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PROYECTO DE LEY NÚMERO 146 DE 
2011 CÁMARA

por medio del cual se establecen las normas 
que regulan la actividad de cobranza extraju-
dicial en la República de Colombia y se dictan 

otras disposiciones
El Congreso de Colombia

Decreta:
Artículo 1°. Objeto: El objeto de la presente ley 

es regular la gestión de cobranza que se realiza por 
fuera de un procedimiento judicial en el Territorio 

dignidad, los derechos fundamentales del deudor y 
las personas que comprenden su entorno familiar 
y social.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación: Las disposi-
ciones consagradas en esta norma serán aplicables 
a todo tipo de persona, natural o jurídica, que bajo 
las leyes de la República de Colombia se constitu-
yan en deudores de cualquier tipo de obligación, 
y a los acreedores de las mismas, sin importar su 
naturaleza.

Artículo 3°. : Para efectos de las 
disposiciones subsiguientes, se tendrán en cuenta 

Acreedor: Cualquier persona natural o jurídica 
a quien el deudor debe cumplir su obligación; ex-
cluyéndose de este término aquellas personas que 
actúan dentro de sus funciones como dependientes 
del acreedor.

Comunicación: Cualquier tipo de mensaje, ya 
sea escrito, verbal, telefónico, electrónico u otro, 
que sea relacionado con el cobro de una obliga-
ción, sea este transmitido de manera directa o in-
directa a cualquier persona por cualquier medio.

Deuda: Es la obligación principal o subsidiaria, 
que el deudor está obligado a cumplir.

Deudor: Cualquier persona natural o jurídica 
que se encuentre obligada a cumplir una obliga-
ción.

Gestión de Cobranza: Es el conjunto de activi-
dades o acciones realizadas por el acreedor cual-
quiera que fuere la naturaleza de este, las cuales 
directa o indirectamente dirige hacia el deudor 
para que este realice el pago de una obligación. La 

ley, es aquella que se encuentra por fuera de los 
trámites consagrados en las normas procesales y 
que se adelantan ante autoridad judicial.

Gestor de Cobranza: Es la persona natural o 
jurídica que realiza actividades de gestión de co-
branza, ya sea de manera profesional o no, direc-
ta o indirectamente, y frente a obligaciones en las 
cuales tenga la calidad de acreedor o actúe en re-
presentación de este.

Superintendencia: Hace relación a cualquier en-
tidad que realice la inspección, vigilancia y control 
de la actividad sobre la persona natural o jurídica 
que realice la gestión de cobranza.

Artículo 4°. Respeto de los derechos funda-
mentales. En toda práctica de gestión de cobranza 
se deberá procurar por el respeto de los Derechos 
Constitucionales y Legales del deudor, así como 
las disposiciones sobre la materia de la Superin-
tendencia respectiva para tales efectos.

Cada Superintendencia deberá desarrollar un 
manual o instructivo básico de gestión de cobran-
za, conforme a las disposiciones contenidas en la 
presente ley y que deberá ser acatado por las per-
sonas naturales o jurídicas que actúen como ges-
tores de cobranza conforme a lo dispuesto en la 
presente ley.

Artículo 5°. Prácticas de cobranza incluidas: 
Se entenderá incluida en esta ley, la gestión de co-
branza realizada por una persona natural o jurídica 
ya sea directamente o a través de representante, 
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mandatario, dependiente o cualquier otra modali-
dad, para el cobro de una obligación de cualquier 
naturaleza, siempre y cuando la misma no sea rea-
lizada ante un Juez de la República conforme a las 
normas procesales o en ejercicio de la Jurisdicción 
Coactiva.

Así mismo, lo contenido en esta norma se ex-
tiende a las actividades de promoción, telemerca-
deo, difusión, o publicidad que se realicen median-
te comunicaciones dirigidas directamente al deu-
dor o consumidor.

Artículo 6°. Prácticas de cobranza excluidas: 
Se entiende excluida de lo dispuesto en esta norma 
la gestión de cobranza realizada por las entidades 
de Derecho Público en función de las obligaciones 
de carácter tributario.

Artículo 7°. Prácticas de cobranza abusivas: 
Son prácticas de cobranza abusiva las siguientes:

1. Realizar la gestión de cobranza por fuera del 
horario hábil que se entiende para estos efectos, de 
lunes a viernes entre las ocho de la mañana (8:00 
a.m.) y las seis de la tarde (6:00 p.m.), salvo que 
el deudor haya informado al acreedor o al gestor 
de cobranza, el horario autorizado para la gestión 
de cobranza, una vez se haya iniciado la misma y 
dicha autorización documentada.

2. Efectuar -
nar al deudor a realizar el pago, a condición de no 
adelantar una diligencia judicial que contenga una 
medida cautelar en una fecha determinada.

3. Dirigir el cobro a terceras personas diferentes 
del deudor, aún cuando sea para efectos de trans-
misión de mensajes o comunicados sobre el estado 
de la obligación.

4. Realizar cualquier tipo de amenaza en con-
tra de la vida, buen nombre o cualquier otro que 
vulnere los derechos constitucionales y legales del 
deudor.

5. Hacer visitas al domicilio del deudor sin pre-
vio aviso por escrito, o en la que se haga pública 
la condición de mora del deudor a la comunidad 
donde reside.

6. Conformar listas negras o listas públicas de 
deudores morosos ubicadas en lugares o carteleras 
con acceso al público o publicar dichas listas en 
medios de comunicación.

7. Dirigir comunicaciones a un determinado 
deudor que incluya plazos para el pago menores a 
diez (10) días hábiles.

8. Realizar la gestión de cobranza haciendo uso 
de lenguaje obsceno, amenazante, y cualquier otro 
que haga manifestaciones en contra de la perso-
na del deudor, su familia, dependientes, haciendo 

y valores éticos, morales o religiosos.
9. Ejecutar la cobranza sin soporte documental, 

para la prueba del procedimiento o gestión de co-
branza.

10. Incluir en la gestión de cobranza llamadas, 
visitas o comunicaciones al sitio de trabajo, salvo 
que estas hayan sido autorizadas expresamente por 
el deudor una vez se ha realizado el primer reque-
rimiento de pago de la obligación.

11. Iniciar la gestión de cobranza sin haberse 
formalizado la debida representación del gestor de 
cobranza y haberse exhibido la misma al deudor.

12. Hacer uso de información engañosa o que 
no corresponda a la realidad para obtener el cum-
plimiento de la obligación.

13. Exceder en más de una (1) vez diaria las 
llamadas y cualquier otro tipo de comunicación di-
recta recibida por el deudor en su lugar de residen-
cia, en su lugar de trabajo o en su línea telefónica 
personal salvo que dicha circunstancia haya sido 
autorizada expresamente y solamente una vez se 
haya iniciado la gestión de cobranza.

un delito originado por el incumplimiento con la 
obligación o supuestas consecuencias penales por 
el incumplimiento.

15. Presentar información falsa al deudor con 
relación al monto de la obligación, o sugerir valo-
res adeudados que ya han sido condonados previa-
mente por el acreedor.

16. Hacer entrega de documentos que tienen la 
apariencia de ser provenientes de un despacho ju-
dicial.

17. Informar al deudor renuente al pago, de la 
iniciación de acciones o actuaciones diferentes a 
las de iniciar o continuar el cobro judicial de la 
obligación.

18. Informar del valor o características de la 
obligación a terceros que no tienen la caracterís-
tica de deudores, salvo que dicha circunstancia 
sea expresamente autorizada por el deudor y por 
el tercero.

19. Comunicar al deudor que se iniciarán accio-
nes judiciales, medidas cautelares o reportes con-
forme a la Ley 1266 de 2008 cuando estos no pu-
dieren ser adelantados o a sabiendas del acreedor 
o su representante, que dichas acciones no serán 
llamadas a prosperar.

20. Realizar acuerdos de pago para lograr sola-

deudor para que este no pueda ejercer su derecho 
de defensa ante el desconocimiento de la norma.

acreedor o el gestor de cobranza por su nombre 
completo, cargo, ciudad de donde se está comuni-
cando, número de contacto, nombre del represen-
tante y del acreedor, así como la forma de consul-
tar los documentos que soportan la cobranza.

22. Incurrir en la actitud de no proporcionar el 
acreedor a petición del deudor, en la misma co-
municación si esta fuere telefónica, electrónica o 
en mensaje posterior, datos como número de iden-

cobranza; número de tarjeta profesional; nombre 
-

cación, así como los datos del acreedor, su repre-
sentante o los dependientes del mismo.

23. Realizar la gestión de cobranza haciendo 
uso de vías de hecho.

24. Enviar cualquier tipo de comunicación al 
deudor cuyo contenido pueda ser visible a terceros 
a simple vista.
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25. Realizar cualquier tipo de gestión de co-
branza posterior a la presentación de la demanda, 
salvo cuando se trate de ofrecer condiciones de 
pago que contengan rebajas de intereses y capital 
adeudado, que permitan el pago de la obligación 
en cuotas, o que ofrezcan cualquier otro tipo de 
facilidades para el pago de lo adeudado.

26. Continuar la gestión de cobranza extraju-
dicial cuando habiéndose solicitado por escrito el 
cese de la misma, después de la recepción de la 
solicitud en el domicilio principal del acreedor o 
del representante del acreedor.

27. Realizar el cobro de honorarios superiores a 
los establecidos por la ley.

28. Realizar cualquier gestión que use comuni-
caciones o medios que indiquen a terceras perso-
nas diferentes al deudor la existencia de una obli-
gación en mora.

29. Realizar gestiones de cobro con base en in-
formación desactualizada respecto de la localiza-
ción del deudor, el estado real de la obligación, las 
negociaciones o acuerdos para el pago del mismo 
realizadas previamente.

30. Realizar cualquier otro tipo de conducta por 
parte del acreedor o su representante que en ejerci-
cio de la gestión de cobranza implique la vulnera-
ción de los derechos constitucionales y legales del 
deudor o de terceras personas, así como las adicio-
nales que señale la respectiva Superintendencia.

Artículo 8°. Horarios permitidos: En el evento 
indicado en el numeral primero del artículo ante-
rior, podrá realizarse la gestión fuera de los hora-
rios establecidos siempre y cuando comprobada-
mente y con una antelación de tres (3) días hábi-
les, el acreedor no haya podido comunicarse con el 
deudor o haya obtenido una expresa autorización 
del mismo, una vez se haya realizado la primera 
gestión de cobranza. Dicha gestión en horas no há-
biles solamente se podrá realizar entre las siete de 
la mañana (7:00 a. m.) y las ocho de la noche (8:00 
p.m.) de lunes a viernes, y sábados entre las siete 
de la mañana y las doce del medio día (12:00 m).

Artículo 9°. -
yente: Cuando la gestión de cobranza implique, en 

de la demanda o del mandamiento de pago, reali-

por conducta concluyente, el Gestor de Cobranza 
o el apoderado judicial deberá informar al deudor 
de las consecuencias procesales de informar al 
Juez que adelanta el procedimiento en contra del 
deudor, del conocimiento del proceso que cursa en 
su contra, así como el derecho de defensa que le 
asiste. Sin el cumplimiento del requisito inserto en 

-
cutado, el deudor podrá solicitar la nulidad de todo 

Artículo 10
 Las manifestaciones de reconoci-

miento de la obligación originadas en una gestión 
de cobranza realizada por fuera de lo autorizado 
en la presente ley y en sus normas reglamentarias, 
se entenderán como inexistentes para efectos de la 

ocurrencia de una interrupción de la prescripción 
de las acciones correspondientes.

Artículo 11. 
deudor: Todo lo referente a la información perso-
nal del deudor tal como dirección, números tele-
fónicos de contacto, correos electrónicos y demás 
datos que permitan la localización del mismo, 
deberán ser suministrados al inicio de la relación 
contractual o del nacimiento de la obligación y 
actualizados de manera periódica, previo requeri-
miento del acreedor al deudor.

Artículo 12. 
deudor por parte de terceros: En el evento en que 

-
grar la ubicación del deudor y que dicha informa-
ción sea necesaria obtenerla de terceras personas, 
el acreedor o su representante deberá realizar las 
siguientes conductas:

1. El acreedor o su representante deberá identi-
-

quiere se presenta por asuntos de actualización a 
nombre del acreedor.

