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PONENCIA POSITIVA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
191 DE 2016 SENADO, 085 DE 2015 CÁMARA

por medio de la cual se establece la entrega de informe 
anual sobre el desarrollo, avance y consolidación de 
los acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

Asunto: Ponencia positiva para primer debate 
Proyecto de ley número 191 de 2016 Senado, 085 
de 2015 Cámara.

 por medio de la cual se establece la 
entrega de informe anual sobre el desarrollo, avan-
ce y consolidación de los acuerdos comerciales sus-
critos por Colombia,

I. Trámite del proyecto de ley

Federico Eduardo Hoyos Salazar, María 
Fernanda Cabal Molina, Óscar Darío Pérez Pine-
da, Santiago Valencia González, María Regina Zu-
luaga Henao, Wilson Córdoba Mena, Esperanza 

María Pinzón de Jiménez, Tatiana Cabello Flórez, 
Edward David Rodríguez Rodríguez, Samuel Ale-
jandro Hoyos Mejía, Ciro Alejandro Ramírez Cor-
t s, Hugo Hernán González Medina, Rubén Darío 
Molano Piñeros, Álvaro Hernán Prada Artundua-
ga, Fernando Sierra Ramos, Pierre Eugenio García 
Jacquier, Carlos Alberto Cuero Valencia, Margarita 
María Restrepo Arango; y los honorables Senadores 
Susana Correa Borrero, Álvaro Uribe Vélez, María 
del Rosario Guerra de la Espriella, Fernando Ni-
colás Araújo Rumié, Paloma Susana Valencia La-
serna, León Rigoberto Barón Neira, Alfredo Rangel 
Suárez, Iván Duque Márquez, José Obdulio Gaviria 
Vélez, Daniel Alberto Cabrales Castillo, Éverth Bus-
tamante García, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, 
Orlando Castañeda, Alfredo Ramos Maya, Jaime 
Alejandro Amín Hernández, Ernesto Macías Tovar, 
Thania Vega de Plazas, Carlos Felipe Mejía Mejía, 
Paola Andrea Holguín Moreno, Nohora Stella Tovar 
Rey.

Gaceta del Congreso

Gaceta del 
Congreso

Gaceta 
del Congreso



II. Objeto y contenido del proyecto

Objeto

Artículo Nuevo: 

Vigencia

III. Consideraciones de los ponentes

Eurozona
commodities
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Viabilidad constitucional del proyecto

Proposición

 
por medio de la cual se establece la entrega de infor-
me anual sobre el desarrollo, avance y consolidación 
de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

PLIEGO DE MODIFICACIONESSE PROPONEN 
LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 191 DE 2016 

SENADO, 085 DE 2015 CÁMARA

por medio de la cual se establece la entrega de infor-
me anual sobre el desarrollo, avance y consolidación 
de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

Gaceta del Congreso

Texto Aprobado en la Plenaria 
de la Cámara  

de Representantes
Artículo 1°. Objeto

Gaceta del Congreso

Texto Aprobado en la Plenaria 
de la Cámara  

de Representantes
Artículo 2°. Artículo 2°.

Artículo 3°.

Artículo Nuevo: Artículo Nuevo: Artículo 4º.

Artículo 4°. Vigencia Artículo 4°. Artículo 5º. Vi-
gencia

TEXTO PROPUESTO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 191 DE 2016 

SENADO, 085 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se establece la entrega de informe 
anual sobre el desarrollo, avance y consolidación de 
los acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

Artículo 1°. Objeto.



Artículo 2°.

Artículo 3°.

Artículo 4°. 

Artículo 5º. Vigencia

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
136 DE 2015 SENADO, 003 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se garantiza el acceso en con-
diciones de universalidad al derecho prestacional 
de pago de prima de servicios para trabajadores 

domésticos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

OBJETO DEL PROYECTO 

 TRÁMITE LEGISLATIVO

 PRINCIPALES ARGUMENTOS DEL 
PROYECTO DE LEY 

hoy vigente
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los trabajadores domésticos a la economía mundial, 
que incluye el aumento de las posibilidades de em-
pleo remunerado para las trabajadoras y los traba-
jadores con responsabilidades familiares, el incre-
mento de la capacidad de cuidado de las personas 
de edad avanzada, los niños y las personas con dis-
capacidad, y un aporte sustancial a las transferen-
cias de ingreso en cada país y entre países.

