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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

126 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se prohíbe el cobro de intereses 
y periodo de cotización durante la suspensión de la 

Bogotá D. C., 15 de diciembre de 2014
Honorable Senador
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Presidente Comisión Séptima
Senado de la República
Ciudad.
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 126 de 2014 Senado, 
por medio de la cual se prohíbe el cobro de intereses 
y periodo de cotización durante la suspensión de la 

Honorables Senadores:

la Ley 5ª de 1992, así como a lo previsto por la Mesa 
Directiva el 11 de diciembre de esta anualidad, rindo 
informe de ponencia positiva, al proyecto de ley de la 
referencia, en los siguientes términos:

El Proyecto de ley número 126 de 2014 Senado, 
por medio de la cual se prohíbe el cobro de intereses 
y periodo de cotización durante la suspensión de la 

se encuentra publicado 
en la Gaceta del Congreso número 804 de 2014, fue 
presentado a consideración de la Corporación por el 
honorable Senador José Alfredo Gnecco Zuleta y el 
honorable Representante Christian José Moreno, el 
3 de diciembre de 2014. Se compone de 4 artículos 
incluido el de vigencia.

Tiene por objeto prohibir el cobro de intereses y 
periodos de cotización en los que se haya interrumpido 
el servicio de salud, con ocasión de la suspensión que 
se haya originado por la falta de pago, en el régimen 
contributivo del sistema de seguridad social en salud; 
así mismo, permitir que quienes tienen deudas con el 
sistema, puedan diferir el saldo pendiente de pago en 
cuotas y de esa manera se levante la suspensión a partir 
del pago de la primera de estas.

Como sustento de la iniciativa legislativa los autores 
expresan que: 

estructura y los recursos adecuados para tal propósito 
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menoscaban la salud y la capacidad económica de 

cuales deben sujetarse las empresas autorizadas para la 

haciendo abstracción del ejercicio de la potestad 
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En este sentido de conformidad con la sentencia 
T-382 de 2013 de la Corte Constitucional, se observa 
que la situación objeto de análisis ha sido objeto de 
tutela cuando las personas que se encuentran en especial 
situación de protección, por ende se considera que es 
viable hacer extensible este tratamiento a la ciudadanía 
en general, en tanto que la protección de la salud se 
pone en juego.

No obstante, siendo que la razón de protección es el 
bienestar del trabajador, los artículos primero y segundo 
incurren en una imprecisión nociva para el sistema y 
es que permitiría que los empleadores se excusaran de 
cumplir con el pago correspondiente sin razón alguna, 
en la medida que el no pago no generaría intereses, por 

propósito esencial de garantizar el servicio de la salud.
Soportado en las razones expuestas, presento a su 

consideración ponencia positiva.
Proposición

Solicito a los honorables Miembros de la Comisión 
Séptima de Senado, dar primer debate al Proyecto de 
ley número 126 de 2014 Senado, por medio de la cual 
se prohíbe el cobro de intereses y periodo de cotización 

, 

Atentamente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá D. C., a los dieciséis (16) días del mes de 

marzo año dos mil quince (2015)
En la presente fecha se autoriza la publicación en 

Gaceta del Congreso, el informe de ponencia para 
primer debate y texto propuesto para primer debate, 
en doce (12) folios, al Proyecto de ley número 126 
de 2014 Senado, por medio de la cual se prohíbe el 
cobro de intereses y periodo de cotización durante la 

El presente texto se publica en la Gaceta del 
Congreso, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 
5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO 
PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 126 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se prohíbe el cobro de intereses 
y periodo de cotización durante la suspensión de la 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene por objeto 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la 

Sistema de Seguridad Social en Salud en el Régimen 
Contributivo, conlleve a que no se causen intereses 
cuando el trabajador incurra en mora con el Sistema 
de Seguridad Social en Salud, se prohíba el cobro de 
aportes posteriores a la interrupción de la cobertura 
y se permita la normalización del servicio a quienes 
realicen acuerdos de pago.

Artículo 2°. El artículo 209 de la Ley 100 de 1993 
quedará así:

Artículo 209. Suspensión de la afiliación. El 
no pago de la cotización en el sistema contributivo 
después de un mes, producirá la suspensión de la 
afiliación. Durante el periodo de la suspensión no se 
causarán intereses de ninguna clase cuando esta se 
presente por culpa del trabajador, ni se podrá cobrar 
la cotización relativa a los meses de la interrupción 
del servicio.

