
P R O Y E C T O S  D E  L E Y

la respectiva Cámara con por lo menos quince días 
de antelación al viaje y deberá contener como mí-
nimo lo siguientes requisitos:

1. Ciudad y país de destino.

término.

a la función legislativa y cuál es el impacto espera-
do en la labor parlamentaria.

-
-

rrespondiente invitación, en donde se indique que 

-
ción y soportes.

Artículo 5°. Integración de las comisiones de-
signadas. Las comisiones que se designen para el 

-
rior deberán estar integradas por un máximo de 
dos congresistas por Cámara, los cuales deberán 

Cámara.
Parágrafo 1°. Cuando exista una invitación de-

-

cualquier motivo no puedan ir al viaje uno o dos de 
los miembros de la mesa directiva de la respectiva 

-
-

la mesa directiva no podrá ser de más de dos con-
gresistas por Cámara.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 132 DE 2014 
SENADO

por medio de la cual se reglamenta la autoriza-
ción de viajes al exterior por parte de miembros 
del Congreso de la República cuando el viaje se 

El Congreso de Colombia
 DECRETA:

Artículo 1°.  Objeto. La presente ley tiene por 
objeto, conforme a lo señalado por el numeral 6 
del artículo 136 de la Constitución Política, regla-

-

Artículo 2°. Procedencia de la autorización 
del viaje
dineros del erario por parte de los miembros de 

solo será procedente en los casos y bajo los pará-
metros establecidos en la presente ley.

Artículo 3°. 
a la autorización del viaje. La respectiva Cámara 

del erario por parte de los miembros de la mesa 

-

función legislativa y por generar impacto en la la-
bor parlamentaria.

Artículo 4°. -
 

viajes al exterior con dineros del erario por parte 
de los miembros de las mesas directivas del Con-
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Parágrafo 2°. Cuando se estime necesario que 
la comisión que viaje al exterior esté conforma-

-

-
-

rrespondiente invitación.
Artículo 6°. Financiación de viajes al exterior 

de asesores o asistentes de los congresistas. Los 
viajes al exterior de asesores o asistentes de los 

-

Artículo 7°. -
ción del viaje

podrá exceder para cada congresista los quince sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. Si el costo del viaje fuere mayor al 
tope establecido en el presente artículo, el exce-
dente deberá ser asumido por el congresista de-
signado, quien deberá dejar constancia por escrito 

-
ciación del remanente.

Artículo 8°. Deber de presentar un informe. 
Dentro de los quince días siguientes a la reali-

-
dividual o grupal, ante la respectiva Cámara un in-
forme que deberá contener:

1. Relación de los eventos a los que asistió.

lugar.

4. Relación de gastos y anexo de los soportes 
correspondientes.

Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Objetivo de la ley
El objetivo del presente proyecto de ley es el de 

-
rior por parte de los miembros del Congreso de la 

provenientes del erario. La presente reglamenta-
-

rencia, fortalecer la imagen del poder legislativo y, 

-

-
pales causas de abstencionismo por parte del elec-
torado, debido a que la credibilidad en los legisla-

gran medida, lo anterior se debe a los escándalos 

cuerpo legislativo.

la imagen y percepción de transparencia del Con-

congresistas al exterior en el marco de misiones 

del erario.
Medios de comunicación como RCN entrega-

-
fras aproximadas de los gastos que asume el Con-

foros, cumbres y congresos internacionales, entre 
otros eventos, los cuales son excesivamente cuan-
tiosos y generan un detrimento innecesario a los 

por Noticias RCN el 15 de octubre de 2014, en su 
portal web, se encontró que los legisladores gastan 
aproximadamente 833.000.000 de pesos cada cua-
trienio en los viajes al exterior.

“Así se observa en un documento de la Secreta-
ría del Senado en el que se discrimina cuánto gas-
taron los congresistas durante el primer gobierno 
del Presidente Juan Manuel Santos en viajes. Solo 
en tiquetes aéreos fueron 416’855.424, mientras 
que en viáticos unos 416.204.686 pesos” (Noticias 
RCN, 2014).

que tienen los ciudadanos de que los dineros que 
se usan para estos viajes constituyen gastos inne-
cesarios y pueden ser invertidos en temas de ver-
dadera trascendencia social y económica, para un 

al periódico El Tiempo (El Tiempo, 2014), más de 
13 millones de personas se encuentran en condi-

Como fundamento constitucional de los viajes 
al exterior de los parlamentarios, se encuentra con-
sagrada la siguiente norma en el artículo 136 nu-
meral 6 de la Constitución Política de Colombia:

“
una de sus Cámaras:
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erario, salvo en cumplimiento de misiones especí-
-

tes de los miembros de la respectiva Cámara”.
No obstante lo anterior, el interés con la presen-

te ley es reglamentar de manera idónea los viajes 

que estos recursos sean malgastados, y establecer 

-
vo en los casos que la presente ley determina.

Es fundamental explicar que para la interpreta-
ción de todos los artículos de la presente ley, los 

-
bros de las mesas directivas de las Cámaras del 

-

-

legislativa y genere impacto en la labor parlamen-
taria.

Tal como lo contempla el de la pre-
sente ley, las comisiones que se designen para el 

-
rior deberán estar integradas por un máximo de 

de la mesa directiva de la respectiva Cámara. Lo 

su lugar de trabajo un miembro de la mesa direc-
tiva de las respectivas Cámaras, quien será el en-
cargado de presidir las sesiones plenarias y demás 
funciones que le correspondan, en ausencia de los 
otros dos miembros.

Adicional, como se establece en el parágrafo 
 “cuando exista una invitación 

-

por cualquier motivo no puedan ir al viaje uno o 
dos de los miembros de la mesa directiva de la res-

-
bros de la mesa directiva no podrán ser más de dos 

referencia a que serán máximo dos congresistas 

en principio deberán ser máximo dos de los miem-
bros de las mesas directivas, y en caso de que uno 
o dos de los miembros designados no pueda via-
jar, serán ellos mismos quienes elegirán su directo 

Como se establece en el -
de la presente ley, “cuando se estime ne-

cesario que la comisión que viaje al exterior esté 

-

correspondiente invitación”, en la presente ley se 

considere necesario que viajen en la delegación al 

las mesas directivas, o en su defecto sus corres-

dos congresistas, los otros congresistas que con-
formen la delegación deberán asumir con recursos 
propios los gastos que demanden sus viajes.

Consideramos que la presente ley es absolu-
tamente necesaria y de vital importancia, ya que 
obedece a la transparencia y buena imagen que 
debe tener una institución como el Congreso de 

poder legislativo, y su trámite y aprobación para 
-

tra de que este Congreso legisla de conformidad 
con los intereses de sus representados, y procura 

Atentamente,

1 Congreso gasta $833 millones en viajes 
cada cuatrienio. Recuperado de -

mas-800-millones-pesos-viajes.
2 En este gobierno 3,6 millones han salido de 

la pobreza:  Recuperado de: -

.
SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 
1992)

El día 11 del mes de diciembre del año 2014 se 

132, con todos y cada uno de los requisitos cons-

Bernardo Miguel Elías Vidal.
El Secretario General,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 11 de diciembre de 2014
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Señor Presidente:
-

por medio 
de la cual se reglamenta la  autorización de viajes 
al exterior por parte de miembros del Congreso 

-
neros del erario, 
el expediente de la mencionada iniciativa que fue 

Bernardo Miguel Elías 
Vidal. La materia de que trata el mencionado pro-
yecto de ley es competencia de la Comisión Pri-
mera Constitucional Permanente, de conformidad 
con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 11 de diciembre de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Primera Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

-

P O N E N C I A S

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 09 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se reglamenta la seguridad 
social integral para los conductores de transpor-
te individual de pasajeros tipo taxi, transporte de 

Bogotá, D. C., 16 de diciembre de 2014
Honorable Senador
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Presidente Comisión Séptima Constitucional 

E. S. D.
 Informe de ponencia para primer de-

por medio de la cual se reglamenta la seguridad 
social integral para los conductores de transpor-
te individual de pasajeros tipo taxi, transporte de 
carga, especiales y mixtos.

Respetado señor Presidente:
-

norable Mesa Directiva de la Comisión Séptima 

conformidad con lo establecido en el artículo 156 
de la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir 

por medio de 
la cual se reglamenta la seguridad social integral 
para los conductores de transporte individual de 
pasajeros tipo taxi, transporte de carga, especia-
les y mixtos, en los siguientes términos:

La presente ponencia se desarrollará de la si-
guiente manera:

1. Antecedentes de la iniciativa.

3. Marco constitucional, legal y jurisprudencial.

5. Concepto Ministerio de Salud.
6. Proposición.
1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

fue radicado ante la Secretaría General del Senado 
-

mero 09 y publicado en la Gaceta del Congreso 

Posteriormente el proyecto fue enviado a la 
Comisión Séptima de Senado y fueron designados 

-
-

Casama.
2. JUSTIFICACIÓN Y CONSIDERACIO-

NES DEL PROYECTO
En Colombia, la operación del transporte es un 

Estado y sujeto a la intervención y reglamentación 
de las autoridades competentes, en cuya prestación 
juega un papel decisivo la participación del sector 
privado. La Ley 105 de 1993, en acatamiento de 
lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución 

-

este servicio como “… una industria encaminada 
a garantizar la movilización de personas o cosas 
por medio de vehículos apropiados a cada una de 
las infraestructuras del sector (aéreo, marítimo, 
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de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 
usuarios sujeto a una contraprestación económi-
ca…”.

