
P O N E N C I A S
cho que se está reconociendo; y por último, enuncia las 
garantías y las sanciones ante el incumplimiento de lo 
previsto en la ley.

El proyecto, así visto, se presenta como una ac-
ción política que busca volcar la mirada hacia las 
comunidades negras o población afrocolombiana 
como sujetos de derechos que merecen una especial 
protección, dada de una parte su vulnerabilidad y 

su riqueza étnica y cultural es fundamento de la na-
cionalidad colombiana y la Constitución Nacional la 
protege especialmente.

Se sustenta el proyecto de ley de la siguiente ma-
nera: 

II. Exposición de Motivos 

El continente latinoamericano se caracteriza por 
contar con una elevada heterogeneidad de la a étnica de 
su población. A su vez, diversos estudios muestran que 
existe discriminación en contra de los afrodescendien-
tes y de las poblaciones originarias. 

En Colombia, con la Ley 70 de 1993, conocida 
como la “Ley de Negritudes”, se les reconocieron a 
las comunidades afrodescendientes sus derechos de 
propiedad colectiva sobre las tierras baldías de ocupa-
ción ancestral en las zonas ribereñas de los ríos de la 

-
mos generales para proteger su identidad cultural y sus 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 
y para fomentar su desarrollo económico y social. En 
esta ley se reconocieron como principios los derechos 
a la igualdad y a la participación de las comunidades  
afrodescendientes y sus organizaciones en las decisio-
nes que pudieren afectarlas, un reconocimiento que se 

-
teriormente.
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NÚMERO 95 DE 2014
por la cual se reconoce el derecho fundamental a la 
identidad étnica de las comunidades negras o pobla-
ción afrocolombiana, se adoptan políticas para la equi-
dad e inclusión social de este grupo étnico, la igualdad 

de oportunidades y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., junio de 2015
Senador 
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente 
Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Respetado Senador: 
Por decisión de la Mesa Directiva de la Comisión 

Primera de Senado me ha correspondido presentar po-
nencia para primer debate al Proyecto de Ley Estatuta-
ria número 95 de 2014 Senado, por la cual se recono-
ce el derecho fundamental a la identidad étnica de las 
comunidades negras o población afrocolombiana, se 
adoptan políticas para la equidad e inclusión social de 
este grupo étnico, la igualdad de oportunidades y se 
dictan otras disposiciones.

A continuación me permito rendir Ponencia Positi-
va en los siguientes términos. 

I. Síntesis del Proyecto de Ley Estatutaria núme-
ro 95 de 2014 Senado

El Proyecto de Ley Estatutaria número 095 de 2014 
Senado, propone el reconocimiento del derecho funda-
mental a la identidad étnica como pilar fundamental de 
la nueva dialéctica política y social; a renglón segui-

garantías básicas o núcleo esencial del derecho; luego, 
-
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No obstante lo anterior, hay tres certezas rotundas 
en relación con la población afrocolombiana1:

1. Esta población exhibe las condiciones de vida 
más precarias, como lo muestran los estudios que ana-
lizan su situación socioeconómica y la información 
censal disponible.

materia de política pública orientada al reconocimiento 
de los derechos étnicos y territoriales y ha implemen-
tado numerosos planes y proyectos nacionales, regio-
nales y municipales con el objetivo de superar la si-
tuación de pobreza, marginación y exclusión en la que 
vive esta población, y

3. No se comprueban avances sustantivos en ma-
teria de inclusión para esta población a pesar de la co-
piosa normatividad existente y de la gran cantidad de 
programas implementados para mejorar su calidad de 
vida.

Estas evidencias ponen en cuestionamiento tanto el 

los procedimientos utilizados para hacerlas efectivas.
Así mismo, en la actualidad, no se reconoce el papel 

que las comunidades negras o población afrocolombia-
na ha jugado a lo largo de la historia en la consolidación 
de nuestra Nación y en el avance en procesos de inclu-
sión y equidad para las mismas, lo que ha conllevado a 
un notorio nivel de desigualdad y el consecuente atraso 
social, económico y político de todos los colombianos 
de ancestría africana.

Por lo anterior, las comunidades negras o población 
afrocolombiana se encuentran en un estado de vulnera-

-
tos de derechos que merecen una especial protección, 
porque su riqueza étnica y cultural es fundamento de 
la nacionalidad colombiana y la Constitución Nacional 
brinda una protección especial, garantizando sus dere-
chos para asegurar su supervivencia.

Resumen situación socioeconómica de la pobla-
ción afrocolombiana

El Censo de Población de 2005 y diversas encuestas 
de calidad de Vida, son herramientas que brindan infor-
mación sobre la situación socioeconómica de la pobla-
ción afrocolombiana la cual representa el 10,6% de la 
población total de Colombia, equivalente a 4.261.996 
personas.

Los afrodescendientes representan, según cifras 

cifras de autoreconocimiento indican también que un 
72% de la población negra se localiza en las cabeceras 
municipales. Las ciudades con la mayor población ne-
gra son Cali (542.936), Cartagena de Indias (319.373), 
Buenaventura (271.141), Medellín (137.988), Tumaco 
(129.491)Barranquilla (116.538), Quibdó (100.007), 
Turbo (99.274), Bogotá (97.885) y Riohacha (44.899).

datos proporcionados por el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE) 2005-2007 

-
dencias: primero, algunas condiciones homogéneas en 
las comunidades afrodescendientes y, segundo, proble-

1 Políticas públicas para el avance de la población afroco-
lombiana: revisión y análisis. Gustavo I. de Roux. 2010.

máticas relacionadas con las dimensiones de ingresos 
y trabajo, educación, salud, nutrición, habitabilidad y 
acceso a la justicia.

De otra parte, estudios del Departamento Na-
cional de Planeación (DPN), sobre el estado de los 
Derechos Humanos de las Comunidades Afroco-
lombianas, concluyen que el 90% de la población 
afrocolombiana vive en condiciones alarmantes de 
miseria, exclusión social, discriminación racial y se-
gregación social. 

Desigualdad en educación
En los departamentos habitados en su mayoría por 

habitantes afrodescendientes se evidencian mayores 
tasas de inasistencia y rezago escolar así como de re-

-
ración con el resto de la población nacional. Tan solo 
uno de cada cinco afrocolombianos ingresa al nivel de 
educación superior, de acuerdo con un estudio publi-
cado el año pasado por la Misión de Movilidad Social 
y Equidad, convocada por el Departamento de Planea-
ción Nacional (DNP).

En cuanto a la formación de capital humano, se 
evidencian diferencias en la tasa de analfabetis-
mo para los adultos mayores de 15 años de edad 
al comparar los afrocolombianos y el resto de la 
población (11% y 7%, respectivamente). La misma 
tendencia se muestra con relación a los niveles de 
escolarización, los cuales son más bajos en las co-
munidades afrocolombianas.

La comunidad afrocolombiana presenta tasas de 
analfabetismo del 43% en la población rural y del 20% 
en la urbana. Estos mismos datos en el ámbito nacional 
son del 23,4% a nivel rural y de 7.3% en el urbano. La 
cobertura de la educación primaria es del 60% en las 
áreas urbanas y del 41% en las áreas rurales; para la 
secundaria la cobertura es del 38%, siendo esta exclu-
sivamente en los centros urbanos. 

Desigualdad en empleo 
El nivel de formalidad es mucho menor para las po-

blaciones indígenas y afrocolombianas. Las minorías 

trabajo formal en las ciudades. Adicionalmente el em-

La situación laboral es preocupante dado que, según el 
estudio elaborado por la Misión de Movilidad Social 
y Equidad, una de cada dos personas afrocolombianas 
está desempleada.

En este sentido, la Gran Encuesta Integrada de Ho-
gares (2007) señala que cuatro de cada diez trabajado-
res afrocolombianos e indígenas son trabajadores por 
cuenta propia, mientras que para el resto de la pobla-
ción la razón es de tres por cada 10. Lo anterior, evi-
dencia los altos niveles de informalidad y las precarias 
condiciones laborales que atraviesan los grupos étnicos 
en Colombia.

El análisis presentado por el estudio del PNUD 
2010 sobre la situación de la población Afrocolombia-
na en el marco de los ODM muestra que esta, con un 
tamaño cercano al 11% del total de los colombianos, 
enfrenta notables desventajas en relación con el resto 
de la población. Por un lado, los hogares Afrocolom-
bianos presentan un ingreso per cápita que es inferior, 
en una proporción cercana al 20%, al de los hogares no 
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Afrocolombianos, lo cual podría ser, en parte, resultado 
de las marcadas diferencias que existen en el ámbito la-
boral, dado que la tasa de desocupación entre los Afro-
colombianos es de poco más del 16%, en contraste con 
el 11% para el resto de los colombianos.

Más del 80% de los afrocolombianos gana menos 
de US$500 al año y viven en extrema pobreza, el 74% 
gana menos del salario mínimo.

Salud y nutrición
Asprilla, J (2009) advierte que los hogares Afroco-

lombianos “han sufrido episodios de inseguridad ali-
mentaria, ya que por falta de dinero algún miembro del 
hogar no consumió ninguna de las tres comidas (desa-
yuno, almuerzo, comida), uno o más días de la semana 
en años recientes”. Además de lo anterior, hay preva-
lencia de enfermedades asociadas a condiciones y esti-
los de vida desfavorables. Por otro lado, en términos de 
vulnerabilidad social, “los hogares afro ante eventos de 
crisis tienen una probabilidad de disminuir el gasto en 
alimentos en 42,5%”.

-
cial, las personas afrocolombianas presentan un mayor 

-
ridad social representado en el 40.1% para el territorio 
nacional. 

-
gimen contributivo es 24% inferior para la población 
afrocolombiana. Por otro lado el porcentaje de pobla-

para la población afrocolombiana que para la población 
sin autorreconocimiento.

Habitabilidad
Según encuesta de los hogares del 2003, los afro-

colombianos también sufren rezagos en el acceso a 
los servicios públicos básicos, particularmente en las 
zonas rurales. Por ejemplo, la cobertura de agua po-
table llega apenas al 30% de la población Afrocolom-
biana, en tanto que en el resto la cobertura alcanza 
el 41%. Situaciones similares se observan en lo que 
respecta al acceso a los servicios de saneamiento y de 
energía eléctrica, así como en lo referido a la calidad 
de la vivienda.

La población afrocolombiana tiene menor cobertura 
en todos los servicios públicos, lo cual se representa en 
porcentajes inferiores a nivel nacional, así: 

• Cobertura gas natural 20% inferiores.
• Alcantarillado 22,4% menores.
• Acueducto 14,4% más pequeñas

• Mayores tasas de pobreza.
• Situación precaria, saneamiento básico que limita 

sus opciones de bienestar, especialmente las de la ni-
ñez, derivando en mayores tasas de mortalidad.

Acceso a la justicia
La población afrocolombiana necesita fortalecer los 

mecanismos de acceso a la justicia que le permitan con-
trarrestar actos de la discriminación racial u otros que 
profundicen las brechas de desigualdades ya evidentes. 
Esto implica fortalecer las instituciones locales, así 
como aumentar los niveles de participación en espacios 
de toma de decisiones.

Ausencia de políticas de acción a rmativa
El informe elaborado por el Comité para la Elimi-

nación de la Discriminación Racial de 2009 recomendó 
-

vas en educación y empleo. Si bien fueron creados 
programas de acceso diferenciado en universidades 
públicas y privadas como el Fondo del Icetex para co-
munidades negras, aún no existe una política coordi-

afrocolombianos.
Es por lo anterior que el proyecto de ley presentado, 

-
nal de la Comisión Intersectorial para el Avance de la 
Población Afrocolombiana, entre otras propuestas para 
mejorar las condiciones actuales en que perviven las 
comunidades negras o población afrocolombiana en el 
territorio nacional y será un paso importante en la con-
secución de la tan anhelada justicia social y en la reivin-
dicación del papel de esta población en la construcción 
del Estado, teniendo como consecuencia que la socie-
dad y el Estado en general deban brindar una especial 

población, la cual se verá en cuatro grandes aspectos: en 
lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo político.

III. Foro 
El día 20 de noviembre de 2014 en el Salón de la 

Constitución ubicado en el Capitolio Nacional, el autor 
del Proyecto de Ley Estatutaria número 95 de 2014 Sena-
do, por el cual se reconoce el derecho fundamental a la 
identidad étnica de las comunidades negras o población 
afrocolombiana, se adoptan políticas para la equidad e 
inclusión política de este grupo étnico, la igualdad de 
oportunidades y se dictan otras disposiciones, honorable 
Senador Édinson Delgado Ruiz, en compañía con los ase-
sores del ponente único de este proyecto honorable Sena-

socializar el citado proyecto de ley en aras de fortalecerlo 

Para ello se realizó una convocatoria a todos los Mi-
nisterios y a las siguientes entidades: 

a) Entidades del Estado:

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ
DIRECTOR DE ASUNTOS ÉTNICOS DEL DISTRITO
DIRECTORA DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES 
NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y 
PALENQUERAS 

b) Fundaciones:

FUNDACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DEL 
CHOCÓ
LOS HIJOS DEL PACÍFICO
FUNDACIÓN SEMILLAS SIN ODIO COLOMBIA
FUNDACIÓN INTEGRAL PARA LAS ARTES FIA
FUNDACIÓN AFRO Y CULTURA LA ESPERANZA
ASO PARA EL DESARROLLO ECOPOLÍTICO Y CULTURAL 
DE COM. NEGRAS
CORPORACIÓN AFROÉTNICOS
FUNDACIÓN LABORAR POR COLOMBIA
FUNDACIÓN AFROMEDIOS DE COLOMBIA
ORG COM RAIZAL CON RESIDENCIA FUERA DEL MUN 
ARCH. SAN ANDRÉS Y PROV.
FUNDACIÓN ARTE Y CULTURA DEL PACÍFICO
FUN. PARA EL DES. Y FORTALECIMIENTO DE LAS COM. 
AFROCOLOMBIANAS
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ORGANIZACIÓN DE VENDEDORES AFROCOLOMBIANOS 
DE FRUTAS
CASA NACIONAL DE LA CULTURA AFROCOLOMBIANA
CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA Y MULTIÉTNICA 
NUEVOS HORIZONTES
SOCIEDAD AMBIENTAL AFRO PARTICIPATIVA EN EL 
DES. SOSTENIBLE 
CORPORACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA 
AFROCOLOMBIANA
ASO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS GRUPOS 
AFROCOLOMBIANOS
ASOCIACIÓN SOCIAL, UNIDAD SOCIAL 
AFROCOLOMBIANA
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN 
AFROCOLOMBIANA
ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 
AFROCOLOMBIANA
ORGANIZACIÓN AFROSALUD
FUN. CULTURAL Y EDUCATIVA DE COMN. EGRAS, 
RAIZALES Y PALENQUERAS
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD AFROCOLOMBIANA 
BOGOTÁ, D. C.

c) Universidades:

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD AGRARIA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-BOGOTÁ
UNIVERSIDAD DE AMÉRICA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA EN BOGOTÁ
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS
UNIVERSIDAD EAN
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
UNIVERSIDAD LIBRE
UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
UNIVERSIDAD NACIONAL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA
UNIVERSIDAD SANTO THOMÁS DE AQUINO
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(ESAP)
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ

POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 
AMBIENTALES (UDCA)

Lo anterior, para evidenciar la problemática actual 
de la comunidad, a su vez socializar el Proyecto de ley 
número 95 de 2014 Senado, y fortalecerlo jurídicamen-

-
blación afrocolombiana, se invitaron como expositores 
a la doctora Rosa Carlina García Anaya consultora par-
ticular, al doctor Jhon Sudarsky ex Senador de la Re-
pública, el honorable Representante Hernán Sinisterra 
Valencia Presidente de la Bancada Afrodescendiente 
del Congreso de la República, la honorable Represen-
tante Guillermina Bravo Montaño y el honorable Sena-
dor Édinson Delgado Ruiz autor del mismo.

