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CÁMARA
por medio de la cual se reajustan las pensiones 
a equivalencias en salarios mínimos mensuales 

vigentes.
Bogotá, 30 de mayo de 2012 
Doctor
RIGO ARMANDO ROSERO ALVEAR
Secretario Comisión Séptima 
Cámara de Representantes
Ciudad
Respetado doctor:
De conformidad con lo dispuesto en los artí-

culos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, con 
todo respeto, nos permitimos poner a considera-
ción el informe de ponencia para primer debate al 
Proyecto de ley número 043 Cámara, por medio 
de la cual se reajustan las pensiones a equivalen-
cias en salarios mínimos mensuales vigentes, para 
lo cual fuimos designados por la Mesa Directiva de 
la Comisión Séptima Constitucional Permanente 
de la honorable Cámara de Representantes, ponen-
cia que sustentamos en los siguientes términos: 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO  
DEL PROYECTO DE LEY

Este proyecto es iniciativa del honorable 
Senador Édgar Espíndola Niño. El proyecto fue 
radicado el día 5 de agosto del 2011 en la secre-
taría de la Cámara de Representantes, correspon-
dientemente asignado a la Comisión Séptima de 
la Cámara.

El proyecto tiene por objeto reajustar progre-
sivamente hasta por un término de cinco (5) años 
las pensiones de jubilación, vejez, sobrevivien-
tes, por invalidez reconocidas y pagadas por el 

Seguro Social (ISS), Caja Nacional de Previsión 
(Cajanal) o las entidades que las sustituyan, del 
orden Nacional, Territorial, regímenes especiales, 
convencionales, compartidas y reconocidas por 
pacto, laudo o por mera liberalidad, en el régimen 
de prima media y en el de ahorro individual. Para 
tales efectos se toma como base la primera me-
sada pensional reconocida y pagada al bene cia-
rio, en la misma equivalencia en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes; dicha equivalencia se 
mantendrá por todo el tiempo de vigencia de dicha 
pensión.

2. CONTENIDO DEL PROYECTO
El artículo 1° detalla el objeto del proyecto de 

manera confusa, pues no aclara a cabalidad cuál es 
la forma de ejecución del reajuste. Además, dice 
que los bene ciarios de este proyecto serían las 
personas bene ciadas con las pensiones de jubila-
ción, vejez, sobrevivientes, por invalidez recono-
cidas y pagadas por el Seguro Social (ISS), Caja 
Nacional de Previsión (Cajanal) o las entidades 
que las sustituyan, del orden nacional, territorial, 
regímenes especiales, convencionales, compar-
tidas y reconocidas por pacto, laudo o por mera 
liberalidad, en el régimen de prima media y en el 
de ahorro individual.

El artículo 2° indica que el reconocimiento y 
pago de la mesada pensional debe tenerse en cuen-
ta la mesada reajustada como base para el reajuste 
descrito por la presente ley, solo en la medida que 
no se haya tenido en cuenta la totalidad de factores 
salariales y haya habido la necesidad de reajustar-
las con inclusión de dichos factores.

En el artículo 3° se enuncia la aplicabilidad 
del nivel nacional para la presente ley en los pa-
rámetros expuestos en el artículo 1°. El artículo 4° 
también se relaciona con la aplicabilidad a nivel 
extraterritorial, estableciendo que la ley tendrá 
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aplicación en lo que sea favorable a las pensiones 
reconocidas y pagadas con fundamento en conve-
nios internacionales reconocidos y rmados por el 
Estado colombiano y cualquier otro Estado en ma-
teria de Seguridad Social.

La socialización de la ley, según el artículo 5°, 
de ser aprobada, se hará por parte de las entidades 
a las que se re ere el presente proyecto de forma 
individual o colectiva, informando a estos bene -
ciarios los mecanismos utilizados para el cumpli-
miento del reajuste pensional en cuestión. 

El artículo 6° habla de las vigencias de favora-
bilidad frente al presente proyecto de ley, en rela-
ción al parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 4ª de 
1976.

El último artículo hace referencia a la favorabi-
lidad de las normas ante los pensionados y jubila-
dos del Sistema General de Seguridad Social.

3. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente proyecto de ley crea la obligación 

de reajustar la totalidad de las pensiones reco-
nocidas hasta la fecha, pensiones de jubilación, 
vejez, sobrevivientes, por invalidez reconoci-
das y pagadas por el Seguro Social (ISS), Caja 
Nacional de Previsión (Cajanal) o las entidades 
que las sustituyan, del orden nacional, territorial, 
regímenes especiales, convencionales, comparti-
das y reconocidas por pacto, laudo o por mera 
liberalidad, anteriores y posteriores a la vigencia 
de la Ley 100 de 1993, inclusive las reconocidas 
en cualquiera de los dos regímenes existentes, a 
excepción de aquellas reconocidas y reajustadas 
bajo la vigencia de la Ley 4ª de 1976, siempre y 
cuando estas últimas resulten favorables frente a 
la aplicación de la ley.

El reajuste pensional ha sido cubierto por la 
ley, para que los salarios y pensiones mantengan 
el poder adquisitivo, de tal forma que garantice el 
mínimo vital a los trabajadores y pensionados de-
pendientes de ello. Legalmente se ha considerado 
que la mejor forma de mantener el poder adquisi-
tivo de salarios y pensiones, es a través de la apli-
cación del incremento anual del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), debido a que el IPC del año 
anterior es el único factor que re eja la capacidad 
de satisfacción de las condiciones mínimas vita-
les a través de la adquisición de bienes y servicios 
esenciales.

Así lo indica el artículo 14 de la Ley 100 de 
1993: 

Artículo 14. Reajuste de Pensiones. Con el ob-
jeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, 
de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en 
cualquiera de los dos regímenes del sistema gene-
ral de pensiones, mantengan su poder adquisitivo 
constante, se reajustarán anualmente de o cio, el 
1° de enero de cada año, según la variación por-
centual del Índice de Precios al Consumidor, cer-
ti cado por el DANE para el año inmediatamente 
anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto 
mensual sea igual al salario mínimo legal mensual 

vigente, serán reajustadas de o cio cada vez y con 
el mismo porcentaje en que se incremente dicho 
salario por el Gobierno.

Además, según la Sentencia C-387 del 1° de 
septiembre de 1994, la cual declara Exequible el 
aparte nal del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, 
que prescribe: “No obstante, las pensiones cuyo 
monto mensual sea igual al salario mínimo legal 
mensual vigente, serán reajustadas de o cio cada 
vez y con el mismo porcentaje en que se incremen-
te dicho salario por el Gobierno”, con la condición 
señalada en la parte motiva de esta providencia, es 
decir, que en el caso de que la variación porcentual 
del índice de precios al consumidor, certi cado 
por el DANE, para el año inmediatamente anterior 
a aquel en que se vaya a efectuar el reajuste de 
las pensiones SEA SUPERIOR al porcentaje en 
que se incremente el salario mínimo mensual, las 
personas cuya pensión sea igual al salario mínimo 
mensual vigente tendrán derecho a que esta se les 
aumente conforme a tal índice.

De tal forma, el incremento anual de las pensio-
nes tiene las siguientes tipi caciones:

 Para las pensiones que tienen un valor igual al 
salario mínimo, el incremento equivale al aumen-
to del salario mínimo mensual legal para el año 
respectivo. Bajo la condición en que si el IPC del 
año anterior es superior que el aumento del salario 
mínimo para el año siguiente, para este tipo de po-
blación la pensión sería incrementada en relación 
al IPC.

 Para pensiones que superen el salario míni-
mo mensual legal vigente, el incremento pensional 
equivale al IPC.

Y, dichos reajustes no podrán ser menores a un 
salario mínimo legal mensual vigente, según lo 
contempla el artículo 35 de la Ley 100:

Artículo 35. Pensión mínima de vejez o jubila-
ción. El monto mensual de la pensión mínima de 
vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del 
salario mínimo legal mensual vigente.

Además, la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006 ma-
nifestó: 

“La indexación es el criterio empleado por el 
Congreso de la República para mantener la ca-
pacidad adquisitiva de las mesadas pensionales 
y la Ley 100 de 1993 la prevé en su artículo 21, 
respecto del ingreso base para la liquidación de 
la pensión de los trabajadores, e igualmente en su 
artículo 36 respecto del ingreso base para la liqui-
dación de la pensión de vejez de las personas co-
bijadas por el régimen de transición previsto en el 
mismo estatuto. Corresponde al Legislador deter-
minar los mecanismos para mantener la capaci-
dad adquisitiva de las pensiones, y frente a la au-
sencia de una previsión legal al respecto, alguna 
normativa que afecta desfavorablemente algunos 
pensionados, como los cobijados por el artículo 
260 del C.S.T., es preciso adoptar un criterio repa-
rador de la afectación constatada. La indexación, 
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al haber sido acogida por la legislación vigente 
para los restantes pensionados, es un mecanismo 
adecuado para la satisfacción de los derechos y 
principios constitucionales en juego. Por las an-
teriores consideraciones la Corte declara exequi-
bles los numerales 1 y 2 del artículo 260 del C.S.T. 
en el entendido de que el salario base para la li-
quidación de la pensión de jubilación de que trata 
este precepto deberá ser actualizado con base en 
la variación del índice de precios del consumidor 

 (Subrayado pro-
pio). 

4. MARCO CONSTITUCIONAL
En relación a la Constitución, por una parte, el 

artículo 48 constitucional contiene una clara previ-
sión al respecto cuando establece que:

“Artículo 48. La Seguridad Social es un ser-
vicio público de carácter obligatorio que se pres-
tará bajo la dirección, coordinación y control del 
Estado, en sujeción a los principios de e ciencia, 
universalidad y solidaridad, en los términos que 
establezca la ley. 

La ley de nirá los medios para que los recursos 
destinados a pensiones mantengan su poder adqui-
sitivo constante”.

Este precepto, aunque por su indeterminación 
normativa tiene la típica estructura de principio, 
señala explícitamente un deber constitucional 
en cabeza del Congreso de la República y por lo 
tanto sirve de parámetro de control de las medi-
das adoptadas por el poder legislativo en la ma-
teria. El artículo en comento fue adicionado por 
el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual introdujo 
el deber adicional en cabeza del Estado colombia-
no de garantizar la sostenibilidad nanciera del 
sistema pensional, sin embargo, este añadido no 
desvirtúa el mandato cuya realización incumbe al 
Legislador, de de nir los medios para mantener el 
poder adquisitivo constante de los recursos desti-
nados a pensiones, simplemente señala expresa-
mente un factor que ha de ser ponderado por la 
ley, cuya importancia por otra parte ha sido puesta 
de relieve por la jurisprudencia constitucional de 
tiempo atrás. 

Además, el parágrafo 2° del mismo artículo 
enuncia:

Parágrafo 2°. <Parágrafo adicionado por el ar-
tículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo 
texto es el siguiente:> A partir de la vigencia del 
presente Acto Legislativo no podrán establecer-
se en pactos, convenciones colectivas de trabajo, 
laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensio-
nales diferentes a las establecidas en las leyes del 
Sistema General de Pensiones.

Se establecen así las restricciones vigentes que 
tienen las condiciones pensionales, las cuales no 
pueden estar fuera de las leyes del Sistema General 
de Pensiones.

Por otra parte, el artículo 53 de nuestra Carta 
Política señala:

“Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto 
del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuen-
ta por lo menos los siguientes principios mínimos 
fundamentales:

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno 
y al reajuste periódico de las pensiones legales”.

A diferencia del enunciado normativo conte-
nido en el artículo 48, del cual podría objetarse 
que tiene carácter programático al establecer un 
mandato constitucional de ejecución futura por el 
Legislador, la redacción del artículo 53 en comento 
señala claramente un derecho constitucional cuyo 
titular son los pensionados y cuyo sujeto pasivo 
es el Estado colombiano al cual le corresponde 
garantizar el reajuste periódico de las pensiones 
legales. Este precepto también tiene una estructura 
normativa propia de un principio, por lo tanto es 
un mandato de optimización cuya ejecución co-
rresponde al Estado colombiano, el cual deberá sa-
tisfacerlo en la mayor medida posible de acuerdo 
con las circunstancias fácticas y jurídicas y ponde-
rando los restantes derechos y bienes constitucio-
nales en juego. Su con guración corresponde en 
primera medida al Legislador, el cual deberá pre-
cisar los instrumentos adecuados para garantizar 
la actualización periódica de las mesadas pensio-
nales, labor en la cual cuenta con una signi cativa 
libertad. 

Igualmente, para la con guración del derecho 
constitucional de los pensionados al manteni-
miento del poder adquisitivo de la mesada pen-
sional resultan también relevantes principios y 
derechos fundamentales consagrados en la Carta 
de 1991, algunos de los cuales encuentran apli-
cación especí ca en derecho laboral, como el 
principio in dubio pro operario (artículo 48 de 
la Constitución Política), mientras que otros son 
principios fundantes del Estado colombiano y tie-
nen vigencia en todos los ámbitos del derecho y 
deben guiar la actuación de los poderes públicos 
y de los particulares, tales como el principio de 
Estado Social de Derecho (artículo 1° constitu-
cional), la especial protección constitucional a las 
personas de la tercera edad (artículo 46 constitu-
cional), el derecho fundamental a la igualdad (ar-
tículo 13 constitucional ) y el derecho al mínimo 
vital.

