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DE 2015 SENADO
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Disciplinario Militar.
Bogotá, D. C., 24 de mayo de 2016
Senador
CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN
Presidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Cordial saludo:
De conformidad con el encargo que realizara la
Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado de
la República, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Constitución Política, así como lo previsto en los artículos 150 y 156 de la Ley 5ª de 1992, procedo a preVHQWDULQIRUPHGHSRQHQFLD\SOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
para primer debate al Proyecto de ley número 117 de
2015 Senado, “por la cual se establecen las normas de
conducta del militar colombiano y se expide el Código
Disciplinario Militar”, en los siguientes términos:
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La iniciativa fue radicada ante la Secretaría General
del Senado de la República, el pasado 9 de noviembre
de 2015 por el señor Ministro de Defensa Nacional,
doctor Luis Carlos Villegas Echeverri; recibió el número de radicación ‘117’ de 2015 de Senado y se publicó
en la Gaceta del Congreso número 914 de 2015.
Por disposición de la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado,
el Senador Carlos Fernando Galán Pachón fue designado para rendir informe de ponencia para primer debate.
No obstante, el honorable Senador presentó impedi-

mento que fue aprobado por la Comisión Segunda el
día 27 de abril de 2016.
Por la anterior razón, la Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución
Política, así como lo previsto en el artículo 150 de la
Ley 5ª de 1992, me designó como ponente en primer
debate.
II. OBJETO Y CONTENIDO DEL
PROYECTO DE LEY
a) Objeto del proyecto
El presente proyecto de ley pretende reformar el
actual Régimen Disciplinario de las Fuerzas MilitaUHV 3DUD WDO ¿Q FRPR VH PHQFLRQD HQ VX H[SRVLFLyQ
de motivos, el proyecto se ocupa de establecer normas
GHFRQGXFWD\DFWXDFLyQPLOLWDU¿MDQGRXQPDUFRpWLFR
con alcance a todos sus roles para la persona que escoge por profesión servir a la patria, lo cual permitirá la
aplicación de la disciplina de acuerdo al marco ético
FRQVWUXLGR\GLVFLSOLQDUORVDVSHFWRVTXHVRQREMHWRGH
reproche por la desvaloración que se ha efectuado en la
construcción de las conductas que lo merecen.
b) Contenido del proyecto
El proyecto consta de 252 artículos, incluida su
vigencia y las derogatorias, distribuidos en dos grandes libros: El libro primero contiene las “Normas de
conducta y actuación militar, medios para mantener y
encauzar la disciplina” mientras que el libro segundo
contiene el propio “Código Disciplinario Militar”, y
se divide en dos títulos. El primer título, se compone de
siete capítulos, mientras que el segundo título se compone de dos capítulos.
En general, este primer libro aborda aspectos como
las normas de conducta militar, los deberes fundamentales del militar, el comportamiento militar, la disciplina militar, las normas de actuación militar, las funciones del militar, las normas de actuación frente a la
GLVFLSOLQDODVQRUPDVPLOLWDUHVGHFRQGXFWDHQHOHMHUcicio del mando, las normas militares de conducta en
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relación con los subalternos, las normas de conducta en
relación con el Derecho Internacional Humanitario, las
normas de conducta en operaciones de paz, estabilización, seguridad y ayuda humanitaria; así como aspectos
relacionados con el encauzamiento de la disciplina, los
medios para mantener y encauzar la disciplina militar,
y los estímulos, entre otros.
3RU VX SDUWH HO OLEUR VHJXQGR FRQ XQD H[WHQVLyQ
mucho mayor, contiene el Código Disciplinario militar.
Este libro se compone de diez títulos, destinados a regular una parte general; a establecer un marco de deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y
FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVDUHJODUODVVDQFLRQHVDVtFRPR
su aplicación, su graduación; a establecer causales de
H[FOXVLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGGLVFLSOLQDULDDVSHFWRV
VREUHODH[WLQFLyQGHODDFFLyQ\ODVDQFLyQ\XQSURFHdimiento disciplinario, entre otros aspectos.
La siguiente, es la estructura de la ley, discriminada
en libros, títulos y capítulos:
A. Libro Primero. Normas de conducta y actuación militar, medios para mantener y encauzar la
disciplina
1. Título Primero. Conducta y Actuación del Militar
1. Capítulo I. Normas de conducta militar
2. Capítulo II. Normas de actuación militar
3. Capítulo III. Normas de actuación frente a la disciplina
4. Capítulo IV. Normas militares de conducta en el
HMHUFLFLRGHOPDQGR
5. Capítulo V. Normas militares de conducta en relación con los subalternos
6. Capítulo VI. Normas de conducta en relación con
el Derecho Internacional Humanitario
7. Capítulo VII. Normas de conducta en operaciones
de paz, estabilización, seguridad y ayuda humanitaria
2. Título Segundo. Encauzamiento de la Disciplina
1. Capítulo I. Medios para mantener y encauzar la
disciplina militar
2. Capítulo II. De los estímulos
B. LIBRO SEGUNDO. Código Disciplinario Militar
1. Título Primero. Parte General
1. Capítulo I. Principios rectores y normas prevalentes
2. Capítulo II. Ámbito de aplicación
3. Capítulo III. Formas de realización de la conducta
2. Título Segundo. Deberes, Prohibiciones, InhaELOLGDGHV,QFRPSDWLELOLGDGHV\&RQÀLFWRGH,QWHUHVHV
1. Capítulo I. Deberes
2. Capítulo II. Prohibiciones
3. Capítulo III. Inhabilidades
3. Título Tercero.'HODV)DOWDV'H¿QLFLyQFODVL¿cación y estipulación de las faltas
4. Título Cuarto'HODV6DQFLRQHV'H¿QLFLyQGH
sanción, aplicación, graduación, circunstancias de atenuación y circunstancias de agravación
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5. Título Quinto.&DXVDOHV([FOXVLyQGHOD5HVSRQsabilidad Disciplinaria
6. Título Sexto.'HOD([WLQFLyQGHOD$FFLyQ\OD
Sanción
7. Título Séptimo. Atribuciones Disciplinarias
8. Título Octavo. De la competencia
9. Título Noveno.'HODV2¿FLQDVGH$VXQWRV'LVciplinarios
10. Título Décimo. Procedimiento Disciplinario
1. Capítulo I: Principios procesales;
2. Capítulo II: De la acción disciplinaria;
3. Capítulo III: Impedimentos y recusaciones;
&DStWXOR,96XMHWRVSURFHVDOHV
&DStWXOR93URYLGHQFLDVQRWL¿FDFLRQHV\WpUPLnos;
6. Capítulo VI: Recursos;
7. Capítulo VII: Revocatoria Directa;
8. Capítulo VIII: Pruebas;
9. Capítulo IX: Confesión;
10. Capítulo X: Testimonio;
11. Capítulo XI: Peritación;
12. Capítulo XII: Inspección disciplinaria;
13. Capítulo XIII: Documentos;
14. Capítulo XIV: Indicio;
15. Capítulo XV: Nulidades;
16. Capítulo XVI: Actuación para faltas gravísimas
y graves;
17. Capítulo XVII: Citación a audiencia;
18. Capítulo XVIII: Procedimiento especial para
faltas leves;
&DStWXOR;,;(MHFXFLyQ\UHJLVWURGHODVVDQciones; y
20. Capítulo XX: Transitoriedad y vigencia
III. CONSIDERACIONES
Teniendo en cuenta que, como lo pone de presente
el propio Ministerio de Defensa, dentro del actual réJLPHQGLVFLSOLQDULRH[LVWHQDOJXQDVGHELOLGDGHVFRPR
la lentitud de los procesos y los largos trámites en su
WUDQVFXUULU SRGUtD D¿UPDUVH TXH DOJXQRV SULQFLSLRV
SURSLRV GHO GHUHFKR SURFHVDO ±HM &HOHULGDG± HVWiQ
VLHQGRVDFUL¿FDGRV\DODSRVWUHHVWiQUHVWDQGRHIHFWLvidad al trámite previsto en la Ley 836 de 2003, “por la
cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario
para las Fuerzas Militares”.
Es por tal razón que desde el año 2008, dentro de
esa cartera se elaboró un diagnóstico que contó con la
participación de Inspectores del Comando General de
las Fuerzas Militares y de las Fuerzas, Jefes de OpeUDFLRQHVGHODV)XHU]DV\-HIHVGHODV2¿FLQDVGH'HUHFKRV+XPDQRV\GHODV2¿FLQDVGH,QYHVWLJDFLRQHV
Disciplinarias y Administrativas del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas, mediante el cual se estableció la necesidad de concentrar la función disciplinaria
en ciertas autoridades; de variar las competencias; de
UHGH¿QLU HO FDWiORJR GH IDOWDV OHYHV JUDYHV \ JUDYtVLPDVDVtFRPRGHOOHYDUXQSURFHGLPLHQWRPL[WR RUDO\
HVFULWR FRQODFRQ¿JXUDFLyQGHXQ&yGLJR'LVFLSOLQDrio que contenga principios prevalentes.
De manera que el proyecto se erige como una mediGDQHFHVDULDSDUDPHMRUDUHOGLVHxRLPSOHPHQWDGRFRQ
la hoy vigente Ley 836 de 2003, y se presenta como
fruto de un gran esfuerzo que incluyó actividades de
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derecho comparado con regímenes disciplinarios de
otras latitudes, así como una amplia disertación y soFLDOL]DFLyQSUHYLDFRQH[SHUWRVHQDVXQWRVGLVFLSOLQDrios.
Vale la pena recordar que para noviembre del año
2001 el Gobierno de la época presentó el Proyecto de
ley 166/01 de Cámara y 161/02 de Senado, “por la cual
VHH[SLGHHOUHJODPHQWRGHUpJLPHQGLVFLSOLQDULRSDUD
las fuerzas Militares” (Ley 836 de 2003). Dicha iniciativa pretendía responder a la entonces reciente declaratoria de inconstitucionalidad parcial del Decreto-ley
1797 de 2000 (anterior régimen disciplinario), luego de
que la Corte Constitucional encontrara que (Sentencia
&GHOGHMXOLRGH 
³ «  HO FRQMXQWR GH GLVSRVLFLRQHV TXH LQWHJUDQ HO
Libro Segundo son de clara estirpe procesal en la medida en que regulan la actuación que debe ser observaGDSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHDHIHFWRVGHMX]JDUODV
infracciones disciplinarias cometidas por los miembros
GHOD)XHU]D3~EOLFDORFXDOFRQOOHYDXQDPRGL¿FDFLyQ
en esta materia al Código Disciplinario Único, en contravía de la prohibición del artículo 150-10 Superior,
GH HPSOHDU ODV IDFXOWDGHV H[WUDRUGLQDULDV SDUD HVWRV
propósitos.
Ciertamente, las normas contenidas en el Libro Segundo (artículos 87 a 187) sobre actuación procesal;
acción disciplinaria; impedimentos y recusaciones;
VXMHWRV SURFHVDOHV SURYLGHQFLDV QRWL¿FDFLRQHV \ WpUminos; recursos y consulta, pruebas y nulidades; suspensión provisional; procedimientos; segunda instanFLDOHFWXUD\HMHFXFLyQGHOIDOORFRQVWLWX\HQLQGXGDblemente, reglas de trámite procedimental que, por tal
UD]yQ UHIRUPDQ GH PDQHUD VLJQL¿FDWLYD OD HVWUXFWXUD
del Código Disciplinario Único, por cuanto alteran el
propósito plasmado en el artículo 175 de la Ley 200
de 1995, de aplicar el procedimiento previsto en este
ordenamiento a los miembros de las Fuerzas Militares,
motivo por el cual se encuentran afectadas de inconstitucionalidad, y así lo declarará la Corte Constitucional
en la parte resolutiva de esta providencia”.
El proyecto superó satisfactoriamente el trámite legislativo, y se convirtió en Ley de la República a meGLDGRV GH MXOLR GH  1R REVWDQWH HV GH DGYHUWLU
que desde la declaratoria de inconstitucionalidad del
anterior régimen disciplinario de las Fuerzas Militares
GHMXOLRGH KDVWDODUDGLFDFLyQGHOSUR\HFWR
que culminó en el actual (20 de noviembre de 2001),
WUDQVFXUULHURQSRFRVPHVHV(VGHFLUH[LVWLyXQDOLPLtante temporal para diseñar un régimen disciplinario
propio y adecuado, como se necesita, para enmarcar la
estructura disciplinaria de las Fuerzas Militares. Esto
WHUPLQySRUJHQHUDUVHJ~QH[SOLFDHO0LQLVWHULRGH'Hfensa, “debilidades procedimentales que imposibilitan
HOHMHUFLFLRGHXQHIHFWLYRFRQWUROGLVFLSOLQDULR´SRUOR
que se han venido presentando nulidades, vencimiento
GHWpUPLQRV\SUHVFULSFLyQGHLQYHVWLJDFLRQHV¿JXUDV
R LQVWLWXFLRQHV TXH VL ELHQ HV FLHUWR QR VRQ DMHQDV D
la práctica procesal incluso de otras áreas del derecho,
son el resultado de un desgaste no ideal tanto para las
LQVWLWXFLRQHVFRPRSDUDORVRSHUDGRUHVMXUtGLFRV
Es así, que la reforma que mediante esta iniciativa
se plantea sobre la materia, responde a la necesidad de
XQ PDUFR OHJDO DPSOLR \ VX¿FLHQWH TXH LQFRUSRUH GH
PDQHUDFODUDODVFRQGXFWDVpWLFDVH[LJLEOHVDOPLOLWDU
en todos los roles que desempeña durante su actividad,
así como de establecer procedimientos ágiles, efectivos
\ H¿FDFHV SDUD HQFDX]DUOD GLVFLSOLQD\ UHVWDEOHFHUOD
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misma a través de sanciones adecuadas cuando estas
sean pertinentes.
IV. PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, rindo ponencia
favorable y propongo respetuosamente a los honorables Senadores miembros de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, dar primer debate al Proyecto de ley número 117 de
2015 Senado, “por la cual se establecen las normas de
FRQGXFWDGHOPLOLWDUFRORPELDQR\VHH[SLGHHO&yGLJR
Disciplinario Militar”.
Atentamente,

