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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 18 DE 2014 SENADO 
por la cual se establece periodo de gracia a emisoras 

comunitarias y de interés público para sanear 
situaci n ur dica  nanciera  técnica  se condonan 
deudas a emisoras indígenas de interés público y se 

dictan otras disposiciones.
Bogotá D. C., octubre 8 de 2014
Honorable Senador:
LAUREANO ACUÑA DÍAZ
Presidente Comisión Sexta Constitucional
Honorable Senado de la República
La Ciudad 
Distinguido Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo impartido 

por la Mesa Directiva de la Comisión y en virtud de los 
artículos 153 a 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito 
someter a consideración Informe de Ponencia del 
Proyecto de ley número 18 de 2014 Senado, por 
la cual se establece periodo de gracia a emisoras 
comunitarias y de interés público para sanear situación 
urídica  nanciera  técnica  se condonan deudas a 

emisoras indígenas de interés público y se dictan otras 
disposiciones.

1. CONSIDERACIONES GENERALES
a) Emisoras Comunitarias: Derecho fundamental 

y necesidad social.
La comunicación es la estrategia más importante 

que ha utilizado la humanidad para su propio progreso. 
De tal forma que genera cultura colectiva, permitiendo 
que los seres humanos seamos constructores de nuestra 
historia. Por eso la vida social emerge como una 
construcción de ambientes de vida a partir de procesos 
comunicativos.

Y desde esta perspectiva es que las emisoras 
comunitarias están llamadas a ser oportunidad para que 
las personas y las organizaciones de las comunidades 
locales generen sus propios espacios de interacción y a 
través de ellos expresen sus visiones de la realidad y las 

propuestas de acción para el logro de una convivencia 
armoniosa e impulsora del desarrollo colectivo. 

Las emisoras comunitarias en Colombia, en general, 
han sido fundadas por asociaciones u organizaciones 
de comunicación, comunales, étnicas, religiosas, 
ambientales, entre otras. Cualquiera sea su origen, la 
emisora comunitaria es una organización autónoma, 
patrimonio de la sociedad y regulada por diferentes 
normas del Gobierno Nacional1. 

Retomando los aportes dados por los autores2, las 
características de la emisora comunitaria son:

– Una empresa social de propiedad colectiva y 
gestión democrática

– Una empresa sin ánimo de lucro
– Apuesta por un discurso y una práctica pluralista

su misión.
Así mismo, se constituye en una herramienta 

esencial para promover el dinamismo social, con 
acciones estratégicos como:

• Empoderar a los actores sociales

• Motivar a la acción comunitaria
• Impulsar la construcción de identidad colectiva 

territorial
• Realizar seguimiento al plan de desarrollo local
• Dinamizar el intercambio de información y 

conocimientos 
• Impulsar el desarrollo humano

nuevos estilos de vivir en sociedad. 

1 FAJARDO ROJAS, Miguel. TOLOZA SUÁREZ, 
Beatriz, TIBADUIZA, Fernando, MARÍN ARAN-
GO, Olga. La radio comunitaria: Una empresa social 
sustentable. Herramientas para la gestión. Colombia, 
2010. http://issuu.com/redial/docs/la_radio_comunita-
ria_una_empresa_social_sustentabl/1# 

2 Idem. http://issuu.com/redial/docs/la_radio_comunita-
ria_una_empresa_social_sustentabl/1# 
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Es importante resaltar que este medio de 
comunicación, se encuentra regulado por el Decreto 
1981 de 2003, a través del cual se establece que es un 
servicio público de telecomunicaciones, de interés 
social, sin ánimo de lucro, a cargo y bajo la titularidad 
del Estado, quien lo prestará en gestión indirecta a través 
de comunidades organizadas debidamente constituidas3. 

Su programación debe estar orientada a generar 
espacios de expresión, información, educación, 
comunicación, promoción cultural, formación, debate 
y concertación que conduzcan al encuentro entre las 
diferentes identidades sociales y expresiones culturales 
de la comunidad, dentro de un ámbito de integración 
y solidaridad ciudadana, en especial, a la promoción 
de la democracia, la participación y los derechos 
fundamentales de los colombianos que aseguren una 

b) Financiación de las emisoras comunitarias:
Ahora bien, como lo sostienen los autores4, existen 

en la normatividad vigente, otras han sido producto 
de la experiencia acumulada por las dinámicas de las 
emisoras comunitarias.

futuro de las emisoras comunitarias en el país, como 
organizaciones sin ánimo de lucro, está dada a partir 

su funcionamiento, una labor que obliga tener una 
dinámica diaria, y desarrollar proyectos viables y 
sostenibles.

• Aportes de los asociados
• Transmisión de eventos
• Colaboraciones y donaciones
• Club de oyentes o amigos de la emisora
• Formulación y gestión de proyectos de desarrollo 

social
• Participación en licitaciones y convocatorias 

públicas
• Proyectos de cooperación
No obstante, estas emisoras por carecer de apoyo 

extinguirlas. 
De tal forma que en los últimos tres (3) años de la 

existencia de 1.890 emisoras comunitarias y de interés 
público que existen en el país, aproximadamente 700 
son emisoras comunitarias, y de las cuales 282, es decir 
el 40% total de las emisoras comunitarias, el Ministerio 
TIC ha tenido que archivarles su concesión por estar en 
mora con el pago de las contribuciones y pagos por el 
uso del espectro electromagnético. La situación de las 
emisoras de interés público y de las emisoras indígenas 
es similar, pues los presupuestos de las entidades 
públicas a las que pertenecen es exiguo. 

2. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: 

3º de la Resolución 415 de 2010, expedida por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

3 Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. http://archivo.mintic.gov.co/mincom/
faces/?id=2147 

4 FAJARDO ROJAS, Miguel. Ídem. http://issuu.com/
redial/docs/la_radio_comunitaria_una_empresa_social_
sustentabl/1# 

Comunicaciones (TIC) es “un servicio público de 
telecomunicaciones, a cargo y bajo la titularidad 
del Estado, orientado a satisfacer necesidades de 
telecomunicaciones de los habitantes del territorio 
nacional y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas 
por el público en general”. 

Al tenor de la Ley 1341 de 2009 los servicios de 
la radiodifusión sonora están orientados a “difundir la 

colombiana y a fortalecer la democracia”. Lo anterior 
enmarcado en el artículo 20 de la Constitución 
Política que “garantiza a toda persona la libertad de 
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 
informar y recibir información veraz e imparcial, y la 
de fundar medios masivos de comunicación” y señala 
así mismo que “estos (los medios de comunicación) 
son libres y tienen responsabilidad social”.

Para el caso de la radiodifusión sonora comunitaria, 
según lo señalado en el artículo 77 de la Resolución 
415 de 2010 su servicio “es público participativo 
y pluralista, orientado a satisfacer necesidades de 
comunicación en el municipio o área objeto de 
cubrimiento; a facilitar el ejercicio del derecho a la 
información y la participación de sus habitantes, a 
través de programas radiales realizados por distintos 
sectores del municipio, de manera que promueva el 

democráticos, la construcción de ciudadanía y el 
fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. 

Por tanto, todos los proveedores de este servicio 
tendrán la obligación de ajustar sus programas a los 

En cuanto al servicio de radiodifusión sonora de 
interés público, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
60 de la Resolución 415 de 2010 este “tiene como 
propósito satisfacer necesidades de comunicación 
del Estado con los ciudadanos y comunidades, en el 

cultural y natural de la nación, difundir la cultura y la 
ciencia y fomentar la productividad del país, promover 
los valores cívicos, la solidaridad, la seguridad, 
el ejercicio ciudadano y la cultura democrática, 
preservar la pluralidad, identidad e idiosincrasia 
nacional, servir de canal para la integración del pueblo 
colombiano y la generación de una sociedad mejor 
informada y educada, difundir los valores y símbolos 
patrios, contribuir a la defensa de la soberanía, de las 
instituciones democráticas, asegurar la convivencia 

recuperación de emergencias y desastres. 
3. CONVENIENCIA DEL PROYECTO: 
Impulsar esta iniciativa legislativa de autoría del 

honorable Senador Jorge Fernando Pedraza, y la cual 
cuenta con el apoyo del Ministro de Tecnología de la 

el autor, lograremos que las emisoras comunitarias 
tengan un plazo de gracia de seis (6) meses, a través del 
cual podrán solicitar prórroga para solicitar la concesión 
o allegar la totalidad de los requisitos jurídicos, técnicos 

las cuales previamente se les archivó su solicitud de 
concesión.

