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El Congreso de la República
Visto el texto del “Proyecto de Enmienda del 

Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional para Reforzar la Representación 
y Participación en el Fondo Monetario Inter-
nacional”, adoptado el 28 de marzo de 2008 y 
aprobado por la Junta de Gobernadores me-
diante Resolución número 63-2, adoptada el 28 
de abril de 2008, y el “Proyecto de Enmienda 
del Convenio Constitutivo del Fondo Moneta-
rio Internacional para ampliar las facultades 
de inversión del Fondo Monetario Internacio-
nal”, adoptado el 7 de abril de 2008 y aprobado 
por la Junta de Gobernadores mediante la Re-
solución número 63-3, adoptada el 5 de mayo 
de 2008.

(Para ser transcrito: Se adjuntan fotocopias 

de Enmienda, los cuales constan de un (1) folio, 
cada uno, y 
por la Coordinadora del Grupo Interno de Trata-

dos de la Dirección de Asuntos Jurídicos Interna-
cionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
documentos que reposan en los archivos de ese 
Ministerio). 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 175  
DE 2011

por medio de la cual se aprueban el “Proyec-
to de Enmienda del Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional para Refor-
zar la Representación y la Participación en el 
Fondo Monetario Internacional”, adoptado el 
28 de marzo de 2008 y aprobado por la Junta 
de Gobernadores mediante Resolución núme-
ro 63-2, adoptada el 28 de abril de 2008, y el 
“Proyecto de Enmienda del Convenio Consti-
tutivo del Fondo Monetario Internacional para 
ampliar las facultades de inversión del Fondo 
Monetario Internacional”, adoptado el 7 de 
abril de 2008 y aprobado por la Junta de Go-
bernadores mediante la Resolución número 
63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008. 

LEY 1634 DE 2013
(junio 11)

por medio de la cual se aprueban el “Proyecto de Enmienda del Convenio Constitutivo 
del Fondo Monetario Internacional para Reforzar la Representación y Participación en 
el Fondo Monetario Internacional”, adoptado el 28 de marzo de 2008 y aprobado por 
la Junta de Gobernadores mediante Resolución número 63-2, adoptada el 28 de abril de 
2008, y el “Proyecto de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Inter-
nacional para ampliar las facultades de inversión del Fondo Monetario Internacional”, 
adoptado el 7 de abril de 2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores mediante la  

Resolución número 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008.
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El Congreso de la República
Visto el texto del “Proyecto de Enmienda del 

Convenio Constitutivo del Fondo Monetario In-
ternacional para Reforzar la Representación y 
la Participación en el Fondo Monetario Inter-
nacional”, adoptado el 28 de marzo de 2008 y 
aprobado por la Junta de Gobernadores me-
diante Resolución número 63-2, adoptada el 
28 de abril de 2008, y el “Proyecto de Enmien-
da del Convenio Constitutivo del Fondo Mone-
tario Internacional para ampliar las facultades 
de inversión del Fondo Monetario Internacio-
nal”, adoptado el 7 de abril de 2008 y apro-
bado por la Junta de Gobernadores mediante 
la Resolución número 63-3, adoptada el 5 de 
mayo de 2008. 

(Para ser transcrito: Se adjuntan fotocopias 

de Enmienda, los cuales constan de un (1) folio, 

por la Coordinadora del Grupo Interno de Trata-
dos de la Dirección de Asuntos Jurídicos Interna-
cionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
documentos que reposan en los archivos de ese 
Ministerio). 

Proyecto de Enmienda del Convenio Cons-
titutivo del Fondo Monetario Internacional 
para Reforzar la Representación y la Partici-
pación en el Fondo Monetario Internacional

Los gobiernos en cuyo nombre se celebra el 
presente convenio acuerdan lo siguiente: 

1. El texto del artículo XII, Sección 3 e) que-
dará enmendado de la siguiente manera: 

“e) Cada director ejecutivo nombrará un su-
plente con plenas facultades para actuar en su lu-
gar cuando no esté presente, con la salvedad de 
que la Junta de Gobernadores podrá adoptar nor-
mas que habiliten al director ejecutivo electo por 
más de un número determinado de países miem-
bros a nombrar dos suplentes. Dichas normas, 

en una elección ordinaria de los directores eje-
cutivos y exigirán que el director ejecutivo que 
haya nombrado dos suplentes designe: i) el su-
plente que actuará en lugar del director ejecutivo 
cuando este se ausente y estén presentes ambos 
suplentes y ii) el suplente que ejercerá las faculta-
des del director ejecutivo con arreglo al apartado 
f) Cuando los directores ejecutivos que los nom-
braron se hallen presentes, los suplentes podrán 
tomar parte en las reuniones, pero sin voto”. 

2. El texto del artículo XII, Sección 5 a) que-
dará enmendado de la siguiente manera:

“a) El total de votos de cada país miembro 
será equivalente a la suma de sus votos básicos 
y los votos que le correspondan según su cuota. 

i) Los votos básicos de cada país miembro se-
rán el número de votos resultante de la distribu-
ción equitativa entre todos los países miembros 

del 5.502% de la suma agregada del total de vo-
tos de todos los países miembros, con la salvedad 
de que no habrá votos básicos fraccionados. 

ii) Los votos que correspondan a cada país 
miembro según su cuota serán el número de vo-
tos resultante de asignar un voto por cada parte 
de la cuota parte equivalente a cien mil derechos 
especiales de giro”.

3. El texto del párrafo 2 del Anexo L, quedará 
enmendado de la siguiente manera: 

“2. No se emitirán en ningún órgano del Fon-
do los votos asignados a dicho país miembro. No 
se los incluirá en el cálculo de la totalidad de los 

-
to de enmienda que concierna exclusivamente al 
Departamento de Derechos Especiales de Giro y 
b) calcular los votos básicos con arreglo al artícu-
lo XII, Sección 5 a) i)”.

CERTIFICADO

Constitutivo del Fondo Monetario Internacional 
a las que se hace referencia como proyecto de 
enmienda sobre representación y participación, 
presentado por los Directores Ejecutivos en la 
Decisión número 14085-(08/29) adoptada el 28 
de marzo de 2008, y aprobado por la Junta de Go-
bernadores mediante la Resolución número 63-2, 
adoptada el 28 de abril de 2008. 

EN FE DE LO CUAL, el suscrito, G. Russell 
Kincaid, Secretario Interino del Fondo Moneta-

FMI en el presente instrumento este 21 de sep-
tiembre de 2009. 

La suscrita Coordinadora del Grupo In-
terno de Trabajo de Tratados de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Colombia

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede 

español del “Proyecto de Enmienda del Con-
venio Constitutivo del Fondo Monetario In-
ternacional para Reforzar la Representación y 
la Participación en el Fondo Monetario Inter-
nacional”, adoptado el 28 de marzo de 2008 y 
aprobado por la Junta de Gobernadores mediante 
Resolución número 63-2, adoptada el 28 de abril 
de 2008, documento que reposa en el archivo del 
Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Di-
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rección de Asuntos Jurídicos Internacionales de 
este Ministerio. 

Dada en Bogotá, D. C., a los dos (2) días del 
mes de julio de dos mil once (2011). 

La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo 
de Tratados Dirección de Asuntos Jurídicos Inter-
nacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
PROYECTO DE ENMIENDA DEL CON-

VENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL PARA 
AMPLIAR LAS FACULTADES DE INVER-
SIÓN DEL FONDO MONETARIO INTER-
NACIONAL

Los gobiernos en cuyo nombre se celebra el 
siguiente convenio acuerdan lo siguiente:

1. El texto del artículo XII, Sección 6 f) iii) 
quedará enmendado de la siguiente manera:

“iii) El Fondo podrá invertir las tenencias de 
la moneda de un país miembro que mantenga en 
la Cuenta de Inversiones según lo determine de 
conformidad con los reglamentos adoptados por 
el Fondo por mayoría del setenta por ciento de la 
totalidad de los votos, los reglamentos adoptados 
con arreglo a esta disposición se ajustarán a lo 
previsto en los incisos vii), viii) y ix siguientes”.

2. El texto del artículo XII, Sección 6 f) vi) 
quedará enmendado de la siguiente manera:

“vi) La Cuenta de Inversiones se cerrará en 
caso de disolución del Fondo o, antes de la diso-
lución de este, podrá cerrarse o reducirse el mon-
to de las inversiones por mayoría del setenta por 
ciento de la totalidad de votos”.

3. El texto del artículo V, Sección 12 h) queda-
rá enmendado de la siguiente manera:

“h) Mientras no la emplee en la forma espe-
f), el Fondo podrá inver-

tir la moneda de un país miembro mantenida en 
la Cuenta Especial de Desembolsos según lo 
determine de conformidad con los reglamentos 
adoptados por el Fondo por mayoría de setenta 
por ciento de la totalidad de votos. La renta de la 
inversión y los intereses que reciba conforme al 
apartado f) ii) se colocarán en la Cuenta Especial 
de Desembolsos”.

4. Se agregará un apartado k) al artículo V, 
Sección 12, del Convenio Constitutivo, que que-
dará redactado de la siguiente forma:

“k) Toda vez que el Fondo venda oro adqui-
rido por el organismo con arreglo al apartado 
c) con posterioridad a la fecha de la segunda 
enmienda de este Convenio, una parte del pro-
ducto equivale al precio de compra del oro se 
colocará en la Cuenta de Recursos Generales 
y el excedente se colocará en la Cuenta de In-
versiones para emplearse conforme al artículo 
XII, Sección 6 f). Si después del 7 de abril de 
2008 pero antes de la entrada en vigor de la 

presente disposición se vende el oro adquirido 
por el Fondo con posterioridad a la fecha de la 
segunda enmienda de este Convenio, a la fe-
cha de entrada en vigor de esta disposición y 
no obstante el límite dispuesto en el artículo 
XII, Sección 6 f)ii), el Fondo transferirá de la 
Cuenta de Recursos Generales a la Cuenta de 
Inversiones un monto equivalente al producto 
de dicha venta, menos i) el precio de compra 
del oro vendido y ii) la parte del producto de 
esa venta que supere el precio de compra que 
ya se hubiera transferido a la Cuenta de Inver-
siones antes de la fecha de entrada en vigor de 
esta disposición”.

CERTIFICADO

Constitutivo del Fondo Monetario Internacional 
a las que se hace referencia como proyecto de 
enmienda sobre facultades de inversión, presen-
tado por los Directores Ejecutivos en la Decisión 
número 14092-(08/32) adoptada el 7 de abril de 
2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores 
mediante la Resolución número 63-3, adoptada 
el 5 de mayo de 2008.

EN FE DE LO CUAL, el suscrito, G. Russell 
Kincaid, Secretario Interino del Fondo Moneta-

FMI en el presente instrumento este 21 de sep-
tiembre de 2009. 

La suscrita Coordinadora del Grupo In-
terno de Trabajo de Tratados de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Colombia

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es 

-
pañol del “Proyecto de Enmienda del Convenio 
Constitutivo del Fondo Monetario Internacio-
nal para ampliar las Facultades de Inversión 
del Fondo Monetario Internacional”, adoptado 
el 7 de abril de 2008 y aprobado por la Junta de 
Gobernadores mediante Resolución número 63-
3, adoptada el 5 de mayo de 2008, documento 
que reposa en el archivo del Grupo Interno de 
Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales de este Ministerio. 

Dada en Bogotá, D. C., a los dos (2) días del 
mes de julio de dos mil once (2011). 

La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo 
de Tratados Dirección de Asuntos Jurídicos Inter-
nacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Fondo Monetario Internacional (FMI), se 

fundó en 1945, con el objetivo de fomentar la 

-
ternacional, promover un empleo elevado y un 
crecimiento económico sostenible y reducir la 
pobreza en el mundo entero. 

La República de Colombia adhirió al FMI el 
27 de diciembre de 1945, facultada por la Ley 96 
de 1945. Desde sus inicios, el país ha reconocido 

-
ción, así como la conveniencia de participar en un 
organismo internacional con fundamentos coope-
rativos. En efecto, el país comparte plenamente 
los propósitos del FMI que fueron estipulados 

Guerra Mundial. 
En la actualidad, la Institución cuenta con 186 

miembros, haciendo del FMI una institución de 
carácter universal. Los aportes de cada país se ex-
presan en Derechos Especiales de Giro (DEG), y 
son equivalentes al tamaño de la cuota del país en 
la Institución. A mayo 16 de 2011, las cuotas de 
todos los países socios suman 237,355.7 millones 
de DEG, de los cuales la de Colombia asciende a 
774.0 millones de DEG (como la cuota se expre-
sa en DEG, el valor en dólares varía de acuerdo 
con la tasa de cambio de los DEG. Los DEG re-
presentan una canasta de monedas: dólar, euro, 
yen y libra esterlina). 

En cuatro ocasiones el FMI y Colombia han 
llegado a acuerdos que han implicado que el país 
cuente con recursos de la Institución para ser usa-
dos en caso de atender un plan de contingencia 
en la balanza de pagos. Estos acuerdos han man-
dado un mensaje de tranquilidad a la comunidad 

de recursos internacionales hacia los países pro-
venientes de diferentes fuentes. En la actualidad, 
hasta mayo de 2013, el país cuenta con la posi-
bilidad de desembolsar aproximadamente 6.200 
millones de dólares bajo la modalidad de la Línea 
de Crédito Flexible. 

El 28 de marzo y el 7 de abril de 2008 la Junta 
de Gobernadores del FMI adoptó las enmiendas 
al Convenio Constitutivo mediante las Resolu-
ciones números 63-2 y 63-3, las cuales contienen 
dos reformas: 1. Aumenta el poder de voto y voz 
en el organismo a los países miembros, y 2. Am-
plía las facultades de inversión del FMI. Estas 
enmiendas ya están aprobadas y solo resta que 
los países las incorporen a su propia legislación. 

PROPUESTAS DE ENMIENDA  
Y JUSTIFICACIÓN

1. Enmienda para aumentar la voz y la par-
ticipación de los países en desarrollo en el FMI 

En septiembre de 2006, la Asamblea de Go-
bernadores del FMI acordó hacer una reforma a 

la estructura de las cuotas y de la voz (poder del 
voto) de la Institución, cuyo objetivo último era 
el de aumentar la credibilidad y la efectividad de 
una institución con carácter universal. 

Los gobernadores declararon que para lograr 
-

vamente en el realineamiento de la participación 
de las cuotas en el FMI de acuerdo con la par-
ticipación de los países en la economía mundial 
y hacer que, en el futuro, las cuotas y el voto de 
los países fueran más coherentes con los cambios 
en las realidades económicas de los países. Igual-
mente, la reforma debía implicar un aumento de 
la voz de los países de ingresos bajos, en los cua-
les el FMI juega un papel fundamental como ente 
asesor de política económica. 

En marzo de 2008, la Junta de Gobernado-
res aprobó una reforma que avanzaba en la di-
rección propuesta, por medio de la Resolución 
número 63-2. Entre otras, se aprobó una nue-
va fórmula para el cálculo de la cuota de cada 
país más transparente y sencilla, de fácil aplica-
ción y que produce mayor aceptación entre los 
miembros del FMI. Esta nueva fórmula captura 
de una mejor manera la posición relativa de los 
países en la economía mundial al tener en cuen-
ta como variable fundamental el tamaño del PIB 
de cada país, medido en términos nominales y 
a paridad de poder adquisitivo. Igualmente, la 
nueva fórmula incluye un indicador del grado 
de apertura económica, un indicador que mide la 
variabilidad de la economía y el nivel de reser-
vas internacionales. 

Sin embargo, para que los países más pobres 
no perdieran participación en el total de votos y 

de estos países, la Junta de Gobernadores igual-
mente aprobó, como parte del paquete de refor-
mas, triplicar el tamaño de los votos básicos. El 

-
so bajo dado su tamaño relativo en la economía 
mundial. Actualmente, según lo determinan los 
artículos constitutivos del FMI, el poder del voto 
de cada país resulta de la suma de 250 votos (los 
votos básicos), más los votos que representan una 
proporción del tamaño de la cuota. Con la refor-
ma, los votos básicos se incrementan a 750 que, 
al sumar los de todos los países, representan el 
5.5% del total de votos. La reforma a los artícu-
los constitutivos del FMI propone mantener este 
porcentaje constante. 

La Asamblea de Gobernadores también apoyó 

de las constituyentes grandes, en donde más de 19 
países están representados por una sola silla en la 

-
sentaciones africanas contarían en adelante con 
dos cargos de director ejecutivo alterno, en lugar 
de uno como está estipulado actualmente para las 
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24 sillas que componen el Directorio Ejecutivo 
del FMI. Con esto también se le da mayor apoyo 
a los países más pobres mediante el incremento 
de la voz de los países de ingreso bajo. 

La reforma aprobada por la Asamblea de Go-
bernadores implica tres enmiendas a los Artículos 
Constitutivos del FMI. El primero es la creación 
de la posición adicional del director ejecutivo al-

La tercera reforma se deriva de la necesidad de 
hacer coherente el incremento de los votos bási-
cos bajo una situación en la que el país miembro 
pierde el derecho del voto. 

2. Enmienda para expandir las decisiones 
de inversión 

Durante las reuniones anuales de la Asam-
blea de Gobernadores en octubre de 2007 se hizo 
evidente la necesidad de que el FMI tuviera una 
fuente de ingresos más predecible y estable para 

-
men de gastos se ajustara a las disponibilidades. 
Efectivamente, las proyecciones del momento 

-

anuales en el mediano y largo plazo. 
El FMI avanzó en el ajuste de gastos con una 

reducción real de 100 millones de dólares anuales 
de manera permanente. Las decisiones de recorte 

que implicó una reducción de 13,5% del tamaño 
del presupuesto de la Institución. 

-
te estable de ingresos, la Junta de Gobernadores 
a través de la Resolución número 63-3 de abril 
de 2008, decidió apoyar cambios al Convenio 
Constitutivo ya que sus artículos limitan de una 
manera importante el maniobrar de la Institución 
en las decisiones de inversión de la liquidez en 
las diferentes cuentas. Los cambios a los artícu-
los implican un nuevo modelo de ingresos, entre 
otras, con las siguientes consideraciones: 

a) Se amplía el margen de maniobra para la 
toma de decisiones de las inversiones de liquidez 
del FMI. En particular, se propone ampliar el ran-
go de instrumentos disponibles en el manejo de 
las inversiones de la Cuenta de Inversiones y de 
la Cuenta Especial de Desembolsos; 

b) Se pondrán a la venta 403 toneladas métri-
cas de oro, que representan un octavo del total 
de las tenencias de oro del FMI. Con los recur-
sos provenientes de esta venta, se establecerá un 
patrimonio cuyos rendimientos deben servir para 

Con respecto a las inversiones posibles de la 
Cuenta de Inversiones y de la Cuenta Especial de 
Desembolsos, la resolución aprobada por la Junta 
de Gobernadores apoya cambios a los artículos 

autorizar un manejo de las inversiones de los re-

cursos de acuerdo con una estrategia que tenga 
en cuenta criterios de riesgos en un contexto de 

Los artículos vigentes del Convenio Constitu-
tivo limitan el rango de acción de las decisiones 
de inversión ya que solamente permiten que los 
recursos sean invertidos en obligaciones emitidas 
por un país miembro o por un organismo inter-
nacional, con la condición adicional de requerir 
la aceptación del país cuya moneda es usada en 
las inversiones. Más aún, el FMI está hoy obli-
gado por el Convenio Constitutivo a invertir en 
obligaciones denominadas en DEG y en las mo-
nedas que se tienen en la Cuenta de Inversiones 
o en la Cuenta Especial de Desembolsos. Todas 
estas restricciones son las que se propone elimi-
nar por medio de los cambios a los artículos del 
Convenio Constitutivo aprobados por la Junta de 
Gobernadores. 

