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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

131 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se adoptan el sistema y el mé-

los servicios que presta el Ministerio de Transporte.
Bogotá, D. C., 28 de mayo de 2014.
Doctor
FERNEL ENRIQUE DÍAZ QUINTERO
Secretario Comisión Sexta
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate 
En mi condición de miembro del Congreso, me 

permito radicar ante la honorable Comisión Sexta 
Constitucional Permanente de la Cámara de Re-
presentantes el presente proyecto de ley, por medio 
de la cual se adoptan el sistema y el método para 

-
cios que presta el Ministerio de Transporte.

Por lo tanto adjunto original y tres copias del 
documento, así como una copia en medio magné-
tico (CD).

Del honorable Representante,

Consideraciones
La importancia que tiene esta iniciativa legis-

lativa del Gobierno nacional radica en que hoy el 
Ministerio de Transporte viene realizando unos trá-
mites para la ciudadanía y aún no tiene el soporte 
legal para realizar los cobros, pues es el Congreso 
de la República que está facultado para determinar 

-
ción de dichas tarifas. Es decir, se hace necesario 
e ineludible proporcionar al Ministerio el soporte 
legal para que se puedan no solo cobrar las tarifas 
de los trámites, entendiendo que cada uno de estos 
genera unos costos para la entidad, sino también 
facultar al Ministerio para que pueda reajustar di-
chas tarifas año tras año.

Ha de tenerse en cuenta que en cabeza del Mi-
nisterio de Transporte y de sus Direcciones ads-
critas se vienen realizando aproximadamente 84 
trámites, de los cuales 50 no generan costo alguno 
para la entidad. Sin embargo, los 34 trámites res-
tantes sí los genera, de tal manera que hoy por este 
concepto el Ministerio percibe un monto aproxi-
mado de 16 mil millones de pesos, sin que estos 
costos hayan podido ser actualizados año tras año.

Exposición de motivos
La presente iniciativa gubernamental que hoy 

se pone a consideración del honorable Congreso 
de la República tiene como propósito establecer el 

tasas que el Ministerio de Transporte cobra a los 
particulares, como recuperación de los costos en 
que incurre para la prestación de los servicios in-
herentes a su naturaleza.

Se fundamenta esta iniciativa en lo consagra-
do en el artículo 338 de la Constitución Política 
de Colombia, que prevé que solamente el Congre-
so, las Asambleas Departamentales y los Conce-
jos Distritales y Municipales son los que pueden 
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tiempo de paz, y que la ley, las ordenanzas y los 
-

vos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y 
las tarifas de los impuestos.

Así mismo, permite la Carta Magna que las au-
-

nes que cobran a los contribuyentes, como recupe-
ración de los costos de los servicios que prestan o 

-
cionan, siempre y cuando el sistema y el método 

las ordenanzas y los acuerdos.
La iniciativa constituye una herramienta fun-

damental para el Ministerio de Transporte, en la 
medida en que las tarifas que se vienen cobrando 
están contempladas en un acto administrativo que 
requiere un sistema y un método.

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en 
Sentencia C-532 de 2003, que: “Cuando el Con-
greso ha atribuido a una autoridad administrativa 

-

-
riamente ha de ser declarada inexequible”.

De igual manera, en esta sentencia, la Corte ra-

C-1371 de 2000 sobre el alcance de los conceptos 
“método” y “sistema” para determinar las tarifas 

Constitución no señaló lo que debía entenderse por 
“sistema” y “método”, pero reconoció la necesi-
dad de acudir a ellos al menos en tres momentos: 

es, los gastos en que incurrió una entidad.

consecuencia de la prestación de un servicio (don-
de naturalmente está incluida la realización de una 
obra).

-
buyentes.

De la misma Sentencia C-532 de 2003 se con-
-

No 

-
-
-
-

cionados y materialmente no hallarse contenidos 

los principios que deben respetar las autoridades 
-
-

dientes”.
Ahora bien, con fundamento en la estructura 

del Estado colombiano, le corresponde al Ministe-
rio de Transporte garantizarle a la sociedad colom-
biana un sistema de transporte que permita la inte-
gración de las regiones, el crecimiento económico 

y el desarrollo social del país, el mejoramiento del 
transporte, el tránsito y su infraestructura, de ma-
nera integral, competitiva y segura.

En este contexto, las Leyes 105 de 1993, 336 
de 1996 y 769 de 2002, que constituyen las prin-
cipales normas rectoras de esta cartera ministerial, 
establecen dentro de sus objetivos la facultad re-
gulatoria que al Ministerio de Transporte le corres-
ponde por su naturaleza, la cual busca garantizar la 
seguridad y comodidad de los usuarios, y para ello 
es evidente que las normas que lo integran tienen 
relación directa con los derechos de los terceros y 
el interés público, pues estos son los conceptos que 
principalmente se ven involucrados en la ecuación 
vía-persona-vehículo.

En el proceso de materialización y desarrollo 
de las actividades que se desprenden para cumplir 
con sus tareas, el Ministerio de Transporte realiza 
diversos trámites relacionados con: autorizacio-
nes, aprobaciones, habilitaciones a los organismos 
de apoyo al tránsito, asignación de rangos, habili-
taciones o autorizaciones de empresas prestadoras 
de servicio público de transporte, prestación de 
servicios relacionados con actualizaciones, reno-
vaciones, duplicados, autorizaciones de los acto-
res del tránsito y el transporte habilitados o auto-
rizados por el Ministerio, todo lo cual demanda la 

-
ciero, entre otros, necesarios para la implementa-
ción de la infraestructura requerida para el normal 
desempeño de las tareas asignadas.

De otro lado, no se puede desconocer, bajo los 
lineamientos de la política actual del Buen Gobier-
no, que al Ministerio de Transporte, como supre-
ma autoridad del tránsito y transporte del país, le 
asiste la obligación de procurar por la adopción de 
medidas tendientes a fortalecer los principios de 

-
za, ética y transparencia, entre otros, y de instru-
mentalizar y poner al servicio del ciudadano y de 
los empresarios, los medios tecnológicos disponi-
bles. Estas circunstancias, lógicamente, demandan 
la inversión de recursos para garantizar a todos los 
usuarios de los servicios la prestación de los mis-

-
nisterio de Transporte tendrá en cuenta los costos 
de operación, gestión o administración, manteni-
miento e inversión, así:

– Costos de Operación: Son todos aquellos 
costos y gastos que intervienen directamente en 
la operación y funcionamiento del área donde se 
presta el servicio de expedición de autorizaciones 
y trámites que realiza el Ministerio de Transporte 
directamente y a través de las Direcciones Territo-
riales.

– Costos de Gestión o Administración: Co-
rresponden a aquellos costos necesarios para la 
gestión del negocio; por regla general, abarcan 
los gastos de personal, materiales y suministros de 

-
vicios públicos y demás gastos diversos que por su 
naturaleza atañen a todas las unidades económicas 
del área donde se presta el servicio de expedición 
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de autorizaciones y trámites que realiza el Minis-
terio de Transporte directamente y a través de las 
Direcciones Territoriales.

– Costos de Mantenimiento: Comprenden el 
conjunto de acciones encaminadas a la conserva-
ción de los equipos e instalaciones, de tal manera 
que permanezcan sirviendo en óptimas condicio-
nes, evitando o minimizando las fallas durante su 
vida útil. Se deben considerar el mantenimiento 

-
ción, instalación y reparación de redes telefónicas 
y eléctricas de aquellas áreas en donde se presta el 
servicio de expedición de autorizaciones y trámi-
tes que realiza el Ministerio de Transporte directa-
mente y a través de las Direcciones Territoriales.

– Costos de Inversión: Son las inversiones rea-
lizadas sobre activos constituidos o bienes tangi-
bles de apoyo a la operación normal de expedición 
de autorizaciones y trámites que realiza el Minis-
terio de Transporte directamente y a través de las 
Direcciones Territoriales. Se encuentran compren-
didos los gastos de organización, patentes y licen-
cias, gastos de puesta en marcha, capacitación, sis-
temas de información, etc. Se trata básicamente de 
recursos para inversión en terrenos, obras civiles, 
equipos e instalaciones, e infraestructura de servi-
cios de apoyo, entre otros.

Con esta iniciativa se busca, como se expre-
só anteriormente, dar cumplimiento al postulado 
constitucional que establece la obligación de con-

para adoptar las tarifas de las tasas que cobra el 
Ministerio, con el propósito de recuperar los cos-
tos en los que incurre para la prestación de los ser-
vicios inherentes a su naturaleza.

Por último, es importante aclarar que el “siste-
ma” y “método” que se pretenden adoptar a través 
de esta iniciativa son diferentes a los previstos en 
la Ley 1005 de 2006, a través de la cual se adop-

demanda el ingreso de datos y la expedición de 

Nacional de Tránsito, “RUNT”, cuyo objeto es 
estar interconectado en coordinación total, perma-
nente y obligatoria con todos los organismos de 
tránsito del país.

Principios o indicadores que aplicar
Para lograr el cometido anterior, el proyecto 

de ley contempla que la autoridad deberá seguir 

que necesariamente deben incorporarse y formar 
parte de la estructuración del estudio económico, 
que pasamos a considerar en forma breve pero sus-
tancial.

– PRINCIPIO DE EFICIENCIA: En materia 
económico-tributaria para el caso de la facturación 
o la tarifa por obtenerse, se expresa en términos 
de prestar el servicio en forma rápida, oportuna, 
aplicando los recursos humanos y tecnológicos ne-
cesarios y adecuados. Para este principio la Corte 

se valo-
ra como un principio tributario que guía al legis-

el menor costo social para el contribuyente en el 
-

var a cabo el pago del tributo)” [Sentencia C-419 
de 1995].

– PRINCIPIO DE ECONOMÍA: Atribuye a 
aplicar únicamente los requerimientos, procedi-
mientos y recursos estrictamente necesarios para 
la debida prestación del servicio que tarifar, por lo 
que la autoridad no puede cargar costos de perso-
nal – nómina, suministros o tecnologías más allá 
de lo adecuado para satisfacer el servicio que re-
quiere el ciudadano

– PRINCIPIO DE EFICACIA: Consagrado 
en el artículo 2° de nuestra Constitución, impone 
que en sus atribuciones las autoridades y sus ac-
tuaciones deben centrarse en el logro u obtención 

este caso incorpora la posibilidad de dirigirse a la 
-

do con el interés público o social que en el caso 
del presente proyecto tiene estrecho vínculo con la 
garantía de obtención de la habilitación para movi-
lidad de personas y cosas.

El presente proyecto de ley no genera impacto 
-

raciones y la exposición de motivos del presente 
proyecto de ley.

Proposición
Por lo anteriormente expuesto, rindo ponencia 

positiva y solicito dar primer debate al Proyecto 
de ley número 131 de 2013 Cámara, por medio de 
la cual se adoptan el sistema y el método para la 

que presta el Ministerio de Transporte.
TEXTO QUE SE PROPONE PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

131 DE 2013
por medio de la cual se adoptan el sistema y el mé-

los servicios que presta el Ministerio de Transporte.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como 

propósito adoptar el sistema y el método que el 
-

ción de las tarifas de las tasas por los servicios que 
presta directamente y a través de las Direcciones 
Territoriales, a las personas naturales y jurídicas.

