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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
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 138 DE 2016
CÁMARA
por medio de la cual se le asigna una función
adicional y se crea un mecanismo de mejora del
servicio al Fondo Nacional de Ahorro.

Artículo 6°. 9LJHQFLDLa presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga todas las que le sean contrarias.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. $¿OLDFLyQGHPHQRUHVGHHGDGLos meQRUHV GH HGDG SRGUiQ D¿OLDUVH DO )RQGR 1DFLRQDO GH
Ahorro previa solitud del representante legal, a través
de las cuentas de ahorro voluntario.
Artículo 2°. Adicionar el literal m) del artículo 3°
GHOD/H\GHIXQFLRQHV
m) Administrar cuentas de ahorro voluntario para
menores de edad, con consentimiento previo del representante legal del menor, en los términos y condiciones
que serán determinados por la Junta Directiva de la Entidad de conformidad con lo establecido por la SuperLQWHQGHQFLD)LQDQFLHUD
Artículo 3°. Rentabilidad de los recursos(O)RQGR
Nacional de Ahorro debe garantizar a los menores de
HGDGD¿OLDGRVDWUDYpVGHDKRUURYROXQWDULRXQDUHQWDbilidad mínima que será determinada por la Junta Directiva de la Entidad.
Artículo 4°. Inembargabilidad. Los recursos depositados en las cuentas individuales de ahorro voluntario
para menores de edad, gozan de especial protección y
son inembargables.
Artículo 5°. 0HMRUD GH VHUYLFLR Para preservar el
principio de igualdad y libre competencia con las emSUHVDVSULYDGDVTXHGHVHPSHxDQXQDODERU¿QDQFLDGRUD
GHYLYLHQGDHO)RQGR1DFLRQDOGH$KRUURHQGHVDUUROOR
de su objeto como actor en la solución del problema de
vivienda establecido en el artículo 2° de la Ley 432 de
1998, no estará sujeto al igual que aquellas al trámite
del reparto notarial.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley busca que los menores
GHHGDGSXHGDQFRQYHUWLUVHHQFRQVXPLGRUHV¿QDQFLHURVGHO)RQGR1DFLRQDOGH$KRUURSDUDTXHDWUDYpVGHO
DKRUURFXHQWHQFRQSULYLOHJLRV¿QDQFLHURVFRQORTXH
se pretende promover la cultura, el hábito del ahorro,
\ODHGXFDFLyQHLQFOXVLyQ¿QDQFLHUDDWHPSUDQDHGDG
Adicionalmente, este proyecto de ley tiene como
objetivo establecer un mecanismo que le permita al
)RQGR 1DFLRQDO GH$KRUUR PHMRUDU HO VHUYLFLR D VXV
D¿OLDGRVSDUDVHJXLUOHVRIUHFLHQGRPiVVROXFLRQHVGH
vivienda y de esta forma contribuir al desarrollo del
artículo 51 de la Constitución, que consagra el derecho
de los colombianos a tener una vivienda digna.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
A. JOVEN AHORRADOR
La Constitución Política de Colombia en su artículo 44, consagra los derechos fundamentales de los
niños entre los que se destaca el derecho a la educación, siendo obligación del Estado asistir al menor para
garantizar su desarrollo armónico e integral. En este
RUGHQGHLGHDVVLHQGRHO)1$XQDHQWLGDGGHFDUiFWHU
estatal cuyo objeto está directamente relacionado con
la vivienda y la educación puede constituirse en un instrumento a través del cual se concrete esta protección
a los menores, a través de su vinculación al ahorro. Sin
embargo, no ha sido posible atender este requerimiento debido a que ni la Ley 432 de 1998, ni Ley 1114
de 2006 incluye a los menores de edad como posibles
ahorradores.
Es importante recordar, que según dispone el artícuORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDODVDFWLYLGDGHV¿QDQciera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público solo pueden ser ejercidas
previa autorización del Estado, conforme a la ley y bajo
la intervención del gobierno en estas materias.
El Congreso de la República estableció la estructura
OHJDOGHOVLVWHPD¿QDQFLHURDVHJXUDGRU\EXUViWLOGHO
país en cumplimiento de los postulados de la intervención económica en las actividades descritas. Y, en uso
de sus atribuciones constitucionales, delegó las funciones de inspección, control y vigilancia sobre las entidaGHVTXHORLQWHJUDQHQODV6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUD
de Colombia.
(VSRUHOORTXHPHGLDQWHHO(VWDWXWR2UJiQLFR)Lnanciero en su capítulo de Disposiciones especiales
relativas a las operaciones de los establecimientos bancarios, artículo 127 numeral 2, el Congreso de la RepúEOLFDIDFXOWyDODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVSDUDGDUDSHUtura a depósitos de ahorro a favor de los menores. Sin
HPEDUJRHVWDQRUPDWLYLGDGQROHHVDSOLFDEOHDO)RQGR
Nacional de Ahorro, por lo cual es menester reformar
la Ley 432 de 1998.
Actualmente, según información de Asobancaria y
del DANE, se calcula que aproximadamente solo el 6%
de los menores de edad tienen una cuenta de ahorros,
HQODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVIDFXOWDGDVSDUDHOOR
(VWDQXHYDIXQFLyQOHSHUPLWLUiDO)1$FRQWULEXLU
DJHQHUDUXQDFXOWXUD¿QDQFLHUDDORVPHQRUHVGHHGDG
que les permitirá desarrollar un hábito de control del
dinero, evitando que estos utilicen la totalidad de sus
ingresos únicamente a satisfacer sus necesidades básicas, sin pensar en ahorrar una parte para proyectarlo
a futuro. De esta forma, promoverá que los menores
ahorren parte de sus ingresos, con los cuales en un futuro podrán acceder a una educación superior o a su
vivienda.
Adicionalmente, es importante establecer que este
SURGXFWR¿QDQFLHURFRQWDUiFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHrísticas:
• Se crearán incentivos para estimular a los menores
de edad a realizar su ahorro de manera cumplida.
• El monto de consignación no tendrá un límite. El
)1$DSOLFDUiORVPLVPRVFULWHULRVGHVHJXULGDG¿QDQciera utilizados para el Ahorro Voluntario Contractual.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 717

)RPHQWDUODFXOWXUDGHODKRUURPHGLDQWHHQFXHQWURVSHGDJyJLFRVWDOOHUHVGHHGXFDFLyQ¿QDQFLHUDSUHsenciales y virtuales e incentivos por el ahorro.
• La apertura del Ahorro para Menores de Edad, será
en acompañamiento de sus padres o tutores legales.
/RVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVVHUiQHQWUHJDGRVHQ
el momento que el cliente desee retirar su dinero ahorrado.
• Se creará una tabla de incentivos o premios de
ahorro, los cuales les serán entregados a los jóvenes
ahorradores por su buen comportamiento ahorrativo.
Por último, con esta función adicional, se espera
que se amplíe el margen de captación de recursos que
podrían invertirse en el otorgamiento de soluciones de
vivienda y educación a las personas que no pueden acFHGHUDOPHUFDGR¿QDQFLHURSULYDGR\FRQWDVDVFRPSHWLWLYDV3DUDORTXHVHUHTXLHUHTXHHO)RQGR1DFLRQDO
de Ahorro, logre la vinculación de 24.000 jóvenes entre el 2017-2019 aproximadamente, y que cada uno de
ellos ahorre en promedio $35.000 mil pesos mensuales.
B. MEJORAMIENTO EN SERVICIO
3DUDHO*RELHUQRQDFLRQDOODGLVPLQXFLyQGHOGp¿FLW
de vivienda y la protección del interés social del país,
HVXQDSROtWLFDSULRULWDULDGDGDODVLJQL¿FDWLYDLPSRUtancia que para los colombianos tiene la propiedad raíz.
(VSRUHOORTXHSDUDTXHHO)RQGR1DFLRQDOGH$KRrro, pueda desarrollar su objeto como actor en la solución del problema de vivienda, establecido en el artículo 2° de la Ley 432 de 1998, bajo los mismos parámetros que las empresas privadas que se encuentran en el
PHUFDGR¿QDQFLHURHVQHFHVDULRTXHHVWDVHDDEVWUDtGD
de la obligación del reparto notarial, de esta forma poGUiSUHVWDUXQPHMRUVHUYLFLRDVXVD¿OLDGRV\D\XGDUD
lograr la meta de vivienda que tiene el gobierno.
Por lo anterior, es pertinente recordar que algunas
entidades del Estado aunque tienen carácter público,
dentro de su objeto contemplan actividades en las cuales tienen competencia directa con los particulares, es
el caso de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, Sociedades de Economía Mixta, Sociedades
Públicas, entre otras, por lo cual se convierte en factor
primordial que estas puedan actuar en el mercado bajo
los mismos parámetros.
Uno de los factores determinantes de la competenFLDGHVLJXDOHQHOVHFWRU¿QDQFLHURHVHOUHSDUWRQRWDrial, el cual se aplica a las entidades públicas que tienen
FRPRREMHWROD¿QDQFLDFLyQGHYLYLHQGDPLHQWUDVTXH
los clientes de entidades privadas pueden elegir libremente el despacho notarial que deseen, en virtud del
denominado derecho de rogación, estipulado en el artículo 22 del Decreto 2148 de 1983.
(QODDFWXDOLGDGHO)RQGR1DFLRQDOGH$KRUURVHHQcuentra sometido al reparto notarial en el desarrollo de
sus operaciones de crédito de vivienda, como se menFLRQyDQWHULRUPHQWHUD]yQSRUODFXDOVXVD¿OLDGRVQR
pueden hacer uso del derecho de rogación. Lo que genera que el contrato de compraventa que se realiza entre particulares (acto principal), termine siendo otorgado en el lugar asignado para la constitución de hipoteca
(acto accesorio), lo que ha afectado los intereses de los
FRQVXPLGRUHV¿QDQFLHURVGHODVLJXLHQWHPDQHUD
• En el término de legalización del trámite de una
escritura pública, en créditos de vivienda nueva y usa-
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GDHO)RQGRWDUGDDSUR[LPDGDPHQWHGtDVHQWUHUHparto, notaria y registro. Cuando el tiempo ideal sería
27 días para vivienda nueva y usada.
• Adicionalmente, es importante mencionar, que
HQ HVWH PRPHQWR HO )RQGR HVWi HQIUHQWDGR D XQ QXHvo fenómeno, consistente en que algunas notarías no
PDQL¿HVWDQ VX DFHSWDFLyQ D OD QRWL¿FDFLyQ GHO UHSDUto, dentro del término que estipula la Resolución 7769
de 2016 de la SNR. Por ejemplo, desde el 17 al 31 de
DJRVWRGHGHQRWDUtDVQRWL¿FDGDVGHOUHSDUWR
no han dado respuesta 195, razón por la cual se reasignaron a otras notarías generando un retroceso en el
trámite.
$GHPiVHODSDUWDUDO)RQGR1DFLRQDOGH$KRUURGHO
UpJLPHQ GH UHSDUWR QRWDULDO UHSUHVHQWDUi XQ EHQH¿FLR
WUDGXFLGRHQWLHPSRGHJHVWLyQ\H¿FDFLDHQHOWUiPLWH
y no afectará los intereses de los Notarios puesto que la
gran mayoría de los actos escriturarios que se tramitan
en el fondo son relacionados con actos exentos de derechos Notariales; teniendo en cuenta que los proyectos
VIP, según la Ley 1537 de 2012 están exentos de derechos notariales y en cuanto a proyectos VIS la exención
de dichos derechos es del 50% en virtud a lo establecido en el artículo 31 de la Resolución número 0726 de
29 de enero de 2016 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro; los cuales representan el
82,8% de los trámites de la entidad. Por lo anterior, es
LPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHHQHVWHPRPHQWRHO)RQGR
cuenta con un total de 19.925 créditos de viviendas en
etapa de legalización, de los cuales 10.959 son VIS y
5.538 son VIP.
En conclusión, con la eliminación del reparto notarial se retoma la posibilidad para que el Consumidor
)LQDQFLHUR SXHGD SHUIHFFLRQDU WDQWR VX DFWR SULQFLSDO
(el cual puede consistir en una compraventa) como los
accesorios (hipoteca) en la notaría de su preferencia,
retomando la fuerza que el principio de rogación tiene
en el derecho notarial. Obteniendo con esta medida un
escenario de celeridad y disminución de costos para el
efectivo desembolso del crédito solicitado por el conVXPLGRU¿QDQFLHURHQWHQGLpQGRVHTXHWDOGHVHPEROVR
se encuentra supeditado a la agilidad y rapidez que pueda generarse en el trámite de escrituración superando
un proceso de reparto notarial que hasta la fecha es exigido y resulta engorroso para el particular que no está
obligado a soportar la carga que por la naturaleza del
)RQGR KR\ VH OH LPSRQH 9LVOXPEUDQGR XQD YH] PiV
FRQHVWDVLWXDFLyQODGHVLJXDOGDGTXHWLHQHHO)1$FRQ
las empresas privada que re la misma labor.
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 6 de septiembre del año 2016 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley número 138
de 2016 Cámara, con su correspondiente exposición de
motivos, por los honorables Senadores Édison Delgado, Antonio Guerra; honorables Representantes Rafael
Paláu, Álvaro López y otros honorables Senadores y
honorables Representantes
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 139 DE 2016
CÁMARA
por medio de la cual se reorganiza el sector social
de la Nación con criterios de planeación estratégica y
RSWLPL]DFLyQGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto
la inclusión social de las personas en situación de fragilidad y vulnerabilidad social, rediseñando el sistema
de servicios sociales, organizando y estandarizando la
SUHVWDFLyQ GH ORV PLVPRV \ GH¿QLHQGR ODV FRPSHWHQcias del sector social, optimizando los recursos a través
GHO0LQLVWHULRGHOD)DPLOLDFRQHO¿QGHORJUDUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVVRFLDOHVGHIRUPDH¿FD]H¿FLHQte, garantizándose la integración y racionalización de la
oferta y del gasto social logrando una atención integral
e inclusión social a través de planes de intervención,
atención y modelos de atención de forma idónea, pertinente y sin discriminación a todos los habitantes del
territorio colombiano.
Artículo 2°. 8QL¿FDFLyQGHOSRUWDIROLRGHVHUYLFLRV
GHO VHFWRU VRFLDO HVWDWDO Todas las instituciones del
(VWDGRFRORPELDQRGHEHUiQXQL¿FDUVXVSRUWDIROLRVGH
servicios para evitar la duplicidad de servicios y recursos invertidos por diferentes entidades a las mismas poblaciones con los mismos criterios de vulnerabilidad.
El nuevo portafolio de servicios sociales No fragmentara los mismos sino propenderá por la universalidad e
inclusión sin distinción alguna respetando los grupos
etarios y la familia.
Artículo 3°. &DPSRGHDSOLFDFLyQTodas las instituciones del Estado colombiano y las instituciones privadas que prestan servicios sociales, según el marco de
competencias establecidas en la Constitución Política
y las leyes que regulan la materia, en cada uno de los
niveles de la Administración Pública, deben implemenWDUXQ~QLFRVLVWHPDGHVHUYLFLRVVRFLDOHVFRQHO¿QGH
promocionar, proteger y restablecer los derechos y garantizar el acceso y goce de los servicios sociales en
condiciones de calidad y equidad de todas las personas
que habitan en el territorio colombiano sin distinción
alguna.
Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los siguientes actores:
1. A los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades del Orden Nacional y sus entes
descentralizados.
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2. A las entidades territoriales, esto es, Departamentos, Distritos y Municipios y sus entes descentralizados, de conformidad con sus competencias constitucionales y legales.
3. A los servidores públicos que tengan a cargo el
GLVHxR\ODGH¿QLFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVUHODFLRQDGDV
con Derechos Humanos, sociales, económicos, culturales y colectivos en toda la estructura del Estado.
4. A las entidades de derecho privado que presten
servicios sociales y,
5. A las entidades no gubernamentales que desarrollen planes, programas y proyectos relacionados con la
prestación de servicios sociales.
Artículo 4°. Créase el 0LQLVWHULRGHOD)DPLOLD De
conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 7 de la Constitución Política, créase el MinisteULR GH )DPLOLD FX\RV REMHWLYRV \ IXQFLRQHV VHUiQ ODV
siguientes:
5HGLVHxDUHOVHFWRUVRFLDOGH&RORPELDFRQHO¿Q
de permitir y garantizar la prestación del servicio a la
población colombiana en general que se encuentre en
estado de vulnerabilidad y/o fragilidad.
 )RUPXODU OD SROtWLFD GLULJLU RULHQWDU DGRSWDU \
evaluar los planes, programas y proyectos del Sector
Social.
3. Gestionar, Liderar y ejecutar rutas integrales de
atención transectorial que garanticen la inclusión social
de los habitantes de Colombia para garantizar la prestación de los servicios sociales, y promover estrategias
que permitan el desarrollo de sus capacidades y la superación del estado de vulnerabilidad y/o fragilidad.
'H¿QLUHOSRUWDIROLRGHORVVHUYLFLRVVRFLDOHVGHO
Estado de acuerdo a los grupos poblacionales (Primera
infancia, Juventud, Adulto, y Adulto mayor).
5. Determinar el portafolio de servicios sociales de
acuerdo a la medida a desarrollar: prevención, promoción, restablecimiento, inclusión social, hasta lograr la
DXWRQRPtDVRFLDO¿QDQFLHUDHGXFDWLYD\GHVDOXG
6. Desarrollar el sistema único de información que
SHUPLWLUiLGHQWL¿FDUORVVHUYLFLRVVRFLDOHVTXHUHFLEHQ
los habitantes, así como el impacto de la prestación del
servicio social determinando su efectividad.
7. Crear sistema de calidad, vigilancia, inspección
y control de los servicios sociales, para ello se debe
coordinar los sistemas con las secretarías municipales
y/o departamentales de salud.
8. Realizar y actualizar cada dos (2) años la caracterización de las personas en estado de necesidad y de
vulnerabilidad por territorios, municipios, departamenWRV\UHJLRQHVFRQHO¿QGHRUJDQL]DU\GH¿QLUODLQYHUsión de los recursos para la adecuada prestación de los
servicios sociales de acuerdo a su realidad social.
'H¿QLU\FRRUGLQDUODVIXQFLRQHVGHODVHQWLGDGHV
TXHFRPSUHQGHUiQHOVHFWRUVRFLDOFRQHO¿QGHQRGXplicar funciones, servicios facilitando y garantizando
la cobertura de los diferentes servicios sociales a todos
los habitantes de Colombia sin distinción alguna.
10. Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población en estado de necesidad.
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11. Las demás funciones que conforme a la ley y
reglamentos sean asignadas.
Artículo 5°. Estructura Orgánica del Ministerio de
OD)DPLOLD(O0LQLVWHULRGHOD)DPLOLDFRQWDUiFRQOD
siguiente estructura:
1. Despacho del Ministro.
1.1. Secretaría General.
 2¿FLQD$VHVRUD GH 3ODQHDFLyQ \ &RRUGLQDción.
2¿FLQDGH&RQWURO,QWHUQR
2¿FLQDGH&DOLGDG
2¿FLQDGH*HVWLyQGH5HFXUVRV/RJtVWLFD\
Contabilidad.
2¿FLQDGH6LVWHPDVGH,QIRUPDFLyQ
2¿FLQDGH$VHVRUtD-XUtGLFD
 2¿FLQD $VHVRUD GH 3ODQHDFLyQ \ (VWXGLRV
Transectoriales.
 2¿FLQD GH &RRSHUDFLyQ \ 5HODFLRQHV ,QWHUnacionales.
2¿FLQDGH3ODQHDFLyQ\)LQDQ]DV
 9LFHPLQLVWHULR GHO )RPHQWR \ OD 3UHVWDFLyQ GHO
Servicio.
2.1.1. Dirección de Prevención de Vulneración de
Derechos.
2.1.2. Dirección de Promoción de los Derechos.
2.1.3. Dirección de Restablecimiento de los Derechos.
2.1.4. Dirección de Protección de Derechos.
'LUHFFLyQ)LQDQFLHUD
2.1.6. Dirección de Incentivos.
 'LUHFFLyQ GH )RPHQWR GH &RPSHWHQFLDV \
Empoderamiento.
3. Viceministerio de Calidad de los Servicios Sociales.
3.1.1. Dirección de Calidad.
3.1.2. Dirección de Cobertura y Equidad.
3.1.3. Dirección de Inspección, Vigilancia.
'LUHFFLyQGH'HVDUUROOR\)RUWDOHFLPLHQWR,Qtersectorial
3.1.5. Dirección de Monitoreo y Control.
Parágrafo. Las funciones que debe cumplir cada una
de las dependencias de la estructura del Ministerio de
OD)DPLOLDVHUiQ¿MDGDVSRUHO*RELHUQRQDFLRQDOSDUD
lo cual deberá tener en cuenta los objetivos señaladas
en la presente ley y los conceptos de los órganos consultivos.
Artículo 6°. 5HRUJDQL]DFLyQ GHO VHFWRU VRFLDO El
sector social estará integrado por el Ministerio de la
)DPLOLD \ GHPiV HQWLGDGHV TXH OD OH\ GH¿QDQ FRPR
adscritas o vinculadas a aquellos según correspondiere. Como entidades adscritas o vinculadas al Ministerio
GHOD)DPLOLDHVWDUiQHQWUHRWUDVHQWLGDGHVHO'HSDUtamento para la Protección Social (DPS), el Instituto
&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDU ,&%) OD2¿FLQD
de la Primera Infancia, la Unidad Administrativa para
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la Atención y Reparación de Víctimas, Secretarías Municipales y Departamentales de Bienestar Social, Integración Social o quienes tengan funciones semejantes y
las demás entidades que el Gobierno nacional designe.
Artículo 7°. 2ULHQWDFLyQ \ FRRUGLQDFLyQ VHFWRULDO
La orientación del ejercicio de las funciones a cargo de
organismos y unidades que conforman el sector administrativo de servicios sociales estará a cargo del MiQLVWHULR GH OD )DPLOLD D FX\R GHVSDFKR VH HQFXHQWUDQ
adscritos o vinculados, sin perjuicio de las potestades
de decisión, que de acuerdo con la ley y los actos de
creación o de reestructuración, les correspondan.
Artículo 8°. 'H¿QLFLRQHV. Para la aplicación de la
SUHVHQWHOH\VHWHQGUiQHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVGH¿QLciones:
a) Política pública: 6HGH¿QHFRPRXQFRQMXQWRGH
acciones, programas y proyectos que llegan a todas las
poblaciones y están encaminadas a transformar de forma positiva los individuos, grupos, territorios sociales
y el entorno; con el accionar transectorial y la participación ciudadana, obteniendo la calidad de vida digna
para el desarrollo integral del individuo y la sociedad.
b) Modelo de atención: es el conjunto de lineamientos que permiten que se puedan prestar los servicios sociales a la población objeto de forma oportuna,
FRQ FDOLGDG REWHQLHQGR HO UHVXOWDGR HQ EHQH¿FLR GHO
ciudadano.
c) Servicio social: Es un instrumento del modelo de
atención y una herramienta de la política pública que
se materializa en un conjunto de acciones integrales de
carácter prestacional, con recursos humanos, físicos,
WpFQLFRV \ ¿QDQFLHURV TXH FRQWULEX\H D DO UHVWDEOHFLmiento de los derechos y al mejoramiento de la calidad
de vida de las personas, las familias y comunidades.
d) Plan de intervención y atención: Es el conjunto de acciones de carácter prestacional social, médico,
educativo y formativo que se requieren de acuerdo a
la caracterización de la población o del diagnóstico individual de las personas objeto de recibir los servicios
VRFLDOHV FRQ HO ¿Q GH SHUPLWLU HQ XQ FLFOR GH WLHPSR
la superación de la fragilidad por la cual requirió del
servicio social.
Artículo 9°. &ODVL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVVRFLDOHV
Los servicios sociales prestados tanto por las entidades
públicas como privadas deben organizarse y prestarse
FRQIRUPHDODVLJXLHQWHFODVL¿FDFLyQ
1. De prevención de vulneración de derechos.
2. De promoción de los derechos.
3. De restablecimiento de los derechos.
4. De protección de los derechos.
Artículo 10. 6XMHWRVGH ORV VHUYLFLRVVRFLDOHVSon
sujetos de los servicios sociales las personas que se
encuentren habitando en el territorio colombiano, los
niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos
mayores sin distinción alguna, que se encuentren en un
estado de vulnerabilidad que les impida por sus propios
medios lograr la satisfacción de las necesidades mínimas y el mantenimiento de la dignidad humana.
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colombiano que tengan derechos vulnerados o fragilidades y requieran de apoyo para superar este estado.
2. Diferencial: Se reconocerá en los servicios sociales la diferencia cultural, étnica, género y religiosa y
se tendrá en cuenta para el desarrollo del plan de atenFLyQHLQWHUYHQFLyQGH¿QLGR
3. Participación: Los servicios sociales se fundan
en la comunicación entre los prestadores de servicios
sociales y las personas a las cuales se dirigen. El inWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQGHEHVHUVX¿FLHQWHFODUR\
constante.
4. Utilidad: Los servicios sociales deben propugnar
por la desaparición o disminución de las situaciones de
vulnerabilidad que dieron origen a su prestación.
5. Integralidad: Los servicios sociales reconocen
todas las causas de las necesidades y vulnerabilidades
de las personas las cuales a través de los modelos de
atención y los planes de intervención y atención son
afectados positivamente.
6. Temporalidad: Los servicios sociales se prestarán de forma oportuna y continua hasta que el estado de
YXOQHUDELOLGDGVHDVXSHUDGRSRUORVEHQH¿FLDULRV
7. Interdependiente: Los servicios sociales serán
prestados por las instituciones competentes siguiendo
lineamientos de complementariedad, de coordinación
y de cooperación entre las demás entidades prestadoras
GHORVVHUYLFLRVVRFLDOHVFRQHO¿QGHDIHFWDUSRVLWLYDmente y transectorialmente al individuo, su familia y/o
entorno social.
Los servicios sociales deben ser implementados en
políticas públicas, modelos de atención y planes de intervención y atención que permitan la continuidad, la
inclusión social y su prestación oportuna.
Artículo 12. De la prestación de los servicios soFLDOHV Los servicios sociales deben prestarse a todos
los habitantes del territorio colombiano sin distinción
alguna observando y respetando las diferencias y particularidades.
Los servicios sociales se prestarán acorde a estánGDUHVGHFDOLGDGH¿FLHQFLDH¿FDFLD\FRQWUROGHOJDVWR
que permitan satisfacer las necesidades de la población
y lograr su inclusión social.
Artículo 13. De los prestadores de los servicios soFLDOHV Las entidades públicas y privadas que presten
servicios sociales deberán cumplir con los requisitos
establecidos en esta ley.
Artículo 14. 0DQXDO GH HVWiQGDUHV GH FDOLGDG El
0LQLVWHULRGHOD)DPLOLDGHEHUiFUHDUXQPDQXDOGHHVtándares de calidad y debe darlo a conocer a los muniFLSLRV\GHSDUWDPHQWRVFRQHO¿QGHXQL¿FDUODSUHVWDción de los servicios sociales.
Artículo 15. Estándares mínimos de calidad de los
VHUYLFLRVVRFLDOHVSon estándares de los servicios soFLDOHVDGHPiVGHORVHVSHFt¿FRVTXHVXUJHQHQDWHQFLyQ
a la naturaleza de cada servicio social, los siguientes:

Artículo 11. &DUDFWHUtVWLFDVGHORVVHUYLFLRVVRFLDOHV

1. Estándar de Soporte Nutricional y de Salud:
Contempla la garantía nutricional de la población, así
como promueve su salud y adecuado estado nutricional, dentro de unas condiciones higiénico-sanitarias
óptimas.

1. Universal: Los servicios sociales se prestan a
todos y todas las personas que habiten en el territorio

2. Estándar de Infraestructura y Ambientes Seguros: Contempla las condiciones de infraestructura,
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espacio físico institucional, dotación, medidas de seguridad con que debe contar el servicio social, control de
hacinamiento, planes de prevención de emergencias y
ubicación territorial entre otros aspectos.
3. Estándar del Servicio: Contempla las acciones
integrales, donde los factores sociales, ocupacionales,
emocionales, de recreación, de educación y demás contribuyen a garantizar la calidad de vida de la población
sujeto del servicio social.
4. Estándar de Talento Humano:'H¿QHODLGRQHLdad del equipo humano con que debe contar el servicio
VRFLDOLQGLFDQGRODSURSRUFLyQ\HOSHU¿OGHOSHUVRQDO
misional y de apoyo que debe existir por determinado
número de personas sujetos del servicio.
5. Estándar Administrativo del Servicio: Hace referencia a la capacidad de gestión que tienen los prestaGRUHVGHVHUYLFLRVVRFLDOHVSDUDGH¿QLU\DOFDQ]DUVXV
objetivos, controlar las actividades que se desarrollan
para el cumplimiento de los mismos, evaluar los resultados logrados, realizar acciones de mejoramiento
\UHJLVWURGHLQIRUPDFLyQGDQGRXQPDQHMRH¿FLHQWH\
H¿FD]DOXVRGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHV\FXPSOLHQGR
la normatividad que le sea aplicable.
6. Estándar de Participación: Desarrolla actividades que garantizan la participación de los ciudadanos,
las familias y los distintos sectores de la población que
de una u otra forma se ven afectadas por la prestación
de servicios sociales.
7. Estándar de Sistema de Información: Es el
conjunto de datos mínimos, básicos, regulados y estructurados que conforman la temática de información
del Sistema de Calidad de los Servicios Sociales, que
da respuesta a la dinámica del seguimiento y monitoreo
de la gestión propia de los servicios sociales.
Los datos requeridos por el sistema son para los
procesos de dirección, regulación y control, y como
soporte de la prestación del servicio, cuya denominaFLyQHVWUXFWXUD\FDUDFWHUtVWLFDVVHUiXQL¿FDGR\HVWDQdarizado para todas las entidades públicas y privadas
que participan en el sistema de calidad de los servicios
sociales.
Artículo 16. 5HVWULFFLyQGHVLPXOWDQHLGDGUna perVRQDTXHHVEHQH¿FLDULDHQXQVHUYLFLRVRFLDOQRSRGUi
acceder y pertenecer a otro donde reciba el mismo tipo
de prestación o atención, por la misma causa.
3DUiJUDIR &RQ OD ¿QDOLGDG GH HYLWDU \ HOLPLQDU OD
duplicidad en la prestación del servicio social, el Gobierno nacional contará con un plazo de seis (6) meses
a partir de promulgada esta ley, para organizar la estructura y puesta en marcha del sistema único de los
servicios sociales.
Artículo 17. Sistema Nacional Único de los ServiFLRV6RFLDOHVCréese el Sistema Nacional Único de los
6HUYLFLRV6RFLDOHVHQFDEH]DGHO0LQLVWHULRGHOD)Dmilia.
Artículo 18. Objetivo del Sistema Nacional Único
GH%HQH¿FLDULRV El Sistema Nacional Único de Bene¿FLDULRV WLHQH FRPR REMHWLYR HYLWDU OD VLPXOWDQHLGDG
asegurar la integralidad de las respuestas a las necesidades y potencialidades de las personas, la continuidad
de la atención y la coordinación de los actores en la
vigilancia de los servicios sociales y en la búsqueda de
garantizar la inclusión social.
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Artículo 19. Análisis y cruce de bases de datos. El
0LQLVWHULR GH OD )DPLOLD D WUDYpV GHO 6LVWHPD 1DFLRQDOÒQLFRGH%HQH¿FLDULRVUHDOL]DUiXQDQiOLVLV\FUXFH
de bases de datos de las instituciones nacionales que
SUHVWHQVHUYLFLRVVRFLDOHVFRQHO¿QGHHOLPLQDUODGXplicidad.
(QFDVRGHHQFRQWUDUVHXQDSHUVRQDEHQH¿FLDULDGH
un mismo servicio social en entidades diferentes, el
EHQH¿FLDULRSRGUiHVFRJHUXQDVRODHQWLGDGGHODFXDO
recibirá el servicio.
Parágrafo. Si hay duplicidad en un servicio social,
pero esto obedece a que un servicio es complementario
de otro servicio este se conservaría. En caso contrario
aplicará el párrafo anterior.
Artículo 20. 6XVSHQVLyQ GHO VHUYLFLR SRU IDOVHGDG
(O 0LQLVWHULR GH OD )DPLOLD WUDV DQDOL]DU \ FUX]DU OD
LQIRUPDFLyQ GH ORV EHQH¿FLDULRV GH VHUYLFLRV VRFLDOHV
llegase a encontrar alguna falsedad en la información
GDGD SRU ORV EHQH¿FLDULRV SDUD DFFHGHU \ PDQWHQHUVH
FRPREHQH¿FLDULRVGHXQVHUYLFLRVRFLDOVHSURFHGHUi
a la suspensión inmediata de la prestación del servicio
social y se informará a las autoridades pertinentes para
la respectiva investigación y sanción por este hecho
fraudulento.
Artículo 21. ,QGLFDGRUHV GH HYDOXDFLyQ El MinisWHULRGHOD)DPLOLDFRQVWLWXLUiLQGLFDGRUHVGHH¿FDFLD
H¿FLHQFLDHIHFWLYLGDG\GHFDOLGDGTXHSHUPLWDQODHYDluación permanente de los servicios sociales prestados
y de sus resultados.
Artículo 22. 3OD]RVGHHYDOXDFLyQCada año el Ministerio de la familia realizará una evaluación de la pertinencia de los servicios sociales ofertados por el EstaGR\VHFRQYRFDUiODSDUWLFLSDFLyQGHORVEHQH¿FLDULRV
y de la población para validar la pertinencia e impacto
GHOPLVPRFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUODSHUWLQHQFLDHOLPLQDFLyQ PRGL¿FDFLyQ R FUHDFLyQ GH RWURV VHUYLFLRV
sociales.
Artículo 23. Incentivos. (O0LQLVWHULRGHOD)DPLOLD
o la entidad designada por el gobierno nacional, geneUDUiQLQFHQWLYRVSDUDDTXHOODVSHUVRQDVEHQH¿FLDULDVGH
los servicios sociales que logren superar su condición
de vulnerabilidad y/o necesidad por las cuales ingresaron al servicio social.
Los incentivos deben ser superiores al servicio social recibido.
Artículo 24. ,QWHJUDOLGDG \ WUDQVHFWRULDOLGDG El
0LQLVWHULR GH OD )DPLOLD GHVDUUROODUi ODV UXWDV SDUD
garantizar la integralidad y la transectorialidad de la
respuesta entre las diferentes entidades del territorio
nacional.
Artículo 25. Establecimiento de costos tipo y costos
YDULDEOHV(O0LQLVWHULRGHOD)DPLOLDRTXLHQKDJDVXV
veces, realizará una estructura de costos tipo para cada
VHUYLFLRVRFLDOLGHQWL¿FDQGRORVFRVWRVYDULDEOHVSDUD
cada servicio según el departamento y/o municipio en
donde sean prestados.
Artículo 26. 9HUL¿FDFLyQ\YDOLGDFLyQGHFRVWRVEl
0LQLVWHULR GH +DFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR YHUL¿FDUá
la estructura de costos de los seguros sociales, su validación y hará seguimiento a la ejecución presupuestal
YHUL¿FDQGRHOLPSDFWRJHQHUDGRSRUHOVHUYLFLRVRFLDO
prestado.
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Artículo 27. ,QVSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROCada
departamento y municipio integrará a los sistemas
existentes, un modelo para realizar inspección, vigilancia y control de las entidades públicas y privadas que
presten servicios sociales.

