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C Á MARA D E R E P R E S E N TAN T E S
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA NÚMERO 095 DE 2015
CÁMARA
SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD \ DGLFLRQD OD /H\
(VWDWXWDULD  GH  \ VH GLFWDQ GLVSRVLFLRQHV
JHQHUDOHV GHO +iEHDV 'DWD FRQ UHODFLyQ D OD LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD FUHGLWLFLD FRPHUFLDO GH VHUYLFLRV
\ OD SURYHQLHQWH GH WHUFHURV SDtVHV \ VH GLFWDQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., septiembre 28 de 2015
Doctor
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer debate
al Proyecto de Ley Estatutaria número 095 de 2015
Cámara.
Respetado señor Presidente:
Atendiendo la designación que me hizo como ponente y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, me permito rendir
informe de ponencia para primer debate al Proyecto de
Ley Estatutaria número 095 de 2015 Cámara, por meGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\(VWDWXWDULD
GH\VHGLFWDQGLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHVGHO
+iEHDV'DWDFRQUHODFLyQDODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
FUHGLWLFLDFRPHUFLDOGHVHUYLFLRV\ODSURYHQLHQWHGH
WHUFHURVSDtVHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV, en los
siguientes términos:
Consideraciones Preliminares
/D /H\  GH  VLJQL¿Fy SDUD &RORPELD XQ
gran avance en la modernización normativa para la
SURWHFFLyQ GH GDWRV ¿QDQFLHURV SHUVRQDOHV $QWHV GH

esta, solo los desarrollos jurisprudenciales de la Corte
Constitucional profundizaban sobre el tema. (Escobar,
Andrés F; Pajarito, Mónica P. 2014: 8). Además, le dio
sentido factual al artículo 15 de la Carta Política que
establece:
“Todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado
debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
WLHQHQ GHUHFKR D FRQRFHU DFWXDOL]DU \ UHFWL¿FDU ODV
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bancos de datos y en archivos de entidades públicas
y privadas. (…)” (Constitución Política de Colombia,
artículo 15).
/D/H\GHO+iEHDV'DWD¿QDQFLHURKR\HVFRQVLGHrada en Colombia como el principal sustrato normativo
SDUDHOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\FRmercial de los ciudadanos. Su promulgación permitió
la apertura de la discusión legislativa sobre el Hábeas
Data en el país y fue el alivio para millones de colomELDQRVUHSRUWDGRVHQFHQWUDOHVGHULHVJR¿QDQFLHUR(O
desarrollo de este derecho fundamental que otorga la
Carta Política a los ciudadanos sobre la información
que acerca de ellos repose en bases de datos, ha tenido
una serie de efectos positivos reconocidos, particularmente económicos.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley radica en que estableció responsabilidades puntuales a las
fuentes, a los operadores y a los usuarios de la informaFLyQ (VWR HV LPSRUWDQWH SXHV VLJQL¿FD RWRUJDU UROHV
concretos a cada uno de los actores involucrados con
HO¿QGHJDUDQWL]DUHOGHUHFKRIXQGDPHQWDODO+iEHDV
Data. Del mismo modo, le permite al ciudadano hacer
efectivo su derecho, consagrado constitucionalmente,
mediante peticiones, consultas o reclamos.
Para Colombia es de gran importancia contar con
una normativa adecuada a las transformaciones tecnológicas más recientes y que, sobre todo, garantice a los
ciudadanos que los nuevos contextos de interacción
entre los distintos agentes involucrados en dinámicas
económicas particulares, no vulneren sus derechos. El
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trasfondo de la garantía del Hábeas Data es en últimas,
el reconocimiento del individuo como núcleo de la sociedad, la apertura de los esquemas legales a las nuevas
UHDOLGDGHVLQWHUQDFLRQDOHVFRQ HO¿Q GH HYLWDUTXHODV
personas se encuentren en situaciones de vulnerabilidad por el uso inadecuado de su información personal.
Principales impactos de la Ley 1266 de 2008
/D/H\GHO+iEHDV'DWD¿QDQFLHURKDSHUPLWLGRTXH
ODVSUiFWLFDV\ORVXVRVTXHGHODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
de millones de colombianos, hacen el sector público
y privado, se ciñan de manera estricta a los principios
GH YHUDFLGDG ¿QDOLGDG FLUFXODFLyQ UHVWULQJLGD WHPporalidad de la información, interpretación integral de
GHUHFKRV FRQVWLWXFLRQDOHV VHJXULGDG \ FRQ¿GHQFLDOLdad. También, dio la potestad a la Superintendencia de
Industria y Comercio y a la Superintendencia Financiera, de imponer sanciones a los operadores, fuentes
o usuarios, que le den un trato ilegal a la información
¿QDQFLHUDSHUVRQDO
Los principales impactos de la Ley 1266 de 2008,
tras siete años de su expedición, pueden resumirse en
los siguientes puntos:
1. Acceso a crédito. Ha permitido mejorar el acceso de los colombianos al crédito (Banco Mundial,
2010: 8), hecho que tiene un efecto dinamizador en la
economía pues incentiva el consumo. Como se analizará más adelante, esto tiene fuertes implicaciones en
HO GHVDUUROOR GHO SDtV ³/D LQFOXVLyQ ¿QDQFLHUD WLHQH
un efecto positivo contrastado sobre la desigualdad,
la pobreza y el crecimiento económico” (García Alba,
Jaime, 2009: 1).
2. Sanciones. Para el año 2014, en el marco de lo
establecido por la Ley 1266 de 2008 y por la Ley 1581
de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio
habría impuesto “(…) multas por un total de $1.892
millones a 46 empresas que violaron el Hábeas Data.
Se presentaron además 4.889 quejas y se impartieron
153 órdenes administrativas de eliminación, corrección
o actualización de información en bases de datos.” (Ramírez Prado, Juliana, 9 de marzo de 2015.) Más allá del
HIHFWRVDQFLRQDWRULRHVWDVLWXDFLyQUHD¿UPDODLPSRUtancia de profundizar en la defensa del Hábeas Data,
pues como lo evidencia la cotidianidad del consumidor
¿QDQFLHURHVKDELWXDOHOH[FHVRGHSDUWHGHORVRSHUDdores, fuentes y usuarios de la información.
3. Estándares internacionales. Junto con la Ley
1581 de 2012, la Ley 1266 de 2008 ha permitido al
país actualizarse a la nueva realidad internacional
sobre protección de información personal. Por ejemSORVLJQL¿FyXQJUDQDYDQFHSDUDODLPSOHPHQWDFLyQ
de las Reglas de Heredia (reglas mínimas para la difusión de pronunciamientos judiciales en Internet),
resultado estas de un pronunciamiento de la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la
Superintendencia de Industria y Comercio del año
2014, en torno a la protección de datos personales de
niños, niñas y adolescentes (González-Calero, Francisco, 2014: 47-48).
Igualmente, permitió al país ser un destino de inversión atractivo para industrias como la de los Call
Centers, pues la existencia de una normativa que proWHMD\SHUPLWDPRGL¿FDUODLQIRUPDFLyQSHUVRQDOGHVXV
clientes, sumado al buen desempeño de la economía
nacional, se ha convertido en un gran incentivo para
operar desde Colombia.
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6LVWHPD¿QDQFLHUR\+iEHDV'DWD
Tras la promulgación de la Ley del Hábeas Data
¿QDQFLHURVHJ~QGDWRVGH$VREDQFDULDHOQ~PHURGH
personas mayores de edad que cuentan por lo menos
FRQXQSURGXFWR¿QDQFLHURKDDXPHQWDGRSDVDQGRGH
15.945.802 en 2008 a 23.312.929 en 2014, logrando
tasas de crecimiento promedio anual de 5,7% durante
el mismo periodo.(2008, 2014)
*Ui¿FR

Fuente: elaboración propia con datos de Asobancaria y
DANE.

Un importante aspecto del impacto de la Ley del
+iEHDV'DWD¿QDQFLHURUDGLFDHQVXGLPHQVLyQVRFLDO
De hecho, su promulgación ha permitido a miles de colombianos volver a tener vida crediticia. Esto ha tenido
un importante efecto en términos de bancarización y,
puntualmente, ha incentivado el acceso al crédito en el
país. Esto facilita el intercambio de bienes y servicios,
y genera un aumento en las tasas de ahorro que en el
largo plazo estimula la inversión y el consumo.
$VtPLVPRHOVLVWHPD¿QDQFLHURRIUHFHXQDJUDQYDriedad de productos que han jugado y siguen jugando un
papel relevante en la lógica económica del país; los principales y con mayor dinámica dentro del sistema son:
cuenta de ahorro, cuenta corriente, crédito comercial,
crédito de consumo, crédito de vivienda, microcrédito y
tarjetas de crédito. Las cuentas de ahorro han sido el proGXFWR ¿QDQFLHUR FRQ PD\RU FUHFLPLHQWR \ SHQHWUDFLyQ
en el país, teniendo un aumento en términos nominales
de 886 mil personas más entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012; de modo similar fue el comportamiento de los créditos de consumo, que tuvieron un mayor
crecimiento en términos porcentuales en los periodos
2006 – 2007 y 2010 – 2011, con tasas de 51,1 y 13,3%,
respectivamente (Asobancaria, 2007, 2013).
*Ui¿FR

Fuente: Elaboración propia con datos de Asobancaria,
DANE Y CIFIN
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Mientras 2.917.553 personas adicionales han accedido a tarjetas de crédito en el periodo 2008 – 2014 en
términos nominales, 6.520.474 adicionales han accedido a cuentas de ahorro desde 2008 hasta 2014. En parte, este aumento del acceso a tarjetas de crédito, al crédito de consumo, y a cuentas de ahorro, se ha debido a
la posibilidad que han tenido los ciudadanos de ejercer
su derecho fundamental al Hábeas Data, estimulando
HOFRQVXPRGHSURGXFWRV¿QDQFLHURV\UHFWL¿FDQGRLQformación negativa que sobre ellos habían recolectado
DJHQWHVGHOVLVWHPD¿QDQFLHUR
*Ui¿FR

Fuente: elaboración propia con datos de Asobancaria, DANE
Y CIFIN

Una de las consecuencias evidentes de la promulgación
de la Ley 1266 de 2008, ha sido un aumento considerable
GHODGHPDQGDGHVHUYLFLRV¿QDQFLHURVGHSDUWHGHODSRblación de menores recursos. En este orden de ideas, desGHHODxRKDVLGRXQUHWRSDUDHOVLVWHPD¿QDQFLHUR
colombiano asumir a través de una oferta competitiva y lo
VX¿FLHQWHPHQWHDPSOLDODQHFHVLGDGGHORVFRORPELDQRVGH
todas las regiones de acceder a mecanismos transaccionales
adecuados a su contexto local. Los corresponsales bancarios han sido una de las respuestas más exitosas y de bajo
costo a este nuevo panorama. Precisamente, es a partir del
DxR  TXH VX FUHFLPLHQWR WLHQH HIHFWRV VLJQL¿FDWLYRV
HQHOSDtV\TXHVRQUHFRQRFLGRVFRPRXQFDQDOH¿FLHQWH
de interacción bancaria. Según el informe especial de estaELOLGDG¿QDQFLHUDGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDGHORV
FRUUHVSRQVDOHV EDQFDULRV KDQ WHQLGR PD\RU LQÀXHQFLD \
penetración en zonas rurales, en donde la población tiene
pocas posibilidades de acceder a por lo menos un producto
¿QDQFLHUR\HQORVFXDOHVHVSRFRUHQWDEOHDEULUXQDVXFXUsal por los bajos niveles de renta que existen en dichas zonas (Banco de la República, 2012). Así mismo, el Informe
VREUH,QFOXVLyQ¿QDQFLHUDGH$VREDQFDULDUHÀHMDXQ
GHFREHUWXUDGHVHUYLFLRV¿QDQFLHURVVREUHORVPXQLFLSLRV
del territorio nacional (López Pérez, Rubén, 2014).
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El proceso paulatino de bancarización al que ha estado sujeta la economía colombiana tiene un impacto
que va más allá del aumento nominal de los índices de
LQFOXVLyQ¿QDQFLHUD'HKHFKRGHODPDQRGHORSODQteado al inicio de esta exposición, puede evidenciarse
que tiene un efecto directo sobre la incidencia de poEUH]DDQLYHOQDFLRQDO$VtFRPRORLOXVWUDHOJUi¿FR
5, el proceso de bancarización ha estado ligado al incremento del microcrédito que, sea dicho de paso, se
ha expandido gracias a la demanda que ha generado la
población económicamente más vulnerable, estimulada en parte por la Ley 1266 de 2008.
*Ui¿FR

Fuente: elaboración propia con datos de Asobancaria, DANE
Y CIFIN

El microcrédito ha sido una de las herramientas de
mayor relevancia para combatir la pobreza. Como se
REVHUYDHQHOJUi¿FRHQODPHGLGDHQTXHHVWHDXmenta desde el año 2008, la incidencia de la pobreza
disminuye. En parte, debido al aumento en el acceso
GHODSREODFLyQPHQRVIDYRUHFLGDDORVVHUYLFLRV¿QDQcieros y al crecimiento en los niveles de bancarización
HLQFOXVLyQ¿QDQFLHUDVHKDQORJUDGRGLVPLQXLUORVtQdices de pobreza en el país. Es natural que esto ocurra,
pues el acceso a este tipo de herramientas le permite a
los segmentos poblacionales históricamente excluidos
de la dinámica económica nacional, sumarse a esta a
través del consumo y del ahorro, generando riqueza a
mediano y largo plazo.
*Ui¿FR

*Ui¿FR

Fuente: elaboración propia con datos de Asobancaria, DANE
y SFC.

Nota: los datos de 2006 y 2007, corresponden a
una proyección propia, en tanto la fuente no los ha
FDOFXODGRSRUFRPSDUDELOLGDGHQODVVHULHVGHHPSOHR\SREUH]DFRPRUHVXOWDGRGHFDPELRPHWRGRlógico.

Fuente: elaboración propia con datos de Asobancaria.

