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PROYECTO DE LEY NÚMERO 139 DE 2013 
SENADO

por la cual se organiza el servicio público de la edu-
cación y formación profesional, antes denominada 
educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Bogotá, D. C., noviembre 6 de 2013.
Honorable Senador
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
Presidente Senado de la República
Doctor:
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General Senado de la República
Asunto: Radicación Proyecto de ley número 

139 de 2013 Senado, por la cual se organiza el ser-
vicio público de la educación y formación profesio-
nal, antes denominada educación para el trabajo y 
el desarrollo humano.

Nos permitimos presentar ante el Honorable 
Congreso de la República de Colombia el siguiente 
proyecto de ley “por la cual se organiza el servicio 
público de la educación y formación profesional, 
antes denominada educación para el trabajo y el 
desarrollo humano”.

consideración del Honorable Congreso el proyecto de 
ley de la referencia, en los términos de la exposición 
de motivos y en ejercicio de las facultades constitu-
cionales y legales de la Ley 5ª de 1992 “Reglamento 
Interno del Congreso”, para efectos de su publicación, 
asignación y correspondiente trámite legislativo.

Cordialmente;

 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 139 DE 2013 
SENADO

por la cual se organiza el servicio público de la edu-
cación y formación profesional, antes denominada 
educación para el trabajo y el desarrollo humano.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I

Artículo 1°. Para todos los efectos reemplácese la 
denominación de Educación para el Trabajo y el De-
sarrollo Humano contenida en la Ley 1064 de 2006 
por educación y formación profesional, y la deno-
minación de Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo por Sistema Nacional de Educación y For-
mación Profesional.

Artículo 2°. Alcance de la ley. La presente ley se 
aplicará sin excepción a todas las instituciones edu-
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cativas, empresas de naturaleza privada o estatal que 
ofrezcan el servicio público de la educación y forma-
ción profesional.

Artículo 3°. 
profesional. La educación y formación profesional es 
una ruta formativa, o proceso de formación teórico-
práctico, mediante el cual las personas adquieren y 
desarrollan competencias que las habilitan para el 
acceso al trabajo y para el desempeño competente 

-
vidad productiva y para la participación activa en la 
vida social, cultural y económica.

La competencia integra conocimientos, destrezas 
-

titudes para su realización humana, su participación 
activa en el trabajo productivo y en la toma de deci-
siones sociales.

La educación y formación profesional se ejecuta a 
través de procesos de enseñanza aprendizaje, inves-
tigación y servicio a la comunidad respondiendo a 
las necesidades del sector productivo aportando a su 
productividad y competitividad.

CAPÍTULO II
 

Artículo 4°. Fines. La educación y formación pro-
fesional hace parte del servicio público educativo, 

el artículo 5° de la Ley 115 de 1994 y a los siguientes 

1. El Aprender a Aprender, que se orienta hacia el 
desarrollo de la originalidad, la creatividad, la capa-
cidad crítica, el aprendizaje por procesos y la forma-
ción permanente.

2. El Aprender a Hacer, en el cual se involucra 
ciencia, tecnología y técnica en función de un ade-
cuado desempeño en el mundo de la producción de 
bienes y la prestación de servicios.

3. El Aprender a Ser, que se orienta al desarrollo 
de actitudes acordes con la dignidad de la persona y 
con su proyección solidaria hacia los demás y hacia 
el mundo.

Artículo 5°. Principios. Rigen la educación y for-
mación profesional los siguientes principios:

El Estado y los empleadores deben 
ofrecer formación y habilitación técnica a quienes lo 
requieran; estos deben propiciar el acceso al mundo 
productivo de las personas en edad de trabajar espe-
cialmente a la población en condición de vulnerabi-
lidad.

Facilitar a las personas, independiente-
mente de su nivel socioeconómico, procedencia y gé-
nero el acceso a la educación y formación profesional 
y promover la cobertura regional que propicie la per-
manencia de las personas en las regiones, la moderni-
zación empresarial y competitividad regional.

Acceso: Facilita la incorporación al sistema Na-
cional de Educación y formación Profesional que a 
su vez hace parte del sistema nacional de capital hu-
mano y obedece a la trayectoria de vida establecida 
por cada aspirante.

Se orienta 
al desarrollo personal y al libre ejercicio del derecho 
al trabajo y el conocimiento.

Concibe la formación como un 
equilibrio entre procesos innovadores y de desarrollo 
social; comprende el obrar tecnológico en armonía 
con el entendimiento de la realidad social económica, 
política, cultural, artística y ambiental.

Favorece el reconocimiento de 
los aprendizajes previos que permita el ingreso y 
la movilidad entre los diferentes niveles, la adapta-
ción de la oferta a las necesidades y características 
de las poblaciones y el contexto, la adecuación de 
enfoques pedagógicos y los procesos de gestión 
institucional.

La educación y formación profe-
sional integra las instituciones y programas, y se ar-
ticula con los diferentes niveles y modalidades del 
sistema educativo.

Reconoce que las 
personas sin distinción de edad y género aprenden 
a través de toda su vida, acumulando experiencia, 
conocimiento y saberes en razón de su cotidiana in-
teracción con el medio productivo y con los demás. 
La educación y formación profesional promueve que 
las personas regresen al sistema tantas veces como se 
requiera.

Entendido como 
la garantía de que los procesos de formación, inves-
tigación y servicio social cumplen estándares de ca-
lidad y mejora continua en la gestión de las institu-
ciones y en los programas de educación y formación 
profesional con el propósito de:

i) Asegurar que la inversión en educación y for-
mación profesional de la población tenga un efecto 
potenciador.

ii) Asegurar una fuerza de trabajo preparada para 
alcanzar altos estándares de desarrollo económico y 
social, y

iii) Lograr el reconocimiento de la formación por 
parte del mercado del trabajo y del sistema educativo.

 Entendida como la concordancia y 
articulación entre la educación y formación profesio-
nal y las expectativas y necesidades del sector pro-
ductivo y el desarrollo económico y social.

La oferta de educación y formación profesional debe 
responder a los entornos productivos, tecnológicos, la-
borales, socioculturales y ambientales, fortaleciendo los 
vínculos con actores estratégicos del desarrollo econó-
mico y social en los ámbitos nacional, regional y local, 

-
ritarios que requieren formación de talento humano, in-
vestigación aplicada y servicios a la comunidad.

Porque se orienta, se 
constituye y desarrolla en función del trabajo produc-
tivo, base del desarrollo social, económico y cultural 
del país.

Artículo 6°. Objetivos. Son objetivos de la educa-
ción y formación profesional:

1. Promover la formación en la práctica del tra-
bajo mediante el desarrollo de conocimientos técni-
cos y habilidades, así como la capacitación para el 
desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocu-
pacional, la protección y el aprovechamiento de los 
recursos naturales, complementando, actualizando y 
formando en aspectos laborales, mediante la oferta 

-
dades y expectativas de la persona, la sociedad, las 
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demandas del mercado laboral, del sector productivo 
y las características de la cultura y el entorno.

2. Contribuir al proceso de formación integral y 
permanente de las personas orientando al desarrollo 
de actitudes acordes con la dignidad de la persona y 
con su proyección solidaria hacia los demás y hacia el 
mundo, la participación ciudadana y comunitaria para 

3. Promover y fomentar una oferta formativa 
-

námica económica y productiva y las expectativas 
personales.

4. Formar integralmente, satisfaciendo las necesi-
dades del sector productivo y del desarrollo global, 
nacional, regional y local.

5. Contribuir desde la formación, la investigación 
y la extensión, al desarrollo de la innovación y el de-
sarrollo tecnológico de los sectores productivos.

6. Promover el papel de las empresas en la forma-
ción de los trabajadores.

7. Facilitar la empleabilidad y la inserción laboral 
de los egresados.

8. Desarrollar procesos de investigación aplica-
da que respondan a los requerimientos del sector 
productivo y busquen incrementar la competitivi-
dad del mismo.

9. Realizar procesos de extensión a la comunidad, 
ayudando a resolver problemas sociales a partir de 
las competencias adquiridas en la educación y forma-
ción profesional.

10. Fomentar el acceso de la población vulnera-
ble a los programas de educación y formación Pro-
fesional.

CAPÍTULO III

Artículo 7°. Niveles. Los niveles de formación de 
la educación y formación profesional son: operativo, 
técnico y técnico superior. En cada uno de ellos el cu-
rrículo propenderá por una formación integral con las 
actitudes y valores para la convivencia social, que le 
permiten a la persona actuar crítica y creativamente 
en el mundo del trabajo y de la vida.

Artículo 8°. Nivel Operativo. Comprende la for-
-
-

da en un proceso productivo.
Está relacionado entre otros con:
• Operación y mantenimiento preventivo de equi-

pos y procesos de producción.
• Control de variables de los equipos y procesos.
• Programación de actividades.
• Registro de información e informes.
Artículo 9°. Nivel Técnico. Comprende la Forma-

ción que está relacionada con funciones de elabora-
ción y realización bajo supervisión; desarrolla varios 
procesos inherentes a su ocupación con la destreza 
requerida.

Formación que está relacionada entre otros con:
• Operación y mantenimiento preventivo de equi-

pos y procesos de producción.
• Mantenimiento correctivo y mejora de Equipos 

y Procesos de Producción.

• Procesamiento y Análisis de información.
Artículo 10. Nivel de Técnico Superior. Compren-

de la formación que está dirigida a personas con for-
mación técnica, que amplía o profundiza los cono-
cimientos técnicos, con el objeto de incrementar las 
habilidades y destrezas para actuar de forma idónea 

áreas funcionales, que utilicen procedimientos, he-
rramientas y materiales especializados de manera au-
tónoma y/o comporta responsabilidades de mando, 
supervisión, y coordinación.

Formación que está dirigida entre otros a:
• Operación y mantenimiento de equipo especiali-

zado y procesos de producción.
• Apoyo a procesos de diseño y desarrollo de pro-

ducto.
• Supervisión y gestión de los procesos de Pro-

ducción.
• Formulación de proyectos.
• Gestión de recursos.
• Análisis de la información.
Parágrafo. El nivel de técnico superior únicamen-

te podrá ser ofertado por instituciones que cuenten 
-

ma técnica colombiana que se encuentre vigente al 
momento de la solicitud.

Artículo 11. Denominación de los programas. La 
denominación o nombre del programa debe corres-
ponder al nivel de formación y para diferenciarlo de 
los niveles de la educación superior técnico profe-
sional y tecnológico, al nombre se le antepondrá el 
término “Técnico o Técnico Superior en …”; y no se 
podrán utilizar las denominaciones de los programas 
del Nivel Profesional universitario.

Artículo 12. Metodología. Las instituciones de 
educación y formación profesional podrán adelantar 
sus programas de formación en la metodología, pre-
sencial, a distancia o virtual de conformidad con la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Parágrafo. Para la obtención del registro de un 
programa en la metodología a distancia o en la me-
todología virtual, debe demostrar que la institución 

en la norma técnica colombiana, que se encuentre 
vigente al momento de la solicitud, avalada por la 
Comisión de la Calidad.

Artículo 13. Programas de formación comple-
mentaria. Las instituciones de educación y forma-
ción Profesional, podrán desarrollar programas de 
formación complementaria orientados a comple-
mentar, actualizar o mejorar las competencias ad-
quiridas previamente.

Artículo 14. Atención a poblaciones especiales. 
Las instituciones de educación y formación profesio-
nal podrán ofrecer sus programas a las personas con 
limitaciones o capacidades excepcionales, grupos ét-
nicos, y para las personas que requieran rehabilitación 
social. Igualmente este servicio se prestará a las pobla-
ciones vulnerables y en caso de que las personas no 
alcancen los requisitos establecidos para el ingreso a 
cualquiera de los niveles, el Ministerio de Educación 
Nacional establecerá un sistema de equivalencias.
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CAPÍTULO IV
ó  

ó ó
Artículo 15. Investigación aplicada realizada por 

la educación y formación profesional. Las institucio-
nes de educación y formación profesional desarrolla-
rán procesos de Investigar y capacitar para la investi-
gación, contribuyendo al desarrollo tecnológico y la 
innovación del sector productivo. Para ello deberán 

-
vestigación y la divulgación de la producción tecno-
lógica. Esta tarea la adelantarán de conformidad con 
las orientaciones emanadas por el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, mediante la reglamentación a 
que haya lugar, organizará la estructura de los proce-
sos de investigación aplicada que realizará la educa-
ción y formación profesional, entendiendo siempre 
que el objetivo de esta investigación es dar respuesta 
a los requerimientos del sector productivo y respe-
tando las fortalezas de esta educación y formación 
profesional.

CAPÍTULO V
 

 

Artículo 16. Sistema Nacional de Calidad de la 
Educación y Formación Profesional. El Sistema 
Nacional de Calidad de la Educación y Formación 
Profesional, se rige por lo establecido en la norma-
tividad vigente o demás normas que lo sustituyan o 

Artículo 17. -
cación y Formación Profesional. Es el acto mediante 

el cumplimiento de las normas técnicas de calidad de 
la educación y formación profesional por parte de los 
programas e instituciones.

Es voluntario de las instituciones oferentes del ser-
vicio de la educación y formación profesional acoger-
se al sistema nacional de calidad y formación profesio-

-
gramas que obtuvieron las instituciones y programas 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
de acuerdo con la normatividad vigente, para todos 

-
dad establecida en este artículo.

Parágrafo. Para todos los efectos legales la acredi-
tación de calidad de que trata la Ley 1064 de 2006 es 

en ese artículo.
Artículo 18. Sistema Nacional de Información. El 

Ministerio de Educación Nacional establecerá y re-
glamentará un Sistema Nacional de Información de 
la Educación y Formación Profesional, el cual ope-
rará de manera descentralizada y tendrá como objeti-
vos fundamentales:

1. Divulgar información para orientar a la co-
munidad sobre la calidad, cantidad y característi-
cas de las instituciones de educación y formación 
profesional.

2. Servir como herramienta para la determinación 
de políticas educativas a nivel nacional y territorial, 
para la planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, 
inspección y vigilancia.

CAPÍTULO VI

Artículo 19. Concepto de diseño curricular. El 
diseño curricular es un conjunto de relaciones sisté-

evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en la edu-
cación y formación Profesional.

El currículo de la educación y formación Profe-
sional tiene las siguientes características:

Los programas modula-
res implican organizar la información proveniente de 
las normas de competencia, en unidades formativas 

La concepción de currículo modular obedece a los 

de formación, la conexión con otros saberes y la po-
sibilidad de salir al mundo productivo y reingresar al 
sistema de formación o a otros sistemas educativos 
de forma alternativa, lo cual requiere de una dinámi-
ca de actualización permanente.

La educación y formación profesional se caracteriza 
por estar organizada en programas modulares, cuyos pro-
cesos de aprendizaje son teórico-prácticos, están media-

-
cos, tecnológicos y técnicos, con elementos conceptuales 
de comprensión del ámbito social y ambiental, y parten 
de un diseño basado en competencias.

 La educación y for-
mación profesional se ejecuta en ambientes reales de 
aprendizaje o simulados, con componentes teóricos y 
prácticos, con mayor peso en los segundos en com-
paración con otras formas de educación. En todos los 
casos, el conocimiento desarrollado en los procesos 
de aprendizaje estarán orientados a los requerimien-
tos del sector productivo.

La edu-
cación y formación profesional se preocupa por uti-
lizar pedagogías innovadoras que enfaticen el uso de 
diversas fuentes de aprendizaje como el trabajo cola-
borativo, las tecnologías de información y comunica-
ciones, los proyectos, entre otros, con una dimensión 
tecnológica fundada en la necesidad de acompañar 
los cambios que en este mismo campo se observan 
en los procesos productivos.

-
La educación y formación profesional ofre-

ce a la persona herramientas para la comprensión de 
la realidad social, económica, política, cultural, es-

-
mente dentro de la convivencia y la tolerancia, que 
propenda por un desarrollo sostenible.

Los progra-
mas de educación y formación profesional se diseñan 
tomando como referente las normas de competencia 
laboral nacionales. Cuando no existan normas de 
competencia colombianas la institución puede em-
plear normas nacionales de otros países, siempre y 
cuando estén avaladas por el organismo de normali-
zación de competencia del país.
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El diseño curricular incluye las normas de com-
petencia laborales, las unidades de aprendizaje, los 
resultados del aprendizaje, la tabla de saberes, los cri-
terios de evaluación, las evidencias de aprendizaje, 
las estrategias metodológicas, las técnicas e instru-
mentos de evaluación, los escenarios de aprendizaje 
y los medios educativos.

Artículo 20. Evaluación institucional. Las institu-
ciones que ofrezcan la educación y formación profe-

institucional en la norma técnica colombiana, que se 
encuentre vigente al momento de la solicitud, avalada 
por la Comisión de la Calidad y las Instituciones que 

institucional de todo el personal docente, administrati-
vo, de sus planes de estudio, ambientes de aprendizaje, 
escenarios de práctica, y de su infraestructura física, 

educativa que imparte. Dicha evaluación será realiza-
da de acuerdo con los criterios y objetivos establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional.

CAPÍTULO VII

Artículo 21. Prestación del servicio. La presta-
ción del servicio público de la educación y formación 
profesional estará a cargo de las instituciones de edu-
cación y formación profesional, legalmente consti-

en educación de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional.

Artículo 22.  El título y el 

académico otorgado a una persona natural al culmi-
nar satisfactoriamente un programa por haber alcan-
zado las competencias establecidas en el programa 
de formación.

-
plomas otorgados por las instituciones oferentes del 
servicio público de la educación y formación profe-
sional autorizadas por el Estado.

Que se otorga a quien haya culminado 
un programa de nivel técnico o de técnico superior 
en una institución oferente del servicio público de la 
educación y formación profesional debidamente au-
torizada.

Que se 
otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un 
programa de nivel operativo.

Que se otorga a quien haya culmi-
nado satisfactoriamente un programa de formación 
complementaria.

Parágrafo. El título de Técnico, Técnico Superior 
otorgado a las personas naturales por las instituciones 
oferentes del servicio público de la educación y for-
mación profesional, será reconocido como requisito 
idóneo de formación para acceder a un empleo públi-
co, para lo cual el Departamento Administrativo de la 
Función Pública establecerá en todo empleo público 
los requisitos de educación y formación profesional.

Artículo 23. -
dos. El Gobierno Nacional reglamentará la convali-

-

tuciones extranjeras legalmente reconocidas por la 
entidad competente en el respectivo país, para expe-

profesional o su equivalente.
CAPÍTULO VIII

 

Artículo 24. Creación. Créase el Consejo Nacio-
nal de Educación y Formación Profesional (Cone-
forp) de carácter permanente como órgano consul-
tivo intersectorial con funciones de coordinación, 
planeación, recomendación y asesoría, si generación 
de costo o estructura.

Artículo 25. Integración. El Consejo Nacional de 
Educación y Formación Profesional estará integrado 
por:

1. El Ministro de Educación Nacional o el Vice-
ministro delegado, quien lo Presidirá.

2. El Ministro de Trabajo o el Viceministro dele-
gado.

3. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo 
o el Viceministro delegado.

4. EL Director del Departamento Nacional de 
Planeación o su delegado.

5. El Director General del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA o su Delegado.

6. Dos representantes de las instituciones de edu-
cación y formación profesional.

7. Un Representante del sector productivo.
8. Un Representante de los estudiantes.
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional 

reglamentará la elección de los representantes de los 
numerales 6, 7 y 8 del Coneforp, por períodos de cua-
tro años.

Artículo 26. Funciones del Coneforp. Son funcio-
nes del Consejo Nacional de Educación y Formación 
Profesional:

1. Ser órgano consultivo permanente en materia 
relacionada con la prestación y organización del ser-
vicio de la educación y formación Profesional.

2. Proponer políticas, programas y proyectos con-
ducentes al mejoramiento de la calidad de la educa-
ción y formación profesional.

3. Emitir conceptos sobre los proyectos de decre-
to y demás disposiciones que reglamenta la presente 
ley.

4. Proponer los sistemas de acreditación e infor-
mación.

5. Darse su propio reglamento.
6. Las demás que el Gobierno Nacional considere 

pertinentes en desarrollo de la presente ley.
CAPÍTULO IX

 

Artículo 27. Naturaleza. Se entiende por insti-
tución oferente de la educación y formación profe-
sional toda institución de carácter estatal o privada 
organizada para ofrecer y desarrollar programas del 
nivel operativo, técnico, técnico superior, de forma-
ción complementaria y de poblaciones especiales de 
que trata esta ley.
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Las personas naturales o jurídicas de derecho pri-
vado pueden, en los términos previstos en la presen-
te ley, crear instituciones de educación y formación 
profesional.

