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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE - PROYECTO DE LEY NÚMERO
131 DE 2015 SENADO
por la cual se adoptan medidas para estimular
el uso de medios de pago distintos al efectivo
y se dictan otras disposiciones.
Honorable Senador doctor
GERMÁN DARÍO HOYOS GIRALDO
Presidente
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Senado de la República
Ref.: Informe de ponencia para primer debate
- Proyecto de ley número 131 de 2015 Senado, por
la cual se adoptan medidas para estimular el uso de
medios de pago distintos al efectivo y se dictan otras
disposiciones.
Honorable señor Presidente:
Dando cumplimiento al honroso encargo que me
hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Tercera
Constitucional Permanente del honorable Senado de
la República, presidida por su Señoría, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley
5ª de 1992, de manera atenta someto a su consideración, y a la de los honorables Senadores, el presente
informe de ponencia para primer debate al Proyecto
de ley número 131 de 2015 Senado, por la cual se
adoptan medidas para estimular el uso de medios de
pago distintos al efectivo y se dictan otras disposiciones, en los siguientes términos:

Le correspondió el número 131 de 2015 Senado,
y por la materia sobre la que versa la iniciativa fue
remitida a la honorable Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado de la República el
9 de diciembre de 2015, Proyecto publicado en la
Gaceta del Congreso número 1047 del 10 de diciembre de 2015.
II. OBJETO DEL PROYECTO
El Proyecto de Ley tiene como objeto principal el
establecer mecanismos para promover el uso de medios de pago alternativos al dinero en efectivo, con el
¿QGHIDYRUHFHUODIRUPDOL]DFLyQGHODVWUDQVDFFLRQHV
HFRQyPLFDV HQ &RORPELD JHQHUDQGR H¿FLHQFLDV HQ
el sector público y privado, con miras a generar tra]DELOLGDGHV HQ PDWHULD WULEXWDULD VREUH ORV UHFXUVRV
XWLOL]DGRVSRUORVFRQVXPLGRUHVHQHOVLVWHPD¿QDQciero y en la economía nacional.
III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El presente Proyecto de ley, además del título,
cuenta con diecisiete (17) artículos, entre ellos el de
vigencia.
El artículo 1° corresponde al objeto del Proyecto
de Ley.
El artículo 2° señala los principios generales que
persigue la iniciativa de acuerdo con lo previsto por
la Ley 31 de 1991 y cuatro principios rectores que
son: 1. Despliegue tecnológico, 2. Progresividad y
IRFDOL]DFLyQ  $OLDQ]DV S~EOLFRSULYDGDV \ 
Gobierno electrónico.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
DE LA INICIATIVA

El artículo 3° señala la creación de una contribuFLyQSDUD¿VFDOFRQGHVWLQRDODPDVL¿FDFLyQGHORV
medios de pago electrónicos.

La iniciativa fue presentada al honorable Congreso de la República por los honorables Senadores
María del Rosario Guerra y Alfredo Ramos Maya.

El artículo 4° señala a los sujetos que serán los
sujetos pasivos de dicha contribución, entendidos
como personas naturales y jurídicas.
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El artículo 5°VHUH¿HUHDODEDVHGHOLTXLGDFLyQ posible adelantar una iniciativa legal para limitar el
GHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO
uso de efectivo en la economía colombiana que no
El artículo 6° crea un fondo de promoción de me- tenga como autor al Gobierno nacional.
dios de pago alternativos al pago en efectivo.
Así, los autores no pretenden “prohibir” el uso del
El artículo 7° señala la destinación de los recursos dinero en efectivo o coartar dicha libertad, sino que
abogan por el uso de medios diferentes, los cuales,
obtenidos por el fondo mencionado en el artículo 6°.
entre otras consecuencias positivas, permitan generar
El artículo ° de¿ne la deVtinaciyn de una parmayor seguridad al tener que transarse menos efectivo
tida proYeniente del PreVupueVto *eneral de la
en el diario vivir de los colombianos; desincentivar
Naciyn para la capitali]aciyn del Fondo de proOD GHOLQFXHQFLD DVRFLDGD DO DOWR ÀXMR GH HIHFWLYR HQ
mociyn de medioV de paJo alternatiYo.
manos de los ciudadanos, evitando así que sean presa
El artículo 9° señala las condiciones para la ad- de delitos, los cuales van desde el hurto hasta el homiministración del fondo, así como los candidatos que FLGLR SURFXUDU OD IRUPDOL]DFLyQ JHQHUDQGR PD\RUHV
pueden optar por la administración del mismo.
transacciones electrónicas que permitan articular al
El artículo 10°GH¿QHHOFRPLWpGLUHFWLYRGHOIRQ- VHFWRUSULYDGR\¿QDQFLHURFRQHOFRQVXPLGRU\HYLWDU
la posibilidad de que altas sumas de dinero obtenidas
do de promoción.
El artículo 11GH¿QHODVIXQFLRQHVGHOSUHFLWDGR de fuentes ilícitas circulen con facilidad y sean blanqueadas o diluidas en las transacciones comerciales, al
comité.
ser el efectivo el principal medio de pago.
El artículo 12 contempla la devolución del IVA
El alto volumen y uso de efectivo generan otros
por compras efectuadas con tarjeta débito, crédito y
fenómenos como lo son la evasión tributaria, lo que
pagos electrónicos.
se podría resolver incentivando otros medios de pago
El artículo 13 estipula la devolución del pago del TXHSHUPLWDQWUD]DELOLGDGSDUDGLFKDVWUDQVDFFLRQHV
impuesto al consumo por compras efectuadas con
Los autores ofrecen las siguientes evidencias al
tarjeta débito, crédito y pagos electrónicos.
respecto:
El artículo 14 señala la obligación del Gobierno nacional de efectuar el pago de subsidios y otros
1. La correlación entre corrupción y uso de efecderivados de programas sociales a través de medios tivo como medio de pago (Thomas y Mellyn, 2011).
electrónicos.
El artículo 15GLVSRQHTXHOD',$1GH¿QDXQDHVtrategia de promoción y descuento para el recaudo tributario que se efectúe por medio de pagos electrónicos.
El artículo 16GH¿QHORVWRSHVWDULIDULRVGHFRPLsiones por pagos electrónicos para micro y pequeñas
empresas.
El artículo 17 establece la vigencia.
IV. CONSIDERACIONES *ENERALES
De acuerdo con los autores, el régimen legal previsto por la Ley 31 de 19921GH¿QLyTXHHOGLQHURHQ
HIHFWLYRJR]DGHODFDOLGDGGHVHUHO~QLFRPHGLRGH
pago con poder liberatorio ilimitado.
Por lo anterior, la predominancia del uso de efecWLYRHQXQDHFRQRPtDHVWiDVRFLDGRFRQLQH¿FLHQFLDV
2. La correlación entre la facilidad para hacer
del sector productivo, informalidad e incluso ilegali- negocios y la prevalencia del dinero en efectivo
dad. Los autores anotan cómo en diferentes jurisdic(Thomas y Mellyn, 2011).
ciones se han presentado iniciativas para limitar el
XVRGHHIHFWLYRGH¿QLHQGRH[SUHVDPHQWHOLPLWDQWHV
cuantitativas o cualitativas a su poder liberatorio.
En igual sentido, el artículo 142 de la Ley 5ª de
1992 establece que solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno nacional las leyes
referidas al Banco de la República y las funciones de
competencia para su junta directiva. En la medida
en que el poder liberatorio ilimitado del efectivo se
encuentra establecido en la Ley 31 de 1992, no es
1

