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PROYECTO DE LEY NÚMERO 028 DE 
2014 CÁMARA

por medio de la cual se establecen medidas 
para proteger a los productores agrícolas frente a 

los altos costos de los fertilizantes.
Artículo. 1°. De la competitividad internacio-

nal del sector agrícola en materia de fertilizantes. 
El Gobierno Nacional garantizará a los producto-
res agrícolas un precio de fertilizantes que por este 
concepto les permita ser internacionalmente com-
petitivos.

Artículo. 2°. Del precio de los fertilizantes para 
el sector en el 2015. Para el año fiscal 2015, el 
Gobierno Nacional garantizará a los productores 
agrícolas un precio de adquisición de los fertili-
zantes inferior al 50% de las cotizaciones en el co-
mercio nacional con fecha de referencia a junio 30 
del 2014.

Artículo. 3°. De la fijación de precios máxi-
mos de fertilizantes al productor a partir de 2016. 
A partir del año 2016, el Gobierno Nacional, de 
acuerdo con las decisiones de la Comisión Inter-
sectorial de Insumos Agrícolas y Pecuarios, defi-
nirá el precio máximo al productor agrícola que 
deban tener los fertilizantes para cada periodo. Di-
cho precio deberá estar por debajo de los precios 
de referencia internacional.

Artículo 4°. De los mecanismos a disposición 
del Gobierno Nacional para cumplir con las nor-
mas del presente proyecto. El Gobierno Nacional 
podrá establecer regulaciones de precios a fertili-
zantes, realizar convenios con fabricantes y dis-
tribuidores, financiar a las cooperativas, asocia-
ciones y gremios del sector y pagar los subsidios 
necesarios. Todo con la finalidad de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.

Artículo. 5°. De la Priorización de los recursos 
del presupuesto Nacional para el cumplimiento de 
la presente ley. El Gobierno Nacional priorizará de 
los recursos destinados al sector agrícola, el diseño 
de las medidas para rebajar el costo de los fertili-
zantes.

Artículo 6°. Vigencia y derogatoria. El presente 
proyecto de ley rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PRESENTADO POR:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para el agricultor colombiano, dentro de la va-

riedad de insumos que requiere para su uso coti-
diano en los proyectos productivos, son los fertili-
zantes los que representan su principal problema.
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En la actualidad es constante el reclamo por 
parte de los pequeños y medianos agricultores 
debido al alto costo de los fertilizantes, situación 
que afecta directamente su rentabilidad. Estos ele-
vados precios representan un factor determinante 
para que sus productos no sean competitivos ante 
los nuevos retos que se les presentan con la entrada 
en vigencia de los Tratados de Libre Comercio.

Los tres productos básicos para la elaboración 
de fertilizantes en Colombia son importados.

A partir de la mezcla de Urea, Fosfato Diamó-
nico (DAP) y Cloruro de Potasio (KCL), y otros 
aditivos, se producen 3.600 clases de fertilizantes 
en Colombia.

Para el año 2013, el precio ponderado de los tres 
fertilizantes fue de $944.741 por tonelada, 14,41% 
menos que en el 2012. Se prevé que para el año 
2014 el precio ponderado nacional de los tres fer-
tilizantes estará alrededor de $959.059. Esto sig-
nificaría un aumento de 1,52% frente al año 2013.

Mediante los Decretos números 730 y 1703 del 
año 2012, se estableció un beneficio de cero aran-
celes como estrategia para bajar los precios inter-
nos; sin embargo esta medida nunca repercutió po-
sitivamente en los agricultores, quienes siguieron 
pagando precios elevados.

Relación entre el precio internacional y el precio interno de los tres fertilizantes:

PRECIO DEL CLORURO DE POTASIO
AÑO PRECIO INTERNO PRECIO INTERNACIONAL X TONELADA
2012 $ 1.083.825 $ 825.257
2013 $ 949.722 $ 708.599

PREVISIÓN 2014 $ 911.797 $ 625.708
PREVISIÓN 2015 $ 928.935 $ 636.000

Fuente: Banco Mundial, MADR y Bloomberg.

PRECIO DE LA UREA
AÑO PRECIO 

INTERNO
PRECIO INTERNACIONAL X 

TONELADA
2012 $ 1.041.209 $ 728.963
2013 $ 869.999 $ 635.654

PREVISIÓN 2014 $ 905.466 $ 917.381
PREVISIÓN 2015 $ 917.381 $ 640.000

Fuente: Banco Mundial, MADR y Bloomberg.

FOSFATO DIAMÓNICO
AÑO PRECIO 

INTERNO
PRECIO INTERNACIONAL POR 

TONELADA
2012 $ 1.329.177 $ 970.571
2013 $ 1.124.732 $ 831.483

PREVISIÓN 2014 $ 1.207.500 $ 879.902
PREVISIÓN 2015 $ 1.226.076 $ 890.000

Fuente: Banco Mundial, MADR y Bloomberg.

PREVISIÓN DEL PRECIO INTERNO PROMEDIO PONDERADO NACIONAL 
PARA LOS TRES FERTILIZANTES

HISTÓRICOS AÑO PRECIO X TONELADA
INICIAL 2006 $ 693.628

PENÚLTIMO 2012 $ 1.103.795
ÚLTIMO 2013 $ 944.741

PREVISIONES
PROYECTADO 2014 $ 959.059
PROYECTADO 2015 $ 974.175
PROYECTADO 2016 $ 969.410
PROYECTADO 2020 $ 942.513
PROYECTADO 2025 $ 978.397

Fuente: Banco Mundial, MADR y Bloomberg
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En un nivel de negocio por un costo de 1.4 bi-
llones de pesos se realizaron 789 operaciones de 
importación que reportaron como procedencia 
Alemania (25%), Rusia (18%), Canadá (8%), Chi-
na (5,4%), Chile (5,3%) y Venezuela (5%). Curio-
samente, el 40% de las compras se realizaron en 
paraísos fiscales como Islas Vírgenes, Suiza, Pa-
namá, Bahamas, Antigua y Barbuda, entre otros.

Por información oficial de los cultivadores, pro-
ducir hoy una carga de papa cuesta unos $70.000, 
de los que un buen porcentaje obedece a los cos-
tos de los fertilizantes. Con el agravante de que 
ingresa papa desde el exterior que los ha obligado 
a vender a $40.000 la carga.

En relación a lo expuesto, la última iniciativa 
gubernamental incluye la creación de la Comisión 
Intersectorial de Insumos Agrícolas y Pecuarios 
mediante el Decreto número 2001 de septiembre 
del 2013. 

Son funciones de la Comisión Intersectorial de 
Insumos Agrícolas y Pecuarios:

1. Recomendar los lineamientos generales para 
la intervención de los precios de los fertilizantes, 
plaguicidas, los medicamentos veterinarios y pro-
ductos biológicos de uso pecuario para proteger 
a los campesinos de incrementos injustificados de 
los insumos que afectan sus costos de producción.

2. Realizar un seguimiento y monitoreo perma-
nente de los precios de los agroquímicos, los me-
dicamentos veterinarios y productos biológicos de 
uso pecuario.

3. Promover mecanismos de publicidad de los 
precios de los agroquímicos, los medicamentos ve-
terinarios y productos biológicos de uso pecuario 
para que los campesinos conozcan los precios rea-
les o regulados de estos productos.

4. Proponer estudios de política de precios de 
los insumos agroquímicos, los medicamentos ve-
terinarios y productos biológicos de uso pecuario 
que incluyan referenciación internacional de pre-
cios.

Si bien la iniciativa es positiva, se hace un lla-
mado al Gobierno Nacional para que dicha Comi-
sión regule efectivamente los precios del mercado, 
a través de una intervención directa, teniendo en 
cuenta que en la actualidad simplemente se dedi-
ca a establecer la medida de libertad vigilada de 
precios.

Cabe resaltar la investigación realizada por el 
diario El Espectador en su artículo “Los dueños de 
los fertilizantes en Colombia” del 7 de septiembre 
de 2013, en el cual establece, que “A pesar de que 
un centenar de empresas importaron los insumos 
básicos de los fertilizantes, entre las firmas Monó-
meros Venezolanos, Ecofértil, Abocol S. A., Pre-
ciagro, Yara y Nutrición de Plantas se concentró 
casi el 92% de la oferta nacional. Estas empresas 
importaron 1,3 millones de toneladas por casi de 

$1,3 billones. De conformidad con los balances fi-
nancieros reportados a la Superintendencia de So-
ciedades, entre las seis empresas sumaron ingresos 
operacionales por $1,2 billones. Sus ganancias al-
canzaron $9.000 millones.

Las seis empresas que dominan el mercado de-
finen el precio interno. Sin embargo, al comparar 
los precios a nivel internacional y lo que tienen 
que pagar los campesinos en Colombia por un kilo 
de fertilizantes, los costos internos superan los del 
exterior entre el 30 y el 50%.

Por ejemplo, en diciembre de 2012, un kilo de 
urea se conseguía fuera de las fronteras en $897. 
Las sociedades que lo vendieron en Colombia lo 
hicieron a $1.248.

El reclamo de los campesinos no prospera de-
bido a que, según un estudio sobre el mercado de 
agroinsumos hecho en 2007 por la firma Econome-
tría, en el país hay suficiente competencia y oferta 
de fertilizantes. En consecuencia, a criterio de las 
autoridades, no existen razones para “imponer un 
régimen de libertad regulada de precios”.

Según cifras del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos, Colombia aplica 521 kilos de 
fertilizantes por hectárea. Esta cifra es más alta 
que en muchos de los países vecinos debido a que 
la acidez de los suelos de nuestro país requiere de 
un acondicionamiento mayor para que sean pro-
ductivas.

Así las cosas, es urgente establecer medidas 
como las que se proponen en la presente ley. De 
la aprobación de iniciativas fundamentales que le 
devuelvan la competitividad y rentabilidad al agro 
colombiano, depende la prosperidad económica de 
un amplio margen de colombianos y un paso firme 
para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro 
país.

Previsión para financiar el subsidio

Por tratarse de un asunto de vital importancia 
para el sector agrícola, el Gobierno Nacional de-
berá darle prioridad a este tema en sus políticas. Es 
por ello que, dentro del presupuesto nacional para 
el sector, deberá destinar los recursos necesarios 
para sacar adelante la totalidad de las medidas que 
se diseñen para rebajar el costo de los fertilizantes.

De igual manera, es importante que el Gobierno 
Nacional disponga que, a través de Ecopetrol, se 
estudie la factibilidad de la creación de una planta 
de urea con el fin de evitar la dependencia de otros 
países, minimizando los riesgos que afectarían el 
mercado interno, en relación a una posible crisis 
internacional.

Objeto

Garantizar a través del Gobierno Nacional a 
los productores agrícolas un precio de fertilizantes 
que, por este concepto, les permita ser internacio-
nalmente competitivos.
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 21 de julio del año 2014 ha sido presen-
tado en este Despacho el Proyecto de ley número 
028 con su correspondiente exposición de motivos 
por el honorable Senador Honorio Henríquez y 
honorables Representantes Ciro Ramírez, Eduard 
Rodríguez, Álvaro Prada  y otros honorables Re-
presentantes y honorables Senadores.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *
PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDU-
CACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA 

Y SECUNDARIA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 029 DE 

2014 CÁMARA
 por medio de la cual se fortalece el Sistema 

de Atención en materia de Desarrollo Infantil 
Temprano, Educación Preescolar, Básica Prima-
ria y Secundaria en Áreas Urbanas y Rurales y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA
CAPÍTULO I

La educación como factor de equidad y mo-
vilidad social

Artículo 1°. Objeto. La educación como dere-
cho y servicio público debe ser garantizada e im-
partida por el Estado en comunidad con la familia 
y la sociedad, en observancia de los principios de 
equidad, igualdad y no discriminación, que fomen-
ten la adecuada movilidad social de las personas.

Para ello se aplicará la pertinencia curricular y 
se promoverá la atención por parte de personal es-
pecializado que atienda la población más vulnera-
ble, en particular a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén y 
las escuelas rurales.

CAPÍTULO II
El Desarrollo Infantil Temprano (DIT)

Artículo 2°. Formación para el Desarrollo In-
fantil Temprano (DIT). El Gobierno Nacional pro-
moverá y verificará la capacitación y formación 
mínima a través de la titulación o certificación 
técnica de las personas que ejerzan funciones de 
cuidado, acompañamiento y guardería de menores 
entre cero y cinco años de edad.

El Gobierno Nacional velará para que el servi-
cio docente preescolar sea prestado por profesio-
nales en la materia.

Artículo 3°. Autoridades responsables. El Mi-
nisterio de Educación Nacional, los entes territo-
riales, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), son las autoridades competentes para di-
rigir, financiar y vigilar la correcta operación de 
centros, hogares o cualquier institución que rea-
lice actividades para el cuidado de menores entre 
los cero y cinco años, garantizando la adecuada 
infraestructura, la pertinencia y la capacitación de 
las personas a cargo de la formación y cuidado de 
los menores.

Artículo 4°. Recursos. Los recursos que se pre-
supuesten para la atención de menores entre cero 
y cinco años de edad se destinarán a financiar la 
prestación del servicio en particular para:

4.1. Pago del personal profesional y adminis-
trativo de las instituciones, en las que se preste el 
servicio de cuidado, acompañamiento y guardería 
de menores entre cero y cinco años de edad y sus 
prestaciones sociales.

4.2. Construcción de la infraestructura, mante-
nimiento, pago de servicios públicos y funciona-
miento.

4.3. Formación profesional y actualización de 
las personas que ejerzan funciones de cuidado, 
acompañamiento y guardería de menores entre 
cero y cinco años de edad.

Se podrán destinar estos recursos a la contrata-
ción del servicio de cuidado, acompañamiento y 
guardería de menores entre cero y cinco años de 
edad, siempre y cuando se pague el valor por niño 
que establezca la metodología de distribución de 
recursos.

Artículo 5°. Criterios de distribución de recur-
sos. Los recursos para el cuidado, acompañamien-
to y guardería de menores entre cero y cinco años 
de edad serán distribuidos por municipios y distri-
tos atendiendo los criterios que se señalan a conti-
nuación. En el caso de municipios no certificados 
los recursos serán administrados por el respectivo 
departamento.

5.1. Población atendida.
5.2. Anualmente se determinará la asignación 

por niño.
La Nación definirá la metodología para el cál-

culo de la asignación por niño y anualmente fijará 
su valor.

La asignación por niño se multiplicará por la 
población de niños entre cero y cinco años en cada 
municipio y distrito.

Cuando la Nación constate que una entidad te-
rritorial recibió más recursos de los que le corres-
pondería de conformidad con la fórmula estableci-
da en el presente artículo, su participación deberá 
reducirse hasta el monto que efectivamente le co-
rresponda. Cuando esta circunstancia se presente, 
los recursos girados en exceso se deducirán de la 
asignación del año siguiente.

Después de determinar la participación por 
niño entre cero y cinco años, el Conpes anualmen-
te distribuirá el saldo de los recursos disponibles 
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atendiendo el criterio de equidad. A cada distrito 
o municipio se podrá distribuir una suma residual 
que se distribuirá de acuerdo con el indicador de 
pobreza certificado por el Dane. 6.2.

Artículo 6°. Garantías mínimas. El Gobierno 
Nacional reglamentará:

6.1. Los contenidos mínimos de la formación 
para el desarrollo infantil temprano, la capacita-
ción y requisitos de las personas que impartan for-
mación, acompañamiento, pedagogía y/o alimen-
tación.

6.2. Las condiciones de calidad, estándares y 
pertinencia de la alimentación.

6.3. La seguridad, herramientas, elementos e 
infraestructura con la que deben contar los inmue-
bles, centros, hogares, instalaciones y otros que 
sean destinados al cuidado, formación, orientación 
y alimentación de menores entre los cero y cinco 
años de edad.

CAPÍTULO III
Tecnología, educación no tradicional y ele-

mentos básicos de la educación
Artículo 7°. Tecnología. El servicio público de 

educación debe prestarse con arreglo a la pertinen-
cia y actualización de nuevas tecnologías, para ga-
rantizar la adecuada cobertura y vinculación de los 
estudiantes a las realidades de un mundo digital y 
en constante innovación.

