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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE EN CÁMARA AL PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA NÚMERO 120 DE 2016 CÁMARA,
12 DE 2015 SENADO
SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD \ DGLFLRQD OD
/H\  GH  VH FUHD OD &RPLVLyQ /HJDO SDUD OD
3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV
1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQDGHO&RQJUHVRGHOD
5HS~EOLFDGH&RORPELD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
INFORME DE PONENCIA SEGUNDO
DEBATE CÁMARA AL PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA NÚMERO 120 DE 2016 CÁMARA,
12 DE 2015 SENADO
La presente ponencia consta de las siguientes partes:
I. Trámite.
II. Objetivo y contenido de la propuesta de ley.
,,,-XVWL¿FDFLyQGHODLQLFLDWLYD
,93URSRVLFLyQ
I. Trámite

El 2 de septiembre del año en curso fue recibido en
OD&RPLVLyQ3ULPHUDGHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV\
SRUGHVLJQDFLyQGHOD0HVD'LUHFWLYDGHHVD&RPLVLyQ
OHFRUUHVSRQGLyDOD5HSUHVHQWDQWH&ODUD5RMDVUHQGLU
Informe de Ponencia para primer debate en la Cámara
de Representantes.
El 9 de noviembre de 2016, el proyecto fue discutiGR\DSUREDGRVLQPRGL¿FDFLyQDOJXQDSRUOD&RPLVLyQ3ULPHUDGHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV
II. Objeto y contenido del proyecto de ley orgánica
De acuerdo con el texto propuesto por el autor, aprobado en primer y segundo debate de Senado y primer
GHEDWHGH&iPDUDHOSUR\HFWRGHOH\HQGLVFXVLyQWLHQH
SRUREMHWRFUHDUOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
Afrodescendiente, como espacio de encuentro de los
Congresistas afrocolombianos para incentivar, a través
GH OD JHVWLyQ OHJLVODWLYD LQVWLWXFLRQDO RUJDQL]DWLYD \
el control político, el mejoramiento de las condiciones
individuales y colectivas de dichas comunidades.
El proyecto de ley orgánica bajo estudio cuenta con
doce artículos, incluido el de vigencia, distribuidos así:

El proyecto de ley orgánica objeto de estudio fue
presentado el pasado 21 de julio del 2015 por el honorable Senador Édinson Delgado Ruiz. Fue recibido el
GHMXOLRHQ&RPLVLyQ3ULPHUDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFD\SRUGHVLJQDFLyQGHOD0HVD'LUHFWLYDGHOD
&RPLVLyQ3ULPHUD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDOHFRUUHVSRQGLyDOD6HQDGRUD9Lvian Morales rendir Informe de Ponencia para primer
debate, mediante Acta MD-03 de 5 de agosto de 2015.

El artículo 1° desarrolla el objeto de la ley, que como
VHH[SRQHDUULEDEXVFDODFUHDFLyQGHOD&RPLVLyQ/HJDO SDUD OD 3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ$IURGHVFHQGLHQWH FRQ HO
¿QGHDVHJXUDUODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVFROHFWLYRV
e individuales en el mejoramiento de sus condiciones
\VXFDOLGDGGHYLGDDSDUWLUGHODJHVWLyQOHJLVODWLYD
institucional, organizativa, y el control político que realicen los Congresistas afrocolombianos a través de esta
&RPLVLyQ/HJDO

El 19 de abril de 2016 el proyecto de ley fue discuWLGR\DSUREDGRHQSULPHUGHEDWHSRUOD&RPLVLyQ3ULmera del Senado, por unanimidad y conforme al pliego
GHPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWR

El artículo 2° adiciona el artículo 55 de la Ley 5ª
GH  LQFRUSRUDQGR DO WH[WR RUJiQLFR OD &RPLVLyQ
/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURGHVFHQGLHQWH

Posteriormente, el 17 de agosto de 2016 fue aprobaGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGH6HQDGRHO
articulado propuesto.

El artículo 3° adiciona el estatuto orgánico con un
nuevo artículo, que desarrolla el objeto de la ComiVLyQ /HJDO SDUD OD 3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV
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&RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ $IURGHVFHQGLHQWH
resaltando su carácter pluralista y democrático, con el
REMHWLYRFODURGHJHQHUDFLyQGHQRUPDV\SROtWLFDVTXH
SHUPLWDQODVXSHUDFLyQGHODGHVLJXDOGDGTXHVHSDUDD
ORVDIURFRORPELDQRVGHOUHVWRGHODSREODFLyQFRORPbiana.
(O DUWtFXOR  GHVFULEH OD FRPSRVLFLyQ TXH WHQGUi
OD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRV
GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ$IURGHVFHQdiente, a la que pertenecerán los y las representantes
D OD &iPDUD SRU &LUFXQVFULSFLyQ (VSHFLDO GH &RPXnidades Negras y por los parlamentarios que por sus
D¿QLGDGHVGHVHHQSHUWHQHFHUDGLFKD&RPLVLyQ/HJDO
para contribuir a la defensa de los derechos e intereses
de las comunidades afrodescendientes. Este artículo
FXHQWDFRQXQSDUiJUDIRTXHLQGLFDTXHODHOHFFLyQGH
ORVPLHPEURVGHHVWD&RPLVLyQ/HJDOGHEHKDFHUVHDO
inicio de su primera legislatura, dentro del mismo cuatrienio constitucional.
El artículo 5° adiciona la Ley 5ª de 1992 con un
artículo que enumera las funciones que debe tener la
&RPLVLyQ /HJDO TXH VH FUHD SRU HO SUR\HFWR GH OH\
EDMRGLVFXVLyQ$VtSODQWHDHQWUHRWUDVREOLJDFLRQHVOD
de elaborar y presentar propuestas para garantizar los
derechos generales y especiales de las comunidades
negras, ejercer el control político sobre el Gobierno
QDFLRQDO HQ OR UHODFLRQDGR FRQ OD DWHQFLyQ GH ODV QHcesidades de las comunidades afrodescendientes, vigilar el cumplimiento de los acuerdos que suscriba el
*RELHUQRQDFLRQDOSDUDODGHIHQVD\SURWHFFLyQGHORV
derechos de las comunidades negras, promover la parWLFLSDFLyQGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVHQODVGHFLVLRQHV
TXHODVDIHFWDQVHUYLUGHFDQDOGHLQWHUORFXFLyQHQWUH
las comunidades afrodescendientes y el Congreso de la
República, presentar informes anuales a las plenarias
GHODV&iPDUDVVREUHVXJHVWLyQ\FRQIHULUPHQFLRQHV
KRQRUt¿FDV\UHFRQRFLPLHQWRVDODODERUGHSHUVRQDV
empresas, organizaciones sociales, no gubernamentales e instituciones que aboguen por los intereses de las
comunidades afrodescendientes.
El artículo 6° añade un artículo nuevo al estatuto
orgánico del Congreso de la República, reglamentando
ODVVHVLRQHVGHOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
Afrodescendiente, que se debe reunir mínimo una vez
al mes, siendo adoptadas sus decisiones por mayoría
simple.
(O DUWtFXOR  LQGLFD OD FRQIRUPDFLyQ GH OD 0HVD
'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
Afrodescendiente, en la que estarán representados los
Congresistas afrocolombianos del Senado y la Cámara
de Representantes.
Los artículos 8°, 9° y 10 adicionan la planta de personal del Congreso de la República, para integrar la
&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGH
ODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURGHVFHQGLHQte, que involucrará dos Profesionales Universitarios,
XQ &RRUGLQDGRU GH OD &RPLVLyQ \ XQ 6HFUHWDULR (MHcutivo, así como pasantes y judicantes de acuerdo con
lo establecido en las disposiciones y convenios que ha
establecido en Congreso de la República con distintas
,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
(O DUWtFXOR  VH UH¿HUH DO &RVWR )LVFDO TXH GH
acuerdo con el proyecto de ley será responsabilidad
de las Mesas Directivas de Senado y Cámara el incluir
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las partidas correspondientes al pago de la planta de
SHUVRQDO GH OD &RPLVLyQ /HJDO SDUD OD 3URWHFFLyQ GH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
Afrocolombiana en el Presupuesto Anual de Gastos del
Congreso de la República. Así mismo, dispone que los
JDVWRV JHQHUDOHV SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWRGHOD&RPLVLyQ/HJDOVHDQDVXPLGRVFRQFDUJR
a las disponibilidades presupuestales que para cada viJHQFLDDSUXHEHODUHVSHFWLYDFRUSRUDFLyQ
El artículo 12 determina la vigencia de la ley, que
VHUiDSDUWLUGHVXSURPXOJDFLyQ
III. -XVWL¿FDFLyQGHODLQLFLDWLYD
a) 6LWXDFLyQGHODVFRPXQLGDGHV
afrodescendientes en Colombia
'HDFXHUGRFRQOD2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGH
ODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV5HIXJLDGRVODSREODFLyQ
afrodescendiente en Colombia asciende a 10 milloQHVTXHUHVLGHQSULQFLSDOPHQWHHQODUHJLyQ&DULEH\
HQODUHJLyQ3DFt¿FR1. Estos datos varían, situando las
comunidades negra, afrodescendiente, raizal y palenTXHUDHQWUHHO\HOGHODSREODFLyQWRWDO
Estas colectividades han sido particularmente suscepWLEOHDODVFRQVHFXHQFLDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQR
que aqueja nuestro país, y según la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES),
HOGHODSREODFLyQGHVSOD]DGDHQ&RORPELDFRrresponde a miembros de estos grupos poblacionales2.
Esto ha contribuido de manera directa al empobrecimiento de las comunidades negras, ya que sumado al
abandono estatal de las regiones donde habitan principalmente los miembros de las comunidades negras,
SDOHQTXHUDV\UDL]DOHVODGLVFULPLQDFLyQKDHYLWDGROD
LQFRUSRUDFLyQGHODV\ORVFRORPELDQRVSHUWHQHFLHQWHV
a estas minorías étnicas en escenarios laborales, académicos y culturales. Según datos del Informe Raza y
Derechos Humanos en Colombia, más del 60% de los
afrocolombianos viven en la pobreza, y en las zonas
rurales, el porcentaje llega casi a las dos terceras partes.
Adicionalmente, una cuarta parte de los afrocolombianos vive en la miseria, y por cada salario que recibe un
mestizo, un trabajador afrodescendiente recibe el 71%
por el mismo trabajo3. De los afrodescendientes desplazados, el 96,5% vive en la pobreza4.
'HDFXHUGRDOD2¿FLQDGHO$&185SDUD&RORPELD
HO5HODWRU(VSHFLDO5RGROIR6WDYHQKDJHQYHUL¿FyHQVX
LQIRUPHGHODDOWDVLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDGTXH
tienen las comunidades afrodescendientes:
“Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas son víctimas de violaciones sistemáticas a
sus derechos individuales y colectivos, y de infracciones al derecho internacional humanitario. En particular: i) asesinato de sus líderes; ii) masacres; iii) restricciones de movimiento; iv) bloqueos de comunidades;
Y  UHFOXWDPLHQWR IRU]DGR GH MyYHQHV YL  YLRODFLyQ GH
PXMHUHV YLL  RFXSDFLyQ LOHJDO GH VXV WHUULWRULRV YLLL 
1
2
3
4

Ver UNHCR-ACNUR. (QIRTXH'LIHUHQFLDOeWQLFRGHOD
2¿FLQDGHO$FQXUHQ&RORPELD (VWUDWHJLDGH7UDQVYHUVDOL]DFLyQ\3URWHFFLyQGHOD'LYHUVLGDG. 2005.
César Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel
Cavelier Adarve. 5D]D\ 'HUHFKRV+XPDQRVHQ&RORPELD2EVHUYDWRULRGH'LVFULPLQDFLyQ5DFLDO
Ibíd.
Auto número 005 de 2009 de la Corte Constitucional de
Colombia.
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presencia de minas en territorios indígenas; y ix) desplazamiento forzado.
Las acciones violentas dirigidas hacia los pueblos
indígenas y las comunidades afrocolombianos han
aumentado en los últimos cinco años. Los territorios
colectivos de los pueblos indígenas (resguardos) y las
comunidades afrocolombianas (tierras de comunidades
negras), se han convertido en escenarios estratégicos
de los grupos armados ilegales. Distintas circunstancias
KDQLQFLGLGRVREUHHVWHIHQyPHQRL LQWHUHVHVSROtWLFRV
\HFRQyPLFRV DVRFLDGRVDPHJDSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
y cultivos ilícitos) en sus territorios, localizados en corredores estratégicos o zonas de frontera; ii) crecienWHPLOLWDUL]DFLyQGHODVIURQWHUDV\HOUHSOLHJXHGHORV
grupos armados ilegales en sus tierras. Estas además,
VRQ REMHWR GH HVSDUFLPLHQWR GH KHUELFLGDV FRQ HO ¿Q
GHFRPEDWLUODUHORFDOL]DFLyQGHORVFXOWLYRVLOtFLWRV´5.
Sumado a lo anterior, de acuerdo con el Informe de
la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías, señora Gay McDougall, en Colombia la “combiQDFLyQOHWDO´SDUDODGLVFULPLQDFLyQHVVHU³DIURFRORPELDQDPXMHUGHVSOD]DGD\SREUH´
De otra parte, la Corte Constitucional de Colombia
ha determinado 13 factores de riesgo que hacen que
las mujeres afectadas por la violencia y el desplazamiento sean más vulnerables que los hombres, como
HOULHVJRGHYLROHQFLDVH[XDOGHH[SORWDFLyQGHVXWUDEDMR \ GH SHUVHFXFLyQ SRU VX SHUWHQHQFLD D RUJDQL]Dciones de mujeres. Afrocolombiana, mujer, desplazada
\ SREUH HV XQD FRPELQDFLyQ TXH SXHGH VHU OHWDO SDUD
ODGLVFULPLQDFLyQHOWUDXPD\ODYXOQHUDELOLGDG6HJ~Q
los datos de una encuesta realizada por una ONG a mujeres desplazadas, la mayoría de los afrocolombianos
desplazados son mujeres y muchas de estas son cabeza
de familia con hijos. Las mujeres encuestadas señalaron que habían sufrido frecuentes agresiones físicas y
violencia sexual durante su desplazamiento. Pocas víctimas presentan denuncias por miedo o por desconocimiento de los mecanismos de denuncia. Las mujeres
afrocolombianas de Suárez, en Cauca, describieron a
la Experta independiente sus experiencias de trabajos
forzosos, violencia y violaciones a manos de los grupos armados ilegales. Muchos niños son fruto de esas
violaciones y tanto ellos como sus madres son condenados al ostracismo por sus propias comunidades. Las
PXMHUHVH[SUHVDURQVXSUHRFXSDFLyQSRUTXHVHIRU]DUD
y coaccionara a sus hijos a unirse a grupos armados6.
Según el Informe Raza y Derechos Humanos en Colombia, el 14% de los afrocolombianos pasaron por lo
menos un día entero sin comer en la semana del censo
de 2005, el doble de los mestizos, y la tasa de mortalidad infantil entre los afrocolombianos es el doble de la
GHOUHVWRGHODSREODFLyQ7.
$VtKDVLGRLQHYLWDEOHHOGDxRTXHHOFRQÀLFWRDUmado ha generado sobre las comunidades afrodescenGLHQWHVUD]yQSRUODFXDOHVIXQGDPHQWDOTXHHO(VWDGR
genere espacios para dar voz a este importante grupo
5
6
7

