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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

ESTATUTARIA NÚMERO 109 DE 2014 
CÁMARA

por medio de la cual se reforma la estructura y el 
funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia.
Bogotá, D. C., 14 de octubre de 2014
Honorable Representante.
JAIME BUENAHORA FEBRES
Presidente Comisión Primera Cámara de 

Representantes
Atención: Doctora Amparo Yaneth Calderón 

Perdomo
Secretaría General
Comisión Primera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: ponencia para primer debate al 

Proyecto de Ley Estatutaria número 109 de 2014 
Cámara, por medio de la cual se reforma la estructura 
y el funcionamiento de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia.

En condición de los Ponentes Coordinadores 
designados por la Mesa Directiva de la Comisión 
Primera Permanente de Cámara, mediante 
comunicación interna de Cámara 005 de 2014, nos 
permitimos presentar a la Comisión Primera de 
Cámara que usted preside, Ponencia para primer 
debate en la Comisión Primera Constitucional 
Permanente de Cámara de Representantes al Proyecto 
de Ley Estatutaria número 109 de 2014 Cámara, 
por medio de la cual se reforma la estructura y el 

funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN LA 
COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY 

ESTATUTARIA NÚMERO 109 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se reforma la estructura y el 

funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia.

Referencia: Informe de ponencia para primer 
debate Proyecto de Ley Estatutaria número 109 
de 2014 Cámara, por medio de la cual se reforma la 
estructura y el funcionamiento de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia.

1. Trámite de la iniciativa
El día diecinueve (19) de septiembre de dos mil 

catorce (2014), el señor Fiscal General de la Nación, 
doctor Eduardo Montealegre Lynett, radicó en la 
Secretaría General de la Cámara de Representantes 
el Proyecto de Ley número 109 de 2014 Cámara, 
por medio de la cual se reforma la estructura y el 
funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la 
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Corte Suprema de Justicia. La iniciativa fue publicada 
en la Gaceta del Congreso número 524 de 2014.

Por designación de la honorable Mesa Directiva 
de la Comisión Primera Constitucional Permanente 
de la Cámara de Representantes, y conforme al Acta 
número 001, fueron nombrados como ponentes para 
rendir informe de ponencia en primer debate los 
Representantes Rodrigo Lara Restrepo (Coordinador), 
Miguel Ángel Pinto (Coordinador), Albeiro Vanegas 
Osorio (Coordinador), Carlos Arturo Correa Mojica, 
Telésforo Pedraza Ortega, Carlos Germán Navas 
Talero, Fernando de la Peña Márquez, José Rodolfo 
Pérez Suárez, Angélica Lisbeth Lozano Correa, 
Norbey Marulanda Muñoz y Álvaro Hernán Prada 
Artunduaga.

2. Objeto y contenido del proyecto
a) Objeto
El objetivo del proyecto de ley estatutaria es 

introducir cambios precisos en el texto de la Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia (LEAJ), 
respetando los límites materiales y el margen de 

las funciones de investigación y juzgamiento para 
funcionarios aforados determinados en el Artículo 
235 numerales 3 y 4. Se faculta a la Sala de Casación 
Penal para seleccionar algunos asuntos y proferir 

forma abstracta y general la jurisprudencia, modelar 
las sentencias y establecer los efectos de sus fallos. 
Propende por la incorporación de los principios del 
sistema acusatorio en todos los ámbitos en los cuales 
se realicen investigaciones y juzgamientos penales.

b) Contenido del proyecto
El proyecto de ley estatutaria puesto a consideración 

de la Honorable Cámara de Representantes consta de 7 
artículos incluido el de vigencia, reforma los artículos 
15 y 16 de la Ley 270 de 1996, y se propone incluir 4 
artículos nuevos.

Actualmente la Corte Suprema de Justicia se 
conforma de cinco (5) salas y de 23 Magistrados, 
siendo la Sala de Casación Penal integrada por 

Reglamento Interno de la Corte (Acuerdo 01 de 2009), 
organiza las investigaciones que se adelantan en única 
instancia se repartirán a los tres (3) Magistrados que 
se encuentren de turno, y la función de juzgamiento 
corresponderá a los seis (6) Magistrados restantes, 
quedando los Magistrados instructores impedidos 
para fallar.

El Proyecto propone una nueva estructura orgánica 
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia compuesta de tres salas:

1. Dos (2) Salas de Juzgamiento: Integrada por dos 
magistrados cada una.

2. Una (1) Sala de Casación Penal: Integrada por 
los 9 Magistrados actuales de la Sala de Casación 
Penal.

Se prevé la creación de dos magistrados con 
función de investigación y de acusación en los casos 
que la Corte adelante contra congresistas. Así mismo, 
se propone la creación de seis nuevos Magistrados, que 
no harán parte de la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia.

La estructura y funcionamiento de la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia será el órgano de cierre de 
la jurisdicción ordinaria en materia penal y conocerá 
de los asuntos de casación, revisión y extradición. 
Conocerá de los recursos de apelación contra las 
providencias proferidas en primera instancia por las 
Salas de Juzgamiento y de las sentencias proferidas 
en primera instancia por las Salas Penales de Decisión 
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y las 
Salas de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz.

Sobre los fallos proferidos: Se faculta a la Sala de 
Casación Penal para seleccionar algunos asuntos y 
proferir sentencias interpretativas, incluso al margen 

y general la jurisprudencia e irradiar el efecto de los 
derechos fundamentales en todo el proceso penal, 
también podrá seleccionar discrecionalmente para 
modular las sentencias y establecer los efectos de los 
fallos.

3. Consideraciones
Competencia para presentar y conocer de la 

iniciativa, unidad de materia:
Las materias contenidas en el proyecto de ley objeto 

de este estudio cuentan con una conexión razonable 
y objetiva y se corresponden también con el título 
de la iniciativa, lo que satisface los requerimientos 
constitucionales enunciados en los artículos 158 y 169 
de nuestra Carta Política.

En ese mismo sentido, la presente iniciativa se acoge 
a la disposición constitucional contenida en el artículo 
152 numeral b)
República la facultad de regular por vía Estatutaria lo 
relativo a la “Administración de Justicia”. Así mismo, 
el artículo 251 numeral 4 le atribuye al Fiscal General 
de la Nación la función de presentar proyectos de ley, 
razón por la cual, el Congreso es competente para 
adelantar la regulación de esta materia.

De la doble instancia:
La propuesta presentada establece la doble instancia 

como una garantía que se desprende del derecho de 
defensa, y en desarrollo de lo dispuesto en el Artículo 
31 de la Constitución Política:

“Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser 
apelada o consultada, salvo las excepciones que 
consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta 
cuando el condenado sea apelante único”.

Acertadamente el autor de la iniciativa cita la 
sentencia de la Corte Constitucional C-254 de 2012, 
M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en los siguientes 
términos:

“(…) La doble instancia -artículo 31 Superior- es 
una garantía que se desprende del derecho de defensa 
y contradicción, el cual, hace parte del principio 

permitir que la decisión adoptada por una autoridad 
judicial sea revisada por otro funcionario de la misma 
naturaleza y más alta jerarquía- lo que en principio 
es indicativo de mayor especialidad en la materia- 

de las partes tenga una más amplia deliberación con 
propósitos de corrección. (…)”.
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“La doble instancia también está íntimamente 
relacionada con el principio de la doble conformidad, 
el cual surge del interés superior del Estado de evitar 

del ser humano, sino también importantes recursos 
públicos debido a fallos de la jurisdicción contenciosa 
que condenan al Estado bajo la doctrina del error 
judicial. (…)1.

funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la 

las siguientes cinco razones:
• Necesidad de dar cumplimiento a la Sentencia 

C-545 de 2008. La Corte Constitucional, en la 
Sentencia C-545 de 2008, decidió que el legislador 
debía separar, dentro de la misma Corte Suprema de 
Justicia, las funciones de investigación y juzgamiento 
de los miembros del Congreso. Si bien dicho fallo se 
cumplió mediante la adopción del Acuerdo 01 de 2009 
(Reglamento Interno de la CSJ), lo cierto es, que en 
el mismo se aclara que tendrá vigencia “hasta cuando 
el Congreso expida la ley que regule la materia”, 
situación que hasta la fecha no ha ocurrido.

• Deber de cumplir con los compromisos 
internacionales. La reforma orgánica y funcional que 
se propone realizar a la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, materializa el cumplimiento 
de diversos tratados internacionales sobre derechos 
humanos, en materia de separación entre las funciones 
de investigación - acusación y de juzgamiento, al igual 
que el principio de la doble instancia.

• La estructura de los Tribunales Penales 
Internacionales. Si se revisa la estructura del 
TPIY, TPIR y la CPI, en todas estas instancias 
internacionales las funciones de investigación-
acusación y de juzgamiento se encuentran separadas. 
De igual manera, existen Salas de Primera Instancia 
y Salas de Apelaciones. De allí que es recomendable 
que la Sala de Casación Penal de la CSJ cuente con 
similar estructura.

