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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 090 DE 2009 

CAMARA

por medio de la cual se autoriza la emisión de la 
estampilla “Norte de Santander Cien Años” con mo-
tivo de los cien años de creación del departamento 
Norte de Santander y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., septiembre de 2009.

Doctor

CARLOS RAMIRO CHAVARRO C.

Presidente

Comisión Tercera

Cámara de Representantes 

En atención a la designación que nos fuera hecha 
por la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Perma-
nente de la Cámara y dando cumplimiento al término 
establecido en el artículo 153 de la Ley 5ª de 1992, nos 
permitimos presentar Ponencia para primer debate ante 
la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, 
al Proyecto de ley número 090 de 2009 Cámara, por 
medio de la cual se autoriza la emisión de la estampi-
lla “Norte de Santander Cien Años” con motivo de los 
Cien Años de creación del departamento Norte de San-
tander y se dictan otras disposiciones, en los siguientes 
términos:

1. Contenido del Proyecto

El proyecto en estudio se encuentra compuesto por 
ocho (8) artículos.

2. Antecedentes del Proyecto 

El Proyecto de ley número 090 de 2009 Cámara, de 
autoría de la Bancada Parlamentaria del departamento 
Norte de Santander fue presentado el 4 de agosto de 
2009 ante la Secretaría General de la Cámara de Repre-
sentantes y publicado en la Gaceta del Congreso.

Como Ponentes para primer debate fueron designa-
dos los honorables Representantes Carlos Augusto Ce-
lis Gutiérrez (designado ponente coordinador) y como 
ponentes René Garzón Martínez, Alvaro Alférez Tapias 
y Julián Silva Meche.

3. Objeto del Proyecto
Otorgar un reconocimiento a la región nortesan-

tandereana por los cien años de su creación teniendo 
en cuenta el papel preponderante que ha ejercido en la 
construcción y desarrollo de la historia, de la política, 
de la economía, y de la cultura del país. 

Esta estampilla sumada a la reminiscencia como 
homenaje de sus cien años de creación, busca generar 
recursos a la región para enfrentar los proyectos y obras 
que tiene el departamento.

4. Antecedentes Legales
El presente proyecto de ley no tiene una norma legal 

���������	
��	�	��������	�	�������	��	�������	�����	
análogas que anteceden esta forma de recaudar recur-
sos para las universidades, departamentos y munici-
pios. Leyes entre las cuales se destacan las siguientes:

�	���	��	��	�����	���	��	����	��	����	��	����������	
de la Universidad del Atlántico”.

�	���	!!	��	�����	���	��	����	��	����	��	����������	
Pro Universidad del Magdalena”.

�	���	"#	��	���$�	���	��	����	��	�����%�	��	�������	
de la estampilla de la Universidad del Valle”

�	���	!�"	��	�����	���	��	����	��	����	��	����������	
Pro-Universidad de Córdoba”

�	���	#&�	��	"$$��	���	��	����	��	�����%�	��	���-
sión de la estampilla Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas”.

5. Consideraciones Generales
Este proyecto es importante para ofrecerle un home-

naje al departamento de Norte de Santander que des-
��	��"��	��	��	����'�	��	���	*����������	����%�	�	
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��������	���	�����	�����	��	�������	�	������������	
que han contribuido y marcado el desarrollo e historia 
del país.

��	 �������	 ��+�����	 
��	 ����	 �����%����	 �������	
de los proyectos de ley que tienen como objetivo pri-
��/���	/������	�������	����	��������	��	�����%�����	
de proyectos de las regiones, que buscan contribuir al 
desarrollo social y económico del departamento, deben 
ser objeto de gran apoyo, porque a partir del fortaleci-
miento de las regiones se robustece al país.

Igualmente a través de este mecanismo la Nación 
������	 ��	 ���7����	 ��	 ��	 �����������%�����	 ��	 ����	
tiempo que se estimula el desarrollo institucional y 
��	 ���������	 �����	 �	 ������������;�	 ��	 ���	 ��<�������	
entidades territoriales, en tanto ellas también aportan 
�������	����	 ��	������������	��	 ���	�����	 ��	 �	
����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �����������	
concurrencia y subsidiariedad consagrados en la Cons-
titución.

Del mismo modo considero pertinente evaluar la 
�������	������������	���	��������	�������	����	���	
reseñaremos un recuento jurisprudencial sobre el análi-
���	
��	*�	�����%��	��	=���	=�����������	��<�������	
a proyectos de ley con las mismas condiciones y carac-
terísticas, concretamente sobre estampillas.

Aparentemente en el actual proyecto de ley el 
Congreso de la República estaría usurpando compe-
�������	 
��	 ��	 �������;��	 ��	 ��	 ������	 ���/����	
��	 ��������	 ������	 ��	 ��	 �����	 �����������%���	 ��-
rritorialmente, sin embargo, la Corte Constitucional ha 
manifestado que el Congreso de la República puede 
�����%��	 ��������	 �������	 �	 �����	 ��	 ����������	
se circunscriba a ello, por tal motivo el proyecto que 
pretendemos poner a consideración de la honorable 
Cámara de Representantes, no contiene todos los ele-
mentos que tiene un tributo de carácter nacional, sólo 
��	��������	�	�����%��	��	�����������	��	>���	��	
?��������	����	
��	����	��	������	�@���������	>���	��	
Santander Cien Años”. Al respecto la Corte Constitu-
cional ha dicho:

“El artículo 338 de la Constitución no concede a las 
respectivas asambleas o concejos, de manera exclusiva, 
la facultad de determinar la destinación del recaudo, 
pudiendo hacerlo el Congreso en la ley habilitante, sin 
que por ello se restrinja el alcance del principio de au-
tonomía territorial plasmado en la Constitución, ya que 
existe una conjunción entre este último y los principios 
de unidad económica nacional y soberanía impositiva 
en cabeza del Congreso, que permite hallar razonable 
una interpretación en ese sentido, siempre y cuando se 
entienda que la intervención del legislador sobre los 
���������	��	
������������������������������
��
���
������
������������������”1. 