Artículo 8º. Características de la moneda. La moneda
OHJDOH[SUHVDUiVXYDORUHQSHVRVGHDFXHUGRFRQODVGHnominaciones que determine la junta directiva del Banco
de la República y será el único medio de pago de curso
legal con poder liberatorio ilimitado.
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3. La correlación entre el PIB per cápita (2011) y
la prevalencia del uso del dinero en efectivo (Thomas y Mellyn. 2011).
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los costos de transacción. En particular, el uso de dinero electrónico puede llevar a ahorros de hasta un
25% para establecimientos comerciales, en relación
con los costos de operación de dinero en efectivo.
Elementos como el tiempo de conciliación y preparación de los depósitos, el tiempo para realizar los
depósitos en bancos, los cargos por depósito de dinero en efectivo, la pérdida de monedas, el riesgo
de robo y falsi¿cación, y los reembolsos y anticipos,
tienen algún costo cuando se opera el dinero en efectivo y presumiblemente ninguno cuando es electrónico […]”3.
Una comparación entre los costos de las operaciones del dinero en efectivo y el dinero electrónico
arrojó los siguientes resultados:

Dentro de los pros y contras de una economía altamente dominada por el dinero en efectivo, y otras
con medios alternos de pago y transacciones, se encuentra que:
1. La relación entre corrupción y efectivo es notable.
 /D LPSRVLELOLGDG GH UHDOL]DU QHJRFLRV FRQ
dinero diferente al efectivo limita el desarrollo
económico.
3. La productividad de un Estado se ve afectada
cuando compradores y vendedores se ven limitados
al uso del efectivo como único medio de pago.
(ODOWRÀXMRGHHIHFWLYRGHULYDHQRWUDVFRQVHcuencias como la criminalidad.
5. La alta tasa de uso de dinero en efectivo desinFHQWLYDODEDQFDUL]DFLyQ

4

Otro tema por considerar es el impacto que genera la producción de monedas y billetes para los Estados. Ello se disminuiría si el dinero circulante fuera
menor y los medios de pago electrónicos –o de otra
QDWXUDOH]D±UHHPSOD]DUDQHOHIHFWLYRFLUFXODQWH
(Q LJXDO VHQWLGR OD IDOVL¿FDFLyQ GH PRQHGD VH
reduciría al incrementarse las transacciones seguras
por medios de pago virtuales o electrónicos o en otro
tipo de instrumentos.

El siguiente cuadro, proporcionado por los au/DDXVHQFLDGHEDQFDUL]DFLyQSXHGHDXPHQWDU
tores, muestra el gasto del Banco de la República
la informalidad.
(millones de pesos) en la producción de billetes y
/DLQIRUPDOLGDGDXVHQFLDGHEDQFDUL]DFLyQ\ PRQHGDVUHFXUVRVTXHXQDYH]OLEUDGRVSRUODEDMD
DOWRXVRGHGLQHURHQHIHFWLYRFDWDOL]DQODHYDVLyQ
impresión podrían destinarse a otras actividades:
8. Un uso marginal de medios electrónicos está
asociado a una economía sumergida que no puede
VHUREMHWRGH¿VFDOL]DFLyQWULEXWDFLyQQLDSRUWHVDOD
seguridad social, entre otras.
En relación con el uso de efectivo y criminalidad
±TXHHVWDOYH]HOIDFWRUPiVSUHRFXSDQWHSRUODHVSHFLDOSURWHFFLyQGHODTXHGHEHUtDJR]DUODYLGDFRPR
derecho y bien jurídico tutelado–, es preciso anotar
que la tasa de homicidios en Colombia fue de 31 por
100.000 habitantes en 2013. En contraste, Chile, Argentina y Uruguay presentaron tasas de homicidio el
mismo año de 3, 5 y 8 por cada 100.000 habitantes,
respectivamente2.
Otro punto que es preciso destacar respecto a la
pertinencia del Proyecto de Ley es el que tiene que
ver con los costos de transacción del dinero en efectivo en la economía colombiana.

5
3

Los autores sustentan este importante punto así:
“[…] El dinero en efectivo también conlleva ine¿ciencias para la economta desde la perspectiva de
2

UNODC (2013). Global study on homicide.

4
5

Value Partners (2009). Revisión del Bank of Canada –
Invierno 2009. Análisis de Value Partners. Las cifras son
estimaciones para Canadá. Presumiblemente, el costo
GHOHIHFWLYRHVPD\RUHQ&RORPELDHQUD]yQSRUHMHPplo, a los costos de seguridad.
Value Partners (2009). Revisión del Bank of Canada –
Invierno 2009. Análisis de Value Partners.
Fuente: Banco de la República (2015).
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/RVSULQFLSDOHVDUJXPHQWRVTXHMXVWL¿FDQHOXVR
de medios de pago diferentes al efectivo se podrían
VLQWHWL]DUGHODVLJXLHQWHIRUPDGHDFXHUGRFRQORV
autores y la evidencia aportada y que sustenta el Proyecto objeto de debate:
1. El uso de pagos electrónicos es un medio para
combatir la informalidad. Los Estados europeos han
evidenciado una correlación negativa entre el número de tranVaccioneV electrynicaV y el tamaxo de la
economía informal.
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trónicos. No obstante lo anterior, este porcentaje corresponde únicamente al 9,7% del número de pagos
PHQVXDOHVUHDOL]DGRV/RDQWHULRUSRQHGHPDQL¿HVWR
la necesidad de concentrarse en estrategias que incentiven el uso de medios electrónicos en los pagos
de montos pequeños6.
En relación con la demanda en materia de incluVLyQ¿QDQFLHUDHVSHUWLQHQWHGHVWDFDUORVVLJXLHQWHV
datos:

• Del total de personas mayores de 15 años en
2. Transparencia en los registros de transacciones. Colombia, el 39% tiene una cuenta de ahorros.
6HJDUDQWL]DXQPD\RUFRQWUROVREUHHOWLSRGHWUDQ• 2,2% de las personas tienen una cuenta móvil,
sacción y valor del monto transado, que en últimas aunque es una cifra superior a la de América Latina
logran aumentar el recaudo público y la probabilidad
 VLJXHVLHQGRH[FHVLYDPHQWHEDMD
GHGHWHFFLyQGHWUDQVDFFLRQHVUHDOL]DGDVFRQGLQHUR
• El 30% tiene tarjeta de crédito, y dentro de esproveniente de actividades ilegales.
tas personas se calcula que para el 80,8% de ellas el
3. Hay mayor seguridad y agilidad a la hora de SULQFLSDOXVRGHODWDUMHWDHVSDUDUHDOL]DUUHWLURVHQ
UHDOL]DUODVWUDQVDFFLRQHVSDJRV\FRPSUDVVLQOtPLWH cajeros electrónicos, y el 15,4% usó la cuenta el año
de horas y desde cualquier lugar del mundo.
pasado para recibir su pago en salarios.
+DEUtDPHQRUHVFRVWRVGHGHVSOD]DPLHQWRSDUD
• El 4,8% de las personas reciben el pago de proUHDOL]DUSDJRVFRPRORVUHODFLRQDGRVFRQLPSXHVWRV gramas sociales.
VHJXULGDGVRFLDOVDODULRV\REOLJDFLRQHV¿QDQFLHUDV
• En remesas, el porcentaje que se envía y reciasociadas con préstamos.
be es bajo (19%). La mayoría de estas transacciones
([LVWLUtDXQPD\RU\PHMRUVRSRUWH\HYLGHQFLD se hacen por vía de operadores de cambio, menos
de las transacciones.
GHOXWLOL]DHOFHOXODU\HOGHODVSHUVRQDV
6. Habría mayor cantidad de puntos de pago elec- ahorran, pero solo el 12,3% lo hace a través de una
trónicos, virtuales y de corresponsales no bancarios. LQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUD
• El 38,9% pide prestado, pero apenas el 15,6% lo
Como colofón de lo anterior, es pertinente recoger el análisis presentado por los autores del pro- KDFHDWUDYpVGHXQDLQVWLWXFLyQ¿QDQFLHUD
yecto elaborado por Schneider (2013), que señala
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares
los efectos positivos de los pagos electrónicos en la (2014):
economía:
o 4,9 millones de hogares en Colombia tienen
SRUORPHQRVXQSURGXFWR¿QDQFLHURGHVSXpV de laV
cuentaV de aKorro 34,18%).
o/DWDUMHWDGHFUpGLWRHVHOVHJXQGRSURGXFWR¿-

nanciero que por lo menos un miembro de los hogares en Colombia tiene, representando el 25,35% de
los hogares en Colombia.
o

