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S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
INFORMES DE CONCILIACIÓN
INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 94 DE 2015
SENADO, 156 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se regula el plebiscito para la
UHIUHQGDFLyQ GHO DFXHUGR ¿QDO SDUD OD WHUPLQDFLyQ
GHOFRQÀLFWR\ODFRQVWUXFFLyQGHXQDSD]HVWDEOH\
duradera.
Bogotá, D. C., 9 de diciembre de 2015
+RQRUDEOHV'RFWRUHV
/8,6)(51$1'29(/$6&2&+$9(6
Presidente Senado de la República
$/)5('2'(/848(=8/(7$
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto de Ley Estatutaria número 94 de 2015 Senado,
156 de 2015 Cámara, por medio de la cual se regula
HOSOHELVFLWRSDUDODUHIUHQGDFLyQGHODFXHUGR¿QDO
SDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR\ODFRQVWUXFFLyQ
GHXQDSD]HVWDEOH\GXUDGHUD
Señores Presidentes:
'HDFXHUGRFRQODGHVLJQDFLyQHIHFWXDGDSRUODV
Presidencias del honorable Senado de la República
y de la honorable Cámara de Representantes, y de
FRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORVGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores y Representantes integrantes de la Comisión
de Conciliación nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de las Plenarias de Senado y
de la Cámara de Representantes para continuar el
trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto ley estatutaria, dirimiendo de esta manera las
discrepancias existentes entre los textos aprobados

por las respectivas Plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Para cumplir con nuestro cometido, procedimos a
realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en las respectivas Cámaras y, una vez analizado
su contenido, decidimos acoger el texto aprobado en
la Plenaria de la Cámara de Representantes el día 3
de diciembre de 2015.
$FRQWLQXDFLyQLGHQWL¿FDPRVODVGLIHUHQFLDVHQHO
texto aprobado por la Plenaria de la Cámara con respecto a aquel aprobado en el Senado y presentamos
ODFRUUHVSRQGLHQWHMXVWL¿FDFLyQTXHQRVOOHYDDDGRStar el texto aprobado en la Plenaria de la Cámara de
5HSUHVHQWDQWHVHQHVWHLQIRUPHGHFRQFLOLDFLyQ
Artículo 1º
Los textos coinciden plenamente.
Artículo 2°
En lo que respecta al artículo 2°, ambas cámaras aprobaron el artículo como venía en la ponencia,
con tres adiciones, dos numerales nuevos (4 y 5) uno
para garantizar el cumplimiento de los principios de
la administración pública y la participación para la
campaña por el sí o por el no, habilitar, salvo lo establecido en la Constitución, a los servidores públicos
a hacer campaña por cualquiera de las dos opciones
\SURKLELUHOXVRGHGLQHURS~EOLFRSDUD¿QDQFLDUHVWH
tipo de campañas y el otro para que los colombianos residentes en el exterior puedan votar por este
plebiscito. La tercera adición tiene que ver con un
SDUiJUDIRJDUDQWL]DULJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVIUHQWH
a quienes ejerzan campañas por el SÍ o por el NO, en
el sentido de otorgar los mismos deberes y garantías,
espacios y participación en los medios y mecanismos
señalados en el este artículo. Sin embargo la CámaUD HQ 3OHQR HOLPLQy OD IUDVH ³HO *RELHUQR QDFLRQDO
¿QDQFLDUiHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVODVFDPSDxDV
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que opten por promover el ‘SÍ’ y ‘NO’” por las razones que se explican a continuación.
La intención de la Plenaria de Senado para aproEDUHVWDIUDVHGHQWURGHOSDUiJUDIRPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWHIXHGHMDUFODURTXHGHVHUXWLOL]DGRVUHFXUVRV GHO (VWDGR SDUD ¿QDQFLDU OD FDPSDxD SRU HO
VtGHEtDWDPELpQ¿QDQFLDUODVFDPSDxDVSRUHO12
Sin embargo vale la pena aclarar que los mecanismos de participación ciudadana no VRQ ¿QDQFLDGRV
por el Estado.
La Ley 134 de 1994 en su artículo 98 aclara esta
VLWXDFLyQGHODVLJXLHQWHPDQHUD³)LMDFLyQGHOPRQto máximo de dinero privado para las campañas de
los distintos mecanismos de participación. El monto
máximo de dinero privado que podrá ser gastado en
cada una de las campañas relacionadas con los derechos e instituciones reguladas en la presente ley,
VHUi ¿MDGR SRU HO &RQVHMR 1DFLRQDO (OHFWRUDO HQ HO
mes de enero de cada año. El incumplimiento de esta
disposición será causal de mala conducta”. (Apartes
VXEUD\DGRV IXHUD GHO WH[WR $O QR UHIHULUVH D GLQHro público, la ley está determinando que los mecanismos de participación ciudadana sólo podrán ser
¿QDQFLDGRVSRUGLQHURVSULYDGRVVLHPSUH\FXDQGR
FXPSODQFRQORVWRSHVPi[LPRV¿MDGRVSRUHO&RQsejo Nacional Electoral.
8QHMHPSORGHOFXPSOLPLHQWRGHHVWHDUWtFXORVH
evidencia en la Resolución número 441 de 2003,
SRUPHGLRGHODFXDOVHFRQYRFyDOUHIHUHQGRSURPRYLGRSRUHOH[3UHVLGHQWHÈOYDUR8ULEH9pOH]HQ
PDWHULD GH 5HIRUPD 3ROtWLFD HO &RQVHMR 1DFLRQDO
(OHFWRUDOGHMyFODURTXHORVUHFXUVRVSDUD¿QDQFLDU
HOUHIHUHQGRGHEtDQVHUSULYDGRV(QHODUWtFXOR
GHODPLVPDHVWDEOHFLy³/RVSURPRWRUHV\personas
naturales y jurídicas de derecho privado, podrán inYHUWLUHQODFDPSDxDSXEOLFLWDULDGHOUHIHUHQGRORV
montos máximos previstos en la Resolución número 0564 del 27 de enero de 2003 del Consejo Nacional Electoral”.

*ACETA DEL CONGRESO 1032

Artículo 5°
(QHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDHODUWtFXORIXH
aprobado como venía en la ponencia con un parágraIRDGLFLRQDOTXHEXVFDEDSURKLELUODSXEOLFLGDGHVWDWDOXR¿FLDOGXUDQWHHOWLHPSRTXHGXUDUDQODVFDPpañas del plebiscito. Sin embargo en la Plenaria de
la Cámara de Representantes aprobó el artículo sin
HVWHSDUiJUDIR\HQFDPELRLQFRUSRUyGRVSDUiJUDIRV
nuevos, ambos para hacer publicidad y divulgación
del Acuerdo Final, el primero dirigido a las zonas
UXUDOHVPiVDIHFWDGDVSRUHOFRQÀLFWR\HOVHJXQGR
dirigido a los colombianos residentes en el exterior.
Frente a este artículo los Senadores Armando BeQHGHWWL\+RUDFLR6HUSDDFODUDQTXHHVWiQHQFRQWUD
GHODHOLPLQDFLyQGHOSDUiJUDIRDSUREDGRSRUOD3OHnaria del Senado, propuesto por el Senador Duque,
razón por la cual se somete a votación con los siguientes resultados:
+RQRUDEOH6HQDGRU$UPDQGR%HQHGHWWLYRWDWH[to Senado
+RQRUDEOH 5HSUHVHQWDQWH ÏVFDU 6iQFKH] YRWD
texto Cámara
+RQRUDEOH 6HQDGRU +RUDFLR 6HUSD 8ULEH YRWD
texto Senado
+RQRUDEOH 5HSUHVHQWDQWH +HULEHUWR 6DQDEULD
vota texto Cámara
+RQRUDEOH 6HQDGRU 5REHUWR *HUOpLQ YRWD WH[WR
Cámara
+RQRUDEOH5HSUHVHQWDQWH*HUPiQ1DYDV7DOHUR
vota texto Cámara
+RQRUDEOH6HQDGRU*HUPiQ9DUyQ&RWULQRYRWD
texto Cámara
+RQRUDEOH 5HSUHVHQWDQWH -RVH ( &DLFHGR 6
vota texto Cámara
5HVXOWDGR¿QDOVHLVYRWRVSRUHOWH[WRGH&iPDra por 2 por el texto de Senado, en consecuencia se
aprobará el texto de Cámara.

