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INFORME DE PONENCIA PARA 
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 063 DE 2015 CÁMARA, 

03 DE 2014 SENADO

-
los 3°, 6°, 7°, 8°, 11 de la Ley 720 de 2001, y 

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 
DE LA INICIATIVA EN ESTUDIO

El presente proyecto de ley es de iniciati-
va congresional, fue puesto a consideración 
del Congreso de la República por los honor-
ables Senadores Jimmy Chamorro, Maritza 
Martínez, Carlos Enrique Soto, Manuel En-
ríquez, Mauricio Lizcano, Milton Rodríguez 
y Ángel Custodio Cabrera y en cumplimiento 
del trámite Legislativo y del Principio de Pub-
licidad, el Proyecto original fue publicado en 
la Gaceta del Congreso Número 371 de 2014. 

El informe de ponencia para primer debate 
del proyecto de ley en comento fue presentado 
el 2 de septiembre de 2014 ante la Comisión 
Séptima de Senado y publicado en la Gaceta 
del Congreso número 504 de 2014 para el re-
spectivo trámite legislativo.

Posteriormente, el 6 de noviembre de 2014, 
la Comisión Séptima Constitucional Perma-
nente del honorable Senado de la República 
autoriza la publicación del informe de ponen-
cia para segundo debate, cuya publicación se 
registró en la Gaceta del Congreso número 
720 de 2014. 

Por último, en sesión Plenaria del Senado 
de la República, el día 29 de julio de 2015, se 

número 03 de 2014, “por medio de la cual se 

-

conformidad con el texto propuesto para se-
gundo debate en Comisión Séptima de Senado 
donde se eliminaron 4 artículos del texto orig-
inal, quedando para el estudio de la Plenaria 9 
artículos incluida la vigencia.

Transcurrido el trámite legislativo en el 
Senado de la República, el día 3 de septiembre 

La mesa directiva de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente, designó como 
ponentes para primer debate del proyecto en 
Cámara los honorables Representantes Didier 
Burgos Ramírez (Coordinador ponente), Ar-
genis Velásquez Ramírez y Mauricio Salazar 
Peláez.

El proyecto enunciado fue debidamente 
publicado en la Gaceta del Congreso número 
591 de 2015.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El voluntariado en Colombia cuenta con una 
trayectoria de aproximadamente 50 años en los 
que ha desarrollado acciones que promueven 
el desarrollo personal, económico y social.

Los voluntarios no realizan su labor espe-
rando ser remunerados, pues tienen claro que 
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no ejercen su actividad voluntaria a cambio de 
una contraprestación económica.

Actualmente están organizados así:

Concejo Nacional de Voluntariado: con-
formado por los delegados de los Concejos 
Departamentales y representantes de las sigui-
entes organizaciones del orden nacional:

1. Asociación de Voluntariado Hospitalarios 
y de Salud.

2. Corporación Colombiana de Voluntariado.

3. Círculo Nacional de Auxiliadores Técnicos.

4. Asociación Cristiana de Jóvenes.

5. Cruz Roja Colombiana.

6. Fundación de Voluntarios El Sembrador.

7. Hábitat para la humanidad.

8. Liga contra el Cáncer.

9. Scouts de Colombia.

10. Club de Leones.

Dentro de la estructura cuentan con unas 
Comisiones Coordinadores del Concejo Na-
cional de Voluntariado:

Concejos departamentales: San Andrés, 
Atlántico; Quindío, Antioquia y Bogotá.

Organizaciones del orden nacional: Cruz 
Roja colombiana, Club de Leones, Corpo-
ración Colombiana de Voluntariado y Fun-
dación de Voluntarios El Sembrador.

Actualmente están conformados 25 conce-
jos departamentales y 185 municipales.

II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 

El proyecto de ley de la referencia tiene por 
objeto actualizar las disposiciones que la nor-
matividad vigente prevé sobre el voluntariado 

su continuo desarrollo.

III. MARCO JURÍDICO DEL PROYEC-
TO DE LEY

-
cia cumple con lo establecido en el artículo 140 
numeral 1 de la Ley 5ª de 1992, pues se trata 
de una iniciativa legislativa presentada por un 
grupo de honorables Senadores, quienes tienen 
la competencia para tal efecto.

Cumple además con los artículos 154, 157, 
158 y 169 de la Constitución Política refer-
entes a la iniciativa legislativa, formalidades 
de publicidad, unidad de materia y título de la 
ley. Así mismo con el artículo 150 de la Carta 

Congreso está la de hacer las Leyes.

IV. CONTENIDO DEL PROYECTO

El Proyecto de Ley consta de doce (12) 
artículos. 

Primer artículo: 
la Ley 720 de 2001

Artículo 2° 
Ley 720 de 2001

Artículo 3°. 
Ley 720 de 2001

Artículo 4°. -
culo 11 de la Ley 720 de 2001

Artículo 5°. De la participación en el Siste-
ma Nacional de Voluntariado

Artículo 6°. Reglamento

Artículo 7°. Día Internacional de los 
Voluntarios

Artículo 8°. Reconocimiento a la Acción 
Voluntaria

Artículo 9°. Inclusión de los programas en 
los Planes de Desarrollo

Artículo 10. Competencias laborales

Artículo 11. Reglamentación

Artículo 12. Vigencia

V. CONSIDERACIONES

5.1. De los fundamentos constitucionales y 
legales

El artículo 154 de la Carta Política, con-
sagra que las leyes pueden tener origen en 
cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus 
respectivos miembros, del Gobierno nacional, 
de las entidades señaladas en el artículo 156, o 
por iniciativa popular en los casos previstos en 
la Constitución.

En el año 2001 declarado según Resolución 
número A/RES/52/17 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas como Año Internacio-
nal de los Voluntarios. 

Por otra parte, en nuestro país se proclama 
la Ley 720 de 2001 en la cual se reconoce, 
promueve y regula la acción voluntaria de los 
ciudadanos colombianos; esta la ley es regla-
mentada por el Decreto número 4290 de 2005.

Así mismo, la Ley 1505 de 2012 reconoce 
el aporte del voluntariado de socorro y emer-
gencias, representado en el subsistema de 
emergencias.
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VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO DEFINITIVO APROBA-
DO EN SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE EN 

CÁMARA
JUSTIFICACIÓN

los artículos 3°, 6°, 7°, 8°, 11 de la 
Ley 720 de 2001, y se dictan otras 
disposiciones.

los artículos 3°, 6°, 7°, 8°, 11 de la 
Ley 720 de 2001, y se dictan otras 
disposiciones.

Artículo 1°. El artículo 6° de la Ley 
720 de 2001 quedará así:

  
Las acciones del voluntariado ten-

a) Contribuir al desarrollo 
integral de las personas y de las 
comunidades, con fundamento en 
el reconocimiento de la dignidad de 
la persona humana y la realización 
de los valores esenciales de la 
convivencia ciudadana a saber: La 
vida, la libertad, la solidaridad, la 
justicia y la paz;
b) Fomentar, a través del servicio 
desinteresado, una conciencia ciu-
dadana generosa y participativa para 
articular y fortalecer el tejido social;
c) Respaldar el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del milenio, 
objetivos de desarrollo sostenible, y 
todos aquellos que busquen mejorar 
la calidad de vida de las personas y el 
cuidado del medio ambiente, como 
una expresión de apoyo a los com-
promisos contraídos por Colombia 
como miembro de la Organización 
de Naciones Unidas.