Artículo 3°. Los aportantes que antes de entrar en 
vigencia esta ley se encuentren en mora en el pago de 
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social podrán 
suscribir acuerdos de pago, y a partir de la cancelación 
de la primera cuota se levantará la suspensión de la 

Artículo 4°.  La presente ley 
entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación 
y las disposiciones legales contrarias a la presente ley 
son derogadas.

Atentamente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá D. C., a los dieciséis (16) días del mes de 

marzo año dos mil quince (2015)
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en la Gaceta del Congreso, el informe de ponencia 
para primer debate y texto propuesto para primer 
debate, en doce (12) folios, al Proyecto de ley 
número 126 de 2014 Senado, por medio de la 
cual se prohíbe el cobro de intereses y periodo de 
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El presente texto se publica en la Gaceta del 
Congreso, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 
5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

*   *   *
CORRECCIÓN DE LA PROPOSICIÓN AL 
INFORME DE LA PONENCIA POSITIVA PARA 
SEGUNDO DEBATE DE LOS PROYECTOS DE 
LEY ACUMULADOS NÚMEROS 40 DE 2013 

SENADO Y 76 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se restablece el derecho al 

Bogotá D. C., 4 de diciembre de 2014
Honorable Senador 
JOSÉ DAVID NAME CARDOZO
Presidente del Senado de la República
Asunto: Ponencia positiva para segundo debate de 

los Proyectos de ley acumulados números 40 de 2013 
Senado y 76 de 2013 Senado. 

Respetado señor Presidente:
En cumplimiento de mi encargo como ponente del 

proyecto de ley de la referencia, por designación de la 
Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado, 

dos mil catorce (2014), me permito presentar ponencia 
positiva sobre el mismo, en virtud de las siguientes 
consideraciones:

I. ANTECEDENTES
1. El día 1º de agosto de 2013, el honorable Sena-

dor Camilo Romero, radicó en la Secretaría General del 
Senado de la República el Proyecto de ley número 40 
de 2013, por medio de la cual se restablece el derecho 

En la parte motiva del proyecto, el Senador Rome-
ro destacó que el subsidio familiar para este tipo de 
servidores fue inicialmente reconocido en el artículo 
11 del Decreto-ley 1794 de 2000. Asimismo, que con 
posterioridad, el artículo 1º del decreto número 3770 
de 2009, suscrito conjuntamente por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de 
Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público, había desmontado dicho subsidio, sin justi-

Además, advirtió que el artículo 13 del decreto 4433 
de 2004, 

blica, sin razón, se dejó de prever para los soldados e in-
fantes de marina profesionales el subsidio familiar como 
parte de la liquidación de la asignación de retiro, pensión 
de invalidez y de sobrevivencia. En ese entendido, el pro-
pósito de este proyecto radicaba en la restitución de este 
subsidio a favor de esta clase de funcionarios.

2. El día 30 de agosto de 2013, el honorable Senador 
Édgar Espíndola Niño, radicó en la Secretaría General 
de esa misma Cámara el Proyecto de ley número 76 
de 2013, 

nales
que aludió el Senador Romero al motivar el proyecto 
de Ley 40 de 2013. En esta ocasión, el proyecto busca-
ba introducir una reforma al artículo 3º de la citada ley.

3. Por disposición de la Mesa Directiva de la Comi-
sión Segunda Constitucional del honorable Senado de la 
República, en el mes de septiembre de 2013, los Senado-
res Ponentes de los Proyectos de ley números 40 de 2013 
y 76 de 2013, junto a los también honorables Senadores 
Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar (Coordinador Ponente) 
y Carlos Emiro Barriga Peñaranda, presentaron informe 
de ponencia para primer debate en el que propusieron la 

-
lación de los citados proyectos de ley.

surtido en la Comisión Segunda Constitucional Perma-
nente el día seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), 
según Acta número 15 de la misma fecha, fue el si-
guiente:

“PROYECTO DE LEY NÚMERO 40 DE 2013 
SENADO Y 76 DE 2013 SENADO 

(ACUMULADOS)
por medio de la cual se restablece el derecho al 

Subsidio Familiar para Soldados Profesionales e 
Infantes de Marina de las Fuerzas Militares y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. 

