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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 132 DE 2014
SENADO
por medio de la cual se reglamenta la autorización de viajes al exterior por parte de miembros
del Congreso de la República cuando el viaje se
¿QDQFLDFRQGLQHURVGHOHUDULR
El Congreso de Colombia
DECRETA:

la respectiva Cámara con por lo menos quince días
de antelación al viaje y deberá contener como mínimo lo siguientes requisitos:
1. Ciudad y país de destino.
 'XUDFLyQ GHO YLDMH \ MXVWL¿FDFLyQ GH GLFKR
término.
-XVWL¿FDFLyQGHSRUTXpHOYLDMHSRUUHDOL]DU
HVWiUHODFLRQDGRFRQJHVWLRQHVR¿FLDOHVLQKHUHQWHV
a la función legislativa y cuál es el impacto esperado en la labor parlamentaria.

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,GHQWL¿FDFLyQGHODHQWLGDGS~EOLFDRSULYDPHQWDUODVDXWRUL]DFLRQHVTXHODVUHVSHFWLYDV&i- GD QDFLRQDO R H[WUDQMHUD TXH KD\D KHFKR OD FRPDUDV GHO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD SXHGHQ GDU rrespondiente invitación, en donde se indique que
SDUDHIHFWRVGHODUHDOL]DFLyQGHYLDMHVDOH[WHULRU GLFKDHQWLGDGQR¿QDQFLDUiORVFRVWRVGHOYLDMH
SRU SDUWH GH FRQJUHVLVWDV \ FX\D ¿QDQFLDFLyQ VH
3UHVXSXHVWRHVWLPDGRGHOYLDMHVXMXVWL¿FDKDFHFRQUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOHUDULR
ción y soportes.
Artículo 2°. Procedencia de la autorización
Artículo 5°. Integración de las comisiones dedel viaje/DDXWRUL]DFLyQGHYLDMHVDOH[WHULRUFRQ
dineros del erario por parte de los miembros de signadas. Las comisiones que se designen para el
ODVPHVDVGLUHFWLYDVGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD FXPSOLPLHQWRGHPLVLRQHVHVSHFt¿FDVHQHOH[WHsolo será procedente en los casos y bajo los pará- rior deberán estar integradas por un máximo de
metros establecidos en la presente ley.
dos congresistas por Cámara, los cuales deberán
Artículo 3°. 0LVLRQHVHVSHFt¿FDVTXHGDQOXJDU KDFHU SDUWH GH OD PHVD GLUHFWLYD GH OD UHVSHFWLYD
a la autorización del viaje. La respectiva Cámara Cámara.
VRORSRGUiDXWRUL]DUYLDMHVDOH[WHULRUFRQGLQHURV
Parágrafo 1°. Cuando exista una invitación dedel erario por parte de los miembros de la mesa ELGDPHQWHMXVWL¿FDGDSRUSDUWHGHFXDOTXLHUHQWLGLUHFWLYDGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDFXDQGROD GDGS~EOLFDRSULYDGDQDFLRQDORH[WUDQMHUD\SRU
PLVLyQ HVSHFt¿FD D UHDOL]DU VH MXVWL¿TXH SRU FR- cualquier motivo no puedan ir al viaje uno o dos de
UUHVSRQGHU D JHVWLRQHV R¿FLDOHV LQKHUHQWHV D OD los miembros de la mesa directiva de la respectiva
función legislativa y por generar impacto en la la- &iPDUDVHUiQGLFKRVPLHPEURVTXLHQHVGHVLJQDbor parlamentaria.
UiQ VX UHHPSOD]R HO FXDO SXHGH VHU RWUR FRQJUHArtículo 4°. 5HTXLVLWRVGHODVROLFLWXGGHDXWR- VLVWD TXH QR SHUWHQH]FD D OD PHVD GLUHFWLYD 3DUD
UL]DFLyQGHOYLDMH /DVROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQGH HIHFWRVGHSUHVHUYDUHOQ~PHURGHPLHPEURVTXH
viajes al exterior con dineros del erario por parte DVLVWLUiDOYLDMHHOUHHPSOD]RGHORVPLHPEURVGH
de los miembros de las mesas directivas del Con- la mesa directiva no podrá ser de más de dos conJUHVRGHOD5HS~EOLFDGHEHUiVHUSUHVHQWDGDDQWH gresistas por Cámara.
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Parágrafo 2°. Cuando se estime necesario que
la comisión que viaje al exterior esté conformaGDSRUFRQJUHVLVWDVTXHQRKDJDQSDUWHGHODPHVD
GLUHFWLYDGHODUHVSHFWLYD&iPDUDGLFKRYLDMHGHEHUiVHU¿QDQFLDGRHQVXWRWDOLGDGFRQUHFXUVRV
SURSLRVRSURYHQLHQWHVGHODHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGDQDFLRQDORH[WUDQMHUDTXHKD\DKHFKRODFRrrespondiente invitación.
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provenientes del erario. La presente reglamentaFLyQVHHVWDEOHFHFRQORV¿QHVGHJHQHUDUWUDQVSDrencia, fortalecer la imagen del poder legislativo y,
DVXYH]EULQGDUJDUDQWtDVREUHHOXVRSHUWLQHQWH
TXHGHEHGDUOHVOD1DFLyQDORVGLQHURVS~EOLFRV
-XVWL¿FDFLyQ

(QODV~OWLPDV GpFDGDVHOFUHFLHQWHGHVSUHVWLJLR GHO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD HQ OD VRFLHGDG
Artículo 6°. Financiación de viajes al exterior FRORPELDQDVHKDFRQYHUWLGRHQXQDGHODVSULQFLde asesores o asistentes de los congresistas. Los pales causas de abstencionismo por parte del elecviajes al exterior de asesores o asistentes de los torado, debido a que la credibilidad en los legislaFRQJUHVLVWDVQRSRGUiQVHU¿QDQFLDGRVFRQUHFXU- GRUHVVHKDYLVWRDIHFWDGDGHPDQHUDQHJDWLYD(Q
VRVS~EOLFRV
gran medida, lo anterior se debe a los escándalos
Artículo 7°. 0RQWR Pi[LPR SDUD OD ¿QDQFLD- HQORVTXHVHKDYLVWRLQYROXFUDGRHOPHQFLRQDGR
ción del viaje(QQLQJ~QFDVROD¿QDQFLDFLyQGHO cuerpo legislativo.
YLDMHDXWRUL]DGRHQORVWpUPLQRVGHODSUHVHQWHOH\
6LQGXGDXQRGHORVWHPDVTXHPiVKDDIHFWDGR
podrá exceder para cada congresista los quince sa- la imagen y percepción de transparencia del Conlarios mínimos legales mensuales vigentes.
JUHVR GH OD 5HS~EOLFD KDQ VLGR ORV YLDMHV GH ORV
Parágrafo. Si el costo del viaje fuere mayor al congresistas al exterior en el marco de misiones
tope establecido en el presente artículo, el exce- HVSHFt¿FDVTXHVRQMXVWL¿FDGDVFRPRSDUWHGHOD
dente deberá ser asumido por el congresista de- DJHQGDOHJLVODWLYD\VRQ¿QDQFLDGDVFRQUHFXUVRV
signado, quien deberá dejar constancia por escrito del erario.
DQWHODUHVSHFWLYD&iPDUDVREUHODIXHQWHGH¿QDQMedios de comunicación como RCN entregaciación del remanente.
URQDODRSLQLyQS~EOLFDHQHOSUHVHQWHDxRODVFLArtículo 8°. Deber de presentar un informe. fras aproximadas de los gastos que asume el ConDentro de los quince días siguientes a la reali- JUHVRGHOD5HS~EOLFDHQORVYLDMHVDOH[WHULRUTXH
]DFLyQ GHO YLDMH DO H[WHULRU ORV FRQJUHVLVWDV TXH UHDOL]DQORVSDUODPHQWDULRVFRQHO¿QGHDVLVWLUD
KD\DQYLDMDGRWHQGUiQTXHSUHVHQWDUGHIRUPDLQ- foros, cumbres y congresos internacionales, entre
dividual o grupal, ante la respectiva Cámara un in- otros eventos, los cuales son excesivamente cuantiosos y generan un detrimento innecesario a los
forme que deberá contener:
UHFXUVRVS~EOLFRV(QODQRWDGHSUHQVDSXEOLFDGD
1. Relación de los eventos a los que asistió.
por Noticias RCN el 15 de octubre de 2014, en su
 0HQVDMHV \ UHFRPHQGDFLRQHV D TXH KD\D portal web, se encontró que los legisladores gastan
aproximadamente 833.000.000 de pesos cada cualugar.
trienio en los viajes al exterior.
0HPRULDMXVWL¿FDWLYDGHOYLDMH
“Así se observa en un documento de la Secreta4. Relación de gastos y anexo de los soportes
ría del Senado en el que se discrimina cuánto gascorrespondientes.
taron los congresistas durante el primer gobierno
Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La pre- del Presidente Juan Manuel Santos en viajes. Solo
sente ley rige a partir de su promulgación y deroga en tiquetes aéreos fueron 416’855.424, mientras
todas las disposiciones que le sean contrarias.
que en viáticos unos 416.204.686 pesos” (Noticias
RCN, 2014).
Atentamente,

(O UHFKD]R SRU SDUWH GH OD RSLQLyQ S~EOLFD DO
FRQRFLGR³WXULVPRSDUODPHQWDULR´¿QDQFLDGRFRQ
UHFXUVRVGHO(VWDGRVHPDQL¿HVWDHQODSHUFHSFLyQ
que tienen los ciudadanos de que los dineros que
se usan para estos viajes constituyen gastos innecesarios y pueden ser invertidos en temas de verdadera trascendencia social y económica, para un
SDtVFRPR&RORPELDTXHHQODDFWXDOLGDGVHJ~Q
GDWRVUHYHODGRVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
al periódico El Tiempo (El Tiempo, 2014), más de
13 millones de personas se encuentran en condiFLyQGHSREUH]D

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Objetivo de la ley

Como fundamento constitucional de los viajes
al exterior de los parlamentarios, se encuentra consagrada la siguiente norma en el artículo 136 numeral 6 de la Constitución Política de Colombia:

El objetivo del presente proyecto de ley es el de
UHJODPHQWDU OD DXWRUL]DFLyQ GH ORV YLDMHV DO H[WHrior por parte de los miembros del Congreso de la
“$UWtFXOR6HSURKtEHDO&RQJUHVR\DFDGD
5HS~EOLFDFX\D¿QDQFLDFLyQVHUHDOL]DFRQGLQHURV una de sus Cámaras:
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 $XWRUL]DU YLDMHV DO H[WHULRU FRQ GLQHURV GHO
erario, salvo en cumplimiento de misiones especí¿FDVDSUREDGDVDOPHQRVSRUODVWUHVFXDUWDVSDUtes de los miembros de la respectiva Cámara”.

cesario que la comisión que viaje al exterior esté
FRQIRUPDGD SRU FRQJUHVLVWDV TXH QR KDJDQ SDUWH
GHODPHVDGLUHFWLYDGHODUHVSHFWLYD&iPDUDGLFKR
YLDMHGHEHUiVHU¿QDQFLDGRHQVXWRWDOLGDGFRQUHFXUVRVSURSLRVRSURYHQLHQWHVGHODHQWLGDGS~EOLFD
No obstante lo anterior, el interés con la presenRSULYDGDQDFLRQDORH[WUDQMHUDTXHKD\DKHFKROD
te ley es reglamentar de manera idónea los viajes
correspondiente invitación”, en la presente ley se
DO H[WHULRU GH ORV FRQJUHVLVWDV FX\D ¿QDQFLDFLyQ
KDFHHVWULFWDUHIHUHQFLDDTXHHQODVLWXDFLyQTXHVH
SURYLHQHGHUHFXUVRVGHOHUDULRFRQHO¿QGHHYLWDU
considere necesario que viajen en la delegación al
que estos recursos sean malgastados, y establecer
H[WHULRUPiVGHORVGRVPLHPEURVDXWRUL]DGRVGH
OtPLWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHHVWRVYLDMHVVLQTXH
las mesas directivas, o en su defecto sus corresVHYHDQDIHFWDGRVQXHVWURVUHFXUVRVS~EOLFRVVDO- SRQGLHQWHVUHHPSOD]RVTXHVHUiQWDPELpQPi[LPR
vo en los casos que la presente ley determina.
dos congresistas, los otros congresistas que con&RQWHQLGRGHODOH\
formen la delegación deberán asumir con recursos
Es fundamental explicar que para la interpreta- propios los gastos que demanden sus viajes.
1HFHVLGDGGHODOH\
ción de todos los artículos de la presente ley, los
~QLFRVDXWRUL]DGRVSDUDUHDOL]DUYLDMHVDOH[WHULRU
Consideramos que la presente ley es absolu¿QDQFLDGRVFRQGLQHURVGHOHUDULRVRQORVPLHP- tamente necesaria y de vital importancia, ya que
bros de las mesas directivas de las Cámaras del obedece a la transparencia y buena imagen que
&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDVLHPSUH\FXDQGRH[LV- debe tener una institución como el Congreso de
WDXQDLQYLWDFLyQGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDSRUSDUWH OD 5HS~EOLFD TXH VH FRQ¿JXUD FRPR HO Pi[LPR
GH XQD HQWLGDG S~EOLFD R SULYDGD QDFLRQDO R H[- poder legislativo, y su trámite y aprobación para
WUDQMHUD\GLFKDPLVLyQHVSHFt¿FDTXHGDOXJDUD VHUOH\GHOD5HS~EOLFDFRQVWLWXLUiXQDFODUDPXHVODDXWRUL]DFLyQGHOYLDMHVHDLQKHUHQWHDVXIXQFLyQ tra de que este Congreso legisla de conformidad
legislativa y genere impacto en la labor parlamen- con los intereses de sus representados, y procura
taria.
JDUDQWL]DUHOEXHQ\DGHFXDGRXVRGHORVUHFXUVRV
Tal como lo contempla el DUWtFXORde la pre- S~EOLFRV
sente ley, las comisiones que se designen para el
Atentamente,
FXPSOLPLHQWRGHPLVLRQHVHVSHFt¿FDVHQHOH[WHrior deberán estar integradas por un máximo de
GRV FRQJUHVLVWDV ORV FXDOHV GHEHUiQ KDFHU SDUWH
de la mesa directiva de la respectiva Cámara. Lo
DQWHULRUFRQHO¿QGHTXHVLHPSUHSHUPDQH]FDHQ
su lugar de trabajo un miembro de la mesa directiva de las respectivas Cámaras, quien será el en1 Congreso gasta $833 millones en viajes
cargado de presidir las sesiones plenarias y demás cada cuatrienio. Recuperado de KWWSZZZQRfunciones que le correspondan, en ausencia de los WLFLDVUFQFRPQDFLRQDOSROLWLFDFRQJUHVRJDVWD
otros dos miembros.
mas-800-millones-pesos-viajes.
Adicional, como se establece en el parágrafo
2En este gobierno 3,6 millones han salido de
GHODUWtFXOR “cuando exista una invitación la pobreza:6DQWRV Recuperado de: KWWSZZZHOGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDSRUSDUWHGHFXDOTXLHUHQ- WLHPSRFRPSROLWLFDJRELHUQRFLIUDVGHSREUH]D
WLGDG S~EOLFD R SULYDGD QDFLRQDO R H[WUDQMHUD \ HQFRORPELD.
por cualquier motivo no puedan ir al viaje uno o
SENADO DE LA REPÚBLICA
dos de los miembros de la mesa directiva de la resSHFWLYD &iPDUD VHUiQ GLFKRV PLHPEURV TXLHQHV
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de
GHVLJQDUiQ VX UHHPSOD]R HO FXDO SXHGH VHU RWUR
1992)
FRQJUHVLVWDTXHQRSHUWHQH]FDDODPHVDGLUHFWLYD
El día 11 del mes de diciembre del año 2014 se
3DUDHIHFWRVGHSUHVHUYDUHOQ~PHURGHPLHPEURV
UDGLFyHQHVWH'HVSDFKRHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
TXH DVLVWLUi DO YLDMH HO UHHPSOD]R GH ORV PLHP132, con todos y cada uno de los requisitos consbros de la mesa directiva no podrán ser más de dos
WLWXFLRQDOHV \ OHJDOHV SRU HO KRQRUDEOH 6HQDGRU
FRQJUHVLVWDV SRU &iPDUD´ VH GHEH KDFHU HVWULFWD
Bernardo Miguel Elías Vidal.
referencia a que serán máximo dos congresistas
El Secretario General,
DXWRUL]DGRVDYLDMDUDOH[WHULRUSRUFDGD&iPDUD
en principio deberán ser máximo dos de los miem*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
bros de las mesas directivas, y en caso de que uno
o dos de los miembros designados no pueda viajar, serán ellos mismos quienes elegirán su directo
SENADO DE LA REPÚBLICA
UHHPSOD]RTXLHQSRGUiVHUXQFRQJUHVLVWDTXHQR
SECRETARÍA GENERAL
SHUWHQH]FDDODPHVDGLUHFWLYD
Tramitación de Leyes
Como se establece en el SDUiJUDIRGHODUWtFXORde la presente ley, “cuando se estime ne-