Artículo 1°. El artículo 6° de la Ley 
720 de 2001 quedará así:

  
Las acciones del voluntariado ten-

a) Contribuir al desarrollo 
integral de las personas y de las 
comunidades, con fundamento en 
el reconocimiento de la dignidad de 
la persona humana y la realización 
de los valores esenciales de la 
convivencia ciudadana a saber: La 
vida, la libertad, la solidaridad, la 
justicia y la paz;
b) Fomentar, a través del servicio 
desinteresado, una conciencia ciu-
dadana generosa y participativa para 
articular y fortalecer el tejido social;
c) Respaldar el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del milenio, 
objetivos de desarrollo sostenible, y 
todos aquellos que busquen mejorar 
la calidad de vida de las personas y el 
cuidado del medio ambiente, como 
una expresión de apoyo a los com-
promisos contraídos por Colombia 
como miembro de la Organización 
de Naciones Unidas.

Artículo 2°. El artículo 7° de la Ley 
720 de 2001 quedará así:

 
Las relaciones entre los voluntarios, 
las Organizaciones de Voluntariado 
(ODV) y las Entidades con Acción 
Voluntaria (ECAV), serán respetuo-
sas, leales, generosas, participativas, 
formativas, de permanente diálogo y 
comunicación.
Parágrafo 1°. Los voluntarios 

planes, programas, proyectos y ac-
ciones que lo requieran.
Parágrafo 2°. El Consejo Nacion-
al de Voluntariado será responsable 
de elaborar el reglamento para to-
dos los miembros del Sistema Na-
cional de Voluntariado dentro del 
año siguiente a la expedición de la 
presente ley. Dicho reglamento de-
berá incluir los derechos y deberes 
del voluntario y los términos para la 

Parágrafo 3°. La reglamentación de 
esta ley determinará el proceso de 
vinculación del voluntario, el regis-
tro de sus actividades y donación de 
tiempo, la valoración de su aporte y 
el traslado de información al Siste-
ma Nacional de Voluntariado.

Artículo 2°. El artículo 7° de la Ley 
720 de 2001 quedará así:

 
Las relaciones entre los voluntarios, 
las Organizaciones de Voluntariado 
(ODV) y las Entidades con Acción 
Voluntaria (ECAV), serán respetuo-
sas, leales, generosas, participativas, 
formativas, de permanente diálogo y 
comunicación.
Parágrafo 1°. Los voluntarios 

planes, programas, proyectos y ac-
ciones que lo requieran.
Parágrafo 2º. La reglamentación de 
esta ley determinará el proceso de 
vinculación del voluntario, el regis-
tro de sus actividades y donación de 
tiempo, la valoración de su aporte y 
el traslado de información al Siste-
ma Nacional de Voluntariado.

Por técnica legislativa el Parágrafo 
2° se convierte en un artículo Nue-
vo, ya que no guarda relación con 
el artículo inicial. En el Pliego de 

ículo 
número 6°.
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TEXTO DEFINITIVO APROBA-
DO EN SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE EN 

CÁMARA
JUSTIFICACIÓN

Artículo 3°. El artículo 8° de la Ley 
720 de 2001 quedará así:

-

Sistema Nacional de Voluntariado 
tendrán un rol activo en el diseño 
de políticas públicas y ciudadanas 
a través de los medios establecidos 
por la Constitución y la ley. Cada 
Consejo Municipal, Departamental 
y Nacional de Voluntariado tendrá 
representación en el Consejo de 
Política Social de la circunscripción 
respectiva para participar en confor-
midad con los artículos 206 y 207 de 
la Ley 1098 de 2006.
Adicionalmente, las Organizaciones 
de Voluntariado (ODV) y las En-
tidades con Acción Voluntaria 
(ECAV) tendrán derecho a recibir 

material y técnico mediante recur-
sos públicos orientados al adecuado 
desarrollo de sus actividades. El Go-
bierno nacional, en cabeza del Min-
isterio de Trabajo, el Ministerio del 
Interior y la Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solidar-
ias, creará una Secretaría Técnica 
especializada en Voluntariado. Esta 
tendrá a su cargo acompañar el de-
sarrollo del presente artículo y esta 
ley, así como atender las necesidades 
de la acción voluntaria. La creación 
de la Secretaría Técnica en ningún 
momento aumentará la estructura de 
cargos de la respectiva entidad.
Parágrafo. El Gobierno nacional, 
a través de la Secretaría Técnica de 
Voluntariado, establecerá los me-
canismos necesarios para facilitar 
la construcción de un indicador que 
determine el aporte de la Acción 
Voluntaria al Producto Interno Bru-
to (PIB), del país. Este deberá ser 
presentado por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística 
(DANE), dentro de sus informes an-
uales.
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional 
y el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres deberán recon-
ocer a las Instituciones de Voluntar-
ios en el campo de la prevención y 
atención de desastres, como lo indi-
ca el principio participativo del artí-
culo 3° expuesto en la Ley 1523 de 
2012 y deberán integrarlos al Sub-
sistema Nacional del Voluntariado si 
estas cumplen con los requisitos.

Artículo 3°. El artículo 8° de la 
Ley 720 de 2001 quedará así:

-

Sistema Nacional de Voluntariado 
tendrán un rol activo en el diseño 
de políticas públicas y ciudadanas 
a través de los medios establecidos 
por la Constitución y la ley. Cada 
Consejo Municipal, Departamental 
y Nacional de Voluntariado tendrá 
representación en el Consejo de 
Política Social de la circunscrip-
ción respectiva para participar en 
conformidad con los artículos 206 
y 207 de la Ley 1098 de 2006.
Adicionalmente, las Organi-
zaciones de Voluntariado (ODV) 
y las Entidades con Acción Vol-
untaria (ECAV) tendrán derecho a 

-
ciero, material y técnico mediante 
recursos públicos orientados al 
adecuado desarrollo de sus activ-
idades. El Gobierno nacional, en 
cabeza del Ministerio de Traba-
jo, el Ministerio del Interior y la 
Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias, con-
formará en un plazo no mayor 
a 6 meses, una Secretaría Técni-
ca especializada en Voluntariado. 
Esta tendrá a su cargo acompañar 
el desarrollo del presente artícu-
lo y esta ley, así como atender las 
necesidades de la acción voluntar-
ia. La conformación de la Secre-
taría Técnica en ningún momento 
aumentará la estructura de cargos 
de la respectiva entidad.
Parágrafo 1°. El Gobierno nacio-
nal, a través de la Secretaría Técni-
ca de Voluntariado, establecerá los 
mecanismos necesarios para facili-
tar la construcción de un indicador 
que determine el aporte de la Ac-
ción Voluntaria al Producto Inter-
no Bruto (PIB) del país. Este de-
berá ser diseñado y presentado por 
el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), 
dentro de sus informes anuales.
Parágrafo 2°. El Gobierno na-
cional y el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 
reconocerán a las Instituciones de 
Voluntarios en el campo de la pre-
vención y atención de desastres, 
como lo indica el principio par-
ticipativo del artículo 3° expuesto 
en la Ley 1523 de 2012 y deberán 
integrarlos al Subsistema Nacional 
del Voluntariado si estas cumplen 
con los requisitos.

Realmente no se crea un Secre-
taría Técnica sino que se conforma 
con las entidades gubernamentales 
que tienen que ver con las organi-
zaciones de voluntariado
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TEXTO DEFINITIVO APROBA-
DO EN SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE EN 

CÁMARA
JUSTIFICACIÓN

Artículo 4°. El parágrafo del artículo 
11 de la Ley 720 de 2001, quedará así:

-
 

Los alcaldes a nivel municipal, los 
gobernadores a nivel departamental 
y el Ministerio del Trabajo a nivel 
nacional, mediante acto administra-

los Consejos Municipales, Depar-
tamentales y Nacional, de sus inte-
grantes, sus actas y sus comisiones 
coordinadoras. Para esto, una vez 
presentada el acta de constitución 
por parte del Consejo referido, la 
autoridad competente tendrá un 
término de cinco días para expedir 
el respectivo acto. El documento 
será archivado en las dependencias 
correspondientes para cumplir con 
la función establecida en el presente 
artículo.