• Importancia de ajustar la estructura de la Sala 
de Casación a los retos de la macrocriminalidad. En 
la actualidad, la justicia penal colombiana debe hacer 
frente a fenómenos de macrocriminalidad, derivados 
del accionar del crimen organizado, los grupos 

administrativa, entre otros. Tales redes criminales, 
responsables de la comisión de delitos comunes, de 
lesa humanidad y de guerra, deben ser enfrentadas de 

De allí la imperiosa necesidad de fortalecer a la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema, mediante la 
adopción de una estructura orgánica de investigación 
y juzgamiento, más acorde con los retos actuales y con 

• Enfrentar la congestión judicial. El aumento 
de las demandas de justicia penal por parte de la 
ciudadanía, ha conducido a un inevitable fenómeno 
de congestión judicial. Como lo demuestran las 
estadísticas, cada año el número de asuntos que 
debe atender la Sala de Casación Penal, en materia 

1 Corte Constitucional. Sentencia C-540 de 2011. M.P.: 
Jorge Igancio Pretelt Chaljub., C-384 de 2000, C-650 de 
2001 y C-401 de 2013.

de acciones de revisión, procesos de única instancia, 
extradiciones, casaciones, decisiones de segunda 
instancia y acciones de amparo, ha aumentado, en 
tanto que el número de Magistrados ha permanecido 
igual durante décadas. Tal estado de cosas desconoce 
un componente esencial del derecho fundamental al 
debido proceso: ser investigado y juzgado en un plazo 
razonable.

Modifíquese el artículo 4° de la iniciativa legislativa 

Artículo 4°. Apruébese como artículo nuevo de la 
Ley 270 de 1996 el siguiente:

Artículo 16 B. Sentencias interpretativas y 
 La Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia podrá proferir sentencias 

abstracta y general la jurisprudencia, e irradiar los 
efectos de los derechos fundamentales en el proceso 
penal. Estas sentencias tendrán fuerza vinculante 
también en casos diferentes de aquellos en que se 
dicte.

La selección de los casos objeto de estas sentencias 
será discrecional de la Sala de Casación Penal. Sin 
perjuicio de ello, también podrán solicitar la selección 
de estos asuntos, las partes o intervinientes en el 

Parágrafo. La Sala de Casación Penal podrá 
establecer y modular los efectos del fallo para el caso 
concreto.

5. Proposición
De acuerdo a las anteriores consideraciones, 

nos permitimos rendir ponencia al Proyecto de ley 
número 109 de 2014 Cámara, por medio de la 
cual se reforma la estructura y el funcionamiento de 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, y en consecuencia solicito respetuosamente 
a la Comisión Primera, dar primer debate conforme al 
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 

NÚMERO 109 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se reforma la estructura y el 

funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 

270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 15. Integración. La Corte Suprema de 

Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción 
Ordinaria y está integrada por veintinueve (29) 
Magistrados, elegidos por la misma Corporación 
para períodos individuales de ocho (8) años, de 
listas superiores a cinco (5) candidatos que reúnan 
los requisitos constitucionales, por cada vacante que 
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura.

El Presidente elegido por la Corporación será su 
representante y tendrá las funciones que le señale la 
ley y el reglamento.

Parágrafo. El período individual de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos 
con anterioridad al 7 de julio de 1991, comenzará a 
contarse a partir de esta última fecha.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 
270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 16. Salas. La Corte Suprema de Justicia 
cumplirá sus funciones por medio de cinco (5) Salas, 
conformadas así:

a) La Sala de Casación Civil y Agraria, estará 
integrada por siete (7) Magistrados;

b) La Sala Penal, estará conformada por quince 
(15) Magistrados que integrarán tres (3) Salas: dos 
(2) de juzgamiento y una (1) de Casación Penal. Así 
mismo, existirán dos magistrados de instrucción.

c) La Sala de Casación Laboral, estará integrada 
por siete (7) Magistrados;

d) La Sala Plena la integrarán todos los 
Magistrados de la Corporación, con excepción de los 
seis (6) Magistrados que formen parte de las Salas de 
Juzgamiento de la Sala Penal y los magistrados de 
instrucción.

e) La Sala de Gobierno, la conformarán el 
Presidente, el Vicepresidente y los Presidentes de cada 
una de las Salas de Casación.

Las Salas de Casación Civil y Agraria, de 
Casación Laboral y de Casación Penal, actuarán 
según su especialidad y por su carácter de Tribunal 
de Casación podrán seleccionar las sentencias objeto 

de la jurisprudencia, protección de los derechos 
constitucionales, control de legalidad de los fallos y de 
realización de la justicia material. También conocerán 

de sus especialidades, se susciten entre las Salas de 
un mismo Tribunal, o entre Tribunales, o entre estos 
y juzgados de otro Distrito, o entre juzgados de 
diferentes Distritos.

Artículo 3°. Apruébese como artículo nuevo de la 
Ley 270 de 1996 el siguiente:

Artículo 16 A. Estructura y funcionamiento de 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En 
adelante, la Sala Penal estará integrada por quince (15) 
Magistrados que conformarán a su vez, tres (3) Salas. 
Así mismo, se establece la existencia de magistrados 
que tendrán las funciones de investigación. Su 
integración es la siguiente:

a) Dos (2) Salas de Juzgamiento ante las cuales 
se adelantará el respectivo juicio, en primera 
instancia, tanto de las acusaciones formuladas por los 
magistrados de instrucción como de aquellas realizadas 
por la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con 
el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución 
Política. Cada una de ellas estará conformada por 
dos (2) Magistrados. En caso de existir empate en las 
decisiones adoptadas, será llamado a dirimirlo uno de 
los magistrados de la otra sala de juzgamiento, elegido 
por sorteo.

El conocimiento de las conductas cometidas a 
partir del 1° de enero de 2017 deberá ajustarse a los 
procedimientos propios del Sistema Penal Acusatorio. 
Para el efecto, los magistrados instructores cumplirán 
las mismas funciones que tiene asignadas la Fiscalía 
General de la Nación en el sistema acusatorio.

b) La Sala de Casación Penal que se conformará 
por los actuales nueve (9) Magistrados de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Esta Sala será el órgano de cierre de la jurisdicción 
ordinaria en materia penal y conocerá de los asuntos 
de casación, revisión y extradición, así como de 
los recursos de apelación contra las providencias 
proferidas en primera instancia por las Salas de 
Juzgamiento y contra las sentencias proferidas en 
primera instancia por las Salas Penales de Decisión 
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y 
las Salas de Conocimiento del Tribunal de Justicia y 
Paz. También conocerá de las acciones de tutela, de 
conformidad con el Decreto 1382 de 2000.

Con el objeto de hacer realidad la justicia material 
en casos concretos, la Sala de Casación Penal también 
podrá optar por proferir fallos en equidad en aquellos 
eventos en los que el rigor de la ley no resulte aplicable.

c) Se crean así mismo dos magistrados de 
Instrucción, encargados de realizar las labores de 
investigación y de acusación en los casos que adelanta 
la Corte Suprema de Justicia contra congresistas.

Artículo 4°. Apruébese como artículo nuevo de la 
Ley 270 de 1996 el siguiente:
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Artículo 16 B. Sentencias interpretativas y 
 La Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia podrá proferir sentencias 

abstracta y general la jurisprudencia, e irradiar los 
efectos de los derechos fundamentales en el proceso 
penal. Estas sentencias tendrán fuerza vinculante 
también en casos diferentes de aquellos en que se 
dicte.

La selección de los casos objeto de estas sentencias 
será discrecional de la Sala de Casación Penal. Sin 
perjuicio de ello, también podrán solicitar la selección 
de estos asuntos, las partes o intervinientes en el 

Artículo 5°. Adiciónese el siguiente nuevo artículo 
a la Ley 270 de 1996, el cual tendrá carácter transitorio.

Artículo 16C. Transitorio. Las investigaciones 
previas, los sumarios y los juicios que actualmente 
adelanta la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia serán remitidos en el estado 
en que se encuentren a las Salas de Instrucción y 
Juzgamiento, respectivamente, para que continúen 
con el consiguiente trámite. Todas las actuaciones y 
pruebas que hayan sido practicadas mantendrán plena 
validez.

Parágrafo transitorio. Modifícanse en lo 
pertinente, las normas sobre competencia contenidas 
en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, de 
conformidad con las nuevas competencias que se le 
asignan a las Salas de Instrucción, de Juzgamiento y 
de Casación Penal.

Artículo 6°. Apruébese como artículo nuevo de la 
Ley 270 de 1996 el siguiente:

Artículo 16D. Competencia residual. El 
conocimiento de los asuntos que no le hayan sido 
conferidos de forma expresa a la Sala de Casación Penal 
serán de competencia de las Salas de Juzgamiento.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación.

 

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

055 DE 2013 CÁMARA

Honorable Representante
Raymundo Elías Méndez Bechara
Presidente
Comisión Tercera
Cámara de Representantes
Asunto: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 055 de 2013 
Cámara, 

En cumplimiento de la Ley 5ª de 1992, y en 
atención al especial y honroso encargo hecho por la 
Mesa Directiva de la Comisión Tercera de la Cámara 
de Representantes, atentamente me permito rendir 
informe de ponencia favorable para segundo debate al 
Proyecto de ley número 055 de 2013 Cámara, por la 

, 
en los siguientes términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Contenido y objeto del proyecto

El proyecto de ley objeto de este informe de 
ponencia tiene como objeto, aprobar mediante Ley de 
la República, como lo impone el ordenamiento jurídico 

2001, por medio de la cual se autoriza la emisión de 
la estampilla Pro Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luis Córdoba”.

