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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA
PONENCIAS
WtFXORGHOGHFUHWROH\GH\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHVrendimos ponencia al mencionado proyecto en los siguientes términos.
I. Origen y trámite
El presente proyecto de ley tuvo su iniciativa en
el honorable Senado de la República y fue presentado por el honorable Senador José Félix Valera
Ibáñez. Se designaron como ponentes para primer
debate a los honorables Senadores Germán Carlosama y la Senadora Gilma Jiménez sin ninguna
PRGL¿FDFLyQ
II. Objeto de la iniciativa legislativa
Como lo argumenta el honorable Senador Valera en su proyecto de ley, lo que se pretende con
el mismo, es lograr que se restablezca el derecho
que tienen las poblaciones con discapacidades, al
goce de las garantías constitucionales reconocidas
ampliamente a esta población en lo que respecta al
GHUHFKRDOWUDEDMR\ODLJXDOGDGFRPRORHVWDEOHció la ley 361 de 1997 por la cual se establecieron
mecanismos de integración social de las personas
con limitación.
Nº Proyecto de ley
42 de 2012 Senado
Desafortunadamente el Decreto Nacional 019
Título
Por la cual se restablece una acción
D¿UPDWLYDDIDYRUGHORVWUDEDMDGRUHV
de 2012, por el cual se dictan normas para supricon discapacidad, se deroga el inciso 2°
mir o reformar regulaciones, procedimientos y
del artículo 137 del Decreto-ley 019 de
trámites innecesarios existentes en la Administra2012, y se dictan otras disposiciones
FLyQ3~EOLFDPRGL¿FyHODUWtFXORGHODFLWDGDOH\
Autor
honorable Senador Féliz José Valera
\DJUHJyXQLQFLVRTXHGHVGLEXMyODLQWHQFLRQDOLIbáñez
dad del legislativo al mencionar que “no obstante,
Ponentes
honorable Senadora *LOPD -LPpQH]
*yPH], honorable Senador *HUPiQ
quienes fueren despedidos o su contrato terminado
%HUQDUGR&DUORVDPD/ySH]
por razón de su limitación, sin el cumplimiento
Ponencia
Positiva
del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán
Señor Presidente:
derecho a una indemnización equivalente a ciento
En atención a la designación que nos fue enco- RFKHQWDGtDVGHOVDODULRVLQSHUMXLFLRGHODVGHPiV
mendada en el trámite del Proyecto de ley núme- prestaciones e indemnizaciones a que hubiere luro 42 de 2012 Senado por la cual se restablece gar de acuerdo con el Código Sustantivo del TraXQDDFFLyQD¿UPDWLYDDIDYRUGHORVWUDEDMDGRUHV EDMR \ GHPiV QRUPDV TXH OR PRGL¿TXHQ DGLFLRFRQ GLVFDSDFLGDG VH GHURJD HO LQFLVR  GHO DU nen, complementen o aclaren”. Es decir, que sin el
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
42 DE 2012 SENADO
SRUODFXDOVHUHVWDEOHFHXQDDFFLyQD¿UPDWLYDD
IDYRUGHORVWUDEDMDGRUHVFRQGLVFDSDFLGDGVHGHURJDHOLQFLVRGHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\
GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D.C, 4 de abril de 2013
Doctor
JORGE ELIÉCER BALLESTEROS BERNIER
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Permanente
Senado de la República
Bogotá, D.C.
Referencia: Informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 42 de 2012 Senado, SRUODFXDOVHUHVWDEOHFHXQDDFFLyQD¿UPDWLYDDIDYRUGHORVWUDEDMDGRUHVFRQGLVFDSDFLGDG
VHGHURJDHOLQFLVRGHODUWtFXORGHO'HFUHWR
OH\GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
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FRQFHSWRSUHYLRGHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMRFRPR
lo decía la Ley 361, que establecía esa protección
especial a esta población vulnerable, se podría dar
SRUWHUPLQDGRHOFRQWUDWRGHWUDEDMRVLQTXHPHGLH
ODFDOL¿FDFLyQGHODMXVWDFDXVD
(OSUR\HFWRGHOH\DTXHVHUH¿HUHHVWDSRQHQcia cumple con lo establecido en el artículo 140
numeral 1 de la Ley 5ª de 1992, ya que se trata
de una iniciativa legislativa presentada individualmente por el Honorable Senador Félix José Valera
Ibáñez, quien tiene la competencia para tal efecto.
Cumple además con los artículos 154, 157, 158
de la Constitución Política referentes a su origen,
formalidades de publicidad y unidad de materia.
Así mismo, con el artículo 150 de la misma, que
PDQL¿HVWDTXHGHQWURGHODVIXQFLRQHVGHO&RQJUHso de Colombia se encuentra la de hacer las leyes.
MARCO CONSTITUCIONAL
&RQVX¿FLHQWHDUJXPHQWDFLyQMXUtGLFDHVWiVXVtentando el proyecto de ley que en buena hora trae
a consideración del Congreso de la República el
Senador Valera, acudiendo además a un principio
IXQGDPHQWDOGHOGHUHFKRDOWUDEDMR\VHUFRELMDGRV
FRQODVDFFLRQHVD¿UPDWLYDVDUJXPHQWDGDVSRUOD
&RUWH&RQVWLWXFLRQDOVX¿FLHQWHPHQWH
“1. De la reforma a los decretos leyes expedidos por el Gobierno Nacional.
El artículo 150 superior faculta al Congreso de
la República para revestir, hasta por seis meses, al
Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias para expedir normas con fuerza de
ley. Igualmente, el texto constitucional advierte
que el Congreso de la República podrá, en todo
WLHPSR\SRULQLFLDWLYDSURSLDPRGL¿FDUORVGHcretos leyes dictados por el Gobierno en uso de
facultades extraordinarias.
La Corte Constitucional, por su parte, ha sido
HQIiWLFD HQ D¿UPDU TXH OD PRGL¿FDFLyQ GH ORV
decretos leyes expedidos con base en facultades
extraordinarias corresponde exclusivamente al
&RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD$Vt OR GHMy FODUR HVD
Alta Corporación mediante las Sentencias C-510,
C-511 y C-608 de 1992, donde manifestó lo siguiente:
“/DIXQFLyQGHPRGL¿FDUORVGHFUHWRVOH\HVVH
KDDVLJQDGRDO&RQJUHVROXHJRGHGLFWDGRVDVt
QR KD\D WUDQVFXUULGR WRGR HO WpUPLQR GH ODV IDFXOWDGHVHO*RELHUQR\DFXPSOLGDVXPLVLyQFDUHFHGHFRPSHWHQFLDSDUDKDFHUOR1RHVSRVLEOH
LPDJLQDUTXHGHVSXpVGHGLFWDGRV³\QRKDELpQGRVHYHQFLGRHOWpUPLQROHJDO´SDUDVXPRGL¿FDFLyQ
FRQFXUUDQGRVSRGHUHV\TXHLQFOXVLYHSXHGDHO
*RELHUQR MXVWR DQWHV GH FODXVXUDUVH HO SHUtRGR
GH KDELOLWDFLyQ DOHJDQGR XQ VXSXHVWR VWDWXV GH
OHJLVODGRUWHPSRUDOGHURJDUOH\HVTXHDVXWXUQR
KD\DQSRGLGRPRGL¿FDUGHFUHWRVOH\HVSUHYLDPHQWHH[SHGLGRVHQXVRGHODVPLVPDVIDFXOWDGHVH[WUDRUGLQDULDV´
Corolario de lo anterior, es claro que el Congreso de la República está constitucionalmente
facultado tanto para desprenderse SURWHPSRUHde
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VX IXQFLyQ OHJLVODWLYD EDMR ODV HVWULFWDV FRQGLFLRnes previstas en el artículo 150 numeral 10, como
SDUD PRGL¿FDU HQ FXDOTXLHU WLHPSR ODV QRUPDV
con fuerza de ley expedidas por el Presidente de
la República en uso de las facultades extraordinarias1[2][2]. En tal virtud, como se planteó en
líneas anteriores, el Congreso de la República se
HQFXHQWUDSOHQDPHQWHIDFXOWDGRSDUDPRGL¿FDUHO
Decreto-ley 019 de 2012, ³3RU HO FXDO VH GLFWDQ
QRUPDV SDUD VXSULPLU R UHIRUPDU UHJXODFLRQHV
SURFHGLPLHQWRV\WUiPLWHVLQQHFHVDULRVH[LVWHQWHV
HQOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD´.
2. El trabajador discapacitado como sujeto
de especial protección en el marco de la Constitución Política de 1991.
8QRGHORV¿QHVTXHLQVSLUDODHVWUXFWXUDGHO
Estado Social de Derecho es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, tal como lo prevé el
artículo 2° Superior. En efecto, principios y valores de estirpe constitucional como la dignidad
humana, la igualdad material, real y efectiva, la
VROLGDULGDG\HOWUDEDMRVRQORVTXHULJHQHOGHsarrollo de las relaciones laborales en Colombia.
'HDKtTXHVHKD\DLGHQWL¿FDGRGHQWURGHOGLVHxRFRQVWLWXFLRQDORWRUJDGRSDUDODFRQIRUPDFLyQ
GHXQ(VWDGRSOXUDOLVWD\VROLGDULRODH[LVWHQFLD
GHJUXSRVSREODFLRQDOHVEHQH¿FLDULRVGHSURWHFFLRQHVHVSHFLDOHVHQDWHQFLyQDVXVLWXDFLyQPDWHULDOFRQHO¿QGHDVHJXUDUOHVHOHMHUFLFLRGHVXV
GHUHFKRV \ OD GHELGD SDUWLFLSDFLyQ HQ OD VRFLHGDGSDUDVXGHVDUUROORYLWDO\SDUDODGH¿QLFLyQ
GHORVDVXQWRVGHVXLQWHUpVFRPRRFXUUHFRQHO
FDVRGHORVPLQXVYiOLGRV
6ROR HQ OD PHGLGD HQ TXH SDUD HO WUDWDPLHQWRGHODVLWXDFLyQSDUWLFXODUGHHVWHJUXSRVRFLDO
DIHFWDGR SRU XQD OLPLWDFLyQ ItVLFD VHQVRULDO R
PHQWDO VH UHDOFHQ ORV YDORUHV IXQGDQWHV FRQVWLWXFLRQDOHVGHODGLJQLGDGKXPDQDHOWUDEDMR\OD
VROLGDULGDGHVTXHDGTXLHUHYHUGDGHURVHQWLGRHO
GHEHUGHSURWHFFLyQHVSHFLDOGHODFXDOVRQREMHWRSUHFLVDPHQWHSRUUD]yQGHVXVFLUFXQVWDQFLDV
GH GHELOLGDG PDQL¿HVWD IUHQWH DO FRQJORPHUDGR
social2>@>@
(VGHDQRWDUWDPELpQTXHODMXULVSUXGHQFLDFRORPELDQDHVHQIiWLFDHQD¿UPDUTXHQRH[LVWHQGHrechos absolutos o a perpetuidad que puedan ser
oponibles en toda circunstancia a los intereses generales del Estado y de la sociedad, o a los legítimos derechos de otros3[4][4]. No obstante, ODGLVFULPLQDFLyQKLVWyULFDTXHKDDTXHMDGRDORVGLVPLQXLGRVItVLFRVVHQVRULDOHV\VtTXLFRVFRORPELDQRVGHWHUPLQyDO&RQVWLWX\HQWHGHDRUGHQDU
TXHHOHQIRTXHVRFLDOGHODRUJDQL]DFLyQSROtWLFD
GHEHFRQFUHWDUVHHQODGH¿QLFLyQGHFRPHWLGRV\
DFFLRQHV HVWDWDOHV TXH KDJDQ SUHYDOHFHU HO JRFH
HIHFWLYRGHORVGHUHFKRVGHHVDVSHUVRQDV3RUWDO
UD]yQFRQ¿JXUDGHEHUHVWDWDODGHODQWDUHOGLVHxR
\ODHMHFXFLyQGHSROtWLFDVGHSUHYLVLyQUHKDELOLWD1
2
3
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FLyQHLQWHJUDFLyQVRFLDOSDUDORVGLVFDSDFLWDGRV
&3DUWtFXOR FRQHO¿QGHTXHVHFRQYLHUWDQ
HQSHUVRQDVVRFLDOPHQWH~WLOHV\SURGXFWLYDV
(OiPELWRODERUDOFRQVWLWX\HSRUFRQVLJXLHQWH
REMHWLYR HVSHFt¿FR SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH HVRV
SURSyVLWRVSURWHFFLRQLVWDVHQDUDVGHDVHJXUDUOD
SURGXFWLYLGDGHFRQyPLFDGHODVSHUVRQDVGLVFDSDFLWDGDVDVtFRPRVXGHVDUUROORSHUVRQDO>@>@
Es claro entonces, que de conformidad con los
postulados constitucionales, las personas discapaFLWDGDVVRQVXMHWRVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQFX\DLQserción y permanencia en el ámbito laboral y productivo debe ser garantizado por parte del Estado.
