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PROYECTO DE LEY NÚMERO 234 DE 2015 
CÁMARA

ículo 222 de la 

El Congreso de Colombia

DECRETA:

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

Parques Nacionales Naturales.

Artículo 2°. El 
 

lo 222 de la Ley 1450 de 2011 quedará así:

“Artículo 45. Las empresas generadoras de ener-
gía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada to-

siguiente:

-

manera:

los que trata el literal siguiente;

encuentran el embalse;

c) Cuando los municipios y distritos en donde se en-
cuentren instaladas las plantas hidroeléctricas, no sean 

cual se descontará por partes iguales de los porcentajes 
de que tratan los literales a) y b) anteriores.

Cuando los municipios y distritos sean a la vez 
cuenca y embalse participarán proporcionalmente en 

numeral segundo del presente artículo.

-
tribuirá así:

está ubicada la planta;

planta generadora.

Estos recursos deberán ser utilizados por el muni-

proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejo-
ramiento ambiental.

-

de los Planes de Manejo Ambiental en las áreas que 
surten del recurso. 

-

-
ductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos 

-
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aguas de que habla el artículo 43.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir 

De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La normativa constitucional y el desarrollo de los 

-
-

Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio del Medio Am-
biente. 

Dentro del Plan Nacional del gobierno 2010-2014, 

-

el cual se crea la Unidad Administrativa Especial de-
nominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
El citado decreto autoriza a Parques Nacionales Na-

turales de Colombia para realizar los cobros que por 
cualquier concepto estén establecidos en la Constitu-

las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(SPNN). En este ejercicio se presenta como uno de los 

-
blecidas a cargo del sector eléctrico con destino a la 

-
tecen. 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), 

Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), las 
-

toridades ambientales regionales, las reservas natura-
-

tectoras naturales. Estas áreas son de gran importancia 
para el suministro de bienes y servicios ecosistémi-

el bienestar de la sociedad y el mantenimiento de las 

(Parques Nacionales Naturales 2013) se calcula que el 

al Producto Interno Bruto (PIB) adicional al país, con 

-

suministrada por las áreas protegidas.

Protegidas del SPNN 

Fuente Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
2013

Considerando el sector energético, se calcula que 

produce en el país utiliza agua que proviene del SPNN, 
como en el caso de las centrales hidroeléctricas de Urrá 
I en el PNN Paramillo y las centrales hidroeléctricas 
de alto-bajo Anchicayá del PNN Farallones, las cuales 

SPNN es al menos US$ 502 millones por adicionalidad 
hídrica a este sector. Así mismo, áreas protegidas tales 

centrales hidroeléctricas como San Francisco, Ínsula y 
La Esmeralda en el departamento de Caldas; el PNN 
Farallones a la central hidroeléctrica río Cali en el Valle 
del Cauca. El PNN Puracé a la centrales hidroeléctri-
cas de Florida y río Frío en el departamento del Cauca; 

de energía eléctrica a través de su aporte al embalse 
para las plantas del embalse El Guavio, El Limonar, La 
Tinta, La Junca y El Charquito.

-

recurso hídrico proveniente del Sistema de Parques Na-
cionales Naturales.

Departamento Empresa Central 
Hidroeléctrica

Capacidad 
Efectiva 

Neta 
(MW)

PNN SZH

Antioquia ISAGEN S. A. La Miel 396 Selva de 
Florencia Río Arma

Caldas CHEC La Esmeralda 30 Los 
Nevados

Río 
Chinchiná

Caldas CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA La Ínsula 19 Los 

Nevados
Río 

Chinchiná

Caldas CHEC San Francisco 135 Los 
Nevados

Río 
Chinchiná

Cauca CEDELCA Florida 20 Puracé Alto Río 
Cauca
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Departamento Empresa Central 
Hidroeléctrica

Capacidad 
Efectiva 

Neta 
(MW)

PNN SZH

Cundinamarca EMGESA La Guaca 324
Chingaza 

y 
Sumapaz

Río 
Bogotá

Cundinamarca EMGESA Paraíso
Chingaza 

y 
Sumapaz

Río 
Bogotá

Cundinamarca EMGESA S. A. ESP La Tinta 19,4 Chingaza
Embalse 

del 
Guavio

Cundinamarca EMGESA S. A. ESP Charquito 19,5 Chingaza
Embalse 

del 
Guavio

Cundinamarca EMGESA S. A. ESP Guavio 1150 Chingaza
Embalse 

del 
Guavio

Cundinamarca EMGESA S. A. ESP La Junca 19,4 Chingaza
Embalse 

del 
Guavio

Cundinamarca EMGESA S. A. ESP El Limonar 18 Chingaza
Embalse 

del 
Guavio

hídrico de PNN.

