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 PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 008 DE 2013 

CÁMARA

I. TRÁMITE
El presente proyecto de ley es de iniciativa le-

gislativa y fue radicado por el honorable Senador, 
Carlos A. Baena López ante la Secretaría General 
de la Cámara de Representantes, el 20 de julio de 
2013. La publicación del proyecto se efectuó en la 
Gaceta del Congreso número 516 de 2013, siendo 

fechado el 28 de agosto de 2013, para rendir infor-
me de ponencia para primer debate.

I. EL PROYECTO DE LEY
Según la exposición de motivos del Proyecto de 

la Ley 25 de 1921, con el propósito de aclarar el 
concepto de la contribución de valorización, así 

las obras. Además, busca señalar los criterios mí-
nimos para el establecimiento de la valorización, 
tales como: El proceso de participación de los pro-
pietarios o poseedores en la determinación de las 
obras a construir, los estudios de prefactibilidad de 

-
-

nera a la propiedad inmueble con la construcción 
de la obra, el estudio del eventual perjuicio o des-

motivo de la construcción de la obra, y estudios 
-

pietarios o poseedores de los inmuebles incluidos 
-

asignación, discusión, recaudo, y cobro de la con-
tribución de valorización, esté a cargo de la Se-

haga sus veces dentro del respectivo ente territo-
rial, para lo cual, deberá tener en cuenta el avalúo 
catastral y la distancia a la obra.

y los Concejos Distritales y Municipales podrán 
decretar la contribución de valorización por bene-

-
tes peatonales y vías locales, y decretar la contri-

-
terial y sus respectivos puentes peatonales y otras 
obras públicas de gran escala.

-
va entidad territorial, es la encargada de realizar el 

para la conformación del censo predial, la Superin-
tendencia de Notariado y Registro contribuirá con 
la entrega de la información de su competencia, así 
como otras dependencias, entidades o empresas 

cual podrán realizarse convenios interadministra-

la misma.

se cobre después de la construcción de las obras 
-

neral pueda cobrarse antes, durante o después de 
la construcción de las obras, entre otros aspectos.
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El proyecto de ley bajo estudio, consta de seis 
artículos.

II. ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTE-
NIDO DEL PROYECTO DE LEY

La Ley 25 del 8 de noviembre de 1921, por pri-
mera vez aborda el tema de la valorización den-
tro del ordenamiento jurídico colombiano, es así 
como en su artículo 3° dispone lo siguiente: “El 
impuesto directo de valorización, 

-

-
-

.
El artículo 18 de la Ley 1ª de 1943 por su parte, 

-
tales) pueden exigir el impuesto de valorización 
establecido por las Leyes 25 de 1921 y 195 de 

-
ban los predios favorecidos con las obras de servi-

el municipio sino por la nación, el departamento o 

El artículo 1° del Decreto-ley 1604 de 1966, 
-

grado en el mencionado artículo 3° de la Ley 25 
de 1921, como una contribución sobre las propie-

se hace extensivo a todas las obras de interés pú-

el Distrito Especial de Bogotá, los municipios o 

en adelante se denominará exclusivamente contri-
bución de valorización.

El artículo 234 del Decreto-ley 1333 de 1986, 
por medio del cual se expide el Régimen Muni-

establecido en el artículo 3° de la Ley 25 de 1921, 
como una contribución sobre las propiedades raí-

-

la Nación, los departamentos, el Distrito Especial 

-
nominará exclusivamente contribución de valori-
zación.

-
lorización y no como un impuesto directo de va-
lorización, igualmente, en ambos Decretos se ex-
tendió la contribución de valorización a todas las 

departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los 

La Corte Constitucional en Sentencia C-155 de 
-

ción contemplada en el Decreto-ley 1604 de 1966, 

exigidos por el artículo 338 de la Constitución Po-

-

-

-

-

-
-

-

-

Para la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional, la contribución de valorización dentro del 
modelo tributario colombiano, es una contribución 

-
cuente con la evolución legal en esta materia.

Precisamente la Sentencia C-155 de 2003, abor-
da el tema de la siguiente manera:

“ -

-

”.
Respecto del alcance de la contribución espe-

cial de valorización o contribución de valoriza-

-

-
-

-

-
-
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-
° ículo -

-

-

-

El Consejo de Estado también se ha pronuncia-
do en múltiples ocasiones sobre la materia, reco-
nociendo a la valorización el carácter de contri-
bución especial. En la doctrina nacional también 
parece ser unánime el mismo planteamiento.

-
tribución sí contempla legalmente los elementos 
exigidos por la Constitución Política de 1991, a 

 hasta tanto el legislador no 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

autoridad administrativa del orden nacional podrá 
-

ta tanto el Congreso no señale el sistema y el mé-

-
nal, se trata entonces de un tema de competencias 
compartidas, donde el Congreso, las Asambleas 
y los Concejos, son los encargados de señalar los 
elementos estructurales del método y del sistema 

-
trativas corresponde desarrollar los parámetros 
previamente indicados.

-
lombia, se hace necesario actualizar la normativi-

responden a las dinámicas urbanísticas, sociales, 

una mayor seguridad jurídica.
III. CONSIDERACIONES FRENTE AL 

PROYECTO DE LEY
El artículo 1° del Proyecto de ley número 008 

directa algunas de las reglas establecidas en el ar-
tículo 1° del Decreto-ley 1604 de 1966, respecto 
de la aplicación de la contribución en los distintos 
entes territoriales, pero omite una parte importante 

contribución de valorización solamente puede ser 
exigida por los departamentos, distritos y munici-



Página 4 Martes, 12 de noviembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  904

pios, dejando de lado las demás entidades públicas 

u obtener la devolución del pago de lo no debido, 

el artículo 3° de la Ley 25 de 1921 sobre el “Im-

señalada en los Decretos-ley 1604 de 1966 y 1333 
de 1986, la Jurisprudencia de la Corte Constitucio-
nal y el Consejo de Estado, los cuales categorizan 
el tributo como una “contribución de valoriza-

grava por vía general a todas las personas, sino a 

por los propietarios o poseedores de los inmuebles 

-

se establece y recauda para llenar un propósito es-

-
-

su existencia.
Tal y como está redactado este artículo dentro 

-
tribución de valorización: “… puede ser exigida 
por los Departamentos, Distritos y Municipios, su 
recaudo se invertirá en la construcción de las mis-

-
tegralmente el espíritu del artículo 1° del Decreto 

solamente puede ser exigida por los departamen-
tos, distritos y municipios, dejando de lado las de-

-
cas, como por ejemplo el Ministerio de Trasporte a 
nivel nacional o el Instituto de Desarrollo Urbano 
de Bogotá, D. C.

Precisamente, con el propósito de lograr una 

y alcance de la contribución especial de valori-
zación dentro del ordenamiento jurídico colom-
biano, (Decretos-ley 1222 y 1333 de 1986 en sus 
artículos 176 y 235, Régimen Departamental y 

las reglas contenidas en el artículo 1° del Decreto-
ley 1604 de 1966, así como lo dicho por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-155 de 2003 y de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del 
artículo 317 de la Constitución Política, se hace 
extensiva la contribución de valorización a todas 

los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, 
-
-

-
gido no sólo por los municipios, sino por la Nación 

-
mento de la propiedad inmueble; con lo cual, nos 
parece necesario integrar la verdadera intención de 
todas las referidas normas y así, dejar esto último 
consignado en este artículo, donde expresamente 

valorización a todas las obras de interés público 
-

blico y no exclusivamente la Nación, los departa-
mentos, los distritos y los municipios.

