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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  
NÚMERO 04 DE 2014 SENADO

por medio del cual se reforman los artículos 267, 276 
y 281 de la Constitución Política de Colombia, sobre 
la elección del Contralor General de la República, el 
Procurador General de la Nación y el Defensor del 

Pueblo.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 267 de la Constitución Po-

lítica quedará así:
Artículo 267. El control fiscal es una función públi-

ca que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y 
de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes de la Nación.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y se-
lectiva conforme a los procedimientos, sistemas y prin-
cipios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, 
autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se rea-
lice por empresas privadas colombianas escogidas por 
concurso público de méritos, y contratadas previo con-
cepto del Consejo de Estado.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado inclu-
ye el ejercicio de un control financiero, de gestión y 
de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En 
los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contra-
loría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 
cualquier entidad territorial.

La Contraloría es una entidad de carácter técnico 
con autonomía administrativa y presupuestal. No ten-
drá funciones administrativas distintas de las inheren-
tes a su propia organización.

El Contralor será elegido por el Congreso en pleno 
en el primer mes de sus sesiones para un periodo de cua-
tro años, de terna integrada por candidatos presentados 
a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Su-

prema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá 
ser reelegido en ningún tiempo, ni continuar en ejercicio 
de sus funciones al vencimiento del mismo. Quien haya 
ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar 
empleo público alguno del orden nacional, salvo la do-
cencia, ni aspirar a cargos de elección popular sino un 
año después de haber cesado en sus funciones.

Solo el Congreso puede admitir las renuncias que 
presente el Contralor y proveer las vacantes definitivas 
del cargo; las faltas temporales serán provistas por el 
Consejo de Estado.

Para ser elegido Contralor General de la República 
se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio 
de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener 
título universitario; o haber sido profesor universitario 
durante un tiempo no menor de 5 años; y acreditar las 
calidades adicionales que exija la ley.

No podrá ser elegido Contralor General quien sea o 
haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo pú-
blico alguno del orden nacional, salvo la docencia, en 
el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco 
podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de 
prisión por delitos comunes.

En ningún caso podrán intervenir en la postulación 
o elección del Contralor personas que se hallen dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afini-
dad y primero civil o legal respecto de los candidatos.

Artículo 2°. El artículo 276 de la Constitución Po-
lítica quedará así:

Artículo 276. El Procurador General de la Nación 
será elegido por el Senado, para un periodo de cuatro 
años y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio 
de sus funciones al vencimiento del mismo, de terna in-
tegrada por candidatos del Presidente de la República, 
la Corte Suprema de Justicia, y el Consejo de Estado.

Artículo 3°. El artículo 281 de la Constitución Po-
lítica quedará así:

Artículo 281. El Defensor del Pueblo formará parte 
del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la 
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suprema dirección del Procurador General de la Na-
ción. Será elegido por la Cámara de Representantes 
para un periodo de cuatro años y no podrá ser reelegido 
ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimien-
to del mismo, de terna elaborada por el Presidente de 
la República.

Artículo 4°. El presente acto legislativo rige a partir 
de la fecha de su promulgación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETO DEL PROYECTO
Con el presente proyecto de acto legislativo, se pre-

tende salvaguardar la institucionalidad y la indepen-
dencia de los Organismos de Control, entiéndase Pro-
curaduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo 
y Contraloría General de la República, en cuanto a la 
prohibición de la reelección en cualquier tiempo de 
quienes lleguen a dirigirlas, con la convicción que es 
el deseo del pueblo colombiano, y que existe la viabili-
dad política y jurídica para establecer que se debe per-
manecer en estas dignidades solo durante un periodo 
constitucional.

2. JUSTIFICACIÓN
Colombia es un Estado Social de Derecho, encami-

nado desde la Carta Política de 1991 a fortalecer las 
instituciones y evitar de manera firme a través de su or-
denamiento jurídico, el personalismo en cualquiera de 
sus estamentos; razón se tiene entonces para presentar, 
debatir y aprobar este acto legislativo, en el entendido 
que la reelección no tiene otro sentido en la política 
colombiana, que la continuación de políticas públicas, 
para que estas sean serias, eficaces y puedan mante-
nerse en el tiempo, entendiéndose que la reelección en 
los Organismos de Control es muy mala señal para el 
fortalecimiento de la institucionalidad del país.

La naturaleza y las políticas públicas de los Orga-
nismos de Control, no recaen sobre sus directores, en-
tiéndanse Procurador General de la Nación, Contralor 
General de la República y Defensor del Pueblo, sino 
que estas emanan de la Constitución y la ley; es decir, 
son institucionales.

La no eliminación de la reelección en estas tres entida-
des, seguiría permitiendo que el personalismo menoscabe 
la institucionalidad, siendo este el momento histórico de 
enviar un mensaje claro y contundente al pueblo colom-
biano de que uno de los pilares del Estado de Derecho 
es la institucionalidad, y que esta solo debe recaer en las 
instituciones jurídico-políticas y no en las personas.

Actualmente la figura de la reelección en las digni-
dades de que trata este Acto Legislativo, genera rechazo 
en la opinión pública por la falta de independencia que 
muestran los Organismos de Control en el Estado co-
lombiano, siendo el interés particular el que prevalece 
sobre las funciones otorgadas a estas instituciones por 
el constituyente de 1991, generándose dudas frente a la 
transparencia de la elección para un segundo periodo por 
la falta de garantías que tienen los demás aspirantes que 
desean ocupar estas dignidades.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 dio 
un gran paso cuando otorgó total autonomía al Procu-
rador General de la Nación, haciendo de esta figura el 
supremo Director del Ministerio Público y separándolo 
claramente de la Rama Ejecutiva del Poder Público (re-
cordando que bajo la Constitución de 1886 la dirección 
del Ministerio Público estaba bajo suprema dirección 
del gobierno), creando la Defensoría del Pueblo y un 
órgano para el control fiscal de los recursos públicos, 
como lo es la Contraloría General de la República, con 
el fin de fortalecer la institucional de estos y garantizar 
la transparencia en el cumplimiento de sus funciones; 
transparencia que se ha visto afectada con las campa-
ñas de reelección de quienes ocupan la más alta digni-
dad en los entes de control.

2. PROBLEMA DE LA REELECCIÓN EN LOS 
ORGANISMOS DE CONTROL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA

La Ley 42 de 1993 en su artículo 2° establece:
“Artículo 2°. Son sujetos de control fiscal los órga-

nos que integran las ramas legislativa y judicial, los 
órganos autónomos e independientes como los de con-
trol y electorales, los organismos que hacen parte de 
la estructura de la administración nacional y demás 
entidades nacionales, los organismos creados por la 
Constitución Nacional y la ley que tienen régimen es-
pecial, las sociedades de economía mixta, las empresas 
industriales y comerciales del Estado, los particulares 
que manejen fondos o bienes del Estado, las personas 
jurídicas y cualquier otro tipo de organización o socie-
dad que maneje recursos del Estado en lo relacionado 
con estos y el Banco de la República”. Negrilla fuera 
del texto original.

(…)
Ahora el inciso 5° del artículo 267 regula la elec-

ción del Contralor General de la República así:
“Artículo 267.
(…)
El Contralor será elegido por el Congreso en ple-

no en el primer mes de sus sesiones para un periodo 
igual al del Presidente de la República, de terna inte-
grada por candidatos presentados a razón de uno por 
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y 
el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el 
periodo inmediato ni continuar en ejercicio de sus fun-
ciones al vencimiento del mismo. Quien haya ejercido 
en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo 
público alguno del orden nacional, salvo la docencia, 
ni aspirar a cargos de elección popular sino un año 
después de haber cesado en sus funciones.

(…)” Negrilla fuera del texto original.
Nótese con la simple lectura de los artículos citados, 

que el Contralor General de la República tiene com-
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petencia para investigar fiscalmente a quienes luego lo 
podrían reelegir, para el caso en concreto consideramos 
entonces necesario eliminar la posibilidad de reelección 
en cualquier tiempo para esta dignidad, ya que la Carta 
Política de 1991 permitió la reelección futura, con la 
convicción de que esta eliminación cierra la puerta a la 
pérdida de independencia y autonomía de quien dirige 
el organismo de control fiscal.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo es uno de los muchos 

logros de la Constitución Política de Colombia, tiene 
como principal función la protección, promoción y di-
vulgación de los Derechos Humanos y debe investigar 
cualquier vulneración a ellos de oficio o a partir de las 
denuncias presentadas por los ciudadanos contra cual-
quier autoridad.

Quien llegara a ser Defensor del Pueblo, encarna 
esa misión, por lo que es de suma importancia para el 
Estado Social de Derecho, que esta figura sea totalmen-
te independiente y autónoma y no por el contrario utili-
ce esta dignidad para garantizar su reelección.

El Defensor del Pueblo, fue una de las instituciones 
novedosas que trajo consigo la Constitución de 1991, 
siendo la principal función la de velar por la promo-
ción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Hu-
manos en Colombia. Esta institución atiende e investi-
ga las quejas de los ciudadanos por abusos y atropellos 
de los Derechos Humanos por parte de las autoridades.

Toda vez que la elección del Defensor del Pueblo 
es realizada por la Cámara de Representantes por terna 
presentada por el Presidente, la independencia es casi 
nula y mucho más si quien ocupa el cargo aspirara a 
un segundo periodo, ya que debería seguir directrices 
primordialmente del ejecutivo y parte del legislativo.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA  
NACIÓN

Para el caso de quien ostenta como supremo direc-
tor del Ministerio Público, como lo es el Procurador 
General de la Nación tenemos dos puntos:

1. Misión y función institucional de la Procuradu-
ría General de la Nación.

A la Procuraduría General de la Nación, le han sido 
otorgadas por el Constituyente de 1991 ciertas funcio-
nes y tareas que no dependen de ninguna manera de 
quien la dirige, por el contrario como lo hemos venido 
insistiendo las políticas públicas y la misión de esta en-
tidad es netamente institucional, por lo que la reelec-
ción del Procurador General de la Nación nada tiene 
que ver con continuismo de políticas públicas, ya que 
estas no recaen sobre la persona sino que emanan direc-
tamente de la Constitución y la ley. La reelección no es 
consecuente con la finalidad de la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, y no permite la adecuada renovación 
en los círculos del poder público.

2. Elección, independencia y autonomía del Procu-
rador General de la Nación.

La elección del Procurador General de la Nación 
está regulada por el artículo 276 de la Constitución Po-
lítica de Colombia así:

“Artículo 276. El Procurador General de la Nación 
será elegido por el Senado, para un periodo de cuatro 
años, de terna integrada por candidatos del Presidente 
de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Con-
sejo de Estado”.

Las funciones otorgadas al Procurador General de 
la Nación por voluntad del Constituyente de 1991 es-
tán consagradas en los artículos 277 y 278 de la Carta 
Política en los siguientes términos:

Artículo 277. El Procurador General de la Nación, 
por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá 
las siguientes funciones:

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las le-
yes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.

2. Proteger los Derechos Humanos y asegurar su 
efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.

3. Defender los intereses de la sociedad.
4. Defender los intereses colectivos, en especial el 

ambiente.
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las 

funciones administrativas.
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta ofi-

cial de quienes desempeñen funciones públicas, inclu-
sive las de elección popular; ejercer preferentemente 
el poder disciplinario; adelantar las investigaciones 
correspondientes, e imponer las respectivas sanciones 
conforme a la ley.

7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades 
judiciales o administrativas, cuando sea necesario en 
defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o 
de los derechos y garantías fundamentales.

8. Rendir anualmente informe de su gestión al Con-
greso.

9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particu-
lares la información que considere necesaria.

10. Las demás que determine la ley.
Para el cumplimiento de sus funciones la Procuradu-

ría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá inter-
poner las acciones que considere necesarias.

“Artículo 278. El Procurador General de la Nación 
ejercerá directamente las siguientes funciones:

1. Desvincular del cargo, previa audiencia y me-
diante decisión motivada, al funcionario público que 
incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir 
de manera manifiesta la Constitución o la ley; deri-
var evidente e indebido provecho patrimonial en el 
ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculi-
zar, en forma grave, las investigaciones que realice 
la Procuraduría o una autoridad administrativa o ju-
risdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la 
investigación y sanción de las faltas disciplinarias de 
los empleados de su dependencia, o en la denuncia 
de los hechos punibles de que tenga conocimiento en 
razón del ejercicio de su cargo.

2. Emitir conceptos en los procesos disciplinarios 
que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero 
especial.

3. Presentar proyectos de ley sobre materias relati-
vas a su competencia.

4. Exhortar al Congreso para que expida las leyes 
que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección 
de los Derechos Humanos, y exigir su cumplimiento a 
las autoridades competentes.
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5. Rendir concepto en los procesos de control de 
constitucionalidad.

6. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, 
los funcionarios y empleados de su dependencia”.

Podemos observar que la Constitución de 1991, le 
dio competencia al Procurador General de la Nación 
para investigar disciplinariamente a los servidores públi-
cos, entre ellos a los Senadores de la República, es decir, 
a quien lo elige, lo que se convierte con la ausencia de la 
prohibición de la reelección, que el funcionario que aspi-
ra a ser reelegido, se abstenga de investigar o sancionar 
objetivamente a quien lo va a elegir.

3. PODER DE NOMINACIÓN
Dada la figura de la reelección en los Organismos 

de Control, y con la facultad legal de nominación so-
bre cargos dentro de las tres entidades de las que trata 
este Acto Legislativo, podrían convertirse en fortines 
burocráticos para alcanzar la reelección perderían así 
la misión encomendada por el Constituyente de 1991.

A manera de ejemplo, se tiene que el Decreto núme-
ro 262 del 2000 en su artículo 182 determina los cargos 
de libre nombramiento de la Procuraduría General de la 
Nación como lo son:

• Viceprocurador General.
• Secretario General. 
• Tesorero.
• Procurador Auxiliar.
• Director.
• Jefe de la División Administrativa y Financiera 

del Instituto de Estudios del Ministerio Público.
• Procurador Delegado.
• Procurador Judicial.
• Asesor del Despacho del Procurador.
• Asesor del Despacho del Viceprocurador.
• Veedor.
• Secretario Privado.
• Procurador Regional.
• Procurador Distrital.
• Procurador Provincial.
• Jefe de Oficina.
Por las razones expuestas solicitamos al honorable 

Senado de la República adelantar el trámite correspon-
diente, para que este Proyecto culmine en Acto Legis-
lativo.

De los honorables Senadores:

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 20 del mes de julio del año 2014 se radicó en 
este Despacho el Proyecto de Acto Legislativo número 
04, con todos y cada uno de los requisitos constitucio-
nales y legales, por los honorables Senadores Jimmy 
Chamorro, Maritza Martínez, Carlos Soto, Manuel En-
ríquez, Mauricio Lizcano, Milton Rodríguez, Ángel C. 
Cabrera y otros.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto 

de Acto Legislativo número 04 de 2014, por medio 
del cual se reforman los artículos 267, 276 y 281 de la 
Constitución Política de Colombia, sobre la elección 
del Contralor General de la República, el Procurador 
General de la Nación y el Defensor del Pueblo, me 
permito pasar a su despacho el expediente de la men-
cionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy 
ante Secretaría General por los honorables Senadores 
Jimmy Chamorro, Maritza Martínez, Carlos Soto, Ma-
nuel Enríquez, Mauricio Lizcano, Milton Rodríguez, 
Ángel Custodio Cabrera, Miguel Amín Escaf, Germán 
Darío Hoyos, Roosevelt Rodríguez, José Alfredo Gnec-
co. La materia de que trata el mencionado Proyecto de 
Acto Legislativo es competencia de la Comisión Pri-
mera Constitucional Permanente, de conformidad con 
las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría Gene-

ral, dese por repartido el Proyecto de Acto Legislativo 
de la referencia a la Comisión Primera Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con 
el fin de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  

NÚMERO 05 DE 2014 SENADO
por el cual se modifican algunos artículos de la Cons-
titución Política y se reajusta el equilibrio de poderes.

 Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
 Doctor:
 JORGE HUMBERTO MANTILLA
 Secretario General
 Cámara de Representantes 
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley, por el cual se modifican 

algunos artículos de la Constitución Política y se rea-
justa el equilibrio de poderes.
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Señor Secretario:
Nos permitimos presentar a consideración del ho-

norable Congreso de la República el siguiente proyecto 
de ley por el cual se modifican algunos artículos de 
la Constitución Política y se reajusta el equilibrio de 
poderes, a fin de darle el correspondiente trámite legis-
lativo, con la discusión y votación que constitucional y 
legalmente se ha dispuesto. En consecuencia, los aba-
jo firmantes, dejamos en consideración el proyecto de 
ley, en los términos de la exposición de motivos y en 
ejercicio de las facultades constitucionales consagradas 
en el Capítulo III de la Constitución Política, y legales 
establecidas en la Ley 5ª de 1992 “Reglamento Interno 
del Congreso”.

