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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 63 DE 2010 SENADO,
por medio de la cual se aprueba la “Convención para constituir una Organización Interna 
      
        
enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
= <" "   >?
Doctor
GUILLERMO GARCÍA REALPE
Presidente
 

4     @  

# % 4    H%
Ciudad
Respetado Presidente:
&           
me fue encomendada, me permito rendir informe
de ponencia para segundo debate al Proyecto de
ley número 63 de 2010 Senado, por medio de la
cual se aprueba la “Convención para constituir
una Organización Internacional de Metrología
Legal”   @K  >  %  Q++
  QW      K [\\\
conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
TRÁMITE DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 63 de 2010 Senado,
autoría del Gobierno Nacional, por intermedio de
 ;    H  &!   mercio, Industria y Turismo, fue radicado el 3 de
agosto de 2010 y publicado en la Gaceta del Congreso número 483 en la misma fecha.

El informe de ponencia para primer debate fue
publicado en la Gaceta del Congreso número 703
de septiembre 28 de 2010 y aprobado en primer
debate el 2 de noviembre de 2010 sin ninguna

      
favorable de ocho honorables senadores. El señor
Superintendente de Industria y Comercio, doctor
José Miguel de la Calle Restrepo, quien estuvo
      
     
sobre el tema, manifestando que el mundo entero
desde el año 1975, especialmente cuando se instau            
            
        

   ! " #    $ 
%   !       tudes, ahí dependiendo de la magnitud, ya sea de
masa, longitud, o en otros campos de las ciencias,
se buscan distintas metodologías para lograr hacer
         
         " &           ' *+   
      /  4  ;$ <        ! 
universalmente, prácticamente hoy todos los países apuntan a sujetarse al sistema métrico decimal,
así ocurre con otras magnitudes.
Todo eso favorece fundamentalmente al consumidor colombiano. En últimas, el principal be     %   
consumidor lo que va a ver es empresarios que van
a estar, en virtud de este avance, haciendo medicio  !       "
Colombia va a estar participando mucho más activamente en la agenda internacional de metrología,
         %  
a que Colombia participe en otros instrumentos.
Por su parte, habría que decir que hemos sido re-
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conocidos, los laboratorios de metrología de Colombia, por Alemania y otros países, como unos
laboratorios técnicamente muy valiosos, tenemos
la posibilidad de prestar servicios a otros países en
metrología.
CONSIDERACIONES
El progreso en la ciencia siempre ha estado íntimamente ligado a los avances en la capacidad de

        

    %    ! 
      " ^  /$   
sus derivados, electricidad o calor, todo se compra
     /     
ello afecta a nuestras economías. Los radares (ci  _   /    
        %$ 
%`   " #     
porcentaje de alcohol, peso de las cartas, tempe       " &
prácticamente imposible describir cualquier cosa
sin referirse a la metrología. El comercio, el mercado y las leyes que los regulan dependen de la
metrología y del empleo de unidades comunes.
Es evidente que las mediciones juegan un importante papel en la vida diaria de las personas. Se
encuentran en cualquiera de las actividades, desde
              
           % " k
     /  
las propiedades físicas y químicas de los objetos.
k          ;trología. Es probablemente la ciencia más antigua
        %  
es una necesidad fundamental en la práctica de to  /       K"
k K       
y sus patrones, los instrumentos de medida y sus
      %  ricos o prácticos relacionados con las mediciones.
Las mediciones son esenciales en prácticamente todos los aspectos de la vida humana como el
         
%         
     /   
         miento de un comercio justo.

" @          
        
     /   
   /K        trología legal, cuyo alcance depende de la regla   !  %   "
Es indudable que el contar con instrumentos de
 %     $  
          
de los productos en los diversos mercados, aumenta su demanda y proporciona al consumidor una
tranquilidad de estar comprando productos con calidad aceptada a nivel Internacional.
Acojo en la presente ponencia los argumentos
!       !        /     
viabilidad del presente proyecto de ley:
1. METROLOGÍA LEGAL
1.1. DEFINICIÓN
La metrología legal, también conocida como
z   {      gía que recoge los procedimientos legislativos, administrativos y técnicos establecidos para brindar
credibilidad en las mediciones relacionadas con
         guridad y el ambiente.
En los términos de la Superintendencia de Industria y Comercio, “la metrología legal es el campo reglamentado por el Estado para coadyuvar en
          
la sociedad. Opera sobre todas las transacciones
en que interviene un instrumento de medida para
determinar el precio de un producto o un servicio,
  ` %   %  !Ktros, surtidores de gasolina, cilindros de gas domiciliario, cintas métricas, medidores de servicios
% x  K $   "{"
k  
    
productos y servicios, atendiendo a las normas1 y
reglamentos técnicos2, es el sustento de la certi        / / mental para la viabilidad del comercio de bienes y


k K         x K  K K   trial y metrología legal.
4          
%         tacado la importancia de la metrología hoy en día
y su rápido desarrollo. Sin embargo, también es
el reto más importante para la metrología legal en
cuanto concierne a los acuerdos comerciales basa       %  $  
comercio a los acuerdos de reconocimiento mutuo
de conformidad. La metrología legal es, por su na      % 
     %  $   -
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>

4   !    % |%  }$ cos al Comercio (OTC) de la OMC, una Norma Técnica
  z<  %       cida, que prevé, para un uso común y repetido, reglas,
directrices o características para los productos o los pro   $    !   % vancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje,
marcado o etiquetado aplicables a un producto, proce  $  
  !   
 {"
4   !    % |%  }$ cos al Comercio (OTC) de la OMC, Reglamento Técnico
es un “Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de produc            siciones administrativas aplicables, y cuya observancia
es obligatoria. También puede incluir prescripciones en
materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o
etiquetado aplicables a un producto, proceso o método
 
  !     {"
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 " @       
   %      ~K
legal) adecuada.

 K  /        
país pueden presentar los siguientes problemas:

En general, la metrología legal se considera
como el área de la metrología relativa a las unida     $     
    
      
 !  $   `K  
         K %
desde el punto de vista de la seguridad, la salud, la
 K   %     ! 
las mediciones.

 \       
manera no intrusiva ni destructiva, mediciones a
productos.

La metrología legal comprende los siguientes
aspectos:
 k  /      
/          
de las autoridades.
 k  K   % `    K
     "
 k       
propios de esta área.
 &         
           
comercial o su control por las autoridades.
     %     
las relaciones de consumo y en la toma de decisiones
 % "

    

   "

         /  didas y protocolos para evaluar nuevos productos.
         
elementos relativos a la metrología legal.
k /    %  %     duce en un perjuicio directo para los consumido " @   
 /    
   $       $     %  K  
al formar parte de la OIML, contribuiría a ejercer
        % 
  !K     
públicos domiciliarios que impactan directamente
en el bienestar del consumidor.
La metrología legal, además, facilita que nuestros procesos de control de reglamentos técnicos y
        K% 
 %   !   /  %`
entre autoridades de control de productos.

 & &          
necesarios para hacer efectivos y proteger los derechos de los consumidores.

&  /   
   
% $                          %      % K  K
        /        !  
cual es el principal motor de la economía y clave
fundamental para la productividad y competitividad de nuestros empresarios.

 & /     `    lidad, productividad y competitividad de procesos
    `    
los procesos productivos disminuyendo el desperdicio de materias primas.

Si el país cuenta con una buena metrología legal, se reduce sustancialmente nuestra dependen  %   !"   
 K  /  !      
   % 
/  $         "

1.2. IMPORTANCIA
}     %     
importante porque:

 @     
justas y ordenadas.
          vos productos y procesos.
 &   /       
          ral.
         "
         "
 <      
 @

     "

      %  %  
los mercados internacionales, especialmente en el
          
cuales Colombia tiene un potencial interesante.

