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PROYECTO DE LEY NÚMERO 060 DE 2015  
CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

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

Parques Nacionales Naturales.
Artículo 2°.  

artículo 222 de la Ley 1450 de 2011 quedará así:
“Artículo 45. Las empresas generadoras de energía 

hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total su-
-

-

-
-

manera:

que trata el literal siguiente;

encuentran en el embalse;
c) Cuando los municipios y distritos en donde se en-

cuentren instaladas las plantas hidroeléctricas, no sean 

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

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

numeral segundo del presente artículo.

-
tribuirá así:

está ubicada la planta;

planta generadora.
Estos recursos deberán ser utilizados por el muni-

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

-

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

-

-
ductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos 

-

aguas de que habla el artículo 43.
Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir 

De los honorables Congresistas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La normativa constitucional y el desarrollo de los de-

-

que crea el Ministerio del Medio Ambiente. 
Dentro del Plan Nacional del Gobierno 2010-2014, 

-

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

Sistema de Parques Nacionales
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

El citado decreto autoriza a Parques Nacionales Na-
turales de Colombia para realizar los cobros que por 

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

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), 

Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), las 
-

ridades ambientales regionales, las reservas naturales 

naturales. Estas áreas son de gran importancia para el 
suministro de bienes y servicios ecosistémicos necesa-

de la sociedad y el mantenimiento de las culturas presen-

-

Naturales. 2013) se calcula que el SPNN aporta anual-

Bruto (PIB) adicional al país, con un valor al menos de  
US$ 2.770 millones. Además, en las Subzonas Hidro-

-

protegidas.
Protegidas del SPNN 

Figura 1. Oferta hídrica del SPNN.
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Considerando el sector energético, se calcula que 

se produce en el país utiliza agua que proviene del 
SPNN, como en el caso de las Centrales Hidroeléc-
tricas de Urrá I en el PNN Paramillo y las Centrales 

-
-

neta de 335 MW y de 435 MW respectivamente. Se 
estima que el aporte del SPNN es al menos US$502 
millones por adicionalidad hídrica a este sector. Así 
mismo, áreas protegidas tales como el PNN Los Ne-

-

Central Hidroeléctrica río Cali en el Valle del Cauca. 
-

el PNN Chin -
gía eléctrica a través de su aporte al embalse para las 
plantas del Embalse El Guavio, El Limonar, La Tinta, 
La Junca y El Charquito”.

-

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

Departamento Empresa Central 
Hidroeléctrica

Capacidad 
Efectiva 

Neta (MW)
PNN SZH

Antioquia ISAGÉN S. A. La Miel 396 Selva de Río Arma

Caldas CHEC La Esmeralda 30 Los Nevados Río Chinchiná

Caldas
CENTRAL 
HIDROELÉC- 
TRICA

19 Los Nevados Río Chinchiná

Caldas CHEC 135 Los Nevados Río Chinchiná
Cauca CEDELCA 20 Puracé Alto Río Cauca

Cundinamarca EMGESA La Guaca 324 Chingaza y 
Sumapaz Río Bogotá

Cundinamarca EMGESA Paraíso 276 Chingaza y 
Sumapaz Río Bogotá

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

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

Cundinamarca EMGESA S. A. 
ESP Guavio 1150 Chingaza Embalse del Guavio

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

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

hídrico de PNN.

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

Parques Nacionales para cumplir 

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

cuidado y mantenimiento de las áreas protegidas que 
las incluyen.

Participación del 1% de las transferencias del 
sector eléctrico

hidroeléctrico a Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, contribuirá al cumplimiento del Plan de 

-

-
nal”

-
-

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) calculada a 

-
ciera en el marco del Memorando de Entendimiento 
del SINAP en 2013, que establece en el escenario 
inicial estimado la brecha es $89.340,3 millones 
anuales, (para 56 áreas)1, a partir de las necesida-
des mínimas para cumplir con los objetivos de con-

-
sico la brecha es $332.587 millones anuales y en un 
escenario Básico Mejorado la brecha es $479.942,6 

Nacionales Naturales de Colombia (PNN) es de 
272.721,34 millones en un escenario Básico, ya que 

eléctrico para Parques Nacionales Naturales disminuirá 

2010).
Tabla 1:

Transferencias del Sector Eléctrico y el 1% para 
Parques Nacionales Naturales de Colombia

AÑO Transferencias CARs 
(Millones de $)

Transferencias 
Municipios 

(Millones de $)

Total 
(Millones de $) 1% Para PNN

2010 $74.118,84 $69.363,90 $143.482,74 $23.913,79
2011 $76.468,41 $71.562,73 $148.031,14 $24.671,86
2012 $79.320,68 $74.232,02 $153.552,70 $25.592,12
2013 $82.493,51 $77.201,31 $159.694,81 $26.615,80
2014 $85.793,25 $80.289,36 $166.082,60 $27.680,43
2015 $89.224,98 $83.500,93 $172.725,91 $28.787,65

-

Caso Achincayá
Aun cuando los embalses y los asentamientos hu-

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

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

-

en 1994.

1  En 2014 son 58 áreas protegidas.
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-
lombia.

La Central Hidroeléctrica del Alto Anchicayá se en-
cuentra ubicada al sur oeste de Colombia, en el depar-
tamento del Valle del Cauca, dentro del Parque Nacio-

-

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

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

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

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

vecha un salto de 448 metros de caída producto de una 

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

-

En estudio realizado por Parques Nacionales, se 
tiene que -

necesidades básicas en la población como el desa-
-

-

Ingresos de las corporaciones y los municipios

Es importante resaltar que el fundamento de la 

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

Contenido del proyecto

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

Parques Nacionales Naturales.

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

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

siguiente:

-
-

manera:

que trata el literal siguiente;

encuentran en el embalse;

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

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

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

numeral segundo del presente artículo.
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-
tribuirá así:

está ubicada la planta;

planta generadora.
Estos recursos deberán ser utilizados por el muni-

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

-

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

-

-
ductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos 

-

aguas de que habla el artículo 43.
Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), 
-

del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), 

protectoras naturales. Estas áreas son de gran impor-
tancia para el suministro de servicios ecosistémicos, 
por ejemplo el SPNN abastece de agua de manera di-

personas.
Las áreas protegidas incluyen cuatro de las seis es-

-
sos hídricos que abastecen de energía eléctrica al país.

de las coberturas vegetales naturales, lo que conlleva 

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

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

dricas provenientes del Sistema. Este Sistema contiene 

de las más importantes zonas de biodiversidad mundial 

las áreas protegidas y sus sistemas contribuyen a la mi-

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

ecosistemas y sus servicios ecosistémicos asociados al 

y servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar 

2. 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, que cons-

El Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) 
-
-

-

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

reducciones sensibles de sus presupuestos, en algunos 

asignaciones originales.

Ambiente y Desarrollo Sostenible, se evidencia que 

-

para el período 2000-2013, siendo en el 2013 de 
$73.000 millones.

-

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

-
municaciones, entre otros.

