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Bogotá, D. C., 12 de diciembre de 2012.
Honorable.
MESA DIRECTIVA
Comisión Sexta Constitucional Permanente.
Cámara de Representantes 
República de Colombia
E. S. D.
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 136 de 2012 Cá-
mara,           

       
 .

Honorable Mesa Directiva:
En cumplimiento de la honrosa designación 

que nos hiciera esta célula legislativa a través de 
la Nota Interna número C.S.C.P. 3.6-033/2012, y 
en atención a lo establecido en los artículos 150, 
153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos 
rendir ponencia para primer debate al Proyecto de 
ley número 136 de 2012 Cámara, por la cual se 

o ca la e   e  e ser c os p l cos 
o c l ar os  se c a  o ras spos c o es.

1. Trámite Legislativo
Esta es una iniciativa presentada por el hono-

rable Representante Humphrey Roa Sarmiento, 
18 de septiembre de 2012, bajo el número 136 de 

 

tarifas, y plazos para el corte, de los servicios pú-

abusos por parte de las empresas prestadoras.
2. Fundamentos jurídicos
• Constitución Política de Colombia:
Artículo 333. a ac a  eco ca  la -

c a a pr a a so  l res  e ro e los l es el 
e  co  ara su e erc c o  a e po r  e r 

per sos pre os   re u s os  s  au or ac  e 
la le  a l re co pe e c a eco ca es u  ere-
c o e o os ue supo e respo sa l a es

a e presa  co o ase el esarrollo  e e 
u a u c  soc al ue pl ca o l ac o es  el 

s a o or alecer  las or a ac o es sol ar as 
 es pular  el esarrollo e presar al  l s a o  

por a a o e la le  pe r  ue se o s ru a o 
se res r a la l er a  eco ca  e ar  o co -
rolar  cual u er a uso ue perso as o e presas 
a a  e su pos c  o a e e  el erca o a-

c o al
a le  el ar  el alca ce e la l er a  eco-
ca cua o as  lo e a  el er s soc al  el 

a e e  el pa r o o cul ural e la ac
Artículo 334. a recc  e eral e la eco-

o a es ar  a car o el s a o  s e er e -
r  por a a o e la le  e  la e plo ac  e 

los recursos a urales  e  el uso el suelo  e  la 
pro ucc  s r uc  u l ac   co su o 

e los e es   e  los ser c os p l cos  pr a-
os  para rac o al ar la eco o a co  el  e 

co se u r el e ora e o e la cal a  e a 
e los a a es  la s r uc  e u a a e las 

opor u a es  los e e c os el esarrollo  la 
preser ac  e u  a e e sa o

l s a o  e a era espec al  er e r  
para ar ple o e pleo a los recursos u a os  
ase urar ue o as las perso as  e  par cular las 
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e e ores resos  e a  acceso e ec o a los 
e es  ser c os s cos  a  para pro o er 

la pro uc a   la co pe a   el esarro-
llo ar co e las re o es

Artículo 365. os ser c os p l cos so  -
ere es a la al a  soc al el s a o  s e er 
el s a o ase urar su pres ac  e c e e a o-
os los a a es el err or o ac o al

os ser c os p l cos es ar  so e os al r -
e  ur co ue e la le  po r  ser pres a-

os por el s a o  rec a o rec a e e  por 
co u a es or a a as  o por par culares   
o o caso  el s a o a e r  la re ulac  el 

co rol  la la c a e c os ser c os   por 
ra o es e so era a o e er s soc al  el s a-
o  e a e le  apro a a por la a or a e los 
e ros e u a  o ra c ara  por c a a el 

o er o ec e reser arse e er a as ac -
a es es ra cas o ser c os p l cos  e er  -
e ar pre a  ple a e e a las perso as ue 

e  r u  e c a le  ue e  pr a as el e erc -
c o e u a ac a  l c a

Artículo 366. l e es ar e eral  el e-
ora e o e la cal a  e a e la po lac  

so  al a es soc ales el s a o  er  o e o 
u a e al e su ac a  la soluc  e las e-

ces a es sa s ec as e salu  e e ucac  e 
sa ea e o a e al  e a ua po a le

ara ales e ec os  e  los pla es  presupues-
o e la ac   e las e a es err or ales  el 
as o p l co soc al e r  pr or a  so re cual-
u er o ra as ac

Artículo 367. a le  ar  las co pe e c as 
 respo sa l a es rela as a la pres ac  e 

los ser c os p l cos o c l ar os  su co er ura  
cal a   a c ac   el r e  ar ar o ue 
e r  e  cue a a e s e los cr er os e cos os  

los e sol ar a   re s r uc  e resos  
os ser c os p l cos o c l ar os se pres ar  
rec a e e por ca a u c p o cua o las ca-

rac er s cas c cas  eco cas el ser c o  
las co e e c as e erales lo per a   aco se-
e   los epar a e os cu pl r  u c o es e 

apo o  coor ac  a le  e er ar  las e -
a es co pe e es para ar las ar as
Artículo 368. a ac  los epar a e os  

los s r os  los u c p os  las e a es es-
ce ral a as po r  co ce er su s os  e  sus 
respec os presupues os  para ue las perso as 
e e ores resos pue a  pa ar las ar as e 

los ser c os p l cos o c l ar os ue cu ra  
sus eces a es s cas

Artículo 369. a le  e er ar  los e eres 
 erec os e los usuar os  el r e  e su pro-
ecc   sus or as e par c pac  e  la es  
 scal ac  e las e presas es a ales ue pres-
e  el ser c o  ual e e  e r  la par c pa-

c  e los u c p os o e sus represe a es  e  
las e a es  e presas ue les pres e  ser c os 
p l cos o c l ar os

Artículo 370. orrespo e al res e e e la 
ep l ca se alar  co  su ec  a la le  las po-

l cas e erales e a s rac   co rol e 
e c e c a e los ser c os p l cos o c l ar os  
e ercer por e o e la uper e e c a e er -
c os l cos o c l ar os  el co rol  la spec-
c   la c a e las e a es ue los pres e

• Ley 142 de 1994, por la cual se es a lece el 
r e  e los ser c os p l cos o c l ar os  
se c a  o ras spos c o es

• Ley 1340 de 2009, “por medio de la cual se 
dic a  ormas e  ma eria de pro ecci  de la com-
pe e cia

• Ley 1480 de 2011, “por medio de la cual 
se e pide el s a u o del o sumidor  se dic a  
o ras disposicio es  especialmente los artículos 

“ r culo  erpre aci  a ora le  as 
co dicio es e erales de los co ra os ser  i -
erpre adas de la ma era m s a ora le al co su-

midor   caso de duda  pre alecer  las cl usu-
las m s a ora les al co sumidor so re a uellas 
ue o lo sea

“ r culo  o dicio es e ociales e era-
les  de los co ra os de ad esi  as o dicio-
es e ociales e erales  de los co ra os de 

ad esi  de er  cumplir como m imo los si-
uie es re uisi os  

 a er i ormado su cie e  a icipada  e -
presame e al ad ere e so re la e is e cia  e ec-
os  alca ce de las co dicio es e erales   los 

co ra os se u ili ar  el idioma cas ella o  
 as co dicio es e erales del co ra o de-

e  ser co cre as  claras  comple as  
  los co ra os escri os  los carac eres de-

er  ser le i les a simple is a  o i cluir es-
pacios e  la co   los co ra os de se uros  el 
ase urador ar  e re a a icipada del clausu-
lado al omador  e plic dole el co e ido de la 
co er ura  de las e clusio es  de las ara as  

er  i e caces  se e dr  por o escri as 
las co dicio es e erales de los co ra os de ad-
esi  ue o re a  los re uisi os se alados e  

es e ar culo
“ r culo  l usulas pro i idas   los co -

ra os de ad esi  o se podr  i cluir cl usulas 
ue permi a  al produc or o pro eedor modi -

car u ila eralme e el co ra o o sus raerse de sus 
o li acio es

“ r culo  l usula de perma e cia m i-
ma  a cl usula de perma e cia m ima e  los 
co ra os de rac o sucesi o solo podr  ser pac-
ada de orma e presa cua do el co sumidor o -
e a u a e a a sus a cial re e a las co dicio-
es ordi arias del co ra o  ales como cua do se 

o re ca  pla es ue su sidie  al  cos o o as o 
ue de a ser asumido por el co sumidor  di ida  

el pa o de ie es e  cuo as o cua do se i clu a  
ari as especiales ue impli ue  u  descue o sus-
a cial   se pac ar  por u a sola e  al i icio 



GACETA DEL CONGRESO  171  Martes, 2 de abril de 2013 Página 3

del co ra o  l per odo de perma e cia m ima 
o podr  ser superior a u  a o  a e cepci  de lo 

pre is o e  los par ra os   
l pro eedor ue o re ca a los po e ciales co -

sumidores u a modalidad de co ra o co  cl usu-
la de perma e cia m ima  de e am i  o recer 
u a al er a i a si  co dicio es de perma e cia 
m ima  para ue el co sumidor pueda comparar 
las co dicio es  ari as de cada u a de ellas  
decidir li reme e  

 caso de ue el co sumidor d  por ermi ado 
el co ra o es a do de ro del rmi o de i e cia 
de la cl usula de perma e cia m ima solo es  
o li ado a pa ar el alor proporcio al del su si-
dio o or ado por los periodos de ac uraci  ue 
le a a  al a para su e cimie o

 caso de prorro arse au om icame e el 
co ra o u a e  e cido el rmi o de la cl usula 
m ima de perma e cia  el co sumidor e dr  de-
rec o a ermi ar el co ra o e  cual uier mome -
o dura e la i e cia de la pr rro a si  ue a a 

lu ar al pa o de sumas relacio adas co  la ermi-
aci  a icipada del co ra o  sal o ue dura e 

dic o periodo se a a pac ado u a ue a cl usula 
de perma e cia m ima e  aplicaci  de lo pre-
is o e  el par ra o  del prese e ar culo  

ar ra o  olo podr  pac arse u a ue a 
cl usula de perma e cia m ima  cua do el pro-
eedor o re ca al co sumidor u as ue as co di-

cio es ue represe e  u a e a a sus a cial a 
las co dicio es ordi arias del co ra o  

ar ra o  a uperi e de cia de dus ria 
 omercio podr  i s ruir la orma e  ue se de-
er  prese ar a los co sumidores la i ormaci  

so re las cl usulas m imas de perma e cia  las 
cl usulas de pr rro a au om ica  am i  podr  

ar per odos de perma e cia m ima di ere es a 
u  a o  cua do las co dicio es del mercado as  lo 
re uiera