Artículo 2°. Sistema. -
rifas que cobrar por parte del Ministerio de Trans-
porte se tendrán en cuenta los costos de operación, 
los costos de inversión, los costos de gestión o de 
administración y los costos de mantenimiento, en 
que incurra para la prestación de los servicios.

Artículo 3°. Método. Una vez determinados 
los costos, conforme al sistema establecido en la 
presente ley, el Ministerio de Transporte realizará 
el cálculo de la demanda promedio de los servi-
cios prestados en el año inmediatamente anterior, 
analizando las actividades que demandó cada uno, 

cada servicio.
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Artículo 4°. Los trámites competencia del Mi-
nisterio de Transporte relacionados con los docu-
mentos de operación que sustentan la habilitación 
y operación del servicio público, a saber, planillas 
de despacho, extractos de contrato y planillas de 
viaje ocasional, expedición de tarjetas de opera-

entre otros, podrán ser realizados por los gremios 
nacionales de transporte que representen por lo 
menos al treinta por ciento (30%) de las empresas 
de los servicios de transporte colectivo de pasaje-
ros por carretera, especial y mixto, que muestren la 
capacidad, idoneidad y estructura organizacional 
para esta actividad. 

Parágrafo. En la resolución mediante la cual 
se adopten las tarifas de las tasas por los servicios 
prestados, el Ministerio de Transporte reconocerá 
el valor por ser pagado a los gremios que cumplan 
con los requisitos antes señalados.

Artículo 5°. Tarifas. Las tarifas de las tasas por 
los servicios que presta el Ministerio de Transpor-
te se adoptarán mediante resolución y se ajustarán 
calculando la variación del IPC.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su publicación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias.

Del honorable Representante,

SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA  
PARA PRIMER DEBATE

Bogotá, D. C., 29 de mayo de 2014.
En la fecha fue recibido el informe de ponencia 

para primer debate al Proyecto de ley número 131 
de 2013 Cámara, por medio de la cual se adop-

Ministerio de Transporte.
Dicha ponencia fue presentada por el honora-

ble Representante -
quez.

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 - 
252 / del 29 de mayo de 2014, se solicita la publi-
cación en la Gaceta del Congreso de la República.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 188  

DE 2014 CÁMARA
por la cual se establecen las condiciones para la 

-

dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 27 mayo de 2014
Doctor
JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
Presidente
Comisión Sexta Constitucional Permanente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad.
Referencia: Ponencia para primer debate 

del Proyecto de ley número 188 de 2014 Cáma-
ra, por la cual se establecen las condiciones para 

-

y se dictan otras disposiciones.
Respetado doctor Ortega:
Cumpliendo la honrosa designación que nos 

hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Sex-

C.S.C.P 3.6 -230/2014, nos permitimos presentar 
a consideración de la Comisión Sexta de la hono-
rable Cámara de Representantes para su discusión 
y votación informe de ponencia para primer debate 
al Proyecto de ley número 188 de 2014 Cáma-
ra, por la cual se establecen las condiciones para 

-
a 

dictan otras disposiciones.
Origen del proyecto

Proyecto de ley radicado el día 28 de marzo de 
2014, ante la Secretaría General de la Cámara de 
Representantes, cumpliendo los requisitos de la 
Ley 5ª de 1992 y demás normas legales, pasa a 
la Comisión Sexta Constitucional de la Cámara de 
Representantes donde fuimos asignados como po-
nentes para primer debate por la Mesa Directiva de 
la Comisión Sexta de la Cámara de Representan-

dejado a disposición de los señores Representantes 
de esta célula legislativa. Este proyecto de ley or-
dinaria fue una iniciativa del honorable Represen-
tante Iván Darío Agudelo Zapata.

Objeto del proyecto de ley
El objetivo general del presente proyecto de 

ley, en primer lugar, es dar cumplimiento a la nor-
ma internacional en cuanto que se debe cumplir el 
ciclo educativo del ser humano para ser altamente 
competitivo, así mismo desarrollar el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2011-2014 en cuanto a “generar 
las oportunidades de acceso a la educación, forma-
ción del capital humano, calidad de la educación, 
aumentar la cobertura, esquemas educación para la 
población vulnerable...”.
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Contenido del proyecto
El proyecto de ley cuenta con siete (7) artículos 

y un (1) parágrafo; que trata de: Objeto del pro-
yecto de ley, alcance de la gratuidad, accesibilidad, 

-
cias y derogatorias.

Fundamento constitucional
En la Constitución de 1991 la persona humana 

es eje central de la acción del Estado, razón su-

preámbulo constitucional se es claro en este aspec-
to.

Preámbulo constitucional,... “asegurar a sus in-
tegrantes la vida, la convivencia, el trabajo,... el 
conocimiento...”.

Artículo 1° Constitucional, “Colombia es un 
Estado Social de Derecho que funda sus actos en 
el respeto de la dignidad humana”.

-
les del Estado, servir a la comunidad...”.

Artículo 27 Constitucional, “el Estado garanti-
za la libertad de aprendizaje…”.

Artículo 42 Constitucional, “la familia es el nú-
cleo fundamental de la sociedad...”.

Artículo 44 constitucional, “los derechos de los 
niños es tener una familia...”.

Artículo 45 constitucional, “protección del ado-
lecente a la formación y protección integral...”.

Artículo 67 Constitucional, “la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social...”.

Artículo 69 Constitucional, la autonomía uni-
versitaria.

Artículo 350 Constitucional, “Gasto público 
social...”.

Artículo 366 Constitucional, “Finalidad social 
del Estado y los servicios públicos...”.

Fundamentos legales
Internacional
Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos artículo 26 la educación debe ser gratuita...
DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO 

AL DESARROLLO
Adopción: Asamblea General de la ONU. Re-

solución 41/128, 4 de diciembre de 1986
ARTÍCULO 1
1. El derecho al desarrollo es un derecho hu-

mano...
2. El derecho humano al desarrollo implica 

también la plena realización del derecho...
ARTÍCULO 2
1. La persona humana es el sujeto central del 

desarrollo y debe ser el participante activo y el be-

2. Todos los seres humanos tienen, individual y 
colectivamente, la responsabilidad del desarrollo...

3. Los Estados tienen el derecho y el deber 
de formular políticas de desarrollo nacional ade-
cuadas...

ARTÍCULO 3
1. Los Estados tienen el deber primordial de 

crear condiciones nacionales e internacionales fa-
vorables para la realización del derecho al desa-
rrollo…

Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), fortalecimiento de 
la economía del conocimiento, crecimiento expo-
nencial en la cobertura y calidad de la educación 
superior.

Nacionales
Artículos 139, 140 y 142 Ley 1450 de 2011, 

destinatarios de los recursos y gratuidad de la edu-
cación.

Artículo 84 y 86  Ley 30 de 1992, el gasto pú-
blico de la educación hace parte del gasto público 
social...

La jurisprudencia de las altas cortes en este 
tema es abundante ejemplo; en la Sentencia T-002 
de 1992, se dijo lo siguiente con respecto al tema: 
“Siendo la educación un DERECHO CONSTITU-

de los criterios principales para determinar los 
derechos constitucionales fundamentales, emplea 
dos conceptos que son “La persona humana y el 
reconocimiento expreso. El primero contiene una 
base material y el segundo una base formal...”1.

“Sentencia T-068 de 2012
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDU-

CACIÓN- -

en completa armonía con las normas internacio-

-

-

-

2.
La educación, con su efecto transformador y 

movilidad social, iguala a los seres humanos. Ra-
-

bles Congresistas su voto positivo y aprobación en 
primer debate de este proyecto de ley.

Consideraciones del autor

superior como “un proceso de formación perma-
nente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”3, 
como persona, se entiende el individuo de la raza 

1 Sentencia T-002 3 de febrero de 1992. Educación y De-
rechos Fundamentales.

2 Sentencia T-068 de agosto de 2012. Derecho Fundamen-
tal a la Educación.

3 Ministerio de Educación, información institucional, edu-
cación superior.
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una, (per-se-ona) o sea única e irrepetible, que re-
quiere para su desarrollo el concurso de la familia, 
la sociedad y el Estado, la familia es la base fun-

por lo cual existe para satisfacer las necesidades 
básicas y debe regirse al bien común, asegurando 
el conocimiento, promoviendo la prosperidad, los 
principios y derechos constitucionales de cada uno 
de los colombianos. La cultura son los rasgos y 
características aprendidos de la comunidad en que 
nacemos, crecemos y actuamos como ciudadanos 
trabajadores, liderando el progreso de la Nación y 
haciéndola competitiva interna y externamente en 
el mercado mundial bien sea de bienes, servicios o 
conocimiento.

La educación ha sido considerada en Colombia 
una pieza fundamental del proceso de construc-
ción nacional. Martha Herrera, una reconocida 
investigadora del tema en el país, señala que “la 
educación se constituyó en una de las estrategias a 
través de las cuales era posible trasmitir e inculcar 
las actitudes, valores y prácticas propias de las so-
ciedades modernas, representando un dispositivo 
importante de socialización política, entendiéndo-
se en general su relevancia dentro del proceso de 
construcción social de la realidad y del orden so-
cial establecido” (Herrera, Martha: 2001).

La educación a lo largo y ancho del sistema per-

y pueblo colombiano, obteniendo la “Prosperidad 
para Todos”, basada en una economía competitiva 
y productiva que garantice a cada colombiano el 
acceso a la educación superior como herramienta 
fundamental que le permitan labrar su destino con 
participación activa en el crecimiento nacional y 
relevancia internacional a través del conocimiento.

La gratuidad de la educación superior es una 
herramienta esencial para el desarrollo de los pue-
blos, sus efectos se palpan en la seguridad y convi-
vencia ciudadana, nos hará competitivos como lo 

-
tirá en realidad cumplir los principios del Estado 
Social Democrático de Derecho.

Consideraciones de los ponentes
Proyecto de ley importante para el desarrollo de 

las competencias de la educación, por cuanto da la 
posibilidad de formar para competir en igualdad 
de condiciones y emplear el máximo de capacidad 
y potencialidad del ser humano como verdadero 
capital social.

Las frases de los célebres pensadores a través 
del tiempo demuestran lo esencial de la educación; 
veamos algunas:

“La educación es el único camino para confor-
mar una sociedad justa”. Platón.

“La educación le proporciona la vida buena en 
la virtud y en la ley”. Sócrates.

“La educación: uso de la razón y la lógica, ha-
ciendo realmente humano al ciudadano”. Aristó-
teles.

“De acuerdo con un estudio realizado por el 
Observatorio Laboral para la Educación, el 95% 
de empresas encuestadas consideran que han sido 

muy útiles los conocimientos, habilidades y des-
trezas aprendidas por los recién graduados durante 
su carrera. Lo anterior evidencia que la educación 
superior contribuye con capital humano pertinen-
te para la competitividad del sector productivo”. 

febrero de 2014.
Estas expresiones son el compendio de una sín-

tesis mundial, que sin lugar a dudas han sido el 
motor que impulsó a los grandes imperios, desde 
los más antiguos hasta nuestros días, en los cuales 
sobresale su sistema educativo y el acceso de las 
diferentes capas sociales.

