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PROYECTO DE LEY NÚMERO 033 DE 2015 
CÁMARA

por medio de la cual se adiciona la Ley 1530 de 
2012 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 30 de la Ley 1530 de 
2012 quedará así:

Artículo 30. Programas y proyectos. Los progra-
mas y proyectos en ciencia, tecnología e innovación 
de los departamentos, municipios y distritos que se 

aprueban por el Órgano Colegiado de Administra-

parágrafo segundo del artículo 361 de la Constitu-
ción Política.

Parágrafo 1°. La Comisión Consultiva de Alto 
Nivel para las comunidades negras, afrocolombia-

-
versidades públicas, que hará parte del Órgano Cole-

Ciencia, Tecnología e Innovación.
Parágrafo 2°. Para efectos de la presente ley cuan-

do el designado sea una universidad, la misma debe 
tener al menos cuatro programas acreditados y con-
tará con un término de cinco años para acreditarse 
institucionalmente si al momento de la designación 
no lo está.

Parágrafo 3°. En todo caso dentro de los proyec-

e 
para el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del 
de proyectos de investigación, desarrollo e inno-
vación para apoyar la misión constitucional de las 

-
beranía nacional, siempre que tengan uso dual hacia 

el ámbito civil y con impacto regional y nacional. 
Los proyectos serán presentados ante el OCAD por 
parte del Ministerio de Defensa Nacional y el ente 
territorial correspondiente.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir del mo-
mento de su promulgación y deroga las disposicio-
nes que le sean contrarias.

Cordialmente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El rol del Estado como promotor del crecimiento 

económico ha sido limitado, desde la teoría, a su ca-

para el desarrollo apropiado de la actividad económi-

producen las conocidas “fallas de mercado”, un tér-

que desarrollan los mercados competitivos cuando 
por faltas de información o incentivos, el sistema no 
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Estas imperfecciones se pueden presentar por di-

para invertir en ciertas áreas, dada su incapacidad de 
apropiar recursos (es el caso de la investigación bá-
sica, donde los resultados son vistos como una exter-

el costo de la contaminación que causan, o cuando 
el riesgo de algunas inversiones es muy alto para ser 

En estos casos, el Estado debe intervenir pero de 

-
fraestructura. Este tipo de injerencia estatal permite 
que los privados continúen asignando recursos en los 
sectores que estos consideran, son capaces de brin-
dar las mejores condiciones en términos de rentabi-
lidad y riesgo.

De otro lado, de acuerdo con John Maynard Key-
nes, los mercados capitalistas independientemente de 
su origen, necesitan constante regulación por parte 
del gobierno. Dada la inestabilidad inherente a este 
régimen económico, Keynes argumentó que, al man-
tener todos los componentes de la demanda agregada 
(consumo, inversión, gasto público y balance comer-

-
tabilidad de la estructura económica capitalista.

Sin embargo, al evaluar las variables macroeco-
nómicas más relevantes se encontró que gran parte 
de la volatilidad provenía de la inversión privada. 
Los agentes toman las decisiones de inversión res-
pondiendo a lo que el autor denominó “los espíri-
tus animales”, una especie de intuición que instin-
tivamente molda las creencias de los inversionistas 
acerca del futuro de la economía o de un sector en 
especial.

Bajo su teoría, esta incertidumbre genera perio-
dos de sub o sobreinversión que desembocan en 

perjudiciales para el crecimiento económico. Con el 

ingresos y el desempeño económico de un país en el 

balanceada a través del gasto público. Esta variable 

destinados a actividades productivas cuando existen 
crisis o depresiones económicas, además de servir 

-

Mientras dicho enfoque keynesiano se caracteri-

Estado como eje fundamental y estimulante de la de-

-
tos lineamientos.

Los académicos que continuaron la corriente ini-
ciada por Joseph Schumpeter sostienen que el go-
bierno debe destinar fondos públicos a la inversión 

incrementen la capacidad innovadora de un país. 
Este apoyo gubernamental puede darse en la forma 
de inversión en Investigación y Desarrollo, en in-
fraestructura, en la capacitación y mejoramiento de 

las habilidades laborales de la mano de obra, además 
del apoyo directo o indirecto a ciertas tecnologías y 

Tomando lo anterior en consideración, es posi-
ble conectar estas dos aproximaciones de la teoría 
económica sobre el rol del Estado como promotor 
del crecimiento y estabilidad económica. Ello, con 

-

mejoramiento en la productividad, competitividad 
y desarrollo.

Si bien es cierto que desde la perspectiva keyne-
-
-

ción de los sectores en depresión y el aumento del 
ingreso para fomentar el consumo, esta idea puede 
y debe cambiar en un contexto cuya prioridad es el 
crecimiento de la innovación y de la industria.

-
cia de inversiones que mejoren la productividad en 
el largo plazo (tecnología, capital físico, humano y 
organizacional). Aumentar la demanda de vivienda 
tiene un efecto multiplicador en la cadena de sumi-
nistro de la industria, pero este efecto palidece en 

tecnología de hardware y software que aumenta la 
productividad en muchas industrias.

Igualmente importante, los empleos creados por 
una cadena de suministro impulsada por la tecnolo-
gía son de mayor pago, pero deben mantenerse du-
rante todo el ciclo de vida de la tecnología”. (2012).

Así pues, la intervención del sector público debe 
verse no solo como aquella que permite solucionar 
fallas de mercado, sino como aquella que puede 

de suma importancia para el mejoramiento de la in-
dustria. El Estado puede entonces, convertirse en un 
motor tangible del desarrollo de ideas que no solo se-
rán destinadas al mejoramiento de las tácticas y me-
todologías empleadas en actividades públicas, sino 
que a través de la correcta sinergia del sistema y de 
la adecuación apropiada del mercado, resultarán ser 
útiles aplicaciones civiles que podrán desarrollarse 
para uso comercial.

1. 

En términos de crecimiento económico, los desa-
rrollos teóricos comúnmente aceptados hacen refe-
rencia a los postulados de R. Solow (1956) y estudios 
posteriores, quienes atribuyen gran importancia al 
papel del crecimiento de la productividad y el cam-
bio tecnológico como promotores del incremento de 

segundo lugar la relevancia otorgada anteriormente a 
la cantidad de factores productivos con los que cuen-
tan las economías, atribuyéndole el éxito económico 

saber hacer, capital humano).
Los desarrollos teóricos más recientes se enfoca-

ron en la teoría del crecimiento endógeno, caracteri-

y la tecnología. Estos insumos tienen una particula-
-
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mento del producto nacional: la capacidad de gene-
rar rendimientos que aumentan conforme aumenta 
el conocimiento adquirido por los trabajadores y el 
desarrollo de las técnicas y la innovación.

Actuando como el punto de partida de los debates 
actuales de política pública, el fomento de la tecno-
logía y la formación de capital humano se han en-

que aseguren este tipo de desarrollos en técnicas de 
-

cia y competitividad de los mercados, se han conver-
tido en la prioridad de quienes buscan alternativas 
para tener un crecimiento alto, sano y sostenible en 

La discusión alterna se ha presentado a la hora de 
otorgarle al Estado un papel preponderante y activo 
en esta iniciativa, permitiéndole no solo solucionar 
las fallas de mercado, sino también ser un foco de 
crecimiento integral de la industria nacional.

La política pública podría entonces, enfocarse en 
darles a los gobiernos nacionales la oportunidad de 
participar de manera directa y emprendedora en los 
proyectos de innovación. La inversión en nuevas tec-

todas las estructuras de un sector productivo y el me-
joramiento de las sinergias del sistema de mercado 

su respectiva aplicación civil, son solo algunas de las 
tareas que el sector público podría asumir en la bús-
queda de consolidar un sector industrial líder a nivel 
nacional.

Otro tema importante consiste en las soluciones 
que provee el Estado en materia de investigación y 
desarrollo. Aunque usualmente se le atribuye al sec-

aún existen muchas más iniciativas que de llevarse a 
cabo podrían repercutir en un mejor desempeño de 
las variables económicas.

Constantemente se hace referencia a las estrechas 
relaciones entre I&D e innovación, y entre la innova-
ción y el crecimiento. Bastaría entonces con dirigir 

estudios de alto nivel, de manera tal que los resulta-
-

es del todo cierto, ya que tal como se ha establecido, 
“algunos estudios han mostrado hasta un impacto ne-
gativo de la I&D sobre el crecimiento, lo cual no es 

los activos complementarios necesarios, I&D se con-
vierte solamente en un costo (Brouwer, Kleinknecht 

-

Si bien es cierto que las ventajas de promover la 
innovación son conocidas por sus efectos multiplica-
dores y por fomentar la competitividad de la indus-

los recursos se destinan a proyectos que no cuentan 
-

rado. Lo anterior implica que, entre otros aspectos, 
debe ser posible llevar a cabo una investigación e in-
novación que tenga la capacidad de transformarse en 
una idea viable, una idea que pueda ser implementa-
da en un producto o servicio susceptible de llegar al 
mercado y ser demandado por consumidores.

Lo anterior no es una invitación a reducir los 
-

de las compañías en las cuales estos fondos puedan 

perciban sus efectos positivos sobre la industria y el 
desempeño agregado de la economía. (Tal como se 
presenta más adelante, el sector defensa y la inves-
tigación en armamento y métodos de comunicación 

-
to en la experiencia internacional).

-
-

tedoras, el Estado actuaría como promotor del creci-
miento en sectores donde de otra manera no llegarían 
recursos de los agentes privados. Los capitales de 
riesgo son un tipo de capital privado que se centran 
en compañías en etapa temprana y con alto potencial 
de crecimiento. A pesar de las creencias comunes de 
que este tipo de recursos se dirigirá a actividades tec-
nológicas nacientes, el capital de riesgo es escaso en 

nivel de riesgo es muy alto en esta fase, cuando el 
potencial de una nueva idea y sus condiciones tecno-
lógicas y de demanda son completamente inciertas. 

este tipo de capital tiende a entrar en las compañías 
que se encuentran en la segunda o tercera etapa, en 

2013).
Riesgo de pérdida para diferentes etapas a las 

cuales se realiza la inversión (%) Estados Unidos

Etapa en la que se hace la inversión Riesgo de pérdida
Seed stage
Start-up stage
Second Stage
Third Stage
Bridge or pre-public stage

2013.
Capital de riesgo y sus etapas de inversión

Universidades Gobierno 

Capital de riesgo 

Financiamiento del proyecto 
Adquisiciones por parte de empresas establecidas, 

Capital privado y mercados de valores públicos. 

-

Por otra parte, los capitales de riesgo tienen un 
sesgo hacia proyectos de inversión donde la viabi-
lidad comercial se establece dentro de los 3-5 años 
después de iniciado el proyecto (Ghosh and Nanda, 
2010), mientras que los grandes desarrollos tecno-
lógicos requieren periodos de tiempo más amplios 
(cerca de 10 años). Adicionalmente, tienden a estar 
concentrados en áreas de gran crecimiento potencial, 
baja complejidad tecnológica y baja intensidad de 

-

Investigación básica y

aplicada

Investigación de
antecedentes de 

la idea y pruebas 
pre- comerciales

Establecer 
viabilidad

comercial

Despliegue a 
gran escala
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En este aspecto, una estrategia de inversión gu-
bernamental podría ser fundamental en la generación 
de nuevos conocimientos y desarrollos industriales, 

privado. Así pues, después de llevar a cabo todo el 
perfeccionamiento de la idea inicial y el estudio del 
sistema de mercado en el que se encuentra inmersa, 

-

la industria nacional y del crecimiento económico.
2. La Industria Militar en la experiencia inter-

nacional
La historia muestra grandes ejemplos de tecno-

logías de defensa, que no solo han sido apropiadas 
por la sociedad, sino que se han convertido en in-
dustrias. Es así como, el Sector Defensa en el mundo 
ha sido tradicionalmente un promotor del desarrollo 
industrial, ya que tiene la vocación de replicarse en 

importantes desarrollos industriales en las regiones 
donde se enfocan.

en diferentes proyectos que con su respectiva apli-
cación civil han revolucionado el mundo de la tec-
nología, las industrias nacionales y su desempeño 
económico.

En la experiencia internacional, uno de los casos 
de éxito más reconocidos fue la creación del pro-
yecto DARPA (Defense Advance Research Project 
Agency) en Estados Unidos. En el periodo posterior 
a la II Guerra Mundial, el Pentágono trabajó de cerca 
con otras agencias de seguridad nacional, como la 
Comisión de Energía Atómica y la Agencia Nacional 
de Aeronáutica y Espacio. Estas asociaciones lleva-
ron al desarrollo inicial de los computadores, los jets, 
la energía nuclear civil, el láser y la biotecnología. 

Creada en 1958, DARPA fue establecido para 
darle a Estados Unidos superioridad tecnológica en 
varios frentes, principalmente en el sector defensa, 
orientándose en el cumplimiento de misiones para 

-
ciones. Su estructura fue diseñada para cerrar la bre-
cha entre la investigación académica que toma am-
plios periodos de tiempo y el desarrollo tecnológico 
más práctico y progresivo de la industria militar.

Este departamento otorgó apoyo público para la 

el Proyecto Manhattan, estrechó la relación entre el 
-

cargados de instruir a los hacedores de política para 
que estos entendieran qué tipo de tecnologías pro-
veían posibles aplicaciones militares, civiles y su uso 
comercial.

De igual forma, un número importante de tra-
bajadores del gobierno tomó un rol directivo en la 
innovación, contratando nuevos investigadores, in-
centivando su capacidad de solucionar problemas y 

Entre los principales resultados del proyecto 
DARPA se encuentra la formación de los primeros 
departamentos de ciencias de la computación, la 

empresas nacientes, su contribución a la investiga-
ción de semiconductores y microchips, y el apoyo 
a la investigación sobre la interfase humano-com-

putador, además de supervisar las primeras etapas 
del internet.

2013):
GMR, Programa Spintronics y dispositivos de 

disco duro.
El desarrollo del GMR (Giant Magneto Resistan-

ce), un programa cuántico observado en películas de 
capas delgadas, permitió su aplicación en sensores 

duro. El surgimiento del iPod se dio gracias a esta 
tecnología, y sus inicios se remontan a investigacio-

A través de la creación del Programa de Reinver-
sión de la Tecnología por parte del Departamento de 
Defensa de Estados Unidos, se buscó establecer qué 

-
ner un uso comercial. Una de las elegidas fue la de-
nominada Spintronics (Spin Transport Electronics), 
en donde los niveles de investigación aumentaron 

por organismos del Estado Norteamericano toma-
ron esta información como insumo y dieron paso al 
GMR conocido actualmente.

Semiconductores basados en silicio
Los circuitos integrados basados en silicio son 

Unidades de Procesamiento Central (CPU), cuya 
principal característica es su capacidad de almace-
nar grandes cantidades de información en un espacio 
reducido.

Su desarrollo fue posible gracias a las adquisicio-

y la NASA, que aumentaron su demanda y con ella 
la capacidad de producir mejoras en el producto. 

-
dustria de los microprocesadores y la introducción 
de equipos electrónicos complementarios, disposi-
tivos que no podían costearse en los mercados con-
vencionales.

Pantallas táctiles
E. A. Johnson es considerado el inventor de las 

pantallas táctiles capacitivas. Publicó sus primeros 
estudios en los años sesenta, mientras trabajaba en 
el Establecimiento Royal Radar, una agencia del go-

tecnologías relacionadas con el sector defensa. Pos-
teriormente, Samuel Hurts inventaría las pantallas 
táctiles resistentes, justo después de dejar el Labo-
ratorio Nacional Oak Ridge para dirigirse a la Uni-
versidad de Kentucky, ambas ubicadas en Estados 

Este tipo de inventos permitiría el posterior surgi-
miento de productos como el iPod táctil, el iPhone y 
el iPad, además de permear diferentes industrias de 
computadores. Estos dispositivos que no solo cam-
biarían la forma en que se relacionan las sociedades, 
sino que además revolucionaron las tecnologías has-

humanos y los elementos electrónicos.
Internet, HTTP y HTML

-
dades de Estados Unidos mostraron preocupación 
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por los posibles ataques nucleares y las redes de co-
municación que podrían hacer frente a este tipo de 
imprevistos. Paul Baran, un investigador de RAN 
(Research and Development, un departamento aso-

una solución que implicaba redes de comunicación 
con estaciones distribuidas, contraria a la tecnología 

-

ataque nuclear, lo cual no ocurriría con un esquema 
que contara con una sola estación de comando.

Con la ayuda de DARPA fue posible conseguir la 

presentaban en el desarrollo de los protocolos de se-

posible establecer los sistemas de comunicación (las 
reconocidas TCP/IP y UNIX).

desarrollo de los lenguajes de texto HTTP y HTML, 

Europea para la Investigación Nuclear, una entidad 
-

ropeos que la componen.
GPS y SIRI
El Servicio de Posicionamiento Global (GPS) ini-

ció como un intento del Departamento de Defensa 

coordinación y la precisión de activos militares des-
plegados en todos los territorios. Esto que inició en 
los años setenta como una tecnología militar, se en-
cuentra ahora a la disposición del público en general, 
gracias a su exitosa aplicación civil.

