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DE 2014 SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDQHO&yGLJR3HQDOHO
&yGLJRGHOD,QIDQFLD\OD$GROHVFHQFLD\OD
/H\GH6HUYLFLRV3~EOLFRV'RPLFLOLDULRVFRQ
HO¿QGHSURWHJHUODYLGDHLQWHJULGDGItVLFDGH
ODVSHUVRQDVHQUHODFLyQFRQODSURWHFFLyQGHO
HTXLSDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
GRPLFLOLDULRV\GHOHVSDFLRS~EOLFR
El Congreso de la República
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°. 2EMHWREl presente proyecto de
OH\WLHQHSRU¿QDOLGDGSURWHJHUODYLGDHLQWHJULdad física de las personas frente a los riesgos generados por el hurto y daño de la infraestructura
\HTXLSDPLHQWRHQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV
públicos.
Así mismo la presente ley desarrolla instruPHQWRV SDUD OD FRQYLYHQFLD FLXGDGDQD OD SURWHFFLyQ GH ORV GHUHFKRV FROHFWLYRV HO GLVIUXWH
del espacio público y la defensa del patrimonio
público.
CAPÍTULO II
0RGL¿FDFLRQHVDOD/H\GH
–Código Penal–
Artículo 2°. Adiciónese al artículo 104 de la
/H\GHXQQXHYRQXPHUDOGHOVLJXLHQWH
tenor: 12. Si se cometiera como consecuencia del
hurto, la indebida manipulación o el daño causado a la infraestructura y equipamiento para la
SUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV

Artículo 3°. Adiciónese al artículo 110 de la
/H\GHXQQXHYRQXPHUDOGHOVLJXLHQWH
tenor:
6. Si al momento de los hechos el agente hubiese hurtado, manipulado indebidamente o dañado la infraestructura y el equipamiento de los
VHUYLFLRVS~EOLFRVODSHQDVHDXPHQWDUiGHXQD
cuarta parte a tres cuartas partes.
Artículo 4°. Créese el artículo 240A de la Ley
599 de 2000, el cual señalará:
Artículo 240A. La persona natural o jurídica
que con conocimiento del origen ilícito, compre
RVHEHQH¿FLHGHORVHOHPHQWRVKXUWDGRVGHVFULtos en el último inciso del párrafo anterior, tales
como son los elementos destinados a comuniFDFLRQHV WHOHIyQLFDV WHOHJUi¿FDV LQIRUPiWLFDV
telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas
GRPLFLOLDULRRDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGH
acueducto y alcantarillado, tendrá que pagar una
PXOWDGHGLH]  KDVWDFLHQ  VPPOYVLQ
perjuicio de su responsabilidad penal en caso de
ser coautor o copartícipe en dichos ilícitos.
Artículo 5°. Adiciónese al artículo 241 de la
/H\GHXQQXHYRQXPHUDOGHOVLJXLHQWH
tenor:
16. Si se cometiere sobre la infraestructura y
equipamiento que garantiza la prestación de los
VHUYLFLRVS~EOLFRVWHQLHQGRHQFXHQWDODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVFROHFWLYRV\HOULHVJRVRFLDO
generado.
Artículo 6°. Adiciónese al artículo 351 de la
Ley 599 de 2000 el siguiente párrafo:
En igual sentido, se aplicará a quien destruya,
inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro
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modo dañe el equipamiento necesario para la
SUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
Artículo 7°. Modifíquese el artículo 357 de la
Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
$UWtFXOR Daño en obras o elementos de
los servicios de comunicaciones, energía, acueducto, alcantarillado, aseo y combustibles. El
que dañe obras u otros elementos destinados a
FRPXQLFDFLRQHV WHOHIyQLFDV WHOHJUi¿FDV LQIRUmáticas, telemáticas y satelitales, radiales o similares, DODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
domiciliarios, o a la producción y conducción de
energía o combustible, o a su almacenamiento,
incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noYHQWD  PHVHV\PXOWDGHWUHFHSXQWRWUHLQWD
y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios
PtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV
La pena se aumentará de una tercera parte a
ODPLWDGFXDQGRODFRQGXFWDVHUHDOLFHFRQ¿QHV
terroristas.
CAPÍTULO III
0RGL¿FDFLRQHVDOD/H\GH±&yGLJRGHOD,QIDQFLD\OD$GROHVFHQFLD±
Artículo 8°. Créese el artículo 140A de la Ley
1098 de 2006, el cual señalará:
(Q FRQFRUGDQFLD FRQ OD MXVWLFLD UHVWDXUDWLYD
FRPR¿QDOLGDGGHO6LVWHPDGH5HVSRQVDELOLGDG
Penal para Adolescentes, a los adolescentes que
se les encuentre responsables de hurto y daño en
la infraestructura y equipamiento en la prestaFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVOHV
VHUiQDSOLFDEOHVODVVDQFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUtículo 177.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQQXHYRSDUiJUDIRDO
artículo 156 de la Ley 1098 de 2006 del siguiente tenor:
Parágrafo 2°. En los casos en que el deterioro en la infraestructura y equipamiento de los
VHUYLFLRVS~EOLFRVTXHSRQJDQHQULHVJRODYLGD
o la integridad de las personas, sea atribuible a
niños, niñas o adolescentes pertenecientes a comunidades de minorías étnicas, la medida de resocialización se adecuará a lo establecido en este
artículo.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQQXHYRVXEWLSRSHnal en el segundo inciso del artículo 187 de la
Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:
/D SULYDFLyQ GH OLEHUWDG HQ &HQWUR GH$WHQción Especializada se aplicará a los adolescentes
mayores de catorce (14) y menores de dieciocho
(18) años, que sean hallados responsables de homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro,
H[WRUVLyQHQWRGDVVXVIRUPDV\GHOLWRVDJUDYDdos contra la libertad, integridad y formación
sexual.

GACETA DEL CONGRESO 399

CAPÍTULO IV
$GLFLyQDOD/H\GH±6HUYLFLRV
Públicos Domiciliarios–
Artículo 11. Adiciónese al artículo 11 de la
/H\GHXQQXHYRQXPHUDOGHOVLJXLHQWH
tenor:
11.11 Deberán realizar periódicamente la reYLVLyQGHOHTXLSDPLHQWRHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDOD
SUHVWDFLyQ GH VXV VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRVLGHQWL¿FDQGRODVVLWXDFLRQHVTXHLPSOLTXHQ
ULHVJRSDUDODYLGDRODLQWHJULGDGGHODVSHUVRnas.
$UWtFXOR $GLFLyQHVH XQ QXHYR SDUiJUDIR
al artículo 11 de la Ley 142 de 1994 del siguiente
tenor:
Parágrafo 2°. En cumplimiento del numeral
OD6XSHULQWHQGHQFLDGH6HUYLFLRV3~EOLFRV
\ ODV 2¿FLQDV GH 3ODQHDFLyQ 'LVWULWDOHV \ 0Xnicipales exigirán cada 3 (tres) meses el inforPHUHVSHFWLYRDODVHQWLGDGHVUHVSRQVDEOHVGHOD
HTXLSDPLHQWR H LQIUDHVWUXFWXUD GH ORV VHUYLFLRV
públicos.
$UWtFXOR3DUDSUHYHQLUHOKXUWRGHORVHOHmentos de infraestructura y equipamiento de los
VHUYLFLRV S~EOLFRV VH XWLOL]DUiQ FRPSRQHQWHV
materiales y diseños que no sean fácilmente susFHSWLEOHVGHDSURYHFKDPLHQWRHFRQyPLFRFRQHO
¿QGHHYLWDUHOKXUWR\GDxRGHORVPLVPRV
CAPÍTULO V
Otras disposiciones
Artículo 14. ,QGHPQL]DFLyQDODVHPSUHVDVGH
VHUYLFLRV S~EOLFRV Quien incurra en el hurto o
daño de los bienes de infraestructura y equipaPLHQWR GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV R VH EHQH¿FLH
con dichos actos, deberá indemnizar a costa de
su patrimonio, todos los gastos y perjuicios en
ORVTXHODVHPSUHVDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGHEDQ
incurrir para la reposición o arreglo de los bienes
hurtados o dañados, lo anterior sin perjuicio de
las sanciones penales.
Artículo 15. ,QGHPQL]DFLyQ SOHQD D ODV YtFWLPDV Quien incurra en el hurto o daño de los
bienes de infraestructura y equipamiento de los
VHUYLFLRVS~EOLFRVRVHEHQH¿FLHFRQGLFKRVDFtos, deberá indemnizar en forma plena, a costa
de su patrimonio, todos los perjuicios ocasionados a las personas perjudicadas con dicho riesgo,
lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales.
Artículo 16. 'HEHU VRFLDO GH GHQXQFLDU Todas las personas se encuentran en la obligación
de denunciar directamente o por interpuesta
SHUVRQD ORV DFWRV \ VLWXDFLRQHV FRQVWLWXWLYRV
GHULHVJRSDUDODYLGDHLQWHJULGDGItVLFDGHODV
personas, por hurto o daño de la infraestructura
RHTXLSDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV'LFKD
denuncia se hará en un lapso razonable ante las
empresas responsables de la infraestructura y
el equipamiento, o ante las autoridades muniFLSDOHVRDQWHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH6HUYLFLRV
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WUDWLYRTXHHVWRVWUiJLFRVHYHQWRVQRYXHOYDQD
ocurrir en nuestra capital ni en ninguna ciudad
de nuestro país.
Para ello, consideramos necesario realizar
GLVWLQWDVPRGL¿FDFLRQHVHQODOHJLVODFLyQSHQDO
FRQODVFXDOHVVHWLSL¿TXHGHIRUPDH[SUHVDWDO
\FRPRORSLGHGLFKDQRUPDWLYLGDGHVWHWLSRGH
delitos principalmente asociados al tipo penal
GHO KXUWR SHUR TXH QR TXHGDQ H[FOXVLYDPHQWH
DOOt VLQR TXH VH WLSL¿TXH WDPELpQ D WtWXOR GH
GRORHYHQWXDOHQORVWLSRVSHQDOHVGHKRPLFLGLR
y lesiones personales. Buscando con ello, castiJDU FRQ OD GHELGD MXVWLFLD D DTXHOORV YiQGDORV
y potenciales homicidas que sin importarles la
YLGDGHODVSHUVRQDVQLODSURWHFFLyQGHORVELHnes públicos, hurtan diariamente las tapas de las
alcantarillas y realizan distintas afrentas contra
HOSDWULPRQLRGHO(VWDGR\ORVELHQHVGHVHUYLcios públicos, bienes que son nuestro patrimonio, y que por ello debemos proteger.
(O PHFDQLVPR SURSXHVWR VRQ ORV DJUDYDQWHV
a los delitos de homicidio, lesiones personales,
KXUWR\GDxRHQORVELHQHVGHVHUYLFLRVS~EOLFRV
junto con la obligación de indemnizar plenamenWHDODVYtFWLPDV\DODVHPSUHVDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVODLPSRVLFLyQGHPXOWDVSRUYDORUHVVLJQL¿FDWLYRVDTXLHQHVVHEHQH¿FLHQGHODFRPSUD
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
de elementos hurtados y el establecimiento del
2EMHWR\DQWHFHGHQWHV
deber social de denunciar por parte de todas las
El presente proyecto de ley que se presenta personas, aquellos hechos o situaciones de riesal Honorable Congreso de la República, tiene gos que sean consecuencia del hurto o daño de
FRPR REMHWLYR OD LPSOHPHQWDFLyQ GH PHGLGDV los bienes de la infraestructura y equipamiento
que contribuyan a solucionar la difícil situación GHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVWDOHVFRPRODVDOFDQWDque afrentan las principales ciudades del país rillas, las redes y otras más.
ante el hurto y daño de su infraestructura física
'HPDQHUDJHQHUDOREVHUYDPRVTXHHVWDVGLVGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVHQHVSHSRVLFLRQHV\DHVWiQGHPDQHUDJHQHUDOHQGLYHUcial los de acueducto y alcantarillado.
sas leyes y códigos; sin embargo, resulta patente
Estas situaciones de hurto y daño a la infraes- su inoperancia frente a las múltiples situaciones
WUXFWXUDItVLFDGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVHQHVSH- de riesgo real que hoy enfrenta la ciudadanía
cial, de los de acueducto y alcantarillado, se ha en las áreas de circulación de y recreación del
YLVWRDJUDYDGDHQORV~OWLPRVDxRVDQWHHOLQFUHespacio público urbano. La presente ley, estamento del número de tapas de alcantarilla que
blece sobre todo canales de comunicación entre
son hurtadas diariamente, en múltiples ciudades
la ciudadanía las empresas responsables de la
de nuestro país, generando terribles pérdidas, no
LQIUDHVWUXFWXUD \ HTXLSDPLHQWR GH ORV VHUYLFLRV
solo económicas, sino, aún más importante, coEUDQGRODYLGDHLQWHJULGDGItVLFDGHPXFKDVSHU- públicos, las autoridades municipales y los funsonas, en especial, de niños, niñas y adolescen- cionarios que protegen a los niños, niñas y adotes que caen en los huecos que estas alcantarillas lescentes.
Frente a lo anterior, se realizó un análisis tedeberían proteger y cubrir. Siendo el último caso
más dramático, el presentado el pasado 19 de oc- niendo en cuenta el denominado test de necetubre de 2013, cuando la pequeña de 2 años, Mi- VLGDGGHODQRUPDSDUDD¿UPDUTXHODVGLVSRVLFKHO 'D\DQD SHUGLy OD YLGD SHUVLJXLHQGR D XQD FLRQHV OHJDOHV VRQ LQVX¿FLHQWHV SDUD UHJXODU OD
palomita y que sin percatarse, terminó cayendo materia, requiriendo una norma adicional a nien las alcantarillas de Bogotá al no existir la tapa YHOGHOH\FRQODFXDOVHFRUULMDRSXQWXDOLFHOD
que cubría el hueco, la cual había sido hurtada GLVSRVLFLyQQRUPDWLYDDFWXDOFRPRSDUWHGHVX
DGDSWDFLyQDODVQXHYDVVLWXDFLRQHV
tiempo antes.
6H UHTXLHUH XQD UHVSXHVWD HVSHFt¿FD DO FDVR
Este lamentable episodio, que ha generado
un profundo dolor en su familia, dolor que com- FRQWURYHUWLGR DO REVHUYDU TXH H[LVWH XQ KHFKR
parten todas las familias colombianas; inspiran TXHQRHVFRQWHPSODGRRHIHFWLYDPHQWHUHJXODGR
el presente proyecto de ley, que busca mediante de una manera determinada que pudiera proteger
GLVWLQWRV PHFDQLVPRV D QLYHO OHJDO \ DGPLQLV- a la comunidad de los riesgos inminentes de la

