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SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 178 DE 2011
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHO3URJUDPD
1DFLRQDOGH5HDFWLYDFLyQ$JURSHFXDULD 35$1 
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 3URJUDPD GH 5HDFWLYDFLyQ $JURSHFXDULD 1DFLRQDO 35$1  Los deudores del
Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria
(PRAN) Agropecuario, de que trata el Decreto 967
de 2000, y los deudores de los programas PRAN
Cafetero, PRAN Alivio Deuda Cafetera y PRAN
Arrocero, de que tratan los Decretos 1257 de 2001,
931 de 2002, 2795 de 2004, y 2841 de 2006, podrán extinguir las obligaciones a su cargo, mediante el pago de contado dentro de los dieciocho (18)
meses siguientes a la entrada en vigencia de esta
ley del valor que resulte mayor entre el treinta por
ciento (30%) del saldo inicial de la obligación a
su cargo con el referido Programa, y el valor que
Finagro pagó en el momento de adquisición de la
respectiva obligación. Sin perjuicio de lo anterior,
aquellos deudores que hayan realizado abonos a
capital podrán extinguir sus obligaciones cancelando la diferencia entre el valor antes indicado y los
abonos previamente efectuados.
Parágrafo 1°. Aquellos deudores que se acogieron a los términos de los Decretos 4222 de 2005,
3363 de 2007, 4678 de 2007 o 4430 de 2008, este
~OWLPRHQFXDQWRDODVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDV
a los artículos 6° del Decreto 1257 de 2001 y 10
del Decreto 2795 de 2004, podrán acogerse a lo
previsto en la presente ley, en cuyo caso se reliquiGDUiODREOLJDFLyQUH¿QDQFLDGDSDUDGHWHUPLQDUHO
valor a pagar.
Parágrafo 2°. Para acogerse a las condiciones
establecidas en la presente ley, los deudores deberán presentar el Paz y Salvo por concepto de segu-

ros de vida, honorarios, gastos y costas judiciales,
estos últimos cuando se hubiere iniciado contra
ellos el cobro de las obligaciones.
Parágrafo 3°. Finagro, o el administrador o
acreedor de todas las obligaciones de los Programas PRAN, deberá abstenerse de adelantar su cobro judicial por el término de dieciocho (18) meses
contados a partir de la vigencia de la presente ley,
término este dentro del cual se entienden también
suspendidos los procesos que se hubieren iniciado,
así como la prescripción de dichas obligaciones,
conforme a la ley civil. Lo anterior, sin perjuicio
del trámite de los procesos concursales.
No obstante la suspensión de la prescripción por
el término señalado en el inciso anterior, Finagro o
el administrador o acreedor de las obligaciones de
los programas PRAN tendrá la atribución de iniciar
y adelantar procesos judiciales de cobro a partir del
1° de octubre del 2012 contra los deudores que no
hayan cumplido todos los requisitos para acceder
DOEHQH¿FLR\ORVSOD]RVYHQFLGRVTXHVXVREOLJDciones ameriten, a juicio de Finagro, el inicio del
cobro. Dichos nuevos procesos no estarán sometidos a la suspensión del inciso anterior. En todo
FDVRHOGHXGRUGHPDQGDGRFRQVHUYDUiHOEHQH¿FLR
para el pago previsto en el inciso primero del presente artículo y en el parágrafo segundo.
Parágrafo 4°. Finagro o el administrador o
acreedor de las obligaciones de los programas
PRAN deberá abstenerse de adelantar el cobro
judicial contra un deudor cuando el monto total
del respectivo endeudamiento por capital para las
distintas obligaciones en los programas de los que
sea administrador o creador sea igual o inferior a
$3.500.000 del año de expedición de la presente
ley. Para su recuperación solo se adelantará cobro
prejudicial.
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Parágrafo 5°. Los abonos parciales realizados
durante la vigencia de las Leyes 1328 de 2009, 1380
de 2010 y 1430 de 2010 a las obligaciones PRAN
de que trata el presente artículo serán aplicados con
HOEHQH¿FLRDTXtLQGLFDGRGLVPLQX\HQGRHOFDSLWDO
de la obligación en la misma proporción a la que
corresponda la relación del abono frente al valor
GHOSDJRPtQLPR¿MDGRSRUODOH\
A aquellos deudores que realizaron el pago mínimo de capital y prima de seguros de la obligación
adeudada, bajo la vigencia de las Leyes 1328 de
2009, 1380 de 2010 y 1430 de 2010 y que encontrándose al cobro judicial posteriormente acreditaron el pago de los honorarios de abogado, se les
condonará el valor de las primas de seguros que se
hayan causado entre el pago mínimo y la presentación del paz y salvo de honorarios, valor que en
consecuencia será asumido por el respectivo programa PRAN siempre y cuando dichos valores no
sean reintegrados por la aseguradora.
Artículo 2°. La presente ley comienza a regir a
partir de la fecha de su publicación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La emergencia invernal que azotó al país en el
período comprendido entre el año 2010 y el año
2011 dejó millonarias pérdidas tanto para el Gobierno Nacional y el Regional como para los particulares, siendo el sector agropecuario el mayor
afectado. De acuerdo con las cifras presentadas
por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE)1, mientras que alrededor
de 295.000 hectáreas de áreas urbanas resultaron
afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011,
más de 1.300.000 hectáreas de suelo dedicado a la
agricultura, ganadería y piscicultura presentaron
daños irreversibles por la misma causa.
De acuerdo con información suministrada por
Colombia Humanitaria, la ola invernal 2010-2011
en diciembre de 2010 había causado 934 inundaciones, 453 deslizamientos, 182 vendavales, 19
avalanchas, 4 erosiones y 1 tornado en el territorio
nacional, afectando directamente a 710 municipios
de 28 departamentos, lo que a su vez ocasionó el
cierre total de 9 carreteras y que 269 tuvieran paso
restringido2, todo lo cual fue agudizado con el paso
del tiempo y el recrudecimiento del invierno.
1
2

KWWSZZZGDQHJRYFR¿OHVQRWLFLDV5HXQLGRVBSUHVHQWDFLRQB¿QDOBDUHDVSGI
http://www.colombiahumanitaria.gov.co/Cifras/
)LFKD2OD,QYHUQDO)LFKD2OD,QYHUQDOB
pdf
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De conformidad con las estadísticas del RegisWURÒQLFRGH'DPQL¿FDGRVSRUOD2OD,QYHUQDOVH
tiene que 2.350.207 personas se consideran potenFLDOPHQWH GDPQL¿FDGDV SRU HO IHQyPHQR QDWXUDO
y 869.032 personas se consideran potencialmente
afectadas.
Así las cosas, existe una necesidad inminente
de brindar a los productores agropecuarios afecWDGRV R GDPQL¿FDGRV SRU OD HPHUJHQFLD LQYHUQDO
2010-2011 ayudas que permitan la recuperación y
reactivación del sector, que, como se dijo anteriormente, fue el mayor afectado por la ola invernal
2010-2011, y se considera que por medio de las
PRGL¿FDFLRQHVTXHVHSURSRQHKDFHUDORVSURJUDmas PRAN, los productores agropecuarios podrán
DOLYLDUVXVLWXDFLyQ¿QDQFLHUD
(QHVWHVHQWLGRSDUDORV¿QHVPHQFLRQDGRVVH
propone mantener vigente por un año más el estímulo al pago de las obligaciones PRAN y la suspensión de procesos que habían previsto las Leyes
1328 de 2009, 1380 de 2010 y 1430 de 2010.
'HGLFKRSURJUDPDVHEHQH¿FLDURQGHVGHHODxR
2000 cerca de 27.000 productores agropecuarios
de todos los sectores, obteniendo alivios para sus
deudas y logrando su reactivación, la que, se reitera, está en peligro dados los efectos de la ola invernal y el vencimiento de los alivios de la Ley 1430
de 2010.
Para el efecto, el proyecto repite el texto del artículo 64 de la Ley 1430 de 2010, vigente, uniendo
algunos parágrafos, y efectuando únicamente las
VLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHV
3HUPLWLUPDQHMDUHOLQLFLRGHSURFHVRVHQORV
casos que sea necesario de obligaciones con avanzado estado de morosidad, a criterio de Finagro, en
los siguientes términos:
“Parágrafo 3°. )LQDJUR R HO DGPLQLVWUDGRU R
DFUHHGRUGHWRGDVODVREOLJDFLRQHVGHORVSURJUDPDV35$1GHEHUiDEVWHQHUVHGHDGHODQWDUVXFREURMXGLFLDOSRUHOWpUPLQRGHGLHFLRFKR  PHVHV
FRQWDGRDSDUWLUGHODYLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\
término este dentro del cual se entienden también
VXVSHQGLGRVORVSURFHVRVTXHVHKXELHUHQLQLFLDGR
DVt FRPR OD SUHVFULSFLyQ GH GLFKDV REOLJDFLRQHV
FRQIRUPH D OD OH\ FLYLO /R DQWHULRU VLQ SHUMXLFLR
GHOWUiPLWHGHORVSURFHVRVFRQFXUVDOHV
No obstante la suspensión de la prescripción
SRUHOWpUPLQRVHxDODGRHQHOLQFLVRDQWHULRU)LQDJURRHODGPLQLVWUDGRURDFUHHGRUGHODVREOLJDFLRQHVGHORVSURJUDPDV35$1WHQGUiODDWULEXFLyQ
GHLQLFLDU\DGHODQWDUSURFHVRVMXGLFLDOHVGHFREUR
DSDUWLUGHOGHRFWXEUHGHOFRQWUDORVGHXGRUHVTXHQRKD\DQFXPSOLGRWRGRVORVUHTXLVLWRV
SDUDDFFHGHUDOEHQH¿FLR\ORVSOD]RVYHQFLGRVGH
VXVREOLJDFLRQHVDPHULWHQDMXLFLRGH)LQDJURHO
LQLFLRGHOFREUR'LFKRVQXHYRVSURFHVRVQRHVWDUiQVRPHWLGRVDODVXVSHQVLyQGHOLQFLVRDQWHULRU
(QWRGRFDVRHOGHXGRUGHPDQGDGRFRQVHUYDUiHO
EHQH¿FLRSDUDHOSDJRSUHYLVWRHQHOLQFLVRSULPHUR
GHOSUHVHQWHDUWtFXOR\HQHOSDUiJUDIR´
6HSXHGHDSOLFDUHOEHQH¿FLRGHODOH\LQFOXVR
por abonos parciales efectuados en vigencias de las
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/H\HVGHGH\GH
y condonar valores mínimos que algunos deudores
quedaron debiendo por seguros de vida, así:
“Parágrafo 5°. /RV DERQRV SDUFLDOHV UHDOL]DGRV GXUDQWH OD YLJHQFLD GH ODV /H\HV  GH
  GH  \  GH  D ODV REOLJDFLRQHV35$1GHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXOR
VHUiQ DSOLFDGRV FRQ HO EHQH¿FLR DTXt LQGLFDGR
GLVPLQX\HQGR HO FDSLWDO GH OD REOLJDFLyQ HQ OD
misma proporción a la que corresponda la relaFLyQ GHO DERQR IUHQWH DO YDORU GHO SDJR PtQLPR
¿MDGRSRUODOH\
$TXHOORVGHXGRUHVTXHUHDOL]DURQHOSDJRPtQLPR GH FDSLWDO \ SULPD GH VHJXURV GH OD REOLJDFLyQ DGHXGDGD EDMR OD YLJHQFLD GH ODV /H\HV
 GH  /H\  GH  \ /H\GH
\TXHHQFRQWUiQGRVHDOFREURMXGLFLDOSRVWHULRUPHQWH DFUHGLWDURQ HO SDJR GH ORV KRQRUDULRVGHDERJDGRVHOHVFRQGRQDUiHOYDORUGHODV
SULPDVGHVHJXURVTXHVHKD\DQFDXVDGRHQWUHHO
SDJRPtQLPR\ODSUHVHQWDFLyQGHOSD]\VDOYRGH
KRQRUDULRVYDORUTXHHQFRQVHFXHQFLDVHUiDVXPLGRSRUHOUHVSHFWLYRSURJUDPD35$1VLHPSUH\
FXDQGR GLFKRV YDORUHV QR VHDQ UHLQWHJUDGRVSRU
ODDVHJXUDGRUD´
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En caso de no emitirse la norma propuesta antes de culminar las sesiones del Congreso del año
2011, Finagro tendría que demandar a más de 700
productores agropecuarios que adeudan más de
$4.000 millones, y reactivar más de 1.000 procesos
contra igual número de productores que adeudan
más de $14.000 millones, afectando así la recuperación del sector agropecuario afectado por la ola
invernal.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 25 del mes de noviembre del año 2011 se
radicó en este Despacho el Proyecto de ley número
178, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales por los honorables Senadores
&DUORV5DPLUR&KDYDUUR&XpOODU\-XDQ/R]DQR
El Secretario General,
(PLOLR2WHUR'DMXG

PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 23
DE 2011 SENADO
SRUODFXDOVHDGLFLRQDHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
GHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLO
Doctor
LUIS FERNANDO VELASCO CHÁVEZ
Presidente
Comisión Primera del Senado
Ciudad
Referencia: Ponencia primer debate al Proyecto de ley número 23 de 2011
Senado
Respetado Presidente:
Comedidamente procedo a rendir el encargo
que me hiciese para rendir Ponencia para primer
debate el Proyecto de ley número 23 de 2011 Senado, SRU OD FXDO VH DGLFLRQD HO QXPHUDO  GHO
DUWtFXORGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLO, en
los siguientes términos:
I. Naturaleza jurídica del proyecto
Sea lo primero manifestar que el Congreso es
competente para tramitar esta iniciativa, toda vez
TXH SRU GH¿QLFLyQ GHO DUWtFXOR  QXPHUDO 
“corresponde al Congreso hacer las leyes y por
medio de ellas ejercer las siguientes funciones. 2)
Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”.
De otro lado, debe decirse también que estamos
ante un proyecto de ley ordinaria, esto es, que por
exclusión de los artículos 151 y 152 de la Constitución, no es estatutario ni orgánico.

A continuación retomamos la presentación del
proyecto hecha por su autor, el Senador Carlos Ferro Solanilla.
II. Consideraciones generales
La presente ley, como enuncia en su artículo primero, busca la protección de los derechos de los
deudores y hacer efectivo que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas.
III. Legalidad y constitucionalidad
La prohibición del pacto sobre costas.
La imposición de las costas procesales es una
cuestión de LXVFRJHQV no sometida al principio disSRVLWLYR QL GHURJDFLyQ TXH QR SXHGH PRGL¿FDUVH
por la voluntad de las partes (Ius publicum privatorum pactis mutari non potest), sin que tampoco los
órganos judiciales puedan apartarse de modo arbitrario, ora de lo expresamente previsto en la ley,
ora del sentido de la propia resolución judicial de
la que forma parte el pronunciamiento sobre costas
so pena de incurrir en incoherencia interna.
IV. Conveniencia y necesidad del proyecto
Ha hecho carrera en nuestro medio que en
los contratos de compraventa, permuta e hipoteca, y contratos privados civiles y comerciales,
entre otros, el acreedor se arrogue una facultad
ilegal, devenida de su posición dominante, al
imponerle unilateralmente a su deudor la siguiente cláusula:
“EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL
DEUDOR SE OBLIGA PARA CON EL
ACREEDOR A PAGAR LOS HONORARIOS
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PROFESIONALES DE ABOGADO QUE SE
CAUSEN EN EL COBRO PREJUDICIAL O
JUDICIAL”.
Según el texto del numeral 10 del artículo 392
del C. P. C., las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas “esta clase
de estipulaciones en materia de costas se tendrán
por no escritas” pero ello no es así, porque el acreedor en las etapas de cobro prejudicial o judicial,
hasta hoy, ha venido incluyendo en la liquidación
del crédito un ítem correspondiente a los honorarios del abogado que ejerce la cobranza, cuyo pago
corresponde de manera exclusiva al acreedor que
OR FRQWUDWD SDUD WDO ¿Q SUiFWLFD FLYLO \ FRPHUFLDO
con la cual se materializa un enriquecimiento sin
causa para el acreedor y un empobrecimiento para
el deudor.
La causa subyacente del problema jurídico deviene de los siguientes conceptos que a menudo se
confunden:
Las costas procesales encierran conceptos que
DPHQXGRVHFRQIXQGHQDVDEHUHVWDVVRQGH¿QLdas como aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulta vencida en un
proceso judicial. Esta carga corresponde, por una
parte, a las expensas, es decir, todos aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio distintos
del pago de apoderados (honorarios de peritos,
gastos de desplazamiento en diligencias realizadas
fuera de la sede del Despacho Judicial) y, de otro
lado, las agencias en derecho corresponden a los
gastos efectuados por concepto de apoderamiento,
las cuales, vale la pena precisarlo, se decretan a favor de la parte y no de su representante judicial.
Aunque las agencias en derecho representan una
contraprestacián por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus inteUHVHVHVHOMXH]TXLHQGHPDQHUDGLVFUHFLRQDO¿MD
la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393-3 del Código
de Procedimiento Civil, según las tarifas de honorarios profesionales que rijan en su momento, para
gestiones judiciales o extrajudiciales. Dicha condena no corresponde necesariamente a los honorarios
efectivamente pagados por la parte vencedora a
su apoderado.
Sin embargo, los acreedores han extendido este
concepto a las escrituras públicas de venta, permuta, hipoteca y a otros contratos civiles y comerciales, cláusulas leoninas que generalmente rezan:
“En caso de cobro extrajudicial o judicial, los honorarios causados serán de cargo del demandado”,
cuando en realidad el pago de estos corresponde
a la parte acreedora, que contrata abogado para el
cobro de su crédito.
Del análisis en precedencia se concluye:
1. Que en el recaudo judicial de créditos insolutos, al demandado se le somete al pago de costas, expensas, agencias en derecho y honorarios de
abogado (es decir, triple pago de honorarios).
Es decir, que paga dos (2) veces honorarios de
abogado, así: a) Agencias en derecho; b) Honorarios del abogado del acreedor.
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2. Que en el recaudo prejudicial de créditos insolutos, al deudor se le obliga a pagar los honorarios del abogado del acreedor.
Proposición
6LQPRGL¿FDFLyQDOJXQDDOWH[WRSURSXHVWRGHVH
primer debate al Proyecto de ley número 23 de
2011 SenadoSRUHOFXDOVHDGLFLRQDHOQXPHUDO
GHODUWtFXORGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR
&LYLO
Respetuosamente,
+HUQiQ)UDQFLVFR$QGUDGH6HUUDQR
Senador Ponente.
***
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 066
DE 2010 CÁMARA, 280 DE 2011 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHXQPDUFRJHQHUDO
SDUD OD OLEUDQ]D R GHVFXHQWR GLUHFWR \ VH GLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., 30 de noviembre de 2011
Doctor
JUAN MANUEL CORZO ROMÁN
Presidente
Honorable Senado de la República
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate al
Proyecto de ley número 066 de 2010 Cámara,
280 de 2011 Senado, por medio de la cual se esWDEOHFHXQPDUFRJHQHUDOSDUDODOLEUDQ]DRGHVFXHQWRGLUHFWR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
+RQRUDEOH3UHVLGHQWH
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa
Directiva de la Comisión Tercera del Senado de la
República y de conformidad con lo establecido en
la Ley 5a de 1992, nos permitimos rendir informe
de ponencia para segundo debate ante la Plenaria
del Senado de la República al Proyecto de ley número 066 de 2010 Cámara, 280 de 2011 Senado,
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHXQPDUFRJHQHUDO
SDUDOD/LEUDQ]DR'HVFXHQWR'LUHFWR\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV
1. Antecedentes del proyecto
El Proyecto de ley número 066 de 2010 Cámara, por medio de la cual se establece un marco
JHQHUDOSDUDODOLEUDQ]DRGHVFXHQWRGLUHFWR\VH
dictan otras disposiciones, de autoría del Representante 6LPyQ *DYLULD y otros coautores que lo
suscriben, fue presentado el 26 de agosto de 2010
ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes y publicado en la Gaceta del Congreso
555 de 27 de agosto de 2010.
Como Ponentes para primer y segundo debate
fueron designados los Representantes -RVp -RDTXtQ&DPHOR0yQLFDGHO&DUPHQ$QD\D+HUQDQGR -RVp 3DGDXt )HOLSH )DELiQ 2UR]FR *HUDUGR
7DPD\R7DPD\R\6LPyQ*DYLULD0XxR]
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El proyecto fue aprobado en primer debate por
la Comisión Tercera de la Cámara el 9 de noviembre de 2010 y en segundo debate por la misma Comisión el 16 de junio de 2011.
Por el asunto de la materia, fue repartido a la
Comisión Tercera del Senado de la República y
la Mesa Directiva, en ejercicio de sus funciones,
designó como ponentes para primer debate a los
Senadores Bernardo Miguel Elías y Gabriel Zapata Correa, que presentaron ponencia para el primer
debate, la cual fue publicada en la Gaceta 673 de
\DSUREDGDFRQPRGL¿FDFLRQHVHOGtDGH
noviembre del presente año por los miembros de
esa Comisión.
2. Objeto del proyecto
Con el proyecto en estudio se pretende establecer un marco legal para la modalidad de libranza,
esto es, el descuento que en forma directa la entidad pagadora debe efectuar del salario, la pensión,
o los honorarios, de un trabajador, pensionado o
prestador de servicios, siempre y cuando cuente
con su autorización expresa, con el objetivo de pagar un crédito, un bien o servicio.
Para el caso que nos ocupa se trata de dinami]DU\PDVL¿FDUHODFFHVRDHVWHWLSRGHFUpGLWRGH
tal suerte que cualquier persona natural asalariada,
contratada por prestación de servicios, asociada a
XQDFRRSHUDWLYDRSUHFRRSHUDWLYDD¿OLDGDDXQIRQdo administrador de cesantías o pensionada, pueda
DGTXLULUSURGXFWRV\VHUYLFLRV¿QDQFLHURVRELHQHV
y servicios de cualquier naturaleza, acreditando el
pago del precio de estos con su salario, sus pagos
u honorarios, sus prestaciones sociales de carácter
económico o su pensión.
3. Marco constitucional y legal
3.1. Constitución Política
³$UWtFXOR&RORPELDHVXQ(VWDGRVRFLDOGH
GHUHFKR RUJDQL]DGR HQ IRUPD GH 5HS~EOLFD XQLWDULD GHVFHQWUDOL]DGD FRQ DXWRQRPtD GH VXV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV GHPRFUiWLFD SDUWLFLSDWLYD \
SOXUDOLVWDIXQGDGDHQHOUHVSHWRGHODGLJQLGDGKXPDQDHQHOWUDEDMR\ODVROLGDULGDGGHODVSHUVRQDVTXHODLQWHJUDQ\HQODSUHYDOHQFLDGHOLQWHUpV
JHQHUDO´
³$UWtFXOR  6RQ ¿QHV HVHQFLDOHV GHO (VWDGR
VHUYLU D OD FRPXQLGDG SURPRYHU OD SURVSHULGDG
JHQHUDO \ JDUDQWL]DU OD HIHFWLYLGDG GH ORV SULQFLSLRVGHUHFKRV\GHEHUHVFRQVDJUDGRVHQOD&RQVtitución; facilitar la participación de todos en las
GHFLVLRQHVTXHORVDIHFWDQ\HQODYLGDHFRQyPLFD
SROtWLFD DGPLQLVWUDWLYD \ FXOWXUDO GH OD 1DFLyQ
GHIHQGHU OD LQGHSHQGHQFLD QDFLRQDO PDQWHQHU OD
LQWHJULGDG WHUULWRULDO \ DVHJXUDU OD FRQYLYHQFLD
SDFt¿FD\ODYLJHQFLDGHXQRUGHQMXVWR
/DVDXWRULGDGHVGHOD5HS~EOLFDHVWiQLQVWLWXLGDVSDUDSURWHJHUDWRGDVODVSHUVRQDVUHVLGHQWHV
HQ&RORPELDHQVXYLGDKRQUDELHQHVFUHHQFLDV
\GHPiVGHUHFKRV\OLEHUWDGHV\SDUDDVHJXUDUHO
FXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHVVRFLDOHVGHO(VWDGR\
GHORVSDUWLFXODUHV
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“$UWtFXOR &RUUHVSRQGHDO&RQJUHVRKDFHU
ODVOH\HV3RUPHGLRGHHOODVHMHUFHODVVLJXLHQWHV
IXQFLRQHV
 'LFWDU ODV QRUPDV JHQHUDOHV \ VHxDODU HQ
HOODVORVREMHWLYRV\FULWHULRVDORVFXDOHVGHEHVXMHWDUVHHO*RELHUQRSDUDORVVLJXLHQWHVHIHFWRV
D 2UJDQL]DUHOFUpGLWRS~EOLFR
G 5HJXODUODVDFWLYLGDGHV¿QDQFLHUDEXUViWLO
DVHJXUDGRUD\FXDOTXLHUDRWUDUHODFLRQDGDFRQHO
PDQHMRDSURYHFKDPLHQWRHLQYHUVLyQGHORVUHFXUVRVFDSWDGRVGHOS~EOLFR « ´
3.2. Ley 3ª de 1992
³$UWtFXOR7DQWRHQHO6HQDGRFRPRHQOD&iPDUD GH UHSUHVHQWDQWHV IXQFLRQDUiQ &RPLVLRQHV
&RQVWLWXFLRQDOHV3HUPDQHQWHVHQFDUJDGDVGHGDU
SULPHUGHEDWHDORV3UR\HFWRVGH$FWROHJLVODWLYRR
GH/H\UHIHUHQWHVDORVDVXQWRVGHVXFRPSHWHQFLD
/DV&RPLVLRQHV&RQVWLWXFLRQDOHV3HUPDQHQWHV
HQFDGDXQDGHODV&iPDUDVVHUiQVLHWHDVDEHU
«
Comisión Tercera
&RPSXHVWDGHTXLQFH  PLHPEURVHQHO6HQDGR \ YHLQWLQXHYH   PLHPEURV HQ OD &iPDUD
GH 5HSUHVHQWDQWHV FRQRFHUi GH +DFLHQGD \ &UpGLWR3~EOLFRLPSXHVWR\FRQWULEXFLRQHVH[HQFLRQHVWULEXWDULDVUpJLPHQPRQHWDULROH\HVVREUHHO
%DQFRGHOD5HS~EOLFDVLVWHPDGHEDQFDFHQWUDO
OH\HV VREUH PRQRSROLRV DXWRUL]DFLyQ GH HPSUpVWLWRVPHUFDGRGHYDORUHVUHJXODFLyQHFRQyPLFD
SODQHDFLyQQDFLRQDOUpJLPHQGHFDPELRVDFWLYLGDG¿QDQFLHUDEXUViWLODVHJXUDGRUD\GHFDSWDFLyQGHDKRUUR
« ´
4. Consideración general
9DULRV DVSHFWRV SURSLRV GH ORV EHQH¿FLRV GHO
crédito de libranza conllevaron a los autores a presentar esta iniciativa, entre ellos la posibilidad real
de dinamizar en Colombia el mercado de alquiler
y adquisición de vivienda y el acceso a créditos
educativos y bienes de consumo básico, entre ellos
planes complementarios de salud, educación, auxilios funerarios, electrodomésticos, vehículos, viaMHVHWFDWUDYpVGHODPDVL¿FDFLyQGHHVWHWLSRGH
crédito que otorga la posibilidad real no solo a los
trabajadores asalariados, sino a los pensionados a
adquirir bienes y servicios respaldados por su salario, sus prestaciones sociales o su pensión, dentro
GHORVSDUiPHWURVTXHVREUHHOSDUWLFXODUKD¿MDGR
la Corte Constitucional.
Vale mencionar que esta propuesta surgió luego de conocer la exitosa experiencia que produjo
la reglamentación del crédito de libranza tanto en
Brasil[1]1, donde se le conoce como Ley de Crédito Consignado o Crédito Inmobiliario Consignado,
en donde fue tal el auge en ese país, que según el
Informe Anual de Sustentabilidad 2008 del BanFR ,WD~ GH %UDVLO D ¿QDOHV GH  UHSUHVHQWDED
el 55% del total de crédito personal concedido en
1

Para ver más, se puede consultar la siguiente página web:
http://www.brazil.gov.br/sobre/economia-1/financiaFLRQFUHGLWRFRQVLJQDGREUBPRGHO"VHWBODQJXDJH HV.
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HO VLVWHPD ¿QDQFLHUR \ D PDQHUD GH HMHPSOR WDQ
solo durante ese año la cartera del Banco Itaú creció 59%[2]2.
En similar sentido, en Panamá se implementó
el descuento directo mediante la Ley de Descuento Directo[3]3 o Ley 9ª del 25 de enero de 1973,
consistente en poder ordenar el descuento por concepto de hipotecas y/o por canon de arrendamiento
mediante la libranza suscrita por un trabajador o
servidor público, previa solicitud del arrendador,
vendedor o acreedor hipotecario, mediante un acto
administrativo expedido por el Ministerio de Vivienda mediante una resolución en la que avala de
conformidad con la Ley 97 de 4 de octubre de 1973,
Ley 55 de 7 de septiembre de 1976 y Ley 1ª de 16
de enero de 1980 de la República de Panamá[4]4.
Para el caso colombiano la experiencia con la
libranza no es menos importante, según concepto
emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante comunicación radicada bajo el
número 2604 del 5 de octubre de 2010, el señor
6XSHULQWHQGHQWHPDQL¿HVWDTXHHOVHJPHQWRGHOLbranza representa, a junio de 2010, el 31% del total
GHODFDUWHUDGHFRQVXPRGHQXHVWURVLVWHPD¿QDQciero, siendo el más importante dentro de la cartera
de consumo, incluso sobre el de tarjetas de crédito.
Y señala que en el último año el saldo en billones
de la cartera de libranza aumentó de 10 billones de
pesos a trece billones y medio de pesos aproximadamente, lo que equivale a una variación del 35%.
Lo anterior ha sido acompañado de un importante
grado de estabilidad en la calidad de esta cartera de
consumo total cuyo promedio fue de 7.29%. Es decir que el segmento de libranza tiene un indicador
de calidad tres veces mejor que el de las tarjetas de
crédito o el de la cartera de consumo total. Así las
FRVDV HO SDQRUDPD SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ \ H¿cacia de este proyecto objeto de estudio no podría
ser mejor desde el punto de vista crediticio y de
potencial consumo masivo.
. Modi¿caciones DURANTE el primer debate
En primer lugar debe señalarse que se aprobaURQ OD WRWDOLGDG GH ODV PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV
en el pliego que acompañó a la ponencia radicada
para primer debate; en segundo lugar, se aprobaron
ODVVLJXLHQWHVSURSRVLFLRQHVGHPRGL¿FDFLyQDVt
5.1. Literal c) del artículo 2°
6HPRGL¿FyHOOLWHUDOF GHODUWtFXORLQFOX\HQdo dentro de las entidades operadoras a los patrimonios autónomos conformados en desarrollo del
FRQWUDWRGH¿GXFLD\VHSUHFLVyHQODSDUWH¿QDOTXH
las entidades operadoras que deben estar sometidas
2

3

4

Para ver más, se puede consultar la siguiente página web:
http://www.itauunibanco.com.br/relatoriodesustentabilidade/es/negocios/.
Para ver más, se puede consultar la siguiente página web:
KWWSZZZSDQDPDWUDPLWDJRESDWUDPLWHBUHTSKS"LGB
WUDP .
Sobre el particular se pueden consultar las siguientes direcciones electrónicas: http://www.mivi.gob.pa/; http://
www.panamatramita.gob.pa.
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a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, deben estarlo en los términos previstos en el
artículo 10 del proyecto de ley.
Ponencia Primer Debate

Modi¿cación Primer Debate

c) Entidad operadora. Es la
persona jurídica que realiza
operaciones de libranza o descuento directo, por estar autorizada legalmente para el manejo
del ahorro del público o para el
manejo de los aportes o ahorros
de sus asociados, o aquella
que, sin estarlo, realiza dichas
operaciones disponiendo de sus
propios recursos o a través de
PHFDQLVPRVGH¿QDQFLDPLHQWR
autorizados por la ley. En estos
casos deberá estar organizada
como Instituto de Fomento y
Desarrollo INFIS, sociedad comercial, sociedades mutuales,
o como cooperativa, y deberá
indicar en su objeto social la
realización de operaciones de
libranza, el origen lícito de
sus recursos y cumplir con
las demás exigencias legales
vigentes para ejercer la actividad comercial. Estas entidades
operadoras estarán sometidas a
la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.

c) Entidad operadora. Es la
persona jurídica o patrimonio
autónomo conformado en
desarrollo del contrato de
¿GXFLDPHUFDQWLO que realiza
operaciones de libranza o
descuento directo, por estar
autorizada legalmente para el
manejo del ahorro del público
o para el manejo de los aportes
o ahorros de sus asociados,
o aquella que, sin estarlo,
realiza dichas operaciones
disponiendo de sus propios
recursos o a través de meFDQLVPRV GH ¿QDQFLDPLHQWR
autorizados por la ley. En estos
casos deberá estar organizada
como Instituto de Fomento y
Desarrollo INFIS, sociedad
comercial, sociedades mutuales, o como cooperativa,
y deberá indicar en su objeto
social la realización de operaciones de libranza, el origen
lícito de sus recursos y cumplir
con las demás exigencias
legales vigentes para ejercer
la actividad comercial. Estas
entidades operadoras estarán
sometidas a la vigilancia
de la Superintendencia de
Sociedades en los términos
establecidos en el artículo 10
de la presente ley.