***
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 108 DE 2015
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa, sobre el Fomento
y Protección Recíprocos de Inversiones”, suscrito en
ODFLXGDGGH%RJRWiDORVGtDVGHOPHVGHMXOLRGH
2014.
Bogotá, D. C., mayo 24 de 2016
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario Senado de la República
Bogotá, D. C.
Cordial Saludo:
Atendiendo la honrosa designación que me hiciera
el señor Presidente de la Comisión Segunda de Defensa y Seguridad Nacional, Relaciones Internacionales y
Honores Patrios del Senado de la República, me permito rendir informe de ponencia para el Proyecto de ley
número 108 de 2015, por medio de la cual se aprueba
el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa, sobre
el Fomento y Protección Recíprocos de Inversiones.
1. INTRODUCCIÓN
La política colombiana en materia de inversión
extranjera
Durante las últimas décadas, la principal preocupación de países en desarrollo como Colombia ha sido la
DWUDFFLyQ GH LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD SRU OR TXH JUDQGHV
esfuerzos y recursos se están enfocando en lograr meMRUDV VXVWDQFLDOHV HQ WHPDV FRPR OD VHJXULGDG ItVLFD
HOFOLPDGHLQYHUVLyQ\ODVHJXULGDGMXUtGLFD6HJ~QHO
reporte Doing Business (Haciendo Negocios) del Banco Mundial, Colombia es un referente mundial, en la
medida en que durante la última década ha hecho constantemente reformas y se ha posicionado como uno de
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los países que más reformas ha implementado dentro
de los 189 países que son medidos cada año.
Además de este tipo de reformas, cuenta con una
agencia de promoción de la IED (ProColombia) dedicada a atender a los empresarios que quieren invertir en
el país; esta labor la realizan en alianza con las agencias de promoción regional, que ya suman más de 15
en todo el país.
Desde el punto de vista macroeconómico, el país
también se destaca por tener cifras que atraen la IED,
FRPRXQDGHODVLQÀDFLRQHVPiVEDMDVGHODUHJLyQXQD
tasa de desempleo favorable y una clase media en aumento.
En otras palabras, Colombia está realizando todo
lo necesario para incentivar la atracción de inversión
H[WUDQMHUDDQLYHOLQWHUQR\H[WHUQRFRQODQHJRFLDFLyQ
y suscripción de Acuerdos como el que nos compete.
(O &RQVHMR 6XSHULRU GH &RPHUFLR ([WHULRU HQ VX
sesión número 81 del 27 de marzo de 2007 determinó
los lineamientos a seguir en materia de negociaciones
de inversión, privilegiando las negociaciones y en consecuencia, el fortalecimiento de relaciones comerciales, con aquellos países que cumplieran una serie de
HOHPHQWRVWDOHVFRPRLQYHUVLyQH[WUDQMHUDLQVWDODGDHQ
&RORPELD ÀXMRV GH LQYHUVLyQ UHFLHQWHV UHFHSFLyQ GH
LQYHUVLyQ FRORPELDQD SDtVHV DOWDPHQWH H[SRUWDGRUHV
de capital y países con mayor potencial de invertir en
tecnología, entre otros.
En esta priorización realizada al cabo de un estuGLRHFRQyPLFRMXLFLRVRGHHVWRVHOHPHQWRVSDUDYDULRV
SDtVHVHO&RQVHMR6XSHULRUGH&RPHUFLR([WHULRUVLWXy
a Francia en el número 9 de los países de prioridad en
materia de suscripción de Acuerdos de Promoción de
Inversión, dentro de la Agenda de Negociaciones establecida para el Gobierno.
2. Evolución e impactos de la inversión extranjera en Colombia y el mundo
1R HV IiFLO FXDQWL¿FDU HO LPSDFWR UHDO GH PHGLGDV
como el presente Acuerdo en la promoción de inversiones, aún más cuando se trata de un tratado básico de 16
DUWtFXORVTXHVLUYHFRPRXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQQR
obstante, es irrefutable que los posibles inversionistas
antes de tomar la decisión de invertir revisan los facWRUHVSROtWLFRVHFRQyPLFRV\MXUtGLFRVTXHOHVSHUPLtan orientar sus inversiones a aquellos lugares que les
RIUH]FDQODVPHMRUHVFRQGLFLRQHVSDUDHOGHVDUUROORGH
su negocio.
Es en este punto donde la competencia regulatoria
es determinante, por lo que resulta fundamental que se
GLVHxHQSROtWLFDVGHDWUDFFLyQGHFDSLWDOH[WUDQMHURTXH
aumente la productividad del país, manteniendo a la
vez los estándares constitucionales y legales en materia
de orden público, protección laboral y medio ambiental, entre otros.
Según el Reporte Mundial sobre la Inversión de
20151, el régimen internacional de inversiones evoluciona con gran rapidez mediante la conclusión de nuevos tratados. En 2014, se concertaron 31 nuevos AII.
(QFRQMXQWRD¿QGHDxRHOQ~PHURWRWDOGHDFXHUGRV
ascendía a 3.271.
1

UNCTAD, “Reporte Mundial sobre la Inversión 2015:
Reformando el Sistema Internacional de Gobernanza de
Inversiones”.
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(Q FRQFRUGDQFLD FRQ HVWDV WHQGHQFLDV HO REMHWLYR
prioritario de desarrollo de economías como la colombiana, incluye el logro de un crecimiento sostenido sustentado en el aumento en los montos de inversión, el
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y huPDQDV\HOPHMRUDPLHQWRGHODFRPSHWLWLYLGDGGHODV
H[SRUWDFLRQHVHQORVPHUFDGRVPXQGLDOHVHQWUHRWUR
Para esto, es necesario que los países sean capaces
de incentivar nuevas actividades generadoras de valor
agregado en la producción de bienes y servicios en
PHUFDGRV DELHUWRV SDUD OR FXDO OD LQYHUVLyQ H[WUDQMHra se convierte en un agente promotor importante. En
el caso particular de Colombia, la Fundación para la
Educación y el Desarrollo (Fedesarrollo), en su estudio
GHWLWXODGR³,PSDFWRGHODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDHQ
Colombia” resumió el potencial y la importancia de la
IED para Colombia en los siguientes puntos:
 /D LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD GLUHFWD HQ &RORPELD KD
contribuido con un punto porcentual de crecimiento
anual del PIB en promedio en los últimos cinco años.
/DLQYHUVLyQH[WUDQMHUDMXHJDXQSDSHOFHQWUDOSDUD
mitigar los efectos de la crisis internacional sobre la
economía colombiana.
/DVHPSUHVDVFRQLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDXVDQ
PiVPDQRGHREUDFDOL¿FDGD
/DVHPSUHVDVFRQLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDSDgan mayores salarios.
/DVHPSUHVDVFRQLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDGHsarrollan más investigación y desarrollo.
/DVHPSUHVDVFRQLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDWLHnen más arraigada la cultura de la responsabilidad social.
3. Objetivos del proyecto: La importancia de
Francia en el escenario mundial
(VWH DFXHUGR WLHQH FRPR REMHWLYR VHJXLU FRQVROLdando una relación sólida con la Unión Europea, especialmente buscando inversión de alto valor agregado.
El Acuerdo de Fomento y Protección Recíprocos de
Inversiones que se presenta a consideración de esta Comisión, constituye un paso importante para el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Colombia y
la Unión Europea.
Según el Reporte Mundial de Inversiones 2015 elaborado por la Unctad, Francia para el periodo 2014, incrementó sus inversiones en proyectos totalmente nuevos (JUHHQ¿HOGSURMHFWV) de 30.752 a 46.246 millones
GHGyODUHVDQLYHOPXQGLDOFDOL¿FiQGRORFRPRXQEXHQ
inversionista. Asimismo, en el ranking de los principales países inversionistas del mundo, en 2014 Francia
ocupó el octavo lugar, lo que lo convierte en una fuente
potencial de recursos importantes a nuestro país. Por
otro lado, Francia ocupa la posición número 12 dentro
de los principales países para realizar inversiones para
las empresas multinacionales, de forma que puede ser
un interesante destino de inversión para los inversionistas colombianos2.
La inversión proveniente de la Unión Europea en
Colombia ha tenido un importante dinamismo a lo
largo de los años, y se ha consolidado como una de
2

UNCTAD, “Reporte Mundial sobre la Inversión 2015:
Reformando el Sistema Internacional de Gobernanza de
Inversiones”, págs. 8, 26, A16.
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ODVSULQFLSDOHVIXHQWHVGHLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD
(Q HIHFWR HO ÀXMR DFXPXODGR GH LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD
directa (IED) de la Unión Europea en Colombia para
el período de tiempo comprendido entre 1994 al 2014,
superó los US$39.049 millones.

tamiento de sus inversiones, el tratamiento que ofrece
el país receptor en ningún momento será menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales, lo cual
es concordante con el principio de igualdad que se reconoce en ambos países.

Asimismo, en el orden de países de la Unión Europea que cuentan con mayores montos acumulados de
IED en Colombia para el período 1994-2014, Francia
se ubica en el tercer lugar, contando con un acumulado de inversión en el territorio nacional de US$2.458,2
millones.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la rati¿FDFLyQGHHVWH$FXHUGRSRQHD&RORPELDDODDOWXUDGH
otros Estados de la región que compiten directamente
con nuestro país por atraer inversiones, tales como Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador y Perú, entre otros,
que actualmente tienen suscritos APPRI con Francia;
UD]yQDGLFLRQDOSDUDFRQVLGHUDUODUDWL¿FDFLyQGHHVWH
Acuerdo como un elemento para mantener a Colombia
dentro de la competencia por atraer inversión francesa.

Fuente: Banco de la República. Cálculos DIESMinCIT.
En el 2014, de acuerdo con las cifras de la Balanza
GH3DJRVGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDORVÀXMRVGH,('
de Francia hacia Colombia fueron de US$ 236,2 millones. Francia ocupó el puesto número 16 de 49 países
invirtieron en Colombia y el quinto de los países de
la Unión Europea. Los principales sectores receptores
de IED en 2014 fueron los sectores de manufacturas y
¿QDQFLHUR TXH FDSWDURQ HO  \ HO  UHVSHFWLYDmente del total.

Fuente: Banco de la República. Cálculos DIESMinCIT.
Los inversionistas colombianos en Francia también
JR]DUiQ GH ORV EHQH¿FLRV \ HVWiQGDUHV GH SURWHFFLyQ
acordados entre los dos países.
En 2014, la inversión de colombianos hacia Francia
VHXELFyHQORV86PLOORQHVUHSUHVHQWDQGRHO
del total de la inversión directa colombiana en la Unión
Europea. De acuerdo con información suministrada por
el Banco de la República en 2014, la inversión de Colombia en la Unión Europea fue de US$1.794 millones,
OR TXH UHSUHVHQWD XQ FUHFLPLHQWR GH  FRPSDUDGR
con el mismo el año 2013, cuando el monto total ascendió a US$1.049,7 millones. Estas cifras hacen evidente
el potencial que tienen los inversionistas colombianos
SDUD H[SORUDU PHUFDGRV IRUiQHRV FRPR HO PHUFDGR
francés dentro de la Unión Europea.
Debe decirse, acerca de inversionistas franceses en
Colombia y colombianos en Francia, que además de
TXHHODFXHUGROHVRWRUJDODFHUWH]DMXUtGLFDSDUDHOWUD-

(V SRU OR DQWHULRU TXH UHVXOWD EHQp¿FD SDUD QXHVWURSDtVODUDWL¿FDFLyQGHO$FXHUGRGH)RPHQWR\3URtección Recíproco de Inversiones en la medida que se
están estrechando los lazos económicos entre las dos
naciones, se crea una atmósfera propicia para que empresarios colombianos busquen nuevos nichos de merFDGRHQ)UDQFLD\VHHVWiD¿DQ]DQGRXQFOLPDGHVHJXULGDG\FRQ¿DQ]DSDUDODVLQYHUVLRQHVTXHSURYLHQHQ
de Francia. La situación actual brinda una oportunidad
importante para que Colombia, a través de este AcuerGRSURPXHYDODHQWUDGDGHÀXMRVGHLQYHUVLyQ\HVWDVH
constituya como un mecanismo promotor de la economía colombiana.
4. El “Acuerdo entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República Francesa sobre el Fomento y Protección Recíprocos de
Inversiones”
Como ya se ha indicado en ocasiones anteriores, el
SULQFLSDOREMHWLYREXVFDGRSRUORV(VWDGRVDOQHJRFLDU
un tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI o BIT, por sus siglas en inglés) es
HVWDEOHFHU XQ PDUFR MXUtGLFR MXVWR \ WUDQVSDUHQWH TXH
promueva la inversión a través de la creación de un amELHQWHHVWDEOH\SUHYLVLEOHTXHSURWHMDDOLQYHUVLRQLVWD
VXLQYHUVLyQ\ORVÀXMRVUHODFLRQDGRVVLQFUHDUREVWiculos a las inversiones provenientes de la otra Parte del
tratado. En otras palabras, se busca establecer unas reJODV GH MXHJR FODUDV SDUD ORV LQYHUVLRQLVWDV GH DPEDV
Partes, que brinden protección y seguridad mutua en el
tratamiento de las inversiones con el ánimo de generar
LQFHQWLYRVSDUDODDWUDFFLyQGHODLQYHUVLyQH[WUDQMHUD
Para más precisión, en la negociación de este Acuerdo, los negociadores colombianos tuvieron en cuenta
ODVSHFXOLDULGDGHVMXUtGLFDVHFRQyPLFDV\SROtWLFDVGHO
país, así como los pronunciamientos previos de varios
miembros del Congreso de la República y la honorable Corte Constitucional en relación con Acuerdos de
características similares al presente. Por esta razón, se
reiteraron cláusulas compatibles con nuestra Constitución.
$PRGRGHHMHPSORSDUDUHVSHWDUORSUHYLVWRHQHO
artículo 100 de la Constitución, el Tratado prevé que
nada de lo dispuesto en el mismo se interpretará en el
sentido de impedir que una Parte adopte o mantenga
medidas destinadas a preservar el orden público. Asimismo, se acordó que las Partes podrán establecer
monopolios de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo, y en el caso de Colombia de acuerdo con el
artículo 336 de la Constitución.
En igual sentido, para que el tratado sea concordante con el artículo 58 de la Constitución se convino que
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por razones de utilidad pública o interés social y con
DUUHJOR D OD OH\ SXHGHQ H[SURSLDUVH ODV LQYHUVLRQHV
siempre que medie el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.
Finalmente, en atención a la autonomía del Banco
de la República, se pactó que en circunstancias de desequilibrios macroeconómicos o de problemas o amenazas a la balanza de pagos, el Estado puede restringir
temporalmente las transferencias.
5. RESUMEN ARTICULADO DEL ACUERDO
A continuación se presenta un resumen de lo conWHQLGRHQHOWUDWDGRDUWtFXORSRUDUWtFXORH[WUDtGR¿HOPHQWHGHODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHOSUR\HFWRGHOH\
presentado por el Gobierno nacional3:
En el Preámbulo se establece que el Acuerdo tieQHSRU¿QDOLGDGHOIRPHQWRGHODLQYHUVLyQHQDUDVGH
OD LQWHQVL¿FDFLyQ GH OD FRRSHUDFLyQ HFRQyPLFD HQWUH
ambos países y mantener condiciones favorables para
las inversiones realizadas por inversionistas, y de esta
forma estimular la iniciativa empresarial y promover
la prosperidad y el desarrollo económico para ambas
Partes, y la prosperidad económica de ambos países.
Artículo 1°'H¿QLFLRQHV
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nistas de la otra Parte de conformidad con el Derecho
,QWHUQDFLRQDOLQFOX\HQGRHOWUDWRMXVWR\HTXLWDWLYR\OD
protección y seguridad plenas.
(ODFXHUGRHVWDEOHFHTXHHQHO³WUDWRMXVWR\HTXLWDWLYR´VHLQFOX\HODREOLJDFLyQGHQRGHQHJDUODMXVWLFLD
en procedimientos penales, civiles o administrativos,
de acuerdo con el principio del debido proceso. Se
DFODUDWDPELpQTXHODREOLJDFLyQGHWUDWRMXVWR\HTXLWDWLYRQRLQFOX\HXQDFOiXVXODGHHVWDELOL]DFLyQMXUtGLFD
ni impide a las partes adaptar su legislación.
Artículo 5°7UDWRQDFLRQDO\QDFLyQPiVIDYRUHFLGD
Se establece el llamado “trato nacional”, por el que
las Partes se comprometen a tratar las inversiones y a
los inversionistas de la otra Parte de la misma manera
en que trata las inversiones e inversionistas nacionales,
prohibiendo cualquier tipo de discriminación.
Igualmente se establece el trato de “nación más favorecida” por el que una Parte se compromete a tratar
a la inversión y a los inversionistas de la otra Parte de
la misma manera en que trata las inversiones e inversionistas de un tercer país, que eventualmente tenga
EHQH¿FLRV DGLFLRQDOHV D ORV FRQFHGLGRV PHGLDQWH HO
acuerdo.

