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de Tránsito Terrestre.

Apreciados señores Presidentes:
Conforme la designación realizada por las 

Presidencias del Senado y de Cámara y en aten-
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Texto de Cámara de Representantes
Gaceta del Congreso número 969 de 2012

Texto de Senado
Gaceta del Congreso número 238 de 2014

por la cual se sustituye el contenido del artículo 128 de la 
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre.

El Congreso de la República
DECRETA:

por la cual se sustituye el contenido del artículo 128 de la 
Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 128 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 128. Disposición de los vehículos inmovilizados. 
Si pasado un (1) año, sin que el infractor o propietario haya 

aún no han sido reclamados por el infractor o propietario, 
para que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

Artículo 1°. El artículo 128 de la Ley 769 de 2002, queda:
Artículo 128. Disposición de los vehículos inmovilizados. 
Si pasado un (1) año, sin que el propietario o poseedor haya 

nacional y
organismo de tránsito, el listado correspondiente de los 

mínimo y que aún no han sido reclamados por el propietario 
o poseedor, para que dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la publicación,  del 



Página 2 Martes, 17 de junio de 2014 GACETA DEL CONGRESO  299

Texto de Cámara de Representantes
Gaceta del Congreso número 969 de 2012

Texto de Senado
Gaceta del Congreso número 238 de 2014

conforme a lo establecido por las normas del Código 

con el correspondiente organismo de tránsito que la declare, 

que el organismo de tránsito pueda proceder a la enajenación 

derecho real de dominio frente al bien y por ende declarar el 
abandono del mismo. Además, dentro del contenido del acto 

donde se encuentra inscrito para que adopte las decisiones 
necesarias.

deudora solidaria.

procedimientos autorizados en la ley o en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública y las normas que 

que se podrá realizar ya sea por unidades o por lotes.

se autoriza al organismo de tránsito correspondiente, crear 

bien, de la cual se efectuarán las deducciones a las que esta 

seguirán el procedimiento señalado por la ley, caso en el 

parqueadero. Cada organismo de tránsito contará con plena 
autonomía para decidir si sigue recibiendo en sus patios los 

propietario o poseedor no han subsanado la obligación 

autoriza al organismo de tránsito para que mediante 

garantizar 
el derecho a la defensa, conforme a lo establecido en las 
normas del Código 
lo

de abandono, la cual consiste en: declarar la renuencia del 
propietario o poseedor

con el correspondiente organismo de tránsito que la declare. 
Siendo así, el organismo de tránsito podrá proceder a la 

en dinero.

derecho real de dominio frente al bien y por ende declarar el 
abandono del mismo. Además, dentro del contenido del acto 

donde se encuentra inscrito  para que adopte las 
decisiones necesarias.

hacerse al propietario o poseedor, al titular del derecho real 

. En 
 en la cual responderá como 

deudora solidaria.
Ejecutoriado
en abandono, el organismo de tránsito que lo declara, podrá 
enajenarlo mediante cualquiera de los procedimientos 
autorizados por el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, ya sea por unidad o por lotes, 

se autoriza al organismo de tránsito correspondiente, para 
crear una cuenta especial,  
que existan en el lugar, donde se consignen los dineros 

propietario o poseedor  
producto de la enajenación del bien y de la cual se efectuarán 
las deducciones a las que esta dio lugar. Los recursos del 
propietario o poseedor depositados en esta cuenta, podrán 

remanente este debe ser puesto a disposición del dueño del 
automotor. Los dineros no reclamados serán manejados por 
la entidad de carácter nacional responsable de la ejecución 

cinco (5) años.

de leasing, prenda, renting o arrendamiento sin opción 
de compra, se le dará al locatario, acreedor prendario o 
arrendatario el mismo tratamiento que al propietario para 

seguirán el procedimiento señalado por la ley, caso en el 

parqueadero. 
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Texto de Cámara de Representantes
Gaceta del Congreso número 969 de 2012

Texto de Senado
Gaceta del Congreso número 238 de 2014

Los organismos de tránsito de carácter departamental, 

de condonación de las deudas generadas por conceptos 

sanear la cartera y permitir los traspasos y cancelaciones 
de las licencias de tránsito en el proceso de declaración 

factores recibidos en los parqueaderos como resultado de 

dictamen de un perito experto adscrito al organismo de 

mismo procedimiento del inciso 8° de este artículo.

municipal o distrital, procederá
condonación de las deudas generadas por todo concepto,
de sanear la cartera y permitir los traspasos y cancelaciones 
de las licencias de tránsito en el proceso de declaración 

factores recibidos en los parqueaderos como resultado de 

dictamen de un perito adscrito al organismo de tránsito 

procedimiento del inciso 8° de este artículo.
Parágrafo. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán 

tránsito y ambiental.
Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su 
sanción, promulgación y publicación en el .

Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su 
sanción, promulgación y publicación en el .

El texto aprobado por la Plenaria del Senado, res-
-

-

una mejor redacción para establecer el titular que 

no todo infractor de normas de tránsito tienen el títu-
lo de poseedor o propietario. 

Senado actuaciones que garantizan aún más el debido 
proceso y el derecho a la propiedad, en tanto que se 
establece como medio de publicación el uso de perió-
dicos del orden nacional para dar a conocer el listado 

-
tes procedimientos autorizados por el Estatuto Ge-
neral de Contratación de la Administración Pública. 

-
ministración para el cobro de obligaciones a cargo 

5. Se amplía el listado de personas que pueden ha-
-

pietario, como es la inclusión del acreedor prendario. 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones 

-

A continuación, el texto conciliado:
TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 187 DE 2012 SENADO,  

115 DE 2012 CÁMARA 
por la cual se sustituye el contenido del artículo 
128 de la Ley 769 de 2002 – Código Nacional  

de Tránsito Terrestre.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 128 de la Ley 769 de 

2002, queda:
Artículo 128. Disposición de los vehículos inmo-

vilizados. Si pasado un (1) año, sin que el propietario 

no haya subsanado la causa que dio origen a la inmo-

circulación nacional y en el territorio de la jurisdic-

-
de hace un (1) año como mínimo y que aún no han 
sido reclamados por el propietario o poseedor, para 
que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

-
hículo se presente a subsanar la causa que dio lugar 

-
lo, si el propietario o poseedor no han subsanado la 
obligación por la infracción que dio lugar a la in-

pendientes, se autoriza al organismo de tránsito para 
-

que deberá garantizar el derecho a la defensa, con-
forme a lo establecido en las normas del Código de 

-
-

rar la renuencia del propietario o poseedor de retirar 

el correspondiente organismo de tránsito que la de-
clare. Siendo así, el organismo de tránsito podrá pro-

-
-

infractor o titular del derecho real de dominio frente 
al bien y por ende declarar el abandono del mismo. 
Además, dentro del contenido del acto administra-
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adopte las decisiones necesarias.

que debe hacerse al propietario o poseedor, al titu-
-

tizando el debido proceso y el derecho de defensa. 

-
dora, por las implicaciones que de la decisión pue-

cual responderá como deudora solidaria.

lo declara, podrá enajenarlo mediante cualquiera de 
los procedimientos autorizados por el Estatuto Gene-
ral de Contratación de la Administración Pública, ya 

-
dad y dominio, se autoriza al organismo de tránsito 
correspondiente, para crear una cuenta especial, en 

-

de la enajenación del bien y de la cual se efectuarán 
las deducciones a las que esta dio lugar. Los recursos 
del propietario o poseedor depositados en esta cuenta, 

existir un remanente este debe ser puesto a disposición 
del dueño del automotor. Los dineros no reclamados 
serán manejados por la entidad de carácter nacional 
responsable de la ejecución de la política pública de 

contrato de leasing, prenda, renting o arrendamiento 
sin opción de compra, se le dará al locatario, acree-
dor prendario o arrendatario el mismo tratamiento 

sus derechos en el proceso.
El anterior procedimiento no será aplicado a los 

judicial, los cuales seguirán el procedimiento seña-
lado por la ley, caso en el cual la autoridad judicial 

-
-

queadero. 
-

mental, municipal o distrital, procederá a estudiar la 

-
tir los traspasos y cancelaciones de las licencias de 

de abandono.

agua, el sol y otros factores recibidos en los parquea-
deros como resultado de choque o infracción, serán 

El producto de la enajenación seguirá el mismo pro-
cedimiento del inciso 8° de este artículo.

Parágrafo. Las disposiciones de la presente ley se 
aplicarán sin perjuicio y en concordancia con lo pre-

Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de su sanción, promulgación y publicación en el 

.

P O N E N C I A S

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 202 DE 2014 SENADO

-

comisión para la equidad de la mujer en los conce-
jos y asambleas y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., junio de 2014
Honorable Senador
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente Comisión Primera
Senado de la República
E. S. D.
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 202 de 2014 Se-

nado, 

crear la comisión para la equidad de la mujer en los 
concejos y asambleas y se dictan otras disposicio-
nes.

Respetado señor Presidente,
Atendiendo la designación que me hiciera la 

de la República, y en cumplimiento de lo estableci-
do por la Ley 5ª de 1992, procedo de conformidad 
en condición de ponente del proyecto de ley de la 
referencia, a rendir el informe para primer debate a 
la Comisión Primera Constitucional Permanente del 
Senado de la República.

1. ANTECEDENTES:
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El proyecto de ley objeto de este informe de po-
nencia fue radicado el pasado 20 de mayo de 2014, 

-

Burgos, Teresita García Romero, Maritza Martínez 
Aristizabal, Karime Mota, Claudia Janneth Wilches, 
y las honorables Representantes a la Cámara Ángela 
María Robledo, Rosmery Martínez Rosales. 

Está compuesto de cuatro artículos, así: 

136 de 1994; sobre Comisiones en los Concejos 
Municipales. 

3. Adición al artículo 36 del Decreto número 1222 

Las adiciones a las normas referidas en cada artícu 
lo pretenden que anexo a las Comisiones Permanen-
tes que desarrollan las labores propias de cada Cabil-
do y a las que debe pertenecer por obligación cada 
concejal(a) o diputado(a) electo(a), se pueda crear la 
Comisión para la Equidad de la Mujer, sin que la per-

la Equidad de la Mujer obstruya su participación en 
una Comisión Permanente.

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley que se estudia tiene como ob-

por la cual se dic-
tan normas tendientes a modernizar la organización 
y el funcionamiento de los municipios, el Decreto 
número 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen 
especial para el Distrito Capital de Santafé de Bo-

 y el Decreto número 1222 de 1986, por el cual 
 in-

troduciendo la facultad en los Concejos Municipales 
y Distritales y en las Asambleas Departamentales de 
crear la Comisión para la Equidad de la Mujer, por 
medio de un Acuerdo u Ordenanza.

Esta Comisión permitirá el impulso y la forma-

3. CONSIDERACIONES
3.1. Marco Jurídico Vigente
Normas Internacionales: 

de los Derechos Políticos a la Mujer (1948).

Mujer (1952).
-

ticos (PIDCP) – Ley 74 de 1968.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) – Ley 74 de 1968.
-

manos (1969). 

Mujer – Ley 35 de 1986.

formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW 

• Resoluciones números 1325 de 2000 y 1820 
de 2008 del Consejo de Seguridad de Naciones 

las mujeres en la solución de los conflictos ar-
-

crímenes de lesa humanidad.
-

ción a la Maternidad.
Constitución Política: 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

-

contra ellas se cometan.
Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a par-

-

-
-

pación democrática. 
-

nes políticas sin limitación alguna; formar parte de 
ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

-
sos y en la forma que establecen la Constitución y 
la ley. 

