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PROYECTO DE LEY NÚMERO 15 DE 2013  
SENADO

por la cual se crea la sanción de decomiso  
del vehículo por conducir en estado  

de embriaguez y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto -

lombia la muerte y lesiones de personas en siniestros 
viales y promover la seguridad vial, la presente ley tie-

del vehículo que sea maniobrado por conductor en es-
tado de embriaguez.

Artículo 2°. -
niobrado por conductor en estado de embriaguez. San-
ciónese a todo propietario de vehículo con su decomiso 

por tercera vez al Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), que este es maniobrado por conductor en es-
tado de embriaguez, de acuerdo con lo contemplado en 
el artículo 152 de la Ley 769 de 2002.

-
te de si el conductor que incurre en la infracción de 
tránsito, es o no el propietario del vehículo.

Una vez se imponga un comparendo por conducir 
en estado de embriaguez, si el conductor no es el mis-
mo propietario del vehículo, se le enviará una copia del 
comparendo al propietario informándole de la imposi-
ción de este, del número de comparendos y multas que 
recaen sobre el vehículo por emplearlo para conducir 
en estado de embriaguez y del hecho que se puede ha-

vehículo. 
Artículo 3°. Procedimiento. Será competente para 

-
ridad de tránsito del lugar donde se cometió la tercera 
infracción por conducir en estado de embriaguez de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la pre-
sente ley. 

adelantará a través del contemplado en el artículo 158 
de la Ley 769 de 2002.

Artículo 4°. Medidas preventivas. Al darse inicio al 
proceso del que hace referencia el artículo 3° de esta 
ley, la autoridad de tránsito competente ordenará me-
diante resolución motivada el decomiso preventivo del 
vehículo, para ello ordenará que se realice el registro de 

aprehensión del mismo.
Artículo 5°. Intervención del contencioso adminis-

trativo. Dentro del proceso de decomiso, solo se podrá 
demandar ante la Jurisdicción Contencioso Adminis-

del vehículo; la admisión de la demanda administrativa 
no suspende el proceso, pero el remate en pública su-

de dicha jurisdicción. 
Artículo 6°. Destinación de los recursos. Los recur-

sos obtenidos del remate en pública subasta de los ve-

cuenta que deberá crear la autoridad de tránsito para 
la atención integral de las víctimas de los siniestros de 
tránsito de la jurisdicción de la autoridad de tránsito 
que ordenó la medida de decomiso.

Parágrafo. El Ministerio de Transporte determinará 
la forma como se invertirán estos recursos.

Artículo 7°. Bases de datos. En las páginas de In-
ternet de consulta pública de infracciones de tránsito 
con que cuentan los diferentes organismos de tránsito, 
así como en el Sistema Integrado de Información so-
bre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito 
(SIMIT) y en el Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), deberá publicarse el registro de las infraccio-
nes impuestas por conducir en estado de embriaguez, 
las cuales podrán ser consultadas por documento de 
identidad de quien cometió la infracción y por la placa 
del vehículo que fue empleado para cometer la falta, 
el registro permitirá ver si estas infracciones han dado 
lugar a la sanción de decomiso del vehículo. 

Artículo 8°. Reglamentación. En un periodo de 12 
meses contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley el Ministerio de Transporte reglamentará 
la presente ley.
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Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de su expedición y deroga todas las 
demás normas que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Objeto de la ley

lesiones de personas en siniestros viales y promover 
la seguridad vial, el presente proyecto de ley tiene por 
objeto imponer la sanción administrativa del decomiso 

-
ductor en estado de embriaguez.

II. Conveniencia de la iniciativa
En nuestro país, el aumento de heridos y la pérdida 

de vidas humanas en siniestros de tránsito persisten lo 
que nos motiva a fortalecer las medidas y sanciones 
administrativas con el propósito de contrarrestar los ín-
dices trágicos en la vía. 

Las cifras evidencian una marcada tendencia de co-
lombianos a conducir sus vehículos en estado de alico-
ramiento, esta conducta ha contribuido a incrementar las 
cifras por homicidio en Colombia, según lo señala el Ins-
tituto de Medicina Legal en el informe Forensis de 2011.

El récord de muertes y lesiones personales por si-
niestros de tránsito del año 2000 al 2011 evidencian 
que aun cuando se han tomado diferentes medidas para 

que el número de muertes y lesiones por esta causa se 
ha mantenido durante la década, así lo demuestra en 
informe de Foresis 2011:

 Para percibir la dimensión del problema y entender 
la importancia de la creación de la sanción adminis-

plantea, basta revisar con detenimiento las siguientes 
estadísticas que ilustran lo que ha estado ocurriendo en 
nuestro país en materia de Seguridad Vial:

Siniestralidad vial por conducir en estado de em-
briaguez1 

De acuerdo con lo señalado por la Dirección de 
Tránsito y Trasporte de la Policía Nacional, en lo que 
va corrido de este año, han ocurrido 887 siniestros 
de tránsito por conducir en estado de embriaguez en 
el país, han muerto 216 personas, y han sido heridas 
1.146, por esta causa la ciudad en la que han ocurri-
do más siniestros es Bogotá, el departamento que más 
muertos ha generado es Nariño y la ciudad con más 
heridos es Cúcuta. 

En Colombia durante el 2012 se causaron 1.977 
siniestros de tránsito por conducir en estado de em-
briaguez, en los cuales murieron 487 personas y fue-
ron heridas 2.510 personas, y comparado con el primer 
semestre del año anterior el panorama no ha cambiado 
mucho.

Imposición de comparendos por embriaguez  
durante el 20122

En Colombia por conducir en estado de embriaguez 
en el año 2012 fueron impuestos 68.492 comparendos, 
una cifra alarmante si pensamos que en cada uno de 
esos eventos pudo causarse un siniestro de tránsito que 
pudo cobrar la vida de miles de colombianos y colom-
bianas.

1 Fuente: Sistema de Información Estadístico Vial (SIE-
VI). Policía Nacional - Dirección de Tránsito y Trans-
porte del 1° de enero de 2012 al 30 de diciembre de 
2012.

2 Reporte del SIMIT del 1° de enero al 29 de diciembre de 
2012.
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Imposición de comparendos por embriaguez  
durante el 20133

En lo que va corrido del año, hasta junio 22 se han 
impuesto 29.833 comparendos por conducir en estado 
de embriaguez, en comparación la cifra de comparen-
dos impuestos en el año 2012, se percibe que no ha 

comparendos impuestos por esta causa.
Causa de siniestralidad vial 20124

Causa de siniestralidad vial 20135

Dentro de las principales causas de los siniestros de 
tránsito atribuibles al conductor del vehículo siempre 
está la de embriaguez. 

El principal vehículo con el que se causa un sinies-
tro de tránsito es con la motocicleta o el motocarro se-
guido del bus o buseta y del automóvil6: 

3 Reporte del SIMIT del 1° de enero al 22 de junio de 
2013.

4 Fuente: Sistema de Información Estadístico Vial (SIEVI). 
Policía Nacional - Dirección de Tránsito y Transporte del 
1° de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2012.

5 Fuente: Sistema de Información Estadístico Vial (SIE-
VI). Policía Nacional - Dirección de Tránsito y Trans-
porte del 1° de enero de 2013 al 30 de junio de 2013.

6 Forensis 2011, página 279.

Evolución 2005 - 2010 del número de muertes  
por tipología de usuario en Colombia7

Muertes por condición de la víctima 20128

El actor de la vía que más fallece en los siniestros de 
tránsito es el motociclista, y en segundo lugar el peatón. 

Muertes por condición de la víctima 20139

Tipología de las lesiones según secuelas
En el Informe de Forensis 2011, se reseña que aun-

que predominan las cicatrices, mutilaciones y otras de-
formidades en el área facial, de quienes quedaron con 
secuelas, se destacan otro tipo de afectaciones deriva-
das de las lesiones ocasionadas en siniestros de tránsi-
to, como la pérdida de las funciones de los órganos y 
de los miembros que tienen un carácter irreversible, y 
acompañan a las víctimas por el resto de su vida. Final-
mente, se informa que en 37 lesionados se diagnostica-
ron secuelas de orden psiquiátrico. 

7 Fuente: Análisis de Siniestralidad Vial en Colombia 
2005-2010 Autor Por la vida en la vía - Liga contra la 
Violencia Vial - Abril de 2012.

8 Fuente: Sistema de Información Estadístico Vial (SIEVI). 
Policía Nacional - Dirección de Tránsito y Transporte del 
1° de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2012.

9 Fuente: Sistema de Información Estadístico Vial (SIE-
VI). Policía Nacional - Dirección de Tránsito y Trans-
porte del 1° de enero de 2013 al 30 de junio de 2013.
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Como se observa, las cifras y el comportamiento 
irresponsable de algunos conductores, además de ser 
contundentes, ponen en evidencia la necesidad de ajus-
tar la normatividad, y crear nuevas sanciones adminis-
trativas siendo lo que pretende la presentación de este 
proyecto, como mecanismo para combatir de manera 

-
bia por cuenta de la siniestralidad vial por conducir en 
estado de embriaguez.

III. Descripción del proyecto de ley
El proyecto de ley que tiene por objeto crear la 

sanción administrativa del decomiso o pérdida de la 
propiedad del vehículo, cuando es maniobrado en tres 
oportunidades por un conductor en estado de embria-
guez, independientemente de si quien vaya conducien-
do al momento de cometer la infracción sea o no el 
propietario del vehículo.