Fijado el anterior punto de partida, avanzaremos 
en un proceso argumentativo que se desprende de los 
antecedentes históricos del departamento del Chocó 

Antecedentes históricos
Las tierras del departamento del Chocó estaban 

habitadas antes de la llegada de los conquistadores 
españoles por diversos grupos indígenas, entre ellos 
los cunas, que poblaban los alrededores del Golfo de 
Urabá y el Bajo Atrato, los chocoes o citarares que 
habitaban el Alto Atrato, los noanamaes, ubicados en 
la hoya del San Juan, y los baudoes que poblaban la 

El primer español que exploró el Golfo de Urabá 
fue Rodrigo de Bastidas1, en 1501. Luego Vasco 

1  Navegante y descubridor español (Triana, Sevilla, 1460 
- Santiago de Cuba, 1527). Vecino de Triana, Rodrigo de 
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Núñez de Balboa2 se estableció en 1510 en Santa 
María La Antigua del Darién, primera fundación en 
territorio colombiano, realizada por Martín Fernández 
de Enciso; esta localidad subsistió por poco tiempo, 
debido a las rivalidades de los conquistadores. Balboa 
posteriormente organizó una expedición y descubrió 

denominó Mar del Sur.
La explotación de las inmensas riquezas mineras del 

Chocó, debido a las difíciles condiciones climáticas, 
obligó a los colonizadores a utilizar esclavos negros 
africanos que desplazaron a los indígenas habitantes 
de la región por lo cual los negros ocuparon y poblaron 
el territorio. La explotación minera ha sido el móvil 
más fuerte a través de los años en la colonización de 
estas tierras. Por Decreto 1347 de 1906, se separó 
la provincia del Chocó del Cauca y se erigió como 
intendencia nacional integrada por las provincias de 
San Juan y del Atrato. Por la Ley 13 del 3 de noviembre 
de 1947 fue creado el Departamento del Chocó.

En 1977 se crea el Parque Nacional de Los Catíos, 
unido al Parque Nacional Darién de Panamá como 
Parque Binacional.

En 1990 algunas organizaciones de protección 
del medio ambiente y de los derechos humanos 
protestan contra planes estatales de grandes obras 
de infraestructura en el Departamento, tales como la 
construcción de un canal interoceánico o una línea 

puertos marítimos sobre el Golfo de Urabá y sobre 
la Bahía de Cupica, la conexión de la Carretera 
Panamericana y otras obras.

En 1993 se crea la Corporación Autónoma Regional 
para el Desarrollo Sostenible del Chocó3.

Bastidas gozaba allí de bienes y ejercía el cargo de notario. 
En 1500, habiéndole concedido la Corona española una 
cuarta parte de las ganancias que obtuviera en las Indias, 

Cádiz en busca de oro y perlas, en compañía de Vasco 
Núñez de Balboa y de Juan de la Cosa, experto marinero 
que había acompañado en sus viajes a Alonso de Ojeda y 
a Cristóbal Colón. Bastidas descubrió el litoral Atlántico 
colombiano desde el Cabo de la Vela, donde había 
llegado Ojeda, hasta el lugar llamado Nombre de Dios 
(posiblemente cerca al golfo de Urabá). Fue el primero 
en tocar las costas de Riohacha y de Santa Marta, donde 
fundó la ciudad años más tarde (julio 29 de 1526); le dio 
el nombre de Magdalena a las Bocas del río al que arribó 
el día que se festejaba la conversión de la Santa; estuvo a 
punto de naufragar en las hoy Bocas de Ceniza; navegó 
hacia el occidente, tocando en Galerazamba, Cartagena, 
Islas de Barú, La Fuerte y Tortuguilla; pasó a la bahía de 
Cispatá y río Sinú y luego al cabo Tiburón, en el golfo 
de Urabá: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/

; consultado el 1° de septiembre 
de 2014

2 Jerez de los Caballeros, España, 1475 - Acla, actual 
Panamá, 1519) Descubridor español. De origen gallego 
y linaje incierto, es probable que fuera hijo del hidalgo 
Nuño Arias de Balboa y de una dama de Badajoz.

 En 1501 emprendió su primer viaje con la expedición de 
Rodrigo de Bastidas a través de las islas del Caribe que 
pertenecen a la actual Colombia (Santa Marta, Cartagena 
y golfo de Urabá o Darién). Permaneció en La Española, 
pero no tuvo suerte en ella y se vio obligado a abandonarla: 

Consultado el 1 de Septiembre de 2014
3 http://www.vinaturcolombia.com/departamento-del-

choco/historia-del-departamento-del-choco; Consultado 

Situación actual del departamento
El pobre desempeño de la economía chocoana 

En cuanto a pobreza, los resultados del último censo 

más necesitados del país. De acuerdo con los reportes del 
censo, 441.395 personas residían en el Chocó en 2005, 
de los cuales aproximadamente el 25%, 110.032, viven 
en la capital del Departamento. El resto de la población 
se distribuye en los 30 municipios restantes sin que 
en alguno de ellos habite más del 7% de la población 
total. Solamente Alto Baudó, Istmina y Medio Atrato 
tienen poblaciones superiores a los 20.000 habitantes. 
Esto es una muestra de lo dispersa que se encuentra la 

comunicaciones, se convierte en un serio limitante a la 
hora de implementar políticas sociales.

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas4, 
muestra que el 79% de la población chocoana carecía 
de alguna de ellas. Es decir, que 352.257 residentes 
del departamento podrían considerarse pobres, de 
los cuales 52% habitan en las zonas urbanas y 48% 
en las zonas rurales. Si comparamos con el Índice 
de necesidades básicas insatisfechas para el país, se 
encuentra una gran disparidad ya que el departamental 
es el 306% del nacional. También es preocupante 
observar que 16 de los 31 municipios tienen un Índice 
de Necesidades Insatisfechas que supera la media 
del departamento, incluyendo la capital Quibdó. 
Las precarias condiciones de vida de los chocoanos 
se sustentan en las bajas coberturas que en servicios 
públicos reporta el censo del 2005. Al tener en cuenta 
los promedios del país, el porcentaje de vivienda 
cubierta por los diferentes servicios es muy inferior en 
el Chocó. Servicios como acueducto y alcantarillado, 
los cuales tienen una incidencia directa sobre las 
condiciones de salud de la población, solamente 
alcanzan coberturas que son, respectivamente, el 22,5 
y 15,9% del promedio de cobertura en el país.

Los indicadores del sector educativo chocoano 
no muestran buenos resultados. Por ejemplo, el 
porcentaje de población analfabeta es elevado cuando 
se compara con el promedio del país en 2005. La 
tasa de analfabetismo en Chocó es el 240% de la tasa 
nacional. Aunque la tasa absoluta es mayor en las 
zonas rurales que en las urbanas, en relación con la 
media nacional por zona, la tasa es más elevada en 
las zonas urbanas (200%) que en las zonas rurales 
(192%). Adicionalmente, se muestra que la asistencia 
escolar en los diferentes grupos de edades es inferior 
en el Chocó que en el resto de Colombia.

el 30 de Agosto de 2014
4 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): la 

metodología de NBI busca determinar, con ayuda de 
algunos indicadores simples, si las necesidades básicas 
de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que 

como pobres. Los indicadores simples seleccionados, 
son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento 
crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas 
con alta dependencia económica, Viviendas con niños 
en edad escolar que no asisten a la escuela. https://
www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/
necesidades-basicas-insatisfechas-nbi; Consultado el 5 
de septiembre de 2014.
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Los indicadores de calidad de la educación son 

de Educación (2004), el 97% de los colegios del 
departamento tuvieron desempeños de nivel bajo 
(bajo, inferior y muy inferior) en las pruebas del ICFES 
de 2003. Adicionalmente, las pruebas Saber para el 
grado noveno en lenguaje y matemátScas muestran 
que los estudiantes chocoanos estaban por debajo del 
promedio nacional, ubicándose en el penúltimo lugar 
en lenguaje y en el último en matemáticas.

Las cifras en materia de salud no son muy halagüeñas. 
De acuerdo con el Departamento Administrativo de 
Salud y Seguridad Social del Chocó (2006), del total 
de la población el 12% se encuentra en el régimen 
contributivo (48.397 habitantes), el 58% en el régimen 
subsidiado (243.361 habitantes) y el 30% restante 
(126.987 habitantes) se consideran como población 
pobre no asegurada. Otro de los problemas críticos en 
los últimos años en el Departamento del Chocó ha sido 
el desplazamiento de personas. Según el Observatorio 
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario5, a partir de 1996 

paulatinamente ha ido cubriendo todos sus municipios. 
Se han registrado enfrentamientos directos entre los 
grupos al margen de la ley que han puesto en serio 
peligro a la población civil. Las zonas más afectadas 
son el Bajo y Medio Atrato, Medio San Juan, Juradó 
y el eje vial Quibdó – Medellín. Como consecuencia 
de esta situación, grandes grupos de la población se 
han visto obligadas a desplazarse forzadamente hacia 
otros lugares del departamento y del país.

