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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

070 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio histórico  
 cultural de la ación la casa del tele ra sta en  

Aracataca (Magdalena) y se dictan otras disposiciones.
ANTECEDENTES

El honorable Representante Jaime Enrique Serra-
no Pérez, presento a consideración del Congreso de la 
República el Proyecto de ley número 070 de 2014 Cá-

-
lena), donde reposan en su interior objetos que pertene-
cían a la familia Márquez, como máquinas de escribir, 
sellos, cuadros, entre otros, que representan la cultura 
histórica colombiana.

El día 12 de mayo de 2015 fue anunciada la dis-
cusión de la ponencia para primer debate, la cual fue 
aprobada en sesión de la Comisión Cuarta de la hono-
rable Cámara de Representantes del día 13 de mayo 
de 2015; el articulado fue aprobado conforme al Texto 
Propuesto.

Estando en concordancia con lo expresado en la Po-
nencia para Primer Debate, a la presente ponencia se 
traen los argumentos esgrimidos en la misma, los cua-
les fueron publicados en la Gaceta del Congreso de la 
República número 626 de 2015.

FUNDAMENTO DE LA PONENCIA
La iniciativa en estudio consta de cinco (5) artícu-

los, que tienen como fundamento que la Nación declare 
como patrimonio histórico y cultural “la casa del tele-

Congreso de la República declare patrimonio histórico 
-

torizar al Gobierno nacional para que a través del Mi-
nisterio de Cultura contribuya al fomento, promoción, 
protección, conservación, divulgación, progreso, desa-

-

en Aracataca (Magdalena) y las actividades emprendi-

presente ley, la Administración nacional podrá asignar 

las apropiaciones requeridas en el presupuesto General 
-

delación, mantenimiento, adecuación, dotación y fun-

Aracataca (Magdalena). De igual forma, la ejecución 
de las siguientes obras de utilidad pública y de interés 
social e histórico:

a) Restauración y recuperación de la fachada y de-
más estructuras de la casa que permitan proteger el pa-
trimonio allí contenido;

b) Remodelación, adecuación y mantenimiento de 

espacios destinados a exposiciones de elementos cultu-
rales, sala de conferencias y talleres y un espacio desti-

c) Las demás que se requieran y sean necesarias 

en Aracataca (Magdalena), como patrimonio histórico 
y cultural de la Nación. 

Por otra parte, asignar los recursos para:
a) Dotación que permita la conservación adecuada 

de los elementos culturales, su exposición al público y 
su seguridad;

b) Asignación presupuestal para lograr el funciona-
miento permanente de la casa incluyendo las medidas 
de seguridad necesarias para conservar el patrimonio 

CONVENIENCIA DEL PROYECTO
La presente iniciativa tiene por objeto declarar pa-

trimonio histórico y cultural de la nación la casa del 
telegra sta en Aracataca (Magdalena)  de ido a su 
importancia cultural  igualmente para la conser ación 
de los objetos que allí reposan, representan no solo 
para los cataqueros, sino para todos los colombianos 
baluartes históricos, literarios y culturales que merecen 
su conservación y cuidado por parte del Estado. Por 
lo anterior, traigo a colación la exposición de Motivos, 
expresada por el autor, el honorable Representante Jai-
me Enrique Serrano Pérez.
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“El proyecto de ley contempla que a través de la 
declaratoria de patrimonio histórico y cultural de la na-
ción a a asa del elegra sta en Aracataca  Magda-
lena, mediante ley, se asignen recursos destinados al 
fomento, promoción, protección, conservación, divul-

de los valores culturales relacionados con La Casa del 
elegra sta y de las actividades emprendidas por esta. 

Al considerarse la estructura de la casa y los ele-
mentos y bienes muebles que reposan en su interior 
como patrimonio histórico y cultural, se hace necesario 
ejecutar obras que permitan su restauración, recupera-
ción y remodelación, de manera que se conserven en 
condiciones óptimas. 

Por otra parte, se hace necesario que se asignen re-
cursos para dotar la casa de elementos que permitan 
la conservación adecuada de los elementos culturales, 
su exposición al público y su seguridad, posibilitando 
su conservación y facilitando la visita de turistas, na-

historia y cultura.
Finalmente, se requiere la asignación de recursos 

para gastos de funcionamientos que permitan el man-
tenimiento, conservación, seguridad y administración 

los recursos invertidos en las obras y en los bienes que 
se adquieran para conservar la historia y cultura colom-
biana que allí reposa.

El municipio de Aracataca está localizado a 25 kiló-
metros de Santa Marta y al norte del departamento del 
Magdalena. En este lugar nació, el 6 de marzo de 1927, 
Gabriel García Márquez hijo de Gabriel Eligio García 
y de Luisa Santiaga Márquez Iguarán. 

fue el lugar donde trabajó entre 1923 y 1926 Gabriel 
Eligio García Martínez. Durante esta época conoció y 
se enamoró de Luisa Santiaga, historia narrada en una 
de sus novelas: ‘El amor en los tiempos del cólera’.

Por otra parte, en ella se conservan objetos que per-
tenecieron a la familia Márquez, con incalculable valor 
cultural, tales como: estatuas, tinajas de barro, mue-
bles, máquinas de escribir clavijeros sellos, sumadoras, 
cuadros proyectores, fotografías familiares entre otros, 
que representan la cultura y la historia colombiana.

La Constitución Política establece en su artículo 70 
el deber que tiene el Estado de promover y fomentar la 
cultura entre los colombianos a través de la educación 
para crear identidad nacional. El artículo 72 ibídem por 

protección corresponde al Estado; el cual también con-
templa que: ‘ l patrimonio ar ueológico y otros ienes 
culturales ue con orman la identidad nacional  pertene-
cen a la ación y son inaliena les  inem arga les e im-
prescripti les  y que, ‘la ley esta lecer  los mecanismos 
para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentar  los derechos especiales que 
pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios 
de rique a arqueológica  Entretanto, el artículo 150 Su-
perior señala que es función del Congreso hacer las leyes 
y honrar ‘a los ciudadanos que hayan prestado ser icios a 
la atria  según el numeral 15 de la norma ibídem; que de 
conformidad con el objeto de esta iniciativa parlamentaria 

la historia de Colombia contribuyeron a la consolidación 
de la democracia y la independencia de la Patria.

En ese orden de ideas y con la intención de ser con-
secuentes con el ordenamiento jurídico colombiano, el 
presente proyecto de ley también desarrolla lo dispues-

-
sagra que los bienes materiales de naturaleza inmueble 
integrarán el Patrimonio Cultural de la Nación, porque 
tienen especial interés histórico, artístico y simbólico 
desde la perspectiva arquitectónica, urbana, arqueo-
lógica, testimonial y antropológica, lo cual encuentra 

de la Ley 1185 de 2008, para que sea declarado como 
bien de interés cultural de la Nación mediante ley, y 
para que a su vez se sujete al Régimen Especial de Pro-
tección de los Bienes de Interés Cultural consagrado en 

Además, se considera la posición que sentó la Corte 
Constitucional a través de la Sentencia C-742 de 2006, 
donde indicó en los siguientes términos que el legislador 

-
de su competencia el patrimonio cultural de la Nación:

Ahora ien  a pesar de que es cierto que el patri-
monio cultural de la ación est  a o la protección del 

stado  no es menos cierto que la Carta no esta le-
ce órmulas  ni mecanismos precisos  ni un ocos que 
impongan los mecanismos o la manera como de en 
protegerse  por lo que es lógico concluir que al Legis-
lador corresponde reglamentarlos  haciendo uso de su 
li ertad de con guración pol tica  e igual manera  si 
ien los art culos  y  superiores consagraron el de-
er del stado de proteger las rique as culturales de la 
ación y promo er y omentar el acceso a la cultura de 

todos los ciudadanos  no se alaron órmulas precisas 
para llegar a ese cometido  de ah  que da a entenderse 
que el Constituyente de ó al legislador o al e ecuti o a 
cargo de esa reglamentación

FACULTAD DE LOS CONGRESISTAS  
EN LA PRESENTACIÓN DE ESTE TIPO  

DE INICIATIVAS LEGISLATIVA
(CONSTITUCIONAL Y LEGAL)

Nuestro sistema constitucional y legal es permisivo 
con los Miembros del Congreso de la República, ya que 
los faculta para la representación de proyectos de ley y 
o acto legislativo, cosa contraria de lo que ocurre con 
otros sistemas constitucionales, donde solo se pueden 
presentar iniciativas legislativas a través de Bancadas.

a) ASPECTOS CONSTITUCIONALES 
Los artículos 150, 154, 334, 341 y 359 n. 3 superiores 

República de interpretar, reformar y derogar las leyes; a la 
facultad que tienen los miembros de las Cámaras Legisla-
tivas de presentar Proyectos de ley o Actos Legislativos; 
lo concerniente a la dirección de la economía por parte del 
Estado; la obligación del Gobierno en la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo; y la prohibición constitucio-
nal de que no habrá rentas nacionales de destinación espe-

del artículo 359 constitucional.
b) ASPECTOS LEGALES
La Ley 5a de 1992 (Reglamento Interno del Congre-

so) dispone en su artículo 140 que la iniciativa legisla-
tiva puede tener origen en las Cámaras Legislativas, y 
en tal sentido el mandato legal dispone: 

“Artículo 140. niciati a legislati a. Pueden pre-
sentar proyectos de ley: 

1. Los Senadores y Representantes a la Cámara in-
dividualmente y a través de las bancadas.

Una vez analizado el marco constitucional y legal, 
la iniciativa parlamentaria, y llegados a la conclusión 
que el Proyecto de ley número 070 de 2014 Cámara, se 
encuentra enmarcado dentro del ámbito Constitucional 
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y la Ley; el Congreso de la República, no invade órbi-
tas ni competencias de otras Ramas del Poder Público, 
en especial las que le corresponden al Ejecutivo en ca-

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS  
DE LA INICIATIVA EN ESTUDIO  

EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El Proyecto ley número 070 de 2014 Cámara fue 

presentado a consideración del Congreso de la Repúbli-
ca el día 12 de agosto de 2014 por el honorable Repre-
sentante Jaime Enrique Serrano Pérez, en la Secretaría 
General de la Cámara de Representantes. Dicho pro-
yecto de ley ha tenido el siguiente trámite legislativo:

a) Publicación proyecto de ley Gaceta del Congre-
so de la República número 425 de 2014;

b) Enviado a la Comisión Cuarta Constitucional 
Permanente el día el 12 de agosto de 2014 y recibido 
en la misma el 20 de agosto de 2014 conforme lo esta-
blecido en la Ley 3ª de 1992;

ponente primer debate;
d) Radicación Ponencia Primer Debate: 15 de octu-

bre de 2014;
e) Publicación Ponencia Primer Debate: Gaceta del 

Congreso de la República número 626 de 2014;
f) Anuncio, discusión y votación Ponencia Primer 

Debate: Sesión de la Comisión Cuarta de la honorable 
Cámara de Representantes del día 12 de mayo de 2015;

g) Aprobación Ponencia Primer Debate: Sesión de 
la Comisión Cuarta de la honorable Cámara de Repre-
sentantes del día 13 de mayo de 2015;

h) La Presidencia de la Comisión Cuarta de la ho-
norable Cámara de Representantes me designa Ponente 

15 del 13 de mayo de 2015.
Proposición

Por las consideraciones plasmadas en la presente po-
nencia, solicito a los miembros de la honorable Cámara 
de Representantes aprobar en Segundo debate el Pro-
yecto ley número 070 de 2014 Cámara, por medio de 
la cual se declara patrimonio histórico y cultural de la 
nación la casa del telegra sta en Aracataca (Magdale-
na) y se dictan otras disposiciones, conforme fue apro-
bado en la Sesión de la Comisión Cuarta de la honorable 
Cámara de Representantes del día 13 de mayo de 2015.

Cordialmente,

En la fecha hemos recibido el presente Informe de 
Ponencia para Segundo Debate y Texto Propuesto para 
Segundo Debate del Proyecto de ley número 070 de 
2014 Cámara, presentado por el honorable Represen-
tante Nicolás Daniel Guerrero Montaño.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

070 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio histórico y 
cultural de la ación la casa del telegra sta en Araca-

taca (Magdalena) y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA: 
-

ral de la nación la casa del telegra sta en Aracataca  
(Magdalena)

-
bia concurre a la declaración de patrimonio histórico y 
cultural de la nación a la casa del telegra sta en Araca-
taca (Magdalena)  emitiendo en nota de estilo un per-
gamino que contenga el texto de la presente ley.

que a través del Ministerio de Cultura contribuya al 
fomento, promoción, protección, conservación, divul-

de los valores culturales relacionados con la casa del 
telegra sta en Aracataca (Magdalena) y de las activi-
dades emprendidas por esta.

ley, la Administración Nacional podrá asignar las apro-
piaciones requeridas en el Presupuesto General de la 

-
lación, mantenimiento, adecuación, dotación y fun-
cionamiento permanente de la casa del telegra sta en 
Aracataca (Magdalena)  De igual forma, la ejecución 
de las siguientes obras de utilidad pública y de interés 
social e histórico:

a) Restauración y recuperación de la fachada y de-
más estructuras de la casa que permitan proteger el pa-
trimonio histórico allí contenido;

b) Remodelación, adecuación y mantenimiento de 
la sede de la casa del telegra sta en Aracataca (Mag-
dalena) con espacios destinados a exposiciones de los 
elementos culturales, sala de conferencias y talleres y 

c) Las demás que se requieran y sean necesarias 
para lograr la conservación de la casa del telegra sta 
en Aracataca (Magdalena) como patrimonio histórico 
y cultural de la Nación.

Por otra parte, asignar recursos para:
a) Dotación que permita la conservación adecuada 

de los elementos culturales, su exposición al público y 
su seguridad;

b) Asignación presupuestal para lograr el funciona-
miento permanente de la casa, incluyendo las medidas 
de seguridad necesarias para conservar el patrimonio 
histórico y cultural de la Nación.

Parágrafo. Para efectos de la exposición al público, 
se deben recopilar los elementos históricos que se en-
cuentran dispersos en la casa, organizarlos por temas, 
fechas y rotularlos.

de su sanción y promulgación, y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE  
EN COMISIÓN CUARTA AL  PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 070 DE 2014 CÁMARA 

por medio de la cual se declara patrimonio histórico  
y cultural de la ación a la casa del telegra sta en 

Aracataca (Magdalena) y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA: 
-

ral de la Nación a la casa del telegra sta en Aracataca 
(Magdalena)

-
lombia concurre a la declaración de patrimonio his-
tórico y cultural de la nación a la casa del telegra-

sta en Aracataca (Magdalena)  emitiendo en nota 
de estilo un pergamino que contenga el texto de la 
presente ley.

que a través del Ministerio de Cultura contribuya al 
fomento, promoción, protección, conservación, divul-

de los valores culturales relacionados con la casa del 
telegra sta en Aracataca (Magdalena) y de las activi-
dades emprendidas por esta.

ley, la Administración nacional podrá asignar las apro-
piaciones requeridas en el presupuesto general de la na-

mantenimiento, adecuación, dotación y funcionamien-
to permanente de la casa del telegra sta en Aracataca 
(Magdalena)  De igual forma, la ejecución de las si-
guientes obras de utilidad pública y de interés social e 
histórico:

a) Restauración y recuperación de la fachada y de-
más estructuras de la casa que permitan proteger el pa-
trimonio histórico allí contenido;

b) Remodelación, adecuación y mantenimien-
to la sede de la casa del telegrafista en Aracataca 
(Magdalena) con espacios destinados a exposicio-
nes de los elementos culturales, sala de conferen-
cias y talleres y un espacio destinado a las oficinas 
administrativas;

c) Las demás que se requieran y sean necesarias 
para lograr la conservación de la casa del telegra sta 
en Aracataca (Magdalena), como patrimonio histórico 
y cultural de la Nación.

Por otra parte, asignar recursos para:
a) Dotación que permita la conservación adecuada 

de los elementos culturales, su exposición al público y 
su seguridad;

b) Asignación presupuestal para lograr el funciona-
miento permanente de la casa, incluyendo las medidas 
de seguridad necesarias para conservar el patrimonio 
histórico y cultural de la Nación.

Parágrafo. Para efectos de la exposición al público, 
se deben recopilar los elementos históricos que se en-
cuentran dispersos en la casa, organizarlos por temas, 
fechas y rotularlos.

de su sanción y promulgación, y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias.

Bogotá, D. C., mayo 13 de 2015.
Autorizamos el presente texto del Proyecto de ley 

número 070 de 2014 Cámara, aprobado en Primer De-
bate por la Comisión Cuarta.

* * *
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 125  

DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se modi ca el art culo   

del Código Ci il
1. Trámite de la Iniciativa
El día 25 de septiembre de 2014, el honorable Re-

presentante a la Cámara Rodrigo Lara radicó ante la 
Secretaría General de la Cámara de Representantes el 
Proyecto de Ley número 125 de 2014 Cámara, por me-
dio de la cual se modi ca el art culo  del Código 
Ci il. La iniciativa fue publicada en la Gaceta del Con-
greso número 560 de 2014.

Por designación de la honorable Mesa Directiva de 
la Comisión Primera Constitucional Permanente de la 
Cámara de Representantes, Acta número 005, fui nom-
brado como Ponente para rendir informe de ponencia 
en primer debate. Dicha ponencia fue radicada el día 
13 de noviembre de 2014 en la honorable Comisión 
I. En sesión de fecha 29 de abril de 2015, la iniciativa 
fue aprobada por unanimidad de los miembros de la 
Comisión.

2. Objetivo y antecedentes del proyecto
El presente proyecto de ley fue presentado por el 

honorable Representante a la Cámara por Bogotá, D. 
C., Rodrigo Lara Restrepo. La iniciativa surge en vir-
tud de la preocupación que existe dado el maltrato que 
reciben a nivel intrafamiliar los adultos mayores en Co-
lombia.

Se trata de una población etaria la cual, dados los 
achaques y vicisitudes mismas del inevitable paso del 
tiempo, va siendo relegada y olvidada por su núcleo 
familiar, y más aún, maltratada y expuesta a múltiples 
vejámenes. No obstante, son estos mismos familiares 
inescrupulosos quienes en el momento de fallecer sus 
ascendientes, sin reparo alguno reclaman su herencia.

El presente proyecto de ley busca entonces proteger 
la institución familiar como núcleo esencial del Esta-
do social de derecho sancionando a aquellos herederos 
que de manera indigna desechan sus obligaciones per-

únicamente para obtener lucro.
Para alcanzar el objetivo trazado, el presente pro-

yecto de ley busca entonces adicionar dos causales de 
indignidad al artículo 1025 del Código Civil.

Desde el punto de vista pasivo, la causal puede re-
caer sobre ascendientes, descendientes y cónyuge. Se 
excluye de los efectos de la norma el abandono que se 
origina en una justa causa, o que, pese a haber ocurrido, 
el causante lo perdonó.

la aplicación de la ley con la incorporación de un térmi-
no jurídico vago, ambiguo o indeterminado.
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-
rios y de trámite que rigen actualmente la materia en 
los códigos Civil y de Procedimiento Civil, entre ellos 
guarda especial importancia el artículo 1031 del Códi-
go Civil.

3. Consideraciones
Según las cifras más recientes, presentadas por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal, los casos de 
violencia contra el adulto mayor han aumentado pro-
gresivamente durante la última década en Colombia, 
presentando una leve disminución desde 2010.

En el año 2013 se presentaron 1.364 casos de vio-
lencia contra adultos mayores, representando una dis-
minución de 12% frente a lo ocurrido en 2012, cuando 
se sumaron 1.497 reportes.

Así mismo, se observa que en 2013 la tasa es de 
27,47 casos por 100.000 habitantes, cifra que en el 
2012 alcanzó los 31,23 casos por cada 100.000 habi-
tantes.