Para que el propietario conozca a quién le está per-
mitiendo conducir su vehículo, el inciso 3° del artículo 
2° establece que una vez impuesto el comparendo por 
conducir en estado de embriaguez, se le enviara una co-
pia a este, advirtiéndole sobre el número de comparen-
dos y multas que recaen sobre el vehículo por emplear-
lo para conducir en estado de embriaguez y del hecho 
que se puede hacer acreedor a la sanción del decomiso 

Así mismo el artículo 7° del proyecto de ley esta-
blece que la información sobre multas por conducir en 
estado de embriaguez impuestas a los conductores, y 
los vehículos que fueron empleados para realizar esta 
falta, deberá ser publicada en los portales de consulta 
de multas como SIMIT y RUNT.

-
lo 3° determina que la competencia para dar inicio al 
proceso será la del último organismo de tránsito donde 
se haya cometido la tercera infracción por conducir en 
estado de embriaguez, así mismo establece cuál será 
el procedimiento administrativo que adelantará la au-

al vehículo, para ello se seguirá el procedimiento del 
artículo 158 del Código Nacional de Tránsito:

“Artículo 158. Procedimiento. El procedimiento 
-

tulo, se someterá a las siguientes reglas:
Apertura de la investigación mediante acto admi-

nistrativo motivado, no susceptible de recurso alguno 
que señalará los hechos y las normas presuntamente 
violadas.

Rendición de descargos por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes.

Práctica de las pruebas pertinentes dentro de un 
plazo no superior a quince (15) días.

Toma de la decisión dentro de los seis (6) meses si-
guientes a la apertura de la investigación.

Parágrafo 1°. Los recursos se ejercitarán de con-
formidad con las normas del Código Contencioso Ad-
ministrativo”.

Para que la medida de decomiso no quede solo en 
el papel, el artículo 4°
preventivo, que será una medida preventiva que bus-

secuestro del bien mueble, esto para que el propietario 
una vez este incurso en las circunstancias que dan lugar 

Así mediante resolución motivada, podrá la autori-
dad de tránsito ordenar el decomiso preventivo, mien-
tras se adelanta el procedimiento administrativo para 

remate del vehículo en subasta pública.

Para garantizar el debido proceso y el acceso a un 
procedimiento justo, el artículo 5° determina que la re-

demandada ante la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa. 

Finalmente el artículo 6° determina que los recursos 
provenientes del decomiso deberán ser invertidos en 
las víctimas de los siniestros viales de la jurisdicción 
de la autoridad de tránsito donde se ordenó y ejecutó la 
medida de decomiso.

IV. Marco Constitucional
Es en virtud de la competencia que asigna al le-

gislador, el artículo 150 de la Constitución Política, 
en sus numerales 1 y 2, que le permite a este expedir, 

legislación de modo que en ejercicio de tal atribución, 

cuáles son los comportamientos humanos que mere-
cen una sanción, atendiendo las cifras de siniestrali-
dad vial presentamos esta iniciativa ante el Congreso 
de la República por ser de su competencia, convenci-
dos de que es imprescindible apelar al Decomiso De-

ultima ratio para defender determinados 
intereses jurídicos. 

Atendiendo estas consideraciones de orden cons-
titucional, este proyecto plantea la imposición de la 
pérdida la propiedad como sanción para quienes practi-
quen o permitan la práctica de la reprochable conducta 
de conducir bajo los efectos del alcohol. Esto porque 
es un hecho notorio que pese a la lucha frontal de las 
autoridades, traducida en campañas de sensibilización 
en materia de siniestralidad vial, los conductores que 
no observan las normas de tránsito, con su actuar siste-
mático, no sólo vienen aumentando el dolor de miles de 
familias, sino que están generando una grave situación 
de riesgo e inseguridad, que compromete los derechos 
fundamentales más valiosos de todos y cada uno de los 
actores de la vía. 

Para el caso que nos ocupa, está claro que los dere-
chos que comprometen este tipo de conductas causan 
un gran deterioro en las familias afectadas y quebran-
tan en forma grave y ostensible, valores y derechos in-
alienables del ser humano como la vida, la dignidad, la 
familia, todos amparados por la Constitución Política y 
las leyes. La propuesta legislativa que se somete a con-
sideración, ha sido construida después de ponderarse el 
impacto social, el perjuicio y el daño que la conducta 
de estos conductores está ocasionando a la sociedad co-
lombiana.

Jurisprudencia
Acerca de la posibilidad de que el Legislativo orde-

ne mediante una ley la aplicación de la medida de deco-
-

nal y su conclusión es que en efecto es una facultad del 
Congreso de la República crear este tipo de sanciones, 
así lo evidenciamos en la Sentencia C-459 de 2011, 
Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub del 
1° de junio de 2011:

“2.1.1. El decomiso permanente como limitación 
legítima del derecho de propiedad. La Constitución de 

-
rrollo ha sido legal. 

El decomiso, en términos generales, puede ser de-

y que priva de la propiedad del bien a su titular sin 
indemnización alguna, por estar vinculado con la in-
fracción objeto de sanción o ser el resultado de su co-
misión. En ese sentido, el decomiso puede ser penal o 
administrativo. 
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El decomiso penal san-
ción ya sea principal o accesoria, en virtud de la cual 
el autor o copartícipe de un hecho punible, pierde en 
favor del Estado los bienes, objetos o instrumentos 
con los cuales se cometió la infracción y todas aque-
llas cosas o valores que provengan de la ejecución del 
delito. (…)

Igualmente, se ha admitido el llamado decomiso 
administrativo, cuyo origen, a diferencia del penal, 
no está en la infracción del estatuto penal sino en la 
comisión de una contravención de tipo administrativo, 
tal como sucede en el derecho aduanero o el derecho 
policivo. En ese orden, su regulación no está conteni-
da en un solo régimen sino en varios, dependiendo de 

señala Marienhoff10, el fundamento del decomiso ad-
ministrativo está en ‘infracción formal’ de la norma 
administrativa.

No existe en la Constitución Colombiana, una nor-

 está expresamente prohibida 
por la Constitución, convirtiéndose en una limitación 
ilegitima de la propiedad, toda vez que una persona no 
puede ser despojada de la totalidad de sus bienes o una 
parte considerable de ellos. 

4.4.2. Por su parte, la extinción del dominio, el 
decomiso y la expropiación son formas legítimas de 
restringir la propiedad. Las dos primeras son formas 
de limitación legítimas de la propiedad sin indemni-
zación, mientras la expropiación siempre procederá 
previa aquella” (…)

-

la limitación de la propiedad pero cada uno tiene una 
naturaleza distinta, el proyecto de ley que nos ocupa, 
busca que se aplique la sanción de decomiso adminis-

conducir en estado de embriaguez.
De acuerdo con la Corte Constitucional en el preci-

tado fallo, sí es posible que el Congreso de la Repúbli-

unos parámetros que la Corporación nos señala: 
“4.5.3. El anterior recuento jurisprudencial, le per-

mite a la Sala señalar que: i) en determinados even-
tos el decomiso permanente ordenado por autoridades 
administrativas se ajusta a la Constitución, siempre 
y cuando cumpla unos requisitos que se expondrán a 
continuación; ii) no se puede confundir o asimilar la 
acción de extinción de dominio que consagra el artícu-

-
nistrativo, porque si bien es cierto las dos se asemejan 
porque implican una limitación o pérdida del derecho 
de propiedad a favor del Estado sin contraprestación 
alguna, su naturaleza jurídica es diversa; iii) La in-
tervención de las autoridades judiciales se debe exigir 
solamente para los casos de extinción del dominio que 
son señalados en el artículo 34 constitucional, es decir, 
contra los bienes adquiridos mediante enriquecimien-
to ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave 
deterioro de la moral social, pero sin que sea estricta-
mente necesaria cuando la limitación del derecho a la 
propiedad tenga otro origen, por ejemplo, la comisión 
de una infracción administrativa; iv) será el legislador, 
en ejercicio de la cláusula general de competencia, ar-
tículo 150 de la Constitución y del principio democrá-
tico, al que le corresponderá establecer los casos en 
los que una autoridad administrativa puede imponer 
como sanción el decomiso de un determinado bien; v) 

10  Ob cit, página.

El decomiso administrativo no tiene por objeto san-
cionar la forma de adquisición del bien, como sucede 

-
observancia de la norma que proscribe determinadas 
conductas o que impone algunas exigencias a los ad-
ministrados, es decir, la inobservancia de una obliga-
ción legal; vi) esta clase de decisiones siempre serán 
susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo, es decir, siempre 
la jurisdicción podrá pronunciarse a través de la ac-
ción de nulidad y restablecimiento del derecho, entre 
otras. Es decir, los jueces tendrán siempre la opción 

-
nes. Por tanto, no se puede considerar que el que una 

-
tivo, impida el acceso a la jurisdicción, ya que por la 
naturaleza administrativa de la sanción, esta siempre 
podrá ser discutida ante aquella, lo que garantiza la 
protección del derecho a recurrir a la Administración 
de Justicia como del derecho de propiedad, y vii) a 
diferencia de la libertad personal, el derecho a la pro-
piedad y sus limitaciones no está sujeto a una reserva 
judicial en la Constitución. En consecuencia, nada se 
opone a que, en determinados eventos, una autoridad 
administrativa, actuando de conformidad con la ley 
que le dé la atribución, pueda ordenar el decomiso 

en reiterar que el decomiso permanente como sanción 
administrativa, originado en la inobservancia de una 
infracción de carácter administrativo, se ajusta a la 
Constitución, siempre y cuando cumpla, entre otros, 
los siguientes requisitos:

