
P O N E N C I A S

1. Trámite legislativo
El proyecto de ley de la referencia fue radica-

do en la Secretaría General del Senado de la Re-
pública por la Ministra de Relaciones Exteriores, 
doctora María Ángela Holguín Cuéllar y remitido 
por esta dependencia al Presidente del Senado de 
la República el día 25 de agosto de 2015.

En la misma fecha, el Presidente del Senado de 
la República repartió el proyecto al estudio y co-
nocimiento de la Comisión Segunda Constitucio-
nal Permanente de la Corporación.

La exposición de motivos y el texto radicado 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores fueron 
publicados en la Gaceta del Congreso número 623 
de 2015.

La Mesa Directiva de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente del Senado de la Re-
pública me designó como ponente el día 28 de sep-
tiembre del mismo año.

2. La Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado1

La Conferencia de La Haya de Derecho Inter-
nacional Privado es una organización interguber-
namental de carácter mundial que tiene por objeto 

de Derecho Internacional Privado (artículo 1° del 
Estatuto).

El instrumento jurídico que le da vida es el “Es-
tatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado”, adoptado el 31 de octubre 
de 1951 y entró en vigor el 15 de julio de 1955. A 
la fecha, han aceptado el Estatuto y son miembros 
1 -

ferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado 
http://www.hcch.net/index_en.php?, consultada el 1° de 
noviembre de 2015.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

71 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacio-
nal Privado”, adoptado en La Haya en la Séptima  
Sesión de la Conferencia, el 31 de octubre de 
1951 y su enmienda adoptada el 30 de junio de 
2005, durante la Vigésima Sesión de la Con-
ferencia, aprobada por los Miembros en fecha  

30 de septiembre de 2006.
Bogotá, D. C., noviembre 10 de 2015
Honorable Senador
MARCO ANÍBAL AVIRAMA AVIRAMA
Vicepresidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 71 de 2015 
Senado.

Señor Vicepresidente:
De conformidad con lo consagrado por la Ley 5ª 

de 1992 y lo encargado por la Mesa Directiva de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente del 
Senado de la República, me permito rendir informe 
de ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 71 de 2015 Senado, por medio de la cual se 
aprueba el “Estatuto de la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado”, adoptado en 
La Haya en la Séptima Sesión de la Conferencia, 
el 31 de octubre de 1951 y su enmienda adoptada 
el 30 de junio de 2005, durante la Vigésima Sesión 
de la Conferencia, aprobada por los Miembros en 
fecha 30 de septiembre de 2006.
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de la Conferencia 79 Estados2 y 1 Organización 
Regional de Integración Económica (la Unión Eu-
ropea). Así mismo, 68 Estados no miembros de la 

-
rido a uno o varios Convenios de esta3, dentro de 
los cuales se encuentra Colombia.

La admisión de los nuevos Estados miembros 
requiere su presentación por parte de uno o varios 
de los miembros y se decide por voto de la mayo-
ría de los Estados asistentes, pero se hará efectiva 
con la aceptación del Estatuto por parte del Estado 
interesado (artículo 2° del Estatuto).

De acuerdo con la información que suministra 
la Conferencia, esta ha adoptado, hasta la fecha, 
39 convenios que versan en las siguientes materias 
(sin perjuicio de que un tratado pueda versar sobre 
varias materias):

• Protección internacional de los niños, de la fa-
milia y de las relaciones de propiedad

– Protección de los niños (1996)
– Sustracción de menores (1980)
– Adopción - Cooperación (1993)
– Cobro Internacional de Alimentos (2007)
– Protocolo sobre las Obligaciones Alimenti-

cias (2007)
– Obligaciones alimenticias (Ley aplicable) 

(1973) 
– Obligaciones alimenticias (Ejecución) (1973) 
– Obligaciones alimenticias - Niños (Ley apli-

cable) (1956)
2 Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Armenia, Aus-

tralia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, 
Chile, China, República Popular, Chipre, Corea, 
República de, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, 
Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Uni-
dos de América, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Georgia, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Israel, 
Italia, Japón, Jordania, La ex República Yugoslava de 
Macedonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, 
Malta, Marruecos, Mauricio, México, Mónaco, Monte-
negro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, 
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumania, 
Rusia, Federación de, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Sudá-
frica, Suecia, Suiza, Suriname, Túnez, Turquía, Ucrania, 
Unión europea, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Zambia.

3 Antigua y Barbuda, Bahamas, Bahrein, Barbados, Be-
lice, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Burundi, 
Cabo Verde, Camboya, Colombia, Cook, Islas, Costa 

Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, Iraq, 
Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Kosovo, Kuwait, Leso-
tho, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Madagascar, Ma-
lawi, Malí, Marshall, Islas, Mongolia, Namibia, Nepal, 
Nicaragua, Níger, Niue, Omán, Pakistán, República de 
Moldova, República Dominicana, Ruanda, Saint Kitts y 
Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadi-
nas, Santa Lucía, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, 
Senegal, Seychelles, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, 
Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Uzbeki-
stán, Vanuatu y Zimbabwe.

– Obligaciones alimenticias - Niños (Ejecu-
ción) (1958)

– Protección de menores (1961)
– Adopción (1965)

– Protección de los adultos (2000)

– Matrimonio (1978)
– Divorcio (1970)
– Regímenes económicos matrimoniales (1978)
– Cobro Internacional de Alimentos (2007)
– Protocolo sobre las Obligaciones Alimenti-

cias (2007)
– Obligaciones alimenticias (Ley aplicable) 

(1973)
– Obligaciones alimenticias (Ejecución) (1973)

– Forma de los testamentos (1961)
– Administración de herencias (1973)
– Sucesión de herencias (1989)
– Trusts (1985) 
• Cooperación legal y litigios internacionales

-
nistrativa 

– Apostilla (Legalización) (1961) 

– Obtención de pruebas (1970)
– Acceso a la justicia (1980)
– Procedimiento civil (1954)

– Elección de foro - Compraventas (1958)
– Elección de foro (1965)
– Ejecución de sentencias (1971)
– Protocolo - Ejecución de sentencias (1971)
– Acuerdos de elección de foro (2005)

– Compraventas (1955)
– Transferencia de la propiedad (1958)
– Contratos con consumidores (1980)
– Agencia (1978)
– Contratos de compraventa (1986) 
– Contratos comerciales internacionales - Prin-

cipios (2015)
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– Responsabilidad por productos (1973)

– Valores depositados en un intermediario 
(2006)

– Trusts (1985)

– Reconocimiento de personas jurídicas (1956)
La estructura orgánica de la Conferencia se 

compone de: (i) un pleno que se reúne en sesiones 
ordinarias en principio cada 4 años (artículo 4.6 
del Estatuto), en las que los miembros deliberan 
sobre propuestas y adoptan convenios; (ii) el Con-
sejo de Asuntos Generales y Política, encargado 
del funcionamiento de la Conferencia y de exami-
nar las propuestas a ser debatidas en las sesiones 
de la Conferencia (artículo 4.1 y 4.2 del Estatuto); 

-
cretario General y cuatro Secretarios encargados 
de la preparación y organización de las sesiones 
de la Conferencia, los trabajos de la Secretaría de 
las sesiones y reuniones, entre otras (artículos 5° y 
6° del Estatuto) y (iv), eventualmente, Comisiones 
Especiales para elaborar proyectos de convenios o 
para estudiar cuestiones de Derecho internacional 
privado, creadas por el pleno o el Consejo (artí-
culo 8° del Estatuto). Así mismo, cada miembro 
designará un órgano de contacto permanente con 
la Conferencia (artículo 7° del Estatuto).

El presupuesto, aprobado cada año por el Con-
sejo de Representantes Diplomáticos de los miem-
bros (artículo 10 del Estatuto), es repartido entre 
los miembros (artículo 9.1 del Estatuto). Los cos-
tos de desplazamiento y estancia de los Delega-
dos son sufragados por cada uno de los miembros 
representados (artículos 9.3 y 11.2 del Estatuto), 
así como los gastos de las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias de la Conferencia son costeados 
por el Gobierno de los Países Bajos (artículo 11.1 
del Estatuto).

Para el caso colombiano, en relación con los 
-

ma en la exposición de motivos: “Tomando como 
referencia el presupuesto de la Organización para 
el año 2013-2014, el aporte económico que ten-
dría que hacer Colombia como Estado miembro 
de la Conferencia sería cercano a los dieciocho 
mil euros (€18.000) por año, aunque esta suma 
puede variar teniendo en cuenta que el ingreso 
de nuevos miembros hace disminuir el monto del 
aporte”.

3. Relación de Colombia con la Conferencia 
Internacional de La Haya de Derecho Interna-
cional Privado 

A pesar de no ser miembro de la Conferencia, 
el Estado colombiano ha adoptado desde la década 
del noventa cinco convenios que, luego de su apro-

en el ordenamiento jurídico nacional:

• Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimien-
do la Exigencia de Legalización de los Documen-
tos Públicos Extranjeros, adoptado por la Ley 455 
de 1998, revisada por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-164 de 1999.

• Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre 
-

cumentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia 
Civil o Comercial, adoptado por la Ley 1073 de 
2006 revisada por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-958 de 2007.

• Convenio de 18 de marzo de 1970 sobre la 
Obtención de Pruebas en el Extranjero en Mate-
ria Civil o Comercial, adoptado por la Ley 1282 
de 2009 revisada por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-638 de 2009. 

• Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 
de Menores, adoptado por la Ley 173 de 1994 re-
visada por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-402 de 1995.

• Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la 
Protección del Niño y a la Cooperación en materia 
de Adopción Internacional, adoptado por la Ley 
256 de 1996 revisada por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-383 de 1996.

suelen adoptar unilateralmente algunos Convenios 
en su legislación interna para, luego de comprobar 

-
mas de derecho internacional privado, optar por la 
vinculación a la Conferencia.

En efecto, luego de años de asistir a la Con-
ferencia en calidad de observadora a través de la 
Misión Diplomática ante el Gobierno de los Países 
Bajos y de enviar funcionarios del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar a eventos relacio-
nados con la adopción y la seguridad internacional 
de menores, Colombia solicitó en 2005 su incorpo-
ración a la Conferencia con el auspicio del Reino 
de los Países Bajos. La solicitud fue aprobada en 
2006 pero, como lo señala el Estatuto, su materia-
lización pende de la adopción formal por parte del 
Estado colombiano del Estatuto de la Conferencia. 

4. -
tatuto de la Conferencia de La Haya de Dere-
cho Internacional Privado

La vinculación del Estado colombiano a la Con-
ferencia de La Haya de Derecho Internacional de 

resulta un mecanismo adecuado y efectivo para 
participar en la elaboración de los parámetros in-
ternacionales que regulen las crecientes relaciones 
internacionales de carácter privado producto de la 

-
les y personas. 

En efecto, señala al respecto el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en la exposición de motivos 
del proyecto de ley: 
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“Así las cosas, se explica la importancia de 
contar con un sistema integral, ordenado, cohe-
rente, de normas que regulen las relaciones de de-
recho internacional privado, de forma más global 
e incluyente de los diferentes sistemas y concep-
ciones jurídicas. Es por esto que, al vincularse a la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado, la República de Colombia encontrará un 
escenario propicio para participar en la discu-

-

judicial, en pro de la protección de los derechos 
de los connacionales residentes en otros Estado y, 
consecuentemente, de nacionales de otros Estados 
que residen en nuestro territorio”.

Resulta innegable que, cada vez más, los parti-
culares colombianos involucran en sus relaciones 
civiles y comerciales la variable internacional como 
resultado de la suscripción de tratados de libre co-
mercio, acuerdos bilaterales y multilaterales de pro-
tección de inversiones y demás instrumentos vincu-
lantes que ha suscrito Colombia. En vista de ello, la 
participación de Colombia en la Conferencia con la 
calidad de miembro ofrece escenarios para la cons-
trucción de certidumbre sobre seguridad jurídica y 
reglas de juego en todos los escenarios relacionados.

Así mismo, la adopción del Estatuto y la parti-
cipación de Colombia en la Conferencia permitirá 
una “agilización operativa de todos los trámites 
relacionados con cooperación judicial en el ámbi-
to del derecho internacional privado […] lo cual 
repercutirá en una mejor atención de las necesi-
dades de nuestros connacionales residentes en los 
Estados parte de los acuerdos”.

En todo caso, es de resaltar que la vinculación 
de Colombia como miembro de la Conferencia no 
comporta que, de manera automática, todos los 
convenios adoptados por la organización entren a 
hacer parte del ordenamiento jurídico colombiano, 
pues ello será resultado, para cada caso, del proce-

Finalmente, en los acertados términos del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores en la exposición 

el Estado colombiano serán:
• “El incentivo en nuestro Estado para anali-

Convenios de La Haya, lo que a mediano y largo 
plazo ayudará a la modernización de este derecho 
en Colombia. 

