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Honorable Senado de la República
Honorables Presidentes:
Atendiendo la honrosa designación que se nos ha
hecho, y en cumplimiento del mandato constitucional
y de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) y por la Ley 5ª de 1992, nos permitimos
rendir ponencia para primer debate en las Comisiones
Económicas Conjuntas del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes

del Proyecto de ley número 112 de 2013 Cámara,
120 de 2013 Senado, SRUODFXDOVHPRGL¿FDQQRUPDV
GHO(VWDWXWR7ULEXWDULR acumulado con los Proyectos
de ley número 062 de 2013 Cámara, por la cual se
FUHDHO)RQGRGH$SR\RDO6HFWRU$JURSHFXDULR\VH
PRGL¿FDHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULR y Proyecto de ley número 078 de 2013 Cámara, por medio
GHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR\VHDGLFLRQDXQ
3DUiJUDIRDOPLVPRDUWtFXORGHQWURGHOD/H\GH
³SRUODFXDOVHH[SLGHQQRUPDVHQPDWHULDWULEXWDULD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´
1. ANTECEDENTES
El pasado 14 de agosto de 2013 los honorables Senadores Arleth Casado de López, Bernardo Elías Vidal,
Carlos Arturo Quintero Marín, Honorio Galvis A., Jaime Alonso Zuluaga A., Jorge E. Géchem Turbay, Juan
Samy Merheg M., Manuel Enríquez Rosero, Mauricio
Lizcano Arango presentaron ante la Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 062 de 2013 Cámara, SRUODFXDOVHFUHDHO)RQGRGH$SR\RDO6HFWRU
$JURSHFXDULR\VHPRGL¿FDHODUWtFXORGHO(VWDWXWR
7ULEXWDULR.
Posteriormente, el día 28 de agosto del presente año
los honorables Representantes Carlos Andrés Amaya
Rodríguez, Germán Alcides Blanco Álvarez, Carlos Julio Bonilla Soto, José Joaquín Camelo Ramos, Eduardo
José Castañeda Murillo, Luis Enrique Dussán López,
Jorge Eliécer Gómez Villamizar, Consuelo González
de Perdomo, Hernando Hernández Tapasco, Juan Felipe Lemos Uribe, Óscar de Jesús Marín, Mercedes Eufemia Márquez Guenzati, Rosmery Martínez Rosales,
Alfredo Guillermo Molina Triana, Diego Alberto Naranjo Escobar, Roberto Ortiz Urueña, Humphrey Roa
Sarmiento, Esmeralda Sarria Villa, Mario Suárez Flórez, Libardo Antonio Taborda Castro, Silvio Vásquez
Villanueva, Orlando Velandia Sepúlveda, Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Obed de Jesús Zuluaga Henao
y los honorables Senadores Carlos Ramiro Chavarro
Cuéllar y Rodrigo Villalba Mosquera presentaron ante
la Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 078 de 2013 Cámara, por medio de la cual se mo-
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GL¿FDHODUWtFXORWHUFHUR\VHDGLFLRQD\XQSDUiJUDIR
DOPLVPRDUWtFXORGHQWURGHOD/H\GH³SRU
ODFXDOVHH[SLGHQQRUPDVHQPDWHULDWULEXWDULD\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´
Finalmente, el pasado 2 de octubre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución
Política1 y del artículo 24 de la Ley 179 de 19942, Orgánica del Presupuesto3, el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, en compañía de
algunos honorables Congresistas, presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley
de ¿nanciamiento, mediante la cual se completarán los
recursos para cubrir el faltante en el presupuesto general de la Nación (PGN) de la vigencia ¿scal de 2014
faltante estimado en $3,1 billones.
En cumplimiento del artículo 151 de la Ley 5 de
1992, los proyectos de ley antes mencionados fueron
acumulados por decisión de la mesa directiva de la comisión Tercera de la Cámara de Representantes, y los
ponentes del proyecto inicialmente presentado por referirse al mismo tema.
2. CONSIDERACIONES GENERALES
Para abordar el análisis del proyecto, consideramos
pertinente recordar a los honorables Congresistas que
en el curso de la evaluación del proyecto de presupuesto general de la Nación (PGN) de 2014, los ponentes
y otros numerosos miembros de las Comisiones Económicas le manifestamos al Ministro Cárdenas que si
bien coincidíamos, en general, con el contenido del
proyecto de ley de PGN del 2014 que nos había presentado el pasado 26 de julio, sin embargo, creíamos
imprescindible que este tuviera en cuenta los nuevos
fenómenos que estaban desarrollándose en la vida social y económica del país, los cuales, sin la menor duda,
afectarán sensiblemente el monto y la estructura del
presupuesto de la Nación en los próximos años. Sobre
esta base, los ponentes le expresamos al Ministro Cárdenas nuestra preocupación por la situación social del
país. Los cambios que están presentándose en la sociedad colombiana ameritan un análisis muy detenido, así
como decisiones en el corto plazo, para que, sin afectar
las metas que establece la Regla Fiscal, se adopten las
1



2


3

Constitución Política: $UWtFXOR  (O SUR\HFWR GH
OH\ GH DSURSLDFLRQHV GHEHUi FRQWHQHU OD WRWDOLGDG GH
ORV JDVWRV TXH HO (VWDGR SUHWHQGD UHDOL]DU GXUDQWH OD
YLJHQFLD ¿VFDO UHVSHFWLYD 6L ORV LQJUHVRV OHJDOPHQWH
DXWRUL]DGRVQRIXHUHQVX¿FLHQWHVSDUDDWHQGHUORVJDVWRV
SUR\HFWDGRV HO *RELHUQR SURSRQGUi SRU VHSDUDGR
DQWHODVPLVPDVFRPLVLRQHVTXHHVWXGLDQHOSUR\HFWRGH
OH\ GHO SUHVXSXHVWR OD FUHDFLyQ GH QXHYDV UHQWDV R OD
PRGL¿FDFLyQGHODVH[LVWHQWHVSDUD¿QDQFLDUHOPRQWRGH
JDVWRVFRQWHPSODGRV
(O SUHVXSXHVWR SRGUi DSUREDUVH VLQ TXH VH KXELHUH
SHUIHFFLRQDGRHOSUR\HFWRGHOH\UHIHUHQWHDORVUHFXUVRV
DGLFLRQDOHVFX\RWUiPLWHSRGUiFRQWLQXDUVXFXUVRHQHO
SHUtRGROHJLVODWLYRVLJXLHQWH.
Ley 179 de 1994: Artículo 24. 6LORVLQJUHVRVOHJDOPHQWH
DXWRUL]DGRVQRIXHUHQVX¿FLHQWHVSDUDDWHQGHUORVJDVWRV
SUR\HFWDGRV HO *RELHUQR SRU FRQGXFWR GHO 0LQLVWHULR
GH +DFLHQGD PHGLDQWH XQ SUR\HFWR GH OH\ SURSRQGUi
ORVPHFDQLVPRVSDUDODREWHQFLyQGHQXHYDVUHQWDVROD
PRGL¿FDFLyQGHODVH[LVWHQWHVTXH¿QDQFLHQHOPRQWRGH
ORVJDVWRVFRQWHPSODGRV
(Q GLFKR SUR\HFWR VH KDUiQ ORV DMXVWHV DO SUR\HFWR GH
SUHVXSXHVWRGHUHQWDVKDVWDSRUHOPRQWRGHORVJDVWRV
GHV¿QDQFLDGRV
Este artículo corresponde al artículo 54 del Decreto 111
de 1996, en el cual se compilan las Leyes Orgánicas 38
de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995.
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medidas más apropiadas que permitan atender una situación que, en los actuales momentos, es de la mayor
urgencia e importancia para los colombianos, especialmente de aquellos vinculados al campo.
Hemos visto recientemente cómo diversos sectores
de la vida nacional han manifestado su insatisfacción
con las políticas gubernamentales, o la ausencia de ellas.
Camioneros, maestros, estudiantes, pequeños mineros
que desarrollan su actividad de manera ilegal o informal,
indígenas, campesinos y otros participantes vinculados
al sector agropecuario han exigido, en cada caso, y continúan haciéndolo, la solución a muchos de los problemas
que afectan sus vidas y su sector de actividad, incubados,
la mayoría de ellos, desde hace mucho tiempo. En algunos casos, se ha llegado a acuerdos entre manifestantes
y sus representantes, y el Gobierno Nacional, como ocurre, por ejemplo, con los mineros, los ca¿cultores, los
miembros del sector transporte, los maestros y más recientemente con sectores indígenas del Cauca y Nariño.
En otros, como en el caso del campesinado en diferentes
regiones y del sector agropecuario, en general, las soluciones deberán abarcar un horizonte que va más allá
del corto plazo y que requiere diversos tipos de intervención, siendo uno de ellos el presente proyecto de ley.
Las movilizaciones campesinas e indígenas han
puesto de mani¿esto la situación de abandono y
desigualdad en que se encuentra sumido el agro colombiano y la falta de una política de Estado para el sector.
No es una crisis que haya surgido de un momento a
otro. Su origen se puede datar en decenios. Estamos en
presencia de una crisis estructural del agro colombiano
que exige una respuesta del mismo tipo, considerando, además, que el sector no se ha bene¿ciado de los
cambios positivos que ha tenido el país en los últimos
años, pero sí se ha visto afectado adversamente por las
políticas de apertura comercial que desde ¿nales del
siglo pasado se promueven desde el ejecutivo. Así se
lo manifestamos con mucha claridad al Gobierno Nacional y al Ministro Cárdenas. Es el momento de poner
en marcha una política agropecuaria que realmente le
sirva al campo y a los campesinos colombianos, que integre lo legislativo, con lo regulatorio y lo presupuestal,
que apoye la transferencia tecnológica y que permita
apalancar la movilización de recursos hacia el sector
rural. En otras palabras, que se vuelque en apoyo al
campo y a las familias campesinas. Como en ocasiones
anteriores, desde el Congreso de la República le expresamos, a unos y a otros, nuestra total disponibilidad y
colaboración para adelantar esta tarea.
Celebramos que el Gobierno Nacional, con el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, haya reconocido la justeza de la movilización campesina, el carácter estructural de la crisis del sector agropecuario y la
necesidad de construir entre todos una nueva política
agropecuaria como la que busca formular mediante el
Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural,
cuyo contenido real deberá de¿nirse y acordarse sin dilaciones, con la participación de todos aquellos actores
relacionados con el sector.
Es inocultable que la materialización de la mayoría
de las propuestas que se acojan para solucionar la problemática del agro, necesariamente deberán ser aprobadas por las cámaras legislativas, como le corresponde a
un Estado democrático. De manera que un elemento indispensable de esa solución requerirá de la movilización
de recursos cuantiosos que permitan dar respuesta a las
demandas de los campesinos y del sector agropecuario.
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Es por esta razón, que, como pocas veces ha ocurrido en el Congreso de la República, los miembros
de las diversas bancadas en el seno del Congreso de la
República hemos coincidido en solicitarle al Gobierno
Nacional una intervención decisiva, que permita la solución de¿nitiva de la crisis estructural por la que atraviesan el sector agrario y la población rural. Parte de la
solución debe contemplar la canalización de un monto
importante de recursos hacia el agro a través del presupuesto nacional.
Acogiendo la petición de los miembros de las Comisiones Económicas del Congreso de la República,
el pasado 10 de septiembre el Ministro de Hacienda y
Crédito Público presentó una Carta de modi¿caciones
en la cual solicitó incrementar el monto de las apropiaciones presupuestales para inversión social en $3,1
billones, con lo cual el PGN para 2014 será de $203
billones, y no de $199,9 billones, como lo propuso
inicialmente el Gobierno Nacional. Así lo aprobamos
en comisiones y en plenarias de Cámara y Senado. La
cifra adicionada permitirá avanzar en la solución de¿nitiva de la crisis agropecuaria, y apoyar la adopción de
otras medidas legales y regulatorias con el mismo ¿n
que deberán adoptarse en el corto plazo.
Esta cifra incorpora los gastos para atender los compromisos surgidos con ocasión de los acuerdos celebrados en las mesas de negociación establecidas para
el efecto, así como otros que surjan en el curso de las
conversaciones e implementación del Pacto Nacional
por el Agro y el Desarrollo Rural, que el Gobierno Nacional ha considerado que constituye una estrategia
fundamental para el desarrollo del sector agropecuario
y bene¿cio de las familias campesinas.
El Ministro de Hacienda fue enfático en manifestar
que el gasto adicional solicitado para el PGN de 2014,
o presupuesto complementario, a pesar de su gran importancia, no contaba con ¿nanciación, por lo que era
necesario contar con alguna fuente nueva de recursos
que, sin afectar las metas ¿scales, permitiera atender
cumplidamente el mayor gasto que se haría en bene¿cio del sector agropecuario.