De otro lado, en el año 2000, DARPA solicitó al 
Instituto de Investigación de Stanford (SRI) que li-
derara un proyecto para desarrollar una especie de 

personal militar. SRI coordinó entonces el “Asistente 
-

yecto que incluyó cerca de 20 universidades de todo 
Estados Unidos para desarrollar su base tecnológica. 

nivel masivo. SIRI se conformó como una empresa 
en ese mismo año, destinada a darle a la tecnología 
desarrollada las características necesarias para desa-
rrollarse en un teléfono inteligente. En 2010, SIRI 
fue adquirida por Apple por un monto que no ha sido 
revelado por ninguna de las partes.

Baterías y pantallas LCD
Los desarrollos en investigación para la creación 

de pantallas LCD (Liquid-crystal display) tienen sus 
orígenes en la época de la posguerra; el sector militar 
de Estados Unidos tenía la necesidad de fortalecer 
sus capacidades tecnológicas como materia de segu-
ridad nacional. El creciente avance en la tecnología 

-
sidad de demandar solamente al país asiático este 
tipo de materiales, una situación que le representaba 
grandes riesgos al sector militar de Estados Unidos.

El Departamento de Defensa de este país decidió 
iniciar sus propias investigaciones y en 1988, des-
pués de recibir un contrato cercano a los $7,8 millo-

de Peter Brody desarrolló los primeros avances de 

base para la nueva generación de pantallas de los 
dispositivos portátiles como microcomputadores y 
celulares.

Por otra parte, las baterías de iones de litio inicia-
ron como un invento en Estados Unidos, que sería 
perfeccionado posteriormente por la industria japo-
nesa. John B. Goodenough, quien lideró esta inves-

-
ciera por parte del Departamento de Energía y de la 

-
dos a cabo en la Universidad de Texas fueron rápi-

Sony en 1991.
Otras aplicaciones

desarrollaron en los años previos a la Segunda Gue-
rra Mundial el sistema de radar como alerta frente a 

velocidad en carreteras e, incluso, para efectos me-
teorológicos.

• El láser inició como una investigación del Ad-
vanced Research Projects Agency (ARPA) que en 
1971 tuvo una transformación convirtiéndose en De-
fense Advanced Research Projects Agency (DAR-
PA). En esta se buscaba un sistema de arma para la 
defensa, que si bien, no llegó a cumplir su objetivo 
bélico dio fruto en el uso actual en tecnologías de 
DVD, blue ray, cirugías oftalmológicas, comunica-
ciones, entre otros.

comparte su tecnología con la desarrollada para los 
radares en la II Guerra Mundial.

La lista es inmensa: el jeep, los avances aeronáu-
ticos y tantas otras innovaciones nacieron de inves-
tigación y tecnología militar, y han sido de provecho 
para toda la humanidad.

3. Colombia: Ciencia, Tecnología e Innovación
El país tiene un gran reto en materia de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI) que se ve claramen-

el tema. Es por ello que durante el periodo guberna-
mental anterior, se propuso dentro del Plan de De-
sarrollo 2010-2014 - Prosperidad para todos, dentro 
de la estrategia de “locomotoras del crecimiento 
sostenible” 1una dedicada al tema de la innovación, 
la cual exige para su impulso de la participación de 
todos los sectores, así:

“
productos y transformar los productos existentes. 
Consiste en crear nuevas formas de producir, entre-
gar, comercializar y vender, logrando, en última ins-
tancia, generar valor agregado a través de toda la 
cadena productiva. Hay que entender que la innova-
ción y la inversión en investigación y desarrollo no 
son exclusivas a un sector. Por lo contrario, deben 
ser parte vital de todos los sectores y hacerse exten-
sivos a todos sus eslabonamientos”2.
1 Innovación; Agropecuario; Vivienda; Infraestructura de Trans-

porte y Comunicaciones; Minero-Energético.
2 Plan Nacional de Desarrollo pág. 62.
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En este mismo sentido, se está trabajando el Plan 
de Desarrollo que regirá hasta el 2018.

En concordancia con esto, el Ministerio de De-
fensa Nacional (MDN) emitió una política y diseñó 
una estrategia3 para el direccionamiento sectorial4 de 

Tecnología e Innovación (DCTeI) del Viceministerio 
para el Grupo Social y Empresarial del Sector De-
fensa y Bienestar.

Dicha política está alineada con el Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNC-
TeI) y la estrategia mencionada, la cual tiene como 

-
-
-

propuesto.
Por otra parte, luego de la reforma constitucional 

que permitió destinar regalías para la CTeI, el reto es 

del país.
-

ción de la DCTeI, la cual se diseñó especialmente 
para responder a los requerimientos del Sector De-
fensa y Seguridad (SDS) en el entorno actual del Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTeI).

Basado en lo anterior, se estructuró un modelo de 
trabajo que se concentra en un único objetivo y se 
articula en tres ejes principales. El objetivo propues-
to es el diseño y puesta en marcha de los Programas 
Estratégicos o Apuestas Sectoriales y los ejes de ar-
ticulación son: Gestión Tecnológica; Propiedad Inte-
lectual; Política de Compensación Social e industrial 
– Offset.

Estos ejes de articulación, si bien están dispuestos 
en torno al logro del objetivo, no por ello carecen de 
importancia, puesto que tal como quedó expresado 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014:

“(…) la innovación no solo aplica a las activi-
dades productivas. Es, por lo contrario, una pieza 
central en todas las esferas del desarrollo, incluyen-
do el desarrollo social o el Buen Gobierno. En este 
sentido, para que la innovación permee todo el uni-
verso económico y social, es necesario potenciar los 
habilitadores y los movilizadores de la innovación”5 
. “Los habilitadores de la innovación se potencian 
en la medida en que se aborden algunos retos como 
son: el fortalecimiento de los esquemas de protec-
ción a la propiedad intelectual, el acceso y la diver-

mejor uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el fortalecimiento de un sistema de 
educación superior con pertinencia, la promoción 
de esquemas de asociatividad empresarial en torno 
al desarrollo de clústers basados en la innovación, y 
la consolidación de alianzas productivas regionales 
y locales entre empresas, universidades y entidades 
del Estado”6.

capacidad de innovación, el Plan Nacional de De-

-
3 Política de Ciencia y Tecnología del Sector Defensa y Seguridad.
4 Para efectos de este documento el Sector Defensa y Seguridad 

está conformado por el Ministerio de Defensa Nacional: Uni-
dad de Gestión General, Dirección de Justicia Penal Militar, 
Comisión Colombiana del Océano, Comando General de las 

Aérea Colombiana, Dirección General de la Policía Nacional, 
Dirección General de Sanidad Militar, y las 18 empresas que 
conforman el Grupo Social y Empresarial de la Defensa.

5 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, pág. 62.
6 Ibídem, pág. 63.

siones públicas y privadas en CTeI como porcentaje 
del PIB, formar permite contar con personal con ca-
pacidad de llevar innovaciones al sector productivo 

para atender las distintas etapas del proceso de gene-
ración y uso del conocimiento”7.

Basado en los aspectos antes mencionados: políti-
cas y lineamientos de carácter nacional, requerimien-
tos y estrategias sectoriales, multiplicidad de fuentes 

-
-

gica y de innovación, robustecer el lineamiento de-

la institucionalidad del SDS en materia de CTeI, es 
necesario la disposición de la mayoría de sectores 
que lo hagan posible.

Así, el Ministerio de Defensa Nacional, conven-
cido de que los desarrollos tecnológicos permiten 

-

una apuesta clara por los temas de CTeI en el Sector, 
con lo cual se genera un avance al país al proveer a 

debido a que los desafíos en temas de seguridad y 
defensa no son inherentes al avance de un país.

desarrollo en defensa no solo se direcciona en el do-

que también provee un avance estratégico a través de 
lo cual se impulsa y acelera la producción de equipa-
mientos y sistemas que llevan que la nación demues-
tre sus propias dinámicas en defensa. De ahí que los 
desarrollos tecnológicos requieran no solo de nuevos 
equipos, sino también del establecimiento de rees-

cabo a través de la disposición de elementos.
En este sentido, la política de CTeI busca generar 

respuestas concretas para las necesidades operacio-
nales con el convencimiento y propósito adicional, 
de que la tecnología que se desarrolla en este Sector 
tiene un uso dual innegable que potenciará la indus-
tria nacional.

4. La política de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción del Sector Defensa Colombiano

La Política de CTeI del Sector Defensa respon-
dió al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y por 
lo tanto a la Locomotora de la Innovación8, estando 
alineada con la Política Nacional de Ciencia y Tec-
nología e Innovación (documento Conpes 3582 de 

el artículo 71 de la Constitución Nacional, el cual 
establece:

“Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la 
expresión artística son libres. Los planes de desa-
rrollo económico y social incluirán el fomento a las 
ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará 
incentivos para personas e instituciones que desarro-
llen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos es-
peciales a personas e 
actividades.” (Subraya fuera de texto).
7 Ibídem, pág. 66.
8 En el aparte relativo a la Locomotora de la Innovación del 

Plan Nacional de desarrollo se establece: “El sector defensa 

seguridad nacional y favorecer el desarrollo económico e in-
dustrial del país. Para ello, deberá enmarcarse en las áreas es-
tratégicas que le sean aplicables, además de articularse con los 

empresa Estado”.
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Esta previsión se desarrolla legal y reglamenta-
riamente a través de varias normativas, que sirven 
también de fundamento para la política sectorial y 
dentro de las que se destacan, las siguientes:

• Ley 29 de 1990, por medio de la cual se dictan 
disposiciones para el fomento de la investigación 

facultades extraordinarias. De acuerdo con esta, el 
Estado deberá promover y guiar el desarrollo cien-

Tecnología a los planes y programas de desarrollo 

relación Universidad- Empresa-Estado como motor 

• Decreto 393 de 1991, reglamenta los mecanis-
mos de asociación público-privados para el desarro-

de sociedades civiles y comerciales, así como de en-
tidades sin ánimo de lucro.

• Ley 1286 de 2009 
29 de 1990, se transforma a Colciencias en Depar-
tamento Administrativo, se fortalece el sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Co-
lombia y se dictan otras disposiciones, tiene como 
objetivo general “lograr un modelo productivo sus-
tentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, 
para darle valor agregado a los productos y servicios 
de nuestra economía y propiciar el desarrollo pro-
ductivo y una nueva industria nacional”. Vale recal-
car que esta ley establece que las políticas públicas 
en materia de estímulo y fomento de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, estarán orientadas por los 
siguientes propósitos:

de innovación y de competitividad del país para dar 
valor agregado a los productos y servicios de origen 
nacional y elevar el bienestar de la población en to-
das sus dimensiones.

-
rrollo tecnológico y la innovación a los procesos 
productivos, para incrementar la productividad y la 
competitividad que requiere el aparato productivo 
nacional.

• Establecer los mecanismos para promover la 
-

tivo nacional, estimulando la reconversión industrial, 
basada en la creación de empresas con alto contenido 
tecnológico y dando prioridad a la oferta nacional de 
innovación.

-
tores para impulsar áreas de conocimiento estratégi-
cas para el desarrollo del país.

manera integral en el ámbito internacional en aspec-
tos relativos a la ciencia, la tecnología y la innova-
ción.

• Promover la calidad de la educación formal y 
no formal, particularmente en la educación media, 
técnica y superior para estimular la participación y 
desarrollo de las nuevas generaciones de investiga-
dores, emprendedores, desarrolladores tecnológicos 
e innovadores.

• Promover el desarrollo de estrategias regiona-
les para el impulso de la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación, aprovechando las potencialidades en 
materia de recursos naturales, lo que reciban por su 
explotación, el talento humano y la biodiversidad, 

Por otra parte, durante el año 2010 se llevó a cabo 
un ejercicio de prospectiva tecnológica del Sector 
Defensa con la Universidad del Valle. Este ejercicio 
permitió levantar información clave de manera inte-
grada, explorar los escenarios actuales y futuros y a 
través de la interpretación de los resultados, plantear 
unas prioridades para seguir adelante en materia de 
desarrollo tecnológico.

De esta forma, uno de los objetivos centrales de 
la Política Integral de Seguridad y Defensa para la 
Prosperidad del Gobierno Colombiano, es lograr ar-

-
tribuyan al surgimiento de propuestas tecnológicas 
innovadoras para el mejoramiento de la producción 
de la defensa y el conjunto de la industria nacional.

Tecnología e Innovación para el Sector y ya, en de-
sarrollo de la misma se expidió una nueva Directiva 
Sectorial en materia de Propiedad Intelectual que 
busca fortalecer el proceso de protección y transfe-
rencia del conocimiento generado en el sector (Di-
rectiva 36 de 30 de noviembre de 2011).

Así mismo, se incluyó en el Decreto número 
4890 de 23 de diciembre de 2011, por el cual se 

de Defensa Nacional y se dictan otras disposicio-
nes, la restructuración de la Dirección de Gestión de 
Información y Tecnología para en su lugar crear la 
Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Ministerio de Defensa Nacional con funciones ali-
neadas con la política nacional, como:

Innovación del Sector Defensa dentro de la relación 
Universidad-Empresa-Estado”9.

• “Gestionar para el Sector Defensa la asigna-
ción de recursos económicos, de infraestructura, 

desarrollo de los programas estratégicos o apuestas 
sectoriales o dirigidas al Sector Público o Privado en 
general Nacional e Internacional”10, entra otras.

Esta política de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Sector contribuyan a la autosostenibilidad e indepen-
dencia estratégica del país, lo que necesariamente 
conllevará al apoyo de la sustitución de importacio-
nes, pues mucho de lo que compramos y mantene-
mos por fuera estaremos en capacidad de producirlo 
o de prestar los servicios requeridos localmente.

debe buscar brindar soluciones tecnológicas para que 

Es claro que estas deben propender por solucionar 

-
das de vidas humanas –en especial las bajas propias– 
y evitar las consecuencias en la población civil. La 
CTeI juega en este punto un papel fundamental pues 

alto, más rápido, más lejos y con más potencia y que, 
9 República de Colombia. Decreto 4890 del 2011. Artículo 26.- 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pág. 19.
10 República de Colombia. Decreto 4890 del 2011. Artículo 26.- 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, pág. 19.
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además, nos permite disponer de los elementos de 
mando y control adecuados, adquirir la información 

innecesarios”11.
En resumen, los objetivos establecidos en política 

buscan:

• Al incentivar la investigación, el desarrollo y la 
innovación dentro del Sector, generar respuestas tec-
nológicas que tendrán la capacidad de dar soluciones 

de la sociedad en general.
• Apoyar el cumplimiento de la misión constitu-

-

y el país.

de infraestructura y económicos, lo que permitirá 

-

recursos disponibles para tal efecto.
• El autosostenimiento también se traducirá en un 

mayor conocimiento del Estado de las tecnologías 
actualmente en uso, permitiendo la adquisición de 
una base tecnológica que alimentará en un futuro los 

La política establece adicionalmente que toda ac-
tividad de CTeI se guiará por cuatro principios recto-
res, los cuales han sido derivados de la Ley de Cien-
cia y Tecnología – Ley 1286 de 2009:

• La integración de los actores del Sector. Esta 
-

cesidades comunes y a la puesta en marcha de solu-

manera de trabajar en equipo. La integración debe 
también considerarse en un segundo nivel, en el que 

necesidades convergentes, impulsando las relaciones 
interministeriales y con todas las entidades guberna-
mentales que puedan contribuir al desarrollo tecno-
lógico del SDS y del país.

reconocer que en nuestro país, cada región tiene y 
-

culares, por lo que deben contemplarse los puntos 
en los que cada una se puede fortalecer para seguir 

reducir las brechas entre las regiones y cada una de 
ellas está llamada a buscar el desarrollo de tecnolo-
gías en las que puede ser competitiva. Este camino, 

empresas nacionales, quienes a través de su trabajo 
conjunto, han impulsado el desarrollo de agrupacio-
nes regionales para ciertos subsectores estratégicos. 
Dos ejemplos concretos ilustran este tema: el prime-
ro es el del Comando Aéreo de Combate No. 5 (CA-
11 Reino de España. Centro Superior de Estudios de la Defensa 

Nacional. CESEDEN, Monografías del CESEDEN, XII Jorna-
das Universidad Complutense de Madrid. “Investigación, De-
sarrollo e Innovación en la Seguridad y la Defensa”, pág. 28.

COM 5) – Ubicado en el municipio de Rionegro, An-
tioquia, que cuenta con un centro de investigación 
que se ha convertido en un impulsor del desarrollo 
local. Y el segundo es la Corporación para el desa-

-
vido el desarrollo de la industria metalmecánica en 
Cartagena.

• El fortalecimiento de las capacidades existentes 
dentro del Sector. Las iniciativas de investigación y 

respuesta a necesidades y problemas concretos pre-
sentados en el desarrollo de sus funciones, lo cual ha 
dado muy buenos resultados para casos concretos, 
pero no responde a una estrategia global articulada, 
por ello, es necesario darles un orden, crear criterios 

-

• La incorporación de la investigación, el desarro-
llo tecnológico y la innovación en los procesos pro-
ductivos de las empresas del Sector –en este sentido 
el sector industrial público y privado debe darle un 
lugar prevalente a CTeI–. Es primordial que el sector 

las necesidades locales en materia de defensa y se-
guridad para así lograr que se sustituyan importacio-
nes, haciendo las inversiones necesarias para poder 
desarrollar tecnologías acordes con las necesidades, 
con mayor calidad y a precios competitivos. Debe 
así mismo, comprometerse con la innovación en sus 

desarrollos que emprendan.
5. La defensa nacional y el desarrollo regional
La defensa y la seguridad puede jalonar el desa-

rrollo regional: solo hay dos condiciones:
1. Cualquier ente territorial puede apostarle al de-

sarrollo industrial: es cuestión de tener la visión.
2. Las regiones se deben  y colaborar 

El país necesita tecnología propia que sea compe-

del país basada en la capacidad de generar conoci-
miento y tecnología.

