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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
PONENCIAS
INFORME PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
190 DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
VHHOLPLQDHOFREURSRUUHFRQH[LyQ\UHLQVWDODFLyQGH
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVUHVLGHQFLDOHV\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Para dar cumplimiento a lo ordenado por la Mesa
Directiva de la Comisión Sexta de la Cámara de ReSUHVHQWDQWHVGHDFXHUGRDOR¿FLRQ~PHUR&6&3
3.6-083 de 2016 del 18 de marzo de 2016, donde nos
designaron ponentes para primer debate al Proyecto
de ley 190 de 2015 Cámara-016 de 2015 Senado-190:
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
VHHOLPLQDHOFREURSRUUHFRQH[LyQ\UHLQVWDODFLyQGH
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVUHVLGHQFLDOHV\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Nos permitimos presentar las siguientes consideraciones:
El proyecto de ley en mención pretende realizar
XQD PRGL¿FDFLyQ D ORV DUWtFXORV  \  GH OD /H\
GHSRUODFXDOVHHVWDEOHFHHOUpJLPHQGH
servicios públicos domiciliarios FRQ HO ¿Q GH DGLcionarle un parágrafo al artículo 96 y de esta forma
eliminar el cobro del cargo por reconexión o reinstaODFLyQGHOVHUYLFLRS~EOLFRGRPLFLOLDULRGHLQPXHEOHV
residenciales en los estratos 1, 2 y 3 si la causa de la
suspensión o corte ha sido exclusivamente la mora en
HOSDJRGHODVIDFWXUDV\SRURWURODGRHODUWtFXOR
VH PRGL¿FD SDUD HVWDEOHFHU XQ SOD]R Pi[LPR GH UHFRQH[LyQRUHVWDEOHFLPLHQWRGHOVHUYLFLRGHKRUDV
contados a partir de que el usuario haya eliminado la
causa de la suspensión del mismo.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha de¿QLGRORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVFRPR³ 
aTXellos TXe se presWaQ a Wravps del sisWema de redes
Itsicas o KXmaQas coQ pXQWos WermiQales eQ las vivieQdas o siWios de WrabaMo de los XsXarios \ cXmpleQ la ¿-

Qalidad espect¿ca de saWisIacer las Qecesidades eseQciales de las personas”[1][1]
/RVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVVRQXQDIXQción social del Estado que mejoran las condiciones de
vida de los ciudadanos, especialmente de aquellos que
tienen mayores carencias como los de estratos 1, 2 y
3 a quienes se encuentra dirigido el proyecto de ley
objeto de la presente ponencia. Así mismo, la ausencia
RLQH¿FLHQWHSUHVWDFLyQGHHVWRVVHUYLFLRVSXHGHDPHnazar derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud, entre otros. En los siguientes
términos lo ha manifestado el Tribunal Constitucional:
³  (l conWenido social de los ¿nes del (sWado se
desarrolla de manera parWicXlar en los servicios públicos domiciliarios en la medida en TXe se orienWan
a saWisIacer las necesidades bisicas esenciales de las
personas 3or lo WanWo la idea de Wales servicios no
pXede concebirse en oWra Iorma Weniendo en cXenWa
el inescindible vtncXlo e[isWenWe enWre la presWaciyn de
los mismos \ la eIecWividad de cierWas JaranWtas \ derecKos consWiWXcionales IXndamenWales de las personas TXe consWiWX\en ra]yn de la e[isWencia de la parWe orJinica de la &arWa \ de la esWrXcWXra \ eMercicio
del poder público ,ndXdablemenWe Xna ine¿cienWe
presWaciyn de los servicios públicos pXede acarrear
perMXicio para derecKos de alWa siJni¿caciyn como la
vida la inWeJridad personal la salXd eWc &onnoWaciyn esencial de esWos servicios públicos TXe se consaJry e[presamenWe en el arWtcXlo  de la /e\ 
de  para eIecWos de lo esWablecido en el inciso
primero del arWtcXlo  de la &arWa”
'HDFXHUGRFRQORDQWHULRUORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
satisfacen necesidades básicas de la población y es por
ello que algunos de estos se han catalogado de manera
autónoma como derechos fundamentales, como en el
caso del derecho al agua, el cual, por un amplio desarrollo internacional, recogido por la jurisprudencia
constitucional nacional, es considerado como un derecho fundamental cuando está destinada al consumo
KXPDQR 6HQWHQFLD 7 GH   (VWH GHUHFKR VL
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bien hoy se encuentra garantizado para ciertos grupos
poblacionales en especialísimas condiciones de vulnerabilidad, cada vez se abre paso su reconocimiento a
mayores segmentos de la población.
Ahora bien, se ha considerado que las tarifas de
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHEHQUHWULEXLUOHDOSUHVWDGRUOD
efectiva prestación del mismo, así mismo la ley contempla que para efectos de la elaboración de las fórmulas de las tarifas por parte de las Comisiones de
Regulación se podrá tener en cuenta lo siguiente: ¢ i
8n carJo por Xnidad de consXmo TXe reÀeMe siempre
WanWo el nivel \ la esWrXcWXra de los cosWos econymicos
que varíen con el nivel de consumo como la demanda por el servicio ii 8n carJo ¿Mo que reÀeMe los
cosWos econymicos involucrados en JaranWi]ar la disponibilidad permanenWe del servicio para el usuario
independienWemenWe del nivel de uso esWa norma es la
demandada en el presenWe caso  \ iii 8n carJo por
aporWes de cone[iyn el cual podri cubrir los cosWos
involucrados en la cone[iyn del usuario al servicio
7ambipn podri cobrarse cuando por ra]ones de su¿ciencia ¿nanciera sea necesario acelerar la recuperaciyn de las inversiones en inIraesWrucWura siempre \
cuando esWas correspondan a un plan de e[pansiyn de
cosWo mínimo /a Iyrmula podri disWribuir esWos cosWos en alícuoWas parWes anuales”[2][2]
El proyecto de ley señala unos límites particulares
a la exoneración en el cobro del cargo por reconexión,
dado que se indica que es exclusivamente para bienes
inmuebles de carácter residencial, es decir, que tienen
FRPRGHVWLQDFLyQ¿QDOVHUYLUGHFDVDGHKDELWDFLyQGH
familias y no para otro tipo de actividades como industriales o comerciales. Así mismo, señala que el beQH¿FLRVHDSOLFD~QLFDPHQWHSDUDDTXHOORVLQPXHEOHV
catalogados como estratos 1, 2 y 3, los cuales son ocupados por usuarios de menores ingresos y que por esta
misma razón en ocasiones deben recibir subsidios por
parte del Estado para poder acceder a la prestación de
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV3RU~OWLPRH[LJH
de manera puntual que la exoneración en el cobro de
ODUHFRQH[LyQSURFHGHUi~QLFDPHQWHFXDQGRODFDXVD
de la suspensión del servicio sea la mora en el pago y
el usuario se encuentre a paz y salvo con la empresa
por esta misma razón, y no bajo otros eventos como
el fraude o alteración en las conexiones, acometidas o
medidores.
(Q UHODFLyQ FRQ HVWH ~OWLPR UHTXLVLWR UHODFLRQDGR
con el paz y salvo por parte del usuario, es pertinente
realizar una aclaración respecto a los alcances jurídicos particulares que tienen la expresión “paz y salvo”.
En este orden de ideas, en los términos en que se
encuentra señalado el requisito en el proyecto, solo
sería posible acceder al no cobro del cargo por reconexión, cuando se pague la totalidad de la deuda de
manera inmediata, en cuyo evento el prestador del servicio expedirá el respectivo, paz y salvo.
$VtODVFRVDVVHSURSRQHLQWURGXFLUXQDPRGL¿FDFLyQ DO DUWtFXOR SULPHUR GHO 3UR\HFWR GH OH\  GH
6HQDGRSRUPHGLRGHODFXDOVHDGLFLRQDXQSDUiJUDIRDODUWtFXORGHOD/H\GHFRQHO
¿QGHLQFOXLUODH[SUHVLyQ“o celebre un acuerdo de
paJo”
En las consideraciones realizadas en el debate en
Comisión Sexta Constitucional de Senado durante el
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debate realizado el día 6 de octubre del presente año
los Senadores miembros de la respectiva comisión expresan que las tarifas no se vayan a maquillar y se disfracen en otros costos que el usuario no ve, buscando
así que las tarifas no se afecten.
De las anteriores consideraciones se suscribió un
compromiso de redactar un parágrafo que determine
el no traslado del valor que se cobraba por concepto
GHUHFRQH[LyQDODWDULIDGHOFDUJR¿MRGHHVWDPDQHUD
no se afectará al usuario ni a las empresas de servicios
S~EOLFRV
[1][1] Corte Constitucional, Sentencia C-353 de
2006.
[2][2] Sentencia C-353 de 2006.
A este respecto, la ponencia para primer debate en
Comisión Sexta de Cámara del presente proyecto de
ley, tiene en cuenta primero lo señalado en el acta de
SOHQDULDGH6HQDGRGHOGHGLFLHPEUHGH
3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH  6HQDGR por
medio de la cual se modi¿ca la /e\  de  se
elimina el cobro por recone[iyn \ reinsWalaciyn de los
servicios públicos domiciliarios residenciales \ se
dicWan oWras disposiciones
([presa el auWor \ ponenWe del presenWe pro\ecWo
de le\
 “(sWe es un pro\ecWo social que elimina el cobro
a las recone[iones de los servicios públicos en &olombia para los esWraWos   \  8n eMemplo mu\ palpable es que a las personas que Wenemos un empleo
o que aquí a nosoWros los 6enadores nos corWan un
servicio domiciliario porque se nos olvida paJar un
recibo pero a Woda la JenWe del esWraWo   \  se lo
corWan porque no Wiene con qup paJar un recibo de la
lu] un recibo del Jas \ Wiene que coJer mucKas veces
la plaWa de la comida para paJar los recibos (nWonces ellos viven en un permanenWe problema social
Iamiliar porque no Wienen la Iorma las posibilidades
econymicas de poder manWener acWivo su servicio domiciliario”
 “,ndiscuWiblemenWe aquí esWamos obliJando MusWicia social del 6enado de la 5epública nos esWamos
reivindicando con los esWraWos mis baMos quiero Kacer una claridad 3rimero que Wiene que Wenemos que
Wener la seJuridad que es en el Wipo residencial \ cuando se causa mora en el paJo aKí es donde aplica esWe
pro\ecWo de le\”
En segundo lugar, de acuerdo a la sentencia
7
“(s necesario concluir que la preWensiyn de reconexión de un servicio público esencial en caso de
incumplimienWo en el paJo en sede de WuWela solo
seri procedenWe sí i el servicio esWi desWinado al
consumo Kumano ii las personas aIecWadas por la
medida de suspensión son suMeWos de especial proWección consWiWucional iii el usuario del servicio se encuenWra en una precaria siWuación económica que le
impide el paJo inmediaWo de la obliJación conWraída
\ iv no Kubo reconexión IraudulenWa del servicio $
Muicio de la 6ala la exiJencia de los cuaWro requisiWos
indicados consWiWu\e una manera de salvaJuardar los
derecKos IundamenWales \ a su ve] permiWir la viabilidad ¿nanciera de las empresas de servicios públicos esenciales $l respecWo es preciso reiWerar que si
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bien la proWección de los derecKos IundamenWales es
el marco de acWuación de los Mueces de WuWela un caso
como el que aKora es obMeWo de esWudio implica Wener
en cuenWa que el cobro que reali]an las empresas de
servicios públicos esenciales así como la suspensión
de esWos por incumplimienWo en el paJo Wienen respaldo consWiWucional &omo se diMo esos mecanismos
se susWenWan en el principio de solidaridad buscan el
sosWenimienWo ¿nanciero de esas empresas \ consWiWu\en un medio para la reali]ación de la ¿nalidad social
del (sWado en esWe imbiWo”
Con lo anterior es evidente la protección constitucional que existe para las personas de escasos recursos
que no tienen los medios económicos para pagar los
VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV \ HV GH HVWD PDQHra que el legislador debe intervenir y proteger estos
derechos fundamentales, que en caso de suspensión
del servicio y previo acuerdo de pago, las empresas
SUHVWDGRUDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVQRSRGUiQFREUDUSRU
concepto de reconexión o reinstalación, en este sentido, se debe proteger a la población vulnerable.
De igual manera establece la Corte:
“(l Mue] de WuWela ordenari adelanWar Wodas las
JesWiones que sean conducenWes para suscribir acuerdos de paJo a ¿n cumplir con la obliJación conWraída
con la empresa de servicios públicos pues en concordancia con el principio de solidaridad la reconexión del servicio en sede de WuWela debe esWar suMeWa
a la celebración de dicKos acuerdos /a reconexión
del servicio de aJua en el presenWe caso así como en
casos cu\os supuesWos IicWicos sean similares debe
esWar condicionada a la reali]ación de Wodas las JesWiones necesarias para suscribir acuerdos de paJo a
¿n cumplir con la obliJación conWraída con la empresa de servicios públicos (sWa 6ala considera que los
acuerdos de paJo cumplen imporWanWes obMeWivos de
orden consWiWucional proWeJen los inWereses de las empresas de servicios públicos procuran la proWección
debida a los derecKos IundamenWales involucrados
-pues permiWe que la deuda por concepWo de IacWuras
aWrasadas sea cancelada proJresivamenWe- \ JaranWi]a que la población vulnerable WenJa acceso al conWinuo suminisWro de los servicios públicos esenciales”
6enWencia 7- 
Aspecto fundamental en el sentido de que la misma
Corte Constitucional incentiva a los acuerdos de pago
realizados entre el usuario y las empresas de servicios
S~EOLFRVSHURHVWDUHDGHODVHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGH
VHUYLFLRVS~EOLFRVJHQHUDUORVPHFDQLVPRVQHFHVDULRV
para que las personas puedan seguir con el servicio
S~EOLFR\SURJUHVLYDPHQWHFXPSOLUVXREOLJDFLyQ\GH
esta manera no vulnerar los derechos fundamentales
de los usuarios de estratos más bajos.
“(n Wodo caso los acuerdos de paJo en comenWo deben conWar con pla]os amplios \ cuoWas Àexibles
que les permiWan a los usuarios de escasos recursos
\ perWenecienWes a esWraWos baMos de la población la
saWisIacción de las obliJaciones causadas por el consumo de los servicios públicos esenciales $sí el paJo
de las obliJaciones conWraídas con las empresas de
servicios públicos no puede poner en riesJo o vulnerar oWros derecKos IundamenWales de los usuarios especialmenWe su derecKo IundamenWal al mínimo viWal”
6enWencia 7- 
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Dejando claro que si bien existe un contrato de
condiciones uniformes entre el usuario y la empreVD SUHVWDGRUD GH VHUYLFLRV S~EOLFRV VREUH HO PLVPR
prevalecerán los derechos fundamentales de las personas, que al encontrarse en una situación económica
precaria y de vulnerabilidad, es deber no solo constitucional, sino también legislativo el regular la maWHULD\GHMDUFODULGDGTXHGHEHH[LVWLUÀH[LELOLGDGHQ
los acuerdos de pago, cuando exista mora en el pago y
como lo establece la Corte Constitucional no se puede
desconocer el mínimo vital de las personas más vulnerables y lograr un equilibrio en donde las personas
PiVYXOQHUDEOHVDFFHGDQDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV\VH
les garantice un acuerdo de pago progresivo que no
vulnere derechos fundamentales.
De ahí la importancia de seguir con el trámite legislativo del presente proyecto ley, que como se ha dicho anteriormente busca proteger los derechos fundamentales de la población colombiana que se encuentra
en los estratos más bajos y no tienen forma de pagar el
cargo de reconexión y reinstalación, cuando incurren
en mora en el pago.
Por lo anteriormente expuesto,
Proposición
Solicitamos a la Comisión Sexta de la Cámara de
Representantes darle primer debate y aprobar el texto
propuesto al Proyecto de ley 190 de 2015 Cámara- 016
de 2015 Senado: por medio de la cual se modi¿ca la
/e\  de  se elimina el cobro por reconexión
\ reinsWalación de los servicios públicos domiciliarios
residenciales \ se dicWan oWras disposiciones
Firma Ponentes Comisión Sexta