Por lo anterior se entiende que los mecanismos de
Con la constancia anterior, consideramos que es
SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD QR SXHGHQ VHU ¿QDQFLDGRV
con recursos estatales, razón por la cual se propone SHUWLQHQWH JDUDQWL]DU OD GLIXVLyQ \ SXEOLFDFLyQ GHO
adoptar el artículo 2° como lo aprobó la Cámara de $FXHUGR )LQDO HQ ODV ]RQDV UXUDOHV PiV DIHFWDGDV
SRUHOFRQÀLFWR\DTXHKDQVLGR]RQDVKLVWyULFDPHQRepresentantes.
WHKRVWLJDGDVSRUHQIUHQWDPLHQWRVDUPDGRV\SRUOR
Artículo 3°
WDQWRVHUiQODVSULQFLSDOHVEHQH¿FLDULDVGHODLPSOHSe decide incluir en el texto correspondiente al mentación de los acuerdos de paz. Además creemos
segundo inciso aprobado en la honorable Cámara que es de vital importancia garantizar, no solo el voto
GH5HSUHVHQWDQWHVFRQOD¿QDOLGDGGHTXHWRGDVODV de los colombianos que habitan en el exterior, sino
instituciones del Estado, incluido el Presidente de TXH VHD XQ YRWR LQIRUPDGR \ SDUD HVR VH QHFHVLWD
la República dentro de sus competencias propias TXHKD\DGLIXVLyQ\SXEOLFLGDGGHORVFRQWHQLGRVGHO
adelante los actos tendientes al cumplimiento del $FXHUGR)LQDOHQORVGLIHUHQWHVSDtVHVDWUDYpVGHODV
veredicto adoptado por la mayoría votante en el embajadas y consulados. De ahí que propongamos
a los honorables Senadores y Representantes que
plebiscito.
DSUREDUHODUWtFXORWDO\FRPRIXHDSUREDGRSRUOD
Artículo 4°
Plenaria de la Cámara de Representantes.
La Plenaria de la Cámara adicionó a este artículo
Por todos los argumentos anteriormente menciola mención a la Ley 134 de 1994 ya que esta es una nados proponemos a la Plenaria de Cámara de Reley que también regula el plebiscito y por lo tanto SUHVHQWDQWHV \ GHO 6HQDGR GH OD 5HS~EOLFD UDWL¿FDU
no es una ley concordante con la Ley 1757 de 2015, el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de
sino complementaria. Por lo anterior esta comisión Representantes, para garantizar, entre otras cosas,
de conciliación pone en consideración el artículo 4° igualdad de condiciones para quienes quieran hacer
FRPRIXHDSUREDGRSRUOD3OHQDULDGHOD&iPDUDGH FDPSDxDVWDQWRSRUHO6,FRPRSRUHO12GLIXVLyQ
Representantes.
GH ORV DFXHUGRV HQ ODV ]RQDV UXUDOHV PiV DIHFWDGDV
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SRUHOFRQÀLFWR\ODSRVLELOLGDGGHTXHORVFRORPELDQRVHQHOH[WHULRUSXHGDQYRWDU\WHQJDQODLQIRUPDción necesaria para hacerlo.
De los honorables Congresistas,
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PDQLIHVWDGRVXUHFKD]RHO3UHVLGHQWHSRGUiFRQYRcarlo.
3. Se entenderá que la ciudadanía aprueba este
plebiscito en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo
electoral vigente y supere los votos depositados por
el no.
4. La organización electoral garantizará el cumplimiento de los principios de la administración pública
y la participación en condiciones de igualdad, equidad, proporcionalidad e imparcialidad, de la campaña por el sí o por el no, para lo cual regulará el acceso
a los medios de comunicación y demás disposiciones
necesarias. Salvo prohibición de la Constitución Política, los servidores públicos que deseen hacer camSDxDDIDYRURHQFRQWUDSRGUiQGHEDWLUGHOLEHUDU\
expresar pública y libremente sus opiniones o posiFLRQHV IUHQWH DO SOHELVFLWR SDUD OD UHIUHQGDFLyQ GHO
$FXHUGR)LQDOSDUDOD7HUPLQDFLyQGHO&RQÀLFWR\OD
&RQVWUXFFLyQGHXQD3D](VWDEOH\'XUDGHUD4XHGD
prohibido utilizar bienes del Estado o recursos del
7HVRUR3~EOLFRGLVWLQWRVGHDTXHOORVTXHVHRIUH]FDQ
en igualdad de condiciones a todos los servidores.

TEXTO CONCILIADO PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA NÚMERO 156 DE 2015
CÁMARA, 094 DE 2015 SENADO

(QHO3OHELVFLWRSDUDODUHIUHQGDFLyQGHO$FXHUGR)LQDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR\ODFRQVtrucción de una paz estable y duradera votarán también los colombianos residentes en el exterior a través de los consulados.

por medio de la cual se regula el plebiscito para la
UHIUHQGDFLyQ GHO DFXHUGR ¿QDO SDUD OD WHUPLQDFLyQ
Parágrafo 1°. Las campañas lideradas por moGHOFRQÀLFWR\ODFRQVWUXFFLyQGHXQDSD]HVWDEOH\ YLPLHQWRVFtYLFRVFLXGDGDQRVJUXSRVVLJQL¿FDWLYRV
duradera.
de ciudadanos, partidos políticos y otras colectividades que decidan participar promoviendo el voto por
El Congreso de Colombia
HO³6,´\³12´WHQGUiQLGpQWLFRVGHEHUHV\JDUDQWtDV
DECRETA:
espacios y participación en los medios y mecanismos
Artículo 1°. Plebiscito para la refrendación del señalados en el presente artículo.
DFXHUGR ¿QDO SDUD OD WHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR \
Artículo 3°. &DUiFWHU\FRQVHFXHQFLDVGHODGHOD FRQVWUXFFLyQ GH XQD SD] HVWDEOH \ GXUDGHUD El cisión. La decisión aprobada a través del Plebiscito
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDFRQOD¿UPDGHWRGRVORV SDUDOD5HIUHQGDFLyQGHO$FXHUGR)LQDOSDUDOD7HUMinistros, podrá someter a consideración del pueblo PLQDFLyQGHO&RQÀLFWR\OD&RQVWUXFFLyQGHXQD3D]
mediante plebiscito, el Acuerdo Final para la Termi- Estable y Duradera, tendrá un carácter vinculante
QDFLyQ GHO &RQÀLFWR \ OD &RQVWUXFFLyQ GH XQD 3D] SDUDHIHFWRVGHOGHVDUUROORFRQVWLWXFLRQDO\OHJDOGHO
Estable y Duradera, el cual estará sometido en su trá- Acuerdo.
mite y aprobación a las reglas especiales contenidas
En consecuencia, el Congreso, el Presidente de
en la presente ley.
la República y los demás órganos, instituciones y
Artículo 2°. Reglas especiales del plebiscito IXQFLRQDULRV GH (VWDGR GHQWUR GH OD yUELWD GH VXV
SDUD OD UHIUHQGDFLyQ GHO DFXHUGR ¿QDO SDUD OD WHU- respectivas competencias, dictarán las disposicioPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR\ODFRQVWUXFFLyQGHXQDSD] nes que les correspondan para acatar el mandato
HVWDEOH\GXUDGHUD Los procedimientos de convoca- proveniente del veredicto del pueblo expresado en
toria y votación se regirán por las siguientes reglas:
las urnas.
(O3UHVLGHQWHGHEHUiLQIRUPDUDO&RQJUHVRVX
Artículo 4°. Remisión normativa. En lo no preLQWHQFLyQ GH FRQYRFDU HVWH SOHELVFLWR \ OD IHFKD HQ visto en esta ley se aplicará lo dispuesto en las Leyes
que se llevará a cabo la votación, la cual no podrá ser 134 de 1994, 1757 de 2015 y demás normas concoranterior a un mes ni posterior a cuatro meses, conta- dantes.
GRVDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHHO&RQJUHVRUHFLEDHO
Artículo 5°. 'LYXOJDFLyQGHODFXHUGR¿QDOSDUD
LQIRUPHGHO3UHVLGHQWH
ODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR\ODFRQVWUXFFLyQGHXQD
2. El Congreso deberá pronunciarse en un térmi- SD]HVWDEOH\GXUDGHUD(O*RELHUQRQDFLRQDOSXEOLno máximo de un mes. Si el Congreso se encuentra cará y divulgará el contenido íntegro del Acuerdo
en receso deberá reunirse para pronunciarse sobre el )LQDO SDUD OD7HUPLQDFLyQ GHO &RQÀLFWR \ OD &RQVSOHELVFLWR6LGHQWURGHOPHVVLJXLHQWHDODIHFKDHQ trucción de una Paz Estable y Duradera. Dicha puODTXHHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDLQIRUPHVXGHFL- blicación se realizará de manera permanente, con
sión de realizar el Plebiscito por la paz, ninguna de PtQLPR WUHLQWD   GtDV GH DQWLFLSDFLyQ D OD IHFKD
las dos Cámaras, por la mayoría de asistentes, haya de votación del plebiscito.

0LpUFROHVGHGLFLHPEUHGH
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(O *RELHUQR QDFLRQDO JDUDQWL]DUi OD SXEOLFLGDG
\GLYXOJDFLyQGHODFXHUGR¿QDOPHGLDQWHXQDHVWUDtegia de comunicación que asegure la transparencia
\ HO FRQRFLPLHQWR D IRQGR GH ORV DFXHUGRV FRQ HO
REMHWLYR GH JHQHUDU XQ GHEDWH DPSOLR \ VX¿FLHQWH
utilizando para ello los siguientes medios de comunicación masivos y canales digitales de divulgación:

GDG1DFLRQDOGH7HOHYLVLyQYHUL¿FDUi\FHUWL¿FDUiHO
cumplimiento de la orden impartida en el presente
DUWtFXORUHVSHFWRGHOOLWHUDOI 

a) Sitio web de las entidades públicas de la rama
ejecutiva, del sector central y el sector descentralizado por servicios, incluyendo las Fuerzas Militares;

Parágrafo 1°. En las zonas rurales del país el
*RELHUQRQDFLRQDOJDUDQWL]DUiDWUDYpVGHODVHQWLdades comprometidas, una mayor publicación y divulgación del contenido del Acuerdo Final para la
7HUPLQDFLyQGHO&RQÀLFWR\OD&RQVWUXFFLyQGHXQD
Paz Estable y Duradera en las zonas rurales del país.

b) Redes sociales de las entidades públicas de
la rama ejecutiva, del sector central y el sector descentralizado por servicios, incluyendo las Fuerzas
Militares;

/DVHQWLGDGHVFRPSURPHWLGDVHQODYHUL¿FDFLyQ\
FHUWL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDVyUGHQHVUHQdirán cuentas públicas con posterioridad a la votación del plebiscito sobre la gestión realizada.

