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PROYECTO DE LEY NÚMERO 261 DE 2013 
CÁMARA

por medio de la cual se expiden normas para rein-
tegrar a personas mayores de 50 años al mercado 

laboral y se crea el empleo de emergencia.
TÍTULO I

GENERALIDADES
CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto impulsar medidas que incentiven y promue-
van la reintegración laboral de personas que por 
su edad han sido excluidas del mercado laboral 
colombiano y que buscan una oportunidad para al-
canzar una pensión de supervivencia.

Por otra parte, incluyen herramienta para per-
mitir que en tiempos de crisis se impulse la gene-
ración de ingresos en las zonas del territorio co-
lombiano que se vean afectadas por imprevistos y 
creen una Emergencia Social. Normas que se apli-

afectados.
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. -

cios consagrados en esta ley son aplicables en todo 
el territorio colombiano a todas las personas na-
turales o jurídicas que cumplan con los requisitos 
establecidos en esta norma, cuyos activos no exce-
dan los 5.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y cuenten con menos de 50 empleados.

Artículo 3º.   Para los efectos de 
esta ley se entiende por:

– EMERGENCIA SOCIAL. Para efectos de la 
presente ley se entenderá como “Emergencia So-
cial”, la presencia de hechos que sobrevengan de 
manera repentina e imprevista, que no se hayan 
podido advertir y que perturben o amenacen per-
turbar en forma grave e inminente el orden eco-

nómico y social del país o que constituyan grave 
calamidad pública.

– EMPLEO DE EMERGENCIA. Solo para 
efectos de la presente ley, se entiende como “Em-
pleo de Emergencia”, el esquema de contratación 
de mano de obra mediante el cual se realizan y eje-
cutan actividades de rehabilitación y construcción 
de vivienda e infraestructura, mejora de áreas pú-
blicas y demás actividades conexas o complemen-
tarias que se requieran para la recuperación social, 
económica y ecológica de las zonas afectadas.

CAPÍTULO II

Artículo 4º. -
pleadores. Los empleadores que cumplan las dis-
posiciones contenidas en los artículos precedentes 
y contraten personas mayores de cincuenta (50) 
años, podrán aplicar las siguientes deducciones:

a) Una deducción del 12%, sobre el total de los 
pagos laborales realizados durante el periodo gra-
vable a estos trabajadores, para efectos de la deter-
minación de la renta líquida, siempre y cuando se 
hayan cumplido los requisitos contemplados en el 
artículo 108 del Estatuto Tributario;

b) Una deducción del 12% sobre la renta para 
los empleadores que hayan iniciado su actividad 
como consecuencia de la Ley 1429 del 29 de di-
ciembre de 2010.

b) de la presente norma tendrá las mismas condi-
ciones consagradas en la Ley 1429 de 2010, en 
materia de:

• Personal a contratar: Menores de 28 años, per-
sonas en situación de reintegración, incapacidad y 
desplazamiento, mujeres mayores de 40 años que 
no hayan tenido un empleo en los últimos doce 
meses, madres cabeza de familia de los estratos 1 
y 2 del Sisben y empleados que ganen 1.5 smmlv.



Página 2 Viernes, 5 de abril de 2013 GACETA DEL CONGRESO  177

• Condiciones del empleador responsable del 
impuesto: i) Que incremente el número de em-
pleados en relación con el total que cotizaba a 
seguridad social a diciembre del año anterior; ii) 
Que incremente el valor de la nómina; iii) Que los 
aportes por los que se pide el descuento hayan sido 
pagados de manera efectiva y oportuna.

• Que las personas contratadas no se vinculen 
para reemplazar personal contratado con anterio-
ridad.

• Que los nuevos empleos no sean aquellos que 
surgen como resultado de la fusión de empresas.

Artículo 5°. Có Para 
-

berán demostrar que los mencionados trabajadores 
se integran nuevamente laboralmente y que duran-
te los dos (2) últimos años antes de su vinculación 
no han tenido ningún empleo, que son mayores 
de 50 años y que la vinculación es con contrato a 

estos puedan acceder a una pensión digna.
Artículo 6º. Control para nuevos empleos. Los 

-
can para nuevos empleos, entendiendo como nue-
vos empleos aquellos que aparezcan por primera 
vez en la base de datos de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes (PILA), sin que puedan 
interpretarse como nuevos empleos aquellos que 
surgen luego de la fusión de empresas.

Parágrafo. Se entiende que para las personas 
mayores de 50 años que estén vinculadas con 
las empresas, antes de la entrada en vigencia de 

contrato laboral, ni podrán verse afectadas en sus 
condiciones por las nuevas normas.

Parágrafo. La empresa contratante, garantizará 
la estabilidad laboral de estos trabajadores mayo-
res de 50 años, de ser posible hasta la obtención de 
su pensión, siempre que no se presenten circuns-
tancias ajenas a la voluntad de las partes para re-
solver el contrato laboral.

En caso de que exista la necesidad de termina-
ción unilateral del contrato por cualquiera de las 
partes, el patrono estará obligado a pagar los con-
ceptos económicos de ley o las indemnizaciones 
correspondientes si así se desprende del mismo.

empleado cumpla la edad de pensión o de retiro 
forzoso.

CAPÍTULO

Artículo 7º. 
son contratados luego de un año de vacancia la-
borar. Los empleados que después de más de dos 
(2) años se vinculen a través de un contrato de 
prestación de servicios se les podrá pedir la cance-
lación del primer pago por salud y pensión sobre la 
base un salario mínimo mensual legal vigente. Las 
siguientes deberán ser sobre el monto establecido 
en la ley para el total del contrato.

Artículo 8º. Las normas contenidas en los capí-
tulos anteriores, no estarán sujetas al cumplimien-
to de los capítulos siguientes sobre eventualidades 
que causen emergencia social para su aplicación.

CAPÍTULO

Artículo 9º. Creación del empleo de emergen-
cia. Créase el empleo de emergencia, como un es-
quema especial de contratación de mano de obra 
que, permitirá mitigar las pérdidas económicas y 
sociales, generar ingresos para los hogares de las 
poblaciones afectadas, evitar el debilitamiento del 
sector productivo provocados por un evento de 
fuerza mayor o de hechos sobrevinientes que cons-

de recuperar los activos sociales de la población y 
evitar la caída de sus ingresos.

Artículo 10. Condiciones del empleo de emer-
gencia. Son condiciones de empleo de emergen-
cia, las siguientes:

a) Tiene el carácter de temporal, sin que exceda 
los seis (6) meses, contados a partir del momento 
de la vinculación;

b) Los empleos creados por esta ley se circuns-
criben especialmente a actividades estrictamente 
relacionadas con la rehabilitación, construcción 
y adecuación de infraestructuras, mejora de áreas 
públicas y actividades conexas que se requieran 
para la recuperación social y económica de la zona;

c) La persona vinculada a un Empleo de Emer-
gencia Social deberá ser mayor de 18 años y ser 

-
ción de desastre Nacional declarada, que se en-
cuentre en los registros que para tal efecto dispon-
ga el Gobierno Nacional;

d) La persona vinculada a un empleo de Emer-
gencia Social devengará el salario mínimo legal 
vigente, proporcional al tiempo laborado, sin que 
exceda la jornada máxima legal o fracción de esta;

e) La persona vinculada a un empleo de Emer-

1. A la seguridad social en salud, cuya cotiza-
ción será en un porcentaje del 4% a cargo del em-
pleador.

2. A la seguridad social en pensiones cuya co-
tización será en un porcentaje del 4% a cargo del 
empleador.

3. Al sistema de riesgos profesionales;

al ICBF, Sena y Cajas de Compensación Familiar.
Artículo 11. ón de la información. 

accede al Empleo de emergencia, se tendrán como 
base los registros del Sisbén y tener un puntaje 

estrategia que designe el Gobierno Nacional para 
atender los hechos imprevisibles.

Artículo 12. Prioridad para el acceso del em-
pleo de emergencia. Los siguientes criterios servi-
rán para focalizar la ayuda que se quiere impulsar 
a través de la presente norma:

1. La persona que sea vinculada a través del 
“Empleo de Emergencia”, deberá ser una persona 

Nacional declarada, que se encuentre en los regis-
tros elaborados por el Gobierno Nacional. 
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2. Estar registrado en la base del Sisbén y tener 

pertenecer a la estrategia Red Juntos, de los muni-
cipios afectados por la ola invernal.

3. Ser padre o madre, cabeza de familia.
Artículo 13. Obligación de reporte de vacantes 

y de contrataciones. Las entidades del Gobierno 
Nacional, Departamental o Municipal y las empre-
sas contratistas del Estado, que ejecuten activida-
des de construcción de vivienda e infraestructura, 
mejora de áreas públicas y demás actividades co-
nexas o complementarias que se requieran para la 
recuperación social, económica y ecológica de las 
zonas afectadas por el invierno, deberán realizar 
el reporte de personal vacante para la realización 
de estas actividades ante el Sistema Nacional de 
Recurso Humano del Servicio Nacional de Apren-
dizaje, Sena. Así mismo tendrán la obligación de 
reportar la duración de los contratos y los datos de 
las personas que contrate bajo el esquema de em-
pleo de emergencia.

Artículo 14. Obligación de focalizar. Las enti-
dades del Gobierno Nacional, Departamental, Dis-
trital o Municipal y las empresas contratistas del 
Estado, que ejecuten actividades de construcción 
de vivienda e infraestructura, mejora de áreas pú-
blicas y demás actividades conexas o complemen-
tarias a estas que se requieran para la recuperación 
social, económica y ecológica de las zonas afecta-
das por el invierno, deberán vincular preferencial-
mente a las personas que cumplan los requisitos 
para acceder a un empleo de Emergencia Social.

Artículo 15. Temporalidad. La aplicación de 
estas normas durará mientras la Emergencia sea 
atendida y el Gobierno Nacional a través del Mi-
nisterio de Trabajo y el Ministerio de Salud, deter-
minará los términos, el tiempo y los alcances de 
esta norma.

CAPÍTULO

Artículo 16. 
exportador. El Gobierno Nacional podrá extender 

-
pleo de emergencia, en época de crisis, a las micro 
y pequeñas empresas exportadoras que funcionen 
en el territorio colombiano cuyas perspectivas de-
pendan de la variación de la tasa de cambio.

expedición y renovación del Registro Mercantil 
de la Ley 1429 de 2011 e impulsar ante los entes 

obligación sustancial del Impuesto de Industria y 
Comercio.

Así mismo, podrá aplicar a estas pequeñas y 
medianas empresas exportadoras, un descuento 
del 12%, sobre los salarios efectivamente pagados 
durante el tiempo de crisis que determine el Go-
bierno, la cual será aplicable mientras dure esta.

Parágrafo. El Gobierno Nacional deberá esta-
-

limitar qué se considerará como emergencia eco-
nómica generada por la variación de la diferencia 
en la tasa de cambio, que pueda afectar gravemen-

te la estabilidad laboral de los trabajadores vincu-
lados a esas empresas exportadoras.

CAPÍTULO
ón

Artículo 17. Creación de una base de datos a 
través del Sena para este grupo de personas. El 
Gobierno Nacional creará una base de datos del 
grupo de personas vinculadas a través del “Em-
pleo de emergencia Social”, que será administrado 
a través de internet, la cual será alimentada por las 
empresas que entren al programa que establece la 
presente ley.

Artículo 18. . Los 

para las Cooperativas de Trabajo Asociado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La creación de empleo con un cubrimiento de 

todos los sectores involucrados sigue siendo uno 
de los retos más importantes a los que se enfrenta 
la administración nacional en la actualidad. A pe-
sar de los avances legislativos generados a través 
de normas como la Ley 1429 de 2010, a través de 
la cual se incentivó la contratación de personal que 
hasta ese momento estaba por fuera del mercado 
laboral como jóvenes, madres cabeza de familia, 
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reinsertados, mujeres mayores de 40 años, entre 
otras y, que las medidas allí contenidas han permi-
tido lograr avances importantes en la reducción de 
la tasa de desempleo que desde 2010 se mantiene 
cercana al 70%, continúa la tendencia de focalizar 
los problemas de informalidad1 y desempleo en un 

de personas mayores de 50 años.
Según datos del Ministerio de Trabajo la ofer-

ta laboral medida por la Tasa Global de Participa-
ción, ha aumentado desde 2007; pasó de 51,8% en 
ese año a 56,8% en 2011. Esto implica que mayor 
número de colombianos está participando activa-
mente del mercado laboral. Este aumento sosteni-
do de la oferta laboral ha sido acompañado de la 
tendencia decreciente en la tasa de desempleo, la 
cual pasó de 15,5% en 2002 a 10,8% en 2011.

Creemos que este nuevo y positivo panorama 

sustancialmente por la llamada “Ley de Primer em-
pleo”, que el Partido Liberal junto con el Gobierno 
Nacional impulsamos desde el legislativo y que per-

para la deducción de salarios. Dice la norma que 
“Para aceptar la deducción por salarios, los patro-
nos obligados a pagar subsidio familiar y a hacer 
aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), 
al Instituto de Seguros Sociales (ISS), y al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), deben 
estar a paz y salvo por tales conceptos por el respec-
tivo año o período gravable, para lo cual, los reci-
bos expedidos por las entidades recaudadoras cons-
tituirán prueba de tales aportes. Los empleadores 
deberán además demostrar que están a paz y salvo 
en relación con el pago de los aportes obligatorios 
previstos en la Ley 100 de 1993.