UNHCR-ACNUR. (QIRTXH'LIHUHQFLDOÉtnicoGHOD2¿FLQDGHO$FQXUHQ&RORPELD(VWUDWHJLDGH7UDQVYHUVDOL]DFLyQ\3URWHFFLyQGHOD'LYHUVLGDG. 2005.
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
,QIRUPHGHOD([SHUWD LQGHSHQGLHQWHVREUHFXHVWLRQHVGH
ODVPLQRUtDVseñora Gay McDougall, enero de 2011.
César Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel
Cavelier Adarve. 5D]D\'HUHFKRV+XPDQRVHQ&RORPELD2EVHUYDWRULRGH'LVFULPLQDFLyQ5DFLDO
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poblacional, y de esta forma restablecer sus derechos
individuales y colectivos, a la vez que permitan hacer
seguimiento a las políticas públicas que se desarrollan
\ TXH VH GHVDUUROODUiQHQ HOHVFHQDULRGHOSRVFRQÀLFWR YHUL¿FDQGR TXH ODV DFFLRQHV D LPSOHPHQWDU SRU HO
Gobierno nacional respeten y fomenten la integridad
FXOWXUDOODUHFXSHUDFLyQGHORVWHUULWRULRVDQFHVWUDOHV
ODYLDELOLGDGHFRQyPLFDGHODVFRPXQLGDGHVHODEDVtecimiento alimentario y la presencia del Estado con
respeto de la autonomía de cada colectividad.
/DYLVLELOL]DFLyQGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVDIURdescendientes, raizales y palenqueras es fundamental,
\DTXHODGLVFULPLQDFLyQVHQXWUHGHODLQYLVLELOLGDG
b) /D FUHDFLyQ GH OD &RPLVLyQ /HJDO SDUD OD
3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV
1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQD
9LVWD ODV QHFHVLGDGHV GH YLVLELOL]DFLyQ DWHQFLyQ \
VHJXLPLHQWR TXH WLHQH OD SREODFLyQ DIURGHVFHQGLHQWH
negra, palenquera y raizal, corresponde al Congreso de
la República, en especial a las y los congresistas que
GHEHQDFWXDUHQUHSUHVHQWDFLyQGHGLFKDVFROHFWLYLGDGHV JHQHUDU HVSDFLRV GH SDUWLFLSDFLyQ \ GHEDWH VREUH
ODV QHFHVLGDGHV GH OD SREODFLyQ QHJUD HQ &RORPELD
$VtXQDIRUPDLGyQHDGHPDWHULDOL]DUHVWHREMHWLYRHV
ODFUHDFLyQGHOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
Afrocolombiana, toda vez que garantiza con ánimo de
permanencia los esfuerzos realizados por la Bancada
de Congresistas a través del tiempo.
/D&RPLVLyQ$FFLGHQWDO7HPiWLFDFUHDGDHQ\
OD&RPLVLyQ$FFLGHQWDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHOD3REODFLyQ$IURFRORPELDQDGHOD&iPDUD
de Representantes creada en 2011 dan fe del trabajo
de la Bancada de Congresistas Afrodescendientes por
representar adecuadamente la voz y el voto de sus representados.
'HDFXHUGRFRQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHO&RQJUHso de la República puede administrar sus propios asuntos, tal como lo consagra el numeral 20 del artículo 150.
Este artículo superior, en concordancia con el artículo
12 de la Ley 3ª de 1992, que dispone que el Reglamento Interno del Senado y de la Cámara de Representantes
determinará el número de integrantes, competencias y
SURFHGLPLHQWRVGHODV&RPLVLRQHV/HJDOHVUHD¿UPDOD
competencia que tiene el Congreso para dar vida a esta
&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGH
ODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQD
El Congreso de la República debe ahondar en su caUiFWHUGHPRFUiWLFR\UHSUHVHQWDWLYR\XQDIRUPDLGynea de incentivar dichas características de la actividad
legislativa es permitir estos espacios al interior de la
&RUSRUDFLyQ7DO FRPR OR PDQL¿HVWDQ ORV DXWRUHV HQ
el desarrollo de las actividades de la Bancada AfrodesFHQGLHQWH KDQ HQFRQWUDGR GL¿FXOWDGHV SRU ODV OLPLWDciones al trabajo conjunto entre Congresistas pertenecientes a distintos partidos o movimientos políticos que
imponen la Ley 974 de 2005 y la Ley 5ª de 1992, por lo
TXHHVWD&RPLVLyQ/HJDOVXSHUDUtDGLFKDVEDUUHUDVFRQsolidando la actividad de dicha bancada, fortaleciendo
VX DFWLYLGDG \ HQ FRQVHFXHQFLD OD PDWHULDOL]DFLyQ GH
ODVQRUPDVVREUHSURWHFFLyQGHODVFRPXQLGDGHVDIURdescendientes, que por mandato constitucional, legal,
convencional y jurisprudencial obligan al Estado colombiano.
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La importancia de las Comisiones Legales del Congreso de la República está ampliamente demostrada.
La existencia de las Comisiones Legales brinda una esWUXFWXUDMXUtGLFDDGPLQLVWUDWLYDVyOLGD\GLQiPLFDDORV
HVSDFLRVGHGLVFXVLyQWHPiWLFDSHUPLWLHQGRHOGHVDUURllo de una agenda interpartidista y conjunta entre las
&iPDUDVSDUDDVXQWRVHVSHFt¿FRVWDOFRPRVHKDKHFKR
FRQOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD(TXLGDGGHOD0XMHU/D
FUHDFLyQGHXQD&RPLVLyQ/HJDOTXHDERUGHORVWHPDV
UHODFLRQDGRV FRQ OD SREODFLyQ QHJUD DEULUi OD SXHUWD
D XQD FRQVROLGDFLyQ GH ODV SURSXHVWDV GH OD EDQFDGD
afrodescendiente, otorgando visibilidad y generando
un peso mayor al control de las políticas públicas que
VHGHVDUUROODQSDUDODVROXFLyQGHORVSUREOHPDVGHHVWD
comunidad.
c) ,PSDFWR¿VFDO
La presente iniciativa impacta de manera directa los
gastos de funcionamiento del Senado de la República
y la Cámara de Representantes en forma proporcional,
SDUDFXEULUODUHPXQHUDFLyQGHODSODQWDGHSHUVRQDOGH
OD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRV
GHOD3REODFLyQ$IURFRORPELDQDFRUUHVSRQGLHQWHDORV
cargos de: un (1) Coordinador(a) Grado (12), dos (2)
Profesionales Universitarios Grado (6) y un (1) Secretario (a) Ejecutivo (a) grado 02 y los gastos mínimos
de funcionamiento.
El personal requerido para el cumplimiento de la
PLVLyQLQVWLWXFLRQDOGHOD&RPLVLyQVH¿MyEDMRHOFULterio de racionalidad del gasto público y se constituye
en el mínimo requerido para imprimir la dinámica que
GHPDQGDOD&RPLVLyQ
$WHQGLHQGRODDXWRQRPtD¿QDQFLHUD\DGPLQLVWUDWLva que corresponde a las Cámaras por mandato de la
ley, los recursos requeridos para el funcionamiento de
OD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRV
GHOD3REODFLyQ$IURFRORPELDQDVHUiQLQFOXLGRVDQXDOmente en el presupuesto de funcionamiento de ambas
&iPDUDVSUHYLDVXGLVFXVLyQ\DSUREDFLyQ
d) Marco Jurídico
$ FRQWLQXDFLyQ VH GH¿QH HO PDUFR MXUtGLFR VREUH
el que se ampara y se desarrolla el presente proyecto
de ley:
1. 5HVHUYDGHOH\RUJiQLFD
(OSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\SURSRQHODPRGL¿FDFLyQ
de la Ley Orgánica 5ª de 1992 “por la cual se expide
el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara
GH5HSUHVHQWDQWHV´FRQHOREMHWLYRGHFUHDUXQDQXHYD
&RPLVLyQ/HJDOUD]yQSRUODFXDOHOPLVPRGHEHVXUWLU
el trámite correspondiente a las leyes orgánicas, según
lo dispuesto en el artículo 151 Superior:
Artículo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán
los reglamentos del Congreso y de cada una de las
Cámaras ODV QRUPDV VREUH SUHSDUDFLyQ DSUREDFLyQ
\ HMHFXFLyQ GHO SUHVXSXHVWR GH UHQWDV \ OH\ GH DSURpiaciones y del plan general de desarrollo, y las relatiYDVDODDVLJQDFLyQGHFRPSHWHQFLDVQRUPDWLYDVDODV
entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán,
SDUDVXDSUREDFLyQODPD\RUtDDEVROXWDGHORVYRWRV
de los miembros de una y otra Cámara. (Negrilla fuera
de texto).
Al respecto ha sostenido la jurisprudencia constitucional:
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“La Corte se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la naturaleza y jerarquía de las leyes orgánicas, su poder condicionante de la actividad legislaWLYDRUGLQDULD\ODQHFHVLGDGGHTXHVXPRGL¿FDFLyQ
GHED DMXVWDUVH DO WUiPLWH SUHYLVWR SDUD VX DSUREDFLyQ
(…)
La especial jerarquía que revisten las leyes orgánicas deriva de que, además de satisfacer los requisitos
JHQHUDOHVSDUDODDSUREDFLyQGHFXDOTXLHURWUDOH\GHben cumplir algunas exigencias adicionales (…)
Como lo ha destacado la jurisprudencia de esta Corte, las leyes orgánicas presentan rasgos y requisitos esSHFLDOHVHQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV L HO¿QGHODOH\
LL  VX FRQWHQLGR R DVSHFWR PDWHULDO LLL  OD YRWDFLyQ
PtQLPDDSUREDWRULD\ LY HOSURSyVLWRGHOOHJLVODGRU
En cuanto al primer rasgo, el artículo 151 de la
Carta precisa que a este tipo de leyes “estará sujeto el
HMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGOHJLVODWLYD´'HPDQHUDTXHVX
¿QDOLGDGHVODGHUHJXODUXQDPDWHULDHVSHFt¿FDFRQdicionando posteriores desarrollos legislativos, en la
medida que organiza e integra la materia objeto de su
UHJXODFLyQ
En cuanto al segundo rasgo, el contenido material,
la propia Carta indica las materias que conforman la
UHVHUYDGHOH\RUJiQLFDFRPRH[FHSFLyQDODFOiXVXOD
general de competencia en cabeza del legislador ordinario, y que sirven para proteger procesos considerados de especial importancia por el Constituyente,
como son el funcionamiento del Congreso, la planeaFLyQGHOGHVDUUROOR lo relativo al presupuesto y al ordenamiento territorial. En ese orden de ideas, atribuye
reserva de ley orgánica a las leyes que reglamentan el
Congreso y cada una de las Cámaras; las normas sobre
SUHSDUDFLyQ DSUREDFLyQ \ HMHFXFLyQ GHO SUHVXSXHVWR
de rentas y ley de apropiaciones; el plan general de deVDUUROOR\ODDVLJQDFLyQGHFRPSHWHQFLDVQRUPDWLYDVD
las entidades territoriales.
El tercer requisito, comporta la exigencia de un
XPEUDOHVSHFLDOSDUDODDSUREDFLyQGHXQSUR\HFWRGH
ley orgánica, consistente en la mayoría absoluta de los
miembros de una y otra cámara (C. P., artículo 151).
(VWDDSUREDFLyQSULYLOHJLDGDSUHWHQGH³ODREWHQFLyQGH
mayor consenso de las fuerzas políticas representadas
en el Congreso de la República, lo cual garantiza mayor legitimidad democrática a la ley que va a autolimiWDUHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGOHJLVODWLYD´
Finalmente, en lo que concierne al cuarto elemenWRGLVWLQWLYRHOSURSyVLWRGHOOHJLVODGRUVLJQL¿FDTXH
en el propio trámite legislativo debe aparecer clara,
expresa y positiva la voluntad del Congreso de aproEDURPRGL¿FDUXQDOH\GHQDWXUDOH]DRUJiQLFD³(VWD
exigencia busca garantizar la transparencia en el curso
del debate democrático, y abrir espacios discursivos
y participativos de control político que, en muchos
casos, no tienen lugar cuando lo que se debate es la
DSUREDFLyQGHXQDOH\RUGLQDULD´
En estas condiciones, si un proyecto pretende
convertirse en ley orgánica deberá reunir no solo los
UHTXLVLWRV RUGLQDULRV SDUD OD DSUREDFLyQ GH WRGD OH\
sino, además, las características especiales de las leyes
de naturaleza orgánica: la ausencia de cualquiera de
HOORVSURYRFDVXLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG´8.
8

Sentencia C-289 de 2014. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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2. &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, GHPRFUiWLFDSDUWLFLSDWLYD\SOXUDOLVWDIXQGDGD
en el respeto de la dignidad KXPDQD en el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general. (Negrilla y subrayado
fuera de texto).
Artículo 7°. El Estado reconoce y protege la diYHUVLGDGpWQLFD\FXOWXUDOGH OD1DFLyQFRORPELDQD
(Negrilla y subrayado fuera de texto).
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguaOHV DQWH OD OH\ UHFLELUiQ OD PLVPD SURWHFFLyQ \ WUDWR
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
OLEHUWDGHV\RSRUWXQLGDGHVVLQQLQJXQDGLVFULPLQDFLyQ
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
OHQJXDUHOLJLyQRSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FD
(O (VWDGR SURPRYHUi ODV FRQGLFLRQHV SDUD TXH
ODLJXDOGDGVHDUHDO\HIHFWLYD y adoptará medidas
HQIDYRUGHJUXSRVGLVFULPLQDGRVRPDUJLQDGRV (…)
(Negrilla y subrayado fuera de texto).
3. Ley 5ª de 1992
Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:
1. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas.
Artículo 206. Proyectos de Ley Orgánica.
1. Los Reglamentos del Congreso y de cada una de
las Cámaras.
IV.3URSRVLFLyQ
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
de manera respetuosa solicito a la Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al Proyecto de Ley Orgánica número 120 de 2016 Cámara, 012
de 2015 Senado, SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD \
DGLFLRQDOD/H\GHVHFUHDOD&RPLVLyQ/HJDO
SDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQDGHO&RQJUHVR
GHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
NÚMERO 120 DE 2016 CÁMARA, 12 DE 2015
SENADO
SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD \ DGLFLRQD OD
/H\  GH  VH FUHD OD &RPLVLyQ /HJDO SDUD OD
3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV
1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQDGHO&RQJUHVRGHOD
5HS~EOLFDGH&RORPELD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
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DECRETA:

Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por objeto
FUHDUOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ$IURFRORPELDQDFRQHO¿QGHDVHJXUDUODSURWHFFLyQGHORV
derechos colectivos e individuales en el mejoramiento
de sus condiciones y calidad de vida a partir de la gesWLyQOHJLVODWLYDLQVWLWXFLRQDORUJDQL]DWLYD\HOFRQWURO
político que realicen los Congresistas afrocolombianos a
WUDYpVGHHVWD&RPLVLyQ/HJDO
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXORGHOD/H\GH
1992, el cual quedará así:
Artículo 55. Integración, denominación y funcionamiento. $GHPiV GH ODV &RPLVLRQHV /HJDOHV VHxDODGDV SDUD FDGD XQD GH ODV &iPDUDV FRQ FRPSHWHQFLDV
GLIHUHQWHVDHVWDVFRUUHVSRQGHUiLQWHJUDUDSOLFDQGRHO
VLVWHPDGHOFRFLHQWHHOHFWRUDO\SDUDHOSHUtRGRFRQVWLWXFLRQDOOD&RPLVLyQGH'HUHFKRV+XPDQRV\$XGLHQFLDVOD&RPLVLyQGHeWLFD\(VWDWXWRGHO&RQJUHVLVWD
OD&RPLVLyQGH$FUHGLWDFLyQ'RFXPHQWDOOD&RPLVLyQ
SDUDOD(TXLGDGGHOD0XMHUOD&RPLVLyQ/HJDOGH6HJXLPLHQWR D ODV $FWLYLGDGHV GH ,QWHOLJHQFLD \ &RQWUDLQWHOLJHQFLD\OD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
$IURFRORPELDQD
$UWtFXOR$GLFLyQHVHDOD6HFFLyQ6HJXQGDGHO&Dpítulo IV, del Título II de Ley 5ª de 1992 con un artículo
nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61E. Objeto de la Comisión Legal para la
Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana. (VWD &RPLVLyQ GH
FRUWHSOXUDOLVWDpWQLFD\GHPRFUiWLFDWLHQHSRUREMHWR
WUDEDMDU FRQMXQWD \ FRRUGLQDGDPHQWH SDUD OD JHQHUDFLyQGHSURSXHVWDVQRUPDWLYDV\SROtWLFDVTXHFRQWULEX\DQDODVXSHUDFLyQGHODVJUDQGHVGHVLJXDOGDGHVTXH
VHSDUDQDORVDIURFRORPELDQRVGHOUHVWRGHODVRFLHGDG
SURSHQGLHQGRSRUHOUHVSHWR\JDUDQWtDGHODGLYHUVLGDG
pWQLFD \ FXOWXUDO GH OD QDFLyQ OD GHIHQVD GH VX SDWULPRQLRODJHQHUDFLyQGHHVSDFLRV\FDQDOHVHIHFWLYRVGH
SDUWLFLSDFLyQ \ OD YLVLELOL]DFLyQ GH OD SREODFLyQ HQ HO
FRQWH[WRORFDOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHDOD6HFFLyQ6HJXQGDGHO&Dpítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 un artículo
nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61F. Composición. /D&RPLVLyQ/HJDOSDUD
OD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQDHVWDUiLQWHJUDGDSRU
ORV UHSUHVHQWDQWHV D OD &iPDUD SRU &LUFXQVFULSFLyQ
(VSHFLDO GH &RPXQLGDGHV 1HJUDV \ SRU DTXHOORV FRQJUHVLVWDVTXHSRUVXVD¿QLGDGHVTXLHUDQSHUWHQHFHUDOD
PLVPDTXHPDQL¿HVWHQVXLQWHQFLyQGHKDFHUSDUWHGH
ODPLVPD\VXFRPSURPLVRHQODGHIHQVDGHORVGHUHFKRV
HLQWHUHVHVGHHVWDSREODFLyQ
Parágrafo 1°. /RVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQSDUDOD
3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDV
R 3REODFLyQ $IURFRORPELDQD VHUiQ HOHJLGRV DO LQLFLR
GHVXSULPHUDOHJLVODWXUDGHQWURGHOPLVPRFXDWULHQLR
FRQVWLWXFLRQDO
$UWtFXOR$GLFLyQHVHDOD6HFFLyQ6HJXQGDGHO&Dpítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 un artículo
nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61G. Funciones. /D&RPLVLyQ/HJDOSDUD
OD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQDQHJUDWHQGUiODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
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(ODERUDU\SUHVHQWDUSURSXHVWDVOHJLVODWLYDVTXH
JDUDQWLFHQ ORV GHUHFKRV JHQHUDOHV \ HVSHFLDOHV GH ODV
FRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQDDFRUGHDOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\DORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVTXHUHFRQRFHQDORVSXHEORVDIURFRORPELDQRVVX
HVSHFLDOSURWHFFLyQ

Artículo 61H. Sesiones. /D&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD
3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDV
3REODFLyQ $IURFRORPELDQD VH UHXQLUi SRU FRQYRFDWRULDGHVXPHVDGLUHFWLYDFRPRPtQLPRXQDYH]DOPHV
RFXDQGRVHFRQVLGHUHQHFHVDULR/DVGHFLVLRQHVGHOD
FRPLVLyQVHUiQDGRSWDGDVSRUPD\RUtDVLPSOH

(MHUFHUFRQWUROSROtWLFRVREUHHO*RELHUQRQDFLRQDOVLQSHUMXLFLRGHOFRQWUROSROtWLFRTXHSXHGHHMHUFHU
FXDOTXLHU FRQJUHVLVWD HQ WRGR OR UHODFLRQDGR FRQ OD
DWHQFLyQDODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQDHVSHFLDOPHQWHHQHOiPELWRGHODSROtWLFDGLIHUHQFLDO\ODDFFLyQVLQGDxRDGHPiVGHHMHUFHUHOFRQWUROSROtWLFRVREUHORVLQIRUPHVGHUHQGLFLyQGHFXHQWDV
TXHHO*RELHUQRFRORPELDQRGHEHHQWUHJDUDO6LVWHPD
,QWHUQDFLRQDO\DO6LVWHPD,QWHUDPHULFDQRGH'HUHFKRV
+XPDQRVVREUHODSURWHFFLyQGHODSREODFLyQ

Artículo 7°. 0HVD'LUHFWLYDLa mesa directiva de la
&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGH
ODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQD
estará conformada por una presidencia y una vicepresidencia elegidas por mayoría simple al inicio de cada
legislatura, en la que estarán representados los Congresistas afrocolombianos del Senado y la Cámara de Representantes.