Las instituciones oferentes de la educación y for-
mación profesional para ofrecer este servicio deben 
cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener licencia de funcionamiento o reconoci-

2. Obtener el registro de los programas de que tra-
ta esta ley.

Parágrafo 1°. Las personas naturales o jurídicas 
que pretendan ofertar la educación y formación pro-
fesional, deben cumplir con lo establecido en este 
artículo y no podrán utilizar los nombres de las insti-
tuciones de Educación Superior Universitaria.

Parágrafo 2°. Las Instituciones oferentes de la edu-
cación y formación profesional deben anteponer a su 
nombre, la denominación de “CENTRO DE EDU-
CACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL”...

Artículo 28. Consejo de Dirección. De acuerdo 
con lo establecido en el artículo 68 de la Constitu-
ción Política, las instituciones oferentes de la educa-
ción y formación profesional, establecerán un Con-
sejo de Dirección en el cual tendrán representación: 
Los directivos, docentes, estudiantes y el sector pro-
ductivo.

Artículo 29. Funciones del Consejo de Dirección. 
Las funciones del Consejo de Dirección serán entre 
otras:

Establecer la planeación estratégica Institucional; 
tomar las decisiones que afecten el funcionamiento 
de la institución y que no sean competencia de otra 
autoridad; adoptar los reglamentos para la organiza-
ción y el funcionamiento de la institución, en especial 

adoptar las tarifas educativas correspondientes; eje-
cutar la evaluación institucional y de programas, de 

-
comendar criterios de participación de la institución 
en actividades comunitarias, culturales, deportivas y 
recreativas; darse su propio reglamento.

Artículo 30.  El 
-

tención de la licencia de funcionamiento y el registro 
de los programas por parte de las secretarías de edu-

educación no podrá exceder de seis (6) meses, conta-
dos a partir de la fecha de radicación en debida forma 
y con la documentación completa en la respectiva 

Cumplido este término sin que la secretaría de 

decidido sobre la solicitud, se entenderá que hay si-
lencio administrativo positivo de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 31. De los programas académicos. Las 
instituciones oferentes de la educación y formación 
Profesional, podrán ofrecer programas de formación 

conocimientos académicos.
Artículo 32. De los proyectos de investigación. 

Las instituciones oferentes de la educación y for-
mación Profesional, podrán realizar proyectos de 

investigación aplicada para lo cual podrán aplicar a 
los recursos y convocatorias del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 33. Del emprendimiento en la educa-
ción y formación profesional. Las instituciones 
oferentes de la educación y formación Profesional, 
sus estudiantes, docentes y egresados participarán 
de los programas, proyectos, herramientas e instru-
mentos para promover el emprendimiento y la crea-
ción de empresas.

Artículo 34. De los programas en las áreas au-
xiliares de la salud. Las ocupaciones corresponden 
a actividades funcionales de apoyo y complementa-
ción a la atención en salud con base en competencias 

de educación y formación profesional.
Los programas en las áreas auxiliares de la salud 

serán ofrecidos en las instituciones oferentes de la 
educación y formación profesional legalmente cons-

-
das en educación, de acuerdo con la reglamentación 
expedida por el Gobierno Nacional.

CAPÍTULO X
Del fomento

Artículo 35. El Ministerio de Trabajo fomentará 
la educación y formación profesional principalmente 
a través de:

a) Fomentar que las entidades estatales competen-
tes desarrollen programas de educación, formación 
y aprendizaje dirigidos a grupos de población vul-
nerables para facilitar su acceso y/o permanencia en 
un puesto de trabajo, priorizando que la ejecución de 
estos programas la realicen las instituciones de edu-
cación y formación profesional.

b) Proponer y ejecutar políticas activas y progra-
mas que fomenten directa o indirectamente el empleo 
y el emprendimiento, en coordinación con las demás 
entidades competentes, con énfasis en las poblacio-
nes vulnerables.

c) Fomentar la coordinación entre las políticas ac-
tivas de empleo y el emprendimiento, las políticas de 
protección al desempleado y las políticas de formación.

d) Proponer criterios para la internacionalización 
de la educación y formación profesional.

e) Divulgar mediante campañas masivas de co-
municación la importancia de la educación y forma-
ción profesional.

Artículo 36. El Ministerio de Educación, fomen-
tará la educación y formación profesional a través de:

a) Apoyar y fomentar la educación y formación 
profesional, brindando oportunidades para ingresar a 
ella y ejerciendo un permanente control para que se 
ofrezcan programas de calidad.

coordinación intersectorial en temas relacionados 
con la educación y formación profesional.

c) Prestar asistencia técnica en lo de su competen-
cia para fortalecer la capacidad institucional de los 
entes territoriales para la implementación de la edu-
cación y formación profesional.

d) Divulgar mediante campañas masivas de co-
municación la importancia de la educación y forma-
ción profesional.
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CAPÍTULO XI

Artículo 37. Tarifas por concepto de los servicios 
prestados. Autorízase a las Secretarías de Educación 

-

las tarifas correspondientes por los trámites de licen-
cia de funcionamiento y registro de programas.

diarios o mensuales vigentes.
Artículo 38. Pago de tarifa. El pago de las tarifas 

estará a cargo de la persona natural o jurídica que so-
licite la prestación de los servicios ofrecidos por las 
Secretarías de Educación de las entidades territoria-

Artículo 39. Recaudo. El recaudo correspondien-
te a las tarifas autorizadas por la presente ley, estará 
a cargo de las Secretarías de Educación de las enti-

haga sus veces. Su monto global será destinado a cu-
brir los gastos en que incurra la entidad para el cum-
plimiento de las funciones asignadas por la ley y para 
el ejercicio de la inspección, vigilancia y control de la 
calidad de la prestación del servicio de la educación y 
formación profesional.

Artículo 40. Acreditación del pago. El usuario 
acreditará su pago de la tarifa establecida al momento 
de radicar su solicitud ante las Secretarías de Educa-

-
cación o quien haga sus veces.

CAPÍTULO XII

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. INTRODUCCIÓN
Dados los grandes cambios que han surgido en 

el mundo en los últimos años, en el ámbito econó-
mico y social, Colombia se ve enfrentada a asumir 
grandes retos en competitividad y productividad. 
Debido a la globalización, el avance de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información, 
a que se están produciendo constantes reajustes en 
la organización de las empresas, las necesidades 

a realizar un esfuerzo extraordinario para que nin-
gún ciudadano quede desligado del mundo laboral, 

lograr este objetivo es fundamental fortalecer la es-
tructura de la educación para el trabajo en el sistema 
educativo y un cambio de mentalidad en la sociedad 
en general, y en cada trabajador en particular, en el 
sentido de que es necesario entender la formación 
permanente como un aspecto necesario en el desa-
rrollo profesional de cualquier ciudadano. (María 
Rosa García Ruiz, Las Necesidades de Formación 
profesional en las Empresas.

http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/revistes/
juny05/article13.pdf)

La educación y formación para el trabajo deno-
minada en el resto del Mundo como educación y 

-
to de modalidades de aprendizaje sistematizado que 
tienen como objetivo la formación socio-laboral, 
para y en el trabajo, involucrando desde el nivel de 

hasta el de alta especialización. Está conformada 
por instituciones diversas, públicas y/o privadas, 
que especializan su oferta formativa en modalida-
des de formación integral, integradora y permanen-
te y que focalizan sus acciones por población ob-
jetivo y/o por saberes profesionales a impartir. La 
educación y formación profesional está compuesta 
por procesos de enseñanza-aprendizaje de carác-
ter continuo y permanente integrados por acciones 
técnico-pedagógicas destinadas a proporcionar a las 
personas oportunidades de crecimiento personal, la-
boral y comunitario brindándoles educación y capa-
citación socio-laboral”. Fuente OEI (Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
Ciencia y Cultura).

En Colombia esta formación es ofrecida por el 
SENA e Instituciones de Educación para el trabajo 
y el desarrollo Humano y regulada por la Ley 115 
de 1994 y Ley 1064 de 2006 como: “ -
ce con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o 
laborales, sin sujeción al sistema de niveles y gra-
dos establecidos en el artículo 11 de esta ley”.

La educación y formación profesional bajo el en-
foque de competencias en jóvenes, adultos, trabaja-
dores, desempleados y poblaciones especiales, es el 
instrumento para que puedan integrarse de manera 
adecuada al mercado laboral con oportunidades sig-

esfuerzos públicos que focalicen acciones efectivas 
en este ámbito de la enseñanza, vinculando esta 
oferta educativa con el sector productivo.
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El Conpes 3527 de 2008 (POLÍTICA NACIO-
NAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVI-
DAD) referente a Educación y competencias labo-
rales, establece que debe haber un plan de acción, 
resultado de la concertación entre el Ministerio de 
Educación y el SENA, a partir de políticas y estra-
tegias que cada una de estas entidades ha venido im-
pulsando para garantizar que los sistemas educati-
vos y de formación para el trabajo formen el recurso 

-
tividad y la competitividad del país. Las Estrategias 
y objetivos que se determinan son:

1. Competencias laborales: “ -

, coherente con los actuales requerimientos de 
transformación y modernización del aparato pro-
ductivo Colombiano y con los retos que impone la 
Sociedad del Conocimiento.

2. Articulación del sistema educativo y forma-
ción a lo largo de la vida: Consolidar el Sistema Na-
cional de Formación para el Trabajo y el Desarrollo 

que promuevan la movilidad entre subsistemas, con 

ciudadanas y laborales como el eje articulador.
-

ta de educación y formación profesional como un 
término comprehensivo que involucra aquellos 
aspectos del proceso educacional, adicionales a la 
educación general, como son el estudio de tecnolo-

prácticas, actitudes, conocimiento y entendimiento 
de ocupaciones en varios sectores de la vida econó-
mica y social. (Desafíos para una educación con 

Preparatorio Regional 2011 Naciones Unidas - 
Consejo Económico y Social, Revisión Ministerial 
Anual ECOSOC-Buenos Aires, Argentina, 12-13 de 
mayo de 2011).

Esta oferta de formación se constituye como un 
importante “medio de acceso a sectores profesio-
nales y de participación efectiva en el mundo del 
trabajo”, y junto con eso, como un “método para 
facilitar la reducción de la pobreza” (UNESCO/
OREALC, 2005).

En tanto, a nivel de enseñanza postsecundaria, 
describe dos modelos predominantes de oferta de 
educación y formación profesional en la región a 

-
lación del mundo público y privado. El primero es 
el impartido por las instituciones tradicionales de 
formación profesional desarrolladas en los 1950 
(los institutos de formación profesional) y que son 
administradas por el Estado o por vinculaciones 
tripartitas (Estado, sindicatos y empresas). Un se-
gundo modelo se desarrolla con programas ad hoc, 
que son descentralizados, y delegan la formación en 
otras instituciones (centros privados o de la socie-
dad civil). Jacinto (2010).

-
me intención de ingresar a Colombia en la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico): “Queremos entrar a la OECD porque 
es el club de las buenas prácticas: Colombia quiere 
poner ese umbral que la OECD tiene para el ingre-
so de países a este club como parte de la política de 

desarrollo del país”, (sic), dijo el Presidente, lue-
go de asistir al Consejo del organismo, realizado 
en París (Francia)”. El Espectador.com 24 enero 
2011.

La OCDE (2010) plantea que el desarrollo de los 
programas de educación y formación profesional 
necesitan enfocarse hacia el desarrollo de una carre-
ra a largo plazo, entregando competencias que habi-
liten a los jóvenes a entrar directamente al mercado 
laboral, pero también les permitan continuar su for-
mación en el futuro; esto se puede lograr a través de 
una educación y formación profesional fuerte con 
niveles propios que le permita al aprendiz una ruta 
de aprendizaje a lo largo de la vida y de acumula-
ción de capital humano que genere movilidad for-
mativa y laboral, mejorando sus oportunidades de 
inserción, reinserción y promoción en la pirámide 
ocupacional.

En la actualidad existen 3150 Instituciones de 
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
públicas y privadas, que han tenido un desarrollo a 
través del Sistema Nacional de Formación para el 
trabajo, liderado por el SENA, y cuyos principales 
logros han sido:

• Redes Nacionales de Formación para el Tra-
bajo.

• Implementación de la Formación por compe-
tencias laborales.

• Se cuenta con un Sistema propio de Asegura-
miento de la Calidad, SCAFT, mediante la creación 
de Normas Técnicas de calidad para Instituciones y 
programas.

• Se cuenta con un Sistema Nacional de Informa-
ción de la Educación para el Trabajo (SIET).

• Formación aproximada de 1.158.000 estu-
diantes al año entre el SENA y los otros oferentes. 
658.144 técnicos laborales del SENA (INFORME 
DE GESTIÓN noviembre 2011 - octubre 2012) y 
500.000 SIET, Mineducación 2012.

• Son los principales ejecutores de estrategias de 
generación de empleo para población vulnerable 
como Jóvenes en Acción, Generación de Empleo 
urbano, Reconversión socio-laboral, formación 
para población desplazada y reinsertada, etc.

• Ambientes adecuados para la educación y for-
mación profesional.

Estos avances hacen necesaria la construcción de 
un marco regulatorio claro y transparente que forta-

productivo y la sociedad en general.
2. PROBLEMÁTICA
En Colombia la Educación Postsecundaria está 

orientada solamente hacia la Educación Superior 
como única ruta vertical con estatus social y acadé-
mico reconocido por la sociedad y no contempla la 
ruta de la educación y formación profesional, esto 
se debe a que no existe una diferenciación funcio-
nal horizontal de ambas estructuras. Mientras en la 
Educación Superior se contemplan niveles y moda-
lidades (Ley 30 de 1992), la educación y formación 
profesional carece de marco regulatorio que deter-
mine sus niveles y especializaciones.

La creación de una estructura con identidad, ob-
jetivos propios, diferentes niveles y especializacio-
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nes dan respuesta a la necesidad de la juventud, del 
sector productivo, y de la sociedad en general de con-
tar con una oferta educativa altamente diferenciada, 
según la gran diversidad de intereses y capacidades 
de carácter educativo y ocupacional, sin privilegiar 
únicamente los valores de la cultura académica, de 
la investigación, de la generación de conocimientos, 
sobre otras culturas distintas, como la técnica; cuyo 
ethos, valores y propósitos sociales y económicos 
son distintos y alternativos a la cultura académica.

“En la mayoría de los países altamente industriali-
zados, solamente entre el 10 y el 15% de la PEA (Po-
blación económicamente activa) requiere educación 
de nivel universitario-académico. La mayor parte de 

de alto nivel de calidad, la que preferencialmente se 
otorga a través de instituciones y programas no-uni-
versitarios, generalmente de ciclo corto”. OECD.

diversidad de oportunidades educativas para per-
-

ca vía, oportunidad o tipo de educación. (La polí-
tica educativa en la década de los 90: ¿Camino de 
modernidad o instrumento de modernización? José 
Gregorio Rodríguez).

En Colombia no existe un reconocimiento a la 
Educación Continua o Complementaria que reali-
zan las personas, ya que no hay un sistema de cré-
ditos o medida que permita ser tenida en cuenta por 
el sistema educativo o productivo como lo plantea 
la OIT en la Recomendación 195: “plantea el deber 

-
sarrollo de los recursos humanos, de educación, de 
formación y de aprendizaje permanente que hagan 
hincapié en el desarrollo económico sostenible en 
el contexto de una economía en proceso de globa-
lización y de una sociedad basada en el saber y la 
adquisición de conocimientos; así como en el desa-
rrollo de las competencias, la promoción del trabajo 
decente, la conservación del empleo, el desarrollo 
social, la inclusión social y la reducción de la pobre-
za’’ (artículo 3.b).

Se resalta entonces la importancia de la innova-
ción, la competitividad, la productividad, el creci-
miento económico, la creación de trabajo decente 
y la empleabilidad de las personas, “consideran-

-
tisfacer la demanda de nuevas competencias” (EM-
PLEO e INCLUSIÓN SOCIAL. APORTE DEL ES-
TADO MUNICIPAL C.P.N. MARCOS W. ORO 

-
lidad de Rawson en www.asociacionag.org.ar/.../
ORO,%20MARCOS%20W%20-%20).

En Colombia la formación para poblaciones 
especiales está siendo ejecutada por entidades no 
especializadas lo que genera una escaza oferta de 
programas pertinentes, en ambientes de aprendiza-
jes que no son aptos para los campos de formación, 

-

adecuada a los desempleados, los desplazados, los 
-

dígenas, afrocolombianas, y otras poblaciones es-

peciales que tienen en general, el agravante de poca 
escolaridad y mala calidad de la educación básica, 
inexistencia de recursos económicos, analfabetismo 
cultural y funcional. Son aspectos que requieren tra-
tamiento prioritario para el país, para combatir el 

En muchos países en desarrollo, el número de 
trabajadores con baja remuneración, en condiciones 
de trabajo inaceptables o desempleados, es alto, y en 
muchos casos está creciendo, dado que el empleo es 
generalmente el principal (sino el único) activo de los 
pobres, un proceso de crecimiento que no se asocie 
con la creación de más y mejores empleos puede fra-
casar en reducir la pobreza. Por lo tanto, el principal 
desafío del gobierno es encontrar la mejor manera de 
integrar a los más pobres al mercado laboral.

En Colombia, los más pobres enfrentan varias 
barreras al empleo - desde la falta de capacidades 
técnicas hasta barreras de acceso al crédito.

-
ra al empleo más importante, uno de los objetivos 
principales del Gobierno de Colombia es encontrar 
programas adecuados para contrarrestar la incom-
patibilidad de competencias de los más vulnerables. 
(¿Cómo integrar a los más vulnerables al mercado 
laboral? Recomendaciones para Colombia, María 
Laura Sánchez Puerta Banco Mundial “Políticas 
de empleo a nivel mundial y un examen para Co-
lombia” Bogotá, 14 de noviembre de 2008).

La estructura actual del Sistema Educativo re-
quiere de una reorganización de la oferta de la for-
mación para el trabajo en Colombia (conocida en 
el mundo como educación y formación profesional, 
EFP) para que todas las instituciones y empresas 
que ofrezcan este servicio se rijan por las mismas 
normas y no como está hoy, que cada cual tiene su 
propia legislación, lo cual ha traído inconvenientes 
al sector productivo y a los egresados al vincularse 
al mundo laboral.

En Colombia se genera una confusión debido a 
que para el mismo tipo de formación denominada 
anteriormente educación no formal (Ley 115 de 
1994) existen ahora 2 denominaciones: Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano (Ley 1064 del 
2006), y Formación Profesional Integral (Ley 119 
de 1994 que restructuró al SENA), que en su decre-
to reglamentario (Decreto 359 de 2000) expresa que 
la formación profesional integral se inscribe como 
educación no formal, al establecer la Ley General 
de Educación que esta es: “la que se ofrece con el 
objeto de complementar, actualizar, suplir conoci-
mientos y formar en aspectos académicos o labo-
rales, sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos en el artículo 11 de esta ley”, que es 

el trabajo y el Desarrollo humano.
En el contexto Internacional la formación para 

(Vocational Education and Training), cuya traduc-
-

nal” EFP. Fuente OCDE.
Ejemplo de esto es CINTERFOR (Centro Inte-

ramericano para el Desarrollo del Conocimiento en 
la Formación Profesional) adscrito a la OIT, cuya 
misión es desarrollar una comunidad permanente de 
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aprendizaje y cooperación horizontal entre los or-
ganismos encargados de la educación y formación 
profesional, con el propósito de difundir conoci-
mientos, experiencias y buenas prácticas en materia 
de capacitación y desarrollo de recursos humanos, 
esto a nivel de América Latina. Así mismo existe 
CEDEFOP (CENTRO EUROPEO PARA EL DE-
SARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIO-
NAL), es el centro de referencia de la Unión Eu-
ropea para la educación y formación profesional. 
Proporciona información y análisis sobre los siste-
mas, la política, la investigación y la práctica de la 
educación y formación profesional.