Aquí es donde cobra importancia una institución
MXUtGLFD FRPR OD HVWDELOLGDG ODERUDO UHIRU]DGD OD
cual, en términos de la Corte Constitucional, se
erige como un derecho de rango superior aplicable
a los minusválidos, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 54 de la Constitución Política. En la Sentencia T-427 de 1992, la Alta Corporación explica
el concepto de estabilidad laboral reforzada de la
siguiente manera:
³(QHIHFWRVLELHQFRQIRUPHDODUWtFXORGH
OD&DUWDWRGRVORVWUDEDMDGRUHVWLHQHQXQGHUHFKR
JHQHUDODODHVWDELOLGDGHQHOHPSOHRH[LVWHQFDVRVHQTXHHVWHGHUHFKRHVD~QPiVIXHUWHSRUOR
FXDO HQ WDOHV HYHQWRV FDEH KDEODU GH XQ GHUHFKR
FRQVWLWXFLRQDO D XQD HVWDELOLGDG ODERUDO UHIRU]DGD (VWR VXFHGH SRU HMHPSOR HQ UHODFLyQ FRQ HO
IXHURVLQGLFDOSXHVVyORDVHJXUDQGRDORVOtGHUHV
VLQGLFDOHVXQDHVWDELOLGDGODERUDOHIHFWLYDUHVXOWD
SRVLEOH SURWHJHU RWUR YDORU FRQVWLWXFLRQDO FRPR
HV HO GHUHFKR GH DVRFLDFLyQ VLQGLFDO &3 DUWtFXOR ,JXDOPHQWHHQDQWHULRUHVRFDVLRQHVHVWD
&RUSRUDFLyQ WDPELpQ VHxDOy TXH GHELGR DO HVSHFLDOFXLGDGRTXHOD&DUWDRUGHQDHQIDYRUGH
ORVPLQXVYiOLGRV &3DUWtFXOR HVWDVSHUVRQDV
JR]DQGHXQDHVWDELOLGDGODERUDOVXSHULRUODFXDO
VHSUR\HFWDLQFOXVRHQORVFDVRVGHIXQFLRQDULRV
GHOLEUHQRPEUDPLHQWR\UHPRFLyQ(QHIHFWROD
&RUWH HVWDEOHFLy TXH KDEtD XQD LQYHUVLyQ GH OD
FDUJDGHODSUXHEDFXDQGRODFRQVWLWXFLRQDOLGDG
GHXQDPHGLGDDGPLQLVWUDWLYDVHDFXHVWLRQDGDSRU
DIHFWDUORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHORVPLQXVYiOLGRVSRUORFXDOHQWDOHVHYHQWRV³HVDODDGPLQLVWUDFLyQ D TXLHQ FRUUHVSRQGH GHPRVWUDU SRU
TXpODFLUFXQVWDQFLDRFRQGLFLyQGHGHVYHQWDMDGH
ODSHUVRQDSURWHJLGDSRUHO(VWDGRQRKDVLGRGHVFRQRFLGDFRPRFRQVHFXHQFLDGHVXGHFLVLyQ´
$VtODVFRVDVHOWUDEDMDGRUPLQXVYiOLGRRGLVFDpacitado goza de una protección especial por parte
del Estado y tiene derecho a una estabilidad laboral reforzada, en consideración a los postulados
contenidos en la Constitución Política de 1991.
3. De la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad fue adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13
de diciembre de 2006 y aprobada por Colombia
4

Página 3

mediante la Ley 1346 de 2009; ley que a su vez fue
declarada exequible por la Corte Constitucional en
Sentencia C-293 de 2010. Este instrumento de derecho internacional tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las personas
con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente (artículo 1°).
Orientada como está dicha Convención hacia
la promoción y protección de los derechos de las
personas con discapacidad, resulta apenas lógico encontrar un sinnúmero de disposiciones que
obligan a los Estados Partes a adoptar una serie de
medidas, incluidas las legislativas, encaminadas a
impedir cualquier tipo de acto discriminatorio en
contra de las personas con discapacidad, así como
su inclusión en las dinámicas económicas y productivas de cada país.
A continuación me permito recordar cuáles son
esas disposiciones, al tiempo que transcribiré su
contenido para mayor ilustración:
“$UWtFXOR
2EOLJDFLRQHVJHQHUDOHV
/RV(VWDGRV3DUWHVVHFRPSURPHWHQDDVHJXUDU\SURPRYHUHOSOHQRHMHUFLFLRGHWRGRVORVGHUHFKRVKXPDQRV\ODVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHVGH
ODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGVLQGLVFULPLQDFLyQ
DOJXQDSRUPRWLYRVGHGLVFDSDFLGDG$WDO¿QORV
(VWDGRV3DUWHVVHFRPSURPHWHQD:
D $GRSWDUWRGDVODVPHGLGDVOHJLVODWLYDVDGPLQLVWUDWLYDV\GHRWUDtQGROHTXHVHDQ SHUWLQHQWHVSDUDKDFHUHIHFWLYRVORVGHUHFKRVUHFRQRFLGRV
HQODSUHVHQWH&RQYHQFLyQ;
E  7RPDU WRGDV ODV PHGLGDV SHUWLQHQWHV LQFOXLGDVPHGLGDVOHJLVODWLYDVSDUDPRGL¿FDURGHURJDUOH\HVUHJODPHQWRVFRVWXPEUHV\SUiFWLFDV
H[LVWHQWHVTXHFRQVWLWX\DQ GLVFULPLQDFLyQFRQWUD
ODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG;
«
$UWtFXOR
7UDEDMR\HPSOHR
 /RV (VWDGRV 3DUWHV UHFRQRFHQ HO GHUHFKR
GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG D WUDEDMDU HQ
LJXDOGDG GH FRQGLFLRQHV FRQ ODV GHPiV HOOR LQFOX\HHOGHUHFKRDWHQHUODRSRUWXQLGDGGHJDQDUVH
ODYLGDPHGLDQWHXQWUDEDMROLEUHPHQWHHOHJLGRR
DFHSWDGR HQ XQ PHUFDGR \ XQ HQWRUQR ODERUDOHV
TXH VHDQ DELHUWRV LQFOXVLYRV \ DFFHVLEOHV D ODV
SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG /RV (VWDGRV 3DUWHV
VDOYDJXDUGDUiQ\SURPRYHUiQHO HMHUFLFLRGHOGHUHFKR DO WUDEDMR LQFOXVR SDUD ODV SHUVRQDV TXH
DGTXLHUDQ XQD GLVFDSDFLGDG GXUDQWH HO HPSOHR
DGRSWDQGRPHGLGDVSHUWLQHQWHVLQFOXLGDOD SURPXOJDFLyQGHOHJLVODFLyQHQWUHHOODV
D  3URKLELU OD GLVFULPLQDFLyQ SRU PRWLYRV GH
GLVFDSDFLGDGFRQUHVSHFWRDWRGDVODV FXHVWLRQHV
UHODWLYDVDFXDOTXLHUIRUPDGHHPSOHRLQFOXLGDV
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ODV FRQGLFLRQHV GH VHOHFFLyQ FRQWUDWDFLyQ \ HPSOHRODFRQWLQXLGDGHQHOHPSOHRODSURPRFLyQ
SURIHVLRQDO\XQDVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRVHJXUDV
\VDOXGDEOHV
«
H  $OHQWDU ODV RSRUWXQLGDGHV GH HPSOHR \ OD
SURPRFLyQ SURIHVLRQDO GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG HQ HO PHUFDGR ODERUDO \ DSR\DUODV
SDUD ODE~VTXHGDREWHQFLyQPDQWHQLPLHQWRGHO
HPSOHR \UHWRUQRDOPLVPR´
Como se viene de leer, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad compromete a los Estados Partes a tomar medidas de
orden legislativo para hacer efectivos los derechos
allí reconocidos. Igualmente, los conmina a modi¿FDURGHURJDUODVOH\HVTXHFRQVWLWX\DQGLVFULPLnación en contra de las personas con discapacidad.
Finalmente, hace especial énfasis en que las partes
promuevan acciones que propendan por el mantenimiento o continuidad de las personas con discapacidad en sus respectivos empleos; argumentos
TXHVHUiQWHQLGRVHQFXHQWDDOPRPHQWRGHMXVWL¿car el presente proyecto de ley”.
III. Consideraciones
³«/DV DFFLRQHV D¿UPDWLYDV GHQRPLQDFLyQ
TXHFRPRHVVDELGRDOXGHDWRGDVDTXHOODVPHGLGDVSROtWLFDVRGHFLVLRQHVS~EOLFDVDWUDYpVGH
ODV FXDOHV VH HVWDEOHFH XQ WUDWR YHQWDMRVR \ HQ
FXDQWR WDO IRUPDOPHQWH GHVLJXDO TXH IDYRUHFH D
GHWHUPLQDGDV SHUVRQDV R JUXSRV KXPDQRV WUDGLFLRQDOPHQWH PDUJLQDGRV R GLVFULPLQDGRV FRQ
HO ~QLFR SURSyVLWR GH DYDQ]DU KDFLD OD LJXDOGDG
VXVWDQFLDO GH WRGR HO FRQJORPHUDGR VRFLDO Esta
GH¿QLFLyQFRQWHQLGDHQVHQWHQFLDGHOD+RQRUDEOH
&RUWH&RQVWLWXFLRQDOHQHOHVPiVTXHVX¿FLHQWHFRQVLGHUDFLyQVRFLDO\MXVWDSDUDGHIHQGHU\
aprobar el proyecto del Senador Valera y lograr la
no vulneración del debido proceso a las personas
que no deben ser tratadas como iguales, cuando lo
que debe hacer el Estado es proveerles una protección especial reforzada.