Entre los principios que, de acuerdo con la mis-
ma ley, rigen esa actividad, se encuentran los que 
establecen que “[l]a operación del transporte pú-
blico en Colombia es un servicio público bajo la 

la vigilancia necesarios para su adecuada pres-
tación en condiciones de calidad, oportunidad y 
seguridad” y que “[e]xistirá un servicio básico de 

permitirán de acuerdo con la regulación o norma-
tividad el transporte de lujo, turísticos y especia-

“por la cual se 
adopta el Estatuto Nacional del Transporte”, en su 
artículo 5° precisa que -
cio público esencial bajo la regulación del Estado 

de transporte público, implicará la prelación del 
interés general sobre el particular, especialmente 
en cuanto a la garantía de la prestación del servi-
cio y a la protección de los usuarios, conforme a 

-

-
-

mento en atribuciones constitucionales expresas 
para expedir leyes de intervención económica (ar-
tículo 334 de la C. P.) y las que deben regir la pres-

de la C. P.), lo cual permite decir que su prestación 
está sujeta al ordenamiento propio de estos servi-

del Estado y los cuales pueden ser prestados por el 
Estado directa o indirectamente, por particulares, 

-
tablecer, por medio de ley, el régimen jurídico al 
que deben sujetarse y ejercer las competencias de 
regulación, control y vigilancia sobre ellos (artícu-
lo 365 de la C. P.).

-
deración prevalente, o expresado en palabras de la 
Corte Constitucional en sentencia C-450 de 1995, 
de la siguiente forma: “El carácter esencial de un 

que lo conforman contribuyen de modo directo y 
concreto a la protección de bienes o a la satisfac-

-
dos con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad 

asegurar su respeto y efectividad” (negrillas fuera 
de texto).

Disponen tanto la Ley 105 de 1993 como la Ley 
-

blico de transporte, los operadores o empresas de 
transporte, esto es, las personas naturales o jurídi-
cas constituidas como unidad de explotación eco-
nómica permanente que cuenten con los equipos, 
instalaciones y órganos de administración que les 
permitan prestar adecuadamente el servicio, deben 

El Estatuto de Transporte dispone en uno de sus 
-

formadas por personas naturales o jurídicas legal-

Para efectos de la ejecución del servicio, se pre-

funcionamiento otorgada por la autoridad compe-
tente, que será conferida al solicitante previo cum-
plimiento de ciertos requisitos relacionados con 

accesibilidad, comodidad y seguridad, necesarios 

y continua e ininterrumpida prestación del servicio 

-

sustentada en las funciones de policía administra-
tiva, le permite al Estado cerciorarse del cumpli-
miento de las condiciones legales y reglamentarias 
mínimas que deben acreditar quienes pretenden 

condiciones de seguridad, continuidad, responsa-

Dentro de este contexto, los operadores o em-

técnica y, particularmente, capacidad transporta-
dora, de acuerdo con los requerimientos para cada 
modo de transporte.

-
tado, 
otorgarse mediante acto de naturaleza adminis-
trativa, sustentada en las funciones de policía ad-
ministrativa, le permiten al Estado cerciorarse del 
cumplimiento de las condiciones legales y regla-

pretenden prestar el servicio público de transpor-

a realizar en condiciones de seguridad, continui-
[12].

solo pueden prestar el servicio con equipos matri-
-
-



Página 6 Miércoles, 17 de diciembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  867

de 1996.

-
blico están obligadas a vigilar y constatar que los 
conductores de sus equipos cuenten con la licencia 
de conducción vigente y apropiada para el servi-

vigentes sobre la materia.

“Así las cosas, las 
-

dora de transporte y el conductor exista un con-

al régimen de salud, al de pensiones, riesgos pro-
fesionales y pagar sus respectivas cotizaciones, 

licencia de conducción vigente y apropiada para 

sea una persona idónea para la operación de los 

de 2002 estableció que “Para efectos de garanti-

público al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, las empresas o cooperativas a las cuales se 

entidad promotora de salud, EPS, en calidad de 

En relación con la Seguridad Social, esta es re-
conocida en nuestro ordenamiento jurídico como 

manera, los artículos 48 y 49 de la Carta Política 
establecen la seguridad social, por un lado, como 

-
-

rigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución.
-

seño de una estructura básica que, en primer lugar, 
-

tación del servicio y precise, además, los proce-
dimientos bajo los cuales este debe discurrir. En 

en cuenta para asegurar la provisión de fondos que 
garanticen su buen funcionamiento. En este pun-
to cobra especial importancia la labor del Estado, 
el cual, por medio de asignaciones de sus recur-

brindar las condiciones necesarias para asegurar 

social.
-

mejorar las condiciones de labor de los conducto-

res, el fortalecimiento de las empresas y la mejora 

-

taxi al Sistema de Seguridad Social, a partir de su 

cada subsistema, conforme las normas generales 

“Por el cual se establecen normas para asegurar la 

-
porte terrestre automotor individual de pasajeros 

del servicio para su operatividad y se dictan otras 
disposiciones”.

transporte terrestre automotor individual de pa-

-
tocolos de operación y adicionalmente demandó 
nuevas cargas administrativas que requieren de 
instrumentos adecuados para su normal desarrollo, 
de tal forma que viabilicen el ejercicio empresarial 
en el marco de sus obligaciones, promoviendo la 
competencia y, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 65 de la Ley 336 de 1996, procu-
ren la armonía en las relaciones entre las distintas 
partes que intervienen en la prestación del servicio 

aspectos, los siguientes:
- De conformidad con el artículo 29 de la Ley 

336 de 1996, le corresponde al Gobierno Nacio-
nal a través del Ministerio de Transporte formular 

modos de transporte, de acuerdo con lo cual y en 
atención a lo consagrado en el artículo 30 ibídem, 
las autoridades competentes elaborarán los estu-
dios de costos que servirán de base para el estable-
cimiento de las tarifas.

- Le corresponde al Gobierno Nacional esta-
blecer los seguros que debe tomar el transporta-
dor para cubrir a las personas contra los riesgos 

señalado en el artículo 994 del Código de Comer-

de 1990.
- Se considera necesario adicionar un seguro de 

accidentes personales que ampare los riesgos a los 
que estos se encuentran expuestos, sin perjuicio 
de las coberturas del Sistema de Seguridad Social, 
en atención a las condiciones de operación de los 

-

los riesgos a los que se encuentran expuestos en 
desarrollo de sus tareas.



GACETA DEL CONGRESO  867  Miércoles, 17 de diciembre de 2014 Página 7

exposición de motivos manifestó que este proyec-
to tiene como objeto reglamentar la seguridad so-
cial del taxista en el territorio nacional, así como 
la creación de condiciones para el bienestar social, 

un óptimo servicio al usuario del servicio taxi, con 
criterios racionales para la aplicación en todo el 
territorio nacional tanto en el tema de la seguridad 
social integral como en la tarjeta control.

Adicionalmente, y en aras de ampliar ese mar-

que todos los taxistas en Colombia puedan estar 
vinculados a la seguridad social integral, la con-
certación de la tarifa concertada por representantes 
del gremio, los propietarios y el gobierno munici-
pal, complementar las normas vigentes referentes 
a los temas mencionados, reglamentar el pago de 
la cuota correspondiente con que cada taxista debe 

-
ras de la seguridad social integral, para acceder a 

pensión a sobreviviente, de forma tal que se ga-
ranticen las dignas condiciones de vida a la culmi-
nación de su actividad laboral o a la familia en el 

taxistas que faciliten la aplicación de la presente 
ley, así como las garantías de seguridad a los usua-

-
ductor y el propietario, ya que la empresa es un ac-

que oscila entre $18.000 y $24.000. Para compro-
meter a la empresa se tendría que convertir en ad-
ministradora de taxis o recaudar el producto diario 

contraídas, así:

Salario mensual a SMMLV $589.500,00
Auxilio de transporte $70.500,00
Prestaciones sociales mensuales $134.571,00
Seguridad social integral $218.000,00
Horas extras Varían
Recargo nocturno, domingo y 
festivo

Varía

Dotación cada cuatro meses $30.000,00
Totales

Cálculo de cuota diaria existiendo contrato la-
boral: $1.042.571,00 = 24 días de labor por pico y 
placa. $43.440 diarios para cumplir con el contrato 
laboral del taxista.

empresa el pago seguridad social integral, salario 
y prestaciones sociales, el taxista tendría que pro-

-
do fuera de la entrega.