2. LA CONVENCIÓN DE LA OIML
2.1. LA CONVENCIÓN
k |  \     ;K
k ~|\;k_       % mental que fue constituida en 1955 para promover
   %      logía legal. Desde aquella fecha, la OIML ha desarrollado la infraestructura técnica necesaria para
brindarles a sus miembros guías y lineamientos en
 %       
         $ 
todos los campos y sectores. La OIML es conside  ! /       "
k   
%      tura orgánica de la OIML, la cual está conformada
por la Asamblea General, integrada por los representantes de cada Estado miembro y es considera-
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  !     |   $   |  \     ;K k"
& $     `    / 
o Asamblea General. Mientras la Asamblea se reúne, al menos, cada 6 años, el Comité se reunirá,
por lo menos, cada 2 años. La operatividad de la
Asamblea General y del Comité está a cargo de la
|  \     ;K k %` 
   $" k %   |  %       bajo y están coordinados por un Director. La Con  %    $  % 
francés.
<     
% K 
segundo país en América Latina en convertirse en
miembro pleno3 de la OIML, lo cual le representa
una importante ventaja comparativa y competitiva
/     K     "   !  + &   %   
56 como observadores. De Centro y Suramérica,
  =   %     
miembro pleno. De esta manera, si Colombia ad     
K    K  4$  %         
     K      "
2.2. IMPORTANCIA DE LA CONVENCIÓN PARA COLOMBIA
Los productos, ya sean importados o produci    !    
que cumplan, por ejemplo, con los reglamentos
       K cas peligrosas. También se requieren mediciones
cuantitativas (masa, volumen y longitud) para que
al productor o al consumidor no se le hagan cobros
indebidos y para crear las condiciones necesarias
de comercio justo y, por tanto, de justicia social.
k      `  
/          cativamente el bienestar general. Varios ejemplos
%    x
 k        
de ruedas y de puertas de acceso facilitan sustan          pacitadas cuyo medio de transporte es la silla de
ruedas.
 k      / 
       / damentales en distintos lugares de planeta. De no
        %  
K  !     
de un país distinto a aquel en el que se produjo el
tornillo.
 &         
          
dimensiones de los contenedores de carga.
3

Los Estados pueden ser miembros plenos o miembros
observadores. La calidad de pleno le permitiría a Co%       % 
    !      z=  
%{"
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En la medida en que la OIML fomenta, apoya
         $
de sus recomendaciones, pertenecer a esta orga      /  % 
          
en materia de control de las mediciones.
Los consumidores son uno de los principales
%      % 
 |\;k     " &   
    %                
hacia aquellos productos o servicios que cuenten
     /   
la calidad, seguridad y demás características relacionadas.
En segundo lugar, las autoridades de control
contarán con las herramientas necesarias para evaluar y medir las declaraciones hechas sobre los
productos ofrecidos al consumidor, de manera que
        / "
En el campo de la salud, por ejemplo, las mediciones juegan un papel clave. La temperatura
   
 K  K  K 
etc., demuestran que las mediciones son necesa       / 
tomar decisiones sobre el tratamiento y terapias a
"           
inadecuada, lo que se traduce en altos costos eco   %  "
La autoridad de control o el servicio de veri  K  %  
    
`    
cumplan con los reglamentos técnicos, proporcio           "
Las mediciones físicas y químicas deben siem  %      \  cional de Metrología para que efectivamente sean
 %        bilidad a los patrones internacionalmente aproba " &  %      %dad correcta es que algo que pesa, por ejemplo, un
kilogramo en Bogotá también pesará un kilogramo
en Miami bajo condiciones equivalentes. Todas
       /   
metrología legal deben descansar en la estructura
        %lidad.
La Superintendencia de Industria y Comercio,
en su calidad de Instituto Nacional de Metrología,
        /   vel nacional. Por tanto, debe obtener, conservar,
desarrollar y diseminar las unidades básicas de
      %   
"      %
al sistema nacional y debe asegurar que se sigan
las guías técnicas internacionales en el desempe'          
    
`    les. Finalmente, también asegura que los produc %       
      '     -
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sayos. Para todas estas funciones se hace indispensable el reconocimiento internacional de nuestro
instituto de metrología.
Los consumidores que compran un kilogramo
de papa, llenan el tanque del carro con gasolina o
   !  !K     
cantidades mostradas al pagar por el producto o
       %  
        /  
  " @     
Gobierno asuma esta responsabilidad y proteja
a los consumidores. De esta forma, es un asunto
legal el control de resultados correctos de mediciones en las transacciones comerciales, así como
           
ocasionen estas pérdidas.
Lo que hacen los funcionarios de metrología le        
 
es, comprobar que el valor indicado está dentro de
             "
k |\;k          $   %    
      
  " k      |\;k
pueden (y deben) ser adoptadas por el organismo
        
normas nacionales.
3. LA METROLOGÍA LEGAL EN COLOMBIA
El Subsistema Nacional de la Calidad está
compuesto por seis actividades principales: nor $  %  ! 
  $  
  
    /  K" k
                   
entre otros:
i) Proteger la vida, la salud, la seguridad nacio    % 
_   
_ ;`       
iv) Ofrecer al consumidor garantías e informa
%    
_  %       

     K 
vi) Complementar y fortalecer el Sistema de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
En particular, la metrología provee a los demás
componentes del Subsistema Nacional de la Cali     %     
    K                  
uniformidad y repetibilidad de las medidas.
El desarrollo de la metrología es de vital importancia para Colombia debido a que la credibilidad
  !       /
clave para el comercio, el progreso de la ciencia y
la tecnología, y para evitar que se pongan en riesgo
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la salud, la seguridad y el medio ambiente y los
K         
  "  K  !           /    
     /           dad de bienes y servicios.
En el Conpes 3446, “Lineamientos para una
@K     {    
           K       
de que Colombia participe en los foros internacionales y, por tanto, las entidades encargadas de
K      K 
reconocimiento internacional.
4. BENEFICIOS PARA COLOMBIA
k         
la calidad coordinado y con reconocimiento internacional es un instrumento que contribuye a facilitar el comercio e incrementar la competitividad
de las empresas colombianas, ofrecer al consumi  K   /
%  
que adquiere, proteger la vida, la salud y el medio ambiente, y promover el mayor desarrollo de
la ciencia y la tecnología. Contar con un sistema
de la calidad fuerte es fundamental para proteger
efectivamente a los consumidores en Colombia.
La metrología legal asegura los procesos de control técnico de las autoridades.
    %   
entre países ilustran la importancia de la metrología y de que Colombia acoja estándares internacionales. Para que una economía prospere en el ámbito internacional, es necesario que mejore constantemente la competitividad de sus empresas. Para
lograrlo, no solo necesita bajar los precios de sus
productos, sino también asegurarse de que el potencial consumidor o comprador esté convencido
de la calidad y características del producto, los
     $   %   %      /" @    %     
sistema de la calidad colombiano sea reconocido
           
    \     ;K k
(OIML).
\         nes tendría un impacto importante en el comercio
de instrumentos de medida de Colombia hacia los
 K   k $" #   /
% !  K   #  &
Salvador, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, entre otros. A pesar de
             
         !         " <  
Colombia depende de terceros países para calibrar
          
aérea y espacial civil, militar y comercial, teniendo
%   $     
la ausencia de reconocimiento internacional.
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4      &     
en sistemas de calidad (normas técnicas, acreditaciones en calidad, laboratorios de ensayo y de
metrología) supone un costo equivalente a más del
  @\= %       
equivalente a una cifra entre el 2 y el 7% del PIB4,
esto es, que por cada peso invertido en estas actividades la sociedad europea produce en su conjunto
de a 2 a 7 pesos.
4 %         vierte en miembro pleno de la OIML, tendrá los
siguientes derechos
 \           
Institutos Nacionales de Metrología y reguladores
de la materia.
 <          
OIML.
 @
    
tengan lugar en la OIML, como el seminario sobre
\           ~ 
automáticas), que se llevará a cabo en Inglaterra,
   +  /%  >??Q   /  %
productos preempacados, que se llevará a cabo
 4/  *  >?   
para los funcionarios que tienen que aplicar los
procedimientos relacionados con la metrología
     +      / 
sobre contadores de agua, que se llevarán a cabo
      +     %
z     {   K   
        