• La posibilidad de elegir el foro entre cualquie-

de derecho internacional privado entre personas 
cubiertas por el Estatuto y los Convenios.  

extraprocesales, y en materia civil y comercial, 
documentos a personas que se encuentren en el 
extranjero, por la vía diplomática, a través de la 
autoridad designada por cada Estado.

• La asistencia judicial gratuita en materia ci-
vil y comercial para los nacionales de los Estados 

contratantes, en igualdad de condiciones con los 
nacionales del Estado que la provea.  

• La exención de costas judiciales a los nacio-
nales de un Estado que se encuentren en otro en el 
que no tengan domicilio o residencia, con sujeción 
a lo que se haya acordado en los convenios bilate-
rales o multilaterales.  

• La obtención de copias gratuitas de actas re-
lativas al estado civil de las personas, así como la 
gratuidad en la legalización de documentos nece-
sarios para determinadas actuaciones, tales como 
contraer matrimonio, a través de los funcionarios 
diplomáticos del Estado requirente.  

• Además de facilitar el acceso a todas las pu-
blicaciones de la Conferencia, permite la obten-
ción, de manera gratuita, de una colección com-
pleta de las Actas y Documentos, compuesta por 
más de 40 volúmenes encuadernados”.

Ahora bien, en cuanto a los costos asociados a 
la vinculación del Estado colombiano a la Confe-
rencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha.

5. Contenido del proyecto4

El texto consta de 16 artículos. El primero de 
estos describe y delinea cuál es el objetivo y pro-
pósito de la Conferencia. El segundo, establece 
las normas relativas a la membresía a la organi-
zación. De este segundo artículo se destaca que el 
procedimiento para que un Estado pueda conver-
tirse en miembro de la Conferencia consiste en: la 
presentación de una solicitud de admisión dirigida 
al Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de 
los Países Bajos, Estado sede de la Conferencia y 
depositario del Estatuto, petición que es cursada 
a los Estados Partes para que se pronuncien so-
bre la viabilidad de la vinculación recabada. Dicha 
solicitud debe ser avalada por los Estados miem-
bros de la Conferencia, situación que como se 
mencionó anteriormente ya fue consolidada para 
el Estado de Colombia. Finalmente, para que la 

-
citante de adherirse al Estatuto de la Conferencia, 
procedimiento que se surte con el depósito ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de 
los Países Bajos, del instrumento titulado “Decla-
ración de Aceptación de los Estatutos de la Confe-
rencia”. Colombia, como se indicó, está pendiente 
de surtir esta etapa del proceso de admisión. 

Los artículos tercero a sexto del Estatuto, infor-
man sobre los mecanismos de operación la Confe-
rencia, la sede –que se encuentra en La Haya–, y 
los órganos que la componen. Al respecto, se desta-

-
manente con sede en La Haya, compuesta por un 
Secretario General, un Secretario General Adjunto 
y tres Primeros Secretarios, de nacionalidades dife-
rentes, quienes deben tener conocimientos jurídicos 
y una experiencia práctica apropiados en la materia 
sobre la que desenvuelve la Organización. 
4 Tomado de la Exposición de Motivos presentada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Por su parte, en el artículo séptimo se indi-
ca que cada Estado miembro deberá designar un 

-
cina Permanente y cada uno de los miembros de la 
Conferencia. 

El artículo octavo regula temas atinentes a las 
sesiones de la Conferencia, haciendo especial hin-
capié en las facultades del Consejo en relación al 
establecimiento de comités especiales con miras a 
la preparación de borradores de nuevos convenios 
o para estudiar cualquier tema atinente al derecho 
internacional privado que sea de interés para la 
Conferencia. 

Del artículo noveno al artículo decimosegundo, 
se reglamenta el funcionamiento de la Conferen-
cia, incluyendo los gastos que deben ser cubiertos 
por los Estados miembros y los que asume el Go-
bierno de los Países Bajos (costo que para Colom-
bia, estima el Ministerio de Relaciones Exteriores 
en €18.000 anuales).

El artículo decimotercero se preocupa de los 
mecanismos de enmienda al Estatuto, señalando 
expresamente que, para que una enmienda al Esta-
tuto pueda ser adoptada, esta debe ser por aclama-
da por el consenso de todos los Estados miembros. 

El artículo decimocuarto prevé que para ase-
gurar su ejecución, las disposiciones del Estatuto 
serán complementadas por un Reglamento, el cual 

-
to a la aprobación de los diferentes órganos de la 
Conferencia. 

Finalmente, los artículos decimoquinto y deci-
mosexto hacen referencia a las normas que regu-
lan tanto los mecanismos para la entrada en vigor, 
como los de denuncia del Estatuto. 

6. 
El proyecto pretende la adopción del texto del 

Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado como ley de la República. 
Por tratarse de un instrumento normativo interna-
cional cuya negociación no corresponde al Con-
greso de la República y que limita a éste a señalar 

el texto propuesto para primer debate en la presen-
te ponencia se respecta en su integridad el texto 

-
dora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

7. Proposición
Por las anteriores razones, y de acuerdo a lo es-

tablecido en la Constitución y el Reglamento del 
Congreso, propongo a los honorables Senadores 
de la Comisión Segunda Constitucional Perma-
nente dar primer debate al Proyecto de ley número 
71 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprue-
ba el “Estatuto de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado”, adoptado en La 
Haya en la Séptima Sesión de la Conferencia, el 
31 de octubre de 1951 y su enmienda adoptada el 
30 de junio de 2005, durante la Vigésima Sesión 

de la Conferencia, aprobada por los Miembros en 
fecha 30 de septiembre de 2006.

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 71 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de 
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado”, adoptado en La Haya en la Séptima  
Sesión de la Conferencia, el 31 de octubre 
de 1951 y su enmienda adoptada el 30 de  
junio de 2005, durante la Vigésima Sesión de la  
Conferencia, aprobada por los Miembros en fecha  

30 de septiembre de 2006.
El Congreso de Colombia 

Visto el texto del “Estatuto de la Conferencia 
de La Haya de Derecho Internacional Privado”, 
adoptado en La Haya en la Séptima Sesión de la 
Conferencia, el 31 de octubre de 1951 y su enmien-
da adoptada el 30 de junio de 2005, durante la Vi-
gésima Sesión de la Conferencia, aprobada por los 
Miembros en fecha 30 de septiembre de 2006.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Estatuto de la Con-

ferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado”, adoptado en La Haya en la Séptima Se-
sión de la Conferencia, el 31 de octubre de 1951 y 
su enmienda adoptada el 30 de junio de 2005, du-
rante la Vigésima Sesión de la Conferencia, apro-
bada por los Miembros en fecha 30 de septiembre 
de 2006. 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Estatuto 
de la Conferencia de La Haya de Derecho Interna-
cional Privado”, adoptado en La Haya en la Sép-
tima Sesión de la Conferencia, el 31 de octubre 
de 1951 y su enmienda adoptada el 30 de junio 
de 2005, durante la Vigésima Sesión de la Confe-
rencia, aprobada por los Miembros en fecha 30 de 
septiembre de 2006, que por el artículo primero de 
esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la 
fecha en que se perfeccione el vínculo internacio-
nal respecto de la misma. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

De los honorables Senadores,
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

72 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la República de Colombia y la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades 
otorgados a la Organización”, adoptado en Punta 

Mita, México, el 20 de junio de 2014.
Bogotá, D. C., noviembre 10 de 2015
Honorable Senador
MARCO ANÍBAL AVIRAMA AVIRAMA
Vicepresidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 72 de 2015 
Senado.

Señor Vicepresidente:
De conformidad con lo consagrado por la Ley 

5ª de 1992 y lo encargado por la Mesa Directiva de 
la Comisión Segunda Constitucional Permanente 
del Senado de la República, me permito rendir in-
forme de ponencia para primer debate al Proyecto 
de ley número 72 de 2015 Senado, por medio de la 
cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de 
Colombia y la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) sobre Privile-
gios, Inmunidades y Facilidades otorgados a la 
Organización”, adoptado en Punta Mita, México, 
el 20 de junio de 2014.

Antecedentes:
El Gobierno nacional a través de la Ministra 

de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela 
Holguín Cuéllar radicó en la Secretaría del Sena-
do de la República el Proyecto de ley número 72 
de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba 
el “Acuerdo entre la República de Colombia y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunida-
des y Facilidades otorgados a la Organización”, 

2014, del cual he sido designado ponente.
Acuerdos sobre privilegios e inmunidades 

con otras organizaciones
Colombia ha suscrito acuerdos sobre privile-

gios e inmunidades anteriormente con organismos 
como la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Organización de los Estados America-
nos (OEA). El Convenio sobre privilegios e inmu-
nidades con la ONU fue adoptado el 13 de febrero 
de 1946 mientras que el de la OEA fue adoptado el 
15 de mayo de 1949. Ambos tratados fueron apro-
bados mediante la Ley 62 de 1973 permitiendo 
que dichas organizaciones gozaran de la capaci-
dad jurídica, privilegios e inmunidades necesarios 
para el desarrollo de sus funciones en Colombia. 

Asimismo les otorga privilegios e inmunidades a 
los representantes y funcionarios de las organiza-
ciones en el territorio Colombiano bajo el ejercicio 
de sus funciones1. 

La Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económico (OCDE)

La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), es una organización 
intergubernamental, creada mediante la Conven-
ción de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), suscrita el 14 de 
diciembre de 1960, en París, Francia, y la cual en-
tró en vigor el 30 de septiembre de 1961.

Reconociendo la interdependencia de las eco-
nomías y con miras a utilizar al máximo las capaci-
dades de los Estados para promover el crecimiento 
sostenible y aumentar el bienestar económico y so-
cial de los pueblos, esta Organización tiene como 
principales objetivos promover políticas destina-
das a2:

a) Realizar la más fuerte expansión de la eco-
nomía y del empleo y de un aumento del nivel de 
vida en los países miembros, manteniendo la esta-

b) Contribuir a una sana expansión económica 
en los Estados miembros y en los no miembros en 
vías de desarrollo económico, y

c) Contribuir a la expansión del comercio mun-
dial sobre una base multilateral y no discrimina-
toria, conforme a las obligaciones internacionales.

La misión de la OCDE consiste en promover 
políticas que fomentan el bienestar económico y 
social, el aumento de empleos y la calidad de vida 
de los pueblos alrededor del mundo. Actualmente 
34 Estados3 son miembros de esta Organización, 
los cuales forman una comunidad de naciones 
comprometida con los valores que giran en torno 
a la democracia basada en el Estado de derecho, 
los derechos humanos y una economía de mercado 
abierta y transparente.

En este orden de ideas, esta Organización se 
ha convertido en un foro en el que los Gobiernos 
trabajan juntos, intercambiando experiencias, bus-
cando soluciones a problemas comunes e identi-

-
líticas a partir de las cuales se pueda brindar una 
mejor vida a los pueblos4. 
1 Tratados Multilaterales adoptados por Colombia en:
 http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/Busca-

dorTratados.aspx?TemaId=26&Tipo=M
2 “Convención de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico” Preámbulo y artículo 1°.
3  Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República 

Checha, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ale-
mania, Grecia, Hungria, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, 
Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nue-
va Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Es-
lovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, y 
Estados Unidos. 

4 Organization for Economic Cooperation and Develop-
ment, Secretary General’s Report to Ministers 2014. En: 
www.oecd.org/about/secretary-general/SG-Annual-Re-
port-to-Ministers-2014.pdf.
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Así las cosas, es una Organización que traba-
ja con los Estados para entender las causas de los 
cambios climáticos, económicos, sociales y am-

-
bales del comercio y la inversión; analiza y com-
para datos para pronosticar futuras tendencias; y 
establece estándares internacionales en diferentes 
materias, con miras a promover políticas que im-
pulsen el desarrollo sostenible a nivel mundial5.

Por más de 50 años la OCDE ha impulsado es-
tándares globales, acuerdos y recomendaciones en 
áreas tales como la gobernanza y la lucha contra 
el soborno y la corrupción, la responsabilidad cor-
porativa, el desarrollo, la inversión internacional, 
los impuestos y el medio ambiente, entre otros. En 
este orden de ideas, la cooperación, el diálogo, el 
consenso y la revisión son herramientas que hacen 
que la OCDE continúe impulsando políticas, con 
miras a una economía y sociedad más fuerte, trans-
parente y justa6.

Para cumplir con sus objetivos, actualmente 
esta Organización está enfocada en ayudar a los 
gobiernos de los Estados Miembros y demás, en 
cuatro áreas7:

1. La necesidad de los Gobiernos de restaurar 

compañías que los hacen funcionar. Esto requerirá 
reforzar la regulación y un gobierno más efectivo 
en todos los niveles de la vida política y económica.

2. La obligación de los Gobiernos de restable-

crecimiento económico sostenible.
3. La revisión de medios para promover y apo-

yar nuevos recursos para el crecimiento a través de 
la innovación, estrategias amigables con el medio 
ambiente y desarrollo de economías emergentes.