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

del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), 

2 Parques Nacionales. Análisis multitemporal, utilizando 
metodología coberturas corind land cover.
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-
nes anuales, a precios 2012). lo anterior, no se equi-

ineludible e inaplazable necesidad e importancia de 

De los honorables Congresistas,

CÁMARA DE REPRESENTANTES

-
bles Representantes 

El Secretario General,

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 061 DE 2015 

CÁMARA
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El literal j) del artículo 2° de la Ley 4ª 
de 1992 quedará así:

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las 
-

En cada una de las entidades del Estado del Orden 
Nacional, de la Rama Ejecutiva y Legislativa, los car-

-
-

Artículo 2°. El artículo 3° de la Ley 4ª de 1992 que-
dará así:

integrado por los siguientes elementos: la estructura de 

cada categoría de cargos.
-
-

tará en cada una de las entidades del Estado del Orden 
Nacional, de la Rama Ejecutiva y Legislativa. Estas a su 

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

I. Objeto del proyecto de ley
Mediante el presente proyecto de ley, se pretende 

que debe someterse anualmente el Ejecutivo cada vez 
que establezca, mediante Decretos Administrativos, la 

grado.
II. Contenido del proyecto

-

le sean contrarias.
Artículo 1°. El literal j) del artículo 2° de la Ley 4ª 

de 1992 quedará así:
j) 

funciones, sus responsabilidades y las calidades exigi-

-

-

Artículo 2°. El artículo 3° de la Ley 4ª de 1992 que-
dará así:

-
-

Artículo 3°. Vigencia. 
.

III. Consideraciones generales 

le corresponderá respetar los criterios y objetivos pro-
puestos en la presente iniciativa, sin olvidar, como más 

-

-

de igualdad ante la ley.
-

minado cargo de los contemplados actualmente en los 
Decretos Administrativos, que siendo del mismo grado 

-
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-
narios o empleados que ostentando el mismo grado, ca-

en cuenta para el pago de ellos y otros emolumentos 
consagrados en dichos decretos actuales. Al respecto 
es preciso aclarar, que la categoría dada a un empleo es 
otorgada por ley, la cual habilita a dicho empleo a que 
le sean asignados el mismo sueldo básico y otros de sus 
pares, toda vez que poseen idénticas condiciones para 
ser objeto del mismo tratamiento remuneratorio.

Un actuar que desconozca estos criterios, equival-

-
rídico que tiene un empleado con determinada entidad 

-

-

-
-
-

ma detallada también tendría que entrar puntualmente 
a estudiar aspectos salariares de cada uno en particu-

general del Congreso no le permite invadir ámbitos que 

el legislativo ha sido cuidadoso en el presente proyecto 

aquí se presentan, no contravengan el artículo 113 de la 

En su momento, al igual que ahora, se considera ne-

-

en la Ley 4ª de 1992, no deben ser desconocidas en los 

-
petencias entre el Congreso y el Gobierno nacional a 

la Ley 4ª de 1992, en consonancia con el artículo 123 
de la Carta Política.

de la actividad administrativa propia del Gobierno para 
estos temas, es preciso que el legislativo en desarro-
llo de los reiterados pronunciamientos de la Honorable 
Corte Constitucional, señale las pautas generales al 
Gobierno nacional y formule precisiones a la polí-

otros, a los empleos contemplados en la ley marco, 
-
-

Que en el desarrollo de los Decretos Administrati-
-

-
pleos de igual rango o categoría de una misma entidad, 
desconociéndose con ello, no solo los criterios y obje-

las normas y derechos, en especial el del debido pro-

igualdad contenido en la norma de normas, como lo es 

Dado lo plausible que es para el interés social, el 

Colombia, no puede guardar silencio alguno en este 
tema, toda vez que si bien es cierto el ámbito de compe-

-
nocimientos dinerarios son de resorte constitucional del 
Gobierno, también es cierto que los Decretos Adminis-

-

los criterios en los cuales sistemáticamente se ha venido 
apoyando el Ejecutivo para cercenar algunos derechos 
salariares a empleos de una misma entidad estatal o cor-

-
cados cuyos cargos son de tan importante trascendencia 

venido concediendo primas y otros derechos salariales.

-
-

 

. Sentencia C-196 de 1998 (su-
brayas fuera del texto original).

-
-

teriormente deben ser desarrolladas por el Gobierno 
a través de decretos administrativos, por ello, se am-

entendiendo que con tal propuesta no se desborda de 

el contrario, adapta las disposiciones para que surtan 

-
-

a través de jurisprudencias de la Corte Constitucional.

 una remuneración que no atiende 
 calidad del trabajo desempeñado, ni 

a la preparación del trabajador, su experiencia y de-
más factores  
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principio “a trabajo igual, salario igual” -
ne una misma remuneración para la misma calidad y 

-

misma experiencia y preparación para cumplirla, sean 
 Sentencia T-245 de 

1999. (Negrillas son fuera del texto original).
Estos apartes dejan en claro que el derecho que se 

ha venido otorgando en los Decretos Administrativos 

debe enmarcarse en principios constitucionales como 
la igualdad y la proporcionalidad o equilibrio, de lo 
contrario la Corte Constitucional no hubiese estableci-

y demás factores”.
Por ello, es que el presente proyecto tiene sustento 

en su artículo 150 numeral 19 literal e).

-
-

” Sentencia C-196 de 1998.
• Fundamentos de la adición al literal j) del artí-

culo 2° de la Ley 4ª de 1992
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las 

-

-

-

Al adicionar al literal j) En cada una de las enti-
dades del Estado del Orden Nacional, de la Rama 

el mismo grado tendrán igual remuneración, pre-
servando siempre la escala de remuneración ascen-

grados”, no debe entenderse que el Congreso esté le-
gislando en una materia propia del Gobierno, sino que 
con ello se pretende que esos reducidos criterios y obje-
tivos contenidos en la Ley 4ª de 1992, se armonicen y 
complementen con el desarrollo jurisprudencial que 

reducir las inequidades sa-
lariales que en el actual Estado Social de Derechos 
hoy por hoy no tienen cabida, especialmente si la dis-
paridad en las remuneraciones son tan notorias, protu-

del mismo grado en una misma entidad estatal o cor-

-
no nacional dejar de aplicar criterios ambiguos y ana-

emolumentos, a través de Decretos Administrativos y 
“cargo”, 

-
-

periencia y de categoría o grado; es un cargo que nunca 

literal, pues, no permite la subjetividad y discrimina-

el mismo grado, no son remunerados de igual manera.
“preservando siempre la es-

cala de remuneración ascendente entre los empleos 
 con ello se busca 

primordialmente no contrariar el principio de imparcia-

que consiste en el deber general de razonabilidad y en 
el parámetro adecuado para apreciar la legitimidad en 
el ejercicio de cualquier poder discrecional que consa-

de “remuneración mínima vital y móvil, proporcional 
a la cantidad y calidad de trabajo”, que consagra como 
garantía mínima paralela al artículo 53 de la Carta.

-
tidad y calidad del trabajo, está igualmente consagrada 

-

relativo a la igualdad de remuneración entre la mano 

trabajo de igual valor y por el Pacto Internacional de 

el derecho de toda persona al goce de condiciones equi-

salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 
distinciones de ninguna especie. Por tanto, no podrá 

-

del mismo grado y se conservará la escala de remunera-

• Fundamentos de la adición al artículo 3° de la 
Ley 4ª de 1992

integrado por los siguientes elementos: la estructura de 

para cada cargo o categoría de cargos.

-

Al adicionar al artículo 3° de la Ley 4ª de 1992, 
que “La escala de remuneración ascendente entre 

se respetará en cada una de las entidades del Estado 
del Orden Nacional, de la Rama Ejecutiva y Legis-
lativa. Estas a su vez, periódicamente, revisarán su 
cumplimiento”;

constitucional del derecho al trabajo en condiciones 
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de igualdad, sino además acoger también postulados 
internacionales vinculantes, como el artículo 23 de la 
Asamblea General de la ONU de 1948, cuando en rela-

-
a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo
 (Negrillas fuera del original).

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

unos principios de rango constitucional “constitucio-
nalización del derecho al trabajo”, entre los que resal-
tan la situación más favorable al trabajador en caso 
de duda e interpretación de las fuentes formales del 
derecho; la génesis jurídica de este principio es aquella 

-

Ahora bien, debe tenerse en cuenta el principio de 
Primacía de la realidad -
cidas por los sujetos de las relaciones laborales, esto 

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

-

 Sentencia 
C-023 de 1994.