Cualquier comentario adicional a los ya aporta-
dos se circunscribe a que la educación es una forma 
efectiva de igualar al ser humano; antes nos igua-
laron las armas, hoy lo hace la educación. Por estas 
causas y motivos solicitamos respetuosamente:

Proposición
Por las razones y consideraciones expuestas, 

proponemos y solicitamos a los miembros de la 
Comisión Sexta Constitucional Permanente de la 
Cámara de Representantes, aprobar en primer de-
bate, el informe de ponencia del Proyecto de ley 
número 188 de 2014 Cámara, por la cual se es-
tablecen las condiciones para la gratuidad de la 

-
a -

disposiciones.

TEXTO QUE SE PROPONE PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

188 DE 2014 CÁMARA
por la cual se establecen las condiciones para la 

-

dictan otras disposiciones.
“El Congreso de la República

DECRETA:”
Artículo 1°. . La presente ley tiene por 

objeto establecer la gratuidad de la educación su-
perior pública en los niveles universitarios, tecno-
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lógicos y técnicos para estudiantes con ingresos 
familiares inferiores a tres (3) salarios mínimos 
mensuales vigentes (smmlv).

Artículo 2°. Alcance de la gratuidad. La gratui-
dad se entiende como la exención del pago de de-
rechos académicos para estudiantes con ingresos 
familiares inferiores a tres (3) salarios mínimos 
mensuales vigentes (smmlv).

Parágrafo. Para la asignación de los recursos de 
-

tes de educación para adultos.
Artículo 3°. Accesibilidad. Para acceder a los 

pública, estudiantes con ingresos familiares infe-
riores a tres (3) salarios mínimos mensuales vigen-
tes (smmlv) deben superar los requisitos y prue-
bas que para el ingreso tengan las Instituciones de 
Educación Superior (IES).

Artículo 4°. . El Gobierno Nacio-

del Presupuesto General de la Nación los costos 
que demande la implementación de la gratuidad de 
la educación superior, dentro de las cuales deberá 
explicitar las fases y gradualidad que se requieren 
para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 5°.  
-

ción superior pública, se podrán destinar recursos 
provenientes de donaciones de cooperación inter-
nacional y aportes directos o indirectos del sector 
privado.

Artículo 6°. El Gobierno Nacional reglamenta-
rá los requisitos y el proceso para determinar el 
ingreso de los tres (3) salarios mínimos mensuales 
vigentes (smmlv) que se requieren para acceder al 

Artículo 7°. La pre-
sente ley entra en vigencia a partir de su sanción y 
publicación en el deroga las dis-
posiciones que le sean contrarias.

SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA  
PARA PRIMER DEBATE

Bogotá, D. C., 29 de mayo de 2014.
En la fecha fue recibido el informe de ponen-

cia para primer debate, al Proyecto de ley número 
188 de 2014, por la cual se establecen las condi-

-

Dicha ponencia fue presentada por los honora-
bles Representantes Iván Darío Agudelo Zapata 
(Ponente Coordinador); Atilano Alonso Giraldo Ar-

.
Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 - 

253 / del 29 de mayo de 2014, se solicita la publi-
cación en la Gaceta del Congreso de la República.

* * *
INFORME DE PONENCIA DE PRIMER  

DEBATE DEL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 196 DE 2014

por medio de la cual se le otorga la categoría  

Bogotá, D. C., mayo 29 de 2014
Doctor
JORGE ROZO RODRÍGUEZ
Presidente
Comisión Primera
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia de primer 

debate del Proyecto de ley número 196 de 2014, 
por medio de la cual se le otorga la categoría de 

Síntesis del proyecto
A través del proyecto de ley se busca otorgarle 

la categoría de Distrito al municipio de Riohacha, 
capital del departamento de La Guajira.

Lo anterior obedece al trámite que previamente 
ha indicado la Ley 1617 de 2013 en su artículo 
8° donde se describen los requisitos exigidos para 
adquirir dicha categoría.

Trámite del proyecto
Origen: Congresional.
Autor: Representante Alfredo Deluque Zuleta 
Proyecto Publicado: __________
Radicado: mayo 20 de 2014

Competencia y asignación de ponencia
Mediante comunicación del ______, conforme 

a lo expresado en el artículo 150 de la Ley 5ª de 
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1992, fuimos designados ponentes del Proyecto de 
ley número 196 de 2014.

Marco jurídico
Atendiendo la normativa vigente, este proyecto 

de ley tiene su fundamento jurídico en la Ley 1617 
de 2013, toda vez que allí se plasmaron los únicos 
requisitos legales vigentes para la conformación 
de nuevos distritos en Colombia. 

Para ello resaltamos la norma referida:

 

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto de la ley.

-
-

-
sarrollo integral de su territorio para contribuir 

-
-

condiciones y circunstancias especiales que estos 
presentan.

Creación, funcionamiento  
y límites de los distritos

Artículo 8°. Requisitos para la creación de dis-
tritos. -

condiciones:
1. Que cuente por lo menos con seiscientos mil 

-
partamento Administrativo Nacional de Estadísti-

-

-
-
-
-

Ordenamiento Territorial como organismo técnico 
-

municipales.
Parágrafo 1°.

de estos requisitos a aquellos distritos que hayan 

y la ley o los municipios que hayan sido declara-

Unesco.
Antecedentes

Con la sanción y promulgación de la Ley 1617 
de febrero de 2013, “por la cual se expide el régi-

men para los distritos especiales” comenzamos a 
-

rial y urbano que necesita el municipio de Rioha-
cha para lograr un posicionamiento competitivo, 

-
ca y económica y la necesidad de crear un nuevo 
marco de relaciones con la región caribe, toda vez 
que su artículo 8º abre la posibilidad para que ca-
pitales de departamento, adquieran la calidad de 
Distritos, siempre y cuando cumplan con los re-
quisitos allí consignados. 

Luego de un análisis profundo se observó que 
el municipio de Riohacha cumple las exigencias 
de la ley, pues se encuentra ubicado en zona coste-
ra y es la capital del departamento de La Guajira, 
erigida mediante Decreto número 0021 de 19651.

Conscientes de lo anterior, la administración mu-
nicipal de Riohacha contrató, en el marco del Con-
venio número 011 de 2013, la prestación de los ser-
vicios profesionales de la Empresa de Consultoría 
Turística (DTI), con el propósito de realizar un aná-
lisis de los valores turísticos y culturales del muni-
cipio. El informe rendido por la contratista conclu-
yó que existe viabilidad para presentar la solicitud 
para la conversión del mismo en distrito turístico 
y cultural, pues cuenta en la actualidad con todas 
las herramientas y potencias para desarrollar estas 
actividades. Dicho estudio y evaluación se plasma 
en un documento denominado: “Documento de 

Cultural para el municipio de Riohacha”2.

requisito propuesto en el numeral 3 del artículo 8º 
de la Ley de Distritos, el Concejo Municipal otor-
gó concepto previo y favorable para la creación y 
conformación del Distrito Turístico y Cultural de 
Riohacha, al aprobar el Acuerdo número 009 de 
2013, 

del municipio de Riohacha como Distrito Turístico 
y Cultural”, el cual fue sancionado y publicado el 
día veintisiete (27) de agosto de 2013. 

seguir dando cumplimiento a lo establecido en la 
ley, el Alcalde de Riohacha radicó, ante la Comi-
sión de Seguimiento al Proceso de Descentrali-
zación y Ordenamiento Territorial de la Cámara 
de Representantes, la solicitud de expedición de 
concepto favorable para la creación del Distrito 
Turístico y Cultural de Riohacha, la cual igual-
mente fue puesta en conocimiento de la doctora 
Camila María Aguilar, en su calidad de Secretaria 
Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territo-
rial COT3 (Organismo Técnico Asesor) quien des-
1 -

da por la Secretaría de Planeación Municipal.
2 Se anexa.
3 DECRETO 3680 DE 2011, Por el cual se reglamenta 

la Ley 1454  de 2011.
 Artículo 1°. . La Comisión de Ordenamiento 

Territorial (COT) es un organismo de carácter técnico 
asesor, que tiene como función evaluar, revisar y suge-
rir al Gobierno Nacional y a las Comisiones Especiales 
de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Or-
denamiento Territorial del Senado de la República y de 
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pués de analizarla, recomendó elevar la consulta al 
Ministerio del Interior para establecer si el trámite 
de esta iniciativa que pretende crear el Distrito Es-
pecial Turístico y Cultural de Riohacha requiere 
el procedimiento de consulta previa debido a los 
asentamientos de grupos étnicos que se encuentran 
en el municipio; consulta que fue resuelta nega-
tivamente por la Dirección de Asuntos Indígenas, 

del 15 de noviembre de 2013 (OFI13-00003557-
DAI-2200), en donde informó que “… no se re-
quiere adelantar un proceso de consulta previa; 
siempre y cuando el cuerpo del proyecto de ley 

-
-

allí asentadas”.
El 13 de octubre de 2013 se llevó a cabo en el 

Despacho de la Subdirectora Territorial y de In-
versiones Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), Paula Acosta, una reunión para 
elaborar la ruta adecuada en la que se enmarca-
ría el procedimiento para evaluar la propuesta de 
convertir al municipio de Riohacha en Distrito. En 
dicha reunión se acordó: 

la Cámara de Representantes, la adopción de políticas, 
desarrollos legislativos y criterios para la mejor organi-
zación del Estado en el territorio.

 Artículo 2°. Conformación de la Comisión de Ordena-
miento Territorial. La Comisión de Ordenamiento Terri-
torial estará conformada por:

 1. El Ministro del Interior o su delegado, quien la presi-
dirá.

 2. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su 
delegado.

 3. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, o su de-
legado.

(IGAC), o su delegado.
 5. Un delegado de las CAR.
 6. Un experto de reconocida experiencia en la materia 

designado por el Gobierno Nacional.
 7. Un experto de reconocida experiencia en la materia 

designado por cada una de las Cámaras Legislativas, 
previa postulación que hagan las respectivas Comisiones 
Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentraliza-
ción y Ordenamiento Territorial.

 8. Dos expertos académicos especializados en el tema 
designados por el sector académico.

 Parágrafo 1°. El miembro de que trata el numeral 5 del 
presente artículo será designado por los Directores de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, escogido de en-
tre estos, por convocatoria del Ministerio de Ambiente, 
y Desarrollo Sostenible. Esta designación se hará por un 
periodo institucional de dos (2) años, contados a partir 
del 1° de noviembre de 2011.

 Parágrafo 2°. El experto designado por el Gobierno 
Nacional de que trata el numeral 6 del presente artículo 
será el Director General o, en su ausencia, el Director de 
Desarrollo Territorial Sostenible, del Departamento Na-
cional de Planeación.