Desde que la mencionada ley está en vigencia 
y hasta diciembre de 2011, mediante el uso de la 
información de la Planilla Única de Liquidación de 
Aportes (PILA), el Ministerio del Trabajo encontró 
que 69.938 empresas aumentaron su nómina, en tér-
minos del valor y el número de empleados, respecto 
a diciembre de 2010. La Tabla 1 presenta las con-
trataciones efectuadas por las empresas que cumpli-
rían con los requisitos de la Ley 1429 de 2010.

Tabla 1

-

20122

Población   

Jóvenes menores de 28 años 416.111 460.699

Fuente: PILA - Cálculos Ministerio del Trabajo – DG-
PESF.

1 Entendiendo como población informal la población ocu-
pada que no hace aportes al Sistema de Seguridad Social 
en Pensiones.

2 

los incrementos en número de empleados y monto de la 
nómina de las empresas, esto no se traduce automática-

En lo que va corrido de 2012 se ha presen-
tado un incremento en la población de mujeres 

que representa el 83% del acumulado alcanzado 
a diciembre de 2011 (primer año de implemen-
tación de la ley). Por su parte el incremento evi-
denciado para la población menor de 28 años ha 
sido solamente de un 10% durante los periodos 
mencionados. Esto permite evidenciar una mejor 

-
ción de mayor edad frente a la población joven 
para el periodo en referencia.

Con el objetivo de mantener la tendencia decre-
ciente de la tasa de desempleo y reducir los nive-
les de informalidad laboral, es necesario continuar 
con el desarrollo de políticas diferenciales enfoca-
das primordialmente hacia las poblaciones que son 
afectadas en mayor medida por los fenómenos del 
desempleo y la informalidad.

La Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) del DANE, muestra que para 2011 la ma-
yor parte de la población mayor de 50 años son 
hombres (63%) y de esta población el 84% son 
jefes de hogar. Adicionalmente, esta población 
cuenta con menos años de escolaridad: el total de 
hombres tiene en promedio 8 años de educación, 
mientras que la población masculina en el rango 
50 a 59 años tiene 6, 9 años y los mayores de 60 
años tienen un promedio de años de educación de 
4, 7 años.

La Tabla 2 muestra algunas estadísticas de la 
población masculina, por edades, que son eviden-
cia de la necesidad de generar incentivos para faci-
litar el acceso de la población masculina mayor de 
50 años al mercado laboral. 

Tabla 2
 

Edad  
Población 

Económicamente 

12 a 17 13.6% 86.2% 23.2% 2.4
18 a 28 14.0% 59.5% 85.7% 4.2
29 a 39 5.7% 56.7% 97.5% 4.4
40 a 49 4.8% 61.5% 96.7% 5.0
50 a 59
60 y más 6.1% 74.2% 54.3% 7.3
Total

Fuente: GEIH 2011 – Cálculos Ministerio del Trabajo – 
DGPESF.

Aunque la tasa de desempleo en los rangos 
50-59 y 60 en adelante fue menor al promedio en 
alrededor de dos puntos porcentuales, este resul-
tado, que a primera vista podría ser positivo, debe 
ser estudiado con detenimiento para determinar la 
causa de dicha diferencia. La población de estas 
edades tiende a enfrentar un fenómeno que en la 
literatura económica se denomina trabajador des-

para encontrar trabajo, lo que genera su invisibi-
lización en la Población Económicamente Activa 
(PEA). Los datos de la Tabla 2 apoyan esta hipó-
tesis pues la PEA de la población en el rango 50 a 
59 años es 5,1 puntos porcentuales menor a la del 
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rango inmediatamente anterior y la duración del 
desempleo es 1,5 meses mayor a la del total de la 
población masculina.

las empresas que contraten este nuevo grupo de 
población, hombres y mujeres entre 50 y 65 años 
de edad, tiene que ver con la posibilidad de aplicar 
una deducción del 120% sobre el total de los pagos 
aplicados a la población que contraten dentro de 
este rango dentro del período gravable para deter-
minar la renta líquida y siempre y cuando cumplan 
con los requisitos del artículo 108 del Estatuto Tri-
butario.

Es decir, que para la procedencia de la deduc-
ción por salarios, el patrono debe estar a paz y 

-
dan a la nómina que pretenda tomar como deduc-
ción. Es decir, la ley condiciona la procedencia de 
la deducción por salarios al pago de los aportes 

-
pleador. Es tan determinante esta exigencia que su 
incumplimiento ocasionará la improcedencia de la 
deducción en la forma prevista en el artículo 664 
del Estatuto Tributario.

nuevos empleos generados dentro de empresas 
que tengan un número menor o igual a 50 emplea-
dos y activos no superiores a 5.000 salarios míni-
mos mensuales legales vigentes. La forma en que 
se tendrá control efectivo sobre estos empleos es a 
través de la –PILA– Planilla Única Laboral.

Se garantiza igualmente la continuidad de este 
tipo de empleados, los cuales deberán ser vincula-

-
mitir una cotización que avale el tiempo necesario, 

supervivencia.
Así mismo, en un Capítulo aparte se constitu-

ye todo un esquema para garantizar la respuesta 
del Estado frente a emergencias sociales y eco-
nómicas a través de la de creación del Empleo de 
Emergencia.

Todos los colombianos vimos cómo durante el 
año 2010, fenómenos naturales afectaron y arra-
saron con grandes zonas de la geografía nacional, 
dejando a miles de familias sin techo y en la más 

enfrentar este tipo de eventos decidimos adoptar 
como legislación permanente los criterios que el 
Gobierno Nacional esgrimió en la expedición de 
los Decretos 4580 de 2010 y 16 de 2011.

Las afectaciones de la época invernal en el país 
dejaron la pérdida de las viviendas, destrucción 

transporte, afectación y pérdida de los activos pro-
ductivos, disminución de la capacidad productiva, 
pérdida del empleo y de las capacidades de genera-
ción de ingresos, incremento de la pobreza, dismi-
nución de la escolaridad, ruptura de los procesos 
productivos, reducción de la dinámica económica 

local, desconexión de los circuitos económicos lo-
cales, regionales y nacionales3.

Esta argumentación sirvió de base para que la 
administración nacional expidiera una serie de 
medidas de corto plazo que mitigaran la interrup-
ción de la producción y el debilitamiento del sector 
productivo a través de un esquema de contratación 
de mano de obra para impulsar la generación de 
ingresos en las localidades afectadas, de tal ma-

ingresos de los hogares afectados, mitigara las pér-
didas económicas producidas como consecuencia 
de la ola invernal y sus efectos en la posibilidad de 
mantenerse empleados o de desarrollar actividades 

En el esquema se establecen rangos de prio-

qué es Empleo de Emergencia, se establecen unas 
condiciones mínimas del Empleo de Emergencia, 
los requisitos para acceder al mismo por parte de 
la población afectada, y unos criterios de priori-
zación.

A este proceso se vincula al sector privado que 
deberá dar a conocer las vacantes que tenga las 

espacios necesarios para poder vincular a las per-
sonas objeto de esta norma.

Es de aclarar que el Decreto expedido por el Go-
bierno Nacional no pasó la revisión constitucional 
por vicios de forma, pues el decreto fue expedido 
fuera del tiempo permitido por la norma y, por lo 
tanto, fue declarado inconstitucional a través de la 
Sentencia C-217 de 2011. 

Pero los argumentos no fueron de fondo y, por 
lo tanto, no hubo cuestionamiento sobre la viabili-
dad y oportunidad y estamos convencidos de que 
en estos momentos debemos estar preparados para 
eventos que como en el 2010 sucedieron por cuen-
ta de desastres naturales.

3 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL. Decreto 16 de 2011. Considerandos. 6 de ene-
ro de 2011.
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 1° del abril del año 2013, ha sido presen-
tado en este Despacho, el Proyecto de ley número 
261, con su correspondiente exposición de moti-
vos, por el honorable Representante Simón Gavi-
ria Muñoz, y otros honorables Representantes y 
honorables Senadores.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 262 DE 2013 

CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia y rinde 
homenaje al municipio de La Sierra, del departa-
mento del Cauca, con motivo de la celebración de 

los 100 años de fundación.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1º. La Nación se vincula a la conme-

moración y rinde público homenaje al municipio 
de La Sierra, del departamento del Cauca, con mo-
tivo de la celebración de los 100 años de su fun-
dación, al cumplirse el 18 de abril de dos mil trece 
(2013).

Artículo 2º. El Gobierno Nacional y el Congre-
so de la República rendirán honores al municipio 
de La Sierra, departamento del Cauca, en la fecha 
que las autoridades locales señalen para el efec-
to, y se presentarán con comisiones integradas por 
miembros del Gobierno Nacional y el Congreso de 
la República.

Artículo 3º. Autorícese al Gobierno Nacional 
para que en cumplimiento y de conformidad con 
los artículos 334, 339, 341 y 345 de la Constitu-
ción Política y de las competencias establecidas en 
la Ley 715 de 2001 y 1176 de 2007, asigne en el 
Presupuesto General de la Nación, y/o promueva 

las partidas presupuestales necesarias que permi-

obras de infraestructura de utilidad pública y de 
interés social, promotoras del desarrollo regional, 

La Sierra, en el departamento del Cauca:
• Construcción de la Casa de la Cultura.
• Construcción de la cubierta de la Galería Mu-

nicipal
• Construcción del Polideportivo de la Vereda 

Los Árboles.
• Mejoramiento de las vías terciarias del muni-

cipio.
Artículo 4°. Para dar cumplimiento a lo dis-

puesto en la presente ley se autoriza igualmente la 
celebración de los contratos necesarios, el sistema 

interadministrativos entre la Nación, el departa-
mento del Cauca y el municipio de La Sierra.

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

Del Congresista,
Crisanto Pizo Mazabuel,

Representante a la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de La Sierra, departamento del 
Cauca, se funda por Cristóbal Cerón el 18 de abril 
de 1913 (Ordenanza número 27 de 1913). 

La historia del municipio La Sierra se remota 
400 años atrás cuando los españoles se asentaron 
en la zona de Los Árboles, por tener esta región 

Almaguer, que por ese entonces era un municipio 
con gran actividad económica. Por la necesidad 
de establecer lugares de albergue donde los via-
jeros y caminantes pudieran descansar, se crea el 
primer caserío llamado “Casas Posadas”, que con-
sistía en la construcción de pequeñas viviendas 
provisionales que servían de hospedaje a los viaje-
ros que transitaban hacia Popayán o Quito, y que 
por condiciones de tiempo o distancia tenían que 
pernoctar en el lugar. El caserío fue tomado por 
el General Arboleda, como centro de combate de 
guerra de 1841, razón por la cual fue abandonado 
por sus habitantes, los cuales buscando otro sitio 
de asentamiento llegaron al sector de Pueblo Viejo 
y posteriormente al lugar donde hoy se encuentra 
ubicado el municipio de La Sierra. 

(Según documento con fecha de noviembre 12 
de 1917), el caserío donde actualmente se encuen-
tra la cabecera municipal, fue fundado en 1884, 
aproximadamente, después del incendio del sector 
llamado Pueblo Viejo, localizado a un kilómetro 
de distancia de la cabecera municipal actual. En-
tre el año de 1884 y 1894 estuvieron las familias 
limpiando el terreno y buscando dónde ubicarse y 
dónde construir el templo, hasta que encontraron 
el mejor sitio y fue la construcción del templo lo 
que atrajo con mayor fuerza el asentamiento y la 
construcción de viviendas, por ser una comunidad 
católica.

Relata la historia que se conocen como funda-
dores a los señores Juan Domingo Cruz, Isidro Mu-
ñoz, Patricio Cruz, Nicolás Flórez y Petrona Mu-
ñoz, y que el nombre del municipio se dio porque 
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de una serranía que nace en el Cerro Mina Surco. 
El 18 de abril de 1913 se funda el municipio, ejer-
ciendo como la primera autoridad civil (Alcalde), 
el 7 de diciembre de 1913 el señor Adolfo Urrutia, 

-
mente la categoría de municipio haciendo parte de 
la Provincia de El Patía, departamento del Cauca.

El municipio de La Sierra hace parte de la re-
gión del Macizo colombiano, ubicado en la parte 
central del departamento del Cauca, se encuentra 
a 1.760 msnm, posee los tres pisos térmicos (frío, 
templado y cálido), tiene una extensión de 217 
km y limita al norte con el municipio de Rosas, 
al oriente con el municipio de Sotará, al sur con el 
municipio de La Vega y al occidente con los muni-
cipios de El Tambo y Patía, del departamento del 
Cauca.

La Sierra hace parte del corredor del Macizo 
colombiano, es un municipio cabecera de aguas 
con una riqueza en biodiversidad, considerado la 
puerta de entrada al Macizo colombiano, región 
que surte el 70% de agua dulce y de riego de todo 
el territorio nacional.

Economía
Al igual que la mayoría de los municipios del 

departamento del Cauca, el municipio de La Sie-
rra, es primordialmente agrícola, siendo el cultivo 
de café y la caña panelera sus principales fuentes 
de ingreso; otra parte del suelo es utilizado para 
combinar cultivos de pancoger, pastos y rastrojos.

El municipio de La Sierra presenta una situa-
ción ambivalente, por un lado una gran riqueza 
ambiental que cada vez se ha ido deteriorando por 
el mal manejo de los recursos naturales y por otro, 
altos índices de pobreza y marginalidad.