Según el articulado constitucional, el jurídico 
y jurisprudencial, anteriormente enunciado y co-
mentado se aclara las razones por los mecanismos 
y métodos mediante los cuales se efectúa anual-
mente el reajuste pensional.

Además, teniendo en cuenta que actualmente 
está en construcción una reforma al sistema pen-
sional, necesario y exigido por gran cantidad de 
personas merecedoras de la remuneración para su 
sostenibilidad en la vejez, consideramos, en tales 
términos, que abordar la reforma pensional de ma-
nera holística es prioridad, evitando las modi ca-
ciones contingentes y de carácter placebo provo-
cando complejidad, confusión e ine ciencia a la 
hora de fortalecer el derecho a la pensión.
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5. PROPOSICIÓN
Bajo las razones expuestas, solicitamos a la 

Comisión Séptima sea archivado en primer debate 
el Proyecto de ley 043 de 2011 Cámara, por me-
dio de la cual se reajustan las pensiones a equiva-
lencias en salarios mínimos mensuales vigentes. 

Rafael Romero Piñeros.
Representante a la Cámara

Representante a la Cámara
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 182 DE 2012 CÁMARA

de Riesgo para los empleados del Cuerpo Técnico 
de Investigación –CTI– de la Fiscalía General  

Bogotá, D. C., 28 de mayo de 2012
Doctor
DÍDIER BURGOS RAMÍREZ
Presidente Comisión Séptima Constitucional 

Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
REFERENCIA: Informe de ponencia para pri-

mer debate al Proyecto de ley número 182 de 
2012 Cámara, por medio de la cual se establece 

del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI– de la 
.

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La iniciativa materia de discusión fue presen-

tada ante la Secretaría General de la Cámara de 
Representantes el 6 de febrero de 2012, por su 
autor el honorable Representante a la Cámara 
Alejandro Carlos Chacón Camargo y publicado en 
la Gaceta del Congreso de la República con el nú-
mero 042 de 2012.

II. OBJETO DEL PROYECTO
La iniciativa busca establecer a los servidores 

públicos del Cuerpo Técnico de Investigación del 
CTI una prima de riesgo en razón a las actividades 
desarrolladas en ejercicio de su deber funcional y 
constitucional.

El alto riesgo derivado de las actividades desa-
rrolladas por el CTI, merece el reconocimiento en 
el otorgamiento de la prima técnica, dado el cons-
tante y peligroso riesgo en que se ven enfrentados 
en el ejercicio de sus funciones; así mismo, el pro-
yecto busca equilibrar el vacío que se evidencia en 
el Decreto 2646 de 1994, al no incluir a los servi-
dores públicos vinculados a esta institución como 
bene ciarios de la prima especial de riesgo, como-
quiera que ambas entidades cumplen funciones de 
Policía Judicial, tal y como quedó contemplado 
en la Ley 1223 de 2008, la cual adicionó a la Ley 
860 de 2003 a los Servidores Públicos del Cuerpo 
Técnico de Investigación, quienes habían sido ex-

cluidos generándoles una violación al derecho a la 
igualdad, en el entendido de que a iguales activida-
des se aplican iguales derechos, consagrado como 
postulado en la Constitución Política.

III. MARCO CONSTITUCIONAL
Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación 

está obligada a adelantar el ejercicio de la acción 
penal y realizar la investigación de los hechos que 
revistan las características de un delito que lleguen 
a su conocimiento por medio de denuncia, petición 
especial, querella o de o cio, siempre y cuando 
medien su cientes motivos y circunstancias fácti-
cas que indiquen la posible existencia del mismo. 
No podrá, en consecuencia, suspender, interrum-
pir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en 
los casos que establezca la ley para la aplicación 
del principio de oportunidad regulado dentro del 
marco de la política criminal del Estado, el cual 
estará sometido al control de legalidad por par-
te del juez que ejerza las funciones de control de 
garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por 
Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo 
y en relación con el mismo servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General 
de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de 
control de garantías las medidas necesarias que 
aseguren la comparecencia de los imputados al 
proceso penal, la conservación de la prueba y la 
protección de la comunidad, en especial, de las 
víctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de 
garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de 
conocimiento, en aquellos asuntos en que haya 
ejercido esta función.

La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la 
Nación para realizar excepcionalmente capturas; 
igualmente, la ley jará los límites y eventos en 
que proceda la captura. En estos casos el juez que 
cumpla la función de control de garantías lo reali-
zará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) 
horas siguientes.

2. <Aparte tachado Inexequible> Adelantar 
registros, allanamientos, incautaciones e inter-
ceptaciones de comunicaciones. En estos eventos 
el juez que ejerza las funciones de control de ga-
rantías efectuará el control posterior respectivo, a 
más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes, al solo efecto de determinar su validez.

3. Asegurar los elementos materiales probato-
rios, garantizando la cadena de custodia mientras 
se ejerce su contradicción. En caso de requerirse 
medidas adicionales que impliquen afectación de 
derechos fundamentales, deberá obtenerse la res-
pectiva autorización por parte del juez que ejerza 
las funciones de control de garantías para poder 
proceder a ello.

4. Presentar escrito de acusación ante el juez de 
conocimiento, con el n de dar inicio a un juicio 
público, oral, con inmediación de las pruebas, con-
tradictorio, concentrado y con todas las garantías.
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5. Solicitar ante el juez de conocimiento la pre-
clusión de las investigaciones cuando según lo dis-
puesto en la ley no hubiere mérito para acusar.

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las 
medidas judiciales necesarias para la asistencia a 
las víctimas, lo mismo que disponer el restableci-
miento del derecho y la reparación integral a los 
afectados con el delito.

7. Velar por la protección de las víctimas, los 
jurados, los testigos y demás intervinientes en el 
proceso penal, la ley jará los términos en que po-
drán intervenir las víctimas en el proceso penal y 
los mecanismos de justicia restaurativa.

8. Dirigir y coordinar las funciones de poli-
cía Judicial que en forma permanente cumple la 
Policía Nacional y los demás organismos que se-
ñale la ley.

9. Cumplir las demás funciones que establezca 
la ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen com-
petencia en todo el territorio nacional.

En el evento de presentarse escrito de acusa-
ción, el Fiscal General o sus delegados deberán su-
ministrar, por conducto del juez de conocimiento, 
todos los elementos probatorios e informaciones 
de que tenga noticia, incluidos los que le sean fa-
vorables al procesado.

Parágrafo. La Procuraduría General de la 
Nación continuará cumpliendo en el nuevo siste-
ma de indagación, investigación y juzgamiento pe-
nal, las funciones contempladas en el artículo 277 
de la Constitución Nacional.

Artículo 251. Son funciones especiales del 
Fiscal General de la Nación:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los al-
tos servidores que gocen de fuero constitucional, 
con las excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la 
ley, a los servidores bajo su dependencia.

3. Asumir directamente las investigaciones y 
procesos, cualquiera que sea el Estado en que se 
encuentren, lo mismo que asignar y desplazar li-
bremente a sus servidores en las investigaciones y 
procesos. Igualmente, en virtud de los principios 
de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el 
criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, 
sin perjuicio de la autonomía de los scales dele-
gados en los términos y condiciones jados por la 
ley.

4. Participar en el diseño de la política del 
Estado en materia criminal y presentar proyectos 
de ley al respecto.

5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes pú-
blicos que puedan cumplir funciones de Policía 
Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia 
funcional de la Fiscalía General de la Nación.

6. Suministrar al Gobierno información so-
bre las investigaciones que se estén adelantando, 
cuando sea necesaria para la preservación del or-
den público.

IV. MARCO LEGAL
Ley 938 de 2004, por medio de la cual se expi-

de el Estatuto Orgánico de la Fiscalía.
Artículo 29. La Dirección Nacional del Cuerpo 

Técnico de Investigación tiene las siguientes fun-
ciones:

1. Asesorar al Fiscal General en la de nición de 
políticas y estrategias asociadas con las funciones 
de Policía Judicial, en los temas de investigación 
criminal, servicios forenses y de genética y en la 
administración de la información técnica y judicial 
que sea útil para la investigación penal.

2. Planear, dirigir, ejecutar y controlar las fun-
ciones de Policía Judicial de la Fiscalía General de 
la Nación.

3. Asesorar cientí ca y técnicamente las acti-
vidades forenses que desarrollen las Direcciones 
Seccionales.

4. Organizar y controlar el cumplimiento de las 
políticas y estrategias de investigación, servicios 
forenses y de genética, y de administración de la 
información útil para la investigación penal en la 
Fiscalía General de la Nación.

5. Coordinar los servicios forenses y realizar 
los programas tendientes a mejorar la prestación 
de los mismos.

6. Organizar la prestación de servicios médicos 
legales en los casos en que no sea posible la inter-
vención del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses.

7. Velar porque las políticas de aseguramiento 
de los elementos materia de prueba y la cadena de 
custodia, se cumplan en su área, de acuerdo con las 
normas que los regulen.

8. Promover el intercambio de información en-
tre los distintos organismos de seguridad a nivel 
nacional e internacional, para la programación y el 
desarrollo de operaciones contra la delincuencia.

9. Formular y elaborar los proyectos y progra-
mas que apoyen la labor misional de la entidad, 
con asesoría de la O cina de Planeación.

10. Elaborar los planes operativos anuales, de 
acuerdo con la metodología diseñada por la o cina 
de Planeación y hacer seguimiento a la gestión.

11. Asesorar al Fiscal General de la Nación en el 
diseño y planeación de estrategias y procedimien-
tos, en materia de seguridad y de comunicaciones 
requeridos en la Fiscalía General de la Nación.

12. Llevar el control estadístico sobre los aspec-
tos relativos al desarrollo de las investigaciones 
adelantadas por la Policía Judicial de la Fiscalía 
General de la Nación.

13. Coordinar con la Dirección Nacional 
de Fiscalías y con la Dirección Nacional 
Administrativa y Financiera, las acciones tendien-
tes al desarrollo e caz de la función de investiga-
ción de la Fiscalía General de la Nación.

14. Participar, en coordinación con las otras 
Direcciones Nacionales, en la elaboración del plan 
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integral de capacitación de la Fiscalía General de 
la Nación.

15. Realizar el seguimiento a las actividades fo-
renses adelantadas a nivel nacional.

16. Gestionar ante las dependencias correspon-
dientes los recursos necesarios para la prestación 
e caz de los servicios forenses y de investigación.

17. Dirigir y controlar el funcionamiento de 
las dependencias que conforman la Dirección 
Nacional del Cuerpo Técnico.

18. Realizar el seguimiento a la gestión de las 
Direcciones Seccionales en lo de su competencia, 
y tomar las medidas necesarias para su efectivo 
funcionamiento.

19. Las demás funciones que le sean asignadas 
por el Fiscal General y que guarden relación con la 
naturaleza de la dependencia.

Comentarios generales
La Constitución otorgó una misión a la Fiscalía 

General de la Nación, cuya función investigativa ha 
sido asignada al Cuerpo Técnico de Investigación 
(CTI), iniciando sus actuaciones desde el mismo 
lugar de los hechos, a través de inspecciones ju-
diciales, entrevistas, manejo de indiciados, im-
putados, algunas labores a cubierta como los se-
guimientos y vigilancias a personas en complejas 
organizaciones criminales.

Además, ejercen una función de apoyo, la cual 
es cubierta por la institucionalidad jurídica llama-
da Policía Judicial, establecida como función a 
través de las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004; 
el Cuerpo Técnico de Investigación es la piedra 
angular sobre la que reposa y se apoya el Sistema 
Penal Oral Acusatorio.

Sus funciones implican además, el acompaña-
miento a la fuerza pública en hechos que tienen 
que ver con el con icto armado colombiano con 
los distintos grupos irregulares, en donde han sido 
objeto de emboscadas, secuestros y desaparicio-
nes; las funciones abarcan desde el mismo mo-
mento de los hechos, en los casos de agrancia 
o frente a las denuncias formales realizadas por 
denuncia formal de un hecho criminal, por medio 
de inspecciones judiciales, entrevistas, manejo de 
indicios, imputados, labores a cubierta como se-
guimientos y vigilancia a personas miembros de 
organizaciones criminales, capturas y allanamien-
tos, entre otros.

V. JURISPRUDENCIA
Frente al derecho a la igualdad es reiterativa la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en don-
de expone los criterios y principios que permiten 
analizar la aplicación del principio de igualdad, 
para mencionar una de tantas en idéntico sentido, 
es la Sentencia T-187 de 1993:

“Igualdad ante la Ley/Principio de Igualdad-
Violación/Principio de razonabilidad. La igual-
dad se construye como un límite de la actuación 
de los poderes públicos y como un mecanismo de 
creación frente a la posibilidad arbitraria del po-

constitucionalmente vetado sea el trato desigual 
ante situaciones idénticas. Ha de reunir el requi-
sito de la razonabilidad, es decir, que no colisione 
con el sistema de valores constitucionalmente con-
sagrado.