 Parágrafo 3°. Los miembros de que trata el numeral 8 
del presente artículo serán designados por la Asociación 
Colombiana de Universidades “Ascun”, previa postula-
ción de los candidatos que hagan las universidades le-
galmente reconocidas en el país, a razón de uno (1) en 
representación de las universidades públicas y uno (1) 
en representación de las universidades privadas. Esta de-
signación se hará por un periodo institucional de dos (2) 
años, contados a partir del 1° de noviembre de 2011.

• Terminar de consolidar los comentarios de las 
entidades integrantes de la Comisión de Ordena-
miento Territorial y enviarlo al municipio de Rio-
hacha el 15 de octubre de 2013. 

• Conformar una Mesa Técnica para revisar la 
solicitud del municipio ajustada y aclarar inquietu-
des en caso de que fuese necesario.

• Coordinar con el Ministerio del Interior para 
-

rritorial (COT) en el mes de noviembre en donde 
se discutiría la iniciativa de Distritos y el procedi-
miento para emitir el concepto. Esta sesión de la 
COT debería ser con la participación de las Comi-
siones de Seguimiento al Proceso de Descentrali-
zación de Senado y Cámara.

• Establecer el procedimiento interno de la co-
misión para expedir el concepto previo y favorable 
de que trata el numeral 2 del artículo 8º de la Ley 
1617 de 2013.

El 15 de octubre de 2013 la Secretaría Técni-
ca de la COT, tal y como quedó estipulado en los 
compromisos anteriormente descritos, allegó los 
comentarios de las entidades integrantes de la Co-
misión de Ordenamiento Territorial, las cuales se 
sintetizan de la siguiente manera:

• Consideraciones comunes de todas las entida-
des: Riohacha cumple con los requisitos del nume-
ral uno del artículo 8º de la Ley 1617 de 2013, en 

-
cipio, de igual forma con el numeral 3 del mismo 
artículo en lo concerniente al concepto previo y 
favorable del Concejo Municipal.

Obtenidas estas consideraciones previas, el mu-
nicipio de Riohacha ajusta la solicitud con base en 
las recomendaciones de las entidades y vuelve a 
radicar el 1° de noviembre de 2013. Posteriormen-
te, el 14 noviembre de la misma anualidad, remite 
un informe detallado en el cual sustenta la solicitud 
desde una óptica turística y cultural, incluyendo la 

económica para afrontar una posible declaratoria 
de Distrito.

El 18 marzo de 2014 se recibió una comunica-
ción de la doctora Luz Helena Chamorro Arbole-
da, Asesora y Coordinadora de la Secretaría Técni-
ca de la Comisión de Ordenamiento Territorial, en 
donde anexa el acta de la sesión del 20 de diciem-
bre de 2013 de esa comisión, que da cuenta de la 
aprobación del procedimiento que se debe surtir 
a su interior para coordinar el concepto conjunto 
con las comisiones de seguimiento a la descentra-
lización del Congreso, indicando que se debe ha-
cer una radicación formal del proyecto de ley de 
creación del Distrito de Riohacha. Es así como, en 
cumplimiento de lo anterior, se presenta este pro-
yecto de ley, para que inicie su trámite legislativo 
y este municipio obtenga próximamente la catego-
ría de distrito.

Estructura del proyecto y explicación  
del articulado

A continuación se hace una breve explicación 
de la intención de cada uno de los artículos que 
componen el presente proyecto de ley.
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ARTÍCULO  
EN EL PROYECTO JUSTIFICACIÓN

Artículo 1º. Otorgamien-
to. Otórguesele a Riohacha, 
La Guajira, la categoría de 
Distrito Especial Turístico y 
Cultural.

Cumpliendo los requisitos 
de que trata el artículo 8° de 
la Ley 1617 de 2013, este ar-
tículo consolida la principal 
intención del proyecto de ley 
al dictar el otorgamiento de 
Riohacha como distrito, bajo 
la denominación de Turísti-
co y Cultural por su alto po-
tencial de desarrollo en estas 
áreas.

Artículo 2°. Régimen apli-
cable. El Distrito Especial 
Turístico y Cultural de Rio-
hacha se regirá por la Ley 
1617 de 2013, “por la cual 
se expide el régimen para los 
distritos especiales” y demás 
normas concordantes.

Se pretende establecer el 
marco normativo con que 
cuenta esta categoría en la 
organización administrativa 
dentro del ordenamiento ju-
rídico.

Artículo 3°. Vigencia. La 
presente ley rige a partir de 
la fecha de su promulgación.

Contiene la regla de vigen-
cia de la presente iniciativa, 
pues esta estará vigente una 
vez se encuentre promulga-
da.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La solicitud responde a la necesidad del mu-

nicipio de Riohacha de lograr un posicionamien-
to competitivo entre las ciudades colombianas de 

económica y con la conveniencia de crear un nuevo 
marco de relaciones con el conjunto del departa-
mento de La Guajira del que es la capital adminis-
trativa y en la región Caribe en la que está inmersa.

El turismo y la cultura no son tomados única-
mente como referentes, sino como ejes centrales 
de una nueva forma de pensar en la ciudad y su 
desarrollo futuro, así:

Turismo
La agenda interna para la competitividad del 

departamento de La Guajira sitúa al turismo en el 
primer renglón de los sectores estratégicos como 
apuesta para fortalecer el desarrollo local y re-
gional.

Esta apuesta se hace en función de los atracti-
vos detectados tanto en el municipio como en el 
resto de la región, entre los que se destacan los 400 
kilómetros de costas con muchas playas de arena 
blanca y buenas condiciones de clima y conserva-
ción. 

El Sistema Turístico de Riohacha reúne algu-
nas potencialidades determinantes del papel que la 
ciudad puede jugar en el desarrollo del turismo del 
departamento de La Guajira y que son claves para 
sustentar la declaratoria como Distrito para el mu-
nicipio, tales como:

• La mayor concentración de servicios de aloja-
miento, restaurantes y agentes de viajes generales 
y receptivos del Departamento.

• La existencia de un aeropuerto internacional 
en proceso de mejora de sus instalaciones y capa-
cidad.

-
sible desde el municipio la mayoría de los atracti-

vos existentes mediante conexiones viales en bue-
nas condiciones.

• Las rutas de transporte terrestre que conectan 
la ciudad con el interior del país y sus principales 
ciudades.

• Las excelentes relaciones del municipio con 
las otras tres ciudades declaradas Distrito en la Re-
gión Caribe y con ciudades de las Antillas Holan-
desas, Aruba, Curaçao y próximamente con Bo-
naire, con las que se tiene también una conexión 
aérea internacional directa.

una vocación de Riohacha como centro de llega-
da, prestación de servicios y base operativa para 
recorridos por el territorio turístico desde la Sierra 
Nevada de Santa Marta, hasta el extremo oriental 
de la península de La Guajira, algunos de cuyos 
recursos, aun estando en otros territorios munici-
pales, forman parte de los atractivos turísticos de 
Riohacha. 

Los puntos más fuertes del sistema turístico 
actual de Riohacha están determinados por varios 
factores claves en este entramado de relaciones, 
como lo son:

• El cambio de visión promovido desde la alcal-
día de Riohacha y sus dependencias.

• El esfuerzo en capacitación y formación aca-
démica en turismo realizado por las instituciones 
educativas del departamento.

• El apoyo de los gremios y la Cámara de Co-
mercio de La Guajira.

• La presencia de inversores locales que han ini-
ciado movimientos económicos hacia potenciar la 
oferta turística.

• Las oportunidades generadas por las nuevas 
políticas del G -
nanciación y mejora general de las infraestructuras 
viales, turísticas y de conectividad aérea.

• La visión positiva de los turistas que actual-
mente llegan al departamento.

-
ven de base a la solicitud de declaratoria del Dis-
trito de Riohacha, pues la mejora de los elementos 
de planeación, la descentralización administrativa 
y el enfoque social del proyecto favorecerán in-
dudablemente el atractivo para los potenciales 
inversionistas y un mejor aprovechamiento de las 
dotaciones promovidas desde la Nación, tanto en 
las infraestructuras como en el apoyo al sector tu-
rístico.

El nuevo Plan Sectorial de Turismo, reciente-
mente formulado desde la administración local, 

como destino turístico sustentable y, en el mismo, 
se recogen acciones enfocadas en el apoyo a los 
empresarios para implementar las acciones nece-
sarias para mejorar su posicionamiento en el mer-
cado: mejorar las instalaciones y equipamientos de 
sus establecimientos, enfocarse en la capacitación 
de su personal, buscar una mejor adaptación a las 
necesidades y expectativas de los clientes, incre-
mentar el uso de las TIC en la administración y 
comercialización y, sobre todo, capacitar a los pro-
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pios empresarios en sus responsabilidades y exi-
gencias dentro de un destino turístico sustentable 
con vocación de convertirse en uno de los más de-
mandados del área Caribe. 

Ante el aumento previsible de la demanda y la 
necesidad de universalización, se han iniciado ya 

de agua y otros servicios públicos. Estas y otras 
inversiones e iniciativas, asegurarán que Riohacha 
sea capaz de satisfacer las necesidades de una po-
blación turística por encima de los (200.000) dos-
cientos mil visitantes anuales. De manera que el 
Plan Sectorial de Turismo se ha enfocado en lograr 

-
dos del mercado turístico.

Notamos que la demanda más visible es la de-
manda nacional e internacional de turismo étnico 
y de naturaleza, que se dirige a los espacios natu-

La Guajira y sus territorios indígenas. Los turistas 
“exploradores” cumplen un papel como prescrip-
tores del destino que debe dar paso a sectores más 
rentables de la demanda.

En este sentido se han detectado en Riohacha 
nichos de mercado como el turismo activo sobre la 
línea costera aprovechando las brisas constantes y 
las buenas condiciones del mar, o el potencial que 
representan los turistas vacacionales colombianos, 
interesados en el producto de sol y playa, con al-
gún matiz cultural o de entretenimiento. 

Para estos turistas Riohacha cuenta con algu-
nas claras ventajas, pues sus valores culturales y 
naturales se adaptan muy bien a los valores que 
buscan los consumidores y familias más jóvenes y 
de nivel adquisitivo medio y alto.

Cultura
Riohacha, Süchiimma en la lengua wayúu, es 

una de las ciudades más antiguas del continente 
americano. Fundada por buscadores y comercian-
tes de perlas procedentes de la Isla de Cubagua, 
tuvo desde su inicio una proyección hacia el mar, 
hacia el Caribe como espacio vital, mientras se 
establecían relaciones inevitables, con un entor-
no indígena de fuerte arraigo cultural y muy bien 
adaptado a la dureza desértica de buena parte del 
territorio.

continente, la ciudad se alimentó de sus relaciones 
con los espacios caribeños, algunos tan alejados 
como Santo Domingo y las Guayanas, y otras más 
cercanas como Aruba, Curaçao, San Martín y resto 
de los Países Bajos Insulares o la Isla Margarita y 
su archipiélago.