%    >  +  ` 
 @       
reconocimiento mutuo de instrumentos de medida, lo
            
    %   %    
  %   &  % 
 @ %  %     $      %   K
en desarrollo.
5. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO (OMC)
Colombia, en virtud del acuerdo de la Organi ;    ~|;_     K W"  Q   guientes compromisos:
!"#"$     %   
petición de otros Miembros, entablar negociaciones encaminadas a la conclusión de acuerdos de
mutuo reconocimiento de los resultados de sus respectivos procedimientos de evaluación de la con&   "      ' (  %  
acuerdos cumplan los criterios enunciados en el
párrafo 1 y sean mutuamente satisfactorios desde
4

Spencer, Christopher y Williams Geoffrey (2002):
“The scope and dimensions of measurement activity
 &{" & ;   @` @%
     / |!/" ^ =   x
“Metrology is fundamental to economic and social de {" &; Simposio de Metrología 2004.
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  )    %   * 
&         %  
trate.
“9.1 Cuando se exija una declaración positiva
de conformidad con un reglamento técnico o una
norma, los Miembros elaborarán y adoptarán,
  %   sistemas internacionales
de evaluación de la conformidad y se harán miembros de esos sistemas o participarán en ellos.
“9.2 Los Miembros tomarán las medidas razo %   +    % 
sistemas internacionales y regionales de evalua/ &    %    
competentes de su territorio sean miembros o participantes cumplan las disposiciones de los artícu030"4 '      '
   %     &         
directa o indirectamente a esos sistemas a actuar
de manera incompatible con alguna de las dispo   030"
!"#          '  %  
instituciones de su gobierno central solo se atengan a los sistemas internacionales o regionales de
)/ &       % 
estos cumplan las disposiciones de los artículos 5°
30 6  "
Para que Colombia pueda cumplir con los lineamientos de la OMC es necesario demostrar que
nuestro país cuenta con un sistema de la calidad
 %           ternacionales. De no contar con el respaldo inter          formidad colombianos no serán reconocidos por
otros países y, por tanto, algunos requerimientos
técnicos de otros países podrían convertirse en
obstáculos técnicos al comercio.
Precisamente, en este momento el sector del
      /  
 /         
         /
colombianos. La falta de laboratorios colombianos
        
de pruebas -como la del plomo- ha limitado la entrada de ciertos productos al mercado norteamericano, por los altos costos asociados a las pruebas
  % ! `    
autoridad competente.
PROPOSICIÓN
<  /      ! to, solicito a la honorable Plenaria del Senado de
la República darle segundo debate al Proyecto de
Ley número 63 de 2010 Senado, por medio de la
cual se aprueba la “Convención para constituir
una Organización Internacional de Metrología
Legal”   @K  >  %  Q++
  QW      K [\\\
conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
Cordialmente,
7  8 :*
Senador de la República.
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 63 DE 2010 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Convención para constituir una Organización Interna 
     
        
enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese la “Convención para
constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”,   @K  >  %
 Q++   QW      tículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”,   @K
 >  %  Q++   QW 
enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX, que por el artículo 1°
de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de
la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
/   % "
7  8 :*
Senador de la República.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
PRIMER DEBATE COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 63 DE 2010 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Convención para constituir una Organización Interna 
     
        
enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese la “Convención para
constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”,   @K  >  %
 Q++   QW      tículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”,   @K
 >  %  Q++   QW 
enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX, que por el artículo 1°
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de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de
la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
/   % "
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA
& !   / %   %          4  
Senado de la República, del día dos (2) de noviem%  '    ~>??_     
Acta número 18 de esa fecha.
& @    
la República,

4   4  
Guillermo García Realpe.

&     
do de la República,

4   4 Camilo Romero.

& 4  
la República,

4   4  

; 4 < =>' >=>' >"
***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 64 DE 2010 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Conven/ 
     ? 3
@3       3
!A   4 ("
= <" "   >?
Doctor
GUILLERMO GARCÍA REALPE
Presidente
 

4     @  

# % 4    H%
Ciudad
Respetado Presidente:
&           
me fue encomendada, me permito rendir informe
de ponencia para segundo debate al Proyecto de
ley número 64 de 2010 Senado, por medio de la
cual se aprueba la “Convención del Metro”   @K  >?    *+  
el 6 de octubre de 1921 y !A   4 (.
TRÁMITE DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 64 de 2010 Senado,
autoría del Gobierno Nacional, por intermedio de
 ;    H  &!   mercio, Industria y Turismo, fue radicado el 3 de
agosto del presente año y publicado en la Gaceta
del Congreso 486 en la misma fecha.
El informe de ponencia para primer debate fue
publicado en la Gaceta del Congreso número 703
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de septiembre 28 de 2010. Por error en el articulado del proyecto fue publicado nuevamente en la
Gaceta número 756 de octubre 11 del mismo año.
Fue aprobado en primer debate el 2 de noviembre
 >??     
  mero 18, con el voto favorable de siete honorables
senadores.
CONSIDERACIONES
& *+         
mundo el Sistema Métrico Decimal con la celebra       ;" k K     %  }  K
             Kca, técnica y administrativa que implicaba el esta%   `    /   
     4 " <      
      /     @ 
 ; ~@;_   |  \    
Pesas y Medidas (BIPM).
En 1960, la 11ª Conferencia General sobre Pe  ;   =\@;   % 
Sistema Internacional de Unidades (SI) como el
      
 
      K     
eliminar así los costos que les representan métodos
     "
k $  /  
 
establecido para que sea posible trabajar sobre la
base de una misma magnitud o unidad conocida y
        % 1,
 2 y ensayo3, en cualquier laboratorio
o empresa, sean compatibles y de calidad. Dados
   %      
   K   %   
la CAN4, que están adoptando el Sistema Internacional de Unidades (SI), basado en el Sistema
Métrico Decimal, ambos, como se ha advertido,
desarrollados por la BIPM.
&     K  K  / damental es de vital importancia para los países
%    %   !  
medidas de un país es un factor clave para el co1
>





CALIBRACIÓN es el proceso de comparar las medicio              "
&H\\\      %
    
%  % 
!          
     /     
momento determinado.
&4^|   !  %     
propiedades o características de un material, producto,
etc., que sirve para formar un juicio sobre dichas características o propiedades. De esta manera, el ensayo permite
                 "
@ `  K    <  Q  QQ*
       ~_ !   'x
“Los Países Miembros adoptan el Sistema Internacio     4  |    
;   4%   " &         4K      
       /    
        %
 {"
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mercio, el desarrollo y progreso de la ciencia y la
tecnología, y para evitar que se pongan en riesgo
la salud, la seguridad y el medio ambiente y los
K         
consumidores.
Sin embargo, tener un buen desarrollo de la ca      "  
países necesitan que esta sea reconocida interna    $              =\@;  K 
       H  
Mutuo (ARM). En efecto, el Comité Internacional
de Pesas y Medidas (CIPM) de la BIPM ofrece a
 %   %    
de Reconocimiento Mutuo (conocido como CIPM
MRA) con el objeto de:
i) Establecer la equivalencia de los patrones na          
   K
ii) Propender al reconocimiento de los procedi   %   ! 
los institutos nacionales de metrología, y
iii) Brindarles a los Gobiernos una base técnica
segura para que puedan negociar tratados internacionales con otros países.
Con este proyecto de ley se busca también que
    !     %   K    dos y resultados de conformidad sean válidos en
 !" 4        
   %   % 
los laboratorios colombianos no serán reconocidos
por otros países y los productores colombianos
   /       
les resta competitividad.
&       &  
&     $          K    K    
alrededor del 1 por ciento del PIB y tiene un retor         >   *   to del PIB5. Por ejemplo, se estima que por cada
        K   & dos Unidos de América invierte en metrología, la
      K  %   46.
&    &    %$ 
       `     %       
       K   7:
5