“ r culo  o cep o  pro i ici  o  cl u-
sulas a usi as a uellas ue produce  u  dese ui-
li rio i us i cado e  per uicio del co sumidor 
 las ue  e  las mismas co dicio es  a ec e  el 
iempo  modo o lu ar e  ue el co sumidor puede 

e ercer sus derec os  ara es a lecer la a urale-
a  ma i ud del dese uili rio  ser  rele a es 
odas las co dicio es par iculares de la ra sac-

ci  par icular ue se a ali a  
os produc ores  pro eedores o podr  i -

cluir cl usulas a usi as e  los co ra os cele ra-
dos co  los co sumidores   caso de ser i clui-
das ser  i e caces de ple o derec o

“ r culo  l usulas a usi as i e caces de 
ple o derec o  o  i e caces de ple o derec o las 
cl usulas ue  

 imi e  la respo sa ilidad del produc or o 
pro eedor de las o li acio es ue por le  les co-
rrespo de

 mpli ue  re u cia de los derec os del co -
sumidor ue por le  les correspo de

 ier a  la car a de la prue a e  per uicio 
del co sumidor

 raslade  al co sumidor o u  ercero ue o 
sea par e del co ra o la respo sa ilidad del pro-
duc or o pro eedor

 s a le ca  ue el produc or o pro eedor o 
rei e re lo pa ado si o se e ecu a e  odo o e  
par e el o e o co ra ado

 i cule  al co sumidor al co ra o  au  
cua do el produc or o pro eedor o cumpla sus 
o li acio es

 o ceda  al produc or o pro eedor la acul-
ad de de ermi ar u ila eralme e si el o e o  la 

e ecuci  del co ra o se a us a a lo es ipulado e  
el mismo

 mpida  al co sumidor resol er el co ra o 
e  caso ue resul e procede e e cepcio ar el i -
cumplimie o del produc or o pro eedor  sal o e  
el caso del arre damie o a ciero

 resuma  cual uier ma i es aci  de olu -
ad del co sumidor  cua do de es a se deri e  ero-
acio es u o li acio es a su car o

 clu a  el pa o de i ereses o au ori a-
dos le alme e  si  per uicio de la e e ual res-
po sa ilidad pe al  

 ara la ermi aci  del co ra o impo a  
al co sumidor ma ores re uisi os a los solici ados 
al mome o de la cele raci  del mismo  o ue 
impo a  ma ores car as a las le alme e es a-
lecidas cua do es as e is a

 li ue  al co sumidor a acudir a la us i-
cia ar i ral  

 es ri a  o elimi e  la acul ad del usua-
rio del ie  para acer e ec i as direc ame e 
a e el produc or o pro eedor las ara as a 
ue ace re ere cia la prese e le  e  los co ra-
os de arre damie o a ciero  arre damie o 

de ie es mue les
 l usulas de re o aci  au om ica ue 

impida  al co sumidor dar por ermi ado el co -
ra o e  cual uier mome o o ue impo a sa -

cio es por la ermi aci  a icipada  a e cepci  
de lo co emplado e  el ar culo  de la prese e 
le

tanto el nivel y la estructura de los costos económi-
cos de prestar el servicio. 

“ r culo  ri erios para de ir el r ime  
ari ario  l r ime  ari ario es ar  orie ado por 

los cri erios de e cie cia eco mica  eu ralidad  
solidaridad  redis ri uci  su cie cia a ciera  
simplicidad  ra spare cia

 or e cie cia eco mica se e ie de ue 
el r ime  de ari as procurar  ue es as se apro-
ime  a lo ue ser a  los precios de u  mercado 

compe i i o  ue las rmulas ari arias de e  e-
er e  cue a o solo los cos os si o los aume -
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os de produc i idad esperados   ue s os de e  
dis ri uirse e re la empresa  los usuarios  al 
como ocurrir a e  u  mercado compe i i o   ue 
las rmulas ari arias o puede  rasladar a los 
usuarios los cos os de u a es i  i e cie e  i 
permi ir ue las empresas se apropie  de las u i-
lidades pro e ie es de pr c icas res ric i as de 
la compe e cia   el caso de ser icios p licos 
su e os a rmulas ari arias  las ari as de e  re-
e ar siempre a o el i el  la es ruc ura de los 

cos os eco micos de pres ar el ser icio  como la 
dema da por es e

• Resolución Comisión de Regulación de Ener-
gía y Gas (CREG) número 108 de 1997.

• Resolución Comisión de Regulación de Acue-
ducto (CRA) número 151 de 2011.

• Resolución Comisión de Regulación de Agua 

de 2007. 
• Conceptos: 

2012, emitido por la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

3. Contexto general
La política pública de regulación de los dife-

rentes Servicios Públicos (SPD) Domiciliarios en 
Colombia, se implementa a la luz de unos prin-
cipios constitucionales sustentados en la simple 
y elemental razón de que el acceso masivo a los 
servicios básicos es un factor fundamental en el 
proceso económico y social de una región. Por lo 
tanto, la calidad de vida y los niveles de salud de 

cobertura de los servicios públicos, son realida-
des que obligaron a los constituyentes de 1991 a 
darle un rango constitucional al marco general de 
los SPD en Colombia. Es así como en el Título 
XII “Del Régimen Económico y de la Hacienda 
Pública”, Capítulo 1 “De las Disposiciones Gene-

Finalidad Social del Estado y de los Servicios Pú-
blicos”, artículos 365 al 370, se institucionalizaron 
los principios rectores, los mecanismos de control 
y vigilancia, el régimen económico, la asistencia 
estatal para algunos sectores de la población y el 

SPD.
Es deber del Estado, aún más del Estado Social 

de Derecho, asegurar el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los habitantes y el acceso efectivo 
de todas las personas a los bienes y servicios bá-
sicos, en particular de los habitantes que perciban 
menores ingresos. 

El desarrollo del régimen jurídico de los ser-
vicios públicos ha tenido diferentes connotacio-
nes, dentro de esta encontramos el criterio or -

ico  la propiedad sobre los bienes destinados a la 
prestación de los servicios públicos debe ser del 
Estado, comoquiera que ellos resultan esenciales 

para lograr el bienestar general; en ese sentido, las 
empresas dedicadas a estas actividades deben ser 
exclusivamente nacionales.

Es precisamente el artículo 365 de la Constitu-
ción Política que expresa que los servicios públi-

-
te, que puede ser prestado en forma directa o indi-
recta, incluso por particulares; pero que aun así en 
todo caso se reserva para el Estado las funciones 
de regulación, inspección y vigilancia sobre tales 
servicios.

Bajo ese contexto, la jurisprudencia constitu-
cional ha considerado el fenómeno de los servicios 
públicos como un hecho, más allá de la problemá-
tica de su determinación jurídico-conceptual. So-
bre el particular, ha señalado que el servicio públi-
co “ o es simpleme e u  “co cep o  ur dico  es 
a e odo u  ec o  u a realidad  as ma i es a-
cio es de la au oridad pública declara do ue al 
o cual ac ividad es u  servicio público  o pasar  
de meras declaracio es arbi rarias e  el supues-
o de ue o e is a de por medio la sa is acci  

e ec iva de u a ecesidad de i er s e eral  al 
declaraci  cua do ella co cuerde co  la reali-
dad  e dr  i discu ibleme e su valor e  el orde  
ur dico

La Corte Constitucional ha sido enfática en se-
ñalar que a la comunidad debe prestársele un ser-
vicio continuo, entre otras cosas, por el carácter 
social que se imprimió en la Constitución de 1991, 

“ abi dose dado al s ado colombia o por 
par e del o s i u e e de  u  car c er so-
cial  se ace i dispe sable ue es e acome a ac-
cio es posi ivas e  avor de la comu idad   es e 
co e o  la pres aci  de los servicios públicos 
para ase urar e  orma i uali aria  si  i errup-
ci  el cumplimie o de ac ividades e cami adas 
a la reali aci  de derec os u dame ales de los 
i dividuos ue ace  par e de la comu idad  es 
u a de las ac uacio es posi ivas a las ue es  obli-
ado el s ado colombia o  l car c er solidario 

de los servicios públicos se suma a la ecesidad de 
ue es os sea  pres ados i i errumpidame e  es 

decir  ue los i co ve ie es par iculares o e -
a  como e ec o la suspe si  e  la pres aci  del 

servicio  (Subrayas fuera del texto).
Es precisamente el artículo 367 de la Consti-

tución Política, la base fundamental y el soporte 
constitucional del proyecto de ley, donde autoriza 

relativas a la prestación de los servicios públicos 
-

ción. El régimen tarifario que se tendrá en cuenta 
y demás, de los criterios de costos, solidaridad y 
redistribución de los ingresos; es un fundamento 
1 Sentencia T-578 de 1992, M. P. Doctor Alejandro Martí-

nez Caballero.
2 -

ra Vergara.
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regulación justa en cuanto a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios.

Con el texto del proyecto de ley no se vulneran 
principios constitucionales, como lo es el romper 
la solidaridad entre la empresa y el usuario o sus-

máxima autorizada a las empresas de servicios pú-
blicos para el caso de reconexiones por suspensión 
en el evento de incumplimiento por no pago.