Igualdad de oportunidades
La igualdad de oportunidades en un mundo ca-

racterizado por diferencias de todo tipo (étnicos, 
culturales, económicos, sociales, políticos) se ga-
rantiza mediante la misma protección y trato a las 
autoridades, sin que haya lugar a discriminación. 
Pero su consecución solo es posible estableciendo 
diferencia en favor de personas o grupos en situa-
ciones de desigualdad por sus condiciones concre-
tas de marginamiento, discriminación o debilidad 

Trabajo igual salario igual
La Carta Política en su artículo 13, consagró 

el derecho a la igualdad como derecho fundamen-

un principio, según el cual todas las personas 
nacen libres e iguales ante la ley, no pudiendo 
establecerse un trato diferente en razón al sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

-
pio de igualdad ante la ley, tiene una aplicación 
más concreta en el caso del derecho al trabajo, 
cuya manifestación se ha erigido en el postulado 

en este mismo sentido, debemos recordar que esta 
Corporación ha señalado a lo largo de su doctri-
na constitucional sobre este particular1[1][1], que 
deben existir criterios razonables y objetivos, los 

-
criminatorio, entre trabajadores que desempeñen 
unas mismas funciones o similares, que sirvan de 
fundamento para reconocer por la parte patro-
nal un mayor salario, sea este por la cantidad o 

-
plejidad de la labor o por el nivel educativo del 
empleado, los cuales a su vez siempre deben ser 

siguiente:
discriminación salarial aten-

ta contra la Igualdad como derecho fundamental 
constitucionalmente protegido e inherente a la re-
lación laboral. Lo cual implica, en principio, que 
habrá discriminación cuando ante situaciones 
iguales se da un trato jurídico diferente, por eso 

de un bien que es debido. Lo contrario a la igual-
dad es así la discriminación, la cual podría con-
cebirse como la falta de proporcionalidad dentro 
1 



GACETA DEL CONGRESO  289  Miércoles, 30 de mayo de 2012 Página 7

de un ordenamiento jurídico, o la negación de lo 

anterior, se deduce que existen dos clases de dis-
criminación, la legal –caso de las leyes injustas–, 
o la de hecho, es decir, la que contraría el orden 

alcance del derecho fundamen-
tal a la igualdad consiste, no en la exactitud ma-
temática de las disposiciones que se apliquen a 
unas y otras personas, sino en la adecuada co-
rrespondencia entre las situaciones jurídicas ob-
jeto de regulación o gobierno y los ordenamien-
tos que se hacen exigibles a ellas. La igualdad 
se rompe cuando, sin motivo válido –fundado en 

otorga preferencias o establece discriminaciones 
entre los asociados, si estos se encuentran en 
igualdad de circunstancias o en un nivel equipa-

1997).
VI. CONSIDERACIONES GENERALES
El alto riesgo derivado de las actividades desa-

rrolladas por el CTI, merece el reconocimiento en 
el otorgamiento de la prima técnica, dado el cons-
tante y peligroso riesgo en que se ven enfrentados 
en el ejercicio de sus funciones.

Las funciones de los servidores del Cuerpo 
Técnico de Investigaciones del CTI implican, ade-
más, el acompañamiento a la fuerza pública en he-
chos que tienen que ver con el con icto armado 
colombiano con los distintos grupos irregulares, 
en donde han sido objeto de emboscadas, secues-
tros y desapariciones; las funciones abarcan desde 
el mismo momento de los hechos, en los casos de 

agrancia o frente a las denuncias formales reali-
zadas por denuncia formal de un hecho criminal, 
por medio de inspecciones judiciales, entrevistas, 
manejo de indicios, imputados, labores a cubierta 
como seguimientos y vigilancia a personas miem-
bros de organizaciones criminales, capturas y alla-
namientos, entre otros.

Lo anterior reitera el apoyo que brinda el 
Cuerpo Técnico de Investigación al Sistema Penal 
Oral Acusatorio, teniendo hombres y mujeres pro-
fesionales en diversas áreas del conocimiento que 
ayudan al cumplimiento de las funciones en donde 
a diario exponen sus vidas para el esclarecimien-
to de los hechos delictuosos. El desarrollo de esta 
función implica el ejercicio de actividades que dis-
minuyen la expectativa de vida de los funcionarios 
que las ejercen.

El nivel de riesgo de estas actividades viene en 
aumento para los servidores del Cuerpo Técnico 
de Investigación (CTI), en razón al crecimiento 
desbordado de las actividades propias de investi-
gación en los temas de Justicia y Paz, Derechos 
Humanos, Extinción de Dominio, Lavado de 
Activos y Administración Pública. 

Los servidores que han estado adscritos tanto a 
la Policía Judicial bajo Instrucción Criminal, como 
actualmente al Cuerpo Técnico de Investigación, 
han sido víctimas de ataques contra su vida e in-

tegridad personal en la modalidad de emboscada, 
desaparición, muerte y amenazas; se puede men-
cionar casos relevantes como los siguientes:

Amenazas: Año 2005: 18 servidores.  Año 
2006: 12 servidores.
Muertes en servicio:
Desde 1992 al 2012 153 personas.
En solo dos meses de lo 
corrido de 2012

2 servidores asesinados.

Masacres:
Caso La Rochela (San-
tander):

12 servidores judiciales murieron en 
hecho sucedido el 18 de enero de 1987 
en el sitio denominado La Laguna en 
la carretera hacia Barrancabermeja.

Caso San Carlos de 
Guaroa (Meta):

11 servidores públicos muertos. 3 
servidores de CTI, 1 Fiscal Regional, 
1 agente del DAS y 6 miembros del 
Ejército Nacional.

Caso La Paz (Cesar): 7 servidores del CTI que se encontra-
ban en comisión y a la fecha siguen 
desaparecidos. Dicho hecho sucedió 
el 9 de marzo de 2000 en la Hacienda 
La Holanda, corregimiento de Min-
guillo, municipio de La Paz.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) es la 
única institución de Policía Judicial que apoya a 
la justicia penal militar, por convenio suscrito en-
tre la Fiscalía General de la Nación y el Comando 
General de las Fuerzas Militares para adelantar la 
investigación criminal y criminalística “con oca-
sión de las operaciones propias de las Fuerzas 
Militares en los que se presenten situaciones en las 
que se producen hechos que revisten las caracterís-
ticas del homicidio al cual se re ere el artículo 103 
del Código Penal”. Actividad que implica el des-
plazamiento de los investigadores a las diferentes 
zonas del país donde se presentan enfrentamientos 
de la fuerza pública con alzados en armas o per-
sonas al margen de la ley para adelantar el apoyo 
investigativo y criminalístico.

Por ser un servicio de primera necesidad que 
se ofrece 365 días al año, 24 horas al día con el 
objetivo de contrarrestar la delincuencia y ofrecer 
mejores servicios de investigación al ciudadano, 
los funcionarios del CTI se ven sometidos a ex-
tensas jornadas laborales, descansos no su cien-
temente reparadores, el no goce de vacaciones por 
necesidades del servicio, traslados que disgregan 
el núcleo familiar, recreación y eventos deportivos 
y culturales limitados, entre otras, producidos por 
los continuos requerimientos y necesidades del 
servicio, situaciones que producen manifestacio-
nes de tipo emocional, cognitivo y comportamen-
tal, que disminuyen su expectativa de vida salu-
dable, y pese a estas innumerables actividades no 
se les reconoce prima técnica especial por extensa 
que sea la jornada.

La de nición de Policía Judicial es el conjunto 
de autoridades que colaboran con los funcionarios 
judiciales en la investigación de los delitos y en 
la captura de los delincuentes. Apoya la investi-
gación penal en los campos investigativo, técnico, 
cientí co y operativo, por iniciativa propia o por 
orden impartida por el scal de la investigación, 
para recaudar los elementos materiales de prueba 
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o las evidencias físicas que permitan determinar la 
ocurrencia de la conducta punible, la responsabili-
dad de los autores o partícipes.

Órganos que cumplen funciones de Policía 
Judicial

Funciones permanentes:
 Ejercida por funcionarios investidos de esa 

función pertenecientes a:
 Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
 Departamento Administrativo de Seguridad 

(DAS).
 Policía Nacional Dijín, Sijín.

Actividades que desarrolla la Policía Judicial:
 Inspección del lugar de los hechos.
 Inspección de cadáver.
 Entrevistas.
 Interrogatorios.
 Acompañamiento para el examen médico le-

gal a la víctima.
 Aplicación de la cadena de custodia a los ele-

mentos materiales probatorios.
 Búsqueda selectiva en bases de datos para 

simple cotejo de informaciones.
 Registro o jación de actuaciones.
 Captura en agrancia, captura por orden ju-

dicial.
 Exhumaciones.
 Registros y allanamientos.
 Interceptación de víctimas y testigos mientras 

son acogidos por el Programa de Protección.
 Protección de servidores y exservidores de la 

Fiscalía General de la Nación por amenazas contra 
sus vidas.

 Vigilancia y seguimiento de personas.
 Vigilancia de Cosas.
 In ltración en organizaciones criminales.
 Agentes encubiertos, entrega vigilada.
 Exámenes de ADN que involucran al imputa-

do o sindicado.
 Destrucción de elementos materiales del  

delito.
Factores de Riesgo por grupos:
Grupo de Balística: Maneja elementos con 

contaminación biológica, nitrito y nitratos, plomo 
de los proyectiles, armas de fuego y realizan to-
mas de patrones con las mismas, realiza materia-
lización de trayectorias y búsqueda de proyectiles 
en muebles e inmuebles como vehículos con lá-
minas y vidrios rotos. Utilizan químicos similares 
al grupo de automotores y reactivos de búsqueda 
de residuos de balística con ácidos, rodisonato de 
sodio, partículas pesadas y polvo.

Grupo de Lofoscopia: Contaminación biológi-
ca en la escena del crimen, maneja reactivos sóli-
dos pulverulentos, bra de vidrios en sus aplicado-
res, nihidrina, cianocrilato, amino black, luces UV, 

úor oseínas, sustancias biológicas en diferentes 

estados, los cuales se observa, le ocasionan daños 
en la piel, vías respiratorias.

Grupo de Fotografía: Están sometidos a las 
contaminaciones de escenas, sustancias químicas 
cuando apoyan a química y automotores, en el la-
boratorio se presentan problemas respiratorios y 
dérmicos.

SUSTANCIA PELIGROSIDAD  
POR SU MANIPULACIÓN

Revelador, Estabiliza-
dor y Blanqueador

Mezcla de sustancias líquidas de ca-
rácter orgánico, que producen vapores, 
se requiere protección básica, uso de 
guantes, máscaras de vapores y uso de 
cabinas extractoras.

Grupo de Odontólogos: Contaminación bioló-
gica cuando realiza la carta dental a los indiciados, 
en especial habitantes de la calle, así como el ma-
nejo de cadáveres N.N.

Grupo de Explosivos e incendios
Expuestos a diferentes eventos donde se invo-

lucran elementos explosivos, radiactivos e incen-
diarios, los cuales pueden afectar la integridad del 
investigador. El técnico en explosivos debe valorar 
la situación a la cual se va a enfrentar, teniendo en 
cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
con el n de utilizar el equipo técnico adecuado.

Grupo de Investigadores, Conductores, 
Escoltas

Con respecto a los investigadores, técnicos de 
criminalísticas, conductores y escoltas, están ex-
puestos a contraer cualquier tipo de enfermedades 
o lesiones graves (Biológicas) por frecuentar zonas 
del territorio colombiano (urbano y rural) donde 
las condiciones no son las adecuadas, como zonas 
donde el agua no es tratada (en algunas partes es-
tán contaminadas), las condiciones de higiene son 
mínimas, los lugares o sitios utilizados para dor-
mitorios en algunas ocasiones son precarios, las 
vías utilizadas son inseguras (riesgos de acciden-
tes, movimientos bruscos o grupos ilegales); zonas 
selváticas, donde están expuestos a cambios re-
pentinos de clima y a diversos animales entre ellos 
mosquitos que producen enfermedades tropicales, 
por ejemplo, Leishmaniasis que si no son tratados 
adecuadamente producen la muerte o pérdidas de 
algún órgano; también están expuestos a lugares 
contaminados de material biológico o radiactivo, 
olores y partículas pesadas del medio ambiente, 
manipulación de cuerpos en alto grado de des-
composición, al igual que los lugares pueden estar 
como zonas minadas o frecuentadas por grupos 
ilegales (guerrillas, paramilitares, delincuencia co-
mún, narcotrá co) entre otros.

Es bueno informar y aclarar que los integrantes 
del Cuerpo Técnico de Investigación se vuelven 
objetivos militares por parte de los grupos delin-
cuenciales o de cualquier persona que se sienta 
ofendida porque se le investigó o fue capturada, lo 
que hace que se tenga riesgo todo el tiempo y en 
cualquier lugar. 

