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El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 79 de la Ley 1098 de 
2006 quedará así:

Defensorías de Familia. Son Dependencias 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de 
prevenir, garantizar y restablecer los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. Las Defensorías 
de familia contarán con equipos técnicos interdis-
ciplinarios integrados, por lo menos, por un Psicó-
logo, un Trabajador Social y/o un Profesional en 
Desarrollo Familiar y un Nutricionista. Los con-
ceptos emitidos por cualquiera de los integrantes 
del equipo técnico tendrán el carácter de dictamen 
pericial.

Artículo 2°. El artículo 84 de la Ley 1098 de 
2006, quedará así:

Creación, composición y reglamentación. 
Todos los municipios contarán al menos con una 
Comisaría de Familia según la densidad de la po-
blación y las necesidades del servicio. Su creación, 
composición y organización corresponde a los 
concejos municipales.

Las Comisarías de Familia estarán conforma-
das como mínimo por un abogado, quien asumirá 
la función de comisario, un psicólogo, un traba-
jador social y/o un profesional en Desarrollo Fa-
miliar, un médico, un secretario, en los munici-
pios de mediana y mayor densidad de población. 
Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de 

la Policía Nacional. El Gobierno nacional regla-
-

chos municipios.
En los municipios donde no fuere posible ga-

rantizar el equipo mencionado en el inciso ante-
rior, la Comisaría estará apoyada por los profesio-
nales que trabajan directa o indirectamente con la 
infancia y la familia, como los profesores y psico-
pedagogos de los colegios, los médicos y enfer-
meras del hospital y los funcionarios del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

Artículo 3°. El Instituto Colombiano de Bie-
nestar Familiar incluirá a los profesionales en De-

niveles profesional especializado o profesional 
universitario.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas aquellas normas que 
le sean contrarias.

   
Honorable Representante a la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CONSIDERACIÓN
La familia es una institución básica de la socie-

dad que se ha mantenido a lo largo de la historia 
de la humanidad, con características particulares 
de acuerdo con el tiempo y el lugar en el cual se 
ha desarrollado; todo ser humano ha tenido la ex-
periencia de vivir en una familia, independiente 
del sentimiento que esto le genere. La familia ha 
sido y seguirá siendo el escenario, por excelen-
cia, de socialización de los individuos. Por ello, 
cumple un papel fundamental en el desarrollo de 
cada ser humano. Así mismo, la familia se cons-
tituye en el enlace entre los individuos y la socie-
dad; en ella se forman las personas como sujetos 
de derechos, deberes y obligaciones, de ahí que 
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sea un espacio privilegiado para la construcción 
de ciudadanía, de respeto por el otro y en donde 
se cimentan o no las primeras nociones de equi-
dad, justicia y democracia.

En consecuencia, se admite que las familias 
cumplen un papel fundamental en el desarrollo de 
los individuos y la sociedad; por ello, la Universi-
dad de Caldas, en 1983, y la fundación Universi-
taria Luis Amigó, en 1994, asumen el reto de crear 
y consolidar un programa académico de pregrado 
comprometido con el estudio y el trabajo con los 
grupos familiares en diversos contextos y situacio-
nes de vida. Desarrollo Familiar, como formación 
profesional reglamentada mediante la Ley 429 de 
1998, reconoce la capacidad que poseen las fami-
lias y sus integrantes para actuar sobre situaciones 
que vulneran su desarrollo integral, como la vio-
lencia intrafamiliar y de pareja, el desplazamien-
to forzado, la pobreza, el desempleo, la exclusión 
y la marginación social y económica, entre otras 
tantas problemáticas por las que atraviesa la so-
ciedad colombiana, entre ellas la vulneración de 
derechos a los niños, niñas y adolescentes, siendo 
la familia escenario importante para la garantía de 
los mismos, en el marco de la corresponsabilidad 
que propone la Ley 1098 de 2006, todo lo anterior 
incide en las condiciones y calidad de vida de estos 
grupos sociales.

En la experiencia investigativa y de trabajo de 
intervención familiar, llevada a cabo por el progra-
ma de Desarrollo Familiar y sus egresados, se ha 
evidenciado la existencia de familias que poseen y 
hacen uso de sus recursos emocionales, afectivos, 
materiales, de redes sociales y familiares para crear 
las condiciones que les permiten tener una vida 
digna; también se ha demostrado que las familias 
se involucran en el diseño y ejecución de proyec-
tos de vida para alcanzar el bienestar individual 
y familiar. No obstante, también existen familias 
que no logran reconocer y desplegar estos recursos 
y se ven enfrentadas a situaciones y relaciones que 
vulneran e inciden de manera negativa en el bie-
nestar de sus integrantes. Ambas realidades exigen 
la presencia de profesionales que contribuyan, en 

que ayudan a las personas a crecer y salir adelante; 
con las segundas, a llevar a cabo acciones que bus-
can el cambio y la trasformación de las situaciones 
que afectan negativamente a los miembros de las 
familias.

Para responder a las situaciones y problemáti-
cas que presentan las familias en diferentes con-
textos y de esta manera contribuir al mejoramiento 
de sus condiciones de vida, desde el Estado se crea 
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar; en el 

programas de Acción Social de la Presidencia de 
la República dirigidos a las familias vulnerables 
asentadas en todo el territorio nacional.

Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) están en 
correspondencia con los propósitos del Desarro-

llo Familiar como campo de estudio, disciplina y 
formación profesional. En correspondencia con lo 
expuesto, el desempeño “natural” de los profesio-
nales en Desarrollo Familiar sería en el marco insti-
tucional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
y con ello, en el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar como entidad rectora del Sistema.

Sin embargo, el ejercicio de la profesión de más 
de mil cuatrocientos egresados de los programas 
de Desarrollo Familiar de la Universidad de Cal-
das y de la Fundación Universitaria Luis Amigó en 
sus diferentes sedes, se ve restringido en las insti-
tuciones que hacen parte del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, en tanto ha sido excluido de 
los cargos de las instituciones responsables de dar 

-
nidos por el SNBF.

Una irrefutable evidencia de lo anterior, se pre-
senta en el momento de conformar los equipos 
profesionales de las Defensorías y las Comisarías 
de Familia en todo el país. Se argumenta que, por 
no aparecer explícito en la Ley 1098 de 2006, la 
profesión de Desarrollo Familiar y sus profesio-
nales no pueden ser considerados para hacer parte 
de esos equipos1, situación que ha generado una 
exclusión sistemática en las convocatorias para la 
provisión de  cargos. Así, se vulnera y restringe el 
ejercicio de esta profesión. Esta situación no debe-
ría existir por cuanto las competencias adquiridas 
por los egresados de estos programas académicos 
los habilitan para desempeñarse en ambas institu-
ciones.

las competencias y campos de actuación del profe-
sional en Desarrollo Familiar.

COMPETENCIAS Y CAMPOS DE AC-
TUACIÓN

Actúa como agente de cambio, con sentido 
humano, fundado en principios de libertad y res-
ponsabilidad, comprometido con las familias y los 
grupos sociales a los que históricamente les han 
sido negados y restringidos sus derechos.

Investiga las condiciones del medio familiar, 
comunitario y social que posibilitan o restringen el 
desarrollo de sus miembros y propone alternativas 
de cambio.

las dinámicas familiares y sociales, el desarrollo 
humano, la socialización y la organización econó-
mica de las familias, desde las perspectivas sisté-
micas, crítica y de género.

Interviene en los procesos familiares desde las 
perspectivas del pensamiento sistémico y socio- 
crítico.
1 Llama la atención que tanto en el ICBF, como en las 

Comisarías de Familia recurren a los programas de 
Desarrollo Familiar para que provean practicantes, 
quienes asumen el trabajo con las familias de los 
diferentes programas de estas instituciones, trabajos que 
han sido altamente satisfactorios.
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interdiscipli-
narios las situaciones individuales, familiares y 
sociales que inciden en el desarrollo de las fami-
lias y plantean estrategias de acción.

-
les y escritas, sobre los procesos de desarrollo y 
cambio que viven las familias en diversos ámbitos 
(político, económico, social, cultural, ambiental) 
escenarios (familia, escuela, trabajo, comunidad), 
contextos (urbanos, rurales) y niveles (municipal, 
departamental, regional y nacional).

Diseña, gestiona, ejecuta y evalúa proyectos de 
investigación, educación, acción e intervención fa-
miliar.

Formula, ejecuta, evalúa y sistematiza proyec-
tos que pretenden generar desarrollo en las fami-
lias y las comunidades desde diversos ámbitos 
como: salud, educación, medio ambiente, empre-
sarial, jurídico y laboral.

Diseña metodologías participativas que, fun-
damentadas en la educación, el pensamiento sis-
témico y sociocrítico, movilizan la capacidad de 
acción y cambio de los individuos, las familias y 
las comunidades en el ámbito local.

Propone a las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, públicas y privadas, acciones 
integrales que lleven al reconocimiento y posicio-
namiento de las familias como actores protagóni-
cos del desarrollo tal como lo plantea el artículo 42 
de la Constitución Nacional.

CAMPOS DE ACTUACIÓN PROFESIO-
NAL

La trayectoria del Programa académico de De-
sarrollo Familiar y de sus profesionales da cuenta 
de la idoneidad, postura ética e interdisciplinar, 

capacidad de adaptación y creación, compromiso 
y responsabilidad con el buen desempeño labo-
ral; así mismo, el acceso creciente a la formación 
avanzada, a través de universidades del ámbi-
to nacional e internacional, a nivel de especiali-
zaciones, maestrías y doctorados en el campo de 
familia, desarrollo humano, gestión de proyectos 
de desarrollo, administración pública y educación, 
los cuales se han constituido en fortaleza que les 
otorga competitividad interdisciplinar a estos pro-
fesionales.

Así lo registran instituciones como: la Fede-
ración Nacional de Cafeteros, SENA, ICBF, Go-
bernaciones, Ministerios, Alcaldías, Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, Centros de In-
vestigación, Comisarías de Familia, Instituciones 
de Educación Superior, Ecopetrol, Cajas de Com-
pensación Familiar, Corporaciones Autónomas 
Regionales, Hogares Juveniles Campesinos, Cen-

-
bia, Fundación Luker, Fundación Carvajal, Funop, 
Hogares Claret, Acción Social- Red Juntos, entre 
otras.

De los honorables Representantes,
   

Honorable Representante a la Cámara.
SECRETARÍA GENERAL

El día 23 de agosto del año 2013 ha sido presen-
tado en este despacho el Proyecto de ley número 
074 de 2013 Cámara, con su correspondiente ex-
posición de motivos, por el honorable Represen-
tante    

El Secretario General,
   

INFORME DE OBJECIONES PRESIDENCIALES
INFORME DE OBJECIONES PRESIDEN-
CIALES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
48 DE 2011 SENADO, 262 DE 2012 CÁMARA

        -
       -

  
Bogotá, D. C., 13 de agosto de 2013
Doctor
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
Presidente Senado de la República.
Ciudad.
Doctor.
HERNÁN PENAGOS GIRALDO
Presidente Cámara de Representantes.
Ciudad.
Referencia: Informe sobre las objeciones 

parciales presidenciales por razones de inconve-
niencia al Proyecto de ley número 48 de 2011 
Senado, 262 de 2012 Cámara, por medio de la 

al e re lame a  la  a i idade  de omer-
iali a i  e  red o mer adeo m l i i el e  o-

lombia.
Honorables Senadores y Representantes,

-
nes de la Ley 5ª de 1992, rendimos informe de 
ponencia a la objeción parcial por inconveniencia 

de la República al proyecto de ley de la referencia, 
en tanto, a través de comunicación presentada el 
23 de julio de la presente anualidad a estas corpo-
raciones,

Disposiciones sobre las cuales se presentan 
las objeciones

El texto que se objeta
1. Artículo 7°. Inspección, vigilancia y con-

trol. Sin perjuicio de las funciones que correspon-
dan a otras entidades del Estado respecto de las 
compañías multinivel, su actividad como tal será 
vigilada por la Superintendencia de Sociedades 
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ejercicio irregular o indebido de dicha actividad, y 
de asegurar el cumplimento de lo prescrito en esta 

-
menten o desarrollen.

La Superintendencia de Sociedades será com-
petente para realizar la vigilancia y control de las 
compañías multinivel y sus actividades, y ejercerá 
estas funciones de acuerdo con sus competencias 
legales vigentes y con las demás disposiciones 
aplicables de esta ley.

Parágrafo. La Superintendencia de Sociedades 
podrá solicitar conceptos técnicos relacionados 
con bienes y servicios comercializados y/o pro-

establecer si estos corresponden a los bienes o ser-
vicios respecto de los cuales está prohibido ejercer 
actividades multinivel, 
o no una verdadera campaña de publicidad, 
al evaluar la aplicación de la excepción previs-
ta en el artículo segundo de la presente ley. La 
Superintendencia Financiera de Colombia, la Su- 
perintendencia de Industria y Comercio, el Invima 
y el Viceministerio de Turismo en forma prefe-
rente y en lo que les corresponda de acuerdo a las 
normas vigentes, tendrán competencia para emitir 
estos conceptos.

En todo caso, la determinación sobre si una ac-
tividad o conjunto de actividades comerciales es-

-
bre la verdadera naturaleza de los distintos bienes 
o servicios que se promocionen mediante dichas 
actividades, quedará en cabeza de la Superinten-
dencia de Sociedades.

NOTA. La subraya y resalta corresponde al 
texto que se objeta.

El texto que se objeta
2. Artículo 11. Prohibiciones. Queda prohibi-

do desarrollar actividades comerciales en la mo-
dalidad de Multinivel con los siguientes bienes y 
/o servicios:

1. Servicios o productos cuya prestación cons-
tituya la actividad principal de cualquiera de las 
entidades sometidas a la vigilancia de la Superin-
tendencia Financiera.

2. Venta o colocación de valores, incluyendo 
tanto los que aparecen enumerados en la Ley 964 
de 2005, como todos los demás valores mediante 
los cuales se capten recursos del público, inclu-
so cuando estos no aparezcan mencionados en 
el artículo segundo de esta ley, o en los decretos 
emitidos con base en las facultades establecidas 
por la misma. En todo caso, se entenderá que pri-
mará la realidad económica sobre la forma jurídica 
al determinar si cualquier instrumento, contrato, 
bien o servicio que se ofrezca mediante activida-
des multinivel es, o no, un valor de naturaleza ne-
gociable.

3. Servicios relacionados con la promoción y la 
negociación de valores.

4. Alimentos altamente perecederos, u otros que 
deban ser sometidos a cuidados especiales para su 
conservación por razones de salubridad pública.

5. Bienes o servicios que requieran para su uso, 
aplicación o consumo, prescripción por parte de 
un profesional de la salud.

NOTA. La subraya y resalta corresponde al 
texto que se objeta.

El texto que se objeta
3. Artículo 8°. Facultades de la Superinten-

dencia de Sociedades. En virtud de la presente 
ley, la Superintendencia de Sociedades tendrá las 
siguientes facultades, además de las que actual-
mente posee:

-
sitas de inspección a las compañías multinivel y a 

-
das, ejerciendo, de ser procedente, el principio de 
coordinación administrativa con otras autoridades 

2. Ordenar, según sea el caso, la suspensión 
preventiva o la terminación de campañas de pro-
moción, campañas publicitarias y de actividades 
de reclutamiento, o de mercadeo o ventas, cuando 
infrinjan, o considere fundadamente que pueden 
infringir los mandatos de esta ley.

3. Revisar los libros de contabilidad de las com-
pañías multinivel y exigirles aclaraciones sobre su 
información contable y su política de contabiliza-
ción, incluidos los soportes, según sea necesario 
para el cumplimiento de sus funciones.

4. Adelantar los procedimientos administra-
tivos y sancionatorios previstos en esta ley, y los 
demás ya existentes y propios de su resorte con 
respecto a las compañías multinivel y sus acti-
vidades.

5. Emitir órdenes de suspensión preventiva de 
todas o algunas de las actividades a determinada 
compañía multinivel, cuando cuente con eviden-
cia que permita suponer razonablemente que este 
está ejerciendo actividades multinivel en sectores 
o negocios sin dar cumplimiento a los requisitos 
o exigencias legales, o contra expresa prohibición 
legal, o no está dando cumplimiento a cualquiera 
de las previsiones y requisitos establecidos den-

complementen o desarrollen.
NOTA. La subraya y resalta corresponde al 

texto que se objeta.
OBJECIONES PARCIALES PRESENTA-

DAS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚ-
BLICA

“El aparte resaltado del artículo 7° trascrito in-
dica una remisión a una excepción, aparentemente 
prevista en el artículo 2° del proyecto de ley. A su 
vez, el aparte correspondiente al artículo 11 sugie-
re que el artículo 2° incorpora una lista de bienes 
cuya comercialización no podría realizarse por 
medio de esquemas de red o mercadeo multinivel.
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Así, pues, resulta ilustrativo analizar lo previsto 
en el mencionado artículo 2°:

 e e e der  e o -
i e a i idad m l i i el  oda a i idad or a i-
ada de mer adeo  de promo i  o de e a  e  

la e o a  lo  i ie e  eleme o
 a b eda o la i orpora i  de per o a  

a rale  para e e o  a  e  i orpore  a 
o ra  per o a  a rale  o  el  l imo de e -
der de ermi ado  bie e  o er i io

 l pa o  o la ob e i  de ompe a io e  
 o ro  be e io  de al ier dole  por la e -
a de bie e   er i io  a ra  de la  per o a  

i orporada  o la  a a ia  a ra  de de -
e o  obre el pre io de e a

 a oordi a i  de ro de a mi ma red 
omer ial  de la  per o a  i orporada  para la 

re pe i a a i idad m l i i el
ar ra o  a  ompa a  e o re a  bie-

e  o er i io  e  olombia a ra  del mer adeo 
m l i i el deber  e able er e o  el lle o de lo  
re i i o  le ale  o emplado  e  la le  i e e  
e er omo m imo a o i a abier a al p bli o 

de ma era perma e e   lo  a o  e  e e a 
a i idad e reali e a ra  de  repre e a e 
omer ial  e e l imo deber  e er ambi  omo 

m imo  a o i a abier a al p bli o de ma era 
perma e e  er  el re po able del mplimie -
o de la  orma  e able ida  e  la orma i a o-

lombia a para a i idade  prod o   er i io  
o re ido

Con este contexto presente, al contrastar la re-
misión efectuada por los artículos 7° y 11 con el 
contenido normativo del artículo 2° se observa una 
incongruencia, comoquiera que en este último no 

listado de bienes susceptibles de ser comercializa-
dos en red o mercadeados en esquemas multinivel.

La remisión a la aparente excepción efectuada 
por el artículo 7° resultaba válida en la versión del 
proyecto de ley original “presentado a considera-
ción del Congreso por la Senadora Alexandra Mo-
reno Piraquive” pues el artículo 2° de dicha versión 
incorporaba, en efecto, una excepción en su pará-
grafo 2°[1][1], el cual fue suprimido en la ponen-
cia para primer debate en la Comisión Tercera del 
Senado. No obstante, las remisiones equivocadas 
permanecieron invariables durante el resto del trá-
mite legislativo

El texto que se objeta.
Artículo 8°. Facultades de la Superintenden-

cia de Sociedades.  ir d de la pre e e le  la 
peri e de ia de o iedade  e dr  la  i-
ie e  a l ade  adem  de la  e a alme -

e po ee
 eali ar  de o io o a oli i d de par e  i-

i a  de i pe i  a la  ompa a  m l i i el  
a  p o  de a opio  bode a   o i a  re i -
rada  e er ie do  de er pro ede e  el pri ipio 

de oordi a i  admi i ra i a o  o ro  a ori-
dade  para e e 

 rde ar  e  ea el a o  la pe i  
pre e i a o la ermi a i  de ampa a  de pro-
mo i  ampa a  p bli i aria   de a i idade  
de re l amie o  o de mer adeo o e a  a do 
i ri a  a o idere dadame e e p ede  
i ri ir  lo  ma da o  de e a le

 e i ar lo  libro  de o abilidad de la  om-
pa a  m l i i el  e i irle  a lara io e  obre  
i orma i  a able   pol i a de o abili a-
i  i l ida  lo  opor e  e  ea e e ario 

para el mplimie o de  io e
 Adelantar los procedimientos administrati-

vos y sancionatorios previstos en esta ley   lo  
dem  a e i e e   propio  de  re or e o  
re pe o a la  ompa a  m l i i el   a i i-
dade

 mi ir rde e  de pe i  pre e i a de 
oda  o al a  de la  a i idade  a de ermi ada 
ompa a m l i i el  a do e e o  e ide -
ia e permi a po er ra o ableme e e e e 

e  e er ie do a i idade  m l i i el e  e ore  
o e o io  i  dar mplimie o a lo  re i i o  o 
e i e ia  le ale  o o ra e pre a pro ibi i  
le al  o o e  da do mplimie o o al iera 
de la  pre i io e   re i i o  e able ido  de -
ro de e a le  o e  lo  orma  e la modi e  
ompleme e  o de arrolle

“Comoquiera que el proyecto de ley objeto de 
análisis no establece ningún régimen sancionato-
rio, los apartes subrayados no solo generan inse-
guridad jurídica para los operadores jurídicos y los 
destinatarios de la ley, sino que también denotan 
falta de atención y diligencia a lo largo del trámite 
de la iniciativa legislativa.