-
car las tarifas por corte o suspensión del servicio, 
siempre y cuando estas tarifas no sean excesivas y 
no superen las establecidas y autorizadas por ley.

Es deber del Estado, aún más del Estado Social 
de Derecho, asegurar el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los habitantes y el acceso efectivo 
de todas las personas a los bienes y servicios bá-
sicos, en particular de los habitantes que perciban 
menores ingresos. No es posible que una familia 
que carece de recursos deba pagar la reconexión 
de un servicio público domiciliario de un valor 
hasta 10 veces mayor del valor del consumo de la 
factura, por el simple hecho de cancelar la factura 
unas horas después de la fecha límite de pago.

Bien lo ha expresado la Corte Constitucional al 
señalar que, en materia de servicios públicos, la in-

sino también, para corregir las imperfecciones del 
mercado y establecer relaciones jurídicas equili-
bradas entre los usuarios y las empresas prestado-
ras de servicios públicos domiciliarios.

“ a re ulaci  del mercado por par e de los 
r a os respec ivos  es u o de los meca ismos de 

los ue dispo e el s ado para proporcio ar res-
pues as iles a las ecesidades de sec ores ue  
como el de los servicios públicos  se e cue ra  
su e os a perma e es variacio es  a correcci  
del mercado por medio de la re ulaci  es u a 
area e re cu as u cio es adem s de perse-
uir co dicio es b sicas de e uidad  solidaridad 

 se e cue ra la de prope der por u as co di-
cio es adecuadas de compe i ividad

Es precisamente el artículo 150 numeral 23 
de la Carta Magna quien faculta al Congreso de la 
República expedir las normas que regirán la pres-
tación de los servicios públicos. Dicho mandato 
armoniza con el previsto en el artículo 365 del 
mismo ordenamiento que a su vez le atribuye al 

-
men jurídico de los servicios públicos. Con funda-
mento en los mandatos constitucionales referidos, 
no queda duda de que en Colombia, a quien se le 

-
rídico de los servicios públicos, dentro de los cua-
les se encuentran los llamados servicios públicos 
3 Sentencia C-272 de 1998, M. P. Alejandro Martínez Ca-

ballero.

las funciones de inspección, vigilancia y control 
de estos servicios, es a la Rama Legislativa del Po-
der Público, es decir, al Congreso de la República.

Si bien es cierto que bajo el régimen jurídico de 
los servicios públicos domiciliarios en Colombia 
el contrato de condiciones uniformes es oneroso 

servicios recibidos con el objeto de asegurar el 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios, 
que esto contribuye a fortalecerlas, que incentiva 
la participación de los particulares en el mercado, 
lo cual contribuye a la ampliación de la cobertura 
en la prestación de los mismos, también lo es, que 
esta onerosidad no puede ser excesiva, sobrepa-
sando la capacidad de pago que tienen los usuarios 
de los servicios públicos domiciliarios, el modo de 
producción capitalista permite una acumulación 
de capital, pero esta acumulación no puede ser ex-

-
do Social de Derecho.

La controversia de imponer sanciones pecu-
niarias por parte de las empresas prestadoras del 
servicio ya se ha suscitado al interior de la Corte 
Constitucional, de donde ha emanado incontable 
jurisprudencia de carácter i er par es, hecho que 
llevó a la Corte Constitucional a emitir una Sen-

-
mero 1010, donde se expresa abiertamente que las 
empresas de servicios públicos no están facultadas 
bajo ninguna circunstancia a imponer sanciones 
pecuniarias a los usuarios de servicios públicos 
domiciliarios esenciales.

Se hace indispensable resaltar que la jurispru-
dencia reiteradamente ha expresado que la rela-
ción jurídica contractual que surge con ocasión 
del contrato de condiciones uniformes no solo se 
gobierna por las estipulaciones contractuales y el 
derecho privado, sino por el derecho público, con-
tenido en las normas de la Constitución y de la ley 
que establecen el régimen especial.

Teniendo en cuenta que en realidad se somete 
a una sanción pecuniaria impuesta a quien se sus-
pende el servicio público domiciliario y se cobra 
una suma exorbitante que evidentemente sobrepa-
sa el valor real de reconexión, y que en algunos ca-
sos, estas nombradas empresas imponen sanciones 
de este tipo a los usuarios, es necesario traer a co-
lación un importante pronunciamiento de la Corte 
Constitucional mediante Sentencia S.U. 1010 de 

-
zado para que por medio del ius pu ie di imponga 
sanciones a los administrados, siempre dentro del 
marco de la legalidad, ya que toda sanción debe 
tener fundamento en la ley, ser típica, es decir, que 

por la norma creadora de las infracciones y de las 
sanciones de las conductas que pueden ser sancio-
nadas y del contenido material de las sanciones 
que puede imponerse por la comisión de cada con-
ducta, así como la correlación entre unas y otras, 
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-
ticulares no pueden quedar sujetos de manera in-

sancionatorios.
El objeto del proyecto no es sugerir que los 

usuarios se sustraigan de sus obligaciones, es me-
diar sobre la forma en que se hacen las reconexio-

excesos en los trámites realizados por las empresas 
de servicios públicos domiciliarios.

Por otra parte, frente a los gastos de reconexión 
o reinstalación de los servicios públicos domicilia-
rios, debemos indicar que de conformidad con el 
artículo 96
estos servicios podrán cobrar un cargo por concep-
to de reconexión para cubrir los costos en los que 
se incurra en el desarrollo de dicha actividad.

De conformidad con el artículo  ibídem, 
“para res ablecer el servicio  si la suspe si  o 
el cor e uero  impu ables al suscrip or o usuario  
es e debe elimi ar su causa  pagar todos los gas-
tos de reinstalación o reconexión en los que la 
empresa incurra, y satisfacer las demás sancio-
nes previstas  odo de acuerdo a las co dicio es 
u i ormes del co ra o

De manera que si la suspensión o corte del ser-
vicio se ocasionó por una conducta imputable al 
suscriptor o usuario, este debe eliminar su causa 
pagando todos los gastos de reinstalación o reco-
nexión en los que la empresa incurra de acuerdo a 
lo establecido en el contrato de condiciones uni-
formes.

Ahora bien, es necesario señalar que el cobro 
de dichos gastos solo procede en aquellos casos 
en donde el servicio efectivamente haya sido sus-
pendido, dado que su fundamento legal no es el de 
enriquecer a las empresas sino el de permitir que 
estas recuperen los costos en que hubieren incurri-
do por causa de la reconexión.

Los cargos de reinstalación y reconexión en 
materia de acueducto se encuentran regulados me-

artículos ° y 5° estableció los siguientes topes 
-

ca que deba desarrollar el prestador para proceder 
a la reconexión:

“Artículo °. Cargo máximo por suspensión o 
reinstalación del servicio público de acueducto. 

as perso as pres adoras del servicio público do-
miciliario de acueduc o podr  cobrar as a los 
si uie es valores m imos por la suspe si  o re-
i s alaci  del servicio  cada ve  ue a a lu ar 
a las mismas

a  uspe si   del salario m imo me -
sual le al vi e e

b  ei s alaci   del salario m imo 
me sual le al vi e e

“Artículo 5°. Cargo máximo por corte o re-
conexión del servicio público de acueducto  as 

perso as pres adoras del servicio público domici-
liario de acueduc o  cua do se ra e de ac ivida-
des de cor e  reco e i  ba o la ec olo a de re-
ere cia de apo amie o de la acome ida  podr  

cobrar por las ac ividades de cor e o reco e i  
del servicio los si uie es valores  cada ve  ue 
a a lu ar a las mismas

a  or e   del salario m imo me sual le-
al vi e e  

b  eco e i   del salario m imo me -
sual le al vi e e

Parágrafo.  odo caso  para ue se res able -
ca el servicio lue o de u  cor e  o abr  lu ar al 
cobro de car os por u a ueva co e i

En lo que tiene que ver con reconexiones no 
autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos  y 150
empresas pueden cobrar a sus usuarios los servi-
cios consumidos y no facturados.

Así mismo, es preciso resaltar que en materia 
de cargos de reconexión y reinstalación del servi-
cio de energía eléctrica y gas combustible la Re-
solución de la CREG 108 de 1997, en el parágrafo 
1° del artículo 57, establece: “ a empresa es able-
cer  e  las co dicio es u i ormes del co ra o los 
valores a cobrar por la reco e i   rei s alaci  
del servicio a los suscrip ores o usuarios . Lo 
anterior se debe, a que la comisión de CREG, enti-
dad encargada de realizar los estudios técnicos ne-
cesarios para establecer los cargos de reconexión 
y reinstalación no ha procedido así para tal efecto, 
pues actualmente no existen dichos estudios para 

prestadoras del servicio de energía eléctrica y gas 
combustible las facultadas para disponer de estas 
tarifas a su arbitrio, lo que ha conllevado que para 

-
das por unos valores desmesurados que en algunos 
casos representan hasta 10 veces el valor del con-
sumo facturado por un solo mes.

El Congreso de la República no se puede sus-
traer a esta problemática que vivimos todos los co-
lombianos, pues no es aceptable que actualmente 
las familias de nuestro país vean afectada su eco-

sus ingresos simplemente por no pagar a tiempo 
el servicio, es cierto que debe existir costos por 
la reconexión y reinstalación del servicio, pero 
tampoco es cierto, que las empresas privadas pres-
tadores del servicio incrementen su patrimonio a 
cambio de la afectación económica de las familias 
colombianas.

