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PROYECTO DE LEY NÚMERO 072  
DE 2014 CÁMARA

por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 
15 de la Ley 33 de 1985.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónase el siguiente parágrafo al 
artículo 15 de la Ley 33 de 1985:

“Parágrafo. Podrán continuar siendo afiliados del 
Fondo de Previsión Social del Congreso de la Repú-
blica, los excongresistas, los exfuncionarios del Con-
greso y del Fondo de Previsión Social del Congreso 
de la República, que se hayan afiliado al régimen de 
prima media con prestación definida administrado 
por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la 
República, en la vigencia de su relación laboral con 
el honorable Senado de la República, honorable Cá-
mara de Representantes o Fonprecon, por un período 
no inferior a un (1) año antes de su desvinculación.

Artículo 2°. El Gobierno Nacional reglamentará 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su sanción, 
la forma e implementación de mecanismos y proce-
dimientos necesarios, para que el Fondo de Previ-
sión Social del Congreso de la República interactúe 
con los empleadores correspondientes.

Artículo 3°. La presente ley regirá a partir de su 
sanción y publicación en el Diario Oficial.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la 

República, fue creado mediante la Ley 33 de 1985, 
inicialmente para afiliar y reconocer las prestacio-
nes sociales de los Congresistas, funcionarios del 
Congreso y del mismo Fondo, el Gobierno Nacio-
nal en desarrollo de la ley expide el Decreto núme-
ro 2837 de 1986, que aprobó el Acuerdo número 
026 del mismo año, “por el cual se expide el re-
glamento general sobre las condiciones y términos 
necesarios para el reconocimiento y efectividad de 
las prestaciones económicas a cargo del Fondo de 
Previsión Social del Congreso de la República”, y 
en su artículo 3° prescribió:

“Artículo 3°. De los afiliados. Son afiliados del 
Fondo de Previsión Social del Congreso de la Re-
pública:

a) Los parlamentarios que hayan tomado pose-
sión del cargo y los empleados del Congreso y los 
empleados del Fondo que presten sus servicios en 
empleos de carácter permanente;…”. 

Posteriormente, con la necesidad de unificar el 
Sistema General de Seguridad Social en Colombia, 
por encontrarse varios regímenes especiales tan 
diversos y que regulaban el reconocimiento pen-
sional, el Congreso Nacional expide la Ley 100 de 
1993, “por la cual se crea el Sistema de Seguridad 
Social Integral y se dictan otras disposiciones”, en 
su artículo 12 preceptuó:

“Artículo. Regímenes del Sistema General de 
Pensiones. El Sistema General de Pensiones, está 
compuesto por dos regímenes excluyentes pero que 
coexisten a saber:

a) Régimen Solidario de Prima Media con Pres-
tación Definida.

b) Régimen de Ahorro Individual con Solidari-
dad.
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El artículo 13 de esta ley, como característica es-
pecial señaló:

“(…) b) La selección de uno cualquiera de los 
regímenes previstos por el artículo anterior es libre 
y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal 
efecto manifestará por escrito su elección al mo-
mento de la vinculación o del traslado. El emplea-
dor o cualquier persona natural o jurídica que des-
conozca este derecho en cualquier forma, se hará 
acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1° 
del artículo 271 de la presente ley”.

La ley dejó en libertad a todos los empleados, la 
escogencia del régimen pensional al cual de manera 
voluntaria quisieran pertenecer.

El artículo 130 de la Ley 100 de 1993, señaló 
respecto al funcionamiento de Fonprecon que:

“…El Fondo de Previsión Social del Congre-
so de la República, creado por la Ley 33 de 1985 
continuará siendo responsable del reconocimiento 
y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de 
invalidez y de sobrevivientes, y de los servicios de 
salud de los Congresistas y de los empleados del 
Congreso y del Fondo que aporten para los siste-
mas de pensiones y salud de conformidad con las 
normas de la presente ley”.

Por otro lado, el Decreto número 1755 de 1994, 
“por medio del cual se reglamenta el funciona-
miento del Fondo de Previsión Social del Congreso 
de la República”, en lo pertinente señaló:

“…Artículo 2°. Objeto del Fondo de Previsión 
Social del Congreso de la República. El Fondo de 
Previsión del Congreso de la República continuará 
siendo responsable del reconocimiento y pago de 
las pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivien-
tes, de los Congresistas, de los empleados del Con-
greso y de los empleados del Fondo, que aporten 
para el Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación Definida y de los servicios de salud de 
dichos servidores públicos y pensionados del Fon-
do que aporten para el Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud, de conformidad con la Ley 
100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios…”, 
(sombreado fuera del texto).

El artículo 3° de este decreto, respecto a la esco-
gencia del Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación Definida por parte de los Congresistas 
y funcionarios del Congreso y del mismo Fondo, 
preceptuó:

“Traslados. Los Congresistas, empleados del 
Congreso y empleados del Fondo, que dentro del 
Sistema General de Pensiones opten por el Ré-
gimen Solidario de Prima Media con Prestación 
Definida, deberán afiliarse al Fondo de Previsión 
Social del Congreso de la República. En caso de 
que seleccionen el régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad, deberán cotizar a la sociedad 
administradora de fondos de pensiones que hayan 
escogido”.

De lo anterior, podemos extraer los siguientes 
puntos pertinentes:

1. Al unificarse con la Ley 100 de 1993 el Siste-
ma General de Pensiones, se crean dos regímenes 
pensionales el Régimen Solidario de Prima Media 

con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, ambos excluyentes en-
tre sí con requisitos diferentes para la obtención de 
la pensión, y que pueden ser escogidos en su mo-
mento de forma voluntariamente por parte de todos 
los empleados.

2. Igualmente, la Ley 100 de 1993, abrió la po-
sibilidad de la incorporación de los servidores pú-
blicos, Congresistas y servidores públicos del Con-
greso, aun a los que se encuentren en régimen de 
transición, al Sistema General de Pensiones.

3. Posteriormente el Gobierno Nacional, expide 
el Decreto número 1755 de 1994, en armonía con lo 
señalado en el artículo 130 de la Ley 100 de 1993, 
dándole continuidad al Fondo de Previsión Social 
del Congreso de la República como la entidad en-
cargada del pago de las prestaciones económicas de 
sus afiliados Congresistas, Funcionarios del Con-
greso y del mismo Fondo, así como el pago de sus 
pensionados.

4. Pero al ser incluidos los Congresistas, los 
funcionarios del Congreso y los funcionarios del 
mismo Fondo al Sistema General de Pensiones, les 
dejó en libertad la escogencia de régimen pensional 
y, por ende, no solo Fonprecon sería la Administra-
dora de Pensiones que recaude sus aportes.

5. Esta libertad de escogencia, permitió que mu-
chos funcionarios del Congreso y Congresistas se 
vincularan al Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, generando con ello la pérdida automá-
tica del régimen de transición al cual accedían.

6. La circulación constante del personal de UTL 
del Congreso, y las nuevas posesiones de los Con-
gresistas, hacen que las afiliaciones a Fonprecon 
varíen en número, máxime cuando sólo le es per-
mitido por mandato legal que los afiliados deben 
ser funcionarios con vinculación vigente, es decir, 
se trata de un grupo muy cerrado de posibles afi-
liados que pueden ser vinculados a Fonprecon, al 
permitir esta libertad de escogencia de régimen y 
ser el Fondo de Previsión Social del Congreso de 
la República una administradora de pensiones con 
un número de afiliados muy limitados hace que se 
convierta en una entidad con desventajas frente a 
las demás administradoras de pensiones, teniendo 
en cuenta que para su funcionamiento es necesario 
el aporte continuo de sus afiliados, que inicialmente 
eran todos los Congresistas, los Funcionarios del 
Congreso y del mismo Fondo, pero con la llegada 
del Sistema Integral de Seguridad Social en Pen-
siones, este número de posibles afiliados disminu-
yeron ostensiblemente por la libertad de escogencia 
de régimen antes mencionada, o la de su no per-
manencia a la entidad, por mediar desvinculación 
laboral del Congreso o del mismo Fondo.

En este orden de ideas se colige, que cuando el 
Congresista termina su período o el funcionario 
sale por la rotación en las plantas de personal de las 
UTL, y con posterioridad a ello se vinculan laboral-
mente en cargos diferentes, deben escoger el Régi-
men de Ahorro Individual con Solidaridad o conti-
nuar en el Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación Definida administrado en este caso por 
Colpensiones, por cuanto al no tener vinculación 
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vigente con el Congreso o con el mismo Fondo, 
no pueden continuar afiliados o seguir cotizando a 
Fonprecon para la obtención de su pensión.

Aunado a lo anterior, encontramos afiliados que 
desde la creación y funcionamiento del Fondo de 
Previsión Social del Congreso de la República en 
el año 1986, o a la entrada en vigencia del Siste-
ma General de Pensiones año 1994, se encuentran 
cotizando en este Fondo, siendo su deseo el de 
pensionarse con Fonprecon, situación que en mu-
chos eventos no se da, por cuanto no han terminado 
de acreditar las semanas requeridas para acceder 
al reconocimiento de la pensión, y al mediar una 
desvinculación del Congreso de la República o del 
mismo Fondo, el tiempo restante deben cotizarlo en 
otra entidad y, por ende, pensionarse con una admi-
nistradora diferente.

Adicionalmente la equivocada información brin-
dada por algunas administradoras del Régimen de 
Ahorro Individual que vinculan a los exfuncionarios 
a las administradoras privadas, generan conflictos 
de multivinculacion que perjudican directamente 
al afiliado ya que crean una situación anómala que 
casi nunca se identifica en su momento, ya que los 
Fondos Privados no solicitan la información previa 
a Fonprecon como última administradora y generan 
inconvenientes glosados por la Ley que terminan 
perjudicando al afiliado, y generando consecuencias 
como pérdida de beneficios de transición o la impo-
sibilidad de regresar al Régimen de Prima Media.

El permitir que Fonprecon continúe siendo la 
administradora de pensiones de los exfuncionarios 
del Congreso de la República permitirá normalizar 
el tránsito o movimiento de los afiliados dentro del 
Sistema General de Pensiones dando cumplimiendo 
a los parámetros normativos que surgieron a partir 
de la expedición de la Ley 797 de 2003, en relación 
con el tiempo mínimo de permanencia y la edad lí-
mite para ejercer la opción de traslado, a la vez que 
permite que el afiliado al Fondo de Previsión Social 
del Congreso de la República continúe con el tra-
to privilegiado que el Fondo brinda a sus usuarios, 
a un reconomiento prestacional de forma oportuna 
y eficaz, se evitan los inconvenientes en cuanto a 
la consolidación de historia laboral, situaciones de 
múltiple vinculación, demora en los trámites, trato 
impersonal, situaciones que son comunes en las de-
más administradoras de pensiones.

Al igual que las demás administradoras de pen-
siones Fonprecon, debe recaudar los aportes de 
sus afiliados para asegurar el pago oportuno de sus 
obligaciones pensionales, en este sentido la entidad 
a lo largo de 28 años de funcionamiento ha dado 
muestra de estabilidad financiera al administrar de 
manera adecuada y eficiente los recursos recibidos 
de la seguridad social y es la única del régimen so-
lidario de prima media que aún cuenta con reser-
vas financieras, la gestión realizada en este sentido 
muestra el compromiso de la entidad en continuar 
sirviendo a sus afiliados.

Es preciso indicar, que la entidad ha sido cer-
tificada en Gestión de la Calidad, desde el año 
2010 por las normas de calidad ISO 9001: 2008 y 
NTCGP 1000: 2009, convirtiéndose en entidad que 

optimiza sus procesos, con estándares de prestación 
de servicios altos en pro del beneficio de sus afi-
liados, con excelentes resultados financieros, con-
virtiéndose en una entidad competitiva en el sector 
público de la seguridad social en pensiones.

Actualmente Fonprecon cuenta con una plata-
forma tecnológica de validación de aportes, la cual 
está alimentada con los datos de todos los afiliados, 
cuando se presente el retiro de los funcionarios del 
Congreso de la República o del mismo Fondo, sólo 
se deberá modificar los datos del nuevo empleador 
con una inscripción previa la cual es posible con tan 
solo unos ajustes de parametrización, por lo que el 
Fondo de Previsión Social del Congreso no incurri-
rá en gastos adicionales en este sentido.

Con la modificación del artículo 15 de la Ley 33 
de 1985, los excongresistas, los ex funcionarios del 
Congreso y del mismo Fondo que se hayan afiliado 
a Fonprecon, podrán continuar con esta vinculación 
luego de su salida laboral de esa Institución, además 
que conducirá a que Fonprecon cuente con más con-
diciones de igualdad y competitividad con la otra 
entidad Administradora del Régimen Solidario de 
Prima Media con Prestación Definida, a la vez que 
permitirá que el afiliado consolide la información 
de historia laboral en la entidad que escogió en uso 
del derecho a la libre elección para administrar su 
pensión, disminuyendo los riesgos de multivincula-
ción, pérdidas de régimen de transición, inconsisten-
cias en su historia laboral entre otras situaciones que 
eventualmente ocasionan demoras e inconvenientes 
a la hora de solicitar un derecho pensional.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 13 de agosto del año 2014 ha sido presen-
tado en este Despacho el Proyecto de ley número 
072 con su correspondiente exposición de motivos 
por el honorable Senador Juan Diego Gómez, y los 
honorables Representantes Juan Carlos García, 
Argenis Velásquez Mauricio Salazar y Luis Fer-
nando Urrego.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.