Según datos del Censo de 2005 –DANE, el de-
partamento del Cauca tiene un NBI del 61.6%, en-
contrándose que los municipios que componen la 
ecorregión del Macizo colombiano, tienen niveles 
de NBI muy altos en sus zonas rurales. Para el caso 
particular el municipio de La Sierra, el índice de 
NBI, es de 70.32%. 

Como una forma de contrarrestar las desigual-

ocasiona en esta región del sur del país, es que se 
ha solicitado que con ocasión de la celebración de 
los 100 años de fundado, se puedan incorporar re-
cursos al municipio para la ejecución de obras que 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes y permitan crear espacios 
de dispersión para la juventud y consolidación de 
prácticas de paz.

Para la presentación de proyectos de ley como 
este que requieren recursos del Presupuesto Ge-
neral de la Nación, es importante citar una serie 

viabilidad del trámite y posterior aprobación de la 
iniciativa de carácter legislativo.

En este orden de ideas, el sustento constitucio-
nal y legal del presente proyecto ley se basa en 

los artículos 150, 154, 334, 339, 341 y 345 de la 
Constitución Política; la Ley 819 de 2003, la Ley 
715 de 2001 y 1176 de 2007.

• ESTUDIO DE IMPACTO FISCAL EN 
PROYECTO DE LEY QUE DECRETA GAS-
TO PÚBLICO-Importancia

El artículo 7° de la Ley 819 de 2003 exige que 
en todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que 

su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo que dicta anualmente el Gobierno Nacional. 
Las normas contenidas en el artículo 7° de la Ley 
819 de 2003 constituyen un importante instrumen-
to de racionalización de la actividad legislativa, 

una de las leyes aprobadas por el Congreso de la 
República. También permiten que las leyes dicta-
das estén en armonía con la situación económica 
del país y con la política económica trazada por 
las autoridades correspondientes. Ello contribuye 

-
blicas, lo cual repercute favorablemente en la es-
tabilidad macroeconómica del país. De la misma 
manera, el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el mencionado artículo 7° ha de tener 
una incidencia favorable en la aplicación efectiva 
de las leyes, ya que la aprobación de las mismas 
solamente se producirá después de conocerse su 

leyes no estará acompañada de la permanente in-
certidumbre acerca de la posibilidad de cumplir-
las o de desarrollar la política pública en ellas 
plasmada.

Con el ánimo de darle claridad a la interpreta-
ción de este artículo, es menester tener en cuenta 
lo dispuesto por la Corte Constitucional en Senten-
cia C-502-07, del Magistrado Manuel José Cepeda 
Espinosa, que sobre el particular expone:

“(…) la Corte considera que los primeros tres 
incisos del artículo 7° de la Ley 819 de 2003 deben 
entenderse como parámetros de racionalidad de 
la actividad legislativa, y como una carga que le 
incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda, 
una vez que el Congreso ha valorado, con la infor-
mación y las herramientas que tiene a su alcance, 

-
-

trumentos para mejorar la labor legislativa. 
‘Es decir, el mencionado artículo debe inter-

las leyes que se dicten tengan en cuenta las reali-
dades macroeconómicas, pero sin crear barreras 
insalvables en el ejercicio de la función legislativa 
ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del 
Ministro de Hacienda. Y en ese proceso de racio-
nalidad legislativa la carga principal reposa en el 
Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con 
los datos, los equipos de funcionarios y la experti-
cia en materia económica. Por lo tanto, en el caso 
de que los congresistas tramiten un proyecto in-
corporando estimativos erróneos sobre el impac-

gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con 
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el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde 
al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso 
legislativo para ilustrar al Congreso acerca de 
las consecuencias económicas del proyecto. Y el 
Congreso habrá de recibir y valorar el concepto 
emitido por el Ministerio. No obstante, la carga 
de demostrar y convencer a los congresistas acer-
ca de la incompatibilidad de cierto proyecto con 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el 
Ministro de Hacienda. 

‘Por otra parte, es preciso reiterar que si el Mi-
nisterio de Hacienda no participa en el curso del 
proyecto durante su formación en el Congreso de 

-
ceso legislativo se encuentra viciado por no haber 
tenido en cuenta las condiciones establecidas en 
el artículo 7° de la Ley 819 de 2003. Puesto que 
la carga principal en la presentación de las con-

Ministerio de Hacienda, la omisión del Ministe-
rio en informar a los congresistas acerca de los 
problemas que presenta el proyecto no afecta la 
validez del proceso legislativo ni vicia la ley co-
rrespondiente”. (Secretaria General del Senado de 
la República).

Por las consideraciones anteriormente expues-
tas, por ser este proyecto de ley una oportunidad 
de rendir un homenaje al municipio de La Sierra, 
departamento del Cauca, y la posibilidad de con-
tribuir en su desarrollo y mejoramiento de calidad 
de vida, pongo a consideración de los honorables 
Congresistas, esta iniciativa para que surta su trá-
mite y pueda llegar a ser ley de la República.

Del Congresista,
Crisanto Pizo Mazabuel,

Representante a la Cámara.
Bibliografía.
• Secretaría General del Senado de la República.
• Página Institucional Alcaldía Municipal de La 

Sierra, Cauca. 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL
El día 2 del abril del año 2013, ha sido presen-

tado en este Despacho el Proyecto de ley número 
262, con su correspondiente exposición de moti-
vos, por el honorable Representante Crisanto Pizo 
Mazabuel.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

P O N E N C I A S

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

por la cual se crea la Estampilla Universidad  
Nacional de Colombia y Hospital Universitario  

de la Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, D. C., abril 2 de 2013
Doctor
HERNANDO JOSÉ PADAUÍ ÁLVAREZ
Presidente
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad

Informe de ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 192 de 2012 Cá-
mara.

Respetado señor Presidente:
En cumplimiento de la honrosa designación 

que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión 
Tercera, y en atención a lo establecido en los ar-
tículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, con 
toda atención nos permitimos presentar informe 
de ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 192 de 2012 Cámara, por la cual se crea 
la Estampilla Universidad Nacional de Colombia 
y Hospital Universitario de la Universidad Nacio-
nal de Colombia.

El proyecto de ley “por la cual se crea la Es-
tampilla Universidad Nacional de Colombia y 
Hospital Universitario de la Universidad Nacio-
nal de Colombia”, es de autoría de los honorables 

Senadores Roy Barreras Montealegre, Carlos Fe-
rro Solanilla y del honorable Representante Ángel 
Custodio Cabrera Báez. Fue radicado ante la Se-
cretaría General de la Cámara de Representantes, 
el 23 de octubre de 2012.

La Universidad Nacional de Colombia fue 
creada mediante Ley 66 del 22 de septiembre de 
1867 como la Institución mediante la cual el Esta-
do organizaba y desarrollaba las políticas de Edu-
cación Superior para el país. Esta institución ori-
ginalmente bautizada como Universidad Nacional 
de los Estados Unidos de Colombia, de carácter 
nacional, ostentaba una relativa autonomía frente 

parte del Estado. Su misión fue la de desarrollar y 
fortalecer el saber académico, la ciencia y la inves-
tigación a través de seis escuelas que pretendían 
cubrir todas las áreas del conocimiento.

El Presidente Alfonso López Pumarejo, en su 
primer gobierno (1934-1938), reconoció que el 
Estado debía tener una Universidad Nacional fuer-
te, cohesionada y de calidad, que sirviera de eje 
universitario para el país, del cual fuese su orga-
nismo rector y en la que se formaran las clases di-
rigentes de la sociedad, convirtiéndola en un vín-
culo de unidad nacional y órgano de contacto entre 
la Nación y la cultura universal. Gracias a este em-
peño del Presidente López el Congreso de la Re-
pública expidió la Ley Orgánica de la Universidad 
Nacional de Colombia número 68 de 1935, con la 
cual el Gobierno, además de llevar a cabo toda una 
reforma académica de la Institución, emprendió la 
construcción de la Ciudad Universitaria que permi-
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tía reunir las Escuelas dispersas por toda la ciudad 
en un solo campus universitario diseñado especial-
mente para generar una relación efectiva entre las 
distintas áreas del conocimiento, de tal manera que 

en su quehacer intelectual, disfrutando de prados y 
jardines. Lamentablemente, esa Ciudad Universi-
taria tan bien pensada por arquitectos y pedagogos 
de la talla de los alemanes Leopoldo Rother y Fritz 
Karsen, presenta hoy en día gravísimos problemas 

el punto de estar clausurados y en proyecto de ser 
derrumbados. 

Gracias a estos desarrollos y al sostenido apoyo 
de los subsiguientes gobiernos la Universidad Na-
cional de Colombia se convirtió en la primera casa 
de estudios superiores del país. Fue así como en la 
década de los 60 del siglo pasado la Universidad 
Nacional abrió las primeras maestrías y doctora-
dos del país, dando paso a una Colombia más diná-
mica en el estudio y la explotación de sus recursos, 
en la investigación y en el mercado mundial del 
conocimiento. 

En la actualidad, la Universidad Nacional de 
Colombia es la institución de educación superior 
pública más importante del país, líder en produc-
ción académica, investigación y pertinencia social. 
Su naturaleza, como lo estipula el Decreto-ley 
1210 de 1993, Régimen Orgánico de la Institución, 
es ser la Universidad del Estado, por lo tanto, de 
carácter nacional, mediante la cual el Estado, con-
forme a la Constitución, promueve el desarrollo de 
la educación superior en el país hasta sus más altos 
niveles, fomenta el acceso a ella y desarrolla la in-
vestigación, la ciencia y las artes para alcanzar la 
excelencia.

-
creto expresa, entre otros, los siguientes:

a) Contribuir a la unidad nacional, en su condi-
ción de centro de vida intelectual y cultural abierto 
a todas las corrientes de pensamiento y a todos los 
sectores sociales, étnicos, regionales y locales;

b) Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, 
natural y ambiental de la Nación y contribuir a su 
conservación;

c) Asimilar críticamente y crear conocimiento 
en los campos avanzados de las ciencias, la técni-

d) Formar profesionales e investigadores sobre 
-

los de una conciencia crítica de manera que les 
permita actuar responsablemente frente a los re-
querimientos y tendencias del mundo contempo-
ráneo y liderar creativamente procesos de cambio;

e) Formar ciudadanos libres y promover valo-
res democráticos, de tolerancia y de compromiso 
con los deberes civiles y los Derechos Humanos;

f) Promover el desarrollo de la comunidad aca-
démica nacional y fomentar su articulación inter-
nacional;

g) Estudiar y analizar los problemas nacionales 
y proponer, con independencia, formulaciones y 
soluciones pertinentes;

h) Prestar apoyo y asesoría al Estado en los ór-

con autonomía académica e investigativa;
-

dad académica e investigativa a los sectores socia-
les que conforman la Nación colombiana;

j) Contribuir mediante la cooperación con otras 
universidades e instituciones del Estado a la pro-
moción y al fomento del acceso a educación supe-
rior de calidad;

k) Estimular la integración y la participación de 
-

cación superior.
Actualmente la Universidad Nacional de Co-

lombia acoge a cerca de 50.000 estudiantes de to-
das las regiones del país sin excepción. Ofrece a 
la Nación 94 programas de pregrado en todas las 
áreas del conocimiento y, además, 343 programas 
de posgrado que incluyen 111 especializaciones, 
38 especialidades del área de la salud, 140 maes-
trías y 54 doctorados. Con una planta docente de 
2.974 profesores, de la cual el 36% posee título 
de doctorado, la Universidad no solo lidera en for-
mación académica, sino también en investigación 
con 907 grupos de investigación registrados en el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación. Hoy en día el 39% de los doctorados gra-
duados en el país son formados en la Universidad 
Nacional de Colombia. Por otro lado, la Universi-
dad ha obtenido la acreditación de alta calidad en 
casi la totalidad de sus programas de pregrado y ha 
sido la única institución en el país que obtuvo la 
acreditación institucional por 10 años, convirtién-
dose en la de más alta duración conferida por el 
Ministerio de Educación Nacional.

La Universidad Nacional de Colombia, siem-
pre comprometida con el país, reconoce que la 
población de aspirantes indígenas, mejores ba-
chilleres de municipios pobres, afrocolombianos, 
raizales, palenqueros, estudiantes de fronteras y 
personas en situación de discapacidad, presentan 
graves condiciones de vulnerabilidad de índole 
social; por tal razón la Institución ha desarrolla-
do diferentes estrategias de admisión que permi-
ten atender a estas poblaciones y, en consecuen-
cia, fomentar la equidad en nuestra Nación. Así 
pues, la Universidad cuenta con los Programas 
de Admisión Especial (PAES), (para población in-
dígena, afrocolombiana, en situación de despla-
zamiento, mejores bachilleres del país, mejores 
bachilleres de municipios pobres) y el Programa 
Especial de Admisión y Movilidad Académica 
(PEAMA), que acoge a estudiantes de nuestras 
regiones de frontera. 