El Ministerio de Educación Nacional y los en-
tes territoriales garantizarán el acceso y conec-
tividad permanente y de calidad a la Internet de 
las instituciones. En igual sentido, elaborarán un 
plan que permita identificar el déficit en materia de 
computadores y otras herramientas necesarias para 
impartir una educación de calidad basada en los 
principios de igualdad, equidad, no discriminación 
y acceso.

Artículo 8°. Formación no tradicional. El Mi-
nisterio de Educación Nacional y los entes territo-
riales deberán garantizar los contenidos mínimos, 
pertinencia, homogeneidad y sistema de evalua-
ción para la formación no tradicional que se im-
parta con arreglo a la autonomía docente y curricu-
lar, propendiendo estén acordes con la formación 
tradicional, garantizando el derecho a la igualdad 
y no discriminación, privilegiando la movilidad 
social y el desarrollo de las comunidades en donde 
esta se imparta.

Artículo 9°. Permanencia en sistema educati-
vo. El Estado debe garantizar la permanencia en el 
sistema educativo como función social y vehículo 
para lograr la equidad y la adecuada movilidad so-
cial. Los programas sociales del Estado deberán 
garantizar las condiciones mínimas en una esfera 
de dignidad y cobertura de necesidades básicas. 
Para ello, se privilegiará el acceso y permanencia a 
los programas de asistencia social del Estado para 
aquellas familias, hogares y personas que garanti-
cen la permanencia de sus hijos y/o dependientes 

menores en el sistema educativo, evitando así la 
deserción.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Educación Na-
cional y los entes territoriales tomarán las medidas 
necesarias de coordinación con las demás entida-
des del Gobierno Nacional para construir e imple-
mentar una adecuada base de datos, estadística e 
información real, verificable y confiable en ma-
teria de acceso, permanencia y deserción escolar, 
para la correcta implementación y desarrollo de 
este artículo.

Parágrafo 2°. Es responsabilidad de los alcaldes 
realizar todos los esfuerzos necesarios para que los 
niños de 0 a 5 años sean atendidos en centros in-
fantiles especializados, que todos los demás niños 
asistan a los centros educativos y combatir la de-
serción escolar.

Artículo 10. Doble programa. La equidad, 
igualdad, no discriminación, autonomía y libertad 
para escogencia de profesión u oficio es un dere-
cho de la persona y una obligación del Estado. Para 
ello el servicio público de educación garantizará 
el acceso a los estudiantes de los dos (2) últimos 
grados del bachillerato a programas de formación 
técnica a través del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (Sena) o instituciones privadas. El Ministe-
rio de Educación Nacional y los entes territoriales 
tomarán las medidas a las que haya lugar para la 
adecuada implementación de esta doble titulación.

Artículo 11. Doble alimentación. Para garanti-
zar un adecuado desarrollo de los estudiantes, las 
instituciones oficiales proveerán dos (2) comidas 
en la jornada escolar.

La pertinencia, valor nutricional, adecuada pre-
paración y provisión será garantizada por el Esta-
do a través del Ministerio de Educación Nacional 
y los entes territoriales.

En aquellas instituciones administradas por vía 
de concesión y/o alianzas público privadas, será 
responsabilidad del concesionario y/o adminis-
trador proveer la alimentación con los estándares 
de calidad y valor nutricional determinados por el 
Ministerio de Educación Nacional.

Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacio-
nal y del Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF). Son responsables por la ejecución del 
programa de dos comidas día como coadyuvante 
de la adecuada formación y educación.

CAPÍTULO IV
Talento humano competitivo a través de la 

calidad docente
Artículo 12. Pertinencia curricular. Se garanti-

zará la autonomía docente, curricular y pedagógi-
ca en observancia de los criterios de pertinencia y 
verificación, buscando privilegiar y desarrollar las 
competencias de la población más vulnerable y las 
posibilidades de los estudiantes rurales atendiendo 
sus realidades y contexto geográfico, productivo, 
regional y social.
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Artículo 13. Evaluación docente. El Estado ga-
rantizará la equidad como principio rector en ma-
teria de educación en los términos previstos por 
la ley. Para ello, implementará las medidas que 
permitan preparar a los docentes y alumnos, con 
especial énfasis en los del área rural, para la pre-
sentación de pruebas de medición internacional 
como referentes para la definición de sus fortale-
zas y debilidades.

Artículo 14. Educación para el desarrollo. 
El docente, en atención a su autonomía, propen-
derá por la adecuación de su currículo y método 
pedagógico a las necesidades de sus estudiantes, 
buscando desarrollar competencias para la inno-
vación, investigación, identificación y pertinencia. 
Para ello, se alentará al docente reconociendo los 
aportes que como investigador académico haga al 
ejercicio docente a través de incentivos económi-
cos.

Artículo 15. Estandarización programas do-
centes. El Estado regulará, con arreglo a la ley, la 
homogeneidad, pertinencia, suficiencia y calidad 
de los programas de formación docente impartidos 
por las instituciones de educación superior debida-
mente reconocidas en Colombia. Lo anterior busca 
estandarizar la profesión docente privilegiando su 
formación, retención, mejora continua y adecuado 
reconocimiento como eje fundamental del desa-
rrollo social.

Artículo 16. Servicio social docente. El Gobier-
no Nacional implementará las medidas necesarias 
para homologar y unificar los contenidos y progra-
mas de la licenciatura y titulación en educación y 
docencia, garantizando un contenido mínimo de 
investigación y práctica profesional debidamente 
remunerado de 12 (doce) meses o un (1) año lec-
tivo como requisito para optar por el título corres-
pondiente. En las áreas rurales o de difícil acceso, 
los entes territoriales asesorarán y acompañarán 
al practicante docente garantizando así su integra-
ción a la comunidad y la pertinencia curricular y 
de enseñanza.

Artículo 17. Incentivos a excelencia académi-
ca. Aquellos estudiantes de nivel superior y muy 
superior en las pruebas Saber 11 que opten por la 
formación docente en la educación superior, pre-
vio el lleno de los requisitos legales para optar por 
el título correspondiente, gozarán de beneficios e 
incentivos para sus estudios de pregrado. Igual-
mente, se brindarán incentivos para proyectos de 
investigación y acceso al estudio de posgrados a 
nivel de especialización, maestría y/o doctorado. 
Para ello, el Gobierno Nacional efectuará la regla-
mentación correspondiente buscando incentivar, 
atraer y retener un talento humano de calidad y 
continua formación en la labor docente.

Artículo 18. Salario docente competitivo. Se 
tomarán las medidas necesarias para determinar 
un salario básico docente como herramienta para 
incentivar el acceso a la profesión docente de cali-

dad, especialmente en aquellas comunidades más 
vulnerables y las áreas rurales y/o de difícil acceso.

El Gobierno Nacional elaborará los estudios y 
análisis correspondientes para su implementación 
con arreglo a la ley, atendiendo las condiciones 
presupuestales.

CAPÍTULO V
Implementación de la jornada única escolar 

completa
Artículo 19. Implementación. El servicio públi-

co educativo debe ser ofrecido en jornada única 
completa, garantizando así la equidad e igualdad 
para los alumnos sin importar su condición, raza 
o nivel socioeconómico. El Ministerio de Educa-
ción Nacional, en coordinación con las entidades 
territoriales, implementará en un término no ma-
yor a treinta y seis (36) meses contados a partir de 
la expedición de esta ley, la jornada única escolar 
completa y la jornada nocturna como herramienta 
de reentrenamiento, alfabetización y titulación en 
educación secundaria para adultos.

Artículo 20. Competencias adicionales. El Mi-
nisterio de Educación Nacional y los entes territo-
riales son responsables por la implementación de 
la jornada única escolar completa y la homogeni-
zación de la formación no tradicional, atendiendo 
criterios de actualización, refuerzo e innovación. 
Para ello, los contenidos curriculares en idiomas 
(bilingüismo), formación cultural, formación de-
portiva, valores cívicos, emprendimiento, innova-
ción, artes y oficios, buscarán maximizar el poten-
cial de los estudiantes, lo que deberá ser verificable 
a través de las pruebas de competencia nacionales 
y aquellas internacionales de las que Colombia 
sea objeto con arreglo al derecho internacional y 
su participación en organizaciones internacionales 
y/o de cooperación internacional.

CAPÍTULO VI
Infraestructura escolar

Artículo 21. Información. El Ministerio de 
Educación Nacional y los entes territoriales im-
plementarán, en un término inferior a veinticuatro 
(24) meses a partir de la expedición de esta ley, un 
sistema de información en tiempo real, oportuno 
y verificable en materia de infraestructura escolar, 
permitiendo así identificar el déficit de infraestruc-
tura y dotación escolar y tomar las medidas nece-
sarias para garantizar su financiamiento y asegurar 
la adecuada prestación del servicio.

Artículo 22. Régimen de transición. En obser-
vancia de lo previsto por la ley y, con miras a la 
implementación del plan definitivo de jornada úni-
ca escolar completa, el Ministerio de Educación 
Nacional y los entes territoriales elaborarán los 
planes necesarios para la adecuación de la infraes-
tructura temporal o transitoria a la que haya lugar, 
e identificarán los mecanismos de financiación.

El Ministerio de Educación Nacional y los en-
tes territoriales definirán el cronograma y diseño 



Gaceta del conGreso  379  Lunes, 28 de julio de 2014 Página 7

del plan para el adecuado desarrollo de la infraes-
tructura necesaria que responda a las necesidades 
en materia de cobertura, adecuación, transitorie-
dad y entrega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Esta exposición de motivos está dividida en 

cuatro secciones. La primera (I) abordará los te-
mas de equidad y movilidad social en materia de 
educación, la segunda (II) se ocupará del papel de 
Colombia en el contexto internacional en mate-
ria de educación, el tercero (III) se enfocará en el 
tema de desigualdad como afectación derivada de 
una educación deficiente y, el cuarto (IV) abordará 
el tema de la infraestructura en la educación.

Este análisis fundamenta la propuesta de articu-
lado, el cual se deriva de la siguiente Exposición 
de Motivos:

I. LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DE 
EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL

Para alcanzar una sociedad donde brille la equi-
dad y las oportunidades, la educación debe ser pro-
tagonista del cambio social y el gran vehículo para 
aprovechar el bono demográfico con un país jo-
ven, lleno de talento. Un país que alcanza una edu-
cación de calidad, de la mano con una cobertura 
generalizada, está formando sus ciudadanos para 
hacer de su conocimiento una fuente de riqueza.

Hoy, Colombia presenta grandes desafíos en 
materia de Desarrollo Infantil Temprano, calidad 
docente, capacidad de aprendizaje, deserción, bajo 
ingreso a la educación superior y una desconexión 
entre la formación académica y las demandas del 
mercado laboral.

Según estudios especializados sobre la materia, 
Colombia enfrenta el reto del desigual desarrollo 
de la educación, tanto en cobertura como en la ca-
lidad de los aprendizajes, lo que afecta a los sec-
tores socioeconómicamente más desfavorecidos, a 
las zonas rurales, a ciertas regiones geográficas y a 
las etnias minoritarias. 

En términos de cobertura, se observan altas 
desigualdades según el nivel socioeconómico de 
los niños y el área donde residen, en particular en 
los primeros y últimos años de escolaridad. Mien-
tras el 71% de los niños del quintil de ingreso más 

pobre no asiste a la formación preescolar, el 88% 
del quintil más rico sí lo hace.1.

En la secundaria, el 77% de los jóvenes de 13 a 
17 años del quintil de ingreso más pobres asiste a 
la secundaria, mientras el 92% de los jóvenes más 
ricos lo hace. Similares inequidades se observan 
entre los niños y jóvenes que residen en zonas ur-
banas y rurales.2.

De acuerdo con la literatura internacional es-
pecializada sobre la materia, se pueden definir los 
factores de equidad e igualdad como catalizadores 
de los factores necesarios para una adecuada mo-
vilidad social basada en educación, mejoramiento 
de las competencias de la población, tecnificación 
del talento humano y, por ende, un desarrollo ge-
neral jalonado por una población con mayor acce-
so a oportunidades.

En este sentido se puede definir igualdad como 
la distribución de los aprendizajes entre determi-
nados subgrupos de la población según Nivel So-
cioeconómico de los Estudiantes (NSE), zona geo-
gráfica y sector en el que opera la escuela.3.

Consecuentemente, equidad se entiende como 
la distribución de los aprendizajes también entre 
alumnos de determinados subgrupos de la pobla-
ción, pero teniendo en cuenta la distribución de los 
recursos y procesos en las escuelas a las que asis-
ten estos alumnos.4.

Ahora bien, la Corte Constitucional colombiana 
al referirse al derecho a la educación ha señalado:

“[…] La educación vista como derecho funda-
mental y como servicio público, ha sido reconoci-
da por la doctrina nacional e internacional como 
un derecho de contenido prestacional que com-
prende cuatro dimensiones: a) Disponibilidad del 
servicio, que consiste en la obligación del Estado 
de proporcionar el número de instituciones edu-
cativas suficientes para todos los que soliciten el 
servicio; b) La accesibilidad, que consiste en la 

1  AA.VV. DUARTE, Jesús y otros. “Calidad, Igualdad y 
Equidad en la Educación Colombiana”. Banco Interam-
ericano de Desarrollo, 2012. www.iadb.org

2  Ibíd.
3 
4  Las definiciones de equidad e igualdad encuentran su 

asidero en los estudios adelantados en materia de edu-
cación por el BID, los cuales se apoyan en las tesis del 
Profesor J. Douglas Willms en sus análisis en materia de 
comparación de las pruebas de rendimiento de los Es-
tados en particular (Ej. Saber), frente a aquellas aplica-
das por la OECD (PISA). Véase  “Student Engagement 
at School: A Sense of Belonging and Participation”. 
Willms (2003). www.oecd.org
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obligación que tiene que el Estado de garantizar 
que en condiciones de igualdad, todas las perso-
nas puedan acceder al sistema educativo, lo cual 
está correlacionado con la facilidad, desde el pun-
to de vista económico y geográfico para acceder 
al servicio, y con la eliminación de toda discrimi-
nación al respecto; c) Adaptabilidad, que consiste 
en el hecho de que la educación debe adecuarse a 
las necesidades de los demandantes del servicio, y, 
que se garantice la continuidad en su prestación, 
y, d) Aceptabilidad, que hace referencia a la cali-
dad de la educación que debe brindarse. […]”5.

Al encontrarnos en un Estado con profundas 
inequidades, no es de extrañar que la educación 
privada supere con creces a la educación pública, 
siendo esta segunda la de mayor interés para el Es-
tado, al depender la mayor parte de la población de 
ella como derecho y servicio público, tal y como lo 
dispone la Carta Política y se ha desarrollado en la 
Jurisprudencia Constitucional.

En este sentido, los resultados, al carecer el Es-
tado de la capacidad de ofrecer el mismo nivel de 
educación, se ven distorsionados al no verse satis-
fechos los criterios de equidad e igualdad.

Las variables socioeconómicas se asocian con 
los resultados de las pruebas de manera distinta 
cuando se desagrega esta relación al interior de 
las escuelas y entre las escuelas. El nivel socioe-
conómico promedio de los estudiantes tiene una 
relación más pronunciada con desempeño de las 
escuelas públicas frente a las privadas.

La elevada segregación de las escuelas profun-
diza aún más la relación entre las variables socioe-
conómicas de los estudiantes y el rendimiento de 
los estudiantes (públicos vs. privados), debido a 
los efectos composicionales. Los estudiantes más 
pobres tienden a ser afectados negativamente do-
blemente, primero por su condición socioeconó-
mica y luego por estudiar en escuelas donde ma-
yoritariamente asisten familias pobres. 

Los estudiantes más ricos, por el contrario, tien-
den a ser afectados positivamente ya que la com-
posición de una escuela de alumnado rico aumenta 
la probabilidad de obtener mejores resultados (do-
ble y triple riesgo de los efectos composicionales). 
Así, el sistema educativo en Colombia experimen-
ta una situación en la que los estudiantes tienen 
oportunidades de aprendizaje desiguales origina-
das en las condiciones socioeconómicas con las 
que llegan al sistema escolar, las cuales a su vez 
se potencian debido a la alta segregación socioe-
conómica de las escuelas y a que en su interior las 
escuelas tienden a desfavorecer académicamente a 
los estudiantes con más bajos NSE.6.