Con respecto a la venta de oro, la Junta de 
Gobernadores decidió que todos los ingresos 
provenientes de esta venta ingresen a la Cuenta 
de Inversiones y desde allí sean invertidos se-
gún los nuevos criterios. El Convenio Consti-
tutivo actualmente no permite que los ingresos 
por venta de oro ingresen a la Cuenta de Inver-
siones, al igual que su rendimiento. La conse-
cuencia de esta restricción es que es imposible 
financiar las actividades del día a día del FMI 
con una venta de oro o el rendimiento produci-
do por dicha venta, lo cual se superaría con esta 
modificación. 

Finalmente, es importante mencionar que la 
Junta de Gobernadores apoya el establecimiento 
de un nuevo modelo de ingresos, diferente al es-
tablecido por el Convenio Constitutivo que obli-
ga a que las actividades del día a día del FMI sean 

-
tiene al intermediar los préstamos entre los países 
miembros. Cuando se creó la Institución, este fue 
el criterio que primó para el manejo presupuestal. 
Sin embargo, previo a la crisis actual, durante el 
período en que pocos países recurrieron a los re-
cursos del FMI, fue evidente que esta fuente de 

mantener la Institución funcionando correcta-
mente. En otras palabras, fue evidente que el ta-
maño del FMI no se podía acomodar al largo del 
tiempo a los vaivenes de la actividad económica 
mundial y que, en cualquier caso, el tamaño mí-
nimo del FMI necesitaba una fuente estable de 
recursos. 

Ahora se espera que con la venta del oro y con 
unas políticas de inversiones menos restringidas 
se pueda contar con una fuente adicional de in-
gresos que le permitirá operar normalmente. Adi-
cionalmente, los ingresos por intermediación es-
tarán más relacionados con los riesgos implícitos 

operaciones. A pesar de que la crisis económica 
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actual incrementó los ingresos de la Institución, 
se prevé que estos ingresos sean temporales ya 
que se espera que con la recuperación económica 
se reduzca de nuevo el número de países que re-

Por las razones expuestas, el Gobierno Nacio-
nal, a través del Ministro de Relaciones Exterio-
res y del Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
solicita al honorable Congreso de la República 
aprobar el Proyecto de Enmienda del Convenio 
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional 
para reforzar la representación y la participación 
en el Fondo Monetario Internacional, adoptado 
el 28 de marzo de 2008 y aprobado por la Junta 
de Gobernadores mediante la Resolución número 
63-2, adoptada el 28 de abril de 2008, y el Pro-
yecto de Enmienda del Convenio Constitutivo 
del Fondo Monetario Internacional para ampliar 
las facultades de inversión del Fondo Monetario 
Internacional, adoptado el 7 de abril de 2008 y 
aprobado por la Junta de Gobernadores median-
te la Resolución número 63-3, adoptada el 5 de 
mayo de 2008. 

LAS ENMIENDAS AL CONVENIO 
CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETA-
RIO INTERNACIONAL PARA REFOR-
ZAR LA REPRESENTACIÓN Y LA PAR-
TICIPACIÓN

1. El artículo XII (Organización y Dirección) 
Sección 3 (Directorio Ejecutivo) literal e), del 
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario In-
ternacional, estipulaba que: 

a) Cada director ejecutivo nombrará un su-
plente con plenas facultades para actuar en su 
lugar cuando no esté presente. Si se hallan pre-
sentes los directores ejecutivos, los suplentes po-
drán tomar parte en las reuniones, pero sin voto. 

Ahora el texto del artículo XII, Sección 3, lite-
ral e) quedará enmendado de la siguiente manera: 

e) Cada director ejecutivo nombrará un su-
plente con plenas facultades para actuar en su 
lugar cuando no esté presente, con la salvedad 
de que la Junta de Gobernadores podrá adoptar 
normas que habiliten al director ejecutivo elec-
to por más de un número determinado de países 
miembros a nombrar dos suplentes. Dichas nor-
mas, en caso de adoptarse, sólo podrán modi -
carse en una elección ordinaria de los directores 
ejecutivos y exigirán que el director ejecutivo 
que haya nombrado dos suplentes designe: i) el 
suplente que actuará en lugar del Director Eje-
cutivo cuando este se ausente y estén presentes 
ambos suplentes, y ii) el suplente que ejercerá las 
facultades del director ejecutivo con arreglo al 
apartado f). Cuando los directores ejecutivos que 
los nombraron se hallen presentes, los suplentes 
podrán tomar parte en las reuniones, pero sin 
voto. 

2. El artículo XII (Organización y Dirección), 
Sección 5 (Votación), literal a), del Convenio 
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, 
estipulaba que: 

a) Cada país miembro tendrá doscientos cin-
cuenta votos, más un voto adicional por cada 
porción de su cuota equivalente a cien mil dere-
chos especiales de giro. 

Ahora, el texto del artículo XII, Sección 5, lite-
ral a) quedará enmendado de la siguiente manera: 

a) El total de votos de cada país miembro será 
equivalente a la suma de sus votos básicos y los 
votos que le correspondan según su cuota. 

i) Los votos básicos de cada país miembro se-
rán el número de votos resultante de la distribu-
ción equitativa entre todos los países miembros 
del 5,502% de la suma agregada del total de vo-
tos de todos los países miembros, con la salvedad 
de que no habrá votos básicos fraccionados. 

ii) Los votos que correspondan a cada país 
miembro según su cuota serán el número de votos 
resultante de asignar un voto por cada parte de 
la cuota equivalente a cien mil derechos especia-
les de giro. 

3. El Anexo L (Suspensión del derecho a voto) 
párrafo 2°, del Convenio Constitutivo del Fondo 
Monetario Internacional, estipulaba que: 

2. No se emitirán en ningún órgano del Fondo 
los votos asignados a dicho país miembro. No se 
les incluirá en el cálculo de la totalidad de los 
votos salvo con el n de aceptar un proyecto de 
enmienda que se re era exclusivamente al De-
partamento de Derechos Especiales de Giro. 

Ahora, el texto del párrafo 2° del Anexo L, 
quedará enmendado de la siguiente manera: 

2. No se emitirán en ningún órgano del Fondo 
los votos asignados a dicho país miembro. No se 
los incluirá en el cálculo de la totalidad de los 
votos, salvo con el n de: a) aceptar un proyec-
to de enmienda que concierna exclusivamente al 
Departamento de Derechos Especiales de Giro, y 
b) calcular los votos básicos con arreglo al Artí-
culo XII, Sección 5 a), i).

LAS ENMIENDAS AL CONVENIO 
CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETA-
RIO INTERNACIONAL PARA AMPLIAR 
LAS FACULTADES DE INVERSIÓN

1. El artículo XII (Organización y Dirección), 
Sección 6 (Reserva, distribución del ingreso 
neto e inversiones), literal f), iii), del Convenio 
Constitutivo del Fondo Monetario Internacio-
nal, estipulaba que: 

f) iii) El Fondo podrá invertir las tenencias de 
la moneda de un país miembro que mantenga en 
la Cuenta de Inversiones en obligaciones nego-
ciables de ese país o en obligaciones negociables 
emitidas por organismos nancieros internacio-
nales. No se hará ninguna inversión sin la con-
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formidad del país cuya moneda se utilizaría a ese 
n. El Fondo sólo podrá invertir en obligaciones 

expresadas en derechos especiales de giro o en la 
moneda con que se haga la inversión. 

Ahora el texto del artículo XII, Sección 6 f) iii) 
quedará enmendado de la siguiente manera: 

f) iii) El Fondo podrá invertir las tenencias de 
la moneda de un país miembro que mantenga en 
la Cuenta de Inversiones según lo determine de 
conformidad con los reglamentos adoptados por 
el Fondo por mayoría del setenta por ciento de la 
totalidad de los votos. Los reglamentos adopta-
dos con arreglo a esta disposición se ajustarán a 
lo previsto en los incisos vii), viii) y ix) siguientes. 

2. El artículo XII (Organización y Direc-
ción) Sección 6 (Reserva, distribución del in-
greso neto e inversiones), literal f), vi), del 
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional, estipulaba que: 

f) vi) La Cuenta de Inversiones se cerrará en 
caso de disolución del Fondo o, antes de la di-
solución de este, podrá cerrarse o reducirse el 
monto de las inversiones por mayoría del setenta 
por ciento de la totalidad de los votos. El Fondo, 
por mayoría del setenta por ciento de la totalidad 
de los votos, adoptará disposiciones reglamenta-
rias para administrar la Cuenta de Inversiones, 
las que se ajustarán a lo prevenido en los incisos 
vii), viii) y ix). 

Ahora, el texto del artículo XII, Sección 6, li-
teral f), vi) quedará enmendado de la siguiente 
manera: 

f) vi) La Cuenta de inversiones se cerrará en 
caso de disolución del Fondo o, antes de la di-
solución de este, podrá cerrarse o reducirse el 
monto de las inversiones por mayoría del setenta 
por ciento de la totalidad de votos. 

3. El artículo V (Operaciones y Transacciones 
del Fondo) Sección 12 (Otras operaciones y tran-
sacciones), literal h), del Convenio Constitutivo 
del Fondo Monetario Internacional, estipulaba 
que: 

h) El Fondo podrá invertir mientras no la em-
plee en la forma especi cada en el apartado f), 
la moneda de un país miembro mantenida en la 
Cuenta Especial de Desembolsos en obligacio-
nes negociables emitidas por este país o por or-
ganismos nancieros internacionales. La renta 
de la inversión y los intereses que reciba confor-
me al apartado f) ii) se ingresarán en la Cuenta 
Especial de Desembolsos. No se hará ninguna 
inversión sin la conformidad del país con cuya 
moneda se efectúe la misma. El Fondo invertirá 
únicamente en obligaciones expresadas en dere-
chos especiales de giro o en la moneda que em-
plee en la inversión. 

Ahora, el texto del artículo V, Sección 12 h) 
quedará enmendado de la siguiente manera: 

h) Mientras no la emplee en la forma especi-
cada en el apartado f), el Fondo podrá invertir 

la moneda de un país miembro mantenida en la 
Cuenta Especial de Desembolsos según lo deter-
mine de conformidad con los reglamentos adop-
tados por el Fondo por mayoría del setenta por 
ciento de la totalidad de votos. La renta de la 
inversión y los intereses que reciba conforme al 
apartado f,) ii) se colocarán en la Cuenta Espe-
cial de Desembolsos.

Se agregará un apartado k,) al artículo V, Sec-
ción 12, del Convenio Constitutivo, que quedará 
redactado de la siguiente forma: 

k) Toda vez que el Fondo venda oro adqui-
rido por el organismo con arreglo al apartado 
c) con posterioridad a la fecha de la segun-
da enmienda de este Convenio, una parte del 
producto equivalente al precio de compra del 
oro se colocará en la Cuenta de Recursos Ge-
nerales y el excedente se colocará en la Cuen-
ta de Inversiones para emplearse conforme al 
artículo XII, Sección 6 f). Si después del 7 de 
abril de 2008 pero antes de la entrada en vi-
gor de la presente disposición se vende el oro 
adquirido por el Fondo con posterioridad a 
la fecha de la segunda enmienda de este Con-
venio, a la fecha de entrada en vigor de esta 
disposición y no obstante el límite dispuesto 
en el artículo XII, Sección 6 f) ii), el Fondo 
transferirá de la Cuenta de Recursos Genera-
les a la Cuenta de Inversiones un monto equi-
valente al producto de dicha venta, menos i) 
el precio de compra del oro vendido, y ii) la 
parte del producto de esa venta que supere el 
precio de compra que ya se hubiera transfe-
rido a la Cuenta de Inversiones antes de la 
fecha de entrada en vigor de esta disposición. 

El 21 de septiembre de 2009, el Secretario 
interino del FMI, el señor G. Russell ++Kincaid 

-
tación y participación, y sobre facultades de in-
versión al convenio constitutivo del Fondo Mone-
tario Internacional, presentadas por los directores 
ejecutivos según Decisión número 14085-(08/29) 
y Decisión número 14092-(08/32), respectiva-
mente1. La señora Margarita Eliana Manjarrez 
Herrera, Coordinadora de Área de Tratados de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, también 

la reproducción del texto que antecede es foto-

proyecto de enmienda del Convenio Constitutivo 
del Fondo Monetario Internacional. 

REFLEXIONES FINALES
La representación y la participación, aumen-

tando el poder del voto, que conlleva la reforma, 
1  Gaceta del Congreso número 1208 de 2010.
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no afectan a Colombia y responden más a la nece-
sidad de algunos países africanos que tienen sillas 
en el Directorio Ejecutivo y que, para equilibrar 
sus posiciones, necesitan dos directores alternos. 
Por su parte, la reforma sobre la expansión de las 
facultades de inversión del fondo y los ingresos 
netos o utilidades implica que estos se asignan 
a una reserva general o una especial y que estas 
se podrán distribuir a los países miembros con el 
70% de los votos. En general, se requiere de esta 
mayoría para decidir hacer cualquier cosa con la 
reserva general. 

En el caso de que la decisión sea la distribu-
ción a los países, la forma de hacerlo es efectuar 
la transferencia en Derechos Especiales de Giro 
(DEG), o en la moneda propia del país. Para este 
efecto, el Convenio habla de abrir una Cuenta de 
Inversiones en la cual se podrán acumular recur-
sos obtenidos a través de transferencias de venta 
de oro o para inversión en monedas que los países 
mantengan en la Cuenta de Recursos Generales. 

La enmienda también señala qué se debe hacer 
con los recursos de la Cuenta de Inversiones en 
caso de disolución del FMI. Hasta ahora, no se po-
día disponer de estos sino hasta que la disolución 
del FMI fuera un hecho. Con la enmienda se esta-
blece que antes de la disolución, con una mayoría 
del 80% de los votos de los países miembros, se 
puede decidir qué hacer con esos recursos. 

La enmienda también adiciona un nuevo apar-
tado, en el cual se establece lo que se debe hacer 
con el producto de las ventas de oro. Como se 
sabe, el precio de ese metal se ha incrementado 
de manera sustancial en los últimos años y es pre-
visible que estas ventas impliquen una ganancia 
extraordinaria. La forma como aplicarán los re-
cursos que obtengan de estas ventas es diferente 
a partir de la enmienda. Si el Fondo decide ven-
der este oro tendrá que repartir el producto de su 
venta entre la Cuenta de Recursos Generales y 
la Cuenta de Inversiones: el valor del precio de 
compra por la cantidad vendida va a la primera 
cuenta y el excedente por un mayor precio de 
venta a la Cuenta de Inversiones. 

De los honorables Congresistas,
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Carlos Echeverry Garzón.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 17 de noviembre de 2009 
Autorizado. Sométase a la consideración del 

honorable Congreso de la República para los 
efectos constitucionales. 

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 

(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde. 

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébense el “Proyecto de En-

mienda del Convenio Constitutivo del Fondo 
Monetario Internacional para reforzar la repre-
sentación y la participación en el Fondo Mone-
tario Internacional” adoptado el 28 de marzo 
de 2008 y aprobado por la Junta de Gobernado-
res mediante la Resolución número 63-2, adop-
tada el 28 de abril de 2008, y el “Proyecto de 
Enmienda del Convenio Constitutivo del Fon-
do Monetario Internacional para ampliar las 
facultades de inversión del Fondo Monetario 
Internacional”, adoptado el 7 de abril de 2008 
y aprobado por la Junta de Gobernadores me-
diante Resolución número 63-3, adoptada el 5 
de mayo de 2008. 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Proyec-
to de Enmienda del Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional para reforzar la 
representación y la participación en el Fondo Mo-
netario Internacional” adoptado el 28 de marzo 
de 2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores 
mediante la Resolución número 63-2, adoptada el 
28 de abril de 2008, y el “Proyecto de Enmienda 
del Convenio Constitutivo del Fondo Moneta-
rio Internacional para ampliar las facultades de 
inversión del Fondo Monetario Internacional”, 
adoptado el 7 de abril de 2008 y aprobado por la 
Junta de Gobernadores mediante Resolución nú-
mero 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008, que 
por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligarán 
a la República de Colombia a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional res-
pecto de la misma. 

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

Dada en Bogotá, D. C., a los 
Presentado al honorable Congreso de la Repú-

blica por la Ministra de Relaciones Exteriores y 
el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Carlos Echeverry Garzón.

LEY 424 DE 1998
(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los conve-
nios internacionales suscritos por Colombia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de 
la Cancillería presentará anualmente a las Comi-
siones Segundas de Relaciones Exteriores de Se-
nado y Cámara, y dentro de los primeros treinta 
días calendario posteriores al período legislativo 
que se inicia cada 20 de julio, un informe porme-
norizado acerca de cómo se están cumpliendo y 
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desarrollando los Convenios Internacionales vi-
gentes suscritos por Colombia con otros Estados.

Artículo 2º. Cada dependencia del Gobier-
no Nacional encargada de ejecutar los Tratados 
Internacionales de su competencia y requerir la 
reciprocidad en los mismos, trasladará la infor-
mación pertinente al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.

Artículo 3º. El texto completo de la presente 
ley se incorporará como anexo a todos y cada uno 
de los Convenios Internacionales que el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores presente a conside-
ración del Congreso.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la Re-
pública.

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de 

la República,
Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de Re-
presentantes,

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara 

de Representantes,
Diego Vivas Tafur.

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de 

enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 17 de noviembre de 2009 
Autorizado. Sométanse a la consideración 

del honorable Congreso de la República para los 
efectos constitucionales. 

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 

(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde. 
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébense el “Proyecto de En-
mienda del Convenio Constitutivo del Fondo 
Monetario Internacional para reforzar la repre-
sentación y la participación en el Fondo Mone-
tario Internacional” adoptado el 28 de marzo de 
2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores 
mediante la Resolución número 63-2, adoptada 
el 28 de abril de 2008, y el “Proyecto de Enmien-
da del Convenio Constitutivo del Fondo Mone-
tario Internacional para ampliar las facultades de 
inversión del Fondo Monetario Internacional”, 
adoptado el 7 de abril de 2008 y aprobado por la 

Junta de Gobernadores mediante Resolución nú-
mero 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008. 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Proyec-
to de Enmienda del Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional para reforzar la 
representación y la participación en el Fondo Mo-
netario Internacional” adoptado el 28 de marzo 
de 2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores 
mediante la Resolución número 63-2, adoptada el 
28 de abril de 2008, y el “Proyecto de Enmienda 
del Convenio Constitutivo del Fondo Moneta-
rio Internacional para ampliar las facultades de 
inversión del Fondo Monetario Internacional”, 
adoptado el 7 de abril de 2008 y aprobado por la 
Junta de Gobernadores mediante Resolución nú-
mero 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008, que 
por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligarán 
a la República de Colombia a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional res-
pecto de la misma. 