W
7

Ver Spencer, Christopher y Williams Geoffrey (2002)
“The scope and dimensions of measurement activity
 &{" & ;   @` @%
     / |!/" ^ =   z;trology is fundamental to economic and social develop {" &; 4   ;K >??"
  \  ~QQ_ z&  \ %  
;  x \ &   4 {  
Nacional de Metrología-CENAM-.
Fuente: Williams, Geoffrey, et ali.(2002), The assessment of the economic role of measurements and testing
in modern society. European Measurement Project. Final
H @% x |!/  >??> }
      @   }   = -
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Un elemento importante que ha permitido el
desarrollo de la metrología a nivel mundial es la
 /  /     ~=\@; 
el SIM8) en los cuales los institutos nacionales
 K `       
metrología en los países. En estos foros se acepta a una entidad como representante de cada país,
    /               
los involucrados. Gracias al desarrollo de estas
comparaciones, los países pueden tener contacto
directo con los patrones internacionales, métodos,
y procedimientos actuales y demás actividades de
la metrología a nivel mundial.
k   /     
el BIPM permite a los países ofrecer servicios me          
países del hemisferio de acuerdo a la especialidad
que ha desarrollado cada país, como Chile, que
/         9. Así, el fortalecimiento de la actividad de
metrología y el logro del reconocimiento internacional le permitirán a Colombia ofrecer servicios
     K    $
y la CAN.
A pesar de que Colombia no ha participado en
el foro de la BIPM, el 23 de septiembre de 2008,
el profesor Andrew Wallard, director de esta orga
     ;    
\    }  k  @ @  
         
    K   %  ~
nivel técnico superior) pero que su desarrollo se
 K     % 
     ;" &     
profesor Wallard invita a Colombia a convertirse
 %   =\@;  !  /  
se haría.
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El Subsistema Nacional de la Calidad –SNCA,
creado por el Decreto 3257 de septiembre 10 de
2008, el cual es un subsistema del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad –SNC,
creado mediante el Decreto 2828 de 2006, tiene
como objetivos fundamentales promover en los
         
productividad y la competitividad de los sectores
productivo e importador de bienes y servicios, y
proteger los intereses de los consumidores, en los
asuntos relativos a procesos, productos y personas.
&  !               
la importancia del presente proyecto por los gran %     K    K 
  %      
Metro.
IMPORTANCIA DE LA METROLOGÍA
CIENTÍFICA O FUNDAMENTAL
El progreso de la ciencia y la tecnología siempre ha estado íntimamente ligado a los avances en
    " k      !   /     /ma cuantitativa, por ello la metrología comprende
         
            
campos en que tengan lugar.
k         
 `    /     K
        
 % estar social y la calidad de vida. Se estima que en
 &          lidad (normas técnicas, acreditaciones en calidad,
laboratorios de ensayo y de metrología) suponen
un costo equivalente a más del 1% del PIB combi           
cifra entre el 2 y el 7% del PIB10, esto es, que por
cada peso invertido en estas actividades la sociedad europea produce en su conjunto de 2 a 7 pesos.

En el Conpes 3446, “Lineamientos para una
@K     {    
           K       
de que Colombia participe en los foros internacionales y, por tanto, las entidades encargadas de
K      K 
reconocimiento internacional.

8

  ~@}=_ zk      
y social de la infraestructura de la calidad: Estudios in   {      "
“El Sistema Interamericano de Metrología (SIM) es re          cionales de metrología de todas las 34 naciones-miembro
  |    &    ~|&_"
         
particular la interamericana y regional en metrología, el
4\;     `   4 
%      $   
        {" http://www.

""%   !"

9

En América Latina no todos los países cuentan con in/    %    '  
  `       % "

Participantes BIPM (Bureau International des Poids et Mesures)

Asociados CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures)
No participantes BIPM

Como puede observarse en el mapa, la gran
mayoría de los países desarrollados y en vía de
10

Spencer, Christopher y Williams Geoffrey (2002):
“The scope and dimensions of measurement activity
 &{" & ;   @` @%
     / |!/" ^ =   x
“Metrology is fundamental to economic and social de {" &; 4   ;K >??"
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desarrollo hacen parte de la BIPM. En términos
 
    /  K   /ca Sahariana y Subsahariana, algunos países de
Latinoamérica, entre ellos Colombia, Paraguay,
  #     K   
|   %   /   "
La BIPM tiene como objeto y tarea principal
asegurar en todo el mundo la uniformidad de las
  K   %   4 
\       ~4\_" k |  \ nacional de Pesas y Medidas logra su objetivo a
$       ;    
   \      +> & 
y que opera a través de comités consultivos, cuyos
miembros pertenecen a los laboratorios de metrología de cada Estado miembro. La BIPM lleva
%$  %     
% 
         $  `   !   "   
         pos nacionales de medidas y lleva a cabo calibraciones en los Estados miembros.
De esta manera, no hacer parte de la BIPM y
         ;   ca a Colombia mantenerse al margen de las directrices internacionales, lo que representa un atraso
                
 " cionalmente, esto obliga a muchas compañías en
%  %    %  
!"
          
  %   %     /    gica y comercial de un país. El progreso en la productividad de un país depende de las capacidades
       K  %
intercambiar y compartir los resultados de nuevos
conocimientos y su mejoramiento en aplicaciones
!  "
}  %     
entre industrias, sectores y países son elementos
esenciales para que el país pueda innovar y tener
una industria más productiva y competitiva.
&  K  K  /   
         %    z  {    
mejores técnicas o efectos físicos que soporten el
desarrollo de sectores estratégicos y de talla mundial.
} /         ~ 
    %   _  
    K  K    trial, entre ellas la metrología química. En la fase
de descubrimiento, los procedimientos empleados
para las mediciones deben ser reconocidos ya que
esto es necesario para poder interpretar, comuni   !          "
&  /     %         $  
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                      %      %          cipal motor de la economía y clave fundamental
para la productividad y competitividad de nuestros
empresarios.
 K         K  K         % 
a la productividad:
 <   %   
%    %    
         ticados y los nuevos descubrimientos y adelantos
     ! "
          lativas pérdidas de productividad.
 \       
manera no intrusiva ni destructiva, mediciones a
productos, lo que implica mayores costos a la pro           K
   "
         /  didas y protocolos para evaluar el comportamiento
   K       
   /     "
}     %    ~`
mediciones) es importante porque:
 & /     `    lidad, productividad y competitividad de procesos
        
 `      "
 @ `       
productivos disminuyendo el desperdicio de materias primas.
 @     
justas y ordenadas que protejan a los consumidores.
     
y de los recursos naturales.
    
productos y procesos.

  % 

     

    %  K    
           
        "
 @        
todas las ramas de las ciencias y habilita nuevos
descubrimientos.
 &   /       
           
 #  %   
K !   "

  -

LA CONVENCIÓN DEL METRO
k     ;       K            @K    |  \   
de Pesas y Medidas (BIPM, por sus iniciales en
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francés). En su articulado, establece, entre otros
aspectos, la forma en que funciona, las personas
que integran su parte administrativa, las funciones
 %      |    /
como será gobernada.
k |  \     @   ;
(BIPM) está dirigida y supervisada por el Comité
Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), el cual
     %`      /  
Asamblea General de Pesas y Medidas (CGPM),
la cual está compuesta por los delegados de los
K  %      !     | "
ARTICULADO DE LA CONVENCIÓN
DEL METRO
k    /     *+
   Q>"     K  
 !    zH  {    
        
  >> Klos.
& K   %  |  \   
 @   ;       K        @K "
& K   %   |  %  %`       $ \     @   ;      
bajo la autoridad de la Conferencia o Asamblea
General, la cual está integrada por los representantes de los Estados Miembros.
& K W  %   |  \  cional de Pesas y Medidas está a cargo de la com      
         