6HLQFOX\HDTXtODGH¿QLFLyQGH³LQYHUVLRQLVWD´³LQversión”, “rendimientos” y “territorio”, entre otros. En
HVWHDUWtFXORVHLQFRUSRUDDO$FXHUGRXQDGH¿QLFLyQGH
inversión que contempla los actos que revisten carácter de inversión (tales como adquisición de propiedad,
acciones, derechos de autor y derechos de propiedad
intelectual, entre otros). Además, se contemplan las características mínimas de una inversión: aporte de capital y la asunción de riesgo.

Sin embargo, el trato de nación más favorecida,
no aplica en materia de los mecanismos de solución
de controversias, ni a acuerdos más favorables dados
en virtud de cualquier área de libre comercio, uniones
aduaneras, mercados comunes o cualquier otra forma
de organización económica regional o cualquier acuerGRVLPLODUH[LVWHQWHRTXHH[LVWDHQHOIXWXUR

6H H[FOX\HQ GH HVWD GH¿QLFLyQ DTXHOODV RSHUDFLRnes que no deben entenderse protegidas al amparo del
acuerdo tales como las operaciones de deuda pública.

Este artículo establece como requisitos para la proFHGHQFLDGHODH[SURSLDFLyQRODQDFLRQDOL]DFLyQGLUHFta o indirecta o en caso del establecimiento de monopolios, que el motivo sea de utilidad pública o interés
social; que la medida no tenga carácter discriminatorio;
que se respete el debido proceso y se realice mediante
la indemnización pronta, adecuada y efectiva.

Artículo 2°ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
Este artículo establece que el acuerdo se aplicará a
todas las inversiones de inversionistas de una Parte que
hayan sido legalmente realizadas en el territorio de la
otra Parte, sin tener en cuenta cuándo se realizaron. Se
aclara, que el Acuerdo no será aplicable a las controversias o reclamaciones originadas con anterioridad a
la entrada en vigor del tratado, las inversiones realizadas con capitales o activos vinculados a actividades
de origen ilícito y cuestiones tributarias. Asimismo, se
H[FOX\HQODVPHGLGDVTXHVHDGRSWHQSRUUD]RQHVSUXdenciales para mantener la integridad o estabilidad del
VLVWHPD¿QDQFLHUR
Artículo 3°)RPHQWR\DGPLVLyQGHLQYHUVLRQHV
Establece que cada Parte fomentará y admitirá en su
territorio las inversiones realizadas por los inversionistas de la otra parte de conformidad con su legislación.
$VLPLVPRVHHVWDEOHFHHQHVWHDUWtFXORTXHVHH[DPLnarán de buena voluntad las solicitudes de ingreso y
DXWRUL]DFLyQGHUHVLGLUWUDEDMDURYLDMDUKHFKDVSRUORV
nacionales de una parte, relacionados con la inversión
realizada en el territorio de la otra parte.
Artículo 4°(VWiQGDUPtQLPRGHWUDWR
Se establece el “estándar de mínimo trato”, por el
que las Partes se comprometen a tratar a los inversio3

Gaceta del Congreso número 04 de 2015.

Artículo 6°([SURSLDFLyQHLQGHPQL]DFLyQ

La segunda parte del mencionado artículo establece
FULWHULRVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHODH[LVWHQFLDGHXQD
H[SURSLDFLyQLQGLUHFWD/DWHUFHUDSDUWH¿MDODVFDUDFterísticas de la indemnización: que sea pagada sin dePRUDTXHFRUUHVSRQGDDOYDORUMXVWRGHOPHUFDGRDQWHV
GHODH[SURSLDFLyQTXHQRVHYHDDIHFWDGDSRUODPHUPDGHYDORUDFRQVHFXHQFLDGHODQXQFLRGHXQDH[SURpiación futura; y que sea liquidable y transferible. El
precepto desarrolla también lo relacionado con el pago
de intereses y la regulación del tipo de cambio.
Finalmente, es importante aclarar que el artículo
H[FOX\H GH VX DSOLFDFLyQ OD H[SHGLFLyQ GH OLFHQFLDV
obligatorias dentro del marco del acuerdo ADPIC y las
PHGLGDVGLVHxDGDVSDUDSURWHJHUREMHWLYRVOHJtWLPRVGH
política pública.
$UWtFXOR&RPSHQVDFLyQSRUSpUGLGDV
Establece que las Partes otorgarán a los inversionistas de la otra Parte un tratamiento no menos favorable que el que otorgan a sus propios inversionistas o a
inversionistas de una Parte no-Contratante, en cuanto
a la restitución, indemnización, compensación u otro
DFXHUGRVLH[LVWHFXDQGRKD\DQVXIULGRSpUGLGDVRGDxRVFRPRUHVXOWDGRGHFRQÀLFWRVDUPDGRVUHYROXFLyQ
e insurrección, entre otros.
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Artículo 8°7UDQVIHUHQFLDV
Este artículo establece un marco recíproco en el que
todas las transferencias se hagan libremente y sin demora. Tales transferencias incluyen varios rubros detallados, tales como aportes de capital, ganancias, dividendos, intereses, regalías, asistencia técnica, venta o
liquidación de la inversión, etc.
De igual modo, se estipula la utilización de monedas de libre uso al tipo de cambio vigente al momento
de la transferencia.
Para respetar la autonomía del Banco de la República y del Gobierno, se acordó que en circunstancias
GHSUREOHPDVRDPHQD]DVDODEDODQ]DGHSDJRV\GL¿FXOWDGHVRDPHQD]DVSDUDHOPDQHMRPDFURHFRQyPLFR
se pueden restringir temporalmente las transferencias.
Dichas restricciones deben ser no discriminatorias, de duración limitada, acorde con los artículos del
Acuerdo del Fondo Monetario Internacional y prontaPHQWHQRWL¿FDGDV
Artículo 9°'LYHUVLGDGFXOWXUDO\OLQJtVWLFD
Con este artículo se aclara el Acuerdo no busca
impedir la adopción de medidas que establezcan conGLFLRQHVDODVDFWLYLGDGHVGHORVLQYHUVLRQLVWDVH[WUDQMHURVFXDQGRHVWpQHQPDUFDGDVHQPHGLGDVGHVWLQDGDV
para preservar y fomentar la diversidad cultural y lingüística.
$UWtFXOR  0HGLGDV UHODFLRQDGDV FRQ HO PHGLR
DPELHQWHODVDOXG\ORVGHUHFKRVODERUDOHV
Esta disposición busca preservar el espacio regulatorio para adoptar o hacer cumplir medidas para proteger intereses en materia medioambiental, de salud y
laboral, con la salvedad de que estas no sean discriminatorias o desproporcionales. Igualmente, se incorpora
el compromiso de que los estándares ambientales, de
VDOXG\ODERUDOHVQRVHSXHGHQGHVPHMRUDUHQIDYRUGH
ODDWUDFFLyQGHLQYHUVLyQH[WUDQMHUD
$UWtFXOR5HVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYD
Con esta disposición se busca la incorporación
voluntaria de los estándares internacionales de responsabilidad social corporativa dentro de las políticas
internas de las empresas de las partes, lo cual incluye
declaraciones de principios aprobadas por las partes en
temas como derechos laborales, medio ambiente, derechos humanos, relaciones con la sociedad civil y lucha
contra la corrupción.
$UWtFXOR7UDQVSDUHQFLD
Se establece el compromiso de las partes de publicar y facilitar el acceso sobre las regulaciones que tengan impacto en materia de inversiones e inversionistas
H[WUDQMHURV
$UWtFXOR6XEURJDFLyQ
Con esta disposición se busca evitar que un inversionista que ya haya sido indemnizado por una aseJXUDGRUD FRQWUD ULHVJRV QR FRPHUFLDOHV SRU HMHPSOR
riesgos políticos, demande al Estado buscando que este
también lo indemnice. Asimismo, busca que el Estado
o la agencia designada por este, tenga, en virtud de la
VXEURJDFLyQODIDFXOWDGGHHMHUFHUORVGHUHFKRVH[LJLU
los reclamos del inversionista y asumir las obligaciones
relacionadas con la inversión en la misma medida que
el inversionista.
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$UWtFXOR([FHSFLyQGHVHJXULGDG
Este artículo reserva la facultad del Estado para
adoptar medidas por razones de seguridad necesarias
para preservar el orden público, cumplir con las funciones para el mantenimiento o restauración de la paz y
seguridad internacionales.
$UWtFXOR$UUHJORGHGLIHUHQFLDVHQWUHXQLQYHUVLRQLVWD\XQDSDUWHFRQWUDWDQWH
Este Capítulo establece el procedimiento para reVROYHUODVFRQWURYHUVLDVTXHVXUMDQHQWUHDOJXQRGHORV
Estados e inversionistas del otro Estado.
En general, el acuerdo prevé que una vez agotadas
las fases de consultas y negociación, que tendrán una
duración mínima de seis meses, un inversionista puede
VRPHWHUVXVGLIHUHQFLDVFRQXQD3DUWHDDUELWUDMHEDMR
el Convenio del CIADI, el mecanismo complementario
del CIADI, las reglas del CNUDMI u otro mecanismo
ad hoc acordado por las partes de una controversia. No
VHVRPHWHUiQDDUELWUDMHEDMRHVWHFDStWXORODVPHGLGDV
de los artículos 3° (Admisión y fomento) y 10.2 (Medidas relacionadas con el medio ambiente y derechos
laborales), cuando el inversionista haya sufrido daños
como consecuencia de dicha violación.
Más allá de las particularidades de la normatividad
acordada, el punto central de esta sección es la posibilidad de solucionar una controversia entre el inversionista y el Estado receptor de la inversión a través de
tribunales arbitrales internacionales. Esta posibilidad
ha sido reconocida en pasados Acuerdos Internacionales de Inversión aprobados por el Honorable Congreso
y revisados positivamente por la Corte Constitucional.
$UWtFXOR  6ROXFLyQ GH FRQWURYHUVLDV HQWUH ODV
Partes
(Q FDVR GH FRQÀLFWR HQWUH ORV GRV (VWDGRV FRQtratantes, acerca de la interpretación o aplicación del
Acuerdo, este se resolverá, en lo posible, mediante
consultas. Si la controversia no puede resolverse en 6
meses, esta, se podrá presentar a un tribunal de arbitraMHad hoc designado de común acuerdo por las partes.
Luego se establece el procedimiento para establecer el
tribunal, las calidades de los árbitros y otros aspectos
administrativos del tribunal.
$UWtFXOR'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV
Establece el procedimiento para la entrada en vigencia del acuerdo, su duración y terminación. La vigencia inicial será de 10 años prorrogables a menos que se
denuncie el mismo, caso en el cual para las inversiones
realizadas se prolongará por un plazo adicional de 15
años.
&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV
La anterior ponencia permite concluir que el AcuerGREDMRFRQVLGHUDFLyQ
1. Es una herramienta importante para estimular el
ÀXMR GH ODV LQYHUVLRQHV UHFtSURFDV HQWUH &RORPELD \
Francia.
2. Sirve como mecanismo de promoción de las inversiones francesas en Colombia y para la protección
de las inversiones de colombianos en Francia.
&RQWULEX\HDODJHQHUDFLyQGHYHQWDMDVSURSLDVGH
ODHQWUDGDGHFDSLWDOHVH[WUDQMHURVWDOHVFRPRODLQQRvación tecnológica, la transferencia de conocimientos,
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la creación de empleo y el desarrollo económico y social del país.
4. Apoya el proceso de modernización de la economía colombiana y la inserción apropiada del país al
mercado global.
Proposición
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ba, obligará a la República de Colombia a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Atentamente,

Por las anteriores consideraciones, solicito a los honorables Senadores del Senado de la República aprobar la Ponencia en Segundo Debate del Proyecto de ley
número 108 de 2015, por medio de la cual se aprueba
el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa, sobre
el Fomento y Protección Recíprocos de Inversiones”,
suscrito en la ciudad de Bogotá, a los 10 días del mes
GHMXOLRGH
Atentamente,
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
Bogotá, D. C., mayo 24 de 2016.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 108
DE 2015 SENADO

Autorizamos el presente informe de Ponencia para
segundo debate presentado por el honorable Senador
José David Name Cardozo, al Proyecto de ley número
108 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba
el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa, sobre
el Fomento y Protección Recíprocos de Inversiones”,
suscrito en la ciudad de Bogotá, a los 10 días del mes
GHMXOLRGHSDUDVXSXEOLFDFLyQHQODGaceta del
Congreso.