Así mismo, concederíamos a las emisoras indígenas 
de interés público la condonación de las deudas 
contraídas con el Ministerio de las TIC. 
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En los anteriores términos, conmino a la Comisión 

el gremio radial comunitario y de interés público, y 
continúen brindando ese servicio que ha aportado tanto 
al desarrollo regional donde ellas operan y que gozan de 
reconocimiento ciudadano. 

4. PLIEGO DE MODIFICACIONES:
1. Teniendo en cuenta que la Constitución Política 

de Colombia, en su artículo 169 dispone, de manera 
expresa y como requisito “sine qua non”, que el título 
de las leyes deberá corresponder precisamente a su 
contenido y su texto precederá con la fórmula:

“El Congreso de Colombia,
DECRETA”:

Por lo cual ante la exigencia exegética que indica 

título del proyecto de ley con base en las anteriores 
consideraciones.

Texto original del Proyecto 
de ley

Texto propuesto para primer 
debate

Proyecto de ley número 018 
de 2014

por la cual se establece 
periodo de gracia a emisoras 

comunitarias y de interés 
público para sanear situación 

se condonan deudas a emisoras 
indígenas de interés público y 
se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de 
Colombia
Decreta:

Proyecto de ley número 018 
de 2014

por la cual se establece 
periodo de gracia a emisoras 

comunitarias y de interés 
público para sanear situación 

se condonan deudas a emisoras 
indígenas de interés público y 
se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
Decreta:

2. En virtud de las recomendaciones de técnica 
legislativa, toda ley debe tener una disposición sobre la 
vigencia y derogatorias, por lo cual es necesario incluir 
dentro del artículo 5° del proyecto de ley, la derogatoria 
tácita de aquellas normas que pueden contrariar lo 
contenido en la presente ley. 

“promulgación” por cuanto técnicamente las leyes 
son expedidas por el Congreso de la República y son 
sancionadas y promulgadas por el Presidente de la 
República, cuyos efectos jurídicos empiezan a surgir 
en este último momento, como lo dispone el artículo 
196 de la Ley 5ª  de 1992.

Texto original del Proyecto 
de ley

Texto propuesto para primer 
debate

Artículo 5°. La presente ley 
entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su expedición.

Artículo 5°. La presente ley 
rige a partir de la fecha de 
su promulgación y deroga 
las disposiciones que le sean 
contrarias.

5. PROPOSICIÓN 
Por consiguiente, solicito a la Comisión Sexta 

Constitucional del honorable Senado de la República 
dar primer debate, al Proyecto de ley número 18 
de 2014 Senado, por la cual se establece periodo de 
gracia a emisoras comunitarias y de interés público 
para sanear situación urídica  nanciera  técnica  
se condonan deudas a emisoras indígenas de interés 
público y se dictan otras disposiciones, conforme al 
texto propuesto.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 18 DE 2014 

SENADO 
por la cual se establece periodo de gracia a emisoras 

comunitarias y de interés público para sanear 
situación urídica, nanciera y técnica, se condonan 
deudas a emisoras indígenas de interés público y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
Artículo 1°. Los concesionarios del servicio público 

de radiodifusión sonora comunitaria y de interés 
público que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley no hayan presentado la correspondiente 
solicitud de prórroga de la concesión y/o no hayan 
cumplido con la totalidad de los requisitos jurídicos, 

servicio podrán presentar la mencionada solicitud y 
completar la documentación correspondiente dentro 
de los seis meses siguientes a partir de la expedición 
de la presente ley. Igualmente, aplica para aquellas 
emisoras cuyos expedientes hayan sido archivados por 
el incumplimiento de alguno o algunos de los requisitos 
exigidos para la prórroga.

Artículo 2°. Condónense las deudas contraídas hasta la 
fecha de expedición de la presente norma con el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a 
las emisoras indígenas de interés público.

Artículo 3°. Concédase un plazo de seis meses 
a partir de la expedición de la presente ley a las 
emisoras indígenas de interés público para radicar en 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones la solicitud de condonación de deuda.

Artículo 4°. Autorízase al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para que en un 
término de tres meses contados a partir de la fecha de 
expedición de la presente ley expida la reglamentación 
correspondiente.

Artículo 5°. La presente ley entrará en vigencia 
a partir de la fecha de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 

DEBATE
AL PROYECTO DE LEY 22 DE 2014 SENADO
por la cual se fortalece el valor del sufragio como 

un deber ciudadano, se deroga la Ley 815 de 2003 y 
modi ca la Ley 03 de 1 , ampliando su cobertura.

Bogotá D. C., octubre de 2014
Honorable Senador
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente Comisión Primera
Senado de la República
E. S. D.
Ref.: Informe de Ponencia para Segundo Debate 

al Proyecto de ley número 22 de 2014 Senado, por la 
cual se fortalece el valor del sufragio como un deber 
ciudadano, se deroga la Ley 815 de 2003 y modi ca la 
Ley 03 de 1  ampliando su cobertura. 
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Respetado señor Presidente,
Atendiendo la designación que me hiciera la Mesa 

Directiva de la Comisión Primera del Senado de la 
República, y en cumplimiento de lo establecido por la 
Ley 5ª de 1992, procedo de conformidad en condición 
de ponente del proyecto de ley de la referencia, a rendir 
el Informe para Segundo Debate a la Comisión Primera 
Constitucional Permanente del Senado de la República.

1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY:
El objeto del proyecto de ley, de acuerdo al artículo 

1° del mismo, es:
rtículo 1 . b eto. sta Ley tiene como n derogar 

la Ley 815 de 2003, para integrar todo su contenido 
a la presente, y ampliar los estímulos a los electores, 
consagrados en la Ley 03 , adem s de actuali ar su 
contenido; establecer prioridades para quienes hacen 
uso del voto como elemento esencial en la participación 
democr tica, enfati ando sobre el derecho al sufragio 
como instrumento del deber ciudadano en nuestra 
nación, y soporte de un Estado social de derecho.

2. DESCRIPCIÓN DEL ARTICULADO
El texto aprobado en la Comisión está compuesto de 

nueve artículos, así: 1). Objeto del proyecto y derogatoria 
de la Ley 815 de 2003, 2) Características del voto, 3) 

5) Divulgación del contenido de la presente ley en los 
medios de comunicación, 6) Causal de mala conducta, 7) 
Descanso compensatorio como elector, 8) Derogatoria 
de la Ley 815 de 2013, y 9) Vigencia de la ley.

3. CONSIDERACIONES:
3.1. Sobre el objeto de la iniciativa:
La abstención electoral en Colombia ha sido, 

histórica y sistemáticamente, una variable que ha 

Constitución de 1991 presenta resultados ambiguos. 
La abstención electoral, en elecciones presidenciales, 
durante los últimos años ha permanecido relativamente 
constante, entre los años 1958 y 2014 la abstención 

elecciones a Congreso (ver tabla 1). De hecho, de 
acuerdo al ranking de abstención electoral realizado 
por el International Institute For Democracy and 
Electoral Assistance (IDEA), Colombia ubica el puesto 
número 14 entre los países con mayor abstención en 
el mundo detrás de países como: Gambia, Egipto, 

Malí, Tanzania, entre otros.

presidenciales en Colombia.

