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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 095 DE 2010 

CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia a la celebra-
ción de los ochenta años de la Institución Educativa San-
ta María Goreti de Mocoa, Putumayo, se autorizan apro-
piaciones presupuestales y se dictan otras disposiciones.

Doctor
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad.
Referencia: Ponencia para segundo debate al Pro-

yecto de ley número 095 de 2010 Cámara
Respetado señor Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 

de la Ley 5ª de 1992, con toda atención, me permi-
to presentar informe de ponencia para primer debate 
al Proyecto de ley número 095 de 2010 Cámara, por 
medio de la cual la Nación se asocia a la celebración 
de los ochenta años de la Institución Educativa Santa 
María Goreti de Mocoa, Putumayo, se autorizan apro-
piaciones presupuestales y se dictan otras disposicio-
nes, para lo cual fui designado por la Mesa Directiva 
de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la 
Corporación, ponencia que se sustenta en los siguientes 
términos:

Fundamento de la ponencia
La iniciativa legislativa en estudio, fue presentada a 

consideración del Congreso de la República, por el ho-
�������	
������	����	�������	��������	����	��������	
está encaminada a que la Nación se asocie a la cele-
bración de los ochenta años de fundación de la Institu-
ción Educativa “Santa María Goreti” del municipio de 
Mocoa-Putumayo (artículo 1º); autorización al Gobier-
no Nacional, para que dentro del Presupuesto General 
de la Nación apropie los recursos para la realización 
de algunas obras de vital importancia entre las que se 
puedan destacar: a) Construcción de la Sede Central; 
b) Dotación del Taller de Matemáticas; c) Dotación del 

Aula de Humanidades; d) Dotación de Instrumentos 
Musicales; e) Dotación de Instrumentos para la Ban-
da de Paz; f) Dotación de Equipos y Mobiliario para 
la Sala de Profesores; g) Dotación de tres (3) Salas de 
Informática con treinta y cinco (35) Equipos cada una y 
su respectivo montaje de redes (artículo 2º). 

La Institución Educativa “Santa María Goreti”, es 
una de las principales instituciones educativas del de-
partamento del Putumayo, y en especial de su capital 
Mocoa; brindándole a los educandos valores y princi-
pios que los lleva a la consecución de una ética que 
��	��	��������	��	��	����	��������	�	��	�������	�	��	��-
ciedad; con estándares altos de calidad programática y 
educativa; pero que requiere para ello de una infraes-
tructura física y tecnológica adecuada y adoptada a las 
actuales necesidades sociales.

Inaugurada en el año de 1933 y fundada por la Ma-
dre Superiora Mónica Wirth, apoyada de igual manera 
por algunas religiosas entre las que se destacan a Sor 
María del Pilar Revelo, Sor María Cornelia Greissing, 
Sor María Luciana Báchtiger y Sor Lina Erazo, des-
pués de varias visitas realizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, les fue otorgada la respectiva 
licencia de funcionamiento, por el trabajo que se lle-
vaba a cabo en dicha Institución; posteriormente en el 
año de 1967, mediante Resolución número 21 del 30 
de septiembre del mismo año, el Vicario Apostólico 
de Sibundoy Fray Plácido Camilo Crous, crea el Co-
legio Femenino de Bachillerato denominado “Santa 
María Goreti”. Sus actividades se inician con un nú-
mero de cincuenta alumnas y actualmente asciende a 
1.590 estudiantes; mediante Resolución número 0324 
del 2 de noviembre de 2005, se eleva a la calidad de 
Institución Educativa Pública, acto administrativo ex-
pedido por la Secretaría de Educación Departamental 
del Putumayo.

Como se dijo anteriormente, por la calidad educa-
tiva es alta, lo que ha conllevado que haya crecido su 
población estudiantil, pero la infraestructura física no 
ha cambiado y se ha quedado inadecuada y chica para 
atender la demanda que año tras año sigue en alza; ra-
zón por la cual requiere de una modernización física y 
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tecnológica para hacerla más operante y llevarla con el 
paso de los años a ser una de las mejores instituciones 
educativas del país y por no decirlo de América Latina; 
pero sin lo solicitado en el artículo 2º dotándolo de ins-
trumentos tecnológicos y construyendo una Sede Cen-
tral adecuada, nueva; lo impulsa ostensiblemente a los 
albores del siglo XXI. Es un merecido reconocimien-
to que le haría el Estado a tan importante institución 
educativa que tanto le sirve a esta región del país tan 
olvidada por el Gobierno Central y que ha sido vícti-
ma de las diversas formas de violencia que ha vivido 
Colombia.

