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Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para 

primer debate al Proyecto de ley número 23 de 
2014 Senado, por medio de la cual se crea la prima 

Honorables Senadores de la República:
Tras la designación que realizó la honorable Mesa 

Directiva de la Comisión Séptima Constitucional 
Permanente del Senado de la República, y según lo 
establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, 
sometemos a consideración de los honorables 
Senadores el informe de ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 23 de 2014 
Senado, por medio de la cual se crea la prima 

I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
La presente iniciativa fue radicada el pasado 21 

de julio de 2014 por los honorables Senadores de 
la bancada del Centro Democrático: María del Ro-
sario Guerra, Alfredo Ramos Maya, Susana Car-

y 

Le correspondió el número 23 de 2014 en el 
Senado y se publicó en la Gaceta del Congreso. 
Y por disposición de la Mesa Directiva de la 
Comisión Séptima Constitucional Permanente del 
Senado de la República, fuimos designados para 
rendir informe de ponencia en primer debate ante 
esta célula legislativa, los Senadores Álvaro Uribe 

 y Honorio 
 como coordinador.

II. OBJETO
El presente proyecto de ley, de acuerdo con 

su artículo 1º, busca que toda empresa pague una 
prima de vivienda como prestación especial, a los 
trabajadores que devenguen hasta 4 SMLMV.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El presente proyecto de ley, además del título, 

cuenta con siete (7) artículos, entre ellos el de la 
vigencia.

Su artículo 1º señala que la prima de vivienda 
equivaldrá al 10% del SMLMV, que se pagará 

El artículo 2° establece que la prima de vivienda 
no es salario ni constituirá factor salarial.

El artículo 3° consagra que el empleador pagará 
mensualmente la prima de vivienda, depositándola 
en el fondo de cesantías.

El artículo 4° señala que la prima de que trata 
esta ley, aplica como aporte a capital para crédito 
de vivienda existente o que se solicite tras la 
expedición de esta ley.
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El artículo 5º establece que el 70% pagado 

descontará del pago del impuesto sobre la renta y 
complementarios de la empresa.

El artículo 6º consagra que el Gobierno nacional 
reglamentará la forma de pago y los requisitos, 
términos y condiciones para el cumplimiento de 
esta ley y sus efectos tributarios.

Por último, el artículo 7° señala que esta 
iniciativa regirá a partir de la fecha de su 
publicación.

IV. ASPECTOS GENERALES DE LA 
VIVIENDA

Según la exposición de motivos de este proyecto 
de ley, a continuación se muestra la situación de la 
vivienda en la región y en Colombia:

“CONTEXTO LATINOAMERICANO
-

1  

-

es decir, un punto porcentual menos, pero cinco 

-

 

-
-

-
-

-

1  BID, Se busca vivienda en alquiler, opciones 
de política en América Latina y el Caribe 2014.

GRÁFICO 1. TASA DE PROPIEDAD EN 
AMÉRICA LATINA

GRÁFICO 2. TASAS DE ALQUILER 
AMÉRICA LATINA

Fuente: BID 2014

como la colombiana donde la tasa de familias en 

-
to a la tasa de propiedad, Colombia se encuentra 

LAS DIFICULTADES DE ACCESO A LA VI-
VIENDA EN LA REGIÓN

-
tas particularidades al momento de acceder a la 

 lo primero 
-
-

-

-
rios convencionales son de difícil acceso a los ciu 

 

2  BID, Varios caminos hacia una vivienda 2014.
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Como solución, Colombia ha promovido el ac-
ceso a las viviendas con cubrimiento de un por-

-

-

-

LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN CO-
LOMBIA

3

así:

TABLA 1. DÉFICIT DE VIVIENDA

Fuente: DANE

-

-

-

-

-
des de vivienda en Colombia es la encuesta de ca-

TABLA 2. ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2013

Fuente: DANE

Si bien la encuesta de calidad de vida no mide 

-

-

Como se ve en las anteriores tablas, las cifras 

-

-
3

3 
4 DANE - ECV 2013.
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ACCESO AL CRÉDITO HIPOTECARIO EN 
COLOMBIA

Al ver la participación por modalidad de car-
, se hace notorio 

-

GRAFICO 3 MODALIDAD DE CARTERA

Fuente: SUPERFINANCIERA

-

-

-

-

distribución de estos asalariados en función de los 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE 
ASALARIADOS GEIH (Abril- 2014)

Como se puede observar en la tabla anterior, el 
-

-

es posible inferir la distribución de los asalariados 

5  Superintendencia Financiera reporte a mayo de 
2014.

TABLA 4. CONDICIONES HABITACIONA-
LES DE ASALARIADOS GEIH (ABRIL- 2014)

Fuente: GEIH - DANE (2014)

-

-

ESTÍMULO A LA ADQUISICIÓN DE VI-
VIENDA PARA LA BASE DE LA PIRÁMIDE

de compensación familiar
TABLA 5. AFILIACIÓN POR INGRESOS 

EN CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fuente: Superintendencia de Subsidio Familiar

-

-

proporcione la cuota inicial necesaria para ir pa-

LA NECESIDAD DE UNA PRIMA DE  
VIVIENDA

Las cifras de la Superintendencia Financiera de 

GRAFICO 4. EVOLUCIÓN SEMANAL 
DE LAS TASAS DE INTERÉS DE LA 
MODALIDAD DE VIVIENDA (EN%)

Fuente: SUPERFINANCIERA

6  Superintendencia de Subsidio Familiar – Datos 
a diciembre de 2013.
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-

un comportamiento alcista (Compensatorio de los 

-

-

-

-

-

-

IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS DE AC-
CESO AL CRÉDITO

-
-

así como adicionalmente, las 

-

Con base en los supuestos anteriores, se re-

Adicionalmente, tal y como se muestra en la 
-

-

-

-
-

vienda:
TABLA 6. Pago de nómina antes de la prima 

de vivienda

TABLA 7 Pago de nómina con la prima de 
vivienda

-

-

-
-
-

-
-

V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La Constitución Política de Colombia consagra 

en su artículo 60 que el Estado promoverá el 
acceso a la propiedad con arreglo a la ley. En 
su artículo 51 prevé que lo colombianos tienen 
derecho a vivienda digna, y que el 
las condiciones necesarias para hacer efectivo 
este derecho 

(Subrayado fuera 
de texto).
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En Sentencia de Tutela 894 de 2005, la Corte 
Constitucional indicó sobre la vivienda digna que 
este derecho no implica únicamente la adquisición 
de la propiedad o el dominio sobre un inmueble, 
ya que también satisface la necesidad humana de 
tener un lugar adecuado a sus condiciones natu-
rales. Incluso le da alcance fundamental cuando 
se vulneran 

ante su ausencia.

En ese orden de ideas y considerando el objeto 
del presente proyecto de ley por medio de la cual 
se busca promover el acceso a la propiedad con 
la creación de la prima de vivienda, se advierte 
que este desarrolla las mencionadas disposiciones 
constitucionales.

VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Se propone el siguiente texto para discusión y 

votación de los honorables Senadores en primer 
debate:

 
 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 023 
DE 2014 SENADO  

 
 

“Por medio de la cual se crea la 
prima de vivienda con el fin de 

mejorar las condiciones 
socioeconómicas de los 

trabajadores” 

 
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 023 DE 2014 SENADO 

 
“Por medio de la cual se crea la prima 
de vivienda con el fin de mejorar las 
condiciones socioeconómicas de los 

trabajadores” 
 
 

Adicionase al capítulo VI del título IX 
de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 
artículo:  
 
Artículo 1. Prima de vivienda. Toda 
empresa está obligada a pagar a cada 
uno de sus trabajadores que 
devenguen hasta cuatro salarios 
mínimos legales vigentes una prima de 
vivienda como prestación especial, 
así: 
 
1) La prima de vivienda equivaldrá al 

10% del Salario Mínimo Legal 
Vigente y se pagará mensualmente 
al trabajador.  
 