Igualmente la Corte Constitucional ha manifestado 
que en estos tipos de gravamen que son del nivel terri-
torial, es decir, aquellos donde la obligación de pagar 
��	�����������	���������	�������;������	�	 ��	*�-
bitantes de la región y que cuyos recursos se invierten 
en el bienestar del departamento, municipio o Distrito, 
la competencia del cuerpo colegiado nacional debe ser 
���	/��K�����	�������������	
��	��	���%�	��	���	������	
que enmarcan este proyecto de ley. Frente al tema la 
Corte ha manifestado: 

�	 	=���	=�����������Q	?��������	=W��!	���		�[	��	���-
bre de 2002. M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

�La referencia a la obligación de señalar en el acto 
creador del impuesto los elementos esenciales de la 
obligación tributaria ha de entenderse hecha, según el 
tipo de gravamen, por el nivel territorial al que corres-
	��������������������
�����������
�������
�������������
puede hacerlo, decide regular o establecer normas ge-
nerales sobre tributos del orden departamental, muni-
cipal o distrital, no se le puede exigir, ni debe permi-
tírsele, que en la ley respectiva incluya directamente 
todos los componentes del tributo o, en los casos de 
tasas y contribuciones, el método y el sistema para re-
��	����
�����������������	��
�
	��
������������
����
pues su función no es, ni puede ser, según las reglas de 
la descentralización y la autonomía de las entidades 
territoriales, la de sustituir a los órganos de estas en 
el ejercicio de la competencia que les ha sido asignada 
por la Constitución”2.

\��	��7�����	�����%��	��	�����	���/��	
��	��	���-
sente proyecto de ley reúne todas las condiciones de 
pertinencia constitucional, para ser aprobado en el seno 
de la honorable Cámara de Representantes.

6. Proposición
=�	<��������	��	���	��%���	����������	��	���-

mitimos rendir ponencia positiva y en consecuencia le 
solicitamos a la honorable Comisión Tercera aprobar en 
primer debate el Proyecto de ley número 090 de 2009 
Cámara, por medio de la cual se autoriza la emisión 
de la estampilla “Norte de Santander Cien años” con 
motivo de los cien años de creación del departamento 
Norte de Santander y se dictan otras disposiciones.

Del señor Presidente,
Carlos Augusto Celis Gutiérrez, Ponente Coordina-

dor, Alvaro Alférez Tapias, Julián Silva Meche, René 
Garzón Martínez, Ponentes. 

PROYECTO DE LEY NUMERO 090 DE 2009 
CAMARA

por medio de la cual se autoriza la emisión de la 
Estampilla “Norte de Santander Cien Años” con mo-
tivo de los Cien Años de creación del departamento 
Norte de Santander y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

]������	�^Q	]����%���	�	��	]�������	\���������-
tal de Norte de Santander para que ordene la emisión 
��	��	����������	�>���	��	?��������	=���	]_�`�	���	
producto se destinará a la inversión total de los proyec-
tos y obras prioritarias relacionadas con el Programa de 
k�����	�Un Norte Para Todos”.

Artículo 2°. La emisión cuya creación se autori-
%�	 ���7	 *����	 ��	 ����	 ��	 ����	 ���	 �������	 ��	 ����	
($100.000.000.000.00) moneda legal.

]������	!^Q	]����%���	�	��	]�������	\���������-
tal de Norte de Santander para que determine las carac-
terísticas, las tarifas y todos los demás asuntos referen-
tes al uso obligatorio de la estampilla en las activida-
����	��������	����	�	���������	
��	����	�����%��	
el departamento Norte de Santander en desarrollo de lo 
dispuesto en la presente ley y serán llevados a conoci-
miento del Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

2  Corte Constitucional. Sentencia C-413 del 4 de septiem-
���	��	���#Q	zQ	{Q	|�K	k��/��	}���7���%	k�����Q



GACETA DEL CONGRESO  1029  Miércoles 14 de octubre de 2009 Página 3

Artículo 4°. Facúltese a los Concejos de los cuarenta 
(40) municipios del departamento Norte de Santander y 
a los que se llegaren a crear durante la vigencia de esta 
����	 ����	 
��	 ���;��	 �����%�����	 ��	 ��	]�������	 ���	
departamento hagan obligatorio el uso de la estampilla 

��	��	����	���	��	�����%�	��	��������	��	������	��	
departamento Norte de Santander.

Artículo 5°. La obligación de adherir y anular la es-
��������	�	
��	��	������	����	���	
����	�	���/	��	��	
Servidores Públicos Departamentales y Municipales 
que intervengan en los actos.

Artículo 6°. La tarifa contemplada en esta ley no 
���7	�������	��	"~	���	;���	���	}��*	��'��	��	/��-
vamen.

]������	 �^Q	 @�	 �����	 ���	 ������	 ��	 �������	 ��	
los recursos al departamento Norte de Santander y la 
inversión de los fondos provenientes del cumplimiento 
de la presente ley, estará a cargo de la Contraloría Ge-
neral del departamento Norte de Santander.

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de promulgación.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 171 DE 2008 

CAMARA

por la cual se convoca un referendo y se somete 
a consideración del pueblo un Proyecto de Reforma 
Constitucional para consagrar el derecho al agua 

���������������������
�����������������������-
dantes de la Constitución Política.

Bogotá, D. C., octubre 6 de 2009.

Doctor

HERNANDO PALOMINO PALOMINO

Secretario Comisión Quinta

Honorable Cámara de Representantes

Despacho 

Señor Secretario:

En cumplimiento de la función asignada por la 
Mesa Directiva de la Comisión, rendimos informe de 
ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 
���	 ��	 "$$�� por la cual se convoca un referendo y 
se somete a consideración del pueblo un Proyecto de 
Reforma Constitucional para consagrar el derecho al 
��������������������������
��������������������-
cordantes de la Constitución Política.

