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PROYECTO DE LEY NÚMERO 302 DE 2013 
CÁMARA

por medio de la cual la Nación se asocia a la ce-
lebración de los cuatrocientos setenta (470) años 
de fundación del municipio de Riohacha, rinde ho-
menaje público a sus habitantes y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se asocia a la conme-

moración de los cuatrocientos setenta (470) años 
de fundación del municipio de Riohacha, capital 
del departamento de La Guajira, la cual se llevará 
a cabo en el año dos mil quince (2015). Así mismo, 
rinde homenaje público a sus habitantes, exaltando 
la memoria de sus fundadores.

Artículo 2°. El Gobierno Nacional y el Congre-
so de la República rendirán honores al municipio 
de Riohacha el día 6 de agosto de 2015.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para que, en cumplimiento y de conformidad con 
los artículos 288, 334, 341 y 345 de la Constitución 
Política y de las competencias establecidas en la 
Ley 715 de 2001, asigne en el Presupuesto General 
de la Nación y/o promueva a través del Sistema 
General de Regalías, las partidas presupuestales 

de interés público y social, promotoras del desa-

del municipio de Riohacha, en el departamento de 
La Guajira:

1. Implementación del Programa de Movilidad 
Municipal que comprende los siguientes proyectos 

a) Peatonalización: Calles 2 y 3, Carreras 4, 5, 
7 y 9.

b) Corredor Solo-Bus: Carrera 5, Avenida 1 y 
Carrera 9.

c) Ampliación de la glorieta de la Calle 15 con 
Carrera 7.

d) Construcción de la Ciclo-Ruta Calle 1ª, Ca-
rrera 15, Calle 15 hasta la Universidad de la Gua-
jira, con una extensión de 9.523 m.

2. Implementación del Plan Centro.
3. Desarrollo de un programa de saneamiento y 

agua potable para la zona rural y microacueductos 
para comunidades indígenas.

4. Construcción de la variante de la ciudad (17 
kilómetros).

5. Realización de la interconexión eléctrica 
Riohacha – Maicao.

6. Construcción de Megacolegios.
7. Construcción de Megabibliotecas Munici-

pales.
8. Desarrollo de proyectos de viviendas (5.000 

entre nuevas y mejoras para los 4 años).
9. Estudios, diseños y construcción del Centro 

Integrado de Servicios Institucionales de Rioha-
cha.

10. Estudios, diseños y Construcción de la Cár-
cel Municipal.

11. Estudios, diseños y Construcción de la Esta-
ción de Policía para Riohacha.

12. Ampliación del Camellón y Prolongación 
de la Avenida Primera.

13. Adecuación de los espolones turísticos.
14. Plan para insertar a Riohacha dentro de los 

400 municipios con Internet Gratis.
15. Construcción de Megaparques.
16. Estudios, diseños y construcción del Centro 

de Convenciones.
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17. Construcción de la planta Regional de Sa-

18. Inversión para el establecimiento de distri-
tos de riego.

19. Estudio para la reubicación y construcción 
de la nueva terminal de transporte.

20. Desarrollo del museo étnico y de los recur-
sos naturales.

21. Restauración y puesta en marcha del Teatro 
Aurora.

22. Estudios, diseños y construcción de la  
Marina de Riohacha.

Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otor-
gadas al Gobierno Nacional en virtud de esta ley, 
se incorporarán en los Presupuestos Generales de 
la Nación, de acuerdo con las normas orgánicas 
en materia presupuestal, en primer lugar, reasig-
nando los recursos hoy existentes en cada órgano 
ejecutor, sin que ello implique un aumento del pre-
supuesto; y, en segundo lugar, de acuerdo con las 
disponibilidades que se produzcan en cada vigen-

Artículo 5°. El Gobierno Nacional impulsará y 
apoyará ante los Fondos del Sistema General de 
Regalías y otras entidades públicas o privadas na-
cionales e internacionales, la obtención de recur-
sos económicos adicionales o complementarios a 
las apropiaciones en el Presupuesto General de la 
Nación, que se requieran para la ejecución de las 
obras establecidas en la presente ley.

Artículo 6°. Para dar cumplimiento a lo dispues-
to en la presente ley, podrán celebrarse contratos 
interadministrativos entre la Nación, el municipio 
de Riohacha y/o el departamento de La Guajira.

Artículo 7°. El Gobierno Nacional creará una 
Junta Pro Cuatrocientos Setenta Años de Funda-
ción de Riohacha, encargada de tomar las decisio-
nes administrativas que sean necesarias para la eje-

por el Presidente de la República o su delegado; 
los ministros de Educación, de Transporte, de Sa-
lud y Protección Social, de Cultura, de Ambiente 
y de Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones o sus delegados; los directores del Depar-
tamento Administrativo de la Prosperidad Social y 
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación o sus delegados; el director 
del Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y el Aprovecha-
miento del Tiempo Libre (Coldeportes) o su de-
legado; y el Alcalde del Municipio de Riohacha, o 
su delegado.

Artículo 8°. Destinación de bienes objeto de ex-
tinción de dominio ubicados en el departamento de 
La Guajira, sus rendimientos y frutos. Los bienes 
localizados en la jurisdicción del departamento de 
La Guajira, sobre los cuales haya sido decretada la 
acción de extinción de dominio de que trata la Ley 
793 de 2002 y demás disposiciones complementa-
rias, así como los rendimientos y frutos que estos 

los proyectos y programas sociales contemplados 
en el artículo 3 de la presente ley.

Los recaudos generados en virtud de la desti-
nación provisional de bienes objeto de extinción 
de dominio de que tratan las disposiciones citadas, 
ubicados en la jurisdicción del Departamento de 
La Guajira, serán asignados, de igual manera, a la 

contemplados en el artículo 3° de la presente ley.
Artículo 9°. Remates efectuados por la DIAN. 

Los dineros generados como producto de los re-
mates que la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) haga de bienes incautados por 
ser objeto de contrabando en la jurisdicción del 
departamento de La Guajira, así como los rendi-

-
gramas sociales contemplados en el artículo 3° de 
la presente ley.

Artículo 10. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

Jorge Eliécer Ballesteros Bernier,
Senador de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Consideraciones generales
El presente proyecto tiene por objeto que la Na-

ción se asocie a los 470 años de la fundación del 
municipio de Riohacha, capital del departamento 
de La Guajira, autorizando las apropiaciones pre-

-
ciar y concurrir en el estudio, implementación, 
construcción, desarrollo, realización, restauración 
y adecuación de distintas obras de interés público 
y social, las cuales al ser promotoras de desarrollo 
regional, redundarán en mejores condiciones de 
vida para sus habitantes.

Mediante esta iniciativa, se afrontarán algunas 
de las principales necesidades que hoy padece la 
comunidad del municipio de Riohacha, como lo 
son: la implementación de un Programa de Mo-
vilidad Municipal; el desarrollo de un Programa 
de Saneamiento y Agua Potable para la zona rural 
y micro acueductos para comunidades indígenas; 
la construcción de una vía alterna, necesaria para 
mejorar la movilidad de la ciudad; la interconexión 
eléctrica Riohacha - Maicao; la construcción de 
Megacolegios, parques y bibliotecas municipales; 
restauración del único Teatro Cultural de la ciudad, 
hoy abandonado en la desgracia y la decadencia; la 
construcción de una nueva Cárcel Municipal, que 
garantice los derechos de esta población en condi-
ciones de higiene y salubridad; y la construcción 
de una Estación de Policía, que brinde mejores ga-
rantías de tranquilidad y seguridad para la comu-
nidad; entre otras.

Sin duda, estas justas e inaplazables obras con-
tribuirán en el esfuerzo mancomunado que el Go-
bierno Nacional, Departamental y Municipal vie-
nen adelantando, con el propósito de brindar desa-
rrollo y prosperidad a los habitantes del municipio 
de Riohacha.

A continuación las consideraciones jurídicas y 
fácticas del proyecto:



GACETA DEL CONGRESO  267  Jueves, 9 de mayo de 2013 Página 3

Consideraciones y viabilidad del proyecto
- Fundamento jurídico
Este proyecto de ley está sustentado, entre otras, 

en las siguientes disposiciones constitucionales:
Artículo 1°, en cuanto consagra que nuestro Es-

tado social de derecho se funda, entre otros pilares, 
en el respeto de la dignidad humana y en la preva-
lencia del interés general.

Artículo 2°, toda vez que establece, por una 

otros: servir a la comunidad; promover la prospe-
ridad general y garantizar a todos la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución. Así mismo, por otra parte, señala 
que las autoridades de la república están institui-
das para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, bienes, honra, derechos 
y libertades.

Artículo 8°, ya que señala que es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas cul-
turales y naturales de la Nación.

Artículo 12, el cual dispone que nadie será so-
metido a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhu-
manas o degradantes.

Artículo 44, que establece como derechos fun-
damentales de los niños, entre otros: la vida, la in-
tegridad física, la salud y la seguridad social, la 
educación y la cultura.

Artículo 46, en cuanto señala que el Estado, 
la sociedad y la familia concurrirán en la protec-
ción y la asistencia de las personas de la tercera 
edad y promoverán su integración a la vida activa 
y comunitaria. Además, en cuanto le corresponde 
al Estado garantizar los servicios de la seguridad 
social integral.

Artículo 49, que le endilga, de manera clara y 
expresa, a cargo del Estado los servicios públicos de 
la atención de la salud y el saneamiento ambiental.

Artículo 311, en cuanto ordena al municipio, 
como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, entre otros, construir las 
obras que demande el progreso local y promover 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

Artículo 334, ya que señala que el Estado, de 

a todas las personas, en particular de menos ingre-
sos, acceso efectivo a bienes y servicios básicos.