Atentamente,

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  
NÚMERO 05 DE 2014 SENADO

por el cual se modifican algunos artículos de la Cons-
titución Política y se reajusta el equilibrio de poderes.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 118 de la Constitu-
ción Política, el cual quedará así:

Artículo 118. El Ministerio Público será ejercido 
por el Procurador General de la Nación, por el Defen-
sor del Pueblo, los personeros municipales y por los 
demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio 
Público corresponde la guarda y promoción de los de-
rechos humanos, la protección del interés público y la 
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempe-
ñan funciones públicas.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 126 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 126. Los servidores públicos no podrán 
nombrar como empleados a personas con las cuales 
tengan parentesco hasta el cuarto grado de consangui-
nidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quie-
nes estén ligados por matrimonio o unión permanente. 
Tampoco podrán designar o postular a personas vin-
culadas por los mismos lazos con servidores públicos 
competentes para intervenir en su designación.

Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nom-
bramientos que se hagan en aplicación de las normas 
vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 127 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 127. Los servidores públicos no podrán 
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en repre-
sentación de otro, contrato alguno con entidades públi-
cas o con personas privadas que manejen o administren 
recursos públicos, salvo las excepciones legales.

Los empleados del Estado que se desempeñen en la 
Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y 
de seguridad, podrán tomar parte en las actividades de 
los partidos y movimientos, en las controversias políti-
cas, y ejercer libremente el derecho al sufragio, siempre 

y cuando no se utilicen bienes o recursos públicos ni las 
atribuciones de su cargo para favorecer los intereses de 
la colectividad o grupo de interés al que pertenecen. A 
los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se 
les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 
219 de la Constitución.

Los empleados no contemplados en esta prohibición 
solo podrán participar en dichas actividades y controver-
sias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 132 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 132. Los Senadores y los Representantes 
serán elegidos para un período de seis años, que se ini-
cia el 20 de julio siguiente a la elección.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 134 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 134. Los miembros de las Corporaciones 
Públicas de elección popular no tendrán suplentes. 
Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, in-
capacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, 
declaración de nulidad de la elección, renuncia justi-
ficada, y aceptada por la respectiva Corporación, san-
ción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de 
investidura, condena penal o medida de aseguramiento 
por delitos distintos a las relacionadas con pertenencia, 
promoción o financiación a/o por grupos armados ile-
gales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos 
de participación democrática o de lesa humanidad o 
cuando el miembro de una Corporación pública decida 
presentarse por un partido distinto según lo plantea-
do en el parágrafo transitorio 1° del artículo 107 de la 
Constitución Política.

En tales casos, el titular será reemplazado hasta el 
momento en que cese su encargo por el candidato no 
elegido que, según el orden de inscripción o votación 
obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la 
misma lista electoral.

 Como consecuencia de la regla general establecida 
en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un 
miembro de una corporación pública de elección po-
pular a partir del momento en que le sea proferida or-
den de captura, dentro de un proceso penal al cual se le 
vinculare formalmente, por delitos relacionados con la 
pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos 
armados ilegales, de narcotráfico o delitos contra los 
mecanismos de participación democrática, delitos de 
lesa humanidad, actos de corrupción o delitos electo-
rales. La sentencia condenatoria producirá como efecto 
la pérdida definitiva de la curul para el partido al que 
pertenezca el miembro de la Corporación Pública.

No habrá faltas temporales, salvo cuando las muje-
res, por razón de licencia de maternidad deban ausen-
tarse del cargo. La renuncia de un miembro de corpo-
ración pública de elección popular, cuando se le haya 
iniciado vinculación formal por delitos cometidos en 
Colombia o en el exterior, relacionados con pertenen-
cia , promoción o financiación a/o por grupos armados 
ilegales, de narcotráfico o delitos contra los mecanis-
mos de participación democrática o de lesa humanidad, 
actos de corrupción o delitos electorales, generará la 
pérdida de su calidad de congresista, diputado, concejal 
o edil, y no producirá como efecto el ingreso de quien 
corresponda en la lista. Las faltas temporales no darán 
lugar a reemplazos.
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Cuando ocurra alguna de las circunstancias que 
implique que no pueda ser reemplazado un miembro 
elegido a una Corporación Pública, para todos los efec-
tos de conformación de quórum, se tendrá como nú-
mero de miembros la totalidad de los integrantes de la 
Corporación con excepción de aquellas curules que no 
puedan ser reemplazadas.

Si por faltas absolutas, que no den lugar a reempla-
zo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos por 
una misma circunscripción electoral quedan reducidos 
a la mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones 
para llenar las vacantes, siempre y cuando falte más de 
veintisiete (27) meses para la terminación del período.

Parágrafo transitorio. El régimen de reemplazos 
establecido en el presente artículo se aplicará para las 
investigaciones judiciales que se inicien a partir de la 
vigencia del presente acto legislativo.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 152 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Con-
greso de la República regulará las siguientes materias:

a) Derechos y deberes fundamentales de las perso-
nas y los procedimientos y recursos para su protección;

b) Administración de justicia;
c) Organización y régimen de los partidos y movi-

mientos políticos; estatuto de la oposición  y funciones 
electorales;

d) Instituciones y mecanismos de participación ciu-
dadana;

e) Estados de excepción.
f) Adicionado por el artículo 4°, Acto Legislativo 2 

de 2004. La igualdad electoral entre los candidatos a la 
Presidencia de la República que reúnan los requisitos 
que determine la ley.

g) Adicionado por el artículo 2°, Acto Legislativo 2 
de 2012. Las materias expresamente señaladas en los 
artículos 116 y 221 de la Constitución, de conformidad 
con el presente acto legislativo.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 171 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 171. El Senado de la República estará in-
tegrado por cien miembros elegidos en circunscripción 
nacional y en circunscripciones territoriales. Para la 
circunscripción territorial habrá un Senador por cada 
departamento y el Distrito Capital de Bogotá y otro en 
proporción al número de habitantes.

La circunscripción territorial para elección de Sena-
dores se elegirá por mayor votación.

Habrá un número adicional de dos Senadores elegi-
dos en circunscripción nacional especial por comuni-
dades indígenas.

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o 
residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones 
para Senado de la República.

La Circunscripción Especial para la elección de Se-
nadores por las comunidades indígenas se regirá por el 
sistema de cuociente electoral.

Los representantes de las comunidades indígenas 
que aspiren a integrar el Senado de la República, debe-
rán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en 
su respectiva comunidad o haber sido líder de una orga-
nización indígena, calidad que se acreditará mediante 
certificado de la respectiva organización, refrendado 
por el Ministro de Gobierno.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 190 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 190. El Presidente de la República será 
elegido para un periodo de seis años, por la mitad más 
uno de los votos que, de manera secreta y directa, depo-
siten los ciudadanos en la fecha y con las formalidades 
que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha 
mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá 
lugar tres semanas más tarde, en la que solo participa-
rán los dos candidatos que hubieren obtenido las más 
altas votaciones. Será declarado Presidente quien ob-
tenga el mayor número de votos.

En caso de muerte o incapacidad física permanente 
de alguno de los dos candidatos con mayoría de vo-
tos, su partido o movimiento político podrá inscribir un 
nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace 
o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien 
hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma su-
cesiva y en orden descendente.

Si la falta se produjese con antelación menor a dos 
semanas de la segunda vuelta, esta se aplazará por 
quince días.

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 197 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 197. Nadie podrá ser reelegido para ocu-
par la Presidencia de la República ni podrá ser fórmula 
vicepresidencial de otro candidato a la Presidencia de 
la República.

Artículo 10. Modifíquese el artículo 204 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 204. Para ser elegido Vicepresidente se re-
quieren las mismas calidades que para ser Presidente 
de la República y no haber sido Presidente o Vicepresi-
dente en un periodo anterior.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 232 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 232. Para ser Magistrado de la Corte 
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en 
ejercicio.

2. Ser abogado.
3. No haber sido condenado por sentencia judicial a 

pena privativa de la libertad, excepto por delitos políti-
cos o culposos.

4. Haber desempeñado, durante veinte años, cargos 
en la Rama Judicial o haber ejercido, con buen crédito, 
por el mismo tiempo, la profesión de abogado.

5. No haber desempeñado el cargo de Magistrado en 
alguna de las Altas Cortes.

Parágrafo. Para ser Magistrado de estas corporacio-
nes no será requisito pertenecer a la carrera judicial.

Artículo 12. Modifíquese el artículo 233 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 233. Los Magistrados de la Corte Consti-
tucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Con-
sejo de Estado serán elegidos para un período de doce 
años, no podrán ser reelegidos ni aspirar a cargos de 
elección popular dentro de los seis años siguientes a 
la dejación del cargo. Permanecerán en el ejercicio de 
sus cargos mientras observen buena conducta, tengan 
rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de 
retiro forzoso, la cual será definida por la ley, pero en 
ningún caso será inferior a los setenta y cinco años.
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Artículo 13. Modifíquese el artículo 239 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 239. La Corte Constitucional tendrá el 
número impar de miembros que determine la ley. En 
su integración se atenderá el criterio de designación de 
magistrados pertenecientes a diversas especialidades 
del Derecho.

Los Magistrados de la Corte Constitucional serán 
elegidos por el Senado de la República para períodos 
individuales de doce años, de listas de elegibles que 
resulten del concurso de méritos organizado por la ley.

Artículo 14. Modifíquese el artículo 249 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación es-
tará integrada por el Fiscal General, los fiscales delega-
dos y los demás funcionarios que determine la ley.

El Fiscal General de la Nación será elegido para un 
período de seis años por la Corte Suprema de Justicia, de 
terna enviada por el Presidente de la República y no po-
drá ser reelegido ni aspirar a cargos de elección popular 
dentro de los seis años siguientes a la dejación del cargo.

La Fiscalía General de la Nación forma parte de la 
Rama Judicial y tiene autonomía administrativa y pre-
supuestal.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 254 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 254. La administración de la Rama Judi-
cial estará a cargo del Consejo Superior Judicial, el cual 
estará integrado por la Sala de Gobierno y la Gerencia 
de la Rama Judicial.

La Sala de Gobierno estará integrada por nueve 
miembros, así:

1. El Fiscal General de la Nación.
2. El Ministro de Justicia y del Derecho.
3. El Presidente de la Corte Constitucional.
4. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
5. El Presidente del Consejo de Estado.
6. Un representante de las Universidades.
7. Un representante del Colegio de Abogados.
8. Un delegado de la Corte Constitucional.
9. Un delegado de la Corte Suprema de Justicia
10. Un delegado del Consejo de Estado.
En la Sala de Gobierno actuarán, con voz pero sin 

voto, el Fiscal General de la Nación, el Gerente de la 
Rama Judicial, representante de las Universidades y el 
representante del Colegio de Abogados.

Los miembros señalados en los numerales 8, 9 y 10 
deberán contar con los mismos requisitos del Gerente 
de la Rama Judicial y serán elegidos para un periodo 
de seis años.

El reglamento de cada Corporación determinará los 
casos en que el Presidente puede ser relevado de cier-
tas funciones jurisdiccionales, con el fin de que pueda 
atender las competencias de la Sala de Gobierno del 
Consejo Superior Judicial.

La Gerencia de la Rama Judicial estará a cargo de 
un gerente, elegido por la Sala de Gobierno, de confor-
midad con la ley.

La Sala de Gobierno será un órgano de formulación 
de políticas, planificación, regulación y control de las 
mismas.

La Gerencia de la Rama Judicial es la encargada 
de ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto, así 

como la administración del recurso humano, y del Sis-
tema Único de Información y Estadísticas Judiciales, 
de la carrera judicial, y de las demás actividades admi-
nistrativas de la Rama, con sujeción a las políticas que 
dicte la Sala de Gobierno.

Artículo 16. Modifíquese el artículo 255 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 255. El Gerente de la Rama Judicial de-
berá ser profesional, especializado y con maestría en 
ciencias administrativas, económicas, financieras, de 
ingeniería de procesos o afines, y tener como mínimo 
veinte años (20) de experiencia en actividades relacio-
nadas con las mencionadas profesiones.

Artículo 17. Modifíquese el artículo 258 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 258. El voto es un derecho y un deber 
ciudadano. Todo ciudadano mayor de 18 años debe-
rá ejercer su derecho al voto so pena de las acciones 
administrativas a que haya lugar. El Estado prestará 
todos los medios para facilitar el cumplimiento de la 
obligación los días de elecciones, incluyendo el trans-
porte público gratuito y universal, y velará porque se 
ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta 
por los ciudadanos en cubículos individuales instala-
dos en cada mesa de votación, sin perjuicio del uso de 
medios electrónicos o informáticos. En las elecciones 
de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales nu-
meradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las 
cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización 
Electoral suministrará igualitariamente a los votantes 
instrumentos en los cuales deben aparecer identificados 
con claridad y en iguales condiciones los movimientos 
y partidos políticos con personería jurídica y los candi-
datos. La ley podrá implantar mecanismos de votación 
que otorguen más y mejores garantías para el libre ejer-
cicio de este derecho de los ciudadanos.

Artículo 18. Modifíquese el artículo 264 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 264. El Consejo Nacional Electoral se 
compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el 
Congreso de la República en pleno, para un período 
institucional de seis (6) años, mediante el Sistema de 
Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos 
o movimientos políticos con personería jurídica o por 
coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores 
públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas 
calidades, inhabilidades, incompatibilidades y dere-
chos de los magistrados de la Corte Suprema de Jus-
ticia y no podrán ser reelegidos ni aspirar a cargos de 
elección popular dentro de los dos años siguientes a la 
dejación del cargo.

Parágrafo. La jurisdicción contencioso administrati-
va decidirá la acción de nulidad electoral en el término 
máximo de un (1) año.

En los casos de única instancia, según la ley, el tér-
mino para decidir no podrá exceder de seis (6) meses.

Artículo 19. Modifíquese el artículo 266 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 266. El nuevo texto es el siguiente: El 
Registrador Nacional del Estado Civil será escogido 
por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante 
concurso de méritos organizado según la ley. Su pe-
ríodo será de seis (6) años, deberá reunir las mismas 
calidades que exige la Constitución Política para ser 
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Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber 
ejercido funciones en cargos directivos en partidos o 
movimientos políticos dentro del año inmediatamente 
anterior a su elección.

No podrá ser reelegido ni aspirar a cargos de elec-
ción popular dentro de los tres años siguientes a la de-
jación del cargo. Ejercerá las funciones que establezca 
la ley, incluida la dirección y organización de las elec-
ciones, el registro civil y la identificación de las perso-
nas, así como la de celebrar contratos en nombre de la 
Nación, en los casos que aquella disponga.

La Registraduría Nacional estará conformada por 
servidores públicos que pertenezcan a una carrera ad-
ministrativa especial a la cual se ingresará exclusiva-
mente por concurso de méritos y que preverá el retiro 
flexible de conformidad con las necesidades del servi-
cio. En todo caso, los cargos de responsabilidad admi-
nistrativa o electoral serán de libre remoción, de con-
formidad con la ley.

Parágrafo transitorio. El período de los actuales 
miembros del Consejo Nacional Electoral y Registra-
dor Nacional del Estado Civil irá hasta el año 2006. La 
siguiente elección de unos y otro se hará de conformi-
dad con lo dispuesto en el presente Acto Legislativo.

Artículo 20. Modifíquese el artículo 267 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 267. El control fiscal es una función públi-
ca que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y 
de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes de la Nación.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y se-
lectiva conforme a los procedimientos, sistemas y prin-
cipios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, 
autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se rea-
lice por empresas privadas colombianas escogidas por 
concurso público de méritos, y contratadas previo con-
cepto del Consejo de Estado.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado inclu-
ye el ejercicio de un control financiero, de gestión y 
de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En 
los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contra-
loría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 
cualquier entidad territorial.

La Contraloría es una entidad de carácter técnico 
con autonomía administrativa y presupuestal. No ten-
drá funciones administrativas distintas de las inheren-
tes a su propia organización.

El Contralor será elegido por el Congreso en ple-
no en el primer mes de sus sesiones para un período 
igual al del Presidente de la República, de terna inte-
grada que resulte del concurso de méritos organizado 
por la ley. Quien haya ejercido en propiedad este cargo 
no podrá desempeñar empleo público alguno del orden 
nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elec-
ción popular sino tres años después de haber cesado en 
sus funciones.

Solo el Congreso puede admitir las renuncias que 
presente el Contralor y proveer las vacantes definitivas 
del cargo; las faltas temporales serán provistas por el 
Consejo de Estado.

