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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
187 DE 2016 SENADO, 084 DEL 2016
CÁMARA
por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración y rinde homenaje público al municipio
de Pinchote, departamento de Santander, con motivo
de la celebración de los 235 años de su fundación.
Consideraciones preliminares
II. Antecedentes del proyecto
Esta iniciativa, radicada en la Cámara de Representantes, tiene un origen parlamentario. En su articulado del proyecto tiene el espíritu para que la Nación se vincule a la conmemoración y rinda homenaje público al municipio de Pinchote, departamento
de Santander, con motivo de la celebración de los
235 años de su fundación.
III. Objeto
Como se ha explicado, el proyecto de ley que se
presenta para su primer debate a la Honorable Comisión Segunda del Senado de la Republica, la intención del mismo es conmemorar y rendir homenaje al
municipio de Pinchote en la celebración de los 235
años de su fundación que va cumplirse el 7 de abril
de 2017.
III. Marco general
El municipio de Pinchote pertenece a la provincia
de Guanentá, se encuentra ubicado al sur del departamento de Santander sobre la vía que de Bogotá, D.
C., conduce a Bucaramanga, a 5 kilómetros del municipio de San Gil, a 18 kilómetros del municipio de
Socorro y a 107 kilómetros de Bucaramanga (capital
del departamento). Pinchote es un municipio de categoría sexta. Fue fundado el 7 de abril de 1782 por
don Pedro de los Santos Meneses y don Antonio José
Villamil bajo el nombre de San Antonio de Padua de
Pinchote[1][1].

Pinchote ostenta el honor de ser el pueblo donde
nació la heroína María Antonia Santos Plata, considerada como una de las mujeres más importantes que
lucharon contra la corona española en la historia de
la Independencia de Colombia. María Antonia Santos Plata nació el 10 de abril de 1782. Su infancia
transcurrió en las provincias Guanentina y Comunera, región que había vivido el movimiento revolucionario de los comuneros en 1781 liderado por José
Antonio Galán.
Antonia Santos apoyó abiertamente la causa independentista. En esa época se conformaron grupos
guerrilleros que luchaban contra los españoles y que
apoyaron al ejército patriota en la Campaña Libertadora de 1819. Antonia Santos organizó, preparó
y sostuvo un pequeño grupo insurgente llamado la
Guerrilla de Coromoro, convirtiendo su hacienda El
Hatillo en su centro de operaciones; este grupo impidió el avance de las tropas que iban en ayuda de los
españoles.[2][2]
Traicionada por uno de sus colaboradores, Antonia fue arrestada el 12 de julio de 1819 por tropas
españolas comandadas por el Capitán Pedro Agustín
9DUJDVIXHOOHYDGDD&KDUDOi\¿QDOPHQWHDODSREOD
ción de Socorro. Allí fue encarcelada y, a cambio de
delatar los planes de sus compañeros, le prometieron
clemencia. Antonia rechazó tajantemente la propuesWD\SUH¿ULyHOIXVLODPLHQWRDQWHVTXHFRQYHUWLUVHHQ
traidora. Fue ejecutada el 28 de julio en la plaza pública de Socorro[3][3].
El reconocimiento que se propone para el municipio no solamente obedece a su importancia histórica,
sino al papel relevante que debe cumplir frente a la
competitividad municipal para poner en marcha iniciativas que contribuyan con el mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes. Pinchote es un municipio que se está consolidando con la promoción
de sus sitios turísticos, uno de los sectores considerados como pilar fundamental para el desarrollo del
departamento de Santander.
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Pinchote cuenta con un área total de 54 km², con
una temperatura que oscila entre los 18º y los 24º, a
una altura entre los 600 y 1.800 m.s.n.m.[4][4].
La principal actividad económica del municipio
de Pinchote está basada en la explotación del sector agrícola y la pequeña ganadería, siendo principal
producto el café como uno de los mejores del país
por su calidad y aroma; además de productos como
el maíz; cítricos; plátano; yuca. Su agricultura se
basa en un sistema tradicional con tecnología artesanal y uso de mano de obra familiar[5][5].
Pinchote se caracteriza por su tranquilidad, hospitalidad y amabilidad de sus gentes. Sus calles empedradas contrastan con la arquitectura de sus casas
coloniales, lo que lo convierte en un pueblito ideal
y seguro para disfrutar en familia de sus actividades como los deportes de aventura y el ecoturismo.
Cuenta con una infraestructura turística compuesta
por hoteles campestres, sedes recreativas y posadas.
Entre sus atracciones turísticas más importantes,
se puede encontrar su Parque con una fuente natural
elaborada en piedra y considerado como uno de los
más hermosos de Santander; su Templo Parroquial
que se destaca por su arquitectura colonial y donde
se encuentra la pila bautismal donde fue bautizada
nuestra ilustre heroína y mártir de la patria Antonia
Santos; la casa donde nació Antonia Santos y donde hoy funciona el Palacio Municipal; el Mirador de
Santa Cruz; Cascada La Laja, donde se practican el
rappel y el torrentismo, y las Piedras de Agua Buena,
entre otras.
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Sobre el particular es conveniente señalar que
se encuentra claramente establecida la facultad del
Congreso de la República para que, conforme al artículo 288 de la Constitución Política, tal como se
plantea en este proyecto de ley, se autorice al Gobierno nacional para que, bajo los parámetros de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, mediante el
VLVWHPD GH FR¿QDQFLDFLyQ SDUWLFLSH HQ OD ¿QDQFLDción y ejecución de proyectos de inversión.
En el presente proyecto de ley se autoriza al Gobierno nacional para que incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación, a través del sistema
QDFLRQDO GH FR¿QDQFLDFLyQ SDUWLGDV SUHVXSXHVWDOHV
QHFHVDULDVD¿QGHDGHODQWDUREUDVGHXWLOLGDGS~EOLca, de interés social, cultural, históricas y turísticas
en el municipio de Pinchote.
Respecto a estas iniciativas las cuales decretan
gasto público, la Corte Constitucional se ha pronunciado estableciendo que el Congreso de la República
tiene iniciativa en materia de gasto público; así lo
establece en la Sentencia C-324 de 1997 en los siguientes términos:

La Constitución tal y como lo ha señalado esta
Corporación, atribuye competencias diferenciadas a
los órganos del Estado según los diversos momentos
de desarrollo de un gasto público. (...) es necesario
distinguir entre una ley que decreta un gasto y la
ley anual del presupuesto, en la cual se apropian las
partidas que se considera que deben ser ejecutadas
GHQWURGHOSHUtRGR¿VFDOUHVSHFWLYR$VtHVWD&RUWH
ha señalado que, salvo las restricciones constitucionales expresas, el Congreso puede aprobar leyes que
comporten gasto público. Sin embargo, corresponde
IV. Consideraciones constitucionales
al Gobierno decidir si incluye o no en el respectiAl preparar el proyecto de ley, se comparte ple- vo proyecto de presupuesto esos gastos, por lo cual
namente el criterio del Ministerio de Hacienda, en no puede el Congreso, al decretar un gasto, ordenar
el sentido de que la actividad legislativa debe armo- traslados presupuestales para arbitrar los respectiQL]DUVH FRQ ODV SRVLELOLGDGHV ¿VFDOHV GH OD 1DFLyQ vos recursos. Por ende, el escrutinio judicial para
siempre y cuando se cumplan las siguientes condi- determinar si en este aspecto una ley es o no consticiones:
tucional consiste en analizar si la respectiva norma
consagra un mandato imperativo dirigido al ejecu1. Que exista una ley que decrete un gasto.
tivo, caso en el cual es inexequible, o si, por el con2. Que sea posible la intervención de la Nación en trario, se trata de una ley que se contrae a decretar
el tipo de proyecto que en la ley se determine, o en un gasto público y, por lo tanto, a constituir un título
VXGHIHFWRTXHVHWUDWHGHXQDSDUWLGDGHFR¿QDQFLD- MXUtGLFR VX¿FLHQWH SDUD OD HYHQWXDO LQFOXVLyQ GH OD
ción para programas en desarrollo de funciones de partida correspondiente, en la ley de presupuesto,
competencia exclusiva de las entidades territoriales. evento en el cual es perfectamente legítima.
3. Que no señale el monto del gasto que va a ser
intervenido por la Nación, ya que habría interferencia con la competencia del ejecutivo para programar
y presentar su propio presupuesto.
4. Que no se recorte la facultad constitucional
del Presidente de la República para la celebración
de contratos que le correspondan, llegando inclusive
a determinar los elementos principales del contrato,
como el objeto, los sujetos y el precio, sin mediar la
iniciativa preceptuada constitucionalmente.
Lo anterior supone que el texto del articulado del
proyecto de ley en estudio se adapta a estos requisitos y existe oportunidad de hacerlo dentro del trámite
que debe seguir el mismo; que no se presenta ningún
inconveniente para que la Comisión correspondiente dé su aprobación a la totalidad del articulado, por
considerar que el mismo sigue los parámetros señalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El presente proyecto de ley busca habilitar al
Gobierno nacional para efectuar las apropiaciones
presupuestales necesarias, que no es otra cosa que
autorizarlo, en los términos del artículo 346 de la
Constitución, para incluir el respectivo gasto en el
proyecto de la ley de presupuesto.
Por las anteriores consideraciones, solicito a los
honorables congresistas analizar y dar viabilidad al
proyecto de la referencia, el cual dará lugar a un acto
de justicia social con el pueblo pinchotano y permitirá el desarrollo armónico de una comunidad que le
ha dado grandes satisfacciones a la patria, tal como
queda demostrado en el contexto histórico que hace
parte del presente proyecto de ley.
VI. Descripción del proyecto de ley
Artículo 1º. La Nación se vincula a la conmemoración y rinde homenaje público al municipio de Pinchote en el departamento de Santander, con motivo
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de la celebración de los doscientos treinta y cinco
(235) años de su fundación, a cumplirse el 7 de abril
de dos mil diecisiete (2017).

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 187
DE 2016 SENADO, 084 DE 2016 CÁMARA

Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento a
las virtudes de los habitantes de Pinchote, departamento de Santander, y exalta a este municipio por su
invaluable aporte histórico en la consecución de la
independencia nacional, su aporte al desarrollo social y económico de la región y la gran biodiversidad
GHVXIDXQD\ÀRUD

por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración y rinde homenaje público al municipio
de Pinchote, departamento de Santander, con motivo
de la celebración de los 235 años de su fundación.

Artículo 3º. A partir de la promulgación de la presente ley, conforme a lo establecido en los artículos
150, 288, 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Política, las competencias establecidas en la Ley 715
de 2001 y sus Decretos Reglamentarios y la Ley 819
de 2003, autorícese al Gobierno nacional para incorporar dentro del Presupuesto General de la Nación
las apropiaciones presupuestales necesarias, que a
WUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&R¿QDQFLDFLyQSHUmitan ejecutar y entregar a la comunidad pinchotana
los siguientes proyectos locales de carácter social y
HFROyJLFRTXHVRQGHXWLOLGDGS~EOLFDSDUDEHQH¿FLR
de la comunidad y que tienen concordancia con el
Plan Nacional de Desarrollo vigente así:

Artículo 1º. La Nación se vincula a la conmemoración y rinde homenaje público al municipio de Pinchote en el departamento de Santander, con motivo
de la celebración de los doscientos treinta y cinco
(235) años de su fundación, a cumplirse el 7 de abril
de dos mil diecisiete (2017).

1. Construcción del Hospital San Antonio.
2. Construcción del Colegio Pedro Santos.
3. Parque Ecológico y Turístico Santa Cruz.
4. Casa de la Cultura Antonia Santos.
Artículo 4º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, podrán celebrarse convenios interadministrativos, entre la Nación, el departamento de
Santander y el municipio de Pinchote.
Artículo 5°. El Congreso de la República, el Gobierno nacional y el departamental rendirán honores
en el territorio del municipio de Pinchote, del departamento de Santander, y harán presencia mediante
comisiones integradas por sus miembros, en fecha
que para el efecto se establezca con las autoridades
locales.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación
Proposición
Solicito a los miembros de la Honorable Comisión Segunda del Senado de la República aprobar en
primer debate el Proyecto de ley número 187 de
2016 Senado, 084 de 2016 Cámara, por medio de
la cual la Nación se vincula a la conmemoración y
rinde homenaje público al municipio de Pinchote,
departamento de Santander, con motivo de la celebración de los 235 años de su fundación, conforme
al texto aprobado en segundo debate de la Plenaria
de la Cámara de Representantes, el cual se transcribe
a continuación integralmente.
De los honorables Congresistas,

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento a
las virtudes de los habitantes de Pinchote, departamento de Santander, y exalta a este municipio por su
invaluable aporte histórico en la consecución de la
Independencia nacional, su aporte al desarrollo social y económico de la región y la gran biodiversidad
GHVXIDXQD\ÀRUD
Artículo 3º. A partir de la promulgación de la
presente ley, conforme a lo establecido en los artículos 150, 288, 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Política, las competencias establecidas en
la Ley 715 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios
y la Ley 819 de 2003, autorícese al Gobierno nacional para incorporar dentro del Presupuesto General de la Nación las apropiaciones presupuestales necesarias, que a través del Sistema Nacional
GH &R¿QDQFLDFLyQ SHUPLWDQ HMHFXWDU \ HQWUHJDU D
la comunidad pinchotana los siguientes proyectos
locales de carácter social y ecológico que son de
XWLOLGDG S~EOLFD SDUD EHQH¿FLR GH OD FRPXQLGDG \
que tienen concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo vigente así:
1. Construcción del Hospital San Antonio.
2. Construcción del Colegio Pedro Santos.
3. Parque Ecológico y Turístico Santa Cruz.
4. Casa de la Cultura Antonia Santos.
Artículo 4º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, podrán celebrarse convenios interadministrativos, entre la Nación, el departamento de
Santander y el municipio de Pinchote.
Artículo 5°. El Congreso de la República, el Gobierno nacional y el departamental rendirán honores
en el territorio del municipio de Pinchote, del departamento de Santander, y harán presencia mediante
comisiones integradas por sus miembros, en fecha
que para el efecto se establezca con las autoridades
locales.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
De los honorables Congresistas,
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TEXTOS DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 2
DE NOVIEMBRE DE 2016 AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 52 DE 2016
por la cual la Nación se vincula a la celebración de
los cincuenta y cinco (55) años de existencia de la
Universidad del Magdalena y se dictan otras disposiciones.

