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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA
LEYES SANCIONADAS

LEY 1786 DE 2016
(julio 1°)
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQDOJXQDVGLVSRVLFLRQHVGHOD/H\GH
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 1° de la Ley 1760
de 2015, el cual quedará así:
Artículo 1°. Adiciónense dos parágrafos al artículo
307 de la Ley 906 de 2004, del siguiente tenor:
Parágrafo 1°. Salvo lo previsto en los parágrafos 2° y
3° del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal
(Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un
(1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal
especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra
quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se
trate de investigación o juicio de actos de corrupción de
los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las
conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de
la Ley 599 de 2000 (Código Penal), dicho término podrá
SURUURJDUVHDVROLFLWXGGHO¿VFDORGHODSRGHUDGRGHOD
víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el
término, el Juez de Control de Garantías, a petición de
la Fiscalía, de la defensa o del apoderado de la víctima
podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de
la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de
aseguramiento no privativas de la libertad de que trata
el presente artículo.
En los casos susceptibles de prórroga, los jueces de
control de garantías, para resolver sobre la solicitud
de levantamiento o prórroga de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, deberán considerar,
además de los requisitos contemplados en el artículo 308
del Código de Procedimiento Penal, el tiempo que haya

transcurrido por causa de maniobras dilatorias atribuibles
a la actividad procesal del interesado o su defensor, caso
en el cual dicho tiempo no se contabilizará dentro del
término máximo de la medida de aseguramiento privativa
de la libertad contemplado en este artículo.
Parágrafo 2°. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien
las solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías,
TXHODVQRSULYDWLYDVGHODOLEHUWDGUHVXOWDQLQVX¿FLHQWHV
SDUDJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHODPHGLGD
de aseguramiento.
Artículo 2°. Modifícase el artículo 4° de la Ley 1760
de 2015, el cual quedará así:
Artículo 4°. Modifícase el artículo 317 de la Ley 906
de 2004, el cual quedará así:
Artículo 317. Causales de libertad. Las medidas
de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos
tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio
de lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 307 del
presente código sobre las medidas de aseguramiento
privativas de la libertad. La libertad del imputado o
acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en
los siguientes eventos:
1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya
decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado.
2. Como consecuencia de la aplicación del Principio de Oportunidad.
3. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo
cuando haya sido aceptado por el Juez de Conocimiento.
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4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados
a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión,
conforme a lo dispuesto en el artículo 294.
5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días
contados a partir de la fecha de presentación del escrito
de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia.
6. Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días
contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia
de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura
de fallo o su equivalente.
Parágrafo 1°. Los términos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 del presente artículo se incrementarán por
el mismo término inicial, cuando el proceso se surta
ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más
los imputados o acusados, o se trate de investigación o
juicio de actos de corrupción de que trata la Ley 1474
de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en
el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000
(Código Penal).
Parágrafo 2°. En los numerales 4 y 5 se restablecerán
los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del
principio de oportunidad.
Parágrafo 3°. Cuando la audiencia de juicio oral no se
haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias
del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro
de los términos contenidos en los numerales 5 y 6 de
este artículo, los días empleados en ellas.
Cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar o
terminar por causa razonable fundada en hechos externos
y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará
cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en
un plazo no superior a la mitad del término establecido
por el legislador en los numerales 5 y 6 del artículo 317.
Artículo 3°. La prórroga del término máximo de las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad a la
que hace referencia el artículo 1° de la Ley 1760 de 2015
podrá solicitarse ante el Juez de Control de Garantías
dentro de los dos (2) meses anteriores a su vencimiento,
incluso desde antes de que dicho artículo entre en vigencia.
Artículo 4°. El Ministerio de Justicia y del Derecho,
la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior
de la Judicatura o quien haga sus veces, dentro del mes
siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley,
deberán elaborar el plan de acción que implementarán,
HQHOSOD]RGHXQ  DxRFRQHOREMHWLYRGHGH¿QLUOD
continuidad de las medidas de aseguramiento que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
ley, sean susceptibles de prórroga.
El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá presentar cada tres (3) meses un informe al Congreso de
la República indicando el estado, el avance y la gestión
adelantada en dichos procesos. Dicho informe deberá
contener, al menos:
1. El estudio del número de personas que podrían
adquirir el derecho a reclamar la libertad por vencimiento de términos en razón y con ocasión de las reformas
introducidas por esta ley y por la Ley 1760.
2. La discriminación de esa población carcelaria por
delitos, regiones, sexo, edad y centro carcelario.
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3. El estudio del número de audiencias que deberían
realizarse en el plazo de un año para dar cumplimiento
a los términos dispuestos en la presente ley.
4. La discriminación de esas audiencias por tipo de
audiencia, tipo de juez que debe realizarla, circuito juGLFLDOWLSRGH¿VFDOTXHGHEHVROLFLWDUODRDVLVWLUDHOOD
seccional de la Fiscalía que tramita el proceso y tipo de
GHIHQVRU S~EOLFRRGHFRQ¿DQ]D 
Artículo 5°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Los términos a los que hacen referencia el artículo
1° y el numeral 6 del artículo 2° de la presente ley, respecto de procesos ante justicia penal especializada, en
los que sean tres (3) o más los acusados contra quienes
estuviere vigente la detención preventiva, o cuando se
trate de investigación o juicio de actos de corrupción de
los que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las
conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de
la Ley 599 de 2000 (Código Penal), entrarán a regir en un
(1) año contado a partir de la fecha de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
/XLV)HUQDQGR9HODVFR&KDYHV
EL Secretario General del honorable Senado de la
República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alfredo Rafael Deluque Zuleta.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2016.
La Ministra de Educación Nacional de la República
de Colombia, delegataria de funciones Presidenciales,
mediante Decreto número 1068 del 29 de junio de 2016,
GINA PARODY
El Ministro de Justicia y del Derecho,
-RUJH(GXDUGR/RQGRxR8OORD
***
ACTO LEGISLATIVO SEGUNDA
VUELTA NÚMERO 01 DE 2016
(julio 7)
SRUPHGLRGHOFXDOVHHVWDEOHFHQLQVWUXPHQWRVMXUtGLFRV SDUD IDFLOLWDU \ DVHJXUDU OD LPSOHPHQWDFLyQ \ HO
GHVDUUROORQRUPDWLYRGHODFXHUGR¿QDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR\ODFRQVWUXFFLyQGHXQDSD]HVWDEOH
\GXUDGHUD
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:
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Artículo transitorio. Procedimiento legislativo
especial para la paz. Con el propósito de agilizar y
garantizar la implementación del Acuerdo Final para
OD7HUPLQDFLyQGHO&RQÀLFWR\OD&RQVWUXFFLyQGHXQD
Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer gaUDQWtDVGHFXPSOLPLHQWR\¿QGHOFRQÀLFWRGHPDQHUD
excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por un
período de seis meses, contados a partir de la entrada
en vigencia del presente acto legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional
de hasta seis meses mediante comunicación formal del
Gobierno nacional ante el Congreso de la República.
El Procedimiento Legislativo Especial para la Paz
se regirá por las siguientes reglas:
a) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial
para la Paz serán de iniciativa exclusiva del Gobierno
nacional, y su contenido tendrá por objeto facilitar y
asegurar la implementación y desarrollo normativo del
$FXHUGR )LQDO SDUD OD WHUPLQDFLyQ GHO &RQÀLFWR \ OD
Construcción de una Paz Estable y duradera;
b) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para
la paz tendrán trámite preferencial. En consecuencia,
tendrán absoluta prelación en el Orden del Día sobre
cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara
o Comisión decida sobre él;
c) El título de las leyes y los actos legislativos a los
TXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORGHEHUiFRUUHVSRQGHUSUHFLVDmente a su contenido y a su texto procederá esta fórmula:
“(O&RQJUHVRGH&RORPELDHQYLUWXGGHO3URFHGLPLHQWR
/HJLVODWLYR(VSHFLDOSDUDOD3D]'(&5(7$´
d) El primer debate de los proyectos de ley se surtirá
en sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales
Permanentes respectivas, sin que medie para ello solicitud del Gobierno nacional. El segundo debate en las
plenarias de cada una de las Cámaras;
e) Los proyectos de ley serán aprobados con las mayorías previstas en la Constitución y la ley, según su
naturaleza;
f) Los actos legislativos serán tramitados en una
sola vuelta de cuatro debates. El tránsito del proyecto
entre una y otra Cámara será de 8 días.
g) Los proyectos de acto legislativo serán aprobados por mayoría absoluta;
h) Los proyectos de ley y de acto legislativo solo
SRGUiQWHQHUPRGL¿FDFLRQHVVLHPSUHTXHVHDMXVWHQDO
contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval
previo del Gobierno nacional;
i) Todos los proyectos y de acto legislativo podrán
tramitarse en sesiones extraordinarias;
j) En la comisión y en las plenarias se decidirá sobre
OD WRWDOLGDG GH FDGD SUR\HFWR FRQ ODV PRGL¿FDFLRQHV
avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación;
k) Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de
constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia.
Las Leyes Estatuarias tendrán control previo, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Constitución. El control de constitucionalidad de los actos
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legislativos se hará solo por vicios de procedimiento en
su formación. Los términos de esta revisión para leyes
y actos legislativos se reducirán a la tercera parte de
los del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados.
En lo no establecido en este procedimiento especial,
se aplicará el reglamento del Congreso de la República.
Artículo 2°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:
Artículo transitorio. Facultades presidenciales
para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltase al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto
facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del ConÀLFWR\OD&RQVWUXFFLyQGHXQD3D](VWDEOH\'XUDGHUD
Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas
para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes
orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías
FDOL¿FDGDRDEVROXWDSDUDVXDSUREDFLyQQLSDUDGHFUHtar impuestos.
Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia.
El procedimiento de revisión de constitucionalidad de
estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte
Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su
expedición.
Artículo 3°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:
Artículo transitorio. Plan de Inversiones para la
Paz. El Gobierno nacional durante los próximos veinte
años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del
Plan Nacional de Desarrollo, un componente especí¿FRSDUDODSD]SULRUL]DQGRORVFLXGDGDQRV\ODVHQWLdades territoriales más afectadas por la pobreza rural,
las economías ilegales, la debilidad institucional y el
FRQÀLFWRDUPDGR(VWRVUHFXUVRVVHUiQDGLFLRQDOHVDODV
inversiones ya programadas por las entidades públicas
del orden nacional y territorial y se orientarán a cerrar
las brechas sociales, económicas e institucionales en
dichas entidades territoriales. El Gobierno podrá efectuar los ajustes institucionales y normativos necesarios
para ejecutar el componente de paz del Plan Plurianual
de Inversiones.
Las autoridades departamentales, municipales y
distritales tendrán la facultad de hacer los ajustes necesarios a sus planes de desarrollo para adecuarlos al
Plan de Inversiones para la Paz durante los seis meses
siguientes a la adopción de este.
Al inicio de cada legislatura el Presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del
Pueblo presentarán al Congreso un informe detallado
sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de
las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones.
Artículo 4°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:
Artículo Transitorio. En desarrollo del derecho a
la paz, el Acuerdo Final para la Terminación del ConÀLFWR\OD&RQVWUXFFLyQGHXQD3D](VWDEOH\'XUDGHUD
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constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3° común a los Convenios de Ginebra de 1949.
&RQ HO ¿Q GH RIUHFHU JDUDQWtDV GH FXPSOLPLHQWR GHO
$FXHUGR)LQDOXQDYH]HVWHKD\DVLGR¿UPDGR\HQWUDdo en vigor ingresará en estricto sentido al bloque de
constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el
periodo de implementación del mismo como parámetro
de interpretación y referente de desarrollo y validez de
las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final.
En desarrollo del derecho a la paz, el Procedimiento Legislativo Especial para la aprobación del Acuerdo
)LQDOSDUDOD7HUPLQDFLyQGHO&RQÀLFWR\OD&RQVWUXFción de una Paz Estable y Duradera, incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial”
con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como
ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaría
del Senado y publicación, debate en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y Cámara, votación,
debate en plenario del Senado; y debate en plenario de
la Cámara. El tránsito del proyecto entre comisión y
plenaria será de 8 días, las votaciones serán únicamente
de aprobación o improbación de todo el texto; control
de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo
Especial; sanción presidencial y publicación en Diario
2¿FLDO; el Gobierno se obligará a presentar esta ley
DSUREDWRULDLQPHGLDWDPHQWHVHD¿UPDGR\DSUREDGRHO
$FXHUGR)LQDOSDUDOD7HUPLQDFLyQGHO&RQÀLFWR\OD
Construcción de una Paz Estable y Duradera, y entrado
en vigor el presente Acto Legislativo.