Parágrafo 2°. La estrategia de socialización dispuesta en este artículo, también deberá estar dirigida
a los colombianos que se encuentran en el exterior,
G 6HUYLFLRVGH5DGLRGLIXVLyQ6RQRUD&RPHUFLDO HVSHFLDOPHQWHSDUDODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDde alcance nacional, que cederán a título gratuito GR6XHMHFXFLyQHVWDUiDFDUJRGHO*RELHUQRQDFLRen horario prime time un espacio de cinco minutos nal a través de las embajadas y consulados.
diarios;
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a parH  6HUYLFLRV GH 5DGLRGLIXVLyQ 6RQRUD &RPXQL- tir de su promulgación.
taria, que cederán a título gratuito en horario prime
De los honorables Congresistas,
time un espacio de cinco minutos diarios;
c) Periódicos de amplio tiraje nacional;

I &DQDOHVGHWHOHYLVLyQS~EOLFD\SULYDGDHVWRV
últimos cederán a título gratuito en horario prime
time un espacio de cinco minutos diarios;
J 8UQDGHFULVWDOFRPRSULQFLSDOSODWDIRUPDGHO
gobierno para la participación ciudadana y la transparencia gubernamental.
(QHOFDVRGHORVOLWHUDOHVF G H \I HO*RELHUno nacional presentará una síntesis de los aspectos
PiVUHOHYDQWHVGHODFXHUGR¿QDOLQYLWDQGRDORVFLXdadanos a conocer el texto íntegro en sus sitios web
y redes sociales.
(O 0LQLVWHULR GH 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ
\ &RPXQLFDFLyQ YHUL¿FDUi \ FHUWL¿FDUi HO FXPSOLmiento de la orden impartida en el presente artículo, respecto de los literales a), b), c), y g) La AgenFLD 1DFLRQDO GHO (VSHFWUR YHUL¿FDUi \ FHUWL¿FDUi HO
cumplimiento de la orden impartida en el presente
artículo respecto de los literales d) y e) La autori-

PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 03 DE 2015
SENADO
SRUODFXDOVHUHIRUPDHODUWtFXOR\VHDGLFLRQD
HODUWtFXOR$DO'HFUHWROH\GH
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1º. El artículo 11 del Decreto-ley 1793
de 2000 quedará así:
Artículo 11. Suspensión por detención preventiva. Cuando por mandato de autoridad competente,
penal o disciplinaria, según el caso, se disponga la
VXVSHQVLyQGHIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVGHXQ6ROGDdo Profesional o Infante de Marina Profesional, esta

se cumplirá mediante resolución el Comandante de
ODUHVSHFWLYD)XHU]D
Parágrafo 1º. Durante el tiempo de la suspensión
HO 6ROGDGR 3URIHVLRQDO R ,QIDQWH GH 0DULQD 3URIHVLRQDOSHUFLELUiODVSULPDVVXEVLGLRV\HOFLQFXHQWD
SRUFLHQWR  GHOVDODULREiVLFR6LIXHUHDEVXHOto o favorecido con preclusión de la investigación,
cesación de procedimiento, deberá reintegrársele el
porcentaje del salario básico retenido.
Parágrafo 2º. Cuando la sentencia o fallo de¿QLWLYR IXHUH FRQGHQDWRULR R VDQFLRQDWRULR ODV
sumas retenidas en desarrollo de lo dispuesto en
el presente artículo pasarán a formar parte de los
recursos propios de la Caja de Retiro de las Fuer]DV0LOLWDUHV
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Parágrafo 3º. Cuando el tiempo de la suspensión
sea superior al de la condena impuesta por la autoridad competente, se reintegrará el excedente de los
salarios retenidos.
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aseguramiento consistente en detención preventiva
TXHH[FHGDGHVHVHQWD  GtDVFDOHQGDULRVHUiUHtirado del servicio”.

Se estableció de esta manera una causal objetiva
de retiro para este tipo de servidores, no prevista en
HOUpJLPHQGHFDUUHUDGHR¿FLDOHV\VXER¿FLDOHVGH
las Fuerzas Militares, y a todas luces contraria a los
SRVWXODGRVGHLJXDOGDG\GLJQLGDGTXHIXQGDQHOPRArtículo 2º. Adiciónese el artículo 11A al Decre- delo constitucional colombiano, al tiempo que desconocedora del principio de presunción de inocento-ley 1793 de 2000, el cual quedará así:
FLD FRPR H[SUHVDPHQWH IXH DGPLWLGR SRU OD &RUWH
Artículo 11A. Levantamiento de la suspensión. Constitucional en Sentencia C-289 de 2012 –a la que
(O OHYDQWDPLHQWR GH OD VXVSHQVLyQ HQ IXQFLRQHV \ se hará alusión con mayor detalle más adelante.
DWULEXFLRQHV GHO 6ROGDGR 3URIHVLRQDO R ,QIDQWH GH
(Q HIHFWR HO 'HFUHWROH\  GHO PLVPR DxR
Marina Profesional, procederá cuando así lo disponga en el curso de la investigación respectiva la 5pJLPHQ GH &DUUHUD GH 2¿FLDOHV \ 6XER¿FLDOHV GH
autoridad que la había ordenado, cuando hubiere ODV )XHU]DV 0LOLWDUHV, no prevé para este personal
sentencia o fallo absolutorio, se hubiesen vencido los causal de retiro de la Institución de semejante naWpUPLQRVGHODVXVSHQVLyQSURYLVLRQDOVLQTXHKD\D WXUDOH]D(ODUWtFXORGHHVWDQRUPD PRGL¿FDGR
recibido comunicación de su prórroga, preclusión o por el artículo 24 de la Ley 1104 de 2006) estableció
archivo de la investigación penal o disciplinaria, ce- como tales situaciones, las siguientes:
sación de procedimiento o revocatoria de la medida
D 5HWLURWHPSRUDOFRQSDVHDODUHVHUYD
de aseguramiento. El levantamiento de esta medida
1. Por solicitud propia.
se dará por comunicación de autoridad competente,
3RUFXPSOLUFXDWUR  DxRVHQHOJUDGRGH*HDVROLFLWXGGHSDUWHRGHR¿FLRVHJ~QVHDHOFDVR
QHUDOR$OPLUDQWHVDOYRORGLVSXHVWRHQOD/H\
A partir de la fecha de levantamiento de la susGH
SHQVLyQHO6ROGDGRRLQIDQWHGH0DULQD3URIHVLR3RUOODPDPLHQWRDFDOL¿FDUVHUYLFLRV
nal, devengarán la totalidad del salario mensual
devengado.
 3RU VREUHSDVDU OD HGDG FRUUHVSRQGLHQWH DO
Parágrafo 4º. Cuando se conceda el derecho de
libertad provisional o condena de ejecución condiFLRQDO QR SURFHGHUi OD VXVSHQVLyQ GH IXQFLRQHV \
atribuciones.

$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHcha de su publicación y deroga las disposiciones que
le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Introducción

grado.
5. Por disminución de la capacidad psicofísica
para la actividad militar.
3RULQDVLVWHQFLDDOVHUYLFLRVLQFDXVDMXVWL¿FDGD
de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal
Militar para el delito de abandono del servicio.

 3RU LQFDSDFLGDG SURIHVLRQDO GH FRQIRUPLGDG
0HGLDQWHHO'HFUHWROH\GHHO*RELHUFRQHODUWtFXOROLWHUDOD
GHHVWHGHFUHWR
QRQDFLRQDOLQYHVWLGRGHIDFXOWDGHVH[WUDRUGLQDULDV
FRQIHULGDVSRUOD/H\GHH[SLGLyHORégi 3RU UHWLUR GLVFUHFLRQDO GH DFXHUGR FRQ HO DU
PHQGH&DUUHUD\(VWDWXWRGH6ROGDGRV3URIHVLRQD- WtFXORGHHVWHGHFUHWR
OHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV
3RUQRVXSHUDUHOSHUtRGRGHSUXHED
Dicha norma, parte por denominar a los SoldaE 5HWLURDEVROXWR
GRV SURIHVLRQDOHV FRPR ORV ³YDURQHV HQWUHQDGRV \
3RULQYDOLGH]
FDSDFLWDGRVFRQOD¿QDOLGDGSULQFLSDOGHDFWXDUHQ
ODVXQLGDGHVGHFRPEDWH\DSR\RGHFRPEDWHGHODV
3RUFRQGXFWDGH¿FLHQWH
)XHU]DV 0LOLWDUHV HQ OD HMHFXFLyQ GH RSHUDFLRQHV
3RUKDEHUFXPSOLGRODHGDGPi[LPDSHUPLWLGD
militares, para la conservación, restablecimiento del
RUGHQS~EOLFR\GHPiVPLVLRQHVTXHOHVHDQDVLJQD- SDUDORVVHUYLGRUHVS~EOLFRVGHDFXHUGRFRQODOH\
das”. $UWtFXOR (QVHJXLGDHOGHFUHWR¿MDUHJODV
3RUPXHUWH
para la incorporación de esta categoría de militares,
5. Por incapacidad profesional de conformidad
su retiro y reincorporación, describe y desarrolla siFRQHODUWtFXOROLWHUDOHVE
\F GHOSUHVHQWHGHtuaciones administrativas como su destinación, traslado, licencias y comisiones, así como los programas creto.
de capacitación, entre otros asuntos.
6. Por fuga del personal privado de la libertad
(QVXDUWtFXORREMHWRGHODUHIRUPDSURSXHVWD por orden de autoridad judicial, sin perjuicio1 de la
el decreto en cita prevé como causal de retiro la pro- DFFLyQSHQDO\GLVFLSOLQDULDTXHFRUUHVSRQGD .
longación de la privación de la libertad del Soldado 1
Entretanto, el artículo 8.a.3. del Decreto-ley 1793 de
3URIHVLRQDOSRUPiVGHGtDVFDOHQGDULRDFRQVH2000 prevé:
cuencia de la imposición de medida de aseguramien-  ³$UWtFXOR°&ODVL¿FDFLyQ(OUHWLURGHOVHUYLFLRDFWLYR
GH ORV VROGDGRV SURIHVLRQDOHV VHJ~Q VX IRUPD \ FDXto consistente en detención preventiva:
“Artículo 11. Retiro por detención preventiva. El 
VROGDGRSURIHVLRQDODTXLHQVHOHSUR¿HUDPHGLGDGH

VDOHVVHFODVL¿FDDVt
D 5HWLURWHPSRUDOFRQSDVHDODUHVHUYD
1. Por solicitud propia.