Públicos, y solicitar la reparación o reposición
necesaria de estos elementos.
Artículo 17. /HJLWLPDFLyQ SURFHVDO GH ODV
HPSUHVDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRV Las empresas de
VHUYLFLRVS~EOLFRVSRGUiQDFWXDUFRPRSDUWHHQ
ORV SURFHVRV SHQDOHV \ GH UHVSRQVDELOLGDG FLYLO
DGHODQWDGRVHQYLUWXGGHODRFXUUHQFLDGHOKRPLcidio y lesiones personales, hurto y daño en la
infraestructura y equipamiento de los bienes de
VHUYLFLRVS~EOLFRV
Artículo 18. La presente ley rige a partir de su
promulgación.
De los Congresistas,
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ausencia de alcantarillas o de manera general en
los daños en la infraestructura y equipamiento.
$VXYH]VHDQDOL]DTXHHVLQGLVSHQVDEOHH[SHGLUHVWDQRUPDTXHHVSHFt¿FDEXVFDQGRXQDLQterpretación clara tanto del Código Penal como
GHOD/H\GH6HUYLFLRV3~EOLFRVHQODVFXDOHVVH
SXHGHGHWHUPLQDUFLHUWDYDJXHGDGSDUDODSURWHFFLyQGHODYLGDHQODFUHDFLyQGHLQVWUXPHQWRV
SDUDODFRQYLYHQFLDFLXGDGDQD\HQODSURWHFFLyQ
GHORVGHUHFKRVFROHFWLYRV
Aspectos Conceptuales
Para un mayor entendimiento de los alcances
del presente proyecto consideramos importante
enfatizar en los siguientes conceptos, adicionaOHVDORVFRQWHQLGRVHQOD/H\GH6HUYLFLRV3~EOLcos Domiciliarios (Ley 142 de 1994).
Daño: Lesión, detrimento o menoscabo de un
GHUHFKRLQWHUpVRLQFOXVRXQYDORUWXWHODGRSRU
el ordenamiento jurídico.
Daño en bien ajeno: Conducta punible que
WLSL¿FDDTXLHQGHVWUX\HLQXWLOLFHKDJDGHVDSDrecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno,
mueble o inmueble.
Daños materiales: Son aquellos que afectan
ELHQHVSDWULPRQLDOHV\VRQDYDOXDEOHVHQGLQHUR
Daños morales (extrapatrimoniales o de
afección): Aquellos que resultan de un ataque
antijurídico a un interés que ante el derecho deba
juzgarse digno de protección.
Equipamiento: En derecho urbano, son
iUHDV HGL¿FDFLRQHV H LQVWDODFLRQHV GH XVR S~EOLFRRSULYDGRGHVWLQDGDVDSURYHHUDORVFLXGDGDQRV GH ORV VHUYLFLRV FROHFWLYRV GH FDUiFWHU
HGXFDWLYRIRUPDWLYRFXOWXUDOGHVDOXGGHSRUWLYR UHFUHDWLYR UHOLJLRVR \ GH ELHQHVWDU VRFLDO
y a prestar apoyo funcional a la Administración
3~EOLFD\DORVVHUYLFLRVXUEDQRVEiVLFRVGHOPXnicipio.
Hurto: Apoderamiento ilegítimo de una cosa
mueble total o parcialmente ajena.
Redes de alcantarillado: Son estructuras hidráulicas que funcionan a presión atmosférica,
SRUJUDYHGDG6yORPX\UDUDPHQWH\SRUWUDPRV
EUHYHVHVWiQFRQVWLWXLGRVSRUWXEHUtDVTXHWUDEDMDQEDMRSUHVLyQRSRUYDFtR1RUPDOPHQWHHVWiQ
constituidas por conductos de sección circular,
RYDORFRPSXHVWDODPD\RUtDGHODVYHFHVHQWHUUDGRVEDMRODVYtDVS~EOLFDV
Sistemas de alcantarillado sanitario: Son
el conjunto de tuberías, colectores, interceptores
y estructuras que siguiendo un trazado lineal a
ORODUJRGHODVYtDVXUEDQDVRVXEXUEDQDVHVWiQ
destinadas a recolectar, transportar, tratar y una
YH]WUDWDGDVGLVSRQHUODVDJXDVUHVLGXDOHVSURYHQLHQWHVGHORVSUHGLRVTXHVHFRQHFWDQDWUDYpV
de una acometida de alcantarillado. Las aguas
UHVLGXDOHVSURYHQLHQWHVGHXQVLVWHPDGHDOFDQtarillado, deberán dar cumplimiento a las normas
GHFDOLGDGGHOFXHUSRUHFHSWRUGHYHUWLPLHQWRV
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Por las anteriores consideraciones, el proyecto de ley que hoy se prepone, contribuirá al
desarrollo de una cultura ciudadana que proteja
GHPDQHUDPiVH¿FLHQWHORVHVSDFLRVS~EOLFRVGH
GLVIUXWHFROHFWLYR
Así mismo, se aspira a articular los deberes
\DFFLRQHVGHGLYHUVDVHQWLGDGHVS~EOLFDVFRPR
ODVHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRV\
los entes de control.
De los Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3URyecto de ley número 48 de 2014 Senado, por la
FXDOVHPRGL¿FDQHO&yGLJR3HQDOHO&yGLJRGH
OD,QIDQFLD\OD$GROHVFHQFLD\OD/H\GH6HUYLFLRV3~EOLFRV'RPLFLOLDULRVFRQHO¿QGHSURWHJHU OD YLGD H LQWHJULGDG ItVLFD GH ODV SHUVRQDV
HQUHODFLyQFRQODSURWHFFLyQGHOHTXLSDPLHQWR
GHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV\GHOHVSDFLRS~EOLFR, me permito pasar a su Despacho
HO H[SHGLHQWH GH OD PHQFLRQDGD LQLFLDWLYD TXH
fue presentada en el día de hoy ante Secretaría
General por los honorables Senadores Óscar
Mauricio Lizcano, Carlos Enrique Soto, Jimmy
Chamorro, Miguel Amín Escaf, Ángel Custodio
Cabrera, y los honorables Representantes /X]
$GULDQD 0RUHQR -XDQ )HOLSH /HPRV 1LFROiV
Guerrero. La materia de que trata el mencionado
proyecto de ley es competencia de la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado
de la República, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley
de la referencia a la Comisión Primera ConstituFLRQDO\HQYtHVHFRSLDGHOPLVPRDOD,PSUHQWD
1DFLRQDO FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD
Gaceta del Congreso.
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Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
***
352<(&72'(/(<1Ò0(52
DE 2014 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWLPXODDORVVROGDGRV
EDFKLOOHUHVTXHSUHVWHQVXVHUYLFLRDODSDWULD
YLQFXOiQGRORVDOSURFHVRHGXFDWLYRHQHOQLYHO
VXSHULRU
EL Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWRLa presente ley estableFHHOYtQFXORDQLYHOHGXFDWLYRVXSHULRUGHWRGRV
los estudiantes que terminen el ciclo de educaFLyQPHGLDYRFDFLRQDO\VHDQLQFRUSRUDGRVDODV
Fuerzas Militares, en cumplimiento de la Ley 48
de 1993, especialmente en lo contemplado en su
artículo décimo (10).
Artículo 2°. El Estado colombiano se hace
UHVSRQVDEOH D WUDYpV GHO 0LQLVWHULR GH 'HIHQsa Nacional, en coordinación con el Ministerio
GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO \ HO 6HUYLFLR 1DFLRQDO
de Aprendizaje (Sena), de facilitar simultáneamente a todos los soldados bachilleres que esWpQFXPSOLHQGRHOVHUYLFLRPLOLWDUREOLJDWRULROD
PDWUtFXOD HQ XQD ,QVWLWXFLyQ 8QLYHUVLWDULD SDUD
iniciar una carrera Técnica, Tecnológica o Profesional, o al Sena, para capacitarse en cualquiera
de sus programas de aprendizaje.
Artículo 3°. Para los soldados bachilleres que
no se acojan de inmediato a lo dispuesto en el
artículo anterior, tendrán derecho a que el Estado le facilite los medios para acceder al peUtRGR HGXFDWLYR VLJXLHQWH DO GH VX WHUPLQDFLyQ
GHOVHUYLFLRPLOLWDUDOSULPHUJUDGRHQFDUUHUDV
7pFQLFDV R 7HFQROyJLFDV HQ ODV 8QLYHUVLGDGHV
3~EOLFDVTXHRIUH]FDQODVFDUUHUDVD¿QHVDVXLQFOLQDFLyQYRFDFLRQDO
Artículo 4°. Todo alumno soldado bachiller,
puede elegir como modalidad de estudio el plan
presencial, semipresencial o a distancia, según
las condiciones de ubicación territorial y reglaPHQWDFLyQTXHHO*RELHUQRHVWDEOH]FDSDUDGH¿nir los elementos de ayudas didácticas y horarios
de aplicación a lo dispuesto en esta ley.
$UWtFXOR(OSODQGHDFWLYLGDGHVHLQVWUXFWLYRTXHHVWDVSHUVRQDVUHFLEHQGHQWURGHOVHUYLFLR
militar, tendrán la posibilidad de ser acreditados
FRPRXQDPDWHULDHOHFWLYDH[LJLGDHQHOSODQGH
HVWXGLRVGHOD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDDODFXDOVH
YLQFXOHQGHFRQIRUPLGDGFRQODUHJODPHQWDFLyQ
que de ello haga el Ministerio de Educación Nacional y del acuerdo al que se llegue con la AsoFLDFLyQ&RORPELDQDGH8QLYHUVLGDGHV $VFXQ 
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Artículo 6°. Créanse las aulas modulares itinerantes en las guarniciones militares, como
espacios destinados a facilitar la realización de
FRQIHUHQFLDVVHPLQDULRVFXUVRVXRWUDVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVFRQHO¿QGHIDFLOLWDUODVFXDQGR
la cantidad de alumnos soldados bachilleres lo
ameriten, para que se efectúen clases presenciales de refuerzo en áreas que el Ministerio de
Educación Nacional determine, en común acuerGRFRQODV8QLYHUVLGDGHVTXHDFRMDQRDSOLTXHQ
HVWDQXHYDPRGDOLGDGGHHVWXGLRLQFOX\HQGRHO
Sena.
Artículo 7°. El Ministerio de Educación Nacional, en común acuerdo con la Asociación CoORPELDQDGH8QLYHUVLGDGHV $VFXQ UHJODPHQtará lo pertinente a la accesibilidad de los discentes, la exigencia aprobatoria, la continuidad
GHO FLFOR HGXFDWLYR DO PRPHQWR GH WHUPLQDU HO
VHUYLFLRPLOLWDUSDUDFXPSOLUHO3ODQGH(VWXGLRV
post-secundario establecido en el país.
Artículo 8°. Como estímulo compensatorio
SRUVXVHUYLFLRDOD1DFLyQORVDOXPQRVVROGDdos bachilleres, no pagarán solo el cincuenta
SRU FLHQWR   GHO YDORU GH OD PDWUtFXOD GHO
SULPHUVHPHVWUHHQODV,QVWLWXFLRQHV(GXFDWLYDV
2¿FLDOHVGHOQLYHO6XSHULRU\HO6HQD\TXLHQHV
VHYLQFXOHQD8QLYHUVLGDGHVSULYDGDVJR]DUiQGH
FUpGLWRHGXFDWLYRSUHIHUHQFLDOSRUHOWLHPSRTXH
GXUHQLQFRUSRUDGRVDOVHUYLFLRPLOLWDU
3DUiJUDIR(OFUpGLWRHGXFDWLYRRWRUJDGRDHVtos estudiantes, será considerado por el Icetex,
para que el alumno pueda continuar los estudios
LQLFLDGRV GHQWUR GHO YtQFXOR DO VHUYLFLR PLOLWDU
en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo
1° del artículo 40 de la Ley 48 de 1993.
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su
publicación y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias.
Cordialmente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(O VHUYLFLR PLOLWDU REOLJDWRULR SDUD ORV HVWXGLDQWHVTXHWHUPLQDQVXHGXFDFLyQPHGLDYRFDcional o también llamado comúnmente Bachillerato, tiene sus orígenes en desarrollo de los
DFXHUGRVGH&DPS'DYLGFXDQGRHOGLUHFWRUGH
OD )XHU]D 0XOWLQDFLRQDO GH 2EVHUYDFLyQ GHVLJnado por la Secretaría General de la ONU, Lemon R. Hunt, en carta de septiembre de 1981,
solicitó al Presidente Julio César Turbay Ayala
se estudiara la posibilidad de contribuir con un
Batallón de Infantería de 500 hombres al orgaQLVPRPLOLWDUSUHYLVWR
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El Gobierno Nacional, por medio del Decreto
número 692 de marzo 5 de 1982, destinó el Batallón Colombia número 3 a la FMO: “... en deVDUUROORGHOD'LUHFWLYD7UDQVLWRULDQ~PHUR
de 1982 del Comando del Ejército”. Este documento contenía los procesos orgánicos, de enWUHQDPLHQWR\ DGPLQLVWUDWLYRV SDUD HO %DWDOOyQ
Al igual que ocurrió en Corea y Suez, se decidió
TXH WRGDV ODV DUPDV HVWXYLHVHQ UHSUHVHQWDGDV
pero en este caso se determinaron cuotas precisas, que fueron del 40% para Infantería y 20%
para cada una de las de Caballería, Artillería e
Ingenieros.
Como adición especial se incluyó un pelotón
de Policía Militar para efectos disciplinarios y
GH FRQWURO (O VHUYLFLR PLOLWDU REOLJDWRULR SDUD
bachilleres permitió incluir una cuota de soldados bilingües, bien con el inglés o el francés
FRPRVHJXQGRLGLRPDFRQHO¿QGHIDFLOLWDUODV
relaciones con las demás unidades de la Fuerza y
su comando, así como con funcionarios de Israel
\ (JLSWR FRQ ORV TXH HYHQWXDOPHQWH VH WXYLHVH
FRQWDFWR)XHHVWHVHUYLFLRGHHVSHFLDOXWLOLGDG
del cual carecieron los Batallones 1 y 2 constreñidos en Corea y Egipto a un pequeño número
GHR¿FLDOHVTXHGRPLQDUDQHOLQJOpV
En nuestros tiempos contemporáneos, se oriJLQDDWUDYpVGHOD/H\GH³SRUODFXDO
VH UHJODPHQWD HO 6HUYLFLR GH 5HFOXWDPLHQWR \
0RYLOL]DFLyQ´TXHHVWDEOHFLyHQVXDUWtFXOR
³7RGRYDUyQFRORPELDQRHVWiREOLJDGRDGH¿QLU
su situación militar a partir de la fecha en que
cumpla su mayoría de edad, a excepción de los
HVWXGLDQWHV GH EDFKLOOHUDWR TXLHQHV GH¿QLUiQ
cuando obtengan su título de bachiller”.
Esta misma ley en su regulación de modaliGDGHVGHSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDUREOLJDWRrio, ha establecido que el soldado bachiller cumSOLUiHOVHUYLFLRGXUDQWHPHVHV$GHPiVTXH
UHGXFH VX LQVWUXFFLyQ D WDUHDV GH SUHVHUYDFLyQ
GHOPHGLRDPELHQWH\FRQVHUYDFLyQHFROyJLFD\
DFWLYLGDGHVGHELHQHVWDUVRFLDODODFRPXQLGDG
que en la práctica hoy en día no se cumplen por
QRHVWDUUHJODPHQWDGDVX¿FLHQWHPHQWHGHQWURGH
lo que le corresponde al Ministerio de Defensa
Nacional, haciéndose necesario complementar
esta importante intención del legislador cuando
concibió la ley. Pero nuestro propósito es ir más
DOOi\HQFRQWUDUXQYHUGDGHURHVWtPXORDOMRYHQ
TXHVHLQFRUSRUHFRPRVHUYLGRUGHOD3DWULDHQ
cumplimiento de su deber ciudadano y actuando
en lo indicado para las responsabilidades propias
de soldado, como lo es la milicia castrense, comSOHPHQWDQGRVXHQURODPLHQWRPLOLWDUFRQDFWLYLGDGHVLQWHOHFWXDOHVTXHQRORGHVYLQFXOHQGHOD
HGXFDFLyQ IRUPDO \ DSURYHFKH DFHUWDGDPHQWH
su tiempo, fuera de estimularle su continuidad
escolar, como instrumento de contingencia a la
desadaptación que muchos de los bachilleres sufren por la interrupción de sus estudios.
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&DUDFWHUtVWLFDVEiVLFDVGHODQRUPDYLJHQWH
/DOH\HVWDEOHFHTXHWRGRVORVYDURQHVFRORPELDQRVHVWiQREOLJDGRVDGH¿QLUVXVLWXDFLyQPLlitar a partir de la fecha en que cumplan su mayoría de edad, la cual es a los 18 años. Para que
ORV FLXGDGDQRV FRORPELDQRV SXHGDQ GH¿QLU VX
situación militar, es necesario que se inscriban
DQWHHOGLVWULWRPLOLWDUUHVSHFWLYRHODxRDQWHULRU
a que cumplan su mayoría de edad.
³(OVHUYLFLRPLOLWDUREOLJDWRULRSRGUiSUHVWDUse en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la
Policía Nacional y el Inpec, en las siguientes formas y modalidades:
a) Como Soldado Regular, durante 22 meses;
b) Como Soldado Campesino, durante 18
meses;
c) Como Soldado Bachiller, durante 12
meses;
d) Como Auxiliar de Policía, durante 18
meses;
e) Como Auxiliar de Policía Bachiller, durante 12 meses;
f) Como Auxiliar Bachiller del Inpec, durante
12 meses.
6HH[LPHGHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDU
en todo tiempo y lugar al pago de la cuota de
compensación militar en los siguientes casos:
A todos aquellos que padecen limitaciones físicas o sensoriales permanentes.
A los indígenas que se comporten como tal,
HV GHFLU TXH UHVLGDQ HQ VXV WHUULWRULRV QDWLYRV
FRQVHUYDQGRODLQWHJULGDGFXOWXUDOVRFLDO\HFRnómica que caracteriza a estos grupos étnicos.
6HH[LPHGHOVHUYLFLRDORVFOpULJRVGHODUHligión católica y similares jerárquicos de otras
religiones, siempre y cuando se dediquen permanentemente al culto.
También se excluyen a los condenados a penas que tengan como accesoria la pérdida de los
derechos políticos.
Hijos únicos.
-yYHQHVFDEH]DVGHIDPLOLDTXHFRDG\XYHQD
la coexistencia de padres o hermanos.
Hermanos o hijos caídos en combate o que
hayan adquirido inhabilidad absoluta y permaQHQWHHQDFWRVGHOVHUYLFLRRFRPRFRQVHFXHQFLD
GHOPLVPRGXUDQWHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLlitar obligatorio.
Casados.
,QKiELOHVUHODWLYRV\SHUPDQHQWHV
Como un acto de reconocimiento y solidariGDG SDUD FRQ ORV KLMRV GH ORV R¿FLDOHV VXER¿FLDOHVDJHQWHV\FLYLOHVGHODIXHU]DS~EOLFDTXH
RIUHQGDURQVXYLGDHQFRPEDWHRTXHSHUGLHURQ
toda su capacidad laboral en actos relacionados
FRQODDFWLYLGDGPLOLWDURSROLFLDO