En el Departamento se han registrado alrededor 
de 62.884 casos de desplazamiento forzado, que 
corresponden a 14.218 53 hogares. Esta cifra indica 
que, aproximadamente, el 15% de la población 
chocoana es víctima del desplazamiento forzado, 
sin considerar aquellos que se desplazaron a otras 
regiones del país. Los municipios que más concentran 
desplazados son Quibdó (28.826), Bojayá (9.385), 
Río Sucio (8.069), Tadó (2.379), Istmina (2.259), 
Lloró (1.835), Ungía (1.563) y Condoto (1.336). Sin 
lugar a dudas, esta situación complica aún más las 
condiciones de pobreza que vive el Departamento 
y refuerza el ciclo vicioso en que se encuentra la 
economía departamental6,7.

Educación como herramienta para el desarrollo

La educación es uno de los factores más 
importantes para el desarrollo de las personas y 
sociedades. Primero, la educación puede ser entendida 

educada tiende a ser más desarrollada. En segundo 
término, la educación es un determinante esencial del 
crecimiento económico. Tercero, el acceso equitativo 
a instituciones educativas posibilita la reducción de 
las desigualdades sociales y de la pobreza.

5 http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/
Paginas/Observatorio.aspx; Consultado el 2 de 
Septiembre de 2014.

6 http://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-
chapters/122015; consultado el 30 de Agosto de 2014

7 
DTSER-90.pdf: Consultado el 30 de Agosto de 2014

La educación en sentido lato puede ser 

que amplía las capacidades de la persona para vivir 

la educación excede el ámbito económico e incluye 
valores más trascendentes como la libertad, justicia, 
autodeterminación, etc. A pesar de todo ello, la 
educación8 no debe ser entendida como un derecho 
que está amplia y gratuitamente disponible para todos, 
puesto que es una libertad positiva: su generación 
requiere recursos escasos, sujetos a usos alternativos.

Una conceptualización es la que propone en 
profesor A. Sen, quien postula que:

“El bienestar de las personas depende de su 
capacidad (capabilities) para desarrollar plenamente 
distintas actividades relacionadas con el quehacer 

 quien postula que el 
bienestar de las personas depende de su capacidad 
(capabilities) para desarrollar plenamente distintas 
actividades relacionadas con el quehacer humano 
(functionings).”9.

8 Corte Constitucional sentencia de Tutela Sentencia T-743 
de 2013: El artículo 67 de la Constitución reconoce en la 
educación una doble condición de derecho y de servicio 
público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos 
al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y 
valores culturales. La relevancia de esa función social 
explica que la norma superior le haya asignado a la 
familia, a la sociedad y al Estado una corresponsabilidad 
en la materialización de esas aspiraciones y que haya 
comprometido a este último con tareas concretas que 
abarcan, desde la regulación y el ejercicio del control 
y vigilancia del servicio educativo, hasta la garantía de 
su calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación 
moral, física e intelectual de los estudiantes. En cuanto 
a servicio público, la educación exige del Estado unas 
actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de 

del territorio nacional, en cumplimiento de los principios 
de universalidad, solidaridad y redistribución de los 
recursos en la población económicamente vulnerable. En 
su dimensión de derecho, la educación tiene el carácter 
de fundamental, en atención al papel que cumple en la 
promoción del desarrollo humano y la erradicación de 
la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de 
otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, 
la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad 

9 Filósofo y economista bengalí, ganador del Premio 
Nobel de Economía de 1998.

 Nació el 3 de noviembre de 1993 en Shantiniketan, 
India. 

 Sen estudió en Trinity College de Cambridge, donde 
se licenció en 1956 y se doctoró en 1959. Fue profesor 
de economía en las Universidades de Calcuta, Delhi, 
Oxford, London School of Economics y Harvard. Entre 
1997 y 2004 fue doctor del Trinity College de Cambridge. 
En enero de 2004 volvió a Harvard, donde imparte clases 
actualmente.

elección social.
  La obra más reconocida de Sen es su ensayo Pobreza y 

Hambruna: un ensayo sobre el derecho y la privación 
(Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and 
Deprivation) de 1981, en el cual demostró que el hambre 
no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de 
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La educación es un determinante esencial del 
crecimiento y desarrollo económicos debido al 
papel que desempeña en la formación del talento 
humano. Este rol es avalado por modernas teorías de 
ofrecimiento económico y por recientes enfoques que 
estudian la competitividad de empresas y naciones10.

A partir de la década de los 80 del siglo pasado, 
ha habido una considerable producción intelectual en 
torno a los llamados nuevos modelos de crecimiento 
económico. Mientras las teorías tradicionales de 
crecimiento enfatizaban la importancia de la inversión 
en capital físico, las teorías modernas postulan que 
la acumulación de capital humano y el desarrollo 
tecnológico forman la base del crecimiento sostenido 
de las economías. Las estrategias para el mejoramiento 

son factores fundamentales para que los países 
alcancen un patrón de crecimiento sostenido11.

A similares conclusiones arriba el análisis de las 
condiciones que posibilitan el éxito de las industrias 
en el contexto de la globalización. La capacidad de 
competir en mercados internacionales, a través de 
precios bajos o de productos diferenciados, constituye 
el factor medular detrás de las industrias y naciones 
exitosas. Las ventajas competitivas sostenibles se 
basan en factores de producción complejos, siempre 
escasos, difíciles de sustituir, y en proceso de 
perfeccionamiento continuo. Las instituciones donde 
se forman los factores de producción, como son los 
sistemas educativos, juegan un rol clave en la creación 
y mantenimiento de las ventajas competitivas12.

La educación constituye un aspecto básico de las 
políticas orientadas a reducir las desigualdades en la 
distribución de ingresos y superar la pobreza13. En 
efecto, la oferta y demanda de trabajadores con distintas 

la distribución de ingresos. En términos generales, 
mientras más equitativamente estén distribuidas las 
oportunidades de educación, más igualitaria será la 
distribución de los ingresos.

A modo de ilustración puede citarse la tendencia 
hacia una mayor desigualdad en la distribución del 
ingreso que se observa desde hace algunos años, 
tanto en países desarrollados como en desarrollo. 

desigualdades en los mecanismos de distribución de 
alimentos. Aparte de su investigación sobre las causas 
de las hambrunas, su trabajo en el campo del desarrollo 

del índice de desarrollo humano (IDH) de las Naciones 
Unidas.

 Sen es una excepción entre los economistas del siglo XX 
por su insistencia en preguntarse cuestiones de valores, 
abandonadas en la discusión económica “seria”. Planteó 
uno de los mayores desafíos al modelo económico, 
debido a que sitúa el interés propio como un factor 
fundamental de la motivación humana.

10 http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/
noticias/paginas/4/13954/P13954.xml&base=/tpl/top-
bottom.xsl; Consultado el 5 de septiembre de 2014

11 http://www.cepchile.cl/dms/archivo_1348_701/rev66_
vergara.pdf; consultado el 5 de Septiembre de 2014

12  http://www.rimisp.org/wp-content/uploads/2012/07/31_
rimisp_Cardumen.pdf; consultado el 5 de septiembre de 
2014

13 http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/856/txtcompleto/
txt107339.pdf; Consultado el 5 de septiembre de 2014

fenómeno a la brecha creciente entre los ingresos del 

a su vez, los cambios tecnológicos y el proceso de 
globalización. La reversión de la tendencia hacia una 

educacional de la población para reducir la brecha 
14.

Por otra parte, la condición indispensable para su-
perar la pobreza es el desarrollo de las capacidades 
productivas de quienes se encuentran en esa situación. 
En efecto, las carencias de capital humano determinan 

-
nerar un nivel adecuado de ingresos. En consecuencia, 
el trabajo de los pobres será mal remunerado, o bien 
la productividad de otros activos será muy baja, como 
en el caso de pequeños propietarios agrícolas o de los 
microempresarios urbanos.

La educación actúa sobre las capacidades de los 
pobres en el largo plazo; no se trata de una política 
que permita aliviar las carencias más urgentes de la 
población15.

La educación también favorece la integración social 
al promover formas culturales comunes (a historia, 
la patria, etcétera) y al generar valores solidarios y 
humanistas. La misma convivencia escolar puede 
ser valiosa en este aspecto. Compartir experiencias 
con quienes provienen de distinta clase, etnia, u otro 
factor distintivo, forma la base de aceptación y respeto 
mutuo entre las personas16.

Por último, existen importantes interrelaciones 

por ejemplo, la equidad en el acceso a la educación, 
además de permitir la reducción de la pobreza, 
contribuye al crecimiento económico. Una serie de 
investigaciones recientes señalan que mientras más 
igualitariamente estén distribuidas las oportunidades 
de inversión en recursos humanos, mayor será el 
potencial de crecimiento de las economías. El vínculo 
entre igualdad y crecimiento radica en el capital 
humano; la amplia difusión de la educación entre 
las personas favorece tanto a la equidad como al 
crecimiento económico17. Esta proposición contrasta 
con las implicaciones de las teorías tradicionales de 
desarrollo que enfatizaban el rol del capital físico, 

bajo condiciones de desigualdad.

