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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 63  

DE 2014 SENADO
por la cual se reforma el artículo 14 de la Ley 

115 de 1994.
Bogotá, D. C., noviembre de 2014
Doctor 
LAUREANO AUGUSTO ACUÑA DÍAZ 
Presidente Comisión Sexta Constitucional Per-

manente
Senado de la República
Ciudad
Señor Presidente:
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 63 de 2014 Se-
nado, por la cual se reforma el artículo 14 de la 
Ley 115 de 1994.

Número Proyecto 
de ley 063 DE 2013 SENADO

Título por la cual se reforma el artículo 14 de la Ley 115 
de 1994.

Autores Honorables Senadoras y Representantes del 
Congreso de la República: Myriam Paredes 
Aguirre, Nora María García Burgos, Olga Lucía 
Suárez Mira, Nidia Marcela Osorio, Nadia Blel 
Scaff, Yamina Pestana Rojas, Aida Merlano 
Rebolledo, Inés López Flores, Liliana Benavides 
Solarte, Lina María Barrera Rueda

Ponente Honorable Senador Senén Niño Avendaño
Ponencia POSITIVA

Señor Presidente:
En atención a la designación que me fue enco-

mendada en el trámite del Proyecto de ley núme-
ro 063 de 2014 Senado por la cual se reforma el 
artículo 14 de la Ley 115 de 1994, presento ante 
la honorable Comisión el texto que contiene el in-
forme para primer debate al proyecto en mención, 

para efectos del cual me permito hacer las siguien-
tes consideraciones:

I. Origen y trámite
El Proyecto de ley número 063 de 2014 Se-

nado, por la cual se reforma el artículo 14 de la 
Ley 115 de 1994, es de origen parlamentario y fue 
presentado a consideración del Congreso de la 
República por las honorables Senadoras y Repre-
sentantes Myriam Paredes Aguirre, Nora María 
García Burgos, Olga Lucía Suárez Mira, Nidia 
Marcela Osorio, Nadia Blel Scaff, Yamina Pes-
tana Rojas, Aida Merlano Rebolledo, Inés López 
Flores, Liliana Benavides Solarte, Lina María 
Barrera Rueda, el pasado 12 de agosto de 2014, 
ante la Secretaría General de Senado y publicado 
en la Gaceta del Congreso.

II. Objeto del proyecto de ley
Incluir en el diseño de los programas de educa-

ción preescolar, básica y media dirigidos al desa-
rrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 
la formación en educación de género, permitiendo 
romper el desarrollo de la cultura machista, pa-
triarcal y violenta desde el inicio de su proceso de 
educación.

III. Antecedentes
Para la presentación de la presente ponencia 

se tuvo en cuenta la exposición de motivos de las 
autoras del Proyecto de ley número 063 de 2014 
Senado, por la cual se reforma el artículo 14 de la 
Ley 115 de 1994, donde manifestaron y se citaron 
entre otras cosas:

Para efectos del presente proyecto de ley es ne-
cesario aclarar como lo han hecho expertos o estu-
diosos del tema, que “el género, es una categoría 
emergente para dar cuenta de la construcción so-
cial que ha transformado las diferencias entre los 
sexos (masculino y femenino) en desigualdades 

P O N E N C I A S

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXIII - Nº 735 Bogotá, D. C., viernes, 21 de noviembre de 2014  EDICIÓN  DE  20  PÁGINAS

DIRECTORES:

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P Ú B L I C A

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

G A C E T A   D E L   C O N G R E S O
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6



Página 2 Viernes, 21 de noviembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  735

sociales, económicas y políticas. El concepto de 
género no solo designa lo que en cada sociedad 
se atribuye a cada uno de los sexos sino que de-
nuncia esta conversión cultural de la diferencia en 
desigualdad. (Cobo, 1995: 55).

La igualdad, y en este caso la igualdad de gé-
nero, es nuevamente una categoría relacional. 

-
dad de género como “igualdad entre” y no como 
“igualdad a” (a los hombres). La igualdad de gé-
nero es una relación de equivalencia, un paráme-
tro que permite tratar a sujetos diferentes como 
iguales, al tener el mismo valor. Por el contrario, 
el patriarcado ha hecho de lo masculino el lugar 
de la humanidad y de la igualdad (Jiménez Pero-
na, 1995, 143-144).

A partir de esta caracterización de la igualdad 

el enfoque de que el género en educación se redu-
ce a un contenido curricular necesario, una op-
ción técnica, algo para agregar a una estructura 

que la educación es uno de los medios más útiles 
para lograr la igualdad entre los sexos la poten-
ciación del papel de la mujer. La educación des-
empeña un papel importante para lograr la igual-
dad entre mujeres y hombres” http://www.oei.es/
quipu/igualdad_genero2002.pdf).

“Enfoque de género en la educación muestra 

que el sector educativo visibilice la incorporación 
de este enfoque en sus procesos institucionales”. 
Entre las acciones del Eje Enfoque de género en 
la Educación se establece que es dinamizar y po-
ner en funcionamiento herramientas, programas 
y procesos para fortalecer el enfoque diferencial 
de derechos y adelantar acciones dirigidas a dis-
minuir las barreras de permanencia de las mu-
jeres por razones de género en el sistema educa- 
tivo colombiano. (http://www.equidadmujer.gov.
co/Normativa/Documents/Conpes-Social-161-de-
2013-Equidad-de-Genero.pdf, pág. 10).

Como acciones puntales que consideramos son 
un marco normativo para el presente proyecto de 
ley están las siguientes:

• Incorporar el enfoque de género en los linea-
mientos y los referentes pedagógicos que promue-

-
ginarios del rol de las mujeres desde el contexto 
educativo.

• Desarrollar acciones, estrategias, programas 
y proyectos con enfoque de género, y con enfoque 
diferencial.

• Fortalecer las capacidades institucionales del 
sector educativo y mejorar los conocimientos de 
los docentes y funcionarios públicos (http://www.
equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/Con-
pes-Social-161-de-2013-Equidad-de-Genero.pdf, 
pág. 47).

La garante generadora de la sociedad del cono-
cimiento es la educación; es por ello que la escuela 
requiere producir las inteligencias y sensibilidades 
múltiples, necesarias para el desarrollo y el avance 
de las sociedades. Entre estas nuevas competen-

cias está la de la superación de la condición feme-
nina como criterio de discriminación.

Por otro lado, se solicitó concepto al Ministerio 
de Educación Nacional, respecto a la viabilidad 

-
nal sobre la iniciativa de reforma del artículo 14 de 
la Ley 115 de 1994, lamentando que a la fecha de 
presentación de esta ponencia y luego de un tiem-
po prudente para su pronunciamiento la cartera 
mencionada no haya dado respuesta a la solicitud 
presentada. 

Igualmente se solicitó concepto a la Federación 
Nacional de Educadores (Fecode) respecto a la 
viabilidad pedagógica sobre la iniciativa de refor-

rendir ponencia pertinente.
Atendiendo la solicitud, la Federación Colom-

biana de Educadores (Fecode), mediante comuni-
cado de respuesta de fecha 22 de octubre de 2014, 
recuerda entre otros aspectos que “….el citado 
artículo de la Ley 115 de 1994 ha tenido tres mo-

de 2006 y 1503 de 2011…” y que en este sentido, 
“La última reforma, es decir, la de la Ley 1503 de 
2011, actualmente vigente reformó, mediante su 
artículo 5º, el literal d) y adicionó el literal f) del 
artículo 14 de la citada Ley 115 de 1994; v. gr., 
del literal d) suprimió de su segmento normativo 
la palabra urbanidad y en el literal f) adicionó el 
siguiente segmento normativo:

f) El desarrollo de conductas y hábitos segu-
ros en materia de seguridad vial y la formación de 
criterios para avaluar las distintas consecuencias 
que para su seguridad integral tienen las situacio-
nes riesgosas a las que se exponen como peatones, 
pasajeros y conductores”.

Así, la Federación Colombiana de Educadores 
concluye estar “en desacuerdo con la supresión 
del segmento normativo del literal f) adiciona-
do por el artículo 5º de la Ley 1503 de 2011 por 
cuanto toda la población debe conocer y ser cons-
ciente de las obligaciones y los derechos que están 
presentes en la cotidianidad de la movilidad y del 
transporte como son, entre otros, aquellas y estos 

personal y familiar, al cubrimiento de los riesgos 
por cuenta de los seguros sociales y del SOAT, a la 
ética que rige el comportamiento de las personas 
cuando están en condición de peatones, conducto-
res y pasajeros, etc.”. 

Y frente a la inclusión de la cátedra de género, 
la Federación Colombiana de Educadores mani-

Fecode está de acuerdo con dicho propósi-
to, adicionando al segmento normativo las expre-
siones “y en la inclusión de la población LGB-
TI”, “la persona humana” y “la identidad de”, 
y eliminando la expresión “hombres y mujeres” 
por ser excluyente de los derechos de la población 
LGBTI,…”, proponiendo el texto correspondiente 

IV. Marco jurídico del proyecto
Este proyecto se sustenta constitucional y legal-

mente, entre otras, en las siguientes normas:
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Constitución Política
Artículo 5°. El Estado reconoce, sin discrimi-

nación alguna, la primacía de los derechos inalie-
nables de la persona y ampara a la familia como 
institución básica de la sociedad. 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión polí-

El Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados.

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho 
al libre desarrollo de su personalidad sin más limi-
taciones que las que imponen los derechos de los 

Artículo 42. La familia es el núcleo funda-
mental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

la voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección 

integral de la familia. La ley podrá determinar el 
patrimonio familiar inalienable e inembargable. 
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia 
son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igual-
-

peto recíproco entre todos sus integrantes. Cual-
quier forma de violencia en la familia se considera 
destructiva de su armonía y unidad, y será sancio-
nada conforme a la ley.

él, adoptados o procreados naturalmente o con 
-

beres. La ley reglamentará la progenitura respon-
sable.

-

sostenerlos y educarlos mientras sean menores o 
impedidos.

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad 
para contraerlo, los deberes y derechos de los cón-
yuges, su separación y la disolución del vínculo, se 
rigen por la ley civil.

