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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. ��������������������
�������
� Adi-
ciónese el artículo 159 de la Ley 23 de 1982 con los 
siguientes incisos y parágrafos: Las tarifas a cobrar 
por parte de las sociedades de gestión colectiva de 
Derecho de Autor y conexos deberán ser concertadas 
con los usuarios de las obras, interpretaciones o ejecu-
�������	
������	����
����������������
���	������������
caso, y serán proporcionales así: 

a) A la categoría del usuario; 
b) A la modalidad e intensidad del uso de la obra, 

interpretaciones o ejecuciones artísticas o produc-
������������
���	�����������	�����	��������	�����
-
cialización del bien o servicio; 

c) A la importancia de la obra, interpretaciones o 
������������	
������	����
����������������
���	�����-
������	�����	����������	

�����������	������	���

d) A los ingresos que obtenga el establecimiento 
referidos en las declaraciones de Industria y Comer-
cio del año inmediatamente anterior. 

Para lo cual, se deberá adoptar y publicar un ré-
gimen tarifario que será la propuesta para la con-
certación con los usuarios o las entidades gremiales 
que los representen y registrado en la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor adscrita al Ministe-
rio del Interior.

En los casos en los cuales no se utilicen obras, 
interpretaciones o ejecuciones artísticas o produc-
������������
���	�������	�
�����	
�	��	��������
�-
chos de Autor y conexos. Las sociedades de gestión 
colectiva y las asociaciones y organizaciones de es-
tas, tendrán la obligación de expedir gratuitamente el 
respectivo paz y salvo. 

Para concertar las tarifas de que trata el presen-
te artículo, las Sociedades de Gestión Colectiva y 
las asociaciones y organizaciones de usuarios, dis-
pondrán del término de un año, contado a partir de 
la fecha en que se inicie la concertación entre las 
partes. Si vencido este plazo no se ha llegado a un 
acuerdo entre las partes, estas deberán comunicar tal 
hecho al Ministerio del Interior, dentro de los cinco 
(5) días siguientes; evento en el cual el Ministerio 
deberá convocarlas a una audiencia de conciliación 
que deberá realizarse dentro de los treinta (30) días 
�����������	��	�������	���������	�������	��
�	��!
	-
�	�	�	��	��������	���������"������
�������#���
��
���	-
rá las tarifas, dentro de un término de noventa (90) 
días con sujeción a los criterios establecidos en el 
presente artículo, expresadas en fracciones de salario 
mínimo legal vigente. 

Parágrafo 1°. Las tarifas que se determinen por 
parte del Ministerio del Interior en virtud del presen-
te artículo, no podrán ser superiores a las que venían 
pagando al momento de entrada en vigencia de la 
presente ley, más el IPC causado en el año inmedia-
tamente anterior. 

Parágrafo 2°. Los usuarios podrán pedir revisión 
de sus tarifas cuando estas no se ajusten a lo dispues-
to en el presente artículo. 

Artículo 2°. ��
����	������!	�����"�� El numeral 5 
del artículo 14 de la Ley 44 de 1993, quedará así: 

El importe de las remuneraciones recaudadas por 
las sociedades de gestión colectiva de Derecho de 
Autor y derechos conexos se distribuirá entre los de-
rechohabientes guardando proporción con la utiliza-
ción efectiva de sus derechos. 

Para dar cumplimiento al inciso anterior estarán 
obligados a implementar un sistema de monitoreos, 
inspecciones, planillajes, sondeos, encuestas y otros 
�������������	��$	������

%����������	����	��������	��������������������-
tiva podrán retener remuneraciones recaudadas que 
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correspondan a sus socios o representados salvo las 
��� 
���	�	�	�� �
� ���� �������	
���� ��� ��� �&
�����
de cinco (5) años, contados a partir de la respectiva 
aprobación de la distribución. 

Artículo 3°. �#���������
��
� El inciso 1° del artí-
culo 21 de la Ley 44 de 1993, quedará así: 

El Consejo Directivo de las Sociedades de Ges-
tión Colectiva de Derecho de Autor y derechos co-
nexos discutirá y aprobará su presupuesto de ingre-
sos y egresos para períodos no mayores de un año. 
El monto de los gastos por la función que cumplen 
directamente las sociedades de gestión colectiva y la 
función de recaudo delegada a terceras personas, no 
podrá exceder en total del 30% de los ingresos brutos 
recaudados de los usuarios, los ingresos procedentes 
�����*��
��
������
��������������	����
���+���
����

Artículo transitorio. El monto señalado en el 
artículo anterior, será del cuarenta por ciento (40%) 
durante el año siguiente a la vigencia de la presente 
ley.

Artículo 4°. $�
���
�������
. El inciso 3° del 
artículo 21 de la Ley 44 de 1993, quedará así: 

Solo el Consejo Directivo de las sociedades de 
gestión colectiva de Derecho de Autor y derechos 
conexos autorizará las erogaciones que no estén con-
templadas inicialmente en cada presupuesto, sin re-
basar el límite de gastos señalados de conformidad 
con el inciso 1°. 

Los funcionarios de la Dirección Nacional de Dere-
cho de Autor incurrirán en falta disciplinaria grave por 
la omisión de sus funciones en aplicación de esta ley y 
estarán obligados a rendir informe anual sobre sus ges-
�������	��/���
��������	�7������	��

Artículo 5°. Para garantizar el pago de los dere-
chos de autor, los establecimientos comerciales serán 
requeridos en concordancia con lo señalado en la Ley 
<=<����>??@�������������
�������	��������
�����	-
bles previamente por los titulares de los derechos de 
autor o sus representantes o por las autoridades po-
licivas mediante un comparendo educativo sobre el 
����	������+��������	������������
�������
��������
autor. Este procedimiento tendrá lugar dentro de los 
diez (10) días anteriores al requerimiento previsto en 
la citada ley.

El comparendo educativo mencionado en el pá-
rrafo anterior, no exonera de responsabilidad civil o 
��	�����������	�����	����	�H���������������
	�������
-
pretaciones o ejecuciones artísticas o producciones 
�����
���	�� ���� ��������� 	� �	�� ��
�	�� ��������� ���
materia de derecho de autor y derechos conexos. 

Artículo 6°. Las sociedades de gestión colectiva 
tendrán la obligación de publicar en un diario de am-
plia circulación nacional o página web, dentro de los 
treinta días siguientes a la aprobación por la Asam-
���	�K���
	��� ���� ���	������	����
���������� ����
-
me que indique las remuneraciones pagadas por los 
usuarios en el año anterior, los rendimientos de todo 
orden, los gastos de la sociedad en el respectivo pe-

�����+��������
�����������	�����+�������
���������
�
����������	
����Q	�����	�����	���
���	���������	�	��
con indicación de su documento de identidad deberá 
ser remitida a la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor dentro del mismo término.

Artículo 7°. �����%�
����
��������� Los titula-
res de Derechos de Autor y conexos tienen el dere-
cho a ser admitidos como socios en las sociedades 
de gestión colectiva autorizadas por el Estado. Cada 
sociedad de gestión colectiva se dará su propio regla-
mento, donde se establecerá un régimen de sancio-
����+����
&���������	���	��������

%����������������*����������	������������������-
rechos patrimoniales de autor deberán ser garantiza-
dos por un lapso no inferior a seis (6) meses. 

La Dirección Nacional de Derecho de Autor, 
adscrita al Ministerio del Interior vigilará el cumpli-
miento de esta norma y queda facultada para aplicar 
la sanción a que haya lugar. 

Articulo 8°. No pagarán Derecho de Autor aque-
��������	����������������������	����������������	���-
sica por cualquier medio conocido o por conocer, 
����	�+��*������	������	
	�����
	��������������
	-
�	�	��
���+������������	���	
	�����
	�������������
clientes.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación en el ������� �	
��� y deroga las 
disposiciones legales que le sean contrarias. 