En efecto, si bien el proyecto de ley original 
presentado a consideración del Congreso había 
previsto en su artículo 11 un régimen sancionato-
rio,[2][2] este fue eliminado en la ponencia para 
primer debate en la Comisión Tercera del Senado, 
y así permaneció el resto del trámite legislativo, 
sin que en ninguna instancia de la corporación se 
advirtieran las incongruencias puestas de presente 
en la objeción que nos ocupa.

No sobra resaltar que tal régimen sancionato-

una trasgresión a los principios constitucionales de 
consecutividad e identidad que informan el trámi-
te legislativo,[3][3] teniendo en cuenta que no fue 
objeto de discusión en ninguna de las instancias.

Pues bien, dicho lo anterior, resulta evidente 
que la estructura lógico-formal del proyecto de 
ley, en la forma como ha sido analizada, no res-
ponde a criterios aceptables de técnica legislativa, 
comoquiera que no reúne los elementos de clari-
dad y sistematización deseables en las normas que 
integran nuestro ordenamiento jurídico, ni los es-
tándares necesarios de seguridad jurídica. Para que 
las leyes puedan cumplirse a cabalidad deben ser 
claras para los operadores jurídicos y los demás 
destinatarios.
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Al respecto, resultan particularmente ilustrati-
vas algunas de las exigencias que informan el prin-
cipio de unidad de materia.

El principio de unidad de materia es una exi-
gencia de la técnica legislativa, orientada a garan-
tizar la coherencia y claridad de las leyes, impedir 
que los congresistas y los destinatarios de aquellas 
resulten sorprendidos por la expedición de normas 
que no tuvieron el examen ni el debate necesarios 
en el proceso legislativo, por la falta de conexidad 
temática con el resto de las disposiciones de la ley 
y con el título de esta, debiendo existir un núcleo 
temático de los diversos contenidos de una ley y 
entre aquel y estos una relación de conexidad de-
terminada con un criterio objetivo y razonable”.
[4][4]

 ar ra o  a pre e e le  o e 
apli ar  a la  empre a  de e a dire a e  la  e 
o e deri a  re ompe a  o e a a  por la  e -
a  o i la io e  e reali a  lo  a pi iado  a 
ra  de  red i a la  promo io e  e i ol -
re  premio  por re erido

 r lo  a io e  a peri e -
de ia de o iedade  podr  apli ar la  i ie e  
a io e   o ra  medida  a la  empre a  m l i-
i el e i ri a  e a le   la  orma  e la 
ompleme e  modi e  o de arrolle

 mo e a i  p bli a  la al para  o i-
a i  er  om i ada a la dire i  a io al 
e a a ido re i rada por la re pe i a empre-

a m l i i el  p bli ada a ar o del i ra or  d -
ra e  bado   domi o e ido  e  ama o 
m imo de i o e me ro  de al ra  e   pe-
ri di o de ir la i  a io al   por   a o 
e  el re i ro al e e re ere el ar lo  de la 
pre e e le

 l a  la al e ar  e re die   are a 
alario  m imo  me ale  i e e   er  p bli-
ada por   a o e  el re i ro al e e re ere 

el ar lo  de la pre e e le
 ierre emporal  por  per odo e o e -

eder  de o e a  d a  de lo  e o io  de 
de ermi ada empre a m l i i el

 ierre de i i o de lo  e o io  de de ermi-
ada empre a m l i i el

ara el pro edimie o i e i a i o por par e 
de la peri e de ia de o iedade  e adop a-
r  lo di p e o e  el ar lo   dem  orma  
apli able  del di o o e io o dmi i ra i o 
i e e

 e e ia -  de  de ma o de 
   il o  i illa i illa   o  el  

de e re pe e  lo  pri ipio  de o e i idad 
e ide idad e ible  e  e e ario e la  adi io-

e  o modi a io e  e e i rod a  d ra e 
el r mi e e  la  le aria  e re era  a ema  e 

biere  ido o o ido   deba ido  e  la  re pe -
i a  omi io e  la e ibilidad a la e e a e 

re ere ia i i a e e  a ep able i rod ir 
ar lo  e pe o  e o bie e  e o par-
e de lo  aprobado  por la  omi io e  p die do 

por e emplo a er e  de arrollo m  proli o de 
 ema e  e i  o por el o rario o m  

o i o de me or e e i  iempre  a do  e 
i i e di o ema biere ido o o ido  a ali-
ado por la omi i  re pe i a

 or e o i io al  e e ia 
-  de    aime ra o e er a

A los fundamentos de la inconveniencia:
1. A la objeción de:
“El aparte resaltado del artículo 7° trascrito 

indica una remisión a una excepción, aparente-
mente prevista en el artículo 2° del proyecto de 
ley

“A su vez, el aparte correspondiente al artícu-
lo 11, sugiere que el artículo 2° incorpora una 
lista de bienes cuya comercialización no podría 
realizarse por medio de esquemas de red o mer-
cadeo multinivel”.

o  e e o e o pre e e  al o ra ar la 
remi i  e e ada por lo  ar lo     o  
el o e ido orma i o del ar lo  e ob er a 

a i o r e ia  omo iera e e  e e l imo 
o ra la e ep i  al dida  a  omo ampo o 
 li ado de bie e  ep ible  de er omer ia-

li ado  e  red o mer adeado  e  e ema  m l i-
i el

a remi i  a la apare e e ep i  e e ada 
por el ar lo  re l aba lida e  la er i  
del pro e o de le  ori i al pre e ado a o i-
dera i  del o re o por la e adora le a -
dra ore o ira i e  p e  el ar lo  de 
di a er i  i orporaba  e  e e o  a e ep-
i  e   par ra o  el al e primido e  

la po e ia para primer deba e e  la omi i  
er era del e ado  o ob a e  la  remi io e  

e i o ada  perma e iero  i ariable  d ra e 
el re o del r mi e le i la i o”.

al artículo 7°, se debe tener en cuenta que es un 
error de transcripción en el texto, el cual se dio en 
el paso de la aprobación del proyecto de ley del 
primer debate en Senado al segundo; por esta ra-
zón resulta necesario acogerla pero en el siguien-
te sentido:

a) Mantener la expresión:
“

campaña de publicidad.”
Se debe mantener esta expresión, en primer lu-

gar, porque no liga al contexto de la expresión por 
suprimir y, en segundo lugar, porque es necesaria 
la expresión para darle sentido al parágrafo del ar-
tículo 7°.

b) Suprimir la expresión:
“al evaluar la aplicación de la excepción pre-

vista en el artículo segundo de la presente ley”
Se acoge la supresión parcial de esta expresión, 

en el entendido de que el actual artículo segundo 

no es enunciativo.
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2. A la objeción de:
Artículo 11. Prohibiciones. (…)

al numeral 2 del artículo 11, en efecto, sí se debe 
suprimir el texto objetado.

Suprimir la expresión:
“incluso cuando estos no aparezcan mencio-

nados en el artículo segundo de esta ley”.
Claro queda que no se puede hacer referencia al 

artículo 2° “ e i i ” en el numeral 2 del artículo 
11 “ ro ibi io e  pues el artículo 2° quedó re-
dactado en forma general, y no es posible hacer una 
diferenciación por deducción que establezca unos y 
excluya otros, lo que sí se hace en los numerales del 
artículo 11.

3. A la objeción de:
Artículo 8°. Facultades de la Superintenden-

cia de Sociedades. (…)
 Adelantar los procedimientos administra-

tivos y sancionatorios previstos en esta ley   lo  
dem  a e i e e   propio  de  re or e o  
re pe o a la  ompa a  m l i i el   a i i-
dade  (…)

Al respecto de esta objeción número 3°, que se 
plantea sobre el numeral 4, del artículo 8° el cual 
hace referencia a:

“Adelantar los procedimientos administrati-
vos y sancionatorios previstos en esta ley”.

-
blica argumenta en el siguiente aparte que:

(…) “el proyecto de ley objeto de análisis no 
establece ningún régimen sancionatorio, los apar-
tes subrayados no solo generan inseguridad jurídi-
ca para los operadores jurídicos y los destinatarios 
de la Ley (…)”.

A esto se le denominó en el informe de obje-
ciones: Inexistencia de Régimen sancionatorio 
dentro del proyecto de ley.

Y para este proyecto de ley, el Congreso de la 
República en ejercicio de su autonomía optó por 
establecer un régimen de inspección, vigilancia 
y control remisorio a la Superintendencia de So-
ciedades tal cual como lo plantea el artículo 7°, el 
cual dice:

“Artículo 7°. Inspección, vigilancia y control  
i  per i io de la  io e  e orre po da  

a o ra  e idade  del ado re pe o de la  om-
pa a  m l i i el   a i idad omo al er  i i-
lada por la Superintendencia de Sociedades con 

 el 
e er i io irre lar o i debido de di a a i idad  
 de a e rar el mplime o de lo pre ri o e  

e a le   e  la  orma  e la modi e  om-
pleme e  o de arrolle

La Superintendencia de Sociedades será com-
petente para realizar la vigilancia y control de las 
compañías multinivel y sus actividades, y ejerce-
rá estas funciones de acuerdo con sus competen-
cias legales vigentes y con las demás disposicio-
nes aplicables de esta ley

Parágrafo. La Superintendencia de Socieda-
des podrá solicitar conceptos técnicos relacio-
ado  co  bie e   er icio  comerciali ado  o 

promo ido  ba o el e ema m l i i el  co  el  
de e ablecer i e o  corre po de  a lo  bie e  
o er icio  re pec o de lo  c ale  e  pro ibido 
e ercer ac i idade  m l i i el  o para eri car i 
e i e o o a erdadera campa a de p blicidad  
al e al ar la aplicaci  de la e cepci  pre i a 
e  el ar c lo e do de la pre e e le  a -
peri e de cia i a ciera de olombia  la per-
i e de cia de d ria  omercio  el ima  
el icemi i erio de ri mo e  orma pre ere e  
e  lo e le  corre po da de ac erdo a la  orma  
i e e  e dr  compe e cia para emi ir e o  

co cep o
En todo caso, la determinación sobre si una 

actividad o conjunto de actividades comerciales 

y sobre la verdadera naturaleza de los distintos 
bienes o servicios que se promocionen mediante 
dichas actividades, quedará en cabeza de la Su-
perintendencia de Sociedades

De este artículo séptimo se desprende que:
• La actividad de las empresas multinivel se-

rán sancionadas por la Superintendencia de So-
ciedades.

• La competencia para ejercer vigilancia y con-
trol a las empresas multinivel será la Superinten-
dencia de Sociedades.

• En caso de duda, la Superintendencia de So-
ciedades podrá solicitar conceptos técnicos a las 
entidades competentes, pero quien determina qué 
es una actividad multinivel o no, es la Superinten-
dencia de Sociedades.

Estos aspectos del artículo dejan en claro que 
el Congreso de la República legisló en el artículo 
7° de este proyecto de ley en materia de régimen 
sancionatorio de inspección, vigilancia y control. 
Esto, por si el título de este artículo estudiado no 

-
ria de régimen sancionatorio es constitucional, nos 
fundamentamos en la Sentencia C-343/20061, la 
cual establece que:

“RÉGIMEN SANCIONATORIO DE IN-
FRACCIÓN CAMBIARIA-Alcance de la com-
petencia del legislador

a  le e  e e e pida  e  ma eria de i rac-
cio e  cambiaria  o p ede  lle ar a al i el 
de de alle e   e alamie o  e de ir e  
la a rale a de la a irec i a como a ori-
dad cambiaria a oma  de  propia  com-
pe e cia  a  como la ac l ad re lame aria del 

obier o acio al  En efecto, la facultad del 
legislador no llega al punto de regular en deta-
lle materias sobre las cuales el constituyente ha 
1 Sentencia C-343 de 2006. M.P.: Manuel José Cepeda 

Espinosa. Págs. 1 y 2.
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-
toridades, como cede co  la a irec i a del 

a co de la ep blica e  ma eria credi icia  mo-
e aria  cambiaria

REMISIÓN NORMATIVA-Como técnica 
legislativa no es per se inconstitucional/REMI-
SIÓN NORMATIVA Y PRINCIPIO DE TIPI-
CIDAD-Relación/REMISIÓN NORMATIVA-
Condiciones para que sea constitucional

a remisi  orma i a como c ica le isla i-
a o es per se i co s i cio al c a do se a ali-
a desde la perspec i a del pri cipio de ipicidad  

p es o e es preciso eri car  par e de la 
disposici  e  c es i  re iere comple arse co  
o ros precep os r dicos  si es posible e ec i a-
me e comple ar la orma c es io ada a par ir de 
la lec ra de las ormas a las e se remi e  Por 
tanto, no es posible inferir del principio de tipi-
cidad que una remisión que el mismo legislador 
hace a otro instrumento normativo sea de suyo 
inexequible. No obstante, para que la remisión 
sea constitucional la disposición que la efectúa 
ha de comprender unos contenidos mínimos que 
le permitan al intérprete y ejecutor de la norma 

que haya lugar a ambigüedades ni a indetermina-
ciones al respecto  dem s  es ecesario e las 
ormas a las e se remi e co e a  e  e ec o  

los eleme os e permi e  de ir co  precisi   
claridad la co d c a sa cio ada  de orma al e 
s  aplicaci  se e ec e co  el respe o debido al 
pri cipio de ipicidad  dicio alme e  a las per-
so as o se les p ede aplicar a descripci  de 
la co d c a sa cio ada e ec ada co  pos erio-
ridad a la reali aci  de dic a co d c a  por e 
ello desco ocer a el pri cipio de le  prae ia

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIO-
NADOR-Admisibilidad remisión normativa

Si en el derecho penal se acepta la utilización 
de la remisión normativa, en el derecho admi-
nistrativo sancionador –en el cual, como se ha 

rigurosidad en la aplicación del principio de le-
galidad– son igualmente admisibles las remisio-
nes normativas siempre que reúnan los requisi-
tos indicados ”.

Y es así que el artículo 7°, establece unos pre-
supuestos mínimos para la aplicación del régimen 
sancionatorio a las empresas multinivel en Colom-
bia, los cuales ya se enunciaron en este informe.

Así mismo, con este fallo de la Corte Consti-
tucional, se refuta de tajo el siguiente argumento 

-
pública:

(…) “ es bie  dic o lo a erior  res l a e i-
de e e la es r c ra l ico- ormal del pro ec-
o de le  e  la orma como a sido a ali ada  o 

respo de a cri erios acep ables de c ica le is-
la i a  como iera e o re e los eleme os de 
claridad  sis ema i aci  deseables e  las or-
mas e i e ra  es ro orde amie o r dico  
i los es dares ecesarios de se ridad r dica  

ara e las le es p eda  c mplirse a cabalidad 
debe  ser claras para los operadores r dicos  
los dem s des i a arios” (…).

Si bien se reconoce que en el articulado de este 
proyecto de ley, en el informe de conciliación no 
se sanearon algunos errores de transcripción, los 
mismos son oportunamente corregidos en este in-
forme. Este hecho por sí solo no indica que esté 
ausente la técnica legislativa y que no existan ele-
mentos de claridad o de sistematización que sean 
constitucionalmente válidos.

Es así que el Congreso de la República en ejer-

las leyes decidió, que, para el caso de la reglamen-
tación de las empresas multinivel en Colombia es 
mucho más práctico hacer remisión normativa a 
la ley por la cual se rige la Superintendencia de 
Sociedades, y no ser excesivamente rigurosos y 

empresas multinivel en la gran mayoría de sus ac-
tividades son iguales al común de las sociedades 
vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. 
A sí las cosas, para lo que sí se fue explícito, es 
para los casos que se contemplan en las prohibi-
ciones del artículo 11.

Y en caso de existir algún vacío normativo, el 
Congreso aprobó el numeral 4 dentro del artículo 
8°, el cual se debe entender como un complemento 
al régimen sancionatorio del artículo 7°, pues la 
normatividad de vigilancia de sociedades se puede 
aplicar sin ningún inconveniente a las compañías 
multinivel, quedando claro que es esta quien ade-
lanta los procedimientos sancionatorios previs-
tos en esta ley. (Artículo 7°), los que también se 
aplicarán a los procedimientos ya existentes y que 

-
tividades.

Es por los anteriores argumentos que no le asis-

4 del artículo 8°, ya que este al ser una facultad, 
complementa el régimen sancionatorio que hace 
remisión a la Superintendencia de Sociedades.

De otra parte, resulta exótica la advertencia que 
-

pública en su comento acerca de la hipótesis de 
revivir por este mecanismo un régimen sanciona-
torio que no fue consagrado durante los debates 
del proyecto de ley en referencia, aduciendo faltas 
a los principios de técnica jurídica de consecuti-
vidad e identidad en el proceso de formación de 
la Ley, y se esfuerza por resaltar en que el Con-
greso de la República en tal supuesto transgredi-
ría la garantía de coherencia. Aunque dicha razón 
normativa y jurisprudencial es cierta, es completa-
mente inaplicable advertirla basándose en meros 
supuestos, excediendo su comentario y haciéndolo 
innecesario.

PROPOSICIÓN
De conformidad con lo anteriormente expuesto, 

solicitamos a las Plenarias del Senado de la Repú-
blica y de la Cámara de Representantes, aprobar 
el presente informe, aceptando parcialmente las 
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objeciones presidenciales por inconveniencia res-
pecto de los artículos 7° y 11, y negar las objecio-
nes propuestas respecto al artículo 8° del Proyecto 
de ley número 48 de 2011 Senado, 262 de 2012 
Cámara, por medio de la c al se re lame a  las 
ac i idades de comerciali aci  e  red o merca-
deo m l i i el e  olombia.

TEXTO PROPUESTO PARA INFORME  
DE OBJECIONES PRESIDENCIALES 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 48  

DE 2011 SENADO, 262 DE 2012 CÁMARA
por medio de la c al se re lame a  las ac i idades 
de comerciali aci  e  red o mercadeo m l i i el 

e  olombia
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Artículo 1°. b e o  La presente ley tiene por 
objeto regular el desarrollo y el ejercicio de las ac-
tividades de mercadeo denominadas multinivel in-
cluyendo, entre otros, el mercadeo en red en cual-
quiera de sus formas, de acuerdo con el artículo 
siguiente.

Al ejercer su potestad reglamentaria respecto 
de la presente ley, el Gobierno buscará preservar 
los siguientes objetivos: la transparencia en las 
actividades multinivel; la buena fe; la defensa de 
los derechos de las personas que participen en la 
venta y distribución de los bienes o servicios que 
se comercializan bajo este método y de los consu-
midores que los adquieran; la protección del aho-
rro del público y, en general, la defensa del interés 
público.

Artículo 2°. e ici . Se entenderá que cons-
tituye actividad multinivel, toda actividad organi-
zada de mercadeo, de promoción, o de ventas, en 

1. La búsqueda o la incorporación de personas 
naturales, para que estas a su vez incorporen a 

-
der determinados bienes o servicios.

2. El pago, o la obtención de compensaciones u 

de bienes y servicios a través de las personas in-
corporadas, y o las ganancias a través de descuen-
tos sobre el precio de venta.

3. La coordinación, dentro de una misma red 
comercial, de las personas incorporadas para la 
respectiva actividad multinivel.

Parágrafo 1°. Las compañías que ofrezcan bie-
nes o servicios en Colombia a través del mercadeo 
multinivel deberán establecerse con el lleno de los 
requisitos legales contemplados en la ley vigente y 

de manera permanente. En los casos en que esta 
actividad se realice a través de un representante 
comercial, este último deberá tener también, como 

permanente y será el responsable del cumplimien-
to de las normas establecidas en la normativa co-
lombiana para las actividades, productos y servi-
cios ofrecidos.

CAPÍTULO II
De la Red Comercial Multinivelista

Artículo 3°. er as ba o sis emas m l i i el. 
Las compañías que realicen actividades multinivel 
estarán obligadas a cumplir con todos los requi-
sitos legales, las obligaciones y las sanciones de 
la legislación vigente, y en especial de las que se 
deriven de lo dispuesto por la Ley 1480 de 2011 
“Estatuto del Consumidor” y su reglamentación.

Artículo 4°. e dedor depe die e  Se en-
tenderá por vendedor independiente la persona 
natural comerciante o persona jurídica que ejerce 
actividades mercantiles, y que tiene relaciones ex-
clusivamente comerciales con las compañías des-
critas en el artículo segundo de la presente ley.

