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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

070 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se reglamenta la naturaleza  

y destinación de las propinas. 
1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE 

LA INICIATIVA EN ESTUDIO
El presente proyecto de ley es de iniciativa con-

gresional, fue puesto a consideración del Congre-
so de la República por el honorable Representante 
Efraín Antonio Torres Monsalve, y radicado el día 
21 de agosto de 2013 ante el Secretario General de la 
Cámara de Representantes. 

En continuidad del trámite legislativo, el proyecto 
de ley fue remitido a la Comisión Séptima Constitu-
cional Permanente correspondiéndole el número 070 
de 2013, siendo designados como Ponentes para Pri-
mer Debate los honorables Representantes Luis Fer-
nando Ochoa Zuluaga y Dídier Burgos Ramírez de 

 CSpCP.3.7.3181-13 
de fecha 3 de septiembre de 2013. 

En cumplimiento del trámite legislativo y del 
principio de publicidad, el proyecto original fue pu-
blicado en la Gaceta del Congreso número 638 de 
2013. 

El día 2 de septiembre de 2013, el proyecto de ley 
fue radicado ante la Comisión Séptima Constitucio-
nal Permanente de la Cámara de Representantes por 
tratarse de temas de competencia de dicha célula.

1. Objeto del proyecto de ley 
El proyecto de ley de la referencia, tiene como 

propósito reglamentar la naturaleza y destinación de 
las propinas en los establecimientos dedicados a la 
prestación del servicio de consumo de alimentos, be-
bidas y/o espectáculos públicos.

Igualmente la iniciativa pretende corregir una si-
tuación de atropello que se presenta reiteradamente 
por parte de los dueños y/o administradores de es-
tablecimientos dedicados a la prestación de servicio 
de consumo de alimentos, bebidas y/o espectáculos 

públicos, y cualquier otro establecimiento en el que 
se sugiera pago de propina.

Así mismo el proyecto de ley, pretende destinar 
el uso de la propina única y exclusivamente a las 
personas que trabajen en la cadena de servicios del 
respectivo establecimiento comercial y bajo ningu-
na circunstancia personal diferente, podrá adueñarse 
de dicha suma de dinero, so pena de ser sujeto a las 
sanciones a que haya lugar por parte de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio, de conformidad 
a las facultades otorgadas por la ley.

3. Marco Jurídico del proyecto de ley

cumple con lo establecido en el artículo 140 numeral 
1 de la Ley 5ª de 1992, pues se trata de una Iniciativa 
Legislativa presentada individualmente por el hono-
rable Representante Efraín Antonio Torres Monsal-
ve, quien tiene la competencia para tal efecto.

Cumple además con los artículos 154, 157, 158 y 
169 de la Constitución Política referentes a la inicia-
tiva legislativa, formalidades de publicidad, unidad 
de materia y título de la ley. Así mismo con el artí-

funciones del Congreso está la de hacer las leyes.
4. Contenido del proyecto
El proyecto de ley consta de siete (7) artículos. 
El primer artículo determina el ámbito de aplica-

ción de la ley, extendiéndose esta a todos los esta-
blecimientos comerciales dedicados a la prestación 
del servicio de consumo de alimentos, bebidas y/o 
espectáculos públicos.

aquella suma de dinero que por mera liberalidad y 
voluntad, el cliente da a las personas que trabajan 
en la cadena de servicios del establecimiento de 
comercio, en retribución a la calidad del servicio 
brindado.

El artículo tercero establece la obligación de la 
Superintendencia de Industria y Comercio de impar-
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tir instrucciones de la manera de informar a los con-
sumidores acerca de la voluntariedad de las propinas.

De otra parte, el artículo cuarto establece el con-
tenido de la factura, en la cual deberá estipularse el 
valor unitario del producto o servicio prestado, más 
el valor de los impuestos a cargo del consumidor.

Así mismo, el artículo quinto determina la natu-
raleza y destinación de las propinas exclusivamente 
a las personas que trabajen en la cadena de servicios 
del respectivo establecimiento. 

El artículo sexto establece las sanciones. 
El artículo séptimo 

ley. 
5. Consideraciones
5.1. De los fundamentos legales y constitucio-

nales:
En primer lugar, el artículo 78 de la Constitución 

Política establece que la ley regulará el control de 
calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados 
a la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización.

Por su parte, el artículo 154 de la Carta Política, 
consagra que las leyes pueden tener origen en cual-
quiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos 
miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades 
señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular 
en los casos previstos en la Constitución.

De otra parte, los 1º y 2º del artículo 131 del Có-
digo Sustantivo del Trabajo, establecen respecto a 
las PROPINAS a saber: 

“Artículo 131. Propinas.
1. Las propinas que recibe el trabajador no cons-

tituyen salario.
2. No puede pactarse como retribución del servi-

cio prestado por el trabajador lo que este reciba por 
propinas”.

Al respecto el Ministerio de Protección Social en 
Concepto número 1601011 del 29 de mayo de 2009 
señaló: 

“En estas condiciones desde un punto de vista le-
gal y de la jurisprudencia, no es viable considerar 
las propinas como salario, con orme a ello esta o -
cina considera, de igual manera, que las propinas no 
son constitutivas de salario”.

Así mismo se ha dispuesto que sea función de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, velar por 
la observancia de las disposiciones sobre protección 
al consumidor, como instruir a sus destinatarios so-
bre la manera como deben cumplirse tales normas, 

-
ñalar los procedimientos para su cabal aplicación.

Y en ejercicio de estas funciones, la Superin-
tendencia de Industria y Comercio expidió la Re-
solución número 29326 de noviembre 3 del 2000, 
en la cual se estipuló que el establecimiento de co-
mercio debía indicar los precios de los productos 
o servicios ofrecidos en él y reguló las diferentes 
modalidades para el cobro de propina (Sugerida o 
no sugerida).

5.2. De la conveniencia del proyecto de ley
El servicio prestado por los empleados de un es-

 conjunto de activi-
dades interrelacionadas que ofrece el lugar, con 
de que el cliente reciba una excelente atención en el 
momento y lugar adecuado.

Diversos estudios establecen que los empleados ade-
más de una estabilidad laboral y una paga competitiva 
valoran, incluso más, otros aspectos como trabajar con 
líderes que los inspiren, un ambiente de trabajo agrada-
ble y un sentido de propósito en su labor más allá de la 
paga. En consecuencia, el esquema de compensación a 
los empleados hace parte de la calidad del servicio que 
se entrega, es decir, un empleado satisfecho es leal a los 
valores de la compañía y de igual manera está dispuesto 
a ir más lejos en lograr la satisfacción del cliente, debi-

medida en que esta gane él gana.

que la estructura debe servir a la estrategia de ser-
vicio. Para ello, es importante que se tenga un con-
cepto organizacional común enfocado en la calidad 
del servicio, evitando la concepción del cliente se-
gún el área y por el contrario lograr una visión glo-
bal en la que prima el cliente y su satisfacción. En 
este sentido, una estructura pensada para el cliente 

-
fuerzo y construye sinergias que permiten satisfacer 
al cliente de mejor manera y menos costosa. Esto 
sin pensar en los costos de tener que buscar nuevos 

de los actuales.
En este sentido, se hace conveniente establecer los 

parámetros que permitan al cliente y los empleados en-
tender el manejo del pago que hace el consumidor para 
retribuirle al empleado su servicio de acuerdo a su libre 
albedrío y la concepción que este se lleve de la calidad 
del mismo, ya que ello, garantiza de manera efectiva 
que las propinas se destinen para retribuir el buen servi-
cio prestado por los empleados de cualquier estableci-
miento 

PLIEGO DE MODIFICACIONES
Proyecto de ley Texto propuesto para Primer Debate en Cámara

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica 
a todos los establecimientos de comercio dedicados a la 
prestación de servicio de consumo de alimentos, bebidas y/o 
espectáculos públicos, y en cualquier otro en que se sugiera 
pago de propina.

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica 
a todos los establecimientos de comercio dedicados a la 
prestación de servicio de consumo de alimentos, bebidas y/o 
espectáculos públicos, y en cualquier otro en que se sugiera 
pago de propina.