Bogotá, D. C., 11 de diciembre de 2014
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Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGRpor medio
de la cual se reglamenta la autorización de viajes
al exterior por parte de miembros del Congreso
GHOD5HS~EOLFDFXDQGRHOYLDMHVH¿QDQFLDFRQGLneros del erario, PHSHUPLWRSDVDUDVX'HVSDFKR
el expediente de la mencionada iniciativa que fue
SUHVHQWDGDHQHOGtDGHKR\DQWH6HFUHWDUtD*HQHUDO
SRUHOKRQRUDEOH6HQDGRUBernardo Miguel Elías
Vidal. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente, de conformidad
con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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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
FRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del
Congreso.
&~PSODVH
(O 3UHVLGHQWH GHO KRQRUDEOH 6HQDGR GH OD 5HS~EOLFD
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
(O6HFUHWDULR*HQHUDOGHOKRQRUDEOH6HQDGRGH
OD5HS~EOLFD
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

PONENCIAS
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 transporte individual de pasajeros tipo taxi, transporte de
FDUJDHVSHFLDOHV\PL[WRV
Bogotá, D. C., 16 de diciembre de 2014
Honorable Senador
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Presidente Comisión Séptima Constitucional
6HQDGRGHOD5HS~EOLFD
E. S. D.
$VXQWR Informe de ponencia para primer deEDWHDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
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.
Respetado señor Presidente:
(QFXPSOLPLHQWRGHOHQFDUJRKHFKRSRUODKRnorable Mesa Directiva de la Comisión Séptima
&RQVWLWXFLRQDO GHO 6HQDGR GH OD 5HS~EOLFD \ GH
conformidad con lo establecido en el artículo 156
de la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir LQIRUPH
GHSRQHQFLDSDUDSULPHUGHEDWHDOSUR\HFWRGH
OH\ Q~HPUR  GH  6HQDGR 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, en los siguientes términos:
La presente ponencia se desarrollará de la siguiente manera:

1. Antecedentes de la iniciativa.
-XVWL¿FDFLyQ\FRQVLGHUDFLRQHVGHOSUR\HFWR
3. Marco constitucional, legal y jurisprudencial.
3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
5. Concepto Ministerio de Salud.
6. Proposición.
1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA
(OSUR\HFWRGHOH\HVGHLQLFLDWLYDGHOKRQRUDEOH
6HQDGRU ÈOYDUR$QWRQLR$VKWRQ *LUDOGR HO FXDO
fue radicado ante la Secretaría General del Senado
GHOD5HS~EOLFDHOGHMXOLRGHFRQHOQ~mero 09 y publicado en la Gaceta del Congreso
Q~PHURGHODPLVPDDQXDOLGDG
Posteriormente el proyecto fue enviado a la
Comisión Séptima de Senado y fueron designados
SRQHQWHVSDUDSULPHUGHEDWHORVKRQRUDEOH6HQDGRUHV eGLQVRQ 'HOJDGR 5XL] FRRUGLQDGRU  $QWRQLR-RVp&RUUHD-LPpQH]\/XLV(YHOLV$QGUDGH
Casama.
2. JUSTIFICACIÓN Y CONSIDERACIONES DEL PROYECTO
En Colombia, la operación del transporte es un
VHUYLFLRS~EOLFRLQKHUHQWHDOD¿QDOLGDGVRFLDOGHO
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
3ROtWLFDVHJ~QHOFXDOWRGRFRORPELDQRSXHGHFLUFXODU OLEUHPHQWH SRU HO WHUULWRULR QDFLRQDO GH¿QH
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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ÀXYLDOIpUUHRPDVLYR\WHUUHVWUH HQFRQGLFLRQHV
de libertad de acceso, calidad y seguridad de los
usuarios sujeto a una contraprestación económica…”.

ORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHODSHUVRQD\GHODV
JDUDQWtDVGLVSXHVWDVSDUDVXDPSDURFRQHO¿QGH
asegurar su respeto y efectividad” (negrillas fuera
de texto).

Entre los principios que, de acuerdo con la misma ley, rigen esa actividad, se encuentran los que
establecen que “[l]a operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la
UHJXODFLyQGHO(VWDGRTXLHQHMHUFHUiHOFRQWURO\
la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y
seguridad” y que “[e]xistirá un servicio básico de
WUDQVSRUWHDFFHVLEOHDWRGRVORVXVXDULRV \ >V@H
permitirán de acuerdo con la regulación o normatividad el transporte de lujo, turísticos y especiaOHVTXHQRFRPSLWDQGHVOHDOPHQWHFRQHOVLVWHPD
EiVLFR´

Disponen tanto la Ley 105 de 1993 como la Ley
GHTXHSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRS~blico de transporte, los operadores o empresas de
transporte, esto es, las personas naturales o jurídicas constituidas como unidad de explotación económica permanente que cuenten con los equipos,
instalaciones y órganos de administración que les
permitan prestar adecuadamente el servicio, deben
WHQHUDXWRUL]DFLyQGHO(VWDGR

$VXYH]OD/H\GH“por la cual se
adopta el Estatuto Nacional del Transporte”, en su
artículo 5° precisa que ³ « HOFDUiFWHUGHVHUYLcio público esencial bajo la regulación del Estado
TXHODOH\OHRWRUJDDODRSHUDFLyQGHODVHPSUHVDV
de transporte público, implicará la prelación del
interés general sobre el particular, especialmente
en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a
ORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVTXHVHxDOHHO5HJODPHQWRSDUDFDGD0RGR´
/DGH¿QLFLyQGHOWUDQVSRUWHFRPRVHUYLFLRS~EOLFR HVHQFLDO OD UHDOL]D HO OHJLVODGRU FRQ IXQGDmento en atribuciones constitucionales expresas
para expedir leyes de intervención económica (artículo 334 de la C. P.) y las que deben regir la presWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV DUWtFXOR
de la C. P.), lo cual permite decir que su prestación
está sujeta al ordenamiento propio de estos serviFLRVSRUSULQFLSLRLQKHUHQWHVDOD¿QDOLGDGVRFLDO
del Estado y los cuales pueden ser prestados por el
Estado directa o indirectamente, por particulares,
RSRUFRPXQLGDGHVRUJDQL]DGDV
(O SDSHO GHO (VWDGR HQ FXDQWR SRGHU S~EOLFR
FRQVLVWH HQ JDUDQWL]DU VX SUHVWDFLyQ H¿FLHQWH HVtablecer, por medio de ley, el régimen jurídico al
que deben sujetarse y ejercer las competencias de
regulación, control y vigilancia sobre ellos (artículo 365 de la C. P.).
$GLFLRQDOPHQWH OD FDOL¿FDFLyQ FRPR VHUYLFLR
S~EOLFR HVHQFLDO FRUUHVSRQGH D OD YDORUDFLyQ TXH
KDFHHOOHJLVODGRUGHVXFDUiFWHULPSUHVFLQGLEOH\
DVXYLQFXODFLyQHVWUHFKDFRQHOLQWHUpVS~EOLFR\D
ODSURWHFFLyQGHGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHFRQVLderación prevalente, o expresado en palabras de la
Corte Constitucional en sentencia C-450 de 1995,
de la siguiente forma: “El carácter esencial de un
VHUYLFLRS~EOLFRVHSUHGLFDFXDQGRODVDFWLYLGDGHV
que lo conforman contribuyen de modo directo y
concreto a la protección de bienes o a la satisfacFLyQGHLQWHUHVHVRDODUHDOL]DFLyQGHYDORUHVOLJDdos con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad
GHORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHVHOORHV
DVtHQUD]yQGHODSUHHPLQHQFLDTXHVHUHFRQRFHD

El Estatuto de Transporte dispone en uno de sus
FDStWXORVTXHHOVHUYLFLRVHUiSUHVWDGR~QLFDPHQWHSRUHPSUHVDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFDVRSULYDGDV
formadas por personas naturales o jurídicas legalPHQWHFRQVWLWXLGDV\DXWRUL]DGDVSDUDWDO¿Q
Para efectos de la ejecución del servicio, se preYpODH[SHGLFLyQGHXQDKDELOLWDFLyQROLFHQFLDGH
funcionamiento otorgada por la autoridad competente, que será conferida al solicitante previo cumplimiento de ciertos requisitos relacionados con
OD RUJDQL]DFLyQ FDSDFLGDG WpFQLFD \ HFRQyPLFD
accesibilidad, comodidad y seguridad, necesarios
SDUDJDUDQWL]DUDORVXVXDULRVXQDySWLPDH¿FLHQWH
y continua e ininterrumpida prestación del servicio
GHWUDQVSRUWHS~EOLFR
(VWDDXWRUL]DFLyQRKDELOLWDFLyQTXHGHEHRWRUJDUVHPHGLDQWHDFWRGHQDWXUDOH]DDGPLQLVWUDWLYD
sustentada en las funciones de policía administrativa, le permite al Estado cerciorarse del cumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias
mínimas que deben acreditar quienes pretenden
SUHVWDUHOVHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWHFRQHO¿Q
GHJDUDQWL]DUTXHVXSUHVWDFLyQVHYDDUHDOL]DUHQ
condiciones de seguridad, continuidad, responsaELOLGDG\H¿FLHQFLD
Dentro de este contexto, los operadores o emSUHVDV GH WUDQVSRUWH S~EOLFR GHEHQ FRQWDU FRQ OD
DGHFXDGD RUJDQL]DFLyQ FDSDFLGDG HFRQyPLFD \
técnica y, particularmente, capacidad transportadora, de acuerdo con los requerimientos para cada
modo de transporte.
7DOFRPRVHKDVHxDODGRSRUHO&RQVHMRGH(Vtado, ³HVWD DXWRUL]DFLyQ R KDELOLWDFLyQ TXH GHEH
otorgarse mediante acto de naturaleza administrativa, sustentada en las funciones de policía administrativa, le permiten al Estado cerciorarse del
cumplimiento de las condiciones legales y reglaPHQWDULDV PtQLPDV TXH GHEHQ DFUHGLWDU TXLHQHV
pretenden prestar el servicio público de transporWHFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHVXSUHVWDFLyQVHYD
a realizar en condiciones de seguridad, continuiGDGUHVSRQVDELOLGDG\H¿FLHQFLD´[12].
'HDFXHUGRFRQODOH\ODVHPSUHVDVKDELOLWDGDV
solo pueden prestar el servicio con equipos matriFXODGRVRUHJLVWUDGRVSDUDGLFKRVHUYLFLR\SUHYLDPHQWH KRPRORJDGRV DQWH HO 0LQLVWHULR GH7UDQV-
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SRUWHVHJ~QORSUHYpHODUWtFXORGHOD/H\ res, el fortalecimiento de las empresas y la mejora
de 1996.
HQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWH
$KRUD ELHQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH \DVXYH]JDUDQWL]DUHOHIHFWLYRDFFHVRGHORVFRQHVWDEOHFHTXHODVHPSUHVDVGHWUDQVSRUWHS~- GXFWRUHVGHVHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWHWHUUHVWUH
blico están obligadas a vigilar y constatar que los DXWRPRWRU LQGLYLGXDO GH SDVDMHURV HQ YHKtFXORV
conductores de sus equipos cuenten con la licencia taxi al Sistema de Seguridad Social, a partir de su
de conducción vigente y apropiada para el servi- D¿OLDFLyQ \ HO FRUUHVSRQGLHQWH SDJR GH DSRUWHV D
FLRDVtFRPRVXD¿OLDFLyQDOVLVWHPDGHVHJXULGDG cada subsistema, conforme las normas generales
VRFLDO VHJ~Q OR SUHYHDQ ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV ORKDQHVWDEOHFLGRHO*RELHUQR1DFLRQDOH[SLGLy
HO 'HFUHWR Q~PHUR  GHO  GH MXQLR GH 
vigentes sobre la materia.
“Por el cual se establecen normas para asegurar la
(QUHODFLyQFRQORDQWHULRUHO0LQLVWHULRGH D¿OLDFLyQDO6LVWHPD,QWHJUDOGH6HJXULGDG6RFLDO
7UDQVSRUWH SRU PHGLR GH FRQFHSWRV Q~PHURV GH ORV FRQGXFWRUHV GHO VHUYLFLR S~EOLFR GH WUDQV  GHO  GH IHEUHUR GH  \  porte terrestre automotor individual de pasajeros
GHOGHMXQLRGHVHxDOy“Así las cosas, las HQYHKtFXORVWD[LVHUHJODPHQWDQDOJXQRVDVSHFWRV
QRUPDVREOLJDQSDUDTXHHQWUHODHPSUHVDRSHUD- del servicio para su operatividad y se dictan otras
dora de transporte y el conductor exista un con- disposiciones”.
WUDWRGHWUDEDMRGRQGHODHPSUHVDGHEHD¿OLDUOR
'LFKR 'HFUHWR EXVFy JDUDQWL]DU HO HIHFWLYR
al régimen de salud, al de pensiones, riesgos proDFFHVRGHORVFRQGXFWRUHVGHVHUYLFLRS~EOLFRGH
fesionales y pagar sus respectivas cotizaciones,
DVtFRPRYLJLODU\FRQVWDUTXHHVWRVFXHQWDQFRQ transporte terrestre automotor individual de palicencia de conducción vigente y apropiada para VDMHURV HQ YHKtFXORV WD[L DO VLVWHPD GH VHJXULGDG
HOVHUYLFLRFRQHO¿QGHYHUL¿FDUTXHHOFRQGXFWRU VRFLDO OR FXDO LPSOLFDED OD PRGL¿FDFLyQ GH SURsea una persona idónea para la operación de los tocolos de operación y adicionalmente demandó
HTXLSRVWDOFRPRORGLVSRQHHODUWtFXORGHOD nuevas cargas administrativas que requieren de
instrumentos adecuados para su normal desarrollo,
/H\GH´
de tal forma que viabilicen el ejercicio empresarial
$VXYH]HODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHUR en el marco de sus obligaciones, promoviendo la
de 2002 estableció que “Para efectos de garanti- competencia y, en cumplimiento de lo dispuesto
]DUODD¿OLDFLyQGHORVFRQGXFWRUHVGHWUDQVSRUWH en el artículo 65 de la Ley 336 de 1996, procupúblico al Sistema General de Seguridad Social en ren la armonía en las relaciones entre las distintas
Salud, las empresas o cooperativas a las cuales se partes que intervienen en la prestación del servicio
HQFXHQWUHQD¿OLDGRVORVYHKtFXORVYHODUiQSRUTXH S~EOLFRGHWUDQVSRUWH
WDOHV WUDEDMDGRUHV VH HQFXHQWUHQ D¿OLDGRV D XQD
(QGLFKR'HFUHWRVHPHQFLRQDURQHQWUHRWURV
entidad promotora de salud, EPS, en calidad de
aspectos, los siguientes:
FRWL]DQWHV  ´
- De conformidad con el artículo 29 de la Ley
En relación con la Seguridad Social, esta es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como 336 de 1996, le corresponde al Gobierno NacioXQ GHUHFKR FRQVWLWXFLRQDO IXQGDPHQWDO 'H HVWD nal a través del Ministerio de Transporte formular
manera, los artículos 48 y 49 de la Carta Política ODSROtWLFD\¿MDUORVFULWHULRVSDUDWHQHUHQFXHQWD
establecen la seguridad social, por un lado, como SDUD OD ¿MDFLyQ GH ODV WDULIDV HQ FDGD XQR GH ORV
XQGHUHFKRLUUHQXQFLDEOH\SRURWURODGRFRPRXQ modos de transporte, de acuerdo con lo cual y en
VHUYLFLRS~EOLFRGHWDOPDQHUDTXHSRUODHVWUXF- atención a lo consagrado en el artículo 30 ibídem,
WXUDGHHVWHGHUHFKRHVHO(VWDGRHOREOLJDGRDGL- las autoridades competentes elaborarán los estudios de costos que servirán de base para el establerigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución.
cimiento de las tarifas.
(OGHUHFKRDODVHJXULGDGVRFLDOGHPDQGDHOGL- Le corresponde al Gobierno Nacional estaseño de una estructura básica que, en primer lugar,
HVWDEOH]FDODVLQVWLWXFLRQHVHQFDUJDGDVGHODSUHV- blecer los seguros que debe tomar el transportatación del servicio y precise, además, los proce- dor para cubrir a las personas contra los riesgos
dimientos bajo los cuales este debe discurrir. En LQKHUHQWHVDODVRSHUDFLRQHVGHWUDQVSRUWHVHJ~QOR
VHJXQGRWpUPLQRGHEHGH¿QLUHOVLVWHPDSDUDWHQHU señalado en el artículo 994 del Código de Comeren cuenta para asegurar la provisión de fondos que FLRPRGL¿FDGRSRUHOGHO'HFUHWRQ~PHUR
garanticen su buen funcionamiento. En este pun- de 1990.
to cobra especial importancia la labor del Estado,
- Se considera necesario adicionar un seguro de
el cual, por medio de asignaciones de sus recur- accidentes personales que ampare los riesgos a los
VRV ¿VFDOHV WLHQH OD REOLJDFLyQ FRQVWLWXFLRQDO GH que estos se encuentran expuestos, sin perjuicio
brindar las condiciones necesarias para asegurar de las coberturas del Sistema de Seguridad Social,
HO JRFH GHO GHUHFKR LUUHQXQFLDEOH D OD VHJXULGDG en atención a las condiciones de operación de los
social.
FRQGXFWRUHV GH VHUYLFLR S~EOLFR GH WUDQVSRUWH WH'HRWUDSDUWH\FRQHO¿QGHGHVDUUROODUHVWUDWH- UUHVWUHDXWRPRWRUGHSDVDMHURVHQYHKtFXORVWD[L\
JLDVFRQFXUUHQWHV\SURJUHVLYDVFX\D¿QDOLGDGHV los riesgos a los que se encuentran expuestos en
mejorar las condiciones de labor de los conducto- desarrollo de sus tareas.
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$KRUDELHQHODXWRUGHOSUR\HFWRGHOH\HQVX
7XUQRKRUDV
exposición de motivos manifestó que este proyec$45.000
to tiene como objeto reglamentar la seguridad so- Entrega al propietario
Combustible
(gas)
$15.000
cial del taxista en el territorio nacional, así como
$5.000
la creación de condiciones para el bienestar social, Lavado
$43.440
HFRQyPLFR\ODDUPRQL]DFLyQGHODVUHODFLRQHVFRQ Seguridad social y prestaciones
ORVSURSLHWDULRVGHORVWD[LVWUDQVPLWLHQGRDO¿QDO sociales
un óptimo servicio al usuario del servicio taxi, con 7RWDOFXRWDGLDULD