9LJLODUHOFXPSOLPLHQWRGHORVFRPSURPLVRVORFDOHV UHJLRQDOHV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV VXVFULWRV
SRUHO*RELHUQRQDFLRQDOSDUDODGHIHQVD\SURWHFFLyQ
GHORVGHUHFKRVHLQWHUHVHVGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVR
SREODFLyQDIURFRORPELDQD
 3URPRYHU OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV FRPXQLGDGHV
QHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQDHQODWRPDGHODV
GHFLVLRQHVTXHODVDIHFWDQHQWRGRVORViPELWRVGHODDGPLQLVWUDFLyQQDFLRQDODVtFRPRHQODYLGDHFRQyPLFD
SROtWLFDFXOWXUDO\VRFLDOGHSDtV
6HUYLUGHFDQDOGHLQWHUORFXFLyQHQWUHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD\HO&RQJUHVR
GHOD5HS~EOLFDSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHODPLVPDVREUHORVSUR\HFWRVGHOH\GHUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDO
\ ORV DFWRV GH FRQWURO SROtWLFR TXH VH DGHODQWHQ \ TXH
LQYROXFUHQGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDHVWDSREODFLyQ
3UHVHQWDULQIRUPHVDQXDOHVDODVSOHQDULDVGHODV
&iPDUDV\DODVRFLHGDGFLYLODOWpUPLQRGHFDGDOHJLVODWXUDVREUHHOGHVDUUROORGHVXPLVLyQLQVWLWXFLRQDOHQ
EHQH¿FLRGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD
(OHJLUODPHVDGLUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ/HJDO
+DFHUFRQWURO\VHJXLPLHQWRDODLPSOHPHQWDFLyQ
HIHFWLYD GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV UHODFLRQDGDV FRQ OD
SURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVR
SREODFLyQDIURFRORPELDQD
9HODUSDUDTXHHQHOSURFHVRGHGLVFXVLyQ\DSUREDFLyQ GHO 3ODQ 1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR \ GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ VH LQFOX\DQ SURJUDPDV
SUR\HFWRVSUHVXSXHVWR\DFFLRQHVTXHSHUPLWDQHOJRFH
HIHFWLYRGHGHUHFKRVGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD
&RQIHULUPHQFLRQHVKRQRUt¿FDV\UHFRQRFLPLHQWRVDODODERUGHVDUUROODGDSRURUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV
QRJXEHUQDPHQWDOHVLQVWLWXFLRQHVHPSUHVDVRSHUVRQDV
HQWUHRWURVTXHDGHODQWHQDFWLYLGDGHVHQGHIHQVDSURPRFLyQSURWHFFLyQ\RLPSOHPHQWDFLyQGHORVGHUHFKRV
GHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD
7RGDVODVGHPiVIXQFLRQHVTXHGHWHUPLQHODOH\
Parágrafo. /DVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV
\ODVRFLHGDGFLYLOSRGUiQDVLVWLUSRULQYLWDFLyQDVHVLRQHVGHHVWDFRPLVLyQFXDQGRVHRFXSHGHORVGHUHFKRV
GHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD
FRQYR]
$UWtFXOR  $GLFLyQHVH D OD 6HFFLyQ 6HJXQGD GHO
Capítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 con un
artículo nuevo del siguiente tenor:

$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXORGHOD/H\
de 1992, con el numeral 3.14, del siguiente tenor:
3.14. &RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQD
3URIHVLRQDOHV8QLYHUVLWDULRV  
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXORGHOD/H\
de 1992, con el numeral 2.6.14, del siguiente tenor:
2.6.14. &RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQD
&RRUGLQDGRU D GHOD&RPLVLyQ 
6HFUHWDULR D (MHFXWLYR D  
Artículo 10. 'H ORV MXGLFDQWHV \ SUDFWLFDQWHV La
&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGH
ODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQD
podrá tener en su planta pasantes y judicantes acogiendo las disposiciones y convenios que para tal efecto ha
establecido el Congreso de la República con las distintas
,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
Artículo 11. &RVWR ¿VFDO Las Mesas Directivas de
Senado y Cámara incluirán en el Presupuesto Anual de
Gastos del Congreso de la República, que hace parte de
OD/H\GH3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDFDGD
YLJHQFLD¿VFDOODVSDUWLGDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOSDJRGH
ODSODQWDGHSHUVRQDOGHOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR
3REODFLyQ$IURFRORPELDQDFRQIRUPHFRQORHVWLSXODGR
en la presente ley.
Los gastos generales necesarios para la implemenWDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR GH OD &RPLVLyQ /HJDO SDUD OD
3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDV
R3REODFLyQ$IURFRORPELDQDVHUiQDVXPLGRVFRQFDUJR
a las disponibilidades presupuestales que para cada viJHQFLDVHOHDVLJQHDODUHVSHFWLYDFRUSRUDFLyQ
Artículo 12. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
GHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDVODVGLVposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,
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TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN
PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA DE
REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA NÚMERO 120 DE 2016 CÁMARA,
12 DE 2015 SENADO

Parágrafo 1°./RVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQSDUD
OD 3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV
1HJUDV R 3REODFLyQ $IURFRORPELDQD VHUiQ HOHJLGRV
DO LQLFLRGH VX SULPHUD OHJLVODWXUD GHQWUR GHO PLVPR
FXDWULHQLRFRQVWLWXFLRQDO

SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\
GHVHFUHDOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR
3REODFLyQ$IURFRORPELDQDGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

$UWtFXOR $GLFLyQHVH D OD 6HFFLyQ 6HJXQGD GHO
Capítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 un artículo nuevo del siguiente tenor:

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por objeto
FUHDUOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQDFRQHO¿QGHDVHJXUDUODSURWHFFLyQGHORV
derechos colectivos e individuales en el mejoramiento
de sus condiciones y calidad de vida a partir de la gesWLyQOHJLVODWLYDLQVWLWXFLRQDORUJDQL]DWLYD\HOFRQWURO
político que realicen los Congresistas afrocolombianos
DWUDYpVGHHVWD&RPLVLyQ/HJDO
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXORGHOD/H\
de 1992, el cual quedará así:
Artículo 55. Integración, denominación y funcionamiento. $GHPiVGHODV&RPLVLRQHV/HJDOHVVHxDODGDVSDUDFDGDXQDGHODV&iPDUDVFRQFRPSHWHQFLDV
GLIHUHQWHVDHVWDVFRUUHVSRQGHUiLQWHJUDUDSOLFDQGRHO
VLVWHPDGHOFRFLHQWHHOHFWRUDO\SDUDHOSHUtRGRFRQVWLWXFLRQDOOD&RPLVLyQGH'HUHFKRV+XPDQRV\$XGLHQFLDVOD&RPLVLyQGHeWLFD\(VWDWXWRGHO&RQJUHVLVWD
OD&RPLVLyQGH$FUHGLWDFLyQ'RFXPHQWDOOD&RPLVLyQ
SDUDOD(TXLGDGGHOD0XMHUOD&RPLVLyQ/HJDOGH6HJXLPLHQWRDODV$FWLYLGDGHVGH,QWHOLJHQFLD\&RQWUDLQWHOLJHQFLD\OD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ
$IURFRORPELDQD
$UWtFXOR $GLFLyQHVH D OD 6HFFLyQ 6HJXQGD GHO
Capítulo IV, del Título II de Ley 5ª de 1992 con un
artículo nuevo del siguiente tenor:

Artículo 61G. Funciones./D&RPLVLyQ/HJDOSDUD
OD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDV R 3REODFLyQ $IURFRORPELDQD QHJUD WHQGUi ODV
VLJXLHQWHVIXQFLRQHV
 (ODERUDU \ SUHVHQWDU SURSXHVWDV OHJLVODWLYDV
TXHJDUDQWLFHQORVGHUHFKRVJHQHUDOHV\HVSHFLDOHVGH
ODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD
DFRUGHDOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\DORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVTXHUHFRQRFHQDORVSXHEORVDIURFRORPELDQRVVXHVSHFLDOSURWHFFLyQ
(MHUFHUFRQWUROSROtWLFRVREUHHO*RELHUQRQDFLRQDOVLQSHUMXLFLRGHOFRQWUROSROtWLFRTXHSXHGHHMHUFHU
FXDOTXLHU FRQJUHVLVWD HQ WRGR OR UHODFLRQDGR FRQ OD
DWHQFLyQDODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD HVSHFLDOPHQWH HQ HO iPELWR GH OD SROtWLFDGLIHUHQFLDO\ODDFFLyQVLQGDxRDGHPiVGHHMHUFHU
HOFRQWUROSROtWLFRVREUHORVLQIRUPHVGHUHQGLFLyQGH
FXHQWDVTXHHO*RELHUQRFRORPELDQRGHEHHQWUHJDUDO
6LVWHPD,QWHUQDFLRQDO\DO6LVWHPD,QWHUDPHULFDQRGH
'HUHFKRV +XPDQRV VREUH OD SURWHFFLyQ GH OD SREODFLyQ
9LJLODUHOFXPSOLPLHQWRGHORVFRPSURPLVRVORFDOHVUHJLRQDOHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVVXVFULWRV
SRUHO*RELHUQRQDFLRQDOSDUDODGHIHQVD\SURWHFFLyQ
GHORVGHUHFKRVHLQWHUHVHVGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDV
RSREODFLyQDIURFRORPELDQD
 3URPRYHU OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV FRPXQLGDGHV
QHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQDHQODWRPDGHODV
GHFLVLRQHVTXHODVDIHFWDQHQWRGRVORViPELWRVGHODDGPLQLVWUDFLyQQDFLRQDODVtFRPRHQODYLGDHFRQyPLFD
SROtWLFDFXOWXUDO\VRFLDOGHSDtV

Artículo 61E. Objeto de la Comisión Legal para la
Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana. (VWD&RPLVLyQGH
FRUWHSOXUDOLVWDpWQLFD\GHPRFUiWLFDWLHQHSRUREMHWR
WUDEDMDUFRQMXQWD\FRRUGLQDGDPHQWHSDUDODJHQHUDFLyQGHSURSXHVWDVQRUPDWLYDV\SROtWLFDVTXHFRQWULEX\DQ D OD VXSHUDFLyQ GH ODV JUDQGHV GHVLJXDOGDGHV
TXHVHSDUDQDORVDIURFRORPELDQRVGHOUHVWRGHODVRFLHGDGSURSHQGLHQGRSRUHOUHVSHWR\JDUDQWtDGHOD
GLYHUVLGDG pWQLFD \ FXOWXUDO GH OD QDFLyQ OD GHIHQVD
GHVXSDWULPRQLRODJHQHUDFLyQGHHVSDFLRV\FDQDOHV
HIHFWLYRVGHSDUWLFLSDFLyQ\ODYLVLELOL]DFLyQGHODSREODFLyQHQHOFRQWH[WRORFDOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO.

6HUYLUGHFDQDOGHLQWHUORFXFLyQHQWUHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD\HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDSDUDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVGH
ODPLVPDVREUHORVSUR\HFWRVGHOH\GHUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDO\ORVDFWRVGHFRQWUROSROtWLFRTXHVHDGHODQWHQ \ TXH LQYROXFUHQ GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQWH D HVWD
SREODFLyQ

$UWtFXOR $GLFLyQHVH D OD 6HFFLyQ 6HJXQGD GHO
Capítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 un
artículo nuevo del siguiente tenor:

(OHJLUODPHVDGLUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ/HJDO

Artículo 61F. Composición. /D &RPLVLyQ /HJDO
SDUD OD 3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ $IURFRORPELDQD HVWDUi
LQWHJUDGDSRUORVUHSUHVHQWDQWHVDOD&iPDUDSRU&LUFXQVFULSFLyQ (VSHFLDO GH &RPXQLGDGHV 1HJUDV \ SRU
DTXHOORV FRQJUHVLVWDV TXH SRU VXV D¿QLGDGHV TXLHUDQ
SHUWHQHFHUDODPLVPDTXHPDQL¿HVWHQVXLQWHQFLyQGH
KDFHUSDUWHGHODPLVPD\VXFRPSURPLVRHQODGHIHQVD
GHORVGHUHFKRVHLQWHUHVHVGHHVWDSREODFLyQ

3UHVHQWDULQIRUPHVDQXDOHVDODVSOHQDULDVGHODV
&iPDUDV\DODVRFLHGDGFLYLODOWpUPLQRGHFDGDOHJLVODWXUDVREUHHOGHVDUUROORGHVXPLVLyQLQVWLWXFLRQDO
HQ EHQH¿FLR GH ODV FRPXQLGDGHV QHJUDV R SREODFLyQ
DIURFRORPELDQD
+DFHUFRQWURO\VHJXLPLHQWRDODLPSOHPHQWDFLyQ
HIHFWLYDGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVUHODFLRQDGDVFRQOD
SURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDV
RSREODFLyQDIURFRORPELDQD
9HODUSDUDTXHHQHOSURFHVRGHGLVFXVLyQ\DSUREDFLyQ GHO 3ODQ 1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR \ GHO 3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQVHLQFOX\DQSURJUDPDV
SUR\HFWRVSUHVXSXHVWR\DFFLRQHVTXHSHUPLWDQHOJRFH
HIHFWLYRGHGHUHFKRVGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQD
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 &RQIHULU PHQFLRQHV KRQRUt¿FDV \ UHFRQRFLPLHQWRV D OD ODERU GHVDUUROODGD SRU RUJDQL]DFLRQHV
VRFLDOHVQRJXEHUQDPHQWDOHVLQVWLWXFLRQHVHPSUHVDV
RSHUVRQDVHQWUHRWURVTXHDGHODQWHQDFWLYLGDGHVHQ
GHIHQVDSURPRFLyQSURWHFFLyQ\RLPSOHPHQWDFLyQGH
ORV GHUHFKRV GH ODV FRPXQLGDGHV QHJUDV R SREODFLyQ
DIURFRORPELDQD
7RGDVODVGHPiVIXQFLRQHVTXHGHWHUPLQHODOH\
Parágrafo. /DV RUJDQL]DFLRQHV QR JXEHUQDPHQWDOHV\ODVRFLHGDGFLYLOSRGUiQDVLVWLUSRULQYLWDFLyQD
VHVLRQHVGHHVWDFRPLVLyQFXDQGRVHRFXSHGHORVGHUHFKRVGHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVRSREODFLyQDIURFRORPELDQDFRQYR]
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3URWHFFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQDVHUiQDVXPLGRVFRQ
cargo a las disponibilidades presupuestales que para
FDGDYLJHQFLDVHOHDVLJQHDODUHVSHFWLYDFRUSRUDFLyQ
Artículo 12. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
GHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDVODVGLVposiciones que le sean contrarias.
En los anteriores términos fue aprobado sin modi¿FDFLRQHVHOSUHVHQWH3UR\HFWRGH/H\2UJiQLFDVHJ~Q
consta en Acta número 24 de noviembre 09. Anunciado entre otras fechas el 8 de noviembre de 2016 según
consta en el Acta número 23 de la misma fecha.

$UWtFXOR $GLFLyQHVH D OD 6HFFLyQ 6HJXQGD GHO
Capítulo IV, del Título II de la Ley 5ª de 1992 con un
artículo nuevo del siguiente tenor:
Artículo 61H. Sesiones. /D &RPLVLyQ /HJDO SDUD
OD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDV3REODFLyQ$IURFRORPELDQDVHUHXQLUiSRUFRQYRFDWRULDGHVXPHVDGLUHFWLYDFRPRPtQLPRXQDYH]DO
PHV R FXDQGR VH FRQVLGHUH QHFHVDULR /DV GHFLVLRQHV
GHODFRPLVLyQVHUiQDGRSWDGDVSRUPD\RUtDVLPSOH
Artículo 7°. 0HVD'LUHFWLYD La Mesa Directiva de
OD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRV
GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ$IURFRORPbiana, estará conformada por una presidencia y una
vicepresidencia elegidas por mayoría simple al inicio
de cada legislatura, en la que estarán representados los
Congresistas afrocolombianos del Senado y la Cámara
de Representantes.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXORGHOD/H\
de 1992, con el numeral 3.14, del siguiente tenor:
3.14.&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQD
3URIHVLRQDOHV8QLYHUVLWDULRV  
$UWtFXOR$GLFLyQHVHHODUWtFXORGHOD/H\
de 1992, con el numeral 2.6.14, del siguiente tenor:
2.6.14. &RPLVLyQ /HJDO SDUD OD 3URWHFFLyQ GH ORV
'HUHFKRV GH ODV &RPXQLGDGHV 1HJUDV R 3REODFLyQ
$IURFRORPELDQD
&RRUGLQDGRU D GHOD&RPLVLyQ 
6HFUHWDULR D (MHFXWLYR D  
Artículo 10. 'H ORV MXGLFDQWHV \ SUDFWLFDQWHV La
&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGH
ODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR3REODFLyQ$IURFRORPELDQD
podrá tener en su planta pasantes y judicantes acogiendo las disposiciones y convenios que para tal efecto ha
establecido el Congreso de la República con las distinWDV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU

***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 098
DE 2016 CÁMARA
SRU PHGLR GH OD FXDO OD 1DFLyQ VH YLQFXOD D OD
FHOHEUDFLyQ GH ORV  DxRV GH OD 8QLYHUVLGDG GHO
$WOiQWLFRVHDXWRUL]DQDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV\
VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Doctor
LUIS EDUARDO DÍAZ GRANADOS TORRES
Presidente
&RPLVLyQ&XDUWD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWH
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate al
Proyecto de ley número 098 de 2016 Cámara.
Respetado señor Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156
GH OD /H\  GH  FRQ WRGD DWHQFLyQ PH SHUPLWR
presentar informe de ponencia para segundo debate
al Proyecto de ley número 098 de 2016 Cámara SRU
PHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHYLQFXODDODFHOHEUDFLyQ
GHORVDxRVGHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFRVHDXWRUL]DQDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV´ para lo cual fui designado por la Mesa
'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ&XDUWD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHOD&RUSRUDFLyQSRQHQFLDTXHVHVXVWHQWDHQ
los siguientes términos:

Artículo 11. &RVWR¿VFDOLas Mesas Directivas de
Senado y Cámara incluirán en el Presupuesto Anual de
Gastos del Congreso de la República, que hace parte de
ODOH\GH3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDFDGD
YLJHQFLD¿VFDOODVSDUWLGDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOSDJRGH
ODSODQWDGHSHUVRQDOGHOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDVR
3REODFLyQ$IURFRORPELDQDFRQIRUPHFRQORHVWLSXODdo en la presente ley.

La honorable Representante Martha Patricia VillalED+RGZDONHUSUHVHQWyDFRQVLGHUDFLyQGHO&RQJUHVR
de la República el Proyecto de ley número 098 de
2016 Cámara, FX\RIXQGDPHQWRHVTXHOD1DFLyQVH
YLQFXOHDODFHOHEUDFLyQGHORVDxRVGHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFR.

Los gastos generales necesarios para la implemenWDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHOD&RPLVLyQ/HJDOSDUDOD

El día 25 de octubre de 2016, fue anunciada la disFXVLyQ HQ OD 6HVLyQ GH ODV &RPLVLRQHV (FRQyPLFDV

Antecedentes
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Conjuntas Tercera y Cuarta de Senado de la República
y Cámara de Representantes de la ponencia para primer
GHEDWH OD FXDO HV DSUREDGD HQ VHVLyQ GH OD &RPLVLyQ
Cuarta de la Honorable Cámara de Representantes del
día 1° de noviembre de 2016.
Fundamento de la ponencia
La iniciativa en estudio consta de tres (3) artículos
TXHWLHQHQFRPRIXQGDPHQWRTXHOD1DFLyQVHYLQFXOH D OD FHOHEUDFLyQ GH ORV  DxRV GH OD 8QLYHUVLGDG
del Atlántico, y una al regocijo de toda la comunidad
XQLYHUVLWDULD DUWtFXOR   DXWRUL]DFLyQ DO *RELHUQR
nacional para incorporar dentro del Presupuesto GeneUDOGHOD1DFLyQXQDDVLJQDFLyQFRQOD¿QDOLGDGGHD 
5HKDELOLWDFLyQ\GRWDFLyQGHOD6HGH&HQWURGHOD8QLversidad del Atlántico en la cual funcionará una moGHUQDELEOLRWHFD\FHQWURGHLGLRPDVE &RQVWUXFFLyQ
\ GRWDFLyQ GHO &HQWUR GH ,QYHVWLJDFLyQ H ,QQRYDFLyQ
GHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFRF &RQVWUXFFLyQ\GRWDFLyQGHO(GL¿FLRGH'RFHQWHVGHOD8QLYHUVLGDGGHO
Atlántico; d) Fortalecimiento de la política de descenWUDOL]DFLyQXQLYHUVLWDULDDORVPXQLFLSLRVGHO$WOiQWLFR
(artículo 2º); vigencia (artículo 3º).
&RQYHQLHQFLDGHOSUR\HFWR
Debido a la importancia del proyecto de ley en estuGLRWUDHPRVDFRODFLyQODH[SRVLFLyQGH0RWLYRVTXH
se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso de la
República número 630 de 2016:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Fundamentos de Constitucionalidad.
De conformidad con el artículo 150 de la ConstituFLyQ3ROtWLFDHQVXQXPHUDOHVWDEOHFHORVLJXLHQWH
“Artículo 150. &RUUHVSRQGHDO&RQJUHVRKDFHUODV
OH\HV Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan
SUHVWDGRVHUYLFLRVDOD3DWULD´
La facultad del Congreso de la República para decretar honores a un ciudadano implica, según lo ha
considerado la jurisprudencia1 de la Honorable Corte
Constitucional, reconocer un hecho importante para la
YLGDGHOD1DFLyQRGHXQDGHVXVFRPXQLGDGHVDXWRUL]DQGR OD UHDOL]DFLyQ GH FLHUWRV JDVWRV HVWD IDFXOWDG
congresional en las voces ese Alto Tribunal se acota en
los siguientes términos:
³/D&RQVWLWXFLyQ\WDO\FRPRORKDVHxDODGRHVWD
&RUSRUDFLyQ DWULEX\H FRPSHWHQFLDV GLIHUHQFLDGDV D
ORVyUJDQRVGHO(VWDGRVHJ~QORVGLYHUVRVPRPHQWRVGH
GHVDUUROORGHXQJDVWRS~EOLFR$VtHQUHODFLyQFRQOD
REMHFLyQSUHVLGHQFLDOHQHOSUHVHQWHFDVRHVQHFHVDULR
distinguir entre una ley que decreta un gasto y la ley
anual del presupuesto, en la cual se apropian las partidas que se considera que deben ser ejecutadas dentro
GHOSHUtRGR¿VFDOUHVSHFWLYR$VtHVWD&RUWHKDVHxDODdo que, salvo las restricciones constitucionales expresas, el Congreso puede aprobar leyes que comporten
gasto público. Sin embargo, corresponde al Gobierno
decidir si incluye o no en el respectivo proyecto de presupuesto esos gastos, por lo cual no puede el Congreso,
al decretar un gasto, “ordenar traslados presupuestales
SDUD DUELWUDU ORV UHVSHFWLYRV UHFXUVRV´ 3RU HQGH HO
1

