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Doctores:
JOSÉ DAVID NAME 
Presidente del Senado de la República 
FABIO RAÚL AMÍN SALEME 
Presidente de la Cámara de Representantes
Ciudad.
Referencia: Informe de Conciliación al Proyecto 

de ley número 201 de 2014 Cámara y 174 de 2014 
Senado, por la cual se establece la Cátedra de la Paz 
en todas las instituciones educativas del país.

Respetados Presidentes:
En cumplimiento de la honrosa designación que 

nos han hecho las Mesas Directivas de la honorable 
Cámara de Representantes y del honorable Senado 
de la República para conciliar las diferencias entre 
los textos aprobados por la Plenaria del honorable 
Senado de la República y en la Plenaria de la hono-
rable Cámara de Representantes del Proyecto de ley 
número 174 de 2014 Senado, 201 de 2014 Cámara, 
por la cual se establece la cátedra de la paz en todas 
las instituciones educativas del país, nos permitimos 
rendir el informe de conciliación del proyecto en 
cuestión.

INFORME DE CONCILIACIÓN
De acuerdo con el mandato del artículo 161 de la 

Constitución Nacional y artículo 186 de la Ley 5ª de 
1992, la Comisión de Conciliación dirimió las con-
troversias existentes entre los textos aprobados por 
las Plenarias del honorable Senado de la República y 
de la honorable Cámara de Representantes y decidió 
acoger el texto aprobado por la Plenaria del honora-
ble Senado de la República.

TEXTOS APROBADOS EN LAS PLENARIAS 
DE SENADO Y CÁMARA

TEXTO APROBADO 
POR EL SENADO

TEXTO APROBADO 
POR LA CÁMARA

garantizar la creación y 
el fortalecimiento de una 
cultura de paz en Colom-
bia, establézcase la Cáte-
dra de la Paz en todas las 
instituciones educativas de 
preescolar, básica y media 
como una asignatura inde-
pendiente.

Artículo 1°. 
garantizar la creación y 
el fortalecimiento de una 
cultura de paz en Colom-
bia, establézcase la Cáte-
dra de la Paz en todas las 
instituciones educativas de 
preescolar, básica y media 
como una asignatura inde-
pendiente.

Parágrafo 1°. En observan-
cia del principio de auto-
nomía universitaria, cada 
institución de educación 
superior desarrollará la 
Cátedra de la Paz, en con-
cordancia con sus progra-
mas académicos y su mo-
delo educativo.

Parágrafo 1°. En observan-
cia del principio de auto-
nomía universitaria, cada 
institución de educación 
superior desarrollará la 
Cátedra de la Paz, en con-
cordancia con sus progra-
mas académicos y su mo-
delo educativo.

Parágrafo 2°. La Cáte-
dra de la Paz tendrá como 
objetivo crear y consolidar 
un espacio para el aprendi-

sobre la cultura de la paz y 
el desarrollo sostenible que 
contribuya al bienestar gene-
ral y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la pobla-
ción.

Parágrafo 2°. La Cáte-
dra de la Paz tendrá como 
objetivo crear y consolidar 
un espacio para el aprendi-

sobre la cultura de la paz y 
el desarrollo sostenible que 
contribuya al bienestar gene-
ral y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la pobla-
ción.

Parágrafo 3°. La Cáte-
dra será un espacio de re-

torno a la convivencia con 
respeto, fundamentado en el 
artículo 20 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civi-
les y Políticos.

Parágrafo 3°. La Cáte-
dra será un espacio de re-

torno a la convivencia con 
respeto, fundamentado en el 
artículo 20 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civi-
les y Políticos.
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TEXTO APROBADO 
POR EL SENADO

TEXTO APROBADO 
POR LA CÁMARA

Artículo 2º. Para correspon-
der al mandato constitucio-
nal consagrado en los artí-
culos 22 y 41 de la Consti-
tución Nacional, el carácter 
de la Cátedra de la Paz será 
obligatorio.

Artículo 2°. Para corres-
ponder al mandato consti-
tucional consagrado en los 
artículos 22 y 41 de la Cons-
titución Nacional, el carácter 
de la Cátedra de la Paz será 
obligatorio.

Artículo 3º. El desarrollo 
de la Cátedra de la Paz se 
ceñirá a un pénsum acadé-

el punto de partida para que 
cada institución educativa 
lo adapte de acuerdo con las 
circunstancias académicas y 
de tiempo, modo y lugar que 
sean pertinentes.

Artículo 3°. El desarrollo 
de la Cátedra de la Paz se 
ceñirá a un pénsum acadé-

el punto de partida para que 
cada institución educativa 
lo adapte de acuerdo con las 
circunstancias académicas y 
de tiempo, modo y lugar que 
sean pertinentes.