Artículo 339, en cuanto señala que las entidades 
territoriales elaborarán y adoptarán, de manera con-
certada con el Gobierno Nacional, planes de desarro-

Artículo 365, toda vez que establece, claramen-
te, que los servicios públicos son inherentes a la 

-

del Estado: el bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población.

Igualmente, la iniciativa se fundamenta en lo 
consagrado en las Leyes:

- 715 de 2001, “por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de recursos y competencias 

de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Consti-

del Sistema General de Participaciones, y también 
lo relacionado en el artículo 102, en el sentido de 

que en el Presupuesto General de la Nación no 
-

nes de que trata esta ley, para ser transferidas a las 
entidades territoriales, diferentes de las participa-
ciones reglamentadas en ellas, sin perjuicio de las 
apropiaciones presupuestales para la ejecución de 
funciones a cargo de la Nación con participación 
de las entidades territoriales, del principio de con-

programas en desarrollo de funciones de compe-
tencia exclusiva de las entidades territoriales”;

- 793 de 2002, “por la cual se deroga la Ley 333 
de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la 
extinción de dominio”;

- 819 de 2003, “por la cual se dicta normas or-
gánicas en materia de presupuesto, responsabili-

- 1176 de 2007, -
formación del Sistema General de Participacio-
nes”; y,

- 1530 de 2012, “por la cual se regula la orga-
nización y el funcionamiento del Sistema General 
de Regalías”.

Así mismo, la presente iniciativa se sujeta a lo 
manifestado por la Corte Constitucional en rela-
ción con este tipo de leyes como la que aquí se 
promueve, quien ha sostenido lo siguiente1:

“El legislador puede adoptar diversas acciones 
para exaltar o asociar a la Nación a la persona, si-
tuación u organización objeto del decreto de ho-
nores, de manera tal que las categorías avaladas 
por la Corte solo tienen carácter enunciativo. Con 

-
rrentes de leyes de honores, a saber (i) leyes que 
rinden homenaje a ciudadanos; (ii) leyes que ce-
lebran aniversarios de municipios colombianos; y 
(iii) leyes que se celebran aniversarios de institu-
ciones educativas, de valor cultural, arquitectónico 
o, en general, otros aniversarios.

Las leyes de honores están sometidas a los lí-
mites constitucionales propios de las demás nor-
mas que produce el legislador. En especial, estas 
leyes no pueden servir de instrumento para des-
conocer las reglas superiores y orgánicas en ma-
teria presupuestal, violar la prohibición contenida 
en el artículo 136-4 C.P. en materia de donaciones 
u otros auxilios a favor de personas o entidades, 
ni como se explicará en mayor detalle en apartado 
siguiente, para desconocer libertades constitucio-
nales, como aquellas relacionadas con el carácter 
laico del Estado. Así, señala la jurisprudencia ana-
lizada que la atribución del Congreso de decretar 
honores “… debe ser ejercida por el Congreso de 
la República dentro de parámetros de prudencia, 
proporcionalidad y razonabilidad y con respeto 
de los preceptos constitucionales, puesto que de 
1 Corte Constitucional. Sentencia  C-817 de 2011.
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lo contrario daría lugar a situaciones contradic-
torias v.gr. cuando se pretende exaltar a quien no 
es digno de reconocimiento, con las consabidas 
repercusiones que en la conciencia colectiva y en 
moral administrativa puede ocasionar tal determi-
nación. De la misma manera, cree la Corte que 
los decretos de honores que expide el legislador 
no pueden convertirse en un pretexto para otor-
gar gracias, dádivas o favores personales a cargo 
del erario público, ni para ordenar gasto público 
con desconocimiento del reparto de competencias 
existente entre la Nación y los municipios.” (Su-
brayado no es del texto).

Además, ha señalado la Honorable Corte Cons-
titucional sobre las leyes de honores2:

“Así, la ley que ordena gastos para rendir ho-
nores a personajes de la vida pública es, entre 
muchas otras, una norma legal que el Gobierno 
habrá de tener en cuenta para incluir en futuras vi-

los gastos públicos que en ella se autorizan con el 
propósito de exaltar la memoria de personajes. De 
este modo, la iniciativa parlamentaria para presen-
tar proyectos de ley que decreten gasto público, 

-
puesto general de la Nación [;] simplemente esas 
leyes servirán de título para que posteriormente, a 
iniciativa del Gobierno, se incluyan en la ley anual 
del presupuesto las partidas necesarias para aten-
der esos gastos... En este orden de ideas, las auto-
rizaciones que allí se hacen a pesar del lenguaje 
imperativo con el que están redactadas y la alusión 
a sumas de dinero concretas, no dejan de ser dispo-
siciones que entran a formar parte del universo de 
gastos que ha de tener en cuenta el Gobierno para 
formular el proyecto de presupuesto anual y, en 
todo caso, las erogaciones autorizadas que se in-
corporan al proyecto anual del Presupuesto Gene-
ral de la Nación, formarán parte de este de acuerdo 
la disponibilidad de los recursos, y las prioridades 
del Gobierno, siempre de la mano de los princi-
pios y objetivos generales señalados en el Plan 
Nacional de Desarrollo, en el estatuto orgánico del 
presupuesto y en las disposiciones que organizan 
el régimen de ordenamiento territorial repartiendo 
las competencias entre la Nación y las entidades 
territoriales”. (Subrayado no es del texto).

Por otra parte, la Corte Constitucional ha indi-
cado, en lo relacionado con el principio de la ini-
ciativa parlamentaria en materia de gasto público, 
lo siguiente3:

“Las leyes que decreten gasto público de fun-
cionamiento o de inversión no se encuentran cons-
titucionalmente atadas a la iniciativa gubernamen-
tal y, por lo tanto, no resulta legítimo restringir 
la facultad del Congreso y de sus miembros, de 
proponer proyectos sobre las referidas materias, 
con la obvia salvedad de que la iniciativa de su in-
clusión en el proyecto de presupuesto corresponde 
exclusiva y discrecionalmente al Gobierno”.
2 Corte Constitucional. Sentencia C-859 de 2001.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-360 de 1996.

En ese sentido, la Corte, igualmente, manifestó, 
4:

“… desarrollo de los principios de coordina-
ción, concurrencia y subsidiariedad (C. P., artículo 
228), la Nación pueda en ciertos eventos brindar 
apoyo económico adicional a los municipios. Lo 
anterior, sin embargo, debe realizarse dentro del 
marco de la ley orgánica que distribuye compe-
tencias y recursos entre la nación y las entidades 
territoriales y siempre que, en aplicación de tales 
principios, ello sea procedente”.

- Fundamento fáctico
Existen diferentes versiones sobre la fundación 

del municipio de Riohacha, razón por la cual di-
ferentes investigadores de origen nacional y ex-
tranjero han elaborado informes para determinar 
los orígenes de esta ciudad, considerada, según 
Wikipedia, la ciudad más antigua fundada por los 
españoles en América. Así mismo, es considerada 
como La Fénix de América, debido a que, a través 
de sus aproximados 470 años, ha sido, en varias 
ocasiones, destruida y vuelta a reconstruir5.

A partir del Acuerdo número 026 de 2003, “por 
medio del cual se adopta la tesis de la Academia Co-
lombiana de Historia presentada por Benjamín Ez-
peleta Ariza sobre la verdadera fundación de Rioha-
cha y se dictan otras disposiciones”, expedido por el 
Concejo Municipal de este municipio, se da a cono-
cer la verdadera historia de fundación de Riohacha.

La tesis expuesta por el riohachero Ezpeleta, 
demuestra que habitantes de la isla de Cabagua, 
localizada al noreste de Venezuela, dedicados a la 
explotación de perlas y al ver disminuida su pro-
ducción, iniciaron su viaje rumbo al Cabo de la 
Vela en el año 1538 iniciando la fundación del pri-
mer caserío llamado Santa María de los Remedios. 
Años después, en el año 1545 este caserío se diri-

en dicho territorio y lo denominaron Nuestra Se-
ñora de los Remedios del río de El Hacha.

Riohacha, capital del departamento de La Gua-
jira, se caracteriza por su excelente ubicación a la 
orilla del mar Caribe, cuenta con una extensión 
de 3.084 m2 y con una población estimada en 
240.951 habitantes (85 % ubicado en la cabecera 
municipal). Dentro de sus principales potenciali-
dades se destacan el turismo, la pesca, el comercio 
y el sector agropecuario predominantemente en la 
zona rural del municipio, que además cuenta con 
una posición estratégica al ser la capital de un de-
partamento fronterizo.
4 Corte Constitucional. Sentencia C-017 de 1997.
5 Información extraída de la siguiente página de internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riohacha, a las 12:20 horas 
del 17 de enero de 2013. Se señala: “Instituida a mediados 
del siglo XVI, es considerada como una ciudad fundada 
por españoles más antigua de América. Su historia nos 
demuestra un pasado de “destrucción y reconstrucción”; 
en 1596 fue destruida por el pirata inglés Francis Drake, 
a mediados del siglo XVII el mar arrasó con gran parte 
de la ciudad, en 1820 las fuerzas patriotas después de 
librar la batalla naval de la Laguna Salá incendiaron 
la ciudad para asegurarse que no fuere reocupada por 
realistas; es por eso considerada La Fénix de América”.
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Actualmente, este municipio presenta grandes 

otras, como lo advirtió su actual Alcalde en su 
“Desde 

una mirada a la realidad de nuestro municipio, 
las graves de ciencias que presentan los servicios 
públicos, el caos en los sistemas de movilidad y 
de desarrollo urbanístico, los indicadores de po-
breza, miseria, bajo nivel de competitividad y más 
recientemente los problemas relacionados con la 
seguridad y el orden público, son factores que in-
ter eren en la calidad de vida de los habitantes”.