Sentencia C-985 de 2006, del 29 de noviembre de
2006.
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escrutinio judicial para determinar si en este aspecto
una ley es o no constitucional consiste en analizar si
la respectiva norma consagra “un mandato imperativo
GLULJLGRDOHMHFXWLYR´FDVRHQHOFXDOHVLQH[HTXLEOH³R
si, por el contrario, se trata de una ley que se contrae a
decretar un gasto público y, por lo tanto, a constituir un
WtWXORMXUtGLFRVX¿FLHQWHSDUDODHYHQWXDOLQFOXVLyQGH
OD SDUWLGD FRUUHVSRQGLHQWH HQ OD OH\ GH SUHVXSXHVWR´
HYHQWRHQHOFXDOHVSHUIHFWDPHQWHOHJtWLPD«´
)XQGDPHQWRVGHFRQYHQLHQFLD
/D8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFRHVXQDLQVWLWXFLyQS~EOLFD GH HGXFDFLyQ VXSHULRU FX\R FODXVWUR XQLYHUVLWDrio se encuentra ubicado en el Área Metropolitana de
Barranquilla en el departamento del Atlántico, cuyo
IXQGDGRUIXHHOUHFRQRFLGR¿OyVRIREDUUDQTXLOOHUR-XOLR(QULTXH%ODQFRTXLHQGLVHxy\SXVRHQPDUFKDHVWD
$OPD0iWHUGH(GXFDFLyQ6XSHULRU
El nacimiento de la Universidad estuvo precedido
en los intentos del doctor Julio Enrique Blanco de estaEOHFHUXQD,QVWLWXFLyQTXHOHSHUPLWLHUDDODFRPXQLGDG
DWODQWLFHQVHDFFHGHUDOD(GXFDFLyQ6XSHULRUFRPROR
fue el Museo del Atlántico, creado mediante Ordenanza número 35 del 1940.
Por su parte, el Instituto de Tecnología fue la primeUDIDFXOWDGTXHSUHVWyORVVHUYLFLRVGHIRUPDFLyQVXSHrior en el Museo del Atlántico, creado por Ordenanza
Q~PHURGHHQVHFUHyOD)DFXOWDGGH&Rmercio y Finanzas, a la cual se le agregaron posteriormente los nacientes programas de Ingeniería Química y
Química y Farmacia, los que unidos a los existentes de
WLHPSRDWUiVGLHURQFXHUSRDOD,QVWLWXFLyQ3ROLWpFQLFD
del Caribe, creada por Ordenanza número 36 de 1945.
(OGHMXQLRGHVHFUHyOHJDOPHQWHOD8QLversidad del Atlántico, por medio de la Ordenanza número 42 expedida en aquel año por la Asamblea Departamental. El núcleo básico de la Alma Máter estaba
constituido por las Facultades de Comercio y Finanzas,
Química y Farmacia, Ingeniería Química, la Escuela de
Bellas Artes y el Castillo de Salgar.
En la actualidad la Universidad del Atlántico cuenta
con diez facultades y treinta cuatro programas, deterPLQDQGRHQVXYLVLyQLQVWLWXFLRQDOHOFDUiFWHUGHOtGHU
HQHOFRQRFLPLHQWRSDUDHOGHVDUUROORGHOD5HJLyQ&Dribe.
La importancia social de la Universidad del Atlántico cobra mayor vigencia ante el hecho de que según
GDWRV GHO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ FXUVDEDQ 
estudiantes grado once en el 2013, mientras que solo
LQLFLDEDQHVWXGLRVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUHQORV
GLIHUHQWHVQLYHOHVGHIRUPDFLyQWpFQLFDWHFQROyJLFD\
XQLYHUVLWDULDORTXHVLJQL¿FDTXHFDVLPLOHVWXGLDQWHV TXH WHUPLQDQ HO FLFOR GH HGXFDFLyQ PHGLD DQXDOmente quedan por fuera debido a la falta de cobertura
HQHGXFDFLyQVXSHULRU
El presente proyecto de ley pretende que la NaFLyQ VH YLQFXOH D OD FHOHEUDFLyQ GH ORV  DxRV GH OD
Universidad del Atlántico, tal y como su comunidad
XQLYHUVLWDULDORKDHQWHQGLGRKLVWyULFDPHQWHDOFRQWDUlos desde el nacimiento del Museo del Atlántico, autorizando las apropiaciones presupuestales que sean
QHFHVDULDVD¿QGH¿QDQFLDU\FRQFXUULUHQREUDVTXH
redunden en el mejoramiento del servicio educativo
TXHODXQLYHUVLGDGSUHVWDDORVMyYHQHVGHHVWDVHFFLyQ
GHOSDtV´
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&RQFHSWRGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO
0HGLDQWH R¿FLR UDGLFDGR HO GtD  GH RFWXEUH GH
2016, presenta comentarios a la presente iniciativa, en
los siguientes términos:
“(…)
I. Consideraciones de constitucionalidad
1. Respecto al artículo 2°
“Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional para
que en cumplimiento y de conformidad con la ConsWLWXFLyQ3ROtWLFDGHODVFRPSHWHQFLDVRUGHQDGDVHQHO
Decreto número 111 de 1996 y la Ley 715 de 2001, y
de las establecidas en la Ley 30 de 1992 y sus Decretos
Reglamentarios, asigne en el Presupuesto General de
OD 1DFLyQ \R LPSXOVH D WUDYpV GHO 6LVWHPD GH &R¿QDQFLDFLyQODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVSDUD
ejecutar y entregar al servicio de la comunidad universitaria de la Universidad del Atlántico, las siguientes
obras de infraestructura y fortalecimiento del recurso
humano:
D  5HKDELOLWDFLyQ \ GRWDFLyQ GH OD VHGH FHQWUR GH
la Universidad del Atlántico en la cual funcionará una
moderna biblioteca y el Centro de Idiomas;
E &RQVWUXFFLyQ\GRWDFLyQGHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFR
F &RQVWUXFFLyQ\GRWDFLyQGHO(GL¿FLRGH'RFHQWHV
de la Universidad del Atlántico;
d) Fortalecimiento de la política de descentralizaFLyQXQLYHUVLWDULDDORVPXQLFLSLRVGHO$WOiQWLFR´
En el presente caso, observamos que el artículo 2
de la iniciativa autoriza a que de los recursos establecidos en la Ley 715 de 2001, se destinen las partidas
SUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHREUDV
GH FRQVWUXFFLyQ \ GRWDFLyQ HQ OD 8QLYHUVLGDG GHO$WOiQWLFRFRQPRWLYRGHODFHOHEUDFLyQGHORVVHWHQWD\
FLQFRDxRVGHH[LVWHQFLDGHODLQVWLWXFLyQXQLYHUVLWDULD
Al respecto, cabe recordar que el artículo 356 de la
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDFUHyHO6LVWHPD*HQHUDOGH3DUticipaciones (SGP) para proveer a los departamentos,
distritos y municipios de los recursos necesarios para
que pudieran atender los servicios a su cargo en espeFLDOORVGHODVDOXG\HGXFDFLyQSDUWLFXODUPHQWHHQORV
niveles de preescolar, básica y media.
En desarrollo de lo anterior, fue expedida la Ley
715 de 2001, la cual hizo un reparto de competencias
HQWUH OD 1DFLyQ \ ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV \ GH¿QLy
las reglas para el traslado de los recursos del SGP. Así
pues, y en lo que concierne al sector educativo, la ciWDGDQRUPDWLYDGHVFHQWUDOL]yHOVHUYLFLRGHSUHHVFRODU
EiVLFD\PHGLDHQODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVFHUWL¿FDGDV
\GH¿QLyH[SUHVDPHQWHHQVXDUWtFXOR
“Artículo 15. Destinación. Los recursos de la parWLFLSDFLyQSDUDHGXFDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHVVHGHVWLQDUiQD¿QDQFLDUODSUHVWDFLyQGHO
servicio educativo atendiendo los estándares técnicos y
administrativos, en las siguientes actividades:
15.1. Pago del personal docente y administrativo de
las instituciones educativas públicas, las contribucioQHVLQKHUHQWHVDODQyPLQD\VXVSUHVWDFLRQHVVRFLDOHV
 &RQVWUXFFLyQ GH OD LQIUDHVWUXFWXUD PDQWHQLmiento, pago de servicios públicos y funcionamiento
de las instituciones educativas.
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3URYLVLyQGHODFDQDVWDHGXFDWLYD
15.4. Las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa.
Parágrafo 1°. También se podrán destinar estos reFXUVRVDODFRQWUDWDFLyQGHOVHUYLFLRHGXFDWLYRGHFRQformidad con lo establecido en el artículo 27 de la presente ley.
Parágrafo 2°. Una vez cubiertos los costos de la presWDFLyQGHOVHUYLFLRHGXFDWLYRORVGHSDUWDPHQWRVGLVWULWRV\PXQLFLSLRVGHVWLQDUiQUHFXUVRVGHODSDUWLFLSDFLyQ
HQHGXFDFLyQDOSDJRGHWUDQVSRUWHHVFRODUFXDQGRODV
FRQGLFLRQHVJHRJUi¿FDVORUHTXLHUDQSDUDJDUDQWL]DUHO
acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños pertenecientes a los estratos más pobres.
Parágrafo 3°. 7UDQVLWRULR. Con cargo a los recursos
GHODSDUWLFLSDFLyQSDUDHGXFDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDO GH 3DUWLFLSDFLRQHV VH ¿QDQFLDUi SRU XQD VROD YH]
el faltante establecido para el cubrimiento de los cosWRVGHQyPLQDGHORVGRFHQWHVGHORVGHSDUWDPHQWRV\
de los convenios de cobertura educativa a diciembre
31 de 2001, siempre y cuando los recursos propios de
ORVUHVSHFWLYRVGHSDUWDPHQWRVKD\DQVLGRLQVX¿FLHQWHV
para cumplir con estas obligaciones. Para ello debeUiQVRPHWHUVHDSODQHVGHUDFLRQDOL]DFLyQHGXFDWLYD\
SUHVHQWDUSDUDYDOLGDFLyQGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
LQIRUPDFLyQVREUHHOGp¿FLWD¿QDQFLDU(OJLURGHORV
recursos se hará inmediatamente se haya recibido la inIRUPDFLyQUHVSHFWLYD´
De acuerdo con las anteriores disposiciones de la
ley orgánica citada, no es posible que el Gobierno nacional pueda comprometer los dineros, a los cuales se
hace referencia en la Ley 715 de 2001, para la realizaFLyQGHREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDHQOD8QLYHUVLGDGGHO
Atlántico, tal y como se pretende con la iniciativa legislativa estudiada, toda vez que: i) dichos recursos son
de las entidades territoriales, y ii) el SGP está dirigido a
¿QDQFLDUHOVHUYLFLRHGXFDWLYRHQVXVQLYHOHVGHSUHHVFRODUEiVLFD\PHGLDVLQLQFOXLUODHGXFDFLyQVXSHULRU
&RQWUDULR D OR DQWHULRU PHGLDQWH OD SURPXOJDFLyQ
GHOD/H\GHVHRUJDQL]yHOVHUYLFLRS~EOLFRGH
ODHGXFDFLyQVXSHULRUHQHOSDtVHQHOVLJXLHQWHVHQWLGR
“Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán
constituidos por aportes del presupuesto Nacional para
IXQFLRQDPLHQWRHLQYHUVLyQSRUORVDSRUWHVGHORVHQWHV
territoriales, por los recursos y rentas propias de cada
LQVWLWXFLyQ
/DV XQLYHUVLGDGHV HVWDWDOHV X R¿FLDOHV UHFLELUiQ
anualmente aportes de los presupuestos nacional y de
ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHVTXH VLJQL¿TXHQ VLHPSUH XQ
incremento en pesos constantes, tomando como base
los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir
de 1993.
Artículo 87. A partir del sexto año de la vigencia
de la presente ley, el Gobierno nacional incrementará
VXVDSRUWHVSDUDODVXQLYHUVLGDGHVHVWDWDOHVXR¿FLDOHV
en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real
del Producto Interno Bruto. Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para
HO VLVWHPD GH XQLYHUVLGDGHV HVWDWDOHV X R¿FLDOHV \ HQ
UD]yQDOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHODVLQVWLWXFLRQHV
que lo integran.
3DUiJUDIR (O LQFUHPHQWR DO TXH VH UH¿HUH HO SUHsente artículo se hará para los sistemas que se creen

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 992

Viernes, 11 de noviembre de 2016

en desarrollo de los artículos 81 y 82 y los dineros seUiQGLVWULEXLGRVSRUHO&RQVHMR1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ
6XSHULRU &(68 SUHYLDUHJODPHQWDFLyQGHO*RELHUQR
QDFLRQDO´
Tal y como se evidencia en los artículos expuestos,
la Ley 30 de 1992 es la normatividad correcta a enunciar, pues es la que regula uno de los principales aporWHVTXHUHDOL]DOD1DFLyQDIDYRUGHODVLQVWLWXFLRQHVGH
HGXFDFLyQVXSHULRUGHFDUiFWHUHVWDWDO
(Q UD]yQ GH OR H[SXHVWR VROLFLWDPRV UHVSHWXRVDPHQWHDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDODPRGL¿FDFLyQGHO
artículo 2° del proyecto de ley analizado, eliminando la
PHQFLyQTXHKDFHGHOD/H\GH
II. &RQFOXVLyQ
El Gobierno nacional apoya la iniciativa que tiene
el Congreso de la República de exaltar a la Universidad del Atlántico, la cual, gracias a su labor académica ha contribuido a mejorar la calidad y la cobertura
de la educación superior en el país. Sin embargo, de
manera respetuosa solicitamos realizar el ajuste descriWRHQHOSUHVHQWHHVFULWR´ 5HVDOWDGRQXHVWUR 
FACULTAD DE LOS CONGRESISTAS EN LA
PRESENTACIÓN DE ESTE TIPO DE INICIATIVA
LEGISLATIVA (CONSTITUCIONAL Y LEGAL)
Nuestro sistema constitucional y legal es permisivo con los miembros del Congreso de la República, ya
TXHORIDFXOWDSDUDODSUHVHQWDFLyQGHSUR\HFWRVGHOH\
\RDFWROHJLVODWLYRFRVDFRQWUDULDGHORTXHRFXUUHFRQ
otros Sistemas Constitucionales, donde solo se pueden
presentar iniciativas legislativas a través de Bancadas.
a) Aspectos constitucionales
Los artículos 150, 154, 334, 341 y 359 N. 3, supeULRUHVVHUH¿HUHQDODFRPSHWHQFLDSRUSDUWHGHO&RQgreso de la República de interpretar, reformar y derogar las leyes; a la facultad que tienen los miembros de
las Cámaras Legislativas de presentar proyectos de ley
\RDFWROHJLVODWLYRORFRQFHUQLHQWHDODGLUHFFLyQGHOD
HFRQRPtDSRUSDUWHGHO(VWDGRODREOLJDFLyQGHO*RELHUQRQDFLRQDOHQODHODERUDFLyQGHO3ODQ1DFLRQDOGH
'HVDUUROOR \ OD SURKLELFLyQ FRQVWLWXFLRQDO GH TXH QR
KDEUiUHQWDVQDFLRQDOHVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDFRQ
H[FHSFLyQGHODVFRQWHPSODGDVHQHOQXPHUDOGHODUtículo 359 Constitucional.
b) Aspectos legales
La Ley 5ª de 1992 (Reglamento Interno del Congreso) dispone en su artículo 140, que la iniciativa legislativa puede tener su origen en las Cámaras Legislativas,
y en tal sentido, el mandato legal, dispone:
“Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:
1. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas.
Una vez analizado el marco constitucional y legal
de la iniciativa parlamentaria, y llegados a la concluVLyQGHTXHHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH&imara, se encuentra enmarcado dentro del ámbito de la
&RQVWLWXFLyQ\ODOH\HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDQR
LQYDGHyUELWDVQLFRPSHWHQFLDVGHRWUDV5DPDVGHO3Rder Público, en especial las que le corresponden al Ejecutivo en cabeza del Gobierno nacional.
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ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL
RELACIONADO CON LA INICIATIVA DEL
CONGRESO EN EL GASTO
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-441
del 8 de julio de 20092, respecto a la iniciativa que tienen los Congresistas, ha manifestado:
“INICIATIVA LEGISLATIVA EN MATERIA DE
*$6723Ò%/,&25HLWHUDFLyQGHMXULVSUXGHQFLD
La jurisprudencia ha indicado que tanto el Congreso de la República como el Gobierno nacional poseen
iniciativa en materia de gasto público. El Congreso está
facultado para presentar proyectos que comporten gasto
S~EOLFR SHUR OD LQFOXVLyQ GH ODV SDUWLGDV SUHVXSXHVWDles en el presupuesto de gastos es facultad exclusiva del
Gobierno. También ha indicado que el legislador puede
autorizar al Gobierno nacional para realizar obras en las
entidades territoriales, siempre y cuando en las normas
respectivas se establezca que el desembolso procede a
WUDYpVGHOVLVWHPDGHFR¿QDQFLDFLyQ
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-343
de 19953, respecto a la iniciativa que tienen los Congresistas, ha manifestado:
Con Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo
Meza, la Corte sostuvo que la iniciativa parlamentaria
para presentar proyectos de ley que decreten gasto púEOLFRQRFRQOOHYDODPRGL¿FDFLyQRDGLFLyQGHO3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ 6LPSOHPHQWH HVDV OH\HV
servirán de título para que posteriormente, a iniciativa
del Gobierno, se incluyan en la ley anual del presupuesto
las partidas necesarias para atender esos gastos.
En Sentencia C-360 de 19964 en lo que tiene que ver
con el principio de la iniciativa parlamentaria en materia
de gasto público, la Corte dijo que las leyes que decreWHQJDVWRS~EOLFRGHIXQFLRQDPLHQWRRGHLQYHUVLyQQR
se encuentran constitucionalmente atadas a la iniciativa
gubernamental y, por lo tanto, no resulta legítimo restringir la facultad del Congreso y de sus miembros, de
proponer proyectos sobre las referidas materias, con la
REYLDVDOYHGDGGHTXHODLQLFLDWLYDGHVXLQFOXVLyQHQHO
proyecto de presupuesto corresponde exclusiva y discrecionalmente al Gobierno.
Al respecto, es importante determinar la línea jurisprudencial que ha tenido la Corte Constitucional frente
al análisis de las leyes de homenaje, honores, conmemoraciones y monumentos, para el tema que nos ocupa
VH WRPy XQD 6HQWHQFLD UHFLHQWH OD &$ 5, que
realiza un análisis de inconstitucionalidad frente a las
objeciones presidenciales al Proyecto de ley número 72
de 2006 Senado, 231 de 2007 Cámara, por la cual la NaFLyQVHYLQFXODDODFHOHEUDFLyQGHORVWUHLQWD  DxRV
de existencia jurídica de la Universidad de La Guajira y
RUGHQDHQVXKRPHQDMHODFRQVWUXFFLyQGHDOJXQDVREUDV
De esta manera, sobre el problema jurídico planteado
la Corte Constitucional, sostiene lo siguiente:
$KRUD ELHQ HQ UHODFLyQ FRQ ODV OH\HV TXH GHFUHWDQ
gasto público pese a que el Ejecutivo no estuviere de
DFXHUGRFRQpOHVWD&RUSRUDFLyQKDFRQFOXLGRTXHHVDV
iniciativas son compatibles con el artículo 7° de la Ley
819 de 2003 y no violan el artículo 151 de la Constitu2
3
4
5

Sentencia C-441 de 2009.
Sentencia C-343 de 1995.
Sentencia C-360 de 1996.
Sentencia C-015A 2009.