Constitución y de la ley. 
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos 

casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efec-

-

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales 
derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser so-
metida a ninguna clase de discriminación. Durante 
el embarazo y después del parto gozará de especial 

-
pleada o desamparada.

Artículo 299.
-

la cual estará integrada por no menos de 11 miem-
-
-

drá ejercer control político sobre la administración 
departamental…
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Artículo 312. -
-
-

-
poración podrá ejercer control político sobre la ad-
ministración municipal…

Especial para el Distrito Capital:
Artículo 322.

como Distrito Capital. 

-
les que para el mismo se dicten y las disposiciones 

”…
La Constitución Política crea las Corporaciones 

de elección popular como las Asambleas Departa-
mentales y los Concejos Municipales, y establece 
que se regirán por lo establecido en la correspon-
diente ley:

Ley 136 de 1994:
Artículo 25. Comisiones. “Los concejos inte-

grarán comisiones permanentes encargadas de ren-
dir informe para primer debate a los proyectos de 

conozcan y el contenido del proyecto acorde con su 
propio reglamento. Si dichas comisiones no se hu-

por las Comisiones Accidentales que la Mesa Direc-

caso podrá pertenecer a dos o más comisiones per-
manentes.”.

Artículo 31. Reglamento -
rán un reglamento interno para su funcionamiento 

-
-
-

siones”.
Decreto-ley 1421 de 1993:
Artículo 190. Comisiones.

las comisiones que requiera para decidir sobre los 
proyectos de acuerdo en primer debate y para des-
pachar otros asuntos de su competencia.

Todos los concejales deberán hacer parte de una 
-

necer a más de una comisión”. 
Acuerdo Distrital 95 de 2003:
Artículo 4°. Estructura Orgánica Interna. “

Concejo Distrital tendrá la estructura orgánica in-
terna establecida en los Acuerdos Nos. 28 y 29 de 

acuerdo a la materia conforme lo disponga el Con-
cejo Distrital y el presente reglamento”.

Artículo 26. Número de Comisiones Permanen-
tes e Integración. “

-

-
gunda Permanente de Gobierno y Comisión Terce-

-
ca. Las Comisiones Permanentes se integrarán con 
una tercera parte de los Concejales miembros de la 

-

Concejales”. 
Decreto número 1222 de 1986
Artículo 36. “Las asambleas deberán integrar 

comisiones encargadas de dar informes para segun-
-

conozcan y el contenido del proyecto.

-
berá ser miembro de una”.

Artículo 60.

11. Las demás funciones que les señalen la Cons-
titución y las leyes”.

De las normas transcritas se desprende que los 
Concejos Municipales y Distritales y las Asambleas 
Departamentales al dictarse por Acuerdo u Orde-
nanza su propio Reglamento, pueden constituir Co-
misiones Permanentes, en las cuales se dará primer 

constituir Comisiones Accidentales a discreción de 

constituir otro tipo de Comisiones, aunque no lo pro-
híbe, los y las concejales y diputados, al estar ce-
ñidos a la ley, solo dan apertura a lo estrictamente 
señalado allí.

El proyecto de ley pretende que, además de las 

proyectos de acuerdo y ordenanza en primer deba-
te, puedan existir, otro tipo de Comisiones, como la 
Comisión para la Equidad de la Mujer, que deberán 
ser creadas con base en la ley que se aprueba y por 
medio de un Proyecto de Acuerdo u Ordenanza que 
deberán tramitar los concejales y diputados, ya sea 

autónomo.
3.2. Sobre el proyecto de ley
Como ya se ha enunciado, el proyecto de ley 

-
to-ley 1421 de 1993, y el Decreto Extraordinario 
1222 de 1986, permitiendo que anexo a las Co-
misiones Permanentes que desarrollan las labores 
propias de cada Cabildo y a las que debe pertene-
cer por obligación cada concejal(a) o diputado(a) 
electo(a), se pueda crear la Comisión para la Equi-

Mujer obstruya su participación en la Comisión 
Permanente.

De acuerdo con lo anterior, solo se trata de abrir la 
autorización legal para que por medio de un Acuerdo 
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Municipal o Distrital o una Ordenanza Departamen-

-
ción excluyente con las Comisiones Permanentes, es 
decir, los concejales o diputados podrán pertenecer 

Comisión Permanente.

del Proyecto de ley en estudio “La posibilidad de 
creación de una modalidad de Comisión, no debe 
dar lugar a confundirse con una permanente, ya que 
perdería toda posibilidad de trámite y para efectos 

todas las Comisiones y en los temas neurálgicos de 
un municipio”. 

formales creados en las corporaciones públicas para 

Pueden estar conformadas por mujeres y hombres 
que integran la corporación, de acuerdo con su inte-

El proyecto de ley es bondadoso porque permite 
aumentar las posibilidades al interior de cada cabildo 
para discutir propuestas y asuntos tendientes a lograr 

3.3. Situación de las Mujeres en Colombia

-
tentan el que en nuestro país debemos crear herra-
mientas adicionales de discusión y control político 
para garantizar sus derechos:

mujeres. Igualmente, son ellas quienes presentan el 
mayor número de solicitudes de reparación adminis-

y femenina. Los menores de 18 años y las mujeres 
constituyen más del 75% de este grupo, y casi el 
50% de las familias desplazadas están encabezadas 
por mujeres.

• Una de cada 5 mujeres en embarazo es menor 
de 19 años. A 2010 el 15% de las mujeres entre 15 y 
19 años de edad eran madres y de este mismo rango 

mujeres (12.5%) fue superior en 5.5 puntos porcen-
tuales a la tasa registrada por los hombres (7.0%). 
Además, las mujeres en edad de trabajar dedican casi 

-

1

4. CONVENIENCIA DEL PROYECTO DE 
LEY
1 Cartilla Mujeres en la Política: Estrategias de Trabajo 

-
cional en Colombia.

Vale la pena traer a colisión los comentarios in-
-

nero de la Cooperación Internacional en Colombia, 
Mujeres en la Política: Estrategias de Trabajo Con-
junto, muy apropiados para la discusión del presen-
te proyecto de ley, ya que en ella se menciona que 

derechos humanos, sigue siendo fuertemente desfa-

el puesto 63 de 135, entre los países con mayor in-

implica que la mitad de la población no tiene plenas 
garantías para el pleno ejercicio de sus derechos.

En este contexto, se requiere que desde todas las 
instancias del Estado se haga frente a dichas brechas, 
y para ello el rol de las corporaciones públicas –y 
en particular de las mujeres que las integran– puede 

departamental y municipal.
La experiencia internacional y de las mujeres del 

Congreso de la República en Colombia demuestran 
-

nes públicas –congresos, concejos y asambleas– es 

participación y el empoderamiento de la mujer en la 

política de un territorio los asuntos relacionados con 

… Es importante que las mujeres que ocupan cu-
rules en las asambleas departamentales y concejos 
distritales y municipales, articulen su trabajo para 
conseguir un mayor impacto de su gestión, alrede-
dor de una agenda común que permita posicionar los 

-

mujeres”2.
“En el escenario político colombiano persis-

ten circunstancias complejas que hacen necesario 
el trabajo conjunto de las mujeres en los espacios 
de representación. A pesar de haberse estrenado la 

de candidatos a cargos de representación de los par-
tidos en 2011, las limitaciones de las mujeres para 

falta de apoyo por parte de los partidos, el escaso y 
en ocasiones inapropiado cubrimiento de sus pro-

familiar y personal que implica el dedicar tiempo a 
una campaña.

Estas condiciones hacen que la elección de ellas 

mayor importancia para la democracia colombiana.
Por eso, subsisten en el contexto político colom-

biano situaciones que hacen preciso el trabajo con-
junto de las mujeres en los escenarios de represen-
tación: 

• El número de mujeres en las corporaciones es 
aún limitado.
2 Cartilla Mujeres en la Política: Estrategias de Trabajo 

-
cional en Colombia.
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• La presencia de mujeres no garantiza necesaria-

• La discriminación hacia las mujeres persiste in-
cluso al interior de las corporaciones y partidos po-
líticos.

profundo e integral por parte de los integrantes de las 
corporaciones públicas.

-
bia: son comunes a otros países latinoamericanos y 
uno de los mecanismos exitosos que han adoptado 
las mujeres en el caso de los cuerpos colegiados para 
superarlos son la conformación de instancias de ar-
ticulación que traspasan las barreras partidarias y en 
torno a las cuales se construyen agendas políticas en 

3. 
5. EXPERIENCIA DE LA COMISIÓN LE-

GAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE CO-
LOMBIA

En el año 2006 se creó la Bancada de Mujeres en 

Sociales, Políticos, Laborales y la Salud Mental, Se-

senadoras y representantes a la cámara de ese mo-
mento hacía parte de la comisión y sacaron adelante 

como la Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan 

mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedi-
miento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones”.

coordinación formal de las mujeres en el Congreso. 
De esta manera lograron la promulgación de la Ley 

la historia del Congreso de la República, la Comi-
sión Legal para la Equidad de la Mujer.

Literalmente la Ley 1434, artículo 3°, señala 
como objeto principal de la Comisión el siguiente: 

la consolidación de una política de Estado que reper-
cuta en el mejoramiento de las circunstancias mate-
riales e inmateriales de la mujer en nuestra sociedad, 
propendiendo por la eliminación de cualquier situa-
ción de desigualdad y discriminación que se presente 
en el ejercicio de la ciudadanía por parte de las mu-
jeres”.

Las principales funciones de la Comisión son:
• Ejercer el control político con relación a la for-

mulación y desarrollo de planes, programas, proyec-
tos y políticas públicas en materia de reconocimiento 

derechos de las mujeres.

cargos de elección popular y en general en los cargos 

3 Cartilla Mujeres en la Política: Estrategias de Trabajo 
-

cional en Colombia.

-
dad, justicia, reparación integral, para los delitos 
cometidos contra las mujeres y las niñas en el 
conflicto armado interno, así como en todos los 

-
nación contra la mujer.

• Generar redes de trabajo y cooperación sobre 

La Comisión Legal para la Equidad de Mujer no 

-
cional de Desarrollo 2010-2014. Desde el primer día 

junto con las organizaciones de mujeres de la socie-

-
lecer la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. 
La proposición quedó incluida dentro de la ley en el 
artículo 177.

Del trabajo conjunto, permanente e institucionali-
zado de la Comisión Legal para la Equidad de la Mu-
jer del Congreso de la República, se han conseguido 
grandes logros, que impactan directamente en la ga-
rantía de los derechos de las colombianas, dentro de 
los cuales se pueden destacar:

• Ampliación de la Licencia de Maternidad. Ley 
1468 de 2011.

• Participación Política. Ley 1475 de 2011. Cuota 
de participación de la mujer en listas de representa-
ción. Estímulo 5% en proporción a mujeres elegidas. 

• Ley de Igualdad Salarial. Ley 1496 de 2011.
• Ley 1542 de 2012. Eliminar el carácter de que-

-
asistencia alimentaria. 

• Ley 1639 del 2 de julio de 2013. Medidas de 
-

nes con ácido. 

libre de Violencias. Ley 1257 de 2008.
• El pasado 12 de marzo fue aprobado el Conpes 

Social 161: Política Pública Nacional de Equidad de 
-

sin precedentes superior a los 3.5 billones de pesos 

6. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores considera-

ciones, propongo a los honorables Senadores de 
la Comisión Primera del Senado de la República, 
dar primer debate al Proyecto de ley número 
202 de 2014 Senado, por medio de la cual se mo-

se dictan normas para crear la Comisión para la 

conforme al texto 
original.
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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 21  

DE 2013 SENADO

ejercer derecho al trabajo y a la educación.
Bogotá, D. C., 16 de junio de 2014
Honorable Senador
ÉDGAR ESPÍNDOLA NIÑO
Presidente Comisión Segunda
Senado de la República
Referencia: Ponencia para segundo debate al 

Proyecto de ley número 21 de 2013 Senado, por 

-
cer derecho al trabajo y a la educación.