Artículo 2º. 

Parágrafo 1º. 

Artículo 3º. 

no han recibido el monto correspondiente al subsidio 
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Artículo 4º. 

Parágrafo. 

Artículo 5º. 

II. INTERVENCIONES
2.1. Concepto del Ministerio de Defensa Nacional

número 57772MDN-DMSG.EC-1.10 del diecinueve 
(19) de noviembre de dos mil trece (2013), dirigido al 
honorable Senador Édgar Espíndola Niño, autor y po-
nente del Proyecto de ley número 27 de 2013, por la 

, manifestó 
algunos reparos de orden jurídico que solicitó fueran 
tenidos en cuenta en el trámite de la iniciativa. 

En cuanto a lo jurídico, esa cartera advirtió que el 
asunto a regular por la futura ley, correspondía a una ma-
teria del exclusivo resorte del ejecutivo, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 150.e Constitucional:

tratados bajo el sistema de competencia compartida 

En apoyo de esta conclusión, hizo referencia al si-
guiente apartado de la Sentencia C-432 de 2004:

“las características del régimen pensional de los 
miembros del Congreso y de los demás funcionarios 
del Estado deben ser determinadas por el legislador 
ordinario en su marco general, y por el Ejecutivo en 
sus aspectos concretos, por disposición de la propia 
Constitución.

como sucede en otras materias de complejas dimensio
 (Subrayado 

y negrilla del concepto del Ministerio).
En el recuento de la regulación que ha tenido el 

asunto, dio cuenta de que el reconocimiento del sub-
sidio familiar a Soldados Profesionales e Infantes de 
Marina Profesionales dado por el artículo 11 del de-

creto número 1794 de 2000 fue revocado en virtud del 
artículo 1º del decreto número 3770 de 2009, en razón 
a que:

2.2. Concepto del Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público

de 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expuso al honorable Senador Carlos Ramiro Chavarro 
Cuéllar, Presidente de la Comisión Segunda Constitu-
cional Permanente de esta Cámara, las observaciones al 
articulado propuesto tras acumularse los Proyectos de 
ley números  40 de 2013 Senado y 76 de 2013 Senado. 

El jefe de esta Cartera coincidió con el Ministerio 
-

gulación por el proyecto de ley en curso, no tiene en 
cuenta la competencia compartida entre el Congreso y 

-
tacional de los miembros de las Fuerzas Militares. Para 
este Ministerio, la determinación concreta de estos re-
gímenes corresponde en forma exclusiva al Gobierno 
nacional y no al Congreso de la República.

Manifestó que no es viable jurídicamente aceptar 
que el Subsidio Familiar sirva como factor de liquida-
ción de otra prestación social, como la asignación de 
retiro, pensión de invalidez y sobreviviente.

Sin embargo, el principal reparo que expuso este 
Ministerio tiene que ver con el impacto considerable 

-
tación social a los Soldados Profesionales e Infantes de 
Marina Profesionales de las Fuerzas Militares, a partir 
de cálculos y proyecciones consignadas en su concep-
to. En resumen, estimó que las erogaciones derivadas 
de la entrada en vigencia de la ley equivalen a las si-
guientes:

– Costo total de reliquidación de asignacio-
nes de retiro anuales 2005-2014, equivalentes a 
$42.622.309.159.

– Costo anual reliquidación subsidio familiar de 
los Soldados Profesionales e Infantes de Marina que 
se vincularon después del 30 de septiembre de 2009 
a las Fuerzas Militares, equivalente a $1.130,29 (mi-
les de millones de pesos).
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Por lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público se abstuvo de conceptuar favorablemente el 
proyecto en curso.

III. CONSIDERACIONES PARA LA APROBA-
CIÓN DEL PROYECTO DE LEY

3.1. Regulación normativa del asunto-estado ac-
tual de cosas

de importantes aspectos en temas de Seguridad y 
Defensa Nacional y a la reestructuración que supuso, 
se dio un desarrollo legal importante que comprendió 
la expedición de múltiples normas que regularon, 
entre otras cosas, la Carrera y el régimen salarial y 
prestacional de una nueva categoría de militares: los 

El artículo 1º del Decreto-ley 1793 de 2000, 

principal de actuar en las unidades de combate y apoyo 

Esta denominación igualmente 
aplica para los infantes de marina profesionales. 

