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CÁMARA
por medio de la cual se crea la Estampilla 
Pro Desarrollo Instituto Tecnológico del  

Putumayo y se dictan otras disposiciones.
Doctor
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Ciudad
Doctor
HERNÁN PENAGOS GIRALDO
Presidente Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de Objeciones Presi-

denciales al Proyecto de ley número 193 de 
2012 Senado, 008 de 2012, Cámara, por me-
dio de la cual se crea la Estampilla Pro De-
sarrollo Instituto Tecnológico del Putumayo 
y se dictan otras disposiciones.

Honorables Presidentes:
Dando cumplimiento a la designación 

hecha por las Mesas Directivas del honora-
ble Senado de la República y la honorable 
Cámara de Representantes, en concordan-
cia con lo dispuesto en el artículo 167 de la 
Constitución Política y el artículo 199 de la 
Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir el pre-
sente informe a las objeciones presidenciales 
en los siguientes términos:

1. Antecedentes del proyecto de ley
El proyecto fue radicado en la Secretaría 

General de la Cámara de Representantes, por 
el honorable Representante Guillermo Rive-
ra Flórez, y por competencia, su estudio le 
correspondió a la Comisión tercera Constitu-
cional. El proyecto cumplió con los trámites 
reglamentarios. Su texto fue debatido y apro-
bado en Comisiones y Plenarias de Senado y 
Cámara de Representantes. Como sus textos 
fueron diferentes en cada una de las corpo-
raciones se hizo necesario hacer una conci-
liación.

El texto conciliado fue aprobado y publi-
cado en la Gaceta del Congreso número 994 
de 2013 y enviado para la correspondiente 
sanción presidencial.

2. Justificación del proyecto de ley
El proyecto de ley pretende crear la Es-

tampilla Pro Desarrollo Instituto Tecnológi-
co del Putumayo, con el fin de que la única 
Institución Pública de Educación Superior 
que tiene el departamento del Putumayo, ten-
ga unos recursos adicionales que le permitan 
mejorar la prestación de su servicio a la co-
munidad putumayense y regiones aledañas. 

El recaudo obtenido se destinará para in-
versión en infraestructura física, manteni-
miento, montaje y dotación de laboratorios 
y bibliotecas, así como para equipamiento y 
dotación de la Institución. Se quiere además 
que se puedan adquirir materiales y equipos 
destinados al desarrollo tecnológico e inves-
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tigación, que se puedan dar incentivos para 
cualificar el talento humano de estudiantes, 
docentes y administrativos de la Institución 
y, en general, de todos aquellos bienes que 
se requieran para el crecimiento de la planta 
física y funcionamiento cabal de la Institu-
ción.

3. Respuesta a las objeciones
Nos permitimos manifestar las siguientes 

observaciones a lo planteado en el docu-
mento contentivo de Objeciones Presiden-
ciales, radicado ante la respectiva Presiden-
cia de la honorable Corporación y publicada 
en la Gaceta del Congreso número 11 de 
2014. La misiva contiene dos objeciones, 
una de carácter constitucional y una de in-
conveniencia.

3.1. Objeciones por inconstitucionalidad
Señala el documento que el artículo 5° del 

proyecto de ley, presenta como hechos gra-
vables de la estampilla entre otros los títulos 
académicos que emitan las entidades del ni-
vel departamental y sus municipios, que por 
tratarse de un tributo del orden territorial, los 
demás elementos de la referida estampilla 
tendrán que ser definidos por la Asamblea 
Departamental del Putumayo, entre estos, el 
sujeto pasivo del tributo, es decir, aquel obli-
gado legalmente a pagar la prestación debi-
da, sea como contribuyente o como sustituto 
del mismo.

Menciona el documento de objeciones que 
la posible exigencia del pago de una estampi-
lla a los estudiantes que aspiren a graduarse 
implicaría una vulneración de sus derechos 
a la educación, pues se estaría imponiendo 
un nuevo requisito que no tiene un contenido 
académico (es decir, no busca demostrar que 
los estudiantes cuentan con las competencias 
suficientes que justifican el otorgamiento del 
título respectivo), ni tampoco tiene como fi-
nalidad sufragar los gastos asociados al pro-
ceso de graduación. Es decir, se les estaría 
imputando una carga económica extraordi-
naria que no se relaciona con la obtención de 
su título académico, sino con la financiación 
del Instituto Tecnológico del Putumayo, con 
la gravedad de que los afectados bien pueden 
ser estudiantes que aspiran a graduarse de la 
educación media en un establecimiento edu-
cativo oficial. 