Los hogares con tarjeta de crédito representan
alrededor del 36,7%. Aquellos hogares de estrato 3
son los que más reportan la tenencia de tarjetas de
crédito, con un 37,8%.
o En segundo y tercer lugar se encuentran los estratos 2, con un 27,6% y 4 con un 14,3%, respectivamente.

En relación con iniciativas similares en el derecho comparado, los autores recogen varias normas
similares implementadas en diferentes Estados tales
como Mp[ico, India, BanJladpV, IVrael y NiJeria y
ORVEHQH¿FLRVGHLPSOHPHQWDUPHGLRVGHSDJRGLIHrentes al efectivo en sus respectivas economías.
EL CASO COLOMBIANO
A. Sobre la demanda
De acuerdo con los autores, Colombia se encuentra dentro del grupo de economías “little cash”, debido a que el 69% del monto mensual transado en
la economía es negociado a través de medios elec-

o$GHPiVORVHVWUDWRV\UHSUHVHQWDQDSUR[L-

madamente el 12% de los hogares que reportaron tener tarjeta de crédito entre los miembros del hogar.
(QPDWHULDGHLQFOXVLyQ¿QDQFLHUDXQHVWXGLRGH
BBVA research publicado en noviembre 2014 ubica
a Colombia en el puesto 57 entre 82 países. De los
demás países en la región, se encuentran Brasil (29),
8UXJXD\  9HQH]XHOD  &KLOH  3HU~  
Paraguay (52), Argentina (57) y Bolivia (74). Este
UHVXOWDGR HYLGHQFLD HO UH]DJR GHO SDtV FRQ UHVSHFWR
6

BETTER THAN CASH ALLIANCE (2015). Country
Diagnostic: Colombia.
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DORVGHPiV(VWDGRVHQODUHJLyQ\UHÀHMDORVEDMRV
• Respecto a las consultas de saldo. Todas las reatQGLFHVGHIRUPDOL]DFLyQGHSUpVWDPRVDVtFRPRHO OL]DGDVSRULQWHUQHWQRWLHQHQFRVWRDOJXQRODVUHDOLbajo porcentaje de personas con acceso a tarjetas de ]DGDVHQXQFDMHURGHODPLVPDHQWLGDGYDUtDQHQWUH
\ODVUHDOL]DGDVHQFDMHURVGHRWUDVHQWLcrédito7.
dades varían entre $ 3.000 y $ 7.350.
B. Sobre la oferta
• Los retiros desde un cajero de la misma entidad
6REUHORVFRVWRVGHVHUYLFLRV¿QDQFLHURVORVDX- varían entre $ 0 y $ 4.250, mientras que los retiros
tores señalan que estos se encuentran por debajo del en cajeros de otra entidad varían entre $ 3.000 y $
promedio de la región, y sus altos costos siguen sien- 4.300.
do uno de los principales obstáculos para fomentar el
• Las transferencias de dinero a cuentas de otra
uso de medios de pago alternativos al efectivo.8
entidad varían de $ 0 a $ 1.950.
Acerca de los altos costos, según un estudio del
• Los pagos a terceros varían entre $ 0 y $ 8.164.
grupo Bancolombia, se destacan entre otros: cuo• Los costos por consignaciones nacionales en
tas de manejo, consultas de saldo, retiros por cajero
HOHFWUyQLFRFRQVLJQDFLRQHVJHQHUDFLyQGHFHUWL¿FD- XQDR¿FLQDGLIHUHQWHDODGHUDGLFDFLyQYDUtDQHQWUH
GRVWUDQVIHUHQFLDVLPSXHVWRDOJUDYDPHQ¿QDQFLH- $ 0 y $ 14.767.
UR [ SDJRVHLQJUHVRDODVXFXUVDOYLUWXDO
(OFRVWR¿MRSRUDFFHVRDLQWHUQHWYDUtDHQWUH
siendo estas unas de las principales barreras para la 0 y $ 100.00010.
EDQFDUL]DFLyQ
Un elemento importante asociado al potencial del
(QHVWHVHQWLGRSDUDH[DPLQDUODVFLIUDVGHFRVWRV uso de medios de pago diferentes al efectivo –como
UHODFLRQDGRVFRQVHUYLFLRV¿QDQFLHURVHVLPSRUWDQWH VHPHQFLRQyDQWHULRUPHQWH±QRVRORHVODIRUPDOL]Dprecisar que estos no se encuentran regulados. Por ción, sino el potencial de recaudo tributario.
HOORVHUHDOL]yXQFRPSDUDWLYRGHORVFRVWRVGHWDUMHPara soportar lo anterior, los autores proporciotas débito y crédito con base en los datos disponibles nan un cuadro de potencial de recaudo electrónico de
en la página de la Superintendencia Financiera con ingresos del gobierno central:
corte al 30 de junio de 2015:
a) VISA, Mastercard, tarjetas propias, American
([SUHVV\'LQHUV&RQUHVSHFWRDODVFXRWDVGHPDnejo, estas varían entre $ 6.500 y $ 65.000; y en promedio, las de menor costo son VISA y Mastercard
($ 36.757 y $ 43.550 respectivamente). Los valores
de cuota de manejo varían dependiendo del tipo de
tarjeta;
b) El valor promedio de los intereses (tasa efectiYDDQXDO HVGH/DWDVDPi[LPDHVGH\
la mínima de 21,59%. El cobro de intereses es igual
para todo tipo de tarjetas;
F ([LVWHQYDULDVDOWHUQDWLYDVSDUDUHDOL]DUDYDQFHVHQODR¿FLQDGHOEDQFRHQFDMHURVGHODPLVPD
RGHRWUDHQWLGDG\SRULQWHUQHW6HSXHGHQUHDOL]DU
avances con costos desde $ 0 hasta $ 11.500. Los
FRVWRVSURPHGLRPiVDOWRVVRQORVGHDYDQFHVHQR¿FLQD\ORVPHQRUHVVRQGHORVDYDQFHVUHDOL]DGRVSRU
internet; no obstante, esta última es la forma de avance que menos ofertan las entidades9.