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

El Presidente del honorable Senado de la Re-
pública,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de 

la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Re-
presentantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara 

de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Consti-

tucional, conforme al artículo 241-10 de la Cons-
titución Política.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2013.
El Ministro de Defensa Nacional de la Repú-

blica de Colombia, delegatario de funciones pre-
sidenciales, mediante Decreto número 1178 de 
2013,

JUAN CARLOS PINZÓN BUENO
La Viceministra de Asuntos Multilaterales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada 
de las funciones del Despacho de la Ministra de 
Relaciones Exteriores,

Patti Londoño Jaramillo.
El Viceministro Técnico del Ministerio de Ha-

cienda y Crédito Público, encargado de las funcio-
nes del Despacho del Ministro de Hacienda y Cré-
dito Público, 

Andrés Restrepo Montoya.
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HOJAS DE VIDA PARA ASCENSOS MILITARES
POLICÍA NACIONAL
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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
De ascenso al grado de Mayor General  

del Brigadier General de la Policía Nacional
Francisco Patiño Fonseca.

Doctor
CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE
Vicepresidente
Comisión Segunda Senado de la República
Ciudad 
Respetado señor Vicepresidente:
En atención a la designación hecha por la Mesa 

Directiva de la Comisión Segunda del Senado de la 
República, y con fundamento en lo establecido en 
los artículos 217, 218, 173 numeral 2, 189 numeral 
19, de la Constitución Política; artículo 2° de la Ley 
3ª de 1992 y el artículo 141 numeral 1 de la Ley 5ª 
de 1992, me permito rendir ponencia para segundo 
debate del ascenso a Mayor General del Brigadier 
General de la Policía Nacional, Francisco Patiño 
Fonseca.

Marco jurídico
Por mandato expresamente constitucional (artí-

culo 189 numeral 3) se le otorga al Presidente de la 
República la potestad de dirigir la Fuerza Pública y 
disponer de ella como Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, además este mismo artículo en su 
numeral 19 estipula la facultad de conferir grados a 

los miembros de la Fuerza Pública, facultad que por 
su naturaleza y trascendencia es una decisión que el 
Presidente de la República está llamado a adoptar en 
ejercicio de su discrecionalidad, dentro de los límites 
trazados por la Norma Superior. 

Dicha decisión presidencial debe a su vez, ser so-
metida a la aprobación del Senado de la República 
conforme a lo establecido en el artículo 173 numeral 
2 por medio del cual se consagrada la atribución por 
parte del Órgano Legislativo para aprobar o impro-

la Fuerza Pública, hasta el más alto grado. 
El artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, la cual asigna 

competencia a la Comisión Segunda Constitucional 
Permanente del honorable Senado de la República, 
para aprobar o improbar en primer debate los ascen-

-

un debido proceso en el procedimiento de los ascen-
-

cia que deben regir al Estado Social y Democrático 
de Derecho.

Por su parte la Ley 5ª de 1992 autoriza en el nu-
meral 1 del artículo 41 a las Mesas Directivas de la 
respectiva Cámara, adoptar las decisiones y medidas 
necesarias y procedentes para una mejor organiza-

y administrativa, bajo esta premisa la Mesa Directi-

A S C E N S O S   M I  L I T A R E S
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va del Senado de la República expidió la Resolución 
número 242 del 31 de mayo de 2013, con el objeto 
de establecer el trámite interno de aprobación o no 
aprobación por el Senado de la República, de los as-

-

de Insignia de la Fuerza Pública.
Así las cosas, mediante el Decreto número 1050 

de 22 de mayo de 2013, el Presidente de la Repú-

General Francisco Patiño Fonseca al grado de Mayor 
General.

Cumplimiento de requisitos
Al realizar un detallado análisis de la hoja de vida 

del señor Brigadier General de la Policía Francisco 
Patiño Fonseca, se considera que cumple a cabali-
dad con todos los requisitos y documentos estable-
cidos en la Resolución número 242 de 31 de mayo 
de 2013.

Por los términos anteriormente expuestos proce-

El Brigadier General Francisco Patiño Fonseca, 
es natural de Bogotá y lleva en la Policía Nacional 
32 años de servicio, habiéndose destacado por ocu-
par siempre el primer puesto de su curso con las más 

Por sus destacados servicios ha sido merecedor 
de reconocimientos por parte del Gobierno Nacional, 
la Policía Nacional, el Congreso de la República de 
Colombia, las Fuerzas Militares, autoridades guber-
namentales y extranjeras.

Así mismo, es de resaltar su alto sentido de per-
tenencia con la Policía Nacional, su compromiso, 
responsabilidad, y liderazgo en las tareas que sus 
superiores le han encomendado, con iniciativas que 
le han aportado a la Institución mejores y mayores 
resultados operativos.

Información académica
A continuación se hace un resumen de la forma-

ción académica del señor Brigadier General Fran-
cisco Patiño Fonseca, lo cual permite inferir su alto 
grado de capacitación, aplicando sus conocimientos 
aprendidos en nuestro país como en el exterior, al 
servicio de la comunidad.

ESTUDIOS EN PREGRADO, ESPECIALIZA-
CIÓN Y MAESTRÍA

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
POLICÍA

– Administrador Policial
– Especialización en Seguridad Integral
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE CO-

LOMBIA
– Administrador de Empresas
El Brigadier General Francisco Patiño Fonseca, 

ha adelantado las capacitaciones, cursos y semina-
rios que exige la Institución para asumir los cargos 
encomendados y de esta forma obtener los resultados 
que le han merecido sus ascensos en la carrera poli-
cial, entre los cuales se destacan:

CURSOS, SEMINARIOS Y DIPLOMADOS 
REALIZADOS EN COLOMBIA

• Curso de Vigilancia
• Curso de Pedagogía
• Curso de Granadero

• Curso de Piloto Autónomo (Avión Cessna 152)
• Curso de Piloto Autónomo
• Cessna ce-206/ce-210 Pilot Initial Training
• Curso de Transición Piloto Autónomo
• Instruction of Human Rights International Hu-

manitarian Law
• Cursos de Inglés
• Tecnólogo en Estudios Policiales

Policía
• Diplomado Dirección del Servicio de Policía
• Seminario en Reforzamiento de la Cooperación 

internacional en la seguridad de Grandes Eventos
• Seminario Taller Internacional de la Prevención 

de Accidentalidad y Mortalidad de Policías

CURSOS, SEMINARIOS Y DIPLOMADOS 
REALIZADOS EN EL EXTERIOR

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
– Sistemas e Informática
– Curso de inglés entrenamiento de vuelo para el 

avión turbo
– Curso de procedimientos de vuelo por instru-

mentos para pilotos
– Curso de entrenamiento como instructor co-

mandante y copiloto del equipo DC 3TP
– Curso el Rol de la Policía en desarrollo de una 

crisis
– Curso de Comando y Estado Mayor
EUROPA
– Curso Estratégico en Seguridad Pública Grupo A
ESPAÑA

– Cargos desempeñados
Ha desempeñado con acierto y liderazgo los si-

guientes cargos con importantes aciertos y resultados:
• Comandante de Sección Departamento de Poli-

cía de Nariño
• Comandante Sección Vigilancia Metropolitana 

de Bogotá
• Comandante de Sección Escuela General San-

tander
• Piloto Dirección Antinarcóticos
• Comandante Departamento de Policía Tisque-

susa de la Metropolitana de Policía Bogotá
• Agregado de Policía en España
• Director de Protección y Servicios Especiales
• Subcomandante Policía Metropolitana de Bogotá
• Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
• Director Antinarcóticos
• Director de Tránsito y Transporte
En la actualidad se desempeña como Comandante 

Región de Policía N° 4 (Valle, Cauca y Nariño).
Reconocimientos
Registra en su Hoja de Vida Condecoraciones y 

-
tranjeras:

– Condecoraciones institucionales 44
– Otras Instituciones y Gubernamentales 12
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– Distintivos, Cursos y Habilidades Técnicas 13

– Felicitaciones Públicas 150
Durante su trayectoria institucional ha recibido 

múltiples Notas de Reconocimiento por parte de au-
toridades gubernamentales, nacionales y extranjeras.

Entre estas condecoraciones se destaca la entre-
gada por la Cámara de Representantes (House of Re-
presentatives) del Congreso de los Estados Unidos, 
presentada por Ted Poe miembro del Congreso por el 
Estado de Texas, el 5 de mayo de 2010, mediante la 
cual exaltó los logros del Brigadier General Francis-
co Patiño Fonseca, como Director de Antinarcóticos 
y se izó la bandera de ese país por un día en su nom-
bre en el Capitolio Nacional de los Estados Unidos 
de América.

Otros logros destacados
Durante su trayectoria institucional ha represen-

tado a la Institución en múltiples eventos internacio-
nales como la II Ronda de Consultas en Materia de 
Seguridad Colombiana en Canadá, II Reunión Se-
guimiento de la Jornada Presidencial Colombia, de 
la Jornada Presidencial Colombia, Guatemala, Mé-
xico Cumbre de Drogas, Internacional Antinarcóti-
cos (IDEC), 53ª Sesión de la Comisión de Estupe-
facientes, Asamblea General del IDEC, Periodo de 
Sesiones CICAD, Asistencia a la Conferencia Best 
(Border Enforcement Security Tasforce), Seminario 
de Manejo de Crisis adelantado en Estados Unidos, 
entre otros.

Solo por mencionar algunos logros recientes, 
bajo su acertada dirección en los cargos relaciona-
dos anteriormente, y en especial como Director de 
Antinarcóticos, contribuyó al logro de importantes 
resultados en la lucha contra el terrorismo, crimen 

-
das criminales mediante la realización de impor-
tantes operaciones y gestiones administrativas que 
contribuyeron a reducir la problemática de cultivos 
ilícitos, articulando esfuerzos en operaciones estruc-
turales y de impacto contra organizaciones del nar-

Así mismo ha contribuido en la lucha contra la 
criminalidad en ciudades como Bogotá mediante el 
fortalecimiento de frentes de seguridad coadyuvan-
do a la prevención de delitos a partir del suminis-
tro oportuno de información. En su hoja de vida se 
destacan importantes acciones dirigidas a neutralizar 
bandas dedicadas al sicariato, secuestro, extorsión, 

entre otros planes terroristas de alto impacto en la ca-
pital del país. Como Comandante de la Policía Me-
tropolitana de Bogotá lideró e implementó el Plan 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 
(PNVCC) lo que permitió observar una disminución 
en la tasa de homicidios.

Como Director de Tránsito y Transporte logró 
importantes resultados y la implementación de pro-
yectos con inversión en tecnología y equipo que per-
mitieron prestar un servicio visible oportuno y ca-

en la reducción de la accidentalidad en carreteras, 
sino la coordinación de todas las especialidades para 

terrorismo y hurto.

Actualmente como Comandante Región de Poli-
cía N° 4 ha realizado importantes acciones en favor 
de la seguridad ciudadana y vial, además de obtener 
resultados operacionales contra las estructuras de las 
Farc, ELN y Bacrim, lo cual ha permitido la captura 
de cabecillas, jefes e integrantes de estas organiza-
ciones y el desmembramiento de bandas delincuen-
ciales dedicadas a perpetrar homicidios, hurtos cali-

armas, así como resultados en contra de la minería 
ilegal, en los departamentos de Valle, Cauca y Na-
riño.

En el departamento de Nariño particularmente ha 
liderado importantes operaciones que han conlleva-
do a la captura de integrantes de bandas criminales 
resaltando entre ellas la Operación Meteoro, Laguna 
o La Playa.

Trámite Primer Debate Comisión Segunda
Respecto a la aprobación en primer debate es per-

tinente hacer un recuento del trámite que tuvo en la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente de 
Senado la discusión y aprobación del presente ascen-
so, pues además de cumplir con los requisitos nor-
mativos para la elaboración de la ponencia, se reali-
zó entrevista personal, entrevista en sesión reservada 
con fecha de 4 de junio, y tres sesiones durante los 
días 6, 11 y 12 de junio de los cursantes, toda vez 

las dudas y atender las inquietudes de los honora-
bles Senadores y de la opinión pública respecto a la 
indagación que cursa en contra del Brigadier Gene-
ral Francisco Patiño Fonseca respecto al caso de la 
muerte del joven David Felipe Becerra Lizarazo.

En principio me permito informar que de confor-

la Procuraduría General de la Nación y la consulta 
en línea de antecedentes y requerimientos judiciales 
el Brigadier General Francisco Patiño Fonseca, no 
registra antecedentes, sanciones o inhabilidades.

A su vez, es pertinente mencionar que el Briga-
dier General allegó para la elaboración de la presente 
ponencia los siguientes documentos:

-
rado, sobre la vinculación formal a la investigación 
radicada con el número 2012-0551 originada en la 

a cargo de la investigación por la muerte de Diego 
Felipe Becerra Lizarazo. Si dentro del Radicado 
20120551 se ha solicitado audiencia de formulación 
de imputación en contra del Brigadier General, y si 
dentro del Radicado 2012 0551 se ha celebrado au-
diencia de formulación de imputación en contra del 
Brigadier General Francisco Patiño Fonseca.

• Al respecto la Fiscalía General de la Nación a 
través de sendas comunicaciones allegadas a la Co-

-
do ante la Corte Suprema de Justicia, de fecha 28 de 
mayo de 2013 y 5 de junio de 2013, el mencionado 
funcionario de la Fiscalía responde que respecto de 

-
-

vamente. En la primera informa que a la fecha no se 
ha solicitado ni celebrado audiencia de formulación 
de imputación contra el Brigadier General de la Po-
licía Nacional Francisco Patiño Fonseca, luego no 
se le ha vinculado formalmente a la investigación, 
y en la segunda informa que el Fiscal General de 
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la Nación m mediante Resolución número 02124 de 
31 de mayo de 2013, delegó a ese despacho el co-
nocimiento de la investigación de la referencia, así 
mismo que elaboró el programa metodológico de la 
indagación y se libraron órdenes a la Policía Judi-
cial con el n de esclarecer los hechos que se atri-
buyen al Brigadier General de la Policía Nacional 
Francisco Patiño Fonseca. Por último certi ca que 
a la fecha el Brigadier General Patiño Fonseca no 
ha sido vinculado formalmente como imputado a la 
investigación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 126 de la Ley 906 de 2004.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta los funda-
mentos constitucionales y legales de presunción de 
inocencia, legalidad y debido proceso, como garan-
tes que somos en esta Comisión de los derechos que 
le asisten a todos los colombianos, se rindió ponen-
cia favorable.

Posteriormente, en el debate del 6 de junio de los 
cursantes, el cual contó con la presencia de la seño-
ra Viceministra de Defensa Diana Quintero, el señor 
General Edgar Orlando Vale como Comandante en-
cargado de la Policía Nacional, el Gobierno Nacio-
nal, en cabeza de estos funcionarios sustentaron el 
decreto presidencial que resuelve ascender al grado 
de Mayor General al Brigadier General de la Policía 
Nacional Francisco Patiño Fonseca, destacando su 
trayectoria dentro de la institución y explicando el 

insignia o cualquier miembro de esta institución sea 
ascendido.

No obstante y en virtud de que durante el de-
bate el Senador Camilo Romero presentó algunos 
elementos sobre el proceso que se adelanta respec-
to a la muerte del joven Diego Felipe Becerra que 
involucran el nombre del Brigadier General Patiño 
Fonseca, los honorables miembros de la Comisión 
Segunda, decidimos continuar con el debate invitan-
do al Fiscal General de la Nación y al señor Procu-
rador General de la Nación para que en la siguiente 
sesión celebrada el día 11 de junio se dilucidaran las 
inquietudes de los miembros de la comisión en es-
pecial dando respuesta a la siguiente pregunta “¿una 
investigación preliminar inhabilita para el ejercicio 
de funciones a un colombiano?”.

En sesión del 11 de junio de 2013, además de los 
funcionarios invitados, se declaró sesión informal 
para que los padres del joven Diego Felipe Becerra 
intervinieran así como el Brigadier General Francis-
co Patiño Fonseca.

Los funcionarios, invitados doctor Jorge Bedoya 
Ministro de Defensa encargado, el doctor Eduardo 
Montealegre Fiscal General de la Nación y la doctora 
Martha Castañeda Procuradora General de la Nación 
encargada, dieron respuesta al interrogante hecho en 
la sesión anterior, para lo cual me permito hacer un 

General Francisco Patiño las cuales se encuentran en 
los audios de la sesión resaltando lo siguiente para 
efectos de sustentar la presente ponencia favorable 
ante la Plenaria del Senado de la República.

1. La doctora Martha Castañeda Procuradora Ge-

constituyen recomendación para la comisión, se re-
el cual 

-
tución o la ley para limitar el derecho de acceso 

-
parcialidad, igualdad, y moralidad el acceso a la 

. Lo anterior fundamentada en los 
pronunciamientos de Consejo de Estado y de la Cor-
te constitucional.

Constitucional, está 
-

cerlas extensivas porque afecta el derecho funda-

Realizando una argumentación normativa aplica-
ble para el caso de los ascensos en este caso para el 
de mayor general, la señora Viceprocuradora, aclaró 
que la información directa de la Procuraduría Au-
xiliar Disciplinaria, manifestó que en este momen-
to en contra del BG Francisco Patiño Fonseca se 

estas una investigación solicitada el 30 de noviem-

a los sucesos en los que desafortunadamente perdió 

mismo general pidió a la Procuraduría General de 

Así mismo enfatizó que en este momento al inte-
rior de la Procuraduría no existe ni siquiera inda-
gación preliminar, no existe por ende investigación 
disciplinaria como condicionante, impedimento o 
restricción legal para que el Brigadier General Pa-

Y agregó -
nario la indagación preliminar no constituye impe-
dimento legal para aspirar al ascenso de Brigadier 
General a Mayor General de la Policía Nacional 
conforme a la constitución y a los principios rec-
tores que orientan el régimen disciplinario se 
presume la inocencia de los destinatarios de esta 
normativa mientras no se declare legalmente su 
responsabilidad en fallo ejecutoriado.

2. El doctor Jorge Bedoya Ministro de Defensa 
encargado, en principio lamentó el infortunado acon-
tecimiento de la muerte de David Felipe Becerra e 

ascenso, la Policía Nacional ha hecho todo lo legal-
mente exigible. En función de la carrera del General 
Patiño Fonseca, reiteró que se observó detallada-
mente su hoja de vida y sí tenía los méritos o con-
diciones para ascender a Mayor General, así mismo 
que sobre el General no existe ninguna investigación 
disciplinaria que lo llegare a inhabilitar y respecto a 
la Fiscalía General no existe ninguna imputación de 
cargos que pueda impedir su ascenso.

