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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE1  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 031  

DE 2013 CÁMARA
por la cual se autoriza emision de estampilla 
Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de 
Atencion en el Distrito de Santa Marta, depar-

tamento del Magdalena.
Bogotá, D. C., noviembre 26 de 2013
Doctor
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
E. S. D.
Referencia: Informe de ponencia para pri-

mer debate al Proyecto de ley número 031 de 
2013 Cámara, por la cual se autoriza emision 
de estampilla Pro Hospitales de Primer y Se-
gundo Nivel de Atencion en el Distrito de Santa 
Marta, departamento del Magdalena.

Muy distinguido doctor Serrano:
Nos ha correspondido, por encargo de la 

Mesa Directiva de la Comisión Tercera Cons-
titucional Permanente de la Honorable Cámara 
de Representantes, rendir ponencia al Proyecto 
de ley número 031 de 2013 Cámara de iniciati-
va parlamentaria presentado ante esta Corpora-
ción Legislativa por el honorable Senador Álva-
ro Antonio Asthon Giraldo.

De conformidad con lo preceptuado en la 
Constitución Política artículos 157.2 y 160 in-
1 Trabajo elaborado por Antonio Segundo Martínez Hoyer, 

asesor legislativo del doctor Jaime Enrique Serrano 
Pérez, Representante a la Cámara por el departamento 
del Magdalena.

ciso 4° y en el Reglamento del Congreso Ley 5ª 

14 de la Ley 974 de 2005, sometemos a con-
sideración de los Honorables Representantes el 
Informe de Ponencia Positiva para Primer De-
bate al Proyecto de la referencia en los siguiente 
términos:

RAZONES Y MOTIVOS  
DE LA PONENCIA

El presente proyecto busca autorizar la crea-

“por la cual se autoriza emision de estampilla 
Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de 
Atencion en el Distrito de Santa Marta, de-
partamento del Magdalena” por un monto que 
no podrá exceder a los cincuenta mil millones 
(50.000.000.000) de pesos, cuyo recaudo se 
destinará exclusivamente para:

a) Construcción, ampliación y mantenimien-
to de planta física.

b) Adquisición, mantenimiento y reparación 
de equipos requeridos y necesarios para desa-
rrollar y cumplir con las funciones propias de 
las instituciones de primer y segundo nivel de 
atención.

c) Dotación de instrumentos y suministros 
requeridos por las instituciones en el área de la-
boratorios, centros de unidades de diagnósticos, 
biotecnología, microtecnología, informática y 
comunicaciones.

La Administración y Ejecución de los Recur-
sos se hará a través de una Junta Pro Estampilla 
para hospitales de primer y segundo nivel de 
atención integrada de la siguiente manera:
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a) El Alcalde del Distrito de Santa Marta, 
quien la Presidirá.

b) Un Delegado de los hospitales de primer 
nivel, escogido democráticamente por Asam-
blea de directores de hospitales de primer nivel.

c) Un director de hospital de segundo nivel 
escogido por asamblea de hospitales de segun-
do nivel.

La Junta Administradora designará un Direc-
tor Ejecutivo que actuará como secretario de la 
Junta de Hospitales de primer y segundo nivel 
y cuyas funciones se establecerán en el Decreto 
respectivo.

Consideraciones jurídicas y situaciones 
fácticas del proyecto:

Una. Es de señalar que el contenido de esta 
iniciativa legislativa parlamentaria ya fue pre-
sentado en la legislatura (CP 138.1) legislativa 
anterior ante esta misma comisión constitucio-
nal (Ley 3ª de 1992) y fue archivado. No es un 
proyecto que está haciendo tránsito de legislatu-
ra (CP 162) sino que fue presentado nuevamen-
te (CP 138 inciso 1°).

Dos. Los proyectos de ley relativos a tributos 
inician su trámite en la Cámara de Representan-
tes (CP 154.4).

Tres. Es función del Congreso establecer 
-

bajo las condiciones que establezca la ley (CP 
150.12).

Cuatro. Dicha iniciativa no está sometida a 
reserva de ley como lo preceptúa la Constitu-
ción Política (CP 154.2).

Cinco. La iniciativa presentada, tanto su tí-
tulo como su articulado (CP 169) conservan el 
principio de Unidad de Materia (CP 158; SC-
737/01; SC-277/11).

Seis. El proyecto fue publicado en la Gaceta 
de la Cámara antes de ser repartido en la comi-
sión (CP 157.1), y

Finalmente. Todo proyecto de ley o de acto 
legislativo deberá tener informe de ponencia en 
la respectiva comisión encargada de tramitarlo, 
y deberá dársele el curso correspondiente (CP 
160 inciso 4°).

Es de resaltar en la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos de la honorable Cámara de Represen-
tantes (Ley 3ª de 1992 artículo 2°) se ha venido 
discutiendo con insistencia que en tratándose 
de la creación de estampillas departamentales 
y municipales o distritales debe reglamentarse a 
través de una Ley Orgánica (CP 151) situación 
que ha llevado al doctor Simón Gaviria a pre-
sentar un proyecto de Ley Orgánica que Regla-

mente dicha expedición de leyes de creación de 
estampillas el cual aún no se ha convertido en 
ley de la República.

Haciendo un recorrido por los Elementos de 
la Obligación Tributaria de acuerdo al Estatu-
to Tributario Colombiano vigente, relacionado 
con la Creación de la Emisión de la Estampilla 
Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de 
atención en el Distrito de Santa Marta, departa-
mento del Magdalena, encontramos:

– Sujeto Activo. Es el Acreedor de la Obli-

la Ley faculta para administrar y percibir los 
tributos. Ejemplo: Si es un tributo nacional, 
lo hará el Gobierno Nacional llámese DIAN o 
cualquiera otra institución.

– Sujeto Pasivo. Es el deudor de la obliga-
ción tributaria. Son aquellas personas naturales 
o jurídicas obligadas al pago de los tributos, 
siempre que se realice el Hecho Generador de 
la obligación tributaria sustancial (pagar el im-
puesto) y estas personas deben cumplir las obli-
gaciones formales y/o accesorias. Ejemplo: que 

los usuarios. Los sujetos pasivos cumplen sus 
obligaciones en forma personal o por interme-
dio de sus representantes legales.

– Hecho Generador. Es el presupuesto esta-
blecido en la ley cuya realización origina el na-
cimiento de la obligación tributaria. Se trata de 
la manifestación externa del hecho imponible. 
La Obligación tributaria nace de un hecho eco-
nómico al que la ley le atribuye una consecuen-
cia. Según el Código Tributario para América 
Latina el Hecho Generador es el presupuesto 

y cuya realización origina el nacimiento de la 
obligación tributaria.

– Hecho Imponible. Es el Hecho Económico 
considerado por la ley sustancial como elemen-
to fáctico de la Obligación Tributaria. Su veri-

el nacimiento de la obligación. El Hecho Impo-

Generador previsto en la ley.
– Causación. Hace referencia al momento 

-
gación respecto de cada una de las operaciones 
materia del impuesto.

– Base Gravable. Es la magnitud o la medi-
ción del hecho gravado, a la cual se le aplica la 
tarifa para determinar la cuantía de la obliga-
ción tributaria. Es el valor monetario o unidad 
de medida del hecho imponible sobre la que se 
aplica la tarifa del impuesto para establecer el 
valor de la obligación tributaria.

– Tarifa. Es el porcentaje o valor que apli-
cado a la base gravable determina el monto del 
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impuesto que debe pagar el sujeto pasivo. Una 
vez conocida la Base Imponible se le aplica la 

-
tablecida en la ley, que aplicada a la base grava-
ble sirve para determinar la cuantía del tributo”.

 El Método y el Sistema. En la Sentencia 
de la Corte Constitucional SC-245/05 se con-
cluye que tratándose de definir los “MÉTO-
DOS Y SISTEMAS DE TASAS Y CONTRI-
BUCIONES-Debe ser fijado por la ley, las 
Ordenanzas o los Acuerdos.

Ahora bien, la Corte en una providencia se-
ñala que “Si bien la ley, las ordenanzas y los 
acuerdos pueden permitir que las autoridades 

que cobren a los contribuyentes, como recu-
peración de los costos de los servicios que les 

les proporcionen, el sistema y el método para 

hacer su reparto, deben necesariamente ser 
-

dos”.
La Constitución Política preceptúa en su 

artículo 338 “En tiempo de paz, solamente el 
Congreso, las asambleas departamentales y los 
concejos distritales y municipales podrán im-

directamente, los sujetos activos y pasivos, los 
hechos y las bases gravables, y las tarifas de los 
impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden 

tasas y contribuciones que cobren a los contri-
buyentes, como recuperación de los costos de 
los servicios que les presten o participación en 

-

acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regu-

len contribuciones en las que la base sea el re-
sultado de hechos ocurridos durante un período 
determinado, no pueden aplicarse sino a partir 
del período que comience después de iniciar 
la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o 
acuerdo.

El Decreto 111 de 1996 artículo 29 precep-
túa: -
vámenes establecidos con carácter obligatorio 
por la ley, que afectan a un determinado y único 
grupo social o económico y se utilizan para be-

El manejo, adminis-
tración y ejecución de estos recursos se hará 
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley 

que los crea y se destinarán sólo al objeto pre-
visto en ella, lo mismo que los rendimientos y 

ejercicio contable.
-

das por los órganos que forman parte del Presu-
puesto General de la Nación se incorporarán al 
presupuesto solamente para registrar la estima-
ción de su cuantía y en capítulo separado de las 

los órganos encargados de su administración 
(Ley 179/94, artículo 12; Ley 225/95, artículo 
2°).

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE 
por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-298-98 de 17 de junio de 1998, Magistrado 
Ponente, doctor Alejandro Martínez Caballe-
ro, siempre y cuando se entienda que esta nor-
ma hace referencia no sólo a la ley que crea la 

normas legales posteriores que la hayan modi-

Tenemos que Colombia es un Estado Social 
-

ca Unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales… y los tributos son 
reconocidos como aquellas prestaciones que se 
establecen por el Estado en virtud de la Ley, en 
ejercicio de su poder de imperio, destinados a 

e inversiones en desarrollo de los conceptos de 
solidaridad, justicia y equidad (CP 95.9; 150.12, 
338; 345; 363).

De acuerdo a la Jurisprudencia y Doctrina en 
Colombia tenemos tres clases de tributos a sa-
ber: Los impuestos, las tasas y contribuciones 
con características propias que los diferencian.

Hoy frente al caso que nos ocupa, la creación 
de una estampilla, es una contribución. Consi-
deramos que es un Impuesto con unas caracte-
rísticas especiales.