Página 6

0LpUFROHVGHGLFLHPEUHGH

El artículo 95, relativo a la suspensión, dispone
que esta medida administrativa procederá “Cuando por autoridad competente, penal o disciplinaria,
según el caso, se solicite la suspensión de funcioQHV\DWULEXFLRQHVGHXQ2¿FLDOR6XER¿FLDOGHODV
)XHU]DV0LOLWDUHVHVWDVHGLVSRQGUiSRUUHVROXFLyQ
PLQLVWHULDO R GH VX GHOHJDGR SDUD R¿FLDOHV \ SRU
GLVSRVLFLyQ GHO UHVSHFWLYRFRPDQGR GH IXHU]D SDUD
VXER¿FLDOHV´ En eventos como el descrito en esta
GLVSRVLFLyQHO2¿FLDORVXER¿FLDOTXHVHDVXVSHQGLGRHQIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVSHUFLELUiGXUDQWHHO
tiempo que dure la misma, las primas y subsidios y
el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico que
corresponda.
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– Norma originalmente aprobada.
El artículo 11 del Decreto-ley 1793 de 2000, originalmente prescribía como causal extraordinaria de
UHWLURSDUDVROGDGRVSURIHVLRQDOHVODSURORQJDFLyQ
de la detención preventiva que superara los sesenta
(60) días calendario.
En virtud de esta disposición los soldados proIHVLRQDOHV H LQIDQWHV GH PDULQD SURIHVLRQDOHV FX\D
medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva sobrepasaba dicho término, eran retirados
del servicio activo, aun cuando no existiera decisión
MXGLFLDO HQ ¿UPH TXH GHFODUDUD VX UHVSRQVDELOLGDG
penal o disciplinaria.

(O SUR\HFWR SURSXHVWR SURFXUD XQD UHIRUPD DO
HVWDWXWR GH FDUUHUD GH ORV 6ROGDGRV 3URIHVLRQDOHV
la primera de las normas en cuestión, parcialmente
IXQGDPHQWDGR HQ OR FRQVLGHUDGR \ GHFLGLGR SRU OD
Corte Constitucional en Sentencia C-289 de 2012,
que condicionó la exequibilidad del artículo 11 del
'HFUHWROH\GHDTXHHOWpUPLQR³UHWLUR´
IXHUDHQWHQGLGRFRPR³VXVSHQVLyQ´'HHVWHPRGR
ORTXHHQSULQFLSLRIXH¿MDGRSRUHOOHJLVODGRUFRPR
XQDFDXVDOGHUHWLURSDUD6ROGDGRV3URIHVLRQDOHVGH
las Fuerzas Militares pasó a ser una causal de suspensión por voluntad del máximo Tribunal constitucional colombiano.

En el año 2012, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo
241 de la Constitución Política, un ciudadano demandó el citado artículo 11 del Decreto-ley 1793 de
2000, aduciendo que el mismo violaba el artículo 13,
29 y 25 constitucionales, bajo los cargos de violación
a los derechos a la igualdad, presunción de inocenFLD\DOWUDEDMR

A continuación, los antecedentes y razones que
H[SOLFDQODQHFHVLGDGGHODUHIRUPDTXHVHSURSRQH

– Aclaración de la Sentencia C-282 de 2012.

– La exequibilidad condicionada de la norma.

Mediante Sentencia C-289 de 2012, con ponenFLDGHO0DJLVWUDGR+XPEHUWR6LHUUD3RUWROD&RUWH
Constitucional resolvió declarar la exequibilidad del
Sin embargo, contrario a lo que pudiera esperarse, FLWDGRDUWtFXORDFRQGLFLyQGHTXHHOWpUPLQR³UHen lo resuelto por la Sentencia C-289 de 2012 la Cor- WLUR´VHHQWHQGLHUDFRPR³VXVSHQVLyQ´\HQFRQVHte Constitucional sentó las bases de un trato discrimi- cuencia excluyó del ordenamiento el artículo 8.a)3
natorio en perjuicio de los derechos de los Soldados del mismo decreto que consagraba como causal de
3URIHVLRQDOHVGDQGROXJDUDODH[SHGLFLyQSRVWHULRU UHWLURSDUD6ROGDGRV3URIHVLRQDOHVH,QIDQWHVGH0Ddel Decreto Reglamentario número 2367 de 2012, rina la prolongación superior de sesenta (60) días capor medio del cual se reglamenta el artículo 11 del
lendario de la detención preventiva.
'HFUHWROH\GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLA consecuencia de lo resuelto por la Corte, en los
cionesHQHOTXHDGLIHUHQFLDGHORTXHRFXUUHFRQ
ORV2¿FLDOHV\6XER¿FLDOHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV eventos en los que un militar de esta categoría estuHQ LGpQWLFD VLWXDFLyQ OD VXVSHQVLyQ HQ IXQFLRQHV \ viere detenido preventivamente por más del térmiatribuciones opera como una medida administrativa no señalado, no podía ser retirado de la Institución,
automática por parte de los Comandantes de Fuerza SHURVtVXVSHQGLGRHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
al cumplimiento del término previsto, sin que sea ne- El problema no resuelto por la Corte consistió en que
cesaria la previa solicitud judicial o disciplinaria de QDGDGLMRGHODIRUPDHQTXHHOORVHOOHYDUtDDFDER
la autoridad competente.
esto es, si para que procediera dicha medida admiEl presente proyecto, pretende homologar el tra- nistrativa era necesaria la previa solicitud de la autamiento jurídico a toda clase de militares procesa- toridad judicial o disciplinaria competente o, como
dos judicial o disciplinariamente por actos cometi- ¿QDOPHQWH RSHUD HQ OD DFWXDOLGDG OD VXVSHQVLyQ VH
dos durante el servicio y relacionados con el mismo, DSOLFDUtD HQ IRUPD DXWRPiWLFD SRU SDUWH GH ORV &Ren atención a la premisa básica según la cual a igual mandantes de cada Fuerza por el solo cumplimiento
situación de hecho igual tratamiento jurídico.
del término indicado.
En respuesta a una solicitud de aclaración de la
Sentencia C-282 elevada por el mismo ciudadano
demandante de la norma, la Sala Plena de la Cor(QORTXHUHVSHFWDDODVSHFWRSRUUHIRUPDUHVWR te Constitucional indicó que “si existiera tal “vacío
HVODSRVLELOLGDGGHVXVSHQGHUHQIXQFLRQHV\DWUL- jurídico”, sería un vacío de regulación que la Corte
EXFLRQHVDORV6ROGDGRV3URIHVLRQDOHVH,QIDQWHVGH Constitucional no está llamada superar según sus
0DULQD3URIHVLRQDOHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHVFRPR competencias constitucionales. Ello le correspondería, si fuera el caso, al legislador. Así mismo, las
se viene de anotar, tenemos lo siguiente:
DXWRULGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV\MXGLFLDOHVTXHGHEDQ
 3RUGLVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGSVLFRItVLFD
aplicar la norma declarada condicionalmente exe3RUH[LVWLUHQVXFRQWUDGHWHQFLyQSUHYHQWLYDTXHH[quible cuentan con instrumentos jurídicos para lleFHGDGHVHVHQWD  GtDVFDOHQGDULR
QDUOR´ « ³toda inconformidad con la manera en
 E 5HWLURDEVROXWR