2) La prima de vivienda tiene por 
finalidad: 

 
a) Aporte anual a capital para el 

crédito hipotecario asociado con 
la vivienda adquirida por el 
trabajador después de la 
expedición de la presente ley. 

b) Aporte para el pago de gastos 
notariales y de registro de la 
vivienda adquirida por el 
trabajador después de la 
expedición de la presente ley. 

c) Aporte para el pago de cuota 
inicial de la vivienda adquirida 
por el trabajador después de la 
expedición de la presente ley. 

Artículo 1. Adicionase al capítulo VI del 
título IX de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 
artículo:  
 
Prima de vivienda. Toda empresa, con 
excepción de la pequeña empresa, está 
obligada a pagar a cada uno de sus 
trabajadores que devenguen hasta cuatro 
salarios mínimos legales vigentes una 
prima de vivienda como prestación 
especial, así: 
 
1) La prima de vivienda equivaldrá al 

10% del Salario Mínimo Legal Vigente 
y se pagará mensualmente al 
trabajador.  
 

2) La prima de vivienda tiene por 
finalidad: 

 
a) Aporte anual a capital para el 

crédito hipotecario asociado con la 
vivienda adquirida por el 
trabajador después de la 
expedición de la presente ley. 

b) Aporte para el pago de gastos 
notariales y de registro de la 
vivienda adquirida por el 
trabajador después de la 
expedición de la presente ley. 

c) Aporte para el pago de cuota 
inicial de la vivienda adquirida por 
el trabajador después de la 
expedición de la presente ley. 
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 023 
DE 2014 SENADO  

 
 

“Por medio de la cual se crea la 
prima de vivienda con el fin de 

mejorar las condiciones 
socioeconómicas de los 

trabajadores” 

 
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 023 DE 2014 SENADO 

 
“Por medio de la cual se crea la prima 
de vivienda con el fin de mejorar las 
condiciones socioeconómicas de los 

trabajadores” 
 
 p p y

d) Mejoramiento de la vivienda en 
propiedad del trabajador a partir 
de la expedición de la presente 
ley. 

 
Adicionase al capítulo VI del título IX 
de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 

p p y
d) Mejoramiento de la vivienda en 

propiedad del trabajador a partir 
de la expedición de la presente 
ley. 

 
Artículo 2. Adicionase al capítulo VI del 
título IX de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 

artículo:  
 
Artículo 2. Carácter jurídico. La 
prima de vivienda no es salario, ni se 
computará como factor del salario en 
ningún caso. 

 
Adicionase al capítulo VI del título IX 
de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 
artículo:  
 
Artículo 3. Forma de pago de la 
prima de vivienda. La prima de 
vivienda será pagadera mensualmente 
por el empleador mediante depósito en 
el Fondo de Cesantías del trabajador. 
Para tales efectos se aplicará la 
Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA) 

 
Adicionase al capítulo VI del título IX 
de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 
artículo:  
 
Artículo 4. De la prima de vivienda, 
los créditos del empleador y las 
convenciones colectivas. En el caso 
de que el trabajador solicite o tenga un 
crédito para la adquisición de vivienda 
otorgado antes de la expedición de la 
presente ley por el empleador o por un 
fondo de vivienda de origen 
convencional, la prima que por la 
presente ley se establece se aplicará 
como aporte a capital para dicho 
crédito. 

artículo: 
 
Carácter jurídico. La prima de vivienda 
no es salario, ni se computará como 
factor del salario en ningún caso. 
 