V. FUNDAMENTO JURÍDICO
A más de la Ley 31 de 1992, señalada al inicio
del presente documento, es preciso listar los fundamentos de orden jurídico que hacen necesaria y
pertinente esta iniciativa incluida en el Proyecto sub
examine:

• La Ley 1328 de 2009 evidencia los mecanismos
GHVDUUROODGRVSDUDPLQLPL]DUODGHVLQIRUPDFLyQSRU
Sobre las cuentas de ahorro (principal producto SDUWH GH ORV FRQVXPLGRUHV GH VHUYLFLRV ¿QDQFLHURV
¿QDQFLHUR DVRFLDGR DO SDJR GH QyPLQD \ RWURV  VH por ejemplo, el artículo 3° establece los principios
orientadores que rigen las relaciones dentro del sisdestacan las siguientes cifras:
WHPD¿QDQFLHURTXHLQFOX\HHOGHWUDQVSDUHQFLDHLQ• Las cuotas de manejo asociadas a tenencia de la
formación cierta y oportuna.
cuenta varían entre $ 0 y $ 10.100.
$FHUFD GH OD IDOWD GH HGXFDFLyQ ¿QDQFLHUD HV
• Las cuotas de manejo asociadas a la tarjeta débi- preciso mencionar nuevamente la Ley 1328 de 2009,
to varían entre $ 0 y $ 10.200.
pues en su artículo 3° se establece la educación para
• El valor por boleto de un talonario varía ente $ HOFRQVXPLGRU¿QDQFLHURFRPRXQRGHORVSULQFLSLRV
orientadores que rigen las relaciones dentro del siste111 y $ 19.996.
PD¿QDQFLHUR\TXHDVXYH]HODUWtFXORUHJODPHQ7 3iJ([SRVLFLyQGH0RWLYRV
WDHOFRQWHQLGRPtQLPRGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDD
8
9

Fuente: ASOBANCARIA.
3iJ([SRVLFLyQGH0RWLYRV

10

3iJ([SRVLFLyQGH0RWLYRV
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la que debe acceder el consumidor. Adicionalmente,
se destaca la iniciativa radicada en el H. Senado de
la República para imponer la obligatoriedad de la cátedra de Educación Financiera en todos los establecimientos educativos de Educación Media.
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• A la fecha, la reducción de uso de efectivo en el
país está en el 12,29%.
• El monto de compras con tarjetas de crédito y
débito sobre el PIB ha venido aumentando en 12 y
8,7%, respectivamente.

• En relación con los costos asociados a los ser /DV VRFLHGDGHV PiV DYDQ]DGDV \ FRQ PD\RUHV
YLFLRV¿QDQFLHURV\ORVUHQGLPLHQWRVGHFXHQWDVGH
libertades generan sistemas económicos en donde el
ahorro, el PL 036 de 2014 pretende eliminar los cosXVRGHOHIHFWLYRHVFDGDYH]PiVUHGXFLGR
WRVDVRFLDGRVDFXHQWDVSRFRXVDGDV\H[LJHXQDWDVD
de rendimiento positiva para todas las cuentas de
/DYLJLODQFLDGHODEDQFD\HOVHFWRU¿QDQFLHUR
ahorro.
se fortalecería en la medida en que más colombianos
• El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha se vincularían a esta, y más transacciones se hicieran
PDQLIHVWDGRHQGLYHUVDVRFDVLRQHVODH[LVWHQFLDGHO con medios de pago distintos al dinero en efectivo.
compromiso por parte del Gobierno nacional para
• Las transacciones criminales no se hacen con
UHDOL]DU WRGRV VXV SDJRV SRU YtD HOHFWUyQLFD ³FXDQ- títulos valores o transferencias electrónicas, se hacen
do sea posible”; pero no se establece un cronograma XWLOL]DQGRJUXHVDVVXPDVGHGLQHURHIHFWLYR
SDUDGH¿QLUORVWLHPSRVHQORVTXHHVWDWUDQVLFLyQVH
• La corrupción se desincentiva cuando el efectillevará a cabo.
vo circulante es menor, y los canales de pago electróVI. ACTUALIDAD Y PERTINENCIA
nico son los principales mecanismos.
DE LA DISCUSIÓN
 /D LQFOXVLyQ ¿QDQFLHUD \ HO XVR GH PHGLRV GH
En el mundo se están dando discusiones relacio- pagos diferentes al efectivo fomentarían la compenadas con el uso del dinero, instrumentos y medios WHQFLD HQWUH ORV HVWDEOHFLPLHQWRV ¿QDQFLHURV \ GH
de pago diferentes al efectivo. La aparición de mone- crédito, y ello podría lograr la reducción de tasas y
das electrónicas y formas de pago no tradicionales, e costos, incluso –como sucede con algunos bancos–,
incluso la prohibición del uso de dinero en efectivo llegando hasta su eliminación.
en algunos Estados, es un tema en boga en la Europa
• La supervisión y vigilancia a cargo del Estado se
del siglo XXI.
KDUtDPiVH[LJHQWHHQEHQH¿FLRGHOFLXGDGDQR\GHO
En este sentido, el Proyecto viene a solventar una FRQVXPLGRU¿QDQFLHUR
deuda histórica de la banca central, así como la poPor último, vale la pena notar que otros Estados
VLELOLGDG GH TXH ORV FLXGDGDQRV FRQR]FDQ DFXGDQ
latinoamericanos
se han encargado de introducir
confíen y se vinculen a medios de pagos electróniJUDGXDOPHQWHYDULDFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVDOXVRGH
cos, alternativos y diferentes al efectivo.
efectivo como único medio de pago, buscando mejo7HPDVFRPRODHGXFDFLyQ\ODLQFOXVLyQ¿QDQFLH- UDUODVHJXULGDGEDQFDUL]DFLyQ\IRUPDOL]DFLyQ
UDODIRUPDOL]DFLyQODWULEXWDFLyQODWUD]DELOLGDGOD
Tal es el caso de la República Oriental del UruOXFKDFRQWUDHOFULPHQRUJDQL]DGR\ODGHOLQFXHQFLD
FRP~QVHEHQH¿FLDUtDQGHPHGLGDVFRPRODVTXHHQ guay, en donde el Gobierno decidió eliminar de forbuena hora, persigue el Proyecto objeto de esta Po- PDGH¿QLWLYDHOXVRGHGLQHURHQHIHFWLYRHQWD[tPHtros y estaciones de gasolina12 .
nencia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico de
En recientes pronunciamientos de Asobancaria11,
H[ 0LQLVWURV GH +DFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR DVt 0p[LFR KD LPSOHPHQWDGR OD Ley Federal para la
FRPR RWURV H[SHUWRV VREUH HO WHPD VH SXHGHQ HYL- 3revención e ,denti¿cación de 2peraciones con 5ecursos de 3rocedencia ,ltcita, que establece en cierdenciar puntos para destacar como los siguientes:
tos actos u operaciones la restricción de liquidar o
• El efectivo genera informalidad.
pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago
(OUHFLHQWHODQ]DPLHQWRGHELOOHWHVGH de actos u operaciones mediante el uso de monedas
solventa la necesidad de proveer el efectivo en el y billetes en moneda nacional, o cualquier otra divisa
PHUFDGRSHURGL¿FXOWDODSUDFWLFLGDGHQODVWUDQVDF- y metales preciosos.
ciones.
Este instrumento busca crear topes mínimos y
• La banca procura solventar necesidades de tran- Pi[LPRV SDUD HO XVR GH HIHFWLYR HQ FLHUWR WLSR GH
saccionalidad reduciendo el uso de efectivo.
operaciones y transacciones, con miras a prevenir
• La premisa no es acabar con el efectivo (o pro- el lavado de activos, desincentivar el crimen orgahibirlo, como el caso de Suecia), sino reducir su uso 12
Ley de Inclusión Financiera, Ministerio de EconoDOPi[LPR\SDUDORTXHVHDHVWULFWDPHQWHQHFHVDULR
PtD \ )LQDQ]DV GHO 8UXJXD\ GLVSRQLEOH HQ KWWS
• El Plan Nacional de Desarrollo vigente incluye
metas de reducción del uso de efectivo, por lo que se
espera llegar al 8,5% para el 2018.
11