El taxista entregaría así:

Entrega al propietario $45.000
Combustible (gas) $15.000
Lavado $5.000
Seguridad social y prestaciones 
sociales

$43.440

Tal es pues la normativa, que cualquiera po-
dría pensar que sobre esta temática de la seguri-

obstante, existe una ausencia de normatividad en 
cuanto a este tema para el gremio de los taxistas de 
nuestro país, por cuanto carecen de la protección 

diariamente están sometidos a situaciones peligro-
sas en el ejercicio de sus funciones, como acciden-

El presente proyecto de ley pretende contribuir 
-

a través de la creación de un -

y se pro-
-

res, la empresa, el propietario y el conductor que 

manera la seguridad social integral de los taxistas.
-

cance del presente proyecto de ley, se deben en-

-
tividad vigente, así:

- Tratándose de 
, se entiende que este 

es aquel que se presta bajo la responsabilidad de 
una empresa de transporte legalmente constituida 

celebrado entre la empresa y cada una de las per-

-
neo con el de sus bienes o carga, en un recorrido 

-
tículo 2º del Decreto nacional 4190 de 2007.

- Tratándose de 
, se entiende que este 

es aquel que se presta bajo la responsabilidad de 
una empresa de transporte legalmente constituida 

asalariados, turistas (prestadores de servicios turís-
ticos) o particulares que requieren de un servicio 

un contrato escrito celebrado entre la empresa de 
-

culo 6º del Decreto 174 del 05 de febrero de 2001.
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- Tratándose de -
, se entiende que 

este es aquel destinado a satisfacer las necesidades 

a cambio de una remuneración o precio, bajo la 
responsabilidad de una empresa de transporte le-

esta modalidad, excepto el servicio de transporte 
-

173 del 5 de febrero de 2001.
- Tratándose de 

se entien-
de que este es aquel que se presta bajo la respon-
sabilidad de una empresa de transporte legalmente 

-
dalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas 

destino. El recorrido será establecido libremente 
por las partes contratantes. Artículo 6° del Decreto 

-
te en campero planteado por el autor, es impor-
tante señalar que este se presta en el país bajo 

terrestre automotor mixto y deberá cumplir con 
lo señalado en la normatividad vigente para di-

-

mixto que se autorice en vigencia del citado de-
-

mionetas doble cabina y campero, entendido este 

(9) pasajeros o tres cuartos (¾) de tonelada.

del proyecto de ley la expresión “camperos”.

“los 
destinados al servicio público de transporte serán 
contratados directamente por la empresa opera-

será solidariamente responsable junto con el pro-
-

nes tengan a su cargo la conducción u operación 

transporte será la establecida en las normas labo-

se pretende establecer en el artículo 2° del proyec-
to de ley, se evidencia que el autor en el mismo 

equipos que sean de pro-
piedad de la empresa o del operador, señalando 
que los conductores de estos equipos podrán ser 
contratados directamente por la empresa operado-
ra de transporte, imponiéndoles a los mismos una 

una limitante para la contratación en la que indica 
que los conductores deben encontrarse “activos” 

no podría concebirse el artículo en los términos en 
los que se señala en el texto, ya que en la realidad 
jurídica, en el momento de la contratación, se de-

de equipos destinados para el transporte en cual-
quiera de sus modalidades descritas en el Estatuto 

Seguridad Social la jornada laboral, y cualquier 
otra característica propia del contrato de trabajo se 
regirá por las normas laborales vigentes.

artículo, en el cual se establecerán varios esce-
narios en los que se contempla la propiedad del 

de la empresa operadora o de personas naturales 
y jurídicas diferentes a la empresa operadora de 
transporte, y se señalara que estos podrán ser con-
tratados por la empresa operadora de transporte 

Seguridad Social para la contratación y adicionar 
que de no contratarse directamente por la empresa 

operar el equipo.
Asimismo, se incluyen dos parágrafos en el texto 

del artículo segundo, con lo cual se busca mitigar el 
impacto que tiene el proyecto de ley sobre las com-

-

como el leasing, el renting y los contratos de arren-
damiento sin opción de compra para la adquisición 

-

efectivamente debe responder, es decir, quien ex-
-

operación de los conductores de transporte de pa-
sajeros individual tipo taxi, de transporte de carga, 
especial y mixto y las actividades y la exposición a 
factores de riesgo a los que se encuentran expues-

-
ro 01 de 1990, le corresponde al Gobierno Nacional 
establecer los seguros que debe tomar el transpor-
tador para cubrir a las personas contra los riesgos 

-
rá la necesidad de adicionar un seguro de accidentes 
personales que ampare los riesgos a los que estos se 
encuentran expuestos, sin perjuicio de las cobertu-
ras del Sistema de Seguridad Social.
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-
-

lo 2° y en él se señalará que la empresa que opere 
sus equipos con conductores que no se encuentren 

infringirá las normas de transporte y dará lugar a 
las sanciones que corresponda.

En lo relacionado con el fondo para la seguridad 
social integral de conductores de transporte de pa-
sajeros individual tipo taxi, de transporte de carga, 
especiales y mixtos, se evidencia en el proyecto de 
ley que no se establece cuál es su objeto, pese a se-

por lo que se eliminará del texto propuesto para 
primer debate.

3. 
Y JURISPRUDENCIAL

El artículo 365 de la Constitución Política esta-
-

establecer, por medio de ley, el régimen jurídico al 
que deben sujetarse y ejercer las competencias de 
regulación, control y vigilancia sobre ellos.

Los artículos 48 y 49 de la Carta Política esta-
blecen la seguridad social, por un lado, como un 

-
-

rigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución.
-

atribuciones constitucionales expresas para expedir 
leyes de intervención económica (artículo 334 de la 
C. P.) y las que deben regir la prestación de los servi-

La Ley 105 de 1993, en acatamiento de lo dis-
puesto en el artículo 24 de la Constitución Políti-

servicio como “… una industria encaminada a 
garantizar la movilización de personas o cosas 
por medio de vehículos apropiados a cada una de 
las infraestructuras del sector (aéreo, marítimo, 

de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 
usuarios sujeto a una contraprestación económica 
…”.

La Ley 336 de 1996, “por la cual se adopta el 
Estatuto Nacional del Transporte”, en su artículo 
5° precisa que -

ley le otorga a la operación de las empresas de 
transporte público implicará la prelación del in-
terés general sobre el particular, especialmente en 
cuanto a la garantía de la prestación del servicio 
y a la protección de los usuarios, conforme a los 

el artículo 2° del Decreto nacional 4190 de 2007, 
tratándose de s -

.

tratándose de s -

tratándose de s -

tratándose de -

-
neral de Seguridad Social en Salud, las empresas 

2014, “por el cual se establecen normas para ase-

transporte terrestre automotor individual de pasa-
-

pectos del servicio para su operatividad y se dictan 
otras disposiciones”.

La Corte Constitucional, en sentencia C-450 

-
sideración prevalente: “El carácter esencial de un 

que lo conforman contribuyen de modo directo y 
concreto a la protección de bienes o a la satisfac-

-
dos con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad 

asegurar su respeto y efectividad”.

la empresa operadora de transporte y el conduc-
tor exista un contrato de trabajo, donde la empre-

-
siones, riesgos profesionales y pagar sus respec-

estos cuentan con licencia de conducción vigente 
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TEXTO PROPUESTO  
PARA PRIMER DEBATE

PROYECTO DE LEY NÚMERO 09  
DE 2014 SENADO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 09 DE 2014 
SENADO

Por medio de la cual se reglamenta la segu-
ridad social integral para los conductores de 
transporte individual de pasajeros tipo taxi, 
transporte de carga, especiales, mixtos y 

camperos.

CAPÍTULO I

Por medio de la cual se reglamenta la seguridad 
social integral para los conductores de transporte 
individual de pasajeros tipo taxi, transporte de 

carga, especiales y mixtos.

CAPÍTULO I

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

los conductores del transporte de pasajeros indi-
vidual tipo taxi, de transporte de carga, especial, 
mixto y campero en todo el territorio nacional 
colombiano, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley 336 de 1996.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-

conductores del transporte de pasajeros individual 
tipo taxi, de transporte de carga, especial y mixto 
en todo el territorio nacional colombiano, de acu-
erdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 
336 de 1996.

Artículo 2°. Los conductores 
de los equipos que sean de propiedad de la em-

-
blico del transporte de pasajeros individual tipo 
taxi, de transporte de carga, especiales, mixtos y 
camperos podrán ser contratados directamente 
por la empresa operadora de transporte, siem-

Sistema de Seguridad Social de lo contrario no 
podrán operar sin que se encuentren activos en 
los sistemas de pensiones, salud y riesgo lab-
oral.

En cualquier caso y para todos los efectos le-
gales el operador y el propietario del equipo re-
sponderán solidariamente.

Parágrafo. Para las modalidades de transporte 
-

2001 se aplicará el artículo 36 de la Ley 336 de 
1996.

Artículo 2°. Los conductores 

transporte de pasajeros individual tipo taxi, de 
transportes de carga, especiales y mixtos, deberán 

de Seguridad Social, de lo contrario no podrán op-
erar sin que se encuentren activos en los sistemas 
de pensiones, salud y riesgos laborales.