6HJ~QFLIUDVR¿FLDOHVJUDFLDVDOFUHFLPLHQWRGHODV
PLFUR¿QDQ]DV TXHFRPRORLOXVWUDHOJUi¿FRWLHQHQ
un importante aumento desde los años 2008-2009), en
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los últimos 4 años 4.4 millones de personas han dejado de ser pobres y 2.5 millones han logrado salir de la
pobreza extrema, logrando una reducción de 8,7 y 4,2
puntos porcentuales, respectivamente (Semana, 2015).
La evidencia presentada es solo uno de los argumentos económicos a favor de la Ley del Hábeas Data
)LQDQFLHUR 6X SURPXOJDFLyQ KD VLJQL¿FDGR XQ DOLYLR
para todos aquellos ciudadanos que en su condición de
FRQVXPLGRUHV¿QDQFLHURVKDQYLVWRYXOQHUDGRVXGHUHFKRD³FRQRFHUDFWXDOL]DU\UHFWL¿FDUODVLQIRUPDFLRnes que se hayan recogido sobre (ellos) en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.
(Constitución Política de Colombia, artículo 15.) Sin
HPEDUJRFRQHO¿QGHVHJXLUJDUDQWL]DQGRDWRGRVORV
colombianos su derecho constitucional al Hábeas Data,
es necesario actualizar la ley de acuerdo a las nuevas
VLWXDFLRQHVTXHKDQVLJQL¿FDGRXQDYLRODFLyQGHOGHUHcho tras la puesta en vigor de la ley.
+iEHDV'DWD\SRVFRQÀLFWR
La violencia generada por conflictos como el colombiano, tienen un impacto directo sobre los individuos y, particularmente, sobre la sociedad en su
conjunto. Los llamados “micro efectos” de la violencia no solo eliminan el tejido social que permite la sana interacción basada en el consenso, sino
que destruyen la confianza que los individuos depositan sobre las instituciones (Abello, Alexandra,
2006: 310). Es por ello importante que en Colombia
se empiece a legislar en materias del dominio cotidiano, como lo es el reconocimiento del derecho
constitucional al Hábeas Data, con un enfoque que
permita afrontar situaciones complejas propias de
escenarios posteriores a la finalización nominal de
un conflicto como el de nuestro país. La importancia de esto radica, precisamente, en el hecho de que
el denominado posconflicto demandará la atención
de problemáticas locales replicadas a gran escala a
nivel de país. Una de estas, por ejemplo, corresponde a la integración a los procesos de civilidad de los
ex miembros de las fuerzas armadas ilegales involucradas en el conflicto.
Así, en el marco de un proceso de resocialización es
de primera importancia para los individuos objeto de
las medidas civilizatorias la concepción que acerca de
ellos tenga el resto de la sociedad. En parte, esta construcción colectiva en torno a los sujetos que han cometido delitos está basada en la información de carácter
personal que repose en las bases de datos gubernamentales y privadas sobre ellos. La utilización inadecuada
de esta información y la vulneración del derecho al HáEHDV'DWDVLJQL¿FDUtDHQXQHVFHQDULRGHSRVFRQÀLFWR
la posibilidad de fracasar en un esfuerzo de inclusión
social de las víctimas y de aquellas personas que estuvieron vinculadas a actividades irregulares. Es por ello
que la garantía del derecho constitucional consagrado
en el artículo 15 de la Carta Política es ineludible como
EDVH SDUD XQ SRVFRQÀLFWR LQFOX\HQWH GHPRFUiWLFR \
próspero.
En este orden de ideas, la importancia del Hábeas
'DWDSDUWLFXODUPHQWHHO¿QDQFLHURUDGLFDLJXDOPHQWH
en los efectos económicos que implicaría la desmovilización masiva de integrantes de grupos armados ilegales. Como se argumentó más arriba, la posibilidad
que generó para un enorme segmento de colombianos
OD/H\GHGHWHQHUYLGD¿QDQFLHUDWUDVKDber sido reportados en centrales de riesgo, fue la causa
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de un aumento progresivo de la demanda de productos
¿QDQFLHURVGHSULPHURUGHQFRPRWDUMHWDVGHFUpGLWR
PLFURFUpGLWR\FXHQWDVGHDKRUUR(OVLVWHPD¿QDQFLHro colombiano debe estar en la capacidad de asumir
un eventual proceso de bancarización de víctimas del
FRQÀLFWR \ GH SHUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH UHVRFLDOL]DFLyQFRQHO¿QGHTXHHVWRVSXHGDQJHQHUDUHVTXHPDV
económicos de sostenibilidad y vida digna. La Ley de
+iEHDV 'DWD ¿QDQFLHUR FRQ ODV PRGL¿FDFLRQHV TXH
aquí se presentan, es una herramienta indispensable
SDUDHVWH¿Q
Propuesta del Proyecto de Ley Estatutaria de
DGLFLyQ\PRGL¿FDFLyQ
A pesar de los argumentos a favor de la Ley 1266
de 2008, el estado actual del derecho al Hábeas Data
en Colombia, particularmente el que se ejerce en torno
DO GDWR ¿QDQFLHUR SHUVRQDO GHPDQGD XQD SURIXQGL]Dción de las condiciones garantes debido a situaciones
de vulnerabilidad para los titulares de la información
que reposa en bases de datos y que han surgido desde
la expedición de la ley. El proyecto de ley que se presenta a la Comisión Primera de la honorable Cámara de
5HSUHVHQWDQWHVSUHWHQGHDYDQ]DUHQWRUQRDHVH¿Q$
continuación, se presenta un resumen de las principales
PRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVDODOH\
A. El tiempo de permanencia del reporte negativo
en las Centrales de Riesgo como (Datacrédito, Cifín,
entre otras) corresponderá al mismo tiempo de la mora,
máximo dos (2) años. Hoy es del doble de tiempo de
mora máximo cuatro (4) años.
B. El tiempo que durará el reporte negativo en las
Centrales de Riesgo como (Datacrédito, Cifín entre
otras), cuando no se ha pagado la deuda, será máximo de (5) años.
C. Cuando el reporte negativo sea por suma de hasta un (1) salario mínimo legal mensual vigente, con el
pago se eliminará de inmediato el reporte negativo.
D.&XDQGRXQDSHUVRQDHVWiHQPRUDVXFDOL¿FDFLyQ
GLVPLQX\H\DXQTXHSDJXHHVWDFDOL¿FDFLyQQRVXEH
FRQHVWDOH\DOUHWLUDUVHHOUHSRUWHQHJDWLYRODFDOL¿FDción tendrá que normalizarse de inmediato.
E. El tiempo para reportar a una persona luego de
entrar en mora en sus deudas, será de máximo dos (2)
años.
F. Consultar la información crediticia de los ciudadanos sin importar las veces que se haga, no bajará la
FDOL¿FDFLyQ¿QDQFLHUD
G.1RFXPSOLUFRQODQRWL¿FDFLyQYHLQWH  GtDV
antes de reportar al deudor, será causal para el retiro del
reporte negativo.
+ Las víctimas de “suplantación personal”, mediante solicitud podrán exigir que se elimine el dato
QHJDWLYR LQMXVWR \ VH UHVWDEOH]FD VX FDOL¿FDFLyQ \R
scoring.
I. Se establece un nuevo periodo de transición en
GRQGH ORV FLXGDGDQRV UHFLELUiQ EHQH¿FLRV SRU SDJDU
sus deudas atrasadas de esta forma:
• Quien para la entrada en vigencia de la ley, esté
al día en el pago de sus obligaciones y lleve reportado
como mínimo seis (6) meses, el reporte negativo le será
borrado de inmediato.
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• Quien para la entrada en vigencia de la ley, esté
al día en el pago de sus obligaciones, pero ha estado
reportado menos de seis (6) meses, entonces el reporte
permanecerá por el tiempo que haga falta para cumplir
seis (6) meses.
• En los casos en que la mora no supere seis (6) meses, el dato negativo permanecerá por el mismo tiempo
de mora contado a partir de la extinción de las obligaciones.
• Quien cancele sus obligaciones dentro de los seis
(6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley,
el reporte negativo permanecerá máximo por seis (6)
meses más, desde de la fecha en que cancele. Cumplido
este plazo, el dato negativo debe ser retirado.1
%LEOLRJUDItD
$EHOOR$OH[DQGUD (2006) $SUR[LPDFLRQHVDSURFHVRV FRPSUHKHQVLYRV GH UHFRQFLOLDFLyQ HQ FRQWH[WRV
GHSRVFRQÀLFWR. En: Umbrales de reconciliación, perspectivas de acción política no violenta. CEPI. Bogotá:
Universidad del Rosario.
• Asociación Bancaria y de Entidades FinancieUDV GH &RORPELD (2006). Reporte de bancarización.
Recuperado de
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• Asociación Bancaria y de Entidades FinancieUDVGH&RORPELD  ,QIRUPHGHLQFOXVLyQ¿QDQciera. Recuperado de
KWWSZZZDVREDQFDULDFRPSRUWDOSOVSRUWDO
GRFV3')
• Asociación Bancaria y de Entidades FinancieUDVGH&RORPELD (2014). Informe de Inclusión Financiera. Recuperado de
KWWSZZZDVREDQFDULDFRPSRUWDOSOVSRUWDO
GRFV3')
• Banca de las oportunidades. (18 de septiembre
del 2105). Origen PIBO. Recuperado de
KWWSZZZEDQFDGHODVRSRUWXQLGDGHVFRPFRQWHQLGRFRQWHQLGRDVS["FDW,'  FRQ,' 
• Banca de las oportunidades. (2012).Evolución
de la utilización de canales transaccionales y productos
\VHUYLFLRV¿QDQFLHURV5HFXSHUDGRGH
KWWSZZZEDQFDGHODVRSRUWXQLGDGHVJRYFRGRFXPHQWRV5HSRUWH,QFOXVLRQ)LQDQFLHUDGRBUHSRUWH5HSRUWH)LQDO&DSLWXORVB8VRSGI

KWWSZZZDVREDQFDULDFRPSRUWDOSOVSRUWDO
GRFV3')

• Banco de Desarrollo de América Latina. (2013).
/DHGXFDFLyQ¿QDQFLHUDHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
situación actual y perspectivas (N° 12). Recuperado de

• Asociación Bancaria y de Entidades FinancieUDV GH &RORPELD (2007). Reporte de bancarización.
Recuperado de

KWWSZZZRHFGRUJGDIILQILQDQFLDOHGXFDWLRQ
2(&'B&$)B)LQDQFLDOB(GXFDWLRQB/DWLQB$PHULcaES.pdf

KWWSZZZDVREDQFDULDFRPSRUWDOSOVSRUWDO
GRFV3')
• Asociación Bancaria y de Entidades FinancieUDV GH &RORPELD (2008). Reporte de bancarización.
Recuperado de
KWWSZZZDVREDQFDULDFRPSRUWDOSOVSRUWDO
GRFV3')

%DQFRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD (2007). Determinantes del acceso al crédito de los hogares colombianos (No. 449). Recuperado de
KWWSZZZEDQUHSJRYFRVLWHVGHIDXOW¿OHVSXEOLFDFLRQHVSGIVERUUDSGI

• Asociación Bancaria y de Entidades FinancieUDV GH &RORPELD (2009). Reporte de bancarización.
Recuperado de

%DQFRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD. (2012). ReSRUWHGHHVWDELOLGDG¿QDQFLHUDVLWXDFLyQDFWXDOGHOPLcrocrédito en Colombia: características y experiencias.
Recuperado de

KWWSZZZDVREDQFDULDFRPSRUWDOSOVSRUWDO
GRFV3')

KWWSZZZEDQUHSJRYFRVLWHVGHIDXOW¿OHVSXEOLFDFLRQHVDUFKLYRVUHIBVHSBSGI

• Asociación Bancaria y de Entidades FinancieUDV GH &RORPELD (2010). Reporte de bancarización.
Recuperado de

• Banco Mundial (2010) Doing Business en Colombia. Recuperado de:

KWWSZZZDVREDQFDULDFRPSRUWDOSOVSRUWDO
GRFV3')

KWWSHVSDQROGRLQJEXVLQHVVRUJaPHGLD)3'.0
'RLQJ%XVLQHVV'RFXPHQWV6XEQDWLRQDO5HSRUWV
DB10-Sub-Colombia-Spanish.pdf

• Asociación Bancaria y de Entidades FinancieUDVGH&RORPELD  ,QIRUPHGHLQFOXVLyQ¿QDQciera. Recuperado de

• Departamento Administrativo Nacional de EsWDGtVWLFD (2012). Reporte anexos de pobreza por departamentos. Recuperado de

KWWSZZZDVREDQFDULDFRPSRUWDOSOVSRUWDO
GRFV3')

KWWSVZZZdaneJRYFRSREUH]DDQH[RVBpoEUH]DBdepartamentosB20.

• Asociación Bancaria y de Entidades FinancieUDVGH&RORPELD  ,QIRUPHGHLQFOXVLyQ¿QDQciera. Recuperado de

(VFREDU$QGUpV)3DMDULWR0yQLFD3 (2014)
Alcance e implicaciones del derecho al Hábeas Data
HQHOFRPHUFLRFRORPELDQR 7HVLV %RJRWi3RQWL¿FLD
Universidad Javeriana.

KWWSZZZDVREDQFDULDFRPSRUWDOSOVSRUWDO
GRFV3')
1

Este resumen, de realización propia, fue publicaGR
HQ
KWWSZZZVHQDGRJRYFRVDODGHSUHQVD
QRWLFLDVLWHPSUHVLGHQWHOXLVIHUQDQGR
velasco-radico-de-nuevo-proyecto-de-habeasdata?tmpl=component&print=1