 
Nacional de Colombia

Por su responsabilidad, la Universidad es efec-
tivamente la más nacional de todas las universida-
des públicas del Sistema de Educación Superior, 
no solamente porque sus estudiantes provienen de 
cada uno de los departamentos del país, sino por-
que también su labor se desarrolla en ocho sedes 
estratégicamente ubicadas a lo largo y ancho de la 
Patria. 
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1. La principal, ubicada en Bogotá con su Ciu-
dad Universitaria y una serie de espacios en su 

se constituye en uno de los más importantes pul-
mones verdes de la capital. En esta sede estudian 
cerca de 26.000 estudiantes y se ofrecen alrededor 
del 54% de los cupos para nuevos estudiantes a ni-
vel nacional. Por lo demás, la Ciudad Universitaria 
presenta una agitada actividad académica y cultu-
ral; diariamente circulan cerca de 50.000 personas 
entre estudiantes, profesores, empleados, y público 
en general. La Universidad Nacional de Colombia 
en Bogotá cuenta con 11 facultades (Agronomía, 
Artes, Ciencias, Ciencias Económicas, Ciencias 
Humanas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 
Enfermería, Ingeniería, Medicina, Odontología y 
Medicina Veterinaria y Zootecnia); 7 institutos de 
investigación y 17 museos. En Bogotá la Universi-
dad Nacional de Colombia ofrece 49 programas de 
pregrado y 215 programas de posgrado.

2. La sede Medellín, a la que se incorporó en 
1936 la Escuela Nacional de Minas de Medellín 
(creada en 1868) y dos años más tarde también la 
Escuela de Agricultura tropical de Medellín la cual 
es hoy la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 
cuenta con dos campus: el Campus Central (ubica-
do al noroccidente del centro de la ciudad, entre el 
Ecoparque Cerro el Volador y el río Medellín) y el 
Campus Robledo en los que estudian alrededor de 
10.500 estudiantes. Esta sede ofrece aproximada-
mente el 29% de los cupos para nuevos estudian-
tes a nivel nacional. La Universidad en Medellín 
cuenta con 5 facultades (Minas, Ciencias Huma-
nas y Económicas, Ciencias agropecuarias, Arqui-
tectura y Ciencias), las cuales ofrecen 27 carreras, 
casi la mitad de ellas son ingenierías de la Facul-
tad de Minas, también cuenta con 77 programas de 
posgrado y tres museos.

3. La sede Manizales remonta su creación al 
año de 1944 cuando el Senador Francisco José 
Ocampo, pidió al Congreso crear dos facultades 
dependientes de la Universidad Nacional de Co-
lombia en la ciudad. En diciembre de 1946 fue 
aprobada una ley que creaba la Facultad de Inge-
niería. La sede cuenta con el Campus de La Nubia, 
el área de Palo Grande y el Cable. En la actualidad 
la sede Manizales posee 3 facultades (Administra-
ción, Ciencias Exactas y Naturales, e Ingeniería y 
Arquitectura), 11 programas de pregrado y 26 de 
posgrado.

4. La sede Palmira se inició con la fundación 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, cuyo 
origen se remonta a la Escuela Superior de Agri-
cultura Tropical, fundada en 1934. La Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira, está ubicada 
en el sur de la ciudad, posee dos facultades (In-
geniería y Administración y Ciencias Agropecua-
rias), 7 programas de pregrado y 14 de posgrado. 

5. La sede Amazonia se creó inicialmente en 

pequeño centro interfacultades para el apoyo de la 
investigación, docencia y extensión universitaria 
en el Amazonas. El campus se encuentra ubicado 
a dos kilómetros del centro de la ciudad de Leti-

cia. El 16 de febrero de 1994 el Consejo Superior 

de la Universidad con lo cual se puso en marcha 
la Política en Zonas de Frontera de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

6. La sede Caribe de la Universidad Nacional 
de Colombia fue creada a principios de 1997, en 
desarrollo del Decreto-ley 1210 del 28 de junio de 
1993, que faculta a la Universidad para crear sedes 

-
nales, nacionales e internacionales y para desarro-

-

La sede cuenta con el Instituto de Estudios Cari-

investigación, docencia y extensión para fortalecer 
el desarrollo de la región Caribe. Esta sede permite 
a la Universidad consolidar el proyecto de sedes 
de frontera, propuesto para contribuir a la unidad 
nacional y al enriquecimiento del patrimonio natu-
ral. La sede Caribe cuenta con el Jardín Botánico, 
concebido como un proyecto orientado al conoci-
miento, la conservación, la valoración y el aprove-
chamiento de la diversidad vegetal del archipiéla-
go, mediante el fomento de la investigación. 

7. La sede Orinoquia se fundó en 1996 con las 
facultades de Enfermería e Ingeniería Ambiental. 
Con el Acuerdo 24 del 1997 se creó el Instituto 
Orinocense. La Sede inició actividades cuan-
do se creó la Seccional Arauca, por Ley 326 de 
1996, expedida por el Congreso de Colombia. En 
el mismo año el Consejo Superior Universitario 
crea la Sede Arauca y posteriormente cambió su 
denominación de Sede Arauca a Sede Orinoquia, 
insinuando cierta expansión desde lo territorial a 
lo regional. La Sede está ubicada en el kilómetro 
9, sobre la vía Arauca-Bogotá. Se ha establecido 
como una entidad educativa encaminada hacia el 
mejoramiento de la capacidad productiva de la 
región, constituyéndose en pionera en el departa-
mento, colaborando con la solución de inquietudes 
frente a problemas cotidianos en materia agrope-
cuaria, favoreciendo procesos de cambios educa-
tivos y prestando, además, asesorías en todos los 
niveles requeridos por la comunidad. 

8. La sede Tumaco fue creada en 1997, en la ad-
ministración del Profesor Guillermo Páramo Ro-
cha, quien se interesó junto a su grupo directivo en 
mejorar el conocimiento del país y fortalecer sus 
fronteras. Sin embargo, desde ese entonces, insti-
tucionalmente esta sede se quedó en el papel y sólo 
hasta el año 2008 se empezó nuevamente a resca-

(IEP), como unidad académica que desarrolla ac-
tividades misionales de formación, investigación 
y extensión le ha dado respaldo a la Sede y hoy 
en día la Universidad Nacional de Colombia, está 
comprometida en la puesta en marcha de un pro-
yecto académico e investigativo para la región del 

Nacional de Colombia
En las últimas décadas el Estado colombiano no 

ha respondido de forma adecuada a las necesida-
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des de modernización de la Universidad Nacional 
de Colombia. Encontramos, que para las múlti-
ples responsabilidades y retos de la universidad 
estatal más importante del país el crecimiento del 
presupuesto destinado por el Estado es muy bajo 

y el desarrollo de la Universidad. Esta situación 
contrasta con los grandísimos esfuerzos en los que 
se ha visto obligada la Universidad para conseguir 
recursos propios que le permitan sostener un vec-
tor de desarrollo que, aunque cada vez más débil, 
la mantiene como una institución de alta calidad 
en el país. 

La indispensable actualización tecnológica y 
urgente modernización de la Universidad se ven 
peligrosamente afectadas por el dramático des-
equilibrio entre el presupuesto destinado a fun-
cionamiento versus el presupuesto destinado a 
inversión; esto sin contar con que el presupuesto 
destinado para la contratación de nuevos docentes, 
por decisión de los gobiernos de turno, lleva más 
de diez años congelado. 

La urgente actualización de equipos de labora-
torio, dotación de aulas de clase, fortalecimiento 
de programas de bienestar, construcción de nuevas 

-
tes con condiciones adecuadas para sus labores, 
reconstrucción, reforzamiento y actualización de 
la infraestructura que en algunos casos ya está en 
ruina y, además, la creación y mantenimiento de 
los espacios de esparcimiento, mobiliario urbano y 
vías internas hace incierto el futuro cercano de la 
Universidad Nacional de Colombia, de su calidad 
y del cumplimiento de su responsabilidad ante el 
país.

Si se tiene en cuenta el presupuesto neto de la 
Universidad, el aporte de la Nación en los últimos 
diez años ha disminuido en términos porcentuales 
frente a los recursos propios de la Institución. En el 
año 2000 la Nación aportaba el 82% y los recursos 
propios de la Universidad representaban el 18%, 
para el año 2011 esta relación se comportó con un 
57% de recursos Nación y un 43% de recursos pro-
pios. Desde otro punto de vista, podemos apreciar 
que del 2000 al 2010 en pesos constantes el presu-
puesto de la Universidad Nacional creció solo un 
40%, apoyado principalmente en los recursos pro-
pios de la Universidad que en este mismo periodo 
crecieron un 177%.

La sede Bogotá de la Universidad Nacional 
-

caciones, de las cuales 129 se encuentran dentro 
de la Ciudad Universitaria (incluyendo la Unidad 

23 restantes corresponden a centros culturales y 
de extensión que están localizados en diferentes 
puntos de la ciudad de Bogotá (en este grupo de 

-
seo Jorge Eliécer Gaitán, el Observatorio Astro-
nómico, el Claustro de San Agustín y el Hospital 
Universitario).

La Ciudad Universitaria está conformada en-
2, 

los cuales albergan diariamente más de 50.000 

personas, entre estudiantes de pregrado, posgrado 
y de los cursos de extensión, profesores, personal 
administrativo y público, en general.

construidas antes de la expedición de la NSR-98 
(Norma Sismorresistente 98, Ley 400 de 1997), 
las cuales representan el 90% del total de las edi-

establecer un plan para actualizar la infraestructura 
a la normatividad vigente, teniendo en cuenta que 

En un enorme esfuerzo, la Universidad ha ade-
lantado desde el 2003 obras de reforzamiento es-
tructural y actualización de redes técnicas a 7 edi-

-
rresponde solamente al 5.8% del área construida.

Por otra parte, es importante mencionar que ac-
-

talmente inutilizados, porque han presentado grie-
tas y asentamientos diferenciales importantes, por 
lo cual fue necesario evacuarlos. Esto hace que se 
tengan 15.450 m2 en amenaza de ruina.

Del total del área construida, el 56% que corres-
-

go de vulnerabilidad estructural. Por consiguiente, 
es necesario que de inmediato se intervengan estos 

A estos problemas, presentes también en las 
demás sedes de la Universidad, se le suma el he-
cho que los recursos que anualmente se destinan 

-
-

des de la Institución de otros problemas como las 
humedades producidas por el desgaste natural de 

primeros pisos por el aumento de las precipitacio-
nes en los últimos años, el desgaste natural de las 
redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias y la obli-

de protección contra incendio y de accesibilidad 
para discapacitados.

Los problemas académicos que esa situación 
conlleva son muchos, muy serios y muy variados. 
La Universidad Nacional, por ejemplo, presenta 
en la actualidad casos de hacinamiento en algunas 

-
ción de clases pues los grupos se deben turnar para 
ocupar los espacios habilitados. Riesgo constan-
te en la seguridad de los estudiantes, profesores, 
administrativos y visitantes por el deterioro de 
la infraestructura de los campus (aulas de clase, 
auditorios, laboratorios, baños, zonas comunes, 
cafeterías, etc.). Laboratorios desactualizados e 

-
vestigación. En algunos casos los equipos corren 
alto riesgo de daños por el ambiente en el que se 
encuentran ubicados. Se presentan limitaciones en 
el bienestar universitario, dada la carencia de cafe-
terías y restaurantes adecuados, así como también 
de espacios de esparcimiento y deportivos. Las 
vías internas, tanto vehiculares como peatonales 
presentan un alto grado de deterioro que provoca 

comunidad universitaria. En general, los profeso-
res y estudiantes se han visto obligados a imple-
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mentar estrategias alternativas para desarrollar las 
clases y los exámenes en corredores, al aire libre 
en medio del bullicio o en las escasas cafeterías 
del campus.

La Universidad Nacional de Colombia posee 
tres facultades del área de la Salud, la de Medici-
na, la de Enfermería y la de Odontología en donde 
ofrece al país 73 programas curriculares, 7 pregra-
dos, 10 especializaciones, 53 maestrías y especia-
lidades y, además, 3 doctorados. Aunque académi-
camente es reconocida en Colombia como una de 
las mejores universidades en esta área, en la actua-
lidad es una de las áreas con mayores amenazas 
y problemas por causa de la falta de espacios en 
donde los cerca de 4.000 estudiantes puedan lle-
var a cabo prácticas académicas adecuadas. Desde 
el cierre del Hospital San Juan de Dios en el año 
2000, las facultades del área de la salud en la Uni-
versidad se han sumido en una crisis permanente 
de falta de centro de prácticas de calidad que ha 
provocado en reiteradas ocasiones intermitencia 
académica por cierres de semestres. 

Como es bien sabido, en el área de las ciencias 

debe hacer algo (un procedimiento sanitario, una 
intervención quirúrgica, etc.), pues es imprescin-
dible un espacio demostrativo y de práctica en 
donde los estudiantes y docentes pongan a prueba 
y perfeccionen permanentemente el conocimiento 
construido en la académica. Lamentablemente, por 

un centro hospitalario que les garantice a sus es-
tudiantes y profesores una permanente práctica de 
su profesión, se encuentra que en los últimos años 

presenta una tendencia decreciente, en contraste 
con las más importantes escuelas médicas del país.

A pesar de que la Universidad, con esfuerzos 
importantes, adquirió los terrenos de la Clínica 
Santa Rosa, este centro universitario se encuentra 

-
ción necesaria para la dotación adecuada del cen-
tro hospitalario. 

El proyecto de Hospital Universitario que re-
quiere la Universidad Nacional de Colombia, la 
ciudad de Bogotá y el país en su conjunto, ha sido 
diseñado para que se pueda contar con un Hospital 
de IV nivel de complejidad con más de 300 camas, 
de referencia local y nacional en medicina crítica, 
con estructura operativa de tipo ambulatorio, hos-
pitalario y domiciliario que en general se consti-
tuya en la institución hospitalaria más importante 
del país con atención a todos los estratos socia-

y desarrollo tecnológico. En especial, el Hospital 
Universitario de la Universidad Nacional de Co-

-
gación, innovación y desarrollo tecnológico para 
el afrontamiento de las problemáticas de salud del 
país, en especial las derivadas de enfermedades 
crónicas. El Hospital brindará el soporte técnico 

-
mentación y evaluación de las políticas públicas 
para la atención en salud. De la misma forma el 

Hospital prestará los servicios integrales en salud, 
su promoción, prevención, diagnóstico, tratamien-
to y rehabilitación en general.