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY NÚMERO 190 DE 2015
CÁMARA
por medio de la cual se modi¿ca la /e\  de 
se elimina el cobro por reconexión \ reinsWalación de
los servicios públicos domiciliarios residenciales \ se
dicWan oWras codisposiciones
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 96
GHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 96. Otros Cobros Tarifarios. Quienes
SUHVWHQVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVSRGUiQFREUDU
un cargo por concepto de reconexión y reinstalación,
para la recuperación de los costos en que incurran.
En caso de mora de los usuarios en el pago de los
servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los
saldos insolutos.

3iJLQD
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/DVFRPLVLRQHVGHUHJXODFLyQSRGUiQPRGL¿FDUODV
fórmulas tarifarias para estimular a las empresas de
VHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVGHHQHUJtD\DFXHGXFto a hacer inversiones tendientes a facilitar a los usuaULRVODPHMRUDHQODH¿FLHQFLDHQHOXVRGHODHQHUJtDR
el agua, si tales inversiones tienen una tasa de retorno
HFRQyPLFD VX¿FLHQWH SDUD MXVWL¿FDU OD DVLJQDFLyQ GH
los recursos en condiciones de mercado.
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Dicha ponencia fue presentada por los honorables
Representantes 'ieJo 3aWixo $mariles (Ponente Coordinador), ,nps &ecilia /ópe] -aime )elipe /o]ada
0HGLDQWH1RWD,QWHUQDQ~PHUR&6&3
del 26 de abril de 2016, se solicita la publicación en la
Gaceta del CongresoGHOD5HS~EOLFD

Parágrafo 1°. No habrá lugar al cobro del cargo
por reconexión o reinstalación cuando la causa de la
suspensión o el corte del servicio en inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3, haya sido exclusivamente la mora en el pago de las facturas y el usuario se
ponga a paz y salvo o celebre un acuerdo de pago con
la empresa por ese concepto.
Parágrafo 2°. No obstante, con la disposición del
presente artículo, no habrá disminución ni aumento en
HOFREURGHOFDUJR¿MRSRUFRQVXPRGHVHUYLFLRVS~EOLcos domiciliarios.
Artículo 2°.0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\
GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Para
restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron por causas imputables al suscriptor o usuario diferentes a la mora, este debe eliminar su causa, pagar
todos los gastos de reinstalación o reconexión en los
que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.
6LHOUHVWDEOHFLPLHQWRQRVHKDFHGHQWURGHODV
horas siguientes, después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso
anterior, habrá falla del servicio.
Artículo 3°. 9iJencia. Esta ley rige a partir de su
SURPXOJDFLyQGHURJDORVDUWtFXORV\GHOD/H\
GH\WRGDVODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQtrarias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES COMISIÓN
SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA
PARA PRIMER DEBATE
Bogotá, D. C., 26 de abril de 2016.
En la fecha fue recibido el Informe de Ponencia
SDUD 3ULPHU 'HEDWH DO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR 
de 2015 Cámara - 016 de 2015 Senado, por medio de
la cual se modi¿ca la /e\  de  se elimina el
cobro por reconexión \ reinsWalación de los servicios
públicos domiciliarios residenciales \ se dicWan oWras
disposiciones

***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 142
DE 2015 CÁMARA, 163 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “$cuerdo enWre
la 8nión (uropea \ /a 5epública de &olombia por
el que se crea un marco para la parWicipación de la
5epública de &olombia en las operaciones de JesWión
de crisis de la 8nión (uropea” suscrito en la ciudad
GH%RJRWi'&HOGHDJRVWRGH
Bogotá, D. C.,
Doctora
AÍDA MERLANO REBOLLEDO
Presidenta Comisión Segunda Constitucional Permanente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Respetada señora Presidenta:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa
Directiva de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes mediante comunicación de fecha 7
de marzo del presente año y con fundamento en los
artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me
permito rendir ponencia para primer debate ante la
Comisión Segunda de la Cámara, del Proyecto de
/H\Q~PHURGH&iPDUDGH6Hnado, por medio de la cual se aprueba el “$cuerdo
enWre la unión europea \ la república de &olombia por
el que se crea un marco para la parWicipación de la
5epública de &olombia en las operaciones de JesWión
de crisis de la 8nión (uropea” suscrito en la ciudad
GH%RJRWi'&HOGHDJRVWRGH
(O3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH&iPDUD
163 de 2015 Senado, de iniciativa gubernamental fue
radicado en la Secretaría General del Senado el 6 de
mayo de 2015.
En razón a lo anterior, el siguiente informe de ponencia se presenta como a continuación se describe,
LGHQWL¿FDQGRODLPSRUWDQFLDTXHHVWHSUR\HFWRGHOH\
tiene para los intereses nacionales.
1. Antecedentes
2. Sobre la Unión Europea (UE) y las operaciones
de gestión de crisis
3. Contenido del Acuerdo entre Colombia y UE
$UWLFXODGRGHOSUR\HFWRGHOH\