La estructura y funciona-
miento de la cátedra serán 
determinados por el regla-
mento correspondiente que 
deberá expedir el Gobierno 
Nacional dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la ex-
pedición de la presente ley a 
través del Ministerio de Edu-
cación, quien podrá coordi-
nar la reglamentación con 
los Ministerios del Interior y 
de Cultura.

La estructura y funciona-
miento de la cátedra serán 
determinados por el regla-
mento correspondiente que 
deberá expedir el Gobierno 
Nacional dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la ex-
pedición de la presente ley a 
través del Ministerio de Edu-
cación, quien podrá coordi-
nar la reglamentación con los 
Ministerios del Interior y de 
Cultura.

Artículo 4º. Las institucio-
nes educativas de preescolar, 
básica y media, incluirán en 
sus respectivos planes de es-
tudio la Cátedra de la Paz, 
de acuerdo con la reglamen-
tación que en virtud del ar-
tículo 3º de la presente ley, 
expida el Gobierno Nacional.

Artículo 4°. Las institucio-
nes educativas de preescolar, 
básica y media, incluirán en 
sus respectivos planes de es-
tudio la Cátedra de la Paz, de 
acuerdo con la reglamenta-
ción que en virtud del artícu-
lo 3° de la presente ley, expi-
da el Gobierno Nacional.

Artículo 5°. El Plan Nacional 
de Desarrollo Educativo de 
que trata el artículo 72 de la 
Ley 115 de 1994 deberá te-
ner en cuenta la Cátedra de la 
Paz como un factor determi-
nante para su ejecución.

Artículo 5°. El Plan Nacional 
de Desarrollo Educativo de 
que trata el artículo 72 de la 
Ley 115 de 1994 deberá te-
ner en cuenta la Cátedra de la 
Paz como un factor importan-
te para su ejecución.

Artículo 6º. El Gobierno Na-
cional a través del Ministerio 
de Educación proporcionará 
los criterios y orientacio-
nes requeridas para el cabal 
cumplimiento de lo dispues-
to en la presente ley.

Artículo 6°. El Gobierno Na-
cional a través del Ministerio 
de Educación proporcionará 
los criterios y orientacio-
nes requeridas para el cabal 
cumplimiento de lo dispues-
to en la presente ley.

Las entidades territoriales 

ejercicio de las funciones de 
inspección y vigilancia que 
le hayan sido delegadas, ve-

educativas implementen y de-
sarrollen la Cátedra de la Paz.

Las entidades territoriales 

ejercicio de las funciones de 
inspección y vigilancia que 
le hayan sido delegadas, ve-

educativas implementen y de-
sarrollen la Cátedra de la Paz.

Artículo 7º. El Gobierno 
Nacional tendrá un plazo de 
seis (6) meses para la regla-
mentación y aplicación de 
esta ley.

Artículo 7°. El Gobierno 
Nacional tendrá un plazo de 
seis (6) meses para la regla-
mentación y aplicación de 
esta ley.

Artículo 8°. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean 
contrarias.

Artículo 8°. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean 
contrarias

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 201 DE 2014 CÁMARA  

Y 174 DE 2014 SENADO 
por la cual se establece la Cátedra de la Paz en 

todas las instituciones educativas del país.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

el fortalecimiento de una cultura de paz en Colom-
bia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las 
instituciones educativas de preescolar, básica y me-
dia como una asignatura independiente.

Parágrafo 1°. En observancia del principio de au-
tonomía universitaria, cada institución de educación 
superior desarrollará la Cátedra de la Paz, en concor-
dancia con sus programas académicos y su modelo 
educativo.

Parágrafo 2°. La Cátedra de la Paz tendrá como 
objetivo crear y consolidar un espacio para el apren-

la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población.

Parágrafo 3°. La Cátedra será un espacio de re-

respeto, fundamentado en el artículo 20 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 2º. Para corresponder al mandato cons-
titucional consagrado en los artículos 22 y 41 de la 
Constitución Nacional, el carácter de la Cátedra de la 
Paz será obligatorio.

Artículo 3º. El desarrollo de la Cátedra de la Paz 

será el punto de partida para que cada institución 
educativa lo adapte de acuerdo con las circunstan-
cias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean 
pertinentes.

La estructura y funcionamiento de la cátedra se-
rán determinados por el reglamento correspondiente 
que deberá expedir el Gobierno Nacional dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la expedición de la 
presente ley a través del Ministerio de Educación, 
quien podrá coordinar la reglamentación con los Mi-
nisterios del Interior y de Cultura.

Artículo 4º. Las instituciones educativas de pre-
escolar, básica y media, incluirán en sus respectivos 
planes de estudio la Cátedra de la Paz, de acuerdo con 
la reglamentación que en virtud del artículo 3º de la 
presente ley, expida el Gobierno Nacional.

Artículo 5°. El Plan Nacional de Desarrollo Edu-
cativo de que trata el artículo 72 de la Ley 115 de 
1994 deberá tener en cuenta la Cátedra de la Paz 
como un factor determinante para su ejecución.

