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PROYECTO DE LEY NÚMERO 80 DE 2013 
SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para 
el establecimiento del Fondo de Cooperación  

 

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo para el estableci-

miento del Fondo de Cooperación de la Alianza 
, suscrito en Cali, República de Co-

lombia, el 22 de mayo de 2013.

y completa en castellano del Convenio, el cual 

Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tra-
tados (e.) del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
documento que reposa en el Archivo del Grupo 
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores).
ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DEL FONDO DE COOPERACIÓN 
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

La República de Chile, la República de Colom-
bia, los Estados Unidos Mexicanos y la República 
del Perú, en adelante “Las Partes”:

CONSIDERANDO que en el marco de la IV 
Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada 
en Paranal, Chile, el 6 de junio de 2012, los 
Jefes de Estado de las Partes, motivados por el 
propósito de estrechar las relaciones entre los 
Estados Miembros de la Alianza, decidieron 
fomentar la integración, profundizar el inter-
cambio comercial, incrementar la cooperación 
e intensificar sus flujos de inversión y con ter-
ceros mercados.

REAFIRMANDO la voluntad de las Partes de 
continuar trabajando decididamente para mejorar 
el desarrollo económico y social de sus pueblos, 
enfrentando la exclusión y desigualdad social en 
el marco del espíritu de cooperación e integración 

las acciones orientadas hacia la consolidación de 
una relación estratégica entre ellas.

TENIENDO PRESENTE el Memorándum de 
Entendimiento sobre la Plataforma de Coopera-

Yucatán, México, el 4 de diciembre de 2011, que 
establece las áreas prioritarias para las actividades 
de cooperación de la citada Alianza.

ACTUANDO en el desarrollo del marco de las 
relaciones de cooperación que existen entre los 
Estados y con la voluntad de implementar meca-
nismos que permitan la ejecución de iniciativas 

ACUERDAN:
ARTÍCULO I

OBJETO
Las Partes deciden crear el “Fondo de Coope-

-
-

ción de acciones de cooperación en el marco de la 

Para la consecución de sus objetivos, el Fondo 
podrá:

a) Recibir fondos de las Partes y de terceros 
para asegurar la ejecución de programas, proyec-
tos y actividades de cooperación, y

b) Financiar programas, proyectos y activida-
des de cooperación aprobados por el Grupo Téc-
nico de Cooperación de la Plataforma de Coope-
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ARTÍCULO II
CONFORMACIÓN DEL FONDO

El Fondo estará constituido por los aportes 
anuales de los Países que suscriben el presente 
acuerdo, así como por aportes provenientes de ter-
ceros, de acuerdo al procedimiento que las Partes 
convengan en el Reglamento Operativo del pre-
sente acuerdo.

Para los efectos del párrafo anterior, cada una 
de las Partes realizará un aporte inicial para el 
primer año de US$250.000 (doscientos cincuenta 
mil dólares de los Estados Unidos de América). 
El monto del aporte para los siguientes años se 
decidirá por las Partes, con base en el informe de 
resultados y la programación de actividades que 
sea presentado por el Grupo Técnico de Coopera-

ARTÍCULO III
DESTINO ESPECÍFICO DEL FONDO

Los recursos del Fondo se regirán por el pre-
sente acuerdo y su Reglamento y se destinarán en 

-
sente acuerdo. Las Partes garantizan la indepen-
dencia administrativa y tributaria del Fondo y la 
libre movilidad de los recursos, y facilitarán su 
entrada y salida del territorio de cada una de las 
Partes.

Sin perjuicio de lo señalado, las adquisiciones 
-

ciados con recursos del Fondo se sujetarán a la le-
gislación nacional de la parte en donde se realicen 
dichas adquisiciones o contrataciones, en lo que 
fuera aplicable.

ARTÍCULO IV
ÁREAS Y MODALIDADES  

DE COOPERACIÓN

con los recursos del Fondo son las siguientes:
a) Medio ambiente y cambio climático;
b) Innovación, ciencia y tecnología;
c) Micro, pequeñas y medianas empresas;
d) Desarrollo social y
e) Otras que las Partes determinen.
Las modalidades de cooperación serán las si-

guientes:
a) Promoción y desarrollo de iniciativas, pla-

nes, programas y proyectos;
b) Realización de estudios y/o diagnósticos 

conjuntos;
c) Intercambio de información y normativas 

vigentes;
d) Realización de actividades conjuntas de for-

mación y capacitación, incluyendo intercambio 
de especialistas y técnicos;

e) Asistencia y/o visitas técnicas de funcio-
narios, expertos, investigadores, delegaciones y 
practicantes;

f) Conformación de redes, y
g) Cualquier otra modalidad de cooperación 

que las Partes convengan.
ARTÍCULO V

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
El Consejo de Ministros será la entidad encar-

gada de aprobar el plan de trabajo y su respectivo 
presupuesto anual.

El Grupo Técnico de Cooperación de la Alian-
-

sable de la gestión del Fondo y de aprobar, coor-
dinar y supervisar la ejecución de sus proyectos, 
programas y actividades de cooperación, de con-
formidad con los lineamientos establecidos para 
el Consejo de Ministros.

La administración operativa del Fondo estará 
a cargo de una Entidad de las partes integrantes 
del Fondo, para un periodo de tres (3) arias. Dicha 
entidad podrá contratar a nombre de las Partes, y 
con cargo a los recursos del Fondo. Conforme a lo 
dispuesto en el párrafo anterior, la primera Enti-
dad Administradora del Fondo será la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile, y continuará 
esa función por otro de los miembros del GTC por 
orden alfabético. El GTC, a través de comunica-
ciones escritas, podrá acordar un arden distinto, 
según se estime pertinente.

El presente acuerdo contará con un Reglamen-
to Operativo que será elaborado por el GTC, y 
aprobado por el Consejo de Ministros y su cum-
plimiento será obligatorio para las Partes.

ARTÍCULO VI
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia derivada de la interpreta-
ción o aplicación del presente acuerdo será resuel-
ta par las Partes mediante consultas amistosas por 
la vía diplomática.

ARTÍCULO VII
DEPOSITARIO

La República de Colombia es el Depositario 
del presente acuerdo.

ARTÍCULO VIII
ENTRADA EN VIGOR

La entrada en vigor de este Acuerdo está sujeta 
al cumplimiento de los procedimientos legales in-
ternos de cada Parte.

Este Acuerdo entrará en vigor el primer día del 
tercer mes siguiente a la fecha en que el deposi-

Partes le informen que los procedimientos referi-
dos en el párrafo precedente se han completado, 
o en cualquier otra fecha que las Partes acuerden.

ARTÍCULO IX
ADHESIÓN

La adhesión de otros Estados al presente acuer-
do se formalizará a través del correspondiente 
Protocolo de Adhesión al Acuerdo Marco de la 

de la fecha en que este último entre en vigor.
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Sin perjuicio de ello, los terceros Estados in-
teresados en participar en los proyectos y activi-
dades del Fondo, podrán hacerlo en calidad de 
cooperantes, salvo que las Partes de la Alianza 
dispongan algo distinto.

ARTÍCULO X
ENMIENDAS

Las Partes podrán convenir por escrito cual-
quier enmienda al presente acuerdo.

Toda enmienda al presente acuerdo entrará en 
vigor y formará parte del mismo, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Artículo 
VIII.

ARTÍCULO XI
DENUNCIA

Ninguna de las Partes podrá denunciar el pre-
sente acuerdo, sin haber denunciado el Acuerdo 

La denuncia del Acuerdo Marco de la Alian-

acuerdo en los términos del artículo 16 del Acuer-
do Marco.

No obstante lo anterior, los proyectos y acti-
vidades que se encuentren en curso, continuarán 
ejecutándose hasta su término, salvo que las Par-
tes acuerden algo distinto.

Suscrito en la ciudad de Cali, República de Co-
lombia, a los 22 días del mes de mayo del 2013, 
en un ejemplar original en el idioma castellano, 
que queda bajo custodia del Depositario, el cual 
proporcionará copias debidamente autenticadas 
del presente acuerdo a todas la Partes.

EL SUSCRITO COORDINADOR ENCAR-
GADO DEL GRUPO INTERNO DE TRABA-
JO DE TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONA-
LES DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES,

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es 

“Acuerdo para el es-
tablecimiento del Fondo de Cooperación de la 

, suscrito en Cali, República 
de Colombia, el 22 de mayo de 2013, el cual re-

posa, en original, en el Archivo del Grupo Interno 
de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los cuatro (4) días del 
mes de julio de dos mil trece (2013).

El coordinador del Grupo Interno de Trabajo 
de Tratados (e.), Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, Ministerio de Relaciones Exte-
riores,

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2013
Autorizado. Sométase a la consideración del 

Honorable Congreso de la República para los 
efectos constitucionales.

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) 
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo para el 
establecimiento del Fondo de Cooperación de la 

, suscrito en Cali, República 
de Colombia, el 22 de mayo de 2013.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 
para el establecimiento del Fondo de Coopera-

, suscrito en Cali, 
República de Colombia, el 22 de mayo de 2013, 
que por el artículo primero de esta ley se aprueba, 
obligará a la República de Colombia a partir de la 
fecha en que se perfeccione el vínculo internacio-
nal respecto del mismo.

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

Dada en Bogotá, D. C., a …
Presentado al Honorable Congreso de la Repú-

blica por la Ministra de Relaciones Exteriores.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en cum-

plimiento de los artículos 150 numeral 16 y 189 
numeral 2 y 224 de la Constitución Política de 
Colombia, presentamos a consideración del Ho-
norable Congreso de la República el proyecto de 
ley “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo 
para el establecimiento del fondo de cooperación 

-
.

I. CONSIDERACIONES GENERALES
a) La cooperación internacional y la inte-

gración latinoamericana
La cooperación internacional encuentra su ra-

zón de ser en los principios universales de soli-
daridad entre los pueblos, respeto y protección 
de los Derechos Humanos y en la búsqueda ince-
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sante de mejores condiciones y mayores recursos 
que brinden al hombre una situación de bienestar 

existencia de los Estados. Podría decirse que en 
la cooperación internacional, de manera princi-
pal, se evidencia aquella veta que ilumina al jus 
gentium y hace que hoy se lo denomine como el 
derecho de la dignidad humana.

Es un desarrollo también, de los principios de 
soberanía, igualdad, corresponsabilidad, interés 

-
servación del medio ambiente, muy ligados a las 
relaciones entre los sujetos del derecho interna-
cional.

Al encontrarse íntimamente ligada a las rela-
ciones internacionales, el fundamento jurídico de 
la misma se encuentra en el derecho internacio-
nal, aquella disciplina jurídica que regula las re-
laciones entre los Estados, y entre estos y los or-
ganismos internacionales. Regula la forma como 
se desarrollan las anteriores relaciones, la forma 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados.

La Corte Constitucional1, ha manifestado que 
“la cooperación y la integración –fundadas en la 
noción más amplia de solidaridad internacional–, 
en su sentido primigenio, persiguen la unión de 

-
munes, cuyas consecuencias trascienden las fron-
teras nacionales”.