Como resultado de esta preocupación, los Congresistas y miembros del Gobierno Nacional, con el Ministro de Hacienda y Crédito Público, en primer lugar,
analizamos diversos mecanismos de ¿nanciación que
permitieran aumentar el monto del presupuesto de
2014, sin afectar el cumplimiento de las metas ¿scales
ni la sostenibilidad de las ¿nanzas públicas. La existencia de esta restricción implica que la fuente de ¿nanciación debe ser necesariamente un ingreso corriente de
la Nación y de ninguna manera mayor endeudamiento público. En consecuencia, la propuesta que se haga
para ¿nanciar el incremento en las partidas presupuestales debe ser ¿scalmente sana, esto es, debe consistir
en ingresos corrientes de la Nación adicionales que no
alteren las metas ¿scales previamente de¿nidas en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP 2013.
Por esta razón, en el curso de los debates y reuniones donde tratamos este tema, diferentes bancadas le
sugerimos al Gobierno Nacional que la propuesta más
apropiada sería la que modi¿ca el desmonte del gravamen a los movimientos ¿nancieros (GMF). Acogiendo
esta iniciativa de las diferentes vertientes políticas, el
Ministro de Hacienda se comprometió en presentar un
proyecto de ley mediante la cual se modi¿caría el artículo 872 del Estatuto Tributario de esta forma, el Congreso de la República autorizaría cambiar la graduali-
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dad de la eliminación del gravamen a los movimientos
¿nancieros (GMF), de la siguiente forma: mantener la
tarifa del GMF en cuatro por mil (4 x 1.000) en 20144,
reduciéndola a dos por mil en 2015 a uno por mil, en
2016 y 2017, y a cero por mil, a partir de 2018.
Este es el propósito del proyecto de ley de ¿nanciamiento que puso a consideración del Legislativo el
Ministro Cárdenas el pasado 2 de octubre, por la cual
se modi¿ca el artículo 872 del Estatuto Tributario. Esta
propuesta permitirá abrir el espacio necesario para ¿nanciar las apropiaciones adicionales incorporadas en
el PGN de 2014, sin afectar la sostenibilidad de las ¿nanzas públicas, considerando la urgencia de dar solución de¿nitiva al problema agropecuario y mejorar las
condiciones de vida de la población campesina.
Así, pues, este proyecto de ley de ¿nanciamiento se
ha presentado en los términos previstos en el anteriormente citado artículo 347 de la Constitución Política. Se
incorpora al PGN atendiendo una situación extraordinaria, a la cual el Estado debe hacer frente en su función
constitucional de garantizar el bienestar general y el mejoramiento en la calidad de vida de los colombianos.
Sin embargo, con el propósito de evitar contratiempos en el trámite del proyecto de ley de ¿nanciación del
presupuesto complementario, y para que este sea viable,
el Ministro de Hacienda ha solicitado que se recojan todos aquellos proyectos de ley que en la actualidad cursan
en el legislativo, que, con diversos ¿nes y justi¿caciones,
proponen la prórroga o la modi¿cación en la gradualidad
del desmonte del GMF. Los ponentes consideramos que
esta es una solicitud que debe acogerse.
También ha sido enfático el Ministro Cárdenas en
a¿rmar que esta operación de ¿nanciamiento por ningún motivo se transformará en una reforma tributaria
mediante la introducción de nuevas disposiciones. El
propósito del proyecto de ley que se presente es exclusivamente el de ¿nanciar gastos de inversión social
presupuestados en bene¿cio del sector agropecuario y
de las familias campesinas. De acuerdo con el Ministro,
el único objetivo de aplazar durante un año el impuesto
a las transacciones bancarias es recaudar los recursos
necesarios para apoyar el agro y a la familia campesina,
y la forma de hacerlo no es subiendo los impuestos,
sino manteniendo el estado del actual 4X1000, durante
un año más de lo previsto inicialmente.
En suma, es importante dejar explícito ante las comisiones, en lo que se re¿ere a la destinación y distribución de los recursos que ¿nancian el presupuesto
complementario, que estas se guiarán exclusivamente
por dos criterios:
 Todos los recursos de la ley de ¿nanciamiento se
asignarán al presupuesto de inversión.
 Todos los gastos que se ¿nancien con ellos, se aplicarán al sector rural, especialmente dirigidos en favor
de la familia campesina.
De acuerdo con lo manifestado por el Ministro, en
caso de aprobarse esta ley de ¿nanciamiento, su aplicación generará los recursos que se requieren. De no
4

Con la modi¿cación de la progresión de descenso de la
tarifa, el aforo por GMF para 2014 será de $6 billones,
cerca de $3,1 billones por encima del estimado en el
proyecto inicial de ley de PGN de 2014, $3 billones,
presentado por el Gobierno nacional al comienzo del
actual periodo legislativo. Con esta decisión se mantiene
la consistencia del PGN con las metas macroeconómicas,
en especial las metas ¿scales, y se ¿nancia la inversión
social que requiere el sector agropecuario.
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ser aprobada, y de no encontrarse fuentes alternativas
de ¿nanciación, el gobierno deberá efectuar los ajustes
respectivos (reducciones) en el presupuesto de 2014,
en consonancia con lo previsto en el Estatuto Orgánico
de Presupuesto, EOP.
Así lo dispone la normatividad presupuestal. En
consonancia así lo previó el Congreso de la República
cuando aprobó en plenarias la ley de PGN de 2014, el
pasado 16 de octubre.
Ley de PGN de 2014: Artículo 79. 6H HQWLHQGHQ
LQFRUSRUDGRVDOSUHVXSXHVWRGHUHQWDV\UHFXUVRVGH
FDSLWDOORVLQJUHVRVSURYHQLHQWHVGHOSUR\HFWRGHOH\
GH¿QDQFLDPLHQWRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGH
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHSUHVHQWHHO(MHFXWLYRSRU
OD VXPD GH 75(6 %,//21(6 &,(172 &8$5(17$
< &,1&2 0,/ &8$752&,(1726 &,1&8(17$ <
'26 0,//21(6 &8$752&,(1726 6(7(17$ <
2&+20,/&8$752&,(17266(6(17$<&,1&2
3(626 021('$ /(*$/   VL
HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDODDSUXHEDFRQHOREMHWRGHHTXLOLEUDUHOSUHVXSXHVWRGH,QJUHVRVFRQHOGH
*DVWRV
En las mesas de negociación, establecidas con los
representantes de los campesinos y del sector agropecuario, el Gobierno Nacional reconoció la importancia
de enfrentar con decisión la crisis del sector y procurar el mejoramiento de las familias campesinas. Este
compromiso implica, entre otras acciones, canalizar
recursos a través del Presupuesto General de la Nación,
hacia programas que contribuyan a la solución de la
crisis de este sector y a atender las necesidades de las
familias campesinas. Esto es lo que hicimos, al disponer que los gastos que se ejecuten en su favor se incorporen en el PGN de 2014.
Es más, el Congreso de la República aprobó que el
valor previsto, $3,1 billones, se presupuestaría en la
sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
como en efecto se hizo, y se transferiría a las entidades
ejecutoras conforme al valor recaudado. Así mismo, el
Gobierno Nacional reglamentará los criterios para la
asignación y distribución de estos recursos, atendiendo
los criterios y compromisos acordados.
Este procedimiento se adoptó bajo la consideración
de que a la fecha de estudio y aprobación del PGN de
2014 no se había de¿nido, como tampoco se ha de¿nido a la fecha, la asignación y destino de los recursos, ni
se ha identi¿cado plenamente el objeto del gasto, el enfoque de la estrategia, los órganos ejecutores ni los bene¿ciarios directos que resulten de aprobarse el Pacto
Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural convocado
por presidente Santos.
Para ilustración de los honorables Congresistas, este
procedimiento de asignación y distribución de los recursos presupuestarios no es algo nuevo en materia de
gestión presupuestal. Este es un mecanismo que ya se
ha utilizado en anteriores ocasiones, con la aprobación
del Congreso de la República. Como se recordará, lo hicimos en el caso de la distribución del punto temporal
del CREE5, y ha sido aceptado plenamente por la Corte
Constitucional.
Al respecto, es importante señalar que la Corte
Constitucional ha validado6 dos operaciones presu5
6

Parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012.
Pronunciamiento de la Corte Constitucional, en el cual
declaró exequible el artículo 19 de la Ley 1420 de
2010 (Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas
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puestales, que ella misma ha considerado que constituyen herramientas importantes para la gestión presupuestal:
“ODVGLVWULEXFLRQHVGHSDUWLGDVSUHVXSXHVWDOHVJOREDOHVTXHQDFHQFRQYRFDFLyQGHVHUGLVWULEXLGDV\ODV
DVLJQDFLRQHVLQWHUQDVGHSDUWLGDVSUHVXSXHVWDOHVSDUD
HIHFWRVGHIDFLOLWDUVXPDQHMR\JHVWLyQ”.
Estas operaciones de distribución tienen características particulares como que su utilización no implica la
modi¿cación de las cuantías o destinaciones aprobadas
por el Congreso de la República, razón por la cual no
se pueden considerar como traslados presupuestales ni
como créditos adicionales abiertos por el Gobierno. La
Corte les señaló como límite, que se debe respetar plenamente, la cuantía y la destinación aprobadas por el
Congreso de la República, cuyo valor se precisará en el
Decreto de Liquidación. Es decir, en este ejercicio no
pueden excederse los montos aprobados por el Congreso. La Honorable Corte Constitucional, al explicar el
propósito fundamental de estas operaciones presupuestales, expresó lo siguiente:
“KDQVLGRGLVHxDGDVFRPRPHFDQLVPRVSDUDUHVSRQGHUDODQDWXUDOH]DGHDOJXQRVUHFXUVRVS~EOLFRV
TXHDOPRPHQWRGHVHUDSUREDGRVHQXQDGHWHUPLQDGD SDUWLGD SUHVXSXHVWDO WLHQHQ YRFDFLyQ GH VHU
GLVWULEXLGRVHQWUHHQWLGDGHVS~EOLFDVRHQWUHGLVWLQWDVVHFFLRQHVGHSHQGHQFLDVUHJLRQDOHVSUR\HFWRVR
VXESUR\HFWRV GH XQD HQWLGDG S~EOLFD SDUD HIHFWRV
GH VXSOLU XQD ¿QDOLGDG HVSHFt¿FD VHxDODGD SRU HO
OHJLVODGRU VLQ TXH OD IRUPD H[DFWD GH GLVWULEXFLyQ
SXHGDGHWHUPLQDUVHFRQSUHFLVLyQDOPRPHQWRGHOD
DSUREDFLyQ GH OD SDUWLGD SUHVXSXHVWDO FRUUHVSRQGLHQWHSXHVWRTXHGHSHQGHGHHYHQWRVFRQWLQJHQWHV
HYHQWXDOHV IXWXURV R LQGH¿QLGRV TXH VH KDEUiQ GH
SUHFLVDUDFODUDU\GH¿QLUHQHOFXUVRGHODYLJHQFLD
¿VFDOFRUUHVSRQGLHQWH”
Por sus características, es claro que este mecanismo,
que permite hacer ajustes presupuestales, no signi¿ca
modi¿car la autorización aprobada inicialmente por el
Congreso de la República. En caso de que se requiera
efectuar alguna modi¿cación al monto total del capítulo de ingresos o de gastos, esta debe ser sometida a
consideración del Legislativo, en los términos expuestos por la Corte Constitucional y en cumplimiento de
las leyes orgánicas del presupuesto.
El mecanismo de ajuste previsto en el citado artículo, es una herramienta presupuestal, que le permite al
Gobierno Nacional cumplir el mandato constitucional
de garantizar a las entidades la utilización de los recursos del PGN para el cumplimiento de sus funciones,
una vez que haya entrado en vigencia la ley de presupuesto, considerando que al momento de aprobarse
esta ley no es posible determinar con exactitud la distribución de los recursos presupuestados para suplir una
¿nalidad especí¿ca señalada por el legislador, como es
el caso que nos ocupa.
Este tipo de ajuste no modi¿cará el valor ni la destinación de los recursos que aprobemos en esta ley de
¿nanciamiento del presupuesto de 2014, ya que la autorización máxima de gastos se mantiene intacta. Se
ajustarán únicamente los conceptos desagregados al iny Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la
vigencia ¿scal del 1° de enero al 31 de diciembre de
2011), que permite hacer ajustes en el presupuesto de
ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía.
Sentencia 006 de 2012. Magistrada Ponente: María
Victoria Calle Correa.
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terior de dicha autorización o se realizará un traslado de
recursos con el ¿n de garantizar el mejor y más e¿ciente uso de estos, en ejercicio del principio de especialización. Es decir, constituye una operación presupuestal
que se efectúa sin cambiar la destinación ni cuantía del
valor apropiado.