Se estima que para el año 2025 la población mun-
dial de 60 o más años aumentará a más del doble, de 
542 millones en 1995 a cerca de 1.200 millones. El nú-
mero total de personas mayores que viven en los países 
en desarrollo también aumentará en una proporción si-
milar para 2025, llegando a 850 millones de personas, 
es decir, 12% de la población total del mundo en desa-
rrollo, aunque en algunos países, como Colombia, In-
donesia, Kenia y Tailandia, se prevé que aumente más 

1.
Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Le-

gal y Ciencias Forenses2, en el año 2013 en Colombia 
se realizaron 68.230 peritaciones por violencia intra-
familiar; con relación al año 2012 se presentó una dis-
minución de 15.668 casos, equivalente al 18,68%. Aun 
cuando en los últimos dos años la violencia intrafami-
liar presenta una tendencia decreciente, es importante 
mencionar que aún no se alcanzan los niveles del co-
mienzo de la década, que en 2004 sumaron un total de 
60.333 casos.

Ahora bien, ¿qué clase de violencia intrafamiliar 

En Colombia, la mayoría de las veces el (la) hijo(a) 
de la víctima es el principal agresor, con una participa-
ción del 42,52% del total de los casos. A este le siguen 
los hermanos de las víctimas, con una participación del 
12,76%, y en tercer lugar se encuentran los nietos, en 
una menor proporción, con 5,57% del total.

Las consecuencias del maltrato a los adultos mayo-
res se ven agravadas en el ámbito físico, si se tiene en 
cuenta que son personas más débiles y vulnerables que 
un adulto joven. Las lesiones más leves pueden causar 
grandes daños, en tanto su estructura ósea es más que-
bradiza y sus procesos de convalecencia y recuperación 
más prolongados y demandan mayor cantidad de cui-
dados.

De otra parte, en el reciente estudio Participación 
de los adultos mayores en las econom as de mercado y 
del hogar en Colom ia, que realizó el Observatorio de 
Mercado Laboral de la Universidad Externado, se puso 
de presente la vulnerabilidad económica que enfrenta 
la población adulta mayor.

En particular, se resalta el hecho de que los adultos 

y por ende deben continuar trabajando. En este sentido, 

1 p  cit., Organización Mundial de la Salud, p. 135.
2 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-

ses (2013). Informe Forensis: Violencia Intramiliar.

el 75% de la población adulta mayor no cuenta con una 
pensión, mientras en los hogares pobres tan solo un 7% 
tiene acceso a una pensión. Por su parte, un 47% de los 
adultos mayores tiene ingresos propios, laborales y no 
laborales, que no alcanzan la línea de pobreza.

Ante esta situación, los adultos mayores deben con-
tinuar trabajando y ser partícipes del mercado laboral; 
sin embargo, esto lo hacen de forma precaria, puesto 
que el 85% de estos lo hacen en actividades informales 
y en actividades de baja remuneración y de alta vola-
tilidad en el ingreso. En este sentido, un 45% de los 
adultos mayores que participan en el mercado laboral 
tienen un ingreso laboral por debajo del salario míni-
mo, mientras que otro 37% tiene un ingreso de uno a 
dos salarios mínimos. Sumado a lo anterior, las mu-
jeres y los residentes del sector rural son quienes en-
frentan peores condiciones laborales. Es más, al rea-
lizar una comparación, la población adulta mayor de 
otros países presenta menores tasas de participación, 

esta población.
En suma, esta realidad hace apremiante la genera-

ción de mecanismos para que los hijos sean responsa-
bles de sus padres en esta etapa de la vida o que las 
familias generen estrategias para que los protejan de 
tal forma que la población adulta mayor no tenga que 
ingresar precariamente al mercado laboral ni enfrentar 
las remuneraciones más variables y más bajas que la 
del resto de ocupados.

4. Proposición
Con fundamento en las anteriores consideraciones, 

de manera respetuosa propongo a los honorables Re-
presentantes a la Cámara que integran la Plenaria apro-
bar en segundo debate el Proyecto de ley número 125 
de 2014 Cámara, por medio de la cual se modi ca el 
art culo  del Código Ci il, cuyo articulado a con-
tinuación se propone.

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

125 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se modi ca el art culo  del 

Código Ci il
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-

go Civil, el cual quedará así:
Artículo 1025. Indignidad sucesoral. Son indignos 

de suceder al difunto como heredero o legatarios:
1.  El que ha cometido el crimen de homicidio en 

la persona del difunto o ha intervenido en este crimen 
por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla.

2. El que cometió atentado grave contra la vida, el 
honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se 
trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascen-
dientes o descendientes, con tal que dicho atentado se 
pruebe por sentencia ejecutoriada.

3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive 
que en el estado de demencia o destitución de la per-
sona de cuya sucesión se trata no la socorrió pudiendo.

4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposi-
ción testamentaria del difunto o le impidió testar.
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5. El que dolosamente ha detenido u ocultado un 
testamento del difunto, presumiéndose dolo por el 
mero hecho de la detención u ocultación.

6. El que abandonó sin justa causa a la persona de 
cuya sucesión se trata, estando obligado por ley a sumi-
nistrarle alimentos, a menos que el causante haya per-
donado dicho comportamiento. Entiéndase por aban-
dono la falta absoluta o temporal a las personas que re-
quieran de cuidado personal en su crianza, o que, con-
forme a la ley, demandan la obligación de proporcionar 
a su favor habitación, sustento o asistencia médica.

7. El que hubiese sido condenado por la comisión 
de alguno de los delitos contemplados en el capítulo de 
violencia intrafamiliar sobre la persona de cuya suce-
sión se trata.

-
to de su promulgación y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias.

Cordialmente,

TEXTO APROBADO EN COMISIÓN PRIMERA 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESEN-
TANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 125 

DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se modi ca el art culo  del 

Código Ci il
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-

go Civil el cual quedará así:
Artículo 1025. Indignidad sucesoral. Son indignos 

de suceder al difunto como heredero o legatarios:
1. El que ha cometido el crimen de homicidio en la 

persona del difunto o ha intervenido en este crimen por 
obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla.

2. El que cometió atentado grave contra la vida, el 
honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se 
trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascen-
dientes o descendientes, con tal que dicho atentado se 
pruebe por sentencia ejecutoriada.

3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive 
que en el estado de demencia o destitución de la per-
sona de cuya sucesión se trata no la socorrió pudiendo.

4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposi-
ción testamentaria del difunto o le impidió testar. 

5. El que dolosamente ha detenido u ocultado un 
testamento del difunto, presumiéndose dolo por el 
mero hecho de la detención u ocultación.

6. El que abandonó sin justa causa a la persona de 
cuya sucesión se trata, estando obligado por ley a sumi-
nistrarle alimentos, a menos que el causante haya per-
donado dicho comportamiento. Entiéndase por aban-
dono la falta absoluta o temporal a las personas que re-
quieran de cuidado personal en su crianza, o que, con-
forme a la ley, demandan la obligación de proporcionar 
a su favor habitación, sustento o asistencia médica. 

7. El que hubiese sido condenado por la comisión 
de alguno de los delitos contemplados en el capítulo de 
violencia intrafamiliar sobre la persona de cuya suce-
sión se trata.

-
to de su promulgación y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias.

En los anteriores términos fue aprobado el presente 

29 de abril de 2015, según consta en el Acta número 
44. Así mismo, fue anunciado, entre otras fechas, el 22 
de abril de 2015 según Acta número 43 de esa misma 
fecha.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

128 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia a la conme-
moración de los  a os de ha er sido erigido como 
municipio  Ciudad ol ar  en el departamento de  

Antioquia
ANTECEDENTES
El honorable Representante Germán Alcides Blan-

co Álvarez presentó a consideración del Congreso de 
la República el Proyecto de ley número 128 de 2014 

conmemoración de los 145 años de haber sido erigido 
como municipio Ciudad Bolívar en el departamento de 
Antioquia, que se celebró el día 22 de septiembre de 
2014.

El día 12 de mayo de 2015, fue anunciada la dis-
cusión de la ponencia para primer debate, la cual fue 
aprobada en sesión de la Comisión Cuarta de la hono-
rable Cámara de Representantes del día 13 de mayo 
de 2015, el articulado fue aprobado conforme al texto 
propuesto.

Estando en concordancia con lo expresado en la Po-
nencia para Primer Debate, a la presente ponencia se 
traen los argumentos esgrimidos en la misma, los cua-
les fueron publicados en la Gaceta del Congreso de la 
República número 876 de 2015. 

“I. OBJETO DEL PROYECTO
El proyecto de ley presentado pretende el reconoci-

miento público invitando a la Nación a que se una a la 
conmemoración de los 145 años de haber sido erigido 
en municipio Ciudad Bolívar, Antioquia. 

El municipio de Ciudad Bolívar se encuentra 
localizado entre las vertientes de la Cordillera 
Central y Occidental, formada por el cañón del 
río Cauca y la cuenca del río San Juan. Su relieve 
es muy montañoso con pendientes fuertes a suaves 
entre el 15 y 50 por ciento, predominan los cañones 
profundos con la clase y grado de erosión “pie de 

-
tiva buena, por lo que es de la mayor importancia 
que la Nación se sume a sus 145 años de haber sido 
erigido y se autorizan las apropiaciones presupues-
tales necesarias para la ejecución de obras para for-
talecer los planes y programas que el municipio se 
traza para su desarrollo económico, social y cultural. 
Las intervenciones son de interés social y utilidad 
pública para el municipio, tales como:

- Mejoramiento de la red vial terciaria rural y corre-
gimental.

- Mejoramiento de la red vial urbana.
- Fortalecimiento en dotación de equipos y en planta 

física para la ESE Hospital La Merced Nivel II.
- Mejoramiento de instalaciones de Policía en el 

municipio, dotación y construcción. 
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ción no podrán incluirse apropiaciones para los mismos 

entidades territoriales, diferentes de las participaciones 
reglamentadas en ellas, sin perjuicio de las apropia-
ciones presupuestales para la ejecución de funciones a 
cargo de la Nación con participación de las entidades 
territoriales, del principio de concurrencia y de las par-

de funciones de competencia exclusiva de las entidades 
territoriales.