*DUFtD$OED-DLPH±&RRUGLQDGRU± (2009) TeleIRQtDPyYLO\GHVDUUROOR¿QDQFLHURHQ$PpULFD/DWLQD
España: Fundación Telefónica.
 *LO *DUFtD QRUPD \ +R\RV /RUHQD (2006
-2007). El microcrédito en Colombia; una mirada al
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LPSDFWR GHO LQJUHVR GH OD SREODFLyQ ERJRWDQD EHQH¿ciada por la banca de las oportunidades. Recuperado de
KWWSUHSRVLWRU\ODVDOOHHGXFRELWVWUHDPKDQGOH7*PSGIMVHVVLRQLG %
)&)$%'$(%%"VHTXHQFH 
 *RQ]iOH]&DOHUR )UDQFLVFR ±&RRUGLQDGRU±
(2014) Protección de datos y Hábeas Data: una visión
desde Iberoamérica. Madrid: Agencia Española de Protección de Datos.
• Grupo del Banco Mundial. (2010). Doing buVLQHVV 1 5HFXSHUDGRGHKWWSHVSDQROGRLQJEXVLQHVVRUJaPHGLD*,$:%'RLQJ%XVLQHVV
'RFXPHQWV6XEQDWLRQDO5HSRUWV'%&RORPELD
Spanish.pdf
• Grupo del Banco Mundial. (2013). Doing buVLQHVV 1   5HFXSHUDGR GH KWWSHVSDQROGRLQJEXVLQHVVRUJaPHGLD)3'.0'RLQJ%XVLQHVV'RFXPHQWV6XEQDWLRQDO5HSRUWV'%6XE&RORPELD
Spanish.pdf
/ySH]3pUH]5XEpQ (2014). Los corresponsales,
con crecimiento de 39,9%, movieron $20 billones durante 2013. En: /D5HS~EOLFD. Recuperado de:
KWWSZZZODUHSXEOLFDFRORVFRUUHVSRQVDOHVFRQ
crecimiento-de-399-movieron-20-billones-duranWHB
5DPtUH]3UDGR-XOLDQD (9 de marzo de 2015)
La violación de Hábeas Data dejó multas por $1.892
millones durante el año pasado. /D 5HS~EOLFD Recuperado de:
KWWSZZZODUHSXEOLFDFRODYLRODFL&%QGH
habeas-data-dej%C3%B3-multas-por-1892-millonesGXUDQWHHOD&%RSDVDGRB
• Semana (24 de marzo del 2015). PLOORQHVGH
FRORPELDQRVKDQVDOLGRGHODSREUH]D*RELHUQRRecuperado de
KWWSZZZVHPDQDFRPQDFLRQDUWLFXORPLOORnes-de-colombianos-han-salido-de-la-pobreza-gobierQR
Proposición
Por las anteriores consideraciones, solicito a la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes dar primer debate al Proyecto de Ley EstatuWDULDQ~PHURGH&iPDUDpor medio de la
FXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\(VWDWXWDULDGH
\VHGLFWDQGLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHVGHO+iEHDV
'DWDFRQUHODFLyQDODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDFUHGLWLFLDFRPHUFLDOGHVHUYLFLRV\ODSURYHQLHQWHGHWHUFHURV
SDtVHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV Con base en el
texto radicado por el autor.
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
Al PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA
NÚMERO 095 DE 2015 CÁMARA
SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD \ DGLFLRQD OD /H\
(VWDWXWDULD  GH  \ VH GLFWDQ GLVSRVLFLRQHV
JHQHUDOHV GHO KiEHDV GDWD FRQ UHODFLyQ D OD LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD FUHGLWLFLD FRPHUFLDO GH VHUYLFLRV
\ OD SURYHQLHQWH GH WHUFHURV SDtVHV \ VH GLFWDQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por objeto
adicionar la Ley 1266 de 2008, fortaleciendo el dereFKRDFRQRFHUDFWXDOL]DU\UHFWL¿FDUODVLQIRUPDFLRQHV
FRQWHQLGDVHQEDVHVGHGDWRVGHOVHFWRU¿QDQFLHURFUHditicio, comercial, de servicios y proveniente de terceros países, desarrollando el artículo 15 de la Constitución Política, los derechos fundamentales al Hábeas
Data y la Autodeterminación Informática de manera
sectorial, además brinda mayores herramientas para la
protección de los mencionados derechos.
Artículo 2°. Modifíquese y Adiciónese tres parágrafos al artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 que quedará
así:
$UWtFXOR. 3HUPDQHQFLDGHODLQIRUPDFLyQ. La información de carácter positivo permanecerá de manera
LQGH¿QLGDHQORV%DQFRVGH'DWRVGHORVRSHUDGRUHVGH
información. Los datos cuyo contenido haga referencia
al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y
en general aquellos datos referentes a una situación de
incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá
ser retirada de los Bancos de Datos por el operador, de
forma que los usuarios no puedan acceder a consultar
dicha información. El término de permanencia de esta
información será igual al tiempo de mora, máximo dos
(2) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación.
3DUiJUDIRCuando la obligación esté en mora,
el dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de
la cartera, y en general aquellos datos referentes a una
situación de incumplimiento de obligaciones, caducarán una vez cumplido el término de cinco (5) años de
la prescripción de la acción ejecutiva establecidos en
el artículo 2536 del Código Civil, contados a partir del
momento en que se hace exigible la obligación.
3DUiJUDIR  En las obligaciones inferiores a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente, el dato negativo será suprimido de inmediato una vez sea extinguida la obligación.
3DUiJUDIR  Toda información negativa o desfavorable que se encuentre en bases de datos y se reODFLRQH FRQ FDOL¿FDFLRQHV UpFRUG VFRULQJVHVFRUW 
o cualquier WLSR GH PHGLFLyQ ¿QDQFLHUD FRPHUFLDO R
crediticia, deberá ser actualizada quedando en nivel de
riesgo normal de manera simultánea con el retiro del
dato negativo o con la cesación del hecho que generó la
disminución de la medición.
Artículo 3°. Adiciónese el numeral 11 al artículo 8°
de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así:
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11. Reportar la información negativa de los titulares, máximo (2) años después de hacerse exigible la
obligación.
Artículo 4°. Adiciónese el numeral 6 al artículo 9°
de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así:
4. Solo se podrá acceder a la información contenida
HQODV&HQWUDOHVGH5LHVJRSDUDORV¿QHVSHUPLWLGRVSRU
ODOH\\SDUDHOHVWXGLRGHULHVJR¿QDQFLHURFUHGLWLFLR
o comercial, la revisión continua de esta información
QR SRGUiVHU FDXVDOGHGLVPLQXFLyQHQODFDOL¿FDFLyQ
de riesgo, récord VFRULQJVHVFRUW o cualquier tipo de
medición.
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Los titulares de la información que extingan sus
obligaciones objeto de reporte dentro de los seis (6)
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente
ley, permanecerán con dicha información negativa en
los Bancos de Datos por el término máximo de seis (6)
meses, contados a partir de la fecha de extinción de tales obligaciones. Cumplido este plazo de máximo seis
(6) meses, el dato negativo deberá ser retirado automáticamente de los Bancos de Datos
Artículo 8°. 9LJHQFLD\'HURJDWRULD. Esta ley rige a
partir de la fecha de publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Parágrafo. En ningún caso se podrá consultar esta
LQIRUPDFLyQSDUD¿QHVGHWRPDGHGHFLVLRQHVODERUDOHV
Artículo 5°. Adiciónese un parágrafo al artículo 12
de la Ley 1266 de 2008, quedará así:
3DUiJUDIR. El incumplimiento de lo contenido en
el presente artículo, dará lugar al retiro inmediato del
reporte negativo.
Artículo 6°. Adiciónese el numeral 7 en el numeral
II del artículo 16 de la Ley 1266 de 2008, el cual quedará así:
7. De los casos de suplantación: En el caso que el
titular sea víctima del delito de Falsedad 3HUVRQDOcontemplado en el artículo 296 de la Ley 599 de 2000, y
le sea exigido el pago de obligaciones como resultado de la conducta punible de la que es víctima, deberá
presentar denuncia ante autoridad competente y elevar
petición de corrección ante la fuente adjuntando los soportes correspondientes.
La fuente deberá cotejar los documentos utilizados
para adquirir las obligaciones, con los documentos
allegados por el titular en la petición, los cuales se tendrán como prueba sumaria para probar la falsedad, la
fuente deberá denunciar el delito de estafa del que ha
sido víctima.
Con la solicitud debidamente sustentada por el titular, el dato negativo, récord VFRULQJVHVFRUW y cualTXLHU RWUR GDWR TXH UHÀHMH HO FRPSRUWDPLHQWR GHO WLWXODUGHEHUiQVHUPRGL¿FDGRVSRUODIXHQWHUHÀHMDQGR
que la víctima de falsedad no es quien adquirió las obligaciones, y se incluirá una leyenda dentro del registro
personal que diga “9tFWLPDGHIDOVHGDGSHUVRQDO´
Artículo 7°. 5pJLPHQGHWUDQVLFLyQ. Los titulares de
la información que a la entrada en vigencia de esta ley
estuvieren al día en sus obligaciones objeto de reporte,
y cuya información negativa hubiere permanecido en
los Bancos de Datos por lo menos seis (6) meses contados a partir de la extinción de las obligaciones, serán
EHQH¿FLDULRVGHODFDGXFLGDGLQPHGLDWDGHODLQIRUPDción negativa.
Los titulares que tengan extintas sus obligaciones
objeto de reporte, cuya información negativa no hubiere permanecido en los Bancos de Datos al menos
seis (6) meses después de la extinción de las obligaciones, permanecerán con dicha información negativa
por el tiempo que les hiciere falta para cumplir los seis
(6) meses, contado a partir de la extinción de las obligaciones. Y en el caso que las obligaciones registren
mora inferior a seis (6) meses, la información negativa
permanecerá por el mismo tiempo de mora contado a
partir de la extinción de las obligaciones.

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
020 DE 2015 CÁMARA
SRUODFXDOVHFUHDHOVLVWHPDQDFLRQDOGHEHFDV.
1.2%-(72'(/352<(&72
El Proyecto de ley número 020 del 2015, tiene como
objeto crear el sistema nacional de información de becas.
2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
El presente proyecto de ley, fue presentado por el
VHxRU:LOVRQ&yUGRED0HQD5HSUHVHQWDQWHDOD&iPDra por el departamento de Antioquia, cumple con lo establecido en el artículo 140 y 145 de la Ley 5ª de 1992.
El proyecto de ley fue radicado ante la Secretarta
General el pasado 21 de julio del 2015, en la Gaceta del
Congreso número 511 del 2015.
En la Comisión Sexta de Cámara fueron designados
los honorables Representantes +XJR+HUQiQ*RQ]iOH]
0HGLQD9tFWRU-DYLHU&RUUHD9pOH]-RUJH(OLpFHU7DPD\R0DUXODQGDeGJDU$OH[iQGHU&LSULDQR0RUHQR
como ponentes para el estudio y elaboración del informe de ponencia para primer debate.
Cumple jurídicamente con lo establecido en los artículos 150, 154, 157 y 158 de la Constitución Política.
3. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 020 del 2015 consta de
ocho (8) artículos que hacen alusión a lo siguiente:
$UWtFXOREstablece el objeto, en el cual describe la creación del sistema nacional de información de
becas.
$UWtFXOR  Establece la entidad responsable del
sistema.
$UWtFXOREstablece como prioridad el acceso al
sistema a la población vulnerable.
$UWtFXOREstablece los contenidos de la información que será publicada en el sistema de información
de becas.
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$UWtFXOREstablece los niveles para los cuales se
va a realizar oferta de becas.

como víctimas, afrocolombianos e indígenas accedan
de manera oportuna a este servicio.

$UWtFXOREstablece el criterio de responsabilidad
frente a la publicación de la oferta.

• 6H DGLFLRQDQ DOJXQDV H[SUHVLRQHV FRQ HO iQLPRGHDPSOLDUHODOFDQFHGHODUWtFXOR(ODUWtFXOR
TXHGDUiDVt

$UWtFXOREstablece la implementación de un modelo para realizar seguimiento estadístico.
$UWtFXOREstablece la inclusión en los objetivos
de las entidades que tiene relación con el tema, entre
las metas el logro de convenios en materia de becas.
$UWtFXORSe establecen las derogatorias.
4. PLIEGO DE MODIFICACIONES
PROYECTO DE LEY NÚMERO 020 DE 2015
SRUODFXDOVHFUHDHO6LVWHPD1DFLRQDOGH
,QIRUPDFLyQGH%HFDV 61,%
6HPRGL¿FDHODUWtFXORSDUDGDUXQDPD\RU
FODULGDG VREUH HO REMHWR GHO SUR\HFWR HO FXDO
TXHGDUiDVt
Artículo 1°. 2EMHWRLa presente ley tiene por objeto
la creación de un Sistema Nacional de Información de
Becas (SNIB), que le permita a la ciudadanía conocer
de manera puntual y detallada la oferta de becas públicas y, privadas y ODVTXHSURYHQJDQGHRUJDQLVPRVGH
cooperación existentes en el país.
Parágrafo 1°. Este sistema incluirá tanto la información de becas completas, como de becas parciales.
3DUiJUDIR&XDQGRHQODSUHVHQWHOH\VHKDFH
UHIHUHQFLD D OD RIHUWD SULYDGD HVWDPRV UH¿ULpQGRQRV D DTXHOOD RIHUWD GH EHFDV TXH HV S~EOLFD SRU
parte de las Instituciones de Educación Superior, de
WLSR7pFQLFR\7HFQROyJLFRGHFDUiFWHUSULYDGR\OD
de organismos de cooperación.
6HDGLFLRQDFRPRUHVSRQVDEOHGHO61,%DO,FHWH[
GHELGRDTXHHVWDHQWLGDG\DFXHQWDFRQXQDSODWDIRUPDYLUWXDOFRQLQIRUPDFLyQVREUHEHFDV\VRORVHUtD
DPSOLDUODLQIRUPDFLyQ\FRQWLQ~DHO0LQLVWHULRGH
(GXFDFLyQ1DFLRQDOSRUVHUODFDEH]D\UHVSRQVDEOH
de todo el sector educativo. Adicionalmente, se inclu\HODREOLJDFLyQSRUSDUWHGHODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXcación Superior, de tipo Técnico y Tecnológico sean
S~EOLFDVRSULYDGDV\ORVRUJDQLVPRVGHFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDO GH UHSRUWDU OD LQIRUPDFLyQ VREUH ODV
EHFDVDO,FHWH[(ODUWtFXORTXHGDUiDVt
Artículo 2°. 5HVSRQVDEOHEl Ministerio de Educación
\HO,FHWH[, serán los responsables de implementar y operar este sistema de manera exclusiva, a través de una plataforma virtual y por otros medios, que garanticen TXHGLFKDLQIRUPDFLyQ llegue a todos los JUXSRVYXOQHUDEOHV
YtFWLPDV DIURFRORPELDQRV H LQGtJHQDV municipios,
colegios o universidades del territorio nacional.
3DUiJUDIRLas Instituciones de Educación SupeULRUGHWLSR7pFQLFR\7HFQROyJLFRGHFDUiFWHUS~EOLFR \ SULYDGR \ ORV RUJDQLVPRV GH FRRSHUDFLyQ
WHQGUiQ OD REOLJDFLyQ GH VXPLQLVWUDU VX RIHUWD GH
EHFDV DO ,FHWH[ SDUD TXH VHDQ LQFOXLGDV DO 6LVWHPD
Nacional de Becas.
• 6HHOLPLQDHODUWtFXORDOVHUIXVLRQDGRFRQHO
DUWtFXORDQWHULRU
Artículo 3°. El Ministerio de Educación Nacional
implementará este sistema teniendo en cuenta de manera especial y prioritaria, la población vulnerable tales

Artículo . El Sistema Nacional de Información de
Becas tendrá en cuenta toda la oferta existente en el
país \HQHOH[WHULRUVHDpública, privada y de los organismos de cooperación, informando de manera detallada la institución oferente y los requisitos puntuales
para acceder a la misma, así como la orientación necesaria para que el ciudadano pueda adelantar el contacto.
Parágrafo. Debe ser incluida dentro de este sistema
de información, la oferta de becas públicas o privadas del nivel municipal, distrital y departamental, aun
cuando esta sea ofrecida solo para habitantes del respectivo ente territorial.
• 6HFRUULJHUHGDFFLyQSDUDPHMRUDUODFRPSUHQVLyQGHODUWtFXOR(ODUWtFXORTXHGDUiDVt
Artículo °. Este sistema incluirá la oferta de becas del nivel técnico, tecnológico, pregrado, posgrado,
doctorado, cursos especiales o transferencia de conocimientos que en todo caso apoyen o profundicen la
educación superior de los ciudadanos.
• 6HFRUULJHUHGDFFLyQ\VHDGLFLRQDDOJXQDVH[SUHVLRQHV FRQ OD ¿QDOLGDG GH PHMRUDU OD FRPSUHQVLyQGHODUWtFXOR(ODUWtFXORTXHGDUiDVt
Artículo 5°. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional o quien haga sus veces, LQIRUPDUi
la oferta de becas internacionales y transferencia de
conocimientos a los cuales la ciudadanía y las instituciones de educación superior puedan aplicar, teniendo
en cuenta los requerimientos contemplados en los artículos 3°, 4° y 5° de la presente ley, ante el Ministerio
GH (GXFDFLyQ R HO ,FHWH[ SDUD TXH HVWH SXHGD VHU
incluido en el “SNIB”.
• 6HFRUULJHUHGDFFLyQ\VHDGLFLRQDQDOJXQDVH[SUHVLRQHV FRQ OD ¿QDOLGDG GH PHMRUDU OD FRPSUHQVLyQGHODUWtFXOR(ODUWtFXORTXHGDUiDVt
Artículo 6°. El Ministerio de Educación Nacional
implementará un modelo de seguimiento estadístico
VREUHHOaprovechamiento de estas becas tanto a nivel
nacional FRPRHQHOH[WHULRU, TXHSHUPLWDLGHQWL¿FDU
Q~PHURGHEHQH¿FLDULRV\OXJDUGHDSOLFDFLyQ, con
HO SURSyVLWR GH FRQRFHU VX LPSDFWR VXV EHQH¿FLRV R
sus falencias y de esta manera contribuir a su fortalecimiento como insumo para los oferentes.
• Se corrige redacción con fundamento en el concepto allegado por parte del Ministerio de RelacioQHV([WHULRUHV(ODUWtFXORTXHGDUiDVt
Artículo 7°. El Ministerio de Relaciones Exteriores
y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional,
FRQ HO iQLPR DOLPHQWDU 6LVWHPD 1DFLRQDO GH ,QIRUmación de Becas “61,%´ ,QIRUPDUiQ DO ,FHWH[ ORV
GLIHUHQWHV SURJUDPDV GH FRODERUDFLyQ TXH RWRUJXHQ
RWURVSDtVHV\TXHSXHGDQEHQH¿FLDUDORVFLXGDGDQRV
FRORPELDQRV
• 6HSURSRQHXQDUWtFXORQXHYR3DUDTXHHO0LQLVWHULR\HO,FHWH[SURPRFLRQHVHO6LVWHPD1DFLRQDO
GH,QIRUPDFLyQGH%HFDV 61,% (ODUWtFXORQXHYR
TXHGDUiDVt
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$UWtFXOR(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\HO,FHWH[ UHDOL]DUiQ FDPSDxDV GH GLYXOJDFLyQ \ SURPRFLyQ D WUDYpV GH ODV VHFUHWDUtDV GH HGXFDFLyQ \ GH
ODVHQWLGDGHVS~EOLFDVTXHGHQWURGHOPDUFRGHVXV
IXQFLRQHV WUDEDMHQ FRQ SREODFLyQ YXOQHUDEOH WDOHV
FRPRYtFWLPDVDIURFRORPELDQRVHLQGtJHQDVFRQHO
¿QGHSURPRFLRQDU\SRVLFLRQDUHO6LVWHPD1DFLRQDO
de Información de Becas “SNIB”.
5. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 020
DEL 2015 CÁMARA