Respetado señor Presidente:
De acuerdo con la honrosa designación que hi-

Senado nos permitimos rendir Ponencia para segun-
do debate al Proyecto de ley número 21 de 2013 Se-
nado, 

para ejercer derecho al trabajo y a la educación, en 

1. ANTECEDENTES

la suscrita honorable Senadora Alexandra Moreno 

del Senado de la República, el 23 de julio de 2013, 
publicado en la Gaceta del Congreso número 538 
de 2013, fue debatida y aprobada en primer deba-

propuesto para primer debate, por la mayoría de los 
miembros de la Comisión Segunda del Senado de la 
República.

Con el propósito de eliminar el requisito de la li-
breta militar para acceder a cualquier tipo de empleo 

este requisito está establecido por la Ley 48 de 1993 

a los Senadores Édgar Espíndola Niño, Marco Aní-

ponentes de este proyecto de ley.

Militar. Proyectos sobre la presentación de la obje-

-
-
-

ciamiento del Gobierno Nacional al respecto ha sido 

un Acuerdo en las negociaciones para la terminación 

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley tiene como propósito 

realizar un aporte a la formalización laboral de miles 

exigir la libreta militar hasta la edad de los 50 años, 
y que es deber del legislador centrar su atención en 

esta problemática, puesto que debemos darle acom-
pañamiento y apoyo a nuestros ciudadanos.

3. HISTORIA
-

litar está consagrada en el artículo 10 de la Ley 48 de 
1993 se establece esta obligación desde el momen-

de edad hasta que cumple los 50 años. Los impedi-
mentos que establece esta misma ley para quienes no 
cumplan con dicha obligación están en los artículos 
36 y 37 de la misma. Son exactamente los siguientes:

“Artículo 36. Cumplimiento de la obligación de 
. Los colombianos 

-

-

obligación en coordinación con la autoridad militar 

-
blica;

docente de educación superior”.
En 1995 el Decreto número 2150 hace una modi-

50 años que pretendan obtener su título como profe-

públicos.
“Artículo 37. Prohibición vinculación laboral. 

-

laboral con personas mayores de edad que no hayan 

La infracción a esta disposición se sancionará en 
la forma que más adelante se determina”.

obligatorio, quienes no sean aptos para prestar el ser-
-

Es necesario tener en cuenta la coyuntura polí-
tica y el proceso de construcción de paz en que se 

dice el artículo 216 de la Constitución Política:
“Todos los colombianos están obligados a tomar 

para defender la independencia nacional y las insti-
”.

En este contexto se puede decir que aun, en medio 

de Guerra ante el Derecho Internacional Público1[1]. 
Además que con todo el proceso de construcción de 
paz se quiere consolidar en Colombia la permanen-
cia de esta. Por lo tanto, no es lógico decir que al-
guien no pueda acceder a un trabajo en condiciones 
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de dignidad y justicia ni que pueda obtener su título 
profesional por un requisito como lo es tener la tar-

-
ra política actual las necesidades públicas requieren 
que los colombianos tomen las armas, teniendo en 
cuenta que muchos de los que se encuentran en el 
rango de 18 y 50 años no pueden hacerlo, pero sí está 

-
nes de dignidad y justicia.

En otros países como los Estados Unidos, los 
miembros de la Unión Europea y algunos países de 

Uno de los casos que se pueden tomar de países 
-

-
tar2[2].

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY
El texto original del proyecto consta de 3 artícu-

El artículo 1° pretende introducir un artículo 
-

blecer que los colombianos hasta los 50 años tienen 

-
ración al derecho a la educación ya que este no tiene 

-

considera que no se puede exigir para trabajar como 
-
-

cos, puesto que limita el ejercicio de una ciudadanía 

Asimismo el artículo 1° elimina la exigencia para 
celebrar contratos con Entidades Públicas, ya que la 
modalidad actual de contratación del Estado es una 
fuente de empleo para las clases bajas, esto se obser-

sino aquellos por pequeños rubros y prestación de 
-

jos recursos. Aquellos que no tienen la obligación de 

la edad) y no tienen los recursos para pagar las mul-
tas o las cuotas de compensación militar no pueden 
acceder a este tipo de empleo.

El artículo 2° pretende introducir un artículo nue-

-
lación laboral en empresas nacionales o extranjeras, 

-
-

para en un periodo posterior poder hacerlo. Se eli-
-

boralmente a personas que no cuenten con su tarjeta 

a que la rigidez de dichas multas hace que las empre-
sas opten por no contratar personas en esta condición 
y no arriesgarse a pagar sanciones pecuniarias.

Como un parágrafo al anterior artículo se faculta 
al Gobierno Nacional para que expida un decreto en 

-
litar Obligatorio y no someterse a todo el sistema de 
multas, infracciones y sanciones consagradas para 
quienes son remisos o nunca cumplen con el manda-
to de inscripción.

de la ley.
5. FUNDAMENTOS NORMATIVOS
Dos argumentos constitucionales fundamentales 

a) Derecho al trabajo
La Constitución Política de la República de Co-

lombia en su artículo 25 consagra: “

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condi-
ciones dignas y justas”.

Es precisamente el carácter de dignidad y de 
justicia el que reclama este proyecto al eliminar la 

acceder a un trabajo. Cuando alguien no tiene su tar-

por el contrario tiene que acudir a formas de trabajo 
informal en condiciones indignas e injustas sin nin-
guna opción de mejora por no contar con aquel do-
cumento. Para las personas que no son aptas para la 

de prestarlo la única opción que existe es pagar los 
montos que se exigen para obtener la tarjeta de reser-

-

a que no se puede acceder a un trabajo con condicio-
nes propias, seguras y justas. De lo anterior se puede 
deducir que hay una total contradicción, ya que para 
acceder a un empleo formal se debe presentar la tar-

tienen empleos informales donde las compensacio-
nes son mínimas.

digno y uno de los pasos para el trabajo digno es la 
eliminación de este requisito que afecta directamente 

-

es decir, a todos los hombres hasta los 50 años de 
edad.

Igualmente ocurre con quienes no obtienen su 
grado profesional, lo único que hace este requisito 
es aumentar las estadísticas de subempleo en el país 
y que estas personas que no pueden obtener su título 
tengan que trabajar en condiciones indignas e injus-

b) Derecho a la educación
La Constitución Política de la República de Co-

lombia consagra en sus artículos 67 y 69 lo que tiene 

que aquellos que ya están en condiciones de graduar-
se puedan hacerlo. Sin este requisito su graduación 
y su incorporación en el mundo laboral no serían re-
trasadas.
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En el momento en que una persona tiene que gra-

-
pleo para contar con los medios para pagar las mul-

6. CONSTITUCIONALIDAD Y PERTI-
NENCIA

De conformidad con lo expuesto en el proyecto de 
-

titucionales y legales que consagran los derechos 
fundamentales a la educación y al trabajo. Buscando 

situación militar.
7. PROPOSICIÓN FINAL
Por las anteriores consideraciones solicitamos a 

los honorables Senadores dar segundo debate al Pro-
yecto de ley número 21 de 2013 Senado, por medio 

-
, conforme el texto 

-
sión Segunda del Senado de la República.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., junio 17 de 2014
Autorizamos el presente informe de ponencia 

para segundo debate presentada por los honorables 
Senadores Édgar Espíndola Niño, Alexandra More-

Proyecto de ley número 21 de 2013 Senado, por 

-
cer el derecho al trabajo y a la educación, para su 
publicación en la Gaceta del Congreso.

TEXTO DEFINITICVO APROBADO DEBATE 
AL AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 21 DE 

2013 SENADO

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 36 de la Ley 48 de 1993, 
quedará así: 

“Artículo 36. Los colombianos hasta los 50 años 

no podrá ser exigida para los si-
guientes efectos:

a) Obtener el grado profesional en cualquier cen-
tro docente de educación superior;

públicos);
c) Celebrar contratos con cualquier entidad pú-

blica”.

48 de 1993, quedará así:
“Artículo 37. Vinculación Laboral. Ninguna em-

-
-

laboralmente a personas mayores de edad que no ha-

Parágrafo 1°. No habrá multa para las empresas 
-

do su situación militar.
Parágrafo 2°. El Congreso de la República facul-

ta al Gobierno Nacional para que expida un decreto 

-
gatorio.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 
COMISIÓN SEGUNDA CONTITUCIONAL PER-
MANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA 
El texto transcrito fue aprobado en el primer debate 
en Comisión Segunda del Senado de la República, 
el dia (04) de junio del año dos mil catorce (2014), 
según consta en el Acta No. 20 de esa fecha.
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

91 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se dictan normas en relación 

-
-
-

tan otras disposiciones.
Bogotá D. C., junio de 2014
Honorable Senador
ÉDGAR ESPÍNDOLA NIÑO
Presidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República
Respetado Senador, 

-
sión Segunda Constitucional Permanente del Senado 
de la República y en cumplimiento de los artículos 
156, 157 y 158 de la Ley 5ª de 1992, rendimos infor-
me de ponencia para segundo debate del Proyecto 
de ley número 91 de 2013, por medio de la cual se 
dictan normas en relación con las Zonas Integrales 

, se 
otorgan precisas facultades extraordinarias al Presi-
dente de la República y se dictan otras disposiciones; 
teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1. ORIGEN Y TRÁMITE DE LA INICIATI-

VA LEGISLATIVA
• El día 20 de septiembre de 2013 fue radicado el 

presente Proyecto de ley a la Presidencia del Senado 
de la República por el Gobierno Nacional en cabe-
za del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Zonas Integrales para el Desarrollo Empresarial y 
Social (ZIDES).

• El proyecto en estudio fue debidamente publica-
do en la Gaceta del Congreso número 744 del 2013 
del honorable Congreso de la República.

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley tiene por objeto in-

o instrumento que propicie el desarrollo integral de 
-

nas Integrales para el Desarrollo Empresarial y So-

-

nacional y extranjera, el desarrollo de la infraestruc-
tura necesaria y el mejoramiento de las condiciones 
sociales de las regiones en donde se establezcan, en 

logísticas e industriales en ciudades del país en las 

Este instrumento se plantea teniendo en cuenta 
que a lo largo del territorio nacional, existen zonas 

-
mercial e industrial, sin embargo, el desarrollo en di-

-
teamiento de políticas económicas en lo comercial 
e industrial. 

-
rramientas que ya contempla la legislación colom-
biana como las Zonas Económicas Especiales de 
Exportación, las Zonas Francas, las infraestructuras 
logísticas especializadas, central de carga y parque 
industrial, entre otras que potencialicen el comer-
cio exterior y la producción, a efectos de consolidar 
grandes plataformas de desarrollo regional concen-

Por lo tanto, Este instrumento impactará positi-

-

de fuentes de empleo, recursos para atender reque-
rimientos sociales, así como la formación de capital 
humano.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
LEY

genere empleo y propicie mayores oportunidades a 
-
-

ses del mundo, logrando insertarse en la economía 
global.

Para tal efecto es preciso que nuestro país se mo-

institucionales especialmente en materia de infraes-

Sin embargo se requiere implementar instrumen-
tos que permitan lograr que los acuerdos comercia-

-
ro desarrollo económico y social para los territorios 
nacionales, facilitando el desarrollo integral de las 

como generación empleo, necesidades básicas insa-

nos muestra un panorama desalentador especialmen-
te en zonas fronterizas y costeras.