5.2. Numeral 5 del artículo 3°
En relación con el porcentaje del salario o pensión que no puede ser objeto de descuento se incrementó el porcentaje del 50% al 30% del neto del
salario o pensión.
Ponencia Primer Debate

Modi¿cación Primer Debate

5. Que la libranza o descuento
directo se efectúe, siempre y
cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del
cincuenta por ciento (50%) del
neto de su salario o pensión,
después de los descuentos de
ley. Las deducciones o retenciones que realice el empleador
o entidad pagadora, que tengan
por objeto operaciones de
libranza o descuento directo,
quedarán exceptuadas de la
restricción contemplada en el
numeral segundo del artículo
149 del Código Sustantivo del
Trabajo.

5. Que la libranza o descuento
directo se efectúe, siempre y
cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del treinta
por ciento (30%) del neto de
su salario o pensión, después
de los descuentos de ley. Las
deducciones o retenciones que
realice el empleador o entidad
pagadora, que tengan por objeto operaciones de libranza
o descuento directo, quedarán
exceptuadas de la restricción
contemplada en el numeral
segundo del artículo 149 del
Código Sustantivo del Trabajo.

5.3. Parágrafo primero del artículo 3°
6H PRGL¿Fy OD UHGDFFLyQ GHO SDUiJUDIR GHO DUtículo 3° para hacerla más clara en torno al procedimiento de cesión de los créditos amparados en
libranzas.
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Ponencia Primer Debate
Parágrafo 1°. La cesión de
créditos objeto de libranza
otorgados por las entidades
operadoras implicará por ministerio de la ley y sin necesidad de requisito adicional
la transferencia de la libranza
o autorización de descuento
directo en cabeza del cesionario. En caso de que tales
créditos se vinculen a procesos
de titularización, el descuento
directo será realizado por la
entidad legalmente facultada
para realizar dichas operaciones
que directamente ostente la
condición de cesionario o por
conducto del administrador
de los créditos designados por
tales entidades.
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Modi¿cación Primer Debate
Parágrafo 1°. La cesión de
créditos objeto de libranza
otorgados por las entidades
operadoras implicará por ministerio de la ley, la transferencia
en cabeza del cesionario del
derecho a recibir del empleador o la entidad pagadora el
pago del bien o servicio que se
atiende a través de la libranza
o autorización de descuento directo sin necesidad de requisito
adicional. En caso de que tales
créditos se vinculen a procesos
de titularización, el monto del
descuento directo correspondiente a dichos créditos será
transferido con sujeción a lo
dispuesto en esta Ley, por la
entidad pagadora a favor de la
entidad legalmente facultada
para realizar operaciones de
titularización que tenga la
condición de cesionario, quien
lo podrá recibir directamente o
por conducto del administrador
de los créditos designado en
el proceso de titularización
correspondiente.

5.4. Artículo 13
6HPRGL¿FyHODUWtFXORTXHHQODSRQHQFLD
correspondía al de vigencia de la ley, por un nuevo
artículo en el que se incluye la prohibición a las
entidades operadoras de cobrar cuota de manejo
RDGPLQLVWUDFLyQDOEHQH¿FLDULRHQORVVLJXLHQWHV
términos:
Artículo 13. /RVRSHUDGRUHVQRSRGUiQFREUDU
FXRWDGHPDQHMRRGHDGPLQLVWUDFLyQDOEHQH¿FLDULRGHOD/LEUDQ]DRGHGHVFXHQWRGLUHFWR
5.5. Artículo 14
Se incluye un nuevo artículo, en virtud del cual
se crea el Registro Único Nacional de Entidades
Operadores de Libranza a cargo del Ministerio de
Hacienda, en los siguientes términos:
$UWtFXOR  5HJLVWUR ÒQLFR 1DFLRQDO GH (QWLGDGHV 2SHUDGRUHV GH /LEUDQ]D &5e$6( (/ 5HJLVWUR ÒQLFR 1DFLRQDO GH (QWLGDGHV 2SHUDGRUDV
GH/LEUDQ]DVHOFXDOVHUiOOHYDGRSRUHO0LQLVWHULR
GH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRTXLHQORSXEOLFDUi
HQOD3iJLQD:HE,QVWLWXFLRQDOFRQHO¿QH[FOXVLvo de permitir el acceso a cualquier persona que
GHVHHFRQVWDWDUHOUHJLVWURGH(QWLGDGHV2SHUDGRUDV(VWH&yGLJRÒQLFRGHUHFRQRFLPLHQWRDQLYHO
QDFLRQDOLGHQWL¿FDUiDORVRSHUDGRUHVGHOLEUDQ]D
SRUQyPLQD
3DUDHIHFWRVGHOUHJLVWUROD(QWLGDG2SHUDGRUD
VLPSOHPHQWHGHEHUiDFUHGLWDUHOFXPSOLPLHQWRGH
ODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVHQHOOLWHUDOF GHODUWtFXORGHODSUHVHQWH/H\
5.6. Artículo 15
6HPRGL¿FyHODUWtFXORGHYLJHQFLDLQFOX\HQGR
una serie de derogatorias sobre disposiciones referentes al OHDVLQJy a la prohibición a las sociedades
comisionistas de bolsa y a sus administradores de
negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, acciones inscritas en bolsa, ex-
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ceptuando aquellas que reciban a título de herencia
o legado, o las de su propia sociedad comisionista
de bolsa.
Ponencia Primer Debate
Artículo 13. 9LJHQFLD. La presente ley tiene vigencia a partir
de su publicación y deroga
las disposiciones que le sean
contrarias.

Modi¿cación Primer Debate
Artículo 15. 9LJHQFLD La
presente ley tiene vigencia
a partir de su publicación y
deroga el artículo 8° numeral
2 del Decreto 1172 de 1980,
el parágrafo 4° del artículo
127-1 del Estatuto Tributario,
el parágrafo del artículo 89 de
la Ley 223 de 1995.

6. Modi¿caciones propuestas para el segundo
debate
Teniendo en cuenta las observaciones recibidas
por distintos actores comprendidos en la operación
de libranza, entre ellos Fasecolda y la Secretaría
de Hacienda del Distrito, entre otros, hemos conVLGHUDGR RSRUWXQR HIHFWXDU ODV VLJXLHQWHV PRGL¿caciones:
6.1. Artículo 1°
(QHODUWtFXORGHOSUR\HFWRDOGH¿QLUVHHOREjeto de la libranza o descuento directo, se señala
que ³&XDOTXLHUSHUVRQDQDWXUDODVDODULDGDFRQWUDWDGDSRUSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVDVRFLDGDDXQD
FRRSHUDWLYDRSUHFRRSHUDWLYDD¿OLDGDDXQIRQGR
DGPLQLVWUDGRUGHFHVDQWtDVIRQGRGHHPSOHDGRVR
SHQVLRQDGDSRGUiDGTXLULUSURGXFWRV\VHUYLFLRV
¿QDQFLHURV R ELHQHV \ VHUYLFLRV GH FXDOTXLHU QDWXUDOH]Dacreditados con suVDODULRVXVSDJRVX
KRQRUDULRVVXVSUHVWDFLRQHVVRFLDOHVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRsus aportesRVXSHQVLyQVLHPSUHTXH
PHGLHDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHGHVFXHQWRGDGDDO
HPSOHDGRURHQWLGDGSDJDGRUDTXLHQHQYLUWXGGH
OD VXVFULSFLyQ GH OD OLEUDQ]D R GHVFXHQWR GLUHFWR
RWRUJDGD SRU HO DVDODULDGR FRQWUDWLVWD R SHQVLRQDGRHVWDUiREOLJDGRDJLUDUORVUHFXUVRVGLUHFWDPHQWHDODHQWLGDGRSHUDGRUD´ VHVXEUD\D 
Conforme a los apartes resaltados, consideramos que al hacerse referencia a los “aportes” en
el citado artículo 1°, podría erróneamente considerarse que los aportes efectuados a la seguridad social (salud y pensiones) pueden servir de fuente de
pago para la adquisición de productos y servicios
¿QDQFLHURV
Por lo anterior, proponemos la eliminación de
la referencia efectuada al concepto de los aportes
en el artículo antes mencionado en los siguientes
términos:
Texto Aprobado Primer
Debate Senado
Artículo 1º. Objeto de la liEUDQ]D R GHVFXHQWR GLUHFWR.
Cualquier persona natural asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una
cooperativa o precooperativa,
D¿OLDGD D XQ IRQGR DGPLQLVtrador de cesantías, fondo de
empleados o pensionada, podrá
adquirir productos y servicios
¿QDQFLHURV R ELHQHV \ VHUYLcios de cualquier naturaleza,
acreditados con su salario, sus
pagos u honorarios, sus pres-

Propuesta de Modi¿cación
Artículo 1º. Objeto de la liEUDQ]D R GHVFXHQWR GLUHFto.
Cualquier persona natural asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una
cooperativa o precooperativa,
D¿OLDGD D XQ IRQGR DGPLQLVtrador de cesantías, fondo de
empleados o pensionada, podrá
adquirir productos y servicios
¿QDQFLHURVRELHQHV\VHUYLFLRV
de cualquier naturaleza, acreditados con su salario, sus pagos
u honorarios, sus prestaciones
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Texto Aprobado Primer
Debate Senado
taciones sociales de carácter
económico, sus aportes o su
pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento
dada al empleador o entidad
pagadora, quien en virtud de
la suscripción de la libranza
o descuento directo otorgada
por el asalariado, contratista o
pensionado, estará obligado a
girar los recursos directamente
a la entidad operadora.
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Propuesta de Modi¿cación
sociales de carácter económico
o su pensión, siempre que medie
autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien en virtud
de la suscripción de la libranza
o descuento directo otorgada
por el asalariado, contratista o
pensionado, estará obligado a
girar los recursos directamente
a la entidad operadora.

6.2. Literal c) del artículo 2°
En el primer debate en el Senado, como se menFLRQyDQWHULRUPHQWHVHLQFOX\HURQXQDVPRGL¿FDciones al literal c) del artículo 2°, entre ellas, una
referencia al artículo 10 del proyecto que, al revisarse, se observa que no tiene ninguna aplicación,
pues el referido artículo simplemente se limita a
señalar que las entidades operadoras, según su naturaleza, se encuentran sometidas a la inspección,
vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera, de Economía Solidaria o de Sociedades, según sea el caso, por lo que se propone la
eliminación de tal referencia.
Texto Aprobado Primer
Debate Senado

Propuesta de Modi¿cación

c) Entidad operadora. Es la
persona jurídica o patrimonio
autónomo conformado en deVDUUROORGHOFRQWUDWRGH¿GXFLD
mercantil que realiza operaciones de libranza o descuento
directo, por estar autorizada
legalmente para el manejo del
ahorro del público o para el
manejo de los aportes o ahorros
de sus asociados, o aquella
que, sin estarlo, realiza dichas
operaciones disponiendo de sus
propios recursos o a través de
PHFDQLVPRVGH¿QDQFLDPLHQWR
autorizados por la ley. En estos
casos deberá estar organizada
como Instituto de Fomento y
Desarrollo INFIS, sociedad comercial, sociedades mutuales,
o como cooperativa, y deberá
indicar en su objeto social la
realización de operaciones de
libranza, el origen lícito de
sus recursos y cumplir con
las demás exigencias legales
vigentes para ejercer la actividad comercial. Estas entidades
operadoras estarán sometidas
a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades en
los términos establecidos en el
artículo 10 de la presente ley.

c) Entidad operadora. Es la
persona jurídica o patrimonio
autónomo conformado en deVDUUROORGHOFRQWUDWRGH¿GXFLD
mercantil que realiza operaciones de libranza o descuento
directo, por estar autorizada
legalmente para el manejo del
ahorro del público o para el
manejo de los aportes o ahorros
de sus asociados, o aquella
que, sin estarlo, realiza dichas
operaciones disponiendo de sus
propios recursos o a través de
PHFDQLVPRVGH¿QDQFLDPLHQWR
autorizados por la ley. En estos
casos deberá estar organizada
como Instituto de Fomento y
Desarrollo INFIS, sociedad comercial, sociedades mutuales,
o como cooperativa, y deberá
indicar en su objeto social la
realización de operaciones de
libranza, el origen lícito de
sus recursos y cumplir con
las demás exigencias legales
vigentes para ejercer la actividad comercial. Estas entidades
operadoras estarán sometidas a
la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.

6.3. Literal 5 del artículo 3°
Como lo señalamos anteriormente en el primer
GHEDWHVHPRGL¿FyHOOLWHUDOGHODUWtFXORDPpliando el porcentaje del salario o la pensión que
podría ser objeto de descuento.
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Revisando este asunto, y las distintas comunicaciones que hemos recibido sobre el proyecto, conVLGHUDPRVTXHFRQODPRGL¿FDFLyQLQWURGXFLGDVH
DPSOtDGHXQDPDQHUDLQMXVWL¿FDGDODFDSDFLGDGGH
endeudamiento de los trabajadores o pensionados,
permitiéndoles comprometer hasta el 70% de sus
ingresos por salario o pensión, con lo que podría
ocasionarles un desmedro en la atención de sus necesidades básicas, por lo que proponemos mantener el texto de dicho numeral en los términos que
inicialmente se había propuesto.
De otro lado, tratándose de personas que solo
reciben un salario mínimo como salario o pensión, consideramos que un descuento equivalente
al 50% puede ser muy alto en consideración a las
necesidades básicas que estos deben atender con
dicho ingreso.
Por ello, distinto a aquellos que propugnan prohibir la libranza para aquellas personas que solo
reciben un salario mínimo, con lo que se les condena a no poder acceder a créditos formales con
tasas competitivas de interés, dejándolos al amparo
del agio o del “gota a gota”, creemos que en estos
FDVRVGHEHUtDPRGL¿FDUVHHODUWtFXORGHIRUPDTXH
estos solo puedan comprometer para efectos de las
libranzas hasta un 30% del salario o la pensión.
Texto Aprobado Primer
Debate Senado
5. Que la libranza o descuento
directo se efectúe, siempre y
cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del treinta
por ciento (30%) del neto de
su salario o pensión, después
de los descuentos de ley. Las
deducciones o retenciones que
realice el empleador o entidad
pagadora, que tengan por objeto operaciones de libranza
o descuento directo, quedarán
exceptuadas de la restricción
contemplada en el numeral
segundo del artículo 149 del
Código Sustantivo del Trabajo.

Propuesta de Modi¿cación
5. Que la libranza o descuento
directo se efectúe, siempre y
cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del
cincuenta por ciento (50%) del
neto de su salario o pensión,
después de los descuentos de
ley. Las deducciones o retenciones que realice el empleador
o entidad pagadora, que tengan
por objeto operaciones de
libranza o descuento directo,
quedarán exceptuadas de la
restricción contemplada en el
numeral segundo del artículo
149 del Código Sustantivo del
Trabajo.
El límite dispuesto en el presente numeral se aumentará al
setenta por ciento (70%) del
neto del salario o pensión, para
DTXHOORVEHQH¿FLDULRVTXHSRU
dichos conceptos solo reciban
un salario mínimo legal al mes.

6.4. Artículo 5°
En el artículo 6° del proyecto se establece la
obligación de la entidad pagadora de trasladar, a
la entidad operadora, dentro de los tres días siguientes de haber efectuado el pago al asalariado,
FRQWUDWLVWDD¿OLDGRDVRFLDGRRSHQVLRQDGRHOGHVcuento que realice.
Bajo ese concepto, consideramos que por su
parte la entidad operadora una vez reciba los recursos del descuento debe tener un plazo máximo para
LPSXWDUORVDODFXHQWDGHOEHQH¿FLDULR
3RUORDQWHULRUVXJHULPRVPRGL¿FDUHODUWtFXOR
5° del proyecto adicionándole el siguiente inciso:
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Texto aprobado primer
debate Senado
Artículo 5°. 2EOLJDFLRQHVGHOD
entidad operadora. Sin perjuicio de las responsabilidades que
le asisten por mandato legal y
reglamentario, la entidad operadora tiene el deber de dejar a
GLVSRVLFLyQGHORVEHQH¿FLDULRV
de sus productos, bienes y
servicios a través de la modalidad de libranza, el extracto
periódico de su crédito con
una descripción detallada del
mismo, indicando un número de
teléfono y dirección electrónica
en caso de dudas o reclamos,
así mismo deberá reportar la
suscripción de la libranza a los
bancos de datos de información
¿QDQFLHUDFUHGLWLFLDFRPHUFLDO
y de servicios, para lo cual
deberá cumplir a cabalidad con
los requisitos establecidos por
estos en sus reglamentos y lo
contemplado en la Ley 1266
de 2008 y demás normas que
la modifiquen, adicionen o
reglamenten.
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Propuesta de modi¿cación
Artículo 5°. Obligaciones de la
entidad operadora. Sin perjuicio de las responsabilidades que
le asisten por mandato legal y
reglamentario, la entidad operadora tiene el deber de dejar,
DGLVSRVLFLyQGHORVEHQH¿FLDrios de sus productos, bienes y
servicios a través de la modalidad de libranza, el extracto
periódico de su crédito con
una descripción detallada del
mismo, indicando un número de
teléfono y dirección electrónica
en caso de dudas o reclamos.
Así mismo, deberá reportar la
suscripción de la libranza a los
bancos de datos de información
¿QDQFLHUDFUHGLWLFLDFRPHUFLDO
y de servicios, para lo cual
deberá cumplir a cabalidad
con los requisitos establecidos
por estos en sus reglamentos y
con lo contemplado en la Ley
1266 de 2008 y demás normas
TXHODPRGL¿TXHQDGLFLRQHQR
reglamenten.
La entidad operadora deberá
LPSXWDUDOFUpGLWRGHOEHQH¿FLDrio el valor correspondiente a la
libranza o descuento dentro de
los dos días hábiles siguientes a
la recepción de los mismos por
parte de la entidad pagadora.

6.5. Artículo 6°
El último inciso del artículo 6° establece que el
empleador o entidad pagadora tiene la obligación
de exigir en todos los casos a la entidad operadora, documento emitido por la Superintendencia correspondiente que acredite la inspección, vigilancia
y control estatal de la que es objeto.
Sin embargo, teniendo en cuenta que con la introducción del artículo 14 en el primer debate se
establece el Registro Único Nacional de Entidades
Operadores de Libranza a cargo del Ministerio de
Hacienda, consideramos que la exigencia antes
mencionada es innecesaria, pues el empleador o
HQWLGDG SDJDGRUD SRGUi YHUL¿FDU OD FRQGLFLyQ GH
entidad operadora contra el referido registro, por lo
TXHSURSRQHPRVODVLJXLHQWHPRGL¿FDFLyQ
Texto aprobado primer
debate Senado
Artículo 6°. 2EOLJDFLRQHVGHO
HPSOHDGRURHQWLGDGSDJDGRUD
Todo empleador o entidad pagadora estará obligada a deducir,
retener y girar de las sumas
de dinero que haya de pagar
a sus asalariados, contratistas,
D¿OLDGRV R SHQVLRQDGRV ORV
valores que estos adeuden a
la entidad operadora para ser
depositados a órdenes de esta,
previo consentimiento expreso,
escrito e irrevocable del asaODULDGR FRQWUDWLVWD D¿OLDGR R
pensionado en los términos
técnicos establecidos en el
acuerdo que deberá constituirse
con la entidad operadora, en

Propuesta de modi¿cación
Artículo 6°. 2EOLJDFLRQHVGHO
HPSOHDGRURHQWLGDGSDJDGRUD
Todo empleador o entidad pagadora estará obligada a deducir,
retener y girar de las sumas
de dinero que haya de pagar
a sus asalariados, contratistas,
D¿OLDGRV R SHQVLRQDGRV ORV
valores que estos adeuden a
la entidad operadora para ser
depositados a órdenes de esta,
previo consentimiento expreso,
escrito e irrevocable del asaODULDGR FRQWUDWLVWD D¿OLDGR R
pensionado en los términos
técnicos establecidos en el
acuerdo que deberá constituirse
con la entidad operadora, en

Texto aprobado primer
debate Senado
virtud a la voluntad y decisión
TXH WRPD HO EHQH¿FLDULR DO
momento de escoger libremente
su operadora de libranza y en
el cual se establecerán las condiciones técnicas y operativas
necesarias para la transferencia
de los descuentos. El empleador
o entidad pagadora no podrá
QHJDUVHLQMXVWL¿FDGDPHQWHDOD
suscripción de dicho acuerdo.
La entidad pagadora deberá
efectuar las libranzas o descuentos autorizados de la
nómina, pagos u honorarios,
aportes, prestaciones sociales
económicas o pensión de los
EHQH¿FLDULRV GH ORV FUpGLWRV
y trasladar dichas cuotas a las
entidades operadoras correspondientes, dentro de los tres
días hábiles siguientes de haber
efectuado el pago al asalariado,
FRQWUDWLVWDD¿OLDGRDVRFLDGRR
pensionado en el mismo orden
cronológico en que haya recibido la libranza o autorización
de descuento directo.
Igualmente el empleador o
entidad pagadora tendrá la
obligación de exigir en todos
los casos a la entidad operadora,
documento emitido por la Superintendencia correspondiente
que acredite la inspección,
vigilancia y control estatal de
la que es objeto.
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Propuesta de modi¿cación
virtud a la voluntad y decisión
TXH WRPD HO EHQH¿FLDULR DO
momento de escoger libremente
su operadora de libranza y en
el cual se establecerán las condiciones técnicas y operativas
necesarias para la transferencia
de los descuentos. El empleador
o entidad pagadora no podrá
QHJDUVHLQMXVWL¿FDGDPHQWHDOD
suscripción de dicho acuerdo.
La entidad pagadora deberá
efectuar las libranzas o descuentos autorizados de la
nómina, pagos u honorarios,
aportes, prestaciones sociales
económicas o pensión de los
EHQH¿FLDULRV GH ORV FUpGLWRV
y trasladar dichas cuotas a las
entidades operadoras correspondientes, dentro de los tres
días hábiles siguientes de haber
efectuado el pago al asalariado,
FRQWUDWLVWDD¿OLDGRDVRFLDGRR
pensionado en el mismo orden
cronológico en que haya recibido la libranza o autorización
de descuento directo.
Igualmente, el empleador o
entidad pagadora tendrá la
obligación de verificar, en
todos los casos, que la entidad
operadora se encuentra inscrita
en el Registro Único Nacional
de Entidades Operadores de
Libranza.

6.6. Artículos 9° y 14
En el artículo 9°, se hacen una serie de referencias a las obligaciones que debe atender el Ministerio de Hacienda en torno a las entidades operadoras
de libranzas.
Sin embargo, en la redacción original de dicho
artículo, no se había tenido en cuenta el Registro
Único Nacional de Entidades Operadores de Libranza, por lo que consideramos que, para mayor
claridad, se deben eliminar las referencias efectuadas en el artículo 9° al Ministerio e incluirlas en
el artículo que corresponda al desarrollo del Registro Único Nacional de Entidades Operadores de
Libranza.
Por lo anterior, proponemos las siguientes moGL¿FDFLRQHV
Texto aprobado primer
debate Senado
Artículo 9°. 3RUWDOHV GH LQIRUPDFLyQVREUHOLEUDQ]DLas
Superintendencias Financieras,
de Sociedades y de Economía
Solidaria dispondrán cada una
de un portal de información
en internet en sus páginas institucionales publicadas en la
Web, que permita a los usuarios
FRPSDUDUODVWDVDVGH¿QDQFLDmiento de aquellas entidades
operadoras que ofrezcan créditos para vivienda, planes complementarios de salud y/o educación a través de libranza. El

Propuesta de modi¿cación
Artículo 9°. 3RUWDOHV GH LQIRUPDFLyQVREUHOLEUDQ]DLas
Superintendencias Financieras,
de Sociedades y de Economía
Solidaria dispondrán cada una
de un portal de información
en Internet en sus páginas
institucionales publicadas
en la web, que permita a los
usuarios comparar las tasas de
¿QDQFLDPLHQWRGHDTXHOODVHQWLdades operadoras que ofrezcan
créditos para vivienda, planes
complementarios de salud y/o
educación a través de libranza.
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Texto aprobado primer
Propuesta de modi¿cación
debate Senado
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público publicará
igualmente a diario en su página
web institucional el registro
nacional de las personas jurídicas inscritas para efectuar
operaciones de libranza, así
como un vínculo de acceso a las
tasas comparativas publicadas
por las Superintendencias.
Para dar cumplimiento a lo
establecido en este inciso, las
entidades operadoras estarán
obligadas a registrarse ante
el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, acompañando
SDUD HOOR HO FHUWL¿FDGR GH OD
Superintendencia que ejerce
inspección, vigilancia y control
sobre la entidad operadora.
Texto aprobado primer
debate Senado
Artículo 14. 5HJLVWUR ÒQLFR
Nacional de Entidades OpeUDGRUHV GH /LEUDQ]D. Créase
el Registro Único nacional
de Entidades Operadoras de
Libranzas, el cual será llevado
por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, quien lo
publicará en la Página Web InsWLWXFLRQDOFRQHO¿QH[FOXVLYRGH
permitir el acceso a cualquier
persona que desee constatar el
registro de Entidades Operadoras. Este Código Único de
reconocimiento a nivel nacional
LGHQWL¿FDUiDORVRSHUDGRUHVGH
libranza por nómina.
Para efectos del registro, la Entidad Operadora simplemente
deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones previstas
en el literal c) del artículo 2° de
la presente ley.

Propuesta de modi¿cación
Artículo 14. 5HJLVWUR ÒQLFR
Nacional de Entidades OpeUDGRUHV GH /LEUDQ]D Créase
el Registro Único Nacional
de Entidades Operadoras de
Libranzas, el cual será llevado
por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, quien lo
publicará en la página web
LQVWLWXFLRQDOFRQHO¿QH[FOXsivo de permitir el acceso a
cualquier persona que desee
constatar el registro de entidades operadoras. De igual
forma, deberá establecerse un
vínculo de acceso a las tasas
comparativas publicadas por
las Superintendencias, en desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 9° de la presente ley.
Este Código Único de reconocimiento a nivel nacional
LGHQWL¿FDUiDORVRSHUDGRUHVGH
libranza por nómina.
Para efectos del registro, la Entidad Operadora simplemente
deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones previstas
en el literal c) del artículo 2° de
la presente ley.

