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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 54
DE 2015 SENADO, 267 DE 2016 CÁMARA
por la cual se autoriza el reconocimiento de honorarios
a los miembros de las juntas administradoras locales
del país, y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., agosto de 2016
Doctor
Telésforo Pedraza Ortega
Presidente Comisión Primera
Cámara de Representantes
Referencia: Informe de ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 54 de 2015 Senado,
267 de 2016 Cámara, por la cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas
administradoras locales del país, y se dictan otras disposiciones.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento de la honrosa designación como
ponentes, hecha por la Mesa Directiva de la Comisión
Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, por medio del presente rendimos informe de ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 54 de 2015 Senado, 267 de 2016 Cámara, por
la cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a
los miembros de las juntas administradoras locales del
país, y se dictan otras disposiciones,FRQHO¿QGHTXH
se ponga a consideración, para discusión de la honorable Cámara de Representantes.
La ponencia consta de cuatro (4) títulos, así:
I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
II. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
III. CONSIDERACIONES DE LOS PONENTES
IV. PLIEGO DE MODIFICACIONES
V. PROPOSICIÓN

I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
(O SUHVHQWH SUR\HFWR GH OH\ WLHQH FRPR ¿QDOLGDG
entregar un reconocimiento a la actividad constitucional
\ OHJDO TXH GHVDUUROODQ ORV PLHPEURV GH ODV -XQWDV
$GPLQLVWUDGRUDV /RFDOHV SDUD OR FXDO VH PRGL¿FD HO
artículo 42 de la Ley 1551 de 2012 “por la cual se
dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios” y los artículos 120
y 140 de la Ley 136 de 1994 “por la cual se dictan
normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.
II. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
El 18 de agosto de 2015, se radicó en la Secretaría
General del Senado, el Proyecto de ley número 54 de
2015 Senado, por la cual se autoriza el reconocimiento
de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales del país, y se dictan otras disposiciones,
a iniciativa de los siguientes Congresistas: Honorables
Senadores: Alexánder López Maya, Carlos Fernando Motoa, Doris Clemencia Vega, Eduardo Enríquez
Maya, Fernando Tamayo Tamayo, Horacio Serpa Uribe y Manuel Enrique Rosero.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta del Congreso número 603 del 20 agosto de 2015. Por competencia y contenido se remitió a la Comisión Primera
GHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDTXHFRQIRUPHDOD/H\
GHGHWHUPLQDTXHHVWHWLSRGHDVXQWRVORVFRQRFH
dicha célula legislativa.
Por designación de la honorable Mesa Directiva de
la Comisión Primera Constitucional Permanente del
Senado de la República, fueron nombrados como ponentes los honorables Senadores: Doris Vega Quiroz,
Paloma Valencia, Claudia López, Alexánder López,
Carlos Motoa, Horacio Serpa Uribe, Eduardo Enríquez Maya, Manuel Enríquez Rosero.
La ponencia para primer debate fue radicada el 22
de septiembre de 2015 y aprobada el 1° de diciembre de 2015 por unanimidad de los miembros de la
Comisión.
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Se presentaron cambios en el artículo 2°, mediante
la adición de dos parágrafos, los cuales armonizan lo
estipulado en el artículo 42 de la Ley 1551 de 2012.
Proyecto de ley número 54 de
2015 Senado
Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley
GHVHPRGL¿FD\DGLFLRQDTXHGDQGRDVt
Artículo 42. Juntas Administradoras Locales. En cada una de las
Comunas o Corregimientos habrá
una Junta Administradora Local, integrada por no menos de tres (3) ni
más de nueve (9) miembros, elegidos por votación popular para perioGRVGHFXDWUR  DxRVTXHGHEHUiQ
coincidir con el periodo del Alcalde
y de los Concejos Municipales.
Los municipios podrán establecer
por iniciativa del Alcalde Municipal, mediante acuerdo de sus
respectivos Concejos, el pago de
honorarios a los miembros de las
Juntas Administradoras Locales por
asistencia a sesiones plenarias y a
comisiones.
Parágrafo. La fuente de ingresos
GHODFXDOVHJHQHUDOD¿QDQFLDFLyQ
de los honorarios debe ser de los
ingresos corrientes de libre destiQDFLyQ TXH HO GLVWULWR R PXQLFLSLR
tenga establecidos en su respectivo
presupuesto.

Informe de ponencia para primer
debate Proyecto de ley número
54 de 2015 Senado
Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley
GHVHPRGL¿FD\DGLFLRQDTXHGDQGRDVt
Artículo 42. Juntas Administradoras Locales. En cada una de las
Comunas o Corregimientos habrá
una Junta Administradora Local, integrada por no menos de tres (3) ni
más de nueve (9) miembros, elegidos por votación popular para perioGRVGHFXDWUR  DxRVTXHGHEHUiQ
coincidir con el periodo del Alcalde
y de los Concejos Municipales.
Los municipios podrán establecer
por iniciativa del Alcalde Municipal, mediante Acuerdo de sus
respectivos Concejos, el pago de
honorarios a los miembros de las
Juntas Administradoras Locales por
asistencia a sesiones plenarias y a
comisiones.
Parágrafo 1°. La fuente de ingresos
GHODFXDOVHJHQHUDOD¿QDQFLDFLyQ
de los honorarios debe ser de los
ingresos corrientes de libre destiQDFLyQ TXH HO GLVWULWR R PXQLFLSLR
tenga establecidos en su respectivo
presupuesto.
Parágrafo 2°.(QDTXHOORVPXQLFLpios cuya población sea superior a
cien mil (100.000), los Alcaldes garantizarán la seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles,
con un ingreso base de cotización
de un (1) salario mínimo legal menVXDOYLJHQWH\VLQTXHHVWRLPSOLTXH
vinculación laboral con la entidad
territorial, a través de la suscripción
de una Póliza de Seguros con una
FRPSDxtD UHFRQRFLGD R¿FLDOPHQWH
de conformidad con el reglamento
TXH SDUD WDO HIHFWR H[SLGD HO &RQcejo Municipal. En materia pensional los miembros de las Juntas
Administradoras Locales gozarán
GHORVEHQH¿FLRVHVWDEOHFLGRVSRUHO
artículo 26 de la Ley 100 de 1993.
También deberá suscribirle una póliza de vida en los términos del artículo 68 de la Ley 136 de 1994.
Las Juntas Administradoras Locales
tendrán hasta 80 sesiones ordinarias
\H[WUDRUGLQDULDVHQHODxRODDXVHQFLDLQMXVWL¿FDGDHQFDGDSHULRGR
mensual de sesiones a por lo menos
DODWHUFHUDSDUWHGHHOODVH[FOXLUiDO
miembro de la Junta AdministradoUD/RFDOGHORVEHQH¿FLRVFRQWHPplados en el presente artículo.
Cuando concurran faltas absolutas
de los miembros de las Juntas AdPLQLVWUDGRUDV/RFDOHVTXLHQHVRFXpen las vacantes tendrán derecho a
ORV EHQH¿FLRV D TXH VH UH¿HUH HVWH
artículo, desde el momento de su
SRVHVLyQ \ KDVWD TXH FRQFOX\DQ HO
periodo respectivo.
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Proyecto de ley número 54 de
2015 Senado

Informe de ponencia para primer
debate Proyecto de ley número
54 de 2015 Senado
Parágrafo 3°. En los Concejos
de Gobierno Municipal, deberá
convocarse al representante de
las Juntas Administradoras Locales, escogido por estas entre
VXV SUHVLGHQWHV TXLHQ WHQGUi
derecho a voz.

La ponencia para segundo debate fue aprobada el
1° de junio de 2016 por unanimidad de los miembros
de la plenaria, los cambios realizados, se presentaron
en relación al inciso segundo del artículo dos y consistió en establecer una base para el pago de honorarios
los cuales no podrán ser más de dos Unidades de Valor
Real por sesión, es decir a precios del 2016 y teniendo
en cuenta la UVT1 ¿MDGDSRUOD'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV
y Aduanas Nacionales (DIAN), el pago de honorarios
SRUVHVLyQVHULDPi[LPRGHFLQFXHQWD\QXHYHPLOTXLnientos seis pesos ($59.506).
En relación al parágrafo 2° se faculta a los alcaldes
SDUDTXHSXHGDQ¿QDQFLDUFRQORVUHFXUVRVGHOLEUHGHVtinación la seguridad social en salud y riesgos laborales
de los ediles.
Informe de ponencia para primer
debate Proyecto de ley número
54 de 2015 Senado
Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley
GHVHPRGL¿FD\DGLFLRQDTXHGDQGRDVt
Artículo 42. Juntas Administradoras Locales. En cada una de las
Comunas o Corregimientos habrá
una Junta Administradora Local, integrada por no menos de tres (3) ni
más de nueve (9) miembros, elegidos por votación popular para perioGRVGHFXDWUR  DxRVTXHGHEHUiQ
coincidir con el periodo del Alcalde
y de los Concejos Municipales.
Los municipios podrán establecer
por iniciativa del Alcalde Municipal, mediante Acuerdo de sus
respectivos Concejos, el pago de
honorarios a los miembros de las
Juntas Administradoras Locales por
asistencia a sesiones plenarias y a
comisiones.

Parágrafo 1°. La fuente de ingresos
GHODFXDOVHJHQHUDOD¿QDQFLDFLyQ
de los honorarios debe ser de los
ingresos corrientes de libre destiQDFLyQ TXH HO GLVWULWR R PXQLFLSLR
tenga establecidos en su respectivo
presupuesto.
Parágrafo 2°. (Q DTXHOORV PXQLcipios cuya población sea superior
a cien mil (100.000), los Alcaldes
garantizarán la seguridad social en
1

Informe de ponencia para segundo debate Proyecto de ley
número 54 de 2015 Senado
Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley
GHVHPRGL¿FD\DGLFLRQDTXHGDQGRDVt
Artículo 42. Juntas Administradoras Locales. En cada una de las
Comunas o Corregimientos habrá
una Junta Administradora local, integrada por no menos de tres (3) ni
más de nueve (9) miembros, elegidos por votación popular para perioGRVGHFXDWUR  DxRVTXHGHEHUiQ
coincidir con el periodo del Alcalde
y de los Concejos Municipales.
Los municipios, según su situación
¿VFDO, podrán establecer por iniciativa de sus Alcaldes y mediante
acuerdo de sus Concejos, honorarios hasta por dos (2) Unidades
de Valor Tributario UVT, a los
miembros de las Juntas Administradoras Locales por asistencia a las
sesiones plenarias y a Comisiones,
por el máximo de sesiones previsto en esta ley.
Parágrafo 1°. La fuente de ingresos
GHODFXDOVHJHQHUDOD¿QDQFLDFLyQ
de los honorarios debe ser de los
ingresos corrientes de libre destiQDFLyQ TXH HO GLVWULWR R PXQLFLSLR
tenga establecidos en su respectivo
presupuesto.
Parágrafo 2°. (Q DTXHOORV PXQLcipios cuya población sea superior
a cien mil (100.000), los Alcaldes
SRGUiQ¿QDQFLDUFRQVXVUHFXUVRV

Resolución número 000115 (6 nov 2015), Por la cual
VH¿MDHOYDORUGHOD8QLGDGGH9DORU7ULEXWDULR 897 
aplicable para el año 2016. Artículo 1°. Valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT). Fíjase en veintinueve mil
setecientos cincuenta y tres pesos ($29.753) el valor de
OD8QLGDGGH9DORU7ULEXWDULR 897 TXHUHJLUiGXUDQWH
el año 2016.
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Informe de ponencia para primer
debate Proyecto de ley número
54 de 2015 Senado
en salud y riesgos laborales de los
ediles, con un ingreso base de cotización de un (1) salario mínimo
OHJDOPHQVXDOYLJHQWH\VLQTXHHVWR
LPSOLTXH YLQFXODFLyQ ODERUDO FRQ
la entidad territorial, a través de la
suscripción de una Póliza de Seguros con una compañía reconocida
R¿FLDOPHQWH GH FRQIRUPLGDG FRQ
HO UHJODPHQWR TXH SDUD WDO HIHFWR
H[SLGD HO &RQFHMR 0XQLFLSDO (Q
materia pensional los miembros de
las Juntas Administradoras Locales
JR]DUiQGHORVEHQH¿FLRVHVWDEOHFLdos por el artículo 26 de la Ley 100
de 1993. También deberá suscribirle
una póliza de vida en los términos
del artículo 68 de la Ley 136 de
1994.
Las Juntas Administradoras Locales
tendrán hasta 80 sesiones ordinarias
\H[WUDRUGLQDULDVHQHODxRODDXVHQFLDLQMXVWL¿FDGDHQFDGDSHULRGR
mensual de sesiones a por lo menos
DODWHUFHUDSDUWHGHHOODVH[FOXLUiDO
miembro de la Junta AdministradoUD/RFDOGHORVEHQH¿FLRVFRQWHPplados en el presente artículo.
Cuando concurran faltas absolutas
de los miembros de las Juntas AdPLQLVWUDGRUDV/RFDOHVTXLHQHVRFXpen las vacantes tendrán derecho a
ORV EHQH¿FLRV D TXH VH UH¿HUH HVWH
artículo, desde el momento de su
SRVHVLyQ \ KDVWD TXH FRQFOX\DQ HO
periodo respectivo.
Parágrafo 3°. En los Concejos de
Gobierno Municipal, deberá convocarse al representante de las Juntas
Administradoras Locales, escogido por estas entre sus presidentes,
TXLHQWHQGUiGHUHFKRDYR]
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Informe de ponencia para segundo debate Proyecto de ley
número 54 de 2015 Senado
de libre destinación la seguridad
social en salud y riesgos laborales
de los ediles, con un ingreso base de
cotización de un (1) salario mínimo
OHJDOPHQVXDOYLJHQWH\VLQTXHHVWR
LPSOLTXH YLQFXODFLyQ ODERUDO FRQ
la entidad territorial, a través de la
suscripción de una Póliza de Seguros con una compañía reconocida
R¿FLDOPHQWH GH FRQIRUPLGDG FRQ
HO UHJODPHQWR TXH SDUD WDO HIHFWR
H[SLGD HO &RQFHMR 0XQLFLSDO (Q
materia pensional los miembros de
las juntas Administradoras Locales
JR]DUiQGHORVEHQH¿FLRVHVWDEOHFLdos por el artículo 26 de la Ley 100
de 1993. También deberá suscribirle
una Póliza de vida en los términos
del artículo 68 de la Ley 136 de
1994.
Las Juntas Administradoras Locales
tendrán hasta 80 sesiones ordinarias
\H[WUDRUGLQDULDVHQHODxRODDXVHQFLDLQMXVWL¿FDGDHQFDGDSHUtRGR
mensual de sesiones a por lo menos
DODWHUFHUDSDUWHGHHOODVH[FOXLUiDO
miembro de la Junta AdministradoUD/RFDOGHORVEHQH¿FLRVFRQWHPplados en el presente artículo.
Cuando concurran faltas absolutas
de los miembros de las Juntas AdPLQLVWUDGRUDV/RFDOHVTXLHQHVRFXpen las vacantes tendrán derecho a
ORV EHQH¿FLRV D TXH VH UH¿HUH HVWH
artículo, desde el momento de su
SRVHVLyQ \ KDVWD TXH FRQFOX\DQ HO
periodo respectivo.
Parágrafo 3°. En los Concejos de
Gobierno Municipal, deberá convocarse al representante de las Juntas
Administradoras Locales, escogido por estas entre sus presidentes,
TXLHQWHQGUiGHUHFKRDYR]

El 8 de junio del 2016, fue radicado en la SecretaULDGHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVHOWH[WRGH¿QLWLYR
aprobado en sesión plenaria Senado al Proyecto de ley
número 54 de 2015 Senado publicado en la Gaceta del
Congreso número 362 de 2016 y el 22 de julio de 2016
fuimos nombrados ponentes.
• Estudio del proyecto de ley
$OUHVSHFWRHVSHUWLQHQWHUHVDOWDUTXHOD&RUWH&RQVtitucional, se pronunció sobre el tema ,en la Sentencia
C-715 de 1998 Magistrado Ponente Alfredo Beltrán
6LHUUDGRQGHVHHVWLPyTXHHOLQFLVRVHJXQGRGHODUtículo 119 de la Ley 136 de 1994, según el cual “los
miembros de las Juntas Administradoras Locales cumplirán sus funciones ad honórem´HUDH[HTXLEOHDFODUDQGR TXH HO FRQJUHVR HQ HO PDUFR GH VXV IXQFLRQHV
FRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVHVHOOODPDGRDPRGL¿FDUOR
relacionado con los honorarios de los miembros de las
juntas Administradoras locales.
³3RU RWUD SDUWH VH REVHUYD SRU OD &RUWH TXH HO DUtículo 320 de la Constitución Nacional, autoriza al legislador para “establecer categorías de municipios de
DFXHUGRFRQVXSREODFLyQUHFXUVRV¿VFDOHVLPSRUWDQFLDHFRQyPLFD\VLWXDFLyQJHRJUi¿FD\VHxDODUGLVWLQWR
régimen para su organización, gobierno y administra-
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ción”, norma esta de la cual no ha hecho utilización el
&RQJUHVR1DFLRQDOSDUDGLVSRQHUTXHHQDOJXQRVPXnicipios tengan remuneración los miembros de las Juntas Administradoras Locales habida consideración de
su número de habitantes, sus recursos presupuestales
\ODFRPSOHMLGDGGHODODERUTXHHQWRQFHVVXUMDSDUD
esos entes de elección popular, posibilidad legislativa
TXHTXHGDDELHUWDKDFLDHOIXWXURVLQTXHDKRUDSXHGD
DGXFLUVHXQDLQH[HTXLELOLGDGSRURPLVLyQ 6XEUD\DGR
IXHUDGHWH[WR  6HQWHQFLD&GH 
Por otro lado, la disposición pretendida en el proyecto de ley, desde nuestro punto de vista genera un
aumento de la participación, Rachid Náder, menciona:
“En el caso de los entes territoriales, la descentralización de funciones de orden local deriva su razón
de ser en la correspondiente posibilidad de generar
un proceso de participación ciudadana, en el cual la
ciudadanía sectorizada, a razón de la circunscripción
territorial dentro de la cual ejercería su competencia
funcional el ente descentralizado, tendría mayores y
más pertinentes espacios de participación en virtud
de su menor dimensión numérica. Se podría establecer, en función del anterior argumento, que a mayor
descentralización administrativa mayor posibilidad de
participación ciudadana, por lo que en términos matemáticos la segunda variable sería directamente proporcional a la primera”. (Náder, 2013).
'H HVWH PRGR HO DXWRU FLWDQGR D 0DQULTXH 5H\HV
UHVDOWDTXH
“Los municipios extensos deben tener cuerpos a
través de los cuales se puedan expresar las necesidades populares y, que por su contacto con los problemas y con las personas, están en mejor condición para
resolver muchas de las cosas que generalmente no se
solucionan con el burocratismo, el papeleo y la distancia entre los administrados y los centros de decisión.
Así mismo en nuestro país existen municipios rurales
JHRJUi¿FDPHQWH PX\ H[WHQVRV \ HQ HOORV KD\ SREODmientos menores, tales como caseríos, corregimientos
o inspecciones, donde se puede adoptar formas de gobierno comunitario democrático”. (Manrique, 1995).
• Honorarios
(QUHODFLyQDORVKRQRUDULRVTXHSHUFLELUtDQORVHGLles y haciendo una proyección tomando como base el
YDORU GH OD 897 DO DxR  \ EDMR HQ VXSXHVWR TXH
los ediles sesionaran 80 días al año (artículo segundo
inciso segundo del proyecto de ley), los honorarios de
cada miembro serían de:
Valor de la UVT año 2016 =

$29.753

Valor de dos UVT año 2016 =

$59.506

Honorarios por 80 sesiones =

$4.760.480

Honorarios mensuales =

$396.707

III. CONSIDERACIONES DE LOS PONENTES
$XQTXHQRVHQFRQWUDPRVGHDFXHUGRTXHHOSUR\HFto de ley bajo estudio debe continuar su trámite en el
Congreso de la República, es nuestra obligación presentarle a los honorables integrantes de la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes, varias proSXHVWDVGHDMXVWHVHQDOJXQRVDUWtFXORVTXHFRQVLGHUDmos son necesarios luego de conocer las observaciones
\ ODV LPSOLFDFLRQHV TXH HVWD SURSXHVWD FRQOOHYD /DV
consideraciones son las siguientes:
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Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, se
PRGL¿FD\DGLFLRQDTXHGDQGRDVt
Artículo 42. Juntas Administradoras Locales. En cada
una de las Comunas o Corregimientos habrá una Junta
Administradora local, integrada por no menos de tres (3) ni
más de nueve (9) miembros, elegidos por votación popular
SDUDSHULRGRVGHFXDWUR  DxRVTXHGHEHUiQFRLQFLGLUFRQ
el periodo del Alcalde y de los Concejos Municipales. Los
municipios, por iniciativa de sus Alcaldes y mediante
acuerdo de sus Concejos, establecerán el número de
ediles por cada corregimiento o comuna.
Los municipios, cuya población sea superior a cien
mil (100.000), establecerán el pago de honorarios a
los miembros de las juntas administradoras locales,
los municipios con una población inferior a cien mil
(100.000) podrán establecer el pago de honorario a los
miembros de las juntas administradoras locales.
Los honorarios se establecerán a iniciativa el alcalde y
mediante acuerdo de los Concejos municipales, hasta
por dos (2) Unidades de Valor Tributario (UVT), por
asistencia a las sesiones plenarias y a Comisiones, por
el máximo de sesiones previsto en esta ley.