Presentada por:
&�����'�(���
�(�������, honorable Senador de la 

7������	��$��'�)��*���+���#��*, honorable Repre-
sentante a la Cámara.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Honorables Congresistas:
Atendiendo innumerables peticiones de ciudada-

nos colombianos hemos considerado de interés nacio-
nal revisar el artículo 159 de la Ley 23 de 1982, el cual 
�
�������	�����

��	�������+�	���	�����	����
	����
�	����������������	�����	������	���	��������\�]+����
��� ������ H���
	� H��� ��� ����

���� �� ��������� ��
	��
�����	���^����
�	�H����
�	���	��������	������

��	-
tiva con su carácter excesivamente amplio. Gracias a 
�����	
�����������	�����������������������+	�	������	��

����	�����
�H���
�����������	�����	������	�	
	����
desarrollo normal, han venido siendo gravados en for-
ma permanente con el cobro de derechos de autor, ta-
���������	
H��	��
�������H��
�	���_�
����
�	����
�-
guerías, depósitos de materiales, lavaderos, talleres de 
mecánica, etc., en los cuales resulta evidente que el 
���	
�������	�	�����	������������	�������	
������	��
sino que ella es parte de la distracción de los emplea-
dos o de los mismos usuarios; lo propio ocurre cuando 
se trata de eventos o actividades netamente de carácter 
social o ayuda comunitaria.

El presente proyecto de ley pretende además, ga-
rantizar la protección a los compositores, autores y 
������	�������������	���
�	�������	�������������	�-
�	��	
	��	�	���	�����+��	����
��	����	������	
	���$��-
doles que los recursos recaudados lleguen verdadera-
mente a su poder. Por esta razón y para que exista cla-

��	�����
������
���
����H���
����������������������
general, el proyecto de ley establece la obligatoriedad 
de publicar anualmente la información detallada sobre 
el destino de los dineros.

`�������������������*
��	������H���������	��-
cable a los establecimientos que adeudan derechos 
de autor, la norma de cierre inmediato que se creó 
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para los casos de piratería, en el numeral 3 del artícu-
lo 54 de la Ley 44 de 1993.

Es importante resaltar, que el presente proyecto 
de ley fue presentado por el entonces Senador Car-
los Ardila Ballesteros y el entonces Representante 
Bernabé Celis Carrillo, ante la Secretaría General 
de la Cámara de Representantes, el día 23 de julio 
de 2001, asignándosele por parte de dicha corpora-
������������
�����
	���	�����k<{����<kk>�� ���
	�-
do surtir el correspondiente trámite ante la Cámara 
de Representantes y el Senado, convirtiéndose en la  
Q�+�|>?����<kk>��]�
��	���	�����������	���	��Q�+���
23 de 1982 y 44 de 1993 y se dictan otras disposi-
ciones”, como consta en la publicación del Diario 
�	
��������
��}}�{{>�����<?�����������
�����<kk>��
La mencionada ley fue demandada ante la honorable 
Corte Constitucional siendo declarada inexequible 
por vicios de trámite mas no por vicios de fondo o 
inconstitucionalidad.

Honorables congresistas: con este proyecto sin 
duda se repara una injusticia que afecta a gran can-
tidad de comerciantes del país, en momentos que la 
situación económica no es la mejor. Le agradecemos 
su apoyo a esta iniciativa.

Presentada por:
&�����'�(���
�(�������, honorable Senador de la 

7������	��$��'�)��*���+���#��*, honorable Repre-
sentante a la Cámara.

SENADO DE LA REPUBLICA
Secretaría General (arts. 139 y ss. Ley 5ª de 

1992)
El día 9 del mes de diciembre del año 2009 se 

radicó en la Plenaria del Senado el Proyecto de ley 
����
��<>{������������+��	�	������������
�H��������
constitucionales y legales, por el honorable Senador 
&�����'�(���
�

El Secretario General,
-������.�������/	�

* * *
PROYECTO DE LEY NUMERO 217 DE 2009 

SENADO
���� ����� �� ��� �	��� 
�� ������� ��� ���� �0�� ��
���1,� ���	������ ��� 2����� �� ��� $��3������ �����
�/��� ��� 
������� �#����� ��4��� � �� 
�� ������ ����
� 

�
��
������
�
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 8°  de la Ley 278 de 1996 

quedará de la siguiente manera:
Artículo 8°. Las decisiones de la Comisión serán 

adoptadas por consenso. El voto de cada sector re-
presentativo será el de la mayoría de sus miembros. 
�	
	��	���	����������	�	
������������	�/����������-
berá decidir a más tardar el cinco (5) de diciembre.

Si no es posible concertar, la parte o partes en 
desacuerdo deberán, obligatoriamente, explicar por 
escrito las razones de la salvedad dentro de las cua-
renta y ocho (48) horas siguientes. Las partes tienen 
�	������	��������������	
���	�� �	����	����+���	
� ���
posición frente a ellas en el término de las siguientes 
cuarenta y ocho (48) horas. De nuevo, la Comisión 
����
�� 
����
��� 	
	� ����	
� ��� ��������� ������ ����

elementos de juicio que se hubieren allegado antes 
del diez (10) de diciembre.

Cuando no se logre el consenso en la mesa de 
concertación������	�	
������������
����	����
������-
�	������ �	�7������	���� ��������
���	
�	�����	����
votación nominal y a más tardar el quince (15) de 
diciembre del año de estudio. El Senado decidirá en-
tre tres propuestas presentadas respectivamente por 
los gremios, las organizaciones de trabajadores y una 
propuesta presentada conjuntamente por las Comi-
siones Terceras del Senado y Cámara de Represen-
tantes. 

En todo caso, la propuesta presentada por las Comi-
siones Terceras de Senado y Cámara no podrá exceder 
ni la propuesta de los trabajadores ni ser inferior a la 
propuesta de los gremios de la producción.

A través de resolución, la Mesa Directiva del Se-
�	�������	�7������	�������	
��	��K����
����	����	��
sobre la decisión tomada, quien expedirá por decreto 
el Salario Mínimo que regirá para la vigencia del año 
siguiente.

�	
��
	����Q	��������	�H������
���
���������������	�-
teriores se dividirá en dos partes; una sesión plenaria 
dedicada a escuchar las posiciones de los gremios, las 
organizaciones de trabajadores y la propuesta conjunta 
de las Comisiones Terceras de Senado y Cámara y una 
������	�+������	����������*������	�	
	�
�	��$	
��	���-
tación nominal por mayoría simple.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

De los honorables Senadores,
5��6�����+����������!	�"�,

���	��
	�����	�7������	�
EXPOSICION DE MOTIVOS

%��
�+����������+����	���	�	���	���������������
salario mínimo como el monto mínimo que se debe 
	�	
�	��	��	+�
�	���������
	�	�	��
���������	�������	�
para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y 
su familia a la luz de las condiciones económicas y 
sociales nacionales existentes.

������>?<���	��	�>?|k� �	��#�� ���
�� �	� 
	����	-
ción de muchos de sus convenios haciendo que un 
���
�	���� ����
�� ��� 	����� ����
�
	
	�� ����
��
de sus políticas sociales el salario mínimo. Sin em-
bargo, además del salario mínimo, para la OIT tam-
bién son importantes la forma y condiciones con las 
��	��������������	��%��	
�������}����������������������
(1970) dispone que:

78������ ��
� ��������
� !	�� ����� �����
�� ���
�	�������������������������"�������
�
������
��#-
����
�����#��� ����	��
�,���� �����������!	��
���
��
���������������,�����	�������������:����������
�
���������
����������
,���
�
�4	�����
;��<���
�����
�-
��
�����
������/����
�����
	
��������
���������
����	����������"���4���������
������
���������#
,����
��
�����"��,���
����
�������
���
�4	����
��������
�����"�����"���������"��������
�4�	��
�
������
,����<�
��
��������
����������
,�����	��
���
���!	�������-
��
�����
�����������������,���
���"���
������	�-
��"�����������"����������������*��������������	��
�������"�����������=�
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La OIT en el Convenio 131 y en la Recomenda-
ción 135  presenta algunos puntos que deben ser to-
mados en cuenta: i) las necesidades de los trabajado-
res y sus familias y (ii) los factores económicos como 
la capacidad de pago de las empresas (que se expresa 
en los salarios efectivos similares) y las necesidades 
�������	

���������	�	�	����H�������	������	�����	��
exigencias de productividad y en mantener una baja 
tasa de desempleo abierto, por ejemplo). Sin embar-
go, a menudo estos factores son contradictorios, ya 
H���
�_��	������
���������
������+�����������	�����
�-
quiere un esfuerzo sostenido (Marinakis y Velasco, 
2006).