Sin embargo aclaró, que si llegase a existir alguna 
decisión en contrario por parte de la Fiscalía o de la 
Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de 
Defensa tomará las acciones que hubiere a lugar.

3. Por su parte el señor Fiscal General de la Nación, 
realizó un recuento de la investigación que se adelanta 
por los hechos relacionados con la muerte del joven 
Diego Felipe Becerra, del cual aclaró que en este caso, 
se han formulado imputaciones, ha solicitado captu-
ras, y ha proferido con base en autorización del Juez 
de Control de Garantías, Detenciones Preventivas.

El señor Fiscal General, claramente manifestó que 
hasta la fecha 11 de junio de 2013 la Fiscalía General 
no cuenta con ningún elemento probatorio serio para 



Página 28 Jueves, 13 de junio de 2013 GACETA DEL CONGRESO  411

INFORME DE PONENCIA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 49 DE 2012 

SENADO 
por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como 

delito autónomo y se dictan otras disposiciones.
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 115 DE 2012 SENADO por medio de 
la cual se modi ca el Código Penal, se eliminan los 
bene cios y subrogados penales en los delitos con-
tra la libertad, integridad y formación sexuales, y se 
crea una medida de seguridad terapéutica aplicable 

en este tipo de delitos.
Y EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 217 DE 

2013 SENADO
por medio de la cual se dictan normas sancionato-
rias para la erradicación de toda forma de violencia 
contra las mujeres, se modi can algunos artículos 
del Código Penal y el Código de Procedimien-

to Penal, se crea la Unidad Especial de Fiscalías  
para Delitos contra las Mujeres y se dictan otras  

disposiciones.
Bogotá, D. C., abril 25 de 2013
Honorable Senadora
KARIME MOTA Y MORAD
Presidenta Comisión Primera
Honorable Senado de la República
La Ciudad 
Distinguida Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo impartido 

por la Mesa Directiva de la Comisión y en virtud de 
los artículos 153 a 156 de la Ley 5ª de 1992, me per-
mito someter a consideración informe de ponencia 
del Proyecto de ley número 49 de 2012 Senado, por 
la cual se crea el tipo penal de feminicidio como de-
lito autónomo y se dictan otras disposiciones, acu-

una imputación en contra del General Patiño Fonse-
ca por su presunta participación en los hechos. 

Igualmente, recalcó que hasta esta misma fecha 

existan indicios graves, o testimonios, o evidencias 
que comprometan la responsabilidad del General 
Patiño Fonseca como para inferir que formó parte 
de esa estructura delictiva que suplantó las pruebas 
de la muerte y la escena del crimen del joven Diego 
Felipe Becerra.

Expresó además que jurídicamente el hecho de 
que se haya iniciado una indagación preliminar con-

per se una inhabilidad 
para el ejercicio públicas o para el ascenso dentro de 
su carrera en la Fuerza Pública.

Después de estas intervenciones y continuando con 
el debate hasta el día 12 de junio de 2013, fecha en la 
cual hizo presencia además el General León Riaño Di-
rector de la Policía Nacional quien públicamente pidió 
excusas a la familia del joven David Felipe Becerra 
por los hechos que rodearon su lamentable muerte, se 
procedió a votar la proposición con que terminó el in-
forme de ponencia para primer debate, cuyo resultado 
fue 10 votos por el sí y 2 por el no.

Teniendo en cuenta que la responsabilidad que 
nos asiste como Congresistas y de conformidad a lo 
consagrado en nuestra Constitución Política respecto 
a los derechos fundamentales de todo ciudadano, me 
permito reiterar lo expresado por la Corte Constitu-
cional en Sentencia C-289 de 2012 respecto a que 
“Ni el legislador ni los jueces pueden presumir la 
culpabilidad de nadie”. Así, “todo proceso penal 
debe iniciarse con una prueba a cargo del Estado 
que comience a desvirtuar la presunción de inocen-
cia. Por ello, el legislador no puede implantar en 
una norma penal de carácter sustantivo una presun-
ción de culpabilidad en sustitución de la presunción 
de inocencia so pena de violar el artículo 29 de la 
Constitución”.

Ante este debate, en el cual por supuesto la Co-

y diligencia, argumentando de forma seria las posi-
ciones sobre el ascenso del señor Brigadier General 
Patiño, para que a Colombia no le quepa duda de 
que no se volverán a repetir hechos que avergüencen 
a la nación, reitero el compromiso de la Comisión 
Segunda y del todo el Congreso de la República en 
mejorar y depurar el procedimiento para la selección 

-
bierno Nacional, para lo cual apoyamos y aprobamos 
en primer debate el proyecto de ley de autoría de la 
Senadora Alexandra Moreno Piraquive y el Senador 
Carlos Barriga Peñaranda, respecto a los mecanis-

Por las anteriores consideraciones me permito mani-
festar que en consideración a sus calidades humanas y 
los valores que denota en su formación personal, profe-
sional y policial, hacen del Brigadier General Francisco 
Patiño Fonseca, un digno exponente del valor y entrega 
al servicio de los ciudadanos, con la experiencia, inicia-
tiva, compromiso y liderazgo que requieren los hom-
bres y mujeres que integran la Policía Nacional. 

En la ejemplar hoja de vida y en la conducta trans-
parente del Brigadier General Francisco Patiño Fon-
seca, se denota la honestidad, disciplina, vocación y 
entrega personal al servicio de todos los colombia-
nos, en procura de generar una mejor convivencia y 
la paz en nuestro territorio. 

Por las razones expuestas, me permito presentar 
con sentido de admiración y respeto, la siguiente 
proposición a la honorable Plenaria del Senado de 
la República.

Proposición
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 

2 del artículo 173 de la Constitución Política de Co-
lombia, rindo ponencia favorable y solicito a la ho-
norable Plenaria del Senado de la República, apro-
bar en segundo debate el ascenso del Brigadier Ge-
neral Francisco Patiño Fonseca al grado de Mayor 
General de la Policía Nacional.

Cordialmente,
Myriam Paredes Aguirre,
Senadora de la República.

P O N E N C I A S
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mulado con el Proyecto de ley número 115 de 2012 
Senado, por medio de la cual se modi ca el Código 
Penal, se eliminan los bene cios y subrogados pena-
les en los delitos contra la libertad, integridad y for-
mación sexuales, y se crea una medida de seguridad 
terapéutica aplicable en este tipo de delitos y el Pro-
yecto de ley número 217 de 2013 Senado, por medio 
de la cual se dictan normas sancionatorias para la 
erradicación de toda forma de violencia contra las 
mujeres, se modi can algunos artículos del Código 
Penal y el Código de Procedimiento Penal, se crea 
la Unidad Especial de Fiscalías para Delitos contra 
las Mujeres y se dictan otras disposiciones.

1. Origen del proyecto
– Proyecto de ley número 49 de 2012 Senado
Esta iniciativa fue presentada por la honorable 

Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, del Polo Demo-

como delito autónomo y adoptar estrategias de sen-
sibilización de la sociedad colombiana en la preven-
ción de la violencia contra la mujer.

– Proyecto de ley número 115 de 2012 Senado
Esta iniciativa fue presentada por los honorables 

Senadores Roy Barreras Montealegre, Maritza Mar-
tínez y Arleth Casado, quienes proponen eliminar los 

-
tegridad y formación sexuales y la creación de una 
medida de seguridad terapéutica aplicable a este tipo 
de delitos.

– Proyecto de ley número 217 de 2013 Senado
Esta iniciativa fue presentada por la honorable Se-

nadora Doris Clemencia Vega Quiroz, cuyo objetivo 

haberse cometido contra mujeres, crear una Unidad 
Especializada de la Fiscalía para Delitos contra Mu-
jeres y priorizar la atención de los casos cuando la 
víctima sea una mujer. 

2. Acumulación de proyectos
Teniéndose en cuenta que las iniciativas a las que 

tiene referencia el presente informe buscan garanti-
zar la debida diligencia, idoneidad y oportunidad en 
la investigación y sanción de la violencia contra las 
mujeres por el hecho de ser mujeres y adoptar estra-
tegias de sensibilización de la sociedad colombiana 
en la prevención de la violencia feminicida, es de re-
cibo que los Proyectos de ley número 49 de 2012 y 
Proyecto de ley número 217 de 2013 Senado, tienen 

avalar la acumulación de estos proyectos por cuanto 

No obstante, en consideración sobre el Proyecto 
de ley número 115 de 2012 Senado, tiene un objeti-

legales en los delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexuales en cualquier ciudadano, sin 

condición de ser mujer, los ponentes consideran la 
necesidad de desacumular para que curse su trámite 
legislativo de manera independiente. 

3. Consideraciones generales
3.1 Antecedentes históricos
Desde la década de los 80 se plantea la impor-

íntimo de las familias como es la violencia de géne-
ro, por ello con la II Conferencia Internacional del 

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Mujer, rea-
lizada en Copenhague, se insta a reconocer que los 

problema de graves consecuencias que se perpetua 
de una generación a otra1.

A partir de esta iniciativa, desde el enfoque de 
Derechos Humanos, ha sido posible que el proble-
ma ingrese como preocupación en muchos ámbitos. 
Entendido como problema de salud pública, se lo ha 
conectado como un componente de la salud física y 
psíquica a la que las personas tienen derecho. En-
tendido como un problema legal, se ha conectado 
con los esfuerzos de modernización de justicia, los 
códigos penales y las instituciones encargadas de 
protegerlos. Entendido como problema vinculado a 
la pobreza, se lo ha asociado como parte de los nue-
vos enfoques de lucha contra la pobreza que ven su 
erradicación como un esfuerzo imprescindible para 
dotar a las personas de las capacidades mínimas para 
llevar a cabo una vida decente: la violencia es un 
componente de la pobreza y puede ser un agravante 
de esta2. 

Para poder llegar a estas instancias, en 1960 se 
logró reposicionar en el debate la violencia desde un 
marco de interpretación basado en el poder. Fue así 
que en el Tribunal Internacional de Delitos Contra 
la Mujer en 1976, en donde al discutir sobre temas 
como la mutilación genital, el abuso sexual y la vio-
lación, se encontró que más allá que un acto indivi-
dual de agresión de los hombres frente a las mujeres, 
la violación sexual es un acto que permite a ellos 

3. 
Es así que la movilización política de las mujeres 

en todo el mundo fue elevando progresivamente el 

consecuencia de la discriminación y como expresión 
de la violación de Derechos Humanos de las Mujeres. 
Las organizaciones y movimientos de mujeres en el 
mundo fueron captando progresivamente la atención 
internacional, hasta que en la década destinada por 
las Naciones Unidas para la Mujer (1975 a 1985) se 
logró una creciente escucha de las entidades multila-
terales y se generaron espacios de articulación entre 
las organizaciones sociales, las agencias de coopera-
ción y los Estados para tratar el problema4.

3.2 La familia, núcleo antecesor de la violencia 
contra la mujer

La violencia de género, como se le ha denomi-
nado a los tratos inhumanos contra las mujeres, está 
íntimamente asociada a la ideología patriarcal del 
1 Breve Reseña sobre Violencia contra la Mujer: De lo pri-

vado a lo público, en el foro de las Naciones Unidas. 
Ver: http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo06/
violencia/v_genero.htm 

2   Violencia contra la mujer en relación de pareja: América 
Latina y el Caribe. Una propuesta para medir su magni-
tud y evolución. CEPAL – Santiago de Chile, Junio de 
2002.  http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/10631/
lcl1744e.pdf 

3 Estudio sobre tolerancia social e institucional a la vio-
lencia basada en género en Colombia. Programa Integral 
contra Violencias de Genero.

 http://www.programacontraviolenciasdegenero.org/do-
cumentos/docum_publicac/prod1/1_Estudio_sobre_to-
lerancia_social_e_int_a_la_VBG.pdf 

4 Asamblea General de Naciones Unidas. Estudio al Fon-
do del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
las formas de Violencia contra las Mujeres 2006. 
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ejercicio del poder, en el que se subordina a las 
mujeres, no se les reconoce y discrimina constan-
temente. Según los investigadores Miriam Núñez 
y José Pulido Gaona5, la mujer al ser madre tiene 
la obligación de cuidar y educar a las y los hijos, 
así como a toda la familia y por consiguiente, ella 
es la responsable d las actividades de la casa. Esta 

la manera de entender el mundo. En el espacio pri-
vado se desarrollan las actividades femeninas que 
suelen desvalorizarse (…). Al establecer una jerar-
quía de valores para un espacio u otro, se generan 
relaciones no de igualdad sino de dominio y subor-
dinación, que marcan profundas inequidades entre 
mujeres y hombres.

Sostienen que la violencia de género plantea, por 
lo tanto, que dicha violencia hacia las mujeres se 
presenta en la medida en que le son asignados de-
terminados papeles en nuestra sociedad, los cuales 
delimitan y determinan sus actividades, y reprodu-
cen el acceso desigual a los recursos y al poder. La 
violencia se presenta como expresión del poder que 
se ejerce sobre ellas. 

Es por ello, que jurídicamente las primeras ini-
ciativas encaminadas a abordar la violencia contra 
la mujer a nivel internacional estuvieron centradas 
principalmente en la familia. Aprobándose la prime-
ra resolución en 1980, en la que se menciona la vio-
lencia contra las mujeres y la niñez en las familias y 
la necesidad de adoptar medidas para contrarrestarlas 
(Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer celebrada en Copenhague)6.

Nuestra Constitución Política, en su artículo 42, 
señala a la familia como el núcleo fundamental de 
la sociedad (…) y cualquier forma de violencia en 
la familia se considera destructiva de su armonía y 
unidad, y será sancionada conforme a la ley. De estos 
vínculos naturales o jurídicos entre dos personas, se 
cimenta toda una colectividad. Desde el aspecto eco-
nómico, abarca las actividades relacionadas con la 
reposición de la fuerza de trabajo de sus integrantes; 
las tareas domésticas del abastecimiento, consumo, 
satisfacción de necesidades materiales. Desde una 
función biosocial, con la procreación y crianza de los 
hijos, coadyuvan al crecimiento de una población. 

No obstante, en pleno siglo XXI, se observa el 
desequilibrio social origina en las rupturas familia-
res, como se observa en Chile, el 75% de las separa-
ciones se deben entre otras a violencia intrafamiliar. 

En nuestro país, según los informes estadísticos 
de Medicina Legal, el segundo índice de lesiones no 
fetales entre los colombianos, es la violencia intra-
familiar, con un porcentaje de 28% (76.693 casos en 
2011 – 78.439 casos en 2010)7.
5 Violencia de Género y Pobreza Rural: Silencios que Ma-

tan. http://www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6519 
6 Asamblea General de Naciones Unidas. Estudio al Fon-

do del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
las formas de Violencia contra las Mujeres 2006.

7 P: Información preliminar sujeta a cambios por actua-
lización (consulta base: 23 de enero de 2012-fecha de 
corte: 31 de diciembre de 2011).

 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF)/Grupo Centro de Referencia Na-
cional sobre Violencia (GCRNV).

 Base: Sistema de Información para el Análisis de la Vio-
lencia y la Accidentalidad en Colombia (SIAVAC).

3.3 Marco legal sobre derechos de la mujer
Según una investigación realizada por Alicia Gi-

raldo Gómez8, la Constitución de 1886, en cuan-
to a los niveles de capacidad y conceptos sobre la 

habían llegado hasta nuestras normas jurídicas, por 
medio de las instituciones españolas establecidas 
en América. 

Haciendo un recorrido histórico se observa como 
paulatinamente se fueron reconociendo ciertos dere-
chos a las mujeres, que les daba estatuto igualitario 
respecto del sexo masculino, entre ello tenemos: 

– Ley 8ª de 1922 y Ley 124 de 1928, se da reco-
nocimiento de derechos a la mujer casada, sobre el 
uso y administración de determinados bienes.

– Ley 70 de 1930, se autoriza la constitución a fa-
vor de la esposa e hijos un patrimonio inembargable 
denominado “Patrimonio de Familia”.

– Con el Decreto número 227 de 1933, se autorizó 
el establecimiento del bachillerato para la mujer.

– Con la Reforma Plebiscitaria de 1957, se le 
otorgan derechos políticos a la mujer, la ciudadanía 
plena y el derecho al voto.

– La Ley 75 de 1968, llamada Ley Cecilia, esta-
bleció normas de protección a la familia.

– Con el Decreto número 2820 de 1974, mediante 
la Ley 24 de 1974, se estableció el Estatuto de la 
Igualdad Jurídica de los Sexos.

– El Decreto número 763 de 1980, creó el Con-
sejo Nacional para la Integración de la Mujer al De-
sarrollo.

– Ley 95 de 1980, garantiza la igualdad de con-

Convención sobre Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en la 
Conferencia Mundial celebrada en Copenhague, 
Cundinamarca. 

Con la expedición de la Constitución Política de 
199, se incorporaron derechos estratégicos en favor 
de la mujer, derivados de los grandes cambios po-
sitivos introducidos como son los principios consti-
tucionales, los derechos fundamentales y la justicia 
constitucional. A partir de allí, las mujeres pasaron 
de ser consideradas como sujetos de protección a ser 
reconocidas como sujetos titulares y responsables 
de sus derechos con autonomía para decidir sobre si 
y sobre asuntos públicos. Observamos como en la 
Carta Política, existen artículos relacionados con la 
mujer, entre ellos: 

8 Los derechos de la Mujer en la Legislación Colom-
biana. http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/
pdf/11/11_306688912.pdf 
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Nota: Cuadro tomado de “Mujeres, derechos y 
derecho. El derecho a los derechos. Revista Electró-
nica. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. U. 
de A. Número 4. Año 2. ISSN 2145-2784. Mayo-
Agosto de 2010.

Desde inicios de esta nueva etapa constitucional, 
se han expedido importantes leyes que han favoreci-
do al sector femenino dentro del contexto colombia-
no, en los distintos ámbitos, de tal manera encontra-
mos leyes como: 

Año Norma Contenido
1993 Ley 82 Se establecen normas especiales para apoyar 

a la mujer cabeza de familia. Para ello el Go-
bierno Nacional promoverá el fortalecimiento 
de sus derechos económicos, sociales y cul-
turales, procurando establecer condiciones 
de vida dignas, promoviendo la equidad y la 
participación social con el propósito de am-
pliar la cobertura de atención en salud y salud 
sexual y reproductiva; el acceso a servicios de 
bienestar, de vivienda, de acceso a la educa-
ción básica, media y superior incrementando 
su cobertura, calidad y pertinencia; de acceso 
a la ciencia y la tecnología, a líneas especiales 
de crédito y a trabajos dignos y estables. 

1995 Ley 248 Aprueba la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, estableciendo los meca-
nismos judiciales y administrativos para el 
resarcimiento y reparación del daño. 

1996 Ley 294 Dicta normas para prevenir, remediar y san-
cionar la violencia intrafamiliar, penalizando 
la violencia sexual entre cónyuges y compa-
ñeros permanentes y estableciendo medidas 
de protección inmediatas para operadores 
jurídicos. 