Se nos ha dicho hasta la saciedad. No hay 
tributo sin representación, postulado desarro-
llado en nuestra Carta Política en el artículo 
338, como una expresión de los principios de 
representación popular, lo que nos indica que 
solo los organismos de representación popular 
podrán imponer tributo y solo ellos en tiempos 
de paz, exceptuando únicamente en los casos 
de Estados de Excepción lo podrá hacer el Go-
bierno.

de legalidad tributaria que preside la creación 

manera: “la ley, las ordenanzas y los acuerdos 

pasivos, los hechos y bases gravables, y las ta-
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-
nes, este mismo artículo de la Carta autoriza 

a otras autoridades, siempre que en la ley, la 

sistema y el método para determinarla. Del 
principio de legalidad tributaria se deriva el de 

con que sean los órganos colegiados de repre-

elementos del tributo, sino que es necesario que 

precisión todos y cada uno de esos componen-
-

cia a la hora de dar aplicación y cumplimiento 

pues su inobservancia puede dar lugar a di-
versas situaciones nocivas para la disciplina 
tributaria como son la generación de inseguri-

“pues los contribuyentes obligados a pagar los 
impuestos no podrían hacerlo, lo que repercute 

”. El 
aparte entre comillas y el subrayado es nuestro, 
tomado de la Sentencia C-594/10.

Inferimos del proyecto en comento que de 
todos los elementos del tributo como los son 
los sujetos activos y pasivos; los hechos y las 
bases gravables y la tarifa, no están claramente 

la autorización de la tarifa a la autoridad admi-
nistrativa (Administración Distrital de Santa 
Marta). Pero en ningún momento se plantea con 

método y el sistema ni mucho menos que el le-
gislador autorice al Concejo Municipal o Distri-

la obligación tributaria. Ni tampoco se le señala 
la autorización de la creación de dicho tributo 
a la corporación edilicia sino se le autoriza es 
a la autoridad administrativa consideramos de 
manera equivocada o por error en su redacción.

Encontramos eso sí, en el artículo 1° que se 
autoriza a la Autoridad Distrital de Santa Marta 
la Emisión de la Estampilla; en el artículo 2° ha-
cia a donde se destinará lo recaudado; artículo 
3° se autoriza a la Administración Distrital de 
Santa Marta las características, tarifas y todos 
los demás asuntos referentes al uso obligatorio 
de la estampilla, que los decretos que se expi-
dan en desarrollo de la presente iniciativa sean 
llevados a conocimiento del Gobierno Nacio-
nal, pero nos llama la atención en el parágrafo 
se señala que la Asamblea Departamental podrá 
autorizar la sustitución de la estampilla física 

por otro sistema, medio o métodos de recaudo, 
nosotros consideramos que la competencia en 
tratándose de municipios o distritos la tendría el 
Concejo Municipal o Distrital; en el artículo 4° 
autoriza a la Administración Distrital de Santa 
Marta para recaudar y aplicar el sistema, medio 
o método sustitutivo si fuere el caso… y así su-
cesivamente.

En la exposición de motivos se hace un análi-
sis con referencia a la situación de los hospitales 
de primer y segundo nivel del departamento del 
Atlántico, cuando la iniciativa es para favorecer 
con el recaudo a la ciudad de Santa Marta que 
es la capital del departamento del Magdalena.

A través del uso del derecho de petición par-
lamentario establecido en el artículo 258 de la 
Ley 5ª de 1992 solicitamos concepto al señor 
Ministro de Salud y Protección Social, doctor 
Alejandro Gaviria Uribe2 concepto que com-
parte nuestras observaciones a dicho proyecto 
el cual se encuentra a disposición en la Comi-
sión para una mayor claridad y comprensión.

Además, existe una corriente de pensamien-
to crítico a la línea jurisprudencial mayorita-
ria expresada en los salvamentos de voto3 de 
varias providencias de la Corte Constitucional 
a través de un análisis sistemático de los pre-
ceptos o normas constitucionales consagrados 
en los artículos 150-2, 151 y 287-3 frente a 
los artículos 317 solo los municipios podrán 
gravar la propiedad inmueble”, 338 en tiempo 
de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y 
municipales podrán imponer contribuciones 

a las entidades territoriales competencia para 

artículos 287-3 que señala que las entidades te-
rritoriales gozan de autonomía para la gestión 
de sus intereses, y dentro de los límites de la 
Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los 
siguientes derechos de administrar los recur-
sos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, 300-4 corres-
ponde a las Asambleas Departamentales, por 
medio de ordenanzas. Decretar, de conformi-
dad con la ley, los tributos y contribuciones ne-
cesarios para el cumplimiento de sus funciones 
y 313-4 Corresponde a los Concejos, votar de 
conformidad con la Constitución y la Ley los 
tributos y los gastos locales, artículos de la 
Constitución, que según los magistrados que 
se apartan de la posición mayoritaria habilitan 
al Congreso para regular la normatividad de 
2 Ver anexo en fotocopia simple del concepto emitido por 

el señor Ministro de Salud, calendado el día 15 de agosto 
de 2013.

3 Salvamento de voto a las Sentencias C-1097-01, C-227-
02 y C -538-02.



GACETA DEL CONGRESO  985  Martes, 3 de diciembre de 2013 Página 5

los entes territoriales, llegando a la conclusión 
que para que un ente territorial pueda estable-
cer un tributo deben darse dos condiciones.

I. Debe existir una Ley Orgánica que regule 

la creación de tributos del orden territorial.
-

ros esenciales o elementos mínimos del tributo 
territorial que permitan garantizar el principio 
de legalidad y el principio de identidad del tri-
buto.

Situación que ha llevado a que en el Congre-
so de la República - Cámara de Representantes 
se haya presentado un proyecto de ley4 orgáni-
ca5 que contenga lo dicho en los salvamentos de 
votos señalados anteriormente.

Nosotros, en cambio, y seguros que en nin-
gún momento el principio de la autonomía terri-
torial le rompe la columna vertebral al principio 
del estado unitario y que por el contrario con 
base al principio de armonía de los poderes se 
fortalece la descentralización y en especial la 

satisfacer las necesidades insatisfechas de sus 
asociados.

Por las consideraciones anteriores, y por las 

Congreso o Ley 5ª de 1992 de presentar las mo-
-

da en primer debate siempre y cuando se con-
serve el Principio de Identidad y el Principio de 
Unidad de Materia en su discusión y aprobación 
e incluso aún se nos permite que en la ponencia 
para segundo debate con base en el Principio 
de Identidad Flexible se le puedan introducir al 

adiciones y supresiones que el legislador juzgue 
necesarias. Permítasenos presentar un nuevo ar-
ticulado del proyecto de ley con las siguientes 

PLIEGO DE MODIFICACIONES
I. El Título del proyecto quedará igual.

III. El artículo 2° del proyecto quedará igual.

se elimina el parágrafo.

VI. El artículo 5° del proyecto quedará igual.
VII. El artículo 6° del proyecto quedará igual.
VIII. El artículo 7° del proyecto quedará 

igual.
4 Proyecto de ley número 254 de 2013 publicado en la 

Gaceta del Congreso número 133 de 2013.
5 El artículo 151 Constitucional señala los tipos de leyes 

orgánicas y entre ellas se contempla la de la asignación 
de competencias normativas a las entidades territoriales.

IX. El artículo 8° del proyecto quedará igual.
X. El artículo 9° del proyecto quedará igual.
XI. El artículo 10 del proyecto quedará igual.
XII. El artículo 11 del proyecto quedará 

igual.
PROPOSICIÓN CON QUE TERMINA  

EL INFORME DE PONENCIA  
PARA PRIMER DEBATE

Por todas las consideraciones anteriores 
planteadas en la ponencia solicitamos muy res-
petuosamente, a los miembros de esta célula 
legislativa, dese Primer Debate con Ponencia 
Positiva al Proyecto de ley número 31 de 2013 
Cámara, mediante la cual se autoriza la emi-
sión de la estampilla Pro Hospitales de Primer 
y Segundo Nivel de Atención en el Distrito de 
Santa Marta, departamento del Magdalena. De 

en el texto propuesto para primer debate.
Cordialmente;

Jaime Enrique Serrano Pérez,
Coordinador Ponente,

Representante a la Cámara,
Departamento del Magdalena.

TEXTO PROPUESTO PARA SER APRO-
BADO EN PRIMER DEBATE AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 31 DE 2013 

CÁMARA
mediante la cual se autoriza la emisión de es-
tampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo 
Nivel de Atención en el Distrito de Santa Marta, 

departamento del Magdalena.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Autorízase al Concejo Distrital 

de Santa Marta, departamento del Magdalena, 
para que ordene la emisión de la estampilla 
“Pro Hospitales de Primer Nivel y Segundo Ni-
vel de Atención en el Distrito Turístico, Cultu-
ral e Histórico de Santa Marta, departamento 
del Magdalena”.

Artículo 2°. El producido de la estampilla se 
destinará exclusivamente para:

a) Construcción, ampliación y mantenimien-
to de la planta física.

b) Adquisición, mantenimiento y reparación 
de los equipos necesarios para el cumplimiento 
de las funciones de los hospitales de primer y 
segundo nivel de atención con jurisdicción en 
el Distrito de Santa Marta.

c) Dotación de instrumentos y suministros 
requeridos por las instituciones en el área de la-
boratorios, centros o unidades de diagnósticos, 
biotecnología, microtecnología, informática y 
comunicaciones.
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Artículo 3°. Autorízase al Concejo Distri-
tal de la ciudad del Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta, departamento del 
Magdalena para que determine todos los ele-
mentos constitutivos del tributo de la estampilla 
“Pro Hospitales de Primer Nivel y Segundo Ni-
vel de Atención en el Distrito Turístico, Cultu-
ral e Histórico de Santa Marta, tales como los 
sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, 
base gravable, tarifa, el sistema y el método.

Parágrafo. Por razones técnicas el Conce-
jo Distrital podrá autorizar a la Autoridad Ad-
ministrativa Distrital determinar la tarifa de la 
estampilla “Pro Hospitales de Primer Nivel y 
Segundo Nivel de Atención en el Distrito Tu-
rístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, la 
cual no podrá superar el 3% del valor del acto o 
hecho generador del gravamen.

En ningún momento los contratos de presta-
ción de servicios personales podrán ser conside-
rados como un hecho generador de la estampilla 
que se autoriza en esta ley. Así como un mismo 
acto, contrato o negocio jurídico podrá gravarse 
solo hasta por dos estampillas distritales o mu-
nicipales de la respectiva localidad.

Artículo 4°. La Autoridad Administrativa 
Distrital será la encargada de hacer la liquida-
ción, el recaudo y la administración la cual de-
berá presentar un informe anual detallado de la 
totalidad del recaudo y su uso o destino ante el 
órgano de representación popular local y al Go-
bierno Nacional, Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público, Dirección de Apoyo Fiscal (DAF).