Al mismo tiempo, el crecimiento económico provee 
los espacios que se necesitan para tomar productivas las 
capacidades adquiridas por las personas. En cambio, 
la ausencia de crecimiento conduce a la frustración de 

14 http://personales.unican.es/sanchezb/web/La%20
economia.pdf, Consultado el 8 de septiembre de 2014

15 http://www.fuac.edu.co/download/AREAS/2esx.pdf; 
consultado el 4 de Septiembre de 2014

16 http://www.javeriana.edu.co/politicas/publicaciones/
documents/5.BIOGRAFIAESPECIALIZADA.pdf; 
Consultado el 4 de septiembre de 2014

17 file:///C:/Users/usuario/Downloads/DOCT2064258_
ARTICULO_2-VOLVNUM1.PDF; Consultado el 4 de 
septiembre
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las expectativas de un futuro mejor originadas en el 
acceso a la educación18.

Universidad del Departamento del Chocó
El Departamento cuenta con la Universidad 

Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”19. Es 
una Institución pública de carácter académico del 
orden nacional, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, creada mediante 
la Ley 38 de 1968 y Ley 7 de 1975 y reconocida 
como ente Universitario autónomo por la Resolución 
3274 de 1993, emanada del Ministerio de Educación 
Nacional. La sede principal es la ciudad de Quibdó, 
con programas académicos que cubren las regiones 

(Bahía Solano)20.
Los programas de pregrado que ofrece esta 

universidad son: Arquitectura, Licenciatura en 
Biología y Química, Licenciatura en Ciencias Sociales, 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deportes, Licenciatura en Inglés y Francés, Licenciatura 
en Lingüística y Literatura, Licenciatura en Música 
y Danza, Matemáticas y Física, Administración de 
Empresas, Contaduría Pública, Enfermería, Trabajo 
Social, Biología, Derecho, Ingeniería Agroforestal, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería 
en Telecomunicaciones e Informática, Tecnología 
en Gestión Minero Ambiental, Técnico Profesional 
en Minería Sostenible. Programas de Postgrado 
Especializaciones, Especialización en Informática 
Educativa, Especialización en Manejo Integrado de 
Recursos Hídricos, Especialización en Saneamiento 
Básico, Especialización en Atención y Educación 

18 http://www.fuac.edu.co/download/AREAS/2esx.pdf; 
Consultado el 4 de Septiembre de 2014

19  Diego Luis Córdoba (Negúa, Chocó; 21 de julio de 1907 
- Ciudad de México, 1 de mayo de 1964) fue un abogado 
y político colombiano, fundador del Departamento de 
Chocó. Realizó sus estudios primarios y secundarios 
en Quibdó y Medellín, y tras estudiar Derecho en la 
Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de 
Colombia, se convirtió en el primer abogado chocoano. 
Durante su estadía en Bogotá como estudiante de 
Derecho se convirtió en uno de los más importantes 
líderes estudiantiles del Partido Liberal, en el que 
empezó a destacar como representante del ala socialista.

 En 1931 y con los votos de sus compañeros del 
movimiento estudiantil fue elegido como diputado 
suplente del departamento de Cundinamarca. En 1933 fue 
elegido representante a la Cámara por Antioquia; en esa 
época el territorio que corresponde hoy al departamento 
del Chocó pertenecía en su totalidad a Antioquia y Diego 
Luis Córdoba fue elegido con los votos de ese sector del 
departamento, del cual era originario. Durante catorce 
años representó a la población negra de Antioquia en la 
Cámara, concentrada en la región del Chocó, hasta que 
logró que en 1947 se creara el departamento del Chocó, 
con el objetivo de que la región de mayor concentración 
de población negra en el país tuviera autonomía.

 Desde la creación del Chocó, Córdoba fue senador en 
representación de su departamento, hasta el día de su 
muerte. A la par con sus responsabilidades legislativas, 
ejerció como profesor de derecho laboral y romano, 
tanto en la Universidad Libre como en la Universidad 
Nacional; así mismo llegó a ser miembro de la Dirección 
Nacional de su Partido y embajador en México, cargo 
que desempañaba cuando falleció.

20 http://portal.utch.edu.co/es/informacion-general-
acercade.html; Consultado el 1° de septiembre de 2014.

Social a la Familia, Especialización en Organización y 
Desarrollo Comunitario, Especialización en Ciencias 
Biológicas; Maestrías: Maestría en Ciencias de la 
Educación, Maestría en Didáctica del Inglés, En 
Convenio: Especialización en instituciones jurídico 
procesales, Especialización en Derecho Administrativo, 
Maestría en Lingüística con Énfasis en Lectura y 
Escritura, Maestría en Administración de Empresas.

La anterior recopilación de datos, que en esta 
ponencia se condensa en una suerte de monografía, 
nos muestra una realidad descarnada de la realidad 
educativa del Departamento del Chocó, la cual 
demanda una intervención decidida del Estado para -en 
primer lugar- detener la pauperización de la educación 
y -en segundo lugar- adelantar medidas tendientes a 

habitantes de ese Departamento que indefectiblemente 
va a redundar en la calidad y cobertura académica de 
nuestro Estado.

Proposición
Por las consideraciones anteriormente 

mencionadas, solicitamos a los Honorables Miembros 
de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes 
se dé segundo debate al Proyecto de ley número 055 
de 2013 Cámara, 

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

055 DE 2013 CÁMARA

Artículo1°. Destinación de los recursos. Autorízase 
a la Asamblea Departamental de Chocó para que 
ordene la emisión de la estampilla Pro Universidad 
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, cuyo 
producido se destinará a la construcción, adecuación, 
remodelación, mantenimiento de la planta física, de 
escenarios deportivos, de laboratorios, dotación de 
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bibliotecas, adquisición de tecnologías de punta, al 
bienestar universitario y demás bienes, elementos 
y equipos que se requieran para el desarrollo de su 
misión, en todas las sedes de la Universidad, en el 
Departamento de Chocó; en la formación en doctorado 
de su planta docente; en la generación de proyectos 
de investigación, en la ampliación y desarrollo de 
los programas académicos de educación virtual y a 
distancia, el aumento de cobertura y oferta académica, 
así como el desarrollo de los programas de extensión.

Modifíquese el artículo 2° de la Ley 682 del 9 de 
agosto de 2001, el cual quedará así:

Artículo 2°. Amplíese la emisión de la estampilla 
de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 
Córdoba”, en la suma de trescientos mil millones de 
pesos ($ 300.000.000.000), a valor constante de 2013.

Modifíquese el artículo 3° de la Ley 682 del 9 de 
Agosto de 2001, el cual quedará así:

Artículo 3°. Hecho generador. Todos los 
actos, contratos, convenios, operaciones en los 
entes territoriales, en las entidades públicas 
descentralizadas del Orden Nacional, Departamental, 
Distrital y Municipal a ejecutarse o desarrollarse en 
el Departamento de Chocó, sociedades públicas por 
acciones, así como todos los actos que se efectúen en 
las Notarías que funcionen en el Departamento del 
Chocó. Todos los trámites de tránsito y transporte como 
expedición y duplicados de matrículas, cancelación de 
ellas, cambio de servicios, cambio de motor o color, 
traspasos, transformación, chequeo y tránsito libre 
de los automotores incluidas motocicletas con motor 
125 cc de cilindraje; expedición de pases y transporte 
autorización de cupos de vehículo de servicios 
públicos, llevados a cabo en el Departamento del 
Chocó. Adicionalmente autorícese a la Asamblea 
Departamental de Chocó para que determine la 
características y tarifas de los anteriores hechos 
gravados en la presente ley. La ordenanza que expida 
la Asamblea del Departamento de Chocó, en desarrollo 
de lo dispuesto en la presente ley, será puesta en 
conocimiento del Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 1°. La tarifa contemplada en esta ley 
no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto a 
gravamen.

Modifíquese el artículo 4° de la Ley 682 del 9 de 
agosto de 2001, el cual quedará así:

Artículo 4°. Facúltese a la Asamblea del 
Departamento del Chocó para que autorice a los 

de que hagan obligatorio el uso de la Estampilla que 
por esta ley se autoriza con destino a la Universidad 
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.

Artículo 5°. La obligación de adherir y anular la 

los funcionarios departamentales y municipales que 
intervengan en los actos.

Artículo 6°. La administración y distribución de los 
recursos recaudados por la emisión de la estampilla 
estará a cargo de la Universidad Tecnológica del 
Chocó “Diego Luis Córdoba”; y el Consejo Superior 
Universitario, será el encargado de diseñar y aprobar 
las políticas de los fondos que produzca la estampilla, 

reglamento.
Artículo 7°. El control del recaudo, el traslado 

oportuno de los recursos a la Universidad tecnológica del 
Chocó “Diego Luis Córdoba” y la inversión de los fondos 
provenientes del cumplimiento de la presente Ley, estará a 
cargo de la Contraloría Departamental y de las Contralorías 
Municipales del Departamento del Chocó.