Artículo 4°. El parágrafo del artícu-
lo 11 de la Ley 720 de 2001, quedará 
así:

-
 

Los alcaldes a nivel municipal, los 
gobernadores a nivel departamental 
y el Ministerio del Trabajo a nivel 
nacional, mediante acto administra-

los Consejos Municipales, Depar-
tamentales y Nacional, de sus inte-
grantes, sus actas y sus comisiones 
coordinadoras. Para esto, una vez 
presentada el acta de constitución 
por parte del Consejo referido, la 
autoridad competente tendrá un 
término de cinco días para expedir 
el respectivo acto. El documento 
será archivado en las dependencias 
correspondientes para cumplir con 
la función establecida en el presente 
artículo.

Artículo 5°. 

Todas las Organizaciones de 
Voluntariado y Entidades con 
Acción Voluntaria en territorio 
colombiano deberán vincularse al 
Sistema Nacional de Voluntariado 

Artículo 5°. 

Todas las Organizaciones de 
Voluntariado y Entidades con 
Acción Voluntaria en territorio 
colombiano deberán vincularse al 
Sistema Nacional de Voluntariado 

Artículo 6°. -
Las ODV y las 

ECAV podrán establecer convenios 
con establecimientos educativos 
para el cumplimiento del Servicio 
Social Estudiantil Obligatorio, con-
forme al artículo 5° de la Resolución 
número 4210 de 1996 del Ministe-
rio de Educación Nacional. Estos 
convenios se harán de acuerdo con 
las leyes vigentes sobre convenios y 
contratación.

ELIMINADO Se elimina por cuanto el tema del 
servicio social estudiantil obligato-
rio riñe con la naturaleza de la ac-
ción voluntaria por lo que no tienen 
relación alguna, además de afectar 
la autonomía dada a las instituciones 
de educación por ley 115 de 1994.

Artículo 7°. 
-

tar la cultura voluntaria, Colombia 
reconocerá y celebrará cada año el 5 
de diciembre como Día Internacion-
al de los Voluntarios para el Desar-
rollo Económico y Social, conforme 
a la Resolución número 40 de 212 
de 1985 de la Organización de Na-
ciones Unidas. Las entidades públi-
cas y privadas del país, así como las 
instituciones educativas, promov-
erán actividades de servicio social 
con sus miembros para reconocer 
esta fecha y la valiosa contribución 
del voluntariado en el país.

Artículo 7°. 
-

mentar la cultura voluntaria, Co-
lombia reconocerá y celebrará cada 
año el 5 de diciembre como Día In-
ternacional de los Voluntarios para 
el Desarrollo Económico y Social, 
conforme a la Resolución número 
40/212 de 1985 de la Organización 
de Naciones Unidas. Las entidades 
públicas y privadas del país, pro-
moverán programas y actividades 
de reconocimiento para sus volun-

reconocer esta 
fecha y la valiosa contribución del 
voluntariado en el país.

Se eliminan las instituciones educa-
tivas dentro de las participantes en el 
día internacional de los voluntarios, 
por cuanto para esta fecha la may-
oría de instituciones se encuentran 
en vacancia y esta fecha está esta-
blecida internacionalmente, por lo 
tanto no se puede cambiar. 

Artículo 8°. El Gobierno nacional, 
una vez entrada en vigencia la pre-
sente Ley, dispondrá de un término 
de seis (6) meses para expedir su 
reglamentación.

Artículo 8°. El Gobierno nacional, 
una vez entrada en vigencia la pre-
sente Ley, dispondrá de un término 
de seis (6) meses para expedir su 
reglamentación.

Pasa a ser artículo 11 en el Texto 
Propuesto.
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TEXTO DEFINITIVO APROBA-
DO EN SENADO

TEXTO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE EN 

CÁMARA
JUSTIFICACIÓN

Artículo 9°. Esta ley rige 
a partir de la fecha de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

Artículo 9°. Esta ley rige 
a partir de la fecha de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

Pasa a ser artículo 12 en el Texto 
Propuesto

Artículo Nuevo. El 
Consejo Nacional de Voluntariado 
será responsable de elaborar el 
reglamento del Sistema Nacional 
de Voluntariado dentro del año 
siguiente a la expedición de la 
presente ley. Dicho reglamento 
deberá incluir los términos para la 

Parágrafo 2º del artículo 2°. Pasa a 
ser artículo 6° en el Texto Propuesto.

Artículo Nuevo. Los Alcaldes y 
Gobernadores deberán incluir en los 
respectivos Planes de Desarrollo, 
uno o varios programas que apoyen 
la labor de las organizaciones de 
voluntariado registradas en su 
territorio.

Pasa a ser artículo 9° en el Texto 
Propuesto.

Artículo Nuevo. 
. Créese el 

Premio Nacional de Voluntariado, 
el cual reconocerá a los ciudadanos 
colombianos que se destacan por su 
contribución al desarrollo del país 
a través del ejercicio voluntario 
desde sus diferentes expresiones; 
este estará en cabeza de la 
Secretaría Técnica Especializada en 
Voluntariado.

Pasa a ser artículo 8° en el Texto 
Propuesto.

Artículo Nuevo. El Gobierno 
nacional en cabeza del Ministerio de 
Trabajo establecerá los mecanismos 
para el reconocimiento de las 
competencias laborales inherentes 
a la acción voluntaria a través de 

Las Entidades Públicas y Privadas 
valorarán como criterio para la 
contratación de su personal la 
experiencia en voluntariado del 
aspirante a servidor público.

Pasa a ser artículo 10 en el Texto 
Propuesto.

VII. PROPOSICIÓN

De acuerdo con las anteriores consid-
eraciones proponemos a los miembros de la 
Comisión Séptima de la honorable Cámara de 
Representantes dar trámite en primer debate al 
Proyecto de ley número 063 de 2015 Cámara, 

-
los 3°, 6°, 7°, 8°, 11 de la Ley 720 de 2001, y 

con pliego de 

De los honorables Representantes,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 063 de 2015 CÁMARA, 03 DE 
2014 SENADO

-
los 3°, 6°, 7°, 8°, 11 de la Ley 720 de 2001, y 

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. 

 Fines del voluntariado. 
Las acciones del voluntariado tendrán los 

a) Contribuir al desarrollo integral de las 
personas y de las comunidades, con fundamento 
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en el reconocimiento de la dignidad de la 
persona humana y la realización de los valores 
esenciales de la convivencia ciudadana a saber: 
La vida, la libertad, la solidaridad, la justicia y 
la paz;

b) Fomentar, a través del servicio 
desinteresado, una conciencia ciudadana 
generosa y participativa para articular y 
fortalecer el tejido social;

c) Respaldar el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del milenio, objetivos 
de desarrollo sostenible, y todos aquellos que 
busquen mejorar la calidad de vida de las 
personas y el cuidado del medio ambiente, como 
una expresión de apoyo a los compromisos 
contraídos por Colombia como miembro de la 
Organización de Naciones Unidas.

Artículo 2°. 