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales se 
necesitan recursos para su sostenibilidad y disminuir la 

de las generadoras del sector eléctrico, que se surten 
del recurso hídrico proveniente de cuencas hidrográ-

cuidado y mantenimiento de las áreas protegidas que 
las incluyen.

Participación del 1% de las transferencias del 
sector eléctrico

-
droeléctrico a Parques Nacionales Naturales de Colom-

Institucional 2011-2019 de la entidad. Este Plan de Ac-

-
nidas en “

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) calcu-
-

logía homologada por la Mesa de Sostenibilidad Finan-
ciera en el marco del Memorando de Entendimiento del 
SINAP en 2013, que establece en el escenario inicial 
estimado la brecha es $89.340,3 millones anuales (para 
56 áreas)1, a partir de las necesidades mínimas para 

-

millones anuales y en un escenario Básico Mejorado la 

Nacionales Naturales de Colombia (PNN) es de 

1  En 2014 son 58 áreas protegidas.

eléctrico para Parques Nacionales Naturales disminuirá 

2010).

AÑO
Transferencias 
CAR (millones 

de $)

Transferencias 
Municipios 

(millones de $)

Total 
(millones de $) 1% para PNN

2010  $ 69.363,90 
2011  $ 148.031,14 
2012  $ 25.592,12 
2013  $ 82.493,51  $ 159.694,81  $ 26.615,80 
2014  $ 80.289,36  $ 166.082,60 
2015  $ 89.224,98  $ 83.500,93 

-

Caso Achincayá
Aun cuando los embalses y los asentamientos hu-

manos no hacen parte de los usos establecidos por 
la normativa ambiental para las áreas protegidas del 
SPNN, es un hecho cierto que algunos de estos me-

de algunas áreas protegidas administradas por Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, lo cual hace razo-

“Los Farallones de Cali”, declarado, alinderado y re-

Cauca en 1994.

Foto archivo Parques Nacionales Naturales de Co-
lombia.

La Central Hidroeléctrica del Alto Anchicayá se en-
cuentra ubicada al sur oeste de Colombia, en el depar-
tamento del Valle del Cauca, dentro del Parque Nacio-
nal Natural Farallones de Cali. La cuenca del río An-

el mismo parque, el cual cuenta con un plan de manejo 

Foto PNNC.
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Foto EPSA.

La central aprovecha el agua aportada por una cuen-
2, la cual drena 

sus aguas por el río Anchicayá. El caudal promedio de 
3/seg. Que provie-

río Verde y de la quebrada Murrapal cuyo caudal se in-
-

vecha un salto de 448 metros de caída producto de una 

648 m s. n. m y la casa de máquinas que se encuentran 
a 200 m s. n. m.

-

En estudio realizado por Parques Nacionales, se tie-
ne que “

-

Ingresos de las corporaciones y los municipios

Es importante resaltar que el fundamento de la 

a afectar el porcentaje ni la destinación de las trans-
ferencias del sector eléctrico a favor de las Corpora-
ciones Autónomas Regionales y de los Municipios, 
que se mantienen intactas. 

CONTENIDO DEL PROYECTO

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

Parques Nacionales Naturales.

Artículo 2°. Transferencias del sector eléctrico. 
El artículo 45
artículo 222 de la Ley 1450 de 2011 quedará así:

“Artículo 45. Las empresas generadoras de ener-
gía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada to-

siguiente:

-
-

manera:

los que trata el literal siguiente;

encuentran en el embalse;

c) Cuando los municipios y distritos en donde se en-
cuentren instaladas las plantas hidroeléctricas, no sean 

cual se descontará por partes iguales de los porcentajes 
de que tratan los literales a) y b) anteriores.

Cuando los municipios y distritos sean a la vez 
cuenca y embalse participarán proporcionalmente en 

numeral 2º del presente artículo.

-
tribuirá así:

está ubicada la planta;

planta generadora.

Estos recursos deberán ser utilizados por el muni-

proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejo-
ramiento ambiental.

-

de los Planes de Manejo Ambiental en las áreas que 
surten del recurso. 