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2014. En la fecha 
se recibió en esta Secretaría la ponencia para segundo 
debate del Proyecto de ley número 055 de 2013 
Cámara, 

, y se remite a la Secretaría General de 
la Corporación para su respectiva publicación en la 
Gaceta del Congreso, tal y como lo ordena el artículo 
156 de la Ley 5ª de 1992.

Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2014.
De conformidad con el artículo 165 de la Ley 5ª 

de 1992. “Reglamento del Congreso autorizamos el 
presente informe”.
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INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 058 DE 

2013 CÁMARA
por la cual la Nación y el Congreso de la República 

se asocian y rinden homenaje al municipio de 
Manzanares, en el departamento de Caldas, con 

de su fundación y se autorizan apropiaciones 
presupuestales para la ejecución de las obras básicas 

que el municipio requiere.
Bogotá, D. C., octubre de 2013
Doctor
JOHN JAIRO ROLDÁN AVENDAÑO
Presidente
Comisión Cuarta Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate en Plenaria de Cámara de Representantes, al 
Proyecto de ley número 058 de 2013 Cámara, por la 
cual la Nación y el Congreso de la República se asocian 
y rinden homenaje al municipio de Manzanares, 
en el departamento de Caldas, con motivo de la 

se autorizan apropiaciones presupuestales para 
la ejecución de las obras básicas que el municipio 
requiere.

Respetado señor Presidente:
En cumplimiento de la designación hecha por la 

Mesa Directiva de la Comisión Cuarta Constitucional 
Permanente de la honorable Cámara de Representantes 
y de acuerdo con las disposiciones contenidas en 
la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el informe 
de ponencia para segundo debate en Cámara de 
Representantes, Proyecto de ley número 058 de 
2013 Cámara, “por la cual la Nación y el Congreso 
de la República se asocian y rinden homenaje al 
municipio de Manzanares, en el departamento de 

presupuestales para la ejecución de las obras básicas 
que el municipio requiere”.

I. Antecedentes legislativos del proyecto
El Proyecto de ley número 058 de 2013 Cámara 

fue presentado a consideración del Congreso de 
la República el día 6 de septiembre de 2013, por el 
honorable Senador Jaime Alonso Zuluaga Aristizábal 
y el honorable Representante a la Cámara, Hernán 
Penagos Giraldo, siguiendo su trámite legislativo de 
esta manera:

a) Publicación Proyecto de ley: Gaceta del 
Congreso de la República número 615 de 2013;

b) Enviado a la Comisión Cuarta Constitucional 
Permanente el día 2 de septiembre de 2013, conforme 
a lo establecido en la Ley 3ª de 1992;

de noviembre de 2013, se designó como Ponente para 
Primer Debate al Honorable Representante Roberto 
Ortiz Urueña, quien presentó ponencia para primer 
debate el 21 de mayo de 2014, tal y como quedó 
consignado en la  número 233 de 2014.

d) El proyecto de ley fue aprobado en primer debate 
en la sesión de la Comisión Cuarta Constitucional 
Permanente de la Cámara de Representante el 18 de 

la respectiva ponencia, conforme consta en la Gaceta 
 número 382/2014.

de agosto de 2014, se me designó como Ponente para 
Segundo Debate.

II. Objeto del proyecto de ley
La presente iniciativa busca que la Nación se 

asocie a los 150 años de la fundación del municipio 
de Manzanares (Caldas), autorizando la apropiación 
de recursos del presupuesto general de la Nación 
para el avance, desarrollo y culminación de las obras 
fundamentales de infraestructura requeridas y ansiadas 
por la comunidad del municipio. Las obras propuestas 
son las siguientes:

1. Diseños y ejecución de la variante que cruza a la 
cabecera municipal de Manzanares.

2. Construcción de la infraestructura requerida 
para las instituciones educativas del municipio de 
Manzanares.

3. Pavimentación de las calles en mal estado de la 
cabecera municipal.

III.
La iniciativa legislativa en estudio fue presentada 

a consideración del Congreso de la República por el 
honorable Representante Hernán Penagos Giraldo 
y el honorable Senador Jaime Alonso Zuluaga 
Aristizábal. La misma está encaminada a que a través 
de la conmemoración de los 150 años del municipio 
de Manzanares se rinda un sentido homenaje y 
exaltación a la población pujante del mismo, que han 
hecho de este municipio parte de la construcción de la 
nacionalidad de Colombia.

El presente proyecto no sería un motivo de 
exaltación al municipio de Manzanares, si no se 
reconocen sus aspectos característicos como la 
fundación del territorio que se atribuye a un grupo 
de colonizadores antioqueños liderado por los 
hermanos Alejandro, Daniel y Joaquín Marulanda, y 
los importantes niveles de desarrollo socioeconómico 
logrados desde ese momento hasta la actualidad, por 
la inminentemente actividad agrícola, siendo el café el 
principal cultivo del sector con una producción anual 
de 3.756 toneladas, también se siembra caña panelera 
con una producción de 280 toneladas y un rendimiento 
de 8 kilos por hectárea, la ganadería con una población 
total de 5.300 reses distribuidas en doble propósito 

comerciales y de transporte de la zona circundante, 
adicionalmente produce, a nivel microindustrial, 
bloques para la construcción, cueros, calzado y velas.

El municipio de Manzanares también ha sido 
denominado “Corazón del Oriente” o “Ciudad 
Cordial” por su ubicación y la calidez de su gente 
trabajadora, se encuentra ubicado al oriente del 
departamento de Caldas, emplazado en la ladera 
oriental de la cordillera Central a 117 km de Manizales, 
contando con una extensión de 209.7 km² que 
representan el 2.79% del área departamental, limita 
con los siguientes municipios: - Norte: Pensilvania, 
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Caldas - Oriente: Marquetalia, Caldas - Sur: Fresno, 
Tolima - Occidente: Marulanda, Caldas. La principal 
vía de acceso al municipio es la que conduce al sitio 
conocido como Petaqueros, sobre la vía al Magdalena; 
desde Manzanares se accede a los municipios de 
Marulanda, Pensilvania y Marquetalia, por lo que se 
ha posicionado como el punto central del proyecto 
vial más importante del departamento en la actualidad: 
La Transversal de Caldas que unirá el oriente con el 
occidente. Respecto a los servicios públicos la energía 
eléctrica cubre el 95% de los pobladores, mientras que 
el acueducto en la zona urbana tiene una cobertura de 
más de 80% y en la zona rural de un 40%.

Manzanares se encuentra a 1.871 msnm, tiene 
una temperatura media de 19°C, es una región que 
goza de una variada vegetación, es muy rica en 
montañas con gran diversidad de maderas nativas, 
árboles frutales, se destaca la gran variedad en la 
vegetación herbácea y un variado número de especies 

ambiental existente en nuestro país, debido a la tala 

relacionados con la actividad comercial y agrícola 
desarrollada en dicha zona, y la desprotección de las 
cuencas de los ríos.

Este proyecto de ley debe reconocer y exaltar a 
los pobladores y a todos los nacidos en la tierra de 
Manzanares, en memoria de sus antepasados por las 
grandes realizaciones como comunidad emprendedora, 
cívica y pujante, promoviendo que la Nación se 
comprometa en unirse a la conmemoración de los 
150 años de su fundación, y a su vez, que el gobierno 
autorice partidas presupuestales para la región, para 
el avance, desarrollo y culminación de las obras 
fundamentales de infraestructura requeridas y ansiadas 
por la comunidad manzanareña, teniendo en cuenta la 
necesidad motivada para las actividades comerciales 
y de transporte del municipio y de las zonas aledañas, 
que permiten ampliar las fronteras de progreso 
prometidas dentro del plan de desarrollo del Gobierno 
Nacional, y de acuerdo a la posición presentada por 
la Corte Constitucional al mencionar que “igualmente 
corresponde al Gobierno decidir libremente qué 
gastos ordenados por las leyes se incluyen en el 
respectivo proyecto de presupuesto (artículo 346 
C.P.), atendiendo los principios presupuestales para 
la determinación de los gastos, como en este caso 
prioritario de este municipio (artículo 47 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto).