-

-
-

tivas o no de salario, estos empleos tengan una mayor 

Las escalas salariales son ascendentes de acuerdo 

se debe entender como remuneración todo emolumen-
to que se asigne a un empleo o grupo de empleos, sea 
este constitutivo o no de salario, y que deba ser reci-

determinado empleo.
Es oportuno aclarar que el presente proyecto de 

Ballesteros Bernier (Senador 2010/2014) y el doctor 

siendo aprobado en primero y segundo debate de la 
Cámara de Representantes, pero archivado por cumpli-
miento de términos legislativos.

Cordialmente,

CÁMARA DE REPRESENTANTES

-

Honorables Representantes 

El Secretario General,

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 062 DE 2015 

CÁMARA
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:

salud de los pensionados que cuentan con una mesada 
pensional de hasta quince (15) salarios mínimos men-

respectiva mesada pensional.

-

Objetivo del proyecto de ley
El presente proyecto de ley tiene como objetivo dis-

minuir el aporte mensual al régimen contributivo de 
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Colombia que cuentan con una mesada pensional hasta 
de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vi-
gentes, buscando equidad que debe ser principio rector 
en un Estado Social de Derecho, y con el sentido de 

-

Antecedentes
El artículo 204 de la Ley 100 de 1993 establecía 

pensionados al Régimen Contributivo de Seguridad 
-

la mesada pensional, mediante el artículo 10 de la Ley 

de la Ley 100 de 1993.

-
do con el monto de la mesada pensional, dentro de un 
esquema de escala ascendente proporcional, así que 

-

pensionados cuya mesada era equivalente a un salario 
mínimo1.

Representantes, un proyecto de ley con el objetivo de 

-

evento con los pensionados el pasado 6 de junio de 
2014, lo siguiente;

-

Posteriormente, durante el trámite legislativo del 

carta de comentarios el Ministerio de Hacienda y Cré-
-

omitiendo el principio de solidaridad que rige la Se-
guridad Social ya que los pensionados contribuirían 

1 Antecedentes del artículo 1 de la ley 1250 de 2008 en 

c-430/09. Magistrado Ponente: Dr. Juan Carlos Henao 
Pérez.

2 Véase en: http://wsp.presidencia.gov.co/Videos/2014/
-

bierno. (Sala de prensa-videos-junio 2014. Palabras del 
Presidente Santos durante un evento con pensionados 
del país - 6 de junio)

-
tiva legislativa, es el inciso del artículo 204 de la Ley 
100 de 1993, que dice lo siguiente: 

(…)

su artículo 48 que:

-
dad Social y especialmente el sistema pensional y des-

-
tas posiciones e intereses en torno a lo que necesitaba 

Sistema integral de Seguridad Social3, que a lo largo de 
-

el Sistema Integral de Seguridad Social consagrados en 
el artículo 2° de la Ley 100 de 1993, son: universalidad, 

-
lidad.

Tales principios son la guía para establecer los di-

se plasma la Seguridad Social, y como criterios de 
-

gruente, a la labor permanente de adaptar el modelo de 
seguridad social a los cambios constantes de la socie-
dad4.

En la sentencia C-739/02, la Corte Constitucional, 

-

”.
Con esto es claro que los pensionados están en la 

pero actualmente están tratados de una manera inequi-
tativa, siendo de los pocos colombianos que aportan 

-
-

cipio de solidaridad en materia de Seguridad Social, 

“… -

3 Arenas Gerardo, (2012) El derecho colombiano de la se-
guridad social, 3ª (ed.), Colombia, Legis Editores S. A.

4 Véase en: http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridi-
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-
 (Sentencia C-1000 de 

2007. Magistrado Ponente: Doctor Humberto Antonio 
Sierra Porto).

las mesadas pensionales que se reajustan anualmente 
-

anterior, como consagra el artículo 14 de la Ley 100 
de 19935 y no con el aumento del salario mínimo, lo 
cual ha causado una pérdida del poder adquisitivo de 
estas mesadas, ya que en Colombia el salario mínimo 

6

al artículo 204 de la ley 100 de 1993, que regula los 

° ° -
-
-

-

-
butivo de salud:

-

-

-

5 Artículo 14 de la Ley 100 de 1993.Reajuste de pensio-
nes.

6

generales sobre los casos de Colombia y otros países. 
Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban 
Posada. En: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_

salario mínimo:
°, de la Ley 142 de 1994. -

 Control 

mínimos mensuales a las empresas que presten servicios 
-

nes a esta ley, o a las normas especiales a las que deben 
estar sujetas, cuando de ella se deriven perjuicios para 
los usuarios.

°, de la Ley 142 de 1994. -

-
liarios: multas hasta por el equivalente a 2.000 salarios 
mínimos mensuales. El monto de la multa (…)

7

-

-
dizaje (Sena) y del Instituto Colombiano de Bienestar 

-
res como empleadores contribuir al sistema de salud.

-

pensionado le disminuye considerablemente sus ingre-

-

cumplir los siguientes requisitos:

Teniendo en cuenta estos requisitos, tomemos como 
ejemplo, un hombre al cual Colpensiones le reconoce 

-
tículo 21 de la Ley 100 de 1993, que es el promedio 
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el 

-

-
sumidor (IPC) reportado por el DANE8. 

Una vez obtenido el IBL debidamente actualizado 

797 de 2003. Así que en este ejemplo tomamos como 

monto de ($800.000) ochocientos mil pesos y prose-

7

Aportes. 
8 Artículo 21 de la Ley 100 de 1993: -

Se entiende por ingreso base para liquidar 
las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los 

para el caso de las pensiones de invalidez o sobreviven-

-

del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso 
anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siem-
pre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como míni-
mo.
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vigentes.

lo dividimos entre el valor del salario mínimo legal, 

y nueve mil quinientos pesos, el resultado lo multipli-
-

tamos a 65.5 y el resultado lo multiplicamos por el IBL 
9.

IBL =$800.000
Dividimos $800.000 entre $589.500 (salario míni-

mo legal vigente 2013) = 1.35
Multiplicamos 1.35 X 0.5 = 0.67

y quinientos dieciocho mil seiscientos cuarenta pesos 

que el monto de una mesada pensional en Colombia 

-

Podemos observar que a mayores ingresos le corres-
ponde menores porcentajes (tasa de reemplazo), en este 

$800.000 es decir, que a medida que el ingreso base de 

semanas mínimas requeridas para el otorgamiento de 

la Ley 797 de 2003 dispone que a partir del 2005, por 
cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas 

10.

9 Véase en :  http://www.gerencie.com/asi-se-liquida-la-
pension-en-el-regimen-de-prima-media-rpm.html

(RPM)”.26-03/2014.
10 Artículo  10 de la Ley 797 de 2003: El artículo 34 de la 

Ley 100 de 1993 quedará así:
 Artículo 34.  El monto 

-

semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 sema-

Así que tenemos una mesada pensional para 
el 2013 igual al S.M.L.M.V. Por un monto de 
($589.500) quinientos ochenta y nueve mil quinien-

mínimo de ($589.500) quinientos ochenta y nueve 
mil quinientos pesos.

La ley colombiana estipula que los valores de las 
-
-

salario mínimo, que aumentan igual al incremento 
del salario mínimo, cada vez que este incrementa, 
por lo tanto en nuestro caso estamos tomando como 

salario y la mesada pensional de la misma manera 
-

sionado y el trabajador, respecto al dinero que recibe 

de pensionado11.