Artículo 5°. erec os de los e dedores i de-
pe die es  Además de los derechos que les con-

-
pendientes tendrán derecho a:

1. Formular preguntas, consultas y solicitudes 
de aclaración a las compañías multinivel, quienes 
deberán contestarlas de manera precisa, antes, du-
rante y después de su vinculación con el respecti-
vo vendedor independiente. Estas deberán versar 
sobre los productos o servicios vendidos, o sobre 
el contenido, alcance y sentido de cualquiera de 
las cláusulas de los contratos que los vinculen con 
ellos, incluyendo toda información relevante rela-
tiva a las compensaciones o recompensas u otras 
ventajas de cualquier índole previstas en los con-
tratos, y sobre los objetivos concretos cuyo logro 
dará derecho a los correspondientes pagos. Asimis-
mo, sobre los plazos y fechas de pago o de entrega, 
cuando se trate de compensaciones en especie.

Las respuestas a las preguntas, consultas, o soli-
citudes de aclaración de que trata el inciso anterior 
del presente numeral, deberán ser remitidas a la 
dirección, correo electrónico u otros medios que 
suministren los vendedores independientes que las 
formulen, dentro de los plazos previstos en las nor-
mas vigentes para la respuesta a las peticiones de 
información.

2. Percibir oportuna e inequívocamente de las 
compañías multinivel las compensaciones, o ven-
tajas a los que tengan derecho en razón a su activi-
dad, incluyendo las que hayan quedado pendientes 
de pago una vez terminado el contrato entre las 
partes.
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3. Conocer, desde antes de su vinculación, los 
términos del contrato que regirá su relación con la 
respectiva compañía multinivel, independiente de 
la denominación que el mismo tenga.

4. Ser informado con precisión por parte de la 
compañía multinivel, de las características de los 
bienes y servicios promocionados, y del alcance 
de las garantías que correspondan a dichos bienes 
y servicios.

5. Mediante escrito dirigido a la compañía mul-
tinivel, terminar en cualquier tiempo, y de forma 
unilateral, el vínculo contractual.

6. Suscribirse como vendedor independiente de 
una o más compañías multinivelistas.

7. Recibir una explicación clara y precisa sobre 
-

ción a una compañía multinivel de forma que no 
induzca a confusión alguna.

8. Recibir de la respectiva compañía multini-

condiciones y la naturaleza jurídica del negocio 
al que se vincula con él como vendedor indepen-
diente, y sobre las obligaciones que el vendedor 
independiente adquiere al vincularse al negocio; 
al igual que sobre la forma operativa del negocio, 

en desarrollo del mismo, en términos semejantes a 
los del numeral primero de este artículo.

9. Recibir de manera oportuna e integral en can-
tidad y calidad, los bienes y servicios ofrecidos por 
la compañía multinivel.

Parágrafo 1°. Cualquier cláusula del contrato 
que vincule a un vendedor independiente con una 
compañía multinivel, en la cual se prevea la re-
nuncia a alguno de estos derechos o a otros que se 
establezcan en esta ley, o que impida su ejercicio, 
se considerará inexistente.

Parágrafo 2°. Dentro del costo inicial de parti-
cipación, las compañías multinivel deberán incluir 
materiales de capacitación, así como referencias y 
guías de información en relación a cómo hacer el 
negocio, sobre una base no lucrativa.

Artículo 6°. la es de compe saci . Para 
efectos de la presente ley, las estipulaciones que 

-
sas que sean ofrecidas a los vendedores indepen-
dientes por parte de las compañías multinivel, se 
denominarán planes de compensación. Igualmente 
se entenderá que las estipulaciones que regulen los 
rangos o cualquier otro cambio de la situación de 
los vendedores independientes dentro de la respec-
tiva red comercial, harán parte de estos planes de 
compensación.

En los planes de compensación deberán expre-
sarse con claridad los porcentajes de recompensa 
o pagos ofrecidos; los eventos o logros que da-
rán lugar a los premios o bonos económicos que 
se ofrezcan a los vendedores independientes; los 
nombres, íconos u objetos físicos y privilegios a 
ganar por los vendedores independientes dentro 
del esquema de ascensos establecidos en el plan; 

los requisitos en volumen, de productos o dinero, 
de vinculación de nuevos vendedores indepen-
dientes y logro de descendencia, tenida como tal 
la cadena a través de la cual un nuevo distribuidor 
vincula a otro, este a otro y así sucesivamente, 
para acceder a los rangos, premios y reconoci-
mientos.

Parágrafo 1°. Ningún plan de compensación 
podrá consistir en el disfrute de créditos en pun-
tos, o derechos de reconsumo de los productos o 
servicios promovidos, en más allá del cincuenta 
por ciento (50%) de su alcance o cubrimiento, y 
cuando las compensaciones previstas en el respec-
tivo plan consistan total o parcialmente en estos, 
el vendedor independiente es libre de rechazarlos.

CAPÍTULO III
Inspección, vigilancia y control

Artículo 7°. specci  i ila cia  co rol  
Sin perjuicio de las funciones que correspondan a 
otras entidades del Estado respecto de las compa-
ñías multinivel, su actividad como tal será vigilada 

de prevenir y, si es del caso sancionar, el ejercicio 
irregular o indebido de dicha actividad, y de ase-
gurar el cumplimento de lo prescrito en esta ley y 

desarrollen.
La Superintendencia de Sociedades será com-

petente para realizar la vigilancia y control de las 
compañías multinivel y sus actividades, y ejercerá 
estas funciones de acuerdo con sus competencias 
legales vigentes y con las demás disposiciones 
aplicables de esta ley.

Parágrafo. La Superintendencia de Sociedades 
podrá solicitar conceptos técnicos relacionados 
con bienes y servicios comercializados y/o pro-

establecer si estos corresponden a los bienes o ser-
vicios respecto de los cuales está prohibido ejercer 

no una verdadera campaña de publicidad. La Su-
perintendencia Financiera de Colombia, la Super-
intendencia de Industria y Comercio, el Invima y 
el Viceministerio de Turismo en forma preferente 
y en lo que les corresponda de acuerdo a las nor-
mas vigentes, tendrán competencia para emitir es-
tos conceptos.

En todo caso, la determinación sobre si una ac-
tividad o conjunto de actividades comerciales es-

-
bre la verdadera naturaleza de los distintos bienes 
o servicios que se promocionen mediante dichas 
actividades, quedará en cabeza de la Superinten-
dencia de Sociedades.

Artículo 8°. ac l ades de la peri e de cia 
de ociedades  En virtud de la presente ley, la Su-
perintendencia de Sociedades tendrá las siguientes 
facultades, además de las que actualmente posee:

-
sitas de inspección a las compañías multinivel y a 

-
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das, ejerciendo, de ser procedente, el principio de 
coordinación administrativa con otras autoridades 

2. Ordenar, según sea el caso, la suspensión 
preventiva o la terminación de campañas de pro-
moción, campañas publicitarias y de actividades 
de reclutamiento, o de mercadeo o ventas, cuando 
infrinjan, o considere fundadamente que pueden 
infringir, los mandatos de esta ley.

3. Revisar los libros de contabilidad de las com-
pañías multinivel y exigirles aclaraciones sobre su 
información contable y su política de contabiliza-
ción, incluidos los soportes, según sea necesario 
para el cumplimiento de sus funciones.

4. Adelantar los procedimientos administrativos 
y sancionatorios previstos en esta ley, y los demás 
ya existentes y propios de su resorte con respecto a 
las compañías multinivel y sus actividades.

5. Emitir órdenes de suspensión preventiva de 
todas o algunas de las actividades a determinada 
compañía multinivel, cuando cuente con eviden-
cia que permita suponer razonablemente que este 
está ejerciendo actividades multinivel en sectores 
o negocios sin dar cumplimiento a los requisitos 
o exigencias legales, o contra expresa prohibición 
legal, o no está dando cumplimiento a cualquiera 
de las previsiones y requisitos establecidos den-

complementen o desarrollen.
CAPÍTULO IV

Requisitos y prohibiciones
Artículo 9°. e isi os m imos co rac ales  

Las compañías multinivel deberán ceñir su rela-
ción comercial con los vendedores independientes 
a un contrato que deberá constar por escrito y con-
tener como mínimo:

1. Objeto del contrato.
2. Derechos y obligaciones de cada una de las 

partes.
3. Tipo de plan de compensación que regirá la 

relación entre las partes.
4. Requisitos de pago.
5. Forma y periodicidad de pago.
6. Datos generales de las partes.
7. Causales y formas de terminación.
8. Mecanismos de solución de controversias.

público de la compañía multinivel. No se acepta-
rán direcciones web o virtuales o apartados aéreos 
como únicas indicaciones de correspondencia o 
localización de la compañía multinivel.

Artículo 10. ro ibicio es co rac ales. Las 
compañías multinivel no podrán incluir en sus 
contratos los siguientes tipos de cláusulas:

1. Cláusulas de permanencia y/o exclusividad.
2. Cláusulas abusivas que generen desigualdad 

contractual.

3. Obligación a los vendedores independientes 
sobre la compra o adquisición de un inventario mí-
nimo, superior al pactado y aceptado previamente.

Artículo 11. ro ibicio es  Queda prohibido 
desarrollar actividades comerciales en la moda-
lidad de Multinivel con los siguientes bienes y/o 
servicios:

1. Servicios o productos cuya prestación cons-
tituya la actividad principal de cualquiera de las 
entidades sometidas a la vigilancia de la Superin-
tendencia Financiera.

2. Venta o colocación de valores, incluyendo 
tanto los que aparecen enumerados en la Ley 964 
de 2005, como todos los demás valores mediante 
los cuales se capten recursos del público, o en los 
Decretos emitidos con base en las facultades esta-
blecidas por la misma. En todo caso, se entenderá 
que primará la realidad económica sobre la forma 
jurídica al determinar si cualquier instrumento, 
contrato, bien o servicio que se ofrezca mediante 
actividades multinivel es, o no, un valor de natura-
leza negociable.

3. Servicios relacionados con la promoción y la 
negociación de valores.

4. Alimentos altamente perecederos, u otros que 
deban ser sometidos a cuidados especiales para su 
conservación por razones de salubridad pública.

5. Bienes o servicios que requieran para su uso, 
aplicación o consumo, prescripción por parte de 
un profesional de la salud.

CAPÍTULO V
Varios

Artículo 12. ra sici . Toda compañía multi-
nivel que actualmente desempeñe estas actividades 
en la República de Colombia, deberá hacer constar 
en su registro mercantil que ejerce actividades de-
nominadas multinivel o de mercadeo en red en un 
término no mayor de dos (2) meses posteriores a 
la promulgación de la presente ley. Esta constancia 
será obligatoria para las nuevas compañías multi-
nivel a partir de su constitución.

Las compañías multinivel que no cumplan con 
esta constancia serán sancionadas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 7° de la presente ley.

El mismo término se dispondrá para que las re-
laciones contractuales vigentes entre el vendedor 
individual y la empresa multinivel se ciñan a lo 
dispuesto en la presente ley.

Artículo 13. i e cias  dero a orias. La pre-
sente ley entrará a regir a partir de publicación en 
el , y quedan derogadas todas las 
normas que le sean contrarias.
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FE DE ERRATAS
POR ERROR EN LA TRANSCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 12 DEL PRESENTE PROYEC-
TO DE LEY, EL CUAL EN SU CONTENIDO 
REMITE AL ARTÍCULO 9°, SE CORRIGE 

PARA QUE REMITA AL ARTÍCULO 7°
El artículo 12 del Proyecto de ley número 48 de 

2011 Senado, 262 de 2012 Cámara, quedará así:
Artículo 12. Transición. Toda compañía multi-

nivel que actualmente desempeñe estas actividades 
en la República de Colombia, deberá hacer constar 
en su registro mercantil que ejerce actividades de-
nominadas multinivel o de mercadeo en red en un 
término no mayor de dos (2) meses posteriores a 
la promulgación de la presente ley. Esta constancia 
será obligatoria para las nuevas compañías multi-
nivel a partir de su constitución.

Las compañías multinivel que no cumplan con 
esta constancia serán sancionadas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 7° de la presente ley.

El mismo término se dispondrá para que las re-
laciones contractuales vigentes entre el vendedor 
individual y la empresa multinivel se ciñan a lo 
dispuesto en la presente ley.

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

026 DE 2013 CÁMARA
por medio de la c al se es ablece  e os par me-
ros para la a e ci   dis rib ci  de la es ampilla 

para el bie es ar del ad l o ma or
Bogotá, D. C., 20 de agosto de 2013
Doctor
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente Comisión Tercera
Honorable Cámara de Representantes
E. S. D.
Ref.: Informe de ponencia para primer de-

bate al Proyecto de ley número 026 de 2013 Cá-
mara, por medio de la c al se es ablece  e os 
par me ros para la a e ci   dis rib ci  de la 
es ampilla para el bie es ar del ad l o ma or

En cumplimiento a la honrosa designación 
efectuada por la mesa Directiva de la Comisión 
Tercera Constitucional permanente, nos permiti-
mos presentar informe de ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 026 de 2013 
Cámara, por medio de la c al se es ablece  e-
os par me ros para la a e ci   dis rib ci  de 

la es ampilla para el bie es ar del ad l o ma or.
I. Antecedentes

Ley 1276 de 2009, con el propósito de garantizar 
la protección a los adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad o en estado de indigencia o extrema 
pobreza, a través de la prestación de servicios por 
parte de instituciones denominadas Centros Vida 
y Centros de Bienestar del Adulto Mayor, fue pre-

-
cado como Proyecto de ley número 197 de 2012 
Cámara, por medio de la c al se modi ca la e  

 de e ero  de   se es ablece  e os pa-
r me ros para la a e ci   dis rib ci  de la es-
ampilla para el bie es ar del ad l o ma or, por el 

Representante a la Cámara, doctor Gerardo Tamayo 
Tamayo, el día 1° de noviembre de 2012, y publica-
do en la Gaceta del Congreso número 754 de 2012.

De conformidad con el procedimiento normativo 
el proyecto de ley fue trasladado por competencia 
a la Comisión Tercera de la Cámara de Represen-
tantes, para estudio en primer debate, donde fueron 
designados como ponentes los Representantes a la 
Cámara Gerardo Tamayo Tamayo, Raymundo Elías 
Méndez Bechara, Libardo Antonio Taborda y Car-
los Uriel Naranjo Vélez.

En cumplimiento de la designación que les fue 
encomendada, los ponentes presentaron el informe 

-
mer debate en la Comisión Tercera de Cámara, el 
31 de mayo del presente año.

El proyecto fue incluido en el orden del día del 
11 de junio del presente año, para estudio, discu-
sión y votación en primer debate en la Comisión 
Tercera de la Cámara de Representantes, la cual 
fue aplazada por citación a la misma fecha y hora 
de la Sesión Plenaria de la Cámara de Represen-
tantes. Posteriormente, fue incluido en el orden 
del día del 19 de junio de la Comisión Tercera de 
la Cámara de Representantes, la cual nuevamente 
fue aplazada por cuanto se convocó nuevamente a 
Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes.

En virtud de lo anterior, de conformidad con el 
artículo 190 de la Ley 5ª de 1992, la Comisión Ter-
cera procedió a ordenar el archivo del referido pro-
yecto de ley, dado que no realizó trámite en Primer 
Debate antes de terminar la legislatura el pasado 
20 de junio.1

En este orden de ideas y ante la importancia que 
representa la atención del adulto mayor en Colom-
bia, el Proyecto de ley número 026 de 2013 Cá-
mara, por medio de la c al se es ablece  e os 
par me ros para la a e ci   dis rib ci  de la 
es ampilla para el bie es ar del ad l o ma or, fue 
1 Según el artículo 138 de la Constitución Política, el 

Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones 
ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán 
una sola legislatura. El primer período de sesiones 
comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; 
el segundo el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio.
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presentado por el Representante a la Cámara, doc-
tor Gerardo Tamayo Tamayo, el día 24 de julio de 
2013, y publicado en la Gaceta del Congreso nú-
mero 554 de 2013.

II. Objeto del proyecto
El proyecto de ley busca compilar las Leyes 48 

de 1986, 687 de 2001 y 1276 de 2009, y establecer 
nuevos parámetros en la atención y distribución 
de la estampilla para el bienestar del adulto ma-
yor, con el objeto de garantizar la protección a los 
adultos mayores en situación de vulnerabilidad o 
en estado de indigencia o extrema pobreza, a tra-
vés de la prestación de servicios por parte de ins-
tituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro 
denominados Centros Vida y Centros de Bienestar 
del Adulto Mayor, que contribuyen a brindarles 
una atención integral a sus necesidades y mejorar 
su calidad de vida.

Se consideran personas mayores a mujeres y 
hombres que cuentan con 60 años o más, o mayo-
res de 50 años si son poblaciones en riesgo. Esta 
edad puede parecer joven en países donde la po-
blación goza de un adecuado nivel de vida y por lo 
tanto de salud, sin embargo en los países en desa-
rrollo una persona de 60 años puede ser adulto ma-

un envejecimiento saludable. Este límite de edad 
es reconocido y usado por Naciones Unidas para 
referirse a las edades avanzadas.

El rápido envejecimiento de la población en los 
países en desarrollo está acompañado de cambios 
estructurales fundamentales, tales como las modi-

-
nes de trabajo, en la migración de los jóvenes a la 
ciudad, en la profundización de los procesos de ur-
banización y en el mayor ingreso de las personas al 
mercado laboral. De otro lado, el envejecimiento 
conduce a cambios en los patrones de enfermedad, 
llevando a que en los países en desarrollo se con-
centren luchas simultáneas por las enfermedades 
infecciosas (responsables de altas tasas de mortali-
dad), y las crónicas (generadoras de discapacidad 
y deterioro en la calidad de vida). Esta doble carga 
de enfermedad impacta las condiciones económi-

La vejez se ha relacionado con la dependen-
cia, la enfermedad y la falta de productividad, 
sin embargo en los países desarrollados se puede 
observar que las personas mayores mantienen su 
autonomía y continúan laborando después de los 
60 años; en general en los países en desarrollo 
presentan mayor desprotección, por ejemplo sa-
len del mercado laboral aún antes de la edad de 
jubilación.

Las políticas pensionales cada vez más han au-
mentado la edad de jubilación, sin embargo no se 
corresponde en la misma proporción la oferta de 
empleos para personas mayores de 60 años. Por 
tanto este grupo de personas entra a competir con 

los jóvenes que inician su vida laboral, de ahí que 
es común encontrar a las personas mayores vin-
culados a la vida laboral a través de empleo infor-
mal. Adicionalmente, al término de su vida laboral 
las personas mayores en Colombia, se convierten 
en el soporte de sus familias y ejercen activida-
des como el voluntariado, se encargan del cuidado 
especialmente de los nietos, o de hijos o hijas en 
situación de discapacidad.

En un siglo el país pasó de 4.355.470 habi-
tantes a 42.090.502, de los cuales más del 6% 
(2.617.240) es mayor de 65 años, siendo en este 
grupo, el 54.6% mujeres (3.190.262, cuando se 
toman los mayores de 60 años). Aunque las áreas 
rurales se caracterizan por mayores tasas de fe-
cundidad el 75% de la población general, se con-
centra en las cabeceras municipales debido a las 
altas tasas de migración (DANE, Censos 1905 y 
2005). El 63.12% de la población adulta mayor se 
concentra en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Santander, Atlántico, Bolívar y 
Tolima. Concentrándose los mayores porcentajes 
en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Ba-
rranquilla.

Lo anterior se corrobora con el estrechamiento 
progresivo de la pirámide poblacional, con am-
pliación simultánea en la punta, debido a la dis-
minución de la población joven y al incremento de 
los adultos mayores.

GRÁFICO N° 1
Población colombiana total según sexo  

y tendencia

Fuente DANE, Censos de cada año.
GRÁFICO Nº 2

Estructura de la población por sexo y grupos 
de edad

Fuente DANE, Censos General 2005.
A continuación se presentan unas cifras estadís-

ticas reportadas por el DANE, que nos permiten un 
margen de comparación con otros países.
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GRÁFICO N° 3
Comparativo Población Centenaria  

(99 años y más)

De igual forma, como se observa en el siguien-
te cuadro, la población adulta mayor en Colombia 
para el año 2005 correspondía a 3.778.000, es decir 
el 9% de la población, y se estima que en el 2025 
corresponderá a 8.050.700, es decir el 13,5% del 
total de la población. Y para el año 2025 Colombia 
ocupará el tercer lugar después de Brasil y Argen-
tina, en proporción de población adulta mayor.