-
formación del Sistema General de Participación.

A. JURISPRUDENCIA
Teniendo presente la normatividad aplicable al pre-

sente proyecto de ley, se hace necesario también tener 
presente apartes de algunas sentencias de la honorable 
Corte Constitucional donde establece con claridad que 
es viable que el Congreso de la República expida leyes 
en este sentido, esto ya que al respecto, se han tramita-
do proyectos similares.

De esta forma, se tiene la Sentencia C-343 de 1995 
con Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo Meza 
la Corte sostuvo que la iniciati a parlamentaria para 
presentar proyectos de ley que decreten gasto p lico  no 
conlle a la modi cación o adición del presupuesto ge-
neral de la Nación  implemente esas leyes ser ir n de 
t tulo para que posteriormente  a iniciati a del o ierno  
se incluyan en la ley anual del presupuesto las partidas 
necesarias para atender esos gastos

Sentencia C-017 de 1997, la Corte Constitucional sostu-
“… desarrollo de los principios de 

coordinación  concurrencia y su sidiariedad (C  P  ar-
t culo )  la Nación pueda en ciertos e entos rindar 
apoyo económico adicional a los municipios  Lo anterior  
sin em argo  de e reali arse dentro del marco de la ley 
org nica que distri uye competencias y recursos entre la 
nación y las entidades territoriales y siempre que  en apli-
cación de tales principios  ello sea procedente…

En Sentencia C-360 de 1996 en lo que tiene que ver 
con el principio de la iniciativa parlamentaria en ma-
teria de gasto público, la Corte dijo que …Las leyes 
que decreten gasto p lico de funcionamiento o de in-
ersión no se encuentran constitucionalmente atadas a 

la iniciati a gu ernamental y  por lo tanto  no resulta 
leg timo restringir la facultad del Congreso y de sus 
miem ros  de proponer proyectos so re las referidas 
materias  con la o ia sal edad de que la iniciati a de 
su inclusión en el proyecto de presupuesto corresponde 
e clusi a y discrecionalmente al o ierno

Al respecto, es importante determinar la línea juris-
prudencial que ha tenido la Corte Constitucional frente 
al análisis de las leyes de homenaje, honores, conme-
moraciones y monumentos, para el tema que nos ocupa 
se tomó una sentencia reciente la C-015A de 2009, que 
realiza un análisis de inconstitucionalidad frente a las 
objeciones presidenciales al Proyecto de ley número 
72 de 2006 Senado, 231 de 2007 Cámara, por la cual 
la Nación se incula a la cele ración de los treinta 
( ) a os de e istencia ur dica de la ni ersidad de 
La ua ira y ordena en su homena e la construcción 
de algunas o ras

De esta manera, sobre el problema jurídico plantea-
do la Corte Constitucional, sostiene lo siguiente:

 Ahora ien  en relación con las leyes que decre-
tan gasto p lico pese a que el ecuti o no estu ie-
re de acuerdo con él  esta Corporación ha concluido 
que esas iniciati as son compati les con el art culo  
de la Ley  de  y no iolan el art culo  de 

- Mejoramiento al Palacio Municipal.
- Reparación de la Casa de la Cultura. 
- Realización de proyectos de inversión social para 

la generación de empleo y la satisfacción de las necesi-
dades básicas insatisfechas de la población municipal.

- Asignación recursos proyectos agropecuarios.
- Inversiones en el sistema de acueducto y alcantari-

llado, plan maestro urbano y corregimental.
- Inversiones en la infraestructura educativa muni-

cipal.
- Inversiones en la infraestructura deportiva muni-

cipal.
II. CONSIDERACIONES Y VIABILIDAD  

JURÍDICA DEL PROYECTO
A. NORMATIVIDAD APLICABLE
El presente proyecto tiene como sustento constitu-

cional y legal lo consagrado en los artículos 150, 334, 
339, 341 y 345 de la Constitución Política; también lo 
consagrado en la Ley 819 de 2003, la Ley 715 de 2001 
y la Ley 1176 de 2007.

Es así, como en el artículo 150 de la Constitución se 
establece en su numeral 3 que le corresponde al Con-
greso hacer las leyes y por medio de ellas ejercer fun-
ciones entre ellas las concernientes a la aprobación del 
Plan Nacional de Desarrollo y de inversiones públicas 
que hayan de emprenderse o continuarse, con la deter-
minación de los recursos y apropiaciones que se auto-
ricen para su ejecución, y las medidas necesarias para 
impulsar el cumplimiento de los mismos. De igual for-
ma, establece en su numeral 11 que le corresponde al 
Congreso establecer las rentas nacionales y los gastos 
de administración; esto en concordancia con el segun-
do inciso del artículo 345 ibídem, el cual consagra que 
no se podrá hacer erogación con cargo al Tesoro que no 
se halle en el presupuesto de gastos.

El artículo 334 de la Constitución, orienta la inicia-
tiva en el respeto de la función estatal de la dirección 
general de la economía y en su intervención por man-

-
tividad y la competitividad y el desarrollo armónico de 
las regiones. 

El artículo 339 de la Constitución, que establece las 
consideraciones, contenidos e importancia de la con-
formación de un Plan Nacional de Desarrollo, el cual 
se relaciona ya que este tipo de iniciativas buscan hacer 
explícito la necesidad de inversión en un ente territorial 

-
templará la administración central. 

El artículo 341 de la Constitución exige por parte 
del Gobierno la elaboración del Plan Nacional de De-
sarrollo.

Es así que de estas normas de orden constitucional 
se puede establecer la exigencia del análisis económi-
co, la participación de los entes territoriales y las com-
petencias en la elaboración de la inversión y los gastos 
públicos.

La Ley 819 de 2003  por la cual se dictan normas 
org nicas en materia de presupuesto  responsa ilidad 
y transparencia scal  y se dictan otras disposiciones.

La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas or-
gánicas en materia de recursos y competencias de con-
formidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política, en 

Participaciones, y también se tiene en cuenta el artículo 
102 en el sentido de restricciones a la presupuestación, 

-
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la Constitución  cuando consagran autori aciones de 
inclusión en el Presupuesto anual de la Nación o de 
desem olso a tra és del sistema de co nanciación y 
no se imponen como órdenes imperati as  La entencia 
C-  de  pro idencia que en esta oportunidad 
tam ién se reitera  e plicó as  el argumento

“… esta Corte ha se alado que  sal o las restric-
ciones constitucionales e presas  el Congreso puede 
apro ar leyes que comporten gasto p lico  in em-

argo  corresponde al o ierno decidir si incluye o no 
en el respecti o proyecto de presupuesto esos gastos  
por lo cual no puede el Congreso  al decretar un gas-
to  ordenar traslados presupuestales para ar itrar los 
respecti os recursos  

Por ende  el escrutinio udicial para determinar si en 
este aspecto una ley es o no constitucional consiste en ana-
li ar si la respecti a norma consagra un mandato impera-
ti o dirigido al e ecuti o  caso en el cual es ine equi le  
o si  por el contrario  se trate de una ley que se contrae a 
decretar un gasto p lico y  por lo tanto  a constituir un 
t tulo ur dico su ciente para la e entual inclusión de la 
partida correspondiente  en la ley de presupuesto  e ento 
en el cual es perfectamente leg tima…

As  la Ley  de  es  entre muchas otras  una 
norma legal que el go ierno ha r  de tener en cuenta 
para incluir en futuras igencias scales  dentro del Pre-
supuesto Nacional  los gastos p licos que en ella se au-
tori an con el propósito de e altar la memoria del e  e-
neral usta o o as Pinilla  e este modo  la iniciati a 
parlamentaria para presentar proyectos de ley que de-
creten gasto p lico  no conlle a la modi cación o adi-
ción del presupuesto general de la Nación  simplemente 
esas leyes ser ir n de t tulo para que posteriormente  a 
iniciati a del o ierno  se incluyan en la Ley Anual del 
Presupuesto las partidas necesarias para atender esos 
gastos  n este orden de ideas  las autori aciones que 
all  se hacen a pesar del lengua e imperati o con el que 
est n redactadas y la alusión a sumas de dinero concre-
tas  no de an de ser disposiciones que entran a formar 
parte del uni erso de gastos que ha de tener en cuenta 
el o ierno para formular el proyecto de presupuesto 
anual y  en todo caso  las erogaciones autori adas que 
se incorporan al proyecto anual del Presupuesto e-
neral de la Nación  formar n parte de este  de acuerdo 
con las disponi ilidad de los recursos  y las prioridades 
del o ierno  siempre de la mano de los principios y 
o eti os generales se alados en el Plan Nacional de 

esarrollo  en el estatuto org nico del presupuesto y en 
las disposiciones que organizan el régimen de ordena-
miento territorial repartiendo las competencias entre la 
Nación y las entidades territoriales

C. MARCO FISCAL

decretan gasto público son compatibles con el artículo 
-

zaciones de desembolso y no son órdenes imperativas.
Sin embargo, es importante tener presente que des-

de la Sentencia C-502 de 2007, con M. P. Manuel José 

Ley 819 de 2003, pues ha servido para declarar infun-
dadas, distintas objeciones de inconstitucionalidad que 
se ajustan a dicho artículo, declarándolas infundadas a 
causa del incumplimiento de lo establecido en la men-
cionada ley orgánica, donde al respecto la citada sen-
tencia sostuvo que:

Estudio de impacto scal en proyecto de ley ue 
decreta gasto público. Importancia.

todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene 

con el Marco Fiscal de Mediano Plazo que dicta anual-
mente el Gobierno Nacional. Las normas contenidas en 

-
portante instrumento de racionalización de la actividad 

-

una de las leyes aprobadas por el Congreso de la Re-
pública. También permiten que las leyes dictadas estén 
en armonía con la situación económica del país y con 
la política económica trazada por las autoridades co-
rrespondientes. Ello contribuye ciertamente a generar 

-
rablemente en la estabilidad macroeconómica del país. 
De la misma manera, el cumplimiento de los requisitos 

una incidencia favorable en la aplicación efectiva de 
las leyes, ya que la aprobación de las mismas solamen-

que la aprobación de las leyes no estará acompañada 
de la permanente incertidumbre acerca de la posibili-
dad de cumplirlas o de desarrollar la política pública en 

III. CONVENIENCIA DEL PROYECTO
A. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO
El Municipio de Ciudad Bolívar limita por el norte 

con el municipio de Salgar, por toda la cordillera de Va-
llecitos hasta el nacimiento de la Hondura y siguiendo 
este hasta donde desemboca el río San Juan. Por el este 
con el municipio de Pueblo Rico, desde la desembo-
cadura de la Hondura en el río San Juan hasta el punto 
denominado Las Marías, frente a la terminación de la 
cuchilla de la Corneta a la cordillera del Citará y por la 
cima de esta, hasta la Cordillera de Vallecitos, punto 
de partida. Al sur con los municipios de Betania e His-
pania, y por el oeste con el departamento del Chocó. 
Cuenta con una extensión total de 282 Km2, una altitud 
de la cabecera municipal 1.200 metros (metros sobre el 
nivel del mar). Temperatura media de 24 grados centí-
grados. Distancia de referencia, 109 kilómetros. 