Para ser elegido Contralor General de la República 
se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio 
de la ciudadanía; tener más de 40 años de edad; tener 

título universitario; o haber sido profesor universitario 
durante un tiempo no menor de 10 años; y acreditar las 
calidades adicionales que exija la ley.

No podrá ser elegido Contralor General quien sea o 
haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo pú-
blico alguno del orden nacional, salvo la docencia, en 
el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco 
podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de 
prisión por delitos comunes.

En ningún caso podrán intervenir en la postulación 
o elección del Contralor personas que se hallen dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afini-
dad y primero civil o legal respecto de los candidatos.

Artículo 21. Modifíquese el artículo 276 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 276. El Procurador General de la Nación 
será elegido por el Senado, para un período de seis 
años, de terna integrada por candidatos del Presiden-
te de la República, la Corte Suprema de Justicia y el 
Consejo de Estado y no podrá ser reelegido ni aspirar 
a cargos de elección popular dentro de los tres años 
siguientes a la dejación del cargo.

Artículo 22. Modifíquese el artículo 277 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 277. El Procurador General de la Nación, 
por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá 
las siguientes funciones:

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las 
leyes, las decisiones judiciales y los actos administra-
tivos.

2. Proteger los derechos humanos y asegurar su 
efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.

3. Defender los intereses de la sociedad.
4. Defender los intereses colectivos, en especial el 

ambiente.
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las 

funciones administrativas.
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial 

de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive 
las de elección popular; ejercer preferentemente el po-
der disciplinario; adelantar las investigaciones corres-
pondientes, e imponer las respectivas sanciones con-
forme a la ley.

7. Rendir anualmente informe de su gestión al Con-
greso.

8. Exigir a los funcionarios públicos y a los particu-
lares la información que considere necesaria.

9. Las demás que determine la ley.
Artículo 23. Modifíquese el artículo 281 de la Cons-

titución Política, el cual quedará así:
Artículo 281. El Defensor del Pueblo formará parte 

del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la 
suprema dirección del Procurador General de la Na-
ción. Será elegido por la Cámara de Representantes 
para un período de seis años de terna elaborada por el 
Presidente de la República.

Artículo 24. Modifíquese el artículo 299 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 299. En cada departamento habrá una cor-
poración político-administrativa de elección popular 
que se denominará asamblea departamental, la cual 
estará integrada por no menos de 11 miembros ni más 
de 31. Dicha corporación gozará de autonomía admi-
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nistrativa y presupuesto propio, y podrá ejercer control 
político sobre la administración departamental.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser 
menos estricto que el señalado para los congresistas en 
lo que corresponda. El período de los diputados será 
de seis años y tendrá la calidad de servidores públicos.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano 
en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa 
de la libertad, con excepción de los delitos políticos o 
culposos y haber residido en la respectiva circunscrip-
ción electoral durante el año inmediatamente anterior a 
la fecha de la elección.

Los miembros de la Asamblea Departamental ten-
drán derecho a una remuneración durante las sesiones 
correspondientes y estarán amparados por un régimen 
de prestaciones y seguridad social, en los términos que 
fijen la ley.

Artículo 25. Modifíquese el artículo 303 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 303. En cada uno de los departamentos ha-
brá un Gobernador que será jefe de la administración 
seccional y representante legal del departamento; el go-
bernador será agente del Presidente de la República para 
el mantenimiento del orden público y para la ejecución 
de la política económica general, así como para aquellos 
asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con 
el departamento. Los gobernadores serán elegidos popu-
larmente para períodos institucionales de seis (6) años y 
no podrán ser reelegidos para el período siguiente”.

La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades 
e incompatibilidades de los gobernadores; reglamenta-
rá su elección; determinará sus faltas absolutas y tem-
porales; y la forma de llenar estas últimas y dictará las 
demás disposiciones necesarias para el normal desem-
peño de sus cargos.

Siempre que se presente falta absoluta a más de 
veintisiete (27) meses de la terminación del período, 
se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso 
de que faltare menos de veintisiete (27) meses, el Pre-
sidente de la República designará un Gobernador para 
lo que reste del período, respetando el partido, grupo 
político o coalición por el cual fue inscrito el goberna-
dor elegido.

Artículo 26. Modifíquese el artículo 312 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 312. En cada municipio habrá una corpo-
ración político-administrativa elegida popularmente 
para períodos de seis (6) años que se denominará con-
cejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 
21 miembros según lo determine la ley de acuerdo con 
la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer 
control político sobre la administración municipal.

La ley determinará las calidades, inhabilidades, 
e incompatibilidades de los concejales y la época de 
sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no 
tendrán la calidad de empleados públicos.

La ley podrá determinar los casos en que tengan de-
recho a honorarios por su asistencia a sesiones.

Su aceptación de cualquier empleo público consti-
tuye falta absoluta.

Artículo 27. Modifíquese el artículo 314 de la Cons-
titución Política, el cual quedará así:

Artículo 314. En cada municipio habrá un alcalde, 
jefe de la administración local y representante legal del 
municipio, que será elegido popularmente para perío-
dos institucionales de seis (6) años, y no podrá ser ree-
legido para el período siguiente.

Siempre que se presente falta absoluta a más de 
veintisiete (27) meses de la terminación del período, 
se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de 
que faltare menos de veintisiete (27) meses, el goberna-
dor designará un alcalde para lo que reste del período, 
respetando el partido, grupo político o coalición por el 
cual fue inscrito el alcalde elegido.

El presidente y los gobernadores, en los casos taxa-
tivamente señalados por la ley, suspenderá n o destitui-
rán a los alcaldes.

La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar 
por el ejercicio indebido de esta atribución.

Artículo 28. El presente acto legislativo rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las Disposiciones 
que le sean contrarias.

Atentamente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La construcción de la democracia como presupues-

to de la paz exige un orden político y jurídico justo y 
equilibrado. En este sentido, el Estado debe responder 
a este reto por medio de la consolidación de una es-
tructura republicana que refleje fielmente los principios 
del equilibrio de poderes y del Estado Constitucional 
como principal garantía de la estabilidad democrática, 
la convivencia social y la paz.

El título V de la Constitución contiene dos elemen-
tos esenciales del andamiaje constitucional. El prime-
ro, establece la estructura del Estado mediante la distri-
bución por ramas y organismos, y el segundo, establece 
los fines, competencias y límites del actuar de los servi-
dores públicos. En este orden de ideas, es la directriz de 
la función pública en cuanto a procedimientos y com-
petencias estatales.
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El precitado título pone de presente el equilibrio de 
poderes por medio de principios jurídicos  políticos, a sa-
ber: de competencia (artículos 121, 122, 123 y 124) y de 
separación de poderes (artículo 113). Estos dos princi-
pios, que entrañan perspectivas axiológicas, normativas 
y políticas, revelan el necesario límite al poder para la 
legitimación de los órganos constituidos en un Estado 
Social y Democrático de Derecho.

Estos principios como primeras normas de la organi-
zación del estado, permiten afianzar el sistema político, 
la forma de estado y el régimen político. En este sentido, 
la separación de poderes expresada en el artículo 113 nos 
indica “...que el poder público es uno solo, se prevé que 
el mismo sea ejercido por tres ramas separadas pero 
que colaboran armónicamente entre sí. Dicha colabo-
ración armónica parte de la existencia de un equilibrio 
entre ellas sin que una se imponga sobre las otras...” 
sentencia C-141 de 2010.

En armonía con lo señalado, el Estado Social de De-
recho colombiano y la separación de poderes se legiti-
ma por su fin, esto es, “la realización y garantía de un 
núcleo básico de derechos y libertades esenciales a la 
dignidad del ser humano”[1]. En consecuencia, todos 
los mandatos constitucionales respecto a la organiza-
ción del estado deben ser entendidos en clave de me-
dios y no de fines. Así, nuestra constitución contempla:

ARTÍCULO 2°. Son fines esenciales del Estado: ser-
vir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de /os principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afec-
tan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia na-
cional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Co-
lombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

ARTÍCULO 5°. El Estado reconoce, sin discrimina-
ción alguna, la primacía de los derechos inalienables.

Lo anterior en consonancia con La Declaración Ame-
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se-
ñala “Que los pueblos americanos han dignificado la 
persona humana y que sus constituciones nacionales re-
conocen que las instituciones jurídicas y políticas, rec-
toras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la 
protección de los derechos esenciales del hombre”

En ese mismo sentido, el máximo tribunal consti-
tucional se ha pronunciado señalando que “...es partir 
del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y 
su desarrollo ...que adquiere sentido los derechos, ga-
rantías y deberes, la organización y funcionamiento de 
las ramas del poder público ... No es posible, entonces, 
interpretar una institución o procedimiento previsto por 
la Constitución por fuera de los contenidos materiales 
plasmados en los principios y derechos fundamentales” 
Sentencia T-411 de 1992.

Ahora bien, la estructura del Estado ha demostrado 
ciertas imperfecciones constitucionales, aunado a esto la 
incorporación de figuras como la reelección, distorsionan 
la separación de poderes, el equilibrio de estos y la cola-
boración armónica entre las ramas del poder público.

La figura de la reelección inmediata, ha perturbado 
la arquitectura constitucional de la Constitución Políti-
ca de 1991, al desnaturalizar el sistema presidencial y 
volverlo hiper-presidencialista. La división de poderes 
y el sistema de frenos y contrapesos, se han visto afec-
tados con la figura de la reelección, ya que las institu-
ciones estatales han perdido autonomía frente al enor-
me poder de un presidente reelegido. Por estas razones 
esta reforma busca eliminar la figura de la reelección 
como forma de salvaguardar la democracia y las insti-
tuciones republicanas. 

Por su parte, el proceso de transformación que vive 
Colombia en el ámbito económico y social no se ha visto 
plasmado en el proceso de adecuación de sus institucio-
nes políticas, administrativas y jurídicas. Es así, como la 
realidad institucional nos revela contradicciones y des-
equilibrios que terminan afectando el fin supremo del 
Estado: sus asociados. Diversos fenómenos políticos, 
jurídicos, sociales y económicos, nos muestran que para 
alcanzar la paz, hay que profundizar de forma integral 
en el desarrollo de la democracia constitucional y de esta 
forma la consecución de convivencia pacífica, la preva-
lencia del interés general y un orden justo.

Sin embargo, nuestra arquitectura institucional de-
muestra insuficiencia para enfrentar los retos señala-
dos. Es por esto que lo colombianos demandan del Es-
tado unas transformaciones para la eficacia y eficiencia 
estatal, las cuales permitirán la garantía y realización 
de sus derechos.

Con el propósito de buscar satisfacer estas deman-
das es que se presenta una reforma de equilibrio de 
poderes, en lo relativo a: (i) duración del mandato de 
Presidente, Alcaldes y Gobernadores; (ii) duración de 
periodos de integrantes del Congreso de la República, 
Asambleas Departamentales y Concejos Municipales; 
y (iii) órganos judiciales, órganos de control y órganos 
electorales.

En el camino hacia el fortalecimiento de la democra-
cia representativa que caracteriza el sistema colombiano, 
el ejercicio del voto ciudadano resulta fundamental para 
la legitimidad de las autoridades y corporaciones sujetas 
a este mecanismo de elección y participación. Desde una 
perspectiva de la teoría política, resulta indispensable 
que todos los ciudadanos habilitados para votar, ejerzan 
el derecho al voto al que constitucionalmente se encuen-
tran habilitados.

La masiva participación de los ciudadanos en los 
procesos electorales permitirá que los líderes y po-
líticos designados mediante el mecanismo del voto, 
cuenten con una mayor legitimidad democrática. Por 
lo anterior la implementación y reglamentación del 
voto obligatorio resulta indispensable para poder ge-
nerar mayores procesos de legitimidad, en cuanto a las 
funciones desempeñadas por aquellos miembros de los 
distintos entes designados de esta forma, particular-
mente teniendo en cuenta el elevado abstencionismo 
electoral evidenciado en las últimas elecciones parla-
mentarias y presidenciales. En dichas elecciones los ni-
veles de abstención han superado el 60%, permitiendo 
la llegada al poder de dirigentes con poca legitimidad y 
representatividad frente al grueso de la sociedad.

En conclusión, el fin del presente acto reformatorio 
de la Constitución Política es profundizar los fines del 
Estado Social de Derecho y la democracia colombiana, y 
de esta forma equilibrar los poderes constituidos y supe-
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rar las actuales distorsiones del sistema político, la forma 
de gobierno y el régimen político.

De cara a lo anterior, y tras la necesidad evidente de 
legislar para el reequilibrio de poderes, solicitamos el 
apoyo y respaldo para la aprobación del presente pro-
yecto de ley, de acuerdo al trámite constitucional y le-
gal previsto por nuestro ordenamiento.

Atentamente,

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 20 del mes de julio del año 2014 se radicó 
en el Despacho el del Senado los Proyectos de Acto 
Legislativo número 05, con todos y cada uno de los 
requisitos constitucionales y legales, por el honorable 
Senadores Roy Barreras, Jimmy Chamorro, Maritza 
Martínez, Carlos Soto, Manuel Enríquez, Mauricio 
Lizcano, Milton Rodríguez.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto 

de Acto Legislativo número 05 de 201, por el cual se 
modifican algunos artículos de la Constitución Políti-
ca y se reajusta el equilibrio de poderes, me permito 
pasar a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Se-
cretaría General por los honorables Senadores: Roy 
Barreras, Jimmy Chamorro, Maritza Martínez, Carlos 
Soto, Manuel Enríquez, Mauricio Lizcano, Milton Ro-
dríguez, Ángel Custodio Cabrera, Miguel Amín Escaf, 
Germán Darío Hoyos, Roosevelt Rodríguez, José Al-
fredo Gnecco, Bernardo Miguel Elías, Manuel Gui-
llermo Mora, Eduardo Pulgarín Daza. La materia de 
que trata el mencionado Proyecto de Acto Legislativo 
es competencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones re-
glamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la refe-
rencia a la Comisión Primera Constitucional y envíese 
copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de 
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.

P R O Y E C T O S   D E   L E Y
PROYECTO DE LEY NÚMERO 30 DE 2014  

SENADO
por medio de la cual se dictan normas sobre la pro-
moción y fomento del software y servicios conexos 

colombianos.
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Honorable Senador
Presidente
Senado de la República 
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley, por medio de la cual se 

dictan normas sobre la promoción y fomento del soft-
ware y servicios conexos colombianos.

Señor Presidente:
Nos permitimos presentar a consideración del ho-

norable Congreso de la República el siguiente proyecto 
de ley, por medio de la cual se dictan normas sobre la 

promoción y fomento del software y servicios conexos 
colombianos, a fin de darle el correspondiente trámite le-
gislativo, con la discusión y votación que constitucional 
y legalmente se ha dispuesto.

En consecuencia, los abajo firmantes, dejamos en 
consideración el proyecto de ley, en los términos de la 
exposición de motivos y en ejercicio de las facultades 
constitucionales consagradas en el Capítulo III de la 
Constitución Política, y legales establecidas en la Ley 5ª 
de 1992 “Reglamento Interno del Congreso”.

Atentamente,
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 30 DE 2014  
SENADO

por medio de la cual se dictan normas sobre la pro-
moción y fomento del software y servicios conexos 

colombianos.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
CAPÍTULO I

De los Objetivos
Artículo 1°. La presente ley, en cumplimiento y de-

sarrollo de los artículos 54, 61, 67, 70 y 71 de la Cons-
titución Política de Colombia, tiene los siguientes ob-
jetivos:

a) Promocionar el Software y Servicios Conexos 
colombianos, así como su uso más amplio como medio 
principal en la difusión de la tecnología, la transmisión 
del conocimiento, el fomento por la investigación tec-
nológica y científica y el mejoramiento de la calidad de 
vida de todos los colombianos;

b) Estimular la producción intelectual de la ingenie-
ría de Software y ciencias de la computación a través de 
las empresas de la Industria del Software colombiano;

c) Estimular el uso de Software y Servicios Cone-
xos colombianos;

d) Promover la difusión y creciente utilización del 
Software y Servicios Conexos colombianos;

e) Fortalecer el mercado interno de Software;
f) Fortalecer la imagen de Colombia como produc-

tor de Software a través de la consolidación de empre-
sas líderes y lograr que sus productos tengan proyec-
ción internacional;

g) Convertir a Colombia en un gran centro tecnoló-
gico de desarrollo de Software a fin de que pueda com-
petir en el mercado internacional;

h) Estimular el aumento de las exportaciones de 
Software y Servicios Conexos colombianos;

i) Apoyar la industrialización del Software colom-
biano con miras a la internacionalización de la indus-
tria local;

j) Fomentar y apoyar la producción de Software y 
Servicios Conexos colombianos, mediante el estímulo 
de su diseño, producción, actualización y comerciali-
zación;

k) Fomentar la formación y habilitación profesio-
nal y técnica del personal que interviene en la creación, 
producción, capacitación, instalación y actualización 
del Software colombiano tales como programadores, 
analistas, diseñadores, arquitectos de Software, con-
sultores y otros, contribuyendo así a la generación de 
empleo y al desarrollo de la Industria del Software y 
Servicios Conexos;

l) Lograr la creación y el desarrollo, en todo el país, 
de nuevos centros de desarrollo tecnológico, parques 
tecnológicos y clúster de Software y Servicios Cone-
xos;

m) Ofrecer a los desarrolladores y a las empresas de 
Software y Servicios Conexos colombianos las condi-
ciones que hagan posible el logro de los objetivos de 
que trata esta ley;

n) Mejorar la balanza comercial de importaciones 
frente a las exportaciones de Software y Servicios Co-
nexos en favor de la industria nacional;

o) Estimular el uso de la tecnología para potencia-
lizar las capacidades profesionales, académicas e inte-
lectuales de los colombianos.