4. Con miras a fortalecer la innovación y el 
crecimiento, la OCDE necesita asegurar que las 
personas de todas las edades puedan desarrollar 
habilidades para trabajar productiva y satisfacto-
riamente en los trabajos del mañana.

En resumen, la OCDE es una organización de-
terminada a continuar ayudando a los países en 
desarrollo a establecer políticas para promover el 
desarrollo económico, el bienestar de los mercados 
laborales, impulsar la inversión y el comercio, fo-
mentar el desarrollo sostenible, incrementar los ni-
veles de vida y el funcionamiento de los mercados.

Importancia de ser miembros de la OCDE
En este orden de ideas el objetivo de ser miem-

bros de la OCDE es aprender y compartir las bue-
nas prácticas diseñadas por la Organización, las 
cuales han permitido impulsar reformas y cambios 
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico http://www.oecd.org/about
6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico http://www.oecd.org/about/history/
7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico http://www.oecd.org/about/whatwedoand-
how/

estructurales en todos los Estados miembros y des-
de ya en el Estado colombiano.

Así mismo, ser miembro la OCDE le permitirá 
al País8:

Tener un sello de garantía, pues los países que 
hacen parte de la OCDE son reconocidos por te-
ner políticas serias, responsables, transparentes y 
justas. En este sentido, pertenecer a la OCDE es 
indicativo de un país que tiene serias intenciones 
de hacer las cosas bien, de mejorar continuamen-
te sus instituciones, de invertir bien sus recursos 
y de cumplir estándares exigentes. Este sello de 
garantía es muy valioso para los inversionistas ex-
tranjeros, los socios comerciales y la comunidad 
internacional en general.

Imponer y exigir los más altos estándares so-
ciales y ambientales a los inversionistas nacionales 
y extranjeros. La presencia de estándares comunes 

-
versión.

Evaluarse continuamente y compararse con 
los mejores.

Compartir nuestras experiencias exitosas en 
los diferentes foros de la Organización. Con esto 
se logra que Colombia sea reconocida internacio-
nalmente por temas en los cuales se ha destacado y 
ha superado retos importantes. Por ejemplo, la po-

naturales, la lucha contra la pobreza, las políticas 
de penetración de las tecnologías de información y 
comunicaciones.

Incidir en la agenda global y en las decisio-
nes que se tomen en todos aquellos espacios en los 
que se exige una respuesta cooperativa y coordi-
nada por parte de un número plural de países (por 
ejemplo, la OCDE es muy activa en la lucha contra 

-

de políticas ambientales).
Tener acceso a una valiosa fuente de datos es-

tadísticos, económicos y sociales comparables a 
nivel internacional, permitiendo un mejor análisis 
para el diseño y evaluación de nuestras políticas 
públicas. Esto obliga al Estado a mejorar la cali-
dad y transparencia de sus estadísticas, lo cual es 
central para la evaluación de las políticas y la pre-
sentación de los resultados.

Acceder a un centro de pensamiento privile-
giado con expertos de primer nivel, disponibles 
para discutir y revisar temas de política pública, 
y con quienes se puede contratar, si es necesario, 
una asesoría especializada, que parte de un conoci-
miento amplio sobre el país y de una amplia gama 
de experiencias internacionales. Esta asesoría, por 
lo demás, tiene la ventaja de no estar atada a nin-
guna operación de crédito o de comercio.
8

OECD en:
 http://www.oecd.org/italy/benefitsthatmembercountri-

escandrawfromtheoecdinparticularonthepoliticalecono-
myofreform.htm
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Participación de funcionarios y técnicos co-
lombianos en los distintos comités, lo que ofrece 
la oportunidad de aprender de las experiencias de 
otros países, conectarse con sus pares, al tiempo 
que los obliga a una autoevaluación permanente de 
sus instituciones y sus políticas.

El acceso de Colombia a la OCDE muestra el 
compromiso del país de convertirse en un país res-
ponsable, en el que a partir de reformas estructura-
les motivadas por las buenas prácticas y experien-
cias de los demás Estados miembros, pueda lograr 
un crecimiento no solo económico sino también de 
desarrollo humano.

Proceso de acceso de Colombia a la OCDE
En enero de 2011 el país manifestó su interés de 

ingresar a la OCDE y comenzó un trabajo prelimi-
nar con 10 de los 250 Comités y Grupos de Trabajo 
que hacen parte de la Organización. Para mayo de 
2013, el Consejo de la OCDE adoptó la decisión 
de abrir formalmente la discusión de acceso para 
Colombia. En septiembre de 2013, la OCDE hace 

Roadmap), la 
cual establece los términos y condiciones del pro-

más de 200 estándares bajo los cuales el país será 
evaluado. 

A partir de este momento, el Gobierno inicia 
formalmente el proceso de acceso. Durante el 
2014 hasta el 2017, Colombia presenta ante cada 
Comité los avances del país en relación con las 
recomendaciones de la OCDE. Se tiene previsto 
que en el 2017 culmine todo el proceso de ingreso. 
Sin embargo, el término, no depende de Colombia 
exclusivamente, sino también de la Organización, 
pues es esta quien evalúa el avance del país frente 
a las recomendaciones y decide dar el visto bueno 

Como cualquier tratado internacional, el Con-
-

ción de la Convención y la Corte Constitucional 
revisará su conformidad con la Constitución. Sur-
tidos estos dos momentos, el Gobierno depositará 

la Organización. 
Actualmente el país se encuentra en el proceso 

de presentar las sustentaciones ante cada Comité 
sobre el seguimiento al cumplimiento de los es-
tándares de la OCDE. En cada uno de los Comités 
el proceso es único pues depende de las temáticas 
que se abordan y el avance del país en los temas. 
De los 23 Comités que evalúan a Colombia, los 
siguientes ya han dado su visto bueno: 

1. Comité de Agricultura 
2. Comité de Estadística 
3. Comité de Competencia 
4. Comité de Mercados Financieros 
5. Comité de Protección al Consumidor 
6. Comité de Salud 

7. Comité de Ciencia y Tecnología 
8. Comité de Política Territorial 
9. Comité de Política Regulatoria 

Aspectos del Acuerdo entre la República de 
Colombia y la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico sobre Privilegios,  
Inmunidades y Facilidades otorgados a la  

organización
El ingreso a la OCDE es uno de los objetivos 

de la política exterior del Gobierno colombiano, 
por lo cual el Estado se propuso tomar todas las 
medidas necesarias para poder ajustar sus políticas 
públicas y legislación a los parámetros de esta Or-
ganización.

Tras la decisión de la OCDE de iniciar con-
versaciones con el Estado colombiano para su 
ingreso a la Organización, el Acuerdo entre la 
República de Colombia y la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos sobre 
Privilegios, Inmunidades y Facilidades Otorga-
dos a la Organización constituye una de las he-
rramientas para la consolidación de este proceso 
de adhesión.

Con miras a que la OCDE pueda prestar colabo-
ración y apoyo en el territorio colombiano y pueda 

-
bilidades y tareas, es necesario otorgarle una serie 
de privilegios, inmunidades y facilidades, con el 

-
miento de su mandato, propósito y objetivos.

Al respecto, es preciso resaltar que, en con-
cordancia con la Convención de Viena sobre Re-
laciones Diplomáticas de 1961, las prerrogativas 
a otorgar a la OCDE en virtud del Acuerdo sub 
examine son concedidas en aras de salvaguardar 
sus funciones en relación con la Organización y 
no a título personal, tal como se establece en el 
numeral 3 del artículo 13 y en el artículo 18 del 
instrumento9.

Así las cosas, el objeto del precitado Acuerdo es 
establecer un marco general de privilegios, inmu-
nidades y facilidades otorgados a la Organización, 
necesarios para el cumplimiento de su misión y re-
lativos a la cooperación entre la Organización y la 
República de Colombia, incluida la visita de agen-
tes y expertos10; la organización de conferencias 
o reuniones en la República de Colombia y cual-
quier otro acuerdo futuro que se pueda celebrar 
9 Numeral 3. Artículo 13: […] Los privilegios e inmu-

nidades son concebidos a los Representantes de los 

salvaguardar sus funciones en relación con la Organi-
zación y no para su provecho personal. Por lo tanto, un 
Miembro o participante no Miembro tiene no solo dere-
cho sino también el deber de renunciar a la inmunidad 
de su Representante en cualquier caso en que, a juicio 
del Miembro o participante no Miembro, la inmunidad 
pueda impedir el curso de la justicia, y puede  enunciarse 
sin perjuicio del propósito para el cual se concede la in-
munidad.

10 Privilegios e inmunidades en: http://www.cancilleria.
gov.co/ministry/the_ministry/protocol/privileges
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entre la Organización y el Estado colombiano; y 

de la OCDE en Colombia11.
En efecto, por medio del Acuerdo supra se crea 

un marco para que la Organización, sus bienes, los 
representantes de los Miembros y participantes no 
Miembros, agentes y expertos, puedan desarrollar 
sus funciones con la independencia necesaria para 
poder llevar con éxito su misión. Lo anterior, a tra-
vés de visitas, conferencias o reuniones, y si fuera 
el caso, del establecimiento de una sede de la Or-
ganización en territorio colombiano.

Ahora bien, el texto del instrumento consta de 
-

nes, a partir de las cuales se deriva el contexto y la 
forma en que se deberán interpretar las disposicio-
nes del Acuerdo. El artículo 2° prevé el objeto del 
instrumento. El artículo 3° establece el reconoci-
miento de la persona jurídica de la Organización 
en territorio colombiano, y su capacidad de cele-
brar contratos, adquirir y enajenar bienes muebles 
e inmuebles e iniciar procesos legales.

En el artículo 4° se hace mención al reconoci-
miento de los privilegios, exenciones e inmunida-
des otorgados mediante el Acuerdo sub examine a 
la Organización.

El artículo 5° establece la inmunidad de la Or-
ganización y de sus bienes contra todo proceso 
jurídico, salvo cuando se renuncie expresamente 
a dicha inmunidad, en cada caso particular. Asi-
mismo, se establece la necesidad de una renuncia 
separada frente a cualquier medida de ejecución. 
Por su parte, el artículo 6° prevé la inmunidad de 
los bienes de la OCDE frente a cualquier allana-

cualquier forma de interferencia, ya sea en virtud 
de una acción ejecutiva, administrativa, judicial o 
legislativa.

El artículo 7° consagra la inviolabilidad, con-
trol y autoridad exclusiva de la OCDE sobre sus 
instalaciones, incluidas aquellas utilizadas durante 
el tiempo de una reunión convocada por la Orga-
nización. En este sentido, establece un segundo 
numeral por medio del cual el Gobierno se obliga 
a tomar las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de las instalaciones. A su vez, el artícu-
lo 8° prevé la inviolabilidad de los archivos de la 
Organización, donde quiera que se encuentren y 
de todos los documentos que le pertenezcan o que 
mantenga en su posición.

Por su parte, el artículo 9° establece que la 
OCDE podrá mantener moneda de cualquier cla-
se y operar cuentas en cualquier moneda y, a su 
vez, consagra que la Organización podrá transferir 
libremente sus fondos dentro, entre y fuera del te-
rritorio de la República de Colombia y convertir 
cualquier moneda que tenga en otra moneda, bajo 
las mismas condiciones que cualquier otra organi-
zación internacional o gobierno extranjero.
11 Acuerdo entre la República de Colombia y la Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Artículo 2°.

A su vez, el artículo 10 establece las exenciones 
a las que tendría lugar la Organización y sus bie-
nes. Sobre el particular, hace mención a cualquier 
forma de tributación directa, incluidos cargos para 
efectos de pensión o seguridad social; aranceles, 
prohibiciones y restricciones con respecto a artícu-
los importados y exportados por la Organización 
para su funcionamiento y desarrollo de sus acti-
vidades; aranceles, prohibiciones y restricciones 
con respecto a la importación y exportación de 
publicaciones u otro material que la Organización 
produzca, así como impuestos relativos a la venta 
o difusión gratuita de sus publicaciones u otros ar-
tículos; y cualquier forma de tributación indirecta. 
En este sentido, se establece que en caso de que la 
Organización pague impuestos indirectos, los mis-
mos serán reembolsados en concordancia con los 
procedimientos aplicables.

En relación con el artículo 11, se establece el 

previendo que la Organización gozará del trata-
miento favorable que el Estado colombiano conce-
de a cualquier organización internacional o gobier-
no extranjero, en materia de prioridades, tarifas e 
impuestos, sobre sus comunicaciones. Asimismo, 
consagra que no se aplicará ninguna censura a la 

-
drá utilizar códigos y enviar y recibir correspon-
dencia por correo privado.

De igual forma, en el artículo 12 se consagra la 
disposición de servicios públicos esenciales para 
el funcionamiento de la Organización.