 De las relaciones entre los 
voluntarios, las ODV y las ECAV. Las relaciones 
entre los voluntarios, las Organizaciones de 
Voluntariado (ODV) y las Entidades con 
Acción Voluntaria (ECAV), serán respetuosas, 
leales, generosas, participativas, formativas, 
de permanente diálogo y comunicación.

Parágrafo 1°. Los voluntarios guardarán 

proyectos y acciones que lo requieran.

Parágrafo 2º. La reglamentación de esta 
ley determinará el proceso de vinculación 
del voluntario, el registro de sus actividades 
y donación de tiempo, la valoración de su 
aporte y el traslado de información al Sistema 
Nacional de Voluntariado.

Artículo 3°. 

 De la Cooperación en el 
Desarrollo de Políticas Públicas y Ciudadanas. 

Voluntariado tendrán un rol activo en el 
diseño de políticas públicas y ciudadanas 
a través de los medios establecidos por la 
Constitución y la ley. Cada Consejo Municipal, 
Departamental y Nacional de Voluntariado 
tendrá representación en el Consejo de Política 
Social de la circunscripción respectiva para 
participar en conformidad con los artículos 
206 y 207 de la Ley 1098 de 2006.

Adicionalmente, las Organizaciones de 
Voluntariado (ODV) y las Entidades con 
Acción Voluntaria (ECAV) tendrán derecho 

material y técnico mediante recursos públicos 
orientados al adecuado desarrollo de sus 
actividades. El Gobierno nacional, en cabeza 
del Ministerio de Trabajo, el Ministerio del 
Interior y la Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias, conformará en 
un plazo no mayor a 6 meses, una Secretaría 
Técnica especializada en Voluntariado. Esta 
tendrá a su cargo acompañar el desarrollo del 
presente artículo y esta ley, así como atender 
las necesidades de la acción voluntaria. La 
conformación de la Secretaría Técnica en 
ningún momento aumentará la estructura de 
cargos de la respectiva entidad.

Parágrafo 1º. El Gobierno nacional, a través 
de la Secretaría Técnica de Voluntariado, 
establecerá los mecanismos necesarios para 
facilitar la construcción de un indicador que 
determine el aporte de la Acción Voluntaria 
al Producto Interno Bruto (PIB) del país. 
Este deberá ser diseñado y presentado por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), dentro de sus informes 
anuales.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional y el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres reconocerán a las Instituciones de 
Voluntarios en el campo de la prevención 
y atención de desastres, como lo indica el 
principio participativo del artículo 3° expuesto 
en la Ley 1523 de 2012 y deberán integrarlos 
al Subsistema Nacional del Voluntariado si 
estas cumplen con los requisitos.

Artículo 4°. 

Parágrafo. De los Consejos Municipales, 
Departamentales y Nacional. Los alcaldes 
a nivel municipal, los gobernadores a nivel 
departamental y el Ministerio del Trabajo a 
nivel nacional, mediante acto administrativo, 

Municipales, Departamentales y Nacional, 
de sus integrantes, sus actas y sus comisiones 
coordinadoras. Para esto, una vez presentada 
el acta de constitución por parte del Consejo 
referido, la autoridad competente tendrá un 
término de cinco días para expedir el respectivo 
acto. El documento será archivado en las 
dependencias correspondientes para cumplir 
con la función establecida en el presente 
artículo.

Artículo 5°. 
. Todas las 

Organizaciones de Voluntariado y Entidades 
con Acción Voluntaria en territorio colombia-
no deberán vincularse al Sistema Nacional de 
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Artículo 6º. . El Consejo Na-
cional de Voluntariado será responsable de 
elaborar el reglamento del Sistema Nacional 
de Voluntariado dentro del año siguiente a la 
expedición de la presente ley. Dicho reglamen-

-
cación del mismo.

Artículo 7°. -
-

untaria, Colombia reconocerá y celebrará cada 
año el 5 de diciembre como Día Internacional 
de los Voluntarios para el Desarrollo Económi-
co y Social, conforme a la Resolución número 
40/212 de 1985 de la Organización de Naciones 
Unidas. Las entidades públicas y privadas del 
país, promoverán programas y actividades de 

de reconocer esta fecha y la valiosa contribu-
ción del voluntariado en el país.

Artículo 8º. 
. Créese el Premio Nacional de Vol-

untariado, el cual reconocerá a los ciudadanos 
colombianos que se destacan por su contribu-
ción al desarrollo del país a través del ejercicio 
voluntario desde sus diferentes expresiones; 
este estará en cabeza de la Secretaría Técnica 
Especializada en Voluntariado.

Artículo 9º. Los Alcaldes y Gobernadores 
deberán incluir en los respectivos Planes de 
Desarrollo, uno o varios programas que apoyen 
la labor de las organizaciones de voluntariado 
registradas en su territorio.

Artículo 10. El Gobierno nacional en 
cabeza del Ministerio de Trabajo establecerá 
los mecanismos para el reconocimiento de las 
competencias laborales inherentes a la acción 
voluntaria a través de su correspondiente 

valorarán como criterio para la contratación de 
su personal la experiencia en voluntariado del 
aspirante a servidor público.

Artículo 11. El Gobierno nacional, una vez 
entrada en vigencia la presente ley, dispondrá 
de un término de seis (6) meses para expedir su 
reglamentación.

Artículo 12. . Esta ley rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Representantes, 

* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 119 

DE 2015 CÁMARA

Doctor

ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CAMARGO

Presidente 

Comisión Tercera Constitucional Perma-
nente

Ciudad

Señor Presidente:

En atención al encargo dado por la 
Mesa Directiva de la Comisión Tercera 
Constitucional de la cual soy miembro, en 
relación al estudio y presentación de ponencia 
para primer debate del Proyecto de ley 
número 119 de 2015, Cámara, por medio de 

 rindo el respectivo 
informe, honor que aspiro desempeñar con 
acierto y especial complacencia dentro de las 
siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

El Proyecto de ley número 119 de 
2015 Cámara fue presentado el día 18 
de septiembre de 2015 ante la Secretaría 
General de la Cámara de Representantes por 
el honorable Representante Luis Horacio 
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Gallón Arango, cuyo objeto es exigir de 
manera escrita o por medios electrónicos 
aceptación de contratos ofrecidos y 
adjudicados unilateralmente por entidades 
financieras a sus contratantes

Fuimos designados como Ponentes para 
primer debate el día 7 de octubre de 2015, me-
diante Comunicación CTCP 3.3 - 485C -15.

El día 19 de noviembre de 2015 presentamos 
solicitud de prórroga para presentar ponencia 
para primer debate del Proyecto de ley 
número 119 de 2015, Cámara, por medio de 

CONSIDERACIONES GENERALES

En palabras de su autor, la protección al 

del presente proyecto de ley, dado que son con-
stantes los abusos por parte de las entidades 

quienes se les realiza sin previa autorización 
descuentos por concepto de servicios adicio-
nales.

Los colombianos se encuentran 
desprotegidos ante una posición dominante de 

contratos de cuentas de ahorro, corrientes y 
depósitos a plazos. Se cuenta actualmente 
con una regulación tendiente a conjurar esta 
situación, pero dichos esfuerzos han resultado 
infructuosos respecto de contratos conexos, de 
adhesión y otros, que se realizan al momento de 
la apertura de las cuentas de ahorro, corriente y 
depósito a plazos. 

Por tal razón, el proyecto de ley propone 
que cualquier contrato o servicio que se vaya 
a realizar o a prestar luego de una inicial aper-
tura de cuenta de ahorros, corriente, o depósito 
a plazo, cuente con autorización expresa del 
titular, realizada por separado y con el pleno 
conocimiento sobre sus costos, ventajas y des-
ventajas, que serán aceptadas o rechazadas en 
documento separado. 

