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PROYECTO DE LEY NÚMERO 50 DE 2011  
SENADO

por la cual se dispone la enajenación de una participación 
accionaria de la Nación en Ecopetrol S.  A.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación - Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público podrá enajenar su participación ac-
cionaria en Ecopetrol S. A. hasta por el equivalente al 
diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado de 
la empresa, garantizando que la Nación conserve como 
mínimo la propiedad del setenta por ciento (70%) de 
las acciones en circulación con derecho a voto de Eco-
petrol S. A.

-
te artículo se efectuará sin perjuicio de la capitalización 
autorizada por la Ley 1118 de 2006.

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

De los honorables Congresistas, 
Juan Carlos Echeverry Garzón, Ministro de Hacien-

da y Crédito Público; Carlos Rodado Noriega, Ministro 
de Minas y Energía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno Nacional presenta a consideración del 

honorable Congreso de la República este proyecto de ley 
con el propósito de viabilizar un proceso de enajenación 
de su participación accionaria en Ecopetrol S. A.

Es importante recordar que, mediante Ley 1118 de 

para convertirla en una Sociedad de Economía Mixta de 
carácter comercial, previa emisión y colocación de ac-

en la colocación más exitosa en la historia del mercado 
de valores en Colombia.

Dicha capitalización, en los términos del artículo 2° 
de la misma Ley 1118 de 2006 no podría diluir a me-
nos del ochenta por ciento (80%) la participación de la 

Nación en Ecopetrol. En virtud de esta norma, Ecope-
trol realizó en 2007 una emisión de acciones nuevas, 
que representan hoy el 10.1% de su capital, quedando 
pendiente la culminación del Proceso mediante una 
emisión futura del restante 9.9% del mismo, la cual se 

y bajo las condiciones que para el efecto determine la 
Junta, tal y como lo informó Ecopetrol S. A., a través 
de comunicado de prensa de 26 de noviembre de 2010.

La capitalización autorizada por la Ley 1118 de 2006 
consiste en la emisión primaria de acciones por parte de 

que, con sus aportes, incrementen su capital social, para 
los usos que la misma determine.

Ahora bien, es intención del Gobierno adelantar un 
proceso de enajenación del 10% del capital suscrito y 
pagado de Ecopetrol S. A., garantizando que la Nación 
conserve como mínimo la propiedad del setenta por 
ciento (70%) de las acciones en circulación con derecho 
a voto de Ecopetrol S. A. 

-
tancialmente de la mencionada capitalización, ya que la 
venta que se pretende consiste en que la Nación venda 
un porcentaje de su participación y los recursos fruto de 
esa operación ingresen a su patrimonio.

Para tal efecto, si bien la capitalización de la em-
presa y la enajenación de las acciones en cabeza de la 

-
dicos y destinación por completo disímiles, convergen 
en este caso en un punto importante, pues, si la Nación 
procede a la enajenación de acciones referida con ante-
rioridad a la culminación del proceso de capitalización 
de la empresa, se estaría desconociendo la limitación 
contenida en el artículo 2° de la Ley 1118 de 2006, en 
tanto que el resultado sería una participación de la Na-
ción en Ecopetrol inferior al 80%.

Así, se propone mediante el presente proyecto de ley 
viabilizar la enajenación del 10% del capital suscrito 
y pagado de Ecopetrol S. A., independientemente del 
proceso de capitalización autorizado por la Ley 1118 
de 2006.
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El proceso de enajenación se hará de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 226 de 1995 “por la cual 
se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política 
en cuanto a la enajenación de la propiedad acciona-
ria estatal, se toman medidas para su democratización 
y se dictan otras disposiciones”, el cual, se reitera, es 
independiente del proceso de capitalización que actual-
mente se adelanta.

Es relevante señalar en este punto que, al estar suje-
to al régimen de enajenación previsto en la Ley 226 de 
1995, en concordancia con el artículo 60 de la Consti-
tución Política, el proceso se orientará, en condiciones 
que salvaguarden el patrimonio público, a la democra-
tización de la propiedad accionaria mediante “meca-
nismos que garanticen amplia publicidad y libre con-
currencia y procedimientos que promuevan la masiva 
participación en la propiedad accionaria” (artículo 1° 
Ley 226 de 1995).

Asimismo, el plan de enajenación que se establezca 
ofrecerá condiciones especiales para la adquisición de 
las acciones a los trabajadores activos y pensionados de 
la empresa, extrabajadores, asociaciones de empleados 
o exempleados; sindicatos de trabajadores; federacio-
nes de sindicatos de trabajadores y confederaciones de 
sindicatos de trabajadores; los fondos de empleados; 
los fondos mutuos de inversión: los fondos de cesantías 
y de pensiones; las entidades cooperativas (artículo 3º 
Ley 226 de 1995) y las cajas de compensación familiar 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 16 de la Ley 789 de 2002. Dichas condiciones 

la Ley 226 de 1995, según el cual:
“La enajenación accionaria que se apruebe para 

cada caso particular comprenderá las siguientes con-
diciones especiales, de las cuales serán destinatarios 
exclusivos los mencionados en el artículo 3° de la pre-
sente ley: 

1. Se les ofrecerá en primer lugar y de manera ex-
clusiva la totalidad de las acciones que pretenda ena-
jenarse. 

precio resultante de la valoración prevista en el artículo 
7°, de la presente ley, el cual tendrá la misma vigencia 
que el de la oferta pública, siempre y cuando, dentro de la 
misma, no hubiesen existido interrupciones. 

En caso de existir interrupción o transcurrido el 

parte del gobierno siguiendo los parámetros indicados 
en dicho artículo 7°. 