El artículo 2° del Proyecto de ley número 008 

-

-

-

El artículo 9° del Decreto 1604 de 1966, seña-
-

-

-
-

-

Por otro lado, el artículo 2° del proyecto de ley 

de la Ley 25 de 1921, enuncia expresamente los 

a cabo, previo al establecimiento de la contribu-
ción de valorización, tales como: El proceso de 
participación de los propietarios o poseedores en 
la determinación de las obras a construir, los es-
tudios de prefactibilidad de la obra, los estudios 

inmueble con la construcción de la obra u obras, 

pago de los propietarios o poseedores de los pre-

para este tributo, y por último, las proyecciones de 

-
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inicio de las obras.
En ese mismo orden de ideas, el artículo 4° de 

la Ley 25 de 1921, señala los criterios para tasar el 

del Decreto 1604 de 1966, el cual aborda la base 

de llevarse a cabo previo el establecimiento de la 
contribución de valorización, pero no señala cómo 

-
-

juicio, una interpretación confusa de la materia en 
vez de hacer una adecuada integración sistemática.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado en la 

Decreto 1604 de 1966, no señalaba ni el sistema 
-

tivas determinasen el valor a pagar por concepto 
de valorización. Según el alto Tribunal, esta norma 
no dice nada sobre los criterios esenciales para de-

aspectos relevantes para hacer la distribución entre 
los contribuyentes, dejando esta discrecionalidad a 

-
cipio supondría una vulneración del principio de 
legalidad del tributario.

imposible cumplir de forma rigurosa con el man-

338 : “… 

-

En palabras de la Honorable Corte Constitucio-
nal -

-

-

Como se evidencia de lo dicho anteriormente 
por la Honorable Corte Constitucional, esta enten-

el legislador o los órganos políticos de los entes 
territoriales hagan una descripción rigurosa de 
cada uno de los elementos y procedimientos, sino 
la previsión organizada de los parámetros básicos 

-

-
yecto de ley, en el artículo 2° no soluciona el si-

el Decreto-ley 1604 de 1966 en cuanto a la enun-
ciación del método para determinar cuándo y en 

-
-

torno a si hay o no, una vulneración del principio 

el método de conformidad con lo dispuesto en la 
-

do en la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Por tal motivo, sugerimos eliminar el parágrafo 

la competencia del legislador y la de los demás ór-
ganos políticos de las correspondientes entidades 

-
ceso a la obra, el valor de los terrenos, la forma de 
los inmuebles, los cambios de uso de los bienes, la 
calidad de la tierra y su topografía, etc.

determinar la valorización, es el resultado de divi-
dir el valor total de la obra, más el porcentaje de 

determinación (pisos, acabados, etc.), es igualmen-
-

nación del tributo, exclusivamente a los criterios 

en el artículo 4° de la Ley 25 de 1921 como tam-
poco a los criterios señalados en el proyecto de ley 
bajo estudio, en el parágrafo del artículo 3°.

-
rrelación sustancial entre lo señalado en el artículo 
4° de la Ley 25 de 1921 y lo dispuesto en el artícu-

-

del tributo y el segundo responde a los procedi-
-

blecimiento de la contribución de valorización, sin 

de valorización.
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Por lo anterior, y con el ánimo de hacer una 
efectiva integración normativa, proponemos por 

gravamen correspondiente a la contribución de 
valorización dentro del mismo artículo 2° de este 
proyecto de ley, y por el otro, señalar las reglas y 

como los criterios de distribución de dichos be-

constituir un “sistema y un método” o ese conjun-
to de reglas y procedimientos básicos, necesarios 

factores.

Nos parece conveniente reiterar en este artícu-
lo, lo dicho en el Decreto 1604 de 1966 en su artí-
culo 9°: 

-

-

-

-
-

-

Como se dijo con anterioridad, vemos la nece-
sidad de incorporar a este proyecto de ley, un nue-

criterios para determi-
nar cuándo y en qué dimensión se presenta un 

:

los inmuebles afectados a la contribución de valo-
rización, respecto de las obras.

2. El acceso a la obra.

3. La forma de los inmuebles.

4. Los cambios de uso de los bienes.

5. La calidad de la tierra y su topografía; así 
como también, sugerimos incluir en otro artículo, 
los por lo 

siguientes métodos:

1. El Método combinado simple de áreas, con-

en proporción directa con la longitud de su frente a 
la obra ej: Construcción de obras, andenes, arbori-
zación e iluminación de vías.

2. Método simple de áreas, consistente en el be-

en su totalidad de área ej: Construcción de obras de 
acueducto, alcantarillado, irrigación de terrenos.

integra en proporciones iguales, el método combi-
nado de áreas con el método simple de áreas.

-

5. Método de los dos avalúos, consistente en 
comparar el valor de un predio antes y después de 
la construcción de la obra, mediante peritaje.

Por todo lo anterior, resolvimos dejar el mismo 
contenido del artículo 2° de este proyecto de ley, 

de llevarse a cabo previo al establecimiento de la 
contribución de valorización, dentro del contenido 

-

sustancialmente la norma antes citada.

-

determina la capacidad de pago del propietario o 
poseedor del inmueble, no había sido tenido en 
cuenta para la determinación de la contribución 
de valorización con anterioridad; pero vemos con 

administrativas de los entes territoriales tengan la 
potestad de incidir en las normas generales de tri-

-

sugerimos eliminar ese numeral e) del ahora, artí-

El artículo 3° del proyecto de Ley No.008 de 

1921, le asigna a la Secretaría de Hacienda o a la 
-

nación, discusión, recaudo, y cobro de la contri-
bución de valorización, en virtud al principio de 

-
nicipios, suprimiendo la intervención de la Nación 
y la autoridad Departamental en la decisión de 

de los Municipios y Distritos; pero se olvida por 
completo según los términos del artículo 235 del 

-

reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-545 de 1994. Por esta razón, su naturaleza no 
cambia de acuerdo con el ámbito nacional o terri-

El referido artículo 235 del Decreto 1333 de 
1986, por medio del cual se expide el Código de 
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Régimen Municipal, establece: -

-
-

-

-
-

De otro lado, el artículo 2° del Decreto 1604 de 
-
-

-

-

-

-
-

-

Por su parte, el artículo 3° de este proyecto de 

-

Como es evidente, este artículo desconoce lo 
enunciado por la Corte Constitucional en la Sen-
tencia C-495 de 1998, cuando ha señalado lo si-
guiente:

 
términos del artículo 235 del D

-

-

-

-
° del artículo -

-

-

-

-

-

-
culo dentro del proyecto de ley de la referencia, en 
primer lugar, desconoce la naturaleza jurídica de 

bien se dijo, no tiene el carácter de un impuesto, 
-

leza no cambia de acuerdo con el ámbito nacional 

no pueda intervenir en la decisión de realizar obras 

Distritos, con lo cual, haría imposible la realiza-

-

la decisión de realizar obras públicas, en especial 

con proyectos más amplios en donde haya inte-
reses de la Nación, de los Departamentos u otros 
organismos de derecho público del orden nacional.

-

la competencia de los órganos políticos de las enti-
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sensato no otorgar esa función directamente a la 
Secretaría de Hacienda del respectivo municipio, 

territorial diferente a las Secretarías de Hacien-
da, verbigracia: El IDU en Bogotá o la Secretaría 
de Infraestructura y Valorización de Cali, puedan 
también recaudar y administrar el tributo.

La norma dentro de este proyecto de ley, igual-

construcción de obras públicas, en cabeza de la 
autoridad catastral de la respectiva entidad territo-
rial, para lo cual sugerimos, no incluir a las auto-
ridades catastrales en la realización de los censos 

-

establece la contribución de valorización, la mis-
-

des públicas convenios para tal efecto, en razón a 

misma entidad, para no hacer las cosas engorrosas 
como ocurre por ejemplo con el impuesto predial, 
donde se discute con Catastro la base gravable y 
con la Secretaría de Hacienda el tributo.

autoridad catastral propia: Bogotá, Medellín, Cali 
-

penden catastralmente del Instituto General Agus-

la disponibilidad de dicha autoridad para realizar 
esta tarea ante la solicitud de cada entidad territo-
rial. No es posible desconocer la Ley 14 de 1983, 

territoriales y se establecen las normas sobre Ca-
tastro.

en el artículo 2° de este proyecto de ley, nos pa-
rece inconveniente limitar la competencia de los 
órganos políticos de los entes territoriales a los dos 

artículo, para así determinar la distribución y asig-

1. Acceso a la obra, el valor de los terrenos, la 
forma de los inmuebles, los cambios de uso de los 
bienes, la calidad de la tierra y su topografía etc. 
Por tal motivo, sugerimos eliminar este parágrafo.