Igualmente hace referencia el documen-
to, que el artículo 5° vulnera el derecho a la 
igualdad, establecido en el artículo 13 de la 

Constitución Política de Colombia, el cual 
señala que las personas gozarán de los mis-
mos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación, por cuanto la redac-
ción del artículo define como sujeto pasivo 
a los estudiantes matriculados de las institu-
ciones educativas oficiales del departamento, 
beneficiando a los estudiantes matriculados 
en instituciones educativas privadas quienes 
no tendrían que asumir una carga tributaria 
para efectos de poder graduarse, con lo cual 
no se estaría respetando el principio constitu-
cional de igualdad ante la ley.

Dice el oficio contentivo de las objecio-
nes, que si bien las instituciones educativas 
tienen la posibilidad de exigir el pago de los 
derechos de grado, este rubro atiende a una 
finalidad específica como es la de financiar 
los gastos en los que dichas instituciones in-
curren de manera razonada, en el proceso de 
graduación de sus estudiantes. En todo caso, 
y de acuerdo con la jurisprudencia constitu-
cional, este derecho pecuniario debe ceder 
frente al derecho a obtener el título académi-
co tratándose de estudiantes que no tengan 
capacidad económica y celebren un acuer-
do de pago con las respectivas instituciones 
educativas (Sentencia T-087 de 2010). 

3.2. Consideraciones de conveniencia
Hace mención el documento que en caso 

de que se defina como sujeto pasivo de la es-
tampilla, a las instituciones educativas oficia-
les que emitan títulos académicos al interior 
del departamento del Putumayo, la medida 
es inconveniente para el sector educativo, el 
cual cuenta con unos recursos públicos limi-
tados, y que por lo mismo, el Estado debe ve-
lar para que sean destinados exclusivamente 
a garantizar que las instituciones oficiales 
presten un servicio público que cumpla con 
criterios de calidad y cobertura necesarios. 

En ese orden de ideas señala el informe, 
que no es procedente que las instituciones 
educativas de básica y media del departa-
mento del Putumayo deban destinar recursos 
del Sistema General de Participaciones para 
cancelar una estampilla, la cual no les genera 
ningún beneficio a ellas o a sus estudiantes 
y, que por el contrario, es incongruente tener 
que efectuar un pago de impuestos a la Na-
ción, con recursos de la Nación. 

Aduce que tampoco es posible el pago de 
una estampilla por parte de un estudiante de 
educación básica y media para la obtención 
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del título académico, toda vez que va en 
contra de la política de gratuidad que existe 
a la fecha para las instituciones de educa-
ción básica y media, y la cual se creó como 
una estrategia de acceso y permanencia, al 
punto que existe una prohibición expresa al 
respecto de no realizar ningún cobro por de-
rechos académicos o servicios complemen-
tarios.

Con relación a la educación superior 
menciona el documento de objeciones, que 
no consideran razonable, ni viable presu-
puestalmente que el Instituto Tecnológico 
del Putumayo, como única institución de 
educación superior oficial domiciliada en 
el referido departamento, deba cancelar un 
tributo, cuando la única beneficiada con los 
recursos recaudados es ella misma. Pues si 
bien, el sujeto obligado se entiende como 
el estudiante, existe una grave objeción de 
inconveniencia en la disposición norma-
tiva, teniendo en cuenta el grave impacto 
que a corto plazo tendrá en dicha institu-
ción en materia de permanencia el cobro 
de la estampilla, y a largo plazo en el resto 
de Instituciones Públicas de Educación Su-
perior en donde se abrirá un espacio para 
este tipo de cobros por cuenta de la expe-
dición del título académico, a cargo de los 
estudiantes sin importar sus deficiencias 
económicas y su difícil situación frente al 
desarrollo de la educación superior. 

Por lo tanto, argumenta el documento que 
el Ministerio de Educación Nacional suscri-
bió en el año 2010 el Acuerdo Nacional para 
la Reducción de la Deserción en Educación 
Superior, el cual tiene por objeto fortalecer 
las estrategias de apoyo focalizadas a los es-
tudiantes de mayor riesgo. Así mismo, am-
plía la destinación de recursos para progra-
mas que fomenten la permanencia, vinculen 
el tema en los procesos de aseguramiento de 
la calidad y así lograr una mayor participa-
ción y compromiso de la educación media de 
las Secretarías de Educación, la empresa pri-
vada y el núcleo familiar. 