El procedimiento legislativo de aprobación de leyes
o actos legislativos para la implementación o desarrollo
del Acuerdo Final, será el Procedimiento Legislativo
Especial para la Paz, establecido en el artículo 1° de
este acto legislativo, y estará en vigencia para la aprobación de normas de implementación y desarrollo del
Acuerdo Final durante el tiempo establecido en el mismo artículo.
El control constitucional relacionado con la aprobación de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será
único y automático.
El control constitucional relacionado con la implementación del Acuerdo Final mediante leyes ordinarias
o leyes estatutarias, será único y automático.
Artículo 5°. 9LJHQFLD. El presente acto legislativo
rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo FiQDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR\ODFRQVWUXFFLyQ
de una paz estable y duradera.
El Presidente del honorable Senado de la República,
/XLV)HUQDQGR9HODVFR&KDYHV
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alfredo Rafael Deluque Zuleta.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR

INFORMES DE CONCILIACIÓN
INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 194 DE 2015 CÁMARA,
45 DE 2015 SENADO
SRU OD FXDO VH PRGL¿FDQ SDUFLDOPHQWH ORV 'HFUHWRV
OH\HV\GH\VHFUHDODGHSHQGHQFLDGHQRPLQDGD³&HQWURGH(VWXGLRV)LVFDOHV &() ´GHOD
&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDVHHVWDEOHFHQVXV
IXQFLRQHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, julio 19 de 2016
Señores
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO
Presidente Senado de la República
MIGUEL ÁNGEL PINTO
Presidente Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto de
ley número 194 de 2015 Cámara, 45 de 2015 Senado, SRUODFXDOVHPRGL¿FDQSDUFLDOPHQWHORV'HFUHWRV
OH\\GH\VHFUHDODGHGHSHQGHQFLDGHQRPLQDGD³&HQWURGH(VWXGLRV)LVFDOHV &() ´GHOD
&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDVHHVWDEOHFHQVXV
IXQFLRQHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

Señores Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las
Presidencias del Honorable Senado de la República y
de la Honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, el suscrito Senador y
Representante integrantes de la Comisión de Conciliación nos permitimos someter, por su conducto, a consideración de las Plenarias de Senado y de la Cámara
de Representantes para continuar el trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia, dirimiendo de esta manera las discrepancias
existentes entre los textos aprobados por las respectivas
Plenarias del Senado de la República y la Cámara de
Representantes.
El presente proyecto fue aprobado por la plenaria
del Senado de la República el 16 de diciembre de 2015
y por la plenaria de la Cámara de Representantes el 17
de junio de 2016.
3RUPHGLRGH2¿FLR6*GHHOKRQRrable Representante Telésforo Pedraza Ortega, fue designado como conciliador del presente proyecto de ley,
por parte de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara
GH5HSUHVHQWDQWHV'HLJXDOIRUPDSRUPHGLRGH2¿cio SGE-CS-1843-2016 el Honorable Senador Manuel
Enríquez Rosero, fue designado por la Mesa directiva
del Honorable Senado de la República como conciliador del presente proyecto de ley.
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Para cumplir con nuestro cometido, procedimos a realizar un estudio de los textos aprobados en las respectivas
cámaras, de forma tal, que una vez analizado su contenido se encontraron ciertas discrepancias en los dos textos,
adoptando en su plenitud el texto aprobado en la Plenaria
GHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVVLQTXHODVPRGL¿FDFLRnes discutidas y aprobadas en dicha Plenaria alteren o moGL¿TXHQHOREMHWLYRIXQGDPHQWDOGHOSUR\HFWRGHOH\
TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA
Proyecto de ley número 194 de 2015 Cámara,
45 de 2015 Senado
SRUODFXDOVHPRGL¿FDQSDUFLDOPHQWHORV'HFUHWRVOH\HV\GH\VHFUHDODGHSHQGHQFLDGHQRPLQDGD³&HQWURGH(VWXGLRV)LVFDOHV
&() ´GHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDVHHVWDEOHFHQVXVIXQFLRQHV\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. &UHDFLyQ\QDWXUDOH]DMXUtGLFD. Créase la dependencia denominada Centro de Estudios
Fiscales (CEF), como una dependencia de la Contraloría General de la República con carácter académico e investigativo, adscrita al Despacho del
Contralor General de la República.

Artículo 2°. 2EMHWLYR El Centro de Estudios
Fiscales (CEF), en el ámbito educativo de su
competencia, tiene como objetivo realizar y
fomentar la investigación que soporte el conocimiento en ciencia y tecnología y a través de
ella la formación de alta calidad en materia de
vigilancia de la gestión y control de los recursos
públicos, propendiendo por la consolidación de
una cultura respetuosa de la ética y los principios del Estado Social de Derecho, así como por
ODSUHSDUDFLyQGHSHUVRQDODOWDPHQWHFDOL¿FDGR
en todos los niveles, en control y vigilancia de
OD JHVWLyQ ¿VFDO 3DUD HOOR SRGUi GHVDUUROODU \
ejecutar proyectos de investigación, programas
de estudio, formación, preparación y actualización permanente relacionados con esas materias, apoyado en el desarrollo de tecnologías de
la información y la comunicación.
Parágrafo. Los programas de estudio a los que
VH UH¿HUH OD SUHVHQWH OH\ FRUUHVSRQGHQ D ORV
programas de educación informal a los que se
UH¿HUH HO DUWtFXOR 7tWXOR ,, ³(VWUXFWXUD GHO
servicio educativo”, Capítulo III “Educación
Informal” de la Ley 115 de 1994 “Por la cual se
expide la ley general de educación”.
Artículo 3°. )XQFLRQHV\FRPSHWHQFLDVGHO&HQWUR
GH(VWXGLRV)LVFDOHV &() El Centro de Estudios
Fiscales (CEF) sustituye a la dependencia denoPLQDGD 2¿FLQD GH &DSDFLWDFLyQ 3URGXFFLyQ GH
Tecnología y Cooperación Técnica Internacional
y tendrá las siguientes funciones:
1. Desarrollar la investigación que en el campo
educativo se reconoce como pertinente y trascendente, relacionada con el control y la vigilancia de
ODJHVWLyQ¿VFDO
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Con base en el ejercicio anteriormente expuesto, los
FRQFLOLDGRUHVQRVDFRJHPRVDOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDdo en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes realizada el 17 de junio de 2016. Como soporte de
esta decisión, a continuación se comparan los textos
aprobados por las honorables plenarias de Cámara de
Representantes y Senado de la República.

TEXTO APROBADO PLENARIA SENADO
COMENTARIOS
SRU OD FXDO VH PRGL¿FDQ SDUFLDOPHQWH ORV Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de la
Decretos-leyes 267 y 271 de 2000 y se crea la
Cámara de Representantes
Unidad Administrativa Especial sin Personería
Jurídica Instituto de Altos Estudios Fiscales
(IAEF) de la Contraloría General de la República, se establece su organización y funcionamiento y se dictan otras disposiciones.

Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de
la Cámara de Representantes dado que, en el
texto aprobado en Comisión I de la Cámara de
Representantes, fue adicionado un inciso nuevo
el cual después de analizado, se consideró pertinente por la materia de que tratan los artículos,
manteniendo el objetivo del inciso adicionado,
incorporar un nuevo parágrafo al artículo 3° del
proyecto, que incorpora las observaciones elevadas en la comisión de Cámara y así eliminar el
inciso del artículo 1° y crear un parágrafo nuevo
en el artículo 3°.
Artículo 2°. Naturaleza jurídica. La Unidad de- Se acoge la eliminación del texto aprobado en
nominada Instituto de Altos Estudios Fiscales la Plenaria de la Cámara de Representantes
(IAEF) es una dependencia con carácter académico e investigativo con autonomía administrativa y
¿QDQFLHUDVLQSHUVRQHUtDMXUtGLFD
Artículo 3°. 2EMHWLYR. El Instituto de Altos Estu- Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de la
dios Fiscales (IAEF), en el ámbito educativo de Cámara de Representantes, acorde con lo exsu competencia, tiene como objetivo realizar y plicado en el artículo primero.
fomentar la investigación que soporte el conocimiento en ciencia y tecnología y a través de ella la
formación de alta calidad en materia de vigilancia
de la gestión y control de los recursos públicos,
propendiendo por la consolidación de una cultura
respetuosa de la ética y los principios del Estado
Social de Derecho, así como por la preparación
GHSHUVRQDODOWDPHQWHFDOL¿FDGRHQWRGRVORVQLYHOHVHQFRQWURO\YLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDO
Para ello podrá desarrollar y ejecutar proyectos de
investigación, programas de estudio, formación,
preparación y actualización permanente relacionados con esas materias, apoyado en el desarrollo
de tecnologías de la información y la comunicación.
Artículo 1°. Créase la Unidad denominada Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF), como una
dependencia de la Contraloría General de la República adscrita al Despacho del Contralor General
de la República.