Por ser Policía Judicial, en algunos casos, se 
acompaña a la fuerza Pública (Ejército y Policía) 
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para la judicialización de hechos que se desarro-
llan en lugares de alto riesgo como son la destruc-
ción de los cultivos ilegales, laboratorios de estu-
pefacientes, campamentos de grupos al margen de 
la ley, realización de capturas, labores de entrevis-
tas, levantamiento no recaudo de información y 
obtención de elementos materiales probatorios, te-
mas relacionados con medio ambiente, entre otros. 
También con la recuperación e identi cación de 
cuerpos (occisos) que se encuentran en fosas co-
munes.  

Las actividades anteriormente expuestas son 
una labor que ocasiona enfermedades respiratorias, 
musculares, lesiones visuales, heridas corporales, 
lesiones lumbares, esguinces, fracturas, infeccio-
nes cutáneas, enfermedades crónicas, accidentes, 
y hay que agregar que ponen en riesgo la vida por 
atentados, emboscadas y enfrentamientos.

Estas actividades de Policía Judicial implican 
de por sí una disminución de la expectativa de vida 
saludable de los servidores del CTI, por lo que se 
justi ca una remuneración adicional a su salario 
básico, por cuanto se encuentran expuestos con 
hechos y productos de origen de la delincuencia 
que implica el manejo cotidiano de agentes quími-
cos, biológicos, cadáveres, entre otros.

También algunos servidores de Policía Judicial 
en algunas zonas del país no cuentan con los me-
dios idóneos necesarios para adelantar su labor, 
lo cual los hace vulnerables a contraer cualquier 
enfermedad. Otros utilizan parte de sus recursos 
económicos para dar cumplimiento a su labor in-
vestigativa como transportes (en algunos casos 
transporte de detenidos por no tener vehículos para 
el desplazamiento y salidas a lugares retirados del 
casco urbano, en otros casos hasta llegar que mo-
vilizar en forma no muy salubre los mismos occi-
sos), medios técnicos (celulares), computadores e 
impresoras, tarjetas de internet, papelería, útiles de 
aseo para la o cina, repuestos para los vehículos 
de transporte, entre otros. 

Para contextualizar la problemática se eviden-
cia en la seccional del Meta que cubre los depar-
tamentos del Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y 
Vaupés, los servidores de Policía Judicial tienen 
que costear personalmente su estadía en estas uni-
dades durante su permanencia que por lo general 
están entre 6 a 12 meses, porque no hay personal 

jo en estas dependencias y la mayoría es de la 
ciudad de Villavicencio, lo que incrementa sus 
gastos, unos donde se encuentra su núcleo familiar 
y otro donde está laborando, además se incrementa 
por el alto costo de las ciudades de estas regiones 
teniendo en cuenta que son regiones petroleras y 
turísticas (otras zonas como Antioquia, Nariño y 
Putumayo, Norte de Santander y Arauca, Boyacá 
y Casanare, Chocó, Bolívar).

Por otra parte, debido al alto estrés por la car-
ga misional en algunas seccionales, muchos de los 
servidores de Policía Judicial han tomado decisio-
nes extremas como quitarse la vida, otros casos 
por la carga de trabajo sufren la pérdida del núcleo 

familiar, lo que afecta directamente en el desem-
peño de la labor, así mismo, se reportan casos de 
lesiones sicológicas o físicas permanentes. 

Factores de riesgo por uso de agentes químicos 
Dentro de estas actividades se encuentran las 

que en ejercicio de funciones de Policía Judicial 
los acerca a la manipulación de sustancias peligro-
sas que afectan su calidad de vida, salud e integri-
dad física, diligencias en zonas de orden público, 
exposición a componentes orgánicos y biológicos.

Las sustancias utilizadas para las diligencias 
Dentro de las sustancias a las que se encuen-

tran expuestos los servidores del Cuerpo Técnico 
del CTI y que entran en contacto con su cuerpo se 
encuentran: ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido 
cítrico, ácido sulfúrico, cocaína, heroína, acetona, 
cloruro cúprico deshidratado. 

Igualmente están expuestos a sustancias fuerte-
mente contaminantes para el organismo como son 
nitrito, nitratos y plomo de los proyectiles cuando 
realizan toma de patrones en hechos relaciona-
dos con armas de fuego, del mismo modo están 
expuestos a contaminación biológica en la esce-
na del crimen, por el manejo de reactivos sólidos 
pulverulentos, bra de vidrios en sus aplicadores, 
nihidrina, cianocrilato, amino black, luces UV, 

úor oseínas, sustancias biológicas en diferentes 
estados, los cuales ocasionan daños en la piel y en 
las vías respiratorias.

Téngase en cuenta además la constante parti-
cipación del Cuerpo Técnico de Investigación en 
las inspecciones a cadáver y en las exhumaciones, 
actividades que comprenden altos riesgos por el 
manejo de componentes orgánicos y biológicos, 
como por la operatividad que implica la propia di-
ligencia.

Se anexa cuadro de relación de sustancias 
químicas usadas con mayor frecuencia en labo-
ratorios del cuerpo técnico de investigación y 
su exposición al riesgo.
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VII. Impacto Fiscal
Frente a lo dispuesto por la Ley 819 de 2003, 

de establecer la fuente de nanciación, en comu-
nicación enviada por el señor Viceministro de 
Hacienda, se a rma que se está en el proceso de 
elaboración de un estudio, que una vez concluido 
se emitirá el respectivo concepto. De conformidad 
con lo dispuesto por la misma norma en el sentido 
de que el concepto puede ser allegado al expedien-
te en cualquier etapa del proceso legislativo, se 
considera responsable darle el trámite en la comi-
sión, y esperar el concepto para el segundo debate 
en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

VIII. PROPOSICIÓN
Bajo las anteriores consideraciones y haciendo 

uso de las facultades conferidas por el artículo 153 
de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir in-
forme de ponencia favorable para primer debate 
en la honorable Comisión Séptima Constitucional 
Permanente de la Cámara de Representantes, y 
respetuosamente sugerimos a los y las honorables 
Representantes, que se apruebe la siguiente pro-
posición:

Dese primer debate en Comisión Séptima al 
Proyecto de ley número 182 de 2012 Cámara, 

de Riesgo para los empleados del Cuerpo Técnico 
de Investigación –CTI– de la Fiscalía General de 

, de acuerdo con el texto propuesto que 
se adjunta.

De los honorables Congresistas,
.

Representante a la Cámara

Representante a la Cámara 
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 182 DE 2012

de Riesgo para los empleados del Cuerpo Técnico 
de Investigación –CTI– de la Fiscalía General de 

El Congreso de Colombia
DECRETA: 

Artículo 1º. Los servidores públicos del 
Cuerpo Técnico de Investigación –CTI– de la 
Fiscalía General de la Nación que cumplen fun-
ciones permanentes de Policía Judicial, Escoltas 
y Conductores tendrán derecho a percibir men-
sualmente y con carácter permanente una Prima 
Especial de Riesgo equivalente al treinta y cinco 
por ciento (35%) de su asignación básica. 

Artículo 2º. Los servidores públicos del Cuerpo 
Técnico de Investigación –CTI– de la Fiscalía 
General de la Nación, no contemplados en el artí-
culo anterior y que hagan parte de la División de 
Investigaciones y División de Criminalística, in-
cluidos los Jefes de dichas áreas, tendrán derecho a 
percibir mensualmente y con carácter permanente 
una Prima Especial de Riesgo equivalente al vein-
te por ciento (20%) de su asignación básica. 

Artículo 3º. El Director Nacional del Cuerpo 
Técnico de Investigación –CTI– de la Fiscalía 
General de la Nación, no tendrá derecho a percibir 
la prima de que trata la presente ley.

Artículo 4º. La Prima a que se re ere la presen-
te ley no constituirá factor salarial. 

Artículo 5º. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

.
Representante a la Cámara

Representante a la Cámara
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 232 DE 2012 CÁMARA

por medio de la cual se crea la estampilla Pro  
 

y se dictan otras disposiciones.
Doctora
ELIZABETH MARTÍNEZ BARRERA
Secretaria
Comisión Tercera de la honorable Cámara de 

Representantes
Bogotá, D. C.
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 232 de 2012 
Cámara, por medio de la cual se crea la estampi-
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Señora Secretaria: 
En cumplimiento del encargo impartido, nos 

permitimos remitir a su Despacho, con el n de 
que se ponga a consideración para discusión de 
la honorable Comisión, el informe de ponencia 
para primer debate al Proyecto de ley número 
232 de 2012 Cámara, radicado por iniciativa del 
Representante por la Circunscripción Electoral por 
Cundinamarca, doctor Orlando Clavijo, titulado: 
por medio de la cual se crea la estampilla Pro de-

dictan otras disposiciones.
1. Competencia
La Comisión Tercera es competente para co-

nocer del Proyecto de ley número 132 de 2011 
Cámara, según lo estipulado por en el artículo 2° 
de la Ley 3ª de 1992, que en desarrollo del man-
dato constitucional le entregó a esta el estudio de 
los temas referidos a: “Hacienda y crédito público; 
impuesto y contribuciones; exenciones tributarias; 
régimen monetario; leyes sobre el Banco de la 
República; sistema de banca central; leyes sobre 
monopolios; autorización de empréstitos; merca-
do de valores; regulación económica; Planeación 
Nacional; régimen de cambios, actividad nancie-
ra, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro”.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULO 
150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por 
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
(…)
5. Conferir atribuciones especiales a las asam-

bleas departamentales.
(…)
11. Establecer las rentas nacionales y jar los 

gastos de la administración.
(…)
12. Establecer contribuciones scales y, excep-

cionalmente, contribuciones para scales en los 
casos y bajo las condiciones que establezca la ley.

(…)
2. Reseña histórica 
Los orígenes de este asentamiento se remontan 

a mediados del siglo XIX, cuando dos hermanos 
oriundos de La Palma, Calixto y Anselmo Gaitán, 
célebres políticos liberales, fundaron un caserío en 
el actual barrio de “Pueblo Viejo” y le dieron el 
nombre de Salinas en razón de las fuentes termales 
y azufradas allí existentes.

Por aquellos tiempos Manuel Murillo Toro te-
nía allí la hacienda de “Curapo”, donde vivió va-
rios años y escribió sus memorias. Este, un hombre 
de vasta cultura, admirador de los nombres nati-
vos, hizo que a la naciente población se le diese el 
nombre de Útica; el nuevo poblado fue reconocido 
o cialmente por ley, el 24 de diciembre de 1863.

Esta población tuvo su mayor auge turístico y 
económico en las décadas de 1920 a 1960, sien-
do escogido por sus aguas, su clima, su tranquili-
dad y el calor de su gente, por grandes personajes 

ilustres de la nación como el Presidente Laureano 
Gómez quien tuvo allí su quinta de descanso lla-
mada “Tranquilandia”. Muestra de esta época de 
desarrollo fueron los hoteles Venecia, río Negro, 
El Prado y El Danubio, además de los balnearios 
sobre el río Negro y quebrada Negra1.

3. Competencia
La Comisión Tercera es competente para co-

nocer del Proyecto de ley número 232 de 2012 
Cámara, según lo estipulado por en el artículo 2° 
de la Ley 3ª de 1992, que en desarrollo del man-
dato constitucional le entregó a esta el estudio de 
los temas referidos a: “Hacienda y crédito público; 
impuesto y contribuciones; exenciones tributarias; 
régimen monetario; leyes sobre el Banco de la 
República; sistema de banca central; leyes sobre 
monopolios; autorización de empréstitos; merca-
do de valores; regulación económica; Planeación 
Nacional; régimen de cambios, actividad nancie-
ra, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro”.

ARTÍCULO 150 CONSTITUCIONAL. 
Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por me-
dio de ellas ejerce las siguientes funciones: 

(…)
12. Establecer contribuciones scales y, excep-

cionalmente, contribuciones para scales en los 
casos y bajo las condiciones que establezca la ley. 

4. Descripción física del municipio de Útica 

“El municipio de Útica, se localiza al no-
roeste del departamento de Cundinamarca, en la 
Provincia del Gualivá, con una altura que oscila 
entre los 400 a 1600 metros sobre el nivel del mar.

Extremo Coordenada Norte Coordenada Este
Norte 1.074.000 957.000
Sur 1.058.000 958.000
Este 1.069.000 961.000
Oeste 1.059.000 950.000

Se encuentran determinados de una manera ge-
neral así: 

Norte: Se inicia a partir del punto cuyas coorde-
nadas aproximadas son 954.000 Este y 1.073.000 
Norte, en el punto de unión de los ríos Patá y 
Zumbe, el cual es su límite natural, además de ser 
el punto de encuentro entre los municipios de La 
Palma y Caparrapí; hasta el punto de coordenadas 
aproximadas 957.200 Este y 1.073.400 Norte, en 
el punto de encuentro por los municipios de La 
Palma y La Peña. 