2016, por la cual la Nación se vincula a la celebración de los cincuenta y cinco (55) años de existencia
de la Universidad del Magdalena y se dictan otras
disposiciones.
Cordialmente,

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se asocia a la celebración
de los cincuenta y cinco (55) años de existencia de la
Universidad del Magdalena y exalta las virtudes de
sus directivas, profesores, estudiantes, egresados y
comunidad magdalenense.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional para
que en cumplimiento y de conformidad a los artículos 334, 341 y 345 de la Constitución Política y de
las competencias establecidas en la Ley 30 de 1992
y sus decretos reglamentarios teniendo en cuenta las
disponibilidades presupuestales a mediano plazo, incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación
las apropiaciones necesarias que permitan ejecutar y
entregar al servicio de la comunidad educativa de la
Universidad del Magdalena, en el departamento de
Magdalena, las siguientes obras de infraestructura:
1. Construcción de la Nueva Biblioteca.
&RQVWUXFFLyQGHO(GL¿FLRGH%LHQHVWDU8QLYHUsitario.
&RQVWUXFFLyQGHO(GL¿FLRGH$XODV5tR0DJdalena.
4. Construcción Gimnasio y Piscina.
Artículo 3°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, podrán celebrarse convenios interadministrativos, entre la Nación, el municipio de
Santa Marta y el departamento de Magdalena.
Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incorporarán en el Presupuesto General de la Nación,
de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupuestal, reasignando los recursos hoy existentes en
cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto, de acuerdo a las disposicioQHVTXHVHSURGX]FDHQFDGDYLJHQFLD¿VFDO
Artículo 5°. Para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias en cumplimiento de la presente ley, se deberá realizar la inscripción previa de
los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión
Pública del Departamento Nacional de Planeación.

(O SUHVHQWH WH[WR GH¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
República el día 6 de diciembre de 2016, de conformidad con el articulado para segundo debate.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 6 DE
DICIEMBRE DE 2016 AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 100 DE 2016 SENADO, 047 DE
2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Ley
648 de 2001, el cual quedará así:
Artículo 1º. Autorízase al Concejo Distrital
GH %RJRWi ' & SDUD TXH KDJD PRGL¿FDFLRQHV DO
acuerdo mediante el cual se autorizó la emisión de
la estampilla Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, cincuenta (50) años, ampliando el alcance en
lo pertinente al recaudo y distribución conforme a la
presente ley.
Artículo 2°. El artículo segundo (2º) de la Ley
648 de 2001, quedará así:
Artículo 2º. El valor correspondiente al recaudo
por concepto de lo establecido en el artículo primero
de la presente ley, se distribuirá de la siguiente manera:
Para la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas:

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.

• El veinte por ciento (20%) para atender el pasivo prestacional por concepto de pensiones, cesantías
y los gastos a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por este concepto.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6Hsión Plenaria del Senado de la República del día 6 de
Diciembre de 2016, al Proyecto de ley número 52 de

• El veinte por ciento (20%) para inversión en el
plan de desarrollo físico, dotación y compra de equipos necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura,
mejorar la calidad de la educación y desarrollar institucionalmente a la Universidad.
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• El diez por ciento (10%) se invertirá en mantenimiento y ampliación de la planta física de los equipos de laboratorios y suministros de materiales.
• El siete punto cinco por ciento (7,5%) para promover el fondo de desarrollo de investigación cienWt¿FD
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FXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
Cordialmente,

• El dos punto cinco por ciento (2,5%) con destino al desarrollo y fortalecimiento de los doctorados.
• El dos punto cinco por ciento (2,5%) con destino a las bibliotecas y centros de documentación.
• El siete punto cinco por ciento (7,5%) con destino al fortalecimiento de la Red de Datos y tecnologías de la información y las comunicaciones.
Para la Universidad Nacional de Colombia Sede
Bogotá, D. C.:

(O SUHVHQWH WH[WR GH¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
República el día 6 de diciembre de 2016, de conformidad con el articulado para segundo debate.

• El doce por ciento (12%) para la inversión en el
reforzamiento estructural, la restauración, moderni]DFLyQ \ HO PDQWHQLPLHQWR GH ODV HGL¿FDFLRQHV GHclaradas por la Nación bienes de interés cultural del
orden nacional, en la Sede Bogotá, D. C.;

***

• El diez por ciento (10%) para la recuperación
y el mantenimiento de los bienes inmuebles de
la planta física de la Ciudadela Universitaria de
Bogotá, D. C.;

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2016
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 119 DE
2016 SENADO

• El ocho por ciento (8%) para nuevas construcciones y adquisición de tecnologías de la información y las comunicaciones para aulas, laboratorios e
institutos de investigación.

por la cual se dictan normas para fortalecer la reJXODFLyQ\VXSHUYLVLyQGHORVFRQJORPHUDGRV¿QDQcieros y los mecanismos de resolución de entidades
¿QDQFLHUDV

Parágrafo Único. Para el manejo de los recursos
referentes a la Universidad Nacional, Sede Bogotá,
D. C., esta deberá abrir un capítulo en el presupuesWRTXHHVSHFL¿TXHODLQYHUVLyQGHORVUHFXUVRVHVWDblecidos en la presente ley. El control del recaudo y
de la aplicación de estos recursos lo ejercerá la Contraloría General de la Nación.

El Congreso de la República

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 3º de la Ley
648 de 2001, el cual quedará así:
Artículo 3º. Se autoriza la emisión de la estampilla, para su recaudo, por un término de treinta (30)
años, a partir de que entre en vigencia la aplicación
de la presente ley.