GACETA DEL CONGRESO 399

Miércoles, 6 de agosto de 2014

Estudiantes que estén cursando una carrera
profesional”.
Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin importar la edad, deberán inscriELUVH GXUDQWH HO WUDQVFXUVR GHO DxR OHFWLYR SRU
LQWHUPHGLR GHO UHVSHFWLYR SODQWHO HGXFDWLYR HQ
coordinación con la Dirección de Reclutamiento
\&RQWURO5HVHUYDVGHO(MpUFLWR´
La ley no permite reclutar menores de edad.
La única excepción para que un menor de edad
SUHVWHVXVHUYLFLRPLOLWDUHVHQXQ&ROHJLR0LOLWDU(QHVWRVHVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDWLYRVWDQWR
KRPEUHVFRPRPXMHUHVSUHVWDQXQVHUYLFLRPLOLWDUTXHSXHGHVHUYROXQWDULRXREOLJDWRULR VHJ~QHOFROHJLR GXUDQWHWUHVDxRV *UDGRV1RYHno, Décimo y Undécimo), y tienen la posibilidad
de obtener un diploma de bachiller y la Libreta
GH5HVHUYLVWDGH3ULPHUD&ODVH
Todo colombiano que haya prestado el serYLFLRPLOLWDUREOLJDWRULRWHQGUiGHUHFKRVFRPR
becas y préstamos que otorguen las institucioQHV R HQWLGDGHV R¿FLDOHV SDUD HVWXGLDQWHV TXH
FXUVDQHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVVHRWRUJDUiQFRQ
SUHODFLyQ D TXLHQHV KD\DQ SUHVWDGR HO VHUYLFLR
militar, y el Icetex creará una línea especial de
crédito para los soldados bachilleres que ingreVHQDODVXQLYHUVLGDGHV
La Corte Constitucional en Sentencia T-218
de 2010 Magistrado Ponente: Doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, ha predicado:
“3.5. Con relación a los soldados bachilleres,
se tiene que el artículo 13 de la Ley 48 de 1993,
los reconoce como una modalidad de prestación
GHO VHUYLFLR PLOLWDU GLVWLQWD \ HVSHFLDO GH ODV
GHPiV SUHYLVWDV SDUD DWHQGHU OD REOLJDFLyQ GHO
VHUYLFLRPLOLWDUREOLJDWRULRWDOHVFRPRVROGDGR
regular, soldado campesino o auxiliar de policía
EDFKLOOHU$GLFLRQDOPHQWHSRQHGHUHOLHYHODQHcesidad de que sean instruidos y se dediquen a la
UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV GH ELHQHVWDU VRFLDO D
la comunidad y, en especial, a tareas dirigidas a
ODSUHVHUYDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH\FRQVHUYDción ecológica.
Lo anterior, entre otras razones, por cuanto
esta Corte ha llegado a concluir, que aquellos
TXH VRQ LQFRUSRUDGRV DO VHUYLFLR PLOLWDU HQ OD
modalidad de soldados bachilleres e, incluso,
aquellos reclutados como soldados campesinos,
si bien están obligados a tomar las armas y reciben para ello una formación mínima, su preparación y adiestramiento en el aspecto militar y de
GHIHQVDSHUVRQDOQRDOFDQ]DQLYHOHVHYLGHQWHVGH
proporcionalidad frente al peligro que afrontan,
SRUUD]yQGHOFRUWRWLHPSRGHVHUYLFLRRODFRQ¿guración física del conscripto”.
Lo anterior demuestra que la excepción del
soldado bachiller amerita que la instrucción miOLWDUQRHVVX¿FLHQWHSDUDODLQWHQFLyQTXHWXYRHO
OHJLVODGRUGHSUHSDUDUVHHQRWUDVDFWLYLGDGHVTXH
OD SUHVHQWH LQLFLDWLYD GH¿QH FODUDPHQWH FRPR
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programas de utilidad personal y social incorporándose a la educación pos-secundaria.
'HODUWLFXODGRGHOSUR\HFWR
En razón a que los Bachilleres reclutados corresponden al Ministerio de Defensa Nacional es
de su competencia la aplicación de lo contenido
HQHOSUHVHQWHSUR\HFWR\SRUWUDWDUVHGHXQYtQFXORHGXFDWLYRFRQFDUDFWHUtVWLFDVSDUFLDOPHQWH
H[FHSFLRQDOHV D ORV 3UR\HFWRV (GXFDWLYRV HVWDblecidos en las instituciones de educación superior, debe ser el Ministerio de Educación NaFLRQDOTXLHQFRRUGLQHWRGRORTXHWLHQHTXHYHU
con estos programas pedagógicos, y al Sena en
YLUWXGDVXDXWRQRPtD
Con el propósito que estos estímulos establecidos para quienes como bachilleres prestan un
VHUYLFLRDOD3DWULDSHURTXHSRUDOJXQDFLUFXQVtancia optan por no acogerse a lo proyectado en la
SUHVHQWHQRUPDWLYLGDGVHFUHDXQDRSRUWXQLGDG
para que de todas formas accedan a la educación
VXSHULRUHQHOSHUtRGRHGXFDWLYRLQPHGLDWRDVX
WHUPLQDFLyQ GHO VHUYLFLR PLOLWDU REOLJDWRULR HQ
ODV ,QVWLWXFLRQHV (GXFDWLYDV 8QLYHUVLWDULDV GHO
Estado, como principio de equidad, compensando lo mismo que quienes se acogen al momento
de su incorporación.
&RQRFLHQGR TXH HQ PXFKDV 8QLYHUVLGDGHV
del país se tienen establecidos programas a distancia y semipresenciales, complementados con
asistencia a mínimas horas, se ha pensado que
lo propuesto no es difícil de implementar, conWDQGRFRQODEXHQDYROXQWDGGHODVDXWRULGDGHV
superiores que tienen bajo su responsabilidad a
HVWRVVROGDGRV\TXHFRQXQDHIHFWLYDSURJUDPDción en la utilización de todos aquellos espacios
y elementos electrónicos empleados en las guarniciones militares, para efectuar conferencias,
dictar talleres, presentar foros, etc. se pueden
DSURYHFKDUHQUHDOL]DFLyQGHFODVHVGHUHIXHU]R
DORGH¿QLGRHQFDGDMXULVGLFFLyQ\HQORVFXDOHV
se pueden desplazar docentes en horarios y días
TXHVHHVWDEOH]FDQHQHOFURQRJUDPDGHDFWLYLGDdes pedagógicas.
Dentro del “pénsum” académico, siempre se
WLHQHQiUHDVHOHFWLYDVGHOLEUHHVFRJHQFLDSRUORV
DOXPQRVYLQFXODGRVDFDUUHUDVXQLYHUVLWDULDVTXH
no son determinantes en el conocimiento básico,
\ TXH SRU HVWD UD]yQ OR YLVWR D PDQHUD GH GLVciplina militar y entrenamiento castrense puede
ser asimilado como una de esas materias opcioQDOHVSDUDORVDOXPQRVGH¿QLGRVHQHOSUHVHQWH
proyecto de ley.
(VGHYLWDOLPSRUWDQFLDSURSRUFLRQDUORVPHdios para que esta clase de estudiantes continúe
ORVSURJUDPDVYLVWRVHQHODxRTXHHVWpQYLQFXlados al Ejército o la Policía Nacional, y para lo
cual se deja establecida la gratuidad de ingreso
a los Centros Docentes Superiores y al Sena o el
DVHJXUDPLHQWR GH XQ FUpGLWR HGXFDWLYR TXH OHV
SHUPLWDSHUPDQHQFLDHQVXVHVWXGLRVDYDQ]DGRV
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352<(&72'(/(<1Ò0(52
WRGD YH] TXH VX FRQGLFLyQ PHUHFH HO UHFRQRFLDE 2014 SENADO
miento de la sociedad a diferencia de quienes no
SUHVWDQHOVHUYLFLRPLOLWDUREOLJDWRULR
SRUODFXDOVHRWRUJDUHFRQRFLPLHQWRFUHDQGR
Por todas estas razones que se aproximan a
HVWtPXORVDORVPLHPEURVGHODV-XQWDV$GPLuna noble intención y fortalecimiento de nues- QLVWUDGRUDV/RFDOHVGHOSDtVVHUHGH¿QHVXIXQWUDMXYHQWXGH[LJLGDHQORVYDORUHV\GHIHQVDGH
FLRQDPLHQWR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
nuestra Nación, solicito de los honorables ConEl Congreso de la República
gresistas el estudio y aprobación de esta imporDECRETA:
WDQWHLQLFLDWLYD
Artículo 1°. 2EMHWR La presente ley tiene
Cordialmente,
FRPR¿QDOLGDGUHFRQRFHUHOHMHUFLFLRGHPRFUitico que desarrollan los miembros de las Juntas
Administradoras Locales, llamados Ediles o
Comuneros, en algunos sectores, creándoles inFHQWLYRVSHFXQLDULRV\UHJXOiQGROHVVXIXQFLRnamiento, exceptuándose lo ya establecido para
Bogotá, Distrito Capital en el Decreto número
1421 de 1993 y sus demás normas reglamentarias.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2014
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3URyecto de ley número 51 de 2014 Senado, por meGLRGHODFXDOVHHVWLPXODDORVVROGDGRVEDFKLOOHUHVTXHSUHVWHQVXVHUYLFLRDODSDWULDYLQFXOiQGRORVDOSURFHVRHGXFDWLYRHQHOQLYHOVXSHULRU
me permito pasar a su Despacho el expediente
GHODPHQFLRQDGDLQLFLDWLYDTXHIXHSUHVHQWDGD
en el día de hoy ante Secretaría General por el
honorable Senador )HUQDQGR 7DPD\R 7DPD\R.
La materia de que trata el mencionado proyecto
de ley es competencia de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones
reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Segunda ConstituFLRQDO\HQYtHVHFRSLDGHOPLVPRDOD,PSUHQWD
1DFLRQDO FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD
Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