Una realidad latente es el caso del Distrito de 

exterior del país y dispone de cuatro terminales que 

exista conexión con puertos de todos los continentes. 

al año, según fuente de la Cámara de Comercio de 

en condiciones de pobreza, la tasa de desempleo al-

el subempleo, la ciudad cuenta con un 71% de co-
bertura de acueducto y alcantarillado urbano, con un 

-
tamentos de frontera como Arauca, Putumayo, Na-

en la frontera con Ecuador y muy cerca de la Cordi-
llera. Es allí donde termina el Oleoducto Trasandino 
y se exporta el petróleo traído desde Orito (Putuma-
yo), que le dejó al segundo puerto petrolero del país 

23 mil millones de pesos en 
regalías en el año 2012. 

a partir del análisis de experiencias internacionales, 
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la necesidad de consolidar áreas para el desarrollo 
de grandes proyectos empresariales e industriales, 
en las cuales se articulen diferentes instrumentos 
contemplados en el ordenamiento jurídico colom-
biano para el desarrollo económico regional (como 
las zonas económicas especiales de exportación, las 

humano para el trabajo) y las cuales se consoliden 
por medio de esquemas institucionales que han pro-

-
go del mundo. 

Así por ejemplo, el Gobierno de Taiwán creó el 
Hsinchu Science Park, como una gran zona o parque 
industrial y tecnológico que ofrece internacional-

-
culó diferentes actores bajo la coordinación y super-

aspectos del sector empresarial y gestión pública. 

-

establecer los usos de la misma en áreas logísticas, 
industriales y de impacto social, al igual que cons-
truir infraestructura de base; a partir de las acciones 

-
grando que en la actualidad este parque industrial y 
tecnológico tenga 635 hectáreas construidas y 481 
empresas establecidas, de las cuales el 20% son ex-
tranjeras. Además, 150.000 personas trabajan actual-
mente en dicho parque, el cual administra el 4,5% 
del PIB de la Nación, suma que asciende a US$34,5 
billones de dólares.

-
de el Gobierno mexicano lideró la conformación de 

-
minado: Puerto Interior de Guanajuato, el cual cuen-
ta con un puerto seco, parques industriales, zona 

interior, terminal especializada y aeropuerto. 
Para desarrollar el Puerto Interior de Guanajuato, 

el Estado de Guanajuato fue el propulsor principal, 
quien se encargó de adquirir los terrenos, adecuarlos 

-
-

dos llegaran a localizarse en la zona. Así las cosas, 
-

-
-

dades de negocios y generando oferta laboral a los 
pobladores de la región.

operar en el año 2006, y actualmente cuenta con 23 

millones de dólares (US$ 2.000.000.000) de capital 

empleos directos.
-
-

grandes zonas de desarrollo empresarial y social, en 
las cuales se articulen diferentes instrumentos con-
templados en el ordenamiento jurídico colombiano 

habitantes. 
-

rentes acuerdos comerciales suscritos por Colombia, 
debemos prepararnos con instrumentos que faciliten 
la llegada de industrias y gremios internacionales a 

-

de las regiones. 
3.1. Ventajas de la creación de las ZIDES
• Participación Mancomunada del Sector Pú-

blico y Privado: Cabe resaltar, que la mejor forma 
-

ción de las ZIDES, es mediante la integración del 
-

co es el idóneo para adquirir los terrenos, destinarlos 
para el uso pertinente y adecuarlos, mientras que el 

negocios y en la ejecución de recursos.

se pretende una mejora en la gestión de las ZIDES, 
mediante una relación articulada entre el Gobierno 
Nacional, Departamental y Local, para que de esta 
manera se puedan adelantar los proyectos dinami-
zando la toma de decisiones y la celeridad en tales 
proyectos.

existentes: Puntualmente, en las ZIDES se podrán 
materializar los siguientes aspectos:

a) Infraestructuras logísticas especializadas;
b) Zonas Francas;
c) Parques industriales;
d) Zonas económicas especiales de exportación;
e) Centrales de cargas;

exterior;
g) Distribución de mercancías;

humano; 
-

lacionadas que faciliten el buen funcionamiento de 

3.2. Facultades Extraordinarias del Presidente 
de la República

El artículo 150, numeral 10, de la Constitución 
Política de Colombia faculta al Congreso de la Re-

-
sidente de la República de precisas facultades ex-
traordinarias, para expedir normas con fuerza de ley 

-
ca lo aconseje”. 

En el presente proyecto de ley, las facultades ex-
traordinarias se otorgarían únicamente para crear o 
constituir sociedades en cualquiera de sus modali-

-
ración de ZIDES. Además, en el proyecto de ley se 
indican los criterios que orientarán las decisiones del 
Presidente de la República en uso de las facultades 

-
blecido que las sociedades conformadas se regirán 

-
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formación podrán participar personas jurídicas de 

el proyecto de ley. 
-

tades extraordinarias del Presidente de la República 
para expedir normas con fuerza de ley, y ante todo, 

-

ha sido clara en manifestar los requisitos para su 
-

“La jurisprudencia de esta Corporación ha ad-

-
-
-

principio democrático ante el empobrecimiento de la 

-
rácter presidencialista del régimen político”.

“
-

-
-

la ley habilitante requiere de la mayoría absoluta de 
-

-
-

propia los decretos dictados por el Gobierno en uso 

facultades deben ser claras y precisas”.
-

gamiento de facultades extraordinarias al Presidente 
de la República, se materializan en el presente pro-

la creación de las ZIDES, y en suma, tales faculta-

meses, y además, existe la necesidad de impulsar y 

-
-

de los gobiernos territoriales, en la gestión y articu-
lación de los componentes de las ZIDES. 

3.3. Sociedades Operadoras
Las ZIDES serán operadas por las sociedades que 

para el efecto cree el Presidente de la República, en 

ejercicio de las precisas facultades extraordinarias 

-

Teniendo en cuenta que consolidar una ZIDES re-
quiere una institucionalidad especializada para ello, 
denominada “sociedad operadora de las ZIDES”, la 

-
claratoria de utilidad pública y expropiación) para 
ejecutar las acciones y obras que permitan materiali-
zarlas; en principio estas sociedades para hacer uso 
de tales facultades tendrán la calidad de públicas (en-
tendidas como aquellas que se constituyen con un 

-
lizado, así mismo, cuando el capital público es igual 
o superior al 90% de acuerdo al parágrafo del artícu-

las sociedades industriales y comerciales del Estado 
que son públicas) y posteriormente al atraer al sector 

-

-
sión social en las ciudades donde se constituyan las 
ZIDES. 

sociedades operadoras, las cuales tendrán pleno res-

la destinación de recursos para la generación de de-
sarrollo integral de los territorios donde se establez-
can; en igual sentido, estimularán la participación 

estas zonas.
4. MARCO NORMATIVO
El instrumento propuesto en este proyecto de ley 

de Desarrollo “Prosperidad para todos”, aprobado 
por la Ley 1450 de 2011. En efecto, el instrumento 

-
-

sos de las empresas usuarias de las ZIDES, dinamiza 
diferentes sectores económicos e impulsa el desarro-

de empleo, de la creación de oportunidades para el 
emprendimiento empresarial y de la formación de 
capital humano. 

de la Política Nacional Logística contenida en el Do-
cumento Conpes 3547 de 2008. En efecto, en dicho 
documento quedó consagrada la necesidad de pro-
mocionar un sistema de plataformas logísticas que 
articulen y aglomeren la oferta de infraestructura y 

-
pacto para el comercio exterior y para la distribución 
de mercancías de producción y consumo. 

Con la conformación de las Zonas Integrales para 
el Desarrollo Empresarial y Social ZIDES, se crea 
un instrumento que propicia la materialización de 
los principios rectores del comercio exterior colom-
biano, establecidos en el artículo 2° de la Ley 7ª de 
1991, entre estos:
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“1. Impulsar la internacionalización de la eco-
nomía colombiana para lograr un ritmo creciente y 
sostenido de desarrollo.

-
portaciones.

acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales 

del país.

internacional y satisfacer adecuadamente las nece-

gestión de los distintos agentes económicos en las 

En torno a las potestades legales conferidas al 
Gobierno Nacional para la creación de las ZIDES, se 
ajustan a las disposiciones de la Constitución Políti-
ca, establecidas en el numeral 10 del artículo 150 ya 
referido, y el inciso 4° del artículo 58:

-
-

piación mediante sentencia judicial e indemnización 

-
-
-

del precio”.

que propicia el desarrollo integral de las regiones a 

de oportunidades, el articulado debe estar en concor-
dancia con las garantías constitucionales atribuidas 
a las entidades territoriales en los artículos 287, 288, 
300 y 311, condición que se cumple por medio de la 

entre las entidades territoriales y las sociedades ope-
radoras de las ZIDES.

5. CONTENIDO DE LA INICIATIVA LEGIS-
LATIVA

-

esta ponencia, contiene 10 artículos: El 1° de estos 
-

formación de las ZIDES, el 2° señala las funciones 
y características de los operadores de las ZIDES, el 

-
ración por medio de los cuales aúnan esfuerzos el 
Gobierno Nacional y las entidades territoriales para 
la materialización de las ZIDES.

Posteriormente, el artículo 4° indica la facultad 
de declaratoria pública que tendría el Gobierno Na-

potestades legales con que contarían los operadores 
de las mismas. En el artículo 6° se incluye una mo-

aduanero y las condiciones laborales aplicables a las 
ZIDES.

En igual sentido, el artículo 8° otorga al Presiden-
te de la República precisas facultades extraordinarias 
para crear las Sociedades que operarán las ZIDES 

social nacional; el 9° autoriza al Gobierno Nacional 
para realizar las operaciones presupuestales que per-

6. TRAMITE EN COMISIÓN SEGUNDA
-

gunda de Senado, se aprobó el texto propuesto para 
primer debate, con la participación de la Viceminis-
tra de Comercio y el Alto Consejero Presidencial 

El senador Juan Lozano propuso que se establez-
ca claramente la responsabilidad social que tendrá 
el Estado frente a las comunidades existentes y en 
donde se asentarán las ZIDES, y fue nombrado como 
ponente del presente proyecto de ley para el segundo 
debate 

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES 
-

nador Juan Francisco Lozano, se agrega un artículo 

Artículo 6°.
mecanismos orientados a compartir con las comu-

-
cimiento.

Proposición:
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones 

-
mos respetuosamente a la Plenaria del Senado de la 
República, dar segundo debate al Proyecto de ley 
número 91 de 2013 Senado, por medio de la cual se 
dictan normas en relación con las Zonas Integrales 

-
-

nes
propuesto.

De los honorables Senadores,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 91 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se dictan normas en relación 

-

dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Zonas Integrales para el Desarrollo 

 Las ZIDES son las 

territorio nacional, destinadas al desarrollo de ser-
-

sariales, agroindustriales y sociales. Tendrán como 
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infraestructura necesaria y el mejoramiento de las 
condiciones sociales de las regiones en donde se es-
tablezcan. 

Las ZIDES serán plataformas de desarrollo re-
gional que integrarán, articularán y consolidarán, en 

-
-

ten el desarrollo de la política de comercio exterior, 
tales como infraestructuras logísticas especializadas 
(ILE); parques industriales; zonas económicas espe-
ciales de exportación (ZEEE); centros de carga; acti-

de capital humano; zonas francas; industrias; puertos 

transporte; centros de distribución de mercancías; 
plantas de ensamblaje y, en general, todas aquellas 

-
lacionadas que faciliten o fortalezcan la política de 
comercio exterior del país, así como el buen funcio-

Parágrafo. Las condiciones y requisitos para es-
tablecer una ZIDES, referentes a su conformación, 
acceso, funcionamiento y los tipos de usuarios que 

determinadas por el Gobierno Nacional mediante re-
glamento. 