Considerando que el trabajo doméstico sigue 
siendo infravalorado e invisible y que lo realizan 
principalmente las mujeres y las niñas, muchas de 
las cuales son migrantes o forman parte de comu-
nidades desfavorecidas, y son particularmente vul-
nerables a la discriminación con respecto a las con-
diciones de empleo y de trabajo, así como a otros 
abusos de los derechos humanos”;2

PLIEGO DE MODIFICACIONES
 

Por medio de la cual se garantiza el acceso en 
condiciones de universalidad al derecho prestacio-
nal de pago de prima de servicios para los trabaja-
dores y trabajadoras domésticos 

 PROPOSICIÓN

por 
medio del cual se garantiza el acceso en condiciones 
de universalidad al derecho prestacional de pago de 
prima de servicios para los trabajadores y trabaja-
doras domésticos, 

 TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 136 DE 2015 SENADO,  

003 DE 2015 CÁMARA
por medio del cual se garantiza el acceso en condi-
ciones de universalidad al derecho prestacional de 
pago de prima de servicios para los trabajadores y 

trabajadoras domésticos.

Artículo 1°. Objeto

Artículo. 2°. 



Artículo 306. 

Parágrafo.

Artículo 3°. 

Artículo 4°. 

Artículo 5° Vigencia

la publicación en 
Gaceta del Congreso de la República

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
137 DE 2016 SENADO, 075 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio cultural 
inmaterial de la Nación la celebración de la Semana 
Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de 
Envigado, Antioquia, y se dictan otras disposiciones.

Asunto: Ponencia para Segundo Debate al 
Proyecto de ley número 137 de 2016 Senado, 075 
de 2015 Cámara, por medio de la cual se declara 
patrimonio cultural inmaterial de la Nación la cele-
bración de la Semana Santa de la Parroquia Santa 
Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia, y se 
dictan otras disposiciones.

Proyecto 
de ley número 137 de 2016 Senado, 075 de 2015 
Cámara, por medio de la cual se declara patrimo-
nio cultural inmaterial de la Nación la celebración 
de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertru-
dis La Magna de Envigado, Antioquia, y se dictan 
otras disposiciones.
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I. TRÁMITE

Germán Alcides Blanco 
Álvarez, Gaceta del Congreso

José Ignacio Mesa Betancur, 
Gaceta del Congreso

Gaceta del Congreso

Gaceta del Congreso

Gaceta del Congreso

II. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYEC-
TO DE LEY

III. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INICIATIVA

Memorial de abundancia de la Divina 
Suavidad

Ejercicios Espirituales



El Templo: De Envigado y Otros 
Tiempos

Domingo de Ramos

Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo

Jueves Santo

Viernes Santo

De Envigado y otros tiempos,

Sábado Santo

Domingo de Resurrección

Pertinente: Pues es un evento religioso tradicio-
nal de carácter colectivo, que involucra la participa-
ción de la comunidad en diferentes actos culturales, 
artísticos, musicales, entre otros, que se dan lugar 
no solo en las iglesias de la ciudad, sino en diferen-
tes espacios culturales.

Representativa: La conmemoración de la Sema-
na Santa en Envigado agrupa el sentir religioso de 
los envigadeños y antioqueños, que desde su funda-
ción han celebrado con fervor; es así que la Semana 
Mayor representa toda una organización de fama 
nacional alrededor de las procesiones.

Relevante: Es el evento con más trascendencia 
del municipio, y uno de los más importantes del de-
partamento de Antioquia, pues no solo atrae a tu-

también a historiadores y artistas, que se dan cita 
para participar de los diferentes eventos durante la 

-
ristas incentiva el comercio.

Naturaleza e identidad colectiva: Como se anotó 
en líneas anteriores, las ceremonias de Semana San-
ta son organizadas por la Junta de Semana Santa y 
los diferentes grupos organizadores, que generación 
tras generación inculcan estos principios para así 
lograr una tradición que se remonta al siglo XIX. Es 
por ello que en Envigado la celebración de la Sema-
na Santa se ha venido arraigando desde hace más 
de 200 años.

Vigencia: La Semana Santa en la ciudad de Envi-
gado toma fuerza a medida que pasan los años; este 
reconocimiento se lo han venido dando diferentes 
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solemne en el municipio y el departamento.
Equidad: Pues el uso, goce y disfrute de estas 

festividades involucran a toda la comunidad, sin im-
portar su creencia religiosa, y es así que se disponen 
espacios de participación cultural desde la música, 
el arte, la historia, etc., que se articulan con las dife-
rentes actividades sacras durante la semana.