En Colombia, el campo laboral es acompaña-
do por un bloque de constitucionalidad compuesto 
por: el preámbulo, los artículos 1°, 25, 26, 39, 53, 
54, 55, 56, 57, 64 y 125 de La Constitución de 1991 
+� �
� ���� /��������� ��� �	� �#�� ����
��� �|�� ?�� +��
�
���������+������
��������	
�������?}����
��
���
�
cualquier otra norma internacional de ius cogens1 no 
������	���������
	����	����
�/������	��
��	���	�	�
materias laborales.

Para el constituyente, el trabajo se desarrolla como 
�������������	
�������	�7������	�/������	�	�+����
reconoce el mérito del esfuerzo personal y su contri-
bución a la construcción de una comunidad política 
integrada por ciudadanos, libres y responsables. El 
trabajo como aporte al proceso de mejoramiento de 
las condiciones de vida de todos los colombianos es 
visto así como presupuesto de un orden económico, 
político y social justo.

De acuerdo a lo anterior, la Corte ha establecido que, 
en concordancia con la cláusula del Estado Social de De-
recho, el trabajo es un derecho cuya satisfacción efectiva 
�������
��������������������	�	����
������	������̀ �������
derecho al trabajo no solamente alude a las condiciones 
en las cuales se desempeñan los empleados, sino tam-
bién comprende aspectos relacionados con el acceso al 
empleo de aquellas personas que ofrecen su trabajo pero 
	����������������	�	���

�������	
���	
	�����	��������	�7������	�������
	�	����������� ���
�� ��� ������ 
�_�*���	� ���
�����
salario mínimo y las variaciones de la tasa de desem-
pleo manifestando:

7��� ��
���	��������
��������#����,���������,��	�-
�����
���	�����������	
��������
������>��
��:
,����
���������
� ��#
�
� �� ��4����
,� �������������,� %��
�����
���3������������������
��	������
��������*��
�����6�����������������/����
������������
��(���
���,����!	������������:6�����������������
������4��-
�	����������"������
��������#������?����������������
��
�������
�������
	����������������	����,���������
����	����,����:
,�������	���"����������=��

#�����������	������	�
��
���������	����	�������-
perior a la primera. Por otro lado, una nota de prensa 
difundida recientemente por el Economic Policy Ins-
titute sugiere que (en Estados Unidos).
1 De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Dere-

cho de los Tratados, son aquellas normas aceptadas y 
reconocidas por la comunidad internacional de Estados 
en su conjunto como norma que no admite acuerdo en 
contrario.

2 Arango,  Posada Paula, Posada Carlos. -��
��������#��-
mo: aspectos generales sobre los casos de Colombia y 
otros países.  Borradores de Economía 428. 2008.

Más recientemente, han surgido estudios de impacto 
sobre la distribución salarial. Simplemente por mencio-
nar algunos, Indonesia (SMERU, 2001; Rama, 1996), 
`�&
��	�Q	���	�+����/	
�����"	����+�+�����$��<kk>��
Gindling y Terrell, 2005) y Sudáfrica (Bhorat, 2001; But-
cher y Rouse, 2001) han sido objeto de varios estudios.

�������	

Fuente. DANE - Parada y Montoya 2008.
En una economía por debajo del pleno empleo, 

como es el caso de Colombia, la conjunción del gas-
���	�����������������������
����������	�+�
��	-
da) con salarios más elevados, deriva en más empleo 
(menos desempleo).

Por el contrario, reducir los salarios reales, o no au-
mentarlos al ritmo de la productividad, genera menos 
demanda efectiva y menos producción, lo que plantea 
���H�������������	�]�	�	
	���	��	�����	�	^��%��������
���H�����������������	
	���	���
��	���������	���	�-
����	
�����������
���������������	�	
����
�	������������
ámbito macroeconómico (con todas las empresas ha-
ciendo lo mismo), resulta en menos consumo, menos 
����	��+���
������������	��	�	����������������	���-
rados aunque ahora acompañados de menos empleo.


����������������������������
Dentro de este bloque constitucional en materia 

laboral, el artículo 56 Formula la creación de una co-
misión permanente integrada por el Gobierno, por re-
presentantes de los empleadores y de los trabajadores, 
fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a 
�	��������������������_���������������������
	�	���+����-
certará las políticas salariales y laborales, y en efecto la 
���������������	�	
�����������

En la Comisión Permanente de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno deberá 
motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel 
�����������	��	����������	����	������_	�����������-
��������	����	����������������	
����
��\��	���_	�����

�	������	���H���������	�����������#����������
������
al Consumidor; la productividad acordada por la Co-
misión Tripartita que coordina el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social; la contribución de los sala-
rios al ingreso nacional; el incremento del Producto 
Interno Bruto (PIB); y con carácter prevalente, que 
�	�
�����
�_��	
�������������������	��������	�	
�	���
la especial protección constitucional del trabajo (art. 
25 C.P.) y la necesidad de mantener una remunera-
ción mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función 
social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos 
constitucionales de la dirección general de la eco-
nomía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los 
cuales consiste en ‘asegurar que todas las personas, 
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en particular las de menores ingresos, tengan acceso 
a los bienes y servicios básicos3”’.

Dentro de la literatura académica, los ingresos labora-
les, pobreza y bienestar han sido también considerados los 
efectos del salario mínimo. Sus resultados indican que el 
aumento del salario mínimo incrementa la probabilidad de 
que unas familias salgan de la condición de pobreza en 
tanto que aumenta la probabilidad de otras ingresen a ella. 

Por eso resulta de la mayor importancia los avan-
ces y resultados de esta Comisión Permanente, pues 
���	� ��� ���� �������� 	���� ��� �	� ����
	��� 
�����	��
concretas en materia de concertación salarial, y por el 
contrario su papel se circunscribe a las negociaciones 
de corto plazo sin que se logre un verdadero proceso 
concertado entre las partes y se tenga que volver ruti-
�	
�	���	��
���
	��������������+��	���	������
����
����
del Salario mínimo para los años siguientes.

��������

 
��������� ���������� �������� ��������
2000 15 10 10,01 Decreto
2001 11,3 9,4 9,96 Concertado
2002 9,5 6 8,04 Decreto
2003 12 6,5 7,44 Concertado
2004 10 6,2 7,83 Concertado
2005 11 6 6,56 Decreto
2006 10 5,7 6,95 Concertado
2007 10 5 6,95 Decreto
2008 10.5 6 6.29 Decreto
2009 12.5 7 6.41 Decreto

Fuente. -��������. Cálculos propios.

%��������������������	�������{���	�����������	�
dispuesto el salario mínimo para el siguiente año me-
diante decreto, previo levantamiento de la mesa de 
negociación por parte de los actores.

Factores coyunturales como la revaluación y de-
terminantes como mayores niveles de competitivi-
dad, se ha conseguido a costa de  menores costos 
laborales, particularmente en Latinoamérica desde 
comienzos de los noventa”.