PROYECTO DE LEY NÚMERO 020 DEL 2015
CÁMARA
SRUODFXDOVHFUHDHO6LVWHPD1DFLRQDO
GH,QIRUPDFLyQGH%HFDV 61,%
Artículo 1°. 2EMHWRLa presente ley tiene por objeto
la creación de un Sistema Nacional de Información de
Becas, (SNIB), que le permita a la ciudadanía conocer
de manera puntual y detallada la oferta de becas públicas y, privadas y las que provengan de organismos de
cooperación existentes en el país.
Parágrafo 1°. Este sistema incluirá tanto la información de becas completas, como de becas parciales.
Parágrafo 2°. Cuando en la presente ley se hace
UHIHUHQFLD D OD RIHUWD SULYDGD HVWDPRV UH¿ULpQGRQRV
aquella oferta de becas que es pública por parte de las
Instituciones de Educación Superior, de tipo Técnico y
Tecnológico de carácter privado; y la de organismos de
cooperación.
Artículo 2°. 5HVSRQVDEOHEl Ministerio de Educación y el Icetex, serán los responsables de implementar
y operar este sistema de manera exclusiva, a través de
una plataforma virtual y por otros medios, que garanticen que dicha información; llegue a todos los grupos
vulnerables (víctimas, afrocolombianos e indígenas)
municipios, colegios o universidades del territorio nacional.
Parágrafo. Las Instituciones de Educación Superior,
de tipo Técnico y Tecnológico de carácter público y
privado; y los organismos de cooperación, tendrán la
obligación de suministrar su oferta de becas al Icetex
para que sean incluidas al Sistema Nacional de Becas.
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ciones de educación superior puedan aplicar, teniendo
en cuenta los requerimientos contemplados en los artículos 3°, 4° y 5° de la presente ley, ante el Ministerio de
Educación o el Icetex, para que este pueda ser incluido en el Sistema Nacional de Información de Becas,
(SNIB).
Artículo 6°. El Ministerio de Educación Nacional
implementará un modelo de seguimiento estadístico
sobre el aprovechamiento de estas becas tanto a nivel
QDFLRQDO FRPR HQ HO H[WHULRU TXH SHUPLWD LGHQWL¿FDU
Q~PHURGHEHQH¿FLDULRV\OXJDUGHDSOLFDFLyQFRQHO
SURSyVLWRGHFRQRFHUVXLPSDFWRVXVEHQH¿FLRVRVXV
falencias y de esta manera contribuir a su fortalecimiento como insumo para los oferentes.
Artículo 7°. El Ministerio de Relaciones Exteriores
y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, con el ánimo alimentar Sistema Nacional de Información de Becas, (SNIB). Informarán al Icetex, los
diferentes programas de colaboración que otorguen
RWURVSDtVHV\TXHSXHGDQEHQH¿FLDUDORVFLXGDGDQRV
colombianos.
Artículo 8°. El Ministerio de Educación y el Icetex,
realizarán campañas de divulgación y promoción a través de las secretarias de educación y de las entidades
públicas que dentro del marco de sus funciones trabajen con población vulnerable, tales como víctimas,
DIURFRORPELDQRVHLQGtJHQDVFRQHO¿QGHSURPRFLRnar y posicionar el Sistema Nacional de Información de
Becas, (SNIB).
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
6. PROPOSICIÓN
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicitamos a los honorables miembros de la
Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, dar
primer debate al Proyecto de ley número 020 del 2015
Cámara, SRU OD FXDO VH FUHD HO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
,QIRUPDFLyQGH%HFDV 61,% FRQODVPRGL¿FDFLRQHV
propuestas.
De los honorables Congresistas,

Artículo 3°. El Sistema Nacional de Información de
Becas tendrá en cuenta toda la oferta existente en el
país y en el exterior, sea pública, privada y de los organismos de cooperación, informando de manera detallada la institución oferente y los requisitos puntuales para
acceder a la misma, así como la orientación necesaria
para que el ciudadano pueda adelantar el contacto.
Parágrafo. Debe ser incluida dentro de este sistema
de información, la oferta de becas públicas o privadas del nivel municipal, distrital y departamental, aun
cuando esta sea ofrecida solo para habitantes del respectivo ente territorial.
Artículo 4°. Este sistema incluirá la oferta de becas del nivel técnico, tecnológico, pregrado, posgrado,
doctorado, cursos especiales o transferencia de conocimientos que en todo caso apoyen o profundicen la
educación superior de los ciudadanos.
Artículo 5°. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional o quien haga sus veces, informará
la oferta de becas internacionales y transferencia de
conocimientos a los cuales la ciudadanía y las institu-

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA
PARA PRIMER DEBATE
Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2015
En la fecha fue recibido el informe de ponencia para
primer debate, al Proyecto de ley número 020 de 2015
Cámara SRUODFXDOVHFUHDHOVLVWHPDQDFLRQDOGHLQIRUPDFLyQGHEHFDV.
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Dicha ponencia fue presentada por los honorable
Representantes +XJR*RQ]iOH]0HGLQD (ponente coordinador), 9tFWRU-DYLHU&RUUHD-RUJH(OLpFHU7DPD\R
eGJDU&LSULDQR0RUHQR

$OFiQWDUDGH*XDQHQWiFRQHO¿QGHTXHVHGHVDUUROOH
el proyecto La Casona – Complejo Turístico y Cultural
del Oriente colombiano en el municipio de San Gil con
un programa de usos múltiples culturares compatibles.

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 666
del 30 de septiembre de 2015, se solicita la publicación
en la Gaceta del Congreso de la República.

El proyecto de ley cuenta con tres (3) artículos, incluido la vigencia.
$UWtFXOR,GHQWL¿FDFLyQGHOSUHGLR\H[FHSFLyQD
ODGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGHOVHUYLFLRHGXFDWLYR
$UWtFXOR'HVWLQDFLyQHVSHFt¿FD
Artículo 3°. Vigencia.

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
105 DE 2015 CÁMARA
SRU OD FXDO VH H[FHSW~D OD GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD GH
TXHWUDWDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHXQiUHDGHWHUUHQRGHQRPLQDGD³/D&DVRQD´ GRQGH IXQFLRQy HO DQWLJXR &ROHJLR 6DQ -RVp GH
$OFiQWDUDGH*XDQHQWi
, $17(&('(17(6
PROYECTO

<

2%-(72

'(/

El proyecto de ley objeto de estudio es de origen
Congresional de autoría de la honorable Representante
a la Cámara Lina María Barrera Rueda. Fue radicado
en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el ocho (8) de septiembre de la presente anualidad,
y fue publicado, conforme el mandato constitucional,
en la Gaceta del CongresoQ~PHURGH
El proyecto fue remitido a la Comisión Sexta de la
Cámara de Representantes para la respectiva designación de los ponentes del mismo; así pues, conforme la
Ley 5ª de 1992, se designaron la ahora coordinadora
ponente.
El proyecto se fundamenta y cumple con el mandato constitucional en relación al contenido de las iniciativas legislativas y la competencia del congreso, al
respecto:
Artículo 150. Numeral 1 establece: corresponde al
Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones: 1. “Interpretar, reformar y derogar las leyes”.
Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos
miembros.
Artículo 158. Todo proyecto de ley debe referirse
a una misma materia y serán inadmisibles las disposiFLRQHVRPRGL¿FDFLRQHVTXHQRVHUHODFLRQHQFRQHOOD
Artículo 169. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido.
De conformidad con lo establecido en la exposición
de motivos del referido proyecto de ley, el objeto del
SUHVHQWHSUR\HFWRHVH[FHSWXDUODGHVWLQDFLyQHVSHFt¿ca de que trata el parágrafo del artículo 212 de la Ley
115 de 1994 de un área de terreno denominada “La Casona”, donde funcionó el antiguo Colegio San José de

La presente iniciativa legislativa puesta a consideración del honorable Congreso de la República, tiene
FRPR¿QTXHHQXVRGHVXVIDFXOWDGHVRWRUJDGDVSRU
mandato Constitucional y legal, efectúe una excepción legal al parágrafo del artículo 212 de la Ley 115
de 1994, que consiste en levantar excepcionalmente la
destinación exclusiva del inmueble denominado “La
Casona” a la prestación del servicio educativo estatal
FRQHO¿QGHGHVDUUROODUHOSUR\HFWR/D&DVRQD±&RPplejo Turístico y Cultural del Oriente colombiano en el
municipio de San Gil con un programa de usos múltiples culturares y turísticos compatibles.
Bajo esta contextualización y enmarcando el objeto
de la iniciativa, la presente ponencia se divide en dos
puntos relacionados directamente al objeto del proyecto, a saber: En un primer momento se expresa la noción
GHSURSLHGDGS~EOLFD\ELHQ¿VFDOSRVWHULRUPHQWHVH
MXVWL¿FD OD H[FHSFLyQ D OD GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD GHO
servicio educativo del inmueble en mención y se hace
referencia a la importancia del desarrollo del Proyecto
La Casona – Complejo Turístico y Cultural del Oriente
colombiano en el municipio de San Gil con un programa de usos múltiples culturares y turísticos compatibles para el municipio, el departamento y el país, por
último, la conclusión de la misma.
II. MARCO CONCEPTUAL
En un primer momento se hará referencia a la noción de la propiedad pública en Colombia, el derecho
que tienen las personas jurídicas de derecho público de
JR]DU\GLVSRQHUGHVXVELHQHV±GHXVRS~EOLFRR¿VFDles según las distinción tradicional – en el marco de los
SULQFLSLRVGH³LJXDOGDGPRUDOLGDGH¿FDFLDHFRQRPtD
celeridad, imparcialidad y publicidad” atendiendo a las
¿QDOLGDGHVGHOLQWHUpVJHQHUDO´1.
De manera que la propiedad pública, es el ejercicio
de un derecho sui generis del Estado, donde ejerce el
dominio sobre los bienes de uso público.
3RURWUDSDUWHGHEHLGHQWL¿FDUVHHOFRQFHSWRGHELHQ
¿VFDOTXHHQSDODEUDVGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOVRQ
bienes de propiedad privada de las entidades estatales,
TXH ORV XWLOL]DQ SDUD FXPSOLU XQR GHWHUPLQDGRV ¿QHV
de interés general2$VtPLVPRVHD¿UPDTXHORVELHQHV
¿VFDOHVFRQVWLWX\HQORVLQVWUXPHQWRVPDWHULDOHVSDUDOD
operación de los servicios estatales3.
1

2
3

PIMIENTO ECHEVERRI, Julián Andrés. Derecho Administrativo de bienes, los bienes públicos: historia, claVL¿FDFLyQ\UpJLPHQMXUtGLFR8QLYHUVLGDG([WHUQDGRGH
Colombia. Bogotá 2015. pág. 270.
ŽƌƚĞ ŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘ ^ĞŶƚĞŶĐŝĂ ͲϮϱϭͬϵϲ͕ D͘W͘ ůĞũĂŶͲ
ĚƌŽDĂƌơŶĞǌĂďĂůůĞƌŽ͘
&RUWH &RQVWLWXFLRQDO 6HQWHQFLD 6HQWHQFLD 7
D͘W͘:ŽƌŐĞ/ŐŶĂĐŝŽWƌĞƚĞůƚŚĂůũƵď͘
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$VtODVFRVDVHO(VWDGRIUHQWHDORVELHQHV¿VFDOHV
“tiene el poder de hacer lo que quiera con las solas liPLWDFLRQHVGHODOH\VLVHJXLPRVODFRP~QGH¿QLFLyQ
de propiedad” siendo que esta clase de bienes de igual
forma se encuentran sometidos a los principios de la
actividad administrativa4.
Como se mencionaba líneas atrás esta clase de bienes, pueden tener una destinación u afectación al interés general, por ejemplo los bienes públicos afectos a
un servicio público, entre ellos salud y educación5.
Es importante resaltar, que el inmueble denominado
la “La Casona” es objeto de una destinación exclusiva
\HVSHFL¿FDDOVHUYLFLRHGXFDWLYRHVWDWDOVHJ~QORFRQsagra el parágrafo del artículo 212 de la Ley 115 de
1994, es decir legalmente está determinado a cumplir
XQ¿QHGXFDWLYR
(QHVWHVHKDUipQIDVLVHQODMXVWL¿FDFLyQGHODH[cepción de la destinación exclusiva del inmueble al servicio educativo.
9-867,),&$&,Ï1
Los autores señalan la importancia y necesidad de
excepcionar de la destinación exclusiva un predio denominado “La casona” que consta de 2627 metros cuadrados de área y 1604 metros cuadrados de área construida y se encuentra ubicado exactamente en la manzana conformada por la calle 12, entre las carreras 10 y
11 dentro del centro histórico del municipio de San Gil
en el departamento de Santander junto a la Casa de la
Cultura y la Plaza Cultural.

,PDJHQ WRPDGD GH OD SiJLQD ZHE ¿OH&8VHUV3&
'RZQORDGV&21',&,21(6B3$57,&8/$5(6B)37
113-2014.pdf .

/DSRVLFLyQJHRJUi¿FDHVWUDWpJLFDGHOLQPXHEOHHQ
el centro del municipio, cerca de la Alcaldía Municipal, al parque principal La Libertad, la Parroquia Santa
Cruz, La Libertad le permite contar con grandes ventajas para el desplazamiento de la población, siendo el
VLWLRSULQFLSDOGHDÀXHQFLDGHORVYLVLWDQWHVTXHFRQFXrren al municipio por diferentes razones económicas,
sociales y turísticas.
Es importante resaltar, que el municipio de San Gil se
encuentra reconocido como la Capital Turística del departamento de Santander, convirtiéndose en el epicentro
4
5

PIMIENTO ECHEVERRI Op. cit. pág 159.
PIMIENTO ECHEVERRI Op. cit. pág Ϯϲϲ͘
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de grandes eventos culturales y deportivos, que lo ubican como un lugar llamativo para que asistan diferentes
visitantes de diferentes partes del país y del mundo.
Dada su ubicación y el desarrollo que ha tenido el
municipio fue seleccionado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Fondo de Promoción Turística (Fontur) que destina recursos a la ejecución de los planes y programas de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad
GHOVHFWRUFRQHO¿QGHLQFUHPHQWDUHOWXULVPRUHFHSWLYR
y el turismo doméstico para desarrollar el proyecto La
Casona – Complejo Turístico y Cultural del Oriente colombiano en el municipio de San Gil, Santander.
Según los autores el Complejo Turístico y Cultural del Oriente colombiano en el municipio de San Gil,
6DQWDQGHUFXPSOHFRQWUHV¿QDOLGDGHVGHYLWDOLPSRUtancia para el desarrollo del municipio, la primera:
realizar la restauración y readecuación funcional de la
&DVRQDPDQWHQLPLHQWRGHODHGL¿FDFLyQH[LVWHQWHUHdistribuyendo los espacios para funcionamiento de museo, salón de reuniones y talleres, entre otros. El cual
es fundamental pues es un lugar de la cual carece el
municipio y es una zona que necesita restaurarse para
el servicio a la comunidad; el segundo: es la realización
HQORVHVSDFLRVDFWXDOHVGRQGHQRH[LVWHQHGL¿FDFLRQHV
u otra infraestructura de una plaza turística y cultural,
lugar versátil que posibilita la realización de múltiples
actividades que presten servicios complementarios a la
Casona, en el municipio de San Gil se realizan diferentes espectáculos y eventos culturales tales como “Guane de oro”, festival que busca SURPRYHUHOVXUJLPLHQWR
GHQXHYRVYDORUHVPXVLFDOHV\UHFRQRFHUODODERUGHO
P~VLFR \ FRQVHUYDU OD SXUH]D GHO IROFORUH FDPSHVLQR
GHODUHJLyQDQGLQDHVWLPXODQGR\SUHPLDQGRDLQWpUSUHWHVHMHFXWDQWHVDXWRUHV\FRPSRVLWRUHVGHORVDLUHV
WtSLFRV\UHSUHVHQWDWLYRVGHGLFKDUHJLyQ6; además de
diferentes ferias, eventos culturales, gastronómicos,
presentaciones y conciertos; convirtiéndose entonces
en el lugar propicio para promover la cultura y el esparcimiento de los sangileños y los habitantes de la región;
tercero) el proyecto busca dar una solución de parqueos
a nivel de sótano, baja la plaza turística y cultural, que
ayudará a mitigar las restricciones al tránsito de vehículos en el ámbito del centro histórico y respondería
a la demanda de la zona, puesto que actualmente se
SUHVHQWDJUDQFRQJHVWLyQWUi¿FRYHKLFXODU\QRH[LVWHQ
espacios de parqueos que cubran las necesidades7.
El proyecto descrito en el párrafo anterior se pretende
desarrollar en el predio denominado “La Casona” que actualmente se encuentra destinado exclusivamente al servicio educativo, lo que convierte en un óbice para el desarrollo
del Complejo Turístico y Cultural del Oriente colombiano.
Cabe destacar que, según datos otorgados por la Secretaría de Educación del municipio de San Gil y el SIMAT
(Sistema Integrado de Matrículas) a junio 30 de 2015
existe un 88,28% de población que accede al derecho a
la educación, de niños que van al colegio a recibir clases,
de igual forma la Secretaría informó que existe la tasa de
cobertura neta en educación obedece a un 58,72%.
Además, como lo esgrimen los autores, por los camELRV VRFLDOHV JHRJUi¿FRV GHPRJUi¿FRV \ FXOWXUDOHV
6