Sur: Limita con el municipio de Quebradanegra. 
Se inicia en el punto de coordenadas aproximada 
950.400 Este y 1.059.300 Norte; en este punto es-
tán los municipios de Guaduas y Quebradanegra, a 
lo largo de la Quebrada La Papaya hasta el cruce de 
esta con la Quebrada La Negra, donde sigue su tra-
yectoria hasta el punto denominado La Arboleda, a 
continuación con línea quebrada y como límite los 
predios pertenecientes a La Abuelita y Vigual, has-
1 h t t p : / / w w w. u t i c a - c u n d i n a m a r c a . g o v . c o /

nuestromunicipio.shtml?apc=mvxx1-&m=f
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ta la Cañada Jucual, que vuelve a ser su límite na-
tural hasta el cruce con el río Negro que continúa 
su surco hasta la Inspección de Policía de Tobia, 
punto en el cual se encuentran los municipios de 
Quebradanegra, Nimaima y La Peña. 

Este: Limita con Caparrapí y Guaduas, con el 
primero a partir del punto de coordenadas aproxi-
madas 954.000 Este y 1.073.000 Norte, en el si-
tio donde se encuentra la unión del río Patá con el 
río Zumbe, y donde se encuentran los municipios 
de La Palma y Caparrapí. A continuación sigue el 
curso del río Patá hasta su desembocadura en el 
río Negro, que es el punto donde se encuentran los 
municipios de Caparrapí y Guaduas; posteriormen-
te sigue en línea quebrada a lo largo de la Cuchilla 
Hombre Parado hasta el punto de coordenadas 
aproximadas 950.400 Este y 1.059.300 Norte don-
de se encuentran los municipios de Quebradanegra 
y Guaduas. 

Oeste: A partir del punto de coordenadas 
aproximadas 957.200 Este y 1.073.400 Norte en 
la unión del municipio de La Palma y La Peña, en 
línea quebrada a través de la Cuchilla Guaduales y 
El Pintado, quebradas Turtur, Terama y Galindo; 
Loma Guadual y Verde, hasta la Inspección de 
Policía de Tobia. 

Extensión total: 92.33 km2

Extensión área rural: 90.29 km2

Extensión área urbana: 2.04 km2

Altitud de la cabecera municipal (metros so-
bre el nivel del mar): 497

Temperatura media: 27º C
Distancia de referencia: 119
Economía 
La Tendencia es Agropecuaria: En donde se 

destaca el cultivo de caña y la Ganadería.
La comercialización de los productos agrícolas 

se caracteriza por:
Panela: Mantiene oferta estable todo el año, os-

cilando los precios en relación a la oferta local, re-
gional y nacional; presenta bajas productividades. 
La mayor parte de la oferta se realiza en Bogotá 
y parte en las costas a través de Villeta, también 
se dan algunas transacciones en menor escala con 
Guaduas, La Palma, Caparrapí y La Peña. La com-
pra se realiza en el parque principal del municipio 
los días domingos. 

Maíz: La producción ha perdido peso en los 
últimos años, se realiza especialmente en unida-
des de menos de 20 a Producción pecuaria. Los 
renglones especí cos de mayor desarrollo relativo 
son los relacionados de ganadería de carne y de 
leche.

Zona Urbana: La economía se fundamenta en 
el Turismo y comercio.

El patrimonio natural del municipio de Útica, 
se puede dividir en tres aspectos: su riqueza natu-
ral, representada en la ora, la fauna y el recurso 
hídrico, los cuales tratan los aspectos biológicos; 
su clima que lo convierte en un potencial turístico 

y de hecho así ha ocurrido en el pasado, y sus sitios 
de interés turístico que están relacionados con los 
dos primeros, que en conjunto conforman el paisa-
je de la región.

Malla vial urbana 
La malla vial urbana está compuesta por 6.600 

metros lineales. 
Malla vial rural 
La malla vial del municipio a nivel veredal, 

cuenta con una serie de caminos carreteables y de 
herradura que comunican todas las veredas entre sí 
con el casco urbano, puesto que se hace necesaria 
la venta de los productos en la plaza de mercado 
y a los distribuidores normalmente dentro del mis-
mo casco urbano municipal2“. 

5. 
Cundinamarca 

El siguiente es el per l de Útica, según el Censo 
General del año 2005 realizado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
en lo referente a viviendas, hogares, personas y 
actividades económicas:

Ver cuadro anexo.
6. Riesgo inminente de la población de Útica
Los municipios localizados en el Sistema 

Andino Colombiano sufren permanentemente pro-
blemas asociados a los movimientos en masa, los 
cuales pueden ser detonados por saturación del te-
rreno por causa de lluvias intensas y por sismos. 

Ingeominas en el año 2008 entregó un estudio 
de zoni cación de amenaza por movimientos en 
masa tipo ujo y la zoni cación de susceptibili-
dad de movimientos en masa en la cuenca de la 
quebrada La Negra, los cuales fueron socializados 
ante las entidades de orden local, departamental 
y nacional y se han convertido en herramientas 
técnicas de planeación y toma de decisiones en lo 
concerniente al reasentamiento de viviendas y dos 
centros educativos destruidos por ujo de lodos. 

El municipio de Útica ha sido objeto de nume-
rosos estudios y conceptos técnicos relacionados 
con la inestabilidad de las laderas de la zona como 
por las inundaciones reportadas en el casco urbano 
y en sus proximidades. Los estudios técnicos en 
escalas detalladas y semidetalladas se concentran 
análisis sobre movimientos en masa de tipo ujo 
que se mani estan en mayor medida en el abanicó 
aluvial, sobre la con uencia de la Quebrada Negra 
y el río Negro3. 

Durante la temporada de ola invernal 2010-
2011, el municipio de Útica en Cundinamarca ha 
presentado tres (3) inundaciones y una (1) avalan-
cha, siendo esta última emergencia la que causó 
los mayores daños. La avalancha de la quebrada 
Negra ocurrida el IB de abril, inunde aproximada-
2 Página web del municipio de Utica.
3 Concepto preliminar en la identi cación de zonas aptas 

para la reubicación del casco urbano del municipio de 
Útica del Servicio Geológico Minero, de fecha marzo de 
2012.
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mente el 95% del pueblo, causó daños temporales 
en las líneas telefónicas y de conducción eléctrica, 
así como en el suministro de agua potable, dejó 
157 viviendas totalmente destruidas y 117 vivien-
das parcialmente averiadas, causó grandes daños a 
toda la infraestructura escolar, situación que dejó 
sin la posibilidad de educarse a 890 estudiantes. 

En cuanto a la afectación de la población, re-
sultaron tres (3) personas muertas, quince (15) 
personas heridas y un total de personas y familias 
afectadas de 2.612 y 292, respectivamente. 

Igualmente, la vía Villeta-Útica a causa de las 
lluvias presentó aproximadamente trece (13) zo-
nas con problemas en el tránsito, en los que exis-
te, entre otros, paso a un solo carril, hundimien-
to y pérdida de la banca y áreas de derrumbes. 
Actualmente hay (3) tres frentes de obra trabajan-
do en la vía4. 

El entonces Instituto Colombiano de Geología 
y Minería, Ingeominas, en uno de tantos estudios 
sobre la población de Útica, precisó: 

“El 19 de abril de 2011 se generó un movi-
miento de masa tipo ujo que afectó los barrios 
la Cita y Boyacá, el cual fue originado por el re-
presamiento de la quebrada la Chorrera ubicada 
en la cuenca media de la quebrada La Negra, el 
movimiento fue detonado a partir de las intensas 
lluvias ocurridas en la región. Por otra parte, de 
acuerdo con los recorridos de campo realizados 
de manera posterior al evento, las viviendas ubi-
cadas entre la quebrada y la carrera 6 fueron afec-
tadas por alturas de lodo hasta 280 m, coincidien-
do esto con los resultados del mapa de amenaza 
por movimientos en masa tipo ujo de la quebra-
da La Negra (Ingeominas 2008) y en particular al 
nivel de amenaza tipo 1. 

En reunión realizada en la O cina de Planeación 
Departamental, en el marco del CREPAD, la CAR 
presentó los resultados del POMCA del río Negro, 
siendo una de las principales recomendaciones 
de dicho estudio la reubicación total del cas-
co urbano de Útica, por estar localizado en la 

Además se presentó de parte de Ingeominas un 
análisis de los estudios existentes relacionados 

de Útica y en general en los diferentes estudios 
la recomendación unánime es la reubicación del 
casco urbano, teniendo en cuenta que este tipo 
de eventos es recurrente, presentándose con 
mayor poder destructivo para períodos de re-
torno entre 10 y 25 años5”. 

Para ilustrar sobre la tragedia de Útica, esta se 
ha registrado así por diferentes expertos y medios 
de comunicación:
4 Documento del Ingeominas, estudio de posibles zonas 

de reasentamiento de viviendas afectadas por el ujo 
torrencial de la quebrada Negra en el municipio de Útica, 
Cundinamarca, de fecha 5 de agosto de 2011. 

5 Estudio de posibles zonas de reasentamiento de viviendas 
afectadas por el ujo torrencial de la quebrada Negra en 
el municipio de Útica, de fecha 5 de agosto de 2011.

Foto tomada de la página web http://utica-cundina-
marca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-l1--

.

La situación de Útica, dada su ubicación geo-
grá ca al lado del río Negro y a la quebrada Negra, 
le han generado situaciones de alto riesgo, las cua-
les se registran históricamente en varios documen-
tos, entre los cuales se pueden citar los siguientes: 

-
ción.

1990.

dos el casco urbano), cuyos caudales siempre han 
amenazado con desbordarse.

a la de este martes habían sacudido al pueblo y 

cerca de ochenta viviendas destruidas y cultivos 
arrasados.

Pero a pesar de las advertencias y del temor, 
nadie pensó en que una tragedia podría repetir-
se. Pero pasó: este martes, durante la madrugada, 
ambos caudales se salieron de sus cauces y ane-
garon el 90 por ciento del municipio. Una persona 
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-

-
pio panelero de Cundinamarca como una zona de 

-
gicas y de uso del suelo.

Incluso, los más pesimistas siempre han dicho 
que allí puede ocurrir una tragedia similar a la 

de lodo que pueden alcanzar los cuatro metros de 
espesor.

Teniendo en cuenta esos datos, en el 2005 el 

riesgo no mitigable’, es decir, áreas donde no de-
bería vivir nadie porque no hay manera de evitar 
que en cualquier momento ocurra un siniestro, 
una situación que enfrentan hoy más de 350 mil 
viviendas situadas en zonas de este tipo en todo 
el país. 

Irónicamente, y a pesar de las advertencias, la 

que nada pasaría.

celebración porque la población fue elegida por 
el Ingeominas como una localidad piloto para el 
manejo de problemas geológicos.

-
-

plo para los ajustes del Plan de Ordenamiento 
Territorial con énfasis en cambio climático y ges-
tión del riesgo (manejo de atención y prevención 
de desastres).

se habían hecho trabajos que requirieron inversio-

(la que se salió de curso), y que incluyó el traslado 
de 100 casas de la orilla.

También se dijo que con la orientación 

Cundinamarca se adelantó el manejo hidráulico 

jarillones y se reforestaron las rondas de algunos 

cuando la tragedia invernal llegaba a medio país 
-

nos augurios.
La avalancha de las últimas horas no cobró 

más vidas porque la población estaba organizada 
por grupos de emergencia para evacuar sus casas 
apenas sonaran las campanas de la iglesia o las 
sirenas de las patrullas.

Sin embargo, los daños materiales son altos y 

Cundinamarca, a decir que el casco urbano de 

La decisión parece tomar fuerza, así hayan 
pasado más de 15 años desde que el Instituto 

-
6

Por: Christian Peñuela – julio 7 de 2011

produciendo un deslizamiento de tierra que afec-

segunda gran avalancha arrasó el 90% del cas-
co urbano, afectando gravemente a la Institución 

saldo de más de 100 viviendas destruidas, 120 se-

mitad de la población evacuada de esta población.
La visita del gobernador de Cundinamarca, 

Manuel Santos, permitió visibilizar a este muni-
cipio como uno de los más afectados por la ola 
invernal a nivel nacional, junto con Gramalote 

-
prometieron a entregar los recursos necesarios 
para la reconstrucción del pueblo y para adelan-
tar las obras necesarias para evitar nuevas tra-
gedias, algunas de las cuales ya llevan un avance 

Sin embargo, esto no ha resuelto un problema 
-

vididos sobre qué hacer con el pueblo en el que na-

demandan la reubicación inmediata; otros exigen 
que se construyan las obras de mitigación y pre-
vención, anhelando seguir en el municipio; mien-
tras otros tantos piensan en la reconstrucción por 
sus propios medios, basándose en la unión, el tra-
bajo colectivo y la solidaridad de todo el pueblo, 
ante la falta de soluciones de fondo por parte de 
los gobiernos local y nacional a una problemática 
que se ha presentado por décadas y sólo ahora, 
cuando la emergencia ha destruido casi por com-

Una tragedia anunciada

guías turísticas como un punto obligado para los 
viajeros que llegaban a esta zona del centro de 

-
so, frecuentado desde entonces por extranjeros, 
expresidentes y la clase dirigente del país, que se 
transportaba en ferrocarril hasta allí, antes de la 
construcción de las carreteras modernas que los 
aludes de abril destruyeron por completo.