Parágrafo 1°. De los recursos de que habla este ar-

Parágrafo 2°. Se entiende por saneamiento básico y 
-

ductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos 

Parágrafo 3°. -
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aguas de que habla el artículo 43.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir 

JUSTIFICACIÓN GENERAL
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), 

Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), las 
-

naturales. Estas áreas son de gran importancia para el 
suministro de servicios ecosistémicos, por ejemplo, el 
SPNN abastece de agua de manera directa e indirecta a 

Las áreas protegidas incluyen cuatro de las seis es-

-
sos hídricos que abastecen de energía eléctrica al país.

de las coberturas vegetales naturales, lo que conlleva 

agua adicional para los sectores productivos.
Del área total de los distritos de riego de mediana 

y gran escala del país, al menos 152.286,32 ha y unas 
-

dricas provenientes del Sistema. Este Sistema contiene 

de las más importantes zonas de biodiversidad mundial 

las áreas protegidas y sus sistemas contribuyen a la mi-

al, 2003).
Sin embargo, el Sistema se encuentra sujeto a di-

ecosistemas y sus servicios ecosistémicos asociados al 

y servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar 

2. 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, que cons-

El Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) 
-
-

2  Parques Nacionales Naturales. Análisis multitemporal, 
utilizando metodología coberturas 

-

-
nido disminuyendo en términos reales, lo que en vía 
directa ha condicionado a este mismo comportamien-
to el gasto nacional ambiental. Tanto el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) como las 

reducciones sensibles de sus presupuestos, en algunos 

asignaciones originales.

Ambiente y Desarrollo Sostenible, se evidencia que el 

y el Sistema de Parques Nacionales es uno de los más 

-

corresponde a recursos propios, los cuales se dividen 
en ingresos percibidos por las actividades relacionadas 

-
municaciones, entre otros.

Ahora bien, se debe considerar que los ingresos asig-
nados y autogenerados de Parques Nacionales Natura-

del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), 

-
nes anuales, a precios 2012). Lo anterior no se equipara 

ineludible e inaplazable necesidad e importancia de 

De los honorables Congresistas,

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
SECRETARÍA GENERAL

El día 6 de mayo de 2015 ha sido presentado 

los honorables Representantes 

El Secretario General,
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE SEGUNDA VUELTA AL PROYECTO 
DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 167 DE 

2014 CÁMARA, 022 DE 2014 SENADO

Bogotá, D. C., 12 de mayo de 2015
Doctor
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Publicación ponencia para primer de-

bate del Proyecto de Acto Legislativo número 167 de 
2014 Cámara, 022 de 2014 Senado (Segunda Vuelta).

Respetado doctor Mantilla:
Para que sea publicada en la Gaceta del Congreso, 

me permito  remitir  la Ponencia para Primer Debate 
en Segunda  Vuelta  del  Proyecto  de  Acto Legislativo 

Política de Colombia.

Ángel  Custodio  Cabrera Báez; los honorables 
Representantes Hernán Penagos Giraldo, Albeiro 

Jaime Buenahora Febres, Carlos Arturo Correa Mojica 

Ponente: honorable Representante Óscar Fernando 
Bravo Realpe.

Texto aprobado Plenaria Senado Segunda Vuel-
ta: Gaceta del Congreso

Ponencia recibida el día 12 de mayo de 2015, a las 

Anexo: Lo enunciado
INFORME DE PONENCIA PRIMER DEBATE 

SEGUNDA VUELTA AL PROYECTO DE ACTO 

022 DE 2014 SENADO
-

Bogotá, D. C., mayo de 2015
Honorable  Representante
JAIME BUENAHORA FEBRES

Cámara de Representantes

Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate en Segunda Vuelta al Proyecto de Acto Le-
gislativo número 167 de 2014 Cámara, 022 de 2014 
Senado, 

Honorable Presidente:
-

cho como ponente, y en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley 5ª de 1992, me permito rendir ponencia positiva 
para primer debate en segunda vuelta al Proyecto de 

 de 
2014 Senado, 

Cordialmente,

PONENCIA PRIMER DEBATE EN CÁMARA 
SEGUNDA VUELTA AL PROYECTO DE ACTO 

022 de 2014 SENADO, -

-
cia para el primer debate en segunda vuelta del Proyec-

022 de 2014 Senado, 

Como ponente del presente Proyecto de Acto Legis-
lativo, estimo de la mayor importancia iniciar esta po-

respecto de este proyecto en la Plenaria del Senado. 
Sin lugar a duda, esto indica la importancia que tiene 