7

7RPDGR GH KWWSZZZYDQJXDUGLDFRPVDQWDQGHU
JXDQHQWDVDQJLOGH¿HVWDFRQODFDUUDQJDGHO
guane-de-oro.
7RPDGRGH¿OHFXVHUVXVXDULRGRZQORDGVFRQGLFLRQHVBSDUWLFXODUHVBISWSGI
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las dos instituciones educativas que funcionaban en el
predio en mención, denominadas Colegio San José de
Alcántara de Guanentá y la Escuela Normal Superior
de Señoritas de San Gil, se encuentran reubicadas y
cuentan con instalaciones nuevas y mejoradas que conWULEX\HQ D FXPSOLU VX ¿Q SULQFLSDO EULQGDQGR PHMRU
calidad y cobertura de educación para sus estudiantes.
De manera que, es de suprema importancia para el
municipio de San Gil el desarrollo del proyecto La Casona – Complejo Turístico y Cultural del Oriente colombiano en el municipio de San Gil con un programa de
usos múltiples culturares y turísticos compatibles para
el municipio, por las circunstancias sociales, culturales,
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HFRQyPLFDV\JHRJUi¿FDV\ODVQXHYDVQHFHVLGDGHVTXH
demandan el desarrollo de las entidades territoriales.
VI. CONCLUSIÓN
Mediante la excepción legal del parágrafo del artículo 212 de la Ley 115 de 1994, que comprende la desWLQDFLyQH[FOXVLYDSDUD¿QHVHGXFDWLYRVGHOLQPXHEOH
denominado “La Casona” se permitirá el desarrollo integral del municipio de San Gil, como modelo regional
y epicentro cultural y artístico a través del proyecto La
Casona – Complejo Turístico y Cultural del Oriente colombiano en el municipio de San Gil con un programa
de usos múltiples culturares y turísticos compatibles.

VII. PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO ORIGINAL DEL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 105 DE 2015
CÁMARA
“Por la cual se exceptúa la destinación especí¿FDGHTXHWUDWDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
de la Ley 115 de 1994 de un área de terreno
denominada “La Casona”, donde funcionó
el antiguo Colegio San José de Alcántara de
Guanentá”

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE

OBSERVACIONES

“Por la cual se exceptúa la destinación especí- Se mantiene la misma redacción.
¿FDGHTXHWUDWDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
de la Ley 115 de 1994 de un área de terreno
denominada “La Casona”, donde funcionó
el antiguo Colegio San José de Alcántara de
Guanentá.

$UWtFXOR El predio consta de 2627 metros
cuadrados de área y 1604 metros cuadrados
de área construida, denominado “La Casona”,
donde funcionó el antiguo Colegio San José
de Alcántara de Guanentá, con escritura pública 1861 de 1908 y con matrícula inmobiliaria número 319-11409, localizado en el casco
urbano del municipio de San Gil, propiedad
del departamento de Santander, y cuyos linderos son los siguientes:
Norte: En 72 m con la Carrera 10
Sur: 24.70 m con la Carrera 11 y en 40.20 m
con la Casa de la Cultura
Oriente: en 41,90mts con propiedades de Lilia Jaimes, María Inés Alarcón, Mercedes Silva, Leonor Martínez y José Oliverio Mantilla.
Occidente: En 31.60 m con la Calle 12 y en
21 m con la Defensa civil y Casa de la Cultura.
Quedará exceptuado de la destinación especí¿FDGHTXHWUDWDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
de la Ley 115 de 1994.

$UWtFXOR([FHSFLyQDODGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD GHO VHUYLFLR HGXFDWLYR. Exceptúese
GH OD GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD GH TXH WUDWD HO
parágrafo del artículo 212 de la Ley 115 de
1994, el predio que fue cedido por la Nación
– Ministerio de Educación Nacional al departamento de Santander para el funcionamiento
del antiguo Colegio San José de Alcántara de
*XDQHQWi\FX\DLGHQWL¿FDFLyQVHHQFXHQWUD
señalada en el artículo siguiente de esta ley.

Considero que por técnica legislativa el
artículo primero debe tener un enunciado
TXHLGHQWL¿TXH\H[SUHVHFODULGDGUHVSHFWR
del objeto de la presente iniciativa legislativa.

Artículo 2°. El predio descrito en el artículo
anterior, deberá ser destinado exclusivamente
por el departamento de Santander al Proyecto
La Casona-Complejo Turístico y Cultural del
Oriente Colombiano en el municipio de San
Gil con un programa de usos múltiples culturales y turísticos compatibles.
'HQRFXPSOLUVHFRQHVWD¿QDOLGDGODSURSLHdad del predio deberá retornar al patrimonio
de la Nación.

$UWtFXOR  ,GHQWL¿FDFLyQ GHO SUHGLR El
predio referido en el artículo 2° se encuentra
localizado en el casco urbano del municipio
GH6DQ*LOVHLGHQWL¿FDFRQPDWUtFXODLQPRbiliaria número 319-11409, y sus linderos son
los siguientes:
Norte: En 72 m con la Carrera 10.
Sur: 24.70 m con la Carrera 11 y en 40.20 m
con la Casa de la Cultura.
Oriente: en 41,90mts con propiedades de Lilia Jaimes, María Inés Alarcón, Mercedes Silva, Leonor Martínez y José Oliverio Mantilla.
Occidente: En 31.60 m con la Calle 12 y en
21 m con la Defensa civil y Casa de la Cultura.

Considero que el artículo segundo, deberá
contener un enunciado claro y consecuente
con el artículo primero respecto la identi¿FDFLyQGHOLQPXHEOHGHLJXDOIRUPDVHUi
VX¿FLHQWH FRQ HO Q~PHUR GH OD PDWUtFXOD
LQPRELOLDULD\ODLGHQWL¿FDFLyQGHORVOLQGHURV SDUD OD HVSHFL¿FDFLyQ GHO ELHQ LQmueble.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y exceptúa lo dispuesto en el parágrafo del artículo 212 de la
Ley 115 de 1994 y las demás normas que le
sean contrarias.

$UWtFXOR  'HVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD El predio descrito en el artículo anterior deberá
ser destinado exclusivamente por el departamento de Santander al proyecto “La Casona
– Complejo Turístico y Cultural del Oriente
Colombiano en el municipio de San Gil” con
un programa de usos múltiples culturales y turísticos compatibles.
'HQRFXPSOLUVHFRQHVWD¿QDOLGDGODSURSLHdad del predio deberá retornar al patrimonio
de la Nación.
$UWtFXOR. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y exceptúa lo dispuesto en el parágrafo del artículo 212 de la
Ley 115 de 1994...

0DQL¿HVWR que respecto al artículo tercero, por razones de ordén y coherencia en
el articulado se debe esclarecer respecto la
GHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDDODFXDOVHVRPHWHUi
nuevamente el predio.

Dada la nueva organización del articulado
la vigencia de la ley se reorganiza en el arWtFXORFXDUWR\VHHVSHFL¿FDODH[FHSFLyQ
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Proposición
Con fundamento en las razones expuestas, rindo Informe de Ponencia favorable para Primer Debate ante
Comisión Sexta de la Cámara de Representantes del
Congreso de la República del Proyecto de ley número 105 de 2015 Cámara ““por el cual se exceptúa la
GHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGHTXHWUDWDHOSDUiJUDIRGHODUtículo 212 de la Ley 115 de 1994 de un área de terreno
denominada “La Casona”, donde funcionó el antiguo
Colegio San José de Alcántara de Guanentá””.
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Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación y exceptúa lo dispuesto en el parágrafo del artículo 212 de la Ley 115 de 1994.
De la honorable Representante,

De la honorable Representante,
CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
105 DE 2015 CÁMARA
SRU OD FXDO VH H[FHSW~D OD GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD GH
TXHWUDWDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHXQiUHDGHWHUUHQRGHQRPLQDGD³/D&DVRQD´ GRQGH IXQFLRQy HO DQWLJXR &ROHJLR 6DQ -RVp GH
$OFiQWDUDGH*XDQHQWi
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1°. ([FHSFLyQ D OD GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD
GHO VHUYLFLR HGXFDWLYR Exceptúese de la destinación
HVSHFt¿FDGHTXHWUDWDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGH
la Ley 115 de 1994, el predio que fue cedido por la
Nación – Ministerio de Educación Nacional al departamento de Santander para el funcionamiento del antiguo Colegio San José de Alcántara de Guanentá, y
FX\DLGHQWL¿FDFLyQVHHQFXHQWUDVHxDODGDHQHODUWtFXOR
siguiente de esta ley.
Artículo 2°. ,GHQWL¿FDFLyQGHOSUHGLR El predio referido en el artículo 2° se encuentra localizado en el
FDVFR XUEDQR GHO PXQLFLSLR GH 6DQ *LO VH LGHQWL¿FD
con matrícula inmobiliaria número 319-11409 y sus
linderos son los siguientes:
Norte: en 72 m con la carrera 10
Sur: 24.70 m con la carrera 11 y en 40.20 m con la
Casa de la Cultura.
Oriente: en 41,90 m con propiedades de Lilia Jaimes, María Inés Alarcón, Mercedes Silva, Leonor Martínez y José Oliverio Mantilla.
Occidente: en 31.60 m con la calle 12 y en 21 m
con la Defensa civil y Casa de la Cultura.
Artículo 3°. 'HVWLQDFLyQHVSHFt¿FD El predio descrito en el artículo anterior deberá ser destinado exclusivamente por el departamento de Santander al proyecto
“La Casona – Complejo Turístico y Cultural del Oriente
Colombiano en el municipio de San Gil” con un programa de usos múltiples culturales y turísticos compatibles.
'HQRFXPSOLUVHFRQHVWD¿QDOLGDGODSURSLHGDGGHO
predio deberá retornar al patrimonio de la Nación.

Bogotá, D. C., 30 de septiembre de 2015
En la fecha fue recibido el informe de ponencia para
primer debate, al Proyecto de ley número 105 de 2015
Cámara, SRUHOFXDOVHH[FHSW~DODGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGHTXHWUDWDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\
 GH  GH XQ iUHD GH WHUUHQR GHQRPLQDGD ³/D
&DVRQD´GRQGHIXQFLRQyHODQWLJXR&ROHJLR6DQ-RVp
GH$OFiQWDUDGH*XDQHQWi
Dicha ponencia fue presentada por la honorable Representante ,QpV&HFLOLD/ySH])OyUH].
0HGLDQWH1RWD,QWHUQDQ~PHUR&6&3±
del 30 de septiembre de 2015, se solicita la publicación
en la Gaceta del Congreso de la República.

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
'(%$7($/352<(&72'(/(<'(
&È0$5$'(6(1$'2
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO7UDWDGRVREUHHO
&RPHUFLRGH$UPDVDGRSWDGRSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV PHGLDQWH 5HVROXFLyQ Q~PHUR%GHGHDEULOGH\VXVFULWRHQOD
FLXGDGGH1XHYD<RUNHOGHVHSWLHPEUHGH
Bogotá, D. C., 28 de septiembre de 2015
Doctora
AÍDA MERLANO REBOLLEDO
Presidenta
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad.
Cordial saludo:
&RQHO¿QGHGDUFXPSOLPLHQWRDODVGLVSRVLFLRQHV
de la Ley 5ª de 1992 y agradeciendo la designación que

Página 14

Jueves, 1º de octubre de 2015

se me hiciera como ponente, me permito rendir informe
de ponencia para primer debate al Proyecto de ley núPHURGH&iPDUDGH6HQDGR ³SRU
PHGLR GH OD FXDO VH DSUXHED HO 7UDWDGR VREUH HO &RPHUFLRGH$UPDVDGRSWDGRSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO
GHODV1DFLRQHV8QLGDVPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHUR
%GHGHDEULOGH\VXVFULWRHQODFLXGDG
GH1XHYD<RUNHOGHVHSWLHPEUHGH
I. Antecedentes del proyecto
La iniciativa fue radicada ante la Secretaría General
del Senado de la República el 11 de agosto de 2014 por
el Gobierno nacional a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar,
y el Ministro de Defensa, doctor Juan Carlos Pinzón
Bueno el 28 de mayo de 2014, número de radicado 59
de 2014 Senado, publicada en la Gaceta del Congreso
número 405 de 2014, asignada para estudio y trámite
legislativo a la Comisión Segunda Constitucional de
esa Corporación, siendo designado como ponente al
honorable Senador Jimmy Chamorro.
El mencionado proyecto de ley fue considerado y
aprobado en sesión de la Comisión Segunda del Senado el día 21 de octubre de 2014 y en sesión plenaria
del Senado de la República el día 12 y 20 de mayo de
VLQPRGL¿FDFLRQHV\SXEOLFDGRHQODVGacetas del
Congreso número 616 de 2014 y 326 de 2015, respectivamente.
Surtido su trámite y aprobación en el Senado de la
República y continuando su tránsito constitucional,
esta iniciativa llega a la Cámara de Representantes Comisión Segunda Constitucional Permanente con el
número de Radicado número 241 de 2015 de Cámara,
de la cual me ha correspondido la honrosa designación
como ponente para primer debate.
II. -XVWL¿FDFLyQ
El tratado tiene su fundamento en la Carta de las
1DFLRQHV8QLGDVFX\RDUWtFXORPDQL¿HVWDODQHFHsidad de elaborar planes para el establecimiento de un
VLVWHPDGHUHJXODFLyQGHDUPDPHQWRHQEHQH¿FLRGHOD
paz y la seguridad internacionales. En esta línea, el tratado tiene como REMHWR la instauración de normas que
regulen el comercio internacional de armas convencioQDOHV HYLWHQ HO WUi¿FR LOtFLWR \ SUHYHQJDQ VX GHVYtR
Con ello la ONU pretende impulsar la cooperación, la
WUDQVSDUHQFLDODDFWXDFLyQUHVSRQVDEOH\ODFRQ¿DQ]D
entre los Estados que participen en el comercio de armas; constituye en una herramienta fundamental, pues
a través del mismo los Estados Parte se comprometen
a garantizar transferencias de armas convencionales
de forma responsable, procurando limitar o impedir la
desviación de las mismas hacia el mercado ilícito.
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otros aspectos conexos pero necesarios, como la comercialización de municiones y piezas y componentes
GHDUPDVORFXDOUHÀHMDXQDYDQFHVLJQL¿FDWLYRHQOD
OXFKDFRQWUDHOWUi¿FRLOtFLWRGHDUPDVSHTXHxDV\OLJHUDVUHFRQRFLHQGRHOSDSHOFHQWUDOGHHVWDVHQHOWUi¿FR
ilícito y como facilitadores de la violencia que tanto
sufrimiento humano ha generado.
El tratado además prohíbe transferencias de armas
convencionales, en aquellos eventos en los que se
considere que pueden emplearse para la comisión de
genocidios, crímenes contra la humanidad o crímenes
de guerra, o cuando contribuyan a violar obligaciones
de los Estados sobre Tratados de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, en general.
Igualmente, se destaca que con el tratado los Estados Parte se comprometen a cooperar mediante el interFDPELRGHLQIRUPDFLyQVREUHVXVH[SRUWDFLRQHVD¿Q
de establecer mejores controles sobre el destino, tránsito o transbordo de dichas armas, lo cual facilitará la
adopción de medidas necesarias para evitar su desvío y
que terminen en el denominado mercado negro.
El Gobierno nacional indicó que con la aprobación
se pretende contar con más herramientas que permitan
la implementación de nuevos y mejores mecanismos
tendientes a la protección de la población civil y mitigar el accionar de los grupos armados ilegales cuyas
estrategias de guerra transgreden abiertamente la normativa humanitaria.
Para apoyar la tesis de máxima conveniencia,
téngase en cuenta que solo durante el año 2012 el
Estado colombiano decomisó 75.213 armas de fuego y 44.139 para el 2013, algunas de ellas mediante
acto administrativo, otras mediante sentencias ejecutoriadas, armas que se remitieron al Almacén de
Armamento Decomisado del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos,
para fundición o traspaso a la Fuerza Pública o a la
Fiscalía General de la Nación.
Situación a partir de la cual se puede colegir que el
GHOLWRGHIDEULFDFLyQWUi¿FR\SRUWHGHDUPDVGHIXHgo o municiones se ha convertido en uno de los más
comunes en el país, y según las cifras aportadas por el
Gobierno nacional a partir de datos obtenidos de la Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) a cargo del Inpec, los delitos de mayor
recurrencia en la población de internos, hasta febrero
de 2014 son los siguientes:
1. Hurto total sindicados y condenados 30.340, es
decir, el 17.24%.