5  Sentencia T – 779/11, Expediente T-3098366, M.P. Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub.

6  AA.VV. Duarte, Jesús y otros. “Calidad, Igualdad y 
Equidad en la Educación Colombiana”. Banco Interam-
ericano de Desarrollo, 2012. www.iadb.org

Las conclusiones que arroja la literatura inter-
nacional (BID, PISA, OECD, inter alia) permiten 
delimitar gran parte de los problemas en materia 
de igualdad y equidad en acceso y calidad de la 
educación, como un limitante a la escasa movili-
dad social derivada de un proceso truncado desde 
su génesis para la mayoría de la población.

Ello se manifiesta en que los resultados confir-
man que en Colombia existen altas desigualdades 
en los resultados académicos de los estudiantes, lo 
que está asociado al nivel socioeconómico de sus 
familias y al tipo de gestión y zona geográfica de 
las escuelas a las que asisten.7. 

En igual sentido, se presenta una inequitativa 
distribución de recursos escolares, con clara des-
ventaja para las escuelas que atienden a los alum-
nos de los quintiles más pobres de la población y 
las escuelas públicas urbanas y rurales, lo que se 
asocia a su vez con desiguales probabilidades para 
que los estudiantes alcancen niveles adecuados en 
las pruebas de aprendizaje.8.

La elevada segregación socioeconómica de las 
escuelas profundiza aún más la relación entre las 
variables socioeconómicas de los estudiantes y los 
resultados que obtienen en las pruebas, debido a 
los efectos composicionales de las escuelas. 

Los estudiantes tienen oportunidades de apren-
dizaje desiguales originadas en las condiciones 
socioeconómicas con las que llegan al sistema es-
colar, las cuales a su vez se potencian debido a la 
alta segregación socioeconómica de las escuelas y 
a que en su interior las escuelas de los estudiantes 
con más bajos NSE tienden a estar en desventaja 
académica.9.

Como veremos en el siguiente apartado de esta 
exposición de motivos, los resultados de las prue-
bas PISA y SABER demuestran que nuestros es-
tudiantes no están adquiriendo las herramientas 
necesarias que les permitan integrarse de manera 
productiva a un mundo cada vez más globalizado. 

De manera concluyente, vemos cómo existen 
inequidades importantes que dependen del lugar 
de nacimiento del individuo, el estrato socioeco-
nómico de su familia y la naturaleza de la insti-
tución educativa a la que asiste. Esto es contrario 
a lo que debe suceder en un país con igualdad de 
oportunidades. Es necesario mejorar la calidad de 
la educación para todos los niños y jóvenes para 
aumentar de manera significativa el logro educati-

7  Véase Willms, J. D. 2011. “Quality, Equality, and Equity 
in Latin American Schools”. Presentación en el ICFES, 
Bogotá, D. C., 21 de septiembre del 2001.

8  Véase Sarmiento, A. y Becerra, L. 2000. “La Incidencia 
del Plantel en el logro educativo del alumno y su rel-
ación con el nivel socioeconómico”, en Coyuntura So-
cial, número 22, Bogotá D.C., Fedesarrollo.

9  WILMS, Douglas J. “Student Engagement: A Lidership 
Priority”. Summer 2011 – Interview Series. Volume III, 
Issue 2. Gobierno de Ontario (Canadá).
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vo, reducir las inequidades y promover la movili-
dad social.10.

II. LA EDUCACIÓN COLOMBIANA 
FRENTE AL CONTEXTO INTERNACIO-
NAL

En el 2012 ocho países de América Latina (Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mé-
xico, Perú y Uruguay) participaron en el Progra-
ma para la Evaluación Internacional de Alumnos 
(PISA, por sus siglas en inglés).

Esta prueba evaluó lo que los jóvenes de 15 
años saben y pueden hacer en matemática, lectura 
y ciencia en 65 sistemas educativos. Los resulta-
dos desagregados arrojan lo siguiente:

• En matemática, lectura y ciencia, los países 
latinoamericanos se desempeñaron entre los 20 
con peores resultados. Para el caso en concreto, 
Colombia, entre los 65 Estados evaluados ocupó 
el puesto 62.11.

• En cuanto a lectura, Colombia ocupó el lugar 
57 entre los 65 Estados evaluados.12.

• En ciencia Colombia, ocupó el puesto 60 entre 
los 65 Estados evaluados.

• El ranking de matemáticas concluyó que Co-
lombia ocupa el lugar 8 entre los 10 Estados lati-
noamericanos y del Caribe.13.

• En Colombia las únicas cuatro ciudades con 
una muestra representativa (Bogotá, Cali, Maniza-
les y Medellín), se desempeñaron en general mejor 
que el promedio nacional en matemática y ciencia 
y peor en lectura.14.

Las pruebas de la OCDE15 concluyeron que:
• En matemáticas, lectura y ciencia, los países 

latinoamericanos se desempeñaron entre los 20 
con peores resultados. (Colombia es el puesto 8 
de 10).

• En las tres materias, Chile se ubica en la pri-
mera posición de la región y Perú en la última. 

• El alumno promedio sólo alcanza el nivel más 
bajo de desempeño en las Pruebas PISA.

• Siete países de la región tienen un puntaje pro-
medio en matemáticas debajo del nivel 2 (de 6 ni-
veles de desempeño), que es considerado como el 
umbral mínimo para contar con las competencias 
básicas en esta materia.

10  Fedesarrollo, Cuaderno número 49. Edición marzo de 
2014. Bogotá, D. C.

11  OCDE (2013). PISA 2012, Vol. I, Cuadro I.A.
12  Ibíd.
13  OCDE (2013). PISA 2012, Vol. I, Cuadro I.A y OCDE 

(2011). PISA 2009, Cuadro 3.1
14  Banco Interamericano de Desarrollo. América Latina en 

PISA 2012: ¿cómo le fue a la región? / María Soledad 
Bos, Alejandro J. Ganimian, Emiliana Vegas.

15  Información tomada de: OECD. (2013). PISA 2012 Re-
sults: What Students Know and Can Do: Student Perfor-
mance in Mathematics, Reading and Science (Volume I). 
www.oecd.org

• Los alumnos que están debajo el nivel 2 no 
pueden interpretar y reconocer preguntas que re-
quieren más que una inferencia directa. No pueden 
usar algoritmos básicos, fórmulas o procedimien-
tos para resolver problemas usando números ente-
ros ni interpretar resultados literalmente.

• La única excepción en la región es Chile, que 
cruza ese umbral por un escaso margen.

• A diferencia de en la prueba de matemática, 
en lectura, Costa Rica superó a México y Uruguay 
y Colombia superó a Argentina en su desempeño 
promedio.

• En ciencia, Chile se distinguió del resto de la 
región.

• A diferencia de en la prueba de matemática, en 
ciencia, Costa Rica superó a México y Uruguay en 
su desempeño promedio.

• En matemática, el alumno promedio de la re-
gión está más de cinco años de escolaridad detrás 
de su par en el líder del ranking, Shanghái-China.

• Si se lo compara con el alumno promedio de 
la OCDE en matemáticas, el latinoamericano está 
más de dos años de escolaridad retrasado.

• Países con ingresos por persona similares se 
desempeñaron mucho mejor. En matemáticas, Le-
tonia y Lituania con un ingreso por persona similar 
al de Chile (puesto 51), se ubicaron en las posicio-
nes 28 y 37 en matemática. Vietnam, con ingreso 
por persona inferior al de Perú (puesto 65), se ubi-
có en la posición 17.

A manera de colofón, nos permitimos resaltar 
que para 2009 Colombia había ocupado el puesto 
52 de 65 países evaluados, sin embargo tres años 
después encontramos que los resultados de 2012 
nos ubican en una posición más baja de la que nos 
encontrábamos. Los estudiantes no han adquirido 
las competencias necesarias para aplicar sus cono-
cimientos y habilidades a la hora de resolver pro-
blemas en el área de matemáticas, ciencias y lectu-
ra, este resultado es un indicador de que Colombia 
está empeorando en su calidad educativa.

En bilingüismo los resultados tampoco son 
buenos, en el índice del nivel de inglés (EF EPI) 
para el año 2012, Colombia quedó en el Nivel Muy 
Bajo, lo que significa que la habilidad promedio de 
inglés de los adultos en nuestro país no alcanza los 
estándares promedios requeridos para el dominio 
del idioma.

Los análisis efectuados permiten concluir de 
manera general y uniforme que los países que ob-
tienen buenos resultados en las pruebas internacio-
nales trabajan en cinco aspectos esenciales:

1. Talento Humano de Calidad. Selección rigu-
rosa de docentes y directivos, evaluación periódica 
y formación inicial y continua.

2. Autonomía. Garantizar autonomía pedagógi-
ca y administrativa a las instituciones educativas 
para que desarrollen proyectos pedagógicos perti-
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nentes y logren una efectiva adecuación curricular 
a sus realidades y contextos.

3. Seguimiento. Dar continuidad a procesos, 
prioridades, docentes y estudiantes.

4. Trabajo en Equipo. Participación plural en el 
desarrollo del “Proyecto Educativo Institucional” 
(PEI).

5. No discriminación. Los estudiantes, sin im-
portar su condición social, género o lugar de resi-
dencia, deben gozar de iguales garantías y herra-
mientas para obtener resultados semejantes.16.

II. LA DESIGUALDAD EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN

1. La desigualdad y su afectación
Como se ilustró en los apartados precedentes en 

materia de equidad e igualdad, así como el papel 
de Colombia en el contexto internacional en mate-
ria de educación, otro elemento fundamental para 
una revisión legislativa y toma de medidas de co-
yuntura que permitan la solución de los problemas 
educativos en la población colombiana a largo y 
mediano plazo es la desigualdad.

En este sentido, es pertinente preguntarse por 
qué las reformas o análisis únicamente estriban 
sobre la educación superior, en donde la cobertura 
(pública y privada) ofrece una gama amplia, aun 
cuando en materia educativa es muy difícil llegar 
a proveer profesionales de calidad si la sistemática 
preparación que deviene incluso desde el Desarro-
llo Infantil Temprano (DIT) presenta brechas im-
portantes en cuanto a acceso, pertinencia, calidad 
y cobertura.

De otra parte, los niveles de desigualdad en las 
variables asociadas a la educación básica y media: 
acceso, permanencia y logro educativo constitu-
yen un fin en sí mismo y una forma de medir las 
potencialidades de crecimiento de un país. El efec-
to que tiene la educación sobre los ingresos futuros 
puede generar situaciones desiguales, algunas de 
las cuales la sociedad debería compensar. Esta es 
una manera de empezar a prevenir desigualdades 
futuras.17.

Sobre este particular, se encuentra un desem-
peño superior en los colegios privados sobre los 
públicos, así como un desempeño relativamente 
superior de los niños sobre las niñas.

Otro de los factores familiares explica un por-
centaje importante del rendimiento escolar. Estas 
características son una constante para varios países 
y de ahí la importancia de su inclusión en el análi-
sis de la desigualdad, pero sobre todo igualdad de 

16  Véase: de Zubiría Samper, Julián. “Las Pruebas Pisa: 
¿cómo mejorar los resultados?”. Razón Pública. Abril 
de 2014. www.razonpublica.com

17  ICFES. Estudios, Saber Investigar. Análisis de la evo-
lución de la igualdad de oportunidades en educación 
media, en una perspectiva internacional. El caso de Co-
lombia. Noviembre de 2012. Bogotá, D. C., ISBN 978-
958-11-0595-3.

oportunidades. La preocupación de esta corriente 
de pensamiento ha sido profundizar en el estudio 
sobre aquellos aspectos que pueden reducir o exa-
cerbar los niveles de desigualdad en las diferentes 
sociedades, pero, principalmente, en aquellos que 
diferencian las oportunidades iniciales vividas por 
los individuos y sobre los cuales debería existir un 
esfuerzo, ya sea para reducirlas o compensarlas, 
por parte de la sociedad.

Los objetivos de la educación van más allá de 
incrementos en productividad vía capital humano. 
De otra parte, aun siendo imposible la redistribu-
ción de la educación, si se reorientan las iniciativas 
que constituyen la base del proceso educativo, es 
posible que los resultados finales sean más equi-
tativos.

En un reciente estudio el ICFES determinó que:
“[…] El estudio de la desigualdad de oportuni-

dades exige una discusión sobre los umbrales que 
separan las variables que pueden considerarse 
circunstancias enfrentadas por los individuos de 
aquellas pertenecientes a su dominio o control. 
[…]”18.

A más de lo relacionado con las pruebas inter-
nacionales (PISA-OECD), los hallazgos mediante 
el uso de la prueba Saber 11 muestran la correla-
ción sobre el desempeño por área indicando una 
diferencia sistemática entre colegios públicos y 
privados. Esto quiere decir que las técnicas de en-
señanza, el tamaño de los cursos y todos aquellos 
insumos que discrecionalmente puede manejar el 
plantel educativo, están ayudando a tener estu-
diantes con rendimientos más homogéneos en los 
colegios privados.19.

Colombia ha hecho esfuerzos importantes por 
mejorar el acceso a la educación, al igual que su 
calidad y su pertinencia. Sin embargo, todavía 
existen grandes retos, especialmente si se tiene en 
cuenta que el país ocupa el puesto 98 en el pilar 
de Educación Primaria y Salud –luego de perder 
13 posiciones– y el puesto 60 en el de Educación 
Superior y Formación para el Trabajo, entre 148 
países, según el más reciente Reporte Global de 
Competitividad 2013-2014 del Foro Económico 
Mundial (WEF, por su sigla en inglés). 

La situación es aún más preocupante si se mira 
el Anuario de Competitividad Mundial del Institu-
te for Management Development (IMD), en el que 
entre 60 países, el país ocupa el puesto 58 en el 
pilar de Educación.20.

La desigualdad en un país mejora en la medi-
da en que se reparten más las oportunidades. Para 
ello, se deben garantizar, entre otras, el aumento 
de las capacidades de las personas por la vía de la 
educación y la capacitación con calidad y el au-

18  Ibíd. Pg. 27.
19  Ibíd. Pg. 30.
20  Véase: Informe Nacional de Competitividad 2013-2014. 

Consejo Privado de Competitividad. Bogotá, D. C., 
octubre de 2013. ISSN 2016-1430.
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mento de las oportunidades por vía del empleo, 
generando inversión en la economía real.

Las desigualdades educativas son producidas 
por un conjunto de factores externos a los sistemas 
educativos. Tales desigualdades se derivan de las 
que ya existen entre los distintos estratos sociales, 
o de la sociedad donde los sistemas educativos es-
tán inmersos.

Un análisis empírico que vincula la educación 
con la desigualdad y el crecimiento en América 
Latina, asocia el alto grado de desnivel del ingreso 
en la región con la creciente brecha educativa ge-
nerada por los conocidos índices de fracaso y de 
deserción escolar, así como por la escasa escolari-
dad de la fuerza de trabajo.21. 

Las desigualdades se vinculan con factores ta-
les como:

• Calidad. La educación que se ofrece a los es-
tratos sociales de menores recursos está pauperiza-
da, no es administrada de acuerdo con los intereses 
de esos sectores y, por ende, refuerza las desigual-
dades sociales preexistentes.

• Pertinencia curricular (PEI). Los currículos, 
habiendo sido diseñados de acuerdo con las carac-
terísticas culturales y las necesidades sociales de 
los países dominantes, no son relevantes para los 
sectores sociales de los países dependientes, cuyas 
distintas culturas no son consideradas.

• Docentes. Los sectores sociales menos favo-
recidos reciben una educación por medio de proce-
dimientos y a través de docentes que fueron prepa-
rados para responder a los requerimientos de otros 
sectores, también integrantes de las sociedades de 
las que aquellos forman parte.22.

2. El Desarrollo Infantil Temprano (DIT), 
como pilar fundacional de la calidad educativa

De acuerdo con los estudios científicos adelan-
tados en materia de desarrollo humano y la impor-
tancia de la formación de niños y niñas durante 
los primeros mil días y cómo ello afecta poste-
riormente su capacidad, habilidades, aptitudes y, 
como hemos anotado, oportunidades, nos permiti-
mos referenciar lo siguiente:

“[…] El desarrollo del cerebro es exuberante 
y crítico durante los primeros años de vida. La 
capacidad de los seres humanos para aprender 
durante la primera infancia (0 a 5 años) es mu-
cho mayor y su conjunto de habilidades básicas es 
mucho más maleable que en los años posteriores. 
El cerebro humano al nacer tiene una infinidad de 
células que deben interconectarse para funcionar 
de manera apropiada. Las células logran este ob-
jetivo a través de la construcción de sinapsis entre 

21  Londoño, Juan Luis. “Educación, desigualdad y cre-
cimiento en América Latina: una nota empírica”. En: 
PNUD, 1998. Educación. La agenda del Siglo XXI. 
Hacia un desarrollo humano. Talleres del Tercer Mundo 
Editores. Santafé de Bogotá, 1998.