El Control Fiscal lo ejercerá la Contraloría 
Distrital o Municipal.

Artículo 5°. La obligación de adherir y anu-

queda a cargo de los funcionarios municipales 
que intervengan en los actos.

Artículo 6°. El recaudo de esta estampilla se 
destinará exclusivamente a lo establecido en el 
artículo 2° de la presente ley.

Artículo 7°. El monto de recaudo del impues-
to territorial de la estampilla no podrá exceder 
a los cincuenta mil millones (50.000.000.000) 
de pesos.

Artículo 8°. Los recaudos por las ventas de la 
estampilla estarán a cargo de la Tesorería Distri-
tal, de acuerdo con el Decreto que la reglamenta 
y su control, así como el correspondiente trasla-
do, está a cargo de la Contraloría Municipal del 
Distrito de Santa Marta.

Artículo 9°. La emisión de la estampilla cuya 
creación se autoriza por medio de la presente 

Artículo 10. La administración y la ejecución 
de los recursos se hará a través de una junta de-

nominada, Junta Administradora Pro Estampi-
lla para hospitales de primer y segundo nivel de 
atención integrada de la siguiente manera:

- El Alcalde del Distrito de Santa Marta, 
quien lo presidirá.

- Un delegado de los hospitales de primer 
nivel, escogido por asamblea de directores de 
hospitales de primer nivel.

- Un director de hospital de segundo nivel es-
cogido por asamblea de hospitales de segundo 
nivel.

Parágrafo. La junta administradora designará 
un director ejecutivo que actuará como secreta-
rio de la junta de hospitales de primer y segun-
do nivel y cuyas funciones se establecerán en el 
Decreto respectivo.

Artículo 11. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación.

Cordialmente,
Jaime Enrique Serrano Pérez,

Ponente,
Representante a la Cámara,

Departamento del Magdalena.
CÁMARA DE REPRESENTANTES  

COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

ASUNTOS ECONÓMICOS
Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2013, en 

la fecha se recibió en esta Secretaría la ponencia 
para primer debate al Proyecto de ley número 
031 de 2013 Cámara, por la cual se autoriza la 
emisión de estampilla Pro Hospitales de Primer 
y Segundo Nivel de Atención en el Distrito de 
Santa Marta, departamento del Magdalena.

Autor: honorable Senador Álvaro Antonio 
Asthon Giraldo. Ponentes: honorables Repre-
sentantes Jaime Enrique Serrano Pérez, Germán 
Blanco Álvarez y se remite a la Secretaría Ge-
neral 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,
Elizabeth Martínez Berrera.

* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE1  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 032 
DE 2013 CÁMARA

por la cual se autoriza emision de estampilla 
Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de 

Atencion del departamento del Magdalena”.
Bogotá, D. C., noviembre 26 de 2013

1 Trabajo elaborado por Antonio Segundo Martínez Hoyer, 
asesor legislativo del doctor Jaime Enrique Serrano 
Pérez, Representante a la Cámara por el Departamento 
del Magdalena.



GACETA DEL CONGRESO  985  Martes, 3 de diciembre de 2013 Página 7

Doctor
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
E. S. D.
Referencia: Informe de ponencia para pri-

mer debate al Proyecto de ley número 032 de 
2013 Cámara, por la cual se autoriza emisión 
de estampilla Pro Hospitales de Primer y Se-
gundo Nivel de Atencion del departamento del 
Magdalena.

Muy distinguido doctor Serrano:
Nos ha correspondido, por encargo de la 

Mesa Directiva de la Comisión Tercera Cons-
titucional Permanente de la Honorable Cámara 
de Representantes, rendir ponencia al Proyecto 
de ley número 032 de 2013 Cámara de ini-
ciativa parlamentaria presentado ante esta Cor-
poración Legislativa por el honorable Senador 
Álvaro Antonio Asthon Giraldo.

De conformidad con lo preceptuado en la 
Constitución Política artículos 157.2 y 160 in-
ciso 4° y en el Reglamento del Congreso Ley 5ª 

14 de la Ley 974 de 2005, sometemos a con-
sideración de los honorables Representantes el 
informe de ponencia positiva para primer deba-
te al proyecto de la referencia en los siguientes 
términos:

INFORME DE PONENCIA  
PARA PRIMER DEBATE

El presente proyecto busca autorizar la crea-

“por la cual se autoriza la Emisión de una es-
tampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo 
Nivel de Atención en el departamento del Mag-
dalena” por un monto que no podrá exceder a 
los cincuenta mil millones (50.000.000.000) de 
pesos, cuyo recaudo se destinará exclusivamen-
te para:

a) Construcción, ampliación y mantenimien-
to de planta física.

b) Adquisición, mantenimiento y reparación 
de equipos requeridos y necesarios para desa-
rrollar y cumplir con las funciones propias de 
las instituciones de primer y segundo nivel de 
atención.

c) Dotación de instrumentos y suministros 
requeridos por las instituciones en el área de la-
boratorios, centros de unidades de diagnósticos, 
biotecnología, microtecnología, informática y 
comunicaciones.

La Administración y Ejecución de los Recur-
sos se hará a través de una Junta Pro Estampilla 
para hospitales de primer y segundo nivel de 
atención integrada de la siguiente manera:

a) El Gobernador del Magdalena, quien la 
Presidirá.

b) Un Delegado de los hospitales de primer 
nivel, escogido democráticamente por Asam-
blea de directores de hospitales de primer nivel.

c) Un director de hospital de segundo nivel 
escogido por asamblea de hospitales de segun-
do nivel.

La Junta Administradora designará un Direc-
tor Ejecutivo que actuará como secretario de la 
Junta de Hospitales de primer y segundo nivel 
y cuyas funciones se establecerán en el Decreto 
respectivo.

Consideraciones jurídicas y situaciones 
fácticas del proyecto:

Una. Es de señalar que el contenido de esta 
iniciativa legislativa parlamentaria ya fue pre-
sentado en la legislatura (CP 138.1) legislativa 
anterior ante esta misma comisión constitucio-
nal (Ley 3ª de 1992) y fue archivado. No es un 
proyecto que está haciendo tránsito de legislatu-
ra (CP 162) sino que fue presentado nuevamen-
te (CP 138 inciso 1°).

Dos. Los proyectos de ley relativos a tributos 
inician su trámite en la Cámara de Representan-
tes (CP 154.4).

Tres. Es función del Congreso establecer 
-

bajo las condiciones que establezca la ley (CP 
150.12).

Cuatro. Dicha iniciativa no está sometida a 
reserva de ley como lo preceptúa la Constitu-
ción Política (CP 154.2).

Cinco. La iniciativa presentada, tanto su tí-
tulo como su articulado (CP 169) conservan el 
principio de Unidad de Materia (CP 158; SC-
737/01; SC-277/11).

Seis. El proyecto fue publicado en la Gaceta 
de la Cámara antes de ser repartido en la comi-
sión (CP 157.1), y

Finalmente. Todo proyecto de ley o de acto 
legislativo deberá tener informe de ponencia en 
la respectiva comisión encargada de tramitarlo, 
y deberá dársele el curso correspondiente (CP 
160 inciso 4°).

Es de resaltar en la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos de la honorable Cámara de Represen-
tantes (Ley 3ª de 1992 artículo 2°) se ha venido 
discutiendo con insistencia que en tratándose 
de la creación de estampillas departamentales 
y municipales o distritales debe reglamentarse a 
través de una Ley Orgánica (CP 151) situación 
que ha llevado al doctor Simón Gaviria a pre-
sentar un proyecto de Ley Orgánica que Regla-
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mente dicha expedición de leyes de creación de 
estampillas el cual aún no se ha convertido en 
Ley de la República.

El Decreto 111 de 1996 artículo 29 precep-
túa: -
vámenes establecidos con carácter obligatorio 
por la ley, que afectan a un determinado y único 
grupo social o económico y se utilizan para be-

El manejo, adminis-
tración y ejecución de estos recursos se hará 
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley 
que los crea y se destinarán sólo al objeto pre-
visto en ella, lo mismo que los rendimientos y 

ejercicio contable.
-

das por los órganos que forman parte del Presu-
puesto General de la Nación se incorporarán al 
presupuesto solamente para registrar la estima-
ción de su cuantía y en capítulo separado de las 

los órganos encargados de su administración 
(Ley 179/94, artículo 12; Ley 225/95, artículo 
2°).

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE 
por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-298-98 de 17 de junio de 1998, Magistrado 
Ponente doctor Alejandro Martínez Caballe-
ro, siempre y cuando se entienda que esta nor-
ma hace referencia no sólo a la ley que crea la 

normas legales posteriores que la hayan modi-

Tenemos que Colombia es un Estado Social 
-

ca Unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales… y los tributos son 
reconocidos como aquellas prestaciones que se 
establecen por el Estado en virtud de la Ley, en 
ejercicio de su poder de imperio, destinados a 

e inversiones en desarrollo de los conceptos de 
solidaridad, justicia y equidad (CP 95.9; 150.12, 
338; 345; 363).

De acuerdo a la Jurisprudencia y Doctrina en 
Colombia tenemos tres clases de tributos a sa-
ber: Los Impuestos, las Tasas y Contribuciones 
con características propias que los diferencian.

Hoy frente al caso que nos ocupa, la creación 
de una estampilla, es una contribución. Consi-
deramos que es un Impuesto con unas caracte-
rísticas especiales.

Se nos ha dicho hasta la saciedad. No hay 
tributo sin representación, postulado desarro-
llado en nuestra Carta Política en el artículo 
338, como una expresión de los principios de 
representación popular, lo que nos indica que 
solo los organismos de representación popular 

podrán imponer tributo y solo ellos en tiempos 
de paz, exceptuando únicamente en los casos 
de Estados de Excepción lo podrá hacer el Go-
bierno.

Inferimos del proyecto en comento que de 
todos los elementos del tributo como los son 
los sujetos activos y pasivos; los hechos y las 
bases gravables y la tarifa, están claramente 
definidos en la iniciativa que se nos ha pre-
sentado.