I. Contenido y objeto del proyecto

El proyecto de ley por medio de la cual se convoca 
a un referendo constitucional tiene como objeto consul-
tar a la ciudadanía colombiana sobre su consentimiento 
frente a la consagración constitucional del agua pota-
ble como derecho fundamental. Esta iniciativa de ley 
nace de una acción popular debidamente validada por 
la Registraduría General de la Nación de acuerdo con 
��	���������	�������	��	����	�������Q

\����	��	��	���������	��	���;�	��	����	�����-
to, señalan los promotores los siguientes argumentos:

El agua es un elemento fundamental para la vida, 
���	;�%	
��	��	��������	��	��	����	<����������	��	��	
misma, es parte esencial de nuestra composición física 

��	��	�	�����	��	��������	/������%��	��	�����	�	���-
dado.

La situación mundial actual nos muestra que en el 
mundo se están presentando crisis debido a la impo-
sibilidad de acceso al agua potable para más de 1.200 
millones de seres humanos. Esta crisis se evidencia aún 
�7�	��	��	������	������	��	�7�	��	���%	���	�������	��	
enfermedades que son consecuencia de la carencia de 
agua potable, lo cual nos impone la necesidad de dar un 
cuidado especial a este preciado recurso natural.

La idea de proteger de manera decidida el agua es 
��	�������	�������	��	������	��	�������	��	
este referendo, prueba de ello es la declaración del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, KOFI ANNAN, quien en su informe 
�����	�	��	]�������	k������	��	��	�_	"$$�	��_���	
��	
�*�	���/��	��	�����	��	���������	��	�����	��	�/��	
������	�	����������	��	��	�����*	*�����	���-
nido como el derecho a un acceso, en igualdad de con-
�������	�	���	���������������	�	���	��������	���������	
de agua para el consumo, la colada, la preparación de 
alimentos y la higiene personal y doméstica para man-
tener la salud”.

Y agregan la Observación General número 15, que 
establece la obligación de los Estados Partes de adop-
���	�las medidas necesarias para el pleno ejercicio del 
derecho al agua.

Esta obligación comprende, entre otras cosas, la 
�����
������������������������������
������������-
cho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de 
preferencia mediante la aplicación de las leyes; adop-
tar una estrategia y un plan de acción nacionales en 
materia de recursos hídricos para el ejercicio de este 
derecho; velar por que el agua sea asequible para to-
dos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, 
en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas 
desfavorecidas”.

@�	 ���	 �������������	 ���������	 ����������	 
��	
en el ámbito nacional, en el interior de la misma Cons-
titución, se hacen reconocimientos al agua en diversos 
niveles tales como un elemento constitutivo del Estado 
���������	�$�	�	�$"��	���	��
��%�	�������	��	��	>�����	
(artículo 8°, un servicio público domiciliario (artículo 
48) y ambiental (artículo 49), un derecho colectivo del 
��������	��������	����	�	�������	
���	���	�����/�	��	
acceso al agua potable para los seres humanos no se ha 
elevado a la categoría de derecho fundamental, como 
una obligación correlativa del ente estatal. 

Respecto a la categoría de derecho fundamental 
que debe dársele al agua, los promotores del referendo 
����������	 ��	 �����������	 
��	 *�	 *��*	 ��	 =���	
Constitucional en ciertos casos particulares y mediante 
el cual se ha sostenido que el derecho al agua para el 
uso de las personas, en cuanto contribuye a la salud, a 
la salubridad pública y a la vida, se encuadraría, por 
��������	��	��	�����*	<����������	�	��	;����	��	
un derecho fundamental, contrario a los casos en los 
cuales se destina el agua a usos diferentes a los del 
consumo humano. En este sentido están orientadas las 
Sentencias T-232 de 1993 y T-413 de 1995, de la Corte 
=������������	��	���	������	��	�������	��	������	��-
�����	
��	��	��	��%�����	
��	��	�������'�	��	�/��	
��	
��	�������	��
������	����	��	��	������	����	/%��	��	
��	��������	����	����	��	�����Q	�	��%�����	��	����-
���	������	���	�����������	��K������	��	��	*��	����-



Página 4 Miércoles 14 de octubre de 2009 GACETA DEL CONGRESO  1029

dente de agua entonces sí, de manera reglamentada, se 
�����	���;��*��	���������������	����	���	���`Q

En este sentido los promotores de esta iniciativa 
popular, señalan que se hace necesario e inminente el 
�����������	��������	���	�����*	*����	��	�/���	
con carácter autónomo, de manera que se garantice a 
todos los habitantes del territorio nacional y se dote, 
especialmente al sector rural y a las personas que tradi-
����������	*��	�����	�����������	����	�������	�	����	
�����*�	��	���������	
��	��������	��	�����%�����Q

@�	����	����	��	������	�������	
��	����	��	�����%�-
ción de estos cometidos se ha propuesto esta iniciativa 
de origen ciudadano que propone la consagración del 
derecho al agua potable como un derecho fundamental, 
de obligatoria provisión como garantía de un mínimo 
vital a todos los habitantes del territorio, cuya condi-
����	��	����	������	��	��<���%��	��������������	��	<��-
ción de su preservación para las generaciones futuras, 
y para cuya satisfacción se adopta un modelo estatal y 
comunitario de prestación.

II. �������	
������� ��� ��� ��������� �� �������
-
ción del proyecto

El agua es un recurso elemental para la conserva-
ción de la vida e integridad humana, por lo cual se ha-
cen necesarias su garantía y protección con normas de 
rango constitucional y legal. El agua que se necesita 
para el consumo humano tiene una particularidad y es 

��	��
�����	�����������	�	�<����	��	/������%��	��	��-
sarrollo humano y evitar enfermedades. 