Artículo 6º. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Educación proporcionará los criterios 
y orientaciones requeridas para el cabal cumplimien-
to de lo dispuesto en la presente ley.

-
ción, en ejercicio de las funciones de inspección y 

que las instituciones educativas implementen y desa-
rrollen la Cátedra de la Paz.
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Artículo 7º. El Gobierno Nacional tendrá un pla-
zo de seis (6) meses para la reglamentación y aplica-
ción de esta ley.

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su publicación y deroga todas las disposicio-
nes que le sean contrarias.

INFORMES DE OBJECIONES PRESIDENCIALES

INFORME DE OBJECIONES PRESIDENCIALES 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 014 DE 2012 

DE CÁMARA Y 151 DE 2013 DEL SENADO
por medio de la cual se dictan medidas para prevenir 

la hipertensión arterial y consumo excesivo de  
sal-sodio en la población colombiana.

OFI14-00070678/JMSC 33020
Bogotá D. C., 25 de julio de 2014
Doctor
FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley número 014 de 2012 de 

la Cámara y 151 de 2013 del Senado, por medio de 
la cual se dictan medidas para prevenir la hiperten-
sión arterial y consumo excesivo de sal-sodio en la 
población colombiana.

Respetado señor Presidente:
Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Go-

bierno Nacional devuelve por razones de inconstitu-
cionalidad e inconveniencia el proyecto de ley de la 
referencia, el cual fue presentado al Congreso de la 
República por iniciativa parlamentaria.

a) OBJECIÓN POR INCONSTITUCIONAL
El proyecto de ley presenta un vicio de proce-

dimiento en su trámite de aprobación, en tanto el 
-

do para su votación en la plenaria de la Cámara de 
Representantes. La Gaceta del Congreso número 
263 de 2014 publicó el informe de conciliación 
para la Plenaria de la Cámara. En tal publicación 
se advierte que el artículo 6º no coincide con el 

sanción presidencial.
Obra en el expediente una nota aclaratoria del Se-

cretario General de la Cámara de Representantes, en 
donde se advierte que “por error de transcripción se 
dio lectura en el Orden del Día de la Plenaria a una 
Gaceta que no corresponde a la publicación some-
tida a aprobación, en tal sentido debo aclarar que 
la publicación correcta corresponde a la Gaceta del 
Congreso número 258 de 2014.”.

La Gaceta del Congreso número 258 de 2014 se 

aprobación en la plenaria del Senado. En la Gaceta 
del Congreso número 336 de 2014 se encuentra pu-
blicada el acta de la sesión del 18 de junio de 2014 
de la Cámara de Representantes, allí se observa que 
tanto en el Orden del Día como en el momento de 

la votación se hizo referencia a la publicación del 
informe de conciliación en la Gaceta número 263 de 
2014.

En efecto, en el Acta de Plenaria 281 se lee la refe-
rencia a la publicación en el momento de la votación:

“Informe de conciliación al Proyecto de ley nú-
mero 014 de 2012 Cámara, 151 de 2013 Senado 
por medio de la cual se dictan medidas para preve-
nir la hipertensión arterial y consumo excesivo de 
sal-sodio en la población colombiana, publicada en 
la Gaceta del Congreso número 263 de 2014, con-
ciliador Víctor Raúl Yepes, se anunció el 17 de junio 
de 2014.

(…) la Comisión de Conciliación dirimió las con-
troversias existentes entre los textos aprobados por 
la Plenaria del honorable Senado de la República 
y de la honorable Cámara de Representantes, y de-
cidió acoger el texto aprobado por la Plenaria del 
honorable Senado de la República, se anexa texto, lo 

Víctor Raúl Yepes Flórez, Representante a la Cáma-
ra” (Subraya fuera de texto).

De la lectura del acta, se advierte entonces que 
no se dio lectura al texto del proyecto de Ley y que 
por tanto los representantes tenían como referencia 
para la aprobación el texto publicado en la Gaceta 
del Congreso número 263 de 2014, con la inconsis-
tencia ya referida.

También es pertinente señalar que en los infor-
mes de conciliación publicados en las Gacetas del 
Congreso números 258 y 263 de 2014, en el “Cua-
dro Comparativo de textos de Plenaria de Cámara 
y Plenaria de Senado”, se incluye en el artículo 6° 
un texto aprobado en plenaria del Senado que no co-

el del Informe de Conciliación en físico incluido en 
el expediente. (Folios 24 y 39).

b) OBJECIÓN POR INCONVENIENCIA
En el trámite del proyecto de Ley el Ministerio 

de Salud y Protección Social manifestó la inconve-
niencia de su expedición por considerarse que se re-
gulaban de manera dispersa aspectos que afectan la 
prestación y el ejercicio del derecho a la salud.