Hoy en día existe una corriente de pensa-
miento crítico a la línea jurisprudencial mayo-
ritaria expresada en los salvamentos de voto2 
de varias providencias de la Corte Constitu-
cional a través de un análisis sistemático de 
los preceptos o normas constitucionales con-
sagrados en los artículos 150-2, 151 y 287-3 
frente a los artículos 317 solo los municipios 
podrán gravar la propiedad inmueble”, 338 
en tiempo de paz, solamente el Congreso, las 
asambleas departamentales y los concejos 
distritales y municipales podrán imponer con-
tribuciones fiscales y parafiscales”, los cuales 
reconocen a las entidades territoriales compe-
tencia para crear tributos y fijar sus elemen-
tos, y de los artículos 287-3 que señala que 
las entidades territoriales gozan de autonomía 
para la gestión de sus intereses, y dentro de 
los límites de la Constitución y la Ley. En tal 
virtud tendrán los siguientes derechos de ad-
ministrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus fun-
ciones, 300-4 corresponde a las Asambleas 
Departamentales, por medio de ordenanzas. 
Decretar, de conformidad con la ley, los tribu-
tos y contribuciones necesarios para el cum-
plimiento de sus funciones y 313-4 Corres-
ponde a los Concejos, votar de conformidad 
con la Constitución y la Ley los tributos y los 
gastos locales, artículos de la Constitución, 
que según los magistrados que se apartan de 
la posición mayoritaria habilitan al Congreso 
para regular la normatividad de los entes te-
rritoriales, llegando a la conclusión que para 
que un ente territorial pueda establecer un tri-
buto deben darse dos condiciones.

I. Debe existir una Ley Orgánica que regule 

la creación de tributos del orden territorial.
-

ros esenciales o elementos mínimos del tributo 
territorial que permitan garantizar el principio 
de legalidad y el principio de identidad del tri-
buto.
2 Salvamento de voto a la Sentencias C-1097-01, C-227-

02 y C -538-02.
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Situación que ha llevado a que en el Congre-
so de la República- Cámara de Representantes 
se haya presentado un proyecto de ley3 orgáni-
ca4 que contenga lo dicho en los salvamentos de 
votos señalados anteriormente.

Nosotros, en cambio, y seguros que en nin-
gún momento el principio de la autonomía terri-
torial le rompe la columna vertebral al principio 
del estado unitario y que por el contrario con 
base en el principio de armonía de los poderes 
se fortalece la descentralización y en especial la 

satisfacer las necesidades insatisfechas de sus 
asociados.

PROPOSICIÓN CON QUE TERMINA  
EL INFORME DE PONENCIA  

PARA PRIMER DEBATE
Por todas las consideraciones planteadas en 

-
ción el texto presentado por el autor y solicita-
mos muy respetuosamente, a los miembros de 
esta célula legislativa, dese primer debate con 
ponencia positiva al Proyecto de ley número 
032 de 2013 Cámara, “mediante la cual se au-
toriza la emisión de la estampilla Pro Hospita-
les de Primer y Segundo Nivel de Atención en el 
departamento del Magdalena”.

Cordialmente;
Jaime Enrique Serrano Pérez,

Ponente,
Representante a la Cámara,

Departamento del Magdalena.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 032 DE 2013 CÁMARA

por la cual se autoriza emisión de estampilla  
Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel  

de Atención del departamento de Magdalena.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Autorizar a la Asamblea del de-

partamento del Magdalena para que ordene la 
emisión de la estampilla pro Hospitales de pri-
mer y segundo nivel de atención en el departa-
mento del Magdalena.

Artículo 2°. El producido de la estampilla a 

exclusivamente para:
a) Construcción, ampliación y mantenimien-

to de planta física;
3 Proyecto de ley número 254 de 2013 publicado en la 

Gaceta del Congreso número 133 de 2013.
4 El artículo 151 Constitucional señala los tipos de leyes 

orgánicas y entre ellas se contempla la de la asignación 
de competencias normativas a las entidades territoriales.

b) Adquisición, mantenimiento y reparación 
de equipos, requeridos y necesarios para desa-
rrollar y cumplir con las funciones propias de 
las instituciones de primer y segundo nivel de 
atención;

c) Dotación de instrumentos y suministros 
requeridos por las instituciones en el área de la-
boratorios, centros o unidades de diagnósticos, 
biotecnología, microtecnología, informática y 
comunicaciones.

Artículo 3°. Autorízase a la Asamblea Depar-
tamental del Magdalena, para que determine las 
características, tarifas y todos los demás asun-
tos referentes al uso obligatorio de la estampilla 
en las actividades y operaciones que deban rea-
lizarse en el departamento y en los municipios 
del mismo.

Las ordenanzas que expida la Asamblea del 
departamento, en desarrollo de lo dispuesto en 
la presente ley, serán llevadas a conocimiento 
del Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo. La Asamblea Departamental po-
drá autorizar la sustitución de la estampilla fí-
sica por otro sistema, medio o métodos de re-
caudo del gravamen que permitan cumplir con 

la presente ley.
Artículo 4°. Autorizar al departamento del 

Magdalena, para recaudar y aplicar el sistema, 
medio o método sustitutivo si fuera el caso, a 

los funcionarios del departamento y los muni-
cipios que intervengan en los actos o hechos 
sujetos al gravamen y el incumplimiento a esta 
obligación se sancionarán por la autoridad dis-
ciplinaria correspondiente.

Parágrafo. La tarifa que determine la Asam-
blea del departamento del Magdalena no podrá 
exceder del tres por ciento (3%) del valor del 
acto o hecho sujeto del gravamen.

Artículo 5°. La obligación de adherir y anular 
-

da a cargo de los funcionarios departamentales 
o municipales que intervengan en los actos.

Artículo 6°. El recaudo de esta estampilla se 
destinará exclusivamente a lo establecido en el 
artículo 2° de la presente ley.

Artículo 7°. El monto de recaudo del impues-
to territorial de la estampilla no podrá exceder 
a los cincuenta mil millones (50 000 000 000) 
de pesos.

Artículo 8°. Los recaudos por las ventas de 
la estampilla estarán a cargo de la Secretaría de 
Hacienda Departamental y Tesorerías Munici-
pales, de acuerdo a la ordenanza que la regla-



Página 10 Martes, 3 de diciembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  985

menta y su control, así como el correspondiente 
traslado, está a cargo de la Contraloría Departa-
mental del Magdalena.

Artículo 9°. La emisión de la estampilla cuya 
creación se autoriza por medio de la presente 

Artículo 10. La administración y la ejecución 
de los recursos se hará a través de una junta de-
nominada Junta Administradora pro Estampilla 
para Hospitales de Primer y Segundo Nivel de 
Atención integrada de la siguiente manera:

- El Gobernador del departamento del Mag-
dalena, quien lo presidirá.

- Un delegado de los hospitales de primer 
nivel, escogido por asamblea de directores de 
hospitales de primer nivel.

- Un director de hospital de segundo nivel es-
cogido por asamblea de hospitales de segundo 
nivel.

- Un Alcalde de municipios que tengan hos-
pitales de segundo nivel escogido entre los al-
caldes de esos municipios.

Parágrafo. La junta administradora designará 
un director ejecutivo que actuará como secreta-
rio de la junta de hospitales de primer y segun-
do nivel y cuyas funciones se establecerán en la 
ordenanza respectiva.

Artículo 11. La presente ley rige a partir de 
su promulgación.

Cordialmente,
Jaime Enrique Serrano Pérez,

Ponente.
CÁMARA DE REPRESENTANTES  

COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

ASUNTOS ECONÓMICOS
Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2013, en 

la fecha se recibió en esta Secretaría la ponencia 
para primer debate del Proyecto de ley número 
032 de 2013 Cámara, por la cual se autoriza 
emisión de estampilla Pro Hospitales de Primer 
y Segundo Nivel de Atención del departamento 
de Magdalena.

Autor honorable Senador Álvaro Antonio 
Ashton Giraldo. Ponentes honorables Repre-
sentantes Jaime Enrique Serrano Pérez, Germán 
Blanco Álvarez y se remite a la Secretaría Ge-
neral 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,
Elizabeth Martínez Berrera.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE1  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 057  

DE 2013, CÁMARA 
por medio de la cual se crea la estampilla Pro  
Desarrollo del Instituto Nacional de Forma-

del ente que haga sus veces y se dictan otras 
disposiciones.

Bogotá, D. C., noviembre 26 de 2013
Doctor
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
E. S. D.
Referencia: Informe de ponencia para pri-

mer debate del Proyecto de ley número 057 de 
2013, por medio de la cual se crea la estampilla 
Pro Desarrollo del Instituto Nacional de For-

-

o del ente que haga sus veces y se dictan otras 
disposiciones.

Muy distinguido doctor Serrano:
Nos ha correspondido, por encargo de la 

Mesa Directiva de la Comisión Tercera Cons-
titucional Permanente de la Honorable Cámara 
de Representantes, rendir ponencia al Proyecto 
de ley número 057 de 2013 Cámara de iniciativa 
parlamentaria presentado ante esta Corporación 
Legislativa y, repartido por competencia legal a 
esta Comisión Constitucional Permanente, por 
los honorables Senadores Honorio Galvis y Ar-
leth Patricia Casado y los honorables Repre-
sentantes a la Cámara
y

De conformidad con lo preceptuado en la 
Constitución Política artículos 157.2 y 160 in-
ciso 4° y en el Reglamento del Congreso Ley 5ª 

14 de la Ley 974 de 2005, sometemos a con-
sideración de los honorables Representantes el 
informe de ponencia positiva para primer deba-
te del proyecto de la referencia en los siguiente 
términos:

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY OBJETO  

DE ESTUDIO
Acogemos en su totalidad el texto del articu-

1 Trabajo elaborado por Antonio Segundo Martínez Hoyer, 
asesor legislativo del doctor Jaime Enrique Serrano 
Pérez, Representante a la Cámara por el Departamento 
del Magdalena.
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Para su estudio hemos consultado todas las 
leyes de autorización de estampillas2 a partir 
de la Constitución de 1991, la jurisprudencia, 
la doctrina y hemos encontrado que el proyecto 
de ley objeto de estudio cumple todos los re-
quisitos constitucionales y legales en cuanto a 

elementos constitutivos del tributo3.
-

Toda estampilla es un impuesto, con unas ca-
racterísticas y efectos distintos al impuesto4 ge-
neral como tal. Por ello debemos darle el trata-
miento legal5 sujeto a la Constitución y a la ley 
como una ley de autorización6 , requisito nece-
sario para la validez de un acto jurídico comple-
jo ya que la potestad impositiva de las entidades 
territoriales no es autónoma sino que está sujeta 

las entidades territoriales y que consecuencial-
mente su recaudo deberá ir a formar parte del 
presupuesto7 local como una fuente de ingreso 
directa.

En la iniciativa legislativa propuesta solo fal-
ta la obligatoriedad de un informe detallado que 
deberá presentar anualmente en el respectivo 

-
rio de Hacienda y Crédito Público, Unidad de 
Apoyo Fiscal, la entidad local encargada del re-
caudo de la estampilla establecida como un me-
canismo de seguimiento al recaudo y a la meta 
del recaudo.