                             
prototipos con los estándares fundamentales de
las pesas y medidas no métricas usadas en los dis  K    %    
geodetic estándares.
El artículo 8° determina que los prototipos in       %    |  \     @   ;didas, y el acceso a los mismos está reservado al
Comité Internacional de Pesas y Medidas.
En el artículo 9° se determina que los Estados
% %        
|  \     @   ;  te contribuciones anuales, y mediante el artículo
10 se establece que dicha anualidad debe ser paga      '  $  % 
Francés.
&   !    zH  { 
  %  |  \     @ 
y Medidas, el lugar en el cual deberá operar, su
presupuesto y la forma como debe emplearse dichos recursos.
La Conferencia o Asamblea General debe reunirse, al menos, cada 6 años, y cada Estado tiene
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derecho a un voto. El Comité Internacional de Pesas y Medidas está compuesto por 8 personas, cada
uno de un Estado miembro diferente y se reúne al
       ' " &  $ 
  %`     &  ;bros decidan llevar a cabo. También debe supervisar y conservar los prototipos y estándares internacionales. El Comité está facultado para sostener
reuniones no presenciales, a través de correspondencia, y tomar decisiones de fondo. En el artículo
16 se establece que todas las comunicaciones que
realice el Comité se dirigirán a cada Estado miembro, a través de su representante diplomático. El
Comité tendrá un Presidente que será elegido al
"
k |  \     @   ;
      <" & < %
presentar los balances e informes ante el Comité
para que este envíe un reporte anual a cada Estado
miembro.
BENEFICIOS PARA COLOMBIA
k         
la calidad coordinado y con reconocimiento internacional es un instrumento que contribuye a facilitar el comercio e incrementar la competitividad
de las empresas colombianas, ofrecer al consumi  K   /
%  
que adquiere, proteger la vida, la salud y el medio
ambiente, y promover el mayor desarrollo de la
ciencia y la tecnología. Contar con un sistema de
la calidad fuerte es fundamental para fortalecer el
sistema de competitividad en Colombia.
    %   
entre países ilustran la importancia de la metrología y de que Colombia acoja estándares internacionales. Para que una economía prospere en el ámbito internacional, es necesario que mejore constantemente la competitividad de sus empresas. Para
lograrlo, no solo necesita bajar los precios de sus
productos, sino también asegurarse de que el potencial consumidor o comprador esté convencido
de la calidad y características del producto, los
     $   %   %       "
@    %       ma de la calidad colombiano sea reconocido inter          
convenciones internacionales de metrología, la del
Metro y la OIML.
4 %        
se convierte en miembro pleno de la BIPM, tendrá
   %  x
1. La oportunidad de registrar las capacidades de
  %    z;{
internacionalmente reconocidas en el marco del
acuerdo de reconocimiento mutuo CIPM MRA11.
11

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) entre el
Estado miembro y el Comité Internacional de Pesas y
Medidas (CIPM).
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2. El derecho a tener los CMC reconocidos
listados en la base de datos de las comparaciones
   =\@; ~   <=_  nible a través de Internet: http://kcdb.bipm.org.
3. La oportunidad de participar en comparaciones internacionales de patrones nacionales de
          tidumbre.
4. El derecho a participar y votar en la Conferencia General de Pesas y Medidas –conocida
 @; !      
metrología.
+" &   %  %            $ 
   %  =\@;   
alguno, esto es, el valor de los mismos queda incluido en el valor de la cuota de sostenimiento de
la BIPM.
6. El derecho a designar laboratorios de metrología para que participen en las actividades del
BIPM.
7. El derecho a adquirir, a precio de costo, el
prototipo calibrado del kilogramo Platino-Iridio.
8. La oportunidad de participar en los grupos de
trabajo de metrología internacionales del CIPM,
        
mundial, obteniendo transferencia de tecnología
en esta materia.
Q" k       K   %`      
   =\@; `          K %  "
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Comité o de grupos de trabajo, y (iii) registro de
  ;
 ~;_"
Para sufragar estos costos, el Ministerio de Co \    }  K  
           
z    4      {          4%sistema Nacional de la Calidad, encargado del de   K  K  /  "
Objetivo primordial del proyecto de ley
& %`      lombia en la BIPM es mejorar la productividad de
nuestros empresarios, principalmente las micro,
pequeñas y medianas empresas. Esto solo será posible en la medida en que se logren los siguientes
%`   ~     
      %    nocimiento internacional):
 <    `    
productos.
 ;`        
disminuyendo el desperdicio de materias primas.
 H     `  
los consumidores.
    
productos y procesos.

     

    %  K    
          
         "
 @         das las ramas de las ciencias y habilitará nuevos
descubrimientos.

10. El derecho para que el director del Instituto
de Metrología de Colombia de la participe en las
reuniones de directores de Institutos Nacionales de
Metrología del BIPM.

 @    
ductos en general.

11. El derecho a acceder a sitios restringidos
de la Web del BIPM, en donde se detallan investi   K     
transferencia de tecnología.

 @ %   
K !   "

12. Lo más importante, ingresar a la coopera       \   
de Metrología, y

La apertura de mercados a nivel global ha puesto a la industria y al comercio nacional en situaciones de amplia competencia con bienes y servicios
  ! `   %  %  canismos y herramientas para mejorar la calidad
y competitividad de los procesos productivos colombianos, requisitos indispensables para partici     K %"

" &  %  $    !  %       "
A cambio de recibir dichos derechos y convertirse en miembro pleno de la BIPM, Colombia se
obliga a pagar un costo de ingreso, equivalente a
51.646 euros, más una anualidad equivalente al
mismo valor, para un total de 103.292 euros. En
pesos colombianos al 9 de septiembre de 2010, el
valor total a pagar, para el primer año, equivale a
>>"*W">??"
k           
Colombia equivaldrían a: (i) los costos de mem% K ~_ `   /    %
atender las reuniones de la Asamblea General, del

    -

     %     
naturales.
   -

Qué ha hecho Colombia hasta el momento

&          
servicios que prestan los laboratorios nacionales
de metrología entre estos los de la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales han recibi  /           
nacionales de medida para diseminar las unidades
a la industria, al sector académico y al gobierno.
&    !  %     
comprometido con el desarrollo de una adecuada
 /      K  
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cual ha venido adelantando actividades de fortale          
laboratorios nacionales de metrología, en aspectos
      
               K  /  
 /                     
laboratorios.

En consecuencia, el país cuenta con una limi /      
importancia alta para Colombia. Adicionalmente,
      
  !              `  
industria nacional.

Dentro de las acciones adelantadas se han esta%    $                 
herramientas claves para mejorar las capacidades
nacionales.

k %
 K     
nuevas industrias basadas en el conocimiento, trae
          
        %  
la calidad de los bienes y servicios, siendo nece     !
  
pequeños empresarios, cumplan con los requisitos
mínimos de calidad. Por otra parte, el mercado de          diciones altamente precisas.

Colateralmente, se pretende también ampliar
y fortalecer los vínculos del Grupo de Metrología
de la Superintendencia de Industria y Comercio o
de la entidad que el Gobierno delegue para ejercer
  /   /   \   
de Metrología para la República de Colombia–
          
a incrementar la capacidad de medida, mantener
adecuadamente la actual y propiciar la transferencia de tecnología en áreas de la metrología industrial y química, a través de programas de capacita     /    
        ciones de patrones nacionales.
k %      K  
/     $    
 !
  %$             
    " & %`  
        K 
proporcionarle a los gobiernos y a terceros una
%  $      ! 
relacionados con el comercio internacional y con
los asuntos regulatorios como la defensa y la pro    ~K _"
No obstante los importantes avances en esta
materia, es absolutamente necesario e indispen%        
competitividad del país, que Colombia haga parte
          K
 Kx  =\;@      
    ;"
&        bia en estos foros internacionales ha tenido como
consecuencia que algunas de las mediciones más
frecuentemente usadas en Colombia por el sector
       %ratorios de referencia o primarios (hoy a cargo de
la SIC). De esta manera, laboratorios en importantes sectores de actividad productiva en Colombia
     %    
de sus mediciones, o deben recurrir a los servicios
 %  %      %       ! `"