Los conductores de los equipos de propiedad de 
la empresa operadora deberán contratarse directa-
mente por ellos, y el pago de la seguridad social 

Ley 100 de 1993.

Los conductores de los equipos de propiedad de 
personas o entidades diferentes a la empresa op-
eradora deberán contratarse directamente por estos 

-

El porcentaje de pago de seguridad social a cargo 
del empleador equivalente a 12% para pensión y 
8,5% para salud será proporcional y solidario entre 
la empresa operadora y el propietario.
En cualquier caso y para todos los efectos legales, 
el operador y el propietario del equipo responderán 
solidariamente.
Parágrafo 1°. Para las modalidades de transporte 
señaladas en el Decreto 170 de 5 febrero 2001 y 
el Decreto 171 de 5 de febrero 2001 se aplicará el 
artículo 36 de la Ley 336 de 1996.
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TEXTO PROPUESTO  
PARA PRIMER DEBATE

PROYECTO DE LEY NÚMERO 09  
DE 2014 SENADO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 09 DE 2014 
SENADO

Por medio de la cual se reglamenta la segu-
ridad social integral para los conductores de 
transporte individual de pasajeros tipo taxi, 
transporte de carga, especiales, mixtos y 

camperos.

CAPÍTULO I

Por medio de la cual se reglamenta la seguridad 
social integral para los conductores de transporte 
individual de pasajeros tipo taxi, transporte de 

carga, especiales y mixtos.

CAPÍTULO I

las modalidades de leasing, renting o sin opción de 
compra, las obligaciones que corresponden a los propi-

de transporte de pasajeros individual tipo taxi, de trans-
porte de carga, especiales y mixtos se entenderán a car-

Parágrafo 3°. Los efectos de esta disposición en el caso 

que no sea el encargado de explotar económicamente 
-

Artículo 3°. El Sistema Gen-
eral de Seguridad Social establecerá las pautas para 

social de los conductores del transporte de pasajeros 
individual tipo taxi, de transporte de carga, especial, 
mixto y campero en todo el territorio nacional co-
lombiano.
Para efectos del Sistema General de Riesgos Lab-
orales, el riesgo de los conductores se ubica en el 
nivel IV.

Artículo 3°. El Sistema General 
-

los conductores del transporte de pasajeros individual 
tipo taxi, de transporte de carga, especial y mixto, en 
todo el territorio nacional colombiano.
Para efectos del Sistema General de Riesgos Laborales, 
el riesgo de los conductores 
se ubica en el nivel IV.

Artículo 4°. . Los conductores del trans-
porte de pasajeros individual tipo taxi, de transporte 
de carga, especial, mixto y campero en todo el ter-

-
mente a través del diligenciamiento del formulario 
físico y electrónico, establecido en la normativa vi-
gente
Parágrafo. Las entidades administradoras del Siste-

los conductores del transporte de pasajeros individ-
ual tipo taxi, de transporte de carga, especial, mixto 
y campero en todo el territorio nacional colombia-
no.

Artículo 4°. . Los conductores del transporte 
de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de carga, 
especial, mixto, en todo el territorio nacional colombi-

-
miento del formulario físico y electrónico, establecido 
en la normativa vigente.
Parágrafo Las entidades administradoras del Siste-

-

conductores del transporte de pasajeros individual tipo 
taxi, de transporte de carga, especial y mixto y campero 
en todo el territorio nacional colombiano.

-
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TEXTO PROPUESTO  
PARA PRIMER DEBATE

PROYECTO DE LEY NÚMERO 09  
DE 2014 SENADO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 09 DE 2014 
SENADO

Por medio de la cual se reglamenta la segu-
ridad social integral para los conductores de 
transporte individual de pasajeros tipo taxi, 
transporte de carga, especiales, mixtos y 

camperos.

CAPÍTULO I

Por medio de la cual se reglamenta la seguridad 
social integral para los conductores de transporte 
individual de pasajeros tipo taxi, transporte de 

carga, especiales y mixtos.

CAPÍTULO I

Artículo 5°. Sanciones
de transporte individual que contrate conductores del 
transporte de pasajeros individual tipo taxi, de trans-
porte de carga, especial, mixto y campero en todo el 

de Seguridad Social, infringirá las normas de trans-
porte y dará lugar a las sanciones establecidas en el 
artículo 46 de la Ley 336 de 1996, como también a la 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 281 de la Ley 
-

o sustituya.

Artículo 5°. Sanciones
de transporte individual que contrate 
conductores del transporte de pasajeros individual tipo 
taxi, de transporte de carga, especial y mixto, en todo el 

de Seguridad Social, infringirá las normas de transporte 
y dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 46 
de la Ley 336 de 1996, como también a la suspensión de 

establecido en el artículo 281 de la Ley 100 de 1993, mod-

Artículo 6°. 
Créase el Fondo para la Seguridad Social Integral de con-
ductores de transporte de pasajeros individual tipo taxi, 
de transporte de carga, especiales, mixtos y camperos.

Artículo 6°. La presente ley rige a 

15 de la Ley 15 de 1959, el artículo 47 de la Ley 863 de 
2003 y todas las demás normas que le sean contrarias.

Artículo 7°. La sostenibili-

los recursos provenientes de:

dentro del Programa de Subsidio al Aporte en Pensión, 
destinado a subsidiar los aportes al régimen general de 
pensiones de los trabajadores asalariados, independi-
entes o desempleados del sector rural y urbano, tales 
como artistas, deportistas, madres comunitarias, per-
sonas con discapacidad, concejales, conductores del 
transporte de pasajeros individual tipo taxi, de trans-
porte de carga, especiales, mixtos y camperos. Re-

Los ingresos que perciban 
las entidades territoriales por concepto de estampillas 

equivalente al veinte por ciento (20%) con destino al 
-

Artículo 8°. La presente ley 

el artículo 15 de la Ley 15 de 1959, el artículo 47 de la 
Ley 863 de 2003 y todas las demás normas que le sean 
contrarias.



GACETA DEL CONGRESO  867  Miércoles, 17 de diciembre de 2014 Página 13

 
SALUD

El Ministerio de Salud el día 14 de noviembre 
de 2014, rindió concepto negativo del proyecto de 
ley 09 de 2014 Senado, advirtiendo reparos de in-
conveniencia e inconstitucionalidad para lo cual 
señaló, entre otros argumentos, lo siguiente:

-
gimen especial de Seguridad Social Integral, lo 
que particularmente en materia pensional resulta 

de quienes se dedican a la conducción de automo-

cabe recordar que con la entrada en vigencia del 

regímenes especiales ni exceptuados, salvo el apli-
-

blica, además de lo consagrado en los parágrafos 
del artículo 1º del mismo (v. gr. Situación de los 
docentes).

- En relación con lo establecido en el artículo 

determina que la empresa contratará con conduc-

que se diferencie el carácter de dependiente o in-
dependiente, criterio básico para el SGSSS y para 
determinar el tipo de vínculo laboral o contractual 
que se forje entre las partes. En este punto, tam-

vinculación que se dan entre los conductores y los 
propietarios de los equipos.

- En lo atinente al artículo 3º es factible señalar 
dos cosas, de un lado se estipula que será el “Siste-
ma General de Seguridad Social” el que determine 

-
-

tenido, pues se aplicaría la normatividad vigente 
-

te, también es dable indicar que la denominación 
del precepto no corresponde a lo desarrollado en 
el mismo, en cuanto el “Riesgo Ocupacional” in-
volucra la probabilidad de exposición a cualquiera 
de los factores de riesgo en los escenarios donde 

enfermedad o accidente.
- Efectivamente, de acceder a lo estipulado en 

la propuesta legislativa, esto es, que “(…) el riesgo 
de los conductores se ubica en el nivel IV”, se es-

-
vidad económica, cuyo porcentaje está asociado al 
cálculo de los aportes mensuales que debe efectuar 

alto que lo relativo a la trifa obedece a un estudio 

y Protección Social, y debe fundamentarse en los 
resultados logrados en términos del control de los 
riesgos más prevalentes, en las actividades de pro-
moción, en las reducciones logradas en accidentes 

y enfermedades laborales, como resultado de las 
medidas de prevención por parte de las empresas.

Con fundamento en las anteriores consideracio-

“por medio de la cual se reglamenta la seguridad 
social integral para los conductores de transpor-
te individual de pasajeros tipo taxi, transporte de 
carga, especiales y mixtos”, con base en el texto 
propuesto que se adjunta y que forma parte inte-
gral del presente informe de ponencia.

COMISION SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LAREPÚBLICA 
Bogotá, D.C., a 16 de diciembre de 2014

la publicación 
en la Gaceta del Congreso el Informe de Ponen-
cia para primer debate y texto propuesto para pri-
mer debate, en veinticinco (25) folios, 

por medio de 
la cual se reglamenta la seguridad social integral 
para los conductores de transporte individual de 
pasajeros tipo taxi, transporte de carga, especia-
les y mixtos.