Artículo 4°. )XQFLRQHV \ FRPSHWHQFLDV GHO ,QVWLWXWR GH$OWRV (VWXGLRV )LVFDOHV El Instituto de
Altos Estudios Fiscales (IAEF) sustituye a la deSHQGHQFLD GHQRPLQDGD 2¿FLQD GH &DSDFLWDFLyQ
Producción de Tecnología y Cooperación Técnica
Internacional y tendrá las siguientes funciones:
1. Desarrollar la investigación que en el campo
educativo se reconoce como pertinente y trascendente, relacionada con el control y la vigilancia de
ODJHVWLyQ¿VFDO

Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de
la Cámara de Representantes dado que el Departamento Administrativo de la Función Pública
conceptuó que “se sugiere revisar la competencia
asignada a la nueva dependencia, señalada en el
numeral 7° del artículo 3°, relacionada con la administración de recursos propios, toda vez que se
trata de una dependencia sin autonomía administrativa y presupuestal”. Por lo anterior se acoge
dicha sugerencia y se elimina el numeral 7.
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2. Desarrollar programas de formación en materias relacionadas con el control y la vigilancia de
ODJHVWLyQ¿VFDO
3. Propiciar espacios de participación para la formación de los actores fundamentales en control y
vigilancia de la gestión de los recursos públicos.
)RUPDUWDOHQWRKXPDQRDOWDPHQWHFDOL¿FDGRHQ
PDWHULDVUHODFLRQDGDVFRQHOFRQWURO¿VFDO
5. En el ámbito de su competencia, organizar programas educativos, en diferentes modalidades y
FRQHOXVRGHGLYHUVDVPHWRGRORJtDVFRQHO¿QGH
formar ciudadanos comprometidos con el cuidado
y vigilancia de la gestión de los recursos públicos.
6. Contribuir al fortalecimiento institucional de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal.
7. Ejecutar los procesos de cooperación técnica
que a través de convenios o acuerdos con organismos o entidades de carácter nacional o internacional haya suscrito el Contralor General de la
República.
8. Las demás que le sean asignadas por otras leyes
y reglamentos conforme con su naturaleza.
Parágrafo 1°. A partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, las funciones, competencias, recursos, presupuesto y responsabilidades que a la
2¿FLQDGH&DSDFLWDFLyQ3URGXFFLyQGH7HFQRORgía y Cooperación Técnica Internacional le asigna
el Decreto-ley 267 de 2000 y demás normas que
lo adicionen, reglamenten o sustituyan, serán asumidas por el Centro de Estudios Fiscales (CEF) de
la Contraloría General de la República.
Parágrafo 2°. El Contralor General de la República designará un funcionario de la planta en cada
gerencia departamental, para que coordine las actividades de capacitación en cumplimiento de la
presente ley.
Parágrafo 3°. Será competencia del Contralor General de la República aprobar, suscribir y dirigir
los procesos de cooperación técnica a través de
convenios o acuerdos con organismos o entidades
de carácter nacional o internacional para el fortalecimiento institucional de la Contraloría General
de la República.
Artículo 4°. 3UHVXSXHVWR. El funcionamiento e inversión y operación del Centro de Estudios FiscaOHV &() FUHDGRSRUODSUHVHQWHOH\VH¿QDQFLDUi
con los recursos que la Contraloría General de la
República le asigne de su presupuesto en cada viJHQFLD¿VFDO
Adicionalmente, a partir de la vigencia de la presente ley, la Contraloría General de la República
podrá generar recursos propios por razón de la
actividad del Centro de Estudios Fiscales (CEF),
SDUDORFXDOSRGUi¿MDUYDORUHVSRUODSUHVWDFLyQ
de servicios relacionados con el objeto, actividades, inscripción y pago de cursos y programas
DFDGpPLFRVGHHVWXGLRV¿VFDOHVDFDUJRGHGLFKD
dependencia. Igualmente, podrá recibir recursos
provenientes de la cooperación internacional y
los provenientes de convenios o contratos con entidades públicas o privadas del orden nacional o
internacional.

Artículo 5°. )RQGR&XHQWDGH&DSDFLWDFLyQ\3XEOLFDFLRQHV. A partir de la vigencia de la presente
ley, el Fondo Cuenta de Publicaciones de que trata
el artículo 72 del Decreto-ley 267 de 2000 pasará
a denominarse Fondo Cuenta de Capacitación y
Publicaciones.
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2. Desarrollar programas de formación en materias relacionadas con el control y la vigilancia de
ODJHVWLyQ¿VFDO
3. Propiciar espacios de participación para la formación de los actores fundamentales en control y
vigilancia de la gestión de los recursos públicos.
)RUPDUWDOHQWRKXPDQRDOWDPHQWHFDOL¿FDGRHQ
PDWHULDVUHODFLRQDGDVFRQHOFRQWURO¿VFDO
5. En el ámbito de su competencia, organizar programas educativos, en diferentes modalidades y
FRQHOXVRGHGLYHUVDVPHWRGRORJtDVFRQHO¿QGH
formar ciudadanos comprometidos con el cuidado
y vigilancia de la gestión de los recursos públicos.
6. Contribuir al fortalecimiento institucional de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal.
7. El Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF),
será competente para su administración y manejo
de recursos propios, conforme con las políticas,
planes y programas de la Contraloría General de
la República.
8. Dirigir procesos de cooperación técnica a través
de convenios y acuerdos con organismos o entidades de carácter nacional o internacional para
el fortalecimiento institucional de la Contraloría
General de la República.
9. Las demás que le sean asignadas por otras leyes
y reglamentos conforme con su naturaleza.

COMENTARIOS
De igual forma, el Departamento Administrativo
de la Función Pública conceptuó que “Consideramos que la competencia asignada en el numeral 8
del artículo 3°, relacionada con la dirección de los
procesos de cooperación técnica a través de convenios y acuerdos con organismos o entidades de
carácter nacional o internacional para el fortalecimiento institucional, es del Contralor General de
la República”. Por lo anterior, se acoge esta obserYDFLyQ\HOQXPHUDOHVPRGL¿FDGR\VHDFODUD
que el CEF ejecutará los procesos de cooperación
técnica que a través de convenios o acuerdos con
organismos o entidades de carácter nacional o internacional haya suscrito el Contralor General de
la República.
Así mismo y como resultado de la anterior aclaración, se incorpora un parágrafo nuevo que establece que “Será competencia del Contralor General de la República aprobar, suscribir y dirigir
los procesos de cooperación técnica a través de
convenios o acuerdos con organismos o entidades
de carácter nacional o internacional para el fortalecimiento institucional de la Contraloría General
de la República.”
Por último, en este artículo se incorpora en el parágrafo 2° que “El Contralor General de la República designará un funcionario de la planta en cada
gerencia departamental, para que coordine las actividades de capacitación en cumplimiento de la
presente ley.”. De esta forma se está incorporando
la observación elevada en la comisión primera de
la Cámara de Representantes con respecto a la necesidad de llevar al nivel territorial las funciones
de capacitación en que se fundamenta la labor misional del CEF.

Artículo 5°. 3UHVXSXHVWR. El funcionamiento e
inversión y operación de la Unidad Instituto de
Altos Estudios Fiscales (IAEF), creada por la
SUHVHQWHOH\VH¿QDQFLDUiFRQORVUHFXUVRVTXHOD
Contraloría General de la República le asigne de
VXSUHVXSXHVWRHQFDGDYLJHQFLD¿VFDO
Adicionalmente, a partir de la vigencia de la presente ley, el Instituto de Altos Estudios Fiscales
(IAEF), podrá generar recursos propios por razón
GHVXDFWLYLGDGSDUDORFXDOSRGUi¿MDUYDORUHVSRU
prestación de servicios relacionados con su objeto
y actividad, inscripción y pago de cursos y programas académicos. Igualmente, podrá recibir recursos provenientes de la cooperación internacional
y los provenientes de convenios o contratos con
entidades públicas o privadas del orden nacional
o internacional.

Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de la
Cámara de Representantes dado que se dejó
como constancia una proposición referente a la
eliminación de la expresión “…podrá generar recursos propios por razón de su actividad, para lo
cual…”, en el entendido que la CEF es una dependencia de la Contraloría General de la República
y por ende no puede generar recursos propios. Por
lo tanto se acoge su redacción en el entendido que
es la Contraloría General de la República quien
podrá generar dichos recursos, adicionando que
serán por concepto de los programas académicos
“de Estudios Fiscales”.
En la misma dirección, el Departamento Administrativo de la Función Pública conceptuó que
“se sugiere revisar la competencia asignada a
la nueva dependencia, señalada en el numeral
7 del artículo 3°, relacionada con la administración de recursos propios, toda vez que se trata de
una dependencia sin autonomía administrativa y
presupuestal”. Considerando lo anterior, se hace
QHFHVDULRDGHPiVGHUHDOL]DUODPRGL¿FDFLyQDOOt
pertinente.
Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de la
Cámara de Representantes dado que de conformidad con los cambios efectuados en el artículo
4°, en este artículo se hacen los ajustes respectivos
de redacción para que guarden concordancia.

Artículo 6°. )RQGR&XHQWDGH&DSDFLWDFLyQ\3XEOLFDFLRQHV. A partir de la vigencia de la presente
ley, el Fondo Cuenta de Publicaciones de que trata
el artículo 72 del Decreto-ley 267 de 2000 pasará
a denominarse Fondo Cuenta de Capacitación y
Publicaciones.

GACETA DEL CONGRESO 521
TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA
En este fondo cuenta, además de lo previsto en el
artículo 72 del Decreto-ley 267 de 2000, se manejarán los recursos propios que genere la Contraloría General de la República por razón de la
actividad del Centro de Estudios Fiscales (CEF)
creado por la presente ley, los cuales se destinarán
DOD¿QDQFLDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVPLVLRQDOHV\
propias del objetivo de dicho Centro.
Artículo 6°. 2UJDQL]DFLyQ. El Centro de Estudios
Fiscales (CEF) tendrá la siguiente organización:
1. Un Comité Asesor integrado por el Contralor
General quien lo presidirá o el Vicecontralor, un
Contralor Delegado designado por el Contralor
General, un representante de los funcionarios de
la Contraloría General de la República y el Director del Centro de Estudios Fiscales (CEF), con voz
pero sin voto, quien ejercerá la secretaría técnica.
2. Una Dirección.
Parágrafo 1°. El Director del Centro de Estudios
Fiscales (CEF) será de libre nombramiento y remoción del Contralor General de la República.
Parágrafo 2°. El Contralor General de la República determinará la organización interna del CEF
mediante acto administrativo en los seis (6) meses
posteriores a la entrada en vigencia de la presente
ley.
Artículo 7°. )XQFLRQHV GHO &RPLWp $VHVRU Son
funciones del Comité Asesor las siguientes:
1. Fijar las políticas para fomentar la investigación
y a través de ella la formación de alta calidad en
materia de vigilancia de la gestión y control de los
recursos públicos, propendiendo por la consolidación de una cultura respetuosa de la ética y los
principios del Estado Social de Derecho, así como
SRUODSUHSDUDFLyQGHSHUVRQDODOWDPHQWHFDOL¿FDdo, en todos los niveles, en control y vigilancia de
ODJHVWLyQ¿VFDO
'H¿QLUODRULHQWDFLyQDFDGpPLFDGHO&HQWURGH
Estudios Fiscales (CEF), fundamentada en la pertinencia de los objetivos, los contenidos, la metodología y las competencias esperadas del proceso
de investigación como fundamento de los procesos de formación.
3. Aprobar los programas de investigación, formación, preparación y actualización permanente
UHODFLRQDGRVFRQHOFRQWURO¿VFDODSR\DGRVHQOD
incorporación y el desarrollo de tecnologías de la
información y la comunicación.
4. Aprobar los proyectos y programas académicos,
investigativos y de proyección social a desarrollar
en la respectiva anualidad.
5. Establecer los mecanismos para asegurar el
cumplimiento de los planes y programas del Centro de Estudios Fiscales (CEF).
6. Velar por la calidad de los programas investigativos y académicos que ofrezca el Centro de Estudios Fiscales (CEF).
7. Vigilar el adecuado manejo de los recursos que
administre el Centro de Estudios Fiscales (CEF).
8. Aprobar los procesos de autoevaluación del
Centro de Estudios Fiscales (CEF) diseñados por
el Director del Centro.
9. Las demás que le señalen otras leyes o reglamentos y que de acuerdo con su naturaleza le correspondan.

Jueves, 21 de julio de 2016
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En este fondo cuenta, además de lo previsto en el
artículo 72 del Decreto-ley 267 de 2000, se manejarán los recursos propios que genere la Unidad
Instituto de Altos Estudios Fiscales creada por la
SUHVHQWHOH\ORVFXDOHVVHGHVWLQDUiQDOD¿QDQFLDción de las actividades misionales y propias del
objetivo del instituto.