Importancia para el comercio y la industria
colombiana

  
 !   
    !
  /  
problema de su falta de posicionamiento en esos
mercados –por no ser conocida– y, por ello, nece         
con los estándares mínimos de calidad y de medi        " @  berá alinear sus procesos internos con una norma
     %      /midad. Luego, al contactar clientes potenciales, la
               
      "
@        /
%  ~  _        % %    
    " &      
lograr este objetivo es formar parte de la BIPM
 $      %       ;"
La Superintendencia de Industria y Comercio
tiene actualmente a su cargo la custodia de los
        %torios nacionales de referencia–, los cuales deben
   %12 internacional para poder
 /  %      darios e industriales, así como para poder ofrecer
  % " ;                ternacionales para ser empleados como referencia,
aseguran la transferencia de mediciones correctas
y llevan a cabo comparaciones internacionales.
Para que la Superintendencia o la entidad que el
%    `   /  
cumplir con estos lineamientos, es necesario pertenecer y participar en foros internacionales como
la BIPM.
12 }%                    !
                %     
  
terminando en el internacional.
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<   % !  
95% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el impacto que este
proyecto de ley tiene en ellas es importante. Al
respecto, varios estudios europeos y norteamericanos han demostrado que una infraestructura de la
calidad adecuada y bien desarrollada tiene especial
    ;     
negocios no tienen ni la capacidad ni los recursos
para llevar por sí mismas todos los controles de
calidad necesarios y se ven obligadas a depender
  !  "
En Colombia, por ejemplo, grandes empresas
productoras de refrigeradoras cuentan con sus pro %       %
  K      !  ! "
Sin embargo, los pequeños productores no tienen
estos laboratorios y deben practicar sus pruebas en
% !  " @   %     %   %
cumplir con distintas normas técnicas y sus procesos deben ser avalados internacionalmente. De lo
contrario, se ven obligadas a practicar las pruebas
 % ! `     
que ello les representa.
k '    %$
   `     /   miento internacional de los organismos de evalua    / %  / tamente a las Mipymes. En este momento, la falta
de laboratorios colombianos acreditados interna       % 
la del plomo– ha limitado la entrada de dichos
productos a algunos mercados, por los altos costos
    %   % ! jeros reconocidos por la autoridad competente.
&       /   
  
    % $                   
      %  
   % K  K         /        !   
es el principal motor de la economía y clave fundamental para la productividad y competitividad de
nuestros empresarios.
Proposición
<  /      ! 
solicito a la honorable Plenaria del Senado de la
República darle segundo debate al Proyecto de ley
número 64 de 2010 Senado, por medio de la cual
se aprueba la “Convención del Metro”, 
 @K  >?    *+    W
 %  Q>  zH   !{"
Cordialmente,
7  8 :*
Senador de la República.
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 64 DE
2010 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Convención del Metro”,   @K  >?  
 *+    W  %  Q> 
zH   !{"
El Congreso de Colombia
DECRETA:
K " $%   z    ;{   @K  >?    *+ 
  W  %  Q>  zH 
 !{"
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Conven  ;{   @K  >?   
*+    W  %  Q>  zH   !{    K     
se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la
/   % "
7  8 :*
Senador de la República.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
PRIMER DEBATE
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 64 DE
2010 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Convención del Metro”,   @K  >?  
 *+    W  %  Q> 
zH   !{"
El Congreso de Colombia
DECRETA:
K " $%   z    ;{   @K  >?    *+ 
  W  %  Q>  zH 
 !{"
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Conven  ;{   @K  >?   
*+    W  %  Q>  zH   !{    K     
se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
/   % "
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COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
& !   /  %   %  4  |      4 
del Senado de la República, del día dos (2) de no%  '    ~>??_   
en el Acta número 18 de esa fecha.
& @     4  4   
República,
Guillermo García Realpe.
&      4  4 
de la República,
Camilo Romero.
& 4     4  4nado de la República,
; 4 < =>' >=>' >"
***
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 150
DE 2010 SENADO
por la cual se celebra el centenario del nacimiento y se conmemora el cincuentenario de la
muerte del   = 4> 4)  *"
Doctor
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA
Presidente del Senado de la República
Ciudad
Señor Presidente:
Tengo a bien rendir ponencia para segundo debate al proyecto de la referencia, para la cual fui
     ' @      
Segunda del Senado.
El proyecto tiene por objeto el de rendir homenaje a la memoria de uno de los más grandes
políticos incrustados por méritos sobrados en la
historia de Colombia, y que tiene puesto de honor
en la del Partido Conservador: el doctor Gilberto
  '"
Tanto el autor de la iniciativa, el honorable Se k & 4 `   ! 
de motivos, como el suscrito, en su ponencia para
primer debate, hemos aprovechado el escenario
   K     
 ; &   #    % %          
caudillo homenajeado, con la idea de que los co%           
        '
    K        % " @            
leerla, se vea al gran Mariscal Conservador en su
     $               
literalmente hablando, uno de los grandes oradores
que tuvieron asiento en el Congreso de Colombia,
el entonces Representante a la Cámara Natanael
<K   K  ;  H k%         -
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      %     
Cementerio Central de Bogotá, durante el entierro
  %   '   go 27 de noviembre de 1960– en el que, después
de consignar su alto concepto del ilustre fallecido,
         
 
            '   
           
horas de discurso, en el inolvidable debate que de%            
los días 17 y 18 de agosto de 1960 y que, entre
          /      " &  `   <K  
 /   %   '
    `/     líticos y por los representantes del Congreso y del
Gobierno que también hablaron ese día:
“Estoy aquí, compañeros, sobre esta tribuna
desde la cual las palabras suenan como lágrimas,
porque los jefes del Movimiento Revolucionario
Liberal me han discernido el inmerecido honor de
           
           K
entre paredes de cedro amoroso, escoltado por su
propio nombre. No podíamos estar ausentes de esta
cita de dolor que ahora congrega a todas las gentes de Colombia, porque bien entendemos, desde
          %          
la Patria, desciende a su terrestre entraña, para ser
         `
 " @   
      
haya ido, sino a decir el porqué de nuestro afecto
            
         Ktico, de intelectual, de amigo, de colombiano, de
hombre. Somos los del Movimiento Revolucionario Liberal, gentes que aspiran a que la Patria esté
permanentemente unida como en este instante, no
          
         %` 
con la mano y la inteligencia de todos los nacidos
sobre este polvo amado, conformado con el alto
'    %`    !      %" &    
fervorosamente contra todo lo que tenga una in        cionalidad. Por eso, al encontrarnos en la historia
política de los últimos veinte años a Gilberto Al  '   %    
   ! %     
  /      @ 
  `         
        
en su indomable ardentía en la lucha, en su am%     %   
inteligencia puesta al servicio de Colombia. Su rebeldía disidente, abonada con la más espléndida
sinceridad de que se tenga noticias en la historia
     K     / lénicos, el aglutinamiento de varias generaciones,
    %      
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@      $ K   
más constructiva, de más alta soberanía espiritual.
&    
     ! 
su vida y ahora nos deja anclados ante su muerte,
      'K    
$       %   
 yeron nuevas categorías de la colombianidad, con
    $     /%" %
  ' /  H/ % %
  &$   /  k  @`  k       %      !    
las gentes de la Patria. Un lenguaje ardido con sus
      %  /  do en la conciencia colectiva un sentido diáfano
de las apetencias políticas. Que hubiese en estas
equivocaciones o interpretaciones adversas, nada
    / !            
cuando se haga el balance de este tiempo, se diga
ciertamente, si en verdad, pensaron pensamientos
perdurables. Pero lo que más subyugante emerge
de la conducta pública del gran muerto, fue su pre         K 
     %  $! /  
ocasiones despreciando la victoria como creando
   `         @ 
Genoi os Oidi –llega a ser lo que era–, y el apo   x z4      %
aniquilarse porque son los únicos que pasan del
 {"
4    %   ' 
  !     %  
en tanto que en su interior, afectivo, y en el amiga%     $      "
      K %  % %     
         