4.5.1. El principio de legalidad. Sólo el legisla-

los casos en que esta sanción procede, toda vez que, 
i) estamos en presencia de una decisión que afecta un 
derecho constitucional: la propiedad; ii) es la conse-
cuencia del poder sancionatorio administrativo que 
tiene el Estado y que de conformidad con la jurispru-
dencia de esta Corporación, es “un instrumento de 
autoprotección, en cuanto contribuye a preservar el 
orden jurídico institucional mediante la asignación de 
competencias a la administración que la habilitan para 
imponer a sus propios funcionarios y a los particula-
res el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de 
una disciplina cuya observancia contribuye a la reali-
zación de sus cometidos”, y cuyo fundamento está en 
la colaboración armónica entre las distintas ramas del 
poder público, artículo 113 de la Constitución. En ese 
orden, corresponde al legislador establecer tanto la in-
fracción como la sanción de carácter administrativo. 
Sobre el particular la jurisprudencia constitucional ha 
señalado que: 

“…la potestad sancionadora de las autoridades ti-
tulares de funciones administrativas, en cuanto mani-
festación del ius puniendi del Estado, está sometida a 
claros principios, que, en la mayoría de los casos, son 
proclamados de manera explícita en los textos consti-
tucionales. Así, ha dicho la Corte, esa actividad san-
cionadora se encuentra sujeta a “(…) los principios 

 como los de 
legalidad (toda sanción debe tener fundamento en la 

precisa por la norma creadora de las infracciones y 
de las sanciones, de las conductas que pueden ser san-
cionadas y del contenido material de las sanciones que 
puede imponerse por la comisión de cada conducta, 
así como la correlación entre unas y otras) y de pres-
cripción (los particulares no pueden quedar sujetos de 
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-
mentos sancionatorios), (…)”11.

4.5.2. El principio de tipicidad. En materia admi-
nistrativa este principio no es tan riguroso como en 
el penal; sin embargo, el legislador debe i) hacer una 
descripción de la conducta o del comportamiento que 
da lugar a la aplicación de la sanción, y ii) determinar 
expresamente la sanción12. 

 4.5.3. El debido proceso. Se requiere el señala-
miento de un procedimiento, así sea sumario, que ga-
rantice el debido proceso y, en especial, el derecho de 
defensa, así como la designación expresa de la autori-
dad competente para el efecto. 

4.5.4. El principio de proporcionalidad. La sanción 
de decomiso debe ser proporcional a la falta o infrac-
ción administrativa que se busca sancionar. Por su na-
turaleza, el decomiso de carácter administrativo debe 
ser excepcional. Así, el bien a decomisar debe tener 
una relación directa con la infracción administrativa, 
de modo que la privación del derecho de propiedad se 

económica o que por su lesividad se requiere retirarlos 
de circulación para prevenir o evitar que se siga cau-
sando un daño13, como en el caso del contrabando o 
de medicamentos adulterados o vencidos, por señalar 
sólo algunos ejemplos. Sobre este principio se dijo re-
cientemente:

“Esta Corporación ha señalado de manera reite-
rada que los criterios de razonabilidad y proporcio-
nalidad, se constituyen en límites constitucionales al 

y que, por consiguiente, no resultan admisibles frente 
al orden constitucional aquellas medidas excesivas que 

el contrario, se conviertan en obstáculos a la efectivi-
dad del derecho fundamental de acceso a la justicia y 
a la prevalencia de los demás derechos fundamentales 
comprometidos en cada caso”14.

4.5.5. La independencia de la sanción penal. Esto 
 que el decomiso se puede emplear indepen-

dientemente de si el hecho que da lugar a él, también 
puede constituir infracción al régimen penal. […]

Como se observa la iniciativa legislativa que pre-
sentamos cumple con los requisitos ordenados por 

-

para conducir en estado de embriaguez, por lo cual 
solicitamos a la Corporación apoye esta iniciativa que 
busca disminuir el número de muertos y heridos que 

de conducir bajo los efectos del alcohol o de sustan-
cias psicotrópicas. 

IV. Impacto Fiscal

Por las razones aquí expuestas, es que ponemos a 
consideración de todos los honorables Congresistas la 
presente iniciativa para su discusión y aprobación.

11 Cfr. Corte Constitucional Sentencias C-948 de 2002. M. 
P. Álvaro Tafur Galvis, reiterada en la C-401 de 2010. M. 
P. Luis Ernesto Vargas Silva.

12 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-1010 de 2008. 
13 Sobre el particular se puede consultar una breve referen-

cia que hace Juan Alfonso Santamaría Pastor en “Prin-
cipios del Derecho Administrativo” Volumen II. Tercera 
edición. Pág. 399. Editorial Centro de Estudios Ramón 
Areces. S.A. Madrid. 

14 Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-401 de 2010. M.P. 
Luis Ernesto Vargas Silva.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
Señor Presidente:

-
to de ley número 15 de 2013, por la cual se crea la 
sanción de decomiso del vehículo por conducir en es-
tado de embriaguez y se dictan otras disposiciones, 
me permito pasar a su Despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa que fue presentada en el día de 
hoy ante Secretaría General por los honorables Sena-
dores Carlos Alberto Baena López, Manuel Virgüez y 
los honorables Representantes Gloria Stella Díaz Ortiz 
y Mario Suárez Flórez. La materia de que trata el men-
cionado proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Sexta Constitucional Permanente, de conformidad con 
las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Gene-

ral, dese por repartido el proyecto de ley de la referen-
cia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese copia 

publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 17 DE 2013 

 SENADO
por la cual se establece un descuento de multas por 
infracciones de tránsito y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. A partir de la promulgación de la pre-
sente ley y por un término de doce (12) meses, todos 
los conductores que tengan pendiente el pago de multas 
por infracciones de tránsito, impuestas antes del quince 
(15) de marzo de 2010, podrán acogerse al descuento 
del cincuenta por ciento (50%) del total de su deuda, 
previa realización del curso sobre normas de tránsito de 
que trata el artículo 24 de la Ley 1383 de 2010.

Para acogerse al descuento señalado en esta ley 
a solicitud del interesado se celebrarán convenios o 
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acuerdos de pago hasta por el total de la obligación y 
por el término que establezca la autoridad de tránsito 
de acuerdo a la ley, siempre que el convenio o acuerdo 
se suscriba antes del vencimiento del plazo previsto en 
este artículo.

El convenio o acuerdo no podrá incorporar obliga-
ciones sobre las cuales hayan operado la prescripción, 
y en el mismo el conductor y el organismo de tránsito 
dejarán constancia de las deudas sobre las cuales operó 
este fenómeno.

Parágrafo. Las multas impuestas por conducir en 
estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
alucinógenas no tendrán derecho al descuento de que 
trata este artículo.

Artículo 2°. A partir de la promulgación de la presen-
te ley y por un término de veinticuatro (24) meses los 
conductores a quienes se les haya impuesto multa o mul-
tas por la infracción de conducir un vehículo particular o 
de servicio público, excediendo la capacidad autorizada 
en la licencia de tránsito o tarjeta de operación, podrá 
cambiarlas junto con los intereses y demás erogaciones 
que hayan generado, por un curso de 80 horas de com-
portamientos y hábitos seguros en la vía cuyo costo esta-
rá a su cargo, y 40 horas de trabajo social que cumplirá a 
órdenes de las autoridades de tránsito.

Con un solo curso, y el cumplimiento de las 40 ho-
ras de trabajo social se entenderán cambiadas todas las 
multas, los intereses y demás erogaciones que hayan 
generado, que pesen sobre el conductor por conducir 
un vehículo particular o de servicio público, excedien-
do la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o 
tarjeta de operación.

Parágrafo: El Ministerio de Transporte contará con 
seis meses para reglamentar este artículo 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su expe-
dición y deroga todas las normas que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Conveniencia de la iniciativa
El Congreso de la República ya ha aprobado en dos 

oportunidades un descuento para las multas impuestas 
antes del 15 de marzo de 2010, primero con el parágra-
fo 2° del artículo 24 de la Ley 1383 de 2010 y posterior-
mente a través del artículo 95 de la Ley 1450 de 2011, 
con el descuento concedido por la Ley 1450, del 16 
de junio de 2011 al 15 de diciembre de 2012 se recau-
daron en el país según el SIMIT $1.122.679.926.4521, 

2 conductores, se sus-
cribieron 3.56.591 acuerdos de pago por un total de 
$390.186.558.4583.

Con el descuento contenido en la Ley 1383 de 2010, 
301.943 conductores quedaron a paz y salvo, y con el 
descuento incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, 
Ley 1450 de 2011 quedaron a paz y salvo 562.212 con-
ductores.

1 Fuente: SIMIT en respuesta a derechos de petición del 11 
de marzo de 2013 y de la Secretaría Distrital de Movili-
dad de Bogotá el 14 de marzo de 2013. 

2 Fuente: SIMIT en respuesta a derechos de petición del 11 
de marzo de 2013. 

3 Ibídem.

Aunque se logró un recaudo importante de cartera, 

que aún se adeudan en el país:
Total deuda por multas por infracciones de tránsito

Multas anteriores 16 de marzo de 2010 $1.222.175.310.8174

Multas impuestas después del 17 de marzo de 2010 $1.493.507.841.6615

Total deuda por comparendos $2.715.683.152.478
El 45% de la deuda del total de las multas por in-

fracciones de tránsito corresponde a las que fueron im-
puestas antes del 16 de marzo de 2010 por valor de 
$1.222.175.310.817.4 5

De la deuda por comparendos anteriores al 16 de 
marzo de 2010, Bogotá adeuda el 14% correspondiente 
a $173.928.463.934.