2. Dentro de la comunicación no podrá men-
cionarse implícita o tácitamente la existencia de 
cualquier tipo de obligación en mora por parte del 
deudor.

3. Si se tratase de una comunicación verbal al 
tercero, solo a petición del receptor de la comuni-
cación deberá informarse el nombre del acreedor.

4. La actividad que busque la comunicación 
con el tercero del que se pretende obtener la infor-
mación deberá realizarse por una sola vez, salvo 
que comprobadamente se haya obtenido por parte 
de este información errónea.

5. Si la comunicación fuese escrita o electróni-
ca, la misma deberá estar desprovista de cualquier 
logo o símbolo que sugiera que se está realizando 
una labor de cobranza.

6. Si existe un apoderado del deudor, con oca-
sión del cobro judicial o prejudicial de la obliga-
ción y siempre y cuando la información que per-
mita la ubicación del mismo repose en el despa-
cho judicial o por escrito enviado al acreedor, la 
gestión de cobranza deberá hacerse directamente 
a este, salvo que dicha comunicación no se haya 
podido lograr en un periodo razonable de tiempo.

Artículo 13. Comunicaciones al deudor: Cual-
quier tipo de comunicación dirigida al deudor en 
ejercicio de la gestión de cobranza deberá ser ve-
raz, respetuosa, adecuada al deudor así como a su 
nivel cultural, social y educativo.

De igual forma, las comunicaciones deberán 
ser realizadas de forma objetiva, indicando inicial-
mente el nombre, cargo de quien la dirige y motivo 
de la misma, así como de un resumen de las an-
teriores comunicaciones, convenios o aspectos de 
las negociaciones si las hubiere.

Cualquier tipo de comunicación en virtud de 
una gestión de cobranza deberá contener la in-
formación relativa a la obligación adeudada, y si 
la misma fuere de pagar una suma de dinero, el 
acreedor o su representante deberá informar al 
deudor de forma discriminada, el monto adeudado 
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por capital, intereses corrientes, intereses morato-
rios, honorarios y cualquier otro cargo adicional 
que se pretenda exigir al deudor.

Artículo 14. Soporte de las comunicaciones: El 
Gestor de Cobranza deberá contar, para poder rea-
lizar cualquier tipo de gestión de cobranza, con un 
sistema que le permita el adecuado almacenamien-
to de las comunicaciones al deudor en la gestión de 

de contar con un soporte documental permanente 
y consultable por el deudor.

Cuando el acreedor o su representante realice 
gestión de cobranza telefónica, deberá en todos los 
casos contar con un sistema de grabación de las 
mismas, así como un sistema que permita la digi-
talización de las conversaciones, acuerdos de pago 
y demás negociaciones relacionadas.

Artículo 15. Cese de las comunicaciones por 
solicitud del deudor: Iniciada la gestión del cobro 
extrajudicial por parte del acreedor o su repre-
sentante, el deudor podrá solicitar por escrito al 
acreedor o al Gestor de Cobranza el cese de dicha 
gestión.

Una vez radicada la comunicación escrita o re-
mitida por correo electrónico al correo electrónico 
del acreedor o su representante la gestión de co-
branza deberá cesar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su recibo en el domicilio o su-
cursal del acreedor o de su representante.

Una vez producido el cese de cualquier tipo de 
comunicación al deudor, el acreedor solamente po-
drá comunicarse con el deudor en el evento en que 

-
ciación o reestructuración de la obligación o de la 
condonación de capital o intereses moratorios.

Artículo 16. Responsabilidad disciplinaria: Sin 
perjuicio de la responsabilidad penal originada por 
las conductas en violación a lo dispuesto en la pre-
sente ley, si la gestión de cobranza es proveniente 
de un abogado titulado ya sea en calidad de acree-

gestiones de cobro prohibidas en esta ley consti-
tuirá falta disciplinaria.

Artículo 17. Sanciones pecuniarias: El acree-
dor y el Gestor de Cobranza, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que pudiere originarse, en 

-
ra de las conductas o actuaciones prohibidas por 
esta ley, y previa realización de un procedimiento 
sumario, serán acreedores de multas sucesivas de 
uno (1) hasta siete mil (7.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (smlmv), cierre tem-
poral o permanente del establecimiento de comer-
cio, así como inhabilidad para ejercer el comercio 
del acreedor y sus representantes, conforme a las 
características especiales de cada Acreedor o su 
representante y la gravedad de la conducta obje-
tivamente sustentada por la Superintendencia res-
pectiva.

La Superintendencia que realice la inspección, 
vigilancia y control de la actividad desarrollada por 
el acreedor será la misma que realizará el trámite 
de imposición de multas al Gestor de Cobranza.

En caso que la actividad no sea vigilada espe-
cialmente por alguna Superintendencia, el trámite 
se desarrollará ante la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio.

La gestión de cobranza abusiva realizada por un 
dependiente del acreedor, se entenderá como justa 
causa de terminación de contrato de trabajo.

En caso de imponerse dos o más sanciones al 
acreedor por causa de la gestión de cobranza rea-
lizada por un mismo Gestor de Cobranza diferente 
del acreedor, será causal de terminación inmedia-
ta de cualquier vínculo contractual existente entre 
estos.

Una vez terminado el respectivo vínculo con-
tractual, no podrá iniciarse uno nuevo posterior-
mente entre las partes, ni entre el Gestor de Co-

del acreedor.
Parágrafo: Autorícese al Gobierno Nacional 

para regular lo pertinente al procedimiento de im-
posición de multas.

Artículo 18. Direccionamiento del pago: En el 
evento en que la obligación que se encuentre en 
mora sea de pagar una suma de dinero, el deudor 
que realice un pago parcial o total podrá elegir a 
cuál obligación se dirige dicho pago en el evento 
en que existan dos o más obligaciones, o si este se 
dirige a capital, intereses u honorarios de cobran-

escrito al acreedor.
Artículo 19. 

el cobro: El acreedor o su representante deberán al 
menos por una vez para realizar la gestión de co-
branza de obligaciones dinerarias, exhibir el título 
valor, título ejecutivo o documento donde consta 
la obligación, salvo que el deudor haya recibido 
copia del mismo previamente.

Si se hubiere realizado venta, cesión o cualquier 
otro mecanismo de sustitución del acreedor, dicha 

del inicio de la gestión de cobranza y así mismo 
remitir al deudor copia de los documentos donde 
conste la misma.

Artículo 20. -
za extrajudicial: Cuando efectivamente la gestión 
de cobranza realizada conforme a las reglas esta-
blecidas en la presente norma permita el cumpli-
miento de la obligación, el deudor deberá cancelar 
al acreedor una suma equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) del valor máximo establecido por el 
Consejo Superior de la Judicatura correspondiente 
a agencias en derecho para procesos de ejecución. 
De cualquier forma, los cobros deberán ser razo-
nables y proporcionados a la gestión efectivamen-
te adelantada.

En el evento en que no se haya realizado nin-
guna gestión de cobranza, o si la que hubiere sido 
desplegada no provocase el pago de la obligación 
por parte del deudor, no habrá lugar al cobro de 
honorarios al deudor.

El acreedor y su representante deberán dispo-
ner lo pertinente para que todas las actividades que 
comprendan la gestión de cobranza queden debi-
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damente registradas y sirvan de sustento para el 
cobro, por lo que la gestión de cobranza que no se 
encontrase documentada debidamente, no genera-
rá a favor del acreedor o su representante el pago 
de honorarios de que trata el presente artículo.

De todas las gestiones realizadas para la recu-
peración de cartera y de la información que se su-
ministró a los deudores deberá dejarse constancia 
documental, es decir, que pueda ser reproducida y 
suministrada al deudor cuando este o las entidades 
competentes así lo requieran.

Artículo 21. Vigencia: La presente ley tendrá 
vigencia a partir de su publicación en el Diario 

.

Representante a la Cámara,
Departamento del Valle del Cauca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las capacidad de adquirir obligaciones, así 

como ser sujeto de derechos, son aspectos que 

por ello que el hecho de poder cumplirlas o poder 
ejercer sus derechos no solo tiene un componente 
estrictamente jurídico, sino moral; psicológico; y 

una persona.
El presente proyecto tiene por objeto seguir 

avanzando en la tendencia actual de especializa-
ción en las normas de protección al deudor, quien 
bajo el Principio de Buena Fe, incurre en mora 
en el cumplimiento de una obligación cualquie-
ra que sea su naturaleza; esta situación contiene 
elementos que van más allá de las simples con-
secuencias jurídicas propias del incumplimiento, 
ya que la persona del deudor, su representante o 
personas allegadas tales como familiares, experi-
mentan situaciones de estrés, angustia, depresión, 
entre otras, ante la imposibilidad de cumplir a sus 
acreedores y que su buen nombre tanto crediticio 
como en su entorno social se vea perjudicado.

La situación se acrecienta cuando se expe-
rimenta la gestión de cobranza de los acreedo-
res al momento de exigir el cumplimiento de las 
obligaciones a su favor, y mucho más cuando se 
encuentra el deudor obligado a soportar excesos 
provenientes del acreedor, siendo los derechos del 
deudor y sus allegados vulnerados.

Al momento de realizar una búsqueda de sus-
tento normativo que contenga una protección al 
deudor, en contra de los abusos en la gestión de 
cobranza por parte del acreedor o sus representan-
tes, hemos llegado a la conclusión de la existencia 
de un gran vacío normativo, incluso para las enti-
dades sujetas a la vigilancia de la Superintenden-
cia Financiera de Colombia, y por tanto nuestra 
iniciativa abarca aspectos que han sido objeto de 
muy escasa regulación legal o interpretación ju-
risprudencial, y que comprende en conjunto la li-
mitación del ejercicio abusivo de los derechos del 
acreedor en perjuicio de los derechos del deudor.

Para efectos de este proyecto de ley, se entendió 
que es necesario que el recaudo o cobro prejurí-
dico o extrajudicial, que es el que se dirige a una 
persona que es considerada como deudora de una 

obligación, se haga bajo unos parámetros mínimos 
que permitan el respeto a la dignidad del deudor y 
de su entorno familiar y social. Por lo anterior, nos 
dimos a la tarea de recoger en la presente iniciati-
va, las conductas que pudieren considerarse abusi-
vas y elaborar una serie de disposiciones que per-
mitan delimitar la actividad de quienes mediante 
comunicación al deudor pretenden obtener el pago 
de una obligación.

En la elaboración de la iniciativa se tuvo en 
cuenta la experiencia y la evolución normativa en 
diferentes países y fue así como se elaboró un sis-
tema de avanzada, ampliando el ámbito de aplica-
ción no solo a obligaciones de contenido dinerario, 
sino a cualquier otro tipo de deudas que una perso-
na pudiere tener a lo largo de su vida. 

Consideramos que no debe haber diferencia en-
tre los tipos de obligaciones para la aplicación de 
la norma propuesta, ya que la gestión abusiva de 
cobro puede ser aplicada sobre cualquier clase de 
obligación.

Como lo habíamos mencionado, en sustento 
de la necesidad del presente proyecto, nuestro or-
denamiento jurídico contiene normas que permi-
ten la protección de los derechos del deudor pero 
en conjunto dejan vacíos que han sido señalados 
constantemente por la doctrina de la Superinten-
dencia Financiera de Colombia, es por ello que 
vemos como en Concepto 2010069187-001 del 8 
de noviembre de 2010, se menciona que «(…) Al 
respecto, resulta pertinente manifestar en primer 
lugar que las empresas dedicadas a prestar el ser-
vicio de cobranza de cartera morosa de las institu-

esta Superintendencia ni conocemos que alguna 
autoridad en especial tenga asignada la supervi-
sión de las personas o entidades dedicadas a esa 
actividad, como tampoco que se haya expedido re-
glamentación referida al tema objeto de consulta 
(…)».

De igual forma con relación a la jurispruden-
cia, la doctrina de la Superintendencia Financiera 
de Colombia comentó lo siguiente en Concepto 
010067772-001 del 28 de octubre de 2010: «(…) 
En la vigilancia de las personas naturales o jurídi-
cas que se dedican a la gestión de cobranza de car-
tera morosa no está asignada a esta Autoridad ni 
conocemos que se haya atribuido a alguna otra en 
especial o que se haya expedido alguna regulación 
general aplicable a sus actividades; por esa razón, 
no es posible señalar una normatividad determina-
da en torno a la materia (…)».