Página 12

Viernes, 11 de noviembre de 2016

FLyQ FXDQGR FRQVDJUDQ DXWRUL]DFLRQHV GH LQFOXVLyQ HQ
HO 3UHVXSXHVWR$QXDO GH OD 1DFLyQ R GH GHVHPEROVR D
WUDYpV GHO VLVWHPD GH FR¿QDQFLDFLyQ \ QR VH LPSRQHQ
FRPRyUGHQHVLPSHUDWLYDV/D6HQWHQFLD&GH
providencia que en esta oportunidad también se reitera,
H[SOLFyDVtHODUJXPHQWR
Esta Corte ha señalado que, salvo las restricciones
constitucionales expresas, el Congreso puede aprobar leyes que comporten gasto público. Sin embargo,
corresponde al Gobierno decidir si incluye o no en el
respectivo proyecto de presupuesto esos gastos, por lo
cual no puede el Congreso, al decretar un gasto, “ordenar traslados presupuestales para arbitrar los respectivos
UHFXUVRV´SRUHQGHHOHVFUXWLQLRMXGLFLDOSDUDGHWHUPLQDU
si en este aspecto una ley es o no constitucional consiste en analizar si la respectiva norma consagra ¿un mandato imperativo dirigido al ejecutivo, caso en el cual es
inexequible, o si, por el contrario, se trate de una ley que
se contrae a decretar un gasto público y , por lo tanto,
DFRQVWLWXLUXQWtWXORMXUtGLFRVX¿FLHQWHSDUDODHYHQWXDO
LQFOXVLyQGHODSDUWLGDFRUUHVSRQGLHQWHHQODOH\GHSUHsupuesto, evento en el cual es perfectamente legítima.
Así, la Ley 609 de 2000 es, entre muchas otras, una
norma legal que el gobierno habrá de tener en cuenta
SDUDLQFOXLUHQIXWXUDVYLJHQFLDV¿VFDOHVGHQWURGHO3UHsupuesto Nacional, los gastos públicos que en ella se
DXWRUL]DQFRQHOSURSyVLWRGHH[DOWDUODPHPRULDGHOH[
General Gustavo Rojas Pinilla. De este modo, la iniciativa parlamentaria para presentar proyectos de ley que deFUHWHQJDVWRS~EOLFRQRFRQOOHYDODPRGL¿FDFLyQRDGLFLyQGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQVLPSOHPHQWH
esas leyes servirán de título para que posteriormente, a
iniciativa del Gobierno, se incluyan en la Ley Anual del
Presupuesto las partidas necesarias para atender esos
gastos. En este orden de ideas, las autorizaciones que allí
se hacen a pesar del lenguaje imperativo con el que están
UHGDFWDGDV\ODDOXVLyQDVXPDVGHGLQHURFRQFUHWDVQR
dejan de ser disposiciones que entran a formar parte del
universo de gastos que ha de tener en cuenta el Gobierno para formular el proyecto de presupuesto anual y, en
todo caso, las erogaciones autorizadas que se incorporan
DOSUR\HFWRDQXDOGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQ
formarán parte de este de acuerdo con la disponibilidad
de los recursos, y las prioridades del Gobierno¿, siempre de la mano de los principios y objetivos generales
señalados en el Plan Nacional de Desarrollo, en el estatuto orgánico del presupuesto y en las disposiciones que
organizan el régimen de ordenamiento territorial reparWLHQGRODVFRPSHWHQFLDVHQWUHOD1DFLyQ\ODVHQWLGDGHV
territoriales.
ESTUDIO DE IMPACTO FISCAL EN PROYECTO DE LEY QUE DECRETA GASTO PÚBLICO-Importancia
El artículo 7° de la Ley 819 de 2003 prescribe que en
los proyectos de ley que decreten gasto público debe esWDEOHFHUVHFXiOHVHOFRVWR¿VFDOGHODLQLFLDWLYDDOLJXDO
TXHODIXHQWHGHLQJUHVRSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHGLFKR
FRVWR\WDPELpQGLVSXVRTXHHOLPSDFWR¿VFDOGHOSURyecto deberá estar en armonía con el Marco Fiscal de
0HGLDQR3OD]RDUWtFXORHVWHVREUHHOFXDOOD&RUWH¿MyVX
alcance mediante Sentencia C-502 de 20076, precisando que los primeros tres incisos del artículo 7° de la Ley
819 de 2003 deben entenderse como parámetros de racionalidad de la actividad legislativa, y como una carga
que le incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda,
6

Sentencia C-502 de 2007.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 992

XQDYH]TXHHO&RQJUHVRKDYDORUDGRFRQODLQIRUPDFLyQ
y las herramientas que tiene a su alcance, las incidencias
¿VFDOHVGHXQGHWHUPLQDGRSUR\HFWRGHOH\(VWRVLJQL¿FDTXHHOORVFRQVWLWX\HQLQVWUXPHQWRVSDUDPHMRUDUOD
labor legislativa e interpretando el mencionado artículo
HQHOVHQWLGRGHTXHVX¿QHVREWHQHUTXHODVOH\HVTXH
VHGLFWHQWHQJDQHQFXHQWDODVUHDOLGDGHVPDFURHFRQyPLcas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de
ODIXQFLyQOHJLVODWLYDQLFUHDUXQSRGHUGHYHWROHJLVODWLYRHQFDEH]DGHO0LQLVWURGH+DFLHQGD´
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA
INICIATIVA EN ESTUDIO EN EL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
El Proyecto de ley número 098 de 2016 Cámara, fue
SUHVHQWDGRDFRQVLGHUDFLyQGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLca el día 11 de agosto de 2016, por la honorable Representante Martha Patricia Villalba Hodwalker, en la Secretaría General de la Cámara de Representantes. Dicho
proyecto de ley, ha tenido el siguiente trámite legislativo:
D 3XEOLFDFLyQSUR\HFWRGHOH\Gaceta del Congreso de la República número 630 de 2016;
E (QYLDGRDOD&RPLVLyQ&XDUWD&RQVWLWXFLRQDO3HUmanente el día 11 de agosto de 2016 y recibido en la
misma el día 26 de agosto de 2016, conforme a lo establecido en la Ley 3ª de 1992;
F 0HGLDQWH2¿FLR&&&3IXLGHVLJQDdo ponente para primer debate;
G 5DGLFDFLyQ3RQHQFLD3ULPHU'HEDWHGHRFWXbre de 2016;
H 3XEOLFDFLyQ3RQHQFLD3ULPHU'HEDWHGaceta del
Congreso de la República número 899 de 2016;
I $QXQFLRGLVFXVLyQ\YRWDFLyQ3RQHQFLD3ULPHU'HEDWH6HVLyQGHODV&RPLVLRQHV(FRQyPLFDV&RQMXQWDV
Tercera y Cuarta de Senado de la República y Cámara de
Representantes del día 25 de octubre de 2016;
J $SUREDFLyQ3RQHQFLD3ULPHU'HEDWH6HVLyQGHOD
&RPLVLyQ&XDUWDGHOD+RQRUDEOH&iPDUDGH5HSUHVHQtantes del día 1° de noviembre de 2016;
K /D3UHVLGHQFLDGHOD&RPLVLyQ&XDUWDGHOD+Rnorable Cámara de Representantes me designa Ponente
SDUD6HJXQGR'HEDWHPHGLDQWHR¿FLR&&&3
16 del 1° de noviembre de 2016.
3URSRVLFLyQ
Por las consideraciones plasmadas en la presente ponencia, solicito a los miembros de la Honorable Cámara
de Representantes aprobar en Segundo Debate el Proyecto de ley número 098 de 2016 Cámara, por medio
GHODFXDOOD1DFLyQVHYLQFXODDODFHOHEUDFLyQGHORV
DxRVGHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFRVHDXWRUL]DQDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
FRQIRUPHIXHDSUREDGRHQVHVLyQGHOD&RPLVLyQ&XDUWD
Constitucional Permanente del día 1° de noviembre de
2016.
De los Honorables Congresistas,
Cordialmente,
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Bogotá, D. C., 9 de noviembre de 2016
En la fecha hemos recibido el presente informe de
ponencia para segundo debate y texto propuesto para
segundo debate al Proyecto de ley número 098 de 2016
Cámara, presentado por el honorable Representante
/XLV(GXDUGR'tD]*UDQDGRV7RUUHV

Página 13

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
EN COMISIÓN CUARTA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 098 DE
2016 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHYLQFXODDODFHOHEUDFLyQGHORVDxRVGHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFRVHDXWRUL]DQDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Por medio de la presente ley, la NaFLyQ VH YLQFXOD D OD FHOHEUDFLyQ GH ORV  DxRV GH OD
Universidad del Atlántico, y se une al regocijo de toda
su comunidad universitaria.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 098
DE 2016 CÁMARA
SRU PHGLR GH OD FXDO OD 1DFLyQ VH YLQFXOD D OD
FHOHEUDFLyQ GH ORV  DxRV GH OD 8QLYHUVLGDG GHO
$WOiQWLFRVHDXWRUL]DQDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV\
VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Por medio de la presente ley, la NaFLyQ VH YLQFXOD D OD FHOHEUDFLyQ GH ORV  DxRV GH OD
Universidad del Atlántico, y se une al regocijo de toda
su comunidad universitaria.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional para
que en cumplimiento y de conformidad con la ConsWLWXFLyQ3ROtWLFDGHODVFRPSHWHQFLDVRUGHQDGDVHQHO
Decreto número 111 de 1996 y de las establecidas en la
Ley 30 de 1992 y sus Decretos Reglamentarios, asigne
HQHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQ\RLPSXOVHD
WUDYpVGHO6LVWHPDGH&R¿QDQFLDFLyQODVSDUWLGDVSUHsupuestales necesarias para ejecutar y entregar al servicio de la comunidad universitaria de la Universidad
del Atlántico, las siguientes obras de infraestructura y
fortalecimiento del recurso humano:
D  5HKDELOLWDFLyQ \ GRWDFLyQ GH OD VHGH FHQWUR GH
la Universidad del Atlántico en la cual funcionará una
moderna biblioteca y el Centro de Idiomas;
E &RQVWUXFFLyQ\GRWDFLyQGHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFR

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional para
que en cumplimiento y de conformidad con la ConsWLWXFLyQ3ROtWLFDGHODVFRPSHWHQFLDVRUGHQDGDVHQHO
Decreto número 111 de 1996 y de las establecidas en la
Ley 30 de 1992 y sus Decretos Reglamentarios, asigne
HQHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQ\RLPSXOVHD
WUDYpVGHO6LVWHPDGH&R¿QDQFLDFLyQODVSDUWLGDVSUHsupuestales necesarias para ejecutar y entregar al servicio de la comunidad universitaria de la Universidad
del Atlántico, las siguientes obras de infraestructura y
fortalecimiento del recurso humano:
D  5HKDELOLWDFLyQ \ GRWDFLyQ GH OD VHGH FHQWUR GH
la Universidad del Atlántico en la cual funcionará una
moderna Biblioteca y el Centro de Idiomas;
E &RQVWUXFFLyQ\GRWDFLyQGHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFR
F &RQVWUXFFLyQ\GRWDFLyQGHO(GL¿FLRGH'RFHQWHV
de la Universidad del Atlántico;
d) Fortalecimiento de la política de descentralizaFLyQXQLYHUVLWDULDDORVPXQLFLSLRVGHO$WOiQWLFR
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
GH VX SURPXOJDFLyQ \ GHURJD WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV
que le sean contrarias.
Bogotá, D. C., noviembre 1° de 2016.
Autorizamos el presente texto del Proyecto de ley
número 098 de 2016 Cámara, aprobado en primer deEDWHSRUOD&RPLVLyQ&XDUWD

F &RQVWUXFFLyQ\GRWDFLyQGHO(GL¿FLRGH'RFHQWHV
de la Universidad del Atlántico;
d) Fortalecimiento de la política de descentralizaFLyQXQLYHUVLWDULDDORVPXQLFLSLRVGHO$WOiQWLFR
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
GH VX SURPXOJDFLyQ \ GHURJD WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV
que le sean contrarias.

