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PROYECTO DE LEY NÚMERO 142  
DE 2013 CÁMARA

por la cual la Nación rinde público homenaje  
y se vincula a la celebración de los 85 años de 
la fundación del Instituto Pedagógico Nacional 
y de la Universidad Pedagógica Nacional, y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación rinde público home-

naje y se vincula a la celebración del noventa 
aniversario de fundación del Instituto Pedagógi-
co Nacional y, por ende, de la Universidad Peda-
gógica Nacional.

Artículo 2°. Ríndase tributo de gratitud y ad-
miración al Instituto y a la Universidad Pedagó-
gica Nacional por sus aportes invaluables a la 
construcción de la nación, a través de la genera-
ción y aplicación de pedagogías para la transfe-
rencia del conocimiento y la formación de gene-
raciones de maestros del país. 

Artículo 3°. De conformidad con los artícu-
los 334, 341 y 359 numeral 3 de la Constitución, 
autorízase al Gobierno Nacional para incorporar 
dentro del Presupuesto General de la Nación e 
impulsar a través del Sistema Nacional de Co -
nanciación las apropiaciones necesarias que per-
mitan la ejecución de las siguientes obras:

1. Construcción del Campus Universitario 
“Valmaría”, proyecto arquitectónico diseñado 
para impartir clases en los distintos programas 
y modalidades que imparte la Universidad Pe-
dagógica Nacional y el Instituto Pedagógico Na-
cional, y 

2. Dotación tecnológica de las aulas, centros 
de cómputo, auditorios, laboratorios y escena-
rios deportivos y culturales para la enseñanza, 
la investigación y administración en el Campus 
Universitario “Valmaría”, de la Universidad Pe-
dagógica Nacional.

Artículo 4°. Autorízase al Gobierno Nacional 
para realizar los traslados presupuestales, ela-
borar los créditos y contracréditos, celebrar los 
contratos y tomar las decisiones necesarias de 
acuerdo con sus capacidades presupuestales para 
el cabal cumplimiento de la presente ley.

Artículo 5°. Esta ley rige desde la fecha de 
sanción y publicación”.

De los honorables Congresistas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Objeto del proyecto de ley

El presente proyecto de ley tiene como ob-
jetivo rendir público homenaje y vincularse a 
la celebración de los 85 años de fundación del 
Instituto Pedagógico Nacional, quien se consti-
tuye en la génesis y precursor de la Universidad 
Pedagógica Nacional. En atención al aporte en la 
formación de maestros que la Universidad Peda-
gógica Nacional ha hecho al país, a la consolida-
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ción del magisterio nacional y por ser la Univer-
sidad Pedagógica, por excelencia, la formadora 
de formadores, el Estado eleva a ley de honores 
la celebración de su aniversario 85 y autoriza al 
Gobierno Nacional para incorporar dentro del 
Presupuesto General de la Nación e impulsar a 
través del Sistema Nacional de Co nanciación 
las apropiaciones necesarias que permitan la eje-
cución de las obras necesarias para desarrollar 
el proyecto arquitectónico “Valmaría”, el cual 
se constituye en el nuevo Campus Universitario 
para la Universidad Pedagógica Nacional y sede 
del Instituto Pedagógico Nacional, la dotación 
tecnológica de las aulas, centros de cómputo, 
auditorios, laboratorios y escenarios necesarios 
para la enseñanza, la investigación y desarrollo 
de pedagogías en todas las disciplinas en el Cam-
pus de la Universidad Pedagógica Nacional.

Gracias a esta inversión social del Estado, la 
Universidad Pedagógica Nacional y su Instituto, 
consolidarán la construcción, dotación y pues-
ta en marcha del proyecto Valmaría, el cual se 
constituye en fortaleza del Estado para afrontar 
el reto de formación de educadores para las si-
guientes generaciones. De esta manera no solo 
se moderniza de manera radical el esquema de 
infraestructura desde la cual se imparte el co-
nocimiento sino que se dota en su totalidad de 
elementos tecnológicos y laboratorios el campus 
universitario. De igual manera, se aumentará de 
manera ostensible la calidad de sus programas 
académicos, el aumento de cobertura a los mis-
mos, se fortalecerán los proyectos de investiga-
ción y de esta manera la preparación para adoptar 
esquemas de resiliencia como aporte fundamen-
tal para el poscon icto. De esta forma la Univer-
sidad Pedagógica Nacional logrará dar respuesta 
real a la comunidad estudiantil que busca pro-
moverse socialmente a través de la formación 
docente para el servicio de todas las sociedades 
en bene cio de las metas educacionales del país.

 
de ley

La Universidad Pedagógica del Estado co-
lombiano

En 1917 se realizó el Primer Congreso Peda-
gógico Nacional, donde se determinó la cons-
trucción en Bogotá del Instituto Pedagógico Na-
cional, que comenzó a funcionar el 9 de marzo 
de 1927, bajo la dirección de la educadora ale-
mana Franzisca Radke. Para 1936, dentro del 
proyecto educativo liberal y en oposición a la 
postura conservadora del IPN, se creó la Escuela 
Normal Superior, donde se reunieron las anti-
guas facultades femenina y masculina, buscando 
un carácter más moderno y mixto. 

En 1952 se desmontó la Escuela y se divi-
dieron nuevamente las facultades, dando paso a 
que, gracias a la gestión de Franzisca Radke, se 

creara la Universidad Pedagógica Nacional Fe-
menina en 1955, lo que se constituyó como un 
éxito en la inclusión de las mujeres en la vida 
académica y laboral del país. 

En 1962 se creó la Universidad Pedagógica 
Nacional, como una institución mixta que ade-
más integró a la Escuela Nacional de Educación 
Física. Ya en 1968, el gobierno la reorganizó y 
de nió como un establecimiento público de ca-
rácter docente, con personería jurídica, autono-
mía administrativa y patrimonio independiente, 
adscrito al Ministerio de Educación Nacional.

La Universidad estatal que proyecta el ma-
gisterio

Para el año 2010, la Universidad Pedagógica 
Nacional forma a más de diez mil futuros educa-
dores y se compromete con ampliar la cobertura 
de sus programas, respondiendo a la importancia 
de su quehacer. Se hace necesaria la construc-
ción de un nuevo espacio que albergue a los in-
tegrantes de la comunidad académica, dejando 
en el pasado las limitaciones de espacio y permi-
tiendo la interacción constante de los saberes y 
personas que la componen.

Así, el Campus Universitario “Valmaría” se 
constituye en el centro de formación necesario 
para atender de manera oportuna y manteniendo 
la excelencia en las técnicas pedagógicas reque-
ridas para atender la creciente demanda de for-
madores que requiere la sociedad colombiana. 
En los casi cien años de esfuerzos y construcción 
activa de la pedagogía en el país, la Universidad 
Pedagógica Nacional se ha consolidado como 
una autoridad nacional e internacional, com-
prometida con la formación de los docentes que 
educarán a las nuevas generaciones para un me-
jor futuro así como en asesora permanente del 
Ministerio de Educación Nacional. 