Artículo 2°. El inciso 1° del artículo 42 de la
/H\GHVHPRGL¿FD\DGLFLRQDTXHdando así:
Artículo 42. Juntas Administradoras Locales. En cada una de las Comunas o Corregimientos habrá una Junta Administradora Local, integrada por no menos de tres (3) ni más de siete
 PLHPEURVHOHJLGRVSRUYRWDFLyQSRSXODUSDUD
periodos de cuatro (4) años, que deberán coincidir con el periodo del Alcalde y de los Concejos
Municipales.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQQXHYRDUWtFXORDOD
Ley 1551 de 2012, que diga:
Artículo 42 A. Honorarios. A los Ediles o
Comuneros se les reconocerán honorarios por su
asistencia a sesiones plenarias y a las de las comisiones permanentes que tengan lugar en días
distintos a los de aquellas. Por cada sesión a la
que concurran, sus honorarios serán iguales al
HTXLYDOHQWH GH XQD YHLQWHDYD SDUWH GH XQ VDODULRPtQLPROHJDOPHQVXDOYLJHQWH VPOPY SDUD
aquellos que sean elegidos en municipios de categoría especial, primera y segunda; y el equiYDOHQWHDXQDYHLQWHDYDSDUWHGHOFLQFXHQWDSRU
ciento (50%) de un salario mínimo legal menVXDOYLJHQWH VPOPY SDUDDTXHOORVHOHJLGRVHQ
municipios de tercera categoría.
En ningún caso los honorarios mensuales
de los Ediles o Comuneros podrán exceder
GH XQ VDODULR PtQLPR OHJDO PHQVXDO YLJHQWH
VPOPY 
Parágrafo 1°. En los municipios de categoría
especial, primera y segunda, se podrán pagar
anualmente hasta ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta treinta (30) extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por
prórrogas a los periodos ordinarios.
En los municipios de categoría tercera, se
podrán pagar anualmente hasta setenta (70) se-
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siones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por otras sesiones extraordinarias o por las
prórrogas.
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Artículo 8°. 9LJHQFLDLa presente ley rige a
partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,

Parágrafo 2°. La fuente de ingresos de la cual
VHJHQHUDOD¿QDQFLDFLyQGHORVKRQRUDULRVHVWDblecidos en la presente ley debe ser de los ingresos corrientes de libre destinación que el distrito
RPXQLFLSLRWHQJDHVWDEOHFLGRVHQVXUHVSHFWLYR
presupuesto.
Parágrafo transitorio. Para las Juntas Administradoras Locales que a la sanción de la preVHQWH OH\ VH HQFXHQWUHQ YLJHQWHV \ TXH KD\DQ
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
elegido más de siete (7) Ediles, su período ter/D SUHVHQWH LQLFLDWLYD HV OD UHVSXHVWD D ODV
minará en la actual legislatura.
múltiples inquietudes formuladas por los miemArtículo 4°. Las Juntas Administradoras Lo- bros de la Juntas Administradoras Locales de
cales tendrán cada año, cuatro (4) periodos de WRGRHOSDtVTXHSRUHOKHFKRGHVHUVHUYLGRUHV
sesiones ordinarias, así: del 15 de enero, al últi- S~EOLFRVHOHJLGRVSRSXODUPHQWH\HVWDUDOVHUYLmo día de febrero y durante los meses de abril, cio de las comunidades, homologándose a todas
julio y octubre. Estos últimos periodos son pro- las actuaciones efectuadas por corporaciones
rrogables hasta por diez (10) días más. El alcal- D¿QHV FRUUHVSRQGLHQWHV DO HQJUDQDMH OHJLVODWLGH0XQLFLSDORORVFRUUHJLGRUHVUHVSHFWLYRVSR- YRHQTXHVHVRSRUWDQXHVWUDGHPRFUDFLDGHEHQ
GUiQFRQYRFDUODVUHXQLRQHVH[WUDRUGLQDULDVSRU tener un tratamiento similar en cuanto al derecho a tener un mínimo de ingresos para sufragar
el periodo y asuntos que determinen.
los múltiples gastos en que deben incurrir para
Artículo 5°. El artículo 120 de la Ley 136 de el adecuado ejercicio de las funciones que por
1994, quedará así:
mandato constitucional y legal se les impone.
Artículo 120. Actos de las Juntas Adminis- Además que la disposición superior consagra el
tradoras Locales. /RV $FWRV $GPLQLVWUDWLYRV derecho a la igualdad como un principio fundade las Juntas Administradoras Locales se les mental concurrente para todos los ciudadanos y
HQHVSHFLDODSOLFDEOHHQWRGDVODVQRUPDVGH¿QLdenominarán Acuerdos Comunales, que serán
das para el correcto funcionamiento del Estado
de obligatorio cumplimiento de los ciudadanos
en todas las Ramas del Poder Público, y si obSHUWHQHFLHQWHVDODUHVSHFWLYDMXULVGLFFLyQRFLU- VHUYDPRV OR HVWDEOHFLGR HQ ODV GLIHUHQWHV OH\HV
cunscripción electoral, de acuerdo a las limita- expedidas en torno a los Ediles, miembros de las
ciones de ley, y a la reglamentación que para tal Juntas Administradoras Locales, solo a los elegi¿QH[SLGDHO*RELHUQR1DFLRQDO
dos en el Distrito Capital, y el Distrito de Carta3DUiJUDIR/RV$FXHUGRV&RPXQDOHVOOHYDUiQ JHQDWLHQHQHOSULYLOHJLRGHWHQHULQJUHVRVPHQOD ¿UPD GHO 3UHVLGHQWH HO 6HFUHWDULR \ HO DYDO suales por concepto de honorarios, para cumplir
GHUHVSHFWLYR&RUUHJLGRUFRQODDSUREDFLyQGHO sus funciones y obligaciones legales impuestas
por el mismo legislador.
Alcalde Municipal.
Es cierto que estos ciudadanos al postularse y
Artículo 6°. El artículo 140 de la Ley 136 de
ser
elegidos, lo hacen más con el ánimo de ser1994, quedará así:
YLFLRDVXVFRPXQLGDGHVTXHGHSURQWRSRUXQ
Artículo 140. Iniciativa ante las Juntas Ad- interés personal o pecuniario, pero siendo conseministradoras Locales. Los corregidores podrán FXHQWHVFRQODUD]yQYHPRVTXHVXGHVHPSHxR
presentar proyectos de Acuerdo Comunal y pro- está sometido a mandatos legales de obligatorio
SXHVWDV DQWH ODV UHVSHFWLYDV -XQWDV$GPLQLVWUD- cumplimiento, a limitaciones de inhabilidades e
doras Locales, en relación con los asuntos de incompatibilidades que le inhiben su accionar
laboral, de gran incidencia en el sostenimiento
competencia de estas.
Los Ediles y Comuneros también podrán pre- LQGLYLGXDO\GHVXVIDPLOLDVDORFXDOGHEHPRV
FRQFXUULUHQMXVWLFLDSRUORTXHHQVtVLJQL¿FDQ
sentar proyectos de Acuerdos Comunales, proPara lo cual podemos citar, algunas de las norponer y debatir todos los temas que les sean permas y obligaciones a las que deben someterse:
tinentes, así como, ejercer el control político en
La Ley 1551 de 2012, en su artículo 40, fuera
OD&RPXQDR&RUUHJLPLHQWRUHVSHFWLYR
de lo establecido en el parágrafo 2º, artículo 131
$UWtFXOR/RQRSUHYLVWRHQODSUHVHQWHOH\ de la Ley 136 de 1994, le atribuye a las Jal inise regirá por las normas establecidas para el fun- FLDWLYDSDUDGLVWULEXLUSDUWHGHOSUHVXSXHVWRPXcionamiento de los Concejos Municipales del nicipal en concomitancia con las comunidades;
país.
la participación en los procesos de planeación
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ORFDO SULRUL]DQGR ODV SURSXHVWDV GH LQYHUVLyQ
SUHVHQWDGDVSRUORVUHVSHFWLYRV&RQVHMRV&RPXnales y Corregimientos de Planeación.
Esta misma ley en su artículo 43 determina
ODHODERUDFLyQGHOSODQGHLQYHUVLRQHVGHODFRPXQDRFRUUHJLPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHDODYLJHQFLD GHO SODQ RSHUDWLYR DQXDO GH LQYHUVLRQHV
del año inmediatamente siguiente; exige presentar un pronunciamiento debidamente aprobado
por la Junta Administradora Local, de carácter
QR YLQFXODQWH DFHUFD GH ORV HIHFWRV GH ODV UXWDV GH WUDQVSRUWH FRQVWUXFFLyQ GH QXHYRV FHQtros comerciales, hospitales, clínicas, colegios,
XQLYHUVLGDGHV KRWHOHV KRVWDOHV IXQFLRQDPLHQto de bares, discotecas, dentro de la comuna o
corregimiento, solicitadas a la Administración o
propuestas por el Alcalde antes de la presentación del Proyecto al Concejo o la adopción de
las mismas; con términos de tiempo que implica
responsabilidades.
La Ley 136 de 1994, entre otras funciones, le
asigna a los Ediles la función de presentar ternas
para la designación de Corregidores en los resSHFWLYRV&RUUHJLPLHQWRV/RTXHOHVHOHYDDXQD
condición de ciudadanos con autoridad jurisdiccional en su circunscripción territorial; y se les
crea limitaciones para aceptar cargos o contratar
con las autoridades públicas, so pena de perder
ODLQYHVWLGXUD DUWtFXOR\DUWtFXORGHOD
Ley 617 de 2000), además de quedar sometidos
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades al momento de la posesión, dándole así un
estatus similar a los similares elegidos popularmente que reciben honorarios o salario mensual.
Al determinar que los Actos AdministratiYRV GH ODV -XQWDV$GPLQLVWUDGRUDV /RFDOHV VHDQ
Acuerdos Comunales, cambiando lo dispuesto en
ODQRUPDYLJHQWHTXHORVGHQRPLQDUHVROXFLRQHV
estamos siendo coherentes con lo dispuesto para
los Ediles de Bogotá, D. C., que poseen características similares en su desarrollo institucional.
Al ubicarnos en el artículo 13 Superior que
predica: ³7RGDV ODV SHUVRQDV QDFHQ OLEUHV H
LJXDOHV DQWH OD OH\ UHFLELUiQ OD PLVPD SURWHFFLyQ\WUDWRGHODVDXWRULGDGHV\JR]DUiQGHORV
PLVPRVGHUHFKRVOLEHUWDGHV\RSRUWXQLGDGHVVLQ
QLQJXQD GLVFULPLQDFLyQ SRU UD]RQHV GH VH[R
UD]D RULJHQ QDFLRQDO R IDPLOLDU OHQJXD UHOLJLyQRSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FD
(O(VWDGRSURPRYHUiODVFRQGLFLRQHVSDUDTXH
ODLJXDOGDGVHDUHDO\HIHFWLYD\DGRSWDUiPHGLGDVHQIDYRUGHJUXSRVGLVFULPLQDGRVRPDUJLQDGRV«´9HPRVTXHHVWHQRUPDWLYRFRQVWLWXFLRQDO
debe aplicarse para todos los miembros de las
Juntas Administradoras Locales, sin discriminación alguna, como en este momento existe en el
país, al habérsele otorgado honorarios a los llamados Ediles de las Juntas Administradoras Locales
de Bogotá y Cartagena; en cambio a los demás
del país que son elegidos en las mismas condiciones preceptuadas en el artículo 318 de nuestra Carta Fundamental, el cual textualmente dice:

GACETA DEL CONGRESO 399

³&RQHO¿QGHPHMRUDUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV\DVHJXUDUODSDUWLFLSDFLyQGHODFLXGDGDQtD
HQHOPDQHMRGHORVDVXQWRVS~EOLFRVGHFDUiFWHU
ORFDOORVFRQFHMRVSRGUiQGLYLGLUVXVPXQLFLSLRV
HQFRPXQDVFXDQGRVHWUDWHGHiUHDVXUEDQDV\
HQFRUUHJLPLHQWRVHQHOFDVRGHODV]RQDVUXUDOHV
(QFDGDXQDGHODVFRPXQDVRFRUUHJLPLHQWRVKDEUi XQD MXQWD DGPLQLVWUDGRUD ORFDO GH HOHFFLyQ
SRSXODU LQWHJUDGD SRU HO Q~PHUR GH PLHPEURV
TXH GHWHUPLQH OD OH\ TXH WHQGUi ODV VLJXLHQWHV
IXQFLRQHV
3DUWLFLSDUHQODHODERUDFLyQGHORVSODQHV\
SURJUDPDVPXQLFLSDOHVGHGHVDUUROORHFRQyPLFR
\VRFLDO\GHREUDVS~EOLFDV
9LJLODU\FRQWURODUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVHQVXFRPXQDRFRUUHJLPLHQWR\ODVLQYHUVLRQHVTXHVHUHDOLFHQFRQUHFXUVRV
S~EOLFRV
)RUPXODUSURSXHVWDVGHLQYHUVLyQDQWHODV
DXWRULGDGHVQDFLRQDOHVGHSDUWDPHQWDOHV\PXQLFLSDOHVHQFDUJDGDVGHODHODERUDFLyQGHORVUHVSHFWLYRVSODQHVGHLQYHUVLyQ
'LVWULEXLUODVSDUWLGDVJOREDOHVTXHOHVDVLJQH
HOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDO(MHUFHUODVIXQFLRQHV
TXH OHV GHOHJXHQ HO &RQFHMR \ RWUDV DXWRULGDGHV
ORFDOHV /DV DVDPEOHDV GHSDUWDPHQWDOHV SRGUiQ
RUJDQL]DUMXQWDVDGPLQLVWUDGRUDVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVTXHOHVVHxDOHHODFWRGH
VXFUHDFLyQHQHOWHUULWRULRTXHHVWHPLVPRGHWHUPLQH´Concluyéndose que en Colombia no existen diferencias de elección, ni de funciones de los
miembros de las Juntas Administradoras Locales.
El artículo 123 C. N. Atribuye a los miembros
de las Juntas Administradoras Locales, por ser
miembros de corporaciones públicas, la calidad
GH VHUYLGRUHV S~EOLFRV DO VHUYLFLR GHO (VWDGR \
de la comunidad, lo que les da derecho a perciELUXQDUHPXQHUDFLyQSRUHOVHUYLFLRTXHSUHVWDQ
las funciones que desempeñan y las atribuciones
que la ley les otorga en desarrollo de este precepto constitucional y el otorgado en el artículo 124
GHHVWHPLVPRQRUPDWLYR
Por otra parte, la Corte en la 6HQWHQFLD&
GHseñala que el artículo 320 de la Constitución Nacional, autoriza al legislador para
establecer categorías de municipios de acuerdo
FRQVXSREODFLyQUHFXUVRV¿VFDOHVLPSRUWDQFLD
HFRQyPLFD\VLWXDFLyQJHRJUi¿FD\VHxDODUGLVtinto régimen para su organización, gobierno y
administración, norma esta de la cual no ha hecho utilización el Congreso Nacional para disponer que en algunos municipios tengan remuneración los miembros de las Juntas Administradoras
Locales de acuerdo a su número de habitantes,
sus recursos presupuestales y la complejidad de
la labor que, surja para esos entes de elección
SRSXODU 3RVLELOLGDG OHJLVODWLYD TXH \D KD VLGR
planteada al Congreso de la República, que por
VXQDWXUDOH]D\YROXQWDGSROtWLFDRGHFRPSUHQ-
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sión, no ha tenido una completa aceptación para
que sea aprobada.
Fuente de Ingresos, Costos Fiscales e Impacto Fiscal
Para la aplicación de lo dispuesto en el preVHQWH SUR\HFWR HQ PDWHULD GH ¿QDQFLDFLyQ GH
estos honorarios, se apropiarán de los ingresos
corrientes de libre destinación que el distrito o
PXQLFLSLR WHQJD HVWDEOHFLGRV HQ VX UHVSHFWLYR
presupuesto.
&RQUHODFLyQDORVFRVWRV¿VFDOHVTXHVHGHterminan en el articulado, arroja un resultado de
YHLQWLQXHYHPLOFXDWURFLHQWRVVHWHQWD\FLQFRSHsos ($29.475) por sesión, que al multiplicarlos
por 150 sesiones al año, da como resultado un
YDORUGHFXDWURPLOORQHVFXDWURFLHQWRVYHLQWL~Q
mil doscientos cincuenta pesos ($4.421.250) por
Edil o Comunero anualmente, para sesiones ordinarias, que al acumularlas con las 30 extraordinarias totalizan cinco millones trescientos
cinco mil quinientos pesos ($5.305.500) Edil o
Comunero anualmente. Esto para los municipios
de categorías especial, primera y segunda.
Para los municipios de tercera categoría el
costo por Edil o Comunero anualmente sería de
dos millones sesenta y tres mil doscientos cincuenta pesos ($2.063.250) en las 70 sesiones ordinarias, y acumulando las 12 sesiones extraordinarias, si se llegaren a presentar, sería de dos
PLOORQHVFXDWURFLHQWRVGLH]\VHLVPLOQRYHFLHQtos cincuenta ($2.416.950).
Lo anterior nos indica que los costos anuales
por comuna, para los municipios de categorías
especial, primera y segunda, sería entre trece millones doscientos sesenta y tres mil setecientos
cincuenta pesos ($13.263.750), y treinta millones
QRYHFLHQWRVFXDUHQWD\RFKRPLOVHWHFLHQWRVFLQcuenta pesos ($30.948.750) para sesiones ordinarias y, para las extraordinarias estaría entre quince
PLOORQHVQRYHFLHQWRVVHVHQWD\FLQFRPLOTXLQLHQtos pesos ($15.965.500), y treinta y siete millones
trescientos ochenta y cinco mil quinientos pesos
($37.385.500), contemplando la posibilidad de
acumular sesiones extraordinarias.
Para los municipios de tercera categoría los
costos anuales por comuna oscilarían entre seis
PLOORQHV FLHQWR RFKHQWD \ QXHYH PLO VHWHFLHQtos cincuenta ($6.189.750), y catorce millones
cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta ($14.442.750) si fueren sesiones ordinaria y, si acumulamos las sesiones extraordinarias,
serían entre siete millones doscientos cincuenta
mil ochocientos cincuenta ($7.250.850) y diez y
VHLVPLOORQHVQRYHFLHQWRVGLH]\RFKRPLOVHLVcientos cincuenta ($16.918.650).
De acuerdo a la información que se posee, los
siguientes municipios tienen actualmente Ediles
o Comuneros, que se discriminan por categoría
\VHWRWDOL]DVXFXDQWL¿FDFLyQSRUFDWHJRUtDV\HQ
lo general:
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CATEGORÍA

CANTIDAD
DE EDILES O
COMUNEROS

Medellín

E

140

$618.975.000

Cali

E

252

$1.104.155.000

Cúcuta

E

112

$495.180.000

Barranquilla

1

51

$225.483.750

Cartagena

1

27

$119.373.750

Manizales

1

126

$557.077.500

Pereira

1

155

$685.293.750

Bucaramanga

1

140

$618.975.000

Ibagué

1

175

$773.718.750

Bello

1

77

$340.436.250

Itagüí

1

49

$216.641.250

Dosquebradas

1

65

$287.381.250

Barrancabermeja

1

91

$402.333.750

Palmira

1

153

$676.451.250

MUNICIPIOS

COSTO
ANUAL

Yumbo

1

71

$313.908.750

Totales

12

1.180



Popayán

2

133

$588.026.250

Valledupar

2

77

$340.436.250

Montería

2

227

$1.003.623.750

Soacha

2

56

$247.590.000

1HLYD

2

126

$557.077.500

Santa Marta

2

92

$406.755.000

9LOODYLFHQFLR

2

105

$463.312.250

Pasto

2

115

$508.443.750

%XHQDYHQWXUD

2

91

$402.333.750

Buga

2

63

$278.538.750

Armenia

2

79

$349.278.750

Rionegro

2

16

Totales

12

1.180



$70.740.000

Gran Total







Cartago

3

63

$129.984.750

Florencia

3

70

$144.427.500

Yopal

3

75

$154.743.750

Girardot

3

54

$111.415.500

Totales

4

262



Total General

31

2.622



&RPR VH REVHUYD HQ OD GHVFULSFLyQ DQWHULRU
HOLPSDFWR¿VFDOSRUPXQLFLSLR\HQJHQHUDOSRU
todos los municipios del país que han implePHQWDGRHVWDLPSRUWDQWHLQLFLDWLYDGHIRUWDOHFHU
D WUDYpV GH XQD &RUSRUDFLyQ &RPXQLWDULD TXH
contribuya al establecimiento de la participación
democrática de sus ciudadanos, no es de mayor
LQFUHPHQWRHQVXV¿QDQ]DV
(QYLUWXGDODVUD]RQHVDQWHULRUPHQWHH[SXHVtas, solicito de los señores Congresistas se estudie con detenimiento el presente proyecto de
ley, que reconoce a todos los miembros de las
Juntas Administradoras Locales y comuneros,
FRPRVHUYLGRUHVS~EOLFRVHOHJLGRVSRSXODUPHQte otorgándoles unos mínimos derechos similares a sus homólogos, en el territorio nacional.
Cordialmente,
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2014
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3URyecto de ley número 52 de 2014 Senado, por la
FXDOVHRWRUJDUHFRQRFLPLHQWRFUHDQGRHVWtPXORV
D ORV PLHPEURV GH ODV -XQWDV $GPLQLVWUDGRUDV
/RFDOHV GHO SDtV VH UHGH¿QH VX IXQFLRQDPLHQWR \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV me permito
pasar a su Despacho el expediente de la menFLRQDGD LQLFLDWLYD TXH IXH SUHVHQWDGD HQ HO GtD
de hoy ante Secretaría General por el honorable
Senador )HUQDQGR7DPD\R7DPD\R. La materia
de que trata el mencionado proyecto de ley es
competencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República,
de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley
de la referencia a la Comisión Primera ConstituFLRQDO\HQYtHVHFRSLDGHOPLVPRDOD,PSUHQWD
1DFLRQDO FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD
Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
***
352<(&72'(/(<1Ò0(52
DE 2014 SENADO
SRUODFXDOVHGHFODUDSDWULPRQLRFXOWXUDOGH
OD1DFLyQGHORUGHQDPELHQWDO\HFROyJLFRHO
HFRVLVWHPDODJXQDUGHOQRUWHGH&XQGLQDPDUFD
\RFFLGHQWHGH%R\DFiVHHVWDEOHFHHOSODQ
HPHUJHQWHDPELHQWDO\VHGLFWDQXQDV
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República
DECRETA:
CAPÍTULO I
2EMHWR\GLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
Artículo 1°. 2EMHWRLa presente ley tiene por
objeto declarar Patrimonio Cultural de la Nación, del orden ambiental y ecológico, el ecosistema Lagunar del norte de Cundinamarca y
occidente de Boyacá, comprendido por las Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca,