Así las cosas, las comisiones económicas al votar la
aprobación de este proyecto de ley de ¿nanciamiento
del presupuesto para 2014 le estamos solicitando al Ministro de Hacienda que se constituya en garante de la
correcta ejecución de los nuevos recursos que estamos
aprobando. Estos solo podrán destinarse a ¿nanciar
proyectos de inversión en el presupuesto y su distribución ¿nal solo se hará una vez se de¿nan los acuerdos que se materialicen aquellos en desarrollo del Gran
Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural.
También queremos resaltar como se de¿nió con el
Gobierno Nacional a través del Ministro de Hacienda,
que con este proyecto se recogen todas las iniciativas
legislativas que en materia de autorización y manejo
del gravamen a los movimientos ¿nancieros estaban
cursando en el Congreso de la República.
PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 112 DE 2013 CÁMARA,
120 DE 2013 SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDQQRUPDVGHO(VWDWXWR
7ULEXWDULR
ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE LEY
NÚMERO 062 DE 2013 CÁMARA
SRUODFXDOVHFUHDHO)RQGRGH$SR\RDO6HFWRU$JURSHFXDULR\VHPRGL¿FDHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULR
Y PROYECTO DE LEY NÚMERO 078 DE 2013
CÁMARA
SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD HO DUWtFXOR  \ VH
DGLFLRQDXQSDUiJUDIRDOPLVPRDUWtFXORGHQWURGHOD
/H\GH³SRUODFXDOVHH[SLGHQQRUPDVHQ
PDWHULDWULEXWDULD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´
Un vez analizados los proyectos de ley acumulados,
y por las razones antes expuestas, decidimos acoger
como texto propuesto el articulado del Proyecto de ley
número 112 de 2013 Cámara, 120 de 2013 Senado,
SRU OD FXDO VH PRGL¿FDQ QRUPDV GHO (VWDWXWR 7ULEXWDULR, presentado por el Gobierno Nacional, toda vez
que recoge las propuestas presentadas por los autores
de estas iniciativas y que fueron ampliamente debatidas durante el estudio del Presupuesto General de la
Nación de la vigencia 2014.
Por lo anteriormente expuesto, y por cumplir el proyecto de ley con los requisitos constitucionales y las
normas orgánicas del presupuesto, los ponentes nos
permitimos proponer:
PROPOSICIÓN
Dese primer debate al Proyecto de ley número
112 de 2013 Cámara, 120 de 2013 Senado, por la
FXDOVHPRGLILFDQQRUPDVGHO(VWDWXWR7ULEXWDULR
acumulado con los Proyectos de ley número 062
de 2013 Cámara, SRUODFXDOVHFUHDHO)RQGRGH
$SR\RDO6HFWRU$JURSHFXDULR\VHPRGLILFDHODUWtFXOR  GHO (VWDWXWR 7ULEXWDULR y Proyecto de
ley número 078 de 2013 Cámara, por medio de la
FXDOVHPRGLILFDHODUWtFXOR\VHDGLFLRQDXQSDUiJUDIRDOPLVPRDUWtFXORGHQWURGHOD/H\GH
 ³SRU OD FXDO VH H[SLGHQ QRUPDV HQ PDWHULD
WULEXWDULD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´.
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
DEL AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 112 DE
2013 CÁMARA, 120 DE 2013 SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDQQRUPDVGHO(VWDWXWR7ULEXWDULR
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 872 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
“Artículo 872. Tarifa del Gravamen a los Movimientos Financieros. La tarifa del gravamen a los
movimientos ¿nancieros será del cuatro por mil (4 x
1.000).
La tarifa del impuesto a que se re¿ere el presente
artículo se reducirá de la siguiente manera:
– Al dos por mil (2x1.000) en el año 2015
– Al uno por mil (1x 1.000) en los años 2016 y 2017
– Al cero por mil (0x1.000) en los años 2018 y siguientes.
Parágrafo. A partir del 1° de enero de 2018 deróguense las disposiciones contenidas en el Libro Sexto
del Estatuto Tributario, relativo al Gravamen a los Movimientos Financieros”.
Artículo 2°. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDLa presente ley
rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(ASUNTOS ECONÓMICOS)
Bogotá, D. C., 29 de octubre de 2013. En la fecha se
recibió en esta Secretaría la Ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 112 de 2013 Cámara,
120 de 2013 Senado, SRUODFXDOVHPRGL¿FDQQRUPDV
GHO(VWDWXWR7ULEXWDULR acumulado con los Proyectos
de ley número 062 de 2013 Cámara, por la cual se
FUHDHO)RQGRGH$SR\RDO6HFWRU$JURSHFXDULR\VH
PRGL¿FDHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULR y Proyecto de ley número 078 de 2013 Cámara, por medio
GHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR\VHDGLFLRQDXQ
SDUiJUDIRDOPLVPRDUWtFXORGHQWURGHOD/H\GH
³SRUODFXDOVHH[SLGHQQRUPDVHQPDWHULDWULEXWDULD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´.
Autores: Ministro de Hacienda y Crédito Público,
doctor 0DXULFLR &iUGHQDV 6DQWDPDUtD, honorables
Senadores 0DXULFLR /L]FDQR $UDQJR -RUJH (GXDUGR
*pFKHP 7XUED y$UOHWK &DVDGR GH /ySH], honorables
Representantes /LEDUGR $QWRQLR 7DERUGD &DVWUR /XLV
$QWRQLR 6HUUDQR 0RUDOHV -DLPH 5RGUtJXH] &RQWUHUDV-XDQ)HOLSH/HPRV8ULEH(GXDUGR-RVp&DVWDxHGD0XULOOR&RQVXHOR*RQ]iOH]GH3HUGRPR. Ponentes
honorables Representantes Comisión Tercera Cámara
/HyQ'DUtR5DPtUH]9DOHQFLD-RDTXtQ&DPHOR5DPRV
%XHQDYHQWXUD /HyQ /HyQ /LEDUGR $QWRQLR 7DERUGD
&DVWUR /XLV $QWRQLR 6HUUDQR 0RUDOHV &DUORV -XOLR
%RQLOOD6RWR*HUPiQ%ODQFRÈOYDUH]-DtU$UDQJR7RUUHV ÈQJHO &XVWRGLR &DEUHUD %iH] Comisión Cuarta
Cámara &RQVXHOR*RQ]iOH]GH3HUGRPR1LGLD0DUFHOD2VRULR6DOJDGR-XDQ)HOLSH/HPRV8ULEH1LFROiV
'DQLHO*XHUUHUR0RQWDxR0DULR6XiUH])OyUH]3HGUR
0DU\0XYGL$UDQJXHQD Comisión Tercera Senado RoGULJR 9LOODOED 0RVTXHUD )HUQDQGR 7DPD\R 7DPD\R
$UOHWK 3DWULFLD &DVDGR GH /ySH] *HUPiQ +R\RV *Lraldo Comisión Cuarta Senado ÈOYDUR$VWKRQ*LUDOGR
ÏVFDU0DXULFLR/L]FDQR$UDQJR,YiQ/HRQLGDV1DPH
9iVTXH]0DUWtQ(PLOLR0RUDOHV'L]-RVp,YiQ&ODYLMR
&RQWUHUDV&DUORV$UWXUR4XLQWHUR0DUtQ y se remite 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,
(OL]DEHWK0DUWtQH]%DUUHUD
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
326 DE 2013 CÁMARA, 139 DE 2012 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHGHVDUUROODHODUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
Honorable Representante
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente Comisión Tercera
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 326 de 2013 Cámara,
139 de 2012 Senado, por medio de la cual se desaUUROODHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Honorable Presidente:
En cumplimiento de la honrosa designación que la
Mesa Directiva de la Comisión Tercera de la honorable Cámara de Representantes nos hiciera de manera
atenta, dentro del término establecido para el efecto,
procedemos a rendir informe de ponencia para segundo
debate al proyecto de la Referencia.
1. Antecedentes
El Gobierno Nacional, a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público, radicó el 11 de octubre de
2012 en la secretaría del Senado de la República el proyecto de ley ³SRUPHGLRGHODFXDOVHGHVDUUROODHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV´, el cual fue publicado en la Gaceta del
Congreso número 690 de 2012.
Se presentó informe de ponencia para primer debate, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso número 263 de 2013. El día 14 de mayo de 2013,
previo el anuncio correspondiente, la Comisión Tercera
del Senado de la República dio aprobación en primer
debate al proyecto de ley que nos ocupa.
Posteriormente, se presentó informe de ponencia
para segundo debate en la plenaria del Senado de la República, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso número 328 de 2013. Con base en dicha ponencia, el
día 4 de junio de 2013, previo anuncio correspondiente,
la Plenaria del honorable Senado de la República dio
aprobación en segundo debate al presente proyecto de
ley.
Remitido el proyecto de ley a la Cámara de Representantes, el día 2 de septiembre de 2013 se publicó en la Gaceta del Congreso número 672 de 2013
ponencia para tercer debate en la Comisión Tercera
de la Cámara de Representantes. Con base en dicha
ponencia, el 25 de septiembre de 2013, previo anuncio correspondiente, se aprobó el texto propuesto para
tercer debate.
En este orden de ideas, los ponentes presentamos
este informe para segundo debate ante la Plenaria de la
Honorable Cámara de Representantes.
2. Proyecto de ley
a) Generalidades
Esta iniciativa es resultado de la reforma constitucional del año 2011, mediante la cual se establece el
criterio de sostenibilidad ¿scal y se instaura el incidente de impacto ¿scal como un mecanismo que permita
materializar dicho criterio.
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En efecto, la sostenibilidad ¿scal entendida como
una garantía indispensable para realizar los postulados
del Estado Social de Derecho, requiere de un criterio
de rango constitucional que indique a los diferentes órganos del poder público el uso racional de los recursos
públicos, para garantizar una disponibilidad sostenible
y progresiva de los mismos y, con ello, la consecución de los ¿nes y materialización del Estado Social
de Derecho. De esta forma, el constituyente derivado
al modi¿car el artículo 334 de la Constitución Política, consideró el principio de colaboración armónica al
establecer que “la sostenibilidad ¿scal debe orientar a
las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus
competencias, en un marco de colaboración armónica”.
Por lo tanto, el incidente de impacto ¿scal se con¿gura como la herramienta idónea para la realización y
desarrollo del principio de colaboración armónica que
consagra la Constitución en su artículo 113, toda vez
que permite al Procurador General de la Nación o los
Ministros del Gobierno, solicitar ante cualquiera de las
máximas corporaciones judiciales modular, modi¿car
o diferir los efectos de sus providencias, con el objeto
de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad ¿scal.
Sobre este aspecto, el Magistrado Luis Ernesto Vargas
señaló en la Sentencia C-288 de 2012 que:
³OD6)EDVDGDHQ L HOUHFRQRFLPLHQWRGHODYLJHQFLDGHODV³FRPSHWHQFLDV´GHODVUDPDV\yUJDQRVGHO
SRGHUS~EOLFRHVWRHVGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHO
DUWtFXOR&3FRQVXMHFLyQDODVSUHYLVLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVTXHGH¿QDQWDOHVIXQFLRQHV\ LL 
HOUHFRQRFLPLHQWRGHOPRGHORGHVHSDUDFLyQGHSRGHUHV
H[SOLFDGRHQHVWHIDOORIXQGDPHQWDGRHQODDXWRQRPtD
GHODVGLVWLQWDVUDPDVEDMRXQFULWHULRGHFRQWUROHVUHFtSURFRV \ GH FRODERUDFLyQ DUPyQLFD HO FXDO YDOLGD
DTXHOODVQRUPDVGHORUGHQDPLHQWRTXHIDFLOLWDQODRSHUDFLyQGHOVLVWHPDGHIUHQRV\FRQWUDSHVRVSHURTXH
DO PLVPR WLHPSR VH RSRQHQ D SUHFHSWRV TXH XVXUSDQ
ODVIXQFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHVGHORVPLVPRVyUJDQRV\
UDPDVGHOSRGHUS~EOLFR´
b) Contenido del criterio de sostenibilidad ¿scal en
Sentencia C-288 de 20121.