El artículo 4° del Proyecto de ley número 008 

de 1921, autoriza a los órganos políticos de los 
entes territoriales, decretar la contribución de va-

-

de puentes peatonales y vías locales, y para el caso 

de malla vial arterial y sus respectivos puentes 
peatonales, y otras obras públicas de gran esca-
la; con lo cual, este artículo de una u otra mane-
ra, está limitando el alcance de la contribución de 

de puentes peatonales y vías locales y deja la va-

escala, teniendo esto un efecto adverso frente a la 
no consecución de recursos para la realización de 

la individualización de las obras, estén basadas en 

generales o locales.

por dicha Ley (capitales de departamentos) pue-
den exigir el impuesto de valorización establecido 
por las Leyes 25 de 1921 y 195 de 1936, teniendo 

favorecidos con las obras de servicio público, aun-

entidad de carácter público, es preciso resaltar lo 
dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1604 de 

-
te por medio de la Ley 48 de 1968) cuando señala 

-

-

-

-

conveniente cambiar esta disposición.

De otro lado, en estricto sentido la contribu-
ción de valorización debe recaudarse al momento 

-
te este artículo para el caso de obras públicas de 

-
ciación entre contribución de valorización de tipo 
local o general en cuanto al tema del recaudo de 
este tributo, en ambos casos se debería recaudar al 
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y no de manera anticipada. No es una forma de 

obtiene como consecuencia de un servicio u obra 
realizada por una entidad”.

Precisamente la Corte Constitucional en la Sen-
-

-

-

-
-

vicio u obra realizada”.

Por todo lo anterior, proponemos incluir el 

16 del Decreto 1604 de 1966, y sugerimos aña-
dir otro parágrafo 2, en el sentido de dejar claro, 

contribución de valorización, se hará una vez se 

administración.

El artículo 5° del Proyecto de ley número 008 

Ley 21 de 1925. Esta norma otorga un plazo de dos 
(2) años para iniciar la etapa de construcción de la 

de la misma, so pena de devolver los valores re-
caudados.

ejerza de alguna manera el control sobre el dine-

Como se mencionó anteriormente, no estamos 

de forma anticipada ni para la construcción de 

-
ria a la naturaleza jurídica de la contribución espe-
cial de valorización, descrita por la norma cons-

como consecuencia de un servicio u obra realizada 
por una entidad.

Por lo tanto no debería haber plazos en este sen-

-
tribución especial.

Artículo 6° De la presente ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las disposiciones 

sobre esta materia

IV. PLIEGO DE MODIFICACIONES

PROYECTO DE 
LEY 008 DE 2013 

CÁMARA DE REPRE 
SENTANTES.

por medio de la cual se 

PROYECTO DE LEY 
008 DE 2013 CÁMARA 

DE REPRESEN-
TANTES.

por medio de la cual se 
° °

°

° -

TEXTO ORIGINAL
MODIFICACIONES 
PRIMER DABATE 

SENADO

Gaceta del proyecto: 
516/13 (Ponencia para 
Primer Debate)
H.S. Carlos A. Baena 
López - Autor:

Proposiciones: Negativas, 

al Proyecto de ley número 
008 de 2013:
H.R. Simón Gaviria Muñoz 
- Coordinador Ponente.
H.S. John Jairo Cárdenas - 
Ponente

Artículo 1°. El artículo 
3° de la Ley 25 de 1921, 

Artículo 3°. Establécese 
la Contribución de Val-
orización como un gra-

sobre la propiedad in-

en mayor o menor gra-
do, con la ejecución de 
obras públicas, y puede 
ser exigido por los de-
partamentos, distritos y 
municipios, su recaudo 
se invertirá en la con-
strucción de las mismas.

Parágrafo. Entiéndase 
-

gravados con la contri-
bución de valorización 
como consecuencia de 
la ejecución de las obras 
públicas.

Artículo 1°. El artículo 3° 
-

dará así:
Artículo 3°. Establécese 
la Contribución de Valo-
rización consistente en un 
gravamen sobre las propie-

-

grado, con la ejecución de 
obras de interés público, 

 pueden ser exigidas 
por la Nación, los Departa-
mentos, los Distritos y los 

-

incremento de la propiedad 
inmueble.
Parágrafo. La contribución 
de valorización es una renta 
destinada exclusivamente 

demanden dichas obras de 
interés público.
Parágrafo 2°. Entiéndase 

-
-

la contribución de valori-
zación como consecuencia 
de la ejecución de las obras 
públicas.
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Artículo 2°. El artículo 
4° de la Ley 25 de 1921, 

Artículo 4°. Para el esta-
blecimiento de la contri-
bución de valorización 
el proceso incluirá como 
mínimo los siguientes 
aspectos:
a) Proceso de partici-
pación de los propietar-
ios o poseedores en la 
determinación de las 
obras a construir;
b) Estudios de prefact-
ibilidad de las obras 
públicas a construirse, 

-
rios técnicos, jurídicos, 

y sociales;
-

la propiedad inmueble 
con la construcción de 
la obra u obras;
d) Estudio del eventual 
perjuicio o desvalori-

a los inmuebles con mo-
tivo de la construcción 
de la obra u obras;

-
minen la capacidad de 
pago de los propietarios 
o poseedores de los in-
muebles incluidos en la 

obra u obras a construir, 
teniendo en cuenta las 
demás cargas tributarias 

Artículo 2°. El artículo 4° 
-

dará así:
Artículo 4°. Para efectos 
de establecer la obligación 
sustancial correspondiente 
a la contribución de valo-
rización, las asambleas de-
partamentales y los conce-
jos municipales y distritales 
de las respectivas entidades 
territoriales, tendrán como 
base impositiva el costo de 
la respectiva obra, dentro 

-
-

vados, entendiéndose por 
costo todas las inversiones 

-
cionadas con un porcentaje 
prudencial para imprevistos 
y hasta un treinta por cien-
to (30%) más, destinado 
a gastos de distribución y 
recaudación de las contri-
buciones.
El Consejo Nacional de 
Valorización, teniendo en 
cuenta el costo total de la 

produzca y la capacidad 
de pago de los propietarios 

las contribuciones, podrá 
disponer, en determinados 

-

contribuciones por una par-
te o porcentaje del costo de 
la obra.

Artículo 3°. (Nuevo artícu-
lo) Criterios para determi-

Para determinar cuándo y 
-

tenerse en cuenta como 
mínimo los siguientes cri-
terios:

encuentren ubicados los in-
muebles afectados a la con-
tribución de valorización, 
respecto de las obras.
2. El acceso a la obra.
3. La forma de los inmue-
bles.
4. Los cambios de uso de 
los bienes
5. La calidad de la tierra y 
su topografía.

Artículo 4°. (Nuevo artí-
culo) Criterios para deter-
minar la distribución del 

Para determinar la distri-

deberán tenerse en cuenta 
como mínimo los siguien-
tes criterios:
1. Método combinado 
simple de áreas, consis-

-
ciben los inmuebles en pro-
porción directa con la lon-
gitud de su frente a la obra 
Ej: Construcción de obras, 
andenes, arborización e ilu-
minación de vías.
2. Método simple de áreas, 

-

de manera uniforme en su 
totalidad de área Ej: Con-
strucción de obras de acue-
ducto, alcantarillado, irri-
gación de terrenos.
3. Método combinado de 
áreas y frentes, -
ra en proporciones iguales, 
el método combinado de 
áreas con el método simple 
de áreas.
4. Método de factores de 

 consistente en 
calcular individualmente 

obra.
5. Método de los dos 
avalúos, consistente en 
comparar el valor de un 
predio antes y después de 
la construcción de la obra, 
mediante peritazgos.