(O3UHVLGHQWHGHO&RQVHMRGH(VWDGRHQHVFULWR
de marzo 27 de 2012, “pidió declarar inexequible
el inciso segundo del artículo 137 del Decreto número 19 de 2012, pues estima que desconoce el
artículo 13 superior, al no distinguir ³ODVFRQGLFLRQHVGHXQWUDEDMDGRUFRQGLVFDSDFLGDGGHODVGH
XQWUDEDMDGRUFRQSOHQDVFDSDFLGDGHVHQORTXHVH
UH¿HUHDVXUHODFLyQ\HVWDELOLGDGODERUDO´.
La Sentencia C-744/12 resolvió declarar Inexequible el artículo 137 del Decreto ley 19 de 2012,
que derogó el artículo 26 de la Ley 361 de 1997,
SRUHOFDUJRGHH[FHVRHQHOHMHUFLFLRGHODVIDFXOtades extraordinarias.
IV. Proposición
(QUD]yQDWRGRVORVDUJXPHQWRVVRFLDOHV\MXUtdicos esbozados en la exposición de motivos, consideramos que este proyecto debe ser aprobado y
discutido por el honorable Senado de la República
en primer debate.

GACETA DEL CONGRESO 186

De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los cuatro (4) días del mes de
abril año dos mil trece (2013).
En la presente fecha se autoriza la publicación
en la Gaceta del Congreso, el Informe de Ponencia para Primer Debate y Texto Propuesto para
Primer Debate, en ocho (8) folios, al Proyecto de
ley número 42 de 2012 - Senado, por la cual se
HVWDEOHFHXQDDFFLyQD¿UPDWLYDDIDYRUGHORVWUDEDMDGRUHVFRQGLVFDSDFLGDGVHGHURJDHOLQFLVR
GHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\GH\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Autoría del Proyecto de ley del honorable Senador )pOL[-RVp9DOHUD*yPH].
El Secretario,
-HV~V0DUtD(VSDxD9HUJDUD
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 42 DE 2012 SENADO
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Deróguese el inciso 2° del artículo
137 del Decreto Ley 019 de 2010.
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su
publicación y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias.
*LOPD-LPpQH]*yPH]
Coordinadora Ponente.
*HUPiQ%HUQDUGR&DUORVDPD,
Ponente.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los cuatro (4) días del mes de
abril año dos mil trece (2013).
En la presente fecha se autoriza la SXEOLFDFLyQ
HQOD*DFHWDGHO&RQJUHVR el Informe de Ponencia para Primer Debate y Texto Propuesto para
Primer Debate, en ocho (8) folios, al Proyecto de
ley número 42 de 2012 - Senado, por la cual se
HVWDEOHFHXQDDFFLyQD¿UPDWLYDDIDYRUGHORVWUDEDMDGRUHVFRQGLVFDSDFLGDGVHGHURJDHOLQFLVR
GHODUWtFXORGHO'HFUHWR/H\GH\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Autoría del proyecto de ley del honorable Senador )pOL[-RVp9DOHUD*yPH].
El Secretario,
-HV~V0DUtD(VSDxD9HUJDUD
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 221 DE 2013 SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
Senadora:
KARIME MOTA Y MORAD
Presidente
Comisión Primera
Senado de la República
Respetada Presidente:
De conformidad a la designación realizada por
la Mesa Directiva de la Comisión Primera, me permito rendir ponencia favorable para primer debate al proyecto de Ley número 221 de 2013 por la
FXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 221 de 2013 Senado, de autoría del Senador Juan Lozano Ramírez,
fue radicado el 21 de marzo de esta anualidad en
la Secretaría General del Senado de la República.
I. OBJETO
(O ¿Q GHO SUHVHQWH SUR\HFWR GH OH\ EXVFD TXH
además de los 23 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, se cuente con Magistrados
de descongestión que determine la ley y que no
integrarán la Sala Plena.
En consecuencia, las normas del proyecto de
OH\HVWDEOHFHQTXHFRQHO¿QGHHYDFXDUORVLQYHQtarios de procesos que exceden la capacidad normal de la Sala de Casación Laboral, esta, además
de los siete (7) magistrados que la integran, tendrá
adscrita una Sala Transitoria de Descongestión,
por ocho (8) años a partir de su integración inicial,
compuesta por seis (6) magistrados. Los cuales deberán cumplir con los requisitos señalados en el
artículo 232 de la Constitución, demostrando desHPSHxR\FRQRFLPLHQWRHQ'HUHFKRGHO7UDEDMR\
de la Seguridad Social.
II. FUNDAMENTO DEL PROYECTO DE
LEY
El proyecto de ley se fundamenta en las siguientes premisas expuestas en la exposición de
motivos, en las cuales se demuestra la necesidad
de descongestionar la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia:
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia atiende los siguientes asuntos:
- Demandas de casación.
- Demandas de anulación de laudos arbitrales.
- Demandas de revisión.
&DOL¿FDFLyQGHODOHJDOLGDGRLOHJDOLGDGGHOD
huelga, en segunda instancia.
- Acciones constitucionales de hábeas corpus y
de tutela, estas últimas en primera instancia y en
impugnación, así como desacatos.
 2WURV FRQÀLFWRV GH FRPSHWHQFLD GHPDQGDV
FRQWUDDJHQWHVGLSORPiWLFRVUHFXUVRVGHTXHMD 
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(QHO&XDGURVHPXHVWUDQORVSRUFHQWDMHVTXH
corresponden a estos tWHPVque ingresan a la Sala:
CUADRO 1

Como se observa, evidentemente los dos tipos
de proceso que mayor volumen ocupan en las actividades de la Sala de Casación Laboral, son los recursos de casación (52,22%) y las acciones constitucionales, como las tutelas (primera y segunda
instancias) y las acciones de desacato a sentencias
de tutela, cuya sumatoria es casi del 45%.
Los recursos extraordinarios de casación se inWHUSRQHQHQXQDOWRSRUFHQWDMHHQFRQWUDGHVHQtencias proferidas por las Salas Laborales de los
Tribunales Superiores de Distrito. Por su parte,
XQSRUFHQWDMHLPSRUWDQWHGHODVDFFLRQHVGHWXWHOD
conocidas por la Sala, corresponden a la primera
instancia de las acciones de amparo constitucional emprendidas contra providencias emitidas por
las Salas Laborales de los Tribunales de Distrito
-XGLFLDO3RGHPRVD¿UPDUHQWRQFHVTXHPiVGHO
80% de los asuntos que llegan a conocimiento de
la Sala de Casación Laboral de la CSJ tienen relación directa y estrecha con la actividad de las Salas
Laborales de los Tribunales de Distrito Judicial.
Ahora bien. En los últimos años (por efecto directo del PGD) el número de despachos de magistrados laborales de Tribunales Superiores de DisWULWR-XGLFLDO<FRPRVHD¿UPyDQWHULRUPHQWHVRQ
esos despachos de magistrados de distrito los que
originan el mayor volumen de asuntos que arriban
a conocimiento de la Sala de Casación. La cifra es
elocuente: la planta permanente de despachos de
magistrado laboral de distrito, según cifras sumiQLVWUDGDVSRUHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD
es de 104. Pero por efecto del PGD, se han creado adicionalmente 51 despachos de descongestión
(ver cuadro 3). Con otras palabras, la actual congestión de la Sala de Casación Laboral de la CSJ
en buena medida se debe a que ella pasó de conocer asuntos provenientes de 104 despachos de magistrados de tribunal superior, a conocer los procedentes de 155 despachos, es decir, un incremento
de casi el 50% en las fuentes de entrada. Todo ello
mientras el número de despachos de magistrado en
la Sala de Casación Laboral se ha mantenido en 7.
Lo anterior es corroborado por la circunstancia
de que, también por efecto del PGD, en los últimos años se ha incrementado la productividad de
ORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHV6HJ~QGDWRVGHO&RQVHMR
6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDDO¿QDOL]DUHODxR
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el índice de Evacuación Parcial (IEP) de los despachos laborales fue del 115,7%. Esto quiere decir
que por cada 100 procesos que ingresaron a los
GHVSDFKRVGHODMXULVGLFFLyQODERUDOVHFXOPLQDURQ
115,7. Esta cifra muestra a las claras que el PGD
KDYHQLGRFXPSOLHQGRVXVREMHWLYRV3HURWDPELpQ
muestra que ese incremento en la productividad
repercute indiscutiblemente en el mayor volumen
de asuntos que ingresan a conocimiento de la Sala
Laboral de la Corte.
Consideración especial merecen también las
acciones de tutela. En el Cuadro 2 se aprecia claramente cómo las acciones de tutela han venido
incrementándose ante la Sala Laboral, de manera
muy consistente.
CUADRO 2

Cada Magistrado de la Sala Laboral, en promedio, sustancia y suscribe como ponente un número de 587 sentencias de tutela anuales (2012).
(VR VLJQL¿FD TXH FDGD XQR GH HOORV WDPELpQ HQ
promedio, presenta a consideración 15 sentencias
de tutela por cada sala (Cuadro 3). Las acciones
de tutela, sin lugar a dudas, constituyen uno de los
factores más importantes de congestión de la Sala
de Casación Laboral, no solamente por su número,
sino también porque muchas de ellas no son providencias rutinarias, sino, por el contrario, fallos que
exigen un estudio especial.
CUADRO 3
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la Sala, desde el año 2000. Allí se evidencia cómo,
año tras año, los inventarios se incrementan. La
conclusión obvia es que la Sala de Casación Laboral, ni aun haciendo un esfuerzo importante en
aumentar el número de egresos (esfuerzo que sería
irresponsable pues implicaría no dedicar el tiempo
VX¿FLHQWHDFDGDQHJRFLRSDUDHVWXGLDUOR\SURIHULU
luego una decisión de calidad), podría ponerse al
día, mientras mantenga el actual número de magistrados.
En efecto, asumiendo que los ingresos anuales
se mantuvieran estables en 9.883 (cosa que no parece factible, pues los efectos de la descongestión
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial,
en razón de la descongestión, deben prolongarse
GXUDQWHDOJXQRVDxRVPiV ORVLQYHQWDULRVDO¿QDO
de cada año continuarían su tendencia creciente.
En el Cuadro 5 se representa esta tendencia, haFLHQGRXQHMHUFLFLRKDVWDHO
CUADRO 5

En el año 2012 ingresaron a la Sala de Casación
Laboral 9.883 nuevos negocios, que se sumaron
a un inventario inicial (1° de enero de 2012) de
10.169. En el transcurso de ese año, la Sala evacuó
XQWRWDOGHQHJRFLRVORTXHVLJQL¿FDTXHDO
31 de diciembre de esa anualidad, la Sala tenía un
inventario de 12.602 negocios.
En los años anteriores y teniendo en la mira la
VLWXDFLyQGHVFULWDHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLcatura ha aumentado el número de empleados de
la Sala. Pero ese esfuerzo, si bien ha facilitado la
labor de los Magistrados de la Sala de Casación
Laboral, no ha representado un impacto sobre los
inventarios. La razón es que el “cuello de botella”
se encuentra en el número de magistrados de la
6DOD  TXLHQHVGH¿QLWLYDPHQWHQRVRQVX¿FLHQtes para reducir los inventarios.