Sin embargo, la construcción de la estación del 
-

gión para la época, fue sedimentando el lecho del 

infraestructura ferroviaria como la de los hoteles 
que se fueron formando a orillas del cruce de los 

6 h t t p : / / w w w . e l t i e m p o . c o m / c o l o m b i a /
cundinamarca/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_
INTERIOR-9191675.html
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-
da cuenca más grande de Cundinamarca, lo fue 

las crecientes producidas por sucesivos inviernos.

del municipio y afectado por la ola invernal, “así 
como creció esa infraestructura turística y tuvo 

municipio, el río destruyó unos quince o veinte ho-

-

cauce y destruyó una buena parte del pueblo, pues 
no existía nada que parar sus aguas, luego de que 
se siguiera con la tala de árboles para el cultivo 
de yuca, plátano y, fundamentalmente, la caña que 
alimenta a los trapiches de la zona para la pro-
ducción de panela.

La reubicación de la población fue la solución 
planteada por los gobiernos locales y departa-

época costaba alrededor de 33.000 millones de 
pesos el traslado del municipio y 5.000 millones 
de pesos construir una infraestructura que previ-

Hasta la tragedia de abril, no se había viabili-

enfatiza que “si ese papel se hubiera cumplido 

cuenca, no habrían tragedias como la de hace 
unos días. Hay una mala política de planeación 

Sólo algunas iniciativas del gobierno munici-
pal y sus habitantes permitieron enfrentar las re-
petitivas inundaciones durante los años noventa. 
Por aquella época, se pusieron en marcha meca-
nismos de alarma desde la iglesia del pueblo para 
anunciar sobre situaciones de riesgo y agilizar 
las evacuaciones, pues distintos estudios manifes-
taban la situación de riesgo permanente. Según 

estudios de instituciones estatales, fundaciones, 
universidades públicas y privadas, y organizacio-
nes civiles que aseguran situaciones de riesgo y 
que proponen no solamente salidas desde el punto 
de vista de lo técnico sino de la experiencia pro-
pia de los habitantes, que han vivido durante cien 

“hace 22 años, una investigación determinó que 
la quebrada La Papaya tenía nueve millones de 
metros cúbicos de tierra desestabilizados, con po-
sibilidad de deslizamientos. Hoy por hoy, las ad-
ministraciones locales no han hecho nada para 

-
lancha de hace veintidós años volvieron a correr 
con la misma suerte, debido a que construyeron en 
zonas de riesgo y no contaron con advertencias por 

con una reubicación adecuada de esta población 
que vuelve a encontrarse con la tragedia y auto-

Municipal, el Comité Local para la Prevención y 

Cundinamarca, en cabeza de Jaime Matiz desde 
hace quince años, tienen responsabilidades claras 
por la falta de planeación y seguimiento al desa-

Cuatro meses después de la tragedia, los ha-

fondo y temen que la historia de su pueblo, inicia-

7.
7. Obligación del Estado de atender este de-

sastre natural y el riesgo potencial que repre-
senta para sus habitantes

En sentencia calendada el 31 de agosto de 
2006, nuestra honorable Corte Constitucional, con 
ponencia del doctor Nilson Pinilla Pinilla, preciso 
sobre las consecuencias y acciones a seguir en los 
eventos de presentarse desastres naturales:

“La Constitución Política establece los deberes 
sociales del Estado frente a las víctimas de desas-
tres naturales y la solidaridad como una pauta de 
comportamiento, dentro de la cual deben obrar 
tanto el Estado como la sociedad.

El preámbulo y el artículo 95 de la Constitución 
Política establecen como uno de los parámetros 
fundamentales de nuestra sociedad la solidaridad, 
el cual se desenvuelve como pauta de protección 
de las personas que se encuentren en estado de de-
bilidad.

“En esta medida, en el caso de personas que se 
encuentran en situaciones de debilidad mani esta, 
debido a su estado de vulnerabilidad a causa del 
acaecimiento de un desastre, el principio de soli-
daridad cobra una dimensión concreta que hace 
que el derecho a una vida digna se relacione di-
rectamente con la salud, con la seguridad alimen-
taria y con la protección mínima de seguridad ante 
los peligros de la intemperie entre otros aspectos. 
Por esta razón tanto el Estado, como la sociedad y 
la familia deben concurrir a la protección de este 
bien jurídico”. (Sentencia T-1125 de 2003, M. P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra, providencia donde 
se estudiaron y apoyaron las estrategias de protec-
ción a los damni cados de un incendio).

Colombia es un Estado Social de Derecho y 
como República se funda en la dignidad humana, 
el trabajo, la solidaridad y en la prevalencia del 
interés general sobre el particular (artículo 1° de 
la Constitución). Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las perso-
nas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y libertades, 
para asegurar el cumplimiento de los deberes so-
7 http://elturbion.com/?p=1677 
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ciales del Estado y de los particulares (artículo 2° 
inciso 2º de la Constitución). Dentro de los nes 
esenciales del Estado está garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución Política (artículo 2° inciso 1º). 
También reconoce y garantiza los derechos a la 
vida (artículo 11), y a la vivienda digna (artículo 
51). Frente a personas que por su condición econó-
mica se encuentren en circunstancias de debilidad 
mani esta tiene, además, el deber de protegerlas 
especialmente (artículo 13 inciso 3°).

(…)
Se trata de un deber del Estado de rango consti-

tucional, no meramente moral, que a su vez invo-
lucra los deberes sociales de los particulares (artí-
culo 95 numeral 9), si se tiene en cuenta que será 
con las contribuciones de estos destinadas a cubrir 
los gastos e inversiones del Estado.

(…)
Normas que declaran y regulan la existencia de 

una situación de desastre.
El artículo 18 del Decreto número 919 de 1989 

de ne como desastre “el daño grave o la alteración 
grave de las condiciones normales de vida en un 
área geográ ca determinada, causada por fenóme-
nos naturales y por efectos catastró cos de la ac-
ción del hombre en forma accidental, que requiere 
por ello de la especial atención de los organismos 
del Estado y de otras entidades de carácter huma-
nitario o de servicio social”. Por lo cual consagra 
una serie de instrumentos legales, que permiten 
generar acciones coordinadas tendientes a conju-
rar la crisis y procurar la rehabilitación y recupera-
ción de las zonas afectadas.

El Decreto número 04 de 1993 y el parágrafo 
del artículo 21 del Decreto número 975 de 2004, 
contemplan una política de vivienda de interés so-
cial para casos de desastre natural, que requiere de 
la declaratoria expresa de la situación de desastre 
para su aplicación”.

Por otra parte, la acción estatal frente a un de-
sastre natural se debe realizar en dos frentes, el 
primero reubicando las personas para proteger su 
derecho a la vida e integridad personal, dotándola 
si es del caso, de vivienda digna y el segundo se 
concreta en la obligación del estado en adquirir a 
los particulares los predios que pueden ser obje-
to de desastres naturales o que se encuentren ubi-
cados en zona de riesgo, al respecto ha señalado 
nuestro máximo Tribunal Constitucional:

“Los deberes constitucionales de ejercer opor-
tunamente las funciones legales establecidas para 
afrontar situaciones de riesgo, la Corte se ha pro-
nunciado en el pasado sobre los deberes constitu-
cionales de la administración pública en caso de 
amenaza a los derechos de personas individuales 
en zonas de alto riesgo. Al respecto ha sostenido la 
siguiente doctrina constitucional:

“Es deber del Estado adquirir el inmueble que 
está dentro del alto riesgo (sic) como solución in-
mediata al riesgo que corre la sociedad y especial-

mente el particular que lo habita y como solución 
preventiva para que no vaya a ser habitado por 
otras personas; puede acudirse a lo expropiación 
y ello signi ca que el bien expropiado se incorpo-
ra al espacio público y que el antiguo propietario 
puede comprar otro inmueble que supla el que te-
nía, así se cumple el principio político del artículo 
51 de la Constitución. La autoridad debe actuar 
con prudencia porque están en juego el derecho de 
propiedad, el derecho a la vivienda digna y el de-
recho a la vida. 

(...)
El artículo 51 de la Carta establece como po-

lítica a seguir: que el Estado je las condiciones 
necesarias para hacer efectivo el derecho a la vi-
vienda digna. Es justo que si una zona es de alto 
riesgo, se proceda a la evacuación de las personas 
para proteger su vida y además será obligación del 
Estado efectuar los actos administrativos indispen-
sables para que los afectados encuentren otro lugar 
dónde vivir en condiciones parecidas a las que an-
tes disfrutaban.

(…)
La doctrina constitucional ha interpretado el ar-

tículo 56 de la Ley 9ª de 1989, a la luz del deber 
de protección y de garantía de efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, en el sentido de hacer imperativa la 
evacuación de los inquilinos en situación de alto 
riesgo, así como la adquisición del respectivo in-
mueble, sea por negociación voluntaria o expro-
piación, de forma que el antiguo propietario pue-
da suplir el que tenía como solución al riesgo que 
corre la sociedad y en especial el particular que lo 
habitaba. 

Reducción del margen de discrecionalidad de la 
administración y vulneración de los derechos fun-
damentales.

Si bien la administración debe cumplir las fun-
ciones a ella encomendadas dentro del marco de 
facultades establecido en la ley, para lo cual cuenta 
con un ámbito de discrecionalidad en la aprecia-
ción de la gravedad de los hechos y para la esco-
gencia de las medidas correspondientes, la urgen-
cia de la situación y la inminente amenaza a los 
derechos fundamentales de la persona –ambos he-
chos probados y aceptados por la administración 
municipal correspondiente– hacen exigibles los 
deberes constitucionales de cuyo cumplimiento in-
mediato depende la efectividad de los respectivos 
derechos constitucionales fundamentales. Esto, 
porque ante la evidencia acerca de la existencia de 
los hechos que previeron las leyes citadas, el mar-
gen de apreciación de la administración se reduce 
a encontrar el medio más adecuado para cumplir 
sus deberes. Dicho margen no comprende la posi-
bilidad de abstenerse de actuar en forma oportuna 
y e caz, ya que la omisión en proteger y garanti-
zar el goce efectivo de los derechos fundamentales 
amenazados de manera inminente constituye un 
desconocimiento de la Carta. 
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No basta, entonces, a la autoridad pública a r-
mar que el ejercicio de las facultades legales cae 
dentro del ámbito de libre valoración de la admi-
nistración. Las facultades legales de la adminis-
tración pública establecidas para el cumplimien-
to de sus funciones no son optativas; ellas deben 
ejercerse oportunamente, en especial cuando de su 
ejercicio depende la protección oportuna y el goce 
efectivo de los derechos de la persona. 

Prueba de ello es que las consecuencias dañinas 
de un derrumbe o deslizamiento de tierra poste-
rior a la advertencia del inminente riesgo sobre las 
vidas y los bienes de las personas que habitan un 
determinado territorio, sin que se hubieran tomado 
las medidas preventivas por la autoridad en for-
ma oportuna, pueden llevar al enjuiciamiento del 
Estado por omisión de sus funciones y a su respon-
sabilidad patrimonial. 

(…)
Otro asunto concierne a la interrelación entre 

los fenómenos naturales, por una parte, y los de-
beres y responsabilidades del Estado, de la so-
ciedad y de los particulares, por la otra. En este 
campo sí existen precisos deberes constituciona-
les cuya observancia debe tenerse de presente en 
este caso. 

Además del deber general de protección (ar-
tículo 2° de la Constitución), es un deber especí-

co del Estado la prestación del servicio públi-
co de saneamiento ambiental (artículo 49 de la 
Constitución). También lo es plani car el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, así 
como prevenir y controlar los factores de deterio-
ro ambiental, imponer las sanciones legales y exi-
gir la reparación de los daños causados (artícu-
lo 80 de la Constitución). En especial, el Estado 
debe promover el acceso progresivo a la propie-
dad de la tierra de los trabajadores agrarios con 
el n de mejorar el ingreso y calidad de vida de 
los campesinos (artículo 64 de la Constitución) y 
proteger especialmente la producción de alimen-
tos, otorgando prioridad al desarrollo integral de 
las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales, así como también 
a la construcción de obras de infraestructura fí-
sica y adecuación de tierras (artículo 65 de la 
Constitución). Sólo la ocurrencia de daños anti-
jurídicos causados por la acción u omisión de las 
autoridades públicas pueden llevar a responsabi-
lizar patrimonialmente al Estado (artículo 90 in-
ciso 1º de la Constitución).