Artículo 3°. El artículo 
4° de la Ley 25 de 1921, 

Artículo 4°. Para el esta-
blecimiento de la contri-
bución de valorización 
el proceso incluirá como 
mínimo los siguientes 
aspectos:

a) Proceso de partici-
pación de los propietar-
ios o poseedores en la 
determinación de las 
obras a construir;
b) Estudios de prefact-
ibilidad de las obras 
públicas a construirse, 

-
rios técnicos, jurídicos, 

y sociales;

Artículo 5°. (Nuevo artí-
culo) A nuestro juicio, no 

 el artículo 4° de 
la Ley 25 de 1921, por con-

como mínimo los siguien-
tes procedimientos previos 
para la determinación de 
la contribución de valori-
zación:
a) Proceso de participación 
de los propietarios o posee-
dores en la determinación 
de las obras a construir;
b) Estudios de prefactibil-
idad de las obras públicas 

-
templen criterios técnicos, 

-
bientales y sociales;
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-

la propiedad inmueble 
con la construcción de 
la obra u obras;
d) Estudio del eventual 
perjuicio o desvalori-

a los inmuebles con mo-
tivo de la construcción 
de la obra u obras;

-
minen la capacidad de 
pago de los propietarios 
o poseedores de los in-
muebles incluidos en la 

obra u obras a construir, 
teniendo en cuenta las 
demás cargas tributarias 

se le genera a la propiedad 
inmueble con la construc-
ción de la obra u obras;
d) Estudio del eventual 
perjuicio o desvalorización 

-
muebles con motivo de la 
construcción de la obra u 
obras;

la capacidad de pago de los 
propietarios o poseedores 
de los inmuebles incluidos 

la obra u obras a constru-
ir, teniendo en cuenta las 
demás cargas tributarias 

-
(Se sugi-

ere eliminar este numeral).

Artículo 3°. El artículo 
5° de la Ley 25 de 1921, 

Artículo 5°. La distri-
bución, asignación, dis-
cusión, recaudo, y co-
bro de la contribución 
de valorización estará a 
cargo de la Secretaría de 
Hacienda correspondi-

sus veces.
La autoridad catastral 
de la entidad territorial 

-
bución de valorización, 
será la encargada de re-
alizar el censo predial 

-
strucción de obras públi-
cas.
Parágrafo. Para efectos 
de la distribución y asig-
nación de la contribu-
ción, se tendrá en cuenta 
el avalúo catastral y la 
distancia a la obra.
Parágrafo. Para la con-
formación del censo 
predial la Superinten-
dencia de Notariado 
y Registro contribuirá 
con la entrega de la in-
formación de su com-
petencia, así como otras 
dependencias, entidades 

-
gan de información ac-
tualizada, para lo cual 
podrán realizarse con-
venios interadministra-

gratuidad y oportunidad 
de la misma.

Artículo 6°. El artículo 5° 
-

dará así:
Artículo 5°. El establec-
imiento, la distribución, y 
el recaudo de la contribu-
ción de valorización estará 
a cargo la entidad, organis-
mo o dependencia de la re-
spectiva entidad nacional, 
departamental o municipal 

el ingreso se invertirá en la 
construcción de las mismas 
obras o en la ejecución de 
otras obras de interés públi-

entidad correspondiente.
En cuanto a la Nación, es-
tos ingresos y las corre-
spondientes inversiones 
funcionarán a través de un 
Fondo Rotatorio Nacional 
de Valorización dentro del 
Presupuesto Nacional.
Cuando las obras fueren 
ejecutadas por entidades 
diferentes de la Nación, 
los Departamentos o los 
Municipios, el tributo se 
establecerá, distribuirá y 
recaudará por la Nación a 
través de la Dirección Na-
cional de Valorización, de 
acuerdo con las menciona-
das entidades, salvo las atri-
buciones y facultades legal-
es anteriores de las mismas 
entidades en relación con 
este impuesto.

Parágrafo 1°. La correspon-
diente entidad, organismo 

establezca la contribución 
de valorización, podrá cel-
ebrar con otras entidades 
públicas, convenios in-
teradministrativos para la 
realización de los censos 
prediales de los inmueb-

la construcción de obras 
públicas.
Parágrafo 2°. La contribu-
ción de valorización con-
stituye gravamen real sobre 
la propiedad inmueble. En 

-
uidada, deberá ser inscrita 

-
to abrirán los Registradores 
de Instrumentos Públicos y 
Privados, el cual se denom-
inará “Libro de Anotación 
de Contribuciones de Valo-
rización”. La entidad públi-

-
tribución de valorización 
procederá a comunicarla al 
Registrador o a los Regis-
tradores de Instrumentos 
Públicos de los lugares de 
ubicación de los inmuebles 

-
-

sten en el proceso adminis-

Artículo 4°. Las Asam-
bleas Departamentales y 
los Concejos Distritales 
y Municipales podrán 
decretar la contribución 
de valorización por ben-

-
ciar la construcción de 
puentes peatonales y 
vías locales; y la contri-
bución de valorización 

-
strucción de obras de 
malla vial arterial y sus 
respectivos puentes pea-
tonales, y otras obras 
públicas de gran escala.
La contribución por ben-

después de la construc-
ción de las obras públi-
cas. La contribución por 

cobrarse antes, duran-
te o después de la con-
strucción de las obras. 

Artículo 7°. Las Asam-
bleas Departamentales, 
los Concejos Distritales y 
Municipales o cualquier 
otro organismo público 
que realice una obra de 

-
dunde en un incremento 
de la propiedad inmueble, 
podrán decretar la contri-
bución de valorización por 

-
strucción de obras para sat-
isfacer necesidades locales 
como a manera de ejemplo 
lo serían: La construcción 
de puentes peatonales y 
vías locales y otras obras 
públicas de menor escala 

local; y la contribución de 
-

al para la construcción de 
obras de malla vial arterial 
y sus respectivos puentes 
peatonales, y otras obras 
públicas de gran escala.
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Parágrafo 1°. Los Municip-
ios no podrán cobrar contri-
bución de valorización por 
obras nacionales, sino dentro 
de sus respectivas áreas ur-
banas y previa autorización 
de la correspondiente entidad 
nacional, para lo cual tendrá 
un plazo de dos años conta-
dos a partir de la construc-
ción de la obra. Vencido ese 

cobrará por la Nación.
En cuanto a las obras depar-

los Municipios solamente 
podrán cobrar en su favor las 
correspondientes contribu-
ciones de valorización en los 

no fuere a hacerlo y previa la 
autorización del respectivo 
Gobernador.
El producto de estas contribu-
ciones por obras nacionales o 
departamentales deberán des-
tinarlo los Municipios a obras 
de desarrollo urbano.
Parágrafo 2°.
municipios puedan cobrar 
contribuciones por valori-
zación en su favor, en los 
términos de este artículo, se 

-
sivamente por medio de la 
contribución de valorización, 
sino con los fondos generales 
de inversión del presupuesto 
Nacional.
Parágrafo 3°. Los Municipios 

-
so de distribución de contribu-
ciones de valorización por al-
guna obra nacional, en ejerci-
cio de la facultad conferida al 
respecto por el artículo 18 de 
la Ley 1ª de 1943, no estarán 

limitaciones indicados en el 
inciso segundo de este artículo, 
en cuanto a las contribuciones 
por la obra en referencia.
Parágrafo 4°. Tanto para el 
caso de la construcción de 

local y general, el recaudo 
de la contribución de valo-
rización a los propietarios 
o poseedores de los inmue-

ejecutado la obra por parte 
de la administración. 

Artículo 5°. Para la 
contribución de valo-

antes de la ejecución 
de la obra, la entidad 
territorial respectiva 
tendrá un plazo de dos 
(2) años para iniciar la 
etapa de construcción 
de la misma, contados 
desde el momento de la 
asignación del valor del 
monto distribuible, so 
pena de devolver los va-
lores recaudados.

Artículo 8°

1925,). Para la contribución 
de valorización por ben-

antes de la ejecución de la 
obra, la entidad territorial 
respectiva tendrá un plazo 
de dos (2) años para iniciar 
la etapa de construcción de 
la misma, contados desde el 
momento de la asignación 
del valor del monto dis-
tribuible, so pena de de-
volver los valores recau-
dados. (se sugiere eliminar 
este artículo).

Artículo 6°. La presente 
ley rige a partir de su 
promulgación y deroga 
todas las disposiciones 

Artículo 9°. La presente ley 
rige a partir de su promul-
gación y deroga todas las 

contrarias.

V. PROPOSICIÓN

Con fundamento en las consideraciones ex-
puestas, proponemos a la Comisión Tercera de La 
Cámara de Representantes, de conformidad con lo 
señalado por el artículo 157 de la ley 5ª de 1992, 
dar primer debate, al Proyecto de ley número 008 
de 2013 Cámara, 

, 

Honorables Representantes,

, Coordinador Ponente;

Ponente.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 008 DE 2013 SENADO

Artículo 1°. El artículo 3° de la Ley 25 de 1921, 

Artículo 3°. Establécese la Contribución de Va-

menor grado, con la ejecución de obras públicas, y 
puede ser exigido por los departamentos, distritos 
y municipios, su recaudo se invertirá en la cons-
trucción de las mismas.

