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Referencia: Proyecto de ley número 160 de 

2015 Senado, 086 de 2013 Cámara, por medio 
de la cual se adicionan unos criterios objetivos de 

Salarial y Prestacional de la Ley 4ª de 1992. Infor-
me de Ponencia para Primer Debate.

Respetuoso saludo, señor Presidente:
En cumplimiento del encargo que me hiciera 

la Mesa Directiva de la Comisión Primera Cons-
titucional del Honorable Senado de la República, 
consistente en rendir ponencia para primer debate 
del Proyecto de ley número 160 de 2015 Sena-
do, 086 de 2013 Cámara, por medio de la cual se 
adicionan unos criterios objetivos de equilibrio e 

-
tacional de la Ley 4ª de 1992, dentro del término 
legal hago entrega del informe de ponencia, para 
estudio y discusión de los honorables Senadores.

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE 
LEY

El Proyecto de ley número 086 de 2013 Cá-
mara, de autoría del honorable Representante a la 
Cámara Alfredo Bocanegra Varón, fue radicado el 
día 5 de septiembre del año 2013 y publicado en 
la Gaceta del Congreso número 694 del 9 de sep-
tiembre de 2013.

La ponencia para primer debate fue presentada 
por el honorable Representante a la Cámara Alfre-
do Bocanegra Varón, publicada en la Gaceta del 
Congreso número 847 del 22 de octubre de 2013, 

de 2013, según consta en el Acta número 21 de esa 
misma fecha.

La ponencia para segundo debate en la Plenaria 
de la Cámara de Representantes, presentada por 
el honorable Representante Humphrey Roa Sar-
miento, fue publicada en la Gaceta del Congreso 
número 770 del 28 de noviembre de 2014 aco-
giendo parte del pronunciamiento del Ministerio 
de Hacienda publicado en la Gaceta del Congreso 

-
ciones el 27 de abril de 2015.

II. OBJETO Y CONTENIDO DEL 
PROYECTO DE LEY

El presente proyecto de ley pretende incorporar 
cambios a la Ley 4ª de 1992, con el objetivo de 

el Gobierno nacional a través de los respectivos 
actos administrativos anuales, establezca las pau-
tas de regulación de la asignación básica sin que 
se generen inequidades, entre los diferentes fun-
cionarios de las entidades, tanto del orden nacio-
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nal, como de la Rama Ejecutiva y Legislativa, que 
compartan la misma categoría o grado, empero, 
quienes presentan en la actualidad, diferencias en 
la asignación salarial.

Concretamente se propone:
Artículo 1°, el literal j) del artículo 2° de la Ley 

4ª de 1992 quedará así:
j) el nivel de los cargos, esto es, la naturaleza 

de las funciones, sus responsabilidades y calidades 
exigidas para su desempeño.

En cada una de las entidades del Estado y Cor-

-
-

grados.
Artículo 2°. El artículo 3° de la Ley 4ª de 1992 

quedará así:
El sistema salarial de los servidores públicos 

estará integrado por los siguientes elementos: la 
estructura de los empleos, de conformidad con las 
funciones que se deban desarrollar y la escala y 
tipo de remuneración para cada cargo o categoría 
de cargos.

-

iguales, se respetará en cada una de las entidades 
del Estado y corporaciones Públicas. Estas a su 

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
DE LEY

El marco Constitucional vigente señala no 
solo valores, sino también, principios y derechos 
relacionados con el Estado Social de Derecho, la 
dignidad humana, y la primacía de los derechos 
fundamentales, que expresan a la vez, la obliga-
ción de reglamentación por parte del Congreso de 
la República, dentro de dichas garantías se tienen 
la primacía del derecho sustancial sobre el proce-
dimental, el derecho a la igualdad, el derecho al 
trabajo y sus intrínsecas prerrogativas, la equidad 
y la justicia social.

Es así como según la reiterada jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, Sentencia C-402/2013, 
con ponencia del Magistrado, doctor, Luis Ernesto 
Vargas Silva, indica, entre otras líneas:

No obstante el artículo Constitucional 150 nu-
meral 19, literal e), preserva al Gobierno nacio-
nal, la competencia para “Fijar el régimen salarial 
y prestacional de los empleados públicos, de los 
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza 
Pública, y más aún, consagrar el artículo 154 que 
frente a iniciativas legislativas relacionadas con la 

empleados públicos, de los miembros del Congre-
so Nacional y de la Fuerza Pública, solo podrán 
considerarse en reforma, o en creación, a iniciativa 
del Gobierno nacional.

Es decir, que a pesar de que se reconoce y man-
tiene la competencia del Congreso para abordar 
tales temáticas, dichos proyectos, para su validez, 
deben ser presentados por el Gobierno nacional o 
con su coadyuvancia. Sentencia C-256 de 1997.

Sin embargo es preciso relievar que dentro de 

-cláusula general de competencia- el Congreso de 
la República puede abordar el tema que nos ocupa 
apoyado en otras consideraciones constitucionales 

-
cias concurrentes entre las dos Ramas del Poder 
Público, tal como lo indica el artículo 150-19 de la 
Constitución Nacional, que faculta al legislativo a 
dictar normas generales -leyes marco- con el obje-
tivo de establecer criterios que obligan al Gobier-
no nacional en la reglamentación de las mismas, lo 
cual incluye materias salariales y prestacionales de 
los servidores públicos, tal como la iniciativa que 
nos ocupa.

Se empieza a evidenciar desde esta perspectiva 
constitucional y social, la pertinencia y necesidad 
de adoptar la presente iniciativa, en términos ge-
nerales, debido a que es consecuente con los más 
caros principios constitucionales -igualdad y equi-
dad-, empero, además, porque el Congreso de la 
República está actuando conforme a las competen-
cias asignadas por la Carta Fundamental, la que 
asigna responsabilidades primarias de desarrollo 

la normativa expuesta, esto, sin habernos detenido 
aún, a concretar las condiciones y situaciones fác-
ticas de muchos empleados, que por sus condicio-
nes, se hacen destinatarios de un tratamiento igual, 
y por lo que se está en mora de hacer justicia en la 
actualización y mejora de sus condiciones básicas 
laborales.

Según lo visto en el Congreso Nacional se 
han creado condiciones de inequidad a través de 
las diversas leyes y decretos expedidos por los 
gobiernos de turno, debido a que se han expedido 
prerrogativas sin mayor rigurosidad lo que ha 
generado un tratamiento desigual entre iguales o lo 
que es peor, un tratamiento igual, entre desiguales, 
es decir, se han creado diferencias salariales entre 

adicionales para algunos, se han quitado primas 

entre otras situaciones, que en últimas, han creado 
desigualdad e inequidades, que se pretende superar 
con esta iniciativa.

Ya podrán inferirse las diferentes situaciones 
que se presentan al interior de la corporación, entre 
los diferentes funcionarios, debido a las condicio-
nes laborales inequitativas que deben soportar, lo 
que atenta no solo contra la gestión y el desempeño 
laboral, sino, y sobre todo, con la calidad de vida 
y la dignidad de las personas que hacen parte del 
Congreso Nacional, ya se sabe que las condiciones 
laborales inciden de forma directa con la calidad 
de vida y con la salud de los servidores públicos.
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Es así como el Senado de la República debe 
contar con la participación activa del ejecutivo Na-
cional en el desarrollo de esta iniciativa, no solo 
como requisito necesario para validar el trámite de 
la misma, sino, desde la colaboración armónica y 

materializar los derechos y las garantías señaladas 
por la Constitución, pero sobre todo por haber sido 
desde allí, desde donde se han generado las con-
diciones de inequidad y desigualdad, enunciadas 

forma precisa dichos criterios, los que guiarán al 
Gobierno nacional en las respectivas reglamenta-
ciones salariales, en las que se deberán tener en 
cuenta aspectos tales como la formación profesio-
nal, la experiencia, años de servicio, desempeño, 
grado de especialización, pero que a la vez excluya 
cualquier tipo de consideración odiosa y extraña a 
la inclusión y a la igualdad decretada en la norma 
constitucional.