CUADRO N° 1
Comparativo Población Adulta Mayor 

Por otra parte, según estimativos del Ministe-
rio de Salud, para el 2050 en Colombia el 20 por 
ciento de la población pertenecerá al grupo de los 
adultos mayores, es decir, el doble de lo que hoy 
representan (10 por ciento).2

En Colombia como en el mundo el envejeci-
miento de la población es un tema que se estudia 
con detalle, por cuanto la mayoría llega con en-
fermedades crónicas que resultan costosas para los 
sistemas de salud y para las familias, especialmen-
te cuando las patologías son discapacitantes.

Con base en las estadísticas reportadas por el 
DANE, es evidente que hay una población adul-
ta mayor que va creciendo en el país, contrario a 
la tasa de natalidad, la cual va disminuyendo, es 
decir que Colombia, hacia los próximos 10 años, 
va a ser un país de gente adulta mayor, y esa es 
la tendencia mundial, al mismo tiempo se observa 
la creciente indiferencia, falta de respeto, pérdida 
de valores hacia nuestros Adultos Mayores, puesto 
que cada día aumenta más el número de esta po-
blación en la calle, siendo sometidos al desplaza-
miento, la indigencia, la mendicidad, y el abando-
2 Presentación de la Ministra de Salud, Beatriz Londoño, 

en la celebración del Día Internacional de la Salud.

no social y familiar. Pese a que el gobierno cuenta 
con un marco regulatorio amplio frente a este tema 
y una Política Nacional de Envejecimiento y Ve-
jez, la atención integral a esta población presenta 
notorias debilidades, lo cual está generando mayo-
res costos a la Nación.

Los índices de dependencia y de envejecimien-
to mostrados por las cifras estadísticas de nuestro 

crece más rápidamente que el total de la población.
TABLA N° 2

Indicadores del proceso de envejecimiento  
colombiano

Fuente: DANE.
Por ello, es importante trabajar no solo para 

mejorar el acceso de los adultos mayores a los sis-
temas de salud, sino invirtiendo en la prevención 
de la enfermedad y promoción de la salud desde el 
embarazo y la primera infancia, para que las per-
sonas tengan mejores hábitos de vida que les per-
mitan tener una vejez saludable. Se debe avanzar 
además, en una investigación acerca de la longevi-

-
do políticas claras que enfrenten el problema de la 
longevidad de una manera racional, de tal manera 
que dentro de 20 años el sistema de seguridad so-
cial en salud y pensiones no tienda a colapsar.

Según hogares inscritos en diferentes progra-
mas, a nivel Nacional funcionan aproximadamen-
te 350 Centros de Bienestar (CBA) y 58 Centros 
Vida (C.V). En el Departamento de Santander ope-
ran 53 Centros Bienestar (CBA) y 50 Centro Vida 
(C.V).
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Con la expedición de la Ley 1276 de enero 5 
del año 2009, se buscó solucionar en parte esta 
problemática, puesto que se contribuiría a mejorar 
la calidad de vida de la población Adulta Mayor 
a través de los Centros Vida, ya que los Adultos 
Mayores pertenecientes al nivel I y II del Sisbén 
acudirían masivamente a recibir este servicio; sin 
embargo, esta ley afectó considerablemente la es-
tabilidad económica de los Centros de Bienestar 
del Adulto Mayor de todo el territorio Colombia-
no, ya que no se tuvieron en cuenta a estas institu-
ciones en la reglamentación, así como tampoco se 
analizó que estas entidades brindan atención inte-
gral al adulto mayor durante las 24 horas del día y 
los 365 días del año.

Lo anteriormente descrito, se fundamenta en el 
porcentaje del 30% de los recursos por concepto 
de estampilla de adulto mayor, que fue autoriza-
do para destinarse a los Centro de Bienestar del 

obligándolos a disminuir su atención, reducir su 
planta de personal asistencial, llevándolos en algu-
nos casos al cierre de las instituciones.

Por tal motivo, se propone en la presente inicia-
tiva legislativa que la participación en la distribu-
ción de los recursos recaudados sea en proporción 
equitativa, es decir, 50% para los Centros Vida 
y 50% para los Centros de Bienestar del Adulto 
Mayor; toda vez que los costos de los Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor tienen mayor respon-
sabilidad por las condiciones y los servicios que 
ofrece, al tener el 80% de su población institucio-
nalizada en discapacidad, sin vivienda, ni familia, 

en estas instituciones, situación que no sucede 
con los Centros Vida puesto que más del 80% son 
personas funcionales que cuentan con familia, vi-
vienda permanente y garantía de algunos servicios 
básicos de supervivencia.

Esta diferencia porcentual decretada por la Ley 
1276 ha generado una gran afectación, ya que en la 
actualidad un Adulto Mayor recibe mil quinientos 
($1.500) pesos diarios promedio para el sosteni-
miento, cuando en realidad un día en el CBAM 
cuesta ($20.000); ocasionando un impacto social 

cierre de instituciones, desmejoramiento de los 
programas y servicios prestados atentando contra 
la atención integral en condiciones dignas de la 
población mayor vulnerable.

Por otra parte, es de gran importancia insertar 
algunos apartes que dan lugar a vacíos en la ley, 
puesto que no estipuló el tiempo en que se deben 
realizar los giros recaudados por concepto de la es-
tampilla, los cuales en la práctica están superando 
los diez (10) meses después de su recaudo.

Asimismo, se establece la conformación de un 
comité operativo en los departamentos, distritos, 
y municipios, con la participación de grupos de 
adulto mayor los cuales serán los veedores de los 
recursos recaudados y los servicios ofrecidos.

-
tablecidas por los ponentes se propone aclarar la 
competencia de las entidades territoriales en el 
recaudo y asignación de los recursos de la estam-
pilla, lo cual de igual forma, ha generado que por 
interpretación normativa las gobernaciones trasla-
den los recursos a las alcaldías, y estas a su vez a 
los centros, generando mayor demora en la entrega 
de los mismos a las instituciones creadas para la 
atención del adulto mayor.

Cabe señalar, que esta ponencia recoge los 
planteamientos expuestos en el proceso de sociali-
zación adelantado el pasado 5 de abril en la ciudad 
de Bucaramanga, donde participaron 57 directores 
de Centros Vida y Centros de Bienestar del Adulto 

la Asociación Santandereana de Centros de Bien-
estar del Adulto Mayor (ASCBAM). Así como, 
las propuestas presentadas por algunos alcaldes y 
concejos municipales.

IV. Marco legal
La Constitución Política de 1991 establece en 

el artículo 46 que “El Estado, la Sociedad y la fa-
milia concurrirán para la protección y la asistencia 
de las personas de la tercera edad y promoverán 
su integración a la vida activa y comunitaria. El 
Estado le garantizará los servicios de la seguridad 
social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia”.

del 2001, facultó al Gobierno Nacional para esta-
blecer la protección de la ancianidad, y crea el Fon-
do Nacional de la Ancianidad Desprotegida para 
que dicte las disposiciones necesarias tendientes a 
favorecer a los mayores de 60 años que carezcan 
de recursos económicos que les permitan subsistir 
dignamente. Los servicios que el Gobierno Nacio-
nal prestará a los ancianos para su protección son: 
albergue, vestuario, alimentación, atención médi-
ca, hospitalaria, odontológica completa y quirúr-
gica. Cubrirá los gastos que ocasionen las honras 
fúnebres. Esta norma fue derogada parcialmente 
por la Constitución Política de 1991.

Basado en lo anterior, es expedido el Documen-
to Conpes 2793 de 1995, sobre envejecimiento y 
vejez, en el cual se plantean los lineamientos de 
política relativos a atención al envejecimiento y a 
la vejez de la población colombiana, y en especial 
a las necesidades de las personas de mayor edad.

del 2001, autorizó a las Asambleas Departamenta-
les, a los Consejos Intendenciales y comisariales y 
al Concejo Distrital de Bogotá, para emitir una es-
tampilla (hasta $500.000.000) como recurso para 
contribuir a la construcción, dotación y funciona-
miento de los centros de bienestar del anciano en 
cada una de sus respectivas entidades territoriales.

El Decreto 57 de 1988, reglamenta el Fondo de 
Salud Mental y Asistencia al Anciano desampara-
do de Bogotá creado por el Acuerdo 17 de 1987.
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La Resolución 7020 de 1992, “Derechos del 
anciano”, basada en el artículo 46 de la C.P., hace 
el primer aporte en lo relacionado con legislación 
en derechos del anciano, estableciendo como dere-
chos, los siguientes:

1. Derecho a que se reconozca la vejez como el 

su experiencia y sabiduría y por el mismo hecho 
de ser anciano.

2. Derecho a desarrollar una actividad u ocupa-
ción en bien de su salud mental y física.

3. Derecho a hacer uso de su libertad de con-
ciencia, pensamiento y elección.

4. Derecho a tener acceso a los servicios de pro-
moción, prevención, tratamiento y rehabilitación 
en salud.

5. Derecho a ser tratado en todo momento con 
respeto y dignidad que merece por su condición de 
persona y por su edad.

-
cado como enfermo por su condición de anciano.

7. Derecho a una atención médica humanizada, 
a un trato digno y respetuoso de su cuerpo, sus te-
mores, sus necesidades de intimidad y privacidad.

8. Derecho a recibir servicios y programas in-
tegrales de salud que respondan a sus necesidades 

-
lud.

9. Derecho a una educación que favorezca el 
autocuidado y el conocimiento de su estado de sa-

como persona.
10. Derecho a ambientes de trabajo y condicio-

nes de vida que no afecten su vulnerabilidad.
11. Derecho a que sus conocimientos, actitu-

des y prácticas culturales en salud sean tenidos en 
cuenta, valorados y respetados.

12. Derecho a una actuación protagónica en los 
espacios de participación comunitaria en salud y a 
los diferentes espacios de toma de decisiones del 
sistema de salud.

13. Derecho a ser informado sobre su situación 
en salud y a recibir un tratamiento adecuado y que 
se respete su consentimiento para la prestación del 
mismo.

14. Derecho a recibir auxilios espirituales o re-
ligiosos.

15. Derecho a no ser institucionalizado sin su 
consentimiento.

16. Derecho a una muerte tranquila y digna.

por la Ley 1276 de 2009, Por medio de la cual se 

de una estampilla prodotación y funcionamiento de 
los Centros de Bienestar del Anciano, instituciones 
y Centros de Vida para la tercera edad.

La Ley 715 de 2001 en materia de competen-
cias de las entidades territoriales en salud esta-
blece, ejercer vigilancia y control sanitario en su 

jurisdicción sobre los factores de riesgo para la 
salud en los establecimientos y espacios que pue-
dan generar riesgos para la población, tales como 
establecimientos educativos, hospitales, cárceles, 
cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, puer-
tos. Igualmente, establece la distribución, tanto de 
recursos como de competencias, respecto al muni-
cipio, el cual tiene la competencia de la atención a 
sus poblaciones en vulnerabilidad. En su artículo 
76 contempla que corresponde a los municipios, 
directa o indirectamente, con recursos propios, del 
Sistema General de Participaciones u otros recur-

de interés municipal y en especial ejercer las si-
guientes competencias:

a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así 
como alimentación y atención médica especializa-
da, a las personas de edad avanzada que carezcan 
de ella y no se encuentren en condiciones de pro-
porcionársela por sí mismas;

destinados a conceder a los ancianos la posibilidad 
de realizar una actividad productiva adecuada a 
sus capacidades respetando su vocación o deseos;

c) Estimular la formación de organizaciones so-
ciales destinadas a mejorar la calidad de vida de 
los ancianos.

De conformidad con los artículos 150-12, 151 
y 287-3 de la Constitución, corresponde al Con-
greso crear y autorizar los tributos (nacionales y 
territoriales), como presupuesto del principio de 
legalidad. Por su parte, el artículo 287-3 sujeta el 
derecho a establecer tributos por parte de los entes 

el artículo 151 de la Carta exige claramente de una 
ley orgánica que determine las competencias nor-
mativas de las entidades territoriales.

De esta manera, para que un ente territorial pue-
da establecer el tributo tiene que existir una ley 
orgánica que regule la materia, porque solamen-

Superior y armonizarse el principio de legalidad 
con las facultades de los departamentos y muni-

tributaria.
En virtud de lo anterior, el legislativo expidió 

la Ley 48 de 1986 que autorizó la emisión de una 
estampilla proconstrucción, dotación y funciona-
miento de los centros de bienestar del anciano y 
establece su destinación. La mencionada norma-

donde se destinó como recurso para contribuir a 
la dotación, funcionamiento y desarrollo de pro-
gramas de prevención y promoción de los Centros 
de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para 
la Tercera Edad en cada una de las respectivas en-
tidades territoriales. De igual manera como mon-

del presupuesto anual de cada entidad territorial 
de acuerdo con sus necesidades y autorizó a las 
Asambleas Departamentales, a los Concejos Dis-
tritales y Municipales para señalar el empleo, la 
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tarifa discriminatoria y demás asuntos inherentes 
al uso de la estampilla en todas las operaciones que 
se realicen en las entidades territoriales.

 
Ley 687 de 2001 y se establecen nuevos criterios 
de atención integral del adulto mayor en los Cen-
tros Vida, en especial el que hace referencia a la 
distribución de la estampilla determinado en un 

30% restante, a la dotación y funcionamiento de 
los Centros de Bienestar del Anciano. El valor a 
recaudar también varió sustancialmente por cuan-
to dejó de ser una facultad de las entidades territo-

-
taje como mínimo del valor de todos los contratos 
y sus adiciones de acuerdo a la categoría del ente 
territorial.

Desde el punto de vista económico existe le-
gislación a nivel nacional y a nivel territorial, que 
obliga a personas naturales y jurídicas a aportar 
a través del Fondo de Solidaridad Pensional o a 
través de la estampilla pro anciano, garantizando 

proyectos de atención integral a este sector de la 
población. Por otro lado, si analizamos los docu-
mentos Conpes y el Plan Nacional de Desarrollo, 
observamos que existe claridad en los criterios de 
priorización de la población objetivo y en relación 
a los programas y proyectos que debe ejecutar la 
Nación, orientados a brindar bienestar al adulto 
mayor.

-
tiende por adulto mayor y cuáles son los servicios 
en materia de atención primaria en salud, vivienda, 
educación, recreación, cultura y deporte que debe 
ser prestada a esta población a través de institucio-

-
sos públicos.

En materia de atención a los grupos de Terce-
ra Edad, podemos inferir que en Colombia existe 

pública que deberían garantizar la atención inte-
gral, oportuna y de calidad a los sectores vulnera-

bles y en condiciones de pobreza extrema de esta 
población,  como  se  relaciona  a  continuación:

– Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
2007-2019 

– Estrategia al Plan Madrid de Envejecimiento 
- Santiago 2003 

– Declaración de Brasilia 2007 - Envejecimien-
to en América Latina 

– Ley 100 de 1993 - Creación de Sistema de 
Seguridad Social 

– Ley 271 de 1996 - Día Adulto Mayor 
-

ma General de Pensiones
-

ma General de Pensiones 
– Ley 1091 de 2006 - Colombiano(a) de Oro 

-
yores 

– Ley 1251 de 2008 - Derechos Adultos Ma-
yores 

– Ley 1315 de 2009 - Condiciones Mínimas 
Centros de Atención

– Decreto 2113 de 1999 - Reglamentación Día 
del Adulto Mayor 

– Decreto 1637 de 2006 - Registro Único de 

– Decreto 3771 de 2007 - Reglamentación Fon-
do de Solidaridad 

– Resolución 3122 de 2008 - Ayudas Técnicas 
- Audífonos 

– Resolución 3123 de 2008 - Ayudas Técnicas 
- Ortopédicos

El proyecto de ley original consta de dieciséis 
artículos, los cuales después de un estudio realiza-

en el siguiente orden:

LEY 1276 DE ENERO 5 DE 2009 PROYECTO DE LEY 026 DE 2013 TEXTO PONENCIA
Artículo 1°. b e o. La presente ley tiene 
por objeto la protección a las personas de 
la tercera edad (o adultos mayores) de los 
niveles I y II de Sisbén, a través de los Centros 
Vida, como instituciones que contribuyen a 
brindarles una atención integral a sus nece-
sidades y mejorar su calidad de vida.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
por objeto la protección a las personas de la 
tercera edad o adultos mayores en situación 
de vulnerabilidad o en estado de indigencia 
o extrema pobreza, a través de las institucio-
nes denominados Centros Vida y Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor, que contribuyen 
a brindarles una atención integral a sus nece-
sidades y mejorar su calidad de vida.

Artículo 2°. lca ces. La presente ley aplica 
en todo el territorio nacional; en las entidades 
territoriales de cualquier nivel, que a la fecha 
hayan implementado el cobro de la estampilla 
y estén desarrollando programas que brinden 
los servicios señalados en la presente ley. 
Los recursos adicionales generados en virtud 
de esta ley, serán aplicados a los programas 
de adulto mayor, en los porcentajes aquí 
establecidos.

Artículo 2°. Alcances. La presente ley aplica en 
todo el territorio nacional, en las entidades terri-
toriales de cualquier nivel, que hayan adoptado 
a través de las Corporaciones Públicas el cobro 
de la estampilla y donde funcionen Centros 
de Bienestar del Anciano y/o Centros Vida.

Se mejora la redacción dado que en algunas 
entidades territoriales no se ha implementado 
la estampilla.
Artículo 2°. Alcances. La presente ley aplica en 
todo el territorio nacional, en las entidades te-
rritoriales de cualquier nivel, que implementen 
a través de las Corporaciones Públicas el cobro 
de la estampilla y donde funcionen Centros 
de Bienestar del Anciano y/o Centros Vida.



Página 18 Viernes, 23 de agosto de 2013 GACETA DEL CONGRESO  640

LEY 1276 DE ENERO 5 DE 2009 PROYECTO DE LEY 026 DE 2013 TEXTO PONENCIA
Artículo 3°. Modifícase el artículo 1° de la 
Ley 687 de 2001, el cual quedará así:
Autorízase a las Asambleas departamentales 
y a los concejos distritales y municipales 
para emitir una estampilla, la cual se llama-
rá Estampilla para el Bienestar del Adulto 
Mayor, como recurso de obligatorio recaudo 
para contribuir a la construcción, instalación, 
adecuación, dotación, funcionamiento y 
desarrollo de programas de prevención y 
promoción de los Centros de Bienestar del 
Anciano y Centros de Vida para la Tercera 
Edad, en cada una de sus respectivas entidades 
territoriales. El producto de dichos recursos se 
destinará, como mínimo, en un 70% para la 

de acuerdo 
 y el 

30% restante, a la dotación y funcionamiento 
de los Centros de Bienestar del Anciano, sin 
perjuicio de los recursos adicionales que 
puedan gestionarse a través del sector privado 
y la cooperación internacional.

Artículo 3°. Autorízase a las Asambleas 
departamentales y a los concejos distritales 
y municipales para emitir una estampilla, la 
cual se llamará Estampilla para el Bienestar 
del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio 
recaudo para contribuir a la construcción, ins-
talación, adecuación, dotación, funcionamiento 
y desarrollo de programas de prevención y 
promoción de los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor y Centros de Vida para la Tercera 
Edad, en cada una de sus respectivas entidades 
territoriales. El producto de dichos recursos se 

Centros Vida, y el 50% restante se distribuirá 
a los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, 
sin perjuicio de los recursos adicionales que 
puedan gestionarse a través del sector privado 
y la cooperación internacional. Este recurso 
deberá ser girado trimestralmente a las insti-
tuciones que estén prestando el servicio a la 
población objetivo de la presente ley.

Parágrafo. el recaudo de la Estampilla de 
cada Administración Departamental se dis-
tribuirá en los distritos y municipios de su 
Jurisdicción en proporción directa al número 
de Adultos Mayores de los niveles I y II del 
Sisbén que se atiendan en los centros vida 
y en los centros de bienestar del anciano en 
los entes Distritales o Municipales.

Parágrafo 1°. El recaudo de la Estampilla que 
realiza cada Entidad Territorial será invertido 
por la entidad recaudadora en los Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor y Centros Vida 
de su Jurisdicción, en proporción directa al 
número de Adultos Mayores en condición de 
vulnerabilidad y en situación de indigencia 
o pobreza extrema que se atiendan en estas 
instituciones.

Parágrafo 1°. El recaudo de la Estampilla que 
realiza cada Entidad Territorial será destinado 
por la entidad recaudadora a los Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor y Centros Vida 
de su Jurisdicción, en proporción directa al 
número de Adultos Mayores en condición de 
vulnerabilidad y en situación de indigencia 
o pobreza extrema que se atiendan en estas 
instituciones.