Parágrafo.
-

dos con la contribución de valorización como con-
secuencia de la ejecución de las obras públicas.

Artículo 2°. El artículo 4° de la Ley 25 de 1921, 
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Artículo 4°. Para el establecimiento de la con-
tribución de valorización el proceso incluirá como 
mínimo los siguientes aspectos:

a) Proceso de participación de los propietarios 
o poseedores en la determinación de las obras a 
construir;

b) Estudios de prefactibilidad de las obras pú-
-
-

les;

propiedad inmueble con la construcción de la obra 
u obras;

d) Estudio del eventual perjuicio o desvaloriza-

de la construcción de la obra u obras;

pago de los propietarios o poseedores de los in-

obra u obras a construir, teniendo en cuenta las de-
-

Artículo 3°. El artículo 5° de la Ley 25 de 1921, 

Artículo 5°. La distribución, asignación, discu-
sión, recaudo, y cobro de la contribución de valori-
zación estará a cargo de la Secretaría de Hacienda 

La autoridad catastral de la entidad territorial 

será la encargada de realizar el censo predial de los 

de obras públicas.

Parágrafo. Para efectos de la distribución y 
asignación de la contribución, se tendrá en cuenta 
el avalúo catastral y la distancia a la obra.

Parágrafo. Para la conformación del censo pre-
dial la Superintendencia de Notariado y Registro 
contribuirá con la entrega de la información de su 
competencia, así como otras dependencias, entida-

-
tualizada, para lo cual podrán realizarse convenios 

oportunidad de la misma.

Artículo 4°. Las Asambleas Departamentales 
y los Concejos Distritales y Municipales podrán 
decretar la contribución de valorización por bene-

-
tes peatonales y vías locales; y la contribución de 

la construcción de obras de malla vial arterial y 
sus respectivos puentes peatonales, y otras obras 
públicas de gran escala.

después de la construcción de las obras públicas. 
-

brarse antes, durante o después de la construcción 
de las obras.

Artículo 5°. Para la contribución de valoriza-

ejecución de la obra, la entidad territorial respec-
tiva tendrá un plazo de dos (2) años para iniciar la 
etapa de construcción de la misma, contados desde 
el momento de la asignación del valor del monto 
distribuible, so pena de devolver los valores recau-
dados.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su 

le sean contrarias.

Honorables Representantes,

, Coordinador Ponente;

Ponente.

CÁMARA DE REPRESENTANTES COMI-
SIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL PERMA-

NENTE

ASUNTOS ECONÓMICOS

Bogotá, D. C., 7 de noviembre de 2013.

En la fecha se recibió en esta Secretaría la po-
nencia para primer debate del Proyecto de ley nú-
mero 008 de 2013 Cámara, por medio de la cual 

Autores honorable Representante 
 y el honorable Senador 

Ponentes honorables Representan-
tes , 

y se remite a la Secretaría General de la 
Corporación para su respectiva publicación en la 
Gaceta del Congreso, tal y como lo ordena el ar 
tículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,

.

* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 014 DE 2013 

CÁMARA

-

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE 
LEY
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El Proyecto de ley número 014 de 2013 Cá-
mara, 

 tiene como objeto evitar 

hayan sido hurtados y no se hayan recuperado en 
un término de tres (3) meses contados a partir de 
la ocurrencia del mismo, no se vean obligados a 
declarar ni pagar impuesto sobre estos vehículos 
automotores.

De acuerdo a la materia objeto del proyecto se 
trasladó para su estudio y discusión a la Honorable 
Comisión Tercera Constitucional Permanente de 
la Cámara de Representantes; por decisión de la 
Mesa Directiva de esta célula legislativa, se nom-
bró como único ponente de dicho proyecto de ley 
al Honorable Representante David Barguil Assis.

A continuación se exponen los fundamentos 

todos los propietarios o poseedores de vehículos 

ni a pagar impuestos sobre estos vehículos auto-
motores, ayudaría en forma positiva a disminuir 
el impacto económico y psicológico generado por 
el hurto del automotor a su propietario o poseedor. 
Aceptar dicha complejidad es el principal objetivo 
de esta iniciativa.

OBJECIONES DEL PROYECTO

Este proyecto inicialmente fue presentado a 
consideración del Congreso de la República por 
los Honorables Representantes Carlos Alberto 
Baena López y Gloria Stella Díaz Ortiz, pero no 
fue sancionado por el presidente argumentando la 
inconstitucionalidad de la Ley 24 de 2010 Cáma-
ra, 95 de 2001 Senado, “por medio de la cual se 

-
-

Las razones de inconstitucionalidad se dirigen 

de ley, pero afectan la constitucionalidad del artí-
-

mentos jurídicos son los siguientes:

El artículo 294 de la Constitución Política esta-

tratamientos preferenciales en relación con los tri-
butos de propiedad de las entidades territoriales”. 
No obstante lo anterior, el artículo 1° del proyecto 
de ley de la referencia pretende conceder ciertas 
exenciones a los propietarios o poseedores de ve-
hículos automotores hurtados, sobre las multas, in-
tereses y otros cargos del impuesto sobre vehículos 

-
des territoriales de conformidad con lo establecido 
en el artículo 139 de la Ley 488 de 1998.

-
ta, esto es el artículo 1° del proyecto, se concluye 

de multas, intereses y otros cargos derivados del 
impuesto de automotores a los propietarios y po-

no procedan a cancelar la matrícula automotriz. 
Esta disposición resulta inconstitucional en la me-

-
der exenciones tributarias en relación con tributos 
de propiedad de las entidades territoriales.

establece directamente una exención al pago del 
impuesto, sino de sus componentes derivados: 
multas, intereses y otros recargos. Es más, por su 
expresa disposición, el hurto del vehículo no exi-

-
pietario o tenedor solicite la cancelación de la ma-
trícula. Sin embargo, tanto las multas, los intereses 
y los recargos son componentes inescindiblemente 

también los incluye. Aún más, la norma superior 
no solo prohíbe al legislador conceder exenciones 
respecto de tributos de propiedad de las entidades 

-
tamientos preferenciales” en relación con ellos, 

-
posición no establece una exención directamente 

-
-

les respecto de componentes derivados del mismo.

-
yecto, sus consecuencias irradian el artículo 2°, 
pues este busca promover la difusión de los bene-

La Comisión Accidental, por su parte, designa-

formuladas, consideró rechazarlas por las siguien-
tes razones:

• Exenciones y tratamientos preferenciales. 

impuesto se causa sobre la propiedad del bien y 
debe ser pagado, no así con las multas y sancio-

-
to al pago oportuno del mismo lo cual, en el caso 

mantiene la propiedad del bien y las multas e in-
tereses no deben pretenderse respecto de un bien 
cuya propiedad no se posee. En segundo lugar, 
tampoco se trata de un tratamiento preferencial, 
por cuanto no se está distinguiendo entre un tipo 

propuesta cumple con el principio de generalidad 
-
-

to de su vehículo.
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• Vulneración de la autonomía territorial. No 
se encuentra válida la objeción formulada por el 
Gobierno con base en el artículo 294 de la Consti-

(impuesto sobre vehículos automotores) no es de 
propiedad de los entes territoriales, sino de pro-

regionales, como lo establece claramente la Ley 
488 de 1998, al señalar en el artículo 138 “Créase 
el impuesto sobre vehículos automotores el cual 
sustituirá a los impuestos de timbre nacional so-
bre vehículos automotores, cuya renta se cede…” 

impuesto sobre vehículos automotores, correspon-
derá a los municipios, distritos, departamentos y 
el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en las 
condiciones y términos establecidos en la presente 
ley”.