En lo que respecta al derecho al subsidio familiar 
para esta categoría de militares, fue el artículo 11 del 
decreto número 1794 de 2000, por el cual se establece 

la 

su monto del siguiente modo: 

Con posterioridad, por las razones aducidas por 
el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en los conceptos arriba 
referidos, mediante decreto número 3770 de 2009, el 
reconocimiento de esta prestación fue revocado para el 
personal que a partir de su entrada en vigencia ingresara 
al escalafón de las Fuerzas Militares como Soldados 
Profesionales e Infantes de Marina Profesionales, 
respetando el reconocimiento hecho para el personal 

que venía disfrutando con anterioridad de dicha 
prestación.

Recientemente, posterior a la aprobación en primer 
debate del presente proyecto de ley, el Gobierno 
nacional (Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de 
la Función Pública) expidió un nuevo decreto en el que 
se restituye el pago del subsidio familiar para dicho 
personal uniformado. El Decreto número 1161 del 24 
de junio de 2014, creó un “nuevo” subsidio familiar 
para Soldados Profesionales e Infantes de Marina en 
actividad, pagadero a partir del 1º de julio de 2014, 

 que se liquidará y reconocerá mensualmente 
sobre la asignación básica, de conformidad con lo 
previsto en el primero de sus artículos: 
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Según se observa, se trata de una nueva prestación, 
liquidada en porcentajes y montos diferentes a los reco-
nocidos en los Decretos números 1794 de 2000 y 3770 
de 2009, como bien lo advierte el propio decreto. Debe 

previsto en el artículo 79 del Decreto número 1211 de 
1990: 

á 

El Decreto número 1161 de 2014, contempla otras 
disposiciones relativas a la extinción y disminución 
del subsidio (artículos 2º y 3º), la prohibición de doble 
pago del mismo (artículo 4º) y, contrario a lo concep-
tuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
acerca de la imposibilidad jurídica de que esta presta-
ción sirviera de factor de liquidación de otro tipo de 
prestaciones sociales, prevé que el subsidio se tenga 
como partida computable para liquidar la asignación 
de retiro y pensión de invalidez (artículo 5º) –a partir 
del 1º de julio de 2014. 

Este decreto, pese a responder a una necesidad 
inocultable, deja en el limbo el reconocimiento y pago 
de los haberes dejados de percibir por el personal 
incorporado al escalafón como Soldados Profesionales 
e Infantes de Marina Profesionales desde el mes de 
septiembre 2009 hasta el 1º de julio de 2014, establece 
dos tipos de subsidios para un mismo personal sin 

previstos por el artículo 79 del decreto número 1211 de 
1990) y desfavorece los intereses de esta categoría de 
militares al no prever el subsidio familiar como factor 
computable para liquidar la pensión de sobreviviente.

3.2. En cuanto a la necesidad de la medida 
legislativa – importancia del proyecto

El reconocimiento y pago del subsidio familiar para 
los Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profe-
sionales de las Fuerzas Militares, como bien fue consi-
derado por los autores de los Proyectos de ley números 
40 de 2013 y 76 de 2013, acumulados para su trámite, 
el cual cumple en esta instancia su segundo debate, re-

-
sonal por la estabilidad institucional, la integridad de 
la democracia, territorial y de la soberanía colombiana. 

Según lo descrito en el acápite anterior sobre la re-
gulación normativa histórica del asunto, no solo se evi-
dencia una notoria inestabilidad dispositiva generadora 
de incertidumbre jurídica y, por lo mismo, fuente de 

-
vas económicas de este personal, sino, además un trato 

-

muestra fácilmente esto último: 

Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares 
(Asignación de retiro, pensión de invalidez y de sobrevivencia)

O ciales y Subo ciales Soldados Profesionales e Infantes de Marina
Sueldo básico.

Prima de actividad.

Prima de antigüedad.

Prima de estado mayor.

Prima de vuelo, en los términos establecidos en el ar-
tículo 6° del presente decreto.

Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre 
reconocido a la fecha de retiro.

Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada 

de retiro.