Véase http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/reducir-uso-dinero-efectivo-conviene-todos-presidente-asobancaria.

www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjZ3dbF6o
fMAhWBGR4KHQJQCUMQFggaMAA&url=h
ttp%3A%2F%2Finclusionfinanciera.uy%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2014%2F07%2F201404-Ley-19.210-Inclusi%25C3%25B3n-Financiera.
pdf&usg=AFQjCNG34MB2TVl8KH__rtP;1[/2SDJ EYP EYGGPR
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QL]DGR\JHQHUDUFRQ¿DQ]DS~EOLFDHQHOVLVWHPDGH VHHYLWHHOXVRGHHIHFWLYRFRQ¿QHVGLIHUHQWHVRGH
banca, al tiempo de controlar conductas que afectan coacción a la población.
la seguridad13.
VII. PROPOSICIÓN
En el informe de la CAF (Banco de Desarrollo de
3RUODVUD]RQHVDQWHULRUPHQWHH[SXHVWDVVROLFLWR
América Latina) titulado “La educación ¿nanciera a la Mesa Directiva de la Honorable Comisión Teren América Latina y el Caribe – Situación Actual y cera Constitucional Permanente del Senado de la Reperspectivas” (2013), dicho organismo multilateral pública dar primer debate al Proyecto de ley número
concluyó:
131 de 2015 Senado, por la cual se adoptan medidas
“[…] Los programas de TMC en la región tie- para estimular el uso de medios de pago distintos al
nen desde su creación una asociación natural con efectivo y se dictan otras disposiciones.
el sector ¿nanciero Samaniego y TeMerina, 2 ya
De los honorables Senadores,
Tue, en varios patses, las sucursales bancarias son
el principal punto de pago de las transferencias. En
las primeras etapas, la mayorta de estos programas
optaron por pagos en efectivo, con el ¿n de satisfacer las necesidades de los destinatarios de las zonas
rurales. Sin embargo, los altos costos administrativos asociados a esta forma de pago, intensiva en
personal, y los riesgos asociados con el transporte
de grandes cantidades de dinero, llevaron a que los
Bogotá, D. C., 4 de mayo de 2016
gobiernos consolidaran su relación con el sistema
¿nanciero, con el obMeto de agilizar y meMorar el pro(QODIHFKDVHUHFLELy3RQHQFLD\WH[WRSURSXHVWR
ceso de entrega de la transferencia. Esto se ha reali- para Primer Debate del Proyecto de ley número 131
zado de dos maneras:
de 2015 Senado, por la cual se adoptan medidas
. El pago con tarMetas electrónicas prepago, que
los bene¿ciarios pueden utilizar en caMeros automiticos, almacenes autorizados y corresponsales no
bancarios39, y

para estimular el uso de medios de pago distintos al
efectivo y se dictan otras disposiciones.

2. El depósito de la transferencia en cuentas de
ahorro, por lo general ligadas a tarMetas débito.
Como consecuencia de ello, los programas de
TMC se han convertido en una excepción para promover la inclusión ¿nanciera Marulanda et al.,
22 . 'el total de bene¿ciarios en la región, el %
recibe transferencias en efectivo trece programas 
el 5% lo hace mediante una tarMeta monedero nueve programas , y el 2% restante recibe pagos en
una cuenta de depósito siete programas . Es decir,
en nueve programas hay una inclusión ¿nanciera
leve tarMeta electrónica y en siete se da una mis
profunda cuenta de depósito que puede signi¿car
el acceso a una mayor oferta de servicios ¿nancieros
para los bene¿ciados […]”14.
Como lo señala el Proyecto objeto de estudio en
relación con el pago de los programas sociales, el
(VWDGRFRORPELDQRGHEHJDUDQWL]DURWURVPHGLRVGH
pago y transacciones diferentes al uso del efectivo
al contar con programas sociales y de asistencia basados en transferencias monetarias condicionadas
(TMC), los cuales deben efectuarse por medios diIHUHQWHVDOHIHFWLYRHVWRFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXH
las ayudas lleguen a los verdaderos destinatarios,
se combata la corrupción sobre dichos programas y
13

9pDVH
KWWSVVSSOGVDWJREP[SOGLQWHULRUHVUHVWULFcion_metales.html.
14 1LGLD*DUFtD$QGUHD*ULIRQL-XDQ&DUORV/ySH]'LDQD
Margarita Mejía. La educación ¿nanciera en América
Latina y el Caribe. Situación actual y perspectivas, Serie
Políticas Públicas y Transformación Productiva N° 12.
ISBN Volumen: 978-980-6810-67-9, CAF, 2013.

$XWRUL]RODSXEOLFDFLyQGHODVLJXLHQWH3RQHQFLD
para Primer Debate, consta de diciséis (16) folios.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
020 DE 2015 CÁMARA, 139 DE 2016 SENADO
por la cual se crea el Sistema Nacional
de ,nformación de %ecas SN,% .
Bogotá, D. C., 3 de mayo de 2016
Doctor
JORGE ELIÉCER LAVERDE VARGAS
Secretario
&RPLVLyQ6H[WD
Honorable Senado de la República
Respetado señor Secretario:
'HFRQIRUPLGDGFRQODGHVLJQDFLyQUHDOL]DGDSRU
OD0HVD'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ6H[WDPHSHUPLto rendir ponencia positiva para primer debate del
Proyecto de ley número 020 de 2015 Cámara y
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139 de 2016 Senado, por la cual se crea el Sistema
Nacional de ,nformación de %ecas SN,% , en los siguientes términos:
OBJETO DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 020 del 2015 Cámara, 139 de 2016 Senado, tiene como objeto crear el
sistema nacional de información de becas y créditos
blandos.
ANTECEDENTES LE*ISLATIVOS
El presente Proyecto de Ley fue presentado por
el honorable Representante Wilson Córdoba Mena,
cumpliendo con lo establecido en los artículos 140 y
145 de la Ley 5ª de 1992.
El proyecto de Ley fue radicado ante la Secretaría
General el pasado 21 de julio del 2015, en la Gaceta
del Congreso número 511 del 2015.
(QOD&RPLVLyQ6H[WDGH&iPDUDIXHURQGHVLJnados los honorables Representantes +ugo +ernin
*onzilez Medina, 9tctor -avier Correa 9élez, -orge Eliécer Tamayo Marulanda, Edgar Alexinder
Cipriano Moreno, como ponentes para el estudio
y elaboración del informe de ponencia para primer
debate.
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previo su anuncio el día 15 de diciembre según Acta
de Sesión Plenaria número 113.
Por instrucciones del honorable Presidente de la
Cámara de Representantes, doctor Alfredo Rafael
Deluque, fue remitido el presente proyecto de ley el
GtDGHGLFLHPEUHDQWHOD&RPLVLyQ6H[WDGH6HQDdo para su reparto, correspondiéndome la ponencia
GHODPLVPDGHVLJQDFLyQTXHVHPHKL]RHOGtDGH
PDU]RGHSRULQVWUXFFLyQGHO3UHVLGHQWHGHOD
&RPLVLyQ6H[WDGHO6HQDGRKRQRUDEOH6HQDGRU-RUJH+HUQDQGR3HGUD]D
Contenido y alcance del proyecto
El Proyecto de ley 020 de 2015 Cámara, 139
de 2016 Senado, consta de nueve (9) artículos, que
hacen alusión a lo siguiente:
Artículo 1º. Establece el objeto, en el cual describe la creación del sistema nacional de información
de becas.
Artículo 2º. Establece la entidad responsable del
sistema.
Artículo 3º. Establece como prioridad el acceso
al sistema a la población vulnerable.

