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PROYECTO DE LEY NÚMERO 293 DE 2013 
CÁMARA

por medio de la cual se reforma el artículo 72 de la Ley 
300 de 1996, se adoptan disposiciones para la protec-
ción de los consumidores y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 72 de la Ley 
300 de 1996, el cual quedará así:

“Artículo 72. Inspección, vigilancia y control de 
empresas prestadoras de servicios turísticos. La Su-
perintendencia de Industria y Comercio ejercerá las 
funciones de inspección, vigilancia y control de las em-
presas prestadoras de servicios turísticos de que trata la 
Ley 300 de 1996, y para tal ejercicio aplicará los pro-

preventivas o cautelares y sanciones previstas en la Ley 
1480 de 2011, además de las previstas en la menciona-
da Ley General de Turismo.

Además de las medidas y sanciones previstas en la 
Ley 1480 de 2011, la Superintendencia de Industria y 
Comercio podrá imponer a las empresas prestadoras de 
servicios turísticos, una o varias de las siguientes me-

1. El cierre temporal hasta por el término de un (1) 

2. La suspensión hasta por un (1) año de la inscrip-
ción en el Registro Nacional de Turismo.

3. Cancelación de la inscripción en el Registro Na-
cional de Turismo que implicará la prohibición de ejer-
cer la actividad turística durante cinco (5) años a partir 
de la sanción.

Parágrafo. Las funciones de inspección, vigilancia 
y control se extienden a todo aquel, persona natural o 
jurídica, que preste servicios turísticos, sin importar si 
está o no inscrito en el Registro Nacional de Turismo.”.

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 25 de la Ley 300 
de 1996, un parágrafo del siguiente tenor: 

“Artículo 25. Protección al turista. (…)
Parágrafo 3°. En lo no previsto en las normas men-

cionadas en este artículo en relación con los asuntos de 

servicios aéreos y de empresas prestadoras de servicios 
de turismo, se aplicarán las normas previstas en la Ley 
1480 de 2011”.

Artículo 3°. Medidas cautelares en ejercicio de 
funciones jurisdiccionales en materia de consumidor. 
Las autoridades administrativas que ejercen funciones 
jurisdiccionales en asuntos relacionados con la viola-
ción de los derechos de los consumidores o los jueces, 
podrán decretar cualquiera de las medidas cautelares 
previstas en el artículo 590 del Código General del Pro-
ceso, sin necesidad de que el demandante preste cau-
ción, en aquellos eventos en donde las circunstancias 
de necesidad, urgencia o conveniencia en la protección 
anticipada de los derechos de los consumidores así lo 
ameriten.

En los procesos jurisdiccionales por violación a 
los derechos de los consumidores podrán solicitarse y 

-
didas cautelares anticipadas, sin necesidad de prestar 
caución. Para tal efecto, se aplicará lo previsto en el 
artículo 23 del Código General del Proceso.

Artículo 4°. El artículo 23 y el parágrafo 3º del ar-
tículo 390 del Código General del Proceso entrarán a 
regir a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 5°. Derogatoria y vigencia. La presente ley 
rige a partir del momento de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,
Telésforo Pedraza Ortega.

Representante a la Cámara por Bogotá.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 78 de la Constitución Política de Colom-
bia reconoce un especial reconocimiento a los derechos 
de los consumidores e impone a los distintos agentes 
del mercado la obligación de ofrecer bienes y prestar 
servicios que garanticen el adecuado aprovisionamien-
to de los consumidores y usuarios y el artículo 52 de 
mismo texto superior, establece el derecho social y 
económico de todas las personas a la recreación, a la 
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo 
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libre e impone al Estado el deber de fomentar dichas 
actividades.

De conformidad con los preceptos constitucionales 

Ley 1558 de 2012), tiene como objeto el fomento, el 
desarrollo, la promoción, la competitividad del sector 
y la regulación de la actividad turística, a través de los 
mecanismos necesarios para la creación, conservación, 
protección y aprovechamiento de los recursos y atrac-
tivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo 
sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, 
estableciendo los mecanismos de participación y con-
certación de los sectores público y privado en la acti-
vidad.

La protección y el respeto a los derechos de los con-
sumidores por parte de Entidades públicas y privadas 
en materia de servicios turísticos, aparece con rigurosi-
dad en el artículo 2° de la Ley 300 de 1996 como uno 
de los principios rectores regulatorios de la actividad 
turística, erigiéndose en pieza fundamental para el de-
sarrollo de la misma.

En igual sentido, la Ley General del Turismo en su 
propósito de garantizar la protección de los derechos 
de los consumidores, a través de sus artículos 71 y 72 
dispuso un régimen sancionatorio que pretendía per-
suadir a los operadores de servicios turísticos para que, 
entre otros, se garantizara que la información que se 
suministra al público en la comercialización de bienes 

-
prensible, precisa e idónea y que lo ofrecido y vendido 
correspondan con la realidad de lo efectivamente pres-
tado, so pena de imponer las respectivas sanciones.

Sin embargo, las sanciones administrativas que con-
templa el artículo 72 de la Ley 300 de 1996, resultan 
bastante precarias en su primigenio propósito, particu-
larmente cuando establece montos o sanciones pecu-
niarias que hoy por hoy, resultan irrisorias en compa-
ración con la evolución de la capacidad sancionatoria 
del Estado, particularmente, lo plasmado en el reciente 
Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) para to-
dos los sectores de la economía y para todos los agentes 
del mercado. Es más y sin temor a exagerar, los irri-
sorios montos sancionatorios constituyen, incluso, una 
invitación a vulnerar constantemente los derechos de 
los consumidores en materia de servicios turísticos, no 

función preventiva.
Por tales consideraciones, se hace imperativo re-

formar el actual régimen sancionatorio atrás expuesto 

garantice la protección de los derechos de quienes a 
diario utilizamos los servicios turísticos que las dife-
rentes empresas nacionales e internacionales ofrecen  
para que las multas sean regidas por el Estatuto del 
Consumidor y no por norma especial en la Ley General 
de Turismo.

Nada mejor para este último objetivo, que sintoni-
zar la legislación del sector turístico con una normativa 
vanguardista en materia de protección de derechos del 
consumidor, cual es la Ley 1480 de 2011 conocida tam-
bién como “Nuevo Estatuto del Consumidor”.

En efecto, el régimen sancionatorio que trae la Ley 
1480 de 2011 con multas de hasta dos mil salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes (2.000 smlmv), com-
porta un elemento casi que coercitivo frente a la ob-
servancia de la normatividad establecida en este nuevo 
Estatuto, garantizando de manera efectiva los derechos 
de los consumidores y previniendo que los agentes eco-

nómicos incurran en conductas que generen detrimento 
al consumidor.

son las siguientes:

la Ley 300 de 1996 para hacer más severas las sancio-
nes de carácter no pecuniario como el cierre temporal 
de los establecimientos, las suspensiones o cancelacio-
nes del Registro Nacional de Turismo.

De otra parte, hacer expresa mención de que para 
el sector de prestación de servicios turísticos se aplican 
tanto las normas especiales de la ley General de Turismo 
como las generales de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del 
Consumidor) en cuanto a procedimientos, normas sus-

y sanciones en el ejercicio de las funciones de inspec-
ción, vigilancia y control de las empresas prestadoras de 
servicios turísticos por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Artículo 2°. Se pretende aclarar que en los asuntos 
de servicios aéreos y de servicios turísticos, además de 
las normas especiales, debe aplicarse en lo no previsto 
allí, las disposiciones del Estatuto del Consumidor.

Artículo 3°. 
protección de los derechos de los consumidores y aten-
diendo a la naturaleza de ese tipo de relaciones jurídi-
cas, su inmediatez, su relevancia y la necesidad de dar 
a las autoridades que administran justicia, bien las ad-
ministrativas especialmente dotadas para ello por una 
ley especial o los propios jueces, se hace conveniente 
prever la posibilidad de no prestar caución para la prác-
ticas de medidas cautelares en dichos procesos judicia-
les, como la de decretar medidas cautelares anticipadas, 
ello es, antes de la presentación de la demanda, como 
ocurre en algunos otros temas, como por ejemplo, las 
acciones judiciales para la defensa de la propiedad in-
dustrial o la competencia desleal.