Universidad Pedagógica Nacional: en res-
puesta a los retos del magisterio colombiano

En las últimas décadas el Estado colombiano 
no ha respondido de forma adecuada a las ne-
cesidades de modernización de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Lo anterior se evidencia 
al ponderar las transferencias que se reciben del 
Estado para cumplir con el funcionamiento de 
la misma, responder a la comunidad educativa 
con los altos estándares impartidos, sostener los 
programas de investigación y extensión y de esta 
manera garantizar la calidad de los programas 
impartidos. 

Si el Estado colombiano no realiza las gestio-
nes necesarias para garantizar el sostenimiento 

nanciero de la Universidad que forma por ex-
celencia a los maestros del país, esta no podrá 
responder de manera e ciente para con los retos 
trazados por el mismo Estado en respuesta a las 
necesidades de la población en materias educati-
va y formativa.
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El nuevo campus universitario requiere no 
solo su pronta construcción para reemplazar las 
vetustas instalaciones que desde su fundación 
sirven de sede a la Universidad Pedagógica Na-
cional sino que también se requiere su dotación 
de manera que tanto la formación como la inves-
tigación que allí se adelantan estén caracteriza-
das por la pertinencia y calidad que siempre han 
la han caracterizado. 

Homenaje al Instituto Pedagógico Nacio-
nal y la Universidad Pedagógica Nacional

El Instituto Pedagógico Nacional y la Univer-
sidad conmemorará su noventa aniversario en el 
año 2017. Durante este tiempo. Esta alma máter 
de la enseñanza y formación en disciplinas pe-
dagógicas y académicas ha preparado al Magis-
terio colombiano para que de manera pertinente 
formen a las generaciones que han proyectado, 
direccionado y ejecutado la labor de formar a los 
docentes del país. La Universidad Pedagógica 
Nacional se constituye en la institución única en 
su estilo con la que cuenta el Estado colombiano 
para dar respuesta y cumplir con la obligación 
constitucional de garantizar la educación desde 
la perspectiva de la formación de maestros en 
las distintas categorías del proceso académico. 
Por ello, la Universidad ha cumplido de manera 
cabal con el mejoramiento de la calidad de vida 
de los colombianos mediante la generación de 
conocimiento y la formación pedagógica orien-
tada hacia la transferencia del mismo.

Por lo tanto, es menester que la Nación rinda 
un reconocimiento a la Universidad Pedagógica 
Nacional en respaldo a la gestión adelantada en 
la formación de los colombianos a través de sus 
noventa años de funcionamiento y como proyec-
ción a la tarea que esta cumplirá a futuro de cara 
al periodo de poscon icto que vivirá el país.

De los honorables Congresistas:

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 30 del mes de octubre del año 2013 
ha sido presentado en este Despacho el Proyecto 
de ley número 142, con su correspondiente ex-
posición de motivos, por el honorable Senador 
Samuel Arrieta Buelvas; honorables Represen-
tantes José Joaquín Camelo Ramos, Consuelo 
González de Perdomo.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 143  
DE 2013 CÁMARA

por medio de la cual se prohíbe la exposición de 
saleros u otros recipientes destinados a contener 
sal en los restaurantes, comederos o en cualquier 
otro lugar en que se ofrezcan alimentos para evitar 

su consumo excesivo.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Se prohíbe la exposición de sale-

ros u otros recipientes destinados a contener sal, 
en los comedores, restaurantes, o cualquier otro 
lugar en que se ofrezcan alimentos.

Artículo 2°. Esta ley rige a partir de su pro-
mulgación 

Yahír Fernando Acuña Cardales,
Representante a la Cámara,

Comunidades Negras. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se estima que la hipertensión causa 7,5 mi-
llones de muertes, lo que representa alrededor 

del 12,8% del total. Es un factor de riesgo muy 
importante de las enfermedades cardiovascula-

res. La prevalencia de hipertensión es similar 
en todos los grupos, aunque en general es me-

nor en las poblaciones de ingresos altos1.
Sea lo primero expresar, que el proyecto de 

ley que se presenta, al igual que su exposición de 
motivos, recoge una realidad del pueblo latino-
americano, enfatizándose Colombia, tornándose 
en una preocupación del suscrito, pues el consu-
mo irracional de sal se ha vuelto una costumbre, 
mostrándose injustamente normal su consumo 
desmesurado, muy a pesar de las campañas que 
se han implementado a nivel mundial.

La sal común, cuyo nombre cientí co es el de 
Cloruro de Sodio, tiene como fórmula química 
NaCl, se halla en el ambiente en cuatro tipolo-
gías atendiendo a su procedencia: la sal marina 
y la de manantial, que se obtienen por evapora-
ción, la sal gema, que procede de la extracción 
minera de una roca mineral denominada halita y 
la sal vegetal que se obtiene por concentración, 
al hervir una planta gramínea (método también 
utilizado para la obtención de azúcar a partir de 
otra planta gramínea) que crece en el desierto de 
Kalahari2.

El consumo de sal modi ca nuestro com-
portamiento frente a los alimentos ya que es un 
1 Informe sobre la situación mundial de las enfermedades 

no transmisibles 2010 Resumen de Orientación; http://
www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_
es.pdf; Consultado el 23 de septiembre de 2013.

2 http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/
novedades/saltipos.htm; Consultado el 22 de septiembre 
de 2013.



Página 4 Martes, 5 de noviembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  886

generador del apetito y estimula su ingesta3. En 
cuanto al consumo humano se emplea funda-
mentalmente en dos áreas: como condimento de 
algunos platos y como conservante en los sala-
zones de carnes y pescado (incluso de algunas 
verduras), así como en la elaboración de ciertos 
encurtidos4. Desde el siglo XIX, el uso indus-
trial de la sal se ha diversi cado, a saber:

• Tratamiento de aguas
El contenido de carbonatos de calcio y mag-

nesio determinan el grado de dureza del agua 
potable. En algunos casos, principalmente para 
la generación de vapor, se utilizan resinas para 
suavizar el agua mediante el intercambio de los 
iones de calcio y magnesio del agua por iones de 
sodio que contiene la resina. La sal proporciona 
nuevos iones de sodio a las resinas para que sean 
reutilizables inde nidamente. El cloro, como hi-
poclorito de sodio se emplea como desinfectante 
del agua.

• Industria química
La industria del cloro-álcali es el mayor seg-

mento del sector químico que usa sal para produ-
cir cloro y como subproducto hidróxido de sodio 
(comúnmente conocido como soda cáustica o 
lejía). Para elaborar la soda comercial sintética, 
en plantas que elaboran clorato de sodio, sodio 
metálico y otros procesos que utilizan sal como 
materia prima. Es usada en la elaboración de 
cloruro de vinil, el cual es la base de las resinas 
polivinílicas de cloruro. La sal junto con ácido 
sulfúrico se utiliza para producir sulfato de sodio 
y ácido clorhídrico.

En jabones y detergentes en polvo, la sal se 
utiliza como agente de carga y como coagulante 
para la dispersión coloidal después del proceso 
de saponi cación. La industria farmacéutica uti-
liza la sal como reactivo químico y electrolito en 
soluciones salinas.