Por su parte, la Constitución Política de Co-
lombia, contempla que las relaciones exteriores 
del Estado se fundamentan en la soberanía na-
cional, en el respeto a la autodeterminación de 
los pueblos y en el reconocimiento de los prin-
cipios del derecho internacional aceptados por 
Colombia.2

Así mismo consagra unos principios regulado-
res de las relaciones internacionales, disponiendo 
que el Estado promoverá la internacionalización 
de las relaciones políticas, económicas, sociales y 
1 Sentencia C-400 de 1998.
2 Artículo 9°. En relación con este tema, nuestra Corte 

Constitucional, ha manifestado que resulta primordial 
señalar, para efectos del asunto bajo examen, lo dispuesto 
en el artículo 9° Superior, según el cual las relaciones 
exteriores del Estado se basan “en el reconocimiento 
de los principios del derecho internacional aceptados 
por Colombia”. Esta máxima fundamental -consagrada 

que nuestro país se acoge en un todo a los principios 
del derecho internacional que han sido aceptados, no 
sólo dentro de los parámetros de los tratados públicos 
ya sean estos bilaterales o multilaterales, o de los 
acuerdos suscritos dentro del marco de los organismos 
internacionales a los cuales el Estado ha adherido -en 
particular, la Organización de la Naciones Unidas, 
ONU-, sino también a aquellos que se derivan de los 
usos y costumbres internacionalmente consagrados. 
Expediente D-798 Demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 538 (parcial) del Decreto 2700 de 1991. 
Magistrado Ponente: Doctor VLADIMIRO NARANJO 
MESA, veinte (20) de abril de mil novecientos noventa 
y cinco (1995).

ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional.3

La integración Latinoamericana tiene una es-

Estado deberá promover entonces la integración 
económica, social y política con las demás nacio-
nes y especialmente, con los países de América 
Latina y del Caribe mediante la celebración de 
tratados sobre bases de equidad, igualdad y reci-
procidad.4

integración profunda entre Chile, Colombia, Mé-
xico y Perú. El 6 de junio de 2012, con la suscrip-
ción del “Acuerdo -
co”, se consagraron sus objetivos principales:

• Construir, de manera participativa y consen-
suada, un área de integración profunda para avan-
zar progresivamente hacia la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas;

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo 
y competitividad de las economías de las Partes, 
con miras a lograr un mayor bienestar, la supera-
ción de la desigualdad socioeconómica y la inclu-
sión social de sus habitantes; y,

• Convertirse en una plataforma de articulación 
política, de integración económica y comercial, y 
de proyección al mundo, con especial énfasis al 

No obstante lo anterior, la Alianza cuenta con 
una agenda integral, determinada por los resulta-
dos ya alcanzados en materia comercial, de acción 
conjunta y coordinada entre las agencias de pro-
moción de exportaciones y la atracción de inver-
siones, la cooperación y el movimiento de perso-
nas.

de integración más innovadoras en las que parti-
cipa Colombia, al tratarse de un proceso abierto 
3 Artículo 226. Sobre el particular ha manifestado la 

Corte Constitucional en Sentencia C-294 de 2004, con 
ponencia del doctor Jaime Araújo Rentería que, dadas las 
necesidades, exigencias y oportunidades que plantea el 
concierto de las naciones, le corresponde al Estado asumir 
una posición activa frente a la internacionalización de las 
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas 
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional. Esto es, en el entendido de que Colombia como 
Nación es un sujeto de derecho en el conjunto ecuménico 
de países, que tiene ciertas necesidades que sólo puede 
resolver con el concurso de otros Estados o entidades 
de derecho internacional, le corresponde promover de 
manera individual o colectiva las mencionadas relaciones 
internacionales, sin perder de vista que en los tratados 
o convenios que celebre deben quedar debidamente 
protegidos sus derechos en cuanto Nación, al igual que 
los de sus habitantes. A lo cual han de concurrir cláusulas 
contractuales presididas por un sentido de justicia 
vinculado a la construcción de un progresivo equilibrio 

depare balances favorables a los intereses nacionales 

dentro de las diversas esferas de acción que comprende 
el acontecer internacional (artículo 226 C. P.).

4 Artículo 227.
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-
rentes con su modelo de desarrollo y su política 
exterior.

Para Colombia, la Alianza es parte de su es-

reconoce que la Alianza debe concretarse como 
área de integración profunda, el proceso ha gana-
do visibilidad y ha llamado la atención de socios 
estratégicos como Canadá y Japón.

Con la entrada en vigor del Acuerdo Marco en 
comento, la Alianza iniciará una etapa de concre-
ción de resultados que permitan en un plazo no 

-

prioritario para el país.
Con el ánimo de impulsar y dinamizar las ac-

-
ción de las mismas, se suscribió “Acuerdo para el 
Establecimiento del Fondo de Cooperación de la 

.
c) Lineamientos de la política exterior y Plan 

Estratégico 2010-2014

da cumplimiento a los lineamientos de la Política 
Exterior colombiana, en cuanto a:

• Profundizar la integración con América 
Latina y el Caribe para generar más oportu-
nidades de comercio, inversión e intercambio 
tecnológico.

• Dinamizar las relaciones de Colombia con los 
-

plomática fortalecida, la apertura de nuevos mer-
cados y la atracción de inversión.

Asimismo, se da cumplimiento a los objetivos 
del Plan Estratégico del Sector de Relaciones Ex-
teriores 2010 – 2014, como son:

• Generar y aprovechar escenarios para el po-
sicionamiento de Colombia en las dinámicas y te-
máticas mundiales.

• Avanzar en la inserción efectiva en los ejes de 
integración y desarrollo.

II. LA COOPERACIÓN EN LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO

a) Grupo Técnico de Cooperación
Como consecuencia de tres Cumbres Presi-

denciales realizadas en Lima, Perú el 28 de abril 
de 2011, en Mérida, México el 4 de diciembre de 
2011, en Paranal, Antofagasta, Chile, el 6 de ju-
nio de 2012, así como una Cumbre Virtual el 5 de 
marzo de 2012, las cuales han estado precedidas 
por rondas de reuniones del Grupo de Alto Nivel, 
instancia temporal conformada por los Vicemi-
nistros de Relaciones Exteriores y de Comercio 
Exterior de los países miembros, así como de los 
equipos técnicos de las áreas de integración, se 
determinó priorizar:

• Movimiento de personas de negocios y facili-
tación para el tránsito migratorio;

• Comercio e integración, incluyendo facilita-
ción de comercio y cooperación aduanera;

• Servicios y capitales, incluyendo la posibili-
dad de integrar las bolsas de valores; y,

• Cooperación.
La cooperación es un tema transversal que ha 

estado presente desde el inicio del mecanismo, y 
posteriormente se asignó como área prioritaria a 
un grupo técnico.

• El 4 de diciembre de 2011, se suscribió el 
“Memorando de Entendimiento entre el Gobier-

de Perú sobre la Plataforma de Cooperación del 
con el objetivo de impulsar la coope-

ración entre los países miembros y con terceros.
• Las áreas que contempla son: medio ambien-

te y cambio climático, innovación, ciencia y tec-
nología, micro, pequeñas y medianas empresas y 
desarrollo social. En este documento se establece 
que los puntos focales de cada país conformarán 
el Grupo Técnico de Cooperación (GTC).

b) Fondo de Cooperación de la Alianza del 

En desarrollo de las relaciones de cooperación 
que existen entre los Estados y con la voluntad 
de implementar mecanismos que permitan la eje-

Grupo (GTC), se propuso la creación de un Fon-
do de Cooperación como mecanismo que facilite, 

de cooperación en el marco de la Alianza del Pa-

Al interior del Grupo Técnico de Cooperación 
se han puesto en marcha algunas iniciativas tales 
como: el proyecto “Sinergia entre los países de la 

competitividad de las micro, pequeñas y media-
nas empresas”; la “Red de Investigación Cientí-

-
taforma de Movilidad Estudiantil y Académica”. 
Estas iniciativas y otras que se han propuesto en 
este marco, evidenciaron la necesidad de contar 

-
pulsar las acciones en las áreas temáticas priori-
zadas.

El 22 de mayo de 2013, en Cali, los Cancilleres 
de los cuatro países suscribieron el “Acuerdo para 
el Establecimiento del Fondo de Cooperación de 

”.
Este instrumento vinculante obedece a la ne-

cesidad de proveer el marco jurídico para la crea-
ción de un fondo con recursos de los cuatro países 
y que permita la ejecución de los mismos en pro-
yectos conjuntos.

El acuerdo que establece el Fondo de Coopera-
ción es un instrumento que permitirá instituciona-

-
peración que se adelanten al interior de la Alianza 
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La creación del Fondo de Cooperación de la 
-

tivo por garantizar la implementación de futuras 
-

ciones de cooperación en áreas como: Medio Am-
biente y Cambio Climático; Innovación, ciencia y 
tecnología; Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas; Desarrollo Social; y, Movilidad Estudiantil y 
Académica, entre otros.

En ese sentido, el mencionado Fondo permitirá 
impulsar una agenda activa y dinámica de coo-
peración técnica al interior de la Alianza del Pa-

iniciativas, planes, programas y proyectos; inter-
cambios de información y buenas prácticas; asis-
tencia técnica; conformación de redes; realización 
de estudios y diagnósticos conjuntos; entre otras 
modalidades.

El Fondo, que contará con aportes de Chile, 
Colombia, México y Perú, evidencia el espíritu de 
integración integral que caracteriza a la Alianza 

-

de los cuatro países.
III. “ACUERDO PARA EL ESTABLECI-

MIENTO DEL FONDO DE COOPERACIÓN 
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO”

En el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pací-
”, suscrito en Paranal, República de Chile, el 

6 de junio de 2012, los cuatro países fundadores 
manifestaron su convencimiento en que la inte-
gración económica y social en la región, cons-
tituye uno de los instrumentos esenciales para 
avanzar en su desarrollo económico y social 
sostenible, promoviendo una mejor calidad de 
vida para sus pueblos y contribuyendo a resol-
ver problemas que aún afectan a la región, como 
la pobreza, la exclusión y la desigualdad social 
persistentes.

La planeación, priorización y ejecución de ac-
tividades y proyectos de cooperación entre los 
países, supone la comunión de esfuerzos y aportes 
entre los mismos. Dentro de los mecanismos de 
cooperación que establecieron los gobiernos, está 
el de la creación de un fondo común, un fondo 
de cooperación que se ha denominado “Fondo de 

Ya habían expresado los Presidentes de la 
Alianza, en el marco de la XXII Cumbre Ibe-
roamericana, celebrada en Cádiz, España, el 17 
de noviembre de 2012, cuando sostuvieron la V 

-
ración Conjunta, que “

-

-
zar en las negociaciones para la constitución del 
Fondo Común de Cooperación de la Alianza del 

3”.

como un mecanismo que facilite, dinamice y per-

se delimitan las actividades que puede adelantar 
en desarrollo de su objeto:

a) Recibir fondos de las Partes y de terceros 
para asegurar la ejecución de programas, proyec-
tos y actividades de cooperación, y

b) Financiar programas, proyectos y activida-
des de cooperación aprobados por el Grupo Téc-
nico de Cooperación de la Plataforma de Coope-

En el artículo II, se establece los aportes y la 
periodicidad de los mismos y se contempla la po-
sibilidad de recibir aportes de terceros. El aporte 
inicial, será de doscientos cincuenta mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US $250.000). 
Para los siguientes años el monto del aporte se de-
cidirá por las Partes, en base al informe de resul-
tados y la programación de actividades que sea 
presentado por el Grupo Técnico de Cooperación 

En el artículo III, se contemplan disposiciones 
sobre el régimen del fondo, su independencia ad-
ministrativa y tributaria y la libre movilidad de 
sus recursos; las adquisiciones que se realicen se 
sujetarán a la legislación nacional del país en don-
de se realicen.

