose que
la seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los usuarios constituye prioridad esencial en la actividad del sector
y del sistema de transporte. Se señala además que
el transporte público es una industria encaminada a
JDUDQWL]DUODPRYLOL]DFLyQGHSHUVRQDVRFRVDVSRU
medio de vehículos apropiados a cada una de las inIUDHVWUXFWXUDVGHOVHFWRU±YHKtFXORVKRPRORJDGRV±
en condiciones de libertad, de acceso, calidad y seJXULGDGGHORVXVXDULRVVHUYLFLRTXHVHUiSUHVWDGR
SRUTXLHQHVHO(VWDGRKDELOLWHSUHYLRFXPSOLPLHQWR
de ciertos requisitos relacionados, entre otros, con
la accesibilidad, comodidad y seguridad, necesarias
SDUDJDUDQWL]DUDORVXVXDULRVXQDySWLPDH¿FLHQte, continua e ininterrumpida prestación.
Teniendo en cuenta los preceptos constitucionales y los principios del transporte así expuestos, es
importante expresar que el Ministerio de Transporte
HQ HMHUFLFLR GH OD UHJXODFLyQ FRQWURO \ YLJLODQFLD
UHVHUYDGD DO (VWDGR SRU GLVSRVLFLyQ FRQVWLWXFLRQDO
FRPR\DVHH[SUHVyHMHUFHODVIXQFLRQHVSURSLDVHQ
FXPSOLPLHQWRGHVXVREMHWLYRVORTXHFRQOOHYDODH[SHGLFLyQ GH ORV GLYHUVRV GRFXPHQWRV UHODFLRQDGRV
en el adicionado artículo 4°, \DWUDYpVGHORVFXDOHV
se materializan las decisiones propias de su tarea.
Así, pues delegar en un particular, en este caso
a los gremios, representantes de los regulados,
HVSHFt¿FDPHQWH OD H[SHGLFLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQ GH
los documentos de que trata el refutado artículo
cuarto implicaría renunciar por parte del Estado a la
IDFXOWDGGHFRQRFHULQIRUPDFLyQSURYHQLHQWHGHORV
DJHQWHVUHJXODGRVFRQHO¿QGHTXHHO0LQLVWHULRGH
Transporte como órgano constitucional de regulación
FXHQWHFRQWRGRVORVHOHPHQWRVGHMXLFLRSDUDDGRSWDU
VXV GHFLVLRQHV OD IDFXOWDG GH UHQGLU FRQFHSWRV D
SHWLFLyQGHXQLQWHUHVDGRGHR¿FLRRSRUPDQGDWR
GH OD OH\ OD IDFXOWDG GH HPLWLU UHFRPHQGDFLRQHV
OD IDFXOWDG GH DGRSWDU PHGLGDV LQGLYLGXDOHV
FRPR DXWRUL]DFLRQHV R SHUPLVRV OD IDFXOWDG GH
efectuar el seguimiento del comportamiento de un
DJHQWH UHJXODGR SDUD DGYHUWLUOH TXH UHRULHQWH VXV
DFWLYLGDGHVGHQWURGHORV¿QHVVHxDODGRVSRUODOH\R
para dirigirle órdenes de hacer o no hacer después
de haber seguido el procedimiento establecido
HQ HO UpJLPHQ YLJHQWH OD IDFXOWDG GH SUHVHQWDU
GHQXQFLDVRLQLFLDUDFFLRQHVMXGLFLDOHVODIDFXOWDG
GHLPSRQHUVDQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVUHVSHWDQGRHO
debido proceso y el derecho de defensa, entre otras.
Esta situación inutiliza e impide al ente regulador,
0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH HMHUFHU VXV IXQFLRQHV HQ
DUDV GH SURPRYHU HO LQWHUpV JHQHUDO \ GH DOFDQ]DU
ORV¿QHVS~EOLFRVTXHMXVWL¿FDQVXH[LVWHQFLD
Con el contenido del artículo 4° adicionado se esWDUtDSHUPLWLHQGRTXHORVJUHPLRVSDVHQDVHUMXH]\
SDUWHTXHHOVXMHWRUHJXODGRSDVHDRVWHQWDUODFDOLdad de ente regulador, así mismo implicaría el aban-
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dono por parte del Estado de las funciones de reguODFLyQFRQWURO\YLJLODQFLDTXHSRUFRQVWLWXFLyQGHEH
HMHUFHUSRUWUDWDUVHGHXQVHUYLFLRS~EOLFRHVHQFLDO
Es de anotar igualmente la contradicción misPDTXHVHSUHVHQWDFRQHOFRQWHQLGR\REMHWLYRGHO
proyecto, el cual como se ha expresado, tiene como
propósito DGRSWDUHOVLVWHPD\HOPpWRGRSDUDOD¿jación de las tarifas de las tasas por los servicios
que presta el Ministerio de Transporte…”.