Mauricio Cárdenas, Director de Fedesarrollo, in-
formó ante la 44ª asamblea general de la Confedera-
ción de Cámaras de Comercio (Confecámaras) que 5,6 
millones de trabajadores colombianos reciben medio 
salario mínimo y están por fuera del sistema de segu-
ridad social; en otras palabras, el 28% de los ocupados 
recibe menos de $242.000 mensual es (algo así como 
142 dólares de hoy). Además, las dos terceras partes 
de los asalariados no hacen aportes a salud y pensión.  
De acuerdo con un estudio hecho por el Banco de la 
7������	�+��	������
���	���	��
�	�	�

De los honorables Senadores,
5��6�����+����������!	�"�,

���	��
	�����	�7������	�
SENADO DE LA REPUBLICA

Secretaría General 
(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 9 del mes de diciembre del año 2009 se 
radicó en la Plenaria del Senado el Proyecto de ley 
����
��<>|������������+��	�	������������
�H��������
constitucionales y legales, por la honorable Senadora 
5��6�����+������

El Secretario General,
-������.�������/	�

INFORME DE OBJECIONES PRESIDEN-
CIALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE CULTU-
RA AL PROYECTO DE LEY NUMERO 369 DE 2009 

CAMARA, 195 DE 2008 SENADO
���������������	���
���������������
�����	������@�
�
�� ��� (���������� �� ��� A��4��� �� B	�
���� 2�@���� �� 
(%�!	��!	��:,��������	�������������-
������,�5����!	��,� 

��
������������
��
��
������
�
Bogotá, D. C., 1° de diciembre de 2009
Doctor 
JAVIER CACERES LEAL
�
�����������������
	�������	�������	�7������	
/���
��������	�7������	
Ciudad
Asunto: ��������������������!"����##"�$���-

��%�	"&����##'�
����% ���������������	���
�������-
��������
�����	������@�
������(���������������A��4���
��B	�
����2�@������(%�!	��!	��:,��������	�������������
-
������,�5����!	��,���
������������
��
��
������
�

Respetado señor Presidente:
Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno 

Nacional de conformidad con los artículos 165 y 166 de 
la Constitución Política y el 199 de la Ley Orgánica 5a de 
1992, se permite devolver por razones de inconstituciona-
���	�����������������	�����
�+����������+�����
��={?����

2009 Cámara, 195 de 2008 Senado, por medio de la cual 
se conmemoran los cincuenta años de la Coronación de la 
Imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en el municipio 
de La Estrella, Antioquia, y se dictan otras disposiciones.

1. RAZONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
1.1. VIOLACION CONSTITUCIONAL A LA LI-

BERTAD DE CULTOS Y SU GARANTIA DE IGUAL-
DAD ANTE LA LEY - Artículo 19 C. P. 

La categoría de Ciudad Santuario planteada dentro del 
contexto propuesto por el proyecto de ley es de carácter 
eclesiástico y con un contenido religioso y espiritual pro-
pio de la Iglesia Católica. 

En efecto el Código de Derecho Canónico establece en 
sus cánones 1230 a 1234, respectivamente que: 

]/`�#��Q��###�
DE LOS SANTUARIOS 

1230. 7(��� ��� ������� �� 
���	����� 
�� �
�4��� 	���
�4��
���	�������	4���
�4�������!	�,�����	������"�����	-
�����������,���	����������4����������	����
�
�����
,�
���������������������.������������	4��=,���������
���
������������
��������������������
��:�������
���	�������
,�
�������
�!	������
��	���
������������
����
�����������-
�����������������/	�#�����

(..) 
7-�� ���:����� �:
� �6������ �� 	��� ���������� ��-

��4���� ��� �������� !	�� �
��� �	��� �������� 	�� ������������
���"���4���������������-
���,������	��������(��
���	-

3 Al respecto, ver también la Sentencia C-781 de 2003 (MP 
Clara Inés Vargas Hernández), que declaró exequibles 
	����	�� ��
�	�� ��� �	� Q�+� |�?� ��� <kk<�� ]por la cual 

�� ������ �����
� ����� ������� ��� ������� �� �������� ���
����������� 
������ �� 
�� �������� ��4	��
� ���#�	��
� ���
(��4��2	
�����"�����C����/�=�

O B J E C I O N E S   P R E S I D E N C I A L E S
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En ese sentido la misma Corporación en Sentencia 
T-200 de 1995, con ponencia del Magistrado José Gre-
gorio Hernández, al analizar el alcance de la libertad de 
cultos, expresó: 

7$�
	���,��������
,�!	��
����������-
����
��%���������-
4���������
������
����
���	�������
������������!	����
�
����
�����
��
�����
�����4����
�����������������"�������
�
����
�������
���
	
���������
,�
�����
�:�	��
���������-
�����
,�
��������
�����������'���	��!	����4�
�����
	���
���������� �� ���*��� ����
� ��:�����
,� �	�
� ��� ���	����
�����������
����������������������,���
��4����
��
��-
����
�����	�����������������
�"�
������
��	������
���
�
������	����*��!	�,��
�����������	�
����*���������
��
����������
�����4��
�
,������!	����@���������*�������
"��,��������4�������
�����������4��������
�����	-
������
������������
=�D
	��������/���������6������4����<��

54��4���:
��������������
���
��������;
]`�������	�����	��
�����������
�����	��%��	���
En el inciso 2° de su artículo 19, la Constitución de-

clara que todas las confesiones religiosas e iglesias son 
igualmente libres ante la ley. 

Todas las congregaciones, independientemente de su 
origen y de los principios que las inspiren, gozan ante el 
Estado colombiano de las mismas garantías y pueden ejer-
cer, dentro de los aludidos límites, su actividad pastoral y 
�	���������������	���	�	��	��	�
�	��$	�����������������H���
les son propios. 

En el campo religioso, cada iglesia es libre de estable-
��
�� �����������
���
����� ���� 
���	�������+��������������
con arreglo a los cuales habrán de cumplirse los objetivos 
inherentes a la fe que practica. 

Igualmente hacen parte de la garantía constitucional la 
	�������	��������	���
��	����+��	���	���������	����
�	��
�����	�������	����	�������	��	���	���

Las decisiones de tales autoridades, dentro de las com-
petencias que la propia confesión religiosa establece, son 
obligatorias para sus feligreses en la medida en que sus or-
denamientos internos lo dispongan. De la misma manera, las 
religiones gozan de libertad para establecer requisitos y exi-
gencias en el campo relativo al reconocimiento de dignida-
des y jerarquías, así como en lo referente a los sacramentos, 
ritos y ceremonias. 

Todo esto implica un orden eclesiástico que cada co-
munidad religiosa establece de modo independiente, sin 
que las autoridades del Estado puedan intervenir en su 
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H��	��
eclesiásticas tampoco están llamadas a resolver asuntos 
reservados a las competencias estatales. 

El legislador, mediante la Ley 133 de 1994, declarada 
�*�H������ �
� �	� /�
��� /�����������	��� ������ ��������	�
C-088 del 3 de marzo de 1994, estableció con claridad 
�	
�������>=��H���]las iglesias y confesiones religiosas ten-
drán, en sus asuntos religiosos, plena autonomía y libertad 
y podrán establecer sus propias normas de organización, 
régimen interno y disposiciones para sus miembros”. 

Agrega el precepto legal estatutario que en dichas nor-
mas, así como en las que regulen las instituciones creadas 
�
�	H����	��	
	��	�
�	��$	��������������������
���������
�
cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y de su 
carácter propio, así como del debido respeto de sus creencias, 
sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y no 
discriminación. 

Entonces, la Constitución de 1991 garantiza el plura-
lismo religioso, es decir, permite la coexistencia de las di-
versas confesiones y creencias, a la vez que garantiza a to-
das, por igual, la libre práctica de sus cultos y el desarrollo 
de las actividades que buscan extender entre la población 
sus convicciones, siempre que al hacerlo respeten el orden 
jurídico y los derechos fundamentales de las personas. 