Parágrafo 2°. En el evento que en la entidad 
territorial no exista Centro Vida, se entenderá 
que el 100% de los recursos se destinará para 

Adulto Mayor. Asimismo, en el evento en 
que en la entidad territorial no exista Centro 
de Bienestar del Adulto Mayor, se entenderá 
que el 100% de los recursos se destinará para 

Artículo 4°. Modifícase el artículo 2° de la 
Ley 687 de 2001, el cual quedará así: Artículo 
4°. El valor anual a recaudar, por la emisión 

anterior, será como mínimo, en los siguientes 
porcentajes, de acuerdo con la categoría de 
la entidad territorial:
Departamentos y Municipios de Categoría 
Especial y categoría 1ª 2% del valor de todos 
los contratos y sus adiciones.
Departamentos y Municipios de 2ª y 3ª Ca-
tegorías: 3% del valor de todos los contratos 
y sus adiciones.
Departamentos Municipios de 4ª, 5ª, y 6ª, 
Categorías: 4% del valor de todos los con-
tratos y sus adiciones.

Artículo 4°. El valor anual a recaudar, por la 

artículo anterior, se aplicará a toda persona na-
tural o jurídica que celebre contratos o actos con 
entidades públicas del sector central y descen-
tralizado, del orden territorial; y con entidades 
públicas del sector central y descentralizado, 
del orden nacional; con entes corporativos de 
carácter público; con los organismos de control 
que conforman el Ministerio Público; y con los 
órganos autónomos, que tengan jurisdicción 
en el respectivo ente territorial.
La tarifa de la estampilla será de acuerdo con 
la categoría de la entidad territorial, en los 
siguientes porcentajes como mínimo:
Departamentos y Municipios de Categoría 
Especial y categoría 1ª. 2% del valor de los 
actos o contratos y sus adiciones.
Departamentos y Municipios de 2ª y 3ª Cate-
gorías: 3% del valor de los actos o contratos 
y sus adiciones.
Departamentos Municipios de 4ª. 5ª. y 6ª. Ca-
tegorías: 4% del valor de los actos o contratos 
y sus adiciones.
Parágrafo. El recaudo de los ingresos prove-
niente de la aplicación de la estampilla se hará 
a través de la Tesorería de la entidad pública 
correspondiente, quien efectuará el giro de 
los recursos a la entidad territorial del orden 
departamental donde se causó la estampilla.
El giro de estos recursos se hará trimestral-
mente a la entidad territorial para su respectiva 
inversión.
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LEY 1276 DE ENERO 5 DE 2009 PROYECTO DE LEY 026 DE 2013 TEXTO PONENCIA
Artículo 5°. Modifícase el artículo 4° de la 
Ley 687 de 2001, el cual quedará así:
El recaudo de la estampilla será aplicado, en 
su totalidad, a la dotación y funcionamiento 
de los Centros de Bienestar del Anciano y de 
los Centros Vida para la Tercera Edad, en su 
respectiva jurisdicción, de acuerdo con las 

Artículo 5°. El recaudo de la estampilla será 
aplicado, en su totalidad, para contribuir a 
la construcción, adecuación, dotación, fun-
cionamiento y desarrollo de programas de 
prevención y promoción de los Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor, y Centros de Vida 
para la Tercera Edad.

Artículo 6°. e e ciarios -
rios de los Centros Vida, los Adultos Mayores 
de niveles I y II de Sisbén o quienes según 
evaluación socioeconómica, realizada por el 
profesional experto, requieran de este servicio 
para mitigar condiciones de vulnerabilidad, 
aislamiento o carencia de soporte social.

Artículo 6°. .
de los Centros Vida y los Centros de Bienestar 
del Adulto Mayor, los Adultos Mayores en 
condición de vulnerabilidad pertenecientes a 
los niveles I y II del Sisbén III establecidos 
para el régimen subsidiado de salud o el que 

, y/o en estado de indigencia o 
extrema pobreza, o quienes según evaluación 
socioeconómica, realizada por el profesional 
experto, requieran de este servicio para mitigar 
condiciones de vulnerabilidad, aislamiento o 
carencia de soporte social.

Parágrafo. Los Centros Vida tendrán la 
obligación de prestar servicios de atención 
gratuita a los Adultos Mayores indigentes, 
que no pernocten necesariamente en los 
Centros, a través de los cuales se garantiza 
el soporte nutricional, actividades educativas, 
recreativas, culturales y ocupacionales y los 
demás servicios mínimos establecidos en la 
presente ley.

Parágrafo. Los Centros Vida y los Centros 
de Bienestar del Adulto Mayor, tendrán la 
obligación de prestar servicios de atención 
gratuita a los Adultos Mayores en estado de 
indigencia o extrema pobreza, que no pernoc-
ten necesariamente en los centros, a través de 
los cuales se garantiza el soporte nutricional, 
actividades educativas, recreativas, culturales y 
ocupacionales y los demás servicios mínimos 
establecidos en la presente ley.

Artículo 8°. Modifícase el artículo 5° de 
la Ley 687 de 2001, el cual quedará así: 
Responsabilidad. El Alcalde municipal o 
distrital será el responsable del desarrollo de 
los programas que se deriven de la aplicación 
de los recursos de la estampilla y delegará 
en la dependencia afín con el manejo de los 
mismos, la ejecución de los proyectos que 
componen los Centros Vida y creará todos 
los sistemas de información que permitan 
un seguimiento completo a la gestión por 
estos realizada.

Artículo 7°. Responsabilidad. El Gobernador 
y/o el Alcalde municipal o distrital será el 
responsable del desarrollo de los programas 
que se deriven de la aplicación de los recursos 
de la estampilla en su respectiva jurisdicción, 
y delegará en la dependencia competente, la 
ejecución de los proyectos que componen los 
Centros Vida y los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor, creando todos los sistemas de 
información que permitan un seguimiento 
completo de la gestión realizada por estos.

Parágrafo. Los distritos y municipios podrán 
suscribir convenios con entidades reconoci-
das para el manejo de los Centros Vida; no 
obstante, estos deberán prever dentro de su 
estructura administrativa la unidad encargada 
de su seguimiento y control como estrategia 
de una política pública orientada a mejorar 
las condiciones de vida de las personas de 
tercera edad.

Parágrafo. La ejecución de los recursos en los 
departamentos, distritos y municipios se podrá 
realizar a través de convenios con entidades 
reconocidas para el manejo de los Centros Vida 
y Centros de Bienestar del Adulto Mayor, no 
obstante, estos deberán prever dentro de su 
estructura administrativa la unidad encargada 
de su seguimiento y control como estrategia 
de una política pública orientada a mejorar 
las condiciones de vida de las personas de 
tercera edad.

Artículo 7°. e icio es
la presente ley, se adoptan las siguientes 

a) Centro Vida al conjunto de proyectos, 
procedimientos, protocolos e infraestructura 
física, técnica y administrativa orientada 
a brindar una atención integral, durante el 
día, a los Adultos Mayores, haciendo una 
contribución que impacte en su calidad de 
vida y bienestar;
b) Adulto Mayor. Es aquella persona que 
cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A 
criterio de los especialistas de los centros vida, 

este rango, siendo menor de 60 años y mayor 
de 55, cuando sus condiciones de desgaste 
físico, vital y psicológico así lo determinen;
c) Atención Integral. Se entiende como Aten-
ción Integral al Adulto Mayor al conjunto de 
servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en 
el Centro Vida, orientados a garantizarle la 
satisfacción de sus necesidades de alimen-
tación, salud, interacción social, deporte, 
cultura, recreación y actividades productivas, 
como mínimo;

Artículo 8°. .
de la presente ley, se adoptan las siguientes 

a) Centro Vida. Conjunto de proyectos, proce-
dimientos, protocolos e infraestructura física, 
técnica y administrativa orientada a brindar 
una atención integral, durante el día, a los 
Adultos Mayores, haciendo una contribución 
que impacte en su calidad de vida y bienestar.
b) Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta 
con sesenta (60) años de edad o más. También 
será considerado adulto mayor las personas 
mayores de 50 años en condición de riesgo 
o que por sus condiciones físicas, mentales, 
jurídicas, o sociales, requieran de servicios 
especializados para su protección y su plena 
integración al bienestar.
c) Atención Integral. Se entiende como Aten-
ción Integral al Adulto Mayor al conjunto de 
servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en 
los Centros, orientados a garantizarle la satis-
facción de sus necesidades de protección, ali-
mentación, salud, interacción social, deporte, 
cultura, recreación y actividades productivas, 
como mínimo.

-
ción de Centro de Bienestar del Adulto Mayor.
Artículo 8°. .
de la presente ley, se adoptan las siguientes 

a) Centro Vida. Conjunto de proyectos, proce-
dimientos, protocolos e infraestructura física, 
técnica y administrativa orientada a brindar 
una atención integral, durante el día, a los 
Adultos Mayores, haciendo una contribución 
que impacte en su calidad de vida y bienestar.
b) Adulto Mayor. Es aquella persona que 
cuenta con sesenta (60) años de edad o más. 
También será considerado adulto mayor las 
personas mayores de 50 años en condición 
de riesgo o que por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas, o sociales, requieran de 
servicios especializados para su protección y 
su plena integración al bienestar.
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d) Atención Primaria al Adulto Mayor. 
Conjunto de protocolos y servicios que se 
ofrecen al adulto mayor, en un Centro Vida, 
para garantizar la promoción de la salud, la 
prevención de las enfermedades y su remisión 
oportuna a los servicios de salud para su 
atención temprana y rehabilitación, cuando 
sea el caso. El proyecto de atención primaria 
hará parte de los servicios que ofrece el Cen-
tro Vida, sin perjuicio de que estas personas 
puedan tener acceso a los programas de este 
tipo que ofrezcan los aseguradores del sistema 
de salud vigente en Colombia.
e) Geriatría. Especialidad médica que se en-
carga del estudio terapéutico, clínico, social 
y preventivo de la salud y de la enfermedad 
de los ancianos.
f) Gerontólogo. Profesional de la salud 
especializado en Geriatría, en centros debi-
damente acreditados, de conformidad con las 
normas vigentes y que adquieren el conoci-
miento y las destrezas para el tratamiento 
de patologías de los adultos mayores, en el 
área de su conocimiento básico (medicina, 
enfermería, trabajo social, psicología, etc.).
g) Gerontología. Ciencia interdisciplinaria 
que estudia el envejecimiento y la vejez 
teniendo en cuenta los aspectos biopsicoso-
ciales (psicológicos, biológicos, sociales).

d) Atención Primaria al Adulto Mayor. Conjun-
to de protocolos y servicios que se ofrecen al 
adulto mayor, en un Centro Vida, para garanti-
zar la promoción de la salud, la prevención de 
las enfermedades y su remisión oportuna a los 
servicios de salud para su atención temprana y 
rehabilitación, cuando sea el caso. El proyecto 
de atención primaria hará parte de los servi-
cios que ofrece el Centro Vida, sin perjuicio 
de que estas personas puedan tener acceso a 
los programas de este tipo que ofrezcan los 
aseguradores del sistema de salud vigente en 
Colombia.

c) Atención Integral. Se entiende como Aten-
ción Integral al Adulto Mayor al conjunto de 
servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en 
los Centros, orientados a garantizarle la satis-
facción de sus necesidades de protección, ali-
mentación, salud, interacción social, deporte, 
cultura, recreación y actividades productivas, 
como mínimo.
d) Atención Primaria al Adulto Mayor. Conjun-
to de protocolos y servicios que se ofrecen al 
adulto mayor, en un Centro Vida, para garanti-
zar la promoción de la salud, la prevención de 
las enfermedades y su remisión oportuna a los 
servicios de salud para su atención temprana y 
rehabilitación, cuando sea el caso. El proyecto 
de atención primaria hará parte de los servi-
cios que ofrece el Centro Vida, sin perjuicio 
de que estas personas puedan tener acceso a 
los programas de este tipo que ofrezcan los 
aseguradores del sistema de salud vigente en 
Colombia.
e) Centro de Bienestar para el Adulto Mayor. 
Son instituciones sin ánimo de lucro, de 
naturaleza pública, privada, o mixta, que 
cuentan con infraestructura física en donde 
se prestan de manera permanente o temporal, 
los servicios de hospedaje, alimentación, 
cuidado básico integral, salud y asistencia 
social, y desarrollan actividades lúdicas, 
culturales y deportivas, para el bienestar de 
las personas adultas mayores, orientadas a 
promover un envejecimiento activo, produc-
tivo y saludable.

Artículo 9°. dopci . En el Acuerdo del 
Concejo municipal o distrital, en donde se 
establezca la creación de la estampilla, se 

anteriormente contempladas, estableciendo 
aquellos servicios que como mínimo, se 
garantizarán a la población objetivo, de 
acuerdo con los recursos a recaudar y el 

Parágrafo 1°. A través de una amplia convoca-
toria, las Alcaldías establecerán la población 

anteriormente establecidos, conformando la 
base de datos inicial para la planeación del 
Centro Vida.

Artículo 9°. Adopción. En la ordenanza y/o 
acuerdo de la Asamblea Departamental o del 
Concejo municipal o distrital, en donde se 
establezca la creación de la estampilla, se 

y Centros de Bienestar del Adulto Mayor 
contempladas en las Leyes 1315 de 2009, 
1251 de 2008, la presente ley, y demás nor-
mas complementarias, estableciendo aquellos 
servicios que como mínimo, se garantizarán 
a la población objetivo, de acuerdo con los 

Parágrafo 1°. A través de una amplia convo-
catoria, las entidades territoriales establecerán 

los parámetros anteriormente establecidos, 
conformando la base de datos inicial para la 
planeación del Centro Vida y el Centro de 
Bienestar del Adulto Mayor.

Se introduce cambio de forma en el orden de 
las leyes.
Artículo 9°. Adopción. En la ordenanza y/o 
acuerdo de la Asamblea Departamental o del 
Concejo municipal o distrital, en donde se 
establezca la creación de la estampilla, se 

y Centros de Bienestar del Adulto Mayor 
contempladas en las Leyes 1251 de 2008 y 
1315 de 2009, la presente ley, y demás nor-
mas complementarias, estableciendo aquellos 
servicios que como mínimo, se garantizarán 
a la población objetivo, de acuerdo con los 

Parágrafo 2°. De acuerdo con los recursos 
disponibles y necesidades propias de la en-
tidad territorial, podrán establecerse varios 
Centros Vida, estratégicamente ubicados 
en el perímetro municipal, que operando a 
nivel de red, podrán funcionar de manera 

con un mínimo de desplazamientos.

Parágrafo 2°. De acuerdo con los recursos 
disponibles y necesidades propias de la en-
tidad territorial, podrán establecerse varios 
Centros Vida, estratégicamente ubicados en 
el perímetro municipal, que operando a nivel 

llegando a la población objetivo con un mínimo 
de desplazamientos.

Artículo 10. eed r a ci dada a  Los 
Grupos de Adultos Mayores organizados 
y acreditados en la entidad territorial serán 
los encargados de efectuar la veeduría sobre 
los recursos recaudados por concepto de la 
estampilla que se establece a través de la 
presente ley, así como su destinación y el 
funcionamiento de los Centros Vida.

Artículo 10. Veeduría ciudadana. Los Grupos 
de Adultos Mayores organizados y acreditados 
en la entidad territorial serán los encargados 
de efectuar la veeduría sobre los recursos 
recaudados por concepto de la estampilla que 
se establece a través de la presente ley, así 
como su destinación y el funcionamiento de 
los Centros Vida.
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Parágrafo. En la entidad territorial donde 
se haya implementado el recaudo de la es-
tampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, 
se creará un Comité Operativo, conformado 
por un representante de la entidad territorial, 
un representante del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, un representante del 
Departamento para la Prosperidad Social 
y dos representantes de organizaciones de 
adulto mayor, encargado de vigilar el re-
caudo y ejecución de los recursos producto 
de la aplicación de la estampilla; de brindar 
los lineamientos que permitan reglamentar 
los servicios y proyectos desarrollados 
por estas Instituciones; de supervisar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento 
de los programas desarrollados por estas 
instituciones, y las demás actuaciones que 
propendan por la defensa de los derechos y 
atención en condiciones dignas de los adultos 
mayores mientras utilizan los servicios de 
estos centros.
La entidad territorial reglamentará lo con-
cerniente al funcionamiento de este comité 
en un plazo de seis meses contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley.

Se mejora la redacción en el plazo establecido 
para la reglamentación.
La entidad territorial reglamentará lo concer-
niente al funcionamiento de este comité en un 
plazo no mayor a seis meses contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 11. Modifícase el artículo 6° de 
la Ley 687 de 2001, el cual quedará así. 
Servicios mínimos que ofrecerá el Centro 
Vida. Sin perjuicio de que la entidad pueda 
mejorar esta canasta mínima de servicios, 
los Centros Vida ofrecerán al adulto mayor 
los siguientes:
1. Alimentación que asegure la ingesta 
necesaria, a nivel proteico-calórico y de 
micronutrientes que garanticen buenas 
condiciones de salud para el adulto mayor, 
de acuerdo con los menús que de manera 
especial para los requerimientos de esta 
población, elaboren los profesionales de 
la nutrición.
2. Orientación Psicosocial. Prestada de 
manera preventiva a toda la población 
objetivo, la cual persigue mitigar el efecto 
de las patologías de comportamiento que 
surgen en la tercera edad y los efectos 
a las que ellas conducen. Estará a cargo 
de profesionales en psicología y trabajo 
social. Cuando sea necesario, los adultos 
mayores serán remitidos a las entidades 
de la seguridad social para una atención 

3. Atención Primaria en Salud. La cual 
abarcará la promoción de estilos de vida 
saludable, de acuerdo con las caracterís-
ticas de los adultos mayores, prevención 
de enfermedades, detección oportuna de 
patologías y remisión a los servicios de 
salud cuando ello se requiera. Se incluye la 
atención primaria, entre otras, de patologías 
relacionadas con la malnutrición, medicina 
general, geriatría y odontología, apoyados 
en los recursos y actores de la Seguridad 
Social en Salud vigente en Colombia, en 
los términos que establecen las normas 
correspondientes.

Artículo 11. Servicios mínimos que ofre-
cerá el centro vida. Sin perjuicio de que la 
entidad pueda mejorar esta canasta mínima 
de servicios, los Centros Vida ofrecerán al 
adulto mayor los siguientes:

1. Alimentación que asegure la ingesta nece-
saria, a nivel proteico-calórico y de micronu-
trientes que garanticen buenas condiciones de 
salud para el adulto mayor, de acuerdo con 
los menús que de manera especial para los 
requerimientos de esta población, elaboren 
los profesionales de la nutrición.

2. Orientación Psicosocial. Prestada de ma-
nera preventiva a toda la población objetivo, 
la cual persigue mitigar el efecto de las pa-
tologías de comportamiento que surgen en 
la tercera edad y los efectos a las que ellas 
conducen. Estará a cargo de profesionales 
en psicología y trabajo social. Cuando sea 
necesario, los adultos mayores serán remi-
tidos a las entidades de la seguridad social 

3. Atención Primaria en Salud. La cual 
abarcará la promoción de estilos de vida 
saludable, de acuerdo con las características 
de los adultos mayores, prevención de enfer-
medades, detección oportuna de patologías y 
remisión a los servicios de salud cuando ello 
se requiera. Se incluye la atención primaria, 
entre otras, de patologías relacionadas con 
la malnutrición, medicina general, geriatría 
y odontología, apoyados en los recursos 
y actores de la Seguridad Social en Salud 
vigente en Colombia, en los términos que 
establecen las normas correspondientes.
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4. Aseguramiento en Salud. Será universal en 
todos los niveles de complejidad, incluyendo 
a los adultos mayores dentro de los grupos 

subsidiado.
5. Capacitación en actividades productivas de 
acuerdo con los talentos, gustos y preferencias 

6. Deporte, cultura y recreación, suministrado 
por personas capacitadas.
7. Encuentros intergeneracionales, en conve-

8. Promoción del trabajo asociativo de los 
adultos mayores para la consecución de 
ingresos, cuando ello sea posible.
9. Promoción de la constitución de redes para 
el apoyo permanente de los Adultos Mayores.
10. Uso de Internet, con el apoyo de los servi-
cios que ofrece Compartel, como organismo 
de la conectividad nacional.
11. Auxilio Exequial mínimo de 1 salario 
mínimo mensual vigente, de acuerdo con las 
posibilidades económicas del ente territorial.

4. Aseguramiento en Salud. Será universal en 
todos los niveles de complejidad, incluyendo a 
los adultos mayores dentro de los grupos prio-

5. Capacitación en actividades productivas de 
acuerdo con los talentos, gustos y preferencias 

6. Deporte, cultura y recreación, suministrado 
por personas capacitadas.
7. Encuentros intergeneracionales, en convenio 

8. Promoción del trabajo asociativo de los adul-
tos mayores para la consecución de ingresos, 
cuando ello sea posible.
9. Promoción de la constitución de redes para 
el apoyo permanente de los Adultos Mayores.
10. Auxilio Exequial mínimo de 1 salario 
mínimo mensual vigente, de acuerdo con las 
posibilidades económicas del ente territorial.