A continuación se presentará un breve diagnós-
tico de la situación actual de algunos sectores cla-
ves para el desarrollo social y económico de La 
Guajira:

Educación
De acuerdo con información de la Alcaldía Mu-

nicipal, la cobertura educativa llega al 82 % y una 
tasa de deserción escolar del 4 %. Es preocupante 
mostrar otras estadísticas del PNUD (2012) que de 

-
bles 26 bibliotecas, 19 laboratorios y advierten una 
relación de 52,2 estudiantes por computador (el 
promedio nacional es de 22), lo que tiene una fuer-

-
ción. Otra estadística preocupante del informe es 
que solo “el 70 % de los establecimientos educa-
tivos tienen servicio de energía eléctrica, el 20 % 
lo poseen en forma regular y el 10 % no tienen. El 
60 % tienen acueducto y solo el 40 % tienen alcan-
tarillado; además, no se cumple la relación de 25 
alumnos por unidades sanitarias”6.

Servicios públicos y saneamiento básico
Actualmente la ciudad de Riohacha cuenta con 

una cobertura cercana al 52 % en el servicio de 
acueducto, mientras que la cobertura de alcanta-
rillado es solo del 44,35 % en la zona urbana y 
43 % en la zona rural. Por el lado del servicio de 
energía eléctrica y gas domiciliario se presentan 
coberturas del orden del 95,2 y 76 %; cabe resaltar 
que en este último servicio sólo 4 de los 14 co-
rregimientos registran su disponibilidad, como lo 
demuestra información reportada en el Plan de De-
sarrollo Municipal. Contar con servicios públicos 

de inversión. También es claro la correlación entre 
una mejora en los indicadores de salud con servi-
cios públicos de calidad, especialmente, acueducto 
y alcantarillado.

Vivienda

y cualitativo de vivienda que actualmente enfrenta 
el municipio al ubicarse en 33 y 38,5 %7, respec-
tivamente, se requerirían de la construcción de 
12.143 viviendas nuevas y el mejoramiento de 
14.163 que por razones de materiales inadecua-
dos, existencia de hacinamiento y falta de servi-
cios públicos funcionando en óptimas condicio-
6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD (2012). La Guajira 2012. Estado de avance de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

7

los hogares que las habitan.
Infraestructura vial
De acuerdo con información propuesta en el 

Plan de Desarrollo Municipal, el municipio de 
Riohacha cuenta con 6 ejes viales, los dos prime-
ros están ubicados en la Troncal del Caribe, que 
conecta a Riohacha con las salidas a Maicao y 
Santa Marta; el tercer eje está ubicado al Sur de la 
Ciudad, hacia la salida a Valledupar pasando por 
los corregimientos de Arroyo Arena y Barbacoas; 
el cuarto eje empieza en la Troncal del Caribe por 
el lado oriental de El Ebanal, que conecta con La 
Florida en la vía hacia Valledupar, cruzando los co-
rregimientos de Choles, Tigreras y Matitas, que en 
conjunto con los municipios de Barbacoas, Galán, 
Tomarrazón, Mongüí, Cotoprix, Cerrillo y Villa 
Martín en dirección occidente-oriente hacen parte 
de una porción del municipio con potencial agríco-
la. Por último, en los límites con la Sierra Nevada 
de Santa Marta habitan pequeñas poblaciones pero 
con vías en malas condiciones.

Se puede destacar que existen 279,98 km de 
vías, de las cuales el 57 % corresponde a la red ter-
ciaria, 41 % secundaria y sólo el 2 % de red prima-
ria. A la hora de evaluar la infraestructura vial del 
municipio se deben tener en cuenta dos aspectos 
básicos: la necesidad de construir una gran aveni-

carga pesada que transita por las vías principales y 
la construcción y mejoramiento de andenes y espa-
cios destinados a ciclo rutas.

Cultura, recreación y deporte
Una de las grandes apuestas que tiene Riohacha 

es la construcción de importantes escenarios de-
portivos para brindarle a los jóvenes riohacheros 
diferentes opciones de esparcimiento y recreación, 
que al mismo tiempo permitan aprovechar las po-
tencialidades en algunas disciplinas deportivas 
como el fútbol, sóftbol y baloncesto, entre otros. 
De acuerdo con un Censo de Escenarios Depor-
tivos del DANE, la ciudad de Riohacha contaba 
con 234 centros deportivos8, de los cuales el 68% 
está ubicado en la zona urbana. Durante los últi-
mos años se remodeló el Estadio Federico Serra-
no Soto ubicado en la Avenida de los Estudiantes 
(ubicado en la Carrera 15) y el Coliseo Eder Jhon 
Medina Toro (que está frente a la Calle 15), solo 
por mencionar algunos de los principales centros 
deportivos. Sin embargo todavía queda pendiente 
construir nuevos escenarios y la remodelación de 
distintos parques en los principales barrios de la 
ciudad.

En términos de cultura, se destaca el Centro 
Cultural de Riohacha ubicado en la Calle 1ª, donde 
se realizan las principales exposiciones y eventos 

teatros, museos y galerías de arte como propuesta 
para los ciudadanos.
8 DANE (2005). Informe Censo de Escenarios Deportivos 

y Recreativos de Riohacha. Convenio Interadministrativo 
No. 184 de 2004.  DANE – FONADE - INSTITUTO 
COLOMBIANO DEL DEPORTE. 
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Después de analizar estos sectores en Riohacha, 
es relevante, que esta iniciativa busque, conjunta-
mente con las acciones que ya se vienen adelan-
tando por el Gobierno Nacional, Departamental y 
Municipal, mitigar esas necesidades insatisfechas 
advertidas y otras y, en esa forma, se cumpla con 
la obligación constitucional a cargo del Estado de 
asegurar a todas las personas el acceso efectivo a 
los bienes y servicios básicos.

En consecuencia, mediante este proyecto, se 
autoriza al Gobierno Nacional incluir las partidas 
necesarias para la materialización de varios pro-
yectos que resultan vitales para el desarrollo y la 
prosperidad del municipio de Riohacha.

Por lo expuesto, solicitamos, respetuosamente, 
a los honorables Senadores y honorables Repre-
sentantes su concurso y colaboración en el trámite 
y aprobación de esta iniciativa.

Atentamente,
Jorge Eliécer Ballesteros Bernier,

Senador de la República.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL
El día 6 de mayo del año 2013 ha sido presenta-

do en este despacho el Proyecto de ley número 302 
de 2013 Cámara, con su correspondiente exposi-
ción de motivos, por el honorable Senador, Jorge 
Eliécer Ballesteros.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 303 DE 2013 

CÁMARA
por medio de la cual se modi ca el Código Elec-
toral Decreto-ley 2241 de 1986, en su artículo 111 

sobre el horario de las elecciones.
El Congreso de Colombia, en uso de sus faculta-

des constitucionales y legales.
DECRETA:

Artículo 1°. El horario de la jornada electoral en 
Colombia y en las Embajadas, Consulados y demás 
locales que para el efecto habilite el Gobierno, será 
desde las 8:00 a. m. hora de apertura de las urnas, 
hasta las 6:00 p. m., hora de cierre de las urnas. Para 
todas las elecciones nacionales y territoriales.

Artículo 2°. El Gobierno Nacional será el res-
-

duría Nacional del Estado Civil, para la ampliación 
del horario de la jornada electoral en Colombia.

Artículo 3°. Facúltese al registrador nacional 
del estado civil, para que realice las adecuacio-
nes mediante resoluciones, que permitan lograr 
una amplia participación popular en las diferentes 
elecciones y pueda compensar a las personas que 
se necesiten e hicieran parte del proceso electoral.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir del mo-
mento de su publicación.

Germán Blanco Álvarez,
Representante a la Cámara.

Olga Suárez Mira,
Senadora de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Congresistas:
La democracia electoral
No existe en el mundo un sistema más claro de 

la interpretación de la democracia, que el sistema 
electoral, sin importar su clase, sea directo o in-
directo, pero constituye la máxima expresión de 
participación ciudadana, al otorgarle al ciudadano 
la facultad de acudir a las urnas a escoger sus diri-
gentes, sin presión alguna y solo con la convicción 
personal.

Si bien el término democracia tuvo origen en 
Atenas en el siglo V a.C., solo en los últimos dos-
cientos años las sociedades realmente han creado 
sistemas políticos sobre el modelo democrático. 
El asunto ha sido ampliamente discutido a lo lar-

-
dores y gente común. Durante años la democracia 
ha sido analizada, defendida, ignorada, practica-
da, destruida y reconstituida otorgando al mismo 

-
gen y percepción del orador.

Según el punto de vista del experto en políti-
ca italiano Giovanni Sartori, la palabra democra-
cia es “una pomposa descripción de algo que no 
existe” (*). Sin embargo, a pesar de que el ideal 
político de una democracia pura haya, casi sin 
excepción, resultado ser impracticable, existe un 
consenso en los principios fundacionales de un 
régimen electoral democrático. Estos derivan di-

es un “gobierno del pueblo, para el pueblo, por el 
pueblo”.

La unanimidad no solo es improbable sino tam-
bién sospechosa, porque se opone al libre deba-
te de ideas que propicia la libertad de expresión, 
constituyéndose el sistema electoral, en la forma 
más expedita para lograr las decisiones y sobrepo-
nerse al disenso.

Los representantes democráticamente elec-
tos respetan el “contrato social” (J. J. Rousseau) 
de un “gobierno para el pueblo”. Esto implica el 
sometimiento de los miembros del gobierno a la 
ley. Este es el principio del “estado de derecho”, 
el establecimiento de una jerarquía de reglas con 
predominancia de aquellas consagradas por el tex-
to “constitucional” del Estado.

Este estado de derecho debe reconocer dos prin-
cipios complementarios: uno relativo a la gestión 
de las autoridades públicas (la independencia de 
las tres autoridades: ejecutiva, legislativa y judi-
cial, tal como fue descrito por Montesquieu en El 
espíritu de las leyes); y el otro relativo al indivi-
duo, garante de los “derechos humanos”.