6.7. Artículo 13
En el primer debate, se estableció en el artículo
13 una prohibición a las entidades operadoras consistente en que estas no pueden cobrar cuotas de
PDQHMRRDGPLQLVWUDFLyQDORVEHQH¿FLDULRV
Revisando este tema, consideramos que el mismo resulta restrictivo a la libertad de empresa y a
la libre competencia, pues los operadores tienen
libertad de establecer de manera concertada con
sus clientes la forma en que se remunerarán los
servicios prestados, y ellos a su vez se encuentran
en libertad de escoger con quién adquieren dichos
servicios, los cuales no tienen por qué ser gratuitos,
por lo que proponemos la eliminación del referido
artículo y, en su lugar, proponemos el siguiente artículo:
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$UWtFXOR5HWHQFLyQHQORVSDJRVDORVWUDEDMDGRUHV LQGHSHQGLHQWHV /D UHWHQFLyQ HQ OD IXHQWH
DSOLFDEOHDORVSDJRVRDERQRVHQFXHQWDUHDOL]DGRV
a trabajadores independientes pertenecientes al réJLPHQVLPSOL¿FDGRRTXHFXPSODQORVWRSHV\FRQGLFLRQHVGHHVWHUpJLPHQFXDQGRQRVHDQUHVSRQVDEOHVGHO,9$FX\DVXPDWRULDPHQVXDOQRH[FHGDGH
FLHQ  897QRHVWiQVXMHWRVDUHWHQFLyQHQOD
IXHQWHDWtWXORGHLPSXHVWRVVREUHODUHQWD
/RVSDJRVRDERQRVHQFXHQWDTXHVHHIHFW~HQ
a trabajadores independientes por concepto de
prestación de servicios que cumplan con las condiFLRQHVGLFKDVHQHOLQFLVRDQWHULRUFX\DVXPDWRULD
PHQVXDOH[FHGDGHFLHQ  897HVWiQVXMHWRVD
retención en la fuente a título de impuesto sobre la
UHQWDGHFRQIRUPLGDGFRQODVLJXLHQWHWDEOD
Rangos en UVT
desde
!
!
!
!

hasta





Tarifa





/DEDVHSDUDFDOFXODUODUHWHQFLyQVHUiHO
GHO YDORU SDJDGR HQ HO PHV 'H OD PLVPD VH GHGXFLUiHOYDORUWRWDOGHODSRUWHTXHHOWUDEDMDGRU
LQGHSHQGLHQWHGHEDHIHFWXDUDOVLVWHPDJHQHUDOGH
VHJXULGDGVRFLDOHQVDOXGORVDSRUWHVREOLJDWRULRV
\YROXQWDULRVDORVIRQGRVGHSHQVLRQHV\DGPLQLVWUDGRUDVGHULHVJRVSURIHVLRQDOHV\ODVVXPDVTXH
GHVWLQHHOWUDEDMDGRUDODKRUURDODUJRSOD]RHQODV
cuentas denominadas “Ahorro para Fomento a la
&RQVWUXFFLyQ $)& ´
/DUHWHQFLyQHQODIXHQWHDSOLFDEOHDORVSDJRV
UHDOL]DGRVDWUDEDMDGRUHVLQGHSHQGLHQWHVSHUWHQHFLHQWHVDUpJLPHQFRP~QRDOUpJLPHQVLPSOL¿FDGRTXHVXSHUHQODV897VHUiODTXHUHVXOWHGH
DSOLFDUODVQRUPDVJHQHUDOHV
6.8. Artículo 15
6H SURSRQH PRGL¿FDU HO DUWtFXOR  GH YLJHQcias, con el siguiente texto:
Artículo 15. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV /D SUHVHQWHOH\WLHQHYLJHQFLDDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQ
\GHURJDODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
HO DUWtFXOR  QXPHUDO  GHO 'HFUHWROH\  GH
HOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULRHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD
/H\GH\HODUWtFXORGHOD/H\
GH
7. Proposición
Con base en las anteriores consideraciones, en
cumplimiento de los requisitos de la Ley 5ª de
1992, presentamos ponencia favorable y en consecuencia solicito, muy atentamente, a la honorable
Plenaria del Senado de la República, se apruebe el
Proyecto de ley número 066 de 2010 Cámara, 280
de 2011 Senado, por medio de la cual se establece
XQPDUFRJHQHUDOSDUDODOLEUDQ]DRGHVFXHQWRGLUHFWR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVcon el pliego
GHPRGL¿FDFLRQHVDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHSRnencia.
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8. Pliego de modi¿caciones propuestas para
segundo debate
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 066 DE
2010 CÁMARA, 280 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se establece un marco
JHQHUDOSDUDODOLEUDQ]DRGHVFXHQWRGLUHFWR
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 1°.2EMHWRGHODOLEUDQ]DRGHVFXHQWR
directo. Cualquier persona natural asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una
FRRSHUDWLYD R SUHFRRSHUDWLYD D¿OLDGD D XQ IRQGR
administrador de cesantías, fondo de empleados
o pensionada, podrá adquirir productos y serviFLRV ¿QDQFLHURV R ELHQHV \ VHUYLFLRV GH FXDOTXLHU
naturaleza, acreditados con su salario, sus pagos
u honorarios, sus prestaciones sociales de carácter
económico o su pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o
entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción
de la libranza o descuento directo otorgada por el
asalariado, contratista o pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad
operadora.
Parágrafo. La posibilidad de adquirir producWRV\VHUYLFLRV¿QDQFLHURVRELHQHV\VHUYLFLRVGH
cualquier naturaleza a través de libranza no constituye necesariamente, a cargo del operador la obligación de otorgarlos, sino que estarán sujetos a la
capacidad de endeudamiento del solicitante y a las
políticas comerciales del operador.
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHVDSOLFDEOHVDORVSURGXFWRV\VHUYLFLRV¿QDQFLHURVDGTXLULGRVPHGLDQWH
OLEUDQ]DRGHVFXHQWRGLUHFWR/DVVLJXLHQWHVGH¿QLciones se observarán para los efectos de aplicación
de la presente ley:
a) Libranza o descuento directo. Es la autorización dada por el asalariado o pensionado, al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para
que realice el descuento del salario, prestaciones
sociales de carácter económico o pensión disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto
de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios
objeto de libranza.
b) Empleador o entidad pagadora. Es la persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, que tiene a su cargo la obligación del pago
del salario, cualquiera que sea la denominación de
la remuneración, en razón de la ejecución de un
trabajo, o porque tiene a su cargo administrar las
prestaciones sociales de carácter económico del
asalariado o porque tiene a su cargo el pago de
pensiones en calidad de administrador de fondos
de cesantías y pensiones.
c) Entidad operadora. Es la persona jurídica
o patrimonio autónomo conformado en desarroOOR GHO FRQWUDWR GH ¿GXFLD PHUFDQWLO TXH UHDOL]D
operaciones de libranza o descuento directo, por
estar autorizada legalmente para el manejo del
ahorro del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados, o aquella que, sin
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estarlo, realiza dichas operaciones disponiendo
de sus propios recursos o a través de mecanismos
GH¿QDQFLDPLHQWRDXWRUL]DGRVSRUODOH\(QHVWRV
casos deberá estar organizada como Instituto de
Fomento y Desarrollo INFIS, sociedad comercial,
sociedades mutuales, o como cooperativa, y deberá
indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza, el origen lícito de sus recursos y
cumplir con las demás exigencias legales vigentes
para ejercer la actividad comercial. Estas entidades
operadoras estarán sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia de Sociedades.
d) Bene¿ciario. Es la persona empleada o pensionada, titular de un producto, bien o servicio que
se obliga a atender a través de la modalidad de libranza o descuento directo.
Parágrafo 1°. Para efectos de la presente ley,
se entiende como asalariado aquel que tenga un
contrato laboral vigente suscrito entre el deudor
que autoriza los descuentos y la entidad pagadora, como contratista aquel que tenga un contrato
u orden de prestación de servicios vigente, como
asociado aquel que se encuentre vinculado a una
FRRSHUDWLYDRSUHFRRSHUDWLYDFRPRD¿OLDGRDTXHO
que se encuentre vinculado a un fondo administrador de cesantías y como pensionado aquel que
WHQJD OD FDOLGDG GH EHQH¿FLDULR GH XQD PHVDGD R
asignación pensional.
Parágrafo 2°. En los casos en los que la persona jurídica realice operaciones de libranza con
cargo a recursos propios, o a través de mecanismos
GH¿QDQFLDPLHQWRDXWRUL]DGRVSRUODOH\ODV6XSHUintendencias Financiera, Solidaria y de Sociedades
GHEHUiQGLVHxDUPHFDQLVPRVLGyQHRV\VX¿FLHQWHV
para controlar el origen lícito de los recursos.
Parágrafo 3°. Se encuentran expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley,
las cooperativas de trabajo asociado y sus trabajadores asociados.
Artículo 3°. Condiciones del crédito a través de
OLEUDQ]DRGHVFXHQWRGLUHFWRPara poder acceder a
cualquier tipo de producto, bien o servicio a través
de la modalidad de libranza o descuento directo, se
debe cumplir las siguientes condiciones:
1. Que exista autorización expresa e irrevocable
SRU SDUWH GHO EHQH¿FLDULR GHO FUpGLWR D OD HQWLGDG
pagadora de efectuar la libranza o descuento respectivo de conformidad con lo establecido en la
presente ley.
2. Que, en ningún caso, la tasa de interés correspondiente a los productos y servicios objeto
de libranza supere la tasa máxima permitida legalmente.
3. Que la tasa de interés pactada inicialmente
VyORVHDPRGL¿FDGDHQORVHYHQWRVGHQRYDFLyQUH¿QDQFLDFLyQRFDPELRVHQODVLWXDFLyQODERUDOGHO
GHXGRUEHQH¿FLDULRFRQVXH[SUHVDDXWRUL]DFLyQ
4. Que para adquirir o alquilar vivienda, el deuGRUEHQH¿FLDULRSRGUiWRPDUXQVHJXURGHGHVHPpleo, contra el cual eventualmente podrá repetir la
entidad operadora en los casos de incumplimiento.
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5. Que la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado o pensionado
no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del
neto de su salario o pensión, después de los descuentos de ley. Las deducciones o retenciones que
realice el empleador o entidad pagadora, que tengan por objeto operaciones de libranza o descuento directo, quedarán exceptuadas de la restricción
contemplada en el numeral 2 del artículo 149 del
Código Sustantivo del Trabajo.
El límite dispuesto en el presente numeral se
aumentará al setenta por ciento (70%) del neto del
VDODULR R SHQVLyQ SDUD DTXHOORV EHQH¿FLDULRV TXH
por dichos conceptos sólo reciban un salario mínimo legal al mes.
Parágrafo 1°. La cesión de créditos objeto de
libranza otorgados por las entidades operadoras
implicará, por ministerio de la ley, la transferencia en cabeza del cesionario del derecho a recibir
del empleador o la entidad pagadora el pago del
bien o servicio que se atiende a través de la libranza o autorización de descuento directo sin necesidad de requisito adicional. En caso de que tales
créditos se vinculen a procesos de titularización,
el monto del descuento directo correspondiente
a dichos créditos será transferido con sujeción a
lo dispuesto en esta ley, por la entidad pagadora a favor de la entidad legalmente facultada para
realizar operaciones de titularización que tenga
la condición de cesionario, quien lo podrá recibir
directamente o por conducto del administrador de
los créditos designado en el proceso de titularización correspondiente.
Parágrafo 2°. En los casos en que el monto a
pagar por concepto de los productos objeto de libranza para descuento directo esté estipulado en
modalidad determinable con referencia a un índice
RXQLGDGGHYDORUFRQVWDQWHHOEHQH¿FLDULRSRGUi
autorizar el descuento directo por una cuantía míQLPD PHQVXDO GH¿QLGD GH FRP~Q DFXHUGR FRQ OD
entidad operadora.
Artículo 4°. 'HUHFKRVGHOEHQH¿FLDULR En cualTXLHUFDVRHOEHQH¿FLDULRWLHQHGHUHFKRGHHVFRJHU
libre y gratuitamente cualquier entidad operadora
para efectuar operaciones de libranza, así como
aquella a través de la cual se realiza el pago de su
nómina, honorarios, prestaciones sociales económicas o pensión.
Así mismo, tiene derecho a solicitar que los
recursos descontados de su salario, pagos u honorarios, prestación social económica, aporte, o pensión sean destinados a una cuenta AFC o a otra de
igual naturaleza.
En ningún caso, el empleador o entidad pagadora podrá cobrar o descontar cuota de administración, comisión o suma alguna por realizar el descuento o el giro de los recursos, so pena de ser objeto de una sanción pecuniaria equivalente al doble
del valor total descontado por la libranza, el cual
le será aplicado por la autoridad correspondiente.
&XDQGRHOEHQH¿FLDULRWHQJDODFDOLGDGGHFRQVXPLGRU¿QDQFLHURHVWDUiDPSDUDGRSRUHOWtWXOR,
de la Ley 1328 de 2009; los demás consumidores
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estarán amparados por el Estatuto de Protección al
&RQVXPLGRU\ODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQ\DGLcionen.
Artículo 5°. 2EOLJDFLRQHVGHODHQWLGDGRSHUDGRUDSin perjuicio de las responsabilidades que le
asisten por mandato legal y reglamentario, la entidad operadora tiene el deber de dejar, a disposiFLyQGHORVEHQH¿FLDULRVGHVXVSURGXFWRVELHQHV
y servicios a través de la modalidad de libranza,
el extracto periódico de su crédito con una descripción detallada del mismo, indicando un número de teléfono y dirección electrónica en caso de
dudas o reclamos. Así mismo, deberá reportar la
suscripción de la libranza a los bancos de datos de
LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD FUHGLWLFLD FRPHUFLDO \ GH
servicios, para lo cual deberá cumplir a cabalidad
con los requisitos establecidos por estos en sus reglamentos y con lo contemplado en la Ley 1266 de
 \ GHPiV QRUPDV TXH OD PRGL¿TXHQ DGLFLRnen o reglamenten.
La entidad operadora deberá imputar al crédiWRGHOEHQH¿FLDULRHOYDORUFRUUHVSRQGLHQWHDODOLbranza o descuento dentro de los dos días hábiles
siguientes a la recepción de los mismos por parte
de la entidad pagadora.
Artículo 6°. 2EOLJDFLRQHV GHO HPSOHDGRU R
HQWLGDG SDJDGRUD Todo empleador o entidad
pagadora estará obligada a deducir, retener y
girar de las sumas de dinero que haya de pagar
a sus asalariados, contratistas, afiliados o pensionados, los valores que estos adeuden a la entidad operadora para ser depositados a órdenes
de esta, previo consentimiento expreso, escrito
e irrevocable del asalariado, contratista, afiliado
o pensionado en los términos técnicos establecidos en el acuerdo que deberá constituirse con
la entidad operadora, en virtud a la voluntad y
decisión que toma el beneficiario al momento de
escoger libremente su operadora de libranza y en
el cual se establecerán las condiciones técnicas
y operativas necesarias para la transferencia de
los descuentos. El empleador o entidad pagadora
no podrá negarse injustificadamente a la suscripción de dicho acuerdo.
La entidad pagadora deberá efectuar las libranzas o descuentos autorizados de la nómina,
pagos u honorarios, aportes, prestaciones sociaOHVHFRQyPLFDVRSHQVLyQGHORVEHQH¿FLDULRVGH
los créditos y trasladar dichas cuotas a las entidades operadoras correspondientes, dentro de los
tres días hábiles siguientes de haber efectuado el
SDJRDODVDODULDGRFRQWUDWLVWDD¿OLDGRDVRFLDGR
o pensionado en el mismo orden cronológico en
que haya recibido la libranza o autorización de
descuento directo.
Igualmente, el empleador o entidad pagadora
WHQGUiODREOLJDFLyQGHYHUL¿FDUHQWRGRVORVFDVRV
que la entidad operadora se encuentra inscrita en el
Registro Único Nacional de Entidades Operadores
de Libranza.
Parágrafo 1°. Si el empleador o entidad pagadora no cumple con la obligación señalada en el
presente artículo por motivos que le sean imputa-
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bles, será solidariamente responsable por el pago
GH OD REOLJDFLyQ DGTXLULGD SRU HO EHQH¿FLDULR GHO
crédito.
Parágrafo 2°. En caso de desconocerse el orden
de giro estipulado en este artículo, el empleador o
entidad pagadora será responsable por los valores
GHMDGRV GH GHVFRQWDU DO DVDODULDGR DVRFLDGR D¿liado o pensionado por los perjuicios que le sean
imputables por su descuido.
Artículo 7°.&RQWLQXLGDGGHODDXWRUL]DFLyQGH
GHVFXHQWR (Q ORV HYHQWRV HQ TXH HO EHQH¿FLDULR
cambie de empleador o entidad pagadora, tendrá
la obligación de informar de dicha situación a las
entidades operadoras con quienes tenga libranza,
sin perjuicio de que la simple autorización de desFXHQWRVXVFULWDSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULRIDFXOWHD
las entidades operadoras para solicitar a cualquier
empleador o entidad pagadora el giro correspondiente de los recursos a que tenga derecho, para
la debida atención de las obligaciones adquiridas
bajo la modalidad de libranza o descuento directo.
(QFDVRGHTXHHOEHQH¿FLDULRFDPELHGHHPSOHDdor o entidad pagadora, para efectos de determinar
la prelación si se presentan varias libranzas, la fecha de recibo de la libranza será la de empleador o
entidad pagadora original.
Artículo 8°. ,QWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ Para
dar cumplimiento al artículo anterior, las entidades operadoras podrán solicitar información a las
entidades que manejan los sistemas de información de salud, pensiones y/o cesantías, que para
el efecto autorice o administre el Ministerio de la
Protección Social o quien haga sus veces, excluVLYDPHQWHFRQHO¿QGHHVWDEOHFHUODORFDOL]DFLyQ
GHEHQH¿FLDULRV\HPSOHDGRUHVRHQWLGDGHVSDJDdoras autorizadas previamente, mediante libranza
o descuento directo.
Artículo 9°. 3RUWDOHVGHLQIRUPDFLyQVREUHOLEUDQ]DLas Superintendencias Financieras, de Sociedades y de Economía Solidaria dispondrán cada
una de un portal de información en Internet en
sus páginas institucionales publicadas en la web,
que permita a los usuarios comparar las tasas de
¿QDQFLDPLHQWR GH DTXHOODV HQWLGDGHV RSHUDGRUDV
que ofrezcan créditos para vivienda, planes complementarios de salud y/o educación a través de
libranza.
Artículo 10. ,QVSHFFLyQ YLJLODQFLD \ FRQWURO
Para efectos de la presente ley, la entidad operadora, de acuerdo con su naturaleza, será objeto de
inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera, de Economía Solidaria
o de Sociedades, según sea el caso.
Artículo 11. 'LYXOJDFLyQ El Gobierno Nacional, a través de sus programas institucionales de
WHOHYLVLyQ\GHODVSiJLQDVZHER¿FLDOHVGHODVHQtidades públicas que lo integran, divulgará permanentemente y a partir de su entrada en vigencia los
EHQH¿FLRVGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 12. /LEUH HVFRJHQFLD GH OD HQWLGDG
RSHUDGRUD(OEHQH¿FLDULRWLHQHGHUHFKRGHHVFRger libre y gratuitamente cualquier entidad para el
pago de su nómina. El empleador no podrá obligar
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DO EHQH¿FLDULR D HIHFWXDU OLEUDQ]D FRQ OD HQWLGDG
¿QDQFLHUD FRQ TXLHQ HVWH WHQJD FRQYHQLR SDUD HO
pago de nómina.
Artículo 13. 5HWHQFLyQHQORVSDJRVDORVWUDEDMDGRUHV LQGHSHQGLHQWHVLa retención en la fuente
aplicable a los pagos o abonos en cuenta realizados
a trabajadores independientes pertenecientes al réJLPHQVLPSOL¿FDGRRTXHFXPSODQORVWRSHV\FRQdiciones de este régimen cuando no sean responsables del IVA, cuya sumatoria mensual no exceda de
cien (100) UVT no están sujetos a retención en la
fuente a título de impuestos sobre la renta.
Los pagos o abonos en cuenta que se efectúen
a trabajadores independientes por concepto de
prestación de servicios que cumplan con las condiciones dichas en el inciso anterior, cuya sumatoria
mensual exceda de cien (100) UVT, están sujetos a
retención en la fuente a título de impuesto sobre la
renta, de conformidad con la siguiente tabla:
Rangos en UVT
desde
hasta
>100
150
>150
200
>200
250
>250
300