Salario mensual en los términos del inciso primero del 
artículo 1° del Decreto-ley 1794 de 2000.
Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el 
artículo 18 del presente decreto.

Artículo 13 del Decreto número 4433 de 2004



Página 8 Martes, 17 de marzo de 2015 GACETA DEL CONGRESO  115

Aún más grave, la expedición del Decreto número 
1161 de 2014 y lo previsto en el artículo 11 del decreto 
número 1794 de 2000, relativo al reconocimiento del 
Subsidio Familiar a Soldados Profesionales e Infantes 
de Marina Profesionales, supone la coexistencia de dos 
raceros regulatorios del asunto evidentemente diferen-
tes, que plantean un trato desigualitario entre un mismo 
grupo de funcionarios en idéntica situación de hecho. 
Así, mientras quienes hayan sido vinculados como Sol-
dados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales 
entre la expedición del decreto número 1794 de 2000 y 
el Decreto número 3770 de 2009, tienen derecho a un 
subsidio familiar equivalente al 4% de su salario bási-
co mensual más la prima de antigüedad, quienes a la 
entrada en vigor del decreto número 1161 de 2014 no 
perciban dicha prestación, recibirán por idéntico con-
cepto una suma de dinero mensual equivalente al 20% 
de su asignación básica por su cónyuge o compañero(a) 
permanente, más un máximo del 6% de su asignación 
básica mensual. (Ver cuadro anexo). Por el contrario, 
el proyecto en trámite prevé la homologación de los 
montos reconocidos por concepto del Subsidio familiar 
a favor de todos los Soldados Profesionales e Infantes 
de Marina Profesionales, con lo que se pretende la eli-

Huelga recordar, que discriminaciones y tratos des-
igualitarios como los que se destacan, han sido objeto 
de múltiples pronunciamientos jurisdiccionales a don-
de han tenido que recurrir los afectados para reivindi-
car sus expectativas y con ello su propia dignidad, de 
los que bien vale referir los siguientes: 

 (Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – 
Subsección “A”, Magistrado Ponente LUIS ERNESTO 
ARCINIEGAS TRIANA, Expediente número 11001-
33-31-007-2011-00080-01, Sentencia del 12 de abril 
de 2012).

tableció un trato discriminatorio entre el personal de 

(Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, 
Magistrada Ponente CARMEN ALICIA RENGIFO 
SANGUINO, Expediente número 200-2007-00286, 
sentencia del 11 de noviembre de 2011).

En un trascendental pronunciamiento, relativo a la 
igualdad en el seno de las Fuerzas Militares, la Corte 

-
ciones de sujeción y jerarquía como las que se trenzan 
en este ámbito, el legislador debe asegurar un trata-
miento igualitario a quienes presenten idénticas situa-
ciones de hecho, aún entre quienes jurídicamente –por 
cuenta de la organización– sean diferentes. 

El legislador debe tratar 
con identidad a las personas que se encuentren en 
una misma situación fáctica

razonabilidad y proporcionalidad

3

1 Sobre el tema de la igualdad se ha pronunciado la Corte 
en múltiples sentencias, entre las cuales se pueden con-
sultar la T-597 de 1993; C-461 de 1995; C-230 1994; 
C-101 de 2003.

2 Ver, entre otras, las Sentencias T-422 del 19 de junio de 
1992 y C-022 del 23 de enero de 1996.

3 Corte  Constitucional, Sentencia C-888 de 2002.
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4

Como ocurre con otras tantas regulaciones legales 
que marcan tratos discriminatorios arbitrarios, las afec-
taciones a derechos adquiridos y expectativas de sus 
destinatarios terminan en múltiples reclamos judiciales 
que contribuyen a agravar la congestión de la jurisdic-

cuenta de las reparaciones económicas y las propias 
indexaciones y correcciones monetarias por los mon-
tos dejados de cancelar en su momento. En entredicho 
queda entonces la legitimidad de un sistema jurídico 
en el que la efectividad de los derechos ciudadanos y 
el respeto a los principios y valores constitucionales 
en que debe inspirarse, se ve avocada a la intervención 
constante de los jueces. 

a la voluntad del Ejecutivo ha perpetuado el estado de 
incertidumbre sobre este particular asunto, ha dado 
lugar a la perpetuación de prácticas discriminatorias 
–atentatorias de la dignidad de los afectados– y a la 
creciente insatisfacción de un cuerpo de funcionarios 

-
to de la nación y sus habitantes. La justa retribución a 
su servicio no puede concebirse como una concesión 
condicionada a la voluntad del Ejecutivo, es una deuda 
de la sociedad, de la cual en esta Corporación están sus 
representantes.