Las condiciones económicas actuales que presenta 
la población colombiana en general y los altos índi-
���	��	����%�	�	������������	
��	��/�����	��	�����	��	
hace indispensable comprometer parte de los recursos 
���������	�	�<����	��	/������%��	��	�����	��	����	��-
quido esencial a la población más vulnerada del país 
y de menos recursos, de conformidad con el criterio 
de progresividad que se ha empleado para el acceso a 
los servicios públicos. Para estos efectos, es necesario 
establecer un mínimo de consumo al cual accede este 
/���	��	������	/��������	/������%���	���	 ��	�����	
al derecho.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde nuestra condi-
ción de ponentes, consideramos como viable, jurídica 
y socialmente, la presente iniciativa popular, para que 
los colombianos, como poder constituyente primario, 
decidan la procedencia de la consagración constitucio-
nal del derecho al agua como condición esencial para la 
vida humana, atendiéndose las consideraciones de ne-
cesidad y progresividad de los derechos anteriormente 
enunciadas.

III. ���������������
������
@�	�K���	�	�	��������	�	����	��	��7�����	�������-

cional a las normas antes descritas y que se pretenden 
adicionar al ordenamiento constitucional bajo la inicia-
tiva objeto de ponencia, consideramos pertinente la ne-
cesidad de consagrar constitucionalmente el derecho al 
agua, pero en tal medida consideramos igualmente ne-
������	��;����	��	
�K	�K�����	�����	�����%����	���*�	
consagración constitucional respecto de los temas más 
relevantes al interior del proyecto y de la procedencia 
��	��	����������	���	����	���	��<�����	��	�����	���	
órgano legislativo.

Sobre la reforma al texto de referendo Constitu-
cional de iniciativa popular

Es importante resaltar que la normatividad constitu-
cional que regula lo referente a la presentación, trámite, 
procedimiento de este tipo de iniciativas populares, no 
consagran restricción alguna para la intervención del 
=�/���	�	��	������������	��	�����������		���-
siciones al proyecto.

En el mismo sentido, la norma que regula la materia 
en el orden legal (Ley 134 de 1994) establece de mane-
ra clara, en su artículo 15, lo siguiente:

�Artículo 15. Efectos de la inscripción. La inscrip-
ción de iniciativas populares legislativas y normativas 
ante la Registraduría del Estado Civil correspondiente, 
no impide que la respectiva corporación pública decida 
sobre tales materias en el mismo sentido o en sentido 
distinto al de la iniciativa popular legislativa y norma-
tivaQ	?�	���	�	*�������	�����7	�������	������������	��	��	
decisión concuerda o contradice la iniciativa, así como 
los motivos que tuvo para ello”.

Esta norma fue sometida a juicio de constituciona-
������	�����	���������	���
�����	��	��	�K�����	��	��	
?��������	��$	��	���&�	��	����	��%��

�Este instrumento tiene pleno asidero constitucio-
nal en cuanto se deriva del principio de soberanía po-
pular y de la cláusula general de la Constitución que 
permite al legislador regular formas de participación 
distintas a las desarrolladas en la misma Carta Políti-
�������������
�����������	�������������������
����
la iniciativa popular pues, de lo contrario, se podría 
convertir en un esfuerzo improductivo o inclusive frus-
trante, lo cual desestimularía la presentación de inicia-
tivas populares.

����������
��������
���������
�������������������
proyecto recoge la doctrina universal que distingue el 
referendo del plebiscito en cuanto en aquel el pronun-
ciamiento se le pide al pueblo en relación con un texto 
normativo ya elaborado que bien puede ser un proyec-
to de norma jurídica o una norma jurídica ya en vigor, 
mientras que en este versa sobre una decisión que no 
se ha plasmado normativamente en un texto positivo o 
escrito”.

Por lo anterior podemos señalar, de manera clara, 

��	��	��	����	��/��	�	������	���/���	�����������	�	��	
����������	��	���������	�����������	�	��	����	��	
��<�����	��	 ��������;�	�������	����	����	 ����	�	*�	
���	����/���	��	������	�������;�	���	
���	��	��	
contrario, es cambiante.

]*��	 �����	 ��	 ��������	 �����%��	 ��	 ?��������	
C-551 de 2003, a través de la cual la Corte Constitu-
cional se pronunció sobre la viabilidad de la reforma al 
����	��	��	��<�����	��	��������;�	/�������������	��	
los siguientes términos:

�74. Por consiguiente, el hecho de que un tema re-
quiera iniciativa gubernamental para poder ser deba-
tido por el Congreso, no implica que las cámaras no 
	������ ���
����� ��� 	������� 	��������� 	��� ��� ��-
bierno, pues Colombia no prevé, de manera general, la 
���������������
����
���	����!���"	
������#�������$%��
que existe en otros ordenamientos, y en virtud de la 
cual el Ejecutivo puede someter al Congreso proposi-
�
�����
����
�������������������������������������-
te que las cámaras sólo pueden rechazar o aceptar la 
propuesta gubernamental. En nuestro país, la Consti-
tución estableció los casos en los cuales el Congreso 
���	�����
������
�����
����
���������&��������	��-
yecto de ley”.
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(…)
�77. En el caso del referendo, esto implica que el 

��������� 	����� ���
����� ���� 	�������� 	���������
por el Gobierno y alterar el cuestionario sobre temas 
��	��!������	�����������������	����
��	����
�����-
cir temas distintos a los planteados por el Gobierno. 
Por ejemplo, sería obviamente inconstitucional, por 
desconocer la reserva de iniciativa, que el Gobierno 
	��	��
�����������������	�������
������������	���-
cias de las asambleas departamentales, y el Congreso 
incorporara una pregunta relativa a la gratuidad de la 
administración de justicia, puesto que ese tema no fue 
planteado ni avalado por el Gobierno. Pero en cam-
�
�����������!�������������������������������
������
el articulado propuesto por el Gobierno relativo a las 
competencias de las asambleas departamentales, pues 
esa alteración no desconocería la reserva de iniciativa, 
ya que fue el propio Gobierno quien planteó el tema. 
Así, puede considerarse que la introducción de un tema 
sustancialmente distinto al del proyecto de reforma 
constitucional genera la violación del trámite o pro-
cedimiento establecido en el artículo 378 de la Cons-
titución, pues en este evento se estaría desconociendo 
el querer del Gobierno, considerado titular legítimo de 
la atribución relativa a que el Congreso de la Repú-
blica se ocupe de debatir su propuesta y no aquella 
que, con temas diferentes, pueda aparecer durante el 
tránsito del proyecto por las Cámaras Legislativas. En 
este orden de ideas, toda propuesta presentada y apro-
bada durante el trámite del proyecto en el Congreso 
de la República, deberá corresponder a los temas que 
llevaron al Gobierno a formular la correspondiente 
iniciativa, pues de otra manera se desconoce el texto 
del artículo 378”.