Página 4 Miércoles, 20 de agosto de 2014 Gaceta del conGreso  426

PROYECTO DE LEY NÚMERO 073  
DE 2014 CÁMARA

por medio de la cual se fortalecen los mecanismos 
de participación de los colombianos en el exterior, 
se reforma la Ley 1465 de 2011, y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de Colombia

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

objeto fortalecer y fomentar la participación ciuda-
dana de los colombianos residentes en el exterior, 
en escenarios políticos, económicos, sociales y cul-
turales, entre otros.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Los mecanis-
mos creados por la presente ley van dirigidos a los 
colombianos y colombianas residentes en el exte-
rior, sin importar su estatus migratorio, ni país de 
residencia. 

Artículo 3º. Principios. La participación de los 
colombianos residentes en el exterior, se regirá bajo 
los siguientes principios orientadores:

1. Convivencia con Respeto: Los colombianos 
residentes en el exterior tienen un lugar en la cons-
trucción de la sociedad colombiana, independien-
temente de su condición socio-económica, su raza, 
religión, sexo, discapacidad, ideología política, 
país de residencia, o cualquier otra que suponga la 
violación al derecho de la igualdad; para el fomento 
de lazos de cooperación, manteniendo un estrecho 
arraigo por Colombia.

2. Solidaridad: Los colombianos residentes 
en el exterior, de la mano de los diferentes actores 
políticos, institucionales y asociativos, deben pro-
pender por la conquista de relaciones duraderas, 
basadas en el apoyo mutuo para superar, atender y 
cubrir las carencias o necesidades de los diferen-
tes grupos poblacionales, teniendo como objetivo 
común la solidaridad y el acercamiento a Colom-
bia. Las acciones y programas dirigidos a los co-
lombianos en el exterior priorizarán a la población 
vulnerable y más necesitada, que propendan por el 
mejoramiento de la calidad de vida, propia del ser 
humano.

3. Equidad: La participación de los colombia-
nos en el exterior deberá estar regida por el princi-
pio de equidad, traducido en acciones estatales para 
los colombianos que residen en el exterior, concre-
tamente para mejorar la calidad de vida.

4. Pluralismo: La participación de los colom-
bianos en el exterior será abierta para todos en el 
marco de la búsqueda del bien común, la igualdad 
en la deliberación para la construcción de espacios 
de diálogo recíproco y proyectos para el bienestar 
de los colombianos en el exterior.

Artículo 4º. Adiciónese al numeral 4 del artículo 
4º de la Ley 1465 de 2011, de la siguiente forma:

Artículo 4°. Objetivos del Sistema. Son objeti-
vos del Sistema Nacional de Migraciones (SNM), 
los siguientes:

4. Fortalecer los canales de comunicación, par-
ticipación e integración de los migrantes colom-
bianos, así como las redes y asociaciones de co-
lombianos en el exterior”, garantizando que los 

resultados derivados de las consultas y encuentros 
de sus miembros activos, sean considerados en las 
instancias creadas por el Sistema Nacional de Mi-
graciones para la toma decisiones.

Artículo 5º. Adiciónese al artículo 5º de la Ley 
1465 de 2011, de la siguiente manera:

Artículo 5°. Conformación. El Sistema Nacio-
nal de Migraciones estará integrado por la Comi-
sión Nacional Intersectorial de Migraciones como 
eje central, así como las entidades estatales y gu-
bernamentales, que no formen parte de la primera, 
pero cuyas funciones y objetivos tengan relación 
con los temas concernientes a la emigración y la 
inmigración en Colombia, las Comisiones Segun-
das del Senado y la Cámara de Representantes, los 
órganos de control que tengan relación con asun-
tos propios del Sistema y la Mesa Nacional de la 
Sociedad Civil para la Participación y las Migra-
ciones, donde tendrán asiento el sector privado, las 
Organizaciones No Gubernamentales, la academia 
y las organizaciones de colombianos en el exterior 
cuyos objetivos atiendan temas migratorios, políti-
cos, económicos, sociales y culturales, entre otros.

Parágrafo 1°. La Mesa Nacional de la Sociedad 
Civil para la Participación y las Migraciones se 
dará su propio reglamento, elegirá su representan-
te ante la Comisión Nacional Intersectorial de Mi-
gración y deberá constituirse jurídicamente.

Parágrafo 2°. La Mesa Nacional de la Sociedad 
Civil para la Participación y las Migraciones, se 
reunirá de manera permanente para lo cual podrá 
hacer uso de reuniones presenciales o virtuales.

 Parágrafo 3°. La Mesa Nacional de la Socie-
dad Civil para la Participación y las Migraciones, 
será órgano consultivo del Gobierno Nacional 
para la formulación de todas las políticas públicas 
que afecten de alguna manera a los colombianos 
residentes en el exterior.

Parágrafo 4°. La Mesa Nacional de la Socie-
dad Civil para la Participación y las Migraciones, 
ejercerá el papel de veeduría ciudadana sobre el 
Fondo Especial para las Migraciones, de que tra-
ta el artículo 6° de la Ley 1465 de 2011. 

Artículo 6º. Cada año el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, rendirá un informe sobre el Sistema 
Nacional de Migraciones, en sesión conjunta de las 
Comisiones Segundas de Senado y Cámara, con el 
fin de dar a conocer los avances, funcionamiento, 
planes y programas implementados en beneficio de 
los colombianos.

Parágrafo. En esta sesión tendrá participación la 
Mesa Nacional de la Sociedad Civil para la Partici-
pación y las Migraciones, y podrán ser convocadas 
asociaciones, redes y federaciones de colombianos 
en el exterior, de manera presencial y/o virtual, para 
ser escuchadas por los miembros del Congreso de 
la República.

Artículo 7º. Adiciónense dos parágrafos al ar-
tículo 7º de la Ley 1465 de 2011, de la siguiente 
manera:

Artículo 7°. Participación de los colombianos 
en el exterior. El Gobierno Nacional creará espa-
cios para la participación, con el propósito de fa-
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cilitar la interlocución de las asociaciones, redes 
y federaciones de colombianos en el exterior. En 
estos espacios se presentarán y concertarán las 
propuestas de dichas comunidades, a fin de ser 
evaluadas y aplicadas por la Comisión Nacional 
Intersectorial de Migración.

Parágrafo 1°. Los espacios creados para la 
participación de los colombianos en el exterior, 
deberán contar con un calendario concertado y 
difundido con las asociaciones, redes y federacio-
nes, con el fin de asegurar la concurrencia y masi-
ficación de estos espacios de participación.

Parágrafo 2°. Las conclusiones y propuestas 
que resultaren de estos espacios de participación, 
serán enviadas mediante actas a la Comisión Na-
cional Intersectorial de Migración.

Artículo 8º. Adiciónese al artículo 28 de la Ley 
134 de 1994, el siguiente texto:

Artículo 28. Respaldo de las iniciativas popula-
res legislativas y normativas. Para que una inicia-
tiva popular de acto legislativo, de ley, de ordenan-
za, de acuerdo o de resolución local sea presenta-
da ante la respectiva corporación pública, deberá 
contar con el respaldo de por lo menos el cinco por 
ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el censo 
electoral correspondiente.

Cuando las iniciativas populares legislativas y 
normativas promovidas por concejales o diputados 
sean de ley, requerirán de un respaldo del treinta 
por ciento (30%) de los concejales o diputados del 
país.

Para el caso de iniciativas populares de acto 
legislativo provenientes del conjunto de colombia-
nos residentes en el exterior, deberán contar con 
el respaldo de por lo menos el tres por ciento (3%) 
de los ciudadanos inscritos en el censo electoral 
correspondiente.

Para los presentes efectos, se entenderá por 
ciudadano colombiano residente en el exterior, 
aquel cuyo domicilio se encuentra debidamente 
inscrito ante la oficina consular del país corres-
pondiente, con una antigüedad no inferior a 18 
meses.

Artículo 9º. Vigencia de la ley. La presente ley 
rige a partir de su publicación y deroga las disposi-
ciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Antecedentes del proyecto
La política exterior colombiana en las últimas 

décadas ha estado marcada por un trabajo diplo-
mático concentrado en fortalecer las relaciones con 
los vecinos países del Cono Latinoamericano y con 
países desarrollados de América del Norte, Europa 
y Asia, particularmente. Uno de los orígenes de este 
impulso de cooperación y común desarrollo tuvo 

lugar con la Constitución Política de 1991, que vino 
a promover la apertura de las relaciones económi-
cas en el marco de cooperación internacional.

Bajo este contexto de apertura internacional, 
tuvo lugar el fenómeno de la migración colombia-
na, se caracterizó por diversos contextos sociopolí-
ticos en los que la movilidad hacia el exterior contó 
con gran auge; siendo desde un principio Nortea-
mérica y Europa los principales espacios de acogi-
da desde aquel entonces.

La realidad de sus países, como no podía ser de 
otro modo, es variada y ha evolucionado a lo largo 
de estos últimos 20 años, influenciada por diversos 
factores. Para todos es evidente que el contexto so-
cial y económico del actual Continente Americano 
es muy diferente al momento histórico que atravie-
sa Europa. Incluso dentro del mismo Continente 
o país existen diferencias claras entre uno y otro 
contexto. En cada uno de los países de acogida, los 
colombianos encuentran una sensibilidad mayor o 
menor hacia la inmigración y la inclusión social, un 
impacto mayor o menor de la globalización, entre 
otros, originando con ello amplias diferencias entre 
la realidad de nuestros diferentes compatriotas en 
el exterior.

Conociendo estas realidades, el trabajo de la 
política exterior no ha sido fácil, los gobiernos de 
César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper, Andrés 
Pastrana, Álvaro Uribe y nuestro actual presidente 
Juan Manuel Santos, han tenido como común de-
nominador un derrotero que en todos los casos ha 
orientado la atención de la política exterior colom-
biana, principalmente a los temas relacionados con 
el conflicto armado y la violencia como fenómeno 
social.

La búsqueda de la paz y los esfuerzos para ven-
der internacionalmente una imagen de progreso, 
desarrollo, emprendimiento y seguridad, han ocu-
pado ese espacio privilegiado, dejando al margen o 
con tratamientos mucho más blandos, las acciones 
y programas dirigidos a una política sensible con el 
alto fenómeno de migración.

Es así como varios de los servicios y progra-
mas ofrecidos a nivel internacional a través de las 
oficinas consulares y diplomáticas del Gobierno 
colombiano han venido cubriendo y satisfaciendo 
diferentes tipos de necesidades socioeconómicas 
y administrativas de los colombianos residentes 
en el exterior, pero lamentablemente de una forma 
parcializada, disociada, sin contar con los medios 
y recursos suficientes y necesarios, pero principal-
mente sin una unidad de criterio o de política, que 
fuera capaz de reunir los esfuerzos de los diferen-
tes actores implicados, no sólo del ámbito público, 
sino del privado y del tercer sector.

Situación de los colombianos en el exterior
Los colombianos residentes en el exterior al 

igual que quienes se encuentran dentro del territo-
rio nacional, gozan de la misma protección de sus 
derechos, al amparo de la Constitución Nacional.

Es por ello que el Gobierno colombiano ha dis-
puesto a través del Ministerio de Relaciones Exte-
riores y de las diferentes Oficinas Diplomáticas y 
Consulares distribuidas en más de 53 países, una 
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serie de servicios y canales de comunicación, con 
el fin de acercar sus ciudadanos a la administración.

Las funciones y servicios ofrecidos a los co-
lombianos a través de estas oficinas consulares van 
desde adelantar programas de promoción; actuar en 
calidad de notarios; realizar trámites para los ciu-
dadanos colombianos; hasta brindar orientación le-
gal, o asesoría para la transferencia de fondos hacia 
Colombia.

No obstante lo anterior, es imposible desconocer 
que a pesar de los esfuerzos realizados por las auto-
ridades públicas, los servicios siguen siendo míni-
mos para las diversas y variadas problemáticas que 
los colombianos presentan.

No es casualidad que a raíz de la falta de una 
efectiva prestación y acompañamiento de servicios 
a cargo del Estado, se hayan generado problemá-
ticas estructurales como dificultades en el proceso 
de retorno al país, posibilidades para garantizar la 
seguridad social, ejercer la profesión en territorio 
extranjero o contar con canales adecuados y accesi-
bles para el envío de remesas, entre otros.

Lo anterior evidencia que persisten aún impor-
tantes disparidades entre colombianos residentes en 
el país y nuestros connacionales en el exterior, pues 
mientras los primeros tienen mayores posibilidades 
de ver materializados sus derechos, los segundos 
continúan afrontando barreras institucionales, solo 
por su condición de no residentes en territorio co-
lombiano.

