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NOTA ACLARATORIA AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 164 DE 2016 SENADO

por la cual se dictan medidas de protección especial 
contra el sufrimiento y dolor animal durante el 
transcurso de los espectáculos taurinos y de actividades 

relacionadas con los mismos.

por la cual se dictan medidas de pro-
tección especial contra el sufrimiento y dolor animal 
durante el transcurso de los espectáculos taurinos y 
de actividades relacionadas con los mismos,

Gace-
ta del Congreso 

ª 
Gaceta del Con-

greso

PROYECTO DE LEY NÚMERO 164 DE 2016 
SENADO

por la cual se dictan medidas de protección especial 
contra el sufrimiento y dolor animal durante el 
transcurso de los espectáculos taurinos y de actividades 

relacionadas con los mismos.

Asunto: 
por la cual se dictan medidas de protec-

ción especial contra el sufrimiento y dolor animal du-

rante el transcurso de los espectáculos taurinos y de 
actividades relacionadas con los mismos.

“por 
la cual se dictan medidas de protección especial contra 
el sufrimiento y dolor animal durante el transcurso de 
los espectáculos taurinos y de actividades relaciona-
das con los mismos”.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Aspectos histórico y sociológico del maltrato 

animal en los espectáculos taurinos y las actividades 
relacionadas con los mismos

1.1. Contexto histórico e internacional

1.2. Debate sociológico en torno a la existencia y 
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a) Argumento estético o artístico: 

b) Argumento de la tradición o nacionalista:

c) Argumento antropocéntrico:

d) Argumento ecológico o conservacionista: 

e) Contraargumento reduccionista:

El concepto de violencia y de tratos crueles que 
recoge el artículo 12 del Texto Superior, corresponde a 
una visión antropológica de la persona, conforme a la 
cual se entiende que existen actos violentos, cuando se 
realiza cualquier comportamiento en el que la persona 
humana es tratada como si no lo fuera. En conse-

que la norma acusada es contraria al artículo 12 de la 
Constitución, pues la lidia de un toro bravo no entraña 
en modo alguno un acto de violencia, en el que se le dé 
a una persona un trato incompatible con su dignidad 
humana

seres sintientes

El fundamento para esta vinculación 
radica 

en su capacidad de sentir. Es este aspecto la raíz del 
vínculo en la relación entre dignidad y protección a 
los animales: el hecho de que sean seres sintientes que 
pueden ser afectados por los actos de las personas. En 
otras palabras, la posibilidad de que se vean afectados 
por tratos crueles, por acciones que comportan mal-
trato, por hechos que los torturen o angustien obliga a 
que las acciones que respecto de ellos se realicen por 
parte de los seres humanos sean expresión del com-
portamiento digno que hacia ellos deben tener seres 
dignos

1.3. Sobre el maltrato y el sufrimiento del toro 
en la lidia1

el sufrimiento del toro en la lidia: lesiones 
anatómicas, alteraciones metabólicas y neuroendocri-
nas”



a) La lidia.

b) La puya. 

c) Las banderillas. 

e) El descabello. 

f) La puntilla.

2. Protecciones constitucionales a la cultura y a 

2.1. Cultura y ambiente como bienes constitucio-
nales especialmente protegidos

dentro de los elementos que lo componen deben 
entenderse incluidos los animales, que hacen parte del 
concepto de fauna que, a su vez, se ha entendido como 
parte de los recursos naturales o, en otras palabras, de 
la naturaleza como concepto protegido, cuya garantía 
es contemplada por la Constitución de 1991 .
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El Es-
tado tiene el deber de promover y fomentar el acceso 
a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades

“Es decir, en adelante y a partir de la Constitución 
de 1991, la cultura no es asunto secundario, ni pue-
de constituir un privilegio del que disfruten solamente 
algunos colombianos, sino que ella ha de extenderse 
a todos, bajo el entendido de que por constituir uno 
de los fundamentos de la nacionalidad su promoción, 
desarrollo y difusión es asunto que ha de gozar de la 
especial atención del Estado”5

..