-
ción que en esta materia por acción ha tenido el 
Gobierno nacional y que es posible que por omi-
sión legislativa, aún se encuentra vigente, se debe 
asumir la responsabilidad conjunta y respetando 
la autonomía de cada órgano, generar el desarro-
llo de la amplia jurisprudencia constitucional que 

derechos y garantías, el régimen laboral de nues-
tros funcionarios, más aún, si dichos empleos en 
su gran mayoría, se encuentran en similares situa-
ciones laborales, pero no, en sus respectivas asig-
naciones.

Al respecto la Sentencia C-401 de 2001 de la 
Corte Constitucional, Magistrado doctor Álvaro 
Tafur Galvis que a la letra dice:

-

reglas de derecho es el Congreso, puesto que a 
este corresponde “hacer las leyes”, por lo cual la 

No 
es entonces legítimo considerar que si el congreso 

-

Superior, entonces tal norma es, por ese solo he-
cho, inconstitucional, ya que ello implicaría des-
conocer que en el constitucionalismo colombiano 
la cláusula general de competencia está radicada 
en el Congreso.” (Subrayado fuera de texto).

No es constitucional pues, que estemos frente a 
los funcionarios de la corporación, a casos de des-
empeños iguales con remuneración diferente, que 
aún a pesar de encontrarse en el mismo grado, ten-
gan prebendas desiguales, que por la existencia de 
las leyes y de los decretos que han reconocido de 

-
-

dar entonces que lo primero que debe tenerse en 
cuenta para la remuneración de un empleo público 

-
lumentos, los cuales deben ser reconocidos bajo 

las más estrictas observaciones constitucionales y 
laborales, no hacerlo así, no solo es injusto, sino 
ilegal, y más aún, inconstitucional. Y más grave, 
si se presenta dicho fenómeno de desconocimiento 
evidente, en el mismo Congreso Nacional, quienes 
debemos ser los primeros que debemos garantizar 
el desarrollo y el cumplimiento de los valores más 
caros a la norma constitucional.

En esta perspectiva, la Sentencia C-168 de 
1995, del Magistrado doctor Carlos Gaviria Díaz, 
respecto del principio de favorabilidad y del reco-

trabajador, sustento:
-

jador, se encuentra plenamente garantizada me-

nivel constitucional sino también legal, y a quien 
corresponde determinar en cada caso concreto 

trabajador es a quien ha de aplicarla o a inter-
-
-

misma, es deber de quien ha de aplicar o inter-
pretar las normas escoger aquella que resulte más 

-
-

interpretaciones; la norma así escogida deber ser 
aplicada en su integridad, ya que no le está permi-
tido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso 
y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo 
en legislador...”.

Entrándonos en el derecho laboral podemos 
apoyados en el texto constitucional anterior, con-
siderar que estamos en mora de rescatar el derecho 
sustancial, de materializar la aplicación del princi-
pio de favorabilidad y con ello, garantizar la con-

aquí cabe preguntarse no solo cuál es la norma más 
provechosa para ello, la cual sin lugar a dudas es la 
Constitución como norma jurídica aplicable, sino 
la prevalencia de los principios consagrados en el 
artículo 53 de la misma Constitución, los cuales 
garantizan para los trabajadores de forma directa, 
las garantías básicas fundamentales, entre las que 
se encuentran, igualdad de oportunidades, remu-
neración vital, móvil, y proporcional al trabajo 
desempeñado, el estatus de irrenunciabilidad a los 

, las que se tie-
nen como normas de orden público, y el universal 
principio de primacía de la situación más favora-
ble al trabajador en caso de duda en la aplicación e 
interpretación de las fuentes formales de derecho, 
la primacía del a realidad y del derecho sustancial 
sobre el procedimental, entre otras. Sentencia C-
168de 1995 – T-001 d 1999 – T-545 de 2004, en 
particular nos apoyamos en la Sentencia T-079 del 
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28 de febrero de 1995, Magistrado ponente doc-
tor Alejandro Martínez Caballero, que respecto al 
derecho a la igualdad en las relaciones laborales, 

-
tal constitucionalmente protegido e inherente a 

proclama el principio A TRABAJO IGUAL SALA-
RIO IGUAL.”.

Posición constitucional que corroboran, entre 
otras, la Sentencia SU-519 del 15 de octubre de 
1997, Magistrado ponente doctor José Gregorio 
Hernández Galindo.

El panorama laboral que se pretende intervenir 
en búsqueda de la igualdad y la equidad para los 
servidores públicos que prestan sus servicios en la 
corporación legislativa, basados además, en la Ley 
5ª de 1992 y el Decreto 1111 de 1992, los cuales 
no estipularon, ni generaron, tratamientos diferen-
tes entre cargos de igual denominación y grados, 
esto, acorde a los mandatos constitucionales y a 
los principios del derecho laboral, tiene que ver 
con la derogación de normas tales como: el De-
creto 58 de 1994 que frente a cargos con el mismo 
grado, generó primas adicionales, igual a lo que 
hicieron los Decretos 63 de 1995, 27 de 1996, 58 
de 1997, 72 de 1998, el 0854 de 2012, la 1030 de 
2012, entre otras decisiones gubernamentales de 

mismos funcionarios, los que terminaron generan-
do la situación de desigualdad e inequidad, que se 
pretende corregir con esta iniciativa.

Lo que sucede actualmente con los reiterados 
funcionarios va en contravía de dichas garantías, 
y la forma como se han implementado dichas de-
cisiones prestacionales al parecer no han obede-
cido a la búsqueda de la materialización de tales 
principios constitucionales y legales, lo que va en 
contra además, del derecho sustancial, ahora, lo 
que se pretende con este proyecto es generar las 
condiciones generales, marco, criterios inclusivos 
e igualitarios, empero, respetando la jurispruden-
cia de la Corte Constitucional, en el sentido de no 
invadir las competencias del Gobierno nacional, el 
que según el artículo 113 Superior, tiene la facul-
tad directa de analizar cargo por cargo, categorías, 

-
norizado y riguroso, técnico, y especializado, y a 
partir de dicha radiografía, generar, dentro de los 
periodos estatuidos, las leyes que en la interpreta-
ción más directa de los principios aludidos, corrija 
las inequidades denunciadas.

Es evidente entonces la pertinencia de esta ini-
-

petencias y responsabilidades institucionales, de-
rechos y principios constitucionales y de derecho 
laboral, las cuales en uso de la colaboración entre 
poderes públicos, tienen el deber de entrar a co-
rregir la situación anómala, es inadmisible pues, 

constitucionalmente, que en cargos de igual o si-
-

tidad, ya sea esta del orden Nacional, territorial, 
o de la rama legislativa, sean tratados de forma 
diferente, por ello, se levanta la necesidad de aca-
tar las condiciones contempladas en la Ley 4ª de 
1992, por tanto, no podemos seguir indiferentes a 
las omisiones generadas por las leyes y los decre-
tos precitados.

Las Ramas del Poder Público comparten según 
-

des, de garantizar la efectividad de los derechos y 
las garantías consagradas en dicha Norma Supe-
rior, en este sentido, la estructura legal y adminis-
trativa, tienen el deber de actuar de forma armó-

del Estado Social de Derecho, el artículo 123 del 
diseño constitucional, señala responsabilidades en 
materia salarial tanto para el Gobierno nacional 
como para el legislativo, en este caso, ambas res-

-
car o derogar normas, según el artículo 1° de la 
multicitada Ley 4ª de 1992.

Con el concurso del Congreso de la República, 
se precisan criterios de obligatorio cumplimiento, 

los empleos que se incluyan en dicha ley marco, 
teniendo en cuenta que estos cargos se encuentran 
en condiciones iguales, relacionadas con el mismo 

-
lencia, lo que los hace merecedores de una misma 
asignación salarial.