3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

Estudios realizados por autores como Tapia 
(1996) Gómez y Munguía (1992) Latapí (1992) Gi-
roux (1992) Ibarrola (1988 y 1994) entre otros, mues-

trabajo privilegiando al sujeto y las regiones desde 
su aporte subjetivo para transformar el sistema edu-
cativo. En la sociedad capitalista moderna se obser-

“el recurso estratégico del desarrollo integral de la 

valor trascendente es precisamente a los-as jóvenes 

falta de acceso a la educación. (La educación para 
el trabajo de jóvenes en Colombia, Mecanismo de 

Departamento Nacional de Planeación, Marleny 
CARDONA ACEVEDO. John Fernando MACÍAS 
PRADA. Paula Andrea SUESCÚN ÁLVAREZ, 2009 

)
Esta ausencia evidencia la segmentación del 

en una situación de desventaja, principalmente a 
-
-

breza y exclusión y, en consecuencia, bajos niveles 

la educación para el trabajo de jóvenes ha cobrado 
especial interés en Colombia. La educación para el 
trabajo de jóvenes en Colombia, Mecanismo de In-

Departamento Nacional de Planeación, Marleny 
CARDONA ACEVEDO. John Fernando MACÍAS 
PRADA. Paula Andrea SUESCÚN ÁLVAREZ, 2009 

)
La importancia del tema de la educación y for-

mación profesional no es un asunto sólo de la ca-

empleo en el marco de las demandas del mercado 
laboral, también responde a problemáticas que exi-
gen grandes esfuerzos de los sectores públicos y 
privado debido a la alta complejidad de los proce-
sos sociales relacionados. No basta con capacitar a 

formación para alcanzar una posición ocupacional o 
ascenso social. Si bien la educación continúa siendo 
altamente valorada, contar con títulos que acredi-
ten experiencia sigue siendo necesario para ingresar 
exitosamente al mercado laboral. Los estudios ge-

posición laboral. Es por eso que los/las jóvenes ter-
minan siendo los más afectados y, entre ellos-as, los 
más impactados son los más pobres.

Las políticas públicas, articuladas con los planes 
de desarrollo y después de la promulgación de la 
Constitución de 1991, continúan hoy ubicadas en 

necesidad de desarrollar políticas sectoriales y po-
blacionales que focalicen la solución de problemas. 
En el caso de la juventud la Ley 375 de 1997, lla-
mada Ley de Juventud, expresa que existen avances 
en la formulación de una política que ha tenido la 
intención de enfatizar en el reconocimiento de los-
as jóvenes como sujetos de derechos y portadores 
del desarrollo social. Así mismo, se han estado im-
plementando políticas que están impactando en los 
ámbitos laborales y educativos, expresadas respec-
tivamente en la Ley 789 de 2002 (llamada Reforma 

educación no formal para denominarla Educación 
para el trabajo y el desarrollo humano), Ley 1429 de 
2010 de Primer empleo, entre otras.

Las transformaciones del mercado laboral in-
ternacional han dado lugar a nuevas divisiones del 

contexto nacional. Para lograr la formación e im-

públicas de educación y trabajo deben articular tan-
to la oferta pública como la oferta privada en pro 
de una educación y formación de calidad, hacer in-
versiones técnicas y económicas que se proyecten 

-
-

do subordinada a otras políticas, por lo tanto resul-
ta relegada y desdibujada. Estas subordinaciones 

académicos o en las propias imágenes socialmente 

formulaciones del problema y consecuentemente 

las cuestiones relativas a la educación y al trabajo, 
pero desde la perspectiva de la institución educati-

-

en el conjunto de la organización educativa, o en 
las dinámicas de la producción (GALLART; María 
Antonia. JÓVENES, EDUCACIÓN Y TRABAJO: 
APRENDIZAJES PARA ENFRENTAR LOS DE-
SAFÍOS. La educación y el trabajo desde la pers-
pectiva de los jóvenes. DNP, 2 de junio de 2008.).

El contexto actual de Colombia se caracteriza por 
una Productividad Total de los Factores (PTF) (dife-
rencia entre la tasa de crecimiento de la producción 
y la tasa ponderada de incremento de los factores 
(trabajo, capital,...) que representa menos del 60% 
de la de los Estados Unidos y que está muy por de-
bajo de la de otros países de la región. Esta situación 
se produce a pesar del crecimiento económico que 
tuvo el país entre el 2002 y el 2008 y está fuerte-
mente relacionada con la baja calidad de la educa-
ción básica formal, que conduce a que actualmente 
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la fuerza laboral colombiana tenga una baja pro-
ductividad laboral y que cada año se incorporen al 
mundo laboral nuevos trabajadores con bajas capa-
cidades. Colombia tiene el gran reto de incrementar 
su PTF, para lo cual necesitará fortalecer su Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT); no 
obstante, actualmente el SNFT sufre de importantes 
limitaciones, en términos de la incidencia e intensi-
dad de la Formación para el Trabajo (FT), pero tam-
bién de la calidad y pertinencia de esta formación, 
para contrarrestar esta situación, los lineamentos de 
política pública vienen estableciendo la necesidad 
de fortalecer la educación y formación profesional, 
como relacionamos a continuación:

CONPES 2945 DE 1997: CONFORMACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN 
PARA EL TRABAJO: “No obstante los avances 

todas las demandas de los sectores productivos e 
instituciones del país en términos de educación y 
formación profesional. En consecuencia, se deben 
generar las condiciones para el surgimiento de una 
oferta mixta de capacitación para el trabajo, con 
participación de los sectores público y privado, de-
bidamente articulados por medio de un sistema”.

CONPES 81 DE 2004, CONSOLIDACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA 
EL TRABAJO: La propuesta de consolidación del 
SNFT se fundamenta en los siguientes aspectos: la 

, la 
pertinencia de la oferta de formación para el trabajo, 
considerando los requerimientos de los sectores pro-
ductivos y los lineamientos nacionales de desarrollo 
económico y competitividad, ampliación de la cober-
tura de la oferta de formación para el trabajo, el me-

el incremento de la calidad de la oferta y de los ofe-
rentes de formación, el desarrollo de competencias 
óptimas de empleabilidad y emprendimiento de las 
personas, mediante los programas de educación y 
formación, la transparencia en la acreditación de las 
entidades y programas que constituyen la oferta de 

-
cación de las competencias de los trabajadores, la ex-
periencia y aprendizajes previos, sin importar dónde 
y cómo fueron adquiridas, el proceso de articulación, 
la cadena de formación, las equivalencias y la movi-
lidad educativa para el mejoramiento de la coordi-
nación entre la educación formal y la educación no 
formal, la transferencia de estrategias, metodologías, 
aprendizajes, mejores prácticas entre los actores del 
SNFT y el fortalecimiento de una comunidad de co-
nocimiento, la adopción del modelo de gestión del 
recurso humano y de la formación para el trabajo a 
partir de las “competencias laborales”.

CONPES 3674 LINEAMIENTOS DE POLÍTI-
CA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTE-
MA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 
SFCH

• Es necesario promover políticas y estrategias 
que contribuyan a articular los distintos niveles de 
la formación del capital humano en el país. En tér-
minos de protección social, el artículo 3° de la Ley 
1151 de 2007 dispone que el Gobierno Nacional 
ejercerá acciones que promuevan la consolidación 

del Sistema de Protección Social buscando el forta-
lecimiento del SFCH de Colombia a través de la ar-
ticulación del sistema de formación para el trabajo 
y el sistema educativo nacional.

• Concomitantemente, el artículo 31 de la Ley 
1151 de 2007, que aprobó los lineamientos gene-
rales del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
“Estado Comunitario: desarrollo para todos” es-
tablece que “el Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), articu-
lará los niveles de educación media y superior, la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano 
y el Sistema Nacional de Formación para el Tra-
bajo, con el objeto de permitir al estudiante me-
jorar su movilidad a lo largo del ciclo educativo 
y la inserción al mercado laboral. Para el efecto, 
diseñará, reglamentará y evaluará las acciones de 
regulación, integración, acreditación, pertinencia 

competencias laborales”. En este sentido, los li-
neamientos que se aprueban en este documento 
CONPES, hacen parte de las estrategias que el 
MEN junto con el Ministerio de la Protección So-
cial (MPS), el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (MCIT), Colciencias y el Departamen-
to Nacional Planeación (DNP), se comprometen 

establecido en el articulado en mención. En este 
proceso apoyarán técnica y operativamente el Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Depar-
tamento Nacional de Estadísticas (DANE).

• Adicionalmente, este Plan sugiere que para 
fortalecer la formación en competencias labora-
les se impulse la estrategia de la articulación de 
la educación media con la educación superior, el 
SENA y la educación para el trabajo y el desarro-
llo humano (ETDH). La intención es que dicha ar-
ticulación permita transferir las prácticas propias 
del sector productivo a la formación de los jóve-
nes y que estos, una vez graduados de los niveles 
de educación básica y media, puedan continuar su 
formación ya sea a través de la vinculación a la 
educación superior o a la Educación para el Tra-
bajo y el Desarrollo Humano ETDH (Educación y 
Formación para el Trabajo).

• Para articular, integrar y dinamizar toda la ofer-
ta de formación para el trabajo alrededor del SNFT 
(Este Sistema se establece con el Conpes 2945 de 
1997), el Conpes Social 81 de 2004, establece cla-
ramente los roles de diseño y promulgación de po-

-
ciación y provisión de la formación en diferentes 
actores del Sistema, en cabeza de los Ministerios de 
la Protección Social y de Educación Nacional, con 
el apoyo del SENA.

• Concretamente, la Meta número 9 de la visión 
2019: ‘Consolidar un Sistema Nacional de Forma-
ción para el Trabajo’ propone que en materia de re-

lineamientos y sus respectivas competencias, debe-
rán establecer los mecanismos y requisitos de acre-
ditación de instituciones y programas; y deberán 

con un enfoque de formación por competencias 
para facilitar la movilidad educativa de los usuarios 
de la capacitación.



Página 12 Miércoles, 6 de noviembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  898

• En adición a esto, la Política Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (Conpes 3582) plantea 
una serie de problemas comunes para su desarrollo, 

-
curso humano con formación avanzada y la formación 

-
tenciar la educación como instrumento de desarrollo 
económico. En particular, una de las seis estrategias 
que componen esta política es la formación de recurso 

innovación en todos los niveles educativos.
• Igualmente, es importante resaltar que este do-

cumento busca potenciar el impacto social que el 
SFCH genera sobre las familias al permitir una ma-
yor movilidad social, de forma que se establezcan 
para la población colombiana rutas de acumulación 
de capital humano que permitan mayores niveles de 

-
nómico, gracias a la garantía de mayores oportuni-
dades de inserción laboral de los colombianos sus-
tentada en la calidad, entendida como “la capacidad 
del sistema para lograr que todos o la gran mayoría 
de los estudiantes alcancen niveles satisfactorios 
de competencias para realizar sus potencialidades, 
participar en la sociedad en igualdad de condicio-
nes y desempeñarse satisfactoriamente en el mundo 
productivo”, de forma que soporte la creación de 
empleos productivos y de calidad.

• Se plantea esta movilidad social, como un ob-
jetivo cuyos resultados se observarán en el mediano 
y largo plazo y que permitirá que próximas gene-

para sustentar las apuestas productivas, económicas 
y sociales de largo plazo del país.

-
sarrollo e implementación de un marco nacional de 

los actores del SFCH; segundo, crear espacios de 
convergencia entre la educación, la formación para 
el trabajo y el desarrollo humano y las demandas del 
sector productivo, a través del apoyo de los procesos 
de gestión del recurso humano por competencias por 
parte de las empresas. Finalmente, facilitar que las 
competencias adquiridas directamente en el lugar de 
trabajo (on-the-job-training) o en el sistema de for-
mación permanente permitan a los trabajadores una 
mayor movilidad laboral, así como una mayor capa-
cidad para migrar hacia nuevas ocupaciones.

• Finalmente, el desarrollo de un marco de asegu-
ramiento de la calidad de la oferta de formación para 
el trabajo y el desarrollo humano permitirá consolidar 
y complementar el sistema de aseguramiento de la ca-
lidad para todo el Sistema de Formación de Capital 
Humano garantizando no solo trabajadores altamente 
productivos, sino ciudadanos partícipes en la construc-
ción y desarrollo de su propia sociedad.

CONPES 3616 LINEAMIENTOS DE LA POLÍ-
TICA DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA 
LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA 
EXTREMA Y/O DESPLAZAMIENTO

PLAN DE ACCIÓN PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE LA POLÍTICA ESTRATÉGICA

• Ajustar las características de la oferta de for-

acceso, calidad y pertinencia a los programas de-
mandados por la PPED (Población con Pobreza 
extrema y desplazada) considerando los requeri-

la población objetivo.
• Evaluación de estímulos para el acceso a alfa-

betización y formación para el trabajo.
• Divulgar un Banco de Oferentes de Programas 

de Formación para el trabajo que cuenten con la cer-

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBE-

La educación y formación profesional requiere, cada 
vez más, de procesos educativos integrales, integrado-
res y permanentes, orientados hacia una polivalencia 
tecnológica y hacia una rápida adaptación a contextos 
técnicos diversos. Estas características determinan la 
necesidad de construir opciones que den respuestas a 
vocaciones, necesidades técnico-productivas, expectati-
vas de desarrollo personal y social y ritmos de aprendi-
zaje y actualización de conocimientos y competencias. 
Todo esto indica la necesidad de institucionalizar un 
Sistema Nacional de Educación y Formación Profesio-
nal adaptable, modularizado, ágil que constituya una 
clara opción de desarrollo de competencias generales, 
a desenvolver en el entorno social y productivo, y de 
competencias profesionales, que necesitan ser cíclica-
mente actualizadas de acuerdo al desarrollo de la tec-

Por su naturaleza y funciones, la educación y 
formación profesional trasciende el ámbito espe-

-
mente en los campos de la educación, del trabajo y 

-
ciales con necesidades y lógicas diferentes, tanto en 
la esfera pública como en la privada. (http://www.

)
En el ámbito del sistema educativo, las accio-

nes de educación y formación profesional pueden 
encuadrarse como un régimen especial alternativo 
que, por un lado, admite diversas modalidades de 
articulación y reconocimiento con los ciclos del 
sistema de educación formal y, por el otro, admite 
formas de ingreso y de desarrollo diferenciadas de 
los requisitos académicos propios de la educación 
formal. Estas modalidades -sin resentir la exigen-
cia de calidad y de conocimientos de fundamento 

-
sional continua a todas las personas, independiente-
mente del grado de conocimiento adquirido por vía 
académica. La educación y formación profesiona-
les una estructura educativa paralela a la Educación 
General, con niveles propios y reconocidos como 
Educación a lo largo de la vida.

De igual forma la OCDE (ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO) establece como determinantes del 
Desarrollo de la Educación y Formación Profesio-
nal (EFP) las siguientes acciones estratégicas: El 
desarrollo de la educación y formación profesional 
como factor estratégico en la construcción de la So-
ciedad del Conocimiento y la Innovación; la imple-
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mentación de un modelo de educación y formación 
profesional para la Ciudadanía Activa, la Creativi-
dad, la Innovación, el respeto a la naturaleza y el 
medio ambiente; el Desarrollo de un Modelo de 

-
nizar con las necesidades del Mercado Laboral, el 
desarrollo de la Orientación Vocacional; -

-

Aprendizaje en el Puesto de Trabajo y las ventajas 
de la formación en el puesto de trabajo; Desarrollo 
de los Mecanismos de soporte de la educación y for-
mación profesional, Desarrollo de la Información y 
la Estadística sobre la educación y formación profe-
sional; promoción de las ocupaciones intensivas en 
ciencias, matemáticas, ingeniería y en las ocupacio-
nes verdes y por ultimo mejoramiento de la Calidad 
en la educación y formación profesional.

La educación y formación profesional adquiere 
una mayor atención en los momentos de crisis por 
su importancia para el empleo. Por ello es lógico 
detenernos a analizar sistemas de FP con prestigio 
internacional:

EL MODELO DUAL DE LA FP ALEMANA
Este modelo se basa en la alternancia de la for-

mación en los centros educativos y en las empresas.
Este modelo suscita una gran aceptación social, 

-

de las de nuestro país. * Fuente: Revista T.E. CC.OO
Los jóvenes cursan al término de su etapa escolar 

uno de los 350 “títulos” de educación y formación 
profesional homologadas dentro de este sistema.

La capacitación completa dura entre dos y tres 
años y medio. La oferta formativa de las empresas 
se complementa con estudios de educación y forma-

-
nes adicionales.

pagan una remuneración a los aprendices, y el 
-

fesionales. Actualmente forman aprendices unas 
-

blica y despachos de profesionales liberales.

de las plazas. Gracias al sistema dual el porcentaje 
de jóvenes sin profesión o plaza de aprendizaje es 
relativamente bajo. Dentro del grupo de edad de 15 

La combinación de teoría y práctica garantiza 

formación profesional opera como etapa inicial del 
sistema de capacitación permanente.

La implantación del modelo, conocido como 

trabajen al mismo tiempo con una beca-salario, se 
vislumbra como real cuando lo respalda tanto el go-
bierno como uno de los sindicatos más grandes del 
país. (http://revista.universidaddepadres.es/index.

Ite ).

AUSTRALIA
En Australia miles de cursos se ofrecen a través 

de la “educación y formación profesional” (VET- 
Vocational Education and training). Los títulos ob-
tenidos a través de este tipo de educación conllevan 
a una variedad de carreras diferentes.

Los programas VET son ofrecidos por Organi-
zaciones de Formación Registradas (Registered 
Training Organizations - RTO). Estos pueden in-
cluir educación técnica y superior en institutos 
(TAFE) y colegios privados. Estas organizacio-
nes están registradas por cada estado o territorio 
de Australia autoridad para proporcionar una 
formación de calidad, ofrecer cursos desarrolla-
dos con la industria y otorgar un título reconoci-
do a nivel nacional.

Cursos y títulos
La educación y formación profesional de Austra-

lia y los cursos de formación ofrecen a los estudiantes 

como importantes en el lugar de trabajo. También 
-

brinda la universidad (educación superior).
-

Estos cursos están diseñados para proporcionar 
capacidades de introducción y de formación. Brin-

la comunicación, la participación, aritmética, y el 

entre semanas y 6 meses.
Diploma
Este curso prepara a los estudiantes para la 

industria, las empresas y para las carreras profe-
sionales. Se pueden hacer en los institutos TAFE y 

de 18 a 24 meses de estudio, tiempo completo.
Diploma avanzado
Un Diploma Avanzado proporciona un alto nivel 

de habilidades prácticas para el empleo en un área 

diseño, construcción e ingeniería. Algunos cursos 
de diploma avanzado también se pueden completar 
a nivel universitario. Los Diplomas Avanzados va-
rían entre 24 a 36 meses de estudio.

-

enseñanza de postgrado o título profesional. Estos 
proporcionan empleos de alto nivel relacionados 

-
tudio a tiempo completo y el diploma de postgrado 

completo.
Los programas de educación y formación profe-

sional VET, especialmente en el diploma y diploma 
de nivel avanzado, a menudo pueden dar lugar en 
los cursos de educación superior para la obtención 
de títulos de licenciatura (profesionales). Por otra 
parte, es cada vez más común para los graduados 
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http://
www.latinoaustralia.com/estudiar-australia/educa-
cion-tecnica/educacion-formacion-profesional)

SINGAPUR

-
lar al de México y Jamaica.

Hoy día, en buena parte gracias a la apuesta 
-

cativo, Singapur tiene un ingreso per cápita de 52 
mil dólares por año, el noveno más alto del mun-
do, por encima de Estados Unidos. El desempleo 
en Singapur es del 2 por ciento, uno de los más ba-

carencia en materias primas, es el mayor produc-
tor mundial en plataformas petroleras, y es uno de 
los mayores exportadores mundiales de sistemas 
de control para aeropuertos y puertos. Con sus 4.6 
millones de habitantes, sus empresas de ingenie-

http://
www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n1931541.
htm). Singapur tenía un alto nivel de analfabetis-
mo y gran parte de sus estudiantes no terminaban 
la secundaria, hoy en día todos los jóvenes entran 
en algún tipo de institución de educación superior, 
técnica o vocacional. (http://books.google.com.

gapur+ten%C3%ADa+un+alto+nive
l+de+analfabetismo+y+gran+parte+de+sus+estud
iantes+no+terminaban+la+secundaria,+hoy+en+d
%C3%ADa+todos+los+j%C3%B3venes+entran+
en+alg%C3%BAn+tipo+de+instituci%C3%B3n+
de+educaci%C3%B3n+superior,+t%C3%A9cnica
+o+vocaciona

 

CCkQ6AEwAA).

ingresa en la Red UNEVOC de instituciones espe-
cializadas en EFTP (Educación y Formación pro-
fesional y Técnica), con la entrada de su Instituto 
de Educación Técnica (ITE) en febrero de 2010. La 
Red UNEVOC (Centro Internacional de Educación 
y Formación profesional y Técnica) abarca ya 280 
instituciones asociadas, pertenecientes a 166 países 
de todo el planeta.