Este impuesto no hace parte de las rentas pro-
pias de los entes regionales, ni constitucional, 
ni legalmente. Se trata solo de un tributo cedido 

-

el impuesto sobre vehículos es de propiedad de la 
Nación, el legislador puede establecer las condi-
ciones de su causación, tales como el hecho ge-
nerador, la base gravable, los sujetos, las tarifas, 
etc.; como efectivamente lo hizo en la citada ley y, 

condiciones. Como se ve, la limitación legislativa 

a la imposibilidad de conceder exenciones o tra-
tamientos preferenciales en relación con las ren-
tas propias de las entidades territoriales, también 
llamadas fuentes endógenas, no se aplica a las de 

En este sentido, bien podría el legislador haber 
hecho extensiva la exención al impuesto mismo y 
no solo a los intereses y multas, pues la víctima 

vehículo.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La complejidad del problema

El hurto de vehículos automotores se ha conver-
tido en los últimos años en uno de los problemas 
más graves para sus propietarios o poseedores. En 

lo impacta negativamente en su integridad eco-
nómica, pues ha sido privado de un bien propio, 

le impacta negativamente en su integridad psicoló-
gica pues, como lo demuestran las estadísticas, en 
el momento del hurto el propietario o poseedor ha 
sido reducido a una situación de indefensión abso-

-
nidad como persona, le han lesionado sus valores y 

han 

bienes. Finalmente, en muchos casos la víctima ha 
sido impactada negativamente en su integridad fí-
sica, pues ha sido objeto de amenazas, maltratos, y 

-
riormente para el propietario o poseedor del vehí-

-
gados a invertir la mayoría de su tiempo teniendo 

poder hacer las diligencias pertinentes ante la Fis-
calía, Dijín y por supuesto de las aseguradoras.

Por otra parte, al ser el hurto de automotores ca-
talogado como uno de los delitos de mayor impac-

Nacional (“Estos hechos punibles se denominan 
-

nes, el grado de violencia, las pérdidas económicas 
y la capacidad de afectar a un número elevado de 

a la integridad física, psicológica y económica de 
los ciudadanos”. Subrayado fuera de texto), este 
tipo de delito, dispara automáticamente el aparato 
judicial e investigativo del Estado, congestionando 
aún más los ya congestionados despachos judicia-
les de nuestro país.

este delito en todo el País, permiten comprender 
la magnitud del problema. Desde 1992, existen 
picos en los años 1999 (32.990 vehículos hurta-
dos); 2000 (34.500); y 2002 (32.300). Sin embar-
go, y gracias al fortalecimiento del marco legal y 
las acciones de la Policía Nacional y su personal 
de investigaciones del Grupo especializado Au-

adelantado el Gobierno Nacional y a las acciones 

de 2003 se presenta una disminución considerable 
-

hículos. Para 2008, repuntó levemente la comisión 
del delito, con 19.278 hurtos, del 2009 al 2012 ob-
servamos un leve ascenso año tras año como lo 

Fuente: Cálculos propios de Asopartes, con 
base en información de la Dijín.
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en cuenta. Al preguntar a gremios especializados 

luego de ser hurtados logran ser recuperados por 
las autoridades y vuelven a las manos de sus pro-

10% de los vehículos hurtados son recuperados 

90% de los vehículos hurtados nunca regresan a 
sus propietarios y por el contrario son desguaza-
dos y sus partes son llevadas al mercado ilegal de 

3 primeros meses de 2009, 4.320 vehículos nunca 
volverán a manos de sus propietarios legítimos.

Es más, según los informes de esta asociación, 
para ese 10% de vehículos recuperados pueden 
transcurrir entre dos días y un año o más para re-

es claro, los impuestos se han causado ya y el con-
tribuyente está en la obligación de pagarlos, a pe-

-
vamente la generación de tales impuestos debe el 
propietario cancelar la licencia de tránsito del ve-
hículo, según lo señala el artículo 40 de la Ley 769 
de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposicio-
nes”:

“Artículo 40. . La licencia de trán-
sito de un vehículo se cancelará a solicitud de su 
titular por destrucción total del vehículo, pérdida 

del hecho por parte de la autoridad competente.

-
portará la novedad al Registro Nacional Automotor 
mediante decisión debidamente ejecutoriada…”

Sin embargo, esto muchas veces se convierte en 
un trámite engorroso:

de tránsito del vehículo objeto del Acuerdo 228 de 
2006. Para cancelar la licencia de tránsito del ve-

1. Original del Formulario Único Nacional 
(FUN) completamente diligenciado.

2. Recibo de pago de derechos del trámite res-
pectivo, es decir, $8.100 en la actualidad.

legal expedido por autoridad competente, con no 
más de 90 días calendario de expedido, cuando en 
el trámite intervengan personas jurídicas.

4. Original de la licencia de tránsito o la denun-
cia por pérdida.

5. Placas del vehículo o denuncia en caso de 
hurto del vehículo (Original o copia de la denuncia 

6. Pago del impuesto del vehículo de los últi-
mos cinco (5) años gravables.

-
pietarios de vehículos no conoce este trámite y, en 
consecuencia, si no lo llevan a cabo pues sencilla-
mente los impuestos continúan generándose legal-
mente y termina el afectado por el hurto viéndose 
afectado también por el valor a cancelar sin estar 
disfrutando de su vehículo por circunstancias aje-
nas a su voluntad.

Todo lo analizado hasta el momento demuestra 

el hurto de automotores continúa siendo uno de 

mayor riesgo la integridad y la vida misma de los 
-

-
secuencia, debe admitir medidas especiales para 
recuperar al menos la integridad económica de los 

no está disfrutando.

3. INICIATIVA

-

hayan sido hurtados, no estén obligados a declarar 
ni pagar impuestos de propiedad ni de rodamiento 
siempre y cuando el vehículo no haya sido recu-
perado en un término no superior a tres (3) meses, 
contados a partir de la ocurrencia del hurto.

En segundo lugar, la posibilidad de conceder el 
-

gislador está en la posibilidad de otorgarlo debido 
-

tidades territoriales son rentas creadas en virtud de 
una decisión política del nivel central de gobierno 

, recursos pro-
pios de las entidades territoriales. En consecuen-
cia, el legislador puede intervenir en el proceso de 
asignación de las mencionadas rentas.

Por otra parte existen pronunciamientos del 

cuantía correspondiente a multas, intereses y otros 
cargos cuando el vehículo es hurtado, tendríamos 
la siguiente sustentación:
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Sentencia C-432 de 2003, Magistrado Ponente, 
Dr. Jaime Araújo Rentería.

“La norma combatida es fruto de la compe-

del Congreso de la República, en virtud de lo cual 

-
los; y si lo estima pertinente, concederles efectos 
ultraactivos, total o parcialmente: aumentando, 
manteniendo o disminuyendo su tarifa o cuantía, 

supuesto, variando los plazos para acreditar los 
supuestos jurídicos y fácticos atinentes a la obten-

-
-

can la función legislativa.

materia tributaria, no es absoluta, dada la siguiente 
argumentación:

Sentencia C-1114/03, Magistrado Ponente, Dr. 
Jaime Córdoba Triviño.

“…el Congreso de la República es el titular de 

exenciones tributarias. De no ser así, esto es, de 
no permitírsele al legislativo la posibilidad de mo-

-

se propiciaría la vigencia de un sistema tributario 
inconsecuente con las realidades económicas del 
país […].

3. Por otra parte, según el artículo 338 superior, 
en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asam-
bleas departamentales y los concejos distritales y 

-

activos y pasivos, los hechos, las bases gravables 
y las tarifas de los impuestos. De acuerdo con el 
artículo 294, la ley no podrá conceder exenciones 
ni tratamientos preferenciales en relación con los 
tributos de propiedad de las entidades territoriales. 
Finalmente, según el artículo 362, los impuestos 
departamentales y municipales gozan de protec-
ción constitucional y la ley no puede trasladarlos a 
la Nación, salvo en caso de guerra exterior.

Una primera lectura de esos preceptos parece-
-

tamentales y los concejos distritales y municipales 
están legitimados por el constituyente para impo-

-

se trate de un impuesto nacional, departamental y 
distrital o municipal. De acuerdo con esta lectura, 

-
butaria en las entidades territoriales sería la Cons-
titución. Por este motivo, en este caso particular, 

le asistiría razón al actor y habría de declararse la 
-

das pues el legislador habría invadido espacios de 
-

des territoriales.