Por su parte, el artículo 13 establece los privi-
legios e inmunidades de que gozarán los represen-
tantes de los Miembros y participantes no Miem-
bros de la Organización, a saber: inmunidades de 
arresto y detención, de decomiso de su equipaje e 
inmunidad sobre cualquier proceso legal relativo 
a las palabras habladas o escritas que realicen en 
calidad de representantes; inviolabilidad de docu-
mentos; derecho a utilizar códigos y recibir corres-
pondencia por correo privado o en valija sellada; 
exención contra restricciones de inmigración de 
ellos y de sus cónyuges o compañeros(as); faci-
lidades respecto a las restricciones de moneda o 
cambio; inmunidades en relación con su equipa-
je personal y los demás privilegios e inmunidades 
de que gocen los enviados diplomáticos. En este 
sentido, prevé que no tendrán derecho a reclamar 
exenciones sobre artículos importados que no ha-
gan parte de su equipaje personal o derechos de 
consumo o IVA.

En el artículo 14, se reglamentan una serie de 
privilegios e inmunidades para los agentes de la 
Organización, relativas al arresto o detención por 

todo proceso legal iniciado por palabras habla-
das o escritas y actos realizados en su capacidad 

directa; la exención de restricciones de inmigra-

repatriación en casos de crisis internacionales; de-
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recho a importar libre de aranceles sus muebles 
y vehículos; privilegios respecto a facilidades 
de moneda y cambio; exenciones de obligación 
para depositar garantía pagadera a artículos ad-
mitidos temporalmente; y el derecho de utilizar 
códigos y enviar y recibir correspondencia por 
correo privado.

Además de lo anterior, en el artículo 15 se es-
tablecen los privilegios, inmunidades y facilidades 
adicionales que gozará el Secretario General de la 
Organización, su cónyuge o compañero(a) e hijos 
dependientes.

El artículo 16 consagra las inmunidades y pri-
vilegios a conceder a los expertos que realicen 
misiones para la Organización o que sean invita-
dos a participar en una reunión, necesarios para el 
ejercicio independiente de sus funciones, durante 
el periodo de las misiones.

Por su parte, el artículo 17 indica que la Repú-
blica de Colombia tomará las medidas necesarias 
para facilitar la entrada, permanencia, salida y la 
libertad de movimiento, dentro de su territorio, de 
los representantes de los Miembros, participantes 
no Miembros, agentes y expertos de la organiza-

-
ciales.

En el artículo 18 se establece que las prerrogati-
vas concedidas a agentes y expertos se otorgan en 
interés de la Organización y no para provecho per-
sonal de los individuos. Al efecto, se consagra la 
potestad del Secretario General de la Organización 
de renunciar a la inmunidad de cualquier funciona-
rio o experto.

A su vez, el artículo 19 hace referencia a la coo-
peración de la Organización con el Estado colom-
biano para facilitar la administración de justicia e 
impedir que no se presente ningún abuso respecto 
de los privilegios, inmunidades y facilidades otor-
gados mediante el Acuerdo objeto de estudio.

En relación con el artículo 20, este indica la vo-
luntad del Gobierno de Colombia de realizar los 
esfuerzos que estén a su alcance para asistir a la 

-
tad respecto a la adquisición de bienes, servicios y 
facilidades y para garantizar el respeto de las pre-
rrogativas concedidas.

Finalmente, los artículos 22 y 23 establecen la 
forma en la que se solucionarán las controversias 
surgidas de la interpretación o aplicación del pre-
sente acuerdo y su entrada en vigor, respectiva-
mente.

El ingreso de Colombia a la Organización es 
una prioridad para la República de Colombia, de 

Acuerdo entre la Repú-
blica de Colombia y la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre 
Privilegios, Inmunidades y Facilidades otorgado 
a la Organización, no solo constituya una herra-
mienta para que la Organización pueda cumplir de 

y tareas, sino un paso hacia la consolidación del 

proceso de adhesión de la República de Colombia 
al club de buenas prácticas.

Proposición
Por las anteriores consideraciones, solicito a 

los Miembros de la Comisión Segunda aprobar en 
Primer Debate el Proyecto de ley número 72 de 
2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo entre la República de Colombia y la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunida-
des y Facilidades otorgados a la Organización”, 

2014.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 72 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la República de Colombia y la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades otor-
gado a la Organización”, adoptado en Punta Mita, 

México, el 20 de junio de 2014.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el Acuerdo entre la Re-

pública de Colombia y la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades 
otorgados a la Organización, adoptado en Punta 
Mita, México, el 20 de junio de 2014.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo 
entre la República de Colombia y la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) sobre Privilegios, Inmunidades y Facili-
dades otorgados a la Organización, adoptado en 
Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014, que 
por el artículo primero de esta ley se aprueba, obli-
gará a la República de Colombia a partir de la fe-
cha 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.

De los honorables Senadores,
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

49 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se establece el subsidio gu-
bernamental a los aportes realizados por campesi-
nos y otros sectores de escasos recursos económi-

-
cos (BEPS) y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 11 de noviembre de 2015
Honorable Senador
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
E. S. D.
Asunto: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 49 de 2015 
Senado, por medio de la cual se establece el sub-
sidio gubernamental a los aportes realizados por 
campesinos y otros sectores de escasos recursos 

Periódicos (BEPS) y se dictan otras disposiciones.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la Ho-

norable Mesa Directiva de la Comisión Séptima 
Constitucional del Senado de la República y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 156 
de la Ley 5ª de 1992, procedo a rendir informe de 
ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 49 de 2015 Senado, por medio de la cual 
se establece el subsidio gubernamental a los apor-
tes realizados por campesinos y otros sectores de 
escasos recursos económicos, al Sistema de Bene-

otras disposiciones, en los siguientes términos:
La presente ponencia se desarrollara de la si-

guiente manera:
1. Antecedentes de la iniciativa

2.1 Fundamento Constitucional
2.2 Marco Legal
2.3 Decretos
3. Consideraciones

5. Proposición.
1. Antecedentes de la iniciativa
El proyecto de ley es de iniciativa del honorable 

Senador Guillermo Santos Marín, el cual fue radi-
cado ante la Secretaría General del Senado de la 
República el 12 de agosto de 2015 con el número 
49 y publicado en la Gaceta del Congreso número 
599 de la misma anualidad.

Posteriormente el proyecto fue enviado a la 
Comisión Séptima de Senado y fueron designados 
ponentes para primer debate, los honorables Sena-
dores Édinson Delgado Ruiz, Yamina del Carmen 

Pestana Rojas, Orlando Castañeda Serrano, Eduar-
do Enrique Pulgar Daza y Jesús Alberto Castilla 
Salazar (Coordinador).

Los honorables Senadores Yamina del Carmen 
Pestana Rojas, Orlando Castañeda Serrano, Eduar-
do Enrique Pulgar Daza y Jesús Alberto Castilla 
Salazar, presentaron ponencias negativas al pre-
sente proyecto de ley, la cuales fueron remitidas a 
los integrantes de la Comisión Séptima por correo 
electrónico el 11 de noviembre de 2015.

Apartándome de los argumentos de los ponen-
tes antes mencionados, procedo a rendir ponencia 
en forma independiente, al proyecto de ley men-
cionado en el asunto.

2. 
2.1 Fundamento Constitucional
El Acto Legislativo número 01 de 2005 modi-

-
lítica de Colombia que contiene las disposiciones 
en materia de seguridad social integral y dispuso 
en su inciso número doce (12) la creación de los 

-
canismo, distinto pero complementario al de las 
pensiones, mediante el cual podría cubrirse el ries-
go de vejez, invalidez y muerte de aquellos ciu-
dadanos que no tuvieran la capacidad económica 
para aportar recursos de manera regular al régimen 
de seguridad social en pensiones.

Lo que se buscaba con la creación de los Bene-

la obligación constitucional que imponía un lími-
te inferior a la mesada pensional de un (1) salario 
mínimo legal vigente. Esta limitación, según los 
autores del Acto Legislativo número 01 de 2005, 
suponía que un gran número de ciudadanos nunca 
tendrían acceso a una pensión dada su limitada ca-
pacidad económica a la hora de cotizar.

Se pensó que con la creación de los BEPS, po-
dría generarse un esquema de protección “para-
lelo” al pensional en el que se harían unos pagos 
periódicos inferiores al salario mínimo, logrando 
de esta manera una ampliación gradual y progresi-
va del número de pensionados en el país. En este 
sentido la Constitución Política señala:

“Para la liquidación de las pensiones solo se 
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales 
cada persona hubiera efectuado las cotizaciones. 
Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mí-
nimo legal mensual vigente. Sin embargo la ley 
podrá determinar los casos en que se pueden con-

al salario mínimo, a personas de escasos recursos 
que no cumplan con las condiciones requeridas 
para tener derecho a una pensión”.

Otro de los aspectos determinantes para la crea-
ción de los BEPS, fue la necesidad de crear me-

-
bles, distintos a los tradicionales de la pensión, en 
un mercado laboral caracterizado por una alta in-
formalidad, en la que cerca de 60 de cada 100 tra-
bajadores no tenía ningún tipo de protección social 
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y en los que la estabilidad de los trabajos menos 
-

ción homogénea y frecuente a lo largo de la vida 
laboral.

2.2 Marco Legal
A. Ley 1328 de 2009
La Ley 1328 de 2009 denominada por el Go-

bierno Uribe como “Reforma Financiera” dictó 
-

cado de valores y del régimen pensional. Así mis-
mo desarrolló legalmente las disposiciones cons-
titucionales relativas a los BEPS contenidas en la 
Carta Política desde el año 2005.

La Ley 1328 desarrolló en su artículo 87 el ré-

-
lar señaló que solo podrían disfrutar del mecanis-
mo aquellas personas que habiendo cumplido la 
edad exigida en el Régimen de Prima Media (62 
años para los hombres y 57 para las mujeres) no 

-
tes o las semanas mínimas para tener derecho a 
una pensión mínima.

En este caso la ley se refería a personas que 
venían cotizando a una pensión y que de alguna 
manera harían una transición hacía el modelo de 
los BEPS. Es decir, un modelo inicial mixto en que 

al Sistema de Seguridad Social en Pensiones por 
aquellas personas que habiendo realizado un aho-
rro a lo largo del tiempo no acreditaban los requi-
sitos para lograr una pensión.

-
co lo que se buscaba era que los BEPS fueran un 
mecanismo de aseguramiento complementario, de 
promoción de la cultura del ahorro para la vejez 
pero independiente al sistema de seguridad social 
en pensiones, por lo que se requería crear un es-
quema de incentivos para que las personas de baja 
capacidad económica se animaran a ahorrar dentro 

plazo.
En este sentido la ley impuso unos topes máxi-

mos de ahorro anual de uno punto cinco (1.5) sa-
larios mínimos legales vigente s y un esquema de 
subsidios estatales de hasta el cincuenta por ciento 

-
rios, denominados incentivos periódicos, puntua-
les o aleatorios. Dichos recursos provendrían del 
Fondo de Solidaridad Pensional y del Presupuesto 
General de la Nación según disponibilidad.

A precios de hoy estaríamos hablando de un aho-
rro máximo de setenta y siete mil pesos mensuales 
($77.000) y de un subsidio máximo de treinta y 
ocho mil quinientos pesos ($38.500), con lo que el 
ahorrador acrecería su fondo personal en cerca de 
ciento quince mil pesos mensuales ($115.000) sin 
contar con los rendimientos obtenidos.

Los recursos ahorrados más los rendimientos 
podrían ser utilizados para contratar un seguro vi-
talicio que garantizaría una renta mensual hasta la 

inmueble o el pago de una obligación hipotecaria.
B. Ley 100 de 1993
La Ley 100 de 1993 señaló en su artículo 6º (so-

bre los objetivos del Sistema de Seguridad Social 
Integral) la necesidad de que el Estado colombiano 
protegiera de manera especial en materia pensio-
nal y de salud a grupos vulnerables de la pobla-
ción, como los trabajadores rurales, los artistas, 
las madres comunitarias y los desplazados. En su 
tenor literal señala la norma:

“Artículo 6°. Objetivos. El Sistema de Seguri-
dad Social Integral ordenará las instituciones y 
los recursos necesarios para alcanzar los siguien-
tes objetivos: 

3. Garantizar la ampliación de cobertura hasta 
lograr que toda la población acceda al sistema, 
mediante mecanismos que en desarrollo del prin-
cipio constitucional de solidaridad, permitan que 

como campesinos, indígenas y trabajadores inde-
pendientes, artistas, deportistas, madres comuni-
tarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las 
prestaciones en forma integral”.

De esta manera se hace explícito el compromiso 
que desde la gran reforma al Sistema de Seguridad 
Social Integral ha tenido el Estado colombiano en 
materia de protección social para con los grupos 
vulnerables de la población.