-
sionado con una mesada pensional igual a un salario 
mínimo legal vigente recibido por un trabajador y 
con un reajuste de valor igual para los dos en cada 

menos ingresos que un asalariado, después de rea-
lizarse los respectivos descuentos legales al salario 

cargo del empleador. 

Lo cual representa una clara injusticia social, que 

al régimen contributivo de salud y trae como conse-
-

sional.

mínima de que trata el artículo siguiente. A partir del 1° 

-

-

-
gentes.

-

semanas. Adicionalmente, el 1° de enero de 2006 se in-

 A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adi-
cionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se in-

-

11 Artículo 14 de la Ley 100 de 1993: -
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-
pleado y el incremento de una mesada pensional para 

contaban con los mismos ingresos, dejando como 
muestra clara que el incremento de las mesadas es 
menor al ser reajustadas anualmente en el porcentaje 
de I.P.C. de acuerdo con la Ley 100 de 1993 mien-
tras el incremento del salario lo ha sido en porcen-
tajes mayores, impactando negativamente el poder 
adquisitivo de los pensionados además de esto con 

Tabla número 2

Incremento Incremento
PENSIONADO $1.768.500,00 $34.308,90 $1.802.808,90 $65.982,81 
ASALARIADO $1.768.500,00 $79.582,50 $1.848.082,50 $85.011,80 

   $45.273,60   

AÑO 2015 A SALUD A PENSIÓN TOTAL
PENSIONADO $1.868.791,71 $224.255,00  $224.255,00 $1.644.536,70 
ASALARIADO $1.933.094,30 $77.323,77 $77.323,77 $154.647,54 $1.778.446,75 

$64.302,59    $133.910,05 

Así, que con esta iniciativa lo que se busca, es 
-

pensionados con recursos presupuestales y no con 
deducciones inequitativas, sobre todo por aquellos 
pensionados que cuenta con una mesada pensional 
de uno (1) o dos (2) salarios mínimos legales, deduc-

de estas personas.

El derecho al mínimo vital ha sido desarrollado 
por la jurisprudencia constitucional como un as-

dignidad humana y que es especialmente relevante 
cuando su titular es una persona de la tercera edad. 
Al respecto en la Sentencia T-581A/11, la honorable 

-

-

-

-

-

En numerosas ocasiones, la Corte Constitucional 
-

damentales de los pensionados, algunas de las prin-
cipales líneas jurisprudenciales en la materia son las 
siguientes.12

vejez, la Corte ha estimado:

-

-

-

-

laboral, los pensionados en Colombia puedan gozar 
de una vejez digna y obtengan un descanso remu-

12 Sentencia C-1000 de 2007.Principales pronunciamientos 
-

cionales de los pensionados.

Tabla número 1

 Año 2013 Aporte a salud % Aporte a Pensión % Total Ingreso Mensual neto
 S.M.L.M.V.       
Asalariado  $589.500,00 $23.580,00 4 $23.580,00 4 $47.160,00 $542.340,00 
Pensionado $589.500,00 $70.740,00 12   $70.740,00 $518.760,00 

      $23.580,00 
 Aporte a salud  Aporte a  Total Ingreso Mensual neto
 S.M.L.M.V.      
Asalariado $616.000,00 $24.640,00 4 $24.640,00 4 $49.280,00 $566.720,00 
Pensionado $616.000,00 $73.920,00 12   $73.920,00 $542.080,00 

      $24.640,00 
 Aporte a salud   Total Ingreso Mensual neto
 S.M.L.M.V.       
Asalariado $644.350,00 $25.774,00 4 $25.774,00 4 $51.548,00 $592.802,00 
Pensionado $644.350,00 $77.322,00 12   $77.322,00 $567.028,00 

      $25.774,00 
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nerado de una manera justa, el Estado como ga-
rante y coordinador de la Seguridad Social, debe 
propender por la salvaguarda de los derechos de 

-
mental del Estado Social de Derecho, sobre todo 

la mesada pensional.

El artículo 204 de la Ley 100 de 1993 inciso adi-
cionado por la Ley 1250 de 2008, establece que el 
aporte a realizar por parte de los pensionados será 

ingresos para amparar obligaciones, pero no hay 

pensionados, por lo tanto es relevante, no solo, te-

esta.

-
so y el poder adquisitivo de los pensionados, el nivel 
de ingreso disponible es el principal determinante 

-
yor será el consumo, y viceversa13, y al aumentar el 
consumo del país, se estimularía la demanda agre-
gada14

-
cirse más, sé generaría más empleos y posiblemente 
aumentaría los salarios y el nivel de vida15, provo-
cando un impulso y estimulando el crecimiento eco-

colombiana.

Destacando que el principio de sostenibilidad 

tanto, es apenas equitativo y solidario que los adul-
-

sagrada constitucionalmente, aporten, lo mismo que 

el principio de solidaridad, elemento esencial del 
Estado Social de Derecho y de la Seguridad Social, 

13 Véase en: http://www.auladeeconomia.com/macro-ma-
terial2.htm TEMA 2: MODELO DE EQUILIBRIO DE 

-
parada por Lic. Gabriel Leandro, MBA.

14

-

utilidad y objeto de permanente seguimiento, por tener 
-

que los sectores de la economía quieren gastar en bienes 

 La demanda agregada se compone, por tanto, de la de-
manda de todos los bienes y servicios que solicitan los 

15 Véase en:  http://www.eurosur.org/CONSUVEC/conte-
nidos/economia/consu_eco.htm. El consumo y la econo-
mía.

del Estado, orientados principalmente a promover 
justicia y bienestar.16 

Es importante mencionar,que resultado de toda 
-
-

bre de 2013 por parte de: el Presidente de la Re-

de los empleadores, las centrales obreras y los 
pensionados, donde las partes acuerdan, “eliminar 

-
dos17 -

artículo 56 de la C. N. y la Ley 278 de 1996, sien-
do uno de los tantos motivos que impulsaron tanto 
esta, como la pasada iniciativa legislativa (Pro-

-
guiente articulado:

204 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:

salud de los pensionados que cuentan con una mesa-
da pensional de hasta quince (15) salarios mínimos 

de la respectiva mesada pensional.

-

CÁMARA DE REPRESENTANTES

-

honorables Representantes -

El Secretario General,

16 Sentencia T-342 de 2014. Magistrado Ponente: Luis Er-
nesto Vargas Silva.

17 Véase en: http://cojupemcali.com/wp-content/
uploads/2015/04/COMUNICADO-PENSIONADOS-

-

-
-

manente de Políticas Salariales y Laborales: eliminar el 
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 154 

DE 2015 SENADO Y 248 DE 2015 CÁMARA
 

-

I. Antecedentes del proyecto
-

 
Jaime Enrique Durán Barrera. 

Gaceta del Con-
greso

-

Senador Jaime Enrique Durán Barrera.