El ITE es el primer proveedor de formaciones 
-

-
ción de estándares de competencias profesionales. 
El Instituto ofrece cursos de jornada completa para 
alumnos titulados de la escuela secundaria, cursos 
de jornada parcial para adultos y graduados del 
ITE, programas formativos en la industria a través 
de sus asociados industriales, así como programas 
de tipo internacional. (http://www.unevoc.unesco.

).
ESPAÑA
En el año 2011, el Congreso de los Diputados 

promulgó la Ley de Economía Sostenible. Se tra-
ta de un amplio documento que engloba multitud 

de medidas en multitud de ámbitos y con el que el 
Gobierno pretende impulsar un cambio en el mo-
delo económico de España para la próxima déca-
da, incidiendo en competitividad, sostenibilidad 
medioambiental, normalización de la construcción, 
innovación y formación profesional e impulso a los 
sectores emergentes.

-
xibilización del sistema educativo, de tal manera 
que haya caminos de ida y vuelta entre la Educa-
ción Secundaria obligatoria, la educación y forma-
ción profesional, el Bachillerato y la Universidad, 
con convalidaciones recíprocas, y programas que 
combinen estudio y trabajo para aquellos que ya 
abandonaron el sistema y quieren reengancharse.

El nuevo real decreto también amplía la oferta 
de educación y formación profesional reglada con 
programas para jóvenes a partir de 17 años sin 
titulación y en riesgo de exclusión social. Hasta 
ahora la oferta para este colectivo la concentraban 
los Ayuntamientos en forma de escuelas taller o ca-

-
fesional Inicial (PCPI), los ciclos de FP de grado 

título de ESO (Educación Secundaria Obligatoria)) 
y de grado superior (después del bachillerato), es-

pueden llegar hasta master y, además, los progra-
mas formativos de inserción socio-laboral. Estos 
últimos están dirigidos a “personas mayores de 17 
años”, “jóvenes con fracaso escolar, personas con 
discapacidad, minorías étnicas, parados de larga 
duración y, en general, personas en riesgo de exclu-
sión social”. (http://elpais.com/diario/2011/04/25/

).
CONSENSO DE SHANGHÁI: RECOMEN-

DACIONES DEL TERCER CONGRESO IN-
TERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN TÉCNICA, REALIZADO POR 
LA UNESCO, MAYO DE 2012.

-

a los 
gobiernos y otros interesados en la EFTP de los Es-
tados Miembros de la UNESCO que consideren la 
posibilidad de poner en práctica las siguientes me-

-
rante el Congreso:

1. Realzar la pertinencia de la educación y for-
mación profesional.

2. Ampliar el acceso y mejorar la calidad y la 
equidad.

4. Mejorar la base de datos.
5. Fortalecer la gobernanza y ampliar las alianzas.
6. Incrementar la inversión en la educación y for-

7. Promover la educación y formación profesional.
4. PROPUESTA PRESENTADA AL HONO-

RABLE CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Esta Ley da respuesta a los requerimientos del 

documento Conpes 3527 (política nacional de com-
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petitividad y productividad) en lo que respecta a 
-

, coherente con los actuales reque-
rimientos de transformación y modernización del 
aparato productivo colombiano y con los retos que 
impone la Sociedad del Conocimiento.

Del Conpes 3674 (lineamientos de política para 
el fortalecimiento del Sistema de Formación de Ca-
pital Humano - SFCH): en cuanto que actualiza la 
regulación existente a las transformaciones del mer-
cado laboral colombiano actual y al contexto inter-
nacional.

Atiende la recomendación de la OCDE y Banco 
Mundial en lo que respecta a desarrollar programas 
de educación y formación profesional, ofreciendo 
diferentes trayectorias o destinos educativos, en-
focados hacia el desarrollo de una carrera a largo 
plazo, entregando competencias que habiliten a los 
jóvenes a entrar directamente al mercado laboral.

Moderniza la educación y formación profesional 
con el abandono de una concepción de vía secun-
daria o de segunda oportunidad para los estudiantes 
con menos recursos económicos o intelectuales, con 
la voluntad de transformarla en la vía de especiali-

trabajo.
En consecuencia esta ley propende establecer 

cambios en la regulación de la Educación y Forma-
ción Profesional así:

1. Suple la necesidad de tener en Colombia un 
marco regulatorio para la educación y formación 
profesional que organice e integre esta oferta educa-
tiva, con los requerimientos del sector productivo. 
Actualmente no existe un sistema conceptualizado 
y organizado de educación y formación profesional. 
La tendencia mundial actual es la de tener un siste-
ma de formación paralelo a la formación universi-
taria, a lo largo de la vida, debidamente regulado. 
Es inconcebible que una necesidad social tan im-
portante como la educación y formación profesional 
haya sido ignorada.

2. Establece campos de acción para la educación 
y formación profesional, así: Programas de Forma-
ción Técnica, de Formación Complementaria y For-
mación para Poblaciones especiales, establecidos 
internacionalmente y recomendados por la OCDE. 
La Formación Técnica forma en competencias labo-
rales, con varios niveles formativos, que permite el 
acceso al mundo laboral.

3. Establece la ruta de aprendizaje mediante ni-
veles para la Formación Técnica: Operario, Técnico 

hoy solo se cuenta con un nivel, el Técnico Laboral, 
que no le permite ascender en su formación profe-
sional.

4. Se establece el campo de acción de la educa-
ción y formación profesional para poblaciones es-
peciales.

la oferta de programas de las instituciones de educa-
ción y formación profesional.

la educación y formación para el trabajo, depen-
diendo del campo y nivel de formación.

7. Determina lineamientos de fomento y estímu-
los para la oferta de educación y formación profe-
sional de calidad.

8. Determina la creación de un sistema nacio-
nal de información con el objeto de orientar a la 
comunidad sobre la calidad, cantidad y caracte-
rísticas de las instituciones, y a su vez para la 
administración y planeación de la educación, y 
la determinación de políticas educativas a nivel 
nacional y territorial.

9. Se crea el Consejo Nacional de Educación y 
Formación Profesional (Coneforp) de carácter per-
manente como organismo del Gobierno Nacional 
vinculado al Ministerio de Educación Nacional con 
funciones de coordinación, planeación, recomenda-
ción y asesoría.

En Colombia es preciso crear mecanismos para 
que se establezca una correspondencia entre el 
sistema de educación y el mercado laboral. En la 
actualidad tenemos, además de un bajo porcenta-
je de la población con acceso a la educación su-
perior, una relación entre estudiantes de los dife-
rentes niveles que no corresponde a la pirámide 
laboral: mientras el 78% cursa programas profe-
sionales universitarios, un 8% programas técnicos 
profesionales y un 14%, programas tecnológicos. 
Fuente Ministerio de Educación Nacional. En el 
camino de la calidad.

ANEXO 1
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El presente proyecto de ley está conformado por 
cuarenta y seis (46) artículos de la siguiente manera:

En el primer artículo (1) se establece que se efec-
tos reemplaza la denominación de Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano contenida en la 
Ley 1064 de 2006 por educación y formación pro-
fesional, y la denominación de Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo por Sistema Nacional de 
Educación y Formación Profesional.

En el segundo artículo (2) señala su aplicación a 
todas las instituciones educativas, empresas de na-
turaleza privada o estatal que ofrezcan el servicio 
público de la educación y formación profesional.

y formación profesional es una ruta formativa, o 
proceso de formación teórico-práctico, mediante el 
cual las personas adquieren y desarrollan competen-
cias que las habilitan para el acceso al trabajo y para 

en distintas áreas de la actividad productiva y para 
la participación activa en la vida social, cultural y 
económica.

la educación y formación profesional. En el quinto 
artículo (5) los principios de la educación y forma-
ción profesional.

En el sexto artículo (6) los objetivos de la edu-
cación y formación profesional. En el séptimo ar-
tículo (7) los niveles de la educación y formación 
profesional.

En el octavo artículo (8) el nivel operativo de la 
educación y formación profesional. En el noveno 
artículo (9) el nivel técnico de la educación y for-
mación profesional.

Técnico Superior de la Educación y Formación Pro-
fesional.

En el décimo primero (11) artículo se determinan 
la denominación de los programas de la educación y 
formación profesional.

metodología de los programas de la educación y 
formación profesional.

Programas de Formación Complementaria de la 
educación y formación profesional.

atención a poblaciones especiales.

investigación aplicada realizada por la educación y 
formación profesional.

-
tema Nacional de Calidad de educación y forma-
ción profesional.

profesional.
En el décimo octavo (18) artículo se establece el 

Sistema Nacional de Información de la educación y 
formación profesional.

En el décimo noveno (19) artículo se establecen 
lineamientos del diseño curricular de la de educa-
ción y formación profesional.

En el vigésimo (20) artículo se establecen linea-
mientos de la evaluación institucional de la de edu-
cación y formación profesional.

-
nes prestan el servicio de la educación y formación 
profesional.

En el vigésimo segundo (22) artículo establece 
-

ción profesional.
En el vigésimo tercero (23) artículo establece la 

-
cación y formación profesional.

En el vigésimo cuarto (24) artículo crea el Con-
sejo Nacional de Educación y Formación Profesio-
nal de la educación y formación profesional.

En el vigésimo quinto (25) artículo establece la 
conformación del Consejo Nacional de educación y 
formación profesional de la educación y formación 
profesional.

-
ciones del Consejo Nacional de educación y forma-
ción profesional de la educación y formación pro-
fesional.

naturaleza de los oferentes de la educación y forma-
ción profesional.

consejo de dirección en las instituciones oferentes 
de la educación y formación profesional.

funciones del consejo de dirección en las institu-
ciones oferentes de la educación y formación pro-
fesional.

En el trigésimo (30) artículo señala los plazos 
establecidos para la obtención de licencia de fun-
cionamiento y registro de programas por parte de 

En el trigésimo primero (31) artículo señala la 
oferta de programas académicos en la educación y 
formación profesional.

En el trigésimo segundo (32) artículo señala los 
proyectos de investigación oferta en la educación y 
formación profesional.

En el trigésimo tercero (33) artículo establece el 
emprendimiento en la educación y formación pro-
fesional.

En el trigésimo cuarto (34) artículo señala la 
oferta de programas en las áreas auxiliares de la sa-
lud en la educación y formación profesional.

En el trigésimo quinto (35) artículo establece el 
fomento de la educación y formación profesional 
por parte del Ministerio de Trabajo.

En el trigésimo sexto (36) artículo establece el 
fomento de la educación y formación profesional 
por parte del Ministerio de Educación Nacional.

En el trigésimo séptimo (37) artículo establece 
las tarifas por concepto de servicios prestados para 
los trámites de licencia de funcionamiento y regis-
tro de programas.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL  

(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 6 del mes de noviembre del año 2013 se 

radicó en este despacho el Proyecto de ley núme-
ro 139 de 2013 Senado, con todos y cada uno de 
los requisitos constitucionales y legales, por los ho-
norables Senadores Félix José Valera Ibáñez, Juan 
Francisco Lozano Ramírez.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 6 de noviembre de 2013
Señor Presidente:

Proyecto 
de ley número 139 de 2013 Senado, por la cual se 
organiza el servicio público de la educación y for-
mación profesional, antes denominada educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, me permito 
pasar a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por los honorables Senadores Roy 
Barreras, Juan Carlos Vélez, Juan Lozano, Jhon 
Sudarsky, y otros; y los honorables Representantes 
Carlos Alberto Zuluaga, José Gutiérrez, Wilson Gó-
mez y otros. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de ley es competencia de la Comisión Sexta 
Constitucional Permanente, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 6 de noviembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de la 
referencia a la Comisión Sexta Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 

Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

P O N E N C I A S
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 01 DE 2013 SENADO

por medio del cual se introduce un sistema mixto  
de representación en el Congreso de la República  

y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 5 de noviembre de 2013
Senador
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad

Informe de ponencia para segundo 
debate al Proyecto de Acto Legislativo número 01 
de 2013 Senado.

Respetado señor Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 156 de la Ley 5ª de 1992, con toda atención, 

me permito presentar informe de ponencia para 
segundo debate al 
número 01 de 2013 Senado, por medio del cual 
se introduce un sistema mixto de representación en 
el Congreso de la República y se dictan otras dis-
posiciones, para lo cual fui designado por la hono-
rable Mesa Directiva de la Comisión Primera, po-
nencia que se sustenta en los siguientes términos:

I. Antecedentes
El presente proyecto de acto legislativo es de 

-
norables Senadores John Sudarsky, Jorge Londoño, 
Félix Valera, Rodrigo Romero, Juan Lozano, Camilo 
Sánchez, Juan Mario Laserna, Jesús Ignacio García, 
Juan Manuel Galán, Eugenio Prieto, Hernán An-
drade, Aurelio Iragorri, Roy Barreras, César Tulio 
Delgado, Edinson Delgado y los honorables Repre-
sentantes Ángela María Robledo, Carlos Amaya, Al-
fonso Prada, entre otros, quienes lo radicaron ante la 
Secretaría General del Senado de la República el día 
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30 de julio de 2013. La publicación del proyecto se 
efectuó en la Gaceta del Congreso número 572 de 
2013. El citado proyecto fue enviado a la Comisión 
Primera de la Cámara el día 30 de julio de 2013, sien-
do recibido en la Comisión Primera de Senado el 13 
de agosto de 2013 y enviado al suscrito ponente para 
informe de ponencia para primer debate mediante 

Mediante proposición con fecha quince (15) de 
agosto de 2013, la comisión aprobó la celebración 
de una audiencia pública el jueves doce (12) de sep-
tiembre del año en curso.

En la sesión del martes cinco (5) de noviembre 
se discutió y aprobó el proyecto de acto legislativo 
al interior de la Comisión Primera del Senado.

II.
El proyecto presentado tiene como objetivo “la 

introducción de un sistema mixto de representación 
en el Congreso de la República”, con dos tramos 
simultáneos: de un lado uno mayoritario compuesto 
por Distritos Uninominales (DUN) de elección ma-
yoritaria y, por otro lado, uno proporcional, conse-
cuencia de listas cerradas y ordenadas. Además, con 

aquellos partidos que en los DUN logran altas vo-

siendo aún más participativo el sistema.
Señala el texto del proyecto presentado que la 

iniciativa es el resultado de un extenso debate al in-
terior de la mesa de Unidad Nacional, así como de 
un amplio periodo de interlocución con la sociedad 
civil, la academia y miembros de las otras Ramas 
del Poder Público, que entregó como resultado el 
enriquecimiento, publicidad y debate de la propues-
ta con la que se busca resolver, entre otros proble-
mas, la necesidad de una relación más estrecha en-
tre los miembros del Congreso y sus electores, y la 
creación de mecanismos de rendición de cuentas.

-
po normativo propuesto está organizado en once ar-
tículos:

-
titución Política.

2. Un artículo nuevo a la Constitución Política.
3. Un artículo sobre pedagogía.
4. Un artículo con la vigencia del acto legislativo.
III.
Los sistemas electorales determinan el compor-

tamiento tanto de los elegidos como de los electores. 
Muchas de las costumbres electorales por las cuales 
el Congreso y los partidos han sido criticados por la 
opinión y la ciudadanía son consecuencias lógicas 
del sistema electoral. Todavía teóricos y políticos 
mantienen la búsqueda de la fórmula de proporcio-
nalidad perfecta que corrija los grandes problemas 
en los sistemas electorales.

Dentro de los límites inherentes a las elecciones 
como instrumentos de elección colectiva, la mane-

con los representantes, el objetivo son altos nive-

votos y los escaños. Se trata de dos componentes 

-
les mayoritarios y la proporcionalidad es asociada 

(obviamente) con representación proporcional. Es 
debido a estas presiones compensatorias que un sis-

1.
Durante la época de la posguerra el sistema elec-

toral mixto fue casi exclusivo de Alemania, empero, 
en la década de los noventa esta visión comenzó a ser 
más atractiva para otros países. Después de la caída del 
muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, 
varias democracias establecidas empezaron a reconsi-

-
cias emergentes del este de Europa iniciaron la bús-
queda de sistemas electorales que pudieran contribuir 
a la estabilidad de los regímenes nacientes. En este 
punto, los diseñadores institucionales mostraron espe-
cial interés en los sistemas electorales mixtos, precisa-
mente porque el híbrido entre distritos uninominales y 
listas proporcionales combinaba las características de-
seables de los sistemas mayoritarios y proporcionales.

Es así como en varios países se inició la sustitu-
ción del sistema mayoritario por un sistema mixto 
que obedeciera más a las necesidades de una ver-
dadera representación en los diferentes parlamentos 
del mundo2. El sistema electoral mixto implemen-
tado por Alemania empezó a replicarse en países 
como Nueva Zelanda, el Parlamento Escocés, la 
Asamblea Nacional de Gales, Venezuela, Croacia, 
Corea del Sur, Italia, Israel, Rusia, Hungría, Boli-
via, México, Ucrania, Japón y actualmente refor-
madores canadienses han sugerido la adopción del 
sistema mixto para su país3.
1 

the move lo mixed-member systems. Electoral Studies 
[serial online]. n.d.;20:173-193.

2 MILNER, H. Steps Toward Making Every Vote Count: 
Electoral System Reform in Canada and its Provinces. 
Broadview Press, Peterborough. (Ed.), 2004. 

3 México: Desde 1988 se aplica un sistema mixto con domi-
nante mayoritario, consagrado en la Constitución de este 
país en sus artículos 52 y 56, donde se eligen trescientos 
(300) diputados en sendos distritos uninominales y dos-
cientos (200) de representación proporcional en cinco (5) 
circunscripciones plurinominales. El umbral establecido 
para participar en la distribución de los diputados de Re-
presentación Proporcional es el uno punto cinco por ciento 
(1.5%) de la votación nacional. En este caso existe un tope 
máximo de diputaciones para el partido mayoritario, que 
teóricamente puede implicar que el sistema pierda su ca-
pacidad para hacer equivalentes las proporciones de votos 
y de curules de cada partido. Actualmente, en este país no 
existe reelección inmediata de los legisladores, ya que esta 

El país viene adecuando sus leyes electorales, dando mayor 

en los que se respetan las preferencias electorales.
 Alemania: En este caso en concreto, la mitad de los seis-

cientos cincuenta y seis (656) miembros de la Asamblea 
Federal se eligen en sendos distritos uninominales por ma-
yoría simple. La otra mitad se elige por representación pro-
porcional en circunscripciones equivalentes a los estados 
federados. Así, a cada estado le corresponde un número de 
diputados de RP igual al número de distritos uninominales 
que lo conforman. En la distribución de las diputaciones de 
representación proporcional participan todas las listas que 
hayan alcanzado más del cinco por ciento (5%) de la vo-
tación de la circunscripción. Una de las características más 
publicitadas del sistema mixto alemán es la equivalencia 
entre los votos y las curules de cada partido. La forma en 
que está diseñado este sistema pretende ajustar, de la mane-
ra más exacta posible, las proporciones de votos y de curu-
les de cada partido, por lo que en cada entidad federada se 
elige exactamente el mismo número de representantes de 
mayoría relativa y de representación proporcional.
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Los sistemas electorales mixtos son considera-
dos por algunos como “lo mejor de ambos mundos” 
(Shugart and Wattenberg, 2001), se han convertido 
cada vez más en un popular medio de elecciones 
de las asambleas legislativas. Estos sistemas son 
atractivos, ya que combinan las ventajas de la re-
presentación única (Distritos Uninominales) junto 
con el distrito de representación proporcional (tra-
mo proporcional), y ayudan a compensar las des-
ventajas asociadas con cada tipo de sistema, tanto 
en términos de voto estratégico como en los efectos 
mecánicos en la conversión de votos en escaños4.

Los sistemas de estas características, dependien-
do del país, presentan una gran variedad en cuanto 
a la fórmula mayoritaria utilizada, el umbral legal y 
la magnitud media de la circunscripción en el sec-
tor proporcional, número de votos que la ciudadanía 
emite y el porcentaje total de escaños elegidos en 
cada nivel5.

Como bien lo señala la Red especializada de 
conocimientos electorales ACE, bajo un sistema 
electoral mixto, las diferentes fórmulas son usadas 
simultáneamente para ubicar las curules de una sola 
elección. Entre los países con sistemas electorales 
mixtos, existen variaciones en la proporción de cu-
rules elegidas por distritos y la proporción de elegi-
das por lista de partidos. Hay también variaciones 
en el esquema de votación -mayoritario o pluralista- 
adoptado para distritos electorales. Y más importan-
te, hay variaciones en las relaciones entre los asien-
tos por distritos y los asientos por lista de partidos6.