PROPOSICIÓN CON QUE TERMINA  
EL INFORME DE PONENCIA POSITIVA

Por lo anterior, y en el entendido de ser res-
8 de las entida-

2 Ver el informe de ponencia para segundo debate del 
Proyecto de ley número 254 de 2013 publicado en la 
Gaceta del Congreso número 133 de 2013 “por medio 

impuesto territorial de estampillas y se dictan otras 
disposiciones”.

3 Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda 
Pública Capítulo I, Constitución Política. Reglamento 
del Congreso Constitución Política de Colombia, Avance 
Jurídico Casa Editorial Ltda., primera edición 2013.

4 Mauricio A. Plazas Vega, Derecho de la Hacienda 
Pública y Derecho Tributario, Tomo I, segunda edición, 
Temis, 2006.

5 Juan Carlos Lancheros y otros, Trámite Legislativo 
Ordinario, serie hoja de ruta, fundación derecho justo, 
primera edición 2010.

6 Ver Humberto Sierra Porto, Concepto y Tipos de Ley en 
la Constitución Colombiana, Universidad Externado de 
Colombia.1998.

7 Sentencia número C-478 de 1992.
8 Sentencia número C-538 de 2002.

des territoriales, como lo ha señalado la Corte 
Constitucional en un sinnúmero de providen-
cias, solicitamos a los miembros de esta célula 
legislativa Dese Primer Debate al proyecto de 
ley de la referencia.

Cordialmente;
Jaime Enrique Serrano Pérez,

Ponente.

Ponente.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 057 DE 2013 CÁMARA9

por medio de la cual se crea la estampilla Pro 
Desarrollo del Instituto Nacional de Forma-

-
-

na o del ente que haga sus veces y se dictan 
otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Creación. Créase la Estampilla 
Pro Desarrollo del Instituto Nacional de Forma-
ción Técnica Profesional “Humberto Velásquez 
García” (Infotep), de Ciénaga, Magdalena, o 
del ente que en el futuro haga sus veces.

Artículo 2°. Autorización. Autorícese a la 
Asamblea Departamental del Magdalena para 
que ordene la emisión de la Estampilla Pro de-
sarrollo del Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional “Humberto Velásquez Gar-
cía” (Infotep), de Ciénaga, Magdalena, o el ente 
que en el futuro haga sus veces.

Artículo 3°. Distribución y destinación. El 
valor correspondiente al recaudo por concepto 
de lo establecido en el artículo 1° de la presente 
ley, se distribuirá y destinará al Instituto Nacio-
nal de Formación Técnica Profesional “Hum-
berto Velásquez García” (Infotep), de Ciénaga, 
Magdalena, o del ente que en el futuro haga sus 
veces así:

El cuarenta por ciento (40%) para inversión 
en el mantenimiento, dotación, ampliación y 
modernización de su planta física, futuras am-
pliaciones y construcciones.

El cuarenta por ciento (40%) en la investiga-

El veinte por ciento (20%) para el desarrollo 
y modernización de la infraestructura tecnoló-
gica de la solución de tecnologías de informa-
ción, digitalización y educación virtual.

Artículo 4°. Facúltese a la Asamblea Depar-
tamental del Magdalena y Concejos Municipa-
les de este departamento, para que determinen 
9 Proyecto de ley publicado en la Gaceta del Congreso 

número 615 de 2013. 
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las características, tarifas, hechos económicos, 
sujetos pasivos y todos los demás asuntos refe-
rentes al uso obligatorio de la estampilla.

Artículo 5°. Facúltese a los Concejos Muni-
cipales del departamento del Magdalena para 
que hagan obligatorio el uso de la estampilla 
que autoriza la presente ley.

Artículo 6°. Autorícese al departamento del 
Magdalena para recaudar los valores produci-
dos por el uso de la estampilla Pro Desarrollo 
del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional “Humberto Velásquez García” (In-
fotep), de Ciénaga, Magdalena.

Parágrafo 1°. El traslado de los recursos pro-
venientes de la estampilla al Instituto Nacional 
de Formación Técnica Profesional “Humberto 
Velásquez García” (Infotep), de Ciénaga, Mag-
dalena, o al ente que haga sus veces, en ningún 
caso superará los treinta (30) días siguientes al 
recaudo respectivo.

Parágrafo 2°. Los recaudos ordenados en la 
presente ley serán consignados por el ente re-
caudador en cuenta especial del Instituto Nacio-
nal de Formación Técnica Profesional “Hum-
berto Velásquez García” (Infotep), de Ciénaga, 
Magdalena o del ente que haga sus veces.

Artículo 7°. La obligación de adherir y anu-

quedará a cargo de los servidores públicos del 
orden departamental y municipal. El incumpli-
miento de esta obligación generará las respon-

-
rrespondientes.

Artículo 8°. El recaudo total de la estampilla 
se destinará a lo establecido en el artículo 3° 
de la presente ley. El recaudo y pago de la es-
tampilla tendrá una contabilidad única especial 
y separada.

Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley 
no podrá exceder el tres por ciento (3%) del va-
lor total del hecho, acto administrativo u objeto 
del gravamen.

Artículo 9°. Prohibiciones. En ningún caso 
podrán gravarse con la estampilla los actos; 
contratos o negocios jurídicos suscritos entre 
particulares, así como los que representen de-
rechos laborales. Adicionalmente, un mismo 
contrato podrá gravarse como máximo con dos 
estampillas indistintamente del nivel territorial 
del tributo. De resultar aplicables varias estam-
pillas, se preferirá una del orden departamental 
y otra del orden municipal, según el caso.

Artículo 10. Cuantía de la emisión. La emi-
sión de la estampilla Pro Desarrollo del Insti-
tuto Nacional de Formación Técnica Profesio-
nal “Humberto Velásquez García” (Infotep), de 
Ciénaga, Magdalena, o del ente que haga sus 
veces, se autoriza hasta por la suma de veinti-

cinco mil millones de pesos ($25.000.000.000). 
El monto total recaudado se establece a precios 
constantes del año 2013.

Artículo 11. La Contraloría Departamental y 
Contralorías Municipales del departamento de 

inversión de los recursos provenientes de la pre-
sente ley.

Artículo 12. Vigencia y derogatoria. La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación y de-
roga las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente;
Jaime Enrique Serrano Pérez,

Ponente

Ponente.
CÁMARA DE REPRESENTANTES 

COMISIÓN TERCERA 
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

(ASUNTOS ECONÓMICOS)
Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2013. En 

la fecha se recibió en esta Secretaría la ponencia 
para primer debate del Proyecto de ley número 
057 de 2013 Cámara, “por medio de la cual 
se crea la estampilla Pro Desarrollo del Insti-

-

Ciénaga, Magdalena o del ente que haga sus 
veces y se dictan otras disposiciones. Autores: 
Honorables Senadores Honorio Galvis Aguilar, 
Arleth Patricia Casado de López y los honora-
bles Representantes Carlos Enrique Ávila Du-
rán, Alejandro Carlos Chacón Camargo. Ponen-
tes: Honorables Representantes Jaime Enrique 
Serrano Pérez, Carlos Alejandro Chacón Ca-
margo 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,
Elizabeth Martínez Barrera.

* * *
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 077  

DE 2013 CÁMARA
por la cual se establecen reglas especiales para 

liquidación y se establecen otras disposiciones.
Bogotá, D. C., noviembre 26 de 2013
Honorable Representante
HERNÁN PENAGOS GIRALDO
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad.
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Ref.: Ponencia para segundo debate al Pro-
yecto de ley número 077 de 2013 Cámara, 
por la cual se establecen reglas especiales para 

liquidación y se establecen otras disposiciones.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo impartido por 

la Honorable Mesa Directiva de la Comisión 
Tercera de la Cámara de Representantes nos 
permitimos rendir ponencia para segundo de-
bate al Proyecto de ley número 077 de 2013 
Cámara, por la cual se establecen reglas espe-

-
mite breve de liquidación y se establecen otras 
disposiciones, dentro de los términos de ley.

1. Trámite de la iniciativa
Esta es una iniciativa de origen congresional 

y fue radicada el 27 de agosto de 2013 ante la 
Secretaría General de la Cámara de Represen-
tantes por los Representantes, Simón Gaviria 
Muñoz, Alejandro Carlos Chacón, Jaime Rodrí-
guez, Gerardo Tamayo y Carlos Bonilla.

En su trámite, la ponencia para primer deba-
te fue radicada en octubre de este mismo año 
y discutida y aprobada en la Comisión Terce-
ra el martes 5 de noviembre de 2013, el cual 
fue aprobado en esa misma fecha luego de ser 
anunciada en la sesión conjunta de las comisio-
nes económicas Terceras y Cuartas del Congre-
so de la República el día 30 de octubre.

Este proyecto de ley alcanzó a ser tramita-
do en tres debates durante las legislaturas del 
2011-2012 y 2012-2013, pero lamentablemente 
no fue discutida en la Plenaria de la Cámara de 
Representantes a pesar de que estuvo en el or-
den del día de la misma, desde el comienzo de 
la última legislatura.

También es necesario advertir que durante el 
trámite anterior, esta iniciativa fue ampliamen-
te discutida con los gremios, de tal forma que 
se hicieron sendas reuniones a las que asistie-
ron representantes de la ANDI, la Cámara de 
Comercio, Fenalco, Asobancaria, entre otras, 
así como varias entidades del Estado como la 
Superintendencia de Sociedades, el Instituto de 
Seguros Sociales, el Ministerio del Trabajo y la 
DIAN.

2. Competencia
La ponencia para primer debate advierte que 

“El Congreso es competente para promover ini-
ciativas en este sentido de acuerdo con la cláu-
sula general de competencia que le otorga al 
legislativo la facultad de dictar leyes en todos 
aquellos asuntos cuya regulación no sea atribui-
da a otra rama u órgano independiente.

La Corte ha dicho que la llamada cláusula 
general de competencia ha sido derivada, en el 
marco de la actual Constitución, y bajo la in-

terpretación de los apartes de los artículos 114 
y 150 que expresan que al Congreso le corres-
ponde “hacer las leyes”. “De esta manera, se 
entiende que las funciones del Congreso que se 

no son taxativas sino simplemente enumerati-
vas y que a este órgano le corresponde la res-
ponsabilidad de dictar reglas en todas aquellas 

El Congreso sí puede entrar a regular materias 

por la Constitución”1.
3. Objeto de la norma y generalidades
Se ha explicado reiteradamente que la pro-

puesta crea un mecanismo alternativo para 
permitir la disolución y liquidación de socie-
dades en Colombia que presentan problemas o 
bloqueos para disolverse y liquidarse debido a 
que el procedimiento consagrado en el Código 
de Comercio Colombiano no es expedito. La 
norma colombiana establece taxativamente las 
causales de disolución2 y los diferentes proce-
sos de liquidación dependiendo del tipo de so-
ciedad3 que hacen casi imposible terminar una 
sociedad en nuestro país.
1 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 

C-473-97. Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 55 (parcial) de la Ley 136 de 1994, por la cual se 
dictan normas tendientes a modernizar la organización 
y el funcionamiento de los municipios. MP. Eduardo 
Cifuentes Muñoz. 