En cuanto a la Jurisprudencia Constitucional la 
Superintendencia Financiera de Colombia en el ci-
tado concepto, mencionó que « (…) No obstante, 
no debe perderse de vista que la Corte Constitu-
cional, mediante la revisión efectuada a fallos de 
tutela dictados por los jueces de la República, ha 
hecho referencia a los derechos fundamentales de 
los ciudadanos que se deben respetar cuando se 
realicen labores de ese orden, estableciendo algu-
nos criterios acerca de los límites de las facultades 
del cobro extraprocesal.

Entre las sentencias de esa Autoridad que con-
templan los aspectos en comento encontramos del 
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caso citar las siguientes: T-412 de 1992, T-340 de 
1993, T-411 de 1995, T-494 de 2002, T-814 de 
2003 y T-798 de 2007 (…)».

Menciona la Superintendencia en el referido 
concepto, que hay que tener en cuenta que para en-
tidades supervisadas, rigen dos normas en particu-

g) y h) del artículo 7º de la Ley 1328 de 2009, que 
establecen que dichas entidades deberán abstener-
se de efectuar cobros en general sin que hayan sido 

ni podrán realizar cobro alguno por concepto de 
gastos inherentes a la cobranza prejudicial1 que no 
representen el desarrollo de una actividad real en-

Asimismo, se emitió la Circular Externa 048 de 
2008, incorporada en el Título I, Capítulo Sexto de 
la Circular Básica Jurídica, donde se impartieron 
instrucciones a las vigiladas por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia, con el propósito de 
procurar que estas actúen con la responsabilidad 
debida y respeto de los derechos de los deudores 
en el desarrollo de todas las actuaciones que des-
plieguen para la recuperación de obligaciones en 
mora, el problema está en que efectivamente la 
circular se aplica « (…) a las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
con excepción de aquellas que se encuentren so-
metidas a algún régimen especial sobre el parti-
cular, tales como las entidades administradoras de 
fondos de pensiones y cesantías quienes deberán 
atender las disposiciones especiales que resulten 
aplicables (…)».

De igual forma se indicó en la mencionada Cir-
cular, que dichas normas deberían ser atendidas 
por las entidades vigiladas, independientemente de 
que la gestión sea realizada directamente por estas 
o a través de terceros y por lo tanto debería contro-
lar y estar al tanto de que se cumpliera lo dispuesto 
en la circular y en la Ley 1328 de 2009, asunto que 

6 de setiembre de 2011, donde se mencionó que 
«(…) de tratarse de cobranza de cartera judicial de 
los establecimientos crédito realizada a través de 
empresas de cobranza, el control sobre las labores 
encomendadas a aquellas corresponde a las entida-
des vigiladas, pues en estas recae la responsabili-
dad de velar porque las actividades que les confía a 
sus mandatarios se ejerzan con observancia de los 
derechos de los deudores. (…)».

Es claro que solo para efectos de la gestión de 
cobranza realizada por entidades o dependientes 
de entidades vigiladas por la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia2, existe una normatividad 

1  Cuyo texto se encuentra disponible para la consulta 
del público en la página web de esta Superintendencia: 

, en la ruta Normativa/Nor-
mas/Leyes/Leyes de interés.

2  Ley 1328 de 2009 “Artículo 7°. -
Las 

entidades vigiladas tendrán las siguientes obligaciones 
especiales: (…)

h) Abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de gas-
tos de cobranza prejudicial sin haberse desplegado una 
actividad real encaminada efectivamente a dicha ges-
tión, y sin haber informado previamente al consumidor 

aplicable en materia de defensa al deudor, y que 
por no existir una norma que regule la cobranza 
prejurídica para otro tipo de personas y entidades 
es necesaria la presente iniciativa.

Estamos convencidos que existe un vacío legal, 
primero, porque no todas las obligaciones son de 
naturaleza dineraria; segundo, porque no todos los 
acreedores son instituciones vigiladas por la Su-
perintendencia Financiera de Colombia, ya que 
entidades o personas en el sector informal, el real, 
el cooperativo y el de servicios también pueden ser 
deudores o acreedores; tercero, porque existiendo 
normas generales que pueden ser aplicadas en los 
casos en particular, estas o carecen de efectividad 

3; y 
por último, porque es necesario generar una norma 
mucho más especializada en el tema de cobranza 

-
sos sean erradicados en nuestra sociedad.

Derecho Comparado
La legislación estadounidense, ha inspirado en 

parte lo consignado en el presente proyecto de ley, 

Debt Collection Practices Act” (FDCPA), que se 
traduce como la ley de correctas prácticas de cobro 
de deudas, en la cual se señalan aspectos que nos 
pareció importante adaptar y mejorar para nuestro 
ordenamiento jurídico, tales como la obtención de 

solicitud del deudor para detener la gestión de co-
branza. De cualquier forma no es para nada una 
simple traducción, si no que se constituye en una 
evolución y adaptación de su espíritu a la realidad 
colombiana, ante la necesidad de un régimen espe-
cial que regule la actividad de cobranza.

Nuevamente agradecemos al abogado Diego 
Alberto Cárdenas Mestre por su empeño, dedica-
ción y aportes en la elaboración del presente pro-
yecto de ley.

Representante a la Cámara,
Departamento del Valle del Cauca.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 21 de noviembre del año 2011 ha sido 
presentado en este despacho el Proyecto de ley 
número 146, con su correspondiente exposición 
de motivos, por el honorable Representante Juan 

El Secretario General,
.

-
bro deben efectuarse de manera respetuosa y en horarios 
adecuados.”

3  Código Penal. “Artículo 182. Constreñimiento ilegal. 
El que, fuera de los casos especialmente previstos como 
delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna 
cosa, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.”

“Artículo 183. . La 
pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuan-
do:

terrorista.
2. Cuando el agente sea integrante de la familia de la víctima.
3. Cuando el agente abuse de superioridad docente, laboral 

o similar.”
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PONENCIAS
1) Asentamiento de familias especialmente en 

el siglo XIX en torno al cultivo del café; 
2) Se erigió como Distrito. El Estado Sobera-

no de Santander lo erigió como Nuevo Distrito de 
Galindo el 7 de octubre de 1864; 

3) La Diócesis de Pamplona erige la Parroquia 
bajo la protección y título del glorioso Arcángel 
San Rafael en el Distrito de Galindo, el 23 de di-
ciembre de 1865; y 

4) El pueblo es trasladado a la vereda “Grama-

de noviembre de 1885. Ha sido fundado dos veces, 
la primera vez el 27 de noviembre de 1857, y la 
segunda en 1883 a menos de un kilómetro al sur 
de la primera fundación. 

Los colonizadores de estas tierras llegaron de 
Salazar, Ocaña, Cúcuta, Pamplona, y un buen nú-
mero de extranjeros que comerciaban el café y 
otros productos agrícolas a cambio de telas y za-
patos importados de Europa por el lago de Mara-
caibo. Todo porque tenían la necesidad de climas 
más sanos que las ya colonizadas tierras del Valle 
del Sardinata, permitiendo a este territorio tomar 
protagonismo. En muy poco tiempo las colinas de 
esta cordillera se poblaron de colonos que vieron 
en ellas un buen lugar para vivir.

Entre los habitantes más destacados se encon-
traban en aquella época Don Gregorio Montes, 
Don Joaquín Peñaranda y Don José Berti, quie-
nes por escritura pública donaron las tierras para 
la construcción del Templo Parroquial de Galindo, 
como consta en la Escritura 66 del 15 de diciembre 
de 1875 del Juzgado del Distrito de Galindo; pero 
también fueron muy importantes personalidades 
de Galindo y Gramalote, Don Patricio Sánchez, 
de Ocaña; Don Cayetano Peñaranda; Don Fidel 
Lázaro, de Ocaña; Don Juan Benito Ayala, quien 
donó los terrenos para la Nueva Iglesia Parroquial 
de Gramalote y el lote de la Casa Cural y sus adya-
cencias; Don Benito Ortega; Don Silverio Yáñez; 
Don Pedro León Canal; Don Calixto Moros; Don 
Casimiro Ballesteros; Don Jerónimo Palacios; 
Don Eloy Ayala; Don Elías Mora; Don Ignacio 
Botello; Don Juan de Dios y Belisario Peñaranda 
Peñaranda; y muchísimos más. 

Don Gregorio Montes quien era un pudiente co-
lono propietario de tierras al margen de la quebra-
da la Calderera, cedió algunos de sus terrenos para 
construir un oratorio para de esa manera fortale-
cer la fe cristina que se profesaba en la época. Se 
construyó en el año 1857, año en el cual se fundó 
por primera vez este municipio y fue en este lugar 
donde se empezaron a realizar ritos de la fe cris-
tiana, lugar que se utilizaba esporádicamente para 
ceremonias donde los colonos buscaban oportuni-
dad para orar. 

Pero el lugar fue pequeño para el inevitable au-
mento de la población y fue así como en el año 

INFORME DE PONENCIA PARA  
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 020 DE 2011 CÁMARA 
por medio de la cual se crea la estampilla Pro 

-
malote y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, 16 de noviembre de 2011 
Doctor: 
ORLANDO CLAVIJO CLAVIJO 
Presidente Comisión Tercera 
Cámara de Representantes 
Ciudad 
Respetado señor Presidente: 
En atención a la designación hecha por usted, 

me permito presentar para consideración de la ho-
norable Comisión Tercera Constitucional Perma-
nente de la Cámara de Representantes, el corres-
pondiente informe de ponencia para primer debate 
al proyecto de ley de la referencia, en los siguien-
tes términos: 

I. Trámite
El presente proyecto de ley es de iniciativa con-

-
dor Juan Manuel Corzo Román y el honorable Re-
presentante Carlos Eduardo León Celis y enviado 
al suscrito para informe de ponencia para primer 
debate en la Comisión Tercera de la Cámara de 
Representantes.

II. Objeto y Contenido del proyecto de ley
Este proyecto tiene como fundamento obtener 

recursos económicos complementarios a los des-
tinados por el Gobierno Nacional, para la cons-
trucción del nuevo casco urbano del Municipio de 
Gramalote, que responde a un diseño urbanístico 
que para tal efecto fue aprobado, en el que se in-

viviendas de carácter familiar etc., destruidas por 
la falla geológica que afectó a este municipio y la 
reubicación de los más de 3.000 mil habitantes que 
vivían en este desaparecido municipio de Norte de 
Santander, así como el mejoramiento de la calidad 

naturaleza.
El proyecto de ley consta de ocho (8) artículos. 

III. Consideraciones
3.1. Reseña histórica.
Gramalote es un municipio colombiano ubica-

do en el departamento de Norte de Santander en la 
rama oriental de la cordillera de los andes colom-
bianos. 

Su desarrollo se llevó a cabo en cuatro etapas:
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de 1883 un nuevo lugar fue seleccionado para la 
construcción del poblado ubicado a un kilometro 
del reciente destruido, el cual correspondía a un 
pequeño altozano de la quebrada Calderera, con 

-
ron trazadas con muy poco orden. Fue tal el desa-
rrollo del antiguo pueblo de Caldereros – Galindo- 
con colegios, almacenes, posadas para caminan-
tes, depósitos de café, etc., que se hizo necesario 
trasladar el poblado a otro lugar más amplio, más 
acogedor”.

La solución no se hizo esperar; se escogió la 
vereda “Gramalote” para trasladar allí la nueva 
población; con un poco de sindéresis de sus habi-
tantes se denominó la nueva población con el mis-
mo nombre que ya tenía la vereda escogida para 

de 1885, bajo la Dirección del Vicario Parroquial, 
Pbro. Domiciano Valderrama. 

en parte la forma de gobernar el país; los dirigentes 

el nombre del municipio, la solicitud de cambio de 
nombre fue aceptada a partir de 1888, como nom-
bre escogido se tomó el de Gramalote. 