2000 Ley 581 Reglamenta la adecuada y equitativa par-
ticipación de las mujeres en los niveles de 
decisión de las Ramas y Órganos del Poder 
Público.

2002 Ley 731 Establece acciones para mejorar las condicio-
-

ción al Sistema General de Riesgos Profesio-
nales, además de su inclusión en procesos de 
formación y de participación social, económi-
ca y política. 

2003 Ley 823
2004 Ley 882
2006 Ley 1009
2007 Ley 1142

Año Norma Contenido
2008 Ley 1257
2010 Decreto 164
3.4 estadísticas sobre violencia contra las  

mujeres
El último informe presentado por Medicina Le-

gal, data enero de 2012, arroja una leve disminución 
del 2,2% en lesiones ocasionadas por violencia intra-
familiar entre 2010 y 2011, no obstante en los delitos 
interpersonales y sexuales hubo aumento entre los 
dos periodos reportados. 

De los datos soportados, se visualiza el mayor nú-
mero de casos cuando se tratan de mujeres, sin em-
bargo, no existe variación porcentual considerable 
entre 2010 y 2011:

CONTEXTO 2010 2011
Mujer Total Porcentaje Mujer Total Porcentaje

EXÁMENES MÉDI-
CO LEGALES POR 
PRESUNTO DELITO 
SEXUAL

15.191 18.129 83,7% 17.000 20.287 83,8%

VIOLENCIA INTER-
PERSONAL 43.822 129.487 33,8% 45.594 133.932 34%

VIOLENCIA INTRA-
FAMILIAR 61.350 78.439 78,2% 59.952 76.693 78,1%

TOTAL 120.363 226.055 53,2% 122.546 230.912 53%

PRINCIPALES CIUDADES:

Ciudad
Exámenes médico 

legales por presunto 
delito sexual

Violencia  
interpersonal

Violencia  
intrafamiliar

Bogotá 4.390 42.262 17.708
Medellín 1.364 6.709 5.260
Cali 958 5.921 3.732
Barranquilla 536 3.628 2.552
Villavicencio 526 2.740 1.631
Ibagué 258 2.666 1.609
Pasto 233 2.557 1.035
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Ciudad
Exámenes médico 

legales por presunto 
delito sexual

Violencia  
interpersonal

Violencia  
intrafamiliar

Cúcuta 296 2.510 2.194
Neiva 219 2.296 1.726
Popayán 154 1.593 1.377
Santa Marta 222 1.983 1.457
Valledupar 209 1.466 1.50

Teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar, 
ha sido la principal preocupación que nos ocupa, sin 
restarle importancia a las demás formas de violencia, 
presentamos a continuación el panorama porcentual 
que se produce en nuestra sociedad:

De los datos soportados, se visualiza el mayor nú-
mero de casos cuando se tratan de mujeres, sin em-
bargo, no existe variación porcentual considerable 
entre 2010 y 2011.

CONTEXTO
2010 2011

Mujer Total Porcentaje Mujer Total Porcentaje
VIOLENCIA A NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 6.031 11.353 53,1% 6.170 11.506 53,6%

VIOLENCIA ADULTO MAYOR 701 1.399 50,1% 641 1.312 48,8%
VIOLENCIA DE PAREJA 45.393 51.436 88,2% 43.992 49.942 88%
VIOLENCIA ENTRE OTROS 
FAMILIARES 9.225 14.251 64,7% 9.149 13.926 65,6%

TOTAL 61.350 81.439 75,3% 59.952 76.686 78,1%

PRINCIPALES CIUDADES:

Ciudad Violencia a niñas 
y adolescentes

Violencia 
adulto mayor

Violencia de 
pareja

Violencia entre 
otros familiares

Bogotá 3.419 210 11.450 2.629
Medellín 580 154 3.338 1.188

Cali 361 108 2.600 663
Barranquilla 283 56 1.669 544

Cúcuta 280 42 1.370 503
Cartagena 150 31 1.200 319

Neiva 252 25 1.167 282
Ibagué 184 42 1.062 321
3.5 Problemáticas a regular
Conforme a la investigación realizada por Casmu-

jer.Org9, las preocupantes manifestaciones de violencia 
contra las mujeres y su reconocimiento como una viola-
ción a los Derechos Humanos y las libertades fundamen-
tales no gozaban de reconocimiento legal expreso ni se 
preveían medidas para su efectiva atención, protección 
y erradicación. El único instrumento legal que estable-
cía medidas en este sentido era la Ley 294 de 1996 so-
bre violencia intrafamiliar que, además de dar el mismo 
tratamiento a las mujeres que al resto de personas que 
integran el núcleo familiar, no contemplaba otras formas 
de violencia contra la mujer distintas a aquella que tiene 
en el espacio doméstico

Con la expedición de la Ley 1257 de 2008, tie-
ne por objeto garantizar a las mujeres una vida libre 
de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

No obstante, el país no cuenta con sistemas de in-
formación que den cuenta de las condiciones de vio-
lencia que sufren dichos grupos poblacionales, y las 
políticas públicas no son formuladas y ejecutadas con 
enfoque diferencial.

La mayoría de los casos de violencia contra las mu-
jeres en Colombia no son formalmente investigados, 
juzgados y sancionados por el sistema de administra-
ción de justicia y, que en consecuencia, existe un pa-
trón de impunidad sistemática en las actuaciones y el 
procesamiento judicial de estos casos. 

Los principales obstáculos que se vivencian en el 
sistema colombiano son:

– Falta de conocimiento de sus derechos y la forma 
de acceder a instancias judiciales.

procesos judiciales.
– Carencia en una efectiva representación judicial 

en su defensa.
– Subvaloración de la violencia contra la mujer, por 

ello se consideran no prioritarios.
– Aplicación de la conciliación, principio de opor-

tunidad y celebración de preacuerdos y negociaciones 
como medidas principales.

– Existencia de patrones socioculturales discrimi-
-

des y el tratamiento de los casos por los operadores de 
justicia.

-
ciente profundidad por la Ley 1257 de 2008, por tal 
motivo es necesario legislar para erradicar estas cir-
cunstancias.

La División para el Adelanto de la Mujer del Depar-
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Nacio-
nes Unidas, ha establecido una manual de recomenda-

9 La Violencia contra las mujeres en Colombia. Ver: http://
www.casmujer.org/INFO-1.%20CIDH%20VIOLEN-
CIA%20CONTRA%20LAS%20MUJERES.%20DEFI-
NITIVO%20ESPANOL.pdf 
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ciones10 que deben tener en cuenta todos los países miem-
bros para la regulación en contra de la violencia femenina, 
conceptos que hemos tenido en cuenta para las propuestas 
contempladas en esta iniciativa legislativa. 

3.6 El Feminicidio: ante la imperiosa necesidad 
de la penalización

La expresión Feminicidio11[23][23]

penal que castiga los homicidios de mujeres por el he-
cho de ser tales en un contexto social y cultural que las 
ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, 
contexto que, por tanto, favorece y las expone a múlti-
ples formas de violencia12[24][24].

Como señala Olga Amparo Sánchez, el concepto de 
feminicidio es de gran utilidad política, porque contribu-
ye a desarticular los imaginarios, creencias y prácticas 
sociales que ubican las violencias basadas en las relacio-
nes de opresión y subordinación entre varones y mujeres 
como algo natural y tolerable. Adicionalmente, permite 
el análisis legal, político y cultural a la respuesta institu-
cional y de la sociedad de los crímenes perpetrados en 
contra de las mujeres13[25][25].

La noción de femicidio incluye, entonces, tanto los 
crímenes cometidos dentro de la llamada esfera ‘priva-

violencia contra la mujer contenida en la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 
Pará), que en su artículo 1°, señala que “

-

El concepto de femicidio o feminicidio ha sido am-
pliamente utilizado en la literatura feminista y en el mo-
vimiento de mujeres por más de una década, para aludir 
inicialmente y hacer públicamente visibles los homici-
dios de mujeres por el hecho de ser mujeres14[26][26].

En la necesidad de reconocer la gravedad del femi-
nicidio como una forma de violencia que se perpetra 
contra las mujeres por el hecho de serlo, es preciso reco-

El proceso de explicar, interpretar y dar sentido, en este 
caso, al  de las 

, tiene como pro-
pósito develar la magnitud de las violencias en contra 
de ellas y contribuir al proceso de construcción de una 
genealogía de las mujeres en materia penal15[27][27].

Teniendo en cuenta que las lesiones personales de 
las que son víctimas las mujeres, son en su mayoría re-
sultado de acciones sistemáticas y no aisladas, una mu-
jer puede recibir permanentes incapacidades y por los 
diferentes hechos acudir varias veces ante el sistema de 
justicia. El Sistema Judicial Colombiano no cuenta con 
mecanismos que le permitan investigar y sancionar la 

-
caz la protección integral del bien jurídico tutelado de 

10 Manual de Legislación sobre la Violencia contra la 
Mujer. http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/han-
dbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20
VAW%20(Spanish).pdf 

11 [23][23] Ibídem.
12 [24][24] TOLEDO Vásquez,  Patsilí. “Tipi car el feminici-

dio”, en: www.anuariocdh.uchile.cl
13 [25][25] Ibídem.
14 [26][26] Ibídem.
15 [27][27] SÁNCHEZ, Olga Amparo. ¿Será que a las mu-

jeres nos matan porque nos aman? Feminicidios en Co-
lombia 2002-2009, Bogotá. 

la vida y la integridad personal y generando un mayor 
riesgo para la víctima, ya que el agresor no encuentra 
un límite efectivo a su accionar violento16[28][28].

La investigación: ¿Será que a las mujeres nos 
matan porque nos aman? Feminicidios en Colombia 
2002-2009, señala que ¿La información analizada del 
período 2002-2009 acerca de la violencia en pareja, 
la violencia sexual, las lesiones personales, los homi-
cidios perpetrados en contra de las mujeres y los femi-
nicidios, permite constatar el continuum de las violen-
cias en contra de las mujeres y el feminicidio como su 
eslabón nal?. 

Señala también que ‘‘las violencias en contra de las 
-

ticas generalizadas y sistemáticas llevadas a cabo por 
los varones para controlar, intimidar y subordinar a las 
mujeres. El factor de riesgo es la diferencia sexual, o 

. En este sentido, las violencias en contra 
de las mujeres y el feminicidio en la sociedad colombia-
na son claramente expresiones de poder del patriarcado 
para sostenerse, reproducirse y perpetuarse atentando en 
contra de la libertad y el cuerpo de las mujeres17 ’’.

Para Marina Prieto-Carrón, Marilyn Thomson y 
Mandy Macdonald, el femicidio es la punta del iceberg 
de ciclos de violencia, basada en las relaciones de opre-
sión y subordinación que las sociedades patriarcales les 
imponen a las mujeres en las esferas públicas y priva-
das y en diferentes, a menudo, formas combinadas (fí-
sica, psicológica, sexual y económicamente)18[30][30].

3.7 El Feminicidio: un análisis desde la legisla-
ción comparada

La penalización en Chile y Costa Rica aborda el fe-
minicidio íntimo, excluyendo de la denominación tanto 
las muertes causadas por otras personas del entorno cer-
cano a la mujer, como las ocurridas en otros contextos.

En México, la iniciativa del decreto que adiciona el 
Libro Segundo del Código Penal Federal en su Título Vi-
gésimo Octavo que trata , los 

Además, se adicionó un numeral 35 al artículo 194 del 
Código Federal de Procedimientos Penales y una fracción 
VI al artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada que fue presentado el 7 de diciembre de 2004 
y aprobada (sin votos en contra) por la Cámara de Dipu-

encontraba también en la iniciativa de “Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, sin 

de 2007, habiéndose eliminado la penalización especial 
del feminicidio y conteniendo, en cambio, otras medidas 
frente a la “violencia feminicida”.

Recientemente en Nicaragua, Guatemala, El Salva-
dor, Perú, entre otros, adoptaron legislación que pena-
liza el feminicidio. (Ver cuadro adjunto). 

En países como México y Guatemala se hace alusión 
explícita a la responsabilidad del Estado en la ocurrencia 
de feminicidios. En Chile la reacción policial y judicial 
inicial frente al caso de los feminicidios ocurridos en 
Alto Hospicio, fue fuertemente cuestionada19[31][31]. 
16 [28][28] Ibídem, página 42.
17 [29][29] Ibídem, página 9.
18 [30][30] Ibídem, página 22.
19 [31][31] SILVA, Jimena. “Ángeles del Desierto. 

Implicancias de los contratos sociales-sexuales en los 
crímenes de la comunidad Alto Hospicio”, Iquique, Chi-
le. Universidad José Santos Ossa. Antofagasta. 2003.
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3.8 El Feminicidio: Legislación comparada20[32][32]

País Fecha y tipo de ley Delito o tipo 
penal Contenido

1. Chile Dic. 18 de 2010
Ley 20.480 de 2010

la Ley número 20.066 sobre 
violencia intrafamiliar, esta-
bleciendo el “femicidio”, au-
mentando las penas aplicables 
a este delito y reforma las nor-
mas sobre parricidio.

Feminicidio Antes
Artículo 390. El que conociendo las relaciones que 
los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier 
otro de sus ascendientes o descendientes o a su cón-
yuge o conviviente, será castigado, como parricida, 
con la pena de presidio mayor en su grado máximo a 

Después
6) En el artículo 390:
a) Reemplázase la expresión ‘‘a su cónyuge o convi-
viente’’ por la siguiente: ‘‘a quién es o ha sido su cón-
yuge o su conviviente’’;
b) Incorpórese el siguiente inciso 2°:
‘‘Si la víctima del delito descrito en el inciso pre-
cedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de 
su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio’’.

2. Guatemala Mayo 2 de 2008
Decreto 22-2008
Ley contra el Femicidio y 
otras formas de violencia 
contra la Mujer

Feminicidio
Violencia con-
tra la mujer

Artículo 6°. Femicidio. Comete el delito de femici-
dio quien, en el marco de las relaciones desiguales de 
poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una 
mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cual-
quiera de las siguientes circunstancias: 
a) Haber pretendido infructuosamente establecer o 
restablecer una relación de pareja o de intimidad con 
la víctima;
b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o 
haber mantenido con la víctima relaciones familiares, 
conyugales, de convivencia, de intimidad, o
b) Noviazgo, amistad, compañerismo o relación labo-
ral;
c) Como resultado de la reiterada manifestación de 
violencia en contra de la víctima;
d) Como resultado de ritos grupales usando o no ar-
mas de cualquier tipo;
e) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satis-
facción de instintos sexuales, o cometiendo actos de 
mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación;
f) Por misoginia;
g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas 
o hijos de la víctima;
h) Concurriendo cualquiera de las circunstancias de 

-
digo Penal. 
La persona responsable de este delito será sancionada 
con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, 
y no podrá concedérsele la reducción de la pena 
por ningún motivo. Las personas procesadas por la 
comisión de este delito no podrán gozar de ninguna 
medida sustitutiva.
Artículo 7°. . Comete el 
delito de violencia contra la mujer quien, en el ámbito 
público o privado, ejerza violencia física, sexual o psi-
cológica, valiéndose de las siguientes circunstancias: 
a) Haber pretendido, en forma reiterada o continua, in-
fructuosamente, establecer o restablecer una relación 
de pareja o de intimidad con la víctima;
b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o 
haber mantenido con la víctima relaciones familiares, 
conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, 
amistad, compañerismo o relación laboral, educativa 
o religiosa;
c) Como resultado de ritos grupales usando o no armas 
de cualquier tipo;
d) En menosprecio del cuerpo de la víctima para sa-
tisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de 
mutilación genital;

20 [32][32]31 SILVA, Jimena. “Ángeles del Desierto. Implicancias de los contratos sociales-sexuales en los crímenes de la 
comunidad Alto Hospicio”, Iquique, Chile. Universidad José Santos Ossa. Antofagasta. 2003.

 AGATÓN Santander, Isabel. “Justicia de Género: un asunto necesario”, Directora Centro de Investigación en Justicia y 
Estudios Críticos del Derecho de Cijusticia, Bogotá, junio de 2012.
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e) Por misoginia. 
La persona responsable del delito de violencia física o 
sexual contra la mujer será sancionada con prisión de 
cinco a doce años, de acuerdo a la gravedad del delito, 
sin perjuicio de que los hechos constituyan otros deli-
tos estipulados en leyes ordinarias. 
La persona responsable del delito de violencia psico-
lógica contra la mujer será sancionada con prisión de 
cinco a ocho años, de acuerdo a la gravedad del delito, 
sin perjuicio de que los hechos constituyan otros deli-
tos estipulados en leyes ordinarias. 

-

3. Perú Diciembre 27 de 2011
-

tículo 107 del Código Penal, 
incorpora el feminicidio.

Feminicidio Artículo 107.  El que, a sa-
biendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 
adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su convi-
viente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido 
una relación análoga será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de quince años.
La pena privativa de libertad será no menor de vein-
ticinco años, cuando concurran cualquiera de las cir-
cunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 
2, 3 y 4 del artículo 108.
Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cón-
yuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él 
por una relación análoga el delito tendrá el nombre de 
femicidio.

4. México Febrero 1° de 2007
Ley general de acceso de las 
mujeres

Violencia femi-
nicida
alerta de violen-
cia de género

Artículo 21.  Es la forma 
extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de sus Derechos Humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden con-
llevar impunidad social y del Estado y puede culmi-
nar en homicidio y otras formas de muerte violenta 
de mujeres. 
Artículo 22.  Es el 
conjunto de acciones gubernamentales de emergen-
cia para enfrentar y erradicar la violencia feminici-
da en un territorio determinado, ya sea ejercida por 
individuos o por la propia comunidad.

5. Costa Rica Abril 25 de 2007
Ley 8589 de penalización de 
la violencia contra las muje-
res

Femicidio Artículo 21. Femicidio. Se le impondrá pena de pri-
sión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte 
a una mujer con la que mantenga una relación de ma-
trimonio, en unión de hecho declarada o no.