Estadísticas
De acuerdo con cifras del DANE, hacia 2005 

había una población de 3.378.345 colombianos re-
sidiendo de manera permanente en el exterior. Sin 
embargo según estimaciones del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, para el 2012 el número de con-
nacionales está en los 4.700.0001.

Los destinos elegidos por los migrantes co-
lombianos son Estados Unidos (34,6%), España 
(23,1%), Venezuela (20,0%), Ecuador (3,1%), Ca-
nadá (2,0%), Panamá (1,4%), México (1,1%), Cos-
ta Rica (1,1%), y en menor proporción Reino Uni-
do, Australia, Perú, Bolivia2.

Las principales ciudades de donde sale el ma-
yor número de colombianos migrantes correspon-
de a Valle del Cauca (23,146%), Bogotá (17,59%), 
Antioquia (13,73%), Risaralda (6,93%), Atlántico 
(5,82%), Quindío (3,26%), Norte de Santander 
(2,56%)3.

Entre las principales razones para migrar en Co-
lombia se encuentran la búsqueda de oportunida-
des laborales. De acuerdo con el DANE, la tasa de 
desempleo para Colombia en el último semestre se 
ubica entre el 10%4. De acuerdo con cifras de la 
misma institución, se evidencia que en los últimos 
9 años, las variaciones que habia en el país en tér-
1 Ministerio de Relaciones Exteriores. Fortalecimiento 

de Políticas Públicas para la Atención y Vinculación 
de Colombianos en el Exterior. Resumen Ejecutivo 
Proyecto de Inversión. 2013.

2 Ídem.
3 Ídem.
4 Principales indicadores de mercado laboral - DANE. Bo-

letín de prensa 31 de julio de 2014. 

minos de participación, ocupación y desempleo, no 
tienen mejoras sustanciales para los colombianos, 
lo que lleva a que muchos de nuestros connaciona-
les vean en el traslado a otros países la opción para 
alcanzar una mejora en los niveles de calidad de 
vida. Esta falta de oportunidades, lleva a la segunda 
causa, que es la reunificación familiar en virtud de 
las separaciones que se dan por razones laborales.

Los temas de educación también son un factor 
determinante para que los colombianos quieran 
dejar el país. Las oportunidades de estudios pro-
fesionales y de posgrado en Colombia son reduci-
das. Para el 2009 Colombia solamente ofrecía 84 
programas de doctorado en el país. De acuerdo con 
Eduardo Posada, Director para su momento de la 
Asociación Colombiana para el Avance de la Cien-
cia, Colombia no alcanzaba a graduar más de 100 
doctores, cifra muy baja teniendo en cuenta que 
Brasil gradúa 9.000 doctores5.

Las posibilidades con las que cuentan los co-
lombianos para acceder y terminar sus programas 
de pregrado y posgrado son muy bajas. La necesi-
dad de disponer de tiempos completos, altos costos, 
baja oferta y acceso restringido, hacen que el ex-
tranjero sea la mejor opción para llevar a cabo los 
estudios y para ponerlos en práctica. 

Por otra parte, si bien ha habido un incremento 
en la representación política para los colombianos 
en el exterior, persiste una diferencia considerable 
si se compara con la que cuenta un ciudadano re-
sidente en territorio nacional: los ciudadanos que 
viven en Colombia, cuentan con espacios del orden 
nacional (Congreso de la República) y territorial 
(Gobernación, Alcaldía, Asambleas, Concejos Mu-
nicipales, y Juntas Administradoras Locales); por 
su parte los colombianos residentes en el extranje-
ro, cuentan con el Congreso de la República como 
único escenario de representación política, es decir 
que en términos porcentuales, su representación es 
del 16, 6%, en comparación con el nacional que re-
side en el país.

Todo lo anterior deja entrever que el nivel de 
sub-representación de los colombianos en el exte-
rior, sumados a las problemáticas estructurales que 
los afecta, da lugar a una vulneración constante de 
sus derechos civiles y políticos. En este sentido, 
5 Revista digital guiaacademica.com. ¿Por qué existen tan 

pocos doctores en Colombia?
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resulta necesario fortalecer y crear mecanismos de 
participación ciudadana eficaces, que les permita 
ser parte activa de la toma de decisiones que tienen 
afectación directa en su calidad de vida. 

Normatividad 
La Constitución Política de Colombia garantiza 

el derecho de participación democrática en su artí-
culo 103, 270, desarrollado por la Ley 134 de 1994 
del 31 de mayo de 1994, por la cual se dictan nor-
mas sobre mecanismos de participación ciudadana, 
que concretamente vienen a establecer los siguien-
tes instrumentos de participación política:

La iniciativa popular legislativa y normativa; 
el referendo; la consulta popular, del orden nacio-
nal, departamental, distrital, municipal y local; la 
revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo 
abierto.

En el año 2011, y a raíz del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad Para Todos”, 
se creó el “Programa Colombia nos une”, creado 
especialmente para vincular a los colombianos en 
el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas, 
gestionado por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, a través de la Dirección de Asuntos Migrato-
rios, Consulares y Servicio al Ciudadano. 

Por otra parte se promulgó la Ley 1465 de 
2011, que creó el Sistema Nacional de Migracio-
nes, de autoría en aquel entonces de la honorable 
Senadora Alexandra Moreno Piraquive del Mo-
vimiento Político MIRA, en virtud del trabajo 
desarrollado durante su labor legislativa por la 
comunidad de colombianos en el exterior. Di-
cha norma, fue promovida con el propósito de 
establecer un conjunto armónico de institucio-
nes, organizaciones de la sociedad civil, normas, 
procesos, planes y programas para acompañar el 
diseño, ejecución y seguimiento de la política 
migratoria, que permitieran elevar la calidad de 
vida de nuestros connacionales.

En su artículo 4º, estableció dentro de sus ob-
jetivos, fortalecer los canales de comunicación de 
los colombianos en el exterior. Así mismo, en su 
artículo 5º y 7º, creó mecanismos con los cuales se 
tenía por objetivo generar espacios de participación 
e integración de la población colombiana en el ex-
terior. 

No obstante lo anterior, tras 3 años de puesta 
en marcha de los anteriores programas y su marco 
legislativo, la participación e implicación de los 
colombianos residentes en el exterior en las rea-
lidades sociales, económicas, políticas y cultura-
les del país continúa siendo aún muy deficitaria, 
el número de casos de insatisfacción reportados 
en los diferentes servicios es una muestra de ello, 
así como el escaso margen de participación en las 
elecciones cuatrienales a Congreso de la Repúbli-
ca y Presidenciales. 

Es por ello que resulta imprescindible continuar 
profundizando en el desarrollo de dichos mecanis-
mos, de manera que los esfuerzos realizados desde 
el legislativo, se traduzcan en una implementación 
eficaz de los instrumentos creados y de esta manera 
sea una realidad el pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos por la constitución y la ley.

Contenido del proyecto de ley:
Artículo 1°. En este artículo se define el obje-

tivo del proyecto de ley, el cual busca fortalecer y 
fomentar la participación ciudadana de los colom-
bianos residentes en el exterior, en escenarios polí-
ticos, económicos, sociales y culturales, entre otros.

Artículo 2°. Hace referencia al ámbito de apli-
cación, el cual cobija a los colombianos residentes 
en el exterior, sin importar su estatus migratorio, ni 
país de residencia. 

Artículo 3°. Menciona los principios rectores 
bajo los cuales se busca fundamentar la participa-
ción de los colombianos en el exterior. Entre ellos 
convivencia con respeto, solidaridad, equidad y 
pluralismo.

Artículo 4°. A través de este artículo se modi-
fica el artículo 5° de la Ley 1465 de 2011, el cual 
hace mención de los objetivos del Sistema Nacio-
nal de Migraciones. Se busca entonces que no solo 
se fortalezcan los canales de comunicación entre el 
Gobierno nacional y las redes y asociaciones de co-
lombianos en el exterior, sino que se garantice que 
los resultados derivados de las consultas y encuen-
tros de sus miembros activos, sean considerados en 
las instancias creadas por el Sistema Nacional de 
Migraciones para la toma de decisiones.

Artículo 5°. En este artículo 5º, se enuncia la in-
corporación al Sistema Nacional de Migraciones, 
de los órganos de control que tengan relación con 
asuntos propios del mismo, en virtud de que mu-
chos de ellos tienen relación directa con los colom-
bianos residentes en el exterior. Solo por citar un 
caso, el tratamiento y acompañamiento que se le 
presenta a las víctimas asiladas.

Se modifica además la Mesa Nacional de la So-
ciedad Civil y las Migraciones, creada por la Ley 
1465 de 2011, denominándose Mesa Nacional de la 
Sociedad Civil para la Participación y las Migra-
ciones, ampliando su campo de acción. De lo cual 
se hace igual mención en el Parágrafo 1°. 

En el Parágrafo 2º, se define la periodicidad para 
las reuniones de la Mesa Nacional de la Sociedad 
Civil para la Participación y las Migraciones, y que 
las mismas podrán efectuarse de manera presencial 
o virtual para facilitar la concurrencia de los inte-
resados.

En el Parágrafo 3º, se le otorga un carácter con-
sultivo a la Mesa Nacional de la Sociedad Civil 
para la Participación y las Migraciones del Gobier-
no nacional, para la formulación de todas las polí-
ticas públicas que afecten de alguna manera a los 
colombianos residentes en el exterior.

Así mismo en el parágrafo 4º, se hace relación 
a la posibilidad de constituir veedurías ciudadanas 
enmarcadas dentro de la definición y estructuración 
que trae la Ley 850 de 2003 “por medio de la cual 
se reglamentan las veedurías ciudadanas”.

En tal sentido, la Mesa Nacional de la Sociedad 
Civil para la Participación y las Migraciones, 
deberá acogerse a lo estipulado en la mencionada 
ley para desarrollar la veeduría, al Fondo Especial 
para las Migraciones.
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Artículo 6°. Este artículo estipula un mecanis-
mo de rendición de cuentas, el cual consiste en que 
cada año el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
rinda un informe sobre el Sistema Nacional de Mi-
graciones, en sesión conjunta de las Comisiones 
Segundas de Senado y Cámara, con el fin de dar a 
conocer los avances, funcionamiento, planes y pro-
gramas implementados en beneficio de los colom-
bianos. Adicionalmente, permite que la Mesa Na-
cional de la Sociedad Civil participe y puedan ser 
convocadas las asociaciones, redes y federaciones 
de colombianos en el exterior, de manera presencial 
y/o virtual, para ser escuchadas por los miembros 
del Congreso de la República. 

En el Artículo 7°, se adicionan dos parágrafos al 
artículo 7º de la Ley 1465 de 2011, relacionado con 
los espacios de participación de los colombianos en 
el exterior. El parágrafo 1° establece que deberán 
contar con un calendario concertado y difundido 
con las asociaciones, redes y federaciones, con el 
fin de asegurar la concurrencia y masificación de 
estos espacios de participación. El parágrafo 2°, por 
su parte define que las conclusiones y propuestas 
que resultaren de estos espacios de participación, 
serán enviadas mediante actas a la Comisión Na-
cional Intersectorial de Migración.

Finalmente, en el artículo 8º se produce una 
disminución del umbral, del 5% al 3%, para ini-
ciativas promovidas por colombianos residentes 
en el exterior. La disminución obedece a la nece-
sidad de incentivar la participación política de es-
tos compatriotas; además, las distancias en otros 
países dificultan la recolección de los apoyos para 
presentar las iniciativas populares legislativas y 
normativas.

Sobre este particular se hace la salvedad de que 
al momento de radicar este proyecto de ley, se en-
cuentra en curso la revisión por parte de la Corte 
Constitucional, de los porcentajes señalados en el 
artículo 28 de la Ley 134 de 1994, como parte in-
tegral de la reforma estatutaria de la participación 
ciudadana. Lo anterior implicaría que podría haber 

ajustes de lo propuesto en el presente proyecto de 
ley durante el tránsito legislativo de esta iniciativa.

Artículo 9°. Corresponde a la vigencia.
Impacto fiscal
Se hace la claridad de que el presente proyecto 

de ley no tiene impacto fiscal, toda vez que la Ley 
1465 de 2011 creó tanto La Mesa Nacional de la 
Sociedad Civil para la Participación y las Migracio-
nes, como el Fondo Especial para las Migraciones.

Es por lo que, considerando todo lo anterior, se 
hace necesaria la aprobación de la presente ley, que 
materialice los esfuerzos ya adelantados por el le-
gislativo, en el reconocimiento de la necesidad de 
una política migratoria, y se fortalezcan en lo su-
cesivo los espacios de participación, donde tengan 
asiento las organizaciones, asociaciones, redes y 
federaciones de colombianos en el exterior, de ma-
nera que se pueda escuchar su voz, y la atención 
a sus necesidades tenga eco en los formuladores y 
tomadores de decisiones del Estado colombiano.