Para establecer las condiciones de conformación, 
el Gobierno Nacional determinará criterios de exten-

los anteriores factores, entre otros. 
Artículo 2°.  Las ZI-

DES serán operadas por las sociedades que para el 
efecto cree el Presidente de la República, en ejercicio 
de las precisas facultades extraordinarias que se con-

-
des que se realicen al interior de las ZIDES, así como 

Estas sociedades, se regirán por las normas del 

público del orden nacional, así como podrán partici-
par personas jurídicas de derecho público del orden 

Dichas sociedades tendrán las potestades, estímu-
-

sente ley, en las condiciones que se determinen en el 
reglamento que expida el Gobierno Nacional. 

Artículo 3°. Colaboración y coordinación. Las 
autoridades de las entidades territoriales colaborarán 

urbanas que se requieran para el establecimiento de 
las ZIDES. Para este efecto, las sociedades opera-
doras de las ZIDES suscribirán con otras personas 

en los que se establezcan las responsabilidades que 
-

Artículo 4°.  Se 
-

las ZIDES, así como los planes, los proyectos y las 
obras de infraestructura asociados o necesarios para 
el desarrollo y operación de las ZIDES. 

y concreta a las zonas o terrenos necesarios para la 

y obras para la implementación y operación de las 
-

des relacionadas con su construcción, ampliación, 
rehabilitación o mejora. El Gobierno Nacional regla-
mentará la materia, sin perjuicio de lo establecido en 
los planes de ordenamiento territorial municipales o 
distritales.

Artículo 5°. Potestades legales. Las sociedades 
públicas operadoras de las ZIDES podrán adelantar 

expropiación de los bienes y terrenos que se encuen-
tren dentro del área a la cual el Gobierno Nacional 

el artículo 58 de la Constitución Política y siguiendo 

9 de 1989, 388 de 1997 y las demás disposiciones 

sustituyan. 

mecanismos orientados a compartir con las comuni-

-
cimiento.

Artículo 7°. -
ciones laborales especiales. Las sociedades opera-
doras de las ZIDES que cree el Gobierno Nacional 
en desarrollo de las facultades extraordinarias pre-

modalidad de las ZIDES, dispondrán, en las condi-
ciones que determine el Gobierno Nacional, de los 

y 16, excluyendo el inciso primero del numeral 1 del 
literal a), de la Ley 677 de 2001, o las normas que 

aplicables. 
Artículo 8°.  De con-

formidad con lo dispuesto en el numeral 10 del ar-

Presidente de la República de precisas facultades ex-
-

dos a partir de la fecha de publicación de la presente 
ley, para crear sociedades en cualquiera de sus moda-

-

y laboral, que se requieran para desarrollar, operar, 
administrar y promocionar las Zonas Integrales para 
el Desarrollo Empresarial y Social (ZIDES), y cum-
plir el objeto señalado en la presente ley.

Artículo 9°.  Auto-
rícese al Gobierno Nacional para efectuar las ope-
raciones presupuestales requeridas para la cumplida 
ejecución de la presente ley, en particular para la 
conformación patrimonial de las sociedades que se 

esta ley. 
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Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación y deroga todas las 
normas que le sean contrarias. 

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., junio 17 de 2014
Autorizamos el presente informe de ponencia 

para segundo debate presentada por los honorables 
Senadores Myriam Alicia Paredes Aguirre y Juan 
Francisco Lozano Ramírez, al Proyecto de ley nú-
mero 91 de 2013 Senado, por medio de la cual se 
dictan normas en relación con las Zonas Integrales 

, para su 
publicación en la Gaceta del Congreso.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE COMISIÓN SEGUNDA CONSTITU-
CIONAL PERMANENTE SENADO DE LA RE-
PÚBLICA  AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

91 DE 2013 SENADO 
por medio de la cual se dictan normas en relación 

-

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Zonas Integrales para el Desarrollo 

 Las ZIDES son las 

territorio nacional, destinadas al desarrollo de ser-
-

sariales, agroindustriales y sociales. Tendrán como 

infraestructura necesaria y el mejoramiento de las 
condiciones sociales de las regiones en donde se es-
tablezcan. 

Las ZIDES serán plataformas de desarrollo re-
gional que integrarán, articularán y consolidarán, en 

-
-

ten el desarrollo de la política de comercio exterior, 
tales como infraestructuras logísticas especializadas 
(ILE); parques industriales; zonas económicas espe-
ciales de exportación (ZEEE); centros de carga; acti-

de capital humano; zonas francas; industrias; puertos 

transporte; centros de distribución de mercancías; 
plantas de ensamblaje y, en general, todas aquellas 

-
lacionadas que faciliten o fortalezcan la política de 
comercio exterior del país, así como el buen funcio-

Parágrafo. Las condiciones y requisitos para es-
tablecer una ZIDES, referentes a su conformación, 
acceso, funcionamiento y los tipos de usuarios que 

determinadas por el Gobierno Nacional mediante re-
glamento. 

Para establecer las condiciones de conformación, 
el Gobierno Nacional determinará criterios de exten-

los anteriores factores, entre otros. 
Artículo 2°.  Las ZI-

DES serán operadas por las sociedades que para el 
efecto cree el Presidente de la República, en ejercicio 
de las precisas facultades extraordinarias que se con-

-
des que se realicen al interior de las ZIDES, así como 

Estas sociedades, se regirán por las normas del 

público del orden nacional, así como podrán partici-
par personas jurídicas de derecho público del orden 

Dichas sociedades tendrán las potestades, estímu-
-

sente ley, en las condiciones que se determinen en el 
reglamento que expida el Gobierno Nacional. 

Artículo 3°. Colaboración y coordinación. Las 
autoridades de las entidades territoriales colaborarán 

urbanas que se requieran para el establecimiento de 
las ZIDES. Para este efecto, las sociedades opera-
doras de las ZIDES suscribirán con otras personas 

en los que se establezcan las responsabilidades que 
-
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Artículo 4°.  Se 
-

las ZIDES, así como los planes, los proyectos y las 
obras de infraestructura asociados o necesarios para 
el desarrollo y operación de las ZIDES. 

y concreta a las zonas o terrenos necesarios para la 

y obras para la implementación y operación de las 
-

des relacionadas con su construcción, ampliación, 
rehabilitación o mejora. El Gobierno Nacional regla-
mentará la materia, sin perjuicio de lo establecido en 
los planes de ordenamiento territorial municipales o 
distritales.

Artículo 5°. Potestades legales. Las sociedades 
públicas operadoras de las ZIDES podrán adelantar 

expropiación de los bienes y terrenos que se encuen-
tren dentro del área a la cual el Gobierno Nacional 

el artículo 58 de la Constitución Política y siguiendo 

9º de 1989, 388 de 1997 y las demás disposiciones 

sustituyan. 
Artículo 6°. -

ciones laborales especiales. Las sociedades opera-
doras de las ZIDES que cree el Gobierno Nacional 
en desarrollo de las facultades extraordinarias pre-

modalidad de las ZIDES, dispondrán, en las condi-
ciones que determine el Gobierno Nacional, de los 

y 16, excluyendo el inciso primero del numeral 1 del 
literal a), de la Ley 677 de 2001, o las normas que 

aplicables. 
Artículo 7°.  De 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 
del artículo 150 de la Constitución Política, re-

(6) meses contados a partir de la fecha de publi-
cación de la presente ley, para crear sociedades 
en cualquiera de sus modalidades de la rama eje-

-

se requieran para desarrollar, operar, administrar 
y promocionar las Zonas Integrales para el Desa-
rrollo Empresarial y Social (ZIDES), y cumplir el 
objeto señalado en la presente ley.

Artículo 8°.  Auto-
rícese al Gobierno Nacional para efectuar las ope-
raciones presupuestales requeridas para la cumplida 
ejecución de la presente ley, en particular para la 
conformación patrimonial de las sociedades que se 

esta ley. 
Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a partir 

de la fecha de su promulgación y deroga todas las 
normas que le sean contrarias. 

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer de-

bate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda 

mayo del año dos mil catorce (2014), según consta 
en el Acta número 18 de esa fecha.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA TERCER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
192 DE 2014 SENADO, 077 DE 2013 CÁMARA

por la cual se establecen reglas especiales para di-
-

dación y se establecen otras disposiciones.
Bogotá, D. C., junio 17 de 2014
Honorable Senador
ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
Presidente 
Comisión Tercera 
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de Ponencia para tercer 

debate al Proyecto de ley número 192 de 2014 Se-
nado, 077 de 2013 Cámara, por la cual se estable-

otras disposiciones.
Respetado señor Presidente: 
En cumplimiento de la honrosa designación que 

-
cera del Senado de la República, y en atención a lo 
establecido en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 
5a de 1992, con toda atención me permito presentar 
Informe de Ponencia para Tercer Debate al Proyecto 
de ley número 192 de 2014 Senado,  077 de 2013 
Cámara, por la cual se establecen reglas especiales 

liquidación y se establecen otras disposiciones.
1. Trámite de la iniciativa

-
dicada el pasado 27 de agosto de 2013 ante la Secre-
taria General de la Cámara de Representantes por los 

Carlos Chacón, Jaime Rodríguez, Gerardo Tamayo 
y Carlos Bonilla.
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Vale recordar que este proyecto de ley alcanzó a 
ser tramitado en tres debates durante las Legislaturas 
del 2011-2012 y 2012-2013, pero lamentablemente 
no fue discutida en la Plenaria de la Cámara de Re-

día de la misma, desde el comienzo de la legislatura 
pasada.

-
-

tida con los gremios, de tal forma que se hicieron 
sendas reuniones a las que asistieron representantes 
de la ANDI, la Cámara de comercio, Fenalco, entre 

Superintendencia de Sociedades, el Instituto de Se-
guros Sociales, el Ministerio del Trabajo y la DIAN.

2. Competencia
-

la facultad de dictar leyes en todos aquellos asun-
tos cuya regulación no sea atribuida a otra rama u 
órgano independiente, incluso cuando esos temas 
no están comprendido dentro de las funciones que 
han sido asignadas expresamente al Congreso en la 
Carta.

La Corte ha dicho que la llamada cláusula 

marco de la actual Constitución, y bajo la inter-
pretación de los apartes de los artículos 114 y 
150 que expresan que al Congreso le corresponde 
“hacer las leyes”. “De esta manera, se entiende 
que las funciones del Congreso que se especifi-
can en el artículo 150 de la Constitución no son 

este órgano le corresponde la responsabilidad de 
dictar reglas en todas aquellas materias no con-
fiadas a otras esferas estatales. El Congreso sí 
puede entrar a regular materias que no le han sido 
específicamente atribuidas por la Constitución. 
Ello no significa, sin embargo, que el legislador 
carezca de restricciones: los límites a esa com-

de asignarle a otra rama u órgano independiente 
la regulación de un asunto determinado (C.P. ar-
tículo 121), de las cláusulas constitucionales que 
imponen barreras a la libertad de configuración 

-
mas y de la obligación de respetar, en el marco de 

-
mas constitucionales y los derechos y principios 
establecidos en la Carta.”1

3. Objeto de la norma y generalidades

para las sociedades en Colombia que presentan pro-
-

bido a que el procedimiento consagrado en el Códi-
go de Comercio Colombiano es expedito. La norma 

1 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-473-97. 
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55 
(parcial) de la Ley 136 de 1994 por la cual se dictan nor-
mas tendientes a modernizar la organización y el fun-
cionamiento de los municipios. MP. Eduardo Cifuentes 
Muñoz. 

disolución2 y los diferentes procesos de liquidación 
dependiendo del tipo de sociedad3.