Como ya se ha sostenido las reglamentaciones 
anuales producidas por los Gobiernos nacionales, 
han producido una situación fáctica de inequidad 
insoportable para quienes laboran en circunstan-
cias idénticas, al parecer dichas leyes y decretos no 
han perseguido materializar principios de igualdad 
real, y equidad, sino que han respondido al querer 

-
do por fuera de acceder a esos emolumentos a las 
grandes mayorías de funcionarios públicos, en el 
Orden Nacional en el territorial, y en la rama legis-
lativa. En esta dirección el Congreso frente a esta 
materia no sólo tiene las competencias constitu-
cionales generales y preferentes, según el artículo 
150 numeral 19, sino que tiene la responsabilidad 
social, de eliminar tales anomalías, que puedan ge-
nerarse por acción u omisión de otras ramas del 
Poder Público, tal como lo recuerda la Sentencia 
C-196 de 1998, que a la letra dice:

“...Ello no quiere decir, como ya lo ha destaca-
do la jurisprudencia de la Corte, que el límite tra-

materias se encuentre demarcado de manera ab-
soluta, ni que, por lo tanto, carezca el Congreso de 

necesarias a la política general que adopta en la 
respectiva ley marco, particularmente si el asunto 
objeto del mismo ha sido reservado por la Consti-
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De esta manera se responde a las objeciones 
presentadas en momentos anteriores por el Gobier-
no nacional al referirse a la competencia reservada 
para estos temas para el ejecutivo nacional, que-
da claro que el Congreso solo diseña la estructura 
básica que se acoja a los principios contenidos en 
la Ley 4ª de 1992, sin embargo, se deja en manos 
del Gobierno nacional lo concerniente al diseño de 
la estructura concreta de las plantas de personal, 

vuelvan a presentar reglamentaciones arbitrarias e 
inconsultas de los intereses generales constitucio-
nales con los efectos perversos que ello tiene para 
los empleados públicos que comparten las mismas 
situaciones laborales, todo acorde a los mandatos 
constitucionales y sustanciales laborales.

Recapitulando: La Honorable Corte Constitu-
cional mantiene como uno de los mayores princi-
pios constitucionales lo referente al Estado Social 
de Derecho, el cual incorpora elementos de preva-
lencia del ser humano, y del componente social en 
la labor pública, la cual es preferente, acompañado 
ello del reconocimiento de la dignidad humana, 
como valor, principio, y derecho constitucional, lo 
que abre las puertas para todo un catálogo de de-
rechos fundamentales entre los que se encuentran 
la igualdad, el debido proceso, los derechos de los 
trabajadores, la primacía del derecho sustancial 
sobre el procedimental, lo que se está presentando 
con los funcionarios del Orden Nacional Territo-
rial, y en la Rama Legislativa, con funcionarios 
que aún a pesar de igual cargo, grado o categoría, 
no están percibiendo la misma asignación presu-

-
rectrices superiores, ya hemos invocado las sen-

trabajo igual remuneración, incluyendo los “facto-
res”, adicionales que se constituyan en leyes pos-
teriores, no hay óbice entonces en la pertinencia 
constitucional, como tampoco en las competencias 
que le asisten al Congreso para abordar dicho cam-
bio, recordemos:

El artículo 150 de las competencias del Congre-
so de la República, numeral 19, literal e):

-
greso de la República tiene a su cargo, mediante 
leyes que la doctrina ha denominado marco o cua-
dro, dictar las normas generales y señalar en ellas 
los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse 

-
tacional de los empleados públicos”. Subrayado 
fuera de texto.

Como ya se había indicado dicha competencia 
sobre los régimen salarial de los empleados públi-
cos, ha sido reiterada por la Jurisprudencia de la 
Corte en Sentencias como la C-196 de 1998.

En este sentido es importante resaltar los aspec-
tos que se pretenden incorporar con este proyecto 
al contenido de la Ley 4ª de 1992, y es claro que 
dichos principios son necesarios para orientar las 

decisiones que gobiernan el régimen prestacional 
de los servidores públicos, así:

La adición al literal j) del artículo 2° de la Ley 
4ª de 1992.

Que dice:
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza 

de las funciones, sus responsabilidades y las cali-
dades exigidas para su desempeño;

En cada una de las entidades del Estado del Or-
den Nacional, de la Rama Ejecutiva y Legislativa, 

-

Como se colige, esta expresión soluciona de pla-
no las desigualdades creadas, esto, en aplicación, de 
los principios del derecho sustancial laboral.

Y como ya se esclareció, esta iniciativa en nada 
desconoce la competencia del Gobierno nacional, 
la misma solo establece los criterios generales, no 
más, esto acorde con la reiterada y abundante ju-
risprudencia de la Corte Constitucional, frente a lo 
cual los principios incorporados por la Ley 4ª se 
queda corta y por ello, se precisa poner dicha ley, 
a tono con los reiterados avances constitucionales. 
Las desigualdades en la forma de establecer las 
asignaciones básicas para los funcionarios seña-
lados, resultan groseramente contrarias al Estado 
Social y a todas sus consecuencias laborales.

Es así como la aclaración contenida en el lite-
ral j) propuesto a seguridad al Gobierno nacional 
para que cumpla mejor su función de reglamentar 
la materia, especializar las condiciones laborales, 
los requisitos, y ponerlos en armonía con los más 
caros principios constitucionales blinda tales deci-
siones del Gobierno nacional y produce actos ob-
jetivos de justicia social.

Ahora, el párrafo “preservando siempre la es-
-

Busca mantener incólume el principio de im-
parcialidad consagrado en el artículo 209 de la 
Constitución, y determina actuar con razonabili-
dad, es decir, incorporar la sensatez en la toma de 
decisiones sobre materias tan neurálgicas, que solo 
obedezca a la justicia y a la equidad esto en concor-
dancia con el artículo 53 constitucional. En el con-
texto internacional esta medida encuentra apoyo 
en los convenios de la OIT, como el número 100, 
aprobado mediante la Ley 54 de 1962, relacionado 
a la igualdad de remuneración entre géneros, esto, 
en compañía de otros instrumentos internacionales 
sobre la materia, como el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 
de diciembre de 1966, que entró en vigor el 3 de 
enero de 1976, aprobado por Colombia a través de 

1969, que incorpora elementos de igualdad real, 
sin distinciones odiosas entre iguales, todos ellos, 
parte de la legislación interna según el artículo 93 
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de la Constitución Nacional bloque de constitucio-

Como ya se ha dicho, la presente iniciativa busca 
poner a tono la Ley 4ª de 1992 con los aspectos más 
sobresalientes y avanzados en materia laboral, así:

Se propone: Adición al artículo 3° de la Ley 4ª 
de 1992

El sistema salarial de los servidores públicos esta-
rá integrado por los siguientes elementos: la estructu-
ra de los empleos, de conformidad con las funciones 
que se deban desarrollar, y la escala y tipo de remu-
neración para cada cargo o categoría de cargos.

La escala de remuneración ascendente entre los 

se respetará en cada una de las entidades del Esta-
do del Orden Nacional, de la Rama Ejecutiva y Le-
gislativa. Estas a su vez periódicamente revisarán 
su cumplimiento.

Al adicionar al artículo 3° de la Ley 4ª de 1992, 
que -

iguales, se respetará en cada una de las entidades.
Como se observó en la ponencia del doctor 

Humphrey Roa Sarmiento:
“...En el artículo 23 de la Asamblea General de 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 
a condiciones equita-

tivas y satisfactorias de trabajo
contra el desempleo. (Negrillas fuera del original).

de trabajo, apuntan al universo de derechos que 
comprende estar o tener un vínculo jurídico-
laboral con el Estado, donde este no desborde su 
competencia y los lineamientos internacionales en 
materia de trabajo, proporcionalidad e igualdad, 
sino que por el contrario asegure su cumplimiento 
al tenor de la normativa nacional e internacional.