3. La ejecución del programa de enajenación se ini-
ciará cuando el titular, o una o varias instituciones ha-
yan establecido líneas de crédito o condiciones de pago 

no inferior, en su conjunto, al 10% del total de las ac-
ciones objeto del programa de enajenación, las cuales 
tendrán las siguientes características: 

a) El plazo de amortización no será inferior a 5 
años; 

b) La tasa de interés aplicable a los adquirentes 
destinatarios de las condiciones especiales no podrá 
ser superior a la tasa de interés bancario corriente cer-

el momento del otorgamiento del crédito;
c) El período de gracia a capital no podrá ser infe-

rior a un año. Los intereses causados durante dicho pe-

ríodo de gracia podrán ser capitalizados, para su pago, 
junto con las cuotas de amortización a capital; 

d) Serán admisibles como garantía las acciones que 
se adquieran con el producto del crédito. El valor de 
las acciones, para determinar la cobertura de la ga-

de aquellas. 
4. Cuando los adquirentes sean personas naturales 

podrán utilizar las cesantías que tengan acumuladas, 
con el objeto de adquirir estas acciones”.

Expuestas las anteriores consideraciones, el proyec-
to que se propone consta de dos artículos: el primero, 
en el cual se dispone que la Nación - Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público podrá enajenar hasta el 10% 
del capital suscrito y pagado de Ecopetrol S. A., esto, se 
reitera, independientemente del proceso de capitaliza-
ción autorizado por la Ley 1118 de 2006; y el segundo, 
relacionado con la entrada en vigencia de la ley y las 
derogatorias de las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas, 
Juan Carlos Echeverry Garzón, Ministro de Hacien-

da y Crédito Público; Carlos Rodado Noriega, Ministro 
de Minas y Energía.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (arts. 139 y s.s. Ley 5ª de 1992)
El día 2 del mes de agosto del año 2011 se radicó en 

este Despacho el Proyecto de ley número 50, con todos 
y cada uno de los requisitos constitucionales y legales 
por Minhacienda, doctor Juan Carlos Echeverry.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2011
Señor Presidente:

ley número 50 de 2011 Senado, por la cual se dispone 
la enajenación de una participación de la propiedad 
accionaria de la Nación en Ecopetrol S. A., me permito 
pasar a su Despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Se-
cretaría General. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de ley es competencia de la Comisión Cuar-
ta Constitucional Permanente, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría Gene-

ral, dese por repartido el proyecto de ley de la referen-
cia a la Comisión Cuarta Constitucional y envíese copia 

publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Manuel Corzo Román.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Emilio Otero Dajud.
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INFORME SOBRE LAS OBJECIONES PRESIDEN-
CIALES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 063 

DE 2009 CÁMARA, 91 DE 2010 SENADO.
Bogotá, D. C., agosto 2 de 2011
Doctor:
SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ
Presidente
Cámara de Representantes
Doctor:
JUAN MANUEL CORZO
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe sobre las Objeciones Presiden-

ciales al Proyecto de ley número 063 de 2009 Cámara, 
091 de 2010 Senado.

Honorables Representantes a la Cámara y Senadores:
Respetuosamente, a través del presente escrito rendimos 

informe sobre la honrosa tarea designada por el señor Presi-
dente de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes 
y del Senado de la República, sobre las Objeciones Presi-
denciales al Proyecto de ley número 063 de 2009 Cámara, 
91 de 2010 Senado, 

-
posición de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.

Consideraciones
A través de comunicación fechada el 30 de julio de la 

presente anualidad, el Gobierno Nacional por intermedio 
del Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministe-
rio de Protección ha formulado objeciones de orden cons-
titucional al Proyecto de ley número 063 de 2009 Cámara, 
91 de 2010 Senado. Sostiene el Gobierno Nacional que, 
según la jerarquía normativa establecida para las leyes, 
el proyecto objetado debe respetar los preceptos consti-
tucionales del artículo 48, inciso 6° del artículo 158 y del 
artículo 150 numeral 19 literal que hacen referencia a la 
iniciativa de los proyectos de ley.

1. Asevera el ejecutivo que en la propuesta se estruc-
turaron vicios de inconstitucionalidad que quebrantan el 
artículo 48 inciso 6° (adicionado por el Acto legislativo 01 
de 2005) de la Constitución Política, porque en su crite-
rio, la iniciativa desconoce el precepto constitucional don-
de las iniciativas “… deberán asegurar la sostenibilidad 

aunque respetamos 
la posición del Gobierno Nacional discrepamos de sus obje-
ciones, en nuestro criterio en primer lugar se desconoció el 
parágrafo 1° del artículo 1° de la iniciativa que claramente 

que fue ampliamente discutida dentro del estudio del pro-
yecto de ley en el interior de las cámaras, diferencia que fue 
expresada por el Ministerio de Hacienda por comunicación 
UJ1357-09 del 28 de septiembre de 2009.

Dentro de la discusión de tercer debate en la Comi-
sión Séptima del Senado de la República, se nombró una 
subcomisión accidental con representantes del Gobierno 