Artículo 2°. Concepto de propina. Se entiende como propina 
la suma de dinero que por mero sentido de liberalidad 
y en forma voluntaria, el usuario o cliente de alguno de 

esta ley, entrega a las personas que le atendieron, como 
demostración de agradecimiento por el servicio recibido, 
independientemente del valor que deba pagar por el mismo.

Artículo 2°. Concepto de propina. Se entiende como propina 
la suma de dinero que por mero sentido de liberalidad 
y en forma voluntaria, el usuario o cliente de alguno de 

esta ley, entrega a las personas que le atendieron, como 
demostración de agradecimiento por el servicio recibido, 
independientemente del valor que deba pagar por el mismo.
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Proyecto de ley Texto propuesto para Primer Debate en Cámara
Artículo 3°. Información de precios y voluntariedad de la 
propina. La Superintendencia de Industria y Comercio 
impartirá las instrucciones relativas a la forma como se debe 
informar a los consumidores acerca de los precios y de la 
voluntariedad de la propina, así como del correlativo derecho 

esta les sea sugerida.

Artículo 3°. Información de precios y voluntariedad de la 
propina. La Superintendencia de Industria y Comercio 
impartirá las instrucciones relativas a la forma como se debe 
informar a los consumidores acerca de los precios y de la 
voluntariedad de la propina, así como del correlativo derecho 

esta les sea sugerida.
Artículo 4°. Factura o documento equivalente. La factura 
o el documento equivalente establecidos por la legislación 
tributaria, son los únicos documentos que deben ser 

la discriminación de cada uno de los productos consumidos 
y su costo unitario y el costo total, más los demás requisitos 
establecidos en el Estatuto Tributario.
Adicionalmente, la persona que atiende al cliente, deberá 
preguntarle a este si desea que su propina voluntaria, sea o 
no incluida en la factura o en el documento equivalente, o 
que indique el valor que quiere dar como propina.

Artículo 4°. Factura o documento equivalente. La factura 
o el documento equivalente establecidos por la legislación 
tributaria, son los únicos documentos que deben ser 

la discriminación de cada uno de los productos consumidos, 
su costo unitario, el costo total y más los demás requisitos 
establecidos en el Estatuto Tributario.
Adicionalmente, la persona que atiende al cliente, deberá 
podrá preguntarle a este si desea que su propina voluntaria, 
sea o no incluida en la factura o en el documento equivalente, 
o que indique el valor que quiere dar como propina.

Artículo 5°. Naturaleza y destinación de las propinas. Dado 
que las propinas son el producto de un acto de liberalidad 

las personas que trabajen en la cadena de servicios en 
el respectivo establecimiento, según la distribución que 
internamente se establezcan de común acuerdo entre tales 

En el evento de que no se llegue a un acuerdo por parte de los 
miembros de la cadena de servicios del establecimiento, las 
propinas serán distribuidas de manera equitativa entre cada 
uno de ellos.
Se prohíbe a los propietarios y/o administradores de los 
establecimientos de que trata la presente ley intervenir 
de cualquier manera en la distribución de las propinas, o 
destinar alguna parte de ellas a gastos que por su naturaleza 
le corresponden a la empresa, tales como reposición de 
elementos de trabajo.
Tampoco se podrá, por ningún motivo, retener al trabajador 
lo que le corresponda por concepto de propinas.
Parágrafo 1°. Los ingresos que por concepto de propinas 
reciban los trabajadores de los establecimientos de que trata 
esta ley no constituyen salario y, por consiguiente, en ningún 
caso se podrán considerar como factor salarial.
Parágrafo 2°. El acuerdo contentivo de la forma de distribución 
de las propinas, deberá ser por escrito, documento del cual se 
les entregará copia a los miembros de la cadena de servicios.
Los acuerdos deberán ser remitidos a las autoridades del 
trabajo en la forma que lo determine el Ministerio del Trabajo.

Artículo 5°. Naturaleza y destinación de las propinas. Dado 
que las propinas son el producto de un acto de liberalidad 

las personas que trabajen en la cadena de servicios en el 
respectivo establecimiento.
La distribución que se haga del recaudo de propinas deberá 
ser de manera igualitaria y exclusiva entre todos los miembros 
que trabajen en la cadena de servicios. El empleador será 
autónomo en los plazos para repartir dicho recaudo, siempre 
y cuando, este tiempo no sea superior a un (1) mes.
Parágrafo 1º. Se prohíbe a los propietarios y/o administradores 
de los establecimientos de que trata la presente ley intervenir 
de cualquier manera en la distribución de las propinas, o 
destinar alguna parte de ellas a gastos que por su naturaleza 
le corresponden al establecimiento la empresa, tales como 
reposición de elementos de trabajo.
Tampoco se podrá, por ningún motivo, retener al trabajador 
lo que le corresponda por concepto de propinas.
Parágrafo 2°. Los ingresos que por concepto de propinas 
reciban los trabajadores de los establecimientos de que trata 
esta Ley no constituyen salario y, por consiguiente, en ningún 
caso se podrán considerar como factor salarial.
Parágrafo 3°. El acuerdo contentivo de la forma de distribución 
de las propinas, deberá ser por escrito, documento del cual se 
les entregará copia a los miembros de la cadena de servicios.
Los acuerdos deberán ser remitidos a las autoridades del 
trabajo en la forma que lo determine el Ministerio del Trabajo.

Artículo 6°. Sanciones. Las sanciones por las violaciones 
a las disposiciones contenidas en la presente ley serán las 
establecidas en la Ley 1480 de 2011, en los términos allí 
previstos y las impuestas por las autoridades laborales de 
acuerdo a la normatividad vigente.

incumplimiento en la destinación de las propinas, serán 
de competencia de la autoridad encargada de implementar 
políticas laborales y propender por la protección de 
los derechos de los trabajadores. Lo relacionado con la 
información al consumidor y la voluntariedad de las propinas 
será competencia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

Artículo 6°. Sanciones. Las sanciones por las violaciones 
a las disposiciones contenidas en la presente ley serán las 
establecidas en la Ley 1480 de 2011, en los términos allí 
previstos y las impuestas por las autoridades laborales de 
acuerdo a la normatividad vigente.

el incumplimiento en la destinación de las propinas, serán 
de competencia de la autoridad encargada de implementar 
políticas laborales y propender por la protección de 
los derechos de los trabajadores. Lo relacionado con la 
información al consumidor y la voluntariedad de las propinas 
será competencia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

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

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

6. Proposición
De acuerdo con las anteriores consideraciones 

proponemos a los miembros de la Comisión Séptima 
de la honorable Cámara de Representantes dar trámi-
te en Primer Debate al Proyecto de ley número 070 
de 2013 Cámara, por medio de la cual se reglamenta 

la naturaleza y destinación de las propinas, con plie-
 

De los honorables Representantes,
Dídier Burgos Ramírez, 

Ponente. 
Luis Fernando Ochoa Zuluaga,

Ponente.
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 070 DE 2013 CÁMARA

por medio de la cual se reglamenta la naturaleza  
y destinación de las propinas.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente 
ley se aplica a todos los establecimientos de comer-
cio dedicados a la prestación de servicio de consumo 
de alimentos, bebidas y/o espectáculos públicos, y 
en cualquier otro en que se sugiera pago de propina.

Artículo 2°. Concepto de propina. Se entiende 
como propina la suma de dinero que por mero senti-
do de liberalidad y en forma voluntaria, el usuario o 
cliente de alguno de los establecimientos a los que se 

-
nas que le atendieron, como demostración de agrade-
cimiento por el servicio recibido, independientemen-
te del valor que deba pagar por el mismo.

Artículo 3°. Información de precios y voluntarie-
dad de la propina. La Superintendencia de Industria 
y Comercio impartirá las instrucciones relativas a la 
forma como se debe informar a los consumidores 
acerca de los precios y de la voluntariedad de la pro-
pina, así como del correlativo derecho que les asiste 

les sea sugerida.
Artículo 4°. Factura o documento equivalente. La 

factura o el documento equivalente establecidos por 
la legislación tributaria, son los únicos documentos 
que deben ser entregados al consumidor, inclusive 

cobrados, el cual debe cumplir con la discriminación 
de cada uno de los productos consumidos, su costo 
unitario, el costo total y los demás requisitos estable-
cidos en el Estatuto Tributario.