Derecho Internacional Humanitario (DIH) como ley 
-

y apoyo de la mayoría de las bancadas que componen 

P O N E N C I A S
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y juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Milita-
-

hechos. 

adecuadamente la normativa en materia de DIH que de-
ben adquirir los operadores judiciales que conozcan de 

especial trascendencia, pues está en sus manos impartir 

-
ranticen los derechos al debido proceso, a la verdad, a 

-

Por otro lado, y no menos relevante que lo anterior, 
-

de este conjunto de normas para así garantizar la lega-
lidad y legitimidad de sus acciones que realizan en el 

integridad del mismo. 

de abril de 2014 en la Plenaria del Senado, se presenta-
ron intervenciones que se consideran deben ser presen-

-
bles Representantes. 

En primer lugar, la Senadora Viviane Morales en la 

-
zamiento del derecho penal y otras normas internas en 

-
miento de conductas punibles. Así lo ha establecido la 
Honorable Corte Constitucional a lo largo de su juris-
prudencia. 

-
portantes instrumentos internacionales en la materia, 
Protocolos Adicionales I y II a los Convenios de Gi-
nebra, ha determinado que el DIH es una ley especial 
que se encuentra incorporada de manera automática a 

normativo integre el ius cogens1

En palabras de la Corte:

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
2

En ese mismo orden de ideas, la Corte en Sentencia 
-

riedad respecto de todas las partes que hagan parte de 

-

-
-

-

-
-

páginas 93-44.
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-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

3

Derecho Internacional Humanitario no implica un 
reconocimiento ni de la legitimidad de las razones o 
causas invocadas por los grupos armados disidentes 

-
co –desde ninguna perspectiva– un reconocimiento de 

3  Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-225 del 
18 de mayo de 1995, M.P. Doctor Alejandro Martínez 
Caballero.

insurgencia o de beligerancia a la luz del Derecho In-
4.

-

cual evidencia que para el legislador y por tanto para 
-

-
ca que los jueces en sus providencias y los sujetos de 

garantías judiciales esenciales y los principios de lega-
lidad de los delitos y de las penas y de responsabilidad 
penal individual5.

-
-

la consecutividad del Proyecto de Acto Legislativo y 

inquietud, es importante poner de presente que con la 

-
-

lucionado.
A. Objetivos del proyecto 
Con la iniciativa legislativa del Proyecto de Acto 

Senado, se pretende brindar las garantías jurídicas ne-
-
-

-
miento de sus conductas, así como también, brindarle 

En este proyecto se establecen tres objetivos esen-

1. Se establece la obligatoriedad de aplicar el DIH 
en las conductas que se realicen en el marco del con-

cumplan con los requisitos que impone esta normativa. 
2. Todos los operadores judiciales, independiente-

que las partes involucradas cuenten con una autoridad 
judicial competente en la materia de la que conoce, lo 
cual es garantía para del debido proceso y, en segundo 

-

3. Se garantiza la independencia e imparcialidad 
de la Justicia Penal Militar del mando. Elevar al rango 
constitucional este principio es una garantía de supre-

4  Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-291 del 

Espinosa.
5  Ibídem.



GACETA DEL CONGRESO 285  Martes, 12 de mayo de 2015 Página 9

ma importancia para propender por la debida adminis-

B. 
El presente Proyecto de Acto Legislativo tiene como 

-

de las investigaciones y juzgamiento de conductas que 
tengan lugar en estos escenarios. 

Estado colombiano, el DIH es ley especial, que debe 

en un Estado. A saber el Protocolo II establece:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación material 

-
°

-

1°

-

-

-

-

En Colombia las reglas del DIH han sido incorpo-
radas por el ordenamiento jurídico colombiano: (i) los 

normas al bloque de constitucionalidad; (ii) el artícu-

-

constitucional que establezca de manera directa su apli-
cabilidad, y de ahí la necesidad de continuar impulsan-

-

-
-

sea posible conducir operaciones dirigidas a confron-
6

En ese mismo orden de ideas, la Corte Constitucio-
-

prudencia internacional –en particular la de los tribuna-
les penales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, 
así como la de la Corte Internacional de Justicia–, in-

internos, se requieren dos criterios: 
(i) : Factores tales como, 

la seriedad de los ataques y si ha habido un incremen-

hostilidades a lo largo de un territorio y de un período 
de tiempo, el aumento en las Fuerzas Armadas estatales 

(ii) El nivel de organización de las partes: criterios 

distribuir armas.