En la actualidad, y como resultado directo de la
congestión que vive la Sala de Casación Laboral
de la Corte, un negocio tarda en promedio más de
3 años, entre el momento en que ingresa al despacho del magistrado para admisión y el momento
Cada Magistrado de la Sala Laboral de la Cor- en que egresa de este con fallo. Esto representa,
te es ponente de unas 1.107 providencias anuales, muchas veces, cerca del doble del tiempo que ese
como sumatoria de autos, tutelas y sentencias de mismo asunto tarda en las instancias. Dicho con
FDVDFLyQ GH UHYLVLyQ GH DQXODFLyQ \ GH FDOL¿FD- otras palabras, aproximadamente el 60% del tiemFLyQ GH KXHOJDV (VR VLJQL¿FD TXH FDGD XQR GH po que tarda un asunto, entre el momento en que
ellos produce y suscribe unas 28 providencias por VHSUHVHQWDODGHPDQGDLQDXJXUDODQWHHOMX]JDGR\
cada sala, dentro de las cuales se cuentan, en pro- el momento en que sale fallado en casación, transmedio, 6 sentencias de casación y unas 15 tutelas. curre surtiéndose el recurso extraordinario de caEn el Cuadro 4 se presenta el comportamiento de sación. Obviamente, el anterior predicamento no
los inventarios, ingresos y egresos en cada año de es válido para la mayoría de los procesos labora-
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OHVTXHVHVXUWHQHQ&RORPELDDQWHODMXULVGLFFLyQ
ordinaria laboral, pero en aquellos asuntos donde
procede el recurso extraordinario de casación y
este es interpuesto, el tiempo de demora es, en la
SUiFWLFDXQDYHUGDGHUDGHQHJDFLyQGHMXVWLFLD<
ello es más dramático, en la medida que un porFHQWDMH VLJQL¿FDWLYR GH ORV SURFHVRV TXH VRQ DGmitidos por la Sala, corresponden a situaciones en
las que se encuentran involucradas personas de la
tercera edad, inválidas, viudas y huérfanos.
De otro lado, aunque su incidencia porcentual
en el volumen total de la Sala Laboral, no es cuantitativamente importante, la resolución de las demandas de anulación (es decir, demandas en contra de fallos proferidos por tribunales de arbitraPHQWR \GHFDOL¿FDFLyQGHKXHOJDV /H\GH
2008), tiene un importante impacto en las relaciones laborales colectivas, pues, dada la congestión
de la Sala, la resolución de casos como estos, –que
debería ser muy rápida– tarda un tiempo excesivo.
III. MARCO NORMATIVO
La Constitución, en los artículos 231 a 235, establece la estructura y funciones de la Corte Suprema de Justicia.
El artículo 231 de la Carta indica: ³>O@RV0DJLVWUDGRV GH OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD \ GHO
&RQVHMRGHHVWDGRVHUiQQRPEUDGRVSRUODUHVSHFWLYDFRUSRUDFLyQGHOLVWDVHQYLDGDVSRUHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD´
El artículo 232 indica: ³3DUD VHU PDJLVWUDGR
GHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGHOD&RUWH6XSUHPD
GH -XVWLFLD \ GHO &RQVHMR GH HVWDGR VH UHTXLHUH
VHUFRORPELDQRGHQDFLPLHQWR\FLXGDGDQRHQ
HMHUFLFLR6HUDERJDGR1RKDEHUVLGRFRQGHQDGRSRUVHQWHQFLDMXGLFLDODSHQDSULYDWLYDGHOD
OLEHUWDGH[FHSWRSRUGHOLWRVSROtWLFRVRFXOSRVRV
+DEHUGHVHPSHxDGRGXUDQWHGLH]DxRVFDUJRV
HQODUDPDMXGLFLDORHQHO0LQLVWHULR3~EOLFRR
KDEHU HMHUFLGR FRQ EXHQ FUpGLWR SRU HO PLVPR
WLHPSR OD SURIHVLyQ GH DERJDGR R OD FiWHGUD
XQLYHUVLWDULDHQGLVFLSOLQDVMXUtGLFDVHQHVWDEOHFLPLHQWRVUHFRQRFLGRVR¿FLDOPHQWH3$5SDUDVHU
PDJLVWUDGRGHHVWDVFRUSRUDFLRQHVQRVHUiUHTXLVLWRSHUWHQHFHUDODFDUUHUDMXGLFLDO´
Luego, en su artículo 233, establece que ³>O@
RV0DJLVWUDGRVGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGHOD
&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\GHO&RQVHMRGH(VWDGR
VHUiQHOHJLGRVSDUDSHUtRGRVLQGLYLGXDOHVGHRFKR
DxRVQRSRGUiQVHUUHHOHJLGRV\SHUPDQHFHUiQHQ
HOHMHUFLFLRGHVXVFDUJRVPLHQWUDVREVHUYHQEXHQDFRQGXFWDWHQJDQUHQGLPLHQWRVDWLVIDFWRULR\QR
KD\DQOOHJDGRDODHGDGGHUHWLURIRU]RVR´
A su vez, el artículo 234 de la Carta señala que
³>O@D&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDHVHOPi[LPRWULEXQDOGHODMXULVGLFFLyQRUGLQDULD\VHFRPSRQGUi
GHO Q~PHUR LPSDU GH PDJLVWUDGRV TXH GHWHUPLQH
ODOH\(VWDGLYLGLUiOD&RUWHHQVDODVVHxDODUiD
FDGDXQDGHHOODVORVDVXQWRVTXHGHEDFRQRFHUVHSDUDGDPHQWH\GHWHUPLQDUiDTXHOORVHQTXHGHED
LQWHUYHQLUOD&RUWHHQSOHQR´
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Finalmente, el artículo 235 superior, establece
las funciones de la Corte Suprema de Justicia.
En estos preceptos superiores se establecen algunos de los elementos, que por ser consagrados
por el Estatuto Superior, son estructurales e inamovibles por cualquier norma infraconstitucional
que regule el funcionamiento de la Corte Suprema
de Justicia. Corresponde primordialmente a la ley
estatutaria desarrollarlos, pero obviamente sin variarlos, como bien lo ha dicho la Honorable Corte
Constitucional (sentencia C-162/1999). Para los
efectos del proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y con miras
a una estructura de descongestión dentro de CSJ,
adscrita a su Sala de Casación Laboral, dicho proyecto deberá respetar los siguientes parámetros: i)
0DQWHQHUFRKHUHQFLDFRQODHVWUXFWXUDGH¿QLGDSRU
la propia Ley estatutaria actual, en aquellos aspecWRVTXHQRVHDQPRGL¿FDGRVSHURTXHJXDUGHQUHlación estrecha con la reforma que se propone; ii)
En tal orden de ideas, esa estructura debe adoptar
la modalidad de “sala”, para guardar coherencia
con el actual artículo 234 de la Carta y con el 16 de
la Ley Estatutaria; iii) Los magistrados que hagan
parte de dicha sala de descongestión serán elegidos
según lo dispone el citado artículo 231 de la Constitución; iv) Dichos magistrados serán elegidos
por períodos individuales únicos de ocho años (art.
233 CP); v) Su período debe ser de ocho años (art.
233 CP); vi) la Corte deberá mantener, con la adición de los Magistrados de la Sala de Descongestión, un número impar de miembros (artículo 234
CP); vii) Los magistrados que conformen la Sala
de Descongestión adscrita a la Sala de Casación
Laboral de la Corte, tendrán las mismas funciones
de los magistrados titulares de esta (artículo 235
CP), aunque la Sala de Casación Laboral retendrá
la función privativa de introducir variaciones a la
MXULVSUXGHQFLDODERUDO\GHVHJXULGDGVRFLDO
IV. PROPOSICIÓN
En consecuencia de las anteriores consideraciones, propongo a la honorable Comisión Primera
del Senado de la República dar el primer debate al
Proyecto de ley número 221 de 2013, por la cual
VHPRGL¿FDOD/H\GH, conforme al texto
que se anexa al presente informe.
Cordialmente,
0DQXHO(QULTXH5RVHUR
Senador de la república.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 221 DE 2013 SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo
15 de la Ley 270 de 1996, así:
“Parágrafo 2°. Además de los 23 magistrados
que integran la Corte Suprema de Justicia, esta
contará con los Magistrados de Descongestión
que determine la Ley y que no integrarán la Sala
Plena”.
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Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo transitorio
DODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGR
por el artículo 7° de la Ley 1285 de 2009, así:
³3DUiJUDIRWUDQVLWRULR&RQHO¿QGHHYDFXDUORV
inventarios de procesos que exceden la capacidad
normal de la Sala de Casación Laboral, esta, además de los siete (7) magistrados que la integran,
tendrá adscrita una Sala Transitoria de Descongestión, por ocho (8) años a partir de su integración
inicial, compuesta por seis (6) magistrados. Estos
deberán cumplir con los requisitos señalados en el
artículo 232 de la Constitución, demostrando desHPSHxR\FRQRFLPLHQWRHQ'HUHFKRGHO7UDEDMR\
de la Seguridad Social.
Los Magistrados de la Sala Transitoria de Descongestión no integran la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia, ni su Sala de Casación Laboral. Su función estará limitada a los temas que les
asigne la Sala de Casación Laboral y no podrán
YDULDUODMXULVSUXGHQFLDGHHVWD/DVSURSXHVWDVHQ
tal sentido deberán ser remitidas al Magistrado de
la Sala de Casación Laboral a cuyo despacho fue
repartido el proceso, quien decidirá si da traslado
de ellas a dicha Sala para tal efecto. Los Magistrados de la Sala Transitoria de Descongestión serán
elegidos por la Sala Plena, de listas enviadas por el
&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias.
0DQXHO(QULTXH5RVHUR
Senador de la república.
***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
169 DE 2012 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO(VWDWXWR\
5HJODPHQWR*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3ROLFtD&ULPLQDO ,QWHUSRO !!DGRSWDGRSRUOD$VDPEOHD*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ
HQVXYLJpVLPDTXLQWDUHXQLyQUHDOL]DGDHQ9LHQD
HQ  \ HO $FXHUGR VREUH 3ULYLOHJLRV H ,QPXQLGDGHVSDUDODV5HXQLRQHV(VWDWXWDULDVHQWUH
OD5HS~EOLFDGH&RORPELD\OD6HFUHWDUtD*HQHUDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3ROLFtD
&ULPLQDO ,QWHUSRO !! VXVFULWR HQ OD FLXGDG GH
/\RQ5HS~EOLFD)UDQFHVDHOGHVHSWLHPEUHGH
 \ HQ OD FLXGDG GH %RJRWi ' & HO  GH
QRYLHPEUHGH.