$UWtFXOR/RVEHQH¿FLRVFRQVDJUDGRVHQHO&DSttulo 2 de la Ley 790 de 2002 se aplicarán a los servidores públicos retirados del servicio en desarrollo de las
creaciones, escisiones y fusiones realizadas o autorizadas en la presente ley.

(O0LQLVWHULRGHOD)DPLOLD\HO0LQLVWHULRGH6DOXG
y Protección Social en coordinación con el Departamento para la Prosperidad Social, reglamentarán bajo
los mandatos de esta ley, los lineamientos y criterios
para la Inspección y Vigilancia de los prestadores de
servicios sociales por parte de los entes territoriales y
para la garantía de participación de la ciudadanía en
este proceso.

Artículo 30. Confórmese una Comisión de seguimiento integrada por nueve (9) Senadores y nueve (9)
Representantes, designados por el presidente de cada
una de las cámaras, para hacer seguimiento permanente
a las facultades conferidas en este proyecto, recibir informes del gobierno y presentarlos al congreso.

Artículo 28. )DFXOWDGHV H[WUDRUGLQDULDV De conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral
10 de la Constitución Política, revístese al Presidente
de la República de precisas facultades extraordinarias,
por el término de seis (6) meses contados a partir de la
fecha de publicación de la presente ley para:

Artículo 32. Vigencia. Esta ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las normas que sean contrarias.

Artículo 31. 5HJODPHQWDFLyQ El Gobierno nacional, expedirá la reglamentación de la presente ley.

De los honorables Congresistas,

a) Crear, escindir, fusionar y suprimir, así como determinar la denominación, número, estructura y orden
de precedencia de los ministerios.
b) Determinar los objetivos y la estructura orgánica del ministerio creado por disposición de la presente
ley, así como la integración del sector administrativo
respectivo.
c) Reasignar funciones y competencias orgánicas
entre las entidades y organismos de la administración
pública y entre estas y otras entidades y organismos del
Estado.
G 5HDOL]DUODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVSDUD¿QDQFLDUORVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRHLQversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades creadas, escindidas,
suprimida, fusionadas o reestructuradas en desarrollo
de las facultades otorgadas por la presente ley.
H  6HxDODU PRGL¿FDU \ GHWHUPLQDU ORV REMHWLYRV \
la estructura orgánica de las entidades u organismos
resultantes de las creaciones, fusiones o escisiones y
los de aquellas entidades u organismos a los cuales se
trasladen las funciones de las suprimidas, escindidas,
fusionadas o transformadas.
Parágrafo 1°. Las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República en el presente artículo
SDUDUHQRYDU\PRGL¿FDUODHVWUXFWXUDGHODDGPLQLVWUDción pública nacional serán ejercidas con el propósito
GH JDUDQWL]DU OD H¿FLHQFLD HQ OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLcio público de los servicios sociales, hacer coherente
la organización y funcionamiento de la administración
pública y con el objeto de lograr la mayor rentabilidad
social en el uso de recursos públicos.
Parágrafo 2°. El Presidente de la República determinará la planta de personal necesaria para el funcionamiento de las entidades creadas, escindidas, suprimida,
fusionadas o reestructuradas en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley.
Parágrafo 3°. Esta ley garantiza la protección integral de los derechos laborales de las personas vinculadas a las distintas entidades del Estado reestructurada,
liquidadas, escindidas, fusionadas o suprimidas. Si fuese estrictamente necesaria la supresión de cargos, los
afectados serán reubicados o reincorporados, de conformidad con las leyes vigentes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La atención a las personas en situación de vulnerabilidad y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social
de los países. Este escenario implica que el Estado debe
DWHQGHU GH IRUPD HIHFWLYD H¿FLHQWH \ RSRUWXQDPHQWH
las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de vulnerabilidad, requieren apoyos
para desarrollar las actividades esenciales de la vida
diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder
ejercer plenamente sus derechos1.
El reconocimiento de los derechos de las personas
en situación de [vulnerabilidad] ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea. En 2002, bajo la presidencia española, la Unión
Europea decidió tres criterios que debían regir las políticas de [servicios sociales] de los Estados miembros:
universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo
de los sistemas que se implanten2.
La reorganización del sector social planteada en
este proyecto contribuye a la adecuada prestación de
los servicios sociales, promoviendo la inclusión social
y desarrollo de la sociedad, toda vez que se estaría favoreciendo a la creación de empleo y, en general, a la
mejora de la calidad de vida de los habitantes del territorio colombiano.
Sin embargo para logra la inclusión y cohesión social es necesario que los servicios sociales promuevan
la autonomía y participación social de todos los habi1

2

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situaFLyQGHGHSHQGHQFLD%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR/HJLVlación Consolidada. Encontrado en el sitio web: https://
www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
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tantes del territorio colombiano, igualmente es indispensable la creación de redes sociales e institucionales
que generen capital social y favorezcan la inclusión
social y el desarrollo personal a través del empoderaPLHQWRGHOFLXGDGDQR\¿QDOPHQWHVHUHTXLHUHXQDPDterialización de los derechos sociales en su más amplio
sentido3 lo cual se conseguirá a través de un plan de
atención e intervención, un servicio social, modelo de
atención y política pública idónea y coherente transectorialmente.

SERVICIO
SOCIAL
MODELO DE
ATENCION

CONDICION

PLAN DE ATENCION E
INTERVENCION

POLITICA PUBLICA

(O(VWDGRFRORPELDQRDWUDYpVGHODUDWL¿FDFLyQGH
diversos instrumentos internacionales convencionales
y no convencionales de Derechos Humanos ha incorporado en la legislación colombiana, como parte integral
a través del bloque de constitucionalidad (artículo 93
de la Constitución Política), ciertas obligaciones internacionales que propugnan por la garantía, protección y
restablecimiento de los derechos de las personas garantizándose las condiciones materiales de existencia para
todas las personas sin distinción alguna que se encuentren bajo la jurisdicción y responsabilidad del Estado
colombiano. Condiciones materiales de existencia las
cuales se ven reforzadas a través de la prestación de
servicios sociales de forma continua y universal a todas
las personas por su condición inherente y primordial de
ser humano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por Colombia mediante Ley 16 de 1972,
en su artículo primero y segundo establece que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.
Así mismo el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que: “Toda
persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado,
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al libre deVDUUROOR GH VX SHUVRQDOLGDG´ Igualmente, el artículo
25 de la Declaración señala que: “Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asi3

Servicios sociales y cohesión social, Resumen ejecutivo. Consejo Económico y Social España. Encontrado en
HO VLWLR ZHE ¿OH&8VHUVPLJXHOJDUFLD'RZQORDGV
prem%20investigacion_Servicios%20Sociales.pdf
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mismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Igualmente, el Estado colombiano ha adoptado dentro de su normatividad y principios rectores de acción
lo establecido en la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789, que en su artículo
primero consagra que los hombres nacen y permanecen
libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común (hoy
en día se debe entender como discriminación positiva y
DFFLRQHVD¿UPDWLYDV 
El artículo segundo de la Declaración de los DereFKRVGHO+RPEUH\GHO&LXGDGDQRFRQVDJUDTXHOD¿QDlidad de toda asociación política es la conservación de
los derechos naturales e imprescriptibles del hombre.
Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Después de la declaración de los derechos del homEUH\GHOFLXGDGDQRGHHQ)UDQFLDODOLEHUWDGGH
asociación fue paulatinamente integrada en las Constituciones de todos los países del mundo, como uno de
ORVSULQFLSDOHVVLJQL¿FDGRVGHODOLEHUWDGGHOKRPEUH
Entendiéndose que el ser humano debe ser respetado más por el hecho de ser persona que por el hecho de
gozar y disfrutar de una serie de derechos amparados
por la Constitución Política de un país.
El Pacto Internacional de los Derechos EconómiFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHV 3,'(6& ¿UPDGRHOGH
GLFLHPEUHGH\UDWL¿FDGRHOGHRFWXEUHGH
por el Estado colombiano, reconoce que de los derechos económicos, sociales y culturales son esenciales
para la dignidad inherente a la persona humana, en su
artículo 2° establece que ³&DGDXQRGHORV(VWDGRV
Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad
GHORVGHUHFKRVDTXtUHFRQRFLGRV/RV(VWDGRV3DUtes en el presente Pacto se comprometen a garantizar
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
RFXDOTXLHURWUDFRQGLFLyQVRFLDO/RVSDtVHVHQGHsarrollo, teniendo debidamente en cuenta los Derechos
Humanos y su economía nacional, podrán determinar
en qué medida garantizarán los derechos económicos
reconocidos en el presente Pacto a personas que no
VHDQQDFLRQDOHVVX\RV´
Así mismo el PIDESC en su artículo 3° indica que:
“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual
título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”.
Derechos entre los cuales cabe resaltar los consagrados
en los siguientes artículos del PIDESC: “Artículo 9°.
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a la seguridad social, incluso
al seguro social”; “$UWtFXOR/RV(VWDGRV3DUWHV
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
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incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
XQDPHMRUDFRQWLQXDGHODVFRQGLFLRQHVGHH[LVWHQFLD
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo
a este efecto la importancia esencial de la cooperación
LQWHUQDFLRQDO IXQGDGD HQ HO OLEUH FRQVHQWLPLHQWR 
Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo
el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente
y mediante la cooperación internacional, las medidas,
incluidos los programas concretos (…)”; “Artículo
  /RV (VWDGRV 3DUWHV HQ HO SUHVHQWH 3DFWR UHFRnocen el derecho de toda persona al disfrute del más
DOWRQLYHOSRVLEOHGHVDOXGItVLFD\PHQWDO(QWUHODV
medidas que deberán adoptar los Estados Partes en
HO3DFWRD¿QGHDVHJXUDUODSOHQDHIHFWLYLGDGGHHVWH
derecho (…)”.
Por su parte la Observación General número 20
aprobada por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales estableció en el numeral 7 que
“la no discriminación es una obligación inmediata y
de alcance general en el Pacto. El artículo 2.2 dispone
que los Estados partes garantizarán el ejercicio de cada
uno de los derechos económicos, sociales y culturales
enunciados en el Pacto, sin discriminación alguna, y
solo puede aplicarse en conjunción con esos derechos.
Cabe señalar que por discriminación se entiende toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro
trato diferente que directa o indirectamente se base en
los motivos prohibidos de discriminación y que tenga
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos reconocidos en el Pacto. La discriminación también comprende la incitación a la discriminación y el acoso. 8. Para que los Estados partes
puedan “garantizar” el ejercicio sin discriminación de
los derechos recogidos en el Pacto, hay que erradicar la
discriminación tanto en la forma como en el fondo”4.
Colombia como miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha adquirido la obligación
de preservar los derechos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y para el asunto de referencia, en especial se ha
comprometido a respetar y garantizar el derecho a la
preservación de la salud y al bienestar y el derecho a
la seguridad social consagrados en los artículos 11 y
16 respectivamente, “Artículo 11. Toda persona tiene
derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes
al nivel que permitan los recursos públicos y los de la
comunidad”. “Artículo. 16. Toda persona tiene derecho
a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a
su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para
obtener los medios de subsistencia”.
4

Observación General número 20. La no discriminación
y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2°, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. http://conf-dts1.unog.ch/1%20
SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_
obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.
html#GEN20
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Así mismo, Colombia en plano regional ha adoptado el protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador, suscrito el 17 de noviembre de 1988 e incorporado por la Ley 319 del 20 de septiembre de 1996, indica
que “con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del
ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si
se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos”, y como
consecuencia de ello establece en su artículo 3°: “Obligación de no Discriminación: Los Estados Partes en
el presente Protocolo se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”,
y en su artículo 4° “No Admisión de Restricciones: No
podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud
de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado”. Es decir, que
todas las personas sin distinción alguna tiene derecho a
que se les garantice y se les preste los servicios sociales
requeridos para garantizar su vida digna.
El Protocolo de San Salvador estipula en su artículo
10 que: “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar
físico, mental y social”, y en el artículo 12 indica que:
“Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada
que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel
de desarrollo físico, emocional e intelectual”, el mismo
protocolo en el numeral 1 de su artículo 15 consigna
que: “La familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien
deberá velar por el mejoramiento de su situación moral
y material”.
En el ámbito nacional, la Constitución Política de
Colombia y conforme a lo ha establecido la jurisprudencia colombiana, en especial en la Sentencia C-106401 de la Corte Constitucional, “la fórmula política del
Estado Social de Derecho exige, así, que los órganos
GHO (VWDGR IRUMHQ OD UHDOLGDG LQVWLWXFLRQDO VHJ~Q ORV
principios fundamentales de una organización social
justa de hombres y mujeres igualmente dignos (Preámbulo y artículos 1°, 2°D\&3 
Ello supone, entre otras cosas, la superación del concepto formal de Estado de Derecho, limitado a la provisión de garantías y procedimientos necesarios para
asegurar la libertad legal de la persona, y sometido,
desde principios del siglo XX, a la crítica socialista,
VHJ~Q OD FXDO HVWH VH OLPLWDED D UHÀHMDU ORV LQWHUHVHV
GHSURSLHWDULRVHPSUHVDULRV\FRPHUFLDQWHV7DOVXSHración implica, además, la vinculación jurídica de las
autoridades a unos principios tendientes a asegurar la
efectividad de los derechos y deberes de todos, particularmente, mediante la previsión del mínimo vital, la
promoción de la participación de los individuos en la
vida política, económica y cultural, la protección especial a personas y grupos excluidos y la intervención en
la economía con miras a corregir con medidas redistri-
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butivas las situaciones de grave desigualdad e inequidad existentes en la sociedad”5

de medios adecuados para enfrentar las contingencias
de la vida en sociedad.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia
C-579 de 1999 indicó que “ la declaración de que
&RORPELDHVXQ(VWDGR6RFLDOVLJQL¿FDTXHHO(VWDGR
debe velar por el bienestar de los asociados; es decir,
que en vez de asumir una actitud pasiva en torno a lo
que sucede en la sociedad -tal como ocurría en el llamado Estado gendarme- debe entrar en acción para
– (…)” contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades para
desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios
PDWHULDOHV´

La Sentencia C-125 de 2000 por medio de la cual
se declara exequibles la Ley 516 de 1999 “Por la cual
se aprueba el Código Iberoamericano de Seguridad Social, acordado por unanimidad en la reunión de ministros máximos responsables de seguridad social de los
países iberoamericanos, celebrada en Madrid (España),
los días dieciocho (18) y diecinueve (19) de septiembre
de mil novecientos noventa y cinco (1995)” y el ConYHQLR TXH SRU PHGLR GH HOOD VH DSUXHED D¿UPD TXH
“En lo que respecta a los servicios sociales se obliga a
todos los Estados que hayan aceptado esta sección del
código, a establecer los correspondientes programas de
servicios sociales, en los términos y de conformidad
con los artículos 107 a 111, señalando cuáles pueden
establecerse, los que se articularán de manera que progresivamente alcancen a toda la población, con arreglo
a la legislación y las prácticas nacionales. Igualmente, deberá tenerse en cuenta que el objetivo básico de
ellos es poner a disposición de las personas y grupos
recursos, acciones y prestaciones para lograr su pleno
desarrollo”6.

Lo anterior evidencia que pese a que el derecho internacional como nacional buscan la igualdad de todas
ODV SHUVRQDV FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU OD GLJQLGDG KXmana, en Colombia sean instaurado políticas públicas,
programas que únicamente cubren a ciertos grupos
sociales que históricamente se han considerado como
marginados, discriminados o excluidos. No obstante,
al hacerse esto se ha permitido el fraccionamiento de
la sociedad y que otros grupos sociales que se pueden
denominar como tradicionales (personas blancas, jóvenes, adultos, etc.) sean excluidos y se les sean negados
la prestación de servicios sociales por el hecho de no
SHUWHQHFHUDXQJUXSRTXHHVGH¿QLGRFRPRQHFHVLWDGR
o marginal (niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, afro descendientes, indígenas, etc.). Lo anterior
denota que el Estado colombiano está incumpliendo las
obligaciones internacionales de no discriminación y de
prestar sin distinción alguna a todas las personas, por
su condición primigenia de ser humano, los servicios
sociales que necesite para mantener una vida digna que
les permita el gozo efectivo de sus Derechos Humanos.
(VFHQDULRTXHDWHQWDFRQWUDORV¿QHVHVHQFLDOHVGHO
Estado establecidos en el artículo 2° de la Constitución,
en especial en lo referente a “servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…) asegurar la convivencia paFt¿FD\ODYLJHQFLDGHXQRUGHQMXVWR.” y desconociendo
que ³ODVDXWRULGDGHVGHOD5HS~EOLFDHVWiQLQVWLWXLGDV
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Igualmente, se desconoce el artículo 13 “Todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión poOtWLFDR¿ORVy¿FD´$VtPLVPRVHDWHQWDHQFRQWUDGHO
DUWtFXOR  HVWDEOHFH FRPR ¿QDOLGDGHV VRFLDOHV GHO
Estado: “desarrollar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.
Principios constitucionales que inspiran de manera
profunda el presente proyecto de ley, pues los servicios
sociales son una expresión de los valores constitucionales de dignidad humana y solidaridad respecto de
aquellos participantes del contrato social a quienes les
han sido vulnerados sus derechos y, por tanto, carecen
5

Corte Constitucional, C-1064-01. Magistrados Ponentes: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa y el Dr. Jaime
Córdoba Triviño. Bogotá D. C., octubre diez (10) de dos
mil uno (2001).