Artículo 4°. 
de permitir agilidad en este tipo de procesos, se hace 
conveniente anticipar la entrada en vigencia de dos dis-
posiciones del Código General del Proceso (Ley 1564 
de 2012), cuya vigencia normal solo se daría en cual-
quier momento a partir del 1º de enero de 2014, siem-
pre y cuando el Consejo Superior de la Judicatura así lo 
disponga, lo cual al día de hoy es toda una incertidum-
bre, aunque previsible cuando dicho estatuto procesal 
se tramitó y aprobó.

-
yor utilidad y conveniencia, y además cumple el propó-
sito de hacer realidad los derechos constitucionales y 
legales de los consumidores colombianos, sometemos a 
consideración del H. Congreso de la República esta ini-
ciativa legislativa, con el anhelo de que se convierta en 
ley a la mayor brevedad, como en efecto incluso lo han 
pedido públicamente algunas autoridades vinculadas a la 
protección de los derechos de los consumidores.

De los honorable Congresistas,
Telésforo Pedraza Ortega.

Representante a la Cámara por Bogotá.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL
El día 22 de abril del año 2013 ha sido presentado 

en este Despacho el Proyecto de ley número 293 con su 
correspondiente exposición de motivos por el honora-
ble Representantes Telésforo Pedraza Ortega.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 294 DE 2013  
CÁMARA

por medio de la cual se establece la emisión, distribu-
ción y funcionamiento de la estampilla para el bienestar 
del adulto mayor en los centros vida y centros de bien-
estar del adulto mayor y se dictan otras disposiciones.

“El Congreso de Colombia,
DECRETA”:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 
proteger a las personas de la tercera edad (o adultos 
mayores) de los niveles I y II de Sisbén, a través de los 
Centros Vida y Centros de Bienestar de Adulto Mayor 
como instituciones que contribuyen a brindarles una 
atención integral a sus necesidades y mejorar su cali-
dad de vida.

Artículo 2°. De niciones.

a) Centros Vida. Conjunto de proyectos, procedi-
mientos, protocolos e infraestructura física, técnica y 
administrativa orientada a brindar una atención inte-
gral, durante el día, a los Adultos Mayores, haciendo 
una contribución que impacte en su calidad de vida y 
Bienestar; de niveles I y II de Sisbén.

b) Centros de Bienestar del Adulto Mayor. Ins-
tituciones de protección destinadas al ofrecimiento de 
servicios mínimos que garanticen su bienestar y calidad 
de vida, como alojamiento, alimentación, cuidados bá-
sicos en salud, terapias recreacionales y ocupacionales, 

y cuidado integral de manera permanente o temporal a 
adultos mayores de niveles I y II de Sisbén.

c) Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta 
con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los 
especialistas de los Centros Vida, o Centros de Bienes-

dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor 
de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital 
y psicológico así lo determinen.

d) Atención Integral. Se entiende como Atención 
Integral el conjunto de servicios que se ofrecen al adul-
to mayor, en el Centro Vida y/o en Centros de Bienestar 
del Adulto Mayor, orientados a garantizarle, como mí-
nimo, la satisfacción de sus necesidades de alimenta-
ción, salud, interacción social, deporte, cultura, recrea-
ción y actividades productivas.

e) Atención Primaria al Adulto Mayor. Conjun-
to de protocolos y servicios que se ofrecen al Adulto 
Mayor, en un Centro Vida y/o en Centros de Bienestar 
del Adulto Mayor, para garantizar la promoción de la 
salud, la prevención de las enfermedades y su remi-
sión oportuna a los servicios de salud para su atención 
temprana y rehabilitación, cuando sea el caso. El pro-
yecto de atención primaria hará parte de los servicios 
que ofrece el Centro Vida, y el Centro de Bienestar 
del Adulto Mayor, sin perjuicio de que estas personas 
puedan tener acceso a los programas de este tipo que 
ofrezcan los aseguradores del sistema de salud vigente 
en Colombia.

f) Geriatría. Especialidad médica que se encarga 
del estudio terapéutico, clínico, social, curativo y pre-
ventivo de la salud y de la enfermedad de los ancianos.

g) Gerontólogo. Experto que estudia el proceso 
de envejecimiento del ser humano desde el punto de 
vista ecobiopsicosocial y espiritual, profesional que 

atención integral dirigidos al mejoramiento de la ca-
lidad de vida.

h) Gerontología. Ciencia interdisciplinaria que es-
tudia el envejecimiento y la vejez teniendo en cuenta 
los aspectos biopsicosociales (psicológicos, biológi-
cos, sociales).

Artículo 3°. Alcances. La presente ley aplica en 
todo el territorio nacional; en las entidades territoriales 
de cualquier nivel, que a la fecha hayan implementado 
el cobro de la estampilla y estén desarrollando progra-
mas que brinden los servicios señalados en la presente 
ley. Los recursos recaudados por medio de la estam-
pilla para los Centros Vida y Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor serán aplicados a los programas y en los 
porcentajes establecidos en esta ley.

Artículo 4°. ene ciarios. 
los Centros Vida, y Centros de Bienestar del Adulto 
Mayor, los adultos mayores de niveles I y II de Sisbén 
o quienes según evaluación socioeconómica, realizada 
por el profesional experto, requieran este servicio para 
mitigar condiciones de vulnerabilidad, aislamiento o 
carencia de soporte social.

Parágrafo 1°. Los Centros Vida y los Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor, tendrán la obligación de 
prestar servicios de atención gratuita a los ancianos 
indigentes, que pernocten y no pernocten en estos; a 
través de los cuales se garantiza el soporte nutricional, 
actividades educativas, recreativas, culturales y ocupa-
cionales y los demás servicios mínimos establecidos en 
la presente ley.

Parágrafo 2°. A través de una amplia convocatoria, 
los departamentos, distritos y municipios, establecerán 

-
tros anteriormente establecidos, conformando la base 
de datos inicial para la planeación del Centro Vida y 
Centros de Bienestar del Adulto Mayor.

Parágrafo 3°. De acuerdo con los recursos dispo-
nibles y necesidades propias de la entidad territorial, 
podrán establecerse varios Centros Vida, estratégica-
mente ubicados en el perímetro Departamental, Distri-
tal, o Municipal, que operando a nivel de red, podrán 

objetivo con un mínimo de desplazamientos.
Artículo 5°. Servicios mínimos que ofrecerán los 

Centros de Bienestar del Adulto Mayor, y los Centros 
Vida. Sin perjuicio de que la entidad pueda mejorar 
esta canasta mínima de servicios, los Centros Vida y 
los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, ofrecerán a 
los adultos mayores lo siguiente:

1. Alimentación. Desayuno, medias nueves, al-
muerzo, onces y comida, que asegure la ingesta necesa-
ria, a nivel proteico-calórico y de micronutrientes que 
garanticen buenas condiciones de salud para el Adulto 
Mayor de acuerdo con los menús requeridos para esta 
población y elaborados por profesionales de la nutri-
ción.

2. Alojamiento. Los Centros de Bienestar del Adul-
to Mayor deben garantizar una vivienda confortable, 
limpia y digna.

3. Orientación Psicosocial. Prestada de manera 
preventiva a toda la población objetivo, la cual persi-
gue mitigar el efecto de las patologías de comporta-
miento que surgen en la tercera edad y los efectos a 
las que ellas conducen. Estará a cargo de profesionales 
en psicología y trabajo social, cuando sea necesario los 
adultos mayores serán remitidos a las entidades de la 

4. Atención Primaria en Salud. Abarca la promo-
ción de estilos de vida saludable, de acuerdo con las 
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características de los adultos mayores, prevención de 
enfermedades, detección oportuna de patologías y re-
misión a los servicios de salud cuando ello se requiera. 
Se incluye la atención primaria, entre otras, de patolo-
gías relacionadas con la malnutrición, medicina gene-
ral, geriatría y odontología, apoyados en los recursos 
y actores de la Seguridad Social en Salud vigente en 
Colombia, en los términos que establecen las normas 
correspondientes.