criterios racionales para la aplicación en todo el
Tal es pues la normativa, que cualquiera poterritorio nacional tanto en el tema de la seguridad
dría pensar que sobre esta temática de la segurisocial integral como en la tarjeta control.
GDGVRFLDO\DHVWiWRGRGLFKRHVFULWR\UHJODGR1R
Adicionalmente, y en aras de ampliar ese mar- obstante, existe una ausencia de normatividad en
FRGHODVHJXULGDGVRFLDOOD¿QDOLGDGHVJDUDQWL]DU cuanto a este tema para el gremio de los taxistas de
que todos los taxistas en Colombia puedan estar nuestro país, por cuanto carecen de la protección
vinculados a la seguridad social integral, la con- GHOGHUHFKRDODVHJXULGDGVRFLDOHQGRQGHHOORV
certación de la tarifa concertada por representantes diariamente están sometidos a situaciones peligrodel gremio, los propietarios y el gobierno munici- sas en el ejercicio de sus funciones, como accidenpal, complementar las normas vigentes referentes WHVDWUDFRVKRPLFLGLRVHWF
a los temas mencionados, reglamentar el pago de
El presente proyecto de ley pretende contribuir
la cuota correspondiente con que cada taxista debe
D¿OLDUVHDODVHQWLGDGHVUHVSHFWLYDVDGPLQLVWUDGR- FRQODPDWHULDOL]DFLyQGHORVSRVWXODGRVFRQVWLWXras de la seguridad social integral, para acceder a FLRQDOHVGHUHJXODU\JDUDQWL]DUODVHJXULGDGVRFLDO
XQDSHQVLyQGHYHMH]LQYDOLGH]VHUYLFLRIXQHUDULR a través de la creación de un IRQGRSDUDODVHJXULpensión a sobreviviente, de forma tal que se ga- GDGVRFLDOLQWHJUDOGHFRQGXFWRUHVGHWUDQVSRUWH
ranticen las dignas condiciones de vida a la culmi- GHSDVDMHURVLQGLYLGXDOWLSRWD[LGHWUDQVSRUWH
nación de su actividad laboral o a la familia en el GHFDUJDHVSHFLDOHVPL[WRV\FDPSHURVy se proPRPHQWRGHVXPXHUWH\SRU~OWLPRHVWDEOHFHUORV SRQJDXQWLSRGHFRQWUDWRTXHEHQH¿FLHDORVDFWRDGHFXDGRV LQVWUXPHQWRV GH LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV res, la empresa, el propietario y el conductor que
taxistas que faciliten la aplicación de la presente GHVFULEDORVGHEHUHV\GHUHFKRVGHWRGRVHOORV\VH
ley, así como las garantías de seguridad a los usua- JDUDQWLFHQ VXV EHQH¿FLRV HFRQyPLFRV \ GH LJXDO
manera la seguridad social integral de los taxistas.
ULRVGHHVWHVHUYLFLRS~EOLFR
(OYHUGDGHURHVIXHU]RORGHEHQUHDOL]DUHOFRQductor y el propietario, ya que la empresa es un acWRUSDVLYR\DTXHHO~QLFRLQJUHVRTXHSHUFLEHHV
ODFXRWDPHQVXDOGHDGPLQLVWUDFLyQGHOYHKtFXOR
que oscila entre $18.000 y $24.000. Para comprometer a la empresa se tendría que convertir en administradora de taxis o recaudar el producto diario
GHO YHKtFXOR SDUD DVt JDUDQWL]DU ODV REOLJDFLRQHV
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 Varía
festivo
Dotación cada cuatro meses
$30.000,00
Totales


(QORUHODFLRQDGRFRQODVGH¿QLFLRQHV\HODOcance del presente proyecto de ley, se deben enWHQGHU ODV PRGDOLGDGHV GH WUDQVSRUWH VHJ~Q ODV
VLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHVFRQWHPSODGDVHQODQRUPDtividad vigente, así:
- Tratándose de VHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWH
WHUUHVWUHDXWRPRWRUPL[WR, se entiende que este
es aquel que se presta bajo la responsabilidad de
una empresa de transporte legalmente constituida
\GHELGDPHQWHKDELOLWDGDDWUDYpVGHXQFRQWUDWR
celebrado entre la empresa y cada una de las perVRQDV TXH KDQ GH XWLOL]DU HO YHKtFXOR GH VHUYLFLR
S~EOLFRDHVWDYLQFXODGRSDUDVXWUDVODGRVLPXOWineo con el de sus bienes o carga, en un recorrido
OHJDOPHQWHDXWRUL]DGRRUHJLVWUDGR$UWtFXORGHO
'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGRSRUHODUtículo 2º del Decreto nacional 4190 de 2007.

- Tratándose de VHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWH
WHUUHVWUHDXWRPRWRUHVSHFLDO,
se entiende que este
Cálculo de cuota diaria existiendo contrato laes
aquel
que
se
presta
bajo
la
responsabilidad de
boral: $1.042.571,00 = 24 días de labor por pico y
placa. $43.440 diarios para cumplir con el contrato una empresa de transporte legalmente constituida
\GHELGDPHQWHKDELOLWDGDHQHVWDPRGDOLGDGDXQ
laboral del taxista.
JUXSRHVSHFt¿FRGHSHUVRQDV\DVHDQHVWXGLDQWHV
3DUD JDUDQWL]DU SRU SDUWH GHO SURSLHWDULR \ OD asalariados, turistas (prestadores de servicios turísempresa el pago seguridad social integral, salario ticos) o particulares que requieren de un servicio
y prestaciones sociales, el taxista tendría que pro- H[SUHVR\TXHSDUDWRGRHYHQWRVHKDUiFRQEDVHHQ
GXFLUPiVGHORTXHKDYHQLGRSURGXFLHQ- un contrato escrito celebrado entre la empresa de
do fuera de la entrega.
WUDQVSRUWH\HVHJUXSRHVSHFt¿FRGHXVXDULRV$UWtEl taxista entregaría así:
culo 6º del Decreto 174 del 05 de febrero de 2001.
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- Tratándose de VHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWHWHUUHVWUHDXWRPRWRUGHFDUJD, se entiende que
este es aquel destinado a satisfacer las necesidades
JHQHUDOHVGHPRYLOL]DFLyQGHFRVDVGHXQOXJDUD
RWURHQYHKtFXORVDXWRPRWRUHVGHVHUYLFLRS~EOLFR
a cambio de una remuneración o precio, bajo la
responsabilidad de una empresa de transporte leJDOPHQWHFRQVWLWXLGD\GHELGDPHQWHKDELOLWDGDHQ
esta modalidad, excepto el servicio de transporte
GHTXHWUDWDHO'HFUHWRQ~PHURGHOGHVHSWLHPEUHGH$UWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHUR
173 del 5 de febrero de 2001.

VLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDO´\VHxDODQGRDVXYH]
una limitante para la contratación en la que indica
que los conductores deben encontrarse “activos”
HQ HO VLVWHPD GH VHJXULGDG VRFLDO 3RU HVWD UD]yQ
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 deEHUiQIRUPDOL]DULQPHGLDWDPHQWHORVFRQGXFWRUHV
de equipos destinados para el transporte en cualquiera de sus modalidades descritas en el Estatuto
GH7UDQVSRUWH\ODD¿OLDFLyQDO6LVWHPD*HQHUDOGH
Seguridad Social la jornada laboral, y cualquier
otra característica propia del contrato de trabajo se
- Tratándose de VHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWH
regirá por las normas laborales vigentes.
WHUUHVWUHDXWRPRWRUHQYHKtFXORVWD[Lse entien3RU OR DQWHULRU VH PRGL¿FDUi OD UHGDFFLyQ GHO
de que este es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente artículo, en el cual se establecerán varios esceFRQVWLWXLGD\GHELGDPHQWHKDELOLWDGDHQHVWDPR- narios en los que se contempla la propiedad del
dalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas YHKtFXOR OD FXDO VH SXHGH HQFRQWUDU HQ FDEH]D
QLKRUDULRVGRQGHHOXVXDULR¿MDHOOXJDURVLWLRGH de la empresa operadora o de personas naturales
destino. El recorrido será establecido libremente y jurídicas diferentes a la empresa operadora de
por las partes contratantes. Artículo 6° del Decreto transporte, y se señalara que estos podrán ser contratados por la empresa operadora de transporte
Q~PHURGHOGHIHEUHURGH
VLQFRQGLFLRQDPLHQWRVGHD¿OLDFLyQDO6LVWHPDGH
3RU~OWLPRHQORUHODFLRQDGRFRQHOWUDQVSRUSeguridad Social para la contratación y adicionar
te en campero planteado por el autor, es imporque de no contratarse directamente por la empresa
tante señalar que este se presta en el país bajo
RSHUDGRUDHOFRQGXFWRUGHEHUiHVWDUD¿OLDGRFRPR
OD PRGDOLGDG GH VHUYLFLR S~EOLFR GH WUDQVSRUWH
FRWL]DQWHDOVLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDOSDUDSRGHU
terrestre automotor mixto y deberá cumplir con
operar el equipo.
lo señalado en la normatividad vigente para diAsimismo, se incluyen dos parágrafos en el texto
FKDPRGDOLGDG
del artículo segundo, con lo cual se busca mitigar el
(QHVWHVHQWLGR\VHJ~QHODUWtFXORGHO'Himpacto que tiene el proyecto de ley sobre las comFUHWRQ~PHURGHOGHRFWXEUHGHHO
SDxtDVGH¿QDQFLDPLHQWRGHORVEDQFRV\GHODV¿VHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWHWHUUHVWUHDXWRPRWRU
GXFLDULDVTXHXWLOL]DQPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDFLyQ
mixto que se autorice en vigencia del citado decomo el leasing, el renting y los contratos de arrenFUHWRVRORVHKDUiHQEXVHVHVFDOHUD FKLYDV FDdamiento sin opción de compra para la adquisición
mionetas doble cabina y campero, entendido este
GHYHKtFXORVDVtFRPROD¿GXFLDPHUFDQWLO3RUHVWD
~OWLPR FRPR HO YHKtFXOR DXWRPRWRU FRQ WUDFFLyQ
UD]yQORVSDUiJUDIRVLQFOXLGRVSRUVXJHUHQFLDGHOD
HQWRGDVVXVUXHGDVFRQFDSDFLGDGKDVWDGHQXHYH
$VREDQFDULD)HGHOHDVLQJ\$VR¿GXFLDULDVPHGLDQ(9) pasajeros o tres cuartos (¾) de tonelada.
WHHVFULWRGHOGHQRYLHPEUHGHFRQHO¿Q
3RUODVDQWHULRUHVUD]RQHVVHHOLPLQDUiGHOWH[WR GH JDUDQWL]DU HO FXPSOLPLHQWR GH ORV GHUHFKRV GH
del proyecto de ley la expresión “camperos”.
ORVFRQGXFWRUHVGHORVYHKtFXORVUHVSHFWRGHTXLHQ
$KRUDELHQHODUWtFXORGHOD/H\GH efectivamente debe responder, es decir, quien exVHxDODTXH“los FRQGXFWRUHVGHORVHTXLSRV SORWD HFRQyPLFDPHQWH HO YHKtFXOR R VHD HO ORFDdestinados al servicio público de transporte serán WDULRDUUHQGDWDULR\¿GHLFRPLWHQWHREHQH¿FLDULR
contratados directamente por la empresa operaGRUD GH WUDQVSRUWH TXLHQ SDUD WRGRV ORV HIHFWRV
será solidariamente responsable junto con el proSLHWDULRGHOHTXLSR/DMRUQDGDGHWUDEDMRGHTXLHnes tengan a su cargo la conducción u operación
GH ORV HTXLSRV GHVWLQDGRV DO VHUYLFLR S~EOLFR GH
transporte será la establecida en las normas laboUDOHV\HVSHFLDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV´

$KRUD ELHQ DWHQGLHQGR ODV FRQGLFLRQHV HQ OD
operación de los conductores de transporte de pasajeros 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 expuesWRVVHFODVL¿FDUiHOJUDGRGHOULHVJRHQQLYHO,9

$KRUDELHQVHJ~QHODUWtFXORGHO&yGLJRGH
&RPHUFLRPRGL¿FDGRSRUHOGHO'HFUHWRQ~PH$OKDFHUODUHYLVLyQVREUHODPRGL¿FDFLyQTXH ro 01 de 1990, le corresponde al Gobierno Nacional
se pretende establecer en el artículo 2° del proyec- establecer los seguros que debe tomar el transporto de ley, se evidencia que el autor en el mismo tador para cubrir a las personas contra los riesgos
WH[WRVRORVHUH¿ULyDORVequipos que sean de pro- LQKHUHQWHVDODVRSHUDFLRQHVGHWUDQVSRUWH3RUHVWD
piedad de la empresa o del operador, señalando UD]yQVHVHxDODUiTXHHO*RELHUQR1DFLRQDODQDOL]Dque los conductores de estos equipos podrán ser rá la necesidad de adicionar un seguro de accidentes
contratados directamente por la empresa operado- personales que ampare los riesgos a los que estos se
ra de transporte, imponiéndoles a los mismos una encuentran expuestos, sin perjuicio de las cobertuFDUJD DGLFLRQDO GH D¿OLDFLyQ FRPR ³FRWL]DQWHV DO ras del Sistema de Seguridad Social.
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(ODUWtFXORGHOSUR\HFWRGHOH\VHUiPRGL¿FDGRHQDUDVGHDUPRQL]DUORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXlo 2° y en él se señalará que la empresa que opere
sus equipos con conductores que no se encuentren
D¿OLDGRV DO 6LVWHPD *HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO
infringirá las normas de transporte y dará lugar a
las sanciones que corresponda.

'HFUHWR Q~PHUR  GH  PRGL¿FDGR SRU
el artículo 2° del Decreto nacional 4190 de 2007,
tratándose de sHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWHWHUUHVWUHDXWRPRWRUPL[WR.

En lo relacionado con el fondo para la seguridad
social integral de conductores de transporte de pasajeros 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 sexDODUFXiOHVODIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQ$VLPLVPR
\HQDUDVGHDUPRQL]DUHOFRQWHQLGRGHOSUR\HFWR
GHOH\QRVHUHTXHULUiODFUHDFLyQGHGLFKRIRQGR
por lo que se eliminará del texto propuesto para
primer debate.