En Colombia, resulta vital la consolidación de 
la relación de los partidos con los territorios, el 
candidato y el ciudadano, además de incentivar la 
creación de las estructuras políticas y sociales que 

 Nueva Zelanda: En Nueva Zelanda la cuenta de los 
asientos alcanzados para cada partido es calculada por la 
sustracción del número de asientos por distrito que cada 
partido gana del total de número de asientos de la lista de 
partidos para los cuales tienen derecho. Los asientos de 
la lista de partidos, por lo tanto, son usados para corregir 
cualquier injusticia en la pluralidad del sistema uninomi-
nal pluralista o mayoritario de asientos.

 Camerún: Este país tiene un peculiar sistema mixto para 
elegir a los ciento ochenta (180) miembros de su Asam-
blea Nacional: una parte se elige por mayoría simple en 
distritos uninominales. Otra, por mayoría absoluta en cir-
cunscripciones plurinominales. Si ninguna de las listas 
obtiene mayoría absoluta, se le asigna la mitad de los es-
caños o curules a la lista más votada y el resto se distribu-
ye entre las demás listas por representación proporcional. 

de escaños proporcionales es el 5% de la votación.
 Croacia: Los croatas aplican una variante con domi-

nante mayoritario. Sesenta y cuatro (64) miembros de 
la Cámara de Representantes son elegidos por mayoría 
relativa en distritos uninominales, mientras que los se-
senta (60) restantes se eligen en una sola circunscripción 
nacional por el método D’Hondt. El umbral para parti-
cipar en la distribución es del tres por ciento (3%) de la 
votación nacional.

4 
ticket-splitting, rational voters, and representation in the 
Federal Republic of Germany. British Journal of Politi-
cal Science 29, 1999. p. 487-505.

5 “Do mixed electoral 
systems matter? A cross-national analysis of their effects 
in Eastern Europe”, Electoral Studies, 2002. p. 21:23-34.

6 Tomado de la página web http://aceproject.org/main/es-
panol/bd/bda01c.htm

soporten la descentralización y la regionalización. 
Esto permitirá avanzar en el desarrollo de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y responder ante el clamor 
ciudadano de integración de áreas regionales.

de acto legislativo que se expone en esta ponencia, 
es importante señalar cuatro principios rectores para 
una reforma electoral; ellos son7:

1°. Principio de representatividad. Los sistemas 
-

líticas; hay una relación causal del sistema electoral 
con el número de colectividades. Los sistemas obli-
gan a los partidos de un país a adecuar sus estrate-
gias para responder con éxito a los incentivos del 
sistema electoral.

-
te representativo para dar voz y escaños a todas las 

el ordenamiento político de un país. De esta forma, 
el Congreso Nacional debe dar cabida a las diver-
sas corrientes políticas y reproducir, de una forma 

distintas fuerzas políticas”8.
El principio de representatividad busca que el 

partidos políticos que existen en la sociedad.
2°. Principio de gobernabilidad. En oposición 

al principio de la representatividad, el principio de 
gobernabilidad busca facilitar la formación de un 
número reducido de bloques (o partidos) en el Con-
greso. En ese sentido, a menor cantidad de actores 
existe una mayor probabilidad de que se formen 
mayorías estables y coaliciones que logren que las 
iniciativas legislativas se conviertan en leyes.

Para obtener más gobernabilidad, se debe re-
ducir el número de partidos políticos. Hay autores 
que sostienen que la ausencia de representatividad 
puede constituir un factor debilitante de la gober-
nabilidad, pero existe consenso en que la excesiva 
representatividad produce resultados adversos en 
términos de gobernabilidad.

3°. Principio de competencia. No hay democra-
cia sin competencia, es necesario asegurar que se 
evalúe en forma regular y periódica las instituciones 

en aquellos ámbitos donde falta. Similar a una espe-
cie de tribunal de la libre competencia, nuestro sis-
tema democrático debiera contemplar mecanismos 
que promuevan la participación.

4°. Principio de transparencia. Los sistemas elec-
torales deben estar constituidos por reglas y proce-
dimientos simples y claros, que las leyes electorales 
sean fáciles de entender. Mientras más complejas 
sean las leyes lectorales, mayores barreras de en-
trada existirán para que la población participe de tal 
forma que entienda el sentido de su voto. Mientras 
más simple sea el sistema, más fácil será para los 
7 RUBANO LAPASTA, Mariela. “La reforma del sistema 

electoral chileno”. Centro de Estudios Constitucionales 
de Chile, Universidad de Talca, 2007.

8 NAVIA LUCERO, Patricio. Principios rectores para una 
reforma electoral (2006), Santiago, Chile. Referencia 
electrónica 2006, Expansiva. Recuperado el 1° de junio 
de 2007 de www.expansiva.cl
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electores saber el efecto marginal que cada voto tie-
9.

Un sistema electoral otorga igualdad de oportu-
nidades a todos los votantes en la medida en que 
reduce las posibilidades para que ciertos grupos de 
votantes se comporten estratégicamente de modo de 

se percibe:
Para los ciudadanos: La elaboración de una teoría 

de la ciudadanía moderna, adecuada a las realidades 
de nuestro tiempo, supone saber quién es su repre-
sentante y a quién llamar a cuentas, estructurando 
con claridad la relación directa entre el representan-
te y la ciudadanía. Si además se estructuran los pro-
cesos de participación, especialmente en cuanto a la 
planeación, en los que los ciudadanos tengan tam-
bién que enfrentarse a los dilemas de inversión en el 
desarrollo, se generaría la tan ansiada racionalidad 
colectiva, para así saber sobre qué llamar a cuentas 
a su representante.

Además, se lograría eliminar una fuente de di-
solución de la representación como consecuencia 
de circunscripciones muy amplias con voto prefe-
rente. Los distritos uninominales y los procesos de 
selección de candidatos por partido contribuyen a 
generar responsabilidad de los partidos y de los can-
didatos en listas cerradas y ordenadas. El candidato 
y partido debe “suponer a sus destinatarios capaci-
dad de responder de sus actos, esto es, autonomía y 
veracidad, tanto frente a sí mismo como frente a los 
demás”10, esto aumentaría la legitimidad del Con-
greso de la República frente a la ciudadanía. Imple-

pues en cada distrito uninominal se debe elaborar 
uno con un solo candidato por partido (o movi-

-
sentan.

Para los partidos: Al analizar el desarrollo de los 
partidos se ha visto cómo estos han sido un instru-
mento importante, si no el principal, a través de los 
cuales grupos sociales siempre en aumento se han 
introducido en el sistema político y cómo, sobre 
todo por medio de los partidos, esos grupos han po-
dido expresar de manera más o menos completa sus 
reivindicaciones y sus necesidades y participar, de 

decisiones políticas11. Este sistema nos permitiría 
acercarnos cada vez a una verdadera representación 
y fortalecimiento de los partidos políticos; el hecho 
de que cada partido deba escoger un solo candidato 
para entregarle el aval en cada Distrito Uninominal, 
obliga a los partidos a fortalecer sus organizaciones 
territoriales. Si el proceso de escogencia se hace de 
9

tarjetón electoral. Un tarjetón simple que le permita al 
elector saber por quién deposita efectivamente su voto.

10 HABERMAS, Jürgen, Teoría de la acción comunica-
tiva: complementos y estudios previos. REI-México, 
1996, p. 66.

11 “BOBBIO Norberto, MATTEUCCI. DICCIONARIO 
DE LA POLÍTICA, ED, SIGLO XXI. MADRID 1982. P. 
30.

forma amplia y democrática, estos procedimientos 
de selección le darán mayor legitimidad.

Además los partidos deben cerciorarse de esco-
ger cuidadosamente a sus candidatos, asegurándose 
de que cuenten con respaldo popular. El candidato, 
por su parte, debe compartir la ideología y la orien-
tación programática de los partidos; ello les facilita-

programas que correspondan a sus intereses. Es im-
portante resaltar que la propuesta que se presenta se 
ha preferido que los mecanismos de selección sean 
una parte importante de la oferta democrática de 
cada partido, contribuyendo a la competencia entre 
ellos.

Para los candidatos, la principal ventaja es la 
reducción de los costos de campaña. Cuando las 
campañas, generalmente por voto preferente, se 
hacen en un territorio grande, como por ejemplo 
Antioquia, el esfuerzo de cada candidato implica 
que debe incurrir en gastos en todo el departamen-
to, aun cuando en la buena parte de los casos, el 
caudal electoral de los elegidos se concentra en un 

pequeño permite adicionalmente que cada candida-

individualmente y no, como sucede hoy en día, que 
debe posicionar un número y un logo, lo que hace 
más difícil informar o asociar a una gestión, logros, 
propuestas, entre otros factores que hacen más efec-
tiva la representación. Este aspecto contribuye a 
disminuir los votos perdidos o anulados por error 
al marcar12.

Este sistema también ayudará al elegido a iden-
-

ridades que tienen, para así ser más efectivo en la 
representación y en la rendición de cuentas13. “La 
participación se representa en un primer momento 
con el ejercicio del voto, este es el primer paso; en 
segundo lugar y también muy importante es el se-
guimiento que se les da a los representantes, ya que 
suponen estar capacitados para desempeñar un car-
go público en servicio de los intereses de quienes 
los han elegido pero al mismo tiempo también de 
quienes no votaron por ellos”14. Este proyecto po-
drá dar un paso a la solución al grave problema de 

-
tas que tiene el actual sistema electoral.

de los más importantes es que los distritos unino-
minales están compuestos por unidades semejantes 
12 En las elecciones del Congreso colombiano en 2010, la 

complejidad del tarjetón electoral dio como resultado 
una abstención del cincuenta y seis por ciento (56%); de 
las 29’861.699 personas que podían ejercer el derecho al 
sufragio, tan solo 13’191.277 personas votaron. La suma 
de los votos nulos y las tarjetas no marcadas en Cámara 
de Representantes alcanzó los 2’063.718 de votos y en 
Senado los 2’057.131 de votos, lo que equivale al 14% 
de los votos sufragados.

13 El pueblo, quien eligió a sus representantes, es quien 
debe juzgar si el legislador cumplió cabalmente con su 
responsabilidad y, si así fuere, entonces en el sufragio 
encontrará los mecanismos de expresión del mandato de 
la voluntad de sus electores. 

14 SARTORI, GIOVANNI, El futuro de la democracia \ 
Suite101.net http://suite101.net/article/giovanni-sartori-
el-futuro-de-la-democracia-a42173#ixzz25Qip9fND.
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de población en todo el territorio nacional, lo que 
obliga que todos los territorios estén representados.

Finalmente, y buscando contextualizar el pro-
yecto a la realidad que vive el país, ante la posi-

acuerdo de paz, es menester hacer mención a la co-
lumna publicada por uno de los autores del proyec-
to, la cual se transcribe a continuación:

“Sobre la propuesta Electoral de las Farc
Las Farc presentaron recientemente ante la opi-

nión pública una primera propuesta de reforma 
electoral, dentro del punto de participación-políti-

-

sustituir la Cámara de Representantes por una Cá-

estos territorios al interior de los departamentos y 
Bogotá. Si los territorios siguen siendo los depar-

-
bio de nombre de la Cámara es tan solo nominal. 
Cada departamento tendría cuatro representantes 

en día, con voto preferente de listas de partido, con 
todos los vicios de clientelismo y corrupción del sis-
tema actual.

elegirían por listas de partido o por candidatos úni-
cos por partido en territorios subdepartamentales, 
a lo cual he hecho referencia en mi propuesta de 
un Sistema Electoral Mixto con opción de Distritos 

-
-

tante y llamarlo a cuentas (la representación).
En la propuesta de las Farc, la Cámara se com-

pondría de 132 representantes por departamentos, 

de proporcionar la relación entre votos y curules 

con mayor población. La propuesta trae otros ele-
mentos tales como cinco curules para cada una de 
las poblaciones especiales, indígenas, campesinos 
y afrodescendientes, dos para residentes en el ex-

-

-
porcionalidad: ¿Cuántos habitantes se representa-
rían por curul? La población total de Colombia di-
vidida por las 132 curules daría aproximadamente 
361.000 habitantes por curul a la Cámara. Como 
son cuatro por departamento, la población máxima 
de un departamento para obtener solo cuatro curu-

todos los departamentos menos una lista de nueve 
departamentos y Bogotá. Es a estos a los cuales se 
les deben repartir las 20 curules para compensar 

-
rules reglamentarias, arroja un total de 18’325.000 
habitantes. O sea, 916.000 población adicional para 

-
-

dinamarca, Atlántico, Bolívar y Santander tendrían 

proporcionalidad entre los votos depositados en un 

territorio, y las curules obtenidas en ese territorio/
departamento? En este caso utilizaremos el poten-
cial electoral del 2014 -31’265.000-, no los efecti-

205.693 votos para elegir un representante. Pero, 

456.000 votos para elegir una curul a la Cámara y 
en Vaupés 4.621. Un voto en el Vaupés elegiría cien 

En síntesis, lo propuesto agravaría el problema 

de la cifra repartidora al eliminar cocientes y re-
siduos, en una magnitud de cinco veces. Esto sin 
tomar en consideración la desproporción adicional 

en el territorio y en estas circunscripciones espe-
ciales.

Queda el problema de la representación. La su-
-

menta la proporción de representantes de un sector, 

existe una sobrerrepresentación del sector rural 

y no la representación pública y colectiva de los ha-
bitantes de un territorio.

En ocho años los candidatos de las Farc van a 
estar en la misma dinámica clientelista. Además de 
otros efectos adicionales. Imaginémonos el incenti-

los 4.621 votos potenciales se dividen entre nueve 
partidos, cada uno con una lista de cuatro curules, 

-
-

ría la compra de votos a precios incluso más altos 

el departamento, en contravía de la construcción de 
una verdadera representación colectiva en el Vau-
pés y así en otros departamentos.

No se ve muy bien cómo la propuesta ayuda a 
transformar las costumbres electorales del país. 
No sé si las Farc tengan en su radar la problemáti-

oportunidad histórica de ayudar a cambiar a Co-

las Farc”15.
IV.

La audiencia pública fue solicitada por el po-
nente mediante Proposición número 04 el día 13 de 
agosto, según consta en el Acta número 2 y aproba-
da por el pleno de la comisión el mismo día.

Siguiendo el artículo 51 de la Ley 134 de 1994 
que consagra “En el trámite de todo proyecto de ley 
15 Esta columna fue publicada en diferentes medios de co-

municación impresos y digitales como El Tiempo, La 
República, Kienyke, El Mundo, Vanguardia, El Heraldo 
y Semana.com
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cuyo tema sea el de la participación política en to-
das sus formas o el de la organización electoral, será 
escuchado el concepto de las fuerzas de oposición, 
para lo cual se realizarán audiencias públicas hasta 
por ocho días”, a dicho evento fueron convocados 
representantes de los diferentes partidos y movi-
mientos políticos, así como miembros de organi-
zaciones cuyo objeto se asocia con la iniciativa y 
ciudadanos16.

Pese a que ningún ciudadano se inscribió con la 
totalidad de los requisitos de la resolución, el doce 
(12) de septiembre de dos mil trece (2013) se escu-
chó a las diferentes personas que se hicieron presen-
tes en las instalaciones de la Comisión Primera de 
Senado, lo anterior, siguiendo el espíritu deliberati-
vo que debe caracterizar la función legislativa.

En dicho espacio intervinieron en su orden, Car-
los Géchem, Viceministro de Relaciones Políticas 
del Ministerio del Interior; Ómer Calderón en su ca-
lidad de Presidente de la Unión Patriótica; Claudia 
López Analista Política; Albeiro Santana Pinzón, de 
la Red de Veedurías; Andrea Ortiz, del Centro To-
ledo para la Paz; Henry Gómez Nieto, ciudadano; 
Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista; 
Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial por 
el Partido Conservador Colombiano; Ómar García, 
miembro de la Federación Colombiana de Munici-
pios; Carlos Enrique Soto, en su calidad de Senador 
de la República; Devison Aristizábal, José Luján y 
Marco Antonio Bustos, ciudadanos.

De las citadas intervenciones se destaca el apoyo 
constante al proyecto por parte del gobierno y de la 
ciudadanía, quienes ven en el proyecto una alterna-
tiva viable para mejorar el sistema electoral colom-
biano, mejorar la relación entre el representante y el 
representado e incorporar una rendición de cuentas 
efectivas.

Frente a la sugerencia del Senador Enrique Soto, 
-

tos elegidos en los DUN, es pertinente señalar que 
no acogemos dicha propuesta. Lo anterior para no 

-
pliamente socializado al interior de los diferentes 
partidos bajo el articulado que se presenta en esta 
ponencia, y para evitar la introducción de vicios su-
perados por su mala reputación. Con esta iniciativa 
se instaura un proceso gradual de representación, 
que genera un riesgo menor que el escenario de una 
suplencia. Finalmente, se trata de un incentivo para 
el partido, para fortalecerlo y para que este se res-
ponsabilice con sus candidatos.

V. 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, 

me permito rendir ponencia  al Proyecto 
 

por medio del cual se introduce un sistema mixto 
de representación en el Congreso de la República 
y se dictan otras disposiciones, y en consecuencia 
16 Artículo 230 de la Ley 5ª de 1992: 

 Para expresar sus opi-
niones toda persona, natural o jurídica, podrá presentar 
observaciones sobre cualquier proyecto de ley o de acto 
legislativo cuyo examen y estudio se esté adelantando en 
alguna de las Comisiones Constitucionales Permanen-
tes”.

solicito respetuosamente a la Plenaria del Senado 
dar segundo debate, de acuerdo al texto aprobado 
por la Comisión.

Cordialmente,
John Sudarsky R.,

Coordinador Ponente.
De conformidad con el inciso 2° del artículo 165 

de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publicación del 
presente informe.

El Presidente,
Juan Manuel Galán Pachón.

El Secretario,
Guillermo León Giraldo Gil.

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN PRI-
MERA DEL HONORABLE SENADO DE LA 
REPÚBLICA AL PROYECTO DE ACTO LE-
GISLATIVO NÚMERO 01 DE 2013 SENADO

por medio del cual se introduce un sistema mixto de 
representación en el Congreso de la República y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 132 de la Constitución 

Política quedará así:
“Los Senadores y los Representantes serán ele-

gidos mediante un sistema mixto de representación 
para un período de cuatro años, que se inicia el 20 
de julio siguiente a la elección”.

Artículo 2°. El artículo 109 de la Constitución 
Política quedará así:

y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos 
con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas electorales que adelanten los can-
didatos avalados por partidos y movimientos con 

-
cursos estatales.

La ley determinará el porcentaje de votación ne-

También se podrá limitar el monto de los gas-
-

cativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar 
en las campañas electorales, así como la máxima 
cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo 
con la ley.

partidos y movimientos con personería jurídica vi-

que avalen candidatos, previamente a la elección, o 
las consultas de acuerdo con las condiciones y ga-
rantías que determine la ley y con autorización del 
Consejo Nacional Electoral.

Las campañas para elegir Presidente de la Repú-
blica dispondrán de acceso a un máximo de espa-
cios publicitarios y espacios institucionales de radio 
y televisión costeados por el Estado, para aquellos 
candidatos de partidos, movimientos y grupos sig-

los requisitos de seriedad que, para el efecto, deter-
mine la ley.
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En las campañas electorales que se desarrollen 
en los distritos electorales de los que hablan los 
ar-tículos 171 y 176, los candidatos podrán recibir 
aportes de particulares. En las campañas electorales 
que se desarrollen en las circunscripciones propor-
cionales de las que tratan los mismos artículos, di-
chos aportes podrán realizarse únicamente a través 
de los partidos y movimientos políticos y grupos 

En todo caso, el partido o movimiento político 
-

ble de distribuir entre sus candidatos los aportes, 
sean públicos o privados, que se reciban con miras 
a la campaña electoral. Esta distribución se hará de 
acuerdo a ley y a las reglas establecidas en los esta-
tutos de cada organización.

Para las elecciones que se celebren a partir de la 
vigencia del presente acto legislativo, la violación 

-
pañas, debidamente comprobada, será sancionada 
con la pérdida de investidura o del cargo. La ley 
reglamentará los demás efectos por la violación de 
este precepto.

de ciudadanos y candidatos deberán rendir pública-
mente cuentas sobre el volumen, origen y destino de 
sus ingresos.