Las obras propuestas en el articulado de este 
proyecto de ley, están consideradas tanto en el Plan 
de Desarrollo Departamental y están acordes con el 
Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2014; y están siendo impulsadas por 

municipio y de muchos otros de su categoría que hoy 

todos los requerimientos en materia de infraestructura. 
Como es conocido, la crisis en el sector agrícola ha 
sido recurrente durante los últimos años, sin verse 
actualmente signos positivos de recuperación. Solo 
hasta hace poco se ha visto el proceso de recuperación 
de los graves problemas de orden público que en 

alto grado afectaron al Oriente caldense, siendo este 
un municipio que no recibe recursos de regalías, y 

para atender las necesidades básicas de sus pobladores, 
y requiere el apoyo del Gobierno Nacional para 
adelantar obras de trascendental importancia para 
mantener niveles aceptables de desarrollo social 
y económico, en virtud de la voz del pueblo y del 
principio de autonomía presupuestal consagrado en el 
artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Teniendo en cuenta las recomendaciones 
formuladas mediante Escrito número UJ-2022-13, 
emitido por el Ministerio de Hacienda, como respuesta 
a solicitud de concepto sobre el proyecto de Ley 
alusivo en este texto, y los sobrecostos que pueden 
ser generados hasta el momento de la ejecución de las 
obras en caso de ser incluidas dentro de las posteriores 
partidas presupuestales, el Honorable Representante 
Roberto Ortiz Urueña, quien presentó ponencia para 
primer debate el 21 de mayo de 2014, consideró 

del proyecto, el cual quedó así:

“Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
que en cumplimiento y de conformidad con los artículos 
150, 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Política, 
de los criterios de concurrencia, complementariedad 
y subsidiariedad establecidos en la Ley 152 de 1994 
y de las competencias ordenadas en el Decreto 111 de 
1996 y la Ley 715 de 2001, asigne en el Presupuesto 
General de la Nación, y/o impulse a través del 

del municipio de Manzanares, en el departamento de 
Caldas. Dichas obras son las siguientes:

1. Diseños y ejecución de la variante que cruza a la 
cabecera municipal de Manzanares.

2. Construcción de la infraestructura requerida 
para las instituciones educativas del municipio de 
Manzanares.

3. Pavimentación de las calles en mal estado de la 
cabecera municipal”.

En tal sentido, y de conformidad con las 
recomendaciones contenidas en el concepto sobre la 

cuestión por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público se eliminó la frase “las cuales requerirán 
recursos por diez mil millones de pesos”. En dicho 
escrito este Ministerio “pone de presente que este tipo de 
leyes no deben incluir partidas presupuestales, obras de 
infraestructura, ni ninguna otra que no guarde relación 
con el homenaje o reconocimiento de que se trate.”.

Así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público concluye que “no tendría objeciones frente a 
la presente iniciativa si se tiene en cuenta las anteriores 
consideraciones durante el trámite legislativo.”

Es así que en la Comisión Cuarta de la Cámara 
de Representante se acogió el texto propuesto por el 
honorable Representante Roberto Ortiz Urueña, quien 
presentó ponencia para primer debate, el cual se acoge 
en su integridad, así:
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“PROYECTO DE LEY NÚMERO 058 DE 2013 
CÁMARA

por la cual la Nación y el Congreso de la 
República se asocian y rinden homenaje al municipio 

de Manzanares, en el departamento de Caldas, 

de su fundación y se autorizan apropiaciones 
presupuestales para la ejecución de las obras básicas 

que el municipio requiere.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación y el Congreso de la 

República se asocian a la conmemoración y rinden 
público homenaje al municipio de Manzanares, en 
el Departamento de Caldas, con motivo de los ciento 
cincuenta (150) años de su fundación, la cual data del 
año 1864.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
que en cumplimiento y de conformidad con los artículos 
150, 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Política, 
de los criterios de concurrencia, complementariedad 
y subsidiariedad establecidos en la Ley 152 de 1994 
y de las competencias ordenadas en el Decreto 111 de 
1996 y la Ley 715 de 2001, asigne en el Presupuesto 
General de la Nación, y/o impulse a través del 

del municipio de Manzanares, en el departamento de 
Caldas. Dichas obras son las siguientes:

1. Diseños y ejecución de la variante que cruza a la 
cabecera municipal de Manzanares.

2. Construcción de la infraestructura requerida 
para las instituciones educativas del municipio de 
Manzanares.

3. Pavimentación de las calles en mal estado de la 
cabecera municipal.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
efectuar los créditos y contracréditos a que haya lugar, 
así como los traslados presupuestales que garanticen 
el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación”.

IV. Consideraciones al proyecto de ley
El presente proyecto tiene como sustento 

constitucional y legal lo consagrado en los artículos 
150, 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Política; 
también lo consagrado en la Ley 819 de 2003, la Ley 
715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007.

Es así como en el artículo 150 de la Constitución 
se establece en su numeral 3 que le corresponde al 
Congreso hacer las leyes y por medio de ellas ejercer 
funciones entre estas las concernientes a la aprobación 
del Plan Nacional de Desarrollo y de inversiones 
públicas que hayan de emprenderse o continuarse, 
con la determinación de los recursos y apropiaciones 
que se autoricen para su ejecución, y las medidas 
necesarias para impulsar el cumplimiento de los 
mismos. De igual forma, establece en su numeral 11 
que le corresponde al Congreso establecer las rentas 
nacionales y los gastos de administración; esto en 
concordancia con el segundo inciso del artículo 
345 ibídem, el cual consagra que no se podrá hacer 

erogación con cargo al Tesoro que no se halle en el 
presupuesto de gastos.

El artículo 334 de la Constitución, orienta la 
iniciativa en el respeto de la función estatal de la 
dirección general de la economía y en su intervención 

la productividad y la competitividad y el desarrollo 
armónico de las regiones.

El artículo 339 de la Constitución, que establece 
las consideraciones, contenidos e importancia de la 
conformación de un Plan Nacional de Desarrollo, 
el cual se relaciona, ya que este tipo de iniciativas 
buscan hacer explícita la necesidad de inversión en un 

análisis que contemplará la administración central.
El artículo 341 de la Constitución exige por parte 

del Gobierno la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo.

Es así, que de estas normas de orden constitucional 
se puede establecer la exigencia del análisis 
económico, la participación de los entes territoriales 
y las competencias en la elaboración de la inversión y 
los gastos públicos.

La Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad 

La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución 

General de Participaciones y también se tiene en 
cuenta el artículo 102 en el sentido de restricciones 

General de la Nación no podrán incluirse apropiaciones 

transferidas a las entidades territoriales, diferentes de 
las participaciones reglamentadas en ellas, sin perjuicio 
de las apropiaciones presupuestales para la ejecución 
de funciones a cargo de la Nación con participación de 
las entidades territoriales, del principio de concurrencia 

desarrollo de funciones de competencia exclusiva de 
las entidades territoriales.

conformación del Sistema General de Participación.
Este proyecto de ley es acorde a las normas 

constitucionales y legales; artículos 150 numeral 19, 
151, 154, 287, 288 y 355 superiores; Leyes Orgánicas 
de Presupuesto.

FACULTAD DE LOS CONGRESISTAS 
EN LA PRESENTACIÓN DE ESTE 

TIPO DE INICIATIVA LEGISLATIVA 
(CONSTITUCIONAL Y LEGAL)

a) Aspectos constitucionales
Los artículos 150, 154, 334, 341 y 359 N. 3, 

Congreso de la República de interpretar, reformar y 
derogar las leyes; a la facultad que tienen los miembros 
de las Cámaras Legislativas de presentar proyectos de 
ley y/o acto legislativo; lo concerniente a la dirección 
de la economía por parte del Estado; la obligación del 
Gobierno Nacional en la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo; y la prohibición constitucional de que 
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con excepción de las contempladas en el numeral 3 
del artículo 359 Constitucional.

b) Aspectos legales
La Ley 5ª de 1992 (Reglamento Interno del 

Congreso) dispone en su artículo 140, que la iniciativa 
legislativa puede tener su origen en las Cámaras 
Legislativas, y en tal sentido, el mandato legal, dice:

“Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden 
presentar proyectos de ley:

1. Los Senadores y Representantes a la Cámara 
individualmente y a través de las bancadas.”.

Una vez analizado el marco constitucional y 
legal de la iniciativa parlamentaria, y llegados a la 
conclusión de que el Proyecto de ley número 120 
de 2011 Cámara, se encuentra enmarcado dentro del 
ámbito de la Constitución y la Ley; el Congreso de 
la República no invade órbitas ni competencias de 
otras Ramas del Poder Público, en especial las que 
le corresponden al Ejecutivo en cabeza del Gobierno 
Nacional, con la única salvedad de que se debe tener 
en cuenta lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 
de 2003.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
RELACIONADO CON LA INICIATIVA DEL 
CONGRESO EN EL GASTO

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-441 
del 8 de julio de 2009, respecto a la iniciativa que 
tienen los Congresistas, ha manifestado:

INICIATIVA LEGISLATIVA EN MATERIA DE 
GASTO PÚBLICO-Reiteración de jurisprudencia.

“La jurisprudencia ha indicado que tanto el 
Congreso de la República como el Gobierno Nacional 
poseen iniciativa en materia de gasto público. El 
Congreso está facultado para presentar proyectos 
que comporten gasto público, pero la inclusión de 
las partidas presupuestales en el presupuesto de 
gastos es facultad exclusiva del Gobierno. También 
ha indicado que el legislador puede autorizar al 
Gobierno Nacional para realizar obras en las 
entidades territoriales, siempre y cuando en las 
normas respectivas se establezca que el desembolso 

La Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-343 de 1995, respecto a la iniciativa que tienen los 
Congresistas, ha manifestado:

Con Magistrado Ponente, doctor Vladimiro 
Naranjo Meza, la Corte sostuvo que “la iniciativa 
parlamentaria para presentar proyectos de ley que 

o adición del presupuesto general de la Nación. 
Simplemente esas leyes servirán de título para que 
posteriormente, a iniciativa del Gobierno, se incluyan 
en la ley anual del presupuesto las partidas necesarias 
para atender esos gasto.”.