Tarifa
2%
4%
6%
8%

La base para calcular la retención será el 80%
del valor pagado en el mes. De la misma se deducirá el valor total del aporte que el trabajador
independiente deba efectuar al sistema general de
seguridad social en salud, los aportes obligatorios
y voluntarios a los fondos de pensiones y administradoras de riesgos profesionales, y las sumas que
destine el trabajador al ahorro a largo plazo en las
cuentas denominadas “Ahorro para Fomento a la
Construcción (AFC)”.
La retención en la fuente aplicable a los pagos
realizados a trabajadores independientes perteneFLHQWHVDUpJLPHQFRP~QRDOUpJLPHQVLPSOL¿FDdo que superen las 300 UVT, será la que resulte de
aplicar las normas generales.
Artículo 14. 5HJLVWURÒQLFR1DFLRQDOGH(QWLGDGHV 2SHUDGRUHV GH /LEUDQ]D Créase el Registro Único nacional de Entidades Operadoras de
Libranzas, el cual será llevado por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, quien lo publicará
HQODSiJLQDZHELQVWLWXFLRQDOFRQHO¿QH[FOXVLYR
de permitir el acceso a cualquier persona que desee constatar el registro de entidades operadoras.
De igual forma, deberá establecerse un vínculo de
acceso a las tasas comparativas publicadas por las
Superintendencias, en desarrollo de lo dispuesto en
el artículo 9° de la presente ley.
Este Código Único de reconocimiento a nivel
QDFLRQDO LGHQWL¿FDUi D ORV RSHUDGRUHV GH OLEUDQ]D
por nómina.
Para efectos del registro, la Entidad Operadora
simplemente deberá acreditar el cumplimiento de
las condiciones previstas en el literal c) del artículo
2° de la presente ley.
Artículo 15. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV La presente ley tiene vigencia a partir de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias,
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el artículo 8° numeral 2 del Decreto-ley 1172 de
1980, el parágrafo 4° del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, el parágrafo del artículo 89 de la
Ley 223 de 1995 y el artículo 173 de la Ley 1450
de 2011.
De los honorables Senadores,
%HUQDUGR0LJXHO(OtDV*DEULHO=DSDWD&RUUHD
Ponentes.
Bogotá, D. C., 30 de noviembre de 2011.
En la fecha se recibió ponencia y texto propuesto para segundo debate del Proyecto de ley números 280 de 2011 Senado, 066 de 2010 Cámara, por
PHGLR GH OD FXDO VH HVWDEOHFH XQ PDUFR JHQHUDO
SDUD OD OLEUDQ]D R GHVFXHQWR GLUHFWR \ VH GLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Secretario General,
5DIDHO2\ROD2UGRVJRLWLD
Autorizo la publicación de la siguiente ponencia
y texto propuesto para segundo debate, consta de
veintitrés (23) folios.
El Secretario General,
5DIDHO2\ROD2UGRVJRLWLD
TEXTO DEFINITIVO APROBADO POR LA
COMISIÓN TERCERA DEL SENADO DE
LA REPÚBLICA EN SESIÓN DEL DÍA 23 DE
NOVIEMBRE DE 2011 AL PROYECTO DE
LEY NÚMEROS 280 DE 2011 SENADO, 066
DE 2010 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHXQPDUFRJHQHUDO
SDUD OD OLEUDQ]D R GHVFXHQWR GLUHFWR \ VH GLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWRGHODOLEUDQ]DRGHVFXHQWR
GLUHFWR Cualquier persona natural asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una
FRRSHUDWLYD R SUHFRRSHUDWLYD D¿OLDGD D XQ IRQGR
administrador de cesantías, fondo de empleados
o pensionada, podrá adquirir productos y serviFLRV ¿QDQFLHURV R ELHQHV \ VHUYLFLRV GH FXDOTXLHU
naturaleza, acreditados con su salario, sus pagos
u honorarios, sus prestaciones sociales de carácter
económico, sus aportes o su pensión, siempre que
medie autorización expresa de descuento dada al
empleador o entidad pagadora, quien en virtud de
la suscripción de la libranza o descuento directo
otorgada por el asalariado, contratista o pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora.
Parágrafo. La posibilidad de adquirir productos
\VHUYLFLRV¿QDQFLHURVRELHQHV\VHUYLFLRVGHFXDOquier naturaleza a través de libranza no constituye
necesariamente, a cargo del operador la obligación
de otorgarlos, sino que estarán sujetos a la capacidad de endeudamiento del solicitante y a las políticas comerciales del operador.
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV DSOLFDEOHV D ORV SURGXFWRV\VHUYLFLRV¿QDQFLHURVDGTXLULGRVPHGLDQWH
OLEUDQ]DRGHVFXHQWRGLUHFWR/DVVLJXLHQWHVGH¿QLciones se observarán para los efectos de aplicación
de la presente ley:
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a) Libranza o descuento directo. Es la autorización dada por el asalariado o pensionado, al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para
que realice el descuento del salario, prestaciones
sociales de carácter económico o pensión disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto
de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios
objeto de libranza.
b) Empleador o entidad pagadora. Es la persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada que tiene a su cargo la obligación del pago
del salario, cualquiera que sea la denominación de
la remuneración, en razón de la ejecución de un
trabajo, o porque tiene a su cargo administrar las
prestaciones sociales de carácter económico del
asalariado o porque tiene a su cargo el pago de
pensiones en calidad de administrador de fondos
de cesantías y pensiones.
c) Entidad operadora. Es la persona jurídica
o patrimonio autónomo conformado en desarrollo
GHOFRQWUDWRGH¿GXFLDPHUFDQWLOTXHUHDOL]DRSHUDciones de libranza o descuento directo, por estar autorizado legalmente para el manejo del ahorro del
público o para el manejo de los aportes o ahorros
de sus asociados, o aquella que, sin estarlo, realiza
dichas operaciones disponiendo de sus propios reFXUVRVRDWUDYpVGHPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDPLHQWR
autorizados por la ley. En estos casos deberá estar
organizada como Instituto de Fomento y Desarrollo INFIS, sociedad comercial, sociedades mutuales, o como cooperativa, y deberá indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza, el origen lícito de sus recursos y cumplir con
las demás exigencias legales vigentes para ejercer
la actividad comercial. Estas entidades operadoras
estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades en los términos establecidos
en el artículo 10 de la presente ley.
d) Bene¿ciario. Es la persona empleada o pensionada, titular de un producto, bien o servicio que
se obliga a atender a través de la modalidad de libranza o descuento directo.
Parágrafo 1°. Para efectos de la presente ley,
se entiende como asalariado aquel que tenga un
contrato laboral vigente suscrito entre el deudor
que autoriza los descuentos y la entidad pagadora, como contratista aquel que tenga un contrato
u orden de prestación de servicios vigente, como
asociado aquel que se encuentre vinculado a una
FRRSHUDWLYDRSUHFRRSHUDWLYDFRPRD¿OLDGRDTXHO
que se encuentre vinculado a un fondo administrador de cesantías y como pensionado aquél que
WHQJD OD FDOLGDG GH EHQH¿FLDULR GH XQD PHVDGD R
asignación pensional.
Parágrafo 2°. En los casos en los que la persona
jurídica realice operaciones de libranza con cargo
a recursos propios, o a través de mecanismos de
¿QDQFLDPLHQWRDXWRUL]DGRVSRUODOH\ODV6XSHULQtendencias Financiera, Solidaria y de Sociedades
GHEHUiQGLVHxDUPHFDQLVPRVLGyQHRV\VX¿FLHQWHV
para controlar el origen lícito de los recursos.
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Parágrafo 3°. Se encuentran expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley,
las cooperativas de trabajo asociado y sus trabajadores asociados.
Artículo 3°. Condiciones del crédito a través de
OLEUDQ]DRGHVFXHQWRGLUHFWR Para poder acceder a
cualquier tipo de producto, bien o servicio a través
de la modalidad de libranza o descuento directo se
deben cumplir las siguientes condiciones:
1. Que exista autorización expresa e irrevocable
SRU SDUWH GHO EHQH¿FLDULR GHO FUpGLWR D OD HQWLGDG
pagadora de efectuar la libranza o descuento respectivo de conformidad con lo establecido en la
presente ley.
2. Que en ningún caso la tasa de interés correspondiente a los productos y servicios objeto de
libranza, supere la tasa máxima permitida legalmente.
3. Que la tasa de interés pactada inicialmente
VyORVHDPRGL¿FDGDHQORVHYHQWRVGHQRYDFLyQUH¿QDQFLDFLyQRFDPELRVHQODVLWXDFLyQODERUDOGHO
GHXGRUEHQH¿FLDULRFRQVXH[SUHVDDXWRUL]DFLyQ
4. Que para adquirir o alquilar vivienda, el deuGRUEHQH¿FLDULRSRGUiWRPDUXQVHJXURGHGHVHPpleo, contra el cual eventualmente podrá repetir la
entidad operadora en los casos de incumplimiento.
5. Que la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado o pensionado
no reciba menos del treinta por ciento (30%) del
neto de su salario o pensión, después de los descuentos de ley. Las deducciones o retenciones que
realicen el empleador o entidad pagadora, que tengan por objeto operaciones de libranza o descuento directo, quedarán exceptuadas de la restricción
contemplada en el numeral 2 del artículo 149 del
Código Sustantivo del Trabajo.
Parágrafo 1°. La cesión de créditos objeto de
libranza otorgados por las entidades operadoras
implicará por ministerio de la ley, la transferencia
en cabeza del cesionario del derecho a recibir del
empleador o la entidad pagadora el pago del bien
o servicio que se atiende a través de la libranza o
autorización de descuento directo sin necesidad de
requisito adicional. En caso de que tales créditos se
vinculen a procesos de titularización, el monto del
descuento directo correspondiente a dichos créditos
será transferido con sujeción a lo dispuesto en esta
ley, por la entidad pagadora en favor de la entidad
legalmente facultada para realizar operaciones de
titularización que tenga la condición de cesionario,
quien lo podrá recibir directamente o por conducto
del administrador de los créditos designado en el
proceso de titularización correspondiente.
Parágrafo 2°. En los casos en que el monto a
pagar por concepto de los productos objeto de libranza para descuento directo esté estipulado en
modalidad determinable con referencia a un índice
RXQLGDGGHYDORUFRQVWDQWHHOEHQH¿FLDULRSRGUi
autorizar el descuento directo por una cuantía míQLPD PHQVXDO GH¿QLGD GH FRP~Q DFXHUGR FRQ OD
entidad operadora.
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Artículo 4°. 'HUHFKRVGHOEHQH¿FLDULR En cualTXLHUFDVRHOEHQH¿FLDULRWLHQHGHUHFKRGHHVFRJHU
libre y gratuitamente cualquier entidad operadora
para efectuar operaciones de libranza, así como
aquella a través de la cual se realiza el pago de su
nómina, honorarios, prestaciones sociales económicas o pensión.
Así mismo tiene derecho a solicitar que los recursos descontados de su salario, pagos u honorarios, prestación social económica, aporte, o pensión sean destinados a una cuenta AFC o a otra de
igual naturaleza.
En ningún caso el empleador o entidad pagadora
podrá cobrar o descontar cuota de administración,
comisión o suma alguna por realizar el descuento o
el giro de los recursos, so pena de ser objeto de una
sanción pecuniaria equivalente al doble del valor
total descontado por la libranza el cual le será aplicado por la autoridad correspondiente.
&XDQGRHOEHQH¿FLDULRWHQJDODFDOLGDGGHFRQVXPLGRU¿QDQFLHURHVWDUiDPSDUDGRSRUHOWtWXOR,
de la Ley 1328 de 2009; los demás consumidores
estarán amparados por el Estatuto de Protección al
&RQVXPLGRU\ODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQ\DGLcionen.
Artículo 5°. 2EOLJDFLRQHVGHODHQWLGDGRSHUDGRUD Sin perjuicio de las responsabilidades que le
asisten por mandato legal y reglamentario, la entidad operadora tiene el deber de dejar a disposiFLyQGHORVEHQH¿FLDULRVGHVXVSURGXFWRVELHQHV
y servicios a través de la modalidad de libranza, el
extracto periódico de su crédito con una descripción detallada del mismo, indicando un número de
teléfono y dirección electrónica en caso de dudas o
reclamos, así mismo deberá reportar la suscripción
de la libranza a los bancos de datos de información
¿QDQFLHUDFUHGLWLFLDFRPHUFLDO\GHVHUYLFLRVSDUD
lo cual deberá cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos por estos en sus reglamentos y lo
contemplado en la Ley 1266 de 2008 y demás norPDVTXHODPRGL¿TXHQDGLFLRQHQRUHJODPHQWHQ
Artículo 6°. 2EOLJDFLRQHVGHOHPSOHDGRURHQWLGDGSDJDGRUD Todo empleador o entidad pagadora
estará obligada a deducir, retener y girar de las sumas de dinero que haya de pagar a sus asalariados,
FRQWUDWLVWDV D¿OLDGRV R SHQVLRQDGRV ORV YDORUHV
que estos adeuden a la entidad operadora para ser
depositados a órdenes de esta, previo consentimiento expreso, escrito e irrevocable del asalariaGRFRQWUDWLVWDD¿OLDGRRSHQVLRQDGRHQORVWpUPLnos técnicos establecidos en el acuerdo que deberá
constituirse con la entidad operadora, en virtud a
ODYROXQWDG\GHFLVLyQTXHWRPDHOEHQH¿FLDULRDO
momento de escoger libremente su operadora de
libranza y en el cual se establecerán las condiciones técnicas y operativas necesarias para la transferencia de los descuentos. El empleador o entidad
SDJDGRUDQRSRGUiQHJDUVHLQMXVWL¿FDGDPHQWHDOD
suscripción de dicho acuerdo.
La entidad pagadora deberá efectuar las libranzas o descuentos autorizados de la nómina, pagos
u honorarios, aportes, prestaciones sociales econóPLFDVRSHQVLyQGHORVEHQH¿FLDULRVGHORVFUpGLWRV
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y trasladar dichas cuotas a las entidades operadoras
correspondientes, dentro de los tres días hábiles siguientes de haber efectuado el pago al asalariado,
FRQWUDWLVWD D¿OLDGR DVRFLDGR R SHQVLRQDGR HQ HO
mismo orden cronológico en que haya recibido la
libranza o autorización de descuento directo.
Igualmente el empleador o entidad pagadora
tendrá la obligación de exigir en todos los casos
a la entidad operadora, documento emitido por la
Superintendencia correspondiente que acredite la
inspección, vigilancia y control estatal de la que es
objeto.
Parágrafo 1°. Si el empleador o entidad pagadora no cumple con la obligación señalada en el presente artículo por motivos que le sean imputables,
será solidariamente responsable por el pago de la
REOLJDFLyQDGTXLULGDSRUHOEHQH¿FLDULRGHOFUpGLWR
Parágrafo 2°. En caso de desconocerse el orden
de giro estipulado en este artículo, el empleador o
entidad pagadora será responsable por los valores
GHMDGRV GH GHVFRQWDU DO DVDODULDGR DVRFLDGR D¿liado o pensionado por los perjuicios que le sean
imputables por su descuido.
Artículo 7°. &RQWLQXLGDGGHODDXWRUL]DFLyQGH
GHVFXHQWR (Q ORV HYHQWRV HQ TXH HO EHQH¿FLDULR
cambie de empleador o entidad pagadora, tendrá
la obligación de informar de dicha situación a las
entidades operadoras con quienes tenga libranza,
sin perjuicio de que la simple autorización de desFXHQWRVXVFULWDSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULRIDFXOWHD
las entidades operadoras para solicitar a cualquier
empleador o entidad pagadora el giro correspondiente de los recursos a que tenga derecho, para
la debida atención de las obligaciones adquiridas
bajo la modalidad de libranza o descuento directo.
(QFDVRGHTXHHOEHQH¿FLDULRFDPELHGHHPSOHDdor o entidad pagadora, para efectos de determinar
la prelación si se presentan varias libranzas, la fecha de recibo de la libranza será la de empleador o
entidad pagadora original.
Artículo 8°. ,QWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ Para
dar cumplimiento al artículo anterior, las entidades operadoras podrán solicitar información a las
entidades que manejan los sistemas de información de salud, pensiones y/o cesantías, que para
el efecto autorice o administre el Ministerio de la
Protección Social o quien haga sus veces, excluVLYDPHQWHFRQHO¿QGHHVWDEOHFHUODORFDOL]DFLyQ
GHEHQH¿FLDULRV\HPSOHDGRUHVRHQWLGDGHVSDJDdoras autorizadas previamente, mediante libranza
o descuento directo.
Artículo 9°. 3RUWDOHV GH LQIRUPDFLyQ VREUH
OLEUDQ]D Las Superintendencias Financieras, de
Sociedades y de Economía Solidaria dispondrán
cada una de un portal de información en Internet en sus páginas institucionales publicadas en
la web, que permita a los usuarios comparar las
WDVDV GH ¿QDQFLDPLHQWR GH DTXHOODV HQWLGDGHV
operadoras que ofrezcan créditos para vivienda,
planes complementarios de salud y/o educación
a través de libranza. El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público publicará igualmente a diario en
su página web institucional el registro nacional de
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las personas jurídicas inscritas para efectuar operaciones de libranza, así como un vínculo de acceso a las tasas comparativas publicadas por las
Superintendencias.
Para dar cumplimiento a lo establecido en este
inciso, las entidades operadoras estarán obligadas a
registrarse ante el Ministerio de Hacienda y CrédiWR3~EOLFRDFRPSDxDQGRSDUDHOORHOFHUWL¿FDGRGH
la Superintendencia que ejerce inspección, vigilancia y control sobre la entidad operadora.
Artículo 10. ,QVSHFFLyQ YLJLODQFLD \ FRQWURO
Para efectos de la presente ley, la entidad operadora, de acuerdo con su naturaleza, será objeto de
inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera, de Economía Solidaria
o de Sociedades, según sea el caso.
Artículo 11. 'LYXOJDFLyQ El Gobierno Nacional, a través de sus programas institucionales de
WHOHYLVLyQ\GHODVSiJLQDVZHER¿FLDOHVGHODVHQtidades públicas que lo integran, divulgará permanentemente y a partir de su entrada en vigencia los
EHQH¿FLRVGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 12. /LEUH HVFRJHQFLD GH OD HQWLGDG
RSHUDGRUD(OEHQH¿FLDULRWLHQHGHUHFKRGHHVFRger libre y gratuitamente cualquier entidad para el
pago de su nómina. El empleador no podrá obligar
DO EHQH¿FLDULR D HIHFWXDU OLEUDQ]D FRQ OD HQWLGDG
¿QDQFLHUD FRQ TXLHQ pVWH WHQJD FRQYHQLR SDUD HO
pago de nómina.
Artículo 13. Los operadores no podrán cobrar
FXRWDVGHPDQHMRRGHDGPLQLVWUDFLyQDOEHQH¿FLDrio de la libranza o de descuento directo.
Artículo 14. 5HJLVWURÒQLFR1DFLRQDOGH(QWLGDGHV2SHUDGRUHVGH/LEUDQ]D. Créase el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de
Libranzas, el cual será llevado por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, quien lo publicará
HQODSiJLQDZHELQVWLWXFLRQDOFRQHO¿QH[FOXVLvo de permitir el acceso a cualquier persona que
desee constatar el registro de entidades operadoras. Este Código Único de reconocimiento a nivel
QDFLRQDOLGHQWL¿FDUiDORVRSHUDGRUHVGHOLEUDQ]D
por nómina.
Para efectos del Registro, la entidad operadora
simplemente deberá acreditar el cumplimiento de
las condiciones previstas en el literal c) del artículo
2° de la presente ley.
Artículo 15. 9LJHQFLDLa presente ley tiene vigencia a partir de su publicación y deroga el artículo 8° numeral 2 del Decreto-ley 1172 de 1980,
el parágrafo 4° del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, el parágrafo del artículo 89 de la Ley 223
de 1995.
SENADO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
Bogotá, D. C., 23 de noviembre 2011.
En Sesión de fecha se le dio lectura a la proposición con que termina el informe para primer
debate del Proyecto de ley números 280 de 2011
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Senado, 066 de 2010 Cámara, por medio de la cual
VHHVWDEOHFHXQPDUFRJHQHUDOSDUDODOLEUDQ]DR
GHVFXHQWRGLUHFWR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Una vez aprobada la proposición, la Presidencia
sometió a consideración el articulado presentado
SRUHO3RQHQWHVLHQGRDSUREDGRFRQPRGL¿FDFLRnes. La Comisión de esta forma declaro aprobado
en su primer debate el proyecto mencionado. Acta
número 06 del día 23 de noviembre de 2011. Anunciado el día 15 de noviembre de 2011, Acta número
05 de la misma fecha.
El Presidente,
%HUQDUGR0LJXHO(OtDV9LGDO
Los Ponentes,
%HUQDUGR0LJXHO(OtDV9LGDO, *DEULHO=DSDWD
&RUUHD
El Secretario General,
5DIDHO2\ROD2UGRVJRLWLD
***
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 143
DE 2011 SENADO
SRU OD FXDO VH HVWDEOHFHQ UHJODV HVSHFLDOHV SDUD
GLVROYHU VRFLHGDGHV VH FUHD XQ WUiPLWH EUHYH GH
OLTXLGDFLyQ\VHHVWDEOHFHQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., 29 de noviembre de 2011
Senador
JUAN MANUEL CORZO
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo Debate al Proyecto de ley número 143 de
2011 Senado, por medio de la cual se establecen
QRUPDV VREUH HPSUHVDV GLVROXFLyQ \ OLTXLGDFLyQ
GH VRFLHGDGHV \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV HQ
PDWHULDFRPHUFLDO
Respetado señor Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
156 de la Ley 5ª de 1992, con toda atención, me
permito presentar informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 143 de 2011 Senado, por la cual se establecen normas sobre emSUHVDVGLVROXFLyQ\OLTXLGDFLyQGHVRFLHGDGHV\VH
GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV HQ PDWHULD FRPHUFLDO
para lo cual fui designado por la honorable Mesa
Directiva de la Comisión Tercera, ponencia que se
sustenta en los siguientes términos:
I. Trámite
El presente proyecto de ley es de iniciativa conJUHVLRQDOVLHQGR¿UPDGRSRUORVKRQRUDEOHV5HSUHsentantes 6LPyQ*DYLULD*XLOOHUPR5LYHUD0DULR
6XiUH] 3HGUR 0RUHQR \ )DELR $PtQ quienes lo
radicaron ante la Secretaría General del Senado de
la República el 28 de septiembre de 2011. La publicación del proyecto se efectuó en la Gaceta 726
de 2011, siendo enviado al suscrito ponente para
Informe de Ponencia para Primer Debate mediante
2¿FLRFRQIHFKDGHRFWXEUHGH/DSRQHQFLD
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para primer debate fue publicada en la gaceta número 880 de 2011 y fue debatido y aprobado el 29
de noviembre en la comisión.
II. Antecedentes, Objeto y Contenido del
Proyecto de ley
Como se mencionó en el acápite precedente, el
presente proyecto de ley es de iniciativa congresional, y pretende establecer reglas especiales para
disolver sociedades y crear un trámite breve de liquidación. El texto propuesto por el autor contenía
veintiún (21) artículos).
En el proceso de formación de la ponencia de
primer debate se pidió un concepto sobre el proyecto a la Superintendencia de Sociedades, entidad directamente afectada con el propósito de la
norma. Más adelante se celebró un foro en el cual
se escucharon y debatieron los diferentes aportes
hechos por varias entidades, dentro de los participantes se hicieron presentes la Superintendencia
de Sociedades, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, la Cámara de Comercio de Bogotá, el
Instituto de Seguros Sociales, el Departamento Nacional de Planeación, las delegaciones de algunos
congresistas y el autor del proyecto, quienes ven
FRQ EXHQRV RMRV ODV PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV \
que se plasman en esta ponencia.
El contenido del proyecto es el siguiente:
Título I: Régimen de empresas
&DStWXOR,'H¿QLFLRQHV
Artículo 1°: Empresa
Artículo 2°: Carácter comercial de las personas
jurídicas organizadas como sociedades
Artículo 3°: Grupo empresarial
$UWtFXOR2WUDVGH¿QLFLRQHV
Capítulo II: Matrices y subordinadas
Artículo 5°: Subordinación
Artículo 6°: Presunciones de subordinación
Artículo 7°: Control conjunto
Artículo 8°: Obligatoriedad de inscripción en el
registro mercantil
Artículo 9°: Obligación de inscribir la situación
de control por parte de sociedades extranjeras.
Artículo 10: Procedimiento especial para la deFODUDFLyQRPRGL¿FDFLyQGHODVLWXDFLyQGHFRQWURO
Artículo 11: Obligaciones de las Cámaras de
Comercio.
Artículo 12: Comprobación de operaciones de
empresas subordinadas.
Título II: Administradores:
Capítulo I: Aspectos generales
Artículo 13: Concepto
Artículo 14: Deberes de los administradores
Artículo 15: Deber de diligencia
Artículo 16: Deber de lealtad
Artículo 17: Deber de transparencia
Artículo 18: Responsabilidad de los administradores
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Artículo 19: Inhabilidades
Artículo 20: Acción social de responsabilidad
Capítulo II: Representante legal
Artículo 21: Representación legal.
Artículo 22: Deberes del representante legal.
Capítulo III: Junta directiva
Artículo 23: Deberes de la junta directiva
Artículo 24: Acta.
Título III: Reglas especiales para disolver y liquidar sociedades
Capítulo I: Generalidades.
Artículo 25: Ámbito de aplicación
Capítulo II: De la disolución. Toma de decisiones para disolver
Artículo 26: Sociedades que pueden tomar la
decisión de disolverse al amparo de esta ley.
Artículo 27: Convocatoria a la asamblea o junta
de socios
Artículo 28: Quórum y mayorías decisorias
Artículo 29: Reunión de segunda convocatoria
Artículo 30: Decisión para disolver en caso de
paridad
Artículo 31: Retiro del socio o accionista
Artículo 32: Compra de participaciones para
evitar la disolución
Artículo 33: Representación de participaciones
de capital que hacen parte de un proceso de sucesión.
Artículo 34: Responsabilidad por deudas que no
consten en libros.
Artículo 35: Regulación del voto en blanco.
Capítulo III: De la liquidación de sociedades.
Artículo 36. Procedimiento para la liquidación.
Artículo 37: Trámite cuando se presentan objeciones al inventario.
Artículo 38: Responsabilidad solidaria de administradores y socios o accionistas por no inclusión
de pasivos en el inventario.
Artículo 39: Trámite para sociedades, empresas
unipersonales y sucursales de sociedad extranjera
FRQDFWLYRVLQVX¿FLHQWHV
Capítulo IV: Otras disposiciones en materia de
liquidación.
Artículo 40: Normalización pensional
Artículo 41: Terminación de contratos
Artículo 42: Depuración del RUT
Título IV: Régimen sancionatorio aplicable por
la superintendencia de sociedades
Artículo 43
Título V: Otras disposiciones
Artículo 44: Registro nacional de socios o accionistas
Artículo 45: Excepción para sociedades inscritas en el mercado público
Artículo 46: Término para efectuar el registro
Artículo 47: Vigencia.
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III. Consideraciones frente al Proyecto de
Ley
Objetivos del proyecto: dentro de los objetivos
de la iniciativa aprobada en primera instancia podemos destacar la transparencia e información al
mercado, la excelencia en el gobierno corporativo,
ODH¿FLHQFLDHQORVSURFHGLPLHQWRVVRFLHWDULRV\OD
SUHYHQFLyQGHOFRQÀLFWRVRFLHWDULR
Frente a la transparencia e información al mercado es importante señalar que dentro del articulado se prevé la ampliación del concepto de empresa,
ODXQL¿FDFLyQGHODVVRFLHGDGHVFRPHUFLDOHV\FLviles, se aclara el concepto de Grupo Empresarial,
VH GH¿QH HO FRQFHSWR GH VXERUGLQDFLyQ \ FRQWURO
conjunto, se crea un Registro Nacional de Grupos
Empresariales y se genera la obligación de inscribir la situación de control por parte de la sociedad
extranjera.
Ahora bien, para hacer efectivo el objetivo de la
excelencia en el Gobierno Corporativo se presenta la aclaración del concepto de administrador, la
FUHDFLyQGHOD¿JXUDGHO³DGPLQLVWUDGRUGHKHFKR´
ODGH¿QLFLyQGHORVGHEHUHVGHORVDGPLQLVWUDGRUHV
(se elimina el concepto del “buen hombre de negoFLRV´ VHGH¿QHHOGHEHUGH³GLOLJHQFLD´³OHDOWDG´
“transparencia”, se fortalece la “acción social de
responsabilidad” y se diferencian los deberes de
los representantes legales y de los miembros de
junta directiva.
Además de lo anteriormente señalado, en reODFLyQFRQHOREMHWLYRGHSUHYHQFLyQGHOFRQÀLFWR
societario se crea un procedimiento de disolución
especial que permite convocatoria por parte de los
socios que tenga más del 10% del capital, reconoce la primera y segunda convocatoria simultánea,
en segunda convocatoria permite número singular,
crea un procedimiento especial para disolución en
paridad y la representación de participaciones en
proceso de sucesión.
Como acertadamente lo señala la exposición de
motivos del Proyecto, la Disolución y liquidación de
sociedades es la terminación de todas las actividades
mercantiles de una empresa, la realización de sus acWLYRVSDUDSDJDUODWRWDOLGDGGHVXVSDVLYRV\¿QDOmente la distribución del remanente entre sus socios.
Es decir, al terminarse la sociedad se desarrollan tres
pasos que en sí mismos son tres conceptos diferentes: la disolución, la liquidación y la extinción.1
(OSULPHURVLJQL¿FDHO¿QDOGHODSOHQLWXGMXUtdica de la compañía, la resolución de las relaciones que la vinculan y la cesación de las actividades
que comprende su objeto social2; la segunda, no es
más que el estado legal en que queda la compañía,
por virtud del cual debe reducir sus bienes a dinero
para pagar sus deudas3, y la tercera consiste en la
1

Reyes Villamizar, Francisco. Derecho Societario. Tomo
II. Editorial Temis. 2da Edición, 2006. Bogotá. Pag. 329.
2 &RORPELD6XSHULQWHQGHQFLDGH6RFLHGDGHV2¿FLR
18601 de 8 de mayo de 2001 (CD-339), citado por Reyes
Villamizar, Francisco, en Derecho Societario. Tomo II.
3 Cámara, Héctor. Disolución y liquidación de sociedades
mercantiles, 2da. Edición. En Reyes Villamizar, Francisco. Derecho Societario. Tomo II.
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culminación del proceso de liquidación, es decir,
la conclusión de todas la operaciones jurídicas y
económicas atinentes a la sociedad.
$XQTXHODGLVROXFLyQQRSRQH¿QDOFRQWUDWRGH
sociedad porque todos los órganos siguen actuando
hasta su extinción, sí afecta factores importantes
del funcionamiento de la misma. Este proceso tiene unas consecuencias complejas en relación con
la empresa social, con la capacidad porque determina una restricción en las facultades de los administrados, restringe la capacidad de la sociedad
y afecta la capacidad de la compañía; con el patrimonio; con el contrato; frente a los órganos de
la sociedad porque afecta la actividad del órgano
directivo, el funcionamiento de la junta y asamblea
de la sociedad; afecta igualmente la razón o denoPLQDFLyQVRFLDO\¿QDOPHQWHODSHUVRQHUtDMXUtGLFD
Es de aclarar que la disolución no implica automáticamente la extinción de la sociedad.
/DOLTXLGDFLyQGHRWUDSDUWHHVGH¿QLGDFRPR
un procedimiento técnico-jurídico dirigido a determinar el haber social para satisfacer a los acreedores sociales y a los socios mediante el remanente.
3HURSDUDOOHJDUDHVWHSXQWR¿QDOVHUiQHFHVDULR
realizar unas operaciones complejas que permitan
una liquidación de activos y la extinción de las
deudas y créditos contraídos con terceros por parte
de la sociedad.
$ VX WXUQR FXDQGR HO WH[WR WUDWD VREUH OD H¿ciencia en los procedimientos societarios, señala la
creación de un procedimiento de liquidación abreviado donde se hace un informe a la Asamblea de
la relación patrimonial, se exige el registro de la
decisión de la Asamblea en la Cámara de ComerFLR GHEH QRWL¿FDUVH D ORV DFUHHGRUHV ¿VFDOHV VH
deben conciliar las objeciones, y se deben asumir
los faltantes por parte de los socios, y la responsabilidad solidaria de socios o administradores por
faltantes.
IV. Pliego de modi¿caciones
Adiciónese un artículo nuevo, cuyo contenido
será el siguiente:
Artículo Nuevo. Si algún miembro de Junta
directiva o el Presidente de una empresa o compañía tiene más de veinte por ciento (20%) de una
empresa que está contratando con la misma a la
cual él presta sus servicios, debe hacer público ese
vínculo.
V. Proposición
Con fundamento en las consideraciones expuestas proponemos a la Comisión Tercera del Senado
de República dar primer debate al Proyecto de ley
número 143 de 2011 Senado, por la cual se estaEOHFHQUHJODVHVSHFLDOHVSDUDGLVROYHUVRFLHGDGHV
VHFUHDXQWUiPLWHEUHYHGHOLTXLGDFLyQ\VHHVWDblecen otras disposiciones´FRQODVPRGL¿FDFLRQHV
propuestas.
Honorable Senador -XDQ0DULR/DVHUQD-DUDPLOORPonente.
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
143 DE 2011 SENADO
SRU OD FXDO VH HVWDEOHFHQ UHJODV HVSHFLDOHV SDUD
GLVROYHU VRFLHGDGHV VH FUHD XQ WUiPLWH EUHYH GH
OLTXLGDFLyQ\VHHVWDEOHFHQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
RÉGIMEN DE EMPRESAS
CAPÍTULO I
De¿niciones
Artículo 1°. (PSUHVD Cualquier entidad económica organizada para la producción, transformación, circulación, inversión, administración o
custodia de bienes o para la prestación de servicios, constituida u organizada, conforme a la legislación aplicable, independientemente de su forma
RQDWXUDOH]DMXUtGLFDWHQJDRQR¿QHVGHOXFURVHD
de propiedad privada o gubernamental, incluidas
cualquier sociedad, sucursal de sociedad extranjeUDSHUVRQDQDWXUDOFRUSRUDFLyQ¿GHLFRPLVRSDUWLcipación, empresa de propietario único, contrato de
colaboración, empresa conjunta u otra asociación.
Artículo 2°. &DUiFWHUFRPHUFLDOGHODVSHUVRQDV
MXUtGLFDVRUJDQL]DGDVFRPRVRFLHGDGHV Todas las
personas jurídicas organizadas como sociedades
serán sociedades comerciales.
Artículo 3°. *UXSR HPSUHVDULDO Habrá grupo
empresarial cuando:
1. Exista vinculación entre dos o más empresas
que tengan la calidad de matrices o controlantes y
sus subordinadas.
2. Los empresarios se anuncien ante terceros
como “grupo”, “organización”, “agrupación”,
“conglomerado” o expresión semejante.
3. Exista habitual relación económica entre
personas naturales o jurídicas o empresas sin perVRQL¿FDFLyQ MXUtGLFD SRU PHGLR GH FRQWUDWRV GH
colaboración, sociedades de hecho, consorcios,
uniones temporales y contratos de riesgo compartido, siempre y cuando exista plena prueba sobre la
existencia de tales contratos.
Parágrafo. En los supuestos previstos en los numerales 2 y 3 no se exigirá la situación de control
o subordinación.
Artículo 4°. 2WUDVGH¿QLFLRQHV3DUDORV¿QHVGH
HVWDOH\VHDGRSWDQODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
1. 6RFLHGDGHV TXH  QR FXHQWDQ FRQ SOXUDOLGDG
SDUDLQWHJUDUHOTXyUXP Son aquellas sociedades
en las que requiriéndose un número plural de socios para deliberar, el mismo no se obtiene y en
consecuencia no puede integrarse el máximo órgano social para que considere la decisión de disolverse.
26RFLHGDGHVTXHFXHQWDQFRQSOXUDOLGDGSHUR
QRUH~QHQHOTXyUXPSDUDGHOLEHUDU\GHFLGLU Son
aquellas sociedades en las que a pesar de existir un
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número plural de socios o accionistas, no reúnen
el porcentaje necesario de capital que les permita
deliberar y decidir.
3. 6RFLHGDGHVTXHFXHQWDQFRQSOXUDOLGDGSDUD
GHOLEHUDU SHUR QR FRQ PD\RUtD SDUD GHFLGLU Son
DTXHOODVTXHUHTXLHUHQXQDPD\RUtDFDOL¿FDGDSDUD
la disolución y no pueden tomar la decisión por situaciones de paridad o cuando no se consigue el
concurso de los minoritarios.
4. 6RFLHGDGHVHPSUHVDVXQLSHUVRQDOHVRVXFXUVDOHVGHVRFLHGDGH[WUDQMHUDLQDFWLYDV. Son aquellas que se constituyeron pero que no realizaron
actividades en desarrollo de su objeto social o que
están incursas en causal de disolución por terminación de la empresa social o por la extinción de la
cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto.
5. 6RFLHGDGHVHPSUHVDVXQLSHUVRQDOHVRVXFXUVDOHVGHVRFLHGDGH[WUDQMHUDTXHSXHGHQDWHQGHUOD
totalidad de sus pasivos. Son aquellas cuyos activos le permiten atender en forma rápida y oportuna la totalidad de sus pasivos, bien porque existan
acuerdos de pago con la mayoría de los acreedores,
o bien porque la mayoría de sus acreedores estén
dispuestos a recibir el pago de su obligación en
los términos propuestos por la compañía, siempre
que se asegure la satisfacción de la totalidad de los
acreedores.
6. 6RFLHGDGHV HPSUHVDV XQLSHUVRQDOHV \ VXFXUVDOHV GH VRFLHGDGHV H[WUDQMHUDV FRQ SDVLYRV
\VLQDFWLYRVSDUDFXPSOLUFRQVXVREOLJDFLRQHV
Son aquellas en las que una vez realizado el estado de inventario el pasivo externo supera el activo
y los accionistas o la matriz o sociedad extranjera
asumen el pago del pasivo o extinguen las obligaciones.
7. 6RFLHGDGHVFRQSURFHVRVMXGLFLDOHVHQPDUcha. Son aquellas que habiendo pagado la totalidad
de su pasivo tienen a su favor o en contra obligaciones litigiosas que deben garantizar.
CAPÍTULO II
Matrices y Subordinadas
Artículo 5°. 6XERUGLQDFLyQ Una empresa será
subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra
u otras personas que serán su matriz o controlante,
bien sea directamente, o con el concurso o por intermedio de otras personas o empresas subordinadas de la matriz.
Artículo 6°. 3UHVXQFLRQHV GH VXERUGLQDFLyQ.
Será subordinada una empresa cuando se encuentre
en uno o más de los siguientes casos:
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%)
del capital pertenezca a la matriz, directamente o
por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de estas. Para tal efecto,
no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto;
2. Cuando la matriz o controlante y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho
de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria del máximo órgano social, o tengan
el número de votos necesario para elegir la mayo-

