
P R O Y E C T O S  D E  L E Y
ministrativas que se adelanten por delitos de genocidio, 
homicidio, tortura, desplazamiento forzado, desapari-
ción forzada, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, 
rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotrá-

-

este Libro.
-

tarán de una tercera parte a la mitad cuando el servidor 
público omita, retarde, rehusé o deniegue un acto pro-
pio de sus funciones que se relacionen con Seguridad 

“Artículo 202. Órganos que ejercen funciones 
permanentes de Policía Judicial de manera especial 
dentro de su competencia. Ejercen permanentemente 

3. Las autoridades de tránsito.

-
-

8. Los comisarios de familia.
Parágrafo. Los directores de estas entidades, en 

-
minarán los servidores públicos de su dependencia que 
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por medio de la cual se adiciona el artículo 397A 

El Congreso de la República de Colombia

-

“Artículo 397A. Circunstancia de agravación pu-
nitiva.
de una tercera parte a la mitad cuando el funcionario se 
apropie de los recursos destinados a Seguridad Social 

“Artículo 399A. Circunstancia de agravación pu-
nitiva.
de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplica-

-

“Artículo 400A. Circunstancia de agravación pu-
nitiva.

-
-

“Artículo 415. Circunstancia de agravación puni-
tiva.
se aumentarán hasta en una tercera parte cuando las 
conductas se realicen en actuaciones judiciales o ad-



“Artículo 205. Actividad de policía Judicial en la 
indagación e investigación. Los servidores públicos 

reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, 
-

lito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, 
tales como inspección en el lugar del hecho, inspec-
ción de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, 

registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fo-

a cadena de custodia.
Cuando deba practicarse examen médico-legal a la 

respectivo. Si se trata de un cadáver, este será traslada-

-

necropsia médico-legal.
-

competente para que asuma la dirección, coordinación 

-
cial harán un reporte de iniciación de su actividad para 

-

Parágrafo
-

ritaria, todas aquellas denuncias, querellas o informes 
-

-
-

rias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. OBJETO

-
cada del Centro Democrático, busca la protección de 

a los servidores públicos, quienes están en la obliga-
ción de ejercerlas con plena observancia del principio 
de colaboración armónica entre las distintas ramas del 

a la reducción de los casos como los del programa de 
alimentación escolar o con los grandes descalabros a 
los recursos del sistema de seguridad social en salud, 
estableciendo unos mecanismos que permitan fortale-

funciones relacionadas.

por la omisión en las actuaciones de los servidores pú-

-

-

-

Familia, como la autoridad que en primera instancia, 
conoce de las conductas que atentan contra los menores 

II. ASPECTOS GENERALES
• Desvío y apropiación de los recursos en Segu-

ridad Social en Salud y los menores de catorce (14) 
años

-

estos recursos no pertenecen a un ser determinado, en 
el momento en que se priva a la sociedad del goce de 
estos recursos se convierte en un problema social.

Por tratarse de dineros públicos no solo pertenecen 
-

reprochabilidad.

cual se enmarca dentro del tipo penal Peculado, un de-
-

que realiza el Sujeto Activo en provecho propio o de 
un tercero.

“Artículo 17. Malversación o peculado, apropia-
ción indebida u otras formas de desviación de bienes 
por un funcionario público -
tará las medidas legislativas y de otra  que sean 

-

-
-

cos o privados o cualquier otra cosa de valor que se 

Al mismo tiempo, no solo la apropiación en favor de 
un tercero o para el servidor público de bienes del Esta-
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un servidor público por razón del cargo o comprometer 

invierta o utilice en forma no prevista o dar lugar, por 

del Estado o de empresas o bienes en los que este tiene 

de dineros públicos.
-

billones de pesos, en donde los pasivos de los hospita-

-

-
cos.

También, vemos problemas en los recursos dirigi-
-

irregularidades en el suministro de los alimentos, en 

-
tinados a la seguridad alimentaria de los menores, entre 

mercados, las irregularidades en el proceso de selec-
ción del contratista, la celebración de contratos sin el 

la ejecución de los contratos.

-
tentes, relacionados con esto lo que evidencia a todas 
luces, es la responsabilidad de los servidores públicos 
que participan de una u otra forma, en el proceso de 

Es por esta razón, que se considera de suma impor-
tancia no solo adelantar las respectivas investigaciones 

sean ejemplarizantes para todos aquellos que pretendan 

al encomendarle al servidor público algún tipo de fun-

Estado colombiano, presentado por la Comisión Aseso-

-
ciencia en la aplicación de la justicia por parte de los 
servidores públicos responsables de su ejecución.

-
tructural en el modelo del sistema penal en Colombia, 

de herramientas que permitan que las pruebas que se 
recauden en la etapa de investigación sirvan de funda-

de responsables en la comisión de los delitos, en perio-
dos de tiempo razonables, de tal manera que se logre 
una percepción por parte de los ciudadanos de una rá-

Entonces, como parte de las acciones que se deben 

por cometer este tipo de conductas son mecanismos 

dineros del tesoro nacional, con más peso cuando se 
realizan sobre temas tan delicados como la salud o los 

• Omisión en las actuaciones de los servidores 
públicos:

disposiciones legales que sirven de soporte para que las 
actuaciones de los servidores públicos en las diferen-
tes instancias del proceso penal, se realicen de manera 
inmediata, cuando las conductas de las cuales se deri-
van los hechos delictuosos recaen sobre los menores 
de edad.

Lo que se viene presentando es un desconocimiento 

sus manos la aplicación de los procesos que deben ser 
adelantados cuando los hechos afectan el interés supe-
rior de los menores.

Cabe recordar que por mandato constitucional los 
servidores públicos son responsables por infringir la 

-

Por tal motivo, se considera conveniente proponer 
una agravación punitiva para aquellas conductas que 

Prevaricato por 
omisión -
dad los servidores públicos, que a pesar de tener una 
función atribuida en ejercicio de su cargo, omitan, re-
tarden, se rehúsen o denieguen actuaciones que conlle-
ven a la determinación de los responsables de los deli-
tos cometidos contra menores.

• Función de Policía Judicial:

-
dicial como -

-
-
-

pueden minimizar las consecuencias de los hechos de