La Carta, en diversas normas, desarrolla esta garantía, 
������
	��	���	�����������	�	����	��	�	�	�������
������
de todos a las ideas y creencias de los demás y en la ne-
cesidad de propiciar que cada uno, en la órbita propia de 
su individualidad, adapte bajo un responsable uso de su 
libertad, las decisiones que mejor convengan a sus ideales 
y convicciones. 

%��	
�������=������	�/�������������
�����H�������������
de una religión se agrupen mediante organizaciones que 
la representen y el artículo 42 ibídem reconoce efectos 
civiles a los matrimonios religiosos, en los términos que 
establezca la ley. 

Q	��	���
��	��������%��	���������
	��	������
��	��
�-
glas internas de las asociaciones en cuestión sino que se 
limitan a asegurar su funcionamiento libre, en cuanto no 
perturbe el orden jurídico”. (Subrayado ajeno al texto ori-
ginal). 

En otro pronunciamiento, Sentencia C-027 de 1993, 
con ponencia del Magistrado Simón Rodríguez Rodríguez, 
planteó al analizar la constitucionalidad del Concordato 
suscrito con el Vaticano que la Cláusula II de dicho instru-
mento era exequible. Dicha cláusula establece que la Iglesia 
Católica conservará su plena libertad e independencia de la 
potestad civil, y por consiguiente, podrá ejercer libremente 
toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, 
conformándose en su gobierno y administración con sus 
propias leyes. Dispuso entonces en dicha sentencia: 

7E��� ������
������� �������
� �� ��� �������� ����4��-

��D���#�	������(�B�<��
�������������������������������
�	�����#��������	����������
�:
����������A4��
���(�-
������,������	����������"�"��������%��%��
������4������
���
�	����������	���������������,��:
����������������
�
�����	�������
������!	������
�������=��D���<�

7I��4� ��
������!	���������:��
��������"���
��6-
��	
�"�
� �
������������ �����
� ��� �/�������� �
�����	���
���	�������������4���,�4�*���
��������
���
�������4���-
"�
�
���!	�����-
�����	�������������
�����������-
��
���
�����������
��"�����
	��������
�4�������!	���	���

�
��"��"��
������ ����������	��� �������� D���#�	������
(�B�<=��(subrayado ajeno al texto original). 

Es claro entonces que lo propuesto en el proyecto de 
ley, no garantizaría esa libertad e igualdad de los cultos 
ante la ley, pues por un lado se estaría obligando aquella 
parte de la población del municipio de La Estrella, Antio-
quia, que no pertenece o profesa la religión católica o re-
ligión alguna, aunque la mayoría de sus habitantes lo ha-
�	���	������
�����������	���������	�����	����������������
dicha declaratoria; y que fue una de las características más 
relevantes que diferencian la Constitución de 1886 con la 
Constitución de 1991 que sin ser atea, porque invoca “la 
����������������
= en el Preámbulo, desconoce también 
la supremacía que la Iglesia Católica mantenía a través del 
Concordato, cuando señala en su artículo 19 que 7���
�
��
������
����
�����4��
�
����4��
��
�
����4	�������������
�
�����������=> y por el otro habría una acción invasiva de 
las competencias de la confesión religiosa de la que se 
trata y la violación de la autonomía de esa confesión reli-
giosa para decidir sobre sus reglas y organización interna. 

1.2. VIOLACION DEL ARTICULO 151 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA 

El artículo 3° del proyecto de ley acarrea vicios de in-
������������	���	������	���
��������	���������	�������H���
se exponen a continuación.

En efecto dicho artículo ordena a la Nación a con-
tribuir 7��� �������,� �"	�4�����,� �
�������� �� ���-
4����
� �� ��������
� !	�� �������� ��� �	�������� ��
��� -
������� D���<=, lo que conllevaría gasto por parte 
del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura. 

Al respecto es preciso señalar, por un lado, que la 
Constitución Política establece en su artículo 345 que “el 
)������������	���:���	��������������
	�	�
�����$��-
��
���������5�����������
�!	������:������
���������
�����B������������
�������= y que en su artículo 351 
dispone que 7���(��4��
��������:��	����������4	�����
��
� ������
� ��� ���
	�	�
��� �� 4�
��
� ����	�
��
� ���� ���
)���������������	���	����	�"�,�
�����������������������
-
�������������
�����������=� Esta responsabilidad implica 
�	������	�����������
�����+��	�������������������	�����H���
entrarán a formar parte del presupuesto, de acuerdo con las 
�����������	�����������
���
��������	�	��������	����	���%�-
tonces, como se observa, el Sistema Presupuestal involucra 
al Gobierno Nacional para tomar las decisiones de partidas 
����	����H�������������
��������	
�	������	�	��������	���-
cal, y determinar su monto. En concordancia con las dis-
posiciones constitucionales mencionadas, el artículo 39 del 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, dispone que 7��
�4�
��
�
�	����*��
����� ����
�����6�
�����
��� ������
������������
�����������	���������
	�	�
���)������������B�����,�
�-
�:������������
����
��,�����	���������
������������
���	�
�
,�����
���������
����)��������

(...)”. 
De lo anterior se desprende que, si bien el Congreso 

����	�7������	��������	��	����	�����	���
�$	
��	��������-
����������K����
����	����	��H���������������
���������	��
prioridades que se hayan establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo, qué partidas debe incluir en el Presupuesto 
General de la Nación. 

Así lo ha entendido la Corte Constitucional, y lo ha 
reiterado en varias providencias. En efecto, en la senten-
cia C-1250 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 
dijo lo que sigue: 
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��������)�������������
���������������������	�����������������
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(��� ����4��� �� �
��
� �����������
,� ��� ���#�	��� ��� ���
-
���	���.�4:�����������
	�	�
��,������������������1,�
�������3��!	��7��
�4�
��
��	����*��
���������
�����6�
-
�����
���������
�����������������������	���������
	�	�
���
4������������B�����,�
��:������������
����
��,�����	��-
����������
���������������	�
�
,�����
���������
����
)�������,�
�������
���������	������
�����4���
������"���
�����������4	�����������������������������B����������
A�"��
����
,��� �4	�������,� ��
�������������
��� ��
��	���
�

���������������:4�����3�����������#�	���������������1K���
����=. (Subrayas y negrillas propias). 

Asimismo, ha establecido el Alto Tribunal que “res-
�������� ����
�����������
��� ����
�!	�� 
�� ���������� ���
�
�4���������������
�������
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��������������������
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�
/	�#���
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	�������
,������
��'�����
�����
����#�	��
���J�
����1������(����,�����������
�����������	
�������4�
���
���������������
	�	�
��,����������������������������
�����
�����������������������������
����������
��-
������������������
�������������” ����!	��7���������-
�������4�
����"����	��4�
����
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����������
��� 
	������������������ ���"����� ����,� D���<� ���������

���������������������
������������������������
�������������������������
������������
��������-
�
��������������������
�����!"�#$�%$&�5 (Subrayas y 
negrillas propias).
1�� %��	
�������>@}�����	�/���������������	�	\�]Q	����+�����-

den tener origen en cualquiera de las Cámaras a propues-
ta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, 
de las entidades señaladas en el artículo 156, o por ini-
ciativa popular en los casos previstos en la Constitución. 
No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por 
�����	���	�����K����
����	����+���	�H������
���
���������-
merales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a), b) y e), del 
numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participa-
ciones en las rentas nacionales o transferencias de las 
mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del 
Estado a empresas industriales o comerciales y las que 
decreten exenciones de impuestos, contribuciones o ta-
sas nacionales. (Cita dentro de la sentencia).

2  Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 2001. M. P. 
Rodrigo Escobar Gil.