22  Ibíd.

ellas que resultan en una red neuronal compleja. 
Se sabe que el período más crítico en este proceso 
es entre el nacimiento y los tres años de edad, y 
que los estímulos externos durante esta etapa son 
cruciales para el desarrollo apropiado de la red 
neuronal. A la edad de dos, la red sináptica es tan 
rica en conexiones como la de un adulto. A los tres 
años de edad es el doble de densa que la de un 
adulto y permanece así hasta los 9 o 10 años. To-
das las habilidades del ser humano presentan su 
nivel de desarrollo más alto entre el primer y se-
gundo año de vida. Por tal motivo resulta muy ren-
table la inversión en estas primeras etapas donde 
las habilidades se pueden alterar de manera sig-
nificativa. […]”23.

En Colombia, hay cerca de 3.2 millones de ni-
ños menores de 5 años, de los cuales 2.4 millones 
están en condiciones de vulnerabilidad socioeco-
nómica, según el umbral calculado por el Departa-
mento para la Prosperidad Social (DPS). 

Los estudios internacionales muestran que los 
programas de atención a la primera infancia de 
alta calidad tienen altos retornos sobre la capaci-
dad cognitiva de los niños, mayor escolaridad y 
mayores salarios, y también altos retornos sobre 
la habilidad socioemocional, comportamientos de 
riesgo como la drogadicción, alcoholismo y em-
barazo adolescente y, por ende, mayor estabilidad 
laboral y menores tasas de criminalidad y arresto. 
Además, los programas bien implementados tam-
bién tienen efectos importantes sobre el compor-
tamiento y expectativas de los padres de los niños 
atendidos. En suma, las ganancias privadas y so-
ciales son más altas entre más temprano se invierte 
en el capital humano de los individuos.24.

La cobertura de atención a niños menores de 5 
años en Colombia es de las más altas de la región 
latinoamericana. Los estudios revelan, sin em-
bargo, que la calidad de los programas existentes 
limita su potencial. En particular, resulta de vital 
importancia que la transición de modalidades de 
atención en hogar de familia a centros de desarro-
llo infantil más profesionales se haga bajo están-
dares de calidad muy claros, pues la inversión por 
niño en los segundos es casi cuatro veces mayor 
que la inversión en los primeros. 

La atención integral en la primera infancia no 
es trivial dado que el objetivo es preparar al niño 
para el aprendizaje y no llenarlo de contenidos que 
se relegan para la etapa de educación básica. En 
esencia, el niño debe desarrollar la capacidad de 
investigar, explorar, cuestionar, hablar, negociar, 
concentrase, enfocarse, controlarse y procesar 
nueva información dentro de su contexto, etc. Por 
esta razón, los contenidos, metodologías y habili-
dades del talento humano son fundamentalmente 

23  Véase: Bernal, Raquel. “Diagnóstico y Recomenda-
ciones para la Atención de Calidad a la Primera In-
fancia en Colombia”. Estudio de la Fundación ÉXITO. 
Cuadernos Fedesarrollo número 51. Abril de 2014.

24  Ibíd. Pg. 15.



Página 12 Lunes, 28 de julio de 2014 Gaceta del conGreso  379

distintos de los requeridos en educación básica. 
Tanto en la atención a la primera infancia como 
en la educación básica, el principal insumo en la 
producción del capital humano es el recurso hu-
mano. 25.

3. La nutrición como factor determinante 
para obtener estudiantes de calidad

Así como el adecuado desarrollo fundamentado 
en estrategias de DIT para la adecuada orientación, 
pertinencia, formación y fortalecimiento de las ha-
bilidades de los menores en los primeros años de 
vida es determinante para el adecuado desempe-
ño que tendrán a lo largo de su vida académica y, 
siendo este un factor determinante para acceder a 
una educación superior de calidad y la obtención 
de mejores trabajos, mejor remunerados y cada vez 
más demandantes y especializados, la nutrición (o 
malnutrición) es en esencia uno de los factores que 
más afectan el desempeño estudiantil, convirtién-
dose en un factor de desequilibrio y desigualdad.

La nutrición de calidad debe provenir del ade-
cuado balance que debe existir entre los medios 
de producción, acceso y obtención y, en aquellas 
situaciones de vulnerabilidad en donde no puedan 
ser provistos por la familia, el Estado deberá ga-
rantizarlos como se explicará a continuación.

Una adecuada nutrición permite tener un niño 
sano, en correcta formación y desarrollo y con 
unas competencias y capacidades que le garanti-
cen igualdad de acceso a oportunidades.

La nutrición se fundamenta en alimentos de ca-
lidad, un adecuado balance nutricional y una die-
ta pertinente para que los menores se desarrollen 
adecuadamente y, consecuentemente, cuenten con 
todas las herramientas biológicas necesarias para 
que el aprendizaje sea adecuado, el cerebro ten-
ga desarrollo y, por ende, las habilidades, talentos, 
procesos cognitivos y aprendizaje no se vea limita-
do por deficiencias nutricionales, vitamínicas, en-
fermedades asociadas a la mala nutrición y/o a la 
deficiencia crónica catalizada por una inadecuada 
o mala nutrición.

La adecuada nutrición es un transversal al pro-
ceso de formación y educación y, por ende, guarda 
estrecha relación con los Derechos a la Educación, 
Derecho a la Salud y Derecho a la Alimentación.

En este sentido, la Constitución Política estable-
ce el derecho a la alimentación equilibrada como 
un derecho fundamental de los niños (artículo 44), 
incluso garantizando este derecho al que está por 
nacer y la protección de la mujer en embarazo (ar-
tículo 43) y, en cuanto a protección especial a la 
producción alimentaria y mecanismos para lograr-
lo, estos se cristalizan en los artículos 64, 65, 66, 
78, y 81 de la Carta Política.

Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el 
año 2010, alrededor de 925 millones de personas 

25  Ibíd. Pg. 17.

estaban “subnutridas”, es decir, aproximadamente 
el 16% de la población de los países en desarrollo, 
dos mil millones de personas carecen de vitaminas 
y minerales esenciales en sus alimentos, seis mi-
llones de niños mueren todos los años de malnutri-
ción o enfermedades conexas, es decir, de factores 
que se pueden prevenir. La gran mayoría de quie-
nes padecen hambre y malnutrición son mujeres y 
niñas que viven en zonas rurales con escaso acceso 
a la tierra y a los recursos productivos.26.

La Corte Constitucional se ha pronunciado so-
bre los derechos colectivos (incluido el de la ade-
cuada alimentación) en la Sentencia C-1489 de 
2000, en donde señaló la importancia de la obliga-
ción del Estado colombiano para adoptar medidas 
de carácter legislativo como apropiadas para ga-
rantizar el pleno ejercicio de los Derechos Econó-
micos Sociales y Culturales:

“[…] Las medidas legislativas pueden resultar 
en muchos casos no solo apropiadas sino, inclu-
so, indispensables, a efectos de alcanzar la ple-
na satisfacción del derecho a la alimentación. La 
ley, ciertamente, tiene una importancia innegable 
en el desarrollo de estos derechos, pues no se ve 
cómo pueda dejarse de acudir a ella para derogar 
normas jurídicas que resultan manifiestamente 
contrarias a las obligaciones contraídas en virtud 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y para organizar los servi-
cios públicos, asumir las prestaciones a cargo del 
Estado, determinar las partidas presupuestales 
necesarias para el efecto y en fin, diseñar un plan 
ordenado que establezca prioridades y recursos. 
[…]”.

Siendo la adecuada alimentación un factor de-
terminante para el adecuado desarrollo educativo, 
este también tiene réditos en cuanto a la preven-
ción y adecuada salud tal y como lo demuestran 
estudios internacionales que determinaron que las 
intervenciones básicas, como asegurar que los es-
tudiantes tengan una visión y audición adecuadas, 
con las vacunas al día y estén desparasitados, ob-
tienen mejor rendimiento académico.27. 

Por ello, este proyecto de ley considera im-
postergable que en los colegios públicos y para 
todos los estudiantes, haya alimentación gratuita 
y completa con un adecuado acompañamiento nu-
tricional y desarrollo de buenos hábitos para una 
vida saludable como un factor determinante para 
la mitigación de la desigualdad en materia de edu-
cación.

4. La educación rural vs. la educación urba-
na

Según el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), en el sector rural colombiano el aisla-

26  Véase: “El Estado Mundial de la Agricultura y la Al-
imentación 2010-2011”. FAO. Roma 2011. ISBN 978- 
92-5-306768-8.

27  Op. Cit. 23 Pág. 56 “Todas estas son intervenciones cos-
to eficientes y que deben estar a cargo de las secretarías 
de salud y en los entes territoriales”.
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miento y el uso del trabajo infantil para la genera-
ción del ingreso familiar, así como el bajo nivel de 
escolaridad de los padres, tienen un impacto nega-
tivo en el acceso de los niños a la escuela. 

Las tasas de deserción y repitencia son más 
altas en las zonas rurales que en las urbanas, así 
como el número de niños que nunca ha sido aten-
dido por el sector educativo. La tasa de cobertura 
en las áreas rurales es de 30% comparada con 65% 
de las urbanas, y la tasa de deserción a nivel rural 
es de 10.9%, mientras en las ciudades esta es de 
2.5%. La participación en los programas de prees-
colar es de menos de 4% en las zonas rurales.  

Sumado a estas dificultades está la debilidad 
en la capacidad institucional de los municipios. Si 
bien el proceso de descentralización que se puso 
en marcha en el país les transfirió a los munici-
pios e instituciones educativas la responsabilidad 
de preparar los planes educativos, en la mayoría 
de los casos se carece de la capacidad para asumir 
esta misión28.

De acuerdo con las Pruebas PISA de la OCDE 
(2012), en Colombia las ciudades con una mues-
tra representativa (Bogotá, Cali, Manizales y Me-
dellín) se desempeñaron en general mejor que el 
promedio nacional en matemática y ciencia y peor 
en lectura.

Como se abordó en el primer acápite de esta 
Exposición de Motivos (Equidad y Movilidad So-
cial), la educación es considerada como uno de los 
elementos fundamentales del desarrollo económi-
co de un país y la formación intrínseca de los indi-
viduos para lograr una mejor calidad de vida, con 
lo cual se hace indiscutible que un país reconozca 
la importancia de procurar este derecho a sus ciu-
dadanos con altos estándares de calidad y de una 
manera equitativa, que le permita a la población 
gozar de las mismas posibilidades de movilidad 
social, sin distinción ni discriminación alguna.

La literatura internacional y las realidades so-
ciales, económicas y laborales de nuestro país 
determinan que una persona que no termina sus 
estudios secundarios está prácticamente condena-
da a la pobreza, ya que el sector productivo exi-
ge niveles educativos, incluso de secundaria, aún 
para empleos no cualificados, incentivándose así 
la informalidad y otras externalidades como el no 
aportar al sistema general de seguridad social, la 
falta de acceso al sistema financiero, la eventual 
carencia de vivienda propia o adecuada, entre 
otras, y por lo tanto, viendo desmejorada su cali-
dad de vida (condición de pobreza).

Este problema se acentúa en las zonas rurales, 
en donde la tasa de inasistencia escolar, según el 
censo del 2005, corresponde al 48% del total de 
la inasistencia de todo el país, observándose que 
existe una brecha educativa entre el campo y la 

28  Véase: “Al Tablero. El Periódico de un País que Educa 
y se Educa”. Ministerio de Educación Nacional. Edición 
N° 2.  Marzo de 2001. Bogotá, D. C.

ciudad que explica una gran proporción de las di-
ferencias tanto en el desarrollo económico como 
en la calidad de vida y el nivel de pobreza de estos 
grupos poblacionales. 

La movilidad educacional que ha tenido el país 
es sus diversas regiones muestra que las personas, 
tanto en el campo como en la ciudad, han tenido 
una fuerte e importante movilidad intergeneracio-
nal que se refleja en un alza de los niveles pro-
medio de los años de educación y de las tasas de 
matrícula. Aunque la zona rural está creciendo y 
desarrollándose más rápido que la zona urbana 
gracias a la implementación de los programas de 
acción sobre la oferta educativa en el campo, aún 
hay mucho por hacer en la consecución de un esce-
nario de convergencia entre ambos sectores a largo 
plazo y de reducción de la brecha educativa.29

En el 99% de los hogares más vulnerables de 
Colombia, sus cabezas de familia no tienen un tra-
bajo formal y su nivel de ingreso es muy bajo. En 
los dos últimos años, el campo se ha visto afectado 
por el deterioro de sus condiciones productivas y 
por un incremento de sus niveles de pobreza y de 
pobreza extrema, en particular, por una caída en 
sus ingresos monetarios.

Vale la pena resaltar también que en el caso co-
lombiano un gran número de estudiantes es educa-
do a través de modelos no tradicionales. El Estudio 
adelantado por Fedesarrollo muestra que para el 
2012 cerca del 20% de los estudiantes a nivel na-
cional recibían una educación no tradicional. Si se 
analizan estas cifras de acuerdo a la zona en la que 
reside el estudiante, es posible observar que en el 
sector rural cerca del 50% de los alumnos recibe 
educación no tradicional.30

La pertinencia curricular también genera las 
graves distorsiones existentes entre la educación 
urbana y rural, a más de los resultados en las prue-
bas nacionales (Ej.: SABER) y las mediciones in-
ternacionales (Ej.: PISA), los factores de deserción 
de la escuela rural vienen muchas veces potencia-
dos por la impertinencia aducida por el educando, 
al impartirse un conocimiento básico y generali-
zado (de medias jornadas) en donde le contenido 
curricular no se ajusta a las realidades, intereses y 
aspiraciones del estudiante rural; lo que, aunado a 
la necesidad de producir ingresos rápidamente y/o 
coadyuvar con las labores del campo, desestimula 
el proceso de formación educativa y arroja no solo 
altas tasas de deserción sino la interrupción de la 
formación en educación superior.

Para ello, el Estado debe responder otorgando 
no solo cobertura, educación de calidad y herra-
mientas de desarrollo, sino pertinencia educativa, 
es por esto que se debe sacar ventaja al hecho de 

29  HERRERA TORRES, L.; BUITRAGO BONILLA, R.E. 
“El proyecto educativo institucional en el contexto del 
sector rural colombiano”. Publicaciones Universidad de 
Granada. Melilla, 2010.

30  Op. Cit. 23 Pág. 37
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que Colombia es un País de Regiones31 y tiene en 
el sector agrícola, su campo y su gente, un recurso 
humano susceptible de aprovecharse, educarse y 
convertirse en un engranaje productivo de la so-
ciedad con educación de calidad y con verdaderas 
oportunidades de movilidad social a través del em-
pleo, la innovación y la independencia, en labo-
res que, como la agroindustria, la especialidad de 
productos y/o la formación orientada a verdaderas 
oportunidades productivas, debe guardar estrecha 
relación con el PEI invitando al estudiante a man-
tenerse en la escuela.

5. La deserción escolar y sus efectos
Según el MEN la deserción escolar, puede en-

tenderse como el abandono del sistema escolar por 
parte de los estudiantes, provocado por la combi-
nación de factores que se generan tanto al interior 
del sistema como en contextos de tipo social, fa-
miliar, individual y del entorno. La tasa de deser-
ción intra-anual sólo tiene en cuenta a los alumnos 
que abandonan la escuela durante el año escolar, 
esta se complementa con la tasa de deserción inte-
ranual que calcula aquellos que desertan al termi-
nar el año escolar.32

Lograr la permanencia de los niños dentro del 
sistema educativo es una de las necesidades bá-
sicas en materia de educación. Sin embargo, este 
propósito está amenazado por dos problemas: la 
repitencia y la deserción escolar. 