Fuente: Registraduría Nacional.

Tabla 1. Abstención electoral en las elecciones de 
Congreso de Colombia.

(MOE, 2014)

Para la Misión de Observación Electoral (MOE) 
la abstención extrema más que un fenómeno social 
y político, es un riesgo para la democracia. En las 
elecciones de 2014 la MOE concluyó: “Para las 
elecciones de enado se identi caron 3  municipios 
en riesgo (ver tabla 5), lo que equivale al 30% del país. 

e estos, 1 8 est n en riesgo por participación muy 
baja. De los municipios con participaciones muy altas 
hay 136 con riesgo medio, 30 con riesgo alto y ninguno 
en riesgo extremo” (MOE, 2014, pág. 22).

Determinar las causas de la abstención resulta 
fundamental al momento de diseñar políticas tendientes 
a lograr una mayor participación. Varios estudios han 
señalado la edad de los votantes, la profesión, el estado 
civil, el grado de apoyo al gobierno y a la democracia, 
el nivel de ingresos, el grado de educación, el tamaño 
de las circunscripciones y el tamaño de la población 
como factores decisivos al momento de decidir ejercer 
el derecho al voto (Maldonado, 2011; Funk, 2008). No 
obstante, no son estos los únicos determinantes del 
voto, Thompson (Thompson, 2007) argumenta que 
la abstención es un derecho propio de los ciudadanos 
que debe considerarse como una manifestación política 
en contra del sistema electoral, las capacidades del 
gobierno, los esquemas electorales y en contra de la 
clase política. La decisión de votar recae, en palabras 
de Ali y Lin (Ali & Lin, 2011), en motivos éticos, 
sociales y políticos.

Concluye Flórez y Franco-Cuervo “El abstencio-
nismo es un fenómeno complejo en su composición y 
en los factores que le dan origen, vida y fortale a. un 
en la doctrina m s interesada en la promoción de la 
democracia, la percepción que de él se tenga dista de 
ser universal o necesariamente negativa y est  direc-
tamente relacionada con la visión que se tenga acerca 
de la naturale a del sufragio. Por ello, las respuestas 
que se ensayen frente al abstencionismo deben ser es-
tudiadas con base en datos o estudios que permitan ha-
cer una radiografía de su estructura o, de lo contrario, 
resultar n en la adopción de medidas relativamente 
ine caces o m s bien extremas” (Franco-Cuervo & 
Flórez, 2009).

El abstencionismo desde una perspectiva netamente 
institucional resulta un desafío tanto para las autoridades 
como para el gobierno nacional. En este sentido el 
derecho al sufragio tiene dos facetas: el sufragio activo 
y el sufragio pasivo. El primero se entiende como el 
derecho individual que tiene cada ciudadano para 
ejercer el derecho al voto y el segundo se entiende 
como el derecho a ser elegido (Alarcón, 2007). A su 
vez estas dos facetes requieren una serie de garantías 
y acciones emprendidas por el gobierno nacional y los 
diferentes organismos electorales.
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En este orden de ideas resulta plenamente válido 
que el gobierno promueva políticas que fomenten 
la participación y garanticen tanto el sufragio activo 
como el pasivo. Los estímulos al voto son ejemplo de 
ello, representan en su conjunto políticas orientadas a 
incrementar la participación electoral en el territorio 
nacional. Aunque este tipo de acciones son necesarias 

exposición de motivos del proyecto de ley analizado 
concluye que: “Es cierto que un proyecto como este 
no es la solución de nitiva al problema abstencionista 
en nuestro país, pero sí sirve como instrumento 
para al menos lograr que una franja signi cativa de 
ciudadanos haga uso del derecho al voto, así sea con 
expectativas de recibir algún bene cio del Estado, 
accediendo a las bondades que el ejecutivo otorga a 
los distintos sectores sociales”.

3.2 Sobre la legislación vigente
El marco legal sobre estímulos electorales se 

encuentra concentrado en dos leyes: La ley 403 de 1997 
y la Ley 819 de 2003. La primera de estas estableció el 
núcleo básico de estímulos al sufragante y la segunda 
lo amplió.

De acuerdo a la legislación vigente estos son los 
estímulos que actualmente existen para aumentar y 
fomentar la participación electoral en Colombia:

• Quien hubiere participado en las votaciones 
inmediatamente anteriores tendrá derecho a ser 

hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje en los 
exámenes de ingreso a las instituciones públicas o 
privadas de educación superior.

• Quien hubiere participado en las votaciones 
inmediatamente anteriores al reclutamiento en el 
servicio militar tendrá derecho a una rebaja de un 
(1) mes en el tiempo de prestación de este servicio, 
cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares de 
policía bachiller, y de dos (2) meses, cuando se trate de 
soldados campesinos o soldados regulares.

• Quien hubiere participado en la votación 
inmediatamente anterior tendrá derecho a ser preferido, 

hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de 
elegibles para un empleo de carrera del Estado.

• Quien hubiere ejercido el derecho al voto en la 
votación inmediatamente anterior tendrá derecho a 

lo hicieron, en la adjudicación de becas educativas, 
de predios rurales y de subsidios de vivienda que 
ofrezca el Estado, en caso de igualdad de condiciones 
estrictamente establecidas en concurso abierto.

superior tendrá derecho a un descuento del 10% del 
costo de la matrícula, si acredita haber sufragado en la 
última votación realizada con anterioridad al inicio de 
los respectivos períodos académicos.

• Quien haya ejercido el derecho al sufragio se 

ciento (10%) en el valor de expedición del pasaporte 
que solicite durante los cuatro (4) años siguientes a la 
votación. Este porcentaje se descontará del valor del 
pasaporte que se destina a la Nación.

• Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por 
concepto de trámite de expedición inicial y renovación 
del pasado judicial;

• Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por 
concepto de trámite inicial y expedición de duplicados 
de la Libreta Militar.

• Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por 
duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo 
duplicado en adelante.

• Descuento del diez por ciento (10%) en el valor de 
cualquier servicio consular, incluida la expedición del 
pasaporte.

• Descuento del treinta por ciento (30%) en el 
impuesto de salida del país cuando el ciudadano lo 
visite por un término máximo de cuarenta y cinco (45) 
días.

• El ciudadano tendrá derecho a media jornada de 
descanso compensatorio remunerado por el tiempo 
que utilice para cumplir su función como elector. 
Tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes 
siguiente al día de la votación, de común acuerdo con 
el empleador.

3.3. Sobre el proyecto de ley
Como se mencionó al inicio de la ponencia, el 

proyecto de ley en estudio tiene como objetivo integrar 
en un solo cuerpo normativo los estímulos al sufragante 

actualmente existen.

3° y 4° y enuncian:
• Aquel que hubiere participado en las votaciones 

inmediatamente anteriores tendrá derecho a ser 

hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje en los 
exámenes de ingreso a las instituciones públicas o 
privadas de educación superior.

• Quien hubiere participado en las votaciones 
inmediatamente anteriores al reclutamiento en el 
servicio militar tendrá derecho a una rebaja de un 
(1) mes en el tiempo de prestación de este servicio, 
cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares de 
policía bachiller, y de dos (2) meses, cuando se trate de 
soldados campesinos o soldados regulares.

superior tendrá derecho a un descuento del diez por 
ciento (10%) del costo de la matrícula, si acredita 
haber sufragado en la última votación realizada con 
anterioridad al inicio de los respectivos períodos 
académicos, y en todos aquellos posteriores en que 
pueda participar. 

• Quien haya ejercido el derecho al sufragio se 

ciento (10%) en el valor de expedición del pasaporte 
que solicite durante los cuatro (4) años siguientes a la 
votación. Este porcentaje se descontará del valor del 
pasaporte que se destina a la Nación.