IV. Composición del Articulado
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA  

NÚMERO 95 DE 2014
por la cual se reconoce el derecho fundamental a 

la identidad étnica de las comunidades negras o po-
blación afrocolombiana, se adoptan políticas para 
la equidad e inclusión social de este grupo étnico, la 
igualdad de oportunidades y se dictan otras disposi-
ciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tie-
ne por objeto reconocer el derecho fundamental a la 
identidad étnica de las comunidades negras o población 

-
vas que garanticen el principio de igualdad material de 
los miembros de esta población, para su inclusión con 
equidad. 

Artículo 2°. Reconocimiento del derecho funda-
mental de la identidad étnica. Mediante la presente 
ley, se reconoce y reglamenta el derecho fundamental a 
la identidad étnica de las comunidades negras o pobla-
ción afrocolombiana.

Por consiguiente, y sin perjuicio del principio de 
autonomía judicial consagrado en el artículo 230 de 
la Constitución, los jueces, en sus providencias, orde-
narán la protección del derecho a la identidad étnica, 

o amenaza recae sobre aspectos que correspondan a 
este derecho. 

Artículo 3°. e nicione
de la presente ley, entre otras, las siguientes:

Acciones a rmativas. Políticas o medidas dirigi-
das a favorecer a determinadas personas o grupos, ya 

tipo social, cultural o económico que los afectan, bien 
de lograr que los miembros de un grupo subrepresen-
tado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, 
tengan una mayor representación.

Afrocolombiano(a). Es un concepto político que se 
construye en el marco de la defensa de los derechos de 
la diáspora africana, con el cual se autodenominan las 
personas que han sido reconocidas como descendientes 
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de los africanos traídos como esclavizados al Continen-
te Americano. Llamamos Afrocolombianas a las perso-
nas de raíces y ascendencia histórica, étnica y cultural 
africana nacidas en Colombia, con su diversidad racial, 
lingüística y folklórica.

Diversidad étnica. Variedad, desemejanza o dife-
rencia entre miembros de grupos étnicos y otros grupos 
sociales. 

Grupo étnico.

Identidad étnica.
lingüísticas, culturales propias de un individuo o de una 
colectividad que los caracterizan y diferencian frente a 
los demás.

Inclusión social: Acción y efecto de incluir una per-
sona o grupo en un entorno con el cual presentan dife-

intereses, etc.; del cual han estado excluidos consuetu-
dinariamente.

Máximo nivel decisorio. Para los efectos de esta 
ley, entiéndase como “máximo nivel decisorio”, el que 
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor je-
rarquía en las entidades del sector público en los nive-
les nacional, departamental, regional, provincial, distri-
tal y municipal. 

Otros niveles decisorios. Para los efectos de esta 
ley, entiéndase por “otros niveles decisorios” los que 
correspondan a cargos de libre nombramiento y remo-
ción de la función ejecutiva, del personal administrati-
vo de la función legislativa y de los demás órganos del 
poder público, diferentes a los relativos al “máximo ni-
vel decisorio”, y que tengan atribuciones de dirección 
y mando en la formulación, planeación, coordinación, 
ejecución y control de las acciones y políticas del Es-
tado, en los niveles nacional, departamental, regional, 
provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de 
libre nombramiento y remoción de la función judicial. 

presente ley o en otras análogas y necesarios para su 
cabal ejecución, estos se entenderán en su sentido natu-
ral y obvio. En su defecto, se podrá recurrir a la termi-

-
dencia de los tribunales internacionales en interpreta-
ción de los tratados sobre derechos humanos.

Artículo 4°. arant a  reconocida  mediante el 
derecho a la identidad étnica. Además de las acciones 

-
rán como garantías del derecho fundamental a la iden-
tidad étnica, entre otras, las siguientes:

a) el reconocimiento como miembro de un grupo 
étnico nacional;

b) las que tengan relación con la protección, con-
servación, promoción, recolección y divulgación de 
los usos, prácticas, representaciones, expresiones, co-
nocimientos, costumbres y técnicas que constituyan 
el patrimonio cultural, material e inmaterial del grupo 
étnico;

c) las que tengan relación con la protección y con-
servación de los territorios colectivos y ancestrales de 
las comunidades negras, como espacio natural de desa-
rrollo cultural del grupo étnico; 

d) la protección contra todo acto de tortura, discri-
minación, segregación o exclusión por razón de su per-
tenencia al grupo étnico;

y garanticen la pertenencia al grupo étnico;
Artículo 5°. re alencia de lo  tratado  inter-

nacionale  De conformidad con el artículo 93 de la 
Constitución Política de 1991, las disposiciones de la 
presente ley deben entenderse a la luz de los tratados 
internacionales sobre Derechos Humanos de los cuales 
sea parte el Estado colombiano. 

En aplicación del principio pro homine, en caso de 
contradicción entre las disposiciones de la presente ley 
y uno o más tratados internacionales sobre derechos 
humanos, prevalecerá la que otorgue una mayor garan-
tía al derecho o libertad.

La jurisprudencia de los tribunales internacionales 
en materia de derechos humanos será una guía para in-
terpretar las garantías contenidas en la presente ley.

Artículo 6°. Reconocimiento de derecho  inheren-
te . De conformidad con el artículo 94 de la Constitu-
ción Política de 1991, las autoridades públicas deben 
reconocer y proteger todas las libertades, garantías y 
derechos que se desprendan o relacionen con la identi-

las leyes o los tratados vigentes.
CAPÍTULO II

Acciones a rmativas en el sector educativo y de 
investigación

Artículo 7°. nea ecial de rédito ara -
tudio  u eriore  anuel a ata Oli ella. Créase la 
Línea Especial de Crédito Manuel Zapata Olivella para 

maestrías, doctorados, posdoctorados y estancias de in-
vestigación. 

Estos créditos serán otorgados a miembros del gru-
po étnico afrocolombiano que hayan sido reconocidos 
como integrantes del mismo de conformidad con la re-
glamentación existente, en una proporción no menor al 
10% de los recursos de todas y cada una de las líneas de 
crédito administradas por el Icetex. 

Los estudios podrán realizarse en instituciones edu-

dentro o fuera del país. 
En todos los casos, el crédito comprenderá la to-

talidad de los gastos académicos y un estipendio para 
sostenimiento. 

Para postularse al crédito, será necesario que el 
aspirante haya sido debidamente admitido en la insti-
tución educativa. Si llegare a ser necesario el conoci-
miento de un idioma extranjero, se considerará un se-
mestre adicional a la carrera, para el perfeccionamiento 
del mismo.

El Gobierno reglamentará las condiciones y carac-
terísticas que debe cumplir la institución educativa, los 
requisitos que debe acreditar el aspirante, las causales 
de pérdida del crédito, así como las formas de retorno 
del valor del crédito.

Parágrafo. Si de los estudios de pregrado o de pos-
grado realizados con estos créditos resultaren avances 

tomarse el crédito como inversión en ciencia y tecnolo-
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gía y condonar total o parcialmente el valor del mismo. 
El Gobierno regulará este aspecto.

Artículo 8°. om leménte e el art culo  de la 
ey  de . El Fondo de Becas para Comunidades 

Negras creado en el artículo 40 de la Ley 70 de 1993, 
deberá contar todos los años con recursos para atender 
por lo menos el 50% de la demanda realizada al Fondo 
por los estudiantes de comunidades negras el año inme-
diatamente anterior.

Los estudios podrán realizarse en instituciones edu-

dentro o fuera del país. 
En todos los casos, la beca comprenderá la totalidad 

de los gastos académicos y un estipendio para sosteni-
miento de los estudiantes a los cuales les fuere aproba-
da la misma.

Artículo 9°. Re ui ito  ara acceder al ondo or 
arte de la  n titucione  de ducaci n u erior  Las 

instituciones educativas nacionales públicas o privadas 

acuerdo de cooperación con el Icetex, en el cual se es-
tablezcan entre otras, las siguientes cláusulas:

a) Condiciones especiales de admisión para miem-
bros de las comunidades negras o afrocolombianas, 
con prelación para aquellos que hayan terminado su ba-
chillerato en municipios que se encuentren en situación 
crítica de pobreza y vulnerabilidad;

b) Becas totales o parciales de matrícula para miem-
bros de este grupo étnico, que hayan obtenido puntajes 
sobresalientes en los exámenes de estado y deseen es-
tudiar en dicha institución, y

c) Un programa diferenciado y pertinente, de acom-
pañamiento académico y fortalecimiento de la iden-

facilite su proceso de adaptación, permanencia y titula-
ción en la institución.

Artículo 10. ccione  a rmati a  ara el acce o a 
beca  Las instituciones de educación superior que ten-
gan programas de becas, deberán destinar por lo menos 
un 10% de ellas a las comunidades negras o población 
afrocolombiana.

Artículo 11. u o  en la  e cuela  de o ciale  de 
la fuer a blica  El Gobierno nacional otorgará cupos 
equivalentes a por lo menos el diez por ciento (10%) 
del total de admitidos a miembros del grupo étnico des-
crito en la presente ley en cada una de las escuelas de 

Estos cupos se otorgarán en cada promoción a partir 
de la siguiente convocatoria a la entrada en vigencia 
de la presente ley y en ellas se respetará la equidad de 
género. El Procurador General de la Nación, por sí o 
por intermedio de sus delegados, vigilará el proceso de 
selección de los becarios.

Las postulaciones serán avaladas por el Ministerio 
del Interior a través de la Dirección de Asuntos de Co-
munidades Negras o de la dependencia que haga sus 

-
rante de las comunidades negras. 

Habrá dos líneas especiales de crédito para el cubri-
miento de la totalidad de los gastos académicos y ad-
ministrativos que estos estudios demandaren así como 
para gastos de sostenimiento personal durante el tiem-
po que dure su formación.

Parágrafo 1º. Si la persona favorecida con el cupo, 
-

ca, permaneciera durante el periodo de tiempo requeri-
do para su primer ascenso, el gobierno podrá condonar, 
total o parcialmente, el valor de los créditos entregados.

Parágrafo 2º. Para el desarrollo de esta política, el 
Gobierno nacional dará aplicación al principio de gra-
dualidad, aumentando cada año en por lo menos el uno 
por ciento (1%) el total de los cupos asignados has-
ta llegar al diez por ciento (10%); máximo, en el año 
2025.

Artículo 12. inanciaci n de in e ti acione  
obre etnicidad. Créase un fondo especial dentro del 

rubro general que maneja el Gobierno Nacional a tra-
vés de Colciencias y de las demás entidades encarga-
das de la promoción y desarrollo de la investigación 

la identidad de las comunidades negras o población 
afrocolombiana. 

Los estudios podrán hacerse desde las distintas 
áreas del conocimiento y deberán estar avalados por 
institutos de investigación, grupos de investigación 

-
cialmente reconocidas. 

Artículo 13. u o  en uni er idade  blica . Con 
el objeto de garantizar la formación académica de los 
miembros del grupo étnico señalado en la presente ley, 
las universidades públicas adjudicarán por lo menos el 
diez por ciento (10%) de los cupos de pregrado en cada 
facultad o programa, en cada promoción, a miembros 
de este grupo que cumplan con unos requisitos de in-

La selección de los estudiantes la hará directamente 
la universidad y la única exigencia para el otorgamiento 

-
rio del Interior a través de la dependencia competente, 

negras.
La educación será gratuita, sin perjuicio del cobro 

de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Parágrafo 1°. El porcentaje establecido en el inci-

so primero del presente artículo se establecerá a partir 
del número máximo con el que la universidad pretenda 
abrir el curso, sin importar el número de estudiantes 
efectivamente inscritos y matriculados.

Artículo 14. ifu i n de lo  alore  étnico . Las 
instituciones educativas de educación básica y media, 
tanto del sector público como del sector privado, debe-
rán adecuar sus currículos, dentro del año siguiente a la 
entrada en vigencia de la presente ley, para contemplar 
cursos sobre diversidad étnica y cultural, donde promo-
cionen la historia, cultura, idiosincrasia e importancia 
de los grupos étnicos en la consolidación del Estado 
colombiano.

Artículo 15. e la omi i n eda ica de o-
munidade  e ra  La Comisión Pedagógica de Co-
munidades Negras, de la que habla en su artículo 42 
la Ley 70 de 1993, se constituirá en todos los departa-
mentos con procesos etnoeducativos afrocolombianos 
en desarrollo, con 20 miembros, elegidos de entre los 
educadores afrocolombianos que se hayan presentado 

especializadas en el tema, que se inscriban para este 
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-
to, responsable de adelantar la elección, bajo criterios 
establecidos con las comunidades negras del mismo 
territorio.

La Comisión Pedagógica Nacional se constituirá 
con un representante por departamento, de aquellos 
que tengan comisión pedagógica departamental con-
formada, uno por todos los que no cuenten con ella, 
uno más por cada departamento con mayoría de pobla-
ción afrocolombiana, de acuerdo con el censo nacional, 
y uno por las universidades que hagan parte de la Red 
de Universidades Afro.

El principal objetivo de las comisiones pedagógicas 
de comunidades negras tanto nacional como departa-
mentales, será velar por la calidad de la educación que 
reciben los afrocolombianos en los niveles territoriales 
nacional, departamental, distrital y municipal, buscar 
oportunidades de acceso a educación superior para la 
población afro, y asesorar al Ministerio de Educación y 
a las Secretarías de Educación departamentales, Distri-
tal y municipales en la formulación e implementación 
de la política etnoeducativa y en procesos de educación 
inclusiva para todos los colombianos.