(OWH[WRGHOSUR\HFWRGHOH\DSUREDGRHQHO6HQDGR
de la República, establece el reconocimiento de honorarios para los ediles será a discrecionalidad del muniFLSLRSRUORFXDOHVSHUWLQHQWHODGLVSRVLFLyQ\DTXHOD
mayoría de municipios del país, especialmente los de
FDWHJRUtD\QRSUHVHQWDQXQSRUFHQWDMHVLJQL¿FDWLYR
GHLQJUHVRVSURSLRVVXPDGRDOKHFKRTXHPXFKRVVH
HQFXHQWUDQHQULHVJR¿VFDO
Caso contrario se presenta con los municipios con
más de 100.000 habitantes los cuales representan un
EXHQGHVHPSHxR¿VFDO\ORVUHFXUVRVSRULQJUHVRVSURSLRVVRQSUHVHQWDQXQSRUFHQWDMHVLJQL¿FDWLYR
Parágrafo segundo del artículo 2°. El artículo 42 de la
/H\GHVHPRGL¿FD\DGLFLRQDTXHGDQGRDVt
Parágrafo 2°.(QDTXHOORVPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQVHD
superior a cien mil (100.000), los Alcaldes SRGUiQ¿QDQFLDU
con sus recursos de libre destinación garantizarán la
seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles,
con un ingreso base de cotización de un (1) salario mínimo
OHJDOPHQVXDOYLJHQWH\VLQTXHHVWRLPSOLTXHYLQFXODFLyQ
laboral con la entidad territorial, a través de la suscripción
de una Póliza de Seguros con una compañía reconocida
R¿FLDOPHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRTXHSDUDWDO
HIHFWRH[SLGDHO&RQFHMR0XQLFLSDO(QPDWHULDSHQVLRQDO
los miembros de las juntas Administradoras Locales
JR]DUiQGHORVEHQH¿FLRVHVWDEOHFLGRVSRUHODUWtFXORGH
la Ley 100 de 1993. También deberá suscribirle una Póliza
de vida en los términos del artículo 68 de la Ley 136 de
1994.
Las Juntas Administradoras Locales tendrán hasta 80
VHVLRQHV RUGLQDULDV \  H[WUDRUGLQDULDV HQ HO DxR OD
DXVHQFLDLQMXVWL¿FDGDHQFDGDSHUtRGRPHQVXDOGHVHVLRQHV
D SRU OR PHQRV D OD WHUFHUD SDUWH GH HOODV H[FOXLUi DO
PLHPEURGHOD-XQWD$GPLQLVWUDGRUD/RFDOGHORVEHQH¿FLRV
contemplados en el presente artículo.
Cuando concurran faltas absolutas de los miembros de
ODV -XQWDV $GPLQLVWUDGRUDV /RFDOHV TXLHQHV RFXSHQ ODV
YDFDQWHVWHQGUiQGHUHFKRDORVEHQH¿FLRVDTXHVHUH¿HUH
HVWHDUWtFXORGHVGHHOPRPHQWRGHVXSRVHVLyQ\KDVWDTXH
concluyan el periodo respectivo.

(OWH[WRGHOSUR\HFWRGHOH\DSUREDGRHQHO6HQDGR
GHOD5HS~EOLFDHVWDEOHFHTXHSDUDORVPXQLFLSLRVFRQ
PiVGH+DELWDQWHVORVDOFDOGHVSRGUiQ¿QDQciar la seguridad social en salud y riesgos laborales de
los ediles, el cambio propuesto está dirigido a hacer
obligatorio el deber de garantizar la seguridad social de
los ediles de estos municipio, a su vez permite evitar un
UHWURFHVRHQHVWDPDWHULD\DTXHHO&RQJUHVRGHOD5H-

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 565

S~EOLFDDODSUREDUOD/H\GHOHVWDEOHFLyTXH
la seguridad social de los ediles en estos municipios
debería ser garantizada por los alcaldes.
En revisión de las proyecciones poblacionales del
DANE2, para el año 2016, los municipios con más de
100.000 habitantes son:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Departamento
$QWLRTXLD
$QWLRTXLD
$QWLRTXLD
$QWLRTXLD
$QWLRTXLD
$QWLRTXLD
$QWLRTXLD
$QWLRTXLD
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Bolívar
Bolívar
Boyacá
Boyacá
Boyacá
Caldas
&DTXHWi
Cauca
Cesar
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Chocó
Casanare
Huila
Huila
La Guajira
La Guajira
La Guajira
La Guajira
Magdalena
Magdalena
Meta
Nariño
Nariño
Nariño

44

Norte de
Santander
Quindío
Risaralda
Risaralda
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Sucre

45
46
47
48
49
50
51
52
53
2

Municipio
Medellín
Apartadó
Bello
Caucasia
Envigado
Itagüí
Rionegro
Turbo
%DUUDQTXLOOD
Malambo
Soledad
Cartagena
Magangué
Tunja
Duitama
Sogamoso
Manizales
Florencia
Popayán
Valledupar
Montería
Lorica
Tierralta
Chía
Facatativá
Fusagasugá
Girardot
Soacha
=LSDTXLUi
Quibdó
Yopal
Neiva
Pitalito
Riohacha
Maicao
Manaure
Uribia
Santa Marta
Ciénaga
Villavicencio
Pasto
Ipiales
San Andrés de
Tumaco
Cúcuta
Armenia
Pereira
'RVTXHEUDGDV
Bucaramanga
Barrancabermeja
Floridablanca
Girón
Piedecuesta
Sincelejo

Población a 2016
2.486.723
183.716
464.614
114.902
227.644
270.903
122.231
163.525
1.223.616
123.265
632.183
1.013.389
123.833
191.924
113.105
112.790
397.466
175.407
280.054
463.219
447.668
119.061
102.348
129.652
134.522
137.164
105.701
522.442
124.376
115.907
142.979
344.026
128.263
268.712
159.675
108.006
180.385
491.535
104.617
495.227
445.409
141.863
203.971
656.380
298.199
472.000
200.832
528.269
191.704
266.049
185.314
152.707
279.031

La información fue tomada de las proyecciones del
DANE.
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N°
54
55
56
57

Departamento
Tolima
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca

58
59
60
61
62

Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca

Jueves, 4 de agosto de 2016

Municipio
Ibagué
Cali
Buenaventura
Guadalajara de
Buga
Cartago
Jamundí
Palmira
Tuluá
Yumbo

Población a 2016
558.805
2.394.925
407.675
115.026
132.959
122.071
306.706
214.095
119.932

'HORVFXDOHVHOSUHVHQWDXQDVLWXDFLyQ¿VFDO
VROYHQWH\HOXQDVLWXDFLyQ¿VFDOVRVWHQLEOH
(QUHODFLyQDOSRUFHQWDMHGHLQJUHVRVFRUULHQWHVTXH
corresponden a recursos propios el 89% de estos municipios presentan un porcentaje superior al 70%. Lo
FXDOSHUPLWLUtDHOSDJRGHKRQRUDULRVVLQTXHHVWRDIHFWH
OD VLWXDFLyQ ¿QDQFLHUD GH ORV PXQLFLSLRV FRQ PiV GH
100.000 habitantes.
De los municipios con más de 100.000 habitantes
solo tienen ediles en sus comunas, o corregimientos,
 PXQLFLSLRV FODVL¿FDGRV SRU ODV VLJXLHQWHV FDWHgorías:
12 municipios de Categoría 1:
Departamento
$QWLRTXLD
$QWLRTXLD
Atlántico
Bolívar
Caldas
Meta
Risaralda
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del Cauca
Valle del Cauca

Municipio
Bello
Itagüí
%DUUDQTXLOOD
Cartagena
Manizales
Villavicencio
Pereira
'RVTXHEUDGDV
Barrancabermeja
Ibagué
Palmira
Yumbo

Población 2016 Categoría
464.614
1
270.903
1
1.223.616
1
1.013.389
1
397.466
1
495.227
1
472.000
1
200.832
1
191.704
1
558.805
1
306.706
1
119.932
1

8 municipios de Categoría 2:
Departamento
$QWLRTXLD
Cesar
Cundinamarca
Magdalena
Nariño
Quindío
Valle del Cauca
Valle del Cauca

Municipio
Rionegro
Valledupar
Soacha
Santa Marta
Pasto
Armenia
Buenaventura
Guadalajara de
Buga

Población 2016 Categoría
122.231
2
463.219
2
522.442
2
491.535
2
445.409
2
298.199
2
407.675
2
115.026

2

7 municipios de Categoría 3:
Departamento
Boyacá
&DTXHWi
Cauca
Cundinamarca
Cundinamarca
Huila
Casanare

Municipio
Duitama
Florencia
Popayán
Fusagasugá
Girardot
Neiva
Yopal

Población 2016 Categoría
113.105
3
175.407
3
280.054
3
137.164
3
105.701
3
344.026
3
142.979
3

5 municipios de Categoría 4:
Departamento
$QWLRTXLD
Cundinamarca

Municipio
Apartadó
=LSDTXLUi

Población 2016 Categoría
183.716
4
124.376
4

Departamento
La Guajira
La Guajira
Nariño
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Municipio
Riohacha
Maicao
San Andrés de
Tumaco

Población 2016 Categoría
268.712
4
159.675
4
203.971

4

3 municipios de Categoría 5:
Departamento
Huila
Sucre
Valle del Cauca

Municipio
Pitalito
Sincelejo
Cartago

Población 2016 Categoría
128.263
5
279.031
5
132.959
5

3 municipios de Categoría 6:
Departamento
Bolívar
Chocó
Magdalena

Municipio
Magangué
Quibdó
Ciénaga

Población 2016 Categoría
123.833
6
115.907
6
104.617
6

4 municipios de Categoría Especial:
Departamento
$QWLRTXLD
Norte de Santander
Santander
Valle del Cauca

Municipio
Medellín
Cúcuta
Bucaramanga
Cali

Población 2016 Categoría
2.486.723
E
656.380
E
528.269
E
2.394.925
E

/RDQWHULRUPXHVWUDTXHHOGHORVPXQLFLSLRV
con más de 100.000 habitantes en Colombia tienen
ediles y garantizan la seguridad social de los mismos, y en el caso de los municipios de Categoría 6
solo es el 5% de los municipios con más de 100.000
habitantes.
Por otro lado, solo el 6% de los municipios en Colombia tienen juntas administradoras locales en la actualidad.
Parágrafo 3°. En los Concejos de Gobierno Municipal,
deberá convocarse al representante de las Juntas Administradoras Locales, escogido por estas entre sus presiGHQWHVTXLHQWHQGUiGHUHFKRDYR]

(QDWHQFLyQDTXHODVMXQWDVDGPLQLVWUDGRUDVHVWiQ
facultadas por la Constitución en artículo 318 para:
1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social y
de obras públicas.
2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios
municipales en su comuna o corregimiento y las inverVLRQHVTXHVHUHDOLFHQFRQUHFXUVRVS~EOLFRV
3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de
inversión.
'LVWULEXLUODVSDUWLGDVJOREDOHVTXHOHVDVLJQHHO
presupuesto municipal.
(MHUFHUODVIXQFLRQHVTXHOHVGHOHJXHQHOFRQcejo y otras autoridades locales. Las asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoUDV SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH ODV IXQFLRQHV TXH OHV
VHxDOHHODFWRGHVXFUHDFLyQHQHOWHUULWRULRTXHHVWH
mismo determine.
(QHVWHVHQWLGRQRVHKDFHQHFHVDULRTXHODVPLVmas a través de sus representantes, tengan derecho a
YR]HQHOFRQFHMR\DTXHVXVIXQFLRQHVSHUPLWHQ\JDrantizan la participación en los asuntos propios de la
entidad territorial para este caso el municipio.
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$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GHTXHGDUi
así:
Artículo 120. Actos de las juntas administradoras locales. Los actos administrativos de las juntas administradoras
locales se les denominarán acuerdos comunalesTXHVHUiQ
de obligatorio cumplimiento de los ciudadanos pertenecientes a la respectiva jurisdicción o circunscripción
electoral, de acuerdo a las limitaciones de ley, y a la reJODPHQWDFLyQ TXH SDUD WDO ¿Q H[SLGD HO *RELHUQR QDcional.
3DUiJUDIR/RV$FXHUGRV&RPXQDOHVOOHYDUiQOD¿UPD
del Presidente y el Secretario, con la aprobación del Alcalde Municipal y tendrán fuerza vinculante para todas
las autoridades municipales.

6HSURSRQHHQWRQFHVTXHODHOLPLQDFLyQGHODGLVSRVLFLyQ TXH EXVFD TXH ORV DFXHUGRV FRPXQDOHV VHDQ
de obligatorio cumplimiento de los ciudadanos pertenecientes a la respectiva jurisdicción o circunscripción
HOHFWRUDO\DTXHQRHVIiFLOGHOLPLWDUHOJUDGRGHMXULVdicción de las juntas administradoras locales en muniFLSLRVTXHHQVXPD\RUtDVRQUXUDOHV
Por otro lado, la redacción como se propone estaría
dando funciones similares a las del alcalde y al concejo municipal, desnaturalizando la función de las juntas
administradoras locales, las cuales están dadas a la participación ciudadana y la representación de los intereses de la comunidad.
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7H[WRGH¿QLWLYRSOHQDULD
de Senado
Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley
GHVHPRGL¿FD\DGLFLRQDTXHGDQGRDVt
Artículo 42. Juntas administradoras locales. En cada una de las
comunas o Corregimientos habrá
una Junta Administradora local, integrada por no menos de tres (3) ni
más de nueve (9) miembros, elegidos por votación popular para perioGRVGHFXDWUR  DxRVTXHGHEHUiQ
coincidir con el periodo del Alcalde
y de los Concejos Municipales.
Los municipios, según su situación
¿VFDO SRGUiQ HVWDEOHFHU por iniciativa de sus alcaldes y mediante
acuerdo de sus Concejos, honorarios hasta por dos (2) Unidades
de Valor Tributario (UVT), a los
miembros de las juntas administradoras locales por asistencia a las
sesiones plenarias y a Comisiones,
SRUHOPi[LPRGHVHVLRQHVSUHYLVWR
en esta ley.

3RU~OWLPRVHSURSRQHHOLPLQDUHOSDUiJUDIRTXHEXVFD
TXHORVDFXHUGRVFRPXQDOHVWHQJDQIXHU]DYLQFXODQWHSDUD
WRGDVODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV\DTXHHVWRSRGUtDOOHgar a afectar el plan de gobierno del alcalde e incluso las
disposiciones del concejo en diferentes materias.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GHTXHGDUi
así:
Artículo 140. Iniciativa ante las juntas administradoras
locales. Los corregidores podrán presentar proyectos de
acuerdo comunal y propuestas ante las respectivas juntas
administradoras locales, en relación con los asuntos de
competencia de estas éstas.
Los miembros de las juntas administradoras locales también podrán presentar proyectos de acuerdo comunal, proSRQHU\GHEDWLUWRGRVORVWHPDVTXHOHVVHDQSHUWLQHQWHVDVt
como, ejercer el control político en la comuna o corregiPLHQWRUHVSHFWLYRVLQSHUMXLFLRGHORTXHOD&RQVWLWXFLyQ\
la ley consagran y establecen en materia de mecanismos de
participación ciudadana.

Solo se hace un cambio en redacción.
IV. MODIFICACIONES AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 54 DE 2015 SENADO, 267 DE 2016
CÁMARA, por la cual se autoriza el reconocimiento
de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales del país, y se dictan otras disposiciones.
7H[WRGH¿QLWLYRSOHQDULD
de Senado
Artículo 1°. Objeto. La presente
OH\ WLHQH FRPR ¿QDOLGDG UHFRQRFHU
la actividad constitucional y legal
TXH GHVDUUROODQ ORV PLHPEURV GH
las juntas administradoras locales,
autorizando a los alcaldes el pago
de honorarios, y regulándoles su
IXQFLRQDPLHQWR H[FHSWXiQGRVH OR
ya establecido para Bogotá, Distrito
Capital, en el Decreto número 1421
de 1993 y sus demás normas reglamentarias.

Texto propuesto Comisión
Primera Cámara

QUEDA IGUAL

Parágrafo 1°. La fuente de ingresos
GHODFXDOVHJHQHUDOD¿QDQFLDFLyQ
de los honorarios debe ser de los
ingresos corrientes de libre destiQDFLyQ TXH HO GLVWULWR R PXQLFLSLR
tenga establecidos en su respectivo
presupuesto.
Parágrafo 2°. (Q DTXHOORV PXQLcipios cuya población sea superior
a cien mil (100.000), los alcaldes
SRGUiQ¿QDQFLDUFRQVXVUHFXUVRV
de libre destinación la seguridad
social en salud y riesgos laborales
de los ediles, con un ingreso base de
cotización de un (1) salario mínimo
OHJDOPHQVXDOYLJHQWH\VLQTXHHVWR
LPSOLTXH YLQFXODFLyQ ODERUDO FRQ
la entidad territorial, a través de la
suscripción de una Póliza de Seguros con una compañía reconocida
R¿FLDOPHQWH GH FRQIRUPLGDG FRQ
HO UHJODPHQWR TXH SDUD WDO HIHFWR
H[SLGD HO &RQFHMR 0XQLFLSDO (Q
materia pensional los miembros de
las juntas Administradoras Locales
JR]DUiQGHORVEHQH¿FLRVHVWDEOHFLdos por el artículo 26 de la Ley 100
de 1993. También deberá suscribirle
una Póliza de vida en los términos
del artículo 68 de la Ley 136 de
1994.
Las Juntas Administradoras Locales
tendrán hasta 80 sesiones ordinarias
\H[WUDRUGLQDULDVHQHODxRODDXVHQFLDLQMXVWL¿FDGDHQFDGDSHUtRGR
mensual de sesiones a por lo menos

Texto propuesto Comisión
Primera Cámara
Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley
GHVHPRGL¿FD\DGLFLRQDTXHGDQGRDVt
Artículo 42. Juntas administradoras locales. En cada una de las comunas o corregimientos habrá una
Junta Administradora local, integrada por no menos de tres (3) ni más
de nueve (9) miembros, elegidos
por votación popular para periodos
GH FXDWUR   DxRV TXH GHEHUiQ
coincidir con el periodo del alcalde
y de los concejos municipales.
Los Municipios, por iniciativa de
sus alcaldes y mediante acuerdo
de sus concejos, establecerán el
número de ediles por cada corregimiento o comuna.
Los municipios, cuya población
sea superior a cien mil (100.000),
establecerán el pago de honorarios a los miembros de las juntas
administradoras locales, los municipios con una población inferior a cien mil (100.000) podrán
establecer el pago de honorarios a
los miembros de las juntas administradoras locales.
Los honorarios se establecerán
por iniciativa de sus alcaldes y mediante acuerdo de sus concejos municipales, hasta por dos (2) Unidades de Valor Tributario (UVT), por
asistencia a las sesiones plenarias y
DFRPLVLRQHVSRUHOPi[LPRGHVHsiones previsto en esta ley.
Parágrafo 1°. La fuente de ingresos
GHODFXDOVHJHQHUDOD¿QDQFLDFLyQ
de los honorarios debe ser de los
ingresos corrientes de libre destiQDFLyQ TXH HO GLVWULWR R PXQLFLSLR
tenga establecidos en su respectivo
presupuesto.
Parágrafo 2°.(QDTXHOORVPXQLcipios cuya población sea superior a cien mil (100.000), los alcaldes garantizarán la seguridad
social en salud y riesgos laborales
de los ediles, con un ingreso base
de cotización de un (1) salario
mínimo legal mensual vigente y
VLQTXHHVWRLPSOLTXHYLQFXODFLyQ
laboral con la entidad territorial,
a través de la suscripción de una
Póliza de Seguros con una compañía reconocida oficialmente de
conformidad con el reglamento
TXHSDUDWDOHIHFWRH[SLGDHO&RQcejo Municipal. En materia pensional los miembros de las juntas
Administradoras Locales gozarán
de los beneficios establecidos por
el artículo 26 de la Ley 100 de
1993. También deberá suscribirle
una Póliza de vida en los términos del artículo 68 de la Ley 136
de 1994.
Las Juntas Administradoras Locales
tendrán hasta 80 sesiones ordinarias
\H[WUDRUGLQDULDVHQHODxRODDXVHQFLDLQMXVWL¿FDGDHQFDGDSHUtRGR
mensual de sesiones a por lo menos
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7H[WRGH¿QLWLYRSOHQDULD
de Senado
DODWHUFHUDSDUWHGHHOODVH[FOXLUiDO
miembro de la Junta AdministradoUD/RFDOGHORVEHQH¿FLRVFRQWHPplados en el presente artículo.
Cuando concurran faltas absolutas
de los miembros de las Juntas AdPLQLVWUDGRUDV/RFDOHVTXLHQHVRFXpen las vacantes tendrán derecho a
ORV%HQH¿FLRVDTXHVHUH¿HUHHVWH
artículo, desde el momento de su
SRVHVLyQ \ KDVWD TXH FRQFOX\DQ HO
periodo respectivo.
Parágrafo 3°. En los Concejos de
Gobierno Municipal, deberá convocarse al representante de las Juntas
Administradoras Locales, escogido por estas entre sus presidentes,
TXLHQWHQGUiGHUHFKRDYR]
Artículo 3°. El artículo 120 de la
/H\GHTXHGDUiDVt
Artículo 120. Actos de las Juntas
Administradoras Locales. Los Actos Administrativos de las Juntas
Administradoras Locales se les denominarán Acuerdos Comunales,
TXH VHUiQ GH REOLJDWRULR FXPSOLmiento de los ciudadanos pertenecientes a la respectiva jurisdicción o circunscripción electoral,
de acuerdo a las limitaciones de
OH\ \ D OD UHJODPHQWDFLyQ TXH
SDUD WDO ¿Q H[SLGD HO *RELHUQR
nacional.
Parágrafo. Los Acuerdos CoPXQDOHV OOHYDUiQ OD ¿UPD GHO
Presidente y el Secretario, con la
aprobación del Alcalde Municipal y tendrán fuerza vinculante
para todas las autoridades municipales.
Artículo 4°. El artículo 140 de la
/H\GHTXHGDUiDVt
Artículo 140. Iniciativa ante las
Juntas Administradoras Locales.
Los corregidores podrán presentar
proyectos de Acuerdo Comunal
y propuestas ante las respectivas
Juntas Administradoras Locales, en
relación con los asuntos de competencia de estas.
Los miembros de las juntas administradoras locales también podrán
presentar proyectos de Acuerdo
Comunal, proponer y debatir todos
ORVWHPDVTXHOHVVHDQSHUWLQHQWHV
así como, ejercer el control político en la Comuna o Corregimiento
UHVSHFWLYRVLQSHUMXLFLRGHORTXH
la Constitución y la ley consagran
y establecen en materia de mecanismos de participación ciudadana.
Artículo 5°. Lo no previsto en la
presente ley, se regirá por las normas establecidas para el funcionamiento de los Concejos Municipales del país y la Ley 5ª de 1992.
Artículo 6°. Vigencia. La presente
ley rige a partir de su publicación y
GHURJD WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV TXH
le sean contrarias.

Jueves, 4 de agosto de 2016

Texto propuesto Comisión
Primera Cámara
DODWHUFHUDSDUWHGHHOODVH[FOXLUiDO
miembro de la Junta AdministradoUD/RFDOGHORVEHQH¿FLRVFRQWHPplados en el presente artículo.
Cuando concurran faltas absolutas
de los miembros de las Juntas AdPLQLVWUDGRUDV/RFDOHVTXLHQHVRFXpen las vacantes tendrán derecho a
ORV EHQH¿FLRV D TXH VH UH¿HUH HVWH
artículo, desde el momento de su
SRVHVLyQ \ KDVWD TXH FRQFOX\DQ HO
periodo respectivo.
Parágrafo 3°. En los Concejos de
Gobierno Municipal, deberá convocarse al representante de las
Juntas Administradoras Locales,
escogido por estas entre sus preVLGHQWHV TXLHQ WHQGUi GHUHFKR D
voz.
Artículo 3°. El artículo 120 de la
/H\GHTXHGDUiDVt
Artículo 120. Actos de las Juntas
Administradoras Locales. Los Actos Administrativos de las Juntas
Administradoras Locales se les denominarán Acuerdos Comunales.
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V. PROPOSICIÓN

Respetuosamente nos permitimos proponer a la honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dar primer debate al Proyecto de ley número 54 de 2015 Senado, 267 de 2016 Cámara, por la
cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los
miembros de las Juntas Administradoras Locales del
país, y se dictan otras disposiciones.
Cordialmente,

VI. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL
PROYECTO DE LEY 54 DE 2015 SENADO, 267
DE 2016 CÁMARA
por la cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del país, y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto/DSUHVHQWHOH\WLHQHFRPR¿nalidad reconocer la actividad constitucional y legal
TXH GHVDUUROODQ ORV PLHPEURV GH ODV -XQWDV$GPLQLVtradoras Locales, autorizando a los alcaldes el pago de
KRQRUDULRV\UHJXOiQGROHVVXIXQFLRQDPLHQWRH[FHStuándose lo ya establecido para Bogotá, Distrito Capital, en el Decreto número 1421 de 1993 y sus demás
normas reglamentarias.
QUEDA IGUAL

Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley 1551 de 2012
VHPRGL¿FD\DGLFLRQDTXHGDQGRasí:
Artículo 42. Juntas Administradoras Locales. En
cada una de las Comunas o Corregimientos habrá una
Junta Administradora Local, integrada por no menos de
tres (3) ni más de nueve (9) miembros, elegidos por
YRWDFLyQSRSXODUSDUDSHULRGRVGHFXDWUR  DxRVTXH
deberán coincidir con el periodo del Alcalde y de los
Concejos Municipales.