Menciona el documento de objeciones, 
que en el caso específico del Instituto Tecno-
lógico del Putumayo, el sistema de Preven-
ción de la Deserción de Educación Superior 
(Spadies), arrojó información según la cual 
el 80,5% y 88,2% de los estudiantes que 
ingresan a las sedes de Mocoa y Sibundoy 
provienen de familias con ingresos menores 

a dos salarios mínimos legales vigentes, en 
consecuencia se evidencia un alto nivel de 
riesgo de deserción de los estudiantes a partir 
de sus condiciones económicas. Otro aspecto 
a considerar es la baja tasa de graduación de 
la Institución que asciende al 17,2% en el no-
veno semestre para el nivel tecnológico. 

Por lo anterior, la imposición de la estam-
pilla a los títulos académicos estaría en con-
travía a las acciones y estrategias encamina-
das a garantizar la permanencia y graduación, 
según lo planteado en el “Acuerdo Nacional 
para Disminuir la Deserción en Educación 
Superior”, por cuanto se presentarían ma-
yores riesgos de desertar en la etapa final de 
estudios, obstaculizando su graduación efec-
tiva, colocando en grave riesgo a la pobla-
ción estudiantil del Instituto Tecnológico del 
Putumayo y aquellos que a futuro pretendan 
ingresar a dicha institución, conduciendo no 
solo a la afectación de la permanencia sino 
del mismo acceso frente a las exigencias eco-
nómicas que el Instituto imponga a sus estu-
diantes. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto es 
procedente aceptar las objeciones y proceder 
a realizar las correcciones a que haya lugar 
en el articulado, así las cosas, presentamos el 
texto definitivo propuesto, teniendo en cuen-
ta las modificaciones realizadas en virtud 
de las objeciones por inconstitucionalidad y 
conveniencia.

4. Proposición
Por lo anterior solicitamos muy atenta-

mente aceptar las Objeciones Presidenciales 
señaladas al Proyecto de ley número 008 de 
2012 Cámara, 193 de 2012 Senado, por me-
dio de la cual se crea la estampilla Pro De-
sarrollo Instituto tecnológico del Putumayo 
y se dictan otras disposiciones. Soportadas 
en inconstitucionalidad e inconveniencia, 
presentándolas y sometiéndolas a votación 
en las Plenarias del honorable Senado de la 
República y Cámara de Representantes, del 
cual se anexa nuevo texto.
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TEXTO AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 193 DE 2012 SENADO,  

008 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se crea la Estampilla 
Pro Desarrollo Instituto Tecnológico del Pu-

tumayo y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Créase la Estampilla Pro De-

sarrollo Instituto Tecnológico del Putumayo 
(ITP), o del ente que en el futuro haga sus 
veces.

Artículo 2º Autorícese a la Asamblea De-
partamental del Putumayo, para que ordene 
la emisión de la Estampilla Pro Desarrollo 
Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP), o 
del ente que en el futuro haga sus veces.

Artículo 3º. El valor correspondiente al 
recaudo por concepto de lo establecido en 
el artículo 1º de la presente ley, se destina-
rá para inversión en infraestructura física y 
su mantenimiento, montaje y dotación de 
laboratorios y bibliotecas, equipamiento y 
dotación de la Institución, adquisición de 
materiales y equipos destinados al desarro-
llo tecnológico e investigación, incentivos 
para cualificar el talento humano de estu-
diantes, docentes y administrativos de la 
Institución y, en general, de todos aquellos 
bienes que se requieran para el crecimiento 
de la planta física y funcionamiento cabal 
de la Institución.

Artículo 4°. La emisión de la Estampi-
lla Pro Desarrollo Instituto Tecnológico del 
Putumayo (ITP), o del ente que en el futu-
ro haga sus veces, cuya creación se autori-
za, será hasta por la suma de trescientos mil 
millones de pesos ($300.000.000). El mon-
to del total recaudado se establece a precios 
contantes del año 2014.

Artículo 5º. Autorícese a la Asamblea De-
partamental del Putumayo, para que determi-
ne los elementos del gravamen, de confor-
midad con el artículo 338 de la Constitución 
Nacional. Se establece como hechos grava-
bles o base imponible de la estampilla, que 
por la presente ley se crea: La contratación 
que realicen las entidades públicas del orden 
departamental y sus respectivos municipios. 
Los recibos, constancias, autenticaciones, 
guías de transporte, permisos y certificacio-
nes que emitan las entidades del nivel depar-
tamental y sus municipios.