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa, sobre el Fomento
y Protección Recíprocos de Inversiones”, suscrito en
ODFLXGDGGH%RJRWiDORVGtDVGHOPHVGHMXOLRGH
2014.
El Congreso de la República,
Visto el texto del “$FXHUGRHQWUHHO*RELHUQRGHOD
5HS~EOLFDGH&RORPELD\HO*RELHUQRGHOD5HS~EOLFD
)UDQFHVDVREUHHO)RPHQWR\3URWHFFLyQ5HFtSURFRV
GH,QYHUVLRQHV´, suscrito en la ciudad de Bogotá, a
los 10 días del mes de julio de 2014.
3DUD VHU WUDQVFULWR 6H DGMXQWD IRWRFRSLD ¿HO \
FRPSOHWDGHOWH[WRHQHVSDxROGHODFXHUGRFHUWL¿FDGR
SRUOD&RRUGLQDGRUDGHO*UXSR,QWHUQRGH7UDEDMRGH
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio y
FRQVWDGHVLHWH  IROLRV 
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre el GoELHUQRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\HO*RELHUQRGH
OD5HS~EOLFD)UDQFHVDVREUHHO)RPHQWR\3URWHFFLyQ
5HFtSURFRV GH ,QYHUVLRQHV´, suscrito en la ciudad de
%RJRWiDORVGtDVGHOPHVGHMXOLRGH
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
HQWUH HO *RELHUQR GH OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD \ HO
*RELHUQRGHOD5HS~EOLFD)UDQFHVDVREUHHO)RPHQWR
\3URWHFFLyQ5HFtSURFRVGH,QYHUVLRQHV´ suscrito en
ODFLXGDGGH%RJRWiDORVGtDVGHOPHVGHMXOLRGH
2014, que por el artículo primero de esta ley se aprue-

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
PRIMER DEBATE
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 108 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa, sobre el Fomento
y Protección Recíprocos de Inversiones”, suscrito en
ODFLXGDGGH%RJRWiDORVGtDVGHOPHVGHMXOLRGH
2014.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
la República Francesa sobre el Fomento y Protección
Recíprocos de Inversiones”, suscrito en la ciudad de
%RJRWiDORVGtDVGHOPHVGHMXOLRGH
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre el
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Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República Francesa sobre el Fomento y Protección Recíprocos de Inversiones”, suscrito en la ciudad
GH%RJRWiDORVGtDVGHOPHVGHMXOLRGHTXH
por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del
mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
(OWH[WRWUDQVFULWRIXHHODSUREDGRHQSULPHUGHEDWH
en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, el día veintisiete (27) de abril del
año dos mil dieciséis (2016), según consta en el Acta
número 24 de esa fecha.

***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
175 DE 2016 SENADO
por medio de la cual de renueva la emisión de la
estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander
FUHDGDPHGLDQWHOD/H\GHPRGL¿FDGDSDUcialmente por la Ley 1216 de 2008, y se dictan otras
disposiciones, acumulado con el Proyecto de ley núPHURGH&iPDUD³SRUODFXDOVHPRGL¿FD
parcialmente la Ley 1216 de 2008”.
Honorable Senador Doctor
LUIS FERNANDO VELASCO CHÁVEZ
Presidente
Senado de la República
Referencia: Informe de ponencia para segundo
debate - Proyecto de ley número 175 de 2016 Senado, por medio de la cual se renueva la emisión de la
estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander
FUHDGD PHGLDQWH OD /H\  GH  PRGL¿FDGD SDUcialmente por la Ley 1216 de 2008, y se dictan otras
disposiciones, acumulado con el Proyecto de ley núPHUR  GH  &iPDUD ³SRU OD FXDO VH PRGL¿FD
parcialmente la Ley 1216 de 2008”.
Honorable señor Presidente:
Dando cumplimiento al honroso encargo que nos
hiciera la Mesa Directiva de la Corporación precedida por su Señoría, y de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 174 de la Ley 5ª de 1992, de manera
atenta sometemos a su consideración, y a la de los honorables Senadores, el presente informe de ponencia
para segundo debate al Proyecto de ley número 175
de 2016 Senado, por medio de la cual se renueva la
emisión de la estampilla Pro-Universidad Industrial de
6DQWDQGHUFUHDGDPHGLDQWHOD/H\GHPRGL¿cada parcialmente por la Ley 1216 de 2008, y se dictan
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otras disposiciones, acumulado con el Proyecto de ley
Q~PHURGH&iPDUD³SRUODFXDOVHPRGL¿FD
parcialmente la Ley 1216 de 2008”, en los siguientes
términos:
I. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA
INICIATIVA LEGISLATIVA
/RVSUR\HFWRVGHOH\REMHWRGHHVWXGLRVRQGHRULJHQ
parlamentario, el Proyecto de ley número 199 de 2016
Cámara es de autoría del honorable Senador Mauricio
$JXLODU1DUDQMR\ODVKRQRUDEOHV5HSUHVHQWDQWHVDOD
Cámara Lina María Barrera Rueda y María Eugenia
Triana, el cual fue radicado en la Secretaría General
de la Cámara de Representantes el 24 de febrero de la
presente anualidad, y publicado, conforme el mandato
legal, en la Gaceta del Congreso número 86 de 2016.
A su turno, el Proyecto de ley número 212 de 2016
Cámara es de autoría de los honorables Senadores
Doris Clemencia Vega Quiroz, Horacio Serpa Uribe,
Jaime Durán Barrera, Bernabé Celis Carrillo, Juan
Manuel Galán y otros, así como de los honorables Representantes a la Cámara Lina María Barrera Rueda,
Miguel Ángel Pinto Hernández, Édgar Gómez Román,
Marcos Díaz Barrera, Ciro Fernández Núñez, Freddy
$QWRQLR$QD\D0DUWtQH]$OIUHGR5DIDHO'HOXTXH=Xleta, el cual fue radicado en la Secretaría General de la
Cámara de Representantes el pasado 30 de marzo de
los corrientes, y publicado, conforme el mandato legal,
en la Gaceta del Congreso número 119 de 2016.
Los proyectos en estudio fueron remitidos a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, acumulándose por instrucciones de la Mesa Directiva de
la Comisión Tercera, de acuerdo con lo establecido por
el artículo 151 de la Ley 5ª de 1992. En igual sentido
PHGLDQWH HO 2¿FLR Q~PHUR &7&3  VH GHsignó ponente a la honorable Representante Lina María
Barrera, Ponencia publicada para primer debate en la
Gaceta del Congreso número 140 de 2016.
Seguidamente, la Comisión Tercera de la Cámara de
Representantes, dio primer debate al proyecto de ley el
GtDGHDEULOGH(QHVWHGHEDWHVHYRWyHOWH[WR
propuesto para primer debate en la respectiva PonenFLDVLQTXHH[LVWLHUDQPRGL¿FDFLRQHVDOPLVPR
El Presidente de la Comisión Tercera de Cámara,
en desarrollo de la sesión del día 13 de abril de 2016,
designó como única Ponente para segundo debate a la
honorable Representante Lina María Barrera Rueda.
Dicha Ponencia para segundo debate fue publicada,
conforme al mandato legal, en la Gaceta del Congreso
número 162 de 2016.
La Plenaria de la honorable Cámara de Representantes, dio segundo debate al proyecto de ley en mención el día 25 de abril de 2016. En este debate se votó
HOWH[WRSURSXHVWRSDUDVHJXQGRGHEDWHHQODSRQHQFLD
VLQTXHH[LVWLHUDQPRGL¿FDFLRQHVDOPLVPR
Posteriormente, el citado proyecto de ley fue remitido a la Comisión Tercera del Senado de la República,
la cual de acuerdo con lo establecido por el artículo
GHOD/H\GHPHGLDQWHHOR¿FLRGHUDGLFDdo CTE-CS-0027-2015 fechado 11 de mayo de 2016
GHVLJQy SRQHQWHV GHO SUR\HFWR D ORV DEDMR ¿UPDQWHV
Dicha Ponencia para prime debate fue publicada, conforme al mandato legal, en la Gaceta del Congreso número 275 de 2016.
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La Comisión Tercera del Senado de la República el
día 18 de mayo de la presente anualidad dio primer deEDWHDOSUR\HFWRGHOH\HQPHQFLyQ(OWH[WRSURSXHVWR
para primer debate en la ponencia fue aprobado con las
PRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVDOPLVPR
A. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
El proyecto de origen parlamentario se fundamenta
en las siguientes disposiciones de la Carta Política:
“[…] Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer
ODVOH\HV3RUPHGLRGHHOODVHMHUFHODVVLJXLHQWHVIXQciones: (…)
&RQIHULUDWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVDODVDVDPEOHDV
departamentales. (…)
(VWDEOHFHUFRQWULEXFLRQHV¿VFDOHV\H[FHSFLRQDOPHQWH FRQWULEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV HQ ORV FDVRV \
EDMRODVFRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FDODOH\´ «
“Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en
cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros”.
³$UWtFXOR7RGRSUR\HFWRGHOH\GHEHUHIHULUVHD
una misma materia y serán inadmisibles las disposicioQHVRPRGL¿FDFLRQHVTXHQRVHUHODFLRQHQFRQHOOD´
“Artículo 169. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido”.
“Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el ConJUHVR ODV DVDPEOHDV GHSDUWDPHQWDOHV \ ORV FRQFHMRV
distritales y municipales podrán imponer contribucioQHV¿VFDOHVRSDUD¿VFDOHV/DOH\ODVRUGHQDQ]DV\ORV
DFXHUGRVGHEHQ¿MDUGLUHFWDPHQWHORVVXMHWRVDFWLYRV\
SDVLYRVORVKHFKRV\ODVEDVHVJUDYDEOHV\ODVWDULIDV
de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden perPLWLUTXHODVDXWRULGDGHV¿MHQODWDULIDGHODVWDVDV\
contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les presWHQRSDUWLFLSDFLyQHQORVEHQH¿FLRVTXHOHVSURSRUFLRQHQSHURHOVLVWHPD\HOPpWRGRSDUDGH¿QLUWDOHVFRVWRV\EHQH¿FLRV\ODIRUPDGHKDFHUVXUHSDUWRGHEHQ
VHU¿MDGRVSRUODOH\ODVRUGHQDQ]DVRORVDFXHUGRV
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no
pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley,
ordenanza o acuerdo […]”.
En virtud de lo anterior, el Congreso de la República
tiene la competencia constitucional y legal para la con¿JXUDFLyQGHOVLVWHPDWULEXWDULR([SUHVLyQIXQGDPHQtada en el principio de legalidad en materia tributaria,
el cual se basa en el aforismo “nullum tributum sine
lege´TXHH[WLHQGHODFOiXVXODJHQHUDOGHFRPSHWHQFLD
al poder legislativo para la creación de gravámenes, el
cual se deriva a su vez del principio según la cual no
hay tributo sin representación, en virtud del carácter
democrático del sistema constitucional colombiano, lo
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que implica que solo los organismos de representación
popular podrán imponer tributos.1
Así las cosas, es el Congreso de la República la
Pi[LPDH[SUHVLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQGHORVFLXGDGDnos, razón por la cual toda imposición en materia tributaria debe ser sometida a su consideración.
B. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
La honorable Corte Constitucional en Sentencias
C-538 de 2002 y C-873 del mismo año señaló que no
HUDFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDGHODV$VDPEOHDV'HSDUWDPHQWDOHVRGHORV&RQFHMRV0XQLFLSDOHVODGHWHUPLQDFLyQGHOSRUFHQWDMHGHGLVWULEXFLyQGHORVUHFDXGRVTXH
se produzcan, toda vez que el legislador puede inmiscuirse en la destinación y reparto del tributo sin que
FRQHOORVHYXOQHUHODDXWRQRPtDWHUULWRULDO'LMRHQOR
pertinente en la Sentencia C-873 que:
“[…] el artículo 338 de la Constitución no conceGHDODVUHVSHFWLYDVDVDPEOHDVRFRQFHMRVGHPDQHUD
H[FOXVLYDODIDFXOWDGGHGHWHUPLQDUODGHVWLQDFLyQGHO
recaudo, pudiendo hacerlo el Congreso en la ley habiOLWDQWHVLQTXHSRUHOORVHUHVWULQMDHODOFDQFHGHOSULQcipio de autonomía territorial plasmado en la Constitución. (…) /DV HVWDPSLOODV KDQ VLGR GH¿QLGDV SRU
ODMXULVSUXGHQFLDGHO&RQVHMRGH(VWDGRFRPRWULEXWRV
GHQWURGHODHVSHFLHGH³WDVDVSDUD¿VFDOHV´HQODPHdida en que participan de la naturaleza de las contriEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV SXHV FRQVWLWX\HQ XQ JUDYDPHQ
cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios de
algunas operaciones o actividades que se realizan
IUHQWHDRUJDQLVPRVGHFDUiFWHUS~EOLFRVRQGHFDUiFWHUH[FHSFLRQDOHQFXDQWRDOVXMHWRSDVLYRGHOWULEXWR
ORVUHFXUVRVVHUHYLHUWHQHQEHQH¿FLRGHXQVHFWRUHVSHFt¿FR\HVWiQGHVWLQDGRVDVXIUDJDUJDVWRVHQTXHLQcurran las entidades que desarrollan o prestan un serYLFLRS~EOLFRFRPRIXQFLyQSURSLDGHO(VWDGR[…]”.2
Por las razones anteriores, el proyecto de ley sometido a consideración de esta honorable célula legislativa cumple con todos los requerimientos de tipo
constitucional y legal para convertirse en Ley de la
República, constituyéndose en una fuente de recursos
QHFHVDULDSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVWUD]Ddos por la Universidad Industrial de Santander (UIS),
la Universidad de la Paz, y las Unidades Tecnológicas
de Santander.
Así, el objetoGHODLQLFLDWLYDHVH[WHQGHUODYLJHQFLD
del recaudo de la estampilla Pro-UIS; manteniendo la
emisión de la misma, e incrementando el monto de su
UHFDXGRHQODVXPDTXHVHGH¿QHHQODSUHVHQWHSRQHQcia.
(QHVWHFRQWH[WR\GHDFXHUGRFRQHOREMHWRGHOD
iniciativa, lo que sigue de la presente ponencia es señalar los puntos principales relacionados directamente
FRQHOREMHWRGHOSUR\HFWRDVDEHUHOFRQWH[WRKLVWyULco, indicando los avances alcanzados por la Universidad Industrial de Santander producto de los recaudos
obtenidos por la Estampilla Pro-UIS; y la conclusión
de la importancia de la vigencia de la Estampilla ProUIS.
1
2

Corte Constitucional. Sentencia C-891 /12.
Corte Constitucional. Sentencia C-758/09.
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II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
1. CONSIDERACIONES GENERALES:
La Universidad Industrial de Santander, en sus 68
años de historia, desde el 1° de marzo de 1948 cuando
LQDXJXUyR¿FLDOPHQWHVXVODERUHVHQHOSDWLRGHOD(Vcuela Industrial Dámaso Zapata, ha ofrecido la formación de estudiantes de alta calidad y pertinencia social;
basados en el mérito académico constituyéndose en un
actor esencial para el desarrollo económico, social y
FXOWXUDOGHODUHJLyQ\HMHPSORGHGHPRFUDFLDFRQYLvencia, autonomía y libertad.3
Por ello, su misión4 está basada en la formación de
personas de alta calidad ética, política y profesional; la
generación y adecuación de conocimientos; la conservación y reinterpretación de la cultura, y la participación activa liderando procesos de cambio por el progreVR\PHMRUFDOLGDGGHYLGDGHODFRPXQLGDG
Orientan su misión los principios democráticos, la
UHÀH[LyQFUtWLFDHOHMHUFLFLROLEUHGHODFiWHGUDHOWUDEDMRLQWHUGLVFLSOLQDULR\ODUHODFLyQFRQHOPXQGRH[terno.
6XVWHQWDVXWUDEDMRHQODVFXDOLGDGHVKXPDQDVGHODV
personas que la integran, en la capacidad laboral de sus
HPSOHDGRVHQODH[FHOHQFLDDFDGpPLFDGHVXVSURIHVRres, y en el compromiso de la comunidad universitaria
con los propósitos institucionales y la construcción de
una cultura de vida.
La UIS tiene como visión para el 20185 fortalecerse
en su carácter público, aportando al desarrollo político,
cultural, social y económico del país, como resultado
de un proceso de generación y adecuación de conociPLHQWRHQHOFXDOODLQYHVWLJDFLyQFRQVWLWX\HHOHMHDU3 Gaceta del Congreso número 368 de 2007.
 