Para Colombia resulta de vital importancia sumarse
a este consenso internacional, pues en la actualidad no
existe una norma vinculante sobre la materia, de modo
que su implementación es oportuna para establecer
controles internacionales en materia de exportaciones,
importaciones, tránsito, transbordo e intermediación de
armas, para de este modo mitigar y sumar esfuerzos
para la reducción de los distintos fenómenos de violencia.

2. Homicidio total sindicados y condenados 29.321,
es decir, el 16.67%.

Dentro de los aspectos que pueden destacarse se encuentra la inclusión de armas pequeñas y ligeras dentro
de las denominadas convencionales, además incluye

)DEULFDFLyQWUi¿FRSRUWHRWHQHQFLDGHDUPDVGH
fuego, accesorios, partes o municiones total sindicados
y condenados 2.290, es decir, 1.30%.

)DEULFDFLyQWUi¿FR\SRUWHGHDUPDVGHIXHJRR
municiones total sindicados y condenados 25.778, es
decir, el 14.65%.
)DEULFDFLyQWUi¿FR\SRUWHGHDUPDV\PXQLFLRnes de uso privativo de las Fuerzas Armadas total sindicados y condenados 3.771, es decir, el 2.14%.
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En ese orden de ideas, los altos índices de criminalidad permiten inferir razonablemente que es neceVDULRUDWL¿FDUHOWUDWDGRSDUDTXHHQWUHHQYLJHQFLD\
se constituya en un instrumento vital para reducir al
máximo las posibilidades de que las armas convencionales resulten en manos de la ciudadanía o de grupos al
margen de la ley.
III. Fundamentos legales y constitucionales
La Constitución Política establece en el artículo 189
que corresponde al Presidente de la República como
Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa dirigir las relaciones internacionales y
celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la
aprobación del Congreso.
El artículo 150 ibídem faculta al Congreso de la
República para aprobar o improbar los tratados que el
Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de
derecho internacional, a la vez que el artículo 241 ibíd.,
consagra que a la Corte Constitucional se le confía la
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, por tanto establece que una de sus funciones
FRQVLVWH HQ GHFLGLU GH¿QLWLYDPHQWH VREUH OD H[HTXLbilidad de los tratados internacionales y de las leyes
TXHORVDSUXHEHQ&RQWDO¿QHO*RELHUQRORVUHPLWLUi
a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir
para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la
Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá
efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán
UDWL¿FDGRV&XDQGRXQDRYDULDVQRUPDVGHXQWUDWDGR
multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República solo
podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.
En punto a la aprobación que compete al Congreso
de la República, el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992
dispone que las Comisiones Segundas Constitucionales
conocerán de política internacional; defensa nacional y
Fuerza Pública; tratados públicos; carrera diplomática
y consular; comercio exterior e integración económica;
política portuaria; relaciones parlamentarias, internacionales y supranacionales, asuntos diplomáticos no
reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras;
nacionalidad; extranjeros; migración; honores y monumentos públicos; servicio militar; zonas francas y de
libre comercio; contratación internacional.
Respecto al trámite, el artículo 204 de la Ley 5ª de
1992 prevé que los proyectos de ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común.
En ese orden de ideas, la iniciativa del Gobierno nacional tendiente a aprobar el Tratado sobre Comercio
de Armas, objeto de estudio, guarda armonía con el ordenamiento jurídico.
IV. Contenido y alcance del proyecto
/DSURSXHVWDEXVFDUDWL¿FDUHO7UDWDGRVREUHHO&Rmercio de Armas que suscribió el Presidente de la República el 24 de septiembre de 2013, en el marco de la
68 Asamblea General de las Naciones Unidas.
Según se indica en la exposición de motivos, dicho
tratado obtuvo 154 votos a favor entre ellos el de Co-
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lombia, 23 abstenciones y 3 votos en contra; así mismo,
(VWDGRVORKDQUDWL¿FDGRDVDEHU$OEDQLD$QWLJXD
y Barbuda, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, Dinamarca,
El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania,
Granada, Guyana, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia,
Letonia, Mali, Malta, México, Nigeria, Noruega, Panamá, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Macedonia, Trinidad y Tobago y Reino Unido.
El objeto del tratado se concreta en: Establecer
normas internacionales comunes lo más estrictas
posible para regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales; prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío; con el fin de: Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional; reducir el sufrimiento
humano; promover la cooperación, la transparencia
y la actuación responsable de los Estados Partes en
el comercio internacional de armas convencionales,
fomentando así la confianza entre ellos.
El tratado tiene dos partes. Una parte expositiva que
consta de un preámbulo con 18 párrafos y 8 principios,
y otra dispositiva que contiene 28 artículos.
Como ámbito de aplicación se encuentran las actividades de comercio internacional de exportación,
importación, el tránsito, transbordo y corretaje de las
siguientes armas convencionales:
a) Carros de combate;
b) Vehículos blindados de combate;
e) Sistemas de artillería de gran calibre;
d) Aeronaves de combate;
e) Helicópteros de ataque;
f) Buques de guerra;
g) Misiles y lanzamisiles; y
h) Armas pequeñas y armas ligeras.
Igualmente, se incluye la obligación de establecer y
mantener un sistema nacional de control, incluida una
lista nacional de control de armas, la cual de conformidad con las leyes nacionales de cada Estado, se facilitará a la Secretaría de las Naciones Unidas, quien la
pondrá a disposición de los demás Estados. Se alienta
a los Estados Partes a que hagan públicas sus listas de
control.
Se prohíbe que los Estados autoricen la transferencia de las referidas armas convencionales, así como sus
municiones, piezas y componentes, si ello supone una
violación de las obligaciones que le incumben en virtud
de las medidas que haya adoptado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo
al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en
particular los embargos de armas; del mismo modo si la
transferencia supone la vulneración de otros tratados o
acuerdos internacionales; o cuando se sabe podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter
civil o personas civiles protegidas u otros crímenes de
JXHUUD WLSL¿FDGRV HQ ORV DFXHUGRV LQWHUQDFLRQDOHV HQ
los que sea parte.
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En ese orden, a efectos de autorizar las exportaciones tales armas, el tratado concreta que si ella no está
prohibida conforme a las reglas anteriores, el Estado
H[SRUWDGRUGHEHYHUL¿FDUTXHODWUDQVIHUHQFLDQRFRQtribuya a menoscabar la paz y la seguridad; que tampoco sean utilizadas para cometer o facilitar violaciones
graves del Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, ni delitos en virtud de las convenciones
o los protocolos internacionales relativos al terrorismo
o delincuencia organizada transnacional; así mismo,
GHEHUiYHUL¿FDUVHHOULHVJRGHTXHODVDUPDVVHXWLOLFHQ
para cometer o facilitar actos graves de violencia por
motivos de género o actos graves de violencia contra
las mujeres y los niños.
Así pues, si realizada la anterior evaluación, el EstaGRH[SRUWDGRUGHWHUPLQDTXHH[LVWHXQULHVJRPDQL¿HVto que produzca alguna de las aludidas consecuencias
negativas, no autorizará la exportación.
Igualmente, se conviene que cada Estado que participe en una transferencia de armas convencionales
deberá tomar medidas para evitar su desvío.
El tratado resulta de la mayor conveniencia para
Colombia, pues entre otros aspectos, debe tenerse en
cuenta que entre el 40% y el 60% del comercio de armas pequeñas son ilícitos en el mundo, y en tal sentido debe fortalecerse la lucha contra la proliferación de
HVWHWUi¿FRSURFXUDQGRXQPHMRUFRQWUROTXHVHDMXVWH
al plano internacional, regional y nacional.
Colombia es uno de los 154 Estados Miembros de la
ONU que optó por la adopción del tratado, y demostró
liderazgo durante el proceso de negociación, al punto
que logró la inclusión de varios aspectos importantes
para el país, tales como:
1. Las disposiciones que los Estados Parte deben
observar para regular las posibles transferencias de armas pequeñas y ligeras.
2. Los artículos sobre municiones, piezas y componentes, en un sentido amplio, teniendo en cuenta que
son fundamentales para el control del comercio de armas.
3. La invitación a los Estados a adoptar medidas
SDUD SUHYHQLU HO GHVYtR D XVXDULRV R XVRV ¿QDOHV QR
autorizados, incluyendo a los individuos que cometen
actos terroristas; este es un tema de especial interés nacional.
4. La obligación de regular el tránsito o transbordo
de armas convencionales.
El tratado entra en vigor noventa días después de la
fecha en que se deposite ante el depositario (el Secretario General de las Naciones Unidas), el quincuagésimo
 LQVWUXPHQWRGHUDWL¿FDFLyQ
V. 7H[WRGHOWUDWDGR
6HDGMXQWyDODLQLFLDWLYDFHUWL¿FDGRH[SHGLGRHO
de abril de 2014 por la doctora María Alejandra Encinales Jaramillo, Coordinadora del Grupo Interno de
Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, en el cual se indica
que el texto del Tratado sobre el Comercio de Armas
TXHVHDSRUWDHVFRSLD¿HO\FRPSOHWDGHODFRSLDFHUWL¿FDGDSRU1DFLRQHV8QLGDV
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El texto del tratado, se transcribe a continuación:
NACIONES UNIDAS

TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE
ARMAS
3UHiPEXOR
Los Estados Partes en el presente Tratado,
Guiados por los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas,
Recordando el artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene por objeto promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales con la menor desviación posible de
recursos humanos y económicos del mundo hacia los
armamentos,
Subrayando la necesidad de prevenir y eliminar el
WUi¿FR LOtFLWR GH DUPDV FRQYHQFLRQDOHV \ GH HYLWDU VX
GHVYtRDOPHUFDGRLOtFLWRRKDFLDXVRV\XVXDULRV¿QDOHV
no autorizados, en particular para la comisión de actos
terroristas,
Reconociendo los intereses legítimos de orden político, económico, comercial y de seguridad de los Estados en relación con el comercio internacional de armas
convencionales,
5HD¿UPDQGRHOGHUHFKRVREHUDQRGHWRGR(VWDGRGH
regular y controlar, conforme a su propio sistema jurídico o constitucional, las armas convencionales que se
encuentren exclusivamente en su territorio,
Reconociendo que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son pilares del sistema de
las Naciones Unidas y sirven de fundamento a la seguridad colectiva, y que el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están interrelacionados y
se refuerzan mutuamente,
Recordando las Directrices de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas sobre transferencias internacionales de armas, en el contexto de la Resolución
Q~PHUR+GHOD$VDPEOHD*HQHUDOGHGHGLciembre de 1991,
Observando la contribución realizada por el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir,
FRPEDWLU\HOLPLQDUHOWUi¿FRLOtFLWRGHDUPDVSHTXHxDV
y ligeras en todos sus aspectos, así como el Protocolo
FRQWUDOD)DEULFDFLyQ\HO7Ui¿FR,OtFLWRVGH$UPDVGH
Fuego, sus piezas y componentes y municiones, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el
Instrumento internacional para permitir a los Estados
LGHQWL¿FDU\ORFDOL]DUGHIRUPDRSRUWXQD\¿GHGLJQD
armas pequeñas y armas ligeras ilícitas,
Reconociendo las consecuencias sociales, económiFDVKXPDQLWDULDV\GHVHJXULGDGGHOWUi¿FRLOtFLWR\QR
regulado de armas convencionales,
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las perVRQDVDIHFWDGDVSRUORVFRQÀLFWRVDUPDGRV\ODYLROHQcia actuada son civiles, en particular mujeres y niños,
5HFRQRFLHQGR WDPELpQ ODV GL¿FXOWDGHV D TXH VH
HQIUHQWDQ ODV YtFWLPDV GH ORV FRQÀLFWRV DUPDGRV \ VX
necesidad de recibir un adecuado grado de atención,
rehabilitación y reinserción social y económica,
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Destacando que ninguna disposición del presente
Tratado impide que los Estados mantengan y aprueben
PHGLGDVDGLFLRQDOHVH¿FDFHVSDUDSURPRYHUHOREMHWR\
¿QGHO7UDWDGR
Conscientes del comercio legítimo y de la propiedad y el uso legales de ciertas armas convencionales
para actividades recreativas, culturales, históricas y deportivas, en los casos en que esas formas de comercio,
propiedad y uso están permitidas o protegidas por la
ley,
Conscientes también del papel que pueden desempeñar las organizaciones regionales en la prestación de
DVLVWHQFLDDORV(VWDGRVSDUWHVSUHYLDSHWLFLyQD¿QGH
aplicar el presente Tratado,
Reconociendo el papel activo que, de forma voluntaria, puede desempeñar la sociedad civil, incluidas las
organizaciones no gubernamentales y la industria, en la
VHQVLELOL]DFLyQVREUHHOREMHWR\¿QGHOSUHVHQWH7UDWDdo, y en apoyo de su aplicación,
Reconociendo que la regulación del comercio internacional de armas convencionales y la prevención
de su desvío no debe entorpecer la cooperación internacional y el comercio legítimo de material, equipo y
WHFQRORJtDSDUD¿QHVSDFt¿FRV
Poniendo de relieve la conveniencia de lograr la adhesión universal al presente Tratado,
Resueltos a actuar de conformidad con los siguientes principios:
Principios:
El derecho inmanente de todos los Estados a la legítima defensa individual o colectiva reconocido en el
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas;
La solución de controversias internacionales por
PHGLRVSDFt¿FRVGHPDQHUDTXHQRVHSRQJDQHQSHOLgro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia, de conformidad con el artículo 2°, párrafo 3, de la
Carta de las Naciones Unidas;
La renuncia a recurrir, en las relaciones internacionales, a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible
con los propósitos de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 2°, párrafo 4, de la Carta de las
Naciones Unidas;
La no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de cada Estado, de conformidad con el artículo 2°, párrafo 7, de la Carta de las
Naciones Unidas;
La obligación de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario, de conformidad, entre
otros, con los Convenios de Ginebra de 1949, y de respetar y hacer respetar los Derechos Humanos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros
instrumentos;
La responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con sus respectivas obligaciones internacionales,
de regular efectivamente el comercio internacional de
armas convencionales y de evitar su desvío, así como
la responsabilidad primordial de todos los Estados de
establecer y aplicar sus respectivos sistemas nacionales
de control;
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El respeto a los intereses legítimos de los Estados
de adquirir armas convencionales para ejercer su derecho de legítima defensa y para operaciones de mantenimiento de la paz, así como de fabricar, exportar,
importar y transferir armas convencionales
La aplicación coherente, objetiva y no discriminatoria del presente Tratado;
Han convenido en lo siguiente:
$UWtFXOR
2EMHWR\¿Q
El objeto del presente Tratado es:
Establecer normas internacionales comunes lo más
estrictas posible para regular o mejorar la regulación
del comercio internacional de armas convencionales;
3UHYHQLU\HOLPLQDUHOWUi¿FRLOtFLWRGHDUPDVFRQvencionales y prevenir su desvío;
&RQHO¿QGH
Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en
el ámbito regional e internacional;
Reducir el sufrimiento humano;
Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados Partes en el comercio internacional de armas convencionales, fomentanGRDVtODFRQ¿DQ]DHQWUHHOORV
$UWtFXOR
Ámbito de aplicación
1. El presente Tratado se aplicará a todas las armas
convencionales comprendidas en las categorías siguientes:
a) Carros de combate;
b) Vehículos blindados de combate;
c) Sistemas de artillería de gran calibre;
d) Aeronaves de combate;
e) Helicópteros de ataque;
f) Buques de guerra;
g) Misiles y lanzamisiles; y
h) Armas pequeñas y armas ligeras.
2. A los efectos del presente Tratado, las actividades
de comercio internacional abarcarán la exportación, la
importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje, denominadas en lo sucesivo transferencias.
3. El presente Tratado no se aplicará al transporte
internacional realizado por un Estado Parte, o en su
nombre, de armas convencionales destinadas a su propio uso, siempre que estas permanezcan bajo la propiedad de ese Estado Parte.
$UWtFXOR
Municiones
Cada Estado Parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la exportación
de municiones disparadas, lanzadas o propulsadas
por las armas convencionales comprendidas en el
artículo 2°, párrafo 1, y aplicará lo dispuesto en los
artículos 6° y 7° antes de autorizar la exportación
de tales municiones.
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$UWtFXOR
Piezas y componentes
Cada Estado Parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la exportación
de piezas y componentes cuando dicha exportación
permita la fabricación de las armas convencionales
comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1, y aplicará lo
dispuesto en los artículos 6° y 7° antes de autorizar la
exportación de tales piezas y componentes.
$UWtFXOR
Aplicación general
1. Cada Estado Parte aplicará el presente Tratado
de manera coherente, objetiva y no discriminatoria, teniendo presentes los principios mencionados en él.
2. Cada Estado Parte establecerá y mantendrá un
sistema nacional de control, incluida una lista nacional de control para aplicar lo dispuesto en el presente
Tratado.
3. Se alienta a cada Estado Parte a que aplique lo
dispuesto en el presente Tratado a la mayor variedad
SRVLEOHGHDUPDVFRQYHQFLRQDOHV/DVGH¿QLFLRQHVQDcionales cualquiera de las categorías comprendidas en
el artículo 2°, párrafo 1, apartados a) a g) no podrán
ser más restrictivas que las descripciones utilizadas en
el Registro de Armas Convencionales de las Naciones
Unidas en el momento en que entre en vigor el presente
Tratado. En relación con la categoría comprendida en
HO DUWtFXOR  SiUUDIR  DSDUWDGR K  ODV GH¿QLFLRQHV
nacionales no podrán ser más restrictivas que las descripciones utilizadas en los instrumentos pertinentes de
las Naciones Unidas en el momento en que entre en
vigor el presente Tratado.
4. Cada Estado Parte, de conformidad con sus leyes
nacionales, facilitará su lista nacional de control a la
Secretaría, que la pondrá a disposición de los demás
Estados Partes. Se alienta a los Estados Partes a que
hagan públicas sus listas de control.
5. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean
necesarias para aplicar las disposiciones del presente
Tratado y designará a las autoridades nacionales comSHWHQWHV D ¿Q GH GLVSRQHU GH XQ VLVWHPD QDFLRQDO GH
FRQWUROH¿FD]\WUDQVSDUHQWHSDUDUHJXODUODWUDQVIHUHQcia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1, y de elementos comprendidos en el
artículo 3° y el artículo 4°.
6. Cada Estado Parte designará uno o más puntos de
contacto nacionales para intercambiar información sobre
cuestiones relacionadas con la aplicación del presente
7UDWDGR&DGD(VWDGR3DUWHQRWL¿FDUiVXSXQWRRSXQWRV
de contacto nacionales a la Secretaría que se establece en
el artículo 18 y mantendrá actualizada dicha información.
$UWtFXOR
Prohibiciones
1. Un Estado Parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en
el artículo 3° o el artículo 4°, si la transferencia supone
una violación de las obligaciones que le incumben en
virtud de las medidas que haya adoptado el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
en particular los embargos de armas.
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2. Un Estado Parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2°, párrafo 1°, ni de elementos comprendidos
en el artículo 3° o el artículo 4°, si la transferencia supone una violación de sus obligaciones internacionales
pertinentes en virtud de los acuerdos internacionales
en los que es de parte, especialmente los relativos a la
WUDQVIHUHQFLDLQWHUQDFLRQDORHOWUi¿FRLOtFLWRGHDUPDV
convencionales.
3. Un Estado Parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2°, párrafo 1, ni de elementos comprendidos
en el artículo 3° o el artículo 4°, si en documento de la
autorización tiene conocimiento de que las armas o los
elementos podrían utilizarse para cometer genocidio,
crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de
los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos
contra bienes de carácter: civil o personas civiles proWHJLGDV X RWURV FUtPHQHV GH JXHUUD WLSL¿FDGRV HQ ORV
acuerdos internacionales en los que sea parte.
$UWtFXOR
Exportación y evaluación de las exportaciones
1. Si la exportación no está prohibida en virtud del
artículo 6°, cada Estado Parte exportador, antes de autorizar la exportación bajo su jurisdicción de armas
convencionales comprendidas en el artículo 2°, párrafo
1, o de elementos comprendidos en el artículo 3° o el
artículo 4°, y de conformidad con su sistema nacional
de control, evaluará, de manera objetiva y no discriminatoria y teniendo en cuenta los factores pertinentes,
incluida la información proporcionada por el Estado
importador de conformidad con el artículo 8°, párrafo
1, si las armas convencionales o los elementos podrían:
a) Contribuir a la paz y la seguridad o menoscabadas;
b) Utilizarse para:
i) Cometer o facilitar una violación grave del Derecho Internacional Humanitario;
a) Cometer o facilitar una violación grave del Derecho Internacional de los Derechos Humanos;
b) Cometer o facilitar un acto que constituya un
delito en virtud de las convenciones o los protocolos
internacionales relativos al terrorismo en los que sea
parte el Estado exportador;
iv) Cometer o facilitar un acto que constituya un
delito en virtud de las convenciones o los protocolos
internacionales relativos a la delincuencia organizada
transnacional en los que sea parte el Estado exportador.
2. El Estado Parte exportador también examinará
si podrían adaptarse medidas para mitigar los riesgos
mencionados en los apartados a) o b) del párrafo 1,
FRPRPHGLGDVGHIRPHQWRGHODFRQ¿DQ]DRSURJUDPDV
elaborados y acordados conjuntamente por los Estados
exportador e importador.
3. Si, una vez realizada esta evaluación y examinadas las medidas de mitigación disponibles, el Estado
Parte exportador determina que existe un riesgo mani¿HVWRGHTXHVHSURGX]FDDOJXQDGHODVFRQVHFXHQFLDV
negativas contempladas en el párrafo 1, dicho Estado
no autorizará la exportación.
4. Al realizar la evaluación, el Estado Parte exportador tendrá en cuenta el riesgo de que las armas convencionales comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1, o los
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elementos comprendidos en el artículo 3° o el artículo
4° se utilicen para cometer o facilitar actos graves de
violencia por motivos de género o actos graves de violencia contra las mujeres y los niños.
5. Cada Estado Parte exportador tomará medidas
para asegurar que todas las autorizaciones de exportación de armas convencionales comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1, o de elementos comprendidos en el
artículo 3° o el artículo 4°, se detallen y expidan antes
de que se realice la exportación.
6. Cada Estado Parte exportador pondrá a disposición
del Estado Parte importador y de los Estados Partes de
tránsito o transbordo información adecuada sobre la autorización en cuestión; previa petición y de conformidad
con sus leyes, prácticas o políticas nacionales.
7. Si, después de concedida una autorización un
Estado Parte exportador tiene conocimiento de nuevos
datos que sean pertinentes, se alienta a dicho Estado
a que reexamine la autorización tras consultar, en su
caso, al Estado importador.
$UWtFXOR
Importación
1. Cada Estado Parte importador tomará medidas
para suministrar, de conformidad con sus leyes nacionales, información apropiada y pertinente al Estado Parte
H[SRUWDGRUTXHDVtORVROLFLWHD¿QGHD\XGDUORDUHDOL]DU
su evaluación nacional de exportación con arreglo al artículo 7°. Tales medidas podrán incluir el suministro de
GRFXPHQWDFLyQVREUHORVXVRVRXVXDULRV¿QDOHV
2. Cada Estado Parte importador tomará medidas
que le permitan regular, cuando proceda, las importaciones bajo su jurisdicción de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1. Tales medidas podrán incluir sistemas de importación.
3. Cada Estado Parte importador podrá solicitar información al Estado Parte exportador en relación con
las autorizaciones de exportación pendientes o ya concedidas en las que el Estado Parte importador sea el
SDtVGHGHVWLQR¿QDO
$UWtFXOR
Tránsito o transbordo
Cada Estado Parte tomará medidas apropiadas para
regular, siempre que proceda y sea factible, el tránsito
o transbordo bajo su jurisdicción de armas convencionales comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1, de conformidad con el derecho internacional aplicable.
$UWtFXOR
Corretaje
Cada Estado Parte tomará medidas, de conformidad
con sus leyes nacionales, para regular las actividades
de corretaje que tengan lugar en su jurisdicción en relación con las armas convencionales comprendidas en
el artículo 2°, párrafo 1. Tales medidas podrán incluir
la exigencia de que los intermediarios se inscriban en
un registro u obtengan una autorización escrita antes de
comenzar su actividad.
$UWtFXOR
Desvío
1. Cada Estado Parte que participe en una transferencia de armas convencionales comprendidas en
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el artículo 2°, párrafo 1, tomará medidas para evitar
su desvío.
2. El Estado Parte exportador tratará de evitar el
desvío de las transferencias de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1, por medio
de su sistema nacional de control establecido con arreglo al artículo 5°, párrafo 2, evaluando el riesgo de que
se desvíe la exportación y examinando la posibilidad
de establecer medidas de mitigación, como medidas
GHIRPHQWRGHODFRQ¿DQ]DRSURJUDPDVHODERUDGRV\
acordados conjuntamente por los Estados exportador e
importador. Otras medidas de prevención podrían consistir, en su caso, en examinar a las partes que participan en la exportación, exigir documentación adicional,
FHUWL¿FDGRVRJDUDQWtDVQRDXWRUL]DUODH[SRUWDFLyQR
imponer otras medidas adecuadas.
3. Los Estados Partes importadores, exportadores, de tránsito y de transbordo cooperarán entre sí
e intercambiarán información, de conformidad con
sus leyes nacionales, cuando sea adecuado y factible, a fin de mitigar el riesgo de desvío de las transferencias de armas convencionales comprendidas
en el artículo 2°, párrafo 1.
4. Si un Estado Parte detecta el desvío de una transferencia de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2°, párrafo 1, tomará las medidas necesarias,
con arreglo a sus leyes nacionales y de conformidad
con el derecho internacional, para hacer frente a ese
desvío. Tales medidas podrán consistir en alertar a los
Estados Partes potencialmente afectados, examinar
los envíos desviados de dichas armas convencionales
comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1, y adoptar
medidas de seguimiento en materia de investigación y
cumplimiento.
$¿QGHFRPSUHQGHUPHMRU\SUHYHQLUHOGHVYtRGH
las transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2°, párrafo l. se alienta a los Estados
Partes a que compartan información pertinente sobre
PHGLGDVH¿FDFHVSDUDKDFHUIUHQWHDORVGHVYtRV7DOLQformación podrá incluir datos sobre actividades ilícitas,
LQFOXLGD OD FRUUXSFLyQ UXWDV GH WUi¿FR LQWHUQDFLRQDO
intermediarios ilegales, fuentes ilícitas de suministro,
métodos de ocultación, puntos comunes de envío o destinos utilizados por grupos organizados que se dedican
al desvío.
6. Se alienta a los Estados Partes a que informen
a los demás Estados Partes, a través de la Secretaría,
sobre las medidas que hayan adoptado para hacer frente al desvío de transferencias de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1.
$UWtFXOR
Registro
1. Cada Estado Parte llevará registros nacionales,
de conformidad con sus leyes y reglamentos internos,
de las autorizaciones de exportación que expida o de
las exportaciones realizadas de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1.
2. Se alienta a cada Estado Parte a que lleve registros de las armas convencionales comprendidas en el
DUWtFXORSiUUDIRTXHWHQJDQFRPRGHVWLQR¿QDOVX
territorio o sean objeto de una autorización de tránsito
o transbordo a través de él.
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3. Se alienta a cada Estado Parte a que incluya en
esos registros información sobre la cantidad, el valor
y el modelo o tipo de armas, las transferencias internacionales de armas convencionales comprendidas en
el artículo 2°, párrafo 1, que hayan sido autorizadas,
las armas convencionales efectivamente transferidas, y
datos precisos sobre los Estados exportadores, importadores, de tránsito y transbordo y sobre los usuarios
¿QDOHVVHJ~QSURFHGD
4. Los registros se conservarán por lo menos diez
años.
$UWtFXOR
Presentación de informes
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor
del presente Tratado de conformidad con el artículo 22,
cada Estado Parte presentará a la Secretaría un informe
inicial sobre las medidas adoptadas para aplicarlo, incluidas las leyes nacionales, las listas nacionales de control y otros reglamentos y medidas administrativas. Cada
Estado Parte informará a la Secretaría, cuando proceda,
de cualquier nueva medida adoptada para aplicar el presente Tratado. La Secretaría distribuirá los informes y
los pondrá a disposición de los Estados Partes.
2. Se alienta a los Estados Partes a que proporcionen
a los demás Estados Partes, a través de la Secretaría,
información sobre las medidas adoptadas que hayan
UHVXOWDGRH¿FDFHVSDUDKDFHUIUHQWHDOGHVYtRGHWUDQVferencias de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2°, párrafo 1.
3. Cada Estado Parte presentará anualmente a la
Secretaría, a más tardar el 31 de mayo, un informe sobre las exportaciones e importaciones autorizadas o
realizadas de armas convencionales comprendidas en
el artículo 2°, párrafo 1, correspondientes al año civil
anterior. La Secretaría distribuirá los informes y los
pondrá a disposición de los Estados Partes. El informe
presentado a la Secretaría podrá contener la misma información que el Estado Parte haya presentado en los
marcos pertinentes de las Naciones Unidas, incluido
el Registro de Armas Convencionales de las Naciones
Unidas. Los informes podrán excluir datos comercialmente sensibles o relativos a la seguridad nacional.
$UWtFXOR
Cumplimiento
Cada Estado Parte tomará las medidas apropiadas
para hacer cumplir las leyes y reglamentos nacionales
de aplicación de las disposiciones del presente Tratado.
$UWtFXOR
Cooperación internacional
1. Los Estados Partes cooperarán entre sí, de manera compatible con sus respectivos intereses de seguriGDG\OH\HVQDFLRQDOHVD¿QGHDSOLFDUH¿FD]PHQWHHO
presente Tratado.
2. Se alienta a los Estados Partes a que faciliten la
cooperación internacional, en particular intercambiando información sobre cuestiones de interés mutuo relacionadas con la aplicación y el funcionamiento del
presente Tratado, de conformidad con sus respectivos
intereses de seguridad y leyes nacionales.
3. Se alienta a los Estados Partes a que mantengan
consultas sobre cuestiones de interés mutuo e intercam-
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bien información, según proceda, para contribuir a la
aplicación del presente Tratado.
4. Se alienta a los Estados Partes a que cooperen, de
conformidad con sus leyes nacionales, para contribuir a
la aplicación en el ámbito nacional de las disposiciones
del presente Tratado, en particular mediante el intercambio de información sobre actividades y actores ilegales y
D¿QGHSUHYHQLU\HUUDGLFDUHOGHVYtRGHDUPDVFRQYHQcionales comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1.
5. Los Estados Partes se prestarán, cuando así lo
hayan acordado y de conformidad con sus leyes nacionales, la más amplia asistencia en las investigaciones,
procesos y actuaciones judiciales referentes a violaciones de las medidas nacionales adoptadas con arreglo al
presente Tratado.
6. Se alienta a los Estados partes a que adopten meGLGDVQDFLRQDOHV\FRRSHUHQHQWUHVtD¿QGHSUHYHQLU
que las transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2°, párrafo 1, sean objeto de
prácticas corruptas.
7. Se alienta a los Estados Partes a que intercambien
experiencias e información sobre las lecciones aprendidas en relación con cualquier aspecto del presente
Tratado.
$UWtFXOR
Asistencia internacional
$¿QGHDSOLFDUHOSUHVHQWH7UDWDGRFDGD(VWDGR
Parte podrá recabar asistencia, en particular asistencia
jurídica o legislativa, asistencia para el desarrollo de la
capacidad institucional y asistencia técnica, material o
¿QDQFLHUD7DODVLVWHQFLDSRGUiLQFOXLUODJHVWLyQGHODV
existencias, programas de desarme, desmovilización y
UHLQWHJUDFLyQ OHJLVODFLyQ PRGHOR \ SUiFWLFDV H¿FDFHV
de aplicación. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo prestará, previa petición, tal asistencia.
2. Cada Estado Parte podrá solicitar, ofrecer o recibir asistencia a través de, entre otros, las Naciones
Unidas, organizaciones internacionales, regionales, subregionales o nacionales, organizaciones no gubernamentales o a través de acuerdos bilaterales.
/RV(VWDGRV3DUWHVHVWDEOHFHUiQXQIRQGR¿GXFLDrio de contribuciones voluntarias para ayudar a aplicar
el presente Tratado a los Estados partes que soliciten
y necesiten asistencia internacional. Se alienta a cada
(VWDGR3DUWHDTXHDSRUWHUHFXUVRVDOIRQGR¿GXFLDULR
$UWtFXOR
Conferencia de los Estados Partes
1. La Secretaría provisional establecida con arreglo
al artículo 18 convocará una Conferencia de los Estados Partes a más tardar un año después de la entrada en
vigor del presente Tratado y, posteriormente, cuando
la propia Conferencia de los Estados Partes lo decida.
2. La Conferencia de los Estados Partes aprobará
su reglamento por consenso en su primer período de
sesiones.
3. La Conferencia de los Estados Partes aprobará su
UHJODPHQWDFLyQ¿QDQFLHUD\ODGHORVyUJDQRVVXEVLGLDULRVTXHHVWDEOH]FDDVtFRPRODVGLVSRVLFLRQHV¿QDQcieras que regirán el funcionamiento de la Secretaría.
En cada período ordinario de sesiones, la Conferencia
de los Estados Partes aprobará un presupuesto para el
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ejercicio económico que estará en vigor hasta el siguiente período ordinario de sesiones.
4. La Conferencia de los Estados Partes:
a) Examinará la aplicación del presente Tratado, incluidas las novedades en el ámbito de las armas convencionales;
b) Examinará y aprobará recomendaciones sobre la
aplicación y el funcionamiento del presente Tratado, en
particular la promoción de su universalidad;
c) Examinará las enmiendas al presente Tratado de
conformidad con el artículo 20;
d) Examinará las cuestiones que surjan en la interpretación del presente Tratado;
e) Examinará y decidirá las funciones y el presupuesto de la Secretaría;
f) Examinará el establecimiento de los órganos subsidiarios que resulten necesarios para mejorar el funcionamiento del presente Tratado; y
g) Desempeñará las demás funciones que procedan
en virtud del presente Tratado.
5. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la
Conferencia de los Estados Partes cuando esta lo estime necesario o cuando algún Estado Parte lo solicite
por escrito, siempre que esta solicitud reciba el apoyo
de al menos dos tercios de los Estados Partes.
$UWtFXOR
Secretaría
1. Por el presente Tratado se establece una SecreWDUtDSDUDD\XGDUDORV(VWDGRV3DUWHVDDSOLFDUH¿FD]mente lo dispuesto en él. Hasta que se celebre la primera reunión de la Conferencia de los Estados Partes,
una Secretaría provisional desempeñará las funciones
administrativas previstas en el presente Tratado.
/D6HFUHWDUtDGLVSRQGUiGHXQDGRWDFLyQVX¿FLHQWHGH
personal. El personal deberá tener la experiencia necesaria
para asegurar que la Secretaría desempeñe efectivamente las
funciones que se describen en el párrafo 3.
3. La Secretaría será responsable ante los Estados
Partes. En el marco de una estructura reducida, la Secretaría desempeñará las siguientes funciones:
a) Recibir, distribuir y poner a disposición los informes previstos en el presente Tratado;
b) Mantener y poner a disposición de los Estados
Partes la lista de puntos de contacto nacionales;
c) Facilitar la correspondencia entre los ofrecimientos y las solicitudes de asistencia para la aplicación del
presente Tratado y promover la cooperación internacional cuando se solicite;
d) Facilitar la labor de la Conferencia de los Estados
Partes, en particular adoptando las medidas necesarias
y proporcionando los servicios que se necesiten para
las reuniones previstas en el presente Tratado; y
e) Desempeñar las demás funciones que decida la
Conferencia de los Estados Partes.
$UWtFXOR
Solución de controversias
1. Los Estados Partes celebrarán consultas y, de
común acuerdo, cooperarán entre sí para tratar de
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solucionar cualquier controversia que pueda surgir
entre ellos con respecto a la interpretación o aplicación del presente Tratado, mediante negociaciones,
mediación, conciliación, arreglo judicial o por otros
PHGLRVSDFt¿FRV
2. Los Estados Partes podrán someter a arbitraje, de
común acuerdo, cualquier controversia que surja entre
ellos con respecto a cuestiones relativas a la interpretación o aplicación del presente Tratado.
$UWtFXOR
Enmiendas
1. Cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Tratado seis años después de su entrada
en vigor. Posteriormente, las propuestas de enmienda
solo podrán ser examinadas por la Conferencia de los
Estados Partes cada tres años.
2. Toda propuesta para enmendar el presente Tratado se presentará por escrito a la Secretaría, que procederá a distribuirla a todos los Estados Partes no menos
de 180 días antes de la siguiente reunión de la Conferencia de los Estados Partes en que se puedan examinar enmiendas de conformidad con el párrafo 1. La
enmienda se examinará en la siguiente reunión de la
Conferencia de los Estados Partes en que se puedan
examinar enmiendas de conformidad con el párrafo 1
si, no más tarde de 120 días después de que la Secretaría distribuya la propuesta, la mayoría de los Estados
3DUWHVQRWL¿FDDOD6HFUHWDUtDVXDSR\RDTXHVHH[DPLne dicha propuesta.
3. Los Estados Partes harán todo lo posible por alcanzar un consenso sobre cada enmienda. Si se han
agotado todas las posibilidades de consenso y no se ha
logrado ningún acuerdo, la enmienda podrá ser aprobada, en última instancia, por una mayoría de tres cuartos
de los Estados Partes presentes y votantes en la reunión
de la Conferencia de los Estados Partes. A los efectos
del presente artículo, se entenderá por Estados Partes
presentes y votantes los Estados Partes presentes que
HPLWDQ XQ YRWR D¿UPDWLYR R QHJDWLYR (O 'HSRVLWDULR
comunicará a todos los Estados Partes las enmiendas
aprobadas.
4. Las enmiendas aprobadas conforme al párrafo
3 entrarán en vigor, para cada Estado Parte que haya
depositado su instrumento de aceptación de dicha enmienda, noventa citas después de la fecha en que la
mayoría de los Estados que eran partes en el Tratado
cuando se aprobó la enmienda hayan depositado ante
el Depositario sus instrumentos de aceptación. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para cualquier
otro Estado Parte noventa días después de la fecha en
que este deposite su instrumento de aceptación de dicha enmienda.
$UWtFXOR
)LUPDUDWL¿FDFLyQDFHSWDFLyQDSUREDFLyQRDGKHsión
 (O SUHVHQWH7UDWDGR HVWDUi DELHUWR D OD ¿UPD GH
todos los Estados en la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York desde el 3 de junio de 2013 hasta su
entrada en vigor.
(OSUHVHQWH7UDWDGRHVWDUiVXMHWRDODUDWL¿FDFLyQ
aceptación o aprobación de cada Estado signatario.
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3. Tras su entrada en vigor, el presente Tratado estará abierto a la adhesión de todo Estado que no lo haya
¿UPDGR
 /RV LQVWUXPHQWRV GH UDWL¿FDFLyQ DFHSWDFLyQ
aprobación o adhesión se depositarán ante el Depositario.
$UWtFXOR
Entrada en vigor
1. El presente Tratado entrará en vigor noventa días
después de la fecha en que se deposite ante el DepoVLWDULR HO TXLQFXDJpVLPR LQVWUXPHQWR GH UDWL¿FDFLyQ
aceptación o aprobación.
2. Para todo Estado que deposite su instrumento
GHUDWL¿FDFLyQDFHSWDFLyQDSUREDFLyQRDGKHVLyQFRQ
posterioridad a la entrada en vigor del presente Tratado,
este entrará en vigor respecto de dicho Estado noventa
días después de la fecha en que deposite su instrumento
GHUDWL¿FDFLyQDFHSWDFLyQDSUREDFLyQRDGKHVLyQ
$UWtFXOR
Aplicación provisional
Cualquier Estado podrá declarar, en el momento de
OD¿UPDRHOGHSyVLWRGHVXLQVWUXPHQWRGHUDWL¿FDFLyQ
aceptación, aprobación o adhesión, que aplicará provisionalmente lo dispuesto en los artículos 6° y 7° del
presente Tratado mientras no se produzca su entrada en
vigor respecto de ese Estado.
$UWtFXOR
Duración y retirada
1. El presente Tratado tendrá una duración ilimitada.
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2. El presente Tratado no podrá invocarse como argumento para anular acuerdos de cooperación en materia de defensa concluidos por Estados Partes en él.
$UWtFXOR
Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el Depositario del presente Tratado.
$UWtFXOR
Textos auténticos
El texto original del presente Tratado, cuyas versiones en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticas, será depositado ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
Hecho en Nueva York, el dos de abril de dos mil
trece.
VI. ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY
1Ò0(52'(&È0$5$'(
SENADO
SRU PHGLR GH OD FXDO VH DSUXHED HO 7UDWDGR VREUH HO
&RPHUFLRGH$UPDVDGRSWDGRSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV PHGLDQWH 5HVROXFLyQ Q~PHUR%GHGHDEULOGH\VXVFULWRHQOD
FLXGDGGH1XHYD<RUNHOGHVHSWLHPEUHGH
(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
Visto el texto del Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado por la Asamblea General de las NacioQHV8QLGDVPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHUR%GH
de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York,
el 24 de septiembre de 2013.