GACETA DEL CONGRESO 399

Laguna Verde; Represas del Hato, Neusa, Sisga
y nacimiento del río Bogotá; establecer el plan
emergente y dictar las disposiciones para la recuperación, regulación, protección ambiental y
FRQVHUYDFLyQGHODGLYHUVLGDGODLQWHJULGDGGHsarrollo sostenible y participación de la ComuQLGDGSDUDSUHYHQLUHOGHWHULRURDPELHQWDOHQHO
iUHDGHLQÀXHQFLD
Artículo 2°. Declárase Patrimonio Cultural de
la Nación del Orden Ambiental y Ecológico las
Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca y Laguna Verde; Represas del Hato, Neusa,
Sisga y nacimiento del río Bogotá que hacen
parte del ecosistema hídrico del norte de Cundinamarca y occidente de Boyacá, que por natuUDOH]D VX iUHD GH LQÀXHQFLD KLVWyULFDPHQWH KDQ
VLGRHVSHMRODJXQDU\VXUHFXUVRKtGULFRHVYLWDO
para el sustento humano.
$UWtFXOR(O*RELHUQR1DFLRQDOHQFDGDYLgencia presupuestal destinará los recursos para
atender el plan emergente del Sistema Lagunar,
de conformidad con las acciones que requiere
HO SODQ GH LQYHUVLRQHV TXH VH GHWHUPLQD HQ OD
presente ley. De igual forma, los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y
los municipios de la jurisdicción del área de inÀXHQFLDGHODVUHVSHFWLYDVODJXQDVFRQFXUULUiQ
subsidiariamente, bajo los principios de complementariedad, subsidiaridad y coordinación, así
como los municipios que se surten de agua de
acueductos, distritos de riego, generación elécWULFDRGHEHQH¿FLRDJUtFRODRLQGXVWULDOTXHVX
FRQFHVLyQKD\DRVHDGDGDSRUODUHVSHFWLYDDXtoridad ambiental.
Artículo 4°. Toda persona natural o jurídica
TXHVHEHQH¿FLHGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHGHORV
UHFXUVRV KtGULFRV SURYHQLHQWHV GHO HFRVLVWHPD
de las Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio,
Suesca, Laguna Verde y río Bogotá; Represas
del Hato, Neusa, Sisga y nacimiento del río Bogotá, participará en el Plan Emergente y contribuirá en el desarrollo sostenible-ambiental de
ODV DFFLRQHV TXH GH HVWH VH GHULYHQ \ GXUDQWH
el tiempo que se requiera, destinando recursos
presupuestales, humanos como físicos exclusiYDPHQWHSDUDODUHFXSHUDFLyQPDQWHQLPLHQWR\
sostenibilidad del ecosistema hídrico de las laJXQDVUHSUHVDV\VXVDÀXHQWHVFRQWHPSODGRVHQ
la presente ley.
$UWtFXOR  'HFOiUHVH ]RQD GH UHVHUYD DPELHQWDO\UHVHUYDGHLQWHUpVS~EOLFRGHDWHQFLyQ
SULRULWDULD HO iUHD GH LQÀXHQFLD GH ODV ODJXQDV
contempladas en la presente ley, de igual forma
ODVUHSUHVDVHOQDFLPLHQWR\VXVDÀXHQWHVGHOUtR
Bogotá.
Parágrafo 1°. Ninguna autoridad ambiental
podrá expedir licencias, permisos o concesiones que afecten el patrimonio cultural del orden
HFROyJLFRTXHQRHVWpQDYDODGRVSRUHOFRQFHSWR
SUHYLR GH OD &RPLVLyQ GH$WHQFLyQ (PHUJHQWH
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de Recuperación del Sistema Lagunar mientras
dure su proceso.
Parágrafo 2°. Las concesiones, permisos, o
licencias ambientales que se otorguen a partir
de la fecha de promulgación de la presente ley,
GHEHUiQVHUUHYLVDGDVSRUOD&RPLVLyQGH5HFXperación del Sistema Lagunar, quien emitirá su
FRQFHSWR GH FRQYHQLHQFLD \ ODV REVHUYDFLRQHV
que se deben tener en cuenta por la autoridad
DPELHQWDO UHVSHFWLYD \ GH DFXHUGR D OD DIHFWDFLyQ TXH VH GHEH SUHYHQLU SDUD HYLWDU PD\RUHV
GHWHULRURVHQHOiUHDGHLQÀXHQFLD
$UWtFXOR  (O *RELHUQR 1DFLRQDO D WUDYpV
del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible en concertación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), los
departamentos de Cundinamarca y Boyacá, los
PXQLFLSLRV GHO iUHD GH LQÀXHQFLD GHO HFRVLVWHma, dentro de los seis (6) meses contados a partir
de la promulgación de la presente ley, establecerán el Plan Emergente para la recuperación, conVHUYDFLyQSURWHFFLyQ\GHVDUUROORVRVWHQLEOHGHO
ecosistema de las Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio, Suesca, Laguna Verde y nacimiento
del río Bogotá.
Artículo 7°. Créase una Comisión Interinstitucional denominada “Comisión de Atención
Emergente para la Recuperación Ambiental de
OD/DJXQDGH)~TXHQH3URWHFFLyQ\&RQVHUYDFLyQGHOD'LYHUVLGDGOD,QWHJULGDG'HVDUUROOR
sostenible y Participación de la Comunidad”
(Caelfu), cuyo objeto social será el desarrollo
del Plan Emergente del Ecosistema, contemplado en la presente ley, y quien se dará su propio
reglamento.
Esta Comisión estará integrada por: Un delegado del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, un delegado de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
quien la presidirá, un delegado de la Gobernación de Cundinamarca, un delegado de la
Gobernación de Boyacá, dos delegados de los
Alcaldes, (uno por departamento), un delegado
del Instituto Agustín Codazzi. Esta comisión
contará con Personería Jurídica, autonomía adPLQLVWUDWLYD\¿VFDOHQFDUJDGDGHHMHFXWDUODV
acciones y recursos que destinen las entidades
territoriales, la CAR, y demás organismos, destinados para el plan de acción contemplado en
la presente ley.
Parágrafo. Esta Comisión estará fundamentada y ejercerá sus acciones bajo los principios
constitucionales de coordinación, celeridad, imSDUFLDOLGDG LJXDOGDG WUDQVSDUHQFLD H¿FDFLD
economía y calidad en todas sus acciones, y contará con acompañamiento de participación de la
Comunidad, el control preferente de la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación.
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Artículo 8°. Son municipios de la jurisdicción del sistema lagunar: Fúquene, Guachetá,
Susa, Simijaca, San Miguel de Sema, Ráquira, Chiquinquirá, Caldas, Saboyá, Cucunubá,
Ubaté, Sutatausa, Tausa, Carmen de Carupa,
Suesca, Villapinzón, Chocontá, Cogua, San
Cayetano, Bogotá, D. C., y demás municipios
TXHVHEHQH¿FLHQGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHGHO
UHFXUVR KtGULFR GHO HFRVLVWHPD GH¿QLGR HQ OD
presente ley.
Parágrafo. El Gobierno Nacional en el término de seis (6) meses contados a partir de la
promulgación de la presente ley, reglamentará la
forma de participación de las entidades territoriales y la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR), las demás Instituciones
y personas naturales aportantes, en cuanto a los
aportes, para la ejecución del plan emergente.
$UWtFXOR(O&RQVHMR'LUHFWLYRGHOD&RUporación Autonoma Regional de Cundinamarca (CAR), dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la
presente ley expedirá el acuerdo donde se establezca el plan de regulación del ecosistema
FRQWHPSODGRHQODSUHVHQWHOH\GRQGHVH¿MDUiQ
los parámetros de sostenibilidad del sistema híGULFRGHDFXHUGRDOUpJLPHQGHOOXYLDV\GHYHUDQRGRQGHGHEHUiFRQWHPSODUHOÀXMRPtQLPR
YLWDO\ODUHWURDOLPHQWDFLyQGHÀXMRGHDJXDVGH
lagunas o represas que garanticen unas reserYDVDGHFXDGDVHQWLHPSRGHYHUDQR\SURFXUHQ
HYLWDUTXHODVUHFDUJDVKtGULFDVHQWLHPSRGHLQYLHUQR DOWHUHQ OD QRUPDOLGDG GH ORV FDXFHV GH
ríos y quebradas.
$UWtFXOR(O&RQVHMR'LUHFWLYRGHOD&RUporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR) en concertación con los departamentos
de Cundinamarca, Boyacá y los Municipios del
iUHDGHLQÀXHQFLDUHJODPHQWDUiQ\HODERUDUiQHO
SODQGHDFFLyQHQHOPHVGHQRYLHPEUHGHFDGD
año, para la limpieza, descontaminación y preYHQFLyQGHGHWHULRUR\VHGLPHQWDFLyQGHORVUtRV
quebradas, canales que alimentan el recurso hídrico del ecosistema contemplado en la presente
QRUPD D WUDYpV GHO 'LVWULWR GH 5LHJR )~TXHQH
Cucunubá, a quien se le adjudicarán los recursos,
PDTXLQDULD\HTXLSRSDUDVXH¿FLHQWHIXQFLRQDPLHQWR\SRGUiH[WHQGHUHQOD]RQDGHLQÀXHQFLD
VXV DFFLRQHV D¿OLDFLRQHV GH ORV XVXDULRV SDJR
GHWDULIDV\]RQL¿FDFLyQSDUDVXFRUUHFWDRSHUDFLyQJDUDQWL]DQGRHOÀXMRPtQLPRYLWDOKtGULFR
HQODVGLIHUHQWHVpSRFDVGHODxR\FRQVHUYDQGR
HO QLYHO IUHiWLFR HQ WRGDV VXV IRUPDV \ pSRFDV
del año.
Parágrafo. La no aplicación y ejecución de
las acciones contempladas en el parágrafo anterior será causal de mala conducta, considerada
FRPR IDOWD JUDYtVLPD D ORV VHUYLGRUHV S~EOLFRV
TXHRPLWDQHVWDVDFWLYLGDGHV
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Artículo 11. La presente ley rige a partir de su
promulgación.
Cordialmente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El norte de Cundinamarca y parte del occidente de Boyacá cuentan con un ecosistema hídrico que denominan algunos ambientalistas esWUHOODHFROyJLFDGHVXVDÀXHQWHVQDFHQUtRVWDOHV
como: el río Ubaté, río Suárez, río Bogotá y río
Negro.
En el páramo alto del municipio de Tausa se
encuentra ubicada Laguna Verde, es una laguna
natural que es parte de esta estrella ecológica,
donde nace el río San Antonio, el cual conduce sus aguas para formar la Represa del Neusa,
allí alimenta la planta de Tibitó que abastece a la
capital de la República aproximadamente en un
caudal de dos ( 2) metros cúbicos por segundo,
al igual que a los municipios de Cogua, Zipaquirá y el Acueducto Regional de Sucuneta que
abastece a los municipios de Sutatausa, Cucunubá, Nemocón, Tausa y Cogua. Del costado nororiental de esta laguna se desprenden dos cuencas: la cuenca del río Negro, partiendo hacia el
PXQLFLSLRGH6DQ&D\HWDQR\OXHJRDODSURYLQcia de Río Negro; más al norte la cuenca del río
Ubaté que se regula con la Represa del Hato del
municipio de Carmen de Carupa. Aguas abajo
termina en la Laguna de Fúquene. Al oriente se
desprende la cuenca del río Suta. Conjuntamente
ODV GRV FXHQFDV IRUPDQ HO QLYHO IUHiWLFR GRQGH
nace la Laguna de Palacio; luego por el canal
de un gran humedal se comunica con la Laguna
de Cucunubá que es también alimentada por las
aguas de todas las quebradas de las montañas de
OD KLGURJUi¿FD GH ORV PXQLFLSLRV GH 6XWDWDXVD
&XFXQXEi\HOUtR/HQJXD]DTXHHVWRVDÀXHQWHV
se unen más adelante con los ríos de Ubaté y
Suta conformando el gran canal que abastece la
Laguna de Fúquene.
/D/DJXQDGH)~TXHQHIXHUDGHHVWRVDÀXHQtes, desembocan a ella los ríos y quebradas de
Lenguazaque, Guachetá, Fúquene, Susa y Simijaca de Cundinamarca; San Miguel de Sema y
Ráquira del departamento de Boyacá. En la Laguna de Fúquene se forma un gran canal donde
se construyó la bocatoma del acueducto de Chiquinquirá y posterior nace el río Suárez.
Al costado oriental de este ecosistema se encuentra el municipio de Villapinzón lugar donde
nace el río Bogotá, el cual posterior a su desSOD]DPLHQWR KDFLD OD VDEDQD GH %RJRWi YD DX-
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mentando su caudal de las diferentes quebradas
y riachuelos. En la parte alta del municipio de
Chocontá se construyó la Represa del Sisga que
abastece y regula al río Bogotá.
En la parte alta del costado norte del municipio de Suesca y cuchilla que rodea al municipio
de Cucunubá, entre las montañas se encuentra
la Laguna Natural de Suesca, que solamente se
DOLPHQWD GH OD DJXDV OOXYLDV \ DFXtIHURV GH ODV
formaciones geológicas, y es la que más dramáWLFDPHQWHHVWiGHVDSDUHFLHQGRSHVHDORVLQYLHUnos recientes.
(OFiOFXORGHEHQH¿FLRVGHDEDVWHFLPLHQWRGHO
recurso hídrico a la población de esta región, incluyendo la capital de la República, supera los
cinco (8) millones de personas, los demás seres
YLYRV IDXQD \ ÀRUD FRQYLHUWHQ D HVWH OXJDU HQ
XQDULTXH]DRSDWULPRQLRXQLYHUVDOGHDJXDGXOce del planeta, que si no se llegare a mantener,
para las futuras generaciones será una pérdida
LUUHSDUDEOHGHWRGDVODVHVSHFLHVYLYDV
Diagnóstico actual de las Lagunas
(OGHWHULRURSURJUHVLYRGHODVODJXQDVHQODV
últimas décadas es alarmante, en el caso de la
Laguna de Suesca esta perdió su profundidad de
QXHYH  PHWURVFLQFXHQWD  FHQWtPHWURVHQ
el año de 1934, a cincuenta (50) centímetros en
HODxR(QHOPiVUHFLHQWHLQYLHUQRVRORUHcuperó ochenta (80) centímetros en la parte profunda, y 1.200 hectáreas aproximadamente en su
espejo de agua, según fuente de los ribereños.
La Laguna Verde aún mantiene su capacidad,
pero la ronda en la última década ha sido afectaGDSRUHOFXOWLYRGHSDSiTXHDUUHQGDWDULRVWUDFtoraron el páramo y los bosques de frailejones
del entorno, colocando en riesgo este preciado
lugar, ya que las propiedades son de particulares.
La Laguna de Palacio desapreció su espejo lagunar y hoy solo es un humedal alinderado por
un canal perimetral que construyó la CAR. Esta
laguna por su pequeño tamaño fue la primera en
colmatarse de sedimentos y solo se protege con
el junco y las malezas acuáticas de pantanos.
La Laguna de Cucunubá perdió tres cuartas
partes de su área, las quebradas que la alimentan condujeron los lodos de los terrenos erosionados de las parcelas labradas sin las técnicas
requeridas y los ribereños corrieron sus linderos
a medida que surgió secamiento de la laguna, lo
que hoy solo es una muestra del caudal o espejo
que lograba alcanzar hace treinta años, ocho (8)
metros de profundidad, hoy solo alcanza en la
parte más profunda, según lo que algunos buzos
constataron, un metro con cincuenta centímetros
(1.50) de profundidad, quedando solo una cuarta
parte en la jurisdicción del municipio de Ubaté.
/RDQWHULRUQRVOOHYDDFRQFOXLUTXHDOFROPDtarse las lagunas, por las erosiones incontroladas
de las partes altas, esto condujo a la depreciación
acelerada de la Laguna de Fúquene, la cual ade-
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más de los mismos efectos de las anteriores se
VXPDQORVYHUWLPLHQWRVGHORVDOFDQWDULOODGRVGH
YDULRVPXQLFLSLRV
La Laguna de Fúquene según la historia del
Ingeniero Manuel H. Peña, en el año en 1878
medía una longitud de 8.700 metros y su mayor
ancho es de 7.050 metros. Según un documento
técnico de la CAR, en 1878 la laguna contaba con
13.500 hectáreas 8.5 leguas, en 1934 se reducen
\DTXHVHYHQGLHURQYDULDVIDQHJDGDV D
$120 y 2.400 a $80), y hoy solo quedan 3.100
hectáreas, pero el cálculo del espejo lagunar es
de aproximadamente de 500 hectáreas, ya que el
ORGRDYDQ]yKDVWDWDOOtPLWHFRQFOXLGRHOSDVDGR
LQYLHUQR\HODFWXDOYHUDQRVRORTXHGDXQSDQRUDPDGRQGHVHREVHUYDHOEXFKyQ\ORVUHVWRVGH
ORVMXQFRVTXHVRORVHPDQL¿HVWDFRPRXQKXPHdal. Este diagnóstico sumado al comportamiento
de la cultura agrícola y ganadera, lo mismo que
la carencia de plantas de tratamiento de los municipios hace que las acciones sean mínimas y
por el contrario su desaparición sea inminente.
5HVXOWDGRGHODVLQYHUVLRQHV
/DVLQYHUVLRQHVUHDOL]DGDVSRUHO(VWDGRSRU
sus entidades territoriales de acuerdo a su auWRQRPtD ¿VFDO \ DGPLQLVWUDWLYD VH HIHFWXDURQ
de acuerdo a los Proyectos de Gobernadores y
Alcaldes de turno ya que cada uno lo ha hecho
en forma independiente, lo que no permite deVDUUROODUXQSODQXQL¿FDGR\EDMRXQRVPLVPRV
criterios. Por ello el presente proyecto de ley
EXVFDXQL¿FDUODVDFFLRQHV\recursos para que
un solo Ente sea quien lo ejecute con un control
preferente y así se cumplan los cronogramas y
DFWLYLGDGHV GHELGDPHQWH SODQL¿FDGRV. La deforestación de las laderas del ecosistema y acciones lentas del Estado, con exención del Proyecto
&KHFXD ODV ]RQDV GH UHVHUYD IRUHVWDO HO FDQDO
perimetral, el estudio JICA, el sistema de inforPDFLyQ JHRJUi¿FD GHVDUUROODGRV SRU OD &$5 \
SDUWH¿QDQFLDGRVFRQFUpGLWRVGHO*RELHUQR$OHmán y el Conpes 3451 de 2006, son la excepción,
ORGHPiVVRQODVFDXVDVSULQFLSDOHVGHLQH¿FDFLD
en la recuperación del sistema, lo mismo que el
proceso de fertilización de las aguas que con sus
nutrientes de cargas orgánicas y químicas, colmataron la laguna, que los transeúntes y los estuGLRVPX\ELHQDUFKLYDGRVHQORVDQDTXHOHVGHODV
,QVWLWXFLRQHV UHSRVDQ VLQ FXPSOLU VX REMHWLYR
mientras que la Comunidad también se conforPDFRQYHUFyPRVXULTXH]DTXHQRVRORHVGH
HVWDJHQHUDFLyQVLQRGHODVYHQLGHUDVVHDFHOHUD
VXGHWHULRUR\VRORFRQYHUORVUHFXHUGRVGHODV
fotografías que un día serán recordadas por los
VHUHV TXH YLHQHQ FRPR HO SHRU KRORFDXVWR FRmetido de quienes hoy gobernamos el territorio.
Por ello, si el Congreso de la República durante un siglo, legisló para la desecación de estas
lagunas y humedales, es el momento de corregir
HVWDIDOWDJUDYtVLPDGHORV&RQJUHVLVWDVTXHDVt
lo hicieron, y en esta legislatura decretar una ley
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que trace un proyecto de resarcimiento y de acFLRQHVSDUDYROYHUDUHYLYLUHVWHVLVWHPDODJXQDU
Soporte Constitucional
La Constitución Política de Colombia en su
Capítulo III y artículos 78, 79 y 80 estableció los
'HUHFKRV &ROHFWLYRV \ GHO PHGLR$PELHQWH HQ
especial su artículo 80 que dispone: “El EstaGR 3ODQL¿FDUi HO PDQHMR \ DSURYHFKDPLHQWR
de los recursos naturales, para garantizar su
GHVDUUROORVRVWHQLEOHVXFRQVHUYDFLyQUHVWDXración o sustitución.
$GHPiV GHEHUi SUHYHQLU \ FRQWURODU ORV
factores de deterioro ambiental, imponer las
VDQFLRQHVOHJDOHV\H[LJLUODUHSDUDFLyQGHORV
daños causados”.
El artículo 72 de la misma carta estableció:
“El patrimonio cultural de la Nación está
bajo la protección del Estado. El patrimonio
DUTXHROyJLFR\RWURVELHQHVTXHFRQIRUPDQOD
LGHQWLGDG1DFLRQDOSHUWHQHFHQDOD1DFLyQ\
son inajenables, inembargables, e imprescripWLEOHV/DOH\HVWDEOHFHUiORVPHFDQLVPRVSDUD
readquirirlos cuando se encuentren en manos
GH ORV SDUWLFXODUHV \ UHJODPHQWDUi ORV GHUHFKRVHVSHFLDOHVTXHSXGLHUHQWHQHUORVJUXSRV
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. (Destacado fuera de texto).
(QWDOYLUWXGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDHVtableció mediante Ley 397 de 1997, “por la cual
se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás
artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas
dependencias”, estableció en su artículo 4° (Título II. Patrimonio Cultural de la Nación): ³$UWtFXOR'H¿QLFLyQGH3DWULPRQLR&XOWXUDOGH
OD1DFLyQ(O3DWULPRQLR&XOWXUDOGHOD1DFLyQ
HVWi FRQVWLWXLGR SRU WRGRV ORV ELHQHV \ YDORUHV
FXOWXUDOHVTXHVRQH[SUHVLyQGHODQDFLRQDOLGDG
FRORPELDQDWDOHVFRPRODWUDGLFLyQODVFRVWXPEUHV\ORVKiELWRVDVtFRPRHOFRQMXQWRGHELHQHV
LQPDWHULDOHV\PDWHULDOHVPXHEOHVHLQPXHEOHV
TXHSRVHHQXQHVSHFLDOLQWHUpVKLVWyULFRDUWtVWLFR HVWpWLFR SOiVWLFR DUTXLWHFWyQLFR XUEDQR
DUTXHROyJLFRambiental, ecológicoOLQJtVWLFR
VRQRURPXVLFDODXGLRYLVXDOItOPLFRFLHQWt¿FR
WHVWLPRQLDOGRFXPHQWDOOLWHUDULRELEOLRJUi¿FR
PXVHROyJLFRDQWURSROyJLFR\ODVPDQLIHVWDFLRQHV ORV SURGXFWRV \ ODV UHSUHVHQWDFLRQHV GH OD
FXOWXUDSRSXODU”. (Negrillas fuera del texto).
Conclusiones
En las últimas manifestaciones del recalentamiento del planeta, la disminución de agua dulce, los cambios climáticos especialmente del altiplano Cundiboyacense, la disminución hídrica
del sistema lagunar contemplado en este proyecto, las constantes solicitudes de los habitantes de
este territorio que supera los cinco (5) millones
GHSHUVRQDVTXHVHEHQH¿FLDQGHOSUHFLDGROtTXLdo, hacen una necesidad apremiante, para que
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JHQWHDPELHQWDO\VHGLFWDQXQDVGLVSRVLFLRQHV
me permito pasar a su Despacho el expediente
GHODPHQFLRQDGDLQLFLDWLYDTXHIXHSUHVHQWDGD
en el día de hoy ante Secretaría General por el
honorable Senador )HUQDQGR 7DPD\R 7DPD\R.
La materia de que trata el mencionado proyecto
de ley es competencia de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones
reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Segunda ConstituSENADO DE LA REPÚBLICA
FLRQDO\HQYtHVHFRSLDGHOPLVPRDOD,PSUHQWD
SECRETARÍA GENERAL
1DFLRQDO FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD
Tramitación de Leyes
Gaceta del Congreso.
Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2014
Cúmplase.
Señor Presidente:
El Presidente del honorable Senado de la Re&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR- pública,
yecto de ley número 53 de 2014 Senado, por la
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
FXDO VH GHFODUD SDWULPRQLR FXOWXUDO GH OD 1DEl Secretario General del honorable Senado
FLyQ GHO RUGHQ DPELHQWDO \ HFROyJLFR HO HFRVLVWHPD ODJXQDU GHO QRUWH GH &XQGLQDPDUFD \ de la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
RFFLGHQWHGH%R\DFiVHHVWDEOHFHHOSODQHPHUel Congreso de la República legisle prioritariamente sobre este tema y el presente proyecto de
ley se debata en el seno de esta Corporación, se
mejore y sea ley de la República para bien de la
KXPDQLGDG \ HMHPSODUPHQWH VH FRQYLHUWD HQ OD
primera ley de la República de Patrimonio Cultural de tipo Ambiental y Ecológica para la defensa de otros Territorios.
De los señores Congresistas
Cordialmente,