Constitucional de Senado el día 26 de mayo del 2015 y 

-

honorables Representantes José Luis Perez Oyuela, 

este ultimo como ponente coordinador 
II. Fundamentos legales y exposición de motivos
Tal como lo indican el artículos 333 de la Constitu-

-
ciativa privada son inherentemente libres, las mismas 

Artículo 333 -
tiva privada son libres, dentro de los límites del bien 

todos que supone responsabilidades.
…
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 

o controlará cualquier abuso que personas o empresas 
-

nal.
-

El artículo 333 de la C. P., es la piedra angular de la 

mercados nacionales en Colombia. Del mismo modo, 
es también la pieza constitucional que le entrega al Le-
gislador la responsabilidad de evitar cualquier abuso en 
los mercados nacionales así como limitar el alcance de 

° -

considera que, dentro del marco general de la interven-

-

de bienes. Así, dice el artículo 334:
Artículo 334 °, Acto 

-
-

en el plano nacional y territorial, en un marco de sos-

-
-

alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado 

social será prioritario”.
Tal como se aprecia, en dicho artículo, es responsa-

de mejorar la calidad de vida de los habitantes, la distri-

-
-
-

corresponde al Congreso hacer las leyes y en especial 
-

tas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus 

El presente proyecto de ley, como su nombre lo in-
-

representantes comerciales y agentes en el territorio 

-

-

propio riesgo han desarrollado actividades de represen-
-

-
-

versiones a nacionales que a su propio riesgo han ve-

de signos distintivos, productos, bienes o servicios, 
se ha venido incrementando con la entrada en vigen-

P O N E N C I A S
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-
tranjeros que bajo su propia cuenta y riesgo decidieron 
desarrollar en el país, actividades mercantiles que le 

-
clusividad, contractual o de hecho. 

-

-
-

advierte que, los TLC, pueden tener un impacto inespe-

aprobados por este cuerpo legislativo. 
III. La representación comercial, la agencia y el 

a los inversionistas que han creido en el país y han 
asumido los riesgos para el desarrollo del comercio

El proyecto de ley del cual se hace ponencia busca 

en el desarrollo de sus actividades comerciales han de-

-
venta de bienes y/o servicios que en el desarrollo de di-

invertido en el posicionamiento de bienes, productos y 
servicios de terceros. 

-
tente en el derecho colombiano, pues tal como se in-

-

que podrían llenar los vacíos que este proyecto de ley 
pretende reconocer. Con todo, es imposible no dejar en 
claro que las circunstancias que giran en torno al pre-

-
-

las de nuestra economía actual, desarrollaron negocios 
bajo su cuenta y riesgo y sin mayor compromiso de que 

no reconocida contractualmente. 
Ahora bien, la agencia comercial, tal como se plan-

que, a pesar de tener mecanismos como la cesantía co-

que los típicos asumidos por el agente comercial. El 
-

la agencia una especie del mandato del cual se derivan 
varios tipos, dentro de las que se encuentran la agencia 

circunscribe al mandato pero deja de lado las acciones 
de aquellos que por su cuenta y riesgo asumen nego-
cios ajenos. 

De otro lado, el agente comercial posee un mecanis-

artículo 1324 ibídem. Esta prima o cesantía comercial, 

y judicial del mandatario al menos en dicho caso. Esta 
prima no está legalmente reconocida, ni tampoco está 

es acá donde cobra importancia el presente proyecto 
de ley. 

-
cia comercial en Colombia no ha sido libre de polémi-

1 muestra 
-

independiente, sin estar ligado por un contrato de lo-

-
triales o comerciantes”. O que en Alemania al agente se 

se le ha autorizado a actuar por un cierto período, o in-

lleve a cabo las negociaciones y concluya contratos a 
nombre y por cuenta de este”2

legislaciones de otras jurisdicciones, llevan a entregar 
el estatus de agente comercial no solo a aquel que no 
asume riesgos en el desarrollo de una actividad para 

independiente, y en su propia cuenta y riesgo. Ahora 
-

-
rente al origen de este proyecto. Tal como lo indica el 

“… 

-

-

-

-

-
”. 

1 Véase: Ortega, Mauricio. La Agencia Comercial. En: Su-
maLegal.  http://www.sumalegal.com/ SUMA/images/

2 
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-
ra la posibilidad de que el capital nacional se viera mer-

-
nes por su propia cuenta y riesgo representan terceros 
en Colombia.

-

comercial. Por el contrario, si es del parecer del Go-
bierno nacional, el proyecto podría incluir, como mo-

de la entrada en vigencia de la Ley 1143 de 2007 que 
por medio de la cual se aprueba el acuerdo comercial 

de América. 
-

-

por su propia cuenta y riesgo, un particular, nacional 

que, por virtud de los tratados comerciales de Colom-
bia con Estados Unidos, y con otras naciones, quedan 

-
-

propia cuenta y riesgo, el encargo de promover, publi-
-

tiles dentro del territorio nacional, como distribuidor, 

-
gente, han de tenerse en cuenta al indemnizar los dis-

de manera estable por su propia cuenta y riesgo, han 
venido promoviendo negocios de terceros. Así pues, no 

-
-

de cambio sustancial en las condiciones comerciales.
De otro lado, el régimen no discrimina a nacionales 

estable por su propia cuenta y riesgo. El derecho surge 

-

El régimen no busca, por tanto, cambiar la regu-
-

-
-

-

su propia cuenta y riesgo, usan los signos distintivos de 

-

negocios de particulares que no decidieron invertir o 
desarrollar sus negocios directamente, deben ser ade-
cuadamente tasados. Así, los mismos no puede depen-
der de criterios como las meras utilidades, es necesario 

hecha por el distribuidor o comerciante para desarrollar 
los negocios de un tercero o la dependencia que este 
tenga de los productos o del uso de los signos distinti-
vos del representado. En muchos eventos, sin estos, el 

sentido. Así pues, el uso de criterios como el EBITDA, 
o resultan desproporcionados pues los mismos mues-

-
tribuidor. 

otorgados pueden ser más o menos dependiendo de 

del distribuidor, la dependencia del distribuidor de los 
productos del proveedor para apoyar su negocio y/o la 

de cualquier incumplimiento”.

regímenes para proteger a quienes, siendo nacionales 

Comercio Alemán establece que “(1) Después de la 

del mandante en la medida en que: El mandante reciba 
-

jas sustanciales como los nuevos clientes llevados por 
-

niendo en cuenta todas las circunstancias del caso y, 

negocio de operaciones con dichos clientes”. 

-
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Europea, en su Directiva 86/653/CEE del 18 de diciem-
-
-

dera que ha de indemnizarse a los agentes comerciales 
que llevan por su propia cuenta asuntos comerciales. 

muchos otros, también consideran necesaria la indem-

En nuestro país muchos distribuidores que llevan 

se encuentran desprotegidos. Este proyecto busca pro-
teger a esos empresarios que creyeron en el país hace 

negocios y promover las marcas y otros signos distin-

tratados comerciales hoy pueden perder sin indemniza-

Ahora bien, no podemos desconocer que, el Go-

de Libre Comercio con otras naciones en los cuales, 
-

mercial del agente en la agencia comercial de bienes, 

-
yecto de ley en tanto el mismo, tal como se ha venido 

-

-

versiones por la ausencia de normas o criterios que le 

IV. El articulado

Comercio, Industria y Turismo, el proyecto presentará 

hacer mucho más clara la naturaleza indemnizatoria 

cuenta muchas sugerencia surgidas durante el debate 

-

colombiano. Así, el articulado propuesto del proyecto 
se divide en siete provisiones legales, las cuales inician 

-
-

ra, y las reglas relativas a las autoridades competentes. 
-

-

a los tratados de libre comercio, se han quedado des-
provistos de mecanismos legales o contractuales para 
proteger o ver compensado el trabajo y le desarrollo de 

-

-

Criterios Representación Comercial Agencia Mercantil Mandato
-

mercial el contrato verbal o escrito 
entre una persona natural o jurídica 
llamada representante comercial 

-

productos o servicios de otra parte, 
llamada representado, o desarrolla 

propia cuenta y riesgo, de bienes y 

Por medio del contrato de agencia, 

independiente y de manera estable 

negocios en un determinado ramo 

el territorio nacional, como repre-
sentante o agente de un empresario 

-
cante o distribuidor de uno o varios 
productos del mismo.