-
ral unos principios de rango constitucional “cons-

los que resaltan la situación más favorable al tra-
bajador en caso de duda e interpretación de las 
fuentes formales del derecho; la génesis jurídica 

-

Ahora bien, debe tenerse en cuenta el princi-
pio de Primacía de la realidad -
des establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales, esto quiere decir, que lo real tiene pri-

la simple enunciación de 
un cargo en un Decreto Administrativo, no puede 
ser la base jurídica y social para que el Gobierno 
nacional conceda prerrogativas a unos empleos y 

las niegue a otros, pese a tener la misma categori-
-

substancial puede subordinarse a lo accidental, 
-

nir cada vez más lo substancial, en lugar de anu-
lar la realidad. De no ser así operaría un desorden 
jurídico, contrario al orden jurídico que inspira la 
Carta Política…”. Sentencia C-023 de 1994.

-
cendente en una misma entidad del Estado del Or-
den Nacional, de la Rama Ejecutiva y Legislativa, 

estas constitutivas o no de salario, estos empleos 

un nivel superior.
Las escalas salariales son ascendentes de 

ley, se debe entender como remuneración todo 
emolumento que se asigne a un empleo o grupo 
de empleos, sea este constitutivo o no de salario, 
y que deba ser recibido por el servidor público en 

-
do en el desempeño de un determinado empleo...”.

Por consiguiente, se considera viable este Pro-
yecto de ley número 160 de 2015 Senado y para 
tales efectos se propone como articulado el adop-
tado por la Plenaria de la Honorable Cámara de 
Representantes (respecto del Proyecto de ley nú-
mero 086 de 2013 Cámara).

IV. PROPOSICIÓN
Basado en los fundamentos de hecho, consti-

tucionales y de derecho expresados, respetuosa-
mente me permito proponerle a la Comisión Pri-
mera del Honorable Senado de la República que 
apruebe la siguiente proposición: Por las anterio-
res consideraciones, dese ponencia positiva y pri-
mer debate, al Proyecto de ley número 160 de 
2015 Senado, 086 de 2013 Cámara, por medio 
de la cual se adicionan unos criterios objetivos 

salarial y prestacional de la Ley 4ª de 1992, con 
el texto aprobado por la Plenaria de la Honorable 
Cámara de Representantes.
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 84 

DE 2014 SENADO
Bogotá, D. C., 20 de mayo de 2015
Honorable Senador
JOSÉ DAVID NAME
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate en Senado de la República del Proyecto de 
ley número 84 de 2014 Senado, por medio de la 

666 de 2001 y se determinan otras disposiciones.
Distinguido Senador:
Atendiendo el encargo efectuado por la Mesa 

Directiva de la Comisión Tercera de Senado de la 
República, en el sentido de sustanciar la ponencia 
del proyecto de la referencia, y en virtud de las 
facultades consagradas en la Constitución y la Ley 
5ª de 1992, me permito poner a consideración de 
los Honorables Senadores de la Plenaria, el infor-
me de ponencia para segundo debate del Proyecto 
de ley número 84 de 2014 Senado, por medio de 

Ley 666 de 2001 y se determinan otras disposi-
ciones, de autoría de los honorables Representan-
tes Heriberto Escobar González, Eduardo Enrique 
Pérez Santos y Jaime Rodríguez Contreras, en los 
siguientes términos:

I. ANTECEDENTES
El proyecto de ley fue radicado el 23 de octubre 

de 2013 para cursar el trámite respectivo en la Se-
cretaría General de la Cámara de Representantes, 
por parte de los honorables Representantes Heri-
berto Escobar González, Eduardo Enrique Pérez 
Santos y Jaime Rodríguez Contreras.

En la Comisión Tercera fueron designados 
como ponentes los honorables Representantes He-
riberto Escobar González (Coordinador); Eduardo 
Enrique Pérez Santos (Coordinador); Jaime Ro-
dríguez Contreras (Coordinador); Germán Alcides 
Blanco y Nancy Denise Castillo García. Luego 
de su aprobación en primer debate de Comisión 
Tercera, fueron designados como ponentes los ho-
norables Representantes Germán Alcides Blanco 
Álvarez y Nancy Denise Castillo García, quienes 
presentaron ponencia para debate en plenaria, y 
cuyo texto fue aprobado por el pleno de la Cámara 
de Representantes.

El 30 de septiembre de 2014 por instrucciones 
de la mesa directiva de la Comisión Tercera del 
Senado de la República fui designado como po-
nente del proyecto de la referencia, pero ante las 
inquietudes presentadas por ciertos ciudadanos 
pertenecientes a distintas asociaciones culturales, 
se hizo necesario solicitar una prórroga para rendir 
este informe, y convocar a un escenario de con-
certación entre ellos y los Ministerios de Cultura 
y Trabajo, el día miércoles 12 de octubre de 2014.

El 7 de abril de 2015 fue aprobado el proyecto 
de ley en la Comisión Tercera, y en el curso de la 
misma sesión se me encargó de sustanciar ponencia 
para segundo debate en Senado de la República.

II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

el numeral 4 del artículo 2° de la Ley 666 de 2001, 

la Ley 397 de 1997, estableciendo que el diez por 
ciento (10%) del recaudo de la estampilla pro cul-
tura que actualmente se destina para seguridad so-
cial del Creador y del Gestor Cultural, en adelante 
se aprovechen en la protección durante la etapa de 
vejez de los creadores y gestores culturales, lo cual 
se logrará a través del mejoramiento del Programa 
Colombia Mayor, siempre y cuando los aspirantes 
cumplan con los requisitos que exige la ley para 
su acceso al programa. Así mismo, se establece la 
posibilidad de que parte de los recursos se destinen 
como incentivo al ahorro para la tercera edad, en el 

-
riódicos (BEPS), el cual ya ha sido reglamentado 
por el Gobierno nacional a través del documento 
Conpes 156 de 2012 y el Decreto 604 de 2013. 
Nuevamente se crea, con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Cultura, el Programa de Glorias de 
la Cultura.

Así mismo se adicionan los parágrafos que es-
tablecen mecanismos para facilitar la transferencia 
de recursos de las entidades territoriales a dicho 
Fondo, y facultan al Gobierno nacional - Ministe-
rio de Cultura para que en un término de seis (6) 
meses a partir de la entrada en vigencia de la pre-
sente ley, reglamenten lo relativo a la asignación 

Por último, se propone la creación del Progra-
ma de Glorias de la Cultura, buscando reconocer 
a través de un estímulo económico permanente a 
aquellos creadores y gestores ilustres de la cultura 
colombiana, con cargo a recursos de inversión del 
Ministerio de Cultura.

III. CONSIDERACIONES GENERALES
A través de artículo 38 de la Ley 397 de 1997, 

2001, se autorizó la creación de la estampilla pro-
cultura, como un recaudo de carácter departamen-
tal, municipal o distrital, cuyos recursos son admi-
nistrados por el respectivo ente territorial al que le 
corresponda el fomento y estímulo de la cultura, 
con destino a proyectos acordes con los planes na-
cionales y locales de cultura.

Es de anotar que, conforme a lo establecido en 
el artículo 2° de la Ley 666 de 2001, por medio del 
cual se adicionaron nuevas disposiciones al Título 
III de la Ley 397 de 1997, se estipuló lo siguiente:

Artículo 38-1. El producido de la estampilla a 

1. Acciones dirigidas a estimular y promocio-

-
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nes culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 
397 de 1997.

-
joramiento de espacios públicos, aptos para la 

-

-
ca y cultural del creador y del gestor cultural.