-

descritos. 

que:
“ -

-

-

-

-

-

7

Así las cosas, es claro que en Colombia es aplicable 
-

que todas las conductas que se den en el marco de esta 

principios y normas que la componen. Especialmente, 
dada la realidad colombiana, se requiere generar la cer-
teza constitucional y legal las conductas punibles de los 

-
das y juzgadas con apego al mismo en las condiciones 

C. 
Legislativo en su trámite en segunda vuelta

1. Supresión del inciso segundo del Proyecto de 
Acto Legislativo radicado para primer debate en 
segunda vuelta

El aparte eliminado es el siguiente:

-
será compe-

-

Espinosa.
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-
-

Si bien, hubo innumerables pronunciamientos por 
parte de Gobierno nacional y de honorables Congre-

hacían parte de esta lista de delitos no serían nunca co-
nocimiento de la JPM, como por ejemplo las ejecucio-

contrario a lo que se buscaba con el Proyecto de Acto 
Legislativo, que era dar claridad respecto de la distribu-

-

principal es generar las herramientas jurídicas que pro-

marco normativo requerido para la realidad colombia-
na, y que se brinde las garantías jurídicas necesarias 
para las personas que están siendo investigadas y juz-

Dichos cambios 

Partido de la U, Conservador, Liberal, Cambio Radical, 
-

-
-

mandante General de las Fuerzas Militares, Juan Pablo 

soldados y policías. 
De la supresión del parágrafo transitorio 
Considerando de suprema importancia propender 

por la unidad de materia y su coherencia, debido a la 
-
-
-

petencia de casos por parte de la Fiscalía General de la 

El aparte eliminado es el siguiente:
Parágrafo transitorio

-

incisos 1° y 2° -

-

-
-

resulta siendo una herramienta jurídica constitucional 
y legalmente muy bien creada y que responde integral-

-

el contrario es un compromiso que queda en manos del 

El aparte eliminado es el siguiente:

-
-

D. Proposición
-

debate en Cámara en su Segunda Vuelta, al Proyecto de 

2014 Senado, 
.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE EN CÁMARA SEGUNDA VUELTA 
AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 

NÚMERO 167 DE 2014 CAMARA 022 de 2014 
SENADO

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. -
lítica quedará así: 

De las conductas punibles cometidas por los miem-
-

marciales o tribunales militares, con arreglo a las pres-
-

bunales estarán integrados por miembros de la Fuerza 

-

-
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nal Humanitario, se aplicarán las normas y principios 

y de la Justicia Penal Militar o Policial que conozcan 

Derecho Internacional Humanitario.
La Justicia Penal Militar o policial será indepen-

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir 

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO  
148 DE 2014 CÁMARA

Bogotá, D. C., 6 de mayo de 2015
Doctor

Presidente

Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número  148 de 2014 Cá-
mara, 

-

Estimado Presidente:
En cumplimiento del encargo impartido por la Mesa 

-
manente de la Cámara de Representantes, nos permiti-

Cámara, 
-

Antecedentes del proyecto de ley

-
, de iniciativa del ho-

norable Representante Jorge Emilio Rey Ángel
radicado ante la Secretaría General de la Cámara de 

Representantes el 20 de octubre de 2014, y publicado 
en la Gaceta del Congreso

Marco constitucional y legal
Como lo establece la Carta Política, al Congreso de 

150 Constitucional menciona: 
“Artículo 150. 

-
nes: 

-
-

-

-

de la iniciativa que está en estudio.
Sin embargo, de acuerdo al objetivo que persigue 

el presente proyecto de ley, se debe tener en cuenta el 
artículo 154 de la Carta Política, el cual reza:

“Artículo 154. 
-

-

-

-

-
bia reconoce que el tema de la estructura de la adminis-

-

-

la Carta Política establece que estos asuntos deben ser 
propuestos por el Gobierno Nacional y discutidos por 

Con respecto a estos temas, la Corte Constitucional 
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-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-
-
-
-

1

Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido clara 
en que el artículo 154 de la Carta Política puede tam-