Históricamente la zona ha sido rica en minerales, 
ganadería y agricultura. En 1941 se reportaban produc-
tos de exportación como café, maíz y panela, y en me-
nor escala arroz y cacao.

Las principales especies maderables son el nogal, 
la guadua, el cedro, el guayacán, predominado el Bos-
que muy húmedo pre montano (bmh-PM) que incluye 
la mayor área del territorio equivalente a un 54%, y 
el Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) que 
comprende aproximadamente el 34% del territorio.

Los símbolos municipales son:
BANDERA
La componen tres franjas verticales igua-

les, la primera de color rojo, la segunda de co-
lor blanco y la tercera de color verde. En la franja  
del centro se colocará el escudo. Su partición vertical, 
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HIMNO DE CIUDAD BOLÍVAR
Letra:
Coro:

Salve Ciudad Montañera
donde un puñado de arrieros

urbanizaron los cielos
casi a golpes de mulera.

I
Este solar antioqueño

le enseña patria a los hijos
mostrándoles el camino
trazado por los abuelos

al suroeste del alma.
Somos trabajo y valor;
somos paisaje, enjalma,

tiplecito y azadón
Coro:

Salve Ciudad Montañera
donde un puñado de arrieros

urbanizaron los cielos
casi a golpes de mulera.

II
Bolívar tierra bendita

donde crecieron mis sueños
y enterrarán mis recuerdos

cuando me falte la vida.
Cafetos y farallones,
aferrados a la brisa,

hacen palpitar con prisa
nostalgias y tradiciones.

Coro
Salve Ciudad Montañera

donde un puñado de arrieros
urbanizaron los cielos

casi a golpes de mulera.
III

Tierra buena, tierra grata
donde mi luna morena

me repartió a manos llenas
su cabellera de plata.
Viejo terruño querido
nunca te podré olvidar

porque es mi sangre un camino
que lleva hacia el cafetal.

Coro:
Salve Ciudad Montañera

donde un puñado de arrieros
urbanizaron los cielos

casi a golpes de mulera.
B. NECESIDADES DEL MUNICIPIO
- Mejoramiento de la red vial terciaria rural y corre-

gimental.
- Mejoramiento de la red vial urbana.
- Fortalecimiento en dotación de equipos y en planta 

física para la ESE Hospital La Merced Nivel II.

- Mejoramiento de instalaciones de Policía en el 
Municipio, dotación y construcción. 

- Mejoramiento al Palacio Municipal.
- Reparación de la Casa de la Cultura. 
- Realización de proyectos de inversión social 

para la generación de empleo y la satisfacción de 
las necesidades básicas insatisfechas de la población 
municipal.

- Asignación recursos proyectos agropecuarios
- Inversiones en el sistema de acueducto y alcantari-

llado, plan maestro urbano y corregimental.
- Inversiones en la infraestructura educativa muni-

cipal.
- Inversiones en la infraestructura deportiva muni-

cipal.
PLIEGO DE MODIFICACIONES

artículo 1º de la iniciativa legislativa en estudio, puesto 
que la fecha de la conmemoración ya se surtió el día 22 
de septiembre del año anterior, en tal sentido el artículo 
quedará así:.

“Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemora-
ción de los 145 años de haber sido erigido como mu-
nicipio Ciudad Bolívar en el Departamento de Antio-

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA 
INICIATIVA EN ESTUDIO EN EL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA

El Proyecto ley número 128 de 2014 Cámara, fue 
presentado a consideración del Congreso de la Repú-
blica, el día 30 de septiembre de 2014, por el honora-
ble Representante Germán Alcides Blanco Álvarez, en 
la Secretaría General de la Cámara de Representantes. 
Dicho proyecto de ley ha tenido el siguiente trámite 
legislativo:

a) Publicación Proyecto de Ley Gaceta del Congre-
so de la República número 592 de 2014;

b) Enviado a la Comisión Cuarta Constitucional 
Permanente el día el 30 de septiembre de 2014 y reci-
bido en la misma el 14 de octubre de 2014 conforme lo 
establecido en la ley 3ª de 1992;

-
da ponente primer debate;

d) Radicación Ponencia Primer Debate: 17 de di-
ciembre de 2014;

e) Publicación Ponencia Primer Debate: Gaceta del 
Congreso de la República número 876 de 2014;

f) Anuncio discusión y votación Ponencia Primer 
Debate: Sesión de la Comisión Cuarta de la honora-
ble Cámara de Representantes del día 12 de mayo 
de 2015;

g) Aprobación Ponencia Primer Debate: Sesión de 
la Comisión Cuarta de la honorable Cámara de Repre-
sentantes del día 13 de mayo de 2015;

h) La Presidencia de la Comisión Cuarta de la ho-
norable Cámara de Representantes me designa Ponente 

15 del 13 de mayo de 2015.
PROPOSICIÓN

Por las consideraciones plasmadas en la presente 
ponencia, solicito a los miembros de la honorable Cá-
mara de Representantes aprobar en Segundo debate el 
Proyecto ley número 128 de 2014 Cámara, por me-
dio de la cual la nación se asocia a la conmemoración 
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de los  a os de ha er sido erigido como municipio  
Ciudad ol ar en el departamento de Antioquia  con-

ponencia.
Cordialmente,

En la fecha hemos recibido el presente informe de 
-

nes para segundo debate y texto propuesto para segun-
do debate del Proyecto de ley número 128 de 2014 Cá-
mara, presentado por la honorable Representante María 
Regina Zuluaga Henao.

PLIEGO DE MODIFICACIONES  
PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 128 DE 2014 CÁMARA

por medio de la cual la nación se asocia a la conme-
moración de los  a os de ha er sido erigido como 
municipio  Ciudad ol ar  en el departamento de 

Antioquia
El artículo 1º del Proyecto de ley número 128 de 

2014 Cámara, quedará así:
“Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemora-

ción de los 145 años de haber sido erigido como muni-

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

128 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia a la conme-
moración de los  a os de ha er sido erigido como 
municipio  Ciudad ol ar en el departamento de  

Antioquia
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-

ción de los 145 años de haber sido erigido como muni-
cipio Ciudad Bolívar en el departamento de Antioquia.

-
sente ley y de conformidad con los artículos 334, 339, 
341 y 345 de la Constitución Política, se autoriza al 
Gobierno Nacional para que incorpore dentro del Pre-
supuesto General de la Nación, las partidas presupues-

obras de utilidad pública y de interés social en el mu-

nicipio de Ciudad Bolívar, departamento de Antioquia, 
así:

- Mejoramiento de la red vial terciaria rural y corre-
gimental.

-  Mejoramiento de la red vial urbana.
- Fortalecimiento en dotación de equipos y en planta 

física para la ESE Hospital La Merced II.
- Mejoramiento de instalaciones de Policía en el 

Municipio, dotación y construcción.
- Mejoramiento al Palacio Municipal.
- Reparación de la Casa de la Cultura.
- Realización de proyectos de inversión social para 

la generación de empleo y la satisfacción de las necesi-
dades básicas insatisfechas de la población municipal.

- Asignación recursos proyectos agropecuarios y 
asociativos.

- Inversiones en el sistema de acueducto y alcantari-
llado, plan maestro urbano y corregimental.

- Inversiones en la infraestructura educativa muni-
cipal.

- Inversiones en la infraestructura deportiva muni-
cipal.

efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias 
para el cumplimiento de la presente ley.

la presente ley, se autoriza igualmente la celebración de 

la celebración de convenios interadministrativos entre 
la Nación, el departamento de Antioquia y el municipio 
de Ciudad Bolívar.

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

Cordialmente,

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE  
EN LA COMISIÓN CUARTA AL PROYECTO  

DE LEY NÚMERO 128 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia a la conme-
moración de los  a os de ha er sido erigido como 
municipio  Ciudad ol ar  en el departamento de  

Antioquia
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-

ción de los 145 años de haber sido erigido como muni-
cipio Ciudad Bolívar en el departamento de Antioquia, 
efeméride que se cumplirá el 22 de septiembre de 2014.

-
sente ley y de conformidad con los artículos 334, 339, 
341 y 345 de la Constitución Política, se autoriza al 
Gobierno Nacional para que incorpore dentro del Pre-
supuesto General de la Nación, las partidas presupues-

obras de utilidad pública y de interés social en el mu-
nicipio de Ciudad Bolívar, departamento de Antioquia, 
así:
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- Mejoramiento de la red vial terciaria rural y corre-
gimental.