3  Corte Constitucional. Sentencia C-157 de 1998.

Así, el artículo 3° del Proyecto de ley 195 de 2008 
Senado, 369 de 2009 Cámara: por medio de la cual se 
�������������
�����	�����DJK<��@�
�������������������
������4������	�
����
�@������(%�!	��!	��:�������+	-
�������������-
������� D5����!	#�<���
������������
 dis-
��
������
, conllevaría a vicios de inconstitucionalidad 
en la medida de que ordena gasto al Gobierno Nacional, 
esto es, que se establece en términos imperativos que este 
debe contribuir 7��� �������,� �"	�4�����,� �
�������� ��
���4����
� �� ��������
�!	���������� ����	���������� ���
-
������� �� 
	
� �	��*�
� "�"�
�������6������ �
����	��������
�����(�	��2���	����=� 

Por otro lado, se está violando lo establecido por el 
artículo 102 de la Ley 715 de 2001, norma orgánica, el 
que estipula que 7���������
	�	�
���)������������B������
������:������	��
��������������
��������
���
��
����
�
��!	���������
������,������
�������
�����
�����
�������
�
������������
,���������
�����
���������������
���4�����-
���
� ��� ����,� 
��� ���/	����� �� ��
� ������������
� ���
	-
�	�
����
� ����� ��� �/��	����� �� �	������
� �� ���4�� �� ���
B������ ���� �������������� �� ��
� ������
� ������������
,�
�����������������	��������������
�������
���������-
�������� ����� ���4����
� ��� �
�������� �� �	������
� ��
�������������6��	
�"������
�������
�������������
=� En 
efecto, en la misma Ley 715 se establece en el numeral 8 
de su artículo 76, que es competencia de los Municipios, 
7�����"��,� ��������� �� ����������� ��������
� �� �����'
�
�	�������=, en especial lo que tiene que ver con la Cul-
tura. 

El artículo 3° acusado no dispone ninguna clase de 
����	���	��������������	�����
��������������
���	������
concurrencia y subsidiariedad que se enuncian en el ar-
tículo 288 de la Constitución Política. En esa medida, se 
estaría violando, entonces, el artículo 151 del Estatuto Su-
perior, el cual estipula que 7���(��4��
���6����:� ����
�
��4:����
�����
��	���
��
���:�
	/��������/�����������������-
"�����4�
����"�=, pues se estaría ordenando al Gobierno 
Nacional a incluir partidas en el Presupuesto General de la 
�	������	
	�	�����
���
�������H����	�����������������
�
una norma orgánica como competencia de los municipios. 

2. RAZONES DE INCONVENIENCIA 
Realizado el estudio del proyecto de ley antes referido, 

es preciso anotar que del artículo 2° del citado proyecto de 
ley se derivan vicios de inconveniencia, por los siguientes 
motivos: 

�(	(�
������������������)���������������������-
��������������������������������������

El proyecto de ley sometido a sanción en su artículo 
2° establece la declaratoria como Ciudad Santuario y Pa-
trimonio de Interés Cultural al Municipio de La Estrella 
del Departamento de Antioquia, previo el cumplimiento 
de los requisitos legales. Estos requisitos están previstos 
������	
������������� �	�Q�+�=?|����>??|�������	�	��
�
el artículo 8° de la Ley 1185 de 2008, en los cuales no 
se encuentran aquellos para la declaratoria de una Ciudad 
Santuario. 

Al respecto hay que hacer algunas observaciones a  
saber: 

Es el Ministerio de Cultura, de acuerdo con el artículo 
�������	�Q�+�=?|����>??|��������	�	��
��	�Q�+�>>�@����
2008, la entidad competente para hacer las declaratorias 
de aquellos bienes que pertenecerán bien sea al Patrimonio 
"	��
�	����#��	��
�	��/����
	������	��	��������������

��-
ponda, previo al cumplimiento por parte de los mismos 
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de los parámetros y/o criterios de valoración establecidos 
en la Ley 1185 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios 
����
���|{=�+�<?}>����<kk?��

Sin embargo, la categorización que se plantea en el pro-
yecto de ley de declarar a la entidad territorial como (�	��
2���	���� no existe en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 
2008, por lo tanto no podría ser adoptada por el Ministerio, 
pues no tiene la competencia ni los criterios de valoración 
legales para hacerlo, de lo contrario se estaría extralimi-
tando en sus competencias, violando el principio de lega-
lidad como principio rector del ejercicio del poder el cual 
se entiende en el sentido que no existe facultad, función 
��	����H������	�����	

���	
�������
����
�����������H���
��� ���&� 
���
����� �������� �� ���	�������� ��� ��
�	� �*
�-
sa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos 
�����������	
��������%��	���	����������
��������������	��
ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo 
desarrollan las demás reglas jurídicas. 

En este sentido, si el proyecto de ley se convierte en 
��+���� �	�7������	�������� �&
������ ������������ ����-
�	
�	�H���������"������
������/����
	�	������*�
	�������-
dose en sus funciones al no tener el soporte jurídico para 
hacer dicha declaratoria pues ni este proyecto ni ninguna 
de las leyes vigentes en la materia regula los criterios 
para hacer este tipo de declaratorias de (�	��2���	�-
rio, o sería una ley inocua pues no podría dársele cum-
plimiento alguno. 

�(�(�
������*���������������������$��������
Uno de los avances más importantes para la protección 

y salvaguardia del Patrimonio Cultural de la Nación es la 
expedición de la Ley 1185 del 12 de marzo de 2008, por 
�	���	�����������	�+�	������	��	�Q�+�=?|����>??|��Q�+�
K���
	�����/����
	��+��������	����
	����������������

`�� 
�����
� ���	� ��+�� ��� ������ ��	
� 
�������������
������ para la protección y salvaguardia del Patrimonio 
Cultural de la Nación, basado en un principio de coor-
dinación garantizado por un Sistema Nacional de Patri-
monio Cultural, constituido por el conjunto de instancias 
�����	�������������	����	��+���

���
�	��H������
�������-
petencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por 
los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de la 
Nación, por los bienes de interés cultural y sus propieta-
rios, usufructuarios a cualquier título y tenedores, por las 
manifestaciones incorporadas a la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial, por el conjunto de instan-
��	��+�
�������������	

����������������	����	����	������
����
�	������+��
��	�����������	��+������	�����������-
cas y de los particulares, articulados entre sí, que posibi-
litan la protección, salvaguardia, recuperación, conserva-
ción, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural 
de la Nación. 

La creación del Sistema Nacional de Patrimonio Cul-
tural obedeció a la necesidad de articular todo lo relativo 
al Patrimonio Cultural de la Nación de una manera cohe-
rente y orientada, dándole prioridad al interés general so-
bre los intereses particulares y evitando que las decisiones 
trascendentales en este campo sean tomadas sin que se 
consulte a las comunidades y colectividades creadoras o 
��������	�	�����������������+��	������	�������H���������-
tuyen este patrimonio cultural. 

Se debe anotar que el Patrimonio Cultural de la 
Nación no requiere una declaratoria que lo reconozca 
como tal: los bienes y las manifestaciones característi-

cos de una región o de un municipio en particular son 
]�*
����������	��	����	���	���������	�	^��+	�H�������
�&
����������
	���\�]Q	������
	������������
�	���	��-
festaciones es fundamento de la nacionalidad” y que 
]%��%��	���
���������	����	��	��+�������	��������	���	��
que conviven en el país.” (Constitución Política de Co-
lombia, artículo 70). Todas las manifestaciones cultu-
rales y los bienes a los que se les atribuyan un especial 
interés histórico, artístico, científico, estético o simbó-
lico se constituyen entonces como Patrimonio Cultural 
de la Nación, reconociéndoles así un valor patrimonial 
que no requiere ser catalogado o registrado como tal 
para ser reconocido, pues son las mismas comunidades 
las que lo otorgan. 

La existencia de un Régimen Especial de Salvaguardia 
o de Protección garantiza que los bienes y las manifesta-
ciones amparadas por él están cobijadas por un conjunto 
��������	��H�������
����	����������	������������������	-
��
�	������������	��	��	
������������	�������	����	������	-
������������	�
�������/����
	��#��	��
�	����
����������
así la sostenibilidad no sólo de un bien o de una manifesta-
ción, sino de un Sistema Nacional de Patrimonio Cultural 
donde cada Bien de Interés Cultural y cada Manifestación 
de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmate-
rial tienen un valor especial reconocido por el respectivo 
Consejo de Patrimonio Cultural. 