• Otras industrias
Exploración de petróleo y gas: Se usa como 

oculante y para aumentar la densidad de los 
uidos de perforación, para evitar la disolución 

de horizontes salinos y para aumentar la veloci-
dad de cementación del concreto utilizado en la 
perforación.

Procesado de metales: En fundiciones, re -
nerías y fábricas de metales ferrosos y no ferro-
3 “What to Eat’ An Aisle-by-Aisle Guide to Savvy Food 

Choices and Good Eating”, Marion Nestle, North Point 
Press, 2006.

 Alan N. Epstein: “Hormonal synergy as the cause of salt 
appetite”, en Physiology of Thirst and Sodium Appetite, 
1986.; consultado el 22 de septiembre de 2013.

4 Kurlansky, Mark (2003). Salt A World History. Penguin 
(Non-Classics). 0142001619; consultado el 3 de octubre 
de 2013.

sos. La sal se utiliza en los procesos de manufac-
tura de aluminio, berilio, cobre, acero y vanadio 
y en el proceso de concentración de uranio.

Celulosa: Para blanquear o decolorar la pulpa 
de madera.

Textiles y colorantes: Es utilizada en forma 
de soluciones saturadas (salmueras) para separar 
contaminantes orgánicos en las bras; se mezcla 
con los colorantes para estandarizar los concen-
trados y favorece la absorción de los colorantes 
en las telas.

Curtidurías: En estas industrias la sal es usa-
da para inhibir la acción microbiana en el interior 
de las pieles, así como para restarles humedad.

Huleras: La salmuera y el ácido sulfúrico se 
utilizan como coagulantes del látex, lo que la 
hace necesaria para la elaboración de algunos ti-
pos de hules (neopreno y hule blanco).

• Control de hielo y estabilización de carre-
teras

Para controlar el deshielo en calles y carrete-
ras. Durante la construcción de carreteras la sal 
se utiliza para dar rmeza al terreno.

• Pecuario
Es utilizado en los alimentos para ganado, 

fertilizantes, pesticidas y químicos agrícolas5.
Retornando al particular del consumo huma-

no, es deber profundizar en que es un condimento 
barato y fácilmente asequible en cualquier tien-
da o supermercado. El consumidor la encuentra 
en tres formatos: na, gorda o en forma de copos 
(esta última se suele dedicar a la alta cocina). Se 
comercializa también de dos tipos: como sal re-

nada, la más habitual, en forma de cristales ho-
mogéneos y blancos, y como sal sin re nar, cu-
yos cristales pueden ser más irregulares y menos 
blancos. En cada vez más países se comercializa 
como un alimento funcional al que se le añade 
yodo para prevenir enfermedades locales como 
el bocio6, o úor para prevenir la caries7.

La sal, a pesar de ser una sustancia necesaria 
para el correcto funcionamiento del organismo, 
consumida en exceso es una de las principales 
causas de la hipertensión arterial, puesto que 
hace que las arterias pierdan elasticidad, vol-
viéndolas más rígidas, esforzando al corazón y a 
los riñones en el desempeño de sus funciones. La 
5 http://www.essa.com.mx/usos_de_la_sal.aspx; consulta-

do el 1° de octubre de 2013.
6 Es un aumento de volumen, a menudo visible, de la 

glándula tiroides. Afecta más a menudo a las mujeres 
que a los hombres y su frecuencia aumenta con la edad. 
El bocio es una afección muy frecuente: 800 millones 
de personas lo padecen en todo el mundo; http://salud.
doctissimo.es/enciclopedia-medica/enfermedades-meta-
bolicas-y-de-la-sangre/bocio.html; consultado el 25 de 
septiembre de 2013.

7 http://www1.paho.org/spanish/dd/pin/ahora20_sep05.
htm; Consultado el 1° de octubre de 2013.
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hipertensión arterial en sí misma es causa de cri-
sis hipertensivas, que provocan hasta un 5% de 
las muertes por enfermedades cardiovasculares. 
Es una enfermedad crónica que con frecuencia 
requiere tratamiento de por vida y eleva mucho 
el riesgo de padecer otros trastornos mucho más 
graves.

En la sociedad actual, se presentan como mo-
tivos más frecuentes de muerte y discapacidad 
los accidentes cerebrovasculares, mismos que 
son causados por la hipertensión arterial. Los 
accidentes cerebrovasculares tanto por hemo-
rragias cerebrales como por embolias, provocan 
aproximadamente un tercio de los fallecimientos 
por enfermedades circulatorias, pero un alto por-
centaje de las personas que sobrevivan a un ic-
tus sufren secuelas físicas y neurológicas graves 
para el resto de su vida. El consumo excesivo 
de sal tiene una estrecha relación con las insu -
ciencias cardiacas e infartos, no solo por medio 
de la hipertensión; se presentan efectos adver-
sos directos sobre el miocardio por su consumo 
indiscriminado, redundando en una incapacidad 
de bombear la sangre necesaria para el cuerpo8.

Pero también se presentan consecuencias no 
circulatorias derivadas del exceso de sal, a saber: 

: El sis-
tema renal es igualmente básico para la salud 
pues lleva a cabo una labor de ltrado y depu-
ración de la sangre imprescindible para la vida. 
Esta función de ltrado se ve perjudicada por el 
consumo excesivo de la sal, potenciando asimis-
mo la hipertensión arterial en un círculo vicioso. 
Además, la ingesta excesiva de sal es un impor-
tante factor que predispone la formación de cál-
culos renales.

Disminuye la cantidad de calcio: como la in-
gesta es el factor más importante para la elimi-
nación de sodio por la orina, cuanto más sodio 
se elimina, también se elimina más calcio, lo que 
hace que se disminuya la cantidad de calcio en 
los huesos y que haya más tendencia a la osteo-
porosis.

Retención de líquidos: Provoca que se pro-
duzca en el cuerpo una retención de líquidos, lo 
cual empeora el funcionamiento de los riñones, 
corazón e hígado y también genera hinchazón de 
las piernas y los tobillos.

Favorece algunos tipos de tumores: Cáncer 
de estómago, que puede verse favorecido por el 
consumo excesivo de sal, ya que en grandes can-
tidades puede ser un irritante que erosiona el re-
cubrimiento del estómago, provocando lesiones 
ulcerosas, infecciones y predisposición para que 
se presenten tumores gástricos.
8 http://tna.europarchive.org/20090810121540/http://salt.

gov.uk/history_of_salt.html; Consultado el 22 de sep-
tiembre de 2013.

-
rio: Puesto que el exceso de sal repercute de ma-
nera nefasta en los síntomas del asma. Además, 
se ha demostrado que una reducción en la in-
gesta de sal hace que las vías aéreas disminuyan 
su resistencia al paso del aire y que se permita 
también la reducción en el uso de medicamentos 
para esta enfermedad.