Se dio comienzo y desarrollo a muchas obras 
-

so, militar, familiar, de recreación, artístico, etc., 
que colocaron a Gramalote en un sitial de mucha 
importancia regional, departamental y nacional. 
Fuente: (Santafé Peñaranda Rafael Darío, Grama-
lote, Su historia, sus gentes, sus costumbres, sus 

-
ria de Norte de Santander, 229 páginas). 

3.2. Consideraciones jurídicas 
Este proyecto de ley se encuentra ajustado a la 

Carta Fundamental y al ordenamiento legal, con-
forme a lo siguiente: 

“  Corresponde al Congreso hacer 
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones: 

-

los casos y bajo las condiciones que establezca la 
ley”. 

“

concejos distritales y municipales podrán imponer 

-

tasas y contribuciones que cobren a los contribu-

-

contribuciones en las que la base sea el resultado 
-
-

La estampilla es una contribución de carácter 
territorial que recae en algunas actividades y ope-
raciones que se realizan en el departamento y en 
sus municipios, cuyos recursos o concepto deben 

Este gravamen puede ser creado por las Asam-
bleas Departamentales o por los Concejos Munici-
pales o Distritales, quienes organizarán su cobro y 
determinarán cada uno de sus elementos, siempre 
y cuando medie autorización legal expedida por el 
Congreso de la República.

Al respecto la jurisprudencia nacional sobre el 
tema de las estampillas ha precisado: 

-
tran a medio camino entre las tasas y los impues-

-

y se destinan a cubrir las necesidades o intereses 
de dicho gremio o comunidad. Las contribuciones 

-

-

Estado. Este no otorga un bien ni un servicio que 
corresponda al pago efectuado. Las contribucio-

la medida en que implican una contrapartida di-

-
lidad que caracteriza a los impuestos respecto del 
sujeto obligado a pagar el tributo y especialmen-

satisfacen con los recursos recaudados. En tercer 
-
-

administrados tanto por entes públicos como por 
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personas de derecho privado”. (Corte Constitu-
cional Sentencia C-040/93, M.P. Ciro Angarita 
Barón).

Por su parte el Consejo de Estado ha manifesta-
do lo siguiente: 

-

-

-

que afectan un determinado y único grupo social 
-

de estos recursos se hará exclusivamente en la for-
ma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán 

al cierre del ejercicio contable. Las contribucio-

-

saber: la obligatoriedad que surge de la sobera-

-

a sufragar gastos de entidades que desarrollan 
-

constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio 
deben realizar los usuarios de algunos organismos 

-
tinados a sufragar los gastos en que incurran las 

y control y en el cumplimiento de funciones pro-
pias del Estado”. (CE Sec. 4ª, Sentencia del 5 de 
octubre de 2006, Exp. Número 08001-23-31-000-
2002-01507-01(14527), C.P. Ligia López Díaz).

IV. Proposición
Con fundamento en las consideraciones expues-

tas propongo a la Comisión Tercera de la Cámara 
de Representantes dar primer debate al Proyecto 
de ley número 020 de 2011 Cámara, por medio de 
la cual se crea la estampilla Pro Desarrollo Cons-

otras disposiciones

Ponente.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 020 DE 2011 CÁMARA 

por medio de la cual se crea la estampilla Pro 
-

malote y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Créase la Estampilla “Pro Desarro-

llo del 
municipio de Gramalote Departamento Norte de 
Santander”.

Artículo 2º. Autorícese a la Asamblea del De-
partamento de Norte de Santander para que ordene 
la emisión de la Estampilla “Pro Desarrollo Cons-

del munici-
pio de Gramalote departamento Norte de Santan-
der”.

Artículo 3º. El valor recaudado de la Emisión 
-

rior, se destinará en su 100%, a complementar la 
-

nal para la construcción del nuevo casco urbano 
del municipio de Gramalote departamento Norte 
de Santander.

Artículo 4º. Facúltese a la Asamblea Departa-
mental de Norte de Santander para que determine 
las características, tarifas y todos los demás asun-
tos referentes al uso obligatorio de la estampilla en 
las actividades y operaciones que se deban realizar 
en el departamento y en sus Municipios. Las orde-
nanzas que expida la Asamblea del departamento 
Norte de Santander, en desarrollo de lo dispuesto 
en la presente ley, serán llevadas a conocimiento 
del Gobierno Nacional, a través del Ministro de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5º. Facúltese a los Concejos Municipa-
les del departamento de Norte de Santander, para 
que previa autorización de la Asamblea Departa-
mental hagan obligatorio el uso de la estampilla 
que autoriza la presente ley.

Artículo 6º. Autorizar al departamento de Nor-
te de Santander para recaudar los valores produ-
cidos por el uso de la estampilla Pro Desarrollo, 
“Construyamos Juntos un Nuevo Gramalote”, del 
Municipio de Gramalote Departamento Norte de 
Santander en las actividades que se realizan en el 
departamento y en sus municipios.

Artículo 7º. La emisión de la estampilla Pro 
Desarrollo, -
malote, para la construcción del nuevo casco ur-
bano del Municipio de Gramalote Departamento 
Norte de Santander, cuya creación se autoriza, será 
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hasta por la suma de treinta mil millones de pesos 
($30.000.000.000). El monto total recaudado se 
establece a precios constantes de 2011.

Artículo 8º. La obligación de adherir y anular la 

a cargo de los servidores públicos del orden depar-
tamental y municipal. El incumplimiento de esta 
obligación generará las responsabilidades discipli-

Artículo 9º. El recaudo total de la estampilla se 
destinará a lo establecido en el artículo 3º, de la 
presente ley.

Artículo 10. La vigencia y control del recaudo 
e inversión de los fondos provenientes del cum-
plimiento de la presente ley estarán a cargo de la 
Contraloría General del departamento de Norte 
Santander y de las Contralorías Municipales.

Artículo 11. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su sanción y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRI-

MER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚ-
MERO 022 DE 2011

por la cual se reglamenta el derecho de liber-

Bogotá, D.C., noviembre de 2011
Doctora
ADRIANA FRANCO
Presidenta Comisión Primera
Cámara de Representantes
Ciudad.
Referencia: Informe de Ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 022 de 2011, 
por la cual se reglamenta el derecho de libertad 

Síntesis del proyecto
El proyecto de ley en estudio tiene como objeto 

regular el ejercicio de la objeción de conciencia, 
como manifestación del derecho a la libertad con-
sagrado en el artículo 18 de la Constitución Polí-
tica.

En este sentido la iniciativa presenta un articu-

de conciencia, los supuestos para los que procede 
y los límites al ejercicio de la misma. 

Trámite del proyecto

Origen: Congresional.

Autor: Bancada del Partido Conservador. 

Proyecto Publicado: nú-
mero 533 de 2011.

Competencia y Asignación de Ponencia

Mediante comunicación de fecha 2 de agosto y 

ponentes para primer debate del presente proyecto 
de ley. 

Estructura del Proyecto

El proyecto consta de 15 artículos, descritos a 
continuación:

Artículo 1°. Consagra el derecho a la libertad de 
conciencia. 

Artículo 2°. Describe los aspectos que abarca el 
derecho a la objeción de conciencia.

Artículo 3°. Describe el derecho a la objeción de 
conciencia.

Artículo 4°. Establece las restricciones a la obje-
ción de conciencia.

Artículo 5°. Prohíbe la discriminación por razón 
del ejercicio de la objeción de con-
ciencia. 

Artículo 6°. Establece procedimiento cuando sea 
necesario hacer la respectiva obje-
ción de conciencia ante alguna situa-
ción fáctica que lo amerite. 

Artículo 7°. Establece los parámetros a examinar 
por las autoridades que ejercen la ob-
jeción de conciencia.

Artículo 8°. Consagra que cualquier duda debe 
ser resuelta a favor de objetor de con-
ciencia.

Artículo 9°. Establece los supuestos fácticos en 
los que procede la objeción de con-
ciencia.

Artículo 10. Determina que el Gobierno nacional 
debe regular los supuestos fácticos de 
la objeción de conciencia.

Artículo 11. Estipula la posibilidad de celebrar 
tratados de derecho público en los 
que se regule el derecho de objeción 
de conciencia.

Artículo 12. Reconoce la libertad de conciencia a 
las personas jurídicas de derecho pri-
vado. 

Artículo 13. Establece que quienes hagan parte de 
las instituciones consagradas en el ar-
tículo anterior deberán comportarse 
de conformidad con los estatutos sin 
perjuicio de las sanciones disciplina-
rias a que haya lugar.

Artículo 14. Las autoridades del orden nacional y 
territorial deben divulgar esta ley por 
los medios más expeditos. 

Artículo 15. Vigencia. 
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Comentarios del Ponente
Introducción 
La Constitución Política de 1991 consagra en 

el artículo de 18 la libertad de conciencia, como 
el derecho de todo persona a no ser molestado por 
razón de sus convicciones o creencias ni obliga-
do a actuar en contra de su propia conciencia, de 
igual manera se garantiza el derecho a la libertad 
de cultos y de expresión, las que por vía jurispru-
dencial se ha reconocido están estrechamente liga-
das, y alcanzan su manifestación en la objeción de 
conciencia; “La jurisprudencia constitucional ha 
destacado la existencia de un claro nexo entre la 
objeción de conciencia y la libertad de pensamien-
to, la libertad religiosa y la libertad de conciencia, 

-
ción de conciencia resulta ser uno de los corolarios 
obligados de estas libertades”. Para la Corte, desde 
esa perspectiva, “(…) existe un escenario de rea-
lización humana dentro del cual las interferencias 
estatales o son inadmisibles o exigen una mayor 

1.
A pesar de no estar incluido en la carta de de-

rechos, la objeción de conciencia es el instituto a 
través del cual la libertad de conciencia, cultos y 
de pensamiento encuentran su máxima expresión, 
razón por la cual este proyecto adquiere mayor re-
levancia, ya que tampoco existe un desarrollo legal 
que contemple las características y limitaciones de 
este derecho. 

La Objeción de Conciencia como Derecho
Si bien la Constitución de 1991 no contempla 

la objeción de conciencia como un derecho autó-
nomo frente al derecho a la libertad de conciencia 
o de la libertad de cultos, la Corte Constitucional 
en su desarrollo jurisprudencial lo ha reconocido 
como un derecho de carácter fundamental; “La 
objeción de conciencia es un derecho constitucio-
nal fundamental que como todo derecho dentro de 
un marco normativo que se abre a la garantía de 
protección y estímulo de la diversidad cultural (ar-
tículo 1º y artículo 7º constitucionales) no puede 
ejercerse de manera absoluta. (ii) El ejercicio del 
derecho constitucional fundamental a la objeción 
de conciencia recibe en la esfera privada por la vía 
de lo dispuesto en el artículo 18 Superior una muy 
extensa protección que solo puede verse limitada 

con el ejercicio de derechos de terceras personas”.2 
La objeción de conciencia se entiende como 

“la resistencia a obedecer un imperativo jurídico 
invocando la existencia de un dictamen de con-
ciencia que impide sujetarse al comportamiento 
prescrito”3

1  C-728 de 2009. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Marte-
lo.

2   T-388 de 2009. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
3   Citada por Suárez Pertierro, Gustavo: La objeción de 

conciencia al servicio militar en España, en “Anuario de 
Derechos Humanos”, Instituto de Derechos Humanos, 
Madrid, 1990. Pág. 251.

objeción;
1. La existencia de una obligación jurídica sea 

esta de carácter constitucional o legal, la cual exi-
ja el cumplimiento de un determinado comporta-
miento o deber. 

2. La existencia de un mandato de la conciencia 
que se oponga al cumplimiento de ese mandato ju-
rídico, sin desconocer que la conciencia encuentra 
límites frente a los derechos de los demás, el orden 
público, la tranquilidad, la salubridad o la seguri-
dad colectiva.

-
miento de la obligación jurídica y el mandato de la 
conciencia que sea irreconciliable.

Características del derecho
El derecho de objeción de conciencia al estar 

estrechamente ligado al derecho a la libertad, obe-
dece a un derecho personalísimo que solo puede 
predicarse de las personas naturales y no de las 
personas jurídicas, pues comprende la posibilidad 
que el cumplimiento de un deber entre en contra-
dicción con las más íntimas y profundas convic-
ciones del fuero interno de los seres humanos, al 
referirse a conciencia ello implica que esta solo se 
pueda predicar de las personas naturales y no de 

y de las cuales no se puede suponer una conciencia 
en los términos que se prevén para las personas.