5. Aseguramiento en Salud. Será universal en to-
dos los niveles de complejidad, incluyendo a los adul-

-
gimen subsidiado.

6. Capacitación en actividades productivas. De 
acuerdo con los talentos, gustos y preferencias de la 

en los Centros Vida y en los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor.

7. Deporte, cultura y recreación. Suministrado 
por personas capacitadas. Las cuales se deben realizar 
en los Centros Vida y en los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor.

8. Encuentros intergeneracionales. En convenio 

9. Promoción del trabajo asociativo. Para el tra-
bajo asociativo de los adultos mayores para la consecu-
ción de ingresos, cuando ello sea posible. 

10. Promoción y constitución de redes para el 
apoyo permanente de los Adultos Mayores. 

11. Uso de Internet. Incluir el servicio de Internet 
en los Centros Vida y en los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor, con el apoyo que ofrece el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
como organismo de la conectividad nacional. 

12. Auxilio Exequial. Mínimo de 1 salario mínimo 
legal mensual vigente, de acuerdo con las posibilidades 
económicas de la entidad territorial.

Parágrafo 1º. Con el propósito de racionalizar los 
costos y mejorar la calidad y cantidad de los servicios 
ofrecidos, los Centros Vida y los Centros de Bienestar 

-
versidades que posean carreras de ciencias de la salud 
(medicina, enfermería, odontología, nutrición, trabajo 
social, psicología, terapias, entre otras); carreras como 
educación física, artística; con el Sena y otros Centros 
de Capacitación que se requieran.

Parágrafo 2°. En un término no mayor de 2 meses 
contados a partir de la promulgación de la presente ley, 
el Ministerio de Salud y Protección Social establecerá 
los requisitos mínimos esenciales que deberán acre-
ditar los Centros Vida y los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor, así como las normas para la suscripción 
de convenios docentes-asistenciales.

Artículo 6°. Autorización y distribución emisión de 
estampilla para Centros de Bienestar Adulto Mayor y 
Centros Vida. Autorízase a las entidades territoriales 
de cualquier nivel para emitir una estampilla llamada 
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, como 
recurso de obligatorio recaudo, para contribuir a la 
construcción, instalación, adecuación, dotación, fun-
cionamiento y desarrollo de programas de prevención 
y promoción de los Centros de Bienestar del Adulto 
Mayor, y Centros Vida para la Tercera Edad, en cada 
una de sus respectivas entidades territoriales. El pro-
ducto de dichos recursos se destinará, en un 50% para 

dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar 
del Adulto Mayor, sin perjuicio de los recursos adicio-
nales que puedan gestionarse a través del sector priva-
do y la cooperación internacional.

Parágrafo. El recaudo de la Estampilla de cada Ad-
ministración Departamental, Distrital y Municipal, se 
distribuirá en proporción directa al número de Adultos 
Mayores de los niveles I y II del Sisbén que se atiendan 
en los Centros Vida y en los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor.

Artículo 7º. Porcentaje a recaudar por emisión de 
estampilla según la categoría de los municipios. El 
porcentaje anual a recaudar por la emisión de la es-
tampilla será establecido teniendo en cuenta la catego-
rización de la entidad territorial y estableciéndose un 
porcentaje así:

• Departamentos y Municipios de Categoría Espe-
cial y primera Categoría 2% del valor de todos los con-
tratos y sus adicciones.

• Departamentos y Municipios de segunda y tercera 
Categorías 3% del valor de todos los contratos y sus 
adicciones.

• Departamentos Municipios de cuarta, quinta y 
sexta Categorías 4% del valor de todos los contratos y 
sus adicciones.

Artículo 8°. Giro de los recursos provenientes de 
la estampilla. Cada (2) meses la entidad territorial 
(Departamentos, Distritos y Municipios) girarán a los 
Centros de Bienestar del Adulto Mayor y a los Centros 
Vida, los recursos provenientes de este recaudo, que 
por concepto de estampilla deba distribuirse de acuer-
do al número de adultos mayores de los niveles I y II 
del Sisbén que se atiendan en los Centros Vida y en los 
Centros de Bienestar del Adulto Mayor.

Artículo 9°. Responsabilidad de los recursos. La en-
tidad territorial (departamentos, distritos y municipios) 
será la responsable de recaudar y girar los recursos de 
la estampilla a los Centros de Bienestar del Adulto Ma-
yor y Centros Vida. Para tal efecto podrá asignar en 
la dependencia competente el manejo de los mismos, 
quienes crearán los sistemas de información que per-
mitan un seguimiento completo a la gestión realizada. 

Parágrafo. El departamento, los distritos y muni-
cipios podrán suscribir convenios con entidades en el 
ámbito de prestación de servicios al Adulto Mayor para 
el manejo de los Centros Vida y Centros de Bienestar 
del Adulto Mayor, siempre que cuenten con los linea-
mientos mínimos de constitución y habilitación, ante 
las secretarías de salud del Departamento, Distrito, y/o 
Municipio.

No obstante, los departamentos, distritos y munici-
pios deberán prever dentro de su estructura adminis-
trativa la unidad encargada de su seguimiento y con-
trol como estrategia de una política pública orientada 
a mejorar las condiciones de vida de las personas de la 
tercera edad.

Artículo 10. Veeduría ciudadana. Los Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor y los Centros Vida tendrán 
sus veedurías de acuerdo a lo establecido en el artículo 
270 de la Constitución Política y la Ley 850 de 2003.

Artículo 11. Requisitos mínimos para el funcio-
namiento de los Centros Vida y Centro de Bienestar 
del Adulto Mayor. Los Centros Vida y los Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor, deben contar con los re-
quisitos mínimos de constitución y habilitación ante 
las secretarías de salud departamentales, distritales o 
municipales, de tal manera que se asegure su objetivo 
con un trabajo interdisciplinario en función de las nece-



GACETA DEL CONGRESO  234  Viernes, 26 de abril de 2013 Página 5

sidades de los Adultos Mayores; contará como mínimo 
con el talento humano necesario para atender la direc-
ción general y las áreas de Alimentación, alojamiento 
para los que pernocten, Salud, Deportes y Recreación 
y Ocio Productivo, garantizando el personal que hará 
parte de estas áreas asegurando una atención de calidad 

acuerdo con los requisitos que establece para el talento 
humano de este tipo de Centros, el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

Artículo 12. Financiamiento. Los Centros de Bien-

recaudo proveniente de la estampilla Departamental, 
Distrital o Municipal, que establece la presente ley; y 

recaudo proveniente de la estampilla Departamental, 
Distrital o Municipal, que establece la presente ley; de 
igual manera la entidad territorial podrá destinar a estos 

715 de 2001, destinación de propósito general y de sus 
recursos propios, para apoyar el funcionamiento de los 
Centros de Bienestar del Adulto Mayor, y los Centros 
Vida, los cuales podrán tener coberturas crecientes y 
graduales, en la medida en que las fuentes de recursos 
se fortalezcan. 

Parágrafo. La atención en los Centros de Bienestar 
del Adulto Mayor y en los Centros Vida, para la po-
blación de Niveles I y II de Sisbén, será gratuita; los 
Centros podrán gestionar ayuda y cooperación inter-

-
nimas cuando la situación socioeconómica del Adulto 
Mayor, de niveles socioeconómicos más altos, así lo 
permita, de acuerdo con la evaluación practicada por 
el profesional de Trabajo Social. Estos recursos solo 
podrán destinarse, al fortalecimiento de los Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor y los Centros Vida de la 
entidad territorial.

Artículo 13. Control Fiscal. -
to en la Constitución Política y la ley serán ejercidas por 
las correspondientes Contralorías según su jurisdicción 
de cada entidad territorial y cuando no existiere, por la 

Artículo 14. La presente ley hará parte integral de 
las políticas, planes, programas o proyectos que se ela-
boren en apoyo a los adultos mayores de Colombia.

Artículo 15. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación y deroga la Ley 48 de 1986, Ley 
687 de 2001, la Ley 1276 de 2009, los apartes, normas 
o reglamentos que le sean contrarias.