Por su parte, la sociedad y los particulares in-
dividualmente considerados, tienen deberes so-
ciales frente a hechos de la naturaleza que afectan 
las vidas de otros, como por ejemplo el de obrar 
conforme al principio de solidaridad social, res-
pondiendo con acciones humanitarias ante situa-
ciones que pongan en peligro la vida o la salud de 
las personas (artículo 95 inciso 3° numeral 2 de 
la Constitución). Además, el principio general de 
solidaridad impide que la sociedad sea indiferente 
al sufrimiento evidente de las personas o insensi-

ble ante la situación de desamparo o de extrema 
necesidad en que estas se encuentren (artículo 1° 
de la Constitución).

(…)
Lo anterior porque la ley ordena a la adminis-

tración pública, en casos de desastres naturales o 
presencia de alto riesgo de derrumbe o desliza-
miento en una determinada zona, por un lado, 

vivienda digna– pero, por otro, tomar medi-

riesgo (artículo 56 de la Ley 9ª de 1989, modi-
cado entre otras por la Ley 2ª de 1991). La ad-

ministración pública no puede omitir la adopción 
de medidas inmediatas para evitar el riesgo sobre 
vidas humanas ni dejar inde nidos los derechos 
de las personas desalojadas, sin comprometer con 
ello su responsabilidad. Por otra parte, extender 
injusti cadamente la asistencia inmediata median-
te la provisión de una vivienda digna a costa del 
Estado va en desmedro del ejercicio autónomo y 
responsable de los derechos, y menoscaba los re-
cursos económicos indispensables para atender 
otras necesidades sociales, igual o más, acucian-
tes de otras personas. No sobra advertir que, en la 
apreciación de los intereses generales y los parti-
culares, en caso de decidir sobre la adquisición de 
los predios a afectar en aras de la protección gene-
ral, la autoridad pública correspondiente –la admi-
nistración en caso de negociación directa o el juez 
en caso de expropiación– deberá apreciar el valor 
del predio cuya destinación excluye la habitación 
y la explotación agrícola, y ponderar equitativa-
mente los intereses generales de la comunidad, por 
un lado, con los derechos e intereses particulares 
de la persona (artículo 58 de la Constitución), todo 
ello dentro del marco constitucional de respeto a 
la dignidad humana, al trabajo y la solidaridad y a 
la prevalencia del interés general (artículo 1° de la 
Constitución).

En el presente caso, salvo que se pudiera de-
mostrar ante los estrados correspondientes la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado, en caso de 
que la administración decida adquirir el inmueble 
en virtud del interés general de evitar los riesgos 
existentes sobre la vida de los habitantes del sec-
tor, la administración debe contemplar que la afec-
tada asuma parte de las consecuencias económi-
cas de un hecho insuperable de la naturaleza –sin 
que pueda pretender recibir más del Estado que lo 
que la sociedad está en capacidad de garantizar en 
igualdad de oportunidades para todos– como que 
el Estado cumpla con su deber de protección de la 
vida y demás derechos y libertades de la afectada”. 

De otra parte, existen varios pronunciamientos 
sobre el derecho a la vivienda digna, al respecto ha 
dicho la Corte Constitucional:

“Contenido del derecho fundamental a la vi-
vienda digna o adecuada. Especial referencia a la 
habitabilidad y a la asequibilidad.
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El artículo 51 de la Constitución Política dis-
pone que: “Todos los colombianos tienen derecho 
a vivienda digna. El Estado jará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y pro-
moverá planes de vivienda de interés social, siste-
mas adecuados de nanciación a largo plazo y for-
mas asociativas de ejecución de estos programas 
de vivienda”.

Por su parte el artículo 11, numeral 1, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, señala: “Los Estados Partes en el pre-
sente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecua-
dos, y a una mejora continua de las condiciones 
de existencia. Los Estados Partes tomarán medi-
das apropiadas para asegurar la efectividad de este 
derecho, reconociendo a este efecto la importancia 
esencial de la cooperación internacional fundada 
en el libre consentimiento”.

A partir de la Sentencia C-936 de 2003 esta 
Corporación, con el objeto de precisar el alcance 
y el contenido del derecho a la vivienda digna, 
ha recurrido al artículo 11 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
precepto que reconoce el derecho a una vivienda 
adecuada, cuyo contenido a su vez ha sido desa-
rrollado por la Observación General 4 del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Este último instrumento internacional se ha con-
vertido por esta vía en un referente interpretativo 
que permite dilucidar el contenido del artículo 51 
constitucional [7].

La citada Observación menciona y describe 
siete condiciones que con guran el derecho a la 
vivienda adecuada, a saber: a) seguridad jurídi-
ca de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, 
materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos 
soportables; d) habitabilidad; e) asequibilidad; f) 
lugar y g) adecuación cultural.

De estas siete condiciones, por su relación con 
los casos concretos, vale la pena resaltar las si-
guientes:

(i) Habitabilidad, de conformidad con la cual 
“una vivienda adecuada debe ser habitable, en 
sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus 
ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, 
el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para 
la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 
enfermedad. Debe garantizar también la seguridad 
física de los ocupantes”. A partir de esta descrip-
ción esta Corporación ha identi cado entonces 
dos elementos que con guran la habitabilidad: (i) 
la prevención de riesgos estructurales y (ii) la ga-
rantía de la seguridad física de los ocupantes. (ii) 
Asequibilidad, de acuerdo con la cual “La vivienda 
adecuada debe ser asequible a los que tengan de-
recho. Debe concederse a los grupos en situación 
de desventaja un acceso pleno y sostenible a los 
recursos adecuados para conseguir una vivienda. 
Debería garantizarse cierto grado de consideración 
prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos 

desfavorecidos como (…) las víctimas de desas-
tres naturales, las personas que viven en zonas en 
que suelen producirse desastres, y otros grupos de 
personas”.

 (…)
Esta consecuencia deviene forzosa, al advertir la 

estrecha relación existente entre la dignidad huma-
na –como valor fundante del ordenamiento cons-
titucional colombiano y principio orientador del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos– 
y la garantía efectiva de los derechos económicos, 
sociales y culturales, más aún si como se señaló 
líneas atrás, el respeto y garantía de estos derechos 
constituye el carácter esencial que permite de nir 
al Estado como Social de Derecho.

A este respecto señala el artículo 22 de la 
Convención Universal de Derechos Humanos:

“Toda persona, como miembro de la sociedad, 
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, indis-
pensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad”.

En igual sentido establece el artículo 3º del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales:

“Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a asegurar a los hombres y a las 
mujeres igual título a gozar de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el 
presente Pacto”.

Ahora bien, en el caso preciso del derecho 
a la vivienda digna, consagrado en el artículo 
51 superior y reconocido en el artículo 25 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948[17], en el artículo 11 numeral 1 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales[18], así como en otros instrumentos 
internacionales[19], la relación existente entre su 
garantía efectiva y la dignidad humana es práctica-
mente evidente. Así, no es necesario desplegar un 
ejercicio argumentativo exhaustivo para concluir 
que entre las necesidades básicas que deben ser 
satisfechas para permitir a un individuo desarro-
llar en condiciones dignas su proyecto de vida, se 
encuentra aquella relacionada con proveerle –por 
medios que no necesariamente implican la inver-
sión pública– un lugar de habitación adecuado.

La relación que se señala ha sido un lugar común 
en la jurisprudencia constitucional[20] y en los pro-
nunciamientos internacionales relacionados con la 
vivienda digna. Al respecto advirtió el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
las Naciones Unidas en su Observación General 
número 4:

“El derecho a la vivienda no se debe interpretar 
en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, 
por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero he-
cho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo 
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considere exclusivamente como una comodidad. 
Debe considerarse más bien como el derecho a vi-
vir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. 
Y así debe ser por lo menos por dos razones. En 
primer lugar, el derecho a la vivienda está vincu-
lado por entero a otros derechos humanos y a los 
principios fundamentales que sirven de premisas 
al Pacto. Así pues, la dignidad inherente a la per-
sona humana, de la que se dice que se derivan los 
derechos del Pacto, exige que el término vivien-
da se interprete en un sentido que tenga en cuenta 
otras diversas consideraciones, y principalmente 
que el derecho a la vivienda se debe garantizar a 
todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso 
a recursos económicos. En segundo lugar, la refe-
rencia que gura en el párrafo 1° del artículo 11 no 
se debe entender en sentido de vivienda a secas, 
sino de vivienda adecuada. Como han reconoci-
do la Comisión de Asentamientos Humanos y la 
Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 
en su párrafo 5: el concepto de vivienda adecuada 
signi ca disponer de un lugar dónde poderse aislar 
si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, 
iluminación y ventilación adecuadas, una infraes-
tructura básica adecuada y una situación adecuada 
en relación con el trabajo y los servicios básicos, 
todo ello a un costo razonable”[21]. 

En estos términos, cali car como fundamental 
el derecho a la vivienda digna como ha sucedido 
con otras garantías pertenecientes a la categoría 
de los derechos económicos, sociales y culturales, 
implica adoptar una postura más cercana al ideario 
plasmado por nuestros Constituyentes y adicional-
mente, más respetuosa de los compromisos adqui-
ridos por nuestro Estado a nivel internacional.

(…) 
Aunado a lo anterior, se advirtió en relación con 

el tantas veces mencionado carácter prestacional 
de los derechos económicos, sociales y culturales 
–que impidió que estos fueran considerados fun-
damentales en etapas tempranas de la doctrina y 
la jurisprudencia constitucionales– que tal cali ca-
ción es en realidad equívoca por cuanto todos los 
derechos, sin importar la generación a la cual se 
adscriba su reconocimiento desde el punto de vista 
histórico requieren, para asegurar su protección, 
el cumplimiento tanto de mandatos de abstención, 
como mandatos de prestación. Razón por la cual, 
tal criterio carece en lo absoluto de sentido en 
cuanto a la identi cación de los derechos que pue-
den ser considerados fundamentales. A este res-
pecto señaló la Corte en Sentencia T-016 de 2007:

 “La implementación práctica de los derechos 
constitucionales fundamentales siempre depende-
rá de una mayor o menor erogación presupuesta-
ria, de forma tal, que despojar a los derechos pres-
tacionales –como el derecho a la salud, a la educa-
ción, a la vivienda, al acceso al agua potable entre 
otros– de su carácter de derechos fundamentales 
resultaría no sólo confuso sino contradictorio. Al 
respecto, se dice, debe repararse en que todos los 
derechos constitucionales fundamentales –con 

independencia de si son civiles, políticos, econó-
micos, sociales, culturales, de medio ambiente– 
poseen un matiz prestacional de modo que, si se 
adopta esta tesis, de ninguno de los derechos, ni 
siquiera del derecho a la vida, se podría predicar la 
fundamentalidad. Restarles el carácter de derechos 
fundamentales a los derechos prestacionales, no 
armoniza, por lo demás, con las exigencias deriva-
das de los pactos internacionales sobre Derechos 
Humanos mediante los cuales se ha logrado su-
perar esta diferenciación arti cial que hoy resulta 
obsoleta así sea explicable desde una perspectiva 
histórica”.

(…)
El legislador ha diseñado una política públi-

ca respecto de las zonas proclives a la presencia 
de derrumbes, deslizamientos o situaciones si-

y los bienes de los habitantes de dichos sectores.
En efecto, el artículo 56 de la Ley 9ª de 1989, 

“Los alcaldes y el Intendente de San Andrés 
y Providencia procederán a levantar, en el tér-
mino máximo de seis (6) meses contados a par-
tir de la vigencia de la presente ley, un inventa-
rio de los asentamientos humanos que presen-
ten altos riesgos para sus habitantes, en razón 
a su ubicación en sitios anegadizos, o sujetos a 
derrumbes y deslizamientos, o que de otra for-
ma presenten condiciones insalubres para la vi-
vienda, y reubicarán a estos habitantes en zonas 
apropiadas, con la participación del Instituto de 
Crédito Territorial. Además, tomarán todas las 
medidas y precauciones necesarias para que el 
inmueble desocupado no vuelva a ser usado 
para vivienda humana (...) (subrayado fuera del 
texto original)”.

La Ley 9ª de 1989 fue complementada por la 
Ley 388 de 1997[26]. Con el propósito de garanti-
zar que la utilización del suelo permita hacer efec-
tivos los derechos constitucionales a la vivienda y 
a los servicios públicos domiciliarios y velar por 
la protección del medio ambiente y la prevención 
de desastres, entre otros propósitos[27], la ley 388 
reiteró la obligación de identi car las zonas de 
riesgo en desarrollo de la competencia relativa al 
ordenamiento del territorio local radicada en ca-
beza de las autoridades municipales y distritales. 
En ese sentido, el artículo 8° de la ley en mención 
establece:

“La función pública del ordenamiento del terri-
torio local se ejerce mediante la acción urbanística 
de las entidades distritales y municipales, referida 
a las decisiones administrativas y a las actuaciones 
urbanísticas que les son propias, relacionadas con 
el ordenamiento del territorio y la intervención en 
los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre 
otras:

(...)
Determinar las zonas no urbanizables que pre-

senten riesgos para la localización de asentamien-
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tos humanos, por amenazas naturales, o que de 
otra forma presenten condiciones insalubres para 
la vivienda.

(...)
Localizar las áreas críticas de recuperación y 

control para la prevención de desastres, así como 
las áreas con nes de conservación y recuperación 
paisajística.