 %   @  
 
ser resuelta con un sentido reciamente jerárquico
sobre el Estado, en donde las minorías dirigentes
son las que tienen derecho al Poder. Esta concep
        
tenemos, en nada impide que desde la orilla de la
     '  
para despedir a un hombre que al pensar así, tan
claramente sus interiores convicciones, nos esti    /   / 
las nuestras. Que nos puso en guardia para librar
 / %  %   %  sive usando de algunas de sus ideas, porque, en
   %   '  K %  
    % 
   %`   %   
     % "      
de desempeñarse pidiendo que el Estado hiciese
          % 
en su dura presencia, de caudillo en su carácter in% %         
en su angustia prometeica por el destino de Colombia, se hace parecido a Jorge Eliécer Gaitán. Y,
seguramente, también va él con Nariño, con Uribe,
con tantos más transitando por los caminos de la
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/      K 
  @    /        %     mente a dar testimonio humilde, pero estremecido,
de lo que la gente colombiana, de América y del
     K    '"
Las letras castellanas se vieron enaltecidas con
 % 4  %K  %  % 
la vitalidad de su sangre escondida y entonces,
no eran meros vocablos sino que se convertían
       

realidades estéticas. Y cuando hablaba, señoras y
' $   K    /K   vertía en un orador cuyos pares son pocos en la
historia del verbo castellano. En la Cámara de Representantes, en esta época de espesa niebla sobre
el porvenir de Colombia, lo vimos, creando las
         
      ! " K  
hemiciclo en donde lo hemos tenido ayer y hoy,
       K    
un gladiador de la palabra. Como un estratego del
Parlamento. Como un guerrero del verbo que ani%           " &    `        
    /        %%
K  /     " k 
% $    K     ba de su agresividad conceptual, ni siquiera su propia sombra. Tenía del enemigo el concepto de que
en la faena parlamentaria, debía ser aniquilado. Y
cuando se enfrentaba a quienes lo combatían, adK         /" ^  
  %        
sino que después de que lo reducía a su más simple
! 
K   %     
        /  "
En los últimos debates en los cuales intervino lo
vimos como un guerrero de los antiguos, acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo y con el arma
blanca, blandiendo la espada de su verbo de doble
 %  $%     versos. Sus enemigos iban cayendo vencidos, uno
a uno, hasta cuando en el hemiciclo de la Cámara
  K       ;  '
de las vidas y de las honras y de las inteligencias
de quienes osaron enfrentársele. Porque lo cierto
es que la lucha de otros tiempos en el Congreso
de Colombia, lo eran singulares –esto es, de parlamentario a parlamentario, y no de grupo a grupo–.
Valencia y Restrepo se batieron como dos gladiadores que apenas comprometieron su propia destre   %         "
Ahora, todo debate en el Parlamento adquiere las
dimensiones de una batalla en la cual participan, al
mismo tiempo, varios soldados como si se tratara,
     %    "
&  %        
Avendaño, los ejércitos se compusieron de muchos
        '  
con el poderío mental suyo, que era como el de un
ejército. En presencia de insultos y de agresiones
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políticas, el Jefe Conservador sonreía y daba la
        "  bría intuido, viéndolo en su curul indiferente, que
al levantarse para hablar adquiría las dimensiones
de un cíclope. Y de pronto no lo hubiera sido, si
su piel moral no la hubiese rosado un agravio. Entonces, lo que había venido siendo apenas un viejo
         
      !     
su ecuménica cultura, y de su honor herido y de
su conciencia de gran conductor, fue reduciendo a
añicos la agresividad de sus contendores. Gulliver
en el País de los Enanos, abandonado de su propia
ternura y convertido, como se dijo por alguien, en
 #$     % "
El Parlamento había vuelto a adquirir su antigua
           
entre sus habitantes de este tiempo. Por eso due          /K 
en lo que falta para terminar este siglo aparecerá
    '   K  
y entre su partido. Su mente para las generaciones que llegan. Y su valor civil y mental, aun para
defender sus errores, será una cátedra para el país
que está urgido de hombres totales, así como él,
     $! /   
  !          
los botines conquistados.
Pero su muerte debe ser, señoras y señores, una
advertencia para Colombia, en orden a entender
que los caudillos singulares se acabaron con Al  '"        
    @      
crisis que padecemos, en la cual nos encontramos
  
   perada, incorporando al pueblo el acervo de los
orgullos nacionales, la parábola vital de Gilberto
  '      
humana, logra el más alto balance de honestidad
    `                @ 
aniquilamiento de todas las pequeñas apetencias,
    /      `  
 " &  %    /  
  " @       /           
%        mente se aniquilan. Para la Patria, para su partido
político, para sus amigos, su muerte representa la
presencia de una tremenda noche oscura, de una
            !
respecto del porvenir de las clases dirigentes.
@          ne de pronto: “Yo tenía un compañero, otro igual
   ${"
Y desde mis manos que estrecharon las suyas
con llama fraternal, va mi despedida a nombre del
%" ^      $   
veces, creyéndola estremecida por el pathos creador y demoníaco, yo le digo estas palabras:
        
hombres: atrayendo el fulgor de las alturas dis-

Página 17

tantes. Fuiste como son los verdaderos hombres:
%           # {"
Esa era, pues, la capacidad gladiadora para el
combate, la catadura moral que blindaba su escu     /  K   
          !  
  %   '  
 %        
<K  %$ /   
brillantes en este Congreso de Colombia.
El proyecto de ley presentado para honrar su
        
    %   ' 
      %     biano y al Ministerio de Cultura para la publica   %       
ensayos, editoriales de prensa y epístolas, para la
 /        
el Congreso Nacional y para suscribir convenios
        z%   '{     =   
  zH/ @%{     ;          
         %  
  ;      
desarrollo de la Ley 122 de 1961– que constará
de auditorio cerrado, teatro al aire libre, biblioteca
y salas de arte, entre otras instalaciones, casa que
llevará su nombre. Así mismo se faculta al Ministerio de Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones para que emita, por intermedio de la
4%     @     
postal como homenaje al ilustre colombiano.
& K       ;   
Cultura para suscribir convenios interinstituciona     z%   '{
    =      zH/
@%{     ;     
desarrollar un proyecto cultural en su casa natal
    ;  "      mueble de que trata este artículo no es la casa natal
  %   '      %        
en Bogotá en 1950, propongo que se corrija en tal
sentido, para lo cual presento el siguiente
PLIEGO DE MODIFICACIONES
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 150
DE 2010 SENADO
El artículo 3° quedará así:
Artículo 3°. K   ;    tura para suscribir convenios interinstitucionales
    z%   '{ 
   =      zH/
@%{     ;     
desarrollar un proyecto cultural en la última casa
   %   ' % 
   ;      +? 
27-02 de su nomenclatura urbana, la cual fue ad         k >>
de 1961. Dicho centro cultural, que se denomina z  %   '{   
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auditorio cerrado, teatro al aire libre, biblioteca y
salas de arte, entre otras instalaciones.
@           
honorable Senado de la República, la siguiente
Proposición
Dese segundo debate al Proyecto de ley número 150 de 2010 Senado, por la cual se celebra
el centenario del nacimiento y se conmemora el
cincuentenario de la muerte del doctor Gilberto
Alzate Avendaño.
Señores Senadores,
Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar,
Senador Ponente.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
PRIMER DEBATE
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 150
DE 2010 SENADO
por la cual se celebra el centenario del nacimiento y se conmemora el cincuentenario de la

    = 4> 4)  *"
El Congreso de Colombia
DECRETA:
K "        %    '       
%  %   '  
?  %  Q?     ; les, capital del departamento de Caldas, así como
         '  
muerte, acaecida el 26 de noviembre de 1960 en la
ciudad de Bogotá.
Artículo 2°. Para honrar la memoria de quien
fuera destacado pensador político, jefe de partido,
caudillo de multitudes, periodista insigne, polemista insuperable, escritor aquilatado, congresista
/    %  $    
      %   ño, la cual será designada por la Ministra de Cul K        % 
   %       
en el patio noroccidental del Capitolio Nacional
          