Parágrafo 1°. Con el propósito de racionali-
zar los costos y mejorar la calidad y cantidad 
de los servicios ofrecidos, los Centros Vida 

universi-
dades que posean carreras de ciencias de la 
salud (medicina, enfermería, odontología, 
nutrición, trabajo social, psicología, tera-
pias, entre otras); carreras como educación 
física, artística; con el Sena y otros centros 
de capacitación que se requieran.

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

-
tivas públicas o privadas que posean carreras 
de ciencias de la salud (medicina, enfermería, 
odontología, nutrición, trabajo social, psico-
logía, terapias, entre otras); carreras como 
educación física, artística.

Se enumera el parágrafo.
Parágrafo 1°. Con el propósito de racionali-
zar los costos y mejorar la calidad y cantidad 
de los servicios ofrecidos, los Centros Vida 

Educativas públicas o privadas que posean 
carreras de ciencias de la salud (medicina, 
enfermería, odontología, nutrición, trabajo so-
cial, psicología, terapias, entre otras); carreras 
como educación física, artística.

Parágrafo 2°. En un término no mayor de 
2 meses de promulgada la presente ley, el 
Ministerio de la Protección Social estable-
cerá los requisitos mínimos esenciales que 
deberán acreditar los Centros Vida, así como 
las normas para la suscripción de convenios 
docentes-asistenciales.

Parágrafo 2°. Los Centros de Bienestar pres-

Centros Vida prestarán sus servicios como 
mínimo de lunes a viernes con una intensidad 
horaria mínima de 6 horas.

Artículo 12. r a i aci . La entidad te-
rritorial organizará los Centros Vida, de tal 
manera que se asegure su funcionalidad y 
un trabajo interdisciplinario en función de 
las necesidades de los Adultos Mayores; 
contará como mínimo con el talento humano 
necesario para atender la dirección general y 
las áreas de Alimentación, Salud, Deportes y 
Recreación y Ocio Productivo, garantizando 
el personal que hará parte de estas áreas para 
asegurar una atención de alta calidad y perti-

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

Se elimina por cuanto la Ley 1315 de 2009, 
reguló la materia objeto de este artículo.

Se aclara que este artículo elimina por cuanto 
las Leyes 1251 de 2008 y 1315 de 2009, 
regularon la materia objeto de este artículo.

Artículo 13. i a ciamie o. Los Centros 
70% del recaudo 

proveniente de la estampilla municipal y 
departamental que establece la presente 
ley; de igual manera el ente territorial podrá 

que se establecen en la Ley 715 de 2001, 
Destinación de Propósito General y de sus 
Recursos Propios, para apoyar el funciona-
miento de los Centros Vida, los cuales podrán 
tener coberturas crecientes y graduales, en 
la medida en que las fuentes de recursos se 
fortalezcan.

Artículo 12. Financiamiento. Los Centros 

proveniente de la estampilla y los Centros de 

el 50% del recaudo restante; de igual manera 

parte de los recursos que se establecen en la 
Ley 715 de 2001, Destinación de Propósito 
General y de sus Recursos Propios, para apoyar 
el funcionamiento de los Centros Vida, y los 
Centros de Bienestar del Adulto Mayor, los 
cuales podrán tener coberturas crecientes y 
graduales, en la medida en que las fuentes de 
recursos se fortalezcan. 
Este recurso deberá ser girado trimestralmente 
a las instituciones que estén prestando el servi-
cio a la población objetivo de la presente ley.
No obstante, el Centro podrá gestionar ayuda 
y cooperación internacional en apoyo a la 
tercera edad.
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Parágrafo. La atención en los Centros Vida, 
para la población de Niveles I y II de Sisbén, 
será gratuita; el Centro podrá gestionar ayuda 
y cooperación internacional en apoyo a la 
tercera edad y
situación socioeconómica del Adulto Mayor, 
de niveles socioeconómicos más altos, así lo 
permita, de acuerdo con la evaluación prac-
ticada por el profesional de Trabajo Social.
Estos recursos solo podrán destinarse, al 
fortalecimiento de los Centros Vida de la 
entidad territorial.

Parágrafo 1°. La atención en los Centros 
Vida, y en los Centros de Bienestar del Adul-
to Mayor, para la población en condición de 
vulnerabilidad y en estado de indigencia o 
pobreza extrema, será gratuita.
Parágrafo 2°. -
nimas cuando la situación socioeconómica del 
Adulto Mayor, así lo permita, de acuerdo con 
la evaluación practicada por el profesional de 
Trabajo Social. Estos recursos solo podrán des-
tinarse, al fortalecimiento de los Centros Vida 
y los centros de Bienestar del Adulto Mayor.

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

Artículo 13. La presente ley hará parte integral 
de las políticas, planes, programas o proyectos 
que se elaboren en apoyo a los adultos mayores 
de Colombia.
Artículo 14. Autorízase a las Asambleas y a los 
Concejos Distritales y Municipales para señalar 
el sujeto activo, pasivo, hecho generador, base 
gravable, tarifa y demás asuntos inherentes al 
uso de la estampilla de conformidad con lo 
establecido en la presente ley.
Parágrafo. Las ordenanzas y los acuerdos 
que expidan las corporaciones públicas, en 
cada una de su respectiva jurisdicción, serán 
comunicados al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para lo de su competencia.
Artículo 15.
la Constitución y la ley será ejercido por la 
Contraloría competente en la jurisdicción de 
cada entidad territorial.

Artículo 15. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su promulgación, y deroga los 
apartes de otras leyes, normas o reglamentos 
que le sean contrarias.

Artículo 16. i e cia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación, y deroga 
todas las normas que le sean contrarias.

VIII. Proposición
Con base en las consideraciones anteriores, so-

licitamos a los honorables Representantes de la 
Comisión Tercera de la Cámara, dar primer debate 
al Proyecto de ley número 026 de 2013 Cámara, 
por medio de la c al se es ablece  e os par -
me ros para la a e ci   dis rib ci  de la es am-
pilla para el bie es ar del ad l o ma or.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 026 DE 2013 CÁMARA

por medio de la c al se es ablece  e os par -
me ros para la a e ci   dis rib ci  de la es am-

pilla para el bie es ar del ad l o ma or
Artículo 1°. b e o. La presente ley tiene por 

objeto la protección a las personas de la tercera 
edad o adultos mayores en situación de vulnerabi-
lidad o en estado de indigencia o extrema pobreza, 
a través de las instituciones denominadas Centros 
Vida y Centros de Bienestar del Adulto Mayor, 
que contribuyen a brindarles una atención integral 
a sus necesidades y mejorar su calidad de vida.

Artículo 2°. lca ces. La presente ley aplica en 
todo el territorio nacional, en las entidades territo-
riales de cualquier nivel, que implementen a través 
de las Corporaciones Públicas el cobro de la es-
tampilla y donde funcionen Centros de Bienestar 
del Anciano y/o Centros Vida.

Artículo 3°. Autorízase a las Asambleas depar-
tamentales y a los concejos distritales y municipa-
les para emitir una estampilla, la cual se llamará 
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, 
como recurso de obligatorio recaudo para contri-
buir a la construcción, instalación, adecuación, 
dotación, funcionamiento y desarrollo de progra-
mas de prevención y promoción de los Centros 
de Bienestar del Adulto Mayor y Centros de Vida 
para la Tercera Edad, en cada una de sus respecti-
vas entidades territoriales. El producto de dichos 

-
ción de los Centros Vida, y el 50% restante se dis-
tribuirá a los Centros de Bienestar del Adulto Ma-
yor, sin perjuicio de los recursos adicionales que 
puedan gestionarse a través del sector privado y 
la cooperación internacional. Este recurso deberá 
ser girado trimestralmente a las instituciones que 
estén prestando el servicio a la población objetivo 
de la presente ley.

Parágrafo 1°. El recaudo de la Estampilla que 
realiza cada Entidad Territorial será destina-
do por la entidad recaudadora a los Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor y Centros Vida de 
su Jurisdicción, en proporción directa al número 
de Adultos Mayores en condición de vulnerabi-
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lidad y en situación de indigencia o pobreza ex-
trema  que  se  atiendan  en  estas  instituciones.

Parágrafo 2°. En el evento que en la entidad te-
rritorial no exista Centro Vida, se entenderá que 

-
ciación del Centro de Bienestar del Adulto Mayor. 
Asimismo, en el evento que en la entidad territorial 
no exista Centro de Bienestar del Adulto Mayor, se 
entenderá que el 100% de los recursos se destinará 

Artículo 4°. El valor anual a recaudar, por la 
-

culo anterior, se aplicará a toda persona natural o 
jurídica que celebre contratos o actos con entida-
des públicas del sector central y descentralizado, 
del orden territorial; y con entidades públicas del 
sector central y descentralizado, del orden nacio-
nal; con entes corporativos de carácter público; 
con los organismos de control que conforman el 
Ministerio Público; y con los órganos autónomos, 
que tengan jurisdicción en el respectivo ente terri-
torial.

La tarifa de la estampilla será de acuerdo con la 
categoría de la entidad territorial, en los siguientes 
porcentajes como mínimo:

Departamentos y Municipios de Categoría Es-
pecial y categoría 1ª. 2% del valor de los actos o 
contratos y sus adiciones.

Departamentos y Municipios de 2ª y 3ª Cate-
gorías: 3% del valor de los actos o contratos y sus 
adiciones.

Departamentos Municipios de 4ª. 5ª. y 6ª. Cate-
gorías: 4% del valor de los actos o contratos y sus 
adiciones.

Parágrafo. El recaudo de los ingresos prove-
niente de la aplicación de la estampilla se hará a 
través de la Tesorería de la entidad pública corres-
pondiente, quien efectuará el giro de los recursos a 
la entidad territorial del orden departamental don-
de se causó la estampilla.

El giro de estos recursos se hará trimestralmente 
a la entidad territorial para su respectiva inversión.

Artículo 5°. El recaudo de la estampilla será 
aplicado, en su totalidad, para contribuir a la cons-
trucción, adecuación, dotación, funcionamiento y 
desarrollo de programas de prevención y promo-
ción de los Centros de Bienestar del Adulto Ma-
yor, y Centros de Vida para la Tercera Edad.

Artículo 6°. e e ciarios
de los Centros Vida y los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor, los Adultos Mayores en condición 
de vulnerabilidad pertenecientes a los niveles I y II 
del Sisbén III establecidos para el régimen subsi-

de indigencia o extrema pobreza, o quienes según 
evaluación socioeconómica, realizada por el pro-
fesional experto, requieran de este servicio para 
mitigar condiciones de vulnerabilidad, aislamiento 
o carencia de soporte social.

Parágrafo. Los Centros Vida y los Centros 
de Bienestar del Adulto Mayor, tendrán la obli-

gación de prestar servicios de atención gratuita 
a los Adultos Mayores en estado de indigencia 
o extrema pobreza, que no pernocten necesa-
riamente en los centros, a través de los cuales 
se garantiza el soporte nutricional, actividades 
educativas, recreativas, culturales y ocupaciona-
les y los demás servicios mínimos establecidos 
en la presente ley.

Artículo 7°. espo sabilidad. El Gobernador 
y/o el Alcalde municipal o distrital será el res-
ponsable del desarrollo de los programas que se 
deriven de la aplicación de los recursos de la es-
tampilla en su respectiva jurisdicción, y delegará 
en la dependencia competente, la ejecución de los 
proyectos que componen los Centros Vida y los 
Centros de Bienestar del Adulto Mayor, creando 
todos los sistemas de información que permitan un 
seguimiento completo de la gestión realizada por 
estos.

Parágrafo. La ejecución de los recursos en los 
departamentos, distritos y municipios se podrá 
realizar a través de convenios con entidades reco-
nocidas para el manejo de los Centros Vida y Cen-
tros de Bienestar del Adulto Mayor, no obstante, 
estos deberán prever dentro de su estructura admi-
nistrativa la unidad encargada de su seguimiento 
y control como estrategia de una política pública 
orientada a mejorar las condiciones de vida de las 
personas de tercera edad.

Artículo 8°. e icio es
 

ciones:
a) Centro Vida. Conjunto de proyectos, pro-

cedimientos, protocolos e infraestructura física, 
técnica y administrativa orientada a brindar una 
atención integral, durante el día, a los Adultos Ma-
yores, haciendo una contribución que impacte en 
su calidad de vida y bienestar.

b) Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta 
con sesenta (60) años de edad o más. También será 
considerado adulto mayor las personas mayores 
de 50 años en condición de riesgo o que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, 
requieran de servicios especializados para su pro-
tección y su plena integración al bienestar.

c) Atención Integral. Se entiende como Aten-
ción Integral al Adulto Mayor al conjunto de ser-
vicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en los Cen-
tros, orientados a garantizarle la satisfacción de 
sus necesidades de protección, alimentación, sa-
lud, interacción social, deporte, cultura, recreación 
y actividades productivas, como mínimo.

d) Atención Primaria al Adulto Mayor. Con-
junto de protocolos y servicios que se ofrecen al 
adulto mayor, en un Centro Vida, para garantizar 
la promoción de la salud, la prevención de las en-
fermedades y su remisión oportuna a los servicios 
de salud para su atención temprana y rehabilita-
ción, cuando sea el caso. El proyecto de atención 
primaria hará parte de los servicios que ofrece el 
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Centro Vida, sin perjuicio de que estas personas 
puedan tener acceso a los programas de este tipo 
que ofrezcan los aseguradores del sistema de salud 
vigente en Colombia.

e) Centro de Bienestar para el Adulto Mayor. 
Son instituciones sin ánimo de lucro, de natu-
raleza pública, privada, o mixta, que cuentan 
con infraestructura física en donde se prestan de 
manera permanente o temporal, los servicios de 
hospedaje, alimentación, cuidado básico inte-
gral, salud y asistencia social, y desarrollan ac-
tividades lúdicas, culturales y deportivas, para 
el bienestar de las personas adultas mayores, 
orientadas a promover un envejecimiento acti-
vo, productivo y saludable.

Artículo 9°. dopci . En la ordenanza y/o 
acuerdo de la Asamblea Departamental o del Con-
cejo municipal o distrital, en donde se establezca 

-
niciones de Centros Vida y Centros de Bienestar 
del Adulto Mayor contempladas en las Leyes 1251 
de 2008 y 1315 de 2009, la presente ley, y demás 
normas complementarias, estableciendo aquellos 
servicios que como mínimo, se garantizarán a la 
población objetivo, de acuerdo con los recursos a 

Parágrafo 1°. A través de una amplia convo-
catoria, las entidades territoriales establecerán la 

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

Parágrafo 2°. De acuerdo con los recursos dis-
ponibles y necesidades propias de la entidad te-
rritorial, podrán establecerse varios Centros Vida, 
estratégicamente ubicados en el perímetro munici-
pal, que operando a nivel de red, podrán funcionar 

-
tivo con un mínimo de desplazamientos.

Artículo 10. eed r a ci dada a  Los Grupos 
de Adultos Mayores organizados y acreditados en 
la entidad territorial serán los encargados de efec-
tuar la veeduría sobre los recursos recaudados por 
concepto de la estampilla que se establece a través 
de la presente ley, así como su destinación y el fun-
cionamiento de los Centros Vida.

Parágrafo. En la entidad territorial donde se 
haya implementado el recaudo de la estampilla 
para el Bienestar del Adulto Mayor, se creará un 
Comité Operativo, conformado por un represen-
tante de la entidad territorial, un representante del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un re-
presentante del Departamento para la Prosperidad 
Social y dos representantes de organizaciones de 
adulto mayor, encargado de vigilar el recaudo y 
ejecución de los recursos producto de la aplicación 
de la estampilla; de brindar los lineamientos que 
permitan reglamentar los servicios y proyectos de-
sarrollados por estas Instituciones; de supervisar 
el correcto funcionamiento y cumplimiento de los 
programas desarrollados por estas instituciones, y 
las demás actuaciones que propendan por la de-

fensa de los derechos y atención en condiciones 
dignas de los adultos mayores mientras utilizan los 
servicios de estos centros.

La entidad territorial reglamentará lo concer-
niente al funcionamiento de este comité en un pla-
zo no mayor a seis meses contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 11. er icios m imos e o recer  el 
ce ro ida  Sin perjuicio de que la entidad pueda 
mejorar esta canasta mínima de servicios, los Cen-
tros Vida ofrecerán al adulto mayor los siguientes:

1. Alimentación que asegure la ingesta necesa-
ria, a nivel proteico-calórico y de micronutrientes 
que garanticen buenas condiciones de salud para 
el adulto mayor, de acuerdo con los menús que de 
manera especial para los requerimientos de esta 
población, elaboren los profesionales de la nu-
trición.

2. Orientación Psicosocial. Prestada de mane-
ra preventiva a toda la población objetivo, la cual 
persigue mitigar el efecto de las patologías de 
comportamiento que surgen en la tercera edad y 
los efectos a las que ellas conducen. Estará a car-
go de profesionales en psicología y trabajo social. 
Cuando sea necesario, los adultos mayores serán 
remitidos a las entidades de la seguridad social 

3. Atención Primaria en Salud. La cual abar-
cará la promoción de estilos de vida saludable, 
de acuerdo con las características de los adultos 
mayores, prevención de enfermedades, detección 
oportuna de patologías y remisión a los servicios 
de salud cuando ello se requiera. Se incluye la 
atención primaria, entre otras, de patologías rela-
cionadas con la malnutrición, medicina general, 
geriatría y odontología, apoyados en los recursos 
y actores de la Seguridad Social en Salud vigente 
en Colombia, en los términos que establecen las 
normas correspondientes.

4. Aseguramiento en Salud. Será universal en 
todos los niveles de complejidad, incluyendo a los 
adultos mayores dentro de los grupos prioritarios 

-

5. Capacitación en actividades productivas de 
acuerdo con los talentos, gustos y preferencias de 

6. Deporte, cultura y recreación, suministrado 
por personas capacitadas.

7. Encuentros intergeneracionales, en convenio 

8. Promoción del trabajo asociativo de los 
adultos mayores para la consecución de ingresos, 
cuando ello sea posible.

9. Promoción de la constitución de redes para el 
apoyo permanente de los Adultos Mayores.

10. Auxilio Exequial mínimo de 1 salario míni-
mo mensual vigente, de acuerdo con las posibili-
dades económicas del ente territorial.
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Parágrafo 1°. Con el propósito de racionalizar 
los costos y mejorar la calidad y cantidad de los 

convenios con las Instituciones Educativas públi-
cas o privadas que posean carreras de ciencias de 
la salud (medicina, enfermería, odontología, nu-
trición, trabajo social, psicología, terapias, entre 
otras); carreras como educación física, artística.

Parágrafo 2°. Los Centros de Bienestar presta-
-

tros Vida prestarán sus servicios como mínimo de 
lunes a viernes con una intensidad horaria mínima 
de 6 horas.

Artículo 12. i a ciamie o. Los Centros Vida 
-

te de la estampilla y los Centros de Bienestar del 
-

caudo restante; de igual manera el ente territorial 

que se establecen en la Ley 715 de 2001, Destina-
ción de Propósito General y de sus Recursos Pro-
pios, para apoyar el funcionamiento de los Centros 
Vida, y los Centros de Bienestar del Adulto Ma-
yor, los cuales podrán tener coberturas crecientes 
y graduales, en la medida en que las fuentes de 
recursos se fortalezcan. Este recurso deberá ser gi-
rado trimestralmente a las instituciones que estén 
prestando el servicio a la población objetivo de la 
presente ley.

No obstante, el Centro podrá gestionar ayuda 
y cooperación internacional en apoyo a la tercera 
edad.

Parágrafo 1°. La atención en los Centros Vida 
y en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, 
para la población en condición de vulnerabilidad 
y en estado de indigencia o pobreza extrema, será 
gratuita.

-
nimas cuando la situación socioeconómica del 
Adulto Mayor así lo permita, de acuerdo con la 
evaluación practicada por el profesional de Traba-
jo Social. Estos recursos solo podrán destinarse al 
fortalecimiento de los Centros Vida y los centros 
de Bienestar del Adulto Mayor.

Artículo 13. La presente ley hará parte integral 
de las políticas, planes, programas o proyectos que 
se elaboren en apoyo a los adultos mayores de Co-
lombia.

Artículo 14. Autorízase a las Asambleas y a los 
Concejos Distritales y Municipales para señalar el 
sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gra-
vable, tarifa y demás asuntos inherentes al uso de 
la estampilla de conformidad con lo establecido en 
la presente ley.

Parágrafo. Las ordenanzas y los acuerdos que 
expidan las corporaciones públicas, en cada una 
de su respectiva jurisdicción, serán comunicados 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 
lo de su competencia.

Constitución y la ley será ejercido por la Contralo-
ría competente en la jurisdicción de cada entidad 
territorial.