De los honorables Congresistas:

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 19 de agosto del año 2014 ha sido presenta-
do en este Despacho el Proyecto de ley número 073 
con su correspondiente exposición de motivos por los 
honorables Representantes Ana Paola Agudelo, Gui-
llermina Bravo Montaño y Carlos Eduardo Guerra.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

T E X T O S   D E F I N I T I V O S   D E   P L E N A R I A
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 125 DE 

2013 CÁMARA
por medio de la cual la nación se vincula a la cele-
bración de los 50 años de la Universidad de Cór-
doba, se autorizan apropiaciones presupuestales, 
se modifica la Ley 382 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se vincula a la celebra-

ción de los 50 años de la Universidad de Córdoba, 
ubicada en el departamento de Córdoba, y se une al 
regocijo de toda su comunidad universitaria.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional 
para que en cumplimiento y de conformidad con 
los artículos 334, 341, 345 de la Constitución Po-

lítica y de las competencias establecidas en la Ley 
30 de 1992 y sus decretos reglamentarios teniendo 
en cuenta las disponibilidades presupuestales en un 
plazo de cinco años, incorpore dentro del Presu-
puesto General de la Nación, las apropiaciones ne-
cesarias que permitan ejecutar y entregar al servicio 
de la comunidad universitaria de la Universidad de 
Córdoba, departamento de Córdoba, las siguientes 
obras de infraestructura y fortalecimiento del recur-
so humano:

a) Construcción y dotación de una moderna bi-
blioteca;

b) Construcción y dotación del edificio del Cen-
tro de Idiomas de la Universidad de Córdoba;

c) Construcción y dotación del Centro de Inves-
tigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de 
la Universidad de Córdoba;
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d) Construcción y dotación del Conservatorio de 
Artes y Música de la Universidad de Córdoba;

e) Construcción y dotación del Coliseo Cubierto 
de la Universidad de Córdoba;

f) Remodelación y adecuación de la infraestruc-
tura física y tecnológica actual de la Universidad de 
Córdoba.

Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos otor-
gadas al Gobierno nacional en virtud de esta ley, 
se incorporarán en los presupuestos generales de 
la nación, de acuerdo con las normas orgánicas en 
materia presupuestal, reasignando los recursos hoy 
existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello im-
plique un aumento del presupuesto, de acuerdo con 
las disposiciones que se produzcan en cada vigen-
cia fiscal.

Artículo 4°. Para efectuar las apropiaciones 
presupuestales necesarias en cumplimiento de la 
presente ley, se deberá realizar la inscripción pre-
via de los proyectos en el Banco de Proyectos de 
Inversión Pública del Departamento Nacional de 
Planeación.

Artículo 5º. Modifíquese la destinación de los 
recursos de la estampilla “Pro desarrollo académi-
co y descentralización de servicios educativos de la 
Universidad de Córdoba” establecida en el artículo 
1º de la Ley 382 de 1997, el cual quedará así: 

El producido de la estampilla “Pro desarrollo 
académico y descentralización de servicios educa-
tivos de la Universidad de Córdoba”, se destinará a: 
construcción y adecuación de infraestructura física, 
estudios previos e interventorías de los mismos; ad-
quisición de equipos de laboratorios para docencia, 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico; 
dotación de bibliotecas, adquisición de nuevas tec-
nologías y adecuación de la infraestructura tecnoló-
gica; pago del pasivo pensional de la universidad; 
funcionamiento de los programas académicos en 
los municipios del departamento de Córdoba y re-
ducción de la deserción estudiantil mediante beca y 
apoyo económico a los estudiantes destacados aca-
démicamente, que garanticen su permanencia en el 
sistema educativo. 

Artículo 6º. Modifíquese el artículo 4º de la Ley 
382 de 1997, el cual quedará así: 

Artículo 4º. Los Concejos de los municipios 
pertenecientes al departamento de Córdoba deberán 
hacer obligatorios el uso de la estampilla de acuer-
do con la reglamentación dispuesta por la Asam-
blea Departamental según lo autorizado por la ley.

Artículo 7º. Modifíquese el artículo 5º de la Ley 
382 de 1997, el cual quedará así: 

Artículo 5º. El recaudo de la estampilla se des-
tinará a lo establecido en el artículo 1º de la pre-
sente ley y corresponderá al Consejo Superior de 
la Universidad de Córdoba establecer en el pre-
supuesto anual de la universidad, las cantidades 
y porcentajes que se destinarán a cada ítem de 
acuerdo con la ley.

Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley será 
del 2% del valor del hecho sujeto al gravamen.

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas las dispo-
siciones que le sean contrarias.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 6 de 2014
En sesión plenaria del día 5 de agosto de 2014, fue 

aprobado en segundo debate el texto definitivo con 
modificaciones del Proyecto ley número 125 de 2013 
Cámara, por medio de la cual la nación se vincula 
a la celebración de los 50 años de la Universidad de 
Córdoba, se autorizan apropiaciones presupuestales, 
se modifica la Ley 382 de 1997 y se dictan otras dis-
posiciones. Esto con el fin de que el citado proyecto de 
ley siga su curso legal y reglamentario y de esta mane-
ra dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 
182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta 
en el acta de Sesión Plenaria número 06 de agosto 5 
de 2014, previo su anuncio el día 29 de julio de los 
corrientes, según Acta de Sesión Plenaria número 04.

*   *   *
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 168 DE 

2013 CÁMARA, 086 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo en-
tre la República de Colombia y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y 
Seguridad de Información”, suscrito en la ciudad de 
Bruselas, Reino de Bélgica, el 25 de junio de 2013.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo entre la Re-
pública de Colombia y la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad 
de Información”, suscrito en la ciudad de Bruselas, 
Reino de Bélgica, el 25 de junio de 2013.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre la 
República de Colombia y la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad 
de Información”, suscrito en la ciudad de Bruselas, 
Reino de Bélgica, el 25 de junio de 2013, que por el 
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la Repú-
blica de Colombia a partir de la fecha en que se per-
feccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.
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SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., agosto 13 de 2014
En sesiones plenarias de los días 6 y 12 de agos-

to de 2014, fue aprobado en segundo debate el texto 
definitivo sin modificaciones del Proyecto ley nú-
mero 168 de 2013 Cámara – 086 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la República de Colombia y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y 
Seguridad de Información”, suscrito en la ciudad 
de Bruselas, Reino de Bélgica, el 25 de junio de 
2013. Esto con el fin de que el citado proyecto de 
ley siga su curso legal y reglamentario y de esta 
manera dar cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, se-
gún consta en las actas de Sesión Plenaria número 
07 de agosto 6 de 2014 y número 08 de agosto 12 
de 2014 previo anuncio los días 5 de agosto de 2014 
número de Acta 06 y el día 6 de agosto de 2014 con 
número de Acta 07.

Contenido del Acuerdo
ACUERDO ENTRE 

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
 Y 

LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO  
DEL ATLÁNTICO NORTE 

SOBRE COOPERACIÓN Y SEGURIDAD  
DE INFORMACIÓN

La República de Colombia, 
representada por su Excelencia,  

Juan Carlos Pinzón Bueno, 
Ministro de Defensa Nacional 

y 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN),
representada por 

su Excelencia Anders Fogh Rasmussen,
Secretario General de la OTAN

Habiendo acordado hacer consultas sobre aspec-
tos políticos y de seguridad de interés común y am-
pliar e intensificar la cooperación;

Conscientes de que la efectiva cooperación en 
este aspecto conlleva el intercambio de informa-
ción sensible y/o privilegiada entre las Partes;

Han acordado lo siguiente:
Artículo 1. 
Las Partes deberán:
(i) Proteger y salvaguardar la información y el 

material de la otra Parte;
(ii) Hacer todo lo que esté a su alcance por ga-

rantizar que, si es clasificada, dicha información y 
material mantendrán las clasificaciones de segu-
ridad establecida por cualquiera de las Partes con 

respecto a información y material del origen de 
esa Parte y protegerá dicha información y material 
de acuerdo con los estándares comunes acordados;

(iii) No utilizarán la información y el material 
intercambiados para propósitos diferentes de los 
establecidos en el marco de los respectivos progra-
mas y de las decisiones y resoluciones inherentes a 
dichos programas;

(iv) No divulgarán dicha información y material 
a terceros sin el consentimiento del originador.

Artículo 2. 
(i) El Gobierno de Colombia acepta el compro-

miso de hacer que todos sus connacionales quienes, 
en desarrollo de sus funciones oficiales, requieran o 
puedan tener acceso a información o material inter-
cambiado de acuerdo con las actividades de coope-
ración aprobadas por el Consejo del Atlántico Nor-
te, hayan sido investigados y aprobados en materia 
de seguridad antes de que obtengan acceso a dicha 
información y material.

(ii) Los procedimientos de seguridad estarán di-
señados para determinar si una persona, teniendo 
en cuenta su lealtad y fiabilidad, puede tener acceso 
a información clasificada sin poner en riesgo su se-
guridad.

Artículo 3. 
La Oficina de Seguridad de la OTAN (NOS), bajo 

la dirección y en nombre del Secretario General y el 
Presidente, el Comité Militar de la OTAN, actuan-
do en nombre del Consejo del Atlántico Norte y el 
Comité Militar de la OTAN, y bajo su autoridad, es 
responsable por hacer los arreglos de seguridad para 
la protección de información y material clasificados 
intercambiados dentro de las actividades de coope-
ración aprobadas por el Consejo del Atlántico Norte.

Artículo 4. 
El Gobierno de Colombia informará a NOS la 

autoridad de seguridad con la responsabilidad na-
cional similar. Se redactarán convenios adminis-
trativos separados entre el Gobierno de Colombia 
y OTAN, los cuales abarcarán, entre otras cosas, 
las normas de la protección de seguridad recípro-
ca para la información que sea intercambiada y la 
coordinación entre la autoridad de seguridad de la 
República de Colombia y NOS.

Artículo 5. 
Antes de intercambiar cualquier información 

clasificada entre el Gobierno de Colombia y OTAN, 
las autoridades de seguridad responsables deberán 
establecer de manera recíproca a su satisfacción 
que la Parte receptora está dispuesta a proteger la 
información que reciba, tal como lo requiere el ori-
ginador.

Artículo 6. 
Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que 

el Gobierno de Colombia y OTAN se hayan notifi-
cado entre sí por escrito que se han cumplido sus 
respectivos requerimientos internos legales para la 
entrada en vigor de este Acuerdo.

El Gobierno de Colombia o la OTAN podrá de-
nunciar este Acuerdo en cualquier momento me-
diante notificación escrita entre sí. La información 
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o el material que sea intercambiado previa a la fe-
cha de terminación de este Acuerdo seguirá siendo 
protegida de acuerdo con sus disposiciones.

En testimonio de lo cual, los representantes arri-
ba nombrados firman el presente Acuerdo.

Dado en duplicado en Bruselas, el día 25 de ju-
nio de 2013, en español, inglés y francés, teniendo 
los tres textos la misma autoridad.

Por la República de Colombia 
Juan Carlos Pinzón Bueno
Por la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte
Anders Fogh Rasmussen

Código de Conducta
El Gobierno de la República de Colombia 
Representado por 
su Excelencia Señor Juan Carlos Pinzón Bueno, 
Ministro de Defensa Nacional,
Considerando que dentro del marco de las ac-

tividades de cooperación aprobado por el Consejo 

del Atlántico Norte, el Consejo del Atlántico Norte 
podrá invitar a terceros Estados para participar en 
entidades políticas y militares en OTAN;

Considerando que el Consejo del Atlántico Nor-
te ha solicitado que dichos terceros Estados se com-
prometan a no explotar las facilidades que ofrece 
OTAN para ello para actividades que sean incom-
patibles con los principios de cooperación y/o que 
sean en detrimento de los intereses nacionales de 
las naciones miembro de la Alianza;

Por el presente se declara comprometido para 
ello.

En testimonio de lo cual, el suscrito plenipotencia-
rio estampa su firma en este “Código de Conducta”.

Dado en triplicado en Bruselas, el día 25 de ju-
nio de 2013 en español, inglés y francés, teniendo 
los tres textos la misma autoridad.

Por el Gobierno de la República de Colombia,
Juan Carlos Pinzón Bueno.

C A R T A   D E   C O M E N T A R I O S

CARTA DE COMENTARIOS  
DEL MINISTERIO DE HACIENDA  

Y CRÉDITO PÚBLICO A LA PONENCIA 
PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 055 DE 2013 CÁMARA
por la cual se modifica la Ley 682 del 9 de agosto 

de 2001.
1.1
Bogotá, D. C.
Honorable Representante
FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Consideraciones del Ministerio de Ha-

cienda y Crédito Público respecto de la ponencia 
para segundo debate del Proyecto de ley número 
055 de 2013 Cámara, por la cual se modifica la Ley 
682 del 9 de agosto de 2001.

Respetado Presidente:
De manera atenta me permito presentar los co-

mentarios y consideraciones del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público respecto del texto pro-
puesto para segundo debate al Proyecto de ley nú-
mero 055 de 2013 Cámara, por la cual se modifica 
la Ley 682 del 9 de agosto de 2001.