(…)
�78. Por todo lo anterior, la Corte concluye que, 

dentro de los límites señalados en el fundamento an-
terior de esta sentencia, el proyecto presentado por el 
���
�����������
����
������	������������
������	���
el Congreso. Con todo, podría objetarse a la anterior 
conclusión que la regulación del referendo constitucio-
nal en general, y en particular la redacción del artículo 
'()� ��	��
���� 	��*!���� ��� ��������� ���
����� ��� 
�
-
ciativa gubernamental. Según este reparo, el artículo 
378 de la Carta señala literalmente que al Congreso 
compete “incorporar” el proyecto de reforma constitu-
cional a la ley, lo cual indica que su función es proce-
der a una mera incorporación o “legalización formal” 
de la iniciativa gubernamental, pero sin la posibilidad 
��� ���
�������� +��/�� ���� �
�
���� ��� �������� ��� ����
cámaras se limita entonces a decidir si somete o no 
esa iniciativa a consideración del pueblo, lo cual se ve 
��������������������	������������
�����������!�����
378 superior, que establece que el Congreso “podrá 
someter a referendo un proyecto de reforma constitu-
cional”. Según esta argumentación, la única posibili-
dad que tiene el Congreso es decidir si convoca o no 
al referendo, incorporando o no a la ley el proyecto 
de reforma constitucional, que no puede ser otro sino 
aquel que fue presentado por el Gobierno, debido a la 
�����������
�
�
�
���� ����������������!������������-
������������������������	�������
��������0�������'1�

�79. La Corte no comparte esa particular lectu-
ra del artículo 378 superior, pues el tenor literal de 
esa disposición en manera alguna está prohibiendo al 
��������� ���
����� ��� 
�
�
�
��� �������������� 2���

injerencias que los defensores de esa tesis realizan de 
las expresiones “incorpore a la ley” o “podrá some-
ter a referendo un proyecto de reforma constitucional” 
no derivan del contenido semántico de esos apartes, si 
estos son interpretados sistemáticamente. Esa norma 
simplemente señala que el referendo debe estar incor-
	���������������������������
��
��������������
��������
puede eludir el debate y la aprobación de su iniciativa 
por el Congreso, quien conserva entonces la facultad 
de decidir si convoca o no al referendo por medio de 
una ley aprobada por la mayoría de ambas Cámaras. 
Pero en ninguna parte, esa disposición prohíbe la mo-
�
����
��� ��� ��� 
�
�
�
��� �������������� �� ���� ���
puede ser inferida por medio de una interpretación 
muy particular y generosa de las referidas expresiones 
del artículo 378 Superior, pues toda restricción a la li-
������������������
��������������������������
������
que es una limitación y excepción a las competencias 
ordinarias del Legislador, debe aparecer de manera 
clara y expresa en la Carta, y debe ser interpretada 
restrictivamente. Ahora bien, cuando el artículo 378 de 
la Carta menciona una “ley que requiere la aprobación 
de la mayoría de los miembros de ambas cámaras”, 
no agrega ningún impedimento expreso ni tácito para 
que el Congreso pueda debatir esta clase de proyecto, 
más aún cuando se trata de un referendo constitucional 
que, por antonomasia, requiere discusión, pedagogía y 
publicidad.

@�	 �K���	 ��	 ���	 �������������	 ����������	 �	 ��	
��������	 ��	 '�������������	 
��	 ��	 ������	 ��	 ������	
�������	�	��	����������	��	����������	��	��	��<����-
do constitucional de iniciativa popular, consideramos 
viable y jurídicamente posible que el órgano legislativo 
presente algunas reformas al articulado propuesto por 
el constituyente primario, guardando las justas propor-
ciones que en tal sentido se han otorgado al legislador 
y que como anteriormente quedó claro corresponden al 
marco dentro del cual se presenta unidad de materia, es 
decir, el Congreso está facultado para que en el trámite 
��	 ���*�	 ��������;�	 ������	 ������	 �����%����	 ����-
�������	 ��	 ����	�������	����	 ��<�����	 �������	�	
cuando guarde unidad de materia con el tema que se 
propone y, obviamente, dentro de los límites constitu-
cionales que no implican sustitución constitucional.

\��*�	'�����������	����	����	;�/�����	��	����-
derar que el Congreso de la República ejerce un papel 
activo en la función legislativo y el trámite de las leyes 
por lo cual se puede pronunciar en los asuntos que se 
someten a su conocimiento y que corresponden a su 
competencia.

���	;�%	�����%��	����	��7������	��	���������	���-
��%��	 �
�����	 �������	 ���	 ��<�����	 ���	 �/��	 
��	 �	
������	'����	�����	���	�'��	��	����������Q

El agua como condición esencial para la vida hu-
mana

@�	 �����	��	 ��������;�	�������	 ��_���	
��	��	����-
�*	��	�/��	/%����	��	��	�������	��	<����������	��	���	
incorporado como tal en el Título II, Capítulo I de la 
=����������	{�������	�\�	��	\����*�	����������-
les”.