« ´
la cual las autoridades administrativas apliquen la
2. Antecedentes y estado actual de la situación
a regular
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6HQWHQFLD&GHGHEHUiVHUUHVXHOWDHQVX gación, cesación de procedimiento o revocatoria del
momento por las autoridades judiciales competen- auto de detención.
tes”. (Auto número 159 de 2012).
A partir de la fecha del levantamiento de la
El actor había solicitado la aclaración en razón VXVSHQVLyQHO6ROGDGRR,QIDQWHGH0DULQD3URIHa que, en su sentir, “el fallo deja dos problemas sional, devengará la totalidad del salario mensual
MXUtGLFRV LQWHUHVDQWHV  (Q HO HVWDWXWR MXUtGLFR devengado”.
del soldado profesional no existe el concepto de
Como se observa, a pesar de que el artículo 1º
VXVSHQGLGR 6H SODQWHD HQWRQFHV HO LQWHUURJDQtrascrito coincide casi en su totalidad con el contete de qué debe entender el Ejército nacional por
nido del artículo 95 del Decreto-ley 1790 de 2000,
VXVSHQGLGRHQUHHPSOD]RGHUHWLUDGR4XpKDUpJLPHQGHFDUUHUDGH2¿FLDOHV\6XER¿FLDOHVGHODV
FHUFRQORVVROGDGRVSURIHVLRQDOHVTXH\DIXHURQ
)XHU]DV0LOLWDUHVDPEDVGL¿HUHQVXVWDQFLDOPHQWHHQ
UHWLUDGRV HQ DSOLFDFLyQ GHO QXPHUDO  OLWHUDO $
OD IRUPD HQ TXH VH KD GH DSOLFDU OD VXVSHQVLyQ GH
GHO DUWtFXOR ° de Decreto Extraordinario númeHVWHSHUVRQDO\ORV6ROGDGRV3URIHVLRQDOHVHLQIDQWHV
URGHTXHIXHGHFODUDGRLQH[HTXLEOH\
GH0DULQD3URIHVLRQDOHVFRQ¿JXUDQGRXQUHSURFKH
GHODUWtFXORGHHVDPLVPDOH\TXHHVGHFODUDGD
HLQMXVWL¿FDGRWUDWRGLVFULPLQDWRULRDVLWXDFLRQHVGH
exequible pero condicionalmente”.
hecho idénticas.
– Expedición del Decreto Reglamentario númeComo ya se dijo, mientras que para que procero 2367 de 2012.
GDODVXVSHQVLyQHQHOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHV\DWUL&RQIXQGDPHQWRDORD¿UPDGRSRUOD&RUWHHQHO EXFLRQHV GH XQ 2¿FLDO R 6XER¿FLDO GH ODV )XHU]DV
$XWR Q~PHUR  HO *RELHUQR QDFLRQDO H[SLGLy HO Militares es requisito necesario la solicitud previa
Decreto número 2367 de 2012, por medio del cual se de la autoridad judicial o disciplinaria competente,
UHJODPHQWDHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHUR para el caso de dar aplicación de la misma medida
GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVGH¿QLHQGR HQORV6ROGDGRV3URIHVLRQDOHVHOORQRHVQHFHVDULR
\UHJXODQGROD¿JXUDGHOD“suspensión”, no prevista pues basta con el simple hecho de que la detención
HQHOHVWDWXWRGHFDUUHUDGHORV6ROGDGRV3URIHVLRQD- preventiva se prolongue por un término superior a
OHVH,QIDQWHVGH0DULQD3URIHVLRQDOHV
sesenta (60) días calendario para que proceda de ma“Artículo 1°. Suspensión por detención pre- nera automática la medida.
ventiva. (O6ROGDGR3URIHVLRQDOR,QIDQWHGH0DUL'HORUHJXODGRSRUHO*RELHUQRQDFLRQDOPHGLDQQD 3URIHVLRQDO D TXLHQ VH OH SUR¿HUD OD PHGLGD GH te el Decreto número 2367 de 2012, llama la atenaseguramiento consistente en Detención Preventiva ción que el artículo 2º corresponde sustancialmente a
TXHH[FHGDGHGtDVFDOHQGDULRVHUiVXVSHQGLGR la misma descripción del artículo 96 del Decreto-ley
HQIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHV(VWDVHGLVSRQGUiSRUHO 1790 de 2000, lo que resulta ser un contrasentido en
&RPDQGDQWHGHODUHVSHFWLYD)XHU]D
razón a que prevé como causal para el levantamiento
Parágrafo 1°. Durante el tiempo de la suspensión de la suspensión “la comunicación de la autoridad
HO6ROGDGRR,QIDQWHGH0DULQD3URIHVLRQDOSHUFL- competente” cuando para su imposición no se reELUiODVSULPDVVXEVLGLRV\HOFLQFXHQWDSRUFLHQWR quiere de la solicitud previa de esta.
 GHOVDODULRPHQVXDOGHYHQJDGR6LIXHUHDEMucho más grave, el hecho de que a pesar de
suelto o favorecido con preclusión de la investiga- permanecer vigente en la actualidad el citado Deción, deberá reintegrársele el porcentaje del salario FUHWR Q~PHUR  \ GH TXH HO *RELHUQR QDFLRQDO
retenido.
KXELHUDPDQLIHVWDGRTXHVXH[SHGLFLyQDWHQGtDDOD
3DUiJUDIR°. Cuando la sentencia o fallo fuere necesidad de reglamentar el artículo 11 del Decreto
condenatorio las sumas retenidas en desarrollo de número 1793 de 2000, luego de la importante condilo dispuesto en el presente artículo pasarán a formar cionamiento hecho por la Corte Constitucional en la
parte de los recursos propios de la caja de Retiro de Sentencia C-282 de 2012, lo expedido terminó siendo algo más que una simple reglamentación.
ODV)XHU]DV0LOLWDUHV
El Decreto número 2367 va más allá, al introducir
ParáJUDIR°. Cuando el tiempo de la suspensión
sea superior al de la condena impuesta por la au- XQD¿JXUDMXUtGLFDQRSUHYLVWDHQHOFXHVWLRQDGRDUtoridad competente, se reintegrará el excedente del tículo 11 del Decreto-ley 1793 y regular situaciones
FRQHYLGHQWHGHVERUGDPLHQWRGHODVIDFXOWDGHVUHJODsalario retenido.
PHQWDULDVGHO*RELHUQRQDFLRQDOSRUORTXHKDGH3DUiJUDIR°. Cuando se conceda el derecho de ELGRKDFHUORHQYLUWXGGHIDFXOWDGHVH[WUDRUGLQDULDV
libertad provisional o condena de ejecución condi- FRPRODVFRQIHULGDVSRUOD/H\GHTXHVLUFLRQDO QR SURFHGHUi OD VXVSHQVLyQ GH IXQFLRQHV \ YLHURQGHIXQGDPHQWRSDUDODH[SHGLFLyQGHOUpJLPHQ
atribuciones.
de carrera del personal militar contemplados en los
$UWtFXOR °. Levantamiento de la suspensión. 'HFUHWRVOH\\GHRHQVXGHIHFWR
+DEUi OXJDU D OHYDQWDU OD VXVSHQVLyQ GHO 6ROGDGR dejar dicha tarea en manos del Legislador. En otras
o Infante de Marina Profesional, con base en la co- palabras, la expedición del Decreto número 2367 de
municación de autoridad competente, a solicitud de 2012, ha implicado un inadvertido quebrantamiento
SDUWHRGHR¿FLRFXDQGRKXELHUHVHQWHQFLDRIDOOR a la reserva legal que pesa sobre regulaciones normaabsolutorio, se hubiesen vencido los términos de la WLYDVGHODQDWXUDOH]DDODTXHVHUH¿HUHVLHQGRHVWD
VXVSHQVLyQSURYLVLRQDOVLQTXHVHKD\DUHFLELGRFR- UD]yQPiVTXHVX¿FLHQWHSDUDTXHVHKDJDQHFHVDULD
municación de su prórroga, preclusión de la investi- ODUHIRUPDSURSXHVWD
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– Suspensión de funciones y atribuciones para
2¿FLDOHV\6XER¿FLDOHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV
1HFHVDULDPHQWHKDEUiGHUHIHULUVHDODUHJXODFLyQ GH OD PLVPD ¿JXUD GH OD ³VXVSHQVLyQ´ HQ HO
UpJLPHQRHVWDWXWRGHFDUUHUDGH2¿FLDOHV\VXER¿FLDOHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHVFRQIRUPHORGLVpuesto en el artículo 95 y siguientes del Decretoley 1790 de 2000.
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3URIHVLRQDOR,QIDQWHGH0DULQDODVXVSHQVLyQRSHUD
como una medida automática.

La aplicación de estas disposiciones ha suscitado que en la práctica se presenten casos absurdos,
como el que en un mismo proceso penal en el que
un grupo de militares han sido detenidos preventivamente, sin que la autoridad judicial hubiere soliFLWDGRVXVXVSHQVLyQHQHOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHV\
Según se dijo antes, al trascribir y comentar el DWULEXFLRQHVORV2¿FLDOHV\6XER¿FLDOHVFRQVHUYHQ
FLWDGR DUWtFXOR SDUD HO FDVR GH 2¿FLDOHV \ 6XER¿- en su integridad su sueldo básico, en tanto que los
ciales la ley ha establecido como requisito necesario 6ROGDGRV 3URIHVLRQDOHV ±SDUDGyMLFDPHQWH TXLHQHV
SDUDTXHSXHGDDSOLFDUVHODVXVSHQVLyQHQIXQFLRQHV menos perciben– son automáticamente suspendiy atribuciones, la solicitud en dicho sentido por par- dos por disposición del Comandante de la Fuerza y,
te de autoridad competente, judicial o disciplinaria. por ende, reducido a la mitad su asignación básica
+DVWDWDQWRQRH[LVWDXQDVROLFLWXGRGLVSRVLFLyQMX- PHQVXDO(QQRSRFRVFDVRVHOPRQWRTXH¿QDOPHQWH
dicial o disciplinaria en este sentido no es posible termina percibiendo el soldado suspendido no garanOHJDOPHQWHSURFHGHUFRQODVXVSHQVLyQGHO2¿FLDOR tiza siquiera el mínimo vital y conlleva graves crisis
HO6XER¿FLDOVLQLPSRUWDUHOWLHPSRHQTXHVHSUR- HFRQyPLFDVHQVXVIDPLOLDV
longue la medida de aseguramiento impuesta –conSiendo que se tratan de situaciones de hecho idénsistente en detención preventiva–.
WLFDVQRVHH[SOLFDHOWUDWRGLIHUHQWHTXHUHFLEHXQR\
(Q FRQVHFXHQFLD HQWUDWiQGRVH GH 2¿FLDOHV R otro grupo de servidores, debiendo advertir que ello
6XER¿FLDOHVODUHVWULFFLyQDGPLQLVWUDWLYDQRRSHUDGH no cambia en sentido alguno por el grado o categomanera automática como sí ocurre cuando el sujeto ría que estos ostenten. Si la suspensión en el ejerGHODGHWHQFLyQSUHYHQWLYDVHDXQ6ROGDGR3URIHVLR- FLFLRGHIXQFLRQHV\DWULEXFLRQHVFRQWHPSODGDSDUD
2¿FLDOHV6XER¿FLDOHV\6ROGDGRV3URIHVLRQDOHVHVWi
QDOR,QIDQWHGH0DULQD
directamente relacionada con el devenir de un proce3. -XVWL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRGHOH\
so sancionatorio, penal o disciplinario, es apenas ne'HORH[SXHVWRVHHYLGHQFLDFRQIDFLOLGDGODVUD- cesario esperar que la misma proceda bajo idénticas
]RQHVGHRUGHQFRQVWLWXFLRQDOTXHMXVWL¿FDQODDSUR- condiciones. Lo contrario, como ocurre en la actuaEDFLyQGHXQDUHIRUPDDODUWtFXORGHO'HFUHWROH\ lidad, constituye sin discusión alguna un tratamiento
desigualitario.
1793 de 2000.
La Corte Constitucional ya ha aceptado que,
El estado actual de la regulación del asunto ha
mostrado una situación de desigualdad, odiosa a pese a las categorías y grados jerárquicos en que
los postulados constitucionales de dignidad hu- está organizada una institución castrense, y por
mana, igualdad y debido proceso, en detrimento tanto en principio inequiparables jurídicamente,
GH ORV LQWHUHVHV GH ORV 6ROGDGRV 3URIHVLRQDOHV H es posible ubicarlos en un mismo plano en even,QIDQWHV GH 0DULQD 3URIHVLRQDOHV GH ODV )XHU]DV tos en los que indistintamente de su condición se
Militares, para quienes la imposición de una medi- encuentran en una situación de hecho idéntica. En
da de aseguramiento consistente en detención pre- tales situaciones, corresponde, asimismo, idéntico
ventiva, no solo supone una circunstancia de vida tratamiento jurídico.
sumamente penosa sino además motivo adicional
 (O GHUHFKR D OD LJXDOGDG FRQVDJUDGR HQ HO
para sentirse, con justa razón, sujetos de un trato DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQVHWUDGXFHHQODLGHQdiscriminatorio.
tidad de trato que debe darse a aquellas personas
Debe insistirse; el trato desigualitario que se acu- que se encuentren en una misma situación de igualsa en este caso, se concreta en el hecho de que si GDG\HQODGLYHUJHQFLDGHWUDWRUHVSHFWRGHODVTXH