Responsabilidad: Ya que esta manifestación res-
ponde a los principios del respeto a las tradiciones 
religiosas, a la integración familiar como fuente de 
valores sociales y, sobre todo, a la salvaguarda de 
la historia y tradiciones propias de la comunidad .

IV. PROPOSICIÓN

Proyecto de ley número 137 de 2016 Se-
nado, 075 de 2015 Cámara, por medio de la cual se 
declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación 
la celebración de la Semana Santa de la Parroquia 
Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia, 
y se dictan otras disposiciones

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
137 DE 2016 SENADO, 075 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio cultural 
inmaterial de la Nación la celebración de la Semana 
Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de 
Envigado, Antioquia, y se dictan otras disposiciones.

Gaceta del Congreso

Proyec-
to de ley número 137 de 2016 Senado, 075 de 2015 
Cámara, por medio de la cual se declara patrimo-
nio cultural inmaterial de la Nación la celebración 
de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis 
La Magna de Envigado, Antioquia, y se dictan otras 
disposiciones, Gaceta del 
Congreso.



TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 137 DE 2016 

SENADO, 075 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio cultural 
inmaterial de la Nación la celebración de la Semana 
Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de 
Envigado, Antioquia, y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 185 DE 2016 SENADO, 219 DE 

2016 CÁMARA
 

Referencia: Informe de ponencia para segun-
do debate en Senado al Proyecto de ley número 
185 de 2016 Senado, por medio de la cual se modi-

-

 Trámite de la iniciativa
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Gaceta del Congreso

unánime

Objeto del proyecto de ley

Contenido de la iniciativa

 Marco legal

.
“por medio 

de la cual se dictaron disposiciones sobre zonas de 
frontera”



Mecanismos estratégicos naciona-
les, binacionales o multilaterales

Programas y proyectos para el de-
sarrollo y la integración fronteriza

Transferencia de zonas francas de 
frontera a entidades territoriales

Jurisprudencia sobre las estampillas

“Las estampillas, pertenecen a lo que se conoce 

surge de la realización de un acto jurídico, cual es la 
suscripción de un contrato con el departamento, que 
se causan sobre un hecho concreto y que por dispo-

-
car al impuesto indirecto”.

Jurisprudencia sobre el artículo 49 de la Ley 
191 de 1995

departamentos fronterizos para que ordenen la emi-
sión de estampillas “Pro desarrollo fronterizo”, has-
ta por la suma de cien mil millones de pesos cada 

de inversiones en las Zonas de Frontera de los res-
pectivos departamentos en materia de infraestruc-
tura de transporte; infraestructura y dotación en 
educación básica, media técnica y superior; preser-
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vación del medio ambiente; investigación y estudios 
en asuntos fronterizos; agua potable y saneamiento 
básico, biblioteca departamental; proyectos deriva-
dos de los convenios de cooperación e integración y 
desarrollo del sector agropecuario”.

-
sos aspectos socioeconómicos en lo relativo a las zo-
nas de frontera, se limita a autorizar a las asambleas 
de los departamentos de las mismas para ordenar 
la emisión de estampillas cuyo producido se desti-

de infraestructura y dotación en educación básica, 
media, técnica y superior; preservación del medio 
ambiente; investigación y estudios en asuntos fron-
terizos; agua potable y saneamiento básico; biblio-
tecas departamentales; proyectos derivados de los 
convenios de cooperación e integración y desarrollo 
del sector agropecuario.

Se trata, evidentemente, de un gravamen que no 
puede considerarse como nacional sino como de-
partamental, aplicable en los departamentos fronte-
rizos, dadas sus necesidades y características, de lo 
cual resulta, precisamente por respeto a la autono-
mía de las entidades territoriales en referencia, que 

todos los elementos del tributo autorizado, que ha-
brá de cobrarse únicamente dentro de los respecti-
vos territorios.

-

del parágrafo 1° a las competencias de las asam-
bleas, las que determinarán las características y to-
dos los demás asuntos referentes al uso obligatorio 
de las estampillas en las actividades y operaciones 
que se realicen en el departamento y en los munici-
pios del mismo, de lo cual se dará información al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

 Consideraciones generales

Unos nueve mil millones de 
pesos dejará de recibir la Universidad de La Guajira 
por concepto de transferencias de los recursos de la 
Estampilla Pro desarrollo Fronterizo por parte del 
departamento.

alma mater, 
: No contar con 

-
nuir en gran porcentaje la inversión que la institución 
destina anualmente para el desarrollo de proyectos 
de investigación, salidas de campo de estudiantes y 
docentes, formación de alto nivel, inversión en tec-
nología, laboratorios y recorte de personal. Agregó 
que este gravamen es de vital importancia para el 
funcionamiento de la Universidad de La Guajira que 
cuenta con más de 13 mil estudiantes que requieren 
una formación de calidad.