CAPÍTULO II
Del Marco General

Artículo 2°. Definiciones. Software: “Programa de 
computador”: La expresión de un conjunto organizado 
de instrucciones, en lenguaje natural o codificado, in-
dependientemente del medio en que se encuentre alma-
cenado y su forma de comercialización, cuyo fin es el 
de hacer que una máquina capaz de procesar informa-
ción, indique, realice u obtenga una función, una tarea 
o un resultado específico.

Servicios Conexos: Para los efectos de la presente 
ley, se entiende por Servicios Conexos el análisis, dise-
ño, desarrollo, instalación, consultoría, adiestramiento, 
actualizaciones, pruebas, suministros, documentación, 
servicios, arrendamientos, redacción de manuales, adi-
ciones, entre otros, y demás servicios requeridos para 
el adecuado funcionamiento del Software.

Industria del Software: Conjunto de personas jurí-
dicas cuya actividad principal es la producción y/o co-
mercialización de Software y Servicios Conexos.

Grupos Asociativos: Grupos de personas naturales 
o jurídicas que se constituyen como Clúster, Parques 
Tecnológicos, Redes Empresariales, Nodos de Innova-
ción, entre otros.

Artículo 3°. Software y Servicios Conexos colom-
bianos: Para los fines de la presente ley se considerará 
Software colombiano aquel que sea desarrollado den-
tro de los límites del territorio nacional, que cumpla 
con la siguiente condición:

Que el 70% del personal dedicado al diseño y de-
sarrollo del producto (Software) sea de nacionalidad 
colombiana. En todos los casos la dedicación de ho-
ras al mes de este personal deberá ser mayor a medio 
tiempo en actividades importantes del proyecto, tales 
como gerentes técnicos y/o administrativos, analistas 
de sistemas, arquitectura de software y programadores, 
entre otros.

Se consideran Servicios Conexos colombianos los 
relacionados con el Software colombiano.

Artículo 4°. El Ministerio de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (MinTic) o quien haga 
sus veces, tendrá a su cargo la aplicación y vigilancia 
de esta ley, con el apoyo de la Federación Colombiana 
de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas 
Relacionadas (Fedesoft).

CAPÍTULO III
De la Promoción de la Industria del Software co-

lombiano
Artículo 5°. El Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas (Icontec), a instancia del Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, en concertación con Fe-
desoft, elaborará, revisará y adecuará las normas téc-
nicas colombianas relacionadas con la calidad del pro-
ducto terminado.

Artículo 6°. La adquisición de Software como herra-
mienta de desarrollo y de Software de base destinado al 
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desarrollo y fabricación de Software colombiano será 
libre y exenta de toda clase de tributos, tasas, contri-
buciones o restricciones de cualquier índole. La autori-
dad respectiva podrá exigir la exhibición del Software 
colombiano, que haya sido producido con los insumos 
importados de que trata esta ley.

Artículo 7°. Las entidades de crédito del Estado de-
berán contar con líneas de crédito especialmente desti-
nadas a la Industria del Software.

Parágrafo. Para estimular la actividad de Software 
colombiano, el Fondo Nacional de Garantías o quien 
haga sus veces deberá dar acceso, de acuerdo con su 
reglamento, a su sistema de garantías a las empresas de 
que trata el inciso anterior.

Artículo 8°. Las entidades aseguradoras del Estado 
deberán contar con líneas de aseguramiento que faci-
liten la ejecución de los proyectos de la Industria del 
Software colombiano.

Artículo 9°. El Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (MinTic) y el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), con el apoyo de Fedesoft, revisarán 
los contenidos de la educación primaria, secundaria y 
superior de tal forma que se fomente la formación y 
habilitación del recurso humano requerido por la indus-
tria en términos de cantidad, calidad y perfil.

Artículo 10. El Gobierno Nacional, promoverá el 
uso de Software colombiano en las ramas del poder pú-
blico y demás órganos que lo integran, así como en las 
entidades de economía mixta y entes territoriales.

Artículo 11. El MinTic promoverá la capacitación, 
implementación y aplicación de metodología de pro-
yectos y de arquitectura empresarial en los órganos y 
entidades públicas que conforman el Estado, con el fin 
de facilitar la implementación y compra de Software.

Artículo 12. Todo Software colombiano deberá ser 
registrado ante Fedesoft, el cual certificará el cumpli-
miento de los requisitos consagrados en el artículo 3º 
de la presente ley. Sin el mencionado registro la em-
presa titular no podrá invocar los beneficios que para el 
software colombiano aquí se consagran.

Artículo 13. El Gobierno Nacional propiciará la ca-
nalización de recursos para otorgar créditos, en condi-
ciones favorables y a largo plazo, a las personas natura-
les o jurídicas que inviertan en la ampliación o apertura 
de nuevas empresas de Software y Servicios Conexos 
colombianos o de sucursales de las ya establecidas.

Para tener derecho a los beneficios establecidos en 
este artículo las empresas de Software y Servicios Co-
nexos colombianos y sus sucursales, según el caso, se 
deben dedicar principalmente al desarrollo o venta de 
Software y Servicios Conexos colombianos.

Artículo 14. La inversión propia totalmente nueva, 
que efectúen las personas naturales o jurídicas en la 
ampliación o apertura de nuevas empresas de Software 
y Servicios Conexos colombianos o de sucursales de 
las ya establecidas, será deducible de la renta bruta del 
inversionista para efectos del cálculo al impuesto sobre 
la renta y complementarios.

Esta deducción no podrá exceder del ciento por 
ciento (100%) del impuesto sobre la renta y comple-
mentarios a cargo del contribuyente en el respectivo 
año gravable en que efectuó la inversión.

Artículo 15. Reconózcase a Fedesoft, como entidad 
representativa del gremio profesional de Software co-
lombiano y Servicios Conexos en el país y en conse-
cuencia, como organismo asesor del Gobierno para la 
formulación de planes y programas que conduzcan al 
desarrollo de la Industria del Software y de las ciencias 
de la computación.

Artículo 16. Los contratos para el desarrollo o im-
plantación de Software que celebre la Nación, las en-
tidades territoriales, los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta deberán contratarse 
preferiblemente con empresas de Software y Servicios 
Conexos colombianos. Se exceptuarán aquellos contra-
tos cuya ejecución sea técnicamente imposible con la 
industria nacional.

Artículo 17. El ordenador del gasto y el responsa-
ble de tecnología dentro de cada entidad sobre la que 
tenga alcance el artículo 16 de esta ley, o quienes en 
ella cumplan sus funciones, serán responsables por el 
cumplimiento y disposiciones de la presente ley.

CAPÍTULO IV
De la Comercialización

Artículo 18. El Gobierno Nacional, el MinTic, los 
gobiernos departamentales y las alcaldías distritales 
y municipales, promoverán en todo el país la celebra-
ción periódica de ferias del Software colombiano. A su 
turno, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Bancoldex, el Programa de Transformación Productiva 
y Proexport, fomentarán la participación del Software 
colombiano en ferias internacionales.

Artículo 19. Los gobiernos departamentales y las 
alcaldías distritales y municipales, tomarán las provi-
siones del caso para que todas las entidades territoria-
les cuenten con el Software necesario para atender las 
necesidades de operación y funcionamiento para dar 
un buen servicio a los habitantes en las áreas urbana 
y rural.

CAPÍTULO V
De los Aspectos Fiscales e Impositivos

Artículo 20. Exención del Impuesto sobre la Renta 
y Complementarios para el Software y Servicios Co-
nexos colombianos. Toda persona natural o jurídica, 
ubicada en territorio nacional, cuya actividad econó-
mica principal y objeto social sea principalmente la ex-
plotación y comercialización de Software y Servicios 
Conexos colombianos, gozará de la exención total del 
impuesto sobre la renta y complementarios, durante 
VEINTE (20) años contados a partir de la vigencia de 
la presente ley.

Artículo 21. Los dividendos y participaciones perci-
bidas por los socios, accionistas o asociados de las em-
presas de Software y Servicios Conexos colombianos, 
así como los titulares de los derechos patrimoniales del 
Software colombiano definido en el artículo 3° de la 
presente ley, no constituyen renta, ni ganancia ocasio-
nal, en los mismos términos señalados en los artículos 
48 y 49 del Estatuto Tributario.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, 
tales dividendos y participaciones deben corresponder 
a utilidades que hayan sido declaradas en cabeza de la 
sociedad, sin perjuicio de la explotación y comerciali-
zación que realice directamente el titular de los dere-
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chos patrimoniales del Software en caso de ser persona 
natural.

Si las utilidades hubieren sido obtenidas con ante-
rioridad al 1º de enero de 2014, para que los dividendos 
y participaciones sean un ingreso no constitutivo de 
renta ni de ganancia ocasional, deberán figurar como 
utilidades retenidas en la declaración de renta de la so-
ciedad por el año gravable 2013 y esta deberá haber 
sido presentada dentro de los términos previstos en las 
normas vigentes para este efecto.

Artículo 22. Costo de los Bienes Incorporales. Adi-
ciónase el siguiente inciso final al artículo 75 del Esta-
tuto Tributario.

“El costo de los programas de computador, así 
como sus actualizaciones y mejoras, formados por el 
contribuyente se presume constituido por el cincuen-
ta por ciento (50%) del valor de cada enajenación, sin 
que requiera avalúo técnico salvo que se demuestre un 
costo superior de acuerdo con las normas del presente 
Capítulo”.

Artículo 23. Limitación a los Costos y Gastos en el 
Exterior. Adiciónase el siguiente literal h) al artículo 
122 del Estatuto Tributario.

“h) Aquellos en que se incurra para la publicidad, 
investigación y desarrollo, certificación de calidad re-
conocida internacionalmente, comercialización, mer-
cadeo, posicionamiento y distribución, de programas 
de computador y Servicios Conexos, así como sus ac-
tualizaciones y mejoras, exportados desde Colombia”.

Artículo 24. Amortización de Inversiones en Soft-
ware. Adiciónase el siguiente inciso final al artículo 
143 del Estatuto Tributario.

“Los costos de adquisición y desarrollo de Soft-
ware, así como sus actualizaciones y mejoras, que 
constituyan una inversión amortizable en los términos 
del artículo 142 del Estatuto Tributario”.

Artículo 25. Exclusión de la Industria del Software 
del Impuesto sobre las Ventas. Adiciónase el siguiente 
parágrafo 4° al artículo 424 del Estatuto Tributario.

“Parágrafo 4°. Igualmente se encuentra excluido 
del impuesto sobre las ventas (IVA), toda actividad de 
licenciamiento, diseño, desarrollo, instalación, con-
sultoría, adiestramiento, actualizaciones, pruebas, su-
ministros, documentación, Servicios, arrendamientos, 
redacción de manuales, adiciones, entre otros, y demás 
Servicios requeridos para el adecuado funcionamiento 
del Software colombiano.”

Artículo 26. Hechos Irregulares en la Contabilidad. 
Adiciónese el literal g) al artículo 654 del Estatuto Tri-
butario.

g) Llevar o registrar la contabilidad en un Software 
que no respete los derechos de autor.

Artículo 27. Sanción a Administradores y Represen-
tantes Legales. Adiciónese el siguiente inciso final al 
artículo 658-1 del Estatuto Tributario.

“Cuando la autoridad tributaria detecte la irregulari-
dad sancionable en la contabilidad prevista en el literal 
g) del artículo 654 del Estatuto Tributario, se aplicará 
una multa a quienes deben cumplir los deberes forma-
les de que trata el artículo 572 de este estatuto, del cua-
renta por ciento (40%) de la sanción impuesta al contri-
buyente, sin exceder la suma equivalente a 4.100 UVT, 
la cual no podrá ser sufragada por su representada”.

Artículo 28. Los alcaldes de los distritos capitales, 
especiales y demás municipios del país, podrán promo-
ver en los respectivos concejos la expedición de acuer-
dos mediante los cuales las empresas de la Industria 
de Software y Servicios Conexos colombianos, sean 
exonerados total o parcialmente de los impuestos de 
industria y comercio.

CAPÍTULO VI
De los Derechos de Autor

Artículo 29. El Gobierno Nacional propenderá por-
que el país sea parte de los acuerdos o convenios inter-
nacionales, tendientes a evitar la doble tributación en el 
pago de regalías por derechos de autor, correspondientes 
a las obras de Software descritas en esta ley.

Artículo 30. Cumplimiento de las disposiciones 
sobre Propiedad Intelectual por parte de las entidades 
públicas. Las entidades estatales deberán mantener un 
inventario actualizado de la titularidad o licencias de 
las obras protegidas por las normas de propiedad inte-
lectual, entre ellos los programas de computación ad-
quiridos o desarrollados por la entidad, que le permita a 
la misma conocer y certificar su estado de cumplimien-
to con los derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, las entidades estatales deberán imple-
mentar mecanismos de control que permitan evitar la 
utilización indebida de programas o aplicativos que no 
estén debidamente licenciados.

El incumplimiento de las entidades oficiales de sus 
deberes como usuarios de derechos de propiedad inte-
lectual, especialmente en lo relativo al mantenimiento 
del inventario de programas de computación y un ade-
cuado seguimiento al uso legal de tales tecnologías, es 
causal de mala conducta para sus representantes legales 
y los funcionarios responsables, y causal de investiga-
ción disciplinaria, la cual puede llegar hasta la declara-
ción de insubsistencia.

Artículo 31. Cumplimiento de las disposiciones 
sobre Propiedad intelectual por parte de entidades 
privadas. Para los efectos de lo dispuesto en el artí-
culo 2° de la Ley 603 de 2000, cuando las autoridades 
Tributarias Colombianas identifiquen situaciones de 
incumplimiento, podrán imponer sanciones a los admi-
nistradores, representantes legales y revisores fiscales, 
en los términos de lo establecido en el artículo 658-1 
del Estatuto Tributario.

CAPÍTULO VII
Del Fondo de Promoción de la Industria de Soft-

ware (Fonsoft)
Artículo 32. Del Fondo de Promoción de la Indus-

tria del Software. Créase el Fondo de Promoción de la 
Industria del Software (Fonsoft) para el manejo de los 
recursos provenientes del recaudo de la cuota para el 
fomento y promoción de la Industria del Software y 
Servicios Conexos colombianos, el cual se ceñirá a los 
lineamientos que por esta ley se establecen.

Artículo 33. Promoción de la Industria del Software 
y Servicios Conexos colombianos. El Fondo de Pro-
moción de la Industria del Software (Fonsoft) utilizará 
sus recursos para desarrollar y ejecutar estrategias de 
promoción de la Industria del Software y Servicios Co-
nexos colombianos en concordancia con las Políticas 
Nacionales, así:

1. Promover alianzas en la Industria del Software 
que permitan consolidar unas características específi-
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cas de la industria para su promoción en el marco na-
cional e internacional.

2. Promover alianzas internacionales que permitan 
la introducción de sistemas de gestión de calidad re-
conocidos internacionalmente en la Industria del Soft-
ware mediante certificaciones de calidad de producto y 
procesos en la producción y comercialización de Soft-
ware y Servicios Conexos colombianos.

3. Impulsar eventos a nivel nacional e internacional 
que permitan el fomento de la Industria de Software y 
Servicios Conexos colombianos y promuevan la inver-
sión nacional y extranjera en la Industria.

4. Fomentar el consumo de Software y Servicios Co-
nexos colombianos por parte de la industria, el sector 
servicios, el sector comercio y el Estado, como meca-
nismo para mejorar su competitividad y productividad.

5. Promover acciones con Proexport y agencias pri-
vadas de promoción para diseñar estrategias de apoyo 
a la comercialización, transferencia y exportación de 
productos de Software y Servicios Conexos colombia-
nos, generados por emprendedores, investigadores y 
la industria nacional, con orientación hacia mercados 
globales.