El Acto Legislativo 03 de 2011, fue declarado exequible mediante Sentencia C-288 de 2012 y en esta se
precisa que la inclusión del criterio de la sostenibilidad
¿scal dentro de la Constitución no implica una sustitución de esta misma, y que tal como lo señalamos inicialmente, constituye un instrumento para alcanzar de
manera progresiva las ¿nalidades del Estado Social de
Derecho. La Corte Constitucional como conclusión del
juicio de sustitución expone:
³/RVIXQGDPHQWRVMXUtGLFRVH[SXHVWRVGHPXHVWUDQ
GHPDQHUDIHKDFLHQWHTXHHQHOFDVRDQDOL]DGRQRHV
YLDEOHFRQIRUPDUODSUHPLVDPHQRUGHOMXLFLRGHVXVWLWXFLyQ(QHIHFWRQLODFOiXVXODGH(VWDGR6RFLDO\
'HPRFUiWLFR GH 'HUHFKR QL OD YLJHQFLD GH ORV GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVQLODVHSDUDFLyQGHSRGHUHVVRQ
HOHPHQWRVGH¿QLWRULRVGHOD&RQVWLWXFLyQTXHVHDQVXEYHUWLGRVHQPRGRDOJXQRSRUHO$FWR/HJLVODWLYRDFXVDGR$QWHVELHQVHKDH[SOLFDGRFyPRGLFKDHQPLHQGD
FRQVWLWXFLRQDO\HQSDUWLFXODUHOFULWHULRRULHQWDGRUGH
VRVWHQLELOLGDG¿VFDOVRQLQVWUXPHQWRVTXHKDQVLGRLQFRUSRUDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQGHFRQVXQRFRQRWURV
FRQHO¿QGHORJUDUHOJRFHHIHFWLYRGHHVRVGHUHFKRV
3RUHQGHODVRVWHQLELOLGDG¿VFDOQRHVXQ¿QHQVtPLV1

Sentencia C-288 de 2012. M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva. 18 de abril de 2012.
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PR\HVWiVXERUGLQDGDHQWRGRFDVRDOFXPSOLPLHQWR
GHORVSURSyVLWRVHVHQFLDOHVGHO(6''$GLFLRQDOPHQWH VH KD H[SXHVWR GH IRUPD DPSOLD FyPR OD UHIRUPD
FRQVWLWXFLRQDO HVWDEOHFH WDQWR OtPLWHV D OD DFWXDFLyQ
HVWDWDOFRPRFOiXVXODVSURKLELWLYDVXQtYRFDPHQWHWHQGLHQWHV D LPSHGLU TXH OD 6) SXHGD VHU FRPSUHQGLGD
FRPRXQIDFWRUTXHGpOXJDUDOGHVFRQRFLPLHQWRDIHFWDFLyQRUHVWULFFLyQLQMXVWL¿FDGDGHODVSRVLFLRQHVMXUtGLFDVTXHHQORVWpUPLQRV¿MDGRVSRUODMXULVSUXGHQFLD
FRQVWLWXFLRQDODGTXLHUHQQDWXUDOH]DLXVIXQGDPHQWDO´.
Así mismo, la Corte, al identi¿car las disposiciones que el Acto Legislativo 03 de 2011 incorporó a la
Constitución, reconoció que i) la reforma ³DGLFLRQDORV
FRQGLFLRQDPLHQWRVSDUDODLQWHUYHQFLyQGHO(VWDGRHQ
ODHFRQRPtDSXHVLQWHJUDOD6)DORVH[LVWHQWHV\QR
UHIRUPDGRVSRUHO$FWR/HJLVODWLYRHVWRHVHOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGDGHORVKDELWDQWHVODGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDGHODVRSRUWXQLGDGHV\ORVEHQH¿FLRV
GHOGHVDUUROOR\ODSUHVHUYDFLyQGHXQDPELHQWHVDQR´
ii) la sostenibilidad ¿scal al fungir como instrumento
para alcanzar de manera progresiva los objetivos del
Estado Social de Derecho ³YLQFXODDOD6)FRQORV¿QHV
HVHQFLDOHV GHO (VWDGR \ HQ VXPD FRQ OD FOiXVXOD GH
(6''´ iii) ³SRU H[SUHVD GLVSRVLFLyQ FRQVWLWXFLRQDO
H[LVWHXQDUHODFLyQGHGHSHQGHQFLDMHUiUTXLFDHQWUHOD
FRQVHFXFLyQGHORV¿QHVSURSLRVGHOJDVWRS~EOLFRVRFLDO\ODDSOLFDFLyQGHOPDUFRGH6)HQODLQWHUYHQFLyQ
GHO(VWDGRHQODHFRQRPtD´.
En desarrollo de las anteriores consideraciones, la
Corte Constitucional al referirse al propósito del criterio de sostenibilidad, explicó lo siguiente:
³6HJ~QORH[SXHVWRVHWLHQHTXHHOFULWHULRGH6)
HVWiGLULJLGRDGLVFLSOLQDUODV¿QDQ]DVS~EOLFDVGHPDQHUDWDOTXHODSUR\HFFLyQKDFLDVXGHVDUUROORIXWXUR
UHGX]FDHOGp¿FLW¿VFDODWUDYpVGHODOLPLWDFLyQGHOD
GLIHUHQFLD HQWUH ORV LQJUHVRV QDFLRQDOHV \ ORV JDVWRV
S~EOLFRV (VWR D SDUWLU GH OD HYDOXDFLyQ GH HVD GLIHUHQFLDHQWUHORVGLVWLQWRVSUHVXSXHVWRVVXFHVLYRV\GH
ORVIDFWRUHVHQGyJHQRV\H[yJHQRVTXHODDXPHQWDQR
UHGXFHQ´.
• El Incidente de impacto Fiscal en la jurisprudencia
Además de reconocer que el criterio de la sostenibilidad ¿scal no sustituye la Constitución, la Corte se
re¿rió especí¿camente sobre el incidente de impacto
¿scal. En este caso, observó que la reforma de¿nió
que una etapa del trámite consistiría en las ³H[SOLFDFLRQHVGHORVSURSRQHQWHVVREUHODVFRQVHFXHQFLDVGH
ODVHQWHQFLDHQODV¿QDQ]DVS~EOLFDVDVtFRPRHOSODQ
FRQFUHWRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODPLVPD´, mientras
que la segunda se concretaría cuando se decida si se
procede a ³PRGXODUPRGL¿FDURGLIHULU´los efectos de
la sentencia. Respecto a estas dos etapas del proceso, la
Corte indicó:
³&RPR VH REVHUYD OD UHIRUPD FRQVWLWXFLRQDO HQ
FRPHQWRSUHYpXQSURFHGLPLHQWRGHVWLQDGRDSHUPLWLU
TXHGHWHUPLQDGDVDXWRULGDGHVGHO(VWDGRFXDQGRDGYLHUWDQTXHODHMHFXFLyQGHXQDVHQWHQFLDGHDOWDFRUWH
GHMXVWLFLDWHQJDLQFLGHQFLDHQOD6)ORJUHQXQHVSDFLR
GHLQWHUORFXFLyQFRQHVRVWULEXQDOHVD¿QGHSUHVHQWDU
ORVDUJXPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDTXHODVFRUWHV
VLDVtORFRQFOX\HVHQSHUWLQHQWHPRGXOHQPRGL¿TXHQ
RGL¿HUDQORVHIHFWRVGHOIDOOR6HWUDWDHQHVHVHQWLGR
GHXQDLQVWDQFLDGHOLEHUDWLYDTXHDXQTXHWLHQHXQWUiPLWHREOLJDWRULRQRLPSRQHDODVDOWDVFRUWHVXQGHEHU
HVSHFt¿FRGHPRGL¿FDFLyQGHORIDOODGRSXHVVXSHGLWDODVRSFLRQHVGHPRGXODFLyQPRGL¿FDFLyQRGLIHULPLHQWRGHORVHIHFWRVGHODVHQWHQFLDDOHMHUFLFLRGHOD
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SRWHVWDGMXULVGLFFLRQDO1RGHRWUDPDQHUDSXHGHFRPSUHQGHUVHODH[SUHVLyQ³VHGHFLGLUiVLSURFHGH´FRQWHQLGDHQHOLQFLVRDGLFLRQDGRDODUWtFXOR&3$GHPiV
GHEHUHVDOWDUVHTXHODUHJODFRQVWLWXFLRQDODQDOL]DGD
QR LPSOLFD XQD RSFLyQ GH PRGL¿FDFLyQ VXVWDQWLYD GH
ODGHFLVLyQMXGLFLDOVLQRVRORYHUVDVREUHORV³HIHFWRV´
GHOIDOOR´.
Finalmente, la Corte Constitucional reconoce que
los magistrados de las máximas corporaciones judiciales, cuando conocen del incidente de impacto ¿scal, siguiendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo
3342 de la Constitución, no pueden menoscabar, bajo
ninguna circunstancia, Derechos Fundamentales: ³3RU
~OWLPRVHHQFXHQWUDTXHGLFKDVRSFLRQHVGHPRGL¿FDFLyQGHORVHIHFWRVGHODVGHFLVLRQHVGHODVDOWDVFRUWHV
HVWiQOLPLWDGDVSRUXQDSURKLELFLyQSDUWLFXODUFRQVLVWHQWHHQTXHHOLQFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDOQRSRGUiHQ
QLQJ~QFDVRDIHFWDUHOQ~FOHRHVHQFLDOGHORVGHUHFKRV
IXQGDPHQWDOHV&RQWRGRVHDGYLHUWHTXHHO$FWR/HJLVODWLYR¿MyXQOtPLWHPiVHVWULFWRSDUDODDSOLFDFLyQGHO
LQFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDO\HQJHQHUDOGHOFULWHULR
RSULQFLSLRGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDO(VWDUHVWULFFLyQVH
HYLGHQFLDHQHOSDUiJUDIRDGLFLRQDGRDODUWtFXOR
&3HOFXDOLPSRQHXQDUHJODFRP~QSDUDODFRQVLGHUDFLyQGHOD6)HQODLQWHUYHQFLyQGHO(VWDGRHQODHFRQRPtD\HQHOLQFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDOFRQVLVWHQWH
HQTXHHQQLQJXQDFLUFXQVWDQFLDDXWRULGDGDOJXQDGH
QDWXUDOH]DDGPLQLVWUDWLYDOHJLVODWLYDRMXGLFLDOSRGUi
LQYRFDU OD VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO SDUD PHQRVFDEDU ORV
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVUHVWULQJLUVXDOFDQFHRQHJDU
VXSURWHFFLyQHIHFWLYD´.
Así las cosas, la Corte Constitucional reconoció que
la sostenibilidad ¿scal no sustituye la Constitución de
1991, y que bajo ninguna circunstancia, invocarla signi¿ca el menoscabo de los derechos fundamentales.
c) La Sentencia C-1052 de 2012 de la Corte Constitucional3.
Mediante esta sentencia, la Corte Constitucional estudia la introducción del incidente de impacto ¿scal,
que se pretende reglamentar en el Acto Legislativo 3 de
2011. Dentro de este estudio se reconoce la incidencia
que tienen las decisiones de los jueces sobre la sostenibilidad ¿scal y la constante preocupación del Congreso
de la República dentro del trámite del Acto Legislativo
de sostenibilidad ¿scal al respecto.
Así las cosas, la Corte Constitucional encontró
que dentro del trámite del Acto Legislativo 3 de 2011,
siempre estuvo presente el debate sobre el papel de los
jueces en la sostenibilidad ¿scal, y reconoció, que el
incidente se introdujo en el mencionado acto legislativo como una herramienta con la que cuentan los jueces
para el adecuado ejercicio de sus funciones. En este
sentido, la Corte manifestó lo siguiente: ³(OGHEDWHVREUH HO SDSHO GH ORV MXHFHV FRQWLQXy D OR ODUJR GH ORV
RFKRGHEDWHVHQHO&RQJUHVRFRPRVHH[SOLFDDFRQWLQXDFLyQSHURWXYRXQJLURVLJQL¿FDWLYR\VXVWDQFLDO L 
ODVRVWHQLELOLGDGQRIXHFDWHJRUL]DGDQLFRPRGHUHFKR
QL FRPR SULQFLSLR \ LL  VH HQIDWL]y HQ TXH QR SXHGH
VHUXQFULWHULRDWHQHUHQFXHQWDSRUORVMXHFHVSDUD
2

3

Constitución Política. Artículo 334. (…)
Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad ¿scal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.