Atentamente,
Jorge Gómez Villamizar, Pablo E. Salamanca. Re-

presentantes a la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2001 el Congreso sancionó la creación 
de la Estampilla Pro-Anciano con la Ley 687, dando 
facultades a los departamentos, distritos y municipios 
para que la distribución se aplicara de acuerdo a las 
necesidades de la población envejeciente. Para el caso 
de Santander la Asamblea del Departamento en su Or-
denanza 041 de 2001 determinó el porcentaje de dis-
tribución, siendo el 80% para los Centros de Bienestar 
del Adulto Mayor y el 20% restante para los grupos de 
la tercera edad; estos recursos se distribuían de acuerdo 
a un comité conformado por diferentes entes del de-
partamento y periódicamente se giraban los recursos a 

llegaba a los Centros de Bienestar del Adulto Mayor 
ya que permitían y cubrían algunos gastos de funcio-

namiento y mejoraban las condiciones de vida de los 
Adultos Mayores atendidos.

Para la Asociación Santandereana de Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor (ASCBAM) fue muy 
extraño y preocupante conocer la aprobación de la 
Ley 1276 de enero 5 del 2009 creando la Estampi-
lla Pro-Adulto mayor, la cual fue sancionada por el 
Presidente de la República, como producto de una 
discusión rigurosa entre las diferentes bancadas 
que forman parte del legislativo y en donde no se 
tuvieron en cuenta a los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor, quienes en última se han visto afec-
tados por dicha ley.

Como primer punto se puede observar que el enfo-
que de la ley son los Centros Vida ya que no se inclu-
yó en su objeto a los Centros de Bienestar del Adulto 
Mayor del país que por más de un siglo han estado al 
servicio de la población envejeciente proveniente de 
diferentes condiciones como desplazamiento, extrema 
pobreza, habitantes de calle, afectados por limitaciones 
físicas y mentales, quienes reciben una cobertura inte-
gra de alojamiento, alimentación, salud, vestuario, ocio 
productivo, servicios fúnebres, orientación psicológica 
y espiritual.

En segundo lugar, la ley promueve la creación de 
los Centros Vida como iniciativas que buscan mejorar 
las condiciones de vida y aunque son una alternativa y 
solución a la problemática de envejecimiento que vive 
el país debe existir equidad y justicia de los demás sec-
tores que conjuntamente con los Centros Vida, tienen 
el objetivo de dar protección a las personas de la terce-
ra y cuarta edad, lo que los hace actores principales e 
igualmente importantes como los Centros Vida; por tal 
motivo consideramos indispensable y como un plan-
teamiento de justa equidad, que al considerar a los Cen-
tros de Bienestar del Adulto Mayor como parte integral 
de una política de envejecimiento, su participación en 
la distribución de los recursos recaudados sea en pro-
porción ecuánime, es decir, 50% para los Centros Vida 
y 50% para los Centros de Bienestar del Adulto Mayor; 
toda vez que los costos de los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor tienen mayor responsabilidad por sus 
condiciones y los servicios que ofrece, al tener el 80% 
de su población institucionalizada en discapacidad, sin 
vivienda, ni familia, obligándolos a pernoctar o vivir 

sucede con los Centros Vida puesto que más del 80% 
son personas funcionales que cuentan con familia, vi-
vienda permanente y garantía de algunos servicios bá-
sicos de supervivencia; y es que esta diferencia porcen-
tual causada entre la Ley 687 y la Ley 1276 ha causado 
en el departamento de Santander una gran afectación, 
ya que en la actualidad un Adulto Mayor recibe ($780) 
setecientos ochenta pesos diarios para el sostenimiento 
cuando en realidad un día en el CBAM cuesta (15.500) 
esto ha generado un impacto social en la región como 

-
miento de los programas y servicios prestados atentan-
do contra el mínimo vital de supervivencia de la pobla-
ción mayor vulnerable. 

Por tal motivo se hace necesario que en la presente 

tenidos en cuenta los Centros de Bienestar del Adulto 
Mayor como instituciones partícipes en el desarrollo 
de una atención integral del adulto mayor, que por la 
importancia que desarrollan merecen además del reco-
nocimiento en la longitud del articulado; mayor parti-
cipación porcentual en la distribución de los recursos 
que se recauden por concepto de la estampilla para el 
Bienestar del Adulto Mayor.
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 23 de abril del año 2013 ha sido presentado 
en este Despacho el Proyecto de ley número 294 con su 
correspondiente exposición de motivos por la los hono-
rables Representantes Jorge Gómez Villamizar y Pablo 
E. Salamanca.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 295 DE 2013  

CÁMARA
por medio de la cual se modi can unos artículos  
de la Ley 89 de 1993 y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., abril 23 de 2013
Doctor:
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente Cámara de Representantes
Honorable Congreso de la República
Ciudad
Nos permitimos presentar para discusión y posterior 

aprobación del honorable Congreso de la República del 
proyecto de ley, por medio de la cual se modi can unos 
artículos de la Ley 89 de 1993 y se dictan otras dispo-
siciones.

En consecuencia presento en los términos de la ex-
posición de motivos y en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales de la Ley 5ª de 1992 “Regla-
mento Interno del Congreso” el proyecto.

Autora:
Marcela Amaya García,

Representante a la Cámara.
1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Colombia es un país situado en el extremo norocci-
dental de Suramérica, con una extensión de 1´141.748 
kilómetros cuadrados, que equivalen al 0.77% de las 
tierras del planeta (DNP 1997). La ganadería colom-
biana usa 38.6 millones de hectáreas de las cuales solo 
cinco (5) millones se encuentran en pastos mejorados 
(cifras MADR).

Según el IGAC, de las 38.6 millones de hectáreas 
que actualmente están destinadas a la ganadería, solo el 
19.3 millones tienen vocación ganadera y el esquema 
productivo vigente en este subsector hace uso exten-
sivo de la tierra y es tecnológicamente atrasada pero, 

incentivos que tiene el sector, especialmente crédito e 
ICR (MADR).

Según cifras de Fedegan el sector agropecuario 
contribuye con el 7% del PIB nacional y la ganade-
ría con 1.6% del PIB, correspondiendo al 22.86% del 
PIB agropecuario y del 100% producción ganadera el 
58.3% corresponde a carne, el 6,4% a leche y el 34.9 a 
doble propósito, con un hato nacional de 23.5 millones 
de cabezas. (Cifras 2011).

Dada la importancia del sector agropecuario y sus 
aportes a la economía nacional contrasta con el hecho 
de que su población es la que cuenta con los índices 
más altos de pobreza considerablemente más altos a ni-
vel nacional 56.6% de la población rural bajo línea de 
pobreza comparado con 37.8 a nivel nacional en 2012 y 
los habitantes rurales en situación de pobreza extrema 
son el 23% de la población, comparado con el 12.2% 
a nivel nacional (DANE), sumadas las cifras de pobre-
za en el sector rural tenemos que aproximadamente el 

80% de la población rural se encuentra en situación de 
pobreza.

Otro factor que llama la atención es el rezago con-
siderable en inversión en ciencia, tecnología e innova-
ción de Colombia frente a países de características si-
milares. A modo ilustrativo, la inversión total en inves-
tigación y desarrollo en Colombia es del 0,2% del PIB; 
un nivel muy bajo en comparación con países como 
Argentina, que invierte el 0,5%; Chile el 0,7%; Brasil 
el 0,8%; o Corea del Sur el 3,2%. (PDN 2010- 2014).

En general, la situación del campesino productor 
-

cional de la ganadería de carne y leche en Colombia y 

de su patrimonio para contribuir con la cuota de fo-
mento ganadero y lechero que muy poco o nada le está 
aportando, por lo cual se hace necesario direccionar los 

cumplimiento del espíritu del constituyente al estable-

en Colombia.
Con la expedición de la Constitución Política de 

en Colombia al atribuir al Congreso de la República 
dentro de las funciones de hacer leyes, en el artículo 

casos y bajo condiciones que establezca la ley”.
-

tituida por los pagos que deben realizar los usuarios 
o miembros de un sector económico para asegurar el 

forma de intervención del Estado en la economía, desti-
nada a extraer ciertos recursos de un sector económico, 
para ser invertidos en el propio sector, al margen del 
presupuesto nacional.