La creación de empresas de base tecnológica, así 

la migración industrial y el desarrollo económico 
secundario. Así mismo, las regiones se fortalecen a 

tecnológicos, lo cual mejora su oferta en educación 
y desarrollo social.

Ejemplos de desarrollo regional en otros países
– Daejeon, Corea del Sur
Visión: Transformar la región en un nuevo eje de 

-
vés de un megaproyecto estatal.

• Aproximadamente 200 laboratorios e institutos 
de investigación para el desarrollo de nuevas solu-
ciones en tecnología verde, energía renovable y al-
ternativa, medio ambiente y temas aeroespaciales, 
entre otros.

Daejeon es hoy en día un referente mundial en 
investigación y desarrollo
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– San José Dos Campos, Brasil

Visión: Cambiar la vocación de la ciudad y lograr 

• Sede del ITA y de Embraer, con la tercera pista 
de aviones más larga del mundo y el mayor complejo 
aeroespacial en Latinoamérica.

• Centro de investigaciones de alta tecnología au-
tomovilístico y de telecomunicaciones, material bé-
lico, electroelectrónico, metalúrgico.

• San José Dos Campos se ha posicionado como 
uno de los centros de industria e investigación más 
importantes de Latinoamérica.

6. Casos de éxito en Colombia
A. Codaltec - Villavicencio, Colombia
Como parte de la estrategia para asumir los re-

tos propuestos en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
el Ministerio de Defensa Nacional constituyó de la 
mano de la Gobernación del Meta y la Alcaldía de 
Villavicencio en diciembre de 2012 la Corporación 
de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec), enti-
dad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es el desarrollo 
de las apuestas sectoriales en áreas de electrónica y 
desarrollo de software, así como el apoyo de la ges-

así lo requieran. Esta Corporación permite trabajar 
con empresas privadas y es motor de la creación de 
una base industrial de defensa.

El objeto esencial de Codaltec es adelantar acti-

aquellas que están enfocadas a las áreas de conoci-
miento relacionadas con software y electrónica. Esta 
entidad, a través de programas estructurados al corto, 

al tiempo que aporta a la disminución de la brecha 
tecnológica existente en la industria del Sector de 
Defensa y Seguridad, al desarrollo regional del país 
y al uso dual (militar y civil) de la tecnología. Co-
daltec está en este momento ejecutando dos de las 
apuestas sectoriales o programas estratégicos que en 

Nacional.
i. Apuesta de modelación y simulación
Busca generar capacidades de escenarios virtua-

les para el entrenamiento táctico operacional de las 

-
muladores de talla mundial de cualquier aeronave, 
equipo militar o maquinaria de cualquier sector. Esta 

millones en total) del MDN y del municipio de Villa-
vicencio ciudad que busca propiciar una nueva voca-
ción tecnológica e industrial.

-

y simulación estática y hoy Codaltec está en el pro-
ceso de investigación para desarrollar simuladores 

-
nida en la hoja de ruta.

Resultados obtenidos
Se formularon e implementaron tres proyectos:
– Diseño y construcción de un simulador para ae-

ronave remotamente tripulada.
• El 9 de mayo de 2013 se entregó el primer si-

mulador de una aeronave remotamente tripulada (SI-
MART®).

– Diseño y construcción de un simulador del ve-
hículo blindado de transporte de tropa ligero con to-
rreta de tiro.

• En 2013 se terminó el desarrollo de este simula-
dor para el Ejército Nacional el cual fue entregado el 
25 de enero de 2014.

– Diseño y construcción de un simulador para 
aviones monomotor tipo regional/utilitario turbohé-
lice de corto alcance.

Estos proyectos han sido posibles gracias a la 
-

convocatoria pública liderada por el MDN, quienes 
actualmente están vinculados a Codaltec.

ii. Sensores
Esta Apuesta busca que en Colombia se desarrolle 

el conocimiento y las capacidades para construir sis-
temas que permitan el desarrollo de tecnologías que 

áreas de vigilancia y control del territorio nacional. 
De igual forma, se busca generar la aplicación dual 
de la tecnología apropiada por el SD que permita 
apoyar el sector civil en temas como meteorología, 
atención de desastres, sector petrolero, entre otros.

Resultados obtenidos
– Actualmente está en implementación el “Pro-

yecto Radar”:
Este proyecto permitirá adquirir capacidades en 

diseño, desarrollo y producción de un prototipo de 
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radar de corto alcance que cubra las necesidades de 

Para su desarrollo se contará con la transferencia tec-
nológica de un gobierno extranjero.

Adicionalmente este proyecto será desarrollado 
por un equipo de 20 ingenieros colombianos entre 
uniformados y civiles y además recibió el apoyo de 
diferentes entidades como:

• La Gobernación del Meta: a través del proyecto 
-

cas en sensores para el Sector Defensa y la indus-
tria”, el cual se formuló y presentó al Sistema Gene-

Innovación y fue aprobado por el Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión (OCAD), mediante el 
Acuerdo No. 001 del 20 de diciembre de 2012.

• El MDN: mediante un proyecto de inversión.
• La Alcaldía de Villavicencio: a través de un pro-

yecto de inversión.
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Adicionalmente, la Corporación trabaja de la 
mano de las empresas privadas que conforman la base 
industrial de defensa, aprovechando sus capacidades 
e integrándolas. Un ejemplo de ello, es que para el 
desarrollo de sus simuladores, como por ejemplo el 
del vehículo blindado para transporte de tropa lige-
ro y el del avión monomotor tipo regional/utilitario 

-
tégicas con empresas nacionales reconocidas en este 
medio como Kirvit, Antares y Palcort para el desa-

los simuladores antes mencionados.

con ParqueSoft Meta para trabajar en el simulador 
de Aeronave Remotamente Tripulada - SIMART®. 
Estas Apuestas o Programas se desarrollarán con la 
Corporación y con las demás entidades que confor-
man el GSED de acuerdo con las capacidades y las 
necesidades que tengan cada una de estas.

sectoriales o programas estratégicos en la región
Gracias al apoyo de la Gobernación del Meta y la 

Alcaldía de Villavicencio en los Programas de Mo-
delación y Simulación y el de Sensores, se han logra-

en el departamento del Meta para el desarrollo de 
tecnología de Defensa, con la generación de 38 em-

más altas calidades, de los cuales 33 hacen parte del 
Programa de Modelación y Simulación y 5 del Pro-
grama de Sensores. A estos últimos les fue otorgada 
una beca de estudio. Estos empleos y becas fueron 

conferidos a través de convocatorias abiertas que 
dieron prioridad a los profesionales de la región.

en el departamento del Meta, el MDN adelantó ges-
tiones que permitieron la negociación de un convenio 
de cooperación entre la Empresa Innova de España 

-
dad de los Llanos (Unillanos), con el otorgamiento 
de dos (2) becas de doctorado para profesores de esa 
universidad. Los doctorados apoyarán los proyectos 
que se están desarrollando en la Corporación, ya que 
están orientados a temas de modelación y radares. 

-
ferencia de conocimientos a través del tiempo. Adi-
cionalmente, la Corporación suscribió un convenio 
con la Unillanos que ha permitido que a la fecha está 
cuente con 16 pasantes que hacen sus prácticas y tra-
bajo de grado en los temas de la Corporación.

• Por otra parte, a través de un proyecto de offset 
se busca apoyar las iniciativas ya existentes para el 
soporte de la creación de un clúster de tecnologías de 
información (TI) para temas de defensa y seguridad 

de las capacidades de las empresas relacionadas a es-
tos temas en esa región, y de la mano del Ministerio 
de tecnologías de la información y las comunicacio-

-
ción y creación del clúster TI.

Todas estas iniciativas que están siendo desarro-
-

cación, que hasta ahora ha sido netamente agroin-
dustrial. A través de la creación y consolidación de 

-
cial para la seguridad y defensa nacional, se logrará 

necesidades internas y externas.
Vale indicar que Codaltec tiene por disposiciones 

estatutarias la oportunidad de abrir sedes en cual-
quier región del país, siempre que haya proyectos 
ambiciosos y sostenibles como los que se están de-
sarrollando en Villavicencio. Las apuestas del sector 
defensa que ya están formuladas permitirán desarro-
llar estas iniciativas en distintas regiones del país, 
solo se necesita el presupuesto que permita iniciar su 
implementación.

B. Cotecmar – Cartagena, Colombia
La Corporación de Ciencia y Tecnología para el 

– Cotecmar nace en el año 2000 como una estrategia 
para el fortalecimiento de la industria astillera en Co-
lombia, en un contexto donde el país se veía relegado 
a efectuar las grandes compras en defensa a países 
líderes de la industria a nivel mundial (EEUU, Ale-
mania, España, entre otros). La Corporación se crea 
con la Armada Nacional de Colombia como princi-
pal socio estratégico, en conjunto con tres (3) de las 
principales Universidades del País, generando un 
modelo de gestión que es considerado actualmente 
como un referente en lo que respecta a relación Uni-
versidad – Empresa – Estado.

El impacto social, económico y tecnológico que 
ha tenido Cotecmar con la introducción exitosa de 
innovaciones en el mercado y en sus procesos la últi-
ma década y con el fortalecimiento del sector en ge-
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que innova esporádicamente, sino que presenta una 
dinámica constante en las distintas dimensiones de la 

-
cado), lo que la consolida como un pilar fundamental 

A pesar de estar operando por poco más de una 
década, el análisis de las actividades de la Corpora-
ción permite evidenciar el impacto generado en dife-
rentes ámbitos; es así como se observan importantes 
resultados relacionados con la producción, la gene-
ración de empleo y la capacitación de mano de obra. 
Cotecmar se destaca por la contribución al empleo 
en la región, teniendo una tendencia creciente en 
la contratación de empleados y en la generación de 
empleo indirecto, junto al aumento progresivo de 
la inversión en talento humano que ha aumentado 

Así mismo, se observa una fuerte relación entre los 
ingresos de la Corporación y las variables de em-
pleo y proveedores, indicando que la dinámica de 

-
mente en términos de empleo directo, indirectos y 
de encadenamientos productivos por medio de sus 
proveedores.

una gran apuesta para la formación de personal en 
temas de Gestión de la Innovación y de Ingeniería 
Naval. En los últimos cinco (5) años se han inverti-
do más de 7.000 millones de pesos para generar las 
competencias que requiere el personal para cumplir 
con los Objetivos Estratégicos y Retos Direcciona-

-
ciado profesionales para desarrollo de estudios de 
maestría y doctorado en países como Inglaterra, Es-
paña, Alemania y Estados Unidos. Además, se ejecu-
tan estrategias con Universidades locales, como por 
ejemplo la creación de manera colaborativa de dos 
(2) programas de Maestría en Ingeniería Naval, con 
la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Escuela 

en el país la masa crítica que dinamice el desarrollo 
tecnológico que demanda la Industria Astillera Co-
lombiana. Bajo este modelo, Cotecmar ha desarro-
llado importantes proyectos para la Armada Nacio-
nal de Colombia obteniendo importantes desarrollos 
en el ámbito de la ingeniería naval. Entre ellos se 

-
marinos de la Armada Nacional, construyó sus patru-
lleras oceánicas, construirá parte de sus patrulleras 

de las actuales fragatas clase “Almirante Padilla”, 
a través del diseño y la construcción de la Platafor-

el proyecto más ambicioso en materia de desarrollo 
tecnológico e innovación en el Plan Estratégico de la 
Armada Nacional.

La Corporación también ha sido fundamental 

por la Armada Nacional, mediante el diseño, el de-
sarrollo y la construcción de la Patrullera de Apoyo 

-

(LPR). Un reconocimiento a las capacidades de Co-

contrato para la venta de cuatro Lanchas Patrulleras 
de Río (LPR) al Gobierno de Brasil.

y Cotecmar mostraron a Colombia los dos últimos 

Colombia. Estos buques fueron fabricados con inge-
niería y tecnología nacionales, con importantes ade-

-
ciones de seguridad y defensa diseñadas y construi-
das por Cotecmar para la Armada de Colombia, han 
sido probadas en combate y se encuentran en ope-

de soporte, inteligencia, control y soberanía. Son una 

de los ríos de Colombia.
La Armada de Colombia tiene en operación, en 

el componente naval, el Buque Patrullero de Zona 
-

el tercer buque de este tipo y adelantará en conjunto 
con la Armada un diseño propio que se denominará 
proyecto OPV de Segunda Generación, paso funda-
mental en el desarrollo de capacidades para la Plata-

carácter tecnológico vinculado al industrial. Es así 
como desde una perspectiva de investigación, desa-
rrollo e innovación, las unidades de negocio en Co-
tecmar (sus plantas productivas) pueden ser vistas 

necesidades y problemáticas del sector y se prue-
ban las posibles alternativas de solución a través del 
proceso de gestión de la innovación, con el soporte 

-
nanciación proveniente de entidades del Estado (e. 
j. Colciencias).

Cotecmar representa actualmente para el país una 
importante apuesta de desarrollo industrial, logrando 
un alto impacto social, económico y tecnológico con 
su portafolio de productos y servicios. Los resultados 
que ha tenido Cotecmar con solo 14 años de creada, 

ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo 
de los sectores industriales. Las diversas iniciativas 
que ha liderado Cotecmar para el fortalecimiento y 

-
tro de Desarrollo Tecnológico Sectorial.

-
cluir al sector Astillero en la convocatoria de selec-
ción de sectores de clase mundial en el marco del 
Programa de Transformación Productiva. En un 

valor que dio lugar a la inclusión de la industria As-
tillera dentro del sector “Metalmecánico y Siderúrgi-
co”, siendo este último seleccionado entre cerca de 
20 que se postularon. Es así como esta industria se 
ha constituido en una de las apuestas manufactureras 
de “Clase Mundial” a ser promovidas en los próxi-
mos años en el país. Esto es sin duda alguna un logro 

el cumplimiento de su objeto social como Centro de 
Desarrollo Tecnológico Sectorial.
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Es importante anotar que el sector Astillero ofre-
ce grandes oportunidades en términos de generación 
de valor agregado, empleabilidad y posicionamiento 
en mercados internacionales, y en la última década 
ha tenido un considerable impacto social, económi-
co y tecnológico para el país; además, se encuentra 
en un momento histórico muy importante, por dos 

iniciativas en materia política, económica y tecnoló-
gica para su reconocimiento y consolidación a nivel 
nacional; y segundo, está incursionando en nuevos 
nichos de mercado a nivel internacional, lo que le 
demanda contar con un alto valor agregado en los 
productos y/o servicios ofrecidos.

Es por ello que Cotecmar trabaja conjuntamente 

ha incursionado en proyectos con Innpulsa Colom-

el desarrollo del sector en el país. Vale indicar que 
buena parte de la industria artillera está ubicada en 
la costa caribe colombiana por lo que, se puede decir 
que Cotecmar a través de sus desarrollos ha venido 
jalonando esta importante región del país.

C. Fuerza Aérea - Dosquebradas, Colombia
La Cámara de Comercio de Dosquebradas ha ve-

nido trabajando de la mano del Ministerio de Defen-
-

ha implementado una capacidad nueva que es la de 

-
teros sin poner en riesgo la seguridad de los vuelos. 
Esta nueva capacidad es la semilla de una industria 

en Colombia. Este nuevo programa de producción 
-

dad industrial de las empresas que participaron para 
-

to que estas están siendo consideradas por empresas 
extranjeras de la talla de Airbus Military, etc. como 
posibles proveedoras.

7. Problemas del Fondo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación

El cambio en la asignación de los recursos de re-
galías fue una de las principales reformas económi-
cas de los últimos años. La nueva forma de distribu-
ción de los recursos toma en consideración un crite-
rio de una distribución más equitativo entre todas las 
regiones. Ahora bien, este nuevo sistema requiere de 
un andamiaje institucional para que las respectivas 

implícitas en este proceso como los son las falla de 
gobierno.

-
mando en consideración varios criterios. Uno de 

-
siones en ciencia, tecnología e innovación, uno de 

frente a sus pares latinoamericano y son claves en el 
desarrollo productivo de un país.

No obstante, este proceso no ha estado excepto 

han sufrido la falta de asignación y ejecución. Esto 
en parte responde a problemas inherentes o cuellos 

-
nanciados por este fondo.

En el bienio 2013-2014 el presupuesto total del 

los cuales 1.7 billones corresponden a asignaciones 
propias del SGR para ese periodo, mientras que más 

año 2012, es decir el saldo de ese año. Ahora bien, 
en el bienio 2013-2014 el saldo de los recursos del 

indica que las entidades territoriales no están presen-

recursos. Esto pone de presente que muchos de los 
recursos asignados a la ciencia, tecnología e innova-
ción no se están aprovechando.

A corte de abril de 2015 se han aprobado 249 pro-
yectos por un valor de 2.4 billones de pesos, pero que 

-

proyectos no han iniciado el proceso de contratación. 
Cabe resaltar que de este fondo ningún proyecto ha 

pesar de ser propiamente inusual, responde más a la 

-
les de 2013 la Contraloría había hecho también de-
nuncias de falta de asignación y ejecución de las re-

Al respecto de estos problemas, en una reciente 
12 se 

encontraron los siguientes problemas y cuellos de 
-

jetivos y aprovechar en mejor medida los recursos 
asignados a estos rubros.