Los matrimonios religiosos tendrán efectos ci-
viles en los términos que establezca la ley.

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán 
por divorcio con arreglo a la ley civil.

También tendrán efectos civiles las sentencias 
de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas 
por las autoridades de la respectiva religión, en los 
términos que establezca la ley.

La ley determinará lo relativo al estado civil de 
las personas y los consiguientes derechos y deberes.

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen igua-
les derechos y oportunidades.
ser sometida a ninguna clase de discriminación. 
Durante el embarazo y después del parto gozará 

de especial asistencia y protección del Estado, y 
recibirá de este subsidio alimentario si entonces 
estuviere desempleada o desamparada. El Estado 

familia.
Artículo 44. Son derechos fundamentales de 

los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, ven-
ta, abuso sexual, explotación laboral o económica 

-
más derechos consagrados en la Constitución, en 

-
dos por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garan-

pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente su cumplimiento 
y la sanción de los infractores.

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la 
protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participa-
-

blicos y privados que tengan a cargo la protección, 

Artículo 52. -
festaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las 

en el ser humano.
El deporte y la recreación, forman parte de la 

educación y constituyen gasto público social.
Artículo 67. La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una fun-
ción social; con ella se busca el acceso al cono-
cimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el res-
peto a los derechos humanos, a la paz y a la demo-

-
gico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son respon-
sables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y que com-
prenderá como mínimo, un año de preescolar y 
nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones 

académicos a quienes puedan sufragarlos.
-

prema inspección y vigilancia de la educación con 

-
telectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su acceso 
y permanencia en el sistema educativo.
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La Nación y las entidades territoriales partici-
-

ción de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley.

Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Ado-
lescencia

Artículo 7°. Protección integral. Se entiende 
por protección integral de los niños, niñas y ado-

-
chos, la garantía y cumplimiento de los mismos, 
la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en de-
sarrollo del principio del interés superior.

La protección integral se materializa en el con-

-
tamental, distrital y municipal con la correspon-

y humanos.
Artículo 8°. Interés superior de los niños, las 

niñas y los adolescentes. Se entiende por interés 
superior del niño, niña y adolescente, el imperati-
vo que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos sus De-
rechos Humanos, que son universales, prevalentes 
e interdependientes.

Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad 
de vida y a un ambiente sano. Los niños, las ni-
ñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a 
una buena calidad de vida y a un ambiente sano en 
condiciones de dignidad y goce de todos sus dere-
chos en forma prevalente.

La calidad de vida es esencial para su desarro-
llo integral acorde con la dignidad de ser humano. 
Este derecho supone la generación de condiciones 
que les aseguren desde la concepción cuidado, pro-
tección, alimentación nutritiva y equilibrada, acce-
so a los servicios de salud, educación, vestuario 
adecuado, recreación y vivienda segura dotada de 
servicios públicos esenciales en un ambiente sano.

Parágrafo. El Estado desarrollará políticas pú-
blicas orientadas hacia el fortalecimiento de la pri-
mera infancia.

V. Consideraciones
Las autoras de esta iniciativa, en su exposición 

de motivos, muestran la importancia de imple-
mentar en el proceso educativo de las niñas, niños 
y adolescentes el tema de la igualdad de género, 
como relación de equivalencia y parámetro que 

tener el mismo valor.
Efectivamente, la educación es uno de los me-

dios más útiles para lograr la igualdad entre los 
sexos y un contenido curricular sobre el enfoque 
de género se hace cada vez más necesario. El Esta-
do tiene la obligación de poner en funcionamiento 
herramientas, programas y procesos para fortale-
cer el enfoque diferencial de derechos y adelantar 
acciones dirigidas a disminuir las barreras de per-

En esta oportunidad, este proyecto de ley pre-
tende ampliar el ámbito de protección de derechos 

-

ceso de formación educativo de las niñas, niños y 
adolescentes la perspectiva de género y sus rela-
ciones de igualdad de conformidad con el ordena-

-
cionalidad. 

Como también lo resaltaron las autoras de la 
iniciativa de ley, a nivel internacional el tema re-
gulado en este proyecto se ha tratado y acordado 
en varios documentos como lo son: 

• O  Compro-
miso de los 189 Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas para el año 2015. www.un.org/millen-
niumgoals

• -
solución 1325 de 2000
Seguridad en su Sesión 4213ª, celebrada el 31 de 
octubre de 2000.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-

 adoptada por la Asamblea 
General en su Resolución A/54/4 de 6 de octubre 

1999.
• 

• “Convención de Belem Do Pará” Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordi-

do Pará, Brasil.
• Declaración sobre la Eliminación de la Vio-

 Resolución de la Asamblea 
General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.

Por supuesto que la intención de este proyec-
to de ley no es el adoctrinamiento ideológico, ni 
la violación al derecho de los padres de decidir el 

el contrario, se pretende lograr en el ciclo educa-
-

pectiva del género.
V.

Con el propósito de contribuir a perfeccionar 
las intenciones del proyecto, presento a considera-
ción de los miembros de la Comisión las siguien-

Para iniciar, el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 
que se pretende reformar, además de su enunciado, 
está conformado por los literales a), b), c), d), e) 
y f), literal este último que se obvió en el escrito 
del proyecto de ley presentado por las autoras, en 
tanto que no se relacionó ni se hizo mención al-
guna a su enunciado, motivo por el cual, luego de 
leer la exposición de motivos por las honorables 
presentada, se observa que no es intención de las 

y por lo tanto se determina realizar nuevamente su 
inclusión en el escrito del proyecto de ley.

Por otro lado, se amplía el espectro de forma-
ción inicialmente propuesto, ya que mediante la 
incorporación del enfoque de género de manera 
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transversal en toda la malla curricular, se promue-
-

educativo, pondrán en funcionamiento herramien-
tas, programas y procesos para fortalecer el enfo-
que diferencial de derechos y adelantar acciones 
dirigidas a disminuir las barreras de permanencia 

educativo colombiano.
Igualmente, el proyecto retoma lo establecido 

la Ley 115 de 1994 en el sentido de incluir dentro 
del segmento normativo del citado literal la pala-
bra urbanidad.

ARTICULADO  
ORIGINAL MODIFICACIONES

Título. Por la cual se refor-
ma el artículo 14 de la Ley 

115 de 1994.

QUEDA IGUAL

Artículo 1°. El artículo 14 
de la Ley 115 de 1994 que-
dará así:
Artículo 14. En todos los 

privados que ofrezcan edu-
cación formal es obligatorio 
en los niveles de la educa-
ción preescolar, básica y me-
dia, cumplir con:

QUEDA IGUAL 

a) El estudio, la comprensión 
y la práctica de la Constitu-
ción y la instrucción cívica, 
de conformidad con el artí-
culo 41 de la Constitución 
Política. Dentro de la capa-

literal, deberán impartirse 
-

dicción de paz, mecanismos 
alternativos de solución de 

-
lia, derecho laboral y contra-
tos más usuales;

QUEDA IGUAL

b) El aprovechamiento del 
tiempo libre, el fomento de 
las diversas culturas, la prác-
tica de la educación física, la 
recreación y el deporte for-
mativo, para lo cual el Go-
bierno promoverá y estimu-
lará su difusión y desarrollo;

QUEDA IGUAL

c) La enseñanza de la protec-
ción del ambiente, la ecolo-
gía y la preservación de los 
recursos naturales, de con-
formidad con lo establecido 
en el artículo 67 de la Cons-
titución Política;

QUEDA IGUAL

-
ticia, la paz, la democracia, 
la solidaridad, la confrater-
nidad, la urbanidad, el coo-
perativismo y en general la 
formación de los valores hu-
manos;

QUEDA IGUAL

e) La educación sexual, 
impartida en cada caso de 
acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas 
de los educandos según su 
edad, y

QUEDA IGUAL 

ARTICULADO  
ORIGINAL MODIFICACIONES

f) La cátedra de género in-
cluirá la enseñanza, con 
enfoque diferencial, de de-
rechos humanos, principios 
y valores haciendo espe-
cial énfasis en la igualdad 

y equilibrio de los roles de 
-

vención de la violencia intra-
familiar, la prevención de la 
violencia basada en el géne-
ro, y la formación en valores 
sobre la familia.

QUEDA COMO ACTUAL-
MENTE ESTÁ EN LA LEY 
115 DE 1994: en donde se 
desarrolla el articulado f) así:
f) El desarrollo de conduc-
tas y hábitos seguros en ma-
teria de seguridad vial y la 
formación de criterios para 
avaluar las distintas conse-
cuencias que para su seguri-
dad integral tienen las situa-
ciones riesgosas a las que 
se exponen como peatones, 

g) La formación en género 
incluirá la enseñanza, con 
enfoque diferencial, de de-
rechos humanos, principios 
y valores haciendo espe-
cial énfasis en la igualdad 

y equilibrio de los roles de 
-

vención de la violencia intra-
familiar, la prevención de la 
violencia basada en género, 
y la formación en valores so-
bre la familia.

Parágrafo 1º. El estudio 
de estos temas y la forma-
ción en tales valores, salvo 
los numerales a), b) y f) no 

Esta formación debe incor-
porarse al currículo y desa-
rrollarse a través de todo el 
plan de estudios.

Parágrafo 1º. El estudio de 
estos temas y la formación 
en tales valores, salvo los 
numerales a) y b) no exige 

formación debe incorporarse 
al currículo y desarrollarse a 
través de todo el plan de es-
tudios.

Parágrafo 2º. Los progra-
mas a que hace referencia el 
literal b) del presente artícu-
lo serán presentados por los 
establecimientos educativos 
estatales a las Secretarías 
de Educación del respectivo 
municipio o ante el organis-
mo que haga sus veces, para 

la participación en los ingre-
sos corrientes de la Nación, 
destinados por la ley para ta-
les áreas de inversión social.

QUEDA IGUAL

Parágrafo 3º. La incorpora-
ción de que trata el parágrafo 
g) del presente artículo, será 
realizada a través de proyec-
tos pedagógicos transversa-
les basados en principios de 
interdisciplinariedad, inter-
sectorialidad, e interinstitu-
cionalidad.