El presente informe de ponencia y texto se pu-
blica en la Gaceta del Congreso, en cumplimiento 
de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la 
Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 09 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se reglamenta la Seguridad 
Social Integral para los conductores de transpor-
te individual de pasajeros tipo taxi, transporte de 

carga, especiales y mixtos.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
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CAPÍTULO I
 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

conductores del transporte de pasajeros individual 
tipo taxi, de transporte de carga, especial y mixto y 
campero en todo el territorio nacional colombiano, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de 
la Ley 336 de 1996.

Artículo 2°. Los conducto-

del transporte de pasajeros individual tipo taxi, de 
transportes de carga, especiales y mixtos, deberán 

-
ral de Seguridad Social, de lo contrario no podrán 
operar sin que se encuentren activos en los siste-
mas de pensiones, salud y riesgos laborales.

Los conductores de los equipos de propiedad de 
la empresa operadora, deberán contratarse direc-
tamente por ellos y el pago de la seguridad social 

Ley 100 de 1993.
Los conductores de los equipos de propiedad de 

personas o entidades diferentes a la empresa ope-
radora, deberán contratarse directamente por estos 

-
nen los artículos 20 y 204 de la Ley 100 de 1993. 
El porcentaje de pago de seguridad social a cargo 
del empleador equivalente a 12% para pensión y 
8.5% para salud, será proporcional y solidario en-
tre la empresa operadora y el propietario.

En cualquier caso y para todos los efectos lega-
les el operador y el propietario del equipo respon-
derán solidariamente.

Parágrafo 1°. Para las modalidades de transporte 

se aplicará el artículo 36 de la Ley 336 de 1996.
-

dos bajo las modalidades de leasing, renting o sin 
opción de compra, las obligaciones que correspon-

de los conductores de transporte de pasajeros indi-
vidual tipo taxi, de transporte de carga, especiales 
y mixtos, se entenderán a cargo del locatario o te-

Parágrafo 3°. Los efectos de esta disposición en 

-
nomo, que no sea el encargado de explotar económi-

Artículo 3°. Riesgo ocupacional. El Sistema 
General de Seguridad Social establecerá las pau-

seguridad social de los conductores del transporte 
de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de 

carga, especial y mixto y campero en todo el terri-
torio nacional colombiano.

Para efectos del Sistema General de Riesgos 
Laborales, el riesgo de los conductores amparados 
por esta ley se ubica en el nivel IV.

Artículo 4°. . Los conductores del 
transporte de pasajeros individual tipo taxi, de 
transporte de carga, especial, mixto y campero en 

-

formulario físico y electrónico, establecido en la 
normativa vigente.

Parágrafo 1°. Las entidades administradoras del 

-
liación de los conductores del transporte de pasa-
jeros individual tipo taxi, de transporte de carga, 
especial y mixto y campero en todo el territorio 
nacional colombiano.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional, determina-
rá la necesidad de adicionar un seguro de acciden-
tes personales que ampare los riesgos a los que los 
conductores se encuentren expuestos, sin perjuicio 
de las coberturas establecidas en el Sistema Gene-
ral de Seguridad Social.

Artículo 5°. Sanciones. La empresa de servicio 

con contrate conductores del transporte de pasa-
jeros individual tipo taxi, de transporte de carga, 
especial y mixto y campero en todo el territorio 

Seguridad Social, infringirá las normas de trans-
porte y dará lugar a las sanciones establecidas en el 
artículo 46 de la Ley 336 de 1996, como también a 

-
ración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

-

Artículo 6°. Vigencia y derogatoria. La presen-

derogará el artículo 15 de la Ley 15 de 1959, el ar-
tículo 47 de la Ley 863 de 2003 y todas las demás 
normas que le sean contrarias.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LAREPÚBLICA 
Bogotá, D.C., a 16 de diciembre de 2014

la publicación 
en Gaceta del Congreso el Informe de Ponencia 
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para primer debate y texto propuesto para primer 
debate, en veinticinco (25) folios, 

por medio de la 
cual se reglamenta la seguridad social integral 
para los conductores de transporte individual de 
pasajeros tipo taxi, transporte de carga, especia-
les y mixtos.

El presente informe de ponencia y texto se pu-
blica en la Gaceta del Congreso, en cumplimiento 
de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la 
Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

 
DE 2014 SENADO

por la cual se crea el Programa de Educación 
Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito 

Bogotá, 25 de noviembre de 2014
Doctor
LAUREANO ACUÑA DÍAZ
Presidente

Bogotá, D.C.
: Informe de Ponencia Proyecto de ley 

Respetado doctor Acuña:
En cumplimiento del encargo que me encomen-

dó la Mesa Directiva de la Comisión Sexta del Se-

primer debate del 
, por la cual se crea el Programa de 

Educación Universitaria por Localidades en Bo-
gotá Distrito Capital, PEULB, y se dictan otras 
disposiciones, me permito presentar el informe co-
rrespondiente.

el 20 de julio del año en curso en la Secretaría Ge-
neral del Senado por el Senador Jorge Hernando 

-

-
ro 373 de 2014.

Objeto
El proyecto tiene por objeto establecer el Pro-

grama de Educación Universitaria por Localidades 

crear cinco universidades en las localidades de: 
Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Enga-
tivá y 

-
dos tengan cupos limitados y gratuitos, de acuerdo 
con la capacidad de cada Megacolegio. De igual 
forma, se busca que el Gobierno Nacional regla-
mente el sistema de admisiones correspondiente, 

desarrollo no solo para las localidades sino para 
el país.

El artículo 67 de la Constitución Política con-

Este se desarrolló en la Ley 115 de 1994 (Ley Ge-
-

la Constitución).
La educación es un derecho de la 

-
ción social; con ella se busca el acceso al cono-
cimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a 
la democracia; y en la práctica del trabajo y 
la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del 

El Estado, la sociedad y la familia son respon-

-

La educación será gratuita en las instituciones 
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

Corresponde al Estado regular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la educación 

-

moral, intelectual y física de los educandos; ga-
rantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones necesa-
rias para su acceso y permanencia en el sistema 

La Nación y las entidades territoriales partici-
-

ción de los servicios educativos estatales, en los 
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(Subrayados fuera de texto).
Como acaba de resaltarse y como lo señala la 

Alcaldía Mayor de Bogotá en su concepto1, “el pro-
yecto de ley se enmarca dentro de los lineamientos 
del artículo 67 constitucional que consagra la edu-

-

a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 
valores de la cultura. En ese marco la educación 

del presente proyecto de ley en carreras técnicas y 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurando a 
los estudiantes las condiciones necesarias paras un 
acceso y permanencia en el sistema educativo, un 
aspecto importante es la gratuidad, aumentando la 
posibilidad de acceso a la educación, para lo cual 

-
legios de las cinco localidades”.

La inequidad estatal en materia de educación 

entiende cómo localidades que triplican o cuadru-
-
-

blicas carecen de, al menos, una sede universitaria 

Con el establecimiento del Programa de Edu-
cación Universitaria por Localidades en Bogotá 
Distrito Capital, PEULB, se busca, primero, ofre-
cer a las comunidades de las localidades señaladas 
oportunidades de acceder a la educación de mane-
ra gratuita en carreras técnicas y tecnológicas diri-

de los megacolegios ubicados en cada localidad, 

-
-

Con el programa también se quiere establecer 
una oferta educativa adecuada en cada localidad, 

y los programas ofrecidos en cada Institución Uni-
versitaria, bajo la obligatoriedad, por parte del Es-

-
tales escogidas, las cuales son:

a) Ciudad Bolívar con el Megacolegio Jaime 
Rojas.

b) Usme con el Megacolegio Fals Borda.
c) Kennedy con el Megacolegio Kennedy.
d) Engativá con el Megacolegio Bolivia.
e) Bosa con el Megacolegio Débora Arango.

1  Carta dirigida al autor y ponente del proyecto de ley 15 

-
cargada de Bogotá Distrito Capital.