Diversos factores contribuyen a que se presen-
ten altos índices en la medición de estas dos va-
riables. Entre los más importantes se encuentran 
la atomización en la oferta (instituciones que no 
ofrecen el ciclo completo), que obliga a los niños a 
cambiar de institución al término de cada ciclo es-
colar y a tener que adaptarse a modelos educativos 
diferentes, lo que dificulta su tránsito a lo largo del 
sistema; las dificultades socio-económicas; la falta 
de motivación de los niños para permanecer en las 
instituciones al no encontrar intereses afines entre 
lo que reciben y lo que esperan en cuanto a conte-
nidos y a su propio contexto, y las restricciones en 
la disponibilidad de cupos disponibles.

Las proyecciones para el año 2000 indicaban 
que la tasa de deserción escolar sería que de cada 
1.000 niños que iniciaban primaria, sólo 403 de 
ellos completarían el ciclo educativo en undécimo 
grado.

Así mismo, los índices de deserción escolar 
difieren considerablemente entre las instituciones 
oficiales y no oficiales. Al analizar la información 

31  Es necesario también que tanto el sector privado y de 
la academia como el sector público desarrollen clusters 
productivos, capaces de capitalizar las ventajas com-
parativas y el potencial exportador de cada región. Esos 
clusters de negocios especializados, permitirán crear 
puestos de trabajo focalizados, desde y para las regiones 
del país, mitigando la grave deserción escolar que por 
falta de oportunidades reales afecta el sector rural.

32  http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82745.
html

de matrícula consolidada por nivel educativo en el 
año 2000, se observaba que mientras en las ins-
tituciones educativas privadas el número de estu-
diantes que cursaba undécimo grado representaba 
el 60% de los que iniciaron primer grado, en el 
sector público ese porcentaje descendía al 22%.

Para el 2014 el MEN señaló que la tasa de de-
serción se ha reducido de manera progresiva en los 
últimos dos años, pasando de 4,89% en el 2010, 
a 4,53% en el 2011. La meta del Ministerio para 
2014 es que la tasa de deserción estudiantil en 
educación preescolar, básica y media se reduzca 
al 3,8%.33 

La deserción escolar muchas veces viene aso-
ciada a la falta de continuidad en las jornadas 
(media jornada), necesidad de coadyuvar con el 
ingreso familiar por coyunturas económicas, coop-
tación de los menores en actividades informales, 
delincuenciales y/o de embarazo adolescente, to-
das situaciones que, con un adecuado binomio fa-
milia – Estado, deben paliarse para no condenar a 
los jóvenes a la informalidad, la pobreza, la falta 
de oportunidades, la imposibilidad de movilidad 
social y otras dificultades como las trabas para re-
ingresar al sistema o continuar la formación técni-
ca o superior.

IV. La infraestructura escolar 
A. Instituciones
En la última década, Colombia ha hecho esfuer-

zos importantes en construcción y mejoramiento 
de infraestructura: entre el 2003 y el 2010 se hizo 
una inversión cercana a los 1,2 billones de pesos 
para la construcción de aulas en preescolar, básica 
y media, beneficiando alrededor de 524 mil estu-
diantes. 

Estas inversiones se han hecho principalmente 
con recursos proveniente de la Ley 21 de 1982 y 
de recursos del Presupuesto General de la Nación. 
Adicionalmente, entre el 2011 y 2012 se invir-
tieron 170.000 millones para el mejoramiento de 
1.329 sedes bajo el Programa Todos a Aprender.34

Sin embargo, de acuerdo con los estudios para 
propuestas de política pública35 sobre la materia, 
el país aún enfrenta tres retos importantes en este 
aspecto, por lo que se deberá: 

1. Aumentar la disponibilidad de instituciones 
educativas en zonas donde el número de cupos ac-
tuales es inferior a la demanda esperada. Esto ocu-
rre mayoritariamente en zonas rurales, en donde 
la fusión de sedes no ha permitido ofrecer cupos 
a distancias razonables para los estudiantes de bá-
sica y media. En zonas urbanas, también deberá 
tenerse en cuenta que para aumentar los niveles 
de cobertura en secundaria y media se requiere un 

33  http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-arti-
cle-315312.html

34  Véase: http://www.mineducacion.gov.co/1621/arti-
cles-311864_archivo_pdf_parte3_julio2013.pdf

35  Op. Cit. 10 Pág. 28
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mayor espacio físico que permita a los desertores 
reincorporarse al sistema escolar. 

2. Lograr el mejoramiento de la oferta existen-
te en términos de condiciones mínimas de calidad 
(baterías sanitarias, condiciones de techos y pare-
des, etc.). 

3. Prever que para la ampliación de la jornada 
(de media a única de 8 horas), habrá un requeri-
miento importante en construcción de nuevos co-
legios.36

En la actualidad, una de las restricciones más 
grandes que enfrenta el país para la implementa-
ción de la jornada de 8 horas diarias es la infraes-
tructura escolar. De acuerdo a cálculos de Bonilla 
(2011), la inversión necesaria para los dos millo-
nes de alumnos matriculados en la jornada de la 
tarde en el sector oficiales de cerca de 7,4 billones 
de pesos en total.37

La necesidad de recurrir a cifras externas res-
ponde a la imposibilidad de cuantificar el déficit 
actual en infraestructura, ya que es necesario cam-
biar el sistema de información y seguimiento, toda 
vez que en la actualidad el reporte a este sistema 
corresponde a las secretarías de educación las que, 
a su vez, son responsables de la ejecución de re-
cursos. Esta doble condición genera que los entes 
territoriales no efectúen los reportes de manera 
adecuada en cuanto a necesidades, deficiencias 
presupuestales o necesidades de reasignación pre-
supuestal.38

Para garantizar el adecuado acceso a la infraes-
tructura necesaria para brindar –no solo una edu-
cación de calidad sino garantizar la cobertura–, 
este proyecto de ley abre paso, también, a un es-
quema de concesión que buscaría que actores pri-
vados construyan los colegios y firmen contratos 
de arrendamiento en los que, además de proveer 
la construcción del colegio, se comprometan con 
su mantenimiento durante períodos definidos de 
tiempo. Para ello, se debe diseñar un esquema de 
concesiones que otorgue la administración y man-
tenimiento de la infraestructura al concesionario.

Esto resolvería el esquema de financiación al 
no tener el Estado que disponer del 100% de los 
recursos para la construcción de los colegios, mi-
nimizando así la necesidad de recurrir al uso de la 
deuda pública y/o al endeudamiento a corto pla-
zo. En igual sentido la gestión, administración y el 
mantenimiento de los colegios, al ser responsabi-
lidad de los privados, les traslada a estos el riesgo 
jurídico y les obliga a cumplir con los estándares 

36  Ibíd. Pág. 29.
37  BONILLA, L. “Doble jornada escolar y calidad de la 

educación en Colombia”. Documentos de Trabajo sobre 
Economía Regional N° 143. Bogotá, D. C., 2011.

38  A partir del 2006 se creó el Sistema Interactivo de Con-
sulta de Infraestructura Educativa (SICIED) con el fin 
de recopilar un inventario de la infraestructura escolar 
a través de un Software especializado el cual no se en-
cuentra en funcionamiento.

contractuales y de calidad requeridos, buscando 
proteger su inversión por vía de la concesión.39

B. Docentes
En Colombia hay 314 mil docentes que enseñan 

en los colegios oficiales. De acuerdo con los datos 
del MEN el 29,11% de los docentes en el escala-
fón creado por el Decreto número 2277 del 14 de 
septiembre de 1979 y 26.32% en el escalafón de-
finido por el Decreto número 1278 del 19 de junio 
de 2002 son técnicos, normalistas o bachilleres.40 

Aquellas personas que siguen la formación do-
cente cuentan con 80 instituciones de educación 
superior que ofrecen 376 programas de formación. 
La ausencia de un programa homogéneo y el nú-
mero elevado de programas dificulta controles de 
calidad y monitoreo lo que se ve reflejado en la 
baja y heterogénea calidad de los programas.

Esto conlleva a que sin docentes de alta cali-
dad, cualquier inversión en otros insumos como 
infraestructura, materiales o tecnología no tendrá 
el impacto esperado en el desempeño de los estu-
diantes. Como lo demuestra la evidencia interna-
cional y nacional, toda vez que los docentes son 
el insumo escolar más importante en el proceso de 
formación de un estudiante. 

En la actualidad, el proceso de selección de 
los docentes para ingresar a la carrera docente es 
competitivo y cuenta con un procedimiento claro y 
consistente, ya que las plazas disponibles se asig-
nan por concurso de méritos. Sin embargo, dicho 
proceso está generando importantes inequidades 
en la distribución de docentes al ubicar los maes-
tros con menor preparación académica y menor 
experiencia en los lugares más pobres, más rurales 
y con mayores niveles de violencia.41

En relación con la calidad docente es preciso 
recodar que:

39  Si bien los colegios en concesión ya son una realidad en 
ciudades como Bogotá, su impacto es reducido y se en-
cuentran sometidos a políticas locales, por lo que, el al-
cance de la ley permitiría ampliar este mecanismo como 
una posibilidad real de construir infraestructura para ga-
rantizar un derecho constitucional como lo es el derecho 
a la educación. Adicionalmente existen otras posibili-
dades para financiar el déficit en materia de planteles a 
través de mecanismos como lo son las Alianzas Publico 
Privadas (APP), recientemente introducidas la orde-
namiento jurídico colombiano por la Ley 1508 de 2012. 
En esencia las APP “[…] son iniciativas de colaboración 
voluntaria entre diversos actores del sector público y del 
sector privado. Aunque pueden ser de diversos tipos, 
dichas asociaciones por lo general se establecen como 
estructuras de cooperación en las que se comparten re-
sponsabilidades, así como también conocimientos técni-
cos, experiencia y recursos. […]”. Comisión de Coop-
eración Técnica. Organización internacional del Trabajo 
(OIT) Reunión 301. GB.301/TC/1. Ginebra, marzo de 
2008.

40  Dos terceras partes de la planta docente se rigen bajo el 
Decreto número 2277 de 1979 y el tercio restante se rige 
por el Decreto número 1278 de 2002. 

41  Véase el Título III, numeral 4 de la presente Exposición 
de Motivos.



Página 16 Lunes, 28 de julio de 2014 Gaceta del conGreso  379

“[…] es indispensable que el país entienda que 
la mejora de su calidad es indispensable por dos 
razones: la primera, porque los docentes, por sí 
mismos, tienen un impacto muy importante en la 
calidad de la educación y la segunda, porque sin 
una mejora de la calidad docente las otras inver-
siones que se hagan (infraestructura, materiales, 
mejoras en la organización de los colegios etc.) 
van a tener un rentabilidad baja. […]”42

Ambos regímenes, tanto el del Decreto número 
2277 de 1979 como el del Decreto número 1278 
de 2002 presentan grandes diferencias en cuanto 
al ingreso a la carrera, ascensos, retiros, remune-
ración y evaluación del desempeño; siendo el se-
gundo régimen mucho más cercano al diseño que 
tienen países que alcanzan altos niveles en calidad 
educativa. De hecho, al comparar a Colombia con 
las experiencias internacionales exitosas se en-
cuentra que el Estatuto introducido por el Decreto 
número 1278 de 2002 brinda un esquema de reten-
ción y promoción similar, o incluso superior, que 
el que tienen los docentes en otros países. 

A guisa de ejemplo es pertinente notar que los 
docentes en Colombia gozan de autonomía en su 
labor, la promoción se basa en criterios diferentes 
a la experiencia y títulos educativos, y el maes-
tro goza de una importante estabilidad laboral. El 
Decreto número 1278 ha tenido efectos positivos 
en el nivel educativo de los docentes más jóvenes, 
y más importante aún, ha mostrado tener impacto 
en reducción de deserción y aumento en pruebas 
Saber de 9º grado. 

No obstante lo anterior, para fortalecer la co-
rrecta y oportuna implementación del Estatuto Do-
cente contenido en el Decreto-ley 1278 es nece-
sario desarrollar lo relacionado con la evaluación 
de los docentes como herramienta para la mejora 
continua del talento humano.

Frente al proceso de evaluación docente pode-
mos anotar lo siguiente:

“[…] En este sentido se puede concluir que el 
proceso actual de evaluación es bastante discre-
cional en cuanto al tipo de evidencia presentada 
por parte del docente, se basa únicamente en la 
opinión del rector, los formatos de evaluación son 
demasiado generales y no permiten detectar forta-
lezas o debilidades de los docentes, así como tam-
poco prevé la retroalimentación ni apoyo adicio-
nal al docente y no hay observación en clase como 
parte del sistema de la evaluación. […]”43

El proceso de excelencia académica supone un 
proceso riguroso de evaluación docente, que debe 
estar acompañado de formación permanente a tra-
vés de nuevas tecnologías y programas presen-
ciales, con el fin de articular la evaluación como 
un instrumento de identificación de debilidades y 
lecciones que deben ser atendidas constantemente.

42  Op. Cit. 10 Pág. 37.
43  Ibíd. Pág. 38.

Para tener una educación de calidad basada en 
atraer a los mejores estudiantes a la carrera docen-
te y, de acuerdo con lo anotado en relación con 
la coexistencia de los dos Estatutos Docentes, es 
pertinente implementar un aumento salarial de los 
docentes. Con esto, se busca que el salario de in-
greso de un profesional de la educación se asemeje 
al de otras profesiones, agregándole el incentivo a 
los docentes de percibir bonificaciones o primas 
sustentadas en su desempeño.44

Otros temas educativos
Por la trascendencia de otros temas educativos 

no tocados en este proyecto de ley, tales como la 
educación superior, el reentrenamiento técnico de 
los desertores del sistema educativo y la educación 
para personas en situación de discapacidad, se de-
sarrollarán en posteriores proyectos de ley que se-
rán presentados por Centro Democrático.

V. Consideraciones fiscales
Los siguientes casos corresponden a estimacio-

nes hechas desde diferentes instituciones, como 
Fedesarrollo y Compartir, además de cálculos es-
timados basados en proyecciones propias de los 
autores.

Fedesarrollo lo plasma con una proyección fi-
nanciera de 15 años, con un aumento de 0,4 billo-
nes por año a partir de 2017, cubriendo todos los 
frentes. El componente de infraestructura que es 
constante hasta que desaparece, se calcula alrede-
dor de los 7,5 billones en su totalidad financiado a 
los 15 años.

Para Compartir simplemente se calcula el costo 
por estudiante. Para infraestructura es de aproxi-
madamente 25 millones y con calidad docente de 
35 millones. Las propuestas tienen un costo neto 
total que llega a alrededor de 3.4 billones de pesos 
anuales en el 2030. Sin embargo, tiene un periodo 

44  “[…] Los salarios mensuales que devengan los docentes 
del sector oficial no son competitivos al compararlos 
con lo que devengan profesionales en ocupaciones como 
la medicina, ingeniería, ciencia exactas o ciencias so-
ciales en ningún punto de la vida laboral. Específica-
mente, se encuentra que el salario básico mensual de los 
docentes públicos, después de controlar por sus carac-
terísticas socioeconómicas, es 18% menor que el que de-
vengan profesionales en las áreas arriba mencionadas, 
las mejor remuneradas. Adicionalmente, la varianza en 
el salario básico de los docentes es mucho menor que la 
varianza encontrada para los otros profesionales. […]” 
Ibíd. Pág. 26.
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gradual de implementación: el costo adicional em-
pieza en cerca de 1.8 billones de pesos en 2015.
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 21 de julio del año 2014 ha sido presen-
tado en este Despacho el Proyecto de ley número 
029 con su correspondiente exposición de motivos 
por la honorable Senadora María del Rosario Gue-
rra y el honorable Representante Eduard Rodrí-
guez, y otros honorables Representantes y honora-
bles Senadores.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 030 DE 

2014 CÁMARA
por la cual se expiden algunas disposiciones 

relativas al régimen jurídico aplicables a las Em-
presas de Servicios Públicos Domiciliarios y de 
Tecnologías de la Información y las Comunica-

ciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 17 de la 

Ley 142 de 1994, el cual quedará así:
“Artículo 17. Naturaleza. Las empresas de ser-

vicios públicos son sociedades por acciones cuyo 
objeto principal es la prestación de los servicios 
públicos de que trata esta ley.