'HFUHWRQ~PHURGHOGHIHEUHURGH
tratándose de sHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWHWHUUHVWUHDXWRPRWRUGHFDUJD

La Ley 336 de 1996, “por la cual se adopta el
Estatuto Nacional del Transporte”, en su artículo
5° precisa que ³ « HOFDUiFWHUGHVHUYLFLRS~EOLFRHVHQFLDOEDMRODUHJXODFLyQGHO(VWDGRTXHOD
ley le otorga a la operación de las empresas de
transporte público implicará la prelación del interés 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
GHUHFKRV\REOLJDFLRQHVTXHVHxDOHHO5HJODPHQWR
SDUDFDGD0RGR´

³$VtODVFRVDVODVQRUPDVREOLJDQSDUDTXHHQWUH
la empresa operadora de transporte y el conductor exista un contrato de trabajo, donde la empreVD GHEH D¿OLDUOR DO UpJLPHQ GH VDOXG DO GH SHQsiones, riesgos profesionales y pagar sus respecWLYDVFRWL]DFLRQHVDVtFRPRYLJLODU\FRQVWDUTXH
estos cuentan con licencia de conducción vigente
\DSURSLDGDSDUDHOVHUYLFLRFRQHO¿QGHYHUL¿FDU
TXHHOFRQGXFWRUVHDXQDSHUVRQDLGyQHDSDUDOD
RSHUDFLyQGHORVHTXLSRVWDOFRPRORGLVSRQHHO
DUWtFXORGHOD/H\GH´

'HFUHWRQ~PHURGHOGHIHEUHURGH
tratándose de sHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWHWHUUHVWUHDXWRPRWRUHVSHFLDO

'HFUHWRQ~PHURGHOGHIHEUHURGH
tratándose de 6HUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWHWHUUHVWUHDXWRPRWRUHQYHKtFXORVWD[L

(O 'HFUHWR Q~PHUR  GH  HVWDEOHFLy
TXH³SDUDHIHFWRVGHJDUDQWL]DUODD¿OLDFLyQGHORV
FRQGXFWRUHVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRDO6LVWHPD*H3. 0$5&2 &2167,78&,21$/ /(*$/ neral de Seguridad Social en Salud, las empresas
RFRRSHUDWLYDVDODVFXDOHVVHHQFXHQWUHQD¿OLDGRV
Y JURISPRUDENCIAL
ORVYHKtFXORVYHODUiQSRUTXHWDOHVWUDEDMDGRUHVVH
El artículo 365 de la Constitución Política esta- HQFXHQWUHQ D¿OLDGRV D XQD HQWLGDG SURPRWRUD GH
EOHFHTXHHOSDSHOGHO(VWDGRHQFXDQWRSRGHUS~- VDOXG(36HQFDOLGDGGHFRWL]DQWHV  ´
EOLFRFRQVLVWHHQJDUDQWL]DUVXSUHVWDFLyQH¿FLHQWH
(Q HO 'HFUHWR Q~PHUR  GHO  GH MXQLR GH
establecer, por medio de ley, el régimen jurídico al
que deben sujetarse y ejercer las competencias de 2014, “por el cual se establecen normas para aseJXUDUODD¿OLDFLyQDO6LVWHPD,QWHJUDOGH6HJXULGDG
regulación, control y vigilancia sobre ellos.
6RFLDOGHORVFRQGXFWRUHVGHOVHUYLFLRS~EOLFRGH
Los artículos 48 y 49 de la Carta Política esta- transporte terrestre automotor individual de pasablecen la seguridad social, por un lado, como un MHURVHQYHKtFXORVWD[LVHUHJODPHQWDQDOJXQRVDVGHUHFKR LUUHQXQFLDEOH \ SRU RWUR ODGR FRPR XQ pectos del servicio para su operatividad y se dictan
VHUYLFLRS~EOLFRGHWDOPDQHUDTXHSRUODHVWUXF- otras disposiciones”.
WXUDGHHVWHGHUHFKRHVHO(VWDGRHOREOLJDGRDGLLa Corte Constitucional, en sentencia C-450
rigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución.
GHVHxDOyTXHODFDOL¿FDFLyQFRPRVHUYLFLR
/DGH¿QLFLyQGHOWUDQVSRUWHFRPRVHUYLFLRS~EOL- S~EOLFR HVHQFLDO FRUUHVSRQGH D OD YDORUDFLyQ TXH
FRHVHQFLDOODUHDOL]DHOOHJLVODGRUFRQIXQGDPHQWRHQ KDFHHOOHJLVODGRUGHVXFDUiFWHULPSUHVFLQGLEOH\
atribuciones constitucionales expresas para expedir DVXYLQFXODFLyQHVWUHFKDFRQHOLQWHUpVS~EOLFR\
leyes de intervención económica (artículo 334 de la DODSURWHFFLyQGHGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHFRQC. P.) y las que deben regir la prestación de los servi- sideración prevalente: “El carácter esencial de un
FLRVS~EOLFRV DUWtFXORGHOD&3 
VHUYLFLRS~EOLFRVHSUHGLFDFXDQGRODVDFWLYLGDGHV
La Ley 105 de 1993, en acatamiento de lo dis- que lo conforman contribuyen de modo directo y
puesto en el artículo 24 de la Constitución Políti- concreto a la protección de bienes o a la satisfacFDVHJ~QHOFXDOWRGRFRORPELDQRSXHGHFLUFXODU FLyQGHLQWHUHVHVRDODUHDOL]DFLyQGHYDORUHVOLJDOLEUHPHQWH SRU HO WHUULWRULR QDFLRQDO GH¿QH HVWH dos con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad
servicio como “… una industria encaminada a GHORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHVHOORHV
garantizar la movilización de personas o cosas DVtHQUD]yQGHODSUHHPLQHQFLDTXHVHUHFRQRFHD
por medio de vehículos apropiados a cada una de ORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHODSHUVRQD\GHODV
las infraestructuras del sector (aéreo, marítimo, JDUDQWtDVGLVSXHVWDVSDUDVXDPSDURFRQHO¿QGH
ÀXYLDOIpUUHRPDVLYR\WHUUHVWUH HQFRQGLFLRQHV asegurar su respeto y efectividad”.
de libertad de acceso, calidad y seguridad de los
(O 0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH SRU PHGLR GH
usuarios sujeto a una contraprestación económica FRQFHSWRVQ~PHURVGHOGHIHEUHUR
…”.
GH\GHOGHMXQLRGHVHxDOy
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 09
DE 2014 SENADO
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, mixtos y
camperos.
(O&RQJUHVRGH&RORPELD
'HFUHWD
CAPÍTULO I
'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV\VHJXULGDGVRFLDO
SDUDFRQGXFWRUHV

TEXTO PROPUESTO
PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY NÚMERO 09 DE 2014
SENADO
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.
(O&RQJUHVRGH&RORPELD
'HFUHWD
CAPÍTULO I
'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV\VHJXULGDGVRFLDOSDUD
FRQGXFWRUHV

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
REMHWRJDUDQWL]DUODVHJXULGDGVRFLDOLQWHJUDOGH
los conductores del transporte de pasajeros individual 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 obMHWR JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG VRFLDO LQWHJUDO GH ORV
conductores del transporte de pasajeros individual
tipo taxi, de transporte de carga, especial y mixto
en todo el territorio nacional colombiano, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley
336 de 1996.

Artículo 2°. 6HJXULGDGVRFLDOLos conductores
de los equipos que sean de propiedad de la emSUHVDRGHORSHUDGRUGHVWLQDGRVDOVHUYLFLRS~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, siemSUH\FXDQGRHVWpQD¿OLDGRVFRPRFRWL]DQWHVDO
Sistema de Seguridad Social de lo contrario no
podrán operar sin que se encuentren activos en
los sistemas de pensiones, salud y riesgo laboral.

Artículo 2°. 6HJXULGDG VRFLDO Los conductores
GH ORV HTXLSRV GHVWLQDGRV DO VHUYLFLR S~EOLFR GHO
transporte de pasajeros individual tipo taxi, de
transportes de carga, especiales y mixtos, deberán
HVWDUD¿OLDGRVFRPRFRWL]DQWHVDO6LVWHPD*HQHUDO
de Seguridad Social, de lo contrario no podrán operar 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 directamente por ellos, y el pago de la seguridad social
VHUiVHJ~QORGH¿QHQORVDUWtFXORV\GHOD
En cualquier caso y para todos los efectos le- Ley 100 de 1993.
gales el operador y el propietario del equipo responderán solidariamente.
Los conductores de los equipos de propiedad de
personas o entidades diferentes a la empresa opParágrafo. Para las modalidades de transporte eradora deberán contratarse directamente por estos
VHxDODGDVHQHO'HFUHWRQ~PHURGHIHEUH- \HOSDJRGHODVHJXULGDGVRFLDOVHUiVHJ~QORGHUR\HO'HFUHWRQ~PHURGHGHIHEUHUR ¿QHQORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH
2001 se aplicará el artículo 36 de la Ley 336 de El porcentaje de pago de seguridad social a cargo
1996.
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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PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY NÚMERO 09 DE 2014
SENADO
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.
(O&RQJUHVRGH&RORPELD
'HFUHWD
CAPÍTULO I
'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV\VHJXULGDGVRFLDOSDUD
FRQGXFWRUHV

3DUiJUDIR7UDWiQGRVHGHYHKtFXORVHQWUHJDGRVEDMR
las modalidades de leasing, renting o sin opción de
compra, las obligaciones que corresponden a los propiHWDULRVGHGLFKRVYHKtFXORVUHVSHFWRGHORVFRQGXFWRUHV
de transporte de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de carga, especiales y mixtos se entenderán a carJRGHOORFDWDULRRWHQHGRUOHJtWLPRGHWDOHVYHKtFXORV
Parágrafo 3°. Los efectos de esta disposición en el caso
GHYHKtFXORVTXHSRUYLUWXGGHXQFRQWUDWRGH¿GXFLD
PHUFDQWLO VH WUDQV¿HUDQ D XQ SDWULPRQLR DXWyQRPR
que no sea el encargado de explotar económicamente
HO ELHQ UDGLFDUiQ H[FOXVLYDPHQWH HQ FDEH]D GHO ¿GHLFRPLWHQWHREHQH¿FLDULRVHJ~QTXLHQVHDHOHQFDUJDGR
GHGLFKDH[SORWDFLyQHFRQyPLFD
Artículo 3°. 5LHVJR RFXSDFLRQDOEl Sistema Gen- Artículo 3°. 5LHVJR RFXSDFLRQDO El Sistema General
eral de Seguridad Social establecerá las pautas para GH6HJXULGDG6RFLDOHVWDEOHFHUiODVSDXWDVSDUDODD¿OODD¿OLDFLyQ\SDJRGHODFRWL]DFLyQDODVHJXULGDG LDFLyQ\SDJRGHODFRWL]DFLyQDODVHJXULGDGVRFLDOGH
social de los conductores del transporte de pasajeros los conductores del transporte de pasajeros individual
individual tipo taxi, de transporte de carga, especial, tipo taxi, de transporte de carga, especial y mixto, en
mixto y campero en todo el territorio nacional co- todo el territorio nacional colombiano.
Para efectos del Sistema General de Riesgos Laborales,
lombiano.
Para efectos del Sistema General de Riesgos Lab- el riesgo de los conductores DPSDUDGRVSRUHVWDOH\
orales, el riesgo de los conductores se ubica en el se ubica en el nivel IV.
nivel IV.
Artículo 4°. 5HTXLVLWRV. Los conductores del trans- Artículo 4°. 5HTXLVLWRV. Los conductores del transporte
porte de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de carga,
de carga, especial, mixto y campero en todo el ter- especial, mixto, en todo el territorio nacional colombiULWRULRQDFLRQDOFRORPELDQRSRGUiQD¿OLDUVH~QLFD- DQRSRGUiQD¿OLDUVH~QLFDPHQWHDWUDYpVGHOGLOLJHQFLDmente a través del diligenciamiento del formulario miento del formulario físico y electrónico, establecido
físico y electrónico, establecido en la normativa vi- en la normativa vigente.
Parágrafo Las entidades administradoras del Sistegente
Parágrafo. Las entidades administradoras del Siste- PD*HQHUDOGH5LHVJRV/DERUDOHVHQQLQJ~QFDVRSRPD *HQHUDO GH 5LHVJRV /DERUDOHV HQ QLQJ~Q FDVR GUiQGHWHQHUREVWDFXOL]DURQHJDUODD¿OLDFLyQGHORV
SRGUiQGHWHQHUREVWDFXOL]DURQHJDUODD¿OLDFLyQGH conductores del transporte de pasajeros individual tipo
los conductores del transporte de pasajeros individ- taxi, de transporte de carga, especial y mixto y campero
ual tipo taxi, de transporte de carga, especial, mixto en todo el territorio nacional colombiano.
y campero en todo el territorio nacional colombia- 3DUiJUDIR  (O *RELHUQR 1DFLRQDO GHWHUPLQDUi
OD QHFHVLGDG GH DGLFLRQDU XQ VHJXUR GH DFFLGHQWHV
no.
SHUVRQDOHVTXHDPSDUHORVULHVJRVDORVTXHORVFRQGXFWRUHV VH HQFXHQWUHQ H[SXHVWRV VLQ SHUMXLFLR GH
ODVFREHUWXUDVHVWDEOHFLGDVHQHO6LVWHPD*HQHUDOGH
6HJXULGDG6RFLDO
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PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY NÚMERO 09 DE 2014
SENADO
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.
(O&RQJUHVRGH&RORPELD
'HFUHWD
CAPÍTULO I
'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV\VHJXULGDGVRFLDOSDUD
FRQGXFWRUHV

PROYECTO DE LEY NÚMERO 09
DE 2014 SENADO
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, mixtos y
camperos.
(O&RQJUHVRGH&RORPELD
'HFUHWD
CAPÍTULO I
'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV\VHJXULGDGVRFLDO
SDUDFRQGXFWRUHV
Artículo 5°. Sanciones/DHPSUHVDGHVHUYLFLRS~EOLFR Artículo 5°. Sanciones /D HPSUHVD GH VHUYLFLR S~EOLFR
de transporte individual que contrate conductores del de transporte individual que RSHUHHTXLSRVFRQcontrate
transporte de pasajeros individual tipo taxi, de trans- conductores del transporte de pasajeros individual tipo
porte de carga, especial, mixto y campero en todo el taxi, de transporte de carga, especial y mixto, en todo el
WHUULWRULRQDFLRQDOFRORPELDQRVLQD¿OLDFLyQDO6LVWHPD WHUULWRULR QDFLRQDO FRORPELDQR VLQ D¿OLDFLyQ DO 6LVWHPD
de Seguridad Social, infringirá las normas de trans- de Seguridad Social, infringirá las normas de transporte
porte y dará lugar a las sanciones establecidas en el y dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 46
artículo 46 de la Ley 336 de 1996, como también a la de la Ley 336 de 1996, como también a la suspensión de
VXVSHQVLyQGHODKDELOLWDFLyQ\SHUPLVRGHRSHUDFLyQ OD KDELOLWDFLyQ \ SHUPLVR GH RSHUDFLyQ GH DFXHUGR D OR
de acuerdo a lo establecido en el artículo 281 de la Ley establecido en el artículo 281 de la Ley 100 de 1993, modGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUH- L¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHROD
WRGHRODQRUPDTXHORDGLFLRQHPRGL¿TXH QRUPDTXHORDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
o sustituya.
Artículo 6°. )RQGR SDUD OD 6HJXULGDG 6RFLDO ,QWHJUDO Artículo 6°. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDLa presente ley rige a
Créase el Fondo para la Seguridad Social Integral de con- SDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJDUiHODUWtFXOR
ductores de transporte de pasajeros individual tipo taxi, 15 de la Ley 15 de 1959, el artículo 47 de la Ley 863 de
de transporte de carga, especiales, mixtos y camperos.
2003 y todas las demás normas que le sean contrarias.
Artículo 7°. 6RVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDLa sostenibiliGDG¿QDQFLHUDGHOSUHVHQWHSUR\HFWRVHGDUiDWUDYpVGH
los recursos provenientes de:
)RQGR&RORPELD0D\RURTXLHQKDJDVXVIXQFLRQHV
dentro del Programa de Subsidio al Aporte en Pensión,
destinado a subsidiar los aportes al régimen general de
pensiones de los trabajadores asalariados, independientes o desempleados del sector rural y urbano, tales
como artistas, deportistas, madres comunitarias, personas con discapacidad, concejales, conductores del
transporte de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de carga, especiales, mixtos y camperos. ReWHQFLyQ SRU HVWDPSLOODV Los ingresos que perciban
las entidades territoriales por concepto de estampillas
DXWRUL]DGDVSRUODOH\VHUiQREMHWRGH XQD UHWHQFLyQ
equivalente al veinte por ciento (20%) con destino al
)RQGR SDUD OD 6HJXULGDG 6RFLDO ,QWHJUDO GH FRQGXFWRUHV GHO WUDQVSRUWH GH SDVDMHURV LQGLYLGXDO
WLSRWD[LGHWUDQVSRUWHGHFDUJDHVSHFLDOHVPL[WRV
\FDPSHURV
Artículo 8°. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULD La presente ley
ULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJDUi
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.
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 &21&(372 '(/ 0,1,67(5,2 '( y enfermedades laborales, como resultado de las
SALUD
medidas de prevención por parte de las empresas.
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 inconveniencia e inconstitucionalidad para lo cual
señaló, entre otros argumentos, lo siguiente:

352326,&,Ï1

Con fundamento en las anteriores consideracioQHVVROLFLWRDODKRQRUDEOH3OHQDULDGHO6HQDGRGH
OD5HS~EOLFDGHEDWLU\DSUREDUHQ3ULPHU'HEDWH
HO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
'HOHVWXGLRGHO3/ 6 VHSHUFLEHTXH “por medio de la cual se reglamenta la seguridad
VXREMHWR DUWtFXOR VHGLULJHDJDUDQWL]DUXQUp- social integral para los conductores de transporgimen especial de Seguridad Social Integral, lo te individual de pasajeros tipo taxi, transporte de
que particularmente en materia pensional resulta carga, especiales y mixtos”, con base en el texto
LQYLDEOHPiVD~QFXDQGRUH¿HUHDXQJUHPLRTXH propuesto que se adjunta y que forma parte inteGHVDUUROODXQDDFWLYLGDGHVSHFt¿FDFRPRORHVOD gral del presente informe de ponencia.
de quienes se dedican a la conducción de automo'HORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDV
WRUHV GH WUDQVSRUWH S~EOLFR 6REUH HO SDUWLFXODU
cabe recordar que con la entrada en vigencia del
$FWROHJLVODWLYRQ~PHURGHQRKD\OXJDUD
regímenes especiales ni exceptuados, salvo el apliFDEOHDODIXHU]DS~EOLFDDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~blica, además de lo consagrado en los parágrafos
del artículo 1º del mismo (v. gr. Situación de los
docentes).
COMISION SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
- En relación con lo establecido en el artículo
PERMANENTE DEL HONORABLE
GHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH 6 VH
SENADO DE LAREPÚBLICA
determina que la empresa contratará con conducWRUHVTXHVHHQFXHQWUHQFRWL]DQGRDO6LVWHPDVLQ
Bogotá, D.C., a 16 de diciembre de 2014
que se diferencie el carácter de dependiente o in(QODSUHVHQWHIHFKDVHDXWRUL]Dla publicación
dependiente, criterio básico para el SGSSS y para
determinar el tipo de vínculo laboral o contractual en la Gaceta del Congresoel Informe de Ponenque se forje entre las partes. En este punto, tam- cia para primer debate y texto propuesto para priSRFRVHWLHQHQHQFXHQWDODVP~OWLSOHVIRUPDVGH mer debate, en veinticinco (25) folios, DO3UR\HFWR
vinculación que se dan entre los conductores y los GHOH\Q~PHURGH6HQDGRpor medio de
la cual se reglamenta la seguridad social integral
propietarios de los equipos.
para los conductores de transporte individual de
- En lo atinente al artículo 3º es factible señalar pasajeros tipo taxi, transporte de carga, especiados cosas, de un lado se estipula que será el “Siste- les y mixtos.
ma General de Seguridad Social” el que determine
$XWRUtDGHOKRQRUDEOH6HQDGRUÈOYDUR$QWRQLR
ODD¿OLDFLyQ\SDJRGHODFRWL]DFLyQGHORVFRQGXF$VKWRQ*LUDOGR
WRUHV OR TXH GH VHU DVt KDUtD LQQHFHVDULR VX FRQtenido, pues se aplicaría la normatividad vigente
El presente informe de ponencia y texto se puVHJ~QHOWLSRGHFRWL]DQWHTXHVHWUDWH3RURWUDSDU- blica en la Gaceta del Congreso, en cumplimiento
te, también es dable indicar que la denominación de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la
del precepto no corresponde a lo desarrollado en Ley 1431 de 2011.
el mismo, en cuanto el “Riesgo Ocupacional” inEl Secretario,
volucra la probabilidad de exposición a cualquiera
de los factores de riesgo en los escenarios donde
VHGHVHQYXHOYHODDFWLYLGDGFDSD]GHSURGXFLUXQD
enfermedad o accidente.
- Efectivamente, de acceder a lo estipulado en
la propuesta legislativa, esto es, que “(…) el riesgo
de los conductores se ubica en el nivel IV”, se esWDUtD¿MDQGRXQDFODVL¿FDFLyQHVSHFt¿FDGHODDFWLvidad económica, cuyo porcentaje está asociado al
cálculo de los aportes mensuales que debe efectuar
ODHPSUHVD$GLFLRQDOPHQWHQRKD\TXHSDVDUSRU
alto que lo relativo a la trifa obedece a un estudio
DFWXDULDO TXH GHEH UHDOL]DU HO *RELHUQR 1DFLRQDO
HQ FDEH]D GH ORV 0LQLVWHULRV GH 7UDEDMR \ 6DOXG
y Protección Social, y debe fundamentarse en los
resultados logrados en términos del control de los
riesgos más prevalentes, en las actividades de promoción, en las reducciones logradas en accidentes

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 transporte individual de pasajeros tipo taxi, transporte de
carga, especiales y mixtos.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
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CAPÍTULO I

'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV\VHJXULGDGVRFLDO
SDUDFRQGXFWRUHV
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
REMHWRJDUDQWL]DUODVHJXULGDGVRFLDOLQWHJUDOGHORV
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°. 6HJXULGDG VRFLDO Los conductoUHVGHORVHTXLSRVGHVWLQDGRVDOVHUYLFLRS~EOLFR
del transporte de pasajeros individual tipo taxi, de
transportes de carga, especiales y mixtos, deberán
HVWDU D¿OLDGRV FRPR FRWL]DQWHV DO 6LVWHPD *HQHral de Seguridad Social, de lo contrario no podrán
operar sin que se encuentren activos en los sistemas de pensiones, salud y riesgos laborales.
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carga, especial y mixto y campero en todo el territorio 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°. 5HTXLVLWRV. Los conductores del
transporte de pasajeros individual tipo taxi, de
transporte de carga, especial, mixto y campero en
WRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOFRORPELDQRSRGUiQD¿OLDUVH~QLFDPHQWHDWUDYpVGHOGLOLJHQFLDPLHQWRGHO
formulario físico y electrónico, establecido en la
normativa vigente.
Parágrafo 1°. Las entidades administradoras del
6LVWHPD*HQHUDOGH5LHVJRV/DERUDOHVHQQLQJ~Q
FDVR SRGUiQ GHWHQHU REVWDFXOL]DU R QHJDU OD D¿liación de los conductores del transporte de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de carga,
especial y mixto y campero en todo el territorio
nacional colombiano.

Los conductores de los equipos de propiedad de
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional, determinala empresa operadora, deberán contratarse directamente por ellos y el pago de la seguridad social rá la necesidad de adicionar un seguro de accidenVHUiVHJ~QORGH¿QHQORVDUWtFXORV\GHOD tes personales que ampare los riesgos a los que los
conductores se encuentren expuestos, sin perjuicio
Ley 100 de 1993.
de las coberturas establecidas en el Sistema GeneLos conductores de los equipos de propiedad de ral de Seguridad Social.
personas o entidades diferentes a la empresa opeArtículo 5°. Sanciones. La empresa de servicio
radora, deberán contratarse directamente por estos
\HOSDJRGHODVHJXULGDGVRFLDOVHUiVHJ~QORGH¿- S~EOLFRGHWUDQVSRUWHLQGLYLGXDOTXHRSHUHHTXLSRV
nen los artículos 20 y 204 de la Ley 100 de 1993. con contrate conductores del transporte de pasaEl porcentaje de pago de seguridad social a cargo jeros individual tipo taxi, de transporte de carga,
del empleador equivalente a 12% para pensión y especial y mixto y campero en todo el territorio
8.5% para salud, será proporcional y solidario en- QDFLRQDO FRORPELDQR VLQ D¿OLDFLyQ DO 6LVWHPD GH
Seguridad Social, infringirá las normas de transtre la empresa operadora y el propietario.
porte y dará lugar a las sanciones establecidas en el
En cualquier caso y para todos los efectos lega- artículo 46 de la Ley 336 de 1996, como también a
les el operador y el propietario del equipo respon- ODVXVSHQVLyQGHODKDELOLWDFLyQ\SHUPLVRGHRSHderán solidariamente.
ración, de acuerdo a lo establecido en el artículo
Parágrafo 1°. Para las modalidades de transporte GHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUVHxDODGDV HQ HO 'HFUHWR Q~PHUR  GH  IHEUHUR WtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHROD
\HO'HFUHWRQ~PHURGHGHIHEUHUR QRUPDTXHORDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
se aplicará el artículo 36 de la Ley 336 de 1996.
Artículo 6°. Vigencia y derogatoria. La presenWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\
3DUiJUDIR7UDWiQGRVHGHYHKtFXORVHQWUHJDdos bajo las modalidades de leasing, renting o sin derogará el artículo 15 de la Ley 15 de 1959, el aropción de compra, las obligaciones que correspon- tículo 47 de la Ley 863 de 2003 y todas las demás
GHQDORVSURSLHWDULRVGHGLFKRVYHKtFXORVUHVSHFWR normas que le sean contrarias.
de los conductores de transporte de pasajeros indi'HORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDV
vidual tipo taxi, de transporte de carga, especiales
y mixtos, se entenderán a cargo del locatario o teQHGRUOHJtWLPRGHWDOHVYHKtFXORV
Parágrafo 3°. Los efectos de esta disposición en
HOFDVRGHYHKtFXORVTXHSRUYLUWXGGHXQFRQWUDWRGH
¿GXFLDPHUFDQWLOVHWUDQV¿HUDQDXQSDWULPRQLRDXWynomo, que no sea el encargado de explotar económiFDPHQWHHOELHQUDGLFDUiQH[FOXVLYDPHQWHHQFDEH]D
GHO¿GHLFRPLWHQWHREHQH¿FLDULRVHJ~QTXLHQVHDHO
HQFDUJDGRGHGLFKDH[SORWDFLyQHFRQyPLFD

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LAREPÚBLICA

Artículo 3°. Riesgo ocupacional. El Sistema
General de Seguridad Social establecerá las pauBogotá, D.C., a 16 de diciembre de 2014
WDVSDUDODD¿OLDFLyQ\SDJRGHODFRWL]DFLyQDOD
(QODSUHVHQWHIHFKDVHDXWRUL]Dla publicación
seguridad social de los conductores del transporte
de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de en Gaceta del Congresoel Informe de Ponencia
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para primer debate y texto propuesto para primer
debate, en veinticinco (25) folios, DO3UR\HFWRGH
OH\Q~PHURGH6HQDGRpor 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.
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QDGR6HSXEOLFyHQOD*DFHWDGHO&RQJUHVRQ~PHro 373 de 2014.
Objeto

El proyecto tiene por objeto establecer el Programa de Educación Universitaria por Localidades
HQ%RJRWi'LVWULWR&DSLWDO3(8/%FRQHO¿QGH
crear cinco universidades en las localidades de: L
$XWRUtDGHOKRQRUDEOH6HQDGRUÈOYDUR$QWRQLR
Ciudad Bolívar, LL Usme, LLL Kennedy, LY Enga$VKWRQ*LUDOGR
tivá y Y %RVDDSURYHFKDQGRODLQIUDHVWUXFWXUDGH
El presente informe de ponencia y texto se pu- ORV0HJDFROHJLRVSUHVHQWHVHQFDGD]RQD$VXYH]
blica en la Gaceta del Congreso, en cumplimiento JDUDQWL]DUTXHORVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQRIUHFLde lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la dos tengan cupos limitados y gratuitos, de acuerdo
Ley 1431 de 2011.
con la capacidad de cada Megacolegio. De igual
forma, se busca que el Gobierno Nacional reglaEl Secretario,
mente el sistema de admisiones correspondiente,
SURJUDPDV\KRUDULRV'HHVWDIRUPDVHJHQHUDUi
desarrollo no solo para las localidades sino para
el país.
0DUFRQRUPDWLYR

***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
$/352<(&72'(/(<1Ò0(52
DE 2014 SENADO
por la cual se crea el Programa de Educación
Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito
&DSLWDO3(8/%\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, 25 de noviembre de 2014
Doctor
LAUREANO ACUÑA DÍAZ
Presidente
&RPLVLyQ6H[WD6HQDGRGHOD5HS~EOLFD
Bogotá, D.C.
$VXQWR: Informe de Ponencia Proyecto de ley
Q~PHURGH6HQDGR
Respetado doctor Acuña:
En cumplimiento del encargo que me encomendó la Mesa Directiva de la Comisión Sexta del SeQDGRGHOD5HS~EOLFDGHHODERUDUODSRQHQFLDSDUD
primer debate del 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
6HQDGR, por la cual se crea el Programa de
Educación Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito Capital, PEULB, y se dictan otras
disposiciones, me permito presentar el informe correspondiente.
$QWHFHGHQWHV

El artículo 67 de la Constitución Política conVDJUyODHGXFDFLyQFRPRXQGHUHFKRIXQGDPHQWDO
Este se desarrolló en la Ley 115 de 1994 (Ley GeQHUDOGH(GXFDFLyQ 7DPELpQVHJDUDQWL]yHOGHUHFKRDODHGXFDFLyQSDUDORVQLxRV $UWtFXORGH
la Constitución).
³$UWtFXORLa educación es un derecho de la
SHUVRQD\XQVHUYLFLRS~EOLFRTXHWLHQHXQDIXQción social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
ELHQHV\YDORUHVGHODFXOWXUD
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
DPELHQWH
El Estado, la sociedad y la familia son responVDEOHVGHODHGXFDFLyQTXHVHUiREOLJDWRULDHQWUH
ORVFLQFR\ORVTXLQFHDxRVGHHGDG\TXHFRPSUHQGHUiFRPRPtQLPRXQDxRGHSUHHVFRODU\QXHYH
GHHGXFDFLyQEiVLFD
La educación será gratuita en las instituciones
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos
DFDGpPLFRVDTXLHQHVSXHGDQVXIUDJDUORV
Corresponde al Estado regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación
FRQ HO ¿Q GH YHODU SRU VX FDOLGDG SRU HO FXPSOLPLHQWRGHVXV¿QHV\SRUODPHMRUIRUPDFLyQ
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
HGXFDWLYR