Artículo 4º. Establece los contenidos de la información que será publicada en el sistema de informa(Q&RPLVLyQ6H[WDIXHDQXQFLDGRSDUDGLVFXVLyQ ción de becas.
el proyecto de la referencia el pasado 29 de septiemArtículo 5º. Establece los niveles para los cuales
bre de 2015, tal como consta en Acta número 010.
VHYDDUHDOL]DURIHUWDGHEHFDV
Discutido y aprobado en primer debate, el 6 de octubre de 2015, dentro de la discusión del proyecto en
Artículo 6º. Establece el criterio de responsabilimención, fueron revisadas y acogidas proposiciones dad frente a la publicación de la oferta.
de los honorables Representantes, las cuales se relaArtículo 7º. Eliminado.
cionan a continuación:
Artículo 8º. Establece la inclusión en los objeti+onorable RepreVentante :ilVon Cyrdoba vos de las entidades que tiene relación con el tema,
Mena autor del Proyecto, inYitado a la ComiViyn
entre las metas el logro de convenios en materia de
(QVXLQWHUYHQFLyQUHÀHMyODQHFHVLGDGGHLQFOXLU becas.
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Artículo 9º. Se establece la vigencia de la ley.
Telecomunicaciones, para que, en aras del principio
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
de complementariedad, coadyuve en la implementación del Sistema Nacional de Información de Becas
Las becas se constituyen en una de las mejores
61,% DO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQFRPRFDEH]DGH formas de cooperación en todos los niveles instituVHFWRU\DO,FHWH[FRPRUHVSRQVDEOHGHODGLIXVLyQ cionales. Por medio de estas, las personas pueden
DFFHGHUQRVRORDOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\DFDGpde la política de becas y créditos educativos.
mico en otras latitudes, sino que también se consti+onorable RepreVentante Atilano AlonVo
tuye en un espacio de intercambio social y cultural.
*iraldo Arboleda:
Entre todos los aspectos positivos que conlleEn su intervención resalta la importancia que, en YD OD SRVLELOLGDG GH UHDOL]DU HVWXGLRV VXSHULRUHV
el objeto del proyecto, se incluya no solamente el o intercambio de conocimiento académico con la
tema de becas, sino también la oferta total de crédi- comunidad nacional e internacional, queremos reWRV FRQGRQDEOHV DVt VROLFLWy UHIRU]DU HO DUWtFXOR VDOWDU GRV DVSHFWRV IXQGDPHQWDOHV HQ OD D\XGD ¿frente a la obligación de la divulgación.
nanciera representada en una beca, sea esta parcial
Las anteriores observaciones están consignadas o completa.
en el Acta número 11 del 6 de octubre del 2015 y fue1. Es a veces la única forma en que personas de
ron acatadas en el punto 4 del presente documento.
escasos recursos pueden acceder a estudios supeEn Sesión Plenaria de la honorable Cámara de riores.
Representantes del día 16 de diciembre de 2015, fue
2. Se constituye en una forma de estímulo o preDSUREDGRHQVHJXQGRGHEDWHHOWH[WRGH¿QLWLYRFRQ mio para aquellas personas talentosas y que ven en
PRGL¿FDFLRQHV VHJ~Q FRQVWD HQ HO DFWD GH VHVLyQ la academia y la ciencia su proyecto de vida para
plenaria número 114 de 16 de diciembre de 2015, aportar a la sociedad.
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En este sentido y teniendo en cuenta el gran valor que representa para una sociedad la educación,
el sistema de becas debe ser protegido y fortalecido
por las autoridades gubernamentales.
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TXHFRUUHVSRQGHDSUR[LPDGDPHQWHDOGHOWRtal nacional.
En cuanto a graduados de instituciones públicas
y privadas de educación superior en calidad de pregrado, al año 2013 el Ministerio de Educación nos
presenta la cifra de 274.371 personas. En materia de
posgrados, la cifra de graduados asciende a 70.719
para el año 2013.

El apoyo a quien, teniendo el talento, no cuenta con los recursos económicos, o a quien teniendo
las capacidades probadas es necesario estimular su
formación, es prácticamente obligatorio dentro de
una nación democrática. Apostarle a la educación
Todas estas personas, incluyendo los graduados
HVDSRUWDUOHDOGHVDUUROORFLHQWt¿FR\HQ~OWLPDVDO del Sena y del nivel técnico y tecnológico de otras
desarrollo de la sociedad en su conjunto.
entidades públicas y privadas, son potenciales usuaEste proyecto de ley busca crear un sistema na- rios de un servicio nacional de información de becas.
cional de información de becas que se constituya
Cabe resaltar que el presente proyecto de ley no
HQXQDH¿FLHQWHKHUUDPLHQWDGHLQIRUPDFLyQDWRGD EXVFD PRGL¿FDU ODV FRPSHWHQFLDV TXH OH DVLJQD OD
ODFLXGDGDQtD\GHHVWDPDQHUDVHSXHGDJDUDQWL]DU /H\  GH  DO ,FHWH[ \D TXH VX IXQFLyQ SULun mejor aprovechamiento de estas oportunidades y mordial en materia de créditos educativos o admiWDPELpQGHPRFUDWL]DUHODFFHVRDODVPLVPDV
nistración de recursos para becas no es alterado o
(OPRGHORGHD\XGD¿QDQFLHUDDODHGXFDFLyQFRnocido como becas es un estímulo para las personas
con escasos recursos o con probadas capacidades en
el ámbito académico.

intervenido con esta propuesta.
Su espíritu fundamental es el de ofrecer una herramienta informativa única, amplia, integral y democrática a toda la ciudadanía.