De las cifras presentadas se concluye que con la 
iniciativa se puede recuperar una importante cartera de 
difícil recaudo.

Conducir un vehículo excediendo  
la capacidad autorizada

La infracción por conducir un vehículo particular o 
de servicio público, excediendo la capacidad autoriza-
da en la licencia de tránsito o tarjeta de operación, co-
nocido popularmente como “sobrecupo” se da en mu-
chas oportunidades por la falta de transporte que viven 
los colombianos.

En la iniciativa se propone cambiar estas multas por 
un curso de comportamientos y hábitos seguros en la 
vía de 80 horas que deberá pagarse el conductor y 40 
horas de trabajo social. 

DEUDAS POR CONDUCIR LA CAPACIDAD AUTORIZADA

Tipo de Servicio Antes del 16 de 
marzo de 2010

Después del 16  
de marzo de 2010 TOTAL

Público 16.513.472.2076 5.047.910.1737 21.561.382.383
Particular 6.784.273.6068 6.930.975.7859 13.715.249.391
Total deuda multas por sobrecupo 23.297.745.813 11.978.885.961 35.274.598.924

El 1.3% de la deuda por infracciones de tránsito an-
teriores al 16 de marzo de 2010 corresponde a sobrecu-
po por un valor de $35.274.598.924.

El 1.9% de la deuda por infracciones de tránsi-
to corresponde a las deudas anteriores al 16 de mar-
zo de 2010 corresponde a sobrecupo por un valor de 
$23.297.745.813. 6 7 8 910

En Bogotá a través de la Resolución número 22 
de 1996 se estableció un servicio denominado sú-
per ejecutivo, los vehículos con este servicio eran 
busetas que no podían llevar pasajeros de pie, por 
la demanda de transporte público, quienes prestaron 
ese servicio quedaron con un sinnúmero de multas 
por esta causa. 

Mediante el Decreto número 315 de 2007, el Alcal-
de Luis Eduardo Garzón deroga esta resolución y pone 

quedaron con las deudas por causa de estas multas:
Comparendos por Sobrecupo en Bogotá  

Servicio Publico Antes del 16/03/1010

VIGENCIA No comparendos TOTAL 
CARTERA

2002 2 $309.000 
2003 1150 $190.125.900 

4 Ibídem.
5 Ibídem.
6 Fuente Simit en Respuesta a derecho de petición el 4 de 

abril de 2013.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad en respuesta a 

derecho de petición el 1º de abril de 2013.
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Comparendos por Sobrecupo en Bogotá  
Servicio Publico Antes del 16/03/1010

VIGENCIA No comparendos TOTAL 
CARTERA

2004 29 $4.135.400 
2005 1970 $735.698.630 
2006 3160  $1.285.420.600 
2007 5295  $2.289.598.200 
2008 4043  $1.861.690.800 
2009 2106  $1.044.092.907 
2010 513  $261.595.600 
2010 764  $196.730.000 
2011 608  $162.580.400 
2012 514  $145.164.800 
2013 237  $68.682.000 

Total deuda sobrecupo  $ 8.245.824.237 
*11Deuda súper ejecutivo  $4.505.287.730 

Comparendos por sobrecupo en Bogotá Servicio Particular  
antes del 16/03/1012

VIGENCIA CANTIDAD TOTAL CARTERA
2003 6 $ 986.000 
2005 25 $ 9.380.000 
2006 33 $ 13.464.000 
2007 74 $ 31.923.800 
2008 65 $ 29.837.500 
2009 52 $ 25.737.500 
2010 28 $ 14.172.000 
2010 72 $ 18.540.000 
2011 107 $ 28.997.800 
2012 38 $ 10.644.400 
2013 13 $ 3.741.200 

Total deuda sobrecupo $ 187.424.200 
El 53% de la deuda por sobrecupo de Bogotá co-

rresponde a los años 2002 a 2007, que fue el periodo 
donde existió el servicio súper ejecutivo.11 12

Del total de la deuda por infracciones de tránsito 
anteriores al 16 de marzo de 2010, la deuda del servicio 
súper ejecutivo de Bogotá por sobrecupo corresponde 
al 0.36%.

La deuda en general de sobrecupo de Bogotá antes 
del 16 de marzo de 2010 corresponde al 0.63% del total 
de la deuda por comparendos anteriores al 16 de marzo 
de 2010.

III. Descripción del proyecto de ley
La iniciativa consta de tres artículos incluida la vi-

gencia:
El artículo 1° propone conceder por un año el des-

cuento del 50% de los comparendos impuestos antes 
del 15 de marzo de 2010, el cual ya había sido conce-
dido en el parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 1383 
de 2010 y en el artículo 95 de la Ley 1450 de 2011. Del 
descuento se excluyen las multas impuestas por condu-
cir en estado de embriaguez.

El artículo 2° propone un cambio de las multas im-
puestas por exceder la capacidad autorizada en la licen-
cia de tránsito o tarjeta de operación, por un curso de 80 
horas de comportamientos y hábitos seguros en la vía y 
40 horas de trabajo social en el organismo de tránsito, 

11 Esta cifra es aproximada ya que aquí podemos ver las ci-
fras por sobrecupo de servicio público en general en Bo-
gotá, y el sobrecupo para súper ejecutivo sólo aplicaba 
para busetas de trasporte público colectivo que corres-
ponde solo a uno de los varios tipos de servicio público 
de Bogotá.

12 Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad en respuesta a 
derecho de petición el 1° de abril de 2013.

el Gobierno Nacional reglamentará lo concerniente al 
curso y el trabajo social. 

IV. Marco Constitucional
La primera vez que el Congreso de la República 

aprobó el descuento de las multas por infracciones de 
tránsito, el Gobierno Nacional objetó el proyecto de ley 
por considerar que se vulneraba la autonomía regional, 
sin embargo, como respuesta a dicha objeción, la Cor-
te Constitucional en Sentencia C-321 de 2009 advirtió 
que las multas por infracciones de tránsito son una ren-
ta cedida y que el legislador tiene una amplia interven-
ción sobre ellas13:

“Las multas impuestas por causa de infracciones de 
tránsito, son rentas cedidas de la Nación a los entes 
territoriales, las cuales no gozan de la reserva muni-
cipal ni departamental de determinación y adminis-
tración predicable de los ingresos tributarios. Así lo 

“La fuente externa o exógena de la renta sería 
aquella que proviene de la Nación a título de transfe-

derechos por regalías y compensaciones, las rentas 
-

ciación y, en suma, los restantes mecanismos que para 
estos efectos diseñe el legislador. Por supuesto que so-
bre estos ingresos la ley tiene un mayor grado de inje-

La facultad constitucional de intervención del le-
gislador en la determinación del uso y administración 
de las rentas cedidas a los entes territoriales en mate-
ria de tránsito fue avalada por la Corte en Sentencia 
C-925 de 2006, cuando señaló:

“En relación con el primer aspecto, la dualidad de 
poderes tributarios dispuesta por la Carta Política per-
mite que puedan predicarse dos fuentes diferenciadas 

conformada por la transferencia o cesión de las rentas 
nacionales y la participación en recursos derivados 
de regalías o compensaciones. En relación con fondos 
de esta naturaleza, la jurisprudencia constitucional 
ha reiterado que “admiten una amplia intervención 
del legislador dado que, en última instancia, se trata 

. En particular, 
la Corte ha señalado que nada obsta para que la ley 

deben destinarse los recursos nacionales transferidos 
o cedidos a las entidades territoriales, siempre que la 
destinación sea proporcionada y respete las priorida-
des constitucionales relativas a cada una de las distin-

14.

territoriales son las de carácter endógeno, categoría 
que corresponde al término “recursos propios” utili-

-

la Corte ha considerado que son recursos propios de 
las entidades territoriales los “que se originan y pro-
ducen dentro de la respectiva jurisdicción y en virtud 
de sus decisiones políticas internas. En consecuencia, 
son recursos propios tanto los que resultan de la ex-
plotación de los bienes que son de su propiedad exclu-
siva, como las rentas tributarias que surgen gracias a 
fuentes tributarias –impuestos, tasas y contribuciones– 
propias”15. (…)

13 Sentencia C-321 del 11 de mayo de 2009, Magistrado 
Ponente Humberto Antonio Sierra Porto.

14 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-720 de 1999.
15 Ibídem.
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Así las cosas con este importante fallo queda claro 
que el legislador sí puede legislar sobre las multas por 
infracciones de tránsito, sin que por ello se esté afec-
tando el principio de la autonomía territorial.

V. Impacto Fiscal
Finalmente, y advirtiendo la exigencia que señala 

el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, la aprobación de 
esta iniciativa estaría ahorrando millones de pesos a las 
administraciones territoriales por causa de los procesos 

registran las estadísticas. En ese orden de ideas, solici-
tamos respetuosamente a todos los congresistas acoger 
la iniciativa.