Estos derechos han evolucionado desde la De-
claración de los Derechos del Hombre [sic] y del 
Ciudadano, y el contenido de la dignidad del indi-
viduo humano fue adquiriendo mayor relevancia a 
medida que los grandes acontecimientos sociales 
y económicos de los siglos XIX y XX se fueron 
desencadenando. Esto trajo aparejado el derecho a 
la paz, derechos para los niños, la consideración al 
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sexo, el estatus del individuo, la objeción de con-
ciencia contra el cumplimiento de las obligaciones 
militares, leyes laborales, etcétera.

El derecho a la libertad, que incluye libertad 
de asociación y expresión, contiene la semilla del 
“pluralismo político”, la libertad de disponer del 
propio cuerpo, la libertad de movimiento y de te-
ner y disponer de la propiedad. Del mismo modo, 
el derecho a la igualdad incluye igualdad ante la 
ley y la justicia e igualdad de oportunidades.

Esto implica que, como todos los ciudadanos 
son iguales por ley, la democracia debería garanti-
zar igualdad de condiciones para las expectativas 
de todos. Esto es contradictorio con lo que actual-
mente y con frecuencia ocurre en las sociedades 
que se declaran a sí mismas democráticas -esto 
es, la mayoría de las democracias actuales- donde 
aquellos que tienen acceso a la educación, salud y 
la mayoría de los derechos humanos básicos son 
solo una minoría de la población.

En razón de la búsqueda de esta igualdad, de-
berá el gobernante y más aún el representante del 
pueblo, por propender ampliar la participación 
del pueblo en las jornadas de decisión de sus re-
presentantes, por lo que buscará mejorar las ca-
racterísticas de modo, tiempo y lugar, donde el 
pueblo sentara su decisión, haciendo que la jorna-

llegar a la mayor parte de la población, dándole 
la oportunidad de que las personas por su trabajo, 
ubicación y actividades, puedan en una jornada 
más larga ejercer su derecho, personalísimo al 
voto.

Es así como podemos observar que en nuestro 
país a lo largo del trascurrir de las diferentes elec-
ciones, viene decreciendo el potencial de votan-
tes, constituyendo ya casi solamente el 50 % de 
los aptos para ejercer su derecho, por lo cual se 
hace necesario crear mecanismos e incentivos, que 
amplíen el margen de sufragantes, para tener una 

Es por ello que es necesario que se generen po-
líticas en materia de participación ciudadana y par-
ticipación electoral.

Por ello solicito al honorable Congreso darle 
trámite a esta iniciativa de ley.

De los honorables Congresistas,
Germán Blanco Álvarez,

Representante a la Cámara.
Olga Suárez Mira,

Senadora de la República.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL
El día 8 de mayo del año 2013 ha sido presenta-

do en este despacho el Proyecto de ley número 303 
de 2013 Cámara, con su correspondiente exposi-
ción de motivos, por el honorable Representante, 
Germán Blanco Álvarez; Honorable Senadora, 
Olga Suárez Mira.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 304 DE 2013 
CÁMARA

por la cual se efectúan unas modi caciones  
al Presupuesto General de la Nación  

para la vigencia scal de 201 .
5.1.2.
Bogotá, D. C.
Doctor
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente
Cámara de Representantes

Carrera 7 calles 8 y 9
Bogotá
Asunto: Remisión Proyecto de ley número 

304 de 2013 Cámara, por la cual se efectúan unas 
modi caciones al Presupuesto General de la Na-
ción para la vigencia scal de 201 .

Honorable Presidente:
En forma atenta anexo a la presente, el proyecto 

de ley, por la cual se efectúan unas modi caciones 
al Presupuesto General de la Nación para la vi-
gencia scal de 201 , para que a través de su dis-
tinguido conducto sea puesto a consideración del 
honorable Congreso de la República.

El proyecto de ley que se presenta a considera-
ción del legislativo, persigue varios objetivos, en-
tre los cuales se destacan los siguientes: i) adecuar 
presupuestalmente algunas de las disposiciones 
contempladas en la reciente reforma tributaria, Ley 
1607 del 26 de diciembre de 2012; ii) dar cumpli-
miento a los acuerdos establecidos con los produc-
tores cafeteros a comienzos del mes de marzo; iii) 
asignar nuevos recursos a sectores con gran poten-
cial de impacto sobre el crecimiento económico y la 
generación de empleo, los cuales se ejecutarán en el 
marco del Plan de Impulso a la Productividad y el 
Empleo, PIPE, que el Gobierno Nacional ha puesto 
en marcha, y iv) incluir algunas operaciones que se 
consideran necesarias para la correcta ejecución del 
presupuesto en algunas entidades.

Cordial saludo,
Mauricio Cárdenas Santamaría,

Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Anexo: 21 folios.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 304 DE 2013 
CÁMARA

por la cual se efectúan unas modi caciones  
al Presupuesto General de la Nación  

para la vigencia scal de 201 .
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Presupuesto de Rentas y Recursos 

de Capital -
nes al Presupuesto de Rentas y Recursos de Ca-
pital del Presupuesto General de la Nación para 

suma de tres billones trescientos noventa y un mil 
doscientos cuatro millones ciento noventa y un mil 
novecientos cincuenta y dos pesos moneda legal 
($3.391.204.191.952), según el siguiente detalle:
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Artículo 2°. Adiciones al Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Efectúanse las siguientes adi-

quinientos treinta y siete mil trescientos treinta y cuatro millones trescientos ochenta y dos mil quinientos 
sesenta pesos moneda legal ($3.537.334.382.560), según el siguiente detalle:
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Artículo 3°. Reducciones al Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Efectúanse las siguientes re-

y seis mil ciento treinta millones ciento noventa mil seiscientos ocho pesos moneda legal ($146.130.190.608), 
según el siguiente detalle:
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Artículo 4°. Contracréditos al Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Efectúanse los siguientes 

billones seiscientos veintisiete mil quinientos veintidós millones seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos 
cincuenta y tres pesos moneda legal ($2.627.522.683.453), según el siguiente detalle:
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Artículo 5°. Créditos al Presupuesto General de la Nación. Con base en los recursos de que trata el ar-
tículo anterior, ábranse los siguientes créditos en el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones para la 

seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos moneda legal ($2.627.522.683.453),según 
el siguiente detalle:
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Artículo 6°. Los recursos del impuesto sobre la renta 
para la equidad - CREE, de que tratan los artículos 23 
y 24 de la Ley 1607 de 2012, apropiados en el Presu-
puesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 

seguridad social en salud, deberán ser transferidos al 
Fosyga a partir de enero de 2014 en los términos esta-
blecidos por el referido artículo 24.

Artículo 7°. Para efectos de atenuar en el mercado 

de los combustibles en los mercados internacionales, 
conforme lo disponen los artículos 69 de la Ley 1151 

de 2007 y 101 de la Ley 1450 de 2011, el Ministerio 
de Minas y Energía podrá autorizar la importación de 
combustibles con las calidades del país de origen para 
ser distribuidos de manera exclusiva en los municipios 
reconocidos por el Gobierno Nacional como zonas de 
frontera”.

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con las disposiciones de la Constitución Po-

lítica y de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Gobierno 
Nacional presenta al Honorable Congreso de la República 
el proyecto de ley “por la cual se efectúan unas modi ca-
ciones al Presupuesto General de la Nación para la vigen-
cia scal de 201 ”.

Una característica de las últimas administraciones ha 
sido la de gestionar el presupuesto sin recurrir al mecanis-
mo de adición a la ley del Presupuesto General de la Nación 
(PGN), previsto en la Constitución Política y en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto (EOP). En los dos pasados cua-
trienios, solo en contadas ocasiones se ha utilizado este pro-
cedimiento. Cuando así se ha hecho, ha sido, fundamental-

los efectos de las intensas temporadas invernales que entre 
2010 y 2012 afectaron la mayor parte del país. También se 
ha utilizado recientemente como instrumento contracíclico, 
con resultados muy positivos, en apoyo al crecimiento de 
nuestra economía y la generación de empleo, en el contexto 
global de debilitamiento de las economías de nuestros prin-
cipales socios comerciales, Estados Unidos de América, 
Comunidad Europea y Venezuela.

El uso de estos instrumentos de programación y gestión 
presupuestales, autorizados al ejecutivo por la Constitución 
Política y la ley, le ha permitido al Gobierno Nacional ac-

y generar un mayor impacto con su ejecución, sin afectar 
-

raciones presupuestales que se proponen en este proyecto 
implicarán un incremento en el PGN de 2013 cercano a $3,4 
billones. Sin embargo, por las características con que han 

sido diseñadas estas operaciones, su efecto sobre el balance 

actuado esta administración.
A. CONTEXTO DE LA PROPUESTA DE MODIFI-

CACIÓN AL PGN 2013
El proyecto de ley que ahora se presenta a consideración 

del legislativo, persigue varios objetivos, entre los cuales 
se destacan los siguientes: i) incorporar presupuestalmen-
te algunas de las disposiciones contempladas en la reciente 
reforma tributaria, Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012; 
ii) dar cumplimiento a los acuerdos establecidos con los 
productores cafeteros a comienzos del mes de marzo; iii) 
asignar nuevos recursos a sectores con gran potencial de 
impacto sobre el crecimiento económico y la generación de 
empleo, los cuales se ejecutarán en el marco del Plan de Im-
pulso a la Productividad y el Empleo, PIPE, que el Gobier-
no Nacional ha puesto en marcha, y iv) Incluir operaciones 
que se consideran necesarias para la correcta ejecución del 
presupuesto en algunas entidades, como en el caso del pre-
supuesto de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). 
Con estos propósitos se ponen a consideración del Congre-

-
can a continuación.

i  Modi caciones al presupuesto en concordancia 
con la ley de reforma tributaria o Ley 1607 de 2012. La 
reforma tributaria aprobada por el Congreso de la Repúbli-
ca, después de un amplio debate público, adoptó medidas 
importantes para la generación de empleo y la promoción 
de equidad entre los colombianos. Esta ley, entre otras dis-
posiciones, creó la contribución sobre la renta para la equi-
dad – CREE. Este tributo está constituido por el aporte con 
el que contribuirán las sociedades y personas jurídicas y 
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asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre 
-

dores, la generación de empleo y la inversión social, en los 
términos prescritos en la ley. En lo fundamental, su pago 

eliminan para los empleadores que pagan salarios inferio-

parte sustancial de la operación del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA)1. Así mismo, el CREE compensa el 
recaudo por la exoneración del pago del 8,5 % a los mismos 
empleadores correspondiente al aporte patronal de salud so-
bre los empleados que devenguen hasta 10 smlv, recursos 
que ingresaban directamente al sistema de seguridad social 
en salud y que al ser parte de este tributo lo harán a través 
del PGN2.