En este sentido es importante señalar que si 
bien se registran avances importantes en materia 
de protección de estos grupos en aseguramiento en 
salud, los avances registrados en materia pensional 
han sido minúsculos y se requieren de recursos y 
mecanismos adicionales para cubrir a la población 
rural contra los riesgos derivados de la vejez, la 
invalidez y la muerte como los contemplados en el 
actual proyecto de ley.

2.3 Decretos números 604 y 2893 de 2013

Periódicos
Durante el año 2013, el Gobierno nacional, en 

cabeza del entonces Ministro Rafael Pardo, proce-
dió a reglamentar el régimen jurídico de los Bene-

-
ción de los Decretos números 604 del 1° de abril y 
2893 de 2013 del 20 de diciembre de 2013.

El primero de ellos, compuesto por 25 artículos 
y 10 capítulos habla de aspectos tan variados como 
las condiciones de acceso al servicio social com-
plementario BEPS, el aporte que se debe realizar 
y sus condiciones, las modalidades y condiciones 
para recibir los incentivos por parte del Gobierno 
(subsidios), la compatibilidad del mecanismo con 
otros programas de asistencia social complemen-
taria y con el Sistema de Seguridad Social Integral 
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y la entidad encargada de la administración del 
programa.

-
-

nera en el artículo 2°:
-

nómicos Periódicos son un mecanismo indivi-
dual, independiente, autónomo y voluntario de 
protección para la vejez, que se ofrece como parte 
de los Servicios Sociales Complementarios y que 
se integra al Sistema de Protección a la Vejez, 

-
sos que participen en este mecanismo, obtengan 
hasta su muerte un ingreso periódico, personal e 
individual”.

Las atribuciones del mecanismo de BEPS en el 
sentido de ser individuales, independientes, autó-
nomos y voluntarios, los sitúa en una orilla distin-
ta del mecanismo tradicional de aseguramiento en 
pensiones en varios sentidos.

-
taria, al contrario de lo que ocurre con el SGP que 

mediante el cual los aportes pueden ser hechos en 
cualquier momento del tiempo sin que se exija una 
regularidad o una periodicidad (mensual) como en 
el caso del SGP.

En el tema de la solidaridad también hay dife-
rencias. En el caso de los BEPS la solidaridad se 
da por un subsidio otorgado por el Estado a los 
ahorradores, mientras que en el sistema general 
de participaciones existen varias dimensiones del 
principio de solidaridad.

Por una parte el empleador contribuye con una 
parte del aporte de los trabajadores dependientes 
(75% del aporte). De otra parte existe solidaridad 
de aquellos contribuyentes que tienen ingresos 
mayores a cuatro (4) salarios mínimos legales vi-
gentes y aportan a los fondos de solidaridad pen-
sional. En el régimen de prima media existe soli-

pensiones elevadas a través de subsidios.
Además existe la solidaridad tributaria. Esta se 

ofrece de parte de todos los colombianos por cuan-
to las reservas pensionales se extinguieron hace 
cerca de diez años y hoy en día la mayor parte de 

como IVA y Renta.
El mecanismo de BEPS es autónomo e inde-

pendiente al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y hace 
parte de los Servicios Sociales Complementarios, 
entre los que se encuentran programas como Co-
lombia Mayor y Familias en Acción.

B. Algunas disposiciones importantes de los 
decretos

El Decreto número 604 de 2013 reglamentó 
otros aspectos que son importantes para la im-

plementación del mecanismo y que se enuncian a 
continuación de manera muy breve:

ahorro sería la perteneciente a los niveles I, II y III 
del Sisbén.

-
ble en cuantía y periodicidad. Se puede realizar 
en cualquier tiempo, sin restricción en la cuantía 
mensual, pero con un límite máximo anual.

3. El saldo acumulado solo podrá retirarse cuan-
do los ahorradores cumplen su edad de pensión y 

pensión.
4. El aporte máximo anual no puede superar 

los uno punto cinco (1.5) salarios mínimos legales 
mensuales vigente.

5. Los recursos por concepto de aportes que 
-

mientos de los mismos deben ser consignados en 
cuentas individuales.

6. Los recursos del sistema son administrados 
por Colpensiones.

7. Se crean dos tipos de incentivos. Uno de-
nominado periódico que consiste en un subsidio 
otorgado por el Estado que se calcula anualmen-

sobre los aportes que haya realizado en el res-
pectivo año.

8. El valor del incentivo periódico que otorga 
el Estado, es igual al 20% del aporte realizado por 

cien pesos ($100) que una persona aporta en el res-
pectivo año, le corresponderán veinte pesos ($20) 
adicionales considerados como subsidio que otor-
ga el Estado.

9. El otro tipo de incentivos se denominan in-
centivos puntuales. Los hay de tres clases:

invalidez y muerte;
b) Garantía de mantener el poder adquisitivo 

del ahorro;
c) Asunción de los gastos de administración por 

parte de Colpensiones (los ahorradores no incu-
rren en costo alguno).

10. Una vez se cumplen los requisitos para ac-

a) Contratar un seguro de renta vitalicia con una 
aseguradora. En este caso el pago mensual no pue-
de superar el 85% de un salario mínimo mensual 
vigente;

b) Pagar total o parcialmente un inmueble de su 
propiedad;

c) Trasladar los recursos al Sistema General de 
Pensiones para completar su pensión;
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d) Solicitar la devolución de los saldos y sus 
rendimientos. Situación en la que no se otorga el 
subsidio.

programas de servicios sociales complementarios 
(Colombia Mayor por ejemplo).

Por su parte el Decreto número 2893 de 2013 

604 en el siguiente sentido:
1. Se incluyen en el programa además de las 

personas del Sisbén I, II y III los indígenas resi-
dentes en resguardos.

2. Se señala que la contratación del seguro vi-

costo para el ahorrador.
3. Se precisa que en caso de fallecimiento del 

ahorrador, los recursos ahorrados pasarán a ser 
parte de la masa sucesorial del mismo.

4. Se señala que la devolución de saldos en el 
régimen de ahorro individual con solidaridad y la 
indemnización sustitutiva en el régimen de prima 
media pueden ser utilizados para alimentar el aho-
rro de las cuentas individuales en los BEPS.

3. Consideraciones
Según el Departamento Nacional de Planea-

ción, en el análisis realizado para la construcción 
del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 
por un nuevo país”, el 81,8% de área del territorio 
colombiano es rural y rural disperso, tal como se 
aprecia en el siguiente mapa:

La población rural representa poco más de 
30% de la población del país. Además, muchas 
de nuestras ciudades intermedias e incluso gran-
des siguen teniendo una relación muy estrecha 
con las actividades agropecuarias. La “rurali-
dad” debe entenderse, así, como un continuo, 
que de hecho no desaparece aún en nuestras 
grandes urbes1.

A esta estructura de la población se ha llega-
do como parte de un proceso paulatino de urba-
nización del país en el que cada vez el sector ru-
ral pierde participación en el total nacional. De 
esta manera, el crecimiento de la población total 
del país se debe principalmente a la contribu-
ción que hacen las áreas urbanas. Este proceso 
se debe a las ventajas ofrecidas en las ciudades 
por efecto, entre otros aspectos, de las econo-
mías resultantes de la aglomeración de perso-
nas, de las mayores oportunidades de servicios 
y de empleo y del desarrollo de actividades con 
mayor productividad2.

Se debe destacar que según un estudio del De-
partamento Nacional de Planeación, las áreas ru-
rales son más jóvenes que las zonas urbanas, las 
bases de las pirámides del área rural tanto en 1985 
como en 2011 son más amplias que las correspon-
dientes en zonas urbanas.

Lo anterior podría explicarse en dos razones. 
Primero, la tasa de natalidad en el campo es más 
alta (las áreas rurales son más jóvenes que las zo-
nas urbanas); las bases de las pirámides del área 
rural tanto en 1985 como en 2011 son más am-
plias que las correspondientes en zonas urbanas. 
Al menos dos razones podrían explicar este hecho. 
Primero, la tasa de natalidad en el campo es más 
alta (20 por mil) que en las ciudades (17 por mil) 
lo que ha hecho que el tamaño de las familias ru-
rales sea más grande ocupando los niños una alta 
participación. Segundo, las precarias condiciones 
de servicios en el campo y el menor nivel de edu-
cación, que inciden en el estado de salud, al igual 

-
1 Misión para la transformación del campo. Saldar la deu-

da histórica con el campo, marco conceptual de la misión 
para la transformación del campo. José Antonio Ocam-
po. Departamento Nacional de Planeación. Octubre de 
2014.

2 Sector rural colombiano: Dinámica laboral y opciones de 

Hernández. Departamento Nacional de Planeación. 5 de 
febrero de 2014.
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cia pueden dar como resultado una baja esperanza 
de vida en el campo3.

habitacional del sector rural es del 61,4% frente 
al 23,7% en lo urbano, en tanto que el 40% de los 
campesinos no tiene acceso a una fuente de agua 
mejorada. El 27% tiene un inadecuado sistema 
de eliminación de excretas y el 18% no tiene pi-
sos en sus viviendas y agrega que solo el 36,4% 
de los hogares rurales tiene acceso a la tierra, 
además que el 75,6% de los hogares rurales tu-
vieron acceso a una propiedad en 2011 y más del 
59% se encuentra en informalidad por diversos 

títulos. Así mismo, señala que el 75% de la po-
blación rural ocupada tiene ingresos inferiores a 
un SMMLV, que las actividades agropecuarias 
son las peor remuneradas, las cuales representan 
el 70% de un SMMLV.

Ahora bien, el sector rural colombiano presenta 
unas características socioeconómicas que impiden 
una armonía con el modelo actual del sistema de 
seguridad social que está basado, principalmente, 
en la capacidad de pago de los individuos y en el 
funcionamiento de un mercado de aseguramiento. 
Un bajo nivel de ingresos de los habitantes rurales, 
la estacionalidad de la producción, bajos niveles 
de educación y una pobreza generalizada condu-

social en el régimen contributivo tanto en salud 
como en pensión.

La pobreza generalizada en el campo, producto, 
entre otros, de una baja dinámica económica limita 

ingresos rurales, los bajos niveles de escolaridad 
registrados en el campo inciden negativamente en 
la posibilidad de generar mayores ingresos.

El mayor reto del Estado está en la protección 
contra el riesgo de carencia de ingresos en la vejez. 
En los estudios realizados por el DNP se evidencia 
el bajo impacto del sistema de pensiones por efec-
to del bajo nivel de ingreso de las personas, para 
lo cual hoy día existen alternativas como los pro-

Periódicos (BEPS).
El esquema de BEPS tiene en cuenta la di-

námica laboral de las personas al permitir la 
movilidad entre el esquema asistencial y el de 
pensiones, de tal forma que las personas puedan 
ahorrar en uno u otro sistema según su nivel de 
ingresos y su condición laboral. Su éxito estri-
ba principalmente en la capacidad y voluntad de 
ahorro de las personas, no obstante dado el bajo 
nivel de ingresos del sector rural, no ha tenido 
mayor efecto.

Para el sector rural dichas ayudas son necesarias 
dado el bajo nivel de ingresos, la alta incidencia de 
la pobreza y la baja rentabilidad de los negocios 
del campo, razón por la cual se presenta el presen-
3 Ibídem.

te proyecto de ley, el cual busca darle aplicación 
al principio de universalidad y adaptarse a las ne-

del riesgo de la vejez en la zona rural, con un com-
ponente altamente subsidiado para los adultos ma-
yores sin capacidad de pago, o un incentivo para el 
ahorro voluntario.

Además de lo anterior, el proyecto de ley tie-
ne por objeto crear unas condiciones especiales 

campo que deseen acceder al mecanismo de Bene-
-

do por Colpensiones S. A.
En particular se busca que el Estado haga una 

mayor contribución económica vía subsidios al 
ahorro realizado por los campesinos, al pasar su 
participación de un 20% a un 30%. Lo que signi-

-
sino en forma de ahorro para su “plan de retiro” el 
Estado pondrá otros treinta (30) pesos en forma de 
subsidio.

La idea es que la población campesina dedi-
cada a las labores agropecuarias y en especial 
la población de adultos mayores que habita en 
los sectores rurales de nuestra geografía puedan 

Periódicos diferenciado que les permita asegu-
rar una vejez más tranquila y una vida digna 

La distinción en el tratamiento de los trabaja-
dores del campo y los trabajadores de los demás 
sectores de la economía se hace imperativa si se 

cotización al Sistema de Seguridad Social en Pen-
siones y en salud de la población campesina son 
precarios en relación con el resto de trabajadores 
del país, como se enuncio a lo largo de esta expo-
sición.

Esta situación de abandono y desidia por par-
te del Estado hacia esta importante población se 
traduce en una desprotección casi absoluta de 
los campesinos mayores en el país, quienes en 
la mayoría de los casos, deben trabajar hasta el 
último día de sus vidas para conseguir el susten-
to diario.

rurales de ochenta años o más deban someterse a 
las más agrestes condiciones ambientales y a las 
más exigentes faenas laborales para subsistir.