Parágrafo 1°. Las entidades descentralizadas 
de cualquier orden territorial o nacional, cuyos 
propietarios no deseen que su capital esté repre-
sentado en acciones, deberán adoptar la forma de 
Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Mientras la ley a la que se refiere el artículo 
352 de la Constitución Política no disponga otra 
cosa, sus presupuestos serán aprobados por las co-
rrespondientes juntas directivas. En todo caso, el 
régimen aplicable a las entidades descentralizadas 
de cualquier nivel territorial que presten servicios 
públicos, en todo lo que no disponga directamente 
la Constitución, será exclusivamente el previsto en 
esta ley. La Superintendencia de Servicios Públi-
cos podrá exigir modificaciones en los estatutos 
de las entidades descentralizadas que presten ser-
vicios públicos y no hayan sido aprobados por el 
Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en esta 
ley.

Parágrafo 2°. Las empresas oficiales de servi-
cios públicos deberán, al finalizar el ejercicio fis-
cal, constituir reservas para rehabilitación, expan-
sión y reposición de los sistemas.

Parágrafo 3°. De conformidad con lo dispuesto 
en este artículo, salvo lo que directamente se dis-
ponga en la Constitución para las entidades des-
centralizadas, las leyes y actos administrativos que 
hagan referencia a ellas de forma genérica, solo 
les serán aplicables a las empresas de servicios pú-

blicos descentralizadas, cuando hagan referencia a 
estas de forma expresa.

Parágrafo 4°. Las empresas de servicios públi-
cos con participación estatal son entidades descen-
tralizadas, de régimen y naturaleza jurídica espe-
cial.

Parágrafo 5°. Para determinar la naturaleza es-
tatal o particular de los aportes de que se integren 
las empresas de servicios públicos oficiales, mixtas 
o privadas, se tendrá en cuenta la naturaleza jurídi-
ca estatal o particular de los socios que integran la 
sociedad que realice los aportes en tales empresas. 
En consecuencia, para todos los efectos previstos 
en las Leyes 142 y 143 de 1994 y especialmente 
para lo previsto en este artículo, se entiende que 
hay aporte de capital estatal en el mismo porcenta-
je o proporción en que la sociedad aportante tiene, 
a su vez, capital estatal dentro de su capital social.

Parágrafo 6°. Todo lo prescrito en este artículo 
les será aplicable a las entidades descentralizadas 
que presten servicios de Telefonía Pública Básica 
Conmutada en los términos del artículo 73 de la 
Ley 1341 de 2009”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 18 de la 
Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

“Artículo 18. Objeto. Las empresas de servicios 
públicos tienen como objeto la prestación de uno 
o más de los servicios públicos a los que se aplica 
esta ley, o realizar una o varias de las actividades 
complementarias, o una y otra cosa, así como tam-
bién llevar a cabo cualquiera otra actividad lícita 
en concurrencia con los servicios públicos o sus 
actividades complementarias; las actividades de 
servicios públicos y complementarias, continua-
rán siendo prevalentes respecto de las demás acti-
vidades que pudieran llegar a realizar este tipo de 
empresas.

Las comisiones de regulación podrán obligar a 
una empresa de servicios públicos a tener un ob-
jeto exclusivo cuando establezcan que la multipli-
cidad del objeto pone en riesgo la consecución de 
los fines de que trata el artículo 2° de la Ley 142 
de 1994.

Las empresas de servicios públicos que tengan 
objeto social múltiple deberán identificar en forma 
separada en su contabilidad cada uno de los ser-
vicios y actividades que desarrollen. El costo y la 
modalidad de las operaciones entre cada servicio 
y actividad deben registrarse de manera explícita.

Si la empresa de servicios públicos desarrolla 
actividades distintas a la prestación de los servi-
cios públicos o sus actividades complementarias, 
se someterán a la vigilancia del ente competente 
en lo que a esas actividades se refiere.

Para el desarrollo de las demás actividades, las 
empresas de servicios públicos aplicarán las nor-
mas propias del sector económico al que corres-
pondan.



Gaceta del conGreso  379  Lunes, 28 de julio de 2014 Página 19

Las empresas de servicios públicos podrán par-
ticipar como socias en otras empresas de servicios 
públicos, o en sociedades que desarrollen otras ac-
tividades; podrán también asociarse en desarrollo 
de su objeto con personas nacionales o extranjeras, 
o formar consorcios, uniones temporales o cual-
quier otra forma de colaboración empresarial con 
ellas.

Parágrafo. Independientemente de su objeto 
social, todas las personas jurídicas están facultadas 
para hacer inversiones en empresas de servicios 
públicos. En el objeto de las comunidades organi-
zadas siempre se entenderá incluida la facultad de 
promover y constituir empresas de servicios públi-
cos, en las condiciones de esta ley y de la ley que 
las regule. En los concursos públicos a los que se 
refiere esta ley se preferirá a las empresas en que 
tales comunidades tengan mayoría, si estas empre-
sas se encuentran en igualdad de condiciones con 
los demás participantes”.

Artículo 3°. Modifíquese el numeral 19.15 del 
artículo 19 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará 
así:

“Artículo 19.15. En lo demás, incluidas las ac-
tividades comerciales e industriales distintas a la 
prestación de los servicios públicos propios de su 
objeto principal, las empresas de servicios públi-
cos se regirán por las disposiciones legales que re-
gulan las sociedades por acciones”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 32 de la 
Ley 143 de 1994, el cual quedará así:

“Artículo 32. La empresa encargada del servi-
cio de interconexión nacional, no podrá participar 
en actividades de generación, distribución y co-
mercialización de electricidad”.

Artículo 5°. Derogatoria y vigencia. La presen-
te ley entra en vigencia a partir de su sanción y 
publicación en el Diario Oficial; deroga expresa-
mente el artículo 167 de la Ley 142 de 1994 y las 
demás disposiciones legales generales o especiales 
que le sean contrarias. No obstante sus derogato-
rias, los actos y contratos celebrados o ejecutados 
con base en estas normas continuarán surtiendo 
plenos efectos.

De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Busca el presente proyecto de ley plena unifi-

cación en el régimen jurídico aplicable a las di-
ferentes empresas que prestan servicios públicos 
domiciliarios y tecnologías de la información y las 
comunicaciones, para que puedan desarrollar sus 
actividades en escenarios de igualdad de compe-

tencia. Terminando con la desigualdad legal que 
en la actualidad les permite a algunos proveedores 
o prestadores de servicios públicos tener ventajas 
jurídicas en su organización o funcionamiento y 
que impide que todos independientes de su natura-
leza jurídica puedan aprovechar al máximo su ca-
pacidad instalada o competencias administrativas, 
técnicas o económicas de acuerdo con lo regulado 
En la Ley 1340 de 2009 y demás disposiciones 
normativas en esta materia y sentencias de la Corte 
Constitucional.

Fundamentos Constitucionales y Legales
La Constitución Política es norma de normas, 

estas normas establecen los derechos y garantías 
que tenemos los colombianos para poder cons-
truir un país mejor, estableciendo ciertos deberes 
y obligaciones que debemos cumplir, así las cosas:

El artículo 57 estimula a los trabajadores para 
participar en la gestión de sus empresas.

El artículo 58 garantiza la propiedad y enfatiza 
que el interés privado cede ante el interés público 
y la propiedad cumple una función social.

El artículo 59 nos habla sobre la expropiación 
y la responsabilidad del Estado en caso de presen-
tarse. 

El artículo 60 y 64 determina la promoción del 
acceso a la propiedad y sus formas.

El artículo 75 determina el régimen jurídico 
del espectro electromagnético y garantiza la libre 
competencia sobre este.

El artículo 209 de la Constitución Nacional se-
ñala: La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con funda-
mento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y pu-
blicidad, mediante la descentralización, la delega-
ción y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordi-
nar sus actuaciones, para el adecuado cumplimien-
to de los fines del Estado. La administración públi-
ca, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley.

De otro lado el artículo 333 de la Constitución 
Nacional señala: “La actividad económica y la ini-
ciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común”. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización de 
la ley.

La libre competencia económica es un derecho 
de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimu-
lará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que 
se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas 
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o empresas hagan de su posición dominante en el 
mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad eco-
nómica cuando así lo exijan el interés social, el 
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

“Artículo 334. Modificado por el artículo 1°, 
Acto Legislativo 003 de 2011. El nuevo texto es 
el siguiente: La dirección general de la economía 
estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 
mandato de la ley, en la explotación de los recur-
sos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
distribución, utilización y consumo de los bienes, 
y en los servicios públicos y privados, para racio-
nalizar la economía con el fin de conseguir en el 
plano nacional y territorial, en un marco de soste-
nibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución equitativa de 
las oportunidades y los beneficios del desarrollo y 
la preservación de un ambiente sano. Dicho marco 
de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instru-
mento para alcanzar de manera progresiva los ob-
jetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier 
caso el gasto público social será prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendrá para 
dar pleno empleo a los recursos humanos y asegu-
rar, de manera progresiva, que todas las personas, 
en particular las de menores ingresos, tengan ac-
ceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios 
básicos. También para promover la productividad 
y competitividad y el desarrollo armónico de las 
regiones.

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ra-
mas y Órganos del Poder Público, dentro de sus 
competencias, en un marco de colaboración armó-
nica.

El Procurador General de la Nación o uno de 
los Ministros del Gobierno, una vez proferida la 
sentencia por cualquiera de las máximas corpora-
ciones judiciales, podrán solicitar la apertura de 
un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será 
obligatorio. Se oirán las explicaciones de los pro-
ponentes sobre las consecuencias de la sentencia 
en las finanzas públicas, así como el plan concre-
to para su cumplimiento y se decidirá si procede 
modular, modificar o diferir los efectos de la mis-
ma, con el objeto de evitar alteraciones serias de 
la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará 
el núcleo esencial de los derechos fundamentales.

Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, 
bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de 
naturaleza administrativa, legislativa o judicial, 
podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menos-
cabar los derechos fundamentales, restringir su al-
cance o negar su protección efectiva”.

“Artículo 365. Los servicios públicos son inhe-
rentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al ré-
gimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 

por el Estado, directa o indirectamente, por comu-
nidades organizadas, o por particulares. En todo 
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control 
y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones 
de soberanía o de interés social, el Estado, median-
te ley aprobada por la mayoría de los miembros 
de una y otra Cámara, por iniciativa del Gobierno 
decide reservarse determinadas actividades estra-
tégicas o servicios públicos, deberá indemnizar 
previa y plenamente a las personas que en virtud 
de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una 
actividad lícita”. 

“Artículo 366. El bienestar general y el me-
joramiento de la calidad de vida de la población 
son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 
fundamental de su actividad la solución de las ne-
cesidades insatisfechas de salud, de educación, de 
saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos 
de la Nación y de las entidades territoriales, el gas-
to público social tendrá prioridad sobre cualquier 
otra asignación”.

“Artículo 367. La ley fijará las competencias y 
responsabilidades relativas a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, su cobertura, ca-
lidad y financiación, y el régimen tarifario que ten-
drá en cuenta además de los criterios de costos, los 
de solidaridad y redistribución de ingresos.

Los servicios públicos domiciliarios se presta-
rán directamente por cada municipio cuando las 
características técnicas y económicas del servicio 
y las conveniencias generales lo permitan y acon-
sejen, y los departamentos cumplirán funciones de 
apoyo y coordinación”.

“Artículo 370. Corresponde al Presidente de la 
República señalar, con sujeción a la ley, las po-
líticas generales de administración y control de 
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y 
ejercer por medio de la Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios, el control, la inspec-
ción y vigilancia de las entidades que los presten.

Al examinar las notas de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991, estas en su espíritu quisie-
ron dar una especial protección a la libre compe-
tencia como una forma de progreso y desarrollo 
empresarial de los colombianos”.

Así mismo en las leyes aprobadas que hoy es-
tán vigentes, que incentivan la promoción y pro-
tección de la libre competencia, Ley 1340 de 2009 
que dicta normas sobre la protección de la libre 
competencia, Ley 155 de 1959 por la cual se apro-
baron disposiciones sobre prácticas comerciales 
restrictivas y Decretos como el 2153 de 1995 que 
restructura y asigna funciones a la Superintenden-
cia de industria y Comercio, específicamente en 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre 
promoción de la competencia y prácticas comer-
ciales restrictivas establecidas por la Ley 155 de 
1959, disposiciones complementarias y en parti-
cular aquellas a que se refiere el presente decreto, 
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respecto de todo aquel que desarrolle una activi-
dad económica, independientemente de su forma 
o naturaleza jurídica, con sujeción al artículo 2°, 
numeral 1, del decreto en mención y Decreto 3307 
de 1963 que tomó medidas sobre monopolios y 
precios.

Especificaciones del Articulado
El proyecto de ley cuenta con cinco (5) artícu-

los, el primer artículo modifica el artículo 17 de la 
Ley 142 de 1994 el cual cuenta con seis (6) pará-
grafos, el artículo 2° que modifica el artículo 18 de 
la Ley 142 de 1994 el cual cuenta con un (1) pa-
rágrafo; el artículo 3°, modifica el numeral 19.15 
del artículo 19 de la Ley 142 de 1994, el artículo 
4° deroga el artículo 167 de la Ley 142 de 1994 y 
modifica el artículo 32 de la Ley 143 de 1994 y el 
artículo 5° que trata de las vigencias y derogatorias 
de la presente ley. 

Consideraciones de los autores
Es el proyecto de ley más importante que se ha 

presentado para el desarrollo de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios por cuanto les da 
la posibilidad de competir en igualdad de condi-
ciones y emplear el máximo de su capacidad ins-
talada. 

Amplía el objeto social de las empresas pres-
tadoras de servicios públicos domiciliarios, para 
permitirles adelantar actividades diferentes a la 
prestación de servicios públicos domiciliarios y 
actividades complementarias a los mismos señala-
das en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994.

Las empresas de servicios públicos no pueden 
aprovechar al máximo su capacidad operativa ni 
sus competencias para realizar actividades afines, 
inherentes, asociadas y en las que tienen compe-
tencias o un conocimiento especializado y amplia 
experiencia, por cuanto la ley les permite solo suje-
tarse a su objeto social, teniendo que dejar de lado 
actividades que pudieran prestar, este rendimiento 
económico y optimización de recursos reduciría 
los costos de producción del servicio, trasladán-
dolo a la facturación beneficiando al usuario del 
servicio público domiciliario. 

Las restricciones al Objeto social hoy:
• Una empresa de servicios públicos domicilia-

rios, no puede prestar el servicio de energía [que 
es domiciliario] con el de alumbrado público que 
es no domiciliario, pero afín a su capacidad. Hoy 
el alumbrado público está en manos del privado.

• Una empresa no puede prestar los servicios 
de acueducto, alcantarillado y energía en concu-
rrencia con los servicios del sector de las TIC. 
[Pues los últimos no se sujetan al régimen de los 
domiciliarios, en especial los servicios TIC y los 
convergentes]. Caso hoy las empresas públicas de 
Cali que no han separado la telefonía de los otros 
servicios.

• Una empresa no puede prestar el servicio de 
aseo en concurrencia con el ornato, o con la jardi-
nería.

• Una empresa no puede prestar el servicio de 
gas en concurrencia con la venta de Gasodomés-
ticos.

• Una empresa no puede utilizar su capacidad 
instalada en facturación o impresión de documen-
tos a producir facturas o cobros para actividades 
diferentes a los servicios públicos domiciliarios.

• Una empresa con competencia en asesoría o 
Consultoría en servicios públicos no puede ofrecer 
este servicio pues él no conlleva la prestación de 
servicio público, ni de las actividades que la ley 
reconoce como complementarias a los servicios 
públicos domiciliarios.

RÉGIMEN JURÍDICO. Las empresas de ser-
vicios públicos se someten a un régimen jurídico 
especial [Sentencia C-736-07], no están sometidas 
al régimen general que se aplica a las entidades 
descentralizadas; y que las empresas que prestan 
servicios públicos domiciliarios pueden incluir 
otras actividades, con el fin de facilitarles que am-
plíen su objeto a aquellas actividades en las que 
han adquirido competencias y experiencia. 

Las empresas que deben asumir [como sujeto 
pasivo, o agente retenedor] contribuciones terri-
toriales especiales [estampillas o similares] tienen 
una condición desventajosa en el mercado y los 
otros agentes tienden a no celebrar contratos con 
ellas. 