I. Objeto del proyecto de ley
La iniciativa pretende modificar los artículos 

2, 3 y 4 de la Ley 682 de 2001 por medio de la 
cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro 
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 
Córdoba”, ampliando la emisión de la estampilla 
en la suma de trescientos mil millones de pesos 
($300.000.000.000.oo) a valor constante de 2013, 

recursos que serán destinados en general a la re-
modelación, mantenimiento y dotación de todas 
las sedes de la universidad; en la formación del 
personal docente, generación de proyectos de in-
vestigación, ampliación y desarrollo de programas 
académicos de educación virtual, a distancia y de 
extensión, así como en el aumento de cobertura y 
la oferta académica.

II. Antecedentes legales y jurisprudenciales
Con el fin de obtener una fuente adicional de re-

cursos para mejorar el ingreso de los municipios y 
departamentos para ciertos propósitos, las estampi-
llas trascendieron su carácter postal y empezaron 
a fungir no solo como documento comprobatorio 
del pago de tributos sino como gravámenes en sí 
mismas.

Debido a su uso, las Altas Cortes1 en sus pro-
nunciamientos definieron este tipo de tributo como 
una “TASA”, la cual se ha clasificado en tasa admi-
nistrativa si corresponde[r] a la prestación directa 
de un servicio público, del cual es usuario el con-
tribuyente que se beneficia efectivamente y en tasa 
parafiscal si corresponde[r] al beneficio potencial 
por la utilización de servicios de aprovechamiento 
común, como la educación, la salud, el deporte, la 
cultura, es decir, que el gravamen se revierte en be-
neficio social.

Ahora bien, como la Constitución Política de 
nuestro país consagra en su artículo 338 el princi-
pio de legalidad de los tributos, le compete al Con-
greso de la República crear aquellos de carácter na-
1  Corte Constitucional. Sentencia C-768 de 2010. M. P. 

Jaime Araujo Rentería y Consejo de Estado. Expediente 
14527. Sentencia del 5 de octubre de 2006, C. P. Ligia 
López Díaz.
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cional y territorial. Frente a estos últimos, la misma 
disposición permite que los elementos esenciales 
del tributo se fijen no solo en la ley, sino también 
en las ordenanzas y acuerdos; en consecuencia, es 
totalmente admisible que el Congreso expida una 
ley habilitante y comparta con las asambleas depar-
tamentales y los concejos municipales la facultad 
impositiva, bajo los parámetros que expondremos 
más adelante.
III. Consideraciones del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público frente al proyecto de ley 
Consideraciones generales

En términos generales, ante la multiplicidad de 
iniciativas que autorizan la emisión y recaudo de es-
tampillas, consideramos pertinente poner de relieve 
que a juicio de esta cartera no resulta conveniente la 
proliferación de estampillas, con fundamento en las 
razones que a continuación se exponen:

1. En primer término, debe señalarse que en la 
actualidad existen en nuestro ordenamiento jurídico 
más de setenta (70) leyes que autorizan la emisión 
de estampillas a las entidades territoriales, unas de 
carácter genérico (Pro Desarrollo departamental, 
Pro Electrificación Rural, Pro Desarrollo Fronteri-
zo, Pro Hospitales Universitarios, Pro Bienestar del 
Adulto Mayor y Pro Cultura), y otras de carácter 
particular para determinadas entidades públicas y 
sectores de las entidades territoriales (Pro Universi-
dades, Pro Salud, Pro Palacio, Pro Fomento Turísti-
co, etc.); lo que a todas luces evidencia desde ya la 
excesiva cantidad de ellas, que generan altas cargas 
impositivas y otros problemas que se mencionan en 
los numerales siguientes.

2. Dado que la generalidad de leyes que auto-
rizan la emisión de estampillas establecen la fa-
cultad en las corporaciones administrativas para 
determinar los hechos generadores, se han evi-
denciado excesos en dicha facultad, llegándose al 
punto de gravar actos entre particulares (facturas, 
contratos de compraventa, tiquetes aéreos, etc.), 
cuando la esencia de este tributo es la de gravar 
actos en los que intervengan directamente servi-
dores públicos de las entidades beneficiarias de la 
estampilla, tal como reiteradamente lo ha soste-
nido la jurisprudencia del Consejo de Estado. De 
igual manera, están siendo objeto de este grava-
men actos como los recibos de pago de algunos 
impuestos (registro, vehículos, etc.), las nóminas 
de las entidades públicas, y en otros casos activi-
dades industriales, comerciales y de servicios rea-
lizadas por particulares.

3. Los excesos en la facultad a que se hizo men-
ción arriba, han implicado la declaratoria de nuli-
dad por parte de la justicia contencioso administra-
tiva de muchas ordenanzas y acuerdos que adoptan 
estampillas, lo cual genera inmediatamente un im-
pacto fiscal, puesto que como consecuencia de la 
nulidad y la correlativa imposibilidad de recaudar 
la estampilla se genera un déficit en el sector al cual 
estaba destinado el recaudo, acompañado del riesgo 
eventual de tener que efectuar la devolución de los 
recursos ya recaudados, creándose de esa manera 
un pasivo contingente, que puede golpear fuerte-

mente las finanzas de la entidad territorial afectada 
con la declaratoria de nulidad del acto que adoptó 
la estampilla.

4. De otra parte, la multiplicidad de estampillas 
está generando un incremento en los costos de los 
contratos que se suscriben, toda vez que los con-
tratos son los actos que mayormente se gravan con 
las estampillas y ante la multiplicidad de estas, un 
solo contrato en un municipio puede verse gravado 
con tres o más estampillas, y en un departamento 
con seis o más estampillas, lo cual afecta, hacia el 
alza, el valor del contrato por el desplazamiento de 
la carga tributaria en cabeza del contratante, esto es 
la entidad territorial.

A manera de ejemplo, un contrato en un depar-
tamento puede verse gravado con las seis (6) es-
tampillas genéricas (Pro Desarrollo departamental, 
Pro Electrificación Rural, Pro Desarrollo Fronte-
rizo, Pro Hospitales Universitarios, Pro Bienestar 
del Adulto Mayor y Pro Cultura), y adicionado con 
aquellas estampillas particulares con que cuente 
el departamento, como la estampilla Pro Univer-
sidad Departamental, Pro Salud, Pro Palacio De-
partamental, Pro Fomento Turístico, etc. Es decir 
que ese contrato puede verse gravado con siete (7) 
o más estampillas, todas ellas a razón de una tari-
fa aproximada del 2% aplicable sobre el valor del 
contrato (base gravable), lo que implica una carga 
impositiva, solo en estampillas, del 14% del total 
del contrato, sin contar con los tributos nacionales 
(renta, IVA, GMF), cargas que inciden de manera 
directamente proporcional en el valor del contrato, 
haciéndolo de esa manera mucho más oneroso para 
la propia entidad territorial.

5. En lo que hace a los montos autorizados de 
emisión o a los plazos para su recaudo, en muchos 
casos no se da estricto cumplimiento a lo señalado 
en la ley de autorización, recaudándose más allá de 
los montos autorizados, o por más plazo del seña-
lado, en contravía de la ley. En este mismo sentido, 
cuando se autorizan montos de emisión, se suscitan 
discusiones respecto de si los valores autorizados 
son en pesos constantes o corrientes, creándose in-
certidumbre sobre el valor total del recaudo auto-
rizado.

6. Adicionalmente, si bien las leyes de autori-
zación de estampillas establecen una destinación 
específica para todas ellas, lo hace de una manera 
muy amplia generando diversas interpretaciones 
que en muchos casos desnaturalizan el destino del 
recurso, desviándolo a otros sectores que nada tie-
nen que ver con la finalidad de su creación.

7. Así mismo, aunque las leyes de autorización 
de estampillas exigen que estas sean adheridas a los 
documentos y posteriormente anuladas, la realidad 
indica que en muchos casos ello no se realiza de 
esa manera, y en algunos casos se recurre a otros 
medios como recibos de pago y elementos virtua-
les, los cuales, por desnaturalizar el carácter de la 
estampilla han sido también objeto de debate en la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, dan-
do como resultado la declaratoria de nulidad de al-
gunos actos administrativos.
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8. Por último, no puede perderse de vista que las 
estampillas pueden ser objeto de falsificación o de 
reutilización por su condición física, lo que podría 
generar un foco tanto de evasión y elusión del im-
puesto, como de corrupción.

Consideraciones particulares
Teniendo en cuenta que el principio de legali-

dad tributaria cobra importancia en el momento 
de la aplicación y cumplimiento de las disposi-
ciones que fijan los gravámenes, la Corte Cons-
titucional ha sostenido que en ejercicio de la au-
tonomía de que gozan las entidades territoriales, 
estas pueden definir los elementos esenciales de 
tributos creados en la ley proferida por el Con-
greso, en cumplimiento del precepto constitucio-
nal (artículo 338) según el cual, la ley debe defi-
nir los sujetos activos y pasivos, bases gravables, 
hechos generadores y tarifas.

No obstante lo anterior, y de acuerdo con las 
Sentencias C-084 de 19952 y C-488 de 20003 no 
basta con que los órganos colegiados de represen-
tación popular sean los que directamente establez-
can los elementos del tributo, sino que, además, es 
menester que al hacerlo determinen con suficiente 
claridad y precisión todos y cada uno de los ele-
mentos esenciales del mismo, pues de lo contrario 
no solo se genera inseguridad jurídica, sino que en 
el momento de la aplicación de las normas “se per-
miten los abusos impositivos de los gobernantes” 
o se fomenta la evasión, “pues los contribuyentes 
obligados a pagar los impuestos no podrían hacer-
lo, lo que repercute gravemente en las finanzas pú-
blicas y, por ende, en el cumplimiento de los fines 
del Estado”.

Como ejemplo de lo expuesto, se encuentra la 
modificación al artículo 2° de la Ley 682 de 2001 
que propone la iniciativa:

Ley 682 de 2001 Proyecto de ley número 055  
de 2013 Cámara

Artículo 2°. La emisión de la 
estampilla cuya creación se au-
toriza será hasta por la suma 
de cien mil millones de pesos 
($100.000.000.000) y tendrá un  
plazo de veinte (20) años a partir de 
su vigencia.
El monto total recaudado se esta-
blece a precios constantes del año 
2000.
Parágrafo. Cumplida cualquiera de 
las condiciones alternativas, la del 
vencimiento del plazo o la del total 
recaudado de la suma autorizada, 
expirará la finalidad de la presente 
ley.

Modifíquese el artículo 2° de la 
Ley 682 de 2001, el cual quedara 
así:
Artículo 2°. Amplíese la emisión 
de la estampilla de la Universi-
dad Tecnológica del Chocó “Di-
ego Luis Córdoba”, en la suma de 
trecientos mil millones de pesos 
($300.000.000.000), a valor con-
stante de 2013.

En la primera columna se observa el artículo 
2° actual, en el cual se autoriza la emisión de la 
estampilla hasta por cien mil millones de pesos 
($100.000.000.000) y por veinte (20) años; cum-
plido cualquiera de estos criterios, por mandato 
de la misma ley, esta pierde sus efectos jurídicos. 
Así mismo, la norma señala que el monto total re-
2  Corte Constitucional. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
3  Corte Constitucional. M. P. Carlos Gaviria Díaz.

caudado se establece a precios constantes del año 
2000.

Ahora bien, en la siguiente columna se encuen-
tra el texto propuesto por la iniciativa bajo examen, 
el cual amplía el monto de la emisión de la estampi-
lla en la suma de trescientos mil millones de pesos 
($300.000.000.000) y a valor constante de 2013. En 
consecuencia, se entiende que el artículo del pro-
yecto de ley elimina el plazo, que el valor constante 
ya no se refiere al monto recaudado, sino al monto 
que se amplía para la emisión y que en ningún caso 
la ley perderá efectos jurídicos.

Este escenario evidencia las inquietudes ex-
puestas por esta cartera relacionadas con la ex-
presión de valores en precios constantes, pues 
para fijar un límite en términos de recaudo, no 
debería establecerse una autorización en térmi-
nos de emisión. Establecer el recaudo en precios 
constantes, es mantener su valor en la medida 
que se agota, lo que supondría que la diferencia 
entre el recaudo de una vigencia y el monto to-
tal autorizado, sea anualmente reajustada, exten-
diendo el cobro de la misma, más allá del monto 
total autorizado.

Aunado a lo anterior, es posible que la iniciativa 
pretenda dotar de eficacia a la Ley 682 de 2001, la 
cual aunque se encuentre vigente, es posible que 
haya perdido o esté próxima a perder sus efectos 
jurídicos, ya que dicho cuerpo normativo condicio-
nó su aplicación al cumplimiento de cualquiera de 
las dos condiciones alternativas (valor o plazo) y 
es posible que el monto por el cual se autorizó la 
emisión de la estampilla ya haya sido recaudado en 
su totalidad.

Considera esta cartera que en desarrollo del 
principio de legalidad, se deben definir claramen-
te y desde la misma ley, los elementos del tributo. 
Dado que el artículo 3° del proyecto de ley enuncia 
un universo de hechos generadores cuyas “carac-
terísticas” deben ser determinadas por la Asamblea 
Departamental; lo cual altera la seguridad jurídica 
y atenta contra la competitividad, pues en principio, 
el o los hechos generadores de esta estampilla, ya 
están definidos por la Asamblea Departamental en 
virtud de la autorización dada por la ley que se va 
a modificar.