QUEDA IGUAL

QUEDA IGUAL

Los municipios, por iniciativa de sus Alcaldes y mediante acuerdo de sus Concejos, establecerán el número de ediles por cada corregimiento o comuna.
Los municipios, cuya población sea superior a cien
mil (100.000), establecerán el pago de honorarios a
los miembros de las Juntas Administradoras Locales,
los municipios con una población inferior a cien mil
(100.000) podrán establecer el pago de honorarios a los
miembros de las Juntas Administradoras Locales.
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Los honorarios se establecerán a iniciativa del Alcalde y mediante acuerdo de los Concejos municipales,
hasta por dos (2) Unidades de Valor Tributario UVT,
por asistencia a las sesiones plenarias y a comisiones,
SRUHOPi[LPRGHVHVLRQHVSUHYLVWRHQHVWDOH\
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Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir
GHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJDWRGDVODVGLVSRVLFLRQHVTXH
le sean contrarias.
Cordialmente,

Parágrafo 1°. La fuente de ingresos de la cual se
JHQHUDOD¿QDQFLDFLyQGHORVKRQRUDULRVGHEHVHUGHORV
LQJUHVRVFRUULHQWHVGHOLEUHGHVWLQDFLyQTXHHOGLVWULWR
o municipio tenga establecidos en su respectivo presupuesto.
Parágrafo 2°.(QDTXHOORVPXQLFLSLRVFX\DSREODción sea superior a cien mil (100.000), los Alcaldes
garantizarán la seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles, con un ingreso base de cotización
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y sin
TXH HVWR LPSOLTXH YLQFXODFLyQ ODERUDO FRQ OD HQWLGDG
territorial, a través de la suscripción de una Póliza de
6HJXURVFRQXQDFRPSDxtDUHFRQRFLGDR¿FLDOPHQWHGH
FRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRTXHSDUDWDOHIHFWRH[pida el Concejo Municipal. En materia pensional los
miembros de las Juntas Administradoras Locales go]DUiQGHORVEHQH¿FLRVHVWDEOHFLGRVSRUHODUWtFXOR
de la Ley 100 de 1993. También deberá suscribirle una
póliza de vida en los términos del artículo 68 de la Ley
136 de 1994.
Las Juntas Administradoras Locales tendrán
KDVWDVHVLRQHVRUGLQDULDV\H[WUDRUGLQDULDV
HQHODxRODDXVHQFLDLQMXVWLILFDGDHQFDGDSHUtRdo mensual de sesiones a por lo menos a la terceUDSDUWHGHHOODVH[FOXLUiDOPLHPEURGHOD-XQWD
Administradora Local de los beneficios contemplados en el presente artículo.
Cuando concurran faltas absolutas de los miembros
GHODV-XQWDV$GPLQLVWUDGRUDV/RFDOHVTXLHQHVRFXSHQ
ODVYDFDQWHVWHQGUiQGHUHFKRDORVEHQH¿FLRVDTXHVH
UH¿HUHHVWHDUWtFXORGHVGHHOPRPHQWRGHVXSRVHVLyQ
\KDVWDTXHFRQFOX\DHOSHULRGRUHVSHFWLYR
Artículo 3°. El artículo 120 de la Ley 136 de 1994,
TXHGDUiDVt
Artículo 120. Actos de las Juntas Administradoras
Locales. Los actos administrativos de las Juntas Administradoras Locales se les denominarán Acuerdos
Comunales.
Artículo 4°. El artículo 140 de la Ley 136 de 1994,
TXHGDUiDVt
Artículo 140. Iniciativa ante las Juntas Administradoras Locales. Los corregidores podrán presentar Proyectos de Acuerdo Comunal y propuestas ante las respectivas Juntas Administradoras Locales, en relación
con los asuntos de competencia de estas.
Los miembros de las Juntas Administradoras Locales también podrán presentar proyectos de Acuerdo
&RPXQDO SURSRQHU \ GHEDWLU WRGRV ORV WHPDV TXH OHV
sean pertinentes, así como, ejercer el control político en
la comuna o corregimiento respectivo, sin perjuicio de
ORTXHOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\FRQVDJUDQ\HVWDEOHFHQ
en materia de mecanismos de participación ciudadana.
Artículo 5°. Lo no previsto en la presente ley se regirá por las normas establecidas para el funcionamiento
de los Concejos Municipales del país y la Ley 5ª de
1992.

Trabajos citados
0DQULTXH5  El municipio después de la
Constitución de 1991. Cundinamarca : Edicundi.
Náder, R. (2013). Las Juntas Administradoras Locales. Obtenido de investigaciones.uniatlantico.edu.
co: http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/sipvua/
PHGLD3')5HÀH[LRQHVDUWLFXORSGI
Sentencia C-715 de 1998 (Corte Constitucional, 25
de noviembre de 1998).
***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
211 DE 2016 CÁMARA
por la cual se establece la naturaleza y régimen
jurídico de la Fundación Universitaria
Internacional del Trópico Americano.
1. OBJETO DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 211 de 2016, tiene
como objeto facultar a la Asamblea Departamental
y al Gobernador del departamento de Casanare, para
TXHGHQWURGHVXVFRPSHWHQFLDVSXHGDQWUDQVIRUPDUD
la Fundación Universitaria Internacional del Trópico
Americano (Unitrópico) de ser una Entidad de Derecho
3ULYDGRGH3DUWLFLSDFLyQ0L[WDDVHUXQD,QVWLWXFLyQGH
(GXFDFLyQ6XSHULRUGHWLSR2¿FLDO
2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
El presente proyecto de ley, fue presentado por el
5HSUHVHQWDQWH-RKQ(GXDUGR0ROLQD)LJXHUHGRFXPple con lo establecido en el artículo 140 y 145 de la
Ley 5ª de 1992.
El proyecto de ley fue radicado ante la Secretaría
General el pasado 29 de marzo de 2016 y publicado en
la Gaceta del Congreso número 131 del 2016.
(QOD&RPLVLyQ6H[WDGH&iPDUDIXHURQGHVLJQDGRV
los honorables Representantes Jorge Eliécer Tamayo
Marulanda, Inés Cecilia López y Ciro Antonio Rodríguez Pinzón como ponentes para el estudio y elaboración del informe de ponencia para primer debate.
Cumple jurídicamente con lo establecido en los artículos 150, 154, 157 y 158 de la Constitución Política.
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El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la
VHVLyQGHOD&RPLVLyQ6H[WDGHOGHMXQLRGHHO
SUR\HFWRQRSUHVHQWyPRGL¿FDFLyQDOJXQD
3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
3.1. Antecedentes
La Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, es una Institución Universitaria domiciliada en la ciudad de Yopal, departamento del CaVDQDUHTXHFXHQWDFRQXQDSDUWLFLSDFLyQGHGLIHUHQWHV
HQWLGDGHVS~EOLFDVTXHDVFLHQGHDOGHVXSDWULPRQLRHOUHVWDQWHVRQDSRUWHVGHHQWLGDGHVSULYDGDV
ORTXHOHKDSHUPLWLGRIXQFLRQDUFRPRXQD,QVWLWXFLyQ
de Educación Superior de tipo privado conforme a la
Resolución número 1311 del 11 de junio de 2002, con
la cual se le reconoció la personería jurídica como una
Institución de Educación Superior con el carácter de
Institución Universitaria.
Desde sus inicios en el año 2000, la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano estipuló
HQVXV(VWDWXWRVTXHVHUtDFUHDGDFRPRXQDDVRFLDFLyQ
de utilidad común, sin ánimo de lucro, de participación
PL[WD\FRPRXQDLQVWLWXFLyQXQLYHUVLWDULDSULYDGDGH
HGXFDFLyQ VXSHULRU TXH DFUHGLWDUD VX GHVHPSHxR FRQ
FULWHULR GH XQLYHUVDOLGDG HQ LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD R
tecnológica, en la formación académica en profesiones
y en la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional, de conIRUPLGDGFRQOD/H\GHGHODFXDOVXFRPSRsición patrimonial es la siguiente:
Asociación de Electricistas de Casanare
$1.000.000
Cámara de Comercio de Casanare
$1.000.000
Centro Microempresarial del Llano-Semilla
$1.000.000
Centro Nacional de Investigación Forestal (Conif)
$100.000.000
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
$110.000.000
Consejo Departamental de Planeación
$1.000.000
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria $100.000.000
(Corpoica)
Corporación Cimarrón de Oro
$1.000.000
Corporación Cultural de Casanare
$1.000.000
Corporación Promotora de la Ciudadela Universitaria
$1.000.000
de Casanare
&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGHOD2ULQRTXtD
$1.000.000
&RUSRULQRTXLD 
Fondesca
$10.000.000
Fundación Educar
$1.000.000
Gobernación de Casanare
$2.671.890.298
Instituto Biodiversidad
$1.000.000
,QVWLWXWR$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW
$52.020.000
Miscelánea La Amistad
$1.000.000
6RFLHGDG&RORPELDQDGH$UTXLWHFWRV6HFF&DVDQDUH
$1.000.000
Sociedad de Ingenieros de Casanare
$1.000.000
$VRFLDFLyQ3DUTXH1DWXUDO/D,JXDQD
$1.000.000
Lonja Inmobiliaria de Casanare
$1.000.000
Asociación Mujeres por la Vida y la Paz
$1.000.000
FUENTE CGN, CONCEPTO 20096-130594 del 25-06-09 de
Carácter VINCULANTE.

En ese mismo año se iniciaron las labores administrativas, para así iniciar con las labores académicas en
HODxRFRQODDSUREDFLyQGHORVUHJLVWURVFDOL¿FDdos de Biología y Economía, posteriormente en el año
2006 se otorgó por parte del Ministerio de Educación
1DFLRQDO GRV   QXHYRV UHJLVWURV FDOL¿FDGRV FRUUHVpondientes a Ingeniería Agroforestal e Ingeniería de
Sistemas.
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En el año 2007 la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Unitrópico, obtuvo diez
 UHJLVWURVFDOL¿FDGRVGHORVSURJUDPDVDFDGpPLFRV
GH$GPLQLVWUDFLyQGH(PSUHVDV7XUtVWLFDV$UTXLWHFWXUD&RPHUFLR,QWHUQDFLRQDO&RQWDGXUtD3~EOLFD'HUHFKR,QJHQLHUtD&LYLO,QJHQLHUtDGH$OLPHQWRV7HFQRORJtDHQ,QYHVWLJDFLyQ-XGLFLDOPHGLFLQD9HWHULQDULD
y Especialización en Genética.
En el año 2014 la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Unitrópico, obtuvo dieFLVLHWH  UHJLVWURVFDOL¿FDGRVGHORVSURJUDPDVDFDdémicos de: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Petróleos, Administración de Empresas, Administración
\ 1HJRFLRV ,QWHUQDFLRQDOHV \ %LRORJtD $PELHQWDO
WDPELpQVHREWXYRHOUHJLVWURFDOL¿FDGRGHSRVJUDGRHQ
(VSHFLDOL]DFLyQ(YDOXDFLyQ\*HVWLyQ$PELHQWDOPHdiante la modalidad de ciclos propedéuticos los prograPDVGH7HFQRORJtDHQ'LVHxR\'HVDUUROOR6RIWZDUH
7HFQRORJtDHQ3URGXFFLyQGH3HWUyOHR7HFQRORJtDHQ
*HVWLyQ 7XUtVWLFD 7HFQRORJtD HQ *HVWLyQ /RJtVWLFD
7HFQRORJtDHQ*HVWLyQ$PELHQWDO7pFQLFRSURIHVLRQDO
HQ'HVDUUROORSDUD'LVSRVLWLYRV0yYLOHV7pFQLFR3URIHVLRQDOHQ3HUIRUDFLyQGH3R]RV3HWUROtIHURV7pFQLFR
en Operación en Servicios Turísticos, Técnico ProfeVLRQDOHQ&RPHUFLR,QWHUQDFLRQDO7pFQLFR3URIHVLRQDO
en Manejo Ecológico de Plagas y Técnico Profesional
en Muestreo y Monitoreo Ambiental. En el mismo año
VHREWXYRODUHQRYDFLyQGHORVUHJLVWURVFDOL¿FDGRVGH
$UTXLWHFWXUDH,QJHQLHUtD&LYLO
En el año 2015 se obtuvo renovación de registro caOL¿FDGRGH&RQWDGXUtD3~EOLFD\'HUHFKR
(QVHREWXYRUHQRYDFLyQGHUHJLVWURFDOL¿FDGR
del programa académico de Medicina Veterinaria.
La Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Unitrópico, ha tenido visitas de carácter
administrativo y académico por parte del Ministerio de
(GXFDFLyQ 1DFLRQDO FRQ OD ¿QDOLGDG GH DQDOL]DU ODV
FRQGLFLRQHVDFDGpPLFDVGHOD,QVWLWXFLyQH[LJLGDVSRU
la ley de educación en Colombia.
Los ingresos de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Unitrópico, provienen el
98% del valor de la matrícula de los estudiantes.
La Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano actualmente posee 2.038 estudiantes
de pregrado, 99 estudiantes de posgrado, 193 docentes
discriminados así: 76 docentes de tiempo completo y
 &DWHGUiWLFRV  DGPLQLVWUDWLYRV /RV SHUVRQDOHV
en mención en su orden están distribuidos en las diversas Facultades, y los últimos se encuentran adscritos a
las diferentes dependencias administrativas y académicas de la Institución.
Desde el año 2002 a 2016 este claustro universitario
ha egresado a 861 profesionales en diferentes áreas del
conocimiento.
3.2. Personería jurídica
La naturaleza jurídica de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (Unitrópico)
KDVLGRREMHWRGHFRQWURYHUVLDFRPRTXLHUDTXHH[LVten dos posiciones jurídicas al respecto, en una primera
SRVWXUDVHD¿UPDTXH8QLWUySLFRHVXQDLQVWLWXFLyQGH
educación superior de carácter privado sin ánimo de
lucro, reconocida y registrada como tal, según ResoOXFLyQGHH[SHGLGDSRUHO0(1FRQEDVH
a esto, el Régimen Jurídico aplicable serían los linea-
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mientos de la Ley 30 de 1992 y las disposiciones del
Código Civil.
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mica, social y ambiental a la Contaduría General de la
Nación mediante código CHIP 220285001.

3RU RWUD SDUWH HVWi OD SRVLFLyQ TXH OD GH¿QH FRPR
XQD HQWLGDG GH SDUWLFLSDFLyQ PL[WD GDGR TXH HVWD VH
constituyó con recursos públicos y privados de conformidad con el Decreto ley 393 de 1991 y el artículo 96
de la Ley 489 de 1996.
$OUHVSHFWRHVQHFHVDULRUHVDOWDUTXHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOVHxDOyHQ6HQWHQFLD&GHTXH“(...)
La naturaleza jurídica surge siempre que la composición del capital sea en parte de propiedad de un ente
estatal y en parte por aportes o acciones de los particulares, que es precisamente la razón que nos permite
D¿UPDUTXHHQWDOFDVRODHPSUHVDUHVSHFWLYDVHD³GHO
Estado” o de propiedad de “particulares” sino, justamente de los dos, aunque en proporciones diversas,
lo cual le da una característica especial, denominada
“mixta”, por el artículo 150, numeral 7 de la Constitución (...)”. Es decir, mientras en la composición paWULPRQLDOGHXQDHPSUHVDH[LVWDFDSLWDOS~EOLFR\SULYDGRGLFKDHQWLGDGVHUiGHPL[WD\ODSURSRUFLyQGHOD
participación patrimonial determinará el régimen por el
FXDOVHUHJXODUi 1HJULOODV\VXEUD\DGRIXHUDGHWH[WR 
([SXHVWRORDQWHULRUVHFRQFOX\HTXHODQDWXUDOH]D
jurídica de Unitrópico aún es objeto de discusión, por
ORTXHFRQVLGHUDSURFHGHQWHGH¿QLUODVLWXDFLyQMXUtGLFD
GHHVWDHQWLGDGDWtSLFDH[LVWHQWHHQHOPXQGRMXUtGLFR
(V LPSRUWDQWH UHVDOWDU TXH QR H[LVWH QRUPDWLYLGDG
GHRUGHQFRQVWLWXFLRQDOROHJDOTXHSURKtEDHOFDPELR
de naturaleza jurídica de una fundación universitaria de
derecho privado a una entidad de derecho público, es
decir, transformar una institución universitaria de derecho privado a una institución universitaria pública u
R¿FLDOSHURWDPSRFRH[LVWHXQSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLYLGDGDFWXDOTXHOHSHUPLWDRIDFXOWH
al Ministerio de Educación Nacional a realizar este tipo
de transformación y así superar la situación fáctica o
MXUtGLFDVTXHDIHFWDD8QLWUySLFR
El Ministerio de Educación Nacional remitió resSXHVWD D OD FRQVXOWD UHDOL]DGD VREUH OD H[LVWHQFLD GH
algún mecanismo legal para acompañar el proceso de
transformación de una Institución de Educación Superior Privada (Participación mayoritariamente pública) a
XQD,QVWLWXFLyQGH(GXFDFLyQ6XSHULRU3~EOLFDDORTXH
nos manifestó lo siguiente:
“Por lo tanto, no se cuenta en la actualidad con meFDQLVPRVOHJDOHVTXHVRSRUWHQDOJ~QWLSRGHDFRPSDxDmiento para la transformación consultada. Adicionalmente, la Ley 30 de 1992, norma especial y prevalente
contentiva de la regulación integral de la Educación
Superior en Colombia, no prevé el mecanismo a surtir
para que una persona jurídica reconocida como Institución de Educación Superior de naturaleza Privada,
pueda asumir el carácter de Institución de Educación
6XSHULRU2¿FLDO±'HSDUWDPHQWDO´Subrayas propias.
5pJLPHQFRQWDEOH\FRQWURO¿VFDOGH8QLWUypico a la fecha
En la Actualidad la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano en razón a su naturaleza jurídica y la estructura de la composición de capital
o conformación patrimonial la incluyó en el ámbito
de aplicación del Plan General de Contabilidad PúbliFD 3*&3 HQUD]yQDTXHPiVGHOGHVXFDSLWDO
fundacional fue aportado por entidades públicas, por lo
TXHODHQWLGDGULQGHVXLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDHFRQy-

Esta obligación de rendición de cuentas se ordenó
mediante Concepto 20096-130594 del 25-06-09 de Carácter VINCULANTE, según lo establecido por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-487 de 1997: “Las decisiones que en materia contable adopte la Contaduría
de conformidad con la ley, son obligatorias para las entidades del Estado, y lo son porque ellas hacen parte de
un complejo proceso en el que el ejercicio individual de
cada una de ellas irradia en el ejercicio general, afecWDQGRGHPDQHUDVXVWDQFLDOORV³SURGXFWRV¿QDOHV´HQWUH HOORV HO EDODQFH JHQHUDO ORV FXDOHV VRQ GH¿QLWLYRV
SDUDHOPDQHMRGHODV¿QDQ]DVGHO(VWDGR « (VGHFLU
que por mandato directo del Constituyente le corresponde al Contador General de la Nación, máxima autoridad
contable de la administración, determinar las normas
contables que deben regir en el país, lo que se traduce
en diseñar y expedir directrices y procedimientos dotados de fuerza vinculante, que como tales deberán ser
acogidos por las entidades públicas, los cuales servirán
de base para el sistema contable de cada entidad”. (…)
6XEUD\DGRIXHUDGHWH[WR 
En los artículos 3° y 5° del referido Decreto-ley 393
\HODUWtFXORGHOD/H\GHHVWDEOHFHQTXH
ODVSHUVRQDVMXUtGLFDVTXHVHFRQVWLWX\DQEDMRHOHVTXHma descrito, se regirán por las normas pertinentes del
GHUHFKR SULYDGR VLQ TXH HVWR LPSLGD TXH HQ DOJXQRV
aspectos este tipo de entidades se rijan por normas del
derecho público y los principios de la función administrativa.3
Igualmente, las corporaciones y fundaciones con partiFLSDFLyQPL[WDQRSRGUiQVXVWUDHUVHGHOFRQWURO¿VFDOGHO
(VWDGRVLWXDFLyQTXHQRVDMHQDD8QLWUySLFRFRPRTXLHUD
TXHHVWDULQGHFXHQWD¿VFDOFRQVROLGDGDGHFDGDYLJHQFLDGH
FRQIRUPLGDGFRQOD5HVROXFLyQGHH[SLGDSRUOD
Contraloría Departamental de Casanare.
Con ocasión de lo establecido por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-230 del 25 de mayo
GH  VH HQWLHQGH TXH HQWLGDGHV FRPR 8QLWUySLFR
deben ser consideradas entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado, sometidas al mismo régimen jurídico aplicable a las corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a las prescripciones del Código
Civil y demás normas complementarias.
3

Cf. Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto número 1766 del 9 de noviembre de 2006,
Consejero Ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce.
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De acuerdo con la normatividad citada, la Ley
489 de 1998, actual estatuto de la administración
pública desarrolló el concepto de descentralización
FRPR XQD ¿JXUD GHVWLQDGD D DVHJXUDU \ SURFXUDU HO
desarrollo de actividades relacionadas con funciones
DVLJQDGDV SRU OH\ D HQWLGDGHV HVWDWDOHV TXH VH PDterializa entre otros medios, a través de la conformación de asociaciones entre entidades públicas, o
entre estas y particulares.
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Artículo 6°. Vigencia.
5. PROPOSICIÓN
Solicitamos a los honorables miembros de la ComiVLyQ6H[WDGHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVGDUVHJXQGR
GHEDWH \ DSUREDU ODV PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV DO Proyecto de ley número 211 de 2016 Cámara, por la cual
se establece la naturaleza y régimen jurídico de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano.