Es prohibido a los partidos y movimientos polí-

-
-

cos o atentatorios del orden público.

y movimientos políticos con personería jurídica as-
cenderá como mínimo a dos punto siete (2.7) veces 
la aportada en el año 2003, manteniendo su valor en 
el tiempo.

los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica será por lo menos tres veces la aportada en 
el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003. 
Ello incluye el costo del transporte del día de elec-
ciones y el costo de las franquicias de correo hoy 

Las consultas de los partidos y movimientos que 

mediante el sistema de reposición por votos deposi-
tados, manteniendo para ello el valor en pesos cons-
tantes vigente en el momento de aprobación de este 
acto legislativo”.

Artículo 3°. El artículo 134 de la Constitución 
Política quedará así:

“Los miembros de las Corporaciones Públicas de 
elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán 
ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad 
física absoluta para el ejercicio del cargo, declara-

y aceptada por la respectiva Corporación, sanción 
disciplinaria consistente en destitución, pérdida de 
investidura, condena penal o medida de asegura-
miento por delitos distintos a las relacionadas con 

-

los mecanismos de participación democrática o de 

lesa humanidad o cuando el miembro de una Cor-
poración pública decida presentarse por un partido 
distinto según lo planteado en artículo 107 de la 
Constitución Política.

En tales casos, el titular será reemplazado por el 
candidato no elegido que, según el orden de inscrip-
ción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva 
y descendente en la misma lista electoral.

Como consecuencia de la regla general estableci-
da en el presente artículo, no podrá ser reemplazado 
un miembro de una corporación pública de elección 
popular a partir del momento en que le sea proferida 
orden de captura, dentro de un proceso penal al cual 
se le vinculare formalmente, por delitos relaciona-

delitos de lesa humanidad. La sentencia condenato-

curul, para el partido al que pertenezca el miembro 
de la Corporación Pública.

No habrá faltas temporales, salvo cuando las 
mujeres, por razón de licencia de maternidad deban 
ausentarse del cargo. La renuncia de un miembro de 
corporación pública de elección popular, cuando se 
le haya iniciado vinculación formal por delitos co-
metidos en Colombia o en el exterior, relacionados 

contra los mecanismos de participación democráti-
ca o de lesa humanidad, generará la pérdida de su 
calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y 
no producirá como efecto el ingreso de quien co-
rresponda en la lista. Las faltas temporales no darán 
lugar a reemplazos.

Cuando ocurra alguna de las circunstancias que 
implique que no pueda ser reemplazado un miem-
bro elegido a una Corporación Pública, para todos 
los efectos de conformación de quórum, se tendrá 
como número de miembros la totalidad de los inte-
grantes de la Corporación con excepción de aque-
llas curules que no puedan ser reemplazadas.

Si por faltas absolutas, que no den lugar a reem-
plazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos 
por una misma circunscripción electoral quedan re-
ducidos a la mitad o menos, el Gobierno convoca-
rá a elecciones para llenar las vacantes, siempre y 
cuando falte más de dieciocho (18) meses para la 
terminación del período.

En los Distritos Uninominales, el reemplazo por 
muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio 

-
pectiva Corporación, se hará con el siguiente candi-
dato no elegido de la lista proporcional nacional o 
regional que haya sido inscrito por el mismo partido 

-
dadanos, según corresponda.

En caso de nulidad de la elección, sanción dis-
ciplinaria consistente en destitución, pérdida de in-
vestidura, condena penal o medida de aseguramien-
to por los delitos contemplados en el inciso primero 
de este artículo o cuando decida presentarse por un 
partido distinto según lo planteado en el artículo 
107 de la Constitución Política, el reemplazo lo rea-
lizará el candidato no elegido que haya obtenido la 
siguiente votación más alta en el respectivo distrito. 
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En estos casos se realizará nuevamente el cálculo 
de la cifra repartidora para la circunscripción pro-
porcional nacional o regional, según corresponda, 
descontando los votos del reemplazado”.

Artículo 4°. El artículo 171 de la Constitución 
Política quedará así:

“El Senado de la República estará integrado por 
cien miembros, cuarenta miembros por la Circuns-
cripción Proporcional Nacional y sesenta miembros 
por Distritos Uninominales.

La Circunscripción Proporcional Nacional del 
Senado de la República será elegida de las listas 
cerradas ordenadas presentadas por los partidos y 

ciudadanos, de acuerdo al sistema de cifra repar-
tidora contemplado en el artículo 263A. No habrá 
voto preferente.

Habrá un número adicional de dos Senadores 
elegidos en circunscripción nacional especial por 
comunidades indígenas.

La Circunscripción Especial para la elección de 
Senadores por las comunidades indígenas se regirá 
por el sistema de cuociente electoral.

Los representantes de las comunidades indíge-
nas que aspiren a integrar el Senado de la República 
deberán haber ejercido un cargo de autoridad tra-
dicional en su respectiva comunidad o haber sido 
líder de una organización indígena, calidad que se 

-
ganización, refrendado por el Ministro del Interior.

Los ciudadanos colombianos que se encuentren 
o residan en el exterior podrán sufragar en las elec-
ciones para Senado de la República. Los votos por 
ellos depositados contarán únicamente para la cir-
cunscripción proporcional nacional.

Parágrafo. Cada distrito uninominal del Senado 
tendrá una población no inferior ni superior en una 
décima parte al resultado de dividir la totalidad de 
habitantes del censo poblacional vigente por se-
senta.

Parágrafo transitorio. El presente artículo se 
aplicará a partir de las elecciones al Senado de la 
República del año 2018”.

Artículo 5°. El artículo 176 de la Constitución 
Política quedará así:

“La Cámara de Representantes estará integrada 
por ciento ochenta y dos miembros que se elegirán 
por circunscripciones territoriales departamentales, 
distritos uninominales, circunscripciones propor-
cionales regionales, circunscripciones especiales y 
una circunscripción internacional.

Las circunscripciones territoriales departamenta-
les serán aquellas que tengan un número de pobla-
ción inferior al resultado de dividir la población del 
censo nacional vigente por el doble del número de 
entidades territoriales departamentales existentes. 
Cada una de ellas elegirá dos representantes.

Habrá un mínimo de ciento nueve distritos uni-
nominales. El Tamaño Poblacional Modelo de un 
distrito uninominal de la Cámara de Representantes 
resultará de tomar la población nacional según el 
censo poblacional vigente, restando la población de 
aquellas entidades territoriales que constituyan cir-

cunscripciones territoriales departamentales, dividi-
da por el número vigente de distritos uninominales.

El número de distritos uninominales asignados 
a un departamento y al distrito capital será el resul-
tado de dividir la población del departamento o del 
distrito capital por el Tamaño Poblacional Modelo 
de un distrito uninominal.

El número de distritos uninominales asignados 
por el criterio de población corresponderá al entero 
obtenido de la división.

Para determinar los límites de cada distrito uni-
nominal al interior de cada departamento o del dis-
trito capital, se tomará el total de la población del 
departamento, dividido por el número de distritos 
uninominales correspondientes al departamento. 
Ningún distrito uninominal podrá tener una pobla-
ción inferior o superior al cinco por ciento del resul-
tado de esta división.

Las circunscripciones proporcionales regionales 
distribuirán, como mínimo, cuarenta y cuatro cu-
rules. Dichas curules se elegirán de listas cerradas 
y ordenadas, presentadas por los partidos y movi-

-
danos para cada región, los cuales se asignarán de 
acuerdo con el sistema de cifra repartidora detallado 
en el artículo 263A. No habrá voto preferente. La 
cantidad de curules asignadas a cada región será de-
terminada de manera proporcional de acuerdo a su 
población, según el censo poblacional vigente.

Las curules de las circunscripciones proporcio-
nales regionales se distribuirán únicamente entre las 
regiones con distritos uninominales.

La ley podrá establecer una circunscripción es-
pecial para asegurar la participación en la Cámara 
de Representantes de los grupos étnicos y de las mi-
norías políticas.

Mediante esta circunscripción se podrán elegir 
hasta cuatro representantes.

Para los colombianos residentes en el exterior, 
existirá una circunscripción internacional mediante 
la cual se elegirá a un Representante a la Cámara. 
En ella solo se contabilizarán los votos depositados 
fuera del territorio nacional por ciudadanos residen-
tes en el exterior.

Parágrafo 1°. La organización electoral velará 
por la conservación de la relación porcentual entre 
curules por distritos uninominales y curules de la 
circunscripción proporcional regional establecida 
en el presente artículo. Para ello, cuando una cir-
cunscripción territorial departamental haga tránsito 
al régimen de distritos electorales, asignará las cu-
rules de las antiguas circunscripciones territoriales 
departamentales al régimen de Distritos Electorales, 
aumentando así el número de distritos uninomina-
les, disminuyendo el de curules por circunscripción 
territorial departamental.

Parágrafo 2°. Los votos obtenidos en las cir-
cunscripciones territoriales departamentales no se 
tomarán en cuenta en el cálculo para la distribución 
de curules de las circunscripciones proporcionales 
regionales, a menos que hayan hecho tránsito al ré-
gimen de distritos uninominales.

Parágrafo transitorio 1°. Mientras se crean las 
regiones como entidades territoriales, como lo auto-
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rizan los artículos 288 y 307 de la Constitución, las 
circunscripciones proporcionales regionales de este 

país.
Parágrafo transitorio 2°. El presente artículo se 

aplicará a partir de las elecciones a la Cámara de 
Representantes del año 2018”.

Artículo 6°. El artículo 261 de la Constitución 
Política quedará así:

“Las faltas absolutas serán suplidas por los 

votación, en forma sucesiva y descendente, corres-
pondan a la misma lista electoral, según se trate de 
listas cerradas o con voto preferente.

Parágrafo. En el caso de los distritos uninomi-

aplicará lo dispuesto en el parágrafo del artículo 
134”.

Artículo 7°. El artículo 263 de la Constitución 
Política quedará así:

“Para todos los procesos de elección popular, los 
-

tivos de ciudadanos presentarán listas y candidatos 
únicos, cuyo número de integrantes no podrá exce-
der el de curules o cargos a proveer en la respectiva 
elección.

-
cativos de ciudadanos, las curules de las corporacio-
nes públicas se distribuirán mediante el sistema de 

-

Senado de la República o al cincuenta por ciento 

corporaciones, conforme lo establezcan la Constitu-
ción y la ley.

Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere 
el umbral, las curules se distribuirán de acuerdo con 
el sistema de cifra repartidora.

La ley reglamentará los demás efectos de esta ma-
teria.

Las listas para corporaciones en las circunscrip-

para la correspondiente corporación podrán estar 
integradas hasta por tres (3) candidatos. En las cir-

elige un miembro, la curul se adjudicará al candi-

dos miembros se aplicará el sistema de cociente elec-

dicho cociente.
Parágrafo. Las curules de la Cámara de Repre-

-
nes territoriales departamentales, circunscripciones 
especiales y la circunscripción internacional, se dis-
tribuirán entre los partidos y movimientos políticos 

-

en cuenta el total de votos en la región, dividido por 
la suma total de las curules correspondientes a los 
distritos electorales uninominales y a la circunscrip-
ción proporcional perteneciente a la región”.

Artículo 8°. El artículo 263A de la Constitución 
Política quedará así:

“La adjudicación de curules de las circunscrip-
ciones proporcionales de Senado y Cámara de Re-
presentantes y de las demás corporaciones públicas 
se hará por el sistema de cifra repartidora. Esta re-
sulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o 
más el número de votos obtenidos por cada lista, or-
denando los resultados en forma decreciente hasta 

al número de curules por proveer.
El resultado menor se llamará cifra reparti-

dora. Cada lista obtendrá tantas curules como 
veces esté contenida la cifra repartidora en el 
total de sus votos.

Cada partido o movimiento político podrá op-
tar por el mecanismo de voto preferente. En tal 
caso, el elector podrá señalar el candidato de su 

-
rezcan en la tarjeta electoral. La lista se reordena-
rá de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos 
por cada uno de los candidatos. La asignación de 
curules entre los miembros de la respectiva lista 
se hará en orden descendente, empezando por el 

votos preferentes.
En el caso de los partidos y movimientos polí-

preferente, los votos por el partido o movimien-

ningún candidato en particular, se contabilizarán 
a favor de la respectiva lista para efectos de la 
aplicación de las normas sobre el umbral y la ci-
fra repartidora, pero no se computarán para la 
reordenación de la lista. Cuando el elector vote 
simultáneamente por el partido o movimiento po-
lítico y por el candidato de su preferencia den-
tro de la respectiva lista, el voto será válido y se 
computará a favor del candidato.

Parágrafo. Para calcular la cifra repartidora 
en las circunscripciones proporcionales de Sena-
do de la República y Cámara de Representantes de 

-
sitados a favor de candidatos pertenecientes a cada 

de ciudadanos en cada distrito uninominal menos 
los obtenidos por los elegidos en ellos”.

Artículo 9°. Créase un nuevo artículo en la Cons-
titución Política con la siguiente redacción:

“  La ley determinará las reglas, 
la composición y la frecuencia con la cual, por me-

-
mites de los distritos uninominales del Senado de la 
República y la Cámara de Representantes.

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
conformará las regiones por las cuales se construi-
rán las listas de circunscripción proporcional re-

acuerdo a lo establecido en el artículo 176.
En la determinación de las fronteras de los dis-

tritos electorales de Cámara de Representantes y 



Página 26 Miércoles, 6 de noviembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  898

Senado de la República, se propenderá por el man-
tenimiento integral de las unidades municipales, 
submunicipales, locales o comunales, zonales y 
barriales con continuidad territorial al interior de 
los departamentos, el distrito capital y las regiones 

-
ca y cultural, en lo posible, de tales unidades.

Parágrafo 1°. En el caso del Senado de la Re-
pública, los distritos uninominales podrán consti-

artículo 171. En el caso de la Cámara de Represen-
tantes, los distritos electorales no podrán trascen-
der las fronteras departamentales ni regionales.

Parágrafo transitorio 1°. La ley reglamentará 
la materia en un plazo no mayor a seis (6) meses 
después de aprobado el presente acto legislativo. Si 
vencido este plazo el Congreso no hubiese expedido 
la correspondiente ley, el Gobierno dentro de los 
tres (3) meses siguientes expedirá un decreto regla-
mentando la materia. Dicho decreto será revisado 
por la Corte Constitucional, antes de entrar en vi-
gencia.

Parágrafo transitorio 2°. Adóptense, para todos 
los efectos constitucionales y legales, los resultados 
del Censo Nacional de Población y Vivienda reali-
zado en el año 2005”.

Artículo 10. Pedagogía. El Gobierno establecerá 

pedagogía necesaria sobre el sistema mixto de re-
presentación que con este proyecto se establece.

Artículo 11. Vigencia. El presente acto legislati-
vo rige a partir de su promulgación.

En los anteriores términos fue aprobado el Pro-
-

nado, por medio del cual se introduce un sistema 
mixto de representación en el Congreso de la Repú-
blica y se dictan otras disposiciones, como consta 
en la sesión del día 5 de noviembre de 2013, Acta 
número 20.

Ponente,
Jhon Sudarsky Rosenbaum,

Honorable Senador de la República.
El Presidente,
Honorable Senador Juan Manuel Galán Pachón
El Secretario,

Guillermo León Giraldo Gil.
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE EN EL SENADO AL PROYECTO DE 
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 4 DE 2013 

SENADO
por medio del cual se reforma el artículo 272 de 
la Constitución Política de Colombia, se fortale-
cen las medidas anticorrupción y se dictan otras  

disposiciones.

la gestión administrativa de las entidades públicas; 
inicio del periodo de los Contralores Territoriales y 
del Contralor General de la República; elecciones 
de los Contralores Territoriales y del Contralor Ge-
neral de la República; autonomía e independencia 
de los organismos de control.

Contraloría General de la 
República; Contralorías Departamentales; Contra-
lorías Municipales; Departamentos; Municipios; 
Asambleas Departamentales; Concejos Municipa-
les; Gobernadores; y Alcaldes.

I. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente documento es realizar 

un análisis detallado del Proyecto de Acto Legisla-
tivo número 4 de 2013 Senado (de ahora en adelan-
te, “el proyecto”) para determinar la conveniencia 
de los cambios propuestos a la Constitución Po-
lítica de nuestro país. En otras palabras, se busca 
determinar si el proyecto de acto legislativo debe 

el Congreso de la República o, por el contrario, 
debe ser archivado.

El presente informe de ponencia consta de las si-
guientes secciones:

• Introducción
• Trámite y antecedentes
• Objeto y contenido del proyecto
• Argumentos de la Exposición de Motivos
• Marco normativo
• Marco jurisprudencial
• Conceptos técnicos

• Consideraciones del ponente
• Conclusión
• Proposición

II. TRÁMITE Y ANTECEDENTES
El Proyecto de Acto Legislativo número 4 de 

2013 Senado fue radicado el martes 6 de agosto 
de 2013 en la Secretaría General del Senado de la 
República. Son autores del proyecto los honorables 
Senadores Aurelio Iragorri, Iván Name Vásquez, 
Mauricio Aguilar Hurtado, Efraín Torrado, Doris 
Clemencia Vega Quiroz, Helmel Hurtado, Samuel 
Arrieta, Honorio Galvis Aguilar, Gabriel Zapata 
Correa, Bernabé Celis Carrillo, Juan Manuel Galán, 
Antonio Guerra. También son autores los honora-
bles Representantes Humberto Sanabria, Augusto 
Posada Sánchez, Holguer Díaz, Óscar Marín, Ra-
fael Romero; José Ignacio Mesa, Dídier Alberto 
Tavera, Jaime Rodríguez, Hugo Velásquez, Víctor 
Yepes, Fernando de la Peña y otros.

El martes 13 de agosto de 2013, la Comisión Pri-
mera Constitucional Permanente del Senado de la 
República recibe el expediente del proyecto de ley, 
y el jueves 15 del mismo mes -mediante Acta MD-
03- designó como ponente al honorable Senador 
Juan Manuel Galán Pachón.

Posteriormente, el día 15 de octubre de 2013, 
luego de estudiar a fondo el proyecto de acto le-
gislativo, se radicó la ponencia para primer debate 
en Comisión Primera Constitucional Permanente 
del Senado de la República y luego, se publicó en 
la Gaceta del Congreso número 829 de 2013. Así, 
dentro del orden del día de la sesión del 23 de octu-
bre de 2013 de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente del Senado de la República, se consig-
nó el mencionado proyecto y se inició su debate y la 
discusión de su contenido.
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Durante la sesión del día 5 de noviembre de 2013, 
continuó el debate de la ponencia y el honorable Se-
nador John Sudarsky presentó una proposición en 

-
cuentran ejerciendo su labor, terminen su periodo el 
31 de diciembre de 2015. Adicionalmente, la pro-
posición permitía que en las próximas elecciones, 
se elijan los contralores por un único periodo de 6 
años, logrando así armonizar la propuesta de que 
no coincidan los periodos de los contralores y sus 
sujetos de control.

La proposición fue negada por la mayoría de los 
asistentes a la sesión, quedando el artículo como 

-

legislativo, los asistentes a la Comisión Primera 
Constitucional Permanente del Senado de la Repú-
blica, votaron positivamente y aprobaron por mayo-
ría, la proposición con la que se terminó el informe 
de ponencia así como el articulado del texto original 
y el título propuesto por el ponente.

III. OBJETO Y CONTENIDO  
DEL PROYECTO

El proyecto de acto legislativo -que cuenta con 
3 artículos- busca fortalecer el ejercicio del control 

de los Contralores, para que no concuerde con el de 
sus sujetos de control, en aras de evitar la injeren-
cia de estos en su elección, garantizando una inde-
pendencia real y una operación más efectiva para el 
desempeño de sus funciones. En pocas palabras, se 
implementa una medida constitucional para evitar 
la complicidad entre los sujetos que inspeccionan y 
los supervisados.

La estructura del proyecto de acto legislativo es 
breve y concreta. En el primer artículo se altera la 
redacción del artículo 272 de la Constitución Políti-
ca; en el segundo artículo se adiciona un parágrafo 
transitorio que establece reglas de transición; y en 
el tercer artículo se establece que el acto legislativo 
rige a partir de su promulgación.