El Código Iberoamericano de Seguridad Social indica en su artículo 10, numeral 3 que “[l]a articulación
de programas de servicios sociales facilita el cumpliPLHQWRGHORV¿QHVGHOD6HJXULGDG6RFLDORULHQWDGRVDO
desarrollo y la promoción del ser humano, a la integración social de las personas marginadas y a la priorización de actuaciones dirigidas a los sectores más vulnerables de la población”.
Igualmente en su artículo 107 el Código Iberoamericano de Seguridad Social determina que: “Los programas de servicios sociales que puedan establecerse,
de conformidad con lo previsto en esta sección, se articularán de manera que progresivamente alcancen a
toda la población, con arreglo en la legislación y las
prácticas nacionales”. Así mismo en su artículo 108
estipula que: “en las condiciones que establezcan la legislación y las prácticas nacionales, los programas de
servicios sociales tendrán como objetivo básico poner
a disposición de las personas y de los grupos en que
estas se integran, recursos, acciones y, en su caso, prestaciones para el logro de su más pleno desarrollo.” El
artículo 109 señala que: “El Estado que haya aceptado esta Sección del Código procurará, de conformidad
con lo que prevean la legislación y las prácticas nacionales, establecer prioritariamente una red de servicios
VRFLDOHVFRPXQLWDULRVFRQOD¿QDOLGDGGHLPSXOVDUOD
promoción y el desarrollo de los individuos, grupos
HVSHFt¿FRVRFRPXQLGDGHVpWQLFDVSRWHQFLDQGRODYtD
de participación y el fomento de la asociación, como
FDXFHH¿FD]SDUDHOLPSXOVRGHOYROXQWDULDGRVRFLDO´
)LQDOPHQWHHO&yGLJR,EHURDPHULFDQRGH6HJXULGDG
Social en su artículo 110 dispone que: “En la medida
que lo permitan las disponibilidades económicas y de
conformidad con lo que prevean la legislación y las
prácticas nacionales, se establecerá una red de servicios sociales en favor de los sectores más vulnerables
de la población que, por sus condiciones y circunstanFLDVQHFHVLWHQGHXQDDWHQFLyQHVSHFt¿FD
6

Corte Constitucional, C-125 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Santafé de Bogotá, D. C.,
dieciséis (16) de febrero del año dos mil (2000).
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Las anteriores obligaciones internacionales asumidas de forma voluntaria por el Estado colombiano, y
como se pretende con el presente proyecto de ley serán
honradas por los gobiernos nacional, distrital y municipal en el marco del Estado Social de Derecho dado que
esta ley establece el marco legal para prestar los servicios sociales en la perspectiva de garantizar, promover
y restablecer los Derechos de todas las personas que se
encuentren en el territorio colombiano, en el ámbito del
Sistema de Protecciones Sociales. De esta forma, los
servicios sociales responderán de manera más contundente a las necesidades, expectativas y potencialidades
de las personas con la idoneidad, capacidad y seguridad
requeridas para el desarrollo de condiciones óptimas de
calidad de vida.
Es relevante hacer referencia a los servicios sociales como mecanismos para la realización de la cláusula de Estado Social de Derecho, particularmente para
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales en su condición de ejes axiológicos de dicha
forma de organización política. De conformidad con la
Sentencia C-1199 de 200846, “(…) los servicios sociales [son] actividades de carácter permanente y habitual,
desarrolladas por el Estado o bajo su coordinación o
supervisión, destinadas a satisfacer necesidades de carácter general de la población, en particular aquellas
relacionadas con los derechos a los que la Constitución
les atribuye un carácter social”. La prestación de servicios sociales -de forma directa o por intermedio de
los particulares- es entonces una obligación del Estado
dirigida a la realización efectiva del Estado Social de
Derecho, particularmente los contenidos prestacionales
de los derechos económicos, sociales y culturales7.
Las diferentes instituciones públicas como privadas
que hoy en día prestan servicios sociales en Colombia
tienden a cobijar a un mismo sector población dejando
desfavorecidos a grupos sociales que por sus características, de género, raza, ideología, religión, edad, etc.,
QR VH SXHGHQ FRQVLGHUDU FRPR EHQH¿FLDULRV GH ORV
servicios sociales que prestan. Lo anterior evidencia
que en Colombia existen una pluralidad de entidades
con modelos de atención y/o planes de intervención y
atención destinados a un mismo o un reducido grupo
poblacional, implicando que otro tanto de personas en
su condición de ser humano y que hoy en día se encuentran en condiciones de vulnerabilidad se encuentran desprotegidas y sin poder acceder a algún servicio
social que les garantice condiciones de vida digna.
El objetivo de este proyecto es que al existir una
pluralidad de instituciones públicas como privadas que
prestan servicios sociales, sus modelos de atención y/o
planes de intervención y atención no estén focalizados
en un mismo sector poblacional, se pretende que entre
instituciones exista una división coordinada y complementaria de modo tal que todas las personas, sin distinción alguna, en condiciones de necesidad puedan
acceder a los servicios sociales idóneos para superar
sus necesidades y vulnerabilidades.
En Colombia las entidades que prestan servicios sociales tienden a replicar sus modelos de atención y/o
planes de intervención y atención en un mismo grupo social, a modo de ilustración se tiene que el De7

Corte Constitucional, C-258-13. Magistrado Ponente:
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá D. C., siete (7) de
mayo de dos mil trece (2013)
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partamento Administrativo de la Prosperidad Social,
HO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDU ,&%) 
y la Consejería Presidencial para la Primera Infancia
(CPPI) son entidades que sumadas a las Secretarias Departamentales, Municipales de Bienestar Social o Integración Social o programas de bienestar desarrollados
por el Estado o las ONG, las empresas a través de sus
fundaciones para la responsabilidad social, suman millonarias cantidades de dinero que se concentran en la
primera infancia, frágil vulnerable con algunas caracteUtVWLFDVHVER]DQVXSHU¿FLDOPHQWHODMXYHQWXGVDOWDQD
ODIDPLOLDVLQHVSHFL¿FLGDG\SRU~OWLPRDODYHMH]GHVde el Libro IV de la Ley 100, dejándose por fuera de los
modelos de atención y/o planes de intervención y atención a un gran segmento de la población colombiana.
Cabe determinar que las políticas públicas desarrolladas para el país han sido cada vez más segmentarias
sin lograr el objetivo de atención integral y como resultado la integración a la vida cotidiana con la calidad de
YLGDDGHFXDGDHLGHQWL¿FDGDFRQIRUPHDODVREOLJDFLRnes internacionales del estado colombiano no se están
garantizando ni promoviendo. Es así como existen las
políticas de:
1. Niños, niñas y adolescentes.
2. Discapacidad.
3. Mujer y géneros.
4. Juventud.
)DPLOLDV
6. Seguridad alimentaria y nutricional.
7. LGTB.
8. Afrodescendientes e indígenas.
9. Ciudadano-a habitante de calle.
Por lo anterior y tras evidenciar que el Estado colombiano tiene unas entidades con objetivos similares
y dirigidos a poblaciones iguales es importante que se
desarrolle e implemente una política pública integral e
inclusiva en la cual se garantice la prestación de los servicios sociales a todas las personas que se encuentren
en estado de vulnerabilidad en el territorio colombiano,
sin distinción alguna y conforme a las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Es pertinente, recordar que los servicios sociales se
constituyen como un fundamento de la sociedad y método esencial para la vida de los ciudadanos y las empresas, debido a que son fundamentales para asegurar
la cohesión social, económica y territorial; fomentando
el desarrollo sostenible de los países, en términos de
empleo, inclusión social, crecimiento económico y cuidado medio ambiental.
5HÀHMDQGRHOPRGHORGHVRFLHGDGHXURSHROD&Rmisión Europea, señala que los servicios sociales constituyen un sector en plena expansión, tanto en materia
de crecimiento económico como de protección social8.
El sector de servicios sociales está en un proceso de
modernización, objetivos de este sector que se enmarcan en factores como:
  &DVDV 0tQJXH] )HUQDQGR 0RGHUQL]DFLyQ VHUYLFLRV
sociales y la Unión Europea. Universidad de Castilla –
La Mancha. Encontrado en la página web: https://www.
uclm.es/bits/sumario/85.asp
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1. Lograr una forma de organización, prestación y
¿QDQFLDFLyQGHORVVHUYLFLRVVRFLDOHVTXHDERUGHQODV
principales necesidades de los ciudadanos –apoyo a las
familias, protección del riesgo, garantizar los derechos
y generar cohesión social.
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De los honorables Congresistas,

2. Ampliar la cobertura y adoptar un esquema personalizado para lograr cubrir las múltiples necesidades
de los ciudadanos, como una manera de acercase al ciudadano tanto a nivel nacional como local.
3. Como objetivo global, la protección social tiene
que jugar un importante papel como factor productivo,
DVHJXUDQGR OD DSDULFLyQ GH XQDV HFRQRPtDV H¿FDFHV
dinámicas y modernas basadas en unos fundamentos
sólidos y en la justicia social.
(Q HVWH VHQWLGR HO ¿Q SURSXHVWR GHO VHFWRU GH ORV
servicios sociales es consolidar una interacción dinámica entre las medidas económicas, de empleo y sociales. Estas medidas están orientadas a potenciar el
pleno empleo; mejorar la protección social, promover
la inclusión -igualdad y los derechos- mediante la cooperación entre entidades y/o instituciones públicas y/o
privadas e incluir el diálogo social como elemento que
contribuye a racionalizar la pluralidad social existente.
/DLGHDTXHVHGH¿HQGHHQHOSUHVHQWHSUR\HFWRGH
ley es consolidar alternativas del sector de los servicios
sociales que por un lado ofrezca redes de seguridad a
los más vulnerables y por otro, facilitar la capacidad
de ajuste profesional que se adapte a los cambios, para
conseguir un crecimiento económico. Con la proyección de hacer de este sector una cadena productiva efectiva, se ve el mejoramiento de las operaciones como
PHGLRSDUDORJUDUODH¿FLHQFLDGHOPHUFDGRLQWHULRUGH
servicios, la operatividad que se propone va más allá de
su actuación en los criterios clásicos de interés general,
universalidad, transparencia, continuidad, accesibilidad, etc., más bien se relaciona con que las condiciones
y modalidades de organizaciones sociales mantengan
XQD RUJDQL]DFLyQ \ ¿QDQFLDFLyQ PiV WUDQVSDUHQWH \
H¿FD]\SURPRYLHQGRXQXVRFRUUHFWRGHORVUHFXUVRV
presupuestarios destinados a las políticas sociales.
Es importante que las empresas y/o instituciones
que hacen parte del sector de servicios sociales, a través de una actuación conjunta, coordinada, coherente y
de cooperación, introduzcan de métodos de evaluación
comparativa, controles de calidad e implicación de los
usuarios en la gestión, descentralización de la organización de servicios hacia el nivel local o regional, desarrollo de colaboraciones público-privadas institucioQDOL]DGDV\UHFXUVRDRWUDVIRUPDVGH¿QDQFLDFLyQFRPSOHPHQWDULDV GH OD ¿QDQFLDFLyQ S~EOLFD FRQ HO ¿Q GH
promover de la autonomía personal (empoderamiento),
aumentar la calidad de vida y lograr la igualdad de
oportunidades.
Es pertinente indicar que a nivel legislativo ante
esta corporación han existido otras iniciativas legislativas las cuales han tratado el tema de servicios sociales,
entre estas iniciativas se encuentra el Proyecto de ley
número 064 de 2012, por medio de la cual se pretendía que se expidiera la Ley de Servicios Sociales y se
dictaban otras disposiciones, iniciativa fue radicada en
Secretaría General de la honorable Cámara de Representantes el día 3 de agosto de 2012 y cuya ponente
fue la honorable Representante Ángela María Robledo Gómez. El precitado proyecto dado su relevancia y
aportes en la materia sirvió de guía para la presentación
del presente proyecto de ley.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 5 de septiembre del año 2016 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley número 139
de 2016 Cámara, con su correspondiente exposición de
motivos, por la honorable Representante Olga Lucía
9HOiVTXH]1LHWR
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 140 DE 2016
CÁMARA
por la cual se adiciona el Artículo 254 de la Ley 5ª
de 1992
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo 2° al artículo
254 de la Ley 5ª de 1992, con el siguiente texto:
Parágrafo 2°. Dentro del mes siguiente a la preVHQWDFLyQGHORVLQIRUPHVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWH
artículo, mediante proposición aprobada por la respectiva plenaria, se podrá citar al Procurador General de la
Nación, al Defensor del Pueblo y al Contralor General
de la República, para que en sesión convocada especialmente para este efecto, respondan a las preguntas
que sobre la gestión de las entidades a su cargo sean
formuladas por los congresistas, así como sobre las
quejas que en relación con aquellos hayan sido puestas
en conocimiento de estos por parte de la ciudadanía.
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 254 de la Ley 5ª de 1992 establece que
están obligados a presentar informes al Congreso de
la República el Procurador General de la Nación, el
Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los Ministros y Directores de departamentos
administrativos y el Banco de la República, los cuales
deberán presentarse dentro de los primeros quince (15)
días de cada legislatura ordinaria.
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en relación con cualquier aspecto relacionado con la
misma.
De los señores Congresistas,

La consagración del Estado de derecho implica que
cualquier órgano que haga parte del poder público debe
HVWDU VRPHWLGR DO FRQWURO GH ORV GHPiV FRQ HO ¿Q GH
garantizar que sus actuaciones se cumplan de acuerdo
con el principio de legalidad y que las mismas estén
HQFDPLQDGDVDOFXPSOLPLHQWRGHVXV¿QHVVLQTXHKD\D
abuso ni desviación de poder en el ejercicio de sus atribuciones.
Esa consideración de partida se hace más evidente
cuando se trata del ejercicio de las competencias y el
resultado de la gestión de los organismos de control,
pues nada le haría más daño a la organización política
de la sociedad que aquellas entidades encargadas de vigilar la conducta y el uso de los recursos por parte de
los servidores públicos, no rindan cuentas de su gestión.
En ese orden de ideas, un control parlamentario
efectivo no puede estar limitado a la recepción de informes anuales de gestión, sino que debe ir acompañado de un ejercicio activo de la competencia para citar a
los servidores públicos a dar cuenta del desempeño de
sus cargos ante quien ostenta la legitimidad democrática de la representación popular, tanto por iniciativa de
los congresistas como para que se respondan las quejas
presentadas por los ciudadanos.
Por ello, se estima procedente que los titulares de
los organismos de control, una vez presentados los informes anuales de la gestión de las entidades a su cargo, puedan ser citados por cualquiera de las cámaras,
FRQHO¿QGHTXHVHDQLQGDJDGRVSRUORVFRQJUHVLVWDV

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 6 de septiembre del año 2016 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley número 140
de 2016 Cámara, con su correspondiente exposición de
motivos, por los honorables Representantes &DUORV*
Navas, Óscar Darío Pérez, Arturo Yepes y otros honorables Representantes
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA SEGUNDO
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 267 DE
2016 CÁMARA, 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
GLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., septiembre 1° de 2016
Honorable Representante
7(/e6)2523('5$=$
Presidente Comisión Primera
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia segundo debate
Proyecto de ley número 267 de 2016 Cámara, 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 dispoVLFLRQHV

Señor Presidente:
De conformidad con el encargo impartido por usted, de manera atenta presento a consideración de la
Plenaria de la Cámara de Representantes el informe de
ponencia para segundo debate correspondiente al proyecto de ley de la referencia, de autoría de los SenaGRUHVGHOD5HS~EOLFD)HUQDQGR7DPD\R7DPD\R0Dnuel Enrique Rosero, Horacio Serpa Uribe, Alexánder
López Maya, Doris Clemencia Vega Quiroz, Eduardo
(QUtTXH]0D\D\&DUORV)HUQDQGR0RWRD
Siendo coherente con mi posición inicial frente al
proyecto de la referencia, sigo considerando que el
reconocimiento de honorarios a los miembros de las
Juntas Administradoras Locales, no es conveniente. La
¿JXUDGHODVMXQWDVDGPLQLVWUDGRUDVORFDOHVWLHQHXQFDrácter cívico, es un trabajo voluntario de un miembro
de la comunidad para la comunidad, que no requiere
remuneración, como así lo establece el Convenio 29
de la Conferencia Internacional del trabajo, el cual fue
aprobado por la Ley 23 de 1967 en Colombia y dice
así:
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Artículo 2°. $ORVHIHFWRVGHOSUHVHQWH&RQYHQLR
la expresión “trabajo forzoso” u obligatorio designa
todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho
LQGLYLGXRQRVHRIUHFHYROXQWDULDPHQWH
6LQHPEDUJRDORVHIHFWRVGHOSUHVHQWH&RQYHnio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio no comprende:

e) Los pequeños trabajos comunales, es decir, los
trabajos realizados por los miembros de una comuniGDGHQEHQH¿FLRGLUHFWRGHODPLVPDWUDEDMRVTXHSRU
consiguiente pueden considerarse como obligaciones
cívicas normales que incumben a los miembros de la
comunidad, a condición de que la misma población o
sus representantes directos tengan el derecho de proQXQFLDUVHVREUHODQHFHVLGDGGHHVRVWUDEDMRV
La labor desempeñada por los miembros de las Juntas Administradoras Locales es de carácter cívico y voluntario, no requiere remuneración.
En el mismo sentido la Corte Constitucional se ha
pronunciado en varias sentencias, dentro de las cuales
desvirtúa las razones esgrimidas por quienes pretenden
SROLWL]DU HVWD ¿JXUD RWRUJiQGROHV KRQRUDULRV 3RUTXH
en eso terminará, creando más burocracia, y la razón
social de estos entes se diluirá en manos de los políticos
inescrupulosos que verán en estos cargos remunerados
otro fortín para el pago de favores.
La violación del derecho a la igualdad, por estar remunerados los ediles del Distrito Capital y los del resto
del país no, es otro de los motivos dados, para exigir
un pago. Respecto a este tema se debe tener en cuenta
la categoría que ostenta el Distrito Capital, el cual es a
todas luces el más importante del país, no sólo por ser
Distrito Capital sino por la concentración de población
con que cuenta. Su manejo administrativo es de una
complejidad mayor que la de los municipios del resto
del país. El magistrado Alfredo Beltrán en su Sentencia
C-715/98, hace una clara argumentación respecto a este
aspecto:
Sentencia C-715/98
03$OIUHGR%HOWUiQ6LHUUD
“3.2. Ante todo, ha de precisarse que si bien es verdad que los ediles de las Juntas Administradoras LocaOHVFRPRLQWHJUDQWHVGHHVWDV&RUSRUDFLRQHV3~EOLFDV
VRQVHUYLGRUHVS~EOLFRVFRQIRUPHDORGLVSXHVWRSRUHO
artículo 123 de la Constitución Nacional, no tienen,
VLQHPEDUJRODFDWHJRUtDGHHPSOHDGRVS~EOLFRVDORV
TXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD&DUWD3ROtWLFDSXHV
HVWRV~OWLPRVVRQYLQFXODGRVSRUXQDUHODFLyQOHJDOR
reglamentaria, al paso que aquellos ostentan su investidura en virtud de una elección popular, aun cuando
WLHQHQHQFRP~QTXHXQRV\RWURVHVWiQDOVHUYLFLRGHO
(VWDGR\GHODFRPXQLGDG(VGHFLUORVHPSOHDGRVS~EOLFRV VRQ XQD GH ODV FDWHJRUtDV GH VHUYLGRUHV S~EOLFRVDVtFRPRWDPELpQORVRQORVWUDEDMDGRUHVR¿FLDOHV
los de las entidades descentralizadas territoriales y por
VHUYLFLRV \ ORV PLHPEURV GH ODV FRUSRUDFLRQHV S~EOLFDV
3.3. En cuanto hace relación a las Juntas Administradoras Locales, ha de recordarse que, si bien es verGDGTXHHQHOGHUHFKRS~EOLFRFRORPELDQRDSDUHFHOD
autorización para su creación, por primera vez en el
DUWtFXORGHODFWROHJLVODWLYR1RGHHQYLU-
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tud del cual los concejos municipales fueron facultados
para crearlas asignándoles algunas de sus funciones,
la existencia de tales Juntas Administradoras Locales,
a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, conforme a lo preceptuado por el artículo 318 de la Carta,
se facultó a los Concejos para “dividir sus municipios
en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales”, en cada
uno de los cuales “habrá una Junta Administradora
/RFDOGHHOHFFLyQSRSXODULQWHJUDGDSRUHOQ~PHURGH
miembros que determine la ley”, juntas estas que tendrán a su cargo el desempeño de las funciones que se
OHVDVLJQDQSRUODFLWDGDQRUPDFRQVWLWXFLRQDO
3.4. Como se sabe, el Título XI de la Constitución
Nacional, fue destinado por el constituyente a regular
lo atinente a la “Organización Territorial”, a cuyo objeto se destinan los cuatro capítulos que lo integran, a
VDEHUHOSULPHURHQHOTXHVH¿MDQODVGLVSRVLFLRQHV
generales, el segundo que regula el régimen departamental, el tercero que atañe al régimen municipal, y el
cuarto, en el que se establece un régimen especial para
el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, los Distritos
Especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla,
los Resguardos y Territorios Indígenas y la CorporaFLyQGHO5tR*UDQGHGHOD0DJGDOHQD
3.5. Es decir que, en punto a las normas constitucionales de carácter territorial para los municipios,
existen, además de las normas generales algunas espeFt¿FDVFRPRRFXUUHHQFRQFUHWRUHVSHFWRGHO'LVWULWR
&DSLWDOGH6DQWDIpGH%RJRWi$VtHOUpJLPHQJHQHUDO
es el establecido en el Capítulo 3 del Título XI, y el esSHFLDOGHOD&DSLWDOGHOD5HS~EOLFDHOFRQWHQLGRVREUH
HOSDUWLFXODUHQHO&DStWXORGHOPLVPRWtWXOR
3.6. En lo que respecta a los concejales de los municipios, se observa que en la sesión plenaria de la asamblea constituyente del 2 de julio de 1991 fue presentado
el proyecto de lo que hoy es el artículo 312 de la Carta,
en el cual se decía que: “los concejales no tendrán la
FDOLGDG GH HPSOHDGRV S~EOLFRV &RQ ODV OLPLWDFLRQHV
que establezca la ley tendrán derecho a honorarios por
su asistencia a sesiones”, asunto este con respecto al
cual, el constituyente Alfonso Palacios Rudas, luego de
hacer referencia a la penuria de algunos municipios
del país, presentó como sustitutiva una proposición
cuyo texto fue el siguiente: “la ley podrá determinar
los casos en que los concejales tengan derecho a honoUDULRVSRUVXDVLVWHQFLDDVHVLRQHV´TXH¿QDOPHQWHIXH
aprobada y que constituye el inciso tercero del artículo
GHOD&DUWD 3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD&RQVHjería para el Desarrollo de la Constitución - Asamblea
Nacional Constituyente, artículo 312, sesión plenaria
GHMXOLRGH 
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3.7. Por lo que hace a la remuneración de los miembros de las Juntas Administradoras Locales, el asunto
fue objeto de discusión en la Comisión Primera de la
Asamblea Nacional Constituyente, en sesión del 4 de
mayo de 1991, en la cual se propuso por el delegatario Raimundo Emiliani Román que los ediles de las
mismas prestaran sus servicios “ad-honorem”; y, con
posterioridad, en la sesión plenaria de 21 de junio de
ese año, en la que se discutió lo atinente a tales juntas,
se decidió sobre su denominación, modo de elección,
LQWHJUDFLyQSRUHOQ~PHURGHPLHPEURVTXHGHWHUPLQH
la ley y sus funciones, pero nada se dijo en relación
FRQVXUHPXQHUDFLyQFRPRDSDUHFHHQHOWH[WRGH¿QLtivamente aprobado y que es hoy el artículo 318 de la
&DUWD
3.8. Como puede advertirse, entonces, el legislador,
al expedir la Ley 136 de 1994 “por la cual se dictan
normas tendientes a modernizar la organización y
funcionamiento de los municipios”, estableció el régimen municipal de carácter general; y, el Presidente
GHOD5HS~EOLFDHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVGHTXH
fue envestido por el artículo transitorio 41 de la Carta
Política, mediante la expedición del Decreto 1421 de
1993 -conocido como el Estatuto Orgánico de Santafé
de Bogotá, Distrito Capital-, dictó las normas a que se
UH¿HUHQORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ
VREUHUpJLPHQHVSHFLDOSDUDHO'LVWULWR&DSLWDO
3.9. Siendo ello así, se trata de dos estatutos diferentes, uno general y otro especial, razón esta por la
cual, en virtud de no haber establecido el constituyente el carácter remunerado o ad-honorem de los ediles
miembros de las Juntas Administradoras Locales, ni en
el artículo 318, para los demás municipios; ni en los
artículos 322, 323 y 324 de la Constitución para las
Juntas Administradoras Locales del Distrito Capital,
el legislador, por consideraciones de conveniencia se
encontraba y se encuentra en libertad de disponer que
los ediles puedan desempeñar sus cargos de manera
remunerada o en forma ad-honorem, sin que ello signi¿TXHTXHVHYXOQHUDOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDOFRQXQD
XRWUDGHFLVLyQVREUHHOSDUWLFXODU´
En lo atinente a una posible violación del Derecho
al trabajo, por no poder contratar con el Estado, no es
admisible ya que existen otras fuentes de trabajo en el
sector privado como se puede apreciar en Sentencia
C-313 de 2002 del Magistrado Ponente doctor Manuel
José Cepeda Espinosa.
2. Intervención del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
Este Ministerio intervino por medio de apoderada
para solicitar a la Corte que declarara la exequibilidad
de la norma acusada.
Señala que “No obstante lo anterior, también es
cierto que los miembros [de las Juntas Administradoras Locales] tienen derecho a laborar y a obtener
un ingreso para su sustento y el de su familia, ingreso que no necesariamente se debe derivar del sector
S~EOLFR FRPR OR KDFH YHU HO DFWRU TXLHQ DO SDUHFHU
no encuentra otra fuente de ingreso sino la derivaGDGHORVFRQWUDWRVFRQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDOR
que no es procedente, ya que existe también el sector privado dentro del cual se puede desempeñar a
su vez el miembro de la Junta Administradora Local
RHMHUFHUXQDSURIHVLyQRWUDEDMRGHFDUiFWHUOLEHUDO
Igualmente es de recordar que dentro del régimen
constitucional colombiano, las aspiraciones perso-

Página 15

nales de quienes resultan elegidos están en principio
subordinadas al cumplimiento de su vocación de serYLFLR>«@(QFXDQWRDODFRPSDUDFLyQTXHKDFHFRQ
el Distrito Especial de Bogotá, para derivarla en una
violación al derecho de igualdad es de recordar que
Bogotá por disposición constitucional goza de un régimen especial, dadas sus connotaciones de territorio
y población, que hacen un tanto difícil su administración o manejo, teniendo en cuenta que no se trata de
una ciudad cualquiera, sino de la más importante del
país”9
Argumenta que el artículo 320 de la Constitución
autoriza que la ley establezca diferentes categorías de
municipios; que en virtud del artículo 318 del mismo
Estatuto, los concejos municipales podrán dividir sus
municipios en comunas; y que los artículos 322 a 324
de la Carta establecen el régimen especial aplicable
DO'LVWULWR&DSLWDOGH%RJRWi$VtSXHV³(QGHVDUURllo de las facultades constitucionales anteriormente
citadas, y teniendo en cuenta que el Constituyente no
determinó el carácter remunerado o ad honorem de
los miembros de las Juntas Administradoras Locales, el legislador puede reglamentar libremente este
tema”10
Luego de hacer memoria sobre los antecedentes
constitucionales y legislativos de las Juntas Administradoras Locales, el Procurador señala que “Es
así como atendiendo la nueva normatividad dada a
la capital por la Carta Política del 91, surgen dentro
del distrito las entidades territoriales denominadas
localidades, las cuales gozan de autonomía adminisWUDWLYD\¿VFDOSDUDODJHVWLyQGHORVDVXQWRVSURSLRV
de su territorio”11
Señala que el artículo 72 del Decreto 1421 de
1993, Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá, Distrito Capital” reconoce el pago de honorarios a los
ediles de esta entidad territorial, cuestión reiterada
SRUODV/H\HVGH\GH
Concluye que los miembros de las Juntas Administradoras Locales de Bogotá se encuentran cubiertos
por el régimen especial mientras que para los demás
se aplica el régimen general, lo cual explica que a
los primeros se les haya reconocido el pago de honorarios y que ello no haya sucedido respecto de los
VHJXQGRV
Asegura que “El hecho de que el desempeño del
cargo de edil municipal no sea remunerado, no sigQL¿FDTXHHVWRGHVFRQR]FDHOGHUHFKRDOWUDEDMRSRU
FXDQWR H[LVWH MXVWL¿FDFLyQ UD]RQDEOH SDUD SULYDU GH
retribución económica a los miembros de las Juntas
Administradoras Locales”12
Ahora bien, los municipios siempre han tenido
XQD GH¿FLHQFLD HQ VXV SUHVXSXHVWRV SDUD SRGHU FXbrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. En un
gran porcentaje de ellos no se cuenta con los recursos
para actividades que deberían ser cubiertas con parte
del presupuesto de libre destinación. No se entiende
cómo se va a solventar el inmenso gasto que acarrearía el pago de honorarios a los ediles de municipios
que son muy pobres, con una partida que a todas luces
no alcanzaría para ello.
9
10
11
12

&IU)ROLR\
&IU)ROLR
&IU)ROLR
&IU)ROLR
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PROPOSICIÓN

Con base en las consideraciones anteriores se propone a la Plenaria de la Cámara de Representantes archivar el Proyecto de ley número 267 de 2016 Cámara,
54 de 2015 Senado, por medio del cual se autoriza el
reconocimiento de honorarios a los miembros de las
Juntas Administradoras Locales del país, y se dictan
RWUDVGLVSRVLFLRQHV
De los señores Representantes,
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(O SUHVHQWH SUR\HFWR GH OH\ WLHQH FRPR ¿QDOLGDG
entregar un reconocimiento a la actividad constitucional y legal que desarrollan los miembros de las JunWDV$GPLQLVWUDGRUDV/RFDOHVSDUDORFXDOVHPRGL¿FD
el 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
IXQFLRQDPLHQWRGHORVPXQLFLSLRV´
II. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
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.
Bogotá, D. C., septiembre de 2016
Doctor
7(/e6)2523('5$=$257(*$
Presidente
Comisión Primera
Cámara de Representantes
Referencia: Informe de ponencia para segundo 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 segundo 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 seis (6) títulos, así:
I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
II. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
III. AUDIENCIA PÚBLICA
IV. CONSIDERACIONES DE LOS PONENTES
V. PLIEGO DE MODIFICACIONES
VI. PROPOSICIÓN
I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