La interpretación jurisprudencial y doctrinal de la
PHQFLRQDGDOH\KDUHFRQRFLGRTXHODGHVFHQWUDOL]DFLyQ
puede ser especializada, también llamada por servicios,
indirecta o de segundo grado, la cual ocurre cuando las
funciones administrativas se trasladan a organismos o
entes creados para ejecutar determinadas actividades.
(QFRQVHFXHQFLDWHQHPRVTXHDODOX]GHODVSUHvisiones legales y jurisprudenciales mencionadas,
Unitrópico es una persona jurídica constituida, en
el marco de las Leyes 30 de 19921, 489 de 1998 y
el Decreto-ley 393 de 1991, con la participación de
entidades públicas y particulares, para el desarrollo
de actividades académicas de carácter investigativo,
FLHQWt¿FR\WpFQLFR
/D VXVWHQWDFLyQ MXUtGLFD H[SXHVWD HV HO DUJXPHQWR
con los cuales la Contaduría General de la Nación y la
Contraloría Departamental, realizan control contable y
¿VFDOGH8QLWUySLFR
4. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO
(OSUR\HFWRGHOH\FXHQWDFRQVHLV  DUWtFXORVTXH
hacen la alusión a lo siguiente:
Artículo 1°. Se autoriza a la Asamblea Departamental de Casanare para transformar e incorporar en
la estructura administrativa del Departamento a la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, a solicitud del Gobernador y previa cesión o
transferencia de los aportes o cuotas sociales en poder
de particulares de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano al Departamento.

6. PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO
DEL PROYECTO
Artículo 3°. La nueva
HQWLGDGR¿FLDOGHRUGHQ
departamental “Institución Universitaria Internacional del Trópico
Americano” sustituirá
en todo a la Fundación
Universitaria
Internacional del Trópico
Americano, esto es tanto sus derechos como
en sus obligaciones.

MODIFICACIONES

JUSTIFICACIÓN

Artículo 3°. La nueYD HQWLGDG R¿FLDO GH
orden departamental
“Institución Universitaria Internacional del
Trópico Americano”
sustituirá en todo a la
Fundación Universitaria Internacional del
Trópico Americano,
esto es en tanto sus
derechos como en sus
obligaciones.

Se adiciona la preposición “en” para darle
más claridad al texto
del artículo.

Artículo 2°. +DFHDOXVLyQTXHXQDYH]LQFRUSRUDGD
al Departamento la IES sustituirá en sus derechos y en
sus obligaciones a la anterior.
Artículo 3°. Se autoriza a los Directivos de la IES a
reformar los Estatutos de la misma.
Artículo 4°. Se autoriza al Ministerio de Educación
1DFLRQDOSDUDTXHVHLQFOX\DHQODOLVWDGHLQVWLWXFLRQHV
R¿FLDOPHQWHUHFRQRFLGDVDOD,QVWLWXFLyQ8QLYHUVLWDULD
Internacional del Trópico Americano “Unitrópico”.
Artículo 5°. Se autoriza al Ministerio de Educación
1DFLRQDOSDUDTXHVHWUDQV¿HUDQORVUHJLVWURVFDOL¿FDdos y demás documentos y actuaciones administrativas
concomitantes de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano a la Institución Universitaria Internacional del Trópico Americano.
1

(VGHUHVDOWDUTXHOD/H\GHHQVXDUWtFXOR
FRQFLEHTXHODVLQVWLWXFLRQHVSULYDGDVGHHGXFDFLyQVXperior deben ser personas jurídicas de utilidad común,
sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones,
fundaciones, o instituciones de economía solidaria.
,JXDOPHQWH HV GH GHQRWDU TXH GLFKR DUWtFXOR \ OD QRUPD HQ VX FRQMXQWR QR SURKtEH GH PDQHUD H[SUHVD TXH
las personas jurídicas organizadas como fundaciones o
corporaciones se conformen con patrimonio público y
privado, situación jurídica permitida por el artículo 96 de
la Ley 489 de 1998.

7. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
211 DE 2016 CÁMARA
por la cual se establece la naturaleza y régimen
jurídico de la Fundación Universitaria Internacional
del Trópico Americano.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto otorgar las herramientas necesarias al Ministerio de
Educación Nacional, a la Gobernación del Casanare y a
la Asamblea Departamental del Casanare, para transformar la Naturaleza y Régimen Jurídico de la Fundación
Universitaria Internacional del Trópico Americano.
Artículo 2°. A iniciativa del Gobernador autorícese
DOD$VDPEOHDGHOGHSDUWDPHQWRGH&DVDQDUHDR¿FLDlizar e incorporar en la estructura administrativa del
Departamento a la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, previa donación al departamento de los aportes o cuotas sociales en poder de
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particulares de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano. La institución universitaria
R¿FLDOL]DGD PHGLDQWH 2UGHQDQ]D TXHGDUi RUJDQL]DGD
como una Institución Universitaria Pública de orden
Departamental con sujeción a las particularidades de la
/H\GHVLQQHFHVLGDGGHOLTXLGDFLyQ
3DUiJUDIR8QDYH]VHH[SLGDODRUGHQDQ]DTXHLQcorpore en la estructura administrativa del Departamento a la Fundación Universitaria Internacional del Trópico
Americano, el nombre de esta será cambiado por Institución Universitaria Internacional del Trópico Americano,
conforme a su nueva naturaleza jurídica y utilizará la siJOD8QLWUySLFRLJXDOPHQWHSDUDLGHQWL¿FDUVH
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la naturaleza y régimen jurídico de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano.
/DSRQHQFLDIXH¿UPDGDSRUORVKRQRUDEOHV5HSUHsentantes Jorge Tamayo Marulanda (Ponente Coordinador), Inés Cecilia López, Ciro Rodríguez Pinzón.
Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 - 347 /
del 2 de agosto de 2016, se solicita la publicación en la
Gaceta del Congreso de la República.

$UWtFXOR/DQXHYDHQWLGDGR¿FLDOGHRUGHQGHpartamental “Institución Universitaria Internacional del
Trópico Americano” sustituirá en todo a la Fundación
Universitaria Internacional del Trópico Americano,
esto es en tanto sus derechos como en sus obligaciones.
Artículo 4°. Una vez la Asamblea Departamental
GH&DVDQDUHH[SLGDOD2UGHQDQ]DGHLQFRUSRUDFLyQDOD
estructura administrativa de la institución, autorícese al
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDOSDUDTXHVHLQFOX\D
HQODOLVWDGHLQVWLWXFLRQHVR¿FLDOPHQWHUHFRQRFLGDVD
la Institución Universitaria Internacional del Trópico
Americano “Unitrópico”.
$UWtFXOR&RQHO¿QGHHYLWDUVLWXDFLRQHVTXHDIHFWHQ
ODVH[SHFWDWLYDVOHJtWLPDVGHORVHVWXGLDQWHVHO0LQLVWHULR
de Educación Nacional conforme al artículo 10, numeral
GHOD/H\GHWUDQVIHULUiORVUHJLVWURVFDOL¿cados y demás documentos y actuaciones administrativas
concomitantes de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano a la Institución Universitaria
Internacional del Trópico Americano.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación.
De los honorables Representantes,

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR
LA COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA
DE REPRESENTANTES EN SESIÓN DEL DÍA
SIETE (7) DE JUNIO DE 2016,
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 211 DE 2016
CÁMARA
por la cual se establece la naturaleza y régimen jurídico de la Fundación Universitaria Internacional del
Trópico Americano.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto otorgar las herramientas necesarias al Ministerio de
Educación Nacional, a la Gobernación del Casanare y a
la Asamblea Departamental del Casanare, para transformar la Naturaleza y Régimen Jurídico de la Fundación
Universitaria Internacional del Trópico Americano.
Artículo 2°. A iniciativa del Gobernador autorícese
DOD$VDPEOHDGHOGHSDUWDPHQWRGH&DVDQDUHDR¿FLDlizar e incorporar en la estructura administrativa del
Departamento a la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, previa donación al departamento de los aportes o cuotas sociales en poder de
particulares de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano. La institución universitaria
R¿FLDOL]DGD PHGLDQWH 2UGHQDQ]D TXHGDUi RUJDQL]DGD
como una Institución Universitaria Pública de orden
departamental con sujeción a las particularidades de la
/H\GHVLQQHFHVLGDGGHOLTXLGDFLyQ

COMISIÓN SEXTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE
Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2016
Autorizo la publicación del presente informe de
SRQHQFLDSDUDVHJXQGRGHEDWHHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVHOWH[WRTXHVHSURSRQHSDUDVHJXQGRGHEDWH\
HOWH[WRDSUREDGRHQSULPHUGHEDWHDOProyecto de ley
número 211 de 2016 Cámara, por la cual se establece

3DUiJUDIR8QDYH]VHH[SLGDODRUGHQDQ]DTXHLQcorpore en la estructura administrativa del Departamento a la Fundación Universitaria Internacional del Trópico
Americano, el nombre de esta será cambiado por Institución Universitaria Internacional del Trópico Americano,
conforme a su nueva naturaleza jurídica y utilizará la siJOD8QLWUySLFRLJXDOPHQWHSDUDLGHQWL¿FDUVH
$UWtFXOR/DQXHYDHQWLGDGR¿FLDOGHRUGHQGHpartamental “Institución Universitaria Internacional del
Trópico Americano” sustituirá en todo a la Fundación
Universitaria Internacional del Trópico Americano,
esto es tanto sus derechos como en sus obligaciones.
Artículo 4°. Una vez la Asamblea Departamental
GH&DVDQDUHH[SLGDOD2UGHQDQ]DGHLQFRUSRUDFLyQDOD
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estructura administrativa de la institución, autorícese al
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDOSDUDTXHVHLQFOX\D
HQODOLVWDGHLQVWLWXFLRQHVR¿FLDOPHQWHUHFRQRFLGDVD
la Institución Universitaria Internacional del Trópico
Americano “Unitrópico”.

nación y terrenos baldíos afectados por licencias de
explotación minera y/o petrolera a pobladores rurales
que tengan derecho de dominio, posesión o tenencia de
la tierra y se dictan otras disposiciones.

$UWtFXOR  &RQ HO ¿Q GH HYLWDU VLWXDFLRQHV TXH
DIHFWHQODVH[SHFWDWLYDVOHJtWLPDVGHORVHVWXGLDQWHVHO
Ministerio de Educación Nacional conforme al artícuORQXPHUDOGHOD/H\GHWUDQVIHULUi
ORVUHJLVWURVFDOL¿FDGRV\GHPiVGRFXPHQWRV\DFWXDciones administrativas concomitantes de la Fundación
Universitaria Internacional del Trópico Americano a
la Institución Universitaria Internacional del Trópico
Americano.

(Q FXPSOLPLHQWR GHO HQFDUJR TXH PH KLFLHUD OD
Mesa Directiva de la Comisión Quinta Constitucional
Permanente y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito
radicar el informe de ponencia positivo al Proyecto de
ley referido en el asunto, en los siguientes términos:

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación.
CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Junio 7 de 2016. En sesión de la fecha fue aprobado en primer debate y en los términos anteriores el
Proyecto de ley número 211 de 2016 Cámara, por
la cual se establece la naturaleza y régimen jurídico
de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, (Acta número 036) previo anuncio de
su votación en sesión ordinaria del día 31 de mayo de
2016, según Acta número 034 de 2016, en cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003.
/RDQWHULRUFRQHO¿QGHTXHHOFLWDGRSUR\HFWRVLJD
su curso legal en segundo debate en la plenaria de la
Cámara de Representantes.

Apreciado señor Presidente:

1. ANTECEDENTES
El proyecto de ley en estudio fue presentado por el
honorable Representante Orlando Guerra de la Rosa el
16 de marzo del año en curso y publicado en la Gaceta
del Congreso 106 de 2016.
2. OBJETO
El proyecto de ley tiene por objeto adjudicar predios rurales de propiedades de la Nación y los terreQRVEDOGtRVTXHHVWpQIXHUDGHXQUDQJRGHGRVFLHQWRV
cincuenta (250) metros alrededor de las zonas donde
VHDGHODQWHQSURFHVRVGHH[SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQGH
recursos naturales no renovables.
3. CONTENIDO
El proyecto de ley originalmente radicado cuenta
con cuatro (4) artículos, incluyendo su vigencia, en
ORV FXDOHV VH HVWDEOHFH OD DJHQFLD TXH VHUi OD DXWRULGDGPi[LPDGHODVWLHUUDVGHODQDFLyQGRQGHVHKDUi
VHJXLPLHQWRSDUDFXPSOLUORVQXHYRVUHTXLVLWRVHVWUXFturados.
En el articulado se desarrollan, entre otras, la obligación de la Agencia Nacional de Tierras, con respecto
a la ejecución de la política de ordenamiento social de
la propiedad rural.
PRIMER DEBATE COMISIÓN QUINTA

***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
206 DE 2016 CÁMARA
por la cual se dispone predios rurales de propiedad de
la nación y terrenos baldíos afectados por licencias de
explotación minera y/o petrolera a pobladores rurales
que tengan derecho de dominio, posesión o tenencia de
la tierra y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., agosto 1° de 2016
Doctor
ALFREDO GUILLERMO MOLINA TRIANA
Presidente
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Asunto: Informe de ponencia para segundo debate
al Proyecto de ley número 206 de 2016 Cámara, por
la cual se dispone predios rurales de propiedad de la

El pasado primero (1°) de junio se dio la discusión,
votación y aprobación por unanimidad, del Proyecto
de ley número 206 de 2016, en la Comisión Quinta de
Cámara de Representantes, durante el desarrollo del
debate se hizo claridad en tomo a la importancia de la
LQLFLDWLYDDFODUDQGRTXHHVWHSUR\HFWRHVWiHQFDPLQDGRDEHQH¿FLDUDPXFKDVSREODFLRQHVXELFDGDVHQ]Rnas rurales.
Se presentó una proposición por parte del honorable
5HSUHVHQWDQWH,QWL5D~O$VSULOOD5H\HVSDUDPRGL¿FDU
el título del proyecto, la cual fue aprobada. También se
KLFLHURQDOJXQDVVXJHUHQFLDVSDUDPRGL¿FDUORVDUWtFXlos y hacerlos más concretos y claros.
4. MARCO JURÍDICO
(OSUR\HFWRGHOH\DTXHKDFHUHIHUHQFLDODSUHVHQte ponencia cumple con lo establecido en los artículos
140 numeral 1 de la Ley 5ª de 1992.
Cumple además con los artículos 154, 157, 158 y
169 de la Constitución Política referentes a la iniciativa legislativa, formalidades de publicidad, unidad de
materia y título de la ley. Asimismo con el artículo 150
GH OD &DUWD 3ROtWLFD TXH PDQL¿HVWD TXH GHQWUR GH ODV
funciones del Congreso está la de hacer las leyes.
En la iniciativa se tiene en cuenta lo establecido en
el artículo 64 de la Constitución, en el cual se indica,
entre otros, el deber del Estado de promover el acceso
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a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios,
en forma individual o colectiva.
5. CONSIDERACIONES
Con el presente proyecto de ley, se busca garantizar
DORVFDPSHVLQRVTXHSRUDxRVKDQKDELWDGR\WUDEDMDdo la tierra, en lugares donde el Estado colombiano no
KDIRUPDOL]DGRODSURSLHGDGGHORVWHUUHQRV\DTXHOD
actual legislación solo permite su formalización a partir
GHPHWURVDOUHGHGRUGHXQDH[SORWDFLyQPLQHUD
y/o petrolera. Esta situación afecta sensiblemente a este
JUXSRSREODFLRQDOTXHGXUDQWHPXFKRWLHPSRKDQWHQLdo el sueño de ser propietarios de dichos predios pero
TXHSRUHORUGHQDPLHQWROHJDOQRORSXHGHQKDFHU
Esta disposición facilitará el deber del Estado de
brindarles la posibilidad a estos colombianos de acceder a la propiedad de la tierra y con ello recibir los beQH¿FLRVGHULYDGRVGHGLFKDDFFLyQ
Hoy debido a la falta de títulos de propiedad, muFKDVGHHVWDVSHUVRQDVQRKDQSRGLGRVLTXLHUDLQLFLDU
una vida crediticia y sus terrenos no les permiten garantizar préstamos ante entidades bancarias, frustrando
su intención de mejorar la producción de sus suelos e
incrementar sus ingresos familiares y de negocios.
(QUD]yQDODDXVHQFLDGHORVGRFXPHQWRVTXHORV
acrediten como propietarios del bien, en muchas ocasiones, cientos de campesinos afectados con acciones
del Estado, como en el caso de fumigaciones con glifosato, no han podido hacer las reclamaciones y posWHULRUHV LQGHPQL]DFLRQHV D TXH WHQGUtDQ GHUHFKR SRU
QRFXPSOLUFRQHVHUHTXLVLWRTXHODQRUPDH[LJHSDUD
subsanar esa falla en el deber de algunos funcionarios.
Con el estudio y aprobación de este proyecto de
ley, se garantizará uno de los pilares fundamentales del
DFWXDOJRELHUQR(TXLGDG/DHQWLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
GHEHOOHYDUVHJXLPLHQWRSDUDTXHODVSROtWLFDVGHWLHUUDV
TXHDVHJXUDQORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGSURPXHYDQHO
XVRH¿FLHQWH\ODVRVWHQLELOLGDGHFRQyPLFDHFROyJLFD
y social de las tierras y los territorios.
0HMRUDUiODFDOLGDGGHPXFKDVIDPLOLDV\DTXHLPpacta directamente en el patrimonio de las mismas,
permitiendo el acceso a créditos para generar inversión
en sus terrenos, convirtiéndolos en verdaderos propietarios de sus predios.
6. PROPOSICIÓN
3RU OR DQWHULRUPHQWH H[SXHVWR VROLFLWR D OD 3OHQDria de la Honorable Cámara de Representantes, dar
segundo debate al Proyecto de ley número 206 de
2016 Cámara, por la cual se dispone predios rurales
de propiedad de la nación y terrenos baldíos afectados por licencias de explotación minera y/o petrolera a
trabajadores y pobladores rurales de escasos recursos
FRQ¿QHVVRFLDOHV\SURGXFWLYRV\VHGLFWDQRWUDVGLVposiciones.
Cordialmente,
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 206 DE 2016 CÁMARA
por la cual se dispone predios rurales de propiedad de
la nación y terrenos baldíos afectados por licencias de
explotación minera y/o petrolera a pobladores rurales
que tengan derecho de dominio, posesión o tenencia
de la tierra y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La Agencia Nacional de Tierras (ANT),
adelantará los procesos establecidos en la Ley 160 de
1994.
$UWtFXOR  0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUtDDVt
A partir de la vigencia de esta ley y como regla geQHUDOVDOYRODVH[FHSFLRQHVTXHHVWDEOH]FDOD$JHQFLD
Nacional de Tierras, los predios rurales de propiedad de
la Nación y los terrenos baldíos se titularán en UnidaGHV$JUtFRODV)DPLOLDUHVVHJ~QHOFRQFHSWRGH¿QLGRHQ
el Capítulo IX de este Estatuto.
$UWtFXOR  0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHHOFXDOTXHGDUtDDVt
La ANT, determinará los criterios metodológicos
SDUDHOFiOFXORGHODVH[WHQVLRQHVFRQVWLWXWLYDVGH8QLGDGHV$JUtFRODV )DPLOLDUHV 8$)  \ SDUD TXH ¿MH ODV
H[WHQVLRQHV Pi[LPDV \ PtQLPDV SRU =RQDV 5HODWLYDmente Homogéneas.
/D$17GHFODUDUiHQFDVRGHH[FHVRGHOiUHDSHUPLWLGD TXH KD\ LQGHELGD RFXSDFLyQ R DSURSLDFLyQ GH
ODV WLHUUDV GH OD 1DFLyQ (Q FDVR GH H[LVWLU iUHDV TXH
H[FHGDQHOWDPDxRGHOD8QLGDG$JUtFROD)DPLOLDUHVtablecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se les darán el carácter de predios rurales de
propiedad de la Nación o terrenos baldíos reservados,
susceptible de ser adjudicados a otros campesinos.
3DUDH[SHGLUODVUHJODPHQWDFLRQHVVREUHODVH[WHQVLRQHVPi[LPDV\PtQLPDVDGMXGLFDEOHVOD$17GHEHrá tener en cuenta, entre otras, las condiciones agrolóJLFDV¿VLRJUi¿FDVGLVSRQLELOLGDGGHDJXDVFHUFDQtDD
poblados de más de tres mil (3.000) habitantes, vías de
comunicación de las zonas correspondientes, la composición y concentración de la propiedad territorial, los
índices de producción y productividad, la aptitud y las
características del desarrollo sostenible de la región, la
condición de aledaños de los predios rurales de propiedad de la Nación y los terrenos baldíos, o la distancia
a carreteras transitables por vehículos automotores, ferrocarriles, ríos navegables, a centros urbanos de más
de diez mil (10.000) habitantes, o a puertos marítimos.
La ANT está facultada para señalar zonas en las
cuales las adjudicaciones solo podrán hacerse con base
en producciones forestales o de conservación forestal,
DJUtFRODVRGHJDQDGHUtDLQWHQVLYD\SDUDGH¿QLUFRQforme a las circunstancias de la zona correspondiente,
las características de estas últimas.
Parágrafo 1°. No serán adjudicables los predios rurales de propiedad de la Nación y los terrenos baldíos
TXHFXHQWHQFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
a) Los predios rurales de propiedad de la Nación y
los terrenos baldíos situados dentro de un radio de doscientos cincuenta (250) metros alrededor de las zonas
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GRQGHVHDGHODQWHQSURFHVRVGHH[SORWDFLyQGHUHFXUVRV
QDWXUDOHVQRUHQRYDEOHVHQWHQGLpQGRVHSRUHVWRVPDteriales fósiles útiles y aprovechable económicamente
presentes en el suelo y el subsuelo, dejando por fuera
los materiales de construcción y las salinas tomando
como punto para contar la distancia la boca de la mina
\RHOSXQWRGHH[SORWDFLyQSHWUROHUD
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GHGRPLQLRSRVHVLyQRWHQHQFLDGHODWLHUUDFRQ¿QHV
sociales y productivos.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir del momento de su promulgación y deroga la Ley 1728 de 2014 y
GLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
3XEOtTXHVH\F~PSODVH

b) Los terrenos situados en colindancia a carreteras
del sistema vial nacional, según las fajas mínimas de
UHWLURREOLJDWRULRRiUHDVGHH[FOXVLyQFRQIRUPHIXHURQ¿MDGDVHQOD/H\GH

Cordialmente,

Parágrafo 2°. Los predios rurales de propiedad de
OD1DFLyQ\ORVWHUUHQRVEDOGtRVVHUiQDGMXGLFDGRVH[FOXVLYDPHQWHDSREODGRUHVUXUDOHVTXHWHQJDQGHUHFKR