2 COLOMBIA. Gaceta del Congreso N° 726 del 28-09-
2011. Código de Comercio. Artículo 218. La sociedad 
comercial se disolverá por: 1. Por vencimiento del 
término previsto para su duración en el contrato, si no 
fuere prorrogado válidamente antes de su expiración. 
2. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, 
por la terminación de la misma o por la extinción de 
la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. 
3. Por reducción del número de asociados a menos del 
requerido en la ley para su formación o funcionamiento, 

misma ley. 4. Derogado. Ley 222 de 1995, artículo 151, 
numeral 3. 5. Por las causales que expresa y claramente 
se estipulen en el contrato. 6. Por decisión de los 
asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato 
social. 7. Por decisión de autoridad competente en los 
casos expresamente previstos en las leyes, y 8. Por las 
demás causales establecidas en las leyes, en relación con 
todas o algunas de las formas de sociedad que regula este 
Código. 

3 COLOMBIA. Gaceta del Congreso N° 726 del 28-
09-2011. El Código de Comercio establece un proceso 
liquidatorio privado (artículos 218-224); una liquidación 
judicial consagrada en el Capítulo I del Título XXXI 
del Libro 3 del Código Civil y que es un procedimiento 
especial para declarar judicialmente la disolución y 
ordenar la liquidación de una sociedad civil, comercial 
o de hecho, siempre que no corresponda a una entidad 
administrativa; una liquidación obligatoria de sociedades 

los procesos concursales de quiebra; la liquidación 
de sociedades sometidas a régimen especial que están 

el Régimen de Liquidación Forzosa administrativa; el 
Régimen de Sociedades vigiladas o Controladas por la 
Superintendencia de Sociedades, que está contenida en 
los artículos 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, liquidación 
de empresas unipersonales de responsabilidad limitadas, 
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Los asociados se enfrentan no solo a normas 

trámites que se deben hacer ante la DIAN como 
el pago de impuestos y la cancelación del NIT 
y el RUT; los trámites ante la Cámara de Co-
mercio fundamentalmente la inscripción de la 
liquidación y la cancelación de la matrícula, los 
trámites ante notaría para obtener la escritura 
pública de liquidación y en la Superintendencia 
de Sociedades, por autorizaciones y aprobacio-
nes de documentos, advierte el texto del pro-
yecto en la exposición de motivos. De igual ma-
nera están los los costos de las tarifas, el pago 
de deudas con los socios y la cancelación de su 
registro ante la administración de riesgos profe-
sionales, las EPS, los fondos de cesantías y las 
Cajas de Compensación.

Este proyecto que estudiamos además de 

que sociedades comerciales, civiles, sucursales 
de sociedades extranjeras y empresas uniper-
sonales que no estén sometidas a un proceso o 

-
bién permitirá reducir los costos económicos de 
transacción dentro de los principios de transpa-
rencia.

De igual manera el proyecto dispone de me-

al interior de las sociedades y que en muchos 
casos hacen imposible su disolución y liquida-
ción, bajo algunos supuestos fácticos que ac-
tualmente no contempla la legislación como: 
La imposibilidad de conformar el quórum de-
liberativo necesario para que el máximo órgano 
social respectivo se reúna; que haya ausencia de 
pluralidad en la reunión del órgano social que 
impida la adopción de decisiones; que exista 
paridad respecto de la decisión para disolver 
la compañía o, que en los estatutos se hubiere 
pactado una mayoría decisoria especial para la 
decisión de liquidación de la compañía, la cual 
ha sido imposible de obtener.

Con lo anterior se busca que aquellas socie-
dades que presentan bloqueos, por decisión de 
sus socios, tengan salidas para terminar la rela-
ción sin menoscabo de los socios minoritarios 
o de aquellos socios que desaparecen sin dejar 

-
mente no puede sostenerla.

El autor de la iniciativa explicó que en un es-
tudio adelantado por el Departamento Nacional 

en el que se consideró solo la liquidación vo-
luntaria encontró mantenimiento ad eternum de 
empresas disueltas pero no liquidadas.

Ley 222 de 1995 artículos 79 y 80 y 218 del C. Co., 
liquidación de Empresas de Servicios Públicos, regulada 
por la Ley 142 de 1994, entre algunas situaciones que se 
pueden presentar.

“En efecto, la complejidad del proceso y el 
-

dades hace que las sociedades entren a un pro-
ceso disolutorio que no culmina en la liquida-

de empresa que en la práctica no existe pero en 
la formalidad perdura como unidad productiva 
vigente. Ello se debe a que muchas sociedades 
que han quedado en estado de liquidación ante 
los asociados, no lo han hecho ante terceros, por 
falta de la debida publicidad que debe dárseles 
a ciertas causales de disolución (por ejemplo, la 
disolución por decisión de los asociados Ord. 
6° del artículo 218 del Código de Comercio). 
Dichas sociedades vulneran la prohibición le-
gal y continúan las operaciones de explotación 
económica comprendidas en su objeto social a 
pesar de que uno de los efectos de la disolución 

cual permanece solo para las actividades pro-
pias de la liquidación”4.

4. Contenido del articulado
El texto original puesto a consideración de la 

Cámara de Representantes contenía 19 artículos 
distribuidos en tres (3) títulos, pero durante el 
trámite en la Comisión Tercera se eliminó un 
artículo y el texto que se considerará en este 
nuevo articulado tiene tan solo 18 artículos, in-
cluyendo la vigencia.

En todo caso el siguiente es todo el articula-
do del proyecto:

TÍTULO I
CAPÍTULO I

Artículo 2°. Ámbito de aplicación.
CAPÍTULO II

De la disolución. Toma de decisiones  
para disolverse

Artículo 3°. Convocatoria a la asamblea o 
junta de socios.

Artículo 4°. Quórum y mayoría decisorias.
Artículo 5°. Reunión de segunda convoca-

toria.
Artículo 6°. Decisión para disolver en caso 

de paridad.
Artículo 7°. Retiro del socio accionista.
Artículo 8°. Adquisición de participaciones 

para evitar la disolución.
Artículo 9°. Representación de participacio-

nes de capital que hacen parte de un proceso de 
sucesión.

Artículo 10. Regulación del voto en blanco.
4 COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación. 

Dirección de Desarrollo Empresarial. Estudio Técnico 

10 y 11.
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Artículo 11. Procedimiento para la liquida-
ción.

Artículo 12. Trámite cuando se presentan ob-
jeciones al inventario.

Artículo 13. Responsabilidad solidaria de 
administradores por no inclusión de pasivos en 
el inventario.

Artículo 14. Trámite para sociedades, em-
presas unipersonales y sucursales de sociedad 

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones en materia  

de liquidación
Artículo 15. Terminación de contratos de tra-

bajo.
Artículo 16. Depuración del RUT.
Artículo 17. Sanciones.
Artículo 18.Vigencia.
5. Discusión en la Comisión
El proyecto fue discutido y aprobado el 5 de 

noviembre de 2013 y durante su trámite se pre-
sentó un impedimento por parte del Presidente 
de la Comisión Tercera, Luis Antonio Serrano 
Morales, razón por la cual presidió la Represen-
tante Nancy Denise Castillo García.

Antes de resolver el impedimento, el Repre-
sentante Simón Gaviria Muñoz, autor y ponente 
de la iniciativa pidió la palabra para dejar cons-
tancia sobre por qué no era procedente aceptar 
el impedimento presentado por el representante 
Serrano ya que de acuerdo con él, la norma no 
es retroactiva, hace referencia a una propuesta 
nueva que no afecta el Código de Comercio co-

personal.
Recordó que todos los colombianos pagamos 

impuesto de renta, pagamos IVA y no por ello 
se deben declarar impedido los miembros de las 
comisiones económicas del Congreso de la Re-
pública. Aclaró que para gestarse algún tipo de 
impedimento de los congresistas debe haber un 

pasa con este texto.
Aprovechó para explicar que el proyecto de 

ley busca de alguna manera fomentar la libertad 
económica en Colombia. Aseguró que muchos 
colombianos conocen empresas que en un pro-
ceso de sucesión, dos hermanos disputan una 
empresa y crean bloques económicos en los 
que llevan a la quiebra a la empresa o un mal 
divorcio donde uno de los cónyuges acaba con 
parte de la empresa y el otro debe ver impávi-
do ese proceso, porque llegan a una disputa por 
encima de la lógica económica, pasan al terreno 
personal y emocional y ese bloque económico 
con las normas actuales que tenemos acaba con 
la posibilidad de tener una inversión, acaba con 
la destrucción del empleo y acaba con la posibi-
lidad e hacer empresa en el país.

Recordó que la gente que tiene algún tipo 
de vínculo con las Cámaras de Comercio debe 
saber que hay aproximadamente, entre 20% o 
30%, de las empresas registradas están inacti-
vas; también tenemos sociedades que se crea-
ron puntualmente para cumplir con un contra-

cumplen con el objeto social de la empresa y 
se transforman casi que en empresas fantasmas.

Gaviria indicó que este proyecto de ley fue 
considerado por la Comisión Tercera de la Cá-
mara de Representantes por la Comisión que, 
aunque surtió todo su trámite en el Senado de 
la República, faltó que fuera considerado en la 
Plenaria de la Cámara. Este es un proyecto que 
se estudió con todo el Consejo Gremial del cual 
forman parte la ANDI, Fenalco, Asobancaria y 
otros. Es una iniciativa de total consenso que 
tiene el aval del Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público, entidad que avala integralmente el 
texto, excepto el artículo 15 que es una propues-
ta que tiene que ver con cálculos actuariales en 
materia pensional. Anunció igualmente que jun-
to con los ponentes Carlos Chacón y Gerardo 
Tamayo presentaron la proposición respectiva 
para eliminar el artículo mencionado.

que la iniciativa busca sincerarnos en lo que 
es hacer empresa en Colombia. Advirtió que a 
mucha gente le da temor formalizarse o crear 
empresa porque después le queda muy difícil li-
quidar y disolver la sociedad y este proyecto lo 
que permite es un trámite expedito, de común 
acuerdo, de sentido común para liquidar las so-
ciedades en nuestro país.

El texto solucionaría así las disputas legales, 
problemas o discrepancias que bloquean el li-

se logran por este medio, siempre tienen a la 
mano el Código de Comercio para que acudan 
a él, pero cuando haya acuerdo no es necesario 
someter a los empresarios, microempresarios y 
familias a procesos expeditos e indeterminados.