Pero como lo dice la misma exposición de moti-

-
mites que se deben hacer ante la DIAN como el pago 
de impuestos y la cancelación del NIT y el RUT; los 
trámites ante la Cámara de Comercio fundamental-
mente la inscripción de la liquidación y la cancela-
ción de la matrícula, los trámites ante notaría para 
obtener la escritura pública de liquidación y en la 
Superintendencia de Sociedades, por autorizaciones 

en Colombia se deben enfrentar a trámites difíciles 
de superar en el proceso liquidatario como: los cos-
tos de las tarifas, el pago de deudas con los socios y 
la cancelación de su registro ante la administración 
de riesgos profesionales, las EPS, los fondos de ce-
santías y las Cajas de Compensación.

-
car todos estos trámites y de permitir que sociedades 

-

transacción dentro de los principios de transparencia. 
De igual manera el proyecto dispone de mecanis-

-
rior de las sociedades y que en muchos casos hacen 
2 Colombia. Gaceta del Congreso número 726 del 28-09-

2011. Código de Comercio. Artículo 218. La sociedad 
-

la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la 
terminación de la misma o por la extinción de la cosa o 
cosas cuya explotación constituye su objeto. 3. Por re-
ducción del número de asociados a menos del requerido 
en la ley para su formación o funcionamiento, o por au-

ley. 4. Derogado. Ley 222 de 1995, artículo 151, numeral 
3. 5. Por las causales que expresa y claramente se esti-
pulen en el contrato. 6. Por decisión de los asociados, 
adoptada conforme a las leyes y al contrato social. 7. Por 
decisión de autoridad competente en los casos expresa-

establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas 
de las formas de sociedad que regula este Código. 

3 Colombia. Gaceta del Congreso número 726 del 28-09-
2011.- El Código de Comercio establece un proceso li-

judicial consagrada en el Capítulo I del Título XXXI del 
-

cial para declarar judicialmente la disolución y ordenar la 

una liquidación obligatoria de sociedades que se trámite a 

concursales de quiebra; la liquidación de sociedades so-

-
-

Sociedades, que está contenida en los artículo 84 y 85 de 
la Ley 222 de 1995, liquidación de empresas unipersona-
les de responsabilidad limitadas. Ley 222 de 1995 artícu-
los 79 y 80 y 218 del C. Co., liquidación de Empresas de 

algunas situaciones que se pueden presentar.
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imposible su disolución y liquidación, bajo algunos 
supuestos fácticos que actualmente no contempla la 
legislación como que: Exista imposibilidad de con-

ausencia de pluralidad en la reunión del órgano social 
que impida la adopción de decisiones; que exista pari-

o, que en los estatutos se hubiere pactado una mayoría 
decisoria especial para la decisión de liquidación de la 
compañía, la cual no pueda obtenerse.

Con lo anterior se busca entonces que aquellas 
sociedades que presentan bloqueos por decisión de 
sus socios tengan salidas para terminar la relación sin 
menos cabo de los socios minoritarios o de aquellos 
socios que desaparecen sin dejar rastro y que le dejan 

adelantado por el Departamento Nacional de Planea-
-
-

nimiento ad eternum de empresas disueltas pero no 
liquidadas. 

“En efecto, la complejidad del proceso y el quiebre 

las sociedades entren a un proceso disolutorio que no 
-

quedado en estado de liquidación ante los asociados, no 
lo han hecho ante terceros, por falta de la debida publi-
cidad que debe dársele a ciertas causales de disolución 
(por ejemplo, la disolución por decisión de los asocia-
dos Ord. 6 del artículo 218 del Código de Comercio). 

-
tinúan las operaciones de explotación económica com-
prendidas en su objeto social a pesar de que uno de los 

-
dades propias de la liquidación.”4

4. Contenido del Articulado
El texto que se pone a consideración de la Cámara 

de Representantes contiene 19 artículos distribuidos 
en tres (3) títulos. 

TÍTULO I
CAPÍTULO I

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación
CAPÍTULO II. De la Disolución. Toma de Deci-

de socios 
Artículo 4°. Quorum y Mayoría Decisorias 

-
ridad 

Artículo 7°. Retiro del Socio Accionista 
4 Colombia. Departamento Nacional de Planeación.- Di-

-

y 11.

Artículo 8°. Adquisición de participaciones para 

Artículo 9°. Representación de participaciones de 
capital que hacen parte de un proceso de sucesión

Artículo 10. Regulación del Voto en Blanco. 
Artículo 11. Procedimiento para la liquidación
Artículo 12. Trámite cuando se presentan objecio-

Artículo 13. Responsabilidad solidaria de adminis-

Artículo 14. Trámite para sociedades, empresas 
unipersonales y sucursales de sociedad extranjera con 

CAPÍTULO IV. Otras disposiciones en materia de 
liquidación 

Artículo 15. Normalización personal 
Artículo 16. Terminación de contratos de trabajo 
Artículo 17. Depuración del RUT
Artículo 18. Sanciones

-
gencias 

5. Comentarios al articulado 
Estudiado el articulado propuesto encontramos 

que este texto pretende regular aquellas hipótesis en 
las que no es posible lograr la disolución de una so-
ciedad por que se tienen problemas para lograr la plu-
ralidad, hay ausencia de quorum o la imposibilidad 
de alcanzar las mayorías decisorias que generan un 
bloqueo casi insuperable para que el máximo órgano 
tome las decisiones.

Es un texto necesario porque el simple desacuerdo en 
la toma de decisiones al interior de la asamblea, hoy por 
hoy no tiene salida, mientras que con esta propuesta se 
da lugar a soluciones extremas como la liquidación de la 

de capital del socio ausente o disidente.

que no se contempla en las normas actuales el “bloqueo” 
y que en legislaciones como la anglosajona de denomina 
como “deadlock

-

desembocan en un callejón sin salida y donde las partes 
llegan a un punto de no retorno o se polarizan. Casos 
como las sociedades donde cada accionista tiene 50% 
de las participaciones; diferencias insuperables entre los 
mismos o que debido al gran número de accionistas sea 

En Colombia el bloqueo se contempla solo para 
los casos en que la parálisis de los organismos socia-
les acarrea la imposibilidad de desarrollar el objeto 
social y solo en esos casos se podrá tener este como 
causa de disolución. 

Dentro de este marco de referencia el texto se es-

facticos que pueden ocasionar ese bloqueo como las 
sociedades que no cuentan con pluralidad para inte-
grar el quórum, las que cuentan con la pluralidad pero 
que no reúnen el quorum para deliberar y decidir, las 
que cuentan con pluralidad para deliberar pero no con 
mayoría decisoria y sociedades, empresas uniperso-
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-
sas unipersonales o sucursales de sociedad extranjeras 

-
sos judiciales en marcha.

-
guran bloqueos y sobre los cuales se aplicaría la nor-
ma en comento, ellos son: La imposibilidad de con-
formar el quórum deliberatorio para que la Asamblea 
se reúna, la ausencia de pluralidad, la existencia de 
paridad y los pactos estatutarios sobre mayorías deci-
sorias especiales.

-
bito de aplicación en el que incluye a todas las sociedades 

unipersonales y exceptúa del marco de aplicación a aque-

de posesión para administrar o liquidar o liquidación for-

las sociedades que se sometieron a alguno de estos proce-

ley y las normas les conceden.
El proyecto no desconoce la preponderancia de 

la Asamblea o Junta de socios; durante todo el texto 
se le entregan múltiples funciones y es este órgano 

dentro de la empresa, como las reformas estatutarias, 
la aprobación de las cuentas sociales y las directrices 
económicas que gobernaran la sociedad, entre otras.

El articulado tomo en cuenta tres elementos que 
sin lugar a duda inciden en la toma de decisiones 
de cualquier sociedad: la pluralidad, el quorum y el 
objeto. La primera es un elemento fundamental del 
Contrato de Sociedad y es innegable que “…en la 
gran mayoría de los casos, las asambleas y juntas de 
socios se conforman con un número plural de perso-

cumplimiento a la exigencia legal en materia de plu-
ralidad…”. Memorando DAL-039 julio 11 de 1988 
– Superintendencia de Sociedades.

-
liberaciones y las decisiones que se toman al interior 

se garantizan igualmente los derechos de las minorías, 
entre muchas cosas; sin embargo, una de las mayores 

aún si solo se trata del deliberatorio, con mayor razón, 
el decisorio pues en la mayoría de los casos los esta-
tutos exigen un alto número de accionistas presentes 
para la toma de decisiones.

Debido a que se reconoce que en una sociedad de 
capital, puede haber tan solo dos asociados, se parte 
del supuesto que una empresa en la que solo aparezca 
el 50% de las acciones representada en uno de sus so-
cios, pueda deliberar y decidir tal como lo consagra el 
artículo 4º de la propuesta.

No por lo anterior, se excluye la regla de las mayo-
rías y por el contrario se reconoce la mayoría absoluta 
de las participaciones para que una asamblea pueda 
deliberar y decidir.

En los Capítulos II y III se establece un procedi-
miento rápido y expedito para la disolución y liqui-

-
cesario para la toma de decisiones, establece lo que 

-
toria, el procedimiento para la liquidación, el trámite 

solidaria de los administradores en caso de no incluir 

Traemos aquí el concepto que trae la exposición de 
-

-
mente del tipo societario, de regulaciones estatuta-
rias e incluso de estirpe legal que no permitan que se 
adopte en aplicación de esas disposiciones la decisión 

fuente de BLOQUEO, para la toma de decisiones en 
la sociedad.”

Así mismo, dice la exposición que se permite que el 

representante legal, la Superintendencia que ejerza la 

hacerse con cinco (5) días de antelación y en el texto de-
berá incluirse expresamente que el objeto de la reunión 
es la disolución y liquidación de la sociedad. Para mayor 
garantía de las partes se obliga a que en los casos que 

-

Los autores incluyen el tema de las reuniones de 

mayor agilidad en el proceso, la norma obliga a que 
-

cha, el lugar y la hora en que se realizará esta segunda 
reunión.

de la liquidación es fundamental en este texto y por ello 
se impone que desde la primera reunión los accionistas 

-

se harán los pagos, respetando siempre la prelación le-
gal y el tiempo en que deberán quedar satisfechos de tal 
forma que cuando se nombre el liquidador, este tendrá 
una información preliminar que le ayudará a adelantar 
su trabajo en un tiempo menor.

-
-

participaron de la misma, se incorporará el estado del 

Así mismo, en esta acta se dará a conocer el nombre 
de la persona designada como liquidador.

Cámara de Comercio para que registre la disolución e 
informe que se someterá a liquidación, así se surte el 
principio de publicidad, ya que será pública y estará 

ello la necesidad de que se publique en medios de alta 
circulación ya que la práctica ha demostrado que real-
mente la mayoría de los edictos de radio o prensa, no 

autoridades departamentales, municipales, distrita-
les y al Ministerio de protección Social. Si transcu-
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rridos dos (2) meses ninguna de las entidades se 
pronuncia o se opone se entenderá que la Cámara 
podrá cancelar la personería jurídica e igualmen-
te la Dirección de Impuestos, el RUT así como el 
Nit de las sociedades a fin de que no suceda como 
desafortunadamente le sucede a muchos empresa-
rios que siguen acumulando deudas por la falta de 
formalización del cierre ante las diferentes depen-
dencias estatales, siendo objeto por ello de moras, 
sanciones y multas que en estricto sentido cesan al 
momento de la oficialización del cierre.

-
ciliación y de no conciliarlas el trámite aplicable será 
el establecido en el Código de Comercio.