Por lo anterior, es procedente que esta iniciativa 
legislativa sea encaminada entre otros aspectos, a 

que nos estamos viendo abocados como usuarios 
del servicio, en la que una vez sustraídos del pago 
oportuno somos sancionados pecuniariamente con 
la imposición de un costo excesivo de reconexión 
o reinstalación, es evidente que el pueblo colom-
biano no puede seguir siendo víctima de la falta 
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de estudios y análisis técnicos indispensables para 
que el servicio de gas naturas tenga relación por 
parte de la CREG.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido 

se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones”, especialmente los artículos 

referencia principalmente a la interpretación favo-
rable de los contratos, las condiciones negociales 
generales en los contratos de adhesión, las cláu-
sulas prohibidas , cláusulas abusivas, cláusulas de 
permanencia mínima, lo anterior por cuanto en los 
mencionados artículos se han incorporado normas 
de carácter general relativas a la protección con-
tractual de los usuarios respecto de proveedores de 
bienes y servicios, las cuales son aplicables a los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios; y, 
en la Resolución CRA 151 de 2011 expedida por 
la Comisión de Regulación de Acueducto (CRA), 

-
tratos de condiciones uniformes; así mismo, en el 

consagra un control de legalidad de los contratos 
de condiciones uniformes en cabeza de la CRA, 
no obstante, es procedente que en el contexto de 

lo relacionado a que la empresa de servicios públi-

-
cación a los suscriptores y/o usuarios, lo que no se 

en la Resolución CRA 151 de 2011, mejor aún, es 
necesario legislar lo relacionado en el sentido de 

domiciliarios y no solamente regular la materia 
con la actual reglamentación de la CRA.

Análisis de conveniencia y soportes fác-
ticos

A modo de ejemplo, es de público y notorio co-
nocimiento que para el caso del servicio del gas en 
la empresa Gas Natural, el cobro por reconexión 
excede en gran parte los costos de su valor real, 
hecho que no implica de ningún modo el costo de 

Para el caso de las Comisiones de Regulación 
de Servicios Públicos como ya lo advertimos, no 
existe un estudio de costos pertinente por parte 
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

real de una reconexión o una reinstalación, pues 

por las empresas, pese a lo dispuesto por el artícu-
-

la respectiva comisión, por eso se propone equipa-
rarlos a las regulaciones hechas para el servicio de 
agua potable y saneamiento básico.

los contratos  de adhesión, no se  podrán incluir cláusulas 
-

lateralmente el contrato o sustraerse de sus obligaciones.

Hay otro punto que debe ser estudiado y es pre-
cisamente el tiempo de facturación en que se sus-
pende el servicio, debe otorgarse la posibilidad al 
usuario que si durante el primer mes no tuvo la 
oportunidad de conseguir el monto de la factura, 
acumular esta para la siguiente sin que el servi-
cio sea suspendido, ya que debe tenerse en cuen-
ta el rango constitucional al que está elevado la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios 
dentro del marco de un Estado Social de Derecho, 
este hecho, en algunas ocasiones también le brinda 
la posibilidad de suplir otras necesidades durante 
el mes que le fue imposible cancelar el servicio. 
Para buena parte de las empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios, expirada la fecha 
límite de pago de la factura se otorga al usuario 

-
rio realice su pago o este ingrese al sistema y así, 
cumplir con el mandato constitucional de prestar 
un servicio continuo e ininterrumpido a los usua-
rios, para así, cumplir con el verdadero objeto del 
contrato de condiciones uniformes, que no es en 
ninguno de los casos la suspensión y reconexión 
mensual de los servicios. 

A manera de conclusión es indispensable recal-
car que el normal funcionamiento de los servicios 
públicos domiciliarios depende de la posibilidad 
del goce efectivo de los derechos fundamentales 
de las personas que integran la comunidad y que 

satisfacer las necesidades esenciales de las perso-
nas garantizando el goce efectivo de sus derechos 
constitucionales vida, salud, educación, seguridad 
social, etc.

5. Proposición
Teniendo en cuenta las consideraciones ante-

riores y de acuerdo a lo expuesto en la ponencia, 
proponemos a los honorables Representantes de la 
Comisión Sexta Constitucional Permanente de la 
Cámara de Representantes, aprobar en primer de-

-
ra, por la cual se modi ca la e   de  e  
cua o a la suspe si  reco e i   cor e de los 
servicios públicos domiciliarios  se dic a  o ras 
disposicio es
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6. Pliego de modi caciones
PLIEGO DE MODIFICACIONES  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 136  
DE 2012 CÁMARA

por la cual se modi ca la e   de  de 
servicios públicos domiciliarios  se dic a  o ras 

disposicio es

“Artículo 14.16. Red interna  Es el conjunto 
de redes, tuberías, accesorios y equipos que inte-
gran el sistema de suministro del servicio público 

de propiedad horizontal o condominios, es aquel 
sistema de suministro del servicio al inmueble a 
partir del registro de corte general cuando lo hu-
biere, a e cepci  de los co adores i dividuales 
ue ser  de propiedad de la empresa pres adora 

del servicio
Teniendo en cuenta que en las propiedades ho-

rizontales los medidores se encuentran después del 
corte de registro general, es necesario mejorar la 
redacción de la propuesta, de lo contrario, se esta-
rá excluyendo la mayoría de hogares colombianos 
que viven en propiedad horizontal.

“ ar ra o  ara los e ec os de es a le  el 
pa o opor u o ser  el ue o e ceda de dos  
periodos e  el eve o ue es e sea bimes ral  i 
i erior a dos  i superior a res  per odos 
co secu ivos de ac uraci  de ser me sual

Para evitar inconvenientes de interpretación, se 
plantea mejorar la redacción del parágrafo 2º in-
cluyendo una “,” luego de la palabra “bimestral” 
del segundo renglón.

ar ra o  ara el caso de suspe si  por 
al a de pa o  el cobro por reco e i  rei s ala-

ci  e  i ú  caso podr  e ceder de los as os 
direc os asociados a la rei s alaci  o reco e i  
ampoco podr  e ceder de las cua ro  oras 

e  el iempo de res ablecimie o del servicio  co  
el  de ara i ar el m imo vi al

En el contenido en este parágrafo se confunde 
los términos de reconexión con reinstalación, pues 
asocia la reinstalación en situaciones de corte del 

“Artículo 2°. e icio es  ara i erpre ar  
aplicar la prese e resoluci  se e dr  e  cue -
a las si uie es de icio es  de co ormidad co  

lo es ablecido e  el ar culo  del ecre o  
de  modi cado por el ar culo  del ecre o 

 de 
a  Corte del servicio de acueducto. errup-

ci  del servicio ue implica la desco e i  o a-
po amie o de la acome ida

b  Reconexión. s el res ablecimie o del ser-
vicio de acueduc o a u  i mueble al cual le ab a 
sido cor ado

c  Suspensión. errupci  emporal del ser-
vicio por comú  acuerdo  por i er s del servicio  
o por i cumplimie o o por o ra de las causales 
previs as e  la e   de  e  el ecre o  
de  e  las co dicio es u i ormes del co ra-
o de servicios públicos  e  las dem s ormas 

co corda es
d  Reinstalación. s el res ablecimie o del 

servicio de acueduc o a u  i mueble al cual se le 
ab a suspe dido

ar ra o  l cos o por suspe si   reco-
e i  rei s alaci  o podr  e ceder e  i ú  

caso del   para cor e  rei s alaci  reco-
e i  del  del salario m imo me sual le al 

vi e e
i media e es udios de es ruc uraci  de cos-

os u dame ados c icame e  los e es re ula-
dores de los servicios públicos domiciliarios de-
mues ra  ue por las par icularidades de al u as 
o as  ser  absolu ame e ecesario i creme ar 

el valor solo para cor e o rei s alaci  reco e-
i  podr  acerlo as a u   del salario m -
imo me sual le al vi e e

ar ra o  a reco e i  rei s alaci  de-
ber  reali arse e  u  pla o ra o able ue e  i -
ú  caso ser  superior a cua ro  oras  salvo 

re lame aci  e presa de las omisio es de 
e ulaci  de ervicios úblicos omiciliarios  

solo despu s de ue el suscrip or o usuario cum-
pla co  las obli acio es ue prev  es e ar culo  
i la empresa de servicios públicos o reco ec a 

rei s ala el servicio e  el pla o es ipulado deber  
rembolsar e  la pr ima ac ura el  del valor 
ca celado por co cep o de reco e i  rei s ala-
ci

En el contenido en este artículo se confunde los 
términos de suspensión, reinstalación, corte y re-
conexión, pues asocia la reconexión con la suspen-
sión y la reinstalación con el corte del servicio; al 

“Artículo 2°. e icio es  ara i erpre ar  
aplicar la prese e resoluci  se e dr  e  cue -
a las si uie es de icio es  de co ormidad co  

lo es ablecido e  el ar culo  del ecre o  
de  modi cado por el ar culo  del ecre o 

 de 
a  Corte del servicio de acueducto. errup-

ci  del servicio ue implica la desco e i  o a-
po amie o de la acome ida

b  Reconexión. s el res ablecimie o del ser-
vicio de acueduc o a u  i mueble al cual le ab a 
sido cor ado

c  Suspensión. errupci  emporal del ser-
vicio por comú  acuerdo  por i er s del servicio  
o por i cumplimie o o por o ra de las causales 
previs as e  la e   de  e  el ecre o  
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de  e  las co dicio es u i ormes del co ra-
o de servicios públicos  e  las dem s ormas 

co corda es
d  Reinstalación. s el res ablecimie o del 

servicio de acueduc o a u  i mueble al cual se le 
ab a suspe dido

así: 
“Artículo 144. De los medidores individua-

les. Los instrumentos necesarios para medir los 
consumos serán de propiedad de las empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios, quienes debe-
rán garantizar u  su bue  u cio amie o  s os 
se e re ar  a los usuarios los i s rume os me-
dia e co ra o de comoda o   ser  obli aci  de 
los usuarios ara i ar la cus odia  co servaci  
e  co dicio es adecuadas para su bue  u cio a-
mie o  duraci   caso de ue los medidores 
sea  ma ipulados o al erados  o sea  ob e o de 
ur o  el cos o del uevo medidor o su reparaci  

ser  asumido por el usuario  os i s rume os de 
medici  s os deber  reu ir las carac er s icas 

c icas ue la uperi e de cia de dus ria  
omercio es able ca

o ser  obli aci  del suscrip or o usuario 
cerciorarse de ue los medidores u cio e  e  or-
ma adecuada  e  caso de e er mo ivos ra o a-
bleme e u dame ados del mal u cio amie o 
de los i s rume os de medici  ser  obli aci  
su a del usuario o i car a la empresa del mal 
u cio amie o para ue ellos a su ve  los repare  

o remplace
En opinión de la Superintendencia de Industria 

1º de noviembre de 2012, el presente artículo debe 
mejorarse con esta redacción propuesta, además 
de que es necesario dejar explícito en la norma la 
responsabilidad del usuario por manipulación, al-
teración o pérdida del medidor, ante lo cual deberá 
asumir el costo total del nuevo medidor o de su re-
paración, porque es deber del usuario, garantizar la 
custodia y conservación en condiciones adecuadas 
para el buen funcionamiento y duración de tales 
instrumentos.