El desarrollo 
cultural de la Nación y el apoyo a las expresiones artís-
ticas de los nacionales son objetivos primordialmente 
perseguidos por la Constitución de 1991, la cual des-
taca un claro interés por favorecer, promover, reforzar 
y divulgar los valores culturales como medio efectivo 
para consolidar la unidad del territorio colombiano .

-
tre la protección constitucional a la cultura y el am-
biente

los valores de protección animal y de promoción de la 
cultura, pues a la par que es una expresión cultural 
reconocida, conlleva necesariamente el maltrato de los 
animales

2.2.1. Los espectáculos taurinos y las actividades 
asociadas implican maltrato a los animales como se-
res sintientes

• “Debe la Corte señalar que dentro de las corridas 
de toros existen ciertas actividades que se realizan ine-
vitablemente en todo espectáculo y que implican daño 
a los animales, como son: (i) Picar el toro, operación 
que implica clavar una punta de lanza de catorce cen-
tímetros de largo en el morrillo del toro, acción que 
eventualmente puede repetirse hasta dos veces; (ii) 
Poner banderillas, operación que implica clavar en el 
lomo del toro las banderillas, las cuales son palos de 
madera rectos y resistentes en cuyo extremo se encuen-

-
lada provista de otras menores que salen en dirección 
contraria para que al hundirse en la carne del toro 
prenda e impida su caída –artículos 12 y 50 Ley 916 
de 2004– (iii) Clavar el estoque, operación que implica 
que el encargado de la lidia clave una espada en el toro 
que estaba lidiando.

Eventualmente, una corrida de toros también puede 
implicar la realización de otras actividades que causen 
daño a los animales, como son (i) La puesta de bande-
rillas negras, las cuales tienen un Arpón más largo y 
ancho, causando una herida de mayor profundidad y 
grosor (ii) El apuntillar, que implica dar muerte con 
una daga al toro que, luego de que le fue clavado el 
estoque, cayó al suelo pero no ha muerto. (iii) Desca-
bellar, que implica dar muerte al toro mediante una 
estocada que se propina entre los anillos que rodean 
la médula espinal. Este procedimiento se realiza en 
aquellos casos que, luego de seis (6) minutos de haber 
recibido la primera estocada con la intención de darle 
muerte, el toro no ha caído –ya sea muerto o agonizan-
te– en la arena de la plaza”.

• “En las novilladas tienen lugar las mismas activi-
dades de maltrato animal que en las corridas de toros, 
con eventual excepción de la suerte de varas, es decir, 
aquel momento en que, montado en un caballo, el “pi-
cador” introduce en repetidas ocasiones un punta de 
lanza en el morrillo del toro, es decir, la zona abultada 
entre la nuca y el lomo del animal”.

• “En las becerradas esta actividad no se realiza. 
Las demás actividades como clavar banderillas en el 
lomo del animal que se esté lidiando y el clavar una 
espada que atraviesa el lomo del toro con la intención 
de darle muerte hacen parte del desarrollo normal de 
becerradas y novilladas; de la misma forma, puede te-
ner lugar la llamada “puntilla”, es decir, clavarle una 
daga en la nuca al toro que está n agonizante”.

• “El rejoneo implica las mismas actividades que 
tienen lugar dentro de una corrida de toros, con la dife-
rencia que estas se realizan estando el torero montado 
en un caballo y valiéndose de instrumentos de maltrato 
adaptados a esta situación”.

de la Ley 84/89 son, sin duda alguna, formas de mal-
trato animal”.



No obstante, la jurisprudencia constitucional 
también ha concluido que la lidia de toros es, sin lugar 
a dudas, una actividad que se basa en el maltrato ani-
mal, lo que entra en contradicción con el mandato de 
bienestar animal que contiene la Constitución, en sus 
preceptos relativos a la protección del medio ambiente 
y, entre ella, la fauna”.