***

De los Honorables Congresistas,
Cordialmente,

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 102
DE 2016 CÁMARA
SRU OD FXDO VH GHFODUD 3DWULPRQLR 1DFLRQDO
,QPDWHULDO /D /RD GH ORV 6DQWRV 5H\HV 0DJRV GHO
PXQLFLSLRGH%DUDQRDGHSDUWDPHQWRGH$WOiQWLFR\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Doctor
LUIS EDUARDO DÍAZ GRANADOS TORRES
Presidente
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&RPLVLyQ&XDUWD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWH
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate al
Proyecto de ley número 102 de 2016 Cámara.
Respetado señor Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156
GH OD /H\  GH  FRQ WRGD DWHQFLyQ PH SHUPLWR
presentar informe de ponencia para segundo debate
al Proyecto de ley número 098 de 2016 Cámara, por
OD FXDO VH GHFODUD 3DWULPRQLR 1DFLRQDO ,QPDWHULDO
/D /RD GH ORV 6DQWRV 5H\HV 0DJRV GHO PXQLFLSLR GH
%DUDQRDGHSDUWDPHQWRGH$WOiQWLFR\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV para lo cual fui designado por la Mesa
'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ&XDUWD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHOD&RUSRUDFLyQSRQHQFLDTXHVHVXVWHQWDHQ
los siguientes términos:
Antecedentes
El honorable Representante Eduardo Crissien BoUUHURSUHVHQWyDFRQVLGHUDFLyQGHO&RQJUHVRGHOD5Hpública el Proyecto de ley número 102 de 2016 Cámara, FX\RIXQGDPHQWRHVTXHVHGHFODUH3DWULPRQLR
,QPDWHULDOOD/RDGHORV6DQWRV5H\HV0DJRVGHO0XQLFLSLRGH%DUDQRD$WOiQWLFR.
El día 25 de octubre de 2016, fue anunciada la disFXVLyQ HQ OD 6HVLyQ GH ODV &RPLVLRQHV (FRQyPLFDV
Conjuntas Tercera y Cuarta de Senado de la República
y Cámara de Representantes de la ponencia para primer
GHEDWH OD FXDO HV DSUREDGD HQ VHVLyQ GH OD &RPLVLyQ
Cuarta de la Honorable Cámara de Representantes del
día 1° de noviembre de 2016.
Fundamento de la ponencia
La iniciativa en estudio consta de cuatro (4) artículos
que tienen como fundamento a 'HFODUDU 3DWULPRQLR
,QPDWHULDO OD /RD GH ORV 6DQWRV 5H\HV 0DJRV GHO
PXQLFLSLR GH %DUDQRD $WOiQWLFR (artículo 1º);
FRQWULEXLU FRQ OD SUHVHUYDFLyQ IRPHQWR SURPRFLyQ
SURWHFFLyQ GLYXOJDFLyQ GHVDUUROOR \ VRVWHQLELOLGDG
de la tradicional Los de los Santos Reyes Magos de
%DUDQRDFRPRODPiVDQWLJXDWUDGLFLyQHVFpQLFDSRSXODU
religiosa del departamento del Atlántico y el Caribe
&RORPELDQR DUWtFXOR   DXWRUL]DFLyQ DO *RELHUQR
nacional para efectuar las asignaciones presupuestales
en la cuantía necesaria, para que sean incorporados
en las leyes de presupuesto, ley de apropiaciones y
Plan Nacional de Desarrollo los recursos requeridos
para dar cumplimiento a la presente ley. Impulsar y
apoyar el Museo de la Loa de los Santos Reyes Magos
de Baranoa y otras entidades públicas o privadas,
QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV D ¿Q GH OD REWHQFLyQ GH
UHFXUVRVHFRQyPLFRVDGLFLRQDOHVRFRPSOHPHQWDULRVD
ODVDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHVGHVWLQDGDVSDUDWDO¿Q
(artículo 3º); Vigencia (artículo 4º).
&RQYHQLHQFLDGHOSUR\HFWR
Debido a la importancia del proyecto de ley en estuGLRWUDHPRVDFRODFLyQODH[SRVLFLyQGH0RWLYRVTXH
se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso de la
República número 630 de 2016:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(...)
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Interpretando el sentimiento general de los habitanWHVGHOPXQLFLSLRGH%DUDQRDSUHVHQWRDFRQVLGHUDFLyQ
del Congreso de la República, el proyecto de ley por
PHGLRGHOFXDOVHGHFODUDSDWULPRQLRQDFLRQDOLQPDWHULDOOD/RDGHORV6DQWRV5H\HV0DJRVGHOPXQLFLSLRGH
%DUDQRDHQHOGHSDUWDPHQWRGHO$WOiQWLFR
El proyecto también pretende sensibilizar a la parWLFLSDFLyQ GHO *RELHUQR QDFLRQDO HQ OD SUHVHUYDFLyQ
IRPHQWRSURPRFLyQSURWHFFLyQGLYXOJDFLyQGHVDUUROOR \ ¿QDQFLDFLyQ GH OD WUDGLFLRQDO /RD GH ORV 6DQWRV
Reyes Magos del municipio de Baranoa.
5HVHxDKLVWyULFD
La Loa de los Santos Reyes Magos es la más antiJXDWUDGLFLyQHVFpQLFDUHOLJLRVDSRSXODUGHOPXQLFLSLR
GH%DUDQRDODFXDOFRQVLVWHHQXQDGUDPDWL]DFLyQTXH
narra la llegada de los Reyes Magos a Belén de Judá,
FXHQWD OD WUDGLFLyQ RUDO TXH OD SULPHUD HVFHQL¿FDFLyQ
GHELy UHDOL]DUVH HQ OD GpFDGD GH  \ HV XQD WUDGLFLyQHQVHxDGDSRUFXUDVHVSDxROHVTXHVHUYtDQHQHVD
SREODFLyQ3RUHOORORVKLVWRULyJUDIRVFRQVLGHUDQTXH
HVDWUDGLFLyQWLHQHDSUR[LPDGDPHQWHDxRVGHSHUmanencia en el municipio de Baranoa.
/DUHSUHVHQWDFLyQHVFpQLFDFRQVLVWHHQWRPDUODVQDrraciones del Evangelio de Mateo y construir un libreto
de 190 versos que representan 50 personas de Baranoa.
Estos actores espontáneos se aprenden el papel, lo ensayan y lo representan en una escenografía al estilo de
la arquitectura del siglo I de nuestra era y construida
SDUDWDO¿QHQODSOD]DSULQFLSDOGH%DUDQRD/D/RDVH
realiza anualmente, el sábado que sigue al 6 de enero
GHFDGDDxR$QWHVODUHSUHVHQWDFLyQVHHIHFWXDEDHQOD
madrugada de cada 6 de enero, pero con el traslado de
ORVIHVWLYRVODHVFHQL¿FDFLyQVHWUDVODGyDOViEDGR\D
SDUWLUGHODVGHODQRFKH1RVHFRQRFHLQWHUUXSFLyQ
DOJXQDHQVXHVFHQL¿FDFLyQ
La Ordenanza número 011 del 8 de junio de 2005,
originaria de la Asamblea Departamental del Atlántico
GHFODUySDWULPRQLRKLVWyULFRFXOWXUDOGHOGHSDUWDPHQWR
la Loa de los Santos Reyes Magos de Baranoa. En igual
VHQWLGRVHSURQXQFLyHOFRQFHMRPXQLFLSDOGH%DUDQRD
mediante el Acuerdo Municipal número 011 del 10 de
junio de 2002.
El Consejo de Patrimonio Cultural Departamental
GHO$WOiQWLFRDSUREyLQFOXLUODHQODOLVWDUHSUHVHQWDWLva de bienes de interés cultural del departamento y en
consecuencia el gobernador del departamento, medianWH'HFUHWRQ~PHURGHOGHMXQLRGHLQFOX\y
la Loa de los Santos Reyes Magos de Baranoa en la
lista de BIC del departamento del atlántico.
-XVWL¿FDFLyQ
Declarar Patrimonio Nacional Inmaterial la Loa de
los Santos Reyes Magos del municipio de Baranoa, en
el departamento del Atlántico es un deber del estado
SRUFXDQWRHVXQDWUDGLFLyQTXHVHPDQWHQLGRJUDFLDV
DODWUDGLFLyQRUDO\DOVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDSRUHVD
HVFHQL¿FDFLyQ UHOLJLRVD SRSXODU TXH DxR WUDV DxR VH
realiza en el municipio de Baranoa.
La Loa se ha constituido a través del tiempo, en un
referente cultural y turístico no solo de Baranoa sino
del departamento del atlántico y el caribe colombiano.
/DGHFODUDWRULDFRQWULEX\HDIRUWDOHFHUODWUDGLFLyQ\
VXSUHVHUYDFLyQDGHPiVHVXQLPSXOVRFXOWXUDO\WXUtVtico para el municipio de Baranoa.
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Estas tradiciones son un espacio para la convivencia
SDFt¿FDGHORVSXHEORV\VRQGHWHUPLQDQWHVSDUDPDQtener valores y saberes fundamentales de la comunidad.
El espíritu de esta iniciativa es desarrollar los artícuORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ3Rlítica de Colombia y la Ley 397 de 1997 que en su artíFXORGH¿QHHOFRQFHSWRGH3DWULPRQLR&XOWXUDOGHOD
1DFLyQ³7RGRVORVELHQHV\YDORUHVFXOWXUDOHVTXHVRQ
H[SUHVLyQ GH OD QDFLRQDOLGDG FRORPELDQD WDOHV FRPR
ODWUDGLFLyQODVFRVWXPEUHV\ORVKiELWRVDVtFRPRHO
conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles
HLQPXHEOHVTXHSRVHHQXQHVSHFLDOLQWHUpVKLVWyULFR
DUWtVWLFRHVWpWLFRSOiVWLFRDUTXLWHFWyQLFRXUEDQRDUTXHROyJLFR DPELHQWDO HFROyJLFR OLQJtVWLFR VRQRUR
PXVLFDO DXGLRYLVXDO ItOPLFR FLHQWt¿FR WHVWLPRQLDO
GRFXPHQWDO OLWHUDULR ELEOLRJUi¿FR PXVHROyJLFR DQWURSROyJLFR\ODVPDQLIHVWDFLRQHVORVSURGXFWRV\ODV
UHSUHVHQWDFLRQHVGHODFXOWXUDSRSXODU´
El artículo 2° de la Ley 1037 de 2006 sobre la ConYHQFLyQ SDUD OD 6DOYDJXDUGD GHO 3DWULPRQLR &XOWXUDO
Igualmente la Ley 1185 de 2008 que establece un réJLPHQHVSHFLDOSDUDODVDOYDJXDUGDSURWHFFLyQVRVWHQLELOLGDGGLYXOJDFLyQ\HVWtPXORVSDUDORVELHQHVFXOturales.
Por lo expuesto, considero que es importante que
el Congreso de la República coadyuve en la preservaFLyQ GH HVWD WUDGLFLyQ GHFODUDQGR FRPR 3DWULPRQLR
Nacional Inmaterial la Loa de los Santos Reyes Magos
del municipio de Baranoa, departamento de Atlántico,
FRPR Pi[LPD H[SUHVLyQ FXOWXUDO UHOLJLRVD \ SRSXODU
GHHVDSREODFLyQ´
FACULTAD DE LOS CONGRESISTAS EN LA
PRESENTACIÓN DE ESTE TIPO DE INICIATIVA
LEGISLATIVA (CONSTITUCIONAL Y LEGAL)
Nuestro sistema constitucional y legal es permisivo con los miembros del Congreso de la República, ya
TXHORIDFXOWDSDUDODSUHVHQWDFLyQGHSUR\HFWRVGHOH\
\RDFWROHJLVODWLYRFRVDFRQWUDULDGHORTXHRFXUUHFRQ
otros Sistemas Constitucionales, donde solo se pueden
presentar iniciativas legislativas a través de Bancadas.
a) Aspectos constitucionales
Los artículos 150, 154, 334, 341 y 359 N. 3, supeULRUHVVHUH¿HUHQDODFRPSHWHQFLDSRUSDUWHGHO&RQgreso de la República de interpretar, reformar y derogar las leyes; a la facultad que tienen los miembros de
las Cámaras Legislativas de presentar proyectos de ley
\RDFWROHJLVODWLYRORFRQFHUQLHQWHDODGLUHFFLyQGHOD
HFRQRPtDSRUSDUWHGHO(VWDGRODREOLJDFLyQGHO*RELHUQRQDFLRQDOHQODHODERUDFLyQGHO3ODQ1DFLRQDOGH
'HVDUUROOR \ OD SURKLELFLyQ FRQVWLWXFLRQDO GH TXH QR
KDEUiUHQWDVQDFLRQDOHVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDFRQ
H[FHSFLyQGHODVFRQWHPSODGDVHQHOQXPHUDOGHODUtículo 359 Constitucional.
b) Aspectos legales
La Ley 5ª de 1992 (Reglamento Interno del Congreso) dispone en su artículo 140, que la iniciativa legislativa puede tener su origen en las Cámaras Legislativas,
y en tal sentido, el mandato legal, dispone:
“Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:
1. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas.
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Una vez analizado el marco constitucional y legal
de la iniciativa parlamentaria, y llegados a la concluVLyQGHTXHHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH&imara, se encuentra enmarcado dentro del ámbito de la
&RQVWLWXFLyQ\ODOH\HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDQR
LQYDGHyUELWDVQLFRPSHWHQFLDVGHRWUDV5DPDVGHO3Rder Público, en especial las que le corresponden al Ejecutivo en cabeza del Gobierno nacional.
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL
RELACIONADO CON LA INICIATIVA DEL
CONGRESO EN EL GASTO
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-441
del 8 de julio de 20091, respecto a la iniciativa que
tienen los Congresistas, ha manifestado:
“INICIATIVA LEGISLATIVA EN MATERIA DE
*$6723Ò%/,&25HLWHUDFLyQGHMXULVSUXGHQFLD
La jurisprudencia ha indicado que tanto el Congreso de la República como el Gobierno nacional poseen
iniciativa en materia de gasto público. El Congreso está
facultado para presentar proyectos que comporten gasWRS~EOLFRSHURODLQFOXVLyQGHODVSDUWLGDVSUHVXSXHVtales en el presupuesto de gastos es facultad exclusiva
del Gobierno. También ha indicado que el legislador
puede autorizar al Gobierno nacional para realizar
obras en las entidades territoriales, siempre y cuando
en las normas respectivas se establezca que el desemEROVRSURFHGHDWUDYpVGHOVLVWHPDGHFR¿QDQFLDFLyQ
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-343
de 19952, respecto a la iniciativa que tienen los Congresistas, ha manifestado:
Con el Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte sostuvo que la iniciativa parlamentaria para presentar proyectos de ley que decreten
JDVWR S~EOLFR QR FRQOOHYD OD PRGL¿FDFLyQ R DGLFLyQ
GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ 6LPSOHPHQWH
esas leyes servirán de título para que posteriormente, a
iniciativa del Gobierno, se incluyan en la Ley Anual del
Presupuesto las partidas necesarias para atender esos
gastos.
En Sentencia C-360 de 19963 en lo que tiene que
ver con el principio de la iniciativa parlamentaria en
materia de gasto público, la Corte dijo que las leyes
que decreten gasto público de funcionamiento o de inYHUVLyQQRVHHQFXHQWUDQFRQVWLWXFLRQDOPHQWHDWDGDVD
la iniciativa gubernamental y, por lo tanto, no resulta
legítimo restringir la facultad del Congreso y de sus
miembros, de proponer proyectos sobre las referidas
materias, con la obvia salvedad de que la iniciativa de
VXLQFOXVLyQHQHOSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWRFRUUHVSRQGH
exclusiva y discrecionalmente al Gobierno.
Al respecto, es importante determinar la línea jurisprudencial que ha tenido la Corte Constitucional frente
al análisis de las leyes de homenaje, honores, conmemoraciones y monumentos, para el tema que nos ocupa
VHWRPyXQD6HQWHQFLDUHFLHQWHOD&$4, que
realiza un análisis de inconstitucionalidad frente a las
objeciones presidenciales al Proyecto de ley número 72
de 2006 Senado, 231 de 2007 Cámara, por la cual la
1DFLyQVHYLQFXODDODFHOHEUDFLyQGHORVWUHLQWD  
DxRV GH H[LVWHQFLD MXUtGLFD GH OD 8QLYHUVLGDG GH /D
1
2
3
4

Sentencia C-441 de 2009.
Sentencia C-343 de 1995.
Sentencia C-360 de 1996.
Sentencia C-015A 2009.
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*XDMLUD \ RUGHQD HQ VX KRPHQDMH OD FRQVWUXFFLyQ GH
DOJXQDVREUDV
De esta manera, sobre el problema jurídico planteado la Corte Constitucional, sostiene lo siguiente:
$KRUDELHQHQUHODFLyQFRQODVOH\HVTXHGHFUHWDQ
gasto público pese a que el Ejecutivo no estuviere de
DFXHUGRFRQpOHVWD&RUSRUDFLyQKDFRQFOXLGRTXHHVDV
iniciativas son compatibles con el artículo 7° de la Ley
819 de 2003 y no violan el artículo 151 de la ConstiWXFLyQ FXDQGR FRQVDJUDQ DXWRUL]DFLRQHV GH LQFOXVLyQ
HQHO3UHVXSXHVWR$QXDOGHOD1DFLyQRGHGHVHPEROVR
D WUDYpV GHO VLVWHPD GH FR¿QDQFLDFLyQ \ QR VH LPSRQHQFRPRyUGHQHVLPSHUDWLYDV/D6HQWHQFLD&GH
2001, providencia que en esta oportunidad también se
UHLWHUDH[SOLFyDVtHODUJXPHQWR
Esta Corte ha señalado que, salvo las restricciones
constitucionales expresas, el Congreso puede aprobar leyes que comporten gasto público. Sin embargo,
corresponde al Gobierno decidir si incluye o no en el
respectivo proyecto de presupuesto esos gastos, por lo
cual no puede el Congreso, al decretar un gasto, ‘ordenar traslados presupuestales para arbitrar los respectivos recursos’ Por ende, el escrutinio judicial para determinar si en este aspecto una ley es o no constitucional
consiste en analizar si la respectiva norma consagra ‘un
mandato imperativo dirigido al ejecutivo’, caso en el
cual es inexequible, o si, por el contrario, se trate de
una ley que se contrae a decretar un gasto público y, por
ORWDQWRDFRQVWLWXLUXQWtWXORMXUtGLFRVX¿FLHQWHSDUDOD
HYHQWXDOLQFOXVLyQGHODSDUWLGDFRUUHVSRQGLHQWHHQOD
ley de presupuesto, evento en el cual es perfectamente
legítima.
Así, la Ley 609 de 2000 es, entre muchas otras, una
norma legal que el gobierno habrá de tener en cuenWDSDUDLQFOXLUHQIXWXUDVYLJHQFLDV¿VFDOHVGHQWURGHO
Presupuesto Nacional, los gastos públicos que en ella
VH DXWRUL]DQ FRQ HO SURSyVLWR GH H[DOWDU OD PHPRULD
del ex General Gustavo Rojas Pinilla. De este modo,
la iniciativa parlamentaria para presentar proyectos de
OH\TXHGHFUHWHQJDVWRS~EOLFRQRFRQOOHYDODPRGL¿FDFLyQRDGLFLyQGHOSUHVXSXHVWRJHQHUDOGHOD1DFLyQ
simplemente esas leyes servirán de título para que posteriormente, a iniciativa del Gobierno, se incluyan en la
Ley Anual del Presupuesto las partidas necesarias para
atender esos gastos. En este orden de ideas, las autorizaciones que allí se hacen a pesar del lenguaje imperaWLYRFRQHOTXHHVWiQUHGDFWDGDV\ODDOXVLyQDVXPDV
de dinero concretas, no dejan de ser disposiciones que
entran a formar parte del universo de gastos que ha de
tener en cuenta el Gobierno para formular el proyecto
de presupuesto anual y, en todo caso, las erogaciones
autorizadas que se incorporan al Proyecto Anual del
3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ IRUPDUiQ SDUWH GH
este de acuerdo con la disponibilidad de los recursos, y
las prioridades del Gobierno, siempre de la mano de los
principios y objetivos generales señalados en el Plan
Nacional de Desarrollo, en el estatuto orgánico del presupuesto y en las disposiciones que organizan el régimen de ordenamiento territorial repartiendo las comSHWHQFLDVHQWUHOD1DFLyQ\ODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
ESTUDIO DE IMPACTO FISCAL EN PROYECTO DE LEY QUE DECRETA GASTO PÚBLICOImportancia
El artículo 7° de la Ley 819 de 2003 prescribe que
en los proyectos de ley que decreten gasto público debe
HVWDEOHFHUVH FXiO HV HO FRVWR ¿VFDO GH OD LQLFLDWLYD DO
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LJXDOTXHODIXHQWHGHLQJUHVRSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGH
GLFKRFRVWR\WDPELpQGLVSXVRTXHHOLPSDFWR¿VFDOGHO
proyecto deberá estar en armonía con el Marco Fiscal
de Mediano Plazo, artículo este sobre el cual la Corte
¿My VX DOFDQFH PHGLDQWH 6HQWHQFLD & GH 5,
precisando que los primeros tres incisos del artículo 7°
de la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros de racionalidad de la actividad legislativa, y como
una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de
Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, con la
LQIRUPDFLyQ\ODVKHUUDPLHQWDVTXHWLHQHDVXDOFDQFH
ODVLQFLGHQFLDV¿VFDOHVGHXQGHWHUPLQDGRSUR\HFWRGH
OH\ (VWR VLJQL¿FD TXH HOORV FRQVWLWX\HQ LQVWUXPHQWRV
para mejorar la labor legislativa e interpretando el menFLRQDGRDUWtFXORHQHOVHQWLGRGHTXHVX¿QHVREWHQHU
que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realiGDGHVPDFURHFRQyPLFDVSHURVLQFUHDUEDUUHUDVLQVDOYDEOHVHQHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQOHJLVODWLYDQLFUHDU
un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de
+DFLHQGD´
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA
INICIATIVA EN ESTUDIO EN EL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
El Proyecto de ley número 102 de 2016 Cámara, fue
SUHVHQWDGRDFRQVLGHUDFLyQGHO&RQJUHVRGHOD5HS~blica el día 12 de agosto de 2016, por el honorable Representante Eduardo Crissien Borrero, en la Secretaría
General de la Cámara de Representantes. Dicho proyecto de ley ha tenido el siguiente trámite legislativo:
D 3XEOLFDFLyQSUR\HFWRGHOH\Gaceta del Congreso de la República número 630 de 2016;
E  (QYLDGR D OD &RPLVLyQ &XDUWD &RQVWLWXFLRQDO
Permanente el día 12 de agosto de 2016 y recibido en
la misma el día 26 de agosto de 2016, conforme a lo
establecido en la Ley 3ª de 1992;
F 0HGLDQWH2¿FLR&&&3IXLGHVLJQDdo ponente para primer debate;
G 5DGLFDFLyQ3RQHQFLD3ULPHU'HEDWHGHRFWXbre de 2016;
H 3XEOLFDFLyQ3RQHQFLD3ULPHU'HEDWHGaceta del
Congreso de la República número 899 de 2016;
I  $QXQFLR GLVFXVLyQ \ YRWDFLyQ 3RQHQFLD 3ULPHU
Debate: VHVLyQGHODV&RPLVLRQHV(FRQyPLFDV&RQMXQtas Tercera y Cuarta de Senado de la República y Cámara de Representantes del día 25 de octubre de 2016;
g) $SUREDFLyQ 3RQHQFLD 3ULPHU 'HEDWH VHVLyQ GH
OD&RPLVLyQ&XDUWDGHOD+RQRUDEOH&iPDUDGH5HSUHsentantes del día 1° de noviembre de 2016;
K /D3UHVLGHQFLDGHOD&RPLVLyQ&XDUWDGHOD+Rnorable Cámara de Representantes me designa PonenWH SDUD 6HJXQGR 'HEDWH PHGLDQWH 2¿FLR &&&3
01905-16 del 1° de noviembre de 2016.
3URSRVLFLyQ
Por las consideraciones plasmadas en la presente ponencia, solicito a los miembros de la Honorable
Cámara de Representantes aprobar en segundo debate
el Proyecto de ley número 102 de 2016 Cámara, por
OD FXDO VH GHFODUD 3DWULPRQLR 1DFLRQDO ,QPDWHULDO
/D /RD GH ORV 6DQWRV 5H\HV 0DJRV GHO PXQLFLSLR GH
%DUDQRDGHSDUWDPHQWRGH$WOiQWLFR\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHVFRQIRUPHIXHDSUREDGRHQVHVLyQGHOD
5

Sentencia C-502 de 2007.
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&RPLVLyQ&XDUWD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHOGtD
de noviembre de 2016.
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HFRQyPLFRVDGLFLRQDOHVRFRPSOHPHQWDULRVDODVDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHVGHVWLQDGDVSDUDWDO¿Q
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su proPXOJDFLyQ

De los Honorables Congresistas,
Cordialmente,

De los honorables Congresistas,
Cordialmente,

.
Bogotá, D. C., 9 de noviembre de 2016
En la fecha hemos recibido el presente informe de
ponencia para segundo debate y texto propuesto para
segundo debate al Proyecto de ley número 102 de 2016
Cámara, presentado por el honorable Representante
/XLV(GXDUGR'tD]*UDQDGRV7RUUHV