Es un contrato por el cual “una per-
sona, denominada mandataria, se 
obliga a celebrar o ejecutar uno o 
más actos de comercio por cuenta 
de otra, llamada mandante. El man-
datario se obliga primordialmente a 

-

-

sus instrucciones, contando en todo 

los actos que sean necesarios para 
cumplimiento. El mandatario debe 
ejecutar el encargo procurando en 

-
ses del mandante, lograr el mayor 
provecho con el menor costo”3.

Riesgos El representante comercial ya ha 
asumido todos los riesgos deriva-
dos del negocio incluso aquellos 

signos distintivos y los productos 
del representado.

derivado del contrato, más que la 
-

cero.

El mandatario asume los riesgos 

-
dad

Es necesaria. Se presume luego de 

la misma.

No es necesaria. Puede haber va-
rios agentes en el mismo territorio.

No es necesaria. Puede haber va-
rios mandantes ejecutando la mis-
ma labor.

3
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Criterios Representación Comercial Agencia Mercantil Mandato
Naturaleza Busca proteger al empresario que 

régimen jurídico queda sin indem-

condiciones comerciales.

Busca entregar mecanismos al re-
presentado para desarrollar sus ne-

-
blecimientos de comercio.

Permite al mandante utilizar a un 
tercero bajo su cuenta y riesgo para 
el desarrollo de sus negocios pro-
pios.

Proteger los intereses comerciales 
de empresas que operan en Colom-
bia ante los cambios legales deriva-
dos de los TLC.

-
nor de las instrucciones recibidas, 

-
ciones relativas a las condiciones 
del mercado en la zona asignada, y 

empresario para valorar la conve-
niencia de cada negocio.

Representar al mandante en sus ne-
gocios mercantiles.

Indemniza- -
-
-
-

ble por su propia cuenta y riesgo, 
el encargo de promover, publicitar, 

-
cios mercantiles dentro del terri-
torio nacional, como distribuidor, 

de un tercero sea de uno o varios 
productos del mismo.

Comercio. 
Depende del contrato o lo estipula-
do en el contrato.

calidad la podrá inscribir ante la Cámara de Comercio 
-
-

mercial. 

-
-

opera de manera anticipada, y debe darse en el even-
to en que el representado decida dar por terminada la 

nadie podrá entrar al mercado colombiano a menos que 

como lo indica la Ley 256, sobre competencia desleal. 
Por eso le aplicarían los remedios que la ley determina, 

impedir que se opere en el mercado en detrimento de 
los derechos adquiridos por el representante comercial.

Es importante incluir dentro de la presente ley, en 
-

tica comercial un régimen indemnizatorio que obre 

cambio de las condiciones comerciales otorgadas du-
-

el mercado. En primer lugar, si el representado cam-
bia las condiciones comerciales, o decide introducir 

-
cios incluyendo entre otros tanto activos, inversiones y 
demás erogaciones en que haya incurrido el represen-

modo, si el representado decide dar por terminada la 
-

sentante usando los criterios orientadores que el mismo 
proyecto de ley indica, y a su vez, podrá utilizarse otras 
metodologías de reconocido valor técnico.

la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se hará 
-
-

Corte Constitucional en Sentencia 990 de 2006, con-

3

“Dicho artículo regula 
las partes se encuentran en desacuerdo sobre cualquiera 
de los aspectos que en él se enuncian. Así en caso de 

-
-

hayan intentado establecer directamente, sea que para 

que una de las partes o ambas no comparten– será ante 

esa circunstancia es claro que los peritos a que alude 
-

4. 

como orientadoras de la manera como el juez o quien 
haga sus veces, habrá de hacer de la respectiva com-

a) Siete veces el margen EBITDA de la empresa del 
-

4 Corte Constitucional. Sentencia C-990 de 2006. Ma-
gistrado Ponente: Á
D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil seis 
(2006).

4 
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-
dida indica el valor total de los ingresos derivados de la 

earnings -
contando impuestos, depreciaciones y amortizaciones 

en inglés). El EBITDA es entonces la mejor medida 

indica, también, cuál ha sido el verdadero crecimiento 
de la misma y por eso es la mejor medida del valor 

-

metodología, obliga al descuento del coste del capital, 

periodo, en tanto no es igual e valor del dinero ahora, 

Esta metodología es muy compleja y por ello nece-

del coste de capital, y los mismos son procedimientos 
de alto rigor técnico.

Del mismo modo, para dar seguridad y garantía a 
-

sente ley se hace irrenunciable el derecho a la indemni-

los contratos que se ejecuten en el territorio nacional, 
-
-

das las estipulaciones en contrario que puedan llegar 
-

VI.

-
-

rables Representantes Aída Merlano Rebolledo, Pedro 

Texto Radicado
Artículo 4°. Quien desarrolle directa o pa-
ralelamente las actividades comerciales de 
que trata el objeto de la presente ley, en 

-
mercial. 

Artículo 4°. Quien desarrolle directa o paralelamente las actividades comer-

de servicios en el territorio nacional directamente por el representado o por un 

-
bía venido prestando el representante comercial, el representado deberá re-
parar los perjuicios en que incurre el representante comercial, distribuidor, 
incluyendo, entre otros, la suma de los siguientes conceptos: 

b) El valor de todas las inversiones que para el desarrollo del negocio haya 
-

c) El valor monetario de los activos intangibles incluyendo el valor de los sig-
nos distintivos en el mercado colombiano, cuando el representante comercial 

comercial.

deberá adquirir todos los activos del representante comercial, e indemnizar al 
mismo, entre otros por los siguientes conceptos: 

b) El valor de todas las inversiones y los gastos operativos que para el desa-
rrollo del negocio haya hecho el representante comercial durante el periodo de 

c) El valor monetario de los activos intangibles incluyendo el valor de los sig-
nos distintivos en el mercado colombiano, cuando el representante comercial 

comercial;

-
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Texto Radicado
Las partes o el juez, podrán tasar los anteriores valores usando metodologías 

-
sultado de multiplicar al menos siete veces el margen EBITDA de la empresa 

Parágrafo.
Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
conocerán de las demandas que interpongan quienes consideren que tienen 

-
nidos en la presente ley.

VI. Proposición
-

154 de 2015 Senado y 248 de 2015 de Cámara, por me-

-
 

con las adiciones propuestas.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBA-
TE EN CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 248 DEL 2015 

CÁMARA Y 154 DEL 2015 SENADO
 

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

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

-
buidores de bienes y servicios en el territorio nacio-

donde 

realizar negocios mercantiles y los signos distintivos 
de un tercero dentro del territorio nacional, como dis-

varios productos del mismo, 
los derechos adquiridos de los representantes y que los 

-

y representados.

-
mercial de que trata la presente ley se ha ejercido por 

-
do.

-

en la presente ley. 
Artículo 2°. Quien ejerce la actividad comercial de 

que trata el artículo anterior podrá inscribir en cual-
quier tiempo dicha calidad ante la Cámara de Comer-

-

soportes correspondientes que sustenten la actividad de 

Artículo 3°. El comerciante que ejerce la actividad 
de que trata el presente ley de manera independiente y 

previa en aquellos casos en que el tercero representa-

comercial, o cuando aquel decida introducir otro repre-
sentante, agente, distribuidor o mandatario a cualquier 
título. 

que trata la presente ley, ni el representado ni terceros, 
podrán operar en el mercado colombiano a menos que 
se haya indemnizado plenamente al representante co-
mercial so pena de incurrir en un acto de competencia 
desleal.