Favorece el sobrepeso y la obesidad: Puesto 
que la toma de sal aumenta la sed, y esta trata de 
ser saciada con bebidas azucaradas y energéti-
cas, tales como refrescos, cuyo consumo conti-
nuado y excesivo desequilibran el balance entre 
calorías consumidas, predisponiendo al sobrepe-
so y obesidad. Además, la obesidad es una enfer-
medad que también provoca e in uye negativa-
mente sobre las que se han citado anteriormente, 
las enfermedades del aparato circulatorio, riñón, 
aparato respiratorio, diversos, tipos de tumores, 
aparato locomotor, etc9…

Atendiendo a las anteriores precisiones, es 
imprescindible disminuir la ingesta de sal en la 
población colombiana. La Organización Mun-
dial de la Salud recomienda rebajar la ingesta 
a menos de 5 g/día, puesto que se ha podido 
comprobar que resulta más bene cioso para la 
tensión arterial que reducirla sin bajar de los 2 
g/día. La disminución del consumo de sal no 
tiene efectos adversos signi cativos sobre la li-
pemia10, ni sobre la función renal. Tal y como 
anotábamos precedentemente, un mayor consu-
mo de sodio se asocia con un riesgo más alto 
de accidentes cerebrovasculares. No se obser-
va ninguna relación entre el consumo de sal y 
la mortalidad por cualquier causa, la incidencia 
de enfermedades cardiovasculares o cardiopatía 
coronaria no mortales. No obstante, la marcada 
relación positiva entre la tensión arterial y esas 
enfermedades constituye una prueba indirecta de 
que la reducción del consumo de sal puede miti-
gar esos problemas gracias a su efecto bene cio-
so sobre la tensión. 

Al tenor de todos los datos cientí cos exis-
tentes, la Organización Mundial de la Salud 
ha formulado las recomendaciones expuestas a 
continuación sobre la ingesta de sodio entre los 
adultos y los niños.

La Organización Mundial de la Salud reco-
mienda rebajar el consumo de sodio a n de re-
ducir la tensión arterial y el riesgo de enferme-
9 http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/publicaciones_

estudios/seccion/aesan_noticias.shtml; Consultado el 23 
de septiembre de 2013.

10 Presencia de lípidos (colesterol, triglicéridos y fosfolí-
pidos) en la sangre, que en condiciones normales suele 
oscilar entre 400 y 700 mg cada 100 ml de sangre. La 
lipemia puede aumentar por razones puramente sioló-
gicas, tras una ingesta rica de grasas, o por trastornos 
como la diabetes, nefrosis, mixedema, etc; http://www.
esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/41752/lipe-
mia; consultado el 3 de octubre de 2013.



Página 6 Martes, 5 de noviembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  886

dades cardiovasculares y cardiopatía coronaria 
entre los adultos. La Organización recomienda 
reducir la ingesta de sodio por debajo de los 5 g 
de sal al día en el caso de los adultos.

La Organización Mundial de la Salud reco-
mienda reducir la ingesta de sodio para controlar 
la tensión arterial entre los niños. El consumo 
máximo recomendado para los adultos, 2 g/día, 
debe reducirse para que sea proporcional a las 
necesidades energéticas del niño.

Estas recomendaciones son válidas para to-
das las personas, hipertensas o no (e incluidas 
las embarazadas y las madres lactantes), salvo 
las que padezcan enfermedades o tomen medica-
mentos que puedan producir acumulación aguda 
de agua en el organismo y las que requieran die-
tas supervisadas por un médico, verbi gratia: por 
insu ciencia cardiaca o diabetes de tipo I.

Es necesario vigilar la ingesta de sal y la yo-
dación a nivel nacional para ir adaptando esta 
según proceda en función del consumo obser-
vado en la población colombiana, a n de que 
siga consumiéndose una cantidad su ciente de 
yodo aun respetando el consumo recomendado 
del mismo; es esta la nalidad de este proyecto 
de ley.

Combatir la hipertensión arterial es una lucha 
que no debe soslayar el Estado colombiano, por 
tanto la legislación debe estar en consonancia 
con las directivas del organismo rector de la sa-
lud, y esta puede ser concretada con la correcta 
aplicación de las recomendaciones formuladas, 
y las consecuencias importantes para la salud 
pública, ya que reduciría la morbimortalidad, 
mejoraría la calidad de vida de millones de per-
sonas y permitiría disminuir sustancialmente el 
gasto sanitario11.
11 OMS Global health risks: Mortality and burden of dis-

ease attributable to selected major risks. Geneva, World 
Health Organization (WHO), 2009 

 (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/
GlobalHealthRisks_report_full.pdf).

 OMS. Preventing chronic disease: a vital investment. 
Geneva, World Health Organization (WHO), 2005 

 (http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/con-
tents/en/index.html).

 Murray CJ, Lauer JA, Hutubessy RC et al. Effectiveness 
and costs of interventions to lower systolic blood pres-
sure and cholesterol: a global and regional analysis on 
reduction of cardiovascular-disease risk. Lancet, 2003, 
361(9359):717–725 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/12620735).

 OMS. Prevention of recurrent heart attacks and strokes 
in low and middle income populations: Evidence-based 

 recommendations for policy makers and health profes-
sionals. Geneva, World Health Organization (WHO), 
2003 (http://www.who.int/cardiovascular_diseases/re-
sources/pub0402/en/).

 Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG et al. 
Projected effect of dietary salt reductions on future car-
diovascular disease. New England Journal of Medicine, 
2010, 362(7):590-599 

 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20089957).

Ahora bien, se observa con preocupación 
cómo no se advierte su cientemente a la po-
blación de los efectos nocivos de consumir sal 
de manera irresponsable, pero aún más ries-
goso resulta incitar al consumo exponiéndose 
saleros en cuanto restaurante funciona en las 
ciudades y municipios de nuestro país, pues 
la sola exposición de estos elementos estimula 
al consumo de esta sustancia, excediéndose en 
grado sumo los 5 g/día que recomienda se han 
ingeridos. Por tal motivo se impone al legis-
lativo, regular esta práctica en pro de mejo-
rar ostensiblemente la salud de los asociados, 
en consonancia absoluta con los nes que la 
Constitución Política yuxtapuso al Estado So-
cial de Derecho.

Yahír Fernando Acuña Cardales,
Representante a la Cámara,

Comunidades Negras.
 CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL
El día 30 del mes de octubre del año 2013 ha 

sido presentado en este Despacho el Proyecto de 
ley número 143, con su correspondiente exposi-
ción de motivos, por el honorable Representante 
Yahír Fernando Acuña Cardales.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 144  

DE 2013 CÁMARA
por la cual se crean las becas para la educación 
superior (técnica, tecnológica y universitaria),  
se modi ca la Ley 21 de 1 82, la Ley 1 7  

de 2 12 y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Créanse las becas en las insti-

tuciones públicas nacionales para educación 
superior en los programas técnico, tecnológico 
y profesional, destinadas a la matrícula y/o sos-
tenimiento. El Gobierno Nacional reglamentará 
este artículo para lo cual contará con un término 
de seis (6 meses).

Parágrafo 1°. Son bene ciarios de las becas 
dadas para Educación Superior por el Icetex, los 
bachilleres pertenecientes a los estratos cero, 
uno, dos y tres, cuyas familias no devenguen 
más de cuatro (4) salarios mínimos legales men-
suales vigentes, de la población colombiana, y 
su asignación será reglamentada por el Ministe-
rio de Educación Nacional.