(...)
Parágrafo. Las acciones urbanísticas aquí pre-

vistas deberán estar contenidas o autorizadas en 
los planes de ordenamiento territorial o en los 
instrumentos que los desarrollen o complemen-
ten, en los términos previstos en la presente ley” 
(Subrayado fuera de texto).

Por otro lado, el artículo 13 de la misma ley 
señala que el componente urbano del plan de orde-
namiento debe contener por lo menos:

“5. La estrategia de mediano plazo para el desa-
rrollo de programas de vivienda de interés social, 
incluyendo los de mejoramiento integral, la cual 
incluirá directrices y parámetros para la localiza-
ción en suelos urbanos y de expansión urbana, de 
terrenos necesarios para atender la demanda de 
vivienda de interés social, y el señalamiento de 
los correspondientes instrumentos de gestión; así 
como los mecanismos para la reubicación de los 
asentamientos humanos localizados en zonas de 
alto riesgo para la salud e integridad de sus habi-
tantes, incluyendo la estrategia para su transforma-
ción para evitar su nueva ocupación” (Subrayado 
fuera del texto).

En lo que toca especí camente con la obliga-
ción de reubicación, esta Corte, con base en las 
normas señaladas, ya la ha hecho exigible en sede 
de tutela en aquellos casos en que su ausencia vul-
nera los derechos fundamentales a la vivienda dig-
na y a la vida de las personas que viven en zonas 
de alto riesgo.

Así, en la Sentencia T-544 de 2009 se expresó 
que “la Administración viola el derecho a una 
vivienda digna, en conexidad con la vida y con 
el mínimo vital, cuando no adopta las medidas 
adecuadas y necesarias para culminar oportu-
namente un proceso de reubicación de familias 
que se encuentran viviendo en condiciones de 
precariedad tal que pueden perder sus vivien-

.
En forma similar, en la Sentencia T-036 de 

2010, se concluyó que “como es apenas obvio, la 
reubicación conlleva necesariamente la provisión 
de vivienda digna y adecuada. Sin embargo (…) 
la administración municipal no ha provisto de vi-
vienda digna a los accionantes, a pesar de tener 
pleno conocimiento de que residen en el sitio de 
alto riesgo (…) como tampoco ha llevado a cabo 
su desalojo, ni ha tomado ninguna medida dirigi-
da a la adquisición opcional del predio por parte 
del municipio (…) con el n de eliminar el ries-
go para la vida e integridad personal de quienes lo 
vienen ocupando. En n, la negligencia y omisión 

del señor alcalde son evidentes y prácticamente 
absolutas, vulnerando de esta forma el derecho a 
la vivienda digna de los accionantes, que se torna 
fundamental por guardar conexidad con los dere-
chos a la vida y a la integridad física, y que, por lo 
mismo, debe ser amparado por el medio más e caz 
que en este caso es la acción de tutela”.

Ahora bien, una vez ocurrido un derrumbe, des-
lizamiento o desastre natural similar, se activa el 
deber de solidaridad del Estado y la sociedad fren-
te a las personas damni cadas.

Al respecto, esta Corte ha señalado que “el 
preámbulo y el artículo 95 de la Constitución 
Política establecen como uno de los parámetros 
fundamentales de nuestra sociedad la solidaridad, 
el cual se desenvuelve como pauta de protección 
de las personas que se encuentren en estado de de-
bilidad. En esta medida, en el caso de personas que 
se encuentran en situaciones de debilidad mani-

esta, debido a su estado de vulnerabilidad a causa 
del acaecimiento de un desastre, el principio de so-
lidaridad cobra una dimensión concreta que hace 
que el derecho a una vida digna se relacione di-
rectamente con la salud, con la seguridad alimen-
taria y con la protección mínima de seguridad ante 
los peligros de la intemperie, entre otros aspectos. 
Por esta razón tanto el Estado, como la sociedad y 
la familia deben concurrir a la protección de este 
bien jurídico”.

Este deber de solidaridad se fundamenta, ade-
más, en que “Colombia es un Estado Social de 
Derecho y como República se funda en la dig-
nidad humana, el trabajo, la solidaridad y en la 
prevalencia del interés general sobre el particular 
(artículo 1° de la Constitución). Las autoridades 
de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 
libertades, para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares 
(artículo 2° inciso 2º de la Constitución). Dentro 
de los nes esenciales del Estado está garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución Política (artículo 
2° inciso 1º). También reconoce y garantiza los de-
rechos a la vida (artículo 11), y a la vivienda digna 
(artículo 51). Frente a personas que por su con-
dición económica se encuentren en circunstancias 
de debilidad mani esta tiene, además, el deber de 
protegerlas especialmente (artículo 13 inciso 3°)”.

En este orden de ideas, “se trata de un deber 
del Estado de rango constitucional, no meramente 
moral, que a su vez involucra los deberes sociales 
de los particulares (artículo 95 numeral 9), si se 
tiene en cuenta que será con las contribuciones de 
estos destinadas a cubrir los gastos e inversiones 
del Estado”.

Una de las manifestaciones de este deber de 
solidaridad es el relativo a la reubicación de las 
personas que, en virtud del desastre natural, han 
quedado sin vivienda.
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Es por ello que, en el marco de la emergencia 
económica, social y ecológica declarada en todo 
el país mediante el Decreto número 4580 de 2010 
a causa del denominado “Fenómeno de la Niña”, 
se expidió el Decreto Legislativo número 4821 de 
2010 con el objetivo de facilitar los proyectos de 
construcción de vivienda y la reubicación de asen-
tamientos humanos afectados por esta ola invernal.

Así, en la parte considerativa del decreto men-
cionado se consignó lo siguiente:

“Que según los reportes de la Dirección de 
Gestión de Riesgo del Ministerio de Interior y 
de Justicia, por fenómenos de inundación y des-
lizamiento se han visto destruidas más de tres 
mil viviendas y averiadas más de trescientas mil. 
Como consecuencia de lo anterior, actualmente 
en Colombia existen alrededor de dos millones de 
personas afectadas en seiscientos ochenta y ocho 
municipios y en veintiocho departamentos.

Que teniendo en cuenta la recurrencia de even-
tos registrada para las zonas afectadas por la si-
tuación de desastre nacional, se hace inminente 
la necesidad de crear mecanismos para la habi-
litación expedita y efectiva de suelo urbanizable 
para los proyectos de construcción de vivienda y 
reubicación de asentamientos humanos afectados, 
así como de aquellos que se encuentran ubicados 
en zonas de alto riesgo no mitigable” (subrayado 
fuera del texto original).

En consecuencia, el Decreto número 4821 de 
2010 crea y regula detalladamente los Proyectos 
Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU), los cua-
les permitirán llevar a cabo los proyectos de reu-
bicación y reasentamiento garantizando (i) su 
localización en zonas seguras que no presenten 
riesgos para las personas, (ii) el cumplimiento de 
estándares de calidad ambiental y urbanística con 
las infraestructuras viales y de servicios públicos y 
(iii) la localización de equipamiento principalmen-
te de educación y salud. Esto mediante un trabajo 
coordinado entre el Gobierno Nacional y los mu-
nicipios y/o distritos.

Para ello, el Gobierno a) permitió la ampliación 
de los perímetros del suelo urbano y de expansión 
urbana sobre suelos que, según clasi cación del 
Instituto Geográ co Agustín Codazzi, pertenezcan 
a determinadas clases, con el n de habilitar suelo 
urbanizable; b) procuró condiciones para adelan-
tar actuaciones de urbanización en suelo urbano y 
de expansión urbana sin plan parcial; c) redujo los 
términos para el otorgamiento de licencias urba-
nísticas y d) amplió el área de plani cación de los 
macroproyectos de interés social nacional, para in-
corporar suelos o proyectos de vivienda para cons-
trucción o reubicación de asentamientos humanos.

8. 
Con este proyecto de ley se establecen los me-

canismos para la obtención de recursos económi-
cos adicionales a los destinados por los Gobiernos 
Nacional y Departamental, para la reconstrucción 
y/o reubicación del área urbana del municipio de 
Útica, destinados a la compra de predios o inmue-

bles para desarrollar planes o proyectos de vivien-
da social, construcción o mejoramiento de infraes-
tructuras viales, de servicios públicos domicilia-
rios, áreas de recreación y equipamientos sociales 
para la adecuación del asentamiento urbano, eje-
cución de proyectos y obras de recreación, parques 
y zonas verdes y expansión y recuperación de los 
centros y equipamientos que conforman la red del 
espacio público urbano, pago de precio o indem-
nizaciones por acciones de adquisición voluntaria 
o expropiación de inmuebles, para programas que 
demanden la reubicación o reconstrucción urbana.

El proyecto de ley faculta a la Asamblea de 
Cundinamarca y a los Concejos Municipales del 
departamento de Cundinamarca, para que orde-
nen la emisión de la Estampilla “Pro-Desarrollo 

departa-
mento de Cundinamarca”.

Lo recursos económicos se obtendrán de 
la emisión de la estampilla Pro desarrollo 
“Construyamos Juntos un Nuevo Útica”, departa-
mento de Cundinamarca.

9. Contenido de la iniciativa
El texto de este proyecto de ley consta del título 

y de once artículos que se trascriben a continua-
ción:
PROYECTO DE LEY NÚMERO 232 DE 2012 

CÁMARA
por medio de la cual se crea la estampilla Pro  

 
y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Créase la Estampilla “Pro-
Desarrollo 
Departamento de Cundinamarca”.

Artículo 2º. Autorícese a la Asamblea del de-
partamento de Cundinamarca para que orde-
ne la emisión de la Estampilla “Pro-Desarrollo 

Departamento de Cundinamarca”.
Artículo 3º. El valor recaudado de la Emisión 

de la Estampilla a que se re ere el artículo ante-
rior, se destinará en su 100%, a complementar el 
valor de la reubicación y/o reconstrucción del mu-
nicipio de Útica, Cundinamarca, de acuerdo a los 
estudios y estimativos que sobre el tema realicen 
las entidades públicas.

Artículo 4º. Facúltase a la Asamblea 
Departamental de Cundinamarca para que deter-
mine las características, tarifas y todos los demás 
asuntos referentes al uso obligatorio de la estam-
pilla en las actividades y operaciones que se de-
ban realizar en el departamento y en sus munici-
pios. La ordenanza que expida la Asamblea del 
departamento de Cundinamarca, en desarrollo de 
lo dispuesto en la presente ley, serán remitidas 
al Gobierno Nacional, a través del Ministro de 
Hacienda y Crédito Público. 
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Artículo 5º. Facúltese a los Concejos 
Municipales del departamento de Cundinamarca, 
para que previa autorización de la Asamblea 
Departamental hagan obligatorio el uso de la es-
tampilla que autoriza la presente ley.

Artículo 6º. Autorizar al departamento de 
Cundinamarca para recaudar los valores pro-
ducidos por el uso de la estampilla Pro desarro-
llo, “Construyamos Juntos un Nuevo Útica”, 
Departamento de Cundinamarca en las actividades 
que se realizan en el departamento y en sus muni-
cipios.

Artículo 7º. La emisión de la estampilla Pro 
desarrollo, , 
para la construcción del nuevo casco urbano del mu-
nicipio de Útica, departamento de Cundinamarca, 
cuya creación se autoriza, será hasta por la suma 
de doscientos mil millones de pesos. El monto to-
tal recaudado se establece a precios constantes de 
2012.

Artículo 8º. La obligación de adherir y anular la 
estampilla a que se re ere la presente ley, quedará 
a cargo de los servidores públicos del orden depar-
tamental y municipal. El incumplimiento de esta 
obligación generará las responsabilidades discipli-
narias, scales y penales correspondientes.

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

Artículo 10. La vigencia y control del recau-
do e inversión de los fondos provenientes del 
cumplimiento de la presente ley estarán a cargo 
de la Contraloría General del departamento de 
Cundinamarca y de las Contralorías Municipales.

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

10. Proposición
Por las anteriores consideraciones proponemos 

dese primer debate al Proyecto de ley número 232 
de 2012 Cámara, por medio de la cual se crea la 
estampilla Pro desarrollo Construyamos Juntos 

De los señores Representantes, 
Orlando Clavijo Clavijo (Coordinador), 

Buenaventura León León, José Joaquín Camelo 
Ramos,

Ponentes.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Mayo 29 de 2012
En la fecha se recibió en esta Secretaría la po-

nencia para primer debate del Proyecto de ley nú-
mero 232 de 2012 Cámara, por medio de la cual se 
crea la estampilla Pro desarrollo Construyamos 

-
ciones, y se remite a la Secretaría General de la 
Corporación para su respectiva publicación en la 
Gaceta del Congreso, tal y como lo ordena el artí-
culo 156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,

Bogotá, D. C., mayo 29 de 2012
De conformidad con el artículo 165 de la Ley 5ª 

de 1992 “Reglamento del Congreso autorizamos 
el presente informe”.

El Presidente,

La Secretaria General,

C O N T E N I D O
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