Artículo 2°. Vigencia. La 
presente ley rige a partir de 
su promulgación. 

Artículo 2°. Las instituciones 
-

nomía escolar para desarro-
llar las acciones encaminadas 
a garantizar la formación de 
los estudiantes en perspecti-
vas de género y equidad.
Artículo 3°. Vigencia. La 
presente ley rige a partir de 
su promulgación.
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Anexo: Copia de la carta de consulta elevada a 
la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Copia de respectiva de la carta de respuesta a la 
Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

VI. Proposición
Atendiendo a las consideraciones anteriormen-

te expuestas y compartiendo la argumentación pre-
sentada por las autoras de esta iniciativa, solicito a 
la Comisión Sexta del Senado debatir y aprobar en 
primer debate el Proyecto de ley número 063 de 
2014 Senado, por la cual se reforma el artículo 14 
de la Ley 115 de 1994, 

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 063 DE 2014 SENADO

por la cual se reforma el artículo 14 de la Ley 
115 de 1994.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 14 de la Ley 115 de 
1994 quedará así:

Artículo 14. -
ciales o privados que ofrezcan educación formal es 
obligatorio en los niveles de la educación preesco-
lar, básica y media, cumplir con: 

a) El estudio, la comprensión y la práctica de 
la Constitución y la instrucción cívica, de confor-
midad con el artículo 41 de la Constitución Políti-

literal, deberán impartirse nociones básicas sobre 

laboral y contratos más usuales;
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fo-

mento de las diversas culturas, la práctica de la 
educación física, la recreación y el deporte forma-
tivo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimu-
lará su difusión y desarrollo;

c) La enseñanza de la protección del ambiente, 
la ecología y la preservación de los recursos na-
turales, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 67 de la Constitución Política;

-
mocracia, la solidaridad, la confraternidad, la ur-
banidad, el cooperativismo y en general la forma-
ción de los valores humanos;

e) La educación sexual, impartida en cada caso 
de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y 
afectivas de los educandos según su edad;

f) El desarrollo de conductas y hábitos seguros 
en materia de seguridad vial y la formación de cri-
terios para avaluar las distintas consecuencias que 
para su seguridad integral tienen las situaciones 

riesgosas a las que se exponen como peatones, pa-

g) La formación en género incluirá la enseñan-
za, con enfoque diferencial, de derechos humanos, 
principios y valores haciendo especial énfasis en la 

violencia intrafamiliar, la prevención de la violencia 
basada en género, y la formación en valores sobre la 
familia.

Parágrafo 1º. El estudio de estos temas y la 
formación en tales valores, salvo los numerales a) 

debe incorporarse al currículo y desarrollarse a tra-
vés de todo el plan de estudios. 

Parágrafo 2º. Los programas a que hace re-
ferencia el literal b) del presente artículo serán 
presentados por los establecimientos educativos 
estatales a las Secretarías de Educación del res-
pectivo municipio o ante el organismo que haga 

-
ticipación en los ingresos corrientes de la Nación, 
destinados por la ley para tales áreas de inversión 
social.

Parágrafo 3º. La incorporación de que trata el 
parágrafo g) del presente artículo, será realizada a 
través de proyectos pedagógicos transversales ba-
sados en principios de interdisciplinariedad, inter-
sectorialidad, e interinstitucionalidad.

-
rán la autonomía escolar para desarrollar las accio-
nes encaminadas a garantizar la formación de los 
estudiantes en perspectivas de género y equidad.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación. 

Cordialmente,

* * *
INFORME DE PONENCIA NEGATIVA PARA 
PRIMER DEBATE EN EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 082 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se establece el Código de Ética 
y Régimen Disciplinario de las Profesiones que se 
desarrollan en el marco de las Relaciones Interna-

.
Honorable Senador:
LAUREANO AUGUSTO ACUÑA DÍAZ
Presidente 
Comisión Sexta Constitucional Permanente 
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate en el Senado de la República al Proyecto de 
ley número 082 de 2014 Senado. 
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Respetado señor Presidente:
En atención a la designación realizada por la 

Mesa Directiva de la Comisión VI del Senado de 
la República y cumpliendo con el reglamento del 
honorable Congreso de la República en lo atinen-
te con el trámite que deben cumplir los proyectos 
de ley, atentamente presento a consideración la 
ponencia para primer debate del proyecto de ley 
de la referencia, previas las siguientes considera-
ciones: 

1. Objetivo del proyecto
El proyecto de ley en discusión pretende de-

sarrollar el artículo 5º de la Ley 556 de 2000, en 
materia de establecer el Código de Ética y Régi-
men Disciplinario para las Profesiones que trata el 
artículo 1º y su parágrafo 1º y de sus disposiciones 
reglamentarias de la ley en mención y complemen-
tar, aclarar y precisar los temas que no se contem-
plaron en dicha norma, generando vacíos legales 

por parte del Ministerio de Educación Nacional a 
través del Decreto número 717 de 2006, en mate-
ria de Código de Ética y Régimen Disciplinario, 

-
ciación y sostenibilidad, recursos económicos, pa-
trimonio, naturaleza, administración, entre otros 
temas. 

2. Trámite Legislativo
Esta iniciativa fue radicada el día 4 de septiem-

bre de 2014 por el honorable Senador Juan Diego 
Gómez Jiménez y los honorables Representantes 
Juan Carlos García Gómez, Argenis Velásquez Ra-
mírez, Mauricio Salazar Peláez y Luis Fernando 

El Proyecto de ley número 082 de 2014 Senado 
en su versión original fue publicado en la Gaceta 
del Congreso número 476 de 2014.

Mediante el presente documento se presenta el 
INFORME DE PONENCIA NEGATIVA al pro-
yecto de ley mentado. 

3. Antecedentes
Mediante Ley 556 de febrero 2 de 2000, “por 

medio de la cual se reconocen las profesiones de 
educación Superior en el marco de las relaciones 

-
siciones”, el Congreso de la República reconoce 
en su artículo 1° como profesiones de educación 
superior que se desarrollan en el marco de las re-
laciones internacionales las siguientes: Relaciones 
Internacionales; Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales; Finanzas y Relaciones Interna-
cionales; Relaciones Económicas Internacionales; 
Comercio y Finanzas Internacionales; Finanzas y 
Comercio Exterior; Comercio Internacional; Co-
mercio Exterior; y Administración en Negocios 

-
ción de requisitos en el desempeño de empleos, y 
aclara en el parágrafo 1° del mismo artículo 1° que: 

estudio de las políticas, planes estrategias, proce-
dimientos, operaciones y normas concernientes a 
las Relaciones Internacionales, Finanzas Interna-
cionales, Administración en Negocios Internacio-

nales y Comercio Exterior, Política Exterior, Cien-
cia Política, Derecho Internacional, Cooperación 
Internacional y Diplomacia”. 

De igual manera en la misma ley en su artículo 
-
-

bierno Nacional”, que en adelante se denominará 
Conpia, del cual hacen parte: 

a) Ministro de Relaciones Exteriores o su repre-
sentante;

b) Ministro de Comercio Exterior o su Repre-
sentante;

c) El Director del Icfes o su Delegado;
d) Un representante de las asociaciones de pro-

fesionales de las carreras señaladas en el artículo 
1° de la citada ley o su respectivo suplente;

e) Un representante de las Universidades que 
poseen las profesiones y carreras de que trata el 
artículo 1° de la misma ley o su respetivo suplente.

En este orden de ideas, según información su-

-
micos que otorgan 49 denominaciones de título en 
Profesiones Internacionales mencionadas anterior-
mente. Desde el año 2008 a septiembre de 2014 se 
han expedido 4.067 matrículas profesionales por 
parte de este órgano asesor sin costo alguno para 
los profesionales. Igualmente entre marzo de 2012 
y septiembre de 2014 se han expedido 1.700 cer-

-
fesionales que adelantan procesos de vinculación 
laboral con entidades públicas y privadas, partici-
pación en concursos de méritos a cargos públicos 
o procesos licitatorios.

4. 
4.1. Conceptos de Ministerios y Asociaciones

proyecto, la UTL procedió a solicitar concepto y 
pronunciamiento de los Ministerios que dentro 

son: Ministerio de Relaciones Exteriores, Minis-
terio Comercio Industria y Turismo, y Ministerio 
de Educación, así como de aquellas asociaciones 

de la Red de Carreras y Programas Internacionales 
(RCPI); de la Asociación Colombiana de Progra-
mas Internacionales; y de otras asociaciones que 
se han interesado por el proyecto como son la Aso-
ciación Colombiana de Ciencias Políticas (Accpo-
li); y la Red Colombiana de Relaciones Internacio-
nales (Redintercol). Estos documentos se anexan 
al presente informe de ponencia y hacen parte en 
su integralidad. 

4.2. Aspectos constitucionales
Atendiendo al contenido y alcance del proyecto, 

cual es el establecer el Código de Ética y Régimen 
Disciplinario para las profesiones internacionales, 
se considera pertinente mencionar lo consagrado 
en nuestra Carta Política que a la luz del artículo 
20, como derecho fundamental, y dice que:

“Artículo 20. Se garantiza a toda persona la 
libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
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opiniones, la de informar y recibir información ve-
raz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad so-

condiciones de equidad. No habrá censura”.
Al respecto, y haciendo la revisión del articu-

lado, muchos de los artículos del proyecto de ley 
constituyen una violación a la libertad de opinión 
y cátedra, y la autonomía universitaria, tal como 

Internacionales (“Redintercol”) en su concep-
to, toda vez que con estos, se pretende limitar y 

profesionales (literal g) artículo 19), la publicación 
de artículos (artículo 37), no se permite criticar ni 

23 y 24).
Así mismo, vulnera la autonomía universita-

ria con lo dispuesto en los artículos 43 y 44, se-
gún concepto del Ministerio de Educación, por 
cuanto la Constitución Política le reconoció a las 
Universidades el propósito de “asegurar para los 
asociados una formación independiente y libre de 
interferencias del poder público, tanto en el cam-
po académico como en el manejo administrativo y 

 (…)”, y con lo dispuesto en el artículo 
45 cuando establece la enseñanza de la ética profe-
sional como obligatoria, por cuanto las “universi-
dades tienen derecho a crear, organizar y desarro-
llar sus programas (…)”.