En el artículo IV, se contemplan las áreas de 

Fondo: medio ambiente y cambio climático; inno-
vación, ciencia y tecnología; micro, pequeñas y me-
dianas empresas; desarrollo social; y otras que las 
Partes determinen. Así mismo, las modalidades de 
cooperación que se desarrollarán incluyen la pro-
moción y desarrollo de iniciativas, planes, progra-
mas y proyectos; realización de estudios y/o diag-
nósticos conjuntos; el intercambio de información 
y normativas vigentes; la realización de actividades 
conjuntas de formación y capacitación, incluyendo 
intercambio de especialistas y técnicos; la asistencia 
y/o visitas técnicas de funcionarios, expertos, inves-
tigadores, delegaciones y practicantes; y la confor-
mación de redes, así como cualquier otra modalidad 
de cooperación que las Partes convengan.

En el artículo V, se regula la administración del 
Fondo: El Consejo de Ministros aprobará el plan 
de trabajo y presupuesto anual; el Grupo Técnico 

responsable de la gestión del Fondo y de aprobar, 
coordinar y supervisar sus actividades. Así mis-
mo, contempla que la administración se confía de 
manera alterna entre los países y que se contará 
con un reglamento operativo que será aprobado 
por el Consejo de Ministros, el cual será obligato-
rio para las Partes.

Por las razones expuestas, el Gobierno Nacio-
nal, a través de la Ministra de Relaciones Exterio-
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res, solicita al Honorable Congreso de la Repú-
blica aprobar el “Acuerdo para el establecimiento 

-
co”, adoptado en Cali, República de Colombia, el 
22 de mayo de 2013.

De los honorables Congresistas,
La Ministra de Relaciones Exteriores,

LEY 424 DE 1998 
(enero 13) 

-

El Congreso de Colombia 
DECRETA: 

Artículo 1°. El Gobierno Nacional a través 
de la Cancillería presentará anualmente a las 
Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores 
de Senado y Cámara, y dentro de los primeros 
treinta días calendario posteriores al período le-
gislativo que se inicia cada 20 de julio, un in-
forme pormenorizado acerca de cómo se están 
cumpliendo y desarrollando los Convenios In-
ternacionales vigentes suscritos por Colombia 
con otros Estados. 

Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno 
nacional encargada de ejecutar los Tratados Inter-
nacionales de su competencia y requerir la reci-
procidad en los mismos, trasladará la información 
pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y este, a las Comisiones Segundas. 

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

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

El Presidente del honorable Senado de la Re-
pública, 

El Secretario General del honorable Senado de 
la República, 

El Presidente de la honorable Cámara de Re-
presentantes, 

El Secretario General de la honorable Cámara 
de Representantes, 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

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

enero de 1998. 
ERNESTO SAMPER PIZANO 

La Ministra de Relaciones Exteriores, 

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2013
“Acuerdo para el establecimiento del Fon-

, 
suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de 
mayo de 2013.

AUTORIZADO
Sométase a la consideración del Honorable 

Congreso de la República para los efectos cons-
titucionales.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 3 del mes de septiembre del año 2013 

se radicó en este despacho el Proyecto de ley nú-
mero 80 de 2013 Senado, con todos y cada uno 
de los requisitos constitucionales y legales, por la 
Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela 

El Secretario General,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2013
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 80 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para 
el establecimiento del Fondo de Cooperación de 

suscrito en Cali, Repú-
blica de Colombia, el 22 de mayo de 2013  me 
permito pasar a su despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa que fue presentada en el 
día de hoy ante Secretaría General por la Mi-
nistra de Relaciones Exteriores, María Ángela 
Holguín Cuéllar. La materia de que trata el men-
cionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente, 
de conformidad con las disposiciones reglamen-
tarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Segunda Constitucio-
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nal y envíese copia del mismo a la Imprenta Na-
Gaceta 

del Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY 81 DE 2013 SENADO
-
 
 

su homenaje la construcción de algunas obras 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación se asocia a la celebra-
ción de los cincuenta (50) años de existencia de la 
Universidad del Magdalena y exalta las virtudes 
de sus directivas, profesores, estudiantes, egresa-
dos y comunidad magdalenense.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para incluir en el Presupuesto General de la Na-
ción, las apropiaciones necesarias para vincularse 

la conmemoración de esta efeméride educativa, así 
como para la ejecución de inversión de interés ge-
neral que se requieran, entre las que se encuentran:

1. Construcción de la Nueva Biblioteca 
($12.000 millones).

-
versitario ($4.000 millones).

MAGDALENA ($12.000 millones).
4. Construcción Gimnasio y Piscina ($6.000 

millones).
Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional 

para que, en cumplimiento y de conformidad con 
los artículos 150, 288, 334, 341 y 345 de Consti-
tución Política, y de las competencias establecidas 
en la ley 715 de 2001, asigne en el Presupuesto 
General de la Nación, o impulse a través del Siste-

-

interés social para la Universidad del Magdalena.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la 

fecha de su promulgación.

Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l. Generalidades
En el Departamento del Magdalena surge la 

idea de crear un centro de estudios superiores que 
sirviera de apoyo al restablecimiento de la demo-

años 50; además, porque se vivía un momento cru-
cial que generaba inmensas expectativas sobre el 
futuro desenvolvimiento de las actividades econó-
micas, políticas, sociales y culturales no solo de la 
región y el país, como también de todo el Continen-
te Americano, pues el triunfo de la revolución cuba-
na impactó tan fuertemente a la opinión pública que 
se convirtió en un obligado punto de referencia en la 
generación de nuevas ideas y esperanzas.

La Universidad del Magdalena es una institu-
ción estatal del orden territorial, creada mediante 
Ordenanza número 005 del 27 de octubre de 1958, 
organizada como ente autónomo con régimen es-
pecial, vinculada al Ministerio de Educación Na-
cional en lo atinente a política y planeación dentro 
del sector educativo.

Goza de personería jurídica otorgada por la 
Gobernación del Departamento del Magdalena 
mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. 
Su objeto social es la prestación del servicio pú-
blico de educación superior, mediante el ejercicio 

-
ciera y presupuestal, con gobierno, renta y patri-
monio propio e independiente.

Se rige por la Constitución Política de acuerdo 
con la Ley 30 de 1992 y las demás disposiciones 
que le son aplicables de acuerdo con su régimen 
especial y las normas que se dicten en el ejercicio 
de su autonomía.

La Universidad del Magdalena, se encuentra 
localizada en la ciudad de Santa Marta, siendo 
esta la única universidad pública y la más antigua. 
Socialmente incluyente y académicamente com-
prensiva de un departamento distinguido por su 
extraordinario legado natural, histórico y cultural.

Reconocido mundialmente por ser el escenario 
real de la obra del Nobel Gabriel García Márquez 

Integrada con la riqueza cultural y natural de su 
entorno, ha creado programas de pregrado y pos-
grado únicos en la Región Caribe como los pro-
gramas de Antropología y Cine, y Audiovisuales; 
y en el país los programas de Ingeniería Pesquera 
y las Maestrías en Ecología Acuática Tropical y 
Manejo Integrado Costero.

La Universidad del Magdalena tiene como mi-
sión formar ciudadanos éticos y humanistas, líde-
res y emprendedores, de alta calidad profesional, 
sentido de pertenencia, responsabilidad social y 
ambiental, capaces de generar desarrollo, en la 
Región Caribe y el país, traducido en oportunida-
des de progreso y prosperidad para la sociedad en 
un ambiente de equidad, paz, convivencia y respe-
to a los Derechos Humanos.

Como visión pretenden en el año 2019 la Uni-
versidad del Magdalena ser reconocida a nivel 
nacional e internacional por su alta calidad, la for-
mación avanzada y el desarrollo humano de sus 
actores, su organización dinámica, su moderno 
campus y por su compromiso con la investigación, 
innovación, la responsabilidad social y ambiental.



GACETA DEL CONGRESO  686  Viernes, 6 de septiembre de 2013 Página 9

La Universidad del Magdalena reconoce y pro-
mueve entre los miembros de su comunidad los 
siguientes valores: responsabilidad, honestidad, 
compromiso, tolerancia, solidaridad, esfuerzo y 
respeto.

En cumplimiento de sus funciones atiende la 
gestión en orden a lograr resultados que expresen 
los siguientes principios: autonomía, calidad, des-

gestión administrativa, libertad de pensamiento 
y pluralismo ideológico, libertad de cátedra y de 
aprendizaje, participación, regionalización, res-
ponsabilidad social y asociación.

II. De los objetivos y propósitos del proyecto
Dentro de las metas previstas en el Plan de 

Desarrollo Unimagdalena 2010-2019, “Constru-
yendo Nuestro Futuro” aprobado por el Consejo 
Superior de la Universidad del Magdalena según 
el Acuerdo número 005, la Universidad del Mag-
dalena tiene como objetivo ampliar y modernizar 
la infraestructura de manera sostenible y amigable 
con el ambiente, así pretende consolidar y hacer 
sostenible el proceso de crecimiento continuo de 
la institución en términos de cobertura, calidad 
académica, interacción con agentes externos e im-
pacto en la comunidad que demandan de la misma 
un esfuerzo importante en aumentar sus capacida-
des de soporte, atención y prestación de servicios 
a los procesos misionales de cara a satisfacer el 
creciente interés de la comunidad del Departa-
mento del Magdalena y de la Región Caribe en 

actuales de la universidad no permiten realizar 
este tipo de inversiones.

No obstante, la Universidad del Magdalena no 
ha parado su crecimiento, respondiendo ante las 
exigencias del Ministerio de Educación, en térmi-
nos de ampliación de cobertura y mejoramiento 
de la calidad dentro del marco del Plan Sectorial 
de Educación La Revolución Educativa.

Así, la universidad hoy cuenta con una pobla-
ción educativa en pregrado presencial de 12.537 
estudiantes, en pregrado a distancia: 8.879 estu-
diantes y en posgrado: 404 estudiantes, ampliando 
su cobertura en los últimos 5 años con el siguiente 
comportamiento:

Año Matriculados primer 
semestre

Matriculados 
segundo semestre

2009 1.020 1.320
2010 1.286 1.726
2011 1.655 1.766
2012 1.635 1.776
2013 1.722
Igualmente, la Universidad del Magdalena 

cuenta con seis facultades: Ingeniería, Ciencias de 
la Salud, Ciencias Empresariales y Económicas, 
Ciencias de la Educación, Humanidades y Cien-
cias Básicas, con veintidós programas de pregra-
do, diecisiete programas de especialización, seis 
programas de maestría y cuatro programas de 
doctorado.

Con el propósito de aportar a las iniciativas li-
deradas por el Gobierno Nacional para superar los 
estragos del invierno del 2011 en la Región Caribe 
y evitar la deserción estudiantil, la Universidad del 
Magdalena exoneró del 80% del pago de matrículas 
a 605 de los estudiantes, se destinaron un total de 
$332.973.027 para subsidiar el costo hasta de dos 
semestres de los estudiantes de pregrado afectados 
por la ola invernal del año 2001 de la síguiente ma-
nera: 247 alumnos en Ingeniería; 133 en Ciencias 
de la Salud; 137 en Ciencias Empresariales y Eco-
nómicas; 57 en Humanidades; 31 en Ciencias de la 
Educación y 13 en Ciencias Básicas.