IV. ARGUMENTOS DE LA EXPOSICIÓN  
DE MOTIVOS

Los principales argumentos esbozados en la ex-
posición de motivos del proyecto de acto legislativo 
se pueden resumir de la siguiente manera:

1. -
En el año 2011, Colombia se ubicó en el 

puesto 80 de 183 países evaluados según el Índice 
de Percepción de la Corrupción (Transparencia In-
ternacional). Entre los retos que se presentan en el 
informe “La Corrupción en Colombia - Radiografía 
y Retos” (Transparencia por Colombia), se mencio-
nan los siguientes:

a) Consolidar un sistema de pesos y contrapesos; 
y

que expresan los escenarios de riesgo de corrupción 
en la gestión administrativa de las entidades públi-
cas.

2. -
-

-
La autonomía e indepen-

de mantener ciertas funciones del Estado por fuera 
de las tradicionales ramas del poder público, en aras 
de garantizar la trasparencia y evitar la injerencia 
de los otros poderes en asuntos que no les compete.

3. -
cal -que ejercen de manera conjunta la Contra-

-
Los temas desarrollados por nuestra 

Carta Política son:
a) Competencia de la Función de Control Fiscal;
b) Proceso de elección del Contralor General de 

la Nación;
c) La facultad de las Asambleas Departamentales 

y Concejos Municipales de crear órganos de control 

Territoriales; y
d) Proceso de elección de los Contralores Terri-

toriales.
4.

-
te, los Gobernadores y los Alcaldes. Elegir los 
responsables del Control Fiscal dentro del mismo 
periodo de los funcionarios públicos que controlan 
y vigilan pone en riesgo su autonomía e indepen-
dencia. Se requiere que los Contralores inicien su 
periodo a los dos años de la elección del Presidente, 
los Gobernadores y Alcaldes.

5.
-

Se debe tener 
en cuenta que, por una parte, uno de los insumos 

de Control Interno, y por otra parte, los encargados 
-

quiridos por el Presidente, los Gobernadores y Al-

de mejoramiento. En la actualidad, los encargados 
del Control Interno se eligen por cuatro años en un 
periodo que inicia en la mitad del periodo presiden-
cial, del Gobernador, o del Alcalde.

-
-

Los temas que serán objeto de reforma son:
a) Régimen especial de la carrera administrativa 

contralorías;
c) Reglamentación del control prevalente y ex-

cepcional;
d) Aplicabilidad del Estatuto General de Contra-

tación Estatal, sin restricción alguna, para que con-
tralorías departamentales puedan suscribir contratos 
de prestación de servicios;

-
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V. MARCO NORMATIVO
1.
En el cuadro que presentamos a continuación se 

compara la disposición vigente en la Constitución 
Política y la propuesta del proyecto de acto legisla-

subrayado.
CUADRO N° 1 COMPARACIÓN  

LEGISLACIÓN VIGENTE Y PROPUESTA

NORMATIVA ACTUAL TEXTO PROPUESTO EN 
EL PROYECTO

La vigilan-

departamentos, distritos y 
municipios donde haya con-
tralorías, corresponde a estas 
y se ejercerá en forma poste-
rior y selectiva.
La de los municipios incum-
be a las contralorías departa-
mentales, salvo lo que la ley 
determine respecto de con-
tralorías municipales.
Corresponde a las asambleas 
y a los concejos distritales 
y municipales organizar 
las respectivas contralorías 
como entidades técnicas do-
tadas de autonomía adminis-
trativa y presupuestal.
Igualmente les corresponde 
elegir contralor para perío-
do igual al del gobernador 
o alcalde, según el caso, de 
ternas integradas con dos 
candidatos presentados por 
el tribunal superior de distri-
to judicial y uno por el co-
rrespondiente tribunal de lo 
contencioso-administrativo.

Ningún contralor podrá ser 
reelegido para el período in-
mediato.
Los contralores departamen-
tales, distritales y municipa-
les ejercerán, en el ámbito de 
su jurisdicción, las funciones 
atribuidas al Contralor Ge-
neral de la República en el 
artículo 268 y podrán, según 
lo autorice la ley, contratar 
con empresas privadas co-
lombianas el ejercicio de la 

Para ser elegido contralor 
departamental, distrital o 
municipal se requiere ser 
colombiano por nacimiento, 
ciudadano en ejercicio, te-
ner más de veinticinco años, 
acreditar título universitario 
y las demás calidades que 
establezca la ley.
No podrá ser elegido quien 
sea o haya sido en el último 
año miembro de asamblea 
o concejo que deba hacer la 
elección, ni quien haya ocu-
pado cargo público del orden 
departamental, distrital o mu-
nicipal, salvo la docencia.

La vigilan-

departamentos, distritos y 
municipios donde haya con-
tralorías, corresponde a estas 
y se ejercerá en forma poste-
rior y selectiva.
La de los municipios incum-
be a las contralorías departa-
mentales, salvo lo que la ley 
determine respecto de con-
tralorías municipales.
Corresponde a las asambleas 
y a los concejos distritales 
y municipales organizar 
las respectivas contralorías 
como entidades técnicas do-
tadas de autonomía adminis-
trativa y presupuestal.
Igualmente les corresponde 
elegir contralor para un pe-
ríodo de 4 años que empezará 
a contar en la mitad del pe-
riodo del respectivo goberna-
dor o alcalde, según el caso, 
de ternas integradas con dos 
candidatos presentados por el 
tribunal superior de distrito 
judicial y uno por el corres-
pondiente tribunal de lo con-
tencioso-administrativo.
Ningún contralor podrá ser 
reelegido para el período in-
mediato.
Los contralores departamen-
tales, distritales y municipa-
les ejercerán, en el ámbito de 
su jurisdicción, las funciones 
atribuidas al Contralor Ge-
neral de la República en el 
artículo 268 y podrán, según 
lo autorice la ley, contratar 
con empresas privadas co-
lombianas el ejercicio de la 

Para ser elegido contralor 
departamental, distrital o 
municipal se requiere ser 
colombiano por nacimiento, 
ciudadano en ejercicio, te-
ner más de veinticinco años, 
acreditar título universitario 
y las demás calidades que 
establezca la ley.
No podrá ser elegido quien 
sea o haya sido en el último 
año, miembro de asamblea 
o concejo que deba hacer la 
elección, ni quien haya ocu-
pado cargo público del orden 
departamental, distrital o mu-
nicipal, salvo la docencia.

NORMATIVA ACTUAL TEXTO PROPUESTO EN 
EL PROYECTO

Quien haya ocupado en pro-
piedad el cargo de contralor 
departamental, distrital o 
municipal no podrá desem-

en el respectivo departamen-
to, distrito o municipio, ni 
ser inscrito como candidato 
a cargos de elección popular 
sino un año después de haber 
cesado en sus funciones.

Quien haya ocupado en pro-
piedad el cargo de contralor 
departamental, distrital o 
municipal, no podrá desem-

en el respectivo departamen-
to, distrito o municipio, ni 
ser inscrito como candidato 
a cargos de elección popular 
sino un año después de haber 
cesado en sus funciones.
La elección se realizará en el 
último periodo de sesiones 
ordinarias anteriores al mes 
en que se cumpla la mitad 
del periodo de los alcaldes o 
gobernadores.

2.
El texto del proyecto de acto legislativo ha sido 

redactado bajo lo preceptuado por nuestra Carta Po-
lítica en los siguientes artículos, los cuales de ma-
nera clara y expresa disponen: (los apartes subraya-
dos tienen relación directa con el proyecto de ley y 
no hacen parte del texto original):

“TÍTULO X
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL

CAPÍTULO I
De la Contraloría General de la República

Artículo 267.

-

manejen fondos o bienes de la Nación.
Dicho control se ejercerá en forma posterior y 

selectiva conforme a los procedimientos, sistemas 

vigilancia se realice por empresas privadas co-
lombianas escogidas por concurso público de 
méritos, y contratadas previo concepto del Con-
sejo de Estado.

-
-

ambientales. En los casos excepcionales, previs-
tos por la ley, la Contraloría podrá ejercer con-

territorial.
La Contraloría es una entidad de carácter téc-

nico con autonomía administrativa y presupuestal. 
No tendrá funciones administrativas distintas de las 
inherentes a su propia organización.

El Contralor será elegido por el Congreso en 
pleno en el primer mes de sus sesiones para un pe-
ríodo igual al del Presidente de la República, de 
terna integrada por candidatos presentados a razón 
de uno por la Corte Constitucional, la Corte Supre-
ma de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá 
ser reelegido para el período inmediato ni conti-
nuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento 
del mismo. Quien haya ejercido en propiedad este 
cargo no podrá desempeñar empleo público alguno 
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del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a 
cargos de elección popular sino un año después de 
haber cesado en sus funciones.

Solo el Congreso puede admitir las renuncias 

provistas por el Consejo de Estado.
Para ser elegido Contralor General de la Repú-

-
fesor universitario durante un tiempo no menor de 

exija la ley.

sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado 
cargo público alguno del orden nacional, salvo la 
docencia, en el año inmediatamente anterior a la 

sido condenado a pena de prisión por delitos co-
munes.

En ningún caso podrán intervenir en la postu-

hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

de los candidatos.
Artículo 268. El Contralor General de la Repú-

blica tendrá las siguientes atribuciones:
1. Prescribir los métodos y la forma de rendir 

cuentas los responsables del manejo de fondos o 
bienes de la Nación e indicar los criterios de eva-

deberán seguirse.

los responsables del erario y determinar el grado 

obrado.
3. Llevar un registro de la deuda pública de la 

Nación y de las entidades territoriales.

fondos o bienes de la Nación.

jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos 
de la misma.

del Estado.
7. Presentar al Congreso de la República un in-

forme anual sobre el estado de los recursos natura-
les y del ambiente.

8. Promover ante las autoridades competentes, 
aportando las pruebas respectivas, investigacio-

causado perjuicio a los intereses patrimoniales del 
Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, 
podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, 
la suspensión inmediata de funcionarios mientras 

culminan las investigaciones o los respectivos pro-
cesos penales o disciplinarios.

9. Presentar proyectos de ley relativos al régi-
-

namiento de la Contraloría General.
10. Proveer mediante concurso público los em-

Esta determinará un régimen especial de carrera 
administrativa para la selección, promoción y reti-
ro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe 

intervienen en la postulación y elección del Con-
tralor, dar recomendaciones personales y políticas 
para empleos en su despacho.

11. Presentar informes al Congreso y al Presi-
dente de la República sobre el cumplimiento de sus 

12. Dictar normas generales para armonizar los 
-

blicas del orden nacional y territorial.

Presentar a la Cámara de Representantes la 
Cuenta General de Presupuesto y del Tesoro y certi-

-
greso por el Contador General.

Artículo 269. En las entidades públicas, las au-
toridades correspondientes están obligadas a di-
señar y aplicar, según la naturaleza de sus funcio-
nes, métodos y procedimientos de control interno, 

podrá establecer excepciones y autorizar la contra-
tación de dichos servicios con empresas privadas 
colombianas.

Artículo 270. La ley organizará las formas y los 

-
versos niveles administrativos y sus resultados.

Artículo 271. Los resultados de las indagacio-
nes preliminares adelantadas por la Contraloría 
tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General 
de la Nación y el juez competente.

Artículo 272. [Ya se encuentra transcrito en el 
cuadro: ver supra]

Artículo 273.
proponentes, el Contralor General de la República 

-
tación tenga lugar en audiencia pública.

audiencia pública, la manera como se efectuará la 
evaluación de las propuestas y las condiciones bajo 

la ley.
Artículo 274.

de la Contraloría General de la República se ejer-
cerá por un auditor elegido para períodos de dos 
años por el Consejo de Estado, de terna enviada 
por la Corte Suprema de Justicia.

La ley determinará la manera de ejercer dicha 
vigilancia a nivel departamental, distrital y mu-
nicipal”.
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VI. MARCO JURISPRUDENCIAL
Sobre la naturaleza y características del control 

-
cional ha dicho:

“4.1. La Constitución Política consagra las nor-

en los artículos 267 a 274 de la Constitución Po-
lítica, “en los cuales se asignan a la Contraloría 
General de la República y a las contralorías de las 
entidades territoriales -departamentales, municipa-

Colombia, el cual implica, una función pública es-

de los servidores del Estado y de las personas de 

o bienes de la Nación”1.
-

ría General de la República es la entidad encar-

-

de la Nación. Dicha vigilancia “incluye un control 

el control se ha de realizar en forma posterior y se-
lectiva, conforme a los procedimientos, sistemas y 

2.
Las disposiciones del artículo 267 se articulan 

con lo dispuesto en el artículo 119 de la Carta Po-
lítica, según el cual “La Contraloría General de la 
República tiene a su cargo la vigilancia de la ges-

-
ción”. Así mismo, de conformidad con el artículo 
117 de la Carta Política, la Contraloría General de 
la República es uno de los órganos de control de la 
Nación. En el marco de un Estado de derecho, como 
es el caso colombiano, resulta impensable imagi-

3. Pues 
-

ría General por el Estado colombiano, tal como lo 
establece el artículo 119 del Estatuto Superior, es 

manejen recursos públicos.
El artículo 268 de la Carta Política establece de 

otro lado, las funciones de la Contraloría General 
de la República, entre las cuales se encuentran:

a) Prescribir los métodos y la forma de rendir 
cuentas los responsables del manejo de fondos o 
bienes de la Nación, e indicar los criterios de eva-

los responsables del erario y determinar el grado 
1 Sentencia C-557 de 2009.
2 Sentencia C-557 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas 

Silva. Acerca de la importancia y naturaleza del control 
-

poración se ha pronunciado en varias sentencias. Ver, 
entre otras, las Sentencias C-529 de 1993, M. P. Eduardo 
Cifuentes Muñoz, y C-167 de 1995, M. P. Fabio Morón 
Díaz.

3 Ver Sentencia C-167 de 1995, M. P. Fabio Morón Díaz.

 per-

Por su parte, el legislador ha desarrollado los 
procedimientos, sistemas y principios del control 

4.2. La jurisprudencia constitucional se ha refe-
rido en múltiples pronunciamientos a la naturaleza 

-
ción Política, a los sujetos, el objeto, el modo o mé-
todo de la misma, así como a las funciones constitu-
cionales de la Contraloría General de la República. 
A este respecto la jurisprudencia de esta Corte ha 

-
rámetros constitucionales de interpretación de las 
normas superiores referidas a este tema:

-
mensión en la Constitución de 1991, y se encuentra 

constituye el instrumento necesario e idóneo para 
garantizar “el cabal cumplimiento de los objetivos 

Estado”4, a través de la inspección de “la admi-
nistración y manejo de los bienes y fondos públi-

-
ción, conservación, enajenación, gasto, inversión y 
disposición”5.

el manejo correcto del patrimonio estatal”6. De 
-

los deberes asignados a los servidores públicos y 

administran recursos o fondos públicos,”7 garan-

propósitos del Estado Social de Derecho”8, en los 
términos de lo estatuido por los artículos 2° y 209 
de la Constitución Política9.
4 Sentencia C-132 de 1993. Ver también las Sentencias 

C-534 de 1993, C-167 de 1995, C-374 de 1995, C-1176 
de 2004, C-382 de 2008, y C-7587 de 2010, entre otras.

5 Sentencia C-499 de 1998, así como las Sentencias C-529 
de 1993, C-586 de 1995, C-570 de 1997 y C-382 de 
2008, entre otras.

6 Sentencia C-557 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas 
Silva.

7 Sentencia C-716 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra. La misma Sentencia C-167/95, al estudiar la 
exequibilidad del artículo 88 del Decreto 410 de 1971, 
que le otorgaba a la Contraloría General de la República 

de comercio, adujo que el Estado puede delegar en los 
particulares el ejercicio de ciertas funciones públicas 
y que en dicha delegación, aquellos pueden quedar 

cuando quiera que el ejercicio de dichas funciones 
implique el manejo de dineros públicos.

8 Sentencia C-832 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
9 Ver Sentencias C-619 de 2002, C-340 de 2007 y C-557 

de 2009, entre otras.
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-
trimonio público, la transparencia en todas las ope-
raciones relacionadas con el manejo y utilización 

10. Estas medidas se enmarcan 
en la concepción del Estado Social de Derecho, fun-
dado en la prevalencia del interés general, y pro-

del Estado”11.
-

administración y no se limita solo a la rama ejecu-

a todos los órganos del Estado y a los particulares 
12.

v) En el nuevo paradigma de la Constitución de 
1991, se estatuyó como características o aspectos 

-

“i) Constituye una función autónoma ejercida 

iii) Sigue los procedimientos, sistemas y princi-

-
tión y de resultados, para cuya efectividad se uti-
lizan mecanismos auxiliares como la revisión de 
cuentas y la evaluación del control interno de las 

v) Se ejerce en los distintos niveles de adminis-
tración nacional centralizada y en la descentraliza-

vi) Cubre todos los sectores y etapas y activida-
-

-

vii) Debe estar orientado por los principios de 

costos ambientales”13.
-

envuelve en dos momentos diferenciados: la labor 
de vigilancia por parte de las contralorías de todos 
los órdenes, mediante las auditorías y el desarrollo 

-
10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-623 de 1999, M. 

P. Carlos Gaviria Díaz.
11 Cfr. Constitución Política, Preámbulo y artículos 1° y 

2°. Ver Sentencia C-648 de 2002, M. P. Jaime Córdoba 
Triviño.

12 Ver Sentencias C-167 de 1995 M. P. Fabio Morón Díaz, 
C-1176 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, y 
C-557 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

13 Ver Sentencias C-374 de 1995, M. P. Antonio Barrera 
Carbonell; C-1176 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Her-
nández y C-382 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil, 
entre otras. Sentencia C-557 de 2009, M. P. Luis Ernes-
to Vargas Silva. Ver también las Sentencias C-529 de 
2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Sobre la evolución 

C-716 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

14.

la puesta en marcha de métodos y procedimientos de 
control interno, de conformidad con lo exigido por 
el artículo 269 Superior, el cual consagra la obliga-
ción de las autoridades públicas de diseñar y aplicar, 
según la naturaleza de sus funciones, métodos y pro-
cedimientos de control interno, de conformidad con 

le corresponde conceptuar al Contralor General de 
la República (C. P., artículo 268-6), lo cual permite 

interno propio de las entidades públicas y el control 

de la República y las contralorías departamenta-
les, distritales y municipales a nivel territorial. Por 
esta razón, la jurisprudencia de la Corte ha hecho 
énfasis en la diferenciación entre el control interno 

-
clusiva e insustituible de los organismos de control 

15.
viii) Los artículos 268-5 y 272-6 de la Consti-

tución Política reconocen en cabeza del Contralor 
General de la República y de los contralores de las 
entidades territoriales, la competencia para ade-

-
nejen y administren recursos públicos, regulado por 
la Ley 610 de 2000.

de la naturaleza pública o privada, o de sus funcio-
nes, o de su régimen ordinario o especial, los parti-

-
ce la Contraloría General de la República, por su-

16, 
de conformidad con la cláusula general de compe-
tencia contenida en el artículo 267 Superior y el ar-
tículo 2° de la Ley 42 de 1993 y el Decreto-ley 267 
de 2000, artículo 4°17.

-
cede igualmente respecto de entidades o personas 

-
cos, como respecto de las empresas de servicios pú-
blicos de carácter mixto y de carácter privado en 
cuyo capital participe la Nación18, las sociedades 
de economía mixta19.
14 Ver Sentencias SU-620 de 1996, C-832 de 2008 y 

C-7587 de 2010.
15 Ver Sentencias C-534 de 1993 M. P. Fabio Morón Díaz, 

C-374 de 1995 M. P. Antonio Barrera Carbonell, y 
C-1176 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

16 Sentencia 374 de 1995 M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
Sentencia C-1176 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas 
Hernández. Ver también Sentencia C-167 de 1995 M. P. 
Fabio Morón Díaz.

17 Sentencia C-167 de 1995 M. P. Fabio Morón Díaz.
18 Ver Sentencia C-1191 de 2000, M. P. Alfredo Beltrán 

Sierra.
19 Al respecto consultar la Sentencia C-529 de 2006, M. P. 