,

C A R TA S D E C O M E N TA R I O S
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A
LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 019 DE 2015
CÁMARA
por medio de la cual se crea el Programa de Tamizaje
Neonatal en Colombia.
1.1.
Bogotá, D. C.
Honorable Representante
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Cámara de Representantes
Congreso de la República
&DUUHUD1(GL¿FLR1XHYRGHO&RQJUHVR
Bogotá, D. C.
Asunto: Consideraciones del Ministerio de HacienGD\&UpGLWR3~EOLFRIUHQWHDOWH[WRGHSRQHQFLDSDUD
segundo debate al Proyecto de ley número 019 de
2015 Cámara, por medio de la cual se crea el Programa de Tamizaje Neonatal en Colombia.
Respetado Presidente:
De manera atenta, me permito presentar los comentarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y
&UpGLWR3~EOLFRIUHQWHDOWH[WRGHSRQHQFLDSDUDVHJXQdo debate al proyecto de ley del asunto, en los siguientes términos:
El proyecto de ley referenciado en el asunto, de iniciativa parlamentaria, tiene por objeto “regular y ampliar la práctica del tamizaje neonatal en Colombia
mediante la utilización, almacenamiento y disposición
de la muestra de sangre en el recién nacido para deWHFWDU WHPSUDQDPHQWH \ FRQ ¿QHV GH FXUDFLyQ HQ ORV
casos que sea posible, discapacidades derivadas de los
errores congénitos del metabolismo”.
6HDORSULPHURGHFLUTXHODV(QWLGDGHV3URPRWRUDV
de Salud (EPS) son las responsables del recaudo de las
FRWL]DFLRQHVGHVXVD¿OLDGRV\WLHQHQDVXFDUJRODJHVWLyQGHOULHVJRHQVDOXGORTXHVHWUDGXFHHQHOFXPplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan
Obligatorio de Salud (POS). Las cotizaciones se consWLWX\HQHQODSULQFLSDOIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQGHO6LV-

tema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
(VWDV¿QDQFLDQHOSULQFLSDOLQJUHVRGHODV(36HOYDORU
de las Unidades de Pago por Capitación (UPC), la cual
se reconoce a cada una de las EPS, por cada persona
D¿OLDGD\EHQH¿FLDULD'HHVWDPDQHUDODVFRWL]DFLRQHV
¿QDQFLDQOD83&D¿QGHTXHHOVLVWHPDDWUDYpVGHODV
EPS, cumpla su función principal de aseguramiento en
salud, en sujeción estricta al POS.
%DMRHVWHHVTXHPDVHGD¿HOFXPSOLPLHQWRDOPDQGDWRFRQVWLWXFLRQDOTXHHVWDEOHFHTXHORVUHFXUVRVGHODV
instituciones de la seguridad social no se podrán destiQDUQLXWLOL]DUSDUD¿QHVGLVWLQWRVDHOOD11. Se asegura
TXHORVUHFXUVRVGHO6*666VHGHVWLQHQDORVVHUYLFLRV
y tecnologías de la salud cubiertas para la atención del
VHUYLFLRS~EOLFRGHVDOXG1RHQYDQRH[LVWHQGLVSRVLciones legales como el artículo 23 de la Ley 1438 de
 TXH HVWDEOHFH TXH ORV UHFXUVRV SDUD OD DWHQFLyQ
HQ VDOXG QR SRGUi XVDUVH SDUD DGTXLULU DFWLYRV ¿MRV
ni en actividades distintas a la prestación de servicios
GHVDOXG'HOPLVPRPRGRHVWHHVTXHPDSHUPLWHGDU
cumplimiento a las consagraciones constitucionales
UHIHUHQWHVDODIRUPDHQTXHGHEHUiJDUDQWL]DUVHODVHguridad social en salud bajo la dirección, coordinación
y control del Estado, en sujeción a los principios de
H¿FLHQFLDXQLYHUVDOLGDG\VROLGDULGDG
De la aplicación del principio de la solidaridad se
derivan varias implicaciones de suma importancia
para la real y efectiva garantía de la seguridad social,
XQD GH HOODV H[SXHVWD HQ SDODEUDV GH OD &RUWH &RQVtitucional, es “...que todos los partícipes de este sistema deben contribuir a su sostenibilidad, equidad y
H¿FLHQFLDORFXDOH[SOLFDTXHVXVPLHPEURVGHEDQHQ
general cotizar, no solo para poder recibir los distinWRVEHQH¿FLRVVLQRDGHPiVSDUDSUHVHUYDUHOVLVWHPD
en su conjunto...”22. La solidaridad así vista permite
HQWHQGHUTXHODVFRWL]DFLRQHVVHFRQYLHUWHQHQODSULQFLSDO IXHQWH GH ¿QDQFLDFLyQ GHO 6*666 \ DVt GH ORV
servicios y tecnologías incluidos en el POS, a partir del
reconocimiento del valor de la UPC.
Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) en ejercicio de las funciones conferidas
por el Decreto 2562 de 2012, dentro de las cuales se
HQFXHQWUD GH¿QLU \ DFWXDOL]DU HO 326 \ GH¿QLU HO YD1
2

Artículo 48 C.P.
Sentencia C-126 de 2000.
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lor de la UPC de cada régimen, incluyó en el POS la
prestación de servicios y tecnologías para atender las
facetas de promoción, prevención, paliación, atención
de las enfermedades y rehabilitación de las secuelas de
la población colombiana, dentro de ellas las personas
TXHYDQGHVGHODHWDSDQHRQDWDOKDVWDORVVHLV  DxRV3.
La competencia ejercida sobre el particular por el
MSPS tiene fundamento constitucional y legal. DesGH OD H[SHGLFLyQ GH OD /H\  GH  KD VLGR SUHRFXSDFLyQ GHO OHJLVODGRU ODV HQWLGDGHV TXH SDUWLFLSDQ
e interactúan al interior del SGSSS, especialmente en
el proceso de inclusión de servicios y tecnologías en
VDOXG GHQWUR GHO 326 \ VX ¿QDQFLDFLyQ FRQIRUPH D
ODFOiXVXODFRQVWLWXFLRQDOTXHFRQVDJUDTXHODVHJXULdad social se prestará bajo la dirección, coordinación
\FRQWUROGHO(VWDGR'HVGHHOWH[WRRULJLQDOGHODOH\
HQPHQFLyQTXHGyHVWDEOHFLGDHVWDFRPSHWHQFLDHQFDbeza del MSPS, la Superintendencia Nacional de Salud
y el otrora Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud4HQWLGDGHVWD~OWLPDTXLHQIXHUDODHQFDUJDGDGH
GH¿QLUOD83&KDVWDODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOD/H\
GHTXHFUHyOD&RPLVLyQGH5HJXODFLyQHQ
6DOXGHQWLGDGTXHHQVXUHPSOD]ROHIXHHQFRPHQGDGD
ODGH¿QLFLyQ\PRGL¿FDFLyQGHORV3ODQHV2EOLJDWRULRV
GH6DOXGKDVWDHODxRIHFKDHQODTXHVHRUGHQy
su supresión y se ordenó el traslado de estas funciones
al MSPS.
3RUVXSDUWHHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHGHFRQIRUmidad con la Ley 100 de 1993, la UPC se establecerá
de acuerdo con los cambios en la estructura demográ¿FDGHODSREODFLyQHOSHU¿OHSLGHPLROyJLFRORVFRVtos de prestación y la tecnología media disponible, las
FRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVGHOVLVWHPDVX¿QDQFLDFLyQ\
estudios técnicos respectivos56XGH¿QLFLyQGHEHFRQVXOWDU DGHPiV HO HTXLOLEULR ¿QDQFLHUR GHO VLVWHPD GH
acuerdo con las proyecciones de sostenibilidad de meGLDQR\ODUJRSOD]RHQFXDOTXLHUFDVRFRPSDWLEOHVFRQ
el Marco Fiscal de Mediano Plazo6. Así, pues, la UPC
UHVSRQGHDXQDQiOLVLVWpFQLFR\DFWXDULDOTXHFRQWUDVWD
la población objetivo y los servicios y tecnologías con
cobertura en salud.
3

4
5
6

De acuerdo con los artículos 76, 77 y 80 de la Resolución
GH³SRUODFXDOVHGH¿QHDFODUD\DFWXDOL]DHO
Plan Obligatorio de Salud (POS)”, el Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS) cubre las tecnoloJtDVHQVDOXGGHVFULWDVH[SUHVDPHQWHHQHVWDQRUPDSDUD
(i) la atención en salud ambulatoria o con internación,
SRUODHVSHFLDOLGDGPpGLFDTXHVHDQHFHVDULDGXUDQWHHO
proceso de gestación, parto y puerperio en las fases de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, (ii) la atención
mediante programas para la detección temprana de alteraciones de la agudeza visual, auditiva y alteraciones
GHO HPEDUD]R FRQ HO ¿Q GH IDYRUHFHU OD LGHQWL¿FDFLyQ
oportuna de la enfermedad, el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y la reducción de los daños en salud
causados por eventos no detectados oportunamente, (iii)
la atención en salud bucal y la aplicación del biológico
VHJ~Q HO HVTXHPD GHO 3URJUDPD$PSOLDGR GH ,QPXQLzaciones (PAI), (iv) la atención de morbilidad neonatal
TXHVHUHTXLHUDGHVGHHOPRPHQWRGHOQDFLPLHQWR\KDVWDHOPHVGHQDFLGRFRQHO¿QGHDWHQGHULQWHJUDOPHQWH
FXDOTXLHUFRQWLQJHQFLDGHVDOXGLQFOX\HQGRORQHFHVDULR
SDUD VX UHDOL]DFLyQ GH WDO IRUPD TXH VH FXPSOD FRQ OD
¿QDOLGDGGHOVHUYLFLR\VHJ~QHOFULWHULRGHOPpGLFRWUDtante, entre otras atenciones y servicios.
Artículo 155 Ley 100 de 1993.
Artículos 162 y 182 de la Ley 100 de 1993.
Artículo 7° Ley 1122 de 2007.
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(VSRUORDQWHULRUTXHHVWD&DUWHUDVLQSHUMXLFLRGH
la competencia del Congreso de la República de hacer
las leyes, no comparte la inclusión de servicios y tecnologías en salud mediante leyes, tal como se pretende
hacer mediante el proyecto de ley del asunto, en tanto
HVWDSUiFWLFDGLVLHQWHGHOD¿ORVRItDGHO6*666TXHLPplica la ejecución de dicha labor a través de una entiGDGWpFQLFDFRPRHO0636HQUD]yQDORVFULWHULRVTXH
deben tenerse en cuenta para su inclusión, el análisis
TXHHVWRVXSRQH\ORVFRPSRQHQWHVTXHVHHQFXHQWUDQ
en juego como la sostenibilidad del sistema articulaGD EDMR XQ HVTXHPD GH SUHVWDFLyQ TXH FRPSUHQGH OD
participación de los particulares y la solidaridad en su
¿QDQFLDFLyQ/XHJRHVLPSHULRVRSUHVHUYDUODFRKHUHQFLDGHOVLVWHPD\UHVSHWRSRUODVLQVWLWXFLRQHVTXHKDQ
sido creadas precisamente para hacer efectiva la prestación del servicio de la seguridad social.
En esa línea apuntó la Ley 1751 de 2015 “Ley EsWDWXWDULDGH6DOXG´DOFRQVDJUDUSRUGH¿QLFLyQGHOVLVtema de salud “el conjunto articulado y armónico de
principios y normas; políticas públicas; instituciones;
competencias y procedimientos: facultades, obligacioQHVGHUHFKRV\GHEHUHV¿QDQFLDPLHQWRFRQWUROHVLQformación y evaluación, que el Estado disponga para
la garantía y materialización del derecho fundamental
de la salud”. El legislador estatutario consciente del
modelo de seguridad social, lo erigió en unos princiSLRVTXHQRVRQQHJRFLDEOHVSXHVFRPSUHQGHQODJDrantía implícita de ese derecho. La competencia del
MSPS enfrenta responsabilidades con el sistema en
este sentido.
Actualmente, esas responsabilidades en el marco
del “sistema” buscan garantizar el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y
tecnologías sobre un concepto integral de la salud. Así,
HODUWtFXORGHOD/H\GHFRQVDJUDTXHORV
recursos públicos asignados a la salud no podrán desWLQDUVHD¿QDQFLDUVHUYLFLRV\WHFQRORJtDVHQORVTXHVH
advierta por criterios:
L 4XHWHQJDFRPR¿QDOLGDGSULQFLSDOXQSURSyVLWR
cosmético o suntuario no relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital
GHODVSHUVRQDV
LL 4XHQRH[LVWDHYLGHQFLDFLHQWt¿FDVREUHVXVHJXULGDG\H¿FDFLDFOtQLFD
LLL 4XHQRH[LVWDHYLGHQFLDFLHQWt¿FDVREUHVXHIHFWLYLGDGFOtQLFD
iv) Que su uso no haya sido autorizado por la autoULGDGFRPSHWHQWH
Y 4XHVHHQFXHQWUHQHQIDVHGHH[SHULPHQWDFLyQ\
YL 4XHWHQJDQTXHVHUSUHVWDGRVHQHOH[WHULRU
/RV VHUYLFLRV R WHFQRORJtDVTXH FXPSODQFRQ HVRV
FULWHULRV VHUiQ H[SUHVDPHQWH H[FOXLGRV SRU HO 0636
SUHYLRDXQSURFHGLPLHQWRWpFQLFRFLHQWt¿FRGHFDUiFWHUS~EOLFRFROHFWLYRSDUWLFLSDWLYR\WUDQVSDUHQWHTXH
VHUiDGHODQWDGRHQXQSOD]RPi[LPRGHGRV  DxRV
FRQWDGRVDSDUWLUGHODH[SHGLFLyQGHHVWDOH\
La voluntad del legislador estatutario frente a la protección del servicio de salud fue la de adoptar un modeORGHVHUYLFLRV\WHFQRORJtDVH[FOXLGRVGHPDQHUDTXH
VH¿QDQFLDFRQFDUJRDORVUHFXUVRVS~EOLFRVORTXHQR
HVWpH[FOXLGR(VWHPRGHORMXQWRFRQHOSURFHGLPLHQWR
GH H[FOXVLyQ \ OD FRPSHWHQFLD GH GLFKR SURFHGHU SRU
SDUWHGHO0636IXHGHFODUDGRH[HTXLEOH\FRQVLGHUDGR

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 565

Jueves, 4 de agosto de 2016

Página 17

H[SUHVDPHQWHPDWHULD³HVWDWXWDULD´SRUOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOORTXHOHRWRUJDDGLFKRFRQWHQLGRXQDMHUDUTXtDSRUHQFLPDGHODVOH\HVRUGLQDULDVGHDFXHUGRFRQ
la jurisprudencia de la Corte Constitucional7.

¿MDGRSDUDHOUHVSHFWLYRVHUYLFLRHQODOH\GHDSURSLDciones iniciales.

Así las cosas, no podría el legislador ordinario ahora
incluir un servicio o tecnología, pues dicho actuar sería
inconstitucional al ir en contravía del procedimiento de
GRVDxRVSDUDH[FOXLUVHUYLFLRV\WHFQRORJtDVSRUSDUWH
GHO0636\DTXHWUDHUtDSRUHIHFWRTXHHVH0LQLVWHULR
no podría con posterioridad ejercer su competencia, haciendo inocuo el objetivo trazado de atención integral
GHODVDOXGPHGLDQWHHOPHFDQLVPRGHH[FOXVLyQSUHvisto en la Ley Estatutaria de Salud. Además ese proceder es contrario al ordenamiento jurídico superior,
pues no responde a criterios técnicos ni consulta los
IDFWRUHVTXHULJHQODGH¿QLFLyQGHOD83&TXLHEUDORV
SULQFLSLRVTXHFLPLHQWDQHO6*666\SRQHHQULHVJRVX
VRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUD\ODYLDELOLGDGHQSHUMXLFLRGH
la garantía del derecho fundamental de salud.

0RGL¿FDUODHVWUXFWXUDGHORV0LQLVWHULRV'Hpartamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a
ORVSULQFLSLRV\UHJODVJHQHUDOHVTXHGH¿QDODOH\

De otra parte, el artículo 4° y 5° del proyecto de ley
propone la creación de la Dirección de Tamizaje Neonatal en la estructura del Instituto Nacional de Salud
(INS) y asigna sus funciones. Según la iniciativa, esta
Dirección “actuará como Centro Nacional Coordinador del Tamizaje Neonatal, para garantizar la organización y mantenimiento de la operatividad del Tamizaje Neonatal en el territorio nacional, desde la toma de
muestra, transporte, almacenamiento, procesamiento,
entrega de información y disposición de la misma, así
como su seguimiento, para brindar apoyo y orientación al Sistema de Salud acorde con las recomendaciones y lineamientos de los organismos internacionales
sobre la materia”.
$OUHVSHFWRHVQHFHVDULRUHFRUGDUTXHODFRPSHWHQFLDOHJLVODWLYDSDUDPRGL¿FDUODHVWUXFWXUDGHODVHQWLdades administrativas públicas del Gobierno nacional
corresponde a un asunto cuya iniciativa legislativa es
privativa del Ejecutivo de conformidad con los artículos 189-14,189-15, 189-16 y 189-17 de la Carta Política. De acuerdo con estas disposiciones, corresponde al
Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe
de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
“14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley,
los empleos que demande la administración central,
VHxDODUVXVIXQFLRQHVHVSHFLDOHV\¿MDUVXVGRWDFLRQHV
y emolumentos. El Gobierno no podré crear, con cargo
al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global
7

En la Sentencia C-313 de 2014 con ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo la Corte Constitucional al realizar el estudio particular sobre el artículo
15 del Proyecto de Ley Estatutaria número 209 de 2013
6HQDGR \  &iPDUD TXH FXOPLQy FRQ OD H[SHGLFLyQ
de la Ley 1751 de 2015 consideró “...Esta disposición
al establecer importantes restricciones al acceso a un
derecho fundamental, claramente es propia del resorte
del legislador estatutario...”.
Ahora bien, respecto de la naturaleza de las Leyes Estatutarias, la alta Corporación en Sentencia C-748 de 2011
señaló “...Las Leyes Estatutarias constituyen un tipo de
OH\HVGHHVSHFLDOMHUDUTXtDTXHWLHQHQFRPR¿QHVHQFLDO
salvaguardar la entidad de las materias que regula, que
son: los derechos y deberes fundamentales (...) materias
estas que comportan una importancia cardinal para el
desarrollo de los artículos 1° y 2° de la Carta, pues su
regulación especial garantiza la vigencia de principios
básicos constitucionales y propende por la consecución
GHORV¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR´

15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley.

17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos”.
En cuanto a la competencia del Congreso de la
República consignada en el artículo 150-7 de la C.P.,
corresponde a ese órgano determinar la estructura de
la administración nacional, crear, suprimir o fusionar
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades
del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica. No obstante, dichos asuntos solo podrán
ser dictados o reformados por iniciativa del Gobierno
SRUH[SUHVDGLVSRVLFLyQGHODUWtFXORVXSHULRUDOHVWDEOHFHUTXH“...solo podrán ser dictadas o reformadas
SRULQLFLDWLYDGHO*RELHUQRODVOH\HVDTXHVHUH¿HUHQ
los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a), b) y e)
del numeral 19 del artículo 150...”.
/DMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDOKDUHFRQRFLGRH[presamente la iniciativa privativa del Ejecutivo respecto de los asuntos consagrados en el artículo 154 ibídem,
los cuales coinciden con las competencias consagradas
en el artículo 189 Superior. De igual modo, la Corte
&RQVWLWXFLRQDO KD H[SUHVDGR TXH OD IDFXOWDG SULYDWLYD
VHWUDGXFHHQODSRWHVWDGTXHWLHQHHO(MHFXWLYRGHSUHVHQWDUSUR\HFWRVGHOH\VREUHDVXQWRVTXHVRQREMHWRGH
UHVHUYDRDWUDYpVGHOFRQVHQWLPLHQWRTXHHO*RELHUQR
QDFLRQDOKDJDVREUHSUR\HFWRVGHOH\TXHYHUVHQVREUH
dichos asuntos presentados por el Congreso de la ReS~EOLFDRFXDOTXLHUyUJDQRTXHWHQJDLQLFLDWLYDOHJLVODtiva. Frente al tema, la Sentencia C-251 de 2011 señala:
“...Partiendo del enunciado de dicho artículo, la
Corte ha precisado que corresponde al Legislador la
determinación de la estructura de la Administración
nacional. En desarrollo de dicha competencia, debe
GH¿QLUORVHOHPHQWRVGHHVDHVWUXFWXUDODWLSRORJtDGH
la entidad y sus interrelaciones8. Así mismo, el Congreso tiene la potestad consecuente de fusión, transformación y supresión de dichos organismos9. No obstanWHODFRPSHWHQFLDDTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDOGHODUtículo 150 Superior no supone un ejercicio totalmente
independiente por parte del Congreso de la República,
pues es necesario contar con la participación gubernamental para expedir o reformar las leyes referentes
a la estructura de la Administración nacional, toda vez
que la iniciativa para su adopción pertenece en forma
exclusiva al Gobierno nacional de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 154 Superior101.
En ese orden de ideas, en la jurisprudencia de la
Corporación se ha explicado que “i) la función de determinar la estructura de la administración nacional,
no se agota con la creación, supresión o fusión de los
8
9