De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
Señor Presidente:

de ley número 17 de 2013, por la cual se establece un 
descuento de multas por infracciones de tránsito y se 
dictan otras disposiciones, me permito pasar a su Des-
pacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue 
presentada en el día de hoy ante Secretaría General por 
los honorables Senadores Carlos Alberto Baena López, 
Manuel Virgüez y la honorable Representante Gloria 
Stella Díaz Ortiz. La materia de que trata el mencio-
nado proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Sexta Constitucional Permanente, de conformidad con 
las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Gene-

ral, dese por repartido el proyecto de ley de la referen-
cia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese copia 

publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 18 DE 2013  

SENADO
por medio de la cual se establecen normas tendientes a 
garantizar la prestación del servicio de agua potable, 
especialmente por medio de Acueductos Comunitarios 

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Finalidad, ámbito de aplicación, principios  

Artículo 1º. Finalidad. Las normas contenidas en 

derecho al consumo de agua potable a la población más 
vulnerable, así como la primacía de los intereses gene-

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Para la interpre-
tación de esta ley, entiéndanse como ámbitos de aplica-
ción, el territorial y el funcional; determinando como 
ámbito de aplicación territorial los municipios legal-
mente constituidos según el artículo 6° de la Ley 136 

de 2012, y como ámbito de aplicación funcional, los 
acueductos comunitarios con mayor de 30 viviendas 

Artículo 3°. Principios. Los procedimientos y ac-
tuaciones que resultaren por la aplicación de esta ley, se 
regirán por los principios Constitucionales y los conte-
nidos en leyes especiales sobre la materia, en especial 
los de igualdad, buena fe, moralidad, responsabilidad, 
transparencia, participación, coordinación economía y 

1. Igualdad: Todos los colombianos deben gozar 
del derecho al consumo de agua potable sin importan 
su lugar de residencia, al tiempo que deberá dársele el 
mismo trato a todos los acueductos comunitarios objeto 
de la presente ley. 

2. Buena fe: Para todas las actuaciones se presumirá 
la buena fe de los funcionarios, administradores, em-
pleados, gerentes y demás personas relacionadas con 
los procesos realizados en el desarrollo de esta ley.

3. Moralidad: Todas las personas están obligadas a 
actuar con sujeción a la ley y las buenas costumbres, 
obrando con lealtad, honestidad y rectitud.

4. Responsabilidad: Todas las personas están obli-
gadas a responder por las consecuencias de sus actos, 
con sujeción a la ley y la Constitución.

5. Transparencia: Todos los funcionarios, adminis-
tradores y gerentes, deberán hacer pública la informa-

-

menos una vez cada año.
6. Participación: La comunidad en general y cual-

-

ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
7. Coordinación: Todas las entidades reguladas en 

concertar todas las actuaciones que lleven a garantizar 
la prestación de agua potable.

8. Economía: Todas las entidades reguladas en esta 
ley, deberán impulsar en todas sus actuaciones la ce-
leridad y el uso adecuado del tiempo, promoviendo la 

-
munidad en general.

garantizar que todos sus procedimientos cumplan con 
-

mente formales.
Artículo 4º. Adiciónese al numeral 22 del artículo 

14 de la Ley 142 de 1994, un párrafo en la siguiente 
forma:

Así mismo los acueductos comunitarios podrán de-
sarrollar su objeto social de abastecimiento del servicio 
de agua potable a la comunidad constituyente, al res-
pecto entiéndase como acueducto comunitario, el acue-

-

“organizaciones autorizadas” estipulada en el numeral 
4 del artículo 15 de esta ley.
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CAPÍTULO II
Estrategia nacional para la prestación  

del agua potable
Artículo 5º. La Estrategia Nacional para la Presta-

ción del Agua Potable, comprende el conjunto de po-
líticas públicas, programas del plan nacional de desa-
rrollo y los planes departamentales y municipales de 
desarrollo y toda acción gubernamental tendiente a ga-
rantizar el servicio de agua potable.

La Estrategia Nacional para la Prestación del Agua 
-

ción y excepción de normas”; la segunda, “presenta-
ción de proyectos y solidaridad estatal”; y la tercera 
“ejecución de proyectos”.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional y solidariamen-
te los departamentos y municipios, tendrán como pla-
zo máximo para la ejecución de la Estrategia Nacional 
para la Prestación del Agua Potable dos (2) años, conta-
dos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 6º. 
y Fortalecimiento Financiero”, corresponde a la iden-

-
dientes al artículo 2° de esta ley.

En un plazo máximo de seis (6) meses después de 
la entrada en vigencia de la presente ley, todos los mu-
nicipios legalmente constituidos en concordancia con 
el artículo 2° de la presente ley deberán entregar un 
informe al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territo-

con esta ley y el diagnóstico de la situación actual de 
cada acueducto comunitario, según lo previsto por el 
Ministerio.

Artículo 7º. Reglamentación particular. En caso que 
-

que la ausencia de requisitos regulatorios mínimos para 
la prestación del servicio de acueducto, propondrá una 
regulación temporal particular a la Comisión de Regu-
lación de Agua y Saneamiento Básico y a la Superinten-

de apoyar el desarrollo de la organización comunitaria 
y solo para la vigencia de la Estrategia Nacional para la 
Prestación del Agua Potable no será necesario acredi-
tar tales requisitos para ejecutar proyectos tendientes al 
mejoramiento de plantas de tratamiento, tanques conte-
nedores, redes de distribución o micromedidores.

Artículo 8º. Presentación de proyectos. Una vez el 
municipio haya agotado la primera fase de la Estrategia 
Nacional para la Prestación del Agua Potable, contará 
con seis (6) meses, para la presentación de proyectos 
relacionados al mejoramiento de plantas de tratamien-
to, tanques contenedores, redes de distribución o mi-
cromedidores, entre otros al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio o quien haga sus veces, para su 
evaluación y ejecución.

Parágrafo. Solidaridad entre entidades territoriales. 
Existirá solidaridad entre los municipios, sus departa-
mentos y los planes departamentales de aguas, para 
elaborar y presentar los proyectos de que tratan los ar-
tículos anteriores.

Artículo 9º. Trámite prioritario del proyecto. Una 
vez radicado el proyecto ante el Ministerio de Vivien-
da, Ciudad y Territorio o quien haga sus veces, este le 
dará un trámite prioritario, para que en el máximo de 

conformidad con la Constitución y la ley.
Artículo 10. Ejecución de proyectos. La ejecución 

de proyectos relacionados al mejoramiento de plantas 
de tratamiento, tanques contenedores, redes de distri-

bución o micromedidores, de los que tratan los artí-
culos anteriores, se realizará en un plazo máximo de 
quince (15) meses, de conformidad con las normas téc-
nicas que estipule el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, o quien haga sus veces.

Artículo 11. Proyectos pendientes. Se garantizará la 
-

gencia de la Estrategia Nacional para la Prestación del 
Agua Potable de la que trata esta ley, que aún estén eje-
cutándose o ya hayan superado la etapa de evaluación.

CAPÍTULO III

Artículo 12. Control Social. La comunidad y las 
organizaciones ciudadanas, podrán participar, promo-
viendo audiencias públicas, peticiones de información 

-
rantizar la transparencia en la Estrategia Nacional para 
la Prestación del Agua Potable.

Artículo 13. Control Fiscal. De conformidad con 

todos los procesos correspondientes a esta ley, la Con-
traloría General de la República y las Contralorías De-
partamentales y Municipales, en virtud de las acciones 
de los funcionarios de sus niveles respectivos.

Artículo 14. Control Disciplinario. De conformidad 
con la Constitución y la ley, tendrán control discipli-
nario, para todos los procesos correspondientes a esta 

-
toriales, las personerías municipales y la Procuraduría 
General de la Nación.

Artículo 15. Investigación de las faltas y sus efec-
tos. De conformidad con la Constitución y la ley, res-
ponderán hasta por culpa grave, todos los servidores 
públicos, que por acción u omisión de sus deberes, 

-
chas investigaciones serán de carácter prioritario.

Artículo 16. Reglamentación. Se faculta al Gobier-
no Nacional para que, dentro del mes siguiente a la ex-
pedición de esta ley, reglamente lo concerniente a la 

de la Estrategia Nacional para la Prestación del Agua 
Potable.

Artículo 17. Vigencia. Esta ley empezará a regir seis 
(6) meses después de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Contexto y Conveniencia 
El presente proyecto de ley tiene por propósito, es-

tablecer un sistema equitativo, justo e igualitario, que 
regule los acueductos comunitarios de todo del territo-
rio nacional, de manera que se les brinden las condicio-
nes necesarias para seguir prestando el servicio público 
de suministro de agua potable, al tiempo que se plantea 
un plan de mejoramiento y transición para implemen-
tar los estándares requeridos por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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comunitarios es el Código Nacional de Recursos Natu-
rales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
estipulado en el decreto con fuerza de ley número 2811 
de 1974, el cual estipula en el artículo 161:

“…Se podrán establecer asociaciones de usuarios de 
aguas, constituidas por quienes se aprovechen de una o 
más corrientes de un mismo sistema de reparto o tengan 

Ley 142, denomina a los acueductos comunitarios “Or-
ganizaciones Autorizadas”, el artículo estipula:

“…Personas que prestan servicios públicos. Pueden 
prestar los servicios públicos: (…) 15.4. Las organi-
zaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar 
servicios públicos en municipios menores en zonas ru-

Pero dentro de la regulación se establecen algunas 
-

zaciones autorizadas el Decreto número 421 de 2000, 
Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 15 
de la Ley 142 de 1994, en relación con las organiza-
ciones autorizadas para prestar los servicios públicos 
de agua potable y saneamiento básico en municipios 

estipula en sus artículos 1° y 3°:
“…Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Para los efec-

tos de lo establecido en la Ley 142 de 1994, en cuanto 
a los servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico, podrán prestar dichos servicios en municipios 

las comunidades organizadas constituidas como per-
sonas jurídicas sin ánimo de lucro.

Artículo 3°. Las personas jurídicas descritas en el 
artículo 1° de este decreto deberán, según lo dispuesto 
por los artículos 40 del Decreto número 2150 de 1995, 
7° del Decreto número 427 de 1996 y 3.9 de la Ley 
142 de 1994, registrarse en la Cámara de Comercio 
con jurisdicción en su respectivo domicilio, inscribirse 
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Do-
miciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Po-
table y Saneamiento Básico, y obtener las respectivas 

artículos 25 y 26 de la Ley 142 de 1994…” (negrilla 
fuera de texto).