-
mentó en su momento que no se contaban con los estudios 
técnicos que sustenten la iniciativa para atender la peti-
ción de estudio; se hizo un censo de agentes de tránsito y 
se validaron datos de 1200 de ellos en todo el país. Se de-
terminó uno a uno su fecha de jubilación con norma actual 
y con la norma propuesta (no sólo edades mínimas sino su 
compleja interacción con tiempo ya servido y con tiempo 
a aportar bajo nueva norma como medida de sostenibili-

dad se empleó la “reserva matemática” como lo establece 
-

denada por la Ley 100 de 1993 en sus disposiciones sobre 
presupuesto de seguridad artículos 264-266 (derogados 
en Cartagena de Indias el 30 de dic. de 1994, un día an-
tes de la publicación que ordenaba la misma Ley 100 de 
1993). Se calcularon los pasivos por la prestación actual 
y tras la ley, encontrando que si bien el de jubilaciones 
se incrementaba, el de sobrevivientes disminuía, para un 
efecto neto de 18%. Se entregó cálculo persona a persona 
con totales por municipio, con nota técnica. Se hizo de 
acuerdo con las normas legales a saber: últimas tablas de 
mortalidad de la Superintendencia Financiera y procedi-
miento de reconocido valor técnico (la obra del doctor H. 
Türler como actuario jefe de superbancaria y asesor de su-

de superbancaria (actuaria, doctora María Yvete Osorio a. 
rad. 96002043-10). Para los ingresos se compararon no 
las cotizaciones totales (que contienen gastos y otros se-
guros como invalidez) SINO LOS APORTES A VEJEZ, 
o sea 13% en el ISS corriente y 20% con el incremento 
de 7 puntos, lo que ajusta el ingreso en 54% o sea tres (3) 
veces más que la prestación. Como la técnica actuarial es 
de difícil lectura, se adicionó un fácil ejercicio de Caja 
que muestra cómo una pensión del Agente mayor se cubre 
ampliamente con la diferencia en salario y prestaciones.

de mayor experiencia en este servicio, que no solo com-
prueba en la práctica la FACTIBILIDAD FINANCIERA, 
sino que señala el gravísimo problema humano y laboral 
de mantener en nómina personas con incapacidad para sus 
funciones corrientes. Estos documentos se anexaron al es-

mismos en la ponencia de primer debate.
2. Argumenta el ejecutivo que se le da con la iniciativa 

un trato privilegiado para el grupo de funcionarios que tra-
ta el proyecto, sobre esto discernimos con el ejecutivo ya 
que al contrario se trata de buscar igualdad y equidad con 
trabajadores en similares condiciones como es el personal 
del CTI, de la Fiscalía General de la Nación quienes están 
amparados por la Ley 1223 de 2008 y el policía de tránsito 
de la Policía Nacional que según la Corte Constitucional 
realiza las mismas funciones y deberes (C-577 de 2006).

“En efecto para este tribunal constitucional………”los 
requisitos que se exigen para el cargo de agente de tránsito 
de la policía nacional, pues, es tanto los agentes de trán-
sito de las entidades territoriales y los de la policía nacio-
nal, tengan los mismos deberes y cumplan las mismas fun-
ciones………” “Esto, es cuanto ambos aplican las mismas 
normas y tienen las mismas facultades sancionatorias y de 
policía judicial”.

En Colombia, la labor de policía judicial por su riesgo 

disminución de la expectativa de vida por su exposición a 
enfermedades por contacto directo (artículo 205 de la Ley 
906 de 2004) con lesionados y occisos, como; enfermeda-
des de carácter biológico, ambiental, saneamiento, mecá-
nico, orgánicas, físicas y de contagio, reconociéndose en 
las normas colombianas para la mayoría de los funciona-
rios operativos que desarrollan esta función como activi-

pensión por alto riesgo, siendo los Grupos de Control Vial 
de los Entes Territoriales los únicos policías judiciales que 
no poseen este derecho. (Estudio de descripción técnica 
de las funciones de policía judicial desarrolladas por el 
grupo de control vial de la Secretaría de Tránsito de Cali, 
con ocasión del nuevo Sistema Penal Colombiano y los 
riesgos en su vida saludable).

I N F O R M E  S O B R E  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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Artículo 205 Ley 906 de 2004. Actividad de policía 
judicial en la indagación e investigación. Los Servidores 
públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía ju-
dicial, reciban denuncias, querellas o informes de otra 

delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, 
tales como inspección en el lugar del hecho, inspección 
de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identi-

-
tos materiales probatorios y evidencia física y registra-
rán por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica las 
entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de 
custodia.

Es falso que no se hayan presentado y fundamentado 
en la exposición de motivos del Proyecto de ley 063 de 
2009 Cámara y 091 de 2010 Senado, “los estudios téc-
nicos documentados que sustenten por qué las labores 

-
camente su expectativa de vida saludable, y no presen-
tar criterios actuariales de medición de cómo se da esta 
disminución”, ya que desde un principio se anexó a cada 
ponencia y se resumió dentro de la exposición de motivos 
los siguientes estudios.

Distintas instituciones de educación superior de di-
ferentes ciudades del país han hecho un análisis referen-
te al deterioro de la salud de los Agentes de Tránsito y 
Transporte, en Medellín por la Universidad de Antioquia, 
mediante Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor 
Abad Gómez, sobre Monóxido de Carbono Ambiental y 
Carboxihemoglobina en Agentes de Tránsito y Transpor-
te; en tanto en la ciudad de Bucaramanga la Universidad 
Cooperativa de Colombia, la Especialización en Salud 
Ocupacional, ha estudiado sobre Prevalencia de patología 
auditiva laboral por exposición al factor de riesgo ruido 
en los alférez de la Dirección de Tránsito de la ciudad de 
Bucaramanga y formulación de medidas de intervención. 
Teniéndose como factor común el desarrollo de labores 
en condiciones críticas de salud ocupacional, que en todo 
caso están muy por encima de los límites ocupacionales 
permisibles (como lo plantea el Decreto 2090 de 2003).