El país no puede negarse la posibilidad de te-
ner una universidad moderna y con la talla de 
las mejores universidades en el mundo. La Uni-
versidad Nacional de Colombia tiene todas las 
posibilidades de lograr en el mediano plazo este 
nivel. Cuenta con una de las mejores plantas do-
centes de cualquier universidad en Colombia; 
sus estudiantes, que en su mayoría son de los 
estratos socio-económicos más bajos de la so-
ciedad y que provienen de todos los rincones del 
país, superan un examen de admisión exigente 
que garantiza desde el inicio un alto nivel acadé-
mico, ampliamente potencializado en el tránsito 
de su carrera. 

La Universidad Nacional de Colombia lleva 
145 años aportando al progreso y desarrollo del 
país; sin embargo, ella misma requiere crecer, en-
sanchar sus posibilidades, consolidar su interna-
cionalización, fortalecer su desarrollo académico 
e investigativo, acoger a más jóvenes colombia-
nos en sus aulas, ofreciéndoles la mejor educación 

en más regiones colombianas, fortalecer los pro-
gramas estratégicos para el progreso de la nación, 
ofrecer más y mejores posibilidades educativas, 
desde programas virtuales, currículos alternativos, 
doble titulación, hasta horarios nocturnos para el 
desarrollo de programas académicos. 

La Universidad moderna, con infraestructura 
adecuada y excelente dotación necesariamente 
aportará de forma contundente en la equidad 
social, el fortalecimiento de la conciencia so-
cial y la responsabilidad civil, el mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos con su 
propuesta urbanística que piense a las ciudades 
como centros de participación y construcción 

aportando con todo esto a la paz y el progreso de 
nuestro país.

Los recursos recaudados a través de la estam-

reforzamiento, adecuación, ampliación y dotación 

de las sedes de la Universidad, así como la cons-
trucción y dotación del Hospital Universitario de 
cuarto nivel.

Gracias a esta urgente inversión en la infraes-
tructura de la Universidad se podrá llevar a cabo 
una mayor cobertura en la población de jóvenes 
que terminan exitosamente la educación secun-
daria, el fortalecimiento y consolidación de pro-
gramas de bienestar, apoyo al país en la atención 
hospitalaria de calidad y, en general, la mejora sus-
tancial en los índices de calidad que por décadas, 
a pesar de las limitaciones económicas de la Uni-
versidad, la han mantenido en el primer lugar de 
las instituciones de educación superior en el país. 

La Corte Constitucional en reiteradas jurispru-
dencias se ha pronunciado sobre la constitucionali-
dad de los proyectos de ley que pretenden recursos 
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para instituciones universitarias públicas mediante 
la creación de estampillas, así pues la Corte ha se-
ñalado:

“Si lo que se desea es ayudar al saneamiento 
-

nal, es apenas lógico que se asegure que los re-
cursos lleguen a ella y que sean adecuadamente 
utilizados. Además, la intervención es razonable-
mente proporcionada, en la medida que se trata de 
un ingreso adicional que no altera el presupuesto 
general de la entidad ni entorpece su normal fun-
cionamiento”. (Sentencia C-089 de 2001).

Por otro lado, en cuanto a la clase del tributo, 
-
-

cales”. Así pues, el Consejo de estado se pronun-
ció en los siguientes términos:

“Las tasas participan de la naturaleza de las 

constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio 
deben realizar los usuarios de algunos organis-
mos públicos; son de carácter excepcional en 
cuanto al sujeto pasivo del tributo; los recursos 

y están destinados a sufragar los gastos en que 
incurran las entidades que desarrollan funciones 
de regulación y control y en el cumplimiento de 
funciones propias del Estado.

La “tasa” si bien puede corresponder a la 
prestación directa de un servicio público, del 

efectivamente, también puede corresponder al 

de aprovechamiento común, como la educación, 
la salud, el deporte, la cultura, es decir, que el 

en cuanto equivalen a la remuneración pagada 
por los servicios administrativos, y las segun-

pero no por servicios públicos administrativos 
propiamente dichos, pues se trata de organismos 
de carácter social. Entonces, las “estampillas”, 
dependiendo de si se imponen como medio de 
comprobación para acreditar el pago del servi-
cio público recibido, tendrán el carácter de ad-

al cumplimento de una prestación que se causa 
a favor de la entidad nacional o territorial como 

Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Cuarta C. P. Ligia López. Expediente 14527 de 
octubre 5 de 2006).

Por último, es importante resaltar que aunque 
el hecho gravable del presente proyecto de ley está 
constituido por los contratos de obra pública que 
suscriban entidades de nivel nacional y, por tanto, 

economía, como lo es el sector de la construcción, 
en realidad dicho sector no se verá afectado de nin-
guna manera, puesto que los recursos obtenidos 
por este proyecto de ley serán destinados en su to-
talidad a la construcción, reconstrucción y adecua-
ción de la planta física de todos los campus de la 
Universidad Nacional de Colombia; de tal forma 

que los recursos retornarán al sector económico de 
la construcción.

El proyecto de ley que se presenta a la Comi-
sión Tercera de la Cámara de Representantes tiene 

de Colombia y Hospital Universitario de la Uni-
versidad Nacional de Colombia y busca permitirle 
a esta institución su urgente modernización en los 
aspectos de infraestructura y el impulso necesario 
para consolidar la planta física del Hospital Uni-
versitario de IV Nivel, necesario para la Univer-
sidad, la Ciudad de Bogotá y el país en general. 

eminentemente sociales y pretende reconocer que 
desde su fundación la Universidad Nacional de 
Colombia ha desempeñado un profundo e impor-
tante papel en la vida de los colombianos y en el 
desarrollo de nuestra nación. Este proyecto de ley 
se ajusta a los preceptos constitucionales y legales 
necesarios para su expedición.

Por las anteriores consideraciones y con bases 
en lo dispuesto por la Constitución Política de Co-
lombia y la ley, propongo a la Comisión Tercera 
de la Cámara de Representantes dar primer debate 
con el texto radicado al Proyecto de ley número 
192 de 2012 Cámara, por la cual se crea la Estam-
pilla Universidad Nacional de Colombia y Hospi-
tal Universitario de la Universidad Nacional de 
Colombia.

De los honorables Representantes,
Ángel Custodio Cabrera Báez, Jaime Rodrí-

guez Contreras, Hernando José Padaui Álvarez, 
Ponentes.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

por la cual se crea la Estampilla Universidad  
Nacional de Colombia y Hospital Universitario 

de la Universidad Nacional de Colombia.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Creación. Créase y emítase la 

Estampilla “Universidad Nacional de Colombia 
y Hospital Universitario de la Universidad Na-
cional de Colombia” hasta por la suma de un 
billón de pesos ($1.000.000.000.000). El monto 
total recaudado se establece a precios constantes 
de 2012. 

Artículo 2°. Naturaleza jurídica. La estampilla 
“Universidad Nacional de Colombia y Hospital 
Universitario de la Universidad Nacional de Co-
lombia” -

Institución educativa mencionada y cuyo recaudo 
no ingresará al presupuesto nacional, sino que será 
administrado directamente por el ente autónomo 
en cuyo favor se impone la contribución. 

Artículo 3°. Destinación de los recursos. Los 
recursos que mediante la estampilla se recauden se 
destinarán a la construcción, reforzamiento, ade-
cuación, ampliación, mantenimiento y dotación de 
la planta física y espacios públicos en cada una de 
las ocho sedes actuales de la Universidad y de las 
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que se constituyan en el futuro en otras regiones 
del país, y para la construcción y dotación del Hos-
pital Universitario de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Artículo 4°. Hecho generador. Está constituido 
por todo contrato de obra que suscriban las enti-

2° de la Ley 80 de 1993, en cualquier lugar del 
territorio en donde se ejecute la obra, sus adiciones 
en dinero y en cualquiera que sea la modalidad del 
pago del precio del contrato. En tal caso, el hecho 
generador se extiende a los contratos conexos al 
de obra, esto es, diseño, operación, mantenimiento 

1993, artículo 32 numeral 2.
Parágrafo. Quedan exentos de esta contribución 

los contratos del orden nacional que se suscriban 

contratos interadministrativos, los que suscriban 
entidades que presten servicios de salud, educati-
vos, protección e inclusión social y reconciliación, 
así como aquellos que contemplen el fomento y 
apoyo a la educación o que tengan por objeto la 
construcción de vivienda de interés social. 

Artículo 5°. Sujeto pasivo. La contribución pa-
-

dica, consorcio o unión temporal que funja como 
-

re el artículo anterior. 
Artículo 6°. Base gravable y tarifa. El sujeto pa-

-
gará por las suscripciones de los contratos de obra 
pública y sus conexos, en función de las siguientes 
bases y tarifas: por los contratos cuyo valor esté 
entre $0 y $1.000.000.000 pagarán el 0.5%. Los 
contratos entre $1.000.000.001 y 3.000.000.000 
pagarán el 1% y los contratos de $3.000.000.001 
en adelante pagarán el 2%.

Artículo 7°. Causación. Es obligación pagar el 

para lo cual la entidad estatal contratante deberá 
exigir el correspondiente recibo de caja. 

Artículo 8°. Recaudo. El recaudo de la estampi-
lla se realizará a través de las tesorerías o de las de-
pendencias administrativas que hagan sus veces en 
las entidades contratantes. En todo caso el repre-
sentante legal de la entidad pública nacional o su 
delegado, como responsables de la contratación, 
velarán por el cumplimiento de esta obligación. 

Artículo 9°. Administración y control. La Uni-
versidad Nacional de Colombia en ejercicio de las 
funciones que le son propias, según su autonomía, 
implementará un sistema de administración de los 
recursos provenientes del recaudo de la estampilla, 

ejercerá el correspondiente control. La adminis-
-

zación, liquidación, cobro persuasivo y coactivo, 
solución de peticiones y recursos que se presenten, 
además de cualquier otra necesaria para la recta y 
oportuna percepción de la contribución. Las teso-
rerías de las entidades públicas nacionales deberán 
trasladar los recursos de las estampillas a la cuenta 
de la Universidad Nacional de Colombia dentro de 
los diez días siguientes al mes en que se recauden. 

El incumplimiento de esta obligación generará las 

correspondientes. 
Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a 

partir de la fecha de su promulgación.

Por las anteriores consideraciones y con base en 
lo dispuesto en la Constitución Política de Colom-
bia y la ley, proponemos a los honorables Repre-
sentantes miembros de la Comisión Tercera de la 
Cámara de Representantes dar primer debate con 
el texto propuesto correspondiente al Proyecto de 
ley número 192 de 2012 Cámara, por la cual se 
crea la Estampilla Universidad Nacional de Co-
lombia y Hospital Universitario de la Universidad 
Nacional de Colombia.

De los honorables Representantes,
Ángel Custodio Cabrera Báez, Jaime Rodrí-

guez Contreras, Hernando José Padaui Álvarez, 
Ponentes.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 2 de abril de 2012.
En la fecha se recibió en esta Secretaría la po-

nencia para primer debate del Proyecto de ley nú-
mero 192 de 2012 Cámara, por la cual se crea la 
Estampilla Universidad Nacional de Colombia y 
Hospital Universitario de la Universidad Nacio-
nal de Colombia.

Autores: honorable Representante Ángel Cus-
todio Cabrera Báez; honorables Senadores Carlos 
Ferro Solanilla y Roy Barreras Montealegre.

Ponentes: honorables Representantes Ángel 
Custodio Barrera Báez, Coordinador; Hernando 
José Padaui Álvarez y Jaime Rodríguez Contre-
ras, y se remite a la Secretaría General de la Cor-
poración para su respectiva publicación en la Ga-
ceta del Congreso, tal y como lo ordena el artículo 
156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,
Elizabeth Martínez Barrera.
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE EN SEGUNDA VUELTA DEL PRO-
YECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 

-
titución Política para fortalecer la representación 
en el Congreso de la República de los colombia-

nos residentes en el exterior.
Bogotá, D. C., 2 de abril de 2013
Doctor
AUGUSTO POSADA
Presidente 
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad

Radicación en Secretaría de la Co-
misión Primera de la Cámara de Representantes 
del Informe de Ponencia para Segundo Debate en 
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Segunda Vuelta del Proyecto de Acto Legislativo 
número 116 de 2012 Cámara, 12 de 2012 Senado, 

-
titución Política para fortalecer la representación 
en el Congreso de la República de los colombia-
nos residentes en el exterior. 