Este proyecto de ley, es acorde a las normas cons-
titucionales y legales; artículos 150 numeral 19, 151, 
154, 287, 288 y 355 superiores; Leyes Orgánicas de 
Presupuesto. La educación tiene especial protección 
y para ello se trae como fundamento y soporte de la 
viabilidad del presente proyecto de ley el artículo 67 
superior que dispone:

“Artículo 67. La educación es un derecho de la per-
sona y un servicio público que tiene una función 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 formará al colombiano en el respeto 
a los Derechos Humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejo-
��������	���������	����������	����������	�	!���	��	!��-
tección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables 
de la educación, que será obligatoria entre los cinco y 
los quince años de edad y que comprenderá como míni-
mo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del 
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos 
a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 
���!������	�	���������	��	 ��	 ���������	���	��	��	��	
�����	!��	��	��������	!��	��	���!��������	��	���	����	
y por la mejor formación moral, intelectual y física de 
los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar a los menores las condiciones ne-
cesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán 
��	 ��	 ����������	 �����������	 �	 ��������������	 ��	 ���	
servicios educativos estatales, en los términos que se-
ñalen la Constitución y la ley”.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, me-
������	"����	#�	$%%&	��	'*$*	���	$&	��	���������	��	
2010, con relación a la iniciativa legislativa en estudio, 
manifestó:

“…
Al respecto, se indica que el proyecto de la refe-

������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ���	 !���!�������	 �������	
+��	��	/�����	<�	������	!���	!�������	��	����	���	 ��	
���!������	������	��	�������������=	>��	������	����	���	
exigencias de gasto que se tienen previstas, es priorita-
rio analizar por parte del Congreso, la pertinencia de la 
aprobación de leyes, comúnmente denominada “de ho-
nores”, que crean mayores presiones al gasto público.

����	?���������	���������	+��	��	��������	����-
������	�	�������	����	���	+��	��	��	����������	���������	
nuestro país no es conveniente expedir esta clase de 
�����	 ���	��	 ���!������	��@�����	��	!�����������	�	 ��-
plementación.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, 
de la manera más respetuosa el Ministerio de Hacienda 
se permite hacer un llamado al honorable Congreso de 
la República para que analice la posibilidad de archivar 
la iniciativa, no sin antes manifestarle muy atentamente 
nuestra voluntad de colaborar con la actividad legisla-
tiva dentro de los parámetros constitucionales y legales 
��	�����!����	�����	�������K=

Frente a lo anterior, consideramos pertinentes ex-
presar que al aceptar los argumentos antes esgrimidos, 
sería cercenar la posibilidad de que una iniciativa par-
lamentaria no llegara a feliz término. 

La ponencia para primer debate, fue aprobada sin 
��!���	�	�����������	�����	!��	���	?�������	��	��	
Comisión Cuarta Constitucional Permanente, en Se-
sión del día 13 de diciembre de 2010.

Facultad de los congresistas en la presentación 
de este tipo de iniciativa legislativa (constitucional 
y legal)

Nuestro Sistema Constitucional y Legal es permisi-
vo con los miembros del Congreso de la República, ya 
que lo faculta para la presentación de proyectos de ley 
y/o acto legislativo, cosa contraria de lo que ocurre con 
otros Sistemas Constitucionales, donde sólo se pueden 
presentar iniciativas legislativas a través de Bancadas.

A. Aspectos constitucionales
Los artículos 150, 154, 334, 341 y 359 N. 3, supe-

������	��	�������	�	��	���!�������	!��	!����	���	[��-
greso de la República de interpretar, reformar y dero-
gar las leyes; a la facultad que tienen los miembros de 
las Cámaras Legislativas de presentar proyectos de ley 
y/o acto legislativo; lo concerniente a la dirección de la 
economía por parte del Estado; la obligación del Go-
bierno Nacional en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo; y la prohibición constitucional de que no 
<���@	������	����������	��	�����������	��!�������	���	
excepción las contempladas en el numeral 3º del artícu-
lo 359 Constitucional.