6. El Salvador Noviembre 25 de 2010
Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres

Violencia Femi-
nicida
Feminicidio
F e m i n i c i d i o 
Agravado
Suicidio Femi-
nicida

b) Violencia Feminicida. Es la forma extrema de vio-
lencia de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos 
público y privado, conformada por el conjunto de con-
ductas misóginas que conllevan a la impunidad social 
o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en 
otras formas de muerte violenta de mujeres.
Artículo 45. Feminicidio. Quien le causare la muerte 
a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio 
por su condición de mujer, será sancionado con pena 
de prisión de veinte a treinta y cinco años. 
Se considera que existe odio o menosprecio a la condi-
ción de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguien-
tes circunstancias: 
a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente 
de violencia cometido por el autor contra la mujer, in-
dependientemente que el hecho haya sido denunciado 
o no por la víctima;
b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier 
condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica 
en que se encontraba la mujer víctima;
c) Que el autor se hubiere aprovechado de la superio-
ridad que le generaban las relaciones desiguales de po-
der basadas en el género;
d) Que previo a la muerte de la mujer el autor hubie-

como delito contra la libertad sexual;
e) Muerte precedida por causa de mutilación. 
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Artículo 46. El delito de fe-
minicidio será sancionado con pena de treinta a cin-
cuenta años de prisión, en los siguientes casos: 
a) Si fuere realizado por funcionario o empleado pú-
blico o municipal, autoridad pública o agente de au-
toridad;
b) Si fuere realizado por dos o más personas;
c) Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la 
víctima;
d) Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de 
edad, adulta mayor o sufriere discapacidad física o 
mental;
e) Si el autor se prevaleciere de la superioridad origi-

educativa o de trabajo.
Artículo 48. Suicidio Feminicida por inducción o 

 Quien indujere a una mujer al suicidio o le 
prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cual-
quiera de las siguientes circunstancias, será sanciona-
do con prisión de cinco a siete años: 
a) Que le preceda cualquiera de los tipos o modalida-
des de violencia contemplados en la presente ley o en 
cualquier otra ley;
b) Que el denunciado se haya aprovechado de cual-
quier situación de riesgo o condición física o psíquica 
en que se encontrare la víctima, por haberse ejercido 
contra esta, cualquiera de los tipos o modalidades de 
violencia contemplados en la presente o en cualquier 
otra ley;
c) Que el inductor se haya aprovechado de la supe-
rioridad generada por las relaciones preexistentes o 
existentes entre él y la víctima.

7. Nicaragua Enero 26 de 2012
Ley 779 integral contra la vio-
lencia hacia las mujeres y de 
reforma a la Ley 641, Código 
Penal, Nicaragua, 2012.

Feminicidio Artículo 9°. Feminicidio. Comete el delito de Femici-
dio el hombre que, en el marco de las relaciones des-
iguales de poder entre hombres y mujeres diere muer-
te a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, 
en cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Haber pretendido infructuosamente establecer o 
restablecer una relación de pareja o de intimidad con 
la víctima;
b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o 
haber mantenido con la víctima, relaciones familiares, 
conyugales, de convivencia, de intimidad, de noviaz-
go, amistad, compañerismo, relación laboral, educati-
va o tutela;
c) Como resultado de la reiterada manifestación de 
violencia en contra de las víctimas;
d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, 
usando o no armas de cualquier tipo;
e) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para 
satisfacción de instintos sexuales, o la comisión de 
actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de 
mutilación;
f) Por Misoginia;
g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas 
o hijos de la víctima;
h) Cuando concurra cualquiera de las circunstancias 

en el Código Penal.

4. Proposición 
Por consiguiente solicito a la Comisión Primera 

del honorable Senado de la República:
– Dar primer debate, conforme al pliego de mo-

dificaciones adjunto Proyecto de ley número 49 
de 2012 Senado, por la cual se crea el tipo penal 
de feminicidio como delito autónomo y se dictan 
otras disposiciones, acumulado con el Proyecto 
de ley número 115 de 2012 Senado, por medio de 
la cual se modifica el Código Penal, se eliminan 
los beneficios y subrogados penales en los delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexua-
les, y se crea una medida de seguridad terapéuti-
ca aplicable en este tipo de delitos y el Proyecto 
de ley número 217 de 2013 Senado, por medio 
de la cual se dictan normas sancionatorias para 
la erradicación de toda forma de violencia con-
tra las mujeres, se modifican algunos artículos 
del Código Penal y el Código de Procedimiento 
Penal, se crea la Unidad Especial de Fiscalías 
para Delitos contra las Mujeres y se dictan otras 
disposiciones.
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– Desacumular el Proyecto de ley número 115 
de 2012 Senado, por medio de la cual se modi ca 
el Código Penal, se eliminan los bene cios y subro-
gados penales en los delitos contra la libertad, inte-
gridad y formación sexuales, y se crea una medida 
de seguridad terapéutica aplicable en este tipo de 
delitos.

PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 49 DE 2012 SENA-
DO  ACUMULADO CON EL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 217 DE 2013 SENADO 
por medio de la cual se dictan normas sancionato-
rias para la erradicación de toda forma de violencia 
contra las mujeres, se tipi ca el delito de feminici-
dio, modi can algunos artículos del Código Penal 
y el Código de Procedimiento Penal, se crea la Uni-
dad Especial de Fiscalías para Delitos contra las 

Mujeres y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º. Objeto. La presente ley pretende ga-

rantizar la debida diligencia, idoneidad y oportuni-
dad en la investigación y sanción de la violencia con-
tra las mujeres por el hecho de ser mujeres y adoptar 
estrategias de sensibilización de la sociedad colom-
biana en la prevención de la violencia feminicida.

Artículo 2°. Violencia feminicida. Es la forma ex-
trema de violencia de género contra las mujeres, ya 
sea en ámbito público o privado, conformada por un 
conjunto de conductas que conllevan a la muerte vio-
lenta contra las mujeres. 

CAPÍTULO II
Medidas sancionatorias para erradicar  

la violencia contra las mujeres
Artículo 3º. La Ley 599 de 2000 tendrá un artícu-

lo 103A del siguiente tenor: 
Artículo 103A. Feminicidio. Incurrirá en el de-

lito de feminicidio quien causare la muerte violenta 
a una mujer, por su condición de ser mujer, ya sea 
en el ámbito público o privado en cualquiera de las 
siguientes circunstancias:

a) Haber pretendido establecer o volver a una re-
lación de pareja o de intimidad con la víctima;

b) Mantener o haber mantenido con la víctima re-
laciones familiares, conyugales, de unión marital de 
hecho, de convivencia, de intimidad, de noviazgo, de 
amistad, de compañerismo o de trabajo;

c) Cometer el delito en ritos grupales;

d) Utilizar el cuerpo de la víctima para satisfac-
ción de instintos sexuales o para realizar actos de 
mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o 
sufrimiento físico o sicológico;

e) Para generar terror o humillación a quien se 
considere enemigo.

Artículo 4º. La Ley 599 de 2000 tendrá un artícu-
lo 103B del siguiente tenor:

Artículo 103B. Circunstancias de agravación 
Adiciónase las siguientes causas de agra-

vación punitiva a las contenidas en el artículo 104 de 
la Ley 509 de 2000, así: 

a) Cuando el autor tenga la condición de servidor 
público, sea o haya sido miembro de las Fuerzas Ar-
madas o de organismos de seguridad e inteligencia 
del Estado;

b) Cuando la conducta se cometiere en menor de 
dieciocho (18) años, persona mayor de sesenta (60), 
o mujer en estado de embarazo;

c) Cuando la conducta se cometiere con el con-
curso de otra u otras personas; 

d) Cuando el autor del hecho punible se apro-
veche de circunstancias de autoridad, relaciones de 

inferioridad de la víctima;
e) Cuando se haya puesto a la mujer en situación 

de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de 
este situación;

f) Cuando a la muerte haya precedido alguna for-
ma de violencia de género cometida por el autor 
contra la víctima, independientemente de que el he-
cho haya sido denunciado o no;

g) Cuando se cometiere en una mujer en situación 
de vulnerabilidad por razón de su edad, discapacidad 

-
plazamiento forzado, condición socioeconómica o 
por prejuicios relacionados con la concepción ideo-
lógica, la condición étnica, la orientación sexual o la 
identidad de género;

h) Cuando el hecho punible fuere cometido con 
sevicia u ocasionando graves sufrimientos físicos o 
sicológicos a la víctima;

i) Cuando el hecho punible fuere cometido frente 
a cualquier familiar de la víctima;

j) Cuando el hecho punible fuere cometido por 
cualquiera de los actores que intervienen en el con-

Parágrafo 1º. Para quien incurra en el delito de 
feminicidio:

1. Procederá siempre medida de aseguramiento 
consistente en detención en establecimiento carce-
lario y, por consiguiente, no les serán aplicables las 
medidas no privativas de la libertad contempladas en 
el artículo 307, literal b) y en el artículo 315 de la 
Ley 906 de 2004.

de la detención preventiva en establecimiento carce-
lario, por el de detención en el lugar de residencia 
previsto en el artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

3. No procederá la extinción de la acción penal en 
aplicación del principio de oportunidad en los casos 
de reparación integral de perjuicios previsto en el ar-
tículo 324 de la Ley 906 de 2004.
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4. No procederán los subrogados penales o me-
canismos sustitutivos de la pena privativa de la li-
bertad ni la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena ni la libertad condicional, previstos en los 
artículos 63 y 64 de la Ley 599 de 2000.

5. No procederán las rebajas de pena con base en 
preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el 
imputado o acusado, previstos en los artículos 348 a 
352 de la Ley 906 de 2004.

sustitución de la ejecución de la pena previsto en el 
artículo 461 de la Ley 906 de 2004.

-
do judicial o administrativo.

Parágrafo 2°. Quien incurriere en el delito de fe-
minicidio tendrá inhabilidad para el ejercicio de la 
patria potestad, custodia y cuidado personal, tutela y 
curaduría de sus menores hijos o hijas, lo mismo que 
para el ejercicio de funciones públicas por el término 
de veinte (20) años. 

Artículo 5°. De la debida diligencia en materia 
de investigación y juzgamiento del delito de femini-
cidio. 
investigación exhaustiva, imparcial, ágil, oportuna y 
efectiva sobre la comisión de delito de feminicidio, 
así como el juzgamiento sin dilaciones de los pre-
suntos responsables, las autoridades jurisdiccionales 
competentes deberán actuar con la debida diligencia 
en todas y cada una de las diligencias judiciales co-
rrespondientes, entre otras: 

sus restos cuando haya sido sometida a desaparición 
forzada o se desconozca su paradero;

b) La indagación sobre los antecedentes del conti-
nuum de violencias de que fue víctima la mujer antes 
de la muerte, aun cuando estos no hayan sido denun-
ciados;

c) La determinación de los elementos subjetivos 
del tipo penal relacionados con las razones de género 
que motivaron la comisión del delito de feminicidio;

d) La ejecución de las órdenes de captura y las 
medidas de detención preventiva contra el o los res-
ponsables del delito de feminicidio;

e) El empleo de todos los medios al alcance para 
la obtención de las pruebas relevantes en orden a de-
terminar las causas de la muerte violenta contra la 
mujer;

f) La ubicación del contexto en el que se cometió 
el hecho punible y las peculiaridades de la situación 
y del tipo de violación que se esté investigando;

g) La eliminación de los obstáculos y mecanis-
mos de hecho y de derecho que conducen a la impu-
nidad de la violencia feminicida;

h) El otorgamiento de garantías de seguridad para 
los testigos, los familiares de las víctimas de la vio-
lencia feminicida, lo mismo que a los operadores de 
la justicia.

La sanción a los responsables del delito de femi-

medios al alcance de la jurisdicción penal ordinaria 
o de las jurisdicciones especiales.

Artículo 6º. Adiciónese, al artículo 58 de la Ley 
599 de 2000, un numeral el cual quedará así:

Artículo 58. -
 Son circunstancias de mayor punibilidad, siem-

pre que no hayan sido previstas de otra manera:
(…)

haya sido prevista como elemento o circunstancia 

Artículo 7º. Modifíquese el parágrafo del artículo 
64 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Parágrafo. La ejecución de la pena privativa de 
la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o 
morada del sentenciado, excepto en los casos en que 
el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víc-
tima, cuando haya cumplido la mitad de la condena 
y concurran los presupuestos contemplados en los 
numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 38 de la Ley 599 
de 2000, siempre que la pena impuesta no sea por 
delitos de genocidio, homicidio, contra el Derecho 
Internacional Humanitario, de las lesiones persona-

, desaparición 
forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento 

-
grantes, trata de personas, delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, extorsión, concier-
to para delinquir agravado, lavado de activos, te-
rrorismo, usurpación y abuso de funciones públicas 

de actividades de delincuencia organizada, adminis-
tración de recursos con actividades terroristas y de 

y administración de recursos relacionados con acti-
-

armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas 

fuego, municiones o explosivos.
Artículo 8º. Modifíquese el artículo 68A de la Ley 

599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 68A.  y su-

. No se concederán los subrogados 
penales o mecanismos sustitutivos de la pena priva-
tiva de libertad de suspensión condicional de la eje-
cución de la pena o libertad condicional; tampoco la 
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; 

por colaboración regulados por la ley, siempre que 
esta sea efectiva, cuando la persona haya sido conde-
nada por delito doloso o preterintencional dentro de 
los cinco (5) años anteriores.

-
gados quienes hayan sido condenados por delitos 
contra la Administración Pública, estafa y abuso de 

utilización indebida de información privilegiada, la-
vado de activos y soborno transnacional.

De igual manera, tampoco procederá cuando se 

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará 
respecto de la sustitución de la detención preventiva 
y de la sustitución de la ejecución de la pena en los 
eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 
del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aque-
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llos eventos en los cuales se aplique el principio de 
oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el 
allanamiento a cargos.

Artículo 9º. Modifíquese el artículo 119 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 119. Circunstancias de agravación pu-
 Cuando con las conductas descritas en los 

artículos anteriores, concurra alguna de las circuns-
tancias señaladas en el artículo 104 las respectivas 
penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad.

Cuando las conductas señaladas en los artículos 
anteriores se cometan en niños y niñas menores de 
catorce (14) años,  las respectivas 
penas se aumentarán en el doble. 

Artículo 10. Adiciónese, al artículo 179 de la Ley 
599 de 2000, un numeral, el cual quedará así:

Artículo 179. Circunstancias de agravación pu-
 Las penas previstas en el artículo anterior se 

aumentarán hasta en una tercera parte en los siguien-
tes eventos:

(…)

Artículo 11. Adiciónese un artículo nuevo a la 
Ley 941 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 51A.  Cuando se trate de 
casos violentos en los cuales la víctima sea una mu-
jer, se deberá asignar de manera prioritaria, para que 
se preste la defensa técnica en todas las etapas proce-
sales en que se requiera de acuerdo con la ley. 

En estos casos, los gastos procesales y la asisten-
cia profesional serán gratuitos. 

CAPÍTULO III
Unidad Especial de Fiscalías  

para Delitos contra las Mujeres
Artículo 12. Unidad Nacional de Fiscalía para 

Delitos contra las Mujeres. Créase la Unidad Na-
cional de Fiscalía para Delitos contra las Mujeres 
delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito 
Judicial, con competencia nacional e integrada en la 
forma que se señala en la presente ley. 

Esta unidad será la responsable de adelantar las 
diligencias que por razón de su competencia, le co-
rresponden a la Fiscalía General de la Nación, en los 
procedimientos establecidos para la investigación de 
los delitos ocurridos con violencia contra las muje-
res por el hecho de ser mujer.

La Unidad Nacional de Fiscalía para Delitos con-
tra las Mujeres tendrá el apoyo permanente de una 
unidad especial de policía judicial, conformada por 
miembros de las autoridades que corresponda, con 
dedicación exclusiva, permanente y con competen-
cia en todo el territorio nacional. 

Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, para el año 2005 establecido en 
el artículo transitorio 1° de la Ley 938 de 2004, los 
siguientes cargos: 

150 Investigador Criminalístico VII 
15 Secretario IV 
15 Asistente Judicial IV 
20 Conductor III 
40 Escolta III
15 Asistente de Investigación Criminalística IV 
20 Asistente de Fiscal II. 

Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación des-
tacará de su planta de personal, para conformar la 
Unidad Nacional de Fiscalía para Delitos contra las 
Mujeres, los siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado 
ante Tribunal.

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones

Artículo 13. Competencias de los Tribunales Su-
periores de Distrito Judicial en materia de Delitos 
contra las Mujeres. Además de las competencias 
establecidas en otras leyes, los Tribunales Superio-
res de Distrito Judicial designados por el Consejo 
Superior de la Judicatura serán competentes para 
adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos en 
ocasión de los delitos señalados en la presente ley, 
vigilar el cumplimiento de las penas y las obligacio-
nes impuestas a los condenados. 

Artículo 14. Defensoría Pública. El Estado ga-
rantizará a imputados, acusados y condenados el 
ejercicio del derecho de defensa, mediante los me-
canismos de la Defensoría Pública y en los términos 
señalados en la ley.

La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas 
en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la 
presente ley. 

Artículo 15. Cátedra Nacional de Género para 
Prevenir la Violencia contra las Mujeres. A partir 
de la promulgación de la presente ley, se incorpo-
rará con carácter obligatorio en el currículo de los 
establecimientos educativos de todos los niveles y 
modalidades la Cátedra Nacional de Género, como 
estrategia de sensibilización para prevenir la violen-
cia contra las mujeres. 

Artículo 16. Acreditación en formación de gé-
nero, Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. Las autoridades jurisdiccionales y 
administrativas con competencias en la prevención, 
investigación, judicialización, sanción y reparación 
de todas las formas de violencia contra las mujeres, 
deberán acreditar la realización y aprobación de cur-
sos especializados en género, Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario para los funcio-
narios de sus respectivas entidades.

CAPÍTULO VI
Disposiciones generales 

Artículo 17. Proceso de implementación. La 
implementación de la Unidad Nacional de Fiscalía 
para Delitos contra las Mujeres será de forma gra-
dual y sucesiva. Para ello, dentro de los tres (3) me-
ses de entrada en vigencia la presente ley, el Conse-
jo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de 
la Nación, deberán realizar los estudios necesarios 
para determinar cuáles serán los primeros distritos 
judiciales donde se aplicará las disposiciones con-
templadas. 

Artículo 18. Derogatorias. Se tendrán como dero-
gadas las siguientes disposiciones:

Artículo 10 del Decreto número 2400 de 1968; 
artículo 20 del Decreto número 482 de 1985, artículo 
201 del Decreto número 2241 de 1986; el numeral 
20 del artículo 15 de la Ley 13 de 1984; artículo 38 
y artículo 39 Ley 996 de 2005, y las demás normas 
que le sean contrarias.
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Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación.

* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 224  
DE 2013 SENADO

por medio de la cual se establece la protección de 
las fuentes hídricas y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., mayo 30 de 2013
Doctora
NORA MARÍA GARCÍA BURGOS
Presidenta
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Senado de la República 
Referencia: Ponencia para primer debate al Pro-

yecto de ley número 224 de 2013 Senado, por medio 
de la cual se establece la protección de las fuentes 
hídricas y se dictan otras disposiciones.

Respetada Senadora:
De conformidad a honrosa designación realizada 

por la Mesa Directiva de la Comisión, me permito 
rendir informe de ponencia para primer debate del 
Proyecto de ley número 224 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se establece la protección de las 
fuentes hídricas y se dictan otras disposiciones.

1. Antecedentes del proyecto
La presente iniciativa legislativa, fue presentada 

por el Senador Mauricio Ospina Gómez, el 22 de 
marzo del presente año, ante la Secretaría del Sena-
do, asignándosele el número 224 de 2013 Senado, 
publicado en la Gaceta del Congreso de la Repú-
blica número 172 de 2013, repartido para su trámite 
correspondiente a la Comisión Quinta Constitucio-
nal Permanente por instrucción del Presidente del 
Senado, doctor Roy Leonardo Barreras Montealegre.