Adicionalmente, la persona que atiende al cliente, 
podrá preguntarle a este si desea que su propina vo-
luntaria, sea o no incluida en la factura o en el docu-
mento equivalente, o que indique el valor que quiere 
dar como propina.

Artículo 5°. Naturaleza y destinación de las pro-
pinas. Dado que las propinas son el producto de un 
acto de liberalidad del usuario, que quiere de esta 

-
rios serán única y exclusivamente las personas que 
trabajen en la cadena de servicios en el respectivo 
establecimiento.

La distribución que se haga del recaudo de propi-
nas deberá ser de manera igualitaria y exclusiva en-
tre todos los miembros que trabajen en la cadena de 
servicios. El empleador será autónomo en los plazos 
para repartir dicho recaudo, siempre y cuando este 
tiempo no sea superior a un (1) mes.

Parágrafo 1º. Se prohíbe a los propietarios y/o ad-
ministradores de los establecimientos de que trata la 
presente ley intervenir de cualquier manera en la dis-
tribución de las propinas, o destinar alguna parte de 
ellas a gastos que por su naturaleza le corresponden 
al establecimiento, tales como reposición de elemen-
tos de trabajo.

Tampoco se podrá, por ningún motivo, retener 
al trabajador lo que le corresponda por concepto de 
propinas.

Parágrafo 2°. Los ingresos que por concepto de 
propinas reciban los trabajadores de los estableci-
mientos de que trata esta Ley no constituyen salario 
y, por consiguiente, en ningún caso se podrán consi-
derar como factor salarial.

Parágrafo 3°. El acuerdo contentivo de la forma 
de distribución de las propinas, deberá ser por escri-
to, documento del cual se les entregará copia a los 
miembros de la cadena de servicios.

Los acuerdos deberán ser remitidos a las autori-
dades del trabajo en la forma que lo determine el Mi-
nisterio del Trabajo.

Artículo 6°. Sanciones. Las sanciones por las vio-
laciones a las disposiciones contenidas en la presente 
ley serán las establecidas en la Ley 1480 de 2011, 
en los términos allí previstos y las impuestas por las 
autoridades laborales de acuerdo a la normatividad 
vigente.

-
nados con el incumplimiento en la destinación de las 
propinas, serán de competencia de la autoridad encar-
gada de implementar políticas laborales y propender 
por la protección de los derechos de los trabajadores. 
Lo relacionado con la información al consumidor y 
la voluntariedad de las propinas será competencia de 
la Superintendencia de Industria y Comercio.

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

De los honorables Representantes, 
Dídier Burgos Ramírez, 

Ponente.
Luis Fernando Ochoa Zuluaga,

Ponente. 
* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY 084 DE 2013

CÁMARA
por la cual se modi ca la Ley 2  de 1 .

Bogotá, D. C., octubre 8 de 2013
Doctor
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate al Pro-

yecto de ley número 084 de 2013 Cámara, por la 
cual se modi ca la Ley 2  de 1 .

Respetado doctor:
De conformidad con el artículo 156 de la Ley 5ª 

de 1992 y en atención a la designación realizada por 
la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitu-
cional Permanente de la honorable Cámara de Re-
presentantes, nos permitimos presentar ponencia 
para primer debate ante esta Comisión al Proyecto 
de ley número 084 de 2013 Cámara, por la cual se 
modi ca la Ley 2  de 1 .

Libardo Antonio Taborda Castro,
Coordinador Ponente.

Carlos Uriel Naranjo Vélez,
Ponente.
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1. Consideraciones Generales
1.1. Origen de la Iniciativa
La presente iniciativa es de origen congresional 

y fue radicada por los Representantes a la Cáma-
ra Adriana Franco Castaño, Hernando Hernández 
Tapasco, Juana Carolina Londoño Jaramillo, Car-
los Uriel Naranjo Vélez, Hernán Penagos Giraldo, 
Jairo Quintero Trujillo y por los Senadores Jaime 
Alonso Zuluaga Aristizábal, Luis Emilio Sierra 
Grajales y Mauricio Lizcano Arango; todos inte-
grantes de la bancada parlamentaria del departa-
mento de Caldas.

1.2. Competencia
La Comisión Tercera es competente para conocer 

de la presente iniciativa toda vez que es un proyecto 

por medio de la cual se autoriza a las Asambleas De-
partamentales de Caldas y Risaralda para ordenar 
la emisión de la estampilla Universidad de Caldas, 
Universidad Nacional con sede en Manizales y Uni-
versidad Tecnológica de Pereira para desarrollo del 
Eje Cafetero hacia el tercer milenio.

1.3. Antecedentes del proyecto

Ley 426 de 1998, por medio de la cual se autori-
za a las Asambleas Departamentales de Caldas y 
Risaralda para ordenar la emisión de la estampi-
lla Universidad de Caldas; Universidad Nacional 
con sede en Manizales y Universidad Tecnológica 
de Pereira para desarrollo del Eje Cafetero hacia 
el tercer milenio, que durante su vigencia les ha 
permitido a las universidades de Caldas, Nacional 
-sede Manizales- y Tecnológica de Pereira, reali-
zar inversiones de diversa índole, así como imple-
mentar programas de educación a distancia, am-
pliando la capacitación y, por lo tanto, incremen-
tando el margen de inserción laboral, desarrollo 
humano y demás valores agregados que conlleva 
la educación, a ciudadanos de diversas regiones, 
como también apalancando labores de investiga-

ción y proyección que han tenido impacto regio-
nal, nacional e incluso internacional.

1.4 Generalidades de las Universidades
Universidad de Caldas 
La Universidad de Caldas para el 2012 tiene ma-

triculados en los programas de pregrado y posgrado 
cerca de 11.159 alumnos.

Fuente: Informe de Estampillas. Universidad de 
Caladas.

En el Plan de Desarrollo 2009-2018 de la Univer-
sidad, los recursos provenientes de la estampilla Pro 
Universidad resultan fundamentales para asegurar la 
cobertura y calidad, así como la extensión de los ser-
vicios educativos que presta la Universidad.

Fuente: Plan de Desarrollo 2009-2018. Universidad de Caldas.
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Fuente: Informe de Estampillas. Universidad de 
Caldas.

Fuente: Informe de Estampillas. Universidad de 
Caldas

Universidad Nacional Sede Manizales
La Universidad Nacional de Manizales cuenta 

con más de 10.045 estudiantes matriculados en dife-
rentes programas de pregrado y posgrado.

Fuente: Informe de Gestión 2012. Universidad 
Nacional Sede Manizales.
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Fuente: Informe de Gestión 2012. Universidad Nacional Sede Manizales.

Universidad Tecnológica de Pereira.
• La Universidad Tecnológica de Pereira al I semes-

tre de 2013, cuenta con 110 programas con Registro Ca-

se tiene una oferta del 82% del total de los programas.

• La Universidad Tecnológica de Pereira al I 
Semestre de 2013 cuenta con 17.103 estudiantes 
matriculados en sus diferentes programas.

• La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta 
con 101 grupos de investigación reconocidos por 

La Universidad Tecnológica de Pereira tiene 
proyectada su inversión a través del Plan de Desa-
rrollo Institucional aprobado a través del Acuerdo 
número 27 del 14 de septiembre de 2012, el cual 
contempla los siguientes 7 objetivos: desarrollo 
institucional; cobertura con calidad; investigación, 
innovación y extensión; internacionalización; im-
pacto regional; alianzas estratégicas; bienestar ins-
titucional.

Para ello cuenta con un presupuesto apro-
bado para el año 2013 del orden de $10.232 
millones, de los cuales $7.654 millones pro-
vienen de recursos propios y la diferencia de 
$2.578 millones corresponden a transferencias 
de la Nación. Por último, las proyecciones de 
la Universidad en su plan de desarrollo 2013-
2019 estiman la necesidad de recursos del or-
den de $246.903.554.480.
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1.5 Cifras del recaudo e inversiones con re-
cursos de la estampilla pro Universidad para de-
sarrollo del Eje Cafetero hacia el Tercer Milenio

La presente tabla evidencia los valores recau-
dados por las tres universidades a que hace refe-
rencia la Ley 426 de 1998. Se puede observar que 
la Universidad Tecnológica de Pereira ha tenido 
menor recaudo en pesos constantes y por tanto, el 
techo de recaudo establecido en la ley no le afecta 
las inversiones que tiene previstas. Por su parte, la 
Universidad de Caldas y la Universidad Nacional 
sede Manizales, para el 2011 alcanzaban cerca de 
$43.500 millones en valor total del recaudo pro-
ducto de la estampilla pro universidad, todo a pe-
sos constantes de 1998.

Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira.
El artículo 6° de la Ley 426 de 1998 establece 

como tope de recaudo producto de la estampilla 
pro universidad, el monto total de $50 mil millo-
nes a pesos constantes de 1998. Lo anterior de-
muestra que la estampilla de Manizales está cerca 
de su vencimiento por alcanzar el valor total por el 
cual fue autorizada.

A continuación se muestran algunas cifras 
correspondientes al recaudo de la Estampilla  

Pro Universidad de Caldas, así como algunas eje-
cuciones y obras logradas con esos recursos:

Año 2011:
Fuente Recaudo Participación

Departamento 2,865,786,175 76%
Municipio 715,781,885 19%
Universidades 196,428,817 5%
TOTAL 3,777,996,877 100%

Aplicación Ejecución
Adecuación, construcción y mantenimiento de infraes-
tructura 698,065,055
Adquisición y dotación tecnología en educación superior 1,279,972,532
Desarrollo académico 560,402,640
Desarrollo de la proyección universitaria 286,577,936

821,247,973
Fondo para el hospital universitario 131,730,742
TOTAL ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 3,777,996,877

Fuente: Informe de Gestión presentado por la Universi-
dad de Caldas al Concejo del municipio de Manizales.

Año 2012:
Fuente Recaudo Participación

Departamento 2,256,626,247.00 62%
Municipio 931,308,208.65 25%
Universidades 468,682,188.13 13%
TOTAL 3,656,616,643.78 100%

Aplicación Ejecución
Adecuación, construcción y mantenimiento de infraes-
tructura 440,000,000
Adquisición y dotación tecnología en educación superior 680,000,000
Desarrollo académico 432,882,920
Desarrollo de la proyección universitaria 200,000,000

1,300,000,000
Desarrollo Administrativo 47,117,080
Fondo para el hospital universitario 900,000,000
TOTAL ESTAMPILLA POR UNIVERSIDAD 4,000,000,000

Fuente: Informe de Gestión presentado por la Universi-
dad de Caldas al Concejo del municipio de Manizales.



GACETA DEL CONGRESO  835  Jueves, 17 de octubre de 2013 Página 9

Inversión en infraestructura de la Universi-
dad de Caldas:

• Planta de Bioprocesos, Granja Tesorito.

reactivos.
• Cerramiento lote facultad de ciencias agrope-

cuarias.
• Adecuación laboratorios Departamento de an-

tropología (en ejecución).
• Adecuación aulas departamento de lenguas y 

literatura.
• Cubículos profesores del departamento de Ar-

tes Escénicas.
• Rampas de acceso para discapacitados sede 

Palogrande.

•Impermeabilización casa egresados.

• Adecuación cubículos de profesores de la fa-
cultad de ciencias exactas y naturales.

• Impermeabilización laboratorio de simulación 
en Facultad de ciencias para la salud.

• Cubículos departamento de antropología.
Por otra parte, el recaudo de la Universidad 

Tecnológica de Pereira (UTP) ha sido menor que 
el de las Universidades públicas del departamen-
to de Caldas por la ausencia de industria licorera 
y porque el Concejo Municipal de Pereira no ha 
implementado la Estampilla en mención. Entre el 
año 1999 y diciembre de 2011 la UTP ha podido 
recaudar únicamente $529 millones.

La Universidad ha realizado muchos esfuerzos 
con recursos propios para dar respuesta a las nece-
sidades de infraestructura, modernización, capaci-
tación, sin embargo para la vigencia 2012 fue ne-
cesario reducir el presupuesto de inversión (Plan 
de Desarrollo Institucional) en un 31,2% para po-
der atender las necesidades de funcionamiento.

-
tad de la UTP no es el tope de recaudo de la es-

1998, sino el límite de tiempo de vigencia de la 

de veinte (20) años.
1.6. Marco Legal y Constitucional
La Constitución Política otorga al Congreso de 

la República la facultad para presentar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes, es decir que concier-
ne a este la posibilidad de sugerir la direccionali-
dad de la economía a través de la facultad conferi-
da por la Carta Magna.

En esta medida, es preciso observar que dicha 
estampilla de carácter tributario pretende validar 
su aprobación soportándose, además, en lo esta-
blecido en el artículo 287, inciso 3° y el artículo 
338 de la Constitución.

Bajo este entendido, tal y como lo ha dilucida-
do de forma clara la jurisprudencia constitucional 
(Sentencia 538 de 2002), la creación de tributos a 
nivel territorial, autorizados por los artículos 300, 
inciso 4° y 313, inciso 4°, requiere tanto de la in-
tervención del legislativo como de las autoridades 
administrativas de orden territorial, entiéndase 
Concejo Municipal o Distrital o Asambleas Depar-
tamentales, en tanto la autorización del legislativo 
en materia impositiva deben someterse los cuerpos 
colegidos descentralizados.

Por lo tanto, resulta que a partir del mandato 
-

jos y Asambleas, corresponde, en ejercicio de su 

los tributos, sin trasgredir límite del marco general 
establecido legalmente.

1.7 Consideraciones
El presente proyecto de ley busca exhortar al 

Congreso para la expedición de una ley que au-
mente el tope de recaudo de la estampilla autori-
zada en la Ley 426 de 1998 para las Universidades 
públicas de Caldas y Risaralda. La estampilla que 
se ha venido aplicando desde 1998 ha sido funda-
mental para fortalecer el presupuesto de funciona-
miento e inversión de las Universidades de Caldas 
y Risaralda, para de esta forma aliviar en parte la 

-
tes de la Nación.

Dentro de las consideraciones económicas, 
se conoce que por falta de recursos el sistema 
universitario atraviesa por una situación preca-
ria y de atraso para su modernización y soste-
nimiento de conformidad con lo señalado en el 
ordenamiento constitucional y con las exigen-

para capacitación. Situación que obliga a buscar 
recursos a través de la emisión de estampilla ha-

necesidades y mejorar las estructuras de la Uni-
versidad.
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1.8. Articulado radicado por los Autores
PROYECTO DE LEY NÚMERO 084 DE 

2013 CÁMARA
por la cual se modi ca la Ley 2  de 1 .

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 
426 de 1998, el cual quedará así: 

Artículo 6°. La emisión de la estampilla cuya 
creación se autoriza, será hasta por la suma de tres-
cientos mil millones de pesos ($300.000.000.000), a 
precios constantes de 2012.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su promulgación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 2 de septiembre del año 2013 ha sido pre-
sentado en este despacho el Proyecto de ley número 
084 de 2013 Cámara, con su correspondiente expo-
sición de motivos, por la honorable Representante, 
Adriana Franco Castaño, otros honorables Repre-
sentantes y honorables Senadores.

El Secretario General, 
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

Proposición
Por las razones expuestas nos permitimos rendir 

PONENCIA FAVORABLE y en consecuencia so-
licitamos a los honorables miembros de la Comisión 
Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de 
Representantes dar Primer Debate al Proyecto de 
ley número 084 de 2013 Cámara, por la cual se 
modi ca la Ley 2  de 1 .

De los honorables Congresistas,
Libardo Antonio Taborda Castro,

Coordinador Ponente,
Carlos Uriel Naranjo Vélez,

Ponente.
2. Texto propuesto para Primer Debate

PROYECTO DE LEY NÚMERO 084 DE 2013 
CÁMARA

por la cual se modi ca la Ley 2  de 1 .
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 

426 de 1998, el cual quedará así: Artículo 6°. La 
emisión de la estampilla cuya creación se autoriza, 
será hasta por la suma de trescientos mil millones 
de pesos ($300.000.000.000), a precios constantes 
de 2012.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su promulgación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,
Libardo Antonio Taborda Castro,

Coordinador Ponente,
Carlos Uriel Naranjo Vélez,

Ponente.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMISIÓN TERCERA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

(ASUNTOS ECONÓMICOS)
Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2013
En la fecha se recibió en esta Secretaría la Ponen-

cia para Primer Debate del Proyecto de ley número 
084 de 2013 Cámara, por la cual se modi ca la ley 

2  de 1 . 
Autores: honorables Representantes Adriana 

Franco Castaño, Hernán Penagos Giraldo, Jairo 
Quintero Trujillo, Juana Carolina Londoño Jarami-
llo, Hernando Hernández Tapasco, Carlos Naran-
jo Vélez. Honorables senadores Luis Emilio Sierra 
Grajales, Mauricio Lizcano Arango, Jaime Alonso 
Zuluaga. 