Esta amplia autorización legal, refuerza nuestra 
preocupación con este tipo de iniciativas como se 
señaló en la primera parte, por lo que se sugiere 
fijar un marco que regule la actividad legislativa en 
torno a la producción de leyes que establezcan es-
tampillas, pues los inconvenientes en torno a este 
impuesto no son propios del desarrollo normativo 
que le han dado las corporaciones administrativas 
territoriales, sino la multiplicidad de estampillas 
que gravan un mismo acto, fundado en la excesi-
va expedición de leyes que crean estampillas para 
todos los sectores (salud, vivienda, educación, de-
porte, etc.)

De acuerdo con lo expuesto, este Ministerio se 
abstiene de emitir concepto favorable al proyecto 
de ley que se analiza en este documento, no sin an-
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tes manifestar nuestra firme voluntad y compromi-
so de colaborar con la actividad legislativa.

Cordialmente,

Copia: Honorable Representante Heriberto Es-
cobar González – Autor/Ponente.

Honorable Representante Heriberto Arrechea 
Banguera – Ponente.

Doctor Jorge Humberto Mantilla – Secretario 
General de la Cámara de Representantes, para que 
obre dentro del expediente.

* * *
CARTA DE COMENTARIOS  

DEL MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO A LA PONENCIA 

PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 198 DE 2014 CÁMARA

por medio de la cual la Nación se asocia a la exal-
tación de la obra artística, musical y literaria del 
Maestro Rafael Escalona y se honra su memoria 

por sus aportes a la música colombiana.
1.1
Bogotá, D.C.
Honorable Representante 
FABIO RAÚL AMÍN SALEME 
Presidente 
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Consideraciones del Ministerio de Ha-

cienda y Crédito Público respecto del Informe de 
Ponencia para segundo debate al Proyecto de 
ley número 198 de 2014 Cámara, por medio de la 
cual la Nación se asocia a la exaltación de la obra 
artística, musical y literaria del Maestro Rafael Es-
calona y se honra su memoria por sus aportes a la 
música colombiana.

De manera atenta, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público presenta los comentarios y consi-
deraciones que estima pertinentes respecto del in-
forme de ponencia para segundo debate al Proyec-
to de ley número 198 de 2014 Cámara, por medio 
de la cual la nación se asocia a la exaltación de la 
obra artística, musical y literaria del Maestro Ra-
fael Escalona y se honra su memoria por sus apor-
tes a la música colombiana. 

El proyecto de ley indica: 
“El proyecto de ley busca honrar la memoria 

del gran compositor de la música vallenata, el 
maestro Rafael Calixto Escalona Martínez, para 
así proteger, mantener y divulgar su legado artísti-
co y cultural”1 

Es conveniente señalar, que la Constitución Po-
lítica establece normas básicas en materia presu-
1  Gaceta del Congreso número 367 de 2014. 

puestal en los artículos 1512 y 352,3 en virtud de 
los cuales se sancionó la Ley 225 de 19954, que 
autorizó al Gobierno Nacional para compilar las 
normas que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto. Así, se expidió el Decreto número 111 
de 19965. 

El artículo 38 del citado Estatuto señala taxati-
vamente las apropiaciones que pueden ser incluidas 
en el Presupuesto de Gastos, de lo que se despren-
de que estas deben contar con un título constitutivo 
(de gasto), en los términos previstos en la Constitu-
ción Política y en dicho Estatuto6. 

En ese orden de ideas, resulta conveniente ad-
vertir que si bien el Congreso de la República tiene 
la facultad de autorizar gasto público, es el Gobier-
no Nacional quien debe definir, según las priorida-
des que se hayan establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo, qué partidas se deben incluir en el 
Presupuesto General de la Nación. 

Respecto a la preparación del proyecto de Presu-
puesto General de la Nación, el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto prevé: 

“Artículo 47. “Corresponde al Gobierno pre-
parar anualmente el Proyecto de Presupuesto Ge-
neral de la Nación con base en los anteproyectos 
que le presenten los órganos que conforman este 
Presupuesto. El Gobierno tendrá en cuenta la dis-
ponibilidad de recursos y los principios presupues-
tales para la determinación de los gastos que se 
pretendan incluir en el proyecto de Presupuesto”. 
2 “El Congreso de la República expedirá leyes orgánicas 

a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad 
legislativa, entre las que menciona las normas sobre 
preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de 
rentas y ley de apropiaciones”.

3 “Además de le señalado en esta Constitución, la Ley 
Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente 
a la programación, aprobación, modificación, ejecución 
de los presupuestos de la Nación, de las entidades ter-
ritoriales y de los entes descentralizados de cualquier 
nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Na-
cional de Desarrollo, así como también la capacidad de 
los organismos y entidades estatales para contratar”.

4 “Por la cual se introducen algunas modificaciones a la 
Ley 38 de 1989, y la Ley 179 de 1994, Orgánicas de 
Presupuesto”. 

5 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto”.

6 “Artículo 38. En el presupuesto de gastos solo se podrá 
incluir apropiaciones que correspondan: 

 a) A créditos judicialmente reconocidos; 
 b) A gastos decretados conforme a la ley; 
 c) Las destinadas a dar cumplimiento a los Planes y Pro-

gramas de Desarrollo Económico y Social y a las de las 
obras públicas de que tratan los artículos 339 y 341 de 
la Constitución Política, que fueren aprobadas por el 
Congreso Nacional; y 

 d) A las leyes que organizan la Rama Judicial, la 
Rama Legislativa, la Fiscalía General de la Nación, 
la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo, la Contraloría General de la República, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye el 
Consejo Nacional Electoral, los Ministerios, los Depar-
tamentos Administrativos, los Establecimientos Públicos 
y la Policía Nacional que constituyen título para incluir 
en el presupuesto partidas para gastos de funcionamien-
to, inversión y servicio de la deuda pública. (Ley 38 de 
1989, artículo 24, Ley 179 de 1994, artículos 16, 55, in-
cisos 1° y 4°, artículo 71).” 
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Por su parte, la Corte Constitucional ha soste-
nido reiteradamente una posición según la cual las 
disposiciones del legislador que ordenan gastos, 
expedidas con el cumplimiento de las formalida-
des constitucionales, no pueden tener mayor efica-
cia que la de constituir títulos jurídicos suficien-
tes, en los términos de los artículos 345 y 346 de 
la Carta, para la posterior inclusión del gasto en 
la ley de presupuesto, pero que ellas en sí mismas 
no pueden constituir órdenes para llevar a cabo 
tal inclusión, sino autorizaciones para ello”[2] 
y que “la aprobación legislativa de un gasto es 
condición necesaria pero no suficiente para poder 
llevar a cabo, (...) igualmente corresponde al Go-
bierno decidir libremente qué gastos ordenados 
por las leyes se incluyen en el respectivo proyecto 
de presupuesto (artículo 346 C.P.)”[3] (Subrayas 
y negrillas propias). 

En este sentido, al no existir la norma legal, no 
se podría hablar de disponibilidad de recursos fi-
nancieros para atender el eventual cumplimiento 
del proyecto de ley; y si existiera título legal de 
gasto, sería incorporado al Presupuesto General de 
la Nación, de acuerdo con la disponibilidad de re-
cursos y las prioridades del Gobierno. 

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, contiene un enfoque regional que parte 
de reconocer las diferencias locales como marco de 
referencia para formular políticas públicas y pro-
gramas acordes con las características y capacida-
des económicas, sociales y culturales de las enti-
dades territoriales. En este sentido, para garantizar 
la sostenibilidad del desarrollo económico y social 
del país, resulta prioritaria la incorporación de me-
didas que tiendan a disminuir la vulnerabilidad de 
los sectores más afectados. 

Tal como se encuentra regulado el sistema de 
distribución de recursos que la nación transfiere 
a las entidades territoriales de conformidad con 
en el artículo 356 de la Constitución, la Ley 715 
de 2001 y la Ley 1176 de 2007, “por la cual se 
desarrollan los artículos 356 y 357 de la Consti-
tución Política y se dictan otras disposiciones”, 
existe el imperativo categórico a cargo del Go-
bierno Nacional de prevalecer la financiación de 
los servicios a su cargo, tales como salud, educa-
ción y servicios públicos domiciliarios de agua 
potable y saneamiento básico, que garantizan la 
prestación y la ampliación de coberturas con én-
fasis en la población pobre. 

Precisamente, los artículos 339 y 341 que regu-
lan la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, 
establecen con claridad que en él, se señalarán los 
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las 
metas y prioridades de la acción estatal a mediano 
plazo y las estrategias y orientaciones generales de 
la política económica, social y ambiental que serán 
adoptadas por el Gobierno. En ese orden de ideas, 
las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de 
manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacio-
nal, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar 

el uso eficiente de sus recursos y el desempeño ade-
cuado de las funciones que les hayan sido asigna-
das por la Constitución y la ley. 

En concordancia con lo anterior, uno de los prin-
cipios generales que rigen las actuaciones de las au-
toridades nacionales, regionales y territoriales, en 
materia de planeación de conformidad con la Ley 
152 de 1994 “por la cual se establece la Ley Orgá-
nica del Plan Nacional de Desarrollo” hace refe-
rencia a la prioridad del gasto público social, para 
asegurar la consolidación progresiva del bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. 

En desarrollo de lo anterior, lo que pretende el 
proyecto sin lugar a la menor de las dudas redun-
daría en grandes beneficios para “(…) la imple-
mentación de actos y programas educativos di-
rigidos a proteger, mantener y promocionar este 
legado para las futuras generaciones (...)” y (...) 
la adquisición de un bien inmueble en la ciudad 
de Valledupar, que será destinado para el funcio-
namiento de una casa museo en memoria de Ra-
fael Calixto Escalona Martínez, donde se mos-
trará, se contará y se cantará la historia del más 
grande compositor de la música vallenata”. Sin 
embargo, los recursos con los que eventualmen-
te se financiarían dichas obras, no se encuentran 
contemplados en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo ni en el marco de gastos del sector corres-
pondiente, toda vez que no fueron concertados 
ni debatidos al momento de la elaboración de la 
Ley 1450 de 2011 “por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo, 2010-2014”. 

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, reitera que este tipo de leyes no 
deben incluir partidas presupuestales, obras de in-
fraestructura ni ninguna otra que no guarde relación 
con el homenaje, carnaval o fiesta de la que se tra-
te, pues tales obras al no estar contempladas en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, ni en el marco de 
gastos del sector correspondiente, carecen de fuen-
te de financiación. 

Asimismo, aquellos proyectos de impacto re-
gional de los departamentos, municipios y distritos 
que no cumplan con los parámetros de priorización 
determinados por la ley, podrían ser financiados 
con recursos de los Fondos de Desarrollo Regional 
y Compensación Regional, contemplados en el ar-
tículo 33 y 34 de la Ley 1530 de 2012, creados con 
el objeto de promover el desarrollo social, econó-
mico, institucional y ambiental de las entidades te-
rritoriales, mediante la financiación de proyectos de 
inversión de impacto regional, definidos a través de 
ejercicios de planeación por órganos colegiados de 
administración y decisión, cuya ejecución se hará 
teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 
y los Planes de Desarrollo de las Entidades Terri-
toriales. 

Por las anteriores consideraciones, de la manera 
más respetuosa, el Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público, se abstiene de emitir concepto favorable 
al proyecto de ley hasta tanto no sean subsanados 
los aspectos mencionados, no sin antes manifestar 

 [2] Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 2001. M. P. 
Rodrigo Escobar Gil. 

 [3] Corte Constitucional. Sentencia C-157 de 1998.
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la voluntad de Colaborar con la actividad legislati-
va y disciplina fiscal vigente. 

Cordialmente, 

c.c. honorable Represente Alfredo Rafael Deluque 
Zuleta - Autor
honorable Represente Telésforo Pedraza Ortega - 
Ponente
Doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, 
Secretario General de la Cámara de Representantes, 
para que obre en el expediente

* * *
CARTA DE COMENTARIOS  

DEL MINISTERIO DE SALUD  
Y PROTECCIÓN SOCIAL AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 187 DE 2014 CÁMARA

por medio de la cual la Nación se asocia a la ce-
lebración de los noventa (90) años del natalicio y 
cinco (5) años del fallecimiento del doctor Víctor 
Renán Barco López y rinde homenaje al municipio 
de La Dorada en el departamento de Caldas y se 

dictan otras disposiciones.
Bogotá. D. C., 19 de agosto de 2014
Doctor 
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 
Secretario General 
Cámara de Representantes 
Carrera 7 N° 8-68 
Ciudad 
Asunto: Concepto sobre el Proyecto de ley nú-

mero 187 de 2014 Cámara, por medio de la cual la 
nación se asocia a la celebración de los noventa 
(90) años del natalicio y cinco (5) años del falle-
cimiento del doctor Víctor Renán Barco López y 
rinde homenaje al municipio de La Dorada en el 
departamento de Caldas y se dictan otras disposi-
ciones. 