 
Artículo 3. Adicionase al capítulo VI del 
título IX de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 
artículo:  
 
Forma de pago de la prima de 
vivienda. La prima de vivienda será 
pagadera mensualmente por el 
empleador mediante depósito en el 
Fondo de Cesantías del trabajador. Para 
tales efectos se aplicará la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA) 

 
Artículo 4. Adicionase al capítulo VI del 
título IX de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 
artículo:  
 
De la prima de vivienda, los créditos 
del empleador y las convenciones 
colectivas. En el caso de que el 
trabajador solicite o tenga un crédito para 
la adquisición de vivienda otorgado antes 
de la expedición de la presente ley por el 
empleador o por un fondo de vivienda de 
origen convencional, la prima que por la 
presente ley se establece se aplicará 
como aporte a capital para dicho crédito. 
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Adicionase al capítulo VI del título IX 
de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 
artículo:  

 
Artículo 5. Adicionase al capítulo VI del 
título IX de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 
artículo:  

 
Artículo 5. Descuento tributario por 
prima de vivienda. El setenta por 
ciento -70%- del monto efectivamente 
pagado por la empresa en forma de 
prima de vivienda durante la vigencia 
fiscal se descontará del pago de 
impuesto sobre la renta y 
complementarios de la empresa. 

 
Adicionase al capítulo VI del título IX 
de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 
artículo:  
 
Artículo 6. Términos y condiciones. 
El Gobierno Nacional reglamentará la 
forma de pago y los requisitos, 
términos y condiciones que se 
requieran para el cumplimiento de la 
presente ley y sus efectos tributarios. 

 
Artículo 7. Vigencia. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 
Descuento tributario por prima de 
vivienda. El setenta por ciento -70%- del 
monto efectivamente pagado por la 
empresa en forma de prima de vivienda 
durante la vigencia fiscal se descontará 
del pago de impuesto sobre la renta y 
complementarios de la empresa. 
 

 
Artículo 6. Adicionase al capítulo VI del 
título IX de la Primera Parte del Código 
Sustantivo del Trabajo el siguiente 
artículo:  
 
Términos y condiciones. El Gobierno 
Nacional reglamentará la forma de pago 
y los requisitos, términos y condiciones 
que se requieran para el cumplimiento de 
la presente ley y sus efectos tributarios. 
 

 
Artículo 7. Vigencia. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 023 
DE 2014 SENADO  

 
 

“Por medio de la cual se crea la 
prima de vivienda con el fin de 

mejorar las condiciones 
socioeconómicas de los 

trabajadores” 

 
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 023 DE 2014 SENADO 

 
“Por medio de la cual se crea la prima 
de vivienda con el fin de mejorar las 
condiciones socioeconómicas de los 

trabajadores” 
 
 

VII. PROPOSICIÓN FINAL
Por las razones expuestas, solicitamos a la 

Mesa Directiva de la honorable Comisión Séptima 
Constitucional Permanente del Senado de la 
República, dar primer debate al Proyecto de ley 
número 23 de 2014 Senado, por medio de la 

De los honorables Senadores,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 23 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se crea la prima de 

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónase al Capítulo VI del Título 
IX de la Primera Parte del Código Sustantivo del 
Trabajo el siguiente artículo:
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Prima de vivienda. -
-

prima de vivienda como prestación especial, así:

-

-
-

-

Artículo 2°. Adiciónase al Capítulo VI del Títu-
lo IX de la Primera Parte del Código Sustantivo 
del Trabajo el siguiente artículo:

Carácter jurídico. La prima de vivienda no es 

Artículo 3°. Adiciónase al Capítulo VI del Títu-
lo IX de la Primera Parte del Código Sustantivo 
del Trabajo el siguiente artículo:

Forma de pago de la prima de vivienda. La 

por el empleador mediante depósito en el Fondo 

Artículo 4°. Adiciónase al Capítulo VI del Títu-
lo IX de la Primera Parte del Código Sustantivo 
del Trabajo el siguiente artículo:

De la prima de vivienda, los créditos del 
empleador y las convenciones colectivas. 