estudios y dentro del desarrollo de la actividad laboral de 
Agente de Tránsito y Transporte, son:

de Carbono y material particulado. El Monóxido de Car-
bono genera contaminación directa en el organismo por la 
formación de moléculas de Carboxihemoglobina, la cual 
impide el transporte de oxígeno en la sangre, produciendo 
una anoxia de tipo anémico. En relación con el material 
particulado, la exposición continua a este produce altera-
ciones en las vías respiratorias y predispone el organismo 

tipo asma.
Estudio realizado a una población importante de Agen-

tes de Tránsito en Colombia fue el relacionado a la in-
-

hemoglobina en estos empleados públicos en el Municipio 
de Medellín, en donde se concluye que el aumento obser-
vado durante los últimos años en los niveles ambientales 
de Monóxido de Carbono, está relacionada directamente 
con el aumento del parque automotor y con el deterioro de 
este; además en dicho estudio se detectó que los Agentes 
de Tránsito se exponen hasta a dos (2) veces el valor límite 
permisible ocupacionalmente, encontrándose posterior a 
cada jornada de 8 horas de trabajo una asociación directa 
entre el nivel ambiental de CO y la carboxihemoglobina, 
molécula característica que se encuentra en la sangre des-
pués de la intoxicación por CO.

 Produce pérdida de la ca-
pacidad auditiva, generando trauma acústico el cual se 

ve incrementado por la exposición al factor de riegos a 
través del tiempo. El estudio realizado en los Agentes de 
Tránsito de Bucaramanga sobre la “Prevalencia de Patolo-
gía Auditiva Laboral por Exposición al Factor de Riesgo 
Ruido”, concluyó que la población en riesgo se encuentra 
expuesta a niveles de ruidos que superan altamente los lí-
mites permisibles durante sus jornadas laborales y que por 
lo menos el 42% de la población a la fecha del estudio 
presentaban trauma acústico en sus diferentes grados y un 
29% presentaban daño auditivo asociado con exposición 
laboral. Además la prevalencia del trauma acústico se ve 
incrementada en la población con un mayor tiempo de ex-
posición ocupacional al factor riesgo ruido.

 La 
exposición a continuos cambios de temperaturas, el cual 
es el caso típico de quienes desarrollan sus labores a la in-
temperie y a lluvias de carácter ácido que se presentan en 
las zonas de congestión vehicular, produciendo debilita-
miento del sistema inmunológico, haciendo al organismo 
vulnerable a enfermedades de tipo viral.

Se debe tener en cuenta también el llamado estrés tér-
mico, el cual consiste en la medición de las condiciones de 
confort del trabajador debido a las temperaturas de trabajo 
y su relación directa con el calor metabólico.

. El 
recibir continuamente las radiaciones solares directamen-
te sobre la piel y sin ningún tipo de protección es factor 
de predisposición en el desarrollo de enfermedades de la 
piel como alergias que terminan siendo crónicas debido a 
la exposición continua e incluso en algunos casos extre-
mos se presentan casos de cáncer en la piel (artículo 1° 
numeral 4 del Decreto 1281 de 1994). Al evaluar el factor 
de riesgo por exposición a radiación solar, sobre el cual se 
conocen de antemano resultados desalentadores, ya que 
por lo menos un 25% de la población en estudio presenta 
problemas crónicos en la piel, por la exposición diaria y 
durante jornadas de más de 8 horas, a las condiciones am-
bientales reinantes.

 Las labo-
res propias de los Agentes de Tránsito se desarrollan en 
condiciones físicas inadecuadas ya que gran parte de la 
jornada se realiza de pie, además existe un riesgo poten-
cial de ser atropellado. Esto genera una constante ansie-
dad y un estrés permanente que deteriora la salud física 

-
mente en las relaciones intrafamiliares, actualmente por lo 
menos un 15% de ellos han tenido que ser reubicados en 
otros puestos de trabajo de “tipo administrativo”, debido 
a que su estado de salud física y mental no les permite su 
exposición a ninguno de los factores de riesgo inherentes 
a las funciones de tipo operativo propias de esta actividad 
laboral.

. El Agente de 
Tránsito y Transporte desarrolla sus labores en constan-
te presión, debido a que la autoridad que representa no 
es aceptada de muy buena gana por los conductores, los 
cuales por ser afectados por una acción contravencional, 
descargan el estrés y su intolerancia sobre los Agentes, 
quienes son agredidos verbal y físicamente y en algunos 
casos con armas causándoles la muerte. Las estadísticas 
sobre esta situación nos dicen que en los últimos diez 
(10) años han muerto violentamente y por enfermedad 
profesional en el cumplimiento de su deber 30 Agentes 
de Tránsito en Colombia, en un promedio de tres (3) fun-
cionarios por año, promedio superior a muchas de las ac-
tividades laborales que poseen el derecho a una pensión 
especial. Además continuamente son amenazados por 
grupos armados ilegales, por cumplir con esta función 
social establecida por ley.
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Se busca con este proyecto incluir esta actividad laboral 
dentro de una pensión de vejez por alto riesgo, fundamentado 
además en que el propio Gobierno Nacional lo ha reconocido 
así, 

 acreditada en el artículo 2° del Decreto Re-
glamentario 1607 de 2002, en desarrollo del artículo 28 del 

actividades económicas dentro de la cual sitúa las empresas 
dedicadas a los servicios de agentes de tránsito urbano, en la 
clase de riesgo IV, código CIIU, dígitos adicionales 2, corres-
pondiente a alto riesgo, según el artículo 64 del Decreto 1295 

existe una violación del principio de unidad de materia, 
consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política; 
asevera el ejecutivo que la iniciativa tiene como objeto 
extender a los agentes de tránsito y transporte y demás 
funcionarios del grupo de control vial de los organismos 
de tránsito de los entes territoriales, el régimen de pensión 
especial de vejez por exposición de alto riesgo, que al in-
cluir los agentes de inteligencia al servicio de las fuerzas 
militares se desconocería este principio ya que estos últi-
mos pertenecen a un grupo con condiciones diferentes y 
de manera anticipada frente a otras actividades peligrosas.