GACETA DEL CONGRESO 188

Martes, 26 de abril de 2016

1. ANTECEDENTES
El presente Acuerdo fue suscrito el pasado 05 de
DJRVWRGHSRUHO0LQLVWURGH'HIHQVD1DFLRQDO\
la Embajadora de la UE en Colombia, María Antonia
van Gool, en compañía de los Embajadores europeos
acreditados en el país, con el objeto de brindar una
base jurídica para regular y facilitar la participación
GH OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD HQ ODV RSHUDFLRQHV GH
gestión de crisis civiles y militares dirigidas por la UE
en terceros países.
Cabe resaltar las declaraciones de la Embajadora
9DQ*RRODOPRPHQWRGH¿UPDUHO$FXHUGRHVWDEOHFLHQGRTXH³(VWHHVXQDYDQFHPX\VLJQL¿FDWLYRHQHO
desarrollo de nuestra cooperación en gestión de crisis
\UHFRQRFHODH[SHULHQFLDHVSHFt¿FDTXH&RORPELDWLHne así como la importancia que ha adquirido el país a
nivel regional. De hecho, no hay que olvidar el papel
que Colombia ha jugado en la estabilidad de Haití u
otras misiones como la fuerza de emergencia en el SiQDt\ODR¿FLQDLQWHJUDGDGHFRQVROLGDFLyQGHODSD]HQ
Sierra Leona”.
/D¿UPDGHHVWH$FXHUGRHVHOUHFRQRFLPLHQWRGH
la Unión Europea a las capacidades y éxito que Colombia ha desarrollado en materia de seguridad y deIHQVD GXUDQWH ORV ~OWLPRV  DxRV (V HVWD OD IRUPD
en que la Unión entiende a Colombia como un aliado
estratégico en la región, reconociendo su papel preponderante en la cooperación regional en materia de
seguridad y defensa. Es una muestra de que la UE reFRQRFH HQ &RORPELD XQ DOLDGR FRQ¿DEOH FRQ HO FXDO
trabajar juntamente para solucionar crisis regionales e
internacionales.
Cabe resaltar que Colombia es el segundo país latiQRDPHULFDQRGHVSXpVGH&KLOHHQ¿UPDUHVWHWLSRGH
DFXHUGRFRQOD8QLyQ(XURSHDORFXDOHV¿HOPXHVWUD
del avance de las relaciones bilaterales entre Colombia y el bloque europeo.
/RV DFHUFDPLHQWRV SDUD OD ¿UPD GH HVWH DFXHUGR
empezaron a través de una serie de visitas de alto nivel
entre la UE y Colombia, a partir de la visita del señor
Ministro de Defensa a Bruselas en junio de 2013, así
como del Presidente de la Unión Europea José Manuel Durao Barroso a Colombia en diciembre de 2013.
Estas visitas permitieron la realización de la primera
ronda de negociación del texto de dicho Acuerdo en
%UXVHODV HQ PDU]R GH  HQ GRQGH VH DOFDQ]y XQ
texto de Acuerdo entre las Partes.
2. SOBRE LA UNIÓN EUROPEA (UE) Y LAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS
La Unión Europea comenzó en 1958 como tres
uniones diferentes; una unión meramente económica,
otra comercial y otra sobre energía atómica pero ha
evolucionado hasta convertirse en una organización
activa en todos los frentes políticos, desde la ayuda al
desarrollo hasta el medio ambiente.
Por medio de la suscripción del Tratado Constitutivo en 1993 y del Tratado de Lisboa en 2009, los Estados miembros fundaron la “Unión Europea” sobre
las tres Comunidades Europeas preexistentes —la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), la
Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)
\OD&RPXQLGDG(FRQyPLFD(XURSHD &((&( ²\
OHVDxDGtDODSROtWLFDH[WHULRUFRP~Q\ODFRRSHUDFLyQ
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judicial y policial, formando un sistema complejo
conocido como «los tres pilares».
La Unión Europea funciona bajo un esquema de
democracia representativa a manera de gobierno o Estado supranacional a los Estados miembros. Existen
siete instituciones, a saber, el Parlamento Europeo, el
Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal
de Cuentas y el Banco Central Europeo, sobre quienes
UHFDHODUHVSRQVDELOLGDGGHGLFWDUSROtWLFDFRP~QSDUD
los países miembros en las distintas materias que les
corresponde.
En la práctica la UE es un sistema híbrido de gobierno transnacional que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente
estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una
dinámica de integración regional muy acentuada. Para
alcanzar sus objetivos comunes, los Estados miembros
de la Unión le ceden a esta un pedazo de su soberanía
para gobernar y dictar política.
La Unión Europea es el referente por excelencia a
nivel mundial en cuanto a integración regional y políWLFDFRP~Q(VWDOYH]OD~QLFDRUJDQL]DFLyQTXHKD
logrado exitosamente recoger todos los distintos intereses y objetivos de sus Estados miembros y plasmarlos en políticas comunes, vinculantes legalmente para
todos, que no obedecen a los intereses individuales
de cada país sino a los intereses de la Unión Europea
como entidad supranacional.
Es importante anotar que uno de los pilares en
cuanto a política de UE es el mantenimiento de la paz
y la seguridad en sus países miembros y a nivel internacional. Para cumplir con dicho objetivo la UE creó
OD 3ROtWLFD &RP~Q GH 6HJXULGDG \ 'HIHQVD 3&6' 
que busca orientar y coordinar los esfuerzos de todos
sus Estados miembros bajo una sola sombrilla haciendo énfasis en la responsabilidad compartida y en la
multidimensionalidad de los problemas, retos y amenazas que se enfrentan.
Operaciones / Misiones de Gestión de Crisis
Un principio rector de las disposiciones del Tratado de Lisboa es el deseo de lograr un aumento sustancial de la ‘respuesta’ a las oportunidades y desafíos
que existen más allá de las fronteras de la UE. La respuesta a la crisis implica la movilización inmediata de
recursos de la UE para hacer frente a las consecuencias de la crisis externa.
La UE es una organización que puede y debe activar todos los instrumentos pertinentes (políticos, diplomáticos económicos, militares, consulares, de ayuGD¿QDQFLHUDMXGLFLDO\HOGHVDUUROORUHODFLRQDGRV DO
responder a los países en crisis.
Asegurando una respuesta coherente a las crisis es
parte de los esfuerzos de la UE en sus relaciones exteriores, en estrecha cooperación con los Estados miembros, para convertir el “enfoque integral” a la acción
integral, es decir, el uso y la secuencia efectiva de toda
la gama de herramientas e instrumentos. Esto se aplica a todo el ciclo de crisis, incluyendo la prevención
GH FRQÀLFWRV \ OD UHVSXHVWD D OD FULVLV OD JHVWLyQ GH
crisis, estabilización y recuperación a largo plazo, la
reconciliación, la reconstrucción y el desarrollo, con
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HO¿QGHSUHVHUYDUODSD]\IRUWDOHFHUODVHJXULGDGLQternacional.

3. CONTENIDO DEL ACUERDO ENTRE
COLOMBIA Y UE

La Unión Europea participa en todas las fases del
ciclo de crisis, desde las estrategias de prevención hasta la rehabilitación y la reconstrucción después de las
crisis y busca mantener un enfoque coherente ante las
situaciones de crisis haciendo lo posible por garantizar que los instrumentos y las acciones implementados sean complementarios evitando la duplicidad de
esfuerzos.

El presente acuerdo representa por su contenido un
Tratado Internacional que requiere por tanto de ser soPHWLGR D DSUREDFLyQ GHO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD \
posterior revisión de la Corte Constitucional, antes de
SHUIHFFLRQDUORPHGLDQWHODFRUUHVSRQGLHQWHUDWL¿FDFLyQ

Se han llevado a cabo misiones de PCSD en la anWLJXD 5HS~EOLFD <XJRVODYD GH 0DFHGRQLD .RVRYR
Bosnia y Herzegovina, Territorios Palestinos OcupaGRV*XLQHD%LVVDX5HS~EOLFD'HPRFUiWLFDGHO&RQJR6XGiQ'DUIXU&KDG\OD5HS~EOLFDFHQWURDIULFDQD
Somalia, Afganistán, Moldova y Ucrania, Iraq, Georgia y Aceh, una provincia de Indonesia1.
Las misiones de gestión de crisis apoyan fundamentalmente reformas en los ámbitos policial, judicial
y de aduanas, así como la construcción de capacidad
en los países o territorios impactados. Facilitan acuerGRVTXHSRQJDQ¿QDODVKRVWLOLGDGHV\YHODQSRUVX
cumplimiento. Hay iniciativas importantes para garantizar la seguridad de civiles, refugiados, trabajadores humanitarios y personal de la ONU. Las misiones
pueden ayudar también en aspectos concretos, como
la vigilancia de las fronteras cuando hace falta o incluso la lucha contra la piratería.
El sistema de gestión de crisis de la Unión Europea
VH IXQGDPHQWD HQ OD FHVLyQ GH UHFXUVRV ¿QDQFLHURV
técnicos y de personal que los países miembros hacen
a la UE. Es decir, no son los países miembros los que
envían tropas (por ejemplo), sino que estos entregan
el mando a la UE y es la organización la que planea,
despliega e implementa la misión. Es importante anotar que la Unión Europea ha celebrado alrededor de
18 acuerdos marco de participación con otras naciones
que comparten valores comunes, relacionados con la
SUHYHQFLyQGHFRQÀLFWRV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVHguridad internacional.
&RQOD¿UPDGHHVWH$FXHUGRHO*RELHUQRQDFLRQDO
da cumplimiento a su objetivo de consolidar la participación de la nación en el escenario internacional,
bajo la perspectiva del futuro de las fuerzas armadas
y del logro de la paz y de la seguridad mundial. Cabe
destacar como parte de este objetivo la suscripción de
un acuerdo en enero de 2015 con la Organización de
Naciones Unidas con el objeto similar de participar
en operaciones de mantenimiento de la paz. Con la
suscripción de los dos Acuerdos mencionados se evidencia la coherencia del Gobierno nacional en buscar
aportar con las capacidades, experiencias y lecciones
DSUHQGLGDV SRU OD )XHU]D 3~EOLFD FRORPELDQD D ORV
diferentes esfuerzos multinacionales e internacionales
en pro de la estabilidad y la seguridad mundial.
Es claro que cualquier contribución que Colombia
realice a dichas misiones se hará bajo el entendido que
priman la seguridad, requerimientos y necesidades de
FDUiFWHULQWHUQR(QQLQJ~QPRPHQWRVHHQYLDUiSHUsonal que desempeñe una función indispensable a nivel interno ni se permitirá que las misiones internacionales vayan en detrimento de la seguridad interna.
1