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 143 DE 2013 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHDVRFLDDOD
FHOHEUDFLyQGHOELFHQWHQDULRGHYLGDPXQLFLSDO
HQ(O&DUPHQGH9LERUDOHQHOGHSDUWDPHQWR
GH$QWLRTXLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., agosto 5 de 2014
Doctor
JOSÉ DAVID NAME CARDOZO
Presidente del Senado de la República
Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 143 de
2013 Senado, SRU PHGLR GH OD FXDO OD 1DFLyQ
VH DVRFLD D OD FHOHEUDFLyQ GHO ELFHQWHQDULR GH
YLGDPXQLFLSDOHQ(O&DUPHQGH9LERUDOHQHO
GHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Señor Presidente:
En atención a la designación hecha por la
0HVD'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ6HJXQGD&RQVtitucional Permanente del Senado de la República y con fundamento en los artículos 150, 153 y

156 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar
ponencia para segundo debate ante la Plenaria
del honorable Senado de la República del Proyecto de ley número 143 de 2013 Senado, por
PHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHDVRFLDDODFHOHEUDFLyQ GHO ELFHQWHQDULR GH YLGD PXQLFLSDO HQ
(O &DUPHQ GH 9LERUDO HQ HO GHSDUWDPHQWR GH
$QWLRTXtD \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV En
consecuencia me permito presentar las siguientes consideraciones, en los siguientes términos:
Antecedentes
(OGtDGHQRYLHPEUHGHORVKRQRUDEOH
6HQDGRUHVGHOD5HS~EOLFD,YiQ/HRQLGDV1DPH
Vásquez y Germán Darío Hoyos Giraldo, radicaron en la Secretaría General del Senado de la
República, el Proyecto de ley número 143 de
2013 Senado, SRU PHGLR GH OD FXDO OD 1DFLyQ
VH DVRFLD D OD FHOHEUDFLyQ GHO ELFHQWHQDULR GH
YLGDPXQLFLSDOHQ(O&DUPHQGH9LERUDOHQHO
GHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV de conformidad con lo establecido
en el artículo 154 de la Constitución Política y
de los artículos 34 y 54 de la Ley 5ª de 1992,
con el cumplimiento de los requisitos formales
exigidos para el efecto.
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La Secretaría General del honorable Senado
de la República, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, asignó
HOFRQRFLPLHQWRGHODSUHVHQWHLQLFLDWLYDDOD&Rmisión Segunda Constitucional Permanente, la
cual se encarga, entre otros asuntos de los temas
GHKRQRUHVVREUHORVFXDOHVYHUVDHOHVWXGLRGHO
presente proyecto de ley.
El 5 de junio del presente año fue aprobado
en primer debate por los honorables Miembros
de la Comisión Segunda del Senado de la República.
Objeto
/DSUHVHQWHLQLFLDWLYDHVDVRFLDUVHDODFHOHbración del Bicentenario del municipio del Carmen de Viboral, de Antioquia, en el año 2014,
y así rendir homenaje a sus pobladores. Se autoriza al Gobierno Nacional para incluir dentro
del Presupuesto General de la Nación las partidas presupuestales para la ejecución de algunas
obras de utilidad pública y de interés social en el
municipio.
Antecedentes
Como lo menciona la reseña histórica del municipio de El Carmen de Viboral, y que se enFXHQWUDHQODSiJLQDZHER¿FLDOGHODDOFDOGtD
En 1752, aunque otros ya habían establecido
sus haciendas en territorio Carmelitano, el Padre
Fabián Sebastián Jiménez de Fajardo y Duque
de Estrada cura de Marinilla y su hermano Juan
%DXWLVWDFRQHOWUDEDMRGHHVFODYRVHVWDEOHFLHron una hacienda de recreo o lugar de descanso que recibió el nombre de Carmen, en la que
construyeron una capilla. El Carmen de las Cimarronas fue poblado por colonos, labradores,
MRUQDOHURVLQGtJHQDV\HVFODYRVTXHVHGHGLFDban a la agricultura, la ganadería, la explotación
GHORVERVTXHVSULPLWLYRV
En los últimos años del siglo XVIII, en 1787
se trajo desde Quito la imagen de Nuestra Señora del Carmen y considerando el aumento de los
pobladores, se solicitó la erección en Parroquia
para El Carmen. En 1807 fue concedida la categoría de parroquia con el nombre de Nuestra
Señora del Carmen de Viboral. Con la parroquia
le fueron asignados los primeros límites; desde
ahí se le reconoció un territorio propio. Se considera por tradición, aunque no se conoce acto
DGPLQLVWUDWLYRVREUHODHUHFFLyQFLYLOGHO'LVWULWR3DUURTXLDOTXH(O&DUPHQLQLFLyVXYLGDFRQ
administración propia en 1814.
Han sido muchos los historiadores que a traYpV GH ORV WLHPSRV KDQ PDQHMDGR HVWD IHFKD
FRPRODIHFKDR¿FLDOGHODHUHFFLyQFRPRPXnicipio de El Carmen de Viboral, es así como
Ramón Antonio Giraldo Arango (1906-1981),
ilustre carmelitano, educador, escritor, historiador y estadista en su texto El Carmen monográ¿FRH[SUHVD
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En 1814 la población ascendía a 1.200 habiWDQWHV\IXHHOHYDGDDODFDWHJRUtDGHPXQLFLSLR
HQWUDQGRGHVGHHQWRQFHVDODYLGDFLYLOSHURDGPLQLVWUDWLYDPHQWH GHSHQGtD GH 0DULQLOOD KDVWD
1820.
Así mismo, en la 5HYLVWD -XYHQWXG de otro
LOXVWUHFDUPHOLWDQR6DOYDGRU=XOXDJDHQVX(GLción número 9 de enero 24 de 1948 en su primera página donde se hace una biografía de El
Carmen de Viboral dice:
$VtVHREWXYRHQSRFRVGtDVODFUHDFLyQGHOD
parroquia independiente de El Carmen de Viboral. Como fecha de su fundación se ha tenido el
año de 1752 y de su creación en municipio en
1814.
Más recientemente en la publicación del libro
El Carmen de Viboral, su territorio, sus pobladores y sus tradiciones, el centro de historia con un
grupo de personas que se dedicaron a recopilar
importantes datos sobre el municipio de El Carmen de Viboral, en la página 13 expresa:
³$O QR FRQRFHUVH DFWR DGPLQLVWUDWLYR VREUH
OD HUHFFLyQ &LYLO GHO 'LVWULWR 3DUURTXLDO VH KD
considerado por tradición que El Carmen inició
VX YLGD FRQ DGPLQLVWUDFLyQ SURSLD PXQLFLSDO 
en 1814”.
El ex Gobernador de Antioquia e historiador,
Jaime Sierra García (q.e.p.d.), en su libro monografía de Antioquia, relata que fue en el año de
1814 que se erigió como municipio de El Carmen de Viboral, el cual había sido fundado en
1752 y como distrito parroquial en 1807.
Es una gran fecha que como Nación no podemos pasar por desapercibida, y a la cual debemos unirnos apoyando algunas obras de utilidad
pública e interés social, como lo son la Central
Integrada de Transporte y la adecuación del Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado, obras
que dado el bajo presupuesto con el que cuenta
HOPXQLFLSLRQRKDSRGLGRHMHFXWDU\TXHEHQH¿ciarían a cerca de 50.000 ciudadanos que habitan
el municipio.
El Carmen de Viboral “La Perla Azulina del
Oriente Antioqueño” o “la capital mundial de la
Loza”, como es conocido este hermoso municipio, espera contar con el respaldo de todos nosotros como legisladores, para que nos unamos a
esta importante fecha y apoyemos tan importantes proyectos.
Por último, una frase del periodista Óscar
+HUQiQGH]0RQVDOYHHQVXFROXPQDSDSHOVRbrante del periódico (O&RORPELDQR
“Menos mal que se ha puesto de moda esto
GHUHVFDWDUODPHPRULDGHYROYHUHQEXVFDGHO
D\HUGHORPHMRUTXHKHPRVWHQLGRDWUDYpVGH
los buenos y malos momentos, porque cuando
GHMDPRV TXH HO ROYLGR QRV FRELMH VLPSOHPHQte nos perdemos en el tiempo como pueblos y
como personas... lo que resta por hacer es to-
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<HQHVHSURFHVRGHUDFLRQDOLGDGOHJLVODWLYDOD
FDUJDSULQFLSDOUHSRVDHQHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDTXHHVHOTXHFXHQWDFRQORVGDWRVORV
HTXLSRVGHIXQFLRQDULRV\ODH[SHUWLFLDHQPDWHULDHFRQyPLFD3RUORWDQWRHQHOFDVRGHTXHORV
Concepto del Ministerio de Hacienda
FRQJUHVLVWDVWUDPLWHQXQSUR\HFWRLQFRUSRUDQGR
El 13 de enero, esta cartera señaló que este HVWLPDWLYRV HUUyQHRV VREUH HO LPSDFWR ¿VFDO
tipo de leyes no deben incluir partidas presu- VREUHODPDQHUDGHDWHQGHUHVRVQXHYRVJDVWRV
puestales, obras de infraestructura, ni ninguna R VREUH OD FRPSDWLELOLGDG GHO SUR\HFWR FRQ HO
obra que no guarde relación con el homenaje, 0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]ROHFRUUHVSRQGH
FDUQDYDOR¿HVWDTXHVHWUDWHSXHVWDOHVREUDVDO DO0LQLVWURGH+DFLHQGDLQWHUYHQLUHQHOSURFHVR
no estar contempladas en el Marco Fiscal de me- OHJLVODWLYRSDUDLOXVWUDUDO&RQJUHVRDFHUFDGH
diano plazo ni en el marco de gastos del sector ODVFRQVHFXHQFLDVHFRQyPLFDVGHOSUR\HFWR<HO
FRUUHVSRQGLHQWHFDUHFHQGHIXHQWHGH¿QDQFLD- &RQJUHVRKDEUiGHUHFLELU\YDORUDUHOFRQFHSWR
HPLWLGR SRU HO 0LQLVWHULR 1R REVWDQWH OD FDUción.
JDGHGHPRVWUDU\FRQYHQFHUDORV&RQJUHVLVWDV
Concluye indicando que en referencia a la DFHUFDGHODLQFRPSDWLELOLGDGGHFLHUWRSUR\HFWR
construcción de la central integrada de transpor- FRQHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]RUHFDHVRte y la adecuación del plan maestro de acueduc- EUHHO0LQLVWURGH+DFLHQGD
WR\DOFDQWDULOODGRQRSXHGHQVHUFXDQWL¿FDGDV
(Q FRQVHFXHQFLD HVWD LQLFLDWLYD FXPSOH FRQ
porque se encuentran redactadas de manera gelas disposiciones de nuestra Carta Fundamental,
neral y amplia.
así como con los lineamientos legales estableci&RQVWLWXFLRQDOLGDG\SHUWLQHQFLD
dos en la Ley 715 de 2001 y la Ley 819 de 2003.
De conformidad con lo expuesto en el proyecProposición
WRGHOH\HVWDLQLFLDWLYDVHDMXVWDDODVGLVSRVLDe acuerdo con las consideraciones anteriociones constitucionales y legales que desarrollan
res
me permito someter a consideración de la
principios fundamentales, tales como el Estado
Social de Derecho, la democracia de participa- honorable Plenaria del Senado de la República
ción y los principios de igualdad, solidaridad y el Proyecto de ley número 143 de 2013 Senado,
SRU PHGLR GH OD FXDO OD 1DFLyQ VH DVRFLD D OD
concurrencia, entre otros.
FHOHEUDFLyQGHOELFHQWHQDULRGHYLGDPXQLFLSDO
Igualmente nuestra Carta Política en su ar- HQ(O&DUPHQGH9LERUDOHQHOGHSDUWDPHQWRGH
tículo 154, las leyes pueden tener origen en $QWLRTXLD \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV para
FXDOTXLHUD GH ODV &iPDUDV D LQLFLDWLYD GH VXV debatirlo y aprobarlo en segundo debate.
PLHPEURVTXLHQHVSRVHHQLQLFLDWLYDHQPDWHULD
de gasto público y deberán analizar, de recibir
\YDORUDUHOFRQFHSWRHPLWLGRSRUHO0LQLVWHULR
VREUHHOLPSDFWR¿VFDOTXHFRQOOHYDODLQLFLDWLYD
OHJLVODWLYD
mar el pasado en su aleccionadora dimensión y
buscar las enseñanzas que nos puede dejar. Hay
quien desprecia los ayeres, pero sin ellos no es
posible llegar bien armados a los futuros”.