-
tre los valores de protección animal y de promoción de 
la cultura, pues a la par que es una expresión cultural 
reconocida, conlleva necesariamente el maltrato de los 
animales, que no era atendido”.

en consecuencia, 
encontró exequible la disposición que eximió deter-
minados actos inherentes a la actividad taurina de la 
prohibición de maltrato animal –herir, lesionar o dar 
muerte al toro–, posibilitando con ello la realización 
de este tipo de espectáculos

2.2.2. El maltrato en las expresiones culturales 
-

cialmente. Implicaciones

Por esta razón 
se encuentra fundamento para que las mismas 

se incluyan entre las excepciones que consagra el ar-

animal que se consagra en la Constitución, pues estas 
resultan prácticas culturales, en cuanto bien protegido 
por el ordenamiento constitucional, que sirve de sus-
tento a este tipo de manifestaciones dentro de la Na-
ción colombiana

la excepción allí planteada 
permite, hasta deter-

minación legislativa en contrario, si ello llegare a ocu-
rrir, la práctica de las actividades de entretenimiento 
y de expresión cultural con animales allí contenidas

siempre y cuando se entienda que estos 
deben, en todo caso, recibir protección especial 

contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso 
de esas actividades. En particular, la excepción del ar-

de expresiones humanas culturales y de entretenimien-
to con animales, siempre y cuando se eliminen o mori-
geren en el futuro las conductas especialmente crueles 
contra ellos en un proceso de adecuación entre expre-
siones culturales y deberes de protección a la fauna

El Legislador excep-
tuó de la prohibición general y sanción del maltrato 

-
das conductas ligadas a la naturaleza de la tauroma-
quia, como la herida y muerte del toro y el correspon-

referido–, decretando con ello la licitud las corridas 
de toros y otros eventos taurinos

El le-
gislador ha concluido que la actividad taurina es una 
manifestación cultural que, por ese carácter, no es ob-
jeto de actual prohibición general, decisión legislativa 
avalada por esta Corte

protegido constitucionalmente. Por el contrario es 
excepcional y está llamado a desaparecer
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“Con la descripción de estas actividades 

que la Corte entiende que constituyen maltrato animal, 
que, aunque tolerado, implica crueldad y cómo tal no 
es motivo de orgullo, ni existe un mandato constitucio-
nal que conlleve obligación alguna respecto de su pro-
tección o fomento, por lo que se hace preceptiva una 
interpretación restrictiva por parte de los operadores 
jurídicos”. 

del reconocimiento estatal de las manifesta-
ciones culturales que involucran maltrato y crueldad 
con los animales, entre ellas las corridas de toros, no 
podía colegirse que el Estado estuviera llamado a pro-
mover la faceta de esas prácticas que es contraria al 
mandato de bienestar animal. De allí que se generase 
el deber constitucional, esta vez amparado en la defen-
sa de la fauna, de desincentivar las normas constituti-
vas de maltrato

Debe recordarse, sin embargo, que las manifesta-
ciones culturales no son una expresión directa de la 
Constitución, sino fruto de la interacción de los distin-
tos actores sociales determinados por un tiempo y un 

-
derse que en sí mismas consideradas, sean concreción 
de postulados constitucionales, ni que, por consiguien-
te, tengan blindaje alguno que las haga inmunes a la 
regulación por parte del ordenamiento jurídico cuando 
quiera que se estime necesario limitarlas o, incluso su-
primirlas, por ser contrarias a los valores que busque 
promocionar la sociedad, decisión que se encuentra 
dentro del ámbito competencial del órgano legislativo 
o de las autoridades municipales o distritales, como se 
tendrá ocasión de precisar más adelante

El Legislador 

puede llegar a prohibir las manifestaciones culturales 
que implican maltrato animal, si considera que debe 
primar el deber de protección sobre la excepcionali-
dad de las expresiones culturales que implican agravio 
a seres vivos, pues como lo ha defendido esta Corpo-
ración en numerosas oportunidades, la Constitución 
de 1991 no es estática y la permisión contenida en un 
cuerpo normativo preconstitucional no puede limitar 

de acuerdo a los cambios que se produzcan en el seno 
de la sociedad 

Lo anterior implica necesariamente la 
actuación del Legislador, que en cumplimiento de su 

manera más detallada la permisión de maltrato animal 
objeto de examen constitucional

Con este propósito, 
dicha regulación deberá prever protección contra el su-
frimiento y el dolor de los animales empleados en estas 
actividades y deberá propugnar porque en el futuro se 
eliminen las conductas especialmente crueles para con 
ellos