ELHQ WDQWR HO (VWDWXWR GH &DUUHUD SDUD 2¿FLDOHV \ presenten características diferentes . El legislador
debe
tratar
con
identidad
a
las
personas
que se en6XER¿FLDOHV GH ODV )XHU]DV 0LOLWDUHV 'HFUHWROH\
cuentren
en
una
misma
situación
fáctica\GDUXQ
1790 de 2000) como el correspondiente a Soldados
3URIHVLRQDOHV 'HFUHWROH\GHDUWtFXOR trato divergente a quienes se encuentren en situacioreglamentado por el Decreto número 2367 de 2012) nes diversas.
SUHYpQOD¿JXUDGHOD“suspensión”, de modo injus«
WL¿FDGRVHDVRFLDODDSOLFDFLyQGHHVWDPHGLGDDGPL3DUDTXHVHYHUL¿TXHXQWUDWRGLVFULPLQDWRULRHV
nistrativa para estos últimos servidores con la imposición de una medida de aseguramiento consistente necesario que esa diferenciación plasmada por el
en detención preventiva y a la simple prolongación OHJLVODGRUVHDRGLRVD\QRUHVSRQGDDSULQFLSLRVGH

de la restricción de la libertad por término superior a UD]RQDELOLGDG\SURSRUFLRQDOLGDG .
sesenta (60) días. Por el contrario, el artículo 95 del
«
primero de los Estatutos de Carrera no lo ha previsto
GHHVDPDQHUDFRQGLFLRQDQGRODVXVSHQVLyQGHO2¿- 2 Sobre el tema de la igualdad se ha pronunciado la Corte
en múltiples sentencias, entre las cuales se pueden conFLDORVXER¿FLDODXQDVROLFLWXG±OpDVHHQODSUiFWLFD
sultar la T-597 de 1993; C-461 de 1995; C-230 1994;
³RUGHQ´±SUHYLDGHXQDDXWRULGDGMXGLFLDORGLVFLSOLC-101 de 2003 (sobre regímenes especiales).
naria competente, mientras que cuando se trata de 3 Ver, entre otras, las Sentencias T-422 del 19 de junio de
1992 y C-022 del 23 de enero de 1996.
una medida de aseguramiento impuesta a un Soldado
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(QHOPDUFRHVSHFt¿FRGHHVWHUpJLPHQHVSHcial, la jurisprudencia ha aceptado que es posible
entrar a comparar las eventuales diferencias de trato que se establecen en su interior entre dos grupos
GHSHUVRQDVORVR¿FLDOHV\VXER¿FLDOHVPLHPEURVGH
ODV)XHU]DV0LOLWDUHV.
+D MXVWL¿FDGR HVWD SRVLELOLGDG HQ YDULDV FRQVLGHUDFLRQHV L  6H WUDWD GH JUXSRV TXH VL ELHQ
no son idénticos sí se encuentran en la misma siWXDFLyQ GH KHFKR LL  /DV UD]RQHV TXH MXVWL¿FDQ
H[FOXLUDORVR¿FLDOHVGHOUpJLPHQSUHVWDFLRQDOJHQHUDOVRQODVPLVPDVTXHMXVWL¿FDQH[FOXLUDORV
VXER¿FLDOHV LLL  /DV HVSHFLDOHV FRQGLFLRQHV ODERUDOHVGHHQWUHQDPLHQWRGHGLVFLSOLQD\GHPiV
HQTXHVHHQFXHQWUDQORVPLHPEURVGHODV)XHU]DV
Militares es lo que lleva a la Constitución (artícuOR \DODOH\ DUWtFXORGHOD/H\GH
 DRUGHQDUDOOHJLVODGRUH[SHGLUXQUpJLPHQ
prestacional especial para ellos, sin distinguir enWUH R¿FLDOHV R VXER¿FLDOHV LY  OD UHJXODFLyQ VH
HIHFWXy PHGLDQWH XQ VROR GHFUHWR HO 'HFUHWROH\
 GH  HQ HO FXDO VH FRQWHPSODQ YDULDV
normas que los cobijan a ambos grupos, en las
TXHVHHVWDEOHFHQODVPLVPDVUHJODV\FRQVHFXHQFLDVMXUtGLFDVSDUDR¿FLDOHV\VXER¿FLDOHV5”6.
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN LA
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 57
DE 2015 SENADO
por medio de la cual la Nación se vincula a la conPHPRUDFLyQ\ULQGHS~EOLFRKRPHQDMHDOPXQLFLSLR
de Buriticá, departamento de Antioquia, con motivo
GHORVDxRVGHVXIXQGDFLyQ
Bogotá, D. C., 9 de diciembre de 2015
+RQRUDEOH6HQDGRU
&$5/26)(51$1'2*$/È1
Presidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad

5HIHUHQFLD 3RQHQFLD SDUD SULPHU GHEDWH HQ
la Comisión Segunda Constitucional PermanenWHGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDDO3UR\HFWRGHOH\
número 57 de 2015 Senado, por medio de la cual
,QFXHVWLRQDEOHUHVXOWDTXHODGLIHUHQWHFRQGLFLyQ OD 1DFLyQ VH YLQFXOD D OD FRQPHPRUDFLyQ \ ULQGH
MXUtGLFDGHHVWRVGRVJUXSRVGHPLOLWDUHV2¿FLDOHV público homenaje al municipio de Buriticá, depar6XER¿FLDOHV \ 6ROGDGRV 3URIHVLRQDOHV QHFHVDULD- WDPHQWRGH$QWLRTXLDFRQPRWLYRGHORVDxRVGH
PHQWHQRSXHGHSUR\HFWDUVHDOSODQRGHORIiFWLFRHQ su fundación.
todos los casos, para enmascarar tratamientos discri5HVSHWDGRGRFWRU*DOiQ
minatorios.
(QFRQGLFLyQGH3RQHQWHGHOSUR\HFWRGHODUHIHFrente a tan grave incorrección normativa, y por rencia, me permito presentar ponencia para primer
la naturaleza de la norma que la origina, el legislador debate en los siguientes términos:
está llamado a implementar reajustes regulatorios
XUJHQWHVFRPRHOSUHVHQWHD¿QGHUHVDQDUODVHYLNúmero Proyecto
número 57 de 2015 Senado
de ley
dentes grietas que ello implica en la arquitectura del
Título
Por
medio
de la cual la Nación se vincula a
modelo constitucional vigente.
3URSRVLFLyQ
&RQ IXQGDPHQWR HQ ODV DQWHULRUHV FRQVLGHUDFLRnes, solicito a los honorables Senadores aprobar
en primer debate el Proyecto de ley número 03 del
2015, por medio de la cual se reforma el artículo 11
\VHDGLFLRQDHODUWtFXOR$DO'HFUHWROH\GH


Autores
Ponente
Ponencia

OD FRQPHPRUDFLyQ \ ULQGH S~EOLFR KRPHQDMH
al municipio de Buriticá, departamento de
$QWLRTXLD FRQ PRWLYR GH ORV  DxRV GH VX
fundación.
/XLV)HUQDQGR'XTXH*DUFtD
Jaime Duran Barrera
3RVLWLYDVLQSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV

*DFHWDV
Proyecto publicado:

Gaceta del Congreso número 604 de 2015

I. 2EMHWLYR
Conmemorar y rendir público homenaje al municipio de Buriticá, ubicado en el departamento de
Antioquia, con motivo de la celebración de los cuaWURFLHQWRV  DxRVGHVXIXQGDFLyQ
II. Consideraciones generales
4
5

6

Corte Constitucional, Sentencia C-888 de 2002.
Dos de las situaciones en que el Decreto-ley 1211 de
HVWDEOHFHQWUDWRVLGpQWLFRVSDUDR¿FLDOHV\VXER¿ciales, son por ejemplo el período de prueba (artículo 35)
\HOVXEVLGLRIDPLOLDU DUWículo 79).
Corte Constitucional, Sentencia C-888 de 2002.