Parágrafo 1°. Las Secretarías de Educación Depar-
tamentales y Distrital, tendrán 3 meses, a partir de la 
aprobación de la presente ley, para convocar a eleccio-
nes y constituir las Comisiones Pedagógicas de acuerdo 
con lo establecido en la misma, así como para elegir su 
representante o representantes, ante la Comisión Peda-
gógica Nacional. El Ministerio de Educación Nacional 
tendrá 3 meses más, para convocar a la Comisión Pe-

y operación tanto de la Comisión Pedagógica Nacional, 
como de las Comisiones Pedagógicas Departamenta-
les, será responsabilidad del Ministerio de Educación 
Nacional.

Parágrafo 2°. El período de los comisionados pe-
dagógicos departamentales y nacionales será de (2) 
años, reelegibles por una única vez. Cada una se dará 
su propio reglamento.

CAPÍTULO III
Acciones a rmativas en el ámbito  

de la participación política y democrática
Artículo 16. e la  urule  or ircun cri ci n 
ecial de omunidade  e ra  o oblaci n fro-

colombiana  Quienes aspiren a ser elegidos al Con-
greso de la República por Circunscripción Especial 
de Comunidades Negras o población afrocolombiana, 
deberán:

a) Pertenecer a las comunidades negras;
b) Haber estado en espacios de representación a 

nombre de las comunidades negras, o ejercido un li-
derazgo reconocido en defensa de los derechos de esta 
población y tener conocimiento amplio de su proble-
mática;

c) Pertenecer a un concejo comunitario y a una or-
ganización de base dedicada a la defensa de los dere-
chos de esta población, y ser avalado por ambos. 

Parágrafo uno. -
da por la Dirección de Asuntos de Comunidades Ne-
gras del Ministerio del Interior o quien haga sus veces.

Parágrafo dos. El haber estado en un espacio en 
-

cará la institución respectiva. El liderazgo reconocido 
en defensa de los derechos de esta población y conoci-

Nacional de Comunidades Negras. 
Artículo 17. odif ue e el art culo  de la ey 

 de  el cual uedar  como i ue  El Gobierno 
nacional creará la Comisión Consultiva Nacional de 
Comunidades Negras, con un representante por depar-
tamento, de todos los departamentos que cuenten con 
Consultiva Departamental de Comunidades Negras, 
un representante, por todos los departamentos que no 
cuenten con comisión consultiva departamental, un re-
presentante adicional por cada uno de los departamen-
tos cuya población total sea mayoritariamente afro, un 
concejal afro en representación de todos los concejales 
afro elegidos en el territorio nacional; un alcalde afro 
en representación de todos los alcaldes afro elegidos 
en el territorio nacional; un diputado afro en represen-
tación de todos los diputados afro elegidos en el terri-
torio nacional; un gobernador afro en representación 
de todos los gobernadores afro elegidos en el territorio 
nacional; y un Senador afro, en representación de todos 
los senadores afro, elegidos en el territorio nacional; 
así como los representantes a la Cámara, elegidos por 
circunscripción especial de comunidades negras, por 
derecho propio.

Las Comisiones Consultivas Departamentales se 
constituirán en todos los departamentos de Colombia 
que cuenten con territorios colectivos y/o ancestrales 
de comunidades negras, titulados a no, con 30 miem-
bros distribuidos como sigue. 10 en representación de 
los territorios colectivos o ancestrales, 10 en represen-
tación de las organizaciones de base y 10 en represen-
tación de las autoridades administrativas elegidas por 
elección popular y otros liderazgos presentes en el te-

-
mento atendiendo a sus particularidades y diferencias. 

El principal objetivo de las comisiones consultivas 
de comunidades negras tanto nacional como departa-
mentales, será hacer seguimiento al cumplimiento de 
los derechos colectivos reconocidos a las comunidades 
negras, así como al Plan Nacional de Desarrollo de las 
Comunidades Negras y a los acuerdos y compromisos 
que se realicen desde el Gobierno nacional en relación 
con esta población; asesorar al Gobierno nacional en la 
búsqueda de mejores oportunidades para la población 
afro y constituirse en espacio de consulta y concerta-
ción de todos los temas y acciones que puedan afectar 
a esta población atendiendo al nivel territorial de com-
petencia, de acuerdo con lo establecido en el Convenio 

1991.
Parágrafo 1°. Las Secretarías del Interior Departa-

mentales y Distrital o quien haga sus veces, tendrán 3 
meses, a partir de la aprobación de la presente ley, para 
convocar a elecciones y constituir las Comisiones Con-
sultivas Departamentales, de acuerdo con lo estableci-
do en la misma; así como para elegir su representante o 
representantes, ante la Comisión Consultiva Nacional. 
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de 
Asuntos de Comunidades Negras o quien haga sus ve-
ces, tendrá 3 meses más, para convocar a la Comisión 
Consultiva Nacional de Comunidades Negras y poner-

-
misión Consultiva Nacional, como de las comisiones 
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departamentales, será responsabilidad del Ministerio 
del Interior.

Parágrafo 2°. El período de los comisionados con-
sultivos departamentales y nacionales será de (2) años, 
reelegibles por una única vez. Cada una se dará su pro-
pio reglamento.

Parágrafo 3°. Las representaciones ante las dife-
rentes instancias de nivel nacional o departamental que 
deban ser elegidos por miembros de las consultivas na-
cional o departamentales, deberán recaer en miembros 
de las comunidades negras ajenos a las mismas, para lo 
cual establecerán el mecanismo de convocatoria, pos-
tulación y designación en cada caso.

Artículo 18. ncenti o  ara la artici aci n ol -
tica. En desarrollo de los artículos 13 y 40 de la Cons-
titución Política, los partidos y movimientos políticos 
debidamente constituidos y reconocidos, que en sus 
listas para corporaciones públicas de elección popular 
incluyan a miembros de las comunidades negras o po-
blación afrocolombiana, recibirán un incentivo econó-
mico en la reposición de los votos obtenidos por estos, 
sin consideración a la obtención de la curul.

campañas políticas reglamentará la materia.
Artículo 19. artici aci n efecti a de la  comuni-

dade  ne ra  o oblaci n afrocolombiana. La partici-
pación adecuada de las comunidades negras o pobla-
ción afrocolombiana en los distintos niveles del poder 
público establecidos en la presente ley, se hará efectiva 
aplicando por parte de las autoridades nominadoras las 
siguientes reglas: 

a) Mínimo el diez por ciento (10%) de los cargos 
de máximo nivel decisorio, de que habla el artículo 3º, 
serán desempeñados por miembros de las comunidades 
negras o población afrocolombiana; 

b) Mínimo el diez por ciento (10%) de los cargos 
de otros niveles decisorios, de que habla el artículo 3º, 
serán desempeñados por miembros de las comunidades 
negras o población afrocolombiana.

Artículo 20. ombramiento mediante lo  i tema  
de terna  y li ta . En las elecciones, nombramientos o 
designaciones que deban hacerse mediante el sistema 
de ternas o listas, en todos los niveles territoriales, tan-
to en el sector central como descentralizado, en donde 
exista presencia de comunidades negras o población 
afrocolombiana sin ser mayoría, se deberá incluir, 
previo cumplimiento de los requisitos legales, por lo 
menos, un representante del grupo étnico objeto de la 
presente ley o de otros grupos étnicos a los que se les 
haya reconocido tal condición.

Artículo 21. ualdad de remuneraci n. El Go-
bierno nacional, a través del Ministerio del Interior, del 
Ministerio de Trabajo, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y demás autoridades competen-
tes, vigilarán el cumplimiento de la legislación que es-
tablece igualdad de condiciones laborales, con especial 
cuidado a que se haga efectivo el principio de igual re-
muneración para trabajo igual. 

Artículo 22. n trumento  b ico  del lan nacio-
nal y de lo  lane  territoriale  de romoci n y e t -
mulo a lo  ru o  étnico . Tanto el plan nacional como 
los planes territoriales deberán contener, como instru-
mento básico de carácter obligatorio, para alcanzar los 

objetivos mencionados, por lo menos los siguientes as-
pectos: 

a) Educación a los colombianos en la igualdad ra-
cial y promoción de los valores étnicos; 

b) Acciones positivas orientadas a la superación de 
-

munidades negras o población afrocolombiana en los 
niveles de decisión de los sectores público y privado; 

c) Capacitación especializada a los miembros de las 
comunidades negras o población afrocolombiana en el 
desarrollo del liderazgo con responsabilidad social y 
dimensión política de la condición étnica; 

d) Disposición de canales efectivos de asistencia 
técnica y sensibilización de la población general; 

e) Divulgación permanente de los derechos de los 
grupos étnicos acompañados de mecanismos de protec-
ción e instrumentos adecuados para hacerlos efectivos. 

Parágrafo. Para el desarrollo de los instrumentos 
contemplados en los literales a) y e), el plan deberá 
adoptar medidas orientadas a mejorar la calidad de la 
educación, mediante contenidos y prácticas no discri-
minatorias, que promuevan la formación en valores y 
liderazgo étnico de la población afrocolombiana, dan-
do una especial atención al proceso de superación del 
atraso educativo en los territorios colectivos y ancestra-
les de comunidades negras.

Artículo 23. lane  de artamentale  y locale  de 
romoci n y e t mulo a lo  ru o  étnico . Los gober-

nadores y alcaldes prepararán planes departamentales, 
municipales y distritales de promoción y estímulo a los 
grupos étnicos, que deberán ser concertados e imple-
mentados con la participación de los grupos étnicos 
sujeto de los mismos.

Artículo 24. Re re entaci n en el e terior  El Go-
bierno nacional y el Congreso de la República deberán 
incluir miembros de las comunidades negras o pobla-
ción afrocolombiana en las representaciones diplomá-
ticas, delegaciones de colombianos que en comisiones 

-
nes, foros internacionales, comités de expertos y even-
tos de naturaleza similar. 

Así mismo, asegurarán la participación de las co-
munidades negras o población afrocolombiana en los 
cursos y seminarios de capacitación que se ofrezcan en 
el exterior a los servidores públicos colombianos en las 
diferentes áreas y niveles territoriales. 

Parágrafo. Esta representación deberá ser en pro-
porción a la población afro presente en el territorio, de 
acuerdo con el censo nacional; en tanto llene los requi-
sitos o criterios establecidos para el tema en cuestión, 

población y ser incluyentes.
Artículo 25. ualdad de remuneraci n. El Go-

bierno nacional, a través del Ministerio del Interior, del 
Ministerio de Trabajo, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y demás autoridades competen-
tes, vigilarán el cumplimiento de la legislación que es-
tablece igualdad de condiciones laborales, con especial 
cuidado a que se haga efectivo el principio de igual re-
muneración para trabajo igual. 

Artículo 26. i o icione  comune  al re ente 
ca tulo.
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dispuestas en el presente capítulo se observarán las si-
guientes reglas:

1. Si en cumplimiento de las cuotas establecidas en 
otras normas, se llegare a designar una persona que re-
presente, por sus condiciones personales, simultánea-
mente alguno de los grupos étnicos nacionales recono-
cidos, se entenderá cumplida la obligación. 

2. Cuando en la designación de cargos del ‘máximo 
nivel decisorio’ o de ‘otros niveles decisorios’ concu-
rran varias personas o entidades, se procurará que los 
miembros de las comunidades negras o población afro-
colombiana tengan una adecuada representación, acor-
de con la proporción poblacional en territorio.

3. Quedan excluidos los cargos que pertenecen a la 
carrera administrativa, judicial, o a otras carreras es-
peciales, en las que el ingreso, permanencia y ascenso 
se basen exclusivamente en el mérito; también queda 
excluida la provisión de los cargos de elección popular.

4. La regla dispuesta en el Artículo 19 de la presen-
te ley, se deberá aplicar paulatinamente y a medida en 
que los cargos del ‘máximo nivel decisorio’ y de ‘otros 
niveles decisorios’ vayan quedando vacantes.

5. En los casos de ingreso y ascenso en la carrera ad-
ministrativa o en cualquiera de los sistemas especiales 
de carrera de la administración pública, en los que la 
selección se realice mediante concurso de méritos y ca-

de miembros de las comunidades negras o población 
afrocolombiana, en igual proporción a la participación 
de personas que no pertenezcan a los grupos étnicos 
nacionales, como integrantes de las autoridades encar-

Esta paridad se exigirá únicamente para las entre-
vistas, las pruebas sicológicas y aquellos mecanismos 
de evaluación que se fundan en criterios meramente 
subjetivos.

-
res temporales o ad hoc, si fuere necesario. 

6. Lo establecido en los artículos 22 y 23 de la pre-
sente ley deberá ser incluido en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en los planes territoriales de desarrollo. 

CAPÍTULO IV
Acciones a rmativas en el ámbito laboral  em-
presarial y de desarrollo social y económico

Artículo 27. odif ue e el art culo  de la ey 
 de  el cual uedar  como i ue  En los 6 me-

ses anteriores a la posesión del presidente de la Repú-
blica, el Gobierno Nacional, a través de la Dirección 
de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del 
Interior o quien haga sus veces, constituirá un equipo 
de expertos de las comunidades negras para la formula-
ción del Plan Nacional de Desarrollo de Comunidades 
Negras, de acuerdo con la visión que estas tengan del 
mismo.

Parágrafo. El Plan Nacional de Desarrollo de Co-
munidades Negras hará parte integral del Plan Nacio-
nal de Desarrollo de cada período de gobierno para su 

Artículo 28. erti cado de Re on abilidad tni-
ca m re arial. -
dad Étnica Empresarial que será otorgado anualmente a 
las instituciones públicas o privadas en las que laboren 

en los diferentes niveles miembros de las comunidades 
negras o población afrocolombiana, con un volumen de 
empleados al menos igual a la proporción de estos en 

nacional.

personas naturales o jurídicas, de derecho público o de 
derecho privado, que adelanten programas a favor de 
las comunidades negras o población afrocolombiana.

Artículo 29. n erci n en el medio laboral y ro-
ductivo. Con el objeto de articular y profundizar las 
acciones orientadas a garantizar la igualdad material 
frente al acceso a oportunidades de empleo y desa-
rrollo económico y social de las comunidades negras 
o población afrocolombiana, el Gobierno nacional, a 
través del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio del In-
terior, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, 
o de quienes hagan sus veces, y de las distintas enti-
dades competentes formularán un Programa Especial 
de Inserción de las Comunidades Negras en el Campo 
Laboral y productivo, que deberá ser adoptado por to-
das las entidades públicas y promovido en las entidades 
privadas.

Artículo 30. loraci n y e lotaci n de recur-
o  naturale  al interior de lo  territorio  colectivo  

de comunidade  ne ra . De conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 7°, 8°, 13, 58, 60, 63, 80 y 
333 de la Constitución Política y con lo establecido en 
el Convenio  número 169 de la OIT, los miembros de 
las comunidades negras o población afrocolombiana, y 
para efectos de garantizar su integridad étnica y cultu-
ral, tendrán prelación para la exploración y explotación 
de los recursos naturales al interior de sus territorios. 