Por ejemplo, sobre las quejas que formu-
lan los usuarios se encuentran, por fuente de 
la Superintendencia Financiera, las siguientes 

Tomado de: www.sic.gov.co/drupal/sites/default/.../
Quejas_Atencion_Ciudadano.pdf

“Cobro servicios y/o comisiones” es un ítem 
importante y alcanza los siguientes reportes: 

Año 2015 / Mes Cantidad de Quejas recibidas  
en el Sistema

Enero 253
Febrero 238
Marzo 226
Abril 221
Mayo 266
Junio 275
Julio 315

Agosto 402

TOTAL: 2.196 quejas a lo corrido del 2015. 

Como puede verse, dicha cifra va en aumen-
to y es momento para que el Gobierno nacio-
nal, vele por la protección de sus ciudadanos. 

Desde años atrás se viene presentando 
tal situación, como puede verse, en noticias 
publicadas desde el año 2009, el inconformismo 

ciudadanos que buscan de forma incansable, 
protección de sus derechos.

Dadas las circunstancias actuales, el estatuto 
del consumidor señala importantes pautas 
para el respeto a los usuarios de contratos 
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bancarios, así por ejemplo, la Ley 1480 de 
2011, artículo 1.3 reconoce: “

Dicho derecho reconocido por el Estado 
colombiano a los usuarios de contratos 

forma favorable para las personas, ya que al 
momento de realizar contratos de cuentas de 
ahorro, corriente, o depósito a plazos en aquel 
instante, le son impuestas cargas a su costa, 

crediticios. 

PLIEGO DE MODIFICACIONES

-
los primero y cuarto del presente proyecto de 
ley, los cuales quedarán así: 

Artículo 1°. Los contratos de depósito en 
cuenta de ahorro, corriente o a plazo, no of-
recerán servicios distintos al depósito ini-
cialmente realizado. Cada contrato o servicio 
distinto a los anteriores, deberá celebrarse por 
escrito u otro medio de forma separada.

Artículo 4°. El incumplimiento por parte de 

de 10 a 100 salarios mínimos legales men-
suales vigentes, por parte de la Superintenden-
cia Financiera.

PROPOSICIÓN

En los términos anteriores, rendimos ponen-
cia favorable y proponemos dar Primer De-
bate al Proyecto de ley número 119 de 2015, 
Cámara, 

-

De los honorables Representantes,

TEXTO PROPUESTO  
PARA PRIMER DEBATE DEL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 119 DE 
2015 CÁMARA

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Los contratos de depósito 
en cuenta de ahorro, corriente o a plazo, 
no ofrecerán servicios distintos al depósito 
inicialmente realizado. Cada contrato o servicio 
distinto a los anteriores, deberá celebrarse por 
escrito u otro medio de forma separada.

Artículo 2°. La autorización expresa para 
cada descuento o servicio contratado por parte 

deberá expresarse de forma explícita, mani-

ellos. 

Artículo 3°. Todos aquellos contratos cele-
brados de forma unilateral por parte de enti-

en documento separado al contrato de apertura 
de cuentas corrientes y de ahorro, se declaran 
nulos de pleno derecho y el valor de los mis-
mos deberá ser restituido al contratante. 

Artículo 4°. El incumplimiento por parte de 

de 10 a 100 salarios mínimos legales men-
suales vigentes, por parte de la Superintenden-
cia Financiera.

Artículo 5°. La presente Ley rige a partir de 
su promulgación. 

CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 2 de diciembre de 2015
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En la fecha se recibió en esta Secretaría el 
Informe de Ponencia para para Primer Debate 
del Proyecto de ley número 119 de 2015, 
Cámara, 

-

 
Autor: honorable Representante Luis Hora-

y se remite a la Secretaría 
General de la Corporación para su respectiva 
publicación en la Gaceta del Congreso, tal y 
como lo ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 
1992.

La Secretaria General,

* * *

INFORME DE PONENCIA  
PARA PRIMER DEBATE AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 122  
DE 2015 CÁMARA

por medio de la cual se declara como 

Doctora

AÍDA MERLANO REBOLLEDO

Presidente

Comisión Segunda Constitucional

Honorable Cámara de Representantes

Ciudad

Referencia: Informe de ponencia 
para primer debate en la Cámara de 
Representantes al Proyecto de ley número 
122 de 2015 Cámara, por medio de la cual 

Honorables Representantes:

En cumplimiento de la designación hecha 
por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente de la honorable 

Cámara de Representantes, y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 150 de la 
Ley 5ª de 1992 someto a consideración de 
ustedes el informe de ponencia del proyecto 
de ley de la referencia, previas las siguientes 
consideraciones.

I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa fue radicada el 
22 de septiembre de 2015 por su autor, el 
Representante a la Cámara por el departamento 
de Caquetá Luis Fernando Urrego C. Le 
correspondió el número 122 de 2015 y se 
publicó en la Gaceta del Congreso número 
745 de 2015.

Por decisión de la Mesa Directiva de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente 
de la Cámara, los Representantes Tatiana Ca-
bello Flórez y Álvaro Rosado Aragón fueron 
designados ponentes en primer debate del 
proyecto de ley, siendo la doctora Tatiana Ca-
bello la coordinadora.

II. OBJETO

El proyecto de ley tiene por objeto declarar 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación el 
Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El proyecto, además del título, se compone 
de seis (6) artículos, entre ellos el de la vigencia.

Artículo 1º. Declárese como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Nación al Festival 
Folclórico del Piedemonte Amazónico.

Artículo 2º. Incorpórese dentro de la pro-
gramación anual de actividades culturales del 
Ministerio de la Cultura, el Festival Folclórico 
del Piedemonte Amazónico que se realiza cada 
año en la ciudad de Florencia (Caquetá), como 
evento de carácter nacional.

Artículo 3º. Durante el desarrollo del evento, 
el Congreso de la República exaltará a un miem-
bro perteneciente a la región del piedemonte 
amazónico, que haya sido distinguido por sus 
servicios al aporte cultural de esa región del país.

Artículo 4º. Para el debido cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente ley, se autoriza al 
Gobierno Nacional para que incorpore dentro 
del Presupuesto General de la Nación e impulse 

-
ción y del Programa Nacional de Concertación 
Cultural, las apropiaciones necesarias para la 
construcción y adecuación de escuelas cultura-
les y folklóricas que sirvan de fomento de la 
cultura del piedemonte amazónico.
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Artículo 5º. Autorícese al Ministerio de 
Cultura, Gobernación del Caquetá y la admin-
istración del municipio de Florencia, para que 
adopte con el concurso y participación de los 
gestores y organizadores del festival, los cam-
bios necesarios en su estructura y se realicen 

-
gramación de este evento.

Artículo 6º. La nación, a través del Ministe-
rio de Cultura, contribuirá al fomento, promo-
ción, difusión, conservación, protección, de-

del Piedemonte Amazónico.

Por último, el artículo 7° consagra que 
esta iniciativa regirá a partir de la fecha de su 
promulgación, y deroga toda disposición que 
le sea contraria.

IV. ASPECTOS GENERALES DEL FES-
TIVAL FOLCLÓRICO DEL PIEDEMON-
TE AMAZÓNICO

El Festival Folclórico del Piedemonte 
Amazónico ha sido una tradición que se ha 
venido desarrollando durante varias décadas en 
la ciudad de Florencia, Caquetá, por voluntad 
de los habitantes en las fechas festivas de San 
Juan y San Pedro1.