Sentencia C-1052 de 2012. M. P: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. 5 de diciembre de 2012
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LQWHUSUHWDU\GH¿QLUHODOFDQFHGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV (Q HVWH FRQWH[WR VH LQWURGXMR HO LQFLGHQWH
FHQVXUDGRFRPRXQDKHUUDPLHQWDGLULJLGDDLQYLWDU
DORVMXHFHVDUHÀH[LRQDUVREUHFyPRKDFHUFRPSDWLEOHHOFXPSOLPLHQWRGHVXVGHFLVLRQHVFRQODVRVWHQLELOLGDGGHOSDtVHQWHQGLGDFRPRXQEDODQFHGHODV
¿QDQ]DVTXHSHUPLWDDO(VWDGRHQHOPHGLDQR\FRUWR
SOD]RFRQWLQXDUFXPSOLHQGRFRQODVREOLJDFLRQHVHQ
GHVDUUROORGHODFOiXVXODGH(VWDGRVRFLDOGHGHUHFKR
HVSHFLDOPHQWHODUHDOL]DFLyQGHORVGHUHFKRV±HQVXV
GLPHQVLRQHVGHOLEHUWDG\SUHVWDFLRQDO±´
De esta forma, el incidente de impacto ¿scal responde a la preocupación manifestada por los honorables Congresistas, dentro de los ocho debates necesarios para la aprobación del acto legislativo, en cuanto
al efecto orientador del criterio de sostenibilidad ¿scal
sobre todas las ramas del poder, y especialmente, respecto de los efectos de las sentencias judiciales en la
sostenibilidad ¿scal. Al respecto, la Corte indicó que
el incidente de impacto ¿scal ³ L HVXQDIyUPXODTXH
FRQFUHWDXQRGHORVWHPDVFHQWUDOHVGHOSUR\HFWRHVWR
HV OD VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO GHEH RULHQWDU ODV UDPDV \
yUJDQRVGHOSRGHUS~EOLFRGHQWURGHVXVFRPSHWHQFLDV
HQXQPDUFRGHFRODERUDFLyQDUPyQLFD\VLQGHVFRQRFHUODSULPDFtDGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV\ODDXWRQRPtDHLQGHSHQGHQFLDMXGLFLDO LL VHWUDWDGHXQD
¿JXUDLQVWUXPHQWDOSRUPHGLRGHODFXDOVHSUHWHQGH
TXHODVDOWDVFRUSRUDFLRQHVGHODUDPDMXGLFLDOGHQWUR
GHODyUELWDGHVXVFRPSHWHQFLDVSXHGDQFRQVLGHUDU
OXHJRGHDGRSWDUVXGHFLVLyQORVHIHFWRV¿VFDOHVTXH
SXHGHWHQHUHOFXPSOLPLHQWRGHODPLVPD\ODVLQYLWDD
UHÀH[LRQDUVREUHFyPRORJUDUHOFXPSOLPLHQWRHIHFWLYR
HQXQPDUFRGHVRVWHQLELOLGDG LLL HVXQDFRQVHFXHQFLDGLUHFWDGHODVGLVFXVLRQHVTXHVHHIHFWXDURQVREUH
HOLQFLVRTXHOHSUHFHGHHOFXDOHVWDEOHFH³/DVRVWHQLELOLGDG¿VFDOGHEHRULHQWDUDODV5DPDV\ÏUJDQRV
GHO3RGHU3~EOLFRGHQWURGHVXVFRPSHWHQFLDVHQXQ
PDUFRGHFRODERUDFLyQDUPyQLFD´GHOFXDOVHGHULYy
HQ FRQFUHWR SDUD OD UDPD MXGLFLDO \ HQ ORV WpUPLQRV
TXHVHSUHFLVDQHQHOLQFLVRGHPDQGDGRODSRVLELOLGDG
GHSURSRQHUHOUHIHULGRLQFLGHQWH´
Finalmente, la Corte Constitucional al revisar el
incidente de impacto ¿scal dentro del marco constitucional que se creó en 2011, rea¿rmó la necesidad de
desarrollar, vía ley expedida por el Congreso de la República, el procedimiento judicial que debe regir este
Incidente, destacando los siguientes lineamientos:
³ L ODOHJLWLPDFLyQSDUDSURPRYHUHOLQFLGHQWHFRUUHVSRQGHH[FOXVLYDPHQWHDORV0LQLVWURVGHO*RELHUQR \ DO 3URFXUDGRU *HQHUDO GH OD 1DFLyQ VLQ TXH VH
HQFXHQWUHQ SUHYLVWDV FOiXVXODV GH GHOHJDFLyQ D RWURV
VHUYLGRUHVS~EOLFRV
LL  HO LQFLGHQWH GH LPSDFWR ¿VFDO HV FRQVDJUDGR
FRPR XQ HVSDFLR GH LQWHUORFXFLyQ HQWUH ORV VHUYLGRUHVS~EOLFRVDQWHVUHIHULGRV\ODVDOWDVFRUSRUDFLRQHV
MXGLFLDOHVHQGRQGHVHOHVFRQFHGHDORVSULPHURVOD
IDFXOWDG GH H[SUHVDU ODV UD]RQHV SRU ODV FXDOHV FRQVLGHUDQTXHORVHIHFWRVGHXQDVHQWHQFLDGHVFRQRFHHO
FULWHULR GH VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO FDUJD DUJXPHQWDWLYD
TXHHQQLQJ~QFDVRSXHGHWUDVODGDUVHDODVDOWDVFRUWHV6XPDGRDORDQWHULRUDOWUDWDUVHGHXQDGHFLVLyQ
MXGLFLDOHOLQFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDOVHHQFXHQWUDVRPHWLGRDORVGHEHUHVTXHVRQH[LJLEOHVSDUDHVWHWLSR
GHDFWXDFLRQHVSURFHVDOHVHQSDUWLFXODUODREOLJDFLyQ
GHPRWLYDUODVGHFLVLRQHVTXHHQHOPDUFRGHOSURFHGLPLHQWRGHOLQFLGHQWHVHDGRSWHPi[LPHVLVHRSWDSRU
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OD PRGL¿FDFLyQ PRGXODFLyQ R VH GL¿HUHQ ORV HIHFWRV
GHOIDOORREMHWRGHDQiOLVLV
LLL  VL ELHQ OD VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO HV XQ FULWHULR
RULHQWDGRUSDUDGHWHUPLQDUORVHIHFWRVGHORVIDOORV
ODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVQRHVWiQREOLJDGDVDUHDOL]DUXQHVWXGLRGHWDOODGRVREUHHOLPSDFWR¿VFDOGH
VXV GHFLVLRQHV DQiOLVLV TXH FRUUHVSRQGH HIHFWXDU D
ORV0LQLVWURVGHO*RELHUQRRDO3URFXUDGRU*HQHUDO
GHOD1DFLyQFXDQGRGHFLGDQSURPRYHUHOLQFLGHQWH
GHLPSDFWR¿VFDO
LY ORVDVXQWRVVRPHWLGRVDOWUiPLWHGHOLQFLGHQWH
¿VFDOVHHQFXHQWUDQUHVWULQJLGRVDORVHIHFWRVGHODVHQWHQFLDQRDOFRQWHQLGRGHODSURYLGHQFLDHQVtPLVPD
FRQVLGHUDGDHVWRHVODGHFLVLyQDGRSWDGDSRUHOMXH]
HVWiSURWHJLGDSRUHOSULQFLSLRGHODFRVDMX]JDGD
Y HQYLUWXGGHORDQWHULRUHO$FWR/HJLVODWLYRUHDOL]DXQDGLIHUHQFLDFLyQHQWUHODVHQWHQFLD\VXVHIHFWRV
HVWRHV³«0LHQWUDVHOSULPHUPRPHQWRHVWiFRELMDGR
SRUORVHIHFWRVHVWULFWRVGHODFRVDMX]JDGDFRQVWLWXFLRQDOORTXHVLJQL¿FDODLPSRVLELOLGDGGHUHYHVDUODGHFLVLyQGHDPSDURQRVXFHGHORPLVPRFRQODVyUGHQHVGH
SURWHFFLyQ(QHVWHFDVRLQFOXVRUHVXOWDDGPLVLEOHTXH
HOMXH]GHPDQHUDH[FHSFLRQDOPRGL¿TXHHOVHQWLGRGH
ODV yUGHQHV RULJLQDOPHQWH SURIHULGDV FXDQGR FRQFXUUDQUD]RQHVGHSULPHURUGHQTXHDVtORH[LMDQHQDUDV
GH SURWHJHU ORV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV FRQFHUQLGRV
$VXYH]HVDGLVWLQFLyQVHH[SOLFDHQTXHPXFKRVGH
ORV IDOORV GH SURWHFFLyQ GH GHUHFKRV FRQVWLWXFLRQDOHV
QRVRQVLPSOHVGHHMHFXFLyQLQPHGLDWD\GHXQDVROD
DFWXDFLyQ VLQR TXH SXHGHQ LQYROXFUDU yUGHQHV FRPSOHMDV ODV FXDOHV SXHGHQ H[WHQGHUVH SRU XQ SHULRGR
GHWLHPSRUHTXHULUYDULDVDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
SDUDVXFXPSOLPLHQWRRHVWDUSUHFHGLGDVGHLPSRUWDQWHVRSHUDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV´>@
YL HOLQFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDOIXHLQFOXLGRHQ
HO&RQJUHVREDMRHOHVStULWXGHTXHODVGHFLVLRQHVTXH
SURWHJHQORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVQRVRQREMHWRGH
PRGL¿FDFLyQ\VyORORVHIHFWRVGHODVVHQWHQFLDVSXHGHQVHUREMHWRGHOLQFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDOGHQWUR
GH ORV OLQHDPLHQWRV TXH GH¿QHQ HO (VWDGR 6RFLDO GH
'HUHFKR
YLL ODSRVLELOLGDGGHPRGXODUPRGL¿FDURGLIHULU
HQHOWLHPSRORVHIHFWRVGHOIDOORWLHQHXQFDUiFWHUSRWHVWDWLYRHVWRHV HOFDUiFWHUGHREOLJDWRULHGDGHVWi
FLUFXQVFULWR DO WUiPLWH GHO LQFLGHQWH   OD DOWD FRUSRUDFLyQSXHGHGHFLGLUVLRSWDSRUFXDOTXLHUDGHODV
RSFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQODQRUPDORFXDOQRLPSOLFD
DGRSWDUXQDGHFLVLyQSDUWLFXODUHQDOJ~QVHQWLGR%DMR
HVWD SHUVSHFWLYD HO MXH] SXHGH PDQWHQHU ODV yUGHQHV
HPLWLGDVGHVGHHOSULQFLSLR ODVRSFLRQHVSUHVHQWDGDVHQODQRUPDVHUH¿HUHQH[FOXVLYDPHQWHDODVSRVLELOLGDGHVDDGRSWDUIUHQWHDODVyUGHQHVHPLWLGDVHQHO
IDOORQRDOFRQWHQLGRGHOPLVPRHOFXDOVHHQFXHQWUD
SURWHJLGR SRU HO SULQFLSLR GH OD FRVD MX]JDGD \ SRU
WDQWRHVGHREOLJDWRULRFXPSOLPLHQWR QLHOLQFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDOQLQLQJ~QRWURPHFDQLVPRSXHGH
GHVSRMDU D ODV DOWDV FRUWHV GH GHVDUUROODU VX ODERU
DGRSWDQGRODVGHFLVLRQHVDTXHKD\DOXJDUDODOX]GH
ODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDV\ YLLL HO
LQFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDOHVXQLQVWUXPHQWRTXHHVWi
DOVHUYLFLRGHOORJUR\UHDOL]DFLyQHIHFWLYDGHWRGRVORV
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV´
d) El juez dentro del Estado Social de Derecho
Dado que durante el debate en Comisión Tercera de
la Cámara de Representantes se reconoció la importancia de que las diferentes ramas del poder público, como
garantes de las normas constitucionales, se encuentren
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sujetas al criterio de sostenibilidad ¿scal, tal como aparece en el artículo 334 de la Constitución Política, se
considera de gran relevancia recordar el papel de los
jueces dentro del Estado Social de Derecho.
Tal como se mencionó en la exposición de motivos
del presente proyecto de ley, a partir de la Constitución
de 1991, con la creación de nuevas acciones constitucionales que pretenden la protección de derechos fundamentales, el juez se convirtió en un nuevo actor dentro de la creación de gasto público.
Con la ¿nalidad de garantizar el sistema de pesos y
contrapesos, y de conformidad con el artículo 113 de la
Constitución, la sostenibilidad ¿scal pretende controlar
el ejercicio de las funciones de las diferentes ramas del
poder público. La teoría de pesos y contrapesos cobra
especial importancia en este proyecto de ley, en la medida en que precisamente el Honorable Congreso de
la República, a partir de sus facultades constitucionales y legales, precisa límites frente al gasto, de modo
tal que la rama judicial, mediante fallos se abstenga de
crear gasto sin tener en cuenta su impacto ¿scal o sin la
aquiescencia del Ejecutivo, quien es el racionalizador
del gasto, y en últimas, quien cuenta con las herramientas y elementos de juicio para preparar el presupuesto
de gastos. Este argumento no hace otra cosa que garantizar la sostenibilidad de los derechos constitucionales
y legales en el tiempo.
Precisamente, durante la última década, y con anterioridad al Acto Legislativo 3 de 2011, el honorable
Congreso de la República reconoció la importancia de
la sostenibilidad ¿scal en las ¿nanzas públicas, expidiendo normas como la Ley 819 de 2003 y la Ley 1473
de 2011, donde se sujetan las actuaciones del Congreso
y del Gobierno a ciertas reglas para que los gastos planeados u ordenados no pongan en riesgo la ¿nanciación de programas y de obligaciones del sector público
en el mediano y largo plazo.
En efecto, el Congreso al expedir las leyes, por
mandato expreso de la Ley 819 de 2003, debe hacer
explícito su impacto ¿scal y debe hacerlas compatibles
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Por su parte,
el Gobierno, con la expedición de la regla ¿scal (Ley
1473 de 2011), se obliga a que el gasto estructural no
supere el ingreso estructural, en un monto que exceda
la meta anual de balance estructural establecido.