Artículo 31. La identidad étnica como criterio 
de retén ocial. En lo sucesivo, cuando se adelanten 
procesos de reestructuración administrativa en el sec-
tor público central y descentralizado, en los distintos 
órdenes territoriales, adicional a los criterios que ya 
han sido establecidos por el Gobierno nacional o re-
conocidos por la Corte Constitucional, la pertenencia 
a las comunidades negras debidamente reconocida con 
anterioridad a la iniciación del proceso será tenida en 
cuenta como criterio de retén social, de acuerdo con la 
reglamentación que se expida para este caso.

Artículo 32. rédito  e eciale  ara el acce o a la 
ro iedad rivada. El Gobierno nacional establecerá 

un fondo especial para el otorgamiento de créditos a los 
miembros de las comunidades negras o población afro-

propiedad privada, tanto colectiva e individual, como 
urbana y rural.

Este fondo contará con recursos especiales para la 
compra, remodelación y adecuación de la propiedad. 
También se podrán utilizar estos recursos para el em-
prendimiento de procesos productivos y de desarrollo 
empresarial, dentro y fuera de los territorios colectivos. 

Parágrafo 1°. Con el objeto de hacer efectivo al 
acceso a la propiedad privada a través de estos créditos, 
el Gobierno nacional cubrirá el valor de las garantías 
requeridas para su adjudicación cuando los solicitantes 

-
tías exigidas por las entidades otorgantes del crédito.
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Parágrafo 2°. La adjudicación de ayudas por esta 
vía no impedirá la asignación de recursos por otras lí-
neas que actualmente tenga establecidas el gobierno o 
que se creen en el futuro.

Parágrafo 3°. Todos los Programas adelantados 
por el Gobierno nacional dirigidos a los más pobres 
en el territorio nacional como el de vivienda gratuita, 
deberán asignar territorialmente a la población afroco-
lombiana, al menos un número igual a la proporción de 
esta en el respectivo territorio, de acuerdo con el censo 
nacional. 

Artículo 33. L nea ecial de rédito ara la 
rotecci n de la ri ue a étnica de la  comunidade  

ne ra  o oblaci n afrocolombiana  Créase la Línea 
Especial de Crédito para la protección de la riqueza 
étnica de las Comunidades Negras o Población Afro-
colombiana. Los recursos serán aportados anualmen-
te por el Gobierno nacional y podrán ser manejados a 
través de entidades públicas o privadas competentes, 
según lo disponga el mismo. 

las micro, pequeñas y medianas empresas constituidas 
por miembros legalmente reconocidos de las comuni-
dades de que trata la presente ley.

Los proyectos que tengan por objeto la protección, 
promoción y divulgación de la diversidad étnica y cul-
tural de esta población, de conformidad con la regla-
mentación que expida el Gobierno nacional, tendrán 
prioridad en la asignación de los cupos y podrán ser 
exonerados total o parcialmente del pago de la deuda, 
demostrando que la actividad desarrollada posibilitó el 
acceso a la propiedad agraria o colectiva, generó po-
sibilidades de empleo a los miembros de las comuni-

Artículo 34. oyo a roce o  roductivo  o teni-
ble . Todas las instituciones del Estado de acuerdo con 
competencias y funciones, deberán diseñar y ejecutar 
programas y proyectos productivos sostenibles con-
certados con las comunidades objeto de este proyecto, 
que mejoren su calidad de vida; para ser ejecutados al 
interior de los territorios colectivos o ancestrales de co-
munidades negras y que favorezcan la permanencia de 
esta población en sus territorios de origen.

CAPÍTULO V
Acciones a rmativas en el ámbito de la integri-

dad territorial
Artículo 35. Recu eraci n de lo  territorio  colec-

tivo  o ance trale  A partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley, el Gobierno nacional, a través de las 
distintas entidades competentes, adelantará un proce-
so de recuperación administrativa y/o judicial de los 
territorios colectivos o ancestrales, titulados o no, que 
hubieren sido despojados a las comunidades negras en 
el territorio nacional.

Cuando se trate de un territorio que no hubiera sido 
titulado, el Ministerio del Interior y de Justicia conjun-

el Incoder o quienes hagan sus veces, adelantarán un 
procedimiento previo con las comunidades a efectos de 
establecer la porción de territorio que les corresponde. 
Si no se llegare a un consenso, el Gobierno nacional 
hará la delimitación territorial atendiendo las necesida-
des de la población. 

Inmediatamente se haga la recuperación del territo-
rio se procederá a la titulación.

Parágrafo. Cuando no sea posible la recuperación 
de los territorios ancestrales despojados a las comu-
nidades negras, el Gobierno Nacional a través del In-
coder o quien haga sus veces, adelantará un proceso 
de compra y asignación territorial a las comunidades 
negras, para garantizar su permanencia en el territorio.

Artículo 36. a a de ubicaci n demo r ca de 
lo  ru o  étnico . Dentro del año siguiente a la entra-
da en vigencia de la presente ley, el Instituto Geográ-

población afrocolombiana existente en el territorio na-
cional.

Dicho mapa deberá actualizarse cada cinco (5) años 
o cuando se realicen censos poblaciones si el espacio 
de tiempo es inferior. 

Artículo 37. tenci n e ecial a la oblaci n de -
la ada erteneciente a la  comunidade  ne ra  o o-

blaci n afrocolombiana. Dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, 
el Gobierno nacional, a través de las entidades com-
petentes, formulará y pondrá en marcha un programa 
especial de atención a la población desplazada de las 
comunidades negras o población afrocolombiana, que 
tenga en cuenta sus diferencias étnicas y culturales, y 

que enfrenta.
El objetivo principal de este programa será el retor-

no de los miembros de las comunidades negras o po-
blación afrocolombiana a sus territorios de origen, sin 
perjuicio de otras salidas que garanticen su integridad 
física, emocional, étnica y cultural, mejorando sus con-
diciones de vida.

CAPÍTULO VI
Otras acciones a rmativas

Artículo 38. e or a jur dica ara lo  on ejo  
omunitario  Or ani acione  de a e de omuni-

dade  e ra  in crita  en el Re i tro nico de Or a-
ni acione  de a e del ini terio del nterior y -
acio  de Re re entaci n con tituido  le almente. De 

conformidad con la reglamentación que el Gobierno 
expida sobre la materia, autorízase a los estudiantes de 
derecho para cumplir con el requisito de la judicatura, 
o el que haga sus veces, en los Consejos Comunita-
rios, Organizaciones de Base de Comunidades Negras 
y espacios de representación constituidos legalmente a 
nivel departamental o nacional.

Este servicio será no remunerado y comprenderá 
la asesoría y asistencia jurídica sobre los temas rela-
cionados con el funcionamiento de estas entidades y 
los derechos colectivos de las comunidades negras. El 
acompañamiento se hará directamente a los espacios 
arriba enunciados.

Artículo 39. om en aci n or e enci n del a o 
del im ue to redial a lo  redio  de ro iedad co-
lectiva de la  comunidade  ne ra  ue e trata e ta 
ley  De conformidad con los artículos 7°, 8° y 13 de 
la Constitución Política de garantizar el principio de 
igualdad de los grupos étnicos, se adicionará al artículo 

184 de la Ley 223 de 1995. La compensación a títu-
los colectivos de Comunidades Negras. Donde el Go-
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bierno central con cargo al Presupuesto Nacional, girará 
anualmente, a los municipios en donde existan títulos 
colectivos de Comunidades Negras, las cantidades que 
equivalgan a lo que tales municipios dejen de recaudar 

-
sas legales teniendo en cuanta el avaluó que realice el 

la tarifa que establezca el respectivo concejo municipal.
Parágrafo 1°. Para el cobro de este gravamen ante 

el Ministerio de Hacienda el municipio realizará el 
mismo trámite establecido para la compensación del 
predial de los resguardos indígenas.

Parágrafo 2°. Antes del 3 de julio de cada año el 
Ministerio de Hacienda transferirá los recursos de que 

que hayan presentado la respectiva factura de cobro.
CAPÍTULO VII

Disposiciones nales
Artículo 40. oyo a or ani acione  no uber-

namentale . El Gobierno promoverá y fortalecerá las 
organizaciones no gubernamentales que trabajen por 
los derechos de las comunidades negras o población 
afrocolombiana. 

Artículo 41. ccione  judiciale  de tinada  al 
cum limiento de la  obli acione  revi ta  en e ta 
ley. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas 
en la presente ley, los miembros de las comunidades 
negra o población afrocolombiana, podrán interponer, 
por sí mismos o a través de representante, sin perjuicio 
de las demás acciones judiciales y administrativas que 
contempla el ordenamiento jurídico, la acción de tutela 
y la acción de cumplimiento. 

El Gobierno reglamentará el reparto de estas accio-
nes en lo que aún no tenga regulación en las normas 
correspondientes.

Artículo 42. ancione . El incumplimiento injus-
-

derado como falta grave disciplinaria para los funcio-
narios responsables de conformidad con la ley corres-
pondiente. 

Artículo 43. licaci n e ten iva de la re ente 
ley. Las garantías previstas en el presente ley, se podrán 
aplicar a otros grupos étnicos nacionales asentados en 
el territorio colombiano distintos de los aquí previstos 
que hayan sido reconocidos legalmente, hechas las 
adecuaciones pertinentes.

Artículo 44. e uimiento y ontrol de derecho  
acuerdo  y com romi o . Créase una Comisión tripar-
tita, constituida por miembros de la Bancada de Con-
gresistas de Comunidades Negras del Congreso de la 
República, la Consultiva Nacional de Comunidades 
Negras, y los organismos de control del Estado; a la 
cual anualmente a partir de la expedición de la presente 
ley, el Gobierno nacional presentará informes de cum-
plimiento, hasta haberle dado aplicación en su totalidad 
en un máximo de 10 años a partir de su promulgación. 
El Ministerio del Interior garantizará el cumplimiento 
tanto de los derechos establecidos en la presente ley, 
como de los acuerdos y compromisos realizados por el 
Gobierno Nacional en torno a la misma.

Artículo 45. La presente ley rige a partir de su pu-
blicación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

VIII. Proposición
Por los anteriores argumentos, solicito a la Comi-

sión Primera dar primer debate al Proyecto de Ley 
Estatutaria número 95 de 2014 Senado  or el cual 
e reconoce el derecho fundamental a la identidad 

étnica de la  comunidade  ne ra  o oblaci n afro-
colombiana  e ado tan ol tica  ara la e uidad e 
inclu i n ocial de e te ru o étnico  la i ualdad de 
o ortunidade  y e dictan otra  di o icione . En el 
texto del proyecto original.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
132 DE 2014 SENADO

por medio de la cual se reglamenta la autorización de 
viajes al exterior por parte de miembros del Congreso 
de la ep blica cuando el viaje se nancia con dineros 

del erario.
Bogotá, D. C., 2 de junio de 2015
Doctor 
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN 
Presidente 
Comisión Primera Constitucional Permanente 
Senado de la República 
Ciudad 

Referencia: Proyecto de ley número 132 de 2014 
Senado

Asunto: Informe de ponencia para primer 
debate

Por decisión de la Mesa Directiva de la honorable 
Comisión Primera del Senado me ha correspondido 
presentar ponencia para primer debate al Proyecto de 
ley número 132 de 2014 Senado, por medio de la cual 
se reglamenta la autorización de viajes al exterior 
por parte de miembros del Congreso de la República, 
cuando el viaje se nancia con dineros del erario. A 
continuación me permito rendir dicha ponencia en los 
siguientes términos: 

I. Antecedentes del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 132 de 2014 Senado, por 

medio de la cual se reglamenta la autorización de via-
jes al exterior por parte de miembros del Congreso de 
la República cuando el viaje se nancia con dineros 
del erario, fue radicado por el honorable Senador Ber-
nardo Miguel Elías Vidal en la Secretaría General del 
Senado de la República el día 11 de diciembre de 2014.

De conformidad con el informe de Secretaría Ge-
neral respectivo, la Presidencia del Senado de la Repú-
blica ordenó el reparto del proyecto a la Comisión Pri-
mera Constitucional Permanente de Senado y dispuso 
el envío de copia del proyecto a la Imprenta Nacional 
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Gaceta del 
on re o.

En cumplimiento de las disposiciones constitucio-
nales y legales pertinentes, el proyecto fue publicado 
en la Gaceta del on re o número 867 de 2014.

Por disposición de la Mesa Directiva de la Comi-
sión Primera Constitucional Permanente de Senado fui 
nombrado como ponente del proyecto de ley para su 
primer debate.

II. Objeto del proyecto de ley

Ante el vacío normativo que existe sobre este tema, 
se pretende reglamentar las autorizaciones que los 
miembros de las respectivas Cámaras del Congreso de 
la República hacen a los Congresistas con ocasión de 
viajes realizados al exterior con dineros del erario pú-
blico.

-
ca: recuperar el prestigio del Congreso de la República, 
generar una mayor transparencia y fortalecer la demo-

de los recursos públicos. Todo lo anterior, sin perder 
de vista la importancia que tiene la representación del 
Congreso en el exterior, cuya participación en ciertos 
eventos puede ser útil para el mejoramiento de la labor 
parlamentaria. 

III. Trámite

La Constitución de 1991 en su artículo 151 esta-
blece una reserva de ley orgánica cuando se regule lo 
relativo al reglamento del Congreso. En consecuencia, 
para su aprobación se requiere una mayoría absoluta 
en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3, del 
artículo 119 de la Ley 5ª de 1992.

IV. Fundamento constitucional y legal

El artículo 136 constitucional establece que se pro-
híbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras “au-
torizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo 

menos por las tres cuartas partes de los miembros de la 
respectiva Cámara”.

Dicha norma, consagra una prohibición que consis-
te en que el Congreso y cada una de sus Cámaras, no 
podrán autorizar viajes al exterior con dineros del era-
rio. Pero dicha restricción no es de carácter absoluta, 
pues a continuación la norma establece cuando dichos 
viajes podrán ser autorizados (i) Cuando se realicen en 

autorización sea aprobada al menos por las tres cuartas 
partes de los miembros de la respectiva Cámara.

Por otro lado, el artículo 52, numeral 6 del Regla-
mento del Congreso prescribe que:

“Se prohíbe al Congreso y a cada una de las Cáma-
ras autorizar viajes al exterior con dineros del erario 

aprobadas por las tres cuartas partes de la respectiva 
Cámara. En esta eventualidad, el Presidente de la Co-
misión que se haya designado, tiene la responsabilidad 
de presentar un informe detallado de los eventos a los 
que asistió, y de transmitir los mensajes y recomenda-
ciones a que haya lugar, el cual será publicado en la 
Gaceta del on re o”.

V. Contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley tal y como fue presentado contie-
ne un total de nueve artículos:

El artículo primero del proyecto de ley establece el 
objeto de la ley. 

El artículo segundo del proyecto de ley expresa que 
para que sea procedente la autorización del viaje al ex-
terior con cargo al erario por parte de los miembros de 
las mesas respectivas de las respectivas Cámaras de-
berá cumplirse con lo indicado en las demás normas 
contenidas en el proyecto. 

El artículo tercero del proyecto de ley delimita las 

lugar a la autorización del viaje. El artículo preceptúa 

-
ción legislativa y por generar impacto en la labor parla-
mentaria. Ello responde al hecho de que los viajes que 
hagan los congresistas deben estar relacionados con su 

demostrarse que el correspondiente viaje generará un 

en la labor parlamentaria.
El artículo cuarto regula las formalidades que de-

ben cumplirse para la presentación de la solicitud de 
autorización de viaje al exterior con dineros del erario. 
Establece un término de al menos quince días con an-
telación al viaje para poder presentar la solicitud. Los 
requisitos que debe contener la solicitud son: (i) Indi-
cación del país y ciudad de destino, (ii) Indicación de 

-

función legislativa y cuál es el impacto esperado en la 

pública o privada, nacional o extranjera, que haya he-
cho la correspondiente invitación, en donde se indique 

(v) Relación del presupuesto estimado del viaje, su jus-

El artículo quinto del proyecto de ley señala cómo 
deben estar conformadas las comisiones que se integra-

exterior. Para cada viaje, la comisión deberá estar inte-
grada por máximo dos congresistas por Cámara, quie-
nes a su vez, deberán ser miembros de la mesa directiva 
de la respectiva Cámara.

al exterior únicamente a los miembros de las mesas di-
rectivas de cada Cámara, se dispone como máximo la 
designación de dos congresistas para así garantizar la 
permanencia de al menos uno de los miembros de la 
mesa directiva de cada una de las Cámaras quien será 
responsable de no permitir que se afecte el cumpli-
miento de las funciones asignadas a la mesa directiva 
correspondiente.

El parágrafo primero del artículo quinto del proyec-
to de ley contempla que ante la imposibilidad de reali-
zar el viaje por parte de alguno o de los dos designados, 
dichos designados o cada uno de ellos podrá escoger 
como remplazo a otro congresista que no sea miembro 

máximo de dos congresistas por Cámara se mantiene 
aunque hayan sido nombrados los reemplazos de que 
trata el parágrafo.
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Por su parte, el parágrafo segundo del artículo quin-
to del proyecto de ley prevé la posibilidad de que los 
parlamentarios que no hacen parte de la mesa directiva 
de cada una de las Cámaras y, además, no hayan sido 
designados como remplazo para un viaje, puedan via-

-
ciación, deberá provenir, bien sea de recursos propios 
del congresista o de la entidad pública o privada, na-
cional o extranjera, que haya hecho la correspondiente 
invitación.

-
nanciación con recursos públicos de viajes al exterior 
efectuados por asesores o asistentes de los congresistas. 

El artículo séptimo, respondiendo a un criterio de 

-
ción del viaje de cada uno de los congresistas autoriza-
dos en los términos de la ley.

El parágrafo del artículo séptimo del proyecto de ley 
contempla que cuando el costo del viaje sea superior al 

tope establecido (quince salarios mínimos mensuales 
legales vigentes) el remanente deberá ser asumido por 
el congresista designado. El cual deberá dejar constan-
cia por escrito ante la respectiva Cámara sobre la fuente 

El artículo octavo del proyecto de ley consagra el 
deber de presentar un informe individual o grupal sobre 
el viaje ante la respectiva Cámara. El informe presen-
tado debe contener: (i) Relación de los eventos a los 
que se asistió, (ii) Mensajes y recomendaciones a que 

Relación de gastos y anexo de los soportes correspon-
dientes. 

Finalmente, el artículo noveno contiene las vigen-
cias y derogatorias.

VI. Propuesta de modi caciones al articulado del 
proyecto de ley

Respetuosamente, se proponen las siguientes modi-

TEXTO DE LA INICIATIVA MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN
Artículo 1°. Objeto  La presente ley 
tiene por objeto, conforme a los señala-
do por el numeral 6 del artículo 136 de 
la Constitución Política, reglamentar 
las autorizaciones que las respectivas 
Cámaras pueden dar para efectos de 
la realización de viajes al exterior por 

-
ción se hace con recursos provenientes 
del erario.

Artículo 1°. Objeto  La presente ley tiene 
por objeto, reglamentar las autorizaciones 
que las respectivas Cámaras pueden dar a 
los Congresistas para efectos de la reali-

-
nanciación del viaje se hace con recursos 
provenientes del erario público.

-
ción del articulado.

Artículo 2°. Procedencia de la auto-
ri aci n del viaje  La autorización de 
viajes al exterior con dineros del erario 
por parte de los miembros de las mesas 
directivas del Congreso de la Repúbli-
ca solo será procedente en los casos y 
bajo los parámetros establecidos en la 
presente ley.

Artículo 2°. Procedencia de la autoriza-
ci n del viaje  La autorización de viajes al 
exterior con dineros del erario por parte de 
los miembros de las mesas directivas del 
Congreso de la República solo será proce-
dente en los casos y bajo los parámetros 
establecidos en la presente ley.

Este artículo debe ser eliminado, ya 
que es reiterativo decir que la autori-
zación de viajes al exterior con dineros 
del erario solo será procedente en los 
casos y bajos los parámetros estableci-
dos en la ley.

Artículo 3°. i ione  e ec ca  ue 
dan lu ar a la autorizaci n del viaje  
La respectiva Cámara solo podrá auto-
rizar viajes al exterior con dineros del 
erario por parte de los miembros de la 
mesa directiva del Congreso de la Re-

-
ción legislativa y por generar impacto 
en la labor parlamentaria.

Artículo 2°. i ione  e ec ca  ue dan 
lu ar a la autorizaci n del viaje  La res-
pectiva Cámara solo podrá autorizar viajes 
al exterior con dineros del erario público 
a los Congresistas cuando la misión espe-

, -
la 

función congresional y por generar impac-
to en la labor parlamentaria.

artículo tercero son tres: (i) Adicionar 
la expresión “público” (ii) Eliminar la 
expresión “por parte de los miembros 
de la mesa directiva del Congreso de 
la República” y en su lugar referirse a 
los Congresistas, (iii) Reemplazar la 
expresión “la función legislativa” por 
“la función congresional”.
La adición de la expresión público, 
obedece a cuestiones de ofrecer una 
mayor precisión en la redacción del 
articulado. .

hecho que el objeto del proyecto de 
ley, según lo dispuesto en el artículo 
1°, es reglamentar las autorizaciones 
que los miembros de las respectivas 
Cámaras pueden dar a los Congresis-
tas, que no a los miembros de las Me-
sas Directivas, con ocasión de viajes 

-
ción se hace con dineros provenientes 
del erario público.
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TEXTO DE LA INICIATIVA MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN
El tercer cambio obedece a una razón 
muy sencilla: El Congreso ejerce di-
versas funciones: legislativas, consti-
tuyente, electoral, de control político, 
de carácter judicial, entre otras. La ex-
presión “función congresional” abar-
ca ese conjunto de funciones que por 
mandato constitucional han sido asig-
nadas al Congreso de la República.

Artículo 3°. otaci n re uerida ara la 
a robaci n de la autorizaci n. La auto-
rización de viajes al exterior en cumpli-

-
midad con lo establecido en la presente 
ley, requerirá para su aprobación al menos 
las tres cuartas partes de los miembros de 
la respectiva Cámara.

-
terior, deberá ser nominal.

A efectos de hacer una integración 
de las disposiciones constitucionales 
y legales vigentes, que desarrollan la 
materia, resulta necesario incluir este 
artículo. 
Tanto el numeral 5 del artículo 136 
constitucional como el numeral 6 del 
artículo 62 del Reglamento del Con-
greso, dicen que para su aprobación 
se requiere de al menos las tres cuartas 
partes de los miembros de la respecti-
va Cámara.
Es importante también establecer que 
dicha votación debe ser nominal, ya 
que de esta forma se hace más pública 
y visible la votación, y se evita que un 
tema de tanta importancia, sea deci-
dido por un golpe de los congresistas 
sobre el pupitre.

Artículo 4°. Re ui ito  de la olicitud 
de autorizaci n del viaje  La solicitud 
de autorización de viajes al exterior 
con dineros del erario por parte de los 
miembros de las mesas directivas de-
berá ser presentada ante la respectiva 
Cámara con por lo menos quince días 
de antelación al viaje y deberá contener 
como mínimo lo siguientes requisitos:

1. Ciudad y país de destino.
2.
dicho término.
3.
realizar está relacionado con gestiones 

-
lativa y cuál es el impacto esperado en 
la labor parlamentaria.
4. 
o privada, nacional o extranjera, que 
haya hecho la correspondiente invita-
ción, en donde se indique que dicha en-

5. Presupuesto estimado del viaje, su 

Artículo 4°. Re ui ito  de la olicitud 
de autorizaci n del viaje  La solicitud de 
autorización de viajes al exterior por par-
te de Congresistas con dineros del erario 
público, deberá ser presentada ante la res-
pectiva Cámara y deberá contener como 
mínimo lo siguientes requisitos:

1. Ciudad y país de destino.
2. Duración del viaje.

3. Motivo del viaje
qué el viaje por realizar está relaciona-

la 
función congresional, y cuál es el impacto 
esperado en la labor parlamentaria.
4. 
privada, nacional o extranjera, que haya 
hecho la correspondiente invitación, en 

-
nanciará los costos del viaje.
5. Presupuesto estimado del viaje, su justi-

(i). Sustituir la expresión miembros de 
las Mesas Directivas por Congresistas 
(ii) Adicionar la expresión “público” 
(iii). Eliminar el requisito del plazo 
para la presentación de la solicitud (iv) 
Incluir la expresión motivo del viaje 
(v) Cambiar la expresión función le-
gislativa por función congresional.

fueron explicadas. La inclusión de la 
palabra “motivo del viaje” se hace 
para ofrecer una mejor redacción. Por 
cuanto al requisito de plazo de presen-
tación de la solicitud de por los menos 
quince días de antelación a la realiza-
ción del viaje, debe ser eliminado ya 
que en la práctica muchas veces las 
invitaciones se reciben a pocos días de 
la realización del evento. 

Artículo 5°. Integración de las comi-
siones designadas. Las comisiones que 
se designen para el cumplimiento de 

-
berán estar integradas por un máximo 
de dos congresistas por Cámara, los 
cuales deberán hacer parte de la mesa 
directiva de la respectiva Cámara.
Parágrafo 1°. Cuando exista una in-

parte de cualquier entidad pública o 
privada, nacional o extranjera, y por 
cualquier motivo no puedan ir al viaje 
uno o dos de los miembros de la mesa 
directiva de la respectiva Cámara, se-
rán dichos miembros quienes designa-
rán su reemplazo, el cual puede ser otro 
congresista que no pertenezca a la mesa

Artículo 5°. nte raci n y de i naci n de 
la  omi i n. La Comisión que se designe 
para el cumplimiento de misiones especí-

un número máximo de 3 congresistas per-
tenecientes a la Comisión constitucional 
permanente, legal, o accidental, y deberán 

o dominio en el tema a tratar en la misión 
en el exterior.

En este artículo se introducen dos 

de miembros que formen parte de la 
Comisión a un máximo de tres. (ii). 
Que los miembros de dicha Comisión 
pertenezcan a la Comisión constitu-
cional permanente, legal o accidental, 
y además deberán tener conocimiento 

tema a tratar en la misión en el exte-
rior.

responde a la necesidad de racionali-
zar los gastos y por lo tanto, limitar el 
número de miembros que integran di-
cha Comisión, estableciendo un máxi-
mo de tres. 
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TEXTO DE LA INICIATIVA MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN
directiva. Para efectos de preservar el 
número de miembros que asistirá al 
viaje, el reemplazo de los miembros de 
la mesa directiva no podrá ser de más 
de dos congresistas por Cámara.
Parágrafo 2°. Cuando se estime nece-
sario que la comisión que viaje al exte-
rior esté conformada por congresistas 
que no hagan parte de la mesa directiva 
de la respectiva Cámara, dicho viaje 

con recursos propios o provenientes de 
la entidad pública o privada, nacional 
o extranjera, que haya hecho la corres-
pondiente invitación.

Por otro lado, se establece que los 
congresistas que integren dichas co-
misiones, deberán tener conocimiento, 
experiencia o dominio en el tema que 
se va a tratar en la Comisión en el ex-
terior. De esta forma, se garantiza que 
si por ejemplo se realiza una Comisión 
que trate temas de Hacienda Pública, 
se designe a un congresista miembro 
de la Comisión Tercera, que es espe-
cializada en este tipo de materias.

Artículo 6°. Financiación de viajes al 
exterior de asesores o asistentes de los 
congresistas. Los viajes al exterior de 
asesores o asistentes de los congresis-

-
cursos públicos.

Artículo 6°. inanciaci n de viaje  al 
e terior de a e ore  o a i tente  de lo  
con re i ta  y dem  funcionario  del 

on re o realizado  en cum limiento de 
mi ione  e ec ca  Los viajes al exterior 
de asesores o asistentes de los congresis-
tas y demás funcionarios del Congreso 
realizados en cumplimiento de misiones 

recursos públicos.

artículo consiste en la adición de la 
expresión “y demás funcionarios del 
Congreso realizados en cumplimien-

el encabezado del artículo como en su 
contenido.

completa claridad sobre la imposibili-
-

ros del erario, los viajes al exterior en 

de cualquier funcionario del Congreso
Artículo °. eber de re entar un 
informe  Dentro de los quince días si-
guientes a la realización del viaje al ex-
terior, los congresistas que hayan via-
jado tendrán que presentar, de forma 
individual o grupal, ante la respectiva 
Cámara un informe que deberá conte-
ner:

1. Relación de los eventos a los que 
asistió.
2. Mensajes y recomendaciones a que 
haya lugar.
3.
4. Relación de gastos y anexo de los 
soportes correspondientes.

Artículo 8°. eber de re entar un infor-
me. Dentro de los quince días siguientes a 
la realización del viaje al exterior, los con-
gresistas que hayan viajado tendrán que 
presentar y sustentar de forma individual 
ante la respectiva Cámara un informe que 
deberá contener:

1. Relación de los eventos a los que asistió.
2. Mensajes y recomendaciones a que 
haya lugar.
3.
4. Relación de gastos y anexo de los sopor-
tes correspondientes.
Parágrafo. El informe de que trata el pre-
sente artículo será publicado en la Gaceta 
del Congreso.

este artículo son tres. (i). La primera 
consiste en adicionar la expresión “y 
sustentar”. (ii). La segunda consiste en 
suprimir la expresión “de forma gru-
pal”, (iii) La Tercera consiste en adi-
cionar un parágrafo que dice que el in-
forme de que trata el artículo deberá ser 
publicado en la Gaceta del Congreso.
El primer cambio propuesto se funda 
en la necesidad de ejercer un mayor 
control sobre estos gastos y que exista 
una mayor transparencia.
La eliminación de la expresión “o 
grupal”, se fundamenta en que dicho 
informe debe ser presentado de forma 
individual. 
Finalmente para integrar las disposi-
ciones legales que regulan la materia 
se ha incluido este parágrafo.