Estas becas son ofrecidas de diferentes maneActualmente, desde diferentes portales instituras y por distintas entidades y pueden ser ayudas cionales se ofrece información sobre becas y curHFRQyPLFDV SDUFLDOHV R ¿QDQFLDU OD WRWDOLGDG GHO VRV FRPR HQ HO FDVR GHO ,FHWH[ &ROFLHQFLDV OD
programa.
Agencia Presidencial para la Cooperación y GoSon ofrecidas por los Estados de manera formal, bierno en Línea. De igual forma, hay un sinnúmero
por fundaciones que cumplen un propósito altruista, de portales privados que ofrecen información en
son ofrecidas por instituciones universitarias, orga- este mismo sentido, en todo caso dispersa y bajo
diferentes formatos.
nismos multilaterales, entre otros.
Sin embargo, con nuestra propuesta, dicha inforEl medio por el cual son ofertadas suele ser a traYpVGHORVSRUWDOHVR¿FLDOHVGHHVWDVLQVWLWXFLRQHVR PDFLyQVHUtDXQL¿FDGDHQXQVRORVLVWHPDHLQFOXLUtD
HQHOPDUFRGHFRQYHQLRVGHFRRSHUDFLyQFLHQWt¿FD además toda la oferta institucional posible, incluyendo universidades, fundaciones, las entidades tetécnica y cultural.
rritoriales y las becas ofrecidas por otros Gobiernos,
Sin embargo, esta información suele estar dise- LQFOXVR VL QR KD\ ¿UPDGRV FRQYHQLRV GH FRRSHUDminada por diferentes medios electrónicos o, en el FLyQFLHQWt¿FDWpFQLFD\FXOWXUDO
peor de los casos, no suele ser debidamente publiSea esta también una invitación al Gobierno naFLWDGD UD]yQ SRU OD FXDO QR WRGRV ORV FLXGDGDQRV
cional
y al Congreso de la República para impulsar
LQWHUHVDGRV WLHQHQ p[LWR HQ HO PRPHQWR GH TXHUHU
LQIRUPDUVHGHELGDPHQWHVREUHODRIHUWDH[LVWHQWHHQ OD¿UPDGHFRQYHQLRVTXHLQYROXFUHQODFRRSHUDFLyQ
educativa en materia de becas y la transferencia de
materia de becas.
FRQRFLPLHQWRDFDGpPLFR\FLHQWt¿FRHQXQPXQGR
&RQVLGHUDPRV TXH XQ H¿FLHQWH VLVWHPD GH LQ- JOREDOL]DGR
formación que dé cuenta de manera detallada de
Impacto ¿Vcal
OD RIHUWD H[LVWHQWH \ DGHPiV GH OD WRWDOLGDG GH OD
misma se constituye en una herramienta necesaria
En cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819
SDUDFRQWULEXLUDOp[LWRHQHODFFHVRGHPRFUDWL]DUOD de 2003, es de precisar que el presente proyecto de
información al hacerla amplia, práctica y completa OH\QRJHQHUDXQLPSDFWR¿VFDOTXHLPSOLTXHXQD
para todos los potenciales usuarios.
PRGL¿FDFLyQHQHOPDUFR¿VFDOGHPHGLDQRSOD]R
Los usuarios potenciales de un sistema nacional WRGD YH] TXH QR VH LQFUHPHQWDUi HO 3UHVXSXHVWR
de información de becas son todos aquellos ciu- General de la Nación ni ocasiona la creación de
dadanos que quieran acceder por este medio a los XQD QXHYD IXHQWH GH ¿QDQFLDFLyQ \D TXH QXHVWUD
diferentes niveles de formación, entre ellos perfec- propuesta va encaminada a que la creación de dicionamiento de idiomas, estudios técnicos, tecnoló- cho sistema nacional de información de becas sea
gicos, pregrado en diferentes áreas, cursos de actua- incorporado a través de las plataformas técnicas
OL]DFLyQ SURIHVLRQDO \ SRVJUDGRV HQ SURJUDPDV GH y tecnológicas con que ya cuenta el Ministerio de
Educación Nacional.
HVSHFLDOL]DFLyQPDHVWUtD\GRFWRUDGR
ConVideracioneV ¿naleV
De acuerdo a datos presentados por el Ministerio de Educación, en el año 2014 se graduaron
(VWD LQLFLDWLYD SURPXHYH DFFLRQHV HQ EHQH¿FLR
HQ HO SDtV  EDFKLOOHUHV GHO VHFWRU R¿FLDO de la comunidad educativa.
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Consideramos que la creación de un sistema nacional de información de becas contribuirá a que
más ciudadanos estén informados integralmente sobre esta opción para desarrollar estudios superiores.

nismos de cooperación tendrán la obligación de suministrar su oferta de becas completas o parciales,
subsidios de investigación, intercambios, pasantías y
créditos condonables al ICETEX para que sean incluidaos al en el Sistema Nacional de Información
(OH¿FLHQWHDFFHVR\XVRGHODVEHFDVFRQWULEX\H
de Becas, “SNIB”. Este reporte de información deal desarrollo social y mejor aún si se integra a las
beri hacerse igualmente en el Sistema Nacional
regiones apartadas y las poblaciones vulnerables,
de Información de la Educación Superior (SNIES),
como las comunidades negras e indígenas. Democreado mediante la Ley 30 de 1992 y reglamentaFUDWL]DUODLQIRUPDFLyQFRQWULEX\HDXQPHMRUSDtV
do mediante el Decreto 1075 de 2015 y Resolución
PLIE*O DE MODIFICACIONES
12161 del 5 de agosto de 2015.
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 020
Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación NacioDEL 2015 CÁMARA, 139 DE 2016 SENADO
QDOHQXQSOD]RQRPD\RUDVHLV  DSDUWLUGHOD
por la cual se crea el Sistema Nacional
entrada en vigencia de la presente ley, deberá reglade ,nformación de %ecas SN,% .
mentar las disposiciones relacionadas con la admi Se modi¿ca el artículo 1°, para dar una ma- nistración de la información en el Sistema Nacional
yor claridad y alcance Vobre el obMeto del proyec- de Información de la Educación Superior (SNIES),
FRQHO¿QGHDMXVWDUODKHUUDPLHQWDGHUHFROHFFLyQ\
to, el cual Tuedará aVí:
administración de información SNIES a la presente
Artículo 1°. 2bMeto. La presente ley tiene por ob- ley.
jeto la creación de un Sistema Nacional de InformaArtículo 3°. El Sistema Nacional de Información
ción de Becas denominado “SNIB”, que le permitiGH
%HFDV WHQGUi HQ FXHQWD WRGD OD RIHUWD H[LVWHQWH
rá a la ciudadanía UHFRSLODURUJDQL]DU\ conocer de
HQ
HO SDtV \ HQ HO H[WHULRU VHD S~EOLFD SULYDGD \
manera puntual y detallada la oferta de becas públicas, privadas y las que provengan de organismos de de los organismos de cooperación, informando en
cooperación, así, como también la oferta de créditos su portal digital de manera detallada: la institución
FRQGRQDEOHVTXHWHQJDQFRPR~QLFD¿QDOLGDGOD¿- oferente de la beca o crédito, área y programa de
nanciación de estudios superiores en las modalida- estudio, y los requisitos que debe cumplir el aspides (descritas en el artículo 4º de la presente Ley), rante puntuales para acceder a la misma, duración
del programa, porcentaje de cubrimiento de la beca,
H[LVWHQWHVGHQWUR\IXHUDGHOSDtV
condiciones del crédito, fecha de inicio del prograParágrafo 1°. Este sistema incluirá tanto la infor- ma académico, vigencia, país, fecha límite de remación de becas de estudios académicos completas, cepción de documentos para aplicar, así como la
como de becas parciales, subsidios de investigación, orientación necesaria para que el ciudadano intereintercambios, pasantías y créditos condonables des- sado pueda adelantar el contacto con el oferente.
WLQDGRVSDUDHOPLVPR¿Q
Parágrafo. Debe ser incluida dentro de este sisParágrafo 2°. Cuando en la presente ley se hace tema de información la oferta de becas públicas o
referencia a la oferta privada, VH UH¿HUH debe en- privadas del nivel nacional, municipal, distrital y
tenderse que es a la oferta de becas por parte de departamental, aun cuando estas sean ofrecidas solo
las Instituciones de Educación Superior, de carácter para los habitantes del respectivo ente territorial o
privado; la de organismos de cooperación nacional VHFWRUSREODFLRQDOHVSHFt¿FR
e internacional, y en las que entre su objeto este se
Artículo 4°. Este sistema incluirá la oferta de bepermita el otorgamiento de becas tales como: (fundacas y créditos condonables para cursar programas
ciones, sociedades anónimas, limitadas e ilimitadas,
académicos, tanto de pregrado como de posgrado, en
asociaciones, corporaciones, entre otras).
los niveles técnico profesional, tecnológico y profe Se modi¿ca el artículo 2°, para dar una ma- sional universitario.
yor claridad Vobre laV entidadeV del *obierno
Artículo 5°. La Agencia Presidencial de CooperareVponVableV de la implementaciyn del ³SNIB´,
ción Internacional o quien haga sus veces informará
el cual Tuedará aVí:
la oferta de becas internacionales y transferencia de
Artículo 2°. 5esponsable. El Ministerio de Edu- conocimientos a los cuales las personas interesadas
cación Nacional y el ,FHWH[VHUiQORVUHVSRQVDEOHV ciudadanía y las instituciones de educación superior
de coordinar, implementar y operar este sistema de puedan aplicar, teniendo en cuenta los requerimienPDQHUD H[FOXVLYD D WUDYpV GH XQD SODWDIRUPD YLU- tos contemplados en los artículos 3°, 4° y 5° de la
tual y por otros medios que garanticen que dicha SUHVHQWHOH\DQWHHO,FHWH[SDUDTXHHVWHSXHGDVHU
información; llegue a todos los grupos vulnerables incluido en el Sistema Nacional de Información de
(víctimas GHO FRQÀLFWR armado, afrocolombianos, Becas (SNIB).
e indígenas, personas en situación de discapacidad
Artículo 6°. El Ministerio de Educación Nacioentre otros), municipios, instituciones de educación
nal a través del,FHWH[LPSOHPHQWDUiXQPRGHORGH
media y superior públicas y privadas del territorio
seguimiento estadístico, de planeación, evaluación,
nacional.
asesoría y monitoreo sobre el aprovechamiento de
Parágrafo 1°. Las Instituciones de Educación
Superior, de carácter público y privado; y los orga-