De conformidad con los argumentos expresados
por el Ministerio de Transporte, el no excluir este
artículo del proyecto, efectivamente se les estaría
entregando a particulares las funciones propias del
Ministerio de Transporte, impidiendo que este cuente con la información necesaria para la adopción de
políticas de un servicio público cuya regulación es
del resorte del Estado colombiano, además se estaría
SHUPLWLHQGRTXHFRQÀX\DHQFDEH]DGHORVJUHPLRV
la calidad de juez y parte.
Se resalta igualmente que la Constitución Política de manera expresa, es quien determina que el
legislador adopte el sistema y el método que han de
constituirse en la herramienta que las entidades de
FDUiFWHU R¿FLDO GHEHQ WHQHU HQ FXHQWD SDUD DGRSWDU
las tarifas de las tasas que han de cobrar a los particulares, como recuperación de los costos en que incurran para la prestación de los servicios inherentes
a su naturaleza y, nunca se ha previsto la adopción de
estas herramientas para el cobro que pueda realizar
XQSDUWLFXODU¿JXUDTXHUHVXOWDDELHUWDPHQWHFRQWUDdictoria a la razón de esta iniciativa.
De otro lado es pertinente señalar que la automatización de dichos trámites está prevista en la fase
del RUNT que estamos implementando.
Por las razones expuestas se suprimirá el contenido del artículo 4° de la ponencia aprobada en primer
debate.
De conformidad con la exposición de motivos del
SUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\HVWHQRJHQHUDLPSDFWR¿VFDO
4. PLIEGO DE MODIFICACIONES
por medio de la cual se adopta el sistema y el
PpWRGRSDUDOD¿MDFLyQGHODVWDULIDVGHODVWDVDV
SRUORVVHUYLFLRVTXHSUHVWDHO0LQLVWHULRGH7UDQVporte.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. Queda igual.
Artículo 2°. Sistema. Queda igual.
Artículo 3°. Método. Queda igual.
Artículo 4°. Se elimina
Artículo 5°. Tarifas. Pasa a ser 4°.
Artículo 6°. Vigencia. Pasa a ser 5°.
Proposición
Por lo anteriormente expuesto, rindo ponencia positiva al Proyecto de ley número 131 de 2013 Cámara,
por medio de la cual se adopta el sistema y el méWRGR SDUD OD ¿MDFLyQ GH ODV WDULIDV GH ODV WDVDV SRU
ORVVHUYLFLRVTXHSUHVWDHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWH
Y solicito a los honorables miembros de la Cámara de
Representantes dar segundo debate al proyecto de ley.
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TEXTO DEFINITIVO
TEXTO QUE SE PROPONE PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
131 DE 2013
por medio de la cual se adopta el sistema y el métoGRSDUDOD¿MDFLyQGHODVWDULIDVGHODVWDVDVSRUORV
VHUYLFLRVTXHSUHVWDHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWH
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene como
propósito adoptar el sistema y el método que el MiQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH GHEH DSOLFDU SDUD OD ¿MDFLyQ
de las tarifas de las tasas por los servicios que presta
directamente y a través de las Direcciones Territoriales, a las personas naturales y jurídicas.
Artículo 2°. Sistema3DUDOD¿MDFLyQGHODVWDULIDV
a cobrar por parte del Ministerio de Transporte se
tendrán en cuenta los costos de operación, los costos
de inversión, los costos de gestión o de administración y los costos de mantenimiento, en que incurra
para la prestación de los servicios.
Artículo 3°. Método. Una vez determinados los
costos, conforme al sistema establecido en la presente ley, el Ministerio de Transporte realizará el cálculo
de la demanda promedio de los servicios prestados
en el año inmediatamente anterior, analizando las acWLYLGDGHVTXHGHPDQGyFDGDXQRD¿QGHGHWHUPLQDU
la tarifa que se va a aplicar a cada servicio.