Estas relaciones pasaron del campo estricta-
mente comercial al humano, hasta formar una 
relación casi genética que contribuyó a la conso-
lidación racial de La Guajira, convivencia que in-
cluye las tradiciones y ritos Wayúus; la especial 
conformación del territorio marcado por los refe-
rentes mágicos de la Shi Mukshi, la línea negra, 
que delimita un espacio sagrado para las culturas 
del tronco Arahuaco y que se entrecruza con ca-
lles, avenidas y malecones de la ciudad y atraviesa 
el extenso y desértico entorno rural. 

Estos valores culturales alimentan tradiciones 
musicales, gastronómicas, artesanales y artísticas 
con una fuerte personalidad propia y que requieren 
del respaldo y autonomía que les proporcionará la 
declaratoria de Distrito para la ciudad y su entorno 
rural. 

-
-
-

mente los años 2011 y 2012. Esto con el objetivo 

en aras de obtener su denominación como Distrito. 
Con respecto a la estructura organizacional en-

contramos que para los años 2012 y 2013, el muni-
cipio de Riohacha contaba con la siguiente planta 
de personal:

PLANTA DE PERSONAL 2012
DIRECTIVO 7
ASESOR 3
PROFESIONAL 36
TÉCNICO 13
ASISTENCIAL 3
TOTAL 62

PLANTA DE PERSONAL 2013
DIRECTIVO 34
ASESOR 4
PROFESIONAL 68
TÉCNICO 18
ASISTENCIAL 2
TOTAL 126

NOTA: -
to Humano del municipio.

El único establecimiento público descentraliza-
do de Riohacha es el Instituto de Tránsito y Trans-
porte Municipal de Riohacha.

-

2012, el municipio de Riohacha tuvo un recaudo 
de ingresos que incluyen tributarios y no tributa-
rios por $15.825 millones, lo cual representa un 
incremento del 66.7% más que en el año 2011. Por 
otro lado, las transferencias para el mismo periodo 
fueron de $160.391 millones, lo cual en compa-
ración con el periodo del año 2010 representa un 
incremento 34.4%.

2010 2011 2012 2011/2012
Tributarios y no tributarios 10.687 9.270 15.825 66.7%
Transferencias 117.853 116.459 160.391 34.4%
Ingresos de Capital 30.747 34.180 36.525 4,30%
Total 159.286 159.909 212.741 29,90%

Durante el periodo del 2012 los ingresos tribu-
tarios incrementaron, pasaron de $8.598 millones 
en el 2011 a $14.920 millones el año siguiente, lo 
cual se puede atribuir a un ascenso en la recau-
dación del impuesto predial cuyo monto fue de 
$2.118 millones en el 2011 y $6.054 millones el 
año 2012, es decir, un incremento de $3.936 millo-
nes. Estos resultados se lograron gracias a que se 
llevó a cabo una actualización catastral y se desa-
rrollaron una serie de estrategias como campañas 
promocionales e incentivos tales como los des-
cuentos para los contribuyentes por pronto pago. 
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En cuanto a las transferencias, presentaron un 
aumento ya que en el 2012 fueron de $160.391 
millones mientras que en el 2011 equivalieron en 
$116.459 millones. 

El poco crecimiento que representan los ingre-
sos de capital es el resultado de la caída en las re-
galías y compensaciones, ya que para el 2011 fue-
ron de $22.021 millones y en el 2012 decrecieron 

de hidrocarburos petróleo y gas. 
Durante el periodo 2012 el municipio causó 

gastos correspondientes al 93% del presupuesto 
aprobado, por lo que en términos reales el aumento 
fue 16% más que en el periodo 2011.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, fue-
ron ejecutados el 96% de acuerdo al presupuesto 
aprobado, ya que generó un aumento del 22% en 

un incremento en los gastos personales del 38% 
que representa la mayor parte de los mismos, de 
igual manera los gastos generales también presen-
taron un ascenso del 61%. 

En el periodo 2012 los gastos de inversión fue-
ron de $185.849 millones, los cuales ascendieron 
en relación al 2011 a $158.704 millones.

-
cir que fue positivo con una cifra de $8.216 mi-
llones y básicamente estuvo determinado por el 
incremento en el recaudo de los tributos y un au-
mento en las transferencias.

Para el cierre del 2012 el municipio generó un 
superávit de ejecución en las reservas por una can-
tidad de 3.954 millones, esto a consecuencia del 

presupuestales excepcionales (Ley 819 de 2003).
En cuanto a la deuda pública el municipio no 

registra obligaciones en los últimos periodos.

Contraloría General de la Nación se constató que 

de 2012, Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
(IClLD) por la suma de $14.479.231 miles de pe-
sos, por lo cual se puede concluir que el municipio 
de Riohacha ha tenido un crecimiento positivo en 

También es de resaltar que gracias a la rees-
tructuración administrativa implementada según 
Decreto número 217 de la presente anualidad, los 
cambios o reformas a realizar en una posible de-
claratoria de Distrito serían mínimos en lo concer-
niente a su organización político administrativa, 
puesto que la planta de personal para este año su-
frió un incremento de más del doble comparada 
con la planta de años anteriores, traduciéndose 
esto en menos gastos a asumir por parte de la enti-
dad a la cual, según la Ley 1617 de 2013, Capítulo 
IV, solo le faltaría realizar la división de sus loca-
lidades y posteriormente a esto incluir en la planta 
de personal a los alcaldes locales. 

Medio ambiente
La Declaratoria de Distrito Turístico y Cultural 

para Riohacha supone así mismo asumir el control 
del territorio como autoridad ambiental. Para ejer-

cer estas responsabilidades, además de los princi-
pios de sustentabilidad ya expuestos en el enfoque 
turístico, se tendrán en cuenta los planteamientos 
recogidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015 que 
en su declaración inicial indica que: “Riohacha 
sea un municipio capital digno, próspero, seguro, 
competitivo y ambientalmente sostenible”.

En este sentido el municipio de Riohacha se en-
focará en los siguientes lineamientos ambientales:

• Difundir una cultura ambiental proactiva entre 
los ciudadanos, empresarios y visitantes.

turístico sostenible.
• Crear las estructuras administrativas y de con-

trol necesarias para asegurar tanto la conservación 
ambiental como la regeneración de espacios afec-
tados por anteriores actividades.

Avances en la planeación
Directamente relacionados con la solicitud 

de la declaratoria de distrito, la Alcaldía Mayor 
de Riohacha ha venido adelantando una serie de 
procesos de planeación que serán decisivos para 
la consolidación de un nuevo modelo de ordena-
miento territorial.

Plan Riohacha 470 años. Mejora de los servi-
cios públicos básicos

Con el que se pretende cambiar la cara y la rea-
lidad profunda de la ciudad para los próximos 20 
años, recoge, entre otras iniciativas, propuestas 
para mejorar los servicios públicos, entre ellas: 

• Desarrollo de un programa de saneamiento y 
agua potable para la zona rural y micro acueductos 
para comunidades indígenas.

• Proyectos de 5.000 viviendas entre nuevas y 
mejoras para los 4 años.

• Implementación del plan de movilidad.
• Estructuración y aplicación del plan centro.
• Estudios, diseños y construcción de la cárcel.
• Construir la estación de Policía.
• Construcción de la variante de la ciudad, 17 

km.
• Realización de la Interconexión; Eléctrica 

Riohacha-Maicao.
• Construcción colegios y bibliotecas.
• Ampliación del camellón y prolongación de 

la avenida primera; adecuación de los espolones 
turísticos.

• Estudios, diseños y construcción del centro de 
convenciones.

• Programa digital e inserción de Riohacha den-
tro de los 1.200 municipios con Internet gratis; 
este programa se encuentra en ejecución y tiene 
los siguientes proyectos:

• La construcción de tres (03) Puntos vive 
digital: Los cuales son espacios que garantiza el 
acceso a las Tecnologías de la Información y las 

la reducción de la pobreza y a minimizar la brecha 
digital.
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Se prestan servicios de última tecnología, don-
de se encontrarán múltiples servicios alrededor de 
las TIC, de la siguiente forma:

– Sala de capacitaciones: La comunidad podrá 
participar en diferentes procesos de formación 
para el aprovechamiento y uso productivo de las 
TIC.

– Actividades de entretenimiento y cultura: Lo 
más innovador en materia de entretenimiento y 
otras actividades culturales estarán al alcance de 
todos.

– Trámites y servicios de Gobierno en Línea: El 
Estado colombiano estará a un solo clic a través de 
los diferentes trámites y servicios que ofrece Go-
bierno en Línea.

– Servicios complementarios de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad.

Es de resaltar que para el municipio de Rioha-
cha será dos (02) puntos vives digital y un (01) 
punto vive digital plus.

• La adecuación de once (11) kioskos vive di-
gital en los corregimientos y veredas del muni-
cipio: son puntos de acceso comunitario a Internet 
para los niños, jóvenes y adultos, donde pueden 
conectarse a internet y recibir capacitaciones gra-
tuitas en uso y apropiación de las TIC.

-
nanciar un proyecto para la adecuación de zonas 

Evidentemente, entre las propuestas recogi-
das en el mismo se incluye la de solicitar para 
Riohacha la declaración de “Distrito Turístico y 
Cultural”.

Plan Centro para la recuperación  
urbana del Centro Histórico

El área de estudio del municipio de Riohacha 
para la elaboración del diagnóstico del plan centro 
y su posterior formulación, se encuentra delimita-
da de la siguiente manera: Se inicia entre las calles 
1 y Calle 15 (Avenida del progreso) entre las Ca-
rreras 1 (Circunvalar) y 15 (Avenida de los Estu-
diantes). Está conformado por aproximadamente 
189 manzanas, con cuatro mil cuatrocientos pre-
dios de acuerdo al POT, para el año 2009, con una 
población de veintitrés mil ochocientas (23.800) 
personas.

El plan establece la mejora de la red vial, cesio-
nes de espacio público, normas de urbanización y 
redes de servicios públicos, transporte y gestión de 
licencias de obras, en la zona indicada.

También indica normas sobre publicidad exte-
rior, agrupación y subdivisión de lotes.

En su parte propositiva se recogen las siguien-
tes propuestas:

• Garantizar la prestación de servicios públicos, 
para lograr continuidad y calidad las 24 horas en lo 
que respecta al servicio de Agua Potable.

• Gestionar la construcción del Plan de Movili-
dad Municipal.

• Terminación de la construcción del sistema de 
alcantarillado pluvial de la zona centro.

• Estudios y diseños para la peatonalización de 
las calles y carreras ubicadas en el sector compren-
dido desde la calle 2 hasta la calle 7 (Calle ancha) 
entre carreras 4 y 11.

• Gestionar la construcción y el uso de parquea-
deros públicos de estos a través de incentivos que 
la Administración Municipal ofrezca a los inver-
sionistas para la construcción de esta oportunidad 
de negocio.

• Impulsar campañas de Educación Ambiental 

de pertenencia y responsabilidad social en lo que 
respecta al buen uso y aprovechamiento del espa-
cio público.

• Desarrollar un eje integral turístico entre el 
Parque Lineal de la Laguna Salada-La Ronda del 
Riito y El Malecón de la primera, que garantice la 
atracción de turista, consolidando la ciudad con su 
vocación turista.