Señor Secretario: 
Teniendo en cuenta que la iniciativa de la refe-

rencia está pendiente de surtir debate en la Plena-
ria de esa Corporación, se hace necesario emitir el 
concepto institucional desde la perspectiva del Sec-
tor Salud y Protección Social. Para tal cometido, 
se toma como fundamento el texto publicado en la 
Gaceta del Congreso número 167 de 2014. 

Al respecto, este Ministerio, en ejercicio de las 
competencias constitucionales y legales que le asis-
ten, en especial las previstas en el inciso 2° del artí-
culo 208 de la Constitución Política y el numeral 3 
del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, formula las 
siguientes observaciones: 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO 
La propuesta legislativa, en el artículo 2°, dispone: 
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 

en la presente ley y de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 150, 334, 339, 341, 345 y 359 de la 
Constitución Política se autoriza al Gobierno Na-
cional para incorporar dentro del Presupuesto Ge-

neral de la Nación y/o impulsar a través del Sistema 
Nacional de Cofinanciación las apropiaciones pre-
supuestales necesarias para adelantar las obras rela-
cionadas dentro del contenido del presente artículo: 

• Ampliación de la Infraestructura Física, imple-
mentación de la Alta Complejidad y dotación de 
la Empresa Social del Estado Hospital San Félix, 
ubicado en el municipio de La Dorada, Caldas [...]. 

2. ANTECEDENTES 
En materia de organización de las redes departa-

mentales el artículo 54 de la Ley 715 de 2001 facul-
tó a la nación, en desarrollo de esa labor de apoyo y 
asistencia, para otorgar créditos condonables “[...] 
a las entidades territoriales con el fin de adelantar 
el programa de organización y modernización de 
redes, los cuales serán considerados como gastos 
de inversión del sector [...]” (parágrafo 3°). 

Como antecedente de este esquema, en el artícu-
lo 108 de la Ley 489 de 1998 se establece: 

Convenios de desempeño. La nación y las enti-
dades territoriales podrán condicionar la utilización 
y ejecución de recursos de sus respectivos presu-
puestos por parte de las entidades descentralizadas 
y sociedades de economía mixta, cuya situación 
financiera, de conformidad con la correspondien-
te evaluación por parte de los órganos de control 
interno, no permita cumplir de manera eficiente y 
eficaz su objeto propio. 

Tales condicionamientos se plasmarán en un 
convenio de desempeño en el cual se determinarán 
objetivos, programas de acción en los aspectos de 
organización y funcionamiento y técnicos para ase-
gurar el restablecimiento de las condiciones para el 
buen desempeño de la entidad, en función de los 
objetivos y funciones señalados por el acto de crea-
ción. 

En consecuencia, en el Plan de Desarrollo para 
el periodo 2003-2006, adoptado mediante la Ley 
812 de 2003, se consagró lo siguiente: 

Artículo 43 [...] Para la ejecución de los créditos 
condonables de que trata el parágrafo 3° del artí-
culo 54 de la Ley 715 de 2001, la nación y las en-
tidades territoriales concurrirán, bajo la modalidad 
de préstamos condonables, en el financiamiento 
del proceso de ajuste y reestructuración de las IPS 
públicas, mediante convenios de desempeño con 
las instituciones hospitalarias, que como mínimo 
garanticen, por parte de la entidad hospitalaria, su 
sostenibilidad durante diez (10) años, mediante el 
equilibrio financiero, eficiencia en la prestación de 
los servicios y su articulación en red. 

Para el efecto, el Gobierno Nacional evaluará 
anualmente a las instituciones hospitalarias respec-
to al cumplimiento de las metas financieras y de 
gestión incorporadas en los convenios, y determi-
nará su liquidación cuando presente incumplimien-
to, durante dos vigencias fiscales consecutivas, en 
las metas fijadas y conforme los procedimientos de 
liquidación que la ley defina. 

Corresponde a los entes territoriales garantizar 
el cumplimiento de los procesos de reestructura-
ción de las entidades hospitalarias, así como brin-
dar asistencia técnica, monitorear y evaluar el cum-
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plimiento en las metas previstas en los convenios 
de desempeño. Igualmente, deberán garantizar la 
suficiencia y coherencia de la red de servicios, la 
calidad de los mismos y los mecanismos de subsi-
diariedad y complementariedad. 

El Gobierno Nacional señalará los criterios, de 
acuerdo con los convenios de desempeño, para 
condonar a las entidades territoriales los préstamos 
efectuados para llevar a cabo el proceso de rees-
tructuración de las IPS públicas. 

Una norma similar se encuentra en el Plan de 
Desarrollo siguiente, artículos 33 y 36 de la Ley 
1151 de 2007 y se contempló en el artículo 156 de 
la Ley 1450 de 2011. 

Asimismo, el Decreto número 3690 de 2004, re-
glamentario del artículo 54 de la Ley 715 de 2001, 
dispuso: 

Artículo 1°. Otorgamiento de préstamos condo-
nables. El Gobierno Nacional podrá otorgar présta-
mos condonables a las entidades territoriales, con 
el fin de adelantar el programa de modernización 
y organización de redes del sector salud, los cuales 
no computarán dentro de los indicadores de solven-
cia y sostenibilidad de que trata la Ley 358 de 1997, 
siempre y cuando la respectiva entidad territorial 
cumpla con las metas e indicadores anuales que se 
establezcan en la matriz de condonabilidad, tenien-
do en cuenta los criterios generales que se estable-
cen en el presente decreto. 

El programa de modernización y organización 
de redes de prestación de servicios busca garantizar 
el acceso e integralidad en la prestación de servicios 
de salud a la población del área de influencia, en 
condiciones de calidad y eficiencia en el uso de los 
recursos públicos para lo cual podrán adelantarse 
procesos tales como reestructuraciones, fusiones, 
ajustes, supresiones o liquidaciones de institucio-
nes prestadoras de servicios de salud, pertenecien-
tes a la respectiva red [Énfasis fuera del texto]. 

En cuanto a los criterios generales previstos para 
la condonación, en el artículo 4° del mencionado 
decreto se incluye: 

Artículo 4°. Requisitos para la condonación 
de los préstamos. Los préstamos que el Gobierno 
Nacional le otorgue a las entidades territoriales en 
desarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto, 
serán condonados, siempre y cuando la respecti-
va entidad territorial cumpla respecto de su red de 
prestación de servicios, con las metas asociadas a 
indicadores relacionados con los siguientes pará-
metros, que deberán quedar recogidos en los res-
pectivos convenios: 

1. Flexibilización de costos fijos a partir de ajus-
tes de plantas de personal. 

2. Ajuste del costo operacional y no operacional 
anual de los servicios personales asociados a la nó-
mina. 

3. Equilibrio operacional de las IPS a partir del 
ingreso causado en la vigencia. 

4. Cumplimiento de metas de producción de ser-
vicios ambulatorios, hospitalarios y de promoción 
y prevención, de acuerdo con su portafolio. 

5. Implementación del sistema de seguimiento y 
evaluación de la calidad. 

6. Optimización de procesos de facturación y 
recaudo. 

7. Implementación, por parte de la entidad terri-
torial, de formas de contratación y pago consisten-
tes con la cantidad y valor de los servicios efectiva-
mente prestados, en desarrollo de lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 812 de 2003. 

Parágrafo 1°. Los indicadores y metas asocia-
dos a los parámetros enunciados en el presente ar-
tículo, serán definidos por el Ministerio de la Pro-
tección Social en coordinación con el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y el Departamento 
Nacional de Planeación, para cada caso específico 
y deberán quedar recogidos en la matriz de condo-
nabilidad que haga parte de los Convenios de Des-
empeño que suscriba el Ministerio de la Protección 
Social con cada entidad territorial, 

Parágrafo 2°. Cuando en el diseño y/o ajuste 
de la red de prestación de servicios en cada entidad 
territorial se determine la necesidad de liquidar o 
fusionar instituciones prestadoras de servicios de 
salud, los compromisos que se incorporen en el co-
rrespondiente convenio de desempeño y en la ma-
triz de condonabilidad, en lo referente a la entidad a 
liquidar o a la que sería fusionada, deberán asociar-
se a la ejecución total y efectiva de los procesos de 
la liquidación o fusión, según el caso, de conformi-
dad con las normas legales vigentes y en los plazos 
definidos en los Convenios de Desempeño [Énfasis 
fuera del texto]. 

Prima facie y teniendo en cuenta la norma ci-
tada, así como el artículo 3° ibíd., la condonación 
debe enmarcarse dentro de aspectos tales como: 

– La suscripción de un convenio de desempeño. 
– El cumplimiento de las metas asociadas a in-

dicadores incluidas en el mismo, incorporados al 
convenio, conforme a los parámetros señalados en 
la norma reglamentaria. 

– Para cada caso, tanto los indicadores como las 
metas serán definidos por este Ministerio en coor-
dinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y el Departamento Nacional de Planeación. 
Los mismos deben estar recogidos en la denomi-
nada matriz de condonabilidad que forma parte del 
convenio. 

– La norma transcrita aclara que la liquidación o 
fusión de una entidad supone, igualmente, que los 
compromisos que se adopten ejecuten tales proce-
sos. 

Como se logra percibir, se han realizado esfuer-
zos desde el punto de vista técnico y financiero, 
destinados a adecuar la prestación de servicios de 
salud a las necesidades y condiciones de la pobla-
ción de tal manera que se garantice la accesibilidad 
que constituye un reto del Sistema General de Se-
guridad Social en Salud (SGSSS). 

Actualmente, el Programa Territorial de Reorga-
nización, Rediseño y Modernización de las Redes 
de Empresas Sociales del Estado, el cual define el 
funcionamiento y el rol que cumple cada una de las 
ESE en la prestación de servicios de salud en los 
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departamentos, fue regulado por la Ley 1450 de 
2011, norma que en su artículo 156 preceptúa: 

[...] El Programa deberá considerar como míni-
mo el diagnóstico de la situación de las institucio-
nes públicas prestadoras de servicios de salud y del 
conjunto de la red en cada territorio incluyendo los 
componentes de acceso a la prestación de servicios, 
eficiencia en su operación y sostenibilidad finan-
ciera, los posibles efectos de la universalización 
y unificación sobre el financiamiento y operación 
de la misma, las fuentes de recursos disponibles, 
la definición y valoración de las medidas y accio-
nes que permitan fortalecer la prestación pública 
de servicios, los ingresos y gastos y su equilibrio 
financiero, incluyendo medidas de ajuste institu-
cional, fortalecimiento de la capacidad instalada, 
mejoramiento de las condiciones de calidad en la 
prestación [...] 

La mencionada ley asigna la facultad al Ministe-
rio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud 
y Protección Social, de viabilizar el programa res-
pectivo de cada entidad territorial competente, toda 
vez que esta Cartera tendrá a su cargo: 

[…] definir el proceso de aprobación, la me-
todología, los criterios e indicadores que deberán 
contener estos programas, los cuales en cualquier 
caso estarán en armonía con los planes financieros 
integrales del régimen subsidiado territoriales[...] 

En el parágrafo de este mismo artículo se men-
ciona que: 

[…] La definición de un Programa Territorial 
de reorganización, rediseño y modernización de 
redes de ESE podrá considerarse como parte del 
programa de saneamiento fiscal y financiero, con 
el cumplimiento de todos los términos y requisitos 
establecidos en la Ley 617 de 2000 y sus decretos 
reglamentarios y de conformidad con el numeral 
76.14.3 del artículo 76 de la Ley 715 de 2001 en el 
caso de municipios y distritos. 

En desarrollo de lo anterior, en 2012 el Minis-
terio de Salud y Protección Social adelantó la con-
sultoría denominada “Estudio de viabilidad técni-
ca para la creación de una IPS con servicios de 
alta complejidad en La Dorada (Caldas), con un 
mercado potencial de la población de los munici-
pios del Magdalena Medio Caldense y de los de-
partamentos de Tolima, Cundinamarca, Boyacá y 
Antioquia”, el cual concluye que el municipio con 
mejores condiciones para implementar algunos ser-
vicios de alta complejidad es La Dorada (Caldas), 
teniendo en cuenta aspectos como ubicación, ma-
yor número de habitantes y aspectos comerciales, 
y que la entidad indicada para implementar dicha 
oferta es la ESE Hospital San Félix de La Dorada 
(Caldas). 

El departamento de Caldas, en el marco del Pro-
grama Territorial de Reorganización Rediseño y 
Modernización de la Red de Empresas Sociales del 
Estado, que fue presentado por el departamento y 
debidamente viabilizado por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, determina que la ESE Hospital 
San Félix del municipio de La Dorada, es una enti-

dad de Mediana Complejidad tipo B1, considerada 
cabeza de red de la subregión Magdalena Medio 
Caldense, que garantiza los servicios de mediana 
complejidad a los municipios de la región y la baja 
complejidad al municipio de La Dorada y que pro-
gresivamente en las vigencias 2014 y 2015 modifi-
cará su portafolio implementando algunos servicios 
de alta complejidad2. 

Igualmente, la Ley 1612 de 2013, en su artículo 
7° consagró: 

[…] El Gobierno Nacional, a través del Minis-
terio de Salud, dotará el Hospital San Juan de Dios 
del municipio de Honda (departamento del Tolima) 
con los equipos requeridos y realizará las obras ne-
cesarias para convertirlo en un hospital del tercer 
nivel [...] 