Artículo 4°. Tarifas. Las tarifas de las tasas por
los servicios que presta el Ministerio de Transporte
se adoptarán mediante resolución y se ajustarán calculando la variación del IPC.
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su publicación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
De los Honorables Representantes,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE
Bogotá, D. C., 10 de diciembre de 2014
Autorizo la publicación del presente informe
de ponencia para segundo debate, el pliego de
PRGL¿FDFLRQHVHOWH[WRTXHVHSURSRQHSDUDVHJXQGR
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debate y el texto aprobado en primer debate del
Proyecto de ley número 131 de 2013 Cámara, por
medio de la cual se adopta el sistema y el método
SDUD OD ¿MDFLyQ GH ODV WDULIDV GH ODV WDVDV SRU ORV
VHUYLFLRVTXHSUHVWDHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWH
/D SRQHQFLD IXH ¿UPDGD SRU ORV KRQRUDEOHV
Representantes Ciro Rodríguez Pinzón (Ponente
Coordinador), Alfredo Ape Cuello Baute, Atilano
Alonso Giraldo Arboleda, Wílmer Ramiro Carrillo
Mendoza.
Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6-128/
del 10 de diciembre de 2014, se solicita la publicación
en la Gaceta del Congreso de la República.

TEXTO APROBADO EN PRIMER
DEBATE POR LA COMISIÓN SEXTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
DE LA HONORABLE CÁMARA DE
REPRESENTANTES EN SESIÓN DEL DÍA
DEL MARTES DIECISIETE (17) DE JUNIO
DE 2014 PROYECTO DE LEY NÚMERO 131
DE 2013
por medio de la cual se adopta el sistema y el
PpWRGRSDUDOD¿MDFLyQGHODVWDULIDVGHODVWDVDV
SRUORVVHUYLFLRVTXHSUHVWDHO0LQLVWHULRGH
Transporte.
“El Congreso de Colombia
DECRETA:”
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene como
propósito adoptar el sistema y el método que el
0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHGHEHDSOLFDUSDUDOD¿MDFLyQ
de las tarifas de las tasas por los servicios que
presta directamente y a través de las Direcciones
Territoriales, a las personas naturales y jurídicas.
Artículo 2°. Sistema3DUDOD¿MDFLyQGHODVWDULIDV
a cobrar por parte del Ministerio de Transporte se
tendrán en cuenta los costos de operación, los costos
de inversión, los costos de gestión o de administración
y los costos de mantenimiento, en que incurra para la
prestación de los servicios.
Artículo 3°. Método. Una vez determinados los
costos, conforme al sistema establecido en la presente
ley, el Ministerio de Transporte realizará el cálculo
de la demanda promedio de los servicios prestados
en el año inmediatamente anterior, analizando las
DFWLYLGDGHVTXHGHPDQGyFDGDXQRD¿QGHGHWHUPLQDU
la tarifa que se va a aplicar a cada servicio.
Artículo 4°. Los trámites competencia del
Ministerio de Transporte relacionados con
los documentos de operación que sustentan la
habilitación y operación del servicio público, a
saber: planillas de despacho, extractos de contrato
y planillas de viaje ocasional, expedición de
WDUMHWDV GH RSHUDFLyQ FHUWL¿FDFLRQHV GH FDSDFLGDG
transportadora, entre otros, podrán ser realizados por
los gremios nacionales de transporte que representen
por lo menos al treinta (30%) de las empresas de
los servicios de transporte colectivo de pasajeros
por carretera, especial y mixto, que muestren la
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capacidad, idoneidad y estructura organizacional
para esta actividad.
Parágrafo. En la Resolución mediante la cual
se adopten las tarifas de las tasas por los servicios
prestados, el Ministerio de Transporte reconocerá el
valor a ser pagado a los gremios que cumplan con los
requisitos antes señalados.
Artículo 5°. Tarifas. Las tarifas de las tasas por
los servicios que presta el Ministerio de Transporte
se adoptarán mediante resolución y se ajustarán
calculando la variación del IPC.
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su publicación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
En los anteriores términos fue aprobado el
Proyecto de ley número 131 de 2013, por medio
de la cual se adopta el sistema y el método para la
¿MDFLyQGHODVWDULIDVGHODVWDVDVSRUORVVHUYLFLRV
que presta el Ministerio de Transporte. La discusión
y aprobación de este proyecto de ley consta en el
Acta número 115 del martes diecisiete (17) de junio
de 2014.
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