Entonces, se establecen tres obligaciones de los 
Acueductos Comunitarios, el registro ante cámara de 
comercio de su jurisdicción, la inscripción ante la Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanea-
miento Básico.

Empero, la situación material de los acueductos co-
munitarios no es la misma que la de grandes empresas 
prestadoras del servicio de agua, por lo cual la posibi-
lidad de su operaciones debe contar con reglas de ac-

prestación, y algunas excepciones que autorice su ope-
ración hasta tanto no esté regularizada la prestación. 

Esto no es más que la expresión del principio de 
Igualdad para la operación de un servicio público, desa-
rrollado por la Honorable Corte Constitucional, median-
te la Sentencia C-250 del 2012, en la cual se estipula:

“…Del principio de igualdad pueden a su vez ser 
descompuestos en cuatro mandatos: (...) (iv) un man-
dato de trato diferenciado a destinatarios que se en-
cuentren también en una posición en parte similar 
y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias 
sean más relevantes que las similitudes…”.

Los acueductos comunitarios, no tienen punto de 
-

nicipios, no existe equivalencias en el nivel de usuarios 

por lo cual su tratamiento frente a la regulación debe 
ser diferenciado. 

De forma análoga la Sentencia C-198 de 2012, tam-
bién estipula el test de igualdad, el cual debe aplicar el 

de justicia, para ello la sentencia estipula:
“…Para constatar si una norma transgrede el prin-

cipio de igualdad, se estructuró el “test de igualdad”, 
enfocado a advertir al juez constitucional, mediante un 
criterio de comparación, si las situaciones de los su-
jetos bajo revisión son similares, debiendo analizarse 
también “la razonabilidad, proporcionalidad, ade-
cuación e idoneidad del trato diferenciado que con-

-
guidos por el trato disímil, los medios empleados para 

Estas obligaciones normativas han hecho que actual-
mente los acueductos comunitarios se sientan amenaza-
dos, estos como una expresión de la organización social 
ahora se ven desamparados ante la exigencia del cum-
plimiento de requisitos sin el apoyo necesario al tiempo 
que los acueductos comunitarios en Colombia han asu-
mido la responsabilidad de suministrar agua a las áreas 
rurales del país, “según el DANE, mientras en las zo-
nas urbanas la cobertura es del 90%, en la zona rural no 
supera el 15%” (El Espectador). Todo esto implica que 

en zonas de difícil acceso o con precaria infraestructu-
ra, aun así los acueductos comunitarios representan a un 
gran prestador de servicios públicos domiciliarios,  sé 
que en Colombia hay 11.200 acueductos comunitarios 
(conforme a información publicada por el diario El Es-
pectador). 

En varios contextos tienen una amplia incidencia en 
la cobertura del servicio, como es el caso de Ibagué-
Tolima, “Los 28 acueductos comunitarios de Ibagué, 
por ejemplo, surten el agua a sendos barrios periféricos 
de la misma ciudad, desde 22 microcuencas, con una 
cobertura del 20% del servicio total de la ciudad”: 

Tabla 1. Acueductos comunitarios de Ibagué
Borde 

urbano Comuna Acueductos  
comunitarios-barrios

Número 
total

Fuente (quebrada 
o microcuenca)

Sur 13 Boquerón, Ricaurte 15 Q. El Tejar
Florida, Batallón Q. La Volcana
Los Túneles, La Isla, La Unión Q. La Tigrera
Jazmín Baja Q. El Salero
Jazmín Alta Q. El Salerito
San Isidro, Granada Q. Granate
Colinas I Q. La Esmeralda
Colinas II Q. La Cristalina
Darío Echandía Pozos D. E.
Miramar Q. La Gallinaza

Norte 6 Gaviota 7 La Tuza
El Triunfo, Los Ciruelos Q. Ambalá
Ambalá Las Panelas
Las Delicias La Balsa
San Antonio Q. San Antonio
Modelia Q. Cocare

Noroccidental 2 La Paz 3 Q. La Aurora
Clarita Botero Q. Madroño
Santa Cruz Q. Pañuelo

3 Calambeo 1 Q. Grande
Centro 1 La Vega 2 Q. Lavapatas

Chapetón Q. Ramos Asti…
Totales  28 22

Fuente: Hernán Darío Correa C. “Acueductos Comu-
nitarios, Patrimonio Público y Movimientos Sociales”. 
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El valor de los acueductos comunitarios no está 
solamente en la función de prestación de servicios, 
sino en el ejercicio organizativo social que han desa-
rrollado 

“Las comunidades organizadas bajo la forma de 
acueductos comunitarios, veredales o barriales, hemos 
suplido la ausencia del Estado en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios. La más notable es la 
actividad desplegada en el tema del agua, por ser este 
líquido imprescindible para el desarrollo de la vida en 
condiciones dignas. Pese a nuestra importante labor, 
las organizaciones comunitarias hoy más que nunca 
nos encontramos amenazadas por procesos de priva-
tización impulsados por organizaciones multinaciona-
les y adoptados por el Gobierno Nacional” (Periferia 
Prensa - Edición 59 - Febrero 2011). 

Actualmente las comunidades organizadas a través 
de sus acueductos comunitarios, se ven amenazados 
por estrategias de regularización, que tienden a entre-

mejorar la calidad de agua, que es completamente vá-
lido, pero debemos regular mecanismos de transición 
que permitan a las comunidades organizadas mejorar 
sus estándares de calidad y seguir prestando el Servi-
cio, al tiempo que se regulariza y protege la situación 
de amplias zonas rurales que no cuentan con otro siste-
ma de suministro de agua potable. 

2. Bloque de constitucionalidad 
La Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos, adoptado por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, aprobada el 10 de diciembre de 1948, 
estipula en su artículo 25, concerniente a la salud, el 
bienestar, la alimentación y los servicios sociales: 

“…1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la sa-
lud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servi-
cios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad…” (Negrita fuera del texto).

Ahora bien, la Resolución 1803 (XVII) de la Asam-
blea General, llamada “Soberanía permanente sobre 
los recursos naturales”, aprobada el 14 de diciembre de 
1962, declara:

“…1. El derecho de los pueblos y de las naciones a 
la soberanía permanente sobre sus riquezas y recur-
sos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo 
nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Es-
tado. 

2. La exploración, el desarrollo y la disposición de 
tales recursos, así como la importación de capital ex-
tranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las 
reglas y condiciones que esos pueblos y naciones li-
bremente consideren necesarios o deseables para au-
torizar, limitar o prohibir dichas actividades…” (Ne-
grita fuera del texto).

Adicionalmente otros tratados internacionales, 
como: “Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos”, el “Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales”; y la “Declaración 
Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal-
nutrición”, estipulan el derecho de los pueblos de con-
sumir agua potable.

De manera particular el preámbulo de nuestra Cons-
titución Política expresa:

“...dentro de un marco jurídico, democrático y par-
ticipativo que garantice un orden político, económico 

y social justo, y comprometido a impulsar la integra-
ción de la comunidad latinoamericana, decreta, san-
ciona y promulga la siguiente Constitución Política de 
Colombia...” (Negrita fuera del texto).

La frase orden político, económico y social 
justo, estipula el principio de equidad, justicia e 
igualdad en el que se basa este proyecto de ley; el 
artículo 11 estipula el derecho a la vida, un derecho 
que tiene conexión con el derecho a la salud y este al 
consumo de agua potable, ahora bien, estos artícu- 
los estipulan:

“…El derecho a la vida es inviolable…” (Negrita 
fuera del texto).

El artículo 49 ibídem: 
“…Toda persona tiene el deber de procurar el cui-

dado integral de su salud y la de su comunidad…” 
(Negrita fuera del texto).

Frente a la protección constitucional de estos dere-
chos y su relación con el consumo de agua potable, la 
Corte Constitucional ha manifestado mediante la Sen-
tencia T-578 de 1992, la relevancia del derecho al agua, 

“En principio, el agua constituye fuente de vida y 
la falta de servicio atenta directamente con el derecho 
fundamental a la vida de las personas. Así pues, el 
servicio público domiciliario de acueducto y alcan-
tarillado en tanto que afecte la vida de las personas 
(C. P. artículo 11), la salubridad pública (C. P. artí-
culos 365 y 366), o la salud (C. P. artículo 49), es un 
derecho constitucional fundamental”. (Negrita fuera 
del texto).

-
do, depende principalmente de la construcción de obras 
y la apropiación de presupuesto y, por ello, del proceso 
público de debate, decisión y ejecución de políticas pú-
blicas. Esto -
petuo del cumplimiento de las obligaciones. 

En materia de servicios públicos el artículo 365 de 
la Constitución Política estipula, la obligación estatal 
de vigilarlos y garantizar que se brinde, sin embargo 
también estipula que las comunidades organizadas 
podrán prestar el servicio, este es el término constitu-

artículo señala:
-

lidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar 
 a todos los habitantes del terri-

torio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régi-

el Estado, directa o indirectamente, por comunida-
des organizadas, o por particulares. En todo caso, 
el Estado mantendrá la regulación, el control y la 
vigilancia de dichos servicios. Si por razones de so-
beranía o de interés social, el Estado, mediante ley 
aprobada por la mayoría de los miembros de una 
y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide 
reservarse determinadas actividades estratégicas o 
servicios públicos, deberá indemnizar previa y ple-
namente a las personas que en virtud de dicha ley, 
queden privadas del ejercicio de una actividad líci-
ta…” (Negrita fuera del texto).