: Sin embargo en la actual 
administración se ha advertido dicha circunstancia, la 
cual será objeto de estudio para eventuales reformas al 
Estatuto de Rentas del Departamento

- Universidad de La Guajira 50% 
- Infraestructura en educación técnica. Infotec 

10%
- Infraestructura y dotación en educación bá-

sica. 7%
- Infraestructura y dotación en educación me-

dia. 7%
- Bibliotecas departamentales. 2%
- Dotación deportiva. 3%.
- Planes para preservar el medioambiente. 5%.
- Agua potable y saneamiento básico. 4%.
- Proyectos derivados de los convenios de coo-

peración e integración y desarrollo del sector 
agropecuario. 12%



Recaudo de Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo por Departamentos
Año Departamento

La Guajira Cesar Amazonas Arauca Boyacá Chocó Guainía Nariño Norte de  
Santander

Putumayo Vaupés Vichada

192.563.103.894,00 79.307.747.778,00 6.400.691.775,00 11.029.838.655,00 - - - 60.025.961.565,00 3.583.428.915,00
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 TEXTO DEFINITIVOPROYECTO DE LEY 
NÚMERO 219 DE 2016 CÁMARA

Artículo 1º. Objeto. 

Artículo 2º. 

Parágrafo 1º.

Parágrafo 2º.

Parágrafo 3°.

Artículo 3º. 

Artículo 4º. Derogatorias y vigencia.

PROPOSICIÓN

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE POR LA COMISIÓN 
TERCERA DEL SENADO EN SESIÓN DEL 7 
DE JUNIO DE 2016 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 185 DE 2016 SENADO, 219 DE 2016 

CÁMARA

.

Objeto

.



 (Nuevo

Derogatorias y vigencia

quedará así:
Artículo 49.

TEXTO DEFINITIVO

49, Legislatura 2015-2016)
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 173 DE 

2016 SENADO
por la cual se garantiza prestaciones sociales a 
las madres comunitarias que se asocien o creen 
fundaciones operadoras de programas de primera 

infancia.

Artículo 1 . 

y para la 

prestación de servicios de hogares comunitarios 
y/o programas de primera infancia y

o se encuentren vinculadas a las

Parágrafo. Las garantías de las que trata la 
presente ley, se aplicarán de manera igualitaria a 
los padres comunitarios inscritos a los reconoci-
dos con posterioridad a la entrada en vigencia de 
la presente ley, dentro de los programas de prime-
ra infancia.

Artículo 2 . 
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Parágrafo. Las fundaciones, asociaciones o en-
tidades administradoras del Programa de Hoga-
res Comunitarios de Bienestar o quien haga sus 
veces, diferentes a las que hace referencia la pre-
sente ley, deberán vincular laboralmente a ma-

-
do y garantizando todas las prestaciones sociales 
de ley y las demás obligaciones que se desprendan 
del contrato de trabajo.

La presente disposición se aplicará a las funda-
ciones, asociaciones o entidades administradoras 
del Programa de Hogares Comunitarios de Bien-
estar o quien haga sus veces, que sean constitui-
das con posterioridad y a las que se encuentran 
constituidas a la entrada en vigencia de la pre-
sente ley.

Artículo 3 . Vigencia.

Proyecto de ley nú-
mero 173 de 2016 Senado, por la cual se garanti-
za prestaciones sociales a las madres comunitarias 
que se asocien o creen fundaciones operadoras de 
programas de primera infancia  

 Honorio Miguel 
Henríquez Pinedo
Gaceta del Congreso

por la cual 
-

tículo 133 de la Constitución Política

Álvaro Uri-
be Vélez, Antonio José Correa Jiménez y Honorio  
Miguel Henríquez Pinedo

Andrade Casamá Luis 
Évelis, Blel Scaff Nadia, Castañeda Serrano Orlan-
do, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Martínez 
Javier Mauricio, Gaviria Correa Sofía, Henríquez 
Pinedo Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván, 
Soto Jaramillo Carlos Enrique  Uribe Vélez Álvaro.

artículo 1°
Jorge Iván Os-

pina Gómez Ho-
norio Miguel Henríquez Pinedo,

por la cual se garantiza 
prestaciones sociales a las madres comunitarias que 
se asocien o creen fundaciones operadoras de pro-
gramas de primera infancia

artículo 1°
Nadia Blel Scaff

Proposici n Aditiva

por la cual 
se garantiza prestaciones sociales a las madres co-
munitarias que se asocien o creen fundaciones ope-
radoras de programas de primera infancia. 