A través de los programas de Bienestar Univer-
sitario en el marco del Programa de Subsidio Ali-
mentario se invirtieron un total de $267.264.400 
por medio del cual se garantiza la entrega de 500 
almuerzos y 1.000 refrigerios gratuitamente a es-
tudiantes de pregrado con condición socioeconó-

Como es de apreciarse, el esfuerzo de la uni-
versidad es muy grande; sin embargo, semestral-
mente se tiene una población cercana a 2.143 es-

-
gramas de bienestar universitario, y que por falta 
de recursos es imposible ofrecerles este tipo de 
apoyo, pese a su óptimo rendimiento académico.

Finalmente, la universidad se ha propuesto la 
búsqueda de recursos propios a través de la venta 
de servicios académicos dirigidos hacia la comu-
nidad externa a la universidad, con el objeto de 
invertir en programas del bienestar universitario.

Ante este panorama general, se presenta esta ini-
-

dalena sea tenida en cuenta dentro de la distribu-

los proyectos de 
mayor importancia académica y que le permita ce-
lebrar con decoro los 50 años de vida institucional.

III. Fundamento legal y constitucional
Esta iniciativa legislativa tiene fundamento 

constitucional en el artículo 154 de la Constitu-
ción Política, que reza: “Las leyes pueden tener 
origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta 
de sus respectivos miembros del Gobierno Nacio-
nal de las entidades señaladas en el artículo 156, 
o por iniciativa popular en los casos previstos en 
la Constitución”.

Respecto a este tipo de iniciativas parlamenta-
rias, la Honorable Corte Constitucional se ha pro-
nunciado en diferentes sentencias, entre otras, la 
Sentencia C-343 de 1995, precisó: El Principio de 
Iniciativa Legislativa.

“La iniciativa parlamentaria para presentar 
proyectos de ley que decreten gasto público, no 

-
to General de la Nación. Simplemente esas leyes 
servirán de título para que posteriormente, a ini-
ciativa del Gobierno, se incluyan en la Ley Anual 
de Presupuesto de las partidas necesarias para en-
tender esos gastos” (subrayado fuera de texto).
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Analizando el proyecto en materia de gasto pú-
blico, es jurídicamente viable, puesto que la Corte 
Constitucional en varias sentencias ha sostenido 
que el Congreso de la República por su propia 
iniciativa puede aprobar leyes que tengan la vir-
tualidad de generar gasto público, siempre que 
no conlleve un mandato imperativo al Ejecutivo 
y por el contrario “autorícese al Gobierno” o “el 
Gobierno podrá destinar”, si se ajusta a las previ-
siones constitucionales.

,
Senador de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 4 del mes de septiembre del año 2013 se 

radicó en este despacho el Proyecto de ley número 
81 de 2013 Senado, con todos y cada uno de los 
requisitos constitucionales y legales, por el hono-
rable Senador 

El Secretario General,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2013
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 81 de 2013 Senado, por la 

-

 me 
permito pasar a su despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa que fue presentada en el día 
de hoy ante Secretaría General por el honorable 
Senador Luis Fernando Duque García. La mate-
ria de que trata el mencionado proyecto de ley es 
competencia de la Comisión Cuarta Constitucio-
nal Permanente, de conformidad con las disposi-
ciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Cuarta Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 82 DE 2013 
SENADO

 

Artículo 1°. Objeto. Concédase una rebaja de 
la quinta parte de la pena privativa de la libertad 
impuesta o que llegare a imponerse a quienes es-
tuvieren vinculados al proceso penal a la entrada 

aplicará también a quienes para la misma fecha 
-

sional, detención domiciliaria, condena de ejecu-
ción condicional o libertad condicional.

Artículo 2°. La rebaja concedida se otorgará 

el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, 
Código Penitenciario y Carcelario y además nor-
mas complementarias.

La concesión de la rebaja no afectará los tér-
minos de prescripción de la acción penal ni de la 
pena.

Artículo 3°. Aplicación. La rebaja de pena, será 
implementada por los jueces de la República, a 

-
te ley a partir de su vigencia.

Artículo 4°. Exclusiones. Serán excluidos de este 

por delitos de lesa humanidad y delitos en contra 
de las personas protegidas por la Ley 1098 de 2006.

De igual forma los delitos que sean consecuen-
-

cen en ejecución del mismo, los cuales se tratarán 
conforme a las leyes de justicia transicional y los 

con estos grupos.
Los Servidores Públicos que hayan realizado 

pactos con grupos organizados al margen de la ley 
o hayan colaborado con actividades delictivas ex-
presadas en este artículo.

-
cia proveerá los jueces de ejecución de penas ne-

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley tendrá 
un año de vigencia a partir de su promulgación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de ley es el comienzo de un 

cambio en el entendimiento de la política criminal 
en Colombia. Según la Pastoral penitenciaria, or-
ganización católica que vela por la dignidad de los 
internos, de sus familias y la resocialización, “La 
problemática de las cárceles en Colombia cada día 
es más preocupante. Varios de los centros de re-
clusión están en pésimas condiciones en cuanto a 
su estructura física y en algunos establecimientos 

-
blicos (…) A diario se presentan un sinnúmero de 

obligados a sobrevivir bajo esta situación; suma-
do a esto, se enfrentan a la lentitud de la justicia 

-

la prestación de servicios de salud”1

La Sentencia T-153 del 28 de 1998 hizo uso 

a situaciones de vulneración de los derechos fun-
damentales de carácter general, en tanto afectan a 
multitud de personas y su solución exige la acción 
mancomunada del Estado.

Hoy 15 años después, podemos asegurar que la 
vulneración de los derechos de las personas priva-
das de la libertad se ha acrecentado, los internos no 
pueden gozar de las mínimas condiciones que les 
permitan una vida digna en prisión. El punto funda-
mental es el hacinamiento, ya que esto impide que 
el proyecto de resocialización se cumpla. La reso-
cialización es una de las funciones más importantes 
de la pena; adoptando el criterio moderno plasmado 
en la legislación en el año 2000, se determina que 

-
neral, la redistribución justa, prevención especial, 
la reinserción social y la protección al condenado; 
todos estos preceptos están acordes a la Constitu-
ción, a la normatividad internacional y en especial a 
la sujeción de protección de los Derechos Humanos.

Las condiciones de hacinamiento no permite a 
los reclusos los medios pertinentes para el proyec-
to de resocialización, es decir, estudio, trabajo y 
enseñanza, entre otros; la sobrepoblación genera 
que los internos e internas no gocen de condicio-
nes mínimas de vida, un colchón, el suministro 
de agua potable, servicios sanitarios dignos, las 
garantías mínimas al acceso a la salud, el acom-
pañamiento y visitas de los familiares, entre otras.

El Hacinamiento
Según el informe estadístico de mayo de 2013, 

el hacinamiento a nivel nacional es del 55.2%, la 
Regional Noroeste registra el mayor porcentaje 
con un 87.1%, seguida de la Regional Norte con 
el 83.3%2. En la actualidad hay 138 estableci-
mientos de reclusión, con una capacidad real de 
75.726 cupos y una población de 117.528 inter-
nos, el mayor hacinamiento lo registra la cárcel de 
1 http://www.pastoralpenitenciaria.org
2 Datos estadísticos del Inpec.

Riohacha con un 397.05, Bogotá, Medellín y Cali 
son las ciudades de mayor concentración de po-
blación carcelaria. A nivel Nacional 152 menores 
de edad conviven con sus madres en los centros 
de reclusión.

Las condiciones de detención imposibilitan 
que los y las internas tengan un mínimo vital, 
como es la exigencia de los estándares interna-
cionales, afectando el acceso a la salud e incide 
directamente en las condiciones higiénicas y el 
acceso del agua potable, así como al derecho a 
la intimidad. En varias providencias judiciales se 
contempla el hacinamiento “como un estado per-
manente de tortura” y representa un riesgo contra 
la vida misma de los internos.

La Defensoría del Pueblo dice “la población 
carcelaria durante los últimos 12 años se incre-
mentó en 54.915 personas, mientras que en el mis-
mo lapso los cupos aumentaron solo en 42.009”. 
Además, anota que en la cifra total de esta pobla-
ción no se incluyen las personas recluidas en cár-
celes municipales, centros de reclusión transitoria 
y los detenidos en prisión domiciliaria.

Esta situación ha conllevado a casos extremos 
que se pueden evidenciar así: “Los pabellones 
que cuentan con 130 celdas con medidas de 1.80 
por 2 metros cuadrados que normalmente debe 
ser humanamente para pernoctar una persona, en 
el momento la adecuaron para 5”… “Los reclu-
sos que no encontraron cupo en las celdas y tam-
poco en el suelo tuvieron que ocupar los únicos 
espacios que quedaban… los techos de los pasi-
llos. Con mallas, sábanas y ropa vieja, fabrica-
ron hamacas y las amarraron a los cielorrasos3.” 
“durante las inspecciones judiciales realizadas 
a múltiples cárceles fue necesario suspender las 
diligencias en la noche, ante la imposibilidad de 
caminar sin pisar las cabezas de los reclusos que 
estaban acostados en el suelo.” En penales como 
La Picota o Jamundí, “la luz solar no entra ni 
siquiera por un tiempo limitado”4. “Internos con 
diabetes que deben reutilizar sus jeringas para 
aplicarse la insulina”5.

Desde el Gobierno Pastrana, la solución al 
problema de la sobrepoblación carcelaria ha sido 
construir más y “mejores” cárceles y según el Mi-
nisterio de Justicia y del Derecho, la población 
carcelaria crece cada mes aproximadamente 1.000 
personas6. Por más cárceles que construyan no se 
podrá responder a la crisis del sistema generado 
por el hacinamiento en los establecimientos peni-
tenciarios y carcelarios en Colombia.

-
ciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) ha manifestado: “La situación no 
puede ser abordada de manera aislada y la res-
3 Denuncia del Sindicato del Inpec sobre la situación de 

hacinamiento en la Cárcel Modelo.
4 Magistrado Eduardo Cifuentes ponente T-153/98.
5 Defensoría del Pueblo Valle del Cauca, informe sistema 

carcelario.
6 Viceministro Robledo al referirse a la crisis carcelaria.
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puesta a la alarma incesante no debería limitarse 
a la construcción de nuevos cupos carcelarios. 
La situación debería ser abordada de manera 
integral, buscando que todos los aspectos que 
inciden en la generación y sostenimiento de la 
situación crítica sean atendidos por una política 
criminal coherente e informada por los princi-
pios del Estado de Derecho y la garantía de los 
Derechos Humanos”(…) “Una situación que es 
persistente e invariable deja, por naturaleza, de 
ser crisis y se torna en algo como un desequi-
librio permanente, que pone en entredicho el 
cumplimiento de los deberes del Estado”7.

La Procuraduría General de la Nación expuso 
como política institucional: “Solo en la medida 
en que el subsistema penitenciario esté articulado 
con el sistema penal –y con la administración de 

intersistémica, podrá este subsistema, funcionar 

del Estado Social de Derecho. De lo contrario se 
advierte un riesgo de incrustación de una situa-
ción crítica que se convierte en el statu quo, ad-
jetivado por múltiples amenazas a la vigencia de 
los derechos de las personas sometidas a encierro 
penal”8.