4. Un diez por ciento (10%) para seguridad so-
cial del creador y del gestor cultural.

-
-
-

trata el artículo 17 de la Ley 397 de 1997.
Ahora bien, con arreglo a las anteriores dispo-

siciones normativas el 18 de diciembre de 2009 se 
expidió el Decreto número 4947 de 2009 “por el 
cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 38-1 
de la Ley 397 de 1997”, adicionado por el artí-
culo 2° de la Ley 666 de 2001 y se dictan otras 

-
gimen contributivo de salud a aquellos creadores 
y gestores culturales residentes en municipios en 
los que haya sido creada la estampilla pro cultura, 
que pertenezcan al régimen subsidiado en salud y 

Sisbén, principalmente adultos mayores y pobla-
ción en condición de discapacidad y situación de 
vulnerabilidad.

Posteriormente se expidieron los decretos de la 
Emergencia Social, a través de los cuales se preten-
dió, entre otros aspectos, la universalización en la 
prestación de los servicios de salud y la nivelación 

-
diado y contributivo; así las cosas, implementar lo 
establecido en el Decreto 4947 de 2009 implicaba 
duplicar esfuerzos, toda vez que debido a la de-
claratoria de Emergencia los creadores y gestores 
culturales colombianos terminarían recibiendo los 

POS subsidiado y contributivo, y entrarían de la 
misma forma en la pretendida universalización.

Desde comienzos de 2010, de manera articu-
lada con el Ministerio de la Protección Social, se 
trabajó en la construcción de un plan de medios 

tipo operativo necesarios para iniciar la implemen-
tación del programa, lo cual garantizaría la presta-

4947 a partir del 1° de agosto de 2010. Esto incluía 
la elaboración de un estudio técnico por parte del 
Ministerio de la Protección Social para ser presen-
tado a la CRES y el posterior pronunciamiento de 

Gestores Culturales.

El 16 de abril de 2010, la Corte Constitucional 
se pronunció acerca de la Emergencia Social y la 
declaró inexequible.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como algu-
nos desarrollos normativos que en materia de Se-
guridad Social en Salud se dieron durante el pri-

-
ción por parte de la CRES del Acuerdo número 11 

Subsidiado (UPC-S), y de los Acuerdos números 
12 del 29 de enero y 13 del 30 de marzo de 2010 

piloto de ampliación de la cobertura de salud, me-

los regímenes contributivo y subsidiado para la po-

General de Seguridad Social en Salud en los dis-
tritos de Barranquilla y Cartagena, los Ministerios 
de Hacienda, de la Protección Social y de Cultura 
se dieron a la tarea de analizar profundamente el 
contenido del Decreto 4947 de 2009, llegando a la 

consecuencia, el 25 de junio de 2010, se expidió el 
-

lo menos 65.000 creadores y gestores culturales 
del país con mejores servicios de salud, incluidos 
en el régimen contributivo.

Para lograr la aplicación del Decreto 2283 de 
2010, el Ministerio de Cultura expidió las Reso-
luciones 1500 y 1966 de 2010, que establecen los 
requisitos, los documentos y el procedimiento para 
acreditar la condición de Creador o Gestor Cultural.

El 19 de enero de 2011 se expidió la Ley 1438 
de 2011 “por medio de la cual se reforma el Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones” y dos meses después el 
Decreto 971 del 31 de marzo, los cuales impusie-

2283 de 2010.

Decreto 2283 de 2010, armonizada con la ley y el 
decreto referidos, los ministerios de la Protección 
Social y de Hacienda y Crédito Público manifesta-

-
lo segundo en el sentido de precisar el valor de la 
UPC-S de referencia para poder aplicar la fórmula 
de igualación de servicios, que por competencia 

-
rencia que se pretendía aplicar había sido expedida 
exclusivamente para los distritos de Barranquilla y 
Cartagena, en el marco de los Decretos de la Emer-
gencia Social.

En respuesta a la petición que posteriormente 
hiciera el Ministerio de Cultura solicitando nuevas 
orientaciones para la ejecución de estos recursos, 
el Ministerio de la Protección Social, en escrito del 
21 de septiembre de 2011, literalmente expresó: a 
la luz de la orientación del Sistema General de Se-
guridad Social en Salud establecido en la Ley 1438 
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de 2011, el Ministerio de la Protección Social con-
sidera que, en virtud de la propuesta del Gobierno 

-

todos los colombianos, los presupuestos fácticos 
sobre los que se planteó el uso del 10% de los re-
cursos recaudados por concepto de la estampilla 
“pro cultura” y la favorabilidad del mismo, han 
desaparecido, por lo que es pertinente derogar el 
Decreto 2283 de 2010 y, en consecuencia, presen-

recursos.
Por lo anterior, se presenta esta propuesta con el 

objetivo de promover la destinación de los recur-
sos relativos al 10% de la estampilla pro cultura a 
la protección de los creadores y gestores cultura-
les durante la etapa de vejez, lo cual se logrará a 
través del fortalecimiento del Programa de Protec-
ción Social al Adulto Mayor (PPSAM), siempre y 
cuando los aspirantes cumplan con los requisitos 
que exige la ley para su acceso al programa. Así 
mismo, se contempla la posibilidad que parte de 
los recursos fueran destinados como incentivo al 
ahorro para la tercera edad, en el marco del Siste-

IV. MARCO CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL

El presente proyecto de ley desarrolla el artí-
culo 1° de la Constitución Política de Colombia, 
el cual prescribe que Colombia es un Estado so-
cial de derecho, organizado en forma de Repúbli-
ca unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad.

Así mismo observa lo descrito en los artículos 
44 y 49, en virtud de los cuales se dispone que 
la salud y la seguridad social son derechos de las 
personas y que corresponde al Estado generar los 
mecanismos necesarios para su garantía.

Es de anotar que el trato especial que es otorgado 
en virtud de la presente iniciativa a los gestores y 
creadores culturales, no trasgrede precepto consti-
tucional alguno, y respeta el derecho a la igualdad, 
conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional 
en la sentencia C-152 de 1999, donde se aseveró lo 
siguiente:

“5…si el subsidio o incentivo que el Estado 
otorga a un particular, se inscribe en la actividad 

como digna de estímulo, y, si además, ello se dis-

la norma constitucional, no podría ser objeto de 
censura por parte de esta Corte.

-

otros creadores o impulsores de la cultura, que 

haber desestimado su propio bienestar material y 
encontrarse más tarde en su vida en condiciones 

sin el apoyo de la sociedad y del Estado, la satis-

del subsidio, la sociedad representada por el Esta-
do, pretende compensar, así sea de manera parcial 

han hecho al bien público de la cultura, del cual 

Si el ciudadano lograra despojarse de esquemas 
mercantilistas, podría percibir nítidamente que en 

-
-

la cultura tiene más que ganado el derecho a tener 
una vejez digna. (Subrayado propio).

Ahora bien, desde el escenario regulatorio se 
tiene que esta propuesta normativa guarda cohe-
rencia con lo previsto en las siguientes leyes:

la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, 
que establece en el artículo 66 que el Ministerio de 
Cultura es el organismo rector de la cultura, encar-
gado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la 
política del Estado en la materia, en concordancia 
con los planes y programas de desarrollo, según 
los principios de participación contemplados en la 
misma ley, y también consagra en su artículo 38, 
autoriza la creación de la estampilla pro cultura en 

proyectos acorde con los planes nacionales y loca-
les de cultura.

Ley 666 de 2001, a través de la cual el Gobier-
no autorizó a las asambleas departamentales y a 
los concejos distritales y municipales, para crear 
y reglamentar en sus territorios la Estampilla Pro 
Cultura y le dio facultades al ente territorial para 
administrar los recursos. Acorde con la ley, el 10% 
del recaudo debe ser destinado para la seguridad 
social del Creador y Gestor Cultural.

Ley 1122 de 2007: 
Ley 100 de 1993 y establece la posibilidad de im-
plementar subsidios parciales en donde se realicen 
aportes de subsidio del Estado y aportes de las fa-

Así mismo, estableció dentro de las funciones 
de la Comisión de Regulación en Salud (CRES), la 

-
mos para hacer efectivo el subsidio.