• Quien acredite haber sufragado tendrá derecho 
a los siguientes descuentos durante el tiempo que 
transcurra hasta las siguientes votaciones:

– Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por 
concepto de trámite inicial y expedición de duplicados 
de la Libreta Militar.

– Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por 
duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo 
duplicado en adelante.

• Descuento del diez por ciento (10%) en el valor de 
cualquier servicio consular, incluida la expedición del 
pasaporte.
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• Descuento del treinta por ciento (30%) en el 
impuesto de salida del país cuando el ciudadano lo 
visite por un término máximo de cuarenta y cinco (45) 
días.

fondo frente a lo ya consignado en las anteriores dos 
leyes, de hecho, como se mencionó anteriormente, 

anteriores dos leyes.
Los estímulos mencionados en los numerales 3 y 4 

del artículo 2° de la Ley 403 de 1997 que no aparecen en 
el listado anterior se proponen ubicarlos en el artículo 
5° del proyecto de ley.

Aunque los estímulos electorales tienen sustento legal, 
la Corte Constitucional, en varios pronunciamientos ha 
caracterizado y delimitado la validez de los mismos. 
Esto con el propósito de apoyar las acciones de fomento 
a la participación electoral y evitar la criminalización 
de la abstención que de acuerdo a la Corte, es un 
comportamiento político válido.

3.2 Sobre la jurisprudencia existente acerca de 
estímulos al voto

sucinta los principales argumentos que ha esgrimido 
la Corte Constitucional a favor del establecimiento 
de estímulos electorales y en lo relacionado con los 
límites y alcances de los mismos. Las negrillas no se 
encuentran en el texto original, se ponen para hacer 
énfasis en los argumentos principales.

3.2.1. Acerca de la Abstención:
3.2.1.1 C- 224 de 2004
“En esa dirección, primero en la Sentencia C-551 de 

2003 (M. P.: Eduardo Montealegre Lynett) y luego en 
la C-041 de 2004 (M. P.: Clara Inés Vargas Hernández), 
este Tribunal precisó que la concesión de estímulos a 
los votantes tiene validez constitucional tratándose 
de comicios electorales, pero en ningún caso frente a 
los mecanismos de participación no electorales como 
el referendo, el plebiscito, la consulta popular, la 
asamblea constituyente y la revocatoria del mandato, 

ser considerada un comportamiento negativo, que es el 
efecto que sí tiene en los procesos de simple elección 
democrática.

… En sentido general y abstracto, el voto o sufragio 

a través del cual los miembros de una comunidad 
organizada y democrática eligen a sus gobernantes y 
participan de los demás actos electorales.

En palabras de la Corte, además de ser una 
manifestación de la libertad individual, ya que le permite 
a la persona expresarse voluntariamente escogiendo al 
candidato de su preferencia, el voto constituye la base 
de la legitimidad y funcionamiento de la democracia 
instituida, pues garantiza la intervención directa 
de la población en los procesos electorales, y más 
concretamente, en los de elección de sus propios 
representantes o gobernantes.

3.2.1.2. Tutela A355 de 2010
Acerca de las medidas de discriminación positiva, 

la Corte ha sido enfática:
“La primera de estas facetas –la igualdad formal– 

impone la prohibición de actuaciones discriminatorias. 
Es así como el derecho a la igualdad contempla una 
esfera de abstención, que implica la prohibición 
de utilizar criterios sospechosos, por ejemplo el 

género, el pensamiento político o el origen nacional, 
como sustento de tratos diferentes para situaciones 
similares”.

3.2.1.3. C-337 de 1997
“En armonía con esa idea, los artículos 1° y 2° de 

la Constitución, erigen la participación como principio 
“lo cual 

implica para sus autoridades el deber de facilitarla 
y promoverla en las distintas esferas de la vida y el de 
fomentar la participación ciudadana en los procesos de 
toma de decisiones que conciernen al destino colectivo”.

Si el sufragio es medio esencial para la participación 
del ciudadano en el ejercicio del poder político, es 
deber del Estado “facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan” (artículo 2° C. P.) 
e implementar los “mecanismos de votación que 
otorguen más y mejores garantías para el libre 
ejercicio de ese derecho a los ciudadanos” (artículo 
258 C. P.).

“El derecho al voto, como quedó expuesto, es el 
principal mecanismo de participación ciudadana. Desde 
este punto de vista, las normas constitucionales 
que facultan a los ciudadanos para ejercer el 
sufragio, obligan correlativamente a las autoridades 
electorales a hacer posible el ejercicio de tal derecho, 
que halla su opuesto en el no-derecho de los demás 
–particulares y autoridades–, a impedirles que lo 
hagan con entera libertad.

Las mismas normas que consagran el ejercicio del 
voto como una actividad esencialmente libre, hacen 
inmune al abstencionista a la acción del legislador 
tendiente a prohibir el no ejercicio del derecho al 
voto, o a atribuirle alguna pena, a la vez que hacen 
incompetente al Congreso para actuar de ese modo, 
“pues el sufragante conserva en todo caso el derecho 
de abstenerse de votar, votar en blanco o hacerlo en 
favor de cualquier candidato” (Sent. C-145/94, M. 
P.: Alejandro Martínez Caballero).

El sufragio viene entonces a constituir, un deber 
cuyo incumplimiento no puede ser sancionado con 
una pena o con la privación de derechos adquiridos, 
aunque es impuesto a los particulares atendiendo a 
su calidad de miembros de la comunidad política, y 
como representativo, al menos en parte, de la cuota 
de solidaridad social que corresponde a cada ciuda-
dano, en contrapartida de lo que recibe–derechos, 
libertades y servicios–, por la aplicación e caz del 
ordenamiento.

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, resultaría 
paradójico que el legislador, no siendo competente para 
criminalizar la abstención –conducta no plausible–, 
tampoco pudiera incentivar la conducta ciudadana 
–esta sí plausible– que se le opone: soportar la carga 

3.2.2. A favor de los estímulos del voto:
3.2.2.1. C-041 de 2004:
“En este orden de ideas, sin duda el adecuado 

funcionamiento de una democracia representativa y el 
grado de legitimidad de los elegidos, dependen de una 
masiva participación de los ciudadanos en los comicios 
electorales. De allí que, en esta variedad de democracia la 
abstención sea vista como un comportamiento negativo, 
y en consecuencia, es admisible constitucionalmente 
que el legislador establezca determinados estímulos 
para los ciudadanos que cumplan con ese deber, 
sin que por ello se considere vulnerado el derecho a la 
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igualdad frente a quienes decidieron no tomar parte en 
las elecciones”.

3.2.2.2. C-337 de 2004
“Es claro que el Congreso de la República tiene 

competencia para regular las funciones electorales 
(C. P. artículo 152 literal c) como ya lo ha hecho; y si 
bien tal competencia no le habilita para prohibir o 
sancionar la abstención, nada obsta desde el punto 
de vista constitucional, para que cree incentivos 
legales destinados a favorecer a aquellos que 
cumplan con el deber ciudadano de participar, a 
través del ejercicio del voto, en la vida política del 
país (C. P., artículo 95), siempre y cuando todas las 
personas llamadas a sufragar permanezcan iguales 
ante la ley que cree los incentivos, sea que voten por 
uno u otro candidato, que voten en blanco y, aún, 
que no hubieran podido sufragar por fuerza mayor 
o caso fortuito.

En otras palabras, cuando la Constitución consagra 
el sufragio como un derecho y un deber, el legislador 
tiene la posibilidad de desestimular la conducta 
abstencionista y de estimular el sufragio. Si el voto 
de los ciudadanos es necesario para legitimar la 
democracia, el legislador no solo puede sino que 
debe estimular el voto, claro está, sin vulnerar 
principios constitucionales como el contenido en el 
artículo 13.