En consideración de esta particular e incuestionable 
realidad, el reparo expuesto por el Ministerio de De-
fensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en cuanto a la imposibilidad constitucional de 
que el Congreso regulara en concreto la materia, pier-
de toda su fuerza disuasiva. Ahora bien, contrario a lo 
argüido por estas dos carteras sobre el alcance de las 

régimen prestacional y salarial de los miembros de la 
Fuerza Pública, debe precisarse que con base en lo dis-
puesto en el artículo 150.19.e) de la Constitución Polí-
tica no puede concluirse lógicamente en una restricción 
al legislador para aprobar un proyecto como el que se 
debate. Ello así, a pesar de la evocación a las considera-
ciones de la Sentencia C-432 de 2004 por parte del Mi-
nisterio de Defensa Nacional, en tanto que lo dicho por 

4 Dos de las situaciones en que el Decreto-ley 1211 de 
-

ciales, son por ejemplo el período de prueba (artículo 35) 
y el subsidio familiar (artículo 79).

5 Corte  Constitucional, Sentencia C-888 de 2002.

la Corte Constitucional no corresponde precisamente a 

-
sa, la “competencia concurrente” entre el Legislador y 
el Ejecutivo para regular la materia no establece una 
restricción insalvable o absoluta para el primero, o lo 
que es lo mismo una competencia exclusiva en cabeza 
del segundo. El propósito real de la disposición consti-

-
tencia de constitucionalidad en cita, es establecer una 
reserva legal de modo que no sea posible al Ejecutivo 
atribuirse las facultades regulatorias de exclusivo re-
sorte del legislador ni a este delegarlas en aquel. En 
consecuencia, si bien la “competencia concurrente” 
impide al Ejecutivo regular en abstracto y de modo 
general el asunto, no impide al legislador hacerlo en 
concreto como ahora se pretende; en todo caso, el que 
puede lo más, puede lo menos. 

“De la reserva de ley marco y de la imposibilidad 
de habilitar al Presidente de la República para regular 
sus materias a través de facultades extraordinarias. 

(…) 

retiro como una modalidad particular de pensión de 

14. 

Sería 
inconstitucional el acto del Congreso que delegara lo 
que no puede delegar a partir de la Constitución de 
1991, y serían inconstitucionales los decretos que se 
hubiesen dictado, ya que estos no podrían consagrar 
en su texto contenido alguno propio de la ley marco 
en cualquiera de las materias que señala el artículo 
150, numeral 19, del Estatuto Fundamental
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sa prohibición constitucional

competencia con-
currente

 (Subrayado en 
fuera de texto)7.

Respondido el reparo y aclarado este aspecto, a esta 

un papel más activo en la regulación de la materia, a 
-

cas, así como el futuro de sus familias, de los Solda-
dos Profesionales e Infantes de Marina Profesionales 
de las Fuerzas Militares. El trámite de este proyecto y 
la aprobación de su articulado que se propone por la 

particulares del objeto de regulación y en la necesidad 
de procurar mayor grado de seguridad y estabilidad ju-
rídica a los destinatarios de la ley. 

En todo caso, lo no previsto por la ley a aprobarse 
en esta ocasión, quedará regulado por lo dispuesto en 
los decretos números 1794 de 2000, 3770 de 2009 y 
1161 de 2014.

Proposición 
En los anteriores términos, propongo a la Plenaria de 

la Corporación dar segundo debate al Proyecto de ley 
número 40 de 2013 Senado, acumulado con el Proyecto 
de ley 76 de 2013 Senado, tal como fue aprobado en 
primer debate de la Comisión.

 “PROYECTO DE LEY NÚMERO 40 DE 2013 
SENADO Y 76 DE 2013 SENADO 

(ACUMULADOS)
por medio de la cual se restablece el derecho al 

Subsidio Familiar para Soldados Profesionales e 
Infantes de Marina de las Fuerzas Militares y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. 