Parágrafo. 

Artículo 1 . 

y para la 
prestación de servicios de hogares comunitarios 
y/o programas de primera infancia y



o se encuentren vinculadas a las

Parágrafo. Las garantías de las que trata la 
presente ley, se aplicarán de manera igualitaria a 
los padres comunitarios inscritos a los reconoci-
dos con posterioridad a la entrada en vigencia de 
la presente ley, dentro de los programas de prime-
ra infancia

Orlando Castañeda Serrano, Álvaro Uribe Vélez
Honorio Miguel Henríquez Pinedo

Proposición 

TEXTO NUEVO
Parágrafo. Las fundaciones, asociaciones o en-

tidades administradoras del Programa de Hoga-
res Comunitarios de Bienestar o quien haga sus 
veces, diferentes a las que hace referencia la pre-
sente ley, deberán vincular laboralmente a ma-

-
do y garantizando todas las prestaciones sociales 
de ley y las demás obligaciones que se desprendan 
del contrato de trabajo.

La presente disposición se aplicará a las funda-
ciones, asociaciones o entidades administradoras 
del Programa de Hogares Comunitarios de Bien-
estar o quien haga sus veces, que sean constitui-
das con posterioridad y a las que se encuentran 
constituidas a la entrada en vigencia de la pre-
sente ley.

“Artículo 2 . 

Parágrafo. Las fundaciones, asociaciones o en-
tidades administradoras del Programa de Hoga-
res Comunitarios de Bienestar o quien haga sus 
veces, diferente a las que hace referencia la pre-

sente ley, deberán vincular laboralmente a ma-
-

do y garantizando todas las prestaciones sociales 
de ley y las demás obligaciones que se desprendan 
del contrato de trabajo.

La presente disposición se aplicará a las funda-
ciones, asociaciones o entidades administradoras 
del Programa de Hogares Comunitarios de Bien-
estar o quien haga sus veces, que sean constitui-
das con posterioridad y a las que se encuentran 
constituidas a la entrada en vigencia de la presen-
te ley

Andrade Casamá Luis Évelis, 
Blel Scaff Nadia, Castañeda Serrano Orlando, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Martínez Javier 
Mauricio, Gaviria Correa Sofía, Henríquez Pinedo 
Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván, Soto Ja-
ramillo Carlos Enrique y Uribe Vélez Álvaro.

Hono-
rio Miguel Henríquez Pinedo

Andrade Casamá 
Luis Évelis, Blel Scaff Nadia, Castañeda Serrano 
Orlando, Correa Jiménez Antonio José, Delgado 
Martínez Javier Mauricio, Gaviria Correa Sofía, 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Ospina Gómez 
Jorge Iván, Soto Jaramillo Carlos Enrique y Uribe 
Vélez Álvaro.

por la cual se 
garantiza prestaciones sociales a las madres comu-
nitarias que se asocien o creen fundaciones opera-
doras de programas de primera infancia

Andrade Casamá 
Luis Évelis, Blel Scaff Nadia, Castañeda Serrano 
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Orlando, Correa Jiménez Antonio José, Delgado 
Martínez Javier Mauricio, Gaviria Correa Sofía, 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Ospina Gómez 
Jorge Iván, Soto Jaramillo Carlos Enrique  Uribe 
Vélez Álvaro.

Álvaro Uribe Vélez, Antonio José Correa 
Jiménez Honorio Miguel Henríquez Pinedo

Iniciativa: Álvaro Uribe 
Vélez Honorio Miguel Henríquez Pinedo.

Ponentes en Comisión Séptima de Senado para 
Primer Debate,  Álvaro Uribe 
Vélez, Antonio José Correa Jiménez Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo

– Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso

– Publicación ponencia positiva para primer 
debate Comisión Séptima Senado: Gaceta del 
Congreso

Número de artículos proyecto original:

Número de artículos texto propuesto ponencia 
positiva Comisión Séptima de Senado:

Número de artículos aprobados Comisión 
Séptima de Senado:

Radicado en Senado: 
Radicado en Comisión Séptima de Senado:

Radicación ponencia positiva en primer debate: 

Gaceta del Congreso

por la cual se garantiza prestacio-

nes sociales a las madres comunitarias que se aso-
cien o creen fundaciones operadoras de programas 
de primera infancia

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016

C O N T E N I D O

Págs.

P

P

P

 