• Realizar los estudios, diseños y construcción 
de la solución vial del sector de La Glorieta de la 
Policía Nacional.

-
nicipal que garantice el cuidado del patrimonio 
cultural, arquitectónico e histórico del municipio.

• Realizar estudios y diseños para la construc-
ción de la Marina de Riohacha.

• Gestionar la propuesta para la construcción de 
un gran centro de convenciones en el sector del 
centro, como hito que genere el desarrollo de la 
zona turística de Riohacha.

• Reubicación de la zona de desembarcadero de 
lanchas de pescadores, dotándolos de un espacio 
propicio para sus actividades.

Plan de movilidad de Riohacha
Realizado con la colaboración del Departamen-

to Nacional de Planeación, el plan de movilidad 
2012-2030, se enfoca en aspectos físicos, como 
pavimentación de calles, andenes, semaforización 
y nuevas vías perimetrales, pero también en as-
pectos organizativos como un sistema integrado 

-
cio público y estructura de corredores viales, que 
acerquen a Riohacha a la solución de problemas de 
tránsito, mejoren la accesibilidad entre áreas admi-
nistrativas y comerciales y las áreas residenciales 
y mejoren la seguridad.

-
claratoria de “Distrito Turístico y Cultural” que se 
pretende con este proyecto, la Alcaldía de Rioha-
cha ha puesto en marcha una iniciativa de mejora 

municipio sobre las siguientes bases:
• Mejora de la conciencia cívica y el espíritu de 

pertenencia de los contribuyentes.
• Acercamiento de la función recaudatoria a las 

circunstancias de los ciudadanos, facilitando el 
pago y la liquidación de atrasos. 

• Desarrollar acciones de cultura tributaria in-
centivando al contribuyente al cumplimiento cabal 
de sus obligaciones y garantizar el incremento de 
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los Ingresos Corrientes de Libre Destinación para 
dar cumplimiento a los límites establecidos por la 
Ley 617 de 2000 y potenciar la disponibilidad de 

• Fortalecer y profesionalizar la estructura ad-
ministrativa de la Administración Municipal.

• Adelantar gestiones para obtener mayores re-
cursos del Presupuesto General de la Nación, del 
Sistema General de Regalías y del departamento 
para desarrollar más proyectos de inversión social 
en el municipio. 

• Realizar permanentemente actividades infor-
-

tas y resultados obtenidos periódicamente con to-
dos los miembros de la Administración Municipal 
y a la comunidad en general.

últimos años para garantizar una mayor participa-
ción en los recursos del Sistema General de Parti-
cipaciones – propósito general.

• Mantener y alimentar el fondo de contingen-
cias de manera que se puedan atender las acreen-
cias pendientes del programa de restructuración de 
pasivos y las contingencias.

Estas medidas se acompañan de un cuidadoso 
manejo de la hacienda municipal, la disciplina pre-
supuestaria y el aprovechamiento de los programas 

disponibles en Colombia y la región Caribe, Rega-
lías y cooperación internacional.

Plan Sectorial de Turismo
Como parte de los documentos de planeación 

del municipio y en coordinación con el Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2015 y el plan de desa-
rrollo turístico departamental, la alcaldía ha com-
pletado la elaboración de un Plan Sectorial de Tu-
rismo para Riohacha que se enfoca hacia la estruc-
turación turística del futuro Distrito, y siguiendo la 
metodología del Ministerio de Industria Comercio 
y Turismo, aborda aspectos decisivos como la ela-
boración de un inventario turístico, el diagnóstico 
y la conceptualización turística del municipio de 
Riohacha y sus corregimientos y los planes y pro-

-
cación turística de Riohacha en la que se basa la 
presente solicitud de declaratoria de Distrito. 

El enfoque de este plan sectorial es el del turis-
mo sostenible, basado en los valores naturales y 
culturales del territorio municipal, el carácter mul-
tiétnico y multicultural y la viabilidad económica 
y sustentable de las propuestas que se incluyen, 

ligadas y coordinadas al futuro eje Caribe de ciu-
dades “Distrito” como Cartagena, Barranquilla y 
Santa Marta.

Dentro de este plan se recogen como centrales 
algunos proyectos emblemáticos: 

1. Playa urbana y fachada marítima de Rio-
hacha

Este proyecto propone una integración de los 
distintos proyectos que actualmente se indican so-
bre las playas urbanas y el conjunto de la fachada 

marítima para consolidar un proyecto integral de 
identidad turística y gestión urbana de la fachada 
marítima de Riohacha.

A este respecto se propone:
• Un plan zonal de urbanismo especial para la 

calle primera desde el Centro cultural de La Guaji-
ra hasta la carrera 8 Este. 

las playas urbanas de Riohacha. En este plan se 
integrará la prolongación del Malecón, el ordena-
miento de las playas urbanas y el sendero ecológi-
co del Riito. El balizamiento y señalización pre-
ventiva de las zonas de baño y la regulación de los 
usos turísticos del malecón.

• Programación de la ampliación de la fachada 
marítima de Riohacha hacia el sur oeste, hasta el 
límite del casco urbano, con mejora de la recupera-
ción de espacios de playa situados entre la carrera 
15 y la carrera 52.

2. Espacio cultural de Riohacha y centro cul-
tural de La Guajira 

Este proyecto busca potenciar los usos turísti-
cos y culturales del Centro Cultural de La Gua-
jira y el espacio adyacente, con un proyecto que 
abarque toda la parcela tipo 2ª (sectores urbanos 
especiales), entre la carrera 15, la calle 10 y el mar. 
En este espacio tendrían cabida algunas iniciativas 
como un mercado artesanal, un espacio cultural al 
aire libre, un jardín botánico de especies propias 
de La Guajira y una muestra de viviendas indí-
genas tradicionales que den soporte a actividades 
artesanales, de pesca y gastronomía típica y otras 
propias de las culturas indígenas presentes en el 
municipio.

Esta propuesta no sería incompatible con otras 
recogidas en el plan centro, como la ubicación de 
un centro de convenciones o el puerto multiuso. 

expandir la zona central hacia la costa suroeste, si-
tuando algunas de estas actuaciones emblemáticas 
como proyectos “ancla” de esas expansiones.

Se debe señalar que el puerto multiuso reque-
rirá inevitablemente de una estructura urbana de 
soporte “terrestre” en forma de resort turístico, es-
pacio cívico y comercial o centro administrativo 
que dé vida económica a la zona en la que este se 
ubique.

Este proyecto se podría sustentar en un conve-
nio más amplio que el actual con la gobernación de 
La Guajira y las empresas privadas que actualmen-
te participan en el centro cultural.

3. Programa de proyección Costa Natural 
Inteligente: playas sustentables y con sentido 
cultural

El municipio cuenta en su territorio municipal 
con otros espacios de playa para los que se propo-
ne elaborar planes individuales ligados a conteni-

vocación y capacidad de interacción con la pobla-
ción local.

Este proyecto se enmarca en una proyección de 
producto “sol y playa” de características y conte-
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nidos adaptados a las necesidades y expectativas 
de nichos de mercado en expansión, como es el 
de jóvenes profesionales y empleados de alto ni-
vel que comienzan sus consumos vacacionales 
y que difícilmente van a encontrar un producto 
adecuado a sus necesidades y expectativas en 
otros destinos turísticos ya consolidados del área 
del Caribe. Este segmento puede ampliarse tanto 
al mercado nacional como al internacional, dada 
la identidad de intereses y sensibilidades de este 
grupo, que existe prácticamente todos los países 
y mercados turísticos. 

Este proyecto acompaña en cierta forma a la 
vocación ecoturística dentro de la iniciativa de cer-

colombiano e internacional.
Se le denomina “Playas con sentido” porque en 

esta oferta se busca satisfacer los siguientes atri-
butos:

• Baja densidad de construcción.

ambientales internacionales y proyectos de reduc-
ción de la huella de carbono.

• Presencia de nuevas tecnologías de la infor-
mación y conectividad.

• Actividades temáticas, culturales y recreativas.
• Acceso multifuncional: alquiler, venta, servi-

cios hoteleros, espacios compartidos, etc.
4. Revitalización turística de varias áreas del 

Centro Histórico
Con independencia de lo establecido en el plan 

para el centro histórico, que tiene un carácter fun-
damentalmente urbanístico, se pretende con este 
programa, la recuperación del conjunto construc-
tivo, las fachadas y colores tradicionales, sin tener 

En estos espacios urbanos se ha desarrollado 
buena parte de la historia de la ciudad, desde su 
fundación. Aquí habitaron comerciantes, piratas, 
héroes de la independencia y ciudadanos del co-
mún, dándole un carácter especial y atractivo a sus 

En esta zona se propone establecer usos pre-
ferentes tales como restaurantes, galerías de 
arte, viviendas unifamiliares, pequeños hoteles 
y otras actividades de carácter turístico, cultural 
y lúdico. 

Estos usos se pueden promocionar mediante 
descuentos en el predial tanto para los propieta-
rios que se acojan al traslado de las actividades 
no promovidas, como a los que ubiquen en la 
zona estas actividades. El municipio podría apo-
yar también la adecuación de estilos y pintura de 
fachadas.

Un aspecto importante de esta propuesta se 
orienta a conservar y ampliar los tradicionales jar-
dines interiores de casas y manzanas que eran ca-
racterísticos de las épocas colonial y republicana. 
Huellas que quedan en la ciudad que nos permiten 
imaginarnos cómo era la arquitectura general de la 

-
ciada del comercio con el Caribe, y cuyo entorno 

se engalanaba en carnavales y para las festividades 
de su patrona.

5. Riohacha interior
Además de la proyección sobre la costa, el mu-

nicipio de Riohacha cuenta con extensas zonas in-
teriores, algunas de gran valor y que pueden sus-
tentar interesantes actividades turísticas adaptadas 
a la realidad de sus comunidades y los recursos 
disponibles.

El etnoturismo, aunque se desarrolla principal-
mente en otros municipios del departamento de La 
Guajira, constituye también un potencial impor-
tante para el municipio de Riohacha, que cuenta 
con siete resguardos indígenas en su territorio, de 
al menos tres etnias diferentes.

El espacio del Parque Nacional Natural de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, o la cuenca del río 

-
pias, la costa y la zona de amortiguación del par-
que nacional, con importante potencial agro turís-
tico y con posibilidad de acceso cercano a la franja 
costera.

El plan sectorial de turismo promueve en sus 
contenidos programáticos las bases para que los 
corregimientos y resguardos integrados en el 
Distrito, puedan promover actividades turísticas 
competitivas y sustentables en sus territorios 
con el apoyo y sustento técnico de los órganos 
de gestión que se diseñen para el sector turístico 
distrital.

Frente Turístico y económico  
del Caribe colombiano

Una de las oportunidades más interesantes que 
se pueden generar con la transformación de Rioha-
cha en Distrito Turístico y Cultural, es la creación 
de un “Frente Caribe”, con las tres ciudades de 
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta que ya os-
tentan el estatus especial y que con la inclusión de 

con distintos matices y especializaciones consti-
tuyan el eje Atlántico de proyección de Colombia 
hacia esta estratégica región mundial.