Durante estas festividades se desarrollan 
diferentes actividades entre las cuales se en-
cuentran, grupos de danzas, teatro, compar-
sas, carrozas, bandas musicales, artesanías, 
concursos, cabalgatas, tablados y bailes pop-

de colonias regionales, festival de orquestas, 
encuentro de música campesina, y encuentro 
de la caqueteñidad, entre otras, aclarando que 
la importancia de dichas actividades se da en 
cuanto a que reúne a los 16 municipios del de-
partamento ya que son estos quienes envían 
los grupos culturales participantes. 

Por otro lado, como consecuencia de la con-
currencia de los 16 municipios, se da una im-
portante participación y comunicación; y es de 
esta manera que la cultura puede permanecer 
viva2.

El Festival Folclórico del Piedemonte 
Amazónico ha ido aportando al proceso de 
consolidación de la identidad del Caquetá, 
toda vez que por medio de este se ven materi-
1  http://www.sampedriando.com/historia/festival-folclo-

rico-piedemonte-amazonico/29-xvii-festival-folclori-
co-del-piedemonte-amazonico 

2  http://www.sampedriando.com/historia/festival-folclo-
rico-piedemonte-amazonico/29-xvii-festival-folclori-
co-del-piedemonte-amazonico 

alizadas las raíces y costumbres de esa región 
del país. 

Otra de las razones por las que se realiza 
dicho evento es que las actividades que se 
ejecutan dentro de este, permiten que como 
lo señala la Ley 397 de 1997 o Ley General 
de Cultura que haya un reconocimiento y 
por consiguiente respeto por la variedad 
y diversidad cultural de Colombia; lo 
anterior debido a que dicho festival incluye 
comunidades indígenas como los Koreguajes, 
Uitotos, Emberas, Inganos, Paeces, así como 
a la comunidad afrodescendiente residente en 
el Departamento. Es un festival multicultural, 
que congrega las diversas etnias que conviven 

uno de los principios constitucionales, cual es 
justamente el multiculturalismo. 

V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Los siguientes artículos fundamentan el 
proyecto de ley:

Constitución Política

Artículo 150. “Corresponde al Congreso 
hacer las leyes”.

Artículo 154. “Las leyes pueden tener origen 
en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus 
respectivos miembros, del Gobierno Nacional, 
de las entidades señaladas en el artículo 156, o 
por iniciativa popular en los casos previstos en 
la Constitución”.

Artículo 2º. -
do: facilitar la participación de todos en las de-
cisiones que los afectan y en la vida económi-
ca, política, administrativa y cultural de la Na-
ción”.

Artículo 7º. “El Estado reconoce y protege 
la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana”.

Artículo 8º. “Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación”.

Artículo 70. “El Estado tiene el deber de 
promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de opor-
tunidades, por medio de la educación perma-

-
ca y profesional en todas las etapas del proceso 
de creación de la identidad nacional”.

Artículo 72. “El patrimonio cultural de la 
nación está bajo la protección del Estado”. 
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Las anteriores disposiciones constitucionales 

refuerzan lo mencionado en la Carta Política, 
entre ellas: la Ley 5ª de 1992 que en su artículo 
140 menciona que “los Senadores y Represen-
tantes a la Cámara individualmente y a través 
de las bancadas pueden presentar proyectos de 
ley”. La Ley 397 de 1997, o Ley General de 
Cultura, referida al patrimonio cultural de la na-

-
cionó la Ley de Cultura, señalando que corre-
sponde a la nación la salvaguardia, protección, 
recuperación, conservación, sostenibilidad y 
divulgación del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(PCI), con el propósito de que sirva de testimo-
nio de la identidad cultural nacional, tanto en el 
presente como en el futuro.

El artículo 4º de la Ley 1185 de 2008 habla 
del patrimonio cultural de la nación: “El pa-
trimonio cultural de la nación está constituido 
por todos los bienes materiales, las manifesta-
ciones inmateriales, los productos y las repre-
sentaciones de la cultura que son expresión de 
la nacionalidad colombiana, tales como la len-
gua castellana, las lenguas y dialectos de las 
comunidades indígenas, negras y creoles, la 
tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje 
cultural, las costumbres y los hábitos, así como 
los bienes materiales de naturaleza mueble e 
inmueble a los que se les atribuye, entre otros, 

-
co, estético o simbólico en ámbitos como el 
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológi-
co, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 
fílmico, testimonial, documental, literario, 

También dispone la conformación de una 
Lista Representativa de Patrimonio Cultural 

registrar estas manifestaciones culturales; el 
desarrollo de un Plan Especial de Salvaguardia 
(PES), para asegurar su fortalecimiento, 
revitalización, sostenibilidad y promoción, y 

para el buen desarrollo de estos procesos. 
Igualmente, establece un incentivo tributario 
para quienes inviertan en la salvaguardia de 
este tipo de patrimonio3.

-
cial concordante con lo anterior el proyecto de 
ley trae la Sentencia C-671 de 1999, la cual, en 
uno de sus apartes expresa lo siguiente: 

3 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_1185_2008.html 

4

VI. CONSIDERACIONES EN CUANTO 
AL IMPACTO ECONÓMICO Y FISCAL 
DEL PROYECTO

En la Exposición de Motivos, el Autor 
del Proyecto, honorable Representante Luis 
Fernando Urrego señala que: 

De igual forma, en la exposición de 
motivos del proyecto, el autor trae como 
referencia jurisprudencial la Sentencia 
C-373 de 2010 referida a la competencia del 
Congreso de la República para expedir leyes 
que conlleven gasto público. Al respecto la 
Corte Constitucional ha señalado que: 

(Subrayado fuera 
del texto).
4 ht tp: / /www.corteconst i tucional .gov.co/re la to-

ria/1999/C-671-99.htm
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Con el objetivo de tener más argumentos 

la presente iniciativa, la suscrita coordinado-
ra de ponentes solicitó concepto al Ministe-
rio de Hacienda, quien en su respuesta reiteró 
lo señalado por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, así:

1  

-

62

Así las cosas, los suscritos presentamos in-
forme de ponencia positivo al Proyecto de ley 
número 122 de 2015 Cámara, 

-
-

bajo el entendido de que será potesta-
tivo del Gobierno nacional, incluir los gastos 
en el Presupuesto General de la Nación.

VII. PROPOSICIÓN FINAL

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos 
a la Mesa Directiva de la honorable Comisión 
Segunda Constitucional Permanente de la 
Cámara de Representantes, dar primer debate 
al Proyecto de ley número 122 de 2015 
Cámara, por medio de la cual se declara como 

De los honorables Representantes,

5  Corte Constitucional. Sentencia C – 197 de 2001. M.P: 
Rodrigo Escobar Gil.

6  Corte Constitucional. Sentencia C – 157 de 1998. M.P: 
Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.

TEXTO PROPUESTO 
 PARA PRIMER DEBATE AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 122  
DE 2015 CÁMARA

por medio de la cual se declara como 
 

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Declárese como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Nación al Festival 
Folclórico del Piedemonte Amazónico.

Artículo 2º. Incorpórese dentro de la pro-
gramación anual de actividades culturales del 
Ministerio de la Cultura, el Festival Folclórico 
del Piedemonte Amazónico que se realiza cada 
año en la ciudad de Florencia (Caquetá), como 
evento de carácter nacional.

Artículo 3º. Durante el desarrollo del 
evento, el Congreso de la República exaltará 
a un miembro perteneciente a la región 
del piedemonte amazónico, que haya sido 
distinguido por sus servicios al aporte cultural 
de esta región del país.