B. Aspectos legales 
La Ley 5ª de 1992 (Reglamento Interno del Congre-

so) dispone en su artículo 140, que la iniciativa legisla-
tiva puede tener su origen en las Cámaras Legislativas, 
y en tal sentido, el mandato legal, dice:

“Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden pre-
sentar proyectos de ley:

1. Los Senadores y Representantes a la Cámara in-
dividualmente y a través de las bancadas”. 

Una vez analizado el marco constitucional y legal 
de la iniciativa parlamentaria, y llegados a la conclu-
sión de que el Proyecto de ley número 095 de 2010 
Cámara, se encuentra enmarcado dentro del ámbito de 
la Constitución y la ley; el Congreso de la República, 
no invade órbitas ni competencias de otras Ramas del 
Poder Público, en especial las que le corresponden al 
Ejecutivo en cabeza del Gobierno Nacional, con la úni-
ca salvedad que se debe tener en cuenta lo establecido 
en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003.

Análisis jurisprudencial relacionado con la inicia-
tiva del Congreso en el gasto

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-441 
del 8 de julio de 2009, respecto a la iniciativa que tie-
nen los Congresistas, ha manifestado:

“INICIATIVA LEGISLATIVA EN MATERIA DE 
GASTO PÚBLICO-Reiteración de jurisprudencia

La jurisprudencia ha indicado que tanto el Congre-
so de la República como el Gobierno Nacional poseen 
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iniciativa en materia de gasto público. El Congreso 
está facultado para presentar proyectos que compor-
ten gasto público, pero la inclusión de las partidas 
presupuestales en el presupuesto de gastos es facultad 
exclusiva del Gobierno. También ha indicado que el le-
gislador puede autorizar al Gobierno Nacional para 
realizar obras en las entidades territoriales, siempre 
y cuando en las normas respectivas se establezca que 
���������	��	�
�	���������������������������	���-
ciación.

ESTUDIO DE IMPACTO FISCAL EN PRO-
YECTO DE LEY QUE DECRETA GASTO PÚ-
BLICO-Importancia

El artículo 7º de la Ley 819 de 2003 prescribe que 
en los proyectos de ley que decreten gasto público debe 
������������������������	��	�����������������������
���������������������������	�
���������������	����
����	��	��	��������������
��	����������
��	����������
proyecto deberá estar en armonía con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo, artículo este sobre el cual la Cor-
����������������������������������!"#$����$##%��
precisando que los primeros tres incisos del artículo 7° 
de la Ley 819 de 2003 deben entenderse como paráme-
tros de racionalidad de la actividad legislativa, y como 
una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de 
Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, con la 
información y las herramientas que tiene a su alcance, 
������������������������������������	�
�	����	����
���&� '��	� �������� ���� ���	�� �	���������� ����������	��
para mejorar la labor legislativa e interpretando el 
�����	��	���(���	�������������	�����������������	�-
tener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las 
realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras 
insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni 
crear un poder de veto legislativo en cabeza del Minis-
tro de Hacienda. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO EN PROYECTO DE LEY QUE DE-
CRETA GASTO PÚBLICO-Carga de demostrar in-
���!����������	���	!�������	��	���	���	��	�����	�����	
de mediano plazo

En el proceso de racionalidad legislativa la carga 
principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es 
el que cuenta con los datos, los equipos de funciona-
rios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, 
en el caso de que los congresistas tramiten un proyecto 
incorporando estimativos erróneos sobre el impacto 
�������	�����������������������	������	�����	��
o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro 
de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para 
ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias eco-
nómicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y 
valorar el concepto emitido por el Ministerio. No obs-
tante, la carga de demostrar y convencer a los congre-
sistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el 
Ministro de Hacienda.

CONCEPTO DEL MINISTERIO DE HACIEN-
DA Y CRÉDITO PÚBLICO EN PROYECTO DE 
LEY QUE DECRETA GASTO PÚBLICO-Carácter 
general constituye una omisión del deber de ilustrar al 
[������	 �����	 �������������	 �������	 ���	 !�������\
CONCEPTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO EN PROYECTO DE LEY 
QUE DECRETA GASTO PÚBLICO-Omisión no 
constituye vicio de trámite