-
cional para debatir el tema de un proyecto de ley que se 
acoge a dicho artículo. En otras palabras, no necesaria-
mente debe ser un proyecto de ley de iniciativa guber-
namental, sino que puede ser de iniciativa legislativa 
pero sí debe tener, obligatoriamente, el aval del Gobier-
no para subsanar el vicio de inconstitucionalidad. Con 
respecto a esto la Corte ha establecido:

-

-

-

-

-

-

-
-

-

“…

-

-

2 -

De acuerdo a todo lo anterior, el proyecto de ley 
debe tener al menos aval por parte del Gobierno nacio-
nal para que su trámite no tenga vicios y pueda seguir 

1  Sentencia C-856 de 2006 del Magistrado Ponente, doc-
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adelante. Sin embargo, el día 21 de enero de 2015 se 
-

ro 1-2015-003644 al Ministerio de Hacienda y Crédito 

se ha obtenido respuesta alguna por lo cual se entiende 
-

nal en conceder dicho aval.
Así, el Proyecto de ley número 148 de 2014 Cáma-

ra, 

, sería una iniciativa que 
contiene un vicio de constitucionalidad debido a que 
no resulta ser de iniciativa del Gobierno nacional, ni 
tiene su aval para seguir con el trámite legislativo.

Proposición
-

cia negativa al Proyecto de ley número 148 de 2014 
Cámara, 

-

 y solicitamos 

Permanente archivar la presente iniciativa.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE

Bogotá, D. C., 6 de mayo de 2015

negativa para primer debate del Proyecto de ley núme-
ro 148 de 2014 Cámara, 

-

Autor: honorable Representante 

Suscrita por los honorables Representantes -

Arango Torres, y se remite a la Secretaría General de la 
Gace-

ta 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 DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

061 DE 2014 CÁMARA

1. 
respecto al proyecto de ley en mención

Dando cumplimiento al marco Constitucional y a 
Proyecto de 

ley número 061 de 2014, por medio de la cual se au-
toriza a la Asamblea Departamental de Boyacá para 
ordenar la emisión de la Estampilla de Fomento al 
Turismo y se dictan otras disposiciones, o a 

-
tructural que pueden dar o no viabilidad a la propuesta 
contenida en el presente proyecto de ley. 

1.1 Contexto general 
El Proyecto de ley número 061 de 2014, por medio 

de la cual se autoriza a la Asamblea Departamental 
de Boyacá para ordenar la emisión de la Estampilla 
de Fomento al Turismo y se dictan otras disposicio-
nes, se encuentra determinado por una NECESIDAD 

-
nomía del departamento de Boyacá, basado en la terce-

el desarrollo de actividades turísticas. 

venido desarrollando el sector turismo como uno de los 
principales ejes de su economía toda vez que logra cap-

agregado para gran parte de municipios y provincias 
-

-
-

dad del ingreso en el mediano y largo plazo.
Sin embargo, el proyecto de ley carece de sustento 

-
-

y acto presente de la estampilla no se encuentra esta-

1.2 -
tampilla

-

-
dades que propendan por el bienestar de un grupo de-

empleo, ingreso y demanda por bienes y servicios. 

-
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-
-

En estas condiciones, es preciso anotar que la es-
tampilla se equipara con un tributo, cuya característica 

para el sujeto pasivo siempre que el resultado de la mis-
-

-
bro del mismo mediante el objeto gravado consistente 

-

mediante ordenanza de la Asamblea Departamental. 

En el caso concreto del proyecto de ley, la Estam-

-
-
-

yacá en los avances de la estructura turística por muni-
cipio y provincia, con lo cual se dejan abiertas brechas 

-

-

visitados. 

-

-
yectos de mejoramiento prioritarios para el sector. 

-
-

el costo que lleva implícito el gravamen sobre nueva 

La mayor carga tributaria sobre costos estimados 
por estampilla proporciona una variable causal de en-
carecimiento de nuevos contratos, con lo cual se des-

en torno a las características de la Estampilla, lo cual 
-
-

-

directamente relacionados con la demanda de servicios 

-

-
vés de qué instancias se puede dar el carácter de inver-

Boyacá por el uso de estampillas, originaría mayores 
-

Tampoco se destacan las características en la pres-
-

nicipios que realizan esta actividad y perciben ingresos 
por la venta de los mismos, de lo cual, no se comprende 
en qué estado se encuentran los desarrollos turísticos 

-

Ahora bien, se encuentran conceptos como venta-

través de la cual se incluyan las partidas de gasto en in-
-

relevantes como las economías de escala y el desarrollo 

creciente el desarrollo del sector Turismo, por ende, la 
-

Finalmente, el uso de la estampilla está determina-
do por un costo sobrevalorado que encarece variables 

respecto al margen administrativo a través del cual se 

-
-

-
-

ciencias tributarias. 