Respetado señor Presidente: 
En concordancia con el Reglamento del Con-

greso, particularmente con los artículos 139 y 
140 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos radi-
car este Informe de Ponencia del Acto Legisla-
tivo número 116 de 2012 Cámara, 12 de 2012 
Senado, 
de la Constitución Política para fortalecer la 
representación en el Congreso de la República 
de los colombianos residentes en el exterior en 
la Secretaría de la Comisión Primera de la Cá-
mara de Representantes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. -

La Asamblea Constituyente de 1991 estable-
ció en el artículo 176 que los miembros de la 
Cámara de Representantes se elegirían en cir-
cunscripciones territoriales, equivalentes a los 
departamentos y al Distrito Capital de Bogotá, y 

-
 su participación en esa 

corporación pública. -

 
Sobre la composición del Congreso de la Re-

pública y lo relativo a la representatividad como 
objetivo básico para consolidar un modelo demo-
crático, encontramos lo publicado en la Gaceta 
Constitucional número 54 páginas 13 y 14: 

“(…) Composición de las Cámaras: Si la mor-
-

cativos, la composición de las Cámaras lo exige 

grupos sociales actualmente ausentes del órgano, 

del órgano legislativo que debe ser solucionada es 
la relativa a la representación de los componentes 
minoritarios de la nacionalidad, (…)”.

En posteriores reformas se estableció la cir-
cunscripción internacional, mediante la cual se 
elegiría un Representante a la Cámara por parte de 
los colombianos residentes en el exterior. 

Esta iniciativa consiste básicamente en elevar 
la representatividad de los colombianos residentes 
en el exterior, pasando de una a dos curules en la 
Cámara de Representantes, -

 El punto de 
partida es respetar la decisión del Constituyente de 
1991, como quiera que previó un número de has-
ta cinco (5) curules para las circunscripciones es-
peciales, es decir, las relacionadas con los grupos 
étnicos, las minorías políticas, y los colombianos 
residentes en el exterior.

En la actualidad, los grupos étnicos se diferen-
cian entre las comunidades indígenas y las negritu-
des. Las primeras se recogen en la circunscripción 
especial para los indígenas, que actualmente tiene 
un Representante a la Cámara. 

-

La Ley 649 de 2001 reglamentó las circunscrip-
ciones especiales. En su artículo 4° desarrolló el 
tema de las minorías políticas para que alcanzaren 
una curul en la Cámara de Representantes. Y, en 
contravía de lo esperado, en las tres elecciones al 
Congreso que se han dado desde entonces (2002, 
2006 y 2010) esta curul no ha podido ser ocupa-
da permanentemente ya que las condiciones que 
se piden para ello no han sido cumplidas por nin-
gún movimiento o partido que se haya considerado 
como minoría política (ni en el 2002, ni tampoco 
en el 2010).

La conclusión cierta es que el concepto de mi-
norías políticas ya cuenta con representación en el 
Congreso de la República, en virtud de su esfuerzo 
y mérito. Tal es el caso del Polo Democrático, el 
Movimiento de Renovación Absoluta MIRA, y el 
Partido de Integración Nacional PIN.

-
-
-

 entre otras cosas porque ellos constituyen una 
inmensa minoría política, y en la actualidad pade-
cen de una inmensa subrepresentación, toda vez 
que son más de cuatro millones. Además, esa po-
blación de colombianos residentes en otros países 
tiene una tremenda importancia para la economía 
del país. No nos cabe duda que se debe ampliar 
la representación que dichos compatriotas tienen 
en el Congreso de la República, otorgándole a la 
Circunscripción Especial Internacional dos (2) cu-
rules. De lo contrario, resulta difícil vincular esos 
millones de compatriotas a los procesos democrá-
ticos del país.

Se pretende, entonces, con este proyecto, con-
tribuir a la materialización de los valores y princi-
pios constitucionales de la democracia participati-
va, el pluralismo y la igualdad, porque sólo podrá 
hablarse de una verdadera democracia, represen-
tativa y participativa en Colombia, en la medida 
en que las diversas fuerzas que conforman la so-
ciedad, incluidos los grupos sociales minoritarios, 
como son los colombianos residentes en el exte-
rior, participen en la adopción de las decisiones 
que les conciernen a todos. 

El Congreso de la República es la institución 
que mejor canaliza la voluntad popular, y su fun-
ción primaria consiste en promover los principios 
de la representatividad y la legitimidad para forta-
lecimiento de la democracia. 

La propuesta se puede apreciar en el siguiente 
cuadro comparativo: 
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-

TEXTO  
CONSTITUCIONAL

TEXTO PROPUESTO  
EN PROYECTO

“Artículo 176. La Cámara de 
Representantes se elegirá en 
circunscripciones territoria-
les, circunscripciones espe-
ciales y una circunscripción 
internacional. 
Habrá dos representantes 
por cada circunscripción ter-
ritorial y uno más por cada 
365.000 habitantes o fracción 
mayor de 182.500 que tengan 
en exceso sobre los primeros 
365.000. 
Para la elección de Repre-
sentantes a la Cámara, cada 
departamento y el Distrito 
Capital de Bogotá confor-
marán una circunscripción 
territorial. 
La ley podrá establecer una 
circunscripción especial para 
asegurar la participación en 
la Cámara de Representantes 
de los grupos étnicos y de las 
minorías políticas. 
Mediante esta circunscrip-
ción se podrán elegir hasta 
cuatro representantes. 
Para los colombianos resi-
dentes en el exterior existirá 
una circunscripción interna-
cional mediante la cual se 
elegirá 

. En ella solo se 
contabilizarán los votos de-
positados fuera del territorio 
nacional por ciudadanos res-
identes en el exterior.
Parágrafo 1º. A partir de 2014, 
la base para la asignación 
de las curules adicionales se 
ajustará en la misma propor-
ción del crecimiento de la 
población nacional, de acu-
erdo con lo que determine el 
censo. Le corresponderá a la 
organización electoral ajustar 
la cifra para la asignación de 
curules. 
Parágrafo 2º. Si como resulta-
do de la aplicación de la fór-
mula contenida en el presente 
artículo, una circunscripción 
territorial pierde una o más 
curules, mantendrá las mis-
mas que le correspondieron a 
20 de julio de 2002.
Parágrafo transitorio. El Con-
greso de la República regla-
mentará la circunscripción 
internacional a más tardar 
el 15 de diciembre de 2005, 
caso contrario, lo hará el Go-
bierno Nacional dentro de los 
quince (15) días siguientes a 
esa fecha; incluirá entre otros 
temas: inscripción de candi-
datos, inscripción de ciudada-
nos habilitados para votar en 
el exterior, mecanismos para

 El artículo 176 
de la Constitución quedará 
así:
Artículo 176. La Cámara de 
Representantes se elegirá en 
circunscripciones territoria-
les y circunscripciones espe-
ciales. 
Habrá dos representantes 
por cada circunscripción te-
rritorial y uno más por cada 
365.000 habitantes o fracción 
mayor de 182.500 que tengan 
en exceso sobre los primeros 
365.000. 
Para la elección de Repre-
sentantes a la Cámara, cada 
departamento y el Distrito 
Capital de Bogotá conforma-
rán una circunscripción terri-
torial. 
Las circunscripciones espe-
ciales asegurarán la partici-
pación en la Cámara de Re-
presentantes de los grupos 
étnicos y los colombianos 
residentes en el exterior. Me-
diante estas circunscripciones 
se elegirán cinco (5) repre-
sentantes, distribuidos así: 
dos (2) por la circunscripción 
de las comunidades afrodes-
cendientes, uno (1) por la 
circunscripción de las comu-
nidades indígenas, y dos (2) 
por la circunscripción inter-
nacional. En esta última, solo 
se contabilizarán los votos 
depositados fuera del territo-
rio nacional por ciudadanos 
residentes en el exterior. 
Parágrafo 1°. A partir de 
2014, la base para la asigna-
ción de las curules adiciona-
les se ajustará en la misma 
proporción del crecimiento 
de la población nacional, de 
acuerdo con lo que determine 
el censo. Le corresponderá 
a la organización electoral 
ajustar la cifra para la asigna-
ción de curules. 
Parágrafo 2°. Si como resul-
tado de la aplicación de la 
fórmula contenida en el pre-
sente artículo, una circuns-
cripción territorial pierde una 
o más curules, mantendrá las 
mismas que le correspondían 
a 20 de julio de 2002. 
Parágrafo transitorio. El Con-
greso de la República regla-
mentará la Circunscripción 
Internacional a más tardar el 
16 de diciembre de 2013; de 
lo contrario, lo hará el Gobi-
erno nacional dentro de los 
treinta (30) días siguientes a 
esa fecha. En dicha reglam-
entación se incluirán, entre 
otros temas, la inscripción de 
candidatos, y la inscripción  
de ciudadanos habilitados para

TEXTO  
CONSTITUCIONAL

TEXTO PROPUESTO  
EN PROYECTO

promover la participación y 
realización del escrutinio de 
votos a través de los Consul-

para visitas al exterior por 
parte del Representante elegi-
do”.

votar en el exterior, los me-
canismos para promover la 
participación y realización 
del escrutinio de votos a 
través de los Consulados, y la 

desplazamientos al exterior 
por parte de los Represen-
tantes elegidos”.

 El presente acto 
legislativo rige a partir de la 
fecha de su publicación.

II. 
Las siguientes razones amparan la propuesta:
a) El amplio número de connacionales que 

han establecido su morada en el exterior sobre-
pasa los cuatro millones y medio de compatrio-
tas. De acuerdo con nuestra Constitución, tienen 
derechos y deberes;

b) Materializa los conceptos constitucionales 
de democracia participativa, pluralismo, e igual-
dad. Son conceptos fundamentales del constitu-
cionalismo colombiano;

c) Legitima el sistema representativo que 

segmentos que conforman la sociedad colom-
biana. Los colombianos residentes en el exterior 
equivalen al 9% de la población total del país, es 

y merecen estar mejor representados;
d) Los colombianos residentes en el exterior 

contribuyen en gran medida con la economía del 
país a través de las remesas;

e) Consolida a Colombia como una socie-
dad transnacional, esto es, una sociedad cuyas 
estructuras ideológicas, económicas, políticas 
y socioculturales transcienden los límites de su 
frontera territorial. 

trata, de dar mayor representación a una franja 
de población muy importante, la de los colom-
bianos residentes en el exterior, y de hacer efec-
tivo el derecho a la representación política. 

III.  

1. Objeto de la iniciativa
El presente Proyecto de Acto Legislativo tie-

ne por objeto ampliar la representación que en el 
Congreso de la República tiene la Circunscrip-
ción Internacional, pasando de una (1) a dos (2) 
curules en la Cámara de Representantes. 

Hace ya casi veinte (20) años, cuando se pro-
mulgó la nueva Constitución, nuestra democra-
cia afortunadamente se amplió, dándoles partici-
pación a sectores minoritarios importantísimos 
que hacen parte de la colombianidad, como las 
negritudes y los indígenas. Por aquel entonces, 
muy poco conocimiento había de la Diáspora 
Nacional, de los millones de compatriotas resi-
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dentes en el extranjero, y la mayor conquista fue 
el otorgamiento de la doble nacionalidad, algo 
que hace rato muchos otros Estados habían es-

nuestros connacionales en el exterior, tanto por 
-

mico, como quiera que las remesas se aproximan 
a los cinco (5) mil millones de dólares anuales. 

El Derecho Constitucional Comparado, por 
otra parte, ya sea considerando naciones euro-
peas o latinoamericanas, ofrece instrumentos va-
liosísimos que refuerzan el planteamiento cen-
tral de este proyecto.

Bajo este marco, -

-
 Se pretende adaptar a las actuales 

circunstancias los conceptos de circunscripcio-
nes electorales plasmados en la Constitución 
Nacional. 

La Constitución ha previsto tres circunscrip-
ciones nacionales especiales: la circunscripción 
especial de las comunidades indígenas, adscrita 
al Senado; la circunscripción especial de los gru-
pos étnicos, adscrita a la Cámara de Represen-
tantes; y la circunscripción especial de las mi-
norías políticas, también adscrita a la Cámara de 
Representantes. 

-
-

 
Este proyecto de Acto Legislativo busca tras-

ladar la curul de las minorías políticas, que solo 
se ha ejercido una vez, a la circunscripción es-
pecial extraterritorial, permitiendo la elección 
de dos (2) Representantes por los colombianos 
residentes en el exterior. 

 2. -
cional

En el primigenio artículo 176 aprobado por 
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se 
estableció que los miembros de la Cámara de 
Representantes se elegirían en circunscripciones 
territoriales, equivalentes a los departamentos y 
al Distrito Capital de Bogotá, y en una circuns-

-
gurarles a los grupos étnicos, las minorías políti-
cas, y los colombianos residentes en el extranje-
ro, su participación en esa corporación pública. 

-
  

En el año 2000, el Congreso de la República 
aprobó el Proyecto de Ley Estatutaria número 
025 de 1999 Senado y 217 de 1999 Cámara, por 

-
titución Política de Colombia. Los artículos 5° 
y 9° se referían a la elección del Representante 

a la Cámara por los colombianos en el exterior, 
quien debería contar con una residencia mínima 
de cinco (5) años continuos en el extranjero y 
con el aval de un partido o movimiento político 
debidamente reconocido por el Consejo Nacio-
nal Electoral. Solamente votarían en dicha elec-
ción los ciudadanos colombianos registrados en 
los consulados o embajadas de Colombia acredi-
tados en diferentes países del mundo. Los candi-
datos a la Cámara de Representantes de los co-
lombianos residentes en el exterior aparecerían 
en una tarjeta electoral de circulación exclusiva 
en los consulados y embajadas de Colombia en 
el exterior. 