2. Texto del proyecto de ley
por medio de la cual se establece la protección de 

las fuentes hídricas y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-

jeto garantizar la protección, preservación y restau-
ración de las fuentes hídricas, dentro de un concepto 
que comprende las áreas, sistemas y sus zonas de 

-
servación y distribución para asegurar la vida de los 
ecosistemas, el acceso y suministro para consumo 

humano y los servicios ambientales, teniendo como 
principio rector de todas las actividades humanas la 
supremacía de los criterios de protección ambiental.

Artículo 2°. Principios. Esta ley se regirá con su-
jeción a los siguientes principios:

In dubio pro agua: Si una norma resulta am-
bigua, o contradictoria, es decir, que no es clara y 
puede ser interpretada de varias formas y con distin-
tos alcances, las autoridades deberán inclinarse por 
la interpretación más favorable a la protección del 

para su generación, distribución y protección.
Equidad intergeneracional: Los responsables 

de la protección ambiental deben velar por el uso y 
goce apropiado del recurso hídrico por las genera-
ciones presentes y futuras. El derecho al desarrollo 
también debe ejercerse en forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades ambientales de es-
tas generaciones1[1][1].

Progresividad: Los objetivos ambientales de pro-
tección del recurso hídrico deben lograrse gradualmen-
te, a través de metas proyectadas en un cronograma 
temporal que facilite la adecuación correspondiente a 
las actividades relacionadas con esos objetivos2[2][2].

Responsabilidad: Quien genera daños presentes 
o futuros al ambiente es responsable de reparar el 
daño causado o de mitigar los impactos de su activi-
dad en caso de que no se puedan volver las cosas a su 
estado anterior3[3][3].

Artículo 3°. De niciones. Para los efectos de la 
presente ley, se entiende por:

Área Protegida: Área debidamente alinderada 
y declarada como tal, que se administra, regula y 

biodiversidad4[4][4].
 El área de protección de una 

al interior de la microcuenca necesaria para el mante-
nimiento de la productividad de la fuente de agua.

Agua Subterránea:
grietas y poros de las rocas y sedimentos que yacen 

las capas arenosas o rocas porosas del subsuelo. Esta 

saturadas y no saturadas del subsuelo, llena los po-
ros del material, y su naturaleza y distribución están 
controladas por las condiciones físico-químicas e 
hidráulicas de los suelos y macizos rocosos y, ade-
más, por la litología, estratigrafía y estructura de los 
depósitos y formaciones geológicas.

Acuífero: Es aquella formación geológica que es 
capaz de almacenar y transmitir el agua subterránea a 

pueda extraerse mediante obras de captación. Puede 
presentar dimensiones muy variadas, desde pocas hec-

desde escasos metros de espesor a cientos de metros.
Acuitardos: Materiales que almacenan agua, 

condiciones semipermeables o impermeables.
1 [1][1] Ley Provincial número 25.675, Ley General del 

Ambiente; República Argentina.
2 [2][2] Ídem.
3 [3][3] Ídem.
4 [4][4] Proyecto de ley número 032 de 2003 Senado, 242 

de 2004 Cámara, artículo 1°
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Acuicierres: Rocas impermeables que pueden 
-

Conservación in situ: Se entiende la conserva-
ción de los ecosistemas y los hábitats naturales y el 
mantenimiento y recuperación de poblaciones via-
bles de especies en sus entornos naturales y, en el 
caso de las especies domesticadas y cultivadas, en 
los entornos en que hayan desarrollado sus propieda-

territorial natural que capta la precipitación, y es por 
donde transita el escurrimiento hasta un punto de sa-
lida en el cauce principal, o sea es un área delimitada 

que drena a un cauce común.
Desarrollo sostenible: Hace relación |a la idea 

de que es necesario armonizar la producción con el 
entorno ecológico que le sirve de sustento, de forma 
tal que la producción económica llevada a cabo por 
la generación presente no se comprometa la capaci-
dad de generación futura para satisfacer sus necesi-
dades5[5][5].

Ecosistema: Se entiende un complejo dinámico 
de comunidades vegetales, animales y de microorga-
nismos y su medio no viviente que interactúan como 
una unidad funcional.

 Desechos líquidos o gaseosos, tratados 
o no, generados por diversas actividades humanas 

hacia sistemas colectores o directamente a los cuer-

 Puede en-
contrarse en diferentes altitudes; su función principal 
es distribuir aguas en diferentes direcciones, haciendo 

el origen de los principales ríos de nuestro país6[6][6].
Humedal: Son humedales aquellas extensiones 

de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen 
-

do o corriente, dulce, salobre o salado, incluyendo 
las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros.

Páramo: Ecosistema de alta montaña, ubicado 
entre el límite superior del bosque andino y, si se 
da el caso, con el límite inferior de los glaciares o 
nieves perpetuas, en el cual domina una vegetación 
herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejo-
nes y pueden haber formaciones de bosques bajos 
y arbustivos y presentar humedales como los ríos, 
quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y la-
gunas.

Subpáramo: Zona de transición entre el límite 
superior del bosque altoandino y el páramo propia-
mente dicho; allí hay arbustos y árboles bajos que 
proceden del bosque adyacente entremezclados con 
la vegetación del páramo. Sus límites son muy difí-
5 [5][5] República de Colombia, Corte Constitucional, Sen-

tencia C-126 de 1998, M. P. Doctor  Alejandro Martínez 
Caballero.

6 [6][6] Congreso de la República de Colombia, Programa 

Técnica Legislativa, estudio de antecedentes, zonas de 
páramos, 27 de febrero de 2004.

ciles de precisar, porque los factores que determinan 
son muy variables7[7][7].

Artículo 4°. Áreas Protegidas. La presente ley 
tiene por objeto garantizar la protección, preser-
vación y restauración de las siguientes áreas y sis-
temas: páramos, subpáramos, estrellas hídricas, 
reservas acuíferas, aguas subterráneas, acuíferos, 
acuitardos, acuicierres, lagos, lagunas, cuencas hi-

-
les para la vida.

Parágrafo. Serán áreas protegidas de interés es-
pecial y prioritario las fuentes hídricas que abaste-
cen los acueductos de las capitales departamentales 
del país.

Artículo 5°. Delimitación. Corresponde al Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en plazo 
no mayor a 1 año, contado a partir de la promulga-
ción de la presente ley, en coordinación con la acade-
mia y según el caso con las comunidades indígenas o 
afrocolombianas, establecer el límite exacto de cada 

presente ley, y en ningún caso podrá sustraerse o re-
ducirse su área una vez establecida.

Artículo 6°. Gestión Colectiva. La protección de las 
áreas contenidas en el artículo 4° de la presente ley se 

-
cesarios para garantizar la generación del recurso hídri-
co. Estas áreas se situarán bajo un régimen de gestión 
colectiva, entendido este como un conjunto de proce-
sos y mecanismos que sirvan para regular el uso y la 
administración de los recursos hídricos, en los que se 
garantice la participación democrática de la comunidad 
para lograr acuerdos entre los actores sociales en la de-
terminación del uso y acceso a las fuentes hídricas, ges-
tión del que será vigilada por la autoridad ambiental de 
la jurisdicción correspondiente quien además orientará 

Artículo 7°. Adquisición. Modifíquese el artículo 
89 de la Ley 812 de 2003, el cual quedará de la si-
guiente manera:

Artículo 89. En la elaboración y presentación 
del programa, se debe precisar que las zonas de 
páramo, subpáramo, bosques de niebla, nacimien-

deberán ser adquiridas y protegidas con carácter 
prioritario por las autoridades ambientales, entida-
des territoriales y entidades administrativas de la 
jurisdicción correspondiente, las cuales realizarán 
los estudios necesarios para establecer su verda-
dera capacidad de oferta de bienes y servicios am-
bientales, para iniciar un proceso de recuperación, 
protección y conservación.

Parágrafo 1°. Los recursos provenientes de la 
aplicación del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 se 
destinarán a la protección y recuperación del recur-
so hídrico, de conformidad con el respectivo Plan de 
Ordenamiento y manejo de la cuenca.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial reglamentará la creación, 
funcionamiento y composición de los Consejos de 
Agua o Cuencas en concertación con las autoridades 
ambientales.
7 [7][7] CUATRECASAS, José. Páramos de Colombia. En 

Banco de Occidente, David Rivera Ospina. Imprelibros 
S. A. bajo la dirección de I/M editores, 2001.
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Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible elaborará y publicará un informe 
anual que contenga datos consolidados de la medida 
establecida en el artículo 89 de la Ley 812 de 2003, 
que permita establecer el nivel de ejecución de la 
medida señalada.

Artículo 8°. Protección. Las áreas contenidas en 
el artículo 4°
especial protección, y no se podrá adelantar ninguna 
de las siguientes actividades:

-

industriales.
2. El vertimiento de cualquier sustancia que pue-

da generar contaminación del Área Protegida.
3. Uso de cualquier tipo de maquinaria pesada, 

-
servación del ecosistema protegido.

4. Introducción y manejo de organismos animales 
o vegetales que no sean endémicos.

5. Talas y quemas sin control.
6. La ganadería y la agricultura extensiva.
7. Utilización de los depósitos lacustres, lagos y 

-
ción eléctrica.

8. Implementación de programas de reforestación 
inapropiados y/o sin el debido permiso de la autori-
dad ambiental competente.

9. Expansiones urbanas, construcción de nuevas 
vías y cualquier otro tipo de infraestructura sin los 
debidos métodos de planeación y permisos dados y 
autorizados por la autoridad competente.

10. Cambio de uso del suelo.
11. Cultivos no sostenibles que ocasionen erosión 

del suelo.
12. Minería en pequeña y gran escala.
13. Turismo irresponsable y descontrolado.
Artículo 9°. Protección de aguas subterráneas. 

El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación 
con las autoridades ambientales locales y regiona-
les, debe involucrar a las empresas, comunidades y 
personas que hagan uso de las aguas subterráneas en 
programas de prevención de contaminación de di-
chas fuentes hídricas, y deberá poner en público co-
nocimiento a la mayor brevedad posible un manual 
de Buenas prácticas de explotación y protección de 
aguas subterráneas, que sea de obligatorio cumpli-
miento.

Artículo 10. Control de E uentes. Como medida 
de protección de las fuentes de agua, toda actividad 
industrial deberá implementar de manera progresi-
va, la mejor tecnología disponible para el control de 

-
ciones óptimas para su vertimiento, parámetros que 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establecerá, teniendo en cuenta la actividad indus-

Será obligatoria para poder adelantar la actividad 
industrial la presentación y aprobación del Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del respec-

-
plementación, medida que se desarrollará de manera 
progresiva sin exceder, 2 años contados a partir de la 
promulgación de la presente ley.

Artículo 11. Sanciones. El Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible vigilará la implementa-
ción de la medida, contenida en el anterior artículo, 
así como su correcto funcionamiento y establecerá 
las sanciones por el incumplimiento de la misma.

Artículo 12. Regulación y control de la disponi-
bilidad. Toda actividad que afecte o pueda afectar la 
disponibilidad, cantidad y/o calidad de agua de las 
áreas y sistemas contenidos en el artículo 4° será re-
gulada y controlada por las corporaciones autóno-
mas regionales, en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y los municipios, 
mediante la expedición de normas reglamentarias, 
administrativas y técnicas, así como también con la 
participación de organizaciones ciudadanas y comu-
nitarias de vigilancia y control.

Artículo 13. Inventario. Como parte de la estrate-
gia de protección, preservación y restauración de las 
fuentes hídricas, corresponde al Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible elaborar un inventario 
de todas las áreas objeto de la presente ley, que com-
prenda un diagnóstico detallado en aspectos como 
calidad, cantidad y disponibilidad, en cada una de 
ellas, que permita establecer políticas, regulaciones 

anualmente.
Artículo 14. Uni cación de estrategias. Las es-

trategias, metodologías, protocolos y herramientas 
adelantadas para hacer materialmente efectiva la 
protección de las áreas objeto de la presente ley se 
desarrollarán por el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible en coordinación con las entidades 
ambientales y administrativas correspondientes a la 
jurisdicción de cada área, y las comunidades que las 
habiten.

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarro-
-

colos, guías y estrategias existentes para la protec-
ción, preservación y restauración de las fuentes de 
agua, en un plazo no mayor a 1 año, a la entrada en 
vigencia de la presente ley.

Artículo 15. Vigilancia. Las autoridades ambien-
tales de la jurisdicción correspondiente a cada área 
objeto de la presente ley harán el monitoreo y se-
guimiento a las medidas de protección, preservación 
y restauración; además, tendrán la obligación de in-
vestigar las causas de contaminación de las fuentes 

anual que contenga datos cuantitativos y cualitativos 
del estado del recurso hídrico en el país, y la evolu-
ción de la presente norma.

Con base en los resultados obtenidos en el infor-
me anual, las autoridades ambientales emitirán con-
ceptos de obligatorio cumplimiento para que los res-
ponsables de los daños adelanten acciones orientadas 
a mitigar los impactos presentes o futuros y eliminar 
las causas de contaminación de fuentes hídricas.

Artículo 16. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

3. Objeto del proyecto
El objeto de esta iniciativa de origen congresual 

se circunscribe a establecer competencias, respon-

y de gestión, relacionadas con la protección, preser-
vación y restauración de las fuentes hídricas, dentro 
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de un concepto que comprende las áreas, sistemas 

producción, conservación y distribución para asegu-
rar la vida de los ecosistemas, el acceso y suministro 
para consumo humano y los servicios ambientales, 
teniendo como principio rector de todas las activida-
des humanas la supremacía de los criterios de protec-
ción ambiental.

4. Consideraciones generales
Regular y organizar todo lo referente a la pro-

tección, preservación y restauración de las fuentes 
hídricas se constituye como uno de los principales 
objetivos modernos para la defensa del medio am-
biente por cuanto hace parte del entorno vital del ser 
humano, es imprescindible para su supervivencia y 
la de las próximas generaciones.

De manera previa a cualquier consideración a fa-
vor o en contra respecto del contenido de este pro-
yecto de ley, se requiere de un análisis detallado del 
texto del proyecto y de las motivaciones sociales, 
jurídicas, ecológicas y económicas que le sirven de 
sustento. 

Son muchos los libros, ensayos y trabajos exis-
tentes sobre el tema, y vale la pena resaltar que en 
Sentencia T-851 de 2010, Magistrado Ponente Hum-
berto Antonio Sierra Porto, la Corte Constitucional 
señaló: 

“La defensa del medio ambiente constituye un 
objetivo de principio dentro de la actual estructu-
ra de nuestro Estado Social de Derecho. En cuan-
to hace parte del entorno vital del hombre, indis-
pensable para su supervivencia y la de las gene-
raciones futuras, el medio ambiente se encuentra 
al amparo de lo que la jurisprudencia ha deno-
minado “Constitución ecológica”, conformada 
por el conjunto de disposiciones superiores que 

jan los presupuestos a partir de los cuales deben 
regularse las relaciones de la comunidad con la 
naturaleza y que, en gran medida, propugnan por 
su conservación y protección–.

(…)
En efecto, una lectura sistemática y armónica de 

las normas que orientan la concepción ecologista 
de la Constitución Política, particularmente de los 
artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite 
entender el sentido que jurídicamente identi ca este 
fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce 
el medio ambiente sano como un derecho del cual 
son titulares todas las personas –quienes a su vez 
están legitimadas para participan en las decisiones 
que puedan afectarlo y deben colaborar en su con-
servación–, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlativos de: 1. Proteger su diversidad e 
integridad. 2. Salvaguardar las riquezas naturales 

 3. Conservar las áreas de especial im-
 4. Fomentar la educación am-

biental. 
de los recursos naturales para así garantizar su de-

 
 

legales y exigir la reparación de los daños causados 
 y 8. Cooperar con otras naciones en la 

protección de los ecosistemas situados en las zonas 
de frontera”8.

8 Sentencia T- 851 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto.

5. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En cuanto a la protección de las fuentes hídricas, 

aduce el autor, que el agua es un elemento esencial 
de la vida, no tiene reemplazo, sustenta todas las for-
mas de vida en nuestro planeta, y estamos destruyen-
do todos los ciclos vitales y procesos que permiten la 
dinámica natural de su producción, conservación y 
distribución, y por lo tanto arriesgando la existencia 
de la vida misma en nuestro planeta.

El ciclo del agua a través de la historia ha moldea-
do a todas las sociedades del planeta, desde tiempos 
remotos; los asentamientos humanos se realizaron a 
orillas de ríos, lagunas, lagos o cualquier fuente de 
agua dulce vital para todos los procesos y desarrollos 
de las actividades humanas que permitieron la evolu-
ción de las civilizaciones.

Egipto, a lo largo del río Nilo; China, entre el 
Hoang Ho y el Yang Tze Kiang; Mesopotamia, Tigris 
y Éufrates; India, a lo largo del Indo, son solo algunos 
ejemplos que resaltan la suprema necesidad de agua 
dulce para la evolución y supervivencia de la civili-

ha logrado el agua, que muchas culturas alrededor del 
mundo relacionan el origen del mundo, la humanidad 
y hasta la destrucción del mismo con el agua.

Los ciclos vitales del agua, que han existido por 
miles de años y que en algunos lugares del mundo 
mueve a millones de seres vivos, a través de miles de 
kilómetros en busca del preciado elemento a pesar 
del riesgo que esta búsqueda implique, s e han visto 
afectados al grado de desaparecer muchos de ellos; la 
razón: la desaparición de las fuentes y los ciclos del 
agua que motivaban estas maravillosas migraciones.

Tal vez, olvidamos que el agua constituye un 70% 
de nuestro cuerpo, pero que el agua dulce correspon-
de solo a 3% del total de agua en el planeta, pero un 
77,06% de ella está congelada en los polos y en los 
glaciares de latitudes medias en las altas cordilleras 
(GWP, 2000). Que cada vez cuesta más obtenerla, y 
que cada vez el planeta pierde capacidad de gene-
rarla y así sustentar vida, tal vez nuestro desmedido 
ánimo consumista pasa por encima de nuestro razo-
namiento y nubla nuestros sentidos, porque son inne-
gables los efectos negativos que conlleva el consumo 
desenfrenado de los recursos naturales, veranos más 
intensos y prolongados, inviernos más fuertes, au-
mento de la temperatura global, mayor frecuencia en 
la aparición de fenómenos conocidos como La Niña, 
o El Niño que alteran la vida misma.

Los recursos naturales se agotan a ritmo acele-
rado; muchos de ellos son irremplazables y la lucha 
por su obtención presenta, en la actualidad, graves 
consecuencias que seguramente se agudizarán en el 

-
nómicos, políticos y ambientales desencadenando 
miles o tal vez millones de muertes por hambrunas, 

-
tos bélicos originados en la lucha por los recursos 
naturales.