4. 
En virtud de las anteriores consideraciones 

sistema, proponiendo un ajuste del 20% al 30% 
en el incentivo por ahorro de la población cam-
pesina, así:
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TEXTO PROPUESTO MODIFICACIONES PROPUESTAS
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL

PROYECTO DE LEY NÚMERO 49 de 2015 SENADO
por medio de la cual se establece el subsidio gubernamen-
tal a los aportes realizados por campesinos y otros sectores 
de escasos recursos econó
Económicos Periódicos (BEPS) y se dictan otras disposi-

ciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 49 de 2015 SENADO

por medio de la cual se establece el subsidio gubernamen-
tal a los aportes realizados por campesinos y otros sectores 
de escasos recursos econó
Económicos Periódicos (BEPS) y se dictan otras disposi-

ciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Valor del incentivo periódico para la población 
trabajadora campesina y sectores de escasos recursos. El 
valor del subsidio periódico que otorga el Estado para la po-
blación trabajadora campesina y sectores de escasos recur-
sos, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del aporte 

-

Artículo 1º. Valor del incentivo periódico para la población tra-
bajadora campesina y sectores de escasos recursos. El valor del 
subsidio periódico que otorga el Estado para la población traba-
jadora campesina y sectores de escasos recursos, será equiva-
lente al cincuenta por ciento (50%) treinta por ciento (30%) del 

-

Artículo 2°. Población trabajadora campesina y escasos 
recursos. Son aquellas personas que viven de manera per-
manente en las zonas rurales y urbanas que, derivan su sus-
tento de realizar labores agropecuarias exclusivamente y se 

Gobierno nacional establecerá los requisitos documentales 
necesarios para acreditar esta condición.

Artículo 2°. Población trabajadora campesina y escasos 
recursos. Son aquellas personas que viven de manera per-
manente en las zonas rurales y urbanas que, derivan su sus-
tento de realizar labores agropecuarias exclusivamente y se 

Gobierno nacional establecerá los requisitos documentales 
necesarios para acreditar esta condición.

Artículo 3°. Promoción y mercadeo del mecanismo de BEPS 
en la población campesina. Colpensiones o quien actúe como 
administrador del programa de BEPS diseñará e implemen-
tará un programa de promoción, pedagogía y mercadeo del 
programa entre la población campesina y de escasos recur-
sos, atendiendo las particularidades de este segmento pobla-
cional.

Artículo 3°. Promoción y mercadeo del mecanismo de 
BEPS en la población campesina. Colpensiones o quien 
actúe como administrador del programa de BEPS diseñará 
e implementará un programa de promoción, pedagogía y 
mercadeo del programa entre la población campesina y de 
escasos recursos, atendiendo las particularidades de este seg-
mento poblacional.

Artículo 4°. 
BEPS. La población campesina y de escasos recursos, podrán 

-
vedosos de bajo costo y corresponsalías bancarias.

Artículo 4°. 
BEPS. La población campesina y de escasos recursos, podrá 

-
vedosos de bajo costo y corresponsalías bancarias.

Artículo 5°. Colpensiones o quien 

periódica a través de extractos o en tiempo real a través de her-

actual de los saldos de sus cuentas de ahorro, el subsidio pagado 
por el Estado y los rendimientos de dichas cuentas.

Artículo 5°. Colpensiones o qui-
en haga
periódica a través de extractos o en tiempo real a través de her-

actual de los saldos de sus cuentas de ahorro, el subsidio pagado 
por el Estado y los rendimientos de dichas cuentas.

Artículo 6°. Régimen de Inversiones. Los recursos ahorra-

de inversiones idéntico al adoptado por el portafolio conser-
vador del Plan Obligatorio de Pensiones.

Artículo 6°. Régimen de Inversiones. Los recursos ahorra-

de inversiones idéntico al adoptado por el portafolio conser-
vador del Plan Obligatorio de Pensiones.

Artículo 7°. Compatibilidad con otros Programas de Protec-
ción Social Complementaria. 

-
drán ningún tipo de incompatibilidad con otros programas de 
protección social complementaria como Colombia Mayor, 
Familias en Acción, Comedores Comunitarios y en general 
cualquier otro programa público de cualquier nivel de go-
bierno que procure proteger los derechos de este segmento 
vulnerable de la población.

Artículo 7°. Compatibilidad con otros Programas de Protec-
ción Social Complementaria. 

-
drán ningún tipo de incompatibilidad con otros programas de 
protección social complementaria como Colombia Mayor, 
Familias en Acción, Comedores Comunitarios y en general 
cualquier otro programa público de cualquier nivel de go-
bierno que procure proteger los derechos de este segmento 
vulnerable de la población.

Artículo 8º. Vigencia. Esta ley entrará a regir a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias

Artículo 8º. Vigencia. Esta ley entrará a regir a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

5. Proposición
Con fundamento en las anteriores consideracio-

nes, solicito a la Honorable Comisión Séptima del 
Senado de la República, debatir y aprobar en Pri-
mer Debate, el Proyecto de ley número  49 de 2015 
Senado, por medio de la cual se establece el sub-
sidio gubernamental a los aportes realizados por 
campesinos y otros sectores de escasos recursos 

Periódicos (BEPS) y se dictan otras disposiciones, 
con base en el texto adjunto al presente informe y 

que forma parte integral del presente informe de 
ponencia.

De los honorables Senadores y Senadoras,
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 49 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se establece el subsidio  
gubernamental a los aportes realizados por  
campesinos y otros sectores de escasos recursos 

Periódicos (BEPS) y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Valor del incentivo periódico para 

la población trabajadora campesina. El valor del 
subsidio periódico que otorga el Estado para la po-
blación trabajadora campesina, será equivalente al 
treinta por ciento (30%) del aporte realizado por el 

Artículo 2°. Población trabajadora campesina. 
Son aquellas personas que viven de manera per-
manente en las zonas rurales y urbanas que, deri-
van su sustento de realizar labores agropecuarias 

población Sisbén I, II y III. El Gobierno nacional 
establecerá los requisitos documentales necesarios 
para acreditar esta condición.

Artículo 3°. Promoción y mercadeo del meca-
nismo de BEPS en la población campesina. Col-
pensiones o quien actúe como administrador del 
programa de BEPS diseñará e implementará un 
programa de promoción, pedagogía y mercadeo 
del programa entre la población campesina, aten-
diendo las particularidades de este segmento po-
blacional.

Artículo 4°. 
mecanismo de BEPS. La población campesina, 

a través de canales novedosos de bajo costo y co-
rresponsalías bancarias.

Artículo 5°. Col-
pensiones o quien haga sus veces deberá informar 

-
tractos o en tiempo real a través de herramientas 

-
do actual de los saldos de sus cuentas de ahorro, el 
subsidio pagado por el Estado y los rendimientos 
de dichas cuentas.

Artículo 6°. Régimen de Inversiones. Los recur-
sos ahorrados por la población campesina traba-

Periódicos seguirán un régimen de inversiones 
idéntico al adoptado por el portafolio conservador 
del Plan Obligatorio de Pensiones.

Artículo 7°. Compatibilidad con otros Progra-
mas de Protección Social Complementaria. Los 

-

tipo de incompatibilidad con otros programas de 
protección social complementaria como Colombia 
Mayor, Familias en Acción, Comedores Comuni-

tarios y en general cualquier otro programa pú-
blico de cualquier nivel de gobierno que procure 
proteger los derechos de este segmento vulnerable 
de la población.

Artículo 8º. Vigencia. Esta ley entrará a regir 
a partir de la fecha de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Senadores y Senadoras,

* * *
PONENCIA NEGATIVA AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 49 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se establece el subsidio  
gubernamental a los aportes realizados por cam-
pesinos y otro sectores de escasos recursos eco-

Periódicos (BEPS) y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 3 de noviembre de 2015
Doctor
ANTONIO JOSÉ CORREA
Presidente Comisión Séptima
Senado de la República

Referencia: Ponencia Negativa al Proyecto 
de ley número 49 de 2015 Senado, por medio de 
la cual se establece el subsidio gubernamental a 
los aportes realizados por campesinos y otro sec-
tores de escasos recursos económicos, al Sistema 

dictan otras disposiciones.
Señor Presidente:
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 5ª de 

1992 y dando cumplimiento a la designación 
hecha por la Mesa Directiva como ponentes de 
esta iniciativa, nos permitimos rendir informe 
de ponencia para primer debate al “Proyecto de 
ley número 49 de 2015 Senado, por medio de 
la cual se establece el subsidio gubernamen-
tal a los aportes realizados por campesinos y 
otro sectores de escasos recursos económicos, 

(BEPS) y se dictan otras disposiciones, en los 
siguientes términos.

1. Antecedentes
Este proyecto fue presentado por el Senador 

Guillermo Santos Marín, publicado en la Gaceta 
del Congreso número 599 del año 2015. La Secre-
taría de la Comisión Séptima asignó como ponen-
tes a los Senadores Jesús Alberto Castilla Salazar 
(Coordinador), Yamina del Carmen Pestana Rojas, 
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Édinson Delgado Ruiz, Orlando Castañeda Serra-
no y Eduardo Enrique Pulgar Daza el 8 de sep-
tiembre del presente año.

2. 
El objetivo de la iniciativa es crear unas con-

diciones especiales de aplicación del programa de 

trabajadores del agro. Estas condiciones consisten 
en un aporte adicional de parte del Gobierno na-
cional del 30% del subsidio del programa, de tal 
forma que el subsidio total ascendería al 50%, para 
la población trabajadora campesina de escasos re-

3. Consideraciones
3.1 -

cos Periódicos (BEP)

vejez. Consisten en un esquema de ahorro volun-
tario ofertado a personas ocupadas en actividades 
informales que no pueden acceder a una pensión 
convencional. A manera de incentivo, el gobierno 
otorga un subsidio del 20% sobre el valor ahorrado 
por los usuarios.

ahorrados pueden destinarse a: i) recibir una suma 
de dinero cada dos meses, por el resto de la vida; 
ii) pagar total o parcialmente un bien inmueble; iii) 
trasladar los recursos ahorrados a una Administra-
dora de Pensiones; iv) solicitar la devolución de la 
suma ahorrada más sus rendimientos en un único 
pago, caso en el cual no se recibe el incentivo pe-
riódico del 20%1.

-
tratar, a través de la administradora del mecanismo 
BEPS, con una compañía de seguros legalmente 
constituida, el pago de una suma de dinero men-

muerte, con cargo a los recursos ahorrados, los 
rendimientos generados y el subsidio periódico a 
que haya lugar”2.

Este programa tiene su origen en el Acto Legis-

puede haber pensiones inferiores al salario míni-
mo en Colombia: “Sin embargo, la ley podrá de-
terminar los casos en que se puedan conceder be-

-
rio mínimo, a personas de escasos recursos que no 
cumplan con las condiciones requeridas para tener 
derecho a una pensión” (Subrayado fuera del tex-
to). Por tanto, los aportes anuales al programa no 
pueden superar la suma de $885.000 y del mismo 
modo, el ingreso bimensual proyectado no puede 
superar el 85% del salario mínimo3.

De lo dicho hasta el momento, es claro que los 
BEP no pueden considerarse de ninguna manera 
como una pensión. Se trata de un programa com-
1  http://www.beps.gov.co
2 Artículo 11, Decreto número 0604 de 2013.
3 http://www.beps.gov.co

plementario destinado a la población informal y de 
bajo nivel de ingresos, que podría recibir “cierto 
ingreso” al llegar a la edad de recibir una pensión.

-
menta en la escasa cobertura del sistema pensio-
nal tradicional, derivado fundamentalmente de 
los problemas del mercado de trabajo. Pero los 
BEP no apuntan a solucionar la raíz del proble-
ma, la informalidad en el mundo del trabajo, sino 
que buscan una salida alterna y parcial para el 
grueso de la población, que a pesar de tener al-
guna ocupación no se le garantiza el derecho a 
la pensión. Según información del Ministerio del 
Trabajo, para el 2014 apenas el 36,3% de la po-
blación en edad de pensión efectivamente la reci-
bía. Mientras tanto, para agosto de este año solo 
el 47,2% de los ocupados cotizaba a pensión4, a 
lo cual hay que agregar el importante número de 
cotizantes inactivos, para quienes es aún más di-
fícil alcanzar la pensión.