La Corte Constitucional señaló las características 

a) Son de carácter excepcional de conformidad con 
la disposición Constitucional (artículo 152 numeral 12).

b) Son obligatorias, en tanto son fruto de la sobera-

la sociedad.

Estado la prestación de un servicio o la transferencia de 
un bien determinado.

e) Los recursos no ingresan al arca común del Es-
tado se convierten en “patrimonio de afectación”, en 
cuanto su destinación es sectorial y se revierte en bene-

f) Su administración puede realizarse a través de en-
tes privados o públicos.

-
cida a través de la Ley 89 de 1993, como “La cuota de 
Fomento Ganadero y Lechero”, la cual afecta o se so-
porta en las contribuciones que deben realizar los pro-
ductores Ganaderos por litro de leche vendida, equiva-
lente al 0.75% sobre el precio del litro de leche vendida 
y al 75% de un salario diario mínimo legal vigente por 

Es aquí donde nace una de las primeras motivacio-

de la ley; pues bien son los productores ganaderos quie-

lechera pero, los recursos recaudados no solamente se 
reinvierten en este sector productivo, sino que irrigan 
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toda la cadena productiva lechera y ganadera incluso 

competencia directa de los productores, con los recur-
sos del FNG se subsidian programas asistenciales, se 
hace competencia a los pequeños y medianos comercia-

realice una evaluación de los objetivos y otros aspectos 
de la ley, que en su momento fueron estratégicos para la 
creación del FNG, hace veinte años y se implementen 
los correctivos para afrontar la entrada en vigencia de 
todos los tratados de libre comercio que ha suscrito el 
Estado colombiano y que ya comienzan a afectar de 
manera grave el sector productivo Lechero y Ganadero 
y que de continuar su estado actual, los productores no 
podrán conservar ni siquiera el mercado local.

En los últimos veinte (20) años el sector producti-
vo de la carne y de la leche ha sufrido un relativo es-
tancamiento, a juzgar por la tendencia de crecimiento 

ha sido total, sin embargo y muy a pesar del estanca-
miento de la ganadería en Colombia, es un renglón 
económico presente prácticamente en la totalidad del 
territorio nacional.

lechero se estableció en el 0,75% sobre el precio de 
litro de leche vendida por el productor, sin embargo el 
precio que recibe el productor es muy bajo en com-
paración con el precio del litro de leche empacada y 
puesta a la venta por el industrial y distribuidor, el cual 
en algunos casos triplica el valor del litro de leche pa-

-

pagada por el productor inciden directamente sobre el 
consumo de la leche procesada e industrializada, quien 

-
rectos, se trata de buscar un equilibrio en el sector en el 

El uso de recursos del FNG debe ajustarse a los pre-
ceptuado por la ley y las sentencias de la Corte Cons-
titucional, los recursos no ingresan al arca común del 
Estado se convierten en “patrimonio de afectación”, en 

-
cio del sector (Corte Constitucional C-536/94).  

“se cobran solo a un gremio o colectividad especí-

de dicho gremio o comunidad.” (Corte Constitucional. 
Sentencia número C-040 de 1993).

“son extraídos en forma obligatoria de un sector 
económico para ser invertidos en el propio sector con 
exclusión del resto de la sociedad”. (Corte Constitucio-
nal. Sentencia número C-449 de 9 de julio de 1992).

La Corte Constitucional al referirse a los elementos 

-
riales.

materiales, a saber: 1. Obligatoriedad: toda vez que 

quienes se hallen dentro de los supuestos de la norma 
creadora del mencionado recurso, y el Estado tiene el 
poder coercitivo para garantizar su cumplimiento; 2. 
Singularidad: pues tiene la característica de afectar un 
determinado y único grupo social o económico; y 3. 
D -
sos extraídos del sector o sectores económicos o so-

del propio sector o sectores.” (Corte constitucional. 
Sentencia número C-307 de 2009).

Por lo anterior y teniendo como referente la juris-
prudencia de la Corte Constitucional, todo el sector be-

estar contribuyendo con el mismo.
Los objetivos de la ley deben centrarse en dar alcan-

ce a las necesidades e intereses del sector ganadero y 
lechero, teniendo siempre como referente al ser huma-
no, al productor primario que es el eslabón más sensi-
ble de la cadena productiva cárnica y láctea.

Otro aspecto importante de la ley es la represen-
tación en la Junta Directiva del FNG la cual debe ser 

-
ción permanente y no el anquilosamiento de la misma, 
dejando de lado los cargos vitalicios, introduciendo 
la democratización real y renovación de la dirigencia 
gremial. De igual forma en la representación de la di-
rigencia del sector Ganadero y Lechero deben partici-
par democráticamente todos los pequeños y grandes 
ganaderos y gremios del sector, que como prerrequisito 
sean aportantes al FNG, en el entendido que la para-

forma todos deben pagar o aportar al FNG. Así mismo 
el gobierno quien direcciona de la política agropecua-
ria, de tierras, ambiental, económica, internacional y de 
seguridad interna, determinantes sobre cada uno de los 
aspectos productivos de este sector.

-
tores de leche bovina, a través de la “Cédula Ganadera” 
es fundamental para lograr identidad como lo que so-
mos, conocer en verdad ¿quiénes son somos?, ¿cuántos 
somos?, tener sentido de pertenencia y conocer nues-
tros derechos y obligaciones como aportantes al FNG y 
al Estado; para que nos garanticen que los programas, 

-
gren en realidad un impacto positivo en el sector.

-
cheros nos permite a través de unos objetivos comunes 
estar comprometidos y sentirnos parte del crecimiento 
integral del gremio, sintiéndolo como propio.

La transparencia en el manejo de los recursos del 
sector y para este caso los recursos del FNG, es de sin-
gular importancia porque estos recursos son el resul-
tado del esfuerzo de cientos de miles de productores 

sus ingresos para el sostenimiento del Fondo Nacio-
nal del Ganado, es un patrimonio sectorial que se creó 

ha conceptuado en variadas sentencias la Corte Cons-
titucional estos recursos tienen entre otros elementos 

que los recursos extraídos del sector o sectores econó-

exclusivo del propio sector o sectores.” (Corte Consti-
tucional. Sentencia número C-307 de 2009)”.

Es lamentable que hoy estemos frente a cuestiona-
mientos graves del manejo de los recursos del FNG, 
por el Ministerio de Agricultura y no se tomen las de-
cisiones de fondo que se deban tomar, solo se hacen 
denuncias mediáticas y todo sigue igual.

Los informes de la Contraloría General de la Repú-
blica, también dan cuenta de incumplimiento de metas, 
en los diferentes programas que Fedegan, ha desarro-
llado con recursos de Fondo Nacional del Ganado; sin 
embargo sobre el contrato de recaudo, administración 
e inversión de los recursos del FNG, no hay pronuncia-
mientos ni medidas de fondo.

Surgen suspicacias sobre ¿dónde están los recursos 
de los productores de carne y leche y si los objetivos de 
incrementar el consumo de la carne y de la leche no se 
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han cumplido?, según la CGR en su “Informe de Audito-
ría Gubernamental con enfoque integral” vigencia 2009, 
“El consumo de carne de res ha disminuido, al pasar de 
23 kilogramos persona en el año 1998, a 17 kilogramos 
persona año en el año 2008, contrario a lo sucedido con 
la de cerdo, que aumentó de 3 a 4.5 kilos y la de pollo 
que pasó de 15 a 21 kilos por persona año”.

Se hace urgente en estas circunstancias la creación 
y publicación de una página donde se haga público to-
dos los contratos, los planes, programas, metas e inver-
siones del FNG de la misma manera que sus metas de 
recaudo y presupuesto anual.

creada, publicada y actualizada por el FNG, donde de-
berán publicarse, prioritariamente las políticas, planes, 
programas, presupuesto anual y contratación del FNG. 
e información de la producción, comercialización y en 
general todo lo relacionado con el sector ganadero y 
lechero, como herramienta de análisis e información 
del sector.