Por otra parte, respecto al derecho a la libre 
expresión, la Asociación Colombiana de Ciencia 

el proyecto va 
en abierta contravía del espíritu que anima el que-
hacer no solo de los politólogos, sino de todas las 
disciplinas de las ciencias sociales” por cuanto en 
el artículo 19 se dispone como uno de los deberes 
especiales de los profesionales para con la socie-
dad “ejercer la profesión sin supeditar sus con-
ceptos o sus criterios profesionales a actividades 
partidistas”.

Vale la pena mencionar lo esbozado por la Cor-
te Constitucional en Sentencia C-087 de 1998 a 
propósito de una demanda de inconstitucionali-
dad contra los artículos 2° (parcial), 3°, 4°, 5°, 
6°, 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley 51 de 1975, “por 
la cual se reglamenta el ejercicio del periodismo 
y se dictan otras disposiciones”, donde la Corte 

“(…)
En este punto de la argumentación, se impone 

confrontar las normas demandadas (reguladoras 
del ejercicio del periodismo) con el artículo 26 de 
la Constitución, que podría invocarse como fun-
damento de las mismas. Se transcriben las partes 
pertinentes de su texto: “Toda persona es libre 

La ley podrá exigir 
títulos de idoneidad. Las autoridades competen-
tes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 
profesiones. 
no exijan formación académica son de libre ejerci-
cio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 
(Subrayas de la Sala).

-
sición:

1. Que el legislador puede determinar en cuá-

título académico que acredite la aptitud para el 
ejercicio.

2. Que, en principio, aquellas ocupaciones que 
no exijan formación académica, pueden ejercerse 
libremente, salvo que impliquen un riesgo social. 

Es conveniente examinar, así sea brevemente, 
el asunto implícito en los puntos señalados.

Parece claro, no obstante la forma en que el 
artículo está redactado (“la ley podrá...), que no 
se trata de una potestad arbitraria conferida al 
legislador, sino de una competencia que debe ser 

-
dad que el Constituyente juzga plausible (y aun 
inaplazable): impedir que el ejercicio torpe de un 

-
vos en la comunidad. Y el motivo se hace explí-
cito en el aparte 2, al aludir de modo inequívoco 
al riesgo social.

(…)

está condicionado por la posesión de un título aca-
démico sino cuando lo exige la ley, y que esta solo 
puede exigirlo para precaver un riesgo social.

Es evidente que en este caso no es tan fácil iden-

de la ingeniería y la medicina. Podría tal vez pen-
sarse que la opinión difundida de un ignorante no 
es inocua. Pero de nuevo cabría la pregunta: ¿ig-
norante en qué? En el campo en que opina, desde 
luego. Y, ¿en qué campo lo hace, en el del saber o 
en el de la virtud? (para expresar sintéticamente 

es dable opinar). Si es en el primero (porque tam-
bién la ciencia da margen a la opinión), parece 
que lo razonable es exigir competencia en el cam-
po particular del conocimiento al que la opinión 

o del comunicar, perfectamente compatible con un 
profundo desconocimiento del objeto sobre el cual 
versa la opinión.

Y si es en el segundo, ¿quién podría decidir 
si la opinión emitida y difundida es socialmente 

cualquier sistema democrático. Pero mucho me-
nos en uno como el nuestro que ha determinado de 
modo perentorio: “no habrá censura (…)”. (Ne-
grilla y subrayado fuera de texto).

Para el asunto en comento, es importante re-
saltar cómo la Corte Constitucional recaba en la 
limitación que le establece la misma Constitución 
al legislador respecto a los derechos de escoger li-

de que en un Estado democrático como el nuestro, 
habrá libertad de expresión y no habrá censura. 

Resulta procedente la comparación aquí plan-

ley en estudio, toda vez que como lo expresan las 
distintas asociaciones y universidades en sus con-
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ceptos, ninguna de estas implica un riesgo social, y 
sí por el contario limitar sus opiniones con el esta-
blecimiento de un Código de Ética “genera efectos 
censuradores
de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y 
Relaciones Internacionales de la Universidad del 
Rosario, y anota este mismo concepto que, “en el 
artículo 24 literal f) prohíbe al profesional criti-
car el trabajo de otro profesional o los artículos 
17 a 30 del proyecto de ley al construir juicios de 
validez, prohibiciones, limitaciones, requisitos o 
incompatibilidades de OPINIONES, INFORMA-
CIONES Y ANÁLISIS, productos que en la sentencia 
anteriormente mencionada la Corte ha protegido 
constitucionalmente y no LIMITABLES por vía 
legislativa”.

4.3. Aspectos de Conveniencia
En este punto resulta importante adelantar un 

análisis y discusión sobre dos aspectos a saber:
1. Establecer la tarifa para la expedición de la 

matrícula profesional y la metodología para su ta-
sación.

El proyecto de ley en su artículo 70 otorga la 
facultad al Conpia “para establecer tarifas para 
la expedición de matrículas profesionales, dupli-
cados, cambios por deterioro, multas, sanciones, 
permisos temporales para ciudadanos extranjeros 
que sean titulados en alguna de las profesiones de 
que trata la Ley 556 de 2000 y de sus disposicio-
nes reglamentarias”.

Si bien es cierto, la Ley 556 de 2000 crea el 
Conpia y lo habilita para prestar servicios, no lo 
faculta para establecer sus tarifas. Del proyecto en 
estudio se lee que la pretensión es la de subsanar 

para que sea este quien establezca dichas tarifas. 
Sin embargo, al respecto se debe analizar no solo 
la habilitación para su cobro, sino la metodología 

De la revisión del articulado es claro que en 
ninguno de sus apartes se contempla de manera 

por ser todo o nada, lo que resulta ampliamente 

Corte Constitucional sobre este particular.
2. Funcionalidad de un Régimen de Ética y Có-

digo Disciplinario.
Tal y como se señaló en la parte atinente a los 

aspectos constitucionales, establecer un Código 
de Ética y Régimen Disciplinario para este tipo de 

de las diversas profesiones que se pretender con-
verger en un solo régimen y código, siendo estas 
tan disímiles “pues se abarca desde la diploma-
cia y el derecho internacional hasta los negocios 
internacionales y el comercio exterior, pasando 

marketing internacional”1.
1 Decanatura de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno 

y Relaciones Internacionales de la Universidad del Ro-
sario. Concepto de fecha 13 de noviembre de 2014.

3. Inaplicabilidad de la Ley Antitrámites.
Al pretender establecer como obligatoria la 

expedición de la matrícula profesional para tan 
diversas profesiones se constituye en una inapli-
cabilidad de la ley antitrámites pues como esta lo 
determina en su artículo primero, se trata de hacer 
que las relaciones entre particulares y el Estado, 
se faciliten, y garanticen “… la efectividad de los 

las autoridades”.
5. Proposición
Con fundamento en las razones constitucio-

nales y de conveniencia expuestas, y teniendo en 
cuenta la solicitud enviada por el autor del pro-
yecto, Senador Juan Diego Gómez Jiménez de fe-
cha 6 de noviembre de 2014, me permito rendir 
ponencia negativa, y en consecuencia solicitar a 
la Comisión Sexta del honorable Senado de la Re-
pública archivar el Proyecto de ley número 082 de 
2014 Senado, por medio de la cual se establece el 
Código de Ética y Régimen Disciplinario de las 
Profesiones que se desarrollan en el marco de las 

otras disposiciones.
Atentamente,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
084 DE 2014 SENADO

artículo 2° de la Ley 666 de 2001 y se determinan 
otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 19 de noviembre de 2014
Honorable Senador
RODRIGO VILLALBA MOSQUERA
Presidente
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Senado de la República
La Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate en Senado del Proyecto de ley número 084 
de 2014 Senado, 
y adiciona el artículo 2° de la Ley 666 de 2001 y 
se determinan otras disposiciones.

Distinguido Senador Villalba:
Atendiendo el encargo efectuado por la Mesa 

Directiva de la Comisión Tercera de Senado en el 
sentido de sustanciar la ponencia del proyecto de 
la referencia, y en virtud de las facultades consti-
tucionales y las de la Ley 5ª de 1992, después de la 
prórroga solicitada, me permito poner a considera-
ción de los honorables Senadores de la Comisión 
Tercera Constitucional Permanente, el informe de 
ponencia para primer debate del Proyecto de ley 
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número 084 de 2014 Senado, por medio de la cual 

de 2001 y se determinan otras disposiciones de 
origen parlamentario, de autoría de los honora-
bles Representantes Heriberto Escobar González, 
Eduardo Enrique Pérez Santos y Jaime Rodríguez 
Contreras, en los siguientes términos:

I. Antecedentes 
El proyecto de ley fue radicado el 23 de octubre 

de 2013 para cursar el trámite respectivo en la Se-
cretaría General de la Cámara de Representantes, 
por parte de los honorables Representantes Heri-
berto Escobar González, Eduardo Enrique Pérez 
Santos y Jaime Rodríguez Contreras. 

En la Comisión Tercera fueron designados 
como ponentes los honorables Representantes He-
riberto Escobar González (Coordinador); Eduardo 
Enrique Pérez Santos (Coordinador); Jaime Ro-
dríguez Contreras (Coordinador); Germán Alcides 
Blanco y Nancy Denise Castillo García. Luego 
de su aprobación en primer debate de Comisión 
Tercera, fueron designados como ponentes los ho-
norables Representantes Germán Alcides Blanco 
Álvarez y Nancy Denise Castillo García, quienes 
presentaron ponencia para debate en plenaria, y 
cuyo texto fue aprobado por el pleno de la Cámara 
de Representantes.