Ponentes: honorables Representantes Libardo Ta-
borda Castro, Carlos Uriel Naranjo Vélez y se remi-
te a la Secretaría General de la Corporación para su 
respectiva publicación en la Gaceta del Congreso, 
tal y como lo ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 
1992. 

La Secretaria General, 
Elizabeth Martínez Barrera. 
* * *

INFORME DE PONENCIA PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 338 DE 2013 

CÁMARA, 066 DE 2012 SENADO
por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o 
servicios con criterios ambientales en las entidades 

estatales, y se dictan otras disposiciones.
Honorable Representante
CLAUDIA MARCELA AMAYA GARCÍA
Presidente
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Ponencia Primer Debate Proyecto de ley 

número 338 de 2013 CÁMARA, 066 de 2012 Sena-
do, por la cual se promueve la adquisición de bienes 
y/o servicios con criterios ambientales en las entida-
des estatales, y se dictan otras disposiciones.

Respetada señora Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo impartido 

por usted nos permitimos poner a su consideración 
para discusión en Comisión Quinta de la honorable 
Cámara de Representantes, el informe de ponencia 
para primer debate Proyecto de ley número 338 de 
2013 Cámara, 066 de 2012 Senado, por la cual se 
promueve la adquisición de bienes y/o servicios 
con criterios ambientales en las entidades estata-
les, y se dictan otras disposiciones, en los siguien-
tes términos:
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Objeto del presente proyecto de ley
Impone a las entidades estatales la obligación 

de valorar criterios ambientales en los procesos de 
adquisición de bienes y servicios, promoviendo la 
implementación de prácticas sostenibles con el am-
biente.

Justi cación y necesidad del proyecto
El presente proyecto de ley contiene una serie 

de medidas que buscan dar respuesta a un gran nú-
mero de problemas que en la actualidad se derivan 
de la ausencia de conciencia ecológica y ambiental 
ciudadana, así como de la reiterada conducta omi-
siva del Estado en relación con la solución de la 
problemática ambiental a la que hoy se enfrentan 
los gobiernos, naciones y humanidad en general. 
(Ponencia Senado)

En no pocas oportunidades la doctrina ambiental 
ha señalado que el medio ambiente se ha converti-
do en un bien jurídico susceptible de ser protegido 
y cuya preservación le corresponde a los poderes 
públicos. Los recursos naturales, por mucho tiempo 
instrumentos de desarrollo económico desenfrenado, 
son ahora escasos y urgen de una utilización contro-
lada y racional, teniendo en cuenta que el bienestar 
y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
por el contrario, limitados. (Ponencia Senado)

Para el ordenamiento jurídico colombiano lo an-
terior es de gran importancia a partir de la Consti-
tución Política del año 1991, toda vez que la carta 
magna además de consagrar la Nación como un Es-
tado Social de Derecho, le da relevancia a la protec-
ción del medio ambiente, donde a lo largo del arti-
culado se pueden ver diferentes artículos, los cuales 
están encaminados a la protección efectiva del medio 
ambiente, garantizándose condiciones de salubridad, 
desarrollo sostenible y preservación de los ecosiste-
mas y sistemas ambientales existentes. Además den-
tro de la normativa nacional encontramos leyes que 
traen a colación principios ambientales tales como 
el desarrollo sostenible y sustentable, de precaución 
y de conservación por nombrar algunos, según los 
cuales lo que se pretende no es otra cosa que la efec-
tiva protección del medio ambiente el cual tiene je-
rarquía constitucional y desarrollo a lo largo del or-
denamiento jurídico.

Estamos haciendo uso desmesurado los recursos 
naturales del planeta para satisfacer nuestro consu-
mo. La mitad de la población mundial vive en países 
donde las aguas subterráneas y los pozos profundos 
se están secando y por lo tanto agotando. La deman-
da en todos los sistemas sobrepasa su capacidad de 
suministro y de renovabilidad natural del medio am-
biente y el planeta. (Ponencia Senado)

El anterior panorama es signo de alarma para 
todos los Estados del planeta, y en especial para el 
colombiano, en la medida que nuestra condición de 
país en vía de desarrollo nos obliga a hacer esfuer-
zos adicionales en relación con el uso de nuestros 
recursos naturales para poder alcanzar los niveles de 

bienestar entre todos sus habitantes. Es por ello que 
las medidas de responsabilidad con el ambiente se 
hacen necesarias cada vez con mayor claridad en el 
interior de los poderes públicos, máxime cuando sus 
decisiones tienen la capacidad de impactar sobre la 
calidad de vida de los habitantes de la Nación y de 
la totalidad del territorio nacional, como es el caso 

de las leyes que expide el Congreso de la República. 
(Ponencia Senado). Este concepto no implica el he-
cho de que sea inaceptable buscar el desarrollo a tra-
vés del aprovechamiento de los Recursos Naturales, 
lo que implica es lograr ese desarrollo pero buscando 
medidas que actúen de forma armónica con el medio 
ambiente para garantizar un equilibrio y sostenibili-
dad. El Estado es el llamado a dar ejemplo a la comu-
nidad en un contexto de recuperación, renovación y 

medio ambiente.
Estas decisiones, medidas o directrices ambien-

tales pueden abarcar diferentes aspectos de la coti-
dianidad económica, social o cultural del país. La 
iniciativa que hoy nos concierne, pretende imple-
mentar toda una estrategia de herramientas y com-
pras públicas verdes que conllevan criterios am-
bientales, que habrá de ser aplicada por todas las 
entidades que conforman la administración pública. 
(Ponencia Senado) 

Es de resaltar que la iniciativa en que se promue-
ve la adquisición de bienes y/o servicios con crite-
rios ambientales en las entidades estatales y se dictan 
otras disposiciones, tiene componentes de distinta 
índole que son de gran relevancia para el desarrollo 
de la nación colombiana, tales componentes son de 
carácter ambiental, económico, comercial e institu-
cional, los cuales al lograr su armonización aseguran 
un mejor uso y efectividad de los recursos naturales 
y un impacto negativo de menor grado en el medio 
ambiente que en últimas es cuya protección se pre-
tende incentivar, habiendo una integración de dis-
tintos sectores del desarrollo y sostenibilidad de una 
nación, más cuando se trata de las catalogadas como 
en vía de desarrollo como la nuestra.

Se hace preciso destacar que la elección de bienes 

exclusivamente a utilizar productos con materiales 
ecológicos o mejorados desde el punto de vista am-

-
cientes a través de su ciclo de vida (que consuman 
menos energía o recursos y generen menos impac-
to ambiental negativo), productos construidos para 
tener una larga duración o que hayan considerado 

posconsumo. 
En países desarrollados es común ver incorporado 

este concepto de compras verdes en todos los contra-
tos estatales de adquisición de productos y servicios. 
Australia, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea 
son ejemplos de países que han venido hace algunos 
años avanzando en la implementación y adaptación 
de sus mercados a la estrategia de compras públicas 
verdes. Por este motivo en el acápite correspondiente 

-
blica Verde al estándar internacionalmente aceptado 
y utilizado. (Ponencia Senado)

Aunque el tema de los bienes y servicios ambien-

dentro de esta denominación, es relevante tratar de 
realizar una acotación de tal clase de productos por-

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
-
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bastante comprehensiva al establecer que este sector 
está integrado por “actividades que producen bienes 
y servicios destinados a medir, prevenir, limitar, mi-
nimizar o corregir daños ambientales al agua, aire 
y suelo, así como problemas relacionados con resi-
duos, ruido y ecosistemas. Ello incluye tecnologías 
más limpias, productos y servicios que reducen el 
riesgo ambiental y minimizan la contaminación y el 
uso de los recursos”. 