Los programas de investigación deben realizarse 
con entidades serias y universidades reconocidas, con 
trayectoria en el campo de investigación, que permitan 
garantizar resultados serios, en este caso las investi-
gaciones del sector agropecuario ligadas al sector de 
la ganadería y la lechería deben en por principio de 
transparencia ligarse a universidades con programas en 
veterinaria, agronomía y zootecnia debidamente acre-
ditados por el Ministerio de Educación Nacional y las 
Corporaciones mixtas que hacen parte del sistema na-
cional de ciencia y tecnología.

La transparencia debe abarcar todos los ámbitos 
desde el recaudo, la administración y ejecución de los 
recursos, en los que median contratos de recaudo e in-
versión los cuales así mismo como celebrados con el 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo rural con uno o dos gremios de 
ganaderos del orden nacional representativos y demo-
cráticos, conjunta o separadamente, para un periodo 
máximo de duración de diez (10) años, podrán darse 
por terminados en cualquier tiempo, cuando a juicio de 
la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado, no 
se estén cumpliendo las metas de recaudo o las Metas 
del Plan de Inversiones y Gastos o se detecte mal ma-
nejo de los recursos del fondo.

En busca de la transparencia del manejo de los re-
cursos del FNG, establecen sanciones a los recauda-
dores de la cuota de fomento ganadero o lechera, que 
no cancelen oportunamente retenciones a su cargo, los 
cuales, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, 
por cada día calendario de retardo en el pago; sin per-
juicio de las demás acciones penales y civiles a que 
haya lugar.

Los contratos de inversión de recursos con la enti-
dad administradora de los recursos del Fondo Nacio-
nal del Ganado deberán estar garantizados con un Plan 
bianual de Acción de Inversión y gastos de los recursos 
del Fondo, por programas y proyectos con metas tan-
gibles, concertado con los representantes de gremios 
y asociaciones de ganaderos y lecheros y debidamente 
aprobado por la Junta Directiva del FNG en la asam-
blea general realizada por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Los Ganaderos y Lecheros repre-
sentados en el FNG, por la junta directiva deben tener 
la seguridad de que sus recursos van a ser bien admi-
nistrados e invertidos con planes y programas que im-
pacten positivamente el sector y que muestren resulta-

su peculio la cuota de Fomento Ganadero y la cuota de 
Fomento Lechero.

El interés principal del presente proyecto es el for-
talecimiento del sector agropecuario y en especial el 
sector de la ganadería y la lechería; a través de la de-

democratización de sus gremios, la transferencia de 
ciencia y tecnología, la investigación con entidades de 
reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, 

inclusión de planes de acción con metas tangibles, san-
ciones para los recaudadores de la cuota de fomento ga-
nadero o lechera, que retengan o demoren la transferen-
cia de las cuotas al FNG, apunta hacia el fortalecimien-
to institucional y del sector, a la seguridad alimentaria, 
la seguridad humana y al mejoramiento de condiciones 
básicas del productor ganadero, para la reducción de la 
pobreza en el sector rural.

Autora:
Marcela Amaya García,

Representante a la Cámara.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 295 DE 2013  

CÁMARA
por medio de la cual se modi can unos artículos  
de la Ley 89 de 1993 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4º, el cual que-
dará de la siguiente forma: Artículo 4º Objetivos. Los 
recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG), se uti-
lizarán preferencialmente en:

1. Fomento y competitividad de la comercialización, 
transformación e industrialización de carne y leche.

2. El apoyo a la exportación de ganado, carne y le-
che, y subproductos procesados.

-
ción y producción de las razas criollas y colombianas.

-
cado de la ganadería y la lechería.

5. Desarrollar programas de asistencia técnica, la 
transferencia de tecnología y la capacitación para in-
crementar la productividad y competitividad de la ga-
nadería y la lechería.

6. La promoción de cooperativas cuyo objeto sea 

-
mento ganadero desarrollado por los fondos ganaderos 
con interés de fomento.

-
ños y medianos productores ganaderos y lecheros, para 
el mejoramiento social de sus familias y los campesi-
nos colombianos en general.

9. Los demás programas que, previa aprobación 
de la Junta Directiva del Fondo procuren el fomento y 
competitividad de la ganadería nacional.

10. Promover el consumo nacional de carne y leche.
-

ría Colombiana, conjuntamente con el Gobierno Na-
cional.

-
cación de los productores ganaderos y lecheros, bajo la 

quienes aporten al FNG, siendo ganaderos productores 
de carne o leche.
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13. Apoyar y promover la agremiación de produc-
tores.

14. Creación, publicación y actualización de la pá-

prioritariamente las políticas, planes, programas, pre-
supuesto anual y contratación del FNG, e información 
de la producción, comercialización y en general todo 
lo relacionado con el sector ganadero y lechero, como 
herramienta de análisis e información del sector.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5° el cual que-
dará así: Artículo 5°. Junta Directiva. La Junta Di-
rectiva estará conformada así:

1. El Ministro de Agricultura o su Delegado, quien 
la presidirá.

2. Un representante de los Productores de Leche 
que aporten al FNG.

3. Un representante de las Cooperativas que aporten 
al FNG.

4. El Gerente General del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) o su delegado.

5. Un Representante de un gremio de ganaderos de 
Orden Nacional representativo y democrático, recono-
cido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, elegido por el Presidente de la República para un 
periodo de cuatro (4) años, de terna presentada por los 
gremios, asociaciones de ganaderos y lecheros.

6. Un representante del departamento de mayor 
producción de carne bovina, elegido por el Gobernador 
del respectivo departamento de terna presentada por los 
gremios de ganaderos.

7. Un representante del departamento de mayor pro-
ducción de leche, elegido por el Gobernador del res-
pectivo departamento de terna presentada por los gre-
mios de productores lecheros.

 8. Un representante de los Fondos Ganaderos elegi-
do democráticamente entre ellos.

11. Un representante de las asociaciones de indus-
triales o procesadores de lácteos.

10. Un representante de los pequeños ganaderos, 
nombrado por el Ministro de Agricultura, de ternas 
presentadas por las Asociaciones Agrarias Campesinas.

Parágrafo 1°. La Junta Directiva del Fondo debe-
rá constituir Comités Asesores, integrados por re-
presentantes de las diversas actividades conexas con 
la producción ganadera.

Parágrafo 2º. La Junta Directiva del Fondo se re-
unirá por lo menos una vez al año de manera ordi-
naria en la última semana del mes de septiembre.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 7° el cual que-
dará así: Artículo 7°. Administración. El Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural podrá contratar con uno o dos gremios 
de ganaderos del orden nacional representativos y de-

Ganadero y Lechero y la administración de los recursos 
recaudados, conjunta o separadamente, para un periodo 
máximo de duración de diez (10) años.

Contrato(s) en el (los) cual (les) se dispondrá lo re-

y ejecución de programas y proyectos, las facultades 
y prohibiciones de la entidad administradora y demás 
requisitos y condiciones que se requieren para el cum-
plimiento de los objetivos legales. La contraprestación 
por el recaudo será del dos por ciento (2%) y la ad-
ministración y ejecución de las cuotas será el tres por 
ciento (3%) del recaudo anual.

Parágrafo 1°. La Junta Directiva del Fondo, podrá 
aprobar subcontratos de planes, programas y proyec-

y fondos ganaderos del sector que le presente la admi-
nistración del Fondo o cualquiera de los miembros de 
la Junta Directiva.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 8° el cual que-
dará así: Artículo 8°. Plan de Inversiones y Gastos. La 
entidad administradora del Fondo Nacional del Ganado 
deberá presentar un Plan bianual de Acción, Inversión 
y gastos de los recursos del Fondo, por programas y 
proyectos con metas tangibles, concertado con los re-
presentantes de gremios y asociaciones de ganaderos y 
lecheros y debidamente aprobado por la Junta Direc-
tiva del FNG en la asamblea general realizada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los recursos del Fondo Nacional del Ganado se 
destinarán a desarrollar programas y proyectos en ga-
nadería de carne y de leche en proporción a los recursos 
correspondientes, a las cuotas por ganado al momento 

mismo, propenderá por una adecuada asignación regio-
nal de recursos entre las distintas zonas productoras.