Artículo 4°. Quien desarrolle directa o paralela-
mente las actividades comerciales de que trata el objeto 

-

cualquier cambio de las condiciones comerciales, que 
-

tante, distribuidor, agente o mandatario o la termina-

el territorio nacional directamente por el representado 

-

-
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venido prestando el representante comercial, el repre-
sentado deberá reparar los perjuicios en que incurre el 
representante comercial, distribuidor, incluyendo, entre 
otros, la suma de los siguientes conceptos: 

a) El valor presente de todos los activos que a la 
-

b) El valor de todas las inversiones que para el desa-
rrollo del negocio haya hecho el representante comer-

-

c) El valor monetario de los activos intangibles in-
cluyendo el valor de los signos distintivos en el mer-
cado colombiano, cuando el representante comercial 

-

2. Si el representado decide dar por terminada la 
-

tivos del representante comercial, e indemnizar al mis-
mo, entre otros por los siguientes conceptos: 

a) El valor presente de todos los activos que a la 
-

b) El valor de todas las inversiones y los gastos ope-
rativos que para el desarrollo del negocio haya hecho el 

c) El valor monetario de los activos intangibles in-
cluyendo el valor de los signos distintivos en el mer-
cado colombiano, cuando el representante comercial 

-

de las utilidades derivadas del ejercicio de la represen-

Las partes o el juez, podrán tasar los anteriores va-
lores usando metodologías de reconocido valor técnico 

de multiplicar al menos siete veces el margen EBITDA 
-

-
cuito o la delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, conocerán 
de las demandas que interpongan quienes consideren 

-

Artículo 5º. Las actividades comerciales a que se 

nacional, se interpretarán y se regirán por las leyes de 

La renuncia y compensaciones de que trata la presente 

Se considerará nula de pleno derecho, toda estipula-
-

-

-

derecho.
Artículo 7º. La presente ley regula retrospectiva-

mente las actividades comerciales de que trata su obje-
to que se encuentren en curso así como las actividades 
comerciales que se celebren con posterioridad a su vi-
gencia, derogando todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

* * *
INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 189 DE 2014  

CÁMARA
-

Antecedentes

la Secretaria General de la Cámara de representantes 

asocie y rinda homenaje al 
municipio de Guadalupe, departamento de Santander, 

-

Gaceta del Congreso

-

-

Gaceta del 
Congreso

-
-
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sido designada ponente para segundo debate del Pro-

-
nencia para primer debate, a la presente ponencia se 
traen los argumentos esgrimidos en la misma, los cua-

Gaceta del Congreso de la 

I. Objeto del proyecto de ley

-
-

cipio de Guadalupe (departamento de Santander), con 

cumplirse el treinta (30) de marzo de dos mil quince 
(2015), autorizando al Gobierno nacional se incluyan 
en la ley anual del presupuesto las apropiaciones nece-

actividades que redundarían en el desarrollo y bienestar 
de todos los habitantes del municipio, contribuyendo a 

el municipio, tales como: 
– T

que comunica a Guadalupe con el municipio de Oiba. 

y cultural. 

con sus aguas el acueducto municipal. 

incluyendo sus planes de tratamiento de aguas residua-
les.

Igualmente el proyecto prevé que la Radio y la Tele-

-
-

micos, deportivos y turísticos del municipio de Guada-
lupe (Santander) (artículo 3°).
II. Aspectos generales del municipio de Guadalupe

-
cuentra ubicado en la provincia Comunera del departa-
mento y Chima, al oriente con Oiba, al occidente con 

Benito y la Aguada. De los 155,815 km² del territorio 
de Guadalupe, 2,5 km² corresponden al área urbana y el 
resto al área rural, el cual comprende 17 veredas: Alto 

Helechal, Empalizada, La Honda, Mararay, Pericos y 
Loros, Quitasol, Sabaneta, San Antonio, Santa Lucía, 

-

media a baja. Sus suelos están situados en zonas de 

-
corrido por el río Suárez por el oeste y por el río Oibita 
por el este. También cuenta con varias quebradas como 
La Chorrera, La Colorada, La Gloria, Las Gachas, La 
Honda, La Llanera, La Pava, San Antonio y Las Trinas.

Los principales renglones de la economía en las que 
se sustenta el municipio son la agricultura y la gana-
dería. 

El municipio de Guadalupe cuenta con sitios de 
gran interés turístico entre los cuales están: 

• Pozo El Salitre: consiste en una corriente de agua 
que se va calentando con la luz solar y se deposita en 
una seré de pozos naturales esculpidos sobre la roca por 
la corriente, a manera de jacuzzis naturales.

• El Pozo de la Gloria: ubicado a menos de 1 km de 
El Salitre, es un pozo natural que permite practicar la 

• La Cueva el Perico: caverna natural ubicada a unos 
3 km de la cabecera municipal por la vía que conduce a 
la Vereda El Mararay.

corte en el terreno, que tiene una altura de hasta 110 m 
en sus puntos más elevados, ideal para practicar rappel.

-

-
ro) y la semana deportiva (generalmente entre septiem-
bre y octubre).
III. Reseña histórica del municipio de Guadalupe, 

Santander
Dada la importancia del proyecto de ley objeto de 

(Gaceta del Congreso
la historia del municipio de Guadalupe. “Guadalupe, 
se encuentra ubicado al sur del departamento de San-

-
metros del municipio del Socorro en el departamento 
de Santander, cuna de la independencia de Colombia; 

-

construcciones que enaltecen su historia, como el San-
tuario a la Virgen de Guadalupe. 

campesinos asentados en el sitio de , enca-

Camacho Savidos, se propuso agruparse en una vice-
parroquia que tendría su capilla en dicho sitio, bajo la 

párroco el maestro Juan de Cuadros Rangel, quien era 
el cura de Oiba y sobrino del Capitán Camacho. Este 

-
dre Cuadros Rangel si aquel se obligaba a suministrarle 
doctrina a sus trabajadores durante quince días, a venir 
durante la Pascua de Reyes o en la Dominica siguiente 

Camacho.
-
-

 respecto del párroco de Oiba. 
-

girse en parroquia independiente, relatando “eran más 

-

al Socorro, por lo anterior se comprometieron a pagar 
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-
tos de la tierra1, calculados sus precios corrientes. 

Propusieron como límites del nuevo territorio pa-
rroquial de Guadalupe desde la junta del río de Oiba 
en el río de Suárez, de ahí para arriba en el remate de 

las Monas de Araque hasta dar en el río de Suárez, sin 
que se entienda incluirse la Hacienda de Munaraque, 
obligada por lo que mira a los esclavos del cura de la 

Los terrenos para el trazo de la parroquia, en canti-

y don Bernardo Camacho Sabidos, los cuales pertene-
cían a la estancia que habían heredado de su padre en el 
llano del Tirano. Procedieron a medir las ocho cuadras 

-
rituales, para que cedan en bien de nuestras almas y de 
las demás personas avecindadas”. Los solares tendrían 
que ser adquiridos a censo por los vecinos que se asen-
taran en la traza, donde levantarían sus casas, pagándo-

-
lla y la casa cural de estantillos y paja en el plazo de 
un mes, y a pagarle al cura la mitad de las primicias y 

-

el título de  
ante el arzobispo.

El 30 de marzo de 1715, se autoriza al vecindario 
del valle de San Matías del Tirano a tener cura propio, 
independiente del de Oiba, erigiéndolos en parroquia 

parroquial de Guadalupe”.
-

de la provincia de los Comuneros.
Al constituirse el departamento de Santander, el dis-

-
tes: -

parroquial).
IV. Viabilidad jurídica del proyecto

El presente proyecto tiene como sustento constitu-
cional y legal lo consagrado en los artículos 150, 334, 

-
tad que tienen los miembros de las Cámaras Legislati-
vas para presentar proyectos de ley y/o de actos legisla-
tivos. También lo consagrado en la Ley 819 de 2003, la 
Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007.