En el tema de hacinamiento se hace más es-
tremecedora la situación a la hora de dormir. Los 
pocos afortunados que disponen de una celda y 
de un colchón han tenido que pagar por ello, los 
restantes deben sufrir las condiciones de dormir 
en pasillos, baños y otros lugares donde predomi-
nan los malos olores, la humedad, los insectos, las 
ratas y, especialmente, el frío.

Esta crisis humanitaria continua y sistemática 
que ha sido alertada por organismos internaciona-
les, la Iglesia Católica, ONG y declarada estado 
de cosa inconstitucional, reiterada por sentencias 
de la misma categoría y desacatos a la ley y a la 
jurisprudencia.

Dentro de las violaciones graves a los Dere-
chos Humanos, a los pactos internacionales rati-

Naciones Unidas, podemos resumir que el tema de 

humano de las personas privadas de la libertad, el 
parágrafo 1° del artículo 10 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos se establece 
que toda persona privada de la libertad será tratada 
humanamente y con respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano; en el párrafo 2 establece 
que los procesados estarán separados de los con-
denados, salvo en circunstancias excepcionales, y 
serán sometidos a un tratamiento distinto, adecua-
do a la condición de personas no condenadas, aquí 
prevalece el derecho a la presunción de inocencia 
olvidado y negado totalmente en nuestro sistema 
carcelario. Las infracciones aquí mencionadas al 
Pacto, están directamente ligadas al hacinamiento 
de las cárceles en Colombia. El trato humano y el 
7 OACNUDH pronunciamiento 2004.
8 Procuraduría 2006.

respeto a la dignidad humana de todas las perso-
nas privadas de la libertad constituyen una norma 
de aplicación universal que no puede depender 
enteramente de los recursos materiales9.

Varios estudios han coincidido que las cárceles 
en Colombia fracasaron porque no cumplen con 

de condiciones socioeconómicas bajas y sus deli-
tos obedecen a las necesidades de condiciones de 
vida insatisfechas, la mayoría de ellas por delitos 
menores, el aumento de penas y el desbordamien-

ser resarcidos de otras formas como la económica, 
la cantidad de órdenes de captura y la congestión 
judicial desbordan el sistema penitenciario y car-
celario.

Por todo lo anterior, este proyecto, aunque no 
soluciona en su totalidad la crisis del sistema cri-

el sistema penitenciario, para las familias de los 
internos, para la sociedad en general, pero sobre 
todo logrará disminuir la cifra de hacinamiento en 
los establecimientos del país.

Este proceso recogió las recomendaciones y 
exigencias de las organizaciones que trabajan en 
el sistema penitenciario, las familias de los inter-
nos, la iglesia católica que ha realizado un exce-
lente trabajo dentro y fuera de los establecimien-
tos y se ciñe a los estándares internacionales, la 
Constitución y la ley y al clamor humanitario en 
general.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 4 del mes de septiembre del año 2013 se 

radicó en este despacho el Proyecto de ley número 
82 de 2013 Senado, con todos y cada uno de los 
requisitos constitucionales y legales, por el hono-
rable Senador 

El Secretario General,

9  Observación general N° 9. Adoptada durante el 
16º periodo de sesiones 1982, reemplazada por la 
Observación general 21 adoptada durante el 44 periodo 
de sesiones 1992.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2013
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 82 de 2013 Senado, por la 

 me permito pasar a su despacho el expediente 
de la mencionada iniciativa que fue presentada en 
el día de hoy ante Secretaría General por los ho-
norables Senadores Juan Manuel Corzo, Roberto 
Gerléin, Eduardo Enríquez Maya, Efraín Cepeda 
y otros. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente, de conformi-
dad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Primera Constitucio-
nal y envíese copia del mismo a la Imprenta Na-

Gaceta 
del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 83  
DE 2013 SENADO

-
-
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto
el normal desarrollo de las personas, los estableci-
mientos de comercio que estén abiertos al público 
en el orden nacional, deberán proveer instalacio-
nes adecuadas de servicios de sanitario para sus 
empleados y consumidores.

Artículo 2°. . Entiéndase por ser-
vicios de sanitario al inodoro, orinal y lavamanos.

Inodoro: Se denomina inodoro al elemento sa-
nitario utilizado para recoger y evacuar los excre-
mentos y la orina humanos hacia la instalación de 
saneamiento.

Orinal: Recipiente en forma de cuenco em-
pleado para recoger la orina.

Lavamanos: Depósito de agua, llave y pila 
para lavarse las manos.

Artículo 3°.  Están some-
tidos a la presente ley, todos los establecimientos 
de comercio que estén abiertos al público o que 
siendo privados trasciendan a lo público, tales 
como clubes sociales, corporaciones y fundacio-
nes sin ánimo de lucro, entidades bancarias e Igle-
sias que se encuentren en el territorio nacional.

Artículo 4°. Obligatoriedad. A partir de la vi-
gencia de la presente ley, todos los establecimien-
tos de comercio que estén abiertos al público o 
que siendo privados trasciendan a lo público, ta-
les como clubes sociales, corporaciones y funda-
ciones sin ánimo de lucro, entidades bancarias e 
iglesias, estarán obligados a prestar el servicio de 
inodoro, orinal y lavamanos para sus empleados y 
consumidores.

Artículo 5°.  El Mi-
nisterio de Salud y de la Protección Social o la 
entidad que este delegue, de acuerdo a su com-
petencia, será la entidad distrital encargada de la 
inspección, vigilancia y control higiénico-sanita-
ria, de los referidos establecimientos, sin que ello 
pueda generar gastos adicionales para la entidad.

Artículo 6°.  Las 
empresas cuyos establecimientos de comercio es-
tén abiertos al público que al momento de entrada 
en vigencia de la presente ley se encuentren en 
servicio, tendrán plazo de seis (6) meses, conta-
dos a partir de la reglamentación que expida el 
Gobierno Nacional, para cumplir con las disposi-
ciones en ella contenidas.

Artículo 7°. El Gobierno Nacional reglamen-
tará las normas higiénico-sanitarias y ambienta-
les, al igual que las obligaciones y prohibiciones 
para el buen funcionamiento de dichos estableci-
mientos.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Consideraciones generales
El presente proyecto tiene por objeto, estable-

cer que los establecimientos de comercio abiertos 
al público o que siendo privados trasciendan a lo 
público, tales como clubes sociales, corporacio-
nes y fundaciones sin ánimo de lucro, entidades 
bancarias e iglesias, provean instalaciones ade-
cuadas que le permitan ofrecer a sus visitantes, 
empleados y consumidores el servicio de inodo-
ros, orinales y lavamanos.

Este proyecto de ley está fundamentado en el 
artículo 1° de la Constitución Política, que esta-
blece que Colombia es un Estado Social de De-
recho, fundada en el respeto de la Dignidad Hu-
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mana; igualmente, en el artículo 79 de la ibídem, 
establece que todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano y en el artículo 235 
de la Ley 9ª del Acuerdo 79 de 2003, “por la 

, el cual establece que la utilización de los 

un comportamiento que favorece la salud de las 
personas.

Lo cual es hoy en día un derecho del que go-
zan los empleados y estudiantes, quienes, en los 
lugares de trabajo y colegios, tienen instalacio-
nes adecuadas de inodoros, orinales y lavamanos; 
pero los consumidores no cuentan con la misma 
suerte en los establecimientos de comercio abier-
tos a ellos, ya que, aunque la mayoría tienen este 
servicio, no son de uso público.

Los consumidores merecen un mejor servicio y 
para ello es necesario que todo establecimiento de 
comercio abierto al público en el orden nacional, 
cuente con instalaciones adecuadas de inodoros, 
orinales y lavamanos para sus empleados y clien-

territorio nacional gocen de un ambiente sano y de 
buena salud.

Por lo anteriormente expuesto, solicito, de ma-
nera muy respetuosa a los honorables Senadores y 
honorables Representantes la colaboración en el 
trámite y aprobación de esta iniciativa.

Atentamente,

Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 5 de septiembre de 2013
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 83 de 2013 Senado, por me-

-

 me permito pasar a su des-
pacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secreta-
ría General por el honorable Senador Carlos Emi-
ro Barriga Peñaranda. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Tercera Constitucional Permanente, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 5 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 

la referencia a la Comisión Tercera Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 84 DE 2013 
SENADO

-
-
 
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley 
tiene por objeto establecer que todos los proyec-
tos, obras y actividades que solicitan la obtención 
de la Licencia Ambiental, deben presentar como 

PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS (POMCA) en 
el territorio nacional, en concordancia con lo es-
tablecido en el artículo 23 del Decreto 1640 de 
2012.

Artículo 2°. Los 
proyectos, obras y actividades que se encuentren 
sujetos de la obtención de la Licencia Ambiental, 
en el marco de lo establecido en los artículos 7°, 
8° y 9° del Decreto 2820 de 2010 o las normas 

como requisito del proceso de licenciamiento el 

DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS (POMCA) en el territorio 
Nacional.

Parágrafo 1°. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los 
Grandes Centros Urbanos y las autoridades am-
bientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 

-
tículo 1° de la presente ley, para los proyectos, 
obras o actividades que se ejecuten en el área de 
su jurisdicción.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de los trámites y 
procedimientos propios de la aprobación, adop-
ción, ejecución y articulación de los Planes de Or-

del estudio deberán ser tenidos en cuenta por las 
Autoridades Ambientales para la emisión de la 
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Artículo 3°. Las 
medidas de compensación entendidas como ac-
ciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comu-
nidades, las regiones, localidades y al entorno 
natural por los impactos o efectos negativos ge-
nerados por un proyecto, obra o actividad, que no 
puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sus-
tituidos, deberán estar enmarcados en las accio-
nes del componente programático establecido en 
la formulación del Plan de Ordenación y Manejo 

-
diente.

Artículo 4°. Implementación. La exigencia de 
la presente ley deberá ser implementada por parte 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, en los 3 meses siguientes de la aprobación 
por parte del Congreso y la sanción Presidencial 
de la misma.

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

Autor:

Honorable Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto que se presenta al Honorable 

Congreso de la República tiene como objeto 
principal asegurar el uso de los Planes de Or-

(POMCA), como uno de los instrumentos de 

territorial que deben tenerse en cuenta para el 
licenciamiento ambiental, lo que conlleva a ma-

herramientas existentes en el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA).

La Constitución Política de Colombia dispone 
que es deber del Estado conservar los recursos na-
turales y es obligación de las personas protegerlos 
y conservar el ambiente sano, de acuerdo a la Ley 

-
ma Nacional Ambiental y sus principales herra-
mientas y conceptos para su operación.