GACETA DEL CONGRESO 916

ría de miembros de la junta directiva u otro órgano
equivalente y determinar las decisiones del órgano
de administración;
3. Cuando una persona o empresa, que será su
matriz o controlante, posee derechos que le otorgan
la capacidad de dirigir las actividades relevantes
TXH DIHFWHQ GH IRUPD VLJQL¿FDWLYD ORV UHVXOWDGRV
¿QDQFLHURVGHODVXEVLGLDULD
4. Cuando una persona o empresa, que será su
matriz o controlante, a través de un contrato o neJRFLRHMHU]DLQÀXHQFLDGRPLQDQWHVREUHODDFWLYLdad económica empresarial de la subordinada;
Cuando una o más personas impartan habitualmente instrucciones que deban ser acatadas por los
administradores para el direccionamiento de la empresa.
Artículo 7°. &RQWUROFRQMXQWR Se presumirá que
dos o más personas o empresas, domiciliadas en el
país o en el exterior, ejercen el control conjunto, en
los siguientes casos:
1. Participan como asociados, socios o accionistas comunes en una o más empresas y conjuntamente tienen más del 50% del capital social;
2. Eligen administradores o determinan políticas comunes en una o más empresas, sea de manera directa o indirecta, tengan o no participación en
la empresa o empresas que controlan.
Determinan actividades económicas relevantes
TXHLQÀX\HQHQORVUHVXOWDGRVGHODVXERUGLQDGD
Artículo 8°. 2EOLJDWRULHGDG GH LQVFULSFLyQ HQ
HOUHJLVWURPHUFDQWLO&XDQGRVHFRQ¿JXUHXQDVLtuación de control, las matrices o controlantes, lo
harán constar en documento privado que deberá
contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad, tanto de la matriz como de las subordinadas, indicando además el o los presupuestos que
dan lugar a la situación de control y la fecha desde
la cual tuvo ocurrencia. Dicho documento deberá
presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscripción de cada
una de las empresas que conforman la situación de
control, dentro de los treinta días siguientes a su
FRQ¿JXUDFLyQ
6L YHQFLGR HO SOD]R D TXH VH UH¿HUH HO LQFLVR
anterior, no se hubiere efectuado la inscripción
a que alude este artículo, la Superintendencia de
Sociedades, o en su caso la Superintendencia FiQDQFLHUDGH&RORPELDGHR¿FLRRDVROLFLWXGGHXQ
administrador o un asociado, declarará la situación
de control y ordenará la inscripción en el Registro
Mercantil, sin perjuicio de la imposición de multas
a que haya lugar por dicha omisión.
Las Superintendencias facultadas para declarar
la situación de control, podrán practicar investigaciones en cualquier empresa, vigilada o no por otra
entidad de supervisión.
Cuando el socio gestor de una sociedad en comandita controle dos o más sociedades deberá
cumplir con lo dispuesto en este artículo.
7RGD PRGL¿FDFLyQ GH OD VLWXDFLyQ GH FRQWURO
deberá ser informada por la controlante o contro-
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lantes a las respectivas cámaras de comercio para
su inscripción en el Registro Mercantil. Cuando
dicho requisito se omita, la Superintendencia de
Sociedades o en su caso la Superintendencia Financiera de Colombia podrá ordenar la inscripción
correspondiente.
Parágrafo. La inscripción de las situaciones de
control y de grupo empresarial declaradas por auWRULGDGDGPLQLVWUDWLYDVRORSRGUiQVHUPRGL¿FDGDV
previo concepto favorable de la entidad de supervisión correspondiente.
Artículo 9°. 2EOLJDFLyQ GH LQVFULELU OD VLWXDFLyQGHFRQWUROSRUSDUWHGHVRFLHGDGH[WUDQMHUD
La sociedad extranjera que incorpore una sucursal
en el país deberá revelar e inscribir en el registro
mercantil la empresa que ejerce control sobre ella,
ya sea directamente o por intermedio o con el concurso de otras empresas.
Artículo 10. 3URFHGLPLHQWR HVSHFLDO SDUD GHFODUDFLyQ R PRGL¿FDFLyQ GH OD 6LWXDFLyQ GH FRQWURO La Superintendencia de Sociedades o en su
caso la Superintendencia Financiera de Colombia
adelantará la actuación administrativa dirigida a
GHFODUDUODVLWXDFLyQGHFRQWURORODPRGL¿FDFLyQ
de tales situaciones según el caso, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:
1. Se expedirá una resolución de apertura forPDOGHDYHULJXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDTXHVHUiQRWL¿cada al o a los presuntos controlantes, en el caso de
la investigación dirigida a determinar la situación
de control. Cuando la investigación se dirija a la
PRGL¿FDFLyQGHODVLWXDFLyQGHFRQWUROVHQRWL¿cará a los controlantes y a los subordinados que
se vean afectados directamente con la decisión. La
VROLFLWXG GH PRGL¿FDFLyQ SRGUi KDFHUVH HQ FXDOquier momento.
2. Se corre traslado de la investigación al o a
los controlantes, o a los vinculados en el caso de
ODPRGL¿FDFLyQSDUDTXHHQHOWpUPLQRGHYHLQWH
(20) días hábiles, contados a partir del día siguiente
DODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQGHDSHUWXUDGHOD
investigación, el presunto controlante y los vinculados, en su caso, presenten las pruebas y las explicaciones que pretendan hacer valer.
3. Se expedirá resolución que resuelva de fondo sobre la procedencia de la declaratoria de la
VLWXDFLyQGHFRQWURORGHODPRGL¿FDFLyQDODPLVma, contra la cual procede el recurso de reposición
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
IHFKDGHVXQRWL¿FDFLyQ
/DSURYLGHQFLDVHQRWL¿FDUiDOFRQWURODQWHR
controlantes, en el caso de la declaración de situación de control; y a los subordinados directamente
DIHFWDGRVFRQODGHFLVLyQHQHOFDVRGHODPRGL¿cación a la situación de control.
Los aspectos procesales no contemplados en
este artículo se regirán por las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. La facultad de declaración de situaFLyQGHFRQWURORVXPRGL¿FDFLyQ\ODLPSRVLFLyQ
de multas por la omisión a los deberes legales,
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caducará en el término de cinco (5) años contados desde la fecha en que cese la obligación del
registro.
Artículo 11. 2EOLJDFLRQHVGHODVFiPDUDVGHFRPHUFLR Las cámaras de comercio estarán obligadas
DKDFHUFRQVWDUHQHOFHUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHpresentación legal la calidad de matriz o subordinaGDTXHWHQJDODHPSUHVD\ODLGHQWL¿FDFLyQGHWRGDV
las subordinadas que dependan de la misma matriz.
,JXDOPHQWHGHEHUiQWHQHUXQUHJLVWURXQL¿FDGR
para la consolidación a nivel nacional de las inscripciones de situación de control y de grupo emSUHVDULDOFRQODLGHQWL¿FDFLyQGHWRGDVODVHPSUHsas que lo conforman.
Parágrafo. Las cámaras de comercio tendrán un
plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de
la expedición de la presente ley para que implemente el registro nacional de situación de control y
grupo empresarial. La entidad de supervisión sexDODUiODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOUHJLVWUR
Artículo 12. Comprobación de operaciones de
empresas subordinadas. La Superintendencia de
Sociedades y la Superintendencia Financiera de
Colombia podrán comprobar la realidad de las
operaciones que se celebren entre una empresa,
sus asociados, socios o accionistas y cualquier otro
YLQFXODGR(QFDVRGHYHUL¿FDUODLUUHDOLGDGGHWDOHV
operaciones, la inexactitud de la información suministrada acerca de las mismas o su celebración en
condiciones diferentes a las normales del mercado,
para transacciones de características similares, en
perjuicio del Estado, de la empresa, de los socios o
de terceros, impondrán multas y si lo considera necesario, ordenarán la suspensión y/o reversión de
tales operaciones.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de socios y terceros contra las controlantes o vinculadas,
socios, asociados o accionistas, para obtener las indemnizaciones correspondientes por los perjuicios
que hubieren podido causar las operaciones irreales, el suministro de información inexacta o la celebración de operaciones en condiciones diferentes
a las normales del mercado.
TÍTULO II
ADMINISTRADORES
CAPÍTULO I
Aspectos Generales
Artículo 13. &RQFHSWR Son administradores: el
representante legal, el interventor, el liquidador, el
factor, los miembros de juntas o consejos directivos y todos aquellos que determinen las decisiones
gerenciales en la empresa y/o detenten funciones
de planeación, organización, dirección, desarrollo
estratégico y control de la actividad de la empresa.
Se considera administrador de hecho aquella
persona que no se anuncia como administrador y
sin embargo determina la toma de decisiones que
corresponden a los órganos de administración de
la entidad.
Artículo 14. 'HEHUHV GH ORV DGPLQLVWUDGRUHV
Los administradores en el desempeño de su cargo
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deberán obrar en ejercicio de los poderes que le
han sido conferidos, con diligencia, transparencia,
buena fe y lealtad, en interés de la empresa y de
los grupos de interés, dentro de los límites del bien
común.
El administrador deberá actuar conforme a la
ley y a los estatutos de manera que los actos y negocios que ejecute se realicen en el marco de sus
atribuciones y competencias.
Artículo 15. 'HEHU GH GLOLJHQFLD Esta obligación conlleva que los administradores en el desempeño de su cargo actúen de buena fe y en el mejor
LQWHUpV GH OD HPSUHVD EXVFDQGR ODV PD\RUHV H¿ciencias y minimizando los riesgos en cada operación. Este deber implica:
1. Tener conocimiento amplio de la actividad de
ODHPSUHVD\GHVXVLWXDFLyQ¿QDQFLHUD
2. Adoptar las decisiones y ejecutar las actividades conducentes al desarrollo del objeto social,
GHGLFDQGR WLHPSR QHFHVDULR \ VX¿FLHQWH SDUD HO
adecuado cumplimiento de sus funciones;
3. Velar porque se cumplan las disposiciones legales y estatutarias;
 /OHYDU OD LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD GH OD HPpresa de acuerdo con las normas que le sean aplicables;
5. Procurar que los órganos competentes adopten las decisiones necesarias en orden a conjurar
la situación de insolvencia de la empresa e instar
de manera oportuna para que la empresa se someta voluntariamente a un proceso de insolvencia, en
los casos a que hubiera lugar;
6. Evitar que en la realización de sus operaciones la respectiva entidad pueda ser utilizada como
instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de
dinero u otros bienes provenientes de actividades
GHOLFWLYDVRGHVWLQDGRVDVX¿QDQFLDFLyQRSDUDGDU
apariencia de legalidad a las actividades delictivas
o a las transacciones con los fondos vinculados con
las mismas.
Considerar el impacto que las actividades de la
compañía tienen en la comunidad y en el medioambiente.
Artículo 16. 'HEHUGHOHDOWDG. Esta obligación
conlleva la de anteponer siempre el interés de la
empresa al propio o personal del administrador y
asegurar la debida custodia y guarda de la información de la empresa. En cumplimiento del deber de
lealtad el administrador está obligado a:
(YLWDUDFWXDUHQFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVFRQOD
empresa, salvo autorización expresa del máximo
órgano social y siempre que no cause perjuicio a
la empresa.
2. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la empresa.
3. No incurrir en actos o conductas constitutivas
de competencia con la empresa.
1RDSURYHFKDUHQEHQH¿FLRSURSLRRGHWHUceros, oportunidades de negocios en las que tenga
interés la empresa.
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$EVWHQHUVHGHEHQH¿FLDUVHGHRSRUWXQLGDGHV
de negocio en las que tenga interés la empresa.
Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada y toda aquella que pueda causar
perjuicio a la empresa, aun después de cesar en sus
funciones.
Artículo 17. 'HEHU GH WUDQVSDUHQFLD El administrador debe informar de manera completa y
oportuna de las operaciones de la empresa, su siWXDFLyQ ¿QDQFLHUD ORV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV ORV
actos y operaciones relevantes realizados para obtenerlos, con su debida medición y los resultados
obtenidos, así como los recursos utilizados y la reODFLyQFRVWREHQH¿FLRLQYROXFUDGD
En desarrollo de este deber el administrador
está obligado a:
1. Dar un trato equitativo a los asociados y respetar el ejercicio de su derecho de información,
documentando en todos los casos la forma y los
términos en que los asociados ejercieron este derecho.
2. Disponer la creación, implementación y adecuado funcionamiento de los mecanismos administrativos y el personal idóneos para garantizar la
RSRUWXQLGDG FDOLGDG \ VX¿FLHQFLD GH OD LQIRUPDción que se suministre a las entidades estatales de
control, a los asociados o a otros grupos de interés.
3UHVHQWDULQIRUPHVGHWDOODGRVDO¿QDOGHFDGD
HMHUFLFLRVREUHODHVIHUDHFRQyPLFD¿QDQFLHUDMXrídica, contable y administrativa de la empresa.
5HQGLUFXHQWDGHWDOODGDGHVXJHVWLyQDO¿QDOLzar y/o al retirarse del cargo de administrador.
Artículo 18. Responsabilidad de los administraGRUHV Los administradores responderán solidaria
e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o
culpa ocasionen a la empresa, a los asociados o a
terceros.
No estarán sujetos a dicha responsabilidad,
quienes no hayan tenido conocimiento de la acción
u omisión, o que hayan votado en contra, siempre y
cuando no la ejecuten y adelanten la impugnación
de la decisión respectiva.
Se presumirá la culpa del administrador en los
siguientes eventos:
1. Incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley, de los estatutos, o de las
regulaciones internas de la compañía;
2. Cuando haya propuesto, aprobado o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en
contravención a lo prescrito por la ley o los estatutos. En este caso el administrador responderá por
las sumas repartidas en exceso o dejadas de repartir
como utilidades;
&XDQGRKD\DDFWXDGRH[LVWLHQGRXQFRQÀLFWR
de interés o competencia con la compañía sin obtener la autorización respectiva, debiendo responder
por las ganancias obtenidas en las operaciones así
realizadas, y por los perjuicios que las anteriores
conductas hayan ocasionado;
4. Si la entidad ocultare sus bienes, reconociera
deudas supuestas o simulare enajenaciones.
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Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de esta, de su representante legal y de la persona natural designada
para el desempeño de las funciones de administrador.
Se tendrán por no escritas las cláusulas del estatuto social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o
a limitarlas al importe de las cauciones que hayan
prestado para ejercer sus cargos.
Los administradores serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido, por las
irregularidades en que estos hubieren incurrido, si,
conociéndolas, no las denunciaren por escrito al
máximo órgano social o a las autoridades judiciales o administrativas según corresponda.
Artículo 19. ,QKDELOLGDGHV No pueden ser designados administradores:
1. Quienes no pueden ejercer el comercio;
2. Los condenados en virtud de acciones de
responsabilidad civil en su calidad de administradores;
3. Los que tengan pleito pendiente con la empresa en calidad de demandante o estén sujetos a
acción social de responsabilidad iniciada por la
sociedad y los que estén impedidos por una medida cautelar dictada por una autoridad judicial o
arbitral;
4. Los inhabilitados, por sentencia judicial,
para ejercer el comercio, y
5. Los removidos de su cargo de administrador
por el organismo de supervisión durante el término
señalado en el acto de remoción y en todo caso sin
que sea superior a diez (10) años, contados a partir
de la ejecutoria del acto administrativo que lo remueve u ordena la remoción.
En los casos a que haya lugar, la autoridad judicial o administrativa respectiva ordenará la inscripción de la inhabilidad en el correspondiente
registro mercantil.
Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir el nombramiento como administrador, de
quien haya sido inhabilitado en los términos de
este artículo.
Artículo 20. Acción social de responsabilidad.
La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la empresa, previa
decisión de la asamblea general o de la junta de
socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en
el orden del día.
La convocatoria podrá realizarse por un número
de socios que represente por lo menos el diez por
ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en
que se halle dividido el capital social.
/DLQVFULSFLyQGHODQRWL¿FDFLyQGHODGHPDQGD
en el registro mercantil conlleva la remoción del
administrador.
La acción tiene como propósito la declaración
de responsabilidad de los administradores que ha-
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yan incurrido en actos que hayan ocasionado perjuicios a la sociedad o a los socios y a terceros para
perseguir la indemnización de los mismos.
Estará legitimado para iniciar la acción, cualTXLHUDGPLQLVWUDGRUHOUHYLVRU¿VFDORXQRRPiV
de los socios o accionistas en interés de la sociedad.
La acción social de responsabilidad caducará
vencidos cuatro meses contados a partir de la fecha
en que se tomó la decisión por el máximo órgano
social.
CAPÍTULO II
Representante Legal
Artículo 21. 5HSUHVHQWDFLyQOHJDO. Es la máxima autoridad de dirección administrativa, encargada de organizar y coordinar las actividades de la
empresa en orden a obtener el cumplimiento de las
metas propuestas y de acuerdo a las políticas del
máximo órgano social y de las instrucciones de la
junta directiva si la hubiere
Artículo 22. 'HEHUHV GHO UHSUHVHQWDQWH OHJDO
Además de los deberes atinentes a todo administrador, el representante legal tendrá los siguientes:
1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades
de la organización en la esfera administrativa, ecoQyPLFD¿QDQFLHUDFRQWDEOH\MXUtGLFD
2. Ejecutar las operaciones de negocios buscando el máximo interés de la empresa y previniendo
al máximo los riesgos inherentes a los mismos;
3. Realizar las diligencias tendientes a obtener
la inscripción en el registro mercantil de las actas,
escrituras públicas o documentos sujetos a registro,
dentro del mes siguiente a la fecha de la respectiva
reunión, del otorgamiento del instrumento en la notaría, o del documento según el caso;
4. Abstenerse de realizar operaciones que comporten el pago anticipado de utilidades a los socios;
5. Emplear los recursos y activos sociales únicaPHQWHSDUDORV¿QHVHLQWHUHVHVGHODHPSUHVD
9HUL¿FDUTXHODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDGHOD
empresa cumpla con todos los requisitos para su
existencia, control, registro y conservación;
7. El establecimiento y mantenimiento de una
estructura de control interno, diseñada para proveer una seguridad razonable consistente en que
los activos de la sociedad estén protegidos contra
uso no autorizado, que todas las operaciones son
efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y son registradas apropiadamente;
5HQGLUFXHQWDVGHVXJHVWLyQDO¿QDOGHFDGD
ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la
cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello, en los términos
y oportunidades establecidas en la ley, los estatutos
y las regulaciones internas de la empresa;
9. Coordinar que se aprueben, suscriban y
asienten en los libros respectivos las actas de los
órganos sociales en un término no superior a quince (15) días a partir de la fecha de la reunión del
órgano correspondiente; y
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10. Actuar conforme con las facultades otorgadas
por la ley, los estatutos o las decisiones de los órganos sociales, sin que pueda delegar de manera general la representación legal de la empresa.
CAPÍTULO III
Junta Directiva
Artículo 23. 'HEHUHVGHODMXQWDGLUHFWLYD Además de los deberes atinentes a todo administrador los
miembros de la junta directiva tendrán los siguientes:
'H¿QLUHOPDUFRHVWUDWpJLFRGHODRUJDQL]DFLyQ
sus objetivos y políticas y supervisar su cumplimiento por parte del representante legal;
2. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del órgano colegiado y asegurar la existencia de
quórum deliberatorio y decisorio;
3. Informarse previamente sobre los temas a tratar
en las reuniones a efectos de tomar decisiones ilusWUDGDV\FDOL¿FDGDV
4. Deliberar y votar con el quórum establecido en
la ley o en los estatutos;
5. Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de información;
 'HGLFDU WLHPSR VX¿FLHQWH DO HMHUFLFLR GH VXV
funciones como miembros de la junta directiva;
7. Garantizar la aplicación de políticas de buen
gobierno corporativo adoptadas por la sociedad;
8. Establecer indicadores de gestión para el seguimiento al plan de negocios de la compañía que les
permita implementar correctivos oportunos;
9. Determinar las políticas de nominación y remuneración de los administradores que ella designe; y
Anticipar la crisis de insolvencia y proponer al
máximo órgano social medidas de conservación de
la empresa.
Artículo 24. $FWDV De las reuniones se levantarán
actas en orden cronológico, las cuales serán anotaGDVHQHOOLEURDVLJQDGRSDUDWDO¿Q\¿UPDGDVSRU
el presidente y secretario. Las actas deberán contener como mínimo: número, lugar y fecha, asistentes,
agenda u orden del día, decisiones adoptadas, mayoría y sentido del voto de cada miembro respecto de
las mismas, y demás anotaciones que sean relevantes
para información de los socios o accionistas y para el
establecimiento de responsabilidad de sus miembros.
A los miembros de junta directiva no les será admisible ningún medio de prueba para establecer hechos que no consten en las actas.
Artículo 25. Si algún miembro de Junta directiva
o el Presidente de una empresa o compañía tiene más
de veinte por ciento (20%) de una empresa que está
contratando con la misma a la cual él presta sus servicios, debe hacer público ese vínculo.
TÍTULO III
REGLAS ESPECIALES PARA DISOLVER
Y LIQUIDAR SOCIEDADES
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 26. ÈPELWR GH DSOLFDFLyQ El presente
título se aplicará a las sociedades comerciales, sociedades civiles, sucursales de sociedades extranjeras y
empresas unipersonales que no estén sometidas a un
proceso o trámite de insolvencia, toma de posesión
para administrar o liquidar, o liquidación forzosa administrativa, que requieran tomar la decisión de disolver y liquidar cuando se presente una cualquiera
de las siguientes circunstancias:
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1. Exista imposibilidad de conformar el quórum
deliberativo necesario para que el máximo órgano
social respectivo se reúna.
2. Ausencia de pluralidad en la reunión del órgano social que impida la adopción de decisiones.
3. Existencia de paridad respecto de la decisión
para disolver la compañía.
4. En los estatutos se hubiere pactado una mayoría decisoria especial para la decisión de liquidación
de la compañía, la cual no pueda obtenerse.
Parágrafo 1º. El presente título también se aplicará a las sociedades establecidas en los numerales
5, 6 y 7 del artículo 4° de esta ley, que por sus conGLFLRQHVHFRQyPLFDVPHUH]FDQVHUEHQH¿FLDULDVGHO
procedimiento de liquidación establecido en el presente título.
Parágrafo 2º. Igualmente se aplicará este título
para aquellas sociedades en la que uno de los socios
o accionistas hubiere fallecido y no exista representante de las participaciones de capital en el máximo
órgano y como consecuencia de ello, no pudiere conformarse el quórum deliberativo u obtenerse la mayoría decisoria.
CAPÍTULO II
De la disolución
Toma de Decisión para Disolverse
Artículo 27. 6RFLHGDGHVTXH pueden tomar la deFLVLyQGHGLVROYHUVHDODPSDURGHHVWDOH\. Las soFLHGDGHVGH¿QLGDVHQORVQXPHUDOHV\GHODUtículo 4° podrán aplicar las reglas establecidas en el
presente título, en materia de convocatoria, quórum,
mayorías decisorias, reunión de segunda convocatoria, retiro de socio o accionista, compra de participaciones, representación y paridad, para adoptar la
decisión de disolución, cuandoquiera que precedan
por lo menos dos (2) reuniones ordinarias fallidas,
convocadas para decidir la disolución y liquidación.
Artículo 28. Convocatoria a la asamblea o junta
GHVRFLRV El representante legal, el Revisor Fiscal,
la Superintendencia que ejerza supervisión o uno o
más socios representantes del 10% de las participaciones en que se divide el capital social, podrán
convocar al máximo órgano social con el objeto de
que considere la decisión de disolver la sociedad.
La convocatoria deberá hacerse con una antelación no menor a cinco (5) días y en su texto deberá
incluirse expresamente que el objeto de la reunión es
considerar la disolución y liquidación y deberá cumplirse a cabalidad con las formalidades establecidas
en el estatuto social para la convocatoria.
Parágrafo. La convocatoria incluirá la fecha, lugar y hora en que se realizará la reunión de segunda
convocatoria cuando quiera que la primera resulte
fallida; sin necesidad de trámite o citaciones adicionales.
Artículo 29. 4XyUXP \ PD\RUtD GHFLVRULD Para
efectos de deliberar en este tipo de reuniones, el
quórum estará conformado por un número singular
de socios o accionistas representantes de la mayoría
absoluta de las participaciones en que se divide el
capital social.
3DUDDGRSWDUODGHFLVLyQEDVWDUiHOYRWRD¿UPDWLYR
de la mayoría absoluta de las participaciones presentes o representadas en la respectiva reunión.
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Artículo 30. 5HXQLyQ GH VHJXQGD FRQYRFDWRULD
En la reunión de segunda convocatoria podrá deliberar uno o más socios o accionistas cualquiera que sea
el porcentaje de participaciones presentes o representadas. La decisión la adoptará uno o más socios o
DFFLRQLVWDVTXHFRQ¿JXUHQODPD\RUtDDEVROXWDGHODV
participaciones presentes o representadas.
Artículo 31. 'HFLVLyQ SDUD GLVROYHU HQ FDVR GH
SDULGDG Cuando no se pueda tomar la decisión de
disolver la sociedad, debido a que no se obtiene la
mayoría mínima decisoria, se entenderá que en tal
FDVR ORV VRFLRV R DFFLRQLVWDV TXH YRWHQ D¿UPDWLYDmente la propuesta de disolver la sociedad, ofrecen
en venta sus cuotas o acciones, y aquellos que la votan negativamente están interesados en adquirirlas.
Para tal efecto en la misma reunión, los socios que
YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH OD SURSXHVWD GHWHUPLQDUiQ
el precio y la forma de pago y allí mismo, los socios
disidentes expresarán su aceptación o rechazo con
relación a ella.
Si no existe acuerdo en el precio, los socios deberán acudir al procedimiento de nombramiento y
designación de peritos, contemplado en los artículos
134 a 136 de la Ley 446 de 1998 o a la Cámara de
Comercio del domicilio principal de la sociedad, las
FXDOHV\SDUDWDO¿QHODERUDUiQOLVWDVLQWHJUDGDVSRU
expertos en cada una de las respectivas materias.
En el caso de no existir acuerdo en el plazo, procederá el pago en el término de un (1) mes contado a
partir de la fecha de determinación del precio.
Artículo 32. 5HWLURGHOVRFLRRDFFLRQLVWD Con el
acuerdo de las partes entre el precio y el plazo para la
compra de las participaciones sociales opera el retiro
del socio o accionista que vendió sus cuotas, acciones o partes de interés.
Si el precio y el plazo fueron determinados por
SHULWRVHOUHWLURRSHUDUiFXDQGRHVWpHQ¿UPHODGHcisión.
Cuando el retiro comporte una reforma estatutaULDVHUiVX¿FLHQWHSDUDODLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWUR
mercantil el documento privado o la decisión del perito donde consten los términos de la negociación.
3DUiJUDIR$SDUWLUGHODGHFLVLyQHQ¿UPHGHOSHrito, se prohíbe al enajenante de las acciones la constitución de garantías que recaigan sobre los títulos de
participación y sobre los bienes propios de la sociedad, enajenaciones de las participaciones, bienes, o
realizar operaciones en contravención a lo dispuesto
HQHOSUHVHQWHDUWtFXORVHUiLQH¿FD]GHSOHQRGHUHcho.
(O UHFRQRFLPLHQWR GH ORV SUHVXSXHVWRV GH LQH¿cacia previstos en este artículo será de competencia
de la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de
funciones jurisdiccionales a través del proceso verbal sumario.
Artículo 33. Compra de participaciones para evitar la disolución. En los eventos distintos de paridad,
cualquiera de los socios o accionistas podrá adquirir
participaciones de capital de los restantes para evitar
la disolución de la sociedad. Cuando un asociado
RDFFLRQLVWDPDQL¿HVWHVXLQWHQFLyQGHFRPSUDUODV
participaciones no habrá lugar a decretar la disolución y liquidación de la compañía.
El trámite que se surtirá será el dispuesto en este
y en el artículo anterior.
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Artículo 34. Representación de participaciones
de capital que hacen parte de un proceso de suceVLyQ En las reuniones del máximo órgano social, las
participaciones de capital estarán representadas así:
1. Por el albacea con tenencia de bienes, o
2. El representante designado por los herederos
reconocidos en juicio, o
3. Un heredero que acredite ante el representante
legal su calidad de tal, quien asumirá bajo su responsabilidad la representación de la sucesión.
Si varios herederos o quienes tengan vocación
hereditaria se presentan a la reunión del máximo
órgano social deberán designar por mayoría un representante entre ellos; en caso de que ello no fuere
posible, las acciones no se tomarán en cuenta para
efectos del quórum o las decisiones que deban adoptarse.
Artículo 35. Responsabilidad por deudas que no
FRQVWHQHQOLEURV Las obligaciones que no consten
en los libros de contabilidad de la compañía o en el
documento de enajenación, continuarán a cargo del
enajenante de las participaciones, pero si el adquirente no demuestra buena fe exenta de culpa responderá
solidariamente con aquel de dichas obligaciones.
Artículo 36. 5HJXODFLyQGHOYRWRHQEODQFR Para
efectos de determinar la mayoría para la adopción de
decisiones de que trata esta ley, se descontarán los
votos en blanco.
CAPÍTULO III
De la liquidación de sociedades
Artículo 37. 3URFHGLPLHQWR SDUD OD OLTXLGDFLyQ.
Para las sociedades de que trata este título y en los
casos aquí descritos, su liquidación se sujetará a las
siguientes reglas:
 (O UHSUHVHQWDQWH OHJDO \ HO UHYLVRU ¿VFDO \ HQ
defecto de este, el contador, prepararán un informe
JHQHUDOHQHOTXHLGHQWL¿TXHQORVDFWLYRVGLVSRQLEOHV
los pasivos adquiridos, la forma en que se atenderán
los pagos de los pasivos respetando la prelación legal y el tiempo en que deberán quedar satisfechas las
obligaciones, bien sea que la convocatoria provenga
de ellos o de otra persona facultada para el efecto
de conformidad con esta ley. Esta información deberá ser entregada a los socios al momento de llevar a
cabo la reunión.
En el evento de que el representante legal no entregue dicha información, responderá ante los socios, la sociedad y los terceros por los perjuicios que
cause y sin que ello impida adoptar la decisión de
disolver y liquidar.
2. Una vez adoptada la decisión de disolver y liquidar, se levantará un acta de disolución y liquidación que contendrá:
a) La fecha de la convocatoria y la constancia de
que incorporó el tema a tratar en la reunión;
b) Los nombres de los socios o accionistas que
DVLVWLHURQHQIRUPDSHUVRQDORUHSUHVHQWDGDLGHQWL¿cando el nombre de su apoderado;
F ,GHQWL¿FDUODIRUPDHQTXHVHWRPyODGHFLVLyQ
HVSHFL¿FDQGR ORV QRPEUHV \ HO VHQWLGR GHO YRWR GH
los integrantes del máximo órgano social;
d) Incorporar el estado de inventario presentado
para la aprobación del órgano respectivo;
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H  ,GHQWL¿FDU HO DFXHUGR DO TXH SUHYLDPHQWH OD
sociedad llegó con sus acreedores para la atención
oportuna de los pasivos a cargo de aquella, en los
casos en los que hubiere lugar;
f) La designación del liquidador, quien será la
persona encargada de adelantar la liquidación.
3. El acta de disolución y liquidación, suscrita por
presidente y secretario de la reunión, se enviará a la
Cámara de Comercio para que registre la disolución
de la compañía e informe que se someterá al trámite
de liquidación previsto en esta ley, adicionándose la
razón social con las palabras “en liquidación”.
4. El acta de disolución y liquidación con sus
anexos, será pública y estará a disposición de cualquier interesado en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad.
5. Una vez se inscriba la disolución, la Cámara
de Comercio dará aviso a la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) y a las autoridades
departamentales, municipales, distritales y al Ministerio de la Protección Social.
Si transcurridos dos (2) meses desde la fecha del
registro del acta de disolución y liquidación en la Cámara de Comercio respectiva, no se presenta oposición relacionada con el trámite abreviado o la información contenida en el acta y sus anexos, la Cámara
procederá a cancelar la matrícula mercantil, con lo
cual se entenderá extinguida la persona jurídica. La
DIAN, deberá efectuar, así mismo, la cancelación
del registro.
Parágrafo. El trámite previsto en este artículo se
aplicará a las sociedades, empresas unipersonales y
sucursales de sociedades extranjeras inactivas.
Artículo 38. 7UiPLWH FXDQGR VH SUHVHQWDQ REMHFLRQHVDOLQYHQWDULRSUHVHQWDGR Cuando a la Cámara de Comercio se presenten objeciones relacionadas
con el inventario presentado; la sociedad adelantará
una conciliación ante el Centro de Conciliación y Arbitramento de la Superintendencia de Sociedades. Si
la objeción no fuere conciliada el Liquidador deberá
cumplir a cabalidad todas las exigencias establecidas
en el Código de Comercio para la liquidación voluntaria de sociedades.
Artículo 39. Responsabilidad solidaria de admiQLVWUDGRUHV\VRFLRVRDFFLRQLVWDVSRUQRLQFOXVLyQ
GH SDVLYRV HQ HO LQYHQWDULR Los administradores,
los socios o accionistas que aprobaron la decisión de
adelantar el trámite de liquidación abreviada serán
solidariamente responsables por los pasivos que no
hubieran incluidos en el inventario y que hubieren
quedado sin atender.
Artículo 40. 7UiPLWH SDUD VRFLHGDGHV HPSUHVDV
XQLSHUVRQDOHV \ VXFXUVDOHV GH VRFLHGDG H[WUDQMHUD
FRQDFWLYRVLQVX¿FLHQWHV Dentro del mes siguiente
a la fecha en que sea designado, el liquidador deberá
elaborar el estado de inventario. Cuando de esta inIRUPDFLyQUHVXOWHTXHORVDFWLYRVQRVRQVX¿FLHQWHV
para atender el pago del pasivo externo a favor de
dos o más acreedores, el administrador deberá conYRFDUDORVDFFLRQLVWDVD¿QGHTXHFRQVLGHUHQODSRsibilidad de suministrar los recursos necesarios para
la atención de las obligaciones. Si fueren asumidas o
extinguidas las obligaciones por parte de los asociados o administradores o la sociedad que incorporó la
sucursal, la liquidación se sujetará a los términos de
esta ley, en caso contrario, el liquidador deberá ajustar la liquidación a los términos del Código de Comercio para la liquidación voluntaria de sociedades.
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CAPÍTULO IV
Otras disposiciones en materia
de liquidación
Artículo 41. 1RUPDOL]DFLyQ SHQVLRQDO Para las
sociedades que en estado de liquidación tengan que
cumplir con un mecanismo de normalización pensional y en atención a la naturaleza del activo o a
OD VX¿FLHQFLD GHO PLVPR QR SXHGDQ RSWDU SRU XQD
conmutación pensional, podrán optar por un pago
único haciendo uso del mecanismo que asegure un
pago periódico y similar al del Sistema de Ahorro
programado, en los términos que establezca el Gobierno Nacional.
Artículo 42. 7HUPLQDFLyQGHFRQWUDWRV En los casos contemplados en esta norma, el empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social e informar por escrito
a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado
con el permiso en un plazo de treinta (30) días. Si
transcurrido ese término, contado a partir de la preVHQWDFLyQGHODSHWLFLyQVLQTXHVHKD\DQRWL¿FDGR
una decisión que la resuelva, se activará el silencio
administrativo positivo. El incumplimiento injusti¿FDGR GH HVWH WpUPLQR KDUi LQFXUULU DO IXQFLRQDULR
responsable en causal de mala conducta sancionable
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
Artículo 43. 'HSXUDFLyQ GHO 587. A partir de
la vigencia de la presente ley, la DIAN procederá a
cancelar el RUT de las personas que la Cámara de
Comercio reporte que han cancelado su matrícula
mercantil, siempre y cuando estas no tengan obligaciones por ningún concepto a favor de la DIAN o las
obligaciones se hayan declarado prescritas.
TÍTULO IV
RÉGIMEN SANCIONATORIO APLICABLE POR
LA SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES
Artículo 44. Facúltese al Gobierno Nacional para
que en un plazo de 12 meses expida la reglamentación necesaria para establecer el régimen sancionatorio aplicable a las sociedades, así como el proceso
SHUWLQHQWHSDUDWDOHV¿QHV
TÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 45. 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH 6RFLRV R $Fcionistas. Créase el Registro Nacional de Socios y
Accionistas, que tendrá por objeto almacenar la inIRUPDFLyQ UHODWLYD D OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV LQYHUsionistas en todas las sociedades domiciliadas en el
país, así como de las sociedades extranjeras que tengan o incorporen sucursales en Colombia.
Los datos de los accionistas inscritos en el citado
registro conservarán la reserva que les otorga la ley,
y solo podrán ser consultados por las entidades auWRUL]DGDVSRUODOH\\SDUDORV¿QHVTXHHOODPLVPD
determina.
El Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la promulgación de esta
ley expedirá la reglamentación relacionada con la
entidad responsable de llevar el Registro Nacional
de Socios o Accionistas, los datos que lo conforman,
así como la información que debe suministrar el inversionista a la compañía, de manera que sea posible
ODGHWHUPLQDFLyQGHOEHQH¿FLDULRUHDOGHODLQYHUVLyQ
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Artículo 46. ([FHSFLyQSDUDVRFLHGDGHVLQVFULWDV
HQHOPHUFDGRS~EOLFRGHYDORUHV La obligación de
individualizar la titularidad de las participaciones de
capital en una sociedad que tenga inversión en una
sociedad constituida en Colombia no se aplicará respecto de sociedades cuyas acciones se negocien en el
mercado de valores.
Artículo 47. 7pUPLQR SDUD HIHFWXDU HO UHJLVWUR
Las sociedades o sucursales de sociedad extranjera
que se constituyan o incorporen en el país dispondrán de un término de treinta días contados a partir
de la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social del documento
de constitución o del aumento del capital o del registro donde conste la transferencia, según sea el caso.
Parágrafo. Las sociedades que hubieren sido
constituidas antes de la entrada en vigencia de esta
ley, deberán proceder a enviar la información a que
VH UH¿HUH HVWH 7tWXOR GHQWUR GH ORV VHLV PHVHV VLguientes a la entrada en funcionamiento del Registro
2¿FLDOGH6RFLRV\$FFLRQLVWDV
Artículo 48. 9LJHQFLD La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación.
Honorable Senador-XDQ0DULR/DVHUQD-DUDPLOOR
Senador Ponente.
Bogotá, D. C., noviembre 30 de 2011.
En la fecha se recibió ponencia y texto propuesto para segundo Debate del Proyecto de ley número 143 de 2011 Senado, por la cual se establecen
UHJODVHVSHFLDOHVSDUDGLVROYHUVRFLHGDGHVVHFUHD
XQWUiPLWHEUHYHGHOLTXLGDFLyQ\VHHVWDEOHFHQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
El Secretario General.
5DIDHO2\ROD2UGRVJRLWLD
Autorizo la publicación de la siguiente ponencia
y Texto Propuesto para Segundo Debate, consta de
once (11) folios.
El Secretario General.
5DIDHO2\ROD2UGRVJRLWLD
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN COMISIÓN TERCERA SENADO EN SESIÓN DEL
DÍA 29 DE NOVIEMBRE 2011 AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 143 DE 2011 SENADO
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHQUHJODVHVSHFLDOHVSDUDGLVROYHUVRFLHGDGHVVHFUHDXQWUiPLWHEUHYHGHOLTXLGDFLyQ\VHHVWDEOHFHQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
RÉGIMEN DE EMPRESAS
CAPÍTULO I
De¿niciones
Artículo 1°. (PSUHVD Cualquier entidad económica organizada para la producción, transformación,
circulación, inversión, administración o custodia de
bienes o para la prestación de servicios, constituida
u organizada, conforme a la legislación aplicable, independientemente de su forma o naturaleza jurídica,
WHQJDRQR¿QHVGHOXFURVHDGHSURSLHGDGSULYDGD
o gubernamental, incluidas cualquier sociedad, sucursal de sociedad extranjera, persona natural, corSRUDFLyQ ¿GHLFRPLVR SDUWLFLSDFLyQ HPSUHVD GH
propietario único, contrato de colaboración, empresa
conjunta u otra asociación.
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Artículo 2°. &DUiFWHUFRPHUFLDOGHODVSHUVRQDV
MXUtGLFDV RUJDQL]DGDV FRPR VRFLHGDGHV. Todas las
personas jurídicas organizadas como sociedades serán sociedades comerciales.
Artículo 3°. *UXSRHPSUHVDULDO. Habrá grupo empresarial cuando:
1. Exista vinculación entre dos o más empresas
que tengan la calidad de matrices o controlantes y
sus subordinadas.
2. Los empresarios se anuncien ante terceros
como “grupo”, “organización”, “agrupación”, “conglomerado” o expresión semejante.
3. Exista habitual relación económica entre perVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVRHPSUHVDVVLQSHUVRQL¿cación jurídica, por medio de contratos de colaboración, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales y contratos de riesgo compartido, siempre
y cuando exista plena prueba sobre la existencia de
tales contratos.
Parágrafo. En los supuestos previstos en los numerales 2 y 3, no se exigirá la situación de control o
subordinación.
Artículo 4°. 2WUDV'H¿QLFLRQHV3DUDORV¿QHVGH
HVWDOH\VHDGRSWDQODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
1. Sociedades que no cuentan con pluralidad
para integrar el quórum. Son aquellas sociedades
en las que, requiriéndose un número plural de socios
para deliberar, el mismo no se obtiene y en consecuencia no puede integrarse el máximo órgano social
para que considere la decisión de disolverse.
2. Sociedades que cuentan con pluralidad,
pero no reúnen el quórum para deliberar y decidir. Son aquellas sociedades en las que, a pesar de
existir un número plural de socios o accionistas, no
reúnen el porcentaje necesario de capital que les permita deliberar y decidir.
3. Sociedades que cuentan con pluralidad para
deliberar, pero no con mayoría para decidir. Son
DTXHOODVTXHUHTXLHUHQXQDPD\RUtDFDOL¿FDGDSDUDOD
disolución y no pueden tomar la decisión por situaciones de paridad o cuando no se consigue el concurso de los minoritarios.
4. Sociedades, empresas unipersonales o sucursales de sociedad extranjera inactivas. Son
aquellas que se constituyeron pero que no realizaron
actividades en desarrollo de su objeto social o que
están incursas en causal de disolución por terminación de la empresa social o por la extinción de la
cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto.
5. Sociedades, empresas unipersonales o sucursales de sociedad extranjera que pueden atender la totalidad de sus pasivos. Son aquellas cuyos
activos le permiten atender en forma rápida y oportuna la totalidad de sus pasivos, bien porque existan
acuerdos de pago con la mayoría de los acreedores,
o bien porque la mayoría de sus acreedores estén
dispuestos a recibir el pago de su obligación en los
términos propuestos por la compañía, siempre que se
asegure la satisfacción de la totalidad de los acreedores.
6. Sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera con pasivos y sin
activos para cumplir con sus obligaciones. Son
aquellas en las que, una vez realizado el estado de
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inventario, el pasivo externo supera el activo y los
accionistas o la matriz o sociedad extranjera asumen
el pago del pasivo o extinguen las obligaciones.
7. Sociedades con procesos judiciales en marcha. Son aquellas que, habiendo pagado la totalidad
de su pasivo, tienen a su favor o en contra obligaciones litigiosas que deben garantizar.
CAPÍTULO II
Matrices y subordinadas
Artículo 5°. 6XERUGLQDFLyQ. Una empresa será subordinada o controlada cuando su poder de decisión
se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras
personas que serán su matriz o controlante, bien sea
directamente, o con el concurso o por intermedio de
otras personas o empresas subordinadas de la matriz.
Artículo 6°. 3UHVXQFLRQHVGHVXERUGLQDFLyQ. Será
subordinada una empresa cuando se encuentre en
uno o más de los siguientes casos:
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del
capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o
de las subordinadas de estas. Para tal efecto, no se
computarán las acciones con dividendo preferencial
y sin derecho a voto.
2. Cuando la matriz o controlante y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho
de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria del máximo órgano social, o tengan
el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva u otro órgano
equivalente y determinar las decisiones del órgano
de administración.
3. Cuando una persona o empresa, que será su
matriz o controlante, posee derechos que le otorgan
la capacidad de dirigir las actividades relevantes que
DIHFWHQ GH IRUPD VLJQL¿FDWLYD ORV UHVXOWDGRV ¿QDQcieros de la subsidiaria.
4. Cuando una persona o empresa, que será su
matriz o controlante, a través de un contrato o negoFLR HMHU]D LQÀXHQFLD GRPLQDQWH VREUH OD DFWLYLGDG
económica empresarial de la subordinada.
Cuando una o más personas impartan habitualmente instrucciones que deban ser acatadas por los
administradores para el direccionamiento de la empresa.
Artículo 7°. Control conjunto. Se presumirá que
dos o más personas o empresas, domiciliadas en el
país o en el exterior, ejercen el control conjunto, en
los siguientes casos:
1. Participan como asociados, socios o accionistas comunes en una o más empresas y conjuntamente
tienen más del 50% del capital social.
2. Eligen administradores o determinan políticas
comunes en una o más empresas, sea de manera directa o indirecta, tengan o no participación en la empresa o empresas que controlan.
Determinan actividades económicas relevantes
TXHLQÀX\HQHQORVUHVXOWDGRVGHODVXERUGLQDGD
Artículo 8°. 2EOLJDWRULHGDGGHLQVFULSFLyQHQHO
UHJLVWUR PHUFDQWLO &XDQGR VH FRQ¿JXUH XQD VLWXDción de control, las matrices o controlantes lo harán
constar en documento privado que deberá contener
el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad, tanto de la matriz como de las subordinadas, indicando
además el o los presupuestos que dan lugar a la situación de control y la fecha desde la cual tuvo ocu-
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rrencia. Dicho documento deberá presentarse para su
inscripción en el registro mercantil correspondiente
a la circunscripción de cada una de las empresas
que conforman la situación de control, dentro de los
WUHLQWDGtDVVLJXLHQWHVDVXFRQ¿JXUDFLyQ
6LYHQFLGRHOSOD]RDTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRDQterior, no se hubiere efectuado la inscripción a que
alude este artículo, la Superintendencia de Sociedades, o en su caso la Superintendencia Financiera de
&RORPELDGHR¿FLRRDVROLFLWXGGHXQDGPLQLVWUDdor o un asociado, declarará la situación de control y
ordenará la inscripción en el Registro Mercantil, sin
perjuicio de la imposición de multas a que haya lugar
por dicha omisión.
Las Superintendencias facultadas para declarar la
situación de control podrán practicar investigaciones
en cualquier empresa, vigilada o no por otra entidad
de supervisión.
Cuando el socio gestor de una sociedad en comandita controle dos o más sociedades, deberá cumplir con lo dispuesto en este artículo.
7RGDPRGL¿FDFLyQGHODVLWXDFLyQGHFRQWUROGHberá ser informada por la controlante o controlantes
a las respectivas cámaras de comercio para su inscripción en el Registro Mercantil. Cuando dicho requisito se omita, la Superintendencia de Sociedades
o en su caso la Superintendencia Financiera de Colombia podrá ordenar la inscripción correspondiente.
Parágrafo. La inscripción de las situaciones de
control y de grupo empresarial declaradas por auWRULGDGDGPLQLVWUDWLYDVyORSRGUiQVHUPRGL¿FDGDV
previo concepto favorable de la entidad de supervisión correspondiente.
Artículo 9°. 2EOLJDFLyQGHLQVFULELUODVLWXDFLyQ
GHFRQWUROSRUSDUWHGHVRFLHGDGH[WUDQMHUD La sociedad extranjera que incorpore una sucursal en el
país deberá revelar e inscribir en el registro mercantil
la empresa que ejerce control sobre ella, ya sea directamente o por intermedio o con el concurso de otras
empresas.
Artículo 10. 3URFHGLPLHQWRHVSHFLDOSDUDGHFODUDFLyQRPRGL¿FDFLyQGHODVLWXDFLyQGHFRQWURO La
Superintendencia de Sociedades o en su caso la Superintendencia Financiera de Colombia adelantará la
actuación administrativa dirigida a declarar la situaFLyQGHFRQWURORODPRGL¿FDFLyQGHWDOHVVLWXDFLRnes según el caso, siguiendo el procedimiento que se
describe a continuación:
1. Se expedirá una resolución de apertura formal
GHDYHULJXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDTXHVHUiQRWL¿FDGDDO
o a los presuntos controlantes, en el caso de la investigación dirigida a determinar la situación de control.
&XDQGR OD LQYHVWLJDFLyQ VH GLULMD D OD PRGL¿FDFLyQ
GHODVLWXDFLyQGHFRQWUROVHQRWL¿FDUiDORVFRQWURlantes y a los subordinados que se vean afectados
GLUHFWDPHQWHFRQODGHFLVLyQ/DVROLFLWXGGHPRGL¿cación podrá hacerse en cualquier momento.
2. Se corre traslado de la investigación al o a los
controlantes, o a los vinculados en el caso de la moGL¿FDFLyQSDUDTXHHQHOWpUPLQRGHYHLQWH  GtDV
hábiles, contados a partir del día siguiente a la noti¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQGHDSHUWXUDGHODLQYHVWLJDción, el presunto controlante y los vinculados, en su
caso, presenten las pruebas y las explicaciones que
pretendan hacer valer.
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3. Se expedirá resolución que resuelva de fondo
sobre la procedencia de la declaratoria de la situación
GHFRQWURORGHODPRGL¿FDFLyQDODPLVPDFRQWUD
la cual procede el recurso de reposición dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su
QRWL¿FDFLyQ
4. /D SURYLGHQFLD VH QRWL¿FDUi DO FRQWURODQWH R
controlantes, en el caso de la declaración de situación de control; y a los subordinados directamente
DIHFWDGRVFRQODGHFLVLyQHQHOFDVRGHODPRGL¿FDción a la situación de control.
Los aspectos procesales no contemplados en este
artículo se regirán por las normas establecidas en el
Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. La facultad de declaración de situación
GHFRQWURORVXPRGL¿FDFLyQ\ODLPSRVLFLyQGHPXOtas por la omisión a los deberes legales caducará en
el término de cinco (5) años contados desde la fecha
en que cese la obligación del registro.
Artículo 11. 2EOLJDFLRQHVGHODVFiPDUDVGHFRmercio. Las cámaras de comercio estarán obligadas
DKDFHUFRQVWDUHQHOFHUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHpresentación legal la calidad de matriz o subordinada
TXHWHQJDODHPSUHVD\ODLGHQWL¿FDFLyQGHWRGDVODV
subordinadas que dependan de la misma matriz.
,JXDOPHQWH GHEHUiQ WHQHU XQ UHJLVWUR XQL¿FDGR
para la consolidación a nivel nacional de las inscripciones de situación de control y de grupo empresaULDOFRQODLGHQWL¿FDFLyQGHWRGDVODVHPSUHVDVTXH
lo conforman.
Parágrafo. Las cámaras de comercio tendrán un
plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de la
expedición de la presente ley, para que implemente
el registro nacional de situación de control y grupo
empresarial. La entidad de supervisión señalará las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOUHJLVWUR
Artículo 12. Comprobación de operaciones de
empresas subordinadas. La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia podrán comprobar la realidad de las operaciones
que se celebren entre una empresa, sus asociados,
socios o accionistas y cualquier otro vinculado. En
FDVRGHYHUL¿FDUODLUUHDOLGDGGHWDOHVRSHUDFLRQHVOD
inexactitud de la información suministrada acerca de
las mismas o su celebración en condiciones diferentes a las normales del mercado, para transacciones de
características similares, en perjuicio del Estado, de
la empresa, de los socios o de terceros, impondrán
multas y, si lo consideran necesario, ordenarán la
suspensión y/o reversión de tales operaciones.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de socios y terceros contra las controlantes o vinculadas,
socios, asociados o accionistas, para obtener las indemnizaciones correspondientes por los perjuicios
que hubieren podido causar las operaciones irreales,
el suministro de información inexacta o la celebración de operaciones en condiciones diferentes a las
normales del mercado.
TÍTULO II
ADMINISTRADORES
CAPÍTULO I
Aspectos Generales
Artículo 13. Concepto. Son administradores: el
representante legal, el interventor, el liquidador, el
factor, los miembros de juntas o consejos directivos
y todos aquellos que determinen las decisiones ge-