F. Eliminar el artículo 10 del proyecto, cuyo 
texto es:

“Artículo 133 A. Sanciones por abusos de po-
sición dominante. Las empresas de servicios pú-
blicos domiciliarios no podrán bajo ningún motivo 
abusar de su posición dominante. La Superinten-
dencia de Servicios Públicos estará obligada a im-

abusos de posición dominante de acuerdo con la 
regulación estipulada por esta”.

En opinión de la Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios, a través del Concep-

-

mentos sustantivos para la imposición de san-
ciones por abuso de la posición dominante; así 
mismo, debe tenerse en cuenta que de confor-

se consagra a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, como autoridad única en materia de 
imposición de sanciones por prácticas restrictivas 
de la competencia entre las cuales se encuentra el 
abuso de la posición dominante. 

Por otra parte, son facultades por mandato 
expreso constitucional de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios las de ins-
pección, vigilancia y control, y no la de expedir 
regulación, como pretende la propuesta, lo que 
presuntamente acarrea una inconstitucionalidad 
del proyecto.

G. Adicionar un artículo transitorio, así:
“Artículo transitorio. os medidores ue al e -

rar e  vi e cia la prese e le  es  e  propiedad 
del usuario  propie ario o suscrip or  co i uar  
sie do de su propiedad  les ser  aplicables las 
disposicio es sobre la ma eria  as a a o sea e-
cesario el cambio por u  uevo medidor  el cual 
ser  de propiedad de la empresa pres adora del 
servicio

Atentamente, 

TEXTO DEFINITIVO QUE SE PROPONE 
PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN 
SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 136 DE 

2012 CÁMARA
por la cual se modi ca la e   de   

de servicios públicos domiciliarios  se dic a  
o ras disposicio es

El Congreso de la República
DECRETA:

b e o de la le . La presente ley 
tiene por objeto regular la suspensión, reconexión, 
corte y reinstalación de los servicios públicos do-
miciliarios esenciales, en cuanto al valor autori-

-
rizar precios en todo el país, los topes máximos 
y mínimos para la suspensión por falta de pago y 
a su vez el tiempo de restablecimiento del servi-
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cio. Establecer la propiedad de los instrumentos de 
medición en cabeza de las empresas de servicios 
públicos, y regular la responsabilidad del usuario 
o suscriptor frente a estos.

Artículo 14.16. Red interna. Es el conjunto 
de redes, tuberías, accesorios y equipos que inte-
gran el sistema de suministro del servicio público 

de propiedad horizontal o condominios, es aquel 
sistema de suministro del servicio al inmueble a 
partir del registro de corte general cuando lo hu-
biere, a excepción de los contadores individuales 
que serán de propiedad de la empresa prestadora 
del servicio.

Artículo 97. -
vicios públicos domiciliarios. Con el propósito de 

empresas prestatarias de los mismos otorgarán pla-
zos para amortizar los cargos de la conexión domi-
ciliaria, incluyendo la acometida, los cuales serán 
obligatorios para los estratos 1, 2 y 3.

elimínese el inciso segundo del artículo 96 de la 

Artículo 96. Quienes presten servicios públicos 
domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto 
de reconexión o reinstalación, para la recuperación 
de los costos en que incurran. Este concepto bajo 
ninguna circunstancia podrá sobrepasar los gastos 
directos asociados a la reinstalación o reconexión.

Artículo 130. Partes del contrato. Son partes 
del contrato la empresa de servicios públicos, el 
suscriptor y/o usuario.

El propietario o poseedor del inmueble, el sus-
criptor y los usuarios del servicio son solidarios 
en sus obligaciones y derechos en el contrato de 
servicios públicos.

Las deudas derivadas de la prestación de los 
servicios públicos podrán ser cobradas ejecutiva-
mente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejer-
ciendo la jurisdicción coactiva por las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado prestadoras 
de servicios públicos. La factura expedida por la 

-
tante legal de la entidad prestará mérito ejecutivo 
de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Co-
mercial. Lo previsto en este inciso se aplica a las 
facturas del servicio de energía eléctrica con des-
tino al alumbrado público. El no pago del servicio 
mencionado acarrea para los responsables la apli-
cación del artículo de que trata sobre los deberes 

-
ple su obligación de pagar oportunamente el ser-

vicio facturado dentro del término estipulado en 
esta ley, la empresa de servicios públicos estará en 
la obligación de suspender el servicio. Si la em-
presa incumple la obligación de la suspensión del 
servicio se romperá la solidaridad prevista en esta 
norma.

oportuno será el que no exceda de dos (2) periodos 
en el evento que este sea bimestral, ni inferior a 
dos (2) ni superior a tres (3) períodos consecutivos 
de facturación de ser mensual.

con el siguiente texto:
Artículo 131 A. Las empresas de servicios 

-
cunstancia, el contrato de condiciones uniformes 

suscriptores y/o usuarios.

dos parágrafos; así:
Artículo 140. Suspensión por incumplimien-

to. El incumplimiento del contrato por parte del 
suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del 
servicio en los eventos señalados en las condicio-
nes uniformes del contrato de servicios, y en todo 
caso bajo los siguientes parámetros:

La falta de pago por el término estipulado en 
esta ley que para todos los casos no deberá exce-
der de dos (2) períodos de facturación en el evento 
en que esta sea bimestral, y no inferior a dos (2) 
períodos ni superior a tres (3) cuando sea mensual, 
de igual manera, el fraude a las conexiones, aco-
metidas, medidores o líneas.

Parágrafo 1º. Para el caso de suspensión por 
falta de pago, el cobro por reinstalación en nin-
gún caso podrá exceder de los gastos directos aso-
ciados a la reinstalación, tampoco podrán exceder 

-

mínimo vital.
-

cos domiciliarios no podrán imponer sanciones 
pecuniarias por ningún concepto a sus usuarios.

Artículo 142. Restablecimiento del servi-
cio. Para restablecer el servicio, si la suspensión o 
el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, 
este debe eliminar su causa y pagar los gastos de 
reinstalación o reconexión en los que la empresa 
incurra, teniendo en cuenta que estos no podrán 
exceder de los gastos directo asociados a la reins-
talación o reconexión.

-
nexión no podrá exceder en ningún caso del 3,6% 
y para corte y reinstalación del 5.0% del salario 
mínimo mensual legal vigente.
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Si mediante estudios de estructuración de cos-
tos fundamentados técnicamente, los entes regu-
ladores de los servicios públicos domiciliarios de-
muestran que por las particularidades de algunas 
zonas, será absolutamente necesario incrementar 
el valor solo para corte o reconexión, podrá hacer-
lo hasta un 9.0% del salario mínimo mensual legal 
vigente.

-
se en un plazo razonable que en ningún caso será 

expresa de las Comisiones de Regulación de Ser-
vicios Públicos Domiciliarios, solo después de que 
el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones 
que prevé este artículo. Si la empresa de servicios 
públicos no reinstala el servicio en el plazo esti-
pulado deberá rembolsar en la próxima factura el 
50% del valor cancelado por concepto de reinsta-
lación.

-
cos domiciliarios no podrán imponer sanciones 
pecuniarias por ningún concepto a sus usuarios.

“Artículo 144. De los medidores individua-
les. Los instrumentos necesarios para medir los 
consumos serán de propiedad de las empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios, quienes deberán 
garantizar su buen funcionamiento. Estos se entre-
garán a los usuarios mediante contrato de comoda-
to, y será obligación de los usuarios garantizar la 
custodia y conservación en condiciones adecuadas 
para su buen funcionamiento y duración. En caso 
de que los medidores sean manipulados o altera-
dos, o sean objeto de hurto, el costo del nuevo me-
didor o su reparación será asumido por el usuario. 
Los instrumentos de medición deberán reunir las 
características técnicas que la Superintendencia de 
Industria y Comercio establezca.

No será obligación del suscriptor o usuario cer-
ciorarse de que los medidores funcionen en forma 
adecuada; en caso de tener motivos razonable-
mente fundamentados del mal funcionamiento de 
los instrumentos de medición será obligación del 

vez los reparen o remplacen”.

de gas, los contratos pueden reservar a las empre-
sas, por razones de seguridad comprobables, la ca-
libración y mantenimiento de los medidores.

Parágrafo. El suscriptor o usuario tendrá la 
facultad de solicitar a la empresa, o a un tercero 
acreditado por el ONAC (Organismo Nacional de 

-
didor, de salir no conforme esta inspección la em-
presa deberá cambiarlo y asumir su costo, por un 
medidor calibrado y en buen estado.

Artículo 10. Adiciónese un parágrafo al artículo 
-

tenido.