Artículo 5°. Adiciónase al Capítulo VI del Títu-
lo IX de la Primera Parte del Código Sustantivo 
del Trabajo el siguiente artículo:

Descuento tributario por prima de vivienda. 
seten -

-

Artículo 6°. Adicionase al Capítulo VI del Tí-
tulo IX de la Primera Parte del Código Sustantivo 
del Trabajo el siguiente artículo:

Términos y condiciones. -

-

Artículo 7°.  La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE 

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintiséis (26) días del mes 

de noviembre año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en Gaceta del Congreso, el Informe de Ponencia 
para primer debate y texto propuesto para primer 
debate, en veinte (20) folios, al Proyecto de ley 
número 23 de 2014 Senado, por medio de la cual 

Autoría de los honorables Senadores María del 
Rosario Guerra, Alfredo Ramos Maya, Honorio 

 y .
El presente Informe de Ponencia se publica en 

la Gaceta del Congreso, en cumplimento de lo 
ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 
1431 de 2011.

El Secretario,

El presente Informe de Ponencia y Texto 
Propuesto para Primer Debate, que se ordena 
publicar, con Proposición positiva, está refrendado 
por la honorables Senadores  
(Ponente) y  en 
su calidad de Coordinador, y el honorable Senador 

, en calidad Ponente, 
no refrenda el presente informe de ponencia que se 
publica.
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CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 90 DE 2014 

SENADO
por medio de la cual se establecen medidas 

de medicamentos y el adecuado uso de los 
antibióticos, se prohíbe la venta de antibióticos 

1.1
Bogotá, D. C.,
Honorable Senador
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ 
Congreso de la República de Colombia 

Ciudad 
Referencia: Comentarios al texto aprobado en 

primer debate al Proyecto de ley número 90 de 
2014 Senado, por medio de la cual se establecen 

medicamentos y el adecuado uso de los antibióticos, 
se prohíbe la venta de antibióticos sin fórmula 

 
Respetado Senador, 
De manera atenta me permito exponer los 

comentarios que el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público estima pertinente someter a 
su consideración respecto al texto aprobado en 
primer debate al Proyecto de ley número 90 de 
2014 Senado, en los siguientes términos: 

El presente proyecto de ley, de iniciativa 
parlamentaria, tiene como propósito fundamental 
establecer medidas para reglamentar la venta de 
medicamentos y el adecuado uso de antibióticos, 
determinando mecanismos para prohibir la venta 
de antibióticos sin fórmula médica, así como para 
controlar y regular su venta a través de internet, y 
para controlar el uso de los mismos en animales 
para el consumo humano. 

Al respecto, si bien el proyecto está encaminado 

regulatorio que no tendrían impacto sobre las 

Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y 
Medicamentos (Invima) ya tiene como función 
principal ejercer las funciones de inspección, 
vigilancia y control sobre los establecimientos 
productores y comercializadores de los productos 
a que hace referencia el artículo 245 de la Ley 
100 de 1993, entre los cuales se incluyen los 
medicamentos, productos biológicos, dispositivos 
y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, 
productos naturales homeopáticos y los generados 

por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros 
que puedan tener impacto en la salud individual 
y colectiva durante las actividades asociadas 
con su producción, importación, exportación 
y disposición para consumo. Igualmente, el 
Invima también se encarga de realizar el control 
sanitario sobre la publicidad de los productos 
antes indicados, de manera que no se induzca a los 
ciudadanos al consumo de productos perjudiciales. 

No obstante, en el artículo 2° de la iniciativa se 
establece que el Ministerio de Salud y Protección 
Social deberá implementar un sistema de control 
y registro que permita efectuar seguimiento de 
los despachos de medicamentos realizados en 
el país, lo que se complementa con lo planteado 
en su artículo 9°, donde igualmente se ordena 
implementar en el término de seis (6) meses un 
sistema de información que permita realizar 
seguimiento, monitoreo y vigilancia al consumo 
de medicamentos, y en especial, de los antibióticos 
en el país. 