 Elliott P. Sodium intakes around the world. Background 
document prepared for the Forum and Technical meeting 
on Reducing Salt Intake in Populations (París 5-7 Oc-
tober 2006). Geneva, World Health Organization, 2007; 
consultado el 20 de septiembre de 2013.
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Parágrafo 2°. Los bene ciarios de las becas 
que asignen los operadores, no podrán perder 
semestres y deberán tener un promedio mínimo 
en sus notas de tres cinco por semestre cursado.

Artículo 2°. Operadores. Los operadores de 
las becas para educación superior, determinadas 
en esta ley, serán el Icetex y las Cajas de Com-
pensación Familiar.

Artículo 3°. Fuentes de nanciación. Consti-
tuirán fuentes de nanciación de las becas deter-
minadas en la presente ley, las siguientes:

1. Un punto del subsidio familiar que perci-
ben las cajas de compensación familiar, que se 
decreta en concordancia con los incisos dos y 
tres del artículo 5° de la Ley 21 de 1982.

2. Con el pago adicional del dos por ciento 
2% del monto de nóminas de las entidades es-
tatales.

3. Con el 0.6, de la tarifa del Impuesto sobre 
la Renta para la Equidad (CREE), que trata el 
artículo 23 de la Ley 1607 de 2012, a partir del 
1° de enero del 2016.

Parágrafo 1°. El valor mínimo de la beca de 
educación superior por semestre, está de nido 
así:

a) Para la educación superior universitaria, 
dos salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes (smlmv).

b) Para la educación tecnológica universita-
ria, uno punto cinco (1.5) salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes (smlmv).

c) Para la educación técnica universitaria, un 
salario mínimo legal mensual vigente (smlmv).

Parágrafo 2°. En ningún caso, el valor total de 
la beca podrá superar el tope de cuatro (4) sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes.

Parágrafo 3º. Los valores de las becas que 
asignen los operadores serán determinados por 
el Gobierno Nacional, el cual determinará tam-
bién, los Criterios, Procedimientos y Requisitos 
para ser bene ciario.

Parágrafo 4°. La beca para la educación su-
perior, que asignen los operadores, será por el 
total de los estudios que curse el bene ciario en 
la educación técnica, tecnológica y profesional 
universitario y la adjudicación se hará de acuer-
do a los recursos disponibles. 

Los operadores, harán la reserva de los recur-
sos de la beca en su totalidad, los cuales deben 
corresponder al número de semestres que curse 
el bene ciario.

Los recursos deberán ser depositados en una 
cuenta-fondo especial que crearán cada uno de 
los operadores, donde se de nirá el nombre del 
bene ciario y el valor de la beca asignado.

Los recursos de estos fondos deben producir 
rendimientos nancieros y/o intereses, los cua-
les tendrán como destinación las becas para la 
educación superior.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 8° de la 
Ley 21 de 1982, el cual quedará así: “La Nación, 
los Departamentos, los Distritos Especiales, los 
Municipios, los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales y las empre-
sas de economía mixta de los órdenes nacional, 
departamental, distrital y municipal, junto con 
los Departamentos Administrativos y Superin-
tendencias deberán, además del subsidio fami-
liar y de los aportes para el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), para la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP), para las Es-
cuelas Industriales e Institutos Técnicos Nacio-
nales, efectuar aportes para el Icetex”.

Artículo 5°. Adiciónese un parágrafo al artícu-
lo 9° de la Ley 21 de 1982, el cual quedará así: 

 Los empleadores señalados en los 
numerales 1, 2 y 3, del artículo 7° de la Ley 21 
de 1982, pagarán una suma adicional equivalen-
te al dos por ciento (2%) del monto de sus res-
pectivas nóminas, con destino al Icetex.

Artículo 6°. Adiciónese el numeral 5 al ar-
tículo 11 de la Ley 21 de 1982, el cual dice:

5. Los recursos estipulados en el parágrafo 
del artículo 9° de la presente ley, serán utiliza-
dos en becas para los estudiantes de las carreras 
de educación técnica, tecnológica y universitaria 
de los estratos sociales cero, uno, dos y tres, cu-
yas familias devenguen hasta cuatro (4) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), 
de la población colombiana y su asignación será 
reglamentada por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Artículo 7°. Recursos de las Cajas de Com-
pensación Familiar. Sin perjuicio de los recur-
sos de que trata el artículo 217 de la Ley 100 
de 1993, se destinará un punto porcentual de la 
contribución para scal, establecida en la Ley 21 
de 1982, en los artículos 11, numeral 1, y 12, nu-
meral 1, a favor de las Cajas de Compensación 
Familiar, con el n de otorgar becas para los es-
tudiantes que cursen educación técnica, tecnoló-
gica y universitaria, en las universidades públi-
cas e institutos técnicos y tecnológicos públicos, 
conforme al reglamento que expida el Gobierno 
Nacional.

Son bene ciarios de las becas, los trabajado-
res, hijos y hermanos, de acuerdo a lo estipulado 
en los Capítulos III y IV de la Ley 21 de 1982 
y que estén a liados a las respectivas Cajas de 
Compensación Familiar.
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Artículo 8°. A partir del 1º de enero del año 
2016, la tarifa del Impuesto sobre la Renta para 
la Equidad (CREE), que trata el artículo 23 de 
la Ley 1607 de 2012, será del nueve por ciento 
(9%).

Artículo 9°. El artículo 24 de la Ley 1607 de 
2012, a partir del 1º de enero del año 2016, que-
dará así:

 estinación especí ca. El Go-
bierno Nacional implementará el sistema de re-
tenciones en la fuente para el recaudo del Im-
puesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 
y, en todo caso, el Impuesto sobre la Renta para 
la Equidad (CREE) de que trata el artículo 20 de 
la presente ley, se destinará a la nanciación de 
los programas de inversión social orientada prio-
ritariamente a bene ciar a la población usuaria 
más necesitada, y que estén a cargo del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de 
las universidades públicas y del Icetex.

El Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE), se destinará en la forma aquí señalada, 
a la nanciación del Sistema de Seguridad So-
cial en Salud en inversión social, garantizando el 
monto equivalente al que aportaban los emplea-
dores a título de contribución para scal, para 
los mismos nes, por cada empleado a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente ley. Los 
recursos que nancian el Sistema de Seguridad 
Social en Salud, se presupuestarán en la sección 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
serán transferidos mensualmente al Fosyga, en-
tendiéndose así ejecutados.

Del nueve por ciento (9%) de la tarifa del im-
puesto al que se re ere el artículo 21 de la pre-
sente ley, 2.2 puntos se destinarán al ICBF; 1.4 
puntos al SENA, 4.4 puntos al Sistema de Se-
guridad Social en Salud; 0.4 a las instituciones 
de educación superior públicas y el 0.6 al Icetex 
con destino a becas para la educación superior 
(técnica, tecnológica y universitaria).