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente título tiene por
REMHWRGH¿QLUHOiPELWRGHODVXSHUYLVLyQ\UHJXODFLyQGHORVFRQJORPHUDGRV¿QDQFLHURVHQ&RORPELD
con el propósito de velar por la estabilidad del sistePD¿QDQFLHUR
Los instrumentos de intervención previstos en
el presente título tendrán como objetivo establecer
UHJODV JHQHUDOHV UHODFLRQDGDV FRQ OD VX¿FLHQFLD GH
FDSLWDOSRUSDUWHGHODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVDVHJXradoras y del mercado de valores que hagan parte de
ORV FRQJORPHUDGRV ¿QDQFLHURV XQ PDUFR DGHFXDGR
GHJHVWLyQIUHQWHDORVULHVJRV¿QDQFLHURVGHORVFRQJORPHUDGRV¿QDQFLHURV\VXVHVWiQGDUHVGHJRELHUQR
corporativo.

Artículo 4º. Las Universidades Francisco José
de Caldas y Universidad Nacional, Sede Bogotá, se
obligan a rendir informe anual en el mes de marzo a
las Comisiones Económicas del Congreso de la ReEstos instrumentos propenderán por la obtención
S~EOLFDSUHVHQWDQGRODDGHFXDGDMXVWL¿FDFLyQGHORV
recursos obtenidos en la aplicación de la presente ley. de información completa y oportuna que garanticen
la transparencia de las operaciones del conglomeraArtículo 5°. Deróguese el artículo 9º de la Ley GR¿QDQFLHUR\IDFLOLWHQHOHMHUFLFLRGHODVXSHUYLVLyQ
648 de 2001, por la cual se autoriza la emisión de la consolidada.
Estampilla Universidad Distrital Francisco José de
Artículo 2°. &RQJORPHUDGR¿QDQFLHUR. Un conCaldas 50 años.
JORPHUDGR ¿QDQFLHUR HV XQ FRQMXQWR GH HQWLGDGHV
Artículo 6º. La presente ley rige a partir de su con un controlante común que incluya dos o más
promulgación.
entidades nacionales o extranjeras que ejerzan una
Con el propósito de dar cumplimiento a lo esta- actividad propia de las entidades vigiladas por la Sublecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me perintendencia Financiera de Colombia, siempre que
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6H- al menos una de ellas ejerza dichas actividades en
sión Plenaria del Senado de la República del día 6 de &RORPELD (O FRQJORPHUDGR ¿QDQFLHUR HVWi FRQVWLdiciembre de 2016, al Proyecto de ley número 100 de tuido por su controlante y las siguientes entidades
2016 Senado, 047 de 2015 Cámara, por medio de la subordinadas:
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a) Entidades sujetas a la inspección y vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia y sus
VXERUGLQDGDV ¿QDQFLHUDV QDFLRQDOHV \R HQ HO H[WHrior;
b) Entidades en el exterior que ejerzan una actividad propia de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y sus subordinaGDV¿QDQFLHUDVQDFLRQDOHV\HQHOH[WHULRU
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/H\GH\ODVQRUPDVTXHORVPRGL¿TXHQR
sustituyan.
Los instrumentos de intervención y las facultades
de la Superintendencia Financiera previstos en el
presente título solo serán exigibles de manera directa
DOKROGLQJ¿QDQFLHUR\DODVHQWLGDGHVTXHUHDOL]DQ
actividades propias de las vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Así mismo, para efectos de establecer su ámbito
c) Las personas jurídicas o vehículos de inversión
DWUDYpVGHORVFXDOHVHOKROGLQJ¿QDQFLHURHMHUFHHO de supervisión, la Superintendencia Financiera de
FRQWUROGHODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHQORVOLWHUDOHV &RORPELD LGHQWL¿FDUi OD HQWLGDG TXH DFWXDUi FRPR
KROGLQJ ¿QDQFLHUR HQ FDGD FRQJORPHUDGR \ ODV HQa) y b) del presente artículo.
WLGDGHV TXH FRQIRUPDQ HO FRQJORPHUDGR ¿QDQFLHUR
Parágrafo/DGH¿QLFLyQGHFRQJORPHUDGR¿QDQ- sin que para efectos de su supervisión se puedan esciero contenida en este artículo aplica únicamente tablecer subconglomerados al interior de un conglopara efectos de la regulación y supervisión consoli- PHUDGR¿QDQFLHUR
dada de que trata el presente título, y no tiene efecto
Parágrafo$ORVKROGLQJV¿QDQFLHURVGHTXHWUDalguno sobre disposiciones tributarias, laborales o de
ta la presente ley no le serán exigibles las contribuotra índole diferente a la aquí señalada.
FLRQHVGH¿QLGDVHQHODUWtFXORGHO(26)FRQVHUArtículo 3°. +ROGLQJ ¿QDQFLHUR. Se considera vando para el efecto su régimen frente a la SuperinFRPRKROGLQJ¿QDQFLHURDFXDOTXLHUSHUVRQDMXUtGLFD tendencia de Sociedades; lo anterior sin perjuicio de
o vehículo de inversión que ejerza el primer nivel de las contribuciones que deben asumir en su condición
control sobre las entidades que conforman un con- de emisores de valores inscritos en el Registro NaJORPHUDGR ¿QDQFLHUR (O KROGLQJ ¿QDQFLHUR VHUi HO cional de Valores y Emisores.
responsable por el cumplimiento de lo dispuesto en
Artículo 5°. ,QVWUXPHQWRV GH OD LQWHUYHQFLyQ.
este título.
Adiciónanse los siguientes literales al artículo 48 del
Al presente título se aplicarán los conceptos de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:
control y subordinación establecidos en los artículos
t) Establecer los niveles adecuados de capital para
260 y 261 del Código de Comercio. Adicionalmente,
ORV
FRQJORPHUDGRV ¿QDQFLHURV WHQLHQGR HQ FXHQWD
tratándose de la presunción del numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio no se computarán las para el efecto las actividades desarrolladas por las
acciones ordinarias con derecho a voto de aquellos entidades que los integran y los riesgos asociados a
estas.
accionistas que no pueden tener el control de acuer&XDQGRODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVTXHFRQIRUPDQ
do con las normas que los rigen.
el conglomerado cumplan en forma individual los niParágrafo 1°. Para los efectos del presente artíveles adecuados de capital y márgenes de solvencia
culo, se entenderá que quien ejerce el primer nivel de
de acuerdo con la normatividad aplicable, no se recontrol es la persona jurídica o el vehículo de inverquerirán márgenes de solvencia a los conglomerados
sión más próximo a las entidades que desarrollen una ¿QDQFLHURV
actividad propia de las vigiladas por la SuperintenEn todo caso, la sumatoria de los patrimonios técdencia Financiera y que detente el control común de
todas las entidades de esa naturaleza que conforman QLFRVGHODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVTXHORVFRQIRUPDQ
LQFOXLGRHOLQWHUpVPLQRULWDULRGHEHUiVHUVX¿FLHQWH
HOFRQJORPHUDGR¿QDQFLHUR
para soportar el nivel agregado de riesgo asumido
Parágrafo 2°. Para los efectos del presente títu- por estas. El capital se depurará para evitar que se
lo, se entenderá por vehículo de inversión cualquier utilicen los mismos recursos para respaldar de forma
forma jurídica a través de la cual se detenta, directa o simultánea múltiples riesgos.
LQGLUHFWDPHQWHODSURSLHGDG\RFRQWUROGHODVDFFLRu) Establecer los criterios mediante los cuales
nes de una entidad que haga parte del conglomerado
la
Superintendencia
Financiera de Colombia podrá
¿QDQFLHUR
excluir del alcance de la supervisión comprensiva
Artículo 4°. Ámbito de supervisión. El holding y consolidada a personas jurídicas o vehículos de
¿QDQFLHURHVWDUiVXMHWRDODLQVSHFFLyQ\YLJLODQFLD LQYHUVLyQTXHKDJDQSDUWHGHOFRQJORPHUDGR¿QDQde la Superintendencia Financiera de Colombia y le ciero.
serán aplicables únicamente las disposiciones contev) Establecer los criterios para determinar la canidas en el presente título, sin perjuicio de las normas exigibles en su calidad de emisores de valores OLGDGGHYLQFXODGRVDOFRQJORPHUDGR¿QDQFLHUR\DO
KROGLQJ¿QDQFLHUR
colombianos, en los casos que corresponda.
(OLQFXPSOLPLHQWRSRUSDUWHGHOKROGLQJ¿QDQFLHro de las normas previstas en el presente título y de
las normas que lo reglamenten, desarrollen o instruyan, será sancionado por la Superintendencia Financiera de Colombia en la forma prevista en la Parte
Séptima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Capítulo Segundo del Título Sexto de la