Bogotá, D. C., 4 de abril de 2013
Doctor
CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
Vicepresidente
Comisión Segunda
Honorable Senado
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate
al Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado,
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO(VWDWXWR\
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5HJODPHQWR*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3ROLFtD&ULPLQDO ,QWHUSRO !!DGRSWDGR SRU OD$VDPEOHD *HQHUDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ
HQVXYLJpVLPDTXLQWDUHXQLyQUHDOL]DGDHQ9LHQD
HQ\HO$FXHUGRVREUH3ULYLOHJLRVH,QPXQLGDGHVSDUDODV5HXQLRQHV(VWDWXWDULDVHQWUHOD
5HS~EOLFDGH&RORPELD\OD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH
OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3ROLFtD &ULPLQDO ,QWHUSRO !! VXVFULWR HQ OD FLXGDG GH /\RQ
5HS~EOLFD)UDQFHVDHOGHVHSWLHPEUHGH
\HQODFLXGDGGH%RJRWi'&HOGHQRYLHPEUH
GH
Señor Vicepresidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la
Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado el día 3 de abril 2013 y con fundamento en los
artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me
permito rendir ponencia para segundo debate ante
la Plenaria del honorable Senado de la República,
del Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado,
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO(VWDWXWR\
5HJODPHQWR*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3ROLFtD&ULPLQDO ,QWHUSRO !!DGRSWDGR SRU OD$VDPEOHD *HQHUDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ
HQVXYLJpVLPDTXLQWDUHXQLyQUHDOL]DGDHQ9LHQD
HQ\HO$FXHUGRVREUH3ULYLOHJLRVH,QPXQLGDGHVSDUDODV5HXQLRQHV(VWDWXWDULDVHQWUHOD
5HS~EOLFDGH&RORPELD\OD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH
OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3ROLFtD &ULPLQDO ,QWHUSRO !! VXVFULWR HQ OD FLXGDG GH /\RQ
5HS~EOLFD)UDQFHVDHOGHVHSWLHPEUHGH
\HQODFLXGDGGH%RJRWi'&HOGHQRYLHPEUH
GH.
El Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado, de iniciativa gubernamental fue radicado en la
Secretaría General del Senado el 26 de noviembre
de 2012 y publicado en la *DFHWD GHO &RQJUHVR
número 847 de 2012. Siguiendo con el trámite legislativo ordinario, fue aprobado en primer debate
el día 3 de abril de 2013 en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado y su ponencia fue publicada en la *DFHWD GHO &RQJUHVR
número 127 de 2013.
El siguiente informe de ponencia se dividirá en
7 secciones donde se expondrá la importancia que
este proyecto de ley tiene para los intereses de Colombia, no solo en el aspecto internacional, pero
sobre todo en el nacional.
1. Sobre Interpol.
2. Colombia e Interpol.
3. Disposiciones legales con respecto a Interpol.
4. Importancia de la Interpol.
5. Importancia de la aprobación del “Estatuto y
Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
6. Importancia de la aprobación del “Acuerdo
sobre privilegios e inmunidades para las reuniones
estatutarias entre la república de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional
de Policía Criminal (Interpol)”.
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7. Articulado del proyecto.
3URSRVLFLyQ¿QDO
1. Sobre Interpol
Una organización internacional que permita
combatir las diferentes manifestaciones del crimen
organizado siempre ha sido una necesidad para todos los Estados del mundo. Sin embargo fue hasta
TXHVHPDWHULDOL]yHVWDLGHDHQOD¿JXUDGH
la Organización Internacional de Policía Criminal
OIPC (Interpol). No obstante sus antecedentes se
pueden remontar hasta los inicios del siglo XX, y
más puntualmente al año 1914, cuando se llevó a
cabo el Primer Congreso Internacional de Policía
Criminal, celebrado en Mónaco. A este importante
evento asistieron diferentes policías, abogados y
MXHFHVGHSRUORPHQRVSDtVHVGRQGHVRFLDOLzaron y compartieron distintos métodos de identi¿FDFLyQ\FDSWXUDGHFULPLQDOHV
No obstante, este no sería el único antecedente de la Interpol, y más adelante en 1923 y “por
iniciativa de Johannes Schober, Presidente de la
Policía de Viena, se crea la Comisión Internacional de Policía Criminal (CIPC), con sede en Viena
(Austria)”1. Con el tiempo se buscó fortalecer esta
RUJDQL]DFLyQEXVFDQGRFUHDUR¿FLQDVHQFDGDSDtV
que se comunicaran con la CIPC, pero este prometedor avance se ve estrepitosamente interrumpido
por el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta turbia y nefasta época, la CIPC
es trasladada a Berlín y controlada en su totalidad
por el régimen nazi, por lo que se generó un proceso de desvinculación de todas las naciones libres
de esa organización.
6LQ HPEDUJR \ FRQ HO ¿Q GH OD 6HJXQGD *XHrra Mundial se promueve la recuperación de una
RUJDQL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOFX\RREMHWLYRPi[LPR
sea enfrentar el crimen organizado en todo el mundo y ser un canal de comunicación y cooperación
entre todos los Estados del planeta. Fue así como
en 1946 se establece a París como sede central de
esta nueva organización a la que se empezará a conocer por el nombre de Interpol y se empieza a
establecer la terminología referente a su funcionamiento. Pero fue hasta 1956 que se logró aprobar
el Estatuto modernizado de la Interpol y la otrora
CIPC pasa a ser la Organización Internacional de
Policía Criminal (Interpol), conocida como OIPCInterpol o Interpol. Una de las consecuencias más
importantes de la aprobación de este estatuto fue
que la Organización adquirió autonomía mediante
el cobro de contribuciones a los países miembros
\ ODV LQYHUVLRQHV FRPR SULQFLSDOHV PHGLRV GH ¿nanciación2.
Ahora bien, con referencia a la actualidad de
la Interpol se puede decir que es la mayor organización policial internacional del mundo y tiene
FRPR¿QHVFRQVHJXLU\GHVDUUROODUUHVSHWDQGRHO
marco de las leyes de los diferentes países y la De1
2

Tomado
de:
http://www.interpol.int/es/Acerca-deINTERPOL/Historia
Ibídem.
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claración Universal de Derechos Humanos, la más
amplia asistencia recíproca de las autoridades de
policía criminal y establecer y desarrollar todas las
instituciones que puedan contribuir a la prevención y a la represión de las infracciones de derecho
común.
Pero no solo la Organización está como un actor que presta asistencia a los diferentes estamentos estatales del mundo que requieran su ayuda. La
Organización cuenta con una moderna infraestructura de apoyo técnico y operativo, aportando una
YHQWDMD HVWUDWpJLFD D ODV GLIHUHQWHV HQWLGDGHV GH
DGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD\GHSROLFtDHQODDFFLyQ
multilateral contra el crimen, permitiendo hacer
IUHQWHDODVFUHFLHQWHVGL¿FXOWDGHVTXHFRPSRUWDOD
lucha contra el mismo.
La creación y funcionamiento de la Interpol
SRQH GH PDQL¿HVWR TXH OD D\XGD \ FRRSHUDFLyQ
internacional es determinante para enfrentar diferentes actores y grupos criminales. No solo la
ayuda para perseguir o capturar a los criminales es
relevante, también la socialización y la discusión
GHGLIHUHQWHVPpWRGRVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHFULminales es uno de los aportes más grandes que la
Interpol ha generado.
$OJXQRVGHORVSULQFLSDOHVEHQH¿FLRVTXHRIUHce la Organización a los países miembros, y de
los cuales Colombia como Estado Miembro desde
VHEHQH¿FLDVREUHVDOHQ
a) Servicio mundial de comunicación policial protegida. Permite intercambiar en tiempo
real información con los demás Países Miembros, realizar requerimientos, crear alertas sobre
amenazas terroristas y de seguridad, solicitar la
HPLVLyQGHODVGLIHUHQWHVFODVHVGHQRWL¿FDFLRQHV
para la búsqueda de personas con miras a su retención; para obtener información sobre personas
que hayan cometido delitos; para la búsqueda de
personas desaparecidas, de testigos o víctimas;
SDUD OD LGHQWL¿FDFLyQ GH SHUVRQDV R FDGiYHUHV
SDUD OD E~VTXHGD R LGHQWL¿FDFLyQ GH REMHWRV \
SDUD OD GHVFULSFLyQ R LGHQWL¿FDFLyQ GH PRGXV
operandi delictivos y recolectar información de
diferente índole.
b) Bases de datos y servicios de información
de carácter operativo policial. Posee y comparte
información con los Países Miembros sobre personas con antecedentes criminales, vehículos hurtaGRVDUPDVGHIXHJRGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDFLyQ
hurtados o extraviados, obras de arte hurtadas,
personas vinculadas con abuso sexual de infantes
\DGROHVFHQWHVKXHOODVGDFWLODUHV\SHU¿OHVJHQpWLcos, entre otros.
c) Servicio de apoyo policial operativo. Ofrece disponibilidad de asesoría, equipos de personal
especializado para la atención de casos como catástrofes, eventos deportivos internacionales, peULWDMHV WpFQLFRV GH HVSHFLDOLVWDV HQ ORV GLIHUHQWHV
ámbitos de investigación criminal.
d) Formación y perfeccionamiento policial.
Ofrece un amplio espectro de capacitación para
funcionarios policiales, en materia de terrorismo,
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GHOLWRVLQIRUPiWLFRVWUDWDGHSHUVRQDVQDUFRWUi¿FRPHGLRDPELHQWHUDVWUHRGHDUPDVIDOVL¿FDFLyQ
de moneda, entre otros.
2. Colombia e Interpol
Mediante comunicación del 28 de octubre de
1954, la entonces Jefatura del Servicio de Inteligencia Colombiano (Departamento Administrativo, adscrito a la Presidencia de la República),
atendiendo instrucciones del señor Presidente de
la República, solicitó la adhesión de Colombia a
la Comisión (ahora), Organización Internacional
de Policía Criminal (Interpol). Atendiendo la solicitud, Interpol aceptó a Colombia como miembro
de la Organización, decisión que fue comunicada a
los Países Miembros durante la Asamblea General
de ese mismo año. Esta aceptación fue comunicaGDGHPDQHUDR¿FLDOD&RORPELDPHGLDQWHHVFULWR
del 5 de noviembre de 1954.
El 11 de marzo de 1958, mediante Comunicación número 00521, la Jefatura del Servicio de InWHOLJHQFLD &RORPELDQR UHWLUy OD D¿OLDFLyQ GH &Rlombia a la entonces Comisión, en razón a que se
desconocía cuál sería la organización que el nuevo Gobierno de ese entonces daría al Servicio de
Inteligencia Colombiano. Sin embargo, mediante
Comunicación número 00480 del 11 de marzo de
1959, la referida Jefatura nuevamente solicitó la
incorporación a la Comisión.
Desde entonces, Colombia ha hecho parte de
manera ininterrumpida de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Colombia,
al igual que la mayoría de los Estados miembros
han entendido la importancia de esta organización
SDUDSRGHUFRQ¿JXUDUXQRUGHQLQWHUQDFLRQDO\QDcional más seguro y estable, donde las organizaciones criminales no encuentren países en donde
se puedan refugiar de los requerimientos que tengan otras naciones.