La objeción de conciencia no es un derecho ab-

en la garantía o cumplimiento de los derechos de 
terceras personas puede estar sujeto a limitaciones 
y restricciones.

Ahora bien estas convicciones internas de natu-
-

ca y moral que conforman la conciencia no bastan 
con ser meras opiniones sobre un tema o situación 
en concreto deben ser convicciones profundas y 
que estén íntimamente ligadas a la persona que 
así las exteriorice, en este punto la Corte Constitu-

las razones que aduce un objetor de conciencia no 
pueden ser simples caprichos para exonerarse del 
cumplimiento de una obligación jurídica. 

Derecho a la Libertad de Conciencia y Obje-
ción de Conciencia en el Derecho Internacional 

El Sistema Universal de Derechos de Humanos 
reconoce la objeción de conciencia como parte in-
tegral del derecho a la libertad de conciencia, con-
sagrado en el artículo 18 del Pacto de Derechos Ci-
viles y Políticos, si bien es cierto que en el artículo 
no está taxativamente la Comisión de Derechos 
Humanos a través de su Comité de Derechos Hu-
manos de la ONU en diversos pronunciamientos 
así lo ha establecido. 

No obstante en el Pacto no se mencione explíci-
tamente el derecho a la objeción de conciencia, el 
Comité cree que ese derecho puede derivarse del 
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artículo 18, en la “

-
cho a manifestar y expresar creencias religiosas u 
otras creencias”.

De igual manera la Convención Americana de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas o Pacto 

el derecho a la libertad de conciencia. Un año más 
tarde la Asamblea General de Naciones Unidas re-
conoció la necesidad de reconocer la Objeción de 
Conciencia como un derecho humano, razón por 
la cual conminó a los Estados parte a reconocerla 
como derecho dentro de sus legislaciones.4

Derecho a la Libertad de Conciencia y Ob-
jeción de Conciencia en el Derecho Comparado 

Chile 
Artículo 19, Numeral 6 Constitución Política de 

Chile: 

-
das las creencias y el ejercicio libre de todos los 

costumbres o al orden público. Las confesiones re-
ligiosas podrán erigir y conservar templos y sus 
dependencias bajo las condiciones de seguridad 

-
sas de cualquier culto tendrán los derechos que 

las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus 
-

contribuciones.
Argentina 
Artículo 19 Constitución Política de Argentina:
Las acciones privadas de los hombres que de 

ningún modo ofendan al orden y a la moral pú-
-

-

A pesar de que en Argentina no está amplia-

la libertad de conciencia y consecuentemente la 
objeción de conciencia, a nivel legal y jurispru-
dencial se ha facultado a las personas a negarse 
a la realización de ciertas conductas que van en 
contra de sus creencias o convicciones a saber: 

“Son derechos de los profesionales y auxiliares de 
la enfermería... c) negarse a realizar o colaborar en 

con sus convicciones religiosas, morales o éticas, 
en las condiciones que determine la reglamenta-

4   Comité de Derechos Humanos, Observación General 
número 22, párr. 11.

ción, y siempre que de ello no resulte un daño in-
mediato o mediato en el paciente sometido a esa 
práctica”.

-
grama Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable”, prevé una excepción denominada 
“objeción de conciencia institucional”, según la 
cual las instituciones privadas de carácter confe-
sional que brinden por sí o por terceros servicios 
de salud, podrán con fundamento en sus conviccio-
nes, exceptuarse de lo dispuesto en el artículo 6°, 
inciso b), de la presente ley. El artículo 6° inciso b) 
es el que ordena el suministro de anticonceptivos.

en el matrimonio civil obligatorio ha sido recono-
cida y desarrollada de forma jurisprudencial, esta-
bleciendo este derecho para quienes presentaban 
alguna inconformidad relacionada con la regula-
ción legal de estos dos temas. 

la participación electoral, la Corte Suprema de 
Justicia ha establecido la facultad que tienen las 
personas de abstenerse de votar, cuando por sus 
creencias religiosas tengan el convencimiento de 
que no lo deben hacer.

México 
Artículo 24 de la Constitución Política de Méxi-

co: 
Todo hombre es libre para profesar la creencia 

religiosa que más le agrade y para practicar las 
-

penados por la ley. 
El congreso no puede dictar leyes que establez-

Los actos religiosos de culto público se cele-
brarán ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de estos se 
sujetarán a la ley reglamentaria.

ley de salud se ha establecido que en virtud de la 
objeción de conciencia el paciente se puede negar 
a recibir algún tratamiento cuando el mismo vaya 
en contra de sus convicciones de tipo religioso. 
Por su parte los médicos solo se pueden negar a la 
prestación de procedimientos que vayan en contra 
de la ética médica. 

España 
Conforme al artículo 10 de Carta de los Dere-

chos Fundamentales de la Unión Europea que con-
sagra lo siguiente: 

Artículo 10

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
-
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-
-

de los ritos.
-

ciencia de acuerdo con las leyes nacionales que 
regulen su ejercicio.

Y tomando en consideración el artículo 16 de la 
Constitución española: 

Artículo 16

de culto de los individuos y las comunidades sin 
-

cesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por la ley. 

Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su 

poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán 

el tema de la objeción de conciencia, es importante 
establecer que a nivel jurisprudencial se ha deter-
minado que en todos los casos, salvo muy pocas 
excepciones, cuando se trate de abstenerse de ha-
cer algún tipo de acto que vaya en contra de las 
propias creencias o convicciones se puede hacer 
uso del derecho a la objeción de conciencia, sin 
embargo cuando se trate de acciones a realizar es-
tás deben estar supeditadas a la autorización ex-
presa del legislador por razones del orden y segu-
ridad públicos.

Alemania 
El artículo 4° de la Ley Fundamental Alemana 

consagra la libertad de conciencia en el siguiente 
sentido: 

-

(1) La libertad de creencia y de conciencia y 

inviolables.
(2) Se garantizará el libre ejercicio del culto.

-

-
tablece que ningún médico puede ser obligado a 

-
rencia de embrión a una mujer cuando sus creen-
cias se lo impidan, y en el mismo sentido nadie 
puede ser obligado a participar en los mismos. 

Penal Alemán se estableció que “nadie puede ser 
-

daño a su salud”.
-

jeción de conciencia mediante fallos de la Corte 
Constitucional Federal. 

La objeción de conciencia en el ámbito juris-
prudencial 

En Colombia, la Corte Constitucional se ha 
pronunciado en varias ocasiones sobre el derecho 
a la objeción de conciencia en materias como; la 
educación, la obligación de prestar juramento, 
obligaciones laborales y en temas de salud, pro-
nunciamientos en los cuales ha establecido su pro-
cedencia de acuerdo a determinadas reglas y limi-
taciones. 

Así mismo se ha establecido que sin necesi-
dad de ley que desarrolle el derecho a la objeción 
de conciencia, esta es objeto de protección, en la 
Sentencia T-547 de 1993, se protegió la libertad de 
conciencia de una persona que, por motivos reli-
giosos, se negaba a rendir el juramento necesario 
para formular una denuncia penal.

Del mismo modo, en la Sentencia T-588 de 
1998 se protegió el derecho a la objeción de con-
ciencia en el caso de unos padres que, por consi-
deraciones religiosas, se oponían a que sus hijos 
participaran en la práctica de ciertas danzas que 
resultaba contraria a su sentimiento religioso.

“La libertad religiosa puede, en principio, 
amparar a los estudiantes de abstenerse de eje-
cutar danzas o ritmos que en su criterio resul-
tan pecaminosas. La objeción que se formule en 
este sentido debe expresarse de manera seria 
y sincera y no como pretexto para obviar una 
carga social general o un mandato legítimo”.

En el año 2004, la Corte falló en el caso de un 
servidor público del batallón Cacique Gaitana que 
no asistía a una reunión semanal convocada por 
orden del comandante en la que debían participar 
civiles y militares sin excepción, bajo el argumen-
to de no estar de acuerdo con ellas por razones de 
conciencia ya que en su desarrollo se marchaba y 
entonaban los respectivos himnos de la institución.

“La Sala considera que las autoridades del Mi-

-
conocen la libertad de conciencia del señor Henry 

que se informa al personal civil y militar acerca 
de las decisiones y novedades inherentes al servi-
cio público que atiende ese organismo. Estos de-
beres son inherentes a la disciplina y al orden de 

la libertad de pensamiento y de creencias ni a la 
práctica de cultos por los miembros de esa ins-
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-

En la sentencia de aborto C-355 de 2006, la 
Corte establece tres circunstancias en las que la 
madre puede realizar la interrupción del embara-
zo sin que ello constituya delito, determinó que 
es estos casos si el médico objeta por razones de 
conciencia la práctica del aborto, está en la obliga-
ción de remitir la paciente de inmediato a un pro-
fesional para que realice el procedimiento bajo el 
presupuesto de tener la certeza sobre la existencia 
de dicho profesional, la idoneidad del mismo y la 
disponibilidad;

“En lo que respecta a las personas naturales, 
cabe advertir, que la objeción de conciencia hace 
referencia a una convicción de carácter religioso 
debidamente fundamentada, y por tanto no se trata 
de poner en juego la opinión del médico entorno 

puede implicar el desconocimiento de los derechos 

-

sin perjuicio de que posteriormente se determine 
-

tutela la imposibilidad de objetar por razones de 
conciencia a quienes estén investidos como autori-
dad pública, en el caso presentado en la T -388 de 
2009, el juez de primera instancia se declara impe-
dido para conocer de una tutela interpuesta por una 
ciudadana a la que le fue solicitada la autorización 
de un juez para proceder a practicarse la interrup-
ción del embarazo, ya que en los estudios prenata-
les el feto presentaba una malformación congénita 
que hacía inviable su vida.

“En efecto, cuando un funcionario o funciona-

libre albedrío. En estos casos el juez se encuentra 
ante la obligación de solucionar el problema que 
ante él se plantea –artículo 230 de la Constitu-
ción-, con base en la Constitución y demás normas 
que compongan el ordenamiento jurídico aplica-
ble. Esto por cuanto su función consiste precisa-
mente en aplicar la ley –entendida ésta en sentido 
amplio-, de manera que no le es dable con base 

de cualquier otro tipo faltar a su función. Lo an-

posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales; 

convicciones no lo relevan de la responsabilidad 
derivada de su investidura, debiendo administrar 

justicia con base única y exclusivamente en el de-
recho, pues es esa actitud la que hace que en un 
Estado impere la ley y no los pareceres de las au-

un Estado gobierne el derecho y no los hombres, 
siendo ésta la vía de construcción y consolidación 
del Estado de derecho.

-

-

de manera arbitraria el acceso a la administra-

-

grandes esfuerzos por parte de grupos de la so-

”.
En sentencia C-728 de 2009, la Corte anali-

za en toda su extensión el tema de la objeción de 
conciencia y exhorta al Congreso para que expida 
una ley que regule el ejercicio de la objeción de 
conciencia y establece unas limitaciones para su 
procedencia. 

Ahora bien, las convicciones o creencias que 
se invoquen, además de tener manifestaciones ex-
ternas que se puedan probar, deben ser profundas, 

“Que sean profundas implica que no son una 

sino que afecta de manera integral su vida y su for-
ma de ser, así como la totalidad de sus decisiones y 
apreciaciones. Tiene que tratarse de convicciones 
o creencias que formen parte de su forma de vida y 
que condicionen su actuar de manera integral. 

no se trata de convicciones o creencias que pue-
-

se alega tener.

-
-

tamiento violento de un joven en riñas escolares 
-

-
vicciones o creencias susceptibles de ser alegadas 

-

-
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PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO DEL PROYECTO MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN 
Artículo 1°. En desarrollo del 
artículo 18 de la Constitución 
Política y de los Tratados Inter-
nacionales de Derechos Huma-

Estado garantiza a toda persona, 
sin exclusión alguna, el dere-
cho fundamental de libertad de 
conciencia, con la consiguiente 
autonomía jurídica e inmunidad 
de coacción.