Ponderación entre protección animal y cultural

Por el 
cual se establece el reglamento técnico a través del cual 



Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles 
y Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo 
Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que 

desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización, expendio, importación o 
exportación”8.

rocedimiento que se realiza en un animal destinado 

el cual comprende desde la insensibilización hasta la 
sangría, mediante la sección de los grandes vasos

garanticen que estos queden sin sentido o conocimien-

las técnicas correctas de aplicación, evitando riesgos 
innecesarios para el operador y sufrimiento del ani-

expida el Ministerio de la Protección Social”.

Del uso de animales vivos en expe-
rimentos e investigación

el interés de procurar la alimentación de los 

frimientos y procurar su bienestar, siendo obligatoria 

en igual medida las actividades investigativas encuen-
tran limitaciones basadas en el sufrimiento producido 
a los animales, estando prohibido que se cause dolor 
innecesario a los seres vivos empleados en dichas ac-
tividades

“Salta a la vista, por lo tanto, que la disposición 
acusada no contiene una ponderación entre el deber de 
protección y las expresiones culturales que involucran 
vejámenes a los animales, carencia que tampoco es su-
plida por otros preceptos de rango legal.

del deber de protección animal, porque el legislador 
privilegia desproporcionadamente las manifestaciones 
culturales las cuales implican un claro y contun-
dente maltrato animal”.

3.1. Estado actual de los principios en tensión: 
preponderancia de la protección a la cultura

Balance. Estado actual de los principios en 
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.

“Así mismo, la Sala debe ser enfática en el sentido 
que la regulación que se expida respecto de las acti-

1989 deberá tener en cuenta el deber de protección a 
los animales y, en consecuencia, contener una solu-
ción que de forma razonable lo armonice en este caso 

realización de dichas actividades consideradas como 
manifestaciones culturales. Con este propósito, dicha 
regulación deberá prever protección contra el sufri-
miento y el dolor de los animales empleados en estas 
actividades y deberá propugnar porque en el futuro 
se eliminen las conductas especialmente crueles para 
con ellos. Excede el ámbito de la Corte Constitucional 
el determinar al detalle los elementos normativos que 
debe incorporar dicha regulación, que caen dentro de 
la órbita exclusiva del Legislador.” 

Teoría de los derechos fundamentales 

3.2. Propuesta de reforma legislativa: Pondera-
ción de los principios en tensión

monización legislativa



el ejercicio de 
las diversas manifestaciones culturales deberá estar en 
armonía con los otros valores, derechos y principios 
fundamentales que integran el sistema constitucional 
colombiano Con todo, en tanto esa práctica invo-
lucra maltrato animal, contradice el mandato superior 
de protección al medio ambiente, a través de la garan-
tía del bienestar animal. Por ende, se hace necesario 
imponer restricciones, también de naturaleza constitu-
cional, sobre dichas actividades” 

4. Competencia del Congreso de la República

- “Lo anterior implica necesariamente la actuación 
del Legislador, que en cumplimiento de su potestad de 

detallada la permisión de maltrato animal objeto de 
examen constitucional”.

las manifestaciones culturales que implican maltra-
to animal, si considera que debe primar el deber de 
protección sobre la excepcionalidad de las expresio-
nes culturales que implican agravio a seres vivos, pues 
como lo ha defendido esta Corporación en numerosas 
oportunidades, la Constitución de 1991 no es estáti-
ca y la permisión contenida en un cuerpo normativo 
preconstitucional no puede limitar la libertad de con-

cambios que se produzcan en el seno de la sociedad

Por ende, aunque concurren razones de primera 
índole para imponer restricciones, incluso al grado de 
prohibición, a la tauromaquia, la vía institucionalmen-
te aceptable para esa decisión es el debate democrá-
tico

- “Finalmente, lo decidido en esta sentencia tam-
poco es incompatible con la posibilidad futura que el 
legislador legítimamente decida, en aras de otorgar 

bienestar animal, prohibir la práctica taurina [… La 
validez constitucional prima facie de este tipo de dis-
posiciones descansa, como se ha explicado en esta sen-
tencia, en la defensa del medio ambiente, y en él la fau-
na, como imperativo contenido en la Carta Política”.