6 Subrayado por fuera del texto original.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-432 de 2004.

Artículo 2º. 

Parágrafo 1º. 

Artículo 3º. 

no han recibido el monto correspondiente al subsidio 

Artículo 4º. 

Parágrafo. 

Artículo 5º. 
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Anexo: CUADRO COMPARATIVO / EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL ASUNTO
Subsidio familiar a O ciales, Subo ciales y Soldados Profesionales de las FF. MM.

Evolución regulatoria
O ciales y Subo ciales

Decreto número 1211 de 1990.

Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales
Decreto número 1794 de 

2000

unión marital de hecho 

reconocimiento mensual 

Decreto número 3770 de 
2009

Deroga el artículo 11 del 

El personal que se incorpo-
re como Soldado Profesio-
nal o Infante de Marina tras 
la entrada en vigencia del 
Decreto 3770 no percibirá 

el subsidio familiar.

Decreto número 1161 de 2014

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°.

°

Parágrafo 3°. 
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COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

Bogotá D. C., diciembre 11 de 2014
Autorizamos el presente informe de ponencia para 

segundo debate presentada por la honorable Senadora 
Thania Vega de Plazas, al Proyecto de ley número 40 
de 2013 Senado, 76 de 2014 Senado (acumulados), 
por medio de la cual se restablece el derecho al 

 para su publicación en la Gaceta del 
Congreso.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN PRIMER DEBATE

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE LEY NÚMERO 40 DE 2013 
SENADO Y 76 DE 2013 SENADO 

(ACUMULADOS)
por medio de la cual se restablece el derecho al 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. A partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, los soldados profesionales e Infantes de 
Marina Profesionales de las Fuerzas Militares casados 
o con unión marital de hecho vigente, tendrán derecho 
al reconocimiento mensual de un subsidio familiar 
equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario bá-
sico mensual más el 100% de la prima de antigüedad.

Para los efectos previstos en este artículo, los Sol-
dados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales 
deberán reportar el cambio de estado civil a partir de su 
inicio, al Comando de la Fuerza de conformidad con la 
reglamentación vigente.

Artículo 2º. El subsidio familiar de que trata el ar-
tículo anterior de la presente ley será tenido en cuenta 
como partida computable al momento de liquidar la 
asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobre-
vivencia de los Soldados Profesionales e Infantes de 
Marina.

Parágrafo 1º. En el evento en que los Soldados Pro-
fesionales o Infantes de Marina Profesionales, ya se 
encuentren percibiendo la asignación de retiro sin tener 
como partida computable el subsidio familiar, se hará 
el reajuste correspondiente.

Artículo 3º. Los Soldados Profesionales e Infantes 
de Marina Profesionales que por su vinculación a la 
Fuerza Pública posterior al 30 de septiembre de 2009 
no han recibido el monto correspondiente al subsidio 
familiar mensual, tendrán derecho a que se les reconoz-

ca y liquide dicho monto desde la fecha de su vincula-
ción hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley. Esto no afectará ningún otro derecho que los bene-

de la presente ley.
Artículo 4º. En el evento en el que ocurra el falleci-

miento de un Soldado Profesional o Infante de Marina 
Profesional, y este estuviere percibiendo el subsidio 
familiar de que trata esta ley, su cónyuge o compañe-

mismo porcentaje en el que fue reconocido por parte 
de las Fuerzas Militares. Igualmente, en caso de falle-
cimiento de la cónyuge o compañera permanente, los 

cuando tengan 18 años, o hasta los 25 años si se en-
cuentran estudiando. 

Parágrafo. El derecho solo se mantendrá, si existen 
hijos o hijas que no sobrepasen la edad de dieciocho 
(18) años o estén haciendo estudios académicos de 
cualquier nivel de educación básica primaria, secunda-
ria, postsecundaria, intermedia, técnica o universitaria 
en nivel pregrado, situación que dará lugar a que se pa-
gue el subsidio familiar hasta la edad de veinticinco 
(25) años cumplidos.

Artículo 5º. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer debate 

en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Sena-
do de la República, el día seis (6) de mayo del año dos 
mil catorce (2014), según consta en el Acta número 15 
de esa fecha.
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