El 18 de agosto de 2015, se radicó en Secretaría General del Senado, el 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, a iniciativa de los siguientes
Congresistas: Honorables Senadores Alexánder López
0D\D&DUORV)HUQDQGR0RWRD'RULV&OHPHQFLD9HJD
(GXDUGR (QUtTXH] 0D\D )HUQDQGR 7DPD\R 7DPD\R
Horacio Serpa Uribe; y, Manuel Enríquez Rosero.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta del Congreso número 603 el 20 agosto 2015. Por competencia y contenido se remitió a la Comisión Primera del
Senado de la República, que, conforme a la Ley 3ª de
1992, determina que este tipo de asuntos los conoce
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, Alexander 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
del 2015 por unanimidad de los miembros de la Comisión.
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.
El 8 de junio del 2016, fue radicado en la SecretaUtDGHOD&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.
El 3 de agosto del 2016, se presentó informe de ponencia para primer debate en la Comisión primera de la
Cámara de Representantes.
El 17 de agosto del 2016, se discutió y aprobó el
informe de ponencia propuesto para primer debate, al
FXDOVHKLFLHURQPRGL¿FDFLRQHVDODUWtFXORGRVVREUH
las Juntas Administradoras Locales y al artículo seis de
la vigencia.
Aprobado el proyecto de ley, se aprobó una proposición en el sentido de llevar a cabo audiencia pública
con los representantes de las juntas administradoras locales, para de esta forma decepcionar las inquietudes y
propuestas de los ediles, con el ánimo de fortalecer el
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informe de ponencia que se discutirá en la plenaria de
la Cámara de Representantes.
III. AUDIENCIA PÚBLICA
El día 22 de agosto de 2016, se llevó a cabo audiencia pública en la Comisión Primera Constitucional,
FRQHO¿QGHHVFXFKDUGLIHUHQWHVFRQFHSWRVUHVSHFWRDOD
iniciativa del Proyecto de ley número 267 de 2016 Cámara, 54 de 2015 Senado, la cual tuvo mucha acogida
por los diferentes ediles de todo el país, por ser un tema
de trascendental importancia.
Dentro de las variadas observaciones que se presentaron se encuentran:
Gustavo Corrales, edil de Cali, Federación Nacional de Ediles de Colombia “Fenaedilco”: solicita
XQDPRGL¿FDFLyQHQHOVLJXLHQWHVHQWLGR³$UWtFXOR
El artículo 120 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
Artículo 120. Actos de las Juntas Administradoras
Locales. Los Actos Administrativos de las Juntas Administradoras Locales se les denominarán Acuerdos
LOCALES, que serán VINCULANTES de obligatorio
cumplimiento de los ciudadanos pertenecientes a la
respectiva jurisdicción o circunscripción electoral, de
acuerdo a las limitaciones de ley, y a la reglamentación
TXHSDUDWDO¿QH[SLGDHO*RELHUQRQDFLRQDO
3DUiJUDIR/RV$FXHUGRV&RPXQDOHVOOHYDUiQOD¿Uma del Presidente, el Secretario y el aval de respectivo
&RUUHJLGRUFRQODDSUREDFLyQGHO$OFDOGH0XQLFLSDO´
Julio Cesar Villamizar Pedraza, Edil de Arauca,
Federación Nacional de Ediles de Colombia “Fenaedilco”: presentó la siguiente observación “Como el
SUR\HFWRGLFHTXHORVPXQLFLSLRVFRQPiVGH
habitantes se le cancelarán los honorarios, mi inquieWXGHVFRPRVRPRVHGLOHVGH$UDXFD\VHJ~QHO'$1(
QRFRQWDPRVFRQ\WHQJDPRVHQPLVPREHQH¿FLRTXHORVGHPiVHGLOHV´
Erika Andrea Ortiz Lezama, Edil de Neiva,
Federación Nacional de Ediles de Colombia
“Fenaedilco”: DUJXPHQWyDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHV “No
obstante al observar el articulado propuesto, y en lo
TXH WLHQH TXH YHU FRQ OD PRGL¿FDFLyQ DO DUWtFXOR 
referido de la Ley 1551 sub examine establece en el
párrafo segundo, un verbo que a nuestro juicio podría
convertir esta noble iniciativa en una buena intención
legal pero sin efectos en la realidad jurídica y más aun
sin efecto positivo en nuestra vida como ediles; nos
HVWDPRVUH¿ULHQGRDODH[SUHVLyQ³SRGUiQHVWDEOHFHU´
que se convierte en un verbo no imperativo y que
daría al libre albedrío y decisión casi caprichosa
de los Alcaldes, pues en ese sentido, los Alcaldes
podrán o no podrán decidir sobre la asignación del
HPROXPHQWRVDODULDO\QXHVWURYLDFUXFLVVHUtDD~QPiV
arduo, comprometiendo nuestra independencia pues
la materialización en la decisión del Alcalde podría
quedar sujeta a acuerdos, que desdibujarían nuestra
labor altruista desde el punto de vista democrático de
ser los político interlocutores válidos entre la sociedad
\ODVLQVWDQFLDGHSRGHU$GPLQLVWUDWLYR/RFDO
Así, entonces, nuestra solicitud respetuosa va orientada a cambiar el verbo “podrán” por el verbo “deberán”, o en su defecto “establecerán”, ya que en este
orden de ideas este imperativo sí sería de obligatorio
cumplimiento y nos garantizarían la meta propuesta
por los honorables miembros del cuerpo legislativo
QDFLRQDO´
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Jairo Humberto González Saavedra, Edil
de Casanare, Asociación de Ediles de Casanare
“Asoedilcas”: solicita se adicionen unos artículos
cuales son ³$UWtFXOR/RVHGLOHVGHWRGRHOSDtVWHQGUiQ
derecho a que el Estado les proporcione en condiciones
especiales y de facilidad planes para acceder a una
YLYLHQGDGLJQD
$UWtFXOR/RVHGLOHVGHWRGRHOSDtVWHQGUiQGHUHFKR
a que el Estado les proporcione en condiciones especiales y de manera gratuita el acceso a Cajas de Compensación Familiar para planes de recreación con sus
UHVSHFWLYDVIDPLOLDV
$UWtFXOR/RVHGLOHVGHWRGRHOSDtVWHQGUiQGHUHFKR
a que el Estado les proporcione en condiciones especiales y de facilidad planes de educación a través de la
(6$3HO6HQD\ODV8QLYHUVLGDGHVR¿FLDOHV´
Juan José Caballero Miranda, Presidente Federación Nacional de Ediles de Colombia “Fenaedilco”: Junto a Daniel Gil y Alejando Morarte presentan
algunas observaciones como la siguiente: “3. Sobre el
parágrafo 3° se solicita que se mantenga la representación del representante de las Juntas Administradoras
Locales ante el Consejo de Gobierno, se propone es
aclarar el parágrafo así:
3DUiJUDIR(QODVUHXQLRQHVGHORV&RQVHMRVGH
Gobierno Municipal donde convoca el alcalde a su gabinete, deberá convocarse al representante de las Juntas Administradoras Locales, escogido por estas entre
VXVSUHVLGHQWHVTXLHQWHQGUiGHUHFKRDYR]
6REUHHODUWtFXORWHUFHURDFRUGHDORH[SUHVDGRHQ
la Ley 1617 frente a este mismo tema, los actos administrativos de las Juntas Administradoras se llamarán
Acuerdos Locales, por lo tanto el artículo quedaría así:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
quedará así:
Artículo 120. Actos de las Juntas Administradoras
Locales. Los Actos Administrativos de las Juntas Administradoras Locales se les denominarán Acuerdos
/RFDOHV\VHUiQ¿UPDGRVSRUHOSUHVLGHQWH\VHFUHWDULR
GHHVWDFRUSRUDFLyQS~EOLFD´
Renán Hernández Romero, Presidente, Federación Regional de Asociaciones de Ediles Centro, Sur
y Occidente del País. “Fercosur”: solicita realizar
XQDVPRGL¿FDFLRQHVGHODVLJXLHQWHPDQHUD³adiciones
DOD/H\GH$UWtFXORDVt
1XPHUDO $SUREDU OD FUHDFLyQ \ DMXVWH DO SODQ
GHGHVDUUROORGHODFRPXQDRHOFRUUHJLPLHQWRVHJ~Q
el caso, elaborado por el respectivo consejo consultivo
GHSODQHDFLyQGHODFRPXQDRFRUUHJLPLHQWR3UHYLDmente revisado y viabilizado por la secretaría de plaQHDFLyQPXQLFLSDO
1XPHUDO$SUREDUODUHYLVLyQ\DMXVWHGHOSODQ
de ordenamiento territorial y sectorial de la comuna
y el corregimiento en los diferentes tiempos y etapas
HVWLSXODGRVSRUODOH\VHJ~QHOFDVRHIHFWXDGRSRUHO
consejo consultivo de la comuna o corregimiento previamente revisado y viabilizado por la secretaría de
planeación municipal y el órgano ambiental competenWHFXDQGRHOFDVRORDPHULWH
1XPHUDO  6HVLRQDU FRQMXQWDPHQWH FRQ RWUDV
juntas administradoras locales del municipio especialmente para analizar, orientar y adoptar soluciones a
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problemáticas que afecten a varias comunas urbanas
\RUXUDOHV
3DUiJUDIR /RV SODQHV GH GHVDUUROOR GH FRPXQDV
y corregimientos será insumo para la formulación de
HVWRVFRPRHOHPHQWREiVLFRGHODSODQHDFLyQORFDO´
Felipe José Mebarak Garzón, Juntas Administradoras Locales Municipio de Sincelejo, Sucre:
presenta el siguiente análisis “¿3RUTXpHVMXVWL¿FDEOH
que los miembros de las Juntas Administradoras Locales municipales tengan honorarios por su trabajo?
Tenemos, desde el punto de vista legal, incompatibilidades e inhabilidades al igual que los miembros del
&RQFHMR\$VDPEOHD&RPRPLHPEURVGHOD&RUSRUDción Edílica somos susceptibles de procesos disciplinarios y de investigaciones penales por ejercer indebidaPHQWH QXHVWUDV IXQFLRQHV 3RU OR WDQWR FRQVLGHUDPRV
que si estamos en igualdad de condiciones frente al
debido cumplimiento de nuestras funciones en el cargo
S~EOLFR WDPELpQ GHEHPRV UHFLELU XQD UHPXQHUDFLyQ
SDUDGLJQL¿FDUHOHMHUFLFLR(GtOLFR\KDFHUYDOHUQXHVWURGHUHFKRGHLJXDOGDG
Sabemos que los ediles y edilesas municipales merecen esta remuneración ya que sus esfuerzos son extra
RUGLQDULRV(VXQDMXVWDUHWULEXFLyQHFRQyPLFDDQXHVtra labor que pretende el bienestar de la comunidad
y trabaja con el más loable propósito del desarrollo
FRPXQLWDULR´
Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo Federación Colombiana de Municipios: Aunque la federación
colombiana de municipios concuerda con la necesidad
de avanzar en el reconocimiento del ejercicio democrático de las Juntas Administradoras Locales expresan lo
siguiente “encontramos con preocupación que el Proyecto de ley número 054 de 2015 Senado, 267 de 2016
Cámara, busca establecer para todos los municipios un
nuevo gasto de funcionamiento, asignando como fuenWHGH¿QDQFLDFLyQORVLQJUHVRVFRUULHQWHVGHOFRUUHVSRQdiente municipio. Lo anterior, sin tener en cuenta las ya
fuertes restricciones sobre la destinación de estos recursos, previstas en la Ley 617 de 2000, sin diferenciar
ODVSRWHQFLDOLGDGHVWULEXWDULDV\OLPLWDFLRQHV¿VFDOHVGH
los distintos municipios…”.
Estudio del proyecto de ley
Al respecto es pertinente resaltar que la Corte Constitucional, se pronunció sobre el tema, en la Sentencia
C-715 de 1998 Magistrado ponente Alfredo Beltrán
Sierra, donde se estimó que el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 136 de 1994, según el cual “los
miembros de las Juntas Administradoras Locales cumplirán sus funciones ad honórem”, era exequible, aclarando que el Congreso en el marco de sus funciones
FRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVHVHOOODPDGRDPRGL¿FDUOR
relacionado con los honorarios de los miembros de las
Juntas Administradoras Locales
“Por otra parte, se observa por la Corte que el artículo 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 administración”, norma esta de la cual no ha hecho utilización el
Congreso Nacional para disponer que en algunos municipios tengan remuneración los miembros de las Juntas Administradoras Locales habida consideración de
su número de habitantes, sus recursos presupuestales
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y la complejidad de la labor que, entonces, surja para
esos entes de elección popular, posibilidad legislativa
que queda abierta hacia el futuro, sin que ahora pueda
aducirse una inexequibilidad por omisión. (Subrayado
fuera de texto). (Sentencia C-715 de 1998, 1998).
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
GH VX PHQRU GLPHQVLyQ QXPpULFD 6H SRGUtD HVWDEOHcer, 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 proSRUFLRQDODODSULPHUD´ 1iGHU 
De este modo el autor citando a Manrique Reyes
resalta que:
“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 distanFLDHQWUHORVDGPLQLVWUDGRV\ORVFHQWURVGHGHFLVLyQ
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 pueden adoptar formas de goELHUQRFRPXQLWDULRGHPRFUiWLFR´ 0DQULTXH 
IV. CONSIDERACIONES DE LOS
PONENTES
En atención a las intervenciones de los participantes de la audiencia pública y las intervenciones de los
Congresistas durante el debate, presentamos a los honorables integrantes de la Cámara de Representantes,
varias propuestas de ajustes en algunos artículos, que
consideramos son necesarios luego de conocer las observaciones y las implicaciones que esta propuesta conlleva. Las consideraciones son las siguientes:

$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GHVHPRGL¿FD\
adiciona, quedando así:
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 de cuatro (4) años,
que deberán 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 teniendo en cuenta el
número de habitantes.
Los municipios, cuya población sea superior a cien mil (100.000)
habitantes, establecerán el pago de honorarios a los miembros de las
Juntas Administradoras Locales, los municipios con una población
inferior a cien mil (100.000) habitantes podrán establecer el pago
de honorario a los miembros de las Juntas Administradoras Locales.
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, por el máximo de sesiones previsto en esta ley.
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&RQ HO iQLPR GH ¿MDU XQ FULWHULR REMHWLYR DO PRmento de establecer el número de ediles por comuna
o corregimiento, se establece como criterio el número
de habitantes, para que los alcaldes en atención a ello
\DORHVWLSXODGRHQHOLQFLVRXQRGHODUWtFXORGRV¿MHQ
el número de ediles por cada comuna o corregimiento.
Parágrafo nuevo.
Parágrafo 3°. En los Concejos de Gobierno Municipal, deberá
convocarse al representante de las Juntas Administradoras
Locales, escogido por estas entre sus presidentes, quien tendrá
derecho a voz.

En atención a las intervenciones de los ediles en la
audiencia pública, se adiciona un parágrafo 3°, en el
sentido de retomar lo establecido en el Ley 1551 de
2012, en relación a las Juntas Administradoras Locales.
Artículo 3°. El artículo 120 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
Artículo 120. Actos de las Juntas Administradoras Locales. Los
Actos Administrativos de las Juntas Administradoras Locales se
les denominarán Acuerdos locales.
Las Juntas Administradoras Locales aprobarán los planes de
desarrollo y la revisión y ajuste del ordenamiento territorial
sectorial de la comuna o corregimiento, elaborados por los
consejos consultivos comunales y corregimentales los cuales
tendrán la revisión previa de la Secretaría de Planeación
Municipal; así mismo podrán sesionar con otras Juntas
Administradoras Locales del Municipio, para tratar, analizar
y orientar solución a temas que involucren a más de una
comuna o corregimiento.
Los Planes de Desarrollo de las Comunas y los Corregimientos,
serán insumo para la formulación de los Planes de Desarrollo
Municipal.

Las intervenciones de los ediles en la audiencia
pública, en relación a los actos administrativos de las
juntas administradoras locales, concluyó en la necesiGDGGHPRGL¿FDUHOWpUPLQRGHDFXHUGRVFRPXQDOHVSRU
acuerdos locales. A su vez se resaltó sobre la necesidad
de que los planes de desarrollo comunal y corregimental fueran insumos para la formulación del plan de desarrollo municipal. Al mismo tiempo, la experiencia en
el ejercicio de las funciones de las juntas administradoras locales llevaron a acoger la disposición que permite
sesionar con otras juntas administradoras locales del
municipio, cuando se involucren temas que afecten a
más de una comuna o corregimiento.
Artículo nuevo
El Gobierno nacional junto con las gobernaciones
departamentales y los municipios, adelantarán programas
de capacitación y formación, para los miembros de las
Juntas Administradoras Locales en las diferentes comunas
y corregimientos del país. Con el ánimo de asegurar la
capacitación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

V. 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 administraGRUDVORFDOHVGHOSDtV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
7H[WRGH¿QLWLYRSOHQDULDGH6HQDGR

Texto propuesto Comisión Primera
Cámara

Artículo 1°. Objeto. La presente ley
WLHQH FRPR ¿QDOLGDG UHFRQRFHU OD
actividad constitucional y legal que
desarrollan los miembros de las Juntas
Administradoras Locales, autorizando
a los alcaldes el pago de honorarios,
y regulándoles su funcionamiento,
exceptuándose lo ya establecido para
Bogotá, Distrito Capital en el Decreto
número 1421 de 1993 y sus demás
normas reglamentarias.

QUEDA IGUAL

7H[WRGH¿QLWLYRSOHQDULDGH6HQDGR
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Texto propuesto Comisión Primera
Cámara

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
para periodos de cuatro (4) años, que deberán 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, teniendo en cuenta la
cantidad de población.
Los municipios, cuya población sea superior a cien mil
(100.000) habitantes, establecerán el pago de honorarios
a los miembros de las Juntas Administradoras Locales, los
municipios con una población inferior a cien mil (100.000)
habitantes 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 a Comisiones, por el
máximo de sesiones previsto en esta ley:
Parágrafo 1°. La fuente de ingresos de la cual se genera
OD¿QDQFLDFLyQGHORVKRQRUDULRVGHEHVHUGHORVLQJUHVRV
corrientes de libre destinación que el distrito o municipio
tenga establecidos en su respectivo presupuesto.
Parágrafo 2°. En aquellos municipios 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 sin que esto implique vinculación
laboral con la entidad territorial, a través de la suscripción
de una Póliza de Seguros con una compañía reconocida
R¿FLDOPHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQHOUHJODPHQWRTXHSDUDWDO
efecto expida el Concejo Municipal. En materia pensional
los miembros de las Juntas Administradoras Locales
JR]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 hasta
80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias en el año;
OD DXVHQFLD LQMXVWL¿FDGD HQ FDGD SHUtRGR PHQVXDO GH
sesiones a por lo menos a la tercera parte de ellas, excluirá
al miembro de la Junta Administradora Local de los
EHQH¿FLRVFRQWHPSODGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXOR
Cuando concurran faltas absolutas de los miembros de
las Juntas Administradoras Locales, quienes ocupen las
YDFDQWHVWHQGUiQGHUHFKRDORVEHQH¿FLRVDTXHVHUH¿HUH
este artículo, desde el momento de su posesión y hasta que
concluya el periodo respectivo.

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 para periodos de cuatro (4) años, que deberán
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, teniendo en
cuenta el número de habitantes.
Los municipios, cuya población sean superior a cien mil
(100.000) habitantes, establecerán el pago de honorarios
a los miembros de las Juntas Administradoras Locales,
los municipios con una población inferior a cien mil
(100.000) habitantes 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 a comisiones, por
el máximo de sesiones previsto en esta ley.
Parágrafo 1°. La fuente de ingresos de la cual se genera
OD¿QDQFLDFLyQGHORVKRQRUDULRVGHEHVHUGHORVLQJUHVRV
corrientes de libre destinación que el distrito o municipio
tenga establecidos en su respectivo presupuesto.
Parágrafo 2°. En aquellos municipios 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 sin
que esto implique vinculación laboral con la entidad
territorial, a través de la suscripción de una Póliza de
6HJXURV FRQ XQD FRPSDxtD UHFRQRFLGD R¿FLDOPHQWH
de conformidad con el reglamento que para tal efecto
expida el Concejo Municipal. En materia pensional
los miembros de las Juntas Administradoras Locales
JR]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 hasta
80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias en el año;
OD DXVHQFLD LQMXVWL¿FDGD HQ FDGD SHUtRGR PHQVXDO GH
sesiones a por lo menos a la tercera parte de ellas,
excluirá al miembro de la Junta Administradora Local
GHORVEHQH¿FLRVFRQWHPSODGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXOR
Cuando concurran faltas absolutas de los miembros de
las Juntas Administradoras Locales, quienes ocupen las
YDFDQWHVWHQGUiQGHUHFKRDORVEHQH¿FLRVDTXHVHUH¿HUH
este artículo, desde el momento de su posesión y hasta
que concluyan el 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, quien tendrá derecho a voz.

Artículo 3°. El artículo 120 de la Ley
136 de 1994, quedará así:
Artículo 120. Actos de las Juntas
Administradoras
Locales.
Los
Actos Administrativos de las Juntas
Administradoras Locales se les
denominarán Acuerdos Comunales.

Artículo 3°. El artículo 120 de la Ley
136 de 1994, quedará así:
Artículo 120. Actos de las Juntas
Administradoras
Locales.
Los
Actos Administrativos de las Juntas
Administradoras Locales se les
denominarán Acuerdos locales.
Por medio de los cuales se aprobarán
entre otros, los planes estratégicos
de desarrollo, la revisión y ajuste del
ordenamiento territorial sectorial de las
respectivas comunas o corregimientos
según el caso, elaborado por el consejo
consultivo de planeación de las comunas
o el corregimiento previamente
revisados y viabilizados por la
secretaria de planeación municipal; así
mismo sesionarán conjuntamente con
otras juntas Administradoras Locales
del municipio, para analizar y orientar
soluciones a temas o problemáticas que
involucren a varias comunas.
Los Planes de Desarrollo de las
Comunas y los Corregimientos, serán
insumo para la formulación de los
Planes de Desarrollo Municipal.
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7H[WRGH¿QLWLYRSOHQDULDGH6HQDGR
Artículo 4°. El artículo 140 de la Ley
136 de 1994, quedará 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.
Los miembros de las Juntas
Administradoras Locales también
podrán presentar proyectos de Acuerdo
Comunal, proponer y debatir todos
los temas que les sean pertinentes, así
como, ejercer el control político en la
comuna o corregimiento respectivo, sin
perjuicio de lo que 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.