Carta Política que el legislativo, titular del poder de 
policía, optara por prohibir, de manera general, la ac-
tividad taurina y todos aquellos espectáculos que se 
basan en el maltrato a los animales”.

5. Estructura del proyecto
Título

1. Que 
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la excepción allí planteada permite, hasta determina-
ción legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, 
la práctica de las actividades de entretenimiento y de 
expresión cultural con animales allí contenidas, siem-
pre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, 
recibir protección especial contra el sufrimiento y el 
dolor durante el transcurso de esas actividades.

Artículo 1°. 

Artículo 2°

Artículo 3°. 

Artículo 4°. 

Artículo 5°. 

Artículo 6°. 

Artículo 7°. 

por la cual se dictan medidas de protección especial 
contra el sufrimiento y dolor animal durante el trans-

curso de los espectáculos taurinos y de actividades 
relacionadas con los mismos.

afeitado, arpón, banderille-
ro, barrenar, despitorradas, descabellar, desolladero, 
espada, estoque, farpa, picador, pinchazo, puntillero 
puya; 

alternativa; “y especialmente, a he-
rir al toro con el rejón, quebrándoselo por la muesca 
que tiene cerca de la punta



tercio; 

Así mismo, procederá en el tercio de banderillas 
cuando sea ejecutado por la espada de turno y durante 
la faena de muleta cuando esta merezca tal premio

la concesión de una o dos orejas del 
toro que haya lidiado

...

Gregorio Eljach Pacheco.

Proyecto de ley número 
por la cual se dictan medidas de 

protección especial contra el sufrimiento y dolor ani-
mal durante el transcurso de los espectáculos taurinos 
y de actividades relacionadas con los mismos,

Carlos Fernando Galán Pachón

Gregorio Eljach Pacheco.

Gaceta del Congreso.

Mauricio Lizcano Arango.

Gregorio Eljach Pacheco.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 63 DE 

2016 SENADO

por la cual se adoptan e integran las normas que 
regulan el Régimen y el Procedimiento Electoral Co-

lombiano y se dictan otras disposiciones.

Asunto: Informe de Ponencia para Primer Deba-
por 

la cual se adoptan e integra las normas que regulan el 
Régimen y el Procedimiento Electoral Colombiano y se 
dictan otras disposiciones.

 Informe 
de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de ley 

“por la cual se adoptan e 
integran las normas que regulan el Régimen y el Pro-
cedimiento Electoral Colombiano y se dictan otras dis-
posiciones”
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
ALPROYECTO DE LEY  

NÚMERO 63 DE 2016 SENADO
por la cual se adoptan e integran las normas que 
regulan el Régimen y el Procedimiento Electoral 

Colombiano y se dictan otras disposiciones.
Palabras clave:

Instituciones clave:

I. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
DE LEY

Ana Paola Agudelo, Guillermina Bravo 
Montano y Carlos Eduardo Guevara.

I. MARCO NORMATIVO VIGENTE
• Marco Constitucional:
Artículo 103.

Artículo 120.

Artículo 265.



Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciu-
dadano.

Parágrafo 1°.

• Marco Legal:
Decreto 2281 de 1986, “por el cual se adopta el 

Código Electoral’’.
II. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONS-

TITUCIONAL
Sentencia: C-230A de 2008. Magistrado Ponen-

te: Doctor Rodrigo Escobar Gil.

III. CONSIDERACIONES DEL PONENTE

IV. CONCLUSIÓN

V. PROPOSICIÓN

Proyecto de ley número 63 de 2016 
“por la cual se adoptan e integran las normas 

que regulan el Régimen y el Procedimiento Electoral 
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Colombiano y se dictan otras disposiciones”,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 68 

DE 2016 SENADO
por medio de la cual se reglamenta la participación en 
política de los servidores públicos, de conformidad con 

y se dictan otras disposiciones.

Asunto: Informe de Ponencia para Primer De-

por medio de la cual se reglamenta la participación en 
política de los servidores públicos, de conformidad con 

y se dictan otras disposiciones.