Así las cosas, se hace evidente la necesidad de crear,
mediante el presente proyecto de ley, normas que abran
un espacio de comunicación entre el Gobierno y las altas cortes, para que la toma de decisiones que afectan
la sostenibilidad de las ¿nanzas públicas, se haga de
manera transparente, responsable y sin sacri¿car los
derechos constitucionales de generaciones futuras.
e) Procedimiento del incidente de impacto ¿scal
Fundamentado en las anteriores consideraciones, y
en los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, la presente iniciativa, pretende establecer el
trámite del incidente de impacto ¿scal. De esta forma,
se de¿nen puntalmente sus diferentes etapas procesales, a partir de reglas particulares que lo diferencian de
otros procedimientos judiciales.
En vista de que la Constitución Política, de¿ne el
incidente de impacto ¿scal como un mecanismo con el
que cuentan los ministros y el Procurador General de
la Nación para que se modulen, modi¿quen o di¿eran
en el tiempo los efectos de las sentencias de las máximas corporaciones judiciales, cuando consideren que
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se presentan alteraciones serias en la sostenibilidad ¿scal, y que concreta que el procedimiento del incidente
cuenta con dos etapas de¿nidas, tal como lo evidenció
la Corte en la Sentencia C-288 de 2012, se hace necesario desarrollar y de¿nir las reglas puntuales de cada
una de estas etapas procesales.
Por lo tanto, una vez de¿nido el incidente de impacto ¿scal de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución
en su artículo 1, se dispone que el Ministro de Hacienda y Crédito Público acompañará el trámite, bajo el
entendido de que no se está limitando el derecho que
la Constitución le otorga al Procurador General de la
Nación y a los Ministros del Gobierno para solicitar el
Incidente.
Así, con el ¿n de estructurar el procedimiento del
incidente de impacto ¿scal, se determina en qué casos
procede, y quién será el juez competente para conocer
de este. En este sentido, es necesario remitirse al artículo 334 de la Constitución Política que establece que
una ³YH]SURIHULGDODVHQWHQFLDSRUFXDOTXLHUDGHODV
Pi[LPDVFRUSRUDFLRQHVMXGLFLDOHVSRGUiQVROLFLWDUOD
DSHUWXUDGHXQLQFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDO´.
De esta forma, en los artículos 2° y 3° de la presente
iniciativa, se de¿ne que el incidente procede respecto
de las providencias proferidas por las máximas corporaciones judiciales, y que en consecuencia conocerán
del trámite, la sala plena de la Corte Constitucional y
de la Corte Suprema de Justicia, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.
En el parágrafo del artículo 2°, se faculta a los solicitantes para que puedan presentar el incidente ante la
Corte Constitucional cuando revisa tutelas, aun cuando
el incidente se haya solicitado dentro del trámite de una
acción de tutela que haya conocido alguna de las otras
máximas corporaciones judiciales.
Siguiendo el trámite, se de¿nen las partes dentro del
procedimiento del incidente de impacto ¿scal. Para estos efectos, siguiendo en primer lugar lo de¿nido por la
Constitución Política, se consideran partes, el Procurador General de la Nación y los Ministros del Gobierno
que soliciten el incidente.
Además, se reconoce que serán parte dentro del proceso del incidente de impacto ¿scal, los demandantes y
demandados que actuaron dentro del proceso que dio
origen a la providencia sobre la cual se solicita dicho
incidente, con el ¿n de garantizar el debido proceso.
Finalmente, por la naturaleza del incidente de impacto
¿scal y por las funciones que tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se de¿ne que el Ministro de
Hacienda será parte dentro del proceso.
Esta disposición cobra sentido, al entenderse que el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene dentro
de sus objetivos, de acuerdo con el Decreto 4712 de
2008:
³ODGH¿QLFLyQIRUPXODFLyQ\HMHFXFLyQGHODSROtWLFDHFRQyPLFDGHOSDtVGHORVSODQHVJHQHUDOHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVUHODFLRQDGRVFRQHVWDDVtFRPROD
SUHSDUDFLyQGHODVOH\HVODSUHSDUDFLyQGHORVGHFUHWRV\ODUHJXODFLyQHQPDWHULD¿VFDOWULEXWDULDDGXDQHUD GH FUpGLWR S~EOLFR SUHVXSXHVWDO GH WHVRUHUtD
FRRSHUDWLYD¿QDQFLHUDFDPELDULDPRQHWDULD\FUHGLWLFLDVLQSHUMXLFLRGHODVDWULEXFLRQHVFRQIHULGDVDOD
-XQWD'LUHFWLYDGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFD\ODVTXH
HMHU]DDWUDYpVGHRUJDQLVPRVDGVFULWRVRYLQFXODGRV
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SDUDHOHMHUFLFLRGHODVDFWLYLGDGHVTXHFRUUHVSRQGDQ
DODLQWHUYHQFLyQGHO(VWDGRHQODVDFWLYLGDGHV¿QDQFLHUDEXUViWLODVHJXUDGRUD\FXDOTXLHUDRWUDUHODFLRQDGDFRQHOPDQHMRDSURYHFKDPLHQWRHLQYHUVLyQGH
ORV UHFXUVRV GHO DKRUUR S~EOLFR \ HO WHVRUR QDFLRQDO
GHFRQIRUPLGDGFRQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\ODOH\´
Así, se entiende que el Ministerio de Hacienda, de
acuerdo con sus objetivos y funciones, es el que tiene
las herramientas para conocer realmente la implicación
que puede tener un fallo dentro de las ¿nanzas públicas y su participación como parte es indispensable para
que el Incidente produzca los efectos deseados por el
constituyente.
De¿nidos los legitimados para interponer el incidente de impacto ¿scal y las partes dentro del mismo,
en el artículo 5° se establecen los términos para solicitarlo y sustentarlo.
Con el ¿n de establecer las causales de rechazo, inadmisión y admisión del incidente de impacto ¿scal, en
el artículo 6° se establece que este contendrá:
1. Las posibles consecuencias de la providencia en
la sostenibilidad de las ¿nanzas públicas.
2. Las condiciones especí¿cas que explican dichas
consecuencias.
3. Los planes concretos para el cumplimiento de la
providencia, que aseguren los derechos reconocidos en
ella en un marco de sostenibilidad ¿scal.
De esta forma, y a partir de lo de¿nido en el artículo
anterior, en los artículos 7°, 8° y 9° se establecen las
causales de rechazo, inadmisión y admisión del incidente, concretándose así, las primeras etapas del procedimiento.
Como una segunda gran etapa de este procedimiento, se encuentra el desarrollo de la audiencia de impacto
¿scal, dentro de la cual, en garantía del derecho al debido proceso con el que cuentan las partes, se escucharán
los argumentos de todos aquellos que participen dentro del procedimiento de este Incidente, incluyendo las
partes del procedimiento que dio origen al incidente.
Una vez se valore el documento que sustenta el incidente y se escuchen los argumentos de las partes, se
concreta la tercera y última etapa del procedimiento del
incidente de impacto ¿scal, en la cual, la mayoría de
sala plena de la Corte Constitucional, de la sala plena
de la Corte Suprema de Justicia, de la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado o de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, según corresponda, tomará una decisión, sin modi¿car el sentido del fallo, para modular,
modi¿car o diferir los efectos de la providencia, si así
lo considera.
Una vez se pro¿era la decisión sobre el incidente
de impacto ¿scal, y en caso que no prospere la solicitud, se podrá presentar un recurso de insistencia ante la
misma corporación que falle el incidente. Si la decisión
que resuelve el incidente vulnera la sostenibilidad ¿scal, el Gobierno podrá acatar el fallo en los términos
contenidos en el plan de cumplimiento de que trata el
artículo 6º de la presente ley.
Finalmente, dentro de la presente iniciativa, se permite que dentro de cualquier etapa de una acción judicial que se esté tramitando en cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, se pueda solicitar la intervención del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
quien por la naturaleza de las funciones que tiene a su
cargo, puede dar un concepto, que en ningún caso será
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vinculante, sobre los efectos de la controversia en la
sostenibilidad de las ¿nanzas públicas. Lo anterior, sin
exceder lo dispuesto por el artículo 334 de la Constitución, en el sentido de que no se está reglamentando este
artículo, sino que se está permitiendo, dentro de los diferentes trámites judiciales que adelantan las máximas
corporaciones judiciales, se conozca un concepto que
puede servir de sustento para la decisión que tome el
juez, sin ser en ningún caso, vinculante.
PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 326 DE 2013 CÁMARA,
139 DE 2012 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHGHVDUUROODHODUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
Se modi¿ca el artículo 5° del proyecto de ley, toda
vez que no es viable otorgar efectos jurídicos a los comunicados de prensa que emite la Corte Constitucional, una vez la sala en pleno toma una decisión. Dichos
comunicados, en palabras de la misma Corte, tienen un
propósito informativo y por lo tanto, no tienen fuerza
vinculante.
En efecto, la Corte Constitucional mediante Auto
283 de 2009 manifestó:
4XHHQODVFRQGLFLRQHVDQRWDGDVHVFODURTXH
H[LVWHXQDHYLGHQWHGLIHUHQFLDHQWUHHOFRPXQLFDGRTXH
EXVFDVDWLVIDFHUFRQSURQWLWXGHOLQWHUpVGHODRSLQLyQ
S~EOLFDGHREWHQHULQIRUPDFLyQ\ODVHQWHQFLD³GRFXPHQWDGD \ ¿UPDGD´ TXH DGHPiV ³GD FXHQWD GH VX
FRQWHQLGRDVtFRPRGHOQ~PHUR\QRPEUHGHORVPDJLVWUDGRVTXHODDGRSWDURQSRUKDEHUVLGRTXLHQHVLQWHUYLQLHURQHQODGHOLEHUDFLyQ\GHFLVLyQUHVSHFWLYD´>@
 4XH OD &RUWH FRPR LQVWLWXFLyQ DO HMHUFHU VXV
IXQFLRQHVVHSURQXQFLDPHGLDQWHSURYLGHQFLDV\HVSHFLDOPHQWHDWUDYpVGHVHQWHQFLDVGHFRQVWLWXFLRQDOLGDG
RGHWXWHOD\HQHVHFRQWH[WRORVFRPXQLFDGRVGHSUHQVDQRVRQVHQWHQFLDVQLUHVSRQGHQDODVFDUDFWHUtVWLFDV
SURSLDV GH ODV SURYLGHQFLDV MXGLFLDOHV PRWLYR SRU HO
FXDO VX SURSyVLWR HPLQHQWHPHQWH LQIRUPDWLYR QR OHV
FRQ¿HUHIXHU]DYLQFXODQWHGHQLQJXQDtQGROH
4XHFRQEDVHHQXQFRPXQLFDGRGHSUHQVDQRHV
SRVLEOHSURQXQFLDUVHVREUHODVROLFLWXGGHQXOLGDGGH
XQSURFHVRRGHODVHQWHQFLDTXHOHSXVRWpUPLQRSXHV
GH VHU HOOR SRVLEOH VH WUDVWRFDUtD OD HVHQFLD GH FDGD
XQDGHODV¿JXUDVFRPHQWDGDV\DTXHVLVHOHRWRUJDUD
DOFRPXQLFDGRFDSDFLGDGSDUDDIHFWDUODSURYLGHQFLD
FX\DDGRSFLyQVHOLPLWDDQXQFLDUVHOHFRQIHULUtDXQD
IXHU]D YLQFXODQWH TXH IXHUD GH QR FRUUHVSRQGHUOH
HQHUYDUtDODVHQWHQFLDPLVPD\ODYDFLDUtDGHVXFRQWHQLGR\GHVXYDORUDOSXQWRTXHVHUtDLQ~WLOGRWDUODGH
FDUiFWHUGRFXPHQWDO\SUHVHQWDUODVXVFULWDSRUORVPDJLVWUDGRVTXHLQWHUYLQLHURQHQVXGHEDWH\DSUREDFLyQ
4XHODVROLFLWXGGHQXOLGDGHQFXDQWRPHGLGD
H[FHSFLRQDOSURFHGHUHVSHFWRGHODVHQWHQFLD\HQFRQGLFLRQHVSURFHVDOHVVyORSUHGLFDEOHVGHODVHQWHQFLD\
TXHHODFWRGHFRPXQLFDUTXHVHOOHYDDFDERPHGLDQWH
HOFRPXQLFDGRGHSUHQVDHVGLIHUHQWHGHODQRWL¿FDFLyQ
SUHGLFDEOHGHODVHQWHQFLD
4XHODQRWL¿FDFLyQUHTXLHUHFRPRFRQGLFLyQLQHOXGLEOHODGRFXPHQWDFLyQGHODVHQWHQFLDFRQODV¿UPDVGHWRGRVORVPDJLVWUDGRV\SRUHOORHQRFDVLRQHV
HVSRVWHULRUDODGLYXOJDFLyQFXPSOLGDFRQEDVHHQHO
FRPXQLFDGRGDGRTXH³OD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOSXHGH
FRPXQLFDUTXHQRQRWL¿FDUIRUPDOPHQWHVXVIDOORV\
HQHVSHFLDOVXSDUWHUHVROXWLYDDVtHOWH[WRGH¿QLWLYRGH
ODVHQWHQFLDQRVHHQFXHQWUH¿QLTXLWDGR´>@
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4XHWUDWiQGRVHGHODVVHQWHQFLDVGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGODQRWL¿FDFLyQWLHQHXQDJUDQLPSRUWDQFLD
TXHVHPDQL¿HVWDFXDQGRVHVROLFLWDODQXOLGDGGHOSURQXQFLDPLHQWRMXGLFLDOSXHVODRSRUWXQLGDGGHSUHVHQWDU OD FRUUHVSRQGLHQWH VROLFLWXG WLHQH FRPR UHIHUHQWH
ODQRWL¿FDFLyQGDGRTXHGHFRQIRUPLGDGFRQODMXULVSUXGHQFLDHOWpUPLQRSDUDLPSXJQDUODVHQWHQFLD³HV
GHWUHVGtDVGHVSXpVGHODQRWL¿FDFLyQ´>@
4XHODUD]yQGHTXHHOWpUPLQRSDUDVROLFLWDU
ODQXOLGDGWUDQVFXUUDGHVSXpVGHODQRWL¿FDFLyQGHOD
VHQWHQFLDHVWULEDHQTXHHVLQGLVSHQVDEOHYHUL¿FDUTXH
KD\DVHQWHQFLD\FRQRFHUHOWH[WR¿MDGRDOGRFXPHQWDU
ODGHFLVLyQ¿UPDGDSRUWRGRVORVPDJLVWUDGRVSXHVWR
TXH~QLFDPHQWHDSDUWLUGHVXFRQRFLPLHQWRFDEHSURQXQFLDUVHVREUHODVROLFLWXGGHQXOLGDG
En virtud de lo anterior, y de la importancia que tienen las instituciones procesales dentro de nuestro ordenamiento jurídico, surge la necesidad de modi¿car
el artículo 5°, para que en el caso concreto de la Corte
Constitucional, no se pueda presentar el incidente con
el solo conocimiento del comunicado de prensa.