Texto propuesto Comisión Primera
Cámara
Artículo 4°. El artículo 140 de la Ley
136 de 1994, quedará 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.
Los miembros de las juntas
administradoras locales también
podrán presentar proyectos de Acuerdo
Comunal, proponer y debatir todos
los temas que les sean pertinentes, así
como, ejercer el control político en la
Comuna o Corregimiento respectivo,
SDUD WDO ¿Q SRGUiQ FLWDU D ORV
secretarios municipales, así como al
Personero municipal, sin perjuicio de
lo que la Constitución y la ley consagran
y establecen en materia de mecanismos
de participación ciudadana.
QUEDA IGUAL
Artículo nuevo.
El Gobierno nacional junto con las
gobernaciones departamentales y los
municipios, adelantarán programas
de capacitación y formación,
para los miembros de las Juntas
Administradoras Locales en las
diferentes comunas y corregimientos
del país. Con el ánimo de asegurar
la capacitación necesaria para
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley
rige a partir del año 2018 y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.

QUEDA IGUAL

VI. PROPOSICIÓN
Respetuosamente nos permitimos proponer a la
Honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar Segundo Debate al Proyecto de ley número 054 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
SDtV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
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
ORFDOHVGHOSDtV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto/DSUHVHQWHOH\WLHQHFRPR¿nalidad reconocer la actividad constitucional y legal
que desarrollan los miembros de las Juntas Administradoras Locales, autorizando a los alcaldes el pago de
honorarios, y regulándoles su funcionamiento, exceptuándose lo ya establecido para Bogotá, Distrito Capital en el Decreto número 1421 de 1993 y sus demás
normas reglamentarias.
Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley 1551 de 2012,
VHPRGL¿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 de cuatro (4) años, que
deberán 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, teniendo
en cuenta el número de habitantes.
Los municipios, cuya población sea superior a cien
mil (100.000) habitantes, establecerán el pago de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras
Locales, los municipios con una población inferior a
cien mil (100.000) habitantes 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 a Comisiones, por el máximo de sesiones previsto en esta
ley.
Parágrafo 1°. La fuente de ingresos de la cual se
JHQHUDOD¿QDQFLDFLyQGHORVKRQRUDULRVGHEHVHUGHORV
ingresos corrientes de libre destinación que el distrito
o municipio tenga establecidos en su respectivo presupuesto.
Parágrafo 2°. En aquellos municipios cuya población sea superior a cien mil (100.000) habitantes, 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 que esto implique vinculación laboral con
la entidad territorial, a través de la suscripción de una
3yOL]D GH 6HJXURV FRQ XQD FRPSDxtD UHFRQRFLGD R¿cialmente de conformidad con el reglamento que para
tal efecto expida el concejo municipal. En materia
pensional los miembros de las juntas Administradoras
/RFDOHV JR]DUiQ GH ORV EHQH¿FLRV HVWDEOHFLGRV SRU HO
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.
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Las Juntas Administradoras Locales tendrán hasta
80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias en el año;
OD DXVHQFLD LQMXVWL¿FDGD HQ FDGD SHUtRGR PHQVXDO GH
sesiones a por lo menos a la tercera parte de ellas, excluirá al miembro de la Junta Administradora Local de
ORVEHQH¿FLRVFRQWHPSODGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXOR
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Artículo 7°. 9LJHQFLD La presente ley rige a partir
del año 2018 y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.
Cordialmente,

Cuando concurran faltas absolutas de los miembros
de las Juntas Administradoras Locales, quienes ocupen
ODVYDFDQWHVWHQGUiQGHUHFKRDORVEHQH¿FLRVDTXHVH
UH¿HUHHVWHDUWtFXORGHVGHHOPRPHQWRGHVXSRVHVLyQ
y hasta que concluyan el 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, quien tendrá derecho a voz.
Artículo 3°. El artículo 120 de la Ley 136 de 1994,
quedará así:
Artículo 120. Actos de las Juntas Administradoras Locales. Los actos administrativos de las Juntas
Administradoras Locales se les denominarán acuerdos
locales.
Por medio de los cuales se aprobarán, entre otros,
los planes estratégicos de desarrollo, la revisión y ajuste
del ordenamiento territorial sectorial de las respectivas
comunas o corregimientos según el caso, elaborado por
el consejo consultivo de planeación de las comunas o
el corregimiento, previamente revisados y viabilizados
por la secretaria de planeación municipal; así mismo
sesionarán conjuntamente con otras Juntas Administradoras Locales del municipio, para analizar y orientar
soluciones a temas o problemáticas que involucren a
varias comunas.
Los Planes de Desarrollo de las Comunas y los Corregimientos, serán insumo para la formulación de los
Planes de Desarrollo Municipal.
Artículo 4°. El artículo 140 de la Ley 136 de 1994,
quedará 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.
Los miembros de las juntas administradoras locales
también podrán presentar proyectos de acuerdo comunal, proponer y debatir todos los temas que les sean
pertinentes, así como, ejercer el control político en la
comuna o corregimiento respectivo,SDUDWDO¿QSRGUiQ
citar a los secretarios municipales, así como al personero municipal, sin perjuicio de lo que 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°. &DSDFLWDFLyQ(GLOHV El Gobierno nacional junto con las gobernaciones departamentales y
los municipios, adelantarán programas de capacitación
y formación, para los miembros de las Juntas Administradoras Locales en las diferentes comunas y corregimientos del país, con el ánimo de asegurar la capacitación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Trabajos citados
Manrique, R.,. (1995). El municipio después de la
&RQVWLWXFLyQGH Cundinamarca: Edicundi.
Náder, R. (2013). Las juntas administradoras loFDOHV Obtenido de investigaciones.uniatlantico.edu.
co: http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/sipvua/
PHGLD3')5HÀH[LRQHVDUWLFXORSGI
Sentencia C 715 de 1998 (Corte Constitucional 25
de 11 de 1998).
TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN
PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA DE
REPRESENTANTES DEL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 267 DE 2016 CÁMARA, 54 DE 2015
SENADO
por la cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas administradoras
ORFDOHVGHOSDtV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto/DSUHVHQWHOH\WLHQHFRPR¿nalidad reconocer la actividad constitucional y legal
que desarrollan los miembros de las Juntas Administradoras Locales, autorizando a los alcaldes el pago de
honorarios, y regulándoles su funcionamiento, exceptuándose lo ya establecido para Bogotá, Distrito Capital en el Decreto número 1421 de 1993 y sus demás
normas reglamentarias.
Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley 1551 de 2012,
VHPRGL¿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 de cuatro (4) años, que
deberán 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, teniendo
en cuenta la cantidad de población.
Los municipios, cuya población sea superior a cien
mil (100.000) habitantes, establecerán el pago de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras
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Locales, los municipios con una población inferior a
cien mil (100.000) habitantes podrán establecer el pago
de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales.

Artículo 120. Actos de las Juntas Administradoras Locales. Los Actos Administrativos de las Juntas
Administradoras Locales se les denominarán Acuerdos
Comunales.

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,
por el máximo de sesiones previsto en esta ley.

Artículo 4°. El artículo 140 de la Ley 136 de 1994,
quedará así:

Parágrafo 1°. La fuente de ingresos de la cual se
JHQHUDOD¿QDQFLDFLyQGHORVKRQRUDULRVGHEHVHUGHORV
ingresos corrientes de libre destinación que el distrito
o municipio tenga establecidos en su respectivo presupuesto.
Parágrafo 2°. En aquellos municipios cuya población sea superior a cien mil (100.000) habitantes, 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 que esto implique vinculación laboral con
la entidad territorial, a través de la suscripción de una
3yOL]D GH 6HJXURV FRQ XQD FRPSDxtD UHFRQRFLGD R¿cialmente de conformidad con el reglamento que para
tal efecto expida el Concejo Municipal. En materia
pensional los miembros de las Juntas Administradoras
/RFDOHV JR]DUiQ GH ORV EHQH¿FLRV HVWDEOHFLGRV SRU HO
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 y 20 extraordinarias en el año;
OD DXVHQFLD LQMXVWL¿FDGD HQ FDGD SHULRGR PHQVXDO GH
sesiones a por lo menos a la tercera parte de ellas, excluirá al miembro de la Junta Administradora Local de
ORVEHQH¿FLRVFRQWHPSODGRVHQHOSUHVHQWHDUWtFXOR

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 los temas que les
sean pertinentes, así como, ejercer el control político en
la Comuna o Corregimiento respectivo, sin perjuicio de
lo que 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
del 1° de enero del 2018 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
En los anteriores términos fue aprobado con modi¿FDFLRQHVHOSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\VHJ~QFRQVWDHQ
Acta número 05 de agosto 10 de 2016. Anunciado el 09
de agosto de 2016 según consta en el acta número 04
de esa misma fecha.

Cuando concurran faltas absolutas de los miembros
de las Juntas Administradoras Locales, quienes ocupen
ODVYDFDQWHVWHQGUiQGHUHFKRDORVEHQH¿FLRVDTXHVH
UH¿HUHHVWHDUWtFXORGHVGHHOPRPHQWRGHVXSRVHVLyQ
y hasta que concluya el periodo respectivo.
Artículo 3°. El artículo 120 de la Ley 136 de 1994,
quedará así:

***

C A RTA S D E C O M E N TA R I O S
CARTA DE COMENTARIOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 133 DE 2015
CÁMARA
por el cual se establece la Cátedra de Prevención
al Consumo de Sustancias Psicoactivas en todas las
instituciones educativas del país.
Bogotá, D. C.
Doctor
0,*8(/È1*(/3,172+(51È1'(=
Presidente de la Cámara de Representantes
(GL¿FLR1XHYRGHO&RQJUHVR
Bogotá, D. C.
Referencia: Concepto al Proyecto de ley número
133 de 2015 Cámara.

Respetado Presidente:
Adjunto remito el concepto del Ministerio de Educación Nacional sobre el Proyecto de ley número 133
de 2015 Cámara, por el cual se establece la Cátedra
de Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas
en todas las instituciones educativas del país.
Solicito de manera atenta tener en cuenta las observaciones que el Ministerio hace sobre el proyecto de
ley.
Cordialmente,
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Copia: H. R. Santiago Valencia González – Autor
H. R. Carlos Alberto Cuero - (Coord.)
H. R. Víctor Javier Correa - Ponente
H. R. Jorge Eliécer Tamayo - Ponente
H. R. Héctor Javier Osorio - Ponente.
CONCEPTO DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 133 DE 2015
CÁMARA
por el cual se establece la Cátedra de Prevención
al Consumo de Sustancias Psicoactivas en todas las
instituciones educativas del país.
I. OBJETO
De conformidad con lo dispuesto en la exposición
de motivos, la iniciativa tiene como objeto establecer
la cátedra de prevención al consumo de sustancias psicoactivas en todas las instituciones educativas, en los
niveles de educación básica, media y superior del país,
como una asignatura independiente y de carácter obligatorio.
II. CONSIDERACIONES DE CONSTITUCIONALIDAD
1. Respecto de los artículos 1°, 2° y 3°
“Artículo 1°.&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUODFUHDFLyQ
GHSROtWLFDVS~EOLFDVIUHQWHDODSUHYHQFLyQDOFRQVXPR
de sustancias psicoactivas, establézcase la Cátedra de
Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas en
todas las instituciones educativas en los niveles básica,
media y superior del país, como una asignatura indeSHQGLHQWH´

Parágrafo 2°. En observancia del principio de autonomía universitaria, cada institución de educación
superior desarrollara [sic] la Cátedra de Prevención
al Consumo de Sustancias Psicoactivas, en concordancia con sus programas académicos y su modelo eduFDWLYR´
“Artículo 2°. Para corresponder al mandato constitucional consagrado en los artículos 44 y 49 de la
Constitución Nacional, el carácter de la Cátedra de
Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas
VHUiREOLJDWRULR´
“Artículo 3°. El desarrollo de la Cátedra de Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas se cexLUi D XQ SpQVXP DFDGpPLFR ÀH[LEOH HO FXDO VHUi HO
punto de partida para que cada institución educativa
S~EOLFD R SULYDGD OR DGDSWH GH DFXHUGR FRQ ODV FLUcunstancias académicas de tiempo, modo y lugar que
VHDQSHUWLQHQWHV
La estructura y funcionamiento de la cátedra serán
determinados por el reglamento correspondiente que
deberá expedir el Gobierno nacional dentro de los seis
(6) meses siguientes a la expedición de la presente ley
a través del Ministerio de Educación, quien coordinara
[sic] la reglamentación con los Ministerios de Justicia
\ GH &XOWXUD SUHYLD FRQYRFDWRULD S~EOLFD HQ OD TXH
SDUWLFLSDUDQ >VLF@ HQWLGDGHV S~EOLFDV RUJDQLVPRV GH
control, sociedad civil y demás actores que tengan inWHUpVHQHOWHPD´ Subrayado fuera de texto.
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De las anteriores disposiciones se puede observar la
imposición que hace el Legislador a las instituciones
de educación superior para la creación de una cátedra
sobre prevención al consumo de sustancias psicoactivas, como una asignatura independiente y de carácter
obligatorio, para lo cual, es necesario recordar que dichas instituciones gozan de la autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política
y desarrollada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de
1992.
Así pues, en virtud de la autonomía universitaria,
las instituciones de educación superior gozan de autodeterminación administrativa que se concreta en la
capacidad de: ³L  GDUVH \ PRGL¿FDU VXV HVWDWXWRV LL 
establecer los mecanismos que faciliten la elección,
designación y periodos de sus directivos y administradores; iii) desarrollar sus planes de estudio y sus proJUDPDVDFDGpPLFRVIRUPDWLYRVGRFHQWHVFLHQWt¿FRV
y culturales...”1 (negrillas no original), atribuciones
que se derivan del sentido original de esta autonomía
que se enfoca en evitar la intervención del Gobierno y
de cualquier agente político en las actividades formativas que desarrollen las mencionadas instituciones que
puedan afectar la libertad de cátedra y pensamiento.
Sobre el particular, es importante remitirnos a la
Sentencia C-220 de 1997, en la cual la Corte Constitucional señaló lo siguiente:
“Acorde con esta caracterización el Constituyente
de 1991 consagró en el artículo 69 de la Carta Política
el principio de autonomía universitaria, que en las sociedades modernas y posmodernas se considera como
uno de los pilares del Estado democrático, pues solo a
través de ella las universidades pueden cumplir la misión y objetivos que le son propios y contribuir al avance y apropiación del conocimiento, el cual dejando de
lado su condición de privilegio, se consolida como un
bien esencial para el desarrollo de los individuos y de
la sociedad; dicho principio se traduce en el reconocimiento que el Constituyente hizo de la libertad jurídica
que tienen las instituciones de educación superior reconocidas como universidades, para autogobernarse y
autodeterminarse en el marco de las limitaciones que
HO PLVPR RUGHQDPLHQWR VXSHULRU \ OD OH\ OHV VHxDOHQ
En tal sentido, en reiteradas oportunidades se ha pronunciado esta Corporación:
³HODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQJDUDQWL]DODDXtonomía universitaria, la cual encuentra fundamento
en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima
OLEUH GH LQWHUIHUHQFLDV GHO SRGHU S~EOLFR WDQWR HQ HO
campo netamente académico como en la orientación
LGHROyJLFDRHQHOPDQHMRDGPLQLVWUDWLYRR¿QDQFLHUR
del ente educativo.
“En ejercicio de su autonomía las universidades
gozan de libertad para determinar cuáles habrán de
VHU VXV HVWDWXWRV GH¿QLU VX UpJLPHQ LQWHUQR HVWDWXLU
los mecanismos referentes a la elección, designación
y períodos de sus directivos y administradores; señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores, establecer los programas de su propio desarroOOR DSUREDU \ PDQHMDU VX SUHVXSXHVWR ¿MDU VREUH OD
base de las exigencias mínimas previstas en la ley, los
planes de estudio que regirán su actividad académica,
SXGLHQGRLQFOXLUDVLJQDWXUDVEiVLFDV\PDWHULDVD¿QHV
1