Este eje contaría en materia portuaria y comer-
cial con dos de los más importantes puertos del 
norte del subcontinente, en Barranquilla y Carta-
gena, con sus respectivos núcleos de desarrollo in-
dustrial y comercial.

En este contexto, Riohacha aportaría a este 
conjunto las tradiciones culturales indígenas, su 
historia como enclave comercial en el entorno del 
Caribe oriental, su extensa franja costera y su tra-
dición cultural en el extremo norte del país, fron-
terizo con la vecina Venezuela y con la cercanía de 
las Islas de Aruba, Curaçao y Bonaire. 

El “Caribe colombiano” se vería fortalecido 
como destino turístico y como espacio económico 
y de desarrollo con la participación de las cuatro 
ciudades, dotadas de la necesaria autonomía admi-
nistrativa para hacer frente a los retos del cambio 
y como un espacio sustentable basado en sinergias 
positivas en la gestión de servicios, acciones de 
promoción, oportunidades de inversión y mejora 
de la calidad de vida de sus habitantes.
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Aprovechamiento de la relación fronteriza
Riohacha es en la actualidad la única capital 

de un Departamento Fronterizo lindando con el 
Mar Caribe, aunque esta realidad tiene escasa 
trascendencia en la vida diaria de la ciudad, salvo 
algunas ventajas en el precio de los combustibles 
y el paso por la ciudad de los técnicos locales y 
venezolanos de las instalaciones de producción 
de gas natural.

A medio y largo plazo, Riohacha debería aspi-
rar a convertirse en un destino turístico transfron-
terizo, recibiendo tanto visitantes del vecino país, 
como sirviendo a su vez de base para recorridos 
continentales de turistas internacionales desde y 
hacia Venezuela.

Como Distrito Turístico y Cultural, Riohacha 
se encontrará en mejores condiciones para asen-
tar esas relaciones turísticas, pero también para 
un mejor posicionamiento económico que permita 
ciertas actividades económicas y productivas con 
objetivo en el mercado de ambos países. 

En este apartado, cabe señalar las privilegiadas 
relaciones con las islas de Aruba, Curaçao y Bo-
naire, enclaves turísticos orientados hacia los mer-
cados europeos y norteamericanos de alto nivel y 
que pueden constituir un puente turístico para la 
entrada y salida de viajeros a través del nuevo ae-
ropuerto de Riohacha y posibles conexiones ma-
rítimas.

Mejora de la calidad de vida

estatus de Distrito Turístico y Cultural, va a be-

habitantes, sobre todo a los menos favorecidos, 
por el aumento de inversión social que supone y la 
mayor cercanía del gasto en los extensos y a veces 
distantes espacios rurales del municipio.

La integración de Riohacha en el eje turístico 
de distritos del área del Caribe colombiano va a 
suponer adicionalmente un aumento de las oportu-
nidades de empleo, no solo en el sector turístico, 
sino el de infraestructuras y adicionalmente en el 
sector comercial y de servicios, al tiempo que un 
incentivo para atraer inversores para otros desarro-
llos económicos productivos.

Cultura, integración, autonomía e innova-
ción

En el segmento de la cultura, la declaratoria 
como Distrito va a suponer un avance considera-
ble en cuanto al mantenimiento del patrimonio y la 
promoción de actividades culturales.

En cierta manera, la asociación entre el tu-
rismo sustentable y la actividad de protección y 
promoción de la cultura vienen unidas por el in-
cremento de la valoración interna de los bienes 
culturales por parte de la población y el interés 
de que con su oferta como atractivo turístico, se 
puedan producir recursos para su mantenimiento 
y puesta en Valor.

La rica realidad cultural que abarca un amplio 
abanico de tradiciones y un importante sustrato 
de bienes tangibles e intangibles, quedará asegu-
rada en su permanencia y sustentabilidad y factor 

decisivo a tener en cuenta, por la cercanía de la 
gestión cultural a las realidades de corregimientos, 
resguardos, barrios y comunas.

Con este respaldo a la cultura, y esta autono-
mía en la gestión se debe recordar que los bienes 
culturales riohacheros pasarían a depender directa-
mente de la gestión del municipio en coordinación 
con el Ministerio de Cultura, que permitirá ade-
más, enfocar los bienes culturales no a una con-

innovación y el enriquecimiento cultural, primero 
de la población y adicionalmente a su presencia 
en la vida empresarial, recreativa y educativa del 
municipio.

Proposición
Por las anteriores consideraciones, nos permiti-

mos solicitar a los Representantes de la Comisión 
Primera Constitucional de la Cámara de Represen-
tantes, aprobar en Primer Debate el Proyecto de 
ley número 196 de 2014, por medio de la cual se le 
otorga la categorí

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 

196 DE 2014
por medio de la cual se le otorga la categoría  

 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgamiento. Otórguesele a Rio-
hacha, La Guajira, la categoría de Distrito especial 
Turístico y Cultural.

Artículo 2°. Régimen aplicable. El Distrito Es-
pecial Turístico y Cultural de Riohacha se regirá 
por la Ley 1617 de 2013, “por la cual se expide 
el régimen para los distritos especiales” y demás 
normas concordantes.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

De los honorables Congresistas,
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
346 DE 2013 CÁMARA, 214 DE 2013 SENADO
por la cual se dictan normas para restringir la cir-

territorio nacional y se dictan otras disposiciones.
Antecedentes

El proyecto de ley bajo estudio es una iniciati-
va de origen congresional, presentada por el ho-
norable Senador Antonio Guerra de la Espriella, 
motivado en la ausencia de normatividad que ga-
rantice el tránsito seguro por las playas marítimas 
de Colombia. En ese sentido, se invocan como 
fundamentos constitucionales los artículos segun-
do (2º); que determina la obligación que tienen las 
autoridades de la República, de proteger a todas 
las personas residentes en el territorio nacional en 
su vida, honra, honra bienes (….)1, el artículo 63; 
referente a los a bienes de uso público2, y el artícu-
lo 150 que atribuye la cláusula general del Compe-
tencia al Congreso de la República3. 

El autor resalta la posición privilegiada de 
nuestro país, donde aproximadamente el 60% de 
la extensión de su litoral está constituido por pla-
yas marítimas, que se convierten en destino turís-
tico de gran interés para nacionales y extranjeros. 
Circunstancia que hace necesario que Colombia 

y goce tranquilo de quienes visitan nuestras playas 
marítimas, para lo cual se requiere la implementa-
ción de un orden interno y reglas de convivencia 

4. 
Resalta igualmente el autor los riesgos que en 

la actualidad tienen que enfrentar quienes visi-
tan las playas marítimas colombianas, debido al 
desorden derivado de la circulación sin control 
de vehículos motorizados que han terminado en 
atropellamientos a personas adultas y menores 
de edad, además de los casos de ahogamientos 

para los bañistas5.
Otro de los argumentos con que el autor susten-

ta la iniciativa legislativa se deriva de la ausencia 

si bien es cierto existen algunas normas del Código 
Nacional de Policía que se podrían aplicar a este 
asunto, y la existencia de la competencia en cabeza 
de las autoridades locales para reglamentar el uso 
de las playas, en los términos de la Ley 1617 de 
2013, el Congreso de la República tiene la facultad 
de regular estos aspectos. Destaca además el autor 
que en el contexto internacional, especialmente en 
Europa se han expedido normas generales para re-
1 Constitución Política de Colombia, artículo 2º. 
2 Op. Cit, artículo 63.
3 Ibídem, artículo 150.
4 Honorable Senador Antonio Guerra de la Espriella. Ex-

posición de Motivos al proyecto de ley “por la cual se 
-

los en las zonas de playas en el territorio nacional y se 
dictan otras disposiciones. Bogotá: Gaceta del Congre-
so número 132 de 2013, pag. 15.

5 Op. Cit., pag. 15.

Italia y España6.
El proyecto de ley bajo análisis fue reparti-

do por competencia a la Comisión Sexta Cons-
titucional del Senado de la República el 19 de 
marzo del año en curso, donde fue designado 
como ponente para primer debate el honorable 
Senador Luis Fernando Duque García, quien 
presentó informe de ponencia favorable, la cual 
fue aprobada en la sesión de dicha Célula Le-
gislativa el 15 de mayo de 2013, incluyendo las 

-
tículo 5º; para excluir de la prohibición original-
mente contenida, la circulación de bicicletas por 
las zonas de playa, el artículo 11; en el sentido 
de mejorar la redacción y no prohibir de manera 
absoluta el acceso de mascotas a las playas ma-
rítimas, y el artículo 12; armonizando su redac-
ción con lo preceptuado en la Ley 1558 de 2012, 

de 2006, en relación con la integración de los 
comités locales para la organización de playas. 

El honorable Senador Luis Fernando Duque 
actuó como ponente para segundo debate, pre-
sentando ponencia favorable, proponiéndole a la 
Plenaria el texto aprobado en primer debate por la 
Comisión Sexta de esa Corporación. Dicho texto 
fue aprobado en segundo debate por la Plenaria del 
Senado de la República el día 18 de junio de 2013, 
convirtiéndose en el articulado base del proyecto 
de ley número 346 de 2013 Cámara, objeto del 
presente informe de ponencia.

Contenido
El proyecto de ley que ha surtido su trámite en 

el Senado de la República y que fue radicado en la 
Cámara de Representantes bajo el número 346 de 
2013 Cámara, consta de 14 artículos, que a manera 
indicativa se describen a continuación: Artículo 1º; 
objeto de la ley, Artículo 2º; ámbito de aplicación, 

de embarque y banderas de señalización y habili-

la naturaleza de las playas marinas, Artículo 5º; es 
el núcleo del proyecto de ley al establecer en con-
creto la prohibición de circulación de vehículos en 
las playas marítimas colombianas y consagrar las 
excepciones a la misma, Artículo 6º; consagra la 
sanción aplicable a quienes infrinjan la prohibi-
ción, Artículo 7º; contempla las actividades de la 
vigilancia, salvamento y socorrismo, Artículo 8º; 
equipamiento mínimo que deben tener las playas 
para las actividades de vigilancia y salvamento; 

-
so al mar para los bañistas (verde, amarillo y rojo), 
Artículo 10; obligaciones de los usuarios de las 
playas marítimas, Artículo 11; condiciones para 
tenencia de mascotas en las playas, Artículo 12; 
Los Comités Locales (de que trata el artículo 12 
de la Ley 1558 de 2012), Artículo 13; aclaración 
de que lo dispuesto en esta ley no se aplicará a las 
playas que no sean utilizadas formalmente para el 
turismo, y Artículo 14; la vigencia, que será a par-
tir de la promulgación.
6 Ibídem, pag. 15.
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Conveniencia del proyecto de ley
Además de los argumentos expuestos por el 

autor en la exposición de motivos y las consi-
deraciones expresadas por el señor ponente en 
el primero y segundo debate en el Senado de la 
República, es preciso señalar que el proyecto de 
ley que se somete a consideración de la Comisión 
Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de 
Representantes, en relación con la prohibición del 
tránsito de vehículos por las playas marítimas, en 
el entendido de que estas son un bien de uso públi-
co, en los términos del artículo 63 de la Constitu-
ción Política, más concretamente un bien afectado 
al uso público, tal como lo ha entendido la propia 
Corte Constitucional7 en sus análisis doctrinales; 
resulta ser de trascendental importancia, en la me-
dida en que se establecen reglas generales respecto 
al debido uso que se debe dar a ese bien público.