Entre los problemas encontrados, los principales 
son los siguientes:

ciencia, tecnología e innovación (CTeI), pues muy 
pocas regiones cuentan con la capacidad necesaria 
para formular proyectos de este tipo debido a la ri-

-
do, es necesario que existan actores del SNCTeI que 
cuenten con las capacidades mínimas para formular 
proyectos y pues esto sucede en muy pocas regiones.

2. La poca institucionalidad con que cuentan va-
rios entes territoriales, en particular en lo que res-
pecta a la capacidad administrativa y de gestión, di-

-

punto que no tienen claridad sobre qué es Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

3. La normatividad no tuvo en consideración las 
particularidades de los proyectos de CTeI. En especial 
no se tuvo en consideración lo siguiente: a) proyec-
tos no nacen de una necesidad evidente, b) en algunos 
12 Evaluación institucional y de procesos con énfasis en el ciclo 
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casos tienen resultados intangibles, c) alto riego de 
obtener resultados negativos, d) tienen un desarrollo 

y la medición de su impacto representa un gran reto.
4. Los proyectos han tenido poco impacto regio-

nal y la mayoría de ellos han sido presentados por 
-
-

ción de una única entidad territorial.
5. La presencia de Colciencias no es igual en todos 

los departamentos del país, pues muchos departamen-
tos han señalado la poca ayuda y asistencia técnica 
necesaria para la estructuración de los proyectos.

Ante estos problemas, el estudio en mención se-
ñala la necesidad de que las regiones con menores 
capacidades tengan un acompañamiento en ello, una 
forma de “padrinazgo” para superar varios de los 
cuellos de botella. Esto lo podrían hacer entidades 
que ya han sido exitosas en este proceso y que tengan 

caso de las universidades o de los centros de investi-
gación de los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio 
de Defensa cuenta con amplia experiencia en ello y 
con casos de éxito, como es el caso de los proyectos 

o de Cotecmar en el departamento de Bolívar. En 
suma, se podrían dar más incentivos a las entidades 
exitosas en este campo para que trabajen de la mano 
con las regiones y saquen mayor provecho a los re-

8. Conclusión
La visión tradicional de la teoría económica insta 

al Estado a actuar en los mercados competitivos solo 
para solucionar “fallas de mercado”. Su rol principal 

correcto desarrollo de la economía, de manera tal que 
los recursos para la inversión y el ahorro se asignen 
libremente según las señales del propio mercado.

Sin embargo, algunas corrientes del pensamiento 
económico han resaltado la importancia del papel del 

-
dor de la economía. Así, desde la visión keynesiana, 
el gasto público puede ser una herramienta útil para 

las decisiones de inversión, mientras que la perspec-
tiva schumpeteriana se enfoca en su papel preponde-
rante en el fomento de la industria y la innovación.

Así mismo, la teoría del crecimiento económico 
se ha enfocado en las bondades que brindan la in-
versión en capital humano y el cambio tecnológico, 
abogando por economías que logren fortalecer secto-
res que involucren estos aspectos. Aun así, la eviden-
cia muestra que algunas veces la inversión privada 
no se dirige a proyectos de innovación y tecnología, 
debido a la incertidumbre acerca de los retornos fu-
turos, la demora en la obtención de ganancias y los 
amplios costos de capital en los que se debe incurrir.

La experiencia internacional, por su parte, ha de-

sector público activo y comprometido con el desa-
rrollo industrial, como es el caso de Estados Unidos 
y algunos países de Europa y Asia. Así pues, los in-
centivos que el gobierno colombiano le puede brin-
dar a la industria militar pueden ir más allá de los co-
múnmente aceptados, acercándose más a una idea de 

un Estado emprendedor, desarrollador de ideas, con 

mercados competitivos a través de sus innovaciones.
-

tigación, el Desarrollo tecnológico y la innovación 
-

lías, es fortalecer la promoción y gestión de las acti-
vidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) 

resultados de investigación que surgen en el Sector.
¿Por qué ser un aliado del sector defensa?
• : las tecnologías 

-

• : desarrollo de 
empresas de base tecnológica, con vocación de spi-
llovers en otros sectores de la economía.

• Desarrollo económico y alta probabilidad de re-
torno industrial.

• Migración industrial: posibilidad de atraer in-
dustria de otras regiones o países.

• Desarrollo social: mejoramiento de la calidad de 
la oferta educativa.

• Autoabastecimiento: producción nacional que 

• Alto valor agregado: la inversión en ciencia y 
tecnología militar impulsa el sector industrial, con 
amplios retornos a la economía nacional.

Esta apuesta en el Sector Defensa verá sus frutos 
en la sostenibilidad económica de las investigaciones 
y desarrollos, la apropiación y generación de conoci-
miento para el SDS (capital humano) y el aprovecha-
miento de la infraestructura necesaria y/o estratégica 
para el logro de los retos que ha asumido el MDN en 
su articulación con el SNCTel, permitiendo consoli-
dar el desarrollo regional y potenciar las capacidades 
en la industria de defensa del país.

Desde la visión expuesta, el MDN está convenci-
do de poder aportar al cumplimiento del objetivo del 
Sistema General de Regalías, en que los macro pro-
yectos que se apoyen con recursos de regalías sean 

-
cios tangibles a las regiones que los desarrollen.

-
nadas con CTeI presentan un potencial enorme para 

que tiene este tipo de desarrollo en defensa no solo se 

policía, sino que también provee un avance estraté-
gico al país a través de lo cual se impulsa y acelera la 
producción de equipamientos y sistemas que llevan 
que la nación demuestre sus propias dinámicas y ca-
pacidades en defensa.

Es claro cómo el sector defensa sin contar con un 

proyectos sostenibles y que tienen la vocación de 
crear nuevos espacios de desarrollo en las regiones. 
De esta manera, y de la mano de las empresas del 

del fondo de regalías en las apuestas del sector, que 
no otra cosa que proyectos sostenibles que permiti-



Página 14 Jueves, 30 de julio de 2015 G  546

rán atender las necesidades del sector pero también 
promover el desarrollo regional y del país.
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Cordialmente,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 28 de julio del año 2015 ha sido presentado 
en este Despacho el Proyecto de ley número 033 con 
su correspondiente exposición de motivos por los 
honorables Representantes Rodrigo Lara, Fernando 
Sierra, Arturo Yepes, Alonso del Río  y otros honora-
bles Representantes.  

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 034 DE 2015 
CÁMARA

por medio de la cual se adopta la estrategia Salas 
Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral 
en Entidades Públicas territoriales y empresas pri-

vadas y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA
Artículo 1°. Objeto y alcance. La presente Ley 

tiene por objeto adoptar la estrategia Salas Amigas 
-

dades Públicas y empresas privadas
Artículo 2°. Entidades Públicas. Las entidades 

públicas del orden nacional y territorial del sector 
-

ciones un espacio acondicionado y digno para que 
las mujeres en periodo de lactancia que laboran allí, 
puedan extraer la leche materna asegurando su ade-
cuada conservación durante la jornada laboral.

-

adecuadas para la extracción y conservación de la le-
che materna bajo normas técnicas de seguridad, para 
luego transportarla al hogar y disponer de ella para 
alimentar al bebé en ausencia temporal de la madre.

Parágrafo. El derecho al uso de esta sala será 
preferencial para las trabajadoras que residan a una 
distancia de mil (1000) metros o más del lugar del 
trabajo.

Artículo 3°. Las empresas privadas con capitales 
iguales o superiores a mil millones de pesos adopta-
rán los lactarios en los mismos términos de los que 
habla el artículo primero de esta ley. 

Para las empresas con capitales inferiores a mil 
millones de pesos, se adaptarán lactarios acordes a 
las condiciones económicas de la empresa, en los 
términos que reglamente el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1°. En ninguna caso este tratamiento 
diferencial podrá ir en menoscabo de los derechos de 
la mujer lactante, ni de las características mínimas 

Social.
Parágrafo 2°. El derecho al uso de esta sala será 

preferencial para las trabajadoras que residan a una 
distancia de mil (1000) metros o más del lugar del 
trabajo.

Artículo 4°. El gobierno nacional, a través del Mi-
nisterio de Salud y la Protección Social establecerá 

dotación mínima que deben tener Las Salas Amigas 

Artículo 5°. El Gobierno nacional, departamental, 
distrital y municipal, uso de los principios de coor-
dinación, concurrencia y subsidiariedad, promoverá 
campañas para incentivar la lactancia materna en las 
trabajadoras de las entidades públicas y privadas. 

Artículo 6°. El Ministerio del Trabajo será el en-
cargado de vigilar y controlar la implementación y 

Lactante en el Entorno Laboral en las entidades pú-
blicas y privadas. El Gobierno determinará los in-
centivos y sanciones a que haya lugar.
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Artículo 7°. Las entidades públicas y privadas 

físicas necesarias, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente ley, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección 

la promulgación de la presente Ley establecerá los 
parámetros técnicos para la operación de las Salas 

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su publicación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Situación laboral de las mujeres en Colombia
Colombia es un país altamente inequitativo en te-

mas de género. A pesar de los avances y políticas 
públicas que se han ido implementando en la última 
década en el país, las mujeres continúan teniendo 

-
vas de igualdad. Desde el nacimiento hasta la tercera 
edad deben afrontar condiciones adversas para su de-
sarrollo y el ejercicio de sus derechos.

-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) Colombia 
es el país con la mayor brecha de género en educa-
ción1 y a esto se le suma que en temas de empleo y 
trabajo las mujeres continúan siendo mal pagas y no 
se les retribuye conforme a las horas laboradas. De 
acuerdo con el Ministerio de Trabajo la inequidad sa-
larial de las mujeres respecto a la de los hombres es 

En cuanto al número de horas de trabajo, las mu-
jeres laboran 18 horas remuneradas a la semana me-
nos que los hombres y trabajan 20 horas no remune-
radas a la semana más que ellos. En otras palabras 
las mujeres trabajan 18.8 horas más que los hombres 
por semana, teniendo en cuenta el tiempo dedicado 
a las actividades del hogar, cuidado de los hijos y 
familiares, el cual, vale mencionar, no tiene remu-
neración.

Tabla 1. Indicadores de mercado laboral

Cifras de empleo Mujeres
Indicador/cifra Número %

Población en edad de trabajar 38.208.000 79,60
Población Económicamente Activa 24.835.200 51,75
Población ocupada 22.272.000 46,40

1  Diario La República, “Colombia es el país con la 
mayor brecha de género en educación” Globoeco-

la-ocde_227586.

Cifras de empleo Mujeres
Indicador/cifra Número %

Tasa global de participación
Hombres 75,30
 Mujeres 53,30
Tasa de ocupación 
 Hombres 69,90
Mujeres 46,20
Tasa de Desempleo
Hombres 7,30
Mujeres 13

Principales ramas de actividad para mujeres ocupadas
Comercio, hoteles y restaurantes 34,50
Tasa de desempleo de mujeres Jóvenes 26,40

 
Hombres 5.968.274 12,4
Mujeres 4.203.477 8,75

Cotizantes régimen contributivo – pensiones
Hombres 3.282.115 6,83
Mujeres 2.205.126 4,59

Observatorio del Mercado Laboral, Ministerio del Trabajo/ Banco 
Mundial/ Investigación Socieconómicas Cámara de Comercio de 

Portafolio/ Cálculos propios.

Como se observa en la tabla, las mujeres con-

Latinoamérica. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cuáles 

del Trabajo (OIT) las políticas de lucha contra la po-

solo no serán capaces de disminuir las brechas de 
equidad de género existentes, sino que incluso las 
aumentarán2. 

Segundo, teniendo en cuenta las diferentes ocu-
paciones de la mujer dentro y fuera del hogar, estas 

-
-

jeres muestran una inserción laboral más precaria en 
las actividades por cuenta propia, como trabajadoras 
familiares y en el servicio doméstico, ocupaciones 
más desprotegidas y con menores ingresos. En 2010 

mujeres3.
En particular para la coyuntura de Colombia, se-

2014 sobre participación laboral de mujeres despla-

tienen dos posibles explicaciones:
1. A pesar de tener bachillerato, el cuidado del 

hogar y de los hijos, y la necesidad de proteger a los 
adolescentes del reclutamiento de pandillas y de las 
Bacrim (Bandas Criminales), las lleva a preferir la-
borar por cuenta propia, desde la casa o cerca de ella.
2  

“La OIT advierte sobre el aumento de la brecha de equidad 
entre hombres y mujeres que trabajan en América Latina”, 

WCMS_LIM_302_SP/lang--es/index.htm.
3  

igualdad de género en el marco del trabajo decente”, septiem-
bre de 2011. http://www.oas.org/es/CIM/docs/AvanceGenero-
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2. Además del costo monetario del transporte, la 
distancia y el tiempo que toma llegar a los centros 

-
tiva el trabajo formal de las mujeres, ya que aumen-
ta el costo de oportunidad, debido al tiempo que 
deben pasar fuera del hogar y lejos del cuidado de 
los hijos4.

Tabla 2. Indicadores de Mercado  
Laboral - Mujeres

Indicadores de mercado laboral
Indicadores de mercado laboral Número %

Población femenina 24.562.767 51,17
Mujer cabeza de familia 13.973.758 29,1
Empleo vulnerable mujeres 51,7

Tasa de empleo informal
Hombres 54,20
Mujeres 48,10

Esta situación recae en la competitividad del país. 

muestran que la reducción y la eliminación de la dis-

pero en particular, la de género, contribuye a incre-
mentar los niveles de productividad, competitividad 
y crecimiento de las economías. Las experiencias de 
incorporación de las mujeres a la actividad económi-
ca muestran que existe una correlación positiva entre 
el incremento de la actividad productiva de las muje-
res y el crecimiento económico5. 

Así mismo, existen análisis que muestran esta re-
lación entre la actividad empresarial de las mujeres y 
el crecimiento de un país. A este respecto, cualquier 
discriminación que restrinja el acceso a la educación, 
al mercado de trabajo, al crédito o a las posibilidades 
de ocupación, se convierte en un obstáculo para el 
crecimiento de la producción y la productividad6.

Madre lactante y trabajadora – Colombia

Trabajo propuso la primera norma universal sobre 
Protección de la Maternidad al adoptar el Convenio 
3, el cual precisó los principios fundamentales como 
el derecho a una licencia de maternidad, a prestacio-
nes en dinero, prestaciones médicas, y el derecho a la 
seguridad del empleo y a la no discriminación.

 Esta norma ha sido revisada dos veces, la pri-
mera en el año 1952 y la segunda en el año 2000 y 
dio como resultado el Convenio 183, el cual mantie-
ne los principios fundamentales de Protección de la 
Maternidad y extiende la licencia de maternidad a 
14 semanas por lo menos. La Recomendación 191 
de 2000 que acompaña este Convenio, llama a los 
4

económica y educación”, en Revista Semana, mayo de 
2014. http://www.semana.com/educacion/articulo/ci-
fras-relacion-entre-genero-trabajo-informal/387050-3.

5

“Avance de la igualdad de género en el marco del tra-
bajo decente”, septiembre de 2011. http://www.oas.

-

6

“Avance de la igualdad de género en el marco del tra-
bajo decente”, septiembre de 2011. http://www.oas.

-

gobiernos a extender la duración de la licencia de 
maternidad a 18 semanas por lo menos y establecer 
instalaciones en el lugar de trabajo que permitan la 
lactancia materna en condiciones de higiene ade-
cuadas7.

La última norma corresponde a la Ley 1468 de 2011, 

Sustantivo del Trabajo que extiende la licencia de 
maternidad de 12 a 14 semanas y concede tiempos 
adicionales en caso de parto prematuro y múltiple. 
En cuanto a la lactancia materna, el artículo 238 del 
Código Sustantivo del Trabajo, establece que “el em-
pleador está en la obligación de conceder a la traba-
jadora dos descansos de treinta minutos cada uno, 
dentro de la jornada para amamantar a su hijo, duran-
te los primeros seis meses de edad”. Se menciona en 
este artículo que el empleador debe “establecer una 
sala de lactancia en un local contiguo a aquel en don-
de la mujer trabaja o un lugar apropiado para guardar 
al niño”, pero en el año 1974, la Ley 27 al crear los 
Centros de Atención Integral al Preescolar, incluye 
las instituciones que prestan servicios de salacunas, 

-
sidad de establecer la sala de lactancia8.

-
sándose en la reunión de consenso de expertos rea-

recomienda la lactancia exclusiva hasta los 6 meses 
que es un cambio de su posición del año 2005 de 
introducir alimentos complementarios de la leche 
materna entre los 4 y 6 meses de edad. Además, se 
motiva a continuar amamantando al niño hasta los 
24 meses de edad. Estas recomendaciones han sido 
reiteradas por Colombia en su Plan Decenal de Lac-
tancia Materna 2010-20209.

Tabla 3. Datos sobre lactancia materna  
en Colombia

Datos sobre lactancia materna en Colombia
Lactantes que recibieron leche materna durante la 
primera hora de vida
Lactantes que recibieron leche materna durante las 
primeras 24 horas
Niños en edad lactante que a los tres meses no recibían 
lecha materna
Infantes amamantados con leche materna exclusivamente

7  Comparar Ministerio de salud y la protección social 
“Lineamientos técnicos para la implementación de Las 

-
oral” Programa Mundial de alimentos 2012 https://www.