-

su importancia económica y política requiere un 
tratamiento especial en materia de educación su-
perior. Es cierto que en esta ciudad funcionan las 
universidades más importantes del país, pero a las 
mismas acuden, en alto porcentaje, estudiantes 
procedentes de toda Colombia. Además, estas se 
concentran en el Centro y en el Norte de la ciudad, 
quedando desprotegidos el Oriente y el Sur, cuya 
juventud, por circunstancias económicas y por el 
tipo de oferta de carreras existente, no pueden ac-

programa de educación superior aquí propuesto 

-
neación para el 2014, la población de las locali-
dades previstas es la siguiente: Engativá, 866.719 

Son varios los programas y proyectos que los 
-

mos años para ampliar la cobertura educativa y 
fortalecer la calidad de la misma. Por ejemplo y 
como lo señala la Secretaria encargada de Educa-
ción de Bogotá en su carta al autor y ponente de 
esta iniciativa, en el actual Plan de Desarrollo de 

fortalecida y mayor acceso a la educación supe-

para la excelencia académica y la formación inte-

Adicionalmente, se debe considerar que el Plan 
de Desarrollo “Bogotá Positiva” (2008-2012) in-

superior, donde se cedían, mediante convenio, las 
instalaciones de los colegios distritales para de-
sarrollar programas académicos de educación su-

costos de educación superior para los estudiantes 

continuó por la alta deserción e inconvenientes ad-
ministrativos.

de 2014 Senado, se está proponiendo la creación 
del programa de educación superior, denominado, 
PEULB. Obviamente, y como lo señala la Secre-
taría de Educación Distrital, la implementación de 
este proyecto “exige unas condiciones especiales 
de la infraestructura escolar, teniendo en cuenta la 

las experiencias que día a día se generan para un 

Por supuesto, el Distrito Capital deberá ser 
creativo en el uso racional de los espacios físicos 

-
-
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tal, “actualmente los colegios distritales que están 
implementando proyectos del Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana requieren del uso intenso de sus 
instalaciones físicas y dotaciones, por lo que consi-
deramos que implementar nuevos proyectos como 

-
cultades administrativas y de uso de espacios por 
los tiempos de las jornadas escolares”. Desde lue-
go, también se comprende que “cada uno de los 
establecimientos descritos en las cinco localidades 

-

-
miento para la implementación de programas uni-
versitarios. Así mismo, la adecuación de los espa-
cios necesarios para el desarrollo de los programas 

-
estar universitario, etc.) Igualmente implica gastos 
adicionales de funcionamiento no contemplados 
en la dinámica normal de las instituciones como 
vigilancia, aseo, mantenimiento entre otros”. De 

-
mentar programas de educación universitaria en 
los megacolegios mencionados sería en la jornada 
nocturna”.

Al respecto, llegado el momento de iniciar el 
PEULB, el Ministerio de Educación y el Distrito 
Capital deberán coordinar lo pertinente al tenor de 
lo dispuesto en esta norma legislativa y en la regla-
mentación correspondiente.

motivan esta iniciativa. Además, se tiene en cuen-
ta a una población juvenil desatendida y se dota 

que la creación de universidades con carreras téc-
nicas y tecnológicas generará nuevas oportunida-
des de empleo e impulsará la economía de las lo-
calidades referidas.

Sin duda, es mediante propuestas como esta que 

que la educación sea patrimonio de todos. El pro-

-
ma manera, busca cumplir con las características 
esenciales de la educación:

-
tuciones educativas que cubran la totalidad de la 
población.

: Los programas de estudio tie-
nen que ser adecuados culturalmente y de buena 

alumnos y padres.
• Adaptabilidad -

mas deben adecuarse a los cambios de la sociedad. 

a la educación ya sea por color de piel o religión 

Por consiguiente solicito a la Comisión Sexta 
-

mer debate al 
, “por la cual se crea el Programa de Edu-

cación Universitaria por Localidades en Bogotá 
Distrito Capital, PEULB, y se dictan otras dispo-
siciones, conforme al texto propuesto.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 
(julio 20)

por la cual se crea el Programa de Educación 
Universitaria por Localidades en Bogotá 

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°.  La presente ley tiene por 

objeto crear el Programa de Educación Universi-
taria por Localidades en Bogotá Distrito Capital 

-
dades en las localidades de: Ciudad Bolívar, 
Usme, Kennedy, Engativá y Bosa, con el 

-

Los programas de educación ofrecidos tendrán 
cupos limitados y gratuitos de acuerdo a la capa-
cidad y la infraestructura de cada megacolegio. El 
Gobierno Nacional reglamentará el sistema de ad-
misiones correspondiente.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Serán suje-

en cada una de las localidades aquí señalas. Para el 
-

mentación que cada Universidad solicite.
Artículo 3°. Del Programa de Educación 

Universitaria por Localidades en Bogotá Distri-
 El Programa de Educación 

Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito 
Capital, tiene como objetivo generar programas de 
educación técnica y tecnológica que permitan a los 

Ciudad Bolívar, 
Usme, Kennedy, Engativá y Bosa ac-

ceder a la educación.
Artículo 4°. De la Dirección y Coordinación 

del Programa de Educación Universitaria por Lo-
La 

Dirección estará a cargo del Ministerio de Educa-
ción Nacional y la Corporación de la Alcaldía de 
Bogotá.
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Artículo 5°. De las funciones de la Dirección 
y la Coordinación del Programa de Educación 
Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito 

 La dirección y la coordinación 
tendrán como funciones las siguientes:

a) Establecer la oferta educativa.
-

cidos en cada institución universitaria.
c) Coordinar La programación para permitir 

(PEULB).
d) Nombrar a los rectores de cada Institución 

perteneciente al (PEULB).
e) Determinar su reglamento y demás funcio-

nes.
Artículo 6°.  El Programa de 

Educación Universitaria por Localidades en Bo-
gotá Distrito Capital (PEULB), ofertará en el área 
de las carreras técnicas y tecnológicas dirigidas al 
trabajo. El Ministerio de Educación Nacional ge-
nerará un estudio de necesidades en la formación 
de acuerdo a cada localidad y presentará en cada 
localidad un mínimo de programas de educación 
técnica y tecnológica, en los primeros quince (15) 
días de enero de cada año.

Artículo 7°. De las Localidades y los megaco-
 Las localidades que contarán con el progra-

ma son:
a) Ciudad Bolívar con el Megacolegio Jaime 

Rojas.
b) Usme con el Megacolegio Colegio Fals Bor-

da.
c) Kennedy con el Megacolegio Kennedy.
d) Engativá con el Megacolegio Bolivia.
e) Bosa con el Megacolegio Débora Arango.
Artículo 8°.  El programa crea-

recursos de la Nación.
Artículo 9°. La presente ley rige a 

El gobierno 
Nacional contará con 

la presente ley para reglamentan las disposiciones 
contenidas en ella.

Atentamente,

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 29 DE 2014 SENADO 
por la cual se implementa la gratuidad de la ca-
nasta vital en los servicios públicos y domicilia-
rios de energía, acueducto, alcantarillado y gas 

domiciliario y se dictan otras disposiciones
Bogotá, D. C., 25 de noviembre de 2014
Doctor
LAUREANO ACUÑA DÍAZ
Presidente
COMISIÓN SEXTA SENADO DE LA REPÚ-

BLICA
Bogotá D.C.

: Informe de ponencia Proyecto de ley 

Respetado doctor Acuña:
En cumplimiento del encargo que me encomen-

dó la Mesa Directiva de la Comisión Sexta del Se-

primer debate del 
, por la cual se implementa la gratui-

dad de la canasta vital en los servicios públicos y 
domiciliarios de energía, acueducto, alcantarilla-
do y gas domiciliario y se dictan otras disposicio-
nes, me permito presentar el informe correspon-
diente.

29, el 22 de julio del año en curso en la Secreta-
ría General del Senado por los Representantes a 
la Cámara Carlos Eduardo Guevara, Guillermina 
Bravo Montaña y Ana Paola Agudelo. Ese mismo 
día fue remitida a la Comisión Sexta de Senado. 
Se publicó en la Gaceta del Congreso
de 2014.

-
dicado el 20 de julio de 2013 por los integrantes 
del grupo MIRA, los entonces Senadores Carlos 

-

para primer debate en la Comisión Sexta del Se-

Objeto
El objeto de esta iniciativa es el de establecer la 

-
cos domiciliarios de energía eléctrica, acueducto, 
alcantarillado y gas domiciliario en Colombia para 
los usuarios del estrato socioeconómico uno, de 
uso residencial, que se encuentren en Sisbén nivel 
1, entendiéndose como canasta vital la cantidad 
mínima vital de consumo de estos servicios, utili-

Los autores del proyecto construyeron el con-
-
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-
nimo vital. “La canasta vital gratuita en servicios 

de los mínimos vitales en acueducto, alcantari-
llado, energía y gas domiciliario que señalan el 
umbral de supervivencia digna para una familia”, 

-
maitrei

la interpretación sistemática de la Constitución 
que tuvo su origen remoto en un concepto afín, el 
Existenzminimum o ‘mínimo existencial’ acuñado 
por la jurisprudencia administrativa alemana en la 
época de la Posguerra”.

También, retoman a María Fernanda Huertasii y 
al respecto la citan así: “Es posible admitir que los 

-
ción del concepto de conexidad, debido a que estos 

-

fundamentales, cuando se entiende que no son más 

de mantener un nivel de vida cómodo, en cuanto a 
-

gen, tanto física como socialmente, aspectos como 

en sí”.
-

Como lo se-
ñala Adriana Cristina Ferreira Causiliii “se trata 

-
ta Magna porque no se encuentran consagrados 

implícitos en el ámbito de protección de distintas 
disposiciones jurídicas fundamentales. El recono-

con las primeras Constituciones…”.
-

dencia de la Corte Constitucional no reconoce los 
-

tales en sí mismos, sino solamente cuando existe 

vital vale la pena recoger lo anotado por los auto-
res del proyecto en la exposición de motivos:

reconocido desde la Sentencia T-426 de 1992, con 

debe reglamentar el mínimo vital, como también 
-

risprudencia de la Corte Constitucional que lo ele-

se fundamenta en la solidaridad y la libertad, con-

de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad 
económica y de la satisfacción de necesidades 
básicasiv

igualdad material, conforme al cual las situaciones 
materialmente diversas requieren un tratamiento 
diferencial que permita equiparar las condiciones 
desiguales.