!��	��������	�Q�+�>>�@������	�H���]Q	�����	
	��
�	����
un bien material como de interés cultural, o la inclusión de 
una manifestación en la Lista Representativa de Patrimo-
nio Cultural Inmaterial es el acto administrativo mediante 
el cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto 
en esta ley, la autoridad nacional o las autoridades terri-
toriales, indígenas o de los consejos comunitarios de las 
�������	����	�
�����������������������������������	���
determinan que un bien o manifestación del patrimonio 
cultural de la Nación queda cobijado por el Régimen Es-
pecial de Protección o de Salvaguardia. 

Por ello el acudir al mecanismo de la ley para hacer 
estas declaratorias genera un resquebrajamiento del Sis-
tema Nacional de Patrimonio Cultural establecido en la 
Ley 1185, además de que, como se explicó en la parte 
de las objeciones por inconstitucionalidad, la declaratoria 
en categorías no establecidas en las Leyes 397 de 1997 y 
>>�@�k��	����	�	�����������
	����	����	����������	����-
to de dicho Sistema. 

Por todas las razones anteriormente expuestas el Go-
bierno Nacional considera la inconstitucionalidad e in-
conveniencia del presente proyecto de ley. 

Reiteramos a los honorables congresistas nuestros sen-
timientos de consideración. 

Cordialmente, 
%��"�����
������#���
��
�+�����������	�����	�7������	�

de Colombia, Delegatario de Funciones Presidenciales, 
����	�������
��������
��}@?{�����<@�����������
�����
2009.

L�����I��������(�

��
%��"�����
������	�����	�+�/
&�������������

.
����A":��M	�	�4��-
������
La Ministra de Cultura,

��	���+�������+������M������
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TEXTO APROBADO EN SESION PLENARIA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA DEL DIA 2  
DE DICIEMBRE DE 2009 AL PROYECTO DE LEY 

NUMERO 317 DE 2009 SENADO
����������������	���
����������
�
���������%������������
������43����������
�������,�
�����������������#�	������
������������0�1����KKK���
������������
��
��
������
�

El Congreso de Colombia,
DECRETA:

Artículo 1°. A partir de la vigencia de la presente ley, los 
�����
�������	�!��
$	�������	�H����	�	��	
�������������	�
de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
H����	+	��	�H��
����	����������������		���	������������-
plimiento de su misión constitucional, tendrán derecho a una 
rehabilitación integral que comprenderá no solo su recupe-
ración física sino adicionalmente su inclusión sociolaboral.

Artículo 2°. La Rehabilitación integral estará encamina-
da a lograr que estas personas inicien un proceso dirigido 
a alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el 
punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico, social y 
�	��
	��H��������
���	�����	
������������	
	�������	
����
propia vida y ser autónomos, dando cumplimiento al artícu-
lo 7° de la Ley 1081 de 2006, sobre reincorporación laboral.

Artículo 3°. Independientemente de que el Tribunal Médi-
�����Q	��
	�����7��������"����	
�+����������	��	+	�
����������
respectivo concepto acerca de la capacidad psicofísica y de la 
disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones del per-
���	��H����	+	�	�H��
����	����������������		���	��	�H������

���
�����	���+����
���	�����
�	��	�
���	��������������
�������
asistenciales no solo para su rehabilitación física sino integral.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulga-
ción y deroga las normas que le sean contrarias, en especial 
el artículo 44 del Decreto 1796 de 2000.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido al 
artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto 
����������	
��	�����������������	
�	��������	�������	�7��-
����	������	�<�����������
�����<kk?��	���
�+����������+�����
��
317 de 2009 Senado, ����������������	���
����������
�
�����
����%������������������43����������
�������,�
�����������
������#�	������������������0�1����KKK���
������������
��
��-

������
,�+�������	��	��
	��������������
���������	��+�
���	���-
tario en la honorable Cámara de Representantes.

Cordialmente,
F�����(�������
N��)%�
��
,

Ponente.
El presente texto fue aprobado en plenaria de Senado el 

<�����������
�����<kk?�����������	�������
-������.�������/	,
Secretario General.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESION PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPUBLICA DEL DIA 2 DE  
DICIEMBRE DE 2009 AL PROYECIO DE LEY  

NUMERO 143 DE 2008 SENADO
���� ����	��� 
������ ��� ��"�������	����������B������,�
(	���������,� ��� �����
�������� �� ��� �������� �� ��
�
�����
����	���
���������6�����������	�#
���������������

��
�����B������.
El Congreso de Colombia,

DECRETA:
Artículo 1°. 5����
�������������+������2�����B������� 

Mediante la presente ley y a partir de su entrada en vigencia cédase 

a favor del municipio de Nemocón, Cundinamarca, la adminis-
tración de la totalidad de las rentas producidas por la explotación 
turística de la Mina de Sal de Nemocón, así como las provenientes 
de los demás bienes que conforman este complejo turístico.

Artículo 2°. ��
�������������
����	�
�
� Los recursos 
obtenidos por concepto de la administración de la Mina 
serán utilizados por el Municipio, prioritariamente, para 
el mantenimiento y funcionamiento óptimos de la Mina 
como instalación turística y para fomentar el desarrollo 
productivo y turístico y sus obras de infraestructura del 
orden local y regional, en armonía con lo establecido por 
la Ley 388 de 1997 sobre Planes y Programas del Orden 
Territorial a escala municipal, departamental y nacional.

Artículo 3°. ��
�
���. Posterior a la vigencia de la presente ley, 
el Instituto de Fomento  Industrial IFI o el Organismo que cumpla 
su función a nombre de la Nación, entregará al Municipio de Ne-
mocón, la totalidad de los activos vinculados al Contrato de admi-
nistración delegada en lo relativo a  las Minas de Sal de Nemocón.

Parágrafo. Esta entrega se sujetará a las normas vigen-
tes en materia contractual.

Artículo 4°. I�4�����. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido al 
artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto 
����������	
��	����������������	
�	��������	�������	�7��-
blica el día 2 de diciembre de 2009, al Proyecto de ley 143 de 
2008 Senado, ��������	���
������ ��� ��"�������	����������
B������,�(	���������,���������
�����������������������
��
������
����	���
���������6�����������	�#
���������������
��
�����B��������+�������	��	��
	��������������
���������	��
y reglamentario en la Honorable Cámara de Representantes.

Cordialmente,
+��	���)	��������+����F��������,

Ponente.
El presente texto fue aprobado en plenaria de Senado el 

<�����������
�����<kk?�����������	�������
-������.�������/	,
Secretario General.

* * *
TEXTO APROBADO EN SESION PLENARIA DEL 
SENADO DE LA REPUBLICA DEL DIA 2 DE DI-
CIEMBRE DE 2009 AL PROYECTO DE LEY NUME-

RO 354 DE 2009 SENADO, 133 DE 2008 CAMARA
��������	���
����������������0������J�����������������1�

El Congreso de Colombia,
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 2° de la Ley 71 de 1986 quedará así:
La emisión de la Estampilla cuya creación se autori-

za será hasta por la suma de cien mil millones de pesos 
($100.000.000.000,00) moneda legal colombiana a valor 
constante a la fecha de expedición de la presente ley.

Artículo 2°. El artículo 4° de la Ley 71 de 1986 quedará así: 
La Asamblea Departamental de la Guajira a través de Ordenan-
zas reglamentará el uso obligatorio de la Estampilla en las ac-
tividades y operaciones que realicen en el Departamento y sus 
Municipios, las cuales serán remitidas para conocimiento del 
K����
����	����	��	��"������
�������	�����	�+�/
&�������������

Artículo 3°. El artículo 7° de la Ley 71 de 1986 que-
�	
��	��\�/
&	����	�]����	�%����	���
�������
���	������	 

T E X T O S   A P R O B A D O S
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Guajira” que será el ente encargado de la administración, 
asignación y destinación de los recursos captados con el 
uso de esta estampilla.