En desarrollo de lo anterior, el Gobierno nacional deberá establecer los criterios y mecanismos para
que las entidades que hacen parte del conglomeraGR¿QDQFLHURLGHQWL¿TXHQDGPLQLVWUHQ\UHYHOHQORV
FRQÀLFWRVGHLQWHUpVHQWUHHVWDV\VXVYLQFXODGRV
w) Establecer los límites de exposición y de concentración de riesgos que deberá cumplir el conglo-
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PHUDGR¿QDQFLHUR(OHMHUFLFLRGHHVWDIDFXOWDGGHEHrá hacerse teniendo en cuenta los límites de exposición y concentración de riesgos exigidos de manera
individual a las entidades vigiladas que hacen parte
del conglomerado.
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pronunciamiento favorable del Consejo Asesor. La
HQWLGDG GHO FRQJORPHUDGR ¿QDQFLHUR TXH WHQJD XQ
interés directo en la decisión, deberá tener la oportunidad de ser escuchada previamente por parte del
Consejo Asesor.

Parágrafo 3°. En el evento en que la SuperinArtículo 6°. )DFXOWDGHVGHOD6XSHULQWHQGHQFLD
)LQDQFLHUD GH &RORPELD. Adiciónase el numeral 9 tendencia Financiera de Colombia ejerza la facultad
al artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Fi- prevista en el literal l) numeral 3 del artículo 326 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se entennanciero con el siguiente contenido:
derá que resultan aplicables todas las disposiciones
 )DFXOWDGHV IUHQWH D ORV FRQJORPHUDGRV ¿QDQOHJDOHVDSOLFDEOHVDORVFRQJORPHUDGRV¿QDQFLHURV
cieros.
Artículo 7°. +ROGLQJV ¿QDQFLHURV FRQVWLWXLGRV
&RQHO¿QGHHMHUFHUXQDVXSHUYLVLyQFRPSUHQVLYD
HQHOH[WHULRU.&XDQGRXQKROGLQJ¿QDQFLHURVHHQ\FRQVROLGDGDGHORVFRQJORPHUDGRV¿QDQFLHURVOD
cuentre domiciliado o constituido por fuera de la
Superintendencia Financiera de Colombia tendrá las
República de Colombia y acredite ante la Superinsiguientes facultades:
tendencia Financiera de Colombia que se encuentra
D ,PSDUWLULQVWUXFFLRQHVDORVKROGLQJV¿QDQFLH- sujeto a un régimen de regulación prudencial y suros relacionadas con la gestión de riesgos, control pervisión comprensiva y consolidada equivalente al
LQWHUQR UHYHODFLyQ GH LQIRUPDFLyQ FRQÀLFWRV GH de la Superintendencia Financiera de Colombia, no
interés y gobierno corporativo, que deberán aplicar le serán aplicables las disposiciones previstas en el
ODVHQWLGDGHVTXHFRQIRUPDQHOFRQJORPHUDGR¿QDQ- presente título.
ciero.
&XDQGRHOKROGLQJ¿QDQFLHURQRVHHQFXHQWUHGRLa gestión de riesgos será aplicable de acuerdo a miciliado o constituido en una jurisdicción con un
la naturaleza de cada una de las entidades que con- régimen de regulación prudencial y supervisión comIRUPDQHOFRQJORPHUDGR¿QDQFLHUR
prensiva y consolidada equivalente al de la SuperinE 5HTXHULUDORVKROGLQJV¿QDQFLHURVFDPELRVHQ tendencia Financiera de Colombia, esta institución
OD HVWUXFWXUD GHO FRQJORPHUDGR ¿QDQFLHUR VLHPSUH podrá solicitar la información que considere pertique la existente no permita una adecuada revelación nente para el ejercicio de la supervisión comprenside información, una supervisión comprensiva y con- va y consolidada a la entidad vigilada establecida en
VROLGDGDRODLGHQWL¿FDFLyQGHOEHQH¿FLDULRUHDO\GH Colombia. Si dicha Superintendencia considera que
tal información no permite el ejercicio adecuado de
las entidades que lo conforman.
sus funciones de supervisión, podrá revocar la auEl ejercicio de esta facultad deberá tener en con- torización de funcionamiento de la entidad vigilada.
sideración si la estructura pone en riesgo a la estabi3DUDORVFRQJORPHUDGRV¿QDQFLHURVFX\RKROGLQJ
OLGDGGHOVLVWHPD¿QDQFLHURRGHOPLVPRFRQJORPHse encuentre constituido en el exterior, las entidades
UDGR¿QDQFLHUR
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintenc) Autorizar las inversiones de capital, directas o dencia Financiera de Colombia que se mencionan en
LQGLUHFWDVTXHSUHWHQGDUHDOL]DUHOKROGLQJ¿QDQFLH- el literal a) del artículo 2° de la presente ley seguirán
URHQHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHVHJXURV\GHOPHUFDGR sujetas al régimen de supervisión a cargo de dicha
de valores locales o del exterior, en los términos del Superintendencia.
artículo 88 y el literal b), numeral 2 del artículo 326
TÍTULO II
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
d) Requerir información y realizar visitas de ins- DEL FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS
DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES
pección a las entidades que conforman un conglomeFINANCIERAS
UDGR¿QDQFLHURFRQHO¿QGHREWHQHUXQFRQRFLPLHQWRLQWHJUDOGHVXVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDGHOPDQHMRGH
sus negocios, de la administración de sus riesgos o
de los demás aspectos que se requieran;