KWWSVZZZXLVHGXFRZHE8,6HVDFHUFD8LVLQGH[
html
5 Ibíd.
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ticulador de sus funciones misionales. En ese orden de
ideas, la visión plantea para el 2018 lo siguiente:
/D 8QLYHUVLGDG KDEUi GHVDUUROODGR H[LWRVDPHQWH
una política de crecimiento vertical, mediante la cual
se crearán y consolidarán programas de maestría y doctorado de alta calidad, sustentados en procesos de investigación pertinente para la región y el país.
La Institución habrá contribuido al desarrollo regional, mediante la formación del talento humano, la
LQYHVWLJDFLyQ \ OD H[WHQVLyQ UHÀHMDGR HQ HO PHMRUDmiento de la calidad de vida, la competitividad internacional y el crecimiento económico. Como parte de
este proceso, se ampliará la cobertura con la creación
y consolidación de programas misionales pertinentes y
soportes estratégicos en su sede central y en sus sedes
regionales tanto a nivel profesional como a nivel tecnológico, atendiendo a la política de formación por ciclos
DSUREDGDSRUHO&RQVHMR6XSHULRU
La Universidad habrá consolidado una política de
articulación global que le ha permitido incrementar
GHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDORVUHVXOWDGRVGHVXVSURFHVRV
misionales mediante la cooperación con instituciones
educativas y de investigación de alto prestigio, empresas, entidades gubernamentales, egresados y otros
entes públicos y privados nacionales e internacionales.
La Universidad habrá fortalecido en toda su organización una cultura de gestión de alta calidad de los
procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Como resultado de la actualización permanente de sus programas académicos, la Universidad forma personas con
las competencias apropiadas para liderar el desarrollo
económico y social y para realizar proyectos educativos e investigativos, que contribuyan al logro de las
metas de desarrollo del país y a la consolidación de una
sociedad del conocimiento a nivel regional, nacional e
internacional.
/D ,QVWLWXFLyQ KDEUi FRQVROLGDGR VX HVWDELOLGDG ¿nanciera y modernizado su infraestructura física y tecnológica.

2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ACADÉMICA:
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En la actualidad la UIS cuenta con 35 Programas
Académicos ofrecidos en sus cinco sedes (BucaramanJD%DUUDQFDEHUPHMD%DUERVD0iODJD\6RFRUUR GH
los cuales 23 cuentan con acreditación de alta calidad:
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Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas
- Diseño Industrial
- Ingeniería Civil

Facultad de Ciencias:

- Ingeniería Eléctrica

- Biología

- Ingeniería Electrónica

- Física

- Ingeniería Industrial

- Licenciatura en Matemáticas

- Ingeniería Mecánica

- Matemáticas

- Ingeniería de Sistemas

- Química

Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas

Facultad de Ciencias Humanas:

- Geología

- Derecho

- Ingeniería Metalúrgica

- Economía

- Ingeniería de Petróleos

- Filosofía

- Ingeniería Química

- Historia y Archivística

Facultad de Salud

- Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental

- Microbiología

- Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Lengua Castellana

- Fisioterapia

- Licenciatura en Español y Literatura
- Licenciatura en Inglés
- Licenciatura en Música
7UDEDMR6RFLDO

- Enfermería
- Medicina
- Nutrición y Dietética
Otros programas:
- Zootecnia
- Ingeniería Forestal.

En relación con la planta física, los siguientes cuadros resumen el estado de la UIS:

Fuente: http://www.uis.edu.co/planeacionUIS/
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3. AVANCES QUE SE REALIZARON CON LA
LEY 85 DE 1993:
Hacia el año 1992, conforme a los antecedentes de
la Ley 85 de 19936XQRGHORVREMHWLYRVHVHQFLDOHVHUD
el acceso a programas de desarrollo con la emisión y
recaudo de una estampilla, mediante la cual se daría
inicio a cuatro programas:
– Programa de modernización institucional:
2ULHQWDGRDPHMRUDUODFDSDFLGDGGHODXQLYHUVLGDG
que se enfrentaba a grandes retos de la industrialización y de esta forma fortalecerla en materia de ciencia,
tecnología y metodología. En ese sentido, se contemplaron los subprogramas de: planta física, compra de
materiales, equipos de laboratorio, dotación de biblioteca, renovación curricular.
– Programa Sede Guatiguará:
En la sede Guatiguará se concentra la actividad de
los centros de investigación, asociada con las líneas de
investigación de programas de doctorado y posgrados.
La Universidad contempló dos subprogramas: dotación y adecuación de la sede; y desarrollo académico
asociado con nuevas líneas de investigación, estudios
avanzados y las labores de gestión tecnológico y universidad – empresa.
– Programa de fortalecimiento académico:
Se creó para respaldar los logros del programa de
modernización institucional con los subprogramas:
WH[WRVEiVLFRV\HVSHFLDOL]DGRVSXEOLFDFLRQHVSHULyGLcas y Teluis.
6

Proyecto de ley número 286 de 1993 Senado – Gaceta
del Congreso número 61 de 1993.
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– Programa de regionalización en las provincias
santandereanas:
Se creó para responder a la necesidad de mayor
SUHVHQFLDHQDFWLYLGDGHVGHH[WHQVLyQHGXFDFLyQFRQtinuada, servicios de salud, estudios socioeconómicos,
estudios de desarrollo comunitario, aplicaciones de
ingeniería y tecnología. Entonces, se establecieron los
subprogramas de: Sedes regionales, desconcentración
y desescolarización de programas académicos en la
SURYLQFLD\H[WHQVLyQXQLYHUVLWDULDHQODSURYLQFLDVDQtandereana.
4. EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Conforme a las normas legales, y en especial al Estatuto General de la Universidad Industrial de Santander, los ingresos están conformados por:
a) Aportes de la Nación;
b) Aportes del departamento;
c) Rentas Propias, que están integradas por:
- Ingresos corrientes
- Recursos de capital
- Venta de bienes y servicios
- Estampilla Pro-UIS
- Recursos administrados
)RQGRVDMHQRVGHVWLQDGRVDODDFWLYLGDGGHLQYHVtigación.
8QEDODQFHGHOKLVWyULFRGHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ GHVGH HO DxR  GH DFXHUGR FRQ OD PRGL¿FDción de los ingresos de la estampilla incluidos en la Ley
GHOPLVPRDxRDUURMDODVVLJXLHQWHVFLIUDV

Histórico de Ingresos Consolidados
(Cifras en millones de pesos)
Año
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Aportes
Nacionales
133.235.774
134.305.588
132.668.120
119.608.729
122.461.880
109.691.955
110.539.630
103.325.297

%
44.25
33.64
43.36
40.03
40.55
40.96
45.09
46.95

Aportes Departamentales
15.390.393
15.403.301
14.950.132
13.695.564
13.678.362
12.706.073
12.631.781
13.088.359

%
4,58
3.86
4.89
4.58
4.53
4.74
5.15
5.95

Rentas
Propias
187.247.083
249.507.122
158.369.460
165.472.881
165.865.623
145.406.943
121.999.978
103.639.495

%
55.75
62.50
51.76
55.38
54.92
54.30
49.76
47.10

Estampilla
ProUIS
25.000.000
21.600.000
18.000.000
15.266.458
18.000.000
13.332.101
11.000.000
7.200.000

%
7.44
5.41
5.88
5.11
5.96
4.98
4.49
3,27

Total
335.873.252
399.216.012
305.987.713
298.777.176
302.005.866
267.804.972
245.171.390
220.053.151

)XHQWH5HVXPHQUHDOL]DGRFRQEDVHHQORV$FXHUGRVDSUREDGRVSRUHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD8,6SDUDODVYLJHQFLDV
¿VFDOHVGH±http://www.uis.edu.co/planeacionUIS/

De las anteriores consideraciones, se deduce que los
recursos que provienen del recaudo por la Estampilla
3UR8,6 VRQ FRQVLGHUDEOHV SDUD HO ¿QDQFLDPLHQWR GH
los proyectos de inversión dentro del programa operativo anual de inversiones de la UIS; por cuanto estos
recursos llegan a ser superiores que los aportados por el
departamento, conclusión que se deriva en el promedio
GHORVSRUFHQWDMHVDSRUWDGRV
Entre 2009 – 2016, el Departamento aportó el
4,78%, mientras que los recaudos por la estampilla
Pro-UIS, fueron del 5,31%.

5. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES:
A través de este programa se determina cuáles son
los proyectos de inversión que la Universidad presenWDDO&RQVHMR6XSHULRUSDUDGHVDUUROODUHQODYLJHQFLD
¿VFDOGHOUHVSHFWLYRDxR3DUDHOORVHHVWDEOHFHHOHVWDdo actual del proyecto si se encuentra como elegible o
YLDEOHSDUDVXHMHFXFLyQ'HWDOIRUPDTXHHQWUH
y 2016, se han determinado 88 proyectos a desarrollar
con recursos del Fondo Estampilla Pro-UIS, enmarcaGRVGHQWURGHORVVXESURJUDPDVGHHOORVVHLGHQWL¿FDQ
los siguientes que fueron viabilizados y con la disponiELOLGDGGHUHFXUVRVSDUDVXHMHFXFLyQ
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1. Programa de Modernización
1.1. Reestructuración del laboratorio de automatización y control.
1.2. Adquisición y actualización de equipos para los
ODERUDWRULRVGHÀXLGRV\DQiOLVLVSHWURItVLFRVHVSHFLDOHV
de la escuela de ingeniería de petróleos de la UIS.
1.3. Adecuación de los cubículos de los docentes de
la escuela de diseño industrial.
$GHFXDFLyQ \ GRWDFLyQ GH SXHVWRV GH WUDEDMR
para las maestrías en ingeniería eléctrica, electrónica y
telecomunicaciones.
1.5. Adecuación, dotación y reposición del gimnasio UIS.
 5HIRUPD GH ODV EDWHUtDV VDQLWDULDV GHO HGL¿FLR
Camilo Torres.
1.7. Modernización de la infraestructura tecnológica de la división de bienestar universitario.
1.8. Adecuación y modernización de la infraestructura física y tecnológica del laboratorio de operaciones
unitarias y procesos de la Escuela de Ingeniería Química. Fase II: Adecuación de la infraestructura física y del
sistema eléctrico.
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3.4. Ampliación del campus principal de la sede
UIS Málaga como insumo para su desarrollo futuro,
mediante la adquisición de un lote contiguo de 1.73
hectáreas.
4. Programa de Guatiguará:
4.1. Adquisición de una plataforma XPS-ISS para
ODFDUDFWHUL]DFLyQGHVXSHU¿FLHVGHVyOLGRVSRUOD8,6
SDUDHOHGL¿FLRGHLQYHVWLJDFLRQHVGHO3DUTXH7HFQROygico de Guatiguará.
4.2. Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2015.
4.3. Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2016.
5. Presencia Institucional de la UIS en el departamento de Santander y en el resto del país:
Durante sus 68 años la Universidad Industrial de
Santander ha sido uno de los claustros que ha formado
académicamente a muchos colombianos; en este sentido, observamos su presencia en el departamento:

 0HMRUDPLHQWR \ (VWDELOL]DFLyQ GHO VLVWHPD GH
información integrado de la UIS.
1.10. Estudios de preinversión para la formulación
de proyectos de inversión a desarrollar en las sedes de
la UIS del área metropolitana de Bucaramanga durante
el año 2015.
(VFXHOD%iVLFDHWDSD,,,3ODQGHPHMRUDPLHQto del instrumental y equipos de apoyo para el proceso formativo y académico de la Escuela de Artes de la
Universidad Industrial de Santander.
1.12. Adecuaciones civiles, eléctricas, suministro,
PRQWDMH\SXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRGHXQDVFHQVRUHQ
HOHGL¿FLRSULQFLSDOGHODVHGH8,6%DUUDQFDEHUPHMD

Fuente: Informe Gestión Rectoral 2013 – 2015 http://
www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/rectoria/rendiFLRQ&XHQWDVLQGH[KWPO

1.13. Escuela Básica etapa III: Formación para la
investigación, dotación de aulas de informática de la
facultad de salud para el fortalecimiento de la investiJDFLyQH[WHQVLyQ\GRFHQFLD
1.14. Dotación de laboratorio para docencia e investigación, para apoyar el funcionamiento de los programas académicos de pregrado y posgrado de la escuela
de física, y que sirva como soporte para la creación del
pregrado en geofísica.
2. Programa de Biblioteca
2.1. Adquisición y renovación de material biblioJUi¿FR
2.2. Renovación equipo de cómputo de la biblioteca.
3. Programa de Regionalización
3.1. Encerramiento parcial sede UIS BarrancaberPHMD
3.2. Complementación de laboratorio de física I y
II y dotación de laboratorio de física III, sede UIS Barbosa.
3.3. Fortalecimiento de agrupaciones artísticas, deportivas y culturales de la sede UIS Socorro.