7RPDGR GH KWWSHHDVHXURSDHXFIVSFULVLVBPDQDJHPHQWLQGH[BHVKWP

$VtGHFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORV\
de la Constitución Política, los tratados celebrados
por el Estado colombiano con otros Estados o con organismos internacionales precisan, para el perfeccionamiento del vínculo internacional, de la correspondiente ley aprobatoria expedida por el Congreso de la
5HS~EOLFD\GHOUHVSHFWLYRH[DPHQGHFRQVWLWXFLRQDlidad por parte de la Corte Constitucional. Cumplido
satisfactoriamente el trámite anterior, el Presidente
GHOD5HS~EOLFDGLVSRQHGHODSRWHVWDGGHSHUIHFFLRnar, en cualquier tiempo, el vínculo internacional.
De conformidad con el proyecto de ley, se destaca que el objetivo del precitado Acuerdo consiste en
¿MDUODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVSDUDODIXWXUDSDUWLFLpación del Estado colombiano en las operaciones de
JHVWLyQGHFULVLVGHOD8QLyQ(XURSHDFRQHO¿QGH
promover, desarrollar y fortalecer los intereses mutuos de paz y seguridad mundial. Cabe resaltar que
“el acuerdo se celebra sin perjuicio de la autonomía
de las decisiones de la Unión Europea respecto de las
misiones y, a su vez, se fundamenta en la capacidad
del Estado colombiano de decidir si participa o no en
una operación de gestión de crisis concreta. Así las
FRVDV\FRQIRUPHDORVOLQHDPLHQWRV¿MDGRVHQHOLQVWUXPHQWROD5HS~EOLFDGH&RORPELDWLHQHODIDFXOWDG
absolutamente discrecional de aceptar la invitación
de la Unión Europea y ofrecer su contribución”.
Así, este acuerdo establece un marco normativo amSOLR\VX¿FLHQWHTXHSHUPLWLUiHOGHVSOLHJXHHIHFWLYRGH
SHUVRQDOGHOD)XHU]D3~EOLFDFRELMDGRSRUXQUpJLPHQ
GHSULYLOHJLRVHLQPXQLGDGHVVX¿FLHQWHSDUDJDUDQWL]DU
su protección durante el despliegue, así como un marco
ÀH[LEOH TXH SHUPLWH DO *RELHUQR QDFLRQDO LGHQWL¿FDU
establecer y ejecutar los tipos de contribución.
Así las cosas, en el instrumento objeto de estudio se
plasman disposiciones relativas al despliegue de personal
militar y civil en las diferentes misiones que comanda la
Unión Europea, regulando aspectos como el estatus del
personal en cada misión, la cadena de mando, el manejo
GHLQIRUPDFLyQFODVL¿FDGD\RWURVDVSHFWRV¿QDQFLHURV\
administrativos propios de cada operación.
/DDSUREDFLyQGHOSUHVHQWHDFXHUGRSHUPLWLUiD¿DQzar la relación de cooperación con la UE, elevando los
estándares operacionales de nuestras Fuerzas Armadas por vía de interoperabilidad con las fuerzas militares y de seguridad de las principales democracias
del planeta, adoptando mejores prácticas y estándares
LQYDOXDEOHVSDUDHOIXWXURGHQXHVWUD)XHU]D3~EOLFD
3RU~OWLPRFDEHVHxDODUFRPRKDVLGRHVWDEOHFLGR
numerosas veces por el Gobierno nacional, que Colombia no está interesada en tener presencia militar
extranjera en su territorio y por lo tanto este acuerdo
de ninguna manera contempla esa posibilidad.
4. ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY
Artículo 1º. Apruébese el “Acuerdo entre la Unión
(XURSHD\OD5HS~EOLFDGH&RORPELDSRUHOTXHVHFUHD
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XQPDUFRSDUDODSDUWLFLSDFLyQGHOD5HS~EOLFDGH&Rlombia en las operaciones de gestión de crisis de la
Unión Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.
&HOGHDJRVWRGH

JRWi'&HOGHDJRVWRGH, que por el artículo
SULPHURGHHVWDOH\VHDSUXHEDREOLJDUiDOD5HS~EOLFD
de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto a la misma.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en
HODUWtFXORGHOD/H\GH³$FXHUGRHQWUHOD
8QLyQ(XURSHD\OD5HS~EOLFDGH&RORPELDSRUHOTXH
VHFUHDXQPDUFRSDUDODSDUWLFLSDFLyQGHOD5HS~EOLFD
de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de
la unión europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.
&HOGHDJRVWRGHTXHSRUHODUWtFXORSULPHURGHHVWDOH\VHDSUXHEDREOLJDUiDOD5HS~EOLFDGH
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto a la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
De los honorables Representantes,

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

***

Por las anteriores consideraciones, propongo a
los honorables Representantes dar primer debate al
3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH&iPDUD
de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“$cuerdo enWre la 8nión (uropea \ la 5epública de
&olombia por el que se crea un marco para la parWicipación de la 5epública de &olombia en las operaciones de JesWión de crisis de la unión europea”
suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto
GH”.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
153 DE 2015 CÁMARA
por la cual se esWablece la JraWuidad para la admisión
de esWudianWes de esWraWos   \  en las insWiWuciones de educación superior públicas \ se dicWan oWras
disposiciones
Para dar cumplimiento a lo ordenado por la mesa
directiva de la Comisión Sexta de la Cámara de ReSUHVHQWDQWHV GH DFXHUGR DO R¿FLR Q~PHUR &6&3
GHOGHQRYLHPEUHGHGRQGHQRV
designaron ponentes para primer debate al Proyecto
GHOH\Q~PHURGH&iPDUDpor la cual se esWablece la JraWuidad para la admisión de esWudianWes
de esWraWos   \  en las insWiWuciones de educación
superior públicas \ se dicWan oWras disposiciones
Nos permitimos presentar las siguientes consideraciones:

TEXTO DEFINITIVO A CONSIDERACIÓN DE
LA COMISIÓN SEGUNDA DE LA CÁMARA AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 142 DE 2015
CÁMARA - 163 DE 2015 SENADO.
por medio de la cual se aprueba el “$cuerdo enWre
la 8nión (uropea \ la 5epública de &olombia por el
que se crea un marco para la parWicipación de la 5epública de &olombia en las operaciones de JesWión de
crisis de la 8nión (uropea” suscrito en la ciudad de
%RJRWi'&HOGHDJRVWRGH.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Apruébese el “$cuerdo enWre la 8nión
(uropea \ la 5epública de &olombia por el que se
crea un marco para la parWicipación de la 5epública
de &olombia en las operaciones de JesWión de crisis
de la 8nión (uropea” suscrito en la ciudad de Bogotá
'&HOGHDJRVWRGH.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en
HODUWtFXORGHOD/H\GH“$cuerdo enWre la
8nión (uropea \ la 5epública de &olombia por el que
se crea un marco para la parWicipación de la 5epública de &olombia en las operaciones de JesWión de crisis de la 8nión (uropea” suscrito en la ciudad de Bo-

El derecho a la educación, es un derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia: “/a educación es un
derecKo de la persona \ un servicio público que Wiene
una función social; con ella se busca el acceso al conocimienWo a la ciencia a la Wpcnica \ a los demis bienes \
valores de la culWura /a educación formari al colombiano en el respeWo a los derecKos Kumanos a la pa] \ a la
democracia; \ en la pricWica del WrabaMo \ la recreación
para el meMoramienWo culWural cienWí¿co WecnolóJico \
para la proWección del ambienWe (l (sWado la sociedad
\ la familia son responsables de la educación que seri
obliJaWoria enWre los cinco \ los quince axos de edad \
que comprenderi como mínimo un axo de preescolar \
nueve de educación bisica /a educación seri JraWuiWa
en las insWiWuciones del (sWado sin perMuicio del cobro
de derecKos acadpmicos a quienes puedan sufraJarlos
&orresponde al (sWado reJular \ eMercer la suprema inspección \ viJilancia de la educación con el ¿n de velar
por su calidad por el cumplimienWo de sus ¿nes \ por la
meMor formación moral inWelecWual \ física de los educandos; JaranWi]ar el adecuado cubrimienWo del servicio \ aseJurar a los menores las condiciones necesarias
para su acceso \ permanencia en el sisWema educaWivo
/a 1ación \ las enWidades WerriWoriales parWiciparin en
la dirección ¿nanciación \ adminisWración de los servicios educaWivos esWaWales en los Wprminos que sexalen la
&onsWiWución \ la le\”
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Al tener una función social el derecho fundamental a
la educación, es deber del Estado, la sociedad y familia
garantizar el acceso a la educación, pero al existir famiOLDVTXHQRWLHQHQORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVVX¿FLHQWHV
para que sus hijos puedan acceder a este derecho, será
deber del Estado garantizarlo y hacerlo efectivo.