“Igualmente la jurisprudencia constitucional 
-
-

miento del nivel de vida, que incluyen la alimenta-
ción, la vivienda, la seguridad social y los medios 
dinerarios.

“En Sentencia C-543 de 2007 la Honorable 
-

dencial de mínimo vital así: “(...) el objeto del de-

medidas positivas o negativas constitucionalmente 

debido a que no cuenta con las condiciones mate-
riales que le permitan llevar una existencia digna. 

persona, centro del ordenamiento jurídico, no se 

propósitos, bienes o intereses, por importantes o 

persona, en consecuencia, contra toda forma de de-
gradación que comprometa no sólo su subsistencia 
física sino por sobre todo su valor intrínseco. Es 

-

entre otras cosas, reconocer prestaciones positivas 
a favor de personas inimputables (T-40 de 1992), 
detenidas (T-208 de 1999), indigentes (T-533 de 
1992), enfermos no cubiertos por el sistema de sa-
lud (T-645 de 1996, T-283 de 1998, T-268 de 1998 

1997, T-622 de 1997, T- 774 de 2000, T-1033 de 
2000) y secuestrados (T-015 de 1995). Pero los 

-

fundamental al mínimo vital, bien sea de particu-

servicios de salud y educación, o de particulares 
que atentan contra la subsistencia digna de una 

-

prolongado de salarios o pensiones por empresa-
rios particulares”v.

Los autores en la argumentación jurídica de su 
-
-

28 de julio de 2010 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, adoptado en la Constitución Po-
lítica de Colombia e implementado en Bogotá, a 

de 2012. Por eso la intención de este proyecto es 
convertir en ley las diferentes decisiones jurispru-

-
blicos domiciliarios”.

En la misma exposición de motivos los auto-
res consideran que “la implementación de la ca-
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consumos dignos para el disfrute de una vida con 
calidad en consonancia con el precepto constitu-
cional, permitirá al mismo tiempo que las empre-

acumulación de cuantiosas carteras vencidas y su 
-

ría también de manera considerable los elevados 
costos por reclamaciones, por cobro de cartera 

-
das por desconexión, corte y conexión del servi-
cio, por subsidios directos y no compensados, por 
demandas judiciales y por las cuantiosas pérdidas 
por fraudes”.

-

obligatorio que se piense en una solución de fon-
do en la que se mantengan los actuales niveles de 
contribución solidaria, pero que, además, el Esta-

esta necesidad de los usuarios”.

21 de abril del 2014vi, al emitir su concepto so-

cuya esencia conserva la iniciativa aquí estudia-
da, se abstuvo de emitir concepto favorable, pues 

el primer año de aplicación sería de $2,4 billones 

años, advirtiendo que “estas cifras pueden incre-
mentarse en la medida que la información con la 
que se calcula corresponde a la reportada por las 
empresas de acueducto y alcantarillado y energía 
que en algunos casos no es completa”.

Por su parte, los autores del Proyecto de ley 

motivos, teniendo como base el señalado estimati-
vo del Ministerio de Hacienda, consideran que ese 
impacto sería menor a $390 mil millones al año, 
por cuanto este cambia las cantidades de consumo 
de la canasta vital. Anotan que en el servicio de 
agua el costo del subsidio sería menor a $79.800 
millones y en energía, sería de $308 mil millones. 
Advierten que sus estimativos tienen en cuenta las 

-
nimo vital de energía se redujo casi en la mitad a 

proyecto 29 de 2014 Senado no se incluyen como 
-

cientes al estrato 2.
Pero, contrario a lo que señalan los autores, la 

Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
-

to emitido sobre este proyecto de ley señala que 
-

der las necesidades excedentarias de subsidio por 
concepto de la implementación de esta propuesta 
legislativa de la canasta vital (energía eléctrica y 
gas natural) exigiría una apropiación de presu-

puesto adicional anual del orden de 1,5 billones de 
pesos por parte de la Nación, con lo cual el monto 
a cubrir vía recursos del Gobierno para atender las 
actuales necesidades del FSSRI y los compromi-
sos de la canasta vital en los sectores de Energía, 
Agua, Alcantarillado y Gas domiciliario ascende-
rían a 5 billones de pesos”.

La pretensión de los autores del proyecto de 
establecer la gratuidad de un mínimo vital de los 

-
ducto, alcantarillado y gas natural para sujetos de 
especial protección constitucional en condición de 
vulnerabilidad que no tengan capacidad de pago, 

-
mico uno, de uso residencial que se encuentren en 
Sisbén nivel 1, encaja perfectamente en una de las 

-
bre el Estado y la forma de gobierno, consagrado 
en la Constitución de 1991, cual es el de Estado 

-

comunidades, entre otros.
Desde el punto de vista teórico y jurídico la ini-

ciativa tiene soportes sólidos, que son los mismos 
esgrimidos por la Corte Constitucional como argu-
mentos para sentar jurisprudencia en materia del 
mínimo vital y de los casos en que puede darse la 

-
-

-
cionados con el concepto de calidad de vida”.

Las posiciones de la Corte Constitucional en 
materia de gratuidad de los mínimos vitales en 
los servicios domiciliarios están directamente re-

los mismos. Al dirimir uno de estos casos la Corte 

cuyo ponente fue el magistrado Hernando Herre-
ra Vergara, señaló que “Consecuentemente con el 
concepto de Estado Social de Derecho organizado 
en forma de República Unitaria, la Constitución 

-

con el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población; a la solución de 
sus necesidades básicas insatisfechas de salud, 
educación, saneamiento ambiental y agua pota-

dirimir situaciones surgidas por la suspensión de 

ponencia de la magistrada María Victoria Calle 

social en la forma de prestación de los servicios 
A 

juicio de la Sala, no en todo caso de incumpli-
miento es válido suspender los servicios públicos 
domiciliarios, en el sentido de cortar totalmente 
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es involuntario u obedece a una fuerza insupera-

-
llos indispensables para garantizar otros derechos 
fundamentales como la vida, la igualdad, la digni-
dad o la salud; y si, por último, se dan las condi-
ciones establecidas en la ley para la suspensión, 

-

indispensables” (Subrayado fuera de texto).
Pero, si bien es cierto, desde el punto de vista 

social la iniciativa es consistente y jurídicamente 
está soportada en jurisprudencia de la Corte Cons-
titucional, el Gobierno y las empresas de servicios 

-

ejecución implicaría.
Desde cuando esta idea se consignó en el Pro-

de Hacienda, Minas y Vivienda expresaron su des-

El Ministerio de Hacienda en concepto enviado 
a la Comisión Sexta del Senado recordó que en la 
Constitución Política “la Nación, los departamen-
tos, los distritos, los municipios y las entidades 

subsidios a las personas de escasos recursos para 

sus necesidades básicas, con cargo a sus presu-
puestos”. Anotó también el Ministerio de Hacien-
da que en virtud del artículo 368 de la Constitu-
ción, actualmente existe un esquema de subsidios 

-
mo básico o de subsistencia de los estratos más ba-
jos. El desarrollo legal de esta norma se encuentra 
en el artículo 99 de la Ley 142 de 1942”. Precisa 
también esta dependencia que “los aportes de que 

denominados Fondos de Solidaridad, instancia de 
orden presupuestal que, por mandato de la ley 142 
de 1994 (artículo 38.2) deben crearse en las enti-
dades territoriales para recaudar los recursos des-

El Ministerio de Hacienda en la comunicación 
referida acota con claridad que el actual esquema 
de subsidios, donde es obligatorio sólo uno de los 

presenta grandes desequilibrios entre aportes y 
subsidios, al punto que los municipios están des-
equilibrados porque los aportes recaudados, suma-
dos al 15% del Sistema General de Participaciones 

-
nen que recurrir al uso de sus recursos propios.

El Ministerio de Vivienda considera en su con-

Senado que no se requiere legislación adicional en 

-
ñala que la materia está regulada en la Ley 142 de 
1994.

El Ministerio de Minas al pronunciarse sobre 

que “la aplicación de la medida implica riesgos 
muy grandes para todo el esquema, teniendo en 
cuenta que en los casos de atraso o no pago del 

-
miciliarios, por parte de los municipios, estas pre-
sentarían pérdidas importantes que comprometen 
no solo su viabilidad, sino la prestación del servi-
cio a los usuarios”. Esta dependencia termina su 

-
do en cuenta las graves consecuencias que se ge-
nerarían para el sector minero energético”.