No obstante, la asunción de la Carta como un 
sistema normativo permite desvirtuar el alcance de 

150.12 radica en el Congreso la facultad de esta-

alguna entre tributos nacionales y territoriales. De 
-

meten a la Constitución y también a la ley la fa-
cultad de las entidades territoriales de establecer 
los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, la facultad de las asambleas departa-
mentales de decretar los tributos y contribuciones 
necesarios para el cumplimiento de las funciones 
departamentales y la facultad de los concejos mu-
nicipales de votar los tributos.

En este orden de ideas, si bien las entidades te-
-

ración normativa en materia tributaria, esa facul-
tad debe ejercerse en las condiciones indicadas en 
la Constitución y en la ley”.

4. PROPOSICIÓN

Por las razones expuestas me permito rendir 
ponencia positiva y en consecuencia solicitamos 
a los honorables miembros de la Comisión Tercera 
Constitucional Permanente de la Cámara de Re-
presentantes dar primer debate al Proyecto de 
ley número 014 de 2013 Cámara, por medio de 

Representante a la Cámara por Córdoba.

5. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚME-

RO 014 DE 2013 CÁMARA

-

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. . A partir de la vigencia 
de la presente ley no estarán obligados a declarar 
ni pagar impuesto sobre vehículos automotores los 

sido hurtados y no se hayan recuperado en un tér-
mino de tres (3) meses contados a partir de la ocu-
rrencia del mismo.

El propietario o poseedor afectado tendrá dere-
-
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lo cual deberá encontrarse a paz y salvo con la ad-
ministración de impuestos respectiva por concepto 

el vehículo, causadas con anterioridad al hurto.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional dentro de 
los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la pre-

recuperado por las autoridades correspondientes, 
el contribuyente reiniciará el cumplimiento de sus 

siguiente a la recuperación del vehículo.

Artículo 2°. . Las 
Secretarías de Hacienda de los entes territoriales 
en coordinación con el Ministerio de Hacienda, 
promoverán campañas de información y difusión 
dirigidas a dar a conocer a los contribuyentes de 
impuestos sobre vehículos automotores, los bene-

De igual manera, informarán y difundirán el pro-
cedimiento para la cancelación de la matrícula de 
vehículos contemplado en el artículo 40 de la Ley 
769 de 2002.

Artículo 3°. . Facúltese a los Gober-
nadores y Alcaldes municipales y distritales para 
decretar por una única vez la amnistía total por 
concepto de impuestos de propiedad y rodamien-
to de vehículos automotores para los propietarios 

vehículos con anterioridad a la vigencia de la pre-
sente ley.

Parágrafo. La amnistía cubrirá el monto co-
rrespondiente al valor de los impuestos, intereses, 
multas, u otros cargos generados a partir del mo-
mento de ocurrencia del hurto.

Artículo 4°. . La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las dis-

Representante a la Cámara por Córdoba.

CÁMARA DE REPRESENTANTES  
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE

ASUNTOS ECONÓMICOS

Bogotá, D. C., 7 de noviembre de 2013.

En la fecha se recibió en esta Secretaría la po-
nencia para primer debate del Proyecto de ley 
número 014 de 2013 Cámara, por medio de la 

Autores honorable Representante 
 y los honorables Senadores -

y -
Ponente honorable Representante 

y se remite a la Secretaría 
General de la Corporación para su respectiva pu-
blicación en la Gaceta del Congreso, tal y como lo 
ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,

.

* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 122 DE 2013 

CÁMARA

-

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE 
LEY

El Proyecto de ley número 122 de 2013 Cáma-
ra, 

-

 tiene como 

mejorar la situación socioeconómica de los estu-
diantes de estratos 1, 2 y 3 de la Universidad de 
Córdoba, mediante la ampliación de la destinación 
de los recursos recaudados por la Estampilla Pro 
desarrollo Académico y Descentralización de Ser-
vicios Educativos de dicha Universidad (

“Plan Padrino”.

De acuerdo a la materia objeto del proyecto se 
trasladó para su estudio y discusión a la Honorable 
Comisión Tercera Constitucional Permanente de 
la Cámara de Representantes; por decisión de la 
Mesa Directiva de esta célula legislativa se nom-
bró como único ponente de dicho proyecto de ley 
al Honorable Representante David Barguil Assis.

sustentan la importancia de esta iniciativa y los be-

estudiantes de estratos 1, 2 y 3 del Departamento 
de Córdoba para facilitar el acceso de estos a los 
programas de educación superior brindados por la 
Universidad de Córdoba. Aceptar dicha compleji-
dad es el principal objetivo de esta iniciativa.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley busca construir un 

socioeconómica de los estudiantes de estratos 1, 
2 y 3 de la Universidad de Córdoba, mediante la 
ampliación de la destinación de los recursos recau-
dados por la Estampilla Pro desarrollo Académico 
y Descentralización de Servicios Educativos de di-
cha Universidad ( -
ción del programa de becas “Plan Padrino”.

de bajos recursos de la Universidad de Córdoba, 

iba dirigido principalmente al mejoramiento de la 
infraestructura física de la Universidad.

El plan padrino es un programa creado por la 
Universidad, tiene como principal objetivo el de 
“establecer estrategias, programas y proyectos de 
inclusión social de la población cuya vulnerabi-
lidad le impide el acceso a las oportunidades de 
aprovechamiento de la oferta institucional y de 
mejoramiento de sus condiciones de vida”. Pero a 
través de los años se ha visto un desmejoramiento 
en la implementación y cobertura del mismo.

-
grama en el segundo semestre del año 2004, se 
presentó una gran inclusión de estudiantes, pero 
en el transcurrir de los años se evidenció una re-

para el año 2013 se registra una disminución sig-

el Plan padrino de casi un 50% como se muestra 

en el segundo semestre de 2004 la inclusión de es-
tudiantes de los estratos 1, 2 y 3 fue mayor a la de 

el programa arrancó con un gran impulso, y luego 

programa disminuía.

-

encuentran un apoyo constante y serio, y mucho 
menos en el cumplimiento de los programas y pro-
yectos implementados por la Universidad.

-
sidad de Córdoba es la única oferta pública de edu-
cación superior en el departamento, y recibe a la 
gran mayoría de los estudiantes de bajos recursos 

de los estudiantes de la universidad provienen de 
los estratos 1, 2 y 3.

Enfocados el tipo de población atendida, el pro-
grama “Plan Padrino” se constituye en una de las 
principales estrategias para evitar la deserción uni-
versitaria de los estudiantes de los mencionados 
estratos socioeconómicos, en reconocimiento de 

-

Así las cosas, este proyecto de ley trata de aumen-

-
cesarios para asumir los gastos de matrícula, ali-

Montería su manutención durante el periodo lec-
tivo1.

Por las razones anteriores, y principalmente por 
el gran impacto del programa “Plan Padrino”, es 

-
jo de recursos constantes a este programa a través 

-
ca la Ordenanza 021 de 2004 - Gobernación de Córdo-
ba-Asamblea Departamental.
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de la destinación de un porcentaje de los recursos 
recaudados con el cobro de la Estampilla Pro Uni-
versidad de Córdoba, lo cual se logra con la inclu-
sión de este tipo de programas dentro de los desti-
natarios de los recursos de la estampilla.

2. INICIATIVA

-

Artículo 1°. Autorícese a la Asamblea Depar-

de la estampilla “Pro desarrollo Académico y Des-
centralización de Servicios Educativos de la Uni-
versidad de Córdoba”, estos recursos se destinarán 
a la inversión y mantenimiento de la planta física, 
fondo editorial, escenarios deportivos y culturales, 

desarrollo académico de la Universidad de Córdo-
ba, extensión de los programas académicos a los 
municipios del departamento en la modalidad pre-
sencial, semipresencial, concentrada y a distancia, 
de acuerdo con las necesidades del entorno; y para 
garantizar la permanencia de los estudiantes en los 
ciclos de formación de la Universidad a través del 
desarrollo de programas de becas dirigidos a estu-

-
nutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles 
y libros.

Además de facilitar la inclusión de los estudian-
tes de bajos recursos a los programas de educación 
superior brindados por la Universidad de Córdoba, 

recursos necesarios para asumir los gastos de ma-
trícula, alimentación, transporte y material biblio-

distintos a Montería, su manutención durante el 
periodo lectivo2.