Sobre el particular, el Invima cuenta actualmente 
con el programa de “Farmacovigilancia”, el 
cual tiene como objetivo principal realizar 
vigilancia a los medicamentos una vez estén 
siendo comercializados, para determinar la 
seguridad de los mismos. Dicho programa cuenta 
con diferentes actores: desde los pacientes o sus 
familiares, pasando por el médico tratante, las 
clínicas y hospitales, y las secretarías de salud 
hasta los laboratorios farmacéuticos. A través 
de este programa se pueden detectar, entre 
otras, reacciones adversas, usos inapropiados, 
complicaciones no detectadas durante la etapa de 
investigación de los medicamentos, o cualquier 
otro problema asociado al uso de medicamentos, 
de forma tal que los factores predisponentes 

que se lleven a cabo conduzcan al conocimiento 

comercializados en nuestro país, fomentando el 
uso racional de los mismos, promoviendo su uso 
seguro y adecuado, una vez son comercializados. 

Sin embargo, si el alcance del programa de 
vigilancia existente en la normativa descrita 

del proyecto de ley, se hace necesario establecer 

a la creación y mantenimiento de los sistemas 
de información que consigna el artículo 9° 
anteriormente mencionado. 

A modo de ilustración y tomando como 
referencia otros sistemas de información que ya 
están en funcionamiento en otras entidades del 
Estado, se tendría que el sistema de información 
propuesto podría generar erogaciones por concepto 
de su montaje y funcionamiento de alrededor de 
$2.504,3 millones. 

C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S
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OBJETO Valor 2014
Diseño y puesto en marcha del Sistema $ 599.512.619
Consolidación e integración de la base de datos del Sistema, su divulgación y análisis de resultados. Gerencia 
del Proyecto

$ 269.810.814

Divulgación en medios. Diseño y aplicación del sitio web $ 689.695.349
Personal: Gerente, analistas, web master, coordinador sistema, asistente $ 203.483.279
Diseño y desarrollo de la bodega de datos e implementación del sistema de consultas dinámicas $ 168.914.365
Ajustes al Sistema de Información y a la encuesta de seguimiento $ 61.668.039
Personal: Gerente, analistas, web master, coordinador sistema, asistente $ 220.598.506
Personal: Gerente, analistas, coordinador sistema, asistente $ 290.581.129

TOTAL $ 2.504264.100

Por otra parte, el artículo 3° de la iniciativa 
dispone que el Gobierno nacional, a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social, como 
ente rector del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS), creará programas y 
campañas educativas de sensibilización para 
concientizar a la población sobre el uso adecuado 
de antibióticos y los riesgos de la automedicación, 
ante lo cual, como se explicó anteriormente, el 
Invima ya cuenta dentro de sus funciones con la 
de realizar dicho tipo de campañas de alcance 
nacional, por tanto, si adicionalmente se espera 
que el Ministerio de Salud y Protección Social 
adelante campañas masivas similares, las mismas 
deberán ser atendidas con cargo a los recursos 
destinados actualmente a la entidad para la difusión 
y publicidad de sus programas. 

Por lo anterior, en la medida que lo dispuesto en 
esta iniciativa está encaminado mayoritariamente a 
aspectos de carácter procedimental y reglamentario, 
esta Cartera no tendría objeciones de carácter 
presupuestal al respecto, siempre y cuando las 
erogaciones que de su aprobación puedan surgir 
sean atendidas con los recursos actualmente 
presupuestados para cada entidad involucrada en 
el Presupuesto General de la Nación y en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 

Por las razones antes expuestas, y en ejercicio 
de las competencias que corresponden a este 
Ministerio previstas en el artículo 7° de la Ley 
819 de 2003, se solicita se tengan en cuenta 
las anteriores consideraciones, no sin antes 
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manifestarle muy atentamente nuestra voluntad de 
colaborar con la actividad legislativa. 