8  Ver Ministerio de Salud y la Protección Social “Linea-
mientos técnicos para la implementación de las Salas 

Programa Mundial de alimentos 2012 https://www.

9  Comparar Encuesta Nacional de Salud “Lactancia ma-
terna y estado nutricional” 2010. http://www.profamilia.
org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/
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Datos sobre lactancia materna en Colombia
Duración de la lactancia materna exclusiva 1.8 meses en 

Colombia

Tabla 4. Porcentaje de niños menores de seis 
meses  alimentados exclusivamente con leche 

materna

Porcentaje de niños menores de seis meses alimentados
 exclusivamente con leche materna (2000-2006)

Promedio Mundial 
Colombia 

De acuerdo con el Ministerio de Salud “la dura-
ción de la lactancia materna exclusiva tan solo llega 
a 1.8 meses en Colombia, la menor duración se pre-
senta en la región Caribe con 0.6 meses seguida por 
la región Central con 1.7 meses. Por encima de estas 

con 2.9 meses, seguida por la región Oriental y por 
Bogotá con 2.7 y 2.6 respectivamente.

La duración total de la lactancia materna es de 
14.9 meses. Por encima de esta cifra se encuentra la 

respectivamente; la menor duración se encuentra en 
la región Caribe y Central con 13 meses cada una.

El inicio de otros alimentos diferentes a la leche 

los bebés reciben líquidos, a los 5.3 meses alimentos 
blandos o semisólidos y los sólidos a los 8.0 meses. 
La ausencia de la lactancia materna y las prácticas 
inadecuadas de la alimentación complementaria 
están asociados a los problemas nutricionales en la 
primera infancia y en la edad adulta. Los estudios 
nacionales señalan que 13 de cada 100 niños y niñas 
menores de 5 años presentan retardo del crecimien-

meses”10.
Ventajas de la lactancia para el niño y la madre
1. La lactancia materna óptima de los lactantes 

menores de dos años de edad tiene más repercusio-
nes potenciales sobre la supervivencia de los niños 
que cualquier otra intervención preventiva, ya que 
puede evitar 1,4 millones de muertes de niños meno-
res de cinco años en el mundo en desarrollo11.

2. Los niños amamantados tienen por lo menos 
seis veces más posibilidades de supervivencia en los 
primeros meses, que los niños no amamantados. La 
lactancia materna reduce drásticamente las muertes 
por las infecciones respiratorias agudas y la diarrea, 
dos importantes causas de mortalidad infantil, así 
10  Ver Ministerio de Salud y la Protección Social “Linea-

mientos técnicos para la implementación de las Salas 

Programa Mundial de alimentos 2012 https://www.

11

org/spanish/nutrition/index_24824.html.

como las muertes por otras enfermedades infeccio-
sas12.

laboral más productiva, ya que las madres de niños 
que fueron amamantados tienden a ausentarse menos 
días del trabajo para cuidar de niños enfermos. Los 
ambientes amigables de trabajo con la lactancia ma-
terna mejorarán tanto la productividad de la madre 
como la salud y nutrición del niño13.

4. La lactancia ayuda a reducir el tamaño del úte-

peso debido a las calorías adicionales que el cuerpo 
necesita para la lactancia. Reduce el riesgo de depre-
sión posparto y de cáncer de mama y ovario, y asi-
mismo a prevenir la osteoporosis posteriormente en 
la vida. Una madre saludable, sin estrés, que puede 
trabajar, es una empleada que se ausenta con menor 

-
mente a su lugar de trabajo14.

5. Los adultos que recibieron lactancia materna 
en la infancia suelen tener menor tensión arterial y 
menores concentraciones de colesterol, e igualmente 
menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes de 
tipo 215.

6. La lactancia materna, además de ser el méto-
do de alimentación infantil más seguro y saludable, 
también es el menos costoso. La leche materna siem-
pre está lista, no requiere preparación ni necesita 
combustible, no demanda tiempo adicional para la 

agua16.

lactante
La lecha materna es el alimento menos costoso 

que existe. En este sentido, permite a las familias de 
más bajos ingresos tener una opción nutricional para 
los menores de 3 años de las mejores calidades y así 
mismo, y como se ha mencionado anteriormente, de-
bido a sus ventajas en temas de salud se evita costos 
médicos extras. 

-

Salud, se señala que “basándose en los datos obte-
12

org/spanish/nutrition/index_24824.html.
13

trabajo: lecciones de Obamacare” http://blogs.iadb.org/
desarrollo-infantil/2013/07/01/salas-de-extraccion-y-lac-
tancia-los-mejores-amigos-de-una-mama-trabajadora/.

14

trabajo: lecciones de Obamacare” BID http://blogs.iadb.
org/desarrollo-infantil/2013/07/01/salas-de-extraccion-
y-lactancia-los-mejores-amigos-de-una-mama-trabaja-
dora/.

15 -
mentación del lactante y del niño pequeño” http://www.
who.int/mediacentre/factsheets/fs342/es/.

16 Comparar Ministerio de Salud y la Protección Social 
“Lineamientos técnicos para la implementación de las

-
oral” Programa Mundial de alimentos 2012 https://www.
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nidos a nivel nacional sobre alimentación infantil y 
el número de nacimientos por año, los costos direc-
tos familiares que implica comprar sucedáneos de la 
leche materna fueron calculados en $716.400 para 
lactantes no amamantados y $489.000 para lactantes 
amamantados en forma parcial”17.

Igualmente, las estimaciones para los costos del 

mundo, oscilaron entre $1,8 millones en Singapur 
(basadas en una disminución de la prevalencia de la 
lactancia materna en un período de 9 años) y $16 mi-

de la prevalencia de la lactancia materna en un perío-
do de 10 años). Otros autores han calculado el costo 
de los sucedáneos de la leche materna si se eliminara 
la leche materna por completo; por ejemplo, en Indo-
nesia el cálculo anual sería de $500 millones18.

Investigaciones del Banco Interamericano de De-
-

lias estadounidenses practicaran la lactancia materna 
exclusiva por 6 meses, se podría prevenir alrededor 
de 1.000 muertes infantiles al año. Además, Estados 
Unidos ahorraría $13 mil millones al año puesto que 
los costos de atención médica son más bajos para los 
niños que han sido plenamente amamantados que 
para aquellos que nunca lo fueron19.

Por otro lado, para las empresas privadas y en-
tidades públicas, tener salas lactantes permite tener 
mujeres que pedirán menos permisos para faltar al 
trabajo o llevar a sus hijos e hijas al médico, lo cual 

-
pleada. 

Experiencias nacionales e institucionales
Perú
Decreto Supremo que desarrolla la Ley 29896 – 

ley que establece la implementación de lactarios en 
las instituciones del sector público y del sector priva-
do promoviendo la lactancia materna.

México
La Cámara de Diputados aprobó instar lactarios 

en los centros de trabajo de los sectores público y 
privado y a las autoridades sanitarias a crear, al me-
nos, un banco de leche humana en cada entidad fe-
derativa.

Ecuador
En 2011 el país implementó los bancos de leche 

humana y lactarios en entidades privadas y públicas, 
17

evidencia” 
 http://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/

LM.pdf.
18

evidencia” 
 http://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/

LM.pdf.
19 -

bajo: lecciones de Obamacare” BID http://blogs.iadb.org/
desarrollo-infantil/2013/07/01/salas-de-extraccion-y-lac-
tancia-los-mejores-amigos-de-una-mama-trabajadora/.

teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de 
los menores de edad de 0 a 3 años. 

Estados Unidos
Durante el 2014 y mediante las medidas de sa-

lud y protección tomadas por el Gobierno de Barack 
Obama se ordenó a todos los empleadores que dispu-
sieran de lugares aptos para que las madres pudieran 
extraer y guardar su leche. Así mismo, se ordenó que 

-
tividades de lactancia. 

Conceptos favorables al proyecto de ley

110400 la Consejería para la Equidad de la Mujer 
-

sas públicas y privadas “Es una oportunidad para 
que los niños y niñas no interrumpan este proceso 
vital que contribuye a su buen crecimiento y tiene 
impactos deseables en la vida y garantía de derechos 
de las mujeres y sus hijos.

Según los especialistas en esta materia, es funda-
mental crear espacios ideales para que las madres 
trabajadoras puedan extraerse la leche y ofrecerla a 
sus hijos, ya que la mayoría de las mujeres que son 
madres tienen un empleo y esto las mantiene muchas 
horas alejadas de sus hijos y esto es una de las cau-
sas que provoca que dejen de producir leche lo que 
traduce en afectación a su bienestar”.

Marco Normativo 
1. La Constitución Política de Colombia estable-

ce en su artículo 44:
“Son derechos fundamentales de los niños: la 

vida, la integridad física, la salud y la seguridad so-
cial, la alimentación equilibrada, su nombre y nacio-
nalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 
el cuidado, el amor…”.

-
do, y recibirá de este subsidio alimentario si enton-
ces estuviere desempleada o desamparada”

3. El Código Sustantivo del Trabajo en su artí-

1967, establece que el empleador está en la obliga-
ción de conceder a la trabajadora dos descansos, de 
treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada 
para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el 
salario por dicho concepto, durante los primeros seis 
(6) meses de edad.

4. Ley 12 de 1991, en su artículo 24, determina 
que se debe “Asegurar que todos los sectores de la 
sociedad, y en particular los padres y los niños, co-

-
ción de los niños, las ventajas de la lactancia mater-
na, la higiene y el saneamiento ambiental…”

239, 57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo, que 
amplían la licencia de maternidad de 12 a 14 sema-
nas contemplando el parto prematuro y múltiple, en-
tre otras disposiciones. 

6. Decreto número 1397 de 1992, suscribe el Có-
-

dáneos de la leche materna, promueve la lactancia 
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-
cidad de los alimentos de fórmula para lactantes y 
complementarios de la leche materna.

7. CONPES 109 de 2007, “Política Pública Na-
cional de Primera Infancia “Colombia por la Primera 
Infancia”, en su Línea Estratégica, “Mejorar la super-
vivencia y la salud de los niños y niñas de 0 a 6 años 
y de las madres gestantes y en periodo de lactancia”, 
establece “Coordinar intersectorial e interinstitucio-
nalmente, la implementación de estrategias dirigidas 
a promover la salud y estilos de vida saludables para 
la primera infancia y al mantenimiento y mejora-
miento de las condiciones de salud y del entorno (es-
cuela, instituciones, parques, vecindario) en que se 
desarrollan los niños y niñas de 0 a 6 años”.

8. Conpes 113 de 2007 “Política Nacional de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional”, en su Línea de 
Política: “Promoción y protección de la salud y la 
nutrición, y fomento de estilos de vida Saludable”, 
establece que “Se adelantarán acciones de promo-
ción, protección y apoyo a la práctica de la lactancia 
materna exclusiva durante los 6 primeros meses de 
vida y con alimentación complementaria adecuada 
hasta los 2 años de edad, así como la protección y 
fomento de estilos de vida saludables…” 

9. Resolución 002646 de 2008, Ministerio de la 
Protección Social, por la cual se establecen disposi-

-

monitoreo permanente de la exposición a factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo y para la determina-
ción en el origen de las patologías causadas por el 
estrés ocupacional.

10. Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-
2020, expresa en el Objetivo General 2 lograr 
“Transformaciones sociales a favor de la lactancia 
materna”, la necesidad de “Desarrollar mecanismos 

-
ponsabilidad social de la comunidad colombiana 
desde sus diferentes roles a favor de la lactancia ma-
terna”.

11. Estrategia presidencial “De Cero a Siempre”, 
-

plimiento de los derechos de las niñas y los niños en 

la sociedad colombiana con el propósito de transfor-
mar las concepciones y formas de relación con los 
niños y las niñas más pequeños”.

Jurisprudencia
En materia de protección y garantías a las madres 

gestantes y lactantes, la Corte Constitucional se ha 
expresado a través de diferentes sentencias sobre la 
obligatoriedad de las intuiciones para proteger a las 
mujeres en este estado dentro del ámbito laboral. 

Sentencia SU070/13 Corte Constitucional
“{…} Existe una obligación general y objetiva 

de protección a la mujer embarazada y lactante a 
cargo del Estado. Es decir, se trata de una protec-
ción no solo de aquellas mujeres que se encuentran 
en el marco de una relación laboral sino, en gene-
ral, de todas las mujeres. 

-

impedir la discriminación constituida por el despi-
do, la terminación o la no renovación del contrato 
por causa o con ocasión del embarazo o la lactancia 
{…}”. 

Fuero de maternidad
Sentencia T 082/12.
“{…} El fuero de maternidad corresponde a una 

categoría jurídica en presencia de la cual se activan 
en nuestro orden jurídico obligaciones y prohibicio-
nes excepcionales para el empleador, que concretan 
el mandato constitucional según el cual debe otor-
garse a la mujer embarazada una protección laboral 
reforzada, la cual exige para su aplicación solo dos 
requisitos: (i) que exista una alternativa laboral que 
respalde una relación laboral de la cual es parte la 
mujer gestante, y (ii) que la mujer se encuentre en 
estado de embarazo o en periodo de lactancia (3 me-
ses siguientes) durante la relación laboral, de forma 
que si es despedida en estas condiciones, procede 
de inmediato el reconocimiento de las medidas de 
protección derivadas del fuero de maternidad{…}”. 

Viabilidad 
El proyecto fue enviado previamente al Ministe-

rio de Salud y Protección Social, el cual envió con-
cepto favorable en el siguiente sentido: 

“La propuesta tiene un objetivo que está en con-
sonancia con el esquema de protección, respeta y 

protección a los menores”.
Así mismo el proyecto fue enviado al Ministerio 

del Trabajo, el cual envión concepto favorable en el 
siguiente sentido:

“Teniendo en cuenta la normativa nacional, la 
Constitución y las disposiciones de las Convencio-
nes Internacionales referentes a la protección labo-
ral de la mujer en época de embarazo y lactancia, 
el Ministerio de Trabajo, desde el Grupo de Equi-
dad Laboral, comparte la iniciativa que busca in-
corporar locaciones especiales para la recolección 
y almacenamiento de la leche materna de aquellas 
trabajadoras lactantes de entidades públicas y em-
presas privadas del país.

Esta iniciativa es de gran importancia, ya que 
suma los esfuerzos para que las empresas adopten 
una política o cultura de conciliación de la vida fa-
miliar y laboral para los trabajadores y las trabaja-
doras del país, sobre todo si se busca evitar situa-
ciones que en espacios de trabajo afectan el disfrute 
de sus derechos; dicha conciliación hace parte del 

-
portancia en la vida laboral de los colombianos, y la 
misma constituyente un elemento central en el Pro-
grama Nacional de Equidad Laboral con enfoque 
diferencial de género del Ministerio del Trabajo”.

Objeto 
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto, 

adecuar en las instalaciones de las entidades nacio-

las entidades territoriales, públicas y privadas lacta-
rios que faciliten a las madres lactantes que laboran 
en estas, la extracción y conservación en forma se-
gura de la leche materna durante el horario laboral, 
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como estrategia para prolongar el tiempo de ama-
mantamiento en el menor y al mismo tiempo, tener 
efectos positivos en el cierre de brechas de equidad 
en temas laborales en el país. 

Unicef, son ambientes donde las madres pueden ex-
traer su leche materna y conservarla adecuadamen-
te para que con posterioridad su hijo/a pueda ser 
alimentado/a. 

“El uso del Servicio lactario es particularmente 
importante porque permite ejercer el derecho y res-
ponsabilidad de la lactancia materna dentro del ám-

las usuarias”20.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 28 de julio del año 2015 ha sido presentado 
en este Despacho el Proyecto de ley número 034 con 
su correspondiente exposición de motivos por la ho-
norable Representante Clara Rojas.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 035 DE 2015 

CÁMARA
 

públicos domiciliarios que se establece en la Ley 
142 de 1994, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República
DECRETA:

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

reconexión de los servicios públicos domiciliarios 
esenciales, como consecuencia del corte o suspen-
sión; así mismo se establece competencia de inves-
tigación, consumo y facturación, determinando los 
criterios materiales para evitar el abuso de posición 
dominante y el poder monopolístico de las empresas 
prestadoras en perjuicio de los usuarios.

Artículo 2°. Modifícase el numeral 16 del artí-
culo 14 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

(…)
14.16. Red interna. Es el conjunto de redes, tu-

berías, accesorios y equipos que integran el sistema 
de suministro del servicio público al inmueble des-
pués del medidor, se entiende que para el caso de los 

20

nuestra instituciones”. http://www.unicef.org/peru/span-
ish/Triptico.pdf

aquel sistema de suministro del servicio al inmueble 
a partir del registro de corte general, cuando lo hu-
biere.

Artículo 3°. Adiciónese un nuevo numeral 14.17A, 
al artículo 14 en el Título Preliminar Capítulo II de 
la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

14.17A. Registro de Corte General. Mecanismo 
que permite desconectar del servicio a todos los in-
muebles que se encuentran conectados a la misma 
instalación eléctrica.

Artículo 4°. Propiedad sistemas de medición. Los 
sistemas de medición serán propiedad de las Em-
presas de Servicios Públicos Domiciliarios, (ESPD) 
y en consecuencia estás tendrán que incurrir en los 
costos correspondientes.

Para el caso del gas domiciliario, el transportador 
es el propietario de los puntos de entrada y salida, 

-
rá el prestador del Servicio Público Domiciliario, 
(ESPD).