3.2 Limitaciones de los BEP
Tras dejar claro que los BEP no son una pen-

sión, hay que entrar a analizar sus alcances. Exis-
te un problema conceptual de fondo frente a este 

está dirigido a fomentar la capacidad de ahorro en 
poblaciones que no la tienen, y de esta depende 
el ingreso que se obtendrá en la vejez. Señala la 
Escuela Nacional Sindical:

“(…) El 49.5% de los trabajadores(as) [infor-
males] tienen ingreso inferior a un salario mínimo. 
El ingreso promedio de los cuenta propia es apenas 
el 80% del salario mínimo en zonas urbanas y del 
60% en las rurales. Para estos trabajadores la prio-
ridad es la alimentación, a la que, según el DANE, 
destinan el 34.6% de sus ingresos. En segundo lu-
gar la vivienda, a la que destinan el 29.7%, lo que 
les deja muy poco margen para cubrir otras necesi-
dades, no tienen capacidad de ahorro. Lo que deja 
claro que esta propuesta no ampliará cobertura, 
o lo hará marginalmente”5. (Subrayado fuera del 
texto).

Es decir, la población informal y especialmen-

-
gresos muy bajos y además, prioridades inaplaza-
bles distintas al ahorro, como lo demuestran las 
cifras.

Por tanto, la cobertura misma y el alcance del 
programa son muy limitados. En los primeros 17 
meses de existencia del programa (de diciembre 
de 2013 a abril de 2015), se vincularon a los BEP 

que en 2014 había 3.437.803 personas en edad de 
pensión sin este derecho y que los ocupados que 
no cotizan al sistema pensional, solo en las 23 ciu-
4 DANE. “Medición del empleo informal y seguridad so-

cial”. Trimestre móvil junio - agosto de 2015.
5 Vásquez, Héctor y Osorio, Viviana Osorio. “Alternativas 

a la reforma pensional que se viene”. Escuela Nacional 
Sindical, disponible en http://www.ens.org.co/index.sht-
ml?apc=Na--;1;-;-;&x=20170796
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dades principales, son más de 11 millones de tra-
bajadores.

Además de la escasa cobertura, otro serio cues-
tionamiento a los BEP es la incertidumbre que ge-
neran frente a los posibles montos que se pueden 
obtener en la vejez. Como ya se ha dicho, la pobla-
ción a la que va dirigida el programa tiene escasa 
capacidad de ahorro, de lo cual se desprende que 
el capital que logren acumular durante su vida la-
boral y el ingreso que de allí se derive en la vejez, 
será escaso. Héctor Vásquez presenta una senci-
lla aproximación al respecto: supóngase que un 
trabajador informal ahorra el valor máximo anual 
permitido en los BEP ($885.000), que equivale al 
15,6% de su ingreso, un escenario muy optimista. 

-
dad de los trabajadores al régimen pensional. De 
este modo, ahorraría $11 millones, incluyendo el 

a los 9,8 años que le quedarían de expectativa de 
vida al llegar a la edad de pensionarse, este traba-
jador recibiría $1.122.448 anual, es decir, $93.537 
al mes6.

Es claro que este monto es absolutamente in-

adulto mayor.
-

cial, ni de mayor profundidad que establezca cuál 
sería el monto que se espera reciban los vinculados 
a los BEP. Tampoco se hace ninguna mención al 
tema en la exposición de motivos del proyecto en 
discusión.

Si los BEP no garantizan un ingreso digno en 

alternativa para que el Estado se desentienda de 

a las personas de la tercera edad, aumentando los 
indicadores de cobertura en la vejez, a partir de un 
mecanismo que no garantiza una protección efec-
tiva. De otro lado, son evidentes los intereses del 

Frente al primer punto, el siguiente cuadro 
evidencia la alta participación del Programa Co-
lombia Mayor en la cobertura total, el 27% de la 
población en edad de pensionarse. Este programa 
ha crecido de manera considerable desde el año 
2010, cuando cubría 482.036 personas, la tercera 
parte de la cobertura de 2014. Hay que señalar que 
el subsidio mensual de Colombia Mayor es tam-

$61.898 
mensuales en el año 2014, según información del 
Ministerio del Trabajo.

Protección a la Vejez 2014
Población en edad de pensionarse 5.451.576
Número de pensionados 1.977.773
Cupos Colombia Mayor 1.468.952

6 Vásquez, Héctor. “La protección de los ingresos de la 
población adulta mayor y la reforma pensional”. Sem-
inario Virtual Caja de Herramientas http://viva.org.co/
cajavirtual/svc0337/articulo04.html

Protección a la Vejez 2014
216

Total Cubiertos 3.446.941
Población No cubierta 2.004.635
% Población No cubierta 36,8%

Fuente: Ministerio del Trabajo

* Corresponde al traslado de la indemnización 
sustitutiva a BEP.

Tanto los BEP como Colombia Mayor obe-
decen a la misma lógica ya señalada. Progra-
mas de corte asistencial, que se presentan para 
aumentar metas de cobertura, pero no garanti-
zan un ingreso suficiente, teniendo en cuenta 
que la línea de pobreza para junio de 2015 era 
de $217.043 mensuales7. Es decir, 3,5 veces 
superior al valor promedio del subsidio de Co-
lombia Mayor.

Línea de pobreza

Fuente: DANE.
Además, ambos programas compiten. Ante las 

incertidumbres del ingreso que pueden generar los 
BEP, se reducen los incentivos para que las perso-
nas ahorren en el programa. ¿De qué sirve ahorrar 
si hay un subsidio cierto que puede ofrecer un in-
greso semejante?

Sobre el segundo propósito de los BEP, el sec-
-

des con participación en los Fondos Privados de 
Pensiones, ha mostrado su interés en el desarrollo 
de esta política8. A manera de ejemplo, el Banco 
Bilbao Vizcaya (BBVA) plantea en su documento 

Propuestas para un mejor sistema de pensiones 
en Colombia”9, como primer propuesta de refor-
ma pensional “Instaurar 
por debajo de la pensión mínima y permitir cotiza-
ciones de pensiones por períodos trabajados infe-
riores a un mes”, (Subrayado fuera del texto) algo 
muy similar a los BEP.

El mismo decreto reglamentario de los BEP ya 
mencionado, estipula que la forma en que el usua-
7 DANE “Pobreza Monetaria” Año móvil julio de 2014 - 

junio de 2015.
8 Rodríguez, Óscar. “Protección a los pensionados, más 

 http://www.cid.unal.edu.co/cidnewstest/index.php/com-
ponent/content/article/40-social/488-proteccion-a-los-  

-
directory=75

9 -
tas para un mejor sistema de pensiones en Colombia”. 
BBVA, Editorial Norma. 2009.
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rio deberá acceder a la renta vitalicia es “Contra-
tar, a través de la administradora del mecanismo 
BEPS, con una compañía de seguros legalmente 
constituida”. Y en el parágrafo del artículo 18 esta-
blece que “Colpensiones podrá celebrar contratos 
con terceros para el desarrollo de las actividades 
de operación del mecanismo de BEPS, excepto las 
de liquidación y otorgamiento del subsidio” (Su-
brayados fuera del texto). Es claro que los Fondos 
Privados de Pensiones buscarán diferentes cami-
nos para lucrarse de los BEP, así como lo han he-
cho con la administración del Régimen de Ahorro 
Individual.

A manera de conclusión, los BEP son un pro-
grama que de ninguna manera puede sustituir la 
pensión. Tienen problemas estructurales de con-
cepción que conducen a un ingreso incierto e in-

-

han mostrado interés en administrar los ahorros 
que las personas más pobres logren juntar en este 
programa. Al profundizar este tipo de programas 
se desconocen las causas estructurales de la baja 
cobertura de la protección social y no se avanza en 
la garantía universal y efectiva de los derechos de 
la población.

3.3 Necesidad de derechos sociales diferen-
ciados para la población campesina

Por lo comentado hasta el momento, es claro 
que los BEP no son un mecanismo que den garan-
tías para la protección en la vejez. Sin embargo, la 
intención del proyecto de ley en comento es válida 

-
cer mecanismos de protección social diferenciados 
a la población campesina.

A nivel internacional, las Naciones Unidas, 

social en las personas sin tierra que trabajan en 
las zonas rurales como una de las causas prin-
cipales de la discriminación y vulnerabilidad de 
campesinos y campesinas. En su informe sobre 
sobre la promoción de los derechos de los cam-
pesinos y de otras personas que trabajan en las 
zonas rurales, el Comité Asesor del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas aseguró 
que “la falta de una política de protección social 

-
mente a las personas sin tierra que trabajan en las 
zonas rurales”. Adicionalmente aseveró que los 
campesinos y campesinas reciben salarios exce-
sivamente bajos y que estos “no ofrecen garantías 
a largo plazo”10.

Para afrontar la discriminación de este grupo 
social, el Comité Asesor plantea la necesidad de 
“elaborar un nuevo instrumento jurídico sobre los 
derechos de las personas que trabajan en las zonas 
10 Consejo de Derechos Humanos, 19º período de sesiones, 

Derechos Humanos sobre la promoción de los derechos 
de los campesinos y de otras personas que trabajan en 
las zonas rurales (2012), párr.35.

rurales”11. Estas declaraciones se enmarcan en la 
exigencia de diversos sectores que reclaman de-
clarar al campesinado como un sujeto de derechos 
y de especial protección. De dicho reconocimiento 
se desprende la garantía de los derechos sociales 
de la población campesina, adecuada a sus nece-
sidades particulares, dentro de la cual se cuenta la 
protección social que debe incluir la garantía de un 
ingreso digno en la vejez para la población cam-
pesina.

A lo anterior se suman las reivindicaciones del 
movimiento campesino, indígena y afro que ha 
protagonizado importantes movilizaciones en los 
años recientes. En el Pliego de exigencias de la 
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se 

de seguridad social para campesinos, indígenas y 
afrodescendientes, con el cual se otorgue salud, 
pensión y aseguramiento en riesgos profesiona-
les”. Tal exigencia es un punto de la interlocución 
entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria 
en el seno de la Mesa Única Nacional instalada en 
el marco del Decreto número 870 del 8 de mayo 
de 2014.

El estudio del caso colombiano evidencia la es-
pecial desprotección y vulnerabilidad de la pobla-
ción de las zonas rurales. Según el DANE12, en 
las zonas rurales la posición ocupacional predomi-
nante es la de Trabajador por cuenta propia, con el 
52,3%, contra el 39,7% en las cabeceras.

Distribución de ocupados según posición  
ocupacional. Centros poblados  

y rural disperso.  
Agosto 2015

Fuente: DANE.
El Tercer Censo Nacional Agropecuario13, in-

salud en el área rural, pertenece al régimen subsi-
diado, mientras apenas el 15,4% al contributivo. 
Esto indica que la cobertura del sistema pensional 
en las áreas rurales podría ser semejante o inferior 
a este valor (15%), aunque el dato no se incluye en 
el informe.
11 Consejo de Derechos Humanos, 19º período de sesiones, 

Derechos Humanos sobre la promoción de los derechos 
de los campesinos y de otras personas que trabajan en 
las zonas rurales (2012).

12 DANE, “Principales indicadores del mercado laboral”, 
agosto 2015.

13 3er Censo Nacional Agropecuario. “Condiciones de Vida 
de la población residente en el área rural dispersa censa-
da. Entrega 4”, 2015.
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El gobierno colombiano reconoce la informa-
lidad imperante en el sector rural. Recientemente, 
suscribió un acuerdo con la OIT para luchar contra 
la informalidad y la pobreza en el campo. Entre 
los objetivos del convenio, se encuentra la “For-
malización laboral y Protección Social, mediante 
el establecimiento de pisos de protección social, 
cuando no existan, y la extensión de la cobertura 
de la seguridad social, adaptada a la economía ru-
ral y a la agricultura (…)”14.

No se trata entonces de desconocer la desprotec-
ción de los habitantes de las zonas rurales. Las ca-
racterísticas de la economía y culturas campesinas 
de un lado, y la precariedad laboral de los obreros 

de desprotección para los habitantes de las zonas 
rurales, que demandan una atención especial. Sin 
embargo, como se ha señalado, los BEP no son una 
garantía de protección para la población informal 
en general, ni para el campesinado en particular. 
Ni siquiera teniendo en cuenta el tratamiento di-
ferencial que propone el proyecto de ley en discu-

BEP no tiene en cuenta las reivindicaciones que en 
materia de protección social ha venido planteando 
el movimiento campesino colombiano.

3.4 Lineamientos de una protección adecua-
da para la vejez

Organizaciones internacionales, académicos y 
Centrales Obreras, han señalado los principios que 
deberían orientar un sistema pensional que proteja 
efectivamente los derechos de los trabajadores. Es 
un hecho que las cifras de baja cobertura de la pro-
tección social son alarmantes, más aun en materia 
pensional.

Diferentes organizaciones como la OIT y las 
Naciones Unidas han elaborado la propuesta de 
pilares o pisos de protección, la cual ha tenido 
bastante acogida, aunque existen discusiones so-

-

de cada país y obedecen a una idea fundamental: 
“(…) nadie debería vivir por debajo de un deter-
minado nivel de ingresos y que todas las personas 
deberían tener al menos acceso a los servicios so-
ciales básicos”15.