Se reitera entonces la preocupación presentada 
por ese Ministerio, y se pone de presente que legis-
lar de manera especial sobre ciertas patologías es in-
conveniente. Lo anterior por cuanto, las leyes tienen 
vocación de permanencia, por lo que se impide que 
pueda fácilmente adaptarse la regulación a los cam-
bios epidemiológicos de la población, los avances en 

factores.
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Adicionalmente, varias de las preocupaciones 
abordadas por la presente ley ya han sido reguladas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, es el 
caso de la publicidad de los contenidos de sodio del 
artículo 9° o el rotulado y etiquetado del artículo 11. 
En lo que tiene que ver con los artículos 6 y 13, es 
importante destacar que Colombia adhirió a la decla-
ración de la política de “Prevención de las enferme-
dades cardiovasculares en las Américas, mediante la 
reducción de la ingesta de sal alimentaria en toda la 
población”, desarrollada por el Programa Regional 
de Enfermedades No Transmisibles de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud en agosto de 2011. 
Mediante esta iniciativa se ha venido trabajando con 
un equipo técnico conformado por la Academia, In-
dustria, entidades gubernamentales como el Instituto 
Nacional de Salud, Invima, ICBF, sector gastronó-
mico, quienes han venido desarrollando acciones 
tendientes a la reducción del consumo de sal.

A continuación se presentan argumentos adicio-
nales de inconveniencia artículo por artículo.

Artículo 1°. Objeto
En relación con el objeto contenido en el artículo 

1°, debe recalcarse que para contribuir a la reducción 
y prevención de la morbimortalidad causada por la 
hipertensión arterial se requiere plantear medidas 
asociadas con la vigilancia de la hipertensión, de las 
comorbilidades, complicaciones, discapacidad, sus 
determinantes, la integralidad del cuidado y la pro-
moción de la salud.

Igualmente, no hay que desconocer que la hiper-
tensión arterial es una enfermedad multicausal, por 
lo que se debe proponer una gama de medidas para 
enfrentarla a nivel poblacional.

-
niciones contempladas en el Codex Alimentarius. 
Mediante la Ley 170 de 1994 Colombia se adhirió a 
la Organización Mundial de Comercio y sus sucesi-
vos Acuerdos. Entre alguno de esos acuerdos se en-
cuentra el de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el 
de Obstáculos Técnicos al Comercio que establecen 
que en el caso de alimentos para consumo humano, 
las regulaciones emitidas por los países deben suje-
tarse a las disposiciones contempladas en el Codex 
Alimentarius como máxima instancia de normaliza-
ción a nivel internacional. En caso de no acogerse 

técnicamente esta situación, y en el caso concreto no 
se encuentra dicho sustento.

constituirse en un obstáculo técnico al comercio al no 
-

das en el Codex ya que se estarían imponiendo requi-
sitos adicionales a los establecidos en las normas in-
ternacionales. Con estas medidas entonces no solo se 
estaría perjudicando a los importadores de alimentos 
que contengan algunos de los ingredientes contenidos 

-
ductores colombianos de alimentos también podrían 

-
nes de producto y de etiquetado, los acuerdos de la 
OMC y de la CAN exigen que estos sean consulta-

dos previamente a la OMC. Al no haberse realizado 
este procedimiento, Colombia estaría incumpliendo 
lo establecido en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la OMC, la Decisión 506 de la CAN 
y los acuerdos comerciales vigentes.

Estos artículos ponen en cabeza de varias entida-
des la inspección, vigilancia y control de las dispo-
siciones de este proyecto de Ley, una de esas es el 
Instituto Nacional de Salud (INS) (artículo 7°). En 
tanto, la naturaleza del INS no es la realización de 
actividades de inspección, vigilancia y control que 
son propias del Invima y de las Direcciones Territo-
riales de Salud, sería preciso aclarar que su participa-

-
rias para facilitarle a dichas entidades el ejercicio de 
esas funciones principales.

Artículo 15. Comunicación de contenido de 

El artículo 15 incluye una obligación a los esta-
blecimientos de comercio de comunicar el contenido 
de sodio, grasas trans, grasas saturadas, azúcares y 
carbohidratos que contengan sus preparaciones. La 
forma en que se haría esa comunicación queda sujeta 
a reglamentación del Gobierno Nacional.

El referido artículo no distingue entre tipos de es-
tablecimientos de comidas, por lo que la reglamenta-
ción del Gobierno no podría más que exigirlo a todo 
tipo de establecimientos que ofrezcan comidas. Esta 
obligación se considera es de difícil cumplimiento 
por parte de establecimientos que no tienen estan-
darizados sus procesos de preparación, como cafete-
rías, restaurantes de almuerzo ejecutivo, entre otros. 
Por lo anterior, se considera que de hacerse una 
exigencia así debiera restringirse a restaurantes con 
procesos de preparación estandarizados que tengan 
la posibilidad de cumplir con la norma.