El 30 de septiembre de 2014 por instrucciones 
de la Mesa Directiva de la Comisión Tercera del 
Senado de la República fui designado como po-
nente del proyecto de la referencia, pero ante las 
inquietudes sentadas por ciertos ciudadanos per-
tenecientes a distintas asociaciones culturales, se 
hizo necesario solicitar una prórroga para rendir 
este informe, y convocar a un escenario de con-
certación entre ellos y los Ministerios de Cultura 

II. Objeto del proyecto de ley

numeral 4 del artículo 2° de la Ley 666 de 2001, 

la Ley 397 de 1997, estableciendo que el diez por 
ciento (10%) del recaudo de la estampilla Procul-
tura que actualmente se destina para seguridad so-
cial del Creador y del Gestor Cultural, en adelante 
se aprovechen en la protección durante la etapa de 

Colombia Mayor, siempre y cuando los aspirantes 
cumplan con los requisitos que exige la ley para 
su acceso al programa. Así mismo, se establece la 
posibilidad de que parte de los recursos se destinen 
como incentivo al ahorro para la tercera edad, en el 

-
riódicos (BEPS), el cual ya ha sido reglamentado 
por el Gobierno Nacional a través del documento 
CONPES 156 de 2012 y el Decreto número 604 
de 2013. Nuevamente se crea, con cargo al presu-
puesto del Ministerio de Cultura, el Programa de 
Glorias de la Cultura.

Así mismo se adicionan cuatro parágrafos que 
regulan la transferencia de recursos de las entida-
des territoriales a dicho Fondo y facultan al Go-
bierno Nacional - Ministerio de Cultura para que 

en un término de seis (6) meses a partir de la en-
trada en vigencia de la presente ley, reglamenten 
lo relativo a la asignación de los recursos a los be-

En el mismo sentido, se plantea la creación del 
Programa de Glorias de la Cultura, buscando re-
conocer a través de un estímulo económico per-
manente a aquellos creadores y gestores ilustres 
de la cultura colombiana, con cargo a recursos de 
inversión del Ministerio de Cultura.

III. Consideraciones generales
La seguridad social en salud tiene cobertura 

universal en el Estado colombiano, y su prestación 
es obligatoria a todos los ciudadanos. Nuestro or-

que busca que todos los colombianos gocen del 
-

lud, a través del régimen subsidiado o del régimen 
contributivo. 

-

decreto que reglamentara el uso de estos recursos, 
orientándolos hacia el otorgamiento de subsidios 
económicos para creadores y gestores culturales, 
en especial para los más vulnerables. Sin embar-
go, en el camino se encontraron inconvenientes 
operativos, técnicos y legales que plantearon la 

2001 (y en consecuencia la Ley 397 de 1997), es-

destinados para la Seguridad Social del Creador y 
del Gestor Cultural, pues se requiere de un marco 

elaboración de un decreto reglamentario.
-

de los creadores y gestores culturales, lo cual se 
logrará a través del fortalecimiento del Programa 
de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM), 
siempre y cuando los aspirantes cumplan con los 
requisitos que exige la ley para su acceso al pro-
grama. Así mismo, se contempló la posibilidad de 
que parte de los recursos fueran destinados como 
incentivo al ahorro para la tercera edad, en el mar-

-
cos (BEPS).

Con respecto al recaudo por concepto del 10% 
de estampilla Procultura, se tiene que:

A 31 de diciembre de 2011 se reporta como re-
caudo por este concepto en el territorio nacional, 
desde la creación de la estampilla en 2001, la suma 
de $83.665.637.950,00 (aún no se cuenta con in-
formación completa acerca del recaudo en la vi-
gencia 2012).

Aunque es necesario esperar la reglamenta-
ción que el Gobierno Nacional expedirá con res-
pecto al monto al que ascenderán los subsidios a 
los que hace referencia el presente proyecto de 
ley (en cuanto a al Programa Colombia Mayor y 

-
do recibiera medio salario mínimo legal mensual 
vigente cada mes ($308.000 durante la vigencia 
2014), se tendría que al año estaría recibiendo 
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$3.696.000.000,00. Tomando en consideración el 
monto promedio de recaudo por concepto de 10% 

entre 3.500 y 5.000 creadores o gestores cultura-
les, según el Ministerio de Cultura. En ese senti-
do, se estima que 588 municipios se encuentran 
en el rango de recaudo anual entre $32.946.001 y 
$329.460.000, lo cual quiere decir que ese número 

-
dores o gestores culturales adultos mayores con 

IV. Marco constitucional y legal
El presente proyecto de ley desarrolla el artícu-

lo 1° de la Constitución Política de Colombia, el 
cual prescribe que Colombia es un Estado Social 
de Derecho, organizado en forma de República 
Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

Así mismo observa lo descrito en los artículos 
44 y 49, en virtud de los cuales se dispone que 
la salud y la seguridad social son derechos de las 
personas y que corresponde al Estado generar los 
mecanismos necesarios para su garantía.

Es de anotar, que el trato especial que es otorga-
do en virtud de la presente iniciativa a los gestores 
y creadores culturales, no trasgrede precepto cons-
titucional alguno, y respeta el derecho a la igual-
dad, conforme a lo expuesto por la Corte Consti-
tucional en la Sentencia C-152 de 1999, donde se 
aseveró lo siguiente: 

“5. Es evidente que si el subsidio o incentivo 
que el Estado otorga a un particular, se inscribe 
en la actividad que la Constitución expresamente 
ha señalado como digna de estímulo, y, si además, 

-
ne aptitud para conseguir el propósito que se des-
prende de la norma constitucional, no podría ser 
objeto de censura por parte de esta Corte. 

caso se concede tiene relación directa con el de-
sarrollo y fortalecimiento de la cultura y, por otro 
lado, puede considerarse idóneo para alcanzar 

creadores o impulsores de la cultura, que hayan 
concentrado su quehacer vital en ofrecer un aporte 

-
estimado su propio bienestar material y encontrar-
se más tarde en su vida en condiciones económicas 
tan precarias que no puedan afrontar, sin el apoyo 
de la sociedad y del Estado, la satisfacción de sus 
más mínimas necesidades. A través del subsidio, 
la sociedad representada por el Estado, pretende 
compensar, así sea de manera parcial y simbólica, 
la contribución desinteresada que han hecho al 
bien público de la cultura, del cual todos en mayor 

-
no lograra despojarse de esquemas mercantilistas, 
podría percibir nítidamente que en el fondo la so-
ciedad, por conducto de las autoridades públicas, 

la persona que ha engrandecido la cultura tiene 

más que ganado el derecho a tener una vejez digna. 
(Subrayado propio).

Ahora bien, desde el escenario regulatorio se 
tiene que esta propuesta normativa guarda cohe-
rencia con lo previsto en las siguientes legislacio-
nes:

Ley 100 de 1993, por medio de la cual se creó 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, 
que establece en el artículo 66 que el Ministerio de 
Cultura es el organismo rector de la cultura, encar-

política del Estado en la materia, en concordancia 
con los planes y programas de desarrollo, según 
los principios de participación contemplados en la 
misma ley, y también consagra en su artículo 38, 
autoriza la creación de la Estampilla Pro Cultura 

-
yar proyectos acorde con los planes nacionales y 
locales de cultura. 

Ley 666 de 2001, a través de la cual el Gobier-
no autorizó a las asambleas departamentales y a los 

-
glamentar en sus territorios la Estampilla Pro Cul-
tura y le dio facultades al ente territorial para admi-
nistrar los recursos. Acorde con la ley, el 10% del 
recaudo debe ser destinado para la seguridad social 
del Creador y Gestor Cultural.

Ley 1122 de 2007. 
Ley 100 de 1993 y establece la posibilidad de im-
plementar subsidios parciales en donde se realicen 
aportes de subsidio del Estado y aportes de las fa-

Así mismo, estableció dentro de las funciones 
de la Comisión de Regulación en Salud (CRES), la 

-
mos para hacer efectivo el subsidio.

V. 
Conforme a lo referenciado en el cuadro que 

aparece a continuación, se proponen las siguientes 

el caso: 
TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO

Artículo 1°. Modifíquese 
el numeral 4 del artículo 2° 
de la Ley 666 de 2001, por 

el artículo 38 de la Ley 397 
de 1997 y se dictan otras dis-
posiciones, y se adicionan 
cuatro parágrafos nuevos, el 
cual quedará así:
Un diez por ciento (10%) 
para los Programas de Ser-
vicios Sociales Complemen-
tarios del Sistema de Seguri-
dad Social Integral del Crea-
dor y del Gestor Cultural. Las 
entidades territoriales des-

los programas del Fondo de 
Solidaridad Pensional o para 

-
cio Social Complementario 
de Beneficios Económicos

Artículo 1°. Modifíquese 
el numeral 4 del artículo 2º 
de la Ley 666 de 2001, por 

el artículo 38 de la Ley 397 
de 1997 y se dictan otras dis-
posiciones, y se adicionan 
cuatro parágrafos nuevos, el 
cual quedará así:
Un diez por ciento (10%) 
para los Programas de Servi-
cios Sociales Complementa-
rios del Sistema de Seguridad 
Social Integral del Creador 
y del Gestor Cultural. Las 
entidades territoriales des-

los programas del Fondo de 
Solidaridad Pensional o para 

-
cio Social Complementario 
de Beneficios Económicos
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TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO
Periódicos de los creadores y 
gestores culturales que perte-
nezcan a él, en los casos en 

Régimen Subsidiado en Salud 
-

gimen Contributivo de Salud.

Periódicos de los creadores y 
gestores culturales que perte-
nezcan a él, en los casos en 

Régimen Subsidiado en Salud 
-

gimen Contributivo de Salud.
El adulto mayor creador y 
gestor cultural que sea bene-

-
ridad Pensional (Programa 
Colombia Mayor), podrá re-

su condición le otorgue el or-

Parágrafo 1°. Cuando la des-
tinación de recursos se realice 
para el Servicio Social Com-

Económicos Periódicos, el 
cálculo del valor del incentivo 
periódico que otorga el Estado 
se realizará exclusivamente 
sobre el monto de los aportes 
realizados por el creador y 
gestor cultural, sin incluir los 
recursos transferidos por las 
entidades territoriales.