El primer piso, de tipo solidario, debe garan-
tizar un ingreso mínimo para todas las personas, 
independientemente de su condición socioeconó-
mica o de si han cotizado al sistema. En adelante, 
los siguientes pilares consistirían en el Régimen de 

y otros como el de cuentas individuales, adminis-
tradas por entidades públicas o privadas, para los 
14 OIT “Memorándum de entendimiento suscrito entre el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 
el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), el Departamento para la Prosperidad So-
cial (DPS) y la Organización Internacional del Trabajo”. 
2015.

15 OIT, Piso de Protección Social para una globalización 
equitativa e inclusiva, 2011.

trabajadores de mayores ingresos16. El primer pi-
lar se diferencia de los BEP en su carácter univer-
sal y en la certeza del monto recibido, que estaría 
entre el 50% y el 100% del salario mínimo. De 
hecho, podría complementarse con un mecanismo 
de ahorro similar a los BEP, pero no sería éste el 
único ingreso de las personas que no alcancen la 
pensión.

La relación salarial en el campo es práctica-
mente inexistente. Lo que predomina en cambio 
son sistemas de producción campesinos, familia-
res y tradicionales, que no permiten la cotización 
a un sistema de protección social acorde al siste-
ma bismarckiano clásico. Por tanto, un mecanis-
mo como el del Piso social ya descrito sería el que 
debe aplicarse a campesinos, campesinas y otros 
habitantes rurales. En Brasil por ejemplo, se ha 
implementado un sistema de pensiones rurales que 

mayoría reciben mesadas iguales al salario míni-

el valor de los productos comercializados, pero si 

-
do por recursos públicos17.

Lo que resulta inaceptable es la desprotección 
absoluta al campesinado. Pero también, que el 
primer pilar que se ofrezca sea el asistencialismo 
de Colombia Mayor o los BEP, programas que 
constituyen la apuesta principal del gobierno pero 

-
ciente para la vejez, como se ha sustentado en esta 
ponencia, y que el Proyecto de Ley 49 de 2015 

6. Proposición
Por las anteriores consideraciones, se reco-

mienda a los miembros de la Comisión Séptima 
del Senado de la República, archivar el “Proyecto 
de ley número 49 de 2015 Senado, por medio de 
la cual se establece el subsidio gubernamental a 
los aportes realizados por campesinos y otros sec-
tores de escasos recursos económicos, al Sistema 

dictan otras disposiciones.

16 Vásquez, Héctor y Osorio, Viviana Osorio. “Alternativas 
a la reforma pensional que se viene”. Escuela Nacional 
Sindical, disponible en http://www.ens.org.co/index.sht-
ml?apc=Na--;1;-;-;&x=20170796

17 Bertranou, Fabio y Grafe, Fernando. La reforma del 
-

tucionales, 2007. Banco Interamericano de Desarrollo.
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INFORME DE PONENCIA NEGATIVA  
PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 49 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se establece el subsidio gu-
bernamental a los aportes realizados por campe-
sinos y otro sectores de escasos recursos económi-

-
cos (BEPS) y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., martes 10 de noviembre de 2015.
Honorable Senador
ANTONIO JOSÉ CORREA
Presidente
Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República.
Asunto: Informe de ponencia negativa para 

primer debate al Proyecto de ley número 49 de 
2015 Senado.

De conformidad con lo establecido en la Ley 5ª 
de 1992, y dando cumplimiento a la designación 
hecha por la Honorable Mesa Directiva de la Co-
misión Séptima del Senado de la República, nos 
permitimos rendir informe de ponencia negativa 
para primer debate al Proyecto de ley número 49 
de 2015 Senado, por medio de la cual se establece 
el subsidio gubernamental a los aportes realizados 
por campesinos y otro sectores de escasos recursos 

Periódicos (BEPS) y se dictan otras disposiciones.
Cordialmente.

Anexo lo enunciado en 5 folios.
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 49 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se establece el subsidio gu-
bernamental a los aportes realizados por campe-
sinos y otro sectores de escasos recursos económi-

-
cos (BEPS) y se dictan otras disposiciones.
La presente ponencia se desarrollará de la si-

guiente manera;
1. Antecedentes.

3. Competencia.
4. Consideraciones.
5. Proposición.
1. Antecedentes
La iniciativa del Senador Guillermo Antonio San-

tos Marín fue presentada a la Corporación el 12 de 

agosto de 2015. Acto seguido, el 14 de agosto del 
2015, la iniciativa objeto de estudio fue publicada en 
la Gaceta del Congreso con el número 599 de 2015, 
y radicado en la Comisión Séptima Constitucional 
Permanente del Senado, en razón a la materia tratada 
en el proyecto de ley. Posteriormente el 8 de septiem-
bre del año en curso, fueron designados como ponen-
tes para primer debate los honorables Senadores Je-
sús Alberto Castilla Salazar (Coordinador), Yamina 
del Carmen Pestana Rojas, Édinson Delgado Ruiz, 
Eduardo Enrique Pulgar y el suscrito.

2. 
El presente proyecto de ley tiene por obje-

to crear unas condiciones especiales de atención 

-
nómicos Periódicos (BEPS) administrado por Col-
pensiones S. A. En particular se busca que el Es-
tado haga una mayor contribución económica vía 
subsidios al ahorro realizado por los campesinos, 
al pasar su participación de un 20% a un 50%. Lo 

un campesino en forma de ahorro para su “plan de 
retiro” el Estado pondrá otros cincuenta (50) pesos 
en forma de subsidio.

Lo que se busca es que la población campesina 
dedicada a las labores agropecuarias, y en especial 
la población de adultos mayores que habita en los 
sectores rurales de nuestra geografía, puedan acceder 

diferenciado que les permita asegurar una vejez más 

La distinción en el tratamiento de los trabajadores del 
campo y los trabajadores de los demás sectores de la 
economía se hace imperativa si se tiene en cuenta que 

de Seguridad Social en pensiones y en salud de la 
población campesina son precarios en relación con el 
resto de trabajadores del País.

3. Competencia
El presente proyecto de ley está en consonancia 

con los artículos 154, 158 y 169 de la Constitución 
Política que hacen referencia al origen de la inicia-
tiva legislativa, a la unidad de materia y al título de 
la ley respectivamente.

Así mismo, está en línea con lo establecido en 
el artículo 140 numeral primero, de la Ley 5ª de 
1992, que trata de la iniciativa legislativa de los 
Senadores de la República.

4. Consideraciones
El proyecto de ley consta de 8 artículos que ha-

cen alusión a lo siguiente:
Artículo 1°. Valor del incentivo periódico para 

la población trabajadora campesina y sectores de 
escasos recursos.

Artículo 2°. Población trabajadora campesina 
y escasos recursos.

Artículos 3° al 6°. Promoción, mercadeo, in-

BEPS.
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Artículo 7°. Compatibilidad con otros Progra-
mas de Protección Social Complementaria.

Artículo 8°. Vigencia de la ley.
Los BEPS son un mecanismo individual, inde-

pendiente, autónomo y voluntario de protección 
para la vejez; el cual tiene por objetivo la pobla-

programas asistenciales podrán acceder a los sub-
sidios solidarios, lo que sumado al incentivo a aho-
rro en BEPS les permitirán mejorar su ingreso en 

-
tía y periodicidad con un tope anual permitiendo 
periodos en los que no se realicen ahorros, con un 
tope máximo por año ($885.000).

A medida que se adelanta el proyecto tenemos 
que el Estado otorga un subsidio del 20% como 
incentivo al ahorro otorgado y sólo se hará titular 

-
cursos a la cuenta individual cuando: i) De forma 
prioritaria el ahorrador cumpla 65 años o con pos-
terioridad lo solicite; ii) Se determine que la perso-
na no cumple con las condiciones requeridas para 

-
miento de las condiciones para recibir el incentivo 
al ahorro del BEPS.

Este diseño del esquema permitirá la movilidad 
desde y hacia BEPS y Sistema General de Pen-
siones (SGP), de esta forma es posible mantener 
el ahorro en BEPS y las cotizaciones en el SGP 

si la persona logra obtener una pensión o puede ac-
ceder al incentivo del 20% sobre su saldo ahorrado 
en la cuenta individual de BEPS. En cualquier caso 

-

Finalmente según el modelo de administración 
propuesto, el esquema contempla otro tipo de in-

BEPS, tales como micro seguros y gastos de admi-
nistración, donde incluso el ahorrador podrá retirar 
su saldo para recibir el BEP una vez haya cumpli-
do la edad de pensión prevista por el Régimen de 
Prima del Sistema General de Pensiones, pero el 
incentivo a que tiene derecho, sólo se hará efectivo 
a los 65 años, teniendo en cuenta los criterios de 

esquema.
Según el documento Conpes 156 de 2012 el es-

quema de atención priorizado en los adultos mayo-
res de 65 años pertenecientes a los niveles 1, 2 y 3 
de Sisbén tiene un costo en valor presente de 8.5% 
del PIB entre 2013 y 2050. Este valor incluye los 
subsidios monetarios y en especie de los progra-
mas asistenciales, el 20% de los incentivos al aho-
rro, los gastos de administración y de incentivos 
puntuales en BEPS; así como el 20% de subsidio 
a los recursos ahorrados en el SGP (devolución de 
saldos e indemnización sustitutiva) de las personas 

Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), 4.4% del 
-

supuesto General de la Nación de 4.1% del PIB 
(Cuadro 1).

estos adultos mayores oscilan entre $1.7 y $2.0 
billones en el periodo 2013 - 2018. El escenario, 
prevé que dicho costo en el año 2050 será de $3.3 
billones. Teniendo en cuenta que parte de este cos-

Fondo de Solidaridad Pensional, el costo con car-
go al presupuesto nacional oscila entre $800 mil 

dicho costo será de $1.8 billones.
De entrada este panorama nos permite entrever 

-
miento del programa. Pero al integrar el Programa 
de Protección Social al Adulto Mayor el impacto 

PIB, el cual dependerá del ahorro que hagan las 

esquema. Según el Conpes este sería un indicador 
con un impacto adicional que deberá ser conside-
rado en las proyecciones del Marco Fiscal de Me-
diano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo 

-
des presupuestarias del País en la actualidad y la 
inseguridad económica de la realidad de nuestra 
población para sostener unos niveles mínimos de 

Según el Plan Nacional de Desarrollo para el 
Año 2016, se tiene que el respaldo presupuestal 
a cargo de la Nación frente a los títulos que emita 
Colpensiones para amparar el 20% correspondien-
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te a la Nación del subsidio o incentivo periódico de 
los BEPS en el caso de indemnización sustitutiva 
o devolución de aportes, de que trata la Ley 1328 

esta manera solo se contempla el 20% respectivo 
para amparar el subsidio y no se evidencia una 
partida adicional para especular de un respaldo 

Adulto Mayor.
La exposición de motivos del proyecto de ley 

en un cálculo a mano alzada calcula que el aumen-
to del 20% al 50% le costaría a la nación cerca de 
$1.66 billones de pesos adicionales a los ya cal-
culados $3.3 billones de pesos sobre los cuales se 

con cargo al Presupuesto General de la Nación 
en promedio de unos $267.000 millones. No se 
da claridad por parte del autor de la iniciativa1 la 

la cual creemos impulsaría el agro y generaría un 
impulso a población vulnerable del País, pero in-
fortunadamente creemos riñe con la construcción 
Constitucional de la Regla Fiscal, el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo y la realidad de nuestros recur-
sos económicos nacionales2.

Por otra parte que no se evidencia en la exposi-
-

dida diferenciadora que plantea el proyecto, tam-
-

muestra una proporcionalidad en sentido estricto a 

del tema se extiendan los derechos y se termine 
generando un problema presupuestal3. Esto even-
tualmente puede generar un descontento social por 

racional de discriminar efectiva y correctamente 
entre la población campesina y los demás nive-
les del Sisbén, más aun cuando el objetivo de la 
encuesta es precisamente poder encontrar rangos 
equivalentes para focalizar efectivamente las ayu-
das nacionales para población, que en igualdad de 

-

equitativamente a una mejor calidad de vida.

1 Tener en cuenta el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 
frente al deber de incorporar al proyecto la fuente que 

2 El Acto Legislativo número 03 de julio del año en curso 
introduce en la Constitución el criterio de sostenibilidad 

del Estado por parte de las tres Ramas del Poder Público, 
y la Ley 1473, del mismo año, crea por primera vez una 

3 Sentencia C-022 de 1996, Sentencia C-093 de 2001, 
Sentencia C-673 de 2001 y Sentencia T-440 de 2003.

5. Proposición:
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la 

Comisión Séptima Constitucional Permanente del 
Senado, archivar el Proyecto de ley número 49 
de 2015 Senado, por medio de la cual se estable-
ce el subsidio gubernamental a los aportes reali-
zados por campesinos y otros sectores de escasos 

Económicos Periódicos (BEPS) y se dictan otras 
disposiciones.

El honorable Senador Ponente,
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