De acuerdo con la norma, el hecho generador del CREE 
lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles 
de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año 
o periodo gravable, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22 de la Ley 1607 de 2012. La tarifa del impuesto 
será del 8 % y, de manera transitoria, del 9 % durante los 
años 2013, 2014 y 2015. Inicialmente su recaudo se orien-

inversión social, en especial para la población usuaria más 
necesitada, a cargo del SENA y del ICBF. A partir de 2014, 

-
ridad Social en Salud, garantizando un monto equivalente al 

-

de entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012.
En uso de la facultad dada por el parágrafo 2° del artículo 

28, el parágrafo 2° del artículo 71 y el parágrafo 4° del artículo 
167 de la Ley 1607 de 2012, el Gobierno Nacional, mediante 
los Decretos 565 del 21 de marzo de 2013 y el Decreto 850 del 
25 de abril de 2013, incorporó en el Presupuesto General de la 
Nación los siguientes tributos: impuesto nacional al consumo, 
impuesto nacional a la gasolina y al ACPM e impuesto sobre 
la renta para la equidad – CREE. En estos mismos decretos se 
sustituyeron los ingresos tributarios con que se compensaron 
aquellos en la reforma tributaria, toda vez que el impuesto al 
consumo sustituye el impuesto a cargo de algunos contribu-
yentes por IVA; el de la gasolina y ACPM, al impuesto global 
a los mismos productos, el cual desaparece, y parcialmente al 
IVA que reconocían en esta cadena de productos. El impuesto 
CREE, por su parte, se comienza a aplicar en el momento en 
que entre en vigencia la correspondiente retención en la fuente, 
esto es, a partir del mes de mayo deja de causarse, exoneran-

nuevo tributo.

1 El recaudo y administración del CREE será una función 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). También estará a cargo de la DIAN el recaudo 
y administración del impuesto nacional al consumo 
y del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, 
creados por la misma Ley 1607 de 2012 (artículos 71 
y 167, respectivamente). De acuerdo con la garantía de 

impuesto CREE, en la ley en mención se ordena la creación 
de un Fondo Especial con los recaudos del nuevo impuesto.

2 La Ley 1607 de 2012 dispuso que a partir del 1° de 
enero de 2014 (artículo 24) una porción del CREE se 

sistema de seguridad social en salud (artículo 20). Los 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que los 
transferirá mensualmente al Fosyga; con esta operación 
se entiende ejecutada la apropiación (artículo 24).

Como quiera que el componente para salud y el pun-
to adicional transitorio del impuesto CREE3 constituyen 
ingresos nuevos creados por la Ley 1607 de 2012, que se 
canalizarán hacia gastos no contemplados en el presupues-
to vigente, se precisa, para su correcta ejecución y cumpli-
miento de la ley, tanto desde el punto de vista de las rentas 
como de las erogaciones, efectuar algunas operaciones pre-
supuestales que permitan incluir estos recursos en el presu-
puesto vigente de rentas y recursos de capital y canalizarlos, 
simultáneamente, hacia el gasto en universidades públicas, 

este proyecto de ley4. De esta forma se efectúan los ajus-
tes presupuestales requeridos en el presupuesto de rentas y 

-
ran para su ejecución las rentas y gastos que ordena la Ley 
1607 de 2012, con lo cual se da cumplimiento al principio 
de legalidad de que trata la Constitución Política.

ii) Cumplimiento del acuerdo con los productores ca-
feteros. Después de largas jornadas de discusión con repre-
sentantes del sector cafetero, quienes, en las mesas de diá-
logo establecidas para el efecto, expusieron a los represen-
tantes del Gobierno Nacional la difícil coyuntura por la que 

precio internacional del café y la revaluación del peso, el 
pasado 7 de marzo se logró en la ciudad de Pereira una so-
lución concertada entre los productores y el Gobierno.

El acuerdo, incluye el compromiso de crear un progra-
ma de Protección al Ingreso Cafetero (PIC), que otorgará un 

precio base de compra publicado por la Federación Nacio-
nal de Cafeteros es inferior a $700 mil por carga de café per-
gamino seco de 125 kg. Así mismo, se acordó una garantía 
adicional, la seguridad de que si el precio cae por debajo de 
$480 mil por carga, el PIC pagará $165 mil por carga. Para 
que estos acuerdos queden con el debido respaldo presu-
puestal, el Gobierno Nacional informó que tramitaría en el 
Congreso de la República una ley de traslados presupuesta-
les, que es la que ahora estamos presentando.

La negociación relacionada con el programa de PIC, 
tiene un costo cercano a los $800 mil millones (mm) solo 
por el año de 2013 y el pago se efectuará a través de la 
Federación Nacional de Cafeteros. Se hará de esta manera, 
puesto que el Gobierno considera que es muy importante 
salvaguardar la institucionalidad que ha construido el sector 
durante décadas.

Como hemos tenido la ocasión de manifestarlo en diver-
sas oportunidades, el apoyo al sector cafetero que ahora da 
el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, se suma al 
compromiso que a lo largo de los 3 años de esta administra-

3  La Ley 1607 de 2012 señala: Artículo 24. Parágrafo 
transitorio. Para los periodos gravables 201 , 2014 y 201  
el punto adicional de que trata el parágrafo transitorio del 
artículo 2 , se distribuirá así  cuarenta por ciento (40 ) para 
nanciar las instituciones de educación superior públicas, 

treinta por ciento ( 0 ) para la nivelación de la PC del 
régimen subsidiado en salud, y treinta por ciento ( 0 ) para 
la inversión social en el sector agropecuario. Los recursos de 
que trata este parágrafo serán presupuestados en la sección 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y transferidos 
a las entidades ejecutoras. (…).

4 Las operaciones presupuestales de que trata este 

los recursos que se captarán, a partir de mayo de 2013, 
mediante el mecanismo de retención en la fuente que 
desde dicho mes ha implementado el Gobierno Nacional 
en cumplimiento de la reciente reforma tributaria. Por las 
razones explicadas arriba, se exceptúan los 2,2 puntos 
del ICBF y los 1,4 puntos del Sena, los cuales ya se 
incorporaron al PNG de 2013, con base en las facultades 
dadas por la ley en mención.
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ola invernal; recientemente para estimular la renovación de 
cafetales, y desde octubre del año pasado por medio de los 

-
biana en toda su historia, porque ha reconocido la importan-
cia del sector para la construcción de tejido social y para el 
crecimiento económico del país. Por esta misma razón, se 
conformarán mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional 

no termina con los acuerdos de marzo.
Para atender el acuerdo, así como otros gastos, se re-

currirá a contracréditos del presupuesto del servicio de la 
deuda interna. Esta operación podrá realizarse gracias a las 
menores exigibilidades que ha originado su buena gestión.

iii) Apoyo al crecimiento económico y a la genera-
ción de empleo. Frente al estado de incertidumbre en que se 
encuentra la economía internacional, esta administración, 

buen momento y se encuentran en niveles sostenibles, esti-
ma conveniente mantener una política presupuestal dirigida 
a apoyar el crecimiento de la economía y la generación de 
empleo, especialmente en aquellos sectores que, como el 
industrial y el agropecuario, en meses recientes han perdido 
dinamismo.

-
ternacional, los registros del DANE para 2012 e inicios 
de 2013 indican que en los últimos trimestres la economía 
colombiana ha reducido la tasa promedio de crecimiento 
que venía mostrando en periodos anteriores. La demanda 
por nuestras exportaciones de bienes y servicios crece con 
lentitud, afectando sectores importantes de la producción 
industrial y agrícola, la generación de empleo y las condi-
ciones de vida de los trabajadores colombianos. En estas 
condiciones, es obligación de esta administración adoptar 

promuevan el crecimiento económico y el empleo.
Se precisa hacer frente a los efectos externos que pueda 

estar generando la crisis de la zona euro y de las economías 

de solución en el corto plazo. La lentitud en la recuperación 
de la economía estadounidense, junto con la reducción en 
el ritmo de crecimiento de algunos países emergentes que, 
hasta ahora, han jalonado la economía mundial, China e In-
dia, principalmente, constituyen, en conjunto, elementos de 
preocupación que aconsejan la adopción de medidas pre-
ventivas más activas, que eviten la pérdida del dinamismo 
que hasta hace poco mostró nuestra economía, que sigue 
siendo bueno, pero puede ser mejor.

Con este propósito, el Gobierno Nacional ha empezado 
a implementar un Plan de Impulso a la Productividad y el 
Empleo, PIPE. Este plan combina medidas transversales y 
sectoriales: en algunos casos de carácter administrativo y en 

multiplicadores que esta tiene, se hará uso de las herramientas 
relacionadas con la gestión de las rentas y recursos de capital 
y del gasto público. El PIPE se ejecutará durante el periodo 

-
res indicadores de crecimiento, empleo y seguridad ciudadana. 
Contempla un conjunto de medidas transversales a la econo-

mayor potencial en materia de productividad y generación de 
empleo.