En el presente caso, el escrito del Gobierno Na-
cional al Congreso de la República se limita a ad-

vertir que el proyecto de ley “no es congruente con 
���
���
��������������������)����������	�
��
el próximo cuatrienio” y a solicitarle que analice la 
pertinencia de la aprobación de la ley, dado que ge-
nera “mayores presiones de gasto público.” Como se 
�� 
������	� ��� �����	���� 	���	����� ���	� ��������
que el Gobierno se restringió a presentar un concepto 
general sobre los posibles efectos del proyecto, sin 
cumplir con su obligación de ofrecer a los congre-
sistas elementos técnicos precisos para establecer las 
�	����������������������
�	����	&�*������������
el Gobierno desatendió su obligación de ilustrar al 
Congreso con elementos técnicos precisos sobre las 
�	�������������������	�����������
�	����	&�'�����-
ta de ello, habrá de concluirse, tal como se ha reite-
rado en distintas providencias, que “[p]uesto que la 
carga principal en la presentación de las consecuen-
���������������	��
�	����	���������������+��������	�
de Hacienda, la omisión del Ministerio en informar a 
las congresistas acerca de los problemas que presenta 
el proyecto no afecta la validez del proceso legislativo 
ni vicia la ley correspondiente”.

Las razones expuestas en la presente ponencia, ha-
cen que la iniciativa legislativa en estudio tenga viabi-
lidad y sea acorde a lo establecido en las normas cons-
titucionales, legales y jurisprudenciales plasmadas por 
la Corte Constitucional.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA 
INICIATIVA EN ESTUDIO

El Proyecto de ley número 095 de 2010 Cámara, fue 
presentado a consideración del Congreso de la Repú-
blica el día 14 de septiembre de 2010, por el honorable 
Senador Jorge Eliécer Guevara ha tenido el siguiente 
trámite legislativo:

a) Publicación proyecto de ley: Gaceta del Congre-
so de la República número 647 de 2010;

b) Enviado a la Comisión Cuarta Constitucional 
Permanente el día 14 de septiembre de 2010 y recibido 
en la misma el día 16 de septiembre de 2010, conforme 
a lo establecido en la Ley 3ª de 1992;

�]	?�������	"����	[[[>^=_`*$''`$*	���	������-
do ponente para primer debate;

d) Fecha de presentación de la ponencia para primer 
debate: 26 de octubre de 2010;

e) Anuncio para aprobación en primer debate, en se-
sión de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente 
del día 1° de diciembre de 2010, conforme lo dispues-
to en el artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 
2003;

f) Publicación de la ponencia para primer debate: 
Gaceta del Congreso de la República número 833 de 
2010;

g) Discusión y aprobación en primer debate Comi-
sión: Sesión del día 13 de diciembre de 2010, sin mo-
���������	�����k

<]	?�������	"����	[[[>^=_`*'%{`$*	���	$_	��	��-
ciembre de 2010, fui designado ponente para segundo 
debate.

Proposición:
Por las consideraciones plasmadas en la presen-

te ponencia, solicito a los miembros de la honorable 
Cámara de Representantes aprobar en segundo debate 
el Proyecto de ley número  095 de 2010 Cámara, por 
medio de la cual la nación se asocia a la celebración 
de los ochenta años de la Institución Educativa Santa 
María Goreti de Mocoa, Putumayo, se autorizan apro-
piaciones presupuestales y se dictan otras disposicio-
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nes, conforme fue aprobado en la Sesión de la Comi-
sión Cuarta Constitucional Permanente del día 13 de 
diciembre de 2010.

De los honorables Representantes, con atención,
Álvaro Pacheco Álvarez,

Representante a la Cámara,
Ponente.

Bogotá, D. C., 25 de enero de 2011.
En la fecha hemos recibido el presente informe de 

ponencia para segundo debate al Proyecto de ley nú-
mero 095 de 2010 Cámara, presentado por el honorable 
Representante Álvaro Pacheco Álvarez.

El Presidente Comisión Cuarta,
Pedro Mary Muvdi Aranguena.

El Secretario Comisión Cuarta,
5����*�(	�'�
�����:�����&

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN 
COMISIÓN CUARTA AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 095 DE 2010 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración 
de los ochenta años de la Institución Educativa Santa 
María Goretti de Mocoa, Putumayo, se autorizan apro-
piaciones presupuestales y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. La Nación se asocia a la celebración de 
los ochenta años de Fundación de la Institución Edu-
cativa “Santa María Goretti”, del municipio de Mocoa  
(Putumayo).