En Sentencia C-360 de 1996 en lo que tiene que 
ver con el principio de la iniciativa parlamentaria 
en materia de gasto público, la Corte dijo que “ Las 
leyes que decreten gasto público de funcionamiento o 
de inversión¿ no se encuentran constitucionalmente 
atadas a la iniciativa gubernamental y , por lo tanto, no 
resulta legítimo restringir la facultad del Congreso y de 
sus miembros, de proponer proyectos sobre las referidas 

materias, con la obvia salvedad de que la iniciativa de 
su inclusión en el proyecto de presupuesto corresponde 
exclusiva y discrecionalmente al Gobierno.”.

Al respecto, es importante determinar la línea 
jurisprudencial que ha tenido la Corte Constitucional 
frente al análisis de las leyes de homenaje, honores, 
conmemoraciones y monumentos, para el tema que nos 
ocupa se tomó una Sentencia reciente la C-015A/09, 
que realiza un análisis de inconstitucionalidad frente 
a las objeciones presidenciales al Proyecto de ley 
número 72 de 2006 Senado, 231 de 2007 Cámara, 
por la cual la Nación se vincula a la celebración 

Universidad de La Guajira y ordena en su homenaje 
la construcción de algunas obras.

De esta manera, sobre el problema jurídico 
planteado la Corte Constitucional, sostiene lo 
siguiente:

“12. Ahora bien, en relación con las leyes que 
decretan gasto público pese a que el Ejecutivo no 
estuviere de acuerdo con él, esta Corporación ha 
concluido que esas iniciativas son compatibles con 

artículo 151 de la Constitución, cuando consagran 
autorizaciones de inclusión en el Presupuesto anual 
de la Nación o de desembolso a través del sistema 

que en esta oportunidad también se reitera, explicó 
así el argumento:

constitucionales expresas, el Congreso puede aprobar 
leyes que comporten gasto público. Sin embargo, 
corresponde al Gobierno decidir si incluye o no en el 
respectivo proyecto de presupuesto esos gastos, por 
lo cual no puede el Congreso, al decretar un gasto, 
¿ordenar traslados presupuestales para arbitrar 
los respectivos recursos”. “Por ende, el escrutinio 
judicial para determinar si en este aspecto una ley es o 
no constitucional consiste en analizar si la respectiva 
norma consagra ¿un mandato imperativo dirigido al 
ejecutivo¿, caso en el cual es inexequible, ¿o si, por el 
contrario, se trate de una ley que se contrae a decretar 
un gasto público y , por lo tanto, a constituir un título 

partida correspondiente, en la ley de presupuesto, 
evento en el cual es perfectamente legítima.”.

norma legal que el gobierno habrá de tener en cuenta 

Presupuesto Nacional, los gastos públicos que en ella 
se autorizan con el propósito de exaltar la memoria 
del ex General Gustavo Rojas Pinilla. De este modo, 
la iniciativa parlamentaria para presentar proyectos 
de ley que decreten gasto público, no conlleva la 

la Nación simplemente esas leyes servirán de título 
para que posteriormente, a iniciativa del Gobierno, se 
incluyan en la Ley Anual del Presupuesto las partidas 
necesarias para atender esos gastos. En este orden de 
ideas, las autorizaciones que allí se hacen a pesar del 
lenguaje imperativo con el que están redactadas y la 
alusión a sumas de dinero concretas, no dejan de ser 
disposiciones que entran a formar parte del universo 
de gastos que ha de tener en cuenta el Gobierno para 
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formular el proyecto de presupuesto anual y , en todo 
caso, las erogaciones autorizadas que se incorporan 
al proyecto anual del Presupuesto General de la 
Nación, formarán parte de este de acuerdo con la 
disponibilidad de los recursos, y las prioridades del 
Gobierno, siempre de la mano de los principios y 

Desarrollo, en el estatuto orgánico del presupuesto 
y en las disposiciones que organizan el régimen de 
ordenamiento territorial repartiendo las competencias 
entre la Nación y las entidades territoriales”.

ESTUDIO DE IMPACTO FISCAL EN 
PROYECTO DE LEY QUE DECRETA GASTO 
PÚBLICO-Importancia

que en los proyectos de ley que decreten gasto 

la iniciativa, al igual que la fuente de ingreso para 

armonía con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 

los primeros tres incisos del artículo 7° de la Ley 

racionalidad de la actividad legislativa, y como una 
carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de 
Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, 
con la información y las herramientas que tiene a su 

instrumentos para mejorar la labor legislativa e 
interpretando el mencionado artículo en el sentido de 

en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin 
crear barreras insalvables en el ejercicio de la función 
legislativa ni crear un poder de veto legislativo en 
cabeza del Ministro de Hacienda.”.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO EN PROYECTO DE LEY QUE 
DECRETA GASTO PÚBLICO-Carga de demostrar 
incompatibilidad del proyecto de ley con el marco 

“En el proceso de racionalidad legislativa la carga 
principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es 
el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios 
y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en 
el caso de que los congresistas tramiten un proyecto 
incorporando estimativos erróneos sobre el impacto 

o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro 
de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para 
ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias 
económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de 
recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. 
No obstante, la carga de demostrar y convencer a los 
congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto 
proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae 
sobre el Ministro de Hacienda.”.

CONCEPTO DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN 
PROYECTO DE LEY QUE DECRETA GASTO 
PÚBLICO-Carácter general constituye una 
omisión del deber de ilustrar al Congreso sobre 

CONCEPTO 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO EN PROYECTO DE LEY QUE 
DECRETA GASTO PÚBLICO-Omisión no 
constituye vicio de trámite

“En el presente caso, el escrito del Gobierno 
Nacional al Congreso de la República se limita a 
advertir que el proyecto de ley no es congruente con 

el próximo cuatrienio y a solicitarle que analice la 
pertinencia de la aprobación de la ley, dado que 
genera ¿mayores presiones de gasto público. Como 

que el Gobierno se restringió a presentar un concepto 
general sobre los posibles efectos del proyecto, sin 
cumplir con su obligación de ofrecer a los congresistas 
elementos técnicos precisos para establecer las 

el Gobierno desatendió su obligación de ilustrar al 
Congreso con elementos técnicos precisos sobre las 

de ello, habrá de concluirse, tal como se ha reiterado 
en distintas providencias, que puesto que la carga 
principal en la presentación de las consecuencias 

Hacienda, la omisión del Ministerio en informar a los 
congresistas acerca de los problemas que presenta el 
proyecto no afecta la validez del proceso legislativo ni 
vicia la ley correspondiente.”.

Las razones expuestas en la presente ponencia 
hacen que la iniciativa legislativa en estudio tenga 
viabilidad y sea acorde a lo establecido en las 
normas constitucionales, legales y jurisprudenciales 
plasmadas por la Corte Constitucional.

Por las consideraciones plasmadas en la presente 
ponencia, solicito a los miembros de la Honorable 
Cámara de Representantes aprobar en segundo debate 
el Proyecto de ley número 058 de 2013 Cámara, 
por la cual la Nación y el Congreso de la República 
se asocian y rinden homenaje al municipio de 
Manzanares, en el departamento de Caldas, con motivo 

y se autorizan apropiaciones presupuestales para 
la ejecución de las obras básicas que el municipio 
requiere.

“PROYECTO DE LEY NÚMERO 058 DE 
2013 CÁMARA

por la cual la Nación y el Congreso de la 
República se asocian y rinden homenaje al municipio de 
Manzanares, en el departamento de Caldas, con motivo 

y se autorizan apropiaciones presupuestales para la 
ejecución de las obras básicas que el municipio requiere.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación y el Congreso de la 
República se asocian a la conmemoración y rinden 
público homenaje al municipio de Manzanares, en 
el Departamento de Caldas, con motivo de los ciento 
cincuenta (150) años de su fundación, la cual data del 
año 1864.
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Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
que en cumplimiento y de conformidad con los artículos 
150, 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Política, 
de los criterios de concurrencia, complementariedad 
y subsidiariedad establecidos en la Ley 152 de 1994 
y de las competencias ordenadas en el Decreto 111 de 
1996 y la Ley 715 de 2001, asigne en el Presupuesto 
General de la Nación, y/o impulse a través del 

del municipio de Manzanares, en el departamento de 
Caldas. Dichas obras son las siguientes:

1. Diseños y ejecución de la variante que cruza a la 
cabecera municipal de Manzanares.

2. Construcción de la infraestructura requerida 
para las instituciones educativas del municipio de 
Manzanares.

3. Pavimentación de las calles en mal estado de la 
cabecera municipal.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
efectuar los créditos y contracréditos a que haya lugar, 
así como los traslados presupuestales que garanticen 
el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.”

De los honorables Representantes, con atención,

Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2014
En la fecha hemos recibido el presente informe 

de ponencia para segundo debate y texto propuesto 
para segundo debate, del Proyecto de ley número 
058 de 2013 Cámara, presentado por el honorable 
Representante Antonio Restrepo Salazar.
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