De acuerdo a las observaciones anteriores, se soli-
cita que con respecto al Proyecto de ley número 061 
de 2014 Cámara, por medio de la cual se autoriza a 
la Asamblea Departamental de Boyacá para ordenar 
la emisión de la Estampilla de Fomento al Turismo y 
se dictan otras disposiciones, considerar la siguiente 

Proposición

po-
nencia negativa y solicito a los honorables Represen-

debate el Proyecto de ley número 061 de 2014 Cá-
mara, por medio de la cual se autoriza a la Asamblea 
Departamental de Boyacá para ordenar la emisión de 
la Estampilla de Fomento al Turismo y se dictan otras 
disposiciones.

De los honorables Representantes,
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE

Bogotá, D. C., 28 de abril de 2015

para primer debate del Proyecto de ley número 061 
de 2014 Cámara, por medio de la cual se 

.
Autor: honorable Senador  

Suscrita por el honorable Representante -
, y se remite a la Secretaría Ge-

en la Gaceta del Congreso, tal y como lo ordena el 
artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,

C A R T A   D E   C O M E N T A R I O S

CARTA DE COMENTARIOS DEL CONSEJO 
GREMIAL NACIONAL AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 068 DE 2013 CÁMARA

Bogotá, D. C., abril de 2015
Honorable 

Referencia: Solicitud de archivo Proyecto de ley 
número 068 de 2013 Cámara, por medio de la cual se 

sector empresarial colombiano, ha llevado a cabo el aná-
lisis del Proyecto de ley número 068 de 2013 Cámara, 

-

 (en adelante el “Proyecto”).
A partir de este análisis, encontramos que el pro-

contratos de tipo civil o comercial, resta competitivi-
dad al sector empresarial y desconoce la realidad de la 

empresarial. Por lo anterior, solicitamos su archivo.
Las razones que sustentan nuestra solicitud de ar-

chivo se resumen en los siguientes puntos: 
a) El proyecto distorsiona la naturaleza del contrato 

equipara las relaciones contractuales de derecho civil 
o comercial, con el contrato de trabajo de que trata la 

natural del esquema productivo en cualquier economía. 
-

-

-

actual prevé mecanismos que buscan que contratistas y 
prestadores de servicios independientes hagan parte del 
sistema de seguridad social y es dentro de ese marco 

-
tante en estado de embarazo. 

-
ral y este proyecto está lejos de aportar en este objetivo. 

El proyecto desconoce que los mismos anteceden-
tes jurisprudenciales citados en la ponencia reconocen 

determinar, caso por caso, los eventos en los que una 

-
nente del mínimo vital, el juez de tutela podría entrar a 

-

contratos civiles y comerciales y distorsionar la natura-
leza del contrato de trabajo. 

b) Estacionalidad de la economía, productividad y 
competitividad

Colombia, una economía cada vez más integrada al 
mercado global, necesita contar con costos competitivos. 

-
viles y comerciales, supondría un encarecimiento de este 

de trabajo y a una desmejora de la calidad del mismo. 

-
-

sectores de la economía son estacionales, esto quiere 

conlleva también ajustes en el manejo de la contrata-

Es impensable un sector empresarial dinámico y 
-

diciones necesarias para la competitividad y con distor-
siones como las propuestas por el proyecto.

-
neral. 
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-

de sus habitantes dependen en buena medida del des-

El concepto de la tasa natural de desempleo establece 
que esta es consistente con el potencial de la economía 

-

1. Estamos convencidos de que crear rigide-
ces como las propuestas por el proyecto, no corresponde 

-
dos de que esa es la tendencia que debe mantenerse y 

para hacer las inversiones necesarias y mejorar su pro-
ductividad2. 

De acuerdo con lo anterior, solicitamos el archivo 
del Proyecto de ley número 068 de 2013 Cámara, 

-

Cordialmente, 

1  Fedesarrollo, “La tasa natural de desempleo en Colom-

2013. 
2  

Mercado Laboral”, diciembre de 2013.
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