Jaime Córdoba Triviño, ver también Sentencia C-065 de 
1997, M. P. Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez 
Caballero.
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x) Las competencias de la Contraloría General 
de la República se enmarcan dentro de lo dispuesto 
por el artículo 113 Superior respecto del principio 
de separación de poderes20, el artículo 117 Supe-

-
dependientes a los organismos de control como el 
Ministerio Público y la Contraloría General de la 

de resultados de la administración21.
-

mos y esa autonomía debe entenderse en el marco 
del Estado unitario -artículo 1° C.P.-, y hace refe-
rencia a la estructura y organización de naturaleza 
administrativa especializada22.

xii) Existe una competencia concurrente y armó-
nica entre la Contraloría General de la República 
y las contralorías de las entidades territoriales, de 
acuerdo con una interpretación sistemática de los 
artículos 267, 258 y 286 de la Constitución Polí-
tica23.

xiii) Para efectos de aclarar el objeto del control 

General del Sector Público y el Presupuesto Gene-
ral de la Nación de conformidad con los artículos 
345 y siguientes, y el Decreto 111 de 199624.

xiv) A la Contraloría General de la República le 
corresponde, “a la luz de la Constitución de 1991, 
realizar una gestión de vital importancia en un ni-

-
25.

xv) Respecto de las competencias y funciones del 
Contralor General de la República, de conformidad 
con los artículos 268 y 273 Superiores, corresponde 
a este:

- Prescribir los métodos y la forma de rendir 
cuentas los responsables del manejo de fondos o 

cuentas se haga de una manera ordenada y sistemá-
tica, facilitando a los responsables el cumplimiento 
de tal obligación.

para darle cumplimiento a la nueva visión del con-

los responsables del erario y determinar el grado 

obrado, proyectando el control hacia la gestión, los 
resultados y el impacto de las políticas públicas.

-
-
-

nes de la Nación.
20 Ver Sentencia C-167 de 1995 M. P. Fabio Morón Díaz.
21 Ver Sentencia C-167 de 1995 M. P. Fabio Morón Díaz.
22 Ver Sentencia C-272 de 1996 M. P. Antonio Barrera 

Carbonell.
23 Sentencia C-127 de 2002, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
24 Sobre este tema se pueden consultar las Sentencias 

C-685 de 1996, C-570 de 1997, C-1645 de 2000, C-644 
de 2002, C-066 de 2003, C-1176 de 2004, C-668 de 
2006, y C-557 de 2009, entre otras.

25 Ver Sentencia, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos 
de la misma.

del Estado.
- Promover ante las autoridades competentes, 

aportando las pruebas respectivas, investigacio-

causado perjuicio a los intereses patrimoniales del 
Estado, y bajo su responsabilidad, la Contraloría 
podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, 
la suspensión inmediata de funcionarios mientras 
culminan las investigaciones o los respectivos pro-
cesos penales o disciplinarios.

- Presentar proyectos de ley relativos al régimen 
-

miento de la Contraloría General.
- Proveer mediante concurso público los em-

dictar normas generales para, armonizar los siste-
-

cas del orden nacional y territorial.

licitación tenga lugar en audiencia pública.
26.

Así también de conformidad con el artículo 268 
-

nal, en armonía con el 354 ídem., son atribuciones 
del Contralor General de la República, “registrar 

para lo cual obviamente cuenta con todas las facul-
tades de recopilación, procesamiento y divulgación 

27.
En conclusión, la Contraloría General de la 

República es el máximo organismo de vigilancia y 
-
-

marco del Estado Social de Derecho, los principios 
y parámetros constitucionales y jurisprudenciales 

sujetos, objeto, modo y forma de ejercer la vigilan-
28.

VII. CONCEPTOS TÉCNICOS
La Unidad Legislativa del honorable Senador 

Juan Manuel Galán, solicitó el pasado 24 de sep-
tiembre del año en curso, conceptos técnicos a las 

-
so de rendición de ponencia, del Proyecto de Acto 

 por me-
26 Sobre este tema ver Sentencias C-1176 de 2004 y C-557 

de 2009, entre otras.
27 Sobre este tema ver Sentencias C-1176 de 2004 y C-557 

de 2009, entre otras.
28 Corte Constitucional. Sentencia C-599 del 10 de agos-

to de 2011. Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 81, del Decreto-ley 267 de 2000 “por el cual 
se dictan normas sobre organización y funcionamiento 
de la Contraloría General de la República, se establece 

-
pendencias y se dictan otras disposiciones”. M. P. Luis 
Ernesto Vargas Silva. Referencia: Expediente D-8402. 
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dio del cual se reforma el artículo 272 de la Cons-
titución Política de Colombia, se fortalecen las 
medidas anticorrupción y se dictan otras disposi-
ciones, Presidencia de la República, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, Contraloría General de 
la República, Contraloría Departamental del Mag-
dalena, Contraloría Municipal de Envigado, Con-
traloría Municipal Pereira, Contraloría Municipal 
Yumbo, Contraloría Municipal de Bucaramanga, 
Federación Nacional de Departamentos, Federación 
Colombiana de Municipios, y Cámara de Comercio 
de Bogotá; así como a expertos y académicos en la 
materia. Como resultado, presentamos un resumen 
de los comentarios y las observaciones recogidas en 
el proceso:

1.
La Misión de Expertos para el fortalecimiento 

del Sistema Nacional de Control Fiscal Territorial 
de Colombia, solicitada al Banco Mundial por la 
Auditoría General de la República (AGR) a co-
mienzos de 2010 para modernizar y fortalecer las 
contralorías territoriales, ha determinado sobre el 
tema que:

“Uno de los aspectos críticos en un nuevo mo-
delo de gobernabilidad es el del nombramiento y 

extensión el Auditor General de la República. Los 
procesos de elección son de naturaleza política y 
son los órganos del poder legislativo, Concejos 

-
ticado por muchos es el aceptado globalmente y los 

de estos cuerpos. Sin embargo la elección no es un 

las expectativas ciudadanas. En ese sentido se debe 
desarrollar un sistema complejo en el cual partici-

designación y puedan recortar los períodos si esto 
es una necesidad.

En cuanto a la duración de los periodos de 
nombramiento hay también una dificultad pues 
los periodos de los gobiernos elegidos coinciden 
con los nombramientos de contralores. La prime-

-
-

pendencia del control, principio fundamental del 
Control establecido en la Declaración de Lima 
de 1979 y luego en la Declaración de México de 
la INTOSAI.

Por estas razones es necesario considerar dos 

refiere a las formas de remover un contralor y 
la otra a definir el periodo del mandato de con-
tralores y del Auditor General, considerando un 
período diferenciado en el primer período de 
nombramiento29’’. (El subrayado no hace parte 
del texto original).
29 “Sistema Nacional Territorial de Control Fiscal Terri-

torial de Colombia”. Resultados Misión de Expertos 
para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control 
Fiscal Territorial de Colombia. Auditoría General de la 
República, Banco Mundial. Imprenta Nacional. Bogotá, 
mayo de 2011. Pág. 90.

2.
La Contraloría Municipal de Bucaramanga re-

cordó que en ejercicio de su cargo, el entonces Con-
tralor General de la República, doctor Julio César 
Turbay Quintero, radicó en la Comisión Primera de 
la Cámara de Representantes un proyecto de acto 
legislativo que buscaba dar autonomía e indepen-
dencia a las Contralorías Territoriales. Este proyec-
to, buscaba desligar a la entidad de esa percepción 
pública de “contralores de bolsillo” de los mandata-

de elección para que se diera en el intermedio del 
ejercicio del periodo de los alcaldes y gobernadores.

Finalmente, mencionó que aunque a ese proyec-
to se le dio ponencia positiva por los congresistas 
ponentes Roy Barreras, Samir Silva y Jorge Hum-
berto Mantilla, la iniciativa no prosperó por falta 
de tiempo para su discusión dentro del trámite que 
requiere un acto legislativo, hecho que desafortuna-
damente no permitió dar un debate amplió y serio 
al tema que redundaría en el fortalecimiento de los 

Adicionalmente, la Contraloría Municipal, ob-
servó que la elección de Contralores territoriales la 
realizan Concejos y Asambleas que recién inician 
período constitucional, en el marco de unas admi-
nistraciones locales que también han sido recién 
electas y posesionadas. Por tal motivo, la coinci-
dencia de los momentos de arranque y ajuste de po-
deres ejecutivo y legislativo, con el de elección de 
las autoridades de control, se convierte en un riesgo 

de la República en la Ley 1774 de 2011 pero que en 
este momento, con miras a su efectividad y acierto, 
debe ser ampliada.

de acto legislativo se erige en armonía con el primer 
capítulo del Estatuto Anticorrupción vigente, Ley 
1474 de 2011, que se ocupó de las medidas admi-
nistrativas en la lucha contra la corrupción por ser 
la administración pública, el ámbito natural en el 
que se adoptan las medidas en esta batalla. Así, el 
Estatuto Anticorrupción además de regular temas 
como la puerta giratoria que permite la captura del 

la acción de repetición, estableció en su artículo 8° 
un punto de quiebre para evitar la complicidad entre 
sujetos con funciones de inspección y vigilancia y 
sus supervisados, haciendo referencia concreta a las 

La medida concreta frente al control interno, que 
-

do hasta entonces coincidente con el de los alcaldes 
y gobernadores, de tal manera que la posibilidad de 
injerencia en el proceso de elección se anulara. Así, 

ahora realizar a través del presente acto legislati-

compete a las contralorías, complementando la es-
trategia que garantizará una acción efectiva en cada 
momento.

De esta manera, concluye la Contraloría Munici-
pal, permitir mediante acto legislativo que el relevo 
entre mandatarios territoriales se realice en la mitad 
del período de contralores, constituye una medida 
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en un momento de control total y con absoluta dis-
posición para la vigilancia y no en proceso de con-
clusión de su propio período o iniciando.

3. 
-

mó que apoya todos los esfuerzos por fortalecer las 
herramientas con las que cuenta el Estado para ejer-
cer un adecuado control sobre los recursos públicos 

la realidad nacional y los objetivos que se trazó la 

la Carta Constitucional.
Adicionalmente, presentó los resultados del es-

tudio realizado en el mes de febrero de 2013 por la 
Auditoría General de la Nación30, en el que se apli-
có una encuesta a las principales instituciones rela-

N° 1 del instrumento: ¿Considera que el Sistema de 
Control Fiscal colombiano está dando los resultados 
esperados?; todos los encuestados respondieron con 
un NO categórico.

Sumando a lo anterior, presento apartes del es-
tudio realizado por la Universidad del Rosario con 
el acompañamiento de la Cooperación Alemana31, 
que concluye que a pesar de la reforma al Sistema 
de Control Fiscal con la Carta de 1991, los resulta-
dos han sido ampliamente insatisfactorios. Esto se 

la percepción ciudadana sobre corrupción y politi-
zación de la función pública, lo que ha generado un 

-
nanciación y hasta la eliminación de las contralo-

enmarca dentro de una corriente más amplia, orien-
tada a reversar el proceso de descentralización y el 
propio modelo de Estado Social de Derecho consa-
grado en la Constitución de 1991, para ocasionar un 
vaciamiento de competencias y centralización del 

-
loría General.

Por todo esto, la Federación concluyó que el 
fortalecimiento de la gestión territorial, debe estar 
acompañada del fortalecimiento del control que se 
ejerce sobre la misma y que por lo tanto es pertinen-

-
rritorial se reforme para fortalecer la independencia 
de los organismos de control, a través de la interca-
lación por mitad de los periodos de sus vigilados.

Para terminar, la Federación propuso modificar 
la redacción del presente proyecto de acto legisla-
tivo, extendiendo el periodo de los contralores a 
6 años con el fin de armonizar esta propuesta con 
el Proyecto de Acto Legislativo 08 de 2013 que 
cursa actualmente en el Senado de la República 
y que busca extender el periodo institucional de 
los alcaldes y gobernadores de elección popular, 
a seis años.
30 Auditoría General de la República. (2013). La impos-

tergable Reingeniería del Control Fiscal Territorial. Do-
cumento para el debate sobre una Política Pública del 
Control Fiscal. Auditoría General de la República. Bo-
gotá, D. C. Pág. 13.

31 Ibídem. Pág. 20.

VIII. VIABILIDAD FISCAL
El día 15 de octubre de 2013, se reiteró solicitud 

para rendir concepto sobre el presente proyecto de 
acto legislativo, al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. En consecuencia, el 16 de octubre del mis-
mo año, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría 

-
dependiente, autónoma y diferenciada de la que co-

obedece no solo a un criterio de división y especia-
lización de las tareas públicas, sino a la necesidad 
política y jurídica de controlar, vigilar y asegurar la 
correcta utilización, inversión y disposición de los 
fondos y bienes de la Nación, los departamentos, 
distritos y los municipios, cuyo manejo se encuentra 
a cargo de los órganos de la administración, o even-
tualmente de los particulares32. En relación con el 

no tenía comentarios ni consideraciones sobre el 
mismo. Por lo anterior, se considera que la presente 

A continuación, se transcribe el mandato legal 

de la Ley 819 del 9 de julio 2003, “por la cual se 
dictan normas orgánicas en materia de presupues-

otras disposiciones”, que ordena expresamente que:
“ -

, ordenanza o acuerdo, 
ordene gasto
deberá hacerse explícito y deberá ser compatible 
con el Marco Fiscal a Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresa-
mente en la exposición de motivos y en las ponen-

iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada 
.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 

el Congreso de la República deberá rendir su con-
cepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el 
inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá 
ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
Este informe será publicado en la Gaceta del Con-
greso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamen-
-

ción de ingresos, deberá contener la correspon-
diente fuente sustitutiva por disminución de gasto o 
aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado 
y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto 
en el inciso anterior será surtido ante la respectiva 

33 
(El texto original no se encuentra subrayado).
32 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Respuesta a 

Derecho de Petición Radicado 3-2013-024732. Dr. Mau-
ricio Cárdenas Santamaría. 16 octubre de 2013, Bogotá.

33 Sobre la interpretación de este artículo la Corte Cons-
titucional ha dicho: “36. Por todo lo anterior, la Corte 

la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros 
de racionalidad de la actividad legislativa, y como una 
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IX. CONSIDERACIONES DEL PONENTE
Teniendo en cuenta la exposición de motivos del 

presente proyecto de acto legislativo, el marco nor-
mativo y jurisprudencial de la función pública de 

-
gidos en el proceso de construcción de la presente 

-
dencia como la autonomía en el Control Fiscal son 
elementos esenciales para el correcto desarrollo de 
las labores de gestión de la Administración en Co-
lombia. Estos elementos, no son nuevos para el le-
gislador, pues previamente los ha fortalecido a través 
del reforzamiento legal de políticas anticorrupción en 

Bajo ese mismo interés, ha quedado claro que 
constituye un notorio riesgo a la autonomía y trans-
parencia de los organismos de control, que el periodo 
de los actuales contralores territoriales sea de 4 años 
y coincida con el de los alcaldes y gobernadores; 
pues actualmente su elección se da en los primeros 
días del mes de enero, es decir, dos meses después 
de haber sido elegidos los mandatarios cuya función 
debe ser vigilada. Por lo tanto, como previamente lo 

indispensable evitar que durante los tiempos de elec-
ción, posesión y ejercicio de los contralores territo-
riales ocurran injerencias indebidas de mandatarios 
territoriales en la elección de quien tendrá a su cargo 

El presente proyecto de acto legislativo busca 
precisamente contrarrestar los riesgos menciona-

-
-

mejorar la labor legislativa.// Es decir, el mencionado 

las realidades macroeconómicas, pero sin crear barre-
ras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni 
crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro 
de Hacienda. Y en ese proceso de racionalidad legisla-
tiva la carga principal reposa en el Ministerio de Ha-

de funcionarios y la experticia en materia económica. 

un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el 

gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Mar-
co Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro 
de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilus-
trar al Congreso acerca de las consecuencias económicas 
del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el 
concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga 
de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la 
incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de Hacienda. // 

Hacienda no participa en el curso del proyecto durante 
su formación en el Congreso de la República, mal pue-

viciado por no haber tenido en cuenta las condiciones es-
tablecidas en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003. Puesto 

-

de Hacienda, la omisión del Ministerio en informar a los 
-

yecto no afecta la validez del proceso legislativo ni vicia 
la ley correspondiente”. Sentencia C-502 del 4 de julio de 
2007. M. P. Manuel José Cepeda Espinoza. 

dos. Por lo tanto, su principal objetivo es fortalecer 
la función del Control Fiscal dotándola de herra-
mientas de imparcialidad y objetividad, que dirijan 
su actividad al mejoramiento de la administración 

y transparencia, pero también, dotarla de una es-
tructura legal que garantice a través de mecanismos 
de elección adecuados, la excelencia en el ejercicio 
de esta labor.

X. CONCLUSIÓN
Por todo lo anterior, se presenta ponencia positi-

para permitir que los periodos de los contralores te-
rritoriales inicien en el tercer año de mandato de los 
alcaldes y gobernadores, estableciendo su elección 
en el mes de enero o febrero, del tercer año de su 
periodo constitucional.

Como se ha dicho en varias ocasiones, se espera 
-

por la coincidencia entre los periodos de los man-
datarios locales y el proceso de elección de los con-

-
cientes las herramientas de gestión pública para pre-
venir la corrupción y alcanzar un mayor equilibrio 
e independencia entre las ramas del poder público.

XI. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideracio-

nes y argumentos, en el marco de la Constitución 
Política y la ley, propongo a los honorables Sena-
dores de la Plenaria del Senado de la República, dar 
segundo debate, al 
número 4 de 2013 Senado, por medio del cual se 
reforma el artículo 272 de la Constitución Política 
de Colombia, se fortalecen las medidas anticorrup-
ción y se dictan otras disposiciones, en su texto ori-
ginal.

Con toda atención,
Juan Manuel Galán Pachón,

Senador de la República,
Presidente Comisión Primera Constitucional 

Permanente.
De conformidad con el inciso 2° del artículo 165 

de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publicación del 
presente informe.

El Presidente,
Juan Manuel Galán Pachón.

El Secretario,
Guillermo León Giraldo Gil.

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN 
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE 
LA REPÚBLICA DEL PROYECTO DE ACTO 

LEGISLATIVO 04 DE 2013 SENADO
por medio del cual se reforma el artículo 272 de 
la Constitución Política de Colombia, se fortale-
cen las medidas anticorrupción y se dictan otras  

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 272 de la Constitución 

Política quedará así:
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-
mentos, distritos y municipios donde hayan contra-
lorías, corresponde a estas y se ejercerá en forma 
posterior y selectiva. 

La de los municipios incumbe a las contralorías 
departamentales, salvo lo que la ley determine res-
pecto de contralorías municipales. 

Corresponde a las asambleas y a los concejos 
distritales y municipales organizar las respectivas 
contralorías como entidades técnicas dotadas de au-
tonomía administrativa y presupuestal. 

Igualmente les corresponde elegir contralor para 
un período de 4 años que empezará a contar en la 
mitad del periodo del respectivo gobernador o al-
calde, según el caso, de ternas integradas con dos 
candidatos presentados por el tribunal superior de 
distrito judicial y uno por el correspondiente tribu-
nal de lo contencioso-administrativo. 

Ningún contralor podrá ser reelegido para el pe-
ríodo inmediato. 

Los contralores departamentales, distritales y mu-
nicipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, 
las funciones atribuidas al Contralor General de la 
República en el artículo 268 y podrán, según lo au-
torice la ley, contratar con empresas privadas colom-

Para ser elegido contralor departamental, distri-
tal o municipal se requiere ser colombiano por naci-
miento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinti-
cinco años, acreditar título universitario y las demás 
calidades que establezca la ley. 

No podrá ser elegido quien sea o haya sido en 
el último año, miembro de asamblea o concejo que 
deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo 
público del orden departamental, distrital o munici-
pal, salvo la docencia.

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de 
contralor departamental, distrital o municipal, no po-

-
vo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito 
como candidato a cargos de elección popular sino un 
año después de haber cesado en sus funciones.

La elección se realizará en el último periodo de 
sesiones ordinarias anteriores al mes en que se cum-
pla la mitad del periodo de los alcaldes o goberna-
dores. 

Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo transitorio 
del siguiente tenor:

Para ajustar los períodos de que trata el inciso 4° 
del artículo 272 los contralores que estuvieren ocu-
pando el cargo a 31 de diciembre de 2015, permane-
cerán en el mismo hasta que se haga la elección en 
la mitad del período de los alcaldes y gobernadores 
elegidos para el período de 2016-2019.

Artículo 3°. El presente acto legislativo rige a 
partir de su promulgación.

En los anteriores términos fue aprobado el Pro-
-

nado, por medio del cual se reforma el artículo 272 
de la Constitución Política de Colombia, se forta-
lecen las medidas anticorrupción y se dictan otras 
disposiciones, como consta en la sesión del día 5 de 
noviembre de 2013, Acta número 20.

Nota: El presente proyecto de acto legislativo 
fue aprobado en el texto del proyecto original.

El Presidente,
Honorable Senador Juan Manuel Galán Pachón
El Secretario,

Guillermo León Giraldo Gil.
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