En América Latina el tema de licitaciones y adqui-
siciones públicas sustentables viene ganando espacio 
en los debates de sectores de gobierno, academia y 
sociedad civil. Una iniciativa pionera incluye a São 
Paulo como una de las ciudades piloto. Se trata de 
un proyecto de capacitación para promover las com-
pras sustentables que pretende aprovechar el poder 
de compra de los gobiernos locales para garantizar la 
implementación del desarrollo sustentable y sosteni-
ble [3] [3]. (Ponencia Senado)

La definición, establecimiento e implementa-
ción de los productos y servicios ambientales es 
de gran relevancia. Una clara definición y una 
adecuada clasificación tienen, al menos, tres ti-
pos de implicaciones: en primer lugar, para la 
mejor conducción de la política ambiental, debi-
do a que de una definición de este tipo se deriva 
la posibilidad de establecer con claridad las ca-
racterísticas de los segmentos del mercado que es 
preciso estimular para reducir tanto los desequi-
librios ambientales, como las presiones sobre los 
recursos públicos destinados a dar atención a los 
problemas del medio ambiente. En segundo lugar, 
la definición tiene relevancia desde la perspecti-
va de la organización industrial de cada país, en 
lo referente a la estrategia de complementación 
de las capacidades localmente existentes con flu-
jos internacionales de bienes y de servicios. Fi-
nalmente, desde el punto de vista de la política 
comercial, el hecho de que los países suscriban 
acuerdos multilaterales con validez de ley en el 
ámbito nacional, les apremia para acordar, sobre 
bases claras y lo más adecuadas posibles, las ca-
racterísticas de los bienes y servicios incluidos 
en las negociaciones comerciales.

A más de lo anterior, en la medida en que el Esta-
do mismo incentive el uso de este tipo de productos y 
servicios, se genera en el mercado un mayor nivel de 
consumo, propiciando así condiciones competitivas 
importantes en el mercado, que conlleven en el tiem-
po a una disminución por los costos de adquisición, 

ahorros económicos y calidad de vida.
Antecedentes del presente proyecto de ley

El presente proyecto fue radicado en la Secretaría 
General del Senado de la República el día nueve (9) 
de agosto de dos mil doce (2012) siendo autoría del 
Senador Félix José Valera Ibáñez. 

El Proyecto curso sus respectivos debates en Se-
nado bajo el número 066 de 2012 y fue aprobado en 
plenaria de esa corporación el día diecisiete (17) de 
junio de dos mil trece (2013).

Es necesario, advertir que en la actualidad existen 
disposiciones normativas adoptadas vía resolución 
que regulan algunos asuntos referidos o regulados en 
el presente proyecto de ley. Así, la resolución 1555 
de 2005 en virtud de la cual se reglamenta el uso del 
Sello Ambiental colombiano.

PLIEGO DE MODIFICACIONES
En consideración a las observaciones realizadas, 

-
nes al Proyecto de ley número 338 de 2013 Cáma-
ra, por la cual se promueve la adquisición de bienes 
y/o servicios con criterios ambientales en las enti-
dades estatales, y se dictan otras disposiciones, así:

Modifíquese el artículo 2°:
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposi-

ciones contenidas en la presente ley se aplicarán a 
las entidades estatales contempladas en el numeral 1 
del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, con excepción 
de aquellas que por disposición legal estén sometidas 
únicamente a las reglas del derecho privado en todos 
los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesa-
rias para administrar y desarrollar su objeto social.

Esta disposición deberá aplicarse de manera 
gradual, y dependiendo de la oferta de este tipo de 
productos en el mercado, en las entidades del orden 

-
nalmente en las del orden municipal. Para tal efecto, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), en coordinación con otras entidades, expe-
dirá las directrices correspondientes.

El artículo quedará así:
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposi-

ciones contenidas en la presente ley se aplicarán a 
las entidades estatales contempladas en el numeral 1 
del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, con excepción 
de aquellas que por disposición legal estén sometidas 
únicamente a las reglas del derecho privado en todos 
los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesa-
rias para administrar y desarrollar su objeto social.

Esta disposición deberá aplicarse de manera 
gradual, y dependiendo de la oferta de este tipo de 
productos en el mercado, en las entidades del orden 

-
nalmente en las del orden municipal. Para tal efecto, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), en coordinación con otras entidades, expe-
dirá las directrices correspondientes. 

Parágrafo: Para efectos de la aplicación de la an-
terior disposición establézcase el término de (1) año, 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Justi cación. El inciso 2º de este artículo, im-
pone una obligación atribuible al Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, así la de expedir las 
directrices correspondientes a la forma de aplicación 

tiempo. Para lo cual se propone un término de un 
año, que resulta coherente con el término otorgado 
en el artículo 5º que señala la obligación de promo-
ver el Sello Ambiental Colombiano –SAC–.

Modifíquese el artículo 3°:
Artículo 3°. De niciones. Únicamente para los 

efectos de la presente ley, se tendrán en cuenta las 

a) Ciclo de vida de un bien o servicio: etapas con-
secutivas e interrelacionadas de un sistema del pro-
ducto, a partir de la adquisición de las materias pri-
mas o de su generación a partir de recursos naturales 

b) Análisis del ciclo de vida (ACV): el ACV es 
una técnica para determinar los aspectos ambienta-
les e impactos ambientales asociados a un producto: 
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para cada una de las etapas del ciclo de vida, hacien-
do un inventario de las entradas y salidas relevantes 
del sistema; evaluando los impactos ambientales po-
tenciales asociados a entradas y salidas, e interpre-
tando los resultados para cada una de las fases;

c) Bien o servicio con criterio ambiental: es aquel 

de su ciclo de vida, y que proporciona la misma o 
mejor función, calidad y satisfacción para el usuario, 
comparado con un bien o servicio estándar;

d) Compra pública verde o con criterios ambien-
tales: proceso mediante el cual las entidades estatales 
satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras 
y utilidades públicas de tal forma que alcanzan un 
alto rendimiento basado en el análisis del ciclo de 
vida del bien o servicio, lo cual se traduce en be-

la sociedad y la economía, al tiempo que reduce al 
mínimo los daños al medio ambiente;

e) Etiquetas ambientales: distintivo o sello que 
permite diferenciar los bienes y servicios que pueden 
demostrar el cumplimiento de criterios ambientales 
basado en el análisis de su ciclo de vida;

f) Ecoetiqueta: es un distintivo que puede portar 
los bienes y servicios que acogen ciertos criterios 
ambientales establecidos de antemano y cuyo cum-
plimiento ha sido comprobado por una organización 
de tercera parte independiente e imparcial;

g) Plan anual de adquisiciones: herramienta de 
gestión administrativa efectiva para el uso racional 
y estratégico de los recursos de los sectores públicos;

h) Impacto ambiental: cualquier cambio en el me-
-

cialmente resultante de las actividades, productos o 
servicios de una organización.

El artículo 3° quedará así:
Artículo 3°. De niciones. Únicamente para los 

efectos de la presente ley, se tendrán en cuenta las 

a) Ciclo de vida de un bien o servicio: etapas con-
secutivas e interrelacionadas de un sistema del pro-
ducto, a partir de la adquisición de las materias pri-
mas o de su generación a partir de recursos naturales 

b) Análisis del ciclo de vida (ACV): El ACV es 
una técnica para determinar los aspectos ambienta-
les e impactos ambientales asociados a un producto: 
para cada una de las etapas del ciclo de vida, hacien-
do un inventario de las entradas y salidas relevantes 
del sistema; evaluando los impactos ambientales po-
tenciales asociados a entradas y salidas, e interpre-
tando los resultados para cada una de las fases;

c) Bien o servicio con criterio ambiental: es aquel 

de su ciclo de vida y menor impacto al medio am-

proporciona la misma o mejor función, calidad y sa-
tisfacción para el usuario, comparado con un bien o 
servicio estándar;

d) Compra pública verde o con criterios ambien-
tales: proceso mediante el cual las entidades estatales 
satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras 
y utilidades públicas de tal forma que alcanzan un 
alto rendimiento basado en el análisis del ciclo de 
vida del bien o servicio, lo cual se traduce en be-

la sociedad y la economía, al tiempo que reduce al 
mínimo los daños al medio ambiente; tomando en 
cuenta no solo aspectos económicos o técnicos de 
lo adquirido, sino además el comportamiento e im-
pacto ambiental que ellos tienen, de tal forma que 
sean compras de productos que ayuden a conservar 
los recursos naturales, ahorren energía y eviten des-
perdicio;

e) Ecoetiqueta: Es un sello ambiental que deben 
portar bienes y servicios y permite demostrar el cum-
plimiento de criterios ambientales establecidos de 
antemano, basados en el análisis del ciclo de vida de 
los mismos y cuyo cumplimiento ha sido compro-

parte independiente e imparcial; dicha etiqueta debe 
ser renovada anualmente para asegurar el manteni-
miento de los criterios ambientales. Los criterios de 
evaluación para la renovación de la Ecoetiqueta se-

en un plazo máximo de un año.
f) Plan anual de adquisiciones: herramienta de 

gestión administrativa efectiva para el uso racional y 
estratégico de los recursos de los sectores públicos, 
para la adquisición de bienes y servicios con criterios 
ambientales;

g) Impacto ambiental: cualquier cambio en el me-

o futuro, total o parcialmente resultante de las acti-
vidades, productos o servicios de una organización.