Parágrafo 1°. Cuando la des-
tinación de recursos se realice 
para el Servicio Social Com-

Económicos Periódicos, el 
cálculo del valor del incentivo 
periódico que otorga el Estado 
se efectuará exclusivamente 
sobre el monto de los aportes 
realizados por el creador y 
gestor cultural, sin incluir los 
recursos transferidos por las 
entidades territoriales.

Parágrafo 2°. Los recursos 
que se destinen anualmen-
te al Fondo de Solidaridad 
Pensional serán transferidos 
por los departamentos, dis-
tritos y municipios a dicho 
fondo. Por su parte, los re-
cursos que destinen los de-
partamentos, distritos y mu-
nicipios al Servicio Social 

-
cios Económicos Periódicos 
(BEPS), serán transferidos 
directamente por la entidad 
territorial al fondo común 
de BEPS administrado por 
Colpensiones o quien haga 

creador o gestor cultural al 
cual corresponden, con el 

-
zación de manera individual. 

será establecido en la re-
glamentación que expida el 
Gobierno Nacional para tal 
efecto, en un término máxi-
mo de seis (6) meses a partir 
de la entrada en vigencia de 
la presente ley.

Parágrafo 2°. Igual al texto 
original del proyecto de ley.

Parágrafo 3°.
garantizar que los recursos 
sean destinados únicamente 
a los creadores y gestores cul-
turales de la entidad territorial 
en donde se recaudó dicho 
tributo, el Ministerio del Tra-

necesarios que permitan la 
administración y el gasto de 
estos recursos para cada en-
tidad territorial por separado, 
en un término máximo de seis 
(6) meses a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3°. Igual al texto 
original del proyecto de ley.

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO
Parágrafo 4°. El Ministe-
rio de Cultura reglamentará 
mediante resolución para 
todo el territorio nacional las 
condiciones, términos, re-
quisitos y el procedimiento 
para acreditar la condición 
de creador o gestor cultu-
ral, en un término máximo 
de seis (6) meses a partir de 
la entrada en vigencia de la 
presente ley.

Parágrafo 4°. El Ministerio 
de Cultura reglamentará para 
todo el territorio nacional las 
condiciones, términos, re-
quisitos y el procedimiento 
para acreditar la condición 
de creador o gestor cultural, 
y posteriormente levantará 

este segmento poblacional 
con la coadyuvancia de los 
entes territoriales, dentro 
de un término máximo de 
seis (6) meses a partir de 
la entrada en vigencia de la 
presente ley. Así mismo, de-

para garantizar que se tenga 
en cuenta la participación de 
creadores y gestores cultura-
les en la construcción de esta 
normativa.

Artículo 2°.
reconocer a través de un 
estímulo económico perma-
nente a aquellos creadores y 
gestores ilustres de la cultura 
colombiana, se creará el Pro-
grama de Glorias de la Cul-
tura con cargo al presupues-
to del Ministerio de Cultura, 
según reglamentación que 
esta entidad expedirá en un 
término máximo de seis (6) 
meses a partir de la entrada 
en vigencia de la presente 
ley.

Artículo 2°. Igual al texto 
original del proyecto de ley.

Parágrafo 1°. El estímulo al 
que hace referencia este ar-
tículo deberá incrementarse 
anualmente, de acuerdo con 
la reglamentación efectuada 
por el Ministerio de Cultura.

Parágrafo 1°. Igual al texto 
original del proyecto de ley.

Parágrafo 2°. Las autoriza-
ciones de gastos otorgadas al 
Gobierno Nacional en virtud 
del presente artículo, serán 
asumidas por el Ministerio 
de Cultura y se incorporarán 
en los presupuestos genera-
les de la Nación de acuerdo 
con las normas orgánicas en 
materia presupuestal, sin que 
esto implique un aumento 
del presupuesto general de 
la Nación y del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo.

Parágrafo 2°. Igual al texto 
original del proyecto de ley.

Artículo 3°. La presente ley 
entrará en vigencia a partir 
de la fecha de su publicación 
y las disposiciones legales 
contrarias a la presente ley 
son derogadas. 

Artículo 3°. Igual al texto 
original del proyecto de ley.

Artículo 1º. Se plantea la adición de un inci-
so al texto original, contemplando que en ningún 
caso los recursos de la Nación destinados para los 
programas del Fondo de Seguridad Social Pen-
sional y Servicio Social Complementario de Be-
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por los recursos de la estampilla Procultura, con 
el propósito de decantar cualquier duda que pueda 

con cargo a la administración nacional.
Parágrafo 1º.

y así mismo mayor claridad en cuanto a la inter-
pretación que debe hacer el destinatario de la ley, 

la cual se incluye la palabra efectuará en lo con-
cerniente a la exclusividad del incentivo periódico 
que otorga el Estado.

Parágrafo 4º. Como una actuación condu-
-

rios con esta iniciativa se plantea la necesidad 
de elaborar un censo de los creadores o gestores 
culturales, teniendo en cuenta los parámetros que 

-
-

mentaria que se le atribuye a través de este acto. 
Así mismo se plantea la exigencia de garantizar 
la participación de la ciudadanía, especialmente 
las personas que pertenecen al sector social que 
va dirigido el proyecto.

Proposición
De acuerdo a las consideraciones expuestas, so-

licito a los honorables Senadores de la Comisión 
Tercera Constitucional Permanente del Senado de 
la República, dar primer debate en Senado de la 
República al Proyecto de ley número 084 de 2014 
Senado, -
ciona el artículo 2° de la Ley 666 de 2001 y se 
determinan otras disposiciones.

Atentamente,

PROYECTO DE LEY NÚMERO 084 DE 2014 
SENADO

 
el artículo 2° de la Ley 666 de 2001  
y se determinan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 4 del artí-
culo 2º de la Ley 666 de 2001, por medio de la cual 

se dictan otras disposiciones, y se adicionan cuatro 
parágrafos nuevos, el cual quedará así:

Un diez por ciento (10%) para los Programas 
de Servicios Sociales Complementarios del Siste-
ma de Seguridad Social Integral del Creador y del 
Gestor Cultural. Las entidades territoriales desti-

-

aportes al Servicio Social Complementario de Be-

y gestores culturales que pertenezcan a él, en los 

-
gimen Contributivo de Salud.

El adulto mayor creador y gestor cultural que 
-

nal (Programa Colombia Mayor), podrá recibir 

Parágrafo 1°. Cuando la destinación de recursos 
se realice para el Servicio Social Complementario 

del valor del incentivo periódico que otorga el Es-
tado se efectuará exclusivamente sobre el monto 
de los aportes realizados por el creador y gestor 
cultural, sin incluir los recursos transferidos por 
las entidades territoriales.

Parágrafo 2°. Los recursos que se destinen 
anualmente al Fondo de Solidaridad Pensional se-
rán transferidos por los departamentos, distritos 
y municipios a dicho fondo. Por su parte, los re-
cursos que destinen los departamentos, distritos y 
municipios al Servicio Social Complementario de 

transferidos directamente por la entidad territorial 
al fondo común de BEPS administrado por Col-

creador o gestor cultural al cual corresponden, con 
-
-

cido en la reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional para tal efecto, en un término máximo de 
seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley.

recursos sean destinados únicamente a los creado-
res y gestores culturales de la entidad territorial en 
donde se recaudó dicho tributo, el Ministerio del 

permitan la administración y el gasto de estos re-
cursos para cada entidad territorial por separado, 
en un término máximo de seis (6) meses a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Cultura regla-
mentará para todo el territorio nacional las con-
diciones, términos, requisitos y el procedimiento 
para acreditar la condición de creador o gestor 
cultural, y posteriormente levantará un censo para 

-
adyuvancia de los entes territoriales, dentro de un 
término máximo de seis (6) meses a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley. Así mismo, 

se tenga en cuenta la participación de creadores y 
gestores culturales en la construcción de esta nor-
mativa.

de un estímulo económico permanente a aquellos 
creadores y gestores ilustres de la cultura colom-
biana, se creará el Programa de Glorias de la Cul-
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tura con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Cultura, según reglamentación que esta entidad 
expedirá en un término máximo de seis (6) meses 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 1°. El estímulo al que hace referen-
cia este artículo deberá incrementarse anualmente, 
de acuerdo con la reglamentación efectuada por el 
Ministerio de Cultura.

Parágrafo 2°. Las autorizaciones de gastos otor-
gadas al Gobierno Nacional en virtud del presente 
artículo, serán asumidas por el Ministerio de Cul-
tura y se incorporarán en los presupuestos genera-
les de la Nación de acuerdo con las normas orgáni-
cas en materia presupuestal, sin que esto implique 
un aumento del presupuesto general de la Nación 
y del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Artículo 3°. La presente ley entrará en vigen-
cia a partir de la fecha de su publicación y las dis-
posiciones legales contrarias a la presente ley son 
derogadas. 

Atentamente,

Bogotá, D. C., 20 de noviembre de 2014
En la fecha se recibió ponencia y texto pro-

puesto para primer debate del Proyecto de ley 
número 084 de 2014 Senado, por medio de la 

Ley 666 de 2001 y se determinan otras disposi-
ciones.

Suscrita por el Senador: José Alfredo Gnecco 
Zuleta.

Autorizo la publicación de la siguiente po-
nencia para primer debate, consta de doce (12) 
folios.

C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 82  
DE 2013 SENADO

por la cual se concede rebaja de pena,  
por una vez.

Bogotá, D. C., martes, 11 de noviembre de 2014 
Doctor 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
Senado de la República 

La ciudad 
Asunto: -

ca Criminal - Proyecto de ley número 082 de 2013 

De manera atenta me permito remitirle el Con-

emitido en sesión del día 30 de octubre de 2014 
al Proyecto de ley número 082 de 2013 Senado 

De igual manera, agradezco circular el respecti-
vo concepto a los autores, ponentes y congresistas 
integrantes de la célula respectiva en la que se en-

cuentra el proyecto de ley para su conocimiento y 

Cordialmente,

Criminal - Proyecto de ley número 082 de 2013 

CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA 
CRIMINAL

-
minal al Proyecto de ley número 082 de 2013 Se-
nado, por la cual se concede rebaja de pena, por 
una vez.