Artículo 2º. Autorícese al Gobierno Nacional para 
que incluya en el Presupuesto General de la Nación 
!���	!��|����	��������	��������	���	�!��!��������	��-
��������	 !���	 ��������	 ���	 ���������	 !��������	 ��	 ��	
Institución Educativa “Santa María Goretti”, del muni-
cipio de Mocoa  (Putumayo):

1. Construcción de la sede central.
2. Dotación del Taller de Matemáticas.
3. Dotación del aula de humanidades. 
4. Dotación de instrumentos musicales. 
5. Dotación de los instrumentos para la banda de 

paz. 
6. Dotación de equipos y mobiliario para la sala de 

profesores.
7. Dotación de tres salas de informática con 35 equi-

pos cada una y su respectivo montaje de redes. 
Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha 

de su promulgación.
Bogotá, D. C., diciembre 13 de 2010.
Autorizamos el presente texto del Proyecto de ley 

número 095 de 2010 Cámara, aprobado en primer de-
bate por la Comisión Cuarta.

El Presidente Comisión Cuarta,
Pedro Mary Muvdi Aranguena.

El Secretario Comisión Cuarta,
5����*�(	�'�
�����:�����&

COMISIÓN CUARTA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SECRETARÍA - SUSTANCIACIÓN

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 095 DE 2010 
CÁMARA

En Sesión del día 1° de diciembre de 2010, de acuer-
do a lo previsto en el artículo 8°, del Acto Legislativo 

0l de 2003, la Comisión Cuarta anunció la discusión y 
votación en primer debate del Proyecto de ley número 
095 de 2010 Cámara, por medio de la cual la Nación se 
asocia a la celebración de los ochenta años de la Ins-
titución Educativa “Santa María Goretti” de Mocoa, 
Putumayo, se autorizan apropiaciones presupuestales 
y se dictan otras disposiciones.

En Sesión del día 13 de diciembre de 2010, la Co-
misión Cuarta conforme a lo dispuesto en la Constitu-
ción Nacional y el Reglamento Interno del Congreso, 
dio inicio a las discusiones del Proyecto de ley número 
095 de 2010 Cámara, por medio de la cual la Nación se 
asocia a la celebración de los ochenta años de la Ins-
titución Educativa “Santa María Goretti” de Mocoa, 
Putumayo, se autorizan apropiaciones presupuestales 
y se dictan otras disposiciones.

Leída la proposición con la que termina el infor-
me de ponencia: “Por las consideraciones plasmadas 
en la presente ponencia, solicito a los miembros de 
la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la 
honorable Cámara de Representantes, aprobar en pri-
mer debate el Proyecto de ley número 095 de 2010 
Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a 
la celebración de los ochenta años de la Institución 
Educativa “Santa María Goretti” de Mocoa, Putu-
mayo, se autorizan apropiaciones presupuestales y 
se dictan otras disposiciones, se coloca en discusión 
siendo aprobado de conformidad con el artículo 5° 
del Acto Legislativo 01 del 1 4 de julio de 2009, por 
quince (15) honorables Representantes miembros de 
la Comisión Cuarta, que de manera nominal y pública 
votaron favorablemente.

Abierta la discusión del articulado del Proyecto 
de ley número 095 de 2010 Cámara, es aprobado de 
conformidad con el artículo 5° del Acto Legislativo 
número 01 del 14 de julio de 2009, por quince (15) 
honorables Representantes miembros de la Comisión 
Cuarta, que de manera nominal y pública votaron fa-
vorablemente.

A continuación se coloca en discusión el título del 
proyecto en los siguientes términos, por medio de la 
cual la Nación se asocia a la celebración de los ochen-
ta años de la Institución Educativa “Santa María 
Goretti” de Mocoa, Putumayo, se autorizan apropia-
ciones presupuestales y se dictan otras disposiciones, 
siendo aprobado de conformidad con el artículo 5° del 
Acto Legislativo número 01 del 14 de julio de 2009, 
en los siguientes términos, por medio de la cual la Na-
ción se asocia a la celebración de los ochenta años 
de la Institución Educativa “Santa María Goretti” de 
Mocoa, Putumayo, se autorizan apropiaciones pre-
supuestales y se dictan otras disposiciones, diecisiete 
(17) honorables Representantes miembros de la Comi-
sión Cuarta, que de manera nominal y pública votaron 
favorablemente; así mismo se coloca en discusión el 
querer de los honorables Representantes miembros de 
la Comisión Cuarta que el proyecto de ley en mención 
tenga segundo debate, siendo aprobado de conformi-
dad con el artículo 5° del Acto Legislativo número 01 
del 14 de julio de 2009, por diecisiete (17) honorables 
Representantes miembros de la Comisión Cuarta, que 
de manera nominal y pública volaron favorablemente. 
Se designa ponente para segundo debate al honorable 
Representante Álvaro Pacheco Álvarez.

El Secretario Comisión Cuarta,
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