La ordenanza que expida la Asamblea De-
partamental del Putumayo, en desarrollo de 
lo dispuesto en la presente ley, será dada a 
conocer al Gobierno Nacional, a través de los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo. En ningún caso podrán gra-
varse con la estampilla los actos, contra-
tos o negocios jurídicos suscritos entre 
particulares, así como los que represen-
ten derechos laborales. Adicionalmente 
un mismo contrato podrá gravarse como 
máximo con dos estampillas indistinta-
mente del nivel territorial del tributo. De 
resultar aplicables varias estampillas, se 
preferirá una del orden departamental y 
otra del orden municipal según el caso.

Artículo 6º. Facúltese a los Concejos Mu-
nicipales del departamento del Putumayo, 
para que hagan obligatorio el uso de la es-
tampilla que autoriza la presente ley. 

Artículo 7º. Autorícese al departamento 
del Putumayo, para recaudar los valores pro-
ducidos por el uso de la Estampilla Pro De-
sarrollo Instituto Tecnológico del Putumayo 
(ITP).

Parágrafo 1º. El traslado de los recursos 
provenientes de la estampilla al Instituto 
Tecnológico del Putumayo (ITP), o del ente 
que haga sus veces en ningún caso superará 
los treinta (30) días siguientes al recaudo res-
pectivo.

Parágrafo 2º. Los recaudos ordenados en 
la presente ley serán consignados por el re-
caudador en cuenta especial al Instituto Tec-
nológico del Putumayo (ITP) o del ente que 
haga sus veces. 

Artículo 8°. La obligación de adherir y 
anular la estampilla a que se refiere la pre-
sente ley, quedará a cargo de los servidores 
públicos del orden departamental y munici-
pal. El incumplimiento de esta obligación 
generará las responsabilidades disciplinarias, 
fiscales y penales correspondientes.

Artículo 9°. El recaudo total de la estam-
pilla se destinará a lo establecido en el artícu-
lo 3° de la presente ley. El recaudo y pago de 
la estampilla tendrá una contabilidad única 
especial y separada.

Parágrafo. La tarifa contemplada en esta 
ley no podrá ser superior al tres por ciento 
(3%) del valor total del hecho objeto del gra-
vamen.

Artículo 10. La Contraloría Departamen-
tal del Putumayo o su homóloga en el res-
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pectivo departamento ejercerán el control y 
vigilancia fiscal de los recursos provenientes 
de la Estampilla Pro Desarrollo Instituto Tec-
nológico del Putumayo (ITP).

Artículo 11. Esta ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias.

C O N C E P TO S   J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINIS-
TERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO AL PROYECTO DE LEY NÚ-
MERO 258 DE 2013 SENADO, 100 DE 

2012 CÁMARA
por medio de la cual se crea el Registro Na-
cional de Obras Civiles Inconclusas de las 
entidades estatales y se dictan otras dispo-

siciones.
1.1.
UJ0925/14
Bogotá, D. C.
Honorable Senador
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
Presidente
Honorable Senado de la República
Carrera 7 N° 8-68
Ciudad
Asunto: Alcance al concepto emitido por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
respecto del informe de ponencia para cuar-
to debate al Proyecto de ley número 258 de 
2013 Senado, 100 de 2012 Cámara, por me-
dio de la cual se crea el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas de las entidades 
estatales y se dictan otras disposiciones.

Respetado señor Presidente:
Dando alcance al concepto emitido por 

este Ministerio mediante Oficio UJ2679/13 
de fecha diciembre 11 de 2013, respecto del 
informe de ponencia para cuarto debate al 
Proyecto de ley número 258 de 2013 Sena-
do, 100 de 2012 Cámara, por medio de la 
cual se crea el Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas de las entidades estata-
les y se dictan otras disposiciones, y tenien-
do en cuenta las proposiciones radicadas por 
los honorables Senadores Claudia Jeanneth 
Wilches Sarmiento, Juan Francisco Lozano 
Ramírez, Gloria Inés Ramírez y Jaime Alfonso 
Zuluaga Aristizábal, que recogen las prin-
cipales observaciones efectuadas por esta 

Cartera, de manera atenta se indica, que en el 
evento de ser aprobadas las modificaciones 
planteadas, este Ministerio no tendría obje-
ciones frente a la viabilidad del proyecto.
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