Proyecto ley número 082 de 2013 Senado
Autor (es) honorables Senadores Juan 

Manuel Corzo Román, Rober-
to Gerléin Echeverría, Hernán 
Andrade Serrano, Eduardo En-
ríquez Maya

Fecha de Presenta-
ción

4 septiembre 2013

Estado Actual Pendiente discutir ponencia 
para segundo debate en Senado 



GACETA DEL CONGRESO  735  Viernes, 21 de noviembre de 2014 Página 15

1. Objeto del Proyecto 
De acuerdo con el texto del proyecto consig-

nado en la ponencia para segundo debate en la 
Gaceta del Congreso número 138 de 20141, la ini-
ciativa propone ser un “cambio en el entendimien-
to de la Política Criminal en Colombia”, a través 
del cual hay una forma distinta de afrontar por lo 
menos, tres problemas fundamentales de la situa-
ción penitenciaria en Colombia: el hacinamiento, 
la vulneración de los derechos de las personas pri-

-

resocialización. 
-

“aunque no soluciona en su tota-
lidad la crisis del sistema criminal en Colombia, 
[esta propuesta]
sistema penitenciario, para las familias de los in-
ternos, para la sociedad en general, pero sobre 
todo logrará disminuir la cifra de hacinamiento 
en los establecimientos del país y permitirá que el 
Gobierno Nacional inicie la construcción de una 
Política Criminal y Penitenciaria viable y cohe-
rente con las necesidades sociales del país, acorde 
con los estándares internacionales y el respeto de 
los Derechos Humanos”. 

penas de privación de libertad como una manera 
de detener la vulneración de los derechos de quie-
nes están condenados actualmente y también como 
una contribución a la reducción de los índices de 
hacinamiento del sistema penitenciario colombia-
no, condiciones necesarias para la construcción de 
la Política Criminal que necesita el país. 

2. Contenido del Proyecto de ley número 82 
de 2013 Senado 

La presente iniciativa consta de cinco artículos, 
-

nes, las disposiciones de tipo administrativo para 

de vigencia de la ley. 
consiste en la reducción de 

-
trativos contemplados en las normas del Derecho 
Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario en 
Colombia. Las exclusiones de casos que no pue-

contempladas en el artículo 3°. 
A continuación se reproduce la integridad del 

texto que compone el proyecto de ley: 
Artículo 1°. Objeto. Concédase una rebaja de 

la quinta parte de la pena privativa de la libertad 
impuesta o que llegare a imponerse a quienes es-
tuvieren vinculados al proceso penal a la entrada 
en vigencia de la presente ley y que dentro del año 
1 http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.

mostrar documento?p tipo=27&p_numero=82&p con-
sec=39068

de vigencia de la ley sean condenados. Este bene-
-
-

nal, detención domiciliaria, condena de ejecución 
condicional o libertad condicional. 

Artículo 2°. La rebaja concedida se otorgará 

el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, 
Código Penitenciario y Carcelario y demás nor-
mas complementarias. 

La concesión de la rebaja no afectará los tér-
minos de prescripción de la acción penal ni de la 
pena. 

Artículo 3°. Exclusiones. Serán excluidos de 
-

nados por delitos de lesa humanidad y delitos en 

de 2006. 
De igual forma serán excluidos los delitos que 

y/o que se realicen en ejecución del mismo, los 
cuales se tratarán conforme a las leyes de justicia 
transicional y los acuerdos de paz que el Gobierno 

-
litos cometidos por servidores públicos que hayan 
realizado pactos con grupos organizados al mar-
gen de la ley o hayan colaborado con actividades 
delictivas expresadas en este artículo. 

Artículo 4°.
la Judicatura proveerá los jueces de ejecución de 
penas necesarios para la implementación de este 

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley tendrá un 
año de vigencia a partir de su promulgación. 

3. Observaciones político-criminales al 
Proyecto de ley número 82 de 2013 Senado 

En términos generales, la iniciativa legislativa, 
a pesar de plantear soluciones a un problema ac-
tual que caracteriza a la privación de la libertad en 

-
cias de diverso tipo que podrían llevar a su incons-
titucionalidad. 

-
levancia en el contexto del país, no sólo porque 
demuestra un cambio de postura por parte del 
Congreso de la República en relación con las res-
puestas frente a la crisis del sistema penitenciario 
y carcelario, sino también, porque se puede tomar 
como una contribución a la reconciliación en un 
contexto de transición en el que el poder punitivo 
plantea concesiones a otro tipo de ciudadanos con-
denados y privados de su libertad que no han ac-

planteados por la sociedad, como es el caso de la 
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). De igual 
manera, abre la posibilidad de poner de presente 
una vez más la revisión de los criterios legales de 
proporcionalidad entre los delitos y las penas en el 
Derecho Penal colombiano. 
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Criminal formula una serie de observaciones para 
que sean tenidas en cuenta por los autores y ponen-

3.1. Sobre el objeto de la rebaja de penas 
El primer artículo del proyecto de ley estable-

quinta parte dentro de un marco temporal concreto 
que inicia teniendo en cuenta a quienes estuvieran 
vinculados a un proceso penal al momento de la 

dentro del año de vigencia de la ley sean conde-

iniciativas similares presentadas por el legislativo, 
concretamente el Proyecto de ley número 03 de 
2010 Senado presentado por la entonces honorable 
Senadora Piedad Córdoba y archivado en Sesión 
Plenaria el día 23 de noviembre de 2011. 

Sobre este punto en particular, en la revisión 

exposición de motivos, no encontró un análisis 
del impacto que este tipo de beneficios puede 
generar en la población penitenciaria del país, 

-
sonas en la actualidad se encuentran privadas 

-
medio de duración de la privación de la libertad 
en Colombia, y otros datos que sin duda, per-
mitirían evaluar con mayor precisión la razón 

Por el momento, la razón que se encuentra para 
ello es la coincidencia con el Proyecto de ley nú-

argumentando una iniciativa de paz y de recon-
ciliación al igual que otra serie de iniciativas que 
ha respaldado la Iglesia Católica en relación con 

-

señalara en 1999 la Conferencia Episcopal: “Ha 
sido costumbre en los países de tradición cristiana 
que, con motivo de importantes acontecimientos 

pena a las personas que se encuentran privadas de 
su libertad [como se ha hecho] (. . .) con motivo 
del Año Santo de 1950, el Congreso Eucarístico de 

2. 
-

-
ciativas con la proporcionalidad de las penas y con 
la necesidad de las mismas. 

-
2 Conferencia Episcopal de Colombia. La Iglesia en Co-

año 2000. 
 Disponible en: http://www.cee.org.co/documentos/

ano-2000.

de las leyes penales, debe calcular, que dada esta 
posibilidad, los ciudadanos que en el momento se 
encuentren enfrentando procesos penales, lleguen 
a aceptar cargos calculando racionalmente que si 

-

En cuanto al segundo aspecto, es recomendable 
que el proyecto de ley adopte también el punto de 

-
vés del cual se pueda encontrar mayores razones 

3.2. Sobre la relación de la rebaja excepcional 
con otros bene cios contemplados en la legisla-
ción penal colombiana 

-
les y administrativos establecidos en la legisla-
ción penal colombiana, el examen al segundo 

-
mentario sobre su inconveniencia, en la medida 
en que es un desarrollo del primer artículo y su 
planteamiento sobre la prescripción de la acción 

y constitucionales. 
3.3. El establecimiento de exclusiones para la 

rebaja de penas en el proyecto de ley 
El artículo 3° del presente proyecto plantea una 

hayan sido condenados por: delitos de lesa huma-
nidad; delitos contra las personas protegidas por 
la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la 
Adolescencia); quienes hayan cometido delitos 

-
litos cometidos por servidores públicos que hayan 
realizado actos con grupos organizados al margen 
de la ley o hayan colaborado. 

En relación a esta colección de criterios de ex-
clusión, un examen a cada uno de estos muestra 
que existen ciertas observaciones frente en cuanto 
a su conveniencia y claridad: 

to a los delitos de lesa humanidad, 
si bien la Corte Suprema de Justicia3 y la Corte 
Constitucional4 se han pronunciado al respecto es-
tableciendo pautas a nivel interno para indicar en 
qué casos se está en presencia de un delito de lesa 
humanidad, lo cierto es que la Ley 599 de 2000 no 
establece ese tipo penal para la legislación penal 
colombiana; para ello hay que remitirse al derecho 
internacional, especialmente al artículo 7° del Es-
tatuto de Roma para su interpretación. 

Siendo esto así, las imputaciones, acusaciones 
y condenas por delitos de lesa humanidad en Co-
lombia se adelantan a través de los tipos penales 
3 Ver, , las sentencias de la Sala de Casación 

Penal de 3 de agosto de 2011, R. 36563, de 21 de sep-
tiembre de 2009, R. 32022 y el auto de 23 de mayo de 
2012, R. 34180.

4 Ver, mplo, la Sentencia C-579 de 2013.
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existentes en el Código Penal como, 
los contemplados en el Título II (personas y bienes 
protegidos por el DIH), el homicidio, el secuestro, 
el concierto para delinquir5. De ahí que sea reco-
mendable presentar con mayor claridad este crite-
rio de exclusión. 

Ley 
1098 de 2006, esta tiene p la “protec-
ción integral de los niños, niñas y adolescentes”. 
Por lo tanto las personas protegidas por el Códi-
go de Infancia son solamente los niños, niñas y 
adolescentes. 

Ahora bien, con la redacción actual de la pro-
puesta de excluir de la reba a “los delitos contra 
las personas pr , 
se entendería que hace referencia a las condenas 
de infracciones penales en las que de cualquier 
modo hay víctimas de este tipo, lo cual puede re-
sultar extremadamente amplio dado que engloba 
todas las posibilidades de modalidades típicas que 
trae el Código Penal. 

El e emplo más característico de esto es que, 
con la redacción actual, excluiría de la reba a a 
quienes han sido condenados por el delito de in-
asistencia alimentaria (artículo 233) que, desde el 
punto de vista penal, ídico de 
la familia, pero que a la luz de la redacción del 
segundo inciso del artículo 3° del proyecto de ley 
afecta a las personas protegidas por la Ley 1098 
de 2006.