Página 29

renciales en la empresa y/o detenten funciones de
planeación, organización, dirección, desarrollo estratégico y control de la actividad de la empresa.
Se considera administrador de hecho aquella
persona que no se anuncia como administrador y
sin embargo determina la toma de decisiones que
corresponden a los órganos de administración de la
entidad.
Artículo 14. 'HEHUHVGHORV$GPLQLVWUDGRUHV. Los
administradores en el desempeño de su cargo deberán obrar en ejercicio de los poderes que le han sido
conferidos, con diligencia, transparencia, buena fe y
lealtad, en interés de la empresa y de los grupos de
interés, dentro de los límites del bien común.
El administrador deberá actuar conforme a la ley
y a los estatutos, de manera que los actos y negocios
que ejecute se realicen en el marco de sus atribuciones y competencias.
Artículo 15. 'HEHUGHGLOLJHQFLD. Esta obligación
conlleva que los Administradores en el desempeño
de su cargo actúen de buena fe y en el mejor interés
GH OD HPSUHVD EXVFDQGR ODV PD\RUHV H¿FLHQFLDV \
minimizando los riesgos en cada operación. Este deber implica:
1. Tener conocimiento amplio de la actividad de
ODHPSUHVD\GHVXVLWXDFLyQ¿QDQFLHUD
2. Adoptar las decisiones y ejecutar las actividades conducentes al desarrollo del objeto social, dediFDQGRWLHPSRQHFHVDULR\VX¿FLHQWHSDUDHODGHFXDGR
cumplimiento de sus funciones.
3. Velar porque se cumplan las disposiciones legales y estatutarias.
4. /OHYDUODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDGHODHPSUHsa, de acuerdo con las normas que le sean aplicables.
5. Procurar que los órganos competentes adopten
las decisiones necesarias en orden a conjurar la situación de insolvencia de la empresa e instar de manera
oportuna para que la empresa se someta voluntariamente a un proceso de insolvencia, en los casos a que
hubiera lugar.
6. Evitar que en la realización de sus operaciones la respectiva entidad pueda ser utilizada como
instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión
o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u
otros bienes provenientes de actividades delictivas o
GHVWLQDGRV D VX ¿QDQFLDFLyQ R SDUD GDU DSDULHQFLD
de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones con los fondos vinculados con las mismas.
Considerar el impacto que las actividades de la
compañía tienen en la comunidad y en el medioambiente.
Artículo 16. 'HEHU GH OHDOWDG. Esta obligación
conlleva la de anteponer siempre el interés de la empresa al propio o personal del administrador y asegurar la debida custodia y guarda de la información de
la empresa. En cumplimiento del deber de lealtad, el
administrador está obligado a:
1. (YLWDU DFWXDU HQ FRQÀLFWR GH LQWHUHVHV FRQ OD
empresa, salvo autorización expresa del máximo
órgano social y siempre que no cause perjuicio a la
empresa.
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2. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la empresa.
3. No incurrir en actos o conductas constitutivas
de competencia con la empresa.
4. 1RDSURYHFKDUHQEHQH¿FLRSURSLRRGHWHUFHros, oportunidades de negocios en las que tenga interés la empresa.
5. $EVWHQHUVHGHEHQH¿FLDUVHGHRSRUWXQLGDGHVGH
negocio en las que tenga interés la empresa.
Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada y toda aquella que pueda causar
perjuicio a la empresa, aun después de cesar en sus
funciones.
Artículo 17. 'HEHUGHWUDQVSDUHQFLD. El administrador debe informar de manera completa y oportuna
GHODVRSHUDFLRQHVGHODHPSUHVDVXVLWXDFLyQ¿QDQciera, los objetivos estratégicos, los actos y operaciones relevantes realizados para obtenerlos, con su debida medición y los resultados obtenidos, así como
ORVUHFXUVRVXWLOL]DGRV\ODUHODFLyQFRVWREHQH¿FLR
involucrada.
En desarrollo de este deber, el administrador está
obligado a:
1. Dar un trato equitativo a los asociados y respetar el ejercicio de su derecho de información, documentando en todos los casos la forma y los términos
en que los asociados ejercieron este derecho.
2. Disponer la creación, implementación y adecuado funcionamiento de los mecanismos administrativos y el personal idóneos para garantizar la oporWXQLGDGFDOLGDG\VX¿FLHQFLDGHODLQIRUPDFLyQTXH
se suministre a las entidades estatales de control, a
los asociados o a otros grupos de interés.
3. 3UHVHQWDULQIRUPHVGHWDOODGRVDO¿QDOGHFDGD
HMHUFLFLRVREUHODHVIHUDHFRQyPLFD¿QDQFLHUDMXUtdica, contable y administrativa de la empresa.
5HQGLUFXHQWDGHWDOODGDGHVXJHVWLyQDO¿QDOL]DU
y/o al retirarse del cargo de administrador.
Artículo 18. Responsabilidad de los administradores. Los administradores responderán solidaria e
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa
ocasionen a la empresa, a los asociados o a terceros.
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u
omisión, o que hayan votado en contra, siempre y
cuando no la ejecuten y adelanten la impugnación de
la decisión respectiva.
Se presumirá la culpa del administrador en los siguientes eventos:
1. Incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley, de los estatutos, o de las
regulaciones internas de la compañía.
2. Cuando haya propuesto, aprobado o ejecutado
la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito por la ley o los estatutos. En
este caso, el administrador responderá por las sumas
repartidas en exceso o dejadas de repartir como utilidades.
3. &XDQGR KD\D DFWXDGR H[LVWLHQGR XQ FRQÀLFWR
de interés o competencia con la compañía sin obtener la autorización respectiva, debiendo responder
por las ganancias obtenidas en las operaciones así
realizadas, y por los perjuicios que las anteriores
conductas hayan ocasionado.