Parágrafo 1°. Tendrán esta misma destinación 
los recursos recaudados por concepto de intere-
ses por la mora en el pago del CREE y las san-
ciones a que hayan lugar, en los términos previs-
tos en esta ley.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo establecido 
en la presente ley, tanto el ICBF como el SENA 
y las instituciones de educación superior públi-
cas, conservarán su autonomía administrativa y 
funcional. 

Los recursos para las Instituciones de Edu-
cación Superior Públicas y el Icetex, serán 
presupuestados en la sección del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y transferidos a las 
entidades ejecutoras. El Gobierno Nacional re-
glamentará los criterios para la asignación y dis-
tribución de estos recursos.

Los recursos para las Instituciones de Edu-
cación Superior Públicas, serán para amplia-
ción de cobertura y mejoramiento de la calidad 
educativa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Consideraciones generales

El objetivo principal del presente proyecto de 
ley, es garantizar el ingreso y permanencia en la 
educación superior, técnica y tecnológica de los 
jóvenes bachilleres, que según registros del Mi-
nisterio de Educación del año 2012, ascienden 
a 502.603, de los cuales, 408.843- pertenecen a 
estratos cero, uno, dos y tres.

Si bien es cierto, el Icetex ha venido cum-
pliendo una ardua labor en el otorgamiento de 
créditos a los jóvenes bachilleres, también lo es, 
que no ha logrado dinamizar sus políticas de cré-
dito que permitan abarcar un amplio número de 
estudiantes, sino que por el contrario cada vez, 
se ve un mayor número de estudiantes exclui-
dos, ya sea porque no pasan los exámenes, por 
bajo puntaje del ICFES, por la falta de recursos 
del propio Icetex, por la capacidad de pago de la 
familia del estudiante o por el sistema de nan-
ciación de los créditos. 

Uno de los cuestionamientos que se han deba-
tido en los últimos meses, por parte de las orga-
nizaciones estudiantiles, es especial, por parte de 
la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), 
es precisamente la gratuidad de la educación su-
perior, a través de lo que ellos mismos han de-
nominado “Matrícula Cero”. Consciente de las 
implicaciones scales que acarrearían establecer 
un modelo de estas características, el presente 
proyecto de ley, si bien no busca la gratuidad in-
mediata de la educación superior, SÍ busca, la 
progresividad de la misma, de tal manera que 
poco a poco, se puedan ir involucrando a esta 
meta, la mayor cantidad de Entidades Guberna-
mentales, Cajas de Compensación, ONG, Gre-
mios Económicos, bancos, sector privado, que 
permitan ir ampliando los cupos de los bene -
ciados, para progresivamente, ir abarcando un 
mayor número de personas. 
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Para la MANE, la gratuidad total de la uni-
versidad pública -siguiendo el modelo de nan-
ciación total por parte del Gobierno de la edu-
cación escolar- permitiría corregir una realidad 
alarmante. Según datos del Ministerio de Edu-
cación, por cada 100 estudiantes que se gradúan 
del colegio, 30 llegan a las universidades y 10 
a instituciones técnicas. De esos universitarios, 
15 llegan a las públicas y otros 15 a las priva-
das, pero no se gradúan sino la mitad de ellos. La 
Mesa Estudiantil sabe, que un revolcón al siste-
ma educativo, como la gratuidad de la universi-
dad pública, no puede ser inmediato, por lo que 
proponen hacerlo de manera gradual durante 10 
a 15 años.

Según el portal: “la silla vacía”, dentro de la 
comunidad educativa hay visiones encontradas 
sobre la gratuidad. Para muchos, sería una deci-
sión política que sí aportaría un piso mínimo de 
equidad que permite ampliar la cobertura y el ac-
ceso; pero para otros, la gratuidad no corrige el 
problema del nivel bajo de habilidades con que 
llegan muchos estudiantes, que podría explicar 
tanto las bajas tasas de acceso a la universidad 
(no pasan los exámenes de admisión) como sus 
altos índices de abandono. Dentro de esta lógica, 
hacer la inversión más fuerte en toda la etapa es-
colar es una manera más efectiva de mejorar el 
rendimiento.

En todo caso, todos coinciden, en que sola 
la gratuidad no basta, sino que tendría que es-
tar acompañada por medidas e incentivos que 
permitan reducir tanto el abandono como la va-
gancia.

Para la MANE, una de las señales más pre-
ocupantes del Estado de la educación superior, 
es el número de estudiantes que no termina la 
carrera, que alcanza –según datos del Ministe-
rio– el 45% en las públicas y el 51% en las pri-
vadas. El mayor causante, es que la de nición 
de bienestar estudiantil se ha reducido al mínimo 
posible. La inversión en bienestar es, en efecto, 
muy baja. Entre las 32 universidades públicas 
del país, se invirtieron apenas 145 mil millones 
de pesos en 2011, según datos compilados las 
propias universidades. Esto equivale a 260 mil 
pesos anuales por estudiante.

Aun cuando la Ley 1547 de 2012, dispuso que 
los estudiantes de estratos bajos sólo tuvieran 
que pagar la totalidad de la deuda con una tasa 
de interés del 0%, para los expertos nancieros, 
en la realidad esto no resulta ser cierto, porque el 
dinero al devaluarse en el tiempo, genera intere-
ses mínimos.

Conscientes de la necesidad de generar un 
ujo de recursos, el presente proyecto de ley, 

dota de recursos nancieros al Icetex y a las Ca-
jas de Compensación, para que puedan otorgar 
becas a los estudiantes que deseen ingresar a las 

carreras técnicas, tecnológicas y universitarias y 
les garanticen la nanciación durante toda la ca-
rrera, para evitar el abandono escolar, que como 
lo muestran las estadísticas, es provocado la ma-
yoría de las veces, por situaciones de índole eco-
nómico.

Asimismo, se colocan topes a los salarios 
de las familias, se establece el valor mínimo y 
máximo de la beca de educación superior y se 
exige al estudiante un promedio para garantizar 
la calidad en la educación de 3.5 por semestre 
cursado.

Igualmente considerando el nuevo Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad (CREE), se es-
tablece que para el año 2016, habrá una desti-
nación especí ca del 0.6% con destino al Icetex 
para beca para la educación superior (Técnica, 
Tecnológica y Universitaria). 

Todo lo anterior debe ser reglamentado por 
el Gobierno Nacional, con el n de garantizar 
la transparencia en la asignación de los recur-
sos, sobre todo en lo concerniente a las Cajas de 
Compensación Familiar.

Según el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE), la pobreza en el 
país disminuyó 0,7 puntos porcentuales y se ubi-
có en 32,2% en el periodo entre julio del 2012 
y junio de 2013, cuando en el mismo periodo, 
entre julio del 2011 y junio del 2012, el índice 
de pobreza se ubicó en 32,9%. Pese a ello, y al 
esfuerzo que se ha hecho por mitigarla, no se 
puede en todo caso desconocer que lo cierto es 
que, en Colombia hay 14 millones 662.000 per-
sonas en situación de pobreza, indicador que se 
mide con base en la variación de los ingresos de 
los hogares y que podría disminuirse aún más, 
si los jóvenes tuvieran acceso a la educación, 
porque podrían acceder a empleos mejor remu-
nerados ayudándole a su entorno familiar a un 
crecimiento económico; es la educación la que 
hace una mejor sociedad y aquí es donde todos 
debemos comprometernos.