No obstante, el departamento del Tolima no ha 
presentado al Ministerio de Salud y Protección So-
cial el Programa Territorial de Reorganización, Re-
diseño y Modernización de las Redes de Empresas 
Sociales del Estado, en el cual se determine el rol 
que esta ESE desempeñará en la Red del departa-
mento. 

3. COMENTARIOS A LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD EN EL MAGADALE-
NA MEDIO CALDENSE 

El departamento de Caldas, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, presentó al 
Ministerio de Salud y Protección Social el Progra-
ma Territorial de Reorganización, Rediseño y Mo-
dernización de la Red de Empresas Sociales del Es-
tado de dicho departamento, en el que se determinó 
que la ESE Hospital San Félix de La Dorada es una 
entidad de mediana complejidad tipo “B” según la 
tipología dispuesta por la Dirección Territorial, que 
garantiza la prestación de servicios de baja y me-
diana complejidad al municipio de La Dorada, que 
cumple funciones de entidad de referencia para la 
Subregión Magdalena Medio Caldense y que con-
tinuará garantizando la oferta de servicios de me-
diana complejidad disponibles a los usuarios que 
son remitidos de los municipios cercanos geográ-
1 Media complejidad Tipo B: Servicios de media com-

plejidad tipo A pero en horario de 24 horas, al igual que 
otras especialidades ambulatorias como otorrinolarin-
gología, oftalmología, urología, hospitalización con es-
tancia especializada y cirugía de urgencias, laboratorio 
clínico especializado y apoyo terapéutico, en rehabil-
itación contará con fisiatra, transfusión sanguínea y en-
doscopia, la población a atender son poblaciones superi-
ores de 80.000 habitantes. 

 Media complejidad Tipo A: Dispone de servicios 
médicos especializados de gineco-obstetricia, pediatría, 
cirugía general, medicina interna y ortopedia, todos de 
tipo ambulatorio, ofreciendo consulta externa y proced-
imientos de tipo ambulatorio y electivo, servicios de 
cirugía ambulatoria, interconsulta en la hospitalización 
de baja complejidad, servicios de apoyo diagnóstico de 
media complejidad, laboratorio clínico, imagenología 
radiológica con radiólogo, ecografía, terapia física y del 
lenguaje, terapia respiratoria, nutrición y sicología, la 
población a atender son superiores a 20.000 habitantes.

2 Servicios de alta complejidad a ser implementados 
progresivamente por la ESE Hospital San Félix de 
La Dorada: Unidad de cuidados Intensivos adulto, Uni-
dad de cuidados Intermedios adulto, Hemodinamia, On-
cología, Terapia Renal, cirugía Neurológica y Ortopédi-
ca, con los respectivos servicios interdependientes.
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ficamente de los departamentos de Cundinamarca, 
Tolima y Boyacá. 

Adicional al rol determinado para la ESE, la Di-
rección Territorial de Salud de Caldas, con base en: 
1) El estudio realizado por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2) El análisis del perfil epide-
miológico de la región realizado por la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas, 3) El estudio de la 
demanda de servicios y de la referencia en la re-
gión, 4) La proyección financiera de la ESE Hospi-
tal San Félix de La Dorada realizada por la Direc-
ción Territorial de Salud de Caldas consideró que 
la entidad implementará progresivamente, durante 
los años 2014 y 2015, los servicios de alta comple-
jidad: 

Unidad de Cuidados Intensivos adulto, Unidad 
de Cuidados Intermedios adulto, Hemodinamia, 
Oncología, Terapia Renal, Cirugía Neurológica y 
Ortopédica, con los respectivos servicios interde-
pendientes requeridos, excepto imagenología de 
mediana y alta complejidad que ya se están ofer-
tando. 

De esta manera, el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, en el concepto técnico emitido de 
la evaluación del Programa Territorial de Reorga-
nización, Rediseño y Modernización de la Red de 
Empresas Sociales del Estado del departamento de 
Caldas, en referencia al rol en la red y la implemen-
tación de algunos servicios de alta complejidad en 
la ESE Hospital San Félix de La Dorada, consideró 
pertinente, conforme a la justificación presentada 
por el departamento, que se hacía evidente la ne-
cesidad de ofertar estos servicios y que su imple-
mentación progresiva no afectara las condiciones 
de equilibrio financiero en que se encuentra la ESE, 
siendo este último aspecto ratificado por encontrar-
se sin riesgo en la categorización realizada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
la Resolución número 2090 de 2014. 

La entidad en la actualidad se encuentra inmersa 
en el Convenio de Desempeño 188 de 2004, firma-
do entre el Ministerio de la Protección Social, hoy 
Ministerio de Salud y Protección Social y el depar-
tamento de Caldas, el cual, en su Cláusula Quin-
ta, prohíbe al departamento la implementación de 
nuevos servicios que no estén en consonancia con 
la Red y soportados en un estudio técnico que los 
viabilice, situación superada por el departamento, 
dado que cuenta con un nuevo Programa Territorial 
de Reorganización, Rediseño y Modernización de 
la Red de Empresas Sociales del Estado. 

Es importante de igual forma enunciar que a pe-
sar de la existencia en el municipio de La Dorada 
de una ESE de orden municipal (ESE Salud Dora-
da), esta entidad principalmente presta servicios de 
prevención y promoción, y los servicios asistencia-
les de primer nivel incluido urgencias son provistos 
por la ESE Hospital San Félix de La Dorada. 

Ahora bien, en lo concerniente al Proyecto de ley 
número 187 de 2014 Cámara, este establece en uno 
de sus apartes que la Nación incorpore en el presu-
puesto y/o impulse a través del Sistema Nacional 
de Cofinanciación las apropiaciones presupuestales 
que se necesiten para adelantar, entre otras obras 

la “Ampliación de la Infraestructura Física, imple-
mentación de la Alta Complejidad y dotación de la 
Empresa Social del Estado Hospital San Félix, ubi-
cado en el municipio de La Dorada, Caldas”. 

En el marco de lo regulado por la Ley 1450 de 
2011, se han adelantado acciones en el portafolio 
de servicios de la ESE Hospital San Félix de La 
Dorada, para llevarlo a ofertar servicios de alta 
complejidad, lo cual ya se había propuesto por el 
departamento de Caldas en su Programa Territorial 
de Reorganización, Rediseño y Modernización de 
la red de Empresas Sociales del Estado, y que fue 
debidamente avalado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

En lo sucesivo, es importante referirse en este 
análisis, dada la proximidad geográfica con la ESE 
Hospital San Félix de La Dorada (Caldas), que la 
Ley 1612 de 2013 como se puntualizó en el ante-
cedente, insta al Gobierno Nacional a convertir la 
ESE Hospital San Juan de Dios de Honda (Tolima) 
en una entidad de tercer nivel (artículo 7°), sin em-
bargo, el departamento del Tolima a la fecha tam-
poco ha presentado al Ministerio de Salud y Pro-
tección Social el Programa Territorial de Reorga-
nización, Rediseño y Modernización de las Redes 
de Empresas Sociales del Estado, donde se defina 
el rol que cumplirá en la red departamental la ESE 
Hospital San Juan de Dios de Honda, entidad que 
actualmente garantiza los servicios de baja y me-
diana complejidad al municipio de Honda y que es 
referente para municipios de su área de influencia. 

La ESE Hospital San Juan de Dios de Honda, 
se encuentra categorizada en riesgo medio según 
lo dispuesto en la Resolución número 2090 de 
2014, lo que implicaría que para ofertar servicios 
de alta complejidad la ESE deberá contemplar en 
el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 
y el departamento de Tolima en el Plan Financie-
ro Territorial, los recursos requeridos para la im-
plementación y sostenibilidad de la entidad con el 
nivel de complejidad propuesto, rubros que no han 
sido viabilizados en razón a que el departamento de 
Tolima aún no ha presentado a este Ministerio el 
Programa Territorial de Reorganización, Rediseño 
y Modernización de las Redes de Empresas Socia-
les del Estado. 

Dado el caso que se implementen servicios de 
alta complejidad por parte de la ESE Hospital San 
Félix de La Dorada (Caldas) y la ESE Hospital San 
Juan de Dios de Honda (Tolima), en el desarrollo de 
los escenarios planteados anteriormente, es menes-
ter tener en cuenta que la distancia por vía terrestre 
entre los dos municipios es de 78 kilómetros apro-
ximadamente, lo que muestra la proximidad geo-
gráfica de los dos municipios, exteriorizando que 
las dos Empresas Sociales del Estado compartirían 
gran parte del área de influencia y la demanda de 
servicios de alta complejidad, con lo que se presen-
taría competencia por el mercado de usuarios que 
requieren de dichos servicios. 

Por otra parte, es relevante resaltar que prestar 
servicios de alta complejidad requiere de infraes-
tructura adecuada, equipos biomédicos de un cos-
to elevado y de la contratación de especialistas, lo 



Página 20 Miércoles, 20 de agosto de 2014 Gaceta del conGreso  426

que obliga a que los servicios ofertados cuenten 
con una demanda garantizada y se tenga una pro-
ducción adecuada que permita obtener los ingre-
sos requeridos para cubrir los costos de operación, 
aspecto que posiblemente no se lograría al contar 
con dos entidades que tienen el mismo portafolio 
de servicios en una misma área de influencia, cir-
cunstancia que podría causar que las dos entidades 
cuenten con servicios de alta complejidad no sos-
tenibles, generando desequilibrio financiero y alte-
rando la capacidad de mantener la efectiva presta-
ción de servicios de salud. 

4. ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL 
De otra parte, la propuesta impone al Gobierno 

Nacional la obligación de cofinanciación o incorpo-
ración en el presupuesto de recursos para la ESE. De 
ahí que, tal decisión deba contar con la aquiescencia 
o, por lo menos, concepto del Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, teniendo en cuenta lo previsto en 
las Leyes 819 de 2003, marco fiscal, 1473 de 2011, 
regla fiscal, y 1695 de 2013, acerca del incidente de 
impacto fiscal, y, naturalmente, el Acto Legislativo 
03 de 2011 de sostenibilidad fiscal3. Sobre el parti-
cular, la Corte Constitucional ha indicado: 

[...] Encuentra la Sala que a este respecto el Acto 
Legislativo replica otras modalidades de análisis 
fiscal de decisiones estatales, como sucede con los 
lineamientos que las normas orgánicas sobre marco 
fiscal de mediano plazo fijan al legislador, respec-
to de proyectos de ley con incidencia fiscal. A este 
respecto la jurisprudencia constitucional ha sido 
reiterativa en señalar que si bien el Congreso debe 
contemplar la incidencia fiscal de las medidas, en 
todo caso quien tiene la competencia general para 
evidenciar la incompatibilidad con el marco fiscal 
de mediano plazo es el Gobierno. Por ende, en caso 
que el Ejecutivo dé concepto favorable a esas re-
gulaciones o simplemente no cuestione las razones 
dadas por el Congreso sobre la materia, no es viable 
concluir la afectación de la regulación orgánica de 
índole presupuestal [...]4 

De esta forma, el mecanismo de cierre que se plan-
tea debe contar con un estudio y persuasión respecto 
del impacto, aspecto que el proyecto no contempla ni 
cuantifica específicamente, teniendo el deber de ello 
en virtud de las normas en cita. Por el contrario, se han 
invertido una buena cantidad de recursos con el fin 
de garantizar la sostenibilidad de las ESE del depar-
tamento de Caldas. Asimismo, debe tenerse en cuenta 
la Ley 348 de 1997, por medio de la cual se crea la 
estampilla pro-hospital de Caldas, destinada a: 

[...] mantenimiento, ampliación, y remodelación 
de la planta física; para la adquisición, manteni-
miento y reparación de los equipos asignados a los 
diferentes servicios que presta el centro hospitala-
rio; para la dotación de instrumentos y compra de 
suministros, para la adquisición de nuevas tecnolo-
gías en las áreas de laboratorios, centros o unidades 
de diagnóstico, biotecnología, microelectrónica, 
3 Disposición declarada exequible, Cfr. CORTE CONSTI-

TUCIONAL, sent. C-288 de 18 de abril de 2012, M. P. 
Luis Ernesto Vargas Silva. 

4 CORTE CONSTITUCIONAL, sent. C-288 de 18 de 
abril de 2012, citada. 

informática y comunicaciones; y para el desarrollo 
de actividades de investigación y capacitación [...]. 

5. CONCLUSIÓN 
Como se advierte, el esfuerzo estatal ha estado 

dirigido a estructurar y organizar la red hospitala-
ria en el marco de la normatividad vigente. De esta 
manera, la propuesta puede llegar a ser inconve-
niente y eventualmente inconstitucional. En efecto, 
resulta antitécnico que el legislador trate materias 
de competencia del ejecutivo, más aún cuando la 
organización de la red a nivel departamental es una 
materia dinámica y debe tener en cuenta diversas 
variables. 

En estos términos, se presenta la posición del 
Ministerio de Salud y Protección Social en lo rela-
tivo a la iniciativa legislativa de la referencia. 

Atentamente, 
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