Si las transacciones en energía tienen un valor 
adicional en un municipio y en otro no tienen, o si 
tienen que pagar una contribución que no existe en 
otros lugares, el agente que compra o vende tiende 
a ser desechado en el mercado por sus costos adi-
cionales.

Como las tarifas de servicios públicos, son 
suficientes y obedecen a estructuras de costos, y 
los costos de contribuciones son costos eficientes 
que se llevan a tarifa, las cargas adicionales que 
se ponen a las entidades descentralizadas terminan 
siendo pagadas por los usuarios vía tarifa. [Lo que 
no parece equitativo al menos frente a los usuarios 
con menos capacidad de pago].

En la actualidad [doctrina acogida por el C de 
E] las empresas de servicios públicos que sean en-
tidades descentralizadas del Estado, deben cobrar 
el impuesto de seguridad lo que les resta competi-
tividad y finalmente trasladan este costo al usuario 
del servicio público domiciliario.

En casos como el del impuesto de seguridad 
que se cobra un gravamen pero el propietario del 
mismo es la entidad territorial a la que la empresa 
pertenece, se presentarían casos en que el servicio 
se presta en una entidad territorial, pero el dueño 
del gravamen es otra entidad territorial (departa-
mento o municipio) que es la que tiene participa-
ción accionaria en la que presta el servicio.
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Poner a ISA en condiciones de igualdad con 
otras empresas del sector de energía y en general 
se le aplique el régimen que se derivará de la nue-
va ley, derogando el régimen legal especial que 
le permitió su transformación con la Ley 142 de 
1994 y aplicar su amplia experiencia en infraes-
tructura energética por las grandes construcciones 
que ha desarrollado.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 21 de julio del año 2014 ha sido presen-
tado en este despacho el Proyecto de ley núme-
ro 030 de 2014 Cámara, con su correspondiente 
exposición de motivos, por el honorable Senador 
Eugenio Prieto Soto y el honorable Representante 
Iván Darío Agudelo Zapata.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚEMRO 031 DE 

2014 CÁMARA
por medio de la cual se introducen modifica-

ciones a la Ley 906 de 2004 Código de Procedi-
miento Penal, a la Ley 599 de 2000 Código Pe-

nal, y se establecen otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

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

objeto modificar algunas normas del Código Penal 
y eliminar los beneficios y subrogados penales para 
los conductores que, por maniobrar un vehículo 
automotor bajo el influjo de bebidas embriagan-
tes y/o drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o que produzcan dependencia física 
o psíquica, causen la muerte o heridas a personas 
en siniestros de tránsito, y se establecen otras dis-
posiciones con el fin de disminuir en Colombia la 
muerte y lesiones de personas en siniestros viales 
y promover la seguridad vial.

Artículo 2°. Adiciónese un artículo nuevo 245A 
a la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento 
Penal en el Libro II Título I. Capítulo II.

Artículo 245 A. Examen de embriaguez y sus-
tancias psicotrópicas. Cuando se cause lesiones 
personales o la muerte a personas con vehículo 
automotor en siniestro de tránsito, no se requerirá 
orden escrita de autoridad competente para practi-
car examen que permita determinar si el agente se 
encuentra bajo efectos producidos por el alcohol 
y/o drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas o que produzcan dependencia física 
o psíquica.

Artículo 3°. El artículo 109 de la Ley 599 de 
2000 Código Penal, modificado por el artículo 14 
de la Ley 890 de 2004, quedará así:

Artículo 109. Homicidio Culposo. El que por 
culpa matare a otro, incurrirá en prisión de treinta 
y dos (32) a ciento ocho (108) meses y multa de 
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a ciento cin-
cuenta (150) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Si la conducta se comete con medio motori-
zado y el agente se encontraba bajo el influjo de 
bebida embriagante o drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas o que produz-
can dependencia física o psíquica, incurrirá en 
prisión de ciento dos (102) meses a trescientos 
veinticuatro (324) meses y multa de veintiséis 
punto sesenta y seis (26.66) a ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes.

Cuando la conducta culposa sea cometida uti-
lizando medios motorizados o arma de fuego, se 
impondrá igualmente la privación del derecho a 
conducir vehículos automotores y motocicletas y 
la de privación del derecho a la tenencia y porte de 
armas, respectivamente, durante el mismo lapso 
de la pena principal.

Artículo 4°. El artículo 120 de la Ley 599 de 
2000 Código Penal, modificado por el artículo 14 
de la Ley 890 de 2004, quedará así:

Artículo 120. Lesiones Culposas. El que por 
culpa cause a otro alguna de las lesiones a que se 
refieren los artículos anteriores, incurrirá en la res-
pectiva pena disminuida de las cuatro quintas a las 
tres cuartas partes.

Si al momento de cometer la conducta el 
agente se encontraba bajo el influjo de bebida 
embriagante o drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas o que produzcan de-
pendencia física o psíquica, incurrirá en las pe-
nas establecidas para las lesiones a que se refie-
ren los artículos anteriores, disminuidas en una 
quinceava parte.

Cuando la conducta culposa sea cometida uti-
lizando medios motorizados o arma de fuego se 
impondrá igualmente la pena de privación del de-
recho de conducir vehículos automotores y moto-
cicletas y de privación del derecho a la tenencia y 
porte de arma, respectivamente, durante el mis-
mo lapso de la pena principal.

Artículo 5°. El artículo 110 de la Ley 599 de 
2000 Código Penal, modificado por el artículo 1° 
de la Ley 1326 de 2009, quedará así

Artículo 110. Circunstancias de agravación pu-
nitiva para el homicidio culposo la pena prevista 
en el artículo anterior se aumentará:

1. Si el agente abandona sin justa causa el lugar 
de la comisión de la conducta, la pena se aumenta-
rá de la mitad al doble de la pena.
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2. Si al momento de cometer la conducta el 
agente no tiene licencia de conducción o le ha sido 
suspendida por autoridad de tránsito, la pena se au-
mentará de una sexta parte a la mitad.

3. Si al momento de los hechos el agente se en-
contraba transportando pasajeros o carga pesada 
sin el lleno de los requisitos legales, la pena se au-
mentará de una cuarta parte a tres cuartas partes.

4. Si al momento de los hechos el agente se 
encontraba transportando niños o ancianos sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, la pena se 
aumentará de una cuarta parte a tres cuartas partes.

Artículo 6°. El artículo 68A de la Ley 599 de 
2000, adicionado por el artículo 32 de la Ley 1142 
de 2007, modificado por el artículo 13 de la Ley 
1474 de 2011, modificado por el artículo 32 de la 
Ley 1709 de 2014, el cual quedará así:

Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y su-
brogados penales. No se concederán; la suspen-
sión condicional de la ejecución de la pena; la pri-
sión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni 
habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o ad-
ministrativo, salvo los beneficios por colaboración 
regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, 
cuando la persona haya sido condenada por delito 
doloso o delito culposo de lesiones personales u 
homicidio, cometido utilizando medios motori-
zados y bajo el influjo de bebida embriagante o 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psi-
cotrópicas o que produzcan dependencia física 
o psíquica, dentro de los cinco (5) años anteriores.

Tampoco quienes hayan sido condenados por 
delitos dolosos contra la Administración Pública; 
delitos contra las personas y bienes protegidos 
por el Derecho Internacional Humanitario; delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual; 
estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los 
bienes del Estado; captación masiva y habitual de 
dineros; utilización indebida de información pri-
vilegiada; concierto para delinquir agravado; la-
vado de activos; soborno transnacional; violencia 
intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones 
personales con deformidad causadas con elemen-
to corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; 
violación ilícita de comunicaciones o correspon-
dencia de carácter oficial; trata de personas; apo-
logía al genocidio; lesiones personales por pérdida 
anatómica o funcional de un órgano o miembro; 
desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; tes-
taferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; 
apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, 
biocombustibles o mezclas que los contengan; re-
ceptación; instigación a delinquir; empleo o lanza-
miento de sustancias u objetos peligrosos; fabrica-
ción, importación, tráfico, posesión o uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares; delitos relacio-
nados con el tráfico de estupefacientes y otras in-
fracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento 
forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de 
moneda nacional o extranjera; exportación o im-
portación ficticia; evasión fiscal; negativa de rein-
tegro; contrabando agravado; contrabando de hi-

drocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al 
empleo, producción y transferencia de minas anti-
personal; así como quienes hayan sido condena-
dos por delito culposo de lesiones personales u 
homicidio, cometido utilizando medios motori-
zados y bajo el influjo de bebida embriagante o 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psi-
cotrópicas o que produzcan dependencia física 
o psíquica.

Lo dispuesto en el presente artículo no se apli-
cará respecto de la sustitución de la detención pre-
ventiva y de la sustitución de la ejecución de la 
pena en los eventos contemplados en los numera-
les 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 
2004.

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artícu-
lo no se aplicará a la libertad condicional contem-
plada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco 
para lo dispuesto en el artículo 38G del presente 
Código.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el primer inciso 
del presente artículo no se aplicará respecto de la 
suspensión de la ejecución de la pena, cuando los 
antecedentes personales, sociales y familiares sean 
indicativos de que no existe la posibilidad de la 
ejecución de la pena.

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su expedición y deroga 
todas las demás normas que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Objeto de la ley
Con el fin de disminuir en Colombia las muer-

tes y las lesiones de personas en siniestros viales 
y promover la seguridad vial, la presente ley tiene 
por objeto imponer sanciones penales y eliminar 
los beneficios y subrogados penales para los con-
ductores que por maniobrar un vehículo automotor 
bajo el influjo de bebidas embriagantes y/o drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
o que produzcan dependencia física o psíquica, 
causan la muerte o lesiones a otros.

II. Conveniencia de la iniciativa
En nuestro país, el aumento de heridos y la 

pérdida de vidas humanas en siniestros de tránsi-
to persisten lo que motiva al legislador a insistir 
también en fortalecer las medidas y sanciones pe-
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nales con el propósito de contrarrestar los índices 
trágicos en la vía.

Para percibir la dimensión del problema y en-
tender la importancia de la reforma que se plantea, 
basta revisar con detenimiento las estadísticas que 
presentaremos a continuación las cuales ilustran lo 
que ha estado ocurriendo en nuestro país en mate-
ria de Seguridad Vial.

Las cifras revelan que no ha habido una reduc-
ción significativa en términos de la siniestralidad 
vial en el país, el número de muertes y lesiones 
personales por siniestros de tránsito evidencian 
que aun cuando se han tomado diferentes medidas 
para disminuir los siniestros viales, no ha sido su-
ficiente ya que el número de muertes y lesiones por 
esta causa se ha mantenido.

El récord de muertes y lesiones personales por 
siniestros de tránsito del año 2000 al 2012 evi-
dencian que aun cuando se han tomado diferentes 
medidas para disminuir los siniestros viales, no 
ha sido suficiente ya que el número de muertes y 
lesiones por esta causa se ha mantenido durante 
la década así lo demuestra en informe de Foresis 
2012.

“Comparativamente se muestra un aumento 
considerable muertes por accidentes de tránsito, 
dice el Instituto en su informe:

Al hacer la revisión de los últimos 10 años se 
observa que las cifras de muertes por accidentes 
de transporte en el año analizado son las más altas 
de todo el decenio y superan en 9.39% el promedio 
de los nueve años anteriores, que fue de 5.625”

El mismo histórico del Instituto de Medicina 
Legal muestra un descenso en el número de lesio-
nados, lo cual evidencia la fatalidad de los acci-
dentes de tránsito en los últimos años.

Dice el Informe: “con respecto a las tasas por 
100.000 habitantes de muertes por accidentes de 
transporte, durante el 2012, se reportó la tasa más 
alta del decenio: 13,21; durante el decenio se tuvo 
un promedio de 12,74”.

Tipología de las lesiones según secuelas

 En el informe de Forensis, se reseña que aun-
que predominan la deformidad física que afecta 
el cuerpo de quienes quedaron con secuelas, se 
destacan otro tipo de afectaciones derivadas de 
las lesiones ocasionadas en siniestros de tránsito, 
como la pérdida de las funciones de los órganos y 
de los miembros que tienen un carácter irreversi-
ble, y acompañan a las víctimas por el resto de su 
vida. Finalmente, se informa que en 37 lesionados 
se diagnosticaron secuelas de orden psiquiátrico.

En el informe de Forensis 2012, se reseña que 
aunque predominan las cicatrices, mutilaciones y 
otras deformidades en el área facial, de quienes 
quedaron con secuelas, se destacan otro tipo de 
afectaciones derivadas de las lesiones ocasionadas 
en siniestros de tránsito, como la pérdida de las 
funciones de los órganos y de los miembros que 
tienen un carácter irreversible, y acompañan a las 
víctimas por el resto de su vida. Finalmente, se in-
forma que en 38 lesionados se diagnosticaron se-
cuelas de orden psiquiátrico.

Como se observa, las cifras y el comportamien-
to irresponsable de algunos conductores, además 
de ser contundentes, ponen en evidencia la necesi-
dad de ajustar la normatividad, y crear nuevas san-
ciones, siendo lo que pretende la presentación de 
este proyecto, como mecanismo para combatir de 
manera eficaz el derramamiento de sangre que hay 
en Colombia por cuenta de la siniestralidad vial 
por conducir en estado de embriaguez.

Cifras de siniestralidad por conducir en esta-
do de embriaguez

Según cálculos el Grupo de Registro Análisis y 
Estadístico “GREST-DITRA” de la Policía Nacio-
nal durante el 2013 se presentaron 2054 accidentes 
de tránsito causados por embriaguez al conducir, 
exactamente la misma cifra reportada por la Po-
licía para el 2012, se disminuyeron el número de 
muertos mientras que los lesionados incrementa-
ron, conforme la siguiente gráfica tomada del in-
forme publicado por la Institución.
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La mayoría de accidentes reportados según la 
Policía se dieron por Choque, atropello y los ac-
tores fallecidos fueron motociclistas, peatones, 
acompañantes de moto y pasajeros en su orden.

Imposición de comparendos por embriaguez

En Colombia por conducir en estado de em-
briaguez en el año 2012 fueron impuestos 68.492 
comparendos, una cifra alarmante si pensamos que 
en cada uno de esos eventos pudo causarse un si-
niestro de tránsito que pudo cobrar la vida de miles 
de colombianos y colombianas1.

Imposición de comparendos por embriaguez 
durante el 20132

Según la Policía Nacional, durante el 2013 se 
impusieron 2.971.577 comparendos en el país, de 
los cuales 69.192 se originaron por conducir en 
estado de embriaguez, en comparación la cifra de 

1  Reporte del SIMIT del 1° de enero al 29 de diciembre de 
2012.

2  Reporte del SIMIT del 1° de enero al 22 de junio de 
2013.

comparendos impuestos en el año 2012, se percibe 
un pequeño incremento.

III. Necesidad de que no medie orden judicial 
para la toma del examen

En nuestro ordenamiento penal están descritas 
taxativamente las pruebas que pueden ser tomadas 
sin que medie orden de un juez de garantías, las 
mismas están descritas en el Código de Procedi-
miento Penal en el libro II “Técnicas de indagación 
e investigación de la prueba y sistema probatorio”, 
título I “La indagación y la investigación”, capí-
tulo II “actuaciones que no requieren autorización 
judicial previa para su realización” en los artículos 
213 a 245.

Han existido muchas discusiones acerca de que 
la prueba de embriaguez sea tomada sin orden ju-
dicial cuando en el siniestro de tránsito se causa 
la muestre o lesiones a personas sin que medie or-
den judicial, atendiendo que está no está contenida 
dentro de las excepciones señaladas en el Código 
de Procedimiento Penal; en ese sentido la Corte 
Constitucional se pronunció mediante Sentencia 
C-619/11 del 17 de agosto de 2011, cuyo Magis-
trado Ponente fue el doctor Humberto Antonio 
Sierra Porto, advirtiendo que aunque no está seña-
lada en el Código de Procedimiento Penal es una 
de las pruebas que no requieren orden de autoridad 
competente:

El artículo 149 de la Ley 769 de 2002, se en-
cuentra en el Título IV denominado “Procedi-
mientos y Sanciones”, en su Capítulo vii titulado 
“actuación en caso de infracciones penales”. (…) 
“como quiera que está prohibido conducir en es-
tado embriaguez, la obligatoriedad de enviar a 
los conductores en caso de accidente a la prueba 
de alcoholemia, se presenta como el curso de ac-
ción coherente en dos sentidos.