Artículo 5°. Modifícase el numeral 25 del artí-
culo 79 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

(…)
79.25. Sancionar a las empresas que no respondan 

en forma oportuna y adecuada las quejas, peticiones 
y reclamaciones de los usuarios, así como el abuso 
de su posición dominante frente al usuario, cuando 

derechos de los mismos, de conformidad con lo esta-
blecido en la normatividad vigente.

Artículo 6°. Modifícase el numeral 4 del artículo 
80 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:

(…)
Artículo 4°. Modifícase el numeral 4 del artículo 

80 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:
80.4. Sancionar a las empresas que no respondan 

en forma oportuna y adecuada las quejas, peticiones 
y reclamaciones de los usuarios, así como el abuso 

mediante actos que atenten contra los derechos de 
los usuarios, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente y en la jurisprudencia.

Parágrafo. Serán circunstancias de agravación 
para efectos de la graduación de la sanción. La per-
sistencia en la conducta infractora; la existencia de 
antecedentes en relación con infracciones al régimen 
de protección del usuario frente al abuso de posición 
dominante o con incumplimiento de compromisos 
adquiridos o de órdenes de las autoridades de com-
petencia.

Artículo 7°. Modifícase el artículo 96 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 96. . Quienes 
presten servicios públicos domiciliarios podrán co-
brar un cargo por concepto de reconexión y reins-
talación, para la recuperación de los costos en que 
incurran. Dicho cobro procederá siempre y cuando el 
prestador haya ejecutado efectivamente la actividad 
de reconectar o reinstalar el servicio.
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En caso de mora de los usuarios en el pago de los 
servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre 
los saldos insolutos previstos en el Código Civil.

las fórmulas tarifarias para estimular a las empre-
sas de servicios públicos domiciliarios de energía y 
acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar 

la energía o el agua, si tales inversiones tienen una 

la asignación de los recursos en condiciones de mer-
cado.

que deberán pagar los usuarios por concepto de la re-
conexión o el restablecimiento del servicio, teniendo 
en cuenta las particularidades de cada servicio y pre-

-
cución de estas actividades por parte del prestador.

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 

o reinstalación del servicio, las Comisiones de Re-
gulación, deberán expedir los actos administrativos 
correspondientes, dentro de los doce (12) meses si-
guientes a la publicación de la presente ley.

Artículo 8°. Modifícase el artículo 97 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 97. -
. Con el propósito de in-

-

-
cluyendo la acometida y el medidor, los cuales serán 
obligatorios para los estratos 1, 2 y 3.

En todo caso, los cargos por aportes de conexión 
domiciliaria y acometida de los estratos 1, 2 y 3, 
serán cubiertos por la nación, el departamento o el 
municipio, siempre que exista disponibilidad presu-
puestal mediante apropiaciones presupuestales que 
subsidien el valor de los citados cargos y de subsis-
tir un saldo a favor de la Empresa, se aplicarán los 

serán inferiores a tres (3) años, salvo renuncia expre-
sa del usuario.

Artículo 9°. Modifícase el parágrafo del artículo 

130 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:
Artículo 130. . Son partes del 

contrato la empresa de servicios públicos, el suscrip-
tor y/o usuario.

El propietario o poseedor del inmueble, el sus-
criptor y los usuarios del servicio son solidarios en 
sus obligaciones y derechos en el contrato de servi-
cios públicos.

Parágrafo. Si el usuario o suscriptor incumple 
su obligación de pagar oportunamente los servicios 
facturados por dos (2) períodos consecutivos de fac-
turación, las empresas de servicios públicos estarán 
en la obligación de suspender el servicio dentro los 
últimos quince (15) días del periodo siguiente a los 
anteriores. Sí la empresa incumple la obligación de 

la suspensión del servicio se romperá la solidaridad 
prevista en esta norma.

No obstante lo anterior las Empresas prestadoras 
de Servicios Públicos domiciliarios podrá acudir de 
manera directa, ya sea a la jurisdicción ordinaria o a 
la coactiva, con el objeto de recuperar el valor de las 
facturas no canceladas por la prestación efectiva del 
servicio.

Artículo 10. Modifícase el artículo 132 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 132. 
. El Contrato de Servicios Públi-

cos se regirá por lo dispuesto en esta ley, por las con-
diciones especiales que se pacten con los usuarios, 
por las condiciones uniformes que señalen las Em-
presas de Servicios Públicos teniendo en cuenta su 

las normas del Código de Comercio y Código Civil.
-

formes y las condiciones especiales, se preferirán 

Servicios Públicos, se tendrá en cuenta que, a pesar 
de tener condiciones uniformes, resulta celebrado 
con cada usuario en particular.

A pesar de lo anterior, las Empresas de Servicios 
Públicos no pueden bajo ninguna circunstancia y 

-
lateralmente el contrato de condiciones uniformes, 
para imponer al usuario y/o suscriptor sanciones pe-
cuniarias u obligaciones que no estén establecidas 
en la normatividad vigente que regule expresamente 
esta materia o reconocidas por la jurisprudencia.

Parágrafo. Las Comisiones de Regulación debe-
rán expedir modelos de clausulado de Contratos de 

de legalidad y que podrán ser adoptados por los pres-
tadores total o parcialmente. La Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios efectuará control 
estricto de legalidad respecto de las cláusulas que 
incluyan los prestadores y que no hagan parte de los 
modelos establecidos por las Comisiones.

Artículo 11. Modifícase el artículo 140 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 140 . 
El incumplimiento del contrato por parte del suscrip-
tor o usuario dará lugar a la suspensión del servicio 
en los eventos señalados en la ley o en la regulación 
que para tales efectos podrá expedir la Comisión de 
Regulación de acuerdo a los siguientes parámetros: 

140.1. 
en el Contrato y conforme a la ley.

140.2. El fraude a las conexiones, acometidas, 
medidores o líneas.

140.3. Proporcionar un servicio público domici-
-

ciario del servicio.
140.4. 

prestadora de los servicios públicos domiciliarios.
140.5. 

prestadora de los servicios públicos domiciliarios, 
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los diámetros de las acometidas, la capacidad insta-
lada y el número de derivaciones.

140.6. Adulterar las conexiones y/o aparatos de 
medición o de control, o alterar su normal funcio-
namiento y obtener el servicio mediante acometida 
fraudulenta.

140.7. Dañar o retirar el aparato de medida; así 
mismo, retirar, romper o adulterar cualquiera de los 
sellos instalados en los equipos de medida, protec-
ción, control o gabinete.

140.8. -
ción o reconexión, cuando el servicio ha sido objeto 
de corte o suspensión.

140.9. Cancelar facturas con cheques que no sean 
pagados por el banco respectivo, salvo que exis-

acciones legales pertinentes, o cuando se cancele el 
servicio con una cuenta de cobro adulterada.

140.10. 
mantenimiento de las acometidas, líneas, redes y 
demás equipos necesarios para suministrar los servi-
cios públicos domiciliarios, bien sean de propiedad 
de la entidad prestadora de los servicios públicos o 
de los suscriptores.

140.11. 
por la entidad prestadora de los servicios públicos y 

-
talaciones internas, equipos de medida o de lectura 
de los medidores.

140.12. No permitir el traslado del equipo de me-

-
ta medición.

140.13. 
adecuación de las instalaciones internas a las normas 

-
guridad en el suministro del servicio.

140.14. Conectar equipos a las acometidas y re-

servicios públicos.
140.15. -

-

construya un inmueble careciendo de esta, estando 
los usuarios o suscriptores obligados a obtener la res-
pectiva licencia.

140.16. Interconectar las tuberías de acueducto 
atendidas por la entidad prestadora de los servicios 
públicos con cualquier otra fuente de agua que sea 
ilegal.

Parágrafo 1°. En relación a los numerales 140.1., 
140.11., y 140.12. Solo tendrá lugar el corte o sus-

con 72 horas de antelación el procedimiento a efec-
tuar, sin perjuicio de que el usuario, con antelación a 
la suspensión acredite haber eliminado su causa.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido 
en la Ley 599 de 2000 sobre los delitos circunscritos 

-
dos, las empresas de servicios públicos, no podrán 
recaudar pruebas, hacer cadena de custodia, anali-

suscriptores, por tanto la competencia natural, para 
-

Artículo 12. Adiciónese un nuevo artículo en el 
Título VIII Capítulo III de la Ley 142 de 1994, el 
cual quedará así:

Artículo 140A. . El pago oportu-

mes de facturación, independientemente de la fecha 
de corte del periodo de facturación, salvo que exista 
reclamación o recurso interpuesto. 

Parágrafo 1°. En caso de reclamación por mayor 
-

pla con su obligación de pago dentro de los térmi-
nos prescritos, la Empresa prestadora del servicio 
expedirá una nueva factura, tomando como base de 
liquidación el promedio de los tres (3) últimos perio-

-
cionamiento del medidor. Resuelta la petición y de 
acuerdo a la decisión, la Empresa liquidará el saldo 
a su favor o descontará el mayor valor pagado por el 
usuario, en la cuenta inmediatamente posterior, se-
gún corresponda.

Parágrafo 2°. Si el usuario o suscriptor incumple 
la obligación de pagar dentro del término oportuno 
de cada servicio facturado, el prestador de servicios 

-
ción de dicha decisión mediante Aviso en los térmi-
nos de la Ley 1437 de 2011, informando la fecha en 
que llevará a cabo la suspensión y el hecho de que 
con antelación a que ésta se realice podrá acreditar 
haber efectuado el pago correspondiente.

medida de suspensión pone en peligro la vida de per-
sonas especialmente protegidas por la Constitución 
Política, se abstendrá de adelantar la medida, debe-

otras modalidades de prestación y cobro del servicio.
Parágrafo 4°. Las deudas derivadas de la presta-

ción de los servicios públicos podrán ser cobradas 
ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien 
ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas 
industriales y comerciales del Estado prestadoras 
de servicios públicos o los municipios prestadores 
directos. La factura expedida por la empresa y de-

entidad, prestará mérito ejecutivo de acuerdo con la 
normatividad legal vigente. Lo anterior, se aplica a 
las facturas del servicio de energía eléctrica con des-
tino al alumbrado público

Artículo 13. Modifícase el artículo 142 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 142. . 
Para el restablecimiento del servicio, si la suspen-
sión o corte fueron imputables al usuario, este debe 
eliminar su causa y pagar los costos en los que la em-
presa incurra para su restablecimiento, de acuerdo a 
las tarifas establecidas por las Comisiones de Regu-
lación, por concepto de reconexión o reinstalación, 
según sea el caso.
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La reinstalación o reconexión del servicio deberá 

al momento en que el suscriptor o usuario haya cum-
plido con las obligaciones que prevé este artículo.

Cuando la causa de la suspensión haya sido la fal-
ta de pago, el usuario deberá pagar los montos adeu-
dados y el importe de la reconexión o reinstalación, 
directamente en los puntos de pago que el prestador 
deberá disponer especialmente para tal efecto, de 
manera que el término establecido en este artículo 

-
cho pago sea presentado.

Parágrafo 1º. El servicio deberá reinstalarse in-
mediatamente, aún sin haberse eliminado la causa de 
la suspensión o sin que se hayan pagado los costos 
de reconexión o reinstalación, cuando se evidencie o 

puesto en riesgo la vida de personas con tratamiento 
privilegiado frente a la Constitución y la Ley.

Parágrafo 2º. Si la empresa de servicios públicos 

inciso segundo de este artículo, deberá reembolsar 

cancelado por concepto de reinstalación.
Parágrafo 3º. El incumplimiento de la obligación 

establecida en el parágrafo 1º anterior, se considera-
rá conducta grave y dará lugar a la imposición de la 
sanción correspondiente por parte de la Superinten-
dencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 14. Modifícase el artículo 144 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así: 

Artículo 144.  
Los contratos uniformes pueden exigir que los sus-
criptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan 
o reparen los instrumentos necesarios para medir sus 
consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios 
podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a 
quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos 
siempre que reúnan las características técnicas a las 

La empresa podrá establecer en las condiciones 
uniformes del contrato las características técnicas 
de los medidores, y del mantenimiento que deba 
dárseles.

No será obligación del suscriptor o usuario cer-
ciorarse de que los medidores operen en forma ade-
cuada; no se podrá exigir cambio de medidor argu-
mentando mejoras tecnológicas u obsolescencia, 
mientras el medidor se pueda ajustar debidamente 
dentro de la franja de precisión regulatoriamente 
aceptada.

Las empresas de servicios públicos domiciliarios 
solo podrán exigir el cambio del elemento de me-
dición, previa la entrega al usuario o suscriptor del 
informe de metrología, o carta de protocolo, elabora-
do por el organismo adscrito al Sistema Nacional de 

indique que el instrumento de medición no cumple 
con la capacidad de medir con precisión.

Parágrafo. Cuando el usuario o suscriptor, ha-
biéndole sido entregado el informe de que trata el 
inciso anterior, no tome las acciones necesarias para 

treinta (30) días calendario siguientes a dicha entre-
ga, la empresa deberá hacerlo por cuenta del usuario 

-
derá a la instalación del nuevo medidor.

distribución de gas, los contratos pueden reservar a 
-

bles, la calibración y mantenimiento de los medido-
res, pero con garantía del debido proceso”.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 145 de la Ley 
142 de 1994, el cual quedará así:

Artículo 145. 
. Las condiciones uniformes del 

contrato permitirán, tanto a la empresa como al sus-
-

do de los instrumentos de medición y obligarán a las 

alteren; en virtud de ello, se permitirá a la empresa 
retirar temporalmente los instrumentos de medición 

-
tice la continuidad en la prestación del servicio, pero 
no podrá hacerlo sin comunicarlo al usuario y/o sus-
criptor con antelación a 72 horas y será llevado al la-

-
mente establecido el usuario en el acta de retiro del 
medidor, para lo cual, el funcionario del prestador 
deberá proveer el listado correspondiente.

Parágrafo 1º. Las Comisiones de Regulación es-
tablecerán el procedimiento para retiro y cadena de 
custodia del equipo de medida.

Parágrafo 2°. Cuando las empresas de servicios 

técnico reglamentarias, para cumplir las condiciones 
exigidas en los instrumentos de medición, para la 

cuanto al monto usualmente facturado del servicio y 
el tiempo de duración en las reparaciones. Las comi-
siones de regulación reglamentarán en un término de 
6 meses lo concerniente a la materia.

Parágrafo 3°. Para los casos en que a partir de las 
revisiones de que habla el parágrafo anterior se deba 

adoptará los mecanismos idóneos establecidos por 
las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos, 

cuenta el consumo registrado del suscriptor o usuario 
durante un período de facturación y sus promedios 
de consumo anteriores.

Parágrafo 4°. Cuando se realicen inspecciones de 
instalaciones internas en la prestación del servicio de 

del servicio y no para aplicar el censo de carga, el 

los consumos que no se hayan facturado por proble-
mas en la medición.

Parágrafo 5°. En materia de energía eléctrica, el 

facturar los consumos que no se hayan facturado por 
problemas en la medición.
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Artículo 16. Adiciónese un nuevo artículo en el 
Título VIII Capítulo IV de la Ley 142 de 1994, el cual 
quedará así:

Artículo 145A. Se exhorta al Ministerio de Mi-
nas y Energía, al Ministerio de Vivienda, en lo que 
corresponda, a la Superintendencia de Servicios Pú-
blicos y a las Comisiones de Regulación de Servicios 
Públicos Domiciliarios para que en el término de seis 
(6) meses, contados a partir de la promulgación de 
la presente ley, regulen los máximos y mínimos por 
concepto de revisiones técnicas y todas aquellas re-

internas de los usuarios del servicio efectuadas por 
las empresas prestatarias o por cualquier organismo 

-
mentos desmesurados sobre esta tarifa.

Artículo 17. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su sanción y promulgación en el -

019 de 2012 y deroga las demás disposiciones que le 
sean contrarias.

De las y los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Síntesis y Objeto del Proyecto de ley

El presente proyecto de ley consta de 17 artículos, 
incluida la vigencia.

 se establece su objeto, el cual 

reconexión de los servicios públicos domiciliarios 
esenciales, como consecuencia del corte o suspen-
sión; se establece competencia de investigación, 
consumo y facturación, determinando los criterios 
materiales para evitar el abuso de posición dominan-
te y el poder monopolístico que han venido desarro-
llando las empresas prestadoras en perjuicio de los 
usuarios.

Igualmente se deja la claridad que uno de los ele-
mentos fundantes del objetivo de este proyecto es la 
reconexión de los servicios públicos, como conse-
cuencia del corte o suspensión.

Se establece la propiedad de los instrumentos de 
medición, regulando responsabilidades de los usua-
rios y se dictan otras disposiciones.

 del proyecto de ley contiene una 

cual plantea que esta se tenga en cuenta solo después 
del medidor o registro de corte general, entendiéndo-

-

del servicio al inmueble a partir del registro de corte 
general, cuando lo hubiere. 

No obstante, en lo referente al Registro de Corte 
-

ción de acometida establecida en la Ley 142 de 1994, 
a diferencia de otros servicios públicos domiciliarios 

servicio de energía eléctrica no lo es, dados los dife-
rentes esquemas de conexión que se presentan en la 
práctica. Es decir, en una misma conexión pueden 
existir varios mecanismos que permiten cumplir la 
función de un Registro General de Corte, conforme 

MMECREG-2327 del 30/12/99).
La Comisión de Regulación de Energía y GAS 

para el caso de inmuebles conectados en forma in-
dividual determina en el concepto 2327 de 1999 
que: 

“…se puede deducir, por ejemplo, que el Registro 

correspondería al interruptor localizado en la caja 
del medidor y antes de este. 