III. Proposición

Se propone a la honorable Comisión Primera Cons-
titucional Permanente del Senado de la República dar 
primer debate al Proyecto de ley número 132 de 2014 
Senado, por medio de la cual se reglamenta la autori-
zación de viajes al exterior por parte de miembros del 
Congreso de la República cuando el viaje se nancia 
con dineros del erario
propuesto.

Atentamente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 132 DE 2014 SENADO

por medio de la cual se reglamenta la autorización de 
viajes al exterior por parte de miembros del Congreso 
de la República cuando el viaje se nancia con dineros 

del erario”.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto: La presente ley tiene por ob-
jeto, reglamentar las autorizaciones que las respectivas 
Cámaras pueden dar a los Congresistas para efectos de 

-
ción del viaje se hace con recursos provenientes del 
erario público.
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Artículo 2°. i ione  e ec ca  ue dan lu ar a 
la autorizaci n del viaje  La respectiva Cámara solo 
podrá autorizar la realización de viajes al exterior con 
dineros del erario público a los Congresistas cuando la 

-
-

sional y por generar impacto en la labor parlamentaria.
Artículo 3°. otaci n re uerida ara la a roba-

ci n de la autorizaci n  La autorización de viajes al 

conformidad con lo establecido en la presente ley, re-
querirá para su aprobación al menos las tres cuartas 
partes de los miembros de la respectiva Cámara.

-
berá ser nominal.

Artículo 4°. Re ui ito  de la olicitud de autori-
zaci n del viaje  La solicitud de autorización de viajes 
al exterior por parte de Congresistas con dineros del 
erario público, deberá ser presentada ante la respectiva 
Cámara y deberá contener como mínimo lo siguientes 
requisitos:

1. Ciudad y país de destino.
2. Duración del viaje.
3. -

inherentes a la función congresional, y cuál es el im-
pacto esperado en la labor parlamentaria.

4. -
cional o extranjera, que haya hecho la correspondiente 
invitación, en donde se indique que dicha entidad no 

5.
y soportes.

Artículo 5°. nte raci n y de i naci n de la omi-
i n. La Comisión que se designen para el cumplimien-

-
da por un número máximo de 3 Congresistas pertene-
cientes a la Comisión constitucional permanente, legal, 

experiencia o dominio en el tema a tratar en la misión 
en el exterior.

Artículo 6°. inanciaci n de viaje  al e terior de 
a e ore  o a i tente  de lo  con re i ta  y dem  fun-
cionario  del on re o realizado  en cum limiento de 
mi ione  e ec ca  Los viajes al exterior de asesores 
o asistentes de los Congresistas y demás funcionarios 
del Congreso realizados en cumplimiento de misiones 

-
blicos.

Artículo 7°. onto m imo ara la nanciaci n 
del viaje -
torizado en los términos de la presente ley podrá exce-
der para cada Congresista los quince salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Parágrafo. Si el costo del viaje fuere mayor al tope 
establecido en el presente artículo, el excedente deberá 
ser asumido por el congresista designado, quien deberá 
dejar constancia por escrito ante la respectiva Cámara 

Artículo 8°. eber de re entar un informe. Den-
tro de los quince días siguientes a la realización del via-

je al exterior, los congresistas que hayan viajado ten-
drán que presentar y sustentar de forma individual ante 
la respectiva Cámara un informe que deberá contener:

1. Relación de los eventos a los que asistió.

2. Mensajes y recomendaciones a que haya lugar.

3.
4. Relación de gastos y anexo de los soportes co-

rrespondientes.

Parágrafo. El informe de que trata el presente  
artículo será publicado en la Gaceta del Congreso.

Artículo 9°. i encia y dero atoria  La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

*   *   *

INFORME DE PONENCIA PARA CUARTO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
125 DE 2013 CÁMARA Y 67 DE 2014 SENADO

por medio de la cual la Nación se vincula a la cele-
bración de los 50 años de la Universidad de Córdoba, 
se autorizan apropiaciones presupuestales, se modi -
ca la Ley 382 de 1997 y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 25 de mayo de 2015

Doctor

JOSÉ DAVID NAME CARDOZO

Presidente

Senado de la República

Ciudad

Respetado Presidente: 

En atención a la designación que me fuere hecha 
por parte de la Mesa Directiva de la Comisión Cuar-
ta Constitucional Permanente de Senado, me permito 
presentar ponencia para cuarto debate al Proyecto de 
ley número 125 de 2013 Cámara, y 67 de 2014 Se-
nado, por medio de la cual la Nación se vincula a 
la celebración de los 50 años de la Universidad de 
Córdoba, se autorizan apropiaciones presupuestales, 
se modi ca la Ley 382 de 1997 y se dictan otras dis-
posiciones.

1. Trámite del proyecto

La presente iniciativa legislativa, que conmina al 
Gobierno nacional a unirse a la celebración de los 50 
años de fundación de la Universidad de Córdoba, es 
de autoría de los Representantes Fabio Raúl Amín 
Saláme, Rafael Antonio Madrid Hodeg y la Senado-
ra Arleth Patricia Casado de López. Dicho proyecto 
fue radicado el 17 de octubre de 2013 y publicado en 
la Gaceta del on re o número 839 de 2013. Por el 
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tema de competencia, el proyecto de ley fue enviado a 
la Comisión Cuarta Constitucional Permanente y allí 
fueron designados como ponentes para primer debate 
los Representantes Nicolás Antonio Jiménez Paterni-
na y Nicolás Daniel Guerrero Montaño. La ponencia, 
favorable, fue publicada en la Gaceta del on re o 
número 1029 de 2013; ponencia, a su vez, aprobada 
por la Comisión Cuarta, el día 9 de abril del año an-
terior. Surtido el trámite, los mismos ponentes para 
primer debate, rindieron ponencia favorable (Gaceta 
del on re o número 196 de 2014) para ser presenta-
da y debatida por la Plenaria de la Cámara de Repre-
sentantes. El día 5 de agosto de 2014, el proyecto de 
ley en mención fue aprobado y se procedió a surtir el 
trámite, para tercer y cuarto debate, en el Senado de 
la República. 

Finalmente, el día 13 de mayo del año en curso, la 
Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Se-
nado, aprobó el texto propuesto en la ponencia para 
tercer debate y, nuevamente, fui designado para rendir 
la ponencia que se pondrá a consideración de la Ple-
naria de esta Corporación.

Así las cosas, en el presente documento, me per-
mito, entre otras, analizar, por un lado, la información 
relacionada con las necesidades y problemáticas ac-

precisamente, las erogaciones propuestas y las mo-

lado, el marco constitucional y legal que sustentan las 
pretensiones de los autores del proyecto de ley. 

2. Objeto del proyecto de ley

El objeto del proyecto de ley puede dividirse en 
dos partes. Por un lado, se exhorta a la Nación para 
que se vincule a la celebración al quincuagésimo ani-
versario de la Universidad de Córdoba. Para recono-
cer la labor y darle la importancia que amerita toda 
institución pública que apoya, facilita e instruye y 
guía durante el proceso de formación de los ciudada-
nos colombianos, solicita, bajo la condición de tener 
en cuenta la disponibilidad presupuestal y la previa 
inscripción de los proyectos a realizar en el Banco 
de proyectos de inversión pública del Departamento 
Nacional de Planeación, al Gobierno nacional que in-
corpore al Presupuesto general los recursos necesa-
rios para la construcción, remodelación, adecuación 
y dotación de las siguientes obras de infraestructura: 
1. Construcción y dotación de una biblioteca moder-

de Idiomas. 3. Construcción y dotación del Centro de 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
4. Construcción y dotación del Conservatorio de Ar-
tes y Música. 5. Construcción y dotación del Coliseo 
Cubierto. 5. Remodelación y adecuación de la infraes-
tructura física y tecnológica de la universidad. 

explicaré en la presente ponencia, la Ley 382 de 1997, 
que autorizó la emisión de la estampilla “Pro Desa-
rrollo Académico y Descentralización de Servicios 
Educativos de la Universidad de Córdoba”, con tres 
objetivos claros: primero, cambiar la orientación de 

para la infraestructura física y los estudios previos 
e interventorías necesarios para este propósito; ad-

quisición de equipos de laboratorio; dotación de bi-
bliotecas y adquisición de bases de datos; compra de 
nuevas tecnologías y mantenimiento de la infraestruc-
tura tecnológica existente; pago del pasivo pensional; 
extensión de los programas educativos en el departa-
mento; y suministro de becas y apoyo económico a 
los estudiantes destacados académicamente. Segundo, 
hacer obligatorio, con una redacción más clara, el uso 
de la estampilla en los municipios del departamento. 
Tercero, garantizar que los recursos recaudados (la ta-
rifa estipulada es del 2% del valor sujeto a gravamen) 
sean efectivamente invertidos en lo autorizado por la 

-
sejo Superior de la Universidad de Córdoba establecer 
en el presupuesto anual, las cantidades y porcentajes 
destinados a cada ítem. 

3. Modi caciones introducidas durante su trá-
mite por la Cámara de Representantes

La ponencia para primer debate en Cámara se pre-
-

puesto. Durante la discusión en la comisión Cuarta 
Constitucional Permanente, de igual modo, el articu-

aconteció con la ponencia para segundo debate en 
la Cámara de Representantes; sin embargo, en esta 
ocasión, en la discusión en Plenaria el articulado, 
por proposición del Representante Telésforo Pedraza, 

De una parte, en el artículo 2º del proyecto de ley se 
amplió el término para que el Gobierno nacional in-
corpore dentro del Presupuesto General de la Nación, 
las apropiaciones necesarias para la ejecución de las 
obras de infraestructura. De acuerdo con la proposi-
ción, aprobada por la Cámara de Representantes, el 
tiempo, estimado originalmente en 2 años, se extiende 
a 7. De la otra parte, se suprimió el literal g) del mis-
mo artículo que establecía la ampliación de la planta 
de personal docente de la Universidad Córdoba. 

Para el tercer debate en la Comisión Cuarta del 
-

caciones. Primero, se mejoró la redacción del artículo 
-

bierno nacional para la construcción de las obras allí 
mencionadas. Segundo, en consonancia también con 
el desarrollo jurisprudencial, se eliminó el plazo de 7 
años para la ejecución de las obras planteadas en el 
mismo artículo 2º. Finalmente, se incluyó en el artí-
culo 5º el contenido completo del artículo 1º de la Ley 

4. Situación actual de la Universidad de Cór-
doba

Hoy en día, Colombia cuenta, según las estadís-
ticas del DANE, con una población entre los 15 y 
los 24 años de 8.631.910 personas, de las cuales el 
departamento de Córdoba aporta 326.821, correspon-
dientes al 3.79% de la población de estudio. Lo an-
terior resulta preocupante pues, según el Ministerio 
de Educación, de 2.261.294 graduados que hay en el 
país tan solo 25.500 corresponden al departamento de 
Córdoba, es decir que únicamente el 1.12% de esta 
población cuenta con un título universitario obtenido 
en el departamento.
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A esto debemos sumarle que el Índice de Necesi-
dades Básicas Insatisfechas (NBI) del departamento 
para 2014, de acuerdo con las cifras del DNP, se ubica 
en 59%; lo que evidencia que la población de Córdoba 
presenta un elevado nivel de vulnerabilidad que año 
tras año se aumenta producto de que de cada 22.000 
bachilleres que egresan por año, tan solo 8.000 ac-
ceden a las Instituciones de Educación Superior; es 
decir, Córdoba tiene una tasa de absorción de solo el 
36,4%, cifra que se encuentra muy por debajo de la 
media nacional que es del 82,9%. A los datos anterio-
res hay que añadirle que, según los datos publicados 
en el Observatorio laboral para la educación, de cada 
2.000 jóvenes que culminan exitosamente sus estu-
dios universitarios en el departamento, solo el 59,2% 
se vinculan al mercado laboral, dejando sin oportuni-
dad de trabajo al 40,8% de los profesionales que se 
gradúan cada año. 

En la actualidad, el total de la oferta educativa del 
departamento es de 14 instituciones de educación su-

-
trícula promedio, de acuerdo a las estadísticas del Mi-
nisterio de Educación, es de $1.964.000 por semestre. 
La institución con una mayor tasa de absorción es la 
Universidad de Córdoba, que acoge a 13.266 estu-
diantes y en cuya oferta académica se encuentran 25 
programas profesionales, 3 técnicos, 2 tecnológicos, 
8 especializaciones, 10 maestrías y 2 doctorados. Para 
atender a esta población, cuenta con 228 docentes de 
carrera, 93 ocasionales y 450 catedráticos, para un 
total de 771 docentes. Y el valor promedio de la ma-
trícula semestral es de $215.600. Oferta, en síntesis, 
que hace de la Universidad de Córdoba una, sino la 
más importante, del departamento y a la que con ma-
yor razón requiere de un apoyo adicional por parte 
del Gobierno Nacional para reducir los índices de des-
igualdad y pobreza en la región, y aumentar la tasa de 
absorción y cobertura.

Precisamente, ante la alarmante situación de la 
educación en el departamento, la Universidad de Cór-
doba ha emprendido una serie de acciones atinentes 
a ampliar: la oferta académica y su regionalización, 
la planta docente en sus sedes principales (tiene pre-
sencia en 7 municipios del departamento), el número 
de estudiantes de los sectores más vulnerables; y a 
gestionar recursos para el apalancamiento de proyec-
tos de infraestructura, becas o préstamos estudiantiles 
condonables. Los resultados de estas acciones se pue-

-
ción estudiantil matriculada en los últimos 11 años: 

Gr co N° 1. Evolución del total de matriculados  
en pregrado: 2000-2013.

Córdoba (2013). 

Como se puede observar, desde el año 2010 hasta el 
2013 se ha logrado duplicar el número de estudiantes 
matriculados. Un crecimiento importante en la cober-
tura y la tasa de absorción. Por otro lado, el porcen-
taje de estudiantes matriculados por estrato, según la 

recursos: el 94.3%, para el segundo semestre de 2012 
de los estudiantes corresponde a los estratos 1 y 2, 
distribuido en un 64.74% para el primero y un 29.56% 

a través de los mecanismos de admisión excepcional, 
a las comunidades indígenas, afrocolombianos, de-
portistas destacados y, entre otros, los mejores ICFES.