Informe 
de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de ley 

“por medio de la cual 
se reglamenta la participación en política de los servi-

la Constitución Política de Colombia y se dictan otras 
disposiciones”,

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 68 DE 2016 

SENADO 
por medio de la cual se reglamenta la participación 

en política de los servidores públicos, de conformidad 

Colombia y se dictan otras disposiciones.
Palabras clave:

I. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
DE LEY

 
Carlos Enrique Soto Jaramillo.



II. MARCO NORMATIVO VIGENTE
• Marco Constitucional:
Artículo 127.

• Marco Legal:
“por medio de la cual se regla-

menta la elección de Presidente de la República, de 
conformidad con el artículo 152 literal f) de la Cons-
titución Política de Colombia, y de acuerdo con lo es-
tablecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dic-
tan otras disposiciones”: 

III. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONS-
TITUCIONAL

Sentencia: C-1153 de 2005
Magistrado: Doctor Marco Gerardo Monroy 

Cabra

Sentencia: C-794 de 2014
Magistrado: doctor Mauricio González Cuervo

IV. CONSIDERACIONES DEL PONENTE
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V. CONCLUSIÓN

VI. PROPOSICIÓN

Proyecto de ley número 68 
“por medio de la cual se reglamenta 

la participación en política de los servidores públicos, 

Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 96 

DE 2016 SENADO

815 de 2003 en lo relativo al descuento en el valor de 

por me-

en lo relativo al descuento en el valor de la matrícula 

Informe 



de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de ley 
“por medio de la cual se 

sufragantes”,

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL  
PROYECTO DE LEY NÚMERO  

96 DE 2016 SENADO
-

815 de 2003 en lo relativo al descuento en el valor de 

Palabras clave:

Instituciones clave:

I. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
DE LEY

“El Ministerio de Educación Nacional reintegra-
-

les de educación superior que realice dicho descuen-
to”

Paola Andrea Holguín Moreno.

Universitarias o Escuelas Tecnológicas y las Univer-
sidades.

II. PROBLEMA DEL MARCO JURÍDICO 
VIGENTE

III. MARCO NORMATIVO VIGENTE
• Marco Constitucional:
Artículo 99.

Artículo 258 El voto es un derecho y un deber ciu-
dadano.

Parágrafo 1°.
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Parágrafo 2°.

Artículo 103.

Artículo 21. Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos.

• Marco Legal:
Ley 30 de 1992. “por la cual se organiza el servicio 

público de la educación superior”.
Ley 403 de 1997, -

cios para los sufragantes”.
Decreto 2559 de 1997. “por el cual se reglamenta 

sufragantes”.
Ley 815 de 2003, “por la cual se aclara la Ley 403 

-
te”.

IV. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL

Sentencia C-337 de 1997. Magistrado Ponente 
doctor Carlos Gaviria Díaz.

V. CONSIDERACIONES DEL PONENTE



VI. CONCLUSIÓN

VII. PROPOSICIÓN

Proyecto de ley número 96 de 2016 

Ley 815 de 2003 en lo relativo al descuento en el valor 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DE-
BATE EN SENADO AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 135 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crean y desarrollan las 

Referencia: Informe de Ponencia para Primer 
Debate en Senado al Proyecto de ley número 135 de 

por medio de la cual se crean y desarro-

Proyecto de ley número 
por medio de la cual se crean y 

1. Contenido de la iniciativa
1.1. Objeto

el cual se encuentra publicado 
en la Gaceta del Congreso 
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1.3. Articulado

2. Importancia y conveniencia de la iniciativa
2.1. Análisis jurídico

2.2. Relevancia Jurisprudencial

en una 
doble dimensión: como libertad y como función social. 
Por consiguiente, la legitimidad de una decisión em-
presarial, no puede juzgarse únicamente a través del 
prisma de su autonomía. A esta visión, forzosamente 
deberá adicionarse la consideración de sus consecuen-
cias sociales y ecológicas”.