(VWDLQLFLDWLYDIXHUDGLFDGDEDMRHOQ~PHUR
La Nación y las entidades territoriales particiel 20 de julio del año en curso en la Secretaría General del Senado por el Senador Jorge Hernando SDUiQHQODGLUHFFLyQ¿QDQFLDFLyQ\DGPLQLVWUD3HGUD]D)XHUHPLWLGDDOD&RPLVLyQ6H[WDGH6H- ción de los servicios educativos estatales, en los
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WpUPLQRV TXH VHxDOHQ OD &RQVWLWXFLyQ \ OD OH\´
(Subrayados fuera de texto).
Como acaba de resaltarse y como lo señala la
Alcaldía Mayor de Bogotá en su concepto1, “el proyecto de ley se enmarca dentro de los lineamientos
del artículo 67 constitucional que consagra la eduFDFLyQ FRPR XQ GHUHFKR IXQGDPHQWDO GH OD SHUVRQD\XQVHUYLFLRS~EOLFRTXHWLHQHXQDIXQFLyQ
VRFLDOFRQHOODVHEXVFDHODFFHVRDOFRQRFLPLHQWR
a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y
valores de la cultura. En ese marco la educación
IRUPDUiDORVKDELWDQWHVGHODVORFDOLGDGHVREMHWR
del presente proyecto de ley en carreras técnicas y
WHFQROyJLFDV GLULJLGDV DO WUDEDMR JDUDQWL]DQGR HO
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
VHUHTXLHUH\SURSRQHODXWLOL]DFLyQGHORVPHJDFRlegios de las cinco localidades”.
-XVWL¿FDFLyQ
La inequidad estatal en materia de educación
VXSHULRUS~EOLFDHQ%RJRWiHVSUHRFXSDQWHQRVH
entiende cómo localidades que triplican o cuadruSOLFDQHQQ~PHURGHKDELWDQWHVDFLXGDGHVRGHSDUWDPHQWRVTXHWLHQHQGRVRWUHVXQLYHUVLGDGHVS~blicas carecen de, al menos, una sede universitaria
R¿FLDO
Con el establecimiento del Programa de Educación Universitaria por Localidades en Bogotá
Distrito Capital, PEULB, se busca, primero, ofrecer a las comunidades de las localidades señaladas
oportunidades de acceder a la educación de manera gratuita en carreras técnicas y tecnológicas diriJLGDVDOWUDEDMRVHJXQGRXWLOL]DUODLQIUDHVWUXFWXUD
de los megacolegios ubicados en cada localidad,
FRQHO¿QGHDSURYHFKDUORVUHFXUVRVRIUHFLGRV\
WHUFHURORJUDUGHVFHQWUDOL]DUORVFHQWURVGHHGXFDFLyQ VXSHULRU OOHYDQGR OD XQLYHUVLGDG D ORV KDELWDQWHVGHHVWDV]RQDV
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&RQVLGHUDFLRQHVJHQHUDOHV
%RJRWi TXH VHJ~Q HO '$1( HQ HO  WHQtD  KDELWDQWHV \ TXH KR\ DOEHUJD D
KDELWDQWHVSRUVXDOWDSREODFLyQ\SRU
su importancia económica y política requiere un
tratamiento especial en materia de educación superior. 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 acFHGHUDGLFKRFLFORHGXFDWLYR
(O VHJPHQWR SREODFLRQDO TXH EHQH¿FLDUtD HO
programa de educación superior aquí propuesto
VHDFHUFDDORVFXDWURPLOORQHVGHKDELWDQWHV(Q
HIHFWRVHJ~QSUR\HFFLRQHVGHOD6HFUHWDUtDGH3ODneación para el 2014, la población de las localidades previstas es la siguiente: Engativá, 866.719
KDELWDQWHV .HQQHG\  &LXGDG %ROtYDU
%RVD\8VPH
Son varios los programas y proyectos que los
JRELHUQRV GHO 'LVWULWR KDQ IRUPXODGR HQ ORV ~OWLmos años para ampliar la cobertura educativa y
fortalecer la calidad de la misma. Por ejemplo y
como lo señala la Secretaria encargada de Educación de Bogotá en su carta al autor y ponente de
esta iniciativa, en el actual Plan de Desarrollo de
%RJRWi ¿JXUDQ ORV SUR\HFWRV ³(GXFDFLyQ PHGLD
fortalecida y mayor acceso a la educación supeULRU´\³-RUQDGDHGXFDWLYDGHKRUDVVHPDQDOHV
para la excelencia académica y la formación inteJUDO\MRUQDGDV~QLFDV´

Adicionalmente, se debe considerar que el Plan
de Desarrollo “Bogotá Positiva” (2008-2012) inFOX\yXQDHVWUDWHJLDGHDOLDQ]DVSRUODHGXFDFLyQ
superior, donde se cedían, mediante convenio, las
instalaciones de los colegios distritales para desarrollar programas académicos de educación suSHULRU FRQ XQLYHUVLGDGHV FRQ HO ¿Q GH GLVPLQXLU
Con el programa también se quiere establecer costos de educación superior para los estudiantes
una oferta educativa adecuada en cada localidad, HJUHVDGRVGHFROHJLRVR¿FLDOHVHVWUDWHJLDTXHQR
DOLJXDOTXHJHQHUDUXQSODQTXHLQFOX\DKRUDULRV continuó por la alta deserción e inconvenientes ady los programas ofrecidos en cada Institución Uni- ministrativos.
versitaria, bajo la obligatoriedad, por parte del Es$KRUDDWUDYpVGHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
WDGRGHJDUDQWL]DUODHGXFDFLyQHQODV]RQDVGLVWULde
2014 Senado, se está proponiendo la creación
tales escogidas, las cuales son:
del programa de educación superior, denominado,
a) Ciudad Bolívar con el Megacolegio Jaime PEULB. Obviamente, y como lo señala la SecreRojas.
taría de Educación Distrital, la implementación de
este proyecto “exige unas condiciones especiales
b) Usme con el Megacolegio Fals Borda.
de la infraestructura escolar, teniendo en cuenta la
c) Kennedy con el Megacolegio Kennedy.
QXHYDFRQFHSFLyQGHHVSDFLRVSDUDODHQVHxDQ]D\
d) Engativá con el Megacolegio Bolivia.
las experiencias que día a día se generan para un
DSUHQGL]DMHUHÀH[LYR\YLWDO´
e) Bosa con el Megacolegio Débora Arango.
1

Carta dirigida al autor y ponente del proyecto de ley 15
GH6HQDGR-RUJH+HUQDQGR3HGUD]DVXVFULWRSRU
*ORULDFDUUDVFR5DPtUH]6HFUHWDULDGH(GXFDFLyQ(Qcargada de Bogotá Distrito Capital.