Es de aclarar que el proyecto de ley original presenta-
do el 28 de julio de 2009 ante la Cámara de Representan-
tes sólo reconoce la pensión de alto riesgo del grupo de 
los agentes de tránsito y transporte y demás funcionarios 
del grupo de control vial de los organismos de tránsito de 
los entes territoriales, de esta manera se discutió en la Co-
misión Séptima en sus cuatro debates en el Congreso de 
la República. La inclusión en el artículo 1° de la iniciativa 
del grupo de agentes de inteligencia al servicio de las fuer-
zas armadas, fue hecha por proposición presentada por el 
honorable Senador MANUEL VIRGÜEZ en el segundo 
debate en la plenaria del Senado de la República, por ende 
no se discutió en el trámite legislativo de la iniciativa. 
Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia 
C-597 de 1996, ha dicho:

… “la materia” de una ley debe entenderse “en una 
acepción amplia, comprensiva de varios asuntos que tie-
nen en ella su necesario referente”[1]. Esta comprensión 
generosa de la unidad temática de una ley no es capri-
chosa sino que es una concreción del peso del principio 
democrático en el ordenamiento colombiano y en la ac-
tividad legislativa. En efecto, si la regla de la unidad de 
materia pretende racionalizar el proceso legislativo y de-
purar el producto del mismo, al hacer más transparente 
la aprobación de las leyes y dar coherencia sistemática 
al ordenamiento [2], no es congruente interpretar esta 
exigencia constitucional de manera tal que se obstaculice 
indebidamente el desarrollo de la actividad legislativa. 
Por ello esta Corte ha señalado que solamente deben re-
tirarse del ordenamiento “aquellos apartes, segmentos o 
proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable 
y objetivamente, no sea posible establecer una relación de 
conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la 
materia dominante de la misma”.

Por ende la expresión “… y los agentes de inteligencia 
al servicio de las fuerzas militares” consagrada en el artí-
culo 1° del presente proyecto de ley NO tiene una relación 
causal, con la materia dominante con la misma. Por tal 
razón, se acoge lo expuesto en las objeciones enviadas al 

-
sión anteriormente citada desconoce el principio de uni-
dad de materia.

Estima además el ejecutivo en sus objeciones, que con 
el proyecto de ley objetado, también se vulnera el artículo 
154 de la Constitución Política y el literal e) del numeral 
19 del artículo 150 de la Carta Política, porque según él, 

la iniciativa no puede ser de origen legislativo ya que se 
está reformando materias salariales y prestacionales de los 
empleados públicos y las fuerzas militares.

Al respecto, la Corte reitera que a la luz de los pre-
ceptos constitucionales vigentes, los congresistas gozan 

supongan gasto público, en el entendido de que la etapa 
de expedición de la ley que ordena el gasto no se debe 
confundir con la de aprobación del presupuesto anual de 
rentas y ley de apropiaciones. Este último sí debe tener 
origen en el Gobierno de conformidad con lo preceptuado 
por el artículo 154 de la Carta Política, y ser presentado 
al Congreso dentro de los primeros días de cada legislatu-
ra (artículo 346 C. P.). Y el gasto previamente ordenado, 
para poderse ejecutar, requiere ser incluido en el respec-
tivo presupuesto, según lo ordenado en el inciso segundo 
del artículo 345 de la Constitución.

De conformidad con la jurisprudencia reiterada de 
esta Corporación5, compete al legislador y al Presidente 

de los empleados públicos, de los miembros del Congreso 
Nacional y de la fuerza pública, así como, establecer el 
régimen de prestaciones sociales mínimas de los traba-

en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), del Texto 
Superior. Al respecto, el contenido normativo de las ci-
tadas disposiciones constitucionales, son inequívocas en 
establecer que:

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las le-
yes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales y señalar los obje-
tivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno 
para los siguientes efectos: (...)

-
pleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional 
y de la fuerza pública.

f) Regular el régimen de prestaciones sociales míni-

En este orden de ideas, es el Congreso el llamado a 
establecer a través del procedimiento democrático de 
adopción de las leyes, el marco general y los objetivos y 
criterios que orientan al Presidente de la República para 

-
vidores públicos del Estado.

se desarrolla conforme al ejercicio de una competencia 
concurrente que corresponde, en primer lugar, al Congreso 
de la República y, en segundo término, al Presidente dentro 
del marco trazado por aquel. Se trata del ejercicio de una 
tipología legislativa denominada “ley marco o cuadro”, a 

-
nerales que guían la forma en que habrá de regularse una 
determinada materia, y el Presidente de la República, se 
encarga de desarrollar dichos parámetros a través de sus 
propios decretos administrativos o ejecutivos6. En la actua-
lidad, el régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabaja-

7.
Con anterioridad esta Corporación ha analizado la 

distribución de competencias entre el Congreso y el Presi-
dente de la República para regular materias sujetas a ley 
marco y, en desarrollo de dicho análisis, ha determinado 

-
leza meramente administrativa o ejecutiva, cuyo control 
de constitucionalidad corresponde al Consejo de Estado 
(C. P. artículo 237). Precisamente, en Sentencia C-129 de 

expresó que:
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“(...) La expedición de toda ley marco implica enton-
ces una distribución de poderes y facultades legislativas 
entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacio-
nal. En efecto, el Congreso consagra los preceptos ge-
nerales y el Presidente expide los denominados decretos 
ejecutivos, destinados a reglamentar, en forma por demás 

que, por cierto, no tienen la misma jerarquía de la ley de 
la cual se derivan, pese a tener su misma generalidad y 
obligatoriedad”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. 
Sentencia C-133 del 1 de abril de 1993. M.P.: doctor Vla-
dimiro Naranjo Mesa).