10

Sentencia C-1190/00 M. P. Álvaro Tafur Galvis.
Sentencia C-299 de 1994. M. P. Antonio Barrera Carbonell. Ver igualmente la Sentencia C-465 de 1992 M. P.
Ciro Angarita Barón.
Sentencia C-012 de 2003 M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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organismos que la integran, sino que abarca proyecciones mucho más comprensivas que tienen que ver
con el señalamiento de la estructura orgánica de cada
uno de ellos, la precisión de sus objetivos, sus funciones generales y la vinculación con otros organismos
SDUD¿QHVGHOFRQWURO11, así como también regular los
asuntos relacionados con el régimen jurídico de los
trabajadores, con la contratación y con las materias
GH tQGROH SUHVXSXHVWDO \ WULEXWDULR HQWUH RWUDV´.
1HJULOODIXHUDGHWH[WR 
Dicho esto la creación de una Dirección en la estrucWXUDGHO,16VHHQPDUFDGHQWURGHODVPDWHULDVTXHVRQ
GHLQLFLDWLYDOHJLVODWLYDSULYDWLYDGHO(MHFXWLYRORTXHD
juicio de esta Cartera vulnera la reserva constitucional
VREUHHOSDUWLFXODUSXHVUHYLVDGRHOWH[WRGHSUR\HFWR
QRVHHQFXHQWUDHVWLPDGRHOFRVWR¿VFDOGHVXFUHDFLyQ
QL OD IXHQWH GH LQJUHVR DGLFLRQDO TXH ¿QDQFLDUtD HVWH
FRVWRORTXHDVXWXUQRRPLWHODVH[LJHQFLDVOHJDOHVD
TXHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHTXHHVtablece la obligación de incluir en toda iniciativa de ley
OD HVWLPDFLyQ GH FRVWRV ODV IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ \
en todo caso su compatibilidad con el Marco Fiscal de
Mediano Plazo (MFMP). Asimismo, desconoce lo dispuesto en la Directiva Presidencial 06 de 2014, según
ODFXDOVRORVHSHUPLWHODPRGL¿FDFLyQDODHVWUXFWXUD
orgánica de las entidades si su costo es cero.
Tratándose de la creación de una Dirección en la
HVWUXFWXUD GHO ,16 HV QHFHVDULR GHVWDFDU TXH GH FRQformidad con el Decreto 4109 de 2011 esa entidad tiene por objeto: (i) el desarrollo y la gestión del conociPLHQWR FLHQWt¿FR HQ VDOXG \ ELRPHGLFLQD SDUD FRQWULEXLUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHVDOXGGHODVSHUVRQDV
LL  UHDOL]DU LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD EiVLFD \ DSOLFDGD
HQVDOXG\ELRPHGLFLQD LLL ODSURPRFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD OD LQQRYDFLyQ \ OD IRUPXODFLyQ GH
estudios de acuerdo con las prioridades de salud púEOLFDGHFRQRFLPLHQWRGHO,QVWLWXWR LY ODYLJLODQFLD\
VHJXULGDGVDQLWDULDHQORVWHPDVGHVXFRPSHWHQFLDOD
SURGXFFLyQGHLQVXPRVELROyJLFRV\ Y DFWXDUFRPR
laboratorio nacional de referencia y coordinador de las
redes especiales, en el marco del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
La estructura orgánica del INS responde a las funFLRQHVTXH OH KDQ VLGR HQFRPHQGDGDV HQ FXDWURFDWHJRUtDV FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR LQYHVWLJDFLyQ SURPRFLyQ\YLJLODQFLDVHJXULGDGFLHQWt¿FD\ODERUDWRULR
QDFLRQDOGHUHIHUHQFLD(VHQHVWHFRQWH[WRTXHGHEHQ
enmarcarse asuntos como el propuesto en la iniciativa
de ley, pues los objetivos de la entidad reposan en criWHULRVRUJDQL]DWLYRVGHWDOIRUPDTXHORVDVXQWRVSDUWLculares adhieren a los generales por unidad de materia.
(VWHHVTXHPDRUJDQL]DWLYRSHUPLWHODH¿FLHQFLDGHOD
administración pública y la ejecución de múltiples acFLRQHVHQDWHQFLyQDREMHWLYRVTXHDGPLWHQXQDPD\RU
comprensión y cobertura de las políticas públicas de
una entidad. El tamizaje neonatal podría tener cabida
HQ FXPSOLPLHQWR GH ORV REMHWLYRV UHIHULGRV H[LVWHQWHV
SRU SDUWH GHO ,16 HVSHFLDOPHQWH HO TXH UH¿HUH D DFtuar como laboratorio nacional, sin la creación de una
GLUHFFLyQ TXH GHVDUUROOH SDUWLFXODUPHQWH HO WHPD 1R
SXHGH DUJXPHQWDUVH SRU FDGDDVXQWR HQ HO TXH VH DGvierta importancia, la creación de una dirección al interior de una entidad en desmedro del erario público y
11

“Sentencia C-299 de 1994 M. P. Antonio Barrera Carbonell”.
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XQDPD\RULQH¿FLHQFLD EXURFUDFLD $GHPiVODLQLFLDWLYDQRGHPXHVWUDTXHODHVWUXFWXUDDFWXDOGHO,16VHD
LQH¿FLHQWHHQUD]yQDORVREMHWLYRVWUD]DGRV7DPSRFR
se advierte la incompatibilidad de dichos objetivos con
la propuesta de ley.
Por otro lado, respecto al artículo 10 de la iniciativa,
TXHRUGHQDDO*RELHUQRQDFLRQDODWUDYpVGHORV0LQLVterios de Salud y Protección Social y Hacienda y CréGLWR3~EOLFRGLVSRQHUGHORVUHFXUVRVUHTXHULGRVSDUD
la implementación del programa de tamizaje neonatal,
GHEHDGYHUWLUVHTXHHVWHPDQGDWRGHVFRQRFHOD&RQVWLtución y las normas orgánicas en materia presupuestal.
6LELHQHVFLHUWRTXHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\ODV
normas orgánicas de presupuesto reconocen al Congreso de la República como el órgano competente
SDUD DSUREDU HO JDVWR QR VH SXHGH GHVFRQRFHU TXH OD
decisión del gasto involucra también al Ejecutivo en
los diferentes momentos del proceso de elaboración
presupuestal, en consonancia con lo dispuesto en el arWtFXORVXSHULRUTXHHVWDEOHFHTXH“En tiempo de
paz no se podrá percibir contribución o impuesto que
QR¿JXUHHQHOSUHVXSXHVWRGHUHQWDVQLKDFHUHURJDción con cargo al Tesoro que no se halle incluida en
el de gastos”, lo cual estará incluido en el presupuesto
GHUHQWDV\OH\GHDSURSLDFLRQHVTXHSRUGLVSRVLFLyQ
FRQVWLWXFLRQDOFRQWHQGUiODWRWDOLGDGGHORVJDVWRVTXH
HO (VWDGR SUHWHQGD UHDOL]DU GXUDQWH OD YLJHQFLD ¿VFDO
respectiva12.
/RDQWHULRULPSOLFDTXHHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
~QLFDPHQWHSRGUiDSUREDUDTXHOORVJDVWRVTXHFXHQWDQ
con respaldo en una ley anterior, lo cual no puede sigQL¿FDUTXHHO&RQJUHVRSXHGDDWULEXLUVHFRPSHWHQFLDV
TXHGHVGHOD&RQVWLWXFLyQ\ODV/H\HVRUJiQLFDVGHSUHsupuesto están otorgadas al Ejecutivo. En este sentido,
mal haría el Congreso en priorizar el gasto desde una
ley, pues como bien lo establece el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto13, la priorización de gasWRVDXWRUL]DGRVSRUOH\HVSUHH[LVWHQWHVHQODOH\DQXDO
de presupuesto corresponde al Gobierno. Asimismo, la
iniciativa además de entregarle al Congreso competenFLDVTXHSRUOD&RQVWLWXFLyQ\ODVQRUPDVRUJiQLFDVOH
conceden al Gobierno, se desconoce la autonomía de la
TXHJR]DQODVHQWLGDGHVTXHKDFHQSDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQTXHVRQHQ~OWLPDVODVTXHGHciden cómo ejecutan y comprometen las apropiaciones
incorporadas en el presupuesto.
5HVSHFWR DO FRVWR GH OD LQLFLDWLYD HQ OR TXH WLHQH
TXHYHUDOWDPL]DMHQHRQDWDOVHHVWLPDHQDSUR[LPDGDmente $215 mil millonesDQXDOHVFLIUDTXHVHREWLHQH
a partir del promedio anual de nacimientos y teniendo
en cuenta el valor para el tamizaje neonatal ampliado
de $325.000 pesos, según cotización hecha a PreGen
Colombia. Para estos efectos, de acuerdo con la información del DANE, el promedio anual de nacimientos es alrededor de 660.000 nacidos vivos anuales, tal
como se observa en el siguiente cuadro:
12

13

Artículo 347 de la Constitución Política “...El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad
de los gastos que el Estado pretenda realizar durante
ODYLJHQFLD¿VFDOUHVSHFWLYD6LORVLQJUHVRVOHJDOPHQWH
DXWRUL]DGRVQRIXHUHQVX¿FLHQWHVSDUDDWHQGHUORVJDVtos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado,
ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de
ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la
PRGL¿FDFLyQGHODVH[LVWHQWHVSDUD¿QDQFLDUHOPRQWRGH
gastos contemplados...”.
Decreto 111 de 1996.
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Número de nacimientos por año en Colombia
2010
654.627
2011
665.499
2012
676.835
2013
658.835
2014
665.314
2015
636.155
Promedio 2010 - 2015
659.544

3RUODVUD]RQHVDQWHVH[SXHVWDVHVWH0LQLVWHULRVH
abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de
ley en estudio, y en consecuencia, de manera respetuosa, solicita considerar la posibilidad de su archivo, no
sin antes manifestarle muy atentamente la voluntad de
colaborar con la actividad legislativa.
Cordialmente,

***
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO
DE TRABAJO AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 049 DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHOQ~PHUR
de semanas a cotizar para acceder a la pensión
por parte de las mujeres.
Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2016
Doctor
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General
Cámara de Representantes
Congreso de la República
&DUUHUD12¿FLQD
Ciudad
Asunto: Concepto Proyecto de ley número 049 de
2015 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHOQ~mero de semanas a cotizar para acceder a la pensión
por parte de las mujeres.
Respetado doctor Mantilla:
En relación con el proyecto de ley del asunto, de
manera atenta emitimos concepto en los siguientes
términos:
1. PRETENSIONES DEL PROYECTO DE LEY
Mediante el proyecto de ley citado en el asunto, se
PRGL¿FDORGLVSXHVWRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXOR\
GHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWDEOHFLHQGRTXH
las mujeres se pensionarán con un número mínimo de
VHPDQDVFRWL]DGDVTXHHOPRQWRPHQVXDOGHOD
SHQVLyQVHUiHOHTXLYDOHQWHDOGHOLQJUHVREDVHGH
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FRWL]DFLyQGHORVD¿OLDGRVHOFXDOVHLQFUHPHQWDUiSRU
FDGDVHPDQDVDGLFLRQDOHVDODVPtQLPDVUHTXHULGDV
\ HVWDEOHFH TXH HO YDORU WRWDO GH OD SHQVLyQ QR SRGUi
ser superior al 80% del ingreso base de cotización, ni
inferior a la pensión mínima.
(QHOWH[WRGHOSUR\HFWRGHOH\\VXH[SRVLFLyQGH
PRWLYRVVHLQGLFDTXHDFWXDOPHQWHODVPXMHUHVWLHQHQ
TXHFRWL]DUPiVVHPDQDVSRUDxRTXHORVKRPEUHVSRU
cuanto para pensionarse deben tener cotizadas 1.300
VHPDQDV\DxRVGHHGDGPLHQWUDVTXHORVKRPEUHV
deben cotizar las mismas 1.300 semanas en 62 años, es
decir, tienen cinco años más para completar las semaQDVGHFRWL]DFLyQUHTXHULGDV
6H LQGLFD TXH OD /H\  GH  MXVWL¿FD OD GLVcriminación de la mujer en el mercado laboral colombiano estableciendo una edad menor para acceder a la
SHQVLyQ QR REVWDQWH QR WXYR HQ FXHQWD TXH WDO GLIHrenciación no surte ningún efecto compensatorio, en la
PHGLGDHQTXHHOQ~PHURGHVHPDQDVGHFRWL]DFLyQHV
HOPLVPRTXHSDUDORVKRPEUHV(VDVtFRPRODVDFFLRnes positivas determinadas por el legislador para comSHQVDU OD PDUJLQDFLyQ KLVWyULFD TXH KD DIHFWDGR D ODV
mujeres, entre las cuales se encuentra acceder a la penVLyQFRQPHQRUHGDGTXHORVKRPEUHVQRKDQJHQHUDGR
ORVHIHFWRVHVSHUDGRVHQODPHGLGDHQODTXHHOGH
ORVSHQVLRQDGRVVRQKRPEUHVPLHQWUDVTXHVRODPHQWH
el 46% corresponde a mujeres y el 20% de los hombres
mayores de 60 años perciben pensión mientras solamente el 14% de las mujeres, acceden a la misma.
(Q FXDQWR D ORV DVSHFWRV TXH PDUFDQ OD GLVFULPLnación hacia las mujeres se mencionan entre otros: la
SDUWLFLSDFLyQ HQ HO PHUFDGR ODERUDO ORV VDODULRV TXH
perciben y los índices de desempleo y de empleo inforPDODVSHFWRVTXHXQLGRVDVLWXDFLRQHVGHYLROHQFLDGH
ODTXHVRQYtFWLPDVODVPXMHUHVQROHVSHUPLWHQJR]DU
efectivamente de sus derechos, los cuales cobran mayor relevancia dado el rol desempeñado históricamente
por la mujer en la familia y en la sociedad. Lo señalado
FRQ¿UPDTXHODGHVLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
HV GH KHFKR \ UHDO HQ OD PHGLGD HQ TXH ODV PXMHUHV
deben cotizar 33.3 semanas por año para acceder a la
FRPSHQVDFLyQTXHOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\OHVRWRUJy
SDUDSHQVLRQDUVHDORVDxRVPLHQWUDVTXHORVKRPbres deben cotizar 29.5 semanas por año para pensionarse a los 62 años de edad.
2. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y
NORMATIVIDAD
En el marco constitucional el artículo 48 adicionado
por el Acto Legislativo 01 de 2005 establece:
“Se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social.
(...)
/D OH\ GH¿QLUi ORV PHGLRV SDUD TXH ORV UHFXUVRV
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.
(...)
El Estado garantizará los derechos, la sostenibiOLGDG ¿QDQFLHUD GHO 6LVWHPD 3HQVLRQDO UHVSHWDUi ORV
derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el
pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley
esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se
expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de
este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibiliGDG¿QDQFLHUDGHORHVWDEOHFLGRHQHOODV6LQSHUMXLFLR
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de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones
ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo
podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor
de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a
derecho.
(...)”.
Los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, modi¿FDGRVSRUORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH
establecen:
“Artículo 33. Requisitos para obtenerla pensión de
vejez. Para tener el derecho a la pensión de vejez, el
D¿OLDGRGHEHUiUHXQLUODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de
edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para
la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de
semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.200 semanas en el año 2015.
“Artículo 34. Monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las
primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente
al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50
semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base
de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las
1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto
máximo del 85% del ingreso base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior
al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la
pensión mínima de que trata el artículo siguiente.
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80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en
función del nivel de ingresos de cotización, calculado
con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior
al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni
inferior a la pensión mínima”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2°
de la Ley 100 de 1993 los principios del Sistema GeQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDO,QWHJUDOVRQH¿FLHQFLDXQLversalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.
Respecto al principio de solidaridad, se ha pronunciado en repetidas oportunidades la honorable Corte
Constitucional, en los siguientes términos:
En la Sentencia C-760 del 10 de agosto del 2004, M.
P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes, señaló:
“La Corte determinó que el sistema de seguridad
VRFLDOHQSHQVLRQHVQRWLHQHSRU¿QDOLGDGSUHVHQWDUHO
HTXLOLEULRFXRWDSUHVWDFLyQ(O¿QSHUVHJXLGRHVJDUDQtizar la debida atención de las contingencias a las que
HVWpQH[SXHVWRVORVD¿OLDGRV\EHQH¿FLDULRV7RGRHOOR
es consecuencia de considerar que el régimen de prestaciones de la seguridad social en pensiones no es un
régimen contractual como el de los seguros privados
sino que se trata de un régimen legal que de alguna
manera se asienta en el principio contributivo. Así, pretende desarrollar el principio de solidaridad, porque
en este subsistema se da la práctica de la mutua ayuda
entre las personas, las generaciones, los sectores económicos y las comunidades, bajo la protección del más
fuerte hacia el más débil. El objetivo entonces es que
se pueda obtener una pensión adecuada que ampare al
D¿OLDGRHQVXYHMH]RLQYDOLGH]\TXHORVEHQH¿FLDULRV
de una pensión de sobrevivientes en caso de muerte
puedan alcanzar esa prestación. Pero además el sisWHPD SUHWHQGH REWHQHU ORV UHFXUVRV GH ¿QDQFLDPLHQWR
SDUD DTXHOORV D¿OLDGRV FX\RV UHFXUVRV VRQ LQVX¿FLHQtes, quienes también tienen derecho a las prestaciones
propias del sistema.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión
de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y
HOGHOLQJUHVREDVHGHOLTXLGDFLyQGHORVD¿OLDGRV
en forma decreciente en función de su nivel de ingresos
calculado con base en la fórmula señalada. El 1° de
enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1° de enero de
2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

...La Corte Constitucional al referirse al principio
de la solidaridad ha señalado que en el actual sistema
jurídico este postulado, contemplado en la Constitución, no solo vincula a todos los particulares sino también al mismo Estado, que en su condición de garante
de los derechos de los coasociados está comprometido
a prestar el apoyo que requieran las personas para alcanzar la efectividad de sus derechos y para colmar las
aspiraciones propias de la dignidad humana (...) Este
pronunciamiento deriva no sólo de los artículos 1° y 95
de la Carta; la solidaridad también aparece consagrada en el artículo 48 de la Constitución como uno de los
principios medulares del servicio público obligatorio
de la seguridad social. Adicionalmente, de conformidad con la Constitución y la ley, es deber del Estado
garantizar la solidaridad en el sistema de seguridad social mediante la participación, dirección y control del
sistema, asegurando que los recursos públicos en dicho
sistema se destinen de manera preferente a los sectores
más vulnerables de la población. La ley puede, dentro
de determinados límites, estructurar la forma como los
distintos agentes deben cumplir con su deber de solidaridad.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas
adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se
incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el

...La solidaridad no se encuentra solo en cabeza del
Estado sino que también los particulares tienen una
FDUJD DO UHVSHFWR $GHPiV VHJ~Q OD ¿ORVRItD GHO VLVtema, los aportes no tienen que verse necesariamente

A partir del 1 ° de enero del año 2004 se aplicarán
las siguientes reglas:
El monto mensual de la pensión correspondiente al
número de semanas mínimas de cotización requeridas,
será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquiGDFLyQGHORVD¿OLDGRV'LFKRSRUFHQWDMHVHFDOFXODUi
de acuerdo con la fórmula siguiente:
r = 65.50- 0.50 s, donde:
r =porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salados mínimos legales mensuales
vigentes.
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UHÀHMDGRV HQ ODV SUHVWDFLRQHV SXHV HVWRV DSRUWHV WLHQHQ ¿QDOLGDGHV TXH VREUHSDVDQ HO LQWHUpV LQGLYLGXDO
GHOD¿OLDGR\DSXQWDQDODSURWHFFLyQGHOVLVWHPDFRQsiderado como un conjunto dirigido a proteger a toda
la población...”.
En la Sentencia C-529 del 23 de junio de 2010, M.
P. Mauricio González Cuervo, manifestó:
“...La seguridad social como esfuerzo mancomunado y colectivo, como propósito común en el que la protección de las contingencias individuales se logra de
mejor manera con el aporte y la participación de todos
los miembros de la comunidad. En un sistema de seguridad social, aquellos siniestros que generan un riesgo
que amenaza el mínimo vital (la falta de ingresos en la
vejez o en la invalidez, el súbito desempleo, la ausencia
imprevista de un generador de ingresos en el hogar,
XQDHQIHUPHGDGFDWDVWUy¿FDQRDQWLFLSDGD \TXHQR
pueden ser cubiertos o atenuados a través de un simple esfuerzo individual o familiar, se atienden o cubren
por la vía de la suma de muchos esfuerzos individuales,
esto es, de un esfuerzo colectivo. Por supuesto que el
principio solidario no es absoluto, y su aplicación debe
matizarse con la de otros principios y valores, como
HO GH VRVWHQLELOLGDG HO GH H¿FLHQFLD \ HO GH JDUDQWtD
de los derechos fundamentales. De lo contrario, el sistema de seguridad social sería inoperante e inviable.
Pero no cabe duda que la seguridad social solo existe
como desarrollo del principio solidario, solo es posible
gracias a él, y está concebido para hacerlo realidad.”.
(QHVWHRUGHQGHLGHDVSRGHPRVFRQFOXLUTXHODGH¿QLFLyQGHOQ~PHURGHVHPDQDVGHFRWL]DFLyQUHTXHULdas para acceder a la pensión se fundamenta en el prinFLSLRGHVROLGDULGDGTXHUHVXOWDGHODVXPDGHPXFKRV
HVIXHU]RV LQGLYLGXDOHV TXH SHUPLWHQ OD VRVWHQLELOLGDG
del sistema, por lo cual la disminución de 1.300 a 1.150
ODVVHPDQDVTXHGHEHQFRWL]DUODVPXMHUHVSDUDDFFHGHU
a la pensión, debe sujetarse al principio de sostenibiliGDG¿QDQFLHUDGHO6LVWHPD*HQHUDOGH3HQVLRQHV\GH
sujeción a las normas de carácter presupuestal.
(QUHODFLyQFRQHOLPSDFWR¿VFDOGHODVQRUPDVHO
artículo 7° de la Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de presupuesto, responsaELOLGDG\WUDQVSDUHQFLD¿VFDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLciones”, determina:
“$QiOLVLVGHOLPSDFWR¿VFDOGHODVQRUPDVEn todo
PRPHQWR HO LPSDFWR ¿VFDO GH FXDOTXLHU SUR\HFWR GH
ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorJXH EHQH¿FLRV WULEXWDULRV GHEHUi KDFHUVH H[SOtFLWR \
deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano
Plazo.
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias
GHWUiPLWHUHVSHFWLYDVORVFRVWRV¿VFDOHVGHODLQLFLDtiva y la fuente de ingreso adicional generada para el
¿QDQFLDPLHQWRGHGLFKRFRVWR
(...)”.
Así mismo, la honorable Corte Constitucional en la
Sentencia C-623 de junio 29 de 2004, M. P. Rodrigo
Escobar Gil, señaló:
“7. De igual manera, la seguridad social se encuentra prevista en el Texto Superior como un derecho económico y social, el cual según la jurisprudencia constitucional, es considerado como un derecho prestacional
y programático, ya que le otorga, por una parte, a to-