El artículo 367, esgrime que el ministerio de la ley 

régimen tarifario, es por eso que esta iniciativa es un 
proyecto de ley y no un proyecto de acto legislativo, el 
artículo menciona:

-
des relativas a la prestación de los servicios públicos 
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domiciliarios, su , y 
el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de 
los criterios de costos, los de solidaridad y redistribu-
ción de ingresos.

Los servicios públicos domiciliarios se prestarán 
directamente por cada municipio cuando las caracte-
rísticas técnicas y económicas del servicio y las con-
veniencias generales lo permitan y aconsejen, y los 
departamentos cumplirán funciones de apoyo y coor-
dinación.

La ley determinará las entidades competentes para 
…” (Negrita fuera del texto).

En cuanto a la regulación de los subsidios de los 
cuales tienen derecho los usuarios más vulnerables del 
servicio de agua potable, el artículo 368 estipula:

“…La Nación, los departamentos, los distritos, los 
municipios y las entidades descentralizadas podrán 
conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, 
para que las personas de menores ingresos puedan pa-
gar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios 
que cubran sus necesidades básicas…” (Negrita fuera 
del texto).

De los honorables congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
Señor Presidente:

de ley número 18 de 2013, por medio de la cual se es-
tablecen normas tendientes a garantizar la prestación 
del servicio de agua potable, especialmente por medio 
de Acueductos Comunitarios y se dictan otras disposi-
ciones, me permito pasar a su Despacho el expediente 
de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día 
de hoy ante Secretaría General por los honorables Se-
nadores Carlos Alberto Baena López, Manuel Virgüez 
y la honorable Representante Gloria Stella Díaz Ortiz. 
La materia de que trata el mencionado proyecto de ley 
es competencia de la Comisión Sexta Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones re-
glamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Gene-

ral, dese por repartido el proyecto de ley de la referen-
cia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese copia 

publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 19 DE 2013 
 SENADO

por medio de la cual se establece medidas en materia 
de educación para la asistencia y atención de las ma-
dres cabeza de familia víctimas de los grupos armados 

al margen de la ley.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El Estado colombiano asumirá la obli-

gación de educar en forma gratuita, en todos los niveles 
de educación formal indicados en el artículo 11 de la 
Ley 115 de 1994 y de acuerdo al artículo 50 de la Ley 
1448 de 2011, así como en la educación técnica, tecno-
lógica y universitaria o en la educación para el trabajo 

de 2006, a las mujeres cabeza de familia que hayan 
quedado viudas, abandonadas por razón del secuestro, 
toma de rehenes o desaparición forzada de sus esposos 
o compañeros permanentes, o por cualquier persecu-
ción generada por los grupos armados al margen de la 
ley, y que demuestren carecer de las condiciones eco-
nómicas para su formación.

cabeza de familia que se encuentre en las condiciones 
indicadas.

Artículo 2°. Modifíquese el inciso 2° del artículo 51 
de la Ley 1448 de 2011, el cual quedará de la siguiente 
manera: 

En educación superior, las instituciones técnicas 
profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas y universidades 
de naturaleza pública, en el marco de su autonomía, 
establecerán los procesos de selección, admisión y li-
quidación de la matrícula mínima, que posibiliten 
que las víctimas en los términos de la presente ley, pue-
dan acceder a sus programas académicos ofrecidos por 
estas instituciones, especialmente mujeres cabeza de 
familia, sus hijos y población en condición de disca-
pacidad. 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional 
incluirá a las víctimas de que trata la presente ley, den-
tro de las estrategias de atención a la población diversa 
y adelantará las gestiones para que sean incluidas den-
tro de las líneas especiales de crédito y subsidios del 
Icetex. 

Dentro de los cupos habilitados y que se habilitaren 
para la formación que imparte el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), se priorizará, facilitará y garanti-
zará el acceso a las víctimas de que trata la presente ley.

Artículo 3°. El Ministerio de Educación desarro-
llará procesos mediante los cuales las Instituciones de 
Educación Superior de carácter privado, creen los pro-
gramas sociales de apoyo y asistencia a las víctimas de 
la violencia objeto de esta ley, para que los costos de 
matrícula derivados de los programas sean mínimos.

Artículo 4°. Las mujeres que hayan faltado a la ver-
-

tivos consagrados en esta ley, quedarán sujetas a la res-
ponsabilidad penal derivada de sus actos. En tal caso, 

cobrar a la persona que aportó las pruebas falsas, todos 
los emolumentos derivados de matrículas, pensiones, 
etc., dejadas de percibir.

Artículo 5°. Los funcionarios del Ministerio de Edu-
cación Nacional o de la Entidad adscrita que se dele-
gue, los directivos docentes o docentes que incumplan 
las obligaciones establecidas en esta ley, incurrirán en 
falta disciplinaria y serán sancionados con la destitu-
ción, para lo cual se respetará el debido proceso esta-
blecido en el Código Disciplinario Único.
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no excluyen el acceso a los mecanismos de apoyo con-

1232 de 2008, consagrados para las madres cabeza de 
familia.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación, y deroga las disposiciones que le sean con-
trarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Constitucionalidad: Protección y atención espe-

cial a la mujer cabeza de familia
Por mandato constitucional el Estado tiene la obli-

gación de dar especial protección y de apoyar a la mujer 
cabeza de familia, considerada como persona en situa-

económicas determinen esa situación de debilidad, por 
lo cual se admite, en tal caso una discriminación posi-
tiva a favor de esa mujer (Sentencia T-795 de 2012).

En la Sentencia T-795 de 2012 la Corte Constitucio-
nal ordenó la especial protección por parte del Ejército 
Nacional a la esposa y madre cabeza de familia de un 

“
los haberes son por sí mismos, independientemente de 
su condición económica, sujetos de especial protección 
constitucional. En ese sentido, no es lo mismo que los 

con su fuerza de trabajo intacta, y sin necesidades es-

a que quienes aspiren a continuar recibiéndolos sean 
madres cabeza de familia, o menores de edad. Porque, 
en este último caso, por mandato de la Constitución, el 
Estado está en la obligación de apoyar “de manera es-
pecial” a la mujer cabeza de familia (C. P. artículo 43), 
y de “asistir al niño para garantizar su desarrollo ar-
mónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, 
hasta tal punto que debe darle primacía a los derechos 
de los niños “sobre los derechos de los demás” (C. P. 
artículo 44).

En desarrollo de estos mandatos constitucionales, 

familia en el artículo 2° de la Ley 82 de 1993, norma 

2008, de la siguiente manera:
“Para los efectos de la presente ley, entiéndase 

por Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o 
casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, 
en forma permanente, hijos menores propios u otras 
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya 
sea por ausencia permanente o incapacidad física, 
sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero 

demás miembros del núcleo familiar”.
“Parágrafo. Esta condición y la cesación de la 

misma, desde el momento en que ocurra el respecti-
vo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza 
de familia de bajos ingresos ante notario, expresando 
las circunstancias básicas de su caso y sin que por 
este concepto se causen emolumentos notariales a su 
cargo.”.

Ahora bien, resulta un hecho incontrovertible que 

muchas mujeres, pasaron a convertirse en mujeres ca-
beza de familia, para las cuales, necesariamente y por 
mandato constitucional debe existir una acción posi-
tiva y efectiva del Estado, para proteger su dignidad 
humana y la calidad de vida, precisamente cuando se 
encuentran económicamente desprotegidas. Esa digni-
dad humana y esa calidad de vida se vulneran cuando 
se ven imposibilitadas para hacer efectivo el derecho 
de educar a sus hijos.

ha repercutido en forma dramática sobre la dignidad 
humana y la calidad de vida de estas mujeres, que por 
ser víctimas y viudas de la guerra, pasaron a conver-
tirse en madres cabeza de familia, muchas de ellas en 
difícil situación económica.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer señaló en 2005 con preocupación la 
persistencia del fenómeno de la violencia generalizada 

Colombia y en el que las mujeres son las principales 
víctimas y son decenas de miles las desplazadas y jefas 
de hogar que carecen de recursos para subsistir, en un 
contexto en el cual tienen que asumir más responsabili-
dades, tanto reproductivas como productivas hacia sus 
familias y comunidades1.

“Como jefas de hogar, que en términos jurídicos 
 madres cabeza de familia, son las mujeres 

quienes se encargan de la seguridad física, el bienes-
tar y la supervivencia de sus familias, con muy pocos 
recursos económicos, en ausencia de redes sociales de 
apoyo y difíciles condiciones de inserción laboral. Son 
ellas quienes asumen con frecuencia el liderazgo de sus 
comunidades, enfrentando las amenazas individuales y 
las que se dirigen contra sus organizaciones. Esta vul-
nerabilidad se expresa adicionalmente en el despojo de 
tierras, la pérdida de bienes, activos productivos e in-
gresos, en inseguridad alimentaria y rechazo social”2. 

Según la Directora de la Unidad Administrativa Es-
pecial para la Reparación Integral a las Víctimas de la 
Presidencia, Paula Gaviria, al 17 de enero de 20133, 
Colombia tiene cerca de cinco millones de víctimas 

fueron desplazadas, el 12% familiares de asesinados en 
masacres y el 6% de desaparecidos. 

Según las cifras del Gobierno Nacional cerca de 

recibido reparación a partir de la expedición de la Ley 
1448 de 2011, lo cual da un indicio de cuántas perso-
nas, especialmente mujeres cabeza de familia requieren 
de atención especial en salud, educación etc. 