-  Mejoramiento de la red vial urbana.
- Fortalecimiento en dotación de equipos y en planta 

física para la ESE Hospital La Merced II.
- Mejoramiento de instalaciones de Policía en el 

Municipio, dotación y construcción.
- Mejoramiento al Palacio Municipal.
- Reparación de la Casa de la Cultura.
- Realización de proyectos de inversión social para 

la generación de empleo y la satisfacción de las necesi-
dades básicas insatisfechas de la población municipal.

- Asignación recursos proyectos agropecuarios y 
asociativos.

- Inversiones en el sistema de acueducto y alcantari-
llado, plan maestro urbano y corregimental.

- Inversiones en la infraestructura educativa muni-
cipal.

- Inversiones en la infraestructura deportiva muni-
cipal.

efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias 
para el cumplimiento de la presente ley.

la presente ley, se autoriza igualmente la celebración de 

la celebración de convenios interadministrativos entre 
la Nación, el departamento de Antioquia y el municipio 
de Ciudad Bolívar.

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

Bogotá, D. C., mayo 13 de 2015
Autorizamos el presente texto del Proyecto de ley 

número 128 de 2014 Cámara, aprobado en Primer 
Debate por la Comisión Cuarta.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

130 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia a la conme-
moración del icentenario del itio de Cartagena de 
Indias - Ciudad Heroica y exalta la memoria de los 

cartageneros que resistieron  d as
Asunto: Informe de Ponencia para Segundo De-

bate al Proyecto de ley número 130 de 2014 Cáma-
ra, por medio de la cual la Nación se asocia a la con-
memoración del icentenario del itio de Cartagena 
de Indias - Ciudad Heroica y exalta la memoria de los 
cartageneros que resistieron  d as.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El proyecto de ley en mención fue presentado por el 

de octubre del 2014, para trámite legislativo y ha sido 
puesto a consideración de la Comisión Cuarta de la Cá-
mara de Representantes para el análisis pertinente. Está 
incluido en la Gaceta del Congreso 592 del 2014.

2. TRÁMITE COMISIÓN CUARTA 
El proyecto de ley fue anunciado el 12 de mayo, 

discutido y aprobado el 13 de mayo del presente año 

-
bate recibido el 14 de mayo del presente año.

3. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
DE LEY 

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto con-
memorar el bicentenario del suceso militar e histórico 
denominado Sitio de Cartagena de Indias, asedio em-
prendido por una fuerza combinada naval y terrestre 
de tropas españolas expedicionarias y realistas venezo-
lanas al mando del general Pablo Morillo y Francisco 
Tomás Morales. Estos 105 días de resistencia hace más 
se catalogue a Cartagena de Indias como la Ciudad He-
roica y para conmemorar este heroísmo y valentía se 
solicita al Gobierno nacional declarar el 6 de diciembre 
como día cívico nacional. 

Con este propósito se permite la autorización al 
Gobierno nacional, para que a través del Ministerio de 
Cultura se realice una convocatoria para la compilación 
de la historia, así como la elaboración de un guion cine-

-
traje donde se registren los acontecimientos ocurridos 
durante la batalla librada en la Ciudad Heroica, con 
ocasión del asedio que sufrió por 105 días. Actividades 

en la ley de Cine y el Consejo Nacional de las Artes y 
de la Cultura en Cinematografía.

Por último, se permite convocar al Gobierno nacional 
para que destine recursos del Presupuesto General de la 

-
gena de Indias, de carácter social, cultural y de infraes-
tructura, expuesto en el artículo 4º del presente proyecto.

4. CONSIDERACIONES Y VIABILIDAD 
JURÍDICA DEL PROYECTO

4.1. Normatividad aplicable para las leyes de 
honores

El presente proyecto tiene como sustento constitu-
cional y legal lo consagrado en los artículos 150, 334, 
339, 341 y 345 de la Constitución Política; también lo 
consagrado en la Ley 819 de 2003, la Ley 715 de 2001 
y la Ley 1176 de 2007.

Es así como en el artículo 150 de la Constitución se 
establece en su numeral 3 que le corresponde al Con-
greso hacer las leyes y por medio de ellas ejercer fun-
ciones entre ellas las concernientes a la aprobación del 
Plan Nacional de Desarrollo y de inversiones públicas 
que hayan de emprenderse o continuarse, con la deter-
minación de los recursos y apropiaciones que se auto-
ricen para su ejecución, y las medidas necesarias para 
impulsar el cumplimiento de los mismos. 

De igual forma, establece en su numeral 11 que le 
corresponde al Congreso establecer las rentas naciona-
les y los gastos de administración; esto en concordancia 
con el segundo inciso del artículo 345 ibídem, el cual 
consagra que no se podrá hacer erogación con cargo al 
Tesoro que no se halle en el presupuesto de gastos.

El artículo 334 de la Constitución orienta la iniciativa 
en el respeto de la función estatal de la Dirección General 
de la Economía y en su intervención por mandato de la 

competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
El artículo 339 de la Constitución, que establece las 

consideraciones, contenidos e importancia de la con-
formación de un Plan Nacional de Desarrollo, el cual 



Página 12 Martes, 2 de junio de 2015 GACETA DEL CONGRESO  358

se relaciona ya que este tipo de iniciativas buscan hacer 
explícito la necesidad de inversión en un ente territorial 

-
templará la administración central.

El artículo 341 de la Constitución exige por parte 
del Gobierno la elaboración del Plan Nacional de De-
sarrollo.

Es así que de estas normas de orden constitucional 
se puede establecer la exigencia del análisis económi-
co, la participación de los entes territoriales y las com-
petencias en la elaboración de la inversión y los gastos 
públicos.

La Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas 
org nicas en materia de presupuesto  responsa ilidad 
y transparencia scal  y se dictan otras disposiciones.

La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas 
org nicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los art culos    y  (Acto 
Legislati o  de ) de la Constitución Pol tica, en 

Participaciones, y también se tiene en cuenta el artículo 
102 en el sentido de restricciones a la presupuestación, 

-
ción no podrán incluirse apropiaciones para los mismos 

-
tidades territoriales, diferentes de las participaciones re-
glamentadas en ellas, sin perjuicio de las apropiaciones 
presupuestales para la ejecución de funciones a cargo de 
la Nación con participación de las entidades territoriales, 

-
nanciación para programas en desarrollo de funciones de 
competencia exclusiva de las entidades territoriales.

4.2. Jurisprudencia
Teniendo presente la normatividad aplicable al pre-

sente proyecto de ley, se hace necesario también tener 
presente apartes de algunas sentencias de la honorable 
Corte Constitucional donde establece con claridad que 
es viable que el Congreso de la República expida leyes 
en este sentido, esto ya que al respecto, se han tramita-
do proyectos similares.

De esta forma, se tiene la Sentencia C-343 de 1995 
con Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo Meza 
la Corte sostuvo que “la iniciati a parlamentaria para 
presentar proyectos de ley que decreten gasto p lico  no 
conlle a la modi cación o adición del presupuesto ge-
neral de la Nación  implemente esas leyes ser ir n de 
t tulo para que posteriormente  a iniciati a del o ierno  
se incluyan en la ley anual del presupuesto las partidas 
necesarias para atender esos gastos

En Sentencia C-360 de 1996 en lo que tiene que 
ver con el principio de la iniciativa parlamentaria en 
materia de gasto público, la Corte dijo que “Las leyes 
que decreten gasto p lico de funcionamiento o de in-
ersión no se encuentran constitucionalmente atadas a 

la iniciati a gu ernamental y  por lo tanto  no resulta 
leg timo restringir la facultad del Congreso y de sus 
miem ros  de proponer proyectos so re las referidas 
materias  con la o ia sal edad de que la iniciati a de 
su inclusión en el proyecto de presupuesto corresponde 
exclusi a y discrecionalmente al o ierno

Sentencia C-017 de 1997, la Corte Constitucional sostuvo 
“desarrollo de los principios de coor-

dinación  concurrencia y su sidiariedad (C  P  art culo 
)  la Nación pueda en ciertos e entos rindar apoyo 

económico adicional a los municipios  Lo anterior  sin 
em argo  de e realizarse dentro del marco de la ley or-
g nica que distri uye competencias y recursos entre la 

nación y las entidades territoriales y siempre que  en apli-
cación de tales principios  ello sea procedente

Por su parte, la sentencia C-766/10 nos ilustra los 
alcances del artículo constitucional frente a las atribu-
ciones dadas al legislador en la elaboración de la ley, 
menciona que dicho artículo incluye una serie de nu-
merales que enuncian temas que pueden ser objeto de 
tratamiento por parte del legislador dentro de estos el 

“Esta clase de leyes, debe anotarse, producen efec-
tos particulares sin contenido normativo de carácter 
abstracto. Desde el punto de vista material, no crean, 

y generales que le son propias a la naturaleza de la ley, 
pues simplemente se limitan a regular situaciones de 
orden subjetivo o singulares, cuyo alcance es única-
mente la situación concreta descrita en la norma, sin 

-
dad de hipótesis o casos.

Pero también resalta la Corte partiendo del mismo 
artículo, las leyes por las cuales se realizan exaltacio-
nes han involucrado no solo a ciudadanos ilustres, sino 
que se han implementado para resaltar variadas situa-

tres grandes grupos:
i. Leyes que rinden homenaje a ciudadanos.
ii. Leyes que celebran aniversarios de municipios 

colombianos; y 
iii. Leyes en las cuales se celebran aniversarios de 

instituciones educativas, de valor cultural, arquitectó-
nico o, en general otros aniversarios. 

5. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
5.1. Historia 
Conforme a la exposición de motivos realizada por 

el autor del proyecto, el Sitio de Cartagena de Indias, 
fue un suceso militar ocurrido entre agosto y diciembre 
de 1815, durante la Independencia de Colombia, den-
tro del proceso de Independencia hispanoamericana. 
El asedio fue emprendido por una fuerza combinada 
naval y terrestre de tropas españolas expedicionarias y 
realistas venezolanas al mando del general Pablo Mori-
llo y su segundo Francisco Tomás Morales. La defensa 
de la ciudad sitiada durante tres meses fue dirigida por 
Manuel del Castillo y Rada, en octubre es depuesto y 
sustituido por José Francisco Bermúdez, hasta su huida 
a bordo de un barco corsario. De igual forma, que en 
otros asedios ocurridos en la independencia hispanoa-
mericana la población de la ciudad asediada sufrió los 
efectos epidémicos del hambre y la enfermedad, entre 
ellos su gobernador Juan de Dios Amador, y se calcula 
que murió una tercera parte de la ciudad. El asedio de 
las fuerzas de Pablo Morillo ha sido uno de los tantos 
bloqueos navales y terrestres que ha tenido la ciudad de 
Cartagena de Indias en su historia; sin embargo en esta 
ocasión concluye con el resultado de una victoria de los 
sitiadores el 6 de diciembre de 1815.

Cartagena de Indias era una ciudad de cerca de 18.708 
habitantes próspera, con grandes casas de comercio. En 
los siglos pasados de la colonia había manejado todo el 
comercio de esclavos del Caribe. Y era a la sazón la plaza 

ciudad más importante en la América española después de 
Ciudad de México, Santa Fe de Bogotá y Lima.

La ocupación de Cartagena comienza con el des-
embarco en sus costas de las tropas de Morillo el 18 de 
agosto, y se llevó a cabo por dos frentes. Uno terrestre, 
dirigido por Francisco Tomás Morales, organizado des-
de la cercana ciudad de Santa Marta, que tenía como 
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país; y uno marítimo comandado por el capitán de la 
-

te terrestre había ocupado la línea del río Magdalena, 
que era la entrada de alimentos, correo y mercancías a 
Cartagena de Indias, y en los siguientes días las tropas 
ocuparon toda la provincia de Cartagena, desde Bocas 
de Ceniza hasta la punta de Arboletes (actuales depar-
tamentos colombianos de Atlántico, Bolívar, Sucre y 
Córdoba) y habiendo cortado completamente a Carta-
gena sus campos de abastecimiento, buscando la rendi-
ción de Cartagena por el hambre. 

se vieron en el horizonte, y el 26 de agosto de 1815 
comenzó el bloqueo marítimo. Las naves españolas se 
colocaron en posición desde la Boquilla, al norte de la 
ciudad hasta Barú, al sur de la bahía, las naves tenían 
orden de evitar que naves enemigas socorrieran la ciu-
dad. Los patriotas cartageneros se vieron reducidos a 
soportar el sitio en el recinto amurallado de la ciudad, 
con el poco abastecimiento que habían logrado acumu-
lar. Morillo desembarcó cerca de la ciudad y montó su 
cuartel general en la hacienda Torrecilla, en la cercana 
población de Turbaco, desde donde dirigía el asedio.

Durante los 105 días que duró el sitio, el aprovisio-
namiento de alimentos fue el principal problema que 
afrontó la ciudad sitiada. Además de las tropas, había 
que alimentar a la población civil, que sumada al ejér-
cito, ascendía a 18 o 19 mil personas. Al mes del sitio 
los cartageneros tuvieron que recurrir a caballos, pe-
rros, ratas y todo tipo de animal para alimentarse. A eso 
se sumó una terrible peste derivada de la insalubridad. 
Cada día cientos de personas caían muertas a mitad de 
las calles por inanición y como no alcanzaban las fosas 
comunes, muchos se corrompían a la intemperie dán-
dole un aura de pestilencia e insalubridad a la ciudad. 
Pronto los cadáveres fueron llegando hasta los depósi-
tos de agua, no había agua potable. 

La toma de Cartagena permitió a Morillo adentrarse 
en el resto del Virreinato de la Nueva Granada. Tras la 
restauración del gobierno virreinal se dio lugar a los 
procesos contra los cabecillas de la revolución de Car-
tagena y que concluye con los juicios a los miembros 
de la revolución de Santa Fe, periodo que en Colombia 

de Indias permaneció bajo control español hasta 1821. 
Cartagena de Indias quedo arruinada tras el asedio, per-
dió su dirigencia política y el papel protagónico. Tardó 
más de un siglo para que la ciudad volviera a tener la 
población de 1815, y dejó de ser llamada la “Reina del 

6. PROPOSICIÓN 
Por las anteriores consideraciones, solicito a la ho-

norable Plenaria de la Cámara de Representantes, dar 
Segundo Debate, conforme el texto aprobado en Pri-
mer Debate en la Comisión Cuarta para el Proyecto 
de ley número 130 de 2014 de Cámara, “por medio 
de la cual la nación se asocia a la conmemoración del 
icentenario del itio de Cartagena de Indias - Ciudad 

Heroica y exalta la memoria de los cartageneros que 
resistieron  d as

Cordialmente,

En la fecha hemos recibido el presente Informe de 
Ponencia para Segundo Debate del Proyecto de ley 
número 130 de 2014 Cámara, presentado por el hono-
rable Representante Juan Carlos Rivera Peña.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE  
EN LA COMISIÓN CUARTA AL PROYECTO  

DE LEY NÚMERO 130 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia a la conme-
moración del icentenario del sitio de Cartagena de 
Indias – Ciudad Heroica y exalta la memoria de los 

cartageneros que resistieron  d as
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-

ción del bicentenario del suceso militar e histórico de-
nominado Sitio de Cartagena de Indias, ocurrido entre 
agosto y diciembre de 1815, y se declara el día 6 de 
diciembre como Día Cívico Nacional.

Cartagena de Indias como Ciudad Heroica, a las virtu-
des de sus habitantes y exalta a este Distrito Turístico 
y Cultural por su invaluable aporte histórico y cultural 
al país.

por medio del Ministerio de Cultura, para realizar la 
convocatoria para la compilación de la historia, así 
como la elaboración de un guion cinematográfico 
que permita la realización de un largometraje donde 
se registren los acontecimientos ocurridos durante 
la batalla librada en la Ciudad Heroica, con ocasión 
del sitio que sufrió por 105 días. Estas actividades 
podrán ser financiadas con recursos del Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico y aportes determina-
dos en la ley de Cine y el Consejo Nacional de las 
Artes y de la Cultura en Cinematografía.

 El Gobierno Nacional, con ocasión de 
la promulgación de la presente ley, destinará recursos 

proyectos en la Ciudad de Cartagena de Indias de ca-
rácter social, cultural y de infraestructura, tales como:

• Estrategias y medidas para la competitividad de 
Cartagena de Indias.

• Protección costera.
• Plan Maestro de Drenajes Pluviales y Control de 

Mareas.
• Sistema de Caños y Lagos y Terminal Turístico de 

Cruceros.
• Boulevar Turístico de Bocagrande Avenida Bicen-

tenario.
• Avenida 5ª de Manga.
• Transporte Acuático.
• Culminación Vía Perimetral.
• Acueducto Tierra Bomba.
• Recuperación Ciénaga de La Virgen.
• Ampliación Corredor Industrial de Mamonal.
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• Túnel o Puente de conexión Bocagrande - Manga.
Los cuales se encuentran priorizados del Plan de 

Desarrollo del Distrito, tienen concordancia con los 
propósitos del Plan Nacional de Desarrollo vigente y 
permiten cumplir con el objetivo de esta ley.

-
mulgación.

Bogotá, D. C., mayo 13 de 2015
Autorizamos el presente texto del Proyecto de ley 

número 130 de 20 14 Cámara, aprobado en Primer 
Debate por la Comisión Cuarta.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

135 DE 2014 DE CÁMARA
por medio de la cual la Nación se incula a la 

cele ración de los  a os de la ni ersidad del o-
lima  se autorizan apropiaciones presupuestales y se 

dictan otras disposiciones
Asunto: Informe de Ponencia para Segundo 

Debate al Proyecto de ley número 135 de 2014 de 
Cámara, por medio de la cual la Nación se incula 
a la cele ración de los  a os de la ni ersidad del 
olima  se autorizan apropiaciones presupuestales y se 

dictan otras disposiciones
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El Proyecto de ley, en mención, fue presentado 

por el honorable Senador Juan Samy Merheg Ma-
rún, y los Honorables Representantes del departa-
mento del Tolima, Miguel Ángel Barreto Castillo, 
José Armando Yepes Martínez y José Élver Her-
nández Casas el 7 de octubre de 2014, para trámite 
legislativo y ha sido puesto a consideración de la 
Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes 
para el análisis pertinente.

2. TRÁMITE COMISIÓN CUARTA 
El proyecto de ley fue anunciado el 12 de mayo, 

discutido y aprobado el 13 de mayo del presente año 

-
bate recibido el 14 de mayo del presente año.

3. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 
-

ción se vincule a la celebración de los 60 años de la 
Universidad del Tolima, autorizando las apropiaciones 

-
den en el mejoramiento del servicio público y educati-
vo que la Universidad presta a los jóvenes de esta re-

una educación en condiciones de calidad que les per-
mita su desarrollo profesional y personal garantizando 
con ello, la reducción de los índices de pobreza en esta 
región y la mejora de sus condiciones de vida y de sus 

-
nación de los recursos de la estampilla Pro Universidad 

de 2001.

4. CONSIDERACIONES Y VIABILIDAD 
JURÍDICA DEL PROYECTO

4.1. Normatividad aplicable para las leyes de 
honores

El presente proyecto tiene como sustento constitu-
cional y legal lo consagrado en los artículos 150, 334, 
339, 341 y 345 de la Constitución Política; también lo 
consagrado en la Ley 819 de 2003, la Ley 715 de 2001 
y la Ley 1176 de 2007.

Es así como en el artículo 150 de la Constitución se 
establece en su numeral 3 que le corresponde al Con-
greso hacer las leyes y por medio de ellas ejercer fun-
ciones entre ellas las concernientes a la aprobación del 
Plan Nacional de Desarrollo y de inversiones públicas 
que hayan de emprenderse o continuarse, con la deter-
minación de los recursos y apropiaciones que se auto-
ricen para su ejecución, y las medidas necesarias para 
impulsar el cumplimiento de los mismos. 