Sentencia de la Corte Constitucional C-1435 de 2000.
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con cada plan para que las mismas sean elegidas por
HODOXPQRDHIHFWRVGHPROGHDUHOSHU¿OSUHWHQGLGRSRU
FDGDLQVWLWXFLyQXQLYHUVLWDULDSDUDVXVHJUHVDGRV´
Así las cosas, lo dispuesto y resaltado en los artículos 1°, 2° y 3° del proyecto de ley analizado, vulneraría
la garantía constitucional reconocida en el artículo 69
Superior, por cuanto ordenar a las instituciones de educación superior crear una cátedra obligatoria dentro de
sus programas académicos, bajo los lineamientos que
PHGLDQWHUHJODPHQWRGH¿QDHO*RELHUQRQDFLRQDO DVpecto este último que desconoce el sentido original de
la mencionada garantía institucional), resulta una intromisión que les limita de manera desproporcionada
la facultad que tienen para estructurar y desarrollar los
planes de estudio de los programas académicos; facultad que deben ejercer estas instituciones, i) en procura
GHORVREMHWLYRVGHODHGXFDFLyQVXSHULRU\ORVGH¿QLGRV
en sus propios estatutos, ii) de acuerdo con los campos
de acción en los cuales hayan decidido enmarcar sus
actividades formativas, y iii) de forma coherente con el
SHU¿OTXHSUHWHQGDQDOFDQ]DUGHVXVHJUHVDGRV
En consecuencia, no es procedente ni dable constitucionalmente ordenar a las instituciones de educación
superior crear una cátedra de prevención al consumo
de sustancias psicoactivas como una asignatura independiente y de carácter obligatorio, como lo prevén los
artículos 1°, 2° y 3° de la iniciativa.
III. CONSIDERACIONES DE CONVENIENCIA
Teniendo en cuenta que la iniciativa pretende crear
una cátedra de prevención al consumo de sustancias
psicoactivas como una asignatura independiente y de
carácter obligatorio en todas las instituciones educativas en los niveles de básica y media, es necesario recordar que uno de los mayores logros obtenidos por
estas instituciones en la Ley General de Educación fue
la autonomía escolar.
Al respecto, vale anotar que la autonomía escolar se
encuentra reconocida en el artículo 77 de la Ley 115 de
1994, y se traduce precisamente en la facultad que los
HVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDWLYRVWLHQHQSDUD¿MDUVXSURSLR
FXUUtFXOR GH¿QLU H LPSOHPHQWDU VXV FRUUHVSRQGLHQWHV
planes de estudios y proyectos pedagógicos, organizar
sus áreas fundamentales de conocimientos para cada
nivel, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, y organizar actividades formativas,
FXOWXUDOHV\GHSRUWLYDVGHQWURGHORVOtPLWHV¿MDGRVSRU
la ley, por el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y
por los lineamientos que establezca el Ministerio de
Educación Nacional.
De esta manera, si bien la ley puede señalar parámetros generales para la organización académica, la formulación del currículo y la elaboración de los planes de
estudios, no podrá, en virtud de esta facultad, imponer
FRQWHQLGRVHVSHFt¿FRVHQODHQVHxDQ]DORVFXDOHVHVWiQ
OODPDGRVDVHUGH¿QLGRVSRUFDGDHVWDEOHFLPLHQWRHGXcativo, consultando su entorno social y contando con la
participación de su comunidad educativa2 en la construcción de su proyecto educativo institucional, que les
dirige su quehacer académico.
Así las cosas, la imposición de una cátedra espeFt¿FD FRPR OR SUHWHQGH OD LQLFLDWLYD HQ UHODFLyQ FRQ
la prevención al consumo de sustancias psicoactivas,
VLJQL¿FD TXHEUDQWDU GLFKD DXWRQRPtD WUDGXFLpQGRVH
2

2 Artículo

68 de la Constitución Política.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 717

además en un retroceso en la libertad de cátedra y de
enseñanza, ya que desconocería tanto los objetivos que
pretende el proyecto educativo institucional de cada
institución, como los planes educativos regionales y
locales, máxime cuando el artículo 2.3.3.1.4.4 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Educación, establece que dentro del reglamento o manual de convivencia de las instituciones educativas se
debe contemplar la conservación individual de la salud
y la prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas3.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que
la problemática del consumo de sustancias psicoactivas
es un tema que no debe abordarse mediante una cáteGUDHVSHFt¿FDVLQRTXHGHEHGHVDUUROODUVHGHPDQHUD
interdisciplinaria integrando todo el plan de estudios, a
través de proyectos pedagógicos transversales, lo cual
permite tener un abordaje sistémico y complejo del fenómeno desde una mirada contextualizada para cada
institución educativa y que además permita desarrollar
competencias ciudadanas a los estudiantes.
Al respecto, es de resaltar que el artículo 2.3.3.1.6.3
del Decreto 1075 de 2015 establece que los proyectos
pedagógicos son actividades que se encuentran dentro
del plan de estudios, los cuales por tener una relación
FRQHOHQWRUQRVRFLDOFXOWXUDOFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFR
con el alumno, permiten el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y destrezas
del educando.
Así mismo, en el marco de un enfoque de competencias, es fundamental que los estudiantes desarrollen
conocimientos, capacidades y actitudes, que de acuerdo con sus contextos, les permitan tomar decisiones
responsables, informadas y autónomas para alcanzar el
desarrollo humano y la calidad de vida. Por otro lado,
el desarrollo de competencias se realiza también por
PHGLRGHSURFHVRVGHDSUHQGL]DMHVLJQL¿FDWLYRORFXDO
supone la construcción de prácticas educativas y sociales, lo cual requiere de enfoques más amplios que el de
GHVDUUROODUFRQWHQLGRVHVSHFt¿FRVGHVGHXQDVRODDVLJnatura o cátedra.
En consonancia con lo anterior y en relación con el
consumo de sustancias psicoactivas, el Ministerio de
Educación Nacional desarrolla Programas para la Promoción de Estilos de Vida Saludables (PPEVS), entendiendo la promoción de estilos de vida saludables como
el desarrollo de habilidades y actitudes de los niños y
niñas para que tomen decisiones pertinentes frente a su
salud, su crecimiento y su proyecto de vida, y que aporten a su bienestar individual y al colectivo. El programa cumple con el propósito de ofrecer a las entidades
territoriales orientaciones conceptuales, pedagógicas y
operativas para guiar a los establecimientos educativos
en la construcción de proyectos pedagógicos transversales, que contribuyan al desarrollo de las habilidades
y actitudes indicadas anteriormente.
Igualmente, en la actualidad se viene realizando acciones que pretenden prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, las cuales en su mayoría se adelantan
dentro del contexto educativo y responden a políticas
trazadas desde el ámbito local hasta el nacional, como
por ejemplo, la Política Nacional para la Reducción
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y el Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención, y
3

Numeral 1.
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la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas,
2014-2021.
En desarrollo de estos planes, le corresponde al sector educativo participar en dos componentes: el componente de promoción, consistente en fortalecer entornos
que promuevan el desarrollo de habilidades, vínculos
afectivos, redes de apoyo, y capacidades que potencien
la salud mental y la convivencia social en la población
colombiana, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, y el componente de prevención que consiste en
disminuir la incidencia de contacto temprano con las
sustancias psicoactivas y las afectaciones al bienestar y
desarrollo, y la progresión hacia patrones de consumo
de abuso y dependencia.
En razón a lo expuesto, el Ministerio de Educación
Nacional considera inconveniente para el sector educativo, la propuesta de crear una cátedra de prevención
al consumo de sustancias psicoactivas, puesto que tal
como se argumentó anteriormente, lo pertinente es
continuar impulsando la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas de manera transversal, a través
de la integración curricular, desde una mirada contextualizada y de acuerdo a las situaciones especiales regionales y de cada institución, pues la imposición de
la citada cátedra además de quebrantar la autonomía
escolar, limita el tratamiento de esta problemática en el
desarrollo de una sola asignatura, minimizando igualmente los efectos y los logros que hasta el momento se
han conseguido con el desarrollo de proyectos educativos trasversales en este tema.
Adicionalmente, vale la pena recordar que recientemente fue sancionada la Ley 1787 de 2016 “Por medio
del cual se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009”, la
cual en su artículo 15 dispone lo siguiente:
“Programa Nacional de Prevención en la ComuniGDG(GXFDWLYD(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDOHQ
coordinación con la comisión nacional de reducción de
la demanda de drogas desarrollará en el marco de competencias básicas y ciudadanas, estrategias, programas
o provectos para la promoción de estilos de vida saludables que contribuyan a la prevención del consumo de
VXVWDQFLDVSVLFRDFWLYDVHQQLxRVQLxDVDGROHVFHQWHV(Q
estos procesos deberá difundir y concientizar a la comunidad educativa sobre las implicaciones y efectos del uso
del cannabis y otras sustancias en el marco de la Política
1DFLRQDOGH5HGXFFLyQGHOD'HPDQGDGH'URJDV´
Como se observa, el Legislador ya ha establecido normas relacionadas con la prevención y consumo de sustancias psicotrópicas en las instituciones educativas, las
cuales han sido acertadas en establecer que este tema debe
ser atendido de manera transversal en el currículo a través
de proyectos pedagógicos que formulen las mismas instituciones.
IV. CONCLUSIONES
El Ministerio de Educación Nacional coincide con el
interés de promover una cultura de prevención al consumo de sustancias psicoactivas, sin embargo, de acuerdo
con los argumentos esgrimidos que evidencian razones de
inconstitucionalidad y de inconveniencia, solicita al Honorable Congreso de la República el archivo del Proyecto
de ley número 133 de 2015 Cámara, por el cual se establece la Cátedra de Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas en todas las instituciones educativas del
país.
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CARTA DE COMENTARIOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 210 DE 2016
CÁMARA
por medio de la cual se establecen los lineamientos
para la formulación de la Política Nacional de
&RQVWUXFFLyQ6RVWHQLEOHVHRWRUJDQEHQH¿FLRVH
incentivos para su fomento e implementación y se
dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C.
Doctor
0,*8(/È1*(/3,172+(51È1'(=
Presidente de la Cámara de Representantes
Capitolio Nacional
Bogotá, D. C.
Asunto: Concepto al Proyecto de ley número 210
de 2016 Cámara.
Respetado Presidente:
Adjunto remito el concepto del Ministerio de Educación Nacional sobre el Proyecto de ley número 210
de 2016 Cámara, por medio de la cual se establecen
los lineamientos para la formulación de la Política NaFLRQDOGH&RQVWUXFFLyQ6RVWHQLEOHVHRWRUJDQEHQH¿cios e incentivos para su fomento e implementación y
se dictan otras disposiciones.
Solicitamos de manera atenta, tener en cuenta las
observaciones que el Ministerio de Educación Nacional realiza sobre el proyecto de ley.
Cordialmente,

Copia: H. R. Candelaria Patricia Rojas Vergara Ponente
Carlos Julio Bonilla Soto – Ponente
León Darío Ramírez Valencia – Ponente
Jack Housni Jaller – Autor.
CONCEPTO DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 210 DE 2016
CÁMARA
por medio de la cual se establecen los lineamientos
para la formulación de la Política Nacional de
&RQVWUXFFLyQ6RVWHQLEOHVHRWRUJDQEHQH¿FLRVH
incentivos para su fomento e implementación y se
dictan otras disposiciones.
OBJETO DEL PROYECTO
De acuerdo con el artículo primero de la iniciativa, el proyecto tiene como objeto ³  HVWDEOHFHUORV
lineamientos para la formulación de la Política NaFLRQDOGH&RQVWUXFFLyQ6RVWHQLEOH\VH¿MDQORVSDUiPHWURVJHQHUDOHVSDUDRWRUJDUEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV
H LQFHQWLYRV ¿QDQFLHURV \ RWUR WLSR GH HVWtPXORV TXH
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puedan ser creados para el fomento de la construcción
sostenible en Colombia”1
CONSIDERACIONES GENERALES
El presente concepto se realiza tomando como base
el texto propuesto para el segundo debate en la Cámara
de Representantes, y se limita a los aspectos que involucran al sector educativo, sin perjuicio de lo que
consideren y conceptúen otras entidades en lo de sus
competencias.
CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL
El artículo 13 del proyecto de ley establece:
“Artículo 13. El Gobierno nacional, en cabeza del
Ministerio de Educación Nacional, en el ámbito de sus
respectivas competencias promoverá la investigación,
el desarrollo, la aplicación y difusión de innovaciones tecnológicas en materia de construcción sostenible, que coadyuven con una estrategia nacional para
la disminución de las emisiones de gases de efecto
invernadero y de la huella de carbono, acordes a los
programas de responsabilidad ambiental y social que
adelante la Política Nacional de Construcción SosteniEOHHQ&RORPELD
Los Ministerios, de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Educación Nacional, y el Departamento
Nacional de Planeación, deberán informar y promoFLRQDU PDVLYDPHQWH ORV EHQH¿FLRV GH OD SUHVHQWH OH\
a través de todos los mecanismos de difusión que se
HQFXHQWUHQ D VX GLVSRVLFLyQ FRQ HO ¿Q GH IRPHQWDUOD
FRQVWUXFFLyQVRVWHQLEOHHQHOWHUULWRULRQDFLRQDO´
Analizada la citada disposición, consideramos que
la misma podría no ser acorde con algunos postulados
constitucionales, tal como se procede a explicar:
De conformidad con el artículo 150 numeral 7 de
la Constitución Política, el Congreso de la República
tiene la facultad de expedir leyes para “Determinar
la estructura de la administración nacional”. Por su
parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
explicado que esta competencia del Legislador no se
circunscribe a crear y suprimir entidades públicas sino
que también implica la facultad de variar la naturaleza
jurídica de las entidades, o su régimen de vinculación
o adscripción, e incluso, atribuirles nuevas funciones
ajenas al ámbito normal de sus competencias. Sobre el
particular, se destaca el siguiente pronunciamiento:
“La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la competencia para determinar
la estructura de la administración nacional comprende
no solo la creación, supresión o fusión de los organismos que la integran, sino que abarca también el señalamiento de la estructura orgánica de cada uno de
HOORVODSUHFLVLyQGHVXVREMHWLYRV\ODGH¿QLFLyQGHVXV
IXQFLRQHVJHQHUDOHV´

Sumado a lo anterior, debemos recordar que por
mandato del artículo 154 de la Constitución Política,
ORVSUR\HFWRVGHOH\TXHWHQJDQFRPRREMHWRPRGL¿FDU
la estructura administrativa del orden nacional son de
iniciativa privativa del Gobierno nacional3, requisito
que de no ser cumplido, puede acarrear su posterior declaratoria de inexequibilidad por parte de la Honorable
Corte Constitucional4.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, en el
presente caso, tenemos que el 1° inciso del artículo 13
del proyecto de ley establece que el Ministerio de Educación Nacional debe promover ³  ODLQYHVWLJDFLyQ
el desarrollo, la aplicación y difusión de innovaciones
WHFQROyJLFDVHQPDWHULDGHFRQVWUXFFLyQVRVWHQLEOH´
Al respecto, manifestamos que sobre el fomento a
las investigaciones en distintas áreas del conocimiento, el Ministerio de Educación Nacional no es el competente para ello, pues eso hace parte de otro sector
administrativo que es liderado por el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias).
En ese orden de ideas, invitamos a remitirse a la
Ley 1286 de 2009 que estableció como funciones de
Colciencias: i) “Formular e impulsar las políticas de
corto, mediano y largo plazo del Estado en ciencia,
tecnología e innovación, para la formación de capacidades humanas e infraestructura, la inserción y cooperación internacional y la apropiación social de la
ciencia, la tecnología y la innovación para consolidar
una sociedad basada en el conocimiento, la innovación
y la competitividad”; ii) “Adoptar, de acuerdo con la
Ley del Plan Nacional de Desarrollo, políticas nacioQDOHVSDUDHOGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFR\SDUD
la innovación que se conviertan en ejes fundamentales
del desarrollo nacional”, “Propiciar las condiciones
QHFHVDULDVSDUDTXHORVGHVDUUROORVFLHQWt¿FRVWHFQRlógicos e innovadores, se relacionen con los sectores
social y productivo, y favorezcan la productividad, la
competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos”, entre otras5.
Por su parte, en lo que respecta a esta Cartera, podemos decir que de conformidad con las Leyes 30 de
1992, 115 de 1994 y 715 de 2001, el Ministerio es el
ente rector del Sector Educación, y en virtud de su caOLGDG OH FRUUHVSRQGH SULQFLSDOPHQWH ¿MDU OD SROtWLFD
pública educativa a nivel nacional, dictar los reglamentos necesarios para la adecuada prestación del servicio,
distribuir los recursos del sector de acuerdo con lo que
establezca el ordenamiento jurídico y brindar las orien3


“En particular, ha señalado la Corte que la asignación de nuevas funciones a los ministros implica una
PRGL¿FDFLyQ GH OD HVWUXFWXUD GH OD $GPLQLVWUDFLyQ
 ´´2
1
2

Artículo 1° del Proyecto de ley número 210 de 2016 Cámara.
Sentencia C-987 de 2004.
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4
5

El citado artículo consagra lo siguiente: “Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o
por iniciativa popular en los casos previstos en la ConsWLWXFLyQNo obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se
UH¿HUHQORVQXPHUDOHV 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a),
b) y e), del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen
participaciones en las rentas nacionales o transferencias
de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones
del Estado a empresas industriales o comerciales y las
que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o
tasas nacionales (resaltado fuera de texto).
Ver por ejemplo, Sentencia C-663 de 2013.
Artículo 7°, numerales 1, 2 y 6.
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taciones técnicas necesarias a los distintos agentes educativos.
Quiere ello decir que la función de promover ³  
la investigación, el desarrollo, la aplicación y difusión
de innovaciones tecnológicas en materia de construcción sostenible” que pretende ser asignada al Ministerio de Educación Nacional, es totalmente ajena al ámELWRGHFRPSHWHQFLDVTXHQRUPDOPHQWHKDGH¿QLGRHO
ordenamiento jurídico a esta entidad, pues se reitera,
se trata de una función que no versa sobre el servicio
público educativo.
No obstante, asignarle nuevas funciones al MinisteULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO\GHHVWHPRGRPRGL¿FDUOD
estructura de la administración nacional mediante una
ley es constitucionalmente admisible, solo que como
se ha dicho, por mandato del artículo 154 de la Constitución Política, dichos proyectos de ley deben ser de
iniciativa privativa del Gobierno nacional, por lo que si
QRVHFXPSOHFRQHVWHUHTXLVLWRVHFRQ¿JXUDUtDXQYLFLR
de constitucionalidad de la norma.
CONCLUSIONES
El 1° inciso del artículo 13 del proyecto de ley impliFDXQDPRGL¿FDFLyQDODHVWUXFWXUDDGPLQLVWUDWLYDGHO
orden nacional, y por lo tanto, se trata de una iniciativa
que a nuestro juicio, tendría que ser del Gobierno nacional, según lo establecido en el artículo 154 Superior.
No obstante, dado que no consideramos conveniente asumir competencias ajenas al servicio público educativo, en lo que respecta al Ministerio de Educación
Nacional, respetuosamente solicitamos que seamos excluidos de la relación de entidades que hace el 1° inciso
del artículo 13 del Proyecto de ley número 210 de 2016
Cámara.
De aceptarse lo anterior, habría que suprimirse también la mención que se hace de esta entidad, en el 2°
inciso del mismo artículo analizado.
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