COMENTARIOS

Artículo 7°. 2UJDQL]DFLyQ. La Unidad Instituto de
Altos Estudios Fiscales (IAEF) tendrá la siguiente
organización:
1. Un Consejo Directivo integrado por el Contralor General quien lo presidirá o su delegado, un
Contralor Delegado designado por el Contralor
General, un representante de los funcionarios de
la Contraloría General de la República y el Director del Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF),
con voz pero sin voto, quien ejercerá la secretaría
técnica.
2. Una Dirección.
Parágrafo 1°. El Director del Instituto será de libre
nombramiento y remoción del Contralor General
de la República.
Parágrafo 2°. El Contralor General de la República determinará la organización interna del instituto mediante acto administrativo.
Artículo 8°. )XQFLRQHVGHO&RQVHMR'LUHFWLYRSon
funciones del Consejo Directivo las siguientes:
1. Fijar las políticas para fomentar la investigación
y a través de ella la formación de alta calidad en
materia de vigilancia de la gestión y control de los
recursos públicos, propendiendo por la consolidación de una cultura respetuosa de la ética y los
principios del Estado Social de Derecho, así como
SRUODSUHSDUDFLyQGHSHUVRQDODOWDPHQWHFDOL¿FDdo, en todos los niveles, en control y vigilancia de
ODJHVWLyQ¿VFDO
 'H¿QLU OD RULHQWDFLyQ DFDGpPLFD GHO ,QVWLWXWR
de Altos Estudios Fiscales (IAEF), fundamentada
en la pertinencia de los objetivos, los contenidos,
la metodología y las competencias esperadas del
proceso de investigación como fundamento de los
procesos de formación.
3. Aprobar los programas de investigación, formación, preparación y actualización permanente
UHODFLRQDGRVFRQHOFRQWURO¿VFDODSR\DGRVHQOD
incorporación y el desarrollo de tecnologías de la
información y la comunicación.
4. Aprobar los proyectos y programas académicos,
investigativos y de proyección social a desarrollar
en la respectiva anualidad.
5. Establecer los mecanismos para asegurar el
cumplimiento de los planes y programas del Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF).
6. Velar por la calidad de los programas investigativos y académicos que ofrezca el Instituto de
Altos Estudios Fiscales (IAEF).
7. Aprobar convenios con organismos o entidades
de carácter nacional e internacional.
8. Vigilar el adecuado manejo de los recursos que
administre el Instituto de Altos Estudios Fiscales
(IAEF).
9. Aprobar el presupuesto anual que el Director
del Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF)
prepare.
10. Aprobar los procesos de autoevaluación del
Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF) diseñados por el Director del Instituto.
11. Las demás que le señalen otras leyes o reglamentos y que de acuerdo con su naturaleza le correspondan.

Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de
la Cámara de Representantes dado que el Departamento Administrativo de la Función Pública
sugirió que se sustituyera la creación del Consejo
Directivo por un Comité Asesor. Dado este cambio, es necesario hacer los ajustes respectivos en
este artículo. Por ende, se sustituyen las expresiones relativas a “Consejo Directivo” por “Comité
Asesor”.

Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de
la Cámara de Representantes dado que el Departamento Administrativo de la Función Pública
sugirió que se sustituyera la creación del Consejo
Directivo por un Comité Asesor. Dado este cambio, es necesario hacer los ajustes respectivos en
este artículo. Por ende, se sustituyen las expresiones relativas a “Consejo Directivo” por “Comité
Asesor”.
Acorde a las observaciones realizadas en el parágrafo 3° del artículo 3°, se elimina el literal 7°
del artículo 7°, por cuanto esas funciones ahora
serían competencia del Contralor General de la
Republica.
Acorde a las observaciones realizadas en el artículo 4°, se elimina el literal 9° del artículo 7° aprobado en I debate en Comisión de Cámara, por cuanto
la independencia presupuestal y administrativa se
haya es en la Contraloría General de la República
y no en la nueva dependencia que se crea a través
de la presente ley.
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Artículo 8°. )XQFLRQHVGHOD'LUHFFLyQLas funciones de la Dirección serán las siguientes:
1. Dirigir, conforme con los lineamientos y políWLFDVGH¿QLGDVSRUHO&RPLWp$VHVRUHO&HQWURGH
Estudios Fiscales (CEF).
2. Presentar ante el Comité Asesor el proyecto
de presupuesto del Centro de Estudios Fiscales
&() RVXVPRGL¿FDFLRQHV\DGLFLRQHVGHQWURGH
los términos legales y siguiendo los procedimientos de la Contraloría General de la República.
3. Presentar periódicamente informes de gestión
al Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales
(CEF), y al Contralor General de la República
cuando este los requiera.
4. Representar el Centro de Estudios Fiscales
(CEF) ante los organismos o entidades nacionales
y extranjeras con los cuales se suscriban convenios para investigación, desarrollo académico,
movilidad estudiantil o de funcionarios.
5. Diseñar y llevar a cabo procesos de autoevaluación, así como determinar y ejecutar planes de
mejoramiento continuo.
6. Realizar las acciones necesarias para que se
cumplan los planes y proyectos aprobados para el
Centro de Estudios Fiscales (CEF).
7. Presentar al Comité Asesor para su estudio y
aprobación los proyectos y programas académicos, investigativos y de proyección social a desarrollar en la respectiva anualidad.
8. Ordenar el gasto de los recursos asignados al
Centro de Estudios Fiscales (CEF) para el cumplimiento de sus funciones, previa delegación por
parte del Contralor General de la República.
'LULJLUODVIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\¿QDQcieras propias del Centro.
10. Convocar al Comité Asesor a sesiones ordinarias y extraordinarias.
11. Suscribir contratos y convenios previa delegación por parte del Contralor General de la República.
12. Las demás que le sean asignadas por ley o por
el Contralor General de la República.
Parágrafo. Las competencias y funciones que antes de entrar en vigencia la presente ley corresSRQGtDQDO'LUHFWRUGHOD2¿FLQDGH&DSDFLWDFLyQ
Producción de Tecnología y Cooperación Técnica
Internacional, se trasladan al Director del Centro
de Estudios Fiscales (CEF) en lo que sean compatibles con lo establecido en la ley.
Artículo 9°. +RPRORJDFLyQGHFDUJR El cargo de
Director del Centro de Estudios Fiscales (CEF),
creado en la presente ley, se homologa para todos
los efectos legales y de régimen salarial, prestacioQDO\GHPiVEHQH¿FLRVDTXHHVWHWLHQHGHUHFKRDO
FDUJRGH'LUHFWRUGH2¿FLQD*UDGRGHOD2¿cina de Capacitación Producción de Tecnología y
Cooperación Técnica Internacional establecido en
el artículo 2° del Decreto-ley 271 de 2000, que se
suprime de la planta global de personal vigente en
la Contraloría General de la República, la cual, en
lo pertinente quedará así:
“Artículo 2°. Planta de personal. Las funciones
propias de la Contraloría General de la República
serán cumplidas por la planta de personal que se
establece a continuación (…)
Planta Global
(…)
Número
Denominación del empleo
Grado
Seis (6)
'LUHFWRUHVGHR¿FLQD
4
Un (1)
Director del Centro de
4
Estudios Fiscales (CEF)
(…)”.

Jueves, 21 de julio de 2016
TEXTO APROBADO PLENARIA SENADO
Artículo 9°. )XQFLRQHVGHOD'LUHFFLyQLas funciones de la Dirección serán las siguientes:
1. Dirigir, conforme con los lineamientos y polítiFDVGH¿QLGDVSRUHO&RQVHMR'LUHFWLYRHO,QVWLWXWR
de Altos Estudios Fiscales (IAEF).
2. Presentar ante el Consejo Directivo el proyecto
de presupuesto del Instituto de Altos Estudios FisFDOHV ,$() RVXVPRGL¿FDFLRQHV\DGLFLRQHVGHQtro de los términos legales y siguiendo los procedimientos de la Contraloría General de la República.
3. Presentar periódicamente informes de gestión
al Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial Instituto de Altos Estudios Fiscales
(IAEF), y al Contralor General de la República
cuando este los requiera.
4. Representar al Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF) ante los organismos o entidades nacionales y extranjeras con los cuales se suscriban
convenios para investigación, desarrollo académico, movilidad estudiantil o de funcionarios.
5. Diseñar y llevar a cabo procesos de autoevaluación, así como determinar y ejecutar planes de
mejoramiento continuo.
6. Realizar las acciones necesarias para que se
cumplan los planes y proyectos aprobados para el
Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF).
7. Presentar al Consejo Directivo para su estudio
y aprobación los proyectos y programas académicos, investigativos y de proyección social a desarrollar en la respectiva anualidad.
8. Ordenar el gasto de los recursos propios que
genere el IAEF previa delegación por parte del
Contralor General de la República.
'LULJLUODVIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\¿QDQFLHras propias del instituto.
10. Convocar al Consejo Directivo a sesiones ordinarias y extraordinarias.
11. Suscribir contratos y convenios previa delegación por parte del Contralor General de la República.
12. Las demás que le sean asignadas por ley o por
el Contralor General de la República.
Parágrafo. Las competencias y funciones que antes de entrar en vigencia la presente ley corresSRQGtDQDO'LUHFWRUGHOD2¿FLQDGH&DSDFLWDFLyQ
Producción de Tecnología y Cooperación Técnica
Internacional, se trasladan al Director de la Unidad Instituto de Altos Estudios Fiscales en lo que
sean compatibles con lo establecido en la ley.
Artículo 10. +RPRORJDFLyQGHFDUJR. El cargo de
Director de la Unidad Instituto de Altos Estudios
Fiscales (IAEF), creado en la presente ley, se homologa para todos los efectos legales al cargo de
'LUHFWRU GH 2¿FLQD *UDGR  GH OD 2¿FLQD GH
Capacitación Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional establecido en el
artículo 2° del Decreto-ley 271 de 2000, que se
suprime de la planta global de personal vigente en
la Contraloría General de la República, la cual, en
lo pertinente quedará así:
Artículo 2°. Planta de personal. Las funciones
propias de la Contraloría General de la República
serán cumplidas por la planta de personal que se
establece a continuación (…)
Planta Global
(…)
Número Denominación del empleo Grado
Seis (6) 'LUHFWRUHVGHR¿FLQD
4
Un (1) Director del Instituto de 4
Altos Estudios Fiscales
(…)
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COMENTARIOS
Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de
la Cámara de Representantes dado que el Departamento Administrativo de la Función Pública
sugirió que se sustituyera la creación del Consejo
Directivo por un Comité Asesor. Dado este cambio, es necesario hacer los ajustes respectivos en
este artículo. Por ende, se sustituyen las expresiones relativas a “Consejo Directivo” por “Comité
Asesor”.
El Departamento Administrativo de la Función
Pública conceptuó que “se sugiere revisar la competencia asignada a la nueva dependencia, señalada en el numeral 7° del artículo 3°, relacionada
con la administración de recursos propios, toda
vez que se trata de una dependencia sin autonomía
administrativa y presupuestal”. Considerando lo
DQWHULRU VH KDFH QHFHVDULR PRGL¿FDU HO QXPHUDO
8° del artículo 8° del texto aprobado en Comisión
I de Cámara.

Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de
la Cámara de Representantes dado que el Departamento Administrativo de la Función Pública
sugirió que “Frente al artículo 9° se sugiere que en
la homologación del cargo de Director de Centro
de Estudios Fiscales, efectuar expresa remisión al
UpJLPHQVDODULDO\SUHVWDFLRQDO\GHPiVEHQH¿FLRV
establecidos para el Director.”
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TEXTO APROBADO PLENARIA CÁMARA
Artículo 10. 5HRUJDQL]DFLyQ\GLVWULEXFLyQGHFDUJRV. El Contralor General de la República distribuirá y organizará los cargos de la planta global de
la Contraloría General de la República asignando
los necesarios para el funcionamiento misional y
ODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUDGHO&HQWUR
de Estudios Fiscales (CEF).
Artículo 11°. 0RGL¿FDFLyQ. A partir de la vigencia
GH OD SUHVHQWH OH\ VH PRGL¿FD HO DUWtFXOR  GHO
Decreto-ley 267 de 2000 que establece la Organización de la Contraloría General de la República
para agregar los siguientes numerales 1.7 y 1.8, el
cual en lo pertinente quedará así:
“Artículo 11. 2UJDQL]DFLyQ. La Contraloría General de la República tendrá la siguiente organización:
NIVEL CENTRAL
Nivel superior de dirección.
1. Contralor General de la República. (…)
1.7 Centro de Estudios Fiscales (CEF).
1.8 Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales
(CEF) (…)”.
Artículo 12°. 'HURJDWRULD. La presente ley deroga
el numeral 2.2 del artículo 11 y el artículo 49 del
'HFUHWROH\  GH  \ PRGL¿FD HQ OR SHUtinente el Decreto-ley 271 de 2000, y deroga las
normas que le sean contrarias.
Artículo 13°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

Jueves, 21 de julio de 2016
TEXTO APROBADO PLENARIA SENADO
Artículo 11. 5HRUJDQL]DFLyQ\GLVWULEXFLyQGHFDUJRV. El Contralor General de la República distribuirá y organizará los cargos de la planta global de
la Contraloría General de la República asignando
los necesarios para el funcionamiento misional y
ODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUDGHOD8QLGDG
Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF).
Artículo 12. 0RGL¿FDFLyQ. A partir de la vigencia
GH OD SUHVHQWH OH\ VH PRGL¿FD HO DUWtFXOR  GHO
Decreto-ley 267 de 2000 que establece la Organización de la Contraloría General de la República
para agregar los siguientes numerales 1.7 y 1.8, el
cual en lo pertinente quedará así:
Artículo 11. 2UJDQL]DFLyQ. La Contraloría General de la República tendrá la siguiente organización:
NIVEL CENTRAL
Nivel superior de dirección.
1. Contralor General de la República.
1.7 Unidad Instituto de Altos Estudios Fiscales
(IAEF).
1.8 Consejo Directivo del Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF)
Artículo 13. 'HURJDWRULD. La presente ley deroga
el numeral 2.2 del artículo 11 y el artículo 49 del
'HFUHWROH\  GH  \ PRGL¿FD HQ OR SHUtinente el Decreto-ley 271 de 2000, y deroga las
normas que le sean contrarias.
Artículo 14. 9JHQFLD. La presente ley rige a partir
de la fecha de su sanción y publicación.

En atención a las consideraciones anteriormente
descritas, los conciliadores, solicitamos a las plenarias
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes aprobar el Proyecto de ley número 194 de
2015 Cámara, 45 de 2015 Senado, por la cual se moGL¿FDQ SDUFLDOPHQWH ORV 'HFUHWRVOH\HV  \  GH
\VHFUHDODGHGHSHQGHQFLDGHQRPLQDGD³FHQWUR
GHHVWXGLRV¿VFDOHV &() ´GHOD&RQWUDORUtD*HQHUDO
GHOD5HS~EOLFDVHHVWDEOHFHQVXVIXQFLRQHV\VHGLFWDQ
RWUDV GLVSRVLFLRQHV conforme al texto aprobado por
la Plenaria de la Cámara de Representantes, el cual se
transcribe a continuación.
Cordialmente,

TEXTO CONCILIADO PROYECTO DE LEY
NÚMERO 194 DE 2015 CÁMARA, 45 DE 2015
SENADO
SRU OD FXDO VH PRGL¿FDQ SDUFLDOPHQWH ORV 'HFUHWRV
OH\HV\GH\VHFUHDODGHSHQGHQFLDGHQRPLQDGD³&HQWURGH(VWXGLRV)LVFDOHV &() ´GHOD
&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDVHHVWDEOHFHQVXV
IXQFLRQHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. &UHDFLyQ\QDWXUDOH]DMXUtGLFD Créase
la dependencia denominada Centro de Estudios Fiscales (CEF), como una dependencia de la Contraloría
General de la República con carácter académico e investigativo, adscrita al Despacho del Contralor General
de la República.
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COMENTARIOS
Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de la
Cámara de Representantes, por cuanto es necesario hacer los ajustes en el respectivo artículo.

Se acoge el texto aprobado en la Plenaria de
la Cámara de Representantes dado que el Departamento Administrativo de la Función Pública
sugirió que se sustituyera la creación del Consejo
Directivo por un Comité Asesor. Dado este cambio, es necesario hacer los ajustes respectivos en
este artículo. Por ende, se sustituyen las expresiones relativas a “Consejo Directivo” por “Comité
Asesor”.

Artículo 2°. 2EMHWLYR El Centro de Estudios Fiscales (CEF), en el ámbito educativo de su competencia,
tiene como objetivo realizar y fomentar la investigación que soporte el conocimiento en ciencia y tecnología y a través de ella la formación de alta calidad en
materia de vigilancia de la gestión y control de los recursos públicos, propendiendo por la consolidación de
una cultura respetuosa de la ética y los principios del
Estado Social de Derecho, así como por la preparación
GHSHUVRQDODOWDPHQWHFDOL¿FDGRHQWRGRVORVQLYHOHV
HQ FRQWURO \ YLJLODQFLD GH OD JHVWLyQ ¿VFDO 3DUD HOOR
podrá desarrollar y ejecutar proyectos de investigación,
programas de estudio, formación, preparación y actualización permanente relacionados con esas materias,
apoyado en el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación.
Parágrafo: Los programas de estudio a los que se
UH¿HUHODSUHVHQWHOH\FRUUHVSRQGHQDORVSURJUDPDVGH
HGXFDFLyQLQIRUPDODORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
Título II “Estructura del servicio educativo”, Capítulo
III “Educación Informal” de la Ley 115 de 1994 “Por la
cual se expide la ley general de educación”.
Artículo 3°. )XQFLRQHV \ FRPSHWHQFLDV GHO &HQWUR
GH (VWXGLRV )LVFDOHV &()  El Centro de Estudios
Fiscales (CEF) sustituye a la dependencia denominaGD2¿FLQDGH&DSDFLWDFLyQ3URGXFFLyQGH7HFQRORJtD
y Cooperación Técnica Internacional y tendrá las siguientes funciones:
1. Desarrollar la investigación que en el campo educativo se reconoce como pertinente y trascendente, relacionada con el control y la vigilancia de la gestión
¿VFDO
2. Desarrollar programas de formación en materias
relacionadas con el control y la vigilancia de la gestión
¿VFDO
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3. Propiciar espacios de participación para la formación de los actores fundamentales en control y vigilancia de la gestión de los recursos públicos.
 )RUPDU WDOHQWR KXPDQR DOWDPHQWH FDOL¿FDGR HQ
PDWHULDVUHODFLRQDGDVFRQHOFRQWURO¿VFDO
5. En el ámbito de su competencia, organizar programas educativos, en diferentes modalidades y con el
XVRGHGLYHUVDVPHWRGRORJtDVFRQHO¿QGHIRUPDUFLXdadanos comprometidos con el cuidado y vigilancia de
la gestión de los recursos públicos.
6. Contribuir al fortalecimiento institucional de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
7. Ejecutar los procesos de cooperación técnica que
a través de convenios o acuerdos con organismos o entidades de carácter nacional o internacional haya suscrito el Contralor General de la República.
8. Las demás que le sean asignadas por otras leyes y
reglamentos conforme con su naturaleza.
Parágrafo 1°. A partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, las funciones, competencias, recursos,
SUHVXSXHVWR \ UHVSRQVDELOLGDGHV TXH D OD 2¿FLQD GH
Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional le asigna el Decreto-ley
267 de 2000 y demás normas que lo adicionen, reglamenten o sustituyan, serán asumidas por el Centro de
Estudios Fiscales (CEF) de la Contraloría General de
la República.
Parágrafo 2°. El Contralor General de la República
designará un funcionario de la planta en cada gerencia
departamental, para que coordine las actividades de capacitación en cumplimiento de la presente ley.
Parágrafo 3°. Sera competencia del Contralor General de la República aprobar, suscribir y dirigir los procesos de cooperación técnica a través de convenios o
acuerdos con organismos o entidades de carácter nacional o internacional para el fortalecimiento institucional
de la Contraloría General de la República.
Artículo 4°. 3UHVXSXHVWR El funcionamiento e inversión y operación del Centro de Estudios Fiscales
&() FUHDGRSRUODSUHVHQWHOH\VH¿QDQFLDUiFRQORV
recursos que la Contraloría General de la República le
DVLJQHGHVXSUHVXSXHVWRHQFDGDYLJHQFLD¿VFDO
Adicionalmente, a partir de la vigencia de la presente ley, la Contraloría General de la República podrá generar recursos propios por razón de la actividad
del Centro de Estudios Fiscales (CEF), para lo cual
SRGUi ¿MDU YDORUHV SRU OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV UHlacionados con el objeto, actividades, inscripción y
pago de cursos y programas académicos de estudios
¿VFDOHV D FDUJR GH GLFKD GHSHQGHQFLD ,JXDOPHQWH
podrá recibir recursos provenientes de la cooperación
internacional y los provenientes de convenios o contratos con entidades públicas o privadas del orden nacional o internacional.
Artículo 5°. )RQGR&XHQWDGH&DSDFLWDFLyQ\3XEOLFDFLRQHV A partir de la vigencia de la presente ley, el
Fondo Cuenta de Publicaciones de que trata el artículo
72 del Decreto-ley 267 de 2000 pasará a denominarse
Fondo Cuenta de Capacitación y Publicaciones.
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En este fondo cuenta, además de lo previsto en el
artículo 72 del Decreto-ley 267 de 2000, se manejarán
los recursos propios que genere la Contraloría General de la República por razón de la actividad del Centro de Estudios Fiscales (CEF) creado por la presente
OH\ ORV FXDOHV VH GHVWLQDUiQ D OD ¿QDQFLDFLyQ GH ODV
actividades misionales y propias del objetivo de dicho
Centro.
Artículo 6°. 2UJDQL]DFLyQ El Centro de Estudios
Fiscales (CEF) tendrá la siguiente organización:
1. Un Comité Asesor integrado por el Contralor General quien lo presidirá o el Vicecontralor, un Contralor
Delegado designado por el Contralor General, un representante de los funcionarios de la Contraloría General de la República y el Director del Centro de Estudios
Fiscales (CEF), con voz pero sin voto, quien ejercerá la
secretaría técnica.
2. Una Dirección.
Parágrafo 1°. El Director del Centro de Estudios
Fiscales (CEF) será de libre nombramiento y remoción
del Contralor General de la República.
Parágrafo 2°. El Contralor General de la República
determinará la organización interna del CEF mediante
acto administrativo en los seis (6) meses posteriores a
la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 7°. )XQFLRQHVGHO&RPLWp$VHVRU Son funciones del Comité Asesor las siguientes:
1. Fijar las políticas para fomentar la investigación
y a través de ella la formación de alta calidad en materia de vigilancia de la gestión y control de los recursos
públicos, propendiendo por la consolidación de una
cultura respetuosa de la ética y los principios del Estado Social de Derecho, así como por la preparación de
SHUVRQDODOWDPHQWHFDOL¿FDGRHQWRGRVORVQLYHOHVHQ
FRQWURO\YLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDO
'H¿QLUODRULHQWDFLyQDFDGpPLFDGHO&HQWURGH
Estudios Fiscales (CEF), fundamentada en la pertinencia de los objetivos, los contenidos, la metodología y las competencias esperadas del proceso de
investigación como fundamento de los procesos de
formación.
3. Aprobar los programas de investigación, formación, preparación y actualización permanente relacioQDGRVFRQHOFRQWURO¿VFDODSR\DGRVHQODLQFRUSRUDción y el desarrollo de tecnologías de la información y
la comunicación.
4. Aprobar los proyectos y programas académicos,
investigativos y de proyección social a desarrollar en la
respectiva anualidad.
5. Establecer los mecanismos para asegurar el cumplimiento de los planes y programas del Centro de Estudios Fiscales (CEF).
6. Velar por la calidad de los programas investigativos y académicos que ofrezca el Centro de Estudios
Fiscales (CEF).
7. Vigilar el adecuado manejo de los recursos que
administre el Centro de Estudios Fiscales (CEF).
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8. Aprobar los procesos de autoevaluación del Centro de Estudios Fiscales (CEF) diseñados por el Director del Centro.
9. Las demás que le señalen otras leyes o reglamentos y que de acuerdo con su naturaleza le correspondan.
Artículo 8°. )XQFLRQHVGHOD'LUHFFLyQ Las funciones de la Dirección serán las siguientes:
1. Dirigir, conforme con los lineamientos y políticas
GH¿QLGDVSRUHO&RPLWp$VHVRUHO&HQWURGH(VWXGLRV
Fiscales (CEF).
2. Presentar ante el Comité Asesor el proyecto de
presupuesto del Centro de Estudios Fiscales (CEF) o
VXVPRGL¿FDFLRQHV\DGLFLRQHVGHQWURGHORVWpUPLQRV
legales y siguiendo los procedimientos de la Contraloría General de la República.
3. Presentar periódicamente informes de gestión al
Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales (CEF),
y al Contralor General de la República cuando este los
requiera.
4. Representar el Centro de Estudios Fiscales (CEF)
ante los organismos o entidades nacionales y extranjeras con los cuales se suscriban convenios para investigación, desarrollo académico, movilidad estudiantil o
de funcionarios.
5. Diseñar y llevar a cabo procesos de autoevaluación, así como determinar y ejecutar planes de mejoramiento continuo.
6. Realizar las acciones necesarias para que se cumplan los planes y proyectos aprobados para el Centro de
Estudios Fiscales (CEF).
7. Presentar al Comité Asesor para su estudio y
aprobación los proyectos y programas académicos, investigativos y de proyección social a desarrollar en la
respectiva anualidad.
8. Ordenar el gasto de los recursos asignados al
Centro de Estudios Fiscales (CEF) para el cumplimiento de sus funciones, previa delegación por parte del
Contralor General de la República.
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legales y de régimen salarial, prestacional y demás beQH¿FLRVDTXHHVWHWLHQHGHUHFKRDOFDUJRGH'LUHFWRU
GH 2¿FLQD *UDGR  GH OD 2¿FLQD GH &DSDFLWDFLyQ
Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional establecido en el artículo 2° del Decretoley 271 de 2000, que se suprime de la planta global de
personal vigente en la Contraloría General de la República, la cual, en lo pertinente quedará así:
“Artículo 2°. 3ODQWD GH SHUVRQDl. Las funciones
propias de la Contraloría General de la República serán
cumplidas por la planta de personal que se establece a
continuación (…)
Planta Global
(…)
Número
Seis (6)
Un (1)