-
blecer estrategias, programas y proyectos de in-
clusión social de la población cuya vulnerabilidad 
le impide el acceso a las oportunidades de apro-
vechamiento de la oferta institucional y de mejo-
ramiento de sus condiciones de vida, teniendo en 

gran mayoría de los estudiantes de bajos recursos 
de la región.

3. PROPOSICIÓN

Por las razones expuestas me permito rendir 
ponencia positiva y en consecuencia solicitamos 
a los honorables miembros de la Comisión Tercera 
Constitucional Permanente de la Cámara de Re-
presentantes dar primer debate al Proyecto de 
ley número 122 de 2013 Cámara, por medio de 

-
ca la Ordenanza 021 de 2004 - Gobernación de Córdo-
ba-Asamblea Departamental.

-
-

Representante a la Cámara por Córdoba.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 122 DE 2013 CÁMARA

-

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Autorícese a la Asamblea Depar-

de la estampilla “Pro desarrollo Académico y Des-
centralización de Servicios Educativos de la Uni-
versidad de Córdoba”; estos recursos se destinarán 
a la inversión y mantenimiento de la planta física, 
fondo editorial, escenarios deportivos y culturales, 

desarrollo académico de la Universidad de Córdo-
ba, extensión de los programas académicos a los 
municipios del departamento en la modalidad pre-
sencial, semipresencial, concentrada y a distancia, 
de acuerdo con las necesidades del entorno, y para 
garantizar la permanencia de los estudiantes en los 
ciclos de formación de la Universidad a través del 
desarrollo de programas de becas dirigidos a estu-

-
nutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles 
y libros.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su 

contrarias”

Representante a la Cámara por Córdoba.

CÁMARA DE REPRESENTANTES  
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE

ASUNTOS ECONÓMICOS

Bogotá, D. C., 7 de noviembre de 2013.

En la fecha se recibió en esta Secretaría la po-
nencia para primer debate del Proyecto de ley nú-
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mero 122 de 2013 Cámara, por medio de la cual 
-

Autor honorable Representante -
Ponente honorable Represen-

tante y se remite 
a la Secretaría General de la Corporación para su 
respectiva publicación en la Gaceta del Congreso, 
tal y como lo ordena el artículo 156 de la Ley 5ª 
de 1992.

La Secretaria General,

.

CARTA DE COMENTARIOS

CARTA DE COMENTARIOS AL  
PROYECTO DE LEY NÚMERO 147 DE 2013 

CÁMARA, 210 DE 2013 SENADO

Bogotá, 15 de octubre de 2013

Señores

SENADORES Y REPRESENTANTES A LA 
CÁMARA

Congreso de la República de Colombia

Bogotá, D. C.

Señores congresistas,

Cuando el paciente no es el centro del sistema 

razón la reforma propuesta por el gobierno nacio-

situación del paciente y por el contrario nos de-
-

ces fracasó en el pasado. La propuesta de crear un 
monopolio público en cabeza de Salud Mía no me-

-

La calidad de la atención al paciente depende, 

todas, el problema de las deudas dentro del siste-

IPS se les adeudan cerca de 5 billones de pesos, y a 
su vez el gobierno les debe a las EPS alrededor de 
2.5 billones. Es imposible ofrecer un buen servicio 
de salud “al debe” y, por lo tanto, no vale la pena 
crear expectativas con nuevas leyes cuando no se 
ha resuelto lo primero.

-

-
blemas se resuelven acabando con las EPS. El pro-

-
ción. En otras palabras, si no hay EPS, el sistema 
se puede convertir en un barril sin fondo de costos 
incalculables para los contribuyentes.

un buen desempeño, a juicio de los propios pacien-
tes y de la Supersalud. De hecho, el 74% del ase-
guramiento en el régimen contributivo lo prestan 
EPS sin ánimo de lucro, muchas de ellas vincula-
das a cajas de compensación familiar, y un número 

prestan un buen servicio. Es bueno también aclarar 

Fosyga.

El segundo error del proyecto de reforma es 
-

guramiento de la Ley 100 de 1993. Alcanzamos 
cobertura universal en salud (entre 2002 y 2010 
pasamos de 26.5 a 43 millones de colombianos 

-

la atención a todos los pacientes dentro del POS. 
Nada de eso hubiera sido posible sin el crecimien-

de las entidades del sistema.

La propuesta de crear el monstruo burocrático 
de Salud Mía es un despropósito. Si el Estado fue 
incapaz de prestar un buen servicio a 3 millones de 

-
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jaría 30 billones de pesos al año para atender a 46 
millones de colombianos?

-
no actual no ha sido capaz en tres años de poner 
a funcionar Colpensiones para atender a 1 millón 

-

operar plenamente?

En vez de adentramos en la aventura incierta 
e irreversible de Salud Mía, se debe fortalecer el 

posibilita su administración por concesión y eso 

La mayoría de los problemas de la salud se 
-

penden más de la voluntad política y la habilidad 
-

tivas.

 
Dada la antigüedad y monto de las deudas, el go-
bierno debería recurrir a una conciliación para sa-
near las cuentas del sistema de salud. La concilia-
ción debe partir de las posibilidades y limitaciones 

2. Carné único nacional de atención. Todos 
los usuarios del régimen subsidiado deben ser 

-
dientemente del lugar de residencia del paciente.

3. Más vale prevenir que curar. Es urgente 
priorizar la promoción y prevención. Colombia 
es un país joven, con un promedio de edad de 26 
años y una expectativa de vida de 76. Pero en el 
año 2030 la población mayor de 60 años se va a 
duplicar y en el 2040, a triplicar. Es decir, si no 
ponemos en marcha una ambiciosa política de pre-
vención desde ahora, los costos del sistema se van 
a disparar en el mediano plazo.

4. A la salud no se le hace cola. El país tie-

habitante y de especialistas en áreas críticas. Hay 

cupos de los programas de especialización médica. 
A través de alianzas público-privadas podríamos 
aumentar la infraestructura hospitalaria, dándole 
prioridad a la construcción de Centros de Atención 
Primaria. Así lograríamos una atención mucho 
más ágil, eliminar las fastidiosas colas y reducir 

A través de dichos centros también evitaríamos la 

-
ciones, exámenes, citas y demás. Por último, es 
urgente garantizar la prestación del servicio en el 

5. Medicamentos sin necesidad de tutela. Los 
medicamentos especializados de alto costo repre-
sentan el 80% del valor de los servicios de salud 
adicionales al plan obligatorio (No POS). En vez 

debemos integrar los medicamentos de uso más 

el control de precios y se debe diseñar un sistema 
de entrega directa del medicamento al lugar de re-
sidencia del paciente.

6. Los pacientes por encima de los políticos. 
La Superintendencia de Salud debe ser una ver-

-
cias políticas. Para lograrlo se debe establecer un 

concurso de méritos para todos los funcionarios. 
De la misma manera deben mejorar los controles 
en clínicas y hospitales con la presencia permanen-
te de Vigías de la Salud, cuya función será hacer 
cumplir los derechos de los pacientes de manera 
inmediata.

7. Conectados contra la corrupción. Es pre-
-
-

rrupción a través de la estandarización de costos 
y procesos y el pago en línea entre el Fosyga, las 
EPS y las IPS. Además, ese mismo sistema favo-

-
nexión en línea entre los distintos niveles y centros 
de atención.

8. Protección al paciente en tiempo real. Se 
debe crear un número único gratuito de atención 

con la Supersalud y sus problemas sean resueltos 
en tiempo real.

 Me-

humanizar la relación entre el paciente y el profe-
sional de la salud. Para lograrlo es necesario elevar 
las condiciones salariales de estos profesionales.

10. Inclusión social para las personas en con-
dición de discapacidad. Colombia tiene una deu-
da enorme con los cerca de 5 millones de ciudada-

colombianos y sus familias merecen atención prio-
ritaria y cuidado especial del Estado a través del 
sistema de salud.

-
bianos reclaman no es un asunto de leyes, mucho 

-
-

el ciudadano sienta una pronta mejoría en la cali-
dad de la atención.
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Cordialmente,

Precandidato Presidencial por el Centro  
Democrático.
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