V. PROPUESTA DE MODIFICACIONES
Conforme a lo referenciado en el cuadro que 

aparece a continuación, se proponen las siguientes 

el caso:
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TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO
TÍTULO

“
de la Ley 666 de 2001 y se determinan otras disposiciones”

TÍTULO

de 1997 y se dictan otras disposiciones”
Artículo 1°. Modifíquese el numeral 4 del artículo 2° de la Ley 666 

397 de 1997 y se dictan otras disposiciones, y se adicionan cuatro 
parágrafos nuevos, el cual quedará así:

Un diez por ciento (10%) para los Programas de Servicios Sociales 
Complementarios del Sistema de Seguridad Social Integral 
del Creador y del Gestor Cultural. Las entidades territoriales 
destinarán este porcentaje para los programas del Fondo de 

creadores y gestores culturales que pertenezcan a él, en los casos en 

Fondo de Solidaridad Pensional (Programa Colombia Mayor), 

ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 
397 de 1997, adicionado por el artículo 2° de la Ley 666 de 2001, 
el cual quedará así:

Un diez por ciento (10%) para los Programas de Servicios Sociales 
Complementarios del Sistema de Seguridad Social Integral 
del Creador y del Gestor Cultural. Las entidades territoriales 
destinarán este porcentaje para los programas del Fondo de 

creadores y gestores culturales que pertenezcan a él, en los casos en 

Fondo de Solidaridad Pensional (Programa de protección al Adulto 
Mayor PPSAM), 
le otorgue el ordenamiento jurídico vigente.

Parágrafo 1°. Cuando la destinación de recursos se realice para 

Periódicos, el cálculo del valor del incentivo periódico que otorga 
el Estado se efectuará exclusivamente sobre el monto de los aportes 
realizados por el creador y gestor cultural, sin incluir los recursos 
transferidos por las entidades territoriales.

Parágrafo 1°. Igual al texto original del proyecto de ley.

Parágrafo 2°. Los recursos que se destinen anualmente al Fondo 
de Solidaridad Pensional serán transferidos por los departamentos, 
distritos y municipios a dicho fondo. Por su parte, los recursos 
que destinen los departamentos, distritos y municipios al Servicio 

(BEPS), serán transferidos directamente por la entidad territorial 
al fondo común de BEPS administrado por Colpensiones o quien 

individual. El porcentaje de distribución será establecido en la 
reglamentación que expida el Gobierno nacional para tal efecto, 
en un término máximo de seis (6) meses a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley.

Parágrafo 2°. Igual al texto original del proyecto de ley.

Parágrafo 3°.
destinados únicamente a los creadores y gestores culturales de la 
entidad territorial en donde se recaudó dicho tributo, el Ministerio 
del Trabajo diseñará los mecanismos necesarios que permitan 
la administración y el gasto de estos recursos para cada entidad 
territorial por separado, en un término máximo de seis (6) meses a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3°. Igual al texto original del proyecto de ley.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Cultura reglamentará para todo 
el territorio nacional las condiciones, términos, requisitos y el 
procedimiento para acreditar la condición de creador o gestor 

segmento poblacional con la coadyuvancia de los entes territoriales, 
dentro de un término máximo de seis (6) meses a partir de la entrada 

idóneos para garantizar que se tenga en cuenta la participación de 
creadores y gestores culturales en la construcción de esta normativa.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Cultura reglamentará para todo 
el territorio nacional las condiciones, términos, requisitos y el 
procedimiento para acreditar la condición de creador o gestor 
cultural, 
segmento poblacional con la coadyuvancia de los entes territoriales, 
para lo cual contará dentro de con un término máximo de seis (6) 
meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Así 

en cuenta la participación de creadores y gestores culturales en la 
construcción de esta normativa.
Las entidades territoriales adelantaran, con el acompañamiento del 

de los creadores y/o gestores culturales de su territorio; elaborarán, 
actualizarán y remitirán anualmente a dicho ministerio el listado 
correspondiente.
Parágrafo nuevo. En ningún caso los recursos de la Nación 
destinados para los programas del Fondo de Seguridad Social 

Económicos Periódicos (BEPS), serán sustituidos por los recursos 
de la estampilla pro cultura. 

Artículo 2°.
económico permanente a aquellos creadores y gestores ilustres 
de la cultura colombiana, se creará el Programa de Glorias de la 
Cultura con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura, según 
reglamentación que esta entidad expedirá en un término máximo de 
seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2°. Igual al texto original del proyecto de ley.

Parágrafo 1°. El estímulo al que hace referencia este artículo 
deberá incrementarse anualmente, de acuerdo con la reglamentación 
efectuada por el Ministerio de Cultura.

Parágrafo 1°. Igual al texto original del proyecto de ley.
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TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO
Parágrafo 2°. Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno 
nacional en virtud del presente artículo, serán asumidas por el 
Ministerio de Cultura y se incorporarán en los presupuestos 
generales de la Nación de acuerdo con las normas orgánicas 
en materia presupuestal, sin que esto implique un aumento del 
presupuesto general de la Nación y del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo.

Parágrafo 2°. Igual al texto original del proyecto de ley.

Artículo 3°. 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. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las normas que le sean contrarias. 

Título. 
una mejor redacción, con el propósito que el desti-
natario de la ley pueda comprenderla con facilidad.

Artículo 1°. Buscando una mejor redacción, y 
así mismo mayor claridad en cuanto a la interpre-
tación que debe hacer el destinatario de la ley, se 

-
ción del Programa de Protección al Adulto Mayor 
(PPSAM), por cuanto en la ponencia para tercer 
debate se incurrió en un lapsus en virtud del cual 
se le atribuyó un nombre equivocado.

Parágrafo 4°. Como una actuación conducente 

de la gestión administrativa, se plantea la necesi-
dad de suprimir el aparte relativo a la elaboración 
de un censo por parte del Ministerio de Cultura, y 
se propone la realización de un ejercicio de iden-

-
tores culturales, que debe elaborarse y actualizarse 
anualmente por los entes territoriales, con acom-
pañamiento del Ministerio de Cultura.

Se incluyó un parágrafo nuevo, que establece 
que en ningún caso los recursos de la Nación desti-
nados para los programas del Fondo de Seguridad 
Social Pensional y Servicio Social Complementa-

serán sustituidos por los recursos de la estampilla 
pro cultura, el cual busca garantizar la integralidad 

precepto fue aprobado en la plenaria de la Cámara 
de Representantes.

VI. DE LAS CONSTANCIAS EN EL 
DEBATE DE LA COMISIÓN TERCERA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA

En el curso del tercer debate al proyecto de ley 
de marras, que se surtió en la Comisión Tercera del 
Senado de la República, los honorables Senadores 
María del Rosario Guerra de la Espriella e Iván Duque 
Márquez formularon constancias con respecto a su 
contenido, y frente a ellas el Ministerio de Cultura 
emitió concepto el día 20 de mayo de 2015.

Proposición número 1 Senadora María del 
Rosario Guerra

En el artículo 3° del Proyecto de ley número 
084 de 2014, tercer debate Senado, elimínese el 
literal b) del numeral 1 del artículo 27 de la Ley 
797 de 2003.

Proposición número 2 Senadora María del 
Rosario Guerra

Al Proyecto de ley número 84 de 2014, tercer 
debate – Senado, artículo nuevo:

Adiciónese un literal nuevo en el numeral 2 del 
artículo 27 de la Ley 797 de 2003, así:

(Literal nuevo). Los aportes de las entidades 
territoriales que amplíen la cobertura de los sub-
sidios económicos directos a los creadores y ges-

-
pectivo territorio.

Proposición número 3 Senador Iván Duque
Al terminar la vigencia de la estampilla el Go-

bierno nacional establecerá una fuente con cargo 
al Presupuesto General para darle sostenibilidad, 

creadores y gestores culturales.
Estos recursos deberán sustentarse en un censo 

-
lizará periódicamente con el concurso del Dane.