En el 2010 conforme a un estudio realizado por la 
ONG Oxfarm, Casa de la Mujer, Sisma Mujer, Colec-
tivo de Abogados José Alvear Restrepo, en los últimos 
nueve años 489.687 mujeres han sufrido violaciones, 
acoso, imposiciones sociales y prostitución forzada con 
base en 407 municipios con presencia de Fuerza Públi-
ca, insurgencia, paramilitares u otros actores armados.

1 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

sesiones, 19 de enero a 5 de febrero de 1999.
2

Punto de encuentro, documentos sobre democracia y 
paz, núm. 26, Bogotá, marzo-abril de 2005.

3 -
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Según el estudio, el 17.58% de las mujeres en Co-
lombia fueron víctimas de violencia sexual entre 2001 
y 2009. El informe calculó que 94 mil mujeres han sido 
violadas, 50 mil han tenido un embarazo o un aborto 
forzado, 175 mil han sido víctimas de acoso sexual, 48 
mil obligadas a hacer trabajos domésticos y 19.422 de 
esterilización forzada.

Esta cifra supone una violación cometida cada hora. 
Cabe destacar, que la investigación realizada estima 
que 43.226 mujeres, es decir, el 45,71% de las víctimas 
de violación fueron agredidas por un miembro de su fa-
milia, mientras que 29.444 mujeres, es decir, el 31,14% 
de las víctimas de este delito, fueron violadas por una 
persona extraña.

En un estudio anterior, en el año 2007, Acción So-

se conoce que 344.807 hombres son jefes de hogar y 
303.663 mujeres son jefas de hogar, esto corresponde a 
12% y 10.6% respectivamente4. 

Otro dato a tener en cuenta al momento de presentar 
el análisis, es el del número de menores de edad: del 
total de la población desplazada 532,957 corresponden 
a hombres menores de edad, es decir niños, y 508,689 
son niñas5.

Legalidad y mecanismos existentes
• Ley 82 de 1993: 
En el ordenamiento jurídico contamos con la Ley 82 

de 1993, por medio de la cual se expiden normas para 
apoyar de manera especial a la mujer cabeza de fami-

contempla algunos mecanismos de apoyo a las mujeres 
que tienen esta difícil condición, claro está, sin hacer 
distinción sobre la causa de la misma. Aunque debe 
reconocerse que la inclusión de tales mecanismos de 
apoyo, son un avance legislativo, también es necesario 
advertir que los mecanismos de apoyo allí contempla-

En efecto, la citada ley considera que son medidas 
de apoyo a la mujer cabeza de familia, las siguien-
tes: a) La inclusión de estas mujeres al régimen de se-
guridad social, pero en forma prepagada, a crédito y 
excepcionalmente de manera gratuita (lo cual debe ser 
reglamentado por el Gobierno Nacional); b) Préstamo 
de libros por parte de las instituciones educativas para 
sus hijos menores; c) Atención preferente para el in-
greso de los hijos a los establecimientos de educación 
primaria o secundaria (por supuesto que no supone la 
gratuidad); d) El Estado establecerá planes de capacita-
ción gratuita y de conformación de microempresas para 
las madres cabeza de familia; e) El Gobierno creará es-
tímulos para el sector privado que desarrolle programas 
de salud, educación y vivienda apara las madres cabeza 
de familia; f) El Gobierno Nacional creará un factor de 
ponderación para que la mujer cabeza de familia tenga 
mejores posibilidades de contratar servicios con el es-
tado, y g) 
programas especiales para facilitar el acceso al crédito 
para las madres cabeza de familia.

• Ley 1448 de 2011:
Igualmente conforme a la Ley 1448 de 2011 en su 

Capítulo II del Título III, las medidas de asistencia y 
atención están orientadas a “restablecer la vigencia 
efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles 
condiciones para llevar una vida digna y garantizar su 

4 Fuente: -
blicacion%20dic31%20de%202008.htm

5 Ibíd. 

incorporación a la vida social, económica y política”. 
Dentro de las medidas de asistencia y atención se en-
cuentran acciones en materia de salud, educación y fu-
neraria; en materia educativa la ley estipula que las au-
toridades educativas en cada uno de los territorios ase-

de educación preescolar, básica y media a las víctimas 

pobreza. La ley prioriza a las mujeres, adolescentes y 
personas en condición de discapacidad. 

Sin embargo, en educación superior, la ley como se 
encuentra hoy, estipula que “las instituciones técnicas 
profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas y universidades 
de naturaleza pública, en el marco de su autonomía, 
establecerán los procesos de selección, admisión y ma-
trícula que posibiliten que las víctimas en los términos 
de la presente ley, puedan acceder a sus programas 
académicos ofrecidos por estas instituciones, especial-
mente mujeres cabeza de familia y adolescentes y po-
blación en condición de discapacidad”.

El acceso a la educación superior quedó condi-
cionado a un pago que depende usualmente en las 
Universidades Públicas de las condiciones socioeco-
nómicas de la familia y el tipo de educación básica y 
media del estudiante y no a la condición de víctima 

La Ley 1448 de 2011 estima que para el acceso a la 
educación superior el Ministerio de Educación Nacio-
nal incluirá a las víctimas en las estrategias de atención 
a la población diversa. Esta estrategia está encaminada 
a construir los lineamientos de la política pública para 
incluirá población especial o en condición de discapa-
cidad, grupos étnicos, habitantes de frontera o afecta-
das por la violencia, a la Educación superior. 

Además se deberá incluir a la población víctima del 

tendrá un costo para las madres cabeza de familia y sus 
hijos.

Conforme al Decreto número 4800 de 2011 el Es-
tado debe facilitar la operatividad del Registro Único 
de Víctimas, el registro y declaración de las víctimas, 
las medidas de estabilización socioeconómica, los pro-
cedimientos para el retorno, procedimientos judiciales. 
Además establece los, procedimientos para la asisten-
cia en salud, en educación, indemnización administra-
tiva, medidas de protección, capacitación de funciona-
rios, etc. 

Según cifras del Ministerio de Educación de febre-
ro de 2013, hasta el año 2010 se brindó atención edu-
cativa y diferencial a 512 mujeres a través el modelo 

de 452 mujeres ciclo 6, mediante convenio interadmi-
nistrativo con el observatorio para la Paz con el valor 
de $43.674.0006. 

Informó el Ministerio que dentro de los 962.117 es-
tudiantes de 5 a 17 años matriculados para los niveles 
de educación preescolar, básica y media, 847.358 con 
víctimas de la violencia. De estas, 478.370 son muje-
res, 11.602 presentan alguna condición de discapacidad 
y 101.398 son estudiantes pertenecientes a algún grupo 
étnico. 

Igualmente el Ministerio de Educación Nacional ha 
venido desarrollando una asistencia técnica a las Uni-
versidades y demás Instituciones de educación superior 
mediante la cual ha llegado a un acuerdo importante 

6 Respuesta a derecho de petición. Ministerio de Educa-
ción fecha 12 de febrero de 2013. 
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con la Universidad Nacional de Colombia, con el cual 
solo los estudiantes de grado 11 que sean víctimas de la 
violencia y que pasen los exámenes de admisión, pue-
den acceder a una inscripción gratuita y excepción del 
pago de la matrícula inicial. 

Finalmente conforme a la respuesta al derecho de 
petición en referencia del 12 de febrero de 2013, existe 
una apropiación nacional de cerca de 33.484 millones 
de pesos “que serán administrados por el Icetex para 
la constitución de un Fondo de Reparación para el 
Acceso, Permanencia y Graduación de la Población 
Víctima en Educación Superior, el cual entrará en fun-
cionamiento a partir del segundo semestre de 2013”. 

Con todo, consideramos necesario establecer que 
las Instituciones de Educación Superior públicas y pri-
vadas en la formación, apoyo y atención de las mujeres 
víctimas de la violencia como una medio de reparación 
colectiva a todos los daños recibidos por la situación 

-
viene de los recursos del Presupuesto General de la 
Nación (PGN) destinados a inversión, por dos consi-
deraciones principalmente: la primera es el hecho de la 

una de las metas del Gobierno Nacional, dicho acom-
pañamiento se evidencia con los pronunciamientos del 
Gobierno Nacional y encuentra desarrollo tanto en el 
ámbito normativo como en la disposición amplia de re-
cursos que para su logro se han destinado privilegiando 
la inversión en el gasto militar.

mismo de esta iniciativa que es otorgar el acceso y per-
manencia a la educación superior para las mujeres que 
han sido convertidas en madres cabeza de familia por 

que todo plan educativo tiene una duración determinada.
-

de afectados limitado y estos a su vez obtendrán un be-

duración del proceso de capacitación, con un máximo 
de 5 años.

Nuestra propuesta legislativa entonces hará parte de 
los recursos destinados a inversión con una población 
determinada.

Sin embargo, es de mencionar que actualmente exis-
te el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia 
y Graduación de la población Víctima en la Educación 
Superior administrado por el Icetex que cuenta para el 
año 2013 con $33.484.267.627. 

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
Señor Presidente:

de ley número 19 de 2013, por medio de la cual se 
establece medidas en materia de educación para la 
asistencia y atención de las madres cabeza de familia 
víctimas de los grupos armados al margen de la ley, 
me permito pasar a su Despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa que fue presentada en el día de 
hoy ante Secretaría General por los honorables Sena-
dores Carlos Alberto Baena López, Manuel Virgüez y 
la honorable Representante Gloria Stella Díaz Ortiz. 
La materia de que trata el mencionado proyecto de ley 
es competencia de la Comisión Sexta Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones re-
glamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Gene-

ral, dese por repartido el proyecto de ley de la referen-
cia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese copia 

publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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