Para la Corte es plausible que para fomentar 
la participación de la ciudadanía en las decisiones 
políticas, se establezcan estímulos que permitan crear 
conciencia cívica en la población apta para votar, 
enfatizando así la importancia de este acto dentro de 
un Estado democrático como el nuestro. La cultura de 
la participación de los ciudadanos en las elecciones y 
demás decisiones que se tomen por medio del sufragio, 
están orientadas a la satisfacción de intereses colectivos, 
es decir, del bien común. 

Se trata entonces de cambiar la conducta apática de 
los ciudadanos frente al voto por un comportamiento 
positivo, mediante la concesión de estímulos y el 
reconocimiento por parte del Estado de buen ciudadano. 

Tampoco encuentra la Corte que la creación de 
estímulos distorsione la libertad y el sentido patriótico 
del voto, pues al ciudadano, como se expuso en 
párrafos anteriores, no se le coacciona para elegir entre 
las opciones existentes, puesto que bien puede cumplir 
su deber mediante el voto en blanco”

3.2.2.3. C-224 de 2004:
“Destacando la importancia reconocida a la 

participación ciudadana en el nuevo esquema de 
organización política promovido por el constituyente 
del 91, en dicho pronunciamiento la Corte justi ca 
plenamente que se instituyan estímulos a favor de 
la población apta para votar, precisamente, como 
una manera legítima de impulsar la cultura de la 
participación en los procesos de toma de decisiones 
que interesan a la colectividad. A este respecto, 
se sostuvo en el fallo que, en cuanto la Constitución 
le otorga a la participación el carácter de principio 

(C.P., artículos 1° y 2°), resulta consecuente con ese 
reconocimiento que el legislador, en ejercicio de la 

consolidar la democracia, adopte medidas tendientes a 
favorecer a los ciudadanos que cumplan con el deber 
de sufragar, sin que por ese sólo hecho se consideren 

vulneradas las garantías de quienes no intervienen 
activamente en las elecciones.

3.2.3. Limitaciones de los estímulos
3.2.3.1. C- 224 de 2004:

Corporación, a partir de una interpretación sistemática 
de los artículos 40, 103 y 258 Superiores, es posible 
sostener que el derecho a la participación política, 
en su forma de sufragio, adquiere la connotación de 
un derecho complejo en cuanto su núcleo esencial 
comprende: (i) la actividad subjetiva encaminada a 
ejercer libremente el voto - que encuentra su opuesto 
en la obligación de las autoridades y particulares de no 
impedir que las personas lo hagan voluntariamente-; 
(ii) el carácter de derecho - función, en razón a su 
contribución a la formación de la voluntad política y al 
buen funcionamiento del sistema democrático; y (iii) la 
obligación estatal de crear las condiciones necesarias 
para que su ejercicio se materialice en forma efectiva 
y bajo condiciones de validez. Para este Tribunal, el 
tercer componente es condición indispensable en la 
realización de los dos primeros, pues sin la debida 
organización electoral, la expresión de la voluntad 

sentido jurídico.
Y es que, desde una perspectiva puramente 

individual, lo ha dicho la Corte, los derechos suelen 

derechos de libertad, que imponen para su ejercicio 
pleno una limitación a la actividad de las autoridades, y 
los derechos de prestación, que contienen obligaciones 
de hacer básicamente en cabeza del Estado para lograr 
su efectividad. Tratándose del derecho al sufragio, 
como ha quedado visto, este tiene un componente 
de libertad en la actividad subjetiva dirigida a que su 
ejercicio se presente en forma voluntaria y libre, y a su 
vez, un componente prestacional en la acción que deben 
cometer las autoridades electorales para garantizar su 
ejecución conforme a la Constitución Política.

Por tanto, aun cuando el Congreso de la República, 

(C.P., artículo 152 literal c), tiene plena competencia 
para regular las funciones electorales, esta no lo 
habilita para prohibir, sancionar o discriminar la 
abstención, pues, se reitera, “el sufragante conserva 
en todo caso el derecho de abstenerse de votar, 
votar en blanco o hacerlo a favor de cualquier 
candidato”10 (C-145 de 1994), por ser estas, en idénticas 
condiciones, formas de expresión política que gozan 
de plena aceptación constitucional. Así lo entendió la 
Corte cuando sostuvo que “[l]as mismas normas que 
consagran el ejercicio del voto como una actividad 
esencialmente libre, hacen inmune al abstencionista 
a la acción del legislador tendiente a prohibir el no 
ejercicio del derecho al voto, o a atribuirle alguna 
pena, a la vez que hacen incompetente al Congreso 
para actuar de ese modo…” (C-145 de 1994).

Su incumplimiento no puede generar la 
producción de consecuencias jurídicas sancionatorias 
o discriminatorias. Conforme lo precisó este Tribunal, 
el voto “es impuesto a los particulares atendiendo a su 
calidad de miembros de la comunidad política, y como 
representativo, al menos en parte, de la cuota de solidaridad 
social que corresponde a cada ciudadano, en contrapartida 
de lo que recibe - derechos, libertades y servicios -, por la 
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en el artículo 258, que consagra el ejercicio del voto 
no sólo como un derecho, sino también como un 
deber. De ahí que el deber de votar no deba entenderse 
como un simple deseo del Constituyente, sino como 
una posibilidad de asociar a su observancia, ciertas 
consecuencias ventajosas, o, a su inobservancia, 
determinados efectos negativos, que no pueden ser de 
tal magnitud que desvirtúen la categoría de derecho que 
la propia Constitución le asigna al sufragio.” (Sentencia 
C-337 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

apartado 5 de las consideraciones de esta Sentencia, 
el reconocimiento de estímulos a los sufragantes 
en los procesos electorales no genera per se la 
inconstitucionalidad de la medida. En otras palabras, 

electorales a favor de los ciudadanos que participan 
activamente en las elecciones no resulta contrario a la 
Constitución Política, pues en principio persiguen un 
objetivo lícito: fomentar la cultura de la participación 
política y la creación de una conciencia cívica en la 
población apta para votar. Dando aplicación a las reglas 

efectos de determinar la posible incompatibilidad de esta 
clase de estímulos con la Carta, es necesario adelantar un 

con los principios y garantías superiores.
Tal y como lo ha dicho la Corte, la discriminación 

implica la violación del derecho a la igualdad, “por 
lo que su prohibición constitucional se encamina a 
impedir que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio 
de los derechos y libertades de una o varias personas, 

un privilegio sólo a algunas de ellas, sin que exista 
15. En este caso, 

la discriminación y consecuente violación de los 
principios de igualdad y libertad del elector deviene del 

en contra de quienes no participan de una elección, 
siendo que tal comportamiento es también objeto de 
amparo constitucional y constituye una expresión 
válida de la libre voluntad política.

Así las cosas, en su forma de deber, el sufragio 
hace relación al aspecto deontológico del derecho, 
que no es otra cosa que el compromiso ciudadano de 
tomar conciencia - libre y voluntariamente- sobre la 
importancia de contribuir a la legitimidad democrática, 
al diseño pluralista de las instituciones estatales y a 
la construcción del sistema democrático. Bajo esta 
premisa, por fuera del nivel de compromiso ciudadano 
con la participación, es posible la producción de 
consecuencias jurídicas al deber constitucional de votar, 
pero siempre y cuando no se materialicen en medidas 
que hagan nugatorio el ejercicio del derecho de 
acuerdo con su ámbito de protección constitucional, 
que por supuesto incluye su aspecto negativo. 
Así, por ejemplo, la Corte ha admitido que se tomen 
Medidas relacionadas con la consagración de estímulos 
al sufragante en los eventos electorales, dejando en 
claro que, en todo caso, tales bene cios no pueden 
vulnerar principios y garantías constitucionales 
como la igualdad, la libertad del elector o el mismo 
derecho a la educación. Ello, precisamente, en 
consideración a que el comportamiento ciudadano 
de abstención integra el núcleo esencial del derecho 

al sufragio, y aun cuando puede ser razonablemente 
desestimulado para los procesos de elección, en 
ningún caso puede resultar afectado o desmejorado. 