“la iniciativa privada y 
el desarrollo de toda empresa se encuentran sujetos en 

prioritarios que son los del interés general (artículo 1º 
C.N.), por encima de los propósitos particulares y de 
las posibilidades de ganancia individual”.

se ha referido al contenido y alcance 
que tienen las medidas y programas de responsabilidad 
social empresarial respecto del ordenamiento jurídico, 
especialmente con la Constitución Política. Sobre este 
punto, la Corte Constitucional ha recalcado el papel 
complementario que desempeñan los mecanismos de 
responsabilidad social empresarial con que los princi-
pios consignados en la Constitución Política, valorán-
dolos como medidas deseables en el cumplimiento de 

En tal sentido, esta Corporación sostuvo en Sen-
tencia T-129 de 2011, al referirse a la protección del 
medio ambiente sano que “también se requiere el com-
promiso y la responsabilidad social de las empresas, 
para lo cual es importante aclarar que ser socialmente 
responsable no se traduce en cumplir únicamente las 
obligaciones jurídicas, sino que es deseable, dentro 
de un Estado Social y Democrático de Derecho, que 
la iniciativa privada vaya más allá del mero cumpli-
miento de la obligación legal, buscando la retribución 
al medio o entorno del cual deriva la riqueza económi-
ca, es decir, el desarrollo de las comunidades en que se 
trabaja y mitigar el impacto negativo en las mismas” 
(Negrillas del texto)



“i. La responsabilidad social empresarial, no obs-
tante fruto de iniciativas voluntarias por parte de las 
empresas, -
rios en el comportamiento que deben tener los actores 
en el Estado social de derecho.

ii. La responsabilidad social empresarial implica 
prácticas que tienen íntima conexión con el principio 
de solidaridad –axial al Estado social– y, en esa medi-
da, son concreción de deberes constitucionales propios 

-
llo en concreto de derechos fundamentales.

iii. El hecho de que una actividad sea fruto de la 
ejecución de un programa de responsabilidad social 
empresarial no obsta para que la misma involucre la 
concreción de derechos fundamentales y, en esa me-
dida, deba respectar los límites de índole constitucio-
nal existentes respecto de estos aspectos en un Estado 
social de derecho.

iv. La responsabilidad social empresarial tiene 
como actores principales a las empresas, pero el com-
promiso social no debe entenderse agotado en este 
tipo de programas, que pueden –y deben– ser comple-
mentados con la participación de otros actores –stake-
holders, en terminología de las Naciones Unidas– 
como la sociedad civilmente organizada, el Estado, los 
sindicatos, organizaciones con interés social, ONG y 
organizaciones comunitarias, entre otros”. (Negrillas 
del texto)

2.3. Análisis socioeconómico.

Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas

Pacto Global

Pacto Mundial

liderazgo. Exige una nueva constelación en la coope-
ración internacional: gobiernos, sociedad civil y sec-
tor privado trabajando juntos en pro de un bien colec-
tivo mundial. Algunos dirán que esa visión es ingenua. 
Dirán que no es más que la expresión de un deseo. Sin 
embargo, hay ejemplos inspiradores que prueban lo 

-
nio de 1960, que salvó de la pobreza a centenares de 
millones de personas en Asia. Pensemos en la campaña 
mundial de vacunación que erradicó la viruela antes 

Gini

en el cual las compa-
ñías integran preocupaciones sociales y ambientales a 
sus operaciones de negocio y en su interacción con su 
stakeholders sobre una base de compromisos volunta-
rios
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, por la cual 
se crea un marco jurídico para empresas sociales,

lucro que ejercen como actividad principal y de mane-
ra constante una actividad económica y de producción 
de bienes y servicios de utilidad social para la realiza-
ción de objetivos de interés general

-
tion

Harvard Business Review Millennials

United Nations Conference on Sustainable Development

Rating System

una pla-
taforma global que facilita y da escala a empresas que 

utilizando la fuerza del mercado para resolver proble-
mas ambientales y sociales

-
namizar el mundo de los negocios

StartUps
B Corps are) A new legal tool to create a 

solid foundation for long term mission alignment and 
-

when evaluating potential sale and liquidity options, 
and prepares businesses to lead a mission-driven life 