Justi cación. 
artículo, resultarán exigibles y vinculantes a la inter-
pretación del presente proyecto y podrán incidir en el 
alcance de asuntos de similar naturaleza; se plantean 

en razón para que en un bien o servicio el criterio 
-

consumo.
En el literal (d) se introducen algunos criterios 

que caracterizarán una compra pública verde o con 
criterios ambientales.

-
etiqueta con Etiqueta Ambiental, dejando una sola 
que sea comprehensiva. 

En el literal (f) se incorpora de forma expresa en 
el plan anual de adquisiciones, la valoración de cri-
terios ambientales; no se trata de imponer la adquisi-
ción sino de exigir su valoración por parte de quienes 
lo formulan. 

En el literal (g) se amplía el concepto y el alcance 
de la expresión impacto ambiental, distinguiéndolo 

-
lidada o futura, total o parcial.

Modifíquese el artículo 5°.
Artículo 5. Promoción de bienes y servicios con 

criterios ambientales y ecoetiquetas. El Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) debe-
rá generar información pertinente sobre los criterios 
técnicos ambientales para los bienes y/o servicios 
priorizados, de tal forma que las entidades estata-
les y los proveedores de bienes y/o servicios tengan 
lineamientos oportunos frente a los atributos o ca-
racterísticas ambientales que puedan incorporarse al 
momento de realizar una adquisición. Para tal efecto, 
siempre se tendrá en cuenta la capacidad que tenga el 
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mercado para proveerlos de forma que se garantice 
la libre competencia.

Parágrafo. En la etapa de evaluación de los proce-
sos de contratación se podrá asignar una puntuación 
adicional a los bienes y/o servicios que cuenten con 
ecoetiquetas o sellos ambientales o de sostenibilidad.

En un plazo no mayor a (1) año, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la entidad que 
haga sus veces, adelantará las acciones que sean ne-
cesarias para promover la implementación del Sello 
Ambiental Colombiano (SAC), en el marco de las 
compras públicas con criterios ambientales.

El artículo 5° quedará así:
Artículo 5°. Promoción de bienes y servicios con 

criterios ambientales y ecoetiquetas. El Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), de-
berá generar información pertinente sobre los cri-
terios técnicos ambientales para los bienes y/o ser-
vicios priorizados, de tal forma que las entidades 
estatales y los proveedores de bienes y/o servicios 
tengan lineamientos oportunos frente a los atributos 
o características ambientales que puedan incorporar-
se al momento de realizar una adquisición. Para tal 
efecto, siempre se tendrá en cuenta la capacidad que 
tenga el mercado para proveerlos de forma que se 
garantice la libre competencia.

Parágrafo. En la etapa de evaluación de los proce-
sos de contratación se podrá asignar una puntuación 
adicional a los bienes y/o servicios que cuenten con 
ecoetiquetas o sellos ambientales o de sostenibilidad.

En un plazo no mayor a (1) año, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad que 
haga sus veces, adelantará las acciones que sean ne-
cesarias para promover la implementación del Se-
llo Ambiental Colombiano (SAC) y su renovación 
anual, en el marco de las compras públicas con cri-
terios ambientales. Los lineamientos y acciones im-

normas técnicas presentes y futuras del ámbito. 
Justi cación. Lo que se pretende es que los li-

neamientos y acciones que se impongan resulten 
adecuados a los parámetros de la experiencia que in-
diquen y ofrezcan las normas técnicas sin importar 
la naturaleza del sector aplicable, sino atendiendo la 
naturaleza del objeto que se pretende proteger. Así, 
si las normas son propias del derecho privado, como 
por ejemplo, ISO, si aquellas resultan fuente de pro-

los lineamientos de que aquí se habla. 
Modifíquese el artículo 10.
Artículo 10. Metas ambientales. Las entidades 

estatales aportarán, desde la adquisición de bienes y 
servicios con criterios ambientales, al cumplimien-
to de las siguientes metas establecidas en la Política 
Nacional de Producción y Consumo Sostenible:

INDICADOR META 2014 META 2019
Intensidad energética (Consumo 
Nacional de Energía Total/PIB)

Reducción 3% Reducción 10%

Consumo de agua total/PIB Reducción 3% Reducción 10%
Porcentaje de la inversión realizada 
en compras sostenibles de bienes y 
servicios priorizados por el MADS en 
las entidades estatales

10% 30%

-
sente artículo, las entidades estatales también de-

berán desarrollar e implementar acciones de segui-
miento a los siguientes indicadores:

1. Porcentaje de disminución de consumo de bie-
nes y servicios por funcionario.

2. Porcentaje de incremento de residuos genera-
dos destinados al reciclaje. 

El artículo quedará así:
Artículo 10. Metas ambientales. Las entidades 

estatales aportarán, desde la adquisición de bienes y 
servicios con criterios ambientales, al cumplimiento 
de las siguientes metas establecidas en la Política Na-
cional de Producción y Consumo Sostenible:

INDICADOR META 2014 META 2019
Intensidad energética (Consumo 
Nacional de Energía Total/PIB)

Reducción 3% Reducción 10%

Consumo de agua total/PIB Reducción 3% Reducción 10%
Porcentaje de la inversión realizada 
en compras sostenibles de bienes y 
servicios priorizados por el MADS 
en las entidades estatales

10% 30%

-
sente artículo, las entidades estatales también de-
berán desarrollar e implementar acciones de segui-
miento a los siguientes indicadores:

1. Porcentaje de disminución de consumo de bie-
nes y servicios que no cuentan con criterios ambien-
tales, por funcionario.

2. Porcentaje de incremento de residuos genera-
dos destinados al reciclaje.

Justi cación. El numeral 1 del parágrafo del artí-
-

sumo de bienes y servicios por funcionario, sin esta-
blecer la naturaleza de bienes, por lo que se llama la 
atención en que la reducción de bienes, debe ser la 
de aquellos que no hayan sido adquiridos conforme 
a criterios ambientales.

PROPOSICIÓN
Por las razones expuestas, presentamos ponencia 

favorable y proponemos a la Comisión Quinta Cons-
titucional Permanente de la Cámara de Represen-
tantes dar primer debate al Proyecto de ley número 
338 C / 66 de 2012 S, por la cual se promueve la 
adquisición de bienes y/o servicios con criterios am-
bientales en las entidades estatales, y se dictan otras 
disposiciones.

De los honorables Representantes,
Juan Diego Gómez Jiménez, Luis Enrique Dus-

sán López, Ponentes.
Alfredo Molina Triana
Ponente Coordinador

Representantes a la Cámara. 
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBA-
TE EN LA COMISIÓN QUINTA DE LA CÁMA-
RA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 338 DE 2013 CÁMARA, 066 

DE 2012 SENADO
por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o 
servicios con criterios ambientales en las entidades 

estatales, y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto de la ley. Esta ley tiene como 

objeto incorporar criterios ambientales en la adquisi-
ción de bienes y servicios de las entidades estatales, así 
como lograr la implementación de prácticas respetuo-
sas y sostenibles con el ambiente por parte de estas.
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evaluación para la renovación de la Ecoetiqueta, se-

en un plazo máximo de un año.
f) Plan anual de adquisiciones: herramienta de 

gestión administrativa efectiva para el uso racional y 
estratégico de los recursos de los sectores públicos, 
para la adquisición de bienes y servicios con criterios 
ambientales;

g) Impacto ambiental: cualquier cambio en el me-

o futuro, total o parcialmente resultante de las acti-
vidades, productos o servicios de una organización.