Tabla N° 1. Porcentaje de estudiantes  
matriculados por estrato en programas  

de pregrado en el año 2012.

Estratos Porcentaje 2012-I Porcentaje 2012-II
3,62 3,04

Estrato 1 62,87 64,74
Estrato 2 30,5 29,56
Estrato 3 2,67 2,31
Estrato 4 0,24 0,24
Estrato 5 0,07 0,08
Estrato 6 0,03 0,03

Córdoba (2013).

Tabla N° 2. Porcentaje de estudiantes matricula-
dos en primer semestre en programas de pregrado en 

el 2012 con mecanismos de admisión excepcional.

Mecanismos de admisión 
excepcional

Matriculados 
2012-I

Matriculados 
2012-II

Comunidad indígena 25 17
Deportistas destacados 15 13
Etnias afrocolombianas 23 16
Hijos de trabajadores 19 8
Mejores ICFES 22 10

Córdoba (2013). 

Los buenos resultados también se traducen en el 
aumento de la planta de personal de la Universidad de 
Córdoba. Empero, como se puede apreciar en la grá-

pasó de 179 en el 2000 a 228 en el año anterior, a par-
tir del 2010, en razón los altos costos que ello implica 
para la Universidad, se ha estancado la incorporación 
de nuevos docentes de carrera. En esta medida, tan 
solo el 37% es de carrera, por debajo del promedio 
nacional que es del 70%. De ahí que en el proyecto 
original se haya solicitado la ampliación del personal 
profesoral de planta en la institución. 

Gr co N° 2. Evolución de la planta de docentes: 
2000-2013.
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Córdoba (2013).

Por otra parte, la Universidad de Córdoba, en vis-
ta del incremento de los estudiantes matriculados y 
en aras de cumplir con sus objetivos y acciones de 
cobertura, ampliación de la oferta y la creación de 
infraestructura y mejoramiento de las condiciones 
de las mismas, ha gestionado ante el Congreso de la 
República, los siguientes programas y proyectos prio-
rizados y de alto impacto, que nos permitimos trans-
cribir, para la institución y su desarrollo académico, 
social y cultural:

1. Instituto de idiomas “Cutting edge technology” 
(costo $20.000.000.000): el instituto de idiomas es un 
proyecto de carácter internacional que se regirá por 
los esquemas del Common european framework para 

-
rá dotado de 60 aulas con tecnología de alta calidad, 
cada uno con capacidad para 25 estudiantes, salas de 
proyección, hemeroteca, pinacoteca, laboratorios self-
learning, cafetería, biblioteca y librería especializada, 
auditorio con capacidad para 300 personas y servicios 
de parqueadero. 

2. Centro de investigación, innovación y desarrollo 
(costo: $16.914.000.000): Los avances en el campo 
de la investigación, base para el desarrollo de la prác-
tica docente, los adelantos tecnológicos e innovacio-
nes que crean nuevas prácticas y procedimientos cada 

en el campo educativo, le exigen a la Universidad de 
Córdoba, la construcción de nuevos espacios para las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales 

El programa arquitectónico contempla la construc-
ción de 27 laboratorios especializados en el área de 
ciencias básicas, ciencias de la salud, grupos y centros 
de investigación, 6 laboratorios centrales que pres-
tarán el servicio de apoyo, 7 aulas multipropósitos, 
almacén de equipos, reactivos químicos y vidriería, 
cafetería, servicios sanitarios, cuartos de residuos, 

-
censores, en un área de 8670 m2. 

3. Coliseo cubierto (costo: $18.391.385.000): Los 
procesos académicos, recreativos y deportivos que 
realiza el Programa de cultura física y bienestar uni-
versitario, se realizan al aire libre, con riesgo para la 
salud de los estudiantes, docentes y todos los que par-
ticipan en el desarrollo de estos eventos, debido a las 
altas temperaturas que se registran en el entorno. Es, 
por lo tanto, más que una necesidad la construcción de 

técnicas y constructivas, que exigen las disciplinas 
deportivas y contenidas en la licenciatura de cultura 
física: baloncesto, voleibol, fútbol de salón, gimnasia 
básica, recreación y didáctica de la educación física.

4. Conservatorio de artes y música (costo: 
$15.000.000.000): actualmente el programa de Li-

cenciatura artística viene realizando el proceso de 
formación de docentes en dicho campo con muchas 

apropiados, y se genera, en adición, contaminación 
auditiva en el entorno de la facultad de educación; 
se hace apremiante entonces la construcción de las 
instalaciones adecuadas para la enseñanza profesio-

los requisitos técnicos y pedagógicos exigidos por el 
Ministerio de E
proyecta el Conservatorio de artes y música, adscrito 
al Departamento de artes y música, de la Facultad de 
educación y ciencias humanas. 

tamaño mediano, 20 cabinas de estudio, 2 auditorios 
para conferencias y eventos especiales, 1 teatro para 
presentaciones y conciertos, 2 salas para ensayos de 
grupos musicales, sala de espejos para grupos de dan-
zas, expresión corporal, sala especializada para artes 
plásticas y espacios para los servicios habituales en 
cualquier centro de enseñanza (dirección, adminis-
tración, biblioteca especializada, cafetería y servicios 
generales). 

5. Biblioteca central (costo: $15.200.000.000): La 
situación de la Biblioteca central de la Universidad 
de Córdoba es crítica. Los rápidos avances tecnoló-
gicos en el nuevo siglo y el crecimiento vertiginoso 
de la población estudiantil, la han dejado rezagada y 
con poca capacidad locativa para atender los nuevos 
requerimientos de la población estudiantil. Esta fue 
construida hace 17 años y su concepción arquitectóni-

ampliación y/o modernización.

La nueva biblioteca se proyecta como el principal 
centro de recursos tecnológicos para el aprendizaje y 
la investigación de la región. Atenderá una población 
de 20000 estudiantes de modalidad presencial y a dis-
tancia. Contempla la implementación de plataformas 
de recursos digitales para la formación continua, la 
innovación docente, el aprendizaje de los alumnos 

tener acceso a todos los recursos disponibles de una 
biblioteca virtual. 

El costo total de los proyectos requeridos es de 
$85.505.385.000. 

Así las cosas, resulta de vital importancia atender 
los requerimientos de la Universidad de Córdoba si 
se quiere reducir las NBI, la desigualdad social, los 
ingresos y la competitividad del estudiantado de este 
departamento. Se daría pues cumplimiento a los man-
datos constitucionales en materia de educación y cul-

derecho. 

5. Modi cación de la Ley 382 de 1997

Como se enunció al comienzo de la presente po-
nencia, uno de los objetivos del proyecto de ley es 

-
sión de la estampilla “Pro Desarrollo Académico y 
Descentralización de Servicios Educativos de la Uni-
versidad de Córdoba”. En primer lugar, la emisión de 
una estampilla para recaudar unos tributos con des-



Página 20 Martes, 2 de junio de 2015 GACETA DEL CONGRESO  359

tienen asidero constitucional en los artículos 287, 
numerales 3, y 338. En el primero de ellos, se hace 
referencia a la autonomía de las entidades territoria-
les para la gestión de sus intereses y dentro de esos 
derechos se le otorga la facultad de “administrar los 
recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones”. El artículo 338, a 
su vez, establece que “… solamente el Congreso, las 
asambleas departamentales y los concejos distritales 

-
rectamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos 
y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”. 
En la Ley 382 de 1997, justamente, el Congreso au-
torizó a la Asamblea departamental de Córdoba para 
que ordene la emisión de la estampilla arriba citada y 
establezca sus características, tarifas y demás asuntos 
concernientes a la misma; y a los concejos municipa-
les para que, previa autorización de la Asamblea, ha-
gan obligatorio, según el criterio de los funcionarios 
departamentales y municipales, el uso de la estampi-
lla. Autorizaciones restringidas por tres disposiciones 
estipuladas por parte del Congreso en la ley: 1. Que 
el monto total no debe superar los $100.000.000.000. 
2. Que los recursos recaudados tienen una destinación 

exceder el 2% del valor del hecho gravable.

En este orden de ideas, el Congreso de la Repúbli-
ca se limitó a autorizar, con unas restricciones permi-
tidas por el artículo 338 constitucional, a la entidad 
territorial para establecer un tributo, con destinación 

-
pladas en el artículo 287, numeral 3, de la Constitu-
ción Política. Además, el objeto a partir del cual se 
permite la creación de la estampilla y de lo que ello 
se deriva, trasciende el ámbito local y regional ya que 
se trata del mejoramiento y fortalecimiento de la edu-

pues una violación a la autonomía territorial como se 
podría aducir si se considera la prerrogativa otorga-
da por el constituyente de administrar los recursos y 
tributos necesarios para la gestión de sus propios in-
tereses.

Al respecto, la Corte constitucional, en Sentencia 
C-538 de 2002, aclaró, a propósito de una demanda 
en contra la estampilla creada a favor de la Univer-
sidad distrital Francisco José de Caldas, los alcances 
de la intervención o injerencia del legislativo en asun-
tos que le son, en un principio, propios a la entidad 
territorial respectiva. “La norma ha de ser entendida 
entonces como un mecanismo para contribuir al forta-
lecimiento de una institución que por su naturaleza e 
impacto social, trasciende más allá del ámbito local”. 

-
ción política “no existe una autonomía absoluta en 

-
les, pues su competencia para establecer y regular los 
tributos debe ejercerse por la autoridad competente, 
dentro de los límites que señala la Constitución y la 

-
positiva regional y local es relativo y, en tal virtud, 
el legislador puede señalar ciertas pautas, orientacio-
nes y regulaciones o limitaciones generales para su 
ejercicio, siempre que se respete el núcleo esencial 

de la autonomía, es decir, que no se desnaturalice la 
esencia de esta de modo que se le desvirtúe, desco-
nozca o desnaturalice”. Reiteramos, en este sentido, 
la viabilidad de una ley que autorice la emisión de 
una estampilla que coadyuva, como en el caso de la 
Ley 382 de 1997, al mejoramiento y fortalecimiento 
de la educación superior no solo en la región, sino 
también en todo el país.

Ahora bien, esta breve sustentación nos da pie para 

ley a través de los mismos procedimientos con la que 
se creó; esto en aras de perfeccionar el mecanismo de 
recaudo. Como se evidenció anteriormente, la tasa de 
absorción de la Universidad de Córdoba se duplicó 
entre los años 2002 y 2003; empero, el aumento no 

-
lado. Desde el año 2004 hasta el 2013, la estampi-
lla “Prodesarrollo Académico y Descentralización de 
Servicios Educativos de la Universidad de Córdoba”, 

la institución (cuenta 4110) y el informe de auditoría 
gubernamental con enfoque integral de la Contraloría 
departamental, ha sido el siguiente:

Vigencia Ingreso recaudado por estampilla
2004 3.090.426.234
2005 2.015.112.714
2006 1.695.056.683
2007 2.962.973.257
2008 1.771.974.694
2009 1.954.453.821
2010 5.299.404.657
2011 4.755.444.440
2012 7.170.118.000
2013 7.993.927.000
Total 38.708.891.500

Fuente: Universidad de Córdoba y Contraloría De-
partamental (2013).

Como se puede apreciar, de los 100 mil millones 
permitidos para recaudar, pasados 18 años desde la 
aprobación de la ley, tan solo se ha recogido el 38.7%. 

-
das para la aprobación del Congreso de la República, 
son justamente garantizar el recaudo a través de una 
nueva redacción del artículo 4º de la ley, en la cual 
se vuelve obligar taxativamente a los concejos de los 
municipios pertenecientes al departamento de Córdo-
ba el uso de la estampilla de acuerdo con la reglamen-
tación que establezca la Asamblea departamental; y 
estipular que la tarifa sea del 2% y no máximo del 2% 
como se establece actualmente.

De otra parte, en razón al tiempo transcurrido y 
el natural cambio de las prioridades y necesidades de 
esta institución de educación superior, el proyecto de 
ley, por un lado, le da plena autorización a la junta di-
rectiva de la misma para que tenga la potestad de dis-
tribuir los recursos, según sus requerimientos, sin que 

los recursos. Al respecto, por el otro lado, la presente 
iniciativa actualiza los componentes a los cuales van 
destinados los recursos, a saber: “Construcción y ade-
cuación de infraestructura física, estudios previos e 
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interventorías de los mismos; adquisición de equipos 
de laboratorios para docencia, investigación, innova-
ción y desarrollo tecnológico; dotación de bibliotecas, 
adquisición de nuevas tecnologías y adecuación de la 
infraestructura tecnológica; pago del pasivo pensional 
de la Universidad; funcionamiento de los programas 
académicos en los municipios del departamento de 
Córdoba y reducción de la deserción estudiantil me-
diante beca y apoyo económico a los estudiantes des-
tacados académicamente, que garanticen su perma-

nencia en el sistema educativo”. (Se incluye dentro de 
estos requerimientos de la Universidad el cubrimiento 
del pasivo pensional en concordancia con la Ley 863 
de 2003 que exige que el 20% de los ingresos recibi-
dos por concepto de las estampillas en las entidades 
territoriales sea dirigido a los fondos de pensiones de 
la entidad destinataria de los recaudos).

Los cambios propuestos a esta ley, se comparan a 
continuación:

Ley 382 de 1997 Proyecto de ley
Artículo 1º. Autorízase a la Asamblea Departamental 
de Córdoba para que ordene la emisión de la estampilla 
“Prodesarrollo Académico y Descentralización de Servicios 
Educativos de la Universidad de Córdoba”, cuyo producido 
se destinará para inversión y mantenimiento de la planta 
física, fondo editorial, escenarios deportivos y culturales, 
dotación, compra de equipos requeridos para el desarrollo 
académico de la Universidad de Córdoba y extensión de los 
programas académicos a los municipios del departamento 
en la modalidad presencial, semipresencial, concentrada y a 
distancia, de acuerdo con las necesidades del entorno.

Artículo 1º. Autorízase a la Asamblea Departamental 
de Córdoba para que ordene la emisión de la estampilla 
“Prodesarrollo Académico y Descentralización de Servicios 
Educativos de la Universidad de Córdoba”, cuyo producido 
se destinará a: Construcción y adecuación de infraestructura 
física, estudios previos e interventorías de los mismos; 
adquisición de equipos de laboratorios para docencia, 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico; 
dotación de bibliotecas, adquisición de nuevas tecnologías 
y adecuación de la infraestructura tecnológica; pago del 
pasivo pensional de la Universidad; funcionamiento de los 
programas académicos en los municipios del departamento 
de Córdoba y reducción de la deserción estudiantil mediante 
beca y apoyo económico a los estudiantes destacados 
académicamente, que garanticen su permanencia en el 
sistema educativo”.