Planteamientos jurídicos
Existen innumerables argumentos emitidos 

por los altos tribunales, en especial, por la Ho-
norable Corte Constitucional, que evidencian la 
necesidad de crear en Colombia, un sistema de 
becas que permita garantizar la educación supe-
rior de los estratos más vulnerables de la pobla-
ción. El pronunciamiento más reciente de dicha 
Corporación y que constituye el pilar del presen-
te proyecto de ley, está registrado en la Senten-
cia T-068 de 2012, a partir del cual, se rati ca 
la naturaleza de la educación superior, como un 
derecho fundamental, que contiene dentro de su 
núcleo esencial, la garantía de que su goce efecti-
vo, está a cargo del Estado. Lo anterior signi ca, 
que si bien este último no tiene una obligación 
directa de procurar el acceso inmediato de todas 
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las personas a la educación superior, sí signi ca, 
que no queda eximido de su responsabilidad de 
procurar el acceso progresivo de las personas al 
sistema educativo. 

El preámbulo de esta Sentencia dice: 
“…La Constitución de 1991 contempla en su 

artículo 67 que “la educación es un derecho de 
la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura (…)”. 

La educación tiene doble connotación. Como 
derecho, la educación se constituye en la garan-
tía que propende por la formación de los indivi-
duos en todas sus potencialidades, pues a través 
de esta el ser humano puede desarrollar y fortale-
cer sus habilidades cognitivas, físicas, morales, 
culturales entre otras, y como servicio público, 
la educación se convierte en una obligación del 
Estado inherente a su nalidad social.

Pero no sólo la Carta Política reconoce ex-
presamente el derecho a la educación, pues este 
ha sido acreditado a nivel internacional por di-
versos tratados rati cados por Colombia y que 
hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, al 
tenor del artículo 93 de la Constitución de 1991. 

Tal es el caso de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, cuyo artículo 26 regula 
que: 

“…1. Toda persona tiene derecho a la edu-
cación. (…) La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los es-
tudios superiores será igual para todos, en fun-
ción de los méritos respectivos. 2. La educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la per-
sonalidad humana y el fortalecimiento del res-
peto a los Derechos Humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos los grupos étnicos o religiosos; y pro-
moverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones.

Asimismo, el Pacto de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 con-
sagra: 

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a la edu-
cación. Convienen en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la per-
sonalidad humana y del sentido de su digni-
dad, y debe fortalecer el respeto por los Dere-
chos Humanos y las libertades fundamentales. 
Convienen asimismo en que la educación debe 
capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre, favorecer 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y entre todos los grupos ra-
ciales, étnicos o religiosos, y promover las acti-

vidades de las Naciones Unidas en pro del man-
tenimiento de la paz (…).2. Los Estados Partes 
en el presente Pacto reconocen que, con objeto 
de lograr el pleno ejercicio de este derecho: (…) 
c) La enseñanza superior debe hacerse igual-
mente accesible a todos, sobre la base de la ca-
pacidad de cada uno, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita (…)”.

Por otra parte, en cuanto a las normas nacio-
nales adoptadas en cumplimiento de las obliga-
ciones emanadas de la Constitución y el bloque 
de constitucionalidad, la Ley 115 de 1994, “por 
la cual se expide la Ley General de Educación”, 
en su artículo 1° establece que: “La educación 
es un proceso de formación permanente, perso-
nal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.

Asimismo, en su artículo 5°, esta ley expresa 
que: “la educación se desarrollará atendiendo a 
los siguientes nes: 1. El pleno desarrollo de la 
personalidad (…). 2. La formación en el respeto 
a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de conviven-
cia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 
así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 3. La formación para facilitar la parti-
cipación de todos en las decisiones que los afec-
tan (…). 4. La formación en el respeto a la auto-
ridad legítima y a la ley (…). 5. La adquisición 
y generación de los conocimientos cientí cos 
y técnicos (…). . El estudio y la comprensión 
crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país (…). 7. El acceso al co-
nocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes 
y valores de la cultura, el fomento de la investi-
gación y el estímulo a la creación artística en 
sus diferentes manifestaciones. 8. La creación 
y fomento de una conciencia de la soberanía 
nacional (…). . El desarrollo de la capacidad 
crítica, re exiva y analítica (…). 1 . La adqui-
sición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, 
de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales (…). 11. La formación en la 
práctica del trabajo (…). 12. La formación para 
la promoción y preservación de la salud y la hi-
giene (…). y 13. La promoción en la persona y 
en la sociedad de la capacidad para crear, in-
vestigar, adoptar la tecnología que se requiere 
en los procesos de desarrollo del país y le permi-
ta al educando ingresar al sector productivo1”. 

Desde esta perspectiva, y haciendo alusión 
a la normatividad nacional e internacional aquí 
transcrita, son necesarias dos conclusiones: i) 
que el acceso al conocimiento y a la formación 
académica constituyen los fundamentos esen-
1 Véase el artículo 5° de la Ley 115 de 1994.
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ciales para el desarrollo de conocimientos cien-
tí cos, históricos, morales, sociales, culturales, 
geográ cos, tecnológicos, entre otros, que pro-
penden por la consecución de niveles óptimos 
del desarrollo personal de los individuos, en aras, 
a que estos a la vez puedan aportar a la sociedad 
el respeto y protección de los Derechos Huma-
nos y las libertades fundamentales, y ii) que el 
contenido del derecho a la educación va mucho 
más allá de ser un servicio público y un derecho 
fundamental, pues esta garantía constitucional 
guarda estrecha relación con el libre desarrollo 
de la personalidad y el derecho a escoger profe-
sión y o cio, pues representa la posibilidad de 
todas las personas de elegir y acceder a cierto 
tipo de conocimiento según sus propias expec-
tativas de vida. 

Ahora bien, sentado lo anterior, conviene re-
cordar que en varios pronunciamientos, la Ho-
norable Corte Constitucional, ha considerado 
que además de ser un derecho fundamental, la 
educación goza de un carácter progresivo. Su 
progresividad la determina: i) la obligación del 
Estado de adoptar medidas, en un plazo razona-
ble, para lograr una mayor realización del dere-
cho, de manera que la simple actitud pasiva de 
este se opone al principio en mención (aquí en-
contramos la obligación del Estado de procurar 
el acceso progresivo de las personas a las univer-
sidades, mediante la adopción de ciertas estrate-
gias, dentro de las cuales encontramos facilitar 
mecanismos nancieros que hagan posible el ac-
ceso de las personas a la educación superior, así 
como la garantía de que progresivamente el ni-
vel de cupos disponibles para el acceso al servi-
cio se vayan ampliando); (ii) la obligación de no 
imponer barreras injusti cadas sobre determina-
dos grupos vulnerables y (iii) la prohibición de 
adoptar medidas regresivas para la e cacia del 
derecho concernido. 