6. Ejecutar proyectos por su cuenta o en asocio con 
otras entidades con el apoyo de Fedesoft, para:

1. Buscar apoyo en la identificación y seguimiento 
de empresas relacionadas con la Industria de Software 
y Servicios Conexos.

2. El apoyo a las empresas del sector de la Industria 
del Software y Servicios Conexos colombianos.

3. La asistencia técnica, la transferencia de tecnolo-
gía y la capacitación para incrementar la productividad 
de la Industria de Software y Servicios Conexos co-
lombianos.

4. La financiación de programas y proyectos de fo-
mento o capacitación en el sector.

5. Fomentar la investigación científica y tecnológi-
ca, así como la capacitación en el sector.

6. Recopilar y divulgar casos exitosos en la región 
sobre uso del Software colombiano en el sector educa-
tivo, gobierno y empresarial.

7. Elaborar diagnósticos de brecha en tecnologías 
de la información entre el sector empresarial y gestio-
nar las acciones correspondientes.

8. Apoyar procesos de certificaciones de las perso-
nas y las empresas de la Industria de Software y Servi-
cios Conexos colombianos.

9. Fomentar la asociatividad en las regiones y en los 
sectores transversales.

10. Aumentar la calificación y disponibilidad de 
mano de obra, principalmente con buena formación en 
inglés, habilidades técnicas y gerenciales.

11. Y demás que se definan para el fomento e impul-
so de la industria, conforme a los parámetros señalados 
por el Comité Directivo.

Artículo 34. Cuota para el Fondo de Promoción de 
la Industria del Software. Se establece una cuota para el 
Fondo de Promoción de la Industria del Software (Fon-
soft), como contribución de carácter parafiscal.

Artículo 35. Sujeto pasivo de la Cuota de Fonsoft. 
Toda persona jurídica, que dentro del territorio nacional 
realice actividades de venta de Software o Servicios Co-
nexos, es sujeto pasivo de la cuota para Fonsoft.

Artículo 36. Porcentaje de la Cuota para Fonsoft. 
Será del CERO PUNTO VEINTICINCO PORCIEN-
TO (0.25%) del valor total de las ventas, antes de im-
puestos, de los contratos por concepto de Software o 
Servicios Conexos.

Artículo 37. De la retención y pago de la Cuota. Los 
sujetos pasivos de la cuota de Fonsoft actuarán como 
autorretenedores y contabilizarán las retenciones efec-
tuadas en cuentas separadas de su contabilidad y de-
berán consignar los dineros de la Cuota en la cuenta 
nacional de Fonsoft, dentro de la primera quincena del 
mes calendario siguiente al de la retención.

Artículo 38. De la administración de Fonsoft. El 
Gobierno Nacional, por intermedio del MinTic o quien 
haga sus veces, contratará con Fedesoft, la administra-
ción de Fonsoft y del recaudo de la Cuota.

Parágrafo. El contrato de administración tendrá 
una duración de 10 años prorrogables por otro término 
igual; en él se dispondrá lo relativo al manejo de los 
recursos; y se hará la definición y forma de ejecución 
de programas y proyectos acordes con las estrategias y 
objetivos de la presente ley.

Como contraprestación por la administración de 
la Cuota, la definición y ejecución de los programas 
y proyectos, se reconocerá el diez por ciento (10%), 
de los recursos recaudados. Dicha contraprestación se 
causará mensualmente.

Artículo 39. Del Comité Directivo de Fonsoft. Ten-
drá un Comité Directivo integrado por siete (7) miem-
bros: dos (2) representantes del Gobierno Nacional, 
cinco (5) representantes de los empresarios de la In-
dustria del Software y Servicios Conexos colombianos. 
Serán representantes del Gobierno Nacional el Minis-
tro de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones o su delegado, quien lo presidirá y el Ministro 
de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.

Parágrafo. Los representantes de los empresarios de 
la Industria del Software y Servicios Conexos colom-
bianos deberán ser personas dedicadas a esta actividad 
durante un periodo no inferior a dos (2) años. Dichos 
representantes serán nombrados por la Asamblea Ge-
neral de Fedesoft y no podrán ser elegidos simultánea-
mente en la Junta Directiva de la Federación. El perio-
do de los representantes será de dos (2) años y podrán 
ser reelegidos.

Artículo 40. Funciones del Comité Directivo. El 
Comité Directivo de Fonsoft tendrá las siguientes fun-
ciones:

a) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos 
del Fondo presentado por Fedesoft, previo visto bueno 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones o quien haga sus veces;

b) Aprobar las inversiones que con recursos del 
Fondo deba llevar a cabo Fedesoft y otras entidades de 
origen gremial al servicio de la Industria de Software 
colombiano;

c) Velar por la correcta y eficiente gestión del Fondo 
por parte de Fedesoft;

d) La definición de estrategias, programas, proyec-
tos y planes de acción acordes con los objetivos de la 
presente ley.

Artículo 41. Del presupuesto del Fondo. Fedesoft, 
con fundamento en los programas y proyectos aproba-
dos por Comité Directivo del Fondo de Promoción de 
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la Industria del Software (Fonsoft), elaborará antes del 
1° de noviembre el plan de inversiones y gastos para el 
siguiente ejercicio anual.

Artículo 42. Otros recursos del Fondo. Fonsoft po-
drá recibir y capitalizar recursos de crédito interno y 
externo que suscriba el MinTic, destinados al cumpli-
miento de los objetivos que le fija la presente Ley, así 
como aportes e inversiones del Tesoro Nacional y de 
personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, 
para este mismo fin.

Artículo 43. Del control fiscal del Fondo. El con-
trol fiscal posterior sobre la inversión de los recursos 
de Fonsoft, lo ejercerá la Contraloría General de la Re-
pública, de conformidad con las normas y reglamentos 
correspondientes, adecuados a la naturaleza de Fonsoft 
y su organismo administrador.

Artículo 44. Deducciones de costos. Para que las 
personas naturales o jurídicas sujetas de la Cuota para 
Fonsoft tengan derecho a que en sus declaraciones tri-
butarias se les acepten los costos asociados con el Soft-
ware y Servicios Conexos colombianos, deberán estar 
a paz y salvo por concepto de la Cuota. Para el efecto, 
deberán conservar en su contabilidad los documentos 
que prueben la retención y pago, así como la certifica-
ción expedida por la administradora de Fonsoft.

Artículo 45. Sanciones a cargo del sujeto y del re-
tenedor. El Gobierno Nacional impondrá las multas y 
sanciones a los sujetos de la Cuota quienes a su vez 
actúan como autorretenedores, que incumplan sus obli-
gaciones en esta materia conforme a las normas del Es-
tatuto Tributario que le sean aplicables.

Artículo 46. De la inspección y vigilancia. La en-
tidad administradora del Fondo y del recaudo de la 
Cuota podrá efectuar visitas de inspección a los libros 
de contabilidad de los sujetos pasivos de la Cuota y/o 
de las personas naturales y jurídicas retenedoras de la 
Cuota según el caso para asegurar el debido pago de la 
Cuota de Fomento prevista en esta ley.

Artículo 47. Supresión de la Cuota y liquidación 
de Fonsoft. Los recursos de Fonsoft al momento de su 
liquidación quedarán a cargo del MinTic, y su adminis-
tración deberá ser contratada por dicho Ministerio con 
una entidad gremial del sector que garantice su utiliza-
ción en programas de apoyo y defensa de la Industria 
del Software colombiano.

CAPÍTULO VIII
De las Políticas del uso del Software colombiano en 

las entidades públicas
Artículo 48. Políticas y lineamientos sobre uso del 

Software colombiano atendiendo criterios de calidad, 
variedad y ventajas competitivas de mercado. MinTic 
expedirá políticas y lineamientos que orienten la adop-
ción de criterios de calidad, variedad, optimización y 
ventajas competitivas de mercado, para la adquisición 
y uso del Software colombiano en las entidades públi-
cas del Estado y que deberá tener en cuenta los siguien-
tes aspectos:

1. La definición de métodos para la administración 
de las tecnologías de la información en las entidades 
del Estado.

2. La definición de procedimientos y el empleo de 
estándares que permitan la interoperabilidad entre los 
sistemas que operen en las entidades del Estado.

3. La creación y publicación de una red de Servicios 
informáticos para promover, facilitar e informar sobre 
las herramientas para la implementación del Software 
colombiano adoptado, a los funcionarios de las institu-
ciones del Estado que los implementen.

4. La capacitación y fomento entre los servidores 
públicos, de la cultura de uso de las tecnologías adop-
tadas por el Estado.

5. La promoción de proyectos educativos que pro-
muevan el uso de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en las entidades de educación públi-
ca.

6. El asesoramiento en procesos de compras rela-
cionadas con las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

7. La generación de un banco de buenas prácticas 
sobre las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones en el sector público.

8. La promoción de la neutralidad tecnológica.
Artículo 47. Manejo eficiente del Software colom-

biano por el Estado. El Gobierno Nacional podrá, con-
forme a lo previsto por el artículo 45 de la Ley 489 de 
1998, crear una Comisión en la que participen el Min-
Tic o su delegado, el Director del Departamento Nacio-
nal de Planeación o su delegado y el Director del De-
partamento Administrativo Nacional de Estadística o 
su delegado, que se encargue de velar por la ejecución, 
por parte de las entidades públicas, de las políticas tra-
zadas por el Gobierno Nacional en materia de Software 
o atribuirle dicha función a un órgano existente cuyas 
funciones tengan afinidad con dichas políticas. En todo 
caso, el Gobierno Nacional, tendrá a su cargo:

1. Verificar que las entidades del Estado implemen-
ten una política de promoción y uso del Software co-
lombiano, atendiendo a las estrategias y necesidades 
del desarrollo del país y de las instituciones estatales, a 
criterios de calidad, variedad, optimización y ventajas 
competitivas de mercado.

2. Administrar el inventario de Software colombia-
no que emplean las entidades del Estado, su uso y cos-
tos totales de operación asociados a cada herramienta 
de Software colombiano.

3. Diseñar e implementar procesos de capacitación 
y soporte en Software colombiano necesarios para los 
funcionarios del Estado.

4. Velar por la aplicación de los principios de trans-
parencia, calidad, control y celeridad en los procesos 
de adquisición de Software colombiano.

5. Capacitar e implementar proyectos de arquitectu-
ra empresarial en las entidades públicas, con el objeto 
de facilitar el montaje de programas de informáticos en 
dichas entidades.

CAPÍTULO IX
Del Apoyo a la Industria Nacional

Artículo 48. Promoción de Acceso a Financiamien-
to por parte de la Industria del Software colombiano. 
El MinTic promoverá el acceso de las empresas perte-
necientes a la Industria de Software colombiano y Ser-
vicios Conexos a créditos blandos y no reembolsables 
para capital de trabajo, activos fijos, leasing, creación, 
adquisición y capitalización empresarial, y consolida-
ción de pasivos. También se fortalecerán programas 
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existentes de financiación, que beneficien a la Industria 
del Software colombiano, como los que están a cargo 
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (Colciencias), el Banco de desarrollo 
empresarial y comercio exterior de Colombia (Bancol-
dex), el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y el Fon-
do Nacional de Regalías (FNR).

El MinTic, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) diseña-
rán estrategias para vincular con capital de riesgo a in-
versionistas nacionales e internacionales, con el objeto 
de fortalecer empresas innovadoras de la Industria del 
Software colombiano, que requieran recursos para su 
proyección y consolidación.

Artículo 49. Promoción de Acceso a formas de Fi-
nanciamiento Alternativas. El MinTic buscará el ac-
ceso a recursos de financiamiento para desarrollo y 
compra de Software colombiano, sus actualizaciones y 
mejoras, de acuerdo con la meta de eliminar las barre-
ras al financiamiento empresarial, por medio de formas 
de financiación alternativas al crédito de corto plazo, 
como son: el desarrollo del mercado de capitales, el 
fomento de los fondos de capital de riesgo privados y 
el mayor acceso a crédito para las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Artículo 50. Las entidades de que habla el artículo 
16 de la presente ley, dentro de los criterios de califica-
ción de las propuestas en sus procesos de contratación, 
asignarán un puntaje comprendido entre el diez (10) y 
el veinte por ciento (20%) del total de la evaluación 
para estimular la Industria de Software colombiano. 
El puntaje asignado a cada proponente por este crite-
rio, será proporcional a la participación del Software y 
Servicios Conexos colombianos dentro del valor total 
a contratar.

Si una vez efectuada la calificación correspondien-
te, la oferta de un proponente extranjero se encuentra 
en igualdad de condiciones con la de un proponente 
nacional, se adjudicará al nacional.

Artículo 51. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga todas las normas 
que le sean contrarias.

Atentamente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo central 
analizar los posibles impactos que tendrá la aprobación 
de la Ley de “Promoción y Fomento del Software y 
Servicios Conexos”, en adelante Ley de Software, tanto 
sobre el sector de software y de las tecnologías de la 
información (SWTI) como de los demás sectores eco-
nómicos nacionales.

Con el fin de contextualizar el tema es necesario re-
cordar primero el significativo efecto que han tenido 
en los últimos años las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) sobre el conjunto de la 
sociedad. En efecto, casos concretos como el mejora-
miento de los servicios de Internet y la conexión de 
banda ancha, el desarrollo técnico que han alcanzado 
los teléfonos móviles y las redes sociales, entre otros, 
son una muestra del avance de esta industria y que de-
ben ser aprovechados para beneficiar la economía de 
los países, para lo cual resulta indispensable “disponer 
de capacidad para adoptar, adaptar y desarrollar el soft-
ware necesario”, como lo muestra un reciente estudio 
de la UNCTAD1.

En este sentido, otros estudios internacionales han 
resaltado la importancia de desarrollar el sector de 
SWTI en los países como elemento clave para mejo-
rar la competitividad y productividad de las empresas 
y, en el mediano plazo, el bienestar de la sociedad2. 
Es importante dejar de presente que estos beneficios 
pueden ser mayores en los países en vía de desarrollo, 
como es el caso de Colombia, en la medida que el sec-
tor goza de factores distintivos a los de las mayorías de 
las industrias de la economía nacional: las empresas de 
SWTI no requieren de elevadas inversiones para entrar 
al mercado, son intensivas en mano de obra calificada, 
generan conocimiento y tienen un impacto significati-
vo sobre los demás sectores económicos.

Para alcanzar estos beneficios se requiere el desa-
rrollo de una industria de SWTI fuerte a nivel interno y 
competitiva a nivel mundial. Por esta razón, y a partir 
de lo indicado anteriormente, la aplicación de la “Ley 
de Promoción y el Fomento del Software y Servicios 
Conexos” debe servir de instrumento eficaz para forta-
lecer el mercado interno e insertar la industria nacional 
en los mercados globales.

Con el fin de analizar los impactos de la Ley sobre 
el sector de SWTI como de los demás sectores econó-
micos nacionales, el presente documento está dividido 
en cuatro partes:

i) En la primera parte se presenta la evolución de 
los principales indicadores económicos del sector de 
SWTI en los últimos cinco (5) años y se estudian los 
posibles efectos de la Ley de Software en los mercados 
nacionales;

ii) En la segunda parte se analiza el comportamiento 
de las exportaciones de la industria de software y de 
las tecnologías de la información, así como el impacto 
previsible de la aplicación en el mercado de las dis-
posiciones existentes en la Ley de Software sobre la 
internacionalización del sector;

iii) En el capítulo tercero se discuten los posibles 
efectos sobre el empleo en el sector de SWTI y el efecto 
colateral en los demás sectores de la economía;

1  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), The Information Economy Re-
port 2012, “The software industry and developing coun-
tries”.

2  Curras, Margarita, et al., “Evidencias del impacto de las 
TIC en la productividad de la empresa. Cuadernos de 
Economía, V. 30, No. 82, enero-abril de 2007.
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iv) Finalmente se analiza el impacto de la aplicación 
de la ley en la profundización del programa Vive Digi-
tal del Gobierno Nacional.

I. IMPORTANCIA DEL SECTOR DE SWTI Y 
SU INFLUENCIA EN LA ECONOMÍA

A continuación se presenta un análisis de los prin-
cipales indicadores de las empresas pertenecientes a la 
industria de software y de las tecnologías de la informa-
ción, en el periodo comprendido entre los años 2008 y 
2012, en donde se aprecia su importancia creciente con 
relación a la economía del país. Posteriormente, se estu-
dian los posibles efectos de la Ley de Software tanto en 
el sector de SWTI como en el conjunto de la economía.