Fuente: Revista La UISHQFLIUDV1MXQLRGH
2015. http://www.uis.edu.co/planeacion/documentos/uisenFLIUDVLQGH[KWPOS 

Las anteriores consideraciones dan cuenta del fortalecimiento que ha tenido la Universidad Industrial de Santander
desde 1993 con la emisión de la estampilla Pro-UIS, lo que ha
representado avances en proyectos de investigación en ciencia y tecnología, mayor presencia regional, ampliación de la
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cobertura estudiantil como consecuencia de la ampliación de
la planta física, dotación de bibliotecas, laboratorios, entre
otros.
Todo ello ha sido posible por los recursos provenientes
de la estampilla Pro-UIS. Ahora bien, teniendo en cuenta la
comunicación periodística7 de la Secretaría de Hacienda
del Gobierno Departamental 2011–2015, informando que
de los doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000)
moneda legal, autorizados por la Ley 1216 de 2008, tienen
un faltante por recaudar de dieciocho mil millones de pesos
 PRQHGDOHJDOVHLQ¿HUHTXHHVWRVUHFXUVRV HVWiQ OOHJDQGR D VX OtPLWH \ TXH HV QHFHVDULR H[WHQGHU
VXYLJHQFLDSDUDTXHODVLQVWLWXFLRQHVEHQH¿FLDGDVFRQWLQ~HQ
adelantando tareas aplazadas de inversión y desarrollo, lo que
les permita seguir avanzando en sus logros.
$Vt ODV FRVDV HV GH VXPD LPSRUWDQFLD H[WHQGHU OD HPLsión de la estampilla Pro-UIS, por ser un ingreso considerable
para el desarrollo de proyectos de inversión de las universiGDGHVEHQH¿FLDULDVD~QPiVFXDQGRVRQWUDVFHQGHQWDOHVSDUD
estas instituciones, en la medida en que estas contribuyen a
FRQVROLGDUORVSODQHVGHIRUWDOHFLPLHQWR\PHMRUDPLHQWRKDVta ahora aprobados.
Por tal motivo es inaplazable y de carácter urgente aproEDUHVWDLQLFLDWLYDOHJLVODWLYDTXHFRQWLQXDUiEHQH¿FLDQGRD
miles de estudiantes con una educación de calidad, garanti7

Diario Extra. Sección Política. Febrero 12 de 2016.
KWWSEXFDUDPDQJDH[WUDFRPFRQRWLFLDVSROLWLFDHO
GLQHURGHODXLVQRHVWDHQSHOLJURH[VHFUHWDULDGHKDcie-186095

zándole a la Universidad Industrial de Santander, a las Unidades Tecnológicas de Santander y a la Universidad de la Paz
GH %DUUDQFDEHUPHMD VHJXLU FRQWDQGR FRQ HVWH FRPSRQHQWH
GH¿QDQFLDFLyQ
III. CONCLUSIONES
/DUHIRUPDSODQWHDGDEXVFDPDQWHQHUODIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQHVWDPSLOOD3UR8,6TXHEHQH¿FLDQRVRORDOD8QLversidad Industrial de Santander sino también a las Unidades
Tecnológicas de Santander y al Instituto Universitario de la
3D]GH%DUUDQFDEHUPHMDFRQPLUDVDVHJXLUFRQWDQGRFRQUHcursos necesarios para avanzar en sus procesos misionales
GH GRFHQFLD LQYHVWLJDFLyQ \ H[WHQVLyQ 'H LJXDO PDQHUD
estos recursos buscan fondear actividades de mantenimiento y ampliación de la infraestructura, lo cual permitirá continuar los procesos de modernización de las instituciones, el
PHMRUDPLHQWRHQODFDOLGDGGHOVHUYLFLRHGXFDWLYRSUHVWDGRD
la sociedad, y el aumento en la cobertura de los programas
ofrecidos. El proyecto es concebido pensando en el concepto
de regionalización, para que la Universidad sea un dinamizador del departamento de Santander, al proveer educación, así
como impulsar el conocimiento y la formación acorde con las
necesidades que presenta el departamento.
IV. MODIFICACIONES PROPUESTAS
6LELHQHOSUR\HFWRGHOH\HVSHUWLQHQWH\EHQH¿FLRVRSRU
lo anteriormente señalado, tras nuestra honrosa designación
como ponentes consideramos oportuno el momento para suJHULUDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVHQDVSHFWRVPHUDPHQWHIRUPDles para su discusión y trámite:

MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA
SEGUNDO DEBATE

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY NÚMERO 175 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOGHUHQXHYDODHPLVLyQGHODHVWDPSLOOD
3UR8QLYHUVLGDG,QGXVWULDOGH6DQWDQGHUFUHDGDPHGLDQWH
OD/H\GHPRGL¿FDGDSDUFLDOPHQWHSRUOD/H\
GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVDFXPXODGRFRQHO
3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH&iPDUD³SRUODFXDO
VHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\GH´
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 175 DE 2016 SENADO, PROYECTO DE LEY 199 DE 2016 CÁMARA,
ACUMULADO AL PROYECTO DE LEY 212 DE 2016
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHQXHYDODHPLVLyQGHODHVWDPSLOOD3UR8QLYHUVLGDG,QGXVWULDOGH6DQWDQGHUFUHDGD
PHGLDQWH/H\GHPRGL¿FDGDSDUFLDOPHQWHSRUOD
/H\GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

Artículo 1°. 5HQRYDFLyQGHOD(VWDPSLOOD3UR8,6. Renué- Igual
vese la estampilla “Pro-Universidad Industrial de Santander”
creada por la Ley 85 de 1993.
Autorícese a la Asamblea del departamento de Santander para
que ordene la Emisión de la Estampilla “Pro-Universidad Industrial de Santander” en los términos que establece la Ley 85
GHPRGL¿FDGDSRUOD/H\GH
Artículo 2°. Cuantía de la(PLVLyQ. La emisión de la estam- Igual
pilla Pro-Universidad Industrial de Santander, cuya renovación
\YLJHQFLDVHDXWRUL]D\VHH[WLHQGHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXOR
anterior, será hasta por la suma adicional de seiscientos mil
millones de pesos ($600.000.000.000) moneda legal. El monto
total recaudado se establece a precios constantes al momento
de la aprobación de la presente ley.
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
Artículo 3°. $XWRUL]DFLyQDOD$VDPEOHD'HSDUWDPHQWDOGH Igual
Santander. Autorícese a la Asamblea Departamental de Santander para que determine las características, tarifas y todos
los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla
en las actividades y operaciones que se deban realizar en el
GHSDUWDPHQWR\HQVXV0XQLFLSLRV/DRUGHQDQ]DTXHH[SLGD
la Asamblea de Santander en desarrollo de lo dispuesto en la
presente ley, se dará a conocer al Gobierno Nacional a través
de los Ministerios de Educación Nacional, Hacienda y Crédito
Público, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Artículo 4°. )DFXOWDGDORV&RQFHMRV0XQLFLSDOHV. Facúlte- Igual
VHDORV&RQFHMRV0XQLFLSDOHVGHOGHSDUWDPHQWRGH6DQWDQGHU
para que, previa autorización de la Asamblea Departamental,
hagan obligatorio el uso de la estampilla que autoriza la presente ley.
Artículo 5°. $XWRUL]DFLyQ SDUD UHFDXGDU ORV YDORUHV GH ORV Igual
TXHWUDWDODSUHVHQWHOH\. Autorícese al departamento de Santander para recaudar los valores producidos por el uso de la
estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander, en las actividades que se deban realizar en el departamento y en sus
municipios.
Artículo 6°. 2EOLJDFLyQDFDUJRGHORVIXQFLRQDULRVGHSDUWD- Igual
PHQWDOHV\PXQLFLSDOHV. La obligación de adherir y anular la
HVWDPSLOODDODTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\HVWDUiDFDUJRGH
los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos.
Artículo 7°. 0RGL¿FDFLRQHV Modifíquese el artículo 2° de la Igual
Ley 1216 de 2008, el cual quedará así:
(OVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHTXHWUDWDHODUWtFXOR
de la Ley 1216 de 2008 se distribuirá así:
(OWUHLQWD\FLQFRSRUFLHQWR  VHGHVWLQDUiDFRQVWUXFción, ampliación, adecuación, mantenimiento, adquisición o
dotación de infraestructura física, tecnológica, informática o
de telecomunicaciones.
 (O YHLQWH SRU FLHQWR   SDUD DFWLYLGDGHV PLVLRQDOHV GH
pregrado o posgrado que han de desarrollarse en la Sede UIS
Guatiguará, Piedecuesta.
 (O YHLQWLFLQFR SRU FLHQWR   SDUD ¿QDQFLDU DFWLYLGDGHV
misionales de pregrado o posgrado en las sedes regionales de
la Universidad Industrial de Santander.
(OGLH]SRUFLHQWR  SDUDODDGTXLVLFLyQGHWH[WRVRSXblicaciones periódicas; en formato digital o en papel.
(OGLH]SRUFLHQWR  UHVWDQWHVHGHVWLQDUiD¿QDQFLDUSURgramas o proyectos de investigación, dentro de los cuales deberán ser incluidos proyectos de impacto regional.
Parágrafo./RVSRUFHQWDMHVUHVWDQWHVTXHVHSURGX]FDQGHOUHcaudo de la Estampilla Pro-UIS se remitirán a las destinaciones
contempladas en los artículos 1° y 3° de la Ley 1218 de 2008.
Artículo 8°. ,QIRUPH. Dentro de los diez (10) días siguientes al Igual
inicio de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de
6DQWDQGHUHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD8,6DWUDYpVGHO5HFWRU
presentará un informe a la Asamblea Departamental de SantanGHUVREUHODHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVUHFDXGDGRVSRUFRQFHSWR
de Estampilla Pro-UIS, de la vigencia inmediatamente anterior, en el cual se incluirán por lo menos: una evaluación de
los resultados logrados en el período anterior con la inversión
de los recursos recaudados por concepto de la estampilla, y los
REMHWLYRVSURSyVLWRV\PHWDVUHVSHFWRGHORVUHFXUVRVDLQYHUWLU
para el período subsiguiente y en el mediano plazo.
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
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MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA
SEGUNDO DEBATE

Artículo 9°. 9LJHQFLD\GHURJDWRULD. Esta ley rige a partir de Artículo 9°. 9LJHQFLD\GHURJDWRULD. La presente ley rige a
su promulgación, una vez se haya recaudado el monto total de partir de su promulgación y hasta tanto se recaude el monto
los doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000) mo- total aprobado por el artículo 4º de la Ley 1216 de 2008, y
neda legal autorizados HQOD/H\GHTXHPRGL¿Fy deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
la Ley 85 de 1993, y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.

V. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
175 DE 2016 SENADO, PROYECTO DE LEY NÚMERO 199 DE 2016 CÁMARA, ACUMULADO
AL PROYECTO DE LEY 212 DE 2016 CÁMARA
por medio de la cual se renueva la emisión de la
estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander
FUHDGDPHGLDQWH/H\GHPRGL¿FDGDSDUcialmente por la Ley 1216 de 2008, y se dictan otras
disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 5HQRYDFLyQ GH OD (VWDPSLOOD 3UR
UIS. Renuévese la estampilla “Pro-Universidad Industrial de Santander” creada por la Ley 85 de 1993.
Autorícese a la Asamblea del departamento de Santander para que ordene la Emisión de la Estampilla
“Pro-Universidad Industrial de Santander” en los térPLQRVTXHHVWDEOHFHOD/H\GHPRGL¿FDGDSRU
la Ley 1216 de 2008.
Artículo 2°. &XDQWtDGHOD(PLVLyQ. La emisión de
la estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander,
FX\D UHQRYDFLyQ \ YLJHQFLD VH DXWRUL]D \ VH H[WLHQGH
de acuerdo con el artículo anterior, será hasta por la
suma adicional de seiscientos mil millones de pesos
($600.000.000.000) moneda legal. El monto total recaudado se establece a precios constantes al momento
de la aprobación de la presente ley.
Artículo 3°. $XWRUL]DFLyQ D OD $VDPEOHD 'HSDUtamental de Santander. Autorícese a la Asamblea Departamental de Santander para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes
al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y
operaciones que se deban realizar en el departamento y
HQVXVPXQLFLSLRV/DRUGHQDQ]DTXHH[SLGDOD$VDPblea de Santander en desarrollo de lo dispuesto en la
presente ley, se dará a conocer al Gobierno Nacional a
través de los Ministerios de Educación Nacional, Hacienda y Crédito Público, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Artículo 4°. )DFXOWDG D ORV &RQFHMRV 0XQLFLSDles.)DF~OWHVHDORV&RQFHMRV0XQLFLSDOHVGHOGHSDUWDmento de Santander para que, previa autorización de la
Asamblea Departamental, hagan obligatorio el uso de
la estampilla que autoriza la presente Ley.
Artículo 5°. $XWRUL]DFLyQ SDUD UHFDXGDU ORV YDORUHV GH ORV TXH WUDWD OD SUHVHQWH OH\. Autorícese al
Departamento de Santander para recaudar los valores
producidos por el uso de la estampilla Pro-Universidad

Industrial de Santander, en las actividades que se deban
realizar en el departamento y en sus municipios.
Artículo 6°. 2EOLJDFLyQDFDUJRGHORVIXQFLRQDULRV GHSDUWDPHQWDOHV \ PXQLFLSDOHV. La obligación
GHDGKHULU\DQXODUODHVWDPSLOODDODTXHVHUH¿HUHOD
presente ley, estará a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos.
Artículo 7°. 0RGL¿FDFLRQHV Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1216 de 2008, el cual quedará así:
(OVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHTXHWUDWDHO
artículo 1º de la Ley 1216 de 2008 se distribuirá así:
(OWUHLQWD\FLQFRSRUFLHQWR  VHGHVWLQDUiD
construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento,
adquisición o dotación de infraestructura física, tecnológica, informática o de telecomunicaciones.
(OYHLQWHSRUFLHQWR  SDUDDFWLYLGDGHVPLVLRnales de pregrado o posgrado que han de desarrollarse
en la Sede UIS Guatiguará, Piedecuesta.
 (O YHLQWLFLQFR SRU FLHQWR   SDUD ¿QDQFLDU
actividades misionales de pregrado o posgrado en las
sedes regionales de la Universidad Industrial de Santander.
 (O GLH] SRU FLHQWR   SDUD OD DGTXLVLFLyQ GH
WH[WRVRSXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDVHQIRUPDWRGLJLWDOR
en papel.
(OGLH]SRUFLHQWR  UHVWDQWHVHGHVWLQDUiD¿nanciar programas o proyectos de investigación, dentro
de los cuales deberán ser incluidos proyectos de impacto regional.
Parágrafo. /RV SRUFHQWDMHV UHVWDQWHV TXH VH SURduzcan del recaudo de la Estampilla Pro-UIS se remitirán a las destinaciones contempladas en los artículos 1°
y 3° de la Ley 1218 del 2008.
Artículo 8°. ,QIRUPH. Dentro de los diez (10) días
siguientes al inicio de sesiones ordinarias de la AsamEOHD'HSDUWDPHQWDOGH6DQWDQGHUHO&RQVHMR6XSHULRU
de la UIS, a través del Rector, presentará un informe
a la Asamblea Departamental de Santander sobre la
HMHFXFLyQ GH ORV UHFXUVRV UHFDXGDGRV SRU FRQFHSWR
de Estampilla Pro-UIS, de la vigencia inmediatamente anterior, en el cual se incluirán por lo menos: una
evaluación de los resultados logrados en el período anterior con la inversión de los recursos recaudados por
FRQFHSWRGHODHVWDPSLOOD\ORVREMHWLYRVSURSyVLWRV\
metas respecto de los recursos a invertir para el período
subsiguiente y en el mediano plazo.
Artículo 9°. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULD. La presente
ley rige a partir de su promulgación y hasta tanto se
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recaude el monto total aprobado por el artículo 4º de la
Ley 1216 de 2008, y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias.
VI. PROPOSICIÓN
3RU ODV UD]RQHV DQWHULRUPHQWH H[SXHVWDV VROLFLWDmos a la Plenaria del Senado de la República, dar segundo debate al Proyecto de ley número 175 de 2016
Senado, por medio de la cual de renueva la emisión de
la estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander
FUHDGD PHGLDQWH OD /H\  GH  PRGL¿FDGD SDUcialmente por la Ley 1216 de 2008, y se dictan otras
disposiciones, acumulado con el Proyecto de ley núPHUR  GH  &iPDUD ³SRU OD FXDO VH PRGL¿FD
parcialmente la Ley 1216 de 2008”.
De los honorables Senadores,

Bogotá, D. C., 24 de mayo de 2016
(Q OD IHFKD VH UHFLELy SRQHQFLD \ WH[WR SURSXHVWR
para segundo debate del Proyecto de ley número 175
de 2016 Senado, por medio de la cual de renueva la
emisión de la estampilla Pro-Universidad Industrial de
6DQWDQGHUFUHDGDPHGLDQWHOD/H\GHPRGL¿cada parcialmente por la Ley 1216 de 2008, y se dictan
otras disposiciones, acumulado con el Proyecto de ley
Q~PHURGH&iPDUD³SRUODFXDOVHPRGL¿FD
parcialmente la Ley 1216 de 2008”.