Creemos que las políticas de gasto público deben jugar 
un papel más importante y la gestión presupuestal debe ser 

permitirán reforzar nuestra defensa contra los posibles efec-
tos adversos de la crisis internacional sobre nuestro proceso 
de crecimiento y avanzar, paralelamente, en el cumplimien-
to de las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo.

En el caso de las operaciones de carácter transversal, 
-

butarias, arancelarias, de competitividad, y de defensa de la 
producción nacional de los efectos generados por el contra-
bando (Plan Anticontrabando).

de los portafolios previsionales, lo cual permitirá incrementar 
el ahorro de los colombianos en moneda extranjera, reducien-
do su nivel de riesgo y generando de paso un impacto muy 
positivo sobre la tasa de cambio. En efecto, con las medidas 
se espera una mayor demanda por activos externos, por cerca 
de US$5.000 millones.

En materia tributaria, a partir de mayo de 2013 se im-
plementó el mecanismo de retenciones en la fuente CREE y 
se desmontó el pago de aportes del empleador privado con 
asalariados que devengan menos de 10 smlv. Se agilizará el 
proceso de declaratoria de 16 zonas francas aprobadas por 
el Comité Intersectorial, aún pendientes de resolución por 
parte de la DIAN, así como el procedimiento de devolucio-
nes del IVA.

En materia de medidas arancelarias se extenderá el di-
ferimiento arancelario a 0 % por dos años para bienes de 
capital y materias primas no producidas internamente (De-
creto 1703 de 2012). Esto implicará mantener la rebaja 
del arancel para 3.094 subpartidas arancelarias que si bien 
contribuirá a mantener la reducción de costos del aparato 

infraestructura, también está asociado a mejoras en los proce-
sos asociados a la logística y a la reducción de costos dirigidos 
a facilitar las operaciones de comercio exterior de las empre-
sas. En materia de logística se desarrollará el sistema de entur-
namiento en puertos, de manera que se optimice el tiempo de 
espera para el acceso a zonas de embarque y desembarque. Así 
mismo, se reglamentará el movimiento de carga pesada y ex-
tradimensionada en puertos. En materia de seguridad social se 
facilitará la contratación formal de corto plazo (por semanas), 
y se bajarán los costos en energía de forma que se mejore la 
competitividad de la industria a través de la reducción de un 
importante elemento de los costos, como lo es la energía5.

La anterior sería una estrategia incompleta si no se 
hace frente a uno de los mayores enemigos de la produc-
ción nacional: el contrabando. Este ha alcanzado niveles 
que amenazan la capacidad productiva del país y el em-
pleo de los colombianos. Para combatirlo, se reforzarán 
los instrumentos de control con que se cuenta actualmen-
te y se crearán otros. Uno de estos, será la expedición 
próximamente de un nuevo estatuto aduanero, mediante 
el cual se sistematizará y compilará la regulación existen-
te, se simplificarán los procedimientos y se racionalizará 
el régimen sancionatorio. Con esto se sustituirá el estatu-
to vigente: desordenado, disperso y obsoleto frente a las 
nuevas realidades del comercio internacional. Otra medi-
da buscará disminuir las prácticas desleales al comercio 
mediante la adopción de estrategias multilaterales (inter-
cambios de información y cooperación), coordinación 
interinstitucional para su control y fortalecimiento de la 
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y 
de la DIAN. Se incorporará el uso de medios no intrusi-
vos de inspección (escáneres) y seguimiento satelital a la 
carga. Adicionalmente, se reforzará la institucionalidad 
con un nuevo pie de fuerza para la Policía Fiscal y Adua-
nera (Polfa) y la creación del Zar Anticontrabando.

Respecto a las medidas de tipo sectorial, la estrategia 
de gasto público del Gobierno Nacional se concentrará en 

5  Mediante la eliminación de la sobretasa de 20 % de 
energía y de la sobretasa de 8,9 % del gas para el sector 
industrial.
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aquellos sectores que han mostrado ser fundamentales para 
impulsar el crecimiento y la generación de empleo. Siendo 
algunos, además, elementos indispensables para reducir las 
desigualdades sociales, por su contribución al proceso de 
disminución de los índices de pobreza. Entre estos se desta-
can principalmente los sectores de infraestructura, vivienda, 
comercio e industria, agricultura, y defensa y seguridad.

De acuerdo con estimaciones del DNP, se espera que 
el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) 
genere entre 300 mil y 350 mil nuevos empleos durante su 
periodo de ejecución, 2013-2015.

-
puesta en este proyecto de ley es parte de una estrategia 
mayor de generación de empleo y de crecimiento. Como 
algunas de las medidas que estamos proponiendo tendrán 
efecto presupuestal en esta vigencia de 2013, sometemos a 
consideración del Congreso de la República las operacio-
nes presupuestales correspondientes. Aquellas otras, cuya 
ejecución está prevista para 2014 y 2015, se traerán a con-
sideración de esta alta Corporación cuando se presenten los 
respectivos proyectos de ley de PGN.

Considerando el periodo de ejecución del PIPE, es claro 
que no todas las operaciones del plan se ejecutarán en 2013. 
Ni todas las que se ejecuten tendrán efecto presupuestal. En 
este contexto, es de particular importancia resaltar que, en 
general, las operaciones presupuestales que se proponen, por 

6 previstos en la revisión del Plan 
Financiero incorporado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
de 2012 (MFMP 2012). Desde esta perspectiva, este proyecto 
de ley reasigna algunas partidas del Presupuesto General de 
la Nación de 2013, buscando mejorar la calidad y efectividad 
de la ejecución del presupuesto vigente, así como evitar que 

Para estos propósitos el Gobierno Nacional cuenta con 
dos fuentes importantes de ahorro: renovaciones de gastos 
y ahorro en el servicio a la deuda.

algunos gastos incorporados en el PGN vigente no se eje-
cutarán. En su lugar, mediante el mecanismo de traslados 

considera que tendrá efectos multiplicadores más importan-
tes sobre el crecimiento y el empleo. En el segundo caso, 
la responsabilidad con que el país ha gestionado su deuda 

6

recomposición del mismo puesto que, en su momento, 

ahora a cargo del sector Gobierno Nacional Central, GNC.

pública y cumplido con sus obligaciones, y las favorables 
condiciones de endeudamiento que existen actualmente han 
permitido que la tasa de captación de los TES sea ahora del 5 
%, cuando antes estaba en 6,5%, esto implica la posibilidad 

-
ción de gasto. En los dos casos señalados, el efecto sobre las 

operaciones presupuestales propuestas que no hacen parte del 
PIPE y que, de igual manera, se incluyen en este proyecto de 
ley, como se detalla más adelante.

iv) Otras operaciones presupuestales. El Gobierno 

el presupuesto de algunas entidades, que les permita ejecu-
tarlo sin contratiempos, atendiendo las nuevas necesidades 
sectoriales y de política económica y social. En el caso de 
la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), se incorporan 
cerca de $75 mm en su presupuesto, en atención a que esta 
entidad hace parte del PGN, de conformidad con lo dispues-
to en el Acto Legislativo número 02 de 2011 y la Ley 1507 
de 2012, que lo desarrolla. Otras operaciones se hacen para 

-
des a cargo de las entidades y garantizar el cumplimiento de 
sus funciones durante la presente vigencia.

B. OPERACIONES PRESUPUESTALES PRO-
PUESTAS

Por las razones expuestas, el proyecto de ley adiciona, 
reasigna, incorpora o sustituye algunas partidas del Pre-
supuesto General de la Nación7 de 2013. Las operaciones 
propuestas permitirán: i) registrar con mayor transparencia 
parte de los cambios introducidos por la reforma tributaria, 
de manera que los nuevos recursos que la norma crea cuen-
ten con título legal claro para su recaudo y programación 
por parte del Gobierno Nacional, mejorando la calidad y 
efectividad de la ejecución del presupuesto vigente; ii) ga-
rantizar el cumplimiento de lo acordado con los líderes 
del sector cafetero durante las jornadas de negociación 
el pasado mes de marzo, iii) fortalecer la capacidad del 
país para crecer y generar empleo, requisito indispensa-

algunas economías desarrolladas, y iv) garantizar el mejor 
desempeño de las funciones de las entidades que hacen 
parte del PGN.

-
ciones por $3,5 billones, reducciones por $146 mm y tras-
lados por $2,6 billones, como se presenta en el cuadro 1.

7  Ley 1593 del 10 de diciembre de 2012 “por la cual se 
decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
y la Ley de Apropiaciones para la vigencia scal del 1  
de enero al 1 de diciembre de 201 ”.

Cuadro 1
Modi caciones PGN 2013
Miles de millones de pesos

CONCEPTO ADICIONES
(1)

REDUCCIONES
(2)

CONTRACRÉDITOS
(3)

CRÉDITOS
(3)

NETO
(4) = (1+2+3)

I. FUNCIONAM IENTO 2,682 (119) (7) 989 3,545
Gastos de Personal 7 (1) (5) 121 122
Gastos Generales 121 (0) (2) 140 259
Transferencias
Operación Comercial

2,554
-

(117)
-

(0) 728 3,164
-

II. SERVICIO DE LA DEUDA - - (926) - (926)
Deuda Externa
Deuda Interna

-
-

-
- (926)

- (926)

II. INVERSIÓN 856 (27) (1,695) 1,638 772
IV. TOTAL (I + II + III) 3,537 (146) (2,628) 2,628 3,391
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 3,537 (146) (1,702) 2,628 4,317

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
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i) Adiciones. El total de las adiciones presupuestales as-
ciende a $3,5 billones distribuidos así: en el presupuesto de 
funcionamiento $2,7 billones y $856 mm en el de inversión, 
como se explica a continuación.