Frente a dichas propuestas es necesario anotar 
lo siguiente, teniendo en cuenta lo expuesto por el 
Ministerio de Cultura:

1. En principio es necesario hacer claridad res-
pecto de la inexistencia del artículo 27 de la Ley 
797 de 2003 que se invoca como sustento legal en 
las Proposiciones 1 y 2, toda vez que la citada ley 
tiente únicamente 24 artículos. De lo anterior se co-

a través de la Proposición 1 y adicionar en la Propo-
sición 2, no está contemplado en dicha norma.

2. Del contenido de las mencionadas proposicio-

cuales se encuentran consagradas en el artículo 27 de 

la Ley 797 de 2003, norma a la cual debemos remitir-
nos para estudiar los planteamientos expuestos.

Hechas las anteriores precisiones, se estima res-
pecto de cada planteamiento lo siguiente:

Proposición número 1. “En el artículo 3° del 
Proyecto de ley número 084 de 2014, tercer de-
bate Senado, elimínese el literal b) del numeral 
1 del artículo 27 de la Ley 797 de 2003”.

No es viable esta proposición porque la fuente 

en el numeral 1 del artículo 27 de la Ley 100 de 
-

sos de la estampilla “pro cultura”, sino que estos 
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pueden venir de ingresos de libre destinación y 
aún de regalías.

Proposición número 2. “Al Proyecto de ley 
número 084 de 2014, tercer debate – Senado, 
artículo nuevo: Adiciónese un literal nuevo en 
el numeral 2 del artículo 27 de la Ley 797 de 
2003, así: (Literal nuevo) Los aportes de las en-
tidades territoriales que amplíen la cobertura 
de los subsidios económicos directos a los crea-
dores y gestores culturales, previamente identi-

Tampoco se considera viable esta proposición 

diferente a los recursos de estampillas; lo que au-

los entes territoriales, los cuales a la fecha no tienen 
estudios que permitan garantizar la partida presu-
puestal para solventar los recursos de este nuevo 
literal propuesto.

Proposición número 3. “Al terminar la vi-
gencia de la Estampilla, el Gobierno nacional 
establecerá una fuente con cargo al Presupues-
to Nacional para darle sostenibilidad a los be-

-
res y Gestores Culturales.

Estos recursos deberán sustentarse en un 

se actualizará periódicamente con el concurso 
de Dane”.

El artículo 4° propuesto necesita acreditar su 
-

tual crecimiento del gasto público del nivel central 
pues al marchitarse (Terminar su vigencia como 

-
nanciar en un 100% tales subsidios.

Ahora bien, en el curso del debate también se 
hizo mención de la temporalidad de las estam-
pillas, sin embargo para el caso sub examine es 
imperioso anotar que la estampilla pro cultura so-
lamente tiene como limitante jurídica que esté am-
parada en un mandato legal, que para el presente 
caso es la Ley 666 de 2001, la cual no impuso nin-
guna restricción en cuanto al tiempo de vigencia 
para el recaudo de este impuesto territorial.

PROPOSICIÓN
De acuerdo a las consideraciones expuestas, 

solicito a los honorables Senadores de la Plenaria 
del Senado de la República, dar segundo debate 
al Proyecto de ley número 084 de 2014 Senado, 

-

otras disposiciones.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 84 DE 2014 
SENADO, 133 DE 2013 CÁMARA

38-1 de la Ley 397 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 4 del 
artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado 
por el artículo 2° de la Ley 666 de 2001, el cual 
quedará así:

Un diez por ciento (10%) para los Programas 
de Servicios Sociales Complementarios del Siste-
ma de Seguridad Social Integral del Creador y del 
Gestor Cultural. Las entidades territoriales desti-
narán este porcentaje para los programas del Fon-

aportes al Servicio Social Complementario de Be-

y gestores culturales que pertenezcan a él, en los 

-
gimen Contributivo de Salud.

El adulto mayor creador y gestor cultural que 

(Programa de Protección al Adulto Mayor PPSAM), 

le otorgue el ordenamiento jurídico vigente.
Parágrafo 1°. Cuando la destinación de recursos 

se realice para el Servicio Social Complementario 

del valor del incentivo periódico que otorga el Es-
tado se efectuará exclusivamente sobre el monto 
de los aportes realizados por el creador y gestor 
cultural, sin incluir los recursos transferidos por 
las entidades territoriales.

Parágrafo 2°. Los recursos que se destinen 
anualmente al Fondo de Solidaridad Pensional se-
rán transferidos por los departamentos, distritos 
y municipios a dicho fondo. Por su parte, los re-
cursos que destinen los departamentos, distritos y 
municipios al Servicio Social Complementario de 

transferidos directamente por la entidad territorial 
al fondo común de BEPS administrado por Col-

creador o gestor cultural al cual corresponden, con 
-

vidual. El porcentaje de distribución será estable-
cido en la reglamentación que expida el Gobierno 
nacional para tal efecto, en un término máximo de 
seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley.

recursos sean destinados únicamente a los creado-
res y gestores culturales de la entidad territorial en 
donde se recaudó dicho tributo, el Ministerio del 
Trabajo diseñará los mecanismos necesarios que 
permitan la administración y el gasto de estos re-
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cursos para cada entidad territorial por separado, 
en un término máximo de seis (6) meses a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Cultura regla-
mentará para todo el territorio nacional las con-
diciones, términos, requisitos y el procedimiento 
para acreditar la condición de creador o gestor cul-
tural, para lo cual contará con un término máximo 
de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia 

idóneos para garantizar que se tenga en cuenta la 
participación de creadores y gestores culturales en 
la construcción de esta normativa. Las entidades 
territoriales adelantarán, con el acompañamiento 

-
cación y acreditación de los creadores y/o gestores 
culturales de su territorio; elaborarán, actualizarán 
y remitirán anualmente a dicho ministerio el lista-
do correspondiente.

Parágrafo 5°. En ningún caso los recursos de la 
Nación destinados para los programas del Fondo 
de Seguridad Social Pensional y Servicio Social 

-
dicos (BEPS), serán sustituidos por los recursos de 
la estampilla pro cultura.

de un estímulo económico permanente a aquellos 
creadores y gestores ilustres de la cultura colom-
biana, se creará el Programa de Glorias de la Cul-
tura con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Cultura, según reglamentación que esta entidad 
expedirá en un término máximo de seis (6) meses 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 1°. El estímulo al que hace referen-
cia este artículo deberá incrementarse anualmente, 
de acuerdo con la reglamentación efectuada por el 
Ministerio de Cultura.

Parágrafo 2°. Las autorizaciones de gastos otor-
gadas al Gobierno nacional en virtud del presente 
artículo, serán asumidas por el Ministerio de Cul-
tura y se incorporarán en los presupuestos genera-
les de la Nación de acuerdo con las normas orgáni-
cas en materia presupuestal, sin que esto implique 
un aumento del Presupuesto General de la Nación 
y del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las normas que le 
sean contrarias.

Bogotá, D. C., 20 de mayo de 2015
Doctor
JOSÉ ALFREDO GNECCO ZULETA
Honorable Senador de la República
Ciudad
Respetado Senador:
En relación con las proposiciones radicadas por 

los honorable Senadores María del Rosario Guerra 
de la Espriella e Iván Duque Márquez, durante el 
primer debate que se surtió ante la Comisión Ter-
cera, del Proyecto de ley número 084 de 2014 Se-
nado, 133 de 2013 Cámara, de manera respetuosa 
me permito conceptuar de la siguiente manera:

1. En principio es necesario hacer claridad res-
pecto de la inexistencia del artículo 27 de la Ley 
797 de 2003 que se invoca como sustento legal en 
las Proposiciones 1 y 2, toda vez que la citada ley 
tiente únicamente 24 artículos. De lo anterior se co-

a través de la Proposición 1 y adicionar en la Propo-
sición 2, no está contemplado en dicha norma.