-
dores, socios o accionistas deberán responder soli-
dariamente en caso de entregar información falsa o 

de la función sancionatoria de la Superintendencia 
de Sociedades, en atención a la flexibilización in-
troducida al proceso de liquidación como un incen-

de los procedimientos puedan ser sancionados por 
esta Entidad.

Creemos que el proyecto de ley es garantista y res-
peta los derechos de los accionistas tanto mayoritarios 
como minoritarios, el principio de publicidad, las nor-
mas sobre quorum etc… 

Además una norma como la que se pone a conside-
ración es necesaria para que el país sanee, si podemos 
llamarlo así, las bases de datos que cientos de empresas 
se quedan ad eternum disuelta pero no liquidadas gene-

diferentes entidades como asociados.
-

culo 19 del texto original por cuanto el título del artículo 

alguno de las normas que rigen el tema en Colombia. Por 
ello, el título del artículo 19 quedará:

“Artículo 19. Vigencias”
6. Proposición
Con las anteriores consideraciones solicitamos a 

los miembros de la Comisión Tercera de la Cámara 
de Representantes dar Primer Debate al Proyecto de 
ley número 077 de 2013 Cámara, por la cual se esta-

otras disposiciones, con el siguiente texto.
De los señores Congresistas,

PROYECTO DE LEY NÚMERO 077 DE 2013 
CÁMARA, 192 DE 2014 SENADO 

por la cual se establecen reglas especiales para disol-

y se establecen otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

Decreta:
TÍTULO I

CAPÍTULO I

Artículo 1º. 

1. Asociados: Socios o accionistas, titulares de ac-
-

2. Sociedades que no cuentan con pluralidad para 
integrar el quórum. Son aquellas sociedades en las 

deliberar, el mismo no se obtiene y, en consecuencia, 
reiteradamente no puede integrarse el máximo órgano 

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

4. Sociedades que cuentan con pluralidad para de-
liberar pero no con mayoría decisoria. Son aquellas 

la disolución y no pueden tomar la decisión por situa-
ciones de paridad.

5. Sociedades, empresas unipersonales o sucursales 

constituyeron o se incorporaron pero que no realiza-

están incursas en causal de disolución por terminación 
de la empresa social o por la extinción de la cosa o 
cosas cuya explotación constituye su objeto.

6. Sociedades, empresas unipersonales o sucursales 
de sociedad extranjera que pueden atender la totalidad 

-
ten atender en forma rápida y oportuna la totalidad de 

la mayoría de los acreedores, o bien porque la mayoría 

-
pañía, siempre que se asegure la satisfacción de la to-
talidad de los acreedores.

7. Sociedades, empresas unipersonales y sucursa-

para cumplir con sus obligaciones. Son aquellas en las 

-
guen las obligaciones.

8. Sociedades con procesos judiciales en marcha. 
Son aquellas que, habiendo pagado la totalidad de su 

-
giosas que deben garantizar.

TÍTULO II
REGLAS ESPECIALES PARA DISOLVER  

Y LIQUIDAR SOCIEDADES
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. El presente título 

se aplicará a las sociedades, sucursales de sociedades ex-
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tranjeras y empresas unipersonales que requieran tomar 

presente una cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Exista imposibilidad de conformar el quórum 

-
-

tentos frustrados por lograr su reunión.
2. Ausencia de pluralidad de socios o accionistas 

representantes de cuotas o acciones en la reunión del 
órgano social que impida la adopción de decisiones, 
no obstante estar representada la mayoría de las parti-
cipaciones sociales. 

3. Existencia de paridad respecto de la decisión 
-
-

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

Igualmente se aplicará este título para aquellas so-
ciedades en las que uno de los socios o accionistas, 
hubiere fallecido y no exista representante de las par-
ticipaciones de capital en el máximo órgano social y 
como consecuencia de ello, no pudiere conformarse el 

Parágrafo 2º. Este procedimiento no se podrá apli-
car por parte de sociedades, sucursales de sociedades 
extranjeras y empresas unipersonales que hayan ini-

normas de toma de posesión para administrar o liqui-

Parágrafo 3º. Las normas contenidas en el Título 

del Código de Comercio, ni de la Ley 222 de 1995, 
en lo referente al tema de disolución y liquidación de 
empresas y para todos los efectos debe ser considerado 
como un trámite alterno para permitir la toma de de-
cisiones de sociedades con bloqueos como los que se 
enuncian en el artículo 1º de esta ley.

CAPÍTULO II
De la Disolución

Toma de decisión para Disolverse
Artículo 3º. 

de socios.
-

-
do quiera que se acredite uno de los casos señalados 

diez por ciento (10%) o más de las participaciones en 

menor a diez (10) días. Su texto deberá incluir expresa-
mente que el objeto de la reunión es considerar la diso-

-
mite de una negociación de participaciones. Así mismo, 

Artículo 4º. Quórum y mayoría decisoria. Para 
efectos de deliberar en este tipo de reuniones, el quó-
rum estará conformado por uno o más asociados repre-

sentantes de la mayoría absoluta de las participaciones 

de uno o más asociados titulares de la mayoría absolu-
ta de las participaciones presentes o representadas en 

Artículo 5º.  En 

uno o más asociados cualquiera que sea el porcentaje 
de participaciones presentes o representadas. La deci-

presentes o representadas.
Artículo 6º. -

dad.
la sociedad, debido a que sistemáticamente se obtiene el 

-
-

Para tal efecto, en la misma reunión, los asociados in-
teresados en la disolución deberán presentar oferta que 
contenga precio y forma de pago. Los destinatarios de 
la oferta, en la misma reunión, expresarán su aceptación 
o rechazo con relación a ella.

Si no existe acuerdo en el precio, los asociados 
deberán acudir al procedimiento de nombramiento y 
designación de peritos, contemplado en los artículos 
134 a 136 de la Ley 446 de 1998 o la norma que la 

Si los destinatarios de la oferta rechazan el ofreci-

Artículo 7º.  Aceptada 

retiro del asociado que enajenó su participación. 
Cuando el retiro comporte una reforma estatutaria, 

-

Artículo 8º. Adquisición de participaciones para 

título, cualquiera de los asociados podrá adquirir par-

de adquirir las participaciones, no habrá lugar a decre-
tar la disolución de la compañía.

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

Artículo 9º. 
capital que hacen parte de un proceso de sucesión. 
En las reuniones del máximo órgano social de las que 
trata este título, las participaciones de capital estarán 
representadas así:

1. Por el albacea con tenencia de bienes, o
2. El representante designado por los herederos re-

conocidos en juicio, o
3. Un heredero que acredite ante el representante 

legal su calidad de tal, quien asumirá bajo su respon-
sabilidad la representación de la sucesión.

-
ditaria se presentan a la reunión de la asamblea o junta 
de socios, deberán designar por mayoría un represen-
tante entre ellos, en caso de que ello no fuere posible, 
las cuotas o acciones no se tomarán en cuenta para efec-
tos del quórum o las decisiones que deban adoptarse.
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Artículo 10.  Para 
efectos de determinar la mayoría para la adopción de 
decisiones de que trata este título, se descontarán los 

CAPÍTULO III
De la liquidación de sociedades

Artículo 11. Procedimiento para la liquidación. 
Las sociedades de que trata esta ley y en los casos aquí 
descritos, se sujetarán a las siguientes reglas:

-
fecto de este, el contador, prepararán un estado de in-

la prelación legal y el tiempo en que se estima debe-
rán quedar satisfechas las obligaciones, según lo haya 

información deberá ser sometida a la aprobación de los 
-

En caso de que el representante legal no entregue 
dicha información, responderá a la sociedad a los aso-
ciados y a los terceros por los perjuicios que cause y 

acta que contendrá:

que se incorporó el tema a tratar en la reunión;
b) Los nombres de los asociados que asistieron o 

de su apoderado;

e) Igualmente deberá precisarse el acuerdo al que pre-

f) La designación del liquidador.
3. El acta suscrita por presidente y secretario de la 

reunión, se inscribirá en el registro mercantil dentro 
de los quince (15) días siguientes para que registre la 
disolución de la compañía e informe que se someterá 

de la inscripción, la razón social se adicionará con las 
palabras “en liquidación”. 

4. El acta de disolución y sus anexos será pública y 
estará a disposición de cualquier interesado en la cáma-
ra de comercio del domicilio principal de la sociedad.

Aduanas Nacionales (DIAN) y a las autoridades de-
partamentales, municipales, distritales y al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social.

Si transcurridos dos (2) meses desde la fecha del re-
gistro del acta de disolución y liquidación en la cámara 

-
-

tenida en el acta y sus anexos, la cámara de comercio 
procederá a cancelar la matrícula mercantil, con lo cual 
se entenderá extinguida la persona jurídica. La DIAN 
deberá efectuar, así mismo, la cancelación del registro. 

aplicará a las sociedades, empresas unipersonales y 

Artículo 12. Trámite cuando se presentan objecio-
 Cuando a la cámara de comercio se 

el objetante presentará dentro de los ocho (8) días si-
guientes una solicitud de conciliación ante el centro de 
conciliación y arbitramento de la Superintendencia de 
sociedades. Si no se presentare la solicitud o la objeción 
no fuere conciliada, el liquidador deberá cumplir a ca-
balidad todas las exigencias establecidas en el código de 

Artículo 13. -
 Si 

-
to en esta ley los administradores serán solidariamente 

Artículo 14. 

 Dentro del mes siguiente a 
la fecha en que sea designado, el liquidador deberá 

-

suministrar los recursos necesarios para la atención de 
la totalidad de las obligaciones. Si fueren asumidas o 
extinguidas las obligaciones por parte de los asocia-
dos o administradores o la sociedad que incorporó la 

esta ley, en caso contrario, el liquidador deberá ajustar 

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones en materia de liquidación

Artículo 15. Normalización pensional. Las socie-
dades disueltas que tengan que cumplir con la obliga-

-

conmutación realizarán un pago único.
Este requisito tiene prelación sobre las demás 

-
mo, ningún proceso de liquidación de que trata esta 
norma será procedente.

Artículo 16. Terminación de contratos de trabajo. 
En los casos contemplados en esta ley, el empleador 
deberá solicitar el correspondiente permiso al Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social e informar por es-
crito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio 

a partir de la presentación de la petición, no se ha no-

-
-

ponsable en causal de mala conducta sancionable con 

Artículo 17. -
gencia de la presente ley, la DIAN procederá a cance-
lar el RUT de las personas naturales o jurídicas que la 

-
lado su matrícula mercantil o han inscrito el documen-
to que contiene la liquidación de la persona jurídica, 
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siempre y cuando estas no tengan obligaciones por 

se hayan declarado prescritas.
TÍTULO III

RÉGIMEN SANCIONATORIO APLICABLE POR 
LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Artículo 18. Sanciones. La Superintendencia de 

-

sus órdenes, la ley o los estatutos, así: 
1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios míni-

-
posición de la sanción.

-
cia de órdenes o instrucciones mientras permanezca 
en rebeldía.

empleados en los casos establecidos en la ley.
4. Prohibición de ejercer el comercio hasta por diez 

(10) años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción.
5. Amonestaciones y sanciones pedagógicas con-

Parágrafo. Para efectos de graduar la multa, la Su-
perintendencia de Sociedades tendrá en cuenta los si-
guientes criterios:

1. La reincidencia en la comisión de las infracciones.
2. La disposición o no de colaborar con las autori-

dades competentes.
3. El daño económico que se hubiere causado a la 

de la comisión de la infracción.
4. La utilización de medios fraudulentos en la co-

misión de la infracción o cuando se utiliza a una per-
sona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos.