1.1. Evolución del Sector de SWTI - Periodo 
2008-2012

En primera instancia debe destacarse el crecimiento 
de los ingresos operacionales de las empresas del sector 
en términos reales: en el Gráfico siguiente se aprecia la 
evolución de los ingresos para el periodo 2008-2012, a 
precios del año 2012:

El gráfico anterior permite apreciar una tendencia de 
crecimiento para el periodo de análisis, con un decre-
cimiento entre el periodo comprendido entre los años 
2009 y 2010 producto de la crisis económica mundial. 
El total de ingresos del sector en el año 2012 ascendió 
a $11.3 billones de pesos.

El sector presentó un crecimiento compuesto –en 
términos reales– de 13.1% para el periodo 2008-2012, 
mientras que los ingresos que reportan las empresas de 
los demás sectores de la economía crecieron a una tasa 
compuesta de 7.6%.

En cuanto a la participación de los ingresos del sec-
tor de SWTI con relación al PIB, en el Gráfico siguien-
te se aprecia su evolución:

De lo anterior, es claro que los ingresos del sector 
han aumentado su participación hasta alcanzar el 1.7% 
en el año 2012. Se destaca que en solo cinco años ha 
aumentado su participación en el PIB en 0.6 puntos 
porcentuales.

Ahora bien, la importancia del sector en la econo-
mía se puede analizar mejor si del valor del PIB se ex-
cluyen los sectores de minería y petróleo; en este caso 
la participación de los ingresos se acerca al 2% del PIB 
para el año 2012.

Otra muestra del crecimiento del sector de SWTI es 
el comportamiento de la inversión en los últimos cinco 
años, lo cual se puede observar con la evolución de los 
activos totales de las empresas en términos reales, para 
el periodo 2008-2012, así:

La tasa de crecimiento de los activos totales del sec-
tor de SWTI para el periodo examinado fue de 23%, 
cifra significativamente superior a la obtenida por el 
total de empresas de la economía que reportan a Super-
intendencia de Sociedades3, esto es, 6.7%.

Por otra parte, un indicador adicional que refleja el 
notable crecimiento del sector de SWTI en los últimos 
años es el comportamiento del patrimonio de las em-
presas, el cual prácticamente se duplicó en términos 
reales entre los años 2008 y 2012, tal y como se evi-
dencia en el siguiente gráfico:

El crecimiento del patrimonio de las empresas del 
sector en el periodo analizado fue de 12.8%, mientras 
que la tasa obtenida del total de sociedades de los di-
versos sectores económicos fue de apenas 7.6%.

Para finalizar, cabe destacar el desigual comporta-
miento de las empresas del sector: según un estudio 
reciente4 en el 2011 las empresas multinacionales pre-
sentaron los mayores niveles de venta pero a su vez 
resultaron con las mayores pérdidas en sus utilidades 
netas, mientras que las empresas nacionales obtuvieron 
un menor valor en sus ventas pero generaron utilidades. 
Esta situación puede ser desfavorable para la industria 
nacional de SWTI en el mediano plazo, dada la enor-
me capacidad financiera de las empresas extranjeras, 
que les permitirá aumentar su participación de mercado 
aunque no presenten utilidades netas.

En conclusión, la industria de SW&TI ha tenido un 
crecimiento dinámico y por encima del total de la eco-
nomía. Adicionalmente, su participación en el PIB se ha 
incrementado notablemente, mostrando su creciente im-
portancia en el contexto económico nacional.

3  Aproximadamente 25.000 empresas reportan infor-
mación al Sistema de Información y Riesgo Empresarial 
(SIREM) de la Superintendencia de Sociedades.

4  Revista Computerworld 2012.
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1.2. Desarrollo del Mercado de SWTI y su Im-
pacto

Las cifras presentadas demuestran el gran potencial 
de crecimiento del sector de SWTI en el corto plazo, 
el cual puede verse incentivado significativamente con 
los estímulos al desarrollo del mercado que contempla 
la Ley de Software. A su vez, el crecimiento del sector 
tendría un efecto directo sobre la competitividad de los 
demás sectores de la economía.

En la ley se proponen varias medidas para incre-
mentar la demanda de software y servicios conexos, 
especialmente en el sector público.

Estudios internacionales han encontrado que los go-
biernos representan uno de los principales demandan-
tes de software a nivel mundial y motor de crecimiento 
del sector de SWTI5. A su vez, este desarrollo del sec-
tor se traslada de manera “transversal” al resto de la 
economía mediante el aumento en la productividad y 
competitividad de las empresas usuarias de software y 
servicios conexos.

En el caso colombiano, la encuesta a los empresa-
rios del sector de SWTI realizada por Fedesoft en el 
año 2012 mostró que el gobierno es el principal de-
mandante, aunque no se evidenció que las empresas 
encuestadas focalizaran el desarrollo de sus productos 
y servicios en algunos pocos sectores específicos: más 
bien los resultados indicaron que el grado de especiali-
zación de la demanda es bajo.

Este resultado indicaría que el papel del Gobierno 
en el mercado es importante, pero que existe un espacio 
para que su rol pueda ser mayor a través de un incre-
mento en la demanda por software y servicios conexos 
nacionales. En la actualidad, la inversión del Gobierno 
en SWTI es de más de un billón de pesos y equivalente 
al 2,87% del presupuesto de inversión de la nación6, 
lo cual es bajo en comparación con países en donde 
la industria de SWTI se ha desarrollado exitosamente.

Con la aplicación de la Ley de Software se podría 
incrementar la demanda por parte de las entidades pú-
blicas hasta acercarse a los estándares internacionales y 
en el mediano plazo acercarse mínimo hasta el 4% del 
total del presupuesto de inversión, lo que representaría 
un incremento de más de US$185 millones en compras 
a las empresas nacionales de SWTI. Esto facilitaría no 
solo la consolidación del mercado interno como un 
paso para la inserción en el mercado internacional sino 
la existencia de una práctica permanente que dé conti-
nuidad al fortalecimiento del sector.

La consolidación del mercado nacional de SWTI 
traería a su vez beneficios a los ciudadanos en general, 
al hacer más eficientes y asequibles los trámites admi-
nistrativos al facilitar el intercambio de información en 
línea con las autoridades, la atención de calidad al usua-
rio y, en consecuencia, conllevaría la simplificación de 
trámites con una disminución de costos y tiempos.

No puede olvidarse el impacto social que conlleva 
la utilización de las tecnologías de la información en 
sectores tales como salud, educación, justicia, en donde 
su aplicación intensiva no solo actualiza sino aumenta 

5  UNCTAD, Ibíd.
6  Torres Javier, ponencia en Foro celebrado en Uniandes, 

“Inversión en TI, nivel nacional, 2012. Presentación en 
power point.

la cobertura del Estado, pues también satisface los fines 
estatales al lograr por estos medios proteger y garanti-
zar los derechos fundamentales de la población en ge-
neral, especialmente de los más pobres.

En este sentido, vale la pena destacar un ejemplo 
práctico de lo anteriormente expuesto: haciendo eco de 
la validez jurídica y probatoria que confirió la Ley 527 
de 1999 a los documentos enviados y recibidos a tra-
vés de medios electrónicos, en la más reciente reforma 
al Código de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 
de 2011) se otorgó plena validez a la presentación por 
parte de cualquier ciudadano de derechos de petición a 
través de medios electrónicos, con lo cual toda persona 
tiene el derecho de actuar por esta vía ante las autori-
dades.

Por otra parte, con la aplicación de los incentivos 
tributarios, arancelarios y crediticios, contemplados en 
la Ley de Software, las empresas nacionales de SWTI 
cuentan con herramientas para desarrollar la oferta del 
sector y aprovechar la demanda potencial existente.

En efecto, tanto en nuestro país como en el resto de 
América Latina existe la posibilidad de expandir el mer-
cado interno: en nuestro continente el gasto en software 
y los servicios informáticos representan apenas el 11% 
del gasto en TIC frente el 43% en América del Norte7. 
Esta situación obedece obviamente a la diferencia en los 
niveles de ingresos entre las dos regiones, pero también 
al limitado uso del software y las TI en nuestros países, 
situación que puede cambiar con el fortalecimiento del 
mercado interno, como se pretende con la implementa-
ción de la ley.

Es importante resaltar que el desarrollo del mercado 
interno de SWTI impactaría el conjunto de la econo-
mía, especialmente los sectores que demandan la ma-
yor cantidad de software y servicios conexos, como es 
el caso del sector financiero, manufacturero, telecomu-
nicaciones y salud.

En efecto, estudios internacionales encontraron una 
correlación entre la inversión en la industria de SWTI 
y la productividad y competitividad en cada país8. La 
interacción entre los productores nacionales de SWTI 
y las empresas de los diversos sectores, mediante el 
desarrollo de productos y servicios atendiendo necesi-
dades específicas, muchas veces “a la medida”, genera 
incrementos en términos de productividad y eficiencia 
operativa.

A nivel microeconómico las empresas demandantes 
de SWTI aumentan la eficiencia de sus procesos inter-
nos y de sus sistemas de producción, gestionan mejor 
la información, ahorran costos y tiempo en sus transac-
ciones y acceden más fácilmente a los servicios banca-
rios y de otro tipo.

En un plano sectorial, la utilización de SWTI posi-
bilita la expansión de la oferta y la demanda, lo que en 
el mediano plazo lleva al crecimiento y consolidación 
de los mercados. En cuanto al efecto a nivel macroeco-
nómico, se ha identificado un impacto directo sobre los 
siguientes indicadores: productividad de los sectores 

7  UNCTAD, Ibíd.
8  IDC, “AID TO RECOVERY: The economic impact of 

it, software, and the microsoft ecosystem on the global 
economy”, 2009.
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económicos, el PIB, el nivel y cualificación de la mano 
de obra y la innovación9.

En Colombia el mercado de SWTI debe expan-
dirse para que los beneficios se irradien al resto de 
la economía. En efecto, su tamaño es relativamente 
pequeño con relación al mercado latinoamericano: se-
gún datos de Proexport10 el tamaño del mercado de 
TI en Latinoamérica fue de US$72,8 mil millones en 
el año 2010, y respecto al cual Colombia solamente 
aportó el 5,8%.

De ahí la importancia de aplicar los incentivos tri-
butarios, arancelarios y crediticios contemplados en la 
Ley de Software para que las empresas nacionales de 
SWTI cuenten con herramientas que les permitan de-
sarrollar la oferta del sector y aprovechar la demanda 
potencial existente, tanto a nivel interno como en el 
mercado mundial.

Para ilustrar este punto, se puede realizar un ejer-
cicio para proyectar los ingresos operacionales de las 
empresas del sector en los próximos cinco años, con-
trastándolos con el crecimiento esperado del PIB.

Suponiendo de manera conservadora que, con 
la aplicación de la Ley de Software, se mantenga, al 
menos, la tasa de crecimiento lograda por el sector de 
SWTI en los últimos cinco años –13%–, se obtendrían 
los siguientes resultados en el año 2017:

i) Los ingresos operacionales de las empresas en el 
2017 alcanzarían los $ 20.8 billones en términos reales;

ii) La participación de los ingresos de las empresas 
del sector de SWTI con relación al PIB llegaría al 2.4% 
en el 2017;

iii) En el 2017 el porcentaje de los ingresos de las 
empresas del sector de SWTI con relación al PIB –sin 
incluir minería y petróleo– llegaría al 2.9%.

La consumación de estas proyecciones requiere la 
aprobación de la Ley de Software. De lo contrario es 
muy poco probable que el sector pueda mantener el rit-
mo de crecimiento logrado en los últimos años.

Este sustancial crecimiento del sector de SWTI im-
pactaría directamente sobre la productividad y compe-
titividad del resto de la economía, con lo cual el efecto 
sobre el PIB y el empleo sería aún mayor. Así las cosas, 
de acuerdo con las experiencias internacionales, suman-
do el resultado del sector y su efecto “transversal” sobre 
los demás sectores, las empresas de SWTI pueden llegar 
a convertirse en una de las fuentes de crecimiento más 
importantes del país.

En conclusión, con la implementación de las medi-
das incluidas en la Ley de Software, en el corto plazo se 
vería beneficiada la economía del país, con aumentos 
en la productividad empresarial que redundarán en la 
mejoría de los indicadores macroeconómicos.

II. EL SECTOR DE SWTI EN EL MERCADO 
GLOBAL

En este acápite del documento se presenta, en primer 
término, un análisis del comportamiento de las exporta-
ciones de la industria de software y de las tecnologías 
de la información, en el periodo comprendido entre los 

9  José Ignacio López Sánchez, ¿Pueden las tecnologías 
de la información mejorar la productividad? Universia 
Business Review, núm. 1, primer trimestre, 2004.

10  Proexport, Software y Servicios de Tecnología de la In-
formación TI, 2011.

años 2008 y 2012, mostrando su crecimiento significati-
vo a tasas mayores que el promedio de la economía. En 
segundo lugar, se analiza el impacto previsible de la Ley 
de Software sobre la internacionalización de las empre-
sas nacionales de SWTI.

2.1. Evolución de las Exportaciones
El sector de SWTI ha visto aumentar sus exporta-

ciones en los últimos cinco años hasta alcanzar en el 
año 2012 una cifra récord de US $292 millones; en el 
gráfico siguiente se aprecia la evolución para el periodo 
2008-2012 de las ventas en el exterior reportadas por 
las empresas a la DIAN:

El crecimiento compuesto para el periodo analiza-
do fue de 34.2%, mientras que las ventas en el exte-
rior reportadas a la DIAN por el total de empresas de 
los diversos sectores económicos alcanzaron una tasa 
compuesta de 9.6%.

Se destaca que en el último año las exportaciones 
crecieron un 11%, porcentaje significativamente mayor 
comparado con el registrado para el conjunto de la eco-
nomía, esto es, 3.1%.

El incremento de las exportaciones del sector en el 
periodo analizado posibilitó que su participación sobre 
el total exportado por la economía pasara del 0.1% en 
el año 2008 al 0.42% en el año 2012.

Sin embargo la importancia de la evolución del sec-
tor de SWTI se puede mirar de otra manera: en el año 
2012 alcanzó el 1.4% del total exportado por el país, 
sin incluir los sectores de minería y petróleo.

Si bien este porcentaje todavía no es significativo, 
su variación es notoria y creciente, por lo que en el me-
diano plazo puede convertirse en una fuente de divisas 
importante para el país.

2.2. El sector de SWTI en el contexto mundial
A pesar del elevado crecimiento en los últimos 

años, las exportaciones del sector de SWTI tienen un 
potencial de crecimiento mucho mayor si se tiene en 
cuenta que, de acuerdo con estimativos de la Alianza 
Mundial de Tecnología de la Información y Servicios 
Conexos (WITSA)11, los gastos en software y servicios 
informáticos en el mundo ascendieron a 1,2 billones de 
dólares en el año 2011.

Colombia no participa activamente en el mercado 
internacional: el estudio de la UNCTAD12 en el año 
2010, aplicado a nivel mundial, calificó a Colombia 
como uno de los países con baja intensidad de expor-
taciones y gasto de software y servicios informáticos 
con relación al PIB, muy por debajo de países como 
Argentina, Costa Rica, Uruguay y Jamaica.

Para aprovechar las oportunidades que brinda el 
mercado global, el sector de SWTI colombiano requie-

11  www.witsa.org
12  UNCTAD, ibíd.
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re  una transformación profunda, ya que según un es-
tudio de la firma McKinsey13 presenta bajos niveles de 
competitividad internacional debido a que la industria 
se ha desarrollado con una marcada orientación al mer-
cado local y sin una estrategia de especialización.

Con la aplicación de los instrumentos previstos en 
la Ley de Software el sector de SWTI podría insertar-
se de manera más eficiente en el mercado global, gene-
rando mayores divisas, ayudando a reducir los déficits 
comerciales e incentivando la creación de empleos en 
las empresas del sector. En efecto, en el Capítulo VII 
de la mencionada ley se plantea que el Fondo de Pro-
moción de la Industria de Software (Fonsof) lidere la 
implementación de políticas y acciones concretas, por 
parte de las entidades públicas y privadas, que permitan 
convertir al país en un jugador importante en el mercado 
internacional de software y servicios conexos, y superar 
así algunos factores que le impiden ser más competitivo 
en el mercado internacional: la insuficiencia de recurso 
humano calificado y bilingüe, poca participación en ac-
tividades con innovación y desarrollo en las empresas, 
dificultades de acceso a capital y niveles de tributación 
que no permiten ser competitivos, principalmente.