2. Del contenido de las mencionadas proposicio-

cuales se encuentran consagradas en el artículo 27 de 

la Ley 797 de 2003, norma a la cual debemos remitir-
nos para estudiar los planteamientos expuestos.

Hechas las anteriores precisiones, se estima res-
pecto de cada proposición radicada lo siguiente:

Proposición número 1. Senadora María del 
Rosario Guerra

“En el artículo 3° del Proyecto de ley número 
084 de 2014, tercer debate Senado, elimínese el 
literal b) del numeral 1 del artículo 27 de la Ley 
797 de 2003”.

 prevista 
en el numeral 1 del artículo 27 de la Ley 100 de 
1993, -
sos de la estampilla “pro cultura”, sino que estos 

aún de regalías.
Proposición número 2. Senadora María del 

Rosario Guerra
“Al Proyecto de ley número 084 de 2014, 

Tercer Debate - Senado, artículo nuevo:
Adiciónese un literal nuevo en el numeral 2 

del artículo 27 de la Ley 797 de 2003, así:
(Literal nuevo) Los aportes de las entidades 

territoriales que amplíen la cobertura de los 
subsidios económicos directos a los creadores y 

del respectivo territorio”.

-

-
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nen estudios que permitan garantizar la partida 
presupuestal para solventar los recursos de este 
nuevo literal propuesto.

Proposición número 3. Senador Iván Duque
“Al terminar la vigencia de la Estampilla, el 

Gobierno nacional establecerá una fuente con 
cargo al Presupuesto Nacional para darle sos-

brinde a los Creadores y Gestores Culturales.
Estos recursos deberán sustentarse en un 

se actualizará periódicamente con el concurso 
de Dane”.

El artículo 4° propuesto -
nanciera del Ministerio de Hacienda porque impli-
ca crecimiento del gasto público del nivel central 
pues al marchitarse (Terminar su vigencia como 

Vigencia tributaria de las estampillas:
La emisión de impuestos territoriales de estam-

pillas solamente tiene como limitante jurídica que 
esté amparada en un mandato legal, que para el 
presente caso es la Ley 666 de 2001, la cual no 
impuso ninguna restricción en cuanto al tiempo de 
vigencia para el recaudo e este impuesto territorial.
INCORPORACIÓN NUEVO PARÁGRAFO 

TRANSITORIO
-

senta el proyecto aquí estudiado y en busca de una 
mayor claridad para el operador jurídico de la fu-
tura norma con todo respeto considero oportuno 
incorporar un parágrafo transitorio al artículo 1° 

-
der disponer de los recursos económicos que hoy 
existen en los entes territoriales, los cuales se han 
recaudado desde la creación de la estampilla “pro 
cultura” desde el año 2001 hasta la fecha, el cual 
será del siguiente tenor:

Parágrafo 6°. Transitorio. Los recursos re-
caudados en cada Ente Territorial hasta la fe-
cha que entre en vigencia la presente ley ten-
drán la destinación prevista en este artículo.

Lo anterior sobre la base de que los entes terri-
toriales gozan de autonomía sobre los recursos que 

-
ción y seguimiento para la correcta ejecución está 

también del orden territorial respectivo.
Agradezco tener en cuenta las anteriores consi-

deraciones.
Cordialmente,

SENADO DE LA REPÚBLICA COMISIÓN 
TERCERA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 

COMISIÓN TERCERA DEL SENADO EN 
SESIÓN DEL DIA 8 DE ABRIL DE 2015 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 84 DE 2014 

SENADO, 133 de 2013 CAMARA

otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el numeral 4 del ar-

tículo 2° de la Ley 666 de 2001, por medio de la 

1997 y se dictan otras disposiciones, y se adicio-
nan cuatro parágrafos nuevos, el cual quedará así:

Un diez por ciento (10%) para los Programas 
de Servicios Sociales Complementarios del Siste-
ma de Seguridad Social Integral del Creador y del 
Gestor Cultural. Las entidades territoriales desti-
narán este porcentaje para los programas del Fon-

aportes al Servicio Social Complementario de Be-

y gestores culturales que pertenezcan a él, en los 

-
gimen Contributivo de Salud.

El adulto mayor creador y gestor cultural que 
-

nal (Programa Colombia Mayor), podrá recibir 

ordenamiento jurídico vigente.
Parágrafo 1°. Cuando la destinación de recursos 

se realice para el Servicio Social Complementario 

del valor del incentivo periódico que otorga el Es-
tado se efectuará exclusivamente sobre el monto 
de los aportes realizados por el creador y gestor 
cultural, sin incluir los recursos transferidos por 
las entidades territoriales.

Parágrafo 2°. Los recursos que se destinen 
anualmente al Fondo de Solidaridad Pensional se-
rán transferidos por los departamentos, distritos 
y municipios a dicho fondo. Por su parte, los re-
cursos que destinen los departamentos, distritos y 
municipios al Servicio Social Complementario de 

transferidos directamente por la entidad territorial 
al fondo común de BEPS administrado por Col-

creador o gestor cultural al cual corresponden, con 
-

vidual. El porcentaje de distribución será estable-
cido en la reglamentación que expida el Gobierno 
nacional para tal efecto, en un término máximo de 
seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley.
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recursos sean destinados únicamente a los creado-
res y gestores culturales de la entidad territorial en 
donde se recaudó dicho tributo, el Ministerio del 
Trabajo diseñará los mecanismos necesarios que 
permitan la administración y el gasto de estos re-
cursos para cada entidad territorial por separado, 
en un término máximo de seis (6) meses a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Cultura regla-
mentará para todo el territorio nacional las con-
diciones, términos, requisitos y el procedimiento 
para acreditar la condición de creador o gestor 
cultural, y posteriormente levantará un censo para 

-
adyuvancia de los entes territoriales, dentro de un 
término máximo de seis (6) meses a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley. Así mismo, 

se tenga en cuenta la participación de creadores y 
gestores culturales en la construcción de esta nor-
mativa.

de un estímulo económico permanente a aque-
llos creadores y gestores ilustres de la cultura 
colombiana, se creará el Programa de Glorias de 
la Cultura con cargo al presupuesto del Minis-
terio de Cultura, según reglamentación que esta 
entidad expedirá en un término máximo de seis 
(6) meses a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley.

Parágrafo 1°. El estímulo al que hace referen-
cia este artículo deberá incrementarse anualmente, 
de acuerdo con la reglamentación efectuada por el 
Ministerio de Cultura.

Parágrafo 2°. Las autorizaciones de gastos otor-
gadas al Gobierno nacional en virtud del presente 
artículo, serán asumidas por el Ministerio de Cul-
tura y se incorporarán en los presupuestos genera-
les de la Nación de acuerdo con las normas orgáni-
cas en materia presupuestal, sin que esto implique 
un aumento del Presupuesto General de la Nación 
y del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Artículo 3°. La presente ley entrará en vigen-
cia a partir de la fecha de su publicación y las dis-
posiciones legales contrarias a la presente ley son 
derogadas.

Bogotá, D. C., 8 de abril de 2015
En sesión de la fecha se le dio lectura a la pro-

posición con que termina el informe para primer 
debate al Proyecto de ley número 84 de 2014 Se-
nado, 133 de 2013 Cámara, por medio de la cual 

de 2001 y se determinan otras disposiciones. Una 
vez aprobada la proposición la Presidencia some-

tió a consideración el articulado presentado por 
los ponentes. La Comisión de esta forma declaró 
aprobado en su primer debate el proyecto mencio-

2015. Anunciado el día 7 de abril de 2015. Acta 
número 12 de 2015.

Bogotá, D. C., 26 de mayo de 2015
En la fecha se recibió ponencia y texto propues-

to para segundo debate al Proyecto de ley número 
84 de 2014 Senado, 133 de 2014 Cámara, por 

disposiciones.

Autorizo la publicación de la siguiente ponen-
cia y texto propuesto para segundo debate, consta 
de trece (13) folios.
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