Plantean los promotores de este referendo que sien-
do el agua un bien común y de uso público, frente al 

��	������	���	/���	������7����	��	������	��	����-
ción a la población que percibe menores ingresos en el 
país, es necesario que el Estado avale la efectiva gratui-
���	��	����	����	/������%���	��	�����	;����Q	
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@�	����	���	��<�����	���������	��	��	����-
���	��%��	

Título II Capítulo I
De los Derechos Fundamentales
Artículo Nuevo de la Constitución:
�@�	�����	��	�/��	������	��	��	�����*	<�������-

tal. El Estado tiene la obligación de suministrar agua 
������	���������	�	����	���	��������	���	����������-
ción alguna y con equidad de género. Se debe garanti-
%��	��	�����	;����	/������`Q

\��	��7�����	���	����	�����	����������	
��	����	
proyecto no sólo busca otorgar la gratuidad del servi-
cio de agua potable a la población más vulnerable de 
nuestra sociedad (es decir, a quienes no tienen medios 
����������	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���;�����	 ���	 ��	 �����	
colombiano en general, incluyéndose a quienes tienen 
una plena capacidad económica para adquirir agua po-
table para el consumo humano.

@�	�������	�	����	/���	��	���	��/	����������	��	
desmonte del esquema tarifario implementado frente al 
servicio público, fundado en los principios constitucio-
nales de solidaridad y función social y que responden 
a una estructura de redistribución y compensación de 
los ingresos, causándose así un desequilibrio social en 
la prestación del servicio, puesto que se le estaría car-
/���	��	@����	��	���/�����	��	��	����������	�	����-
ciación del servicio a todo el pueblo colombiano, cons-
tituyéndose esto en un aumento relevante de la carga 
obligacional del Estado colombiano.

{�	�	��������	����������	
��	��	����	/������%��	
la protección al agua por parte del Estado como princi-
pio fundamental en el interior de la Constitución, pero 
�	��	;�%	��	��
�����	
��	���*	��������	��	���������	
mediante normas que consideren el derecho al agua 
como una condición esencial para la vida humana, por 
���	��%��	����	���������	����	�����*	�����	���	�����	
II, Capítulo II de la Constitución Política denominado 
�\�	��	\����*�	@��������	?������	�	=���������`�	
tal como se ha hecho con otras instituciones básicas de 
nuestra sociedad.

De tal forma, es necesario aclarar que dentro de la 
����������	������������	/%�	��	����	�<����;����	��	
aplicación del principio de gratuidad, la consagración 
constitucional del derecho al agua en el Capítulo II de 
la Carta Política, dado que frente a derechos de aplica-
ción inmediata, como los denominados fundamentales, 
se torna improcedente la aplicación del principio de 
progresividad, al igual que el desmonte del esquema de 
��������	��	��	������	��	�����	/������%��	/��������	
��	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ��/�����	 ��	 ��������	
con el denominado mínimo vital.

En tal sentido, y en atención de las consideraciones 
����������	��	�����	�������	��	�������	"	���	����-
culo 1º del proyecto de ley, en los siguientes términos:

�"Q	 ]���������	 ��	 =������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ��	 ��	
=����������	{������	�\�	��	\����*�	?�������	@�-
������	 �	 =���������`�	 ��	 ��	 ��/������	 ��������	 �@�	
acceso al agua potable es una condición esencial para 
la vida humana. El Estado tiene la obligación de sumi-
�������	�/��	������	���������	�	����	���	��������	���	
distinción alguna y con equidad de género. Para ello, 
��	@����	�����7	/������%��	��	�����	;����	/������	�	
todas las personas de menores ingresos, en los términos 
�	���������	
��	�������%��	��	���`Q

El agua como bien común y público
{�	 ��	�����	��	 ����	���	 ��<�����	���������	��	

los promotores señala:

Título II Capítulo II De los Derechos Sociales, Eco-
nómicos y Culturales.

Parágrafo nuevo para el artículo 63 de la Constitu-
ción:

�����	��	�/����	��	����	���	<�����	�	�������	��	
cauces, lechos y las playas, son bienes de la Nación, de 
uso público. Se respetarán una franja de protección de 
los ríos, lagos y humedales. Las aguas que discurren 
o se encuentren en territorios indígenas o en los terri-
torios colectivos de las comunidades negras son parte 
����/�����	 ��	 ��	 �����Q	 ?�	 /������%��7�	 ����7��	 ��	
valor cultural del agua como elemento sagrado en la 
cosmovisión de los grupos étnicos”. 

El agua hace parte de los denominados bienes de 
��	������	�	����	���*�	���������%�����	��	��������	
	�����*	��	�����	���������	��	<���	�������;�	��	
Estado. En este sentido, no puede permitirse que, por 
���������	��	��	����	��	��<���	�������������	��	�K	
cabida a algún tipo de interpretación que trasgreda el 
orden constitucional vigente, como sucede en el pre-
sente caso al querer otorgarse propiedad sobre el recur-
�	*�����	�	���		;�����	����������	���	��������%�	
indígena o étnica), cuando en mérito y aplicación del 
principio de igualdad, de legalidad, de prohibición de 
todo tipo de discriminación y del carácter de público 
de los bienes como el agua, el suelo, el subsuelo y los 
recursos naturales, el único propietario y sujeto con 
plena titularidad para su disposición de los mismos es 
el Estado colombiano.

Por lo anterior, en primer lugar proponemos una 
���;�	���������	����	��	�������	!�	���	����	���	��-
yecto de ley, en los siguientes términos:

�!Q	 ]���������	 ��	 �������	 #!�	 �������������	 ��	
=������	 "�	 �\�	 ��	 �����*�	 ��������	 ��������	 �	
culturales”, del Título II de la Constitución, con el si-
/������	���7/��<�	�����	 ���	�/���	��	 ����	���	 <�-
���	�	�������	��	�������	���*�	�	�������	��	������	
de la Nación, de uso público. Se respetará una franja 
de protección de los cauces de ríos, lagos y humedales. 
Las aguas que discurren o se encuentren en territorios 
indígenas o en territorios colectivos de las comuni-
dades negras son parte integrante de los mismos sin 
menoscabo de la propiedad que de ese recurso hídrico 
������	��	����%�	���	@����	�	��	��	��������	���	����	
con prevalencia del bien común e interés general. Se 
/������%��7	����7�	��	;���	��������	���	�/��	��	��	��-
movisión de los grupos étnicos”.