Artículo 4°. Deber de las entidades estatales. Con 
el objeto de promover un cambio hacia la demanda 
de bienes y/o servicios con criterios ambientales, las 
entidades estatales los adquirirán en la medida en 
que el mercado oferte este tipo de bienes y servicios. 
Así mismo, las entidades estatales deberán:

a) Realizar acciones de información y formación 
sobre compras públicas con criterios ambientales al 
personal que maneja el tema de contratación en las 
entidades públicas;

b) Elaborar e incluir criterios ambientales en los 
diferentes pliegos de condiciones para la adquisición 
de bienes y servicios;

c) Analizar las adquisiciones de bienes y/o ser-
vicios que realice la entidad a partir del análisis de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en la guía concep-
tual o metodológica de compras públicas sostenibles, 
en el marco del ciclo de vida del producto.

Artículo 5°. Promoción de bienes y servicios con 
criterios ambientales y ecoetiquetas. El Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) debe-
rá generar información pertinente sobre los criterios 
técnicos ambientales para los bienes y/o servicios 
priorizados, de tal forma que las entidades estata-
les y los proveedores de bienes y/o servicios tengan 
lineamientos oportunos frente a los atributos o ca-
racterísticas ambientales que puedan incorporarse al 
momento de realizar una adquisición. Para tal efecto, 
siempre se tendrá en cuenta la capacidad que tenga el 
mercado para proveerlos de forma que se garantice 
la libre competencia.

Parágrafo. En la etapa de evaluación de los proce-
sos de contratación se podrá asignar una puntuación 
adicional a los bienes y/o servicios que cuenten con 
ecoetiquetas o sellos ambientales o de sostenibilidad.

En un plazo no mayor a (1) año, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la entidad que 
haga sus veces, adelantará las acciones que sean ne-
cesarias para promover la implementación del Se-
llo Ambiental Colombiano (SAC) y su renovación 
anual, en el marco de las compras públicas con cri-
terios ambientales. Los lineamientos y acciones im-

normas técnicas presentes y futuras del ámbito. 
Artículo 6°. Deber de los proveedores de bienes 

y/o servicios con criterios ambientales. Con funda-

a los tratados internacionales que versen sobre la 
materia, quienes se dedican a la fabricación, impor-
tación o venta de bienes y/o servicios con criterios 
ambientales se comprometen a presentar, en forma 
veraz y oportuna, la información necesaria para de-
terminar la contribución al medio ambiente derivada 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposi-
ciones contenidas en la presente ley se aplicarán a 
las entidades estatales contempladas en el numeral 1 
del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, con excepción 
de aquellas que por disposición legal estén sometidas 
únicamente a las reglas del derecho privado en todos 
los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesa-
rias para administrar y desarrollar su objeto social.

Esta disposición deberá aplicarse de manera 
gradual, y dependiendo de la oferta de este tipo de 
productos en el mercado, en las entidades del orden 

-
nalmente en las del orden municipal. Para tal efecto, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), en coordinación con otras entidades, expe-
dirá las directrices correspondientes. 

Parágrafo: Para efectos de la aplicación de la an-
terior disposición establézcase el término de (1) año, 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 3°. De niciones. Únicamente para los 
efectos de la presente ley, se tendrán en cuenta las 

a) Ciclo de vida de un bien o servicio: Etapas con-
secutivas e interrelacionadas de un sistema del pro-
ducto, a partir de la adquisición de las materias pri-
mas o de su generación a partir de recursos naturales 

b) Análisis del ciclo de vida (ACV): El ACV es 
una técnica para determinar los aspectos ambienta-
les e impactos ambientales asociados a un producto: 
para cada una de las etapas del ciclo de vida, hacien-
do un inventario de las entradas y salidas relevantes 
del sistema; evaluando los impactos ambientales po-
tenciales asociados a entradas y salidas, e interpre-
tando los resultados para cada una de las fases;

c) Bien o servicio con criterio ambiental: es aquel 

de su ciclo de vida, y menor impacto al medio am-

proporciona la misma o mejor función, calidad y sa-
tisfacción para el usuario, comparado con un bien o 
servicio estándar;

d) Compra pública verde o con criterios ambien-
tales: proceso mediante el cual las entidades estatales 
satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras 
y utilidades públicas de tal forma que alcanzan un 
alto rendimiento basado en el análisis del ciclo de 
vida del bien o servicio, lo cual se traduce en be-

la sociedad y la economía, al tiempo que reduce al 
mínimo los daños al medio ambiente; tomando en 
cuenta no solo aspectos económicos o técnicos de 
lo adquirido, sino además el comportamiento e im-
pacto ambiental que ellos tienen, de tal forma que 
sean compras de productos que ayuden a conservar 
los recursos naturales, ahorren energía y eviten des-
perdicio;

e) Ecoetiqueta: es un Sello Ambiental que de-
ben portar bienes y servicios y permite demostrar el 
cumplimiento de criterios ambientales establecidos 
de antemano, basados en el análisis del ciclo de vida 
de los mismos y cuyo cumplimiento ha sido compro-

parte independiente e imparcial; dicha etiqueta debe 
ser renovada anualmente para asegurar el manteni-
miento de los criterios ambientales. Los criterios de 
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de la adquisición de dichos bienes y/o servicios, en 
el marco del análisis del ciclo de vida del producto. 
El Gobierno Nacional reglamentará sobre la materia.

Artículo 7°. Buenas prácticas ambientales. Las 
entidades estatales deberán adoptar implementar y 
hacer seguimiento de las buenas prácticas ambienta-
les al interior de su organización, a partir de la Guía 
de Buenas Prácticas Ambientales sobre prevención y 
control de la contaminación y uso sostenible de los 
recursos naturales, que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) desarrollará en un 
término no mayor a doce (12) meses, contados a par-
tir de la entrada en vigencia de esta ley.

Con fundamento en la Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales emanada del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, las entidades estatales elabo-
rarán sus propios manuales internos de Buenas Prác-
ticas Ambientales, sin perjuicio de incluir nuevas y 
mejores prácticas que contribuyan a la conservación 
y uso sostenible de los recursos naturales y a la pre-
vención y control de la contaminación, de acuerdo 
con las necesidades y el funcionamiento propio de 
cada entidad. Los manuales deberán ser implemen-
tados en las entidades públicas en un término no ma-
yor a veinticuatro (24) meses contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 8°. Informe sobre la adquisición de bie-
nes y/o servicios con criterios ambientales. Las en-
tidades estatales deberán reportar en su Plan Anual 
de Adquisiciones los bienes y/o servicios con cri-

-

deberán reportar en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (Secop) las compras de bienes 
y servicios con criterios ambientales que efectiva-
mente realizaron.

Artículo 9°. Bene cios ambientales de las com-
pras públicas verdes. En un plazo no mayor a die-
ciocho (18) meses, el Ministerio de Ambiente y De-

por medio de la cual se recopilará la información 

adquisición de bienes y/o servicios por parte de las 

de esta estrategia, deberán centrarse en las metas es-
tablecidas en la Política Nacional de Producción y 
Consumo Sostenible.

Artículo 10. Metas ambientales. Las entidades 
estatales aportarán, desde la adquisición de bienes y 
servicios con criterios ambientales, al cumplimien-

to de las siguientes metas establecidas en la Política 
Nacional de Producción y Consumo Sostenible:

INDICADOR META 2014 META 2019
Intensidad energética (Consumo 
Nacional de Energía Total/PIB)

Reducción 3% Reducción 10%

Consumo de agua total/PIB Reducción 3% Reducción 10%
Porcentaje de la inversión realizada 
en compras sostenibles de bienes y 
servicios priorizados por el MADS 
en las entidades estatales

10% 30%

-
sente artículo, las entidades estatales también de-
berán desarrollar e implementar acciones de segui-
miento a los siguientes indicadores:

1. Porcentaje de disminución de consumo de bie-
nes y servicios que no cuentan con criterios ambien-
tales, por funcionario.

2. Porcentaje de incremento de residuos genera-
dos destinados al reciclaje.

Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,
Juan Diego Gómez Jiménez, Luis Enrique Dussán 

López, Ponentes.
Alfredo Molina Triana, 

Ponente Coordinador,
Representantes a la Cámara.
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