Artículo 145.
Parágrafo. Cuando las empresas de servicios 

públicos estén en la obligación de realizar revi-
siones técnico reglamentarias, deberán otorgar al 
suscriptor o usuario un plazo prudencial que per-
mita cumplir con las condiciones exigidas para la 
prestación del servicio, sin que en ningún caso se 
cometan excesos contra el consumidor del servi-
cio público en cuanto al monto y el tiempo de las 
reparaciones.

Artículo 11. Se exhorta a las Comisiones de Re-
gulación de Servicios Públicos Domiciliarios para 
que en el término de 6 meses regulen las tarifas de 
las revisiones técnicas efectuadas por las empresas 
o por cualquier organismo acreditado.

Artículo 12 transitorio. Los medidores que a la 
entrada en vigencia la presente ley estén en propie-
dad del usuario, propietario o suscriptor, continua-
rán siendo de su propiedad y les serán aplicables 
las disposiciones sobre la materia, hasta tanto sea 
necesario el cambio por un nuevo medidor, el cual 
será de propiedad de la empresa prestadora del ser-
vicio.

Artículo 13. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación en el  y 
deroga todas las demás disposiciones que le sean 
contrarias.

Atentamente,

COMISIÓN SEXTA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE
Bogotá, D. C., 2 de marzo de 2013
En la fecha se remite para su publicación en la 

Gaceta del Congreso el informe de ponencia para 
-

to que se propone para primer debate al Proyecto 
de ley número 136 de 2012 Cámara, por la cual se 
modi ca la e   de   de servicios públicos 
domiciliarios  se dic a  o ras disposicio es
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Dicha ponencia fue presentada por los honora-
bles Representantes ilvio s ue  illa ueva  
o  airo old  ve da o

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 
070/ del 2 de abril de 2013, se solicita la publica-
ción en la Gaceta del Congreso de la República.

El Secretario General,
er el ri ue a  ui ero

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

193 DE 2012 CÁMARA
por la cual se o or a  acul ades e raordi arias 
pro mpore al reside e de la epública para 
modi car la es ruc ura  la pla a de perso al 
de la iscal a e eral de la aci   e pedir su 
r ime  de carrera  si uacio es admi is ra ivas

Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2013
Doctor
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 193 de 2012 
Cámara, por la cual se o or a  acul ades e -
raordi arias pro mpore al reside e de la e-

pública para modi car la es ruc ura  la pla a 
de perso al de la iscal a e eral de la aci  
 e pedir su r ime  de carrera  si uacio es ad-

mi is ra ivas.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento de la honrosa designación 

que la Mesa Directiva de la Comisión Primera de 
la honorable Cámara de Representantes nos hicie-
ra, de la manera más atenta, por medio del presen-
te escrito y dentro del término establecido para el 
efecto, en cumplimiento de los artículos 150, 183 

informe de ponencia para segundo debate al pro-
yecto del asunto, de origen parlamentario.

Antecedentes y trámite
• El día 26 de octubre de 2012, la señora Minis-

tra de Justicia, doctora Luz Stella Correa Palacios 
radicó ante la Secretaría General de la honorable 
Cámara de Representantes el proyecto, por la cual 
se o or a  acul ades e raordi arias pro émpore 
al reside e de la epública para modi car la 
es ruc ura  la pla a de perso al de la iscal a 

e eral de la aci   e pedir su r ime  de ca-
rrera  si uacio es admi is ra ivas  El proyecto de 
ley de la referencia fue publicado en la Gaceta del 
Congreso número 732 de 2012.

• Correspondió por competencia el trámite del 
proyecto a la honorable Comisión Primera de la 
Cámara de Representantes, mediante comunica-

-
cada el mismo día, conforme a lo expresado en el 

artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, fueron designa-
dos ponente para primer debate del proyecto de ley 
en mención los honorables Representantes Adria-
na Franco Castaño, Orlando Velandia Sepúlveda; 
Juan Carlos García Gómez, Juan Carlos Salazar 
Uribe, José Rodolfo Pérez Suárez, Jorge Enrique 
Rozo Rodríguez, Hernando Alfonso Prada Gil, 
Carlos Germán Navas Talero, Carlos Edward Oso-
rio Aguiar, Carlos Arturo Correa Mojica y Oscar 
Fernando Bravo Realpe.

• El día 28 de noviembre de 2012 se presentó 
ponencia para primer debate la cual fue publicada 
en la Gaceta del Congreso número 863 de 2012.

• El día 3 de diciembre de 2012 el honorable 
Representante Hernando Alfonso Prada Gil radicó 
ponencia negativa al proyecto de ley, presentando 
como proposición la radicación del proyecto.

• El proyecto fue aprobado en comisión por las 
mayorías exigidas de acuerdo a lo reglado por la 

del 5 y 12 de diciembre de 2012.
• Estructura del proyecto de ley de acuerdo 

a lo aprobado en primer debate
TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN 
PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA 
DE REPRESENTANTES EN PRIMER DEBA-
TE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 193 

DE 2012 CÁMARA
por la cual se o or a  acul ades e raordi arias 
pro émpore al reside e de la epública para 
modi car la es ruc ura  la pla a de perso al 
de la iscal a e eral de la aci   e pedir su 
r ime  de carrera  si uacio es admi is ra ivas

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Facultades extraordinarias. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 150 
numeral 10 de la Constitución Política, revístese al 
Presidente de la República de precisas facultades 
extraordinarias, por el término de seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de publicación de la 
presente ley para expedir normas con fuerza mate-
rial de ley, dirigidas a:

funcional de la Fiscalía General de la Nación y sus 
servidores;

General de la Nación, creando, suprimiendo o mo-

c) Expedir el régimen de carrera especial de la 
Fiscalía General de la Nación y de sus entidades 
adscritas y el de las situaciones administrativas de 
sus servidores;

d) Crear un establecimiento público del orden 
nacional, adscrito a la Fiscalía General de la Na-
ción, así como determinar su denominación, su 
funcionamiento y su estructura orgánica, de con-
formidad con las normas que regulan el sector edu-
cativo y el servicio público de educación superior.
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Artículo 2°. Créase una comisión de segui-
miento para la elaboración de los decretos-leyes 
que se dicten en ejercicio de las facultades extraor-
dinarias conferidas por esta ley, la cual será inte-
grada por tres (3) Representantes a la Cámara y 
tres (3) Senadores de la República.

La designación de los miembros de la Comisión 
de Seguimiento corresponderá a los Presidentes de 
las respectivas Corporaciones.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación. 

En los anteriores términos fue aprobado el pre-

-
bre de 2012; así mismo fue anunciado para discu-
sión y votación el día 11 de diciembre de 2012, 
según consta en el Acta número 33 de esa misma 
fecha.

usti cación del proyecto
Si bien es cierto que la planta de personal de 

la Fiscalía General de la Nación ha sido objeto de 
varias reformas normativas, su estructura orgánica 
no ha presentado cambios de fondo desde su crea-
ción. Por esta razón, y dada la naturaleza compleja 
y especializada de la actual política criminal, los 
nuevos retos que hoy afronta la entidad en cuan-
to a las exigencias de la sociedad el proceso de 
paz, la aplicación del marco jurídico para la paz 
compuesto por disposiciones constitucionales que 
instauran un instrumento de justicia transicional, 
con fundamento en un tratamiento diferenciado 
que la ley otorgará a los grupos armados y agentes 

la incorporación de más de 3.000 empleados del 
-

tidad y la ausencia de leyes para regular la carrera 
y las situaciones administrativas de los servidores 
de la Fiscalía General de la Nación, el principal 
propósito de la reforma es lograr una moderniza-
ción integral que le permita el reconocimiento de 
la evolución de la criminalidad y las dinámicas te-
rritoriales particulares que la determinan. 

Aspectos relevantes para la modernización

Con el proyecto de ley se pretende:
I. Modi car y de nir la estructura orgánica 

y funcional de la Fiscalía General de la Nación 
y sus servidores 

1. El nuevo sistema de investigación penal 
como estrategia de política criminal exige modi-

Es necesario ajustar la actual estructura or-
gánica y funcional de la planta de personal de la 

-
sitos y competencias que exige un nuevo sistema 
de investigación penal como estrategia de política 
criminal. En efecto, se requiere acoger un nuevo 
sistema de investigación penal en Colombia, que 
permita adelantar investigaciones penales en con-
texto, vinculadas con fenómenos de macrocrimi-
nalidad, presupuesto esencial en todo proceso de 
justicia transicional. 

El actual modelo de gestión de la investigación 
penal no resulta apto por cuanto: (i) una misma 
organización delictiva está siendo investigada por 
diversas Unidades Nacionales y Direcciones Sec-
cionales (vgr. bloques de autodefensa o frentes de 
la guerrilla); (ii) otro tanto sucede con el examen 
de las situaciones (vgr. casos de desplazamientos 
masivos); (iii) idéntica conducta delictiva viene 
recibiendo diverso trato en las distintas Fiscalías 
Delegadas; y (iv) un mismo supuesto fáctico ha 
sido investigado por, al menos, dos Fiscalías Dele-
gadas, con resultados contradictorios.

2. Se requiere crear una unidad especializada 
de análisis para contextualizar y priorizar las in-
vestigaciones penales 

En la actualidad, el ente investigador no cuen-
ta con una unidad especializada en análisis que le 
permita crear los contextos criminales y desen-
trañar los fenómenos delictuales de la macrocri-
minalidad, por lo cual se hace necesario suplir el 
vacío técnico y humano a través de la creación 
de una Unidad Nacional de Análisis y Contextos 
(“UNAC”) que pueda adelantar gestión de investi-
gación en contexto para aplicar la priorización de 
casos a que hace referencia el Acto Legislativo nú-
mero 01 de 2012. 

La planta de personal de la Fiscalía General de 
la Nación no tiene a disposición cargos de analis-
tas criminalísticos ni permite incorporar expertos 

profesionales altamente especializados, que exi-
gen no solo salarios dignos, sino también una in-
corporación mediante el sistema del mérito.