Finalmente reiteró que como este es un me-
canismo que se está creando, creo que no es 
procedente el impedimento del doctor Serra-
no y aprovechó la intervención para pedirles a 
los integrantes de la Comisión Económica que 
aprueben el texto para llevarlo nuevamente a 
consideración de la plenaria.

Se da trámite así al impedimento presentado 
por el Representante Serrano, el cual fue nega-
do con una votación de 14 por el No y 1 solo 
voto por el Sí.

Posteriormente se lee el informe de ponencia 
del Proyecto de ley número 077 de 2013 Cá-
mara y se somete a consideración, el cual fue 
aprobado por unanimidad.
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El Representante León Darío Ramírez Valen-
cia quien advierte que, no siendo muy conoce-
dor del tema pide claridad sobre si la propuesta 
en estudio permitiría abrir un boquete más para 
que se conformen sociedades piratas en el tema 
de la contratación, porque de acuerdo con el 
Representante Ramírez, en Colombia es común 
conformar sociedades para hacer un contrato y 
ocho días después las disuelven.

Frente al interrogante de su colega el Repre-
sentante Jaime Rodríguez, ponente, aseguró que 
cuando alguien va a actuar de mala fe no hay 

y que precisamente lo que se busca es ayudar a 
arreglar una serie de situaciones que existen en 
la actualidad y que en el futuro podrían existir 
porque en las sociedades se vienen presentando 

Se mostró de acuerdo con el Representante 
Simón Gaviria en el sentido de que hoy día en 
Colombia se encuentran una serie de sociedades 
que no están activas pero que nadie las ha podi-
do disolver o liquidar porque existe un socio y 
posiblemente el otro ha fallecido u otros que no 
han querido disolver y liquidar la sociedad pero 
tampoco ayudan en una solución y con este tex-
to se busca darles la salida a esta problemática.

Luego de esta aclaración se vota el informe 
de ponencia y la comisión lo aprueba.

El representante Gaviria pide la palabra para 
reforzar sus argumentos y reiteró que este es un 
proyecto que busca desentrabar esas sociedades 
que no han resuelto su situación en ciertos ca-
sos, los cuales están taxativamente delimitados 
en la ley, también busca tener claridad para ha-
cer las cosas, “siempre es mejor para los nego-
cios, para el empleo y para la inversión tener 
claridad en las reglas”.

Buscamos dijo Gaviria, que un proceso que 
nos está tomando tres o cuatro años, se adelante 
en cuestión de dos meses, porque en lapsos tan 
largos, se afecta el empleo, la empresa y no per-
mite que el capital se pueda reinvertir y aplicar 
nuevamente en otra sociedad. Estos son activos 
que dejan de producir.

Pidió a sus colegas diferencias entre esta nor-
ma que busca formalizar una situación genera-
lizada y la que tiene que ver con la insolvencia 
de las sociedades que es tema de quiebra de las 
empresas, tema que tiene su propia norma.

Una vez hechas estas aclaraciones la presi-
denta ordena a la secretaría leer todas las prepo-
siciones que se hubieran presentado.

La única proposición es la radicada por los 
ponentes sobre el artículo 15 cuyo texto es el si-
guiente:

Proposición
Elimínase el artículo 15 sobre “Normaliza-

ción pensional” del Proyecto de ley número 
077 de 2013, por la cual se establecen reglas 
especiales para disolver sociedades y se esta-
blecen otras disposiciones.

Cordialmente,

Chacón y Gerardo Tamayo Tamayo.
Se somete a consideración de la Comisión el 

total de los artículos con la proposición y el ar-
tículo 19 sobre vigencia y es aprobado por una-
nimidad.

Se pone a consideración el título y la pre-
gunta de si la comisión quiere que ese proyecto 
surta su segundo debate y se aprueba por la co-
misión.

Título del proyecto.
Proyecto de ley número 077 de 2013, por 

la cual se establecen reglas especiales para di-

liquidación y se establecen otras disposiciones.

remitido el pasado 19 de noviembre para rendir 
ponencia en segundo debate ante la Plenaria de 
la Cámara de Representantes.

6. Proposición
Con las anteriores consideraciones solicita-

mos a la Plenaria de la Cámara de Represen-
tantes dar segundo debate al Proyecto de ley 
número 077 de 2013, por la cual se establecen 
reglas especiales para disolver sociedades, se 

-
tablecen otras disposiciones, con el siguiente 
texto.

De los señores Congresistas,

-
do Tamayo Tamayo, Carlos Julio Bonilla, Po-
nentes.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 077  
DE 2013 CÁMARA

por la cual se establecen reglas especiales para 

liquidación y se establecen otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

CAPÍTULO I

Artículo 1°. 

1. Asociados: Socios o accionistas, titulares 
de acciones, cuotas sociales o partes de interés 
en la respectiva sociedad.
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2. Sociedades que no cuentan con pluralidad 
para integrar el quórum. Son aquellas socieda-
des en las que requiriéndose un número plural 
de asociados para deliberar, el mismo no se 
obtiene y, en consecuencia, reiteradamente no 
puede integrarse el máximo órgano social para 
que considere la decisión de disolverse.

3. Sociedades que cuentan con pluralidad 
pero no reúnen el quórum para deliberar y deci-
dir. Son aquellas sociedades en las que a pesar 
de existir un número plural de asociados, reite-
radamente no reúnen el porcentaje necesario de 
capital que les permita deliberar y decidir.

4. Sociedades que cuentan con pluralidad 
para deliberar pero no con mayoría decisoria. 
Son aquellas sociedades que requieren una ma-

tomar la decisión por situaciones de paridad.
5. Sociedades, empresas unipersonales o su-

cursales de sociedad extranjera inactivas. Son 
aquellas que se constituyeron o se incorporaron 
pero que no realizaron actividades en desarrollo 
de su objeto social o que están incursas en cau-
sal de disolución por terminación de la empresa 
social o por la extinción de la cosa o cosas cuya 
explotación constituye su objeto.

6. Sociedades, empresas unipersonales o 
sucursales de sociedad extranjera que pueden 
atender la totalidad de sus pasivos. Son aquellas 
cuyos activos les permiten atender en forma rá-
pida y oportuna la totalidad de sus pasivos, bien 
porque existan acuerdos de pago con la mayoría 
de los acreedores, o bien porque la mayoría de 
sus acreedores estén dispuestos a recibir el pago 
de su obligación en los términos propuestos por 
la compañía, siempre que se asegure la satisfac-
ción de la totalidad de los acreedores.

7. Sociedades, empresas unipersonales y su-
cursales de sociedades extranjeras con pasivos 
y sin activos para cumplir con sus obligaciones. 
Son aquellas en las que una vez realizado el es-
tado de inventario, el pasivo externo supera el 
activo y los asociados o la matriz o sociedad ex-
tranjera asumen el pago del pasivo o extinguen 
las obligaciones.

8. Sociedades con procesos judiciales en 
marcha. Son aquellas que, habiendo pagado la 
totalidad de su pasivo, tienen a su favor o en 
contra obligaciones litigiosas que deben garan-
tizar.

TÍTULO II
REGLAS ESPECIALES PARA DISOLVER  

Y LIQUIDAR SOCIEDADES
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presen-

te título se aplicará a las sociedades, sucursales 
de sociedades extranjeras y empresas uniperso-

nales que requieran tomar la decisión de disol-
verse cuando, de forma reiterada, se presente 
una cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Exista imposibilidad de conformar el quó-
rum deliberativo necesario para que el máximo 
órgano social respectivo se reúna, demostrado 
por reiterados intentos frustrados por lograr su 
reunión.

2. Ausencia de pluralidad de socios o ac-
cionistas representantes de cuotas o acciones 
en la reunión del órgano social que impida la 
adopción de decisiones, no obstante estar re-
presentada la mayoría de las participaciones 
sociales.

3. Existencia de paridad respecto de la deci-
sión para disolver la compañía. Se entiende que 
hay paridad cuando la votación es igualitaria a 
favor y en contra de la proposición de disolver 
la sociedad.

Parágrafo 1°. El presente Título se aplicará a 
las sociedades establecidas en los numerales 5, 
6 y 7 del artículo 1° de esta ley, cuyas condicio-
nes económicas le permitan acceder al trámite 
de liquidación en esta ley establecido.

Igualmente, se aplicará este título para aque-
llas sociedades en las que uno de los socios o 
accionistas, hubiere fallecido y no exista repre-
sentante de las participaciones de capital en el 
máximo órgano social y como consecuencia de 
ello, no pudiere conformarse el quórum delibe-
rativo u obtenerse la mayoría decisoria.

Parágrafo 2°. Este procedimiento no se po-
drá aplicar por parte de sociedades, sucursales 
de sociedades extranjeras y empresas uniperso-
nales que hayan iniciado un proceso de insol-
vencia o estén sujetas a las normas de toma de 
posesión para administrar o liquidar o de liqui-
dación forzosa administrativa.

Parágrafo 3°. Las normas contenidas en el 
Título I de la presente ley, no derogan las nor-
mas vigentes del Código de Comercio, ni de la 
Ley 222 de 1995, en lo referente al tema de di-
solución y liquidación de empresas y para todos 
los efectos debe ser considerado como un trámi-
te alterno para permitir la toma de decisiones de 
sociedades con bloqueos como los que se enun-
cian en el artículo 1° de esta ley.

CAPÍTULO II
De la disolución

Toma de decisión para disolverse
Artículo 3°. Convocatoria a la asamblea o 

El representante legal, el revi-
-

pervisión, podrán convocar al máximo órgano 
social con el objeto de que considere la decisión 
de disolver la sociedad, cuando quiera que se 
acredite uno de los casos señalados en esta Ley. 
Así mismo, la reunión también podrá ser con-
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vocada por uno o más asociados representantes 
del diez por ciento (10%) o más de las participa-
ciones en que se divide el capital social.

La convocatoria deberá hacerse con una an-
telación no menor a diez (10) días. Su texto de-
berá incluir expresamente que el objeto de la 
reunión es considerar la disolución en los térmi-
nos de esta ley, debiendo aclararse que sí existe 
paridad, la negativa a disolver implicará el trá-
mite de una negociación de participaciones. Así 
mismo, la convocatoria deberá cumplir con las 
formalidades aquí establecidas so pena de que 

Artículo 4°. Quórum y mayoría decisoria. 
Para efectos de deliberar en este tipo de reu-
niones, el quórum estará conformado por uno 
o más asociados representantes de la mayoría 
absoluta de las participaciones en que se divide 
el capital social.