El primero de ellos relativo a que la embria-
guez en conductores implica per se una infrac-
ción de tránsito, incluso si no se ha presentado 
un accidente. Por lo que el alcance de la norma 
en este contexto no puede ser otro que el cumpli-
miento mismo de las normas de tránsito. Exigen-
cia esta (la de no estar ebrio al conducir) que no 
es aplicable a los peatones, pues no existe en las 
normas de tránsito contenido normativo alguno 
que prohíba a los peatones ingerir alcohol. Para 
la Corte resulta claro que en materia de responsa-
bilidad de tránsito, la conducta sancionable a pro-
pósito de la ingesta de alcohol es la del conductor, 
pues la autoridad de tránsito no puede imponer 
sanciones a los peatones ebrios.

14.- El segundo aspecto relevante del alcan-
ce de la norma consiste en que el procedimiento 
descrito en la disposición jurídica acusada se ins-
cribe dentro de las actuaciones que la legislación 
dispuso, cuando las situaciones de tránsito pue-
dan derivar en infracciones penales. Esto signi-
fica que el envío a la prueba de alcoholemia de 
los conductores involucrados en los accidentes 
de tránsito que describe el supuesto de la norma 
se entiende como una de las actuaciones propias 
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dentro de aquellas que tienen por fin determinar la 
posible responsabilidad penal que pueda surgir del 
siniestro en cuestión. Esto implica a su vez que la 
recolección de las pruebas con dicho fin está a dis-
posición de las partes que van a participar en el pro-
ceso de establecimiento de la responsabilidad penal.

(…) Lo que significa que el legislador ha otor-
gado una facultad excepcional a la autoridad de 
tránsito en este asunto, que resulta de suma impor-
tancia en el contexto de la norma acusada, el cual 
como se ha dicho se refiere al procedimiento de de-
terminación de la responsabilidad penal derivada 
de un accidente de tránsito. (…) No puede por tanto 
el Juez de control de constitucionalidad, disponer 
que por regla general este tipo de pruebas suponen 
la orden previa de un juez de control de garantías. 
(Subrayado fuera de texto)

Para nosotros es importante que la Corte Consti-
tucional estime que no se requiere que medie orden 
judicial para la toma del examen, pero apoyados en 
la libertad de configuración legislativa, y con el fin de 
no dejar al arbitrio de los Jueces colombianos, que en 
algunas oportunidades tienen posiciones muy dife-
rentes sobre la interpretación de las normas, el hecho 
de determinar si se requiere o no la orden de autoridad 
judicial, proponemos la creación de un artículo nue-
vo en el Código de Procedimiento Penal, el 245 A en 
el que quedará consignado expresamente que cuando 
se genere un siniestro de tránsito en el que se lesionen 
o mueran personas, no se requiere que medie orden 
de autoridad judicial para toma de la prueba con el fin 
de determinar el influjo de sustancias embriagantes o 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotró-
picas o que produzcan dependencia física o psíquica.

Compromiso del Gobierno Nacional
Ahora bien, este contexto ha puesto al tema de la 

seguridad vial en un lugar preponderante en la agen-
da del Gobierno Nacional, indicando que el Gobier-
no está comprometido con liderar una política de 
Estado y de Gobierno en materia de seguridad vial 
para combatir el número de muertes y lesiones oca-
sionadas por conductores irresponsables.

En el marco de la importancia que tiene la Segu-
ridad Vial, marzo de 2012, mediante la Resolución 
número 1282 de 2012 fue adoptado el Plan Nacional 
de Seguridad Vial, en el que el Gobierno plantea va-
rias estrategias, en algunas de ellas vincula al poder 
legislativo, de lo que se concluye que el proyecto de 
ley presentado es coherente con los objetivos del Go-
bierno Nacional en materia de Seguridad Vial.

Este interés gubernamental coincide con el legis-
lativo, de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los colombianos, por lo cual es consistente con la 
presente iniciativa.

Por otro lado, el Gobierno Nacional reiteró su 
apoyo a esta iniciativa, la cual se hundió en Plenaria 
de Cámara, como se observa en el Acta número 071 
del 15 de junio de 2011, publicada en la Gaceta del 
Congreso número 571 de 2011 de la cual trascribi-
mos algunos apartes:

“La presidencia concede el uso de la palabra al 
señor Ministro de Transporte, doctor Germán Car-
dona Gutiérrez:

Buenas tardes honorables Representantes y ami-
gos que nos acompañan hoy, estoy aquí en otro de-
bate en la Comisión Tercera del Senado, pero si que-
ría venir en nombre del Gobierno Nacional y muy 
especialmente en nombre del Ministerio de Trans-
porte, a decirles que desde el inicio del Gobierno, 
nosotros hemos venido apoyando con vehemencia 
este proyecto de ley, ustedes saben que esta semana 
tuvimos una situación muy dolorosa al interior del 
Ministerio, una funcionaria de las más altas calida-
des, como es la doctora María Inés Agudelo, tomo la 
decisión de renunciar a su cargo, no obstante, que 
la situación que se presentó, gracias a Dios, no tuvo 
consecuencias mortales para nadie, nosotros consi-
deramos que una persona en estado de embriaguez, 
así lo haga de manera involuntaria en el momento en 
que está en estado de embriaguez, pero de manera 
voluntaria, cuando decide consumir licor es un ase-
sino en potencia y en Colombia, estamos encontran-
do que cada ocho días, solamente en la ciudad de 
Bogotá estamos reteniendo un número aproximado 
de doscientas personas, las que alcanzamos a detec-
tar en estado de embriaguez, conduciendo vehículos 
y lo que es peor conduciendo motocicletas.

De tal manera que lo que tenemos que mandarle 
aquí a Colombia es un mensaje de enorme respon-
sabilidad y decirles de una vez a los colombianos 
que, de ahora en adelante, conducir en estado de 
embriaguez da cárcel y da cárcel inclusive, cárcel, 
no casa por cárcel, sino cárcel, porque yo particu-
larmente he venido defendiendo este proyecto y lo he 
hecho porque no sé cuántos de ustedes han tenido la 
oportunidad de ir a una cárcel a visitar a alguien que 
está detenido, un compañero, un amigo y si algo lo 
conmueve a uno cuando va a una cárcel es sentir la 
verdadera pérdida de la libertad.

Yo creo que cuando los colombianos asumamos 
esa responsabilidad y cuando sintamos que de ver-
dad podemos tener el peso de la ley encima, en una 
sanción de estos, cuántas personas han perdido la 
vida, yo he visto en innumerables reuniones que he 
tenido, con las personas que manejan este tipo de en-
tidades, donde se está luchando por la seguridad vial, 
he visto unos relatos verdaderamente conmovedores 
que ojalá también los hayan podido ver ustedes aquí 
en este debate, donde tanto las personas que infrin-
gieron la ley como los familiares de las personas que 
lamentablemente perdieron a sus seres queridos o los 
ven accidentados viven unas tragedias impresionan-
tes. Entonces en nombre del Gobierno Nacional, des-
de el señor Presidente de la República en adelante, 
pasando por todos mis compañeros de gabinete, yo 
les pido de la forma más cordial que apoyemos este 
proyecto, porque simplemente con esto lo que que-
remos es conservar y preservar la vida de muchos 
colombianos.

Hoy estamos teniendo más o menos cinco mil 
compatriotas que están perdiendo la vida y tenemos 
un compromiso de que al año 2020, tenemos que re-
ducir esa cifra a la mitad y este proyecto para noso-
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tros es muy importante, de tal manera que solamente 
venía a darles ese mensaje, a darles este saludo y a 
que invocaran su consideración para que tomen la 
mejor decisión. Muchísimas gracias.” (Subrayado 
fuera de texto).

IV. Marco Constitucional
Es en virtud de la competencia que asigna al le-

gislador, el artículo 150 de la Constitución Política, 
en sus numerales 1 y 2, que le permite a este expedir, 
modificar y derogar códigos en todos los ramos de 
la legislación de modo que en ejercicio de tal atribu-
ción, tiene margen de configuración legislativa para 
definir cuáles son los comportamientos humanos que 
merecen reproche penal, señalándoles la sanción, la 
intensidad de la misma, los procedimientos que con-
duzcan a establecer la veracidad de los hechos y la 
responsabilidad penal de quienes resulten involucra-
dos en la comisión de una determinada conducta de-
lictiva. Todo ello, cuando se llegue al convencimien-
to de que es imprescindible apelar al derecho penal 
como última ratio para defender determinados inte-
reses jurídicos.

Atendiendo estas consideraciones de orden cons-
titucional, esta reforma plantea hacer más severas las 
sanciones penales para quienes conduzcan en esta-
do de embriaguez, esto porque es un hecho notorio 
que pese a la lucha frontal de las autoridades, tradu-
cida en campañas de sensibilización en materia de 
siniestralidad vial, los conductores que no observan 
las normas de tránsito, con su actuar sistemático, no 
solo vienen aumentando el dolor de miles de fami-
lias, sino que están generando una grave situación de 
riesgo e inseguridad, que compromete los derechos 
fundamentales más valiosos de todos y cada uno de 
los actores de la vía.

Este hecho per se impone la necesidad de recon-
siderar algunas de las medidas que en relación con 
tales delitos fueron concebidas en el Código Penal, 
para que como consecuencia de esta realidad que en-
frenta la sociedad, se mejoren las disposiciones lega-
les existentes con el ánimo de combatir con mayor 
severidad la pérdida de vidas humanas, y el creciente 
número de heridos causados en siniestros de tránsito. 
Este mejoramiento normativo debe hacerse sin entrar 
a desconocer que la facultad de configuración legis-
lativa dada al legislador no es absoluta, y que para 
ejercerla debe atender a valores, principios y presu-
puestos de contenido sustancial que se concatenen 
con el conjunto de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos, para que se conviertan en la garantía 
para el ejercicio de estos derechos.

Para el caso que nos ocupa, está claro que los dere-
chos que comprometen este tipo de conductas causan 
un gran deterioro en las familias afectadas y quebran-
tan o afectan, en forma grave y ostensible, valores y 
derechos inalienables del ser humano como la vida, 
la dignidad, la familia, todos amparados por la Cons-
titución Política y las leyes. La propuesta legislativa 
que se somete a consideración ha sido construida, 
después de ponderarse el impacto social, el perjuicio 
y el daño que la conducta de estos conductores está 
ocasionando a la sociedad colombiana.

V. Descripción de la de la incitativa
La iniciativa tiene por objeto modificar algunas 

normas del Código Penal y eliminar los beneficios 
y subrogados penales para los conductores que, por 
maniobrar un vehículo automotor bajo el influjo de 
bebidas embriagantes y/o drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas o que produzcan 
dependencia física o psíquica, causen la muerte o he-
ridas a personas en siniestros de tránsito y consta de 
7 artículos incluida su vigencia.

El artículo 2° propone modificar el Código de 
Procedimiento Penal creando el artículo el artículo 
245A, para que se incluya dentro de las medidas que 
no requieren orden escrita de autoridad competente, 
la práctica del examen para determinar si el agente 
se encontraba bajo el efecto del alcohol y/o drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o 
que produzcan dependencia física o psíquica, al mo-
mento de la comisión del delito.

El artículo 3° modifica el artículo 109 del Códi-
go Penal, creando un subtipo del homicidio culposo, 
cuando se causa conduciendo un vehículo en estado 
de embriaguez y/o bajo el influjo de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas o que pro-
duzcan dependencia física o psíquica. En este caso, la 
sanción será de 8 años y 6 meses a 27 años de prisión.

El artículo 4° modifica el artículo 120 del Código 
Penal, creando un subtipo de las lesiones personales 
culposas cuando se causan conduciendo un vehículo 
en estado de embriaguez y/o bajo el influjo de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o 
que produzcan dependencia física o psíquica. En este 
caso, las sanciones serán las señaladas para las lesio-
nes personales dolosas, disminuidas en una quincea-
va parte.

El artículo 5° modifica el artículo 110 del Códi-
go Penal, el cual fija las circunstancias de agravación 
punitiva para el homicidio y las lesiones personales 
culposas, eliminando el agravante por conducir en 
estado de embriaguez y/o bajo el influjo de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
o que produzcan dependencia física o psíquica, esto 
por la creación del subtipo penal y el aumento de la 
sanción para estas conductas.

El artículo 6° modifica el artículo 68 A del Código 
Penal, con el fin de que se excluya de los beneficios 
y subrogados penales el delito culposo de homicidio 
y lesiones personales, cometidos al conducir un ve-
hículo en estado de embriaguez y/o bajo el influjo de 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotró-
picas o que produzcan dependencia física o psíquica.

VI. Aspectos éticos y sociales
Para los infractores:
Es necesario que se fortalezcan las normas de san-

ción para este tipo de conductores como una forma 
de educar a la sociedad colombiana bajo los valores 
de respeto a la ley y solidaridad social.

Aunque en apariencia los conductores no se vean 
beneficiados, en realidad, se favorecerán porque las 
diferentes actividades y acciones de publicación y 
prevención, evitarán la ocurrencia de siniestros de 
tránsito y posibles delitos que merezcan las sancio-
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nes catalogadas por el presente proyecto, de las cua-
les muchos de ellos también son víctimas.

Para las víctimas:
Es necesario propiciar la toma de decisiones y 

determinaciones justas y equilibradas, que tengan 
en cuenta el análisis de las condiciones reales de los 
afectados por la violencia vial, y que busque contra-
rrestar los daños que han limitado el logro de su cali-
dad de vida, y que de manera directa transgreden su 
dignidad.

El logro de determinaciones justas se sustenta 
en procesos orientados por la lealtad, entendiéndola 
como la coherencia permanente por la búsqueda del 
bienestar de aquellos que se ven afectados, en el caso 
particular, por la violencia vial. Cuando los procesos 
se orientan bajo criterios de lealtad a los intereses de 
los actores, se aumenta la credibilidad frente a la im-
partición de justicia, esto a través de la claridad de las 
reglas y la reparación pertinente y apropiada de los 
daños causados.

Para la sociedad:
Todo aquello que altere el desarrollo y progreso 

de la sociedad colombiana, como producto de la in-
observancia e incumplimiento de la ley por parte de 
algunos ciudadanos, se asume como una situación en 
extremo peligrosa que trae consigo consecuencias 
que afectan de manera estructural las condiciones 
de vida no solo de las personas víctimas de la vul-
neración de sus derechos, sino para todo aquel que 
le rodea, pasando entonces de una afectación de ni-
vel individual, a la familiar y social, esto a través de 
perturbaciones físicas y psíquicas, que en el menos 
visible de los casos se ven reflejadas en el miedo, el 
temor y la desconfianza, lo que se encuentra fuera 
de todo parámetro de justicia y de desarrollo de la 
sociedad.

Tanto los actores afectados por la violencia vial 
como las personas que se encuentran dentro de sus 
entornos y la ciudadanía en general, merecen contar 
con herramientas legales que les aseguren condicio-
nes de convivencia eficientes que se vean reflejadas 
en la eliminación de beneficios como la detención 
domiciliaria en la etapa de instrucción e investiga-
ción, la pena de prisión domiciliaria y la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, para quienes 
se han apartado de la ley y han atentado contra la vida 
de los demás.

Es entonces necesario contar con un Estado y una 
sociedad solidaria con el otro, que de manera unida 
reconozca, identifique y trabaje por la reivindicación 
de las condiciones de los afectados por la violencia 
vial, y que permita la mejora de sus condiciones indi-
viduales, que se ven reflejadas en condiciones socia-
les equilibradas y armónicas que permiten el desarro-
llo integral de todos sus miembros.

VII. Impacto Fiscal
La presente ley no genera impacto fiscal, porque 

no ordena gasto alguno ni otorga beneficios tributa-
rios.

Por las razones aquí expuestas, ponemos a consi-
deración de todos los honorables Congresistas la 

presente iniciativa para su discusión y aprobación.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 22 de julio del año 2014 ha sido presenta-
do en este despacho el Proyecto de ley número 031 
con su correspondiente exposición de motivos, por 
el honorable Representante Carlos Eduardo Gue-
vara, honorable Representante Guillermina Bra-
vo Montaña, honorable Representante Ana Paola 
Agudelo.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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