Son varias las sentencias de la Corte Consti-
tucional, donde se ha entrado a proteger el dere-
cho a la educación de los estudiantes que por el 
incumplimiento de las obligaciones dinerarias, 
no han podido obtener sus títulos, o permane-
cer en sus carreras, tal es el caso de la Sentencia 
T-933 de 20052 en la que se estudió el caso de 
un joven que pese a haber cumplido con los re-
quisitos académicos para obtener su título como 
abogado, la Universidad en la que adelantó sus 
estudios, le impidió graduarse por no encontrar-
se a paz y salvo con el pago de un semestre aca-
démico y de la Sentencia T-544 de 20063, en la 
que se estudió el caso de una estudiante que fue 
excluida de la Universidad donde estudiaba por 
no cumplir sus obligaciones dinerarias. 
2 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
3 M. P. Álvaro Tafur Galvis. 

En cuanto al carácter de fundamental del 
derecho a la educación, la Sentencia T-321 de 
20074, que trató el caso de una persona que por 
haber obtenido el título de mejor bachiller, ac-
cedió a un crédito educativo con el Icetex, ins-
titución que no desembolsó el dinero correspon-
diente por “falta de fondos”, vulnerando así los 
derechos fundamentales a la educación y al libre 
desarrollo de la personalidad del accionante. La 
Corte analizó si el hecho de ser fundamental el 
derecho a la educación lo convertía en una ga-
rantía de obligatorio cumplimiento de parte del 
Estado cuando se trata de educación superior. Al 
respecto el Alto Tribunal expresó: 

“No obstante que el Estado no tiene obliga-
ción directa en la garantía del ejercicio del de-
recho de educación en niveles de estudios supe-
riores ni frente a personas mayores de quince 
años, la Constitución lo hace responsable de la 
educación, conjuntamente con la familia y la so-
ciedad, por lo que tiene el deber de procurar el 
acceso progresivo de las personas a los distintos 
niveles de escolaridad, mediante la adopción de 
diferentes medidas, dentro de las que se desta-
ca, por expreso mandato constitucional, la obli-
gación de facilitar mecanismos nancieros que 
hagan posible el acceso de todas las personas 
aptas a la educación superior.

El cumplimiento de este deber radicado cons-
titucionalmente en cabeza del Estado, ha sido 
encomendado al Instituto Colombiano de Crédi-
to Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
“Mariano Ospina Pérez” (Icetex), cuya impor-
tancia ha sido reconocida por esta Corporación, 
como quiera que su objetivo de fomentar y pro-
mover el desarrollo educativo de la Nación, se 
dirige de manera directa a la realización del in-
dividuo, de tal suerte que este pueda integrarse 
de manera efectiva a la sociedad. 

De acuerdo con el artículo 2  de la Ley 1 2 
de 2 5, el Icetex “tendrá por objeto el fomento 
social de la educación superior, priorizando la 
población de bajos recursos económicos y aque-
lla con mérito académico en todos los estratos a 
través de mecanismos nancieros que hagan po-
sible el acceso y la permanencia de las personas 
a la educación superior, la canalización y admi-
nistración de recursos, becas y otros apoyos de 
carácter nacional e internacional, con recursos 
propios o de terceros. El Icetex cumplirá su ob-
jeto con criterios de cobertura, calidad y perti-
nencia educativa, en condiciones de equidad te-
rritorial. Igualmente otorgará subsidios para el 
acceso y permanencia en la educación superior 
de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.

De la misma manera, la Sentencia T-845 de 
20105, revisó el asunto de un joven que soli-
4 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
5 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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citó un crédito educativo al Icetex, el cual fue 
negado porque esta institución no tenía convenio 
con la Institución de Educación Superior (IES) 
en la que se encontraba matriculado. En dicha 
oportunidad el Alto Tribunal consideró que se 
le vulneraron los derechos a la libertad de esco-
ger profesión u o cio y el derecho al acceso a 
la educación al accionante, por lo que incorporó 
en su decisión los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad con los de idoneidad y ne-
cesidad, destinados a evaluar que los derechos 
fundamentales, entre ellos el de educación, al-
cancen la mayor efectividad posible. En palabras 
de la Corte: “Esta Corte, además, ha precisado 
las esferas positivas del derecho, con base en la 
dogmática del Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales de la ONU. En tal sentido, 
expresó la Corporación en Sentencia T-1 3  de 
2 : 

“Como derecho y como servicio público, la 
jurisprudencia constitucional y la doctrina na-
cional e internacional han entendido que la edu-
cación comprende cuatro dimensiones de conte-
nido prestacional, a saber: (i) la asequibilidad o 
disponibilidad del servicio, que puede resumirse 
en la obligación del Estado de crear y nanciar 
su cientes instituciones educativas a disposi-
ción de todos aquellos que demandan su ingreso 
al sistema educativo, abstenerse de impedir a 
los particulares fundar instituciones educativas 
e invertir en infraestructura para la prestación 
del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, 
que implica la obligación del Estado de garan-
tizar el acceso de todos en condiciones de igual-
dad al sistema aludido, la eliminación de todo 
tipo de discriminación en el mismo, y facilidades 
para acceder al servicio desde el punto de vista 
geográ co y económico; (iii) la adaptabilidad, 
que se re ere a la necesidad de que la educación 
se adapte a las necesidades y demandas de los 
educandos y que se garantice continuidad en la 
prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, 
la cual hace alusión a la calidad de la educación 
que debe impartirse.

En ese marco, la Corte ha expresado que el 
derecho a la educación es “(i) es un bien objeto 
de especial protección del Estado, y un derecho 
fundamental susceptible de ser amparado me-
diante la acción de tutela; (ii) un presupuesto 
básico del ejercicio y goce de otros derechos 
fundamentales; (iii) un servicio público cuya 
prestación es un n esencial del Estado, y cuyo 
núcleo esencial (iv) comprende el acceso a un 

sistema educativo que permita una formación 
adecuada, y la permanencia en el mismo; y (v) 
un deber que genera obligaciones entre los dis-
tintos actores del proceso educativo” (Subraya-
do en el texto). 

Se concluye entonces, que la normativa in-
terna y la jurisprudencia constitucional, en com-
pleta armonía con las normas internacionales 
sobre Derechos Humanos, le han otorgado a la 
educación el carácter de derecho fundamental de 
aplicación inmediata e inherente al ser humano, 
que le permite a los individuos acceder a un pro-
ceso de formación personal, social y cultural de 
carácter permanente, que como tal, tratándose 
de educación superior, se convierte en una obli-
gación progresiva6 que debe ser garantizado y 
promovido por el Estado, la sociedad y la fami-
lia, sin que resulte admisible aceptar ningún tipo 
de restricción o desconocimiento que impida su 
ejercicio. 

Jaime Rodríguez Contreras,
Representante a la Cámara,  

departamento del Meta.
6 En la medida en que el derecho es exigible no de ma-

nera inmediata, sino mediante la adopción de medidas 
e caces, tendientes a lograr gradual y paulatinamente el 
objetivo de que se trata. 
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