No obstante, se está presentando una realidad poco
alentandora cuando “la educación superior en el país
apenas cubre al  por cienWo de la población enWre
los  \ los  axos mienWras que en países como &Kile $rJenWina \ 8ruJua\ ese indicador esWi por encima del  por cienWo

Actualmente, en el Estado colombiano existen 62
LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDVODVFXDOHVVHFODVL¿FDQDVt

/a falWa de acceso especialmenWe por los alWos cosWos siJue siendo una Walanquera para la formación de
cenWenares de miles de colombianos 6eJún daWos del
0inisWerio de (ducación seis de cada die] primíparos
provienen de KoJares donde los inJresos mensuales
esWin por debaMo de los dos salarios mínimos menos
de  millones de pesos al mes ”

Carácter

O¿cial

Universidad
,QVWLWXFLyQXQLYHUVLWDULD(VFXHODWHFQROyJLFD
Institución tecnológica
Institución técnica profesional
Total general

31
16
6
9
62

N° Régimen
Total
O¿cial Especial
50
1
82
92
12
120
39
6
51
26
35
207
19
288

Fuente: SACES. Fecha de Corte: diciembre de


Sector
3~EOLFD
Privada
Total
Participación
0DWUtFXODS~EOLFD
Matrícula privada

2006
659.228

1.281.681
2006



2007

622.675
1.362.509
2007



2008
826.532

1.491.531
2008



Sumado a lo anterior, se observa que a pesar de
existir un crecimiento en los estudiantes matriculados
HQWUH HO SHULRGR  FRPR VH REVHUYD HQ HO
cuadro:

2009
872.352
720.859
1.593.211
2009



2010
927.295

1.674.021
2010



2011

863.866
1.876.322
2011



2012


1.958.429
2012



2013

1.002.980
2.109.224
2013



2014*


2.138.185
2014*



Fuente: MEN – SNIES *Cifra preliminar antes de auditorías, corte a abril de 2015.
Sigue siendo muy bajo el acceso de los estudiantes
DODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDGHQtro del rango en América Latina:
TASA DE COBERTURA EN AMÉRICA LATINA, 2009 - 2013
PAÍS
2009 2010 2011 2012 2013
Promedio América Latina y el Caribe

   
Argentina


n.d.
 
Brasil

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Chile

   
Colombia
37,1% 40,8% 42,4% 42,4% 45,5%
Cuba
    
El Salvador

   
México

   
Panamá


n.d.
 
Paraguay


n.d.
 
Puerto Rico

   
Uruguay


n.d.
 
Venezuela

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Fuente: Unesco.
De las anteriores estadísticas, es necesario evaluar
cuáles son las razones, distintas a los altos costos de
pregrados que brindan las instituciones de educación
VXSHULRUS~EOLFDHQ&RORPELD\HQWUHHOODVVHHQFXHQtra la falta de recursos que tienen muchas personas de
estratos 1, 2 y 3 pagar los derechos de inscripción y
así poder presentar un examen de admisión que oscila
entre los $85.000 a los $120.000, sin mencionar los
gastos de traslado que tienen que sufragar para realizar el pago del derecho de inscripción y el día del
examen de admisión.
El artículo 69 de la Constitución Política señala:
“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las
universidades del Estado.
(O(VWDGRIRUWDOHFHUiODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQ
ODV XQLYHUVLGDGHV R¿FLDOHV \ SULYDGDV \ RIUHFHUi ODV
condiciones especiales para su desarrollo.
(l (stado facilitari mecanismos ¿nancieros TXe
hagan posible el acceso de todas las personas aptas a
la edXcaciyn sXperior´.
(O ~OWLPR LQFLVR GH HVWH SUHFHSWR FRQVWLWXFLRQDO
establece que el Estado deberá garantizar el acceso de
todas las personas aptas a la educación superior, y el
PLVPRGHEHUiSURYHHU¿QDQFLHUDPHQWHSDUDHVWDLQLciativa legislativa, que busca garantizar el derecho a la
educación de los menos favorecidos.
Por tal motivo, consideramos que es necesario que
el Estado colombiano, brinde todas las garantías su¿FLHQWHV SDUD TXH ORV MyYHQHV HQ &RORPELD SXHGDQ
DFFHGHUDXQDXQLYHUVLGDGS~EOLFD\SDUDHOORVHGHEH
empezar con eliminar el obstáculo del pago de una
inscripción que lo que hace es desmotivar a muchas
personas que no tienen la capacidad de pago para sufragarlo. 1
6HJ~QOD6HQWHQFLD7GHOD&RUWH&RQVtitucional:
“/a normaWiva inWerna \ la Murisprudencia consWiWucional en compleWa armonía con las normas inWernacionales sobre derecKos Kumanos le Kan oWorJado
a la educación el caricWer de derecKo fundamenWal de
1

Periódico (l 7iempo'LFLHPEUHGHKWWSZZZ
HOWLHPSRFRPPXOWLPHGLDHVSHFLDOHVVLWXDFLRQGHOD
HGXFDFLRQVXSHULRUHQFRORPELD

GACETA DEL CONGRESO 188

Martes, 26 de abril de 2016

aplicación inmediaWa e inKerenWe al ser Kumano que
le permiWe a los individuos acceder a un proceso de
formación personal social \ culWural de caricWer permanenWe que como Wal WraWindose de educación superior se convierWe en una obliJación proJresiva que
debe ser JaranWi]ado \ promovido por el (sWado la
sociedad \ la familia sin que resulWe admisible acepWar ninJún Wipo de resWricción o desconocimienWo que
impida su eMercicio”
Con lo anterior, reitera la Corte que no solo se trata de garantizar el derecho a la educación hasta bachillerato, es decir, la labor del Estado es progresiva
respecto de este derecho fundamental, y por lo tanto
debe seguir garantizándole al estudiante que el mismo
podrá acceder a la educación superior con todas las
garantías necesarias para poder ejercer su derecho, especialmente en estratos 1, 2, y 3.
A este respecto establece la Corte:
“(sWe derecKo es fundamenWal \ Jo]a de un caricWer proJresivo (n efecWo su fundamenWalidad
esWi dada por su esWrecKa relación con la diJnidad
Kumana en su connoWación de auWonomía individual \a que su pricWica conlleva a la elección de
un pro\ecWo de vida \ la maWeriali]ación de oWros
principios \ valores propios del ser Kumano; \ su
proJresividad la deWermina i la obliJación del
(sWado de adopWar medidas en un pla]o ra]onable
para loJrar una ma\or reali]ación del derecKo de
manera que la simple acWiWud pasiva de esWe se opone al principio en mención aquí enconWramos la
obliJación del (sWado de procurar el acceso proJresivo de las personas a las 8niversidades medianWe la adopción de cierWas esWraWeJias denWro de
las cuales enconWramos faciliWar mecanismos financieros que KaJan posible el acceso de las personas
a la educación superior así como la JaranWía de
que proJresivamenWe el nivel de cupos disponibles
para el acceso al servicio se va\an ampliando ; ii
la obliJación de no imponer barreras inMusWificadas sobre deWerminados Jrupos vulnerables \ iii
la proKibición de adopWar medidas reJresivas para
la eficacia del derecKo concernido”
Así mismo: “5eiWeradamenWe esWa &orporación se
Ka pronunciado sobre el derecKo a la educación \ a la
auWonomía universiWaria JaranWías que frecuenWemenWe enWran en conÀicWo $sí Ka sosWenido que aunque es
posible que las insWiWuciones educaWivas creen sus propios reJlamenWos Wal reJulación no puede desconocer
u obsWaculi]ar la maWeriali]ación del núcleo esencial
del derecKo a la educación el cual consisWe en el acceso \ la permanencia de los esWudianWes en el sisWema
educaWivo”
El derecho a la educación no puede ser obstaculizado, ni mucho menos restringir a las personas de
escasos recursos el acceso a la educación superior,
en este caso, de no acceder a la educación por no tener los recursos económicos para pagar un examen
de ingreso al respectivo establecimiento de educación superior.
Por ejemplo, en Argentina con la reforma a la Ley
de Educación Superior (LES), garantiza la gratuidad
GHORVHVWXGLRVGHJUDGRHQODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV
así mismo establece en su artículo séptimo, sobre los
“exámenes eliminatorios” considerando el acceso a la
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universidad como libre e irrestricto, considerando los
exámenes de ingreso como mecanismos de exclusión,
y busca de esta forma garantizar el libre acceso a la
educación superior.
Por otro lado, en el artículo 2° queda explicitado
que “el Estado Nacional es el responsable de proveer
HO¿QDQFLDPLHQWRODVXSHUYLVLyQ\¿VFDOL]DFLyQGHODV
Universidades Nacionales, así como la supervisión y
¿VFDOL]DFLyQGHODV8QLYHUVLGDGHV3ULYDGDV´2
El Estado colombiano debe buscar mejorar el
modelo educativo, y ampliar la cobertura del mismo, garantizando los derechos fundamentales de
quienes desean acceder a la educación en Colombia
y no cuentan con los recursos necesarios para poderlo hacer.
Con fundamento en lo anterior, es tarea del legislador continuar con el trámite del presente proyecto
de ley, el cual busca garantizar el derecho del libre
acceso a la educación de los jóvenes de estratos más
bajos, y de este modo mejorar el modelo educativo en
Colombia.
Por lo anteriormente expuesto,
Proposición
Solicitamos a la Comisión Sexta de la Cámara de
Representantes darle primer debate y aprobar el texWRSURSXHVWRDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
Cámara, por la cual se esWablece la JraWuidad para la
admisión de esWudianWes de esWraWos   \  en las insWiWuciones de educación superior públicas \ se dicWan
oWras disposiciones
Firmas ponentes Comisión Sexta.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 153 DE 2015
CÁMARA
por la cual se esWablece la JraWuidad para la admisión
de esWudianWes de esWraWos   \  en las insWiWuciones
de educación superior públicas \ se dicWan oWras
disposiciones
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Las personas que pertenezcan a los
estratos 1, 2 y 3, que quieran acceder a una carrera
de pregrado en cualquier institución de educación
VXSHULRUS~EOLFDGHOSDtVQRVHOHVH[LJLUiHOSDJR
de derechos de inscripción para poder presentar el
examen de admisión de la respectiva institución
educativa.
2

KWWSZZZLQIREDHFRPSURKLEHQ
ley-el-examen-ingreso-las-universidades.
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3DUD SRGHU DFFHGHU D HVWH EHQH¿FLR ODV SHUVRQDV
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
3RVHHUWtWXORGHEDFKLOOHURHVWDUFXUVDQGR~OWLPR
grado de bachiller.
2. No poseer título profesional de una institución
de educación superior.
3. No ser estudiante activo o no haber sido estudiante regular de la respectiva institución de educación superior a la cual aspira ingresar.
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 086 DE
2015 CÁMARA
por medio de la cual se esWablece la enWreJa de informe anual sobre el desarrollo avance \ consolidación
de los acuerdos comerciales suscriWos por &olombia
Doctor
ALFREDO DELUQUE

$FUHGLWDUPHGLDQWHGHFODUDFLyQMXUDPHQWDGDGHbidamente notariada que pertenece al estrato 1, 2 o 3
del respectivo municipio que reside.