GACETA DEL CONGRESO 916

4. Si la entidad ocultare sus bienes, reconociere
deudas supuestas o simulare enajenaciones.
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de esta, de su representante legal y de la persona natural designada para el
desempeño de las funciones de administrador.
Se tendrán por no escritas las cláusulas del estatuto social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas
al importe de las cauciones que hayan prestado para
ejercer sus cargos.
Los administradores serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido, por las
irregularidades en que estos hubieren incurrido, si,
conociéndolas, no las denunciaren por escrito al
máximo órgano social o a las autoridades judiciales
o administrativas según corresponda.
Artículo 19. Inhabilidades. No pueden ser designados administradores:
1. Quienes no pueden ejercer el comercio.
2. Los condenados en virtud de acciones de responsabilidad civil en su calidad de administradores.
3. Los que tengan pleito pendiente con la empresa
en calidad de demandante o estén sujetos a acción
social de responsabilidad iniciada por la sociedad y
los que estén impedidos por una medida cautelar dictada por una autoridad judicial o arbitral.
4. Los inhabilitados, por sentencia judicial, para
ejercer el comercio, y
5. Los removidos de su cargo de administrador
por el organismo de supervisión durante el término
señalado en el acto de remoción y, en todo caso, sin
que sea superior a diez (10) años contados a partir de
la ejecutoria del acto administrativo que lo remueve
u ordena la remoción.
En los casos a que haya lugar, la autoridad judicial o administrativa respectiva ordenará la inscripción de la inhabilidad en el correspondiente registro
mercantil.
Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir el nombramiento como administrador, de
quien haya sido inhabilitado en los términos de este
artículo.
Artículo 20. Acción social de responsabilidad.
La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la empresa, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en
el orden del día.
La convocatoria podrá realizarse por un número
de socios que represente por lo menos el diez por
ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en
que se halle dividido el capital social.
/D LQVFULSFLyQ GH OD QRWL¿FDFLyQ GH OD GHPDQGD
en el registro mercantil conlleva la remoción del administrador.
La acción tiene como propósito la declaración de
responsabilidad de los administradores que hayan incurrido en actos que hayan ocasionado perjuicios a la
sociedad o a los socios y a terceros para perseguir la
indemnización de los mismos.
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Estará legitimado para iniciar la acción, cualquier
DGPLQLVWUDGRU HO UHYLVRU ¿VFDO R XQR R PiV GH ORV
socios o accionistas en interés de la sociedad.
La acción social de responsabilidad caducará vencidos cuatro meses contados a partir de la fecha en
que se tomó la decisión por el máximo órgano social.
CAPÍTULO II
Representante legal
Artículo 21. 5HSUHVHQWDFLyQOHJDO. Es la máxima
autoridad de dirección administrativa, encargada de
organizar y coordinar las actividades de la empresa
en orden a obtener el cumplimiento de las metas propuestas y de acuerdo con las políticas del máximo
órgano social y de las instrucciones de la junta directiva si la hubiere.
Artículo 22. 'HEHUHV GHO UHSUHVHQWDQWH OHJDO.
Además de los deberes atinentes a todo administrador, el representante legal tendrá los siguientes:
1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de
la organización en la esfera administrativa, económiFD¿QDQFLHUDFRQWDEOH\MXUtGLFD
2. Ejecutar las operaciones de negocios buscando el máximo interés de la empresa y previniendo al
máximo los riesgos inherentes a los mismos.
3. Realizar las diligencias tendientes a obtener
la inscripción en el registro mercantil de las actas,
escrituras públicas o documentos sujetos a registro,
dentro del mes siguiente a la fecha de la respectiva
reunión, del otorgamiento del instrumento en la notaría, o del documento según el caso.
4. Abstenerse de realizar operaciones que comporten el pago anticipado de utilidades a los socios.
5. Emplear los recursos y activos sociales únicaPHQWHSDUDORV¿QHVHLQWHUHVHVGHODHPSUHVD
6. 9HUL¿FDU TXH OD LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD GH OD
empresa cumpla con todos los requisitos para su
existencia, control, registro y conservación.
7. El establecimiento y mantenimiento de una
estructura de control interno, diseñada para proveer
una seguridad razonable consistente en que los activos de la sociedad estén protegidos contra uso no
autorizado, que todas las operaciones son efectuadas
de acuerdo con autorizaciones establecidas y son registradas apropiadamente.
8. 5HQGLU FXHQWDV GH VX JHVWLyQ DO ¿QDO GH FDGD
ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la
cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello, en los términos y
oportunidades establecidos en la ley, los estatutos y
las regulaciones internas de la empresa.
9. Coordinar que se aprueben, suscriban y asienten en los libros respectivos las actas de los órganos
sociales en un término no superior a quince (15) días
a partir de la fecha de la reunión del órgano correspondiente; y
10. Actuar conforme con las facultades otorgadas
por la ley, los estatutos o las decisiones de los órganos sociales, sin que pueda delegar de manera general la representación legal de la empresa.
CAPÍTULO III
Junta Directiva
Artículo 23. 'HEHUHVGHOD-XQWD'LUHFWLYD. Además de los deberes atinentes a todo administrador,
los miembros de la junta directiva tendrán los siguientes:
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1. 'H¿QLUHOPDUFRHVWUDWpJLFRGHODRUJDQL]DFLyQ
sus objetivos y políticas y supervisar su cumplimiento por parte del representante legal.
2. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del órgano colegiado y asegurar la existencia de
quórum deliberatorio y decisiorio.
3. Informarse previamente sobre los temas por
tratar en las reuniones a efectos de tomar decisiones
LOXVWUDGDV\FDOL¿FDGDV
4. Deliberar y votar con el quórum establecido en
la ley o en los estatutos.
5. Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de información.
6. 'HGLFDU WLHPSR VX¿FLHQWH DO HMHUFLFLR GH VXV
funciones como miembros de la junta directiva.
7. Garantizar la aplicación de políticas de buen
gobierno corporativo adoptadas por la sociedad.
8. Establecer indicadores de gestión para el seguimiento al plan de negocios de la compañía que les
permitan implementar correctivos oportunos.
9. Determinar las políticas de nominación y remuneración de los administradores que ella designe; y
Anticipar la crisis de insolvencia y proponer al
máximo órgano social medidas de conservación de
la empresa.
Artículo 24. Actas. De las reuniones se levantarán
actas en orden cronológico, las cuales serán anotaGDVHQHOOLEURDVLJQDGRSDUDWDO¿Q\¿UPDGDVSRU
el presidente y secretario. Las actas deberán contener como mínimo: número, lugar y fecha, asistentes,
agenda u orden del día, decisiones adoptadas, mayoría y sentido del voto de cada miembro respecto de
las mismas, y demás anotaciones que sean relevantes
para información de los socios o accionistas y para el
establecimiento de responsabilidad de sus miembros.
A los miembros de junta directiva, no les será admisible ningún medio de prueba para establecer hechos que no consten en las actas.
TÍTULO III
REGLAS ESPECIALES PARA DISOLVER
Y LIQUIDAR SOCIEDADES
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 25. Ámbito de Aplicación. El presente
título se aplicará a las sociedades comerciales, sociedades civiles, sucursales de sociedades extranjeras y
empresas unipersonales que no estén sometidas a un
proceso o trámite de insolvencia, toma de posesión
para administrar o liquidar, o liquidación forzosa administrativa, que requieran tomar la decisión de disolver y liquidar cuando se presente una cualquiera
de las siguientes circunstancias:
1. Exista imposibilidad de conformar el quórum
deliberativo necesario para que el máximo órgano
social respectivo se reúna.
2. Ausencia de pluralidad en la reunión del órgano social que impida la adopción de decisiones.
3. Existencia de paridad respecto de la decisión
para disolver la compañía.
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4. En los estatutos se hubiere pactado una mayoría decisoria especial para la decisión de liquidación
de la compañía, la cual no pueda obtenerse.
Parágrafo 1°. El presente título también se aplicará a las sociedades establecidas en los numerales
5, 6 y 7 del artículo 4° de esta ley, que por sus conGLFLRQHVHFRQyPLFDVPHUH]FDQVHUEHQH¿FLDULDVGHO
procedimiento de liquidación establecido en el presente título.
Parágrafo 2°. Igualmente se aplicará este título
para aquellas sociedades en las que uno de los socios
o accionistas hubiere fallecido y no exista representante de las participaciones de capital en el máximo
órgano y, como consecuencia de ello, no pudiere
conformarse el quórum deliberativo u obtenerse la
mayoría decisoria.
CAPÍTULO II.
De la disolución toma de decisión
para disolverse
Artículo 26. 6RFLHGDGHVTXHSXHGHQWRPDUODGHFLVLyQGHGLVROYHUVHDODPSDURGHHVWDOH\. Las soFLHGDGHVGH¿QLGDVHQORVQXPHUDOHV\GHODUtículo 4° podrán aplicar las reglas establecidas en el
presente título, en materia de convocatoria, quórum,
mayorías decisorias, reunión de segunda convocatoria, retiro de socio o accionista, compra de participaciones, representación y paridad, para adoptar la
decisión de disolución, cuando quiera que precedan
por lo menos dos (2) reuniones ordinarias fallidas,
convocadas para decidir la disolución y liquidación.
Artículo 27. &RQYRFDWRULDDOD$VDPEOHDR-XQWD
GH6RFLRV. El representante legal, el Revisor Fiscal,
la Superintendencia que ejerza supervisión o uno o
más socios representantes del 10% de las participaciones en que se divide el capital social, podrán convocar al máximo órgano social con el objeto de que
considere la decisión de disolver la sociedad.
La convocatoria deberá hacerse con una antelación no menor a cinco (5) días y en su texto deberá
incluirse expresamente que el objeto de la reunión es
considerar la disolución y liquidación y deberá cumplirse a cabalidad con las formalidades establecidas
en el estatuto social para la convocatoria.
Parágrafo. La convocatoria incluirá la fecha, lugar y hora en que se realizará la reunión de segunda
convocatoria cuando quiera que la primera resulte
fallida; sin necesidad de trámite o citaciones adicionales.
Artículo 28. 4XyUXP \ PD\RUtD GHFLVRULD. Para
efectos de deliberar en este tipo de reuniones, el
quórum estará conformado por un número singular
de socios o accionistas representantes de la mayoría
absoluta de las participaciones en que se divide el
capital social.
3DUDDGRSWDUODGHFLVLyQEDVWDUiHOYRWRD¿UPDWLvo de la mayoría absoluta de las participaciones presentes o representadas en la respectiva reunión.
Artículo 29. 5HXQLyQ GH VHJXQGD FRQYRFDWRULD.
En la reunión de segunda convocatoria, podrá deliberar uno o más socios o accionistas cualquiera que
sea el porcentaje de participaciones presentes o representadas. La decisión la adoptarán uno o más soFLRVRDFFLRQLVWDVTXHFRQ¿JXUHQODPD\RUtDDEVROXWD
de las participaciones presentes o representadas.
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Artículo 30. 'HFLVLyQ SDUD GLVROYHU HQ FDVR GH
paridad. Cuando no se pueda tomar la decisión de
disolver la sociedad, debido a que no se obtiene la
mayoría mínima decisoria, se entenderá que en tal
FDVR ORV VRFLRV R DFFLRQLVWDV TXH YRWHQ D¿UPDWLYDmente la propuesta de disolver la sociedad, ofrecen
en venta sus cuotas o acciones, y aquellos que la votan negativamente están interesados en adquirirlas.
Para tal efecto en la misma reunión, los socios que
YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH OD SURSXHVWD GHWHUPLQDUiQ
el precio y la forma de pago y, allí mismo, los socios
disidentes expresarán su aceptación o rechazo en relación con ella.
Si no existe acuerdo en el precio, los socios deberán acudir al procedimiento de nombramiento y
designación de peritos, contemplado en los artículos
134 a 136 de la Ley 446 de 1998 o a la Cámara de
Comercio del domicilio principal de la sociedad, las
FXDOHV\SDUDWDO¿QHODERUDUiQOLVWDVLQWHJUDGDVSRU
expertos en cada una de las respectivas materias.
En el caso de no existir acuerdo en el plazo, procederá el pago en el término de un (1) mes contado a
partir de la fecha de determinación del precio.
Artículo 31. Retiro del socio o accionista. Con el
acuerdo de las partes entre el precio y el plazo para la
compra de las participaciones sociales opera el retiro
del socio o accionista que vendió sus cuotas, acciones o partes de interés.
Si el precio y el plazo fueron determinados por
SHULWRVHOUHWLURRSHUDUiFXDQGRHVWpHQ¿UPHODGHcisión.
Cuando el retiro comporte una reforma estatutaULDVHUiVX¿FLHQWHSDUDODLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWUR
mercantil el documento privado o la decisión del perito donde consten los términos de la negociación.
3DUiJUDIR$SDUWLUGHODGHFLVLyQHQ¿UPHGHOSHrito, se prohíbe al enajenante de las acciones la constitución de garantías que recaigan sobre los títulos de
participación y sobre los bienes propios de la sociedad, enajenaciones de las participaciones, bienes, o
realizar operaciones en contravención a lo dispuesto
HQHOSUHVHQWHDUWtFXORVHUiLQH¿FD]GHSOHQRGHUHFKR
(O UHFRQRFLPLHQWR GH ORV SUHVXSXHVWRV GH LQH¿cacia previstos en este artículo será de competencia
de la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de
funciones jurisdiccionales a través del proceso verbal sumario.
Artículo 32. Compra de participaciones para evitar la disolución. En los eventos distintos de paridad,
cualquiera de los socios o accionistas podrá adquirir
participaciones de capital de los restantes para evitar la disolución de la sociedad. Cuando un asociado
RDFFLRQLVWDPDQL¿HVWHVXLQWHQFLyQGHFRPSUDUODV
participaciones, no habrá lugar a decretar la disolución y liquidación de la compañía.
El trámite que se surtirá será el dispuesto en este
y en el artículo anterior.
Artículo 33. Representación de participaciones de
FDSLWDOTXHKDFHQSDUWHGHXQSURFHVRGHVXFHVLyQ En
las reuniones del máximo órgano social, las participaciones de capital estarán representadas así:
1. Por el albacea con tenencia de bienes, o
2. El representante designado por los herederos
reconocidos en juicio, o
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3. Un heredero que acredite ante el representante
legal su calidad de tal, quien asumirá bajo su responsabilidad la representación de la sucesión.
Si varios herederos o quienes tengan vocación hereditaria se presentan a la reunión del máximo órgano social, deberán designar por mayoría un representante entre ellos; en caso de que ello no fuere posible,
las acciones no se tomarán en cuenta para efectos del
quórum o las decisiones que deban adoptarse.
Artículo 34. Responsabilidad por deudas que no
consten en libros. Las obligaciones que no consten
en los libros de contabilidad de la compañía o en el
documento de enajenación continuarán a cargo del
enajenante de las participaciones, pero si el adquirente no demuestra buena fe exenta de culpa responderá
solidariamente con aquel de dichas obligaciones.
Artículo 35. 5HJXODFLyQGHOYRWRHQEODQFR. Para
efectos de determinar la mayoría para la adopción de
decisiones de que trata esta ley, se descontarán los
votos en blanco.
CAPÍTULO III
De la liquidación de sociedades
Artículo 36. 3URFHGLPLHQWR SDUD OD OLTXLGDFLyQ.
Para las sociedades de que trata este título y en los
casos aquí descritos, su liquidación se sujetará a las
siguientes reglas:
(OUHSUHVHQWDQWHOHJDO\HOUHYLVRU¿VFDO\HQ
defecto de este, el contador, prepararán un informe
JHQHUDOHQHOTXHLGHQWL¿TXHQORVDFWLYRVGLVSRQLEOHV
los pasivos adquiridos, la forma en que se atenderán
los pagos de los pasivos respetando la prelación legal y el tiempo en que deberán quedar satisfechas las
obligaciones, bien sea que la convocatoria provenga
de ellos o de otra persona facultada para el efecto
de conformidad con esta ley. Esta información deberá ser entregada a los socios al momento de llevar a
cabo la reunión.
En el evento de que el representante legal no entregue dicha información, responderá ante los socios, la sociedad y los terceros por los perjuicios que
cause y sin que ello impida adoptar la decisión de
disolver y liquidar.
2. Una vez adoptada la decisión de disolver y liquidar, se levantará un acta de disolución y liquidación que contendrá:
a) La fecha de la convocatoria y la constancia de
que incorporó el tema por tratar en la reunión;
b) Los nombres de los socios o accionistas que
DVLVWLHURQHQIRUPDSHUVRQDORUHSUHVHQWDGDLGHQWL¿cando el nombre de su apoderado;
F ,GHQWL¿FDUODIRUPDHQTXHVHWRPyODGHFLVLyQ
HVSHFL¿FDQGR ORV QRPEUHV \ HO VHQWLGR GHO YRWR GH
los integrantes del máximo órgano social;
d) Incorporar el estado de inventario presentado
para la aprobación del órgano respectivo;
H  ,GHQWL¿FDU HO DFXHUGR DO TXH SUHYLDPHQWH OD
sociedad llegó con sus acreedores para la atención
oportuna de los pasivos a cargo de aquella, en los
casos en los que hubiere lugar;
f) La designación del liquidador, quien será la
persona encargada de adelantar la liquidación.
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3. El acta de disolución y liquidación, suscrita por
presidente y secretario de la reunión, se enviará a la
Cámara de Comercio para que registre la disolución
de la compañía e informe que se someterá al trámite
de liquidación previsto en esta ley, adicionándose la
razón social con las palabras “en liquidación”.
4. El acta de disolución y liquidación con sus
anexos será pública y estará a disposición de cualquier interesado en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad.
5. Una vez se inscriba la disolución, la Cámara
de Comercio dará aviso a la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) y a las autoridades
departamentales, municipales, distritales y al Ministerio de la Protección Social.
Si transcurridos dos (2) meses desde la fecha del
registro del acta de disolución y liquidación en la Cámara de Comercio respectiva no se presenta oposición relacionada con el trámite abreviado o la información contenida en el acta y sus anexos, la Cámara
procederá a cancelar la matrícula mercantil, con lo
cual se entenderá extinguida la persona jurídica. La
DIAN deberá efectuar, así mismo, la cancelación del
registro.
Parágrafo. El trámite previsto en este artículo se
aplicará a las sociedades, empresas unipersonales y
sucursales de sociedades extranjeras inactivas.
Artículo 37. 7UiPLWH FXDQGR VH SUHVHQWDQ REMHciones al inventario presentado. Cuando a la Cámara de Comercio se presenten objeciones relacionadas
con el inventario presentado, la sociedad adelantará
una conciliación ante el Centro de Conciliación y Arbitramento de la Superintendencia de Sociedades. Si
la objeción no fuere conciliada, el Liquidador deberá
cumplir a cabalidad todas las exigencias establecidas
en el Código de Comercio para la liquidación voluntaria de sociedades.
Artículo 38. Responsabilidad solidaria de admiQLVWUDGRUHV\VRFLRVRDFFLRQLVWDVSRUQRLQFOXVLyQ
de pasivos en el inventario. Los administradores, los
socios o accionistas que aprobaron la decisión de
adelantar el trámite de liquidación abreviada serán
solidariamente responsables por los pasivos que no
hubieran incluidos en el inventario y que hubieren
quedado sin atender.
Artículo 39. 7UiPLWH SDUD VRFLHGDGHV HPSUHVDV
XQLSHUVRQDOHV \ VXFXUVDOHV GH VRFLHGDG H[WUDQMHUD
FRQDFWLYRVLQVX¿FLHQWHV. Dentro del mes siguiente a
la fecha en que sea designado, el liquidador deberá
elaborar el estado de inventario. Cuando de esta inIRUPDFLyQUHVXOWHTXHORVDFWLYRVQRVRQVX¿FLHQWHV
para atender el pago del pasivo externo a favor de
dos o más acreedores, el administrador deberá conYRFDUDORVDFFLRQLVWDVD¿QGHTXHFRQVLGHUHQODSRsibilidad de suministrar los recursos necesarios para
la atención de las obligaciones. Si fueren asumidos o
extinguidas las obligaciones por parte de los asociados o administradores o la sociedad que incorporó la
sucursal, la liquidación se sujetará a los términos de
esta ley; en caso contrario, el liquidador deberá ajustar la liquidación a los términos del Código de Comercio para la liquidación voluntaria de sociedades.
CAPÍTULO IV
Otras disposiciones en materia
de liquidación
Artículo 40. 1RUPDOL]DFLyQ SHQVLRQDO. Para las
sociedades que en estado de liquidación tengan que
cumplir con un mecanismo de normalización pen-
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sional y en atención a la naturaleza del activo o a
OD VX¿FLHQFLD GHO PLVPR QR SXHGDQ RSWDU SRU XQD
conmutación pensional, podrán optar por un pago
único haciendo uso del mecanismo que asegure un
pago periódico y similar al del Sistema de Ahorro
programado, en los términos que establezca el Gobierno Nacional.
Artículo 41. Terminación de Contratos. En los casos contemplados en esta norma, el empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social e informar por escrito
a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado
con el permiso en un plazo de treinta (30) días. Si
transcurrido ese término, contado a partir de la preVHQWDFLyQGHODSHWLFLyQVLQTXHVHKD\DQRWL¿FDGR
una decisión que la resuelva, se activará el silencio
administrativo positivo. El incumplimiento injusti¿FDGR GH HVWH WpUPLQR KDUi LQFXUULU DO IXQFLRQDULR
responsable en causal de mala conducta sancionable
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
Artículo 42. 'HSXUDFLyQ GHO 587. A partir de
la vigencia de la presente ley, la DIAN procederá a
cancelar el RUT de las personas que la Cámara de
Comercio reporte que han cancelado su matrícula
mercantil, siempre y cuando estas no tengan obligaciones por ningún concepto a favor de la DIAN o las
obligaciones se hayan declarado prescritas.
TÍTULO IV
RÉGIMEN SANCIONATORIO APLICABLE POR
LA SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES
Artículo 43. Facúltese al Gobierno Nacional para
que en un plazo de 12 meses expida la reglamentación necesaria para establecer el régimen sancionatorio aplicable a las sociedades, así como el proceso
SHUWLQHQWHSDUDWDOHV¿QHV
TÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 44. 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH 6RFLRV R $Fcionistas. Créase el Registro Nacional de Socios y
Accionistas, que tendrá por objeto almacenar la inIRUPDFLyQ UHODWLYD D OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV LQYHUsionistas en todas las sociedades domiciliadas en el
país, así como de las sociedades extranjeras que tengan o incorporen sucursales en Colombia.
Los datos de los accionistas inscritos en el citado
registro conservarán la reserva que les otorga la ley,
y sólo podrán ser consultados por las entidades auWRUL]DGDVSRUODOH\\SDUDORV¿QHVTXHHOODPLVPD
determina.
El Gobierno Nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la promulgación de esta
ley, expedirá la reglamentación relacionada con la
entidad responsable de llevar el Registro Nacional
de Socios o Accionistas, los datos que lo conforman,
así como la información que debe suministrar el inversionista a la compañía, de manera que sea posible
ODGHWHUPLQDFLyQGHOEHQH¿FLDULRUHDOGHODLQYHUVLyQ
Artículo 45. ([FHSFLyQSDUD6RFLHGDGHVLQVFULWDV
HQHO0HUFDGR3~EOLFRGH9DORUHV. La obligación de
individualizar la titularidad de las participaciones de
capital en una sociedad que tenga inversión en una
sociedad constituida en Colombia no se aplicará respecto de sociedades cuyas acciones se negocien en el
mercado de valores.
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Artículo 46. 7pUPLQR SDUD HIHFWXDU HO UHJLVWUR.
Las sociedades o sucursales de sociedad extranjera
que se constituyan o incorporen en el país dispondrán de un término de treinta días contados a partir
de la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social del documento
de constitución o del aumento del capital o del registro donde conste la transferencia, según sea el caso.
Parágrafo. Las sociedades que hubieren sido
constituidas antes de la entrada en vigencia de esta
ley deberán proceder a enviar la información a que
VHUH¿HUHHVWHWtWXORGHQWURGHORVVHLVPHVHVVLJXLHQWHVDODHQWUDGDHQIXQFLRQDPLHQWRGHO5HJLVWUR2¿cial de Socios y Accionistas
Artículo 47. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de su sanción y promulgación.
SENADO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
Bogotá, D. C., 29 de noviembre de 2011
En Sesión de fecha se le dio lectura a la proposición con que termina el informe para primer debate
del Proyecto de ley número 143 de 2011 Senado, por
ODFXDOVHHVWDEOHFHQUHJODVHVSHFLDOHVSDUDGLVROYHU
VRFLHGDGHVVHFUHDXQWUiPLWHEUHYHGHOLTXLGDFLyQ
\ VH HVWDEOHFHQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV. Una vez aprobada la proposición, la Presidencia sometió a consideración el articulado presentado por el ponente,
VLHQGRDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHV/D&RPLVLyQGH
esta forma declaró aprobado en su primer debate el
proyecto mencionado. Acta número 07 del día 29 de
noviembre de 2011. Anunciado el día 28 de noviembre de 2011, en Comisiones Conjuntas Terceras de
Senado y Cámara.
El Presidente,
%HUQDUGR(OtDV9LGDO
El Ponente,
-XDQ0DULR/DVHUQD
El Secretario,
5DIDHO2\ROD2UGRVJRLWLD
***
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 108
DE 2011 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Enmienda
GHOD&RQYHQFLyQVREUHOD3URWHFFLyQ)tVLFD
GHORV0DWHULDOHV1XFOHDUHV´
Honorable Senador:
JUAN MANUEL CORZO ROMÁN
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 108 de 2011
Senado, por medio de la cual se aprueba la enmienda de la convención sobre la protección física de los
PDWHULDOHVQXFOHDUHV
Señor Presidente:
En atención a la designación hecha por la Mesa
Directiva de la Comisión Segunda del Senado de la
República y con fundamento en los artículos 174,
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150 y 175 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir
ponencia para segundo debate, del proyecto de ley
por medio de la cual se aprueba la enmienda de la
convención sobre la protección física de los materiaOHVQXFOHDUHV
En consecuencia me permito presentar las consideraciones pertinentes en los siguientes términos:
Antecedentes
El día 7 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional, por conducto de la señora Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín Cuéllar y
el Señor Ministro de Minas y Energía Carlos Rodado
Noriega, radicaron en la Secretaría General del honorable Senado de la República, el Proyecto de ley
número 108 de 2011 Senado, por medio de la cual
se aprueba la enmienda de la Convención sobre la
3URWHFFLyQ )tVLFD GH ORV 0DWHULDOHV 1XFOHDUHV, de
conformidad con lo establecido en el artículo 154 de
la Constitución Política y de los artículos 34 y 54 de
la Ley 5ª de 1992, con el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el efecto.
La Secretaría General del honorable Senado de
la República, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, asignó el conocimiento de la presente iniciativa a la Comisión
Segunda Constitucional Permanente, la cual se encarga, entre otros asuntos de los temas de Política
internacional; tratados públicos, de los que trata el
objeto del presente proyecto de ley.
El proyecto de la referencia fue debatido y votado
en la Comisión Segunda del Senado de la República
el día 16 de noviembre de 2011, en donde se aprobó
VLQPRGL¿FDFLRQHVHOWH[WRSURSXHVWRHQODSRQHQFLD
Objeto del Proyecto
El presente proyecto de ley tiene por objeto, la
aprobación de la enmienda de la convención relativa
a la protección física de los materiales nucleares, en
GRQGHVHEXVFDJDUDQWL]DUXQDSURWHFFLyQItVLFDH¿caz a nivel mundial durante la utilización, el almacenamiento, y el transporte de los materiales utilizados
FRQ¿QHVSDFt¿FRVSUHYHQLUORVGHOLWRVUHODFLRQDGRV
con dichos materiales e instalaciones y luchar contra
los mismo, al mismo tiempo busca facilitar la cooperación entre los Estados Parte.
Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares
 Antecedentes de la Convención
El primer antecedente de la Convención sobre la
Protección Física de los Materiales Nucleares, se
llevó a cabo en Viena el 26 de octubre de 1979, seJXLGRDHOORVH¿UPyHQ9LHQD\1XHYD<RUNHOGH
marzo de 1980, y entró en vigor el 8 de febrero de
1987. “El Presidente de la República impartió el 11
de julio de 2000 la correspondiente aprobación ejecutiva a la Convención objeto de revisión constituFLRQDOD¿QGHVRPHWHUGLFKRLQVWUXPHQWRDOWUiPLWH
interno de aprobación por parte del Congreso de la
República”1. El trámite legislativo se cumplió con
el lleno de los requisitos constitucionales y legales.
Finalmente el 20 de Agosto la Corte Constitucional
declaro la exequibilidad de la Ley 728 de 2001.
'LFKD FRQYHQFLyQ WXYR FRPR ¿QDOLGDG HO PHMRramiento de la protección física de los materiales
QXFOHDUHVVHSURPRYLyODWLSL¿FDFLyQFRPRGHOLWRV

de las conductas que involucran dichos materiales y
se fortaleció la cooperación judicial entre los estados
parte en la materia.
La Convención contenía 23 artículos y dos
$QH[RVTXHWHQtDQFRPR¿QDOLGDGFRQWULEXLUFRQOD
seguridad de los materiales nucleares utilizados con
¿QHVSDFt¿FRV\DTXHJUDFLDVDHVDPD\RUVHJXULGDG
disminuiría la probabilidad de éxito de los actos de
terrorismo o sabotaje que afectaran materiales nucleares, lo que reduciría considerablemente el riesgo
de exposición pública a las radiaciones nucleares.
 Antecedentes de la Enmienda a la Convención
La posibilidad de plantear una Enmienda a la
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, se hizo por primera vez en 1999,
cuando varios Estados manifestaron que la convenFLyQHUDLQFRPSOHWD\GHEtDVHUUHYLVDGDFRQHO¿Q
de tratar temas sobre prevención de la posesión no
autorizada de materiales nucleares y el acceso a las
instalaciones nucleares.
En la Exposición de Motivos hecha por el Ministerio tanto de Minas y Energía como el de Relaciones Exteriores, señalan que en mayo de 2001, se
realizó una reunión de personas expertas, que fueron
convocadas por el Director General del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde
concluyeron que existía una clara necesidad de fortalecer el régimen internacional de protección física
\ODUHGDFFLyQGHXQD(QPLHQGDTXHWHQGUtDFRPR¿Q
el fortalecimiento de la Convención.
A petición de Austria y 24 Estados copatrocinadores, en el año 2004, el Director General de la
OIEA, distribuyó a los Estados Parte las propuestas
de Enmienda de la convención. Al mismo tiempo,
de conformidad con el artículo 20 de la Convención
SLGLyDORV(VWDGRV3DUWHTXHFRQ¿UPDUDQVtHQVX
calidad de depositario, debía convocar una conferencia para examinar esas enmiendas.
Al año siguiente, el 19 de enero, el Director General de la OIEA, recibió las peticiones de la mayoría
de los Estados Parte para que convocase la conferencia. Por ende el 3 de febrero de 2005, se invitó a todos los Estados Parte a participar en la conferencia,
en donde se examinarían las propuestas de Enmienda
de la Convención.
La Conferencia de Enmienda se llevó a cabo en la
sede del Organismo en Viena, del 4 al 8 de julio de
2005, en donde participaron 88 Estados Parte, entre
ellos Colombia, así como la Comunidad Europea de
la Energía Atómica (EURATOM). Igualmente participaron como observadores 18 Estados no Parte
en la Convención y tres organizaciones intergubernamentales (el Organismo Internacional de Energía
Atómica, las Naciones Unidas y la Liga de Estados
Árabes).
Sobre la base de sus deliberaciones, la Conferencia aprobó por consenso, el 8 de julio de 2005, la Enmienda de la Convención. Los representantes de 81
(VWDGRV3DUWH¿UPDURQHODFWD¿QDOGHOD&RQIHUHQcia. El 25 de julio de 2005, el Director General del
Organismo, en su calidad de depositario, distribuyó
XQDFRSLDFHUWL¿FDGDGHOD(QPLHQGDGHOD&RQYHQción a todos los Estados Parte y la EURATOM.2
2

1

Sentencia C-673/02 Corte Constitucional .
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Exposición de motivos del proyecto de ley por medio de
la cual se aprueba la “Enmienda de la Convención sobre