Por último, esta exigencia no tiene una sanción 
correspondiente expresamente consagrada en la pre-
sente ley.

* * *
INFORME DE OBJECIONES PRESIDENCIALES 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 207 DE 2012 

CÁMARA, 113 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se crea el Fondo de Fomento 

recaudo y administración de la cuota de Fomento 
Fiquero y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D.C., 29 de julio de 2014
Doctor
FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Presidente
HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
Ciudad
Asunto: Objeciones Presidenciales al Proyecto de 

ley número 207 de 2012 Cámara, 113 de 2013 Sena-
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do, por medio de la cual se crea el Fondo de Fomen-

recaudo y administración de la cuota de Fomento 
Fiquero y se dictan otras disposiciones.

Respetado Señor Presidente:
De la manera más atenta me permito manifestar 

que el Gobierno Nacional presenta observaciones so-
bre la constitucionalidad del Proyecto de ley número 
207 de 2012 Cámara, 113 de 13 Senado, por medio 

Fiquero, se establecen normas para el recaudo y ad-
ministración de la cuota de Fomento Fiquero y se 
dictan otras disposiciones, con base en los siguientes 
argumentos de orden jurídico:

I. Consideraciones de inconstitucionalidad 
-

Es necesario señalar en primer término que el 
proyecto de ley del asunto, tiene por objeto crear el 

-

de tique en el desarrollo de los proyectos y obras que 
se contraten con recursos del Presupuesto General de 
la Nación.

La iniciativa en su artículo 18-2 consagra lo si-
guiente:

“Artículo 18. Recursos del Fondo de Fomento 
-

(…)
2. 

-
gue a recaudar con ocasión de la disposición conte-

a 

previamente en los términos de la ley. 
(…)
De otra parte, la iniciativa en su artículo 20 dispo-

ne lo siguiente: 
-

sente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. De-

a 
Teniendo en cuenta que ambas normas hacen re-

ferencia al artículo 108 de la Ley 91 de 1983, se hace 
necesario remitirnos a su contenido, el cual reza: 

-
vamen sobre el impuesto a las ventas establecido 

-
ducidos en el país o importados se destinarán a la 

-
quero dependiente del Ministerio de Agricultura”. 

1.1.
Ley 9ª de 1983 

De los artículos trascritos se observa que una de 
las fuentes de ingresos que la iniciativa pretende im-

-
cal Fiquero, corresponde a los recursos provenientes 
del “gravamen sobre el impuesto a las ventas”, esta-

-
cas. No obstante, consagrar por vía de remisión nor-
mativa como ingresos los recursos correspondientes 

al artículo 108 de la Ley 91 de 1983, pasa por alto lo 
siguiente: 

El proyecto de ley deja de lado el cambio que ex-
perimentó el impuesto a las ventas existente al mo-
mento de la expedición de la Ley 9ª de 1983 (del 15 
de junio) por el denominado impuesto al valor agre-
gado, a partir de la entrada en vigencia del Decreto-
ley 3541 de 1983 

En efecto, el impuesto a las ventas creado desde 
1963 (Decreto-ley 3288 del 30 de diciembre) y vi-
gente al momento de la expedición de la Ley 9a de 
1983, era el de “monofásico en primera etapa”, esto 
es, de causación a nivel de productores; y su técnica 
era de “sustracción de costos” o “base contra base”. 

Con la expedición del Decreto-ley 3541 de 1983 
(facultades extraordinarias de la Ley 9ª  de 1983), 

las ventas existente, creándose la técnica del valor 
agregado plurifásico (impuesto contra impuesto), 
que gravaría todas las etapas del ciclo económico. 
Luego, el impuesto a las ventas existente hasta el 31 
de marzo de 1984 solo gravaba una fase de la ca-
dena económica (productores), y el impuesto al va-
lor agregado vigente a partir del 1° de abril de 1984 
(artículo 92 del Decreto-ley 3541), grava todas las 
fases de los ciclos de producción y distribución, mo-

, considerándose 
por tanto que a partir del 1° de abril de 1984, rigió 
un impuesto estructuralmente diferente al existente 
hasta antes de la vigencia del Decreto-ley 3541 de 
1983 referido. 

Es decir, el legislador extraordinario (Decreto-ley 
3541 de 1983) consagró todo un cuerpo normativo de 

al valor agregado, técnica esta que, como se señaló, 
comprende un impuesto estructuralmente diferente 
al que había consagrado hasta ese entonces el legis-

ley (artículo 108 de la Ley 9ª  de 1983), se encuentra 
contenida en una norma que dejó de existir en tanto 
y cuanto la entrada en vigencia del Decreto-ley 3541 
de 1983, la derogó tácitamente. 