Presidente

Parágrafo. Para aquellos estudiantes que se enFXHQWUDQ FXUVDQGR ~OWLPR JUDGR GH EDFKLOOHU TXH
soliciten la exoneración del pago de los derechos de
inscripción y no aprobaron el examen de admisión de
ODUHVSHFWLYDLQVWLWXFLyQGHHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLca, podrán solicitar por una sola vez adicional la exoneración de los derechos en referencia cuando hayan
obtenido el título de bachiller y quieran acceder a la
educación superior.

Honorable Cámara de Representantes

Artículo 2°. 9iJencia \ deroJaWorias La presente
ley rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Firmas Ponentes Comisión Sexta.

Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo
debate en la Cámara de Representantes al Proyecto de ley número 086 de 2015 Cámara, por medio de
la cual se esWablece la enWreJa de informe anual sobre
el desarrollo avance \ consolidación de los acuerdos
comerciales suscriWos por &olombia
Honorables Representantes a la Cámara:
En cumplimiento de la designación hecha por la
Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la honorable Cámara de Representantes, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, someto a consideración
de los Representantes el informe de ponencia del proyecto de ley de la referencia. Previamente, téngase en
cuenta las siguientes consideraciones.
I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA
PARA PRIMER DEBATE
Bogotá D.C., 26 de abril de 2016.
En la fecha fue recibido el informe de ponencia
SDUDSULPHUGHEDWHDOSUR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
2015 Cámara, por la cual se esWablece la JraWuidad
para la admisión de esWudianWes de esWraWos   \  en
las insWiWuciones de educación superior públicas \ se
dicWan oWras disposiciones.
Dicha ponencia fue presentada por los honorables Representantes 'ieJo 3aWixo $mariles (Ponente
Coordinador), -aime )elipe /o]ada 3olanco ÉdJar
&ipriano 0oreno.
0HGLDQWH1RWD,QWHUQDQ~PHUR&6&3±
del 26 de abril de 2016, se solicita la publicación en la
Gaceta del CongresoGHOD5HS~EOLFD

La presente iniciativa fue radicada el pasado agosto
19 de 2015 por su autor, el Representante a la Cámara
)HGHULFR +R\RV 6DOD]DU /H FRUUHVSRQGLy HO Q~PHUR
086 de 2015.
Por disposición de la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
GH OD 5HS~EOLFD HO &RQJUHVLVWD )HGHULFR +R\RV IXH
designado para rendir informe de ponencia en primer
debate ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en los próximos días.
II. OBJETO
La presente iniciativa tiene por objeto la rendición
de informes anuales sobre los tratados de libre comerFLRFRQHO¿QGHSURSLFLDUODVRFLDOL]DFLyQGHVXVUHsultados y la participación del congreso y los gremios
en esta dinámica. Este proyecto no busca la renegociación de los tratados de libre comercio, hecho que sería
problemático en las relaciones bilaterales de Colombia con el mundo, el objetivo principal es propiciar el
diálogo entre los diferentes gremios y el gobierno para
PD\RUEHQH¿FLRGHORVDFXHUGRV¿UPDGRV
III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El presente proyecto de ley, además del título,
VHFRPSRQHGHFXDWUR  DUWtFXORVHQWUHHOORVHOGH
vigencia.
Artículo 1°. 2bMeWo. La presente ley tiene por objeto que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de HaFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR ULQGDQ LQIRUPH DQXDO VREUH
los impactos (negativos y positivos) en materia macro-
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económica y de los distintos sectores económicos involucrados, de los Tratados de Libre Comercio (TLC)
suscritos por Colombia, e informar sobre el estado de la
balanza comercial de Colombia con los países con los
cuales se tienen estos Acuerdos Comerciales.
Artículo 2°. Los informes deben ser presentados
anualmente ante las plenarias de Senado y Cámara y
deben exponer los siguientes temas:
a) Intercambios de bienes y servicios agrupados
por sectores productivos.
b) Efecto de los Tratados de Libre Comercio en la
generación, pérdida y remuneración del empleo formal e informal en los sectores productivos.
c) Inversión extranjera directa de Colombia y sus
socios comerciales y el impacto que los Tratados Comerciales han tenido en este indicador.
d) Estrategias de los Ministerios para el aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales.
H 'LYHUVL¿FDFLyQGHODRIHUWDH[SRUWDGRUD
Artículo 3°. Los informes deberán ser socializados con la ciudadanía, gremios, y sindicatos de trabajadores, de los distintos sectores económicos que
se encuentren implicados en los Tratos de Libre Comercio (TLC) suscritos por Colombia. Para tal efecto
VHUHDOL]DUiQDXGLHQFLDVS~EOLFDV\VHGLYXOJDUiQORV
informes a través de los diferentes medios masivos de
comunicación e instrumentos que designa la ley para
ORV¿QHVLQIRUPDWLYRVDODFLXGDGDQtD
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forma estos cambios han afectado los diferentes focos
de la economía nacional y qué solución ha tenido el
gobierno para proteger y fortalecer las industrias rezagadas en este proceso. Citando a Pro Industria, algunos cambios en la economía son: el crecimiento menos acelerado de China y la recesión en la (uro]ona
que han reducido los precios de las commodities, las
materias primas y en particular el carbón y el petróleo, perjudicando enormemente la balanza comercial
nacional y algunas áreas industriales de importancia
para el país. A continuación algunas cifras que ilustran
ODQHFHVLGDGGHHVWHSUR\HFWRGHOH\6HJ~QHO'$1(
HQHOODEDODQ]DFRPHUFLDOFRORPELDQDDOFDQ]y
el mayor desequilibrio en su historia llegando a los
US$ 6.293 millones de dólares, el dato más alto conocido había sido el de 1998, con 2.900 millones de
dólares. En los primeros nueve meses del año 2015 se
UHJLVWUyXQGp¿FLWHQODEDODQ]DFRPHUFLDOFRORPELDQD
GH86PLOORQHV)2%/RVPD\RUHVGp¿FLWV
se registraron en las balanzas con China (US$5.307,1
PLOORQHV  (VWDGRV 8QLGRV 86  \ 0p[LFR
86PLOORQHV (OVXSHUiYLWPiVDOWRVHSUHVHQWyFRQ3DQDPi 86PLOORQHV 
En conclusión el proyecto de ley pretende:
1. La rendición de cuentas anuales sobre los tratados y sus balanzas comerciales y no la renegociación
de los tratados de libre comercio suscritos, hecho inconcebible desde las relaciones bilaterales entre Colombia y el mundo.

$UWtFXOR9iJencia. La presente ley rige a partir
de su sanción.

2. La aplicación de prácticas de buen gobierno
por medio de la socialización de los resultados de los
acuerdos de libre comercio.

ASPECTOS GENERALES DE LOS TRATADOS
DE LIBRE COMERCIO

3. Acercar los gremios al gobierno para incentivar y
IDFLOLWDUHOGLiORJRHQEHQH¿FLRGHODLQGXVWULDGHOSDtV

La economía mundial es dinámica, es por esto que
resulta necesario evaluar constantemente los diferentes acuerdos que en materia comercial ha realizado
nuestro país con las demás naciones del mundo, tanto
los acuerdos de integración regional como aquellos
conocidos como tratados de libre comercio.

Proposición ¿nal

El comercio global bilateral de bienes y servicios
KD WHQLGR XQ DXPHQWR FRQVLGHUDEOH HQ ORV ~OWLPRV
tiempos. Igualmente, la economía colombiana está en
un proceso constante de apertura económica traducida
HQOD¿UPDGHWUDWDGRVGHOLEUHFRPHUFLRFRQSDtVHV
de diferentes continentes en menos de 20 años. El objetivo de la política comercial colombiana en las dos
~OWLPDVGpFDGDVKDVLGRHOGHODDSHUWXUDFRPHUFLDO\
una mayor integración a la economía global. Como lo
indica la organización Pro Industria, desde los años 90
del siglo pasado, el país ha direccionado sus políticas
de producción y comercio hacia un esquema de aperWXUDHFRQyPLFDTXHKDGHULYDGRHQOD¿UPDGHQXPHrosos acuerdos comerciales.
Estos acuerdos comerciales son fruto del contexto
económico de la época en la cual fueron negociados,
es decir, las condiciones comerciales bajo las cuales
IXHURQ¿UPDGRVORVFRQYHQLRVREHGHFHQDODVLWXDFLyQ
económica propia del momento y a la perspectiva de
la misma. Sin embargo, el contexto nacional es cambiante al igual que las dinámicas económicas y por
HQGHGLFKRVDFXHUGRVSXHGHQUHVXOWDULQVX¿FLHQWHV\
perjudiciales en la actualidad. Es por esto que resulta trascendental evaluar de manera periódica de qué