Con respecto al ámbito nacional, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 2872 de 1953 hasta
el Decreto 231 de 2010, el Gobierno designó en el
Departamento Administrativo de Seguridad la representación de Colombia ante Interpol con lo cual
UHD¿UPy SHUPDQHQWHPHQWH WDQWR OD SHUWHQHQFLD
del país a la Organización como las obligaciones y
EHQH¿FLRVTXHVHGHULYDQGHODPLVPD
Más recientemente y, como consecuencia de
la decisión de suprimir el DAS, el Gobierno colombiano expidió el Decreto 216 de 2010, suscrito
por el Presidente de la República y sus Ministros
GH+DFLHQGD\'HIHQVDDWUDYpVGHOFXDOPRGL¿FD
la estructura del Ministerio de Defensa Nacional
SDUDFUHDUHQOD3ROLFtD1DFLRQDOOD2¿FLQD&HQWUDO
Nacional (OCN), Interpol. La misma norma asigna al Director General de la Policía, en el artículo
3°, la función de “HMHUFHUDQWHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3ROLFtD&ULPLQDO,QWHUSROODUHSUHVHQWDFLyQGHOSDtVFRQIRUPHDORVHVWDWXWRVGHOD
PLVPD”, y en el artículo 4° asigna a la Dirección
de Investigación Criminal e Interpol la función de
“GLULJLU D WUDYpV GH OD 2¿FLQD &HQWUDO 1DFLRQDO
2&1 ,QWHUSROODVIXQFLRQHVSHUWLQHQWHVSDUDHO
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LQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQDVLVWHQFLDUHFtSURFD
\FRRSHUDFLyQSROLFLDOWUDQVQDFLRQDOFRQIRUPHD
ORVHVWDWXWRVGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH
3ROLFtD&ULPLQDO ,QWHUSRO ”.
Así, desde 1954 Colombia es reconocida como
Estado miembro de la Organización Internacional
de Policía Criminal (Interpol), y como tal no solamente ha participado en las reuniones estatutarias
de la Organización a nivel global y regional, sino
TXHVHKDEHQH¿FLDGRGHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDción, logrando la captura de miembros de reconocidas organizaciones criminales y aportando inforPDFLyQYHUD]\RSRUWXQDDMXHFHV\¿VFDOHVGHQWUR
de las investigaciones penales en la lucha contra la
impunidad. Así mismo, ha pagado desde entonces
la cuota de membrecía y ha cumplido con las obligaciones que para el país derivan de los Estatutos
de la Organización.
El papel de Colombia en la Organización se ha
destacado hasta el punto de que el entonces Director General de la Policía Nacional, General Óscar
$GROIR 1DUDQMR 7UXMLOOR IXQJLy FRPR 9LFHSUHVLGHQWH SRU ODV$PpULFDV SDUD HO &RPLWp (MHFXWLvo de Interpol, designación que culminó durante
la Asamblea General de la Organización del año
TXHWHQGUiOXJDUHQ5RPD\GRQGHVHR¿FLDlizó la sede para Colombia de la Asamblea General
de 2013.
3. Disposiciones legales con respecto a Interpol
Varias disposiciones de nuestro ordenamiento
MXUtGLFRDOJXQDVGHODVFXDOHVKDQVLGRVRPHWLGDV
a examen de exequibilidad por parte de la Corte
Constitucional, hacen mención a la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol), recoQRFLpQGROD FRPR FDQDO OHJDO LGyQHR \ H¿FLHQWH
GHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO$PRGRGHHMHPSOR
podemos mencionar las siguientes leyes ordinarias
que demuestran la importancia que para Colombia
tiene la Interpol.
a) Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, Libro V, Cooperación Internacional, Capítulo I, materia probatoria,
HQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORPRGL¿FDGRSRUHO
parágrafo del artículo 64 de la Ley 1453 de 2011,
señala:
Parágrafo. El requerimiento de una persona,
PHGLDQWH QRWL¿FDFLyQ URMD D WUDYpV GH ORV &DQDles de la Organización Internacional de Policía
&ULPLQDO ,QWHUSRO WHQGUiH¿FDFLDHQHOWHUULWRULR
colombiano. En tales eventos, la persona retenida
será puesta a disposición del Despacho del Fiscal
General de la Nación, en forma inmediata.
b) Ley 67 de 1993. Por medio de la cual se
aprueba la Convención de las Naciones Unidas
FRQWUD HO WUi¿FR LOtFLWR GH HVWXSHIDFLHQWHV \ VXVtancias sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988. Señala:
Artículo 7°, numeral 8. Las Partes designarán
una autoridad o, cuando sea necesario, varias autoridades, con facultades para dar cumplimiento
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DODVVROLFLWXGHVGHDVLVWHQFLDMXGLFLDOUHFtSURFDR
transmitirlas a las autoridades competentes para
VXHMHFXFLyQ6HQRWL¿FDUiDO6HFUHWDULR*HQHUDO
la autoridad o autoridades que hayan sido desigQDGDV SDUD HVWH ¿Q /DV DXWRULGDGHV GHVLJQDGDV
por las Partes serán las encargadas de transmiWLU ODV VROLFLWXGHV GH DVLVWHQFLD MXGLFLDO UHFtSURca y cualquier otra comunicación pertinente; la
presente disposición no afectará al derecho de
cualquiera de las Partes a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía
diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando
las Partes convengan en ello, por conducto de la
Organización Internacional de Policía Criminal,
de ser ello posible.
c) Ley 808 de 2003. Por medio de la cual se
aprueba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el 9 de diciembre de 1999. Dispone que:
Artículo 18, numeral 4. Los Estados Partes podrán intercambiar información por intermedio de
la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol).
4. Importancia de Interpol
Desde el 28 de febrero de 2010, cuando la Policía Nacional asumió las funciones de representación ante la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol), ha puesto al servicio de sus
países miembros, en términos de apoyo policial
operativo, intercambio de información criminal,
disponibilidad de bases de datos con antecedentes
delictivos y una capacitación y perfeccionamiento
SROLFLDOTXHKR\HVREMHWRGHUHFRQRFLPLHQWRFRPR
XQDGHODVPHMRUHVGHOPXQGR
Desde entonces, las funciones y herramientas
de Interpol se han potencializado y capitalizado
para contrarrestar la transnacionalización del delito y los nuevos desafíos en materia de seguridad
causados por los procesos de globalización. Se
UHVDOWDODSXEOLFDFLyQPDVLYDGHQRWL¿FDFLRQHVGH
Interpol contra cabecillas de los grupos armados
ilegales.
Gradualmente la (OCN), Interpol Colombia ha
ido obteniendo protagonismo en la Organización
,QWHUQDFLRQDOGH3ROLFtD&ULPLQDOVLHQGRREMHWRGH
reconocimientos por parte de la Presidencia, Secretaría General y Direcciones de Interpol, así como
GHJRELHUQRVH[WUDQMHURVSRUORVORJURVREWHQLGRV
en la lucha contra organizaciones delincuenciales
\ODRSWLPL]DFLyQHQHOHPSOHRGHODVQRWL¿FDFLRnes, bases de datos, participación y organización
de eventos de capacitación, lo mismo que en operaciones trasnacionales especializadas para atacar
determinados delitos. Desde Interpol Colombia se
ha tenido acceso a escenarios multilaterales que se
ocupan de los aspectos de la agenda global pertinentes para la realidad colombiana.
(Q HVWH VHQWLGR ,QWHUSRO KD VLJQL¿FDGR HQ HO
marco de la cooperación internacional, la posibiOLGDGGHGLYHUVL¿FDUODVUHODFLRQHVFRQORVGHPiV
SDtVHV PLHPEURV D SDUWLU GHO FRQMXQWR GLQiPLFR
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de las herramientas y servicios que presta la Organización con una gestión institucional efectiva de
servicio para el mundo.
La alineación entre los planteamientos de la
Organización y las proyecciones estrategias de
cooperación policial establecidas por Interpol Colombia, le han permitido ser reconocida ante la
FRPXQLGDGGH,QWHUSRO³FRPRXQDGHODVPHMRUHV
del mundo en producción”3\³FRPRXQHMHPSOR
para la Organización”4, así mismo en el marco de
la 8 Conferencia Mundial de Jefes de (OCN), Interpol desarrollada en Lyon (Francia), en febrero
de 2012, Interpol Colombia fue catalogada como
HMHPSORGHEXHQDVSUiFWLFDVSDUDHOPXQGRHQPDteria de la gestión.
(O HPSOHR GH OD KHUUDPLHQWD GH QRWL¿FDFLRQHV
de Interpol, ha sido potencializada en Colombia a
partir de la puesta a disposición de la herramienta
a toda la comunidad policial y, en especial, por las
FRRUGLQDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQ ODV DXWRULGDGHV MXGLFLDOHVTXLHQHVVRQODVOODPDGDVDDGPLQLVWUDUMXVticia. Cabe señalar que la OCN, alcanzó el puesto
número 2 en el TOP 10 de Interpol, al gestionar
ante la Secretaría General en Francia la publicaFLyQGHQRWL¿FDFLRQHV

Se destaca también la inserción de información
relacionada con obras de arte, vehículos, pasaportes, imágenes sexuales, entre otros, en donde
HVSHFt¿FDPHQWH &RORPELD KD DOFDQ]DGR SXHVWRV
SULYLOHJLDGRVHQODFDOL¿FDFLyQPXQGLDO 723 
para el caso de los datos de vehículos hurtados en
Colombia, los cuales se insertaron en su totalidad
(182.919), ocupando el puesto número 9 de los
TOP 10 del mundo.
Los esfuerzos por neutralizar la capacidad criminal de los delincuentes en el mundo, ha permitido desarrollar iniciativas operacionales enfocadas
a contrarrestar los ámbitos prioritarios de Interpol,
tales como corrupción, drogas y delincuencia orJDQL]DGDGHOLQFXHQFLDHFRQyPLFD¿QDQFLHUD\GH
alta tecnología, prófugos, seguridad pública y terrorismo y, trata de seres humanos.
En tal sentido, las actuaciones se han orientado
a combatir de manera inmediata el delito, coadyuvando las 24 horas del día con la comunidad nacio3
4

Palabras del Presidente de Interpol, señor Khoo Boon
Hui durante su visita a Colombia
Palabras del Secretario General señor Ronald Noble

Página 12

Viernes, 5 de abril de 2013

nal e internacional, para coordinar el intercambio
de información en tiempo real que permita la ubicación y captura de delincuentes en Colombia y en
todo el mundo. Así, durante la gestión de la Policía
se han capturado 135 delincuentes vinculados a la
GHOLQFXHQFLDWUDVQDFLRQDOGHORVFXDOHVFRQ¿nes de extradición, solicitados en 15 países, tales
como Estados Unidos, España, Perú, Ecuador, Argentina, Italia y Holanda, entre otros.
Se ha gestionado la entrega en extradición de
468 personas a países como Estados Unidos, España, Ecuador, Argentina, Venezuela, Holanda, Alemania, entre otros, y la recepción en extradición
a 10 personas desde Uruguay, España, Argentina,
Costa Rica y Portugal.
Adicionalmente, Interpol Colombia intercambia información en tiempo real con la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional, en la cual se
advierte sobre posibles envíos de droga al exterior.
Esta información es alertada a través del canal de
,GH,QWHUSROD¿QGHFRPXQLFDUDORVSDtVHV
ODQHFHVLGDGGHJHQHUDUXQFRQWUROHVSHFt¿FRSRU
SDUWHGHODDXWRULGDG(VWHHMHUFLFLRKDOOHYDGRDOD
trasmisión de 169 alertas antinarcóticos trasnacionales a 130 países, logrando incautar estupefacientes en países como Bélgica, Costa Rica, Panamá y
Estados Unidos.