3. Es necesario reorganizar la atribución de 
funciones y la consagración de nuevas respon-
sabilidades para algunos servidores de la entidad

En virtud de lo preceptuado en la Ley 938 de 
2006, el Fiscal General de la Nación tiene asig-
nado el cumplimiento de múltiples funciones de 
orden administrativo que pueden ser redistribuidas 
a otros servidores de la entidad. De igual manera, 
es necesario actualizar el cumplimiento de algunas 
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funciones y la asignación de nuevos retos funcio-
nales que deben compaginarse con la estructura 
orgánica de la entidad y de sus entidades adscri-
tas. Un ejemplo claro es la fortaleza al tema de 

de 2011, impuso una serie de desafíos al Esta-
do Colombiano, muchos de ellos dirigidos a los 
operadores judiciales y de manera particular a la 
Fiscalía General de la Nación para garantizar el 
acceso de las víctimas a la justicia, las obliga-
ciones de esta para contribuir con el derecho de 
las víctimas a la verdad sobre las violaciones a 
las normas internacionales de Derechos Huma-
nos y el Derecho Internacional Humanitario, y la 
reparación por vía judicial como alternativa a los 
instrumentos de carácter administrativo que con-
sagra la mencionada ley.

Si se revisan las actas en las que se consignan 
las intervenciones parlamentarias y del Gobier-
no durante el trámite del entonces Proyecto de 

de 2011, se puede constatar que a raíz de una pro-
videncia de un Tribunal de Justicia y Paz sobre 
la masacre de Mampuján, algunos Congresistas 
llamaron la atención sobre la necesidad de crear 
una especie de cuerpo elite judicial que esté en 

-
caudo de las Instituciones los bienes y activos de 
los victimarios, la mayoría de ellos en manos de 
testaferros, de tal manera que con estos se pueda 
reparar materialmente a las víctimas existentes en 
Colombia. Como consecuencia de ello, el artícu-

con funciones de Policía Judicial destinar un gru-

bienes y activos ocultados por los perpetradores 
de violaciones a las normas internacionales de 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario.

internos, como el nuestro, el derecho penal, sin 
dejar de ser la última instancia de control social 
de los ciudadanos, se ha convertido en el prin-
cipal instrumento de las víctimas de las graves 
violaciones de los Derechos Humanos y el De-
recho Internacional Humanitario para lograr ver-
dad, justicia y reparación. La Fiscalía General de 
la Nación tiene que estar a la altura institucional 
para no ser inferior a semejante desafío. 

II. Modi car la planta de personal de la Fis-
calía General de la Nación

actuales de la planta de personal de la Fiscalía 
General de la Nación

i) Crecimiento desordenado y coyuntural 
del número de trabajadores

En 20 años de funcionamiento, la entidad au-
mentó su número de trabajadores en un 150% (se 
inició con 10509 cargos y hoy son 25.588 servi-
dores). 

ii) Ausencia de análisis de per les para el 
desempeño de los cargos

La forma de crecimiento de la planta conduce 
a evidenciar que otro de los grandes problemas 
de la entidad en la gestión humana es la ausencia 

cargos. En efecto, la planta de personal creció en 
respuesta a situaciones coyunturales, por lo que no 

los cargos. 
La Fiscalía presenta 120 denominaciones de 

funciones. Así, las situaciones administrativas 
excepcionales como los traslados y las comisio-
nes de servicios abundan en la Fiscalía (para 
citar un ejemplo: en la actualidad, de los 3.633 
servidores de nivel central: 895 están en comi-

tenemos vinculados en provisionalidad: odontó-
-
-

nas administrativas. 
iii) De ciencia de personal en las regiones
El personal en las regiones y en algunas o -

cinas es muy escaso. Por solo citar algunos casos: 

misma competencia en esa región. 
No hay abogados para la defensa de la enti-

dad en las seccionales. La Fiscalía es la tercera 
entidad más demandada del Estado y solo tiene 

entidad y una cantidad inmensa de tutelas). 
La contratación administrativa de la entidad 

está a cargo de un grupo muy pequeño de abo-
gados con salarios muy bajos, lo que exige vin-
cular a profesionales con poca experiencia. 

La planta de personal centraliza la función 
investigativa de la entidad. La creación de las 
unidades nacionales sin planta de personal para el 
efecto (salvo las unidades creadas por ley) generó 
el traslado de cargos de la provincia a Bogotá (lu-
gar de sede de las unidades nacionales), con lo cual 
se dejaron vacíos graves de personal en la región.

Esta situación evidencia la necesidad de forta-
lecer las funciones a nivel regional de la Fiscalía, 
para evitar la concentración de los empleos en la 
ciudad de Bogotá y garantizar que las regionales 
cuenten con el personal requerido para el cumpli-
miento de sus funciones.
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Cada una de las Direcciones Nacionales cuenta 
con sus respectivas Direcciones Seccionales en di-

un dato aproximado de servidores de la Fiscalía 
General de la Nación en dichas ciudades, se pre-
senta el siguiente cuadro:

SERVIDORES EN LAS SECCIONALES

Ciudad Servidores a nov. 26/12

Antioquia 265

Armenia 312

B/manga. 786

B/quilla 672

Bogotá 2.893

C/marca. 779

Buga 192

Cali 1.355

Cartagena 550

Cúcuta 529

Florencia 223

Ibagué 736

Manizales

Medellín 1.869

Montería 353

Mocoa 57

Neiva

Pasto

Pereira

Popayán 505

Quibdó 193

Riohacha 195

San Gil

Sincelejo 232

Sta. Rosa V. 216

Sta. Marta

Tunja 578

V/cencio. 653

V/dupar. 325

TOTAL 16.716

iv) El número de scales es reducido
Se requiere aumentar urgentemente el nú-

mero de scales para enfrentar la demanda de 
servicio. 

ESTADÍSTICAS RELACIONADAS  
CON LOS FISCALES

Datos a 31 de agosto de 2012
Estadísticas relacionadas con la demanda  

de servicios
La demanda del servicio para la Fiscalía Gene-

ral de la Nación se mide a través del número de de-
nuncias interpuestas por la ciudadanía, tanto para 
casos de Ley 600 de 2000 como de Ley 906 de 
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Denuncias recibidas

En lo corrido de la vigencia 2012, es decir, 
entre enero y agosto, se han recibido 1.451.717 
denuncias. Con el propósito de hacer un compara-
tivo con el año anterior, se puede decir que el 2012 
presenta un promedio mensual de denuncias de 

que fue de 162.818, lo que mantiene la tendencia 
ascendente de la demanda.

Para el caso de la medición anual de deman-
da, se debe contemplar una entrada permanente de 
nuevos casos, unos procesos que vienen del año 
anterior, y unas salidas para ese año. De acuerdo 

comportamiento de estas tres variables. 
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Entradas totales

Salidas totales

Procesos que pasan al siguiente año

-
tran en las Unidades Nacionales como Fiscales 
de apoyo y otros como Asesores en los diferentes 
despachos del Staff, razón por la cual, no reportan 
estadísticas de procesos penales.

2. Urgencia de una estrategia de regionaliza-

criminalidad
Encontramos graves de ciencias en el dise-

ño estructural de la gerencia de las Secciona-
les. Las Direcciones Seccionales tienen una triple 
estructura, lo cual impide adecuados canales de 
autoridad y de comunicación. Se ha podido evi-
denciar que en algunas seccionales que pertenecen 
a una misma región, se desarrollan estrategias y 

que se propicia desarticulación y criterios no uni-

tienen 25 ejecutores del gasto y se liquidan 25 nó-
minas adicionales a las del nivel central. 

Finalmente, se hace urgente la propuesta de 
regionalización de las seccionales, toda vez que 
los delitos tienen un comportamiento regional y 
en muchas ocasiones es necesario coordinar labo-

en especial, de la alta criminalidad, por lo que se 
propone la creación de regionales a partir de un 
análisis juicioso que permita agrupar las actuales 
seccionales en regiones.

-
calía es conveniente, urgente y necesario

El número de personal de Nivel Técnico dobla 
al Nivel Profesional, situación de gran impacto 
frente a una Entidad que debe fundamentar su ac-
tuar basado en labores de análisis, aplicación de 
estratégicas, contextualización de situaciones de 
alta criminalidad que permitan que se aproveche 
de mejor manera los recursos con los que cuen-
ta generando mayor impacto en la lucha contra el 
crimen.

por niveles, de acuerdo con la naturaleza general 
de las funciones, grado de responsabilidad y au-
toridad.

La distribución de los 25.588 cargos actuales 
por Nivel se presenta en la siguiente tabla:
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Nivel Fiscalía CTI Adtiva. Total Peso
Directivo 3 3 5 11 0,0%
Asesor   24 0,1%
Ejecutivo 29 92 26 147 0,6%
Profesional 986 5.918 23,1%
Técnico 5.133 6.600 12.155 47,5%
Asistencial 3.099 1.831 7.333 28,7%
Total 12.761 8.961 3.866 25.588 100,0%

Se observa que los niveles Directivo, Asesor y 
Ejecutivo sumados representan tan solo el 0.7%. 
Ante esta situación la Entidad ha tenido que recu-
rrir a comisionar cargos del nivel profesional para 
apoyar las labores de asesoría, dirección, supervi-
sión y desarrollo de actividades de esos niveles.