Por lo anteriormente expuesto, solicito a la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes, dar segundo debate en plenaria de Cámara al Proyecto de ley
Q~PHURGH&iPDUDpor medio de la cual se
esWablece la enWreJa de informe anual sobre el desarrollo avance \ consolidación de los acuerdos comerciales suscriWos por &olombia
De los honorables Representantes,
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 086 DE 2015
CÁMARA
por medio de la cual se esWablece la enWreJa de informe anual sobre el desarrollo avance \ consolidación
de los acuerdos comerciales suscriWos por &olombia
(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de HaFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRULQGDQLQIRUPHDQXDOVREUHORV
impactos (negativos y positivos) en materia macroeconómica y de los distintos sectores económicos involucrados, de los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos
por Colombia, e informar sobre el estado de la balanza
comercial de Colombia con los países con los cuales se
tienen estos Acuerdos Comerciales.
Artículo 2°. Los informes deben ser presentados
anualmente ante las plenarias de Senado y Cámara y
deben exponer los siguientes temas:
a) Intercambios de bienes y servicios agrupados
por sectores productivos.
b) Efecto de los Tratados de Libre Comercio en la
generación, pérdida y remuneración del empleo formal e informal en los sectores productivos.
c) Inversión extranjera directa de Colombia y sus
socios comerciales y el impacto que los Tratados Comerciales han tenido en este indicador.
d) Estrategias de los Ministerios para el aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales.
H 'LYHUVL¿FDFLyQGHODRIHUWDH[SRUWDGRUD
Artículo 3°. Los informes deberán ser socializados con la ciudadanía, gremios, y sindicatos de trabajadores, de los distintos sectores económicos que
se encuentren implicados en los Tratos de Libre Comercio (TLC) suscritos por Colombia. Para tal efecto
VHUHDOL]DUiQDXGLHQFLDVS~EOLFDV\VHGLYXOJDUiQORV
informes a través de los diferentes medios masivos de
comunicación e instrumentos que designa la ley para
ORV¿QHVLQIRUPDWLYRVDODFLXGDGDQtD
Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su sanción.
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GH  \ VHJ~Q FRQVWD HQ HO$FWD Q~PHUR  VH
le dio primer debate y se aprobó en votación nominal de acuerdo al artículo 129 de la Ley 5ª de
 /H\  GH   HO 3UR\HFWR GH OH\ Q~mero 086 de 2015 Cámara, por medio de la cual se
esWablece la enWreJa de informe anual sobre el desarrollo avance \ consolidación de los $cuerdos
&omerciales suscriWos por &olombia, sesión a la
cual asistieron 17 honorables Representantes, en
los siguientes términos:
Leída la proposición con que termina el informe
de ponencia para primer debate del proyecto de ley y
escuchadas las explicaciones del ponente Coordinador
honorable Representante Federico Eduardo Hoyos Salazar se sometió a consideración, se realizó votación
QRPLQDO\S~EOLFDIXH$SUREDGDFRQYRWRVSRUHO
6Ë\QLQJ~QYRWRSRUHO12SDUDXQWRWDOGHYRWRV
así:
VOTACIÓN
Agudelo García Ana Paola
Barreto Castillo Miguel Ángel
Cabello Flórez Tatiana
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
Durán Carrillo Antenor
Hoyos Salazar Federico Eduardo
Merlano Rebolledo Aída
Mesa Betancur José Ignacio
Mizger Pacheco José Carlos
2UMXHOD*yPH]3HGUR-HV~V
Orozco Vicuña Moisés
Pérez Oyuela José Luis
Rosado Aragón Álvaro Gustavo
Torres Monsalvo Efraín Antonio
Triana Vargas María Eugenia
Uribe Muñoz Alirio
Urrego Carvajal Luis Fernando
Villamizar Ortiz Andrés Felipe
Yepes Martínez Jaime Armando

SÍ
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Se dio lectura a proposición modificativa al artículo 1°, se sometió a consideración y se aprobó
por unanimidad en votación ordinaria.
6H GLR OHFWXUD D SURSRVLFLyQ PRGL¿FDWLYD DO DUWtculo 2°, se sometió a consideración y se aprobó por
unanimidad en votación ordinaria.
6H GLR OHFWXUD D SURSRVLFLyQ PRGL¿FDWLYD DO DUWtculo 3°, se sometió a consideración y se aprobó por
unanimidad en votación ordinaria.
6HGLROHFWXUDDODUWtFXORSXEOLFDGRHQOD*DFHWD
VHVRPHWLyDFRQVLGHUDFLyQ\VHDSUREySRU
unanimidad en votación ordinaria.

COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 086 DE 2015
CÁMARA
En sesión de la Comisión Segunda de la honorable Cámara de Representantes del día 30 de marzo

Leído el título del proyecto y preguntada a la Comisión si quiere que este proyecto pase a segundo deEDWH\VHDOH\GHOD5HS~EOLFDGHFRQIRUPLGDGFRQHO
DUWtFXORLQFLVR¿QDOGHOD/H\GHVHVRmetió a consideración y se aprobó por unanimidad en
votación ordinaria.
La Mesa Directiva designó a los honorables Representantes Federico Eduardo Hoyos Salazar (ponente
coordinador), Álvaro Gustavo Rosado Aragón, Moisés Orozco Vicuña y Antenor Durán Carrillo para ren-
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dir informe de ponencia en segundo debate dentro del
término reglamentario.
El anuncio de este proyecto de ley en cumplimienWRGHODUWtFXORGHO$FWR/HJLVODWLYRQ~PHURGH
2003 para su discusión y votación se hizo en sesión
GHOGtDGHPDU]RGH$FWDQ~PHUR
Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley: Gaceta del CongresoQ~PHUR
613 de 2015.
Ponencia primer debate: Cámara Gaceta del
Congreso 1073 de 2015.
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mercio (TLC) suscritos por Colombia. Para tal efecto
VHUHDOL]DUiQDXGLHQFLDVS~EOLFDV\VHGLYXOJDUiQORV
informes a través de los diferentes medios masivos de
comunicación e instrumentos que designa la ley para
ORV¿QHVLQIRUPDWLYRVDODFLXGDGDQtD
$UWtFXOR9iJencia. La presente ley rige a partir
de su sanción.
En sesión del día 30 de marzo de 2016, fue aproEDGRHQSULPHUGHEDWHHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
de 2015 Cámara, por medio de la cual se esWablece la
enWreJa de informe anual sobre el desarrollo avance
\ consolidación de los acuerdos comerciales suscriWos
por &olombia, el cual fue anunciado en Sesión de Comisión Segunda del día 16 de marzo de 2016, Acta 19,
de conformidad con el artículo 8° del Acto Legislativo
Q~PHURGH

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER
DEBATE, EN SESIÓN DEL DÍA 30 DE MARZO
DE 2016, ACTA 20 DE 2016, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 086 DE
2015 CÁMARA
por medio de la cual se esWablece la enWreJa de informe anual sobre el desarrollo avance \ consolidación
de los acuerdos comerciales suscriWos por &olombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2bMeWo. La presente ley tiene por objeto que el Gobierno nacional, a través del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de
+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRULQGDQ L Q I R U P H
anual sobre los impactos (negativos y positivos) en
materia macroeconómica y de los distintos sectores
económicos involucrados, de los Tratados de Libre
Comercio (TLC) suscritos por Colombia, e informar
sobre el estado de la balanza comercial de Colombia
con los países con los cuales se tienen estos Acuerdos
Comerciales.
Artículo 2°. Los informes deben ser presentados
anualmente ante las plenarias de Senado y Cámara y
deben exponer los siguientes temas:
a) Intercambios de bienes y servicios agrupados
por sectores productivos.
b) Efecto de los Tratados de Libre Comercio en
la generación, pérdida y remuneración del empleo
formal e informal en los sectores productivos.
c) Inversión extranjera directa de Colombia y sus
socios comerciales y el impacto que los Tratados Comerciales han tenido en este indicador.
d) Estrategias de los Ministerios para el aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales.
H 'LYHUVL¿FDFLyQGHODRIHUWDH[SRUWDGRUD
Artículo 3°. Los informes deberán ser socializados
con la ciudadanía, gremios, y sindicatos de trabajadores, de los distintos sectores económicos que se
encuentren implicados en los Tratados de Libre Co-

COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Bogotá, D.C., abril 20 de 2016
Autorizamos el Informe de ponencia para segundo
GHEDWH FRUUHVSRQGLHQWH DO 3UR\HFWR GH /H\ Q~PHUR
086 de 2015 Cámara, por medio de la cual se esWablece la enWreJa de informe anual sobre el desarrollo
avance \ consolidación de los acuerdos comerciales
suscriWos por &olombia
El proyecto de ley fue aprobado en primer debate
HQODVHVLyQGHGtDGHPDU]RGHVHJ~Q$FWD
Q~PHUR
El anuncio de este proyecto de ley en cumplimienWRGHODUWtFXORGHO$FWR/HJLVODWLYRQ~PHURGH
2003 para su discusión y votación, se hizo en la sesión
GHOGtDGHPDU]RGH$FWDQ~PHUR
Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley: Gaceta del CongresoQ~PHro 613 de 2015.
Ponencia primer debate: Cámara Gaceta del Congreso 1073 de 2015.

3iJLQD
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C A R TA S D E C O M E N TA R I O S
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 133 DE 2015
CÁMARA
por la cual se esWablece la &iWedra de 3revención al
&onsumo de 6usWancias 3sicoacWivas en Wodas las insWiWuciones educaWivas del país.
1.1
Bogotá, D. C.
Honorable Representante
CARLOS ALBERTO CUERO VALENCIA
Cámara de Representantes
&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
Ciudad
Asunto. Comentarios al texto aprobado en primer
debate al Proyecto de ley número 133 de 2015 Cámara, por la cual se esWablece la &iWedra de 3revención al &onsumo de 6usWancias 3sicoacWivas en Wodas
las insWiWuciones educaWivas del país.
Respetado Congresista:
De manera atenta me permito presentar los comentarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y
&UpGLWR3~EOLFRDOWH[WRDSUREDGRHQSULPHUGHEDWHDO
Proyecto de ley número 133 de 2015 Cámara, en los
siguientes términos:
El presente proyecto de ley de iniciativa parlamentaria tiene por objeto establecer la Cátedra de Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas en todas
las instituciones educativas en los niveles de educación
básica, media y superior del país, como una asignatura
independiente. En el caso del nivel universitario, cada
institución quedaría facultada para desarrollar el programa de acuerdo a su modelo educativo.
En el artículo 2° de la iniciativa se determina
que la cátedra tendrá carácter obligatorio, de manera que las instituciones educativas en los niveles
de básica y media deberán incluirla dentro de sus
planes de estudio, lo cual implicaría una modifiFDFLyQ DO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  TXH
determina las áreas obligatorias de estudio, dentro
GH ODV FXDOHV ~QLFDPHQWH VH H[LJH SRU DVLJQDWXUD
específica i) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, y ii)
El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento
de las diversas culturas, la práctica de la educación
física, la recreación y el deporte formativo.
Desde el punto de vista presupuestal, es necesario
establecer si la cátedra de prevención al consumo de
sustancias psicoactivas daría lugar a costos adicionales en el Presupuesto General de la Nación y el Marco
Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, no le es posiEOHDHVWD&DUWHUDUHDOL]DUGLFKDFXDQWL¿FDFLyQKDELGD
cuenta que no tiene la información para proceder en
ese sentido.