4. TRÁMITE EN LA COMISIÓN PRIMERA
El proyecto de ley objeto de este informe de 

ponencia fue radicado el pasado 30 de julio de 2014, 
es de iniciativa congresional y fue presentado por el 
honorable Senador Fernando Tamayo.

Su trámite en la Comisión Primera del Senado 
se surtió en dos sesiones llevadas a cabo el 30 de 
septiembre y el 7 de octubre del año 2014. En la sesión 
del 30 de septiembre, se rindió el respectivo informe 
de ponencia y conforme al desarrollo del debate, se 
llegó a la conclusión de la necesidad de crear una 
Comisión Accidental que conciliara el texto normativo 
de la ponencia de acuerdo a las intervenciones de 
los Senadores. Los integrantes de dicha comisión 
fueron los honorables Senadores Claudia López 
(Coordinadora), Viviane Morales, Doris Clemencia 
Vega, Alfredo Rangel, Roosvelt Rodríguez y Eduardo 
Enríquez Maya.

En la sesión del 7 de octubre, la Comisión Accidental 
mencionada, presentó el texto conciliado, el cual fue 
aprobado por una votación de doce (12) a cero (0), 
junto con una proposición aditiva presentada por el 
honorable Senador Alfredo Rangel en la que adiciona 
un numeral al artículo 3° del texto presentado por la 
Comisión Accidental. 

5. CONCLUSIONES
Tal y como se argumentó a lo largo del texto, el esta-

blecimiento de estímulos electorales resulta una política 
válida para aumentar la participación electoral en el te-
rritorio Colombiano, no obstante lo anterior, las medidas 

-
nes que la Corte Constitucional ha plasmado a lo largo 
de las sentencias que en esta ponencia se han presentado.

En este sentido considero que el proyecto de ley en 

principios con los que se han desarrollado los estímulos 
electorales en los últimos años en Colombia. Tanto 
la Ley 403 de 1997 como la 815 de 2003 tienen una 
visión garantista, entendida esta como la promoción 
de la participación más no la criminalización de la 
abstención. La visión que en esta materia ha primado 
ha sido la promoción de incentivos, en este caso, 
el proyecto de ley sujeto de estudio propone un giro 
importante a lo previamente acordado y aceptado.

una visión de incentivos- garantista a una punitiva y 
sancionatoria. Mientras la primera tiende a fomentar 
la participación, la segunda tiende y puede vulnerar el 
derecho a la igualdad y criminalizar una preferencia 
electoral válida como es la abstención. Al establecer 
el sufragio como requisito necesario para acceder a 

estar vulnerando los derechos de los ciudadanos que 
en virtud de sus preferencias políticas decidieron 
abstenerse. El establecimiento de estímulos electorales 
no puede concurrir en una violación de derechos.

Concretamente, el proyecto de ley propuesto puede 
estar desconociendo algunos de los pronunciamientos 

puede ir en contravía de estos planteamientos:
• Sentencia C-337 de 2004:
“Es claro que el Congreso de la República tiene 

competencia para regular las funciones electorales 
(C.P. art. 152 literal c) como ya lo ha hecho; y si 
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bien tal competencia no le habilita para prohibir o 
sancionar la abstención, nada obsta desde el punto de 
vista constitucional, para que cree incentivos legales 
destinados a favorecer a aquellos que cumplan con el 
deber ciudadano de participar, a través del ejercicio 
del voto, en la vida política del país (C.P. artículo 
95), siempre y cuando todas las personas llamadas a 
sufragar permanezcan iguales ante la ley que cree los 
incentivos, sea que voten por uno u otro candidato, 
que voten en blanco y, aún, que no hubieran podido 
sufragar por fuerza mayor o caso fortuito.

• Sentencia C-224 de 2004:
Por tanto, aun cuando el Congreso de la República, 

en desarrollo de su libertad de con guración legislativa 
(C.P. art. 152 literal c), tiene plena competencia para 
regular las funciones electorales, esta no lo habilita 
para prohibir, sancionar o discriminar la abstención, 
pues, se reitera, “el sufragante conserva en todo caso 
el derecho de abstenerse de votar, votar en blanco o 
hacerlo a favor de cualquier candidato”.

Así, por ejemplo, la Corte ha admitido que se tomen 
Medidas relacionadas con la consagración de estímulos 
al sufragante en los eventos electorales, dejando en 
claro que, en todo caso, tales bene cios no pueden 
vulnerar principios y garantías constitucionales como 
la igualdad, la libertad del elector o el mismo derecho 
a la educación. Ello, precisamente, en consideración 

a que el comportamiento ciudadano de abstención 
integra el núcleo esencial del derecho al sufragio, y 
aun cuando puede ser razonablemente desestimulado 
para los proceso de elección, en ningún caso puede 
resultar afectado o desmejorado.

y estímulos al voto no pueden ir en detrimento del 
derecho a la igualdad ni desconocer una serie de 
garantías constitucionales. En este sentido, considero 
que convertir el sufragio como requisito previo para 
acceder a una serie de servicios puede vulnerar los 
principios y derechos antes descritos, en este orden de 
ideas, sugiero que este proyecto de ley sea remitido a la 
Unidad de Asistencia Técnica Legislativa para que allí 
se haga un análisis y un estudio de las implicaciones 
sociales, políticas y constitucionales que tiene y 
puede llegar a tener este proyecto de ley en los futuros 
comicios electorales.

6. MODIFICACIONES

la transcripción del texto aprobado en la Comisión, 
toda vez que en el informe de la Comisión Accidental 

3° numeral 2 la expresión “6 meses”, que sí se había 

TEXTO APROBADO POR LA COMISION PRIMERA DE 
SENADO PLIEGO DE MODIFICACIONES

Artículo 3°. Modifíquese el artículo segundo de la Ley 403 de 1997 
el cual queda así:
Artículo 2º. Quien como ciudadano ejerza el derecho al voto en 

1. Aquel que hubiere participado en las votaciones inmediatamente 
anteriores tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes 

puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o 
privadas de educación superior.
2. Quien hubiere participado en las votaciones inmediatamente 
anteriores al reclutamiento en el servicio militar tendrá derecho a 
una rebaja del 50% en el tiempo de prestación de este servicio.

derecho a un descuento del diez por ciento (10%) del costo de la 
matrícula, si acredita haber sufragado en la última votación realizada 
con anterioridad al inicio de los respectivos períodos académicos, y 
en todos aquellos posteriores en que pueda participar. 
El descuento del diez por ciento (10%) en el valor de la matrícula a 

efectivo no sólo en el período académico inmediatamente siguiente 
al ejercicio del sufragio sino en todos los períodos académicos que 
tengan lugar hasta las votaciones siguientes en que pueda participar.

una sola vez, de una rebaja del veinticinco (25%) en el valor de 
expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro (4) años 
siguientes a la votación. Este porcentaje se descontará del valor del 
pasaporte que se destina a la Nación.
5. Quien acredite haber sufragado tendrá derecho a los siguientes 
descuentos durante el tiempo que transcurra hasta las siguientes 
votaciones:
a) Cincuenta por ciento (50%) del valor a cancelar por concepto 
de trámite inicial, expedición y de duplicados de la Libreta Militar.
b) Veinticinco (25%) del valor a cancelar por duplicados de la 
cédula de ciudadanía del segundo duplicado en adelante.
6. Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior 

no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de 
elegibles para un empleo de carrera del Estado.
7. Quien hubiere ejercido el derecho al voto en la votación 
inmediatamente anterior tendrá derecho a ser preferido, frente a 

becas educativas, de predios rurales y urbanos y de subsidios que 
ofrezca el Estado, en caso de igualdad de condiciones estrictamente 
establecidas en concurso abierto y público.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo segundo de la Ley 403 de 1997 
el cual queda así:
Artículo 2º. Quien como ciudadano ejerza el derecho al voto en 