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
EN COMISIÓN CUARTA AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 102 DE 2016
CÁMARA
SRU OD FXDO VH GHFODUD 3DWULPRQLR 1DFLRQDO
,QPDWHULDO /D /RD GH ORV 6DQWRV 5H\HV 0DJRV GHO
PXQLFLSLRGH%DUDQRDGHSDUWDPHQWRGH$WOiQWLFR\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Declárese Patrimonio Nacional Inmaterial la Loa de los Santos Reyes Magos del municipio de
Baranoa en el departamento del Atlántico.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 102
DE 2016 CÁMARA
SRU OD FXDO VH GHFODUD 3DWULPRQLR 1DFLRQDO
,QPDWHULDO /D /RD GH ORV 6DQWRV 5H\HV 0DJRV GHO
PXQLFLSLRGH%DUDQRDGHSDUWDPHQWRGH$WOiQWLFR\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Declárese Patrimonio Nacional Inmaterial la Loa de los Santos Reyes Magos del municipio de
Baranoa en el departamento del Atlántico.
Artículo 2°. El Gobierno nacional contribuirá con la
SUHVHUYDFLyQ IRPHQWR SURPRFLyQ SURWHFFLyQ GLYXOJDFLyQGHVDUUROOR\VRVWHQLELOLGDGGHODWUDGLFLRQDO/RD
de los Santos Reyes Magos de Baranoa como la más
DQWLJXDWUDGLFLyQHVFpQLFDSRSXODUUHOLJLRVDGHOGHSDUtamento del atlántico y el caribe colombiano.
Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional para
que a partir de la vigencia de la presente ley y de conformidad con los artículos 334, 339 y 341 de la ConstiWXFLyQ3ROtWLFDHIHFW~HODVDVLJQDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV
en la cuantía necesaria, para que sean incorporadas en
las leyes de presupuesto, ley de apropiaciones y Plan
Nacional de Desarrollo los recursos requeridos para dar
cumplimiento a la presente ley.
Parágrafo. El Gobierno nacional impulsará y apoyará el Museo de la Loa de los Santos Reyes Magos de
Baranoa y otras entidades públicas o privadas, nacionaOHVHLQWHUQDFLRQDOHVD¿QGHODREWHQFLyQGHUHFXUVRV

Artículo 2°. El Gobierno nacional contribuirá con la
SUHVHUYDFLyQ IRPHQWR SURPRFLyQ SURWHFFLyQ GLYXOJDFLyQGHVDUUROOR\VRVWHQLELOLGDGGHODWUDGLFLRQDO/RD
de los Santos Reyes Magos de Baranoa como la más
DQWLJXDWUDGLFLyQHVFpQLFDSRSXODUUHOLJLRVDGHOGHSDUtamento del atlántico y el caribe colombiano.
Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional para
que a partir de la vigencia de la presente ley y de conformidad con los artículos 334, 339 y 341 de la ConstiWXFLyQ3ROtWLFDHIHFW~HODVDVLJQDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV
en la cuantía necesaria, para que sean incorporadas en
las leyes de presupuesto, ley de apropiaciones y Plan
Nacional de Desarrollo los recursos requeridos para dar
cumplimiento a la presente ley.
Parágrafo. El Gobierno nacional impulsará y apoyará el Museo de la Loa de los Santos Reyes Magos de
Baranoa y otras entidades públicas o privadas, nacionaOHVHLQWHUQDFLRQDOHVD¿QGHODREWHQFLyQGHUHFXUVRV
HFRQyPLFRVDGLFLRQDOHVRFRPSOHPHQWDULRVDODVDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHVGHVWLQDGDVSDUDWDO¿Q
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su proPXOJDFLyQ
Bogotá D. C., noviembre 1° de 2016.
Autorizamos el presente texto del Proyecto de ley
102 de 2016 Cámara, aprobado en primer debate por la
FRPLVLyQ&XDUWD
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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 DE
2016 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHDVRFLDDOD
FRQPHPRUDFLyQGHORVDxRVGHODIXQGDFLyQGHO
PXQLFLSLRGH6DQ-HUyQLPRHQHOGHSDUWDPHQWRGH
$QWLRTXLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Honorables Representantes:
Cumpliendo el honroso encargo que me hiciera la
0HVD'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ&XDUWD&RQVWLWXFLRQDO
Permanente de la Honorable Cámara de RepresentanWHV\HQDWHQFLyQDORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV
153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número
104 de 2016 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQ
VH DVRFLD D OD FRQPHPRUDFLyQ GH ORV  DxRV GH OD
IXQGDFLyQGHOPXQLFLSLRGH6DQ-HUyQLPRHQHOGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV,
en los siguientes términos:
1. 7UiPLWH/HJLVODWLYR
El presente proyecto de ley fue radicado en la Cámara de Representantes de mi autoría y del honorable
Representante Óscar Hurtado, en diciembre de 2015,
siendo archivado por Ley 5ª de 1992 artículo 190. Fue
presentado nuevamente el 16 de agosto de 2016. El 13
de septiembre de 2016 fui designado como ponente
para primer debate de este proyecto por la Mesa DirecWLYDGHOD&RPLVLyQ&XDUWD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQte de la Honorable Cámara de Representantes, siendo
DSUREDGRHQSULPHUGHEDWHHQODVHVLyQGHOGHQRviembre de los corrientes.
2. Objeto y contenido del proyecto
La iniciativa sometida a estudio que cuenta con seis
(6) artículos, de mi autoría y del Representante Óscar
+XUWDGRSUHWHQGHTXHOD1DFLyQVHYLQFXOHDODFHOHEUDFLyQ GH ORV FXDWURFLHQWRV   DxRV GH IXQGDFLyQ
GHOPXQLFLSLRGH6DQ-HUyQLPRHQHOGHSDUWDPHQWRGH
Antioquia, autorizando las apropiaciones presupuestaOHVUHTXHULGDVSDUDFR¿QDQFLDU\FRQFXUULUHQREUDVTXH
redunden en el mejoramiento de la vida de la comuniGDGGH6DQ-HUyQLPRGLFKDVREUDVFRUUHVSRQGHQD
 $PSOLDFLyQ \ PHMRUDPLHQWR GH OD &DVD GH /D
&XOWXUD³*XVWDYR9iVTXH]´
$PSOLDFLyQGRWDFLyQ\PHMRUDPLHQWRGHO+RVSLWDO³6DQ/XLV%HOWUiQ´
3. Mejoramiento de 400 viviendas en el área urbana
\UXUDOGHO0XQLFLSLRGH6DQ-HUyQLPR
7HUPLQDFLyQGHOD8QLGDG'HSRUWLYD6DQ-HUyQLPR
3. Marco Constitucional y Jurisprudencial
Analizado el texto del proyecto de ley que nos ocuSD\VXUHVSHFWLYDH[SRVLFLyQGHPRWLYRVVHSXHGHHVtablecer que la iniciativa se encuentra dentro del marco
de lo preceptuado por nuestra Carta Política a través de
ORVDUWtFXORV\FRQH[FHSFLyQ
de las contempladas en los 3 numerales, las cuales preYpQODVH[FHSFLRQHVDODSURKLELFLyQ&RQVWLWXFLRQDOGH
TXHQRKDEUiUHQWDVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDQRUPDV
Constitucionales que hacen referencia a las competencias que posee el Congreso de la República para interpretar, reformar y derogar las leyes; a la facultad que
tienen los miembros de ambas Cámaras legislativas
SDUDSUHVHQWDUSUR\HFWRVGHOH\\RGHDFWROHJLVODWLYR
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ORFRQFHUQLHQWHDODGLUHFFLyQGHODHFRQRPtDSRUSDUWH
GHO(VWDGRODREOLJDFLyQGHO*RELHUQRQDFLRQDOHQOD
HODERUDFLyQGHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR
En este mismo orden de ideas, la Corte Constitucional ha reiterado:
)UHQWHDODQiOLVLVGHOLPSDFWR¿VFDOGHODVQRUPDVHO
0DJLVWUDGR/XLV(UQHVWR9DUJDV6LOYDUHVDOWy
ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL EN
PROYECTO DE LEY QUE ORDENE GASTO O
DECRETE BENEFICIO-Exigencia
'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHVHH[LJHTXH L HOLPSDFWR¿VFDOGHORVSUR\HFWRVGHOH\TXHRUGHQHQJDVWRXRWRUJXHQEHQH¿FLRVWULEXWDULRVGHEHUiKDFHUVHH[SOtFLWRHQ
WRGR PRPHQWR \ VHU FRPSDWLEOH FRQ HO 0DUFR )LVFDO
GH0HGLDQR3OD]R LL SDUDFXPSOLUHVRVSURSyVLWRV
WDQWRHQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHOSUR\HFWRFRPRHQ
ODVSRQHQFLDVGHWUiPLWHUHVSHFWLYDVGHEHUiQLQFOXLUVH
H[SUHVDPHQWH ORV FRVWRV ¿VFDOHV GH OD LQLFLDWLYD \ OD
IXHQWHGHLQJUHVRDGLFLRQDOJHQHUDGDSDUDHO¿QDQFLDPLHQWR GH GLFKRV FRVWRV \ LLL  HO 0LQLVWHULR GH +DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRHQFXDOTXLHUWLHPSRGXUDQWH
HO WUiPLWH OHJLVODWLYR GHEH UHQGLU XQ FRQFHSWR VREUH
OD FRQVLVWHQFLD GH ORV PHQFLRQDGRV FRVWRV ¿VFDOHV \
ODIXHQWHGHLQJUHVRDGLFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQHO
0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]R\DTXHOGHEHUiSXEOLFDUVHHQODGaceta del Congreso
ESTUDIO DE IMPACTO FISCAL EN PROYECTOS DE LEY QUE GENEREN GASTO PÚBLICO-Requisito cuyo cumplimiento está a cargo del
0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRESTUDIO
DE IMPACTO FISCAL EN PROYECTOS DE
LEY QUE GENEREN GASTO PÚBLICO-IncumSOLPLHQWR QR LQYDOLGD HO SURFHVR OHJLVODWLYR QL OD OH\
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN PROYECTO DE LEY QUE DECRETA
GASTO PÚBLICO-Carga de demostrar incompatibiOLGDGGHOSUR\HFWRGHOH\FRQHOPDUFR¿VFDOGHPHGLDno plazo.
+DVHxDODGROD&RUWHTXHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSRUUD]yQGHVXVIXQFLRQHV\GH
ORVUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULDOHVTXHWLHQHDVXGLVSRVLFLyQHVHOSULQFLSDOUHVSRQVDEOHGHOFXPSOLPLHQWR GH WDO UHTXLVLWR \ HO LQFXPSOLPLHQWR SRU SDUWH GH
HVDHQWLGDGQRSXHGHGHWHUPLQDUODIDOWDGHYDOLGH]GHO
SURFHVROHJLVODWLYRRGHODOH\FRUUHVSRQGLHQWH
Esta Corporación se ha pronunciado reiteradamente en relación con la constitucionalidad de normas que autorizan la realización de ciertos gastos y
ha sostenido que dichas autorizaciones no vulneran
la distribución de competencias entre el Legislador
y el Gobierno, señalando que salvo las restricciones
constitucionales expresas, el Congreso puede aprobar
leyes que comporten gasto público, y que al Gobierno
le corresponde decidir si incluye o no en el respectivo proyecto de presupuesto esos gastos, razón por la
cual lo que no puede hacer el Congreso al decretar un
gasto, es ordenar de manera imperativa al Gobierno
la realización de traslados presupuestales para el cubrimiento de los respectivos recursos. (Negrilla fuera
de texto).
/DUHDOL]DFLyQGHREUDVHQHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVD
WUDYpVGHOVLVWHPDGHFR¿QDQFLDFLyQQRYXOQHUDQRUPD
FRQVWLWXFLRQDOQLRUJiQLFD

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 992

Viernes, 11 de noviembre de 2016

(VWD&RUSRUDFLyQKDVHxDODGRTXHODVDXWRUL]DFLRQHVRWRUJDGDVSRUHO/HJLVODGRUDO*RELHUQRQDFLRQDO
SDUDODUHDOL]DFLyQGHJDVWRVGLULJLGRVDHMHFXWDUREUDV
HQODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVVRQFRPSDWLEOHVFRQODV
QRUPDVRUJiQLFDV\QRYLRODQHODUWtFXOR6XSHULRU
FXDQGRODVQRUPDVREMHWDGDVVHUH¿HUHQDXQGHVHPEROVRDWUDYpVGHOVLVWHPDGHFR¿QDQFLDFLyQ
En Sentencia proferida por el Magistrado Manuel
José Cepeda Espinosa, podemos destacar:
“(…) /D &RUWH FRQVLGHUD TXH ORV SULPHURV WUHV
LQFLVRV GHO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GHEHQ
HQWHQGHUVHFRPRSDUiPHWURVGHUDFLRQDOLGDGGHODDFWLYLGDGOHJLVODWLYD\FRPRXQDFDUJDTXHOHLQFXPEH
LQLFLDOPHQWHDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDXQDYH]TXHHO
&RQJUHVRKDYDORUDGRFRQODLQIRUPDFLyQ\ODVKHUUDPLHQWDVTXHWLHQHDVXDOFDQFHODVLQFLGHQFLDV¿VFDOHV
GHXQGHWHUPLQDGRSUR\HFWRGHOH\(VWRVLJQL¿FDTXH
HOORV FRQVWLWX\HQ LQVWUXPHQWRV SDUD PHMRUDU OD ODERU
OHJLVODWLYD (V GHFLU HO PHQFLRQDGR DUWtFXOR GHEH LQWHUSUHWDUVHHQHOVHQWLGRGHTXHVX¿QHVREWHQHUTXH
ODVOH\HVTXHVHGLFWHQWHQJDQHQFXHQWDODVUHDOLGDGHV
PDFURHFRQyPLFDVSHURVLQFUHDUEDUUHUDVLQVDOYDEOHV
HQHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQOHJLVODWLYDQLFUHDUXQSRGHUGHYHWROHJLVODWLYRHQFDEH]DGHO0LQLVWURGH+DFLHQGD<HQHVHSURFHVRGHUDFLRQDOLGDGOHJLVODWLYDOD
FDUJDSULQFLSDOUHSRVDHQHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD
TXHHVHOTXHFXHQWDFRQORVGDWRVORVHTXLSRVGHIXQFLRQDULRV\ODH[SHUWLFLDHQPDWHULDHFRQyPLFD3RUOR
WDQWR HQ HO FDVR GH TXH ORV FRQJUHVLVWDV WUDPLWHQ XQ
SUR\HFWR LQFRUSRUDQGR HVWLPDWLYRV HUUyQHRV VREUH HO
LPSDFWR¿VFDOVREUHODPDQHUDGHDWHQGHUHVRVQXHYRV
JDVWRV R VREUH OD FRPSDWLELOLGDG GHO SUR\HFWR FRQ HO
0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]Rle corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo
para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias
económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio.
No obstantela carga de demostrar y convencer a los
congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto
proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae
sobre el Ministro de Hacienda « ´(Negrilla fuera
de texto)2.
3RUVXSDUWHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3Rlítica, establece que el Plan Nacional de Desarrollo estará conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional
el cual contendrá los presupuestos plurianuales de los
SULQFLSDOHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVGHLQYHUVLyQS~EOLFD
QDFLRQDO\ODHVSHFL¿FDFLyQGHORVUHFXUVRV¿QDQFLHURV
UHTXHULGRVSDUDVXHMHFXFLyQEDVHTXHVXVWHQWDHO¿Q
primordial de esta iniciativa en la búsqueda de hacer
H[SOtFLWDODQHFHVLGDGGHLQYHUVLyQHQXQHQWHWHUULWRULDO
HVSHFt¿FR DQiOLVLV TXH FRQVLGHUDUi OD DGPLQLVWUDFLyQ
central.
En este mismo orden de ideas, el artículo 341 de la
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHVWDEOHFHTXHHO*RELHUQRHODERrará el Plan Nacional de Desarrollo.
5D]yQSRUODFXDOODVQRUPDVGHRUGHQFRQVWLWXFLRQDODQWHULRUPHQWHFLWDGDVGHPDQGDQHODQiOLVLVHFRQyPLFRIUHQWHDODSDUWLFLSDFLyQGHORVHQWHVWHUULWRULDOHV
\ODVFRPSHWHQFLDVHQODHODERUDFLyQGHODLQYHUVLyQ\
1
2