Es de esperar que el impacto de la ley sobre el sector 
externo sea considerable teniendo en cuenta además, 
para este ejercicio, que deben considerarse las oportu-
nidades que presenta el mercado mundial. Estos dos 
elementos permiten proyectar el crecimiento de las ex-
portaciones para los próximos cinco años, suponiendo 
que se puedan aplicar los mecanismos de promoción 
del sector incluidos en la ley y bajo los dos escenarios 
que se presentan a continuación:

i) Un escenario en el que se mantenga la tasa compues-
ta de la economía de los últimos cinco años –34%–;

ii) Un segundo escenario menos optimista en donde 
el crecimiento compuesto de las exportaciones de las 
empresas de SWTI sea igual al 17%, cifra que corres-
ponde a la mitad del escenario anterior.

En el primer escenario, las exportaciones en el año 
2017 serían de US$ 1.238 millones, mientras que en 
el segundo escenario se llegaría a US$ 623 millones, 
cifras considerables y que tendrían gran incidencia so-
bre el sector externo nacional y en los indicadores de 
empleo.

Si se tiene en cuenta que entre los años 2008 y 2012 
la tasa compuesta de crecimiento de las ventas en el 
exterior de todas las empresas que reportan a la DIAN 
–excluyendo minería y petróleo–, fue de 1%, con los 
escenarios previstos, la participación en las exportacio-
nes del sector de SWTI llegaría en el año 2017 al 6% y 
con tendencia a seguir aumentando su participación en 
los años siguientes.

Este incremento sustancial de las exportaciones en los 
próximos años solo será factible de lograr en la medida en 
que la ley sea aprobada y las empresas nacionales puedan 
aprovechar las herramientas que contempla en sus dife-

13  MCKINSEY & COMPANY. Desarrollando el sector TI 
como uno de clase mundial. Bogotá: Ministerio Comer-
cio, Industria y Turismo. 2008. Presentación en power 
point.

rentes artículos para mejorar la competitividad del sector 
de SWTI en el mercado mundial.

Como se explicó en el capítulo anterior, el creci-
miento del sector de SWTI tiene una influencia directa 
sobre la competitividad y productividad de la econo-
mía; por tanto, en la medida que el sector se consolide 
en el mercado mundial, sus efectos serán más notorios 
sobre la economía nacional.

III. CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE EM-
PLEO DEL SECTOR DE SWTI

En esta parte del documento se presenta inicialmen-
te un estimativo del número de empleos del sector de 
SWTI, a partir de proyecciones realizadas con informa-
ción de Fedesoft y la DIAN. Posteriormente se examina 
el efecto que tendría la aplicación de las medidas con-
templadas en la Ley de Software el empleo en el sector 
de SWTI y en los demás sectores de la economía.

3.1. Empleo en el Sector de SWTI
Actualmente el país no cuenta con estadísticas con-

fiables sobre la evolución del empleo en el sector de 
SWTI. El trabajo más serio y especializado a este res-
pecto fue realizado por Fedesoft en el 201214, cuando 
se encuestó a 1.120 empresas sobre diversos aspectos 
del funcionamiento del mercado. Por esta razón se uti-
lizará dicho estudio para proyectar el número de em-
pleos generados por el sector.

En la encuesta efectuada 948 empresas respondieron 
las preguntas relacionadas con los temas laborales repor-
tando que el total de personal ocupado ascendió a 27.577 
personas. En el cuadro siguiente se presenta el personal 
empleado por tipo de empresa15:

Para proyectar el empleo total en el sector de SWTI 
se utilizó la siguiente metodología:

i) En primer término, se utilizaron los resultados 
de la encuesta realizada por Fedesoft con relación al 
promedio de empleados por cada tipo de empresa (ver 
Tabla 1);

ii) En segundo lugar, se tomó la información de la 
DIAN16 referente al número de empresas que hacen 
parte del código CIIU 72, lo cual sirve de estimativo 
del total de empresas que conforman el sector de SWTI;

iii) La información de la DIAN sobre el número to-
tal de empresas del código CIIU 72 está discriminada 
por tipo de empresa: por tanto, se conoce el número 

14  Fedesoft - Informe de cifras del sector Software y servi-
cios relacionados 2012.

15  Las empresas se clasificaron por tamaño de acuerdo con 
el número de empleados según los criterios de la Ley 905 
de 2004.

16  La información proviene de las declaraciones de IVA de 
las sociedades presentadas a la DIAN en el año 2011.
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de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que 
hacen parte del sector de SWTI;

iv)  Para estimar el total de empleados del sector se 
tomó el número de empleados promedio por tipo de 
empresa, según la encuesta de Fedesoft, y se multiplicó 
por el número de empresas del código CIIU 7220 de la 
información originada por la DIAN.

Las proyecciones sobre el total de empleados se 
pueden apreciar en la Tabla siguiente:

De la Tabla 2 se desprende que el total de empleos 
en el sector se estima en 54.211. Es muy importante re-
saltar que el empleo generado por el sector de SWTI es 
calificado: según la encuesta de Fedesoft más del 74% 
está conformado por profesionales que poseen al me-
nos un título universitario, el 13% por tecnólogos y el 
8% por técnicos. Estos porcentajes sumados represen-
tan el 95% del total, equivalente a 51.200 empleos, un 
porcentaje interesante si se tiene en cuenta que pocos 
sectores de la economía están en capacidad de absorber 
tal cantidad de profesionales y tecnólogos.

3.2. Impacto de la Ley de Software en los niveles 
de empleo

Las cifras presentadas en los acápites anteriores del 
documento sobre el crecimiento del mercado interno y 
las exportaciones de la industria de SWTI permiten su-
poner que el empleo se incrementará drásticamente en 
los próximos años, con la aplicación de los estímulos al 
mercado contemplados en la Ley de Software.

Ahora bien, para proyectar el crecimiento del em-
pleo en los últimos años debe considerarse el consi-
derable aumento que ha presentado en el último año. 
Según datos del DANE17 el personal ocupado en el 
sector de informática presentó un cambio, año corrido, 
de 15.2% en el primer trimestre de 2013, mientras que 
en el año 2012 obtuvo un crecimiento promedio trimes-
tral de 12.1%.

Al agregar el incremento en los ingresos del sec-
tor y de las exportaciones, con la evolución de la tasa 
de personal ocupado, se puede construir un escenario 
conservador de crecimiento del empleo del sector de 
SWTI para los próximos cinco años en donde se utilice 
una tasa compuesta anual de 12.1%. Este supuesto es 
sustentable en la medida que la Ley de Software sea 
aprobada y los estímulos al mercado que contempla se 
hagan efectivos.

Con este escenario, el empleo del sector pasaría de 
los 54.211 estimados en el 2012, a cerca de 96.000 em-
pleos en el año 2017. Es decir se crearían 41.789 nue-
vos puestos de trabajo.

Un efecto muy importante para los indicadores so-
ciales del país, máxime si, como se explicó, la mano de 

17  DANE, Muestra Trimestral de Servicios I Trimestre de 
2013.

obra es calificada. No puede perderse de vista que, des-
de una perspectiva social, el fortalecimiento del sector 
permitirá generar empleo y absorber a los más de 7.852 
jóvenes egresados18 anualmente de las universidades 
en programas académicos relacionados con las tecno-
logías de la información.

Para optimizar la utilización de los recursos huma-
nos adicionales que requerirá el sector en los próximos 
años y, teniendo en cuenta que su grado de calificación 
es un factor de competitividad para penetrar los merca-
dos externos, la Ley de Software prevé en su artículo 
9º revisar los contenidos de los programas educativos a 
todo nivel, con el fin de que se “fomente la formación y 
habilitación del recurso humano requerido por la indus-
tria en términos de cantidad, calidad y perfil”.

Por otra parte, debe considerarse el impacto sobre 
los niveles de ocupación en la economía del crecimien-
to del empleo en el sector de SWTI. Dado que a nivel 
de la literatura mundial sobre el tema no existe un co-
eficiente que valore dicho impacto, la cifra más apro-
ximada es la utilizada por MinTic19 para referirse a la 
relación existente entre la variación en el empleo de las 
TIC y el resto de la economía; según el Ministerio por 
cada empleo generado en las TIC se crea 1,2 empleos 
en la economía.

Por tanto, de acuerdo con los cálculos realizados 
sobre el número de empleos generados por el sector 
de SWTI en el periodo 2013-2017, cerca de 41.789, 
en el resto de la economía se crearían más de 50.000 
nuevos puestos de trabajo. Esto, sin duda, demuestra la 
importancia para la economía que la Ley de Software 
sea aprobada.

Sin lugar a dudas, este potencial del sector de SWTI 
para impactar los niveles de empleo lo convierte en un 
sector estratégico para la economía del país.

IV. EL SECTOR DE SWTI y EL PROGRAMA 
VIVE DIGITAL

El programa Vive Digital del Gobierno nacional ha 
logrado en los últimos años resultados muy importan-
tes para permitir el acceso de computadores a la pobla-
ción, mejorar la conectividad del país y masificar el uso 
de la banda ancha.

Para profundizar los resultados de Vive Digital, el 
desarrollo del sector de SWTI se convierte en una he-
rramienta clave para que los beneficios obtenidos por 
los hogares, escuelas y pymes, entre otros, se incre-
menten y alcancen cada vez a mayores segmentos de 
la población.

En este sentido la aplicación de los instrumentos 
previstos en la Ley de Software puede llevar al Progra-
ma Vive Digital a una segunda fase, en la que más seg-
mentos de la población puedan a acceder al software y 
servicios conexos.

Particularmente, el artículo 24 de la citada ley pro-
pone la exclusión de la industria del software del im-
puesto sobre las ventas, lo que sin duda favorecerá que 
los hogares, Mipymes y centros educativos en las re-
giones apartadas del país optimicen el uso de los com-
putadores y de la conexión a la banda ancha.

En países como el nuestro, la población de bajos 
ingresos presenta con una demanda muy baja por soft-
ware y tecnologías de la información, que podría esti-

18  Mckinsey.
19  MinTic, Plan Vive digital. 2012.
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mularse con la exención de IVA propuesta en la ley, lo 
que a su vez se convierte en un reto para las empresas 
nacionales, que tendrán la posibilidad de desarrollar 
productos y servicios que les permita “colonizar” este 
mercado potencial.

El caso de las Mipymes es particularmente interesan-
te: la falta de acceso a las TI las lleva a un rezago tecno-
lógico que les impide optimizar sus procesos y por ende, 
su cadena de valor. En la medida en que puedan aumen-
tar su demanda aumentará su efectividad operacional y 
podrá mejorar su competitividad en los mercados.

En conclusión, la consolidación del sector de SWTI 
conlleva un impacto social al favorecer a los segmentos 
de la población que tradicionalmente no utilizan inten-
sivamente las tecnologías de la información en su vida 
diaria ni en su actividad económica.

V. CONCLUSIONES
En el presente documento se ha podido apreciar 

cómo el sector de SWTI ha presentado en los últimos 
cinco años un crecimiento dinámico y por encima del 
total de la economía; su participación en el PIB se ha 
incrementado notablemente y las exportaciones han 
crecido vertiginosamente, mostrando su creciente im-
portancia en el contexto económico nacional.

Así las cosas, el sector de SWTI tiene una poten-
cialidad de crecimiento hacia el futuro, muy grande, la 
cual se podría desarrollar con la aprobación de la Ley 
de “Promoción y Fomento del Software y Servicios Co-
nexos”, la cual contiene instrumentos y estímulos que 
generarán en el corto plazo un impacto positivo tanto en 
la industria de SWTI como en la economía nacional.

Para impulsar el mercado, en la ley se proponen 
varias medidas para desarrollar la demanda de soft-
ware y servicios conexos, especialmente en el sector 
público, y se le asigna un papel vital al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
–MinTic– para que lidere la implementación y compra 
de software de –preferencia nacional– en las entidades 
públicas.

Por otra parte, con la aplicación de los incentivos 
tributarios y crediticios contemplados en la Ley de 
Software, las empresas nacionales de SWTI cuentan 
con herramientas para desarrollar la oferta del sector 
y aprovechar la demanda potencial existente. Pero este 
impacto se sentirá también sobre la economía del país; 
la experiencia internacional indica que el crecimiento 
del sector de SWTI es un elemento clave para mejorar 
la competitividad y productividad de las empresas y, en 
el mediano plazo, el bienestar de la sociedad.

Con la aplicación de los instrumentos previstos en 
la Ley se esperaría que, en los próximos cinco años, el 
porcentaje de los ingresos de las empresas del sector de 
SWTI con relación al PIB –sin incluir minería y petró-
leo– llegaría al 2.9 %, mientras que, las exportaciones 
en el año 2017 serían de US$ 1.238 millones.

De aprobarse la Ley de Software, el sector de SWTI 
podría insertarse de manera más eficiente en el mer-
cado global, generando mayores divisas, ayudando a 
reducir los déficits comerciales e incentivando la crea-
ción de empleos en las empresas del sector y en el resto 
de la economía. En efecto, en la Ley se plantea que el 
Fondo de Promoción de la Industria de Software (Fon-
sof) lidere la implementación de políticas y acciones 
concretas, que permitan convertir al país en un jugador 
importante en el mercado internacional de software y 

servicios conexos, y superar así algunos factores que 
le impiden ser más competitivo en el mercado inter-
nacional: la insuficiencia de recurso humano calificado 
y bilingüe, poca participación en actividades con in-
novación y desarrollo en las empresas, dificultades de 
acceso a capital y niveles de tributación.

Otro efecto muy importante de la aplicación de la 
Ley de Software se relaciona con la generación empleo: 
en los próximos cinco años se crearían 41.789 nuevos 
puestos de trabajo en el sector de SWTI y 50.000 em-
pleos en el resto de la economía.

Para finalizar es pertinente destacar que la aproba-
ción de la Ley de Software se puede llevar al Programa 
Vive Digital a una segunda fase, en la que más segmen-
tos de la población puedan  acceder al software y servi-
cios conexos. En efecto, la consolidación del sector de 
SWTI conllevaría un impacto social al favorecer a los 
segmentos de la población que tradicionalmente no uti-
lizan intensivamente las tecnologías de la información 
en su vida diaria ni en su actividad económica.

Atentamente,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 24 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto 

de ley número 30 de 2014, por medio de la cual se dic-
tan normas sobre la promoción y fomento del software 
y servicios conexos colombianos, me permito pasar a 
su despacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría Ge-
neral por el honorable Senador Jimmy Chamorro Cruz. 
La materia de que trata el mencionado proyecto de ley 
es competencia de la Comisión Sexta Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones re-
glamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Bogotá D. C., 24 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría Gene-

ral, dese por repartido el proyecto de ley de la referen-
cia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese copia 
del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea 
publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 31 DE 2014  
SENADO

por medio de la cual se incrementan las sanciones pe-
nales contra la corrupción electoral y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es 

incrementar las sanciones penales con el fin de prevenir 
y sancionar ejemplarmente la corrupción electoral en 
Colombia.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 387 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 387. Constreñimiento al sufragante. El que 
utilice las armas, o exija votar por un candidato espe-
cífico tras haber recibido un beneficio social del Esta-
do, o amenace con la pérdida de beneficios sociales o 
culturales del Estado, o amenace por cualquier medio 
a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, 
con el fin de obtener apoyo o votación por determinado 
candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o por 
los mismos medios le impida el libre ejercicio del dere-
cho al sufragio, incurrirá en prisión de ciento ocho (108) 
meses a doscientos cuarenta (240) meses.

En igual pena incurrirá quien por los mismos me-
dios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta 
popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación 
en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del 
derecho al sufragio.

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando 
la conducta sea realizada por un servidor público.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 390 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 390. Corrupción de sufragante. El que 
prometa, realice contrato o condicione la prórroga 
del mismo; prometa, pague o entregue dinero o dádi-
va a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la 
ley para que consigne su voto en favor de determinado 
candidato, partido o corriente política, vote en blanco, 
o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de ciento 
ocho (108) meses a doscientos cuarenta (240) meses 
y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes.

En igual pena incurrirá quien por los mismos medios 
obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o re-
vocatoria del mandato votación en determinado sentido.

El sufragante que acepte la promesa, el contrato, la 
prórroga, el dinero o la dádiva con los fines señalados 
en el inciso primero, incurrirá en prisión de cuarenta y 
ocho meses a ochenta y cuatro (84) meses.

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando la 
conducta sea realizada por un servidor público.

Artículo 4°. Adiciónese el artículo 393 A, a la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 393 A. La pérdida de material electoral 
por descuido, omisión o falta de custodia de quien 
debía ejercerla, será sancionada con prisión de cien-
to ocho (108) meses a doscientos cuarenta (240) me-
ses.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 394 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 394. Alteración de resultados electorales. 
El que por medio distinto de los señalados en los artí-
culos precedentes altere el resultado de una votación, 
modifique injustificadamente guarismos en docu-
mentos electorales en las diferentes actas, o introduz-
ca documentos o tarjetones indebidamente, incurrirá en 
prisión de ciento ocho (108) meses a doscientos cua-
renta (240) meses, salvo que la conducta constituya 
delito sancionado con pena mayor.