Artículo 5°. Artículo Nuevo. Transparencia. El 
Fondo Nacional del Ganado creará, publicará y actua-

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde 
deberá publicar, prioritariamente las políticas, planes, 
programas, presupuesto anual y contratación del FNG, 
e información de la producción, comercialización y en 
general todo lo relacionado con el sector ganadero y 
lechero, como herramienta de análisis e información 
del sector.

Parágrafo 1°. Los programas de investigación se 
realizarán con universidades con programas en veteri-
naria, agronomía y zootecnia debidamente acreditados 
por el ministerio de Educación Nacional y las Corpora-
ciones mixtas que hacen parte del sistema nacional de 
ciencia y tecnología.

Artículo 6°. Artículo Nuevo. Terminación unila-
teral del contrato. Los contratos de recaudo o de ad-
ministración podrán darse por terminados en cualquier 
tiempo, cuando a juicio de la Junta Directiva del Fondo 
Nacional del Ganado, no se estén cumpliendo las metas 
de recaudo o las Metas del Plan de Inversiones y Gas-
tos o se detecte mal manejo de los recursos del fondo.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 13. El cual 
quedará así: Artículo 13. Multas y sanciones. Los re-
caudadores de la cuota de fomento ganadero o lechera, 
que no cancelen oportunamente retenciones a su cargo, 
deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada 
día calendario de retardo en el pago; sin perjuicio de 
las demás acciones penales y civiles a que haya lugar.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga las demás dispo-
siciones que le sean contrarias.

Autora:
Marcela Amaya García,

Representante a la Cámara.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL
El día 23 del mes de abril del año 2013 ha sido pre-

sentado en este Despacho el Proyecto de ley número 
295, con su correspondiente exposición de motivos. 
Por honorable Representante Marcela Amaya García.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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T E X T O S   M O D I F I C A T O R IO S
TEXTO MODIFICATORIO AL PROPUESTO EN LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

EN LA COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CÁMARA DE  
REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 136 DE 2012 CÁMARA

por la cual se modi ca la Ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
TEXTO PONENCIA TEXTO MODIFICATORIO A LA PONENCIA

Por la cual se modi ca la Ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República
DECRETA:

Queda igual.

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular la 
suspensión, reconexión, corte y reinstalación de los servicios públicos 
domiciliarios esenciales, en cuanto al valor autorizado por estos conceptos, con 

la suspensión por falta de pago y a su vez el tiempo de restablecimiento del 
servicio. Establecer la propiedad de los instrumentos de medición en cabeza de 
las empresas de servicios públicos, y regular la responsabilidad del usuario o 
suscriptor frente a estos.

Queda igual.

Artículo 2°. Modifícase el artículo 14 numeral 16 de la Ley 142 de 1994, así:
Artículo 14.16. Red interna. Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y 
equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble 

aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del registro de 
corte general cuando lo hubiere, a excepción de los contadores individuales que 
serán de propiedad de la empresa prestadora del servicio.

Modifícase el artículo 2° de la ponencia, así:
Artículo 2°. Modifícase el artículo 14 numeral 16 de la Ley 142 de 1994, así:
Artículo 14.16. Red interna. Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y 
equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble 

aquel sistema de suministro del servicio al inmueble después del registro de 
corte general cuando lo hubiere, a excepción de los contadores individuales que 
serán de propiedad de la empresa prestadora del servicio.

Artículo 3°. Modifícase el inciso primero artículo 97 de la Ley 142 de 1994, así:
Artículo 97. Masi cación del uso de los servicios p blicos domiciliarios. Con 

prestatarias de los mismos otorgarán plazos para amortizar los cargos de la 
conexión domiciliaria, incluyendo la acometida, los cuales serán obligatorios 
para los estratos 1, 2 y 3.

Modifícase el artículo 3° de la ponencia, adicionando el inciso 2° del artículo 97 
de la Ley 142 de 1994, eliminando la palabra medidor, quedando así:
Artículo 3°. Modifícase el artículo 97 de la Ley 142 de 1994, así:
Artículo 97. Masi cación del uso de los servicios p blicos domiciliarios. Con 

prestatarias de los mismos otorgarán plazos para amortizar los cargos de la 
conexión domiciliaria, incluyendo la acometida, los cuales serán obligatorios 
para los estratos 1, 2 y 3.
En todo caso, los costos de conexión domiciliaria, acometida de los estratos 
1, 2 y 3 podrán ser cubiertos por el municipio, el departamento o la nación 
a través de aportes presupuestales para nanciar los subsidios otorgados a 
los residentes de estos estratos que se bene cien con el servicio y, de existir 
un saldo a favor de la persona prestadora del servicio, se aplicarán los 
plazos establecidos en el inciso anterior, los cuales, para los estratos 1, 2 
y 3, por ningún motivo serán inferiores a tres (3) años, salvo por renuncia 
expresa del usuario.

Artículo 4°. Modifícase el inciso primero y elimínese el inciso segundo del 
artículo 96 de la Ley 142 de 1994, así:
Artículo 96. Quienes presten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar 
un cargo por concepto de reconexión o reinstalación, para la recuperación de 
los costos en que incurran. Este concepto bajo ninguna circunstancia podrá 
sobrepasar los gastos directos asociados a la reinstalación o reconexión.

Artículo 4°. Se elimina el texto propuesto en la ponencia y se propone mantenerlo 
igual al artículo 96 vigente de la Ley 142 de 1994.

Artículo 5°. Modifícase el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará 
así:
Artículo 130. Partes del contrato. Son partes del contrato la empresa de 
servicios públicos, el suscriptor y/o usuario.
El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio 
son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.
Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser 
cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la 
jurisdicción coactiva por las empresas Industriales y Comerciales del Estado 
prestadoras de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y 

ejecutivo de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial. Lo previsto 
en este inciso se aplica a las facturas del servicio de energía eléctrica con destino 
al alumbrado público. El no pago del servicio mencionado acarrea para los 
responsables la aplicación del artículo de que trata sobre los deberes especiales 

Parágrafo 1°. Si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar 
oportunamente el servicio facturado dentro del término estipulado en esta ley, la 
empresa de servicios públicos estará en la obligación de suspender el servicio. 
Si la empresa incumple la obligación de la suspensión del servicio se romperá la 
solidaridad prevista en esta norma.
Parágrafo 2°. Para los efectos de esta ley el pago oportuno será el que no 
exceda de dos (2) periodos en el evento que este sea bimestral, ni inferior 
a dos (2) ni superior a tres (3) períodos consecutivos de facturación de ser 
mensual.

Elimínese el parágrafo 2° del artículo 5° de la ponencia, quedando así:
Artículo 5°. Modifícase el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará 
así:
Artículo 130. Partes del contrato. Son partes del contrato la empresa de 
servicios públicos, el suscriptor y/o usuario.
El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio 
son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.
Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser 
cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la 
jurisdicción coactiva por las empresas Industriales y Comerciales del Estado 
prestadoras de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y 

ejecutivo de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial. Lo previsto 
en este inciso se aplica a las facturas del servicio de energía eléctrica con destino 
al alumbrado público. El no pago del servicio mencionado acarrea para los 
responsables la aplicación del artículo de que trata sobre los deberes especiales 

Parágrafo. Si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar 
oportunamente el servicio facturado dentro del término estipulado en esta ley, la 
empresa de servicios públicos estará en la obligación de suspender el servicio. 
Si la empresa incumple la obligación de la suspensión del servicio se romperá la 
solidaridad prevista en esta norma.
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Artículo 6°. Adiciónese un nuevo artículo 131 A al Título VIII Capítulo I de la 
Ley 142 de 1994 con el siguiente texto:
Artículo 131 A.
ninguna circunstancia, el contrato de condiciones uniformes de forma unilateral, 
sin previa noti cación a los suscriptores y/o usuarios.

Modifícase el artículo 6° de la ponencia así:
Artículo 6°. Adiciónese un nuevo artículo 131 A al Título VIII Capítulo I de la 
Ley 142 de 1994 con el siguiente texto:
Artículo 131 A.
ninguna circunstancia, el contrato de condiciones uniformes de forma unilateral, 
sin previa comunicación a los suscriptores y/o usuarios. Para tal efecto, se 
deberá enviar comunicación anexa a la factura.