Si bien el ordenamiento jurídico vigente le otor-
ga facultades a las autoridades locales para la re-
glamentación del uso del espacio público, e incluso 
a la Dirección General Marítima en el caso de las 
playas, tal circunstancia no limita la competencia 
del Congreso de la República, para que a través de 
una ley se establezca como norma general, la pro-
hibición de circulación de vehículos por las playas 
marítimas del país, exceptuando aquellas circuns-
tancias especiales, expresamente consagradas en 
el proyecto objeto de estudio.

Esta tendencia de proteger la integridad física 
y garantizar la tranquilidad de los usuarios de las 
playas es creciente. Además de los casos ejem-

-
ropeos donde se ha implementado la prohibición 
para la circulación de vehículos por las playas, 
como España e Italia, tenemos que en Latinoamé-
rica países como Nicaragua8; establecen multas a 
quienes conduzcan vehículos automotores por las 
playas, Costa Rica9; elevó a ley la prohibición de 
la circulación vehicular por las playas, salvo las 
excepciones allí previstas, y actualmente cursa en 
Argentina10 una iniciativa legislativa similar a la 
que se ha puesto a nuestra consideración por el ho-
norable Senador Antonio Guerra de la Espriella.

Aprobar esta iniciativa se constituye no solo 
en una medida legal que organiza el tránsito en 
lugares afectados al uso público como las playas 
marítimas, sino que también es una forma de dig-

medida en que se les garantice su seguridad física 
y la tranquilidad. Además, se establecen deberes a 
cargo de los usuarios de las playas, que en suma 
contribuirán a la conservación ambiental de estos 
lugares estratégicos para el esparcimiento, en los 
que interactúa el hombre y la naturaleza. 
7 Corte Constitucional, Sentencia T-566 de 1992.
8 Ley 431. “

Ar-
tículo 26.

9 Ley 9078 de 2012. “ -
Artículo 

133. San José: LA GACETA  número 207 
de 2012.

10 Ver: http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/7/ 
06/2013/d67038.html.

Proposición
Por las anteriores consideraciones y con funda-

mento en lo dispuesto por la Constitución Política 
y la ley, propongo a los honorables Representantes 
de la Comisión Sexta Constitucional Permanente 
dar primer debate al Proyecto de ley número 346 
de 2013 Cámara - 214 de 2013 Senado, por la cual 

vehículos en las zonas de playas en el territorio 
cuyo tex-

to propuesto se adjunta al presente informe.
De los honorables Representantes,

 
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBA-
TE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 346 

DE 2013 CÁMARA, 214 DE 2013 SENADO
por la cual se dictan normas para restringir la cir-

territorio nacional y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto reglamentar la circulación de vehículos en 
las playas marítimas en el territorio colombiano y 
se dictan otras disposiciones.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las dispo-
siciones contenidas en la presente ley serán aplica-
bles a las playas marítimas existentes en el territo-
rio colombiano.

Artículo 3°. :
a) Playas marítimas. Para todos los efectos 

de la presente ley considérese como Playa Marí-
tima, a las zonas de material no consolidado que 
se extiende hacia la tierra desde la línea de la más 
baja hasta el lugar donde se presenta un marcado 

donde se inicie la línea de vegetación permanente, 
usualmente límite efectivo de las olas de temporal, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 
del Decreto número 2324 de 1988;

b) Zonas de embarque. Son aquellas áreas de 
las Playas Marítimas destinadas por las autorida-
des locales al estacionamiento, embarque y des-
embarque de embarcaciones profesionales o de 
recreo;

c) Banderas de señalización y habilitación 
para el baño en el mar. Son las señales que infor-
man a los bañistas sobre las condiciones de segu-

la visibilidad adecuada de estas señales, el tamaño 
mínimo de las banderas de señalización tendrá que 
ser mínimo de 1 x 1.70 metros.

Artículo 4°. De la naturaleza de las playas 
marítimas. Son consideradas Bienes de Uso Públi-
co las playas marítimas, por tanto intransferibles 
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a cualquier título a los particulares, quienes solo 
podrán obtener concesiones, permisos o licencias 
para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las dis-
posiciones del presente decreto. En consecuencia, 

-
no sobre el suelo ni subsuelo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto número 
2324 de 1988 y el artículo 63 de la Constitución 
Nacional.

Artículo 5°. Prohibición de circulación de 
vehículos en las playas marítimas.
proteger la integridad y seguridad de las personas 
en las playas marítimas, se prohíbe la circulación 
o tránsito de vehículos de cualquier tipo, que in-
cluyen: vehículos de tracción animal, vehículos de 
tracción mecánica, (de dos, tres y cuatro ruedas), 
con excepción de bicicletas, por estas áreas del te-
rritorio nacional. 

Parágrafo 1°. Quedan expresamente exclui-
dos de la aplicación de la presente disposición, las 
Ambulancias, los vehículos de bomberos, los ve-
hículos utilizados por personas discapacitadas, por 
las autoridades Militares y de Policía, así como los 
utilizados para la limpieza, mantenimiento y vigi-
lancia de las Playas Marítimas.

Parágrafo 2°. Quedan excluidas de la aplica-
ción de la presente restricción de tránsito vehicu-
lar, las playas marítimas ubicadas en zonas difícil 
acceso del territorio nacional, en las cuales debido 

-
sible la utilización de otras zonas para el desplaza-
miento de vehículos.

Artículo 6°. Quienes no acaten la prohibición 
establecida en el artículo anterior, serán sanciona-
dos con la multa establecida en el Código Nacio-
nal de Tránsito para quienes transiten por zonas 
prohibidas.

Artículo 7°. De la vigilancia, salvamento y 
socorrismo. En cada jurisdicción las autoridades 
territoriales tendrán a su cargo la organización y 
puesta en marcha de las actividades necesarias 
para la protección y el salvamento de la vida hu-
mana de las personas que utilicen las playas marí-
timas, en forma prioritaria durante las temporadas 

Para la prestación de este servicio deberán con-
tar con los medios humanos y materiales que les 
permitan realizar las siguientes actividades:

a) Desarrollar labores de vigilancia y socorris-
mo permanente en las zonas dispuestas para el 
baño de las personas;

b) Desarrollar labores de búsqueda de personas 
desaparecidas;

c) Informar y prevenir a las personas sobre las 
condiciones de seguridad para acceder al mar en 
las zonas destinadas para el baño;

d) Detener y evitar toda clase de actividades 
que resulten peligrosas para las personas usuarias 
de las playas marítimas o en el mar.

Artículo 8°. Equipamiento mínimo. Con ca-
rácter general los recursos materiales mínimos de 
vigilancia y salvamento que debe tener una playa 
marítima son los siguientes:

a) Señalización de vías de acceso;
b) Banderas de señalización del ingreso al mar;
c) Equipo de salvamento;
d) Material de primeros auxilios óptimo para 

ser utilizado;
e) Botiquín sanitario;
f) Equipos de comunicación;
g) Torre de vigilancia;
h) Dependiendo de la extensión de la playa ma-

rítima, del número de personas que acuda a ella 
y de los recursos presupuestales disponibles las 
autoridades locales podrán disponer de embarca-
ciones de rescate y vehículos de vigilancia para el 
buen cumplimiento de esta función pública.

Artículo 9°. 
ingreso al mar para los bañistas. Las banderas 
que determinan la aptitud de las condiciones de 

siguiente forma:
a) Color verde: Indica Condiciones aptas para 

el ingreso al mar;
b) Color amarillo: Indica Precaución. Permite 

el ingreso al mar con ciertas restricciones, debido 
a las condiciones del mar u otras circunstancias de 
riesgo para las personas;

c) Color rojo: Indica que se Prohíbe el ingreso 
al mar, previene de un peligro inminente para la 
vida o salud de las personas debido a las condicio-
nes del mar u otras circunstancias de riesgo para 
las personas.

Artículo 10. Obligaciones de los usuarios de 
las playas marítimas. El uso y disfrute de las pla-
yas marítimas es un derecho de todos los ciuda-
danos nacionales y extranjeros, que conlleva las 
siguientes obligaciones:

a) Acatar y cumplir las orientaciones e indica-
ciones que por seguridad puedan realizar los ser-
vicios de salvamento y socorrismo, especialmente 
las de acatar las señales de banderas de ingreso al 
mar;

b) Comportarse de manera adecuada de tal for-
ma que no sea perturbado el derecho de las demás 
personas a disfrutar de las playas marítimas de ma-

c) Abstenerse de llevar a cabo cualquier activi-
dad que contamine las playas marítimas, recoger y 
depositar en los compartimientos de basuras todos 
los desechos que se produzcan durante su estadía 
en la playa;

d) Las personas que decidan bañarse por fuera 
de los horarios establecidos para la vigilancia y 
salvamento, lo harán bajo su propia responsabi-
lidad.

Artículo 11. Mascotas en las playas.
de prevenir y controlar las molestias y/o peligros 
que los animales usados como mascotas puedan 
causar tanto a las personas como al medio ambien-
te, cuando las mascotas sean llevadas a las playas 
marítimas, sus dueños serán responsables de ellas 
y deberán mantenerlas siempre con correa, siendo 
obligatorio el uso de bozal. 
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Por condiciones de salubridad y protección del 
medio ambiente, los dueños de dichas mascotas 
serán responsables de recoger los excrementos y 
desechos que sean arrojados en estas áreas, de lo 
contrario serán multados de acuerdo con la legis-
lación vigente sobre esta materia. 

En caso de no ser acatado lo dispuesto en el pre-
sente artículo la mascota podrá ser retirada de la 
zona de baño, por las autoridades policiales.

Artículo 12. Los Comités Locales (de que trata 
el artículo 12 de la Ley 1558 de 2012). En cada ju-
risdicción determinarán y organizarán los espacios 
de las playas marítimas que podrán ser utilizados 
como áreas de embarque y desembarque de embar-
caciones profesionales o de recreo, para lo cual con-
tarán con un plazo máximo de (4) meses contados a 
partir de la aprobación de la presente ley.

Parágrafo -
biente y evitar la contaminación del agua y las pla-
yas marítimas, se prohíbe la realización de repara-
ciones mecánicas en las embarcaciones cuando es-
tas utilicen las áreas de embarque y desembarque.

Artículo 13. Lo dispuesto en la presente ley no 
se aplicará a las playas marítimas que no sean ex-
plotadas para el turismo de manera formal y per-
manente.

Artículo 14. La presente ley deroga las normas 
que le sean contrarias y rige a partir de su promul-
gación.

SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA  
PARA PRIMER DEBATE

Bogotá, D. C., 29 de mayo de 2014.
En la fecha fue recibido el informe de ponencia 

para primer debate, al Proyecto de ley número 346 
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cación en la Gaceta del Congreso de la República.