-
mativo de uno o más asociados titulares de la 
mayoría absoluta de las participaciones presen-
tes o representadas en la respectiva reunión.

Artículo 5°. -
toria. En la reunión de segunda convocatoria 
podrá deliberar uno o más asociados cualquiera 
que sea el porcentaje de participaciones presen-
tes o representadas. La decisión de disolver la 

la mayoría absoluta de las participaciones pre-
sentes o representadas.

Artículo 6°. Decisión para disolver en caso 
de paridad. Cuando no se pueda tomar la deci-
sión de disolver la sociedad, debido a que sis-
temáticamente se obtiene el mismo número de 

-
derá que en tal caso los asociados que voten la 
disolución ofrecen en venta sus participaciones 
y aquellos que la voten negativamente podrán 
adquirirlas. Para tal efecto, en la misma reu-
nión, los asociados interesados en la disolución 
deberán presentar oferta que contenga precio y 
forma de pago. Los destinatarios de la oferta, en 
la misma reunión, expresarán su aceptación o 
rechazo con relación a ella.

Si no existe acuerdo en el precio, los asocia-
dos deberán acudir al procedimiento de nom-
bramiento y designación de peritos, contempla-
do en los artículos 134 a 136 de la Ley 446 de 

sustituya.
Si los destinatarios de la oferta rechazan el 

ofrecimiento la sociedad se disolverá.
Artículo 7°. 

anterior, opera el retiro del asociado que enaje-
nó su participación.

Cuando el retiro comporte una reforma esta-

registro mercantil, el acta donde conste la deci-
sión de vender.

Artículo 8°. Adquisición de participaciones 
para evitar la disolución. En los eventos pre-
vistos en este título, cualquiera de los asociados 
podrá adquirir participaciones de capital para 
evitar la disolución de la sociedad; cuando un 

participaciones, no habrá lugar a decretar la di-
solución de la compañía.

El trámite de la negociación de acciones o 
cuota se regirá por lo dispuesto en el Código de 
comercio.

Artículo 9°. -
nes de capital que hacen parte de un proceso de 
sucesión. En las reuniones del máximo órgano 
social de las que trata este título, las participa-
ciones de capital estarán representadas así:

a) Por el albacea con tenencia de bienes, o
b) El representante designado por los herede-

ros reconocidos en juicio, o
c) Un heredero que acredite ante el represen-

tante legal su calidad de tal, quien asumirá bajo 
su responsabilidad la representación de la suce-
sión.

Si varios herederos o quienes tengan voca-
ción hereditaria se presentan a la reunión de la 
asamblea o junta de socios, deberán designar 
por mayoría un representante entre ellos, en 
caso de que ello no fuere posible, las cuotas o 
acciones no se tomarán en cuenta para efectos 
del quórum o las decisiones que deban adop-
tarse.

Artículo 10. 
Para efectos de determinar la mayoría para la 
adopción de decisiones de que trata este título, 
se descontarán los votos en blanco.

CAPÍTULO III
De la liquidación de sociedades

Artículo 11. Procedimiento para la liquida-
ción. Las sociedades de que trata esta ley y en 
los casos aquí descritos, se sujetarán a las si-
guientes reglas:

en defecto de este, el contador, prepararán un 
estado de inventario de activos y pasivos y pre-
cisarán la forma en que se atenderán los pagos 
de los pasivos respetando la prelación legal y el 
tiempo en que se estima deberán quedar satisfe-
chas las obligaciones, según lo haya convenido 
previamente con todos los acreedores. Esta in-
formación deberá ser sometida a la aprobación 
de los asociados en la reunión convocada para 
disolver y liquidar la compañía por el trámite en 
esta ley previsto.
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2. En caso de que el representante legal no 
entregue dicha información, responderá a la so-
ciedad a los asociados y a los terceros por los 
perjuicios que cause y sin que ello impida adop-
tar la decisión de disolver.

3. Una vez decretada la disolución, se elabo-
rará el acta que contendrá:

a) La fecha de la convocatoria y la constan-
cia de que se incorporó el tema a tratar en la 
reunión;

b) Los nombres de los asociados que asistie-
-

do el nombre de su apoderado;

el sentido del voto de los integrantes del órgano 
de dirección social;

d) Al acta se incorporará el estado de inven-
tario presentado para la aprobación del órgano 
respectivo;

e) Igualmente deberá precisarse el acuerdo 
al que previamente la sociedad llegó con todos 
sus acreedores para la atención oportuna de los 
pasivos a cargo de aquella; y

f) La designación del liquidador.
4. El acta suscrita por presidente y secretario 

de la reunión, se inscribirá en el registro mer-
cantil dentro de los quince (15) días siguientes 
para que registre la disolución de la compañía 
e informe que se someterá al trámite de liqui-
dación previsto en esta ley. A partir de la ins-
cripción, la razón social se adicionará con las 
palabras “en liquidación”.

5. El acta de disolución y sus anexos será pú-
blica y estará a disposición de cualquier inte-
resado en la cámara de comercio del domicilio 
principal de la sociedad.

6. Una vez se inscriba la disolución, la cá-
mara de comercio dará aviso a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a 
las autoridades departamentales, municipales, 
distritales y al Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social.

Si transcurridos dos (2) meses desde la fe-
cha del registro del acta de disolución y liqui-
dación en la cámara de comercio respectiva, no 
se presenta oposición relacionada con el trámite 
abreviado o la información contenida en el acta 
y sus anexos, la cámara de comercio procederá 
a cancelar la matrícula mercantil, con lo cual 
se entenderá extinguida la persona jurídica. La 
DIAN deberá efectuar, así mismo, la cancela-
ción del registro.

Parágrafo. El trámite previsto en este artículo 
se aplicará a las sociedades, empresas uniper-
sonales y sucursales de sociedades extranjeras 
inactivas.

Artículo 12. 
Cuando a la cámara 

de comercio se presenten objeciones relacio-
nadas con el inventario; el objetante presentará 
dentro de los ocho (8) días siguientes una so-
licitud de conciliación ante el centro de conci-
liación y arbitramento de la Superintendencia 
de sociedades. Si no se presentare la solicitud 
o la objeción no fuere conciliada, el liquidador 
deberá cumplir a cabalidad todas las exigencias 
establecidas en el código de comercio para la 
liquidación voluntaria de sociedades.

Artículo 13. 
administradores por no inclusión de pasivos en 
el inventario. Si se opta por el trámite de liqui-
dación abreviado previsto en esta ley los admi-
nistradores serán solidariamente responsables 
por los pasivos que no hubieren quedado inclui-
dos en el inventario y no hubieren sido satisfe-
chos.

Artículo 14. -
presas unipersonales y sucursales de sociedad 

Dentro del 
mes siguiente a la fecha en que sea designado, 
el liquidador deberá elaborar el estado de inven-
tario. Cuando de esta información resulte que 

pago del pasivo externo, deberá convocar a los 

de suministrar los recursos necesarios para la 
atención de la totalidad de las obligaciones. Si 
fueren asumidas o extinguidas las obligaciones 
por parte de los asociados o administradores o 
la sociedad que incorporó la sucursal, la liqui-
dación se sujetará a los términos de esta ley, en 
caso contrario, el liquidador deberá ajustar la li-
quidación a los términos del Código de Comer-
cio para la liquidación voluntaria de sociedades.

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones en materia  

de liquidación
Artículo 15. Terminación de contratos de 

En los casos contemplados en esta ley, 
el empleador deberá solicitar el correspondiente 
permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social e informar por escrito a sus trabajadores 
de este hecho. El Ministerio resolverá lo rela-
cionado con el permiso en un plazo de treinta 
(30) días. Si transcurrido ese término, contado 
a partir de la presentación de la petición, no se 

-
rará el silencio administrativo positivo. El in-

incurrir al funcionario responsable en causal de 
mala conducta sancionable con arreglo al régi-
men disciplinario vigente.

Artículo 16.  A partir de 
la vigencia de la presente ley, la DIAN procede-
rá a cancelar el RUT de las personas naturales o 
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jurídicas que la cámara de comercio respectiva, 
reporte que han cancelado su matrícula mercan-
til o han inscrito el documento que contiene la 
liquidación de la persona jurídica, siempre y 
cuando estas no tengan obligaciones por ningún 
concepto a favor de la DIAN o las obligaciones 
se hayan declarado prescritas.

TÍTULO III
RÉGIMEN SANCIONATORIO APLICABLE 

POR LA SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

Artículo 17. Sanciones. La Superintendencia 
de Sociedades podrá imponer, previa investi-
gación, sanciones y multas, sucesivas o no, a 
quienes incumplan sus órdenes, la ley o los es-
tatutos, así:

a) Multas hasta por dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes al momen-
to de la imposición de la sanción.

b) Multas sucesivas hasta de mil (1.000) sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes, por 
inobservancia de órdenes o instrucciones mien-
tras permanezca en rebeldía.

-
cal o empleados en los casos establecidos en la 
ley.

d) Prohibición de ejercer el comercio hasta 
por diez (10) años, contados a partir de la ejecu-
toria de la sanción.

e) Amonestaciones y sanciones pedagógicas 
convertibles en multas.

Parágrafo. Para efectos de graduar la multa, 
la Superintendencia de Sociedades tendrá en 
cuenta los siguientes criterios:

a) La reincidencia en la comisión de las in-
fracciones.

b) La disposición o no de colaborar con las 
autoridades competentes.

c) El daño económico que se hubiere causa-
do a la empresa o a sus grupos de interés como 
consecuencia de la comisión de la infracción.

d) La utilización de medios fraudulentos en 
la comisión de la infracción o cuando se utiliza 
a una persona interpuesta para ocultarla o encu-
brir sus efectos.

Artículo 18. Vigencias. Esta ley rige a partir 
de su sanción y promulgación.

De los señores Congresistas,
-
-

mayo Tamayo, Carlos Julio Bonilla, Ponentes.

CÁMARA DE REPRESENTANTES  
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE
ASUNTOS ECONÓMIVOS

Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2013. En 
la fecha se recibió en esta Secretaría la ponencia 
para segundo debate del Proyecto de ley nú-
mero 077 de 2013 Cámara, “por la cual se es-
tablecen reglas especiales para disolver socie-

y se establecen otras disposiciones, y se remite 
a la Secretaría General de la Corporación para 
su respectiva publicación en la Gaceta del Con-
greso, tal y como lo ordena el artículo 156 de la 
Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,
Elizabeth Martínez Barrera.

Bogotá, D. C., 28 noviembre de 2012
De conformidad con el artículo 165 de la Ley 

5ª de 1992. “Reglamento del Congreso autori-
zamos el presente informe”.

El Presidente,
Luis Antonio Serrano Morales.

La Secretaria General,
Elizabeth Martínez Berrera.
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