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia
para primer debate, consta de veinticuatro (24) folios.
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El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. 5HQRYDFLyQ GH OD (VWDPSLOOD 3UR
UIS. Renuévese la estampilla “Pro-Universidad Industrial de Santander” creada por la Ley 85 de 1993.
Autorícese a la Asamblea del departamento de Santander para que ordene la Emisión de la Estampilla
“Pro-Universidad Industrial de Santander” en los térPLQRVTXHHVWDEOHFHOD/H\GHPRGL¿FDGDSRU
la Ley 1216 de 2008.
Artículo 2°. &XDQWtDGHOD(PLVLyQ. La emisión de
la estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander,
FX\D UHQRYDFLyQ \ YLJHQFLD VH DXWRUL]D \ VH H[WLHQGH
de acuerdo con el artículo anterior, será hasta por la
suma adicional de seiscientos mil millones de pesos
($600.000.000.000) moneda legal. El monto total recaudado se establece a precios constantes al momento
de la aprobación de la presente ley.
Artículo 3°. $XWRUL]DFLyQ D OD $VDPEOHD 'HSDUtamental de Santander. Autorícese a la Asamblea Departamental de Santander para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes
al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y
operaciones que se deban realizar en el departamento y
HQVXVPXQLFLSLRV/DRUGHQDQ]DTXHH[SLGDOD$VDPblea de Santander en desarrollo de lo dispuesto en la
presente ley, se dará a conocer al Gobierno Nacional a
través de los Ministerios de Educación Nacional, Hacienda y Crédito Público, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Artículo 4°. )DFXOWDG D ORV &RQFHMRV 0XQLFLSDles.)DF~OWHVHDORV&RQFHMRV0XQLFLSDOHVGHOGHSDUWDmento de Santander para que, previa autorización de la
Asamblea Departamental, hagan obligatorio el uso de
la estampilla que autoriza la presente ley.
Artículo 5°. $XWRUL]DFLyQ SDUD UHFDXGDU ORV YDORUHV GH ORV TXH WUDWD OD SUHVHQWH OH\. Autorícese al
departamento de Santander para recaudar los valores
producidos por el uso de la estampilla Pro-Universidad
Industrial de Santander, en las actividades que se deban
realizar en el departamento y en sus municipios.
Artículo 6°. 2EOLJDFLyQDFDUJRGHORVIXQFLRQDULRV GHSDUWDPHQWDOHV \ PXQLFLSDOHV. La obligación
GHDGKHULU\DQXODUODHVWDPSLOODDODTXHVHUH¿HUHOD
presente ley, estará a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos.
Artículo 7°. 0RGL¿FDFLRQHV Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1216 de 2008, el cual quedará así:

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISIÓN TERCERA DEL SENADO EN SESIÓN DEL DÍA 18 DE
MAYO DE 2016 PROYECTO DE LEY NÚMERO
175 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se renueva la emisión de la
estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander
FUHDGDPHGLDQWH/H\GHPRGL¿FDGDSDUcialmente por la Ley 1216 de 2008, y se dictan otras
disposiciones, acumulado con el Proyecto de ley núPHURGH&iPDUD³SRUODFXDOVHPRGL¿FD
parcialmente la Ley 1216 de 2008”.

(OVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHTXHWUDWDHO
artículo 1º de la Ley 1216 de 2008 se distribuirá así:
(OWUHLQWD\FLQFRSRUFLHQWR  VHGHVWLQDUiD
construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento,
adquisición o dotación de infraestructura física, tecnológica, informática o de telecomunicaciones.
(OYHLQWHSRUFLHQWR  SDUDDFWLYLGDGHVPLVLRnales de pregrado o posgrado que han de desarrollarse
en la Sede UIS Guatiguará, Piedecuesta.
 (O YHLQWLFLQFR SRU FLHQWR   SDUD ¿QDQFLDU
actividades misionales de pregrado o posgrado en las
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sedes regionales de la Universidad Industrial de Santander.
 (O GLH] SRU FLHQWR   SDUD OD DGTXLVLFLyQ GH
WH[WRVRSXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDVHQIRUPDWRGLJLWDOR
en papel.
(OGLH]SRUFLHQWR  UHVWDQWHVHGHVWLQDUiD¿nanciar programas o proyectos de investigación, dentro
de los cuales deberán ser incluidos proyectos de impacto regional.
Parágrafo. /RV SRUFHQWDMHV UHVWDQWHV TXH VH SURduzcan del recaudo de la Estampilla Pro-UIS se remitirán a las destinaciones contempladas en los artículos 1°
y 3° de la Ley 1218 del 2008.
Artículo 8°. ,QIRUPH. Dentro de los diez (10) días
siguientes al inicio de sesiones ordinarias de la AsamEOHD'HSDUWDPHQWDOGH6DQWDQGHUHO&RQVHMR6XSHULRU
de la UIS, a través del Rector, presentará un informe
a la Asamblea Departamental de Santander sobre la
HMHFXFLyQ GH ORV UHFXUVRV UHFDXGDGRV SRU FRQFHSWR
de Estampilla Pro-UIS, de la vigencia inmediatamente anterior, en el cual se incluirán por lo menos: una
evaluación de los resultados logrados en el período anterior con la inversión de los recursos recaudados por
FRQFHSWRGHODHVWDPSLOOD\ORVREMHWLYRVSURSyVLWRV\
metas respecto de los recursos a invertir para el período
subsiguiente y en el mediano plazo.
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Artículo 9°. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULD. La presente
ley rige a partir de su promulgación y hasta tanto se
recaude el monto total aprobado por el artículo 4º de la
Ley 1216 de 2008, y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias.
Bogotá, D. C., 18 de mayo de 2016
En sesión de la fecha se le dio lectura a la proposición con que termina el informe para primer debate
del Proyecto de ley número 74 de 2015 Senado, 037
de 2014 Cámara, por medio de la cual se establecen
mecanismos de protección al usuario, del servicio de
WUDQVSRUWH DpUHR QDFLRQDO GH SDVDMHURV \ VH GLFWDQ
otras disposiciones. Una vez aprobada la proposición
la Presidencia sometió a consideración el articulado
SUHVHQWDGRSRUHOSRQHQWHVLHQGRDSUREDGRVLQPRGL¿caciones. La Comisión de esta forma declara aprobado
en su primer debate el proyecto mencionado. Acta número 20 de 18 de mayo de 2016. Anunciado el día 17
de mayo de 2016, Acta 19 de la misma fecha.

TEXTOS DE COMISIÓN
TEXTO DEFINITIVO
(Aprobado en la Comisión Séptima Constitucional Permanente del honorable Senado de la
República, en sesión ordinaria de fecha miércoles
trece (13) de abril de 2016, según Acta número 37,
Legislatura 2015-2016)
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 112 DE
2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGH
la Ley 1639 de 2013, se crean otras medidas de proWHFFLyQDIDYRUGHODVYtFWLPDV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRsiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley busca el restablecimiento de los derechos en atención y salud, de las
personas víctimas de ataques con sustancias o agentes
químicos corrosivos.
Artículo 2°. Sustancias o agentes corrosivos. Se entenderán por sustancias o agentes químicos corrosivos,
aquellas que en contacto con la piel puedan causar algún tipo de lesión parcial o permanente, de acuerdo a
lo ya contemplado en el Decreto número 1033 de 2014.

Artículo 3°. Reconocimiento de la víctima. Se reconocerá a la víctima de ataque con sustancias o agentes químicos corrosivos, como víctima de enfermedad
FDWDVWUy¿FDFRQORFXDOVHGDOXJDUDODDSOLFDFLyQGH
los criterios establecidos en la Ley 972 de 2005. Sin
SHUMXLFLRGHORVEHQH¿FLRV\DDGTXLULGRVHQOD/H\
1639 de 2013.
Artículo 4°. Incapacidad. La incapacidad inicial
otorgada por Medicina Legal a las víctimas de ataques
con sustancias o agentes químicos corrosivos, deberá
ser correspondiente al tiempo estimado que pueda emplear la recuperación y rehabilitación del paciente.
Artículo 5°. Subsidio de apoyo. El Gobierno nacional establecerá un subsidio de apoyo para las víctimas
de ataques con agentes o sustancias corrosivas, igual a
un salario mínimo legal vigente, siempre y cuando se
constate que la persona pertenece a los niveles 1, 2 y 3
del Sisbén, que además no cuenta con recursos famiOLDUHVSDUDVXPDQXWHQFLyQ\TXHWDPSRFRHVREMHWRGH
otro tipo de subsidios o ayudas por parte del Estado.
Parágrafo 1°. Al Gobierno nacional, en cabeza del
Ministerio de Salud o quien este delegue, le corresponderá determinar la entidad responsable o el procedimiento respectivo para acceder al subsidio.
Parágrafo 2°. La duración del subsidio será igual o
PHQRUD FXDWUR PHVHVODYtFWLPDEHQH¿FLDULDSRGUi
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solicitar el mencionado subsidio en cualquier momento, siempre y cuando aún se encuentre en tratamiento y
además cumpla con las condiciones previamente señaladas en este artículo.
Parágrafo 3°. El subsidio será prorrogable por única
vez, en un tiempo igual al establecido en el parágrafo
segundo, siempre y cuando el tratamiento tenga una
duración superior a un año.
Parágrafo 4°. Si posterior al tiempo de tratamiento,
el médico tratante y un equipo interdisciplinario de la
EPS, determina la incapacidad laboral permanente o de
por vida fruto de la agresión con ácido, la persona será
incluida por el Gobierno dentro de los planes de atención a población discapacitada del país.
Parágrafo 5°. ([LVWLUiQHJDFLyQRSpUGLGDGHODFFHVR
DOVXEVLGLRGHFRPSUREDUVHTXHHOEHQH¿FLDULR D SDUWLFLSyGHOPLVPRGHOLWRGHOFXDOHVYtFWLPDRFRQH[RV
Artículo 6°. Adiciónese al artículo 5° de la Ley 1639
de 2013 lo siguiente:
“El Ministerio de Salud garantizará el acceso a los
insumos, procedimientos y tecnologías que el médico
tratante o especialista requiera para atender oportunamente a una víctima de ataque por sustancias o agentes
químicos corrosivos.
3DUiJUDIR  /D (36 R OD HQWLGDG TXH HMHU]D VXV
IXQFLRQHVJDUDQWL]DUiQDOD¿OLDGRHQPHQRVGHKRras todo lo solicitado por el médico tratante para su
atención, desde insumos, procedimientos médicos y
tratamientos alternos, a partir del momento en que es
VROLFLWDGRSRUHOSURIHVLRQDOPpGLFRVLQSHUMXLFLRGHOD
etapa del proceso en que el paciente se encuentre.
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Parágrafo 2º. El Ministerio de Salud se encargará
de socializar en un plazo menor a seis meses los protocolos de atención a población atacada con sustancias
o agentes químicos corrosivos, entre el total de profesionales médicos y de enfermería del país, con acompañamiento y dirección de las unidades de quemados
de la nación.
Artículo 8°. Alianzas público privadas. El Gobierno
nacional deberá establecer las alianzas público privadas
nacionales e internacionales necesarias para el acceso
a tecnologías e insumos necesarios para el tratamiento efectivo de las víctimas de ataques con sustancias o
agentes químicos corrosivos.
Parágrafo. El Ministerio de Salud garantizará el acceso al país, de cantidades industriales necesarias de
los insumos que son importantes para la restauración
de la dermis del paciente. Un equipo médico de las
unidades de atención de quemados del país, asesorará al Gobierno en las cantidades necesarias para
la atención de estas víctimas.”
Artículo 9°. Campañas. El Ministerio de Salud emprenderá campañas de sensibilización y prevención en
contra de la agresión con sustancias o agentes químicos corrosivos.
Artículo 10. Casos excepcionales. Aquellos casos
H[FHSFLRQDOHV HQ TXH ODV YtFWLPDV KDQ VLGR DWDFDGDV
por más de una ocasión, ameritarán por parte del Estado medidas especiales de seguridad y protección.
Artículo 11. ,QIRUPH. La Superintendencia Nacional
de Salud será responsable de rendir un informe trimestral a la Comisión Séptima de Senado, dando cuenta de
ODVTXHMDVSUHVHQWDGDVSRULUUHJXODULGDGHVHQHO6LVWHPD
de Salud que atiende a estas víctimas.

Parágrafo 2º. Por ningún motivo la EPS o la entiGDGTXHHMHU]DVXVIXQFLRQHVSRGUiQVXVSHQGHUHOWUDtamiento, negar procedimientos, o retrasarlos. El MiQLVWHULR GH 6DOXG YHUL¿FDUi TXH ODV (36 R OD HQWLGDG
TXHHMHU]DVXVIXQFLRQHVJDUDQWLFHQODVFRQGLFLRQHVGH
continuidad de todo el tratamiento incluido procedimientos ordinarios y alternos, avalados y supervisados
desde las Unidades de Quemados del País.

Artículo 12. Del registro. El Ministerio de Salud
consolidará anualmente un registro único de las víctimas de ataques con sustancias o agentes químicos corrosivos.

Artículo 7°. Capacitación. El Gobierno nacional
se encargará de garantizar la capacitación del personal estatal que pueda tener contacto primario con una
víctima de ataque con sustancias o agentes químicos
FRUURVLYRVD¿QGHGDUOHODDWHQFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
esto incluye al personal de la policía y al del Instituto
Nacional de Medicina Legal.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias.