Por supuesto, el Distrito Capital deberá ser
creativo en el uso racional de los espacios físicos
GHORVPHJDFROHJLRVXQDYH]DSUREDGDHVWDLQLFLDWLYDSXHVVHJ~QOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ'LVWUL-
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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 consideramos que implementar nuevos proyectos como
HOSODQWHDGRHQHVWHSUR\HFWRGHOH\JHQHUDUtDGL¿cultades administrativas y de uso de espacios por
los tiempos de las jornadas escolares”. Desde luego, también se comprende que “cada uno de los
establecimientos descritos en las cinco localidades
GHOSUR\HFWRGH/H\FXHQWDQKR\HQGtDFRQPDWUtFXODDFWLYD/DXWLOL]DFLyQGHHVWRVHVSDFLRVSDUD
RWUDVDFWLYLGDGHVSUHVXSRQHXQDUHRUJDQL]DFLyQGH
ORV PLVPRV \ IUDQMDV KRUDULDV GH FDGD HVWDEOHFLmiento para la implementación de programas universitarios. Así mismo, la adecuación de los espacios necesarios para el desarrollo de los programas
ODERUDWRULRVDXODVHVSHFLDOL]DGDV]RQDVGHELHQestar universitario, etc.) Igualmente implica gastos
adicionales de funcionamiento no contemplados
en la dinámica normal de las instituciones como
vigilancia, aseo, mantenimiento entre otros”. De
DKtTXHSDUDHO'LVWULWR³OD~QLFDIRUPDGHLPSOHmentar 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 reglamentación correspondiente.
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Por consiguiente solicito a la Comisión Sexta
&RQVWLWXFLRQDOGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGDUSULmer debate al 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
6HQDGR, “por la cual se crea el Programa de Educación Universitaria por Localidades en Bogotá
Distrito Capital, PEULB, y se dictan otras disposiciones, conforme al texto propuesto.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO '(6(1$'2
(julio 20)
por la cual se crea el Programa de Educación
Universitaria por Localidades en Bogotá
'LVWULWR&DSLWDO 3(8/% ´\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°.2EMHWLYR La presente ley tiene por
objeto crear el Programa de Educación Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito Capital
3(8/% FRQHO¿QGHHVWDEOHFHUFLQFRXQLYHUVLdades
en las localidades de: L Ciudad Bolívar, LL
&RQFOX\HQGR VRQ UD]RQHV GH HTXLGDG ODV TXH
motivan esta iniciativa. Además, se tiene en cuen- Usme, LLL Kennedy, LY Engativá y Y Bosa, con el
ta a una población juvenil desatendida y se dota XVRH¿FLHQWHGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHORVPHJDFROHGHKHUUDPLHQWDVGHGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDO JLRVH[LVWHQWHVHQFDGD]RQD
D]RQDVFDSLWDOLQDVUH]DJDGDVSXHVQRFDEHGXGD
Los programas de educación ofrecidos tendrán
que la creación de universidades con carreras téc- cupos limitados y gratuitos de acuerdo a la capanicas y tecnológicas generará nuevas oportunida- cidad y la infraestructura de cada megacolegio. El
des de empleo e impulsará la economía de las lo- Gobierno Nacional reglamentará el sistema de adcalidades referidas.
misiones correspondiente.
Sin duda, es mediante propuestas como esta que
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Serán sujeGHVGHHOOHJLVODWLYRVHGHEHDFWXDUSDUDJDUDQWL]DU WRVGHHVWD/H\ORVKDELWDQWHVTXHFHUWL¿TXHQYLYLU
que la educación sea patrimonio de todos. El pro- en cada una de las localidades aquí señalas. Para el
\HFWRGHOH\VHFRQVWLWX\HHQHOSDVRLQLFLDOKDFLD HIHFWRVHDFUHGLWDUiGLFKDFRQGLFLyQFRQODGRFXXQDHGXFDFLyQPXFKRPiVLQFOX\HQWHTXHEXVTXH mentación que cada Universidad solicite.
EHQH¿FLDUDORVFLXGDGDQRVHQJHQHUDO'HODPLVArtículo 3°. Del Programa de Educación
ma manera, busca cumplir con las características
Universitaria por Localidades en Bogotá Distriesenciales de la educación:
WR &DSLWDO 3(8/%  El Programa de Educación
'LVSRQLELOLGDG'HEHKDEHUHVFXHODVRLQVWLtuciones educativas que cubran la totalidad de la Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito
Capital, tiene como objetivo generar programas de
población.
educación técnica y tecnológica que permitan a los
$FHSWDELOLGDG: Los programas de estudio tie- KDELWDQWHVGHODVORFDOLGDGHVGH L Ciudad Bolívar,
nen que ser adecuados culturalmente y de buena
LL Usme, LLL Kennedy, LY Engativá y Y Bosa acFDOLGDG DFHSWDEOHV SRU ORV WLWXODUHV GHO GHUHFKR ceder a la educación.
alumnos y padres.
Artículo 4°. De la Dirección y Coordinación
• Adaptabilidad(VWRVLJQL¿FDTXHORVSURJUD- del Programa de Educación Universitaria por Lomas deben adecuarse a los cambios de la sociedad. FDOLGDGHVHQ%RJRWi'LVWULWR&DSLWDO 3(8/% La
$FFHVLELOLGDG1RVHSXHGHSURKLELUHODFFHVR Dirección estará a cargo del Ministerio de Educaa la educación ya sea por color de piel o religión ción Nacional y la Corporación de la Alcaldía de
Bogotá.
TXHHMHU]DRSRUUD]RQHVFXOWXUDOHVRItVLFDV
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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
&DSLWDO 3(8/%  La dirección y la coordinación
tendrán como funciones las siguientes:
a) Establecer la oferta educativa.
E &RRUGLQDUORVKRUDULRV\ORVSURJUDPDVRIUHcidos en cada institución universitaria.
c) Coordinar La programación para permitir
HO DFFHVR GH ORV KDELWDQWHV GH FDGD ORFDOLGDG DO
(PEULB).
d) Nombrar a los rectores de cada Institución
perteneciente al (PEULB).
e) Determinar su reglamento y demás funciones.
Artículo 6°. 2IHUWDHGXFDWLYD El Programa de
Educación Universitaria por Localidades en Bogotá Distrito Capital (PEULB), ofertará en el área
de las carreras técnicas y tecnológicas dirigidas al
trabajo. El Ministerio de Educación Nacional generará 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 megacoOHJLRV Las localidades que contarán con el programa son:
a) Ciudad Bolívar con el Megacolegio Jaime
Rojas.
b) Usme con el Megacolegio Colegio Fals Borda.
c) Kennedy con el Megacolegio Kennedy.
d) Engativá con el Megacolegio Bolivia.
e) Bosa con el Megacolegio Débora Arango.
Artículo 8°. )LQDQFLDPLHQWR El programa creaGRHQYLUWXGGHODSUHVHQWHOH\VHUi¿QDQFLDGRFRQ
recursos de la Nación.
Artículo 9°. 9LJHQFLD La presente ley rige a
SDUWLU GH OD IHFKD GH VX SXEOLFDFLyQ El gobierno
Nacional contará con XQSOD]RQRPD\RUDVHLV  
PHVHV SRVWHULRUHV D OD IHFKD HQ TXH VH VDQFLRQH
la presente ley para reglamentan las disposiciones
contenidas en ella.
Atentamente,
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PONENCIA 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 y domiciliarios 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 REPÚBLICA
Bogotá D.C.
$VXQWR: Informe de ponencia Proyecto de ley
Q~PHURGH6HQDGR
Respetado doctor Acuña:
En cumplimiento del encargo que me encomendó la Mesa Directiva de la Comisión Sexta del SeQDGRGHOD5HS~EOLFDGHHODERUDUODSRQHQFLDSDUD
primer debate del 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
6HQDGR, por la cual se implementa la gratuidad de la canasta vital en los servicios públicos y
domiciliarios de energía, acueducto, alcantarillado y gas domiciliario y se dictan otras disposiciones, me permito presentar el informe correspondiente.
$QWHFHGHQWHV
(VWD LQLFLDWLYD IXH UDGLFDGD EDMR HO Q~PHUR
29, el 22 de julio del año en curso en la Secretaría 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 CongresoQ~PHUR
de 2014.
8QSUR\HFWRHQHOPLVPRVHQWLGRKDEtDVLGRUDdicado el 20 de julio de 2013 por los integrantes
del grupo MIRA, los entonces Senadores Carlos
$OEHUWR%DHQD0DQXHO9LUJH]\ODUHSUHVHQWDQWHDOD&iPDUD*ORULD(VWHOD'tD]7XYRSRQHQFLD
para primer debate en la Comisión Sexta del SeQDGR SHUR QR IXH GHEDWLGD UD]yQ SRU OD FXDO HO
SUR\HFWRTXHWHQtDHOQ~PHURGH6HQDGR
VHDUFKLYyHOGHMXOLRGHHVWHDxR
Objeto
El objeto de esta iniciativa es el de establecer la
JUDWXLGDGGHODFDQDVWDYLWDOHQORVVHUYLFLRVS~EOLcos domiciliarios de energía eléctrica, acueducto,
alcantarillado y gas domiciliario en Colombia para
los usuarios del estrato socioeconómico uno, de
uso residencial, que se encuentren en Sisbén nivel
1, entendiéndose como canasta vital la cantidad
mínima vital de consumo de estos servicios, utili]DGDHQXQPHVSRUXQXVXDULRWtSLFRSDUDVDWLVIDFHU
QHFHVLGDGHVEiVLFDVH¿FLHQWH\HFRQyPLFDPHQWH
0DUFRFRQFHSWXDO\QRUPDWLYR
Los autores del proyecto construyeron el conFHSWRGHFDQDVWDPtQLPDYLWDOHQVHUYLFLRVS~EOL-
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FRVEDViQGRVHHQHOGHUHFKRLQQRPLQDGRGHOPtnimo vital. “La canasta vital gratuita en servicios
S~EOLFRVGRPLFLOLDULRVHVHOFRQMXQWRGHOFRQVXPR
de los mínimos vitales en acueducto, alcantarillado, energía y gas domiciliario que señalan el
umbral de supervivencia digna para una familia”,
D¿UPDQ&LWDQGRD5RGROIR$UDQJR\-XOLHWD/HmaitreiDJUHJDQTXHHOGHUHFKRDOPtQLPRYLWDOHV
³XQ GHUHFKR LQQRPLQDGR FRQVWUXLGR D SDUWLU GH
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
GHUHFKRVLQQRPLQDGRVYLHQHQVLHQGRXQDDPSOLDción del concepto de conexidad, debido a que estos
KDFHQTXHDIDOWDGHOFXPSOLPLHQWRGHXQRVGHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV VH FUHHQ RWURV FRQ UDQJR GH
fundamentales, cuando se entiende que no son más
TXHGHUHFKRVTXHVHGHULYDQGHODFRQH[LGDGFRQ
RWURVTXHVHTXHEUDQWDQORVFXDOHVVHOHDGKLHUHHO
de mantener un nivel de vida cómodo, en cuanto a
ODVXSOHFLyQGHQHFHVLGDGHVTXHKR\HQGtDVHH[Lgen, tanto física como socialmente, aspectos como
ODDOLPHQWDFLyQ\VRVWHQLPLHQWRFRPRVHUKXPDQR
en sí”.
(QHVWHSXQWRKD\QHFHVLGDGGHSUHFLVDUHODOFDQFHGHORVGHUHFKRVLQQRPLQDGRVComo lo señala Adriana Cristina Ferreira Causiliii “se trata
GH GHUHFKRV TXH QR WLHQHQ XQ QRPEUH HQ OD &DUta Magna porque no se encuentran consagrados
HQ HOOD SHUR TXH KDQ VLGR UHFRQRFLGRV SRU HVWDU
implícitos en el ámbito de protección de distintas
disposiciones jurídicas fundamentales. El reconoFLPLHQWRGHHVWRVGHUHFKRVHVUHODWLYDPHQWHQXHYR
HQQXHVWURSDtVSHURHQRWURV KDLGRGHODPDQR
con las primeras Constituciones…”.
6HJ~QHOHVWXGLRGH)HUUHLUD&DXVLOODMXULVSUXdencia de la Corte Constitucional no reconoce los
GHUHFKRVLQQRPLQDGRVFRPRGHUHFKRVIXQGDPHQtales en sí mismos, sino solamente cuando existe
FRQH[LGDGFRQXQGHUHFKRIXQGDPHQWDO
6REUHHOUHFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKRDOPtQLPR
vital vale la pena recoger lo anotado por los autores del proyecto en la exposición de motivos:
³(Q&RORPELDHOGHUHFKRDOPtQLPRYLWDOKDVLGR
reconocido desde la Sentencia T-426 de 1992, con
0DJLVWUDGR 3RQHQWH (GXDUGR &LIXHQWHV 0XxR]
GRQGHVHDUJX\HTXHHO(VWDGR6RFLDOGH'HUHFKR
debe reglamentar el mínimo vital, como también
HQIRUPDH[WHQGLGD\UHLWHUDGDORKDKHFKRODMXrisprudencia de la Corte Constitucional que lo eleYDDXQGHUHFKRTXHHQFXHQWUDVXIXQGDPHQWRHQ
ODGLJQLGDGKXPDQDODVROLGDULGDGODOLEHUWDGOD
LJXDOGDGPDWHULDO\HOHVWDGRVRFLDO(VWHGHUHFKR
se fundamenta en la solidaridad y la libertad, conVLGHUDQGRTXHODVSHUVRQDVSDUDJR]DUSOHQDPHQWH
de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad
económica y de la satisfacción de necesidades
básicasiv 2WUR IXQGDPHQWR GH HVWH GHUHFKR HV OD
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igualdad material, conforme al cual las situaciones
materialmente diversas requieren un tratamiento
diferencial que permita equiparar las condiciones
desiguales.
“Igualmente la jurisprudencia constitucional
FRQWHPSODTXHFRQHO¿QGHSRWHQFLDUODVFDSDFLGDGHV SHUVRQDOHV GHEH SULRUL]DUVH HQ HO PHMRUDmiento del nivel de vida, que incluyen la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los medios
dinerarios.
“En Sentencia C-543 de 2007 la Honorable
&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDEOyGHOFRQFHSWRMXULVSUXdencial de mínimo vital así: “(...) el objeto del deUHFKRIXQGDPHQWDODOPtQLPRYLWDODEDUFDWRGDVODV
medidas positivas o negativas constitucionalmente
RUGHQDGDVFRQHO¿QGHHYLWDUTXHODSHUVRQDVHYHD
UHGXFLGDHQVXYDORULQWUtQVHFRFRPRVHUKXPDQR
debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna.
(VWHGHUHFKRIXQGDPHQWDOEXVFDJDUDQWL]DUTXHOD
persona, centro del ordenamiento jurídico, no se
FRQYLHUWDHQLQVWUXPHQWRGHRWURV¿QHVREMHWLYRV
propósitos, bienes o intereses, por importantes o
YDOLRVRV TXH HOORV VHDQ7DO GHUHFKR SURWHJH D OD
persona, en consecuencia, contra toda forma de degradación que comprometa no sólo su subsistencia
física sino por sobre todo su valor intrínseco. Es
SRUHOORTXHODMXULVSUXGHQFLDEDMRHOGHUHFKRIXQGDPHQWDODOPtQLPRYLWDOKDRUGHQDGRDO(VWDGR
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 salud (T-645 de 1996, T-283 de 1998, T-268 de 1998
\7GH PXMHUHVHPEDUD]DGDV 7GH
1997, T-622 de 1997, T- 774 de 2000, T-1033 de
2000) y secuestrados (T-015 de 1995). Pero los
MXHFHV GH WXWHOD WDPELpQ KDQ UHSURFKDGR ODV DFFLRQHVXRPLVLRQHVFRQIXQGDPHQWRHQHOGHUHFKR
fundamental al mínimo vital, bien sea de particuODUHVTXHSUHVWHQDOJ~QVHUYLFLRS~EOLFRFRPRORV
servicios de salud y educación, o de particulares
que atentan contra la subsistencia digna de una
SHUVRQDFRQHO¿QGHDVHJXUDUHOPHQFLRQDGRGHUHFKRFRPRKDVXFHGLGRHQPDWHULDGHOQRSDJR
prolongado de salarios o pensiones por empresarios particulares”v.
Los autores en la argumentación jurídica de su
SURSXHVWDPDQL¿HVWDQTXH³ODFDQDVWDYLWDOHVLQLFLDOPHQWH OD DSOLFDFLyQ GHO GHUHFKR DO DJXD GHFODUDGRPHGLDQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGH
28 de julio de 2010 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, adoptado en la Constitución Política de Colombia e implementado en Bogotá, a
WUDYpVGHO'HFUHWRQ~PHURGHOGHIHEUHUR
de 2012. Por eso la intención de este proyecto es
convertir en ley las diferentes decisiones jurispruGHQFLDOHVHQWRUQRDOPtQLPRYLWDOHQVHUYLFLRVS~blicos domiciliarios”.
En la misma exposición de motivos los autores consideran que “la implementación de la caQDVWDYLWDODWRGRVORVFRORPELDQRVSDUDJDUDQWL]DU
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consumos dignos para el disfrute de una vida con
calidad en consonancia con el precepto constitucional, permitirá al mismo tiempo que las empreVDVSUHVWDGRUDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVVHHYLWHQOD
acumulación de cuantiosas carteras vencidas y su
LPSDFWR ¿QDQFLHUR HQ VXV EDODQFHV HVWR PHUPDría también de manera considerable los elevados
costos por reclamaciones, por cobro de cartera
YHQFLGDDWUDYpVGHWHUFHURV¿QDQFLDFLyQGHGHXdas por desconexión, corte y conexión del servicio, por subsidios directos y no compensados, por
demandas judiciales y por las cuantiosas pérdidas
por fraudes”.
/RDQWHULRUORUHD¿UPDQVHxDODQGRTXHHOFUHFLHQWHQ~PHURGHGHVFRQHFWDGRV\ODQHFHVLGDGGH
HQFRQWUDUXQDUHVSXHVWDHVWUXFWXUDODOWHPDKDFHQ
obligatorio que se piense en una solución de fondo en la que se mantengan los actuales niveles de
contribución solidaria, pero que, además, el EstaGRDUELWUHUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDSRGHUDWHQGHU
esta necesidad de los usuarios”.
,PSDFWR)LVFDO
(O0LQLVWHULRGH+DFLHQGDPHGLDQWHR¿FLRGHO
21 de abril del 2014vi, al emitir su concepto soEUHHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
cuya esencia conserva la iniciativa aquí estudiada, se abstuvo de emitir concepto favorable, pues
FDOFXOyTXHHOLPSDFWR¿VFDOGHODLQLFLDWLYDSDUD
el primer año de aplicación sería de $2,4 billones
\ GH DSUR[LPDGDPHQWH  ELOORQHV SDUD GLH]
años, advirtiendo que “estas cifras pueden incrementarse 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
Q~PHURGH6HQDGRHQODH[SRVLFLyQGH
motivos, teniendo como base el señalado estimativo 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 $308 mil millones.
Advierten que sus estimativos tienen en cuenta las
VLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHVDSOLFDGDVHQHO3UR\HFWR
GHOH\Q~PHURGH6HQDGRHOPtQLPRGH
DJXDHQWLHUUDFDOLHQWHSDVDGHPDPHOPtnimo vital de energía se redujo casi en la mitad a
ODSRQHQFLDGHOSUR\HFWRGH6HQDGRHQHO
proyecto 29 de 2014 Senado no se incluyen como
EHQH¿FLDULRV GHO JUDWXLGDG ORV XVXDULRV SHUWHQHcientes al estrato 2.
Pero, contrario a lo que señalan los autores, la
Asociación Nacional de Empresas de Servicios
3~EOLFRV\&RPXQLFDFLRQHV$QGHVFRHQFRQFHSto emitido sobre este proyecto de ley señala que
³HQHOFDVRHQTXHVHGH¿QDQUHFXUVRVSDUDDWHQder 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-
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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 compromisos de la canasta vital en los sectores de Energía,
Agua, Alcantarillado y Gas domiciliario ascenderían a 5 billones de pesos”.
&RQVLGHUDFLRQHVJHQHUDOHV
La pretensión de los autores del proyecto de
establecer la gratuidad de un mínimo vital de los
VHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVGHHQHUJtDDFXHducto, alcantarillado y gas natural para sujetos de
especial protección constitucional en condición de
vulnerabilidad que no tengan capacidad de pago,
HVSHFt¿FDPHQWHXVXDULRVGHOHVWUDWRVRFLRHFRQymico uno, de uso residencial que se encuentren en
Sisbén nivel 1, encaja perfectamente en una de las
FDUDFWHUtVWLFDVTXHGH¿QHQHOQXHYRFRQFHSWRVRbre el Estado y la forma de gobierno, consagrado
en la Constitución de 1991, cual es el de Estado
6RFLDOGH'HUHFKRRULHQWDGRDSURWHJHUORVGHUHFKRVKXPDQRVODVOLEHUWDGHVORVLQGLYLGXRV\ODV
comunidades, entre otros.
Desde el punto de vista teórico y jurídico la iniciativa tiene soportes sólidos, que son los mismos
esgrimidos por la Corte Constitucional como argumentos para sentar jurisprudencia en materia del
mínimo vital y de los casos en que puede darse la
JUDWXLGDGGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
3RUHVRWLHQHQUD]yQORVDXWRUHVHQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVFXDQGRPDQL¿HVWDQTXH³HODFFHVRDORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVFRQVWLWX\H
XQGHUHFKRGHWRGDVODVSHUVRQDVTXHDVXYH]VH
FRQHFWDFRQODHIHFWLYLGDGGHRWURVGHUHFKRVUHODcionados 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 reODFLRQDGDVFRQODSURKLELFLyQGHODVXVSHQVLyQGH
los mismos. Al dirimir uno de estos casos la Corte
&RQVWLWXFLRQDODWUDYpVGHOD6HQWHQFLD&
cuyo ponente fue el magistrado Hernando Herrera Vergara, señaló que “Consecuentemente con el
concepto de Estado Social de Derecho organizado
en forma de República Unitaria, la Constitución
GHFDWDORJyORVVHUYLFLRVS~EOLFRVFRPRLQKHUHQWHVDOD¿QDOLGDGGHO(VWDGRFRQMXQWDPHQWH
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 potaEOH´
(Q RWUD 6HQWHQFLD OD 7 WDPELpQ SDUD
dirimir situaciones surgidas por la suspensión de
VHUYLFLRV S~EOLFRV OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO FRQ
ponencia de la magistrada María Victoria Calle
&RUUHD DGYLHUWH VREUH OD LQFRKHUHQFLD MXUtGLFD \
social en la forma de prestación de los servicios
S~EOLFRV\FRQVLGHUDTXHHVWDGHEHFDPELDUVH³A
juicio de la Sala, no en todo caso de incumplimiento es válido suspender los servicios públicos
domiciliarios, en el sentido de cortar totalmente
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HOVXPLQLVWURGHORVPLVPRV6LHOLQFXPSOLPLHQWR
es involuntario u obedece a una fuerza insuperaEOHVLDGHPiVHOGRPLFLOLRDTXHVHGHVWLQDQHVWi
KDELWDGRSRUSHUVRQDVTXHPHUHFHQXQDHVSHFLDO
SURWHFFLyQFRQVWLWXFLRQDOVLHOVHUYLFLRHVGHDTXHllos indispensables para garantizar otros derechos
fundamentales como la vida, la igualdad, la dignidad o la salud; y si, por último, se dan las condiciones establecidas en la ley para la suspensión,
ORTXHGHEHVXVSHQGHUVHHVODIRUPDGHSUHVWDUHO
VHUYLFLRS~EOLFR(VGHFLUGHEHFDPELDUODIRUPD
HQTXHVHVXPLQLVWUDHOVHUYLFLR\RIUHFHUOHDOGHVWLQDWDULR¿QDOXQDVFDQWLGDGHVPtQLPDVEiVLFDVH
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 Constitucional, el Gobierno y las empresas de servicios
S~EOLFDV OH KDQ IRUPXODGR JORVDV \ OD KDQ FRQVLGHUDGRLQFRQYHQLHQWHSRUHOLPSDFWR¿VFDOTXHVX
ejecución implicaría.
Desde cuando esta idea se consignó en el Pro\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH  ORV PLQLVWHULRV
de Hacienda, Minas y Vivienda expresaron su desDFXHUGR\VXJLULHURQHODUFKLYRGHOPLVPR
El Ministerio de Hacienda en concepto enviado
a la Comisión Sexta del Senado recordó que en la
Constitución Política “la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades
GHVFHQWUDOL]DGDVWLHQHQODSRVLELOLGDGGHFRQFHGHU
subsidios a las personas de escasos recursos para
SDJDUODWDULIDGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVTXHFXEUDQ
sus necesidades básicas, con cargo a sus presupuestos”. Anotó también el Ministerio de Hacienda que en virtud del artículo 368 de la Constitución, actualmente existe un esquema de subsidios
FUX]DGRVHQHOTXHORVHVWUDWRVPiVDOWRVKDFHQXQ
DSRUWHHQVXVWDULIDVSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHOFRQVXmo básico o de subsistencia de los estratos más bajos. 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
WUDWDHOLQFLVRDQWHULRUVHFDQDOL]DQDWUDYpVGHORV
denominados Fondos de Solidaridad, instancia de
orden presupuestal que, por mandato de la ley 142
de 1994 (artículo 38.2) deben crearse en las entidades territoriales para recaudar los recursos desWLQDGRVDO¿QDQFLDPLHQWRGHORVVXEVLGLRVGHFDGD
VHUYLFLRS~EOLFR´
El Ministerio de Hacienda en la comunicación
referida acota con claridad que el actual esquema
de subsidios, donde es obligatorio sólo uno de los
VHUYLFLRV S~EOLFRV DFXHGXFWR \ DOFDQWDULOODGR 
presenta grandes desequilibrios entre aportes y
subsidios, al punto que los municipios están desequilibrados porque los aportes recaudados, sumados al 15% del Sistema General de Participaciones
QRVRQVX¿FLHQWHVSDUDHOSDJRGHVXEVLGLRV\WLHnen que recurrir al uso de sus recursos propios.
El Ministerio de Vivienda considera en su conFHSWRVREUHHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
Senado que no se requiere legislación adicional en
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PDWHULDGHVXEVLGLRVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV6Hñala que la materia está regulada en la Ley 142 de
1994.
El Ministerio de Minas al pronunciarse sobre
HO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGRGLMR
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
VXEVLGLRDODVHPSUHVDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRmiciliarios, por parte de los municipios, estas presentarían pérdidas importantes que comprometen
no solo su viabilidad, sino la prestación del servicio a los usuarios”. Esta dependencia termina su
FRQFHSWRVROLFLWDQGRDUFKLYDUODLQLFLDWLYD³WHQLHQdo en cuenta las graves consecuencias que se generarían para el sector minero energético”.
/D6XSHULQWHQGHQFLDGH6HUYLFLRV3~EOLFRV'Rmiciliarios en comunicación del 28 de noviembre
de 2013, suscrita por la actual titular de esa depenGHQFLD3DWULFLD'XTXH&UX]IRUPXOyREVHUYDFLRQHVDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
pero reconoció “la relevancia y aporte al esquema
GH SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV GHO SUR\HFWR DQDOL]DGR´ \ SUHFLVy TXH ³HO
GHUHFKRDXQPtQLPRYLWDOVHFRQ¿JXUDFRPRXQ
GHUHFKRIXQGDPHQWDOTXHDXQTXHQRVHHQFXHQWUD
SOHQDPHQWH FRQVDJUDGR HQ OD &DUWD 3ROtWLFD KD
sido reconocido por la Corte Constitucional en sus
pronunciamientos, dada su íntima conexidad con
ORVGHUHFKRVDODGLJQLGDGKXPDQDODYLGDODVDlud y la vivienda, entre otros, en el contexto del
PRGHORGH(VWDGR6RFLDOGH'HUHFKRFRQVDJUDGR
en la Constitución de 1991”. Aclara la Superintendencia que “en ese sentido es evidente que la Corte
&RQVWLWXFLRQDO HQ QLQJ~Q HVFHQDULR KD SUHGLFDGR
la gratuidad como resultado de la consideración
de no suspender el servicio, sino que impone a
los prestadores la obligación de proporcionar opciones por medio de las cuales se garantice el mínimo vital del mismo, y las condiciones de pago,
mediante acuerdos, conforme a las posibilidades
GHO XVXDULR´ 3XQWXDOL]D HO FRQFHSWR TXH ³así las
cosas, considera esta Superintendencia que el presente proyecto representa una oportunidad para
GDUGH¿QLFLyQDODGLPHQVLyQSRVLWLYDGHOGHUHFKR
DO PtQLPR YLWDO HVWUXFWXUDQGR \ SUHVHQWDQGR KHrramientas para que prestadores y usuarios puedan
DWHQGHU GLFKR GHUHFKR HQ XQ HVFHQDULR UHJODGR \
garantista para ambas partes” (subrayado fuera de
texto).
Vale la pena anotar en este punto que las emSUHVDV GH VHUYLFLRV S~EOLFRV D WUDYpV GH VX DJUHPLDFLyQTXHHV$QGHVFRKDQFRQFHSWXDGRVREUH
HO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGRTXH
³HQ ODV FRQGLFLRQHV DFWXDOHV GH Gp¿FLW GH SUHVXSXHVWRSDUD¿QDQFLDPLHQWRGHOJDVWRS~EOLFRHLQversión, la propuesta de la canasta vital sería una
FDUJD¿VFDOTXHVLHO*RELHUQRQRJHVWLRQDRSRUtunamente para cada vigencia presupuestal, serían
las empresas prestadoras las que asumirían los
riesgos de la propuesta legislativa, comprometienGRODVX¿FLHQFLD¿QDQFLHUD´
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En este orden de ideas, si bien es cierto la graWXLGDGGHODFDQDVWDYLWDOGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
domiciliarios de energía, acueducto, alcantarillado
y gas natural para sujetos de especial protección
constitucional en condición de vulnerabilidad geQHUDXQLPSDFWR¿VFDOHVWHVHMXVWL¿FDFRQODFDUJD
GH FRKHUHQFLD TXH WDO PHGLGD DSRUWD D OD FRQVRlidación de Colombia como un Estado Social de
'HUHFKR
De manera que como ponente del proyecto de
OH\Q~PHURGH6HQDGRFRQVLGHURTXHVH
debe acoger esta iniciativa legislativa. En primer
lugar estoy convencido que esta iniciativa permite en Colombia una conexión efectiva con la
FRQGLFLyQGH(VWDGR6RFLDOGH'HUHFKR/D&RUWH
&RQVWLWXFLRQDO\DKDSUHGLFDGRVREUHHOSDUWLFXODU
y concretamente en el tema de Estado social de deUHFKRGLJQLGDGKXPDQD\GHUHFKRDOPtQLPRYLWDO
$VtORKL]RPHGLDQWHOD6HQWHQFLD7GH
(GXDUGR &LIXHQWHV 0XxR] ³ (O (VWDGR 6RFLDO
de Derecho hace relación a la forma de organi]DFLyQSROtWLFDTXHWLHQHFRPRXQRGHVXVREMHWLvos combatir las penurias económicas o sociales
y las desventajas de diversos sectores, grupos o
personas de la población, prestándoles asistencia
\SURWHFFLyQ
Del principio de Estado Social de Derecho se
deducen diversos mandatos y obligaciones constitucionales: primariamente, el Congreso tiene la
tarea de adoptar las medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y
social justo (Preámbulo, CP artículo 2° 3RURWUD
parte, el Estado y la sociedad en su conjunto, de
conformidad con los principios de la dignidad huPDQD\GHODVROLGDULGDG &3DUWtFXOR° GHEHQ
contribuir a garantizar a toda persona el mínimo
YLWDOSDUDXQDH[LVWHQFLDGLJQD
“El Estado social de derecho exige esforzarse
en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país
una vida digna dentro de las posibilidades ecoQyPLFDVTXHHVWpQDVXDOFDQFH(O¿QGHSRWHQFLDUODVFDSDFLGDGHVGHODSHUVRQDUHTXLHUHGHODV
autoridades actuar efectivamente para mantener
o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los
escasos medios dinerarios para desenvolverse en
VRFLHGDG
“Toda persona tiene derecho a un mínimo de
FRQGLFLRQHVSDUDVXVHJXULGDGPDWHULDO(OGHUHcho a un mínimo vital - derecho a la subsistencia
como lo denomina el peticionario-, es consecuencia directa de los principios de dignidad humaQD\GH(VWDGR6RFLDOGH'HUHFKRTXHGH¿QHQOD
organización política, social y económica justa
acogida como meta por el pueblo de Colombia en
VX&RQVWLWXFLyQ(VWHGHUHFKRFRQVWLWX\HHOIXQGDmento constitucional del futuro desarrollo legislativo del llamado “subsidio de desempleo”, en
IDYRU GH DTXHOODV SHUVRQDV HQ FDSDFLGDG GH WUDEDMDUSHURTXHSRUODHVWUHFKH]GHODSDUDWRHFRQyPLFRGHOSDtVVHYHQH[FOXLGRVGHORVEHQH¿FLRV
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GH XQD YLQFXODFLyQ ODERUDO TXH OHV JDUDQWLFH XQ
mínimo de condiciones materiales para una exisWHQFLDGLJQD´
Como ya se anotó en uno de los primeros párrafos de este aparte, la misma Corte Constitucional
en la Sentencia T-546 de 2009, con ponencia de la
PDJLVWUDGD 0DUtD 9LFWRULD &DOOH &RUUHD KD FRQsiderado que debe cambiarse la forma en que se
VXPLQLVWUDQORVVHUYLFLRVS~EOLFRV³y si, por último, se dan las condiciones establecidas en la ley
SDUDODVXVSHQVLyQORTXHGHEHVXVSHQGHUVHHVOD
IRUPDGHSUHVWDUHOVHUYLFLRS~EOLFR(VGHFLUGHEH
FDPELDUODIRUPDHQTXHVHVXPLQLVWUDHOVHUYLFLR\
RIUHFHUOHDOGHVWLQDWDULR¿QDOXQDVFDQWLGDGHVPtnimas básicas e indispensables” (Subrayado fuera
de texto).
2WUDVUD]RQHVTXHVXVWHQWDQPLSRVLFLyQVRQODV
siguientes:
• Frenar una iniciativa encausada a aliviar el
drama social de colombianos que por diversas circunstancias no pueden sufragar el costo de los serYLFLRVS~EOLFRVDUJXPHQWDQGRODH[LVWHQFLDGHVXEsidios previstos en la Ley 142 de 1994 es olvidar la
obsolescencia de esta norma en puntos neurálgicos
GHOVLVWHPDGHSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
en el país. También es querer desconocer la crisis
TXHDFXVDHOHVTXHPDGHORVVXEVLGLRVFUX]DGRV
• La Ley 142 de 1994 debe ser reformada. La
&RORPELDGHKR\QRHVODPLVPDGHDxRVDWUiV
Una manera de iniciar este proceso es, justamente,
DYDQ]DQGR HQ HO DPSDUR GH VHFWRUHV YXOQHUDEOHV
como se quiere a través de la presente iniciativa.
• De aprobarse la iniciativa se estaría creando
la oportunidad propicia para que el Gobierno NaFLRQDOGHXQDYH]SRUWRGDVHQWUHDEXVFDUDOWHUnativas que le permitan equilibrar los aportes con
ORVVXEVLGLRVHQPDWHULDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRmiciliarios.
• Los argumentos del gobierno y de las empreVDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVIUHQWHDODVFRQVHFXHQFLDV
que se generarían desde el punto de vista presupuestal para la Nación y las entidades territoriales
VHVREUHGLPHQVLRQDQSXHVHOVHJPHQWREHQH¿FLDGRVHKDUHGXFLGRFRQVLGHUDEOHPHQWHHQHODFWXDO
proyecto con respecto al que se contemplaba en el
primero, el 9 de 2013 Senado.
• En el actual proyecto, el 29 de 2014 Senado,
VXV DXWRUHV KDQ UHFRJLGR \ DSOLFDGR ODV REVHUYDFLRQHVKHFKDVSRUHO*RELHUQR1DFLRQDO\ODVHPSUHVDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR$GHPiV
KDQ UHGXFLGR FRQVLGHUDEOHPHQWH HO VHJPHQWR GH
XVXDULRVEHQH¿FLDGRV
• Con la aprobación de este proyecto de ley
se estaría dando un gran paso en el propósito de
DYDQ]DUHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHSROtWLFDVS~EOLFDV
contundentes para proteger a las personas vulnerables, sin afectar el esquema de prestación de los
VHUYLFLRVS~EOLFRV
 /D 6XSHULQWHQGHQFLD GH VHUYLFLRV S~EOLFRV
GRPLFLOLDULRVKDGHVWDFDGRODUHOHYDQFLD\DSRUWH
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de este proyecto al esquema de prestación de los
VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV DO WLHPSR TXH
KDFRQVLGHUDGRTXHHVWDLQLFLDWLYDUHSUHVHQWDXQD
RSRUWXQLGDGSDUDGDUGH¿QLFLyQDODGLPHQVLyQSRVLWLYDGHOGHUHFKRDOPtQLPRYLWDOHVWUXFWXUDQGR\
SUHVHQWDQGR KHUUDPLHQWDV SDUD TXH SUHVWDGRUHV \
XVXDULRVSXHGDQDWHQGHUGLFKRGHUHFKRHQXQHVFHnario reglado y garantista para ambas partes.
(VSRWHVWDWLYRGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
legislar en lo correspondiente a la prestación de
VHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVHQHOSDtVFRQIRUme al artículo 150 numeral 23 de la Constitución
Política: “Expedir las leyes que regirán el ejercicio
GHODVIXQFLRQHVS~EOLFDV\ODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV´