(...) ha de precisarse que los decretos que expide el 
Presidente de la República en desarrollo de las leyes mar-
co previstas en el artículo 150, numeral 19, no gozan, 

ley. Ellos tienen por límite el texto de la correspondiente 

Son decretos típicamente administrativos, y más exacta-
mente reglamentarios, aunque con un ámbito más amplio 
que el señalado en la Constitución para los decretos ex-

Constitución.
De allí que la Corte Constitucional no sea el tribunal 

competente para resolver acerca de su constitucionali-
dad, según resulta de las expresas normas contenidas en 
los artículos 237, numeral 2, y 241 de la Carta Política.

Se abstiene la Corporación, en consecuencia, de resol-

igualdad, las disposiciones establecidas en los decretos 
mencionados por los actores, pues sobre su validez debe 
resolver el Consejo de Estado (...)” .

de normatividad radica en que suministra al Estado ins-

y oportunas, mediante procedimientos ágiles, a ciertas 
materias que se caracterizan por su variabilidad y contin-
gencia, razón por la cual, se torna imprescindible como 
una técnica de buen gobierno, que el ejecutivo disponga 
de la potestad de ajustar y adecuar estas regulaciones a 
las exigencias del interés público, como en efecto se ob-

-
rial y prestacional de los servidores públicos9.

Ahora bien, es preciso aclarar que algunas materias 
propias de la tipología constitucional de las “leyes marco”, 
con anterioridad a la Constitución de 1991 fueron regula-
das mediante otras modalidades o tipos de leyes. Así su-
cedió con las disposiciones relativas al régimen salarial y 
prestacional de los miembros de la fuerza pública. En efec-
to, con anterioridad al Decreto 2070 de 2003 (demandado 
en esta oportunidad), las disposiciones relativas al citado 
régimen, se encontraban previstas en los Decretos 1211, 
1212, 1213 y 1214 de 1990, los cuales fueron proferidos 
por el Presidente de la República, en uso de las facultades 

10.
Estas materias fueron reguladas mediante decretos-

-

prestacional de los miembros de la fuerza pública, a su 
consagración y desarrollo mediante la tipología cons-
titucional de la ley marco, por el contrario, la cláusula 
general de habilitación presidencial para actuar como 
legislador extraordinario, permitió al Presidente regular 
indistintamente dichos contenidos prestacionales.

En efecto, el numeral 22 del artículo 76 de la Constitu-

tan sólo a materias relacionadas con la intervención del 
Estado en la economía. Así, en concreto, la citada norma 
disponía que: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. 

Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: (...) 
22) Dictar las normas generales a las cuales deba suje-
tarse el gobierno para los siguientes efectos: organizar el 
crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar 
su servicio; regular el cambio internacional y el comercio 

-
ciones concernientes al régimen de aduanas”11.

Por su parte, el numeral 12 de la misma disposición 
constitucional, permitía revestir –pro témpore– al Pre-
sidente de facultades extraordinarias, sin distinguir la 
materia a regular. En estos términos, dicha norma esta-
blecía: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por 
medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: (...) 12) 
Revestir, pro témpore, al Presidente de la República de 
precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad 
lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen”.

Sin embargo, el actual artículo 150, numeral 19, lite-
-

cional de los miembros de la fuerza pública, se regule a 
través de la tipología constitucional de la ley marco. Por 
ello, y en aras de establecer la constitucionalidad de las 
disposiciones acusadas, es indispensable dar respuesta al 
primer interrogante formulado, es decir, ¿Qué se entiende 
por “régimen salarial y prestacional (...) de los miembros 
de la fuerza pública” al tenor de lo previsto en la citada 
disposición constitucional?

-
cuentra en el alcance del concepto régimen salarial12, 
sino que, por el contrario, la imprecisión del término ré-

-
néuticas en relación con las prestaciones que obligatoria-
mente deben ser incluidas bajo la reserva de ley marco al 
amparo constitucional de 1991.

Una primera tesis considera que el concepto régimen 
prestacional incluye las obligaciones que surgen del de-
recho a la seguridad social, mientras que otros plantean 
una segunda tesis, conforme a la cual dicho concepto ju-
rídico tiene un alcance o cobertura restringida, es decir, 
se limita a exigir la reserva de ley marco para las presta-
ciones sociales que surgen del contrato de trabajo, como 
cesantías, primas de servicio, etc., distintas de aquellas 
llamadas a regular las contingencias o riesgos propios de 
la seguridad social, tales como vejez, invalidez, salud, etc.

Se pregunta esta Corporación, ¿cuál es el sentido y 
alcance del concepto régimen prestacional?, o en otras 
palabras, ¿qué materias están comprendidas en la reser-
va de ley marco correspondiente al régimen prestacional? 
A continuación la Corte procederá a resolver estos inte-
rrogantes.

El sentido técnico-jurídico de las palabras, como cri-
terio imprescindible de la hermenéutica constitucional, 
se explica a partir del entendimiento que de aquellas se 
hacen en la ciencia a la cual se aplican o en la cual se 
profesan. Desde esta perspectiva, el término prestacional 

contenido de la obligación, consistente en dar, hacer o 
no hacer alguna cosa”13, es decir, es el hecho positivo 
o negativo que tiene que realizar el deudor a favor del 
acreedor.