Artículo 1°. En desarrollo del 
artículo 18 de la Constitución 
Política y de los Tratados 
Internacionales de Derechos 

-
lombia, el Estado garantiza a 
toda persona natural, el dere-
cho fundamental de libertad de 
conciencia.

Se considera necesario aclarar que la li-
bertad de conciencia es un derecho que 
única exclusivamente se puede predicar 
de las personas naturales. 
Se elimina la última expresión, por su am-
bigüedad desde el punto de vista jurídico. 

Artículo 2°. La libertad de con-
ciencia comprende el derecho 
de formar libremente la propia 
conciencia, religiosa o no, de 
actuar conforme a los impera-
tivos de la misma, individual o 
colectivamente, y de no ser mo-
lestado por razón de las propias 
convicciones éticas, morales o 
religiosas ni compelido a actuar 
en contra de ellas.

Artículo 2°. La libertad de con-
ciencia comprende el derecho 
de formar libremente la propia 
conciencia, de actuar confor-
me a los imperativos de la 
misma, y de no ser molestado 
por razón de las propias con-
vicciones o creencias éticas, 

, morales o religiosas 
y de no ser compelido a actuar 
en contra de ellas.

Se amplía la posibilidad de hacer una 
objeción de conciencia no solo por el 
convencimiento propio que tenga alguien 
sobre algún asunto, sino además cuando 
se trate de ideas que considera ciertas o 
acertadas. 

Artículo 3°. La libertad de con-
ciencia incluye asimismo el de-
recho de objeción de conciencia, 
entendida como el derecho de 
toda persona de ser eximida del 
cumplimiento de aquellas obli-
gaciones jurídicas (de carácter 
constitucional, legal, administra-
tivo, judicial o contractual) que 
le impongan acciones u omisio-
nes contrarias a los propios y 
graves imperativos religiosos, 
morales o éticos, sinceramente 
asumidos y debidamente proba-
dos.
El derecho de objeción de con-
ciencia no exime del cumpli-
miento de prestaciones sustitu-
tivas que, según el caso, puedan 

garantizar el principio de igual-
dad ante la ley o evitar el fraude 
de ley.
Teniendo en cuenta lo indicado 
en el literal d) del artículo 7° de 
esta ley, en el caso de menores 
de edad la objeción de concien-
cia podrá ser planteada por sus 
padres o representantes legales.

Artículo 3°. La libertad de 
conciencia incluye asimismo 
el derecho de objeción de con-
ciencia, entendida como el de-
recho de toda persona natural 
a no ser obligada a cumplir 
un imperativo jurídico que 
resulte contrario a sus propias 
convicciones de carácter ético, 

. 
El derecho de objeción de 
conciencia no exime del cum-
plimiento de prestaciones 
sustitutivas que, según el caso, 
puedan establecerse con la 

-
cipio de igualdad ante la ley o 
evitar el fraude de ley.

para garantizar que no se 
afecten los derechos de terce-
ros que requieran de sus servi-

de que el cumplimiento del 

de manera urgente e inaplaza-
ble para proteger los derechos 
fundamentales o la existencia 

-
rá remitir el caso a otro profe-

tal suerte que a través de la objeción de 
conciencia se puedan dejar de cumplir 
mandatos de índole constitucional en los 
que exista un interés superior.
Se ponen de presente las situaciones en 
que aplica la objeción de conciencia en 
relación a todos los tipos de creencias. 
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TEXTO DEL PROYECTO MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta lo indicado 
en el literal d) del artículo 7° 
de esta ley, en el caso de me-
nores de edad la objeción de 
conciencia podrá ser planteada 
por sus padres o representantes 
legales.

Artículo 4°. La libertad de 
conciencia, incluida su mani-
festación mediante objeción 
de conciencia, sólo puede ser 
objeto de aquellas restricciones 
que, previstas por la ley, cons-
tituyan medidas necesarias, en 
una sociedad democrática, para 
la seguridad pública, la protec-
ción del orden público, de la 
salud o de la moral pública, o la 
protección de los derechos o las 
libertades de terceros.

Artículo 4°. La libertad de 
conciencia, incluida su mani-
festación mediante objeción 
de conciencia, sólo puede ser 
objeto de aquellas restricciones 
que, previstas por la ley, cons-
tituyan medidas necesarias, en 
una sociedad democrática, para 
la seguridad pública, la protec-
ción del orden público, de la 
salud, los derechos colectivos, 
o la protección de los derechos 
fundamentales de terceros.
En consonancia con el inciso 
anterior el servidor público 
no objetará por razones de 
conciencia el cumplimiento 
de las actividades a las que 
está obligado en razón del 
cargo.

Por considerar el término pública am-
biguo se establece como restricción a la 
libertad de conciencia los derechos colec-
tivos. 

Artículo 5°. Ninguna persona 
podrá ser objeto de tratamiento 
discriminatorio, directo o in-
directo, por razón del ejercicio 
de su derecho de objeción de 
conciencia. Lo anterior se apli-
ca igualmente a quienes tienen 
alguna relación funcionarial o 
contractual con el Estado o con 
cualquier órgano o agencia pú-
blica.
 El tratamiento discriminatorio 
a los objetores, ya sea por parte 
de personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, dará lugar a 
responsabilidad jurídica.

Artículo 5°. Ninguna persona 
podrá ser objeto de tratamiento 
discriminatorio, directo o in-
directo, por razón del ejercicio 
de su derecho de objeción de 
conciencia. El tratamiento dis-
criminatorio a los objetores, 
ya sea por parte de personas 
físicas o jurídicas, públicas 
o privadas, dará lugar a las 
responsabilidades de tipo dis-
ciplinario, administrativo o 
penal a que haya lugar.

Se considera necesario aclarar los tipos 
de responsabilidad que puede acarrear la 
discriminación por razones de la libertad 
de conciencia. 

Artículo 6°. La objeción de 
-

tivada, se presentará por escrito 
ante la autoridad que estableció 
la respectiva obligación o ante 
quien tenga el deber de hacerla 
cumplir. 
En cualquier caso, se reconoce 
el derecho a la acción de tutela, 
en los términos establecidos por 
la Constitución y la ley.

Artículo 6°. La objeción de 

motivada, se presentará por es-
crito ante la autoridad que esta-
bleció la respectiva obligación 
o ante quien tenga el deber de 
hacerla cumplir. 

No es necesario aclarar el derecho a la 
acción de tutela que tiene toda persona 
para reclamar su derecho a la libertad de 
conciencia. 
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TEXTO DEL PROYECTO MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN 
Artículo 7°. Las autoridades se-
ñaladas en el artículo anterior y, 
en su caso, los jueces, al exami-
nar la objeción de conciencia, o 

pueda dar lugar, además de tener 
en cuenta las leyes o reglamen-

existir, deberán:
a) Examinar si la objeción 
corresponde a un imperativo 
religioso, ético o moral sincero, 
grave e ineludible, sin entrar a 
juzgar la pertinencia o proceden-
cia de las convicciones o creen-
cias del objetor;
b) Establecer si, de conformidad 
con el artículo 4° de esta ley, 
como consecuencia del ejerci-
cio del derecho de objeción de 
conciencia resultan afectados los 
derechos fundamentales de otros 
o un interés jurídico superior y, 

si pueden utilizarse medios al-
ternativos para el cumplimiento 
del deber jurídico en cuestión 
que permitan el máximo respeto 
posible de la conciencia del ob-
jetor;
c) Ordenar, cuando corresponda, 
el cumplimiento de obligaciones 
sustitutivas respetuosas de la 
conciencia del objetor, teniendo 
en cuenta que no podrán estable-
cerse prestaciones sustitutivas o 
alternativas que tengan carácter 
sancionatorio o discriminatorio;
d) Asegurar la protección de los 
menores de edad cuando de al-
gún modo se vean afectados por 
la objeción.

Artículo 7°. Las autoridades 
señaladas en el artículo ante-
rior y, en su caso, los jueces, al 
examinar la objeción de con-

su ejercicio pueda dar lugar, 
además de tener en cuenta las 

que pudieran existir, deberán:
a) Examinar si la objeción co-
rresponde a un imperativo reli-
gioso, , ético o moral 
sincero, grave e ineludible, sin 
entrar a juzgar la pertinencia o 
procedencia de las conviccio-
nes o creencias del objetor;
b) Establecer si, de confor-
midad con el artículo 4° de 
esta ley, como consecuencia 
del ejercicio del derecho de 
objeción de conciencia re-
sultan afectados los derechos 
fundamentales de otros o un 
interés jurídico superior y, en 

pueden utilizarse medios alter-
nativos para el cumplimiento 
del deber jurídico en cuestión 
que permitan el máximo respe-
to posible de la conciencia del 
objetor;
c) Ordenar, cuando correspon-
da, el cumplimiento de obliga-
ciones sustitutivas respetuosas 
de la conciencia del objetor, 
teniendo en cuenta que no po-
drán establecerse prestaciones 
sustitutivas o alternativas que 
tengan carácter sancionatorio o 
discriminatorio;
d) Asegurar la protección de 
los menores de edad cuando de 
algún modo se vean afectados 
por la objeción.

-

de acuerdo con lo establecido en la juris-
prudencia de la Corte Constitucional.

Artículo 8°. En caso de duda, las 
disposiciones anteriores deberán 
interpretarse del modo menos 
restrictivo para la libertad de 
conciencia del objetor.

Artículo 8°. En caso de duda, 
al resolver la objeción de 
conciencia deberán ponde-
rarse los derechos en con-

forma menos onerosa para 
los derechos involucrados. 

Se considera arbitrario determinar que 
cuando entren en colisión el derecho a la 
objeción de conciencia con los derechos 
de otras personas. 
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TEXTO DEL PROYECTO MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN 
Artículo 9°. Sin perjuicio de 
otros supuestos que pudieran 
presentarse, se reconoce espe-
cialmente el derecho de objeción 
de conciencia en las siguientes 
circunstancias:
a) En la prestación del servicio 
militar;
b) En obligaciones que puedan 
imponerse con ocasión del ejer-
cicio de la profesión médica o de 
profesiones relativas a la salud;
c) En el cumplimiento de obli-
gaciones civiles y laborales, 
como son el deber de prestar 
juramento, rendir homenaje a los 
símbolos patrios, días laborales 

d) En las actividades de investi-

e) En la prestación de servicios 
farmacéuticos;
f) En el ámbito educativo, cuan-
do las actividades o programas 
de enseñanza incluyan aspectos 
incompatibles con las propias 
creencias o convicciones;
g) En el ámbito del ejercicio de 
las funciones públicas, cuando 
las obligaciones para ser cumpli-
dos incluyan aspectos incompa-
tibles con las propias creencias o 
convicciones.
El Estado garantizará en estos y 
otros supuestos el cumplimiento 
efectivo de los servicios públi-
cos y de las funciones públicas, 
sin detrimento del ejercicio del 
derecho fundamental de libertad 
de conciencia.

Artículo 9°. Sin perjuicio de 
otros supuestos que pudie-
ran presentarse, se reconoce 
especialmente el derecho de 
objeción de conciencia en las 
siguientes circunstancias:
1. En obligaciones que puedan 
imponerse con ocasión del 
ejercicio de la profesión médi-
ca o de profesiones relativas a 
la salud;
2. En el cumplimiento de 
obligaciones civiles y laborales, 
como son el deber de prestar 
juramento, rendir homenaje 
a los símbolos patrios, días 
laborales y demás obligaciones 

3. En las actividades de inves-

4. En el ámbito educativo, 
cuando las actividades o pro-
gramas de enseñanza incluyan 
aspectos incompatibles con las 
propias creencias o conviccio-
nes;
El Estado garantizará en 
estos y otros supuestos el 
cumplimiento efectivo de los 
servicios públicos y de las 
funciones públicas, sin detri-
mento del ejercicio del derecho 
fundamental de libertad de 
conciencia.

Se elimina la posibilidad de hacer obje-
ción de conciencia en la prestación del 
servicio militar obligatorio, por cuanto 
esta regulación debe ser objeto de una ley 
especial en la que se regule todo lo rela-
tivo a la seguridad nacional incluido este 
tema. 

De igual manera se retira la causal de 
servicios farmacológicos por cuanto su 
consagración puede prestarse para inter-
pretaciones restrictivas de los derechos 
fundamentales de determinados grupos 
poblacionales.