-
-

carse en políticas, instrumentos técnicos, coordi-
nación, participaciones, jurídicos y normativos, 

como Herramientas Técnicas que facilitan la Ges-
tión Ambiental, los procesos de Planeación Regio-
nal y Municipal, y los mecanismos que faciliten 
su ejecución, seguimiento, control, evaluación, 
monitoreo, ajuste y/o retroalimentación.

las competencias y funciones ambientales, con 

idóneas se presenta a diferentes niveles los Ins-
trumentos técnicos; el principal orientador a ni-
vel nacional de la gestión ambiental pública es la 
Política Nacional Ambiental y las líneas del Plan 

Nacional de Desarrollo así; la Política Nacional 
Ambiental se concreta en cada Plan Nacional de 
Desarrollo. Las Políticas Ambientales Sectoriales 
o los lineamientos de Política vigentes (MinAm-

- Política de Ordenamiento Integrado y Desa-
rrollo Sostenible de las Zonas Costeras

- Política Nacional de Biodiversidad
- Política para la Gestión de la Fauna Silvestre
- Política de Bosques
- Política para la consolidación del Sistema 

Nacional de áreas protegidas
- Política de Educación Ambiental
- Política para la formación ciudadana en la 

Gestión Ambiental
- Política de producción más limpia
- Política para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos
- Política Nacional de Manejo Integral de Re-

siduos Sólidos
- Lineamientos de Política para el Uso y Mane-

jo de Plaguicidas
- Lineamientos para la Política de Ordenamien-

to Ambiental del Territorio
- Lineamientos Ambientales para la Gestión 

Urbano-Regional en Colombia
- Lineamientos de Política para el Manejo In-

tegral del Agua
- Lineamientos de Política para Humedales In-

teriores en Colombia
- Lineamientos de Política Ambiental para el 

Desarrollo Urbano
- Lineamientos de una Política de Participación 

Ciudadana en la Gestión Ambiental
- Bases para una Política de Población y Medio 

Ambiente.
- Estrategias para un Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas
Pero a nivel regional, son las autoridades am-

bientales las responsables de su despliegue por 
medio de Plan de Gestión Ambiental Regional y el 
Plan de Acción Ambiental Regional; en el ámbito 

Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT- o EOT) (Plan Decenal), el Plan 
de Desarrollo Municipal, los Planes Sectoriales y 
el Plan de Acción Ambiental Local.

En las Corporaciones Autónomas Regionales 
-

les de formulación de los POT ofrecidos por el 
Ministerio de Desarrollo y el IGAC y las directri-
ces de las CAR para la formulación de estos Pla-
nes, la Guía para la Formulación de planes de Ac-
ción Ambiental Municipal, las cartillas, manuales, 
protocolos y las guías administrativas, metodoló-
gicas, técnicas, operativas y de gestión que se re-

la institución:
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- Plan de Acción de la CAR
- Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)
- Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas
- Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de 

la región de la jurisdicción
- Planes de Gestión del Riesgo
- Plan de Compras Institucional
- Plan de Capacitación Institucional
- Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas
Dentro de estos está el Plan de Ordenación y 

Manejo de Cuencas; estos planes están reglamen-
tados por el Decreto 1729 de 2002 de la Presiden-
cia de la República con respecto a la Parte XIII, 
Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 

numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 
donde tiene por “objeto principal el planeamiento 
del uso y manejo sostenible de sus recursos natu-
rales renovables, de manera que se consiga man-
tener o restablecer un adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento económico de tales recursos y 
la conservación de la estructura físico-biótica de 
la cuenca y particularmente de sus recursos hídri-
cos”.

La ordenación así concebida constituye el mar-

dirigidos a conservar, preservar, proteger o preve-
nir el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográ-

-
tente o la comisión conjunta, según el caso, tiene 
la competencia para declarar en ordenación una 

Tal como lo presenta la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional (Sentencia C-746/12) “la li-
cencia ambiental:

i) Es una autorización que otorga el Estado para 
la ejecución de obras o la realización de proyec-
tos o actividades que puedan ocasionar un dete-
rioro grave al ambiente o a los recursos naturales 

(Ley 99/93 artículo 49);
ii) Tiene como propósitos prevenir, mitigar, 

manejar, corregir y compensar los efectos am-
bientales que produzcan tales actividades;

iii) Es de carácter obligatoria y previa, por lo 
que debe ser obtenida antes de la ejecución o rea-
lización de dichas obras, actividades o proyectos;

iv) Opera como instrumento coordinador, pla-
-

diante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos 
naturales y el medio ambiente, conservar áreas de 
especial importancia ecológica, prevenir y con-
trolar el deterioro ambiental y realizar la función 
ecológica de la propiedad;

v) Es el resultado de un proceso administrativo 
reglado y complejo que permite la participación 

-
cación del derecho a la consulta previa si en la 

sí existen asentamientos indígenas o afrocolom-
bianos;

vi) Tiene simultáneamente un carácter técnico 
y otro participativo, en donde se evalúan varios 
aspectos relacionados con los estudios de impac-
to ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos 
ambientales de alternativas, en un escenario a su 

las poblaciones afectadas (Ley 99/93 artículos 56 

vii) Se concreta en la expedición de un acto ad-
ministrativo de carácter especial, el cual puede ser 

incluso revocado sin el consentimiento previo, ex-
preso y escrito de su titular, cuando se advierta el 
incumplimiento de los términos que condicionan la 
autorización (Ley 99/93 artículo 62). En estos casos 
funciona como garantía de intereses constituciona-
les protegidos por el principio de prevención y de-
más normas con carácter de orden público”.

Así, mediante el proceso de licenciamiento am-
biental se evalúan los posibles impactos que los pro-
yectos, obras o actividades puedan generar, consti-
tuyéndose en uno de los principales instrumentos de 

al papel de interventor del Estado en los procesos 
-

miento de la calidad de vida y el adecuado manejo 
del ambiente. Este es un mecanismo de comando y 
control que corresponde al ejercicio de la autoridad 
ambiental y que, según los precedentes internacio-
nales, requiere de proyectos que previamente cuen-
ten con evaluación de impacto ambiental.

Pero cuando es así el proceso de licencia-
miento ambiental, no se tienen en cuenta todos 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hi-

ley busca que la autoridad ambiental establezca 

ambiental.
En virtud de lo expuesto, en concordancia con 

los conceptos jurídicos de conveniencia expresa-
dos por el Gobierno Nacional, y la normatividad 
vigente, espero contar con el respaldo del Congre-
so para la presente iniciativa en consideración a la 
necesidad y viabilidad de la misma.

Honorable Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General 
 (Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 5 del mes de septiembre del año 2013 se 
radicó en este despacho el Proyecto de ley número 
84 de 2013 Senado, con todos y cada uno de los 
requisitos constitucionales y legales, por el hono-
rable Senador 

El Secretario General,
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 5 de septiembre de 2013
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 84 de 2013 Senado, por 

-

-
-

 me permito pasar a su despacho el expediente 
de la mencionada iniciativa que fue presentada en 
el día de hoy ante Secretaría General por el hono-
rable Senador Iván Leonidas Name Vásquez. La 
materia de que trata el mencionado proyecto de 
ley es competencia de la Comisión Quinta Consti-

tucional Permanente, de conformidad con las dis-
posiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 5 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la refe-
rencia a la Comisión Quinta Constitucional y envíese 

que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

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

38 DE 2013 SENADO

Bogotá D. C., 27 de agosto de 2013
Honorable Senador
Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar
Presidente
Comisión Segunda Senado de la República
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo que nos 

hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Segun-
da del Senado de la República, de la manera más 
atenta, por medio del presente escrito procedemos 
a rendir informe de ponencia para primer debate 
al Proyecto de ley número 38 de 2013 Senado, 

, en los 
siguientes términos:

1. Tramité de la iniciativa
La presente iniciativa legislativa es de autoría 

del honorable Senador Juan Lozano Ramírez, fue 
radicada ante la Secretaría General del Senado de 
la República el 31 de julio de 2013, publicado en 
la Gaceta del Congreso número 588 de 2013; la 
honorable Mesa Directiva de la Comisión Segun-
da Constitucional Permanente designó como po-
nentes para primer debate a los honorables Sena-
dores Alexandra Moreno Piraquive, Carlos Emiro 
Barriga Peñaranda, Juan Francisco Lozano Ramí-
rez, Carlos Fernando Motoa Solarte.

2. Descripción del proyecto de ley

como se encuentra integrada la Comisión Asesora 
de Relaciones Exteriores, de igual forma pretende 
establecer dos tipos de reuniones ordinarias e in-
formativas y en cuanto a las funciones, las amplía.

3. Contenido de la iniciativa
El presente proyecto de ley se encuentra es-

tructurado de la siguiente manera:
Consta de cuatro (4) artículos, entre ellos el de 

la vigencia.

Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
El artículo 2° elimina el parágrafo 2° del ar-

tículo 2° de la Ley 68 de 1993, mientras que el 

1993, el cual regula los dos tipos de reuniones que 
realiza la Comisión: ordinarias e informativas.

Por último, el artículo 4° establece la vigencia 
de esta iniciativa que regirá a partir de la fecha de 
su promulgación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.

4. Consideraciones de la ponencia
Como ponentes de este proyecto de ley luego 

de realizar el respectivo análisis, concluimos que 
el proyecto es inconveniente por los siguientes 
motivos:

1. Limita la participación de los miembros del 
Senado y la Cámara de Representantes en la Co-
misión Asesora de Relaciones Exteriores al dismi-
nuir su número de miembros.

2. Al disminuir la participación de miembros 
del Congreso de la República en dicha Comisión 
se pierde pluralidad, ya que su participación y per-
manencia permiten garantizar la intervención en la 
Comisión Asesora de los distintos partidos y mo-
vimientos políticos que hacen parte del legislativo.

3. Busca que únicamente dos miembros del 
Congreso sean elegidos por las plenarias de las 
dos Cámaras para integrar la Comisión Asesora 
de Relaciones Exteriores, cuyo efecto lógico es 
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concentrar la información y la representación que 
hoy ostentan los senadores y representantes que 
conforman dicha Comisión, quienes a su vez ha-
cen parte de los diferentes partidos, en solo dos 
miembros del Congreso.

4. El proyecto cercena los derechos que por 
Constitución tienen los congresistas de las Comi-
siones de Relaciones Exteriores del Congreso, al 
ceder las facultades de representatividad de varios 
de sus miembros, en la Comisión Asesora de Re-
laciones Exteriores.

5. La participación de los miembros del Con-
greso tal como viene funcionando desde que se 
promulgó la Ley 68 de 1993, dentro de la Comi-
sión Asesora de Relaciones Exteriores, es garan-

-
tereses, visiones, proyectos y propuestas hacia la 
construcción de una política exterior de defensa y 
seguridad nacional sólida y coherente a la hora de 
enfrentar los retos que exige hoy la política inter-
nacional.

6. Las motivaciones del proyecto se caen de 
peso cuando se busca tomar como causa de una 
supuesta inoperancia de la Comisión Asesora, el 
número de participantes del Congreso en la mis-
ma, por cuanto la Comisión es un órgano consul-
tor del Presidente de la República, creado para el 
estudio y análisis de los temas de política interna-
cional y que solo hace recomendaciones para la 
toma de decisiones.

7. La Comisión Asesora de Relaciones Exte-
riores desde su reorganización con la Ley 68 de 
1993 ha funcionado adecuadamente y durante su 
existencia como Órgano Consultor ha adelantado 
un papel de importancia, así no se reconozca que 
su trabajo ha sido serio a la hora de abordar temas 
vitales dentro del desarrollo de la política exterior 
colombiana.

8. No se puede arremeter contra la Comisión 
de Relaciones Exteriores tomando como eje de la 
discusión para realizar cambios en su estructura, 
el revés ocasionado por el Fallo proferido el pa-
sado 19 de noviembre de 2012 por la Corte In-

ternacional de Justicia de La Haya que “cogió a 
toda la diplomacia colombiana despistada en su 

autor en el proyecto de ley, pues por el contrario, 
a la Comisión se llevaron importantes propuestas, 
recomendaciones y denuncias que en su momento 
debieron ser acogidas por los miembros encarga-
dos de la defensa como se ha señalado en repeti-
das ocasiones.