En otras palabras, el hecho de que el artículo 108 
de la Ley 9a de 1983 hubiese supeditado el grava-
men sobre el impuesto a las ventas a uno “estable-

la posterior expedición y regulación de un nuevo ré-
gimen del impuesto a las ventas por cuenta del De-

y que regía para el momento de la vigencia de la Ley 
9ª de 1983, dieron lugar a una derogatoria tácita de 

-
to de ley remite, como si nunca hubiese perdido su 
vigencia. Tanto es así, que el propio artículo 20 de 
la iniciativa trae literalmente la expresión “dejando 
vigente el contenido del artículo 108 de la Ley 9ª 
de 1983”. El legislador con este mandato parecería 
conocer la derogatoria de esa norma, no siéndole su-

de su promulgación y deroga todas las anteriores que 
le sean contrarias”. En consecuencia, se agrega la 
declaración expresa de vigencia de la norma remi-
soria, en un intento de retrotraer en el tiempo efectos 
derogados. 
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A lo anterior se suma, que el Decreto-ley 3541 de 
1983 en su artículo 93 dispuso la derogatoria expresa 
de ciertos artículos, 
al contenido del Decreto-ley dentro de los cuales 
debe entenderse el artículo 108 de la Ley 9ª de 1983. 

En esta instancia, es importante recordar que la de-
rogatoria tácita procede “cuando la nueva ley contiene 
disposiciones que no pueden conciliarse con las de la 
ley anterior…”1. Contrario a la derogatoria expresa, a 

en palabras, de viva voz, su intención de derogatoria o 
anulación de una ley, la táctica “...supone un cambio 
de legislación, una incompatibilidad con respecto a 
lo regulado en la nueva ley y la ley que antes regía. 
Hecho que hace necesaria la interpretación de ambas 
leyes, para establecer que ley rige la materia, o si la 
derogación es total o parcial…”2. 

1.2.  -

De acuerdo con la técnica utilizada por el legis-
lador en el artículo 108-2 que se cuestiona, remitirse 

indicar la fuente de recursos del Fondo de Fomento 
que se crea, trae consigo, además de las implicacio-
nes de inconstitucionalidad anteriormente alegadas, 
la indebida competencia constitucional de interpreta-
ción de la ley por vía de autoridad. 

No cabe duda sobre la facultad que recae en cabe-
za del legislador, de interpretar, reformar y derogar 
las leyes, consignada en el artículo 150-1 de la Cons-
titución Política; sin embargo la facultad de inter-
pretar las leyes tiene limitaciones aún en cabeza del 
honorable Congreso, como se detalla más adelante. 

Sobre la particular facultad que detenta el legisla-
dor para interpretar, la Corte Constitucional en sen-
tencia C- 806 de 2001, manifestó: 

de interpretativa debe limitarse a declarar el senti-
do de otra precedente, puesto que si contiene nuevas 
cláusulas no puede endilgársele tal naturaleza. 

No obstante, cuando el legislador, haciendo uso 
de la atribución de interpretar la ley no cumple con 

-
posición legal, sino que invoca tal facultad para re-
gular una materia determinada estableciendo nue-
vas disposiciones que, por ende, generan inseguri-
dad entre sus destinatarios, incurre en un ejercicio 
indebido de una competencia constitucional que 
debe acarrear, como obvia consecuencia, la inexe-
quibilidad de la norma respectiva. En verdad, la 
norma legal que pretende ser interpretativa pero en 
realidad no lo es lo único que consigue es despertar 
incertidumbre entre sus destinatarios y operadores 
jurídicos, porque su texto, lejos de ser claro y cierto, 
está afectado de una oscuridad tal que hace difícil 
su ejecución práctica, lo que evidentemente atenta 
contra el principio de la seguridad jurídica que le es 
inmanente.  
1 C- 159/04.
2 Ibídem. 
3 La Corte ha cuestionado severamente la oscuridad de 

la ley. En la Sentencia C-556 de 1994 M. P. Vladimiro 
Naranjo Mesa, dijo: -
laciones sociales, la ley debe ser clara, so riesgo de en-
torpecer la dirección hacia el bien común y no realizar 
el interés general. (...) Una ley es claro en la medida en 

 (Negrilla fuera de texto). 
Para la Corte es claro que una ley interpretativa 

del legislador debe limitarse a manifestar el sentido 
de una ley precedente y excluye la posibilidad de in-
corporar nuevas cláusulas. Y en caso de que en ejer-
cicio de esta facultad establezca nuevas disposicio-
nes que generen inseguridad entre sus destinatarios 
se deberá catalogar tal facultad de ilegítima, inde-
bida y por contera inconstitucional. En un escenario 
como estos, esa inseguridad a la que se hace referen-
cia conlleva la imposible ejecución de su declaración 
en tanto afecta el principio de seguridad jurídica. 