-
miciliarios en comunicación del 28 de noviembre 
de 2013, suscrita por la actual titular de esa depen-

-

pero reconoció “la relevancia y aporte al esquema 
-

sido reconocido por la Corte Constitucional en sus 
pronunciamientos, dada su íntima conexidad con 

-
lud y la vivienda, entre otros, en el contexto del 

en la Constitución de 1991”. Aclara la Superinten-
dencia que “en ese sentido es evidente que la Corte 

la gratuidad como resultado de la consideración 
de no suspender el servicio, sino que impone a 
los prestadores la obligación de proporcionar op-
ciones por medio de las cuales se garantice el mí-
nimo vital del mismo, y las condiciones de pago, 
mediante acuerdos, conforme a las posibilidades 

así las 
cosas, considera esta Superintendencia que el pre-
sente proyecto representa una oportunidad para 

-
rramientas para que prestadores y usuarios puedan 

garantista para ambas partes” (subrayado fuera de 
texto).

Vale la pena anotar en este punto que las em-
-

-
-

versión, la propuesta de la canasta vital sería una 
-

tunamente para cada vigencia presupuestal, serían 
las empresas prestadoras las que asumirían los 
riesgos de la propuesta legislativa, comprometien-
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En este orden de ideas, si bien es cierto la gra-

domiciliarios de energía, acueducto, alcantarillado 
y gas natural para sujetos de especial protección 
constitucional en condición de vulnerabilidad ge-

-
lidación de Colombia como un Estado Social de 

De manera que como ponente del proyecto de 

debe acoger esta iniciativa legislativa. En primer 
lugar estoy convencido que esta iniciativa per-
mite en Colombia una conexión efectiva con la 

y concretamente en el tema de Estado social de de-

de Derecho hace relación a la forma de organi-
-

vos combatir las penurias económicas o sociales 
y las desventajas de diversos sectores, grupos o 
personas de la población, prestándoles asistencia 

Del principio de Estado Social de Derecho se 
deducen diversos mandatos y obligaciones cons-
titucionales: primariamente, el Congreso tiene la 
tarea de adoptar las medidas legislativas necesa-
rias para construir un orden político, económico y 
social justo (Preámbulo, CP artículo 2°
parte, el Estado y la sociedad en su conjunto, de 
conformidad con los principios de la dignidad hu-

°
contribuir a garantizar a toda persona el mínimo 

“El Estado social de derecho exige esforzarse 
en la construcción de las condiciones indispensa-
bles para asegurar a todos los habitantes del país 
una vida digna dentro de las posibilidades eco-

-

autoridades actuar efectivamente para mantener 
o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la ali-
mentación, la vivienda, la seguridad social y los 
escasos medios dinerarios para desenvolverse en 

“Toda persona tiene derecho a un mínimo de 
-

cho a un mínimo vital - derecho a la subsistencia 
como lo denomina el peticionario-, es consecuen-
cia directa de los principios de dignidad huma-

organización política, social y económica justa 
acogida como meta por el pueblo de Colombia en 

-
mento constitucional del futuro desarrollo legis-
lativo del llamado “subsidio de desempleo”, en 

-
-

mínimo de condiciones materiales para una exis-

Como ya se anotó en uno de los primeros párra-
fos de este aparte, la misma Corte Constitucional 
en la Sentencia T-546 de 2009, con ponencia de la 

-
siderado que debe cambiarse la forma en que se 

y si, por últi-
mo, se dan las condiciones establecidas en la ley 

-
nimas básicas e indispensables” (Subrayado fuera 
de texto).

siguientes:
• Frenar una iniciativa encausada a aliviar el 

drama social de colombianos que por diversas cir-
cunstancias no pueden sufragar el costo de los ser-

-
sidios previstos en la Ley 142 de 1994 es olvidar la 
obsolescencia de esta norma en puntos neurálgicos 

en el país. También es querer desconocer la crisis 

• La Ley 142 de 1994 debe ser reformada. La 

Una manera de iniciar este proceso es, justamente, 

como se quiere a través de la presente iniciativa.
• De aprobarse la iniciativa se estaría creando 

la oportunidad propicia para que el Gobierno Na-
-

nativas que le permitan equilibrar los aportes con 
-

miciliarios.
• Los argumentos del gobierno y de las empre-

que se generarían desde el punto de vista presu-
puestal para la Nación y las entidades territoriales 

-

proyecto con respecto al que se contemplaba en el 
primero, el 9 de 2013 Senado.

• En el actual proyecto, el 29 de 2014 Senado, 
-
-
-

• Con la aprobación de este proyecto de ley 
se estaría dando un gran paso en el propósito de 

contundentes para proteger a las personas vulne-
rables, sin afectar el esquema de prestación de los 
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de este proyecto al esquema de prestación de los 

-

-
nario reglado y garantista para ambas partes.

legislar en lo correspondiente a la prestación de 
-

me al artículo 150 numeral 23 de la Constitución 
Política: “Expedir las leyes que regirán el ejercicio 

-

Por consiguiente solicito a la Comisión Sexta 
-

mer debate al 
, por la cual se implementa la gratuidad 

de la canasta vital en los servicios públicos do-
miciliarios de energía, acueducto, alcantarillado 
y gas domiciliario y se dictan otras disposiciones, 
conforme al texto propuesto..

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 29 DE 2014 SENADO
por la cual se implementa la gratuidad de 
la canasta vital en los servicios públicos 

domiciliarios de energía, acueducto, 
alcantarillado y gas domiciliario y se dictan otras 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley tiene por 
objeto regular la canasta vital de energía, acueduc-
to, alcantarillado y gas domiciliario para los co-
lombianos de escasos recursos, como una medida 

todos los colombianos.
Artículo 2°. Canasta vital de energía, acueduc-

La canasta 
-

gía, acueducto, alcantarillado y gas natural es la 
cantidad mínima de subsistencia en el consumo 
de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y 

suscriptor para satisfacer sus necesidades vitales, 

Artículo 3°. Se-
-
-

tos de especial protección constitucional en condi-
ción de vulnerabilidad que no tengan capacidad de 
pago. Se presume la vulnerabilidad e incapacidad 
de pago de los usuarios del estrato-socioeconómi-
co uno, de uso residencial, que se encuentren en 
Sisbén nivel l.

Las cantidades correspondientes de índole vital 
descritas en esta ley para los servicios de energía, 
acueducto, alcantarillado y gas domiciliario le se-
rán suministradas sin costo alguno a cada suscrip-
tor del servicio.

Artículo 4°. Canasta vital de energía, acueduc-
to, alcantarillado y gas domiciliario: El Estado 

-
tal en los casos y condiciones previstos en la pre-
sente ley, en las siguientes cantidades:

l. Para el caso de energía la canasta vital será de 

msnm.
2. Para el caso de acueducto y alcantarillado la 

por suscriptor o usuario facturado.
3. Para gas natural la canasta vital será el equi-

para la canasta vital de energía convertidos a me-

Artículo 5°. La imple-
mentación de la gratuidad de la canasta vital se 

lo preceptuado en el artículo 368 de la Constitu-
ción Política. Las entidades allí descritas dispon-
drán en sus respectivos presupuestos para que los 
usuarios de menores ingresos puedan acceder en 
forma gratuita a la canasta vital.

cumplir cabalmente con los principios de solidari-
dad y redistribución, del subsidio asignado para el 
consumo básico o de subsistencia se debe sustraer 
el subsidio para la gratuidad de la canasta vital de 

Parágrafo 2°. El subsidio de la canasta vital se 

domiciliario que deba cancelar el usuario.
Parágrafo 3°. Los subsidios no excederán en 

subsistencia determinados por las comisiones de 

Artículo 6°. Garantía de la prestación de la 

servicio de energía, acueducto, alcantarillado y 
gas domiciliario pueden abstenerse de prestar el 

canasta vital de energía, acueducto, alcantarillado 
y gas domiciliario.
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Artículo 7°. Competencia del Gobierno Nacio-
Es competencia de 

-
rios en los términos de la presente ley.

En los eventos en que los municipios y distritos 
no puedan atender el pago de la canasta vital gra-
tuita con sus propios recursos y con los provenien-
tes del Sistema General de Participaciones, del 
Fondo de Energía Social, y de las contribuciones 
de usuarios vía tarifa, entre otros, las autoridades 
municipales o distritales, departamentales y nacio-
nales gestionarán recursos de los correspondientes 

Artículo 8°. Financiación de la canasta vital 
de energía, acueducto, alcantarillado y gas do-

La canasta vital de energía, acueducto, 
alcantarillado y 
recursos provenientes de los fondos de solidari-
dad y redistribución del ingreso de cada servicio 
existente.

Parágrafo 1°. En la formación del presupuesto, 
los concejos municipales y distritales podrán des-
tinar recursos a los fondos de solidaridad y redis-

-
cie la obligación de atender programas de canasta 
vital gratuita conforme a lo previsto en la presente 
ley.

Parágrafo 2°. Los concejos municipales y dis-
tritales podrán acudir a otros instrumentos tales 
como la compensación de tributos territoriales 
con los valores que los prestadores reconocen a 

distrito, siempre y cuando se trate de usuarios que 

gratuita.
Artículo 9°. La presente ley rige a 

Diario 
cial y se derogan todas las disposiciones que le 

sean contrarias.
Atentamente,

(Endnotes)
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-
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