9. La Comisión Asesora de Relaciones Exterio-
res en ningún momento asumió función diferente 
a la que le ha otorgado la Ley 68 de 1993, de hacer 
recomendaciones sobre los diferentes temas de 
Política Exterior, respetando las decisiones autó-
nomas del Presidente y su Canciller, quienes son 
los encargados de manejar la Política Exterior del 
país.

10. Si la intención del Autor es mejorar la Co-
misión Asesora de Relaciones Exteriores, en lugar 
de limitarse la participación de los congresistas, 
como se propone, lo que se debe hacer en cambio 
es ampliar la participación de los expertos que se-
ñala, señalándose no obstante que hasta donde se 
tiene referencia, en la Comisión siempre ha exis-
tido la participación de expertos en los diferentes 
temas que se desarrollan durante las reuniones.

Por las anteriores consideraciones, solicitamos 
a los honorables Senadores integrantes de la comi-
sión segunda constitucional permanente, archivar 
el Proyecto de ley número 38 de 2013 Senado, 

.
De los honorables congresistas,

C O N C E P T O S   J U R Í D I  C O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 90 DE 2012 SENADO

.
173798
Bogotá, D. C., 2 septiembre de 2013
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario
Senado de la República

Ciudad
Asunto: Concepto institucional al Proyecto de 

ley número 090 de 2012 Senado, por la cual se 

-
.

Respetado Secretario:
En relación con el proyecto de ley de inicia-

tiva congresional, que fue aprobado en primer 
debate en esa célula legislativa, me permito emi-
tir concepto de acuerdo con los temas de compe-
tencia de esta cartera ministerial, en los siguien-
tes términos:
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1. GENERALIDADES Y PRETENSIONES 
DEL PROYECTO

El proyecto de ley tuvo su origen en el Proyec-
to de ley número 30 de 2011 del Senado y consta 
de cinco artículos.

A través de este proyecto se pretende estable-
cer como régimen de alto riesgo la actividad desa-
rrollada por los controladores aéreos, con base en 
estudios y criterios técnicos y jurídicos que así lo 
han establecido, por considerar que dicha activi-
dad les genera una disminución de su expectativa 
de vida saludable.

De conformidad con el artículo 1° del proyec-
to, los servidores públicos que desempeñan fun-
ciones de controladores de tránsito aéreo de la 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáuti-
ca Civil de Colombia o en la entidad que la rem-
place, en cargos con funciones equivalentes que, 
conforme a estudios y criterios técnicos, desarro-
llan actividades de alto riesgo, tendrán derecho a 
la pensión de vejez siempre y cuando reúna los 
siguientes requisitos:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años 
de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de sema-
nas establecido para el Sistema General de Segu-

artículo 9° de la Ley 797 de 2003.
Adicionalmente a los anteriores requisitos, el 

proyecto de ley estableció que es necesario que 
se haya efectuado la cotización especial señalada 
en el artículo 5° del Decreto 2090 de 2003 y la 

durante por lo menos 750 semanas, continuas o 
discontinuas.

De igual forma, el inciso segundo del artículo 
1° señala que la edad para el reconocimiento de la 
pensión especial de vejez se disminuirá un (1) año 
por cada sesenta (60) semanas de cotización es-
pecial, adicionales a las mínimas requeridas en el 
Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad 
pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

En el primer inciso del parágrafo del artículo 
-

ciario de este régimen es necesario que quienes 
se encuentren añadidos al Régimen de Ahorro 
Individual, se trasladen al de Prima Media en un 
lapso de 3 meses, contados a partir de la fecha de 
publicación de la ley, caso en el cual no será ne-
cesario cumplir con el término de permanencia de 
que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 
de 1993, para el traslado entre regímenes.

En el inciso 2° del parágrafo se indica que la 
persona que ejerza la opción, puede aportar vo-
luntariamente los recursos adicionales necesarios, 
en el evento de que el ahorro en el régimen de 
ahorro individual con solidaridad sea inferior al 
monto del aporte legal correspondiente.

El tercer inciso del parágrafo 1° del artículo 1° 
expresa que, a quienes decidan permanecer en el 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 
se les aplicará en su integralidad lo previsto para 

por la Ley 797 de 2003,
De conformidad con el artículo 2°, el monto 

de la cotización especial será el previsto en la 

2003, más diez (10) puntos adicionales a cargo del 
empleador. Se destaca que en el Proyecto de ley 
número 30 de 2011 se había indicado 12 puntos 
adicionales y en este nuevo proyecto se disminu-
yó a 10 puntos, como lo indica también el Decreto 
2090 de 2003.

El artículo 3° expresa que, para todos los efec-
tos de ley, se tendrá sin solución de continuidad el 
lapso transcurrido entre el 31 de julio de 2010 y la 
fecha de su vigencia.

A su vez, el artículo 4° establece que en lo no 
previsto en el presente artículo, se aplican las nor-
mas generales contenidas en la Ley 100 de 1993 y 
la Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. 

Por último, el artículo 5°establece la vigencia 
de la ley y la derogatoria de las normas que le sean 
contrarias.

De acuerdo con la exposición de motivos, el 
-

ferentes estudios realizados y el tratamiento que 
se da a esta actividad en otros países (Derecho 
Comparado). Siguiendo los llevados a cabo por 
la Federal Aviation Administration (FAA), uno 
de los estudiosos del tema, el profesor Costa, 
hace mención de seis actividades principales de 
los controladores que les causan estrés y sueño, a 
saber: Seguimiento de situaciones, resolución de 

-
los, evaluación del impacto climático y manejo de 
recursos de sector/posición; de estas se despren-
den muchas más subrutinas que exigen del con-
trolador aéreo el máximo de sus capacidades, de 
acuerdo con la cantidad de aeronaves que tenga 

tenga que resolver. La carga de responsabilidad de 
dichas tareas, así como la responsabilidad que en 
términos de protección de vidas humanas y reduc-
ción de costos económicos someten a los Contro-
ladores a niveles de presión, pueden desembocar 
en niveles de estrés inmanejables.

2. ANÁLISIS NORMATIVO Y CONSTI-
TUCIONAL

2.1. Normatividad vigente
Actualmente rige el Decreto-ley 2090 de 2003, 

 en cuyo artículo 
2° se incluyó como una actividad de alto riesgo, 
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-
 norma que fue declarada exequi-

ble por la Corte Constitucional, mediante Senten-
cia C-1125-041. Así mismo, en el artículo 3° creó 
una pensión especial de vejez a favor de dichos 
funcionarios cuando cumplan los requisitos pre-
vistos en el artículo 4° ibídem. Por su parte, en el 
artículo 8° estableció el siguiente límite:

“Límite del régimen especial. El régimen de 

hasta el 31 
de diciembre del año 2014.

“El límite de tiempo previsto en este artícu-
lo podrá ampliarlo, parcial o totalmente, el Go-
bierno Nacional hasta por 10 años más, previo 
concepto del Consejo Nacional de Riesgos Pro-
fesionales.

“A partir de la fecha determinada en el inciso 
primero de este artículo o la determinada por el 
Gobierno Nacional de conformidad con lo esta-

Sistema General de Pensiones en los términos de 

 (Las negrillas no son del texto).
El proyecto de ley sometido a consideración de 

este Ministerio reproduce básicamente el articu-
lado contenido en el Decreto-ley 2090 de 2003, 
excepto en cuanto exige que la cotización especial 
haya sido de 750 semanas y no de 700 como lo 
había exigido el mencionado decreto.

2.2. Análisis de constitucionalidad
2.2.1. Incompetencia del Congreso. Violación 

del artículo 154, inciso 2° y del artículo 150, nu-
meral 19, literal e), de la Constitución Política:

Dichas normas rezan:
“Artículo 154.

sólo podrán ser dictadas o re-
formadas por iniciativa del Gobierno las leyes a 

literales a), b) y e), del numeral 19 del artículo 
150; -
tas nacionales o transferencias de las mismas; las 

1  Corte Constitucional, Sala Plena, M.P.: Jaime Córdoba 
Triviño, Sentencia del 9 de noviembre de 2004. 
Referencia: Expediente D-5232.

-

-
-

 (Las negrillas no son del 
texto).

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer 

funciones:

sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

Fijar el régimen salarial y prestacional de 
los empleados públicos, de los miembros del Con-

 (Las negrillas no son del texto).
En cuanto a su contenido, el Proyecto de ley 

-
tacional de un grupo de empleados públicos (los 
controladores aéreos) y, en tal virtud, solamente 
podía tramitarse por iniciativa del Gobierno y no 
de los parlamentarios, como ocurrió en este caso, 
según lo disponen las normas constitucionales 
transcritas razón por la cual incurrió en un vicio 
de procedimiento. El mencionado proyecto pre-

por alto riesgo de dichos empleados públicos y, 
por ende, su régimen prestacional. En efecto, de 
conformidad con lo expresado en la Sentencia C- 
432 de 20042 de la Corte Construccional, 

-
-

-
las pensiones de vejez

 
(Las negrillas no son del texto).

Ahora bien, sobre los proyectos de iniciativa 
gubernamental, en Sentencia C-821 de 20113, me-
diante la cual se declaró inexequible el Proyecto 
de ley número 91 de 2010 Senado, 63 de 2009 
de la Cámara, el cual pretendía establecer el ré-
gimen de pensión de vejez por exposición de alto 
riesgo para los Agentes de Tránsito y Transporte, 
la Corte Constitucional expresó:

2  Corte Constitucional, Sala Plena, MP.: Rodrigo Escobar 
Gil. Sentencia del seis (6) de mayo de dos mil cuatro 
(2004). Referencia: Expediente D-4882.

3  Corte Constitucional, Sala Plena, MP.: Humberto Antonio 
Sierra Porto, Sentencia del primero (1°) de noviembre 
de dos mil once (2011). Referencia: Expediente OG-
138. Objeciones Gubernamentales al Proyecto de ley 
número 91 de 2010 Senado, 63 de 2009 Cámara, por 

al Régimen de Pensión de Vejez por exposición de alto 
.
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-
-

-
-

tenderte como la simple facultad de la presenta-

puede ser expresada mediante el consentimien-

-

“Esta anuencia ha sido denominada por este 

-
sentimiento debe encontrarse probado dentro del 

-
se ha aceptado que ante la ausencia 

de prueba escrita del aval dado por el Gobierno a 
una determinada disposición durante el trámite 
legislativo, se tome en cuenta la mención que al 
respecto se haya hecho en las ponencias respec-
tivas.

-

incurrió en un marcado vicio de procedimiento 

el citado proyecto debió tramitarse 
por iniciativa del Gobierno Nacional o, en su de-
fecto, con su previa autorización o coadyuvan-
cia, circunstancias que fueron del todo ignora-
das en este caso por el legislador ordinario

-

pro-
cederá a declarar la inexequibilidad total del 
Proyecto de ley número 91 de 2010 Senado, 63 
de 2009 Cámara, por haber incurrido el Con-
greso en vicios de trámite en su formación que 
no pueden ser subsanados o corregidos

en cuanto excedió el marco de competencias 
privativas que la Carta Política ha establecido 
en torno al tema de la iniciativa legislativa y al 
trámite de los proyectos que establecen el régi-
men prestacional de los empleados públicos

-

 (Las negrillas no son del texto).