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando la 
conducta sea realizada por un servidor público, jurado 
de votación, o responsable de la gestión informática 
o automatización de datos electorales o escrutador.

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 396 A, a la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 396 A. Quien habiéndose desempeñado 
como funcionario público se vincule directa o indi-
rectamente, con alguna campaña política, o use las 
gestiones, logros y metas alcanzados por la entidad 
a la que perteneció para hacer campaña política, du-
rante los cuatro (4) meses posteriores a la fecha de su 
desvinculación laboral, incurrirá en prisión de cua-
renta y ocho meses (48) a ochenta y cuatro (84) meses.

Artículo 7°. La Fiscalía General de la Nación, duran-
te los 4 meses previos al día de elecciones, garantizará:

1. Que se designe un número de Fiscales por Direc-
ción Seccional de Fiscalía para que adelanten las inves-
tigaciones, actos urgentes y diligencias preliminares, 
relacionadas con los Delitos contra los Mecanismos de 
Participación Democrática.

2. Que se designe un número de funcionarios por 
la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Inves-
tigación (CTI), para que ejerzan funciones propias de 
Policía Judicial dentro de los procesos de los Delitos 
contra los Mecanismos de Participación Democrática.

Parágrafo. Durante el día de elecciones:
1. Las Unidades de Reacción Inmediata (URI) con-

tarán con Fiscales que asuman exclusivamente los ca-
sos que lleguen por los Delitos Contra los Mecanismos 
de Participación Democrática.

2. Todos los investigadores del Cuerpo Técnico 
de Investigación (CTI) deberán estar disponibles para 
adelantar los actos urgentes y las misiones de trabajo 
que se requieran, frente a los Delitos Contra los Meca-
nismos de Participación Democrática.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las normas que sean 
contrarias.

De los honorables Congresistas,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. OBJETO DEL PROYECTO
El centro de la decisión que se propone con el pre-

sente proyecto de ley, consiste en abordar Derechos 
Fundamentales como el de Elegir y Ser Elegido, o Prin-
cipios como el de la Verdad Electoral, todos ellos desde 
su ámbito de protección como bienes jurídicos tutela-
dos en el marco de los Mecanismos de Participación 
Democrática, dentro del Derecho Penal.

En tal sentido, se propone la modificación de algu-
nos tipos penales, junto con la inclusión de dos artícu-
los nuevos al Código Penal.

Se pretende entonces que, con el favor mayoritario 
del Legislativo, la presente ley agrave las penas res-
pecto de los fenómenos de corrupción electoral en Co-
lombia, haciendo, como dijimos, más amplios algunos 
tipos, y creando otros nuevos, a fin de prevenir las prác-
ticas irregulares que aún se ejercen en nuestra sociedad.

II. MARCO CONSTITUCIONAL
La Constitución Política establece que Colombia es 

un Estado Social de Derecho, lo cual significa que la 
soberanía de este país radica en todos y cada uno de 
los ciudadanos que conforman el pueblo colombiano. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que la 
participación en política es un derecho que todo ciuda-
dano está en posibilidad de ejercer de manera indivi-
dual o colectiva.

La participación política no se puede limitar sim-
plemente al ejercicio electoral, pues encuentra otras 
formas de expresión a través de mecanismos de partici-
pación tales como el plebiscito, referendo y la consul-
ta popular, mecanismos que están contemplados en la 
Constitución Política en los artículos 40, 103 y 239, los 
cuales están diseñados para fortalecer la participación 
y la democracia en Colombia.

Hay que tener en cuenta que la participación ciuda-
dana está directamente relacionada con la voluntad de 
las personas, mediante lo cual se entiende que la par-
ticipación política se liga a la libertad de pensamiento, 
ya que las personas no se pueden ver presionadas ni 
coaccionadas en el uso y expresión de su derecho cons-
titucional. Esto porque la participación política es uno 
de los preceptos fundamentales que hacen parte de un 
Estado Social de Derecho.

En ese orden de ideas, “la participación política pue-
de definirse como toda actividad de los ciudadanos di-
rigida a intervenir en la designación de sus gobernantes 
o a influir en la formación de la política estatal. Com-
prende las acciones colectivas o individuales, legales 
o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales 
una o varias personas intentan incidir en las decisiones 
acerca del tipo de gobierno que debe regir una socie-
dad, en la manera cómo se dirige al Estado en dicho 
país, o en decisiones específicas del gobierno que afec-
tan a una comunidad o a sus miembros individuales”.

Resulta entonces fundamental para la consecución 
de los Fines Esenciales del Estado, así como para la 
concreción de las previsiones normativas consignadas 
desde el mismo preámbulo de nuestra Constitución Po-
lítica, que la intención del electorado, en primer térmi-
no llegue a las urnas en el más alto grado de libertad. 
De esta manera, el Constituyente Primario, el pueblo, 
expresará sus preferencias sin presión alguna, y moti-

vado exclusivamente por las afinidades, bien progra-
máticas, bien ideológicas, o eventualmente carismáti-
cas, respecto de un candidato en particular, o de una 
colectividad.

El segundo término, apunta a que los principios 
constitucionales, y muy especialmente el de la Verdad 
Electoral, no se vea malogrado por la intención abyec-
ta de manipular en determinado sentido, los resultados 
originalmente depositados el día de elecciones.

Tan lesivo a la Participación Democrática, como 
bien jurídico tutelado, resulta la presión indebida sobre 
el elector; para que este incline su favor en las urnas 
hacia determinada orientación política; como la altera-
ción de los guarismos en las actas, sean estas las mis-
mas de la mesa el día de elecciones, o las resultantes 
posteriores en las jornadas de escrutinios.

Modificar artificiosamente, sin justificación alguna, 
estos documentos electorales, intercambiarlos, digitar 
datos inexactos, o ingresar subrepticiamente a los sis-
temas informáticos para dar por ganador o ganadora a 
quienes no lo son en realidad, es un atentado contra la 
democracia.

Suponer, como algunos lo hacen, que el pueblo es 
incapaz de decidir bien, y que tal condición “justifica” 
la manipulación de los documentos o de los resultados 
electorales, es un error que atenta contra el espíritu plu-
ralista y garantista de nuestra constitución, así como 
del principio democrático.

Por otro lado, si se miran las cifras de abstencio-
nismo que rondan cada elección en un estimado casi 
siempre superior al 50%, aparecen más razones para 
impulsar esta iniciativa de modificación al Ordena-
miento Jurídico, en el área penal, haciendo más rigu-
roso el sistema.

Es deber del Estado promover las condiciones para 
que la democracia no perezca solo en postulados nor-
mativos formales, sino que esta se respete desde la 
Constitución misma, pero todavía más, que sea parte 
de la cotidianidad de los asociados. En tal sentido, vale 
la pena preguntarse entonces si esas previsiones hallan 
realización en nuestro sistema, o por el contrario, aún 
hay mucho por hacer. Lo cierto es que más de la mitad 
de las personas habilitadas para votar, en cada elección, 
se abstienen voluntariamente de incidir en los procesos 
de toma de decisiones, lo cual indica que la credibili-
dad en las instituciones y en la conformación colectiva 
de los poderes públicos, se encuentran seriamente de-
bilitadas.

Los índices de corrupción, y las denuncias que, la 
mayoría de las veces con bastante fundamento, presen-
tan quienes han resultado perjudicados por estas ma-
niobras fraudulentas que operan en el sistema, y que lo 
han permeado a tal punto de acusar permanentemente 
su fragilidad, son, en buena medida, la causa de tal abs-
tencionismo.

Cuando desde el Estado Constitucional, y pasan-
do por el Constituyente Secundario, en su función de 
Configuración Legislativa, se toman medidas de esta 
naturaleza, se está haciendo un aporte, entonces, a la 
consecución de los fines esenciales del Estado, como 
arriba lo mencionamos.

Otro punto crucial de lo que venimos tratando, es el 
aseguramiento, por medio del Código Penal, conforme 
la reforma que estamos proponiendo, de los Derechos 
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Fundamentales a Elegir y Ser Elegido. No puede usarse 
en este punto una óptica minimalista, en la cual se res-
trinja la protección de estas máximas constitucionales, 
a lo que buenamente pueda hacer una Acción de Tutela, 
en casos particulares. Hay que ir más lejos para garan-
tizar resultados.

La comisión de las conductas tipificadas bajo el acá-
pite de los Delitos Contra los Mecanismos de Participa-
ción Democrática, urge su fortalecimiento. Solo de esta 
manera, es posible consolidar ante el país, la importancia 
que el Estado le brinda a tales derechos, y demuestra su 
preocupación por hacerlos respetar. Sin duda, cuando es-
tos son vulnerados bajo las modalidades de fraude que 
contempla el proyecto de ley, ocurre un menoscabo de  
ellos en sede material y formal, por la conducta irregular 
del sujeto activo.

Desde estas perspectivas, es pues más que necesa-
ria, o mejor, necesarísima, la inclusión de las modifica-
ciones, y adiciones, constitucionalmente hablando, que 
se pretenden desde este proyecto de reforma al Código 
Penal.

III. CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA
Algunos datos estadísticos, ofrecidos por la Misión 

de Observación Electoral (MOE), contribuyen a sus-
tentar la necesidad de la presente iniciativa, los cuales 
relacionamos a continuación:

En el año 2011 se presentaron 2.292 denuncias por 
delitos electorales en las elecciones a concejos muni-
cipales1:

En el 2011 se registran 772 municipios del país con 
denuncias por delitos electorales2:

1  Mapas y factores de riesgo electoral Elecciones naciona-
les 2014, realizado por el Grupo Técnico Mapa de Ries-
go Electoral (MOE).

2  Mapas y factores de riesgo electoral Elecciones naciona-
les 2014” realizado por el Grupo Técnico Mapa de Ries-
go Electoral (MOE).

Del año 2002 al año 2006 las denuncias aumentaron 
considerablemente, por ejemplo frente al voto fraudu-
lento, aumentaron en un 87, 84% según la MOE3:

Del año 2002 al año 2006 se dio una variación por-
centual del 622% en las denuncias de acuerdo con lo 
señalado por la MOE4:

Evolución de las irregularidades

En el gráfico anterior5, se puede ver la evolución 
del número de irregularidades por mes, ello prueba que 
en el periodo de campaña estas aumentan considerable-
mente, siendo el pico más alto el día de las elecciones. 
Es allí, en el periodo de campaña y el día de las eleccio-
nes, donde el Estado debe prestar mayor atención para 
contrarrestar la comisión de delitos e irregularidades 
que atenten contra el proceso electoral.

3  Documento hacia una política criminal, el reto de la justi-
cia frente a la democracia, situación y mapeo, Moe Com-
ponente de Jurídica. 2002-2007.

4  Ibídem
5  Gráfico tomado del documento Informe de irregulari-

dades y anomalías en las elecciones locales de Colombia 
2011, – MOE
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Del 2014 al 2010 aumentó en un 173% los munici-
pios en Colombia con un riesgo por violencia Política6:

En el país 344 municipios contaron con un riesgo 
por violencia política en el 20147:

344 candidatos de los diferentes partidos y movi-
mientos políticos fueron afectados por la violencia po-
lítica en el país8:

Como lo ha señalado la Organización de los Estados 
Americanos “...La elección es ese proceso esencial a la 
democracia en el que más allá de ponerse en juego el 
puesto de un diputado, de un Senador, o incluso de un 

6  Mapas y factores de riesgo electoral Elecciones naciona-
les 2014” realizado por el Grupo Técnico Mapa de Ries-
go Electoral – MOE

7  Ibídem.
8  Mapas y factores de riesgo electoral Elecciones naciona-

les 2014, realizado por el Grupo Técnico Mapa de Ries-
go Electoral (MOE).

presidente, se pone en juego el núcleo mismo: la condi-
ción necesaria del proceso democrático”9.

En la medida que cuando se delinque en contra de 
la elección se ataca a la democracia, se encuentra justi-
ficada una iniciativa que castigue los comportamientos 
que lesionan la médula de la organización política y 
electoral del país.

Al revisar las cifras se evidencia la necesidad de 
sancionar severamente algunas conductas que atentan 
contra el proceso electoral, para salvaguardar el dere-
cho a elegir y ser elegido, entendido como el núcleo 
del proceso democrático dentro de un Estado Social de 
Derecho como el Colombiano, por ello se hace necesa-
ria la iniciativa que hoy presentamos al Congreso de la 
República.

IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El objeto de la presente ley es endurecer las sancio-

nes penales con el fin de prevenir y sancionar ejemplar-
mente la corrupción electoral en Colombia.

La iniciativa cuenta con 8 artículos en los que se am-
plían los verbos rectores de algunos de los delitos contra 
mecanismos de participación democrática, y se aumen-
tan las penas. Así mismo se establece una sanción penal 
por la pérdida de material electoral y para el ex funcio-
nario público que participe en política.

El artículo 1° señala el objeto del proyecto de ley.
El artículo 2° modifica el artículo 387 del Código 

Penal que describe el delito de constreñimiento al su-
fragante, adiciona la penalización para quien exija vo-
tar por un candidato específico tras haber recibido un 
beneficio social del Estado, o amenace con la pérdida 
de beneficios sociales o culturales del Estado. Así mis-
mo, aumenta la pena que estaba establecida de 3 a 6 
años, a una de 9 a 20 años.

El artículo 3° modifica el artículo 390 del Código 
Penal que describe el delito de Corrupción al sufragan-
te, adiciona la penalización para quien realice contra-
to o prórroga del mismo para votar por un candidato. 
Igualmente se aumentó la pena que estaba de 3 a 5 
años, a una de 9 a 20 años.

El artículo 4° crea el artículo 393A que penaliza la 
pérdida del material electoral por falta de custodia, con 
prisión de 9 a 20 años.

El artículo 5° modifica el artículo 394 del Código 
Penal que describe el delito de alteración de resultados 
electorales, adiciona la penalización para quien mo-
difique injustificadamente guarismos en documentos 
electorales en las diferentes actas. También aumenta la 
pena que estaba de 2 a 5 años, a una de 9 a 20 años. 
Así mismo establece un agravante del aumento de la 
pena de la mitad al doble, para el jurado de votación o 
escrutador que realice esta conducta.

El artículo 6° crea el artículo 396A y establece una 
pena de 4 a 7 años para quien habiéndose desempeñado 
como funcionario público, durante los 4 meses poste-
riores a la fecha de su desvinculación laboral participe 
directa o indirectamente en alguna campaña política, o 
use las gestiones, logros y metas alcanzados por la en-
tidad a la que perteneció para hacer campaña política.

9  Publicación: “Promoviendo el fortalecimiento de los 
procesos y sistemas electorales en el Hemisferio ...”, 
México 2008.
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Los postulados del artículo 7° del proyecto, elevan 
a rango legal una buena práctica que ya se había imple-
mentado anteriormente por el máximo órgano investi-
gador en nuestro país, la Fiscalía General de la Nación.

Se pretende en estas normas, que los meses previos 
a las elecciones, como el día mismo en el que se cele-
bran los comicios, cuenten con mayores garantías por 
parte del Estado, en este caso representado por la Fis-
calía y el Cuerpo Técnico de Investigación, o quienes 
hagan sus veces, facultándolos con herramientas que 
ayuden a la transparencia del Sistema Electoral, que les 
den velocidad de reacción, y que se proteja entonces de 
este modo, el Principio de la Verdad Electoral, y se pre-
serven los resultados de la Voluntad Popular expresada 
en las Urnas.

Entonces, al traer esta iniciativa al proyecto de ley, 
se le abstrae de la buena voluntad de quien dirige el 
Ente Investigador, y se convierte entonces en una pre-
visión legal de obligatorio cumplimiento, que le viene 
bien al ejercicio democrático en nuestro país.

Por último, el artículo 8° señala la vigencia.
V. IMPACTO FISCAL
La presente ley no genera impacto fiscal, porque no 

ordena gasto alguno ni otorga beneficios tributarios.
Comedidamente sometemos a consideración de los 

honorables Congresistas la presente iniciativa para su 
discusión y aprobación.

De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de leyes
Bogotá, D. C., 29 de julio de 2014 
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyec-

to de ley número 31 de 2014 Senado, por medio de la 
cual se incrementan las sanciones penales contra la co-
rrupción electoral y se dictan otras disposiciones, me 
permito pasar a su Despacho el expediente de la mencio-

nada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por los honorables Representantes a 
la Cámara Carlos Eduardo Guevara, Guillermina Bravo 
Montaño, Ana Paola Agudelo G. La materia de que tra-
ta el mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Primera Constitucional Permanente, de con-
formidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco. 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 29 de julio de 2014 
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la refe-
rencia a la Comisión Primera Constitucional y envíese 
copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de 
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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