1   

Además, la Ley 5ª de 1992, en su artículo 140 en 
-

bia, establece que los Senadores y Representantes a la 
Cámara individualmente y a través de las bancadas, 
pueden presentar proyectos de ley. Razones por las 

-
-

pecial las correspondientes al Ejecutivo en cabeza del 
Gobierno nacional.

establece en su numeral 3 que le corresponde al Con-
-

que hayan de emprenderse o continuarse, con la deter-
-

impulsar el cumplimiento de los mismos. El artículo 
150 establece en su numeral 11 que le corresponde al 
Congreso establecer las rentas nacionales y los gastos 

-
do inciso del artículo 345 ibídem, el cual consagra que 

se halle en el presupuesto de gastos.
La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de recursos y competencias de 

-
-

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

-

las participaciones reglamentadas en ellas, sin perjuicio 

las entidades territoriales, del principio de concurrencia 

las entidades territoriales.
V. Aspectos jurisprudenciales

Para estudio del presente proyecto, se hace necesa-
rio tener presente algunas sentencias de la honorable 
Corte Constitucional donde establece con claridad que 

en este sentido, esto ya que al respecto, se han tramita-
do proyectos similares.

con Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo 
Meza la Corte sostuvo que la iniciativa parlamentaria 

-
-

servirán de título para que posteriormente, a iniciativa 
del Gobierno, se incluyan en la ley anual del presu-
puesto las partidas necesarias para atender esos gastos¿

Sentencia C-017 de 1997, la Corte Constitucional sos-

-

-
rior, sin embargo, debe realizarse dentro del marco de 
la ley orgánica que distribuye competencias y recursos 
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-
dente.

-
cipio de iniciativa parlamentaria en materia de gasto 

-

se encuentran constitucionalmente atadas a la iniciativa 
gubernamental y, por lo tanto, no resulta legítimo res-

-
crecionalmente al Gobierno”. 

-
to de rendir honores, homenajes y asociarse a la con-

que nos ocupa se tiene en cuenta la Sentencia C-015A 
de 2009, que realiza un análisis de inconstitucionali-

-

Universidad de La Guajira y ordena en su homenaje 

-
cutivo no estuviere de acuerdo con él, esta Corpora-

con el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 y no violan 

-

embargo, corresponde al Gobierno decidir si incluye o 
no en el respectivo proyecto de presupuesto esos gas-
tos, por lo cual no puede el Congreso, al decretar un 
gasto, ordenar traslados presupuestales para arbitrar los 
respectivos recursos. 

Por ende, el escrutinio judicial para determinar si 
en este aspecto una ley es o no constitucional consiste 
en analizar si la respectiva norma consagra un man-
dato imperativo dirigido al ejecutivo, caso en el cual 

legítima
En cuanto a proyectos de ley que consagran auto-

-

la Corte Constitucional ha planteado lo siguiente:
“… 

-
-

ciativas son compatibles con el artículo 7° de la Ley 
819 de 2003 y no violan el artículo 151 de la Consti-

-

2001, reitera así el argumento:
-
-

corresponde al Gobierno decidir si incluye o no en el 
respectivo proyecto de presupuesto esos gastos, por lo 
cual no puede el Congreso, al decretar un gasto, orde-
nar traslados presupuestales para arbitrar los respecti-
vos recursos. Por ende, el escrutinio judicial para deter-
minar si en este aspecto una ley es o no constitucional 
consiste en analizar si la respectiva norma consagra un 
mandato imperativo dirigido al ejecutivo, caso en el 

legítima

de libertad de iniciativa, la Jurisprudencia Constitucio-
nal admite la posibilidad que a través de iniciativas de 

-

cuando se presenta el supuesto de hecho regulado en 

virtud del cual se pueden ordenar apropiaciones presu-

-
-

dades territoriales.
VI. Marco Fiscal

artículo 7° de la Ley 819 de 2003, puesto que consa-

imperativas. Es importante tener presente que desde 
la Sentencia C-502 de 2007, con M. P. Manuel José 

-
dadas, distintas objeciones de inconstitucionalidad que 
ha hecho el Gobierno nacional a esta clase de iniciati-
vas. Además en Sentencia C-507 de 2008, la Corte ha 
establecido que el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 
no es requisito para el trámite de proyectos de ley. Así, 
pues, el mencionado artículo 7° de la Ley 819 de 2003 
se erige como una importante herramienta tanto para 
racionalizar el proceso legislativo como para promover 

 

artículo constituye una barrera para que el Congreso 

objeto de estudio, al autorizar al Gobierno para que 
incluya un gasto en la ley de presupuesto, no impone 
un mandato al Gobierno, sino que busca habilitar al 

-
supuestales necesarias, que no es otra cosa que autori-
zarlo, en los términos del artículo 346 de la Carta, para 
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incluir el respectivo gasto en el Proyecto de la Ley de 
Presupuesto.

Proposición
-

sente ponencia, solicito a los miembros de la honorable 
Cámara de Representantes aprobar en segundo deba-
te el Proyecto ley número 189 de 2014 Cámara, por 

-

De los honorables Congresistas,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

189 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual la nación se asocia y rinde  

-

.

DECRETA:
-
-

lupe, del departamento de Santander, con motivo de la 
-

se el treinta (30) de marzo de dos mil quince (2015).
Artículo 2º. El Gobierno nacional y el Congreso de 

-

-
tarán con comisiones integradas por miembros del Go-

-
-

micos, deportivos y turísticos del municipio de Guada-
lupe, Santander.

Artículo 4º. Autorícese al Gobierno nacional, para 

-

para el municipio de Guadalupe.

que comunica a Guadalupe con el municipio de Oiba.

y cultural. 

con sus aguas el acueducto municipal. 

incluyendo sus planes de tratamiento de aguas residua-
les. 

Artículo 5°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 

-

-
nicipio de Guadalupe.

Bogotá, D. C., 4 de agosto de 2015

-
mara, presentado por la honorable Representante Diela 

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN 
LA COMISIÓN CUARTA DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYEC-

TO DE LEY NÚMERO 189 DE 2014 CÁMARA
-

.

DECRETA:
-
-

lupe, del departamento de Santander, con motivo de la 
-

se el treinta (30) de marzo de dos mil quince (2015).
Artículo 2º. El Gobierno nacional y el Congreso de 

-

-
tarán con comisiones integradas por miembros del Go-
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-
-

micos, deportivos y turísticos del municipio de Guada-
lupe Santander.

Artículo 4º. Autorícese al Gobierno nacional, para 

-

para el municipio de Guadalupe.

que comunica a Guadalupe con el municipio de Oiba.

y cultural. 

con sus aguas el acueducto municipal. 

incluyendo sus planes de tratamiento de aguas residua-
les. 

Artículo 5°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 

-

-
nicipio de Guadalupe.

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

NÚMERO 189 DE 2014 CÁMARA
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

-
-

lupe, del departamento de Santander, con motivo de la 
-

se el treinta (30) de marzo de dos mil quince (2015).
Artículo 2º. El Gobierno nacional y el Congreso de 

-

-
tarán con comisiones integradas por miembros del Go-

-
-

micos, deportivos y turísticos del municipio de Guada-
lupe, Santander.

Artículo 4º. Autorícese al Gobierno nacional, para 

-

para el municipio de Guadalupe.

que comunica a Guadalupe con el municipio de Oiba.

y cultural.

con sus aguas el acueducto municipal.

incluyendo sus planes de tratamiento de aguas resi-
duales.

Artículo 5°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 

-

-
nicipio de Guadalupe.

Bogotá, D. C., junio 10 de 2015

-
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