3URSRVLFLyQ
Por consiguiente solicito a la Comisión Sexta
&RQVWLWXFLRQDOGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGDUSULmer debate al 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
6HQDGR, 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 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
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR La presente ley tiene por
objeto regular la canasta vital de energía, acueducto, alcantarillado y gas domiciliario para los colombianos de escasos recursos, como una medida
GHVDWLVIDFFLyQGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGH
todos los colombianos.
Artículo 2°. Canasta vital de energía, acueducWR DOFDQWDULOODGR \ JDV GRPLFLOLDULR La canasta
YLWDO HQ VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV GH HQHUgía, acueducto, alcantarillado y gas natural es la
cantidad mínima de subsistencia en el consumo
de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y
JDVQDWXUDOXWLOL]DGRVHQXQPHVSRUXQXVXDULRR
suscriptor para satisfacer sus necesidades vitales,
H¿FLHQWH\HFRQyPLFDPHQWHPHGLDQWHHODFFHVRD
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ODSUHVWDFLyQDGHFXDGDH¿FLHQWH\FRQWLQXDGHORV
VHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
Artículo 3°. %HQH¿FLDULRVGHODJUDWXLGDGSeUiQEHQH¿FLDULRVGHODJUDWXLGDGGHOD&DQDVWD9LWDOGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVORVVXMHtos de especial protección constitucional en condición de vulnerabilidad que no tengan capacidad de
pago. Se presume la vulnerabilidad e incapacidad
de pago de los usuarios del estrato-socioeconómico 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 serán suministradas sin costo alguno a cada suscriptor del servicio.
Artículo 4°. Canasta vital de energía, acueducto, alcantarillado y gas domiciliario: El Estado
JDUDQWL]DUiHOVXPLQLVWURJUDWXLWRGHODFDQDVWDYLtal en los casos y condiciones previstos en la presente ley, en las siguientes cantidades:
l. Para el caso de energía la canasta vital será de
.:KPHVHQDOWXUDVVXSHULRUHVDPVQP
\ D  .:KPHV HQ DOWXUDV LQIHULRUHV D 
msnm.
2. Para el caso de acueducto y alcantarillado la
FDQDVWDYLWDOVHUiGHPHWURVF~ELFRVPHQVXDOHV
por suscriptor o usuario facturado.
3. Para gas natural la canasta vital será el equiYDOHQWH D ORV NLORYDWLRV KRUD PHV GHWHUPLQDGRV
para la canasta vital de energía convertidos a meWURVF~ELFRVSRUPHVSRUXQLGDGGHFRQVXPR
Artículo 5°. (VTXHPDGHJUDWXLGDGLa implementación de la gratuidad de la canasta vital se
UHDOL]DUiSRUPHGLRGHVXEVLGLRVIXQGDPHQWDGRHQ
lo preceptuado en el artículo 368 de la Constitución Política. Las entidades allí descritas dispondrán en sus respectivos presupuestos para que los
usuarios de menores ingresos puedan acceder en
forma gratuita a la canasta vital.
3DUiJUDIR(QFRQVHFXHQFLD\FRQHO¿QGH
cumplir cabalmente con los principios de solidaridad 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
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
Parágrafo 2°. El subsidio de la canasta vital se
GHEH H[SOLFLWDU HQ OD IDFWXUD GHO VHUYLFLR S~EOLFR
domiciliario que deba cancelar el usuario.
Parágrafo 3°. Los subsidios no excederán en
QLQJ~QFDVRHOYDORUGHORVFRQVXPRVEiVLFRVRGH
subsistencia determinados por las comisiones de
UHJXODFLyQUHVSHFWLYDVRTXLHQKDJDVXVYHFHV
Artículo 6°. Garantía de la prestación de la
FDQDVWDYLWDO(QQLQJ~QFDVRORVSUHVWDGRUHVGHO
servicio de energía, acueducto, alcantarillado y
gas domiciliario pueden abstenerse de prestar el
PtQLPRYLWDODORVXVXDULRVTXHWHQJDQGHUHFKRDO
PLVPR\TXHKDJDQSDUWHGHORVSURJUDPDVGHOD
canasta vital de energía, acueducto, alcantarillado
y gas domiciliario.
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Artículo 7°. Competencia del Gobierno NacioQDOORVPXQLFLSLRV\GLVWULWRVEs competencia de
ORVPLVPRVJDUDQWL]DUHOVXPLQLVWURJUDWXLWRGHOD
FDQDVWD YLWDO GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDrios 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 gratuita con sus propios recursos y con los provenientes 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 nacionales gestionarán recursos de los correspondientes
SUHVXSXHVWRVFRQHO¿QGHSRGHUKDFHUHIHFWLYRHO
GHUHFKRDODFDQDVWDYLWDO
Artículo 8°. Financiación de la canasta vital
de energía, acueducto, alcantarillado y gas doPLFLOLDULRLa canasta vital de energía, acueducto,
alcantarillado y JDVGRPLFLOLDULRVH¿QDQFLDUiFRQ
recursos provenientes de los fondos de solidaridad y redistribución del ingreso de cada servicio
existente.
Parágrafo 1°. En la formación del presupuesto,
los concejos municipales y distritales podrán destinar recursos a los fondos de solidaridad y redisWULEXFLyQGHLQJUHVRVSDUDTXHFRQHOORVVH¿QDQcie la obligación de atender programas de canasta
vital gratuita conforme a lo previsto en la presente
ley.
Parágrafo 2°. Los concejos municipales y distritales podrán acudir a otros instrumentos tales
como la compensación de tributos territoriales
con los valores que los prestadores reconocen a
XVXDULRVSUHYLDPHQWHGH¿QLGRVSRUHOPXQLFLSLRR
distrito, siempre y cuando se trate de usuarios que
WLHQHQ GHUHFKR D EHQH¿FLDUVH GH OD FDQDVWD YLWDO
gratuita.
Artículo 9°. 9LJHQFLD La presente ley rige a
SDUWLU GH OD IHFKD GH VX SXEOLFDFLyQ HQ HO Diario
2¿cial y se derogan todas las disposiciones que le
sean contrarias.
Atentamente,

(Endnotes)
i

Estudios Ocasionales CIJUS. Jurisprudencia ConstituFLRQDOVREUHHO'HUHFKRDO0tQLPR9LWDO(GLFLRQHV8QLdades. Bogotá D.C. Proceditor. 2002. P.7.
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LL (OGHUHFKRDOPtQLPRYLWDO'RFXPHQWRSXEOLFDGRSRUOD
Universidad Sergio Arboleda.
LLL /RV GHUHFKRV LQQRPLQDGRV HQ &RORPELD UHÀH[LRQHV
sobre su origen. Trabajo de grado, Universidad Sergio
Arboleda. Bogotá, D. C. 2013.
LY 0tQLPR YLWDO %iUEDUD *DUFtD &KiYH] OXQHV  MXOLR
2013, vía e-Oaxaca.
v Cfr., en materia de salarios Sentencias T-146 de 1996
03&DUORV*DYLULD'tD] 7GH\7GH
 03+HUQDQGR+HUUHUD9HUJDUD 7GH
\ 7 GH  0 3 )DELR 0RUyQ 'tD]  7 GH
 03(GXDUGR&LIXHQWHV0XxR] 7GH
\ 7 GH  0 3 $QWRQLR %DUUHUD &DUERQHOO 
7 GH  0 3$OHMDQGUR 0DUWtQH] &DEDOOHUR 
En materia de Pensiones: SU-430 de 1998 (M. P. VladiPLUR1DUDQMR0HVD 7GH 03&DUORV*DYLULD'tD] 
vi Comentarios a la ponencia para primer debate del Pro\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGRUDGLFDGRHQOD
Comisión Sexta de Senado el 21 de abril de 2014 (consecutivo MinHacienda UJ-0646 de 2014). Ministerio de
+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
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