Denominación del empleo
Grado
'LUHFWRUHVGHR¿FLQD
4
Director del Centro de Estudios
4
Fiscales (CEF)

(…)”.
Artículo 10. 5HRUJDQL]DFLyQ\GLVWULEXFLyQGHFDUJRV El Contralor General de la República distribuirá y
organizará los cargos de la planta global de la Contraloría General de la República asignando los necesarios
para el funcionamiento misional y la gestión adminisWUDWLYD \ ¿QDQFLHUD GHO &HQWUR GH (VWXGLRV )LVFDOHV
(CEF).
Artículo 11. 0RGL¿FDFLyQ A partir de la vigencia de
ODSUHVHQWHOH\VHPRGL¿FDHODUWtFXORGHO'HFUHWR
ley 267 de 2000 que establece la Organización de la
Contraloría General de la República para agregar los
siguientes numerales 1.7 y 1.8, el cual en lo pertinente
quedará así:
“Artículo 11. 2UJDQL]DFLyQ. La Contraloría General
de la República tendrá la siguiente organización:
NIVEL CENTRAL
Nivel superior de dirección.
1. Contralor General de la República. (…)
1.7 Centro de Estudios Fiscales (CEF).

'LULJLUODVIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\¿QDQFLHras propias del Centro.

1.8 Comité Asesor del Centro de Estudios Fiscales
(CEF) (…)”.

10. Convocar al Comité Asesor a sesiones ordinarias y extraordinarias.
11. Suscribir contratos y convenios previa delegación por parte del Contralor General de la República.

Artículo 12. 'HURJDWRULD La presente ley deroga
el numeral 2.2 del artículo 11 y el artículo 49 del DeFUHWROH\  GH  \ PRGL¿FD HQ OR SHUWLQHQWH HO
Decreto-ley 271 de 2000, y deroga las normas que le
sean contrarias.

12. Las demás que le sean asignadas por ley o por el
Contralor General de la República.

Artículo 13. 9LJHQFLD La presente ley rige a partir
de la fecha de su sanción y publicación.

Parágrafo. Las competencias y funciones que antes
de entrar en vigencia la presente ley correspondían al
'LUHFWRUGHOD2¿FLQDGH&DSDFLWDFLyQ3URGXFFLyQGH
Tecnología y Cooperación Técnica Internacional, se
trasladan al Director del Centro de Estudios Fiscales
(CEF) en lo que sean compatibles con lo establecido
en la ley.
Artículo 9°. +RPRORJDFLyQ GH FDUJR El cargo de
Director del Centro de Estudios Fiscales (CEF), creado
en la presente ley, se homologa para todos los efectos

De los honorables Congresistas,
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PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO
197 DE 2015 SENADO, 148 DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
8QLYHUVLGDG6XUFRORPELDQD
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
153 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar informe de ponencia para primer debate del Proyecto de ley
número 197 de 2015 Senado, 148 de 2015 Cámara, por
PHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH8QLYHUVLGDG6XUFRORPELDQD
Para facilitar la lectura de este documento el mismo
seguirá el siguiente orden:
1. Antecedentes y trámite legislativo
2. Objeto del proyecto de ley
3. Marco normativo
4. Experiencia internacional
%HQH¿FLRV
6. Texto definitivo aprobado en plenaria de la
Cámara de Representantes del Proyecto de ley número 148 de 2015 de Cámara
7. Proposiciones
1. TRÁMITE LEGISLATIVO Y ANTECEDENTES
El Proyecto de ley número 148 de 2015 de Cámara,
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
 8QLYHUVLGDG 6XUFRORPELDQD es una iniciativa presentada por los honorables Representantes de Cámara:
)ORUD3HUGRPR$QGUDGH$QD0DUtD5LQFyQ+HUUHUD
-DLPH )HOLSH /R]DGD 3RODQFR ÈOYDUR +HUQiQ 3UDGD
$UWXQGXDJD y de los honorables Senadores: 5RGULJR
9LOODOED0RVTXHUD+HUQiQ)UDQFLVFR$QGUDGH6HUUDQR(UQHVWR0DFtDV7RYDU\$UOHWK3DWULFLD&DVDGRGH
/ySH]
El proyecto fue radicado en la Secretaría General
de la Cámara de Representantes el 29 de octubre de
2015. El Informe de Ponencia para primer debate fue
publicado en la Gaceta del Congreso número 1003 del
2 de diciembre de 2015 y aprobado en primer debate
VLQPRGL¿FDFLRQHVHQVHVLyQUHDOL]DGDHOGHGLFLHPbre de 2015, fue aprobado en Plenaria el 17 de junio
de 2016.
Una vez estudiado el texto aprobado en Cámara,
considero necesario eliminar las expresiones contenidas en los siguientes artículos:
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 3° de la Ley
367 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 3°. Autorícese a la Asamblea DepartaPHQWDO SDUD TXH RUGHQHQ OD HPLVLyQ GH OD HVWDPSLOOD
³3URGHVDUUROORGHOD8QLYHUVLGDG6XUFRORPELDQDHQHO
GHSDUWDPHQWRGHO+XLOD´FX\RSURGXFLGRVHGHVWLQDUi
DOPDQWHQLPLHQWR\RDPSOLDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUD
ItVLFDGHOD8QLYHUVLGDGDOLJXDOTXHSDUDODDGHFXDFLyQGHHVWDFRQGHVWLQRDOHVWDEOHFLPLHQWRGHFHQWURV
GHLQYHVWLJDFLyQ\SURJUDPDVGHSUHJUDGR\SRVJUDGR
¿QDQFLDPLHQWRGHSURJUDPDVHVSHFt¿FRVTXHWLHQGDQD