�������	����;����	��������	���	����	���	�������	���	
��<�����	�����	�����	��	������	
��	������	���	���-
mento sagrado”, debido a que este tipo de valoraciones 
no corresponden con el derecho a la libertad de cultos 
que se profesa en el Estado colombiano y que se en-
cuentra consagrado en el artículo 19 de la Carta Política 

��	��%��

�Artículo 19.	 ?�	 /������%�	 ��	 ��������	 ��	 �����Q	
Toda persona tiene derecho a profesar libremente su 
religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igual-
mente libres ante la ley”.
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En atención al artículo citado, consideramos que la 
inclusión de la frase que estamos solicitando eliminar 
implica dar una valoración subjetiva (desde una pers-
pectiva religiosa) al contenido cultural que cada comu-
nidad pretenda darle al agua y por ende una violación 
a este derecho, pues dicha valoración corresponde de 
manera interna a cada comunidad y en algunos casos 
no coincide con un contenido religioso sino también 
cultural o histórico entre otras. Por lo tanto conside-
����	
��	��	=����������	����	/%��	��	�*�������	�	
articulación en su contenido normativo, siendo tan solo 
objeto de la norma consagrar el respeto por la valora-
ción que a nivel cultural quiera dársele al interior de 
cada comunidad, pudiendo ser esta la de sagrado o de 
����
����	���	��������%�Q

El agua como derecho y como servicio público
@�	��	���������	��	����	���	��<�����	���������	

por los promotores señala:
Título XII Régimen Económico y de la Hacienda 

Pública 
Parágrafo Nuevo del artículo 365
�@�	���;���	��	��������	�	�������������	���7	����-

tado en forma directa e indelegable por el Estado por 
����������	�/���%����Q	���	���������	���������		�-
munitarias que se organicen para dicha prestación no 
�����7�	7���	��	����	�	/������%��7�	��	�������������	
ciudadana, el control social y la transparencia en el ma-
nejo de los recursos y demás aspectos de la operación.

���	����������	�/���%����	����	��	����������	��	
estos servicios se fundamentarán en la autogestión para 
lo cual todos sus integrantes acordarán las modalidades 
de gestión económica necesarias para su funcionamien-
to. Dichas comunidades recibirán el apoyo del Estado 
����	/������%��	��	��������	�	����������	���	�/��	
��	
suministren”.

Al respecto se debe mencionar, que si bien es cierto 

��	������	���	����/������	������������	���	�����*	
al agua que indica que su garante y protector es el Es-
tado colombiano, también lo es que el agua tiene una 
doble connotación al ser considerada como derecho y 
como servicio público, y en este segundo caso, puede 
el Estado disponer su prestación en forma DIRECTA E 
INDIRECTA, en el primero de los casos por interme-
dio de sus organismos y, en el segundo, mediante parti-
�������	�	�������	��	����	��	�����	��	���������	
en la prestación de los servicios. Por lo tanto, no es 
����������	�������	��	 ���	����������	�	 ��	������������	
o a quienes en unión o asocio con el Estado puedan 
llevar a cabo dicha prestación, pues sería introducir una 
limitante al Estado en el cumplimiento de su función.

En la mayoría de los municipios colombianos la 
prestación del servicio público de acueducto y alcanta-
������	��	�����%��	���������	��	���	������	�������	��-
pital no solo público sino privado, ello de acuerdo con 
las disposiciones, condiciones y requisitos que, para tal 
efecto, ha establecido la Ley 142 de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

Con relación al tema bajo estudio, es necesario acla-
rar al Comité Promotor del Referendo que se pretende 
convocar, que una cosa es la consagración constitucio-
nal de este derecho y otra muy distinta es el desarrollo 
legal que se haga del mismo, en la cual se pueden mo-
������	�	�������	��	'����	�K�����	��	���������	
��	
se quieren hacer valer del derecho al agua, afrontándo-

se así temas preocupantes y latentes tales como costos, 
administración, operación y participación ciudadana en 
la delegación o prestación directa por parte del Estado 
del servicio público de acueducto y alcantarillado.

Así mismo se debe aclarar lo señalado en el mis-
mo numeral en la parte siguiente a la prohibición de 
la delegación en la prestación del servicio de acueduc-
to y alcantarillado, por parte del Estado en donde se 
��������	��	���*�	��*�������	�	���	�����������	�-
/���%����`Q	]���	����	��	����	�������	
��	���	������	
cuentan con plena protección legal en el evento en que 
decidan concurrir a la prestación de dicho servicio, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 365 de la 
=����������	{�������	 ��	 �����	��	������	��������	 ���	
reconoce la facultad que tienen para prestar servicios y 
lo reglamentado por la ley.

\�	��<������	��	��	�������	���������	��	���-
vos y como ponentes de este proyecto, nos permitimos 
proponer ante esta Comisión la eliminación del nume-
���	[	���	������	��	���	��/������;�	���	;�%	
��	��-
sideramos que los cambios aquí propuestos no deben 
�����	��������%�	������������	���	
��	��	��/�������	
corresponde al marco legal.

Formulación de las preguntas para votación
En cuanto a la forma en la que ha sido redactada y 

formulada la votación para cada uno de los artículos 
que se pretende presentar para Referendo Constitucio-
nal, se propone que se realice uno a uno cada artículo y, 
��	�����	��	������%��	��	����������	��	���������		�	
���������	���	����	��	��	��'���	���	
��	��	������-
��	;�����	��	;�	��	������	��	
��	��	��������	���	��<�-
rendo es la participación democrática en la toma de una 
decisión que contenga un cambio constitucional y que, 
de cara al contenido de los derechos fundamentales y 
de su aplicación, carecería de sentido considerar el voto 
en blanco como una posibilidad frente a la viabilidad 
del articulado, pues la no participación de un ciudadano 
��/�����	��	<����	��	�����K�	��	��	�����	������������	
propuesto. 