Artículo 4º Para el debido cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente ley, se autoriza 
al Gobierno Nacional para que incorpore 
dentro del Presupuesto General de la Nación 
e impulse a través del Sistema Nacional de 

de Concertación Cultural, las apropiaciones 
necesarias para la construcción y adecuación 
de escuelas culturales y folklóricas que sirvan 
de fomento de la cultura del Piedemonte 
Amazónico.

Artículo 5º. Autorízase al Ministerio 
de Cultura, Gobernación del Caquetá y la 
administración del municipio de Florencia, 
para que adopte con el concurso y participación 
de los gestores y organizadores del festival, 
los cambios necesarios en su estructura y se 

y programación de este evento.

Artículo 6º. La Nación a través del Ministerio 
de Cultura, contribuirá al fomento, promoción, 
difusión, conservación, protección, desarrollo 

Piedemonte Amazónico.

Artículo 7º. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su promulgación y deroga toda dis-
posición que le sea contraria.
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De los honorables Representantes, 

* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 164 

DE 2015 CÁMARA

Bogotá, D. C., 2 diciembre de 2015

Doctora

ELIZABETH MARTÍNEZ BARRERA 

Secretaria Comisión Tercera

Cámara de Representantes

Ciudad

En atención a la designación hecha y dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 
153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito 
rendir informe de ponencia para primer de-
bate al Proyecto de ley número 164 de 2015 
Cámara, 

en los siguientes términos:

1. OBJETO DE LA INICIATIVA

El auge reciente de nuestro mercado 
inmobiliario y constructor ha tenido 
consecuencias tributarias previsibles pero no 
deseables sobre una parte muy importante 
de los propietarios de propiedad inmueble en 
Colombia. Año a año, los contribuyentes del 
impuesto predial en los distintos municipios 
y distritos del territorio nacional tienen que 
ver cómo su impuesto a cargo aumenta muy 
por encima de su capacidad económica. Las 
manifestaciones en contra de estos aumentos se 
han generalizado, y preocupa particularmente 
como los ciudadanos propietarios de vivienda 
denuncian que el valor del impuesto ha 

obligan a vender sus casas para poder pagar.

Es a estas circunstancias a las que este 
proyecto de ley busca ponerle un límite. 

Lo que se pretende es introducir un tope 
al incremento anual del Impuesto Predial 

producto de actualizaciones catastrales. Este 
cambio normativo no impedirá que los entes 
territoriales hagan actualizaciones sobre 
estos bienes pero sí hará que los incrementos 
que estas generan en la liquidación del IPU 
sean razonables y guarden mayor grado de 
proporcionalidad con los aumentos en la 
capacidad contributiva de los ciudadanos. 

2. MARCO JURÍDICO

2.1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 

El principio de justicia tributaria sintetiza 
todos los preceptos constitucionales en los 
cuales se debe enmarcar el poder impositivo 
del Estado1 y en los que se fundamenta este 
proyecto de ley. La Constitución Política de 
Colombia ha sido clara al señalar que el de-

de los gastos e inversiones del Estado debe ser 
entendido dentro de los conceptos de justicia y 
equidad (artículo 95, numeral 9). 

En desarrollo de este principio, toda carga 
tributaria debe consultar las posibilidades 
económicas de los contribuyentes, ya que si 
esta supera sus recursos, la norma consolida 
un sistema tributario injusto, que no logra 
propiciar un mayor grado de redistribución 

esenciales de nuestra normatividad tributaria2.

Sin embargo, la justicia tributaria no es el 
único principio de orden constitucional que 

situar a un mismo nivel horizontal, existen otros 
dos principios constitucionales tributarios que 

este proyecto de ley persigue. Estos principios 
son la equidad y la progresividad (C.P. artículo 
363). 

De una parte, la Corte Constitucional ha 
señalado que la equidad implica que personas 
con igual capacidad económica o que se hallen 
bajo una misma situación fáctica contribuyan 

mientras que aquellos que cuenten con mayor 
capacidad contributiva lo hagan en mayor 
medida (equidad vertical)3. De otra parte, la 
progresividad se deduce de la equidad vertical, 
en el sentido de que propugna por la igualdad 
objetiva y material en la distribución de las 
cargas que imponen el sistema tributario, pero 

1 Corte Constitucional, Sentencia C-833 de 2013.
2 Corte Constitucional, Sentencia C-261 de 2002.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-249 de 2013.
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de personas en comparación con los demás4. 

Para el caso del impuesto predial, es impor-
tante mencionar que aunque el artículo 317 
constitucional preceptúa que “sólo los munic-
ipios podrán gravar la propiedad inmueble”, lo 
anterior no quiere decir que el Congreso de la 
República no pueda hacer uso de sus compe-

esenciales de este tributo. Más aún cuando la 
autonomía de los entes territoriales en materia 
tributaria se ha entendido como limitada por el 
concepto de República Unitaria y el principio 
de reserva de ley. 

Al respecto el Consejo de Estado ha señal-
ado cómo en cuanto a tributos de orden terri-
torial, como el impuesto predial, la ley puede 

tributo; toda vez que la autonomía de los entes 
territoriales se limita a su facultad de acoger o 

-
mo no previstos por el legislador, a excepción 
del hecho generador5.

2.2. FUNDAMENTOS LEGALES 

La base del régimen jurídico que regula 
el IPU en el territorio nacional es la Ley 44 
de 1990, 

-
-

. En su momento, esta ley representó 
una verdadera modernización del impuesto 
predial al introducir cambios importantes so-
bre casi todos los elementos esenciales del 
tributo. 

Entre otros aspectos, la Ley 44 creó el IPU; 
señaló que su administración, recaudo y con-
trol estaría a cargo de los municipios; dispu-
so que su tarifa fuera entre el 1 y el 16 por 
mil del avalúo catastral; estableció límites al 
aumento anual del mismo; estableció que el 
ajuste anual del IPU oscilará entre el 70% y 

del impuesto el autoavalúo por parte del con-
tribuyente.

La Ley 44 de 1990, no obstante, ha sido 
objeto de varios cambios. La ley 242 de 1995, 

-
ual de la base gravable previsto en el artículo 
8° de la Ley 44, al eliminar el rango del 70% 

4  Corte Constitucional, Sentencia C-776 de 2003.
5  Consejo de Estado, Sentencia del 9 julio 2009, Exp. 

16544.

al 100% del IPC del año anterior para tomar 

que se efectúa el incremento. Por su parte, la 
Ley 601 de 2000 reguló la base gravable del 
impuesto en Bogotá estableciendo que esta 
sería el autoavalúo por parte del contribuy-
ente, que en todo caso no podría ser inferior 
al avalúo catastral. 

Además, el Plan Nacional de Desarrol-
lo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011), en sus 

referida Ley 44 ajustando entre otros aspectos 
las tarifas del IPU, que pasaron de estar entre 
el 1 y el 16 por mil a ser entre el 5 y el 16 por 
mil del avalúo; incluyendo el rango del área 
y el avalúo catastral como factores para el 

del 25% en los incrementos anuales del valor 
liquidado por impuesto predial frente al val-
or liquidado en el año anterior, para los casos 
en que no hayan actualizaciones catastrales; 
y estableciendo un plazo máximo de 5 años 
para que las autoridades catastrales adelanten 
las actualizaciones periódicas respectivas a 
los avalúos catastrales que en ningún caso po-
drán ser inferiores al 60% del avalúo comer-
cial del bien respectivo.

3. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

La capacidad de pago de algunos de los 
contribuyentes del IPU viene aumentando 
muy por debajo de los incrementos recientes 

-
to anual promedio del salario mínimo y del 
IPC, que son los indicadores más precisos del 
comportamiento reciente de los ingresos de 
los colombianos de menores recursos, así lo 
demuestran. Entre 2009 y 2015, el aumento 
del IPC y del salario mínimo ha sido en pro-
medio de 3,2% y de 4,9%, respectivamente 
(tabla 01). 

Tabla, 01. Variación anual IPC y salario 
mínimo

Año IPC Salario Mínimo
2009 2,00% 7,70%
2010 3,17% 3,60%
2011 3,73% 4,00%
2012 2,44% 5,80%
2013 1,94% 4,02%
2014 3,66% 4,50%

2015* 5,47% 4,60%
Promedio 3,20% 4,9%

Fuente: Banco de la República.

*Variación año corrido a octubre de 2015.
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Mientras tanto, el incremento en el Índice 
de Valoración Predial (IVP) en los últimos 
cinco años ha sido superior a los incrementos 

Se observa que para el 2014, por ejemplo, el 

está por encima del incremento del salario 
mínimo que para el mismo periodo tuvo un 

ese año fue de 3.66%.

Fuente: Banco de la Republica y Documentos Conpes sobre reajuste avalúos catastrales.

La variación del IVP, sin embargo, no expli-
ca por sí sola los aumentos exagerados que año 
a año afrontan los contribuyentes del Impuesto 

estos aumentos son principalmente producto de 
las actualizaciones catastrales. La tabla 02 permite 
observar cómo mientras en el año 2009 se conta-
ba en el país con un total de 11.585.395 predios 

avaluados en $298.153.096 millones, para el 2014 
el avalúo equivalía a $525.380.977 millones dis-
tribuidos en apenas 12.419.688 predios6. Esto de-
muestra que la razón del incremento reciente en 
el avalúo catastral de 76,2%, son los procesos de 
actualización y no el incremento en el número de 
predios que apenas fue del 7.2% durante el mismo 
periodo.

Tabla, 02. Predios vs Avalúo Catastral
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Predios 11.585.395 11.874.107 12.200.418 12.459.224 12.084.199 12.419.688
VARIACION % DESDE 2009 2,5 5,3 7,5 4,3 7,2

Avalúo Catastral (millones pesos) 298.153.096 323.483.557 357.555.832 412.781.409 459.689.052 525.380.977
VARIACION % DESDE 2009 8,5 19,9 38,4 54,2 76,2

Predios 2.140.409 2.213.981 2.269.252 2.326.968 2.384.390
VARIACION % DESDE 2010 3,4 1,1 8,7 11,4

Avalúo Catastral (millones pesos) 121.202.549 153.977.391 196.614.218 239.175.187 280.079.627 333.689.470 387.932.398 446.907.541
VARIACION % DESDE 2008 27,0 62,2 97,3 131,1 175,3 220,1 268,7

N
A

C
IO

N
A

L
B

O
G

O
T

A

Fuente: Documentos Conpes sobre reajuste avalúos catastrales 2009 – 2014 y Censo Inmobiliario 2015 Bogotá – 
Elaboración propia 
*Las cifras nacionales no incluyen Bogotá.

En Bogotá, el fenómeno es más preocupante 
aún. El valor catastral de la capital ha aumen-
tado en los últimos 8 años en un 268,7% mien-
tras que el número de predios apenas aumentó 
un 24,1% en ese mismo periodo. El avalúo 
catastral total de Bogotá se incrementó des-
de 2008 en 325.704.992 millones llegando a 
446.907.541 millones en 2015 (tabla 02). En 

ese rango de tiempo, el factor determinante 
en el crecimiento del valor catastral de la cap-
ital no fue el incremento en el número de pre-
dios sino la variación en su valor; entre 2008 
y 2015 Bogotá pasó de 1.958.238 predios a 
tener 2.429.238.6

6 Estas cifras no incluyen los predios de Bogotá, D. C.
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Fuente: Documentos Conpes sobre reajuste avalúos catastrales 2009 – 2014 y Censo Inmobiliario 2015 Bogotá – 
Elaboración propia 
*Las cifras nacionales no incluyen Bogotá.

4. EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO

En este contexto se propone un proyecto de 
ley dirigido a ponerle un límite a los incrementos 
anuales de valor liquidado por concepto del 
IPU. En concreto, se busca introducir un tope 
al incremento anual del Impuesto Predial 

producto de actualizaciones catastrales. Para 
los predios residenciales urbanos, el aumento 
en el cobro total del IPU de una vigencia a otra 
no podrá exceder en más de un 50% el monto 
liquidado por el mismo concepto en el año 
inmediatamente anterior. 

De otra parte, se plantea que en el caso de 
las viviendas pertenecientes a los estratos 1 
y 2 cuyo avalúo catastral sea igual o inferior 
al valor de la vivienda de interés social, es 
decir, 135 smmlv, el incremento anual del que 
trata este proyecto, no pueda sobrepasar en 
dos veces el aumento porcentual del salario 
mínimo determinado por el Gobierno Nacional 
para esa vigencia. Esta regla también está 
prevista en el caso de los predios residenciales 
urbanos cuyo avalúo catastral supere el 70% 
de su valor comercial. Esto bajo el entendido 
que los contribuyentes de estos predios, 
con avalúos catastrales de valor cercano al 
comercial, ya vienen asumiendo una carga 
tributaria comparativamente mayor que la que 
otros propietarios asumen.

Por último, es importante mencionar que 
este proyecto establece una excepción a la 
aplicación del límite porcentual planteado. 

Este tope no aplica en el caso de aquellos pre-
dios en cuyo proceso de actualización catastral 

-

catastral y un aumento en el cobro total del im-
puesto predial por encima de los porcentajes 
establecidos.

5. PROPOSICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas me 
permito rendir ponencia positiva y, en conse-
cuencia, solicito a los honorables miembros 
de la Comisión Tercera Constitucional Per-
manente de la Cámara de Representantes dar 
primer debate al Proyecto de ley número 
164 de 2015 Cámara, por medio de la cual 

-
-

.

De los honorables Congresistas,
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 164 DE 2015 CÁMARA

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. 

 Para los predios residenciales 
urbanos, el aumento en el cobro total del 

actualizaciones catastrales de una vigencia a 
otra no podrá exceder en más de un 50% el 
monto liquidado por el mismo concepto en el 
año inmediatamente anterior. 

Parágrafo 1°. Para las viviendas 
pertenecientes a los estratos 1 y 2 cuyo avalúo 
catastral sea igual o inferior a 135 smmlv, el 
incremento anual del que trata este artículo, 
no podrá sobrepasar en dos veces el aumento 
porcentual del salario mínimo determinado por 
el Gobierno Nacional para esa vigencia. Esta 
misma regla también aplicará en el caso de 
los predios residenciales urbanos cuyo avalúo 
catastral supere el 70% de su valor comercial.

Parágrafo 2°. Se exceptúan de esta lim-
itación aquellos predios en cuyo proceso de 

cambios físicos o variaciones de uso que jus-
-

to en el cobro total del impuesto predial por 
encima de los porcentajes establecidos en este 
artículo.

Artículo 2°.  La 
presente ley rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE

(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 2 de diciembre de 2015

En la fecha se recibió en esta Secretaría el 
Informe de Ponencia para para Primer Debate 
al Proyecto de ley número 164 de 2015 
Cámara, 

 
Autores: honorable Representante 

y el honorable 
Representante 

y remite a la Secretaría General de la 
Corporación para su respectiva publicación en 
la Gaceta del Congreso, tal y como lo ordena 
el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,
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