Artículo 19. Vigencias. Esta ley rige a partir de su 
sanción y promulgación.

De los señores Congresistas,

TEXTO PROPUESTO PARA TERCER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 077 DE 2013 

CÁMARA, 192 DE 2014 SENADO
por la cual se establecen reglas especiales para disol-

-
ción y se establecen otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

CAPÍTULO I

Artículo 1º. 

1. Asociados: Socios o accionistas, titulares de ac-
-

2. Sociedades que no cuentan con pluralidad para 
integrar el quórum. Son aquellas sociedades en las 

deliberar, el mismo no se obtiene y, en consecuencia, 
reiteradamente no puede integrarse el máximo órgano 

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

4. Sociedades que cuentan con pluralidad para de-
liberar pero no con mayoría decisoria. Son aquellas 

la disolución y no pueden tomar la decisión por situa-
ciones de paridad.

5. Sociedades, empresas unipersonales o sucursales 

constituyeron o se incorporaron pero que no realiza-

están incursas en causal de disolución por terminación 
de la empresa social o por la extinción de la cosa o 
cosas cuya explotación constituye su objeto.

6. Sociedades, empresas unipersonales o sucursales 
de sociedad extranjera que pueden atender la totalidad 

-
ten atender en forma rápida y oportuna la totalidad de 

la mayoría de los acreedores, o bien porque la mayoría 

-
pañía, siempre que se asegure la satisfacción de la to-
talidad de los acreedores.

7. Sociedades, empresas unipersonales y sucursa-

para cumplir con sus obligaciones. Son aquellas en las 

-
guen las obligaciones.

8. Sociedades con procesos judiciales en marcha. 
Son aquellas que, habiendo pagado la totalidad de su 

-
giosas que deben garantizar.

TÍTULO II
REGLAS ESPECIALES PARA DISOLVER  

Y LIQUIDAR SOCIEDADES
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. El presente 

título se aplicará a las sociedades, sucursales de so-
ciedades extranjeras y empresas unipersonales que 

forma reiterada, se presente una cualquiera de las si-
guientes circunstancias:

1. Exista imposibilidad de conformar el quórum 
-
-

tentos frustrados por lograr su reunión.
2. Ausencia de pluralidad de socios o accionistas 

representantes de cuotas o acciones en la reunión del 
órgano social que impida la adopción de decisiones, 
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no obstante estar representada la mayoría de las parti-
cipaciones sociales. 

3. Existencia de paridad respecto de la decisión 
-
-

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

Igualmente se aplicará este título para aquellas so-
ciedades en las que uno de los socios o accionistas, 
hubiere fallecido y no exista representante de las par-
ticipaciones de capital en el máximo órgano social y 
como consecuencia de ello, no pudiere conformarse el 

Parágrafo 2º. Este procedimiento no se podrá apli-
car por parte de sociedades, sucursales de sociedades 
extranjeras y empresas unipersonales que hayan ini-

normas de toma de posesión para administrar o liqui-

Parágrafo 3º. Las normas contenidas en el Título 

del Código de Comercio, ni de la Ley 222 de 1995, 
en lo referente al tema de disolución y liquidación de 
empresas y para todos los efectos debe ser considerado 
como un trámite alterno para permitir la toma de de-
cisiones de sociedades con bloqueos como los que se 
enuncian en el artículo 1º de esta ley.

CAPÍTULO II
De la Disolución

Toma de decisión para Disolverse
Artículo 3º. 

de socios.
-

-
do quiera que se acredite uno de los casos señalados 

diez por ciento (10%) o más de las participaciones en 

no menor a diez (10) días. Su texto deberá incluir ex-
presamente que el objeto de la reunión es considerar la 

-
-

plicará el trámite de una negociación de participacio-

las formalidades aquí establecidas so pena de que las 

Artículo 4º. Quórum y mayoría decisoria. Para 
efectos de deliberar en este tipo de reuniones, el quó-
rum estará conformado por uno o más asociados repre-
sentantes de la mayoría absoluta de las participaciones 

de uno o más asociados titulares de la mayoría absolu-
ta de las participaciones presentes o representadas en 

Artículo 5º.  En 

uno o más asociados cualquiera que sea el porcentaje 

de participaciones presentes o representadas. La deci-

presentes o representadas.
Artículo 6º. -

ridad. Cuando no se pueda tomar la decisión de disol-
-

-

adquirirlas. Para tal efecto, en la misma reunión, los 
asociados interesados en la disolución deberán presen-
tar oferta que contenga precio y forma de pago. Los 
destinatarios de la oferta, en la misma reunión, expre-
sarán su aceptación o rechazo con relación a ella.

Si no existe acuerdo en el precio, los asociados 
deberán acudir al procedimiento de nombramiento y 
designación de peritos, contemplado en los artículos 
134 a 136 de la Ley 446 de 1998 o la norma que la 

Si los destinatarios de la oferta rechazan el ofreci-

Artículo 7º.  Aceptada 

retiro del asociado que enajenó su participación. 
Cuando el retiro comporte una reforma estatutaria, 

-

Artículo 8º. Adquisición de participaciones para 

título, cualquiera de los asociados podrá adquirir par-

de adquirir las participaciones, no habrá lugar a decre-
tar la disolución de la compañía.

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

Artículo 9º. 
capital que hacen parte de un proceso de sucesión. 
En las reuniones del máximo órgano social de las que 
trata este título, las participaciones de capital estarán 
representadas así:

1. Por el albacea con tenencia de bienes, o
2. El representante designado por los herederos re-

conocidos en juicio, o
3. Un heredero que acredite ante el representante 

legal su calidad de tal, quien asumirá bajo su respon-
sabilidad la representación de la sucesión.

-
reditaria se presentan a la reunión de la asamblea o 
junta de socios, deberán designar por mayoría un re-
presentante entre ellos, en caso de que ello no fuere 
posible, las cuotas o acciones no se tomarán en cuenta 
para efectos del quórum o las decisiones que deban 
adoptarse.

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

CAPÍTULO III
De la liquidación de sociedades

Artículo 11. Procedimiento para la liquidación. 
Las sociedades de que trata esta ley y en los casos aquí 
descritos, se sujetarán a las siguientes reglas:
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defecto de este, el contador, prepararán un estado 

respetando la prelación legal y el tiempo en que se 
estima deberán quedar satisfechas las obligaciones, 

acreedores. Esta información deberá ser sometida a 
la aprobación de los asociados en la reunión con-

En caso de que el representante legal no entregue 
dicha información, responderá a la sociedad a los aso-
ciados y a los terceros por los perjuicios que cause y 

acta que contendrá:

que se incorporó el tema a tratar en la reunión;
b) Los nombres de los asociados que asistieron o 

de su apoderado;
c) La identificación de la forma en que se tomó 

la decisión, especificando los nombres y el sentido 

social;

e) Igualmente deberá precisarse el acuerdo al que 
-

f) La designación del liquidador.
3. El acta suscrita por presidente y secretario de la 

reunión, se inscribirá en el registro mercantil dentro 
de los quince (15) días siguientes para que registre la 
disolución de la compañía e informe que se someterá 

de la inscripción, la razón social se adicionará con las 
palabras “en liquidación”. 

4. El acta de disolución y sus anexos será públi-
ca y estará a disposición de cualquier interesado en 
la cámara de comercio del domicilio principal de la 
sociedad.

Aduanas Nacionales (DIAN) y a las autoridades de-
partamentales, municipales, distritales y al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social.

Si transcurridos dos (2) meses desde la fecha del 
registro del acta de disolución y liquidación en la cá-

contenida en el acta y sus anexos, la cámara de comer-
cio procederá a cancelar la matrícula mercantil, con 
lo cual se entenderá extinguida la persona jurídica. La 
DIAN deberá efectuar, así mismo, la cancelación del 
registro. 

aplicará a las sociedades, empresas unipersonales y 

Artículo 12. Trámite cuando se presentan objecio-
 Cuando a la cámara de comercio se 

el objetante presentará dentro de los ocho (8) días si-

guientes una solicitud de conciliación ante el centro 
de conciliación y arbitramento de la Superintendencia 
de sociedades. Si no se presentare la solicitud o la ob-
jeción no fuere conciliada, el liquidador deberá cum-
plir a cabalidad todas las exigencias establecidas en el 

sociedades.
Artículo 13. -

 
-
-

satisfechos. 
Artículo 14. 

 Dentro del mes siguiente 
a la fecha en que sea designado, el liquidador de-

-

-
sideren la posibilidad de suministrar los recursos 
necesarios para la atención de la totalidad de las 
obligaciones. Si fueren asumidas o extinguidas las 
obligaciones por parte de los asociados o adminis-
tradores o la sociedad que incorporó la sucursal, la 

en caso contrario, el liquidador deberá ajustar la 

CAPÍTULO IV
Otras disposiciones en materia de liquidación
Artículo 15. Normalización pensional. Las socie-

dades disueltas que tengan que cumplir con la obliga-
-

conmutación realizarán un pago único.
Este requisito tiene prelación sobre las demás 

-
mo, ningún proceso de liquidación de que trata este 
norma será procedente.

Artículo 16. Terminación de contratos de tra-
bajo. En los casos contemplados en esta ley, el 
empleador deberá solicitar el correspondiente per-
miso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e 
informar por escrito a sus trabajadores de este he-

permiso en un plazo de treinta (30) días. Si transcu-
-

ción de la petición, no se ha notificado la decisión 

causal de mala conducta sancionable con arreglo al 

Artículo 17. . A partir de la 
-

celar el RUT de las personas naturales o jurídicas que 

cancelado su matrícula mercantil o han inscrito el do-
cumento que contiene la liquidación de la persona ju-
rídica, siempre y cuando estas no tengan obligaciones 

-
ciones se hayan declarado prescritas.
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TÍTULO III
RÉGIMEN SANCIONATORIO APLICABLE 

POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Artículo 18. Sanciones. La Superintendencia de 

-

sus órdenes, la ley o los estatutos, así: 
1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios míni-

-
posición de la sanción.

-
cia de órdenes o instrucciones mientras permanezca 
en rebeldía.

empleados en los casos establecidos en la ley.
4. Prohibición de ejercer el comercio hasta por diez 

(10) años, contados a partir de la ejecutoria de la sanción.
5. Amonestaciones y sanciones pedagógicas con-

Parágrafo. Para efectos de graduar la multa, la Su-
perintendencia de Sociedades tendrá en cuenta los si-
guientes criterios:

1. La reincidencia en la comisión de las infracciones.
2. La disposición o no de colaborar con las autori-

dades competentes.
3. El daño económico que se hubiere causado a la 

de la comisión de la infracción.
4. La utilización de medios fraudulentos en la co-

misión de la infracción o cuando se utiliza a una per-
sona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos.

Artículo 19. -
cias. Esta ley rige a partir de su sanción y promulgación.

De los señores Congresistas,

1. PROPOSICIÓN 
Con fundamento en las consideraciones anterior-

mente expuestas, de manera muy respetuosa me permi-

a los honorables miembros de la Comisión Tercera del 
Senado de la República dar Tercer Debate al Proyec-
to de ley número 192 de 2014 Senado, 077 de 2013 
Cámara, por la cual se establecen reglas especiales 

liquidación y se establecen otras disposiciones.
De la honorable Senadora,

Bogotá D. C., 17 de junio de 2014
En la fecha se recibió Ponencia y texto propuesto 

para primer debate del Proyecto de ley número 192 
de 2014 Senado, 077 de 2013 Cámara, por la cual se 

suscrita por la Senadora Arleth 
Patricia Casado de López.

Autorizo la publicación de la siguiente Ponencia 
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