“Para el mismo caso, dado que el usuario se co-
necta al sistema del OR mediante un transformador 
dedicado, tiene la opción de conectar su equipo de 
medida en el nivel de alta tensión del transformador 
y ser considerado Usuario del nivel correspondien-
te; situación en la cual, el registro de corte se con-
vertiría en el cortacircuito 2 (protección del trans-

Ley 142 de 1994 de Red Interna.
Siguiendo el mismo planteamiento, en el caso de 

inmuebles de propiedad horizontal, el Registro de 
Corte del Inmueble sería el interruptor totalizador 

el interruptor totalizador, necesariamente el registro 
de corte general del inmueble sería el cortacircuito 
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Lo anterior no quiere decir que se haga una dife-
rencia tarifaria ni de propiedad de los elementos que 
sirven de medición de los respectivos servicios pú-
blicos, entre inmuebles de una sola unidad o aquellos 

hace la aclaración en la ley que el medidor será aquel 
sistema de suministros del servicio del inmueble a 
partir del corte general, de existir en la propiedad.

 del proyecto de ley contiene una 
adición de un numeral 14.17A al artículo 14 de la 

Corte General, el cual se entenderá para los efectos 
de esta ley y de la legislación que compone la pres-
tación de servicios públicos domiciliarios, como: 
Mecanismo que permite desconectar del servicio a 
todos los inmuebles que se encuentran conectados a 
la misma instalación eléctrica.

-
piedad de los sistemas de medición, como principal 
objetivo de esta propuesta de ley, en donde, los sis-
temas de medición serán propiedad de las Empresas 
de Servicios Públicos Domiciliarios, (ESPD) y en 
consecuencia estás tendrán que incurrir en los costos 
correspondientes. Esta precisión es importante por-
que existe la posibilidad de que en pequeños activos 
que no son uso común, la empresa sea propietaria del 
activo pero el usuario asuma los costos.

Para el caso del gas domiciliario, el transportador 
es el propietario de los puntos de entrada y salida, 

-
rá el prestador del Servicio Publico Domiciliario, 
(ESPD). Lo anterior teniendo en cuenta que en ma-

-

es un agente que no es propietario u operador de re-
des o sistemas de medición.

-
plía la potestad de las Superintendencias en relación 
con la participación de los usuarios, para sancionar 
el abuso de la posición dominante de las Empresas, 

-
ten contra los derechos de los usuarios; ello en con-
cordancia con las sanciones prescritas en el artículo 
81 de la misma ley.

 del proyecto de ley en relación con 
los costos por concepto de reinstalación o recone-
xión como consecuencia del corte o suspensión del 
servicio, y de acuerdo al artículo 367 Constitucional, 

-
-

chas tarifas en las Comisiones de Regulación, quie-

mediante los cuales se pueda determinar los costos 
directos reales en que incurre la Empresa, evitando 
agravios económicos al usuario, debido a las tarifas 
actuales tan elevadas que se cobran por dichos con-
ceptos1.

 respecto al tema relacionado con la 
-

97 de la Ley 142 de 1994, y pretende excluir los cos-
tos por suministro y mantenimiento de medidores, 
actualmente a cargo de los usuarios, ya que como an-
teriormente se dijo, estos instrumentos de medición 
serán de propiedad de las Empresas. Se mantiene la 
asignación de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, pri-
vilegiando la expansión de redes en dichos estratos, 
como componente social frente a los demás estratos.

130 de la Ley 142 de 1994, en el sentido de rela-
cionar en dicha disposición única y exclusivamente 
las partes del contrato y la solidaridad entre el pro-
pietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los 
usuarios del servicio; se suprimen el tercer párrafo 
y su parágrafo, los cuales forman parte del artículo 
140A (Nuevo) relacionado con el pago oportuno, in-
cumplimiento y forma de cobro de estas deudas por 
parte de la Empresa de Servicios Públicos.

132 de la Ley 142 de 1994, se prohíbe a las Empre-

imponer al usuario o suscriptor sanciones pecunia-
rias u obligaciones no permitidas por la normativi-
dad vigente que regule esta materia.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo expresado ju-
risprudencialmente por la Corte Constitucional, en 

2008 al indicar que: 
“…las Empresas de Servicios Públicos Domi-

ciliarios no pueden bajo ninguna condición, impo-
ner a los suscriptores o usuarios sanciones de tipo 
pecuniario, por no estar legitimadas para hacerlo, 
ya que dicha potestad está solo en cabeza del legis-
1  “La Constitución establece el “derecho a vivienda dig-

na” como uno de los derechos sociales y económicos de 
los colombianos, el cual, desde luego, no puede por su 

-
siva”. (…) “Por lo tanto, es evidente que tratándose del 
pago de facturas por servicios públicos domiciliarios 

-
tereses pues el equilibrio que debe guardar la relación 
contractual originada en la prestación de un servicio 
público domiciliario se vería seriamente alterado  en 
desmedro del usuario del servicio, quien estaría expuesto 
potencialmente a perder su vivienda o a quedar privado 
de la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
afectándosele por este motivo, el derecho constitucional 
a una vivienda digna (art. 51 de la CP).” Sentencia C-389 
de 2002.
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lador, quien puede otorgar tanto a las autoridades 
administrativas como a los particulares que ejerzan 
funciones públicas tal facultad”.

A pesar del carácter vinculante que tiene la ra-
tio decidendi 
Corte Constitucional, su desconocimiento por parte 
de las empresas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios y las autoridades competentes, conlle-
va la imposición de sanciones pecuniarias por parte 
de dichas empresas de servicios públicos, es el caso 
por ejemplo del Concepto número 214 de abril de 
2012 de la Superintendencia de Servicios Públicos 

ejecución de sanciones pecuniarias, asintió su reque-
rimiento con multas de 1 a 5 salarios mínimos men-
suales vigentes.

que la misma parte motiva de la Sentencia SU-1010 
de 2008, señala que la posibilidad de otorgar la fa-
cultad de sancionar pecuniariamente, solo está en 

-

con esta iniciativa, establece de forma expresa, los 
eventos que darán lugar al corte o suspensión del ser-
vicio, los cuales formarán parte de las condiciones 
uniformes del contrato.

 presenta una propuesta para adi-
cionar un artículo nuevo a la ley referida, el artícu-
lo 140ª hace referencia al pago oportuno, salvo que 
exista reclamación o recurso, caso en el cual y de 
tratarse de una reclamación por mayor valor factura-
do, deberán respetarse los derechos de los usuarios y 
en ese orden de ideas la Empresa prestataria del ser-
vicio tendrá que expedir una nueva factura, teniendo 
en cuenta como base de liquidación el promedio de 
los tres (3) últimos periodos facturados, así se ga-

absuelve la petición y se toman las medidas del caso; 
además frente al incumplimiento por no pago dentro 
del término oportuno, la Empresa tiene la obligación 
de suspender el servicio, so pena de romperse la so-
lidaridad establecida en el artículo 130.

-
to para el cobro de las deudas derivadas de la presta-
ción del servicio.

-
ca el artículo 142 de la Ley 142 de 1994, en cuanto 
al restablecimiento del servicio, se elimina la carga 
impuesta al usuario en el sentido de satisfacer las de-
más sanciones previstas, de acuerdo a la condiciones 
uniformes de contrato, por considerar que tal dispo-
sición podría originar situaciones de vulneración de 
derechos de los usuarios, aún más si se tiene en cuen-
ta el poder dominante de las Empresas de Servicios 
Públicos y además por la falta de competencia que 
tienen para ello, así lo ha sostenido el desarrollo ju-
risprudencial2 -
perada la causa que dio origen al corte o suspensión, 
la Empresa deberá restablecer el servicio dentro de 
las treinta y seis (36) horas continuas siguientes al 
momento en que se supere el hecho generador de la 
2 Corte Constitucional: Sentencia SU. 1010 de 16 de oc-

tubre de 2008. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar 
Gil.

costo correspondiente por reinstalación o recone-
xión, según sea el caso. 

El parágrafo 1° determina que la reinstalación 
deberá ser inmediata, aún sin haberse eliminado la 
causa de la suspensión o sin que se hayan pagado 
los costos de reconexión o reinstalación, cuando se 

-
pensión se ha puesto en riesgo la vida de personas 
con tratamiento privilegiado frente a la Constitución 
y la ley.

El parágrafo 2° por su parte, señala que si no se 

la empresa deberá reembolsar al usuario en la próxi-

de reinstalación.

142 de 1994, respecto de la propiedad y responsabi-
lidad de los instrumentos de medición, trasladando 
la propiedad de los mismos a las Empresas de Ser-
vicios Públicos, quienes deberán asumir el costo de 
los nuevos medidores o su reparación, sin dejar de 
lado la responsabilidad del usuario para su cuidado, 
conservación y custodia, pues de lo contrario deberá 
asumir los costos a que haya lugar; además de facul-
tar al suscriptor o usuario para solicitar a la empresa 

del medidor para evitar irregularidades en la medi-
ción del servicio.

Igualmente, se suprime el párrafo cuarto del artí-
-

tribución del gas, cuya calibración y mantenimiento 
de los medidores, se reservaba a las Empresas, por 
cuestiones de seguridad comprobable; lo anterior te-
niendo en cuenta las nuevas condiciones que esta-
blece esta ley frente a la propiedad de los instrumen-
tos de medición, pues a partir de su vigencia, será 
responsabilidad y obligación de las Empresas dichos 
mantenimientos, sin requerirse la intervención de los 
usuarios.

-
catorios del artículo 145 de la Ley 142 de 1994, se 

-
cio aun cuando se realicen revisiones técnico regla-
mentarias, evitando vulneración de los derechos de 
los usuarios y/o suscriptores, por ello, se busca que 
dichas revisiones se efectúen en un tiempo pruden-

monto facturado como en el lapso de duración de las 
reparaciones.

 se incluye un nuevo artículo 
145A a la Ley 142 de 1994, que exhorta al Ministerio 
de Minas y Energía, al Ministerio de Vivienda, en lo 
que corresponda, a la Superintendencia de Servicios 
Públicos y a las Comisiones de Regulación de Ser-
vicios Públicos Domiciliarios para que en el término 
de seis (6) meses, contados a partir de la promulga-
ción de esta ley, regulen los costos por concepto de 
revisiones técnicas efectuadas tanto por la empresa 
prestadora del servicio como por cualquier organis-
mo de inspección acreditado, debido al incremento 
desmesurado que se ha tenido en este costo, sin jus-
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 establece la entrada en 
vigencia de la ley, la cual será a partir de la fecha de 
promulgación en el 
artículo 42 del Decreto-ley 019 de 2012 y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
Y JURISPRUDENCIALES

El desarrollo del régimen jurídico de los servicios 
públicos ha tenido diferentes connotaciones, dentro 
de estas encontramos criterios orgánicos como ma-
teriales así:

 la propiedad sobre los bie-
nes destinados a la prestación de los servicios públi-
cos debe ser del Estado, como quiera que ellos resul-
tan esenciales para lograr el bienestar general; en ese 
sentido, las empresas dedicadas a estas actividades 
deben ser exclusivamente nacionales.

• Ahora bien, según el -
, de cuyos principales exponentes encontramos 

a los doctrinantes franceses, León Duguit y Gastón 
“toda acti-

vidad cuyo cumplimiento debe ser asegurado y con-
trolado por los gobernantes, porque el cumplimiento 
de esta actividad es indispensable para la realiza-
ción y el desenvolvimiento de la interdependencia 
social, y porque, además es de tal naturaleza que no 
puede ser completamente asegurada sino mediante 
la intervención de la fuerza gobernante”3, noción 
que no excluye la participación de particulares en su 
prestación.

Es precisamente el artículo 365 de la Constitu-
ción Política que explicita que los servicios públicos 

puede ser prestado en forma directa o indirecta, in-
cluso por particulares; pero que aun así en todo caso 
se reserva para el Estado las funciones de regulación, 
inspección y vigilancia sobre tales servicios.

Bajo ese contexto, la Jurisprudencia Constitucio-
nal ha considerado el fenómeno de los servicios pú-
blicos como un hecho, más allá de la problemática 
de su determinación jurídico-conceptual. Sobre el 
particular, ha señalado que el servicio público:

“No es simplemente un concepto jurídico; es ante 
todo un hecho, una realidad. Las manifestaciones de 
la autoridad pública declarando que tal o cual ac-
tividad es un servicio público, no pasarán de meras 
declaraciones arbitrarias en el supuesto de que no 
exista de por medio la satisfacción efectiva de una 
necesidad de interés general. Tal declaración cuan-
do ella concuerde con la realidad, tendrá indiscuti-
blemente su valor en el orden jurídico”4.

La Corte Constitucional ha sido enfática en seña-
lar que a la comunidad debe prestársele un servicio 
público domiciliario continuo, entre otras cosas, por 
el carácter social que se imprimió en la Constitución 
de 1991, así lo expresa mediante Sentencia T-380 de 
1994:
3 DUGUIT, León. Manual de derecho constitucional: Te-

oría General del Estado, el Derecho y el Estado. Las 
Libertades Públicas. Granada, Editorial Comarés, 2005.

4 Corte Constitucional: Sentencia T-578 de 3 de 
noviembre de 1992. Magistrado Ponente: doctor 

“Habiéndose dado al Estado colombiano por par-
te del Constituyente de 1991 un carácter social, 

-

-

es una de las actua-
ciones positivas a las que está obligado el Estado 
colombiano. 

. (Su-
brayas fuera del texto).

El artículo 367 de la Constitución Política es la 
base normativa fundamental y el soporte Constitu-

-
-

lativas a la prestación de los servicios públicos do-

régimen tarifario que tendrá en cuenta, además de 
los criterios de costos, los de solidaridad y redistri-

-
tregado al Legislador para hacer una regulación justa 
en cuanto a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios.

Es preciso dejar en claro, que con el texto del pro-
yecto de ley no se vulneran principios constitucio-

reinstalación en las Comisiones de Regulación, ob-

que determine los costos directos en que incurre la 
empresa prestadora al efectuar cualquiera de estas 
actividades y dependiendo de las particularidades de 
cada servicio público.

Estado Social y de Derecho, asegurar el mejoramien-
to de la calidad de vida de los habitantes y el acceso 
efectivo de todas las personas a los bienes y servicios 
básicos, en particular de los habitantes que perciban 
menores ingresos. No es posible que una familia que 
carece de recursos deba pagar la reconexión de un 
servicio público domiciliario, en algunos casos con 
un valor hasta 10 veces mayor del valor del consumo 
de la factura, por el simple hecho de cancelar la fac-
tura unas horas después de la fecha límite de pago.

Bien lo ha expresado la Corte Constitucional al 
señalar que, en materia de servicios públicos, la in-

sino también, para corregir las imperfecciones del 
mercado y establecer relaciones jurídicas equilibra-
das entre los usuarios y las empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios:

“La regulación del mercado por parte de los ór-
ganos respectivos, es uno de los mecanismos de los 
que dispone el Estado para proporcionar respues-
tas ágiles a las necesidades de sectores que, como 
el de los servicios públicos, se encuentran sujetos 
5 Corte Constitucional: Sentencia T-380 de agosto 31 

de 1994. Magistrado Ponente: doctor Hernando Herrera 
Vergara.
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a permanentes variaciones. La corrección del mer-
cado por medio de la regulación es una tarea entre 
cuyas funciones “además de perseguir condiciones 
básicas de equidad y solidaridad” (...) se encuentra 
la de propender por unas condiciones adecuadas de 
competitividad”6.

para intervenir en la materia que se pretende regular 
mediante este proyecto de ley, es decir, si el legisla-
dor es competente para poner límite a los cobros que 
se llevan a cabo por parte de las empresas de servi-
cios públicos domiciliarios en caso de suspensión a 

La respuesta es sencilla y tiene soporte Constitu-
cional; es precisamente el artículo 150 numeral 23 de 
la Carta Magna quien faculta al Congreso de la Re-
pública expedir las normas que regirán la prestación 

con el previsto en el artículo 365 del mismo ordena-

servicios públicos. Con fundamento en los mandatos 
constitucionales referidos, no queda duda de que en 
Colombia, a quien se le atribuye la competencia para 

dentro de los cuales se encuentran los llamados ser-

gobiernan las funciones de inspección, vigilancia y 
control de estos servicios, es a la Rama Legislativa 
del Poder Público, es decir, al Congreso de la Repú-
blica.

En cuanto al régimen legal y el contrato de condi-
ciones uniformes entre las empresas de servicios pú-
blicos domiciliarios y los usuarios o suscriptores es 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 

ser consensual, uniforme, de ejecución sucesiva, 
oneroso, de adhesión y mixto, característica que se 

entre el usuario y la empresa de servicios públicos 
domiciliarios y con el régimen jurídico al cual se en-
cuentra sometida dicha relación. Sobre el particular, 
la Corte Constitucional ha señalado: 

“Entre las características esenciales reconocidas 
a los contratos de condiciones uniformes además 
de tratarse de un negocio jurídico consensual, se 
encuentran su naturaleza uniforme, tracto sucesi-
vo, oneroso, mixto y de adhesión. Es uniforme por 
someterse a unas mismas condiciones jurídicas de 
aplicación general para muchos usuarios no deter-
minados. Es de tracto sucesivo pues las prestaciones 
que surgen del mismo necesariamente están llama-
das a ser ejecutadas durante un período prolonga-
do de tiempo. Es oneroso ya que implica que por la 
prestación del servicio público domiciliario, el usua-
rio debe pagar a la empresa respectiva una suma de 
dinero. Es de adhesión, en el entendido que las cláu-
sulas que regulan el contrato, por lo general, son 
redactadas previa y unilateralmente por la empresa 
de servicios públicos, sin ofrecerles a los usuarios la 
posibilidad de deliberar y discutir sobre el conteni-
6 Corte Constitucional: Sentencia C-272 de 3 de junio de 

1998
Caballero.

do de las mismas. Finalmente, como previamente se 
señaló su naturaleza es mixta, pues las disposiciones 
jurídicas que lo regulan corresponden a una rela-
ción reglamentaria y contractual”7.