En materia laboral, dichas prestaciones surgen a par-
tir de la existencia de una relación laboral o contrato de 
trabajo y se encuentran reconocidas como derechos a fa-
vor de los trabajadores, en el artículo 193 del Código Sus-
tantivo del Trabajo14. Esta disposición alude al contenido 
normativo de las prestaciones sociales, en los siguientes 
términos: “1. Todos los patronos están obligados a pagar 
las prestaciones establecidas en este título, salvo las ex-
cepciones que en el mismo se consagran. 2. Estas presta-
ciones dejarán de estar a cargo de los patronos cuando el 
riesgo de ellas sea asumido por el Instituto Colombiano 
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de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los 
reglamentos que dicte el mismo instituto”.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación La-
boral, al desarrollar mediante su jurisprudencia con ca-
rácter de doctrina probable el citado artículo15, ha es-
tablecido que las prestaciones sociales son todo aquello 
que debe el empleador al trabajador en dinero, especie, 

haberse pactado en convenciones colectivas, pactos co-
lectivos, contrato de trabajo, reglamento interno de tra-
bajo, fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del 
empleador, para cubrir riesgos o necesidades del trabaja-
dor que se originan durante la relación de trabajo o con 
motivo de la misma.

Las prestaciones sociales a cargo del empleador se 
distinguen en dos grupos: a) prestaciones inmediatas, y 
b) prestaciones mediatas. Las prestaciones inmediatas, 
son aquellas que corren a cargo del empleador como con-
traprestación directa por la prestación del servicio, tales 
como, las cesantías, las primas de servicios, las primas 

-
tro de calzado y vestido, etc. En cambio, las prestaciones 
mediatas, son aquellas destinadas a cubrir los riesgos o 
contingencias propias de la seguridad social y que, si bien 
tienen su origen en una relación laboral, pueden ser tras-
ladadas por el empleador a empresas especializadas en 
el manejo de dichos riesgos, a partir de las cotizaciones 
previstas en la ley, tales como, las contingencias de vejez, 
salud e invalidez. Sobre la materia, la Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Laboral, ha dicho que: “(...) 
El criterio según el cual las ‘prestaciones sociales’ son 
aquellas que cubren riesgos inherentes al trabajo, permi-
te deslindar nítidamente lo que el trabajador recibe por 
dicho concepto –directamente del empleador o por inter-
medio de entidades de seguridad o previsión social–, de 
lo que se paga como contraprestación a los servicios que 
el trabajador realiza, o sea, de su principal obligación 
emanada de la relación de trabajo”16.

De suerte que, es posible concluir que el concepto 
régimen prestacional, no sólo se limita a reconocer las 
prestaciones que tienen su origen de manera directa en 
la relación de trabajo, sino también todas aquellas otras 
que se ocasionan por motivo de su existencia, tales como, 
las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, el auxi-
lio funerario, y aquellas contingencias derivadas de los 
riesgos en salud.

Es preciso aclarar que el concepto “prestaciones so-
ciales” se distingue del término “acreencia laboral”17. 
En efecto, esta última se limita a reconocer aquellas obli-
gaciones laborales cuya fuente mediata o inmediata no es 
la relación laboral, sino el cumplimiento de otros propó-
sitos constitucionales y legales, tales como, el derecho al 
descanso.

En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional 
ha interpretado el concepto régimen prestacional. Así, en 

-

Cabra) y C-101 de 2003 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), 
señala que el fundamento jurídico de las prestaciones de-
rivadas de las contingencias propias de la seguridad so-
cial, se encuentra en el artículo 150, num. 19, lit. e) de la 
Constitución, que corresponde a las materias sujetas a ley 
marco . Veamos dichos señalamientos:

Carbonell), al pronunciarse la Corte sobre la pensión de 
sobrevivientes de los miembros de la fuerza pública cuan-
do su muerte ocurre por actos del servicio, actos especia-
les del servicio, actos en combate y actos en misión del 

“(...) Las normas en cuestión, deben interpretarse en 
concordancia con la letra e) del numeral 19 del artícu-
lo 150 de la Constitución. Por lo tanto, fue voluntad del 
Constituyente que la ley determinara un régimen presta-

que necesariamente debe responder a las situaciones de 
orden objetivo y material a que da lugar el cumplimiento 
de sus funciones, en los términos de los artículos 217, in-

”19.

2002 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), esta Cor-
poración al tratar nuevamente el tema de la pensión de 
sobrevivientes de los miembros de la fuerza pública por 
muerte simplemente en actividad, sostuvo que:

“En tratándose de regímenes especiales, ya la Corte 
ha señalado en reiteradas oportunidades que su existen-
cia, per se, no desconoce el principio de igualdad. Tales 
regímenes responden a la necesidad de garantizar los de-
rechos de cierto grupo de personas que por sus especiales 
condiciones merecen un trato diferente al de los demás 

en la ‘protección de los derechos adquiridos por los gru-
pos de trabajadores allí señalados’. Para el caso de las 
Fuerzas Militares el Constituyente previó expresamente 
que el legislador determinara su régimen prestacional 
especial (artículos 150. numeral 19, literal e) y 217 C. 
P.) (...)”37.

-
me Córdoba Triviño), la Corte al pronunciarse de nuevo 
sobre la pensión de sobrevivientes de los miembros de la 
fuerza pública cuando su muerte ocurre por actos en com-
bate, en misión del servicio, simplemente en actividad y 
con doce años de servicio, señaló:

“Ahora bien, en concordancia con la política de ex-
clusión de los miembros de la fuerza pública del siste-
ma general de seguridad social de la Ley 100, el artículo 
150-19 de la Constitución Política ha autorizado expre-
samente al legislativo para que regule de manera particu-
lar el régimen de seguridad social a que deben acogerse 
los primeros” .

Jaime Córdoba Triviño), esta Corporación como funda-
mento o razón esencial de su decisión judicial, determinó 
que las prestaciones que surgen de las contingencias pro-
pias de la seguridad social, tales como, las pensiones de 
vejez y sobrevivientes, se encuentran sujetas a la técnica 
de regulación propia de la ley marco.