Artículo 16. i e cia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación, y deroga to-
das las normas que le sean contrarias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES  
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE
ASUNTOS ECONÓMICOS

Bogotá, D. C., 21 de agosto de 2013.
En la fecha se recibió en esta Secretaría la po-

nencia para primer debate del Proyecto de ley nú-
mero 026 de 2013 Cámara, por medio de la cual 
se es ablece  ue os par me ros para la a e ci  
 dis ribuci  de la es ampilla para el bie es ar 

del adul o ma or  Autor honorable Representante 
Gerardo Tamayo Tamayo y se remite a la Secreta-
ría General de la Corporación para su respectiva 
publicación en la Gaceta del Congreso, tal y como 
lo ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,
li abe  ar e  errera.

* * *
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
EN CÁMARA DE REPRESENTANTES AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 323 DE 2013 

CÁMARA, 144 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se aprueba el o e io e -
re el obier o de la ep blica de olombia  el 
obier o de la ep blica ederal de lema ia 

sobre ooperaci  i a ciera  suscri o e  o-
o    el  de ulio de 

Bogotá, D. C., 20 de agosto de 2013
Doctor
TELÉSFORO PEDRAZA
Presidente
Comisión Segunda Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad.
Asunto: Ponencia para segundo debate en Cá-

mara de Representantes al Proyecto de ley núme-
ro 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el o e io 
e re el obier o de la ep blica de olombia  
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el obier o de la ep blica ederal de lema ia 
sobre ooperaci  i a ciera , suscrito en Bo-
gotá, D. C., el 19 de julio de 2012.

Respetado señor Presidente:
En atención al honroso encargo a que he sido 

designado por la Mesa Directiva de la Comisión 
Segunda Constitucional Permanente de la Cámara 
de Representantes y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, con 
la presente someto a consideración de los honora-
bles Representantes el informe de ponencia para 
segundo debate del Proyecto de ley número 323 
de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, por medio 
de la cual se aprueba el o e io e re el o-
bier o de la ep blica de olombia  el obier o 
de la ep blica ederal de lema ia sobre oo-
peraci  i a ciera , suscrito en Bogotá, D. C., 
el 19 de julio de 2012, en los siguientes términos:

OBJETO DEL PROYECTO
El objetivo del presente proyecto de ley es que 

a través del Convenio se logre establecer el marco 
jurídico que regirá la Cooperación Financiera en-

de actividades orientadas al desarrollo, en concor-
dancia con las normas constitucionales y legales 
de sus Estados así como con los principios del de-
recho internacional.

ANTECEDENTES
Las negociaciones del o e io e re el o-

bier o de la ep blica de olombia  el obier o 
de la ep blica ederal de lema ia sobre oo-
peraci  i a ciera , suscrito en Bogotá, D. C., 
el 19 de julio de 2012, datan del año 2009 y desde 
entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores 
llevó a cabo un proceso amplio de consultas con 
las entidades colombianas pertinentes, entre las 
que se destacan: El Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público (MHCP); la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN); el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP); el Banco de la Re-
pública y las Direcciones del Protocolo y de Asun-
tos Jurídicos Internacionales de la Cancillería.

El Proyecto en mención fue aprobado en se-
gundo debate por el Senado de la República, sien-
do Ponente Coordinador la Senadora Alexandra  
Moreno Piraquive y, Ponente, Guillermo García 
Realpe.

MARCO JURISPRUDENCIAL
El andamiaje jurídico sobre el cual se sustenta 

el presente convenio surge a partir de la Constitu-
ción Política de Colombia. A través de este mar-
co, el Convenio procede en el legislativo asentado 
principalmente en las siguientes bases:

Artículo 150 numeral 16. Corresponde al Con-
greso hacer leyes, en donde hace parte de sus fun-
ciones designadas, el aprobar o improbar los tra-
tados que el Gobierno celebre con otros Estados o 
con entidades de derecho internacional. Por medio 
de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de 
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, 
transferir parcialmente determinadas atribuciones 

a organismos internacionales, que tengan por obje-
to promover o consolidar la integración económi-
ca con otros Estados.

Artículo 189 numeral 2. Señala que correspon-
de al Presidente de la República como Jefe de Es-
tado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Ad-
ministrativa dirigir las relaciones internacionales, 
celebrar con otros Estados y entidades de derecho 
internacional tratados o convenios que se somete-
rán a la aprobación del Congreso.

Artículo 226. El Estado deberá promover la 
internacionalización de las relaciones políticas, 
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de 
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

-
venio

Como lo establecen el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2010-2014 y el documento Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad 
para Todos, uno de los grandes ejes transversa-
les sobre los cuales se ha planteado el avance del 
Plan Nacional de Desarrollo es el de conseguir 
una mayor relevancia internacional de Colombia 
en los mercados internacionales, en las relaciones 
internacionales, y en la agenda multilateral del de-
sarrollo y la cooperación. En ese sentido, el Go-
bierno nacional ha buscado expandir sus fuentes 

cooperación enfocado tanto a lo técnico como a 

disminuir costos y obtener apoyo técnico en aras 
de alcanzar los objetivos planteados en el desarro-
llo nacional y regional.

En seguimiento a dicha línea, el Gobierno na-
cional ha llevado a cabo negociaciones con la Re-

-
sos certeros en el cumplimiento del compromiso 
adquirido en el precitado Plan, dando como resul-
tado el presente convenio de Cooperación Finan-
ciera, por medio del cual se establecen los linea-
mientos generales dentro de los cuales se llevará a 

desarrollo en observancia de las normas constitu-
cionales y legales de ambos Estados.

Este Convenio es el resultado de varios años de 
trabajo conjunto, en el que el Gobierno alemán y 
entidades del Gobierno nacional llegaron a puntos 
en común que están enmarcados en las políticas de 

partes. De igual forma, el Convenio se convierte en 
un instrumento que permite que los proyectos por 
realizar con Alemania estén alineados a la Estrate-
gia o Plan de desarrollo de Colombia. El documen-
to es el resultado de un proceso de concertación y 

prioridades e intereses del país, y permitirá un ma-
yor impacto, sostenible, de la cooperación.

Es preciso resaltar que se requiere el Convenio 
para acceder a recursos de crédito con Alemania 

-
lombiano.
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De igual forma, con la suscripción del Conve-
nio, se contempla el compromiso de cooperar en 

-
rrollo económico y social, protegiendo el medio 
ambiente, entre otros. Así mismo, se comprome-
ten a trabajar conjuntamente por conseguir un de-

en el rendimiento económico, la justicia social, la 
sostenibilidad ecológica y la estabilidad política, 
tal y como quedó planteado en el artículo primero 
del Convenio.

Es preciso señalar que el Convenio de Coope-
ración Financiera representa para Colombia bene-

que permitirán la consecución de los objetivos 
planteados por el Gobierno nacional mediante la 

-
sable y no reembolsable dentro del marco legal 
colombiano.

El Convenio será el marco jurídico que servirá 
de base para todas las operaciones de cooperación 

En la actualidad, carecemos de un marco jurí-
dico y para Alemania ha sido muy difícil desem-

acordados en el sector de la paz y en el sector me-
dio ambiental.

Es importante mencionar que en las Negocia-
ciones Intergubernamentales del 17 de diciembre 

-
ra no reembolsable y reembolsable fue de un total 
de 105 millones de euros y en las últimas Negocia-
ciones Intergubernamentales de Cooperación rea-
lizadas el 7 de noviembre de 2012 el monto total 
fue de 108 millones de euros asignados a proyec-

Así mismo, es importante tener en cuenta que el 
Gobierno alemán ha sido de los pocos cooperantes 
que ha manifestado su interés en continuar coo-
perando con Colombia, aumentando los recursos 
para fomentar tanto la cooperación técnica como 

una cantidad mayor de proyectos orientados al de-
sarrollo.

El documento por ser aprobado servirá de base 
para futuros convenios de cooperación por ser ne-
gociados con nuevos socios tanto bilaterales como 
multilaterales.

Es importante mencionar que, teniendo en 
cuenta que el Banco Mundial catalogó a Colombia 
como país de renta media alta, en materia de coo-
peración internacional se presentaron nuevos re-
tos, en particular los referentes a encontrar nuevas 

de cooperación como se menciona en el párrafo 
anterior. En ese sentido, en busca de alcanzar y 
cumplir con los objetivos, el Gobierno inició ges-
tiones con cooperantes tanto tradicionales como 

-
-

vés de modalidades adicionales a la cooperación 

-
ciera o de alianzas público-privadas. En este con-
texto, se generó la necesidad de elaborar un docu-
mento o marco jurídico que permitiera al Gobierno 
de Colombia concertar con otra fuente actividades 

al desarrollo.
CONCLUSIONES

Las relaciones internacionales desarrolladas por 
Colombia presentan en la actualidad un fuerte de-
sarrollo y buscan consolidar una agenda dinámica 
que le permita adaptarse a los constantes cambios 
del sistema internacional. De esta manera el país 
ha logrado una evolución en su liderazgo en diver-
sas temáticas. El presente convenio se convierte en 
un instrumento más en búsqueda de fortalecer al 
país como un actor mundial en crecimiento, siem-
pre bajo bases conformes al desarrollo, la demo-
cracia y la equidad.

La consolidación de un marco legal que rija 
-

tal importancia para el país, ya que dinamizará la 
cooperación no reembolsable y reembolsable que 
se realice, lo que se traduce para Colombia en la 
ejecución de nuevos proyectos de impacto social, 
económico, medio ambiental, de paz y justicia, 
áreas de vital importancia para el desarrollo del 
país y para el cumplimiento de las metas del Go-
bierno actual

CONTENIDO DEL CONVENIO
El Convenio desarrolla 13 artículos. A conti-

nuación se efectúa una breve explicación de cada 
uno de ellos:

Artículo 1°. Consagra el objetivo de la coopera-
ción al desarrollo y resalta la importancia de conti-
nuar en la lucha contra la pobreza, de fomentar un 
desarrollo sostenible, social y económico.

Artículo 2°. Establece el objetivo del Conve-

-
bierno de Colombia y el Gobierno de Alemania. 
Las actividades que se desarrollen en el marco del 
Convenio deben estar en concordancia con las nor-
mas constitucionales y legales de ambos Estados 
así como con los principios del derecho internacio-
nal. El Convenio permitirá desarrollar actividades, 

-
-

sables como no reembolsables, provenientes del 
Gobierno alemán.

Artículo 3°. Se establecen las bases o principios 
que deben regir el Convenio y se hace mención 
a la importancia de mantener el diálogo entre las 
partes y de concertar las acciones o proyectos que 

-
bolsable (préstamos), se deben realizar las accio-
nes en concordancia con el Departamento Nacio-
nal de Planeación y el Ministerio de Hacienda y 
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no reembolsables, con la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia (APC).

distintos términos que se emplean en el Convenio, 
-

ralia, acuerdo de medidas, prestaciones, créditos 
de desarrollo).

-
didas de Desarrollo, los cuales consisten en acuer-

-
jan el objetivo, el monto, las entidades ejecutoras y 

que será sujeto de dichas aportaciones. Así mismo, 
en los precitados acuerdos complementarios se es-
tablecerán las consecuencias del incumplimiento 
de obligaciones contractuales.

Artículo 6°. Consagra los compromisos que 
asume el Gobierno de la República Federal de Ale-
mania al momento de suscribir el texto. En parti-
cular, se resalta que el Gobierno alemán otorgará 
al Gobierno de Colombia, si este lo requiere, apor-

o programas que hayan sido previamente acorda-
dos entre las partes.

Artículo 7°. Estipula los compromisos que asu-
me el Gobierno de la República de Colombia, una 
vez se acuerde con el Gobierno alemán la apor-

señalar que la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) conceptuó que el Gobierno 
nacional podría comprometerse a eximir a los 
organismos ejecutores alemanes de impuestos y 
gravámenes del orden nacional, únicamente, y en 
particular se delimitaron de la siguiente manera:

i) Eximir a los organismos ejecutores alemanes 
de todos los impuestos y gravámenes públicos de 
orden nacional que se causen en la República de 
Colombia y que se devenguen en relación con la 
concertación y durante la vigencia de los acuerdos 

ii) Eximir de impuestos y gravámenes públicos 
de orden nacional a todos los pagos por concepto 
del servicio de la deuda adquirida;

iii) Cuidar que los impuestos y gravámenes pú-
blicos de orden nacional asumidos por la entidad 

-
nismos ejecutores alemanes, y

iv) Eximir de impuestos y gravámenes públicos 
de orden nacional a los contratos que deban cele-
brarse para la realización de cualquiera de las me-
didas de desarrollo que se ejecuten con aportacio-

realicen directamente con los dineros provenientes 
-

cieras.
Artículo 8°. Las aportaciones que cuenten 

con la garantía soberana que otorga el Gobierno 
de Colombia se encuentran bajo el compromi-

so de garantizar, ante el organismo ejecutor ale-
mán, los pagos que se realicen en caso de que las 

 
reembolsable, y así mismo, a velar por la adecuada 
utilización de los fondos provenientes de la coope-
ración alemana, es decir que sean destinados a los 
proyectos que previamente fueron acordados entre 
las partes.

Artículo 9°. Permite realizar cambios en los 
-

nes del Gobierno alemán. En este sentido, si las 
Partes acuerdan que la aportación se destinará a 
un proyecto, pero que por factores externos o por 
cambios en los objetivos de desarrollo de los dos 
Estados deciden conjuntamente destinar las apor-
taciones a un nuevo proyecto, se podría realizar 
el cambio sin tener ninguna consecuencia adversa.

Artículo 10. Fija el plazo para las obligaciones, 
es decir, que si los acuerdos de ejecución de las 

ocho (8) años, contados a partir del año de auto-
rización de los fondos, quedarán sin efecto, y las 
partes tendrían que acordar si se realiza un traslado 
a otro proyecto o si no se hace uso de los mismos.

Artículo 11. Menciona que no se afectarán las 
disposiciones contenidas en el Convenio sobre 
Cooperación Técnica concertado entre el Gobier-
no de la República Federal de Alemania y el Go-
bierno de la República de Colombia, hecho el 26 
de mayo de 1998 y que entró en vigor el 28 de 
febrero de 2001.

Artículo 12. Establece el mecanismo mediante 
el cual se solucionarán las controversias que pu-
dieren surgir entre las Partes en relación con la in-
terpretación o ejecución del Convenio.

incluyendo lo relativo a la entrada en vigor del ins-
trumento y a las enmiendas que pueden efectuarse 
al mismo.
TEXTO PARA APROBAR EN SEGUNDO DE-
BATE EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA 
DE REPRESENTANTES, AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 323 DE 2013 CÁMARA, 144 

DE 2012 SENADO
por medio de la cual se aprueba el o e io e -
re el obier o de la ep blica de olombia  el 
obier o de la ep blica ederal de lema ia 

sobre ooperaci  i a ciera  suscri o e  o-
o    el  de ulio de 

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el o e io e re  
el obier o de la ep blica de olombia  el  

obier o de la ep blica ederal de lema ia so-
bre ooperaci  i a ciera , suscrito en Bogotá,  
D. C., el 19 de julio de 2012.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el o -
e io e re el obier o de la ep blica de o-

lombia  el obier o de la ep blica ederal de 
lema ia sobre ooperaci  i a ciera , suscri-
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to en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2012, que por 
el artículo 1° de esta ley que se aprueba, obligará 
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de los mismos.

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

Cordialmente,
edro ablo re  uer a

Ponente.
PROPOSICIÓN FINAL

Por las anteriores consideraciones, propongo a 
la Plenaria de la Honorable Cámara de Represen-
tantes, dar segundo debate al Proyecto de ley nú-
mero 323 Cámara, por medio de la cual se aprue-
ba el o e io e re el obier o de la ep blica 
de olombia  el obier o de la ep blica ede-
ral de lema ia sobre ooperaci  i a ciera , 
suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2012.

Cordialmente,
edro ablo re  uer a

Ponente.
COMISIÓN SEGUNDA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN

PROYECTO DE LEY NÚMERO 323 DE 2013 
CÁMARA

Bogotá, D. C., 13 de agosto de 2013
En sesión de la fecha, Acta número 5 se le dio 

primer debate y se aprobó en votación ordinaria 
de acuerdo al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 
(Ley 1431 de 2011), Proyecto de ley número 
323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado, por 
medio de la cual se aprueba el o e io e -
re el obier o de la ep blica de olombia  

el obier o de la ep blica ederal de lema-
ia sobre ooperaci  i a ciera , suscrito en 

Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2012, sesión a la 
cual asistieron 17 honorables Representantes en 
los siguientes términos:

Leída la proposición con que termina el infor-
me de ponencia, y escuchadas las explicaciones 
del ponente, honorable Representante Pedro Pablo 
Pérez Puerta, se sometió a consideración y se apro-
bó por unanimidad en votación ordinaria.

Sometido a consideración, el articulado del pro-
yecto, publicado en la Gaceta del Congreso núme-
ro 582 de 2013, pág. 24, se aprobó por unanimidad 
en votación ordinaria.

Leído el título del proyecto y preguntada la co-
misión si quiere que este proyecto sea ley de la 
República, se sometió a consideración y se aprobó 
por unanimidad en votación ordinaria.

La mesa directiva designó al honorable Repre-
sentante Pedro Pablo Pérez Puerta para rendir in-
forme de ponencia en segundo debate dentro del 
término reglamentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo nú-

mero 1 de 2003 para su discusión y votación se 
hizo en sesión del día 6 de agosto de 2013, Acta 
número 04.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-

mero 733 de 2012.
Ponencia primer debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 880 de 2013.
Ponencia segundo debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 228 de 2013.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 582 de 2013.
La Secretaria General, Comisión Segunda 

Constitucional Permanente,
ilar odr ue  rias

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 323 DE 

2013 CÁMARA
Texto correspondiente al Proyecto de ley núme-
ro 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Senado,  
por medio de la cual se aprueba el o e io  
e re el obier o de la ep blica de olombia  
 el obier o de la ep blica ederal de lema ia 

sobre ooperaci  i a ciera , suscrito en Bogotá,  
D. C., el 19 de julio de 2012.

Aprobado en primer debate en la Comisión Segun-
da de la Cámara de Representantes en sesión del 

día 14 de agosto de 2013, Acta número 5.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el o e io e re 

el obier o de la ep blica de olombia  el  
obier o de la ep blica ederal de lema ia so-

bre ooperaci  i a ciera , suscrito en Bogotá,  
D. C., el 19 de julio de 2012.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el o -
e io e re el obier o de la ep blica de o-

lombia  el obier o de la ep blica ederal de 
lema ia sobre ooperaci  i a ciera , suscri-

to en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2012, que por 
el artículo 1° de esta ley que se aprueba, obligará 
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de los mismos.

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

Aprobado en primer debate en la Comisión Se-
gunda de la Cámara de Representantes en sesión 
del día 14 de agosto de 2013, Acta número 5.

El Presidente,
el s oro edra a r e a

La Secretaria General Comisión Segunda,
ilar odr ue  rias

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., agosto 21 de 2013
Autorizamos el informe de ponencia para se-

gundo debate, correspondiente al Proyecto de ley 
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número 323 de 2013 Cámara, 144 de 2012 Sena-
do, por medio de la cual se aprueba el o e io 
e re el obier o de la ep blica de olombia  
el obier o de la ep blica ederal de lema ia 
sobre ooperaci  i a ciera , suscrito en Bo-
gotá, D. C., el 19 de julio de 2012.

El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en Sesión del día 14 de agosto de 2013, Acta 
número 5.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo nú-
mero 1 de 2003 para su discusión y votación se 
hizo en sesión del día 6 de agosto de 2013, Acta 
número 04.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-

mero 733 de 2012.
Ponencia primer debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 880 de 2013.
Ponencia segundo debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 228 de 2013.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 582 de 2013.
El Presidente,

el s oro edra a r e a
La Secretaria General, Comisión Segunda,

ilar odr ue  rias
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
325 DE 2013 CÁMARA, 29 DE 2012 SENADO

por la cual el o reso de la ep blica de olom-
bia ri de ome a e a la memoria del soci lo o  
i elec ual  acad mico  i es i ador social  pro-
esor rla do als orda e  reco ocimie o a su 

ida  obra  apor es e  la co s rucci  del pa s
Bogotá, D. C., agosto 21 de 2013
Doctor
TELÉSFORO PEDRAZA ORTEGA
Presidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 325 de 2013 
Cámara, 29 de 2012 Senado, por la cual el o -
reso de la ep blica de olombia ri de ome a-
e a la memoria del soci lo o  i elec ual  acad -

mico  i es i ador social  pro esor rla do als 
orda e  reco ocimie o a su ida  obra  apor es 

e  la co s rucci  del pa s
Señor Presidente:
En atención a la designación hecha por la Mesa 

Directiva de la Comisión Segunda de la honora-
ble Cámara de Representantes, con fundamento en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 150 
numeral 16, 189 numeral 2, y 224 de la Consti-

tución Política de la República de Colombia, me 
permito presentar ponencia para segundo debate 
al Proyecto de ley número 325 de 2013 Cáma-
ra, 29 de 2012 Senado, por la cual el o reso 
de la ep blica de olombia ri de ome a e a la 
memoria del soci lo o  i elec ual  acad mico  i -
es i ador social  pro esor rla do als orda 

e  reco ocimie o a su ida  obra  apor es e  la 
co s rucci  del pa s

En consecuencia, me permito presentar las 
consideraciones pertinentes, respetando las argu-
mentaciones del autor y ponente en los siguientes 
términos:

ANTECEDENTES
Los honorables Senadores Luis Carlos Avella-

neda, Jorge Eliécer Guevara, Jorge Enrique Roble-
do, Parmenio Cuéllar Bastidas, Camilo Romero, 
Jorge Eduardo Londoño, Mauricio Ospina, Félix 
Valera, proponen al Senado de la República, rele-
var la memoria del sociólogo, intelectual, profesor 
e investigador social, doctor Orlando Fals Borda, 
desplegando reconocimientos a un pensador co-
lombiano que enorgullece a la Nación.