Para una mayor comprensión se presenta un cuadro
comparativo entre el texto aprobado en primer debate
en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y la ponencia para segundo debate en la Plenaria de
la Cámara de Representantes, en el que se muestran las
modi¿caciones expuestas:
Texto aprobado en primer debate en la Comisión
Tercera de la Honorable
Cámara de Representantes
Artículo 5°. Presentación y
sustentación del incidente.
La solicitud de apertura del
incidente de impacto ¿scal
deberá presentarse y sustentarse ante el magistrado de la
alta corporación que presentó la ponencia de la sentencia o auto que se pro¿rió con
posterioridad a la misma,
sobre el cual se solicita el incidente, dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a
su noti¿cación, para que decida la Sala Plena de la Corte
Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado o la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la
Judicatura, según corresponda.
Parágrafo. En aquellos
eventos en que la Corte
Constitucional haya proferido la decisión sin que se
haya noti¿cado o publicado el texto completo de la
sentencia o del auto que se
pro¿era con posterioridad
a la misma, el incidente se
presentará dentro de los cinco (5) días siguientes al momento en que el contenido
de la decisión se dio a conocer por un medio de prensa
o¿cial de la respectiva corporación. En este caso,

Ponencia para segundo
debate ante la Plenaria de
la Honorable Cámara de
Representantes
Artículo 5°. Presentación y
sustentación del incidente.
La solicitud de apertura del
incidente de impacto ¿scal
deberá presentarse y sustentarse ante el magistrado de
la alta corporación que presentó la ponencia de la sentencia o auto que se pro¿rió
con posterioridad a la misma, dentro del término de
ejecutoria. Una vez revisado
que se haya presentado en
término, el juez concederá la
apertura del incidente dentro
de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la solicitud de
apertura del incidente.
El incidente se sustentará
dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes al
día en que fue concedido, de
los treinta (30) días hábiles
siguientes a su noti¿cación,
para que decida la Sala Plena
de la Corte Constitucional,
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, según
corresponda.
Pasado el término de treinta
(30) días hábiles sin que el
incidente se sustente, se declarará desierto.
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Texto aprobado en pri- Ponencia para segundo
mer debate en la Comisión debate ante la Plenaria de
Tercera de la Honorable la Honorable Cámara de
Cámara de Representantes
Representantes
el incidente se sustentará en
los treinta (30) días hábiles siguientes a la noti¿cación o publicación del texto
completo de la sentencia o
del auto que se pro¿era con
posterioridad a la misma. La
presentación y sustentación
se hará ante el magistrado
que presentó la ponencia de
la providencia sobre la cual
se solicita el incidente.
Pasado el término de treinta
(30) días hábiles sin que el
incidente se sustente, se declarará desierto.

PROPOSICIÓN
Por todas las anteriores consideraciones, presentamos ponencia favorable y en consecuencia nos permitimos proponer dar segundo debate al Proyecto de ley
número 326 de 2013 Cámara, 139 de 2012 Senado,
SRUPHGLRGHODFXDOVHGHVDUUROODHODUWtFXORGHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
con el pliego de modi¿caciones adjunto.
De los honorables Congresistas,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 326 DE
2013 CÁMARA, 139 DE 2012 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHGHVDUUROODHODUWtFXORGHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. ,QFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDO De conformidad con lo señalado en el artículo 334 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación o uno
de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia o los autos que se pro¿eran con posterioridad a
la misma, por cualquiera de las máximas corporaciones
judiciales, podrá solicitar la apertura de un Incidente de
Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio.
En todo caso, el Ministro de Hacienda y Crédito Público será parte dentro del trámite.
Parágrafo. Bajo ninguna circunstancia se podrá
invocar la sostenibilidad ¿scal para menoscabar los
derechos, restringir su alcance o negar su protección
efectiva.
Artículo 2°. 3URFHGHQFLD. El incidente de impacto
¿scal procederá respecto de todas las sentencias o los
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autos que se pro¿eran con posterioridad a la misma,
por las máximas corporaciones judiciales, incluidos los
de tutela, cuando se altere la sostenibilidad ¿scal, con
independencia de la postura que haya adoptado dentro
del proceso cualquier entidad u organismo de naturaleza pública, aun cuando no haya participado dentro del
mismo.
Parágrafo. Cuando el incidente de impacto ¿scal se
solicite respecto de una sentencia de revisión de tutela,
procederá incluso si en el trámite del respectivo proceso ya se había solicitado y tramitado.
Artículo 3°. &RPSHWHQFLD. Conocerá del incidente de impacto ¿scal la Sala Plena de la Corte
Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de la
que haga parte el magistrado de la alta corporación
que presentó la ponencia de la sentencia o del auto
que se pro¿era con posterioridad a la misma, sobre
el cual se solicita el incidente.
Artículo 4°. 3DUWHV. Harán parte del procedimiento
del incidente de impacto ¿scal:
1. El solicitante del incidente de impacto ¿scal, que
podrá ser el Procurador General de la Nación o uno de
los Ministros de Gobierno.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público.
3. Los demandantes y demandados dentro del proceso que dio origen a la sentencia o al auto que se pro¿era con posterioridad a la misma, sobre el cual se solicita el incidente de impacto ¿scal.
Artículo 5°. 3UHVHQWDFLyQ \ VXVWHQWDFLyQ GHO LQFLGHQWH La solicitud de apertura del incidente de
impacto ¿scal deberá presentarse ante el magistrado
de la alta corporación que presentó la ponencia de
la sentencia o auto que se pro¿rió con posterioridad
a la misma, dentro del término de ejecutoria. Una
vez revisado que se haya presentado en término, el
juez concederá la apertura del incidente dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud de
apertura del incidente.
El incidente se sustentará dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes al día en que fue concedido, para
que decida la Sala Plena de la Corte Constitucional, la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, según corresponda.
Pasado el término de treinta (30) días hábiles sin
que el incidente se sustente, se declarará desierto.
Artículo 6°. &RQWHQLGR GHO LQFLGHQWH La sustentación del incidente de impacto ¿scal deberá contener lo
siguiente:
1. Las posibles consecuencias de la providencia en
la sostenibilidad de las ¿nanzas públicas.
2. Las condiciones especí¿cas que explican dichas
consecuencias.
3. Los planes concretos para el cumplimiento de la
sentencia o de los autos que se pro¿eran con posterioridad a la misma, que aseguren los derechos reconocidos
en ella, en un marco de sostenibilidad ¿scal.
Parágrafo. A la sustentación del incidente de impacto ¿scal se acompañará como anexo concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Artículo 7°. 5HFKD]RGHOLQFLGHQWH La Corporación
rechazará incidente, mediante auto susceptible de reposición, y ordenará la devolución de sus anexos en los
siguientes casos:
1. Cuando se presente por fuera del término previsto
en la presente ley.
2. Cuando habiendo sido inadmitido no se hubiere
corregido el incidente dentro de la oportunidad legalmente establecida.
Artículo 8°.,QDGPLVLyQGHOLQFLGHQWH Se inadmitirá
incidente que no reúna el contenido señalado en la presente ley, mediante auto susceptible de reposición, en el
que se incluirán especí¿ca y puntualmente los elementos que requieren mayor detalle, los que la Corporación
considera ausentes o la información que considere relevante, para que en los cinco (5) días siguientes a su
noti¿cación, el solicitante los aporte.
Artículo 9°. $GPLVLyQ GHO LQFLGHQWH Una vez presentado y sustentado el incidente, la respectiva corporación lo admitirá, siempre y cuando reúna los requisitos señalados en la presente ley, mediante auto que no
tendrá recursos.
El auto que admita el incidente dispondrá:
1. Que se noti¿que por estado al solicitante.
2. Que se noti¿que por estado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Que se noti¿que por estado a las partes que hacían parte del proceso, sobre el cual se solicita la apertura del incidente de impacto ¿scal.
4. Que se ¿je fecha para la audiencia de impacto
¿scal, la cual deberá celebrarse dentro de los tres (3)
días siguientes a la noti¿cación por estado de todas las
partes.
La admisión del incidente de impacto ¿scal suspenderá los efectos de la sentencia o del auto que se pro¿era con posterioridad a la misma, hasta que la respectiva
Corporación decida si procede a modular, modi¿car o
diferir sus efectos, salvo que se trate de una acción de
tutela.
Artículo 10. 'HVLVWLPLHQWRGHOLQFLGHQWHDe conformidad con lo señalado en el inciso 4° del artículo 334
de la Constitución Política, el trámite del incidente de
impacto ¿scal es obligatorio. Razón por la cual, una
vez sea noti¿cado el auto que admite el incidente, no se
podrá desistir de este.
Artículo 11. $XGLHQFLDGHLPSDFWR¿VFDO Durante la
audiencia de impacto ¿scal, el solicitante explicará las
consecuencias de la sentencia o del auto que se pro¿era
con posterioridad a la misma, en las ¿nanzas públicas
y el plan concreto para su cumplimiento. En dicha audiencia participarán las partes del respectivo proceso,
quienes podrán presentar su posición respecto de la solicitud contenida en el incidente.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público deberá
participar en la audiencia de que trata el presente artículo, así la solicitud de apertura del incidente de impacto ¿scal haya sido presentada por el Procurador General de la Nación o un Ministro de Gobierno diferente
al de Hacienda y Crédito Público.
En los eventos en que el incidente se presente respecto de una sentencia de tutela, en la audiencia participará el pleno de la sala de la respectiva Corporación.
Cuando se trate de una sentencia de revisión de tutela
participará el pleno de la Corte Constitucional.
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Parágrafo. Las partes dentro del incidente de impacto ¿scal no pueden dejar de asistir a la audiencia de
impacto ¿scal.
Artículo 12. 'HFLVLyQ. En los diez (10) días siguientes a la realización de la audiencia a la que se
re¿ere el artículo 12 de la presente ley, la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, según corresponda, decidirá por mayoría
de sus miembros si procede a modular, modi¿car o
diferir los efectos de la misma, sin que puedan cambiar el sentido del fallo, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad ¿scal. Los magistrados podrán en escrito separado aclarar su voto o
exponer las razones para salvarlo.
En los eventos en que el incidente se presente respecto de una sentencia de revisión de tutela, la decisión
se tomará por mayoría del pleno de la Corporación.
Artículo 13. 5HFXUVR GH LQVLVWHQFLD En contra de
la providencia que falle el incidente de impacto ¿scal
procederá recurso de insistencia que suspenderá los
efectos del fallo.
El recurso deberá interponerse ante la Corporación
que falle el incidente de impacto ¿scal, por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la noti¿cación de la
providencia que falle el incidente y deberá contener las
razones que lo sustente.