Sentencia C-286 de 2009. Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
Sentencia C-502 de 2007. Magistrado Ponente Manuel
José Cepeda Espinosa.
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el gasto público por parte del Gobierno nacional en las
UHJLRQHV¿QSULPRUGLDOGHHVWDLQLFLDWLYD
4. Marco Legal:
(QDUPRQtDFRQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPbia, el proyecto de ley sometido a estudio se encuentra
GHQWURGHOPDUFRHVWDEOHFLGRWDQWRHQOD&RQVWLWXFLyQ
Política como en las demás normas que regulan la materia.
Por su parte, el artículo 7° de la Ley 819 de 2003
“SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVRUJiQLFDVHQPDWHULDGH
SUHVXSXHVWR UHVSRQVDELOLGDG \ WUDQVSDUHQFLD ¿VFDO \
VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´HVWDEOHFH
“Artículo 7°. $QiOLVLVGHOLPSDFWR¿VFDOGHODVQRUmas.(QWRGRPRPHQWRHOLPSDFWR¿VFDOGHFXDOTXLHU
SUR\HFWRGHOH\RUGHQDQ]DRDFXHUGRTXHRUGHQHJDVWRRTXHRWRUJXHEHQH¿FLRVWULEXWDULRVGHEHUiKDFHUVH
H[SOtFLWR\GHEHUiVHUFRPSDWLEOHFRQHO0DUFR)LVFDO
GH0HGLDQR3OD]R
3DUD HVWRV SURSyVLWRV GHEHUi LQFOXLUVH H[SUHVDPHQWHHQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRV\HQODVSRQHQFLDV
GHWUiPLWHUHVSHFWLYDVORVFRVWRV¿VFDOHVGHODLQLFLDWLYD\ODIXHQWHGHLQJUHVRDGLFLRQDOJHQHUDGDSDUDHO
¿QDQFLDPLHQWRGHGLFKRFRVWR
(O 0LQLVWHULR GH +DFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR HQ
FXDOTXLHU WLHPSR GXUDQWH HO UHVSHFWLYR WUiPLWH HQ HO
&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGHEHUiUHQGLUVXFRQFHSWR
IUHQWHDODFRQVLVWHQFLDGHORGLVSXHVWRHQHOLQFLVRDQWHULRU(QQLQJ~QFDVRHVWHFRQFHSWRSRGUiLUHQFRQWUDYtDGHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]R(VWHLQIRUPHVHUiSXEOLFDGRHQODGaceta del Congreso
/RV SUR\HFWRV GH OH\ GH LQLFLDWLYD JXEHUQDPHQWDO
TXH SODQWHHQ XQ JDVWR DGLFLRQDO R XQD UHGXFFLyQ GH
LQJUHVRV GHEHUi FRQWHQHU OD FRUUHVSRQGLHQWH IXHQWH
VXVWLWXWLYDSRUGLVPLQXFLyQGHJDVWRRDXPHQWRVGHLQJUHVRVORFXDOGHEHUiVHUDQDOL]DGR\DSUREDGRSRUHO
0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
(QODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVHOWUiPLWHSUHYLVWRHQ
HOLQFLVRDQWHULRUVHUiVXUWLGRDQWHODUHVSHFWLYD6HFUHWDUtDGH+DFLHQGDRTXLHQKDJDVXVYHFHV
/RV SULPHURV WUHV LQFLVRV HQ PHQFLyQ GHEHQ VHU
entendidos como parámetros de racionalidad de la actividad legislativa, y como una carga que le incumbe
inicialmente al Ministerio de Hacienda, una vez que el
&RQJUHVRKDYDORUDGRFRQODLQIRUPDFLyQ\ODVKHUUDPLHQWDVTXHWLHQHDVXDOFDQFHODVLQFLGHQFLDV¿VFDOHV
GHXQGHWHUPLQDGRSUR\HFWRGHOH\(VWRVLJQL¿FDTXH
ellos constituyen instrumentos para mejorar la labor legislativa.
(QORUHODFLRQDGRFRQODHMHFXFLyQGHSUHVXSXHVWR
el artículo 68 del Decreto número 111 de 1996, prevé:
“Artículo 68. 1RVHSRGUiHMHFXWDUQLQJ~QSURJUDPDRSUR\HFWRTXHKDJDSDUWHGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDO
GHOD1DFLyQKDVWDWDQWRVHHQFXHQWUHQHYDOXDGRVSRU
HOyUJDQRFRPSHWHQWH\UHJLVWUDGRHQHOEDQFRQDFLRQDOGHSURJUDPDV\SUR\HFWRV
/RVyUJDQRVDXWRUL]DGRVSDUDFR¿QDQFLDUPHQFLRQDGRVHQODFREHUWXUDGHHVWDOH\RUJiQLFDFR¿QDQFLDUiQSUR\HFWRVDLQLFLDWLYDGLUHFWDGHFXDOTXLHUFLXGDGDQRDYDODGRVSRUODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVDQWHORV
yUJDQRVFR¿QDQFLDGRUHVRDWUDYpVGHDTXHOODV
/DV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV EHQH¿FLDULDV GH HVWRV
UHFXUVRV GHEHUiQ WHQHU JDUDQWL]DGR HO FXPSOLPLHQWR
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GHVXVREOLJDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOVHUYLFLRGHOD
GHXGD\DSRUWDUORTXHOHFRUUHVSRQGD
«´
Así cada entidad dentro del marco de la autonomía
que le corresponde, podrá priorizar los recursos aprobados en la ley anual de presupuesto para atender las
necesidades de gasto en la correspondiente vigencia
¿VFDO
5D]yQSRUODFXDOHVWDLQLFLDWLYDFXPSOHQRVRORFRQ
las disposiciones de carácter constitucional referidas
a la importancia de estas obras para la comunidad del
PXQLFLSLRGH6DQ-HUyQLPR
3URSRVLFLyQ
En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito a la
Plenaria de la Honorable Cámara de Representantes,
aprobar en segundo debate el Proyecto de ley número
104 de 2016 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQ
VH DVRFLD D OD FRQPHPRUDFLyQ GH ORV  DxRV GH OD
IXQGDFLyQGHOPXQLFLSLRGH6DQ-HUyQLPRHQHOGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV,
con su respectivo texto propuesto.
De los Honorables Representantes,
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$UWtFXOR$SDUWLUGHODSURPXOJDFLyQGHODSUHsente ley conforme a lo establecido en los artículos 288,
\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDODVFRPSHtencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios y la Ley 819 de 2002, autorícese
al Gobierno nacional para incorporar dentro del PresuSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQODVDSURSLDFLRQHVSUHVXpuestales necesarias, que a través del Sistema Nacional
GH&R¿QDQFLDFLyQSHUPLWDQHMHFXWDU\HQWUHJDUDOVHUvicio de la comunidad San Jeronimeña las siguientes
obras de infraestructura de interés público:
 $PSOLDFLyQ \ PHMRUDPLHQWR GH OD &DVD GH /D
&XOWXUD³*XVWDYR9iVTXH]´
$PSOLDFLyQGRWDFLyQ\PHMRUDPLHQWRGHO+RVSLWDO³6DQ/XLV%HOWUiQ´
3. Mejoramiento de 400 viviendas en el área urbana
\UXUDOGHOPXQLFLSLRGH6DQ-HUyQLPR
7HUPLQDFLyQGHOD8QLGDG'HSRUWLYD6DQ-HUyQLmo.
Artículo 3º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, podrán celebrarse convenios inteUDGPLQLVWUDWLYRVHQWUHOD1DFLyQHOPXQLFLSLRGH6DQ
-HUyQLPR\RHOGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD
Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otorgadas
al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incorSRUDUiQ HQ ORV 3UHVXSXHVWRV *HQHUDOHV GH OD 1DFLyQ
de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupuestal, reasignando los recursos hoy existentes en
FDGDyUJDQRHMHFXWRUVLQTXHHOORLPSOLTXHXQDXPHQWR
del presupuesto, de acuerdo con las disposiciones que
VHSURGX]FDQHQFDGDYLJHQFLD¿VFDO

Bogotá, D. C., 2 de noviembre de 2016
En la fecha hemos recibido el presente informe de
ponencia para segundo debate y texto propuesto para
segundo debate al Proyecto de ley número 104 de 2016
Cámara, presentado por el honorable Representante
-RKQ-DLUR5ROGiQ$YHQGDxR

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 104
DE 2016 CÁMARA
SRU PHGLR GH OD FXDO OD 1DFLyQ VH DVRFLD D OD
FRQPHPRUDFLyQ GH ORV  DxRV GH OD IXQGDFLyQ GHO
PXQLFLSLR GH 6DQ -HUyQLPR HQ HO GHSDUWDPHQWR GH
$QWLRTXLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR/D1DFLyQVHYLQFXODDODFHOHEUDFLyQ
GHORVDxRVGHODIXQGDFLyQGHO0XQLFLSLRGH6DQ
-HUyQLPRHQHOGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLDDFHOHEUDUse el 22 de febrero de 2016, y rinde un sentido homenaje a los hombres y mujeres San Jeronimitos que han
KHFKRGHHVWHPXQLFLSLRXQDWLHUUDSUyVSHUD\SXMDQWH

Artículo 5º. Para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias en cumplimiento de la presente
OH\VHGHEHUiUHDOL]DUODLQVFULSFLyQSUHYLDGHORVSUR\HFWRVHQHO%DQFRGH3UR\HFWRVGH,QYHUVLyQ3~EOLFD
GHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha
GHVXSURPXOJDFLyQ

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
EN COMISIÓN CUARTA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 DE
2016 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHDVRFLDDOD
FRQPHPRUDFLyQGHORVDxRVGHODIXQGDFLyQGHO
PXQLFLSLRGH6DQ-HUyQLPRHQHOGHSDUWDPHQWRGH
$QWLRTXLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR/D1DFLyQVHYLQFXODDODFHOHEUDFLyQ
GHORVDxRVGHODIXQGDFLyQGHOPXQLFLSLRGH6DQ
-HUyQLPRHQHOGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLDDFHOHEUDU-
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se el 22 de febrero de 2016, y rinde un sentido homenaje a los hombres y mujeres san jeronimitas que han
KHFKRGHHVWH0XQLFLSLRXQDWLHUUDSUyVSHUD\SXMDQWH
$UWtFXOR$SDUWLUGHODSURPXOJDFLyQGHODSUHsente ley conforme a lo establecido en los artículos
   \  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD ODV
competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus
Decretos Reglamentarios y la Ley 819 de 2002, autorícese al Gobierno nacional para incorporar dentro del
3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ ODV DSURSLDFLRQHV
presupuestales necesarias, que a través del Sistema
1DFLRQDOGH&R¿QDQFLDFLyQSHUPLWDQHMHFXWDU\HQWUHgar al servicio de la Comunidad San Jeronimeña las
siguientes obras de infraestructura de interés público:
 $PSOLDFLyQ \ PHMRUDPLHQWR GH OD &DVD GH /D
&XOWXUD³*XVWDYR9iVTXH]´
$PSOLDFLyQGRWDFLyQ\PHMRUDPLHQWRGHO+RVSLWDO³6DQ/XLV%HOWUiQ´
3. Mejoramiento de 400 viviendas en el área urbana
\UXUDOGHOPXQLFLSLRGH6DQ-HUyQLPR
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Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otorgadas
al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incorSRUDUiQ HQ ORV 3UHVXSXHVWRV *HQHUDOHV GH OD 1DFLyQ
de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupuestal, reasignando los recursos hoy existentes en
FDGDyUJDQRHMHFXWRUVLQTXHHOORLPSOLTXHXQDXPHQWR
del presupuesto, de acuerdo con las disposiciones que
VHSURGX]FDQHQFDGDYLJHQFLD¿VFDO
Artículo 5º. Para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias en cumplimiento de la presente
OH\VHGHEHUiUHDOL]DUODLQVFULSFLyQSUHYLDGHORVSUR\HFWRVHQHO%DQFRGH3UR\HFWRVGH,QYHUVLyQ3~EOLFD
GHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha
GHVXSURPXOJDFLyQ
Bogotá, D. C., noviembre 1° de 2016
Autorizamos el presente texto del Proyecto de ley
número 104 de 2016 Cámara, aprobado en primer deEDWHSRUOD&RPLVLyQ&XDUWD

7HUPLQDFLyQGHOD8QLGDG'HSRUWLYD6DQ-HUyQLmo.
Artículo 3º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, podrán celebrarse convenios inteUDGPLQLVWUDWLYRVHQWUHOD1DFLyQHOPXQLFLSLRGH6DQ
-HUyQLPR\RHOGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD

C A RTA S D E C O M E N TA R I O S
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL TEXTO
APROBADO EN PRIMER DEBATE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 084 DE 2016 CÁMARA

te, en el departamento de Santander y rendir homenaje al
mismo. Para el efecto, el artículo 3° autoriza al Gobierno
nacional para incluir dentro del presupuesto las partidas neFHVDULDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVVLJXLHQWHVREUDV
&RQVWUXFFLyQGHO+RVSLWDO6DQ$QWRQLR

SRU PHGLR GH OD FXDO OD 1DFLyQ VH YLQFXOD D OD
FRQPHPRUDFLyQ \ ULQGH KRPHQDMH S~EOLFR DO PXQLFLSLR
GH3LQFKRWHGHSDUWDPHQWRGH6DQWDQGHUFRQPRWLYRGHOD
FHOHEUDFLyQGHORVDxRVGHVXIXQGDFLyQ

&RQVWUXFFLyQGHO&ROHJLR3HGUR6DQWRV
3DUTXH(FROyJLFR\7XUtVWLFR6DQWD&UX]
4. Casa de la Cultura Antonia Santos.

1.1
Bogotá, D. C.
Honorable Representante
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA
&RPLVLyQ6HJXQGDGHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV
Congreso de la República
Carrera 7 N° 8-68
Ciudad
Asunto: Comentarios al texto aprobado en primer
debate del Proyecto de ley número 084 de 2016 Cámara,
SRUPHGLRGHODFXDOOD1DFLyQVHYLQFXODDODFRQPHPRUDFLyQ\ULQGHKRPHQDMHS~EOLFRDOPXQLFLSLRGH3LQFKRWH
GHSDUWDPHQWRGH6DQWDQGHUFRQPRWLYRGHODFHOHEUDFLyQ
GHORVDxRVGHVXIXQGDFLyQ
Respetado Presidente:
De manera atenta me permito presentar los comentarios
y consideraciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al texto aprobado en primer debate del Proyecto de ley
número 084 de 2016 Cámara, en los siguientes términos:
El presente proyecto de ley, de iniciativa parlamentaria,
WLHQHSRUREMHWRYLQFXODUDOD1DFLyQDODFRQPHPRUDFLyQ
GHORVDxRVGHODIXQGDFLyQGHOPXQLFLSLRGH3LQFKR-

En primer lugar, es pertinente señalar que la realizaFLyQ GH ORV FRPSURPLVRV LGHQWL¿FDGRV HQ HO SUR\HFWR GH
OH\GHSHQGHUiGHODSULRUL]DFLyQTXHGHORVPLVPRVUHDOLFH
cada una de las entidades o sectores involucrados del nivel nacional, atendiendo la disponibilidad de recursos que
VHDSURSLHQHQHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUD
FDGDYLJHQFLD¿VFDO/RDQWHULRUHQYLUWXGGHOSULQFLSLRGH
autonomía presupuestal consagrado en el artículo 110 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto número 111 de
1996) que al respecto establece:
/RVyUJDQRVTXHVRQXQDVHFFLyQHQHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQWHQGUiQODFDSDFLGDGGHFRQWUDWDU\FRPprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan
parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones
LQFRUSRUDGDVHQODUHVSHFWLYDVHFFLyQORTXHFRQVWLWX\HOD
DXWRQRPtD SUHVXSXHVWDO D TXH VH UH¿HUHQ OD &RQVWLWXFLyQ
Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe
GHFDGDyUJDQRTXLHQSRGUiGHOHJDUODVHQIXQFLRQDULRVGHO
nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas
teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto
*HQHUDOGH&RQWUDWDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD\HQ
las disposiciones legales vigentes1.
1

COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
Artículo 110, Decreto número 111 (15, enero, 1996). Por
el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de
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Las personas jurídicas de derecho público tienen esa capacidad de comprometer y ordenar el gasto en desarrollo
de sus apropiaciones, lo que constituye la autonomía preVXSXHVWDODTXHVHUH¿HUHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\ODOH\
VREUHODHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR\ODRUGHQDFLyQGHOJDVto, la Corte Constitucional ha manifestado: “El concepto de
RUGHQDGRUGHOJDVWRVHUH¿HUHDODFDSDFLGDGGHHMHFXFLyQ
GHOSUHVXSXHVWR(MHFXWDUHOJDVWRVLJQL¿FDTXHDSDUWLUGHO
programa de gastos aprobado –limitado por los recursos
aprobados en la Ley de Presupuesto–, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el
JDVWRIXQFLRQHVTXHDWDxHQDORUGHQDGRUGHOJDVWR « ´2.
Por lo tanto, el artículo 110 del Estatuto Orgánico del
3UHVXSXHVWRRWRUJyDORVyUJDQRVS~EOLFRVTXHVRQVHFFLRnes presupuestales y a los que tienen personería jurídica la
facultad de comprometer los recursos y ordenar el gasto
GHQWURGHORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVSRUOD&RQVWLWXFLyQ3Rlítica y la ley, lo cual precisa que es el ordenador del gasto
quien ejecuta los recursos apropiados en la respectiva secFLyQSUHVXSXHVWDO$VtFRUUHVSRQGHUtDDODHQWLGDGFRPSHtente, en el marco de su autonomía, priorizar los recursos
aprobados en la Ley Anual de Presupuesto, para atender las
QHFHVLGDGHVGHJDVWRHQODFRUUHVSRQGHQFLDYLJHQFLD¿VFDO
De otra parte, resulta conveniente advertir que, si bien
el Congreso de la República tiene la facultad de autorizar
JDVWRS~EOLFRHVHO*RELHUQRQDFLRQDOTXLHQGHEHGH¿QLU
según las prioridades que se hayan establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo, qué partidas se deben incluir en el
3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQ$VtORKDHQWHQGLGROD
Corte Constitucional y lo ha reiterado en varias providencias. En efecto, en la Sentencia C-1250 de 2001, sostuvo lo
siguiente:
« FRUUHVSRQGHDO&RQJUHVRHQVXFRQGLFLyQGHyUJDQRGHUHSUHVHQWDFLyQSRSXODUGHFUHWDUSRUPHGLRGHODOH\
los gastos que considere convenientes para el cumplimiento
de los cometidos estatales.
1R REVWDQWH HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ UHVHUva para el Ejecutivo la iniciativa en materia presupuestaria3[1]. Ello quiere decir que las leyes que decreten gasto
VRQXQDVLPSOHDXWRUL]DFLyQHQYLUWXGGHODFXDOtales gastos podrán ser incorporados en una ley de presupuesto, si
así lo propone luego el Gobierno.

Con arreglo a estas competencias, el artículo 39 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto –Decreto número 111
de 1996–, preceptúa que “Los gastos autorizados por leyes
SUHH[LVWHQWHVDODSUHVHQWDFLyQGHO3UR\HFWR$QXDOGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQVHUiQLQFRUSRUDGRVDHVWH
de acuerdo con la disponibilidad de recursos, y las prioridaGHVGHO*RELHUQRVLFRUUHVSRQGHQDIXQFLRQHVGHyUJDQRV
del nivel nacional y guardan concordancia con el Plan Nacional de Inversiones, e igualmente, las apropiaciones a las
FXDOHVVHUH¿HUHHOSDUiJUDIR~QLFRGHODUWtFXORGHOD/H\
GH´4. (Subrayado y negrilla fuera del texto).
Asimismo, ha establecido ese Alto Tribunal que:
(...) respecto de leyes o proyectos de leyes que se re¿HUHQDODDVLJQDFLyQGHSDUWLGDVGHOSUHVXSXHVWRQDFLRQDO
para el cubrimiento de determinados gastos, la Corte ha
VRVWHQLGRUHLWHUDGDPHQWHXQDSRVLFLyQVHJ~QODFXDOWDOHV
disposiciones del legislador que ordenan gastos, expedidas
con el cumplimiento de las formalidades constitucionales,
QRSXHGHQWHQHUPD\RUH¿FDFLDTXHODGHFRQVWLWXLUWtWXORV
MXUtGLFRVVX¿FLHQWHVHQORVWpUPLQRVGHORVDUWtFXORV\
GHOD&DUWDSDUDODSRVWHULRULQFOXVLyQGHOJDVWRHQOD
ley de presupuesto, SHURTXHHOODVHQVtPLVPDVQRSXHGHQFRQVWLWXLUyUGHQHVSDUDOOHYDUDFDERWDOLQFOXVLyQ
sino autorizaciones para ello.5
$HOORWDPELpQDJUHJyTXH³/DDSUREDFLyQOHJLVODWLYD
GHXQJDVWRHVFRQGLFLyQQHFHVDULDSHURQRVX¿FLHQWHSDUD
poder llevarlo a cabo. En efecto, según el artículo 345 de la
&3QRSXHGHKDFHUVHHURJDFLyQDOJXQDFRQFDUJRDO7HVRro que no se halle incluida en la ley del presupuesto. IgualPHQWHFRUUHVSRQGHDO*RELHUQRGHFLGLUOLEUHPHQWHTXp
gastos ordenados por las leyes se incluyen en el respecWLYRSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWR DUWtFXOR&3 ´6. (Subrayado y negrilla fuera del texto).
De acuerdo con lo expuesto, esta Cartera solicita se tengan en cuenta las anteriores consideraciones, no sin antes
PDQLIHVWDUOHODGLVSRVLFLyQGHFRODERUDUFRQODDFWLYLGDGOHgislativa dentro de los parámetros constitucionales y legales
GHGLVFLSOLQD¿VFDOYLJHQWH

Lo anterior porque, al decir del artículo 346 Superior,
corresponde al Gobierno formular el presupuesto de rentas
y ley apropiaciones, en el cual solo se podrán incorporar
partidas que correspondan a créditos judicialmente reconocidos, a gastos decretados conforme a las leyes anteriores,
a gastos propuestos por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público y
el servicio de la deuda, y los destinados a dar cumplimiento
al Plan Nacional de Desarrollo.

2
3

1994 y la Ley 225 de 1992 que conforman el Estatuto
Orgánico del Presupuesto. Bogotá, D. C., 1996.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia
C-101 de 1996. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[1](ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQVHxDOD³/DVOH\HV
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 ConVWLWXFLyQ1RREVWDQWHVyORSRGUiQVHUGLFWDGDVRUHIRUmadas por iniciativa del Gobierno, las leyes a que se
UH¿HUHQORVQXPHUDOHV\\ORVOLWHUDOHVD 
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.
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Cordialmente,

Con copia a:
Honorable Representante María Eugenia Triana Vargas
$XWRU3RQHQWH
'RFWRU%HQMDPtQ1LxR)OyUH]6HFUHWDULR*HQHUDOGHOD
&RPLVLyQ6HJXQGDGHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV
4
5
6

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia
C-1250 de 2001. M. P. Doctor Manuel José Cepeda Espinosa.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia
C-197 de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia
C-157 de 1998. M. P. Doctor Antonio Barrera Carbonell
y doctor Hernando Herrera Vergara.
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