ODHOHYDUHOQLYHOFLHQWt¿FRGHOD8QLYHUVLGDGcompra
de materialesHTXLSRVGHODERUDWRULRGRWDFLyQ\IRUWDOHFLPLHQWR GH ELEOLRWHFDV H LQYHVWLJDFLyQ. Así como
SDUD¿QDQFLDUODSXEOLFDFLyQGHHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLRQHVSURSLRVGHOD8QLYHUVLGDG
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 7° de la Ley
367 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 7°.$XWRUt]DVHDOGHSDUWDPHQWRGHO+XLOD
SDUDUHFDXGDUORVYDORUHVSURGXFLGRVSRUHOXVRGHOD
HVWDPSLOOD TXH DTXt VH DXWRUL]D SDUD PDQHMDUORV HQ
FXHQWDVSUHVXSXHVWDOHVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGLULJLGDVDODLQYHUVLyQHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORVHJXQGR
GHODSUHVHQWHOH\HQHOPLVPRGHSDUWDPHQWRHQTXHVH
RULJLQDURQ\SDUDFRRUGLQDUODSODQL¿FDFLyQ\HOJDVWR
FRUUHVSRQGLHQWHFRQODVHGHSULQFLSDOGHOD8QLYHUVLGDGHQPHQFLyQ
Lo anterior, toda vez que las expresiones resultan
reiterativas y no enriquecen el contenido y alcance del
proyecto.
Adicionalmente, teniendo en cuenta la normatividad propuesta y debatida para la estampilla de la
Universidad Industrial de Santander, donde se prevé
que el Rector presente un informe sobre la ejecución
de los recursos recaudados, he incluido el siguiente
texto:
Artículo 5°. (Artículo nuevo) 'HQWUR GH ORV GLH]
GtDV VLJXLHQWHV DO LQLFLR GH VHVLRQHV RUGLQDULDV GH OD
$VDPEOHD 'HSDUWDPHQWDO HO &RQVHMR 6XSHULRU GH OD
6XUFRORPELDQDDWUDYpVGHO5HFWRUSUHVHQWDUiXQLQIRUPHVREUHODHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVUHFDXGDGRVSRU
FRQFHSWRGHHVWDPSLOODGHODYLJHQFLDLQPHGLDWDPHQWH
DQWHULRU(QHOLQIRUPHVHLQFOXLUiQSRUORPHQRVXQD
HYDOXDFLyQGHORVUHVXOWDGRVORJUDGRVFRQODLQYHUVLyQ
GHORVUHFXUVRVUHFDXGDGRVSRUFRQFHSWRGHODHVWDPSLOOD\ORVREMHWLYRVSURSyVLWRV\PHWDVUHVSHFWRGHORV
UHFXUVRVDLQYHUWLUSDUDHOSHUtRGRVXEVLJXLHQWH\HQHO
PHGLDQRSOD]R
Mediante la Ley 55 de 1968, se creó el Instituto
Universitario Surcolombiano (Itusco), se precisó su naturaleza jurídica, su función educativa y se determinó
VXRUJDQL]DFLyQDFDGpPLFDDGPLQLVWUDWLYD\¿VFDO/D
Ley 13 de 1976 transformó el Itusco en Universidad
Surcolombiana.
La Ley 367 de 1997 autorizó la emisión de la estampilla pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana
en el departamento del Huila. La Asamblea Departamental emitió la estampilla “Pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana en el departamento del Huila”, cuyo producido se ha destinado a los programas
de construcción y adecuación de la planta física de las
sedes y subsedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata,
y para los programas de dotación y mantenimiento de
materiales y equipos.
2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley tiene por objeto, la adición y
renovación de la estampilla pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana, en el departamento del Huila. La adición del valor de la estampilla propuesto es
hasta la suma de trescientos mil millones de pesos
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($300.000.000.000) para contribuir a la ejecución de la
misión y visión de la universidad.
Así, el producido de la estampilla se destinará,
principalmente, al mantenimiento y ampliación de la
infraestructura física de la Universidad con la construcción de la sede “Trapichito”. Adicionalmente, se pretende el establecimiento de centros de investigación y
la ampliación de programas de pregrado y posgrado;
¿QDQFLDPLHQWRGHSURJUDPDVHVSHFt¿FRVTXHWLHQGDQD
ODHOHYDUHOQLYHOFLHQWt¿FRGHOD8QLYHUVLGDGHTXLSRV
de laboratorio y fortalecimiento de bibliotecas e investigación.
La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la
formación integral, humana y crítica de profesionales e
investigadores, en la región. Su accionar está orientado
por la ética cívica, el diálogo multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el pensamiento complejo, con proyección nacional e internacional.
Para el año 2024, la Universidad Surcolombiana espera
consolidar el liderazgo de los procesos de formación
integral y crítica de sus profesionales.
En la actualidad, la Universidad Surcolombiana
ofrece programas tecnológicos, pregrado, especialización, maestría y doctorado. Cuenta con 4 sedes en el
departamento del Huila, con sede principal en Neiva
y subsedes en Garzón, Pitalito y La Plata. Lo anterior,
evidencia la importancia en la formación académica de
la región sur. Es importante destacar que la Universidad cuenta con programas de oferta nacional como lo
son las ingenierías de petróleos y software.
En los informes de gestión de la vigencia 2014 y
2015, para la ejecución del Plan de Desarrollo InstituFLRQDOOD8QLYHUVLGDGPDQLIHVWyODLQVX¿FLHQFLDGHORV
recursos para atender todas las demandas presupuestaOHV /D XQLYHUVLGDG WLHQH XQ Gp¿FLW GH LQIUDHVWUXFWXUD
que supera los 20 mil metros cuadrados.
La iniciativa pretende, con la ampliación de los recursos, gestionar procesos de modernización tecnológica, mejoramiento de la planta de docentes, inmersión
de los estudiantes en los procesos de información, dotación de laboratorios, sostenimiento y la ampliación
GHODSODQWDItVLFD7RGRORDQWHULRUHQEHQH¿FLRGHOD
FRPXQLGDGHVWXGLDQWLO\HOGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHFnológico de la región, especialmente de los estratos
1 y 2 que equivalen al 90,56% de los estudiantes. La
Universidad presenta la siguiente dispersión por estrato
para segundo semestre de 2.015.
Cuadro No. 2. Dispersión de la Universidad
Surcolombiana por estratos1

En 2014, el .URF,QVWLWXWHIRU,QWHUQDWLRQDO3HDFH
6WXGLHVanalizó el papel de las reformas educativas en
los acuerdos de paz de Guatemala, El Salvador, Filipinas, El Líbano, Irlanda del Norte y Sierra Leona, entre
otros. El estudio presentó un conjunto de lecciones que
Colombia podría replicar o evitar ante un posible es-

FHQDULRGHSRVFRQÀLFWR2. Un primer aspecto por tener
en cuenta es el de cobertura y calidad de educación.
En el país, la cobertura no debe ser pensada como el
acceso inicial al sistema educativo, sino en términos de
retorno, lo que implica gente más preparada al servicio
del país.
La educación debe convertirse en un medio por el
cual se puedan superar inequidades históricas que están
HQODEDVHPLVPDGHOFRQÀLFWR(OHQIRTXHGHHVWHPRdelo debe centrarse en los territorios más afectados por
la guerra y priorizar una perspectiva diferencial, que
permita responder a las necesidades de las comunidades. Es urgente crear las condiciones necesarias para
que la educación en paz sea posible, debemos desde el
Congreso generar las oportunidades para que las nuevas generaciones no repitan la historia violenta que nos
ha caracterizado en los últimos años.
Mayores recursos permitirán una mayor oferta y
acceso a la educación superior en la región sur de Colombia. Así, se reducirá sustancialmente la desigualdad
y se propenderá por una educación de calidad. Históricamente la falta de acceso a la educación es un factor
que contribuye a perpetuar el tipo de inequidad entre
JUXSRVTXHDOLPHQWDORVFRQÀLFWRVLQWHUQRV
Uno de los principales objetivos de este proyecto de
ley es, a través de la adición de recursos, el aumento
en el acceso a una educación de calidad para todos los
jóvenes del sur del país, región altamente golpeada por
la violencia de los últimos años.
3. MARCO NORMATIVO
3.1. Fundamentos constitucionales
Artículo 2º C. P. ³6RQ¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGRVHUYLUDODFRPXQLGDGSURPRYHUODSURVSHULGDG
JHQHUDO\JDUDQWL]DUODHIHFWLYLGDGGHORVSULQFLSLRV
GHUHFKRV\GHEHUHVFRQVDJUDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ
IDFLOLWDUODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVHQODVGHFLVLRQHV
TXH ORV DIHFWDQ \ HQ OD YLGD HFRQyPLFD SROtWLFD
DGPLQLVWUDWLYD\FXOWXUDOGHOD1DFLyQGHIHQGHUOD
LQGHSHQGHQFLDQDFLRQDOPDQWHQHUODLQWHJULGDGWHUULWRULDO\DVHJXUDUODFRQYLYHQFLDSDFt¿FD\ODYLJHQFLDGHXQRUGHQMXVWR´
Artículo 67 C.P. ³/D HGXFDFLyQ HV XQ GHUHFKR GH
ODSHUVRQD\XQVHUYLFLRS~EOLFRTXHWLHQHXQDIXQFLyQ
VRFLDOFRQHOODVHEXVFDHODFFHVRDOFRQRFLPLHQWRD
ODFLHQFLDDODWpFQLFD\DORVGHPiVELHQHV\YDORUHV
GHODFXOWXUD/DHGXFDFLyQIRUPDUiDOFRORPELDQRHQ
HOUHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRVDODSD]\DODGHPRFUDFLD\HQODSUiFWLFDGHOWUDEDMR\ODUHFUHDFLyQ
SDUDHOPHMRUDPLHQWRFXOWXUDOFLHQWt¿FRWHFQROyJLFR\
SDUDODSURWHFFLyQGHODPELHQWH(O(VWDGRODVRFLHGDG
\ODIDPLOLDVRQUHVSRQVDEOHVGHODHGXFDFLyQTXHVHUi
REOLJDWRULDHQWUHORVFLQFR\ORVTXLQFHDxRVGHHGDG\
TXHFRPSUHQGHUiFRPRPtQLPRXQDxRGHSUHHVFRODU\
QXHYHGHHGXFDFLyQEiVLFD/DHGXFDFLyQVHUiJUDWXLWD
HQODVLQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGRVLQSHUMXLFLRGHOFREUR
GHGHUHFKRVDFDGpPLFRVDTXLHQHVSXHGDQVXIUDJDUORV
&RUUHVSRQGH DO (VWDGR UHJXODU \ HMHUFHU OD VXSUHPD
LQVSHFFLyQ \ YLJLODQFLD GH OD HGXFDFLyQ FRQ HO ¿Q GH
YHODUSRUVXFDOLGDGSRUHOFXPSOLPLHQWRGHVXV¿QHV
\SRUODPHMRUIRUPDFLyQPRUDOLQWHOHFWXDO\ItVLFDGH
2

1

Rendición de cuentas cifras a 2015
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ORV HGXFDQGRV JDUDQWL]DU HO DGHFXDGR FXEULPLHQWR
GHOVHUYLFLR\DVHJXUDUDORVPHQRUHVODVFRQGLFLRQHV
QHFHVDULDVSDUDVXDFFHVR\SHUPDQHQFLDHQHOVLVWHPDHGXFDWLYR/D1DFLyQ\ODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
SDUWLFLSDUiQ HQ OD GLUHFFLyQ ¿QDQFLDFLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQGHORVVHUYLFLRVHGXFDWLYRVHVWDWDOHVHQORVWpUPLQRVTXHVHxDOHQOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\´
Artículo 69 C. P. ³6HJDUDQWL]DODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULD/DVXQLYHUVLGDGHVSRGUiQGDUVHVXVGLUHFWLYDV \ UHJLUVH SRU VXV SURSLRV HVWDWXWRV GH DFXHUGR
FRQODOH\/DOH\HVWDEOHFHUiXQUpJLPHQHVSHFLDOSDUD
ODVXQLYHUVLGDGHVGHO(VWDGR(O(VWDGRIRUWDOHFHUiOD
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQODVXQLYHUVLGDGHVR¿FLDOHV\
SULYDGDV\RIUHFHUiODVFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHVSDUDVX
GHVDUUROOR(O(VWDGRIDFLOLWDUiPHFDQLVPRV¿QDQFLHURVTXHKDJDQSRVLEOHHODFFHVRGHWRGDVODVSHUVRQDV
DSWDVDODHGXFDFLyQVXSHULRU´
Artículo 150 C. P. ³&RUUHVSRQGHDO&RQJUHVRKDFHUODVOH\HV3RUPHGLRGHHOODVHMHUFHODVVLJXLHQWHV
IXQFLRQHV « ´
Artículo 338 C. P.³(QWLHPSRGHSD]VRODPHQWHHO
&RQJUHVRODVDVDPEOHDVGHSDUWDPHQWDOHV\ORVFRQFHMRVGLVWULWDOHV\PXQLFLSDOHVSRGUiQLPSRQHUFRQWULEXFLRQHV¿VFDOHVRSDUD¿VFDOHV/DOH\ODVRUGHQDQ]DV\
ORVDFXHUGRVGHEHQ¿MDUGLUHFWDPHQWHORVVXMHWRVDFWLYRV\SDVLYRVORVKHFKRV\ODVEDVHVJUDYDEOHV\ODV
tarifas de los impuestos.
/DOH\ODVRUGHQDQ]DV\ORVDFXHUGRVSXHGHQSHUPLWLUTXHODVDXWRULGDGHV¿MHQODWDULIDGHODVWDVDV\
FRQWULEXFLRQHVTXHFREUHQDORVFRQWULEX\HQWHVFRPR
UHFXSHUDFLyQGHORVFRVWRVGHORVVHUYLFLRVTXHOHVSUHVWHQRSDUWLFLSDFLyQHQORVEHQH¿FLRVTXHOHVSURSRUFLRQHQSHURHOVLVWHPD\HOPpWRGRSDUDGH¿QLUWDOHVFRVWRV\EHQH¿FLRV\ODIRUPDGHKDFHUVXUHSDUWRGHEHQ
VHU¿MDGRVSRUODOH\ODVRUGHQDQ]DVRORVDFXHUGRV
/DVOH\HVRUGHQDQ]DVRDFXHUGRVTXHUHJXOHQFRQWULEXFLRQHVHQODVTXHODEDVHVHDHOUHVXOWDGRGHKHFKRV RFXUULGRV GXUDQWH XQ SHUtRGR GHWHUPLQDGR QR
SXHGHQDSOLFDUVHVLQRDSDUWLUGHOSHUtRGRTXHFRPLHQFHGHVSXpVGHLQLFLDUODYLJHQFLDGHODUHVSHFWLYDOH\
RUGHQDQ]DRDFXHUGR´
Artículo 366 C. P. ³(O ELHQHVWDU JHQHUDO \ HO PHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLyQVRQ
¿QDOLGDGHV VRFLDOHV GHO (VWDGR 6HUi REMHWLYR IXQGDPHQWDOGHVXDFWLYLGDGODVROXFLyQGHODVQHFHVLGDGHV
LQVDWLVIHFKDVGHVDOXGGHHGXFDFLyQGHVDQHDPLHQWR
DPELHQWDO\GHDJXDSRWDEOH
3DUD WDOHV HIHFWRV HQ ORV SODQHV \ SUHVXSXHVWRV
GHOD1DFLyQ\GHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVHOJDVWR
S~EOLFR VRFLDO WHQGUi SULRULGDG VREUH FXDOTXLHU RWUD
DVLJQDFLyQ´