En la sentencia anteriormente señalada, en líneas 
posteriores, la alta Corporación indica que el ejerci-
cio de esta facultad por parte del legislador resulta 
más evidente y potencialmente más relevante y ad-
verso al principio de la seguridad jurídica, cuando se 
trata de leyes tributarias. Esto señaló: 

tratándose de las leyes tributarias donde el postula-
do constitucional de la legalidad impositiva (artícu-

de las normas relacionadas con los impuestos el le-
gislador obre con suma claridad, evitando estable-
cer disposiciones con contenidos normativos afecta-
dos de oscuridad que despierten perplejidad entre 
los contribuyentes y las autoridades del ramo.4…”. 

que establezca certeza sobre los puntos determinantes 

obscurecen el entendimiento. Sin determinación concep-
tual hacia un nítido punto de referencia intelectual, es 
imposible la moción de la voluntad, pues esta no puede 
obligarse a cumplir lo que el entendimiento desconoce 

un texto legal no puede generar confusión en los des-
tinatarias, sino todo lo contrario, ofrecer estabilidad y 
certeza jurídicas. Como lo sociedad civil tiene el deber 
supremo de acatar la ley, obviamente cuenta con el de-
recho de exigir de la autoridad la cl aridad normativa, 
pues lo último que la norma jurídica puede hacer es 

claridad de la ley, indudablemente, conduce a su ob-
servancia y, sobre todo, a adecuar la conducta humana 

-
cial para aplicar el derecho con un principio exacto de 
juridicidad establecido por el deber ser hipotético de la 
norma jurídica”. 

4 Sobre este tópico resulta ilustrativa la opinión de la tribu-
tarista Lucy Cruz de Quiñónez quien asocia la estructura 
de las normas impositivas con el principio de seguridad 
jurídica, en estos términos: 
que ver, en primer lugar, con la estructura de las nor-
mas jurídicas en relación son su contenido material. Si 
la estructura lógica de hipótesis normativo y mandato 
son claros se podrá hablar de normas se guras, a pre-
cisos, de manera que los ciudadanos puedan prever sus 
derechos y deberes según reglas perfectamente correctas 

-
lacionó con la esfera aplicativa del derecho de forma tal 
que los actos administrativos generales y particulares 

o que las leyes se cumplan tal como están previstas, y 
que todas las autoridades las acataran, mientras estén 
vigentes, de la misma forma en que él lo hace. Es de-
cir, la seguridad jurídica debe entenderse también como 
vinculación de la administración a la ley e interpreta-

elementos fácticos, que siempre será objeto de prueba y 
de valoración, lo que de suyo implica admitir siempre la 

-
tía, así como una cierto litigiosidad sobre esos asuntos. 
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Ahora, bien es cierto que en el proyecto de ley 
no se hace alusión expresa de ejercer la facultad de 
interpretar la Ley 9ª de 1983. Sin embargo, no es po-
sible entender o dar lectura a los artículos 18-2 y 20, 
sin que se concluya que el legislador interpreta a su 
modo el contenido del artículo 108 de la Ley 9ª de 
1983 que se ha venido cuestionado en su aplicación 
por efecto de la remisión a dicha norma. 

-
dem de que uno de los recursos del Fondo de Fomen-

con ocasión de la disposición contenida en el artículo 
108 de la Ley 9a de 1983, es indicativo de que in-

día de hoy, pasando por alto la derogatoria tácita ya 
referida. 

Causa aún mayor preocupación la lectura que 
pueda hacerse del artículo 20 de la iniciativa en la 
medida que esta señala que “... la presente ley rige 
a partir de sus promulgación y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias. Dejando vigente 

El solo hecho de que se pueda efectuar más de una 
-

ma su vaguedad y la inseguridad jurídica que esta 
genera. A esto se suma, que cualquiera de las inter-
pretaciones que se hagan de la misma arrojará por 
resultado su inconstitucionalidad, como se evidencia 
a continuación. 

Una interpretación sobre la expresión “dejando 
-

to de esta se reviva un contenido que estuvo deroga-
do, como en efecto se ha dejado en claro a lo largo 

causación del tributo sino también su recaudo y des-
tino. Sin duda alguna una interpretación así riñe con 
la seguridad jurídica y la lógica del derecho además 
de la premisa racional de que nadie está obligado a 
lo imposible. Se quiere decir con esto que, simple 
y llanamente, el hecho de que la norma a la cual se 
remite el proyecto de ley haya sido derogada, impide 
dar cumplimiento a las obligaciones que se predican 
en la iniciativa, especialmente nutrir a un fondo con 
recursos que no van a lugar en tanto que la existencia 
de los mismos penden de un tributo que fue deroga-
do tácitamente por cuenta de una norma posterior, tal 
como se hizo referencia en anteriores líneas. En de-

Política, por violación del principio de legalidad, se-
guridad jurídica y por exigir a la Nación una impo-
sible ejecución. Igualmente, pasaría por alto que con 
la entrada en vigencia de la Constitución Política de 

nacionales conforme se sustenta más adelante. 
Otra interpretación sobre la expresión “dejan-

efecto de esta no se reviva un contenido que estuvo 
derogado, y simplemente que a partir de la fecha de 
entrada en vigencia del proyecto de ley, deba enten-
derse que el gravamen sobre el impuesto a las ventas 