A su vez, el Ministerio de Salud se encargará de que
los profesionales médicos de rotación de urgencias tengan capacitación permanente en las unidades de quemados principales del país, y conozcan el tratamiento
inmediato a una persona atacada por sustancias o agentes químicos corrosivos.
Parágrafo 1º. El Ministerio de Salud se encargará de
fortalecer y apoyar las Unidades de atención de quemados del sistema público del país, con mayor infraestructura, tecnología e inversión, teniendo en cuenta que
atienden condiciones de salud grave, y son además, foFRVGHDSUHQGL]DMH\HQVHxDQ]DPpGLFDHVSHFLDOL]DGD

Artículo 13. Sanciones. El Gobierno nacional establecerá las sanciones al incumplimiento de uno o más
artículos de la presente ley.

(ODQWHULRUWH[WRFRQIRUPHHQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH ¿UPDVGHORVSRQHQWHV
XQDYH]UHRUGHQDGRHODUWLFXODGRTXHFRQVWLWX\HHOWH[WRGH¿QLWLYR 
Los ponentes,
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE
LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., en Sesión Ordinaria de la Comisión
Séptima Constitucional Permanente del Senado de la
República, de fecha miércoles trece (13) de abril de
2016, según Acta número 37, Legislatura 2015-2016,
fue considerado el informe de Ponencia positivo para
Primer Debate al Proyecto de ley número 112 de 2015
Senado, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR
GHOD/H\GHVHFUHDQRWUDVPHGLGDVGH
SURWHFFLyQDIDYRUGHODVYtFWLPDVGHDWDTXHVFRQVXVtancias corrosivas y se dictan otras disposiciones, presentada por los honorables Senadores Ponentes: Nadya
*HRUJHWWH %OHO 6FDII 6RItD *DYLULD &RUUHD <DPLQD
3HVWDQD5RMDV y Orlando Castañeda Serrano (AutorCoordinador), publicada en la Gaceta del Congreso
número 1027 de 2015.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del Acto
Legislativo 01 de 2009, Votación Pública y Nominal,
y a la Ley 1431 de 2011, por la cual se establecen las
H[FHSFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD&RQVtitución Política, se obtuvo la siguiente votación:
Puesta a consideración la proposición con que termina el informe de ponencia positivo, presentado por
los honorables Senadores Ponentes: Nadya GeorgetWH %OHO 6FDII 6RItD *DYLULD &RUUHD <DPLQD 3HVWDQD
5RMDV y Orlando Castañeda Serrano (Autor – Coordinador), con votación nominal y pública, se obtuvo
su aprobación, con trece (13) votos a favor, ninguna
abstención, ningún voto en contra, sobre un total de trece (13) honorables Senadores y Senadoras presentes al
momento de la votación. Los honorables Senadores y
6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQAndraGH &DVDPi /XLV eYHOLV %OHO 6FDII 1DG\D &DVWDxHGD
Serrano Orlando, Castilla Salazar Jesús Alberto, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Martínez Javier
Mauricio, Delgado Ruiz Édinson, Gaviria Correa SoItD+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR0LJXHO2VSLQD*yPH]
-RUJH ,YiQ 3HVWDQD 5RMDV <DPLQD GHO &DUPHQ 6RWR
Jaramillo Carlos Enrique y Uribe Vélez Álvaro.
– Puesta a consideración la proposición de votación
del articulado en bloque y omisión de su lectura (propuesta por el honorable Senador: Antonio José Correa
Jiménez), la votación del articulado (con cinco (5) proSRVLFLRQHVPRGL¿FDWLYDVFRQFHUWDGDVFRQHODXWRU\SRnente de este proyecto de ley), el título del proyecto y el
deseo de la Comisión de que este proyecto tuviera segundo debate, con votación nominal y pública, se obtuvo su aprobación, con trece (13) votos a favor, ninguna
abstención, ningún voto en contra, sobre un total de trece (13) honorables Senadores y Senadoras presentes al
momento de la votación. Los honorables Senadores y
6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿UPDWLYDPHQWHIXHURQAndraGH &DVDPi /XLV eYHOLV %OHO 6FDII 1DG\D &DVWDxHGD
Serrano Orlando, Castilla Salazar Jesús Alberto, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Martínez Javier
Mauricio, Delgado Ruiz Édinson, Gaviria Correa SoItD+HQUtTXH]3LQHGR+RQRULR0LJXHO2VSLQD*yPH]
-RUJH ,YiQ 3HVWDQD 5RMDV <DPLQD GHO &DUPHQ 6RWR
Jaramillo Carlos Enrique y Uribe Vélez Álvaro.
Frente al articulado, el honorable Senador autor y
coordinador ponente de este Proyecto de ley número
112 de 2015 Senado, doctor Orlando Castañeda Serrano, presentó las siguientes proposiciones, a los artículos: 3º, 4º, 5º, 8º y 9º, así:
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1. PROPOSICIÓN ADITIVA AL ARTÍCULO 3º:
“En virtud de que las víctimas de ataques con ácido
o cualquier otra sustancia corrosiva a la piel. Solicito
VHDxDGDDODUWtFXORORVLJXLHQWH³6LQSHUMXLFLRGH
ORVEHQH¿FLRV\DDGTXLULGRVHQOD/H\GH´
En consecuencia, el artículo 3º quedó aprobado de
la siguiente manera:
“Artículo 3°. 5HFRQRFLPLHQWRGHODYtFWLPD. Se reconocerá a la víctima de ataque con sustancias o agentes químicos corrosivos, como víctima de enfermedad
FDWDVWUy¿FDFRQORFXDOVHGDOXJDUDODDSOLFDFLyQGH
los criterios establecidos en la Ley 972 de 2005. Sin
SHUMXLFLRGHORVEHQH¿FLRV\DDGTXLULGRVHQOD/H\
1639 de 2013”.
2. PROPOSICIÓN SUPRESIVA Y MODIFICATIVA AL ARTÍCULO 4º:
“Elimínese del artículo cuarto el término “promedio” y establézcase que la incapacidad será otorgada al
SDFLHQWHHVSHFt¿FR´
En consecuencia, el artículo 4º, quedó aprobado de
la siguiente manera:
“Artículo 4°. ,QFDSDFLGDG. La incapacidad inicial
otorgada por Medicina Legal a las víctimas de ataques
con sustancias o agentes químicos corrosivos, deberá
ser correspondiente al tiempo estimado que pueda emplear la recuperación y rehabilitación del paciente.”
3. PROPOSICIÓN SUPRESIVA Y MODIFICATIVA AL ARTÍCULO 5º:
“Elimínese del artículo quinto “ha presentado perGLGDGHVXWUDEDMRSRVWHULRUDODDJUHVLyQ´FRQHO¿QGH
TXHDTXHOODVYtFWLPDVHQHGDGGHWUDEDMDUTXHHVWDEDQ
HQEXVFDGHWUDEDMRWDPELpQSXHGDQDFFHGHUDODSR\R
siempre que cumplan con los demás requisitos”.
En consecuencia, el artículo 5º, quedó aprobado de
la siguiente manera:
“Artículo 5°. 6XEVLGLRGHDSR\R. El Gobierno nacional establecerá un subsidio de apoyo para las víctimas de ataques con agentes o sustancias corrosivas,
igual a un salario mínimo legal vigente, siempre y
cuando se constate que la persona pertenece a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, que además no cuenta con
recursos familiares para su manutención y que tampoco
HVREMHWRGHRWURWLSRGHVXEVLGLRVRD\XGDVSRUSDUWH
del Estado.
Parágrafo 1°. Al Gobierno nacional, en cabeza del
Ministerio de Salud o quien este delegue, le corresponderá determinar la entidad responsable o el procedimiento respectivo para acceder al subsidio.
Parágrafo 2°. La duración del subsidio será igual o
PHQRUD FXDWUR PHVHVODYtFWLPDEHQH¿FLDULDSRGUi
solicitar el mencionado subsidio en cualquier momento, siempre y cuando aún se encuentre en tratamiento y
además cumpla con las condiciones previamente señaladas en este artículo.
Parágrafo 3°. El subsidio será prorrogable por única
vez, en un tiempo igual al establecido en el parágrafo
segundo, siempre y cuando el tratamiento tenga una
duración superior a un año.
Parágrafo 4°. Si posterior al tiempo de tratamiento,
el médico tratante y un equipo interdisciplinario de la
EPS, determina la incapacidad laboral permanente o de
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por vida fruto de la agresión con ácido, la persona será
incluida por el Gobierno dentro de los planes de atención a población discapacitada del país.
Parágrafo 5°. ([LVWLUiQHJDFLyQRSpUGLGDGHODFFHVR
DOVXEVLGLRGHFRPSUREDUVHTXHHOEHQH¿FLDULR D SDUWLFLSyGHOPLVPRGHOLWRGHOFXDOHVYtFWLPDRFRQH[RV´
4. PROPOSICIÓN
ARTÍCULO 8º:

MODIFICATIVA

AL

³'HELGRDODQHFHVLGDGGHGH¿QLUODVFDQWLGDGHVGH
insumos necesarios para importar al país, que favorezcan el tratamiento de las víctimas, es que es importante añadir al parágrafo del artículo octavo lo siguiente,
quedando así:
Artículo 8°. Alianzas público privadas. El Gobierno
nacional deberá establecer las alianzas público privada,
nacionales e internacionales necesarias para el acceso
a tecnologías e Insumos necesarios para el tratamiento efectivo de las víctimas de ataques con sustancias o
agentes químicos corrosivos.
Parágrafo. El Ministerio de Salud garantizará el acceso al País, de cantidades industriales necesarias de
los insumos que son importantes para la restauración
de la dermis del paciente. Un equipo médico de las
unidades de atención de quemados del país, asesorará al Gobierno en las cantidades necesarias para
la atención de estas víctimas”.
5. PROPOSICIÓN ADITIVA AL ARTÍCULO 9º:
“Teniendo en cuenta que la prevención es un factor
determinante para erradicar la violencia, solicito que el
artículo noveno vaya en este sentido quedando así.
Artículo 9°. Campañas. El Ministerio de Salud emprenderá campañas de sensibilización y prevención en
contra de la agresión con sustancias o agentes químicos corrosivos”.
Puesto a consideración el título del proyecto, este
fue aprobado de la siguiente manera: por medio del
FXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
VH FUHDQ RWUDV PHGLGDV GH SURWHFFLyQ D IDYRU GH ODV
víctimas y se dictan otras disposiciones, tal como fue
SUHVHQWDGR HQ HO 7H[WR 3URSXHVWR GHO ,QIRUPH GH OD
Ponencia positiva para primer debate. Con votación
nominal y pública, se obtuvo su aprobación, con trece
(13) votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en
contra, sobre un total de trece (13) Honorables Senadores y Senadoras presentes al momento de la votación. Los honorables Senadores y Senadoras que voWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH IXHURQ Andrade Casamá Luis
eYHOLV%OHO6FDII1DG\D&DVWDxHGD6HUUDQR2UODQGR
Castilla Salazar Jesús Alberto, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Martínez Javier Mauricio, Delgado
5XL]eGLQVRQ*DYLULD&RUUHD6RItD+HQUtTXH]3LQHGR
Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván, Pestana
5RMDV<DPLQDGHO&DUPHQ6RWR-DUDPLOOR&DUORV(Qrique y Uribe Vélez Álvaro.
– Seguidamente fueron designados Ponentes para
Segundo Debate, en estrado, los honorables Senadores: 1DG\D*HRUJHWWH%OHO6FDII6RItD*DYLULD&RUUHD
<DPLQD 3HVWDQD 5RMDV y Orlando Castañeda Serrano (Autor – Coordinador). Término reglamentario de
quince (15) días calendario, contados a partir del día
siguiente de la designación en estrado, susceptibles de
solicitar prórroga.
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– La relación completa del Primer Debate se haya
consignada en el Acta número 37 del miércoles trece
(13) de abril de dos mil dieciséis (2016), legislatura
2015-2016.
– Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º, del Acto
Legislativo número 001 de 2003, (último inciso del artículo 160 de la Constitución Política), el anuncio del
Proyecto de ley número 112 de 2015 Senado, se hizo
en las siguientes sesiones ordinarias: miércoles 9 de diciembre de 2015, según Acta número 33. Martes 5 de
abril de 2016, según Acta número 35. Miércoles 6 de
abril de 2016, según Acta número 36.
Iniciativa: honorables Senadores: Orlando CastaxHGD6HUUDQR$OIUHGR5DPRV0D\D+RQRULR0LJXHO
+HQUtTXH] 3LQHGR ,YiQ 'XTXH 0iUTXH] $UD~MR 5Xmié Fernando Nicolás.
Ponentes en Comisión Séptima de Senado para Primer Debate, honorables Senadores: Nadya Georgette
%OHO6FDII6RItD*DYLULD&RUUHD<DPLQD3HVWDQD5RMDVy Orlando Castañeda Serrano (Autor – Coordinador).
– Publicación Proyecto Original: Gaceta del Congreso número 876 de 2015.
– Publicación Ponencia positiva para Primer Debate
Comisión Séptima Senado: Gaceta del Congreso número 1027 de 2015.
Número de artículos proyecto original: Catorce (14)
artículos.
Número de Artículos Texto Propuesto Ponencia
Positiva Comisión Séptima de Senado: Catorce (14)
artículos.
Número de Artículos Aprobados Comisión Séptima de Senado: Catorce (14) artículos.
Radicado en Senado: 04-11-2015
Radicado en Comisión Séptima de Senado: 0511-2015
Radicación Ponencia Positiva en Primer Debate: 02-12- 2015
Tiene el siguiente Concepto:
1. CONCEPTO NEGATIVO (ARCHIVO) DEL
SEÑOR MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
De fecha: 29-03-2016
Radicado: 7473 UC. Senado
Se envía a publicar: el 05-06-2016
Publicado en la Gaceta del Congreso número 128
de 2016
Enviado electrónicamente a los integrantes de la
Comisión: 29-03-2016 (17.06 horas)
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE
LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del mes de
mayo del año dos mil dieciséis (2016).
En la presente fecha se autoriza la publicación en la
Gaceta del CongresoGHO7H[WR'H¿QLWLYRDSUREDGRHQ
Primer Debate, en la Comisión Séptima del Senado, en
sesión ordinaria de fecha miércoles trece (13) de abril
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de 2016, según Acta número 37, en diez (10) folios, al
Proyecto de ley 112 de 2015 Senado, por medio de la
FXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
VH FUHDQ RWUDV PHGLGDV GH SURWHFFLyQ D IDYRU GH ODV
víctimas y se dictan otras disposiciones. Lo anterior, en
cumplimiento a lo ordenado en el inciso 5 del artículo
2º de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,
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