Artículo 7°. Modifícanse el inciso 1º y 2º del artículo 140 de la Ley 142 de 1994, 
y adiciónense dos parágrafos; así:
Artículo 140. Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato 
por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los 
eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios, y en 
todo caso bajo los siguientes parámetros:
La falta de pago por el término estipulado en esta ley que para todos los 
casos no deberá exceder de dos (2) períodos de facturación en el evento en 
que esta sea bimestral, y no inferior a dos (2) períodos ni superior a tres (3) 
cuando sea mensual, de igual manera, el fraude a las conexiones, acometidas, 
medidores o líneas.
Parágrafo 1º. Para el caso de suspensión por falta de pago, el cobro por 
reinstalación en ningún caso podrá exceder de los gastos directos asociados 
a la reinstalación, tampoco podrán exceder de las cuatro (4) horas en el 
tiempo de restablecimiento del servicio, con el n de garantizar el mínimo 
vital.
Parágrafo 2°. Las empresas de servicios públicos domiciliarios no podrán 
imponer sanciones pecuniarias por ningún concepto a sus usuarios.

Modifícase el inciso 2º y elimínese el parágrafo 1º de la ponencia, quedando así:
Artículo 7°. Modifícase el inciso 1º y 2º del artículo 140 de la Ley 142 de 1994, 
y adiciónese un parágrafo, así:
Artículo 140. Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato 
por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los 
eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios, y en 
todo caso bajo los siguientes parámetros:
La falta de pago por el término estipulado en esta ley que para todos los 
casos no deberá ser inferior a dos (2) meses ya sea en período mensual o 
bimestral, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.

Parágrafo. Para el caso de suspensión por falta de pago, el cobro por 
reinstalación en ningún caso podrá exceder de los costos directos asociados a 
la reinstalación.

Artículo 8°. Modifícase el artículo 142 de la Ley 142 de 1994, así:
Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si 
la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este debe 
eliminar su causa y pagar los gastos de reinstalación o reconexión en los que 
la empresa incurra, teniendo en cuenta que estos no podrán exceder de los 
gastos directo asociados a la reinstalación o reconexión.
Parágrafo 1°. El costo por suspensión y reconexión no podrá exceder en ningún 
caso del 3,6% y para corte y reinstalación del 5.0% del salario mínimo mensual 
legal vigente.
Si mediante estudios de estructuración de costos fundamentados técnicamente, 
los entes reguladores de los servicios públicos domiciliarios demuestran que por 
las particularidades de algunas zonas, será absolutamente necesario incrementar 
el valor solo para corte o reconexión, podrá hacerlo hasta un 9.0% del salario 
mínimo mensual legal vigente.
Parágrafo 2°. La reinstalación deberá realizarse en un plazo razonable que en 
ningún caso será superior a cuatro (4) horas, salvo reglamentación expresa de 
las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos Domiciliarios, solo después 
de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé este 
artículo. Si la empresa de servicios públicos no reinstala el servicio en el plazo 
estipulado deberá reembolsar en la próxima factura el 50% del valor cancelado 
por concepto de reinstalación.
Parágrafo 3°. Las empresas de servicios públicos domiciliarios no podrán 
imponer sanciones pecuniarias por ningún concepto a sus usuarios.

Modifícase el inciso 1°, elimínese el parágrafo 1° y modifícase el parágrafo 2° 
del artículo 8° de la ponencia, quedando así:
Artículo 8°. Modifícase el artículo 142 de la Ley 142 de 1994, así:
Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si 
la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este debe 
eliminar su causa y pagar los gastos de reinstalación o reconexión en los que la 
empresa incurra.

Parágrafo 1º. La reinstalación deberá realizarse en un plazo razonable que en 
ningún caso será superior a doce (12) horas, salvo reglamentación expresa de las 
Comisiones de Regulación de Servicios Públicos Domiciliarios, solo después 
de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé este 
artículo. Si la empresa de servicios públicos no reinstala el servicio en el plazo 
estipulado deberá reembolsar en la próxima factura el 50% del valor cancelado 
por concepto de reinstalación.
Parágrafo 2°. Las empresas de servicios públicos domiciliarios no podrán 
imponer sanciones pecuniarias por ningún concepto a sus usuarios.

Artículo 9°. Modifícase el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, así:
“Artículo 144. De los medidores individuales. Los instrumentos necesarios 
para medir los consumos serán de propiedad de las empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios, quienes deberán garantizar su buen funcionamiento. 
Estos se entregarán a los usuarios mediante contrato de comodato, y será 
obligación de los usuarios garantizar la custodia y conservación en condiciones 
adecuadas para su buen funcionamiento y duración. En caso de que los 
medidores sean manipulados o alterados, o sean objeto de hurto, el costo del 
nuevo medidor o su reparación será asumido por el usuario. Los instrumentos de 
medición deberán reunir las características técnicas que la Superintendencia de 
Industria y Comercio establezca.
No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores 
funcionen en forma adecuada; en caso de tener motivos razonablemente 
fundamentados del mal funcionamiento de los instrumentos de medición será 

o reemplacen”.

reservar a las empresas, por razones de seguridad comprobables, la calibración y 
mantenimiento de los medidores.
Parágrafo. El suscriptor o usuario tendrá la facultad de solicitar a la empresa, 
o a un tercero acreditado por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación) 

la empresa deberá cambiarlo y asumir su costo, por un medidor calibrado y en 
buen estado.

Modifícase el inciso 1° del artículo 9° de la ponencia, quedando así:
Artículo 9°. Modifícase el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, así:
“Artículo 144. De los medidores individuales. Los instrumentos necesarios 
para medir los consumos serán de propiedad de las empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios, quienes deberán garantizar su buen funcionamiento. 
Estos se entregarán a los usuarios mediante contrato de comodato, y será 
obligación de los usuarios garantizar la custodia y conservación en condiciones 
adecuadas para su buen funcionamiento y duración. En caso de que los 
medidores sean manipulados o alterados por el usuario, el costo del nuevo 
medidor o su reparación será asumido por el mismo. Los instrumentos de 
medición deberán reunir las características técnicas que la Superintendencia de 
Industria y Comercio establezca.
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Artículo 10. Adiciónese un parágrafo al artículo 145 de la Ley 142 de 1994, con 
el siguiente contenido.
Artículo 145.
Parágrafo. Cuando las empresas de servicios públicos estén en la obligación 
de realizar revisiones técnico-reglamentarias, deberán otorgar al suscriptor o 
usuario un plazo prudencial que permita cumplir con las condiciones exigidas 
para la prestación del servicio, sin que en ningún caso se cometan excesos 
contra el consumidor del servicio público en cuanto al monto y el tiempo de las 
reparaciones.

Elimínese el parágrafo del artículo 10 de la ponencia y modifícase el artículo
145 de la Ley 142 de 1994, así:
Artículo 10. Modifícase el artículo 145 de la Ley 142 de 1994, así:

Artículo 145. Control sobre el funcionamiento de los medidores. Las 
condiciones uniformes del contrato permitirán tanto a la empresa como al 

que no se alteren. Se permitirá a la empresa, inclusive, retirar temporalmente los 
No sin antes dejar el servicio 

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

Elimínese el artículo 11 de la ponencia.

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

Modifícase el artículo 12 de la ponencia, que pasa a ser el artículo 11, así:
Artículo 11 transitorio: Los medidores que a la entrada en vigencia de la 
presente ley estén en propiedad del usuario, propietario o suscriptor, continuarán 
siendo de su propiedad y les serán aplicables las disposiciones sobre la materia, 
hasta tanto sea necesario el cambio por un nuevo medidor, el cual será de 
propiedad de la empresa prestadora del servicio, bajo los términos previstos 
en esta ley.

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

Modifícase el artículo 13 de la ponencia, que pasa a ser el artículo 12, así:
Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación en el Diario O cial y modi ca el artículo 42 del Decreto-ley 
número 019 de 2012, y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Representantes,
Silvio Vásquez Villanueva, Ponente Coordinador; 

John Jairo Roldán Avendaño, Ponente.
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