Este proyecto de ley estatutaria fue remitido 
a la Corte Constitucional para el examen previo 
de constitucionalidad de que trata el ordinal 8 
del artículo 241 de la Constitución. En la sen-
tencia C-169 de 2001, la Corte decidió, entre 
otras cosas, declarar la inconstitucionalidad del 
segundo inciso y el parágrafo del artículo 5º, y 
del inciso segundo del artículo 9°. En la sen-
tencia se manifestó que la Constitución había 
determinado que la circunscripción especial era 
una circunscripción nacional y que ello hacía 
inadmisible que solamente pudieran votar por 
el representante de los colombianos en el exte-
rior aquellos nacionales que sufragaran en las 
embajadas o consulados colombianos acredita-

-
car este fallo, la verdad es que con él se desvir-
tuaba el alcance que quiso el constituyente de 
1991 frente a la posibilidad de participación de 
las denominadas minorías y conjuntos pobla-
cionales especiales. Prueba de ello es que en la 
primera elección de esta circunscripción se eli-
gió a alguien que no representó a este conjunto 
poblacional. Los detalles de este controvertido 
fallo que desvirtuó el espíritu del Constituyente 
y limitó la participación democrática de los co-
lombianos residentes en el exterior se encuen-
tran en el Anexo número 1. 

Como consecuencia de dicho fallo, el Con-
-

titución para diferenciar la circunscripción in-
ternacional de las llamadas circunscripciones 
especiales nacionales para la Cámara de Repre-
sentantes, y establecer que en la circunscripción 
internacional solamente podrían sufragar los co-
lombianos residentes en el exterior. Esa reforma 
se consolidó con el Acto Legislativo número 02 
de 2005, que también estableció que la reforma 
entraría en vigencia a partir de las elecciones a 
realizarse en el año 2006. Igualmente, se deter-
minó que el Congreso de la República reglamen-
taría la circunscripción internacional a más tar-
dar el día 16 de diciembre de 2005 y que, en caso 
de no hacerlo, el Gobierno asumiría esa función. 

En el mismo año 2005, el Congreso de la 
República aprobó una segunda reforma del ar-
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tículo 176 de la Constitución. En esta nueva 
-

bitantes requerido para la elección de un repre-
sentante a la Cámara por las circunscripciones 
territoriales. La nueva reforma, el Acto Legis-
lativo número 03 de 2005, promulgada el 29 de 

-
gada al Congreso para que reglamentara la Cir-
cunscripción Internacional antes del 15 de di-
ciembre, toda vez que dispuso que, en su defec-
to, dicha reglamentación la haría el Gobierno 
nacional en los quince (15) días subsiguientes.

En síntesis, de este recuento de cambios rea-
lizados al artículo 176 de la Constitución, deriva 
el texto actual según el cual se reconoce la cir-
cunscripción internacional, mediante la cual se 
puede elegir a un (1) Representante a la Cámara. 
Se reitera que solamente se contabilizarían los 
votos depositados fuera del territorio nacional 
por ciudadanos residentes en el exterior. 

3. 
Durante muchos años, el papel del Estado 

colombiano frente a sus connacionales en el ex-
terior se limitaba a los trámites consulares, a vi-
sitar los presos en las cárceles, y a celebrar las 

se plantearon algunos lineamientos para prote-
ger al migrante colombiano. 

Una forma de incentivar la participación y 
auspiciar el sentido de pertenencia de los colom-
bianos residentes en el exterior, es dándoles la 
oportunidad de que tengan mayor representativi-
dad en el órgano legislativo del poder público. El 
hecho de pasar de un (1) Representante a dos (2), 
mejora su participación y les da una mayor re-
presentatividad. Cumplidos veinte (20) años de 
haber sido promulgada la Carta Política, se justi-

de los colombianos residentes en el exterior. 
En primer lugar, la última gran migración de 

colombianos, ocurrida durante la década de los 
noventa del siglo pasado, nos colocó como una 
nación con presencia de sus ciudadanos ya no 
solo en los países fronterizos de Venezuela y 
Ecuador, sino también, en los Estados Unidos de 
América, España, Costa Rica, y Panamá, entre 
otros. 

Pueden mencionarse distintas causas para ex-
plicar dicha migración, pero la mayoría de las 
investigaciones coincide en que la inseguridad 
que caracterizó varios quinquenios, y la falta de 
oportunidades laborales y profesionales, son las 
principales. Los países de destino preferidos son 
aquellos en los cuales el colombiano cree encon-
trar posibilidades de un mejor futuro para sí y 
para su familia. Es por ello que decide trasladar 
su residencia a un país extranjero. Sin embargo, 
nuestros migrantes no rompen sus vínculos afec-

tivos, económicos, familiares, y culturales con 
la patria. 

Los estudios sobre el número de connacio-
nales que habitan en el extranjero no coinciden. 
Algunos hablan de 4.5 millones de compatriotas 
y hasta más, al paso que otros concluyen que hay 
alrededor de 4 millones. Según el DANE, cuyas 
cifras son más conservadoras y, por lo mismo 
llamadas a revisión, hay en el exterior 3.331.000 
colombianos, de los cuales el 37,7% se encuen-
tra en Norteamérica; el 26% en Centro y Sura-
mérica; y, aproximadamente el 23% estaría dis-
perso por el resto del mundo. 

A través de su historia, Colombia nunca había 
tenido un volumen tan alto de hijos viviendo en 
el exterior. Las difíciles circunstancias sociales 
y económicas, en especial la violencia y la con-
secuente ola de inseguridad durante ciertos pe-

un empleo digno y estable, han acelerado esta 
emigración.

a) -

Este proyecto busca llevar a la práctica los 
conceptos constitucionales de democracia parti-
cipativa, pluralismo, e igualdad. 

La participación es un elemento de importan-
cia estructural para el ordenamiento constitucio-
nal colombiano. El Preámbulo y los artículos 1° 
y 2° de la Carta, la establecen como uno de los 
principios fundantes del Estado colombiano y, 

-
les hacia los cuales se debe orientar su actividad; 
por tanto, cualquier medida destinada a fortale-
cer la participación cuenta, a priori
apoyo de la estructura constitucional. 

En los regímenes democráticos, uno de los 
momentos más sobresalientes es el de la confor-
mación, a través de los mecanismos electorales, 
de las instituciones que canalizan la voluntad 
popular, particularmente el Congreso de la Re-
pública. Todo ciudadano está llamado a ejercer 
su derecho fundamental a participar en la con-
formación, ejercicio y control del poder polí-
tico, consagrado por el artículo 40 de la Carta. 
La democratización del Estado y de la sociedad 
se encuentra ligada a un esfuerzo progresivo de 
construcción histórica, durante el cual es indis-
pensable que la esfera de lo público esté abierta 
al reconocimiento constante de nuevos actores 
sociales. Los colombianos residentes en el exte-
rior representan un sector de esos nuevos actores 
de la dinámica económica y política. 

conformación los distintos segmentos que hacen 
parte de la sociedad. Los colombianos residentes 
en el exterior equivalen al 9% de la población 
total del país. Una representatividad que guarde 
concordancia con las cifras de población legiti-
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ma las corporaciones públicas, como el Congre-
so de la República. De lo contrario, se vulnera el 
principio de igualdad. Los compatriotas residen-
tes en el exterior son parte del pueblo colombia-

estar mejor representados.
b) -

El Estado colombiano no había contemplado 
la implementación de políticas integrales dirigi-
das al grueso de la población nacional residente 
en el extranjero. Las diferentes administracio-
nes habían implementado de manera esporá-
dica, programas dirigidos a la repatriación de 

el “retorno de cerebros fugados” durante la ad-
ministración Betancur. Pero para el resto de los 
residentes en el exterior, los gobiernos no tenían 
más que patrióticos mensajes de lealtad nacio-
nalista. 

Los colombianos residentes en el extranjero 
habían tenido derecho al voto desde 1958 úni-
camente para las elecciones presidenciales. No 
obstante su potencial político, el voto en el ex-
terior no había pasado de ser una herramienta 

otros inconvenientes, tanto del sistema electoral 
como del político. Ya se ha indicado cómo en 
los años 90, se inició un proceso de transforma-
ción que contempló a los ciudadanos residentes 
en el extranjero. La reforma más importante fue 
la aprobación de la doble nacionalidad por parte 
de la Asamblea Constituyente de 1991; esta re-
forma fue en parte el resultado de la acción po-
lítica transnacional llevada a cabo por decenas 
de asociaciones de colombianos residentes en el 
exterior. 

Solamente hasta el año de 1998 los colombia-
nos residentes en el exterior pudieron ejercer su 
voto en las elecciones para Senado de la Repú-
blica. Fue el mecanismo práctico que dio forma 
legal al poder extraterritorial de los emigrantes 
sobre el devenir político de sus regiones de ori-
gen. Desde entonces ha aumentado la participa-
ción de los colombianos residentes en el exterior 
en las diferentes contiendas electorales.

c) 

Hace más de diez años, los expertos estima-
ban que la emigración alcanzaría a afectar a uno 
de cada diez hogares en el país. La población 
colombiana residente en el extranjero se ha con-
vertido en un actor transnacional muy importan-
te para el país. Su importancia radica no solo en 
su cantidad, sino también en su creciente contri-
bución a las sociedades, tanto colombiana como 
a la receptora de la migración, principalmente 
por estar inmersos todos en un mundo dominado 

por discursos de globalización e interdependen-
cia político-económica.

En la actualidad, los cuatro millones y medio 
de colombianos están representados por un solo 
Congresista, miembro de la Cámara de Repre-
sentantes. Aunque defendemos con vehemencia 
la representación de algunos departamentos, ta-
les como Amazonas, Putumayo, Vaupés, Guai-
nía, Vichada, Guaviare, y Casanare, conviene 
advertir que hay una clara desigualdad entre la 
representación que tienen los habitantes de di-
chas entidades territoriales, dado que son depar-
tamentos cuya población está alrededor de los 
doscientos mil habitantes y cuentan con dos (2) 
congresistas, y la representación de los colom-
bianos residentes en el exterior, que es apenas 
de un (1) congresista. En otras palabras, hay una 

-
tatividad para estos cuatro millones de compa-
triotas que viven fuera del país. Por otra parte, 
se viola el principio a la igualdad consagrado en 
el artículo 13 de la Constitución que, en sentido 
político, está estrechamente vinculado al princi-
pio de la representatividad. 

-
tra la subrepresentación de los connacionales 
que residen en el exterior, se refuerza más toda-
vía al analizar su valor económico. Es cierto que 
si nuestros emigrantes rompiesen sus lazos con 
el país, con ellos desaparecería una importante 
fuente de divisas, crucial para mantener el nivel 
de consumo e importación corrientes, y se des-
vanecería el subsidio social representado en sus 
contribuciones familiares. Las remesas permiten 

un gran soporte económico para el país. 
Según una investigación realizada reciente-

mente por el Banco Mundial, las remesas de los 
colombianos que residen en el exterior han teni-
do una tendencia constante al aumento. 

-

Para 
2009, en razón de la crisis económica mundial, 
presentaron una caída del 14,4%, al quedar en 
4.145 millones de dólares. (12) 

La OIM señala que las remesas representan 
el 22,2 %0 de las exportaciones de bienes. El 
promedio de remesa familiar proveniente de los 
Estados Unidos alcanza los US$400 dólares. Se 
estima que el 54% de los que reciben remesas 
en Colombia tienen algún familiar en Estados 
Unidos, el 22% en España, el 9% en otros países 
de la Unión Europea, el 9% en otras naciones 
de América Latina, principalmente Venezuela, 
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Ecuador y Costa Rica, y el 6% en Canadá, Aus-
tralia y otros países. 

Las remesas se han convertido en algunas 
regiones, como el Valle, el Eje Cafetero y An-
tioquia, en una extraordinaria contribución so-
cial, dado que sirven para pagar la escolaridad, 
los servicios, el arriendo, o el mercado. Son un 
complemento fundamental para superar el bajo 
ingreso de numerosos núcleos familiares. Y no 
es que les sobre el dinero a esos colombianos 
que viven en el exterior. Esos dineros, fruto de 
su esfuerzo, de trabajar en promedio muchas 
más horas semanales que el nacional del país 
receptor, también muestran el gran ingrediente 
de la solidaridad familiar y social, valor impor-
tantísimo de cualquier sociedad.

-
seguir la integración de los connacionales resi-
dentes en el exterior es una necesidad. Colombia 
se ha convertido en una sociedad transnacional 
dado que sus estructuras económicas, políticas 
y socioculturales transcienden los límites de su 
frontera territorial. Sin duda, un primer paso es 
darles a esos compatriotas una mayor represen-
tatividad congresal. 

d) 
En la primera elección del representante de 

los colombianos en el exterior realizada en las 
elecciones del año 2002 quedó seriamente cues-

explicada en parte a la aplicabilidad del fallo 
proferido por la Corte Constitucional (C-169 de 
2001) que posibilitaba ejercer el derecho al voto 
a todos los colombianos habilitados para votar 
y no solamente a los inscritos en los consulados 
y embajadas de Colombia en el exterior; alte-
rándose de esta manera la votación por la cir-
cunscripción especial. Sin duda, ese error de la 
Corte Constitucional desvirtuó la naturaleza de 
la circunscripción internacional. Era tanto como 
si para escoger a los dos representantes de las 
negritudes se hubiese permitido votar a todos los 
ciudadanos colombianos y no solamente a las 
negritudes. Con esa incongruencia, los resulta-
dos electorales en 2002 otorgaron al candidato 
ganador la curul en la Cámara de Representan-
tes por los colombianos en el exterior. Hacemos 
notar que tuvo más votos en Colombia que en el 
exterior. 