HVWDVEHFDVWDQWRDQLYHOQDFLRQDOFRPRHQHOH[WHULRUTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUQ~PHURGHEHQH¿FLDULRV
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y lugar de aplicación, con el propósito de conocer DUWtFXOR  GH OD SUHVHQWH /H\ H[LVWHQWHV GHQWUR \
VXLPSDFWRVXVEHQH¿FLRVRVXVIDOHQFLDV\GHHVWD fuera del país.
manera contribuir a su fortalecimiento como insuParáJrafo 1°. Este sistema incluirá la informamo para los oferentes.
ción de becas de estudios académicos completas, be• Se elimina de la ponencia el artículo 7°, toda cas parciales, subsidios de investigación, intercamYe] Tue por tpcnica leJiVlatiYa no debe ir un artí- bios, pasantías y créditos condonables destinados
SDUDHOPLVPR¿Q
culo eliminado en el texto de la ley.
Artículo 7°. ELIMINADO
• Se modi¿ca el artículo 8°, adicionando alJunaV expreVioneV, con el ¿n de brindar mayor
claridad, el cual Tuedará aVí:
Artículo 8°7: El Ministerio de Educación Nacional\HO,FHWH[WHQGUiQTXHUHDOL]DU 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
víctimas GHO FRQÀLFWR DUPDGR, afrocolombianos, e
indígenas y personas en situación de discapacidad
FRQ HO ¿Q GH SURPRFLRQDU \ SRVLFLRQDU HO 6LVWHPD
Nacional de Información de Becas (SNIB).
Artículo 9°8°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
PROPOSICIÓN
3RUODVUD]RQHV\FRQVLGHUDFLRQHVDQWHULRUPHQWH
H[SXHVWDVSURSRQHPRV\VROLFLWDPRVDORVPLHPEURV
GHOD&RPLVLyQ6H[WD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHO
Honorable Senado de la República aprobar el informe de ponencia para Primer debate de Senado del
Proyecto de ley número 020 de 2015 Cámara y 139
de 2016 Senado, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Información de Becas (SNIB) con
PRGL¿FDFLRQHV
Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 020 DE 2015 CÁMARA
Y 139 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea el Sistema Nacional
de ,nformación de %ecas SN,% .
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 denominado “SNIB”, que
SHUPLWLUi UHFRSLODU RUJDQL]DU \ FRQRFHU GH PDQHra detallada la oferta de becas públicas, privadas y
las que provengan de organismos de cooperación,
como también la oferta de créditos condonables que
WHQJDQFRPR~QLFD¿QDOLGDGOD¿QDQFLDFLyQGHHVtudios superiores en las modalidades descritas en el

ParáJrafo 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.
Artículo 2°. Responsable. El Ministerio de EduFDFLyQ1DFLRQDO\HO,FHWH[VHUiQORVUHVSRQVDEOHVGH
coordinar, implementar y operar este sistema de maQHUDH[FOXVLYDDWUDYpVGHXQDSODWDIRUPDYLUWXDO\
por otros medios que garanticen que dicha información llegue a todos los grupos vulnerables (víctimas
GHO FRQÀLFWR DUPDGR DIURFRORPELDQRV LQGtJHQDV
personas en situación de discapacidad, entre otros),
municipios, instituciones de educación media y superior públicas y privadas del territorio nacional.
ParáJrafo 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 (SNIB). Este reporte de
información 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 1075 de 2015 y Resolución 12161 del 5 de agosto de 2015.
ParáJrafo 2°. El Ministerio de Educación NacioQDOHQXQSOD]RQRPD\RUDVHLV  DSDUWLUGHODHQWUDda en vigencia de la presente ley, deberá reglamentar
las disposiciones relacionadas con la administración
de la información en el Sistema Nacional de InformaFLyQGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU 61,(6 FRQHO¿QGH
ajustar la herramienta de recolección y administración
de información SNIES a la presente ley.
Artículo 3°. El Sistema Nacional de InformaFLyQGH%HFDVWHQGUiHQFXHQWDWRGDODRIHUWDH[LVWHQWHHQHOSDtV\HQHOH[WHULRUVHDS~EOLFDSULYDGD
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.
ParáJrafo. Debe ser incluida dentro de este sistema de información la oferta de becas públicas o
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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.

GACETA DEL CONGRESO 227

Artículo 7°. El Ministerio de Educación NacioQDO\HO,FHWH[WHQGUiQTXHUHDOL]DU 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
YtFWLPDV GHO FRQÀLFWR DUPDGR DIURFRORPELDQRV
indígenas y personas en situación de discapacidad,
FRQ HO ¿Q GH SURPRFLRQDU \ SRVLFLRQDU HO 6LVWHPD
Nacional de Información de Becas (SNIB).

Artículo 5°. La Agencia Presidencial de CooperaArtículo 8°. La presente ley rige a partir de la
ción Internacional o quien haga sus veces informará
fecha
de su publicación.
la oferta de becas internacionales y transferencia de
conocimientos a las cuales las personas interesadas y
las instituciones de educación superior puedan apliCONTENIDO
car, teniendo en cuenta los requerimientos contemGaceta número 227 - Miércoles, 4 de mayo de 2016
plados en los artículos 3°, 4° y 5° de la presente ley,
SENADO DE LA REPÚBLICA
DQWHHO,FHWH[SDUDTXHHVWHSXHGDVHULQFOXLGRHQHO
PáJV.
PONENCIAS
Sistema Nacional de Información de Becas (SNIB). Informe de ponencia para primer debate al Proyecto
de ley número 131 de 2015 Senado, por la cual se
Artículo 6°. El Ministerio de Educación Nacional
adoptan medidas para estimular el uso de meDWUDYpVGHO,FHWH[LPSOHPHQWDUiXQPRGHORGHVHJXLdios de pago distintos al efectivo y se dictan otras
miento estadístico, de planeación, evaluación, asesoría
disposiciones ............................................................. 1
y monitoreo sobre el aprovechamiento de estas becas
Informe de ponencia para primer debate, pliego de
WDQWRDQLYHOQDFLRQDOFRPRHQHOH[WHULRUTXHSHUPLPRGL¿FDFLRQHV\WH[WRSURSXHVWRDOProyecto de ley
WDLGHQWL¿FDUQ~PHURGHEHQH¿FLDULRV\OXJDUGHDSOLnúmero 020 de 2015 Cámara, 139 de 2016 Senado,
por la cual se crea el Sistema Nacional de Información
cación, con el propósito de conocer su impacto, sus
de Becas (SNIB) ........................................................ 7
EHQH¿FLRVRVXVIDOHQFLDV\GHHVWDPDQHUDFRQWULEXLU
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016
a su fortalecimiento como insumo para los oferentes.