-
téticas se destinarán al Fondo de Fomento Fiquero. 
Esta interpretación no es admisible en la medida que 

-
prenda fácilmente la intención del legislador. “Opinión 
expresada en las Jornadas de derecho Tributarias realiza-
das este año en Cartagena. 

en armonía con el artículo 18-2 del proyecto se esta-
blece que los recursos referidos serán los recaudados 
desde el 15 de junio de 1983, retrotrayendo los efec-
tos de la norma derogada a la fecha de su creación. 
En ese orden de ideas, ambas disposiciones conten-
drían los mismos vicios de inconstitucionalidad de la 
primera interpretación e iría igualmente en contravía 
de lo dispuesto en el artículo 359 de la Constitución 
Política, conforme se sustenta en el presente docu-
mento. 

Finalmente, sobre la misma expresión “dejando 
vigente”, cabría decir que proceden las dos interpre-
taciones antedichas lo que conjugaría los vicios de 
constitucionalidad mencionadas en cada una de ellas. 

Solo resta decir que la seguridad jurídica es un 
principio aceptado de antaño por la Corte Constitu-
cional derivado de nuestro ordenamiento superior, 
principalmente de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6° de 
la Carta. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-502 
de 2002, en los siguientes términos: 

-
viesa la estructura del Estado de Derecho y abarca 
varias dimensiones. En términos generales supone 

seguridad jurídica no es un principio que pueda 
esgrimirse autónomamente, sino que se predica de 
algo. Así la seguridad jurídica no puede invocarse 
de manera autónoma para desconocer la jerarquía 
normativa, en particular frente a la garantía de la 
efectividad de los derechos constitucionales y huma-
nos de las personas. 

En materia de competencias, la seguridad jurídi-
ca opera en una doble dimensión. De una parte, es-
tabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competen-
cias de la administración, el legislador o los jueces, 
de manera que los ciudadanos no se vean sorpren-
didos por cambios de competencia. Por otra parte, 
otorga certeza sobre el momento en el cual ocurrirá 
la solución del asunto sometido a consideración del 
Estado5...”6. 

1.3. Prohibición de rentas nacionales de desti-

En adición a lo anterior, el proyecto de ley apro-
bado al revivir en sus artículos 18-2 y 20 el artículo 
108 de la Ley 9ª de 1983 y abrogarse el contenido 

impuesto nacional dirigida a un fondo de naturaleza 

alguna dentro de las excepciones a la prohibición 
constitucional del artículo 359. 

Como bien lo ha indicado la Corte Constitucio-
nal, la Carta Política proscribe la destinación espe-

encuentra el impuesto sobre las ventas, por fuera de 
los casos exceptuados por el artículo 359: 

que las rentas de la Nación tengan destinación 
-

titucional prevé tres excepciones a esta regla, sin 
que ello desnaturalice los impuestos de los cuales 

-
vistas en la Constitución en favor de las entidades 
5 Sentencias C-072 de 1994 y C-078 de 1997, entre otras. 
6 T-502 de 2002 
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-

a la expedición de la Carta, la Nación asigna a 
entidades de previsión social y a las antiguas in-
tendencias y comisarías. 

En conclusión, es claro que la mera constatación 

lo hace contrario a la Carta. Para que un cargo de 
constitucionalidad de esta naturaleza pueda pros-
perar, es necesario, además, que se demuestre que 
se trata de un impuesto nacional que no se ajusta a 
ninguna de las excepciones que describe el artículo 

. 
La norma que se pretende traer al ordenamiento 

jurídico por medio del proyecto de ley aprobado tie-
ne el carácter de impuesto nacional (IVA) con desti-

catalogarse dentro de las excepciones constituciona-
les del artículo 359 al ser destinada a un fondo de 

-
turaleza. 

En ese orden de ideas, el artículo 108 de la Ley 
9ª de 1983 no solamente no puede incluirse y pro-
yectarse a futuro con la vigencia que resulte de este 
proyecto de ley, sino que además con la sola entrada 
en vigencia de la Carta Política de 1991 dicha nor-
ma y cualquiera similar no resiste existencia alguna 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano por 
disposición expresa del artículo 359 superior, por lo 

7 Corte Constitucional, Sentencia C-734/02, M. P. Manuel 
José Cepeda Espinosa. 
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que su aplicación deviene en una grave inconstitu-
cionalidad. 

Por todas las razones expuestas, el Gobierno Na-
cional considera que los artículos 18-2 y 20 conteni-
dos en el proyecto de ley del asunto, son contrarios a 
la Constitución Política. 

Cordialmente, 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Mauricio Cárdenas Santamaría. 