En tal sentido, se propone la siguiente fórmula para 
la votación del referendo:

�Artículo 2°. Votación. En relación con cada uno 
de los artículos y parágrafos anteriores se incluirá en la 
tarjeta electoral, mediante la cual se someta a votación 
su aprobación, la siguiente pregunta:

�]������	�����	��	�������	�������	�	���7/��<�	��-
gún el caso)”.

Sí ( )
No ( ).”
�]��	����	��	�������7	��	�����	��	;�	��	��
���	

con la siguiente pregunta:
�]������	�����	���	��	���������	��������	�	��-

rágrafos”
Sí ( )
No ( )”.
IV. Proposición
Con las anteriores consideraciones, proponemos a 

la honorable Comisión Quinta de la Cámara de Repre-
sentantes dar primer debate al Proyecto de ley número 
���	��	"$$�	=7�����	por medio de la cual se convoca 
a un Referendo Constitucional para consagrar el dere-
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cho al agua potable como fundamental y otras normas 
concordantes, en los términos en que ha sido presen-
���	��	{���/	��	z����������	�	��	=������	����-
ta de la Cámara de Representantes y que me permito 
������	�	��	��������Q

Cordialmente,
Bladimiro Nicolás Cuello Daza, Constantino Rodrí-

guez Calvo, =���������	{�������	Dairo José Bus-
tillo, Lucero Cortés Méndez ����	������	Luis Enrique 
Dussán López, Hemel Hurtado Angulo, Dumith Anto-
nio Náder ����	 ������	 Orsinia Patricia Polanco (sin 
������	Fuad Emilio Rapag, Juan Carlos Valencia (sin 
������	Carlos Alberto Cuenca, Pedro María Ramírez 
����	������	Jaime Alonso Zuluaga, Coponentes. 

{���@=��	\@	�@�	>�z@��	���	\@	"$$�	
CAMARA

por medio de la cual se convoca a un Referendo 
Constitucional para consagrar el derecho al agua po-
table como fundamental y otras normas concordantes.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Convocatoria. Convócase al pueblo 
colombiano para que en desarrollo de lo previsto en 
��	��������	!�&	�	!��	��	��	=����������	{�������	��-
diante Referendo Constitucional decida si aprueba lo 
siguiente:

Proyecto de Acto legislativo
El pueblo de Colombia

DECRETA:
1. Adiciónese el Título I de la Constitución Política, 

�\�	 ��	 {��������	 �������������`�	 ��	 ��	 ��/������	
��������	�@�	@����	����	/������%��	 ��	���������	���	
agua en todas sus manifestaciones por ser esencial para 
la vida de todas las especies y para las generaciones pre-
sentes y futuras. El agua es un bien común y público”.

2. Adiciónese el Capítulo II, del Título II de la 
=����������	{������	�\�	��	\����*�	?�������	@�-
������	 �	 =���������`�	 ��	 ��	 ��/������	 ��������	 �@�	
acceso al agua potable es una condición esencial para 
la vida humana. El Estado tiene la obligación de garan-
��%��	��	�����	��	�/��	������	�	����	���	��������	���	
distinción alguna y con equidad de género. Para ello 
��	@����	�����7	/������%��	��	�����	;����	/������	�	
todas las personas de menores ingresos, en los términos 
�	���������	
��	�������%��	��	���`Q

3. Adiciónese el artículo 63, correspondiente al Ca-
�����	���	���	��	�����*�	��������	��������	�	���-
turales”, del Título II de la Constitución, con el siguien-
��	���7/��<�	�����	 ���	�/���	��	 ����	 ���	 <����	�	
�������	 ��	�������	 ���*�	�	�������	��	������	��	 ��	
nación, de uso público. Se respetará una franja de pro-
tección de los cauces de ríos, lagos y humedales. Las 
aguas que discurren o se encuentren en territorios in-
dígenas o en territorios colectivos de las comunidades 
negras son parte integrante de los mismos sin menosca-
�	��	��	��������	��	���	������	*�����	��	����%�	���	
Estado y de la utilidad del mismo con prevalencia del 
����	����	�	�����K�	/������Q	?�	/������%��7	����7�	��	

valor cultural del agua en la cosmovisión de los grupos 
étnicos”.

4. Adiciónese el artículo 80, correspondiente al Ca-
�����	!�	�\�	��	�����*�	������;�	�	���	��������`�	
del Título II de la Constitución, con el siguiente pa-
�7/��<�	���	����������	����������	����	��	����	���	
�/��	�����	/%��	��	��������	���������	��	�����	���	
@����	�	��	��������7�	���������������	�	/������%��	��	
funcionamiento de dicho ciclo, sin vulnerar los dere-
chos de las comunidades que tradicionalmente los ha-
bitan, procurando modelos de uso sustentable, de tal 
manera que se disponga de agua para todos los seres 
vivos”.

Artículo 2°. Votación. En relación con cada uno de 
los artículos y parágrafos anteriores se incluirá en la 
tarjeta electoral mediante la cual se someta a votación 
su aprobación la siguiente pregunta:

�]������	�����	��	�������	�������	�	���7/��<�	��-
gún el caso)”

Sí ( )
No ( )”.
Así mismo se incluirá la opción de voto en bloque, 

con la siguiente pregunta:
�]������	�����	���	��	���������	��������	�	��-

rágrafos”.
Sí ( )
No ( )”.
Artículo 3°. Vigencia. La presente ley regirá a partir 

de la fecha de su promulgación.
Cordialmente,
Bladimiro Nicolás Cuello Daza, Constantino Rodrí-

guez Calvo, =���������	{�������	Dairo José Bus-
tillo, Lucero Cortés Méndez ����	������	Luis Enrique 
Dussán López, Hemel Hurtado Angulo, Dumith Anto-
nio Náder ����	 ������	 Orsinia Patricia Polanco (sin 
������	Fuad Emilio Rapag, Juan Carlos Valencia (sin 
������	Carlos Alberto Cuenca, Pedro María Ramírez 
����	������	Jaime Alonso Zuluaga, Coponentes.
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