Así mismo, en Sentencia C-741/124, ese hono-

“(…)
“Así las cosas, debe precisar la Corte que si el 

asunto regulado a través de este proyecto de ley 
efectivamente se encuadra en la letra e) del nu-
meral 19 del artículo 150 Constitucional, existiría 
no sólo un problema de iniciativa legislativa, sino 
que además habría incompetencia del Congre-
so pare regular el teme, pues su labor debería limi-
tarse, siempre que medie la ya referida iniciativa 
gubernamental, a plasmar en la ley unos objetivos 
o criterios en relación con el tema, para que a con-
tinuación sea el Gobierno Nacional el que expida 
regulaciones sustanciales sobre la materia. Según 
lo ha señalado la Corte5, una de las razones que 
explican el establecimiento de este tipo de reglas 
en relación con el régimen salarial y prestacional 
de los empleados públicos es el directo impacto 
que el manejo de este tema puede tener en el 

-
tado, a partir de lo cual se considera que debe ser 
el Presidente de la República quien establezca las 
reglas y condiciones de ese sistema de salarios y 
prestaciones.

-

indudablemente hacen parte de 
lo que se denomina el régimen prestacional de ta-

-
-

tendría que ser 
propuesta por el Gobierno Nacional, o al menos 

-

podría adoptarse mediante decreto expedido por 
el Gobierno a partir de los criterios trazados por 

-

bien fue objeto de protesta por parte de los re-

4  Corte Constitucional, Sala Plena, MP.: Nilson Pinilla 
Pinilla, sentencia del veintiséis (26) de septiembre de 
dos mil doce (2012), Referencia: Expediente 0G-137. 
Objeciones gubernamentales por inconstitucionalidad al 
Proyecto de ley número 114 de 2009 Senado, 296 de 
2010 Cámara, 

.
5  Cfr. C-312 de 1997 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y 

C-401 de 2001 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).
6  La ley marco sobre la materia actualmente vigente es la 

Ley 4ª de 1992.
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circunstancias ciertamente implican infracción a 

-

incompetencia del Congreso para expedir leyes 
que regulen de fondo materias como esta, pues 
para el caso presente esa facultad se encuentra 

-

Conclusión
 “Como resultado del estudio adelantado en 

-

-

Gobierno Nacional solo podría haberse tramita-
do por iniciativa de este

-

-
-

poco existió de parte de este último ningún tipo de 

-

el referido proyecto es inconstitu-
cional en su totalidad y desde su origen

-

-
dada la segunda de las objeciones por inconstitu-

declarará inexequible el 
proyecto de ley objetado

 (Las negrillas no son del texto).
En síntesis, el proyecto de ley que nos ocupa 

tuvo iniciativa parlamentaria (del Senador Juan 
Carlos Vélez Uribe), cuando ha debido tener exclu-
siva iniciativa gubernamental según lo ordenan las 
normas constitucionales violadas, habiendo incurri-
do en un vicio de procedimiento, argumento más 

Dichas normas rezan, en su orden, lo siguiente;
-

lación de los Actos Legislativos número 1 del 
-
-

catorio del artículo 334 ibídem.
“Artículo 48. La Seguridad Social es un ser-

-

Se garantiza a todos los habitantes el derecho 

-

-

de las instituciones de la Seguridad Social para 

-
sos destinados a pensiones mantengan su poder 

<Inciso adicionado por el artículo  del Acto 
El Estado garantizará 

-
tema Pensional -

Las leyes en materia pensional que 
se expidan con posterioridad a la entrada en vi-
gencia de este acto legislativo, deberán asegurar 

ellas.
<Inciso adicionado por el artículo  del Acto 

<Inciso adicionado por el artículo  del Acto 

<Inciso adicionado por el artículo  del Acto 

<Inciso adicionado por el artículo  del Acto 
 “Los requisitos y bene-

-
cluidos los de pensión de vejez por actividades 
de alto riesgo, serán los establecidos en las le-
yes del Sistema General de Pensiones. No po-
drá dictarse disposición o invocarse acuerdo 
alguno para apartarse de lo allí establecido.

<Inciso adicionado por el artículo  del Acto 

<Inciso adicionado por el artículo  del Acto 
 

no habrá regíme-
nes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del 

a lo establecido en los parágrafos del 

<Inciso adicionado por el artículo  del Acto 

<Inciso adicionado por el artículo  del Acto 

artículo 

artículo 
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-
nado por el artículo 

el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza 
-

la vigencia de los regímenes pensionales espe-
ciales, los exceptuados, así como cualquier otro 
distinto al establecido de manera permanente en 
las leyes del Sistema General de Pensiones expi-
rará el 31 de julio del año 2010.

-
nado por el artículo 

-
nado por el artículo 

-
cionado por el artículo 

por el artículo 
Decreto 

-
-

haberse cubierto las cotizaciones correspon-

-
nado por el artículo 

Por su parte, el artículo 334 de la Constitución 
Política dispuso lo siguiente:

“Artículo 334. La dirección general de la eco-
nomía estará a cargo del Estado. -

-

-

-

para dar pleno empleo a los recursos humanos 

-
-

Ramas y órganos del Poder Público, dentro de 
sus competencias, en un marco de colaboración 
armónica.

 (Las negrillas no son del 
texto).

Ahora bien, el proyecto de ley que nos ocupa 
establece en el artículo 3° lo siguiente:

-

Es decir, que el proyecto busca ampliar la vi-
gencia del régimen de pensión especial por acti-
vidades de alto riesgo para los controladores de 
tránsito aéreo más allá del 31 de julio de 2010, 

no contempladas ni valoradas en la iniciativa. Si 
bien, en la exposición de motivos del proyecto se 
incluyó formalmente el tema de la sostenibilidad 

-

con posterioridad a la mencionada fecha.
Nótese que la fecha del “31 de julio de 2010” 

por el parágrafo transitorio 2° del artículo 48 de la 
Constitución Política, adicionado por el Acto Le-
gislativo número 1 de 2005. En otras palabras, el 
proyecto de ley pretende extender la vigencia de 
un régimen especial de pensiones (para los con-
troladores aéreos) que por mandato de un Acto 
Legislativo expiré el 31 de julio de 2010; es decir, 

constitucional (el Acto Legislativo número 1 de 
2005) a través de una norma de carácter legal (el 
proyecto de ley), lo cual es absolutamente incons-
titucional por cuanto esta última norma tiene una 
jerarquía inferior.

Adicionalmente, se destaca que según lo dis-
puso el inciso 10 del artículo 48 de la Constitu-
ción, adicionado por el Acto Legislativo número 1 
de 2005, 

incluidos los de pensión 
de vejez por actividades de alto riesgo, serán los 
establecidos en las leyes del Sistema General de 
Pensiones. No podrá dictarse disposición o invo-
carse acuerdo alguno para apartarse de lo allí 
establecido”. (Las negrillas y subrayas no son del 
texto).

De conformidad con lo anterior, la única ma-
nera como podría extenderse la vigencia de di-
cho régimen especial de pensiones, sería con la 
expedición de otro Acto Legislativo que refor-
mara el artículo 48 de la Constitución, pero no 
a través de una ley ordinaria como se pretende 
en este caso.
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3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA
El proyecto en sí mismo, reproduce el articula-

do contenido en el Decreto 2090 de 2003, “por el 

 razón por la cual, y teniendo 
en cuenta que la materia objeto del proyecto ya se 
encuentra normada, en concepto de este Ministe-
rio el proyecto de ley es innecesario.

El proyecto de ley sometido a consideración de 
este Ministerio reproduce básicamente el articu-
lado contenido en el Decreto-ley 2090 de 2003, 
excepto en cuanto exige que la cotización especial 
haya sido de 750 semanas y no de 700 corno lo 
habla exigido el mencionado decreto.

A su vez, el artículo 9° del decreto como su par 
en el proyecto de ley, establecen que para ser be-

es necesario el traslado al Régimen de Ahorro In-
dividual con Solidaridad, artículo que fue declara-
do exequible por la Corte Constitucional median-
te Sentencia C-030 de 20097, en el entendido de 
que el plazo de tres (3) meses se contará a partir 
de la publicación de la citada sentencia, es decir 
existe un término para el traslado al Régimen de 

ser de estricto cumplimiento.
Así mismo, se indica que la persona que ejerza 

la opción, puede aportar voluntariamente los re-
cursos adicionales necesarios en el evento de que 
el ahorro en el Régimen de Ahorro individual con 
Solidaridad sea inferior al monto del aporte legal 
correspondiente, en caso de que hubiere perma-
necido en el Régimen de Prima Media, como se 
advirtió en la Sentencia C-789 de 20028.

-
rio del régimen por actividad de alto riesgo consa-
grado en el Decreto 2090 de 2003.

Ahora bien, es importante resaltar que el nu-
meral 5 del artículo 2090 de 2003 determina cuá-
les son las actividades catalogadas como de alto 
riesgo, indicando que son las realizadas por los 
técnicos aeronáuticos con funciones de controla-
7  Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia del veintiocho 

(28) de enero de dos mil nueve (2009), M.P. Dr. Manuel 
José Cepeda. Referencia: Expediente D-7344.

8  Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia del 
veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dos (2002), 
MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil. Referencia: Expediente 
D-3958.

dores de tránsito aéreo, con licencia expedida o 
-

dad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Al respecto y como se indicó anteriormente, 

el tema ya se encuentra normado razón por la 
cual no se observa la necesidad de volver a re-
glamentarlo.

4. CONCEPTO
En los anteriores términos se deja planteada la 

postura de este Ministerio y, por tanto, se solici-
ta el archivo del Proyecto de ley número 090 de 
2012 Senado.

Atentamente,

Ministro del Trabajo.
Copia ponentes, honorable Representante  

Yolanda Duque Naranjo, honorable Representante 
Pablo Aristóbulo Sierra León.

C O N T E N I D O

Págs.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2013

Gaceta número 686 - Viernes, 6 de septiembre de 2013
SENADO DE LA REPÚBLICA

PROYECTOS DE LEY
Proyecto de ley número 80 de 2013 Senado, por me-

dio de la cual se aprueba el “Acuerdo para el es-
tablecimiento del Fondo de Cooperación de la 

Colombia, el 22 de mayo de 2013 ............................. 1
Proyecto de ley 81 de 2013 Senado, por la cual la Na-

ción se vincula a la celebración de los cincuenta 
(50) años de existencia de la Universidad del Mag-
dalena y se autoriza en su homenaje la construcción 
de algunas obras prioritarias ...................................... 8

Proyecto de ley número 82 de 2013 Senado, por la cual 
se concede rebaja de pena, por una única vez ........... 10

Proyecto de ley número 83 de 2013 Senado, por me-
dio de la cual se establece que los establecimientos 
de comercio que estén abiertos al público en el or-
den nacional, deberán proveer instalaciones ade-
cuadas de servicios de sanitario, y se dictan otras 
disposiciones ............................................................. 13

Proyecto de ley número 84 de 2013 Senado, por medio 
-

dad de las actividades que se desarrollarán con los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidro-

y se dictan otras disposiciones ................................... 14
PONENCIAS

Informe de ponencia para primer debate al Proyecto 
de ley número 38 de 2013 Senado, por la cual se 
modifica la Ley 68 de 1993 ....................................... 17

CONCEPTOS JURÍDICOS
Concepto jurídico del Ministerio de Trabajo al Pro-

yecto de ley número 90 de 2012 Senado, por la 
-

go para los controladores de tránsito aéreo de la 
Aeronáutica Civil ...................................................... 18