. Artículo 10. Cuando lo consi-
dere conveniente para la mejor 
garantía de la libertad de con-
ciencia y de la seguridad jurídi-
ca, corresponde al Gobierno Na-
cional la reglamentación oportu-
na de los distintos supuestos de 
objeción de conciencia, actuales 
o futuros en el marco de los 
principios establecidos en esta 
ley y sin afectar el contenido 
esencial del derecho de libertad 
de conciencia.

Eliminado Se elimina el artículo, en razón a que 
la determinación de los supuestos de la 
objeción de conciencia debe ser potestad 
exclusiva del legislador. 
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TEXTO DEL PROYECTO MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN 
Artículo 11. De conformidad 
con el artículo 15 de la Ley 
133 de 1994 (Ley Estatutaria 
de Libertad Religiosa) y demás 
normas reglamentarias, el Esta-
do colombiano podrá celebrar 
Tratados Internacionales o Con-
venios de Derecho Público Inter-
no con las iglesias, confesiones 
y denominaciones religiosas 
reconocidas o registradas ante 
el Ministerio del Interior y de 
Justicia, en los que se regulen 
la posibilidad y modalidades de 
ejercicio del derecho fundamen-
tal de objeción de conciencia de 
acuerdo con las enseñanzas o los 
preceptos de la respectiva iglesia 
o confesión religiosa.

Eliminado En el mismo sentido del artículo anterior, 
se elimina este artículo por cuanto en Co-
lombia como postulado constitucional se 
encuentra consagrada la libertad religiosa, 
y en virtud de ese artículo se permite la 
celebración de convenios o tratados de 
derecho público para reconocer personería 
jurídica a la iglesias con representación en 
Colombia, sin embargo a través de estos 
tratados no es conveniente que se esta-
blezcan de manera general los supuestos 
de la objeción de conciencia, que deben 
ser regulados en el derecho interno por 
tratarse de un estado laico. 

Artículo 12. Se reconoce el dere-
cho de las personas jurídicas de 
carácter privado de determinar 
su propio ideario institucional y 
de no ser obligadas a actuar en 
contra del mismo, en términos 
análogos a los expresados en los 
artículos anteriores.

Artículo 10. Las personas 
jurídicas en desarrollo de su 
derecho de asociación pueden 
establecer en sus estatutos un 
ideario institucional de acuerdo 
con los objetivos perseguidos 
por los asociados, pero no po-
drán invocar la objeción de 
conciencia, sin perjuicio de que 
los socios o trabajadores ejer-
zan ese derecho.
Las personas jurídicas de dere-
cho privado no podrán realizar 
actos discriminatorios o que 
vulneren los derechos funda-
mentales de quienes no com-
partan el ideario de la entidad. 

En concordancia con el artículo 1° de 
este Proyecto de Ley se establece que las 
personas jurídicas a pesar de que tienen la 
posibilidad de establecer su propio ideario 
institucional tal y como lo ha determina-
do la jurisprudencia constitucional, no 
pueden ejercer la objeción de conciencia 
potestad exclusiva de las personas natura-
les, lo cual se establece a favor del interés 
general. 

Artículo 13. Las personas ju-
rídicas de que trata el artículo 
anterior pueden requerir a sus 
miembros o dependientes que 
ajusten su conducta a los prin-
cipios reconocidos en los esta-
tutos, y pueden adoptar, en caso 
de incumplimiento, las medidas 
sancionatorias que los estatutos 
prevean. 

Eliminado Este artículo se elimina por cuanto se con-
sidera violatorio del derecho a la libertad 
de conciencia el establecer que en even-
tuales casos pueden existir sanciones para 
quienes vayan en contra del ideario de la 
entidad en la cual trabajan, así se trate de 
personas jurídicas de derecho privado. 

Artículo 14. Es deber del Go-
bierno Nacional y de los gobier-
nos departamentales, distritales 
y municipales dar a conocer esta 
ley por cualquier medio que se 
considere efectivo y expedito 
para su debida comprensión.

Eliminado Se elimina este artículo por cuanto no se 
considera oportuno establecer esta obli-
gación en cabeza de las entidades terri-
toriales toda vez que es obligación de la 
ciudadanía conocer las leyes y la difusión 
de las mismas se hace no solo a través del 

-
dios electrónicos como la página web de 
la Presidencia de la República y la Secre-
taría del Senado. 

Artículo 15. Esta ley regirá a 
partir de su promulgación, de-
roga toda norma que le resulta 
contraria y será publicada en 
la Gaceta del Congreso y en el 

.

Artículo 11. La presente ley 
rige a partir de su promul-
gación y deroga todas las 
disposiciones que le sean con-
trarias. 

por cuanto todo proyecto de ley de no ser 
publicado en la gaceta adolecería de un 
vicio de procedimiento y toda ley es pu-
blicada en el . 
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Proposición
Por las anteriores consideraciones, nos permiti-

mos solicitar a los Representantes de la Comisión 
Primera Constitucional, aprobar en primer debate 
el Proyecto de ley número 022 de 2011, por la cual 
se reglamenta el derecho de libertad de concien-

-

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 

022 DE 2011 
por la cual se reglamenta el derecho de liber-

Artículo 1°. En desarrollo del artículo 18 de 
la Constitución Política y de los Tratados Inter-

Colombia, el Estado garantiza a toda persona na-
tural, el derecho fundamental de libertad de con-
ciencia.

Artículo 2°. La libertad de conciencia compren-
de el derecho de formar libremente la propia con-
ciencia, de actuar conforme a los imperativos de 
la misma, y de no ser molestado por razón de las 
propias convicciones o creencias éticas, -
cas, morales o religiosas y de no ser compelido a 
actuar en contra de ellas.

Artículo 3°. La libertad de conciencia incluye 
asimismo el derecho de objeción de conciencia, 
entendida como el derecho de toda persona na-
tural a no ser obligada a cumplir un imperati-
vo jurídico que resulte contrario a sus propias 
convicciones de carácter ético, moral, religioso 

. 
El derecho de objeción de conciencia no exime 

del cumplimiento de prestaciones sustitutivas que, 

de garantizar el principio de igualdad ante la ley o 
evitar el fraude de ley.

En todo caso, las personas naturales que por 

a la objeción de conciencia, deberán realizar 

que no se afecten los derechos de terceros que 
requieran de sus servicios, si es el caso. En el 
evento de que el cumplimiento del imperativo 
jurídico se requiera de manera urgente e ina-
plazable para proteger los derechos fundamen-
tales o la existencia del orden constitucional, 
deberá remitir el caso a otro profesional que 
esté en capacidad de cumplir con la obligación. 

Teniendo en cuenta lo indicado en el literal d) 
del artículo 7° de esta ley, en el caso de menores de 
edad la objeción de conciencia podrá ser planteada 
por sus padres o representantes legales.

Artículo 4°. La libertad de conciencia, incluida 
su manifestación mediante objeción de concien-
cia, sólo puede ser objeto de aquellas restriccio-
nes que, previstas por la ley, constituyan medidas 
necesarias, en una sociedad democrática, para la 
protección del orden público, de la salud, los de-
rechos colectivos, o la protección de los derechos 
fundamentales de terceros.

En consonancia con el inciso anterior el ser-
vidor público no objetara por razones de con-
ciencia el cumplimiento de las actividades a las 
que está obligado en razón del cargo.

Artículo 5°. Ninguna persona podrá ser objeto 
de tratamiento discriminatorio, directo o indirecto, 
por razón del ejercicio de su derecho de objeción 
de conciencia. El tratamiento discriminatorio a los 
objetores, ya sea por parte de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, dará lugar a las res-
ponsabilidades de tipo disciplinario, administra-
tivo o penal a que haya lugar.

-
temente motivada, se presentará por escrito ante la 
autoridad que estableció la respectiva obligación o 
ante quien tenga el deber de hacerla cumplir. 

Artículo 7°. Las autoridades señaladas en el ar-
tículo anterior y, en su caso, los jueces, al exami-

que su ejercicio pueda dar lugar, además de tener 

pudieran existir, deberán:
a) Examinar si la objeción corresponde a un 

imperativo religioso, ético o moral sincero, gra-
ve e ineludible, sin entrar a juzgar la pertinencia 
o procedencia de las convicciones o creencias del 
objetor;

b) Establecer si, de conformidad con el artículo 
4° de esta ley, como consecuencia del ejercicio del 
derecho de objeción de conciencia resultan afecta-
dos los derechos fundamentales de otros o un in-

-
minar si pueden utilizarse medios alternativos para 
el cumplimiento del deber jurídico en cuestión que 
permitan el máximo respeto posible de la concien-
cia del objetor;

c) Ordenar, cuando corresponda, el cumpli-
miento de obligaciones sustitutivas respetuosas de 
la conciencia del objetor, teniendo en cuenta que 
no podrán establecerse prestaciones sustitutivas 
o alternativas que tengan carácter sancionatorio o 
discriminatorio;

d) Asegurar la protección de los menores de 
edad cuando de algún modo se vean afectados por 
la objeción.

Artículo 8°. En caso de duda, al resolver la ob-
jeción de conciencia deberán ponderarse los de-

menos onerosa para los derechos involucrados. 
Artículo 9°. Sin perjuicio de otros supuestos 

que pudieran presentarse, se reconoce especial-
mente el derecho de objeción de conciencia en las 
siguientes circunstancias:
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1. En obligaciones que puedan imponerse con 
ocasión del ejercicio de la profesión médica o de 
profesiones relativas a la salud;

2. En el cumplimiento de obligaciones civiles y 
laborales, como son el deber de prestar juramento, 
rendir homenaje a los símbolos patrios, días labo-

4. En el ámbito educativo, cuando las activida-
des o programas de enseñanza incluyan aspectos 
incompatibles con las propias creencias o convic-
ciones;

El Estado garantizará en estos y otros supuestos 
el cumplimiento efectivo de los servicios públi-
cos y de las funciones públicas, sin detrimento del 
ejercicio del derecho fundamental de libertad de 
conciencia.

Artículo 10. Las personas jurídicas en desa-
rrollo de su derecho de asociación pueden esta-
blecer en sus estatutos un ideario institucional 
de acuerdo con los objetivos perseguidos por los 
asociados, pero no podrán invocar la objeción 
de conciencia, sin perjuicio de que los socios o 
trabajadores ejerzan ese derecho.

Las personas jurídicas de derecho privado 
no podrán realizar actos discriminatorios o que 
vulneren los derechos fundamentales de quie-
nes no compartan el ideario de la entidad. 

Artículo 11. La presente Ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las disposicio-
nes que le sean contrarias. 

CARTAS DE COMENTARIOS
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINIS-

TERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLI-
CO AL ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 049 

DE 2011 CÁMARA

de sobrevivencia para el adulto mayor y personas 

1.1
UJ-2082-11
Bogotá, D. C., 16 de noviembre de 2011
Honorable Representante
SIMÓN GAVIRIA
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Acto legislativo número 049 de 2011 

Cámara, -
ma de sobrevivencia para el adulto mayor y perso-

Honorable Presidente,

De manera atenta me permito exponer los co-
mentarios que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público estima pertinente someter a su considera-
ción respecto del Acto legislativo número 049 de 
2011 Cámara, 

.
El Proyecto de Acto Legislativo del Asunto, tie-

la Constitución Política, en el sentido de establecer 
la obligación del Estado de reconocer una pensión 
no contributiva o asistencial de sobrevivencia, 
equivalente a medio salario mínimo mensual legal 
vigente (smmlv), para todos los colombianos ma-
yores de 65 años que carezcan de rentas e ingre-
sos propios, o que se encuentren en condición de 
discapacidad severa y mental profunda, todo esto 
con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad 
Pensional.

Al respecto, es pertinente recordar que el citado 
Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta es-
pecial de la Nación, sin personería jurídica, adscri-
ta al Ministerio de Trabajo, destinado a subsidiar 
las cotizaciones para pensiones de los grupos de 
población que por sus características y condicio-
nes socioeconómicas no tienen acceso a los Sis-
temas de Seguridad Social, tales como artistas, 
deportistas, madres comunitarias, personas con 
discapacidad y concejales, entre otros, además de 
otorgar subsidios económicos para la protección 
de personas en estado de indigencia o de pobreza 
extrema.