Parágrafo 1°. La Junta Especial Pro-Universidad de La 
Guajira estará integrada de la siguiente forma:

a) El Gobernador del departamento de La Guajira o su 
delegado quien la presidirá.

b) El Rector de la Universidad de La Guajira.
c) El Representante de los Docentes ante el Consejo 

Superior Universitario.
d) El Representante de los Estudiantes ante el Consejo 

Superior Universitario.
e) El Representante de los Gremios ante el Consejo Su-

perior Universitario.
f) El Representante de los ex Rectores de la Universidad 

de La Guajira elegido previamente por ellos.
Parágrafo 2°. El Rector de la Universidad de La Guajira 

actuará como Representante Legal de la Junta, y en tal calidad, 
será el ordenador del gasto previa autorización de la misma.

Parágrafo 3°. El Secretario de la Universidad de La 
Guajira actuará como Secretario de la Junta Especial Pro 
Universidad.

Parágrafo 4°. La Junta Especial Pro Universidad de La 
K�	��
	���	
�����
����7���	������

Artículo 4°. El artículo 8° de la Ley 71 de 1986 quedará así:
Los recursos económicos captados por la Emisión de la 

Estampilla Pro Universidad de La Guajira serán invertidos de 
la siguiente forma: El setenta por ciento (70%) en infraestruc-
tura y dotación; y el treinta por ciento (30%) para capacita-
ción, investigación y creación y pago de plazas docentes.

Artículo 5°. Esta ley rige a partir de su promulgación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido 
al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar 
�����*�������������	
��	����������������	
�	��������	���
����	�7������	������	�<�����������
�����<kk?��	���
�+�����
�����+�����
��=@}����<kk?����	����>==����<kk��/��	
	��
��������	���
����������������0������J��������������
���{��+�������	��	��
	��������������
���������	��+�
���	-
mentario en la honorable Cámara de Representantes.

Cordialmente,
.����G���
�5�*���,

Ponente.
El presente texto fue aprobado en plenaria de Senado el 

<�����������
�����<kk?�����������	�������
-������.�������/	,
Secretario General.

TEXTO APROBADO EN SESION PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPUBLICA DEL DIA 2 DE  
DICIEMBRE DE 2009 AL PROYECTO DE LEY  

NUMERO 277 DE 2009 SENADO
���������������	���
�����	�������7��������������������-
����������4�����+����������"�����$�4�
����A���������������
+����
=,�����������+���,�����0���/	����������,����-
���������������	�������KK1�������������"����������KK0�

El Congreso de Colombia,
DECRETA:

`
������� >���`
�&�	��� ��� ]�
�������� �����
������� 	��
arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 
Marcas”, adoptado en Madrid, el 27 de junio de 1989, mo-
����	������=���������
�����<kk{�+����><�����������
�����
2007.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
�������>������	�Q�+�|�����>?}}�����]�
�������������
�������
al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 
Marcas”, adoptado en Madrid, el 27 de junio de 1989, mo-
����	������=���������
�����<kk{�+����><�����������
�����
2007, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, 
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de 
su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido 
al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar 
�����*�������������	
��	����������������	
�	��������	���
����	�7������	������	�<�����������
�����<kk?��	���
�+�����
de ley 277 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprue-
�	����]�
�������������
�������	��	

��������"	�
���
��	�����
al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid, 
���<|�������������>?�?��������	������=���������
�����<kk{�
+����><�����������
�����<kk|��+�������	��	��
	����������
su trámite legal y reglamentario en la honorable Cámara 
de Representantes.

Cordialmente,
+��	��� $������ I��:
!	�*� 5�����"�,� /��
���	��
� ��

Ponente; (����
�-�����&����4����@�����,�Ponente.
El presente texto fue aprobado en plenaria de Senado el 

<�����������
�����<kk?�����������	�������
-������.�������/	,
Secretario General.

T E X T O S   D E F I N I T I V O S
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESION 
PLENARIA DEL SENADO EN SEGUNDA VUELTA, 
AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NU-
MERO 13 DE 2009 SENADO, 353 DE 2009 CAMARA

��������	���
����������������#�	���10������(��
���	�����
���#�������(��������

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 67 de la Constitución Política 
de Colombia quedará así:

/��)�����!:( La educación es un derecho fundamental 
����	��
���	�+������
�������������H�����������	���������

social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la cien-
cia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación es una política de Estado, formará al co-
lombiano en el respeto a los Derechos Humanos, a la paz 
y a la democracia; en el desarrollo de habilidades, destre-
zas, valores, conocimientos y actitudes necesarios para la 
formación ciudadana así como en el conocimiento de la 
Histona de Colombia; en el conocimiento y preservación 
de los diversos idiomas y de las lenguas de los grupos ét-
nicos de Colombia, y su conservación en la capacitación 
en las tecnologías de la información y la comunicación; en 
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramien-
��������
	��������������������������+�	
	��	�
�������������
medio ambiente.
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El Estado, la sociedad, la familia y cada persona son 
responsables de la educación, que será obligatoria, con 
un preescolar de tres años, incluidas la educación básica 
y media. Igualmente el Estado ofrecerá el servicio educa-
tivo a la primera infancia en el marco de una política de 
atención integral que comprenda como mínimo los servi-
cios de protección, nutrición, salud, cuidado y educación 
inicial, en los términos que establezca la ley. El Estado 
garantizará en forma progresiva el Preescolar de tres años 
de manera que este se cumpla plenamente en el año 2016.

La educación será gratuita, pertinente y con calidad 
����	��������������������%��	���H���
�����������
�������-
blico de educación en los niveles de preescolar, básica, 
y media la cual se establecerá gradualmente en todo el 
territorio nacional a partir del año 2010. Para garantizar 
el acceso y la permanencia de los estudiantes en el siste-
ma educativo el Estado en todos sus niveles, realizará los 
programas correspondientes. Además garantizará la cali-
�	��	�	�&���	�����	��������������������	������������
�	��
acciones que incluyan la capacitación de los educadores.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema ins-
�������+������	���	�����	�����	���������������������	
��
�
����	���	����
����������������������������+��
��	�����
�
formación moral, intelectual y física de los estudiantes ga-
rantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la 
��
����������	���	�����+�	�������
	��������������
����������-
cativos estatales, en los términos que señalen la Constitución 
y la ley e incorporarán en sus planes de desarrollo programas 
para el mejoramiento de la calidad de la educación.

Artículo 2°. El Estado, la sociedad, la familia y cada 
persona son responsables de la educación que será obli-
gatoria desde los 3 años de edad hasta la terminación del 
ciclo básico el cual comprenderá tres grados de educación 
preescolar, nueve de educación básica y se subsidiarán dos 
de educación media técnica.

Artículo 3°. Este acto legislativo rige a partir del día de 
su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido 
al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar 
�����*�������������	
��	����������������	
�	��������	���
����	�7������	������	�<�����������
�����<kk?��	���
�+��-
������̀ ����Q�����	���������������	������	������
��>=����
<kk?����	���� ����
��=@=����<kk?�/��	
	�� por medio 
����	���
����������������#�	���10������(��
���	�������-
�#������+�������	��	��
	��������������
���������	��+�
���	-
mentario en la honorable Cámara de Representantes.

Cordialmente,
O���:��5�����2������,�O'�����O��#�$�/�
�F��'��*,�
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�	�
�L�������I���
���(%�,����������(	'�����&�
���
,�
2��	��� 5������� &	��"�
,� 5������ &�������� I�������,�
Ponentes.

El presente texto fue aprobado en plenaria de Senado el 
<�����������
�����<kk?�����������	�������

-������.�������/	,
Secretario General.
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