de la Universidad Surcolombiana en el departamento
del Huila”, cuyo producido se ha destinado a los programas de construcción y adecuación de la planta física
de las sedes y subsedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La
Plata, y para los programas de dotación y mantenimiento de materiales y equipos.
4. BENEFICIOS
• Mayor y mejor acceso a educación superior para la
población del sur colombiano
• Modernización de la infraestructura, equipos y estrategias pedagógicas.
• Desarrollo regional
• Incremento en la calidad académica
• Personas académicamente preparadas que generan
un retorno y desarrollo para la región.
• Ampliación de programas y modalidades de estudio
5. EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Los académicos especializados en estudiar guerras civiles citan habitualmente como una de las cauVDVGHOFRQÀLFWRODIDOWDGHRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV
o las disparidades en el acceso a la educación de un
grupo determinado. Los ejemplos son abundantes. En
Sudán, la mayoría de los reclutas del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA según sus siglas
en inglés) fueron descritos como “jóvenes” enojados
por “la falta de oportunidades educativas para los no
musulmanes” 3.
Keen argumenta que “la guerra civil en Sierra Leona, en realidad, no puede entenderse sin comprender
el sentido profundo de la ira generada por la falta de
buen gobierno y de las oportunidades educativas”4.
En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, los sistemas
de educación preguerra civil eran “altamente centralizados, burocráticos y tenían un fuerte sesgo urbano que excluía a grandes segmentos de la juventud
rural”5.
Mientras más educación tienen las personas, menos insurgencia. Según Collier, un defensor de este
punto de vista, “un país con grandes recursos naturales, muchos hombres jóvenes, y poca educación está
HQ JUDQ ULHVJR GH FRQÀLFWR´6. El nivel de educación
impacta la percepción que un individuo tiene acerca
de qué tipo de oportunidades que estarán disponibles
para ellos7.
3

4

3.2. Fundamentos legales
La Ley 55 de 1968 creó el Instituto Universitario
Surcolombiano (Itusco), se precisó su naturaleza jurídica, su función educativa y se determinó su organización
DFDGpPLFDDGPLQLVWUDWLYD\¿VFDO/DOH\GH
transformó el Itusco en Universidad Surcolombiana.
La Ley 367 de 1997 autorizó la emisión de la estampilla pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana
en el departamento del Huila; la Asamblea del departamento del Huila emitió la estampilla “Pro desarrollo
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Johnson, Douglas Hamilton. (2011). The Root Causes of
Sudan’s Civil Wars: Peace Or Truce. Boydell & Brewer
Ltd,mp. 132.
Keen, D. (2000) Incentives and Disincentives for Violence, in M. Berdal and D.M. Malone (eds.), Greed and
Grievance: Economic Agendas in Civil Wars, Boulder
CO: Lynne Rienner, p. 35.
Marqués, José, and Ian Bannon. Central America: EduFDWLRQ5HIRUPLQD3RVW&RQÀLFW6HWWLQJ2SSRUWXQLWLHV
DQG &KDOOHQJHV :RUOG %DQN &RQÀLFW 3UHYHQWLRQ DQG
Reconstruction Unit, Social Development Department,
Environmentally and Socially Sustainable Development
Network, 2003.
&ROOLHU 3DXO (FRQRPLF &DXVHV RI &LYLO &RQÀLFW DQG
their Implications for Policy. Washington, D. C: World
Bank, 2000.
Ibíd.
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6. TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 148 de
2015 DE CÁMARA
³SRU PHGLR GH OD FXDO VH HVWDEOHFHQ OLQHDPLHQWRV
SDUDIRUPXODFLyQGHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGHFRQVWUXFFLyQDPELHQWDOPHQWHVRVWHQLEOHVHRWRUJDQLQFHQWLYRV
SDUD VX LPSOHPHQWDFLyQ \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV´
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 2° de la Ley
367 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 2º. La emisión de la estampilla “Pro
desarrollo de la Universidad Surcolombiana en el
departamento del Huila”, hasta por la suma de trescientos mil millones de pesos ($300.000.000.000).
El monto total recaudado se establece a precios
constantes al momento de la aprobación de la presente ley.
Artículo 2º. Modifíquese el artículo 3° de la ley
367 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 3º. Autorícese a la Asamblea del departamento del Huila, para que ordenen la emisión de la
estampilla “Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en el departamento del Huila”, cuyo producido
se destinará al mantenimiento y/o ampliación de la infraestructura física de la Universidad, al igual que para
la adecuación de esta con destino al establecimiento
de centros de investigación y programas de pregrado y
SRVJUDGR¿QDQFLDPLHQWRGHSURJUDPDVHVSHFt¿FRVTXH
WLHQGDQDODHOHYDUHOQLYHOFLHQWt¿FRGHOD8QLYHUVLGDG
compra de materiales, equipos de laboratorio, dotación
\IRUWDOHFLPLHQWRGHELEOLRWHFDVDVtFRPRSDUD¿QDQciar la publicación de estudios e investigaciones propios de la Universidad.
Parágrafo 1º. La tarifa contemplada en esta ley no
podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto al gravamen.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley
367 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 6°. Facúltese a los Concejos Municipales
del departamento del Huila para que, previa autorización de las respectivas Asambleas Departamentales,
hagan obligatorio el uso de la estampilla que aquí se
autoriza.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 7° de la Ley
367 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 7°. Autorízase al departamento del Huila para recaudar los valores producidos por el uso de
la estampilla que aquí se autoriza para manejarlos en
FXHQWDVSUHVXSXHVWDOHVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGLULJLdas a la inversión en el mismo departamento en que se
RULJLQDURQ\SDUDFRRUGLQDUODSODQL¿FDFLyQ\HOJDVWR
correspondiente con la sede principal de la Universidad
en mención.
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en el 'LDULR2¿FLDO.
7. PROPOSICIÓN
En consecuencia, por las razones expuestas nos permitimos rendir ponencia positiva y solicitamos a los
honorables miembros de la Comisión Tercera Consti-
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tucional Permanente del honorable Senado de la Republica, darle primer debate al Proyecto de ley número
197 de 2016 Senado y número 148 de 2015 de Cámara.
De los honorables Senadores,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
DE SENADO AL PROYECTO DE LEY […] DE
2014 SENADO, 148 DE 2014 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQOLQHDPLHQWRVSDUD
IRUPXODFLyQ GH OD SROtWLFD QDFLRQDO GH FRQVWUXFFLyQ
DPELHQWDOPHQWHVRVWHQLEOHVHRWRUJDQLQFHQWLYRVSDUD
VXLPSOHPHQWDFLyQ\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° de la Ley
367 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 2°. La emisión de la estampilla “Pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana en el departamento del Huila” se autoriza hasta por la suma de
trescientos mil millones de pesos ($300.000.000.000).
El monto total recaudado se establece a precios constantes al momento de la aprobación de la presente ley.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 3° de la ley 367
de 1997, el cual quedara así:
Artículo 3°. Autorícese a la Asamblea Departamental, para que ordenen la emisión de la estampilla
“Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en el
departamento del Huila”, cuyo producido se destinará
al mantenimiento y/o ampliación de la infraestructura
física de la Universidad, al igual que para la adecuación de esta con destino al establecimiento de centros
de investigación y programas de pregrado y posgrado;
¿QDQFLDPLHQWRGHSURJUDPDVHVSHFt¿FRVTXHWLHQGDQD
ODHOHYDUHOQLYHOFLHQWt¿FRGHOD8QLYHUVLGDGHTXLSRV
de laboratorio dotación y fortalecimiento de bibliotecas
e investigación.
Parágrafo 1°. La tarifa contempla es esta ley no
podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto al gravamen.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley
367 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 6°. Facúltese a los Concejos Municipales
del departamento del Huila para que, previa autorización de las respectivas Asambleas Departamentales,
hagan obligatorio el uso de la estampilla que aquí se
autoriza.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 7° de la Ley
367 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 7°. Autorízase al departamento del Huila
para recaudar los valores producidos por el uso de la
estampilla que aquí se autoriza; para manejarlos en
FXHQWDVSUHVXSXHVWDOHVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGLULgidas a la inversión establecida en el artículo segundo
de la presente ley, en el mismo Departamento en que
se originaron, con destino a la Universidad Surcolombiana.
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Artículo 5°. $UWtFXOR QXHYR  Dentro de los diez
días siguientes al inicio de sesiones ordinarias de la
Asamblea Departamental, el Consejo Superior de la
Surcolombiana través del Rector presentará un informe, sobre la ejecución de los recursos recaudados por
concepto de estampilla, de la vigencia inmediatamente
anterior En el informe se incluirán por lo menos: una
evaluación de los resultados logrados con la inversión
de los recursos recaudados por concepto de la estampilla, y los objetivos, propósitos y metas respecto de los
recursos a invertir para el período subsiguiente y en el
mediano plazo.

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia
para primer debate, consta de once (11) folios.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en el 'LDULR2¿FLDO.

/H\GHSRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQ
algunas disposiciones de la ley 1760 de 2015 ........... 1
Acto legislativo segunda vuelta número 01 de 2016,
por medio del cual se establecen instrumentos
jurídicos para facilitar y asegurar la implementaFLyQ \ HO GHVDUUROOR QRUPDWLYR GHO DFXHUGR ¿QDO
SDUD OD WHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR \ OD FRQVWUXFFLyQ
de una paz estable y duradera .................................... 2
INFORMES DE CONCILIACIÓN
Informe de conciliación y texto conciliado al Proyecto de
ley número 194 de 2015 Cámara, 45 de 2015 Senado,
SRUODFXDOVHPRGL¿FDQSDUFLDOPHQWHORV'HFUHWRV
leyes 267 y 271 de 2000 y se crea la dependencia
denominada “Centro de Estudios Fiscales (CEF)” de
la Contraloría General de la República, se establecen
sus funciones y se dictan otras disposiciones ............ 4
PONENCIAS
Informe de ponencia para primer debate, WH[WRGH¿QLWLYR
aprobado en Plenaria y texto propuesto al Proyecto
de ley número 197 de 2015 Senado, 148 de 2015 CáPDUDSRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
1997 - Universidad Surcolombiana ........................... 12

Bogotá, D. C., 19 de julio de 2016
En la fecha se recibió ponencia y texto propuesto
para primer debate del Proyecto de ley número 197
de 2016 Senado, 148 de 2015 Cámara, por medio de
ODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH8QLYHUVLGDG
6XUFRORPELDQD
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