Estos espacios de coordinación han constituido
una valiosa herramienta para contrarrestar la deOLQFXHQFLDRUJDQL]DGD+DVWDODIHFKDVHKDQHMHcutado 8 operaciones trasnacionales simultáneas
que han presentado importantes resultados y bene¿FLRVSDUDQXHVWURSDtV
Fundamental también fue el apoyo desplegado a través de los dispositivos del equipo IMEST
de Interpol durante la realización de dos grandes
eventos en Colombia: la Copa Mundo Sub- 20 de
fútbol, donde se realizaron 279.918 consultas y 3
capturas por los delitos de corrupción y narcotrá¿FR \ OD 9, &XPEUH GH ODV$PpULFDV GRQGH VH
efectuaron 12.828 consultas y 3 capturas por los
GHOLWRVGHQDUFRWUi¿FR\KRPLFLGLR
El intercambio continuo de información de Interpol Colombia con los otros 189 países que hacen parte de la Organización, quizá la herramienta
TXHPHMRUDSURYHFKDQVXVPLHPEURVKDSHUPLWLGR
la asistencia en tiempo real a cuerpos de policía y
HQWHVHQFDUJDGRVGHODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD
&RQHVWH¿QVHKDORJUDGRXQLQWHUFDPELRSHUPDQHQWH GH  PHQVDMHV D WUDYpV GHO VLVWHPD
de información segura de Interpol denominado
I-24/7.
(VWRV LQWHUFDPELRV KDQ VLJQL¿FDGR OD FDSWXUD
de prófugos colombianos a nivel internacional,
vinculados a diversos delitos relacionados con trá¿FR GH HVWXSHIDFLHQWHV VHFXHVWUR FRQFLHUWR SDUD
delinquir, delitos sexuales, homicidio y hurto cali¿FDGRHQWUHRWURV
De otra parte, se ha aportado información tendiente a resolver 14.340 requerimientos sobre tePDV FRPR DQWHFHGHQWHV MXGLFLDOHV \ GLFWiPHQHV
periciales emitidos por los diferentes laborato-
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rios de la Dirección de Investigación Criminal e
,QWHUSRO WDOHV FRPR LGHQWL¿FDFLyQ SOHQD SHU¿OHV
de ADN, estudios balísticos y documentológicos,
entre otros.
Así mismo, se ha fortalecido internamente el
despliegue de las herramientas que Interpol Colombia ha logrado, al posibilitar a la policía de vigilancia acceder, a través del SIOPER, a información de Interpol relacionada con documentos de
YLDMHKXUWDGRVRH[WUDYLDGRV SDVDSRUWH \VROLFLWXGHV QRWL¿FDFLRQHV GH,QWHUSRO7DPELpQVHKDQ
creado usuarios para garantizar a nivel nacional el
acceso a algunas bases de datos de la Organización
a instituciones como la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), y la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, así como a las Seccionales de Investigación Criminal y algunas otras
Direcciones de la Policía Nacional. Estas consulWDVSHUPLWHQHQWLHPSRUHDOYHUL¿FDUVLXQDREUDGH
arte, un pasaporte o un vehículo han sido hurtados
a nivel internacional y conocer de primera mano
VLXQDSHUVRQDWLHQHXQDQRWL¿FDFLyQURMD\HVEXVcada por cualquiera de los 190 países de Interpol.
Por otro lado, la capacitación y educación en
QXHYDVWHFQRORJtDV\PpWRGRVHVXQRGHORVREMHtivos de Interpol. Es por eso que en coordinación
con la Secretaría General de la Organización se
adelantaron las gestiones para que los cursos en
línea del Programa IGLC de Interpol estuvieran al
DOFDQFHGHWRGRVORVKRPEUHV\PXMHUHVGHOD3ROLcía Nacional. Frente a este último aspecto cabe señalar que la Organización reconoció a Colombia,
mediante artículo publicado en su página, como un
estándar mundial para la capacitación en línea.
5. Importancia de la Aprobación del Estatuto y Reglamento General de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol):
Tanto el proceso de adhesión de Colombia a la
Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol), como su inserción en el ordenamiento
MXUtGLFR FRORPELDQR \ HO DFWLYR GHVSOLHJXH TXH
ha tenido el país como Estado miembro, haciendo efectiva la responsabilidad que le corresponde
dentro de la comunidad internacional para la prevención, control y represión de las distintas formas
de delincuencia, según se describió en los títulos
DQWHULRUHVUHD¿UPDQODSHUWHQHQFLDGH&RORPELDD
Interpol y así es aceptado en el marco del derecho
internacional público.
No obstante, una revisión del tema por parte
del Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a la
conclusión de que el “Estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol)”, está pendiente del trámite de
aprobación por parte del Congreso de la República
y examen de exequibilidad por la Corte Constitucional. Esta circunstancia, comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de
Defensa, durante reunión llevada a cabo el 15 de
DJRVWRGHRULJLQDHOSULPHUREMHWLYRGHOSUHsente proyecto de ley, cual es concluir el trámite
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interno de aprobación del “Estatuto y reglamento
general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”.
6. Importancia de la Aprobación del “Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades para las
Reuniones Estatutarias entre la República de
Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Bogotá el 13
de noviembre de 2012
(O VHJXQGR REMHWLYR GHO SUHVHQWH SUR\HFWR GH
ley es la aprobación del “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias
entre la República de Colombia y la Secretaría
General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en las ciudades
de Lyon (Francia), el 26 de septiembre de 2012 y
Bogotá (Colombia), el 13 de noviembre 2012, que
WLHQHFRPRSULQFLSDOREMHWLYRODFHOHEUDFLyQGHOD
82ª Asamblea de Interpol que se llevará a cabo en
la ciudad de Cartagena de Indias, en el mes de octubre de 2013.
El Acuerdo busca regular el régimen de privilegios e inmunidades que se reconocerá a la Organización y sus miembros durante las reuniones
estatutarias de la Organización que, en adelante, se
lleven a cabo en el territorio colombiano.
Como es costumbre en el ámbito internacional,
para las reuniones que se celebren fuera del Estado
VHGHGHODRUJDQL]DFLyQHOSDtVDQ¿WULyQFRQFHGH
privilegios e inmunidades que facilitan el ingreso
y estadía de los participantes. En esta ocasión, el
$FXHUGR ¿UPDGR H[WLHQGH SDUD ORV SDUWLFLSDQWHV
en las reuniones estatutarias de Interpol que se celebren en Colombia, los mismos privilegios e inmunidades que ya fueron acordados y aprobados
por el Congreso para los funcionarios de Naciones
Unidas en casos similares.
7. Articulado del Proyecto
Artículo 1°. Apruébense los Estatutos y el Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC), Interpol, aprobados por la Asamblea General de la Organización
en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena
en 1956.
Artículo 2°. Apruébese el reconocimiento del
Acuerdo de Privilegios e Inmunidades, celebrado
entre la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la República de Colombia.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
3URSRVLFLyQ¿QDO
Por las anteriores consideraciones de conveniencia y de conformidad, propongo darle segundo
debate ante la honorable Plenaria del Senado de
la República al Proyecto de ley número 169 de
2012 Senado, SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO
(VWDWXWR\5HJODPHQWR*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3ROLFtD &ULPLQDO ,QWHUSRO !! DGRSWDGR SRU OD $VDPEOHD *HQHUDO GH
OD 2UJDQL]DFLyQ HQ VX YLJpVLPD TXLQWD UHXQLyQ
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UHDOL]DGD HQ 9LHQD HQ  \ HO $FXHUGR VREUH3ULYLOHJLRVH,QPXQLGDGHVSDUDODV5HXQLRQHV
(VWDWXWDULDVHQWUHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\OD
6HFUHWDUtD *HQHUDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDOGH3ROLFtD&ULPLQDO ,QWHUSRO !!VXVFULWR
HQODFLXGDGGH/\RQ5HS~EOLFD)UDQFHVDHO
GHVHSWLHPEUHGH\HQODFLXGDGGH%RJRWi
'&HOGHQRYLHPEUHGH.
Cordialmente,
0\ULDP$OLFLD3DUHGHV$JXLUUH
Senadora de la República.
TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 169 DE 2012 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO(VWDWXWR\
5HJODPHQWR*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3ROLFtD&ULPLQDO ,QWHUSRO !!DGRSWDGRSRUOD$VDPEOHD*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ
HQVXYLJpVLPDTXLQWDUHXQLyQUHDOL]DGDHQ9LHQD
HQ  \ HO $FXHUGR VREUH 3ULYLOHJLRV H ,QPXQLGDGHVSDUDODV5HXQLRQHV(VWDWXWDULDVHQWUH
OD5HS~EOLFDGH&RORPELD\OD6HFUHWDUtD*HQHUDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3ROLFtD
&ULPLQDO ,QWHUSRO !! VXVFULWR HQ OD FLXGDG GH
/\RQ5HS~EOLFD)UDQFHVDHOGHVHSWLHPEUHGH
 \ HQ OD FLXGDG GH %RJRWi ' & HO  GH
QRYLHPEUHGH.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébense los Estatutos y el Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC), Interpol, aprobados por la Asamblea General de la Organización
en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena
en 1956.
Artículo 2°. Apruébese el reconocimiento del
Acuerdo de Privilegios e Inmunidades, celebrado
entre la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la República de Colombia.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
De los honorables Senadores,
0\ULDP$OLFLD3DUHGHV$JXLUUH
Senadora de la República.
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Bogotá, D.C., abril 04 de 2013
Autorizamos el presente informe de ponencia
para segundo debate presentada por la honorable
Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, al Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado, por
PHGLR GH OD FXDO VH DSUXHED HO HVWDWXWR \ UHJODPHQWR JHQHUDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO
GH 3ROLFtD &ULPLQDO ,QWHUSRO  DGRSWDGR SRU OD
$VDPEOHD*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQHQVXYLJpVLPDTXLQWDUHXQLyQUHDOL]DGDHQ9LHQDHQ
\HO$FXHUGRVREUHSULYLOHJLRVHLQPXQLGDGHVSDUD
ODV UHXQLRQHV HVWDWXWDULDV HQWUH OD 5HS~EOLFD GH
&RORPELD\OD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3ROLFtD&ULPLQDO ,QWHUSRO 
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VXVFULWRHQODFLXGDGGH/\RQ5HS~EOLFD)UDQFHVDHOGHVHSWLHPEUHGH\HQODFLXGDGGH
%RJRWi'&HOGHQRYLHPEUHGH, para su
publicación en la *DFHWDGHO&RQJUHVR.
La Presidenta,
0\ULDP$OLFLD3DUHGHV$JXLUUH
Comisión Segunda,
Senado de la República.
El Vicepresidente,
&DUORV)HUQDQGR0RWRD6RODUWH
Comisión Segunda,
Senado de la República.