De igual forma, establece en su numeral 11 que le 
corresponde al Congreso establecer las rentas naciona-
les y los gastos de administración; esto en concordancia 
con el segundo inciso del artículo 345 ibídem, el cual 
consagra que no se podrá hacer erogación con cargo al 
Tesoro que no se halle en el presupuesto de gastos.

El artículo 334 de la Constitución orienta la inicia-
tiva en el respeto de la función estatal de la Dirección 
General de la Economía y en su intervención por man-

-
tividad y la competitividad y el desarrollo armónico de 
las regiones.

El artículo 339 de la Constitución, que establece las 
consideraciones, contenidos e importancia de la con-
formación de un Plan Nacional de Desarrollo, el cual 
se relaciona ya que este tipo de iniciativas buscan hacer 
explícito la necesidad de inversión en un ente territorial 

-
templará la administración central.

El artículo 341 de la Constitución exige por parte 
del Gobierno la elaboración del Plan Nacional de De-
sarrollo.

Es así que de estas normas de orden constitucional 
se puede establecer la exigencia del análisis económi-
co, la participación de los entes territoriales y las com-
petencias en la elaboración de la inversión y los gastos 
públicos.

La Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas 
org nicas en materia de presupuesto  responsa ilidad 
y transparencia scal  y se dictan otras disposiciones.

La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas or-
g nicas en materia de recursos y competencias de con-
formidad con los art culos    y  (Acto 
Legislati o  de ) de la Constitución Pol tica, en 

-
ticipaciones, y también se tiene en cuenta el artículo 102 
en el sentido de restricciones a la presupuestación, cuan-

que trata esta ley, para ser transferidas a las entidades te-
rritoriales, diferentes de las participaciones reglamentadas 
en ellas, sin perjuicio de las apropiaciones presupuestales 
para la ejecución de funciones a cargo de la Nación con 
participación de las entidades territoriales, del principio 

programas en desarrollo de funciones de competencia ex-
clusiva de las entidades territoriales.

4.2. Jurisprudencia
Teniendo presente la normatividad aplicable al pre-

sente proyecto de ley, se hace necesario también tener 



GACETA DEL CONGRESO 358  Martes, 2 de junio de 2015 Página 15

presente apartes de algunas sentencias de la honorable 
Corte Constitucional donde establece con claridad que 
es viable que el Congreso de la República expida leyes 
en este sentido, esto ya que al respecto, se han tramita-
do proyectos similares.

De esta forma, se tiene la Sentencia C-343 de 1995 
con Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo 
Meza la Corte sostuvo que “la iniciati a parlamenta-
ria para presentar proyectos de ley que decreten gas-
to p lico  no conlle a la modi cación o adición del 
presupuesto general de la Nación  implemente esas 
leyes ser ir n de t tulo para que posteriormente  a ini-
ciati a del o ierno  se incluyan en la ley anual del 
presupuesto las partidas necesarias para atender esos 
gastos

En Sentencia C-360 de 1996 en lo que tiene que 
ver con el principio de la iniciativa parlamentaria en 
materia de gasto público, la Corte dijo que “Las le-
yes que decreten gasto p lico de funcionamiento o 
de in ersión no se encuentran constitucionalmente 
atadas a la iniciati a gu ernamental y  por lo tanto  
no resulta leg timo restringir la facultad del Congre-
so y de sus miem ros  de proponer proyectos so re 
las referidas materias  con la o ia sal edad de que 
la iniciati a de su inclusión en el proyecto de presu-
puesto corresponde exclusi a y discrecionalmente al 

o ierno

Sentencia C-017 de 1997, la Corte Constitucional sos-
“desarrollo de los principios 

de coordinación  concurrencia y su sidiariedad (C  P  
art culo )  la Nación pueda en ciertos e entos rin-
dar apoyo económico adicional a los municipios  Lo 
anterior  sin em argo  de e realizarse dentro del mar-
co de la ley org nica que distri uye competencias y 
recursos entre la nación y las entidades territoriales y 
siempre que  en aplicación de tales principios  ello sea 
procedente

Por su parte, la Sentencia C-766/10 nos ilustra los 
alcances del artículo constitucional frente a las atri-
buciones dadas al legislador en la elaboración de la 
ley, menciona que dicho artículo incluye una serie de 
numerales que enuncian temas que pueden ser obje-
to de tratamiento por parte del legislador dentro de 

la Corte:
“Esta clase de leyes, debe anotarse, producen efec-

tos particulares sin contenido normativo de carácter 
abstracto. Desde el punto de vista material, no crean, 

y generales que le son propias a la naturaleza de la ley, 
pues simplemente se limitan a regular situaciones de 
orden subjetivo o singulares, cuyo alcance es única-
mente la situación concreta descrita en la norma, sin 

-

Pero también resalta la Corte partiendo del mismo 
artículo, las leyes por las cuales se realizan exaltacio-
nes han involucrado no solo a ciudadanos ilustres, sino 
que se han implementado para resaltar variadas situa-

tres grandes grupos:
i. Leyes que rinden homenaje a ciudadanos.
ii. Leyes que celebran aniversarios de municipios 

colombianos; y 
iii. Leyes en las cuales se celebran aniversarios de 

instituciones educativas, de valor cultural, arquitectó-
nico o, en general otros aniversarios. 

5. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
5.1. Historia 
En 1945, siendo diputado a la Asamblea del Departa-

mento del Tolima, Lucio Huertas Rengifo, para el perío-
do 1944-1946, presentó un proyecto de ordenanza por el 
cual se creaba la Universidad del Tolima; este fue apro-
bado mediante la Ordenanza número 05 del 21 de mayo 
de 1945 y pasó a sanción del señor Gobernador.

Decreto número 357 del 10 de marzo de 1955, que al 
amparo de la Ordenanza número 26 del 16 de diciem-
bre de 1954 le asignaba recursos del presupuesto de-
partamental. Este Decreto creó los cargos de Rector y 
de Decano de la Facultad de Agronomía.

la Universidad del Tolima, en terrenos de la Escuela 
Agronómica de San Jorge (de los salesianos). Poco 
tiempo después se creó la Escuela de Enfermería, por 
Decreto número 099 de enero 31 de 1956 y se anexó 
la Escuela de Bellas Artes, creada por Decreto número 
1236 de octubre 18 de 1955.

Para el primer semestre de 1956, la Universidad del 
Tolima contaba con Facultad de Ingeniería Agronómi-
ca, Escuela de Enfermería y Escuela de Bellas Artes.

A partir de la década de los 90, la Universidad del 
Tolima inicia la apertura de programas en el nivel de 
postgrado y abre el camino hacia el mejoramiento del 
nivel académico en todos sus programas.

Actualmente, la Universidad es ampliamente cono-
cida a nivel de todo el país por la calidad de los progra-
mas que ofrece en el ámbito de las ciencias agropecua-
rias, con una tradición de más de medio siglo formando 
profesionales.

5.2. Características actuales 
A lo largo de estos 59 años, la Universidad del To-

lima ha hecho grandes esfuerzos por formar líderes y 
profesionales en el departamento. En el cumplimiento 
de ese objetivo ha sido necesario el desarrollo de su 
infraestructura física y tecnológica, la adecuación de 
sus laboratorios y el fortalecimiento de sus procesos 
académicos en su sede central y en las zonas donde esta 
institución tiene presencia activa. 

Por tal motivo, es preciso que se incorpore dentro 
del Presupuesto General de la Nación, las apropiacio-
nes necesarias que permitan ejecutar y entregar al ser-
vicio de la comunidad universitaria de la Universidad 
del Tolima, las siguientes obras de infraestructura y 

de Investigaciones, Estudios Previos y Construcción 
de la Seccional Sur de la Universidad del Tolima en el 
municipio de Chaparral al Sur del departamento. 

6. PROPOSICIÓN 
Por las anteriores consideraciones, solicito a la ho-

norable Plenaria de la Cámara de Representantes, dar 
Segundo Debate, conforme el texto aprobado en Primer 
Debate en la Comisión Cuarta para el Proyecto de ley 
número 135 de 2014 de Cámara, por medio de la cual 
la Nación se incula a la cele ración de los  a os de 
la ni ersidad del olima  se autorizan apropiaciones 
presupuestales y se dictan otras disposiciones

Cordialmente,
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En la fecha hemos recibido el presente Informe de 
Ponencia para Segundo Debate del Proyecto de ley 
número 135 de 2014 Cámara, presentado por el hono-
rable Representante Juan Carlos Rivera Peña.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN 
LA COMISIÓN CUARTA AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 135 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se incula a la cele-
ración de los  a os de la ni ersidad del olima  

se autorizan apropiaciones presupuestales y se dictan 
otras disposiciones

El Congreso de Colombia
DECRETA:

de los 60 años de la Universidad del Tolima y exalta 
las virtudes de sus directivas, profesores, estudiantes, 
egresados y, en general, de la comunidad académica, 
por sus aportes valiosos al progreso de la región y del 
país.

que incorpore dentro del Presupuesto General de la Na-
ción, las apropiaciones presupuestales necesarias para 

-
ción a la conmemoración de esta institución educativa 
a través de la realización de las siguientes obras de in-
fraestructura: 

-
gaciones.

b) Estudios Previos y Construcción de la Seccional 
Sur de la Universidad del Tolima en el municipio de 
Chaparral, Tolima.

al Gobierno Nacional en virtud de esta ley, se incorpo-
rarán en el Presupuesto General de la Nación, de acuer-
do con las normas orgánicas en materia presupuestal, 
reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano 
ejecutor, sin que ello implique un aumento del presu-
puesto, de acuerdo con las disposiciones que se produz-

-
puestales necesarias en cumplimiento de la presente 
ley, se deberá realizar la inscripción previa de los pro-
yectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública 
del Departamento Nacional de Planeación.

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

Bogotá, D. C., mayo 13 de 2015
Autorizamos el presente texto del Proyecto de ley 

número 135 de 2014 Cámara, aprobado en Primer 
Debate por la Comisión Cuarta.
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