Artículo 14. Si la decisión que resuelve el incidente de impacto ¿scal vulnera la sostenibilidad ¿scal,
el Gobierno Nacional acatará al fallo en los términos
contenidos en el plan de cumplimiento de que trata el
artículo 6° de la presente ley.
Se entiende que se vulnera la sostenibilidad ¿scal
cuando la decisión del incidente impide la garantía,
efectividad y realización total o parcial de los demás principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución en el mediano plazo. El Ministerio
de Hacienda y Crédito Público expondrá ante la respectiva Corporación las razones que sustentan tal
vulneración.
Parágrafo. Lo anterior, en ningún caso, constituirá
fraude a resolución judicial.
Artículo 15. ,QWHUYHQFLyQGHO0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR Con el ¿n de evitar alteraciones
de la sostenibilidad ¿scal, cualquiera de las máximas
corporaciones judiciales podrá, en cualquier momento
del trámite de una acción judicial, solicitar la intervención del Ministro de Hacienda y Crédito Público, para
conocer su opinión sobre los efectos de la controversia
en la sostenibilidad de las ¿nanzas públicas. Para tales
efectos, la Corporación le dará a conocer el expediente
del respectivo proceso y demás información que considere relevante.
La Corporación podrá adicionalmente plantear interrogantes puntuales al Ministro de Hacienda y Crédito
Público en lo relacionado con temas especí¿cos de su
competencia.
En ningún caso el concepto que emita el Ministro
de Hacienda y Crédito Público se entenderá como la
presentación del incidente de impacto ¿scal, ni será
vinculante para la respectiva Corporación.

GACETA DEL CONGRESO 868

Artículo 16. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
De los honorables Congresistas,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(ASUNTOS ECONÓMICOS)
Bogotá, D. C., 29 de octubre de 2013. En la fecha
se recibió en esta Secretaría la ponencia para segundo
debate del Proyecto de ley número 326 de 2013 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHGHVDUUROODHODUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV, y se remite 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,
(OL]DEHWK0DUWtQH]%DUUHUD.
Bogotá, D. C., 29 de octubre de 2013
De conformidad con el artículo 165 de la Ley 5ª de
1992. “Reglamento del Congreso autorizamos el presente informe”.
El Presidente,
/XLV$QWRQLR6HUUDQR0RUDOHV.
La Secretaria General,
(OL]DEHWK0DUWtQH]%DUUHUD.
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR
LA COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA
DE REPRESENTANTES, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE
DE 2013 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 326
DE 2013 CÁMARA, 139 DE 2012 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHGHVDUUROODHODUWtFXORGHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°.,QFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDO De conformidad con lo señalado en el artículo 334 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación o uno
de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia o los autos que se pro¿eran con posterioridad a
la misma, por cualquiera de las máximas corporaciones
judiciales, podrá solicitar la apertura de un Incidente de
Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio.
En todo caso, el Ministro de Hacienda y Crédito Público será parte dentro del trámite.
Parágrafo. Bajo ninguna circunstancia se podrá
invocar la sostenibilidad ¿scal para menoscabar los
derechos, restringir su alcance o negar su protección
efectiva.
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Artículo 2°. 3URFHGHQFLD. El incidente de impacto
¿scal procederá respecto de todas las sentencias o los
autos que se pro¿eran con posterioridad a la misma,
por las máximas corporaciones judiciales, incluidos los
de tutela, cuando se altere la sostenibilidad ¿scal, con
independencia de la postura que haya adoptado dentro
del proceso cualquier entidad u organismo de naturaleza pública, aun cuando no haya participado dentro del
mismo.
Parágrafo. Cuando el incidente de impacto ¿scal se
solicite respecto de una sentencia de revisión de tutela,
procederá incluso si en el trámite del respectivo proceso ya se había solicitado y tramitado.
Artículo 3°. &RPSHWHQFLD. Conocerá del incidente
de impacto ¿scal la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de la que haga parte el magistrado de la alta corporación que presentó la ponencia
de la sentencia o del auto que se pro¿era con posterioridad a la misma, sobre el cual se solicita el incidente.
Artículo 4°. 3DUWHV. Harán parte del procedimiento
del incidente de impacto ¿scal:
1. El solicitante del incidente de impacto ¿scal, que
podrá ser el Procurador General de la Nación o uno de
los Ministros de Gobierno.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público.
3. Los demandantes y demandados dentro del proceso que dio origen a la sentencia o al auto que se pro¿era con posterioridad a la misma, sobre el cual se solicita el incidente de impacto ¿scal.
Artículo 5°. 3UHVHQWDFLyQ \ VXVWHQWDFLyQ GHO LQFLGHQWH La solicitud de apertura del incidente de impacto
¿scal deberá presentarse y sustentarse ante el magistrado de la alta corporación que presentó la ponencia de la
sentencia o auto que se pro¿rió con posterioridad a la
misma, sobre el cual se solicita el incidente, dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a su noti¿cación,
para que decida la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, según corresponda.
Parágrafo. En aquellos eventos en que la Corte Constitucional haya proferido la decisión sin que se haya noti¿cado o publicado el texto completo de la sentencia o
del auto que se pro¿era con posterioridad a la misma,
el incidente se presentará dentro de los cinco (5) días
siguientes al momento en que el contenido de la decisión se dio a conocer por un medio de prensa o¿cial de
la respectiva corporación. En este caso, el incidente se
sustentará en los treinta (30) días hábiles siguientes a la
noti¿cación o publicación del texto completo de la sentencia o del auto que se pro¿era con posterioridad a la
misma. La presentación y sustentación se hará ante el
magistrado que presentó la ponencia de la providencia
sobre la cual se solicita el incidente.
Pasado el término de treinta (30) días hábiles sin
que el incidente se sustente, se declarará desierto.
Artículo 6°. &RQWHQLGR GHO LQFLGHQWH La sustentación del incidente de impacto ¿scal deberá contener lo
siguiente:
1. Las posibles consecuencias de la providencia en
la sostenibilidad de las ¿nanzas públicas.
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2. Las condiciones especí¿cas que explican dichas
consecuencias.
3. Los planes concretos para el cumplimiento de la
sentencia o de los autos que se pro¿eran con posterioridad a la misma, que aseguren los derechos reconocidos
en ella, en un marco de sostenibilidad ¿scal.
Parágrafo. A la sustentación del incidente de impacto ¿scal se acompañará como anexo concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 7°. 5HFKD]RGHOLQFLGHQWH La Corporación
rechazará incidente, mediante auto susceptible de reposición, y ordenará la devolución de sus anexos en los
siguientes casos:
1. Cuando se presente por fuera del término previsto
en la presente ley.
2. Cuando habiendo sido inadmitido no se hubiere
corregido el incidente dentro de la oportunidad legalmente establecida.
Artículo 8°. ,QDGPLVLyQGHOLQFLGHQWH Se inadmitirá
incidente que no reúna el contenido señalado en la presente ley, mediante auto susceptible de reposición, en el
que se incluirán especí¿ca y puntualmente los elementos que requieren mayor detalle, los que la Corporación
considera ausentes o la información que considere relevante, para que en los cinco (5) días siguientes a su
noti¿cación, el solicitante los aporte.
Artículo 9°. $GPLVLyQ GHO LQFLGHQWH Una vez presentado y sustentado el incidente, la respectiva corporación lo admitirá, siempre y cuando reúna los requisitos señalados en la presente ley, mediante auto que no
tendrá recursos.
El auto que admita el incidente dispondrá:
1. Que se noti¿que por estado al solicitante.
2. Que se noti¿que por estado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Que se noti¿que por estado a las partes que hacían parte del proceso, sobre el cual se solicita la apertura del incidente de impacto ¿scal.
4. Que se ¿je fecha para la audiencia de impacto
¿scal, la cual deberá celebrarse dentro de los tres (3)
días siguientes a la noti¿cación por estado de todas las
partes.
La admisión del incidente de impacto ¿scal suspenderá los efectos de la sentencia o del auto que se pro¿era con posterioridad a la misma, hasta que la respectiva
Corporación decida si procede a modular, modi¿car o
diferir sus efectos, salvo que se trate de una acción de
tutela.
Artículo 10. 'HVLVWLPLHQWRGHOLQFLGHQWH De conformidad con lo señalado en el inciso 4° del artículo 334
de la Constitución Política, el trámite del incidente de
impacto ¿scal es obligatorio. Razón por la cual, una
vez sea noti¿cado el auto que admite el incidente, no se
podrá desistir de este.
Artículo 11. $XGLHQFLDGHLPSDFWR¿VFDO Durante la
audiencia de impacto ¿scal, el solicitante explicará las
consecuencias de la sentencia o del auto que se pro¿era
con posterioridad a la misma, en las ¿nanzas públicas
y el plan concreto para su cumplimiento. En dicha audiencia participarán las partes del respectivo proceso,
quienes podrán presentar su posición respecto de la solicitud contenida en el incidente.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público deberá participar en la audiencia de que trata el presente
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artículo, así la solicitud de apertura del incidente de
impacto ¿scal haya sido presentada por el Procurador
General de la Nación o un Ministro de Gobierno diferente al de Hacienda y Crédito Público.
En los eventos en que el incidente se presente respecto de una sentencia de tutela, en la audiencia participará el pleno de la sala de la respectiva Corporación.
Cuando se trate de una sentencia de revisión de tutela
participará el pleno de la Corte Constitucional.
Parágrafo. Las partes dentro del incidente de impacto ¿scal no pueden dejar de asistir a la audiencia de
impacto ¿scal.
Artículo 12. 'HFLVLyQ. En los diez (10) días siguientes a la realización de la audiencia a la que se re¿ere el
artículo 12 de la presente ley, la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, según
corresponda, decidirá por mayoría de sus miembros si
procede a modular, modi¿car o diferir los efectos de la
misma, sin que puedan cambiar el sentido del fallo, con
el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad ¿scal. Los magistrados podrán en escrito separado
aclarar su voto o exponer las razones para salvarlo.
En los eventos en que el incidente se presente respecto de una sentencia de revisión de tutela, la decisión
se tomará por mayoría del pleno de la Corporación.
Artículo 13. 5HFXUVR GH LQVLVWHQFLD En contra de
la providencia que falle el incidente de impacto ¿scal
procederá recurso de insistencia que suspenderá los
efectos del fallo.
El recurso deberá interponerse ante la Corporación
que falle el incidente de impacto ¿scal, por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la noti¿cación de la
providencia que falle el incidente y deberá contener las
razones que lo sustente.
Artículo 14. Si la decisión que resuelve el incidente de impacto ¿scal vulnera la sostenibilidad ¿scal,
el Gobierno Nacional acatará al fallo en los términos
contenidos en el plan de cumplimiento de que trata el
artículo 6° de la presente ley.
Se entiende que se vulnera la sostenibilidad ¿scal
cuando la decisión del incidente impide la garantía,
efectividad y realización total o parcial de los demás
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución en el mediano plazo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expondrá ante la respectiva Corporación las razones que sustentan tal vulneración.
Parágrafo. Lo anterior, en ningún caso, constituirá
fraude a resolución judicial.
Artículo 15. ,QWHUYHQFLyQGHO0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR Con el ¿n de evitar alteraciones
de la sostenibilidad ¿scal, cualquiera de las máximas
corporaciones judiciales podrá, en cualquier momento
del trámite de una acción judicial, solicitar la intervención del Ministro de Hacienda y Crédito Público, para
conocer su opinión sobre los efectos de la controversia
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en la sostenibilidad de las ¿nanzas públicas. Para tales
efectos, la Corporación le dará a conocer el expediente
del respectivo proceso y demás información que considere relevante.
La Corporación podrá adicionalmente plantear interrogantes puntuales al Ministro de Hacienda y Crédito
Público en lo relacionado con temas especí¿cos de su
competencia.
En ningún caso el concepto que emita el Ministro
de Hacienda y Crédito Público se entenderá como la
presentación del incidente de impacto ¿scal, ni será
vinculante para la respectiva Corporación.
Artículo 16. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(ASUNTOS ECONÓMICOS)
Septiembre 25 de 2013. En sesión de la fecha fue
aprobado en primer debate y en los términos anteriores,
el Proyecto de ley número 139 de 2012 Senado, 326
de 2013 Cámara por medio de la cual se desarrolla
HODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQ
RWUDV GLVSRVLFLRQHV, y previo anuncio de su votación
en Sesión Ordinaria realizada el día diecisiete (17) de
septiembre de dos mil trece (2013), en cumplimiento
del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003.
Lo anterior con el ¿n de que el citado proyecto siga
su curso legal en segundo debate en la Plenaria de la
Cámara de Representantes.
El Presidente,
/XLV$QWRQLR6HUUDQR0RUDOHV.
La Secretaria General,
(OL]DEHWK0DUWtQH]%DUUHUD.
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