    K   ;    
  %   %    puesta por la Ley 122 de 1961, integrada por discursos, ensayos, editoriales de prensa y epístolas,
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    /      
  %   '      " k      
  K         
        \  
y Cuervo.
K " K   ;    
para suscribir convenios interinstitucionales con la
  z%   '{     =      zH/ @%{     ;       rrollar un proyecto cultural en su casa natal en la
  ;      
desarrollo de la Ley 122 de 1961–. Dicho proyecto
constará de auditorio cerrado, teatro al aire libre,
biblioteca y salas de arte, entre otras instalaciones.
Este centro cultural se denominará “Casa Gilberto
  '{"
Artículo 4°. El Ministerio de Tecnologías de la
Informática y las Comunicaciones emitirá, por in   4%     @ 
una estampilla postal como homenaje al ilustre colombiano.
K +" K   %   
para incorporar dentro del Presupuesto General de
        sarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la
/   % "
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
& !   /  %  
%  4  |      4 da del Senado de la República, del día veintiséis
~>W_  %  '    ~>??_ 
consta en el Acta número 16 de esa fecha.
& @     4  4  
la República,
Guillermo García Realpe.
&      4  4 
de la República,
Camilo Romero.
& 4     4  4nado de la República,
; 4 < =>' >=>' >"

INFORMES DE CONCILIACIÓN
INFORME DE CONCILIACIÓN
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 167 DE
2009 CÁMARA Y 136 DE 2010 SENADO
        desarrollo del Instituto Tolimense de Formación
B+ & DEBHEJ   % K
sus veces y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 11 de mayo de 2011

Doctores:
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA
Presidente Senado de la República
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ
Presidente Cámara de Representantes
Ciudad.
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Asunto: \ /     @to de ley número 167 de 2009 Cámara y 136 de
2010 Senado, por medio de la cual se crea la es    E   B   
H /B+ & DEBHEJ   
% K)  3      "
Señores Presidentes:
De acuerdo con las designaciones efectuadas
por las Presidencias del honorable Senado de la
República y de la honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con los artículos 161 de
   @K  W   k +  QQ>
los suscritos: Representante y Senador integrantes
        

        rias de Senado y de la Cámara de Representantes,
para continuar con el trámite correspondiente, el
!         / cia, dirimiendo de esta manera las discrepancias
!      ! %  4 
Plenaria de la Cámara del día 24 de agosto de 2010
D  Gaceta del Congreso6 
??J    4  @   4   
de abril de 2011D  Gaceta del Congreso6 @ ?J"
          
       
 ! %     
para establecer las diferencias materia de concilia        K   + W
7°, 8°, 9° y 11 fueron aprobados de manera similar
en las dos Cámaras.
^       !    tes al Título del proyecto y a los artículos 2°, 4° y
10 aprobados en forma diferente decidimos acoger
   !  !      "
1. En el título del proyecto    !
aprobado en Cámara, el cual quedará así:
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pilla, gravando los contratos de obra civil, los contratos de interventoría y los contratos adicionales
a estos, que suscriba el departamento del Tolima,
    \     
las entidades del orden nacional que funcionen en
el departamento.
4. En el artículo 10    ! %
en Senado, el cual quedará así:
Artículo 10. Tope máximo. k      tampilla Pro Desarrollo del Instituto Tolimense de
 }$  @/   ~\}\@_    
          
        ~??"???"???"???_"
El monto del total recaudado se establece a precios
constantes del año 2010.
Dadas las anteriores consideraciones, nos permitimos presentar ante las Plenarias de Senado y
  H     !   
     % x
TEXTO DEFINITIVO DEL INFORME
DE LA COMISIÓN ACCIDENTAL DE CONCILIACIÓN PARA APROBACIÓN DE LAS
PLENARIAS DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA Y LA HONORABLE
CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 167 DE 2009 CÁMARA Y 136 DE 2010 SENADO
por medio de la cual se crea la Estampilla
    E   B   H /B+ & DEBHEJ   % 
haga sus veces y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Créase la Estampilla Prodesarrollo
 \  }    }$  @fesional (ITFIP), de El Espinal Tolima, o del ente
que en el futuro haga sus veces.

Artículo 2°. Autorícese a la Asamblea Depar“por medio de la cual se crea la estampilla
tamental
del Tolima o a las de los departamentos
     E    B    H 



%   \     
/ B+  &  DEBHEJ     % 
     &  @   \ haga sus veces y se dictan otras disposiciones”.
 }    }$  @/  
2. En el artículo 2°    ! % (ITFIP), de El Espinal Tolima, o el ente que en el
en Cámara, el cual quedará así:
futuro haga sus veces.
Artículo 2°. Autorícese a la Asamblea DeparArtículo 3°. El valor correspondiente al recautamental del Tolima, y las de los departamentos do por concepto de lo establecido en el artículo
    %   \      1° de la presente ley, se distribuirá y destinará así:
       @   \ -       ~?_      
 }    }$  @/       
   (ITFIP), de El Espinal Tolima, o el ente que en el      /K  /   
futuro haga sus veces.
          ~>?_  
3. En el artículo 4°    ! %         / 
        K   /en Senado, el cual quedará así:

     Artículo 4°. Facúltese a la Asamblea Depar     ~?_       Ktamental del Tolima, y las de los Departamentos
    %   \    -     "
mine las características, tarifas y todos los demás
asuntos referentes al uso obligatorio de la estam-

Artículo 4°. Facúltese a la Asamblea Departamental del Tolima, y las de los departamentos don-
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   %   \     
las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla,
gravando los contratos de obra civil, los contratos
de interventoría y los contratos adicionales a estos, que suscriba el departamento del Tolima, sus
   \      
entidades del orden nacional que funcionen en el
departamento.

orden departamental y otra del orden municipal,
según el caso.

Artículo 5°. Facúltese a los Concejos Municipales del departamento del Tolima y de los de      %    
Instituto para que hagan obligatorio el uso de la
        "

Artículo 11. Esta ley rige a partir de su promul            trarias.

Artículo 6°. Autorícese al departamento del To          %
sedes de este Instituto, para recaudar los valores
producidos por el uso de la Estampilla Prodesa \  }    }$ 
Profesional, (ITFIP).

P $'K > Q  Senador de la República, Rosmery Martínez Rosales, Representante a
la Cámara.

Parágrafo 1°. El traslado de los recursos provenientes de la estampilla al Instituto Tolimense de
 }$  @/   ~\}\@_    
que haga sus veces, en ningún caso superará los
treinta (30) días siguientes al recaudo respectivo.
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Parágrafo 2°. Los recaudos ordenados en la presente ley serán consignados por el ente recaudador
en cuenta especial del Instituto Tolimense de For }$  @/   ~\}\@_     
haga sus veces.
K *" k %      
           
a cargo de los servidores públicos del orden departamental y municipal. El incumplimiento de esta
%      %            "
Artículo 8°. El recaudo total de la estampilla se
destinará a lo establecido en el artículo 3° de la
presente ley. El recaudo y pago de la estampilla
tendrá una contabilidad única especial y separada.
Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley no
 !      ~_   tal del hecho, objeto del gravamen.
Artículo 9°.  K . En ningún caso podrán gravarse con la estampilla los actos, contratos
o negocios jurídicos suscritos entre particulares,
así como los que representen derechos laborales.
Adicionalmente, un mismo contrato podrá gravar  !        mente del nivel territorial del tributo. De resultar
aplicables varias estampillas, se preferirá una del

Artículo 10. Tope máximo. k     & tampilla Prodesarrollo del Instituto Tolimense de
 }$  @/   ~\}\@_    
          
        ~??"???"???"???_"
El monto del total recaudado se establece a precios
constantes del año 2010.

De los honorables Congresistas atentamente.
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