Página 21

das las personas el derecho de exigir una determinada
prestación, es decir, la realización de un hecho positivo
o negativo por parte del deudor consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa a favor del acreedor, y por
otra, en la mayoría de los casos, requiere para su efectiva realización, la sujeción a normas presupuestales,
procesales y de organización, que lo hagan viable y
además, permitan mantener el equilibrio del sistema”.
6XEUD\DIXHUDGHWH[WR 
5HVSHFWRGHODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHO6LVWHPD
GH6HJXULGDG6RFLDOHQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHO
Acto Legislativo 01 de 2005 se indicó:
“(...)
• El presente proyecto de acto legislativo es perfectamente armónico con lo que dispuso el artículo 48 de
la Constitución e introduce dos nuevos criterios, el de
equidad y el de VRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHOVLVWHPD,
los cuales es necesario incluir por cuanto se dispone
de recursos limitados que deben ser distribuidos de
acuerdo con las necesidades de la población, para lo
cual se deben establecer los mecanismos que logren su
VX¿FLHQFLDFRQHO¿QGHTXHUHDOPHQWHVHGpODHIHFWLYLdad del derecho.6XEUD\DVIXHUDGHWH[WR
(...)
 /D VRVWHQLELOLGDG ¿QDQFLHUD GHO VLVWHPD FRPR
principio constitucional
En la medida en que el país ha venido haciendo un
esfuerzo considerable por sanear el problema pensional, es fundamental establecer mecanismos para evitar
que en un futuro dicho esfuerzo pueda verse desperdiciado. Por tal razón, se propone incluir como princiSLRFRQVWLWXFLRQDOHOGHODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHO
sistema.
Lo anterior implica, por consiguiente, que en cualquier regulación futura que se haga del régimen penVLRQDOVHGHEHSUHVHQWDUVXHTXLOLEULR¿QDQFLHURHYLtando por consiguiente situaciones críticas como las
que podrían producirse de no adoptarse las reformas
que han venido siendo estudiadas por el Congreso y el
presente proyecto de Acto Legislativo. (...)”.
Igualmente el artículo 1° del Acto Legislativo 03 de
2011, establece:
“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley,
en la explotación de los recursos naturales, en el uso
del suelo, en la producción, distribución, utilización y
consumo de los bienes, y en los servicios públicos y
SULYDGRVSDUDUDFLRQDOL]DUODHFRQRPtDFRQHO¿QGH
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marFRGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDOHOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLdad de vida de los habitantes, la distribución equitativa
GHODVRSRUWXQLGDGHV\ORVEHQH¿FLRVGHOGHVDUUROOR\
la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de
VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO GHEHUi IXQJLU FRPR LQVWUXPHQWR
para alcanzar de manera progresiva los objetivos del
Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto
público social será prioritario. (...)”.
(QODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHODLQLFLDWLYDVHLQGLFDTXHDWUDYpVGHODGLVPLQXFLyQGHOQ~PHURGHVHPDQDVGHFRWL]DFLyQSDUDTXHODVPXMHUHVDFFHGDQDOD
SHQVLyQVHFRUULJHODLQHTXLGDGH[LVWHQWHHQHO5pJLPHQ
GH3ULPD0HGLDFRQ3UHVWDFLyQ'H¿QLGDHQHOQ~PHUR
GHVHPDQDVGDGRTXHDFWXDOPHQWHSDUDTXHODVPXMHUHVVHSHQVLRQHQDORVDxRVGHHGDGWLHQHTXHKDEHU
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FRWL]DGRPiVVHPDQDVSRUDxRTXHORVKRPEUHVORFXDO
VHFRQVWLWX\HHQLQHTXLGDGGHJpQHUR
6LELHQHQODMXVWL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRVHLQFOX\HQ
FLIUDVUHODFLRQDGDVFRQODH[SHFWDWLYDGHYLGDSRUJpQHURHOSRUFHQWDMHGHD¿OLDGRVFRPSDUDGRFRQHOSRUcentaje de pensionados por ingreso en smmlv, la tasa
de participación de las mujeres en el mercado laboral,
el porcentaje de participación en las ramas de actividad económica y el salario devengado por hombres y
mujeres de acuerdo con los años de escolaridad, no se
VHxDODHOLPSDFWR¿VFDOTXHLPSOLFDUtDSDUDHO6LVWHPD
de Seguridad Social en Pensiones disminuir de 1.300
DODVVHPDQDVGHFRWL]DFLyQUHTXHULGDVSDUDTXH
las mujeres accedan a la pensión por vejez, ni se establecen las fuentes alternas de recursos para cubrir los
LQJUHVRVGHMDGRVGHSHUFLELUHQHOHYHQWRHQHOTXHOD
iniciativa se convierta en ley, aspecto fundamental para
evaluar la viabilidad del proyecto.
3DUD FRQWH[WXDOL]DU OD LPSRUWDQFLD GH OD GHWHUPLQDFLyQGHOLPSDFWR¿VFDOGHUHGXFLUHOQ~PHURGHVHmanas de cotización, a continuación relacionamos algunos de las consideraciones de carácter general de la
H[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHODLQLFLDWLYDTXHFXOPLQyFRQ
ODH[SHGLFLyQGHOD/H\GH“Por la cual se
reforman algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”:
“En el régimen de prima media con prestación de¿QLGDGHPDQHUDUHJUHVLYDVHVXEVLGLDFRQUHFXUVRV
públicos, entre el 42% y el 72% de cada pensión reconocida actualmente. Quiere esto decir, en cifras del
año 1999, que el Gobierno nacional dedicó 2,04 puntos del PIB (cerca de 4 billones de pesos), para que
dos personas de cada diez, con edad superior a la de
jubilación, pudieran recibir el subsidio a la pensión.
De seguir la tendencia actual, el Gobierno central
debería destinar, en el año 2019, cinco punto cinco
(5.5) puntos del PIB para que esa gran minoría siga
recibiendo subsidio a su pensión.”.
<HQUHODFLyQFRQHOSDVLYRSHQVLRQDO\VXLQÀXHQFLD
HQHOGp¿FLW¿VFDOHQHVDRSRUWXQLGDGVHLQGLFy
“El sistema pensional tiene un pasivo muy alto (valor presente de las obligaciones futuras por pensiones
GHMXELODFLyQ TXHQRHVWi¿QDQFLDGRLQFLGLHQGRHQHO
DXPHQWRGHOGp¿FLW¿VFDOGHOD1DFLyQ$FWXDOPHQWHHO
pasivo equivale al 206% del PIB del año 2000. Según
HOPRGHOR'13SHQVLyQ 3DUUD HOGp¿FLWDOFDQ]yHQHODxRHOGHO3,%(OGHV¿QDQFLDmiento existente, para asegurar que una minoría goce
de su pensión, tendrá que ser cubierto con recursos de
la Nación en caso de seguir con las mismas condiciones”.
(...)
Para pagar las obligaciones pensionales ya causadas y aquellas que deberán ser reconocidas en los
SUy[LPRVDxRVHOSDtVWHQGUtDTXHJHQHUDUXQÀXMR
GHFDMDHTXLYDOHQWHDOGHOGp¿FLW¿VFDOGHOD1Dción”.
$OH[SOLFDUHODOFDQFHGHORVDUWtFXORV\VHVHxDOyTXHFRQHO¿QGHGDUOHVRVWHQLELOLGDGDOVLVWHPDVH
debía reducir los subsidios e incrementar tanto la edad
como las semanas de cotización, pasando en el caso de
las mujeres de 55 a 58 años para el 2009 y 1.200 sema-
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QDVGHFRWL]DFLyQLQFOXVRODLQLFLDWLYDSUHYHtDTXHSDUD
el año 2018 la edad y las semanas de cotización para las
mujeres se incrementaría de 58 a 62 años y de 1.200 a
1.300 semanas.
3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA
$O DQDOL]DU OD PRGL¿FDFLyQ SURSXHVWD VH REVHUYDQ
varios aspectos relevantes, el primero de ellos guarda
relación con la igualdad de género y la protección especial a las mujeres dada entre otros factores, por la
YLROHQFLDGHJpQHURTXHHQDOJXQRVFDVRVODVDIHFWDOD
menor participación en el mercado laboral, recibir meQRUHVVDODULRVODLQIRUPDOLGDGGHOWUDEDMRTXHGHVDUUROODQODGHGLFDFLyQDODERUHVGRPpVWLFDVTXHQRWLHQHQ
remuneración, la falta de continuidad de los aportes
DVRFLDGD D ORV SHULRGRV HQ TXH VH UHWLUDQ GHO PHUFDdo laboral para dedicarse al cuidado de los hijos, o de
adultos mayores o personas con discapacidad pertenecientes al grupo familiar. Al respecto se ha entendido
HTXLYRFDGDPHQWH TXH HO UHGXFLU OD HGDG HQ OD TXH VH
SHQVLRQDQODVPXMHUHVODVEHQH¿FLD\VHFRQVWLWX\HHQ
ODIRUPDHQODTXHVHOHVFRPSHQVDQRREVWDQWHHQOD
SUiFWLFDUHGXFLUODHGDGSDUDTXHODVPXMHUHVVHSHQVLRQHQQRODVIDYRUHFHHQWUHRWUDVUD]RQHVSRUWHQHUTXH
FRWL]DU ODV PLVPDV VHPDQDV TXH FRWL]DQ ORV KRPEUHV
pero en menor tiempo.
(Q&RORPELDHVXQDUHDOLGDGTXHODVPXMHUHVWLHQHQ
XQDH[SHFWDWLYDGHYLGDPiVDOWDTXHORVKRPEUHVSRU
citar ejemplos, de acuerdo con proyecciones anuales de
SREODFLyQSRUVH[R\SRUHGDGGHO'$1(
HQFRQWUDPRVTXHODHVSHUDQ]DGHYLGDDOQDFHUHV
COLOMBIA: Indicadores de mortalidad 1985-2015
Esperanza de vida al nacer Años
Periodos
Hombres
Mujeres
Total
1985-1990
64,23
71,69
67,87
1990-1995
64,27
73,04
68,55
1995-2000
67,25
74,25
70,66
2000-2005
69,17
75,32
72,17
2005-2010
70,34
76,27
73,23
2010-2015
70,95
77,10
73,95

(QUHODFLyQFRQODH[SHFWDWLYDGHYLGDHQHOHVWXGLR
denominado “Misión Colombia Envejece”, realizado
por Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha,
“http://www.saldarriagaconcha.org/”, se indicó:
“En el 2050, una mujer al nacer esperaría vivir
83.4 años, mientras que un hombre viviría 77.5 años.
El aumento de la expectativa de vida entre 1990 y el
2050 sería en total de 11.9 años para las mujeres y 12.9
años para los hombres. El 58% de este aumento ocurre
entre 1990 y el 2015, y el 42% restante se espera que
suceda hacia el año 2050. Entre la expectativa de vida
de las mujeres y de los hombres a lo largo del tiempo,
y en todas las regiones del mundo, hay un diferencial
importante. Se espera que en Colombia se reduzca de
6.9 en 1990 a 5.9 en el 2050”.
(OLQFUHPHQWRGHODHVSHUDQ]DGHYLGD\ODVPRGL¿FDFLRQHVTXHDQLYHOGHPRJUi¿FRVHHVWiQSUHVHQWDQdo por la disminución de la tasa de natalidad y fecundidad, generan reducción de aportes e incremento de
ORV JDVWRV IDFWRUHV TXH DIHFWDQ OD HVWDELOLGDG ¿QDQciera del sistema, la cual se agudizará en la medida
HQ OD TXH PiV SHUVRQDV FXPSODQ ORV UHTXLVLWRV SDUD
pensionarse.
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5HFRUGHPRVTXHHQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHOD
LQLFLDWLYDTXHFXOPLQyFRQODH[SHGLFLyQGHOD/H\
de 2003, se señaló:

IRUPDTXHVHJDUDQWLFHHOSDJRGHODVDFWXDOHV\IXWXUDV
pensiones.

“De manera gradual y con el objetivo de reducir al
máximo los subsidios regresivos y darle sostenibilidad
al sistema, el proyecto dispone un aumento de la edad
y de las semanas de cotización al pasar de 55 años
de edad las mujeres a 58 en el 2009 y los hombres de
60 años de edad a 62 en el mismo año, aumentando,
simultáneamente, las semanas de cotización a 1.200.
Para el año 2018 se aumentarán a 62 y 65 mujeres y
hombres respectivamente y las cotizaciones en semanas serán de 1.300...”.

De conformidad con lo señalado en el artículo 7°
GHOD/H\GHHQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGH
ORVSUR\HFWRVGHOH\GHEHUiLQFOXLUVHHOFRVWR¿VFDO\OD
IXHQWHGHLQJUHVRDGLFLRQDOJHQHUDGDSDUDHO¿QDQFLDmiento de dicho costo, correspondiéndole al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público rendir concepto al respecto.

1yWHVH TXH HQ OD H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV VH LQGLFD
GH PDQHUD SDUWLFXODU TXH SDUD GDUOH VRVWHQLELOLGDG DO
sistema se dispone un aumento tanto en la edad como
en las semanas de cotización, llegando al 2018 a 1.300
semanas y 62 años para las mujeres y 65 para los homEUHV HOOR HQ UHVSXHVWD D ORV FDPELRV TXH HQ PDWHULD
GHPRJUi¿FD VH SUR\HFWDEDQ HQ HVD IHFKD SRU FXDQWR
HO LQFUHPHQWR GH OD H[SHFWDWLYD GH YLGD JHQHUD TXH
las personas reciban pensión por un mayor número de
años, lo cual necesariamente debe estar ligado al inFUHPHQWRHQORVDxRVGHFRWL]DFLyQGHWDOPDQHUDTXH
VHSUHVHQWHHTXLOLEULRHQHOVLVWHPD\VHLQFUHPHQWHHO
Q~PHURGHSHUVRQDVTXHDFFHGHQDODSHQVLyQ
3DUDFRQWH[WXDOL]DUODVLPSOLFDFLRQHVTXHFRQOOHYD
UHGXFLU ODV VHPDQDV GH FRWL]DFLyQ SDUD TXH ODV PXMHres accedan a la pensión es necesario tener en cuenta,
DGHPiV GHO LQFUHPHQWR HQ OD H[SHFWDWLYD GH YLGD TXH
HQODVPXMHUHVHVPD\RUTXHHOGHORVKRPEUHVRWUDV
circunstancias, entre las cuales se encuentran la menor
GHQVLGDGGHFRWL]DFLyQTXHFRPRORPHQFLRQDPRVDQteriormente se presenta como consecuencia de la maWHUQLGDGODFXDOUHGXFHHOPRQWRGHFRWL]DFLyQTXHODV
PXMHUHVWLHQHQXQSURPHGLRGHLQJUHVRVPHQRUTXHHO
GH ORV KRPEUHV \ TXH OD WDVD GH LQIRUPDOLGDG GH ODV
mujeres, según Fedesarrollo, es en promedio del (52%)
y en los hombres es del (46%).
'HORH[SXHVWRVHFROLJHTXHODGLVPLQXFLyQHQHO
número de semanas de cotización no es el mecanismo
idóneo para reconocerles a las mujeres el rol trascenGHQWDO TXH FXPSOHQ HQ OD VRFLHGDG \ HQ OD FRQVWUXFFLyQGHOSDtVQLSDUDEULQGDUDOWHUQDWLYDVTXHOHVSHUPLWDQDFFHGHUDODSHQVLyQSRUHOFRQWUDULRGLVPLQXLU
el número de semanas de cotización sin acompañar tal
disminución de otros mecanismos reduciría las posibilidades de acceso a la pensión, resultado contrario al
pretendido a través de la iniciativa.
(VSRUHOORTXHHVWH0LQLVWHULRFRQVLGHUDSODXVLEOH
TXHVHUHFRQR]FDDWUDYpVGHODLQLFLDWLYDHOUROIXQGDPHQWDOTXHFXPSOHQODVPXMHUHV\TXHDGHPiVVHEXVTXHQDOWHUQDWLYDVTXHOHVSHUPLWDQDFFHGHUDODSHQVLyQ
en el marco de sostenibilidad del sistema. No obstante
HV HYLGHQWH TXH VLQ GHVFRQRFHU HO VHQWLGR VRFLDO TXH
conlleva la iniciativa, no podemos apartamos del imSDFWR¿VFDOTXHLPSOLFDUtDVXDSUREDFLyQHQODPHGLGD
HQODTXHDOJXQRVHVWXGLRVLQGLFDQTXHODHVWDELOLGDGGHO
sistema implicaría el incremento tanto en la edad para
pensionarse como en el número de semanas de cotizaFLyQ\HQODUHGXFFLyQGHORVVXEVLGLRVTXHDFWXDOPHQWH
VHEULQGDQSDUDTXHXQPD\RUQ~PHURGHSHUVRQDVSXHdan acceder a la pensión de vejez, derivadas entre otros
IDFWRUHVHQHOLQFUHPHQWRGHODH[SHFWDWLYDGHYLGD\HQ
ODQHFHVLGDGLQHOXGLEOHGHFXEULUHOGp¿FLW¿VFDOGHWDO

4. IMPACTO ECONÓMICO

5HVSHFWRDORVUHFXUVRVUHTXHULGRVSDUDDWHQGHUHO
SDJR GH ODV PHVDGDV SHQVLRQDOHV HQ OD H[SRVLFLyQ GH
PRWLYRVGHOSUR\HFWRTXHFXOPLQyFRQODH[SHGLFLyQGH
la Ley 797 de 2003 se indicó:
“(...) Para pagar las obligaciones pensionales ya
causadas y aquellas que deberán ser reconocidas en
los próximos 18 años, el país tendría que generar un
ÀXMRGHFDMDHTXLYDOHQWHDOGHOGp¿FLW¿VFDOGHOD
Nación.
Para atender mesadas pensiónales de antiguos servidores públicos, el país tuvo que apropiar, en el presupuesto del año 2001, recursos cercanos a los 6 billones
de pesos (3% del PIB). De continuar con la misma tenGHQFLDHQHODxRHOGp¿FLW¿VFDOSRUFXHQWDGHO
pago de futuras pensiones, alcanzaría niveles superiores al 6% del PIB, situación que generaría problemas
¿VFDOHVGLItFLOHVGHPDQHMDU  ´
$GLFLRQDOPHQWHRWURDVSHFWRTXHPHUHFHWRWDODWHQFLyQ HV HO FDPELR GHO HVFHQDULR HFRQyPLFR HQ HO TXH
fue aprobada la Ley 797 de 2003, el cual dista de la acWXDOVLWXDFLyQHFRQyPLFDTXHDWUDYLHVDHOSDtV\HOFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDOTXHKDFHQLQGLVSHQVDEOHHQFRQWUDU
PHFDQLVPRVTXHJDUDQWLFHQODVRVWHQLELOLGDGGHO6LVWHma General de Pensiones y el incremento en el número
GHFRORPELDQRVTXHDFFHGHUiQDSHQVLyQGHYHMH]
5. REFERENCIAS A NIVEL INTERNACIONAL
A continuación relacionamos la edad de retiro diferenciada para hombres y mujeres en algunos países de
Iberoamérica, de acuerdo con el estudio realizado por
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social,
“Estudio sobre la Perspectiva de Género en los Sistemas de Seguridad Social en Iberoamérica.”. “http://
www.oiss.org/IMG/Ddf/LA_PERSPECTIVA_DE_
GENERO_OISS_2014.pdf”.
Edad de retiro (años)
Mujeres
Hombres
65 años
60 años

Tiempo mínimo
de cotización
Argentina
30 años de aportes
Entre 10 y 15 años de
Bolivia
55 años
50 años
aportes
35 años (H) 30 años
Brasil
65 (urbano) 60 (rural) 60 (urbano) 55 (rural)
(M)
Chile
65 años
60 años
(Para acceder a las pensiones del pilar solidario
es necesario tener 65 años en ambos casos)
1.150 semanas de
cotización, aumenWDQGRGLFKRUHTXLVLWR
Colombia 62 años
57 años
en 25 semanas por
año hasta llegar a
1.300 semanas en el
año 2015
38.5 años (H) 39
Costa Rica 61 años 11 meses
59 años 11 meses
años (M)
Países

Página 24

Jueves, 4 de agosto de 2016

Edad de retiro (años)
Tiempo mínimo
de cotización
Mujeres
Hombres
Categoría I: 65 años. Categoría I: 60 años.
Cuba
30 años
Categoría II: 60 años. Categoría II: 55 años.
25 años de cotización
El Salvador 60 años
55 años
en el Sistema de Pensiones Público
Honduras 65 años
60 años
15 años
Panamá
60 años
55 años
15 años
Venezuela 60 años
55 años
15 años
Países

Fuente: OISS (2012): La situación de los adultos mayores en la
Comunidad iberoamericana.
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CARTA DE COMENTARIOS DEL BANCO DE LA
REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
242 DE 2015
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHOOLWHUDOD GHODUWtculo 8° de la Ley 9ª de 1991, para permitir a las Compañías de Factoring vigiladas por la Superintendencia
de Sociedades realizar operaciones de factoring como
PHFDQLVPRGH¿QDQFLDFLyQSDUDHOVHFWRUH[SRUWDGRU.
JS-S-16118
Bogotá, D. C., 29 de julio de 2016
Doctor

6H REVHUYD TXH HQ OD PD\RUtD GH ORV SDtVHV GH
Iberoamérica las mujeres se pensionan cinco años
DQWHV TXH ORV KRPEUHV D XQD HGDG HQWUH  \ 
DxRV\FRQHOPLVPRQ~PHURGHDxRVFRWL]DGRVTXH
los hombres, los cuales en varios países es superior
a 25 años.

MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ

5HFRUGHPRVTXHHQODVFRQVLGHUDFLRQHVGHFDUiFWHU
JHQHUDOGHODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHODLQLFLDWLYDTXH
FXOPLQyFRQODH[SHGLFLyQGHOD/H\GHVH
señaló:

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

³«
Mientras que en Colombia, el periodo de cotización
para acceder a una tasa de reemplazo del 65% del
ingreso base de liquidación es de 20 años, en Bolivia
es de 33 años, en Chile de 35 años, en El Salvador
es de 49 años y en México es de 34 años. Así mismo,
mientras que la tasa de reemplazo en nuestro país es,
aproximadamente, del 65%, en el resto de países latinoamericanos, es del 44%. Lo anterior hace que el
VLVWHPDDFWXDOWHQJDXQDIUiJLOHVWUXFWXUD¿QDQFLHUDmente hablando. (...)”.
6. CONCLUSIONES
Para este ministerio la iniciativa resultaría meritoULDHQODPHGLGDHQTXHSHUPLWLUtDUHFRQRFHUHOUROWUDVFHQGHQWDOTXHFXPSOHQODVPXMHUHVHQQXHVWURSDtVJDUDQWL]DQGRHOLQFUHPHQWRHQHOQ~PHURGHPXMHUHVTXH
acceden a pensión de vejez. No obstante, es importante
FRQRFHUHOLPSDFWR¿VFDOTXHJHQHUDODGLVPLQXFLyQHQ
el número de semanas de cotización tanto en el Sistema
General de Pensiones como en el Sistema de SeguriGDG6RFLDO,QWHJUDOGHWDOIRUPDTXHQRVHFRPSURPHWD
ODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHO6LVWHPDFRQIRUPHDOD
normatividad vigente, con sujeción a las normas de carácter presupuestal y en el marco del Estado Social de
Derecho.
7. CONCEPTO
3RUORH[SXHVWRDQWHULRUPHQWHFRQVLGHUDPRVYLDEOH
la iniciativa.
Cordialmente,

Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Doctor
Secretario General
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley número 242 de 2016, por
PHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHOOLWHUDOD GHODUWtFXOR
8° de la Ley 9ª de 1991, para permitir a las Compañías de Factoring vigiladas por la Superintendencia
de Sociedades realizar operaciones de factoring como
PHFDQLVPRGH¿QDQFLDFLyQSDUDHOVHFWRUH[SRUWDGRU.
Honorables Representantes:
De manera respetuosa nos permitimos presentar los
siguientes comentarios en relación con el proyecto de
OH\GHODUHIHUHQFLDFRQHOSURSyVLWRGHTXHVHDQWHQLGRV
en cuenta en las discusiones para segundo debate en la
plenaria de la honorable Cámara de Representantes:
1. Competencia cambiaria de la Junta Directiva del
Banco de la República
- El artículo 371 de la Constitución Política asigna al Banco de la República la función de regular los cambios internacionales en coordinación con la política económica general.
Por su parte el 372 otorga a su Junta Directiva, el carácter de
autoridad monetaria, cambiaria y crediticia conforme a las
IXQFLRQHVTXHOHDVLJQHODOH\
- La Ley 9ª de 1991 (Ley marco “Por la cual se dicWDQQRUPDVJHQHUDOHVDODVTXHGHEHUiVXMHWDUVHHO*Rbierno nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias”), establece
en sus artículos 5°, 6° y 8°, entre otras normas generales de los cambios internacionales:
“Artículo 5°. Regulación de las operaciones de cambio. Las operaciones de cambio podrán regularse por el
Gobierno nacional. Para este efecto, únicamente podrá
establecer controles o actuaciones administrativas con
HOREMHWRGHYHUL¿FDUODQDWXUDOH]DGHODWUDQVDFFLyQ\
el cumplimiento de las regulaciones correspondientes.
Artículo 6°. Mercado cambiario. El mercado cambiaULRHVWDUiFRQVWLWXLGRSRUODWRWDOLGDGGHODVGLYLVDVTXH
deban ser transferidas o negociadas por conducto de los
LQWHUPHGLDULRVTXHVHDXWRULFHQHQGHVDUUROORGHHVWDOH\
(O*RELHUQRQDFLRQDO¿MDUiODVQRUPDVWHQGLHQWHVDRUJDnizar y regular el funcionamiento de este mercado. Además, establecerá las operaciones de cambio cuyo producto
HQPRQHGDH[WUDQMHUDQRGHEDVHUWUDQVIHULGRRQHJRFLDGR
DWUDYpVGHOPHUFDGRFDPELDULR\ORVPHFDQLVPRVTXHSR-
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drán utilizarse para la posesión o negociación de las divisas correspondientes en el país.
Parágrafo. Los ingresos de divisas por concepto de
VHUYLFLRVSUHVWDGRVSRUUHVLGHQWHVHQHOSDtVTXHGDUiQ
H[HQWRVGHODREOLJDFLyQGHVHUWUDQVIHULGRVRQHJRFLDdos a través de mercado cambiario. Sin perjuicio de lo
anterior, estos ingresos podrán ser regulados por la Junta Monetaria. Lo dispuesto en este parágrafo no será
DSOLFDEOHHQHOHYHQWRTXHODVUHVHUYDVLQWHUQDFLRQDOHV
lleguen a ser inferiores a tres meses de importaciones.
(…)
Artículo 8°. Intermediarios del mercado cambiario.
El Gobierno nacional determinará los intermediarios
GHO PHUFDGRFDPELDULRFRQ EDVH HQ FXDOTXLHUDGH ORV
siguientes criterios:
a) Que se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de Valores.
E 4XHVHWUDWHGHHQWLGDGHVFX\RREMHWRH[FOXVLYR
consista en realizar operaciones de cambio.
(O *RELHUQR QDFLRQDO HVWDEOHFHUi ORV UHTXLVLWRV \
FRQGLFLRQHVGHODVRSHUDFLRQHVGHFDPELRTXHSRGUiQ
realizar los diferentes tipos de intermediarios del merFDGR FDPELDULR DVt FRPR ORV UHTXLVLWRV TXH GHEHUiQ
cumplir los intermediarios para operar en el mercado.
Los intermediarios del mercado cambiario tendrán
el deber de colaborar activamente con las autoridades
GHOUpJLPHQFDPELDULR\GHFRPHUFLRH[WHULRU´
- En la Ley 31 de 1992 (Ley del Banco de la República) se distribuyeron entre el Gobierno nacional y la
Junta Directiva del Banco de la República, las competencias cambiarias establecidas en la Ley 9ª de 1991,
TXHGDQGRHQFDEH]DGHHVWD~OWLPDODVFRUUHVSRQGLHQWHV
a la regulación de las operaciones de cambio (artículo
5°), del mercado cambiario (artículo 6°) y de los intermediarios del mercado cambiario (artículo 8°).
- En consecuencia, la Junta Directiva del Banco de
la República tiene competencia plena para regular las
RSHUDFLRQHV GH FDPELR GH¿QLGDV SRU HO *RELHUQR QDcional, el mercado cambiario y los intermediarios del
mercado, con sujeción a los criterios generales establecidos en la Ley 9ª de 1991.
 'HEH WHQHUVH HQ FXHQWD TXH HQ UHODFLyQ FRQ OD
competencia de regulación de los cambios internacionales por parte del Congreso, la Corte Constitucional
de manera reiterada ha señalado lo siguiente:
“… corresponde al Congreso establecer las pautas,
ORV FULWHULRV \ ORV REMHWLYRV JHQHUDOHV D ORV TXH GHEH
someterse la Junta como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria. Por consiguiente, el Congreso de la
República no invade la órbita propia de la Junta Directiva del Banco de la República cuando determina las
UHJODVJHQHUDOHVTXHHQFDX]DQODDFWXDFLyQGHHVHyUgano, pero le está vedado señalar directrices concretas,
por cuanto de hacerlo, estaría desplazando la decisión
autónoma de la Junta como “autoridad monetaria, crediticia y cambiaria”.
$Vt ODV FRVDV HO HVTXHPD OHJDO HQ HO FDPSR FDPbiario (ley marco) obliga a esbozar lineamientos generales y abstractos, para no interferir, reducir o anular
la iniciativa de la Junta Directiva del Banco emisor en
OR TXH FRQFLHUQH FRQ HO HVWXGLR \ SRQGHUDFLyQ GH ODV
FLUFXQVWDQFLDVGHRUGHQHFRQyPLFR\VRFLDOTXHHQXQ
momento dado ameritan la adopción de una determinada medida.” (Subrayas nuestras).

Página 25

De acuerdo con lo anterior, el proyecto de ley en
FXHVWLyQH[FHGHHQVXWRWDOLGDGODVIDFXOWDGHVHQPDWHria cambiaria del Congreso, invadiendo la competencia
de la Junta Directiva del Banco de la República, al deWHUPLQDUGLUHFWDPHQWHTXHXQRVDJHQWHVHVSHFt¿FRV ODV
HPSUHVDVGHIDFWRULQJTXHHVWpQEDMRODYLJLODQFLDGHOD
Superintendencia de Sociedades) son intermediarios del
mercado cambiario –artículo 3°– y regular condiciones
concretas de las operaciones de cambio –artículos 1° y
2°– del proyecto (la compra de instrumentos de pago en
PRQHGDH[WUDQMHUD\HOHQGHXGDPLHQWRH[WHUQR 
2. Regulación Cambiaria de los Intermediarios del
Mercado Cambiario
La Junta Directiva del Banco de la República en desarrollo de sus facultades de regulación cambiaria asignadas por la Constitución Política y por la ley, determina las entidades sometidas a la inspección y vigilancia
GH OD 6XSHULQWHQGHQFLD )LQDQFLHUD TXH SXHGHQ DFWXDU
como intermediarios del mercado cambiario y los reTXLVLWRV\FRQGLFLRQHVTXHGHEHQFXPSOLUSDUDRSHUDU
HQHOPHUFDGRODVRSHUDFLRQHVGHFDPELRTXHSXHGHQ
UHDOL]DU\ORVUHTXLVLWRV\FRQGLFLRQHVGHHVWDV
$VtHQHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ([WHUQDGH
 VH HVWDEOHFH TXH ³VRQ LQWHUPHGLDULRV GHO PHUFDGR
cambiario los bancos comerciales, los bancos hipotecaULRV ODV FRUSRUDFLRQHV ¿QDQFLHUDV ODV FRPSDxtDV GH ¿nanciamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional, el
%DQFRGH&RPHUFLR([WHULRUGH&RORPELD6$ %DQFyOGH[ ODVFRRSHUDWLYDV¿QDQFLHUDVODVVRFLHGDGHVFRPLVLRnistas de bolsa y las sociedades de intermediación camELDULD\GHVHUYLFLRV¿QDQFLHURVHVSHFLDOHV´'HPDQHUD
SDUWLFXODUVHHVWDEOHFHTXHODVFRRSHUDWLYDVSRGUiQDFWXDU
como intermediarios del mercado cambiario una vez sean
autorizadas para el efecto por la Superintendencia Bancaria. Dicha entidad deberá evaluar las condiciones técnicas
\RSHUDWLYDVTXHSHUPLWDQDODFRRSHUDWLYD¿QDQFLHUDXQ
adecuado manejo y debido control del conjunto de operaciones de cambio autorizadas.
- Adicionalmente, la R.E. 8/00 en el artículo 59 diYLGHDORV,0&HQORVVLJXLHQWHVGRVJUXSRV\GH¿QHODV
RSHUDFLRQHVTXHFDGDGHHOORVSXHGHUHDOL]DUHQHOPHUcado cambiario, teniendo en cuenta principalmente el
criterio de patrimonio adecuado del PT como una meGLGDGHSDWULPRQLRTXHUHÀHMDODFDSDFLGDGGHXQDHQWLdad de absorber pérdidas y en ese sentido es adecuada
como medida de la capacidad de respaldo patrimonial:
Grupo 1: está compuesto por los bancos, las corpoUDFLRQHV¿QDQFLHUDVDVtFRPRODVFRPSDxtDV¿QDQFLHUDV\ODVFRRSHUDWLYDV¿QDQFLHUDVTXHWHQJDQXQSDWULmonio técnico (PT) igual o superior al capital mínimo
TXHGHEHDFUHGLWDUVHSDUDODFRQVWLWXFLyQGHXQDFRUSRUDFLyQ¿QDQFLHUD7DPELpQKDFHQSDUWHGHHVWHJUXSROD
)LQDQFLHUD GH 'HVDUUROOR 1DFLRQDO \ %DQFyOGH[ /RV
IMC de este grupo pueden realizar todas las operaciones de cambio autorizadas por el régimen cambiario.
*UXSR  HVWi FRPSXHVWR SRU ODV FRPSDxtDV GH ¿QDQFLDPLHQWR \ ODV FRRSHUDWLYDV ¿QDQFLHUDV \ ODV VRciedades comisionistas de bolsa cuyo PT sea igual o
VXSHULRU DO FDSLWDO PtQLPR TXH GHEH DFUHGLWDUVH SDUD
ODFRQVWLWXFLyQGHXQDFRPSDxtDGH¿QDQFLDPLHQWRDVt
como las sociedades de intermediación cambiaria y de
VHUYLFLRV ¿QDQFLHURV HVSHFLDOHV 6,&6)(  FX\R SDWULmonio sea igual o superior al capital de constitución
establecido por el Gobierno nacional en desarrollo de
la Ley 1328 de 2009. Las operaciones cambiarias autorizadas a este grupo de IMC son limitadas frente a las
autorizadas al Grupo 1.
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El establecimiento de estos dos grupos pretende distinguir a los IMC por su naturaleza y acotar su
participación en el mercado cambiario por niveles de
FDSLWDODGHFXDGR/RDQWHULRUFRQVLGHUDQGRTXHHOREjeto social de cada tipo de agente acota las operaciones
TXHGHEHQWHQHUDXWRUL]DGDV\TXHPD\RUHVQLYHOHVGH
capital pueden permitir absorber más fácilmente evenWXDOHVSpUGLGDVTXHSXHGDQJHQHUDUVHSRUODH[SRVLFLyQ
a los riesgos involucrados en las distintas operaciones
de intermediación cambiaria, y suelen venir acompañados de una mayor capacidad operativa y unos mejores
sistemas de administración de riesgo.
 /D 5(   HVWDEOHFH TXH ORV ,0& GHO *UXSR
1 pueden realizar todas las operaciones de cambio
autorizadas (conforme a lo previsto en la regulación)
las cuales incluyen: (i) compra y venta de divisas y
GH WtWXORV UHSUHVHQWDWLYRV GH ODV PLVPDV TXH VHDQ GH
operaciones obligatoriamente canalizables a través del
PHUFDGRFDPELDULRRGHRSHUDFLRQHVTXHVHFDQDOLFHQ
YROXQWDULDPHQWH LL FRPSUD\YHQWDGHGLYLVDV\WtWXlos representativos con el BR y otros IMC y de saldos
GHFXHQWDVGHFRPSHQVDFLyQ LLL REWHQHU¿QDQFLDFLyQ
HQ PRQHGD H[WUDQMHUD GH QR UHVLGHQWHV GLIHUHQWHV GH
personas naturales, de los intermediarios del mercado
cambiario o mediante la colocación de títulos en los
mercados internacionales de capitales, para destinarla
H[FOXVLYDPHQWHDUHDOL]DUODVDFWLYLGDGHVSHUPLWLGDVHQ
HO UpJLPHQ FDPELDULR LY  UHFHSFLyQ GH GHSyVLWRV HQ
PRQHGDH[WUDQMHUDDSHUVRQDV\HQWLGDGHVDXWRUL]DGDV
y de depósitos en moneda legal a no residentes, los cuaOHVVHHQFXHQWUDQVXMHWRVDODVUHJXODFLRQHVFDPELDULDV
Y RWRUJDUDYDOHV\JDUDQWtDVHQPRQHGDH[WUDQMHUDVRbre operaciones del mercado cambiario y algunas opeUDFLRQHVLQWHUQDV YL RWRUJDUFUpGLWRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD YLL KDFHULQYHUVLRQHVGHFDSLWDOHQHOH[WHULRU
HLQYHUVLRQHV¿QDQFLHUDVHQHOH[WHULRU YLLL HQYLDUR
UHFLELUSDJRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD\HIHFWXDUUHPHVDV
GHGLYLVDVGHVGHRKDFLDHOH[WHULRU L[ PDQHMDU\DGPLQLVWUDU WDUMHWDV GH FUpGLWR \ GpELWR LQWHUQDFLRQDOHV
[ RIUHFHURSHUDFLRQHVGHGHULYDGRV [L GLVWULEXLU\
vender tarjetas débito prepago e instrumentos similares
HPLWLGRVSRUFLHUWDVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGHOH[WHULRU
\ [LL REWHQHU¿QDQFLDFLyQGHQRPLQDGDHQPRQHGDOHgal y pagadera en divisas de no residentes diferentes de
personas naturales o mediante la colocación de títulos
en los mercados internacionales de capitales, para destinarla a realizar operaciones activas en moneda legal.
Los IMC del Grupo 2 tienen una participación limitada en el mercado cambiario. Pueden realizar todas las
DQWHULRUHVRSHUDFLRQHVFRQH[FHSFLyQGHODVVLJXLHQWHV
ODREWHQFLyQ\RWRUJDPLHQWRGH¿QDQFLDPLHQWRHQPH
la recepción de depósitos, el otorgamiento de avales y
JDUDQWtDV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD \ OD REWHQFLyQ GH ¿nanciación denominada en moneda legal y pagadera en
divisas. Adicionalmente, solo pueden ofrecer derivaGRV¿QDQFLHURVVREUHWDVDGHFDPELRVLHPSUH\FXDQGR
VHDQFRPSHQVDGRV\OLTXLGDGRVDWUDYpVGHXQDFiPDUD
central de contraparte autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Por su parte, las SICSFE
no pueden realizar operaciones de divisas con el BR ni
manejar y administrar sistemas de tarjeta de crédito y
débito internacionales.
(V LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH ORV ,0& TXH UHDOLFHQ
operaciones de derivados deben cumplir con lo estaEOHFLGRHQORVFDStWXORV;9,,, LQVWUXPHQWRV¿QDQFLHros derivados y productos estructurados) y XXI (regla
relativas al sistema de administración de riesgo de
mercado) de la Circular Básica Contable y Financiera
GHOD6)&UHODFLRQDGRVFRQUHTXHULPLHQWRVGHLQIUDHV-
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tructura, administrativos, de reporte y de sistemas de
administración de riesgo.
/D5( SDUiJUDIRGHODUWtFXOR H[LJH
adicionalmente a los intermediarios del mercado camELDULR TXH FXHQWHQ FRQ OD FDSDFLGDG RSHUDWLYD DGPLQLVWUDWLYD¿QDQFLHUD\WpFQLFDTXHSHUPLWDHOFXPSOLmiento de sus operaciones de cambio, así como con
sistemas adecuados de administración de riesgo de
WDOHVRSHUDFLRQHV(QFDVRGHTXHOD6XSHULQWHQGHQFLD
Financiera de Colombia en ejercicio de sus funciones
de inspección y vigilancia determine con sustento en
los indicadores de riesgo, capacidad operativa, admiQLVWUDWLYD¿QDQFLHUDRWpFQLFDTXHHOLQWHUPHGLDULRGHO
mercado cambiario no cumple con las condiciones señaladas, el intermediario solo podrá continuar realizando las operaciones autorizadas en esta resolución con
VXMHFLyQDORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FDOD
Superintendencia para el efecto.
- Finalmente, la Junta Directiva del Banco de la República establece una regulación prudencial a los IMC:
UHTXHULPLHQWRV HQ PDWHULD GH SRVLFLyQ SURSLD SRVLFLyQ
propia de contado y posición bruta de apalancamiento, inGLFDGRUHVGHH[SRVLFLyQSRUPRQHGDLQGLFDGRUHVGHULHVJRFDPELDULRHLQGLFDGRUHVGHH[SRVLFLyQGHFRUWRSOD]R
Atentamente,

***
CARTA
DE
COMENTARIOS
DE
LA
FEDERACIÓN NACIONALDE COMERCIANTES
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 250 DE 2016
CÁMARA, 02 DE 2015
por medio de la cual se reconoce la protección especial
de estabilidad reforzada laboral a los trabajadores que
se encuentren en situación de prepensionados. [Estabilidad laboral próximos a pensionarse]”.
Bogotá, D. C., 29 de julio de 2016
Doctor
MIGUEL ÁNGEL PINTO
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Solicitud de archivo del Proyecto de ley
número 250 de 2016 Cámara, 02 de 2015, “por medio
de la cual se reconoce la protección especial de estabilidad reforzada laboral a los trabajadores que se encuentren en situación de prepensionados. [Estabilidad
laboral próximos a pensionarse]”.
Honorable Representante:
&RPRORKHPRVH[SUHVDGRHQUHLWHUDGDVRFDVLRQHV
DOJXQDVLQLFLDWLYDVTXHUHÀHMDQDSULPHUDYLVWDXQEHQH¿FLRSDUDORVFLXGDGDQRVWHUPLQDQSRUFRQYHUWLUVHHQ
barreras de acceso al mercado laboral.
(QHVWHFDVRFRQFUHWRFRQVLGHUDPRVTXHHOSUR\HFto de ley de la referencia crea para los trabajadores una
EDUUHUDUHDOGHDFFHVRDOPHUFDGRODERUDOSXHVWRTXH
FXDOTXLHUHPSOHDGRUTXHTXLHUDYLQFXODUODERUDOPHQWH
DXQDSHUVRQDTXHVHHQFXHQWUDFHUFDQDDVXHGDGGHMX-
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ELODFLyQWHQGUiXQHOHPHQWRTXHLQWHUYLHQHHQODOLEUH
voluntad contractual de las partes.
Ahora bien, en materia de estabilidad laboral reIRU]DGD OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO KD GH¿QLGR TXH VH
SUHVHQWDIUHQWHDJUXSRVSDUWLFXODUHV\FRQVLVWHHQTXH
HOGHVSLGRGHOWUDEDMDGRUDPSDUDGRVHUiLQH¿FD]VLOD
desvinculación corresponde a la condición especial del
mismo1.
Por lo anterior, la estabilidad reforzada se presenta
frente a ciertos grupos en situación especial de protección:
“En efecto, si bien, conforme al artículo 53 de la
Carta, todos los trabajadores tienen un derecho general a la estabilidad en el empleo, existen casos en
que este derecho es aún más fuerte, por lo cual en tales eventos cabe hablar de un derecho constitucional
a una estabilidad laboral reforzada. Esto sucede, por
ejemplo, en relación con el fuero sindical pues sólo
asegurando a los líderes sindicales una estabilidad laboral efectiva, resulta posible proteger otro valor constitucional, como es el derecho do asociación sindical
(C. P. artículo 39), igualmente, en anteriores ocasiones, esta Corporación también señaló que, debido al
especial cuidado que la Carta ordena en favor de los
minusválidos (C. P. artículo 54), estas personas gozan
de una estabilidad laboral superior, la cual se proyecta
incluso en los casos de funcionarios de libre nombramiento y remoción. En efecto, la Corte estableció que
había una inversión de la carga de la prueba cuando la
constitucionalidad de una medida administrativa sea
cuestionada por afectar los derechos fundamentales de
los minusválidos, por lo cual, en tales eventos “es a la
administración a quien corresponde demostrar porque
la circunstancia o condición de desventaja de la persona protegida por el Estado no ha sido desconocida
como consecuencia de su decisión”2.
9DOH OD SHQD UHVDOWDU TXH OD HVWDELOLGDG HQ HO HPpleo es diferente a la estabilidad laboral reforzada de
los sujetos protegidos. A propósito, la Sentencia T-057
GHUHFRQRFHTXHODDSOLFDFLyQGHOFRQFHSWRQRHV
general:
“La jurisprudencia constitucional, ha reconocido
que la estabilidad laboral reforzada protege por lo general a mujeres embarazadas y en estado de lactancia,
trabajadores con fuero sindical y personas con disFDSDFLGDG(QHVWHVHQWLGRVHKDGLFKRTXHOD¿JXUD
de la estabilidad laboral reforzada es un derecho que
garantiza la continuidad en un empleo, después de adquirir la correspondiente limitación física, sicológica,
o sensorial, como una medida de protección especial y
conforme a su capacidad laboral”3.
Como puede observarse, las estabilidades laborales
UHIRU]DGDVVRQODH[FHSFLyQ\SDUDJUXSRVPLQRULWDULRV
(Q HVH VHQWLGR DEULU OD SXHUWD SDUD TXH SRU YtD GH OD
legislación se establezcan este tipo de protecciones,
puede ser peligroso para la generación de empleo.
1

2

3

Corte Constitucional, 11 de febrero de 2010, Sentencia
T-057 de 2010. M. P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
h t t p / / w w w. c o r t e c o n s t i t u c i o n a l . g o v. c o /
RELATORIA/2016/T-056-16.htm
Corte Constitucional, 10 de mayo de 2000. Sentencia
C-531. M. P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.
h t t p / / w w w. c o r t e c o n s t i t u c i o n a l . g o v. c o /
relatoria/2000/c-531-00.htm
Sentencia T-057 de 2016.
h t t p / / w w w. c o r t e c o n s t i t u c i o n a l . g o v. c o /
RELATORIA/2016/T-057-16.htm
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3RUORWDQWRGHEHDFODUDUVHTXHHVWDVLWXDFLyQFRQVWLWXFLRQDOQRVHSXHGHH[WHQGHUGHPDQHUDJHQHUDOL]DGD\DTXHFRPRVHDGYLUWLyODHVWDELOLGDGUHIRU]DGDHV
propia de una situación especial de protección.
(Q~OWLPDVODH[SHULHQFLDKDGHPRVWUDGRTXHHVWH
tipo de regulaciones terminan yendo en contravía de
ORVSURSLRVLQWHUHVHVGHORVFLXGDGDQRVSRUTXHVHOHV
FUHDQFDUJDVH[FHVLYDVDORVHPSUHVDULRVDODKRUDGH
la contratación y, por otro lado, la productividad de las
HPSUHVDVVHYHUiFRPSURPHWLGD\DTXHODHVWDELOLGDG
generará un sentimiento de protección en el trabajador,
TXLHQSHUGHUtDHOLQFHQWLYRDFXPSOLUODVPHWDVGHVX
cargo, viéndose afectada la unidad empresarial.
(QHVWHVHQWLGR)HQDOFRTXLHUHSRQHUGHSUHVHQWHOD
inconveniencia de esta iniciativa y solicitar respetuosamente estudiar el archivo de dicha iniciativa.
Cordial saludo,
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