CAPÍTULO 1
Compra de activos y asunción de pasivos de un
establecimiento de crédito en liquidación forzosa
administrativa

e) Revocar la autorización de funcionamiento
de una entidad vigilada en Colombia que haga parArtículo 8°. Adiciónese el artículo 295A al EstaWH GH XQ FRQJORPHUDGR ¿QDQFLHUR FX\R FRQWURODQWH
tuto Orgánico del Sistema Financiero, así:
se encuentre en una jurisdicción diferente cuando la
“Artículo 295A. &RPSUDGHDFWLYRV\DVXQFLyQ
Superintendencia considere que la información entregada no permite el ejercicio adecuado de sus fun- GHSDVLYRV. En el evento en que la Superintendencia
Financiera de Colombia ordene la liquidación forzociones de supervisión.
sa administrativa de un establecimiento de crédito, la
Parágrafo 1°. Lo anterior, sin perjuicio de las deJunta Directiva de Fogafín podrá decidir la compra
más funciones y facultades con las que cuenta la Sude activos y asunción de pasivos como alternativa al
perintendencia Financiera de Colombia para efectos
pago del seguro de depósito, y como consecuencia de
de ejercer la supervisión individual y consolidada.
la misma, la transferencia de los activos y pasivos de
Parágrafo 2°. Cuando se trate del ejercicio de dicho establecimiento a uno o más establecimientos
las facultades señaladas en el literal e), el Superin- de crédito o a un banco puente. Lo anterior, teniendo
tendente Financiero deberá obtener previamente el en cuenta lo señalado en el literal b) del numeral 6
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del artículo 320 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero.
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Artículo 9°. Adicionar el siguiente literal al numeral 1 del artículo 320 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero:

Sin perjuicio de las normas que para el efecto
GH¿QDHO*RELHUQRQDFLRQDOODFRPSUDGHDFWLYRV\
“ñ) Requerir a las entidades inscritas información
asunción de pasivos de que trata el presente artículo de carácter general y particular para el cumplimiense sujetará adicionalmente a las siguientes reglas:
to de sus funciones, en especial cuando se trate de
a) La transferencia de los pasivos resultante de la información distinta a la que normalmente deba suasunción y la compra de los activos producirá efec- ministrarse a la Superintendencia Financiera de Cotos de pleno derecho, sin perjuicio del aviso que se lombia.
dará a los titulares de estos;
CAPÍTULO 2
b) No serán trasladados los activos que hayan
Otras disposiciones
sido transferidos al Fondo de Garantías de InstitucioArtículo
10.
Para
efectos del seguimiento a las
nes Financieras, al Fondo de Garantías de Entidades
liquidaciones
de
que
tratan
los literal b) del numeral
Cooperativas, y al Banco de la República en virtud
del endoso en propiedad de los títulos descontados 1 del artículo 206 y e) del numeral 2 del artículo 316
\R UHGHVFRQWDGRV HQ GHVDUUROOR GH$SR\RV 7UDQVL- del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se entorios de Liquidez (ATL) y de la intermediación de tenderá que aplica también para la industria aseguralíneas de crédito externo, así como los títulos endo- dora vigilada por la Superintendencia Financiera de
sados en propiedad en las operaciones de liquidez de Colombia.
que trata el literal b) del artículo 16 de la Ley 31 de
Artículo 11. Adiciónase un parágrafo al artícu1992, o su equivalente en dinero;
lo 319 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
c) La Superintendencia Financiera de Colombia con el siguiente contenido:
autorizará, previa solicitud del Fondo de Garantías
“Parágrafo. Cuando el Gobierno nacional realice
de Instituciones Financieras, la constitución de un aportes del Presupuesto General de la Nación, según
establecimiento de crédito especial llamado banco lo dispuesto en el presente artículo, estará a cargo
puente, en los términos y condiciones que establez- de la reserva del seguro de depósito el reintegro de
ca el Gobierno nacional. El banco puente no estará dichos montos en los términos y condiciones que desujeto a los requerimientos mínimos de capital ni a termine la Junta Directiva del Fondo de Garantías de
los regímenes de reserva legal, inversiones forzosas Instituciones Financieras”.
y encaje dispuestos para los demás establecimientos
TÍTULO III
de crédito por el término en que se mantenga su condición;
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA
d) En caso de que no exista equivalencia entre
los activos y pasivos objeto de la medida, Fogafín
podrá efectuar un aporte de recursos en la entidad
intervenida, proveniente de la reserva del seguro de
depósito.
Dicho aporte podrá ser transferido al establecimiento receptor y se considerará como un gasto de
administración de la liquidación. En el caso de que
el banco receptor pague por los activos y pasivos
transferidos, este valor se destinará prioritariamente
al pago del aporte efectuado por Fogafín, y el excedente, en caso de existir, deberá ser destinado a la
liquidación de la entidad intervenida;
H 3DUDHIHFWRV¿VFDOHV\GHGHWHUPLQDFLyQGHGHrechos notariales y de registro, las transferencias que
se realicen en desarrollo de la compra de activos y
asunción de pasivos se considerarán como actos sin
cuantía.
Parágrafo 1°. En las operaciones relacionadas en
los literales k) del numeral 1 y el inciso 1° del numeral 10 del artículo 320 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se entenderán incluidas lo dispuesto
en el presente artículo.
Parágrafo 2°. El presente artículo también podrá
ser aplicable a operaciones realizadas con entidades
FRRSHUDWLYDV¿QDQFLHUDV3DUDHOHIHFWRODVPHQFLRnes al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras que se hagan en el presente artículo, se entenderán efectuadas al Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas”.

Artículo 12. 5pJLPHQGHWUDQVLFLyQ\YLJHQFLD.
El Gobierno nacional reglamentará las facultades
conferidas en el artículo 5° de la presente ley dentro
de los seis meses después de la entrada en vigencia
de la presente ley, teniendo en cuenta para el efecto
la estructura, complejidad y características propias
GHORVFRQJORPHUDGRV¿QDQFLHURV
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHsión Plenaria del Senado de la República del día 6 de
diciembre de 2016, al Proyecto de ley número 119
de 2016 Senado, por la cual se dictan normas para
fortalecer la regulación y supervisión de los congloPHUDGRV¿QDQFLHURV\ORVPHFDQLVPRVGHUHVROXFLyQ
GHHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV
Cordialmente,

(O SUHVHQWH WH[WR GH¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
República el día 6 de diciembre de 2016, de conformidad con el articulado para segundo debate.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 6 DE
DICIEMBRE DE 2016 AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 139 DE 2016 SENADO,
020 DE 2015 CÁMARA

deberá hacerse igualmente en el Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior (SNIES)
creado mediante la Ley 30 de 1992 y reglamentado
mediante el Decreto número 1075 de 2015 y Resolución número 12161 del 5 de agosto de 2015.

por medio de la cual se crea el Sistema Nacional
de Información de Becas y Créditos Educativos
(“Snibce”).

Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Nacional en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley, deberá reglamentar las disposiciones relacionadas con
la administración de la información en el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior
61,(6 FRQHO¿QGHDMXVWDUODKHUUDPLHQWDGHUHFRlección y administración de información SNIES a la
presente ley.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
objeto la creación de un Sistema Nacional de Información de Becas y Créditos Educativos denominado (Snibce), que permitirá recopilar, organizar y
conocer de manera detallada la oferta de becas públicas, privadas y las que provengan de organismos
de cooperación, como también la oferta de créditos
FRQGRQDEOHVTXHWHQJDQFRPR~QLFD¿QDOLGDGOD¿nanciación de estudios superiores en las modalidades descritas en el artículo 4° de la presente ley, existentes dentro y fuera del país.
Parágrafo 1°. Este sistema incluirá la información de becas de estudios académicos completas, becas parciales, subsidios de investigación, intercambios, pasantías y créditos condonables destinados
SDUDHOPLVPR¿Q
Parágrafo 2°. Cuando en la presente ley se hace
referencia a la oferta privada, debe entenderse que es
a la oferta de becas por parte de las Instituciones de
Educación Superior de carácter privado, la de organismos de cooperación nacional e internacional, y en
las que su objeto se permita el otorgamiento de becas
tales como: fundaciones, sociedades anónimas, limitadas, asociaciones, corporaciones, entre otras.
Parágrafo 3°. El Sistema Nacional de Información anunciará al público sobre eventos, convenciones o charlas informativas, cuyo objeto sea afín con
el artículo primero de la presente ley.
Artículo 2°. 5HVSRQVDEOH. El Icetex, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Educación Nacional, será el responsable de
coordinar, implementar y operar este sistema de manera exclusiva, a través de una plataforma virtual y
por otros medios que garanticen que dicha información sea pública y que en especial llegue a todos los
JUXSRV YXOQHUDEOHV YtFWLPDV GHO FRQÀLFWR DUPDGR
afrocolombianos, indígenas, personas en situación
de discapacidad, entre otros), municipios, instituciones de educación media y superior públicas y privadas del territorio nacional.
Parágrafo 1°. Las Instituciones de Educación
Superior de carácter público y privado y los organismos de cooperación tendrán la obligación de suministrar su oferta de becas completas o parciales,
subsidios de investigación, intercambios, pasantías y
créditos condonables para que sean incluidos en el
Sistema Nacional de Información de Becas y Créditos Educativos (Snibce). Este reporte de información

Artículo 3°. El Sistema Nacional de Información
de Becas y Créditos Educativos (Snibce) tendrá en
cuenta toda la oferta existente en el país y en el exterior, sea pública, privada y de los organismos de
cooperación, informando en su portal digital de manera detallada: la institución oferente de la beca o
crédito, área y programa de estudio, requisitos que
debe cumplir el aspirante, duración del programa,
porcentaje de cubrimiento de la beca, condiciones
del crédito, fecha de inicio del programa académico,
vigencia, país, fecha límite de recepción de documentos para aplicar, así como la orientación necesaria para que el interesado pueda adelantar el contacto
con el oferente.
Parágrafo. Debe ser incluida dentro de este sistema de información, la oferta de becas públicas o
privadas del nivel nacional, municipal, distrital y
departamental, aun cuando estas sean ofrecidas solo
para los habitantes del respectivo ente territorial o
VHFWRUSREODFLRQDOHVSHFt¿FR
Artículo 4°. Este sistema incluirá la oferta de
becas y créditos condonables para cursar programas
académicos, tanto de pregrado como de posgrado; en
los niveles técnico profesional, tecnológico y profesional universitario.
Artículo 5°. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional o quien haga sus veces, informará
la oferta de becas internacionales y transferencia de
conocimientos a los cuales las personas interesadas y
las instituciones de educación superior puedan aplicar, teniendo en cuenta los requerimientos contemplados en los artículos 3º, 4º y 5º de la presente ley,
ante el Icetex, para que este pueda ser incluido en el
Sistema Nacional de Información de Becas y Créditos Educativos (Snibce).
Artículo 6°. El Ministerio de Educación Nacional a través del Icetex implementará un modelo de
seguimiento estadístico, de planeación, evaluación,
asesoría y monitoreo sobre el aprovechamiento de
estas becas tanto a nivel nacional como en el exteULRUTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUQ~PHURGHEHQH¿FLDULRV
y lugar de aplicación, con el propósito de conocer
VXLPSDFWRVXVEHQH¿FLRVRVXVIDOHQFLDV\GHHVWD
manera contribuir a su fortalecimiento como insumo
para los oferentes.
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Artículo 7°. El Ministerio de Educación Nacional y el Icetex, tendrán que realizar campañas de divulgación y promoción a través de las Secretarías de
Educación Distritales y Municipales y de las entidades públicas que dentro del marco de sus funciones
trabajen con población vulnerable, tales como víctiPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRDIURFRORPELDQRVLQGtJHnas y personas en situación de discapacidad con el
¿Q GH SURPRFLRQDU \ SRVLFLRQDU HO 6LVWHPD 1DFLRnal de Información de Becas y Créditos Educativos
(Snibce).
Artículo 8°. 'H ORV &UpGLWRV (GXFDWLYRV Para
efecto de los créditos educativos condonables, otorgados a través del Icetex, dicha entidad deberá garantizar la transparencia y veracidad de la información que sea publicada en el Snibce.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 6 DE
DICIEMBRE DE 2016 AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 181 DE 2016 SENADO, 064
DE 2015 CÁMARA (ACUMULADO CON EL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 103 DE 2015
CÁMARA)
por medio de la cual se incentiva la adecuada
atención y cuidado de la primera infancia, se modi¿FDQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR6XVWDQWLYR
del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:

“Artículo 236. /LFHQFLDHQODpSRFDGHOSDUWRH
Para un crédito condonable deben darse a conocer
LQFHQWLYRVSDUDODDGHFXDGDDWHQFLyQ\FXLGDGRGHO
los criterios y las condiciones al que se está sujeto
SDUDVHUEHQH¿FLDULRGHODH[HQFLyQSDUFLDORWRWDOGHO UHFLpQQDFLGR.
pago del crédito.
1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene
derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en
Para otro tipo de créditos, el Ministerio de Educala época de parto, remunerada con el salario que deción Nacional y el Icetex, entregarán de forma detavengue al momento de iniciar su licencia.
llada las ofertas existentes para las diferentes Líneas
6LVHWUDWDUHGHXQVDODULRTXHQRVHD¿MRFRPR
de Crédito Educativo, en estas se deberá entregar la
LQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDTXHSHUPLWDVLPXODUORVLQWH- en el caso del trabajo a destajo o por tarea, se tomará
en cuenta el salario promedio devengado por la trareses, la cuota y el pago de las mismas.
bajadora en el último año de servicio, o en todo el
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la tiempo si fuere menor.
fecha de su publicación.
3. Para los efectos de la licencia de que trata este
Con el propósito de dar cumplimiento a lo esta- artículo, la trabajadora debe presentar al empleador
blecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me XQFHUWL¿FDGRPpGLFRHQHOFXDOGHEHQFRQVWDU
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6Ha) El estado de embarazo de la trabajadora;
sión Plenaria del Senado de la República del día 6 de
b) La indicación del día probable del parto, y
diciembre de 2016, al Proyecto de ley número 139 de
2016 Senado, 020 de 2015 Cámara, por medio de la
c) La indicación del día desde el cual debe empecual se crea el Sistema Nacional de Información de zar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos,
Becas y Créditos Educativos (“Snibce”).
ha de iniciarse dos semanas antes del parto.
Cordialmente,

/RVEHQH¿FLRVLQFOXLGRVHQHVWHDUWtFXOR\ORVDUtículos 2° y 39 de la presente ley, no excluyen a los
trabajadores del sector público.

4. Todas las provisiones y garantías establecidas
en la presente ley para la madre biológica se hacen
extensivas en los mismos términos y en cuanto fuere
procedente a la madre adoptante, o al padre que quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre,
sea por enfermedad o muerte, asimilando la fecha del
SDUWRDODGHODHQWUHJDR¿FLDOGHOPHQRUTXHVHKD
adoptado, o del que adquiere custodia justo después
del nacimiento. En ese sentido, la licencia materna
se extiende al padre en caso de fallecimiento o enfermedad de la madre, el empleador del padre del niño
le concederá una licencia de duración equivalente al
tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia
(O SUHVHQWH WH[WR GH¿QLWLYR IXH DSUREDGR FRQ posterior al parto concedida a la madre.
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
5. La licencia de maternidad para madres de niños
República el día 6 de diciembre de 2016, de confor- prematuros tendrá en cuenta la diferencia entre la
midad con el articulado para segundo debate.
fecha gestacional y la del nacimiento a término, las
cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas
que se establecen en la presente ley. Cuando se trate
de madres con parto múltiple, la licencia se ampliará
en dos (2) semanas más.
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6. La trabajadora que haga uso de la licencia en
la época del parto tomará las dieciocho (18) semanas
de licencia a las que tiene derecho, de la siguiente
manera:
a) Licencia de maternidad preparto. Esta será de
una (1) semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna
razón médica la futura madre requiere una semana
adicional previa al parto podrá gozar de las dos (2)
semanas, con diecisiete (16) posparto. Si en caso diferente, por razón médica no puede tomar la semana
previa al parto, podrá disfrutar las dieciocho (18) semanas en el posparto inmediato;
b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia
tendrá una duración normal de diecisiete (17) semanas contadas desde la fecha del parto, o de dieciséis
(16) o dieciocho (18) semanas por decisión médica,
de acuerdo a lo previsto en el literal anterior.
Parágrafo 1º. De las dieciocho (18) semanas de
licencia remunerada, la semana anterior al probable
parto será de obligatorio goce en caso de que el médico tratante prescriba algo diferente. La licencia remunerada de la que habla este artículo es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y, en caso
de haberse solicitado esta última por el nacimiento
de un hijo, estos días serán descontados de la misma.
Parágrafo 2º. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia
remunerada de paternidad.
La licencia remunerada de paternidad opera por
los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera.
El único soporte válido para el otorgamiento de
la licencia remunerada de paternidad es el Registro
Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la
EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes la
fecha del nacimiento del menor.
La licencia remunerada de paternidad estará a
cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las
semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad.
Se autoriza al Gobierno nacional para que en el
caso de los niños prematuros y adoptivos se aplique
lo establecido en el presente parágrafo.
Parágrafo 3º. Para efectos de la aplicación del
numeral 5 del presente artículo, se deberá anexar al
FHUWL¿FDGRGHQDFLGRYLYR\ODFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGD
SRUHOPpGLFRWUDWDQWHHQODFXDOVHLGHQWL¿TXHGLIHrencia entre la edad gestacional y el nacimiento a térPLQRFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUHQFXiQWDVVHPDQDVVH
debe ampliar la licencia de maternidad, o determinar
la multiplicidad en el embarazo.
El Ministerio de Salud reglamentará, en un término no superior a seis (6) meses contados a partir de la
expedición de la presente ley, lo concerniente al conWHQLGRGHODFHUWL¿FDFLyQGHTXHWUDWDHVWHSDUiJUDIR
\ ¿MDUi ORV FULWHULRV PpGLFRV TXH VHUiQ WHQLGRV HQ
cuenta por el médico tratante a efectos de expedirla”.
Artículo 2º. El artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:
“Artículo 239. 3URKLELFLyQGHGHVSLGR.
1. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por
motivo de embarazo o lactancia sin la autorización
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previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa
causa.
2. Se presume el despido efectuado por motivo de
embarazo o lactancia, cuando este haya tenido lugar
GHQWURGHOSHULRGRGHHPEDUD]R\RGHQWURGHORVWUHV
meses posteriores al parto.
3. Las trabajadoras que trata el numeral uno (1)
de este artículo, que sean despedidas sin autorización
de las autoridades competentes, tendrán derecho al
pago adicional de una indemnización igual a sesenta
días (60) días de trabajo, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo
con su contrato de trabajo.
4. En el caso de la mujer trabajadora que por
alguna razón excepcional no disfrute de la semana
SUHSDUWRREOLJDWRULD\RGHDOJXQDVGHODVGLHFLVLHWH
(17) semanas de descanso, tendrá derecho al pago
de las semanas que no gozó de licencia. En caso de
parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2)
semanas adicionales y, en caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la
fecha del alumbramiento y el nacimiento a término”.
Artículo 3º. 9LJHQFLDV \ GHURJDWRULDV. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6Hsión Plenaria del Senado de la República del día 6 de
diciembre de 2016, al Proyecto de ley número 181 de
2016 Senado, 064 de 2015 Cámara (acumulado con
el Proyecto de ley número 103 de 2015 Cámara), por
medio de la cual se incentiva la adecuada atención y
FXLGDGRGHODSULPHUDLQIDQFLDVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR
y se dictan otras disposiciones.
Cordialmente,

(O SUHVHQWH WH[WR GH¿QLWLYR IXH DSUREDGR VLQ
PRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD
República el día 6 de diciembre de 2016, de conformidad con el articulado para segundo debate.
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