StartUps 

Recientemente, el fenómeno de las startups ha 
atraído una atención creciente por parte de los medios 
de comunicación, de los especialistas en innovación y 
de los formuladores de políticas. La difusión de las tec-

procesos de transformación de la organización de la 
producción a escala mundial, donde las empresas ope-
ran en redes cada vez más, han contribuido a generar 

Corporation Legal Roadmap 



un interés creciente en este fenómeno tanto en los paí-
ses de la OCDE como en los países en desarrollo. Las 
startups apoyan el cambio estructural en la economía, 
al contribuir a introducir nuevos productos y servicios 
intensivos en conocimiento. Al mismo tiempo, contri-
buyen a sostener la innovación, aportan dinamismo 
a la productividad del sistema económico y generan 
oportunidades de empleo de calidad. 

Si bien existe un interés creciente en apoyar la 
creación de startups tanto en los países OCDE como 

en función de su potencial de crecimiento, o en base 
a su orientación innovadora y contenido tecnológico. 
En general, estos emprendimientos son innovadores y 
tienden a proveer soluciones a problemas emergentes 
o a crear nuevas demandas mediante el desarrollo de 
nuevas formas de negocios.

En América Latina los países tienen enfoques dis-

apoyan en nuevos emprendimientos de base tecnológi-
ca, en Chile se privilegian las empresas de alto creci-
miento, mientras que en Colombia y Perú se diseñan 
instrumentos que fomenten la creación de nuevos em-

-

nuevas empresas intensivas en innovación o de alto im-
pacto para las cuales se están desarrollando mecanis-
mos de apoyo en los países de América Latina .

startups

2.4. Conclusiones

(parte reproducida en esa ponencia)

.

stakeholders

las [Empresas] B no tienen una 
-

nanciera de más de mil empleados y una pyme ecológi-

condición es que la base legal de la empresa cumpla 
con los compromisos de la [Empresa] B desde los es-
tatutos

3. Consideraciones del ponente

stakeholders

3.1. Cuadro Comparativo

Piensa verde Empre-

Diners
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TEXTO ORIGINAL DEL PL-
135-16 SENADO

PLIEGO DE 
MODIFICACIONES PRIMER 

DEBATE SENADO
Artículo 12. Vigencia y 
derogatorias. Artículo 12. Vigencia. 

PROPOSICIÓN

dar primer debate
“por medio de la cual se crean y 

PLIEGO DE MODIFICACIONES PRIMER 
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 135 DE 2016 SENADO 
por medio de la cual se crean y desarrollan las 

Artículo 1°. Objeto y constitución.

-
tivo

Artículo 2°. Naturaleza jurídica.

Parágrafo



Artículo 3°. Reformas estatutarias.

Artículo 4°. Administradores. 

Artículo 5°. Acción social de responsabilidad.

Artículo 6°. Informe de gestión.

Artículo 7°. Estándar independiente.

a Reconocimiento.

b Comprensivo.

c Independencia.

d

e Transparencia.

Parágrafo.

Artículo 8°. Pérdida de la condición de Sociedad 
BIC.

Artículo 9°. Facultades jurisdiccionales.

Artículo 10. Promoción de las Sociedades BIC.

Parágrafo.

Artículo 11. Remisión
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Artículo 12. Vigencia. 

Proyecto de ley número 135 de 
por medio de la cual se crean y desarro-

INFORME DE CONCILIACIÓN TEXTO DEFINI-
TIVO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 191 DE 

por medio de la cual se establece la entrega de informe 
anual sobre el desarrollo, avance y consolidación de 

.

-

por medio de la cual se establece la 
entrega de informe anual sobre el desarrollo, avance y 

por Colombia

Informe de Conciliación al Proyecto de ley número 
por medio 

de la cual se establece la entrega de informe anual sobre 
el desarrollo, avance y consolidación de los acuerdos 

TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO DE LEY 

por medio de la cual se establece la entrega 
de informe anual sobre el desarrollo, avance y 

por Colombia.

Artículo 1°. Objeto.

Artículo 2°.

Artículo 3°.



Artículo 4°.

Artículo 5º. Vigencia.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016

C O N T E N I D O

Págs.