Página 36

Miércoles, 30 de noviembre de 2011

 Fundamentos constitucionales de la Enmienda a la convención
Dentro de nuestra Carta Política, han quedado implícitas diversas normas que desarrollan varios principios consagrados en la misma, tendientes a proteger la vida, la salud, la propiedad y el goce de un
ambiente sano de la población en general, es por ello
que a continuación citaremos disposiciones constitucionales que sustentan la viabilidad del presente
proyecto:
$UWtFXORV      &RQVDJUDQ ORV ¿QHV
esenciales del Estado, en donde indica el deber que
tiene el mismo de garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, como son la vida, la salud, el saneamiento ambiental, la propiedad privada.
$UWtFXORLQGLFDQORVGHUHFKRVFROHFtivos y ambientales como son el control y calidad
de bienes ofrecidos a la comunidad, el derecho de
brindarle a sus asociados un ambiente sano, el aprovechamiento de los recursos naturales, además por
otra parte, con la adopción del tratado, se da cumplimiento al precepto consagrado en el artículo 81 de
la Constitución el cual prohíbe de manera taxativa el
uso de armas nucleares.
$UWtFXORQXPHUDO&RQWHPSODHOWUiPLWH
señalando que corresponde al Congreso hacer leyes,
en donde hace parte de sus funciones designadas, el
aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho
internacional. Por medio de dichos tratados podrá el
Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que
tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.
 $UWtFXOR  QXPHUDO  6HxDOD TXH &RUUHVponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa dirigir las relaciones internacionales,
celebrar con otros Estados y entidades de derecho
internacional tratados o convenios que se someterán
a la aprobación del Congreso.
$UWtFXOR  HVWH DUWtFXOR QRV PXHVWUD TXH HO
Estado deberá promover la internacionalización de
las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Ahora bien una vez citado los anteriores artículos
que sustentan la constitucionalidad del presente proyecto de ley, podemos observar que es necesario la
implementación de la Enmienda a la Convención, ya
que con ella se busca la protección de derechos fundamentales estipulados en nuestra Carta Constitucional, en donde sin la adopción de medidas drásticas
se ponen en riesgo muchos de aquellos derechos, ya
que cuanto existe una mala manipulación y desprotección de los materiales nucleares, se ponen en juego los derechos de una comunidad entera, es por ello
que por medio de la Enmienda se busca adoptar medidas necesarias para evitar los efectos nocivos que
puede producir la posesión, el uso, la transferencia,
la Protección de los Física de los Materiales Nucleares”,
Antecedentes de la Enmienda a la Convención. Presentada por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio
de Relaciones Exteriores.
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la alteración, la amenaza terrorista, la evacuación o
dispersión y el transporte indebidos o inadecuados
de los materiales nucleares.
 Marco jurisprudencial
Se ha encontrado que el proyecto considerado en
la presente ponencia, se encuentra ajustado a las reglas reconocidas por la Honorable Corte Constitucional, en materia nuclear y la legalidad del mismo,
teniendo en cuenta que ya existe un precedente juríGLFRTXH¿MyOD&RUWHHQHOPRPHQWRGHGHFODUDUOD
Exequilibilad de la Ley 728 de 2001, por medio de
la cual se aprobó la Convención sobre la Protección
Física de los materiales nucleares, en su sentencia
C-673/02 en donde sostuvo que:
³/D &RQYHQFLyQ 6REUH OD 3URWHFFLyQ )tVLFD GH
ORV0DWHULDOHV1XFOHDUHV¿UPDGDHQ9LHQD\1XHYD
<RUNHOGHPDU]RGHDVtFRPRVXUHVSHFWLYD
OH\DSUREDWRULDHVWRHVODGHQRDGROHFHQ
GH YLFLR DOJXQR GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG \ SRU WDQWR VHUi GHFODUDGDV H[HTXLEOHV SRU DMXVWDUVH D ODV
GLVSRVLFLRQHVGHOD&DUWD3ROtWLFDHVSHFLDOPHQWHORV
DUWtFXORV\GHPDQHUDSDUWLFXODUHODUWtFXORHQODPHGLGDHQTXHFRQVWLWX\H
XQ DFXHUGR TXH GHVDUUROOD OD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
GH ODV UHODFLRQHV SROtWLFDV HFRQyPLFDV VRFLDOHV \
HFROyJLFDV VREUH EDVHV GH HTXLGDG UHFLSURFLGDG \
FRQYHQLHQFLDQDFLRQDO´
En la misma sentencia la corte agrego que:
³/D &RQYHQFLyQ VREUH OD 3URWHFFLyQ )tVLFD GH
ORV0DWHULDOHV1XFOHDUHVVHHQPDUFDHQHOFRQMXQWR
GHLQVWUXPHQWRVTXHKDQGDGRRULJHQDOGHQRPLQDGR
'HUHFKR1XFOHDUTXHHQWpUPLQRVJHQHUDOHVDEDUFD
GLVWLQWDV iUHDV WDOHV FRPR OD VHJXULGDG QXFOHDU HO
FRQWUROVREUHODIDEULFDFLyQFRPHUFLR\XWLOL]DFLyQ
GH DUPDV QXFOHDUHV OD SODQHDFLyQ \ DVLVWHQFLD HQ
FDVR GH HPHUJHQFLDV QXFOHDUHV HO PDQHMR GH GHVHFKRV UDGLRDFWLYRV HO WUDQVSRUWH VHJXUR GH PDWHULDOHV QXFOHDUHV ORV DWDTXHV FRQWUD LQVWDODFLRQHV
QXFOHDUHVODDSOLFDFLyQGHPHGLGDVGHYHUL¿FDFLyQ
\VDOYDJXDUGLDVHQWUHRWUDV(VGHQRWDUVHTXH&RORPELDDSHVDUGHVHUXQSDtVHQYtDGHGHVDUUROOR
\ VLQ XQ LPSRUWDQWH SRWHQFLDO QXFOHDU HV XQ (VWDGRTXHGHPDQHUDDFWLYDKDVXVFULWRHLQFRUSRUDGR HQ VX OHJLVODFLyQ OD QRUPDWLYLGDG LQWHUQDFLRQDO
UHODFLRQDGDFRQWDOHVDVXQWRVOXHJRGHDGYHUWLUORV
ULHVJRV JOREDOHV \ QDFLRQDOHV DOOt FRPSURPHWLGRV
HQUHODFLyQFRQODYLGDGHODVSHUVRQDVODVDOXGHO
PHGLRDPELHQWHODLQWHJULGDGWHUULWRULDOODGHVWUXFFLyQPDWHULDOGHORVELHQHVHQWUHRWURV´.
Además sostiene que la Convección contiene:
« ´XQREMHWLYRSUHYHQWLYR\HVJDUDQWHGHVX¿FLHQWHVHLGyQHDVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQUHODFLyQ
FRQODXWLOL]DFLyQERGHJDMHWUDQVSRUWH\FRPHUFLDOL]DFLyQGHORVPDWHULDOHVQXFOHDUHVWDQWRDQLYHOLQWHUQDFLRQDOFRPRGHQWURGHFDGD(VWDGROD&RQYHQFLyQVHDGHFXDDODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQTXH
SURVFULEH ³OD IDEULFDFLyQ LPSRUWDFLyQ SRVHVLyQ \
XVRGHUDPDVTXtPLFDVELROyJLFDV\QXFOHDUHVDVt
como la introducción al territorio nacional de reVLGXRVQXFOHDUHV\GHVHFKRVWy[LFRV´(VQHFHVDULR
advertir que el referido instrumento internacional
VH UH¿HUH D OD SURWHFFLyQ ItVLFD GH ³PDWHULDOHV QXFOHDUHV´GH¿QLGRVFRPRHVWiQHQHODUWtFXORGHO
PLVPRPDVQRGH³UHVLGXRVQXFOHDUHV´VLHQGRTXH
OD LQWURGXFFLyQ DO WHUULWRULR QDFLRQDO GH HVWRV ~OWLPRVHVWiH[SUHVDPHQWHSURKLELGDHQQXHVWURRUGHQDPLHQWRDOWHQRUGHOFLWDGRFDQRQFRQVWLWXFLRQDO  ´
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Ahora bien los Estados han suscrito diversos
acuerdos por medio de los cuales se pretende enervar los usos bélicos y prevenir los desastres nucleaUHVSHURVLQOOHJDUDVDFUL¿FDUODH[SHULPHQWDFLyQQL
frenar los avances tecnológicos en asuntos nucleares, al respecto la Corte ha sostenido en Sentencia
C-176/97 lo siguiente:
“Frente a la carrera armamentista nuclear de las
JUDQGHVSRWHQFLDV\DORVULHVJRVGHODPLVPDSDUD
ODSD]PXQGLDO\ODSURSLDVXSHUYLYHQFLDGHOVHUKXPDQRODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOKDLQWHQWDGRSRner en marcha instrumentos jurídicos para fomentar
HOGHVDUPHRFXDQGRPHQRVHYLWDUODSUROLIHUDFLyQ
GHDUPDVQXFOHDUHV(QWDOFRQWH[WRODV1DFLRQHV
8QLGDV SURSLFLDURQ OD FUHDFLyQ GHO ³2UJDQLVPR
,QWHUQDFLRQDOGH(QHUJtD$WyPLFD 2,($ TXHWLHQHFRPR¿QDOLGDGHOIRPHQWRGHOXVRSDFt¿FRGHOD
HQHUJtD DWyPLFD \ VX SURVFULSFLyQ FRPR PHGLR GH
GHVWUXFFLyQ&RORPELDPHGLDQWHOD/H\GH
DSUREy HO HVWDWXWR GHO 2,($ TXH FXPSOH GLYHUVDV
ODERUHVUHODWLYDVDOFRQWUROGHOXVRGHODHQHUJtDQXFOHDUGHQWURODVFXDOHVXQDGHODVPiVLPSRUWDQWHV
VH FXPSOH SRU PHGLR GH ODV OODPDGDV ³VDOYDJXDUGLDV´TXHVRQHVIXHU]RVGHLQVSHFFLyQ\YLJLODQFLD
GH PDWHULDOHV QXFOHDUHV \ DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV
FRQ HOORV D ¿Q GH DVHJXUDU TXH ORV GLYHUVRV (VWDdos cumplan sus compromisos internacionales en la
PDWHULD
Es necesario observar que en diversos pronunciamientos la Corte ha reiterado el principio de internacionalización de las relaciones ecológicas consagrado en el artículo 226 superior, la protección ambiental
constituye un interés común para todos los Estados
que, como tal, implica obligaciones multilaterales.
Conforme a lo expuesto, se debe tener en cuenta lo
expresado por la Corte, bajo el entendido que,
³(QRSRVLFLyQDOSULQFLSLRVHJ~QHOFXDOODVREHranía de los Estados implica su autodeterminación
\ OD FRQVHFXHQWH GHIHQVD GH LQWHUHVHV SDUWLFXODUHV
enmarcados dentro del límite de sus fronteras poOtWLFDVODGHJUDGDFLyQGHOPHGLRDPELHQWHDOGHVERUGDUHVWDVIURQWHUDVVHFRQYLHUWHHQXQSUREOHPD
JOREDO (Q FRQVHFXHQFLD VX SURWHFFLyQ VH WUDGXFH
HQXQSURSyVLWRFRQMXQWRGHWRGRVORV(VWDGRVTXHD
VXYH]VHSUHSDUDQSDUDHQIUHQWDUXQIXWXURFRP~Q
 HQJHQHUDOORVGLVWLQWRVHFRVLVWHPDVVRQPXOWLGLPHQVLRQDOHV\ORVHOHPHQWRVGHFDGDXQRJXDUGDQ
XQD FRPSOHMD LQWHUUHODFLyQ SRU OR TXH QR FRQWHPSODQIURQWHUDVJHRSROtWLFDV´

³/RV SUREOHPDV DPELHQWDOHV \ HVSHFt¿FDPHQWH
ORVIDFWRUHVTXHFRQGXFHQDOGHWHULRURDPELHQWDOQR
VH SXHGHQ FRQVLGHUDU HQ VXV FRQVHFXHQFLDV FRPR
DVXQWRVTXHDWDxDQH[FOXVLYDPHQWHDXQSDtVHQSDUWLFXODUSXHVDTXpOORVSXHGHQWHQHUHIHFWRV\UHSHUFXWLU\SRUORWDQWRFRQFHUQLUDDOJXQRVRDWRGRVORV
HVWDGRV(VGHFLUTXHODQHFHVLGDGGHSUHVHUYDUXQ
DPELHQWHVDQRFRQVWLWX\HXQLQWHUpVXQLYHUVDOGHORV
HVWDGRV
 Objeto de la Enmienda de la Convención
Antes de entrar a establecer los objetivos de la
Enmienda de la Convención, es necesario dejar en
claro el surgimiento de la necesidad de la misma, que
según la exposición de motivos hecha por ambos Ministerios, observamos que la Convención inicial tenía alcance limitado, debido a que sus disposiciones
estaban dirigidas a la protección del material nuclear
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durante el transporte internacional, dejando un vacío
jurídico en lo que respecta al trasporte interno e instalaciones nucleares.
Por otra parte los Ministerios sostienen a la vez,
que este tratado no respondía adecuadamente a la
creciente amenaza del terrorismo nuclear, y a la preocupación de la comunidad internacional por el hecho de que los materiales y las instalaciones nucleares pueden ser utilizadas o sean blancos de atentados
terroristas. Estas falencias motivaron la revisión de
la Convención.
Ahora bien después de haber analizado la necesidad latente de una reforma a la Convención, tal
y como lo consagra la Enmienda, los objetivos de
la misma consisten en lograr y mantener en todo el
PXQGR XQD SURWHFFLyQ ItVLFD H¿FD] GH ORV PDWHULDles nucleares y las instalaciones nucleares, utilizados
FRQ ¿QHV SDFt¿FRV SUHYHQLU \ FRPEDWLU HQ WRGR HO
mundo los delitos relacionados con tales materiales
e instalaciones; y facilitar la cooperación entre los
Estados Parte a esos efectos.
Así mismo la Enmienda busca, que cada Estado
establezca un régimen apropiado de protección física de los materiales nucleares, conforme a los principios fundamentales de responsabilidad del mismo
durante el transporte.
También propone el establecimiento de un marco
legislativo y reglamentario que contemple un sistema de evaluación y concesión de licencias, de inspecciones de las instalaciones nucleares y del transporte; y la designación de una autoridad competente;
JDUDQWtDVGHFDOLGDGSODQHVGHFRQWLQJHQFLD\FRQ¿dencialidad, entre otros.
Se regula el procedimiento de contacto directo
entre los Estados por ejemplo, en caso de hurto, robo
o cualquier acto de apropiación ilícita de materiales
nucleares, o en caso de amenaza verosímil de alguno
de estos actos.
Por otro lado, se busca por medio de la Enmienda precisar los actos intencionales relacionados con
los materiales y las instalaciones nucleares que los
Estados se comprometen a sancionar en su legislación penal, y que son: el hurto o robo de materiales
nucleares; su malversación u obtención fraudulenta;
el transporte, envío o traslado sin autorización legal;
un acto ejecutado en perjuicio de una instalación nuclear y la exigencia de materiales nucleares mediante
amenaza o uso de la fuerza u intimidación, inclusive
en grado de tentativa.
Finalmente en el informe presentado por la Coordinación de Desarme y Seguridad Internacional, Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, observamos la forma
de cómo los Objetivos se pueden llevar a cabo, por
medio de las siguientes acciones:
I. Establecer la obligación para los Estados Partes
de proteger las instalaciones y los materiales nucleaUHVGHXVRQDFLRQDOFRQ¿QHVSDFt¿FRVDVtFRPRVX
almacenamiento y transporte.
,,7LSL¿FDFLyQGHGHOLWRV SRVHVLyQLOtFLWDODXWLlización, la transferencia y el robo de materiales nucleares, y la amenaza del empleo de materiales nucleares para causar la muerte o lesiones graves a una
persona o daños materiales sustanciales).
III. Ampliación del marco de cooperación entre
ORV(VWDGRVHQORTXHVHUH¿HUHDODUiSLGDDGRSFLyQ
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de medidas para localizar y recuperar materiales nucleares robados o pasados de contrabando, mitigar
cualesquiera consecuencias radiológicas derivadas
de sabotajes y prevenir y combatir delitos conexos.
 Contenido de la Enmienda a la Convención
La Enmienda comprende 15 numerales, los cuaOHVVHUH¿HUHQDHOWtWXORHO3UHiPEXORHODUWtFXOR
1A, el artículo 2A, el artículo 5°, el artículo 6°, el
artículo 7°, el artículo 11A, el artículo 11B, el artículo13 A, el artículo 14, el artículo 16 y el Anexo II
/DV PRGL¿FDFLRQHV VH KDFHQ YLVLEOHV GHVGH HO
título de la Convención, en donde se sustituye el
nombre Convención, por el de “Convención sobre la
Protección Física de los Materiales Nucleares y las
Instalaciones Nucleares.
Seguido a ello, se sustituye el Preámbulo de la
Convención, se incluyen nuevos párrafos, en donde
se destaca la referencia al derecho de los Estados a
GHVDUUROODU \ HPSOHDU HQHUJtD QXFOHDU FRQ ¿QHV SDFt¿FRV DVt PLVPR UHVDOWD OD FRQWULEXFLyQ D OD QR
proliferación nuclear y la lucha contra el terrorismo,
igualmente, se hace énfasis a la lucha contra el terroULVPR\ODFUHFLHQWHSUHRFXSDFLyQSRUODLQWHQVL¿FDción en todo el mundo de los actos de terrorismo en
todas sus formas y manifestaciones.
En cuanto al articulado se empieza por añadir dos
nuevos conceptos que son: “instalación nuclear” y
“sabotaje”. Además de ello se agrega como objetivo
de la Convención, la necesidad que existe de lograr
y mantener en todo el mundo una protección física y
H¿FD]GHORVPDWHULDOHVQXFOHDUHVXWLOL]DGRVFRQ¿QHV
SDFt¿FRVSUHYHQLU\FRPEDWLUHQWRGRHOPXQGRORV
delitos relacionados con tales materiales e instalaciones; y facilitar la cooperación entre estados parte a
esos efectos.
El nuevo articulado también propone que la Convención se aplique a los materiales nucleares utili]DGRVFRQ¿QHVSDFt¿FRVFXDQGRVHDREMHWRGHXVR
almacenamiento, trasporte y a las instalaciones nuFOHDUHV XWLOL]DGDV FRQ ¿QHV SDFt¿FRV $Vt PLVPR
dispone que el establecimiento, la aplicación y el
mantenimiento de un régimen de protección física en
el territorio de un Estado Parte sea responsabilidad
exclusiva del Estado.
De igual forma se entra a regular la comunicación que debe existir entre los Estados Parte de la
Convención con diferentes organizaciones internacionales competentes como es el caso de la OIEA3,
además de estatuirse la cooperación en caso de hurto, robo o cualquier acto de apropiación ilícita de
materiales nucleares.
Se hace referencia también, al manejo de la inIRUPDFLyQ FRQ¿GHQFLDO TXH VH UHFLED HQ YLUWXG GH
esta Convención. Así mismo, establece que no se
les exigirá a los Estados Parte información alguna
que no les sea posible comunicar, de acuerdo con su
legislación nacional o por cuestiones de seguridad.
Se regula además la comisión intencionada o delitos
establecidos por la Convención, incluyendo aspectos
como amenaza, tentativa de delito entre otros.
Establece al mismo tiempo, que ninguno de los
delitos regulados por ella serán considerados, para
ORV¿QHVGHODH[WUDGLFLyQGHOLWRSROtWLFRRLQVSLUDGR
por motivos políticos. En consecuencia, una solici-

tud de extradición o de asistencia jurídica no podrá
denegarse por tales alegaciones; sin embargo, ella
podrá ser denegada cuando haya motivos sustanciaOHVSDUDWHPHUTXHODH[WUDGLFLyQREHGHFHD¿QHVGH
persecución racial, religiosa, nacionalidad, étnicas o
políticas.
Indica que nada de lo dispuesto en la Convención,
afectará a la trasferencia de tecnología nuclear con
¿QHV SDFt¿FRV TXH VH OOHYH D FDER SDUD UHIRU]DU OD
protección física de los materiales nucleares o instalaciones nucleares. Al mismo tiempo se establece
que no se puede interpretar lo dispuesto en la Convención en el sentido que el Estado Parte donde se
cometió el delito esté obligado a facilitar información acerca de los procedimientos penales a que haya
dado lugar a ese delito.
Finalmente se regula la organización de la Convención, tal como la convocatoria a la conferencia de
Estados Parte para examinar la aplicación de la misma y determinar si es adecuada o no. La Enmienda
no hace referencia a su entrada en vigor, debido a
que de acuerdo con el párrafo 2 del Artículo 20 de la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a contar desde la fecha en que dos tercios de los Estados
3DUWHKD\DQGHSRVLWDGRHOLQVWUXPHQWRGHUDWL¿FDFLyQ
aceptación o aprobación.4
 Importancia de la adopción de la Enmienda
En este punto se hace necesario, tener en claro vaULDVVLWXDFLRQHVFRPHQFHPRVSRUKDFHUXQDUHÀH[LyQ
sobre las armas nucleares, en donde podemos observar que estas son las más inhumanas que se haya
concebido, ya que por su naturaleza no distinguen
entre quienes matan y mutilan y su impacto mortal
se prolonga por décadas. Son las únicas armas que
se haya inventado con la capacidad de destruir totalmente la vida en este planeta, y los arsenales que
poseemos actualmente tienen la capacidad para hacerlo varias veces. El problema de las armas nucleares es, al menos, equivalente al del cambio climático
en cuanto a su gravedad – y mucho más inmediato en
su potencial de impacto.5
En efecto, en materia nuclear son patentes los
riesgos que enfrenta la humanidad y el medio ambiente a medida que avanza la tecnología, si se tieQH HQ FXHQWD TXH ODV DSOLFDFLRQHV SDFt¿FDV GH OD
energía nuclear guardan estrechos vínculos con las
aplicaciones bélicas: a mayor tecnología, mayor proliferación de armas de ese tipo y, en consecuencia,
mayores riesgos de enfrentar una guerra nuclear,
con los nefastos resultados conocidos por todos. De
igual forma, el impacto transfronterizo sobre la salud
humana y el medio ambiente de accidentes como el
ocurrido en Chernobyl en 1986 -cuyos efectos aún
se registran en los niños que actualmente nacen con
malformaciones físicas- demuestran la necesidad de
adoptar medidas tendientes a la prevención y protección de tales eventualidades.6
Es por ello que en el mundo se ha tratado de
reglamentar el manejo adecuado de la energía nu-

3

6

Organización Internacional de Energía Atómica.

4

5

Realizado con base a la información referente a la exposición de motivos - contenido de la enmienda aportada
por el Ministerio de Energía y Minas y el de Relaciones
Exteriores.
Eliminando las amenazas nucleares, una agenda práctica
para responsables de la formulación de políticas a nivel
mundial.
Corte Constitucional Sentencia C-673 de 2002.
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clear y su protección, por ello surge la Convención
de Protección Física de los Materiales Nucleares en
donde se trato de regular la materia, pero este insWUXPHQWR MXUtGLFR QR IXH VX¿FLHQWH GH DKt VXUJH OD
necesidad de la implementación de una Enmienda a
la Convención, debido a que este poseía un alcance
limitado ya que sus disposiciones estaban dirigidas
a la protección del material nuclear durante el trasporte internacional, dejando un vacio en lo que respecta al trasporte interno e instalaciones nucleares.
Además no respondía adecuadamente a la creciente
amenaza del terrorismo nuclear y a la preocupación
de la comunidad internacional, por el hecho de que
los materiales nucleares y las instalaciones nucleares
pudieran ser utilizados o fuesen blancos de atentados
terroristas. Es por ello que la implementación de la
(QPLHQGDWUDHUiFRQVLJRXQDVHULHGHEHQH¿FLRVHQ
donde podemos observar los siguientes:
5HIRU]DUHOUpJLPHQGHVHJXULGDGQXFOHDU, teniendo en cuenta que la Enmienda amplía el alcance de las disposiciones de la Convención sobre la
Protección Física de los Materiales Nucleares al
ámbito nacional, incluyendo la protección física de
las instalaciones nucleares y el transporte interno,
almacenamiento y uso de los materiales nucleares
a nivel nacional, así como, a través de la prevención y combate a los delitos relacionados con dichos materiales e instalaciones y creando un marco
para facilitar la cooperación en la materia entre los
Estados Parte.
Se destaca la importancia de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares
como el único instrumento multilateral jurídicamente vinculante en materia de protección física de los
materiales nucleares. Colombia es Estado Parte de
la Convención, la cual fue aprobada mediante la Ley
728 del 21 de noviembre de 2001 y declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia
–C-673-02.
 )RUWDOHFLPLHQWR GHO UpJLPHQ FRQWUD HO WHUURrismo, la Convención sobre la Protección Física de
Materiales Nucleares y su Enmienda hacen parte del
régimen global de lucha contra el terrorismo, debido
a que la utilización de armas no convencionales por
parte de los grupos al margen de la ley constituye
una amenaza real, motivo por el cual la lucha contra
el terrorismo contempla, entre otros, la prevención
del acceso de materiales e instalaciones nucleares.
Se subraya que la Enmienda está en consonancia
con la posición de Colombia en materia nuclear (tanto desarme y no proliferación nuclear como seguridad nuclear, así como de lucha contra el terrorismo
(rechazo del terrorismo y apoyo a las iniciativas de
cooperación hemisférica y mundial para la prevención, el combate y la eliminación del terrorismo).
Con la adopción de esta Enmienda Colombia refrendará ante la comunidad internacional su compromiso
en estas áreas, trascendentales para garantizar la seguridad y la paz internacional.7
 Estados miembros de la enmienda a la convención
Según información aportada por la Coordinación
de Desarme y Seguridad Internacional, Dirección de
7

Elaborado por la Coordinación de Desarme y Seguridad
Internacional, Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Asuntos Políticos Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, en la actualidad la Enmienda
cuenta con 49 Estados Partes, los cuales son:
América
Europa

África
Asia
Oceanía

Antigua y Barbuda y Chile.
Alemania, Austria, Bosnia Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Noruega, Moldavia, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania,
Rusia, Seychelles, Suiza y Ucrania.
Argelia, Gabón, Kenia, Libia, Mali, Mauritania,
1tJHU1LJHULD7~QH]\7XUNPHQLVWiQ
Arabia Saudita, Bahréin, China, Emiratos Árabes,
,QGLD,QGRQHVLD-RUGDQLD\.D]DNVWiQ
Australia, Fiyi y Nauru

La Convención sobre Protección Física tiene 145
Estados Parte y 44 Estados Signatarios. Todos los
Estados Parte de la Convención han manifestado su
compromiso de efectuar todas las acciones tendientes para adherir a la Enmienda en el marco de la 55ª
Conferencia General del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), que se está desarrollando
en Viena del 19 al 23 de septiembre de 2011.
 Conclusiones
En la Exposición de Motivos del presente proyecto de ley el Ministro tanto de Minas y Energía como
el de Relaciones Exteriores, concluyen la importancia de éste proyecto expresando que:
La Enmienda refuerza el régimen de seguridad
nuclear por medio de la ampliación de las disposiciones de la Convención al ámbito nacional, incluyendo
la protección física de las instalaciones nucleares y el
transporte interno, almacenamiento y uso de los materiales nucleares a nivel nacional, así como a través
de la prevención y combate de los delitos relacionado con dichos materiales e instalaciones, creando un
marco para facilitar la cooperación entre los Estados
Parte en la materia.
Los Ministerios en conjunto resaltan el creciente
interés de los Estados del orbe en desarrollar energía
nuclear como una fuente alternativa de energía, ante
la crisis energética, en donde se plantea un desafío
para la seguridad nuclear. Por lo anterior, es necesario contar con un marco legal que establezca un régimen apropiado de protección física a nivel nacional
e internacional.
Ahora bien, la citada Enmienda responde a la posición del país en materia nuclear, a saber: la defensa y promoción de los principios de desarme y no
SUROLIHUDFLyQQXFOHDU\HOXVRSDFt¿FRGHODHQHUJtD
nuclear. En efecto, Colombia es Estado Parte de los
principales tratados que consagran estos preceptos,
como son: el Tratado sobre la no Proliferación de las
Armas Nucleares (TNP), el Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), y el
Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares en América Latina y en Caribe.
)LQDOPHQWHD¿UPDQTXHOD(QPLHQGDHVWiHQFRQsonancia con la posición del país en materia del terrorismo, Colombia rechaza de manera frontal esta
clase de actos bélicos y apoya las iniciativas de cooperación hemisférica y mundial para la prevención,
el combate y la eliminación del mismo, es por ello
que el compromiso de Colombia para luchar en conWUDGHHVHÀDJHORHVFODUR\VHUHÀHMDHQODVP~OWLSOHV
iniciativas promovidas no solo a nivel nacional si no
también lo hace a nivel internacional, de la misma

Página 40

Miércoles, 30 de noviembre de 2011

forma se puede vislumbrar en los avances logrados
DOLQWHULRUGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRFRQHO~QLFR¿Q
de que se pueda acoplar a los compromisos que se
desprenden de los diversos instrumentos jurídicos
internacionales en la lucha contra el terrorismo, Logrando así, con la aprobación de la Enmienda reiterar
su compromiso en estas áreas, las cuales son trascendentales para la seguridad y la paz internacional.
Trámite en Comisión Segunda del Senado
El proyecto de ley fue aprobado en la Comisión
Segunda Constitucional Permanente del Honorable
Senado de la República el día 16 de noviembre del
VLQQLQJXQDPRGL¿FDFLyQ
Proposición
Por las anteriores consideraciones solicito, muy
comedidamente a la Plenaria del Senado de la República, dar segundo debate al Proyecto de ley número 108 de 2011 Senado, por medio de la cual
se aprueba la “Enmienda de la Convención sobre
OD 3URWHFFLyQ )tVLFD GH ORV 0DWHULDOHV 1XFOHDUHV”,
aprobada en Viena, el 8 de julio de 2005.
0\ULDP3DUHGHV$JXLUUH
Senadora de la República.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 108 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Enmienda
GHOD&RQYHQFLyQVREUHOD3URWHFFLyQ)tVLFD
GHORV0DWHULDOHV1XFOHDUHV´
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Apruébese la “Enmienda de la ConYHQFLyQVREUHOD3URWHFFLyQ)tVLFDGHORV0DWHULDOHV
Nucleares”, aprobada en Viena el 8 de julio de 2005.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1° de la Ley 7a de 1994, la “Enmienda de
OD&RQYHQFLyQVREUHOD3URWHFFLyQ)tVLFDGHORV0Dteriales Nucleares”, aprobada en Viena el 8 de julio
de 2005, que por el artículo primero de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que
se perfeccione el vínculo internacional respecto de
la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
0\ULDP3DUHGHV$JXLUUH
Senadora de la República.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE SENADO DE
LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 108 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Enmienda de la
&RQYHQFLyQVREUHOD3URWHFFLyQ)tVLFDGHORV0DWHULDOHV1XFOHDUHV´aprobada en Viena, el 8 de julio
de 2005.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese la “Enmienda de la ConYHQFLyQVREUHOD3URWHFFLyQ)tVLFDGHORV0DWHULDOHV
Nucleares”, aprobada en Viena, el 8 de julio de 2005.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Enmienda
de la Convención sobre la Protección Física de los
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Materiales Nucleares”, aprobada en Viena, el 8 de
julio de 2005, que por el artículo primero de esta ley
se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto
de la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer debate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del
Senado de la República, el día dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011), según consta
en el Acta número 11 de esa fecha.
La Presidenta, Comisión Segunda, Senado de la
República,
$OH[DQGUD0RUHQR3LUDTXLYH
El Vicepresidente, Comisión Segunda, Senado de
la República,
&DUORV(PLUR%DUULJD3HxDUDQGD
El Secretario General, Comisión Segunda, Senado de la República,
'LHJR$OHMDQGUR*RQ]iOH]*RQ]iOH]
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