Si bien es cierto que bajo el régimen jurídico de 
los servicios públicos domiciliarios en Colombia el 
contrato de condiciones uniformes es oneroso con el 

recibidos con el objeto de asegurar el equilibrio eco-

servicios públicos domiciliarios, (contribuyendo con 
esto a fortalecerlas) e incentiva la participación de 
los particulares en el mercado, lo cual contribuye a 
la ampliación de la cobertura en la prestación de los 
mismos, también lo es, que esta onerosidad no puede 
ser excesiva, sobrepasando la capacidad de pago que 
tienen los usuarios de los servicios públicos domi-
ciliarios (el modo de producción capitalista permite 
una acumulación de capital, pero esta acumulación 
no puede ser excesiva, ya que de serlo desborda los 

Como se expresa en los fundamentos fácticos, la 
reinstalación o reconexión del servicio no debe equi-
valer a un valor superior al que efectivamente deba 
corresponder en términos de costos directos a lo que 
incurra la empresa para el restablecimiento del ser-
vicio, labor que en algún caso se limita al envío al 
domicilio del usuario de un funcionario que realice 
la actividad, (en la práctica corresponde a abrir y/o 
cerrar una llave). Todo lo que supere este valor se 
entenderá como la imposición de una sanción pecu-
niaria por parte de la empresa prestadora del servi-
cio público domiciliario al usuario, por el hecho de 
no cancelar la factura a tiempo. La controversia de 
imponer sanciones pecuniarias por parte de las em-
presas prestadoras del servicio ya se ha suscitado al 
interior de la Corte Constitucional, de donde ha ema-
nado incontable jurisprudencia de carácter inter par-
tes. Este hecho conllevó a la Corte Constitucional a 

el número 1010, donde se precisa que:
“las empresas de servicios públicos no están fa-

cultadas bajo ninguna circunstancia a imponer san-
ciones pecuniarias a los usuarios de servicios públi-
cos domiciliarios esenciales”.

Es indispensable resaltar que la jurisprudencia 
reiteradamente ha expresado que la relación jurídi-
ca contractual que surge con ocasión del contrato de 
condiciones uniformes no solo se rige por las esti-
pulaciones contractuales y del derecho privado, sino 
por el derecho público, contenido en las normas de 
la Constitución y de la ley que establece el régimen 
especial. 

SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS 
POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SER-
VICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A SUS 
USUARIOS

Teniendo en cuenta que a quien incumple una 
obligación en virtud del Contrato de prestación de 
servicios públicos, además de ser castigado con la 
suspensión del servicio público domiciliario, se so-
mete a una sanción pecuniaria, cobrándose una suma 
7 Corte Constitucional: Sentencia C-075 de 8 de febrero 

de 2006. Magistrado Ponente: doctor Rodrigo Escobar 
Gil.
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exorbitante que evidentemente sobrepasa el valor 
real de reinstalación o reconexión, y en algunos ca-
sos, existen empresas que imponen aún más sancio-
nes a los usuarios, es necesario traer a colación el 
pronunciamiento de la Corte Constitucional median-
te Sentencia SU-1010 de 2008, precisando que el 

potestad sancionatoria imponga sanciones de variada 

reglas propias del debido proceso, es decir que toda 
sanción debe estar dentro del marco de los principios 
de legalidad, tipicidad y prescripción, entendidos de 
la siguiente manera:

 Toda sanción debe tener fundamento 
en la ley”.

 Debe existir una descripción especí-
-

ciones y de las sanciones de las conductas que pue-
den ser sancionadas y del contenido material de las 
sanciones que puede imponerse por la comisión de 
cada conducta, así como la correlación entre unas y 
otras”.

Los particulares no pueden que-
-

cha de los instrumentos sancionatorios”.
-

ta en dos principios fundamentales: el de reserva de 
ley y el de tipicidad:

“El principio de reserva de ley implica que so-
lamente el legislador está constitucionalmente ha-
bilitado para establecer las acciones u omisiones 
que dan lugar al ejercicio del poder punitivo del 
Estado, determinar cuáles serán las correspon-
dientes sanciones “de naturaleza penal o adminis-

que deben seguirse para imponerlas. Así, la reser-
va de ley como principio fundante del ejercicio de 
la potestad administrativa sancionatoria implica 
que solo el legislador puede otorgar dicha pre-
rrogativa y establecer los elementos fundamenta-
les que determinarán su ejercicio. Sin embargo, 
en el cumplimiento de dicha función el legislador 
no es absolutamente libre, como no puede serlo 
el ejercicio de ningún poder en un Estado Social 

de una conducta sancionable debe respetar los 
mandatos establecidos en el Texto Superior y las 
garantías reconocidas a través de los tratados in-
ternacionales, los cuales limitan el ejercicio de la 

8.
Siendo la potestad sancionatoria de la Admi-

nistración un elemento indispensable dentro de un 

-
de ser atribuida por la ley a ella, sino también a 
los particulares que ejercen funciones administra-

-
-

en servidores públicos.
8 Corte Constitucional: Sentencia SU 1010 de 16 de oc-

tubre de 2008. Magistrado Ponente: doctor Rodrigo Es-
cobar Gil.

Reiterada jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional expresa que a pesar de que evidentemente 
la suspensión del servicio tiene implicaciones im-
portantes sobre la calidad de vida de las personas, 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, el 
objeto del proyecto no es sugerir que los usuarios 
se sustraigan de sus obligaciones, es mediar sobre 
la forma en que se hacen las reconexiones y las 

-
vicios públicos domiciliarios.

El legislador otorga tanto a las autoridades ad-
ministrativas como a los particulares la posibilidad 
de ejercer funciones públicas de imponer sanciones, 

-
gislador, así lo expresa la pluricitada Sentencia de 

“por tal razón, lo primero que debe concluirse es 
que nos encontramos frente a la imposición de ver-
daderas sanciones de carácter pecuniario, en ejerci-
cio de una potestad que, según aducen las empresas, 
les ha sido otorgada. En este escenario, la pregunta 
que surge entonces es: “las empresas de servicios 
públicos efectivamente tienen la facultad de imponer 
este tipo de sanciones”.

Para dar respuesta a este interrogante, debe recor-
darse que en nuestro ordenamiento jurídico es posi-
ble que el legislador otorgue tanto a las autoridades 

funciones públicas la facultad de imponer sancio-
nes. En este escenario, es válido que dicha autoridad 

afecten la posibilidad de asegurar a todos los habi-

del servicio y, en consecuencia, la consecución de la 

-
-

-

-
, con lo que se busca que este sea el resul-

tado de un proceso de deliberación democrática, 
público, abierto y pluralista que permita la partici-
pación de la sociedad, como expresión del principio 
democrático”9.

Es claro que no existe en el ordenamiento jurídico 
-

presas prestadoras de servicios públicos domicilia-
rios para ejercer potestades sancionatorias, mediante 
la imposición de sanciones de contenido pecuniario, 
no pueden imponer sanciones de tipo pecuniario a 
los usuarios, ni desde el punto de vista administra-
tivo ni privado. En consecuencia, las sanciones de 
tipo pecuniario impuestas a los usuarios de los servi-
9 Corte Constitucional: Sentencia SU 1010 de 16 de oc-

tubre de 2008. Magistrado Ponente: doctor Rodrigo Es-
cobar Gil.
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cios públicos, constituyen una extralimitación de las 
funciones y prerrogativas que les han sido recono-
cidas por la ley a las empresas de servicios públicos 

jurídica, ya sean públicas o privadas.
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA  

Y SOPORTES FÁCTICOS
Se hace necesario soportar el proyecto en un fun-

damento fáctico real, en este caso, nos encontramos 
ante un hecho público y notorio que no requiere me-
dios de prueba para sustentarlo, es así como, la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-145 de 2009, 
ha citado que un hecho notorio es aquel cuya exis-
tencia puede involucrarse sin necesidad de prueba al-
guna, por ser conocido directamente por cualquiera 
que se halle en capacidad de observarlo, así mismo, 
según el artículo 177 del C. P. C., expresa que los 
hechos notorios no requieren prueba, expresamen-
te en su inciso segundo “Los hechos notorios y las 

prueba”. A modo de ejemplo, es de público y no-
torio conocimiento que para el caso del servicio de 
gas, en la empresa prestataria del servicio Gas Natu-
ral, el cobro de reconexión por suspensión del servi-
cio para el año en curso, oscila entre $37.000 pesos 
moneda legal y $40.000 pesos moneda legal, valor 
que excede los costos de la labor desarrollada para el 
restablecimiento del servicio, pues en valores reales 
equivaldrían a la mano de obra del operario más el 
costo de los materiales (tapón, stikers y alambre, uso 
de herramienta menor), es decir, el valor de los cos-
tos directos sería de aproximadamente $4.600 pesos 
moneda legal.

Es de aclarar que en las Comisiones de Regula-
ción de Servicios Públicos no existe un estudio de 

es el valor real de la reconexión o reinstalación, por 
su parte, la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas, CREG, sustenta como respuesta a solicitud de 
información basada en la Ley 5ª de 1992, referencia-
do con el número E-2012-008062, que dichos costos 

“La CREG no ha regulado los costos por concepto 
de suspensión, corte, reconexión y reinstalación, que 
actualmente estos costos son 
las empresas”.

En virtud de lo anterior y de acuerdo al artículo 
367 Constitucional, se hace indispensable establecer 
la competencia en las Comisiones de Regulación para 

evitando así el abuso de la posición dominante de las 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios frente 
a este tema que afecta la economía de los usuarios, 
especialmente de los estratos más bajos.

En cuanto a las revisiones técnicas, mediante Re-
solución número 059 de 2012 de la Comisión de Re-

código de distribución en lo que tiene que ver con 
la actividad de revisiones periódicas, la cual entró 
a regir parcialmente hasta que el Ministerio de Mi-
nas y Energía expida el reglamento técnico para la 
actividad de revisión periódica de las instalaciones 
internas.

imposible tener una relación fehaciente sobre a 

¿Cuántas personas se les suspende mensualmente 
el servicio de gas frente a un retraso en el pago de 

cierto que esta es una práctica amparada en la ley 

mínimos se tienen antes de proceder a la suspensión 
del servicio, es precisamente por esto y ante los ex-
cesos que se han cometido especialmente por algu-
nas empresas de gas natural, que se suscita llevar 
a cabo una iniciativa legislativa que acabe con el 
infortunio de muchos colombianos a quienes injus-
tamente les han suspendido el servicio aun estando 
al día en el pago del servicio. Luego entonces no 
es acorde con los lineamientos de justicia que por 
solo medio día de retraso, se sancione a quien sufrió 
tal imprevisto, con un valor de hasta 8 veces más 
por encima de lo que debió cancelar 12 horas an-
tes. Cobrar reconexión o reinstalación con tan solo 
medio día de retraso en el pago de la factura no es 
una práctica que indefectiblemente sea bien vista, 
entre otras cosas, porque por su excesivo valor se-
ría impuesta como un tipo de sanción a quien no 
canceló el recibo a tiempo y menos en los casos en 
que se suspende el servicio, aun cuando en forma 
extemporánea la factura ya se encontraba cancela-
da, teniendo como consecuencia el cobro de reco-
nexión o reinstalación, incluso en algunos casos la 
causa no es imputable al usuario porque el banco no 
subió al sistema el pago en forma oportuna. Estos 
cortes legales pero abusivos pueden generar dentro 
de la ciudadanía prácticas de corrupción donde los 

dinero inferior al funcionario que llega a la residen-
cia a suspender el servicio, que ir al otro día a pagar 
a la empresa una suma 4 veces mayor.

-
sas de servicios públicos domiciliarios es prestar 
un servicio efectivo, ininterrumpido y cumplido, 

servicios. En este orden de ideas, las empresas de 

deben recibir ganancias por la prestación del ser-
vicio, mas no por cobros exagerados que no son 
del giro ordinario de sus negocios. El objeto con-
tractual de estas empresas es prestar un servicio 
público, mas no suspender y reconectar el servicio 

-
que sea unas horas.

muy puntualmente con el objeto de recaudar la vasta 
suma que acarrea no cumplir con la obligación de 
pagar la factura en la fecha límite de pago, este mon-
to es racional y accesible para quien solo posee los 

básicas, no es pertinente desde ningún punto de vista 
que quien presenta altos índices de necesidades bási-

en la reconexión de un servicio público domiciliario, 

mínimo vital amparado constitucionalmente.
Hay otro punto que debe ser estudiado y es preci-

samente el tiempo de facturación en que se suspende 
el servicio. Debe otorgarse la posibilidad al usuario 
que si durante el primer mes no tuvo la oportunidad 
de conseguir el monto de la factura, se acumule para 
la siguiente sin que el servicio sea suspendido; este 
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hecho, en algunas ocasiones también le brinda la po-
sibilidad de suplir otras necesidades durante el mes 
que le fue imposible cancelar el servicio. Para buena 
parte de las empresas prestadoras de servicios públi-
cos domiciliarios, expirada la fecha límite de pago 
de la factura se otorga al usuario aproximadamente 

realice su pago o este ingrese al sistema y así cumplir 
con el mandato constitucional de prestar un servi-
cio continuo e ininterrumpido a los usuarios, y con 
los lineamientos del verdadero objeto del contrato 
de condiciones uniformes, que no es en ninguno de 
los casos la suspensión y reconexión mensual de los 
servicios.

A manera de conclusión es indispensable recal-
car que el normal funcionamiento de los servicios 
públicos domiciliarios depende de la posibilidad 
del goce efectivo de los derechos fundamentales 
de las personas que integran la comunidad y que 

satisfacer las necesidades esenciales de las perso-

constitucionales (vida, salud, educación, seguri-
dad social, entre otros).

De las y los honorables Congresistas, 
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tucional: Teoría General del Estado, el Derecho y el 
Estado. Las Libertades Públicas. Granada, Editorial 
Comarés, 2005.

2. Corte Constitucional: Sentencia T-578 de 3 
de noviembre de 1992. Magistrado Ponente: doctor 

3. Corte Constitucional: Sentencia T-380 de 
agosto 31 de 1994. Magistrado Ponente: doctor Her-
nando Herrera Vergara.

4. Corte Constitucional: Sentencia C-272 de 3 
de junio de 1998. Magistrado Ponente: doctor Ale-

5. Corte Constitucional: Sentencia C-075 de 8 
de febrero de 2006. Magistrado Ponente: doctor Ro-
drigo Escobar Gil.

6. Corte Constitucional: Sentencia SU 1010 de 
2008. Magistrado Ponente: doctor Rodrigo Escobar Gil.

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL

El día 28 de julio del año 2015 ha sido presenta-
do en este Despacho el Proyecto de ley número 035 
con su correspondiente exposición de motivos por el 
honorable Representante Humphrey Roa Sarmiento.

El Secretario General,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

T E X T O S  A P R O B A D O S  E N  P L E N A R I A

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 130 

DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual la nación se asocia a la conme-
moración del bicentenario del sitio de Cartagena de 
Indias – ciudad Heroica y exalta la memoria de los 

cartageneros que resistieron 105 días.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se asocia a la conmemo-

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

Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento a 
Cartagena de Indias como ciudad Heroica, a las vir-
tudes de sus habitantes y exalta a este Distrito Turís-
tico y Cultural por su invaluable aporte histórico y 
cultural al país.

la convocatoria para la compilación de la historia, 

se registren los acontecimientos ocurridos durante la 
batalla librada en la Ciudad Heroica, con ocasión del 
sitio que sufrió por 105 días. Estas actividades po-

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

Artículo 4°. El Gobierno nacional, con ocasión de 
la promulgación de la presente ley, destinará recur-

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

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

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

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

de Cruceros. 
• Boulevar Turístico de Bocagrande Avenida Bi-

centenario. 
• Avenida 5a de Manga. 
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• Transporte Acuático. 
• Culminación Vía Perimetral. 
• Acueducto Tierra Bomba. 
• Recuperación Ciénaga de La Virgen. 
• Ampliación Corredor Industrial de Mamonal. 
• Túnel o Puente de conexión Bocagrande – 

Manga. 

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

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D.C., julio 29 de 2015
En Sesión Plenaria del día 28 de julio de 2015, 

2014 Cámara por medio de la cual la Nación se aso-
cia a la conmemoración del bicentenario del sitio 
de Cartagena de Indias – ciudad Heroica y exalta 
la memoria de los cartageneros que resistieron 105 
días.
siga su curso legal y reglamentario y de esta manera 
dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 
182 de la Ley 5a de 1992. Lo anterior, según consta 

en las actas de Sesión Plenaria número 077 de julio 
28 de 2015, previo su anuncio en Sesión del día julio 
21 de 2015 correspondiente al Acta número 076.
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