En tal sentido, es recomendable analizar tal 

manera con el artículo 199 de la Ley 1098, que es-

la exclusión de los mismos), no para todos los de-
litos, sino “cuando se trate de los delitos de homi-
cidio, lesiones personales bajo modalidad dolosa, 
delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, ni-
ñas y adolescentes”. 

de procesos de justicia transicional, resulta con-
veniente que queden excluidos en la medida que 

reducciones a las penas establecidas en el Código 
Penal.  

servidores públicos, es claro que 
5 En la sentencia del 3 de agosto de 2011, referenciada en 

nota anterior, la Corte Suprema de Justicia señaló que 
“para efectos de cal car los crímenes atroces cometi-
dos contra la población civil por los grupos armados al 
margen de la ley, dentro del contexto de los llamados 
crímenes de lesa humanidad, debido a que se trata de 
una variedad de delitos de graves violaciones a los de-
rechos humanos, que fueron ti la legislación 

títulos que consagran bien -
dicionales, los operador urídicos deberán remitirse al 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para 

su contexto, en concreto, a su artículo 7°, concor-
dándolo con las normas del Código Penal nacional que 
castigan tales comportamientos”.

penas de quienes han sido condenados por la deno-
minada parapolítica. Frente a ello, en el proyecto 
de ley no se indican las razones por las cuáles este 
grupo de condenas deban estar excluidas.

3.4. 
de rebaja de penas y la necesaria evaluación de 
impacto de los proyectos de ley en el sistema pe-
nal colombiano 

En relación con este punto, la revisión del 
proyecto de ley y su exposición de motivos, no 
muestra que se haya hecho un análisis del impac-

adelantar el procedimiento de estudio de los ca-

Sobre el particular, es recomendable que se 
estudie la factibilidad de esta disposición dado 
que en ello radicaría parte de su éxito en el caso 
de que se convierta en ley de la República, espe-
cialmente si se tiene en cuenta que el artículo 5 
establece un año de vigencia a partir de su pro-
mulgación. 

Desde un punto de vista más amplio, que pue-
de considerarse como una recomendación dirigida 
a la elaboración de todos los proyectos de ley in-
volucrados con la política criminal, es importan-
te traer de presente dos argumentos relacionados 
con la importancia de respaldar las iniciativas en 
análisis y estudios con respaldo técnico, los cua-
les tienen que ver con las recomendaciones hechas 
por la Comisión Asesora de Política Criminal en 
el 2012, y con una ley del 2007 relacionada con la 
modernización de los procedimientos legislativos 
en el país. 

De un lado, la Comisión Asesora en su oportu-
nidad recalcó como uno de los rasgos distintivos 
de la irracionalidad de la política criminal en Co-
lombia era la ausencia de análisis previos al mo-
mento de tomar decisiones tanto gubernamentales 

“la coherencia del sistema penal [a momento de 
creación de nuevas normas penales], o ya sea a ni-

-

penitenciario, o sobre la evolución misma de los 
fenómenos criminales”6. 

Por esta razón, al momento de formular las re-
comendaciones, la Comisión señaló la necesidad 
de respaldar cada iniciativa desde varios puntos de 
vista, dentro de los que cabe resaltar la fundamen-
tación empírica de la decisión y la evaluación de 
impacto de la misma, considerando especialmente 

-
6 Comisión Asesora de Política Criminal. Diagnóstico y 

propuesta de lineamientos de política criminal para el 
Estado colombiano. Junio de 2012, p. 28. 
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tes sectores del sistema penal, como el sistema de 

penitenciario y carcelario. 
En palabras de la Comisión, “se deben adelantar 

evitar que se aprueben normas sin presupuesto, 
para lo cual contará con el apoyo del Departamen-
to Nacional de Planeación. No deben aprobarse re-
formas legislativas sin estos dos conceptos”; ade-
más, toda de decisión de política criminal “debe 
estar fundamentada empíricamente, de suerte que 
toda reforma penal, para ser aprobada, debería 

(...) igualmente debe evaluarse previamente el po-
tencial impacto de las medidas penales tanto sobre 
el sistema normativo, como sobre los operadores 

-
cer un seguimiento a las reformas penales, para 
evaluar su impacto”7. 

De otra parte, con el propósito de fortalecer y 
modernizar los procesos legislativos en el Congre-
so de la República, se creó la Ley 1147 de 2007, 
por la cual se adiciona la Ley 5ª de 1992 y se crean 
la Comisión Especial de Modernización y las Uni-
dades Coordinadoras de Asistencia Técnica Legis-
lativa y de Atención Ciudadana. En relación con 

el artículo 6° establece una serie de funciones ten-
dientes a proporcionar todo el apoyo técnico re-
querido para asegurar el soporte de calidad, no solo 
de los proyectos de ley o de acto legislativo, sino 
también de las deliberaciones que se presentan en 
el Congreso8. Dentro de estas funciones, considera 

encontrar el fundamento normativo para que las 
recomendaciones señaladas previamente tengan 
su lugar en la actividad parlamentaria. 

4. Conclusiones 
-

rior de Política Criminal considera que la propues-
ta del Proyecto de ley número 82 de 2013 Senado 

-

operación concreta del sistema penitenciario y del 

observan ni en la exposición de motivos ni en el 

7  Comisión Asesora, op. cit, pp. 81 y 76-77, respectiva-
mente. 

8 Al artículo 6° dispone: “1. Procurar la alta calidad de 
los proyectos de ley, de acto legislativo y de la discu-
sión legislativa por medio de investigaciones técnicas y 

-
gislativo y de la discusión legislativa. 3. Fortalecer las 
iniciativas legislativas presentadas en el Congreso con 
la participación oportuna de la sociedad. 4. Establecer 
un vínculo constante con la comunidad académica para 
facilitar el análisis de los temas legislativos, por medio 
de la suscripción de convenios de cooperación. 5. Ade-

para la Unidad con las distintas universidades nacionales 

no se predica de su absoluta inconveniencia para el 
-

mentativa y normativa que trae consigo. 
-

ciones desarrolladas anteriormente, es importante 
reiterar dos. 

La primera radica en la importancia que tiene 
-

rio de transición, diálogo y reconciliación, máxi-
me cuando ya existen y se tienen contemplados 
para el futuro, como los sistemas de alternativi-
dad penal para quienes han sido condenados por 

-
-

les disponibles para ello. Y la segunda, consiste 
en valorar la imperiosa necesidad de revisar los 
parámetros de proporcionalidad entre los delitos 
y las penas en la actual legislación colombiana, 
dado que ello permitiría el debate para plantear 
respuestas a la crisis penitenciaria de manera es-
tructural y  permanente. 

* * *
MINISTERIO DEL INTERIOR

Doctor 
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General 
Senado de la República de Colombia 
secretaria.general@senado.gov.co 
Capitolio Nacional, Carrera 7 N° 8-68 
Bogotá, D. C. Colombia 

En atención a comunicación recibida en este 
-

MI14-0047345, y en virtud del artículo 21 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, me permito re-
mitir por ser una materia de su competencia las 
sugerencias enviadas por los 42 Alcaldes del de-
partamento de Cauca sobre el proyecto de ley de 
ampliación del periodo de los actuales alcaldes 
del país. 

Cordialmente,
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
OF114-00090275/J MSC 120500 
Bogotá, D. C., lunes, 15 de septiembre de 2014
Doctor 
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS 
Ministro del Interior 
Ciudad 
Apreciado Ministro:
Por ser de su competencia, muy comedida-

mente me permito remitirle comunicación en-
viada por los Alcaldes de los 42 municipios del 
departamento del Cauca. 

Cordial saludo,

MUNICIPIO DE PADILLA
DESPACHO DEL ALCALDE

Padilla, Cauca, 9 de septiembre de 2014 
Doctor
FAHIAN ALFAYEZ
Director de Regiones 
E. S. D. 
Asunto: Petición ampliación periodo de 

Alcaldes 
Cordial saludo:
Como es de su conocimiento los actuales Al-

caldes de Colombia que nos posesionamos el 
01/01/2012 y estuvimos en Plan de Desarrollo 
hasta agosto de ese mismo año, luego en el mes 
de octubre del 2013 tuvimos Ley de Garantías 
por Elección del Congreso y Presidencia de la 

-
remos en Ley de Garantías el próximo año por la 
elección de Autoridades Locales, haciendo esto 
imposible que haya un buen desempeño de los 
Alcaldes y un buen desarrollo para las comuni-
dades. De 48 meses para los que fuimos elegi-
dos solamente estamos sin Ley de Garantías 18 
meses; pues en este país cualquier proyecto por 
rápido que sea se lleva hasta dos (2) años desde 
su inicio hasta que se aprueba y con tantas inte-
rrupciones por la Ley de Garantías es imposible 
hacer un buen mandato. 

los periodos de los actuales alcaldes con todo res-
peto me permito hacerle las siguientes precisiones. 

1. Que se haga elecciones el último domingo 
del mes de octubre del 2015 por dos (2) años con 
la novedad que puedan participar los actuales al-
caldes como es su compromiso. 

2. No entiendo porque algunos congresistas 
-

do los Alcaldes elegidos en el 2015 irán hasta el 
31/12/2017, así las cosas estos alcaldes elegidos 
en octubre del 2015 no serán alcaldes para la elec-
ción del Congreso y Presidencia de la República 
en el 2018 ya que esa elección le tocará a los Al-
caldes elegidos el último domingo de octubre de 

la gestión y el progreso de las regiones. Los Alcal-
des que se posesionen el 01/01/2018 ese periodo 
de Ley de Garantías por la Elección de Congreso 
y Presidencia del 2018 lo empleará su Plan de De-
sarrollo. 

3. Los alcaldes del departamento del Cauca es-
peramos contar con su respaldo para la aprobación 

los actuales Alcaldes. 
De usted sin otro particular. 
Atentamente: 
Alcaldes de los 42 municipios del departamen-

to del Cauca. 
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