1. Aquel que hubiere participado en las votaciones inmediatamente 
anteriores tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes 

puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o 
privadas de educación superior.
2. Quien hubiere participado en las votaciones inmediatamente 
anteriores al reclutamiento en el servicio militar tendrá derecho a 
una rebaja de 6 meses en el tiempo de prestación de este servicio.

derecho a un descuento del diez por ciento (10%) del costo de la 
matrícula, si acredita haber sufragado en la última votación realizada 
con anterioridad al inicio de los respectivos períodos académicos, y 
en todos aquellos posteriores en que pueda participar. 
El descuento del diez por ciento (10%) en el valor de la matrícula a 

efectivo no sólo en el período académico inmediatamente siguiente 
al ejercicio del sufragio sino en todos los períodos académicos que 
tengan lugar hasta las votaciones siguientes en que pueda participar.

una sola vez, de una rebaja del veinticinco (25%) en el valor de 
expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro (4) años 
siguientes a la votación. Este porcentaje se descontará del valor del 
pasaporte que se destina a la Nación.
5. Quien acredite haber sufragado tendrá derecho a los siguientes 
descuentos durante el tiempo que transcurra hasta las siguientes 
votaciones:
a) Cincuenta por ciento (50%) del valor a cancelar por concepto 
de trámite inicial, expedición y de duplicados de la Libreta Militar.
b) Veinticinco (25%) del valor a cancelar por duplicados de la 
cédula de ciudadanía del segundo duplicado en adelante.
6. Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior 

no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de 
elegibles para un empleo de carrera del Estado.
7. Quien hubiere ejercido el derecho al voto en la votación 
inmediatamente anterior tendrá derecho a ser preferido, frente a 

becas educativas, de predios rurales y urbanos y de subsidios que 
ofrezca el Estado, en caso de igualdad de condiciones estrictamente 
establecidas en concurso abierto y público.
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8. Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior 

no lo hubieren hecho, a ser contratista del Estado, en caso de 
igualdad de condiciones estrictamente establecidas en concurso 
abierto, licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, 
contratación directa.
Parágrafo 1°. Las personas jurídicas que deseen acceder a los 

tres cuartas partes de sus socios sufragaron en las elecciones 
inmediatamente anteriores.
9. El Estado desarrollará acciones tendientes a subvencionar los 
gastos de transporte de los sufragantes el día de las elecciones.

8. Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior 

no lo hubieren hecho, a ser contratista del Estado, en caso de 
igualdad de condiciones estrictamente establecidas en concurso 
abierto, licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, 
contratación directa.
Parágrafo 1°. Las personas jurídicas que deseen acceder a los 

tres cuartas partes de sus socios sufragaron en las elecciones 
inmediatamente anteriores.
9. El Estado desarrollará acciones tendientes a subvencionar los 
gastos de transporte de los sufragantes el día de las elecciones.

• COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia del 17 de julio de 1997. Magistrado 
Ponente: Carlos Gaviria. (Sentencia Número C-337)

• COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia del 8 de marzo de 2004. Magistrado 
Ponente: Rodrigo Escobar Gil. (Sentencia Número 
C-224 de 2004)

• COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia del 27 de enero de 2004. Magistrada 
Ponente: Clara Inés Vargas. (Sentencia Número 
C-041)
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PLIEGO DE MODIFICACIONES AL
PROYECTO DE LEY 22 DE 2014 SENADO

por la cual se fortalece el valor del sufragio como 
un deber ciudadano, se deroga la Ley 815 de 2003 y 
modi ca la Ley 03 de 1  ampliando su cobertura.

Artículo 1°. Igual al texto aprobado por la 
Comisión Primera.

Artículo 2°. Igual al texto aprobado por la 
Comisión Primera.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo segundo de la 
Ley 403 de 1997 el cual queda así:

Artículo 2º. Quien como ciudadano ejerza el derecho 
al voto en forma legítima en las elecciones, gozará de 

1. Aquel que hubiere participado en las votaciones 
inmediatamente anteriores tendrá derecho a ser 

hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje en los 
exámenes de ingreso a las instituciones públicas o 
privadas de educación superior.

2. Quien hubiere participado en las votaciones 
inmediatamente anteriores al reclutamiento en el 
servicio militar tendrá derecho a una rebaja de seis (6) 
meses en el tiempo de prestación de este servicio.

superior tendrá derecho a un descuento del diez por 
ciento (10%) del costo de la matrícula, si acredita 
haber sufragado en la última votación realizada con 
anterioridad al inicio de los respectivos períodos 
académicos, y en todos aquellos posteriores en que 
pueda participar. 

El descuento del diez por ciento (10%) en el valor 
de la matrícula a que tiene derecho el estudiante de 

no sólo en el período académico inmediatamente 
siguiente al ejercicio del sufragio sino en todos los 

7. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones, 

y basándonos en la jurisprudencia antes descrita, 
propongo a la honorable Plenaria del Senado de la 
República:

• Dar Segundo Debate al Proyecto de ley número 
22 de 2014 Senado, por la cual se fortalece el valor del 
sufragio como un deber ciudadano, se deroga la Ley 
815 de 2003 y modi ca la Ley 03 de 1  ampliando 
su cobertura, 
que se adjunta.

De los honorables Senadores:
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períodos académicos que tengan lugar hasta las 
votaciones siguientes en que pueda participar.

4. Quien haya ejercido el derecho al sufragio 

veinticinco (25%) en el valor de expedición del 
pasaporte que solicite durante los cuatro (4) años 
siguientes a la votación. Este porcentaje se descontará 
del valor del pasaporte que se destina a la Nación.

5. Quien acredite haber sufragado tendrá derecho 
a los siguientes descuentos durante el tiempo que 
transcurra hasta las siguientes votaciones:

a) Cincuenta por ciento (50%) del valor a cancelar 
por concepto de trámite inicial, expedición y de 
duplicados de la Libreta Militar.

b) Veinticinco (25%) del valor a cancelar por 
duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo 
duplicado en adelante.

6. Quien hubiere participado en la votación 
inmediatamente anterior tendrá derecho a ser preferido, 

hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de 
elegibles para un empleo de carrera del Estado.

7. Quien hubiere ejercido el derecho al voto en la 
votación inmediatamente anterior tendrá derecho a 

lo hicieron, en la adjudicación de becas educativas, 
de predios rurales y urbanos y de subsidios que 
ofrezca el Estado, en caso de igualdad de condiciones 
estrictamente establecidas en concurso abierto y 
público.

8. Quien hubiere participado en la votación 
inmediatamente anterior tendrá derecho a ser preferido, 

hecho, a ser contratista del Estado, en caso de igualdad 
de condiciones estrictamente establecidas en concurso 
abierto, licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos, contratación directa.

Parágrafo 1º. Las personas jurídicas que deseen 

acreditar que al menos tres cuartas partes de sus socios 
sufragaron en las elecciones inmediatamente anteriores.

9. El Estado desarrollará acciones tendientes a 
subvencionar los gastos de transporte de los sufragantes 
el día de las elecciones.

Artículo 4°. Igual al texto aprobado por la 
Comisión Primera.

Artículo 5°. Igual al texto aprobado por la 
Comisión Primera.

Artículo 6°. Igual al texto aprobado por la 
Comisión Primera.

Artículo 7°. Igual al texto aprobado por la 
Comisión Primera.

Artículo 8°. Igual al texto aprobado por la 
Comisión Primera.

Artículo 9°. Igual al texto aprobado por la 
Comisión Primera.