• El monto total de la operación presupuestal relaciona-
da con el CREE, que sometemos a consideración del Con-
greso de la República, asciende a $2,9 billones provenientes 
de aplicar al CREE la tarifa del 5,4%, cuyo recaudo tiene 
destino diferente al ICBF y al SENA8, como lo dispone la 
Ley 1607 de 2012.

otros proyectos del sector agropecuario, lácteos y otros 
productos, en el marco del PIPE, se destinará el 30 % del 
punto temporal del CREE, que la Ley 1607 de 2012 asigna 
al sector agropecuario. Se espera que por este concepto se 
recauden $164 mm en 2013, vía retención en la fuente.

Esta misma ley destina un 40 % del punto transitorio del 

superior. Por este concepto se ha estimado un recaudo de 
$219 mm en 2013, suma que, en este proyecto de ley, se 
destinará a las universidades e instituciones de educación 
superior.

El 30 % restante del punto transitorio, $164 mm, lo des-

del régimen subsidiado. Estos recursos son adicionales a 
los que se generen al aplicar la tarifa del 8 % del impues-
to CREE. Como se expuso, de esta tarifa, la Ley 1607 de 
2012 asignó 4,4 puntos al sistema de seguridad social en 

salud (4,4 %+0,3 %). Es importante anotar que en 2013 el 
recaudo correspondiente al año gravable se hará mediante el 
mecanismo de retención en la fuente. El estimativo por esta 
vía asciende a $2,6 billones.

Por ser aportes directos de los empleadores al sistema de 
seguridad social en salud, estos recursos no formaban par-
te del PGN. Ahora, con la nueva ley, se hace necesario in-
corporarlos para que la Nación cuente con título legal para 
transferirlos al Fosyga, a través del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. De esta manera, el Fosyga podrá dispo-
ner desde el 1° de enero de 2014, de los dineros recaudados 
por este concepto.

A pesar de que las operaciones asociadas al CREE im-
plican un aumento en el monto total del PGN aprobado para 
2013, la inclusión de este impuesto no generará efectos ad-

-
cuencia, el proyecto de ley que se propone al Congreso de 
la República es compatible con el MFMP (artículo 7° de la 
Ley 819 de 2003) y el principio de consistencia de que trata 
la Ley 1473 de 2011. Como se explicó al comienzo, en la 

-
-

nal Central como porcentaje del PIB (-2,4 %).
• Fondo Nacional de Regalías, FNR en Liquidación. 

Con recursos del fondo se ejecutarán gastos en diferentes 
entidades, de acuerdo con el parágrafo 1° transitorio del 
artículo 2° del Acto Legislativo 005 de 2011. Así, se adi-

infraestructura vial, $111 mm, infraestructura educativa, 
$15 mm, infraestructura deportiva, $15 mm, Mitigación de 
riesgos, $8 mm, acueductos y saneamiento básico, $6 mm, 
desarrollo urbano, $5 mm y otros gastos por $41 mm.

• Reaforos de ingresos de los fondos especiales y otros 
ingresos. Recursos adicionales por $179 mm distribuidos 

$112 mm, destinados a apoyar el funcionamiento de ope-

8  El 5,4 % resulta de descontar al 9 % de impuesto CREE, 
lo correspondiente al ICBF (2,2 %) y al SENA (1,4 %) 
que se incorporan al PGN mediante decreto, por el cual 

ingresos Nación.

raciones militares y de inteligencia, así como garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio de salud integral y 

en Colciencias- Fondo de Investigación en Salud, $40 mm, 
que provienen de los excedentes de liquidez del Fondo, los 
cuales ascienden a $90,8 mm, y se destinarán al proyecto 
de promoción, capacitación y desarrollo del Plan Decenal 
de Salud Pública que implementará próximamente el Mi-
nisterio de Salud; iii) Fondo Nacional de Bomberos de Co-

y Mininterior, $13 mm, y Ministerio de Cultura, $3 mm.
• Rentas ue nancian el presupuesto de algunos es-

tablecimientos públicos. Por este concepto se incorporan 
$168,2 mm, especialmente de la ANTV, la Aeronáutica Civil, 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Su-
perintendencia de Servicios Públicos. Corresponden a recursos 
propios de estas entidades, no contemplados inicialmente en 

ii) Reducciones. El total de las reducciones asciende a 
$146 mm distribuidas así: en funcionamiento $119 mm y 
$27 mm en inversión, como se explica a continuación.

• Sector Minas y Energía. Se reducen $117 mm en la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, que corresponden a 
menores excedentes generados en 2012. Estos se redujeron 
para dar cumplimiento a la ley 1530 de 2012 sobre las asig-
naciones relacionadas con el margen de comercialización.

• Sector Defensa y Policía. Se reducen $18 mm de re-
cursos propios en la Agencia Logística de las Fuerzas Mili-
tares en razón a que el proyecto de construcción de sede no 
se desarrollará directamente y se optó por la adquisición de 
un inmueble en la vigencia de 2014.

• Y en otros sectores, por $11 mm.
iii) Traslados.

se hará mediante traslados presupuestales por $2,6 billones, 
por lo cual no se requiere acudir a recursos adicionales que 
aumenten el monto total del presupuesto. Se trata de una re-
composición, en parte motivada por los cambios introducidos 

-
nanciación de los compromisos con los productores cafeteros 

-
nanciará mediante traslados presupuestales. Las principales 

-
tos del servicio de la deuda y del Fondo Adaptación.

Las operaciones de manejo de deuda pública realizadas 
por el Gobierno Nacional en el segundo semestre del año 

-
to con la reducción en las tasas de interés, han generado 
ahorros en el pago del servicio ($926 mm) sobre la deuda 
pública interna, respecto a las previsiones incluidas en el 
presupuesto de la actual vigencia. Mediante traslados pre-
supuestales, con estos recursos se atenderá parcialmente el 
costo del acuerdo de Protección al Ingreso Cafetero, PIC 

-
ción del programa de chatarrización, así como otros gastos.

En el caso del Fondo Adaptación (Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público), se contracredita un billón de pesos 
de gastos de inversión en razón a que revisada la presión de 
gastos y la ejecución de las obras, se encontró que era po-
sible disponer de las apropiaciones de la presente vigencia 
en el monto antes señalado. A cambio y teniendo en cuenta 
el cronograma de ejecución de los recursos se autorizarán 
vigencia futuras, garantizando de esta manera el cumpli-
miento de los compromisos que tiene el Fondo para la su-
peración de los efectos generados por la pasada ola invernal 
2010-2011. También se contracreditan del presupuesto de 
funcionamiento e inversión del Ministerio de Hacienda, 
$135 mm para ser destinados a atender necesidades de otros 
sectores.
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Debe anotarse que en el presupuesto del DNP se contra-
creditan o reducen cerca de $143 mm, de los cuales $136,7 
mm estaban dirigidos a apoyar entidades públicas naciona-
les, para programas y proyectos para el desarrollo económi-
co, social, de convergencia y desarrollo regional a nivel na-
cional. Dada la naturaleza de este proyecto, estos recursos 
se acreditarán en DANE, Mincomercio, DPS, Coldeportes 
e Invías.

En el Sector Inteligencia se contracreditan $4 mm, te-
niendo en cuenta que el proyecto de desarrollo y renova-
ción urbana en el área del Centro Administrativo Nacional 
(CAN) se encuentra en etapa de estudio. En estas circuns-
tancias, los recursos para la construcción de la sede de la 
DNI, no serán utilizados en la vigencia 2013.

Además de los sectores mencionados antes, otros hacia 
los cuales se acreditarán recursos se detallan a continuación.

• Sector Transporte. Se acreditan $922 mm destinados 
a acelerar o adelantar la ejecución de proyectos relaciona-
dos con el mejoramiento y mantenimiento de los principa-
les corredores prioritarios para la prosperidad. Igualmente, 
se prevén recursos para la recuperación y el mejoramiento 
de la accesibilidad y la transitabilidad de vías subnaciona-
les que integran los centros de producción agrícola con las 
principales vías de comercio, especialmente a través del 

antes, también se destina la suma de $85 mm para continuar 
con el programa de chatarrización y modernización del par-
que automotor de vehículos de carga.

• Sector Agropecuario. Se acreditan $615 mm de los 
-

ma de Protección al Ingreso Cafetero; $20 mm para continuar 
con la política del ordenamiento y regularización de tierras; 
$12 mm para la implementación de proyectos productivos a 

-
cia técnica y $15,7 mm para atender actividades conducentes 
al desarrollo de las políticas públicas del sector.

• Sector Comercio. Se acreditan $174 mm, de los cua-
les $100 mm se destinan para atender programas asociados 
al Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE); 
$15 mm para atender el fondo fílmico; $10 mm para cu-
brir gastos asociados a la VII Cumbre de Presidentes de la 

de las Mipymes; $6,2 mm se destinan al fortalecimiento y 
aprovechamiento de las Mipymes en el mercado nacional; 
$32 mm para apoyar la promoción y competitividad turísti-
ca de proyectos a nivel nacional y $0,1 mm para la red na-
cional de protección al consumidor y $0,7 mm para atender 
requerimientos en la superintendencia de sociedades para el 
desarrollo de programas misionales.

• Sector Hacienda. Se acreditan recursos para Zona del 
Volcán Galeras, para atender parcialmente la solicitud de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
UNGRD, sobre cumplimiento de la sentencia sobre reu-
bicación de habitantes de la Zona de Amenaza Volcánica 
Alta, ZAVA. Se prevén $20 mm para atender necesidades 
de atención y prevención de riesgos que se demanden en el 
transcurso de la vigencia, distribuibles desde el presupuesto 
del Ministerio de Hacienda.

• Sector Vivienda. Se acreditan $12,7 mm de los cuales 

para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y $6,4 
mm para implementar la política de agua potable y sanea-
miento básico.