El proyecto de ley fue radicado en la Comisión 
Segunda Constitucional del Senado de la Repúbli-
ca, el 1° de agosto de 2012, y se publica el texto 
del proyecto en la Gaceta del Congreso número 
468 de 2012.

El 6 de agosto de 2012, se nombra como ponen-
te del presente proyecto de ley al Senador Camilo 
Ernesto Romero Galeano, miembro de la Comi-
sión Segunda Constitucional del Senado de la Re-
pública.

El día 5 de diciembre de 2012, se radica por el 
Senador Camilo Ernesto Romero Galeano la po-
nencia para primer debate, publicada en la Gaceta 
del Congreso número 887 el día en mención, la 
cual es aprobada el 16 de abril de 2013.

Mediante la Gaceta del Congreso número 233 
del 25 de abril de 2013, se publica informe de po-
nencia favorable para segundo debate, por el ho-
norable Senador Camilo Romero Galeano, la cual 
es aprobada en plenaria del Senado el día 4 de ju-
nio de 2013.

El 12 de junio de 2013, pasa el presente Proyec-
to de ley número 325 de 2013 Cámara, 29 de 2012 
Senado al Despacho del Presidente de la Cámara 
de Representantes Augusto Posada y ese mismo 
día es repartido a la Comisión Segunda Consti-
tucional de la Cámara de Representantes, que me 
comunica el 26 de junio de 2013, mi asignación 
como ponente.

El 23 de julio de los corrientes, se presentó 
ponencia favorable a la Comisión Segunda de la 
Cámara de Representantes del presente proyecto 
de ley, tal como obra en el Acta número 03 de la 
Comisión y fui designado como ponente para se-
gundo debate.

Conforme a coautoría de los honorables Sena-
dores, me permito respetar su parte motiva y argu-
mentativa de la siguiente manera:
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OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley tiene por objeto, 

rendir un homenaje por parte del Congreso de la 
República de Colombia a la memoria del soció-
logo, intelectual, académico, investigador social y 
profesor Orlando Fals Borda en reconocimiento a 
su vida, obra y aportes en la construcción del país.

CONSIDERACIONES
 l pro ec o de le  busca re dir ome a e 

a la memoria de uno de los más grandes cientí-
soci lo o  i -

elec ual  i es i ador  acad mico  ue adem s 
u o u  impor a e raba o e  el mbi o pol ico  

p blico de ues ro pa s
 romo i  el es udio de las cie cias sociales 

 e  par icular de la sociolo a  pla ea do ue la 
academia está ineludiblemente involucrada con 
el desarrollo de la Nación colombiana. esde all  
descubre  promue e la ecesidad de u a acade-
mia ac i a  e  co ac o co  las comu idades

 rla do als orda ace e  arra uilla 
el  de ulio de  curs  sus es udios b sicos 
 de bac illera o  para despu s  pres ar ser icio 

mili ar e  la scuela ili ar de ade es  do de 
perma eci  a o  medio  u ormaci  pro esio-
al la i ici  e  la i ersidad de ubu ue e  el 
s ado de o a  s ados idos  do de se radu  

e  i era ura lesa  sica e is oria 
 Su interés por la ruralidad de nuestro país 

fue un pilar copioso de saber. re    
se desempe  como i es i ador social  au odi-
dac a de la sociolo a rural  ce r dose e  la co-
mu idad de la ereda de aucio  e  el mu icipio 
de oco  u di amarca  do de co solid  su 
esis de maes r a e  ociolo a de la i ersidad 

de i eso a  espu s  el depar ame o de 
o ac  produ o su esis de  e  sociolo a 

la i oamerica a de la i ersidad de lorida 
 l ombre  la ierra e  o ac  ases 

para u a re orma a raria  publicado e   
libro ue se co ir i  e  el i o de los es udios ru-
rales de ues ro pa s

 ura e la preside cia de lber o leras 
amar o  ue ombrado irec or e eral del e-

par ame o de ricul ura -  esde 
all  rla do als orda  asesoró la iniciativa de 
la Reforma Agraria y promovió la creación de las 
juntas de acción comunal en Colombia, acompa-
o el proceso or a i a i o de la primera de ellas 

e  la ereda de aucio  co  es e re ere e redactó 
junto a Camilo Torres Restrepo, el borrador de 

de acción comunal del país. ualme e  apoyó el 
proceso organizativo y de retorno a la tierra ue 
agenciaban campesinos, indígenas y afrodescen-
dientes e  los depar ame os de rdoba  ucre 
 ol ar  ue eprese a e  elec o por o o po-

pular  e  la samblea acio al o s i u e e de 
 desde la cual lider  la omisi  de rde a-

mie o erri orial

   u o co  amilo orres es repo 
ambi  fundó la primera Facultad de Sociología 

de América Latina en la Universidad Nacional de 
Colombia. sumi  como su deca o as a   
co  co  la colaboraci  de cie cos sociales 
de di ersas corrie es  e de cias como arlos 

scala e ulo  ar a ris i a ala ar ama-
c o  duardo ma a u a  ir i ia u i rre  de 

i eda  ober o i eda  ilciades e  r-
es o u l  i uel or a uera

  el marco de su i er s por el campo co-
lombia o  estudió el triste fenómeno de “La Vio-
lencia”  e   decide reco er los resul ados 
ue ab a de ado la comisi  i es i adora de las 

causas de la iole cia  u o a o se or erm  
u m  ampos  el abo ado duardo ma a 
u a  

Colombia”.
 ara ladimir abala  su ami o mu  cer-

ca o  als orda era -
gar a lo mítico y lo admirable, por su disposición 
para dejar todos los privilegios por la causa del 
pueblo, d dole u  alor supremo a los i ereses 
colec i os por e cima de los i di iduales  s 
ue u a ura de la aris ocracia i elec ual  als 

Borda fue un hombre justo y brillante que trató 
de aplicar la justicia y la genialidad a la práctica 
cotidiana co  los o ros  las o ras  Se formó en 
la perspectiva de la generosidad y de compartir 
el saber con quién tuviera la mínima curiosidad 
por aprender. rla do als Borda ue u  esposo 
mu  amoroso  mu  u ido a su esposa ar a ris-
i a ala ar amac o  uie  ue mu  impor a e 

e  su ida perso al  i elec ual  pol ica  o u-
iero  i os o i as  pero ase uraro  siempre ue 

sus ra des creacio es era  sus libros  por ue la 
creaci  sociol ica  pol ica era su rasce de -
cia  su amilia

 ue gestor de múltiples proyectos de una 
transformación social que, desde aquellas déca-
das ya era urgente en nuestro país. as recome -
dacio es reali adas por als Borda  sus coau-
ores se co ir iero  e  u a o a de ru a para el 

a lisis de los problemas es ruc urales de la a-
ci   para e erar al er a i as para la resolu-
ci  del co ic o armado ue a  padece el pa s

   promo i  la creaci  de la u da-
ci  osca de es i aci   cci  ocial  que 
facilitaría la construcción de la Investigación Ac-
ción Participativa (IAP), uno de los más impor-
tantes legados metodológicos para la academia, 
los sectores y movimientos sociales. obra ida 
e o ces u a me odolo a de i es i aci  e  la 
ue el i ercambio rec proco de e e dimie os  
ara i a la par icipaci  ori o al del cie co 

social  de la comu idad e  la i es i aci
 l maes ro als Borda soñaba con un país 

de “negros” en el sentido más digno y respetuoso 
de la palabra  e  su ami o abala  uer a u  
pale ue de e ros  es decir  u  pa s co  la liber-
ad absolu a para ser  El hombre político anhela-
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ba el país ancestral indígena, el país de la solida-
ridad, el país compartido, amante de lo natural, 
puro y mítico;  de a  sur a  sus propues as 
pr c icas de orde amie o del erri orio acio al  
soñaba con el país de las cosas pequeñas pero 
hechas con puro amor”.

CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto de ley está conformado por los si-

guientes artículos:
En el primer artículo, se establece que el Con-

greso de la República de Colombia, honra y exalta 
la memoria del sociólogo, intelectual, investigador 
social y académico Orlando Fals Borda.

En el segundo artículo, se encarga a la unidad 
administrativa especial de la biblioteca Nacional 
de Colombia, la recopilación, selección y publica-
ción de la obra del maestro Orlando Fals Borda.

En el tercer artículo, se encarga a la Radio Te-
levisión Nacional de Colombia (RTVC), la pro-
ducción y emisión de un documental que recoja 
y exalte la vida y obra del maestro Orlando Fals 
Borda.

En el cuarto artículo, se autoriza al Gobierno 
Nacional para incorporar dentro del Presupuesto 
General de la Nación, las apropiaciones necesa-
rias, para los efectos contemplados en la presente 
ley.

En el quinto artículo, se crea el Fondo Orlando 
Fals Borda, como una cuenta especial, sin perso-
nería jurídica, adscrita a la Universidad Nacional 
de Colombia, cuyo objeto será aportar los recursos 

desarrollar y difundir el pensamiento y la obra del 
maestro Orlando Fals Borda. Los recursos del fon-
do provendrán de los aportes que se le asignen del 
Presupuesto General de la Nación, así como de las 
donaciones realizadas por personas naturales o ju-
rídicas y organismos de cooperación internacional.

En el sexto artículo, se regula que el fondo Or-
lando Fals Borda, estará bajo la administración 
y supervisión de la Universidad Nacional de Co-
lombia.

El séptimo artículo, establece que la presente 
ley rige a partir de su promulgación.

ADENDA MODIFICATORIA DEL PRO-
YECTO DE LEY

-
rio de Hacienda y Crédito Público, donde rela-
ciona que esta car era o acompa a la creaci  
del o do rla do als Borda  como u a cue -
a especial  si  perso er a ur dica  adscri a a la 

i ersidad acio al de olombia  e ie do e  
cue a ue o se e ide cia la relaci   ecesidad 
ue e is e e re la creaci  de dic o o do  el 
ome a e ue se uiere re dir a la memoria del 

maes ro rla do als Borda
or l imo  e ie do lo ma i es ado sobre la 

au o om a de la ama ecu i a e  la elabora-
ci  del resupues o e eral de la aci   e  
la orde aci  del as o  los as os ue uarde  

relaci  co  la alidad del prese e pro ec o ue 
busca ome a ear la memoria del maes ro rla -
do als Borda  solo se i corpora  e  la medida 
ue sea  priori ados por el i is erio de duca-

ci  acio al o la e idad respec i a
e acuerdo co  lo e pues o  el i is erio de 

acie da  r di o blico  se abs ie e de emi-
ir co cep o a orable respec o de los ar culos 

   de la i icia i a relacio ados co  la crea-
ci   admi is raci  del o do rla do als 
Borda  o si  a es ma i es arle mu  a e ame -
e ues ra olu ad de colaborar co  la ac i idad 

le isla i a e  los rmi os de la discipli a scal 
i e e

Con base a lo anterior, me permito eliminar el 
artículo 5° y 6° del presente proyecto de ley, que-

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
325 DE 2013 CÁMARA, 029 DE 2012 SENADO
por la cual el o reso de la ep blica de olom-
bia ri de ome a e a la memoria del soci lo o  
i elec ual  acad mico  i es i ador social  pro-
esor rla do als Borda e  reco ocimie o a su 

ida  obra  apor es e  la co s rucci  del pa s
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. El Congreso de la República de 

Colombia, honra y exalta la memoria del soció-
logo, intelectual, investigador social y académico 
Orlando Fals Borda.

Artículo 2°. Encárguese a la unidad administra-
tiva especial de la biblioteca Nacional de Colom-
bia, la recopilación, selección y publicación de la 
obra del maestro Orlando Fals Borda.

Artículo 3°. Encárguese a la Radio Televisión 
Nacional de Colombia (RTVC), la producción y 
emisión de un documental que recoja y exalte la 
vida y obra del maestro Orlando Fals Borda.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para incorporar dentro del Presupuesto General de 
la Nación, las apropiaciones necesarias, para los 
efectos contemplados en la presente ley.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

CONTENIDO DEL PROYECTO DEFINI-
TIVO

El proyecto de ley está conformado por los si-
guientes artículos:

En el primer artículo, se establece que el Con-
greso de la República de Colombia, honra y exalta 
la memoria del sociólogo, intelectual, investigador 
social y académico Orlando Fals Borda.

En el segundo artículo, se encarga a la unidad 
administrativa especial de la biblioteca Nacional 
de Colombia, la recopilación, selección y publica-
ción de la obra del maestro Orlando Fals Borda.
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En el tercer artículo, se encarga a la Radio Te-
levisión Nacional de Colombia (RTVC), la pro-
ducción y emisión de un documental que recoja 
y exalte la vida y obra del maestro Orlando Fals 
Borda.

En el cuarto artículo, se autoriza al Gobierno 
Nacional para incorporar dentro del Presupuesto 
General de la Nación, las apropiaciones necesa-
rias, para los efectos contemplados en la presente 
ley.

El quinto artículo, dispone sobre los efectos 
temporales de ley, la cual rige a partir de su pro-
mulgación

PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, rindo po-

nencia favorable y solicito comedidamente a la 
Plenaria de la Cámara de Representantes, dar se-
gundo debate al Proyecto de ley número 325 de 
2013 Cámara, 29 de 2012 Senado, por la cual 
el o reso de la ep blica de olombia ri de 
ome a e a la memoria del soci lo o  i elec ual  

acad mico  i es i ador social  pro esor rla -
do als Borda e  reco ocimie o a su ida  obra  
apor es e  la co s rucci  del pa s

Del señor presidente,
Atentamente,

os  o alo u i rre  ri i o
Representante a la Cámara por Bogotá,

Ponente.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-

BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
325 DE 2013 CÁMARA, 29 DE 2012 SENADO
por la cual el o reso de la ep blica de olom-
bia ri de ome a e a la memoria del soci lo o  
i elec ual  acad mico  i es i ador social  pro-
esor rla do als Borda e  reco ocimie o a su 

ida  obra  apor es e  la co s rucci  del pa s
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. El Congreso de la República de 

Colombia, honra y exalta la memoria del soció-
logo, intelectual, investigador social y académico 
Orlando Fals Borda.

Artículo 2°. Encárguese a la unidad administra-
tiva especial de la biblioteca Nacional de Colom-
bia, la recopilación, selección y publicación de la 
obra del maestro Orlando Fals Borda.

Artículo 3°. Encárguese a la Radio Televisión 
Nacional de Colombia (RTVC), la producción y 
emisión de un documental que recoja y exalte la 
vida y obra del maestro Orlando Fals Borda.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para incorporar dentro del Presupuesto General de 
la Nación, las apropiaciones necesarias, para los 
efectos contemplados en la presente ley.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

Del señor Presidente,
Atentamente,

os  o alo u i rre  ri i o
Representante a la Cámara por Bogotá,

Ponente.
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COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE LEY 325 DE 2013 CÁMARA

Texto correspondiente al Proyecto de ley nú-
mero 325 de 2013 Cámara, 29 de 2012 Senado, 
por la cual el o reso de la ep blica de olom-
bia ri de ome a e a la memoria del soci lo o  
i elec ual  acad mico  i es i ador social  pro-
esor rla do als Borda e  reco ocimie o a su 
ida  obra  apor es e  la co s rucci  del pa s.

Aprobado en Primer debate en la Comisión Se-
gunda de la Cámara en sesión del día 31 de julio de 
2013, Acta número 3.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El Congreso de la República de 
Colombia, honra y exalta la memoria del soció-
logo, intelectual, investigador social y académico 
Orlando Fals Borda.

Artículo 2°. Encárguese a la unidad administra-
tiva especial de la biblioteca Nacional de Colom-
bia, la recopilación, selección y publicación de la 
obra del maestro Orlando Fals Borda.

Artículo 3°. Encárguese a la Radio Televisión 
Nacional de Colombia (RTVC), la producción y 
emisión de un documental que recoja y exalte la 
vida y obra del maestro Orlando Fals Borda.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para incorporar dentro del Presupuesto General de 
la Nación, las apropiaciones necesarias, para los 
efectos contemplados en la presente ley.

Artículo 5°. Créase el Fondo Orlando Fals 
Borda, como una cuenta especial, sin personería 
jurídica, adscrita a la Universidad Nacional de 
Colombia, cuyo objeto será aportar los recursos 

a desarrollar y difundir el pensamiento y la obra 
del maestro Orlando Fals Borda. Los recursos del 
fondo provendrán de los aportes que se le asignen 
del Presupuesto General de la Nación, así como 
de las donaciones realizadas por personas natu-
rales o jurídicas y organismos de cooperación in-
ternacional.

Artículo 6°. El fondo Orlando Fals Borda, esta-
rá bajo la administración y supervisión de la Uni-
versidad Nacional de Colombia.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

Fue aprobado en la Comisión Segunda de la 
Cámara en sesión del día 31 de julio de 2013,

Acta número 3.
El Presidente,

el s oro edra a r e a
La Secretaria General, Comisión Segunda,

ilar odr ue  rias
COMISIÓN SEGUNDA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN

PROYECTO DE LEY 325 DE 2013 CÁMARA
Bogotá, D. C., 31 de julio de 2013
En sesión de la fecha, Acta número 3, se le dio 

primer debate y se aprobó en votación ordinaria 
de acuerdo al art. 129 de la Ley 5ª de 1992 (Ley 
1431 de 2011), Proyecto de ley número 325 de 
2013 Cámara, 029 de 2012 Senado, por la cual 
el o reso de la ep blica de olombia ri de 
ome a e a la memoria del soci lo o  i elec ual  

acad mico  i es i ador social  pro esor rla -
do als Borda e  reco ocimie o a su ida  obra 
 apor es e  la co s rucci  del pa s, sesión a la 

cual asistieron 17 honorables Representantes en 
los siguientes términos:

Leída la proposición con que termina el infor-
me de ponencia, y escuchadas las explicaciones de 
los ponentes, honorable Representante José Gon-
zalo Gutiérrez Triviño, se sometió a consideración 
y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
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Sometido a consideración, el articulado del pro-
yecto, publicado en la Gaceta del Congreso núme-
ro 536 de 2013, pág. 9 se aprobó por unanimidad 
en votación ordinaria.

Leído el título del proyecto y preguntada a la 
comisión si quiere que este proyecto sea ley de la 
República, se sometió a consideración y se aprobó 
por unanimidad en votación ordinaria.

La Mesa Directiva designó a los honorables Re-
presentantes José Gonzalo Gutiérrez Triviño para 
rendir informe de ponencia en segundo debate 
dentro del término reglamentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación se hizo en 
sesión del día 30 de julio de 2013, Acta número 02.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-

mero 468 de 2012.
Ponencia primer debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 887 de 2012.
Ponencia segundo debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 233 de 2013.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 536 de 2013.
La Secretaria General, Comisión Segunda 

Constitucional Permanente,
ilar odr ue  rias

Bogotá, D. C., agosto 22 de 2013
Autorizamos el informe de ponencia para se-

gundo debate, correspondiente al Proyecto de ley 
número 325 de 2013 Cámara, 029 de 2012 Se-
nado, por la cual el o reso de la ep blica de 

olombia ri de ome a e a la memoria del soci -
lo o  i elec ual  acad mico  i es i ador social  
pro esor rla do als Borda e  reco ocimie o a 
su ida  obra  apor es e  la co s rucci  del pa s.

El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en Sesión del día 31 de julio de 2013, Acta 
número 3.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación, se hizo en 
sesión del día 30 de julio de 2013, Acta número 2.

Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-

mero 468 de 2012.
Ponencia primer debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 887 de 2012.
Ponencia segundo debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 233 de 2013.
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