Los acontecimientos casi apocalípticos a los que 
tememos, por la destrucción de los ecosistemas que 
producen agua y de los cuales no somos conscientes, 
son reales, tal vez, no con la misma intensidad aquí, 
pero la grave situación de millones de africanos es el 
desolador y preocupante panorama de los efectos de 
nuestro desbordado consumo de los recursos natura-
les, que puede presentarse en Colombia.
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Las cifras son alarmantes; en informe de la FAO, 
de junio de 2011 sobre la situación de varios países 
(Djibouti, Etiopía, Kenia y Somalia), sobre crisis ali-
mentaria originada por factores como la sequía más 

en el precio de los alimentos, deja como resultado 
la muerte de cientos de miles de personas y el des-
plazamiento de millones en busca de protección y 
alimento.

El aumento de factores que inciden negativa y di-
rectamente en los ciclos del agua, como la defores-
tación, el calentamiento global, agricultura y gana-
dería desmedida, minería sin control, y esto sumado 
a la falta de conciencia de la sociedad y el uso irra-
cional del agua, pone en riesgo la disponibilidad del 
recurso hídrico.

Colombia no está libre de esta problemática. Se-
gún el Estudio Nacional del Agua (ENA) de 2011, 
revelado por el Instituto de Hidrología, Meteorolo-
gía y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), 
la oferta hídrica del país es seis veces superior a la 
oferta mundial y tres veces mayor que la de Latinoa-
mérica. Esto quiero decir que Colombia es uno de los 
países del mundo con mayor cantidad de ecosistemas 
que producen agua; el problema está en que “cerca 
del 80 por ciento de la población y las actividades 
económicas del país están localizadas en cuencas 

Según el ENA, la mayor riqueza hídrica (ríos, 
páramos, humedales, cuencas, etc.) está ubicada en 

mientras que en la zona andina y el caribe (donde 
están ubicados los centros urbanos industriales), el 
recurso es escaso, como lo señala el informe de la 
política para la gestión del recurso hídrico 2010.

“Colombia es uno de los países con mayor rique-
za hídrica en el mundo, pero esta oferta es hetero-
génea, pues la mayor parte del recurso se encuentra 
en lugares con bajos niveles poblacionales como la 
Amazonía, Orinoquía y Chocó, mientras que en la 
zona andina, donde se encuentra el grueso de la po-
blación, cuenta con tan solo el 15% de la oferta hídri-
ca total (Índice de presión).

La acentuación de fenómenos climáticos como la 
Oscilación del Sur (El Niño), y La Niña y sus efec-
tos, por el calentamiento global dejan clara la vul-
nerabilidad del país para enfrentar estos fenómenos 
y la falta de políticas y estrategias claras y efectivas 
articuladas para la protección de los ecosistemas pro-

ciclos del agua son necesarios para garantizar la dis-
ponibilidad del recurso.

Según el estudio titulado ‘‘Posibles efectos natu-

el periodo 2012-2013 en Colombia’’, la afectación 
del abastecimiento de agua para consumo humano 
será mayor para los acueductos municipales y vere-
dales y será mayor la afectación en los departamen-
tos de La Guajira y Cesar, en el 50% de sus territo-
rios; también se verán afectados varios municipios 
de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magda-
lena que tienen como fuente de abastecimiento el río 
Magdalena, pozos subterráneos y lagunas como las 

Plantea que el altiplano cundiboyacense, los san-
tanderes y el centro-oriente de Nariño evidencia una 
reducción severa.

Ahora bien, claramente la concepción de desarro-
llo económico (una de las políticas bandera del Go-

protección, conservación y restauración ambienta-
les, acentuadas en la actualidad, por la proliferación 
de proyectos mineros, petroleros, de infraestructura, 
etc., que ponen en riesgo la disponibilidad y calidad 
del recurso hídrico, para consumo humano que debe 
ser la prioridad dentro de las políticas sociales, eco-
nómicas y ambientales.

El actual panorama plantea interrogantes que vale 
la pena hacer como:

• ¿De dónde obtendrán nuestros hijos y nietos el 
agua necesaria para vivir?

• ¿Cuánto costará obtener acceso a agua potable 
en un mediano y largo plazo?

• ¿Cuál será la calidad de agua para consumo hu-
mano a la cual se podrá acceder en el futuro?

• ¿Cuál será el costo de los alimentos en el futuro?
Ciertamente, con la dinámica actual de crecimien-

los ecosistemas que sustentan la creación, distribu-
ción y protección del agua, el calentamiento global, 
la contaminación excesiva y la falta de conciencia de 
la sociedad, es dramático y desconcertante el futuro.

6. Concepto del equipo de trabajo de autores y 
ponentes del proyecto

Con respecto a las disposiciones que componen 
este proyecto de ley, debemos recordar que se sostu-
vieron varias reuniones entre los equipos de trabajo de 
los autores y los ponentes. Como resultado de esas jor-
nadas de trabajo, se concluyó que el proyecto requiere 
de Consulta Previa “derecho que tienen los pueblos 
de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte 
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espi-
ritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural”.

Según la Corte Constitucional:
La Corte Constitucional dejó claro en esta juris-

prudencia, que la Consulta Previa se constituye en 
un derecho fundamental cuando manifestó que “la 
explotación de los recursos naturales en los territo-
rios indígenas debe hacerse compatible con la pro-
tección que el Estado debe dispensar a la integridad 
social, cultural y económica de las comunidades in-
dígenas, integridad que con gura un derecho funda-
mental para la comunidad por estar ligada a su sub-
sistencia como grupo humano y como cultura. Para 
asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando 
se trate de realizar la explotación de recursos na-
turales en territorios indígenas, la participación de 
la comunidad en las decisiones que se adopten para 
autorizar dicha explotación”.

Y continúa la Corte Constitucional: “De este modo, 
el derecho fundamental de la comunidad a preservar 
la integridad se garantiza y efectiviza a través del ejer-
cicio de otro derecho que también tiene el carácter de 
fundamental, como es el derecho de participación de 
la comunidad en la adopción de las referidas decisio-
nes. La participación de las comunidades indígenas 
en las decisiones que pueden afectarlas en relación 
con la explotación de los recursos naturales ofrece 
como particularidad el hecho de que la referida par-
ticipación, a través del mecanismo de la consulta, ad-
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-
tales, muestra clara de ello, en lo relativo a las Zonas 
de Reserva Forestal, solo el año pasado las concesio-
nes alcanzaron 1 millón 300 mil hectáreas, y había 
solicitudes para otras 264.140 hectáreas. Además, 
había al menos 37 casos de títulos mineros que se 
superponen con parques naturales.

Respecto a los páramos, en 2010 el Ministerio de 
Vivienda y Ambiente informó de concesiones de ex-
ploración en 130.000 hectáreas de páramos situados 
por fuera de parques naturales y de la existencia de 
solicitudes para otras 553.298 hectáreas.

Desde el año 2001, se podría hablar de involución 
legislativa frente a la protección ambiental con la ex-
pedición de normas acordes al desarrollo económico 
y en deterioro del ambiente:

Ley 685 de 2001 (Código de Minas)
Como aspectos relevantes contenido en esta nor-

ma, cabe resaltar que eliminó la necesidad de licen-
cias ambientales para las etapas previas a las activi-
dades de explotación, esto es tareas de exploración, 
además al declarar la minería como actividad de uti-
lidad pública y de interés social, abrió la posibilidad 
de expropiación. “En desarrollo del artículo 58 de 
la Constitución Política, declárase de utilidad pú-
blica e interés social la industria minera en todas 
sus ramas y fases. Por tanto podrán decretarse a su 
favor, a solicitud de parte interesada y por los pro-
cedimientos establecidos en este Código, las expro-
piaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y 
demás derechos constituidos sobre los mismos, que 
sean necesarios para su ejercicio y e ciente desarro-
llo”. Artículo 13 Utilidad pública Ley 685 de 2011.

Estas medidas legislativas se acompañaron con 
paquetes tributarios muy favorables para la inversión 
extranjera, como regalías más bajas, exenciones tri-
butarias, contratos de estabilidad jurídica, entre otras.

Leyes como la 1004 de 2005, que crea un régi-
men especial para estimular la inversión mediante la 

cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para 
los inversionistas en Colombia. Mediante estos con-
tratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los 

forma adversa a estos alguna de las normas que haya 

de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a 
que se les continúen aplicando dichas normas por el 
término de duración del contrato respectivo”.

La Ley 1382 de 2010 (declarada inexequible por 
la Corte Constitucional por falta de consulta previa), 
que reformaba el Código Minero de 2001, ampliaba 
las zonas que no podían ser objeto de titulación mi-
nera, como páramos, humedales, claro siempre que 
estuvieran demarcados, aspecto clave teniendo en 
cuenta la confusión existente hoy día, que permitiría 
que mediante argucias jurídicas los interesados en 
explotar áreas sumamente importantes se aprovecha-
ran de vacíos jurídicos e información errada resul-
tante de la descoordinación institucional.

Existe actualmente legislación tendiente a pro-
teger el Medio Ambiente, muchas de las leyes pro-
mulgadas en esencia buscan garantizar la protección 
de nuestro patrimonio ambiental, pero la ejecución 

quiere la connotación de derecho fundamental, pues 
se erige en un instrumento que es básico para preser-
var la integridad étnica, social, económica y cultural 
de las comunidades de indígenas y para asegurar, por 
ende, su subsistencia como grupo social”. 

Sentencia T-382 de 2006
Para los efectos del presente asunto, el derecho 

de consulta previa tiene carácter fundamental y debe 
aplicarse, conforme a los usos y costumbres de cada 
etnia, no solo a los trámites administrativos, sino 
también al procedimiento legislativo. No obstante lo 
anterior, es necesario precisar, dada la trascenden-
cia que la discusión parlamentaria tiene en nuestro 
sistema jurídico, que los términos bajo los cuales 
éste se hace efectivo, obedecen a las condiciones 
propias de cada país, de nidas por el constituyente 
o el legislativo. Conforme al contexto, fácilmente se 
deduce que el derecho fundamental de consulta pre-
via tiene asidero dentro del trámite legislativo. Sin 
embargo, la in uencia que el derecho pudiera ejer-
cer sobre tal potestad está condicionada a los instru-
mentos que haya jado la Constitución o la ley para 
intervenir en las iniciativas parlamentarias, siempre 
que estos permitan cumplir con el objeto esencial 
de la consulta previa. Al respecto la jurisprudencia 
constitucional ha precisado que el gobierno puede 
echar mano de, por ejemplo, talleres preparatorios 
que tengan por objeto forjar el consentimiento com-
pleto, libre, previo e informado de las comunidades 
indígenas afectadas, a partir de los cuales se procu-
re y gestione, de buena fe, un consenso real y lo más 
universal posible alrededor de la medida legislativa.

ACCIÓN DE TUTELA-Improcedencia contra 
actos de carácter general, impersonal y abstracto.

ACCIÓN DE TUTELA-Improcedencia para am-
parar proyectos de ley La regla de improcedencia del 
amparo también aplicaría para los proyectos de ley 
que son discutidos en cada cámara parlamentaria. 

La autonomía e independencia del parlamento 
justi carían, por tanto, que durante la discusión de 
un proyecto de ley no se permita la injerencia de otro 
órgano estatal y, especí camente, que no haya opor-
tunidad alguna de control judicial. Sin embargo, las 
garantías del poder legislativo no pueden entender-
se como una cláusula de inmunidad absoluta frente a 
cualquier tipo de control pues, al contrario, debemos 
recordar que la Constitución prevé como principio, 
el funcionamiento separado de cada órgano y la co-
laboración armónica entre todos para la realización 
de los nes estatales, entre los que se cuentan, por su-
puesto, la efectividad de los derechos fundamentales.

7. Marco constitucional y legal
La legislación nacional en protección ambiental 

históricamente ha sido ambiciosa, la Constitución 
Política de 1991 considerada por algunos tratadistas 
como una constitución ambiental, desarrolla en todo 
un capítulo (Capítulo III de los derechos colectivos y 
ambientales), las normas que garantizan un ambiente 
sano, y la participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones que puedan afectarlos.

Leyes de protección ambiental en Colombia exis-
ten, pero la realidad indica que el gran obstáculo es 
la debilidad institucional, a nivel nacional, regional 
y local frente a la aplicación de las leyes ambienta-
les, factores como poca coordinación institucional, 
falta de información consolidada, poca conciencia 
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Norma Contenido
Decreto 2811 de 1974 (diciembre 18)
Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente.

-
tiva a la protección ambiental, que 
pretendía armonizar y sincronizar la 
labor de diferentes entidades con fun-
ciones ambientales que permitieran un 

en la tarea de aprovechamiento de los 
recursos naturales asignando la políti-
ca ambiental en cabeza del Gobierno 
Nacional.

Ley 99 de 1993
(diciembre 22)
Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión y con-
servación del medio ambiente y los re-
cursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
y se dictan otras disposiciones.

El objeto del sistema del Ambiente y los 

manejo y aprovechamiento de los recur-
sos naturales para garantizar su desarro-
llo sostenible, su conservación, restau-
ración o sustitución y, en general, ase-
gurar el encargo constitucional hecho al 
Estado de garantizar el derecho de todas 
las personas a gozar de un ambiente 
sano y a participar en las decisiones que 
puedan afectarlo.

Numeral 4 del artículo 1° de la Ley 
99 de 1993, consagra como princi-
pios generales ambientales que las 
zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y zonas de re-
carga de acuíferos serán objeto de 
protección especial.
Numeral 2 del artículo 5° de la misma le 
y, establece que es función del Ministe-
rio del Medio Ambiente regular las con-
diciones generales para el saneamiento 
del medio ambiente, y el uso, manejo, 
aprovechamiento, conservación, restau-
ración y recuperación de los recursos 

eliminar o mitigar el impacto de acti-
vidades contaminantes, deteriorantes o 
destructivas del entorno o del patrimo-
nio natural.

Ley 373 de 1997
Por la cual se establece el programa para 

Estableció lineamientos ambientales 
a adelantarse en cuanto al manejo del 

-
ciencia y ahorro en el uso del agua como 
medida de protección del agua, estable-
ciendo programas quinquenales de ma-
nejo del agua.

Artículo 16. Protección de zonas de 
.

por el artículo 89 de la Ley 812 de 2003. 
El nuevo texto es el siguiente: >En la 
elaboración y presentación del progra-
ma se debe precisar que las zonas de 
páramo, bosques de niebla y áreas de 

-
dos o protegidos con carácter prioritario 
por las autoridades ambientales, entida-
des territoriales y entidades administra-
tivas de la jurisdicción correspondiente, 
las cuales realizarán los estudios nece-
sarios para establecer su verdadera ca-
pacidad de oferta de bienes y servicios 
ambientales, para iniciar un proceso de 
recuperación, protección y conserva-
ción.

Ley 357 de 1997
Por medio de la cual se aprueba la 
“Convención Relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional Especial-
mente como Hábitat de Aves Acuáti-
cas”, suscrita en Ramsar el dos (2) de 
febrero de mil novecientos setenta y uno 
(1971).

Busca la protección de los humedales, 
ambientes considerados ecológicamente 
fundamentales en su calidad de regula-
dores de los regímenes hidrológicos y 

-
ra características y, particularmente, de 
las aves acuáticas, convencidas de que 
los humedales constituyen un recurso de 

-
co y recreativo.

Ley 685 de 2001
Por la cual se expide el Código de Mi-
nas y se dictan otras disposiciones.

Esta norma abrió el camino para la in-
-

ploración y explotación minera ya que 
declaró la minería como una “actividad 
de utilidad pública y de interés social”.

Artículo 13.  En de-
sarrollo del artículo 58 de la Consti-
tución Política, declárase de utilidad 
pública e interés social la industria 
minera en todas sus ramas y fases. 
Por tanto, podrán decretarse a su fa-
vor, a solicitud de parte interesada y 
por los procedimientos establecidos 
en este Código, las expropiaciones de 
la propiedad de los bienes inmuebles y 
demás derechos constituidos sobre los 
mismos, que sean necesarios para su 
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LEYES SANCIONADAS
Ley 1634 de 2013, por medio de la cual se aprueban el 

“Proyecto de Enmienda del Convenio Constitutivo 
del Fondo Monetario Internacional para Reforzar la 
Representación y Participación en el Fondo Moneta-
rio Internacional”, adoptado el 28 de marzo de 2008 y 
aprobado por la Junta de Gobernadores mediante Re-
solución número 63-2, adoptada el 28 de abril de 2008, 
y el “Proyecto de Enmienda del Convenio Constitutivo 
del Fondo Monetario Internacional para ampliar las fa-
cultades de inversión del Fondo Monetario Internacio-
nal”, adoptado el 7 de abril de 2008 y aprobado por la 
Junta de Gobernadores mediante la Resolución número 
63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008. ...........................  1
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Norma Contenido
Decreto 2372 de 2010
(julio 1°)
Por el cual se reglamenta el Decreto-
ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la 
Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 
de 2003, en relación con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, las ca-
tegorías de manejo que lo conforman 
y se dictan otras disposiciones.

Reglamenta el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, (Sinap) las categorías 
de manejo que lo conforman y los pro-
cedimientos generales relacionados con 
este.

Artículo 29. . 
Las zonas de páramos, subpáramos, 
los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos como áreas de es-
pecial importancia ecológica gozan de 
protección especial, por lo que las au-
toridades ambientales deberán adelantar 
las acciones tendientes a su conserva-
ción y manejo, las que podrán incluir su 
designación como áreas protegidas bajo 
alguna de las categorías de manejo pre-
vistas en el presente decreto.

Decreto 1729 de 2002
(agosto 6)
Por el cual se reglamenta la Parte XIII, 
Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 

-
cas, parcialmente el numeral 12 del artí-
culo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones

Reglamenta los diferentes aspectos de la 

las medidas para su delimitación, com-
petencias, recursos.

8. Proposición
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, 

me permito rendir ponencia negativa y en conse-
cuencia, solicito a la Comisión Quinta del Senado de 
la República, ordenar el archivo del Proyecto de ley 
número 224 de 2013 Senado, por medio de la cual se 
establece la protección de las fuentes hídricas y se 
dictan otras disposiciones.

HOJAS DE VIDA PARA ASCENSOS MILITARES
Policía Nacional .................................................................  10

ASCENSOS MILITARES
Ponencia para segundo debate, de ascenso al grado de Ma-

yor General del Brigadier General de la Policía Nacional 
Francisco Patiño Fonseca ..............................................  24

PONENCIAS
-

ciones al Proyecto de ley número 49 de 2012 Senado, 
por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como 
delito autónomo y se dictan otras disposiciones; acu-
mulado con el Proyecto de ley número 115 de 2012 

en los delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales, y se crea una medida de seguridad terapéu-
tica aplicable en este tipo de delitos; y el Proyecto de 
ley número 217 de 2013 Senado, por medio de la cual 
se dictan normas sancionatorias para la erradicación de 

-
can algunos artículos del Código Penal y el Código de 
Procedimiento Penal, se crea la Unidad Especial de Fis-
calías para Delitos contra las Mujeres y se dictan otras 
disposiciones .................................................................  28

Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 
224 de 2013 Senado, por medio de la cual se establece 
la protección de las fuentes hídricas y se dictan otras
disposiciones .................................................................  40
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