Artículo 4º. Facúltese a los Concejos Municipales del 
departamento de Córdoba para que, previa autorización de la 
Asamblea del Departamento, hagan obligatorio el uso de la 
estampilla que autoriza la presente ley.

Artículo 4º. Los Concejos de los municipios pertenecientes 
al departamento de Córdoba deberán hacer obligatorio el uso 
de la estampilla de acuerdo con la reglamentación dispuesta 
por la Asamblea Departamental según lo autorizado por la 
ley.

Artículo 5º. El recaudo de la estampilla se destinará a lo 
establecido en el artículo 1º de la presente ley.

Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley no podrá 
exceder el dos por ciento (2%) del valor del hecho sujeto al 
gravamen.

Artículo 5º. El recaudo de la estampilla se destinará a lo 
establecido en el artículo 1º de la presente ley y corresponderá 
al Consejo Superior de la Universidad de Córdoba establecer 
en el presupuesto anual de la Universidad, las cantidades y 
porcentajes que se destinarán a cada ítem de acuerdo con la 
ley.
Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley será del 2% del 
valor del hecho sujeto al gravamen.

Este perfeccionamiento y actualización del meca-

mencionado, con la exhortación al Gobierno nacional 
para que se una a la celebración del quincuagésimo ani-
versario de la fundación de la Universidad de Córdoba. 
No obstante, esta exhortación, que se remite a la po-
sibilidad de apoyar presupuestalmente a la institución 

limitaciones constitucionales y legales que a continua-
ción esbozaremos.

6. Aspectos legales y constitucionales

Como primera medida, en la Sentencia C-441 de 
2009, la Corte Constitucional, apoyado en la reiterada 

-
no nacional como el Congreso de la República tienen 
iniciativa en materia de gasto público. No obstante, 
matiza, la facultad en términos de la inclusión de las 
partidas presupuestales en el presupuesto de gastos, es 
exclusiva del Gobierno nacional. En este sentido, ya la 
Corte, Sentencia C-113 de 2004, había delimitado el 

tenor de esta facultad cuando se trata, por ejemplo, de 
las leyes de honores: “(…) no existe reparo de consti-
tucionalidad en contra de las normas que se limitan a 
‘autorizar’ al Gobierno para incluir un gasto, pero de 
ninguna manera lo conminan a hacerlo. En esos casos 
ha dicho la Corporación que la Ley Orgánica del Pre-
supuesto no se vulnera, en tanto el Gobierno conserva 
la potestad para decidir si incluye o no dentro de sus 
prioridades, y de acuerdo con la disponibilidad pre-
supuestal, los gastos autorizados en las disposiciones 
cuestionadas (…)”. 

Con respecto, en segundo lugar, a la Ley 819 de 
-

teria de presupuesto, responsabilidad y transparencia 
 

tículo 7º advierte que: “En todo momento, el impacto 
-
-

rios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos pro-
pósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición 
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de motivos y en las ponencias de trámite respectivas 

-
to”, la Corte Constitucional también se ha pronunciado.

La jurisprudencia se ha encargado de limitar la ór-
bita de acción del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en lo relativo al eventual veto que se deriva de 
aquellos proyectos de ley que impliquen una erogación 
con cargo al Presupuesto General de la Nación. En la 
Sentencia C-502 de 2007, se dice lo siguiente: “(…) las 
normas contenidas en el artículo 7º de la Ley 819 de 
2003 constituyen un importante instrumento de racio-

ella se realice con conocimiento de causa de los costos 

el Congreso de la República. También permiten que las 
leyes dictadas estén en armonía con la situación políti-
ca del país y con la política económica trazada por las 
autoridades correspondientes”. 

En la misma sentencia, empero, se aclara que si bien 
es un instrumento para racionalizar el proceso legisla-
tivo, dicha exigencia no es ápice para que el artículo 
7º se convierta en “una barrera para que el Congreso 
ejerza su función legislativa o una carga de trámite que 
recaiga sobre el legislativo exclusivamente”. En este 
sentido, la Corte argumenta que: 1. La carga adicional 
que impone el artículo 7º cercena la facultad del Con-
greso para legislar y concede al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público “una especie de poder de veto sobre 
los proyectos de ley”. 2. La norma vulnera el principio 
de separación de poderes al lesionar la autonomía del 
Congreso, pues presupone que los congresistas o las 
bancadas tienen los conocimientos e instrumentos ne-

Hacienda, al contar con los elementos necesarios para 

podrá decidir qué requerimientos atiende y el orden de 
prioridad para hacerlo, adquiriendo la posibilidad de 
determinar la agenda legislativa en el Congreso”.

Seguidamente, la Corte Constitucional concluye 
que: “el mencionado artículo debe interpretarse en el 

dicten tengan en cuenta las realidades macroeconó-
micas, pero sin crear barreras insalvables en el ejerci-
cio de la función legislativa ni crear un poder de veto 
legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda. Y en 
ese proceso de racionalidad legislativa la carga prin-
cipal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es el 
que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios 
y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en 
el caso de que los congresistas tramiten un proyecto 
incorporando estimativos erróneos sobre el impacto 

sobre la compatibilidad del proyecto en el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo, le corresponde al Ministerio de Ha-
cienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar 
al Congreso acerca de las consecuencias económicas 
del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valo-
rar el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, 
la carga de demostrar y convencer a los congresistas 
acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el Ministro 
de Hacienda”.

En este orden de ideas, el proyecto de ley que se 
pone a consideración del Congreso de la República, se 

restringe a autorizar y no a obligar al Gobierno para 
que se una, mediante las apropiaciones presupuestales 
necesarias, a la celebración del aniversario de la Uni-
versidad de Córdoba. Lo anterior resulta potestativo, 
mas no imperativo, pues de acuerdo con sus priorida-
des y gastos, puede decidir en qué momento apropia los 
recursos para ser destinados a uno de los dos objetos de 
la presente iniciativa. 

7. Texto propuesto para cuarto debate
TEXTO PROPUESTO PARA CUARTO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 125 DE 2013 

CÁMARA  67 DE 2014 SENADO
por medio de la cual la Nación se vincula a la celebra-
ción de los 50 años de la Universidad de Córdoba, se 
autorizan apropiaciones presupuestales, se modi ca la 

Ley 382 de 1997 y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se vincula a la celebración 

de los 50 años de la Universidad de Córdoba, ubicada 
en el departamento de Córdoba, y se une al regocijo de 
toda su comunidad universitaria.

Artículo 2°. El Gobierno nacional, en cumplimiento 
y de conformidad con los artículos 334, 341, 345 de la 
Constitución Política y de las competencias estableci-
das en la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios, 
podrá, teniendo en cuenta las disponibilidades presu-
puestales, incorporar dentro del Presupuesto General 
de la Nación, las apropiaciones necesarias que permi-
tan ejecutar y entregar al servicio de la comunidad uni-
versitaria de la Universidad de Córdoba, departamento 
de Córdoba, las siguientes obras de infraestructura y 
fortalecimiento del recurso humano:

a) Construcción y dotación de una nueva biblioteca 
central;

de Idiomas de la Universidad de Córdoba;
c) Construcción y dotación del Centro de Investiga-

ción, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Uni-
versidad de Córdoba;

d) Construcción y dotación del Conservatorio de ar-
tes y música de la Universidad de Córdoba;

e) Construcción y dotación del Coliseo cubierto de 
la Universidad de Córdoba;

f) Remodelación y Adecuación de la Infraestructura 
Física y Tecnológica actual de la Universidad de Cór-
doba.

Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos otorgadas 
al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incor-
porarán en los Presupuestos Generales de la Nación, 
de acuerdo con las normas orgánicas en materia pre-
supuestal, reasignando los recursos hoy existentes en 
cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento 
del presupuesto, de acuerdo con las disposiciones que 

Artículo 4°. Para efectuar las apropiaciones presu-
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.
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Artículo 5º. Modifíquese la destinación de los re-
cursos de la estampilla “Pro Desarrollo Académico y 
Descentralización de Servicios Educativos de la Uni-
versidad de Córdoba” establecida en el artículo 1º de la 
Ley 382 de 1997, el cual quedará así: 

“Artículo 1º. Autorízase a la Asamblea Departa-
mental de Córdoba para que ordene la emisión de la 
estampilla “Prodesarrollo Académico y Descentrali-
zación de Servicios Educativos de la Universidad de 
Córdoba”, cuyo producido se destinará a: Construcción 
y adecuación de infraestructura física, estudios previos 
e interventorías de los mismos; adquisición de equipos 
de laboratorios para docencia, investigación, innova-
ción y desarrollo tecnológico; dotación de bibliotecas, 
adquisición de nuevas tecnologías y adecuación de la 
infraestructura tecnológica; pago del pasivo pensional 
de la Universidad; funcionamiento de los programas 
académicos en los municipios del departamento de 
Córdoba y reducción de la deserción estudiantil me-
diante beca y apoyo económico a los estudiantes desta-
cados académicamente, que garanticen su permanencia 
en el sistema educativo”. 

Artículo 6º. Modifíquese el artículo 4º de la Ley 
382 de 1997, el cual quedará así: 

“Artículo 4º. Los Concejos de los municipios per-
tenecientes al departamento de Córdoba deberán hacer 
obligatorio el uso de la estampilla de acuerdo con la re-
glamentación dispuesta por la Asamblea Departamen-
tal según lo autorizado por la ley”.

Artículo 7º. Modifíquese el artículo 5º de la Ley 
382 de 1997, el cual quedará así: 

“Artículo 5º. El recaudo de la estampilla se destina-
rá a lo establecido en el artículo 1º de la presente ley y 
corresponderá al Consejo Superior de la Universidad 
de Córdoba establecer en el presupuesto anual de la 
Universidad, las cantidades y porcentajes que se desti-
narán a cada ítem de acuerdo con la ley.

Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley será 
del 2% del valor del hecho sujeto al gravamen”.

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

8. Proposición
Con base en los argumentos antes expuestos, soli-

citamos a la Plenaria del Senado de la República dar 
cuarto debate al Proyecto de ley número 125 de 2013 
Cámara, y 067 de 2014 Senado, por medio de la cual la 
Nación se vincula a la celebración de los 50 años de la 
Universidad de Córdoba, se autorizan apropiaciones 
presupuestales, se modi ca la Ley 382 de 1997 y se 
dictan otras disposiciones.

Atentamente,

Bogotá, D. C., 25 de mayo de 2015
Autorizamos el siguiente informe de ponencia para 

segundo debate del Proyecto de ley número 125 de 
2013 Cámara, 67 de 2014 Senado, por medio de la cual 
la Nación se vincula a la celebración de los 50 años de 
la Universidad de Córdoba, se autorizan apropiacio-
nes presupuestales, se modi ca la Ley 382 de 1997 y se 
dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRI-
MER DEBATE COMISIÓN CUARTA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE  

SENADO DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 67 DE 2014 SENADO

por medio de la cual la Nación se vincula a la celebra-
ción de los 50 años de la Universidad de Córdoba, se 
autorizan apropiaciones presupuestales, se modi ca la 

Ley 382 de 1997 y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se vincula a la celebración 

de los 50 años de la Universidad de Córdoba, ubicada 
en el departamento de Córdoba, y se une al regocijo de 
toda su comunidad universitaria.

Artículo 2°. El Gobierno nacional, en cumplimiento 
y de conformidad con los artículos 334, 341, 345 de la 
Constitución Política y de las competencias estableci-
das en la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios, 
podrá, teniendo en cuenta las disponibilidades presu-
puestales, incorporar dentro del Presupuesto General 
de la Nación, las apropiaciones necesarias que permi-
tan ejecutar y entregar al servicio de la comunidad uni-
versitaria de la Universidad de Córdoba, departamento 
de Córdoba, las siguientes obras de infraestructura y 
fortalecimiento del recurso humano:

a) Construcción y dotación de una nueva biblioteca 
central;

de Idiomas de la Universidad de Córdoba;
c) Construcción y dotación del Centro de Investiga-

ción, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Uni-
versidad de Córdoba;

d) Construcción y dotación del Conservatorio de ar-
tes y música de la Universidad de Córdoba;

e) Construcción y dotación del Coliseo cubierto de 
la Universidad de Córdoba;

f) Remodelación y Adecuación de la Infraestructura 
Física y Tecnológica actual de la Universidad de Cór-
doba.

Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos otorgadas 
al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incor-
porarán en los Presupuestos Generales de la Nación, 
de acuerdo con las normas orgánicas en materia pre-
supuestal, reasignando los recursos hoy existentes en 
cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento 
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del presupuesto, de acuerdo con las disposiciones que 

Artículo 4°. Para efectuar las apropiaciones presu-
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. Modifíquese la destinación de los re-
cursos de la estampilla “Pro Desarrollo Académico y 
Descentralización de Servicios Educativos de la Uni-
versidad de Córdoba” establecida en el artículo 1º de la 
Ley 382 de 1997, el cual quedará así: 

“Artículo 1º. Autorízase a la Asamblea Departa-
mental de Córdoba para que ordene la emisión de la 
estampilla “Prodesarrollo Académico y Descentrali-
zación de Servicios Educativos de la Universidad de 
Córdoba”, cuyo producido se destinará a: Construcción 
y adecuación de infraestructura física, estudios previos 
e interventorías de los mismos; adquisición de equipos 
de laboratorios para docencia, investigación, innova-
ción y desarrollo tecnológico; dotación de bibliotecas, 
adquisición de nuevas tecnologías y adecuación de la 
infraestructura tecnológica; pago del pasivo pensional 
de la Universidad; funcionamiento de los programas 
académicos en los municipios del departamento de 
Córdoba y reducción de la deserción estudiantil me-
diante beca y apoyo económico a los estudiantes desta-
cados académicamente, que garanticen su permanencia 
en el sistema educativo”. 

Artículo 6º. Modifíquese el artículo 4º de la Ley 
382 de 1997, el cual quedará así: 

“Artículo 4º. Los Concejos de los municipios per-
tenecientes al departamento de Córdoba deberán hacer 
obligatorio el uso de la estampilla de acuerdo con la re-
glamentación dispuesta por la Asamblea Departamen-
tal según lo autorizado por la ley”.

Artículo 7º. Modifíquese el artículo 5º de la Ley 
382 de 1997, el cual quedará así: 

“Artículo 5º. El recaudo de la estampilla se destina-
rá a lo establecido en el artículo 1º de la presente ley y 
corresponderá al Consejo Superior de la Universidad 
de Córdoba establecer en el presupuesto anual de la 
Universidad, las cantidades y porcentajes que se desti-
narán a cada ítem de acuerdo con la ley.

Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley será 
del 2% del valor del hecho sujeto al gravamen”.

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Bogotá, D. C., 13 de mayo de 2015

en Comisión Cuarta del Senado, del Proyecto de ley 
número 67 de 2014 Senado.
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