De los honorables Senadores:

De conformidad con el inciso segundo del artículo 
165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publicación del 
presente informe.

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN 
PRIMERA DEL H. SENADO DE LA 

REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 22 DE 2014 

SENADO
por la cual se fortalece el valor del sufragio como 

un deber ciudadano, se deroga la Ley 815 de 2003 y 
modi ca la Ley 03 de 1 , ampliando su cobertura.

El Congreso de Colombia,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto.
la Ley 815 de 2003, para integrar todo su contenido 
a la presente, y ampliar los estímulos a los electores, 
consagrados en la Ley 403 de 1997, además de 
actualizar su contenido; establecer prioridades para 
quienes hacen uso del voto como elemento esencial 
en la participación democrática, enfatizando sobre 
el derecho al sufragio como instrumento del deber 
ciudadano en nuestra Nación, y soporte de un estado 
social de derecho.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo primero de la 
Ley 403 de 1997, se adiciona, quedando así: 

Artículo 1º. El voto es un derecho y un deber 
ciudadano. La participación mediante el sufragio 
universal en la vida política, cívica y comunitaria 
se considera una actitud positiva de apoyo a las 
instituciones democráticas, especialmente eligiendo 
a sus representantes; y como tal será reconocida, 
facilitada y estimulada por las autoridades.

Artículo 3. Modifíquese el artículo segundo de la 
Ley 403 de 1997 el cual queda así:

Artículo 2º. Quien como ciudadano ejerza el derecho 
al voto en forma legítima en las elecciones, gozará de 

1. Aquel que hubiere participado en las votaciones 
inmediatamente anteriores tendr  derecho a ser 
preferido, frente a quienes injusti cadamente no lo 
hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje en los 
ex menes de ingreso a las instituciones públicas o 
privadas de educación superior.

2. Quien hubiere participado en las votaciones 
inmediatamente anteriores al reclutamiento en el 
servicio militar tendr  derecho a una rebaja del 50% 
en el tiempo de prestación de este servicio.

3. El estudiante de institución o cial de educación 
superior tendr  derecho a un descuento del die  por 
ciento (10%) del costo de la matrícula, si acredita 
haber sufragado en la última votación reali ada con 
anterioridad al inicio de los respectivos períodos 
académicos, y en todos aquellos posteriores en que 
pueda participar. 

El descuento del die  por ciento (10%) en el valor 
de la matrícula a que tiene derecho el estudiante de 
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Institución O cial de Educación Superior, como 
bene cio por el ejercicio del sufragio, se har  efectivo 
no sólo en el período académico inmediatamente 
siguiente al ejercicio del sufragio sino en todos los 
períodos académicos que tengan lugar hasta las 
votaciones siguientes en que pueda participar.

. Quien haya ejercido el derecho al sufragio 
se bene ciar , por una sola ve , de una rebaja del 
veinticinco (25%) en el valor de expedición del 
pasaporte que solicite durante los cuatro ( ) a os 
siguientes a la votación. Este porcentaje se descontar  
del valor del pasaporte que se destina a la Nación.

5. Quien acredite haber sufragado tendr  derecho 
a los siguientes descuentos durante el tiempo que 
transcurra hasta las siguientes votaciones:

a) Cincuenta por ciento (50%) del valor a cancelar 
por concepto de tr mite inicial, expedición y de 
duplicados de la Libreta Militar.

b) Veinticinco (25%) del valor a cancelar por 
duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo 
duplicado en adelante.

6. Quien hubiere participado en la votación 
inmediatamente anterior tendr  derecho a ser 
preferido, frente a quienes injusti cadamente no lo 
hubieren hecho, en caso de igualdad de puntaje en la 
lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado.

. Quien hubiere ejercido el derecho al voto en la 
votación inmediatamente anterior tendr  derecho a 
ser preferido, frente a quienes injusti cadamente no lo 
hicieron, en la adjudicación de becas educativas, de 
predios rurales y urbanos y de subsidios que ofre ca el 
Estado, en caso de igualdad de condiciones estrictamente 
establecidas en concurso abierto y público.

8. Quien hubiere participado en la votación 
inmediatamente anterior tendr  derecho a ser 
preferido, frente a quienes injusti cadamente no lo 
hubieren hecho, a ser contratista del Estado, en caso 
de igualdad de condiciones estrictamente establecidas 
en concurso abierto, licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos, contratación directa.

. El Estado desarrollar  acciones tendientes 
a subvencionar los gastos de transporte de los 
sufragantes el día de las elecciones.

Par grafo 1 . Las personas jurídicas que deseen 
acceder a los bene cios que trata el numeral 8, deber n 
acreditar que al menos tres cuartas partes de sus 
socios sufragaron en las elecciones inmediatamente 
anteriores.

Artículo 4°. La Ley 403 de 1997, tendrá un nuevo 
artículo segundo A, que diga:

Artículo 2º A. Los colombianos que ejer an el 
derecho al sufragio en el exterior tendr n los siguientes 
incentivos especiales:

1. Descuento del veinticinco por ciento (25%) en 
el valor de cualquier servicio consular, incluida la 
expedición del pasaporte.

2. Descuento del treinta por ciento (30%) en el 
impuesto de salida del país cuando el ciudadano lo visite 
por un término m ximo de cuarenta y cinco ( 5) días.

Artículo 5°. El artículo sexto de la Ley 403 de 1997, 
se adiciona, quedando así:

Artículo 6º. Durante los noventa ( 0) días 
anteriores a la fecha de cada elección, el contenido 
y los bene cios de la presente ley ser n divulgados 
a través de diferentes medios de comunicación, tanto 
por el Gobierno Nacional, las administraciones 

departamentales y municipales y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

La divulgación de esta ley tendr  una orientación 
pedagógica con contenidos de f cil acceso a la 
ciudadanía y dise os que permitan la compresión de 
los bene cios consagrados en esta ley.

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional 
a través de las reas de Ciencias Sociales, Historia, 
Constitución Política y Democracia, exigir  incluir 
prioritariamente el valor del voto como elemento 
b sico en el soporte de la Democracia, el deber 
ciudadano de participar con el sufragio establecido en 
nuestras normas legales y constitucionales.

Artículo 6°. Será causal de mala conducta, la 
autoridad que no cumpla con lo establecido en la 
presente ley.

Artículo 7°. El artículo 3° de la Ley 403 de 1997, 
quedará así:

Artículo 3º. El ciudadano tendr  derecho a una 
jornada de descanso compensatorio remunerado por 
el tiempo que utilice para cumplir su función como 
elector. Tal descanso compensatorio se disfrutar  en 
los seis (6) meses siguientes al día de la votación, de 
común acuerdo con el empleador.

Artículo 8°. Deróguese integralmente en todas sus 
partes la Ley 815 de 2003.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las que le sean contrarias.

En los anteriores términos fue aprobado el Proyecto 
de ley número 22 de 2014 Senado, por la cual se 
fortalece el valor del sufragio como un deber ciudadano, 
se deroga la Ley 815 de 2003 y modi ca la Ley 03 de 
1 , ampliando su cobertura, como consta en la sesión 
del día 7 de octubre de 2014, Acta número 16.

Gaceta número 651 - Viernes, 24 de octubre de 2014
SENADO DE LA REPÚBLICA

PONENCIAS
Informe de Ponencia y texto propuesto para primer 

debate al Proyecto de ley número 18 de 2014 Se-
nado, por la cual se establece periodo de gracia a 
emisoras comunitarias y de interés público para sa-

-
nan deudas a emisoras indígenas de interés público 
y se dictan otras disposiciones. .................................. 1

-
to aprobado para segundo debate al Proyecto de ley 
22 de 2014 Senado, por la cual se fortalece el valor 
del sufragio como un deber ciudadano, se deroga la 

ampliando su cobertura. ............................................ 3
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