La escala de acuerdo al peso porcentual de dis-
tribución de cargos por nivel en la Fiscalía General 
de la Nación se presenta a continuación:

En el área del CTI el mayor porcentaje co-
rresponde a Nivel Técnico con el 73,7% lo que 

actividades propias que desarrolla esta dependen-
-

ción, embalaje y análisis de Elementos Materiales 
Probatorios (EMP) y Evidencia Física (EF) que 
requieren conocimientos avanzados, formación 

capacidad de análisis, toma de decisiones, que im-
plican un alto grado de responsabilidad y de vo-
cación de servicio, frente a las investigaciones a 
cargo de la Fiscalía General de la Nación, siendo 
inminente la necesidad de profesionalizar y tecni-

desarrollo del proceso penal.
Análisis de salarios por nivel
Con el propósito de analizar las situaciones 

relacionadas con la escala salarial de la Fiscalía 
General de la Nación, se plantea que a partir de 
la asignación básica mensual determinada en el 

acuerdo con el área y nivel al cual pertenecen y se 
genera un valor promedio de salario para los car-

Cuerpo Técnico de Investigación en general es in-
ferior salarialmente en comparación con las otras. 
De igual forma, el área de Fiscalías tiene las mayo-
res asignaciones salariales.

Al cruzar las variables analizadas, se evidencia 
-

sional del área de Fiscalías frente a CTI y Admi-
nistrativa. Lo anterior se explica porque cargos 
como Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de 
Justicia, Fiscal ante Tribunal de Distrito y Fiscal 
auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, se cla-

En este mismo sentido es de contrastar que el 
nivel profesional del CTI tiene el menor nivel sala-
rial entre las tres áreas de análisis, siendo el trabajo 
del área de Fiscalías y CTI complementario y de 
similar nivel de complejidad, ya que la dependen-

conducen al éxito o fracaso de las Investigaciones 
penales. Es así como la profesionalización y espe-
cialización del talento humano que conforma estas 
dependencias misionales, deberá ser fortalecido y 
nivelado de tal forma que se promueva el trabajo 
en equipo, se aumente el compromiso y sentido de 
pertenencia y demás valores que exalta la Entidad.

-
fesionalizar la Fiscalía General de la Nación.

III. La implementación de la carrera de la 
Fiscalía General de la Nación y la regulariza-
ción de las situaciones administrativas 

Es urgente establecer reglas normativas por 
cuanto:

i) Del total de la planta de personal de la en-
tidad, únicamente 7.705 empleos de carrera ad-
ministrativa han sido provistos por el sistema de 
mérito, por lo que 17.519 empleos están siendo 
desempeñados por servidores en provisionalidad, 
es decir aproximadamente el 69.4%. 

ii) La carrera especial de la Fiscalía no cuenta 
con ley que reglamente los concursos públicos, la 
vigilancia de los mismos, los procedimientos y las 
actuaciones que adelante la Comisión de Adminis-
tración de la Carrera de la Fiscalía General de la 
Nación. Existe un vacío normativo que se requiere 
suplir lo antes posible. 

iii) La Fiscalía viene siendo objeto de múltiples 
órdenes judiciales por parte de Altas Corporacio-
nes Judiciales, que ordenan la implementación 

El último de los llamados de atención de la Cor-
te Constitucional se hizo a través de la Sentencia 

la Nación que, en el término máximo de seis (6) 
-

llo, inicie los trámites para convocar el concurso o 
concursos públicos necesarios para proveer todos 
los cargos de carrera vacantes y los que son ejerci-
dos en provisionalidad. 
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IV. La creación de una institución universita-
ria cuyo objetivo es capacitar y formar para la 
investigación penal y criminalística

El panorama actual exige enfrentar con mayor 
responsabilidad social el proceso de formación de 
los servidores públicos que desempeñarán sus fun-
ciones en la Fiscalía General de la Nación. Es ne-
cesario, en consecuencia, crear un instituto de edu-
cación superior con el objeto de capacitar, formar 
y desarrollar los conocimientos y las capacidades 
necesarias para enfrentar la nueva dinámica de la 
investigación y el proceso penal en todo el terri-
torio nacional. Es importante ofrecer alternativas 
educativas de alta calidad, apoyar la investigación 
especializada en el marco del proceso penal, pres-
tar asistencia académica para la modernización y 
transformación de la Fiscalía General de la Nación 
y ofrecer formación especializada para la gerencia 
institucional de distintas entidades públicas y en 
varias regiones del país.

Finalidades de la reforma planteada 
• Organizar la planta de personal de la Fiscalía 

se necesiten.

• Crear un establecimiento público para formar, 
modernizar y especializar la investigación penal y 
criminalística, con la capacidad para manejar con 
autonomía y técnica relaciones con universidades 
y centros de educación superior.

-
ciones endógenas y exógenas de la entidad.

los actualmente existentes para analistas crimina-
les que apoyen el análisis criminal de contexto y, 
de esa manera, la Fiscalía General de la Nación 
adopte políticas de priorización y selección.

la Fiscalía y sus entidades adscritas.
-

caces de funcionarios en carrera y en provisionali-
dad, teniendo en cuenta que hoy en día no existen 

que la atención de los procesos se focalice sobre 
aquellos que se consideran viables y no se alcan-
cen los resultados estratégicos institucionales.

-
plimiento de sus funciones y respeto de sus debe-
res frente a los derechos de los ciudadanos y prin-
cipios constitucionales de carrera administrativa, 
expuestos anteriormente.

• Lograr rentabilidad social en el sentido de ob-

públicos.
Con lo anterior se pretende combatir las prác-

ticas administrativas, no reguladas formalmente, 
caracterizadas por (i) su ausencia de transparen-
cia; (ii) estar desarticuladas; (iii) no ser democrá-

ticas; (iv) carecer de controles efectivos y (v) no 
estar vinculadas con la ejecución de una estrategia 
global de investigación, las cuales conducen a una 

-
ción racional y legítima para ello.

Se espera lograr una Fiscalía para la paz, pre-
parada en la búsqueda de la justicia y el esclare-
cimiento de la verdad en los hechos criminales y, 
encaminada a lograr una verdadera reparación y 
garantía de no repetición, en las víctimas del fenó-
meno delincuencial del siglo XXI.

Proposición
Con fundamento en las consideraciones ex-

puestas proponemos a la honorable Plenaria de 
la Cámara de Representantes dar segundo debate 
al Proyecto de ley número 193 de 2012 Cámara, 
por la cual se o or a  acul ades e raordi arias 
pro empore al reside e de la epública para 
modi car la es ruc ura  la pla a de perso al de 
la iscal a e eral de la aci   e pedir su r i-
me  de carrera  si uacio es admi is ra ivas

De los suscritos:
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TEXTO PRESENTADO A LA HONORABLE 
PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRE-
SENTANTES EN SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 193 DE 2012 

CÁMARA
por la cual se o or a  acul ades e raordi arias 
pro émpore al reside e de la epública para 
modi car la es ruc ura  la pla a de perso al 
de la iscal a e eral de la aci   e pedir su 
r ime  de carrera  si uacio es admi is ra ivas

El Congreso de Colombia
DECRETA

Artículo 1°. Facultades extraordinarias. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 150 
numeral 10 de la Constitución Política, revístese al 
Presidente de la República de precisas facultades 
extraordinarias, por el término de seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de publicación de la 
presente ley para expedir normas con fuerza mate-
rial de ley, dirigidas a:

funcional de la Fiscalía General de la Nación y sus 
servidores;

General de la Nación, creando, suprimiendo o mo-

c) Expedir el régimen de carrera especial de la 
Fiscalía General de la Nación y de sus entidades 
adscritas y el de las situaciones administrativas de 
sus servidores;

d) Crear un establecimiento público del orden 
nacional, adscrito a la Fiscalía General de la Na-
ción, así como determinar su denominación, su 
funcionamiento y su estructura orgánica, de con-
formidad con las normas que regulan el sector edu-
cativo y el servicio público de educación superior.

Artículo 2°. Créase una comisión de segui-
miento para la elaboración de los decretos leyes 
que se dicten en ejercicio de las facultades extraor-
dinarias conferidas por esta ley, la cual será inte-
grada por tres (3) Representantes a la Cámara y 
tres (3) Senadores de la República.

La designación de los miembros de la Comisión 
de Seguimiento corresponderá a los Presidentes de 
las respectivas Corporaciones.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación. 

De los suscritos:

TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN 
PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA 
DE REPRESENTANTES EN PRIMER DEBA-
TE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 193 

DE 2012 CÁMARA
por la cual se o or a  acul ades e raordi arias 
pro émpore al reside e de la epública para 
modi car la es ruc ura  la pla a de perso al 
de la iscal a e eral de la aci   e pedir su 
r ime  de carrera  si uacio es admi is ra ivas

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Facultades extraordinarias. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 150 
numeral 10 de la Constitución Política, revístese al 
Presidente de la República de precisas facultades 
extraordinarias, por el término de seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de publicación de la 
presente ley para expedir normas con fuerza mate-
rial de ley, dirigidas a:

funcional de la Fiscalía General de la Nación y sus 
servidores;

General de la Nación, creando, suprimiendo o mo-

c) Expedir el régimen de carrera especial de la 
Fiscalía General de la Nación y de sus entidades 
adscritas y el de las situaciones administrativas de 
sus servidores;

d) Crear un establecimiento público del orden 
nacional, adscrito a la Fiscalía General de la Na-
ción, así como determinar su denominación, su 
funcionamiento y su estructura orgánica, de con-
formidad con las normas que regulan el sector edu-
cativo y el servicio público de educación superior.
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Artículo 2°. Créase una comisión de segui-
miento para la elaboración de los decretos leyes 
que se dicten en ejercicio de las facultades extraor-
dinarias conferidas por esta ley, la cual será inte-
grada por tres (3) Representantes a la Cámara y 
tres (3) Senadores de la República.

La designación de los miembros de la Comisión 
de Seguimiento corresponderá a los Presidentes de 
las respectivas Corporaciones.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación. 

En los anteriores términos fue aprobado el pre-

-
bre de 2012; así mismo fue anunciado para discu-
sión y votación el día 11 de diciembre de 2012, 
según consta en el Acta número 33 de esa misma 
fecha.
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