2. Cualquier Estado Parte podrá retirarse del presente Tratado en ejercido de su soberanía nacional.
3DUDHOORGHEHUiQRWL¿FDUGLFKDUHWLUDGDDO'HSRVLWDULR
quien lo comunicará a todos los demás Estados Partes.
/DQRWL¿FDFLyQGHODUHWLUDGDSRGUiLQFOXLUXQDH[SOLFDFLyQGHORVPRWLYRVTXHODMXVWL¿FDQ/DUHWLUDGDVXUWLUi
efecto noventa días después de la fecha en que el DepoVLWDULRUHFLEDODQRWL¿FDFLyQGHODUHWLUDGDDPHQRVTXH
en ella se indique una fecha posterior.

3DUDVHUWUDQVFULWR6HDGMXQWDIRWRFRSLD¿HO\FRPSOHWDGHOWH[WRHQHVSDxROGHO7UDWDGRFHUWL¿FDGRSRUOD
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento
que reposa en los archivos de ese Ministerio y consta
en diez (10) folios).

3. La retirada no eximirá a ningún Estado de las
obligaciones que le incumbían en virtud del presente
Tratado mientras era parte en él, incluidas las obligaFLRQHV¿QDQFLHUDVTXHOHIXHUDQLPSXWDEOHV

DECRETA:

$UWtFXOR
Reservas
(QHOPRPHQWRGHOD¿UPDUDWL¿FDFLyQDFHSWDción, aprobación o adhesión, cada Estado podrá formular reservas, salvo que estas sean incompatibles con el
REMHWR\¿QGHOSUHVHQWH7UDWDGR
2. Un Estado Parte podrá retirar su reserva en cualTXLHUPRPHQWRPHGLDQWHXQDQRWL¿FDFLyQDWDOHIHFWR
dirigida al Depositario.
$UWtFXOR
Relación con otros acuerdos internacionales
1. La aplicación del presente Tratado se entenderá
sin perjuicio de las obligaciones contraídas por los Estados Partes respecto de acuerdos internacionales vigentes o futuros en los que sean partes, cuando esas
obligaciones sean compatibles con el presente Tratado.

El presente proyecto de ley consta de veinte (20)
folios.
Artículo 1°. Apruébese el Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado por la Asamblea General de las
1DFLRQHV8QLGDVPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHUR
B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas mediante Resolución número
%GHGHDEULOGH\VXVFULWRHQODFLXGDG
de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013, que por
el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable Congreso de la República
por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro
de Defensa Nacional.
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VII. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones
plasmadas en la presente ponencia y de acuerdo con lo
dispuesto por la Constitución Política de Colombia y la
ley, solicito a los honorables miembros de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes dar primer debate al Proyecto de ley
Q~PHURGH&iPDUDGH6HQDGR
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO7UDWDGRVREUHHO
&RPHUFLRGH$UPDVDGRSWDGRSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV PHGLDQWH 5HVROXFLyQ Q~PHUR%GHGHDEULOGH\VXVFULWRHQOD
FLXGDGGH1XHYD<RUNHOGHVHSWLHPEUHGH
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Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.

CONTENIDO
Gaceta número 760 - Jueves 1º de octubre de 2015
CÁMARA DE REPRESENTANTES
PONENCIAS

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
'(%$7($/352<(&72/(<1Ò0(52
'(&È0$5$'(6(1$'2
SRU PHGLR GH OD FXDO VH DSUXHED HO 7UDWDGR VREUH HO
&RPHUFLRGH$UPDVDGRSWDGRSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV PHGLDQWH 5HVROXFLyQ Q~PHUR%GHGHDEULOGH\VXVFULWRHQOD
FLXGDGGH1XHYD<RUNHOGHVHSWLHPEUHGH
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado por la Asamblea General de las
1DFLRQHV8QLGDVPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHUR
B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas mediante Resolución número
%GHGHDEULOGH\VXVFULWRHQODFLXGDG
de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013, que por
el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

3iJV

Informe de ponencia para primer debate al proyecto
de ley estatutaria número 095 de 2015 Cámara,
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD
Ley Estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales del Hábeas Data con relación
D OD LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD FUHGLWLFLD FRPHUcial, de servicios y la proveniente de terceros
países y se dictan otras disposiciones. ...............
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ODFXDOVHH[FHSW~DODGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGH
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