Sentencia C-411 de 2009
(O &RQJUHVR HVWi IDFXOWDGR SDUD SUHVHQWDU
SUR\HFWRVTXHFRPSRUWHQJDVWRS~EOLFRSHUROD
LQFOXVLyQ GH ODV SDUWLGDV SUHVXSXHVWDOHV HQ HO
SUHVXSXHVWRGHJDVWRVHVIDFXOWDGH[FOXVLYDGHO
*RELHUQR 7DPELpQ KD LQGLFDGR TXH HO OHJLVODGRUSXHGHDXWRUL]DUDO*RELHUQR1DFLRQDOSDUD
UHDOL]DU DEUDV HQ ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV
VLHPSUH \ FXDQGR HQ ODV QRUPDV VH HVWDEOH]FD
TXHHOGHVHPEROVRSURFHGHDWUDYpVGHOVLVWHPD
GHFR¿QDQFLDFLyQ
Sentencia C-502 de 2007

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 143 DE 2013 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHDVRFLDDOD
FHOHEUDFLyQGHOELFHQWHQDULRGHYLGDPXQLFLSDO
HQ(O&DUPHQGH9LERUDOHQHOGHSDUWDPHQWR
GH$QWLRTXLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

/D&RUWHFRQVLGHUDTXHORVSULPHURVWUHVLQEl Congreso de la República
FLVRVGHODUWtFXORGHOD/H\GH « 
GHEHLQWHUSUHWDUVHHQHOVHQWLGRGHTXHVX¿QHV
DECRETA:
REWHQHU TXH ODV OH\HV TXH VH GLFWHQ WHQJDQ HQ
Artículo 1°. La Nación se asocia a la celebraFXHQWD ODV UHDOLGDGHV PDFURHFRQyPLFDV SHUR
VLQFUHDUEDUUHUDVLQVDOYDEOHVHQHOHMHUFLFLRGH FLyQ GHO %LFHQWHQDULR GH YLGD PXQLFLSDO GH (O
ODIXQFLyQOHJLVODWLYDQLFUHDUXQSRGHUGHYHWR Carmen de Viboral, en el departamento de AnOHJLVODWLYRHQFDEH]DGHO0LQLVWURGH+DFLHQGD tioquia a celebrarse en el año 2014 y rinde ho-
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menaje a sus primeros pobladores y a quienes les
han dado lustre y brillo en sus años de existencia.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional
para que en cumplimiento del artículo 102 de la
Ley 715 de 2001, incluya dentro del Presupuesto
General de la Nación, las partidas presupuestaOHVSDUDFRQFXUULUDOD¿QDOLGDGGHODVVLJXLHQWHV
obras de utilidad pública y de interés social en el
municipio de El Carmen de Viboral en el departamento de Antioquia.
– Construcción Central Integrada de Transporte.
– Adecuación Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado.
Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos
RWRUJDGDVDO*RELHUQR1DFLRQDOHQYLUWXGGHHVWD
ley, se incorporarán en los Presupuestos Generales de la Nación, de acuerdo con las normas
orgánicas en materia presupuestal, en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en
cada órgano ejecutor, sin que ello implique un
aumento del presupuesto.
Y en segundo lugar, de acuerdo con las disponiELOLGDGHVTXHVHSURGX]FDQHQFDGDYLJHQFLD¿VFDO
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.
Cordialmente,

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
Bogotá, D. C., agosto 5 de 2014
Autorizamos el presente informe de ponencia
para segundo debate presentado por el honoraEOH6HQDGRU0DUFR$QtEDO$YLUDPD$YLUDPDDO
Proyecto de ley número 143 de 2013 Senado,
SRU PHGLR GH OD FXDO OD 1DFLyQ VH DVRFLD D OD
FHOHEUDFLyQGHOELFHQWHQDULRGHYLGDPXQLFLSDO
HQHO&DUPHQGH9LERUDOHQHOGHSDUWDPHQWRGH
$QWLRTXLD \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV, para
su publicación en la Gaceta del Congreso.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
PRIMER DEBATE
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 143
DE 2013 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHDVRFLDDOD
FHOHEUDFLyQGHOELFHQWHQDULRGHYLGDPXQLFLSDO
HQHO&DUPHQGH9LERUDOHQHOGHSDUWDPHQWRGH
$QWLRTXLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se asocia a la celebraFLyQ GHO %LFHQWHQDULR GH YLGD PXQLFLSDO GH (O
Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia a celebrarse en el año 2014 y rinde homenaje a sus primeros pobladores y a quienes les
han dado lustre y brillo en sus años de existencia.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional
para que en cumplimiento del artículo 102 de la
Ley 715 de 2001, incluya dentro del Presupuesto
General de la Nación, las partidas presupuestaOHVSDUDFRQFXUULUDOD¿QDOLGDGGHODVVLJXLHQWHV
obras de utilidad pública y de interés social en el
municipio de El Carmen de Viboral en el departamento de Antioquia.
– Construcción Central Integrada de Transporte.
– Adecuación Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado.
Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos
RWRUJDGDVDO*RELHUQR1DFLRQDOHQYLUWXGGHHVWD
ley, se incorporarán en los Presupuestos Generales de la Nación, de acuerdo con las normas
orgánicas en materia presupuestal, en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en
cada órgano ejecutor, sin que ello implique un
aumento del presupuesto.
Y en segundo lugar, de acuerdo con las disponiELOLGDGHVTXHVHSURGX]FDQHQFDGDYLJHQFLD¿VFDO
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer
debate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, el día seis (6)
de mayo del año dos mil catorce (2014), según
consta en el Acta número 15 de esa fecha.
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COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2014
(junio 20)
/D0HVD'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ7HUFHUDGHO
Senado en uso de las facultades establecidas en
el artículo 35 de la Ley 5ª de 1992 y demás normas concordantes:
CONSIDERANDO:
4XHHOGtDGHMXQLRGHVHOOHYyDFDER
la última sesión programada por esta Célula LeJLVODWLYD
Que tratándose de la última sesión de dicha
Comisión, y teniendo en cuenta que las Actas
correspondientes a las sesiones de los días 3 de
junio (Acta número 14,) y 17 de junio (Acta número 15), no fueron aprobadas por la Plenaria de
la Comisión.
Que de acuerdo a lo anterior descrito, la Plenaria de esta Comisión faculta a la Mesa DirectiYDSDUDDSUREDUGLFKDV$FWDV
(QFXPSOLPLHQWROD0HVD'LUHFWLYD
RESUELVE:
Aprobar las Actas números 14 y 15 correspondientes a las Sesiones de los días 3 y 17 junio
del 2014.
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido
en el inciso 5° del artículo 35 de la Ley 5ª de
1992 y demás normas concordante.

GACETA DEL CONGRESO 399
CONTENIDO

Gaceta número 399 - Miércoles, 6 de agosto de 2014
SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTOS DE LEY
Págs.
Proyecto de ley número 48 de 2014 Senado, por la
FXDOVHPRGL¿FDQHO&yGLJR3HQDOHO&yGLJRGH
la Infancia y la Adolescencia y la Ley de SerYLFLRV3~EOLFRV'RPLFLOLDULRVFRQHO¿QGHSURWHJHUODYLGDHLQWHJULGDGItVLFDGHODVSHUVRQDV
en relación con la protección del equipamiento
GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV \ GHO
espacio público. .................................................

1

Proyecto de ley número 51 de 2014 Senado, por
medio de la cual se estimula a los soldados
EDFKLOOHUHVTXHSUHVWHQVXVHUYLFLRDODSDWULD
YLQFXOiQGRORVDOSURFHVRHGXFDWLYRHQHOQLYHO
superior...............................................................

5

Proyecto de ley número 52 de 2014 Senado,
por la cual se otorga reconocimiento creando
estímulos a los miembros de las Juntas AdPLQLVWUDGRUDV /RFDOHV GHO SDtV VH UHGH¿QH VX
funcionamiento y se dictan otras disposiciones.

8

Proyecto de ley número 53 de 2014 Senado, por la
cual se declara patrimonio cultural de la Nación
del orden ambiental y ecológico, el ecosistema
lagunar del norte de Cundinamarca y occidente de Boyacá, se establece el plan emergente
ambiental y se dictan unas disposiciones........... 12
PONENCIAS
Informe de ponencia y texto propuesto para segundo debate al Proyecto de ley número 143
de 2013 Senado, por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración del bicentenario
GH YLGD PXQLFLSDO HQ (O &DUPHQ GH 9LERUDO
en el departamento de Antioquia y se dictan
otras disposiciones. ............................................ 16
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
Resolución número 001 de 2014 ........................ 20
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2014