Actualmente, dicho Fondo tiene apropiados 
para la vigencia 2011 en la Subcuenta de Subsis-
tencia cerca de $382.287 millones mensuales para 
la entrega de auxilios económicos, a través de los 
entes territoriales, a aproximadamente 579.448 
adultos mayores, es decir, cerca de $659.744 
anuales para cada uno de ellos, y adicionalmen-
te, el Fondo ha destinado en la misma Subcuenta 
$208.980 millones para la atención alimentaria de 
otros 417.230 adultos mayores.

Similarmente, el Fondo de Solidaridad Pensio-
nal mediante la Subcuenta de Solidaridad también 
subsidia los aportes (no mesadas) al régimen ge-
neral de pensiones (entre el 70% y el 95% del total 
del aporte) de los trabajadores asalariados, inde-
pendientes o desempleados del sector rural y urba-
no, de las condiciones antes descritas, para lo cual 

alrededor de $2.3 billones.
No obstante lo anterior, con el ánimo de cuan-

-
sente iniciativa, se consultó en primera instancia 
las bases estadísticas del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE), el cual ha 
estimado que para el año 2011 la población total 
nacional será de 46.043.696 personas, de las cua-
les, alrededor de 3.153.738 personas serán adultos 
mayores de 65 años. Igualmente, según reportes 
de las entidades administradoras de pensiones del 
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régimen de prima media a esta Dirección, y los re-
portes de la Superintendencia Financiera de Co-
lombia sobre las entidades administradoras de fon-

esta vigencia se tendrán 1.705.516 pensionados, 
-

madamente 1.448.222 adultos mayores de 65 años 
estarían sin pensión.

Año 2011
1, Población Total 46.043.696
2, Mujeres Mayores de 65 Años 1.733.134
3, Hombres Mayores de 65 Años 1.420.604
4, TOTAL Mayores 65 Años = 
(2)+(3) 3.153.738
5, Pensionados Prima Media 1.662.000
6. Pensionados Ahorro Individual 43.516
7, TOTAL Pensionados = (5)+(6) 1.705.516
  
8, TOTAL Mayores de 65 Años sin 
Pensión=(4)-(7) 1.448.222

DGPPN.
Por otra parte, si se asume que el criterio de 

de ingresos fuera el pertenecer a los niveles 1 al 3 
de la encuesta Sisbén, se tendrían cerca de 885.399 
adultos mayores, sin pensión, y adicionalmente, 

, de manera que el otor-
garle a dicha población una pensión mensual equi-
valente al 50% de un smmlv, durante 13 mesadas 
anuales (con base en el criterio de 13 mesadas ex-
plícito en el artículo 48 de la C.P., vigente actual-
mente), implicaría costos para la Nación de más $3 
billones anuales, lo cual es similar al costo estima-
do por los Ponentes de la iniciativa en la respecti-
va exposición de motivos de la presente Ponencia, 
estimado entre $3 y $4 billones.
9, % Población Nacional en 
niveles Sisbén 1, 2 y 3 61,14%
10, TOTAL Mayores de 60 
años sin Pensión- Niveles 1, 
2 y 3 del Sisbén= (8)*(9) 885.399
11, Valor Mesada a 
Reconocer (50% smmlv) $267.800 
12, TOTAL ANUAL 
Mesadas a Reconocer (13 

=(11)*(13) $3.481.400
13, TOTAL ANUAL 
Mesadas a Reconocer- 

=(10)*(12) $3.082.429.163.031
-

culos DGPPN.
En este punto es válido aclarar que aunque en 

el artículo propuesto se incluye a la discapacidad 
severa y mental profunda como una condición de 
asignación de la pretendida pensión, en el anterior 
cálculo ya se encontraría inmersa dicha población, 

estimada en cerca de 121.470 adultos mayores, 
que generarían un costo anual adicional del orden 
de $422.886,8 millones (ver anexo).

También, es necesario precisar que de la redac-
ción de la iniciativa el citado criterio de discapa-
cidad para la asignación de la pensión podría dar 
lugar a interpretaciones de que se trataría de un cri-
terio independiente de la condición de ser adulto 
mayor de 65 años, caso en el cual, los costos aquí 
calculados aumentarían ostensiblemente, toda vez 
que podría otorgarse la pensión de sobrevivencia 
a cargo del Estado a cualquier discapacitado sin 

en cuenta su edad.
De la manera más respetuosa el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público se abstiene de emitir 
concepto favorable respecto del proyecto de ley, 
no sin antes manifestarle muy atentamente nuestra 
voluntad de colaborar con la actividad legislativa.

Cordialmente,

Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Copia:
Honorable Representante Alejandro Carlos 

Chacón Camargo - autor
Honorable Representante Carlos Alberto Esco-

bar Córdoba - autor
Honorable Representante Jorge Eliécer Gómez 

Villamizar - autor - ponente
Honorable Representante Carlos Germán Na-

vas Talero- autor
Honorable Representante Roberto Ortiz Urue-

ña - autor
Honorable Representante Diego Patiño Amari-

les - autor
Honorable Representante Rubén Darlo Rodrí-

guez Góngora - autor
Honorable Representante Pablo Enrique Sala-

manca Cortés - autor - ponente
Honorable Representante Luis Enrique Salas 

Moisés - autor
Honorable Representante Mario Suárez Flórez 

- autor
Honorable Representante Victoria Eugenia 

Vargas Vives - autora
Honorable Representante Javier Orlando Ve-

landia Sepúlveda - autor
Honorable Representante Rosmery Martínez 

Rosales - ponente
Honorable Representante Heriberto Sanabria 

Astudillo - ponente
Honorable Representante Efraín Antonio To-

rres Monsalve - ponente
Doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo - 

Secretario de la Cámara de Representantes, para 
que obre dentro del expediente.
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CARTA DE COMENTARIOS DEL MINIS-
TERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLI-
CO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 122 

DE 2011 CÁMARA

para efecto de impuesto de industria y comercio 
para distribuidores de licores.

UJ-2081/11 
1.1
Bogotá D. C., 16 de noviembre de 2011
Honorable Representante
SIMÓN GAVIRIA
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley número 122 de 2011 

Cámara, 
gravable para efecto de impuesto de industria y 
comercio para distribuidores de licores. 

Honorable Presidente:

noviembre, mediante UJ 1747 del 31 de octubre de 
2011, le comunico amablemente que, realizado un 
estudio adicional del proyecto de ley en cuestión 
y revisadas sus características fundamentales, esta 
Cartera se aparta de lo mencionado en dicha co-
municación y, por lo mismo, se abstiene de emitir 
un pronunciamiento desfavorable al respecto.

Cordialmente,

Ministro de Hacienda y Crédito.
Copia:
Honorable Senador Juan Carlos Restrepo Es-

cobar - Autor. 
Hernando José Padauí Álvarez - Ponente, 
Jair Arango Torres - Ponente.
Doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo - 

Secretario de la Cámara de Representantes, para 
que obre dentro del expediente.

* * *
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINIS-

TERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLI-
CO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 165 

DE 2010 SENADO 252 CÁMARA
-
-

cia de armas de fuego y se dictan otras disposi-
ciones.

UJ-1889-11
Bogotá D. C., 8 de noviembre de 2011
Honorable Representante
SIMÓN GAVIRIA
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad

Asunto: Proyecto de ley número 165 de 2010 
Senado, 252 Cámara, por medio de la cual se im-

el porte y tenencia de armas de fuego y se dictan 
otras disposiciones.

Honorable Presidente
De manera atenta me permito exponer los co-

mentarios que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público estima pertinente someter a su considera-
ción, respecto del Proyecto de ley número 165 de 
2010 Senado, por medio de la cual se implementa 

tenencia de armas de fuego y se dictan otras dis-
posiciones.

El proyecto de ley tiene por objeto establecer 

para el personal vinculado a los servicios de vigi-
lancia y seguridad privada que deban portar o te-
ner armas de fuego. Al respecto me permito hacer 
las siguientes consideraciones:

El artículo 1º señala que las personas naturales 
que se encuentren o sean vinculadas a los servi-
cios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes 
y escoltas) y que deban portar o tener armas de 

psicofísica para el porte y tenencia de armas de 
fuego ante una institución especializada registrada 
de acuerdo con el Decreto 2858 de 2007. Ahora 
bien, en el parágrafo del mismo artículo se indica 

por las empresas prestadoras de salud a la cual es-

de alguna de las empresas prestadoras de salud al 
-

cofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, 
podrá solicitarlo sin costo alguno ante cualquier 
entidad del sistema de salud público del estado, el 

En la medida que el presente proyecto estaría 
dirigido al personal de vigilancia y seguridad pri-
vada que ya se encuentra vinculado a empresas 
debidamente constituidas y acreditadas ante la Su-
perintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

-
neral del Sistema de la Seguridad Social bajo el 
régimen contributivo, de manera que para ellos el 

sería asumido por la EPS a la cual se encuentren 
cotizando. No obstante lo anterior, el proyecto 
también cobijaría a todo aquel personal que desee 
vincularse a una empresa de seguridad privada, 
pero que antes de dicha vinculación deberían pre-

En ese orden de ideas, al tratarse la presenta-

requisito previo a la contratación por parte de una 
empresa de vigilancia y seguridad privada, el cos-
to del mismo tendría que ser asumido por la EPS 
respectiva, en el caso de cotizantes al régimen con-
tributivo, o por la Entidad del Sistema Público del 
Estado que lo realice, para aquellas personas no 
contribuyentes a dicho régimen según la propues-
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ta, siendo así que para este último caso el costo de 
-

cado por el centro de reconocimiento “A Prueba” 
inscrito y autorizado ante el Ministerio de Defensa 
Nacional-Dirección General de Sanidad Militar, 
sería de aproximadamente $100.000, pero que no 

impacto que representaría esto para las Entidades 
Públicas, pues no se cuenta con ninguna estadísti-
ca del personal informal que presta el servicio de 
seguridad privada en el país, e igualmente, sobre el 
número de personas interesadas en acceder a él, ni 
su proporción de cotizantes y no cotizantes al Sis-
tema General del Sistema de la Seguridad Social.

Cabe anotar en este punto, que según la regla-
mentación vigente (Decreto 2858 de 2007) en la 

-
mente es asumido directamente por el interesado, 
o por la empresa a la cual se encuentra vincula-
do, pero no por el Estado. Igualmente, en la actual 
propuesta no se ha establecido la Entidad de la red 

podría recobrarle dicho costo, porque tal y como 
está redactado el articulado, por ejemplo el Fosyga 
no contaría con fundamentos legales para asumir 
dicho recobro a través de algunas de sus Subcuen-
tas, por lo cual, es recomendable ajustar el artículo 
en cuestión.

El artículo 3° señala que se establecerá un sis-
tema integrado de seguridad en la expedición del 

enuncian las características técnicas, elementos 
periféricos y de conectividad. Dichos dispositivos 
y/o periféricos que use cada Institución Especiali-
zada debe actuar, procesar y enviar información a 
través de un software con los niveles y estructuras 
de seguridad que permita garantizar la presencia 
del usuario en la Institución Especializada, el re-

psicofísica desde el centro. Sin embargo, el artícu-
lo 5º otorga la responsabilidad de su puesta en fun-
cionamiento y mantenimiento a las mencionadas 
en los siguientes términos:

“Las instituciones especializadas registradas de 
acuerdo con el Decreto 2858 de 2007; instalarán 
y mantendrán en funcionamiento los equipos y 
tecnologías necesarias para el acceso al sistema y 
la base de datos por parte de las Seccionales del 
Departamento de Control Comercio de Armas, 
Municiones y Explosivos y la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada”.

De esta forma, respetuosamente solicito se eva-
lúen las anteriores consideraciones dentro del trá-
mite legislativo del proyecto de ley que nos ocu-
pa, con miras a garantizar un mejor manejo de la  

-
cionalidad del proyecto de ley.

Cordialmente,

Ministro de Hacienda y Crédito Pública.
Copia:
Honorable Senador Armando Alberto Benedet-

ti Villaneda - Autor
Honorable Representante Óscar de Jesús Ma-

rín - Ponente
Doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo - 

Secretario de la Cámara de Representantes, para 
que obre dentro del expediente.
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