En este contexto, vale la pena recordar lo señalado
en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, que a la letra
dice:
“$rWículo  $nilisis del impacWo ¿scal de las normas (n Wodo momenWo el impacWo ¿scal de cualquier
pro\ecWo de le\ ordenan]a o acuerdo que ordene
JasWo o que oWorJue bene¿cios WribuWarios deberi Kacerse explíciWo \ deberi ser compaWible con el 0arco
)iscal de 0ediano 3la]o
3ara esWos propósiWos deberi incluirse expresamenWe en la (xposición de 0oWivos \ en las 3onencias
de WrimiWe respecWivas los cosWos ¿scales de la iniciaWiva \ la fuenWe de inJreso adicional Jenerada para el
¿nanciamienWo de dicKo cosWo « ”
$Vt OD ¿QDQFLDFLyQ GHO FRVWR TXH UHSUHVHQWH HVWD
LQLFLDWLYD SDUODPHQWDULD GHEH HVSHFL¿FDUVH GH IRUPD
clara y detallada y debe acompañar las ponencias de
WUiPLWHTXHVHVXUWDQHQHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD\
la exposición de motivos.
Finalmente, se sugiere eliminar lo dispuesto acerca
de la inclusión de la cátedra en mención en los programas académicos de las instituciones de educación
superior, pues podría ir en contravía del principio de
autonomía que rige para dichas instituciones de acuerdo al Capítulo VI de la Ley 30 de 1992 y lo propio
consagrado en la Constitución Política.
Por los motivos anteriormente expuestos, este Ministerio se abstiene de emitir concepto favorable sobre el proyecto de ley, no sin antes manifestarle muy
atentamente la voluntad de colaborar con la actividad
legislativa.
Cordialmente,
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CARTA DE COMENTARIOS DE FENALCO AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 152 DE 2015
CÁMARA, ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE LEY NÚMEROS 135 DE 2015 CÁMARA, 158 DE 2015 CÁMARA
por la cual se ¿Ma el rpJimen propio del monopolio
renWísWico de licores desWilados se modi¿ca el impuesWo al consumo de licores vinos aperiWivos \ similares
\ se dicWan oWras disposiciones.
Bogotá, D. C., 26 de abril de 2016
Doctor
ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Comentarios en relación con el Proyecto de ley número 152 de 2015 Cámara, Acumulado con los Proyectos de ley números 135 de 2015
Cámara, 158 de 2015 Cámara, por la cual se ¿Ma
el rpJimen propio del monopolio renWísWico de licores
desWilados se modi¿ca el impuesWo al consumo de licores vinos aperiWivos \ similares \ se dicWan oWras
disposiciones.
Apreciado, doctor Deluque:
En virtud del trámite del proyecto de ley de la referencia, a continuación Fenalco expone los puntos que
considera inconvenientes para el cumplimiento del
REMHWR GHO SUR\HFWR TXH VHJ~Q OD SRQHQFLD SUHWHQGH
fortalecer el recaudo de las entidades territoriales y
dar cumplimiento a las obligaciones internacionales,
concretamente los Acuerdos de la OMC.
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da de dichas bebidas es elástica frente al precio, sobre
todo en países con altos niveles de contrabando como
el nuestro.
(Q &RORPELD HVWD HODVWLFLGDG FRUUHVSRQGH D 
SDUDOLFRUHV\SDUDYLQRVORTXHVLJQL¿FDTXHHO
aumento en los precios genera un efecto negativo en el
consumo de licores y destilados.
Así mismo, la ponencia para segundo debate señala
TXHHOGHOPHUFDGRGHOLFRUHVHQ&RORPELDHVLOHgal, y al respecto el estudio relacionado advierte que:
“(n los países en que exisWe un fuerWe conWrabando
o un alWo nivel de producción de bebidas de manera
arWesanal la elasWicidad-precio de la demanda de las
bebidas vendidas en el mercado leJal resulWa mucKo
mis alWa que en los países en donde esWa dualidad no
esWi presenWe o lo esWi en menor cuanWía”.
Lo anterior explica que el componente ad valórem
SURSXHVWRGHOHVFRQVLGHUDEOHPHQWHHOHYDGRFRQ
efectos inmediatos sobre el consumo de las bebidas
alcohólicas y, por lo tanto, afectará el recaudo que se
pretende.
II. TARIFA DEL IMPUESTO
Las entidades territoriales han expuesto su inconformidad ante la implementación de un IVA administrado por la DIAN, argumentando la demora en la
recepción de los recursos por el paso de los mismos a
través de esta entidad.
Dado lo anterior, consideramos que el componente
DGYDOyUHPGHEHVHUGHOFRQXQLQFUHPHQWRGHO
FRPSRQHQWH HVSHFt¿FR FRUUHVSRQGLHQWH D  SHVRV
para equilibrar la disminución.
Texto propuesto para el artículo 23:

I. ELASTICIDAD DE LA DEMANDA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

$rttcXlo 2. 0odiftTXese el arttcXlo  de la /e\
 de 22 el cXal TXedari ast

Tal y como lo habíamos señalado en el documento
de comentarios presentado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud del proyecto de ley
que está para discusión en la honorable Cámara de Representantes, nuestro gremio no comparte la propuesta
del artículo 23 de la Ponencia para Segundo Debate,
que hace referencia a los componentes para determinar
la tarifa del Impuesto al Consumo de Licores, Vinos,
Aperitivos y Similares, los cuales corresponden a:

³$rttcXlo . Tarifas del impXesto al consXmo de
licores vinos aperitivos \ similares´. $ parWir del 
de enero de  el impuesWo al consumo de licores
vinos aperiWivos \ similares se liquidari así

“(l componente espect¿co /a Warifa del componenWe especí¿co del impuesWo al consumo de licores
vinos aperiWivos \ similares por cada Jrado alcoKolimpWrico en unidad de  cenWímeWros cúbicos o su
equivalenWe seri de 
(l componente ad valyrem (l componenWe ad valórem del impuesWo al consumo de licores vinos aperiWivos \ similares se liquidari aplicando una Warifa
del  sobre el precio ¿nal de venWa al público cerWi¿cado por el '$1( sin incluir el impuesWo al consumo ni la parWicipación”.
Al respecto, insistimos en que está probado que el
aumento en las tarifas no genera un mayor recaudo, y
aunque se ha reiterado que la propuesta contribuirá en
EHQH¿FLRGHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVHVWDD¿UPDFLyQ
es equívoca.
Un estudio elaborado por Fedesarrollo, en relación
con las bebidas alcohólicas demuestra que, la deman-

1. Componente especí¿co. La tarifa del compoQHQWH HVSHFt¿FR GHO LPSXHVWR DO FRQVXPR GH OLFRUHV
por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 cenWtPHWURVF~ELFRVRVXHTXLYDOHQWHVHUiGH$240. Para
los vinos, aperitivos y similares, por cada grado alcoKROLPpWULFRHQXQLGDGGHFHQWtPHWURVF~ELFRVRVX
equivalente, será de $80.
2. Componente ad valórem. El componente ad
valórem del impuesto al consumo de licores, vinos,
aperitivos y similares, se liquidará aplicando una tarifa del 16% sobre el precio de costo de producción,
sin incluir el impuesto al consumo, ni la participación.
La diferenciación que se propone para los vinos, no
HVGLVFULPLQDWRULDHQQLQJ~QFDVR9DOHODSHQDUHFRUGDU
que la misma ponencia señala las diferencias que existen entre vinos y destilados, tales como el proceso de
producción y los contenidos de alcohol para cada uno.
Por otra parte, dicha propuesta no implica “resWricciones encubierWas a la imporWación de licores”, que
es el argumento de la ponencia en relación con los
procesos ante la OMC, ya que los vinos estarán sometidos a la misma tarifa, tanto los importados como los
nacionales.
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Ahora bien, nuestra propuesta de cambiar el precio
GH YHQWD DO S~EOLFR SRU HO FRVWR GH SURGXFFLyQ SHUPLWHHOLPLQDUODFHUWL¿FDFLyQGHSUHFLRVGHYHQWDTXH
expediría el DANE, evitando la complejidad e impreFLVLRQHVHQHOSURFHVRGHFHUWL¿FDFLyQGHELGRDOJUDQ
Q~PHUR GH UHIHUHQFLDV TXH VH GLVWULEX\HQ HQ QXHVWUR
país, a través de los canales por los cuales circulan
más de 8.000 productos.
III. IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 5%
Y LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
3RU~OWLPRODLQFOXVLyQHQHODUWtFXORGHXQ,9$
GHOFRPRLPSXHVWRTXHEHQH¿FLDDOD1DFLyQVLQ
GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD QRV JHQHUD HO VLJXLHQWH FXHVtionamiento: el proyecto de ley sobre el monopolio de
OLFRUHV VH KD MXVWL¿FDGR HQ HO IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV
rentas nacionales, sin considerar el efecto que tiene el
aumento de los precios en el consumo.
Adicional a lo anterior, en el texto de ponencia no se
elimina el derecho de explotación que fue criticado por
varios actores, dado que implicaba una doble tributación.
<DXQTXHODSRQHQFLDWUDWDGHDFODUDUODGH¿QLFLyQGHORV
derechos de explotación como “una suma ¿Ma en pesos
iJual para Wodos los producWos que se paJari por una
sola ve] para Woda la viJencia inicial del permiso o conWraWo \ que no podri depender de volúmenes precios
marcas o Wipos de producWo”, el aumento de las cargas se
YHUiUHÀHMDGRHQHOFRQVXPLGRU¿QDO
Por todo lo anterior, invitamos a la honorable Cámara
de Representantes a tener en cuenta nuestros argumentos, ya que los niveles de consumo no serán iguales bajo
los esquemas de precios que resultarán de los costos de
transacción derivados de las nuevas cargas, y el agravanWHQRVHUi~QLFDPHQWHODGLVPLQXFLyQGHOUHFDXGRVLQR
también el incremento del mercado de contrabando.
Reciba un cordial saludo,
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