Apelando a las consideraciones del proyecto de
ley en su exposición de motivos se evidencian los
siguientes puntos de importancia:
1. En Colombia se ubica en el departamento de
$QWLRTXLD HO PXQLFLSLR GH %XULWLFi FRQIRUPH VH
aprecia en el siguiente mapa:

Página 10

0LpUFROHVGHGLFLHPEUHGH

*ACETA DEL CONGRESO 1032

KHFKR KLVWyULFR REHGHFH D TXH +HUUHUD &DPSX]DQR
como gobernador de la provincia ordenó poblar el
territorio que los españoles explotaban a través de la
minería. (Alcaldia del municipio de Buriticá, 2014).

Fuente: (http://www.buritica-antioquia.gov.co/
mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1570710,
2012)
2. El municipio tiene como soporte económico la
actividad agrícola, minera y ganadera, pero especialmente la minera, la cual ha sido reconocida históriFDPHQWHFRPRIDFWRUSDUDVXIXQGDFLyQ\HOGHVDUURllo económico y social de la región. Dicha actividad
KDVLJQL¿FDGRODH[SORWDFLyQGHPHWDOHVFRPRRUR
plomo y cobre. (Municipio de Buriticá, 2014).
3. Al municipio de Buriticá, se le atribuyen varios
PRPHQWRVGHIXQGDFLyQHQWUHHVWRVHOTXHVHOHLPputa al 15 de enero de 1614, por parte de Francisco
+HUUHUD&DPSX]DQR\RWURHOTXHVHDGMXGLFDGLFKD
IXQGDFLyQHQHOFLWDGRDxRSHURD-XDQ%DGLOOR 0Xnicipio de Buriticá, 2014).

Así las cosas, la tradición oral y el reconociPLHQWR R¿FLDO GH OD Pi[LPD DXWRULGDG GHO PXQLFLSLRVHxDODQDFRPRHODxRGHIXQGDFLyQGH
Buriticá.

El presente proyecto cuenta con respaldo
FRQVWLWXFLRQDO SDUD DXWRUL]DU DO *RELHUQR QDFLRQDO D DSURSLDU GHQWUR GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO
La historia da cuenta de la expedición de Juan de la Nación, y/o impulsar a través del Sistema
Badillo al salir de Cartagena en 1539 en busca del 1DFLRQDOGH&RILQDQFLDFLyQODVSDUWLGDVQHFHVDGHQRPLQDGR ³7HVRUR GH 'DEDLEH´ DO VHJXLU ODV VH- rias que permitan la ejecución de las obras que se
ñas de una primera expedición realizada por Pedro incluyen en el proyecto de ley. Para lo anterior, se
GH +HUHGLD OOHJDQGR DVt D WHUULWRULR DQWLRTXHxR HQ PHQFLRQDQGLIHUHQWHVMXULVSUXGHQFLDVGHOD&RUWH
donde establecen un cuartel general en el poblado Constitucional, entre las que se destaca la Senindígena. Este hecho –VH D¿UPD± que incomoda al tencia C-985 de 2006:
cacique Nabuco por lo que decide obsequiarle a Ba³&RPRUHVXOWDGRGHODQWHULRUDQiOLVLVMXULVGLOOR GRV PLO SHVRV HQ RUR ¿QR \ OD JXtD SDUD OOH- prudencial, en la misma Sentencia C-1113 de 2004
varlo a tierras del cacique Buriticá. (Municipio de se extrajeron las siguientes conclusiones, que son
Buriticá, 2014). Al encuentro con el cacique Buriticá UHOHYDQWHVSDUDHIHFWRVGHUHVROYHUHOSUREOHPDMXUtVH UHDOL]D XQ HQIUHQWDPLHQWR GHO FXDO HVFDSD HVWH dico que las objeciones presidenciales plantean en la
quedando apresada su esposa e hijos, por lo cual se presente oportunidad:
YHREOLJDGRDRIUHFHUGRFHFDUJDVGHRUR\RIUHFHUVH
³'HODQWHULRUUHFXHQWRVHGHVSUHQGHTXHOD&RUWH
como guía para llevarlos a las minas del ya citado
PHWDO SUHFLRVR 8QD YH] VH HQWUHJD HO FDFLTXH VRQ Constitucional ha establecido i) que no existe reparo
OLEHUDGRV VX HVSRVD H KLMRV FRQ HO ¿Q GH DOOHJDU HO de constitucionalidad en contra de las normas que
oro prometido, situación que no se realiza puesto VHOLPLWDQD³DXWRUL]DU´DO*RELHUQRSDUDLQFOXLUXQ
que la esposa no regresó. Así las cosas, el cacique gasto, pero de ninguna manera lo conminan a haIXHREOLJDGRDOOHYDUDVXVFDSWRUHVDORV\DFLPLHQWRV cerlo. En esos casos ha dicho la Corporación que
¿QDOLGDGLQIUXFWXRVD que termina con la condena a la Ley Orgánica del Presupuesto[76] no se vulnera,
muerte del cacique por disposición de Badillo. (Mu- HQ WDQWR HO *RELHUQR FRQVHUYD OD SRWHVWDG SDUD GHcidir si incluye o no dentro de sus prioridades, y de
nicipio de Buriticá, 2014)
acuerdo con la disponibilidad presupuestal, los gasEs de importancia señalar que el municipio de tos autorizados en las disposiciones cuestionadas; ii)
Buriticá, por medio del Decreto número 128 de que las autorizaciones otorgadas por el legislador al
GHFODUyR¿FLDOPHQWHODFHOHEUDFLyQGHORV *RELHUQRQDFLRQDOSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHREUDVHQ
DxRV GH VX IXQGDFLyQ SRU 'RQ )UDQFLVFR +HUUHUD las entidades territoriales, son compatibles con los
&DPSX]DQRTXLHQHQFRPRRLGRUHQ6DQWDIp mandatos de naturaleza orgánica sobre distribución
GH%RJRWiGLRODRUGHQGHIXQGDUGLFKRPXQLFLSLR de competencias y recursos contenidos en la Ley 715
FRQHOQRPEUHGH³6DQ$QWRQLRGH%XULWLFi´(VWH de 2001 cuando se enmarcan dentro de las excepcio-
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nes señaladas en el artículo 102 de dicha ley, a saber,
FXDQGRVHWUDWDGHODV³apropiaciones presupuestales
para la ejecución a cargo de la Nación con participación de las entidades territoriales, del principio
GHFRQFXUUHQFLD\GHODVSDUWLGDVGHFR¿QDQFLDFLyQ
para programas en desarrollo de funciones de competencia exclusiva de las entidades territoriales”.”
En este orden de ideas, la Corte Constitucional
haciendo un análisis de los artículos 150, 345 y 346
ha señalado:
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En los mismos términos y con la misma argumentación se pronunció la Corte Constitucional en
Sentencia C-1197 de 2008, al analizar la objeción
presidencial por inconstitucionalidad del artículo 2º
del Proyecto de ley número 062 de 2007 Senado, 155
GH&iPDUDGHFODUDQGRGLFKDREMHFLyQ,1)81'$'$ \ HQ FRQVHFXHQFLD (;(48,%/( WHQLHQGR
en cuenta la siguiente consideración:

“No puede existir entonces reparo de inconstitucionalidad en contra de normas que se limiten a au³/DLQWHUSUHWDFLyQDUPyQLFDGHODVDQWHULR- WRUL]DUDO*RELHUQRQDFLRQDOSDUDLQFOXLUXQJDVWR
UHVQRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHV\GHODVIDFXOWDGHVGHO sin que le impongan hacerlo. En estos eventos, no se
legislativo y el ejecutivo en materia presupuestal, ha GHVFRQRFHOD/H\2UJiQLFDGHO3UHVXSXHVWRHQWDQllevado a la Corte a concluir que el principio de le- WRHO*RELHUQRFRQVHUYDODSRWHVWDGSDUDGHFLGLUVL
galidad del gasto “supone la existencia de compe- LQFOX\HRQRGHQWURGHVXVSULRULGDGHV\GHDFXHUGR
tencias concurrentes, aunque separadas, entre los con la disponibilidad presupuestal, los gastos incoryUJDQRV OHJLVODWLYR \ HMHFXWLYR FRUUHVSRQGLpQGR- SRUDGRV\DXWRUL]DGRVHQODOH\´
le al primero la ordenación del gasto propiamente
III. 7H[WRGHOSUR\HFWR
GLFKD\DOVHJXQGRODGHFLVLyQOLEUH\DXWyQRPDGH
VX LQFRUSRUDFLyQ HQ HO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD por medio de la cual la Nación se vincula a la conNación, de manera que ninguna determinación que PHPRUDFLyQ\ULQGHS~EOLFRKRPHQDMHDOPXQLFLSLR
adopte el Congreso en este sentido puede implicar de Buriticá, departamento de Antioquia, con motivo
GHORVDxRVGHVXIXQGDFLyQ
XQDRUGHQLPSHUDWLYDDO(MHFXWLYRSDUDTXHLQFOX\D
GHWHUPLQDGRJDVWRHQODOH\DQXDOGHSUHVXSXHVWRVR
El Congreso de Colombia
pena de ser declarada inexequible”1.
DECRETA:
³<HQHOPLVPRVHQWLGRKDLQGLFDGRORVLJXLHQWH
Artículo 1°. La Nación se vincula a la conmemo³UHVSHFWRGHOH\HVRSUR\HFWRVGHOH\HVTXHVH ración y rinde público homenaje al municipio de BuUH¿HUHQDODDVLJQDFLyQGHSDUWLGDVGHOSUHVXSXHVWR riticá, ubicado en el departamento de Antioquia, con
nacional para el cubrimiento de determinados gastos, motivo de la celebración de los cuatrocientos (400)
la Corte ha sostenido reiteradamente una posición DxRVGHVXIXQGDFLyQ
según la cual tales disposiciones del legislador que
Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento a
ordenan gastos, expedidas con el cumplimiento de
las
excelsas virtudes de los habitantes del municipio
ODV IRUPDOLGDGHV FRQVWLWXFLRQDOHV QR SXHGHQ WHQHU
de
Buriticá,
departamento de Antioquia, y reconoce
PD\RU H¿FDFLD TXH OD GH FRQVWLWXLU WtWXORV MXUtGLFRV
VX¿FLHQWHVHQORVWpUPLQRVGHORVDUWtFXORV\ en ellos su invaluable aporte histórico al desarrollo
de la Carta, para la posterior inclusión del gasto en social y económico de la región.
la ley de presupuesto, pero que ellas en sí mismas
$UWtFXOR$XWRUtFHVHDO*RELHUQRQDFLRQDOSDUD
no pueden constituir órdenes para llevar a cabo tal TXH HQ FXPSOLPLHQWR \ GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DU
inclusión, sino autorizaciones para ello.2”3”
tículo 150 numerales 9, 334, 339, 341, 345, 346 y
(Q OR TXH UHVSHFWD D HVWD LQLFLDWLYD IUHQWH D OD 366 de la Constitución Política, las competencias
inclusión de proyectos de obras de utilidad pública establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos
y de interés social, autorizando las partidas presu- reglamentarios y la Ley 819 de 2003, para incorpoSXHVWDOHVQHFHVDULDVSDUDWDO¿QHVLPSRUWDQWHVHxD- UDU GHQWUR GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ R
lar que la Corte Constitucional, mediante Sentencia LPSXOVDUDWUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&R¿QDQC-985 de 2006, ha expresado respecto a la iniciativa FLDFLyQODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVD¿Q
TXH WLHQHQ ORV &RQJUHVLVWDV IUHQWH DO JDVWR TXH HO de adelantar las siguientes obras de utilidad pública
OHJLVODGRUFXHQWDFRQODSRWHVWDGGHDXWRUL]DUDO*R- \GHLQWHUpVVRFLDOHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGGHO
bierno Nacional la inclusión de gastos, sin que pueda municipio de Buriticá, departamento de Antioquia:
entenderse como una orden imperativa que obligue
a) Ampliación y/o mejoramiento del hospital;
DO*RELHUQR1DFLRQDO
b) Construcción de un Parque de Tecnologías
1 República de Colombia. Corte Constitucional, SentenGH OD ,QIRUPDFLyQ \ &RPXQLFDFLRQHV HO FXDO FRQFLD&03&ODUD,QpV9DUJDV+HUQiQGH](QWUH tará con: auditorio virtual, biblioteca y laboratorio
RWUDVGHFLVLRQHVOD&RUWHGHFODUyIXQGDGDXQDREMHFLyQ virtual.

2
3

al proyecto de Ley 211/99 Senado – 300/00 Cámara, por
FXDQWRRUGHQDEDDO*RELHUQRLQFOXLUHQHOSUHVXSXHVWRGH
JDVWRVXQDSDUWLGDSDUD¿QDQFLDUREUDVGHUHFRQVWUXFFLyQ
\UHSDUDFLyQGHO/LFHR1DFLRQDO³-XDQGH'LRV8ULEH´
La Corte concluyó que una orden de esa naturaleza desconocía los artículos 154, 345 y 346 de la Carta, así
como el artículo 39 de la Ley orgánica del presupuesto.
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia
&GH03(GXDUGR&LIXHQWHV0XxR]
República de Colombia. Corte Constitucional. sentencia
&GH035RGULJR(VFREDU*LO

$UWtFXOR$XWRUt]DVHDO*RELHUQRQDFLRQDOSDUD
HIHFWXDU ODV DSURSLDFLRQHV SUHVXSXHVWDOHV TXH VHDQ
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 5°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, se autoriza la celebración de los
FRQWUDWRVQHFHVDULRVHQHOVLVWHPDGHFR¿QDQFLDFLyQ
y la correspondiente suscripción de los contratos interadministrativos a que haya lugar.
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PHQWRGH$QWLRTXLDFRQPRWLYRGHORVDxRVGH
su fundación.

IV. 7H[WRSURSXHVWRSDUDSULPHUGHEDWH
por medio de la cual la Nación se vincula a la conPHPRUDFLyQ\ULQGHS~EOLFRKRPHQDMHDOPXQLFLSLR
de Buriticá, departamento de Antioquia, con motivo
GHORVDxRVGHVXIXQGDFLyQ
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se vincula a la conmemoración y rinde público homenaje al municipio de Buriticá, ubicado en el departamento de Antioquia, con
motivo de la celebración de los cuatrocientos (400)
DxRVGHVXIXQGDFLyQ
Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento a
las excelsas virtudes de los habitantes del municipio
de Buriticá, departamento de Antioquia, y reconoce
en ellos su invaluable aporte histórico al desarrollo
social y económico de la región.

7UDEDMRVFLWDGRV
Sabanalarga-Antioquia. (3 de mayo de 2014).
Recuperado el 23 de septiembre de 2014, de http://
ZZZVDEDQDODUJDDQWLRTXLDJRYFRLQIRUPDFLRQBJHneral.shtml#historia: http://www.sabanalarga-antioTXLDJRYFRLQIRUPDFLRQBJHQHUDOVKWPOKLVWRULD
%LEOLRJUDItD

Alcaldía del Municipio de Buriticá. (5 de diciembre
de 2014). Decreto número 128 de 2014. Por me$UWtFXOR$XWRUtFHVHDO*RELHUQRQDFLRQDOSDUD
TXH HQ FXPSOLPLHQWR \ GH FRQIRUPLGDG FRQ HO DU GLR GHO FXDO VH GHFODUD R¿FLDOPHQWH OD FHOHEUDFLyQ
tículo 150 numerales 9, 334, 339, 341, 345, 346 y GHORVDxRVGHIXQGDFLyQGH%XULWLFiFRPRSR366 de la Constitución Política, las competencias blado por orden de Don Francisco Herrera Campuestablecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos ]DQR. Buriticá, Antioquia.
reglamentarios y la Ley 819 de 2003, para incorpoKWWSZZZEXULWLFDDQWLRTXLDJRYFRPDSDVBPXUDU GHQWUR GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ R QLFLSLRVKWPO"DSF EF[[ [ . (3 de juLPSXOVDUDWUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&R¿QDQ- lio de 2012). Recuperado el 21 de julio de 2015,
FLDFLyQODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVD¿Q de Alcaldia de Buriticá: http://www.buritica-antiode adelantar las siguientes obras de utilidad pública quia.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1\GHLQWHUpVVRFLDOHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGGHO &x=1570710
municipio de Buriticá, departamento de Antioquia:
Municipio de Buriticá. (20 de enero de 2014).
a) Ampliación y/o mejoramiento del hospital;
Nuestro Municipio. Recuperado el 1º de diciemb) Construcción de un Parque de Tecnologías bre de 2015, de buritica-antioquia: http://www.
GH OD ,QIRUPDFLyQ \ &RPXQLFDFLRQHV HO FXDO FRQ- EXULWLFDDQWLRTXLDJRYFRLQIRUPDFLRQBJHQHUDO
tará con: auditorio virtual, biblioteca y laboratorio VKWPOLGHQWL¿FDFLRQ
virtual.
CONTENIDO
$UWtFXOR$XWRUt]DVHDO*RELHUQRQDFLRQDOSDUD
HIHFWXDU ODV DSURSLDFLRQHV SUHVXSXHVWDOHV TXH VHDQ *DFHWDQ~PHUR0LpUROHVGHGLFLHPEUHGH
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
SENADO DE LA REPÚBLICA
Artículo 5°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, se autoriza la celebración de los
FRQWUDWRVQHFHVDULRVHQHOVLVWHPDGHFR¿QDQFLDFLyQ
y la correspondiente suscripción de los contratos interadministrativos a que haya lugar.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHcha de su promulgación”.
V. 3URSRVLFLyQ
3URSRVLFLyQ
Por consiguiente, solicito a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, dar primer debate y aprobar el Proyecto de ley
número 57 de 2015 Senado, por medio de la cual la
1DFLyQVHYLQFXODDODFRQPHPRUDFLyQ\ULQGHS~blico homenaje al municipio de Buriticá, departa-

Págs.
INFORMES DE CONCILIACIÓN
,QIRUPH GH FRQFLOLDFLyQ \ WH[WR FRQFLOLDGR DO Proyecto
de ley estatutaria número 94 de 2015 Senado, 156
de 2015 cámara, por medio de la cual se regula el
SOHELVFLWRSDUDODUHIUHQGDFLyQGHODFXHUGR¿QDOSDUD
OD WHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR \ OD FRQVWUXFFLyQ GH
una paz estable y duradera......................................... 1
PONENCIAS
Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número
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1793 de 2000 ............................................................. 4
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