El Secretario General,
'LHJR$OHMDQGUR*RQ]iOH]*RQ]iOH]
Comisión Segunda,
Senado de la República.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 169 DE 2012 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHOHVWDWXWR\UHJODPHQWRJHQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3ROLFtD&ULPLQDO ,QWHUSRO DGRSWDGRSRU
OD $VDPEOHD *HQHUDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ HQ VX
YLJpVLPD TXLQWD UHXQLyQ UHDOL]DGD HQ 9LHQD HQ
\HO$FXHUGRVREUHSULYLOHJLRVHLQPXQLGDGHV
SDUDODVUHXQLRQHVHVWDWXWDULDVHQWUHOD5HS~EOLFD
GH&RORPELD\OD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3ROLFtD &ULPLQDO ,QWHUSRO VXVFULWRHQODFLXGDGGH/\RQ5HS~EOLFD
)UDQFHVDHOGHVHSWLHPEUHGH\HQODFLXGDGGH%RJRWi'&HOGHQRYLHPEUHGH
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébense “el (VWDWXWR\5HJODPHQWR*HQHUDOGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDO
GH3ROLFtD&ULPLQDO ,QWHUSRO ´ aprobados por la
Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y
el “$FXHUGRVREUH3ULYLOHJLRVH,QPXQLGDGHVSDUD
ODV5HXQLRQHV(VWDWXWDULDVHQWUHOD5HS~EOLFDGH
&RORPELD\OD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD2UJDQL]D-
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FLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3ROLFtD&ULPLQDO ,QWHUSRO)”,
suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa,
el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 13 de noviembre de 2012
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, “el (VWDWXWR
\ 5HJODPHQWR *HQHUDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDOGH3ROLFtD&ULPLQDO ,QWHUSRO ´ aprobados por la Asamblea General de la Organización
en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena,
en 1956 y el “$FXHUGR6REUH3ULYLOHJLRVH,QPXQLGDGHVSDUDODV5HXQLRQHV(VWDWXWDULDVHQWUHOD
5HS~EOLFDGH&RORPELD\OD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH
OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3ROLFtD &ULPLnal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en
la ciudad de Bogotá, D. C., el día 13 de noviembre
de 2012que por el artículo 1° de esta ley que se
aprueban, obligarán a la República de Colombia a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto de los mismos.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer
debate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, el día tres (3) de
abril del año dos mil trece (2013), según consta en
el Acta número 27 de esa fecha.
La Presidenta,
0\ULDP$OLFLD3DUHGHV$JXLUUH
Comisión Segunda,
Senado de la República.
El Vicepresidente,
&DUORV)HUQDQGR0RWRD6RODUWH
Comisión Segunda,
Senado de la República.
El Secretario General,
'LHJR$OHMDQGUR*RQ]iOH]*RQ]iOH]
Comisión Segunda,
Senado de la República.

TEXTOS DEFINITIVOS
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN LA
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA ABRIL 3 DE 2013, SEGÚN
ACTA NÚMERO 23 AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 148 DE 2012 SENADO
(Legislatura 2012-2013)
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHHOGHUHFKRDYDFDFLRQHV
GHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR La presente ley tiene por
REMHWR UHJXODU HO GLVIUXWH GHO GHUHFKR D ODV YDFDFLRQHVGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDFRQHO¿QGH
PHMRUDUODH¿FLHQFLDGHOVHUYLFLRS~EOLFR\SRQHU
en igualdad de condiciones, en cuanto al descanso
remunerado, el cargo de Presidente de la República, con los demás servidores del Estado.
Artículo 2°. 'HVFDQVR 5HPXQHUDGR SRU 9DFDFLRQHV El Presidente de la República tiene derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones remuneradas, por cada año de servicio. Podrá tomar las
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vacaciones en días continuos o discontinuos y, en
todo caso, deberá tomar al menos siete (7) días al
año de los quince (15) a que tiene derecho, previa
QRWL¿FDFLyQDO6HQDGRGHOD5HS~EOLFD
Artículo 3°. 1RWL¿FDFLyQ DO 6HQDGR. El PresiGHQWH GH OD 5HS~EOLFD QRWL¿FDUi DO 6HQDGR GH OD
República la fecha en que tomará las vacaciones.
Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha
de haberse cumplido el año para obtener el dereFKRDODVYDFDFLRQHVHO3UHVLGHQWHQRKDQRWL¿FDGR
al Senado la fecha en que las tomará, el Senado en
pleno determinará la fecha en que deba tomarlas,
previa consulta escrita al Presidente de la República; esta fecha no podrá ser posterior a treinta (30)
días, contados desde la fecha de la consulta.
Parágrafo. En caso de no estar sesionando el
6HQDGRVHGHEHUiQRWL¿FDUDO3UHVLGHQWHGHOD&RUte Suprema de Justicia y la Sala Plena determinará
la fecha a partir de la cual gozará del descanso remunerado.
Artículo 4°. 5HHPSOD]R. Durante la ausencia
temporal por vacaciones del Presidente de la República, lo reemplazará el Ministro Delegatario
en el orden que establece el artículo 17 de la Ley
1444 de 2011.
Artículo 5°. $SOD]DPLHQWRGHODVYDFDFLRQHV. El
aplazamiento de las vacaciones podrá hacerse por
necesidades del servicio de manera motivada, para
lo cual el Presidente informará por escrito al Senado las razones del aplazamiento y la nueva fecha
del disfrute.
Artículo 6°. ,QWHUUXSFLyQ GH ODV YDFDFLRQHV.
Una vez concedidas y canceladas las respectivas
vacaciones, se interrumpirán en los siguientes
casos:
a) Por calamidad doméstica, incapacidad generada por enfermedad profesional o por riesgos
profesionales.
b) Por necesidades del servicio debidamente
motivadas.
c) Por autorización del Senado en los eventos
que lo considere pertinente, a petición del Presidente de la República.
Artículo 7°. &DXVDFLyQ GHO GHUHFKR. El Presidente de la República podrá disfrutar de vacaciones, una vez tenga causado el derecho a las mismas, por cada año de servicio.
Artículo 8°. Vacaciones en el exterior. Si el Presidente de la República decide disfrutar las vacaciones a que tiene derecho en el exterior, deberá
dar previo aviso al Senado o, en receso de este, a
la Corte Suprema de Justicia, como lo dispone el
artículo 196 de la Constitución Política.
Artículo 9°. ,QIRUPHGH9DFDFLRQHV. La Casa de
Nariño informará al país con tres (3) días de antelación, la fecha a partir de la cual el Presidente
de la República sale a disfrutar de su periodo de
descanso remunerado.
Artículo 10. 3DJRGHODVYDFDFLRQHV. Para efectos de liquidar el descanso remunerado por vaca-
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ciones, se tendrá en cuenta el salario devengado
por el Presidente de la República en el momento
del disfrute.
Artículo 11.'HUHFKRDYDFDFLRQHVGHO9LFHSUHVLGHQWH. En lo pertinente, se aplicará el mismo régimen previsto en esta ley, para el disfrute de las
vacaciones anuales remuneradas del Vicepresidente de la República.
Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación en el 'LDULR2¿FLDO.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
En Sesiones Ordinarias de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la
República, de fecha miércoles tres (3) de abril de
2013, según Acta número 23, Legislatura 20122013, fue considerado el informe de ponencia para
Primer Debate y el Texto Propuesto al Proyecto
de ley número 148 de 2012 Senado, SRUPHGLRGH
ODFXDOVHHVWDEOHFHHOGHUHFKRDWHQHUYDFDFLRQHV
DO 3UHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD preVHQWDGDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU*DEULHO=DSDWD
&RUUHD
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del
Acto Legislativo 01 de 2009, Votación Pública y
Nominal y a la Ley 1431 de 2011, por la cual se
HVWDEOHFHQODVH[FHSFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtculo 133 de la Constitución Política, se obtuvo la
siguiente votación:
- Puesta a consideración la proposición con
que termina el informe de ponencia positivo presentado por el honorable Senador Gabriel Zapata
Correa, este fue aprobado con ocho (8) votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, sobre
un total de trece (13) Senadores integrantes de la
Comisión. Los honorables Senadores que votaron
D¿UPDWLYDPHQWH IXHURQ Ballesteros Bernier JorJH (OLpFHU &DUORVDPD /ySH] *HUPiQ %HUQDUGR
&RUUHD -LPpQH]$QWRQLR -RVp 'HOJDGR 5XL] (GLQVRQ *DUFtD 5RPHUR 7HUHVLWD -LPpQH] *yPH]
*LOPD5DPtUH]5tRV*ORULD,QpV\=DSDWD&RUUHD
*DEULHO
- Puesta a consideración la proposición de votación en bloque (propuesta por el honorable Senador Edinson Delgado Ruiz), la votación del articulado en bloque, el título del proyecto y el deseo de
la Comisión de que este proyecto tuviera segundo
debate, se obtuvo su aprobación con nueve (9) votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención,
sobre un total de trece (13) Senadores integrantes
de la Comisión. Los honorables Senadores que voWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQ Ballesteros Bernier
-RUJH(OLpFHU&DUORVDPD/ySH]*HUPiQ%HUQDUGR &RUUHD -LPpQH] $QWRQLR -RVp 'HOJDGR 5XL]
(GLQVRQ*DUFtD5RPHUR7HUHVLWD-LPpQH]*yPH]
*LOPD2VSLQD*yPH]0DXULFLR(UQHVWR5DPtUH]
5tRV*ORULD,QpV\=DSDWD&RUUHD*DEULHO
-Puesto a consideración el título del Proyecto,
este fue aprobado de la siguiente manera, por la
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cual se establece el derecho a vacaciones del Presidente de la República, tal como fue presentado en
la ponencia positiva.
- Seguidamente fue designado Ponente para Segundo Debate, en estrado, el honorable Senador
ponente Zapata Correa Gabriel. Término reglamentario de cinco (5) días calendario, contados a
partir del día siguiente de la designación en estrado, susceptibles de solicitar prórroga.
- La relación completa del Primer Debate se halla consignada en el Acta número 23, del miércoles
tres (3) de abril de dos mil trece (2013), legislatura
2012-2013.
- Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º, del
Acto Legislativo número 001 de 2003, (último
inciso del artículo 160 de la Constitución Política), el anuncio del Proyecto de ley número 148
de 2012 Senado, se hizo en la sesión ordinaria del
miércoles veinte (20) de marzo de 2013, según
Acta número 22.
Iniciativa: honorable Senador (IUDtQ &HSHGD
6DUDELD\)HUQDQGR7DPD\R7DPD\R
Ponente en Comisión Séptima de Senado, honorable Senador:=DSDWD&RUUHD*DEULHO
-Publicación proyecto Original: *DFHWD GHO
&RQJUHVR número 737 de 2012.
-Publicación Ponencia para Primer Debate Comisión Séptima Senado: *DFHWDGHO&RQJUHVR número 127 de 2013.
Número de artículos proyecto original: cinco
(5) artículos.
Número de artículos Texto Propuesto Comisión
Séptima de Senado: doce (12) artículos.
Número de artículos aprobados Comisión Séptima de Senado: doce (12) artículos.
Radicado en Senado: 30-10-2012.
Radicado en Comisión: 30-10-2012.
Radicación Ponencia Positiva en Primer Debate: 19-03-2013.
El Secretario,
-HV~V0DUtD(VSDxD9HUJDUD
COMISION SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., a los cuatro (4) días del mes
de abril año dos mil trece (2013). En la presente
fecha se autoriza la publicación en la *DFHWDGHO
&RQJUHVRGHO7H[WR'H¿QLWLYRDSUREDGRHQ3ULmer Debate, en la Comisión Séptima del Senado, en sesión de fecha tres (3) de abril de 2013,
según Acta número 23, en cinco (5) folios, al
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Proyecto de ley número 148 de 2012 Senado,
SRU OD FXDO VH HVWDEOHFH HO GHUHFKR D YDFDFLRQHVGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD. Autoría del
proyecto de ley de los honorables Senadores:
(IUDtQ&HSHGD6DUDELD y )HUQDQGR7DPD\R7DPD\R. Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley
1431 de 2011.
El Secretario,
-HV~V0DUtD(VSDxD9HUJDUD
CONTENIDO
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