• Sector Ambiente. Se acreditan $66,2 mm, de los cua-
les $10 mm en Parques Nacionales Naturales de Colombia 
para la reestructuración de la entidad, $10 mm se apropian 
en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Cor-
pamag) para mitigación de la erosión en Algarrobo-Mag-
dalena, $5 mm se apropian en Minambiente para atender 
la mitigación de la erosión costera, $1,2 mm en el IDEAM 
para los mismos propósitos, y $40 mm para otros proyectos 
ambientales.

• Sector Minas y Energía. Se acreditan $65,7 mm, de 
los cuales $40 mm se apropian para atender inversiones 
asociadas al PIPE, de estos, $25 mm se destinan al PRONE, 
$10 mm al FAER y $5 mm al Fondo Cuota de Fomento de 
Gas. Igualmente, se apropian $19 mm para atender la re-
estructuración del Servicio Geológico Colombiano, $5 mm 
para cubrir gastos asociados a tribunales de arbitramento y 
de funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía, $0,9 
mm para la reestructuración de la CREG, $0,5 mm para 
gastos generales de la ANM y $0,3 mm para gastos de fun-
cionamiento de la UPME.

• Sector Educación. Se adicionan $21,9 mm, de 
los cuales $21,4 mm con aportes de la Nación y $480  
millones por reaforo de rentas, por mayor recaudo de venta 
de bienes y servicios. Con estos se atenderán gastos de fun-
cionamiento ($880 millones) y de inversión ($21 mm), rela-
cionados con el pago de docentes de horas cátedra para dar 
continuidad a los procesos académicos, y la construcción y 
dotación de infraestructura educativa, respectivamente.

• Sector Cultura. En el Ministerio de Cultura se adicio-
nan $17,9 mm con aportes de la Nación, para atender gastos 
de funcionamiento ($5,5 mm) y de inversión ($12,4 mm), 
relacionados con adquisición de bienes y servicios, apoyo 
a actividades culturales, reajuste liquidación IVA-Telefonía 
Móvil, y la construcción de centros culturales, recuperación 
de centros históricos, recuperación y preservación del patri-
monio cultural.

• Sector Defensa y Policía. En la Fuerza Aérea y en la 
-

supuesto en $9,4 mm, contracreditando gastos de inversión 
de la última, para acreditarlo al proyecto de Adquisición de 
equipo y adecuación UPS- salud de las Fuerzas Militares 
($1,4 mm), para la Implementación del Sistema de Defensa 
Aérea Nacional ($7,5 mm) y para construcción, adecuación, 
mantenimiento, adquisición y dotación de la infraestructura 
de la FAC a nivel nacional ($480 millones).

Se propone un traslado por $2 mm, contracreditando 
gastos de inversión de la Gestión General, para acreditar los 
recursos a gastos de funcionamiento de la misma unidad. Se 
destinarán a cubrir necesidades que se presentan actualmen-
te en cada una de las unidades militares. Con estos recursos 

a dar apoyo en operaciones militares.
En la Policía Nacional, se adicionan $46,4 mm en el 

marco del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo 

alumnos en el mes de septiembre, que se darán de alta como 
patrulleros a comienzo del mes de marzo de 2014.

• Sector Presidencia. Se acreditan $22 mm para la Ca-
pitalización de la Empresa Nacional de Renovación y De-
sarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, con objeto de inter-
venir las manzanas 6 y 10 del proyecto Centro Cívico en la 
ciudad de Bogotá.

• Sector Información Estadística. Se acreditan $20 
mm para la realización del tercer censo nacional agropecua-
rio, cuya ejecución total se llevará a cabo en 2014. Además, 
en el DANE se fortalecen los proyectos de Levantamiento y 
Recopilación de Información para diferentes encuestas con 
créditos por $3,9 mm.

• Sector Relaciones Exteriores. Se acreditan recursos 
por $3,7 mm para el Fondo de desarrollo fronterizo y repa-
ración social (Ley 37 de 1961).

• Sector Registraduría. Mediante traslado del presu-
puesto de inversión al de funcionamiento se asignan $2 mm 
para cubrir el valor de las contrataciones por gastos de per-
sonal que se requieren para atender a la población despla-
zada.

• Sector Inclusión Social y Reconciliación. Se acredi-

prosperidad a nivel nacional por $59,4 mm en diferentes 
regiones del país y $30 mm para apoyo a la generación de 
empleo en el marco del PIPE.
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En la Unidad Especial para la Consolidación Terri-
torial, se adicionan $25 mm para la implementación de 
actividades de erradicación y poserradicación de cultivos 
ilícitos, y en el Centro de Memoria Histórica $800 millo-
nes para el Programa Nacional de Derechos Humanos, 
para promover capacidades locales y regionales.

• Sector Salud. Créditos en el Fondo Pasivo Social Fe-
rrocarriles Nacionales de Colombia Unidad Salud por valor 

-
ta reconocida a los contratistas prestadores de servicios de 
salud PAC.

• Sector Interior. Se acredita la suma de $106 mm a la 

de la población cuyo estudio de seguridad demande medi-
das especiales de protección.

• Sector Fiscalía. Se traslada $25 mm de inversión a 

-
to 0382 del 6 de marzo de 2013.

• Sector Rama Judicial. Se acredita $20 mm en gastos 
-

Judicial, creada mediante los Decretos 0383 y 0384 del 6 de 
marzo de 2013.

• Sector Justicia
hacinamiento que afronta el sistema penitenciario y carcela-
rio del país se acreditan $100 mm en inversión a la Unidad 
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

• Sector Deporte y Recreación. Se acreditan $50 
mm principalmente para la construcción y adecuación de 
infraestructura deportiva, recreativa, lúdica y de la activi-
dad física a nivel nacional.

En síntesis, este proyecto de ley permitirá adecuar la es-
tructura del PGN a algunas novedades impositivas surgidas 
de la reciente reforma tributaria y cumplir los acuerdos para 

-
nalmente, en el marco del PIPE, esta propuesta tendrá efec-
tos positivos sobre la actividad económica y la reducción 
de las desigualdades sociales y los niveles de pobreza, por 
los efectos favorables sobre la producción, la generación de 
empleo y el ingreso de los colombianos.

En las disposiciones generales de este proyecto de ley 

en el mercado interno de las zonas de frontera el impacto 

los mercados internacionales y, el segundo, para garantizar 

Fosyga en cumplimiento de la Ley 1607 de 2012.
Con estas consideraciones, solicitamos la comprensión 

del honorable Congreso de la República para aprobar la 
propuesta que estamos presentando, la cual, como se ha ex-

presupuesto general de la Nación de 2013, como se resume 
a continuación (Cuadro 2).

Cuadro 2
Presupuesto General de la Nación 2013

Miles de millones de pesos

CONCEPTO
VIGENTE MODIFICACIÓN  

NETA TOTAL

( 1) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1+2 )
I. FUNCIONAMIENTO 97,134 3,545 100,679

Gastos de Personal 20,164 122 20,286
Gastos Generales 6,673 259 6,932
Transferencias 68,773 3,164 71,938
Operación Comercial 1,524 - 1,524

II. SERVICIO DE LA DEUDA 45,467 (926) 44,541
Deuda Externa 6,955 - 6,955
Amortizaciones 2,934 - 2,934
Intereses 4,020 - 4,020

CONCEPTO
VIGENTE MODIFICACIÓN  

NETA TOTAL

( 1) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1+2 )
Interna 38,512 (926) 37,586
Amortizaciones 23,015 (100) 22,915
Intereses 15,498 (826) 14,672

III. INVERSIÓN 42,943 772 43,714
IV. TOTAL (I + II + III) 185,543 3,391 188,934
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 140,076 4,317 144,394

Fuente: Dirección General del Presupuesto  Público Nacio-
nal.

Honorables Congresistas:
El Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto 

por la Constitución Política, la ley orgánica del presupuesto 
y demás normas que lo reglamentan y desarrollan somete a 
consideración de esa alta corporación el presente proyec-
to de ley “por la cual se efectúan unas modi caciones al 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia scal 
de 201 ”.

Con la patriótica colaboración del Legislativo conta-
mos con una reforma estructural en materia tributaria, más 
justa y equitativa y más comprometida con el crecimiento 
y la búsqueda de soluciones a las necesidades de los co-
lombianos. Ahora, con este proyecto se hacen los ajustes 
presupuestales, en rentas y apropiaciones, que permitirán 
el recaudo y ejecución de los recursos que la Ley 1607 de 
2012 ha creado.

cumplimiento a los acuerdos con los productores de café y 

general de la Nación, el Plan de Impulso a la Productividad 
y el Empleo, PIPE, que deberá traducirse en mayor creci-
miento y generación de empleo.

Congreso se dé trámite al proyecto de ley que hoy somete-
mos a su estudio y aprobación. Como en ocasiones anterio-
res, solicitamos respetuosamente a los miembros del Con-
greso de la República acoger favorablemente la propues-
ta que ponemos a su consideración, la cual, como hemos 

mantiene en la línea que se ha trazado esta administración 
-

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 8 de mayo del año 2013 ha sido presentado en este 
despacho el Proyecto de ley número 304 de 2013 Cámara, 
con su correspondiente exposición de motivos, por el doc-
tor Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda 
y Crédito.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

C O N T E N I D O

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2013

Gaceta número 267 - Jueves, 9 de mayo de 2013
CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTOS DE LEY 
Proyecto de ley número 302 de 2013 Cámara, por 

medio de la cual la Nación se asocia a la celebra-
ción de los cuatrocientos setenta (470) años de 
fundación del municipio de Riohacha, rinde ho-
menaje público a sus habitantes y se dictan otras 
disposiciones ............................................................. 1

Proyecto de ley número 303 de 2013 Cámara, por 

Decreto-ley 2241 de 1986, en su artículo 111 sobre 
el horario de las elecciones ........................................ 6

Proyecto de ley número 304 de 2013 Cáma-
 

al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 
 ..................................................... 7

Págs.