De un potencial de 94.296 ciudadanos ha-
bilitados, solo hubo 39.983 válidos, lo que in-
dica que el porcentaje de participación fue del 
42.40%. Y el representante del partido liberal 
obtuvo 8.777 votos, de los cuales 2.473 fueron 
votos de colombianos residentes en el exterior, 
y 6.304 en Colombia. Así, solo el 20.81% de 
los votos que otorgaron la curul al representante 
elegido fueron sufragados por la población espe-

cial a la que supuestamente debía representar; el 
restante 79.19% de los votos fueron emitidos en 
Colombia. A su vez, esos 2.473 votos registrados 
fuera del país en su favor apenas representaron 
el 6.56% del potencial de votación en el exterior.

En la segunda ocasión, las elecciones realiza-
das en el año 2006, se contabilizaron únicamente 
los votos emitidos en el exterior. Los resultados 
fueron los siguientes: los votos válidos llegaron 
a 37.176, de los cuales el candidato elegido ob-
tuvo 9.319.

En las pasadas elecciones, las parlamenta-
rias de 2010, hubo gran abstención. El compor-
tamiento electoral del exterior fue el siguiente: 
el total de votos fue de 40.000, lo cual indica 
una participación del 10% sobre un potencial 
de 409.000 potenciales electores, debidamen-
te registrados. Los votos válidos fueron apenas 
36.696. La lista ganadora, correspondiente al 
Partido de la ‘U’, obtuvo 11.442. El segundo 
lugar, con 8.200 votos fue para el Movimiento 
Independiente de Renovación Absoluta, MIRA. 

Muchas son las razones por las cuales los co-
lombianos en el exterior no participan en polí-
tica. Entre ellas, generalmente se mencionan la 
poca cobertura consular en una inmensa geogra-

registrarse sino también para votar. Los viajes 
y traslados resultan onerosos. Restringir en el 
tiempo, a dos o tres semanas el proceso de ins-
cripción, como ocurrió en las últimas elecciones 
parlamentarias, siguiendo el calendario colom-
biano, es un absurdo. Los consulados debieran 
estar abiertos en todo tiempo para incentivar el 
registro o empadronamiento electoral. Y la elec-
ción debiera superar las ocho horas tradiciona-
les, otorgando un período completo de una sema-
na para que el votante, distante en la geografía, 
tenga verdadera opción, fuera de que también 
debería implementarse el voto por correo. Por 
supuesto, hay otras razones, como la ausencia 
de cultura política o el desconocimiento de las 
posibilidades de decisión y representación. 

e) 
En el Derecho Constitucional Comparado 

encontramos naciones que consagran la repre-
sentación de sus connacionales residentes en el 
exterior en sus congresos o asambleas. Baste to-
mar dos naciones europeas desarrolladas, Italia y 
Francia, y dos naciones latinoamericanas, Ecua-
dor y República Dominicana, para comprender 
la fuerza de esos ciudadanos que residen en el 
exterior. Estas medidas buscan fortalecer el vín-
culo cultural y político de los emigrantes con su 
nación de origen, facilitándoles una digna repre-
sentación congresal. En los cuatro casos escogi-
dos se observa una mayor representación que la 
contemplada constitucionalmente en Colombia 
para los connacionales residentes en el exterior. 
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1. Italia
En Italia desde el año 2001 una vez aprobada 

la Ley 459 de 2001, denominada Ley Tremaglia, 
los ciudadanos que residen en el exterior pueden 
sufragar en las elecciones italianas y europeas, 
así como en los referéndums abrogativos o cons-
titucionales a través de correo. El requisito para 
el ejercicio del voto en el exterior es la inscrip-
ción en el Registro de los Italianos en el exterior. 

-

Los ciudadanos inscritos reciben sus pape-
letas electorales en su domicilio con dieciocho 

para las elecciones; por lo tanto tendrán que su-
fragar, sellar y ensobrar las papeletas y enviarlas 

luego las remiten a Roma. 
Los representantes de los italianos en el ex-

terior deben ser ciudadanos italianos residentes 
en una de las cuatro circunscripciones instituidas 
(Europa; América Meridional; América Septen-
trional y Central; y Asia, África, Oceanía y An-
tártida). 

2. 
Los franceses residentes en el exterior pue-

den sufragar en las elecciones para escoger los 
miembros de la Asamblea francesa en el exte-
rior, así como para Presidente de la República y 
para los referéndums. Además, -

quienes hacen las ve-
ces de sus representantes en el Senado francés. 

consulares en el exterior. La Asamblea francesa 
-

presentación de los 2.100.000 expatriados fran-
ceses en el mundo.

En las elecciones de ese órgano, los franceses 
en el exterior podrán sufragar a través de correo 
o personalmente en las Juntas electorales esta-

-
sas. Para los referéndums y la elección del Pre-
sidente de la República francesa, es admitido el 
voto por poder. 

3. 
En Ecuador se promulgó una ley orgánica en 

septiembre de 2002 que posibilita el sufragio de 
ciudadanos ecuatorianos en el exterior. No obs-
tante, los ciudadanos ecuatorianos residentes 
en el exterior solamente pudieron votar hasta el 
2006 para elegir al Presidente de la República. 
Sucesivamente, pudieron participar en los refe-
réndums de 2007 y 2008; 

 
Conforme a las leyes, los ecuatorianos que 

residen en el extranjero pueden libremente y sin 

ninguna obligación ejercer el derecho a voto, 
para lo cual deberán estar “debidamente inscri-
tos en los libros de Registro de Electores propor-
cionados por el Tribunal Supremo Electoral a las 
Embajadas y Consulados del Ecuador”.

Se considerarán legalmente registrados los 
ecuatorianos que, dentro de los plazos estable-
cidos, se encuentren debidamente inscritos en 
los libros de Registro de Electores que cierran 
la inscripción de ecuatorianos domiciliados en 
el exterior, seis meses antes del día del proceso 
eleccionario.

El voto se podrá ejercer en las sedes diplomá-
ticas, en las establecidas Juntas Receptoras de 
Voto, las que estarán integradas por cuatro “ciu-
dadanos ecuatorianos registrados en el Padrón 
Electoral del correspondiente Consulado”. Los 
ciudadanos ecuatorianos domiciliados en países 
extranjeros deberán concurrir personalmente a la 

-
rial e inscribirse.

4. 
La Constitución vigente consagra en su artí-

culo 81 que los ciudadanos dominicanos residen-
tes en el exterior  
que los representen en su Asamblea Nacional o 
Congreso. Esta reforma del año 2010, posibili-
ta la escogencia de estos diputados por primera 
vez para la elección parlamentaria de 2012. Le 

la jurisdicción en cada lugar del mundo donde 
existan importantes núcleos de dominicanos 
para implementar su votación. 

IV. 
Se trata de un Proyecto de Acto Legislativo, 

cuya iniciativa corresponde al Congreso de la 
República, de manera que formalmente este pro-
yecto es conforme con la Constitución.

Ya sobre el fondo, el proyecto plantea una 
reforma constitucional puntual, no integral, ni 

la integración de la Cámara de Representantes, 
de manera que, también desde este punto de vis-
ta, el proyecto tiene sustento.

Con esta reforma, como quedó dicho, se ma-
terializan los principios constitucionales de de-
mocracia participativa, pluralismo e igualdad, 
ya que su efectividad se da en la medida en que 
las diversas fuerzas que integran la sociedad, in-
cluyendo los grupos sociales minoritarios, par-
ticipen en la adopción de las decisiones que les 
interesan.

V. 
Con fundamento en las anteriores considera-

-
mico y social, así como de orden constitucional 
comparado, solicitamos a los honorables Repre-
sentantes de la Plenaria de la Cámara de Repre-
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sentantes aprobar en segundo debate en Segunda 
Vuelta el presente Proyecto de Acto Legislativo 
número 116 Cámara de 2012-012 de 2012 Sena-
do, reformatorio de la Constitución, como una 
manera de garantizar derechos a nuestros com-
patriotas residentes en el exterior. 

De los honorables Congresistas,
Jaime Buenahora Febres,

Ponente.
TEXTO DEL PROYECTO DE ACTO  

LEGISLATIVO NÚMERO 116 DE 2012 
CÁMARA

Constitución Política, para fortalecer la repre-
sentación en el Congreso de la República de los 

colombianos residentes en el exterior.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 176 de la Constitución 

quedará así:

La Cámara de Representan-
tes se elegirá en circunscripciones territoriales 
y circunscripciones especiales. 

Habrá dos representantes por cada circuns-
cripción territorial y uno más por cada 365.000 
habitantes o fracción mayor de 182.500 que 
tengan en exceso sobre los primeros 365.000. 

Para la elección de Representantes a la Cá-
mara, cada departamento y el Distrito Capital 
de Bogotá conformarán una circunscripción 
territorial. 

Las circunscripciones especiales asegura-
rán la participación en la Cámara de Repre-
sentantes de los grupos étnicos y los colom-
bianos residentes en el exterior. Mediante 
estas circunscripciones se elegirán cinco (5) 
representantes, distribuidos así: dos (2) por la 
circunscripción de las comunidades afrodes-
cendientes, uno (1) por la circunscripción de 
las comunidades indígenas, y dos (2) por la 
circunscripción internacional. En esta última, 
solo se contabilizarán los votos depositados 
fuera del territorio nacional por ciudadanos 
residentes en el exterior. 

 A partir de 2014, la base para 
la asignación de las curules adicionales se ajus-
tará en la misma proporción del crecimiento de 
la población nacional, de acuerdo con lo que 
determine el censo. Le corresponderá a la orga-
nización electoral ajustar la cifra para la asig-
nación de curules. 

 Si como resultado de la apli-
cación de la fórmula contenida en el presente 
artículo, una circunscripción territorial pierde 
una o más curules, mantendrá las mismas que 
le correspondían a 20 de julio de 2002. 

 El Congreso de la 
República reglamentará la circunscripción in-
ternacional a más tardar el 16 de diciembre de 
2013; de lo contrario, lo hará el Gobierno na-
cional dentro de los treinta (30) días siguientes a 
esa fecha. En dicha reglamentación se incluirán, 
entre otros temas, la inscripción de candidatos, 
y la inscripción de ciudadanos habilitados para 
votar en el exterior, los mecanismos para pro-
mover la participación y realización del escru-
tinio de votos a través de los Consulados y Em-

exterior por parte de los representantes elegidos.
Artículo 2°. El presente acto legislativo rige 

-
ca, adiciona el parágrafo sexto del artículo 176 
de la Constitución Política.

De los honorables Congresistas,
Jaime Buenahora Febres,

Ponente.
TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN 
PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMA-

-
YECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚ-

 
SENADO

Constitución Política, para fortalecer la repre-
sentación en el Congreso de la República de los 

colombianos residentes en el exterior.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 176 de la Constitución 

quedará así:
La Cámara de Representantes 

se elegirá en circunscripciones territoriales y 
circunscripciones especiales. 

Habrá dos representantes por cada circuns-
cripción territorial y uno más por cada 365.000 
habitantes o fracción mayor de 182.500 que 
tengan en exceso sobre los primeros 365.000. 

Para la elección de Representantes a la Cá-
mara, cada departamento y el Distrito Capital 
de Bogotá conformarán una circunscripción te-
rritorial. 

Las circunscripciones especiales asegurarán 
la participación en la Cámara de Representan-
tes de los grupos étnicos y los colombianos re-
sidentes en el exterior. Mediante estas circuns-
cripciones se elegirán cinco (5) representantes, 
distribuidos así: dos (2) por la circunscripción 
de las comunidades afrodescendientes, uno (1) 
por la circunscripción de las comunidades in-
dígenas, y dos (2) por la circunscripción inter-
nacional. En esta última, solo se contabilizarán 
los votos depositados fuera del territorio nacio-
nal por ciudadanos residentes en el exterior. 



GACETA DEL CONGRESO  177  Viernes, 5 de abril de 2013 Página 23

 A partir de 2014, la base para la 
asignación de las curules adicionales se ajustará 
en la misma proporción del crecimiento de la po-
blación nacional, de acuerdo con lo que determine 
el censo. Le corresponderá a la organización elec-
toral ajustar la cifra para la asignación de curules. 

 Si como resultado de la aplica-
ción de la fórmula contenida en el presente artí-
culo, una circunscripción territorial pierde una o 
más curules, mantendrá las mismas que le corres-
pondían a 20 de julio de 2002. 

 El Congreso de la Repú-
blica reglamentará la circunscripción internacional a 
más tardar el 16 de diciembre de 2013; de lo contra-
rio, lo hará el Gobierno nacional dentro de los treinta 
(30) días siguientes a esa fecha. En dicha reglamen-
tación se incluirán, entre otros temas, la inscripción 
de candidatos, y la inscripción de ciudadanos habili-
tados para votar en el exterior, los mecanismos para 
promover la participación y realización del escruti-
nio de votos a través de los Consulados y Embaja-

por parte de los representantes elegidos.
Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a 

-
ciona el parágrafo sexto del artículo 176 de la Cons-
titución Política. 

En los anteriores términos fue aprobado el presen-
te proyecto de acto legislativo, el día 2 de abril de 
2013, según consta en el Acta número 36 de esa mis-
ma fecha. Así mismo fue anunciado para discusión y 
votación del día 20 de marzo de 2013, según consta 
en el Acta número 35 de esa fecha.

Amparo Yaneth Calderón Perdomo,
Subsecretaria Comisión  
Primera Constitucional.
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