-

“(...) La norma objeto de demanda, también como 
pauta general trazada por el legislador para ser desarro-
llada por el Gobierno, ordena a este establecer un régi-
men de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas 
para los representantes y senadores. Y señala un límite 
mínimo –75% del ingreso mensual promedio que durante 
el último año y por todo concepto perciba el Congresis-
ta–, a la vez que estipula el aumento periódico en el mis-
mo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal.

El parágrafo del artículo –también impugnado– es-
tablece que la liquidación de las pensiones, reajustes y 
sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso 
mensual promedio que por todo concepto devenguen los 
representantes y senadores en la fecha en que se decrete 
la jubilación, el reajuste o la sustitución respectiva.

En primer término la Corte resalta la competencia del 
Congreso para expedir la disposición acusada, que se en-
marca dentro de lo previsto por el numeral 19 del artículo 
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arreglo a la doctrina que sobre el punto ha sentado esta 
Corporación, pues, como en esta providencia se resalta, 
las características del régimen pensional de los miem-
bros del Congreso y de los demás funcionarios del Es-
tado deben ser determinadas por el legislador ordinario 
en su marco general, y por el Ejecutivo en sus aspectos 
concretos, por disposición de la propia Constitución. De 

-
ración política a los órganos del Estado elegidos demo-
cráticamente –en este caso el Congreso y el Gobierno, en 
los ámbitos ya señalados–, como sucede en otras materias 
de complejas dimensiones económicas, sociales y técnicas 
(...)”22.

Por último, en providencia C-292 de 2001 (M. P. Jai-
me Córdoba Triviño), esta Corporación estableció que el 
conjunto de prestaciones sociales previstas en la Consti-
tución bajo la reserva de ley marco, se destina a cubrir 
–entre otras– las distintas contingencias propias del siste-
ma de seguridad social. Al respecto, la Corte sostuvo que:

“Al examen del Decreto 274 de 2000 la Corte encuen-
tra que el Gobierno Nacional reguló el Servicio Exterior 
de la República y la Carrera Diplomática y Consular, 
determinando el ámbito de aplicación de la normativi-
dad expedida y estableciendo lo que para los efectos allí 
indicados se consideraba como servicio exterior. En esa 
dirección emitió una serie de disposiciones generales, re-
guló la carrera diplomática y consular en sus diferentes 
etapas, estableció los órganos de la carrera y emitió unas 
disposiciones especiales relacionadas fundamentalmente 
con el régimen de transición y disciplinario. La Corte no 
advierte que con esos desarrollos el Gobierno Nacional 
haya desbordado las facultades que le fueron conferidas 
por el legislador pues aquel se limitó a expedir la norma-
tividad para la cual las había solicitado.

En ese sentido, entonces, no hay lugar a declarar la 
inexequibilidad de la totalidad del Decreto 274 de 2000 
pues existe una clara relación de correspondencia entre 
las facultades concedidas por la instancia legislativa y 
aquellas ejercidas por el ejecutivo y ello es así al pun-
to que los distintos ámbitos que fueron regulados en ese 
decreto constituyen ejercicio legítimo de las facultades 
otorgadas.

No obstante esa genérica correspondencia, la Corte 
considera que la autorización conferida al ejecutivo para 
dictar normas que regulen el régimen de personal de 
quienes atienden el servicio exterior de la República o le 
prestan apoyo o hacen parte de la carrera diplomática y 
consular, no contempla la posibilidad de regular el régi-
men salarial y prestacional que es materia distinta, reser-
vada por la Carta al Congreso de la República (Artículo 
150, numeral 19, literal e)) y propia de una ley marco.

Desde este punto de vista queda claro que el Gobier-
no Nacional, como legislador extraordinario, se excedió 
en las facultades precisas otorgadas por el Congreso de 
la República al amparo de lo previsto en el numeral 10 

del artículo 150 de la Constitución y por ello deviene in-
constitucional la expresión “salvo las particularidades 
contempladas en este Decreto” contenida en el artículo 
63. Esto es así porque al establecer que los funcionarios 
pertenecientes a la carrera diplomática y consular de-

creado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamen-

las salvedades introducidas en ese Decreto”, se crea una 
excepción y se abre la posibilidad de un régimen especial 
en materia del sistema de seguridad social aplicable a los 
funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y 
consular (...)”23.

Visto lo anterior, no queda duda alguna sobre el con-
tenido normativo previsto en el literal e), del numeral 19, 
del artículo 150 de la Constitución Política, en el sentido 
de exigir que el régimen de seguridad social de los servi-
dores públicos del Estado, se regule a través de la tipolo-
gía constitucional de la ley marco.

De tal suerte, que la Corte Constitucional es enfática 
en recalcar la reserva legal en cabeza del Congreso de la 
República sobre esta materia.

En consecuencia, por la motivación aquí esbozada y 
argumentada con jurisprudencia de la Corte Constitucio-
nal, solicitamos a las Plenarias del Senado de la República 
y de la Cámara de Representantes, aprobar el presente in-
forme, negando las objeciones al Proyecto de ley número 
063 de 2009 Cámara, 91 de 2010 Senado, por la cual se 

pensión de vejez por exposición de alto riesgo, y se dic-
tan otras disposiciones, y remitir el texto aprobado ex-
cluyendo del artículo 1° la expresión “… y los agentes de 
inteligencia al servicio de las fuerzas militares”; junto con 
el respectivo expediente a la honorable Corte Constitucio-

241 y el artículo 167 de la Constitución Política.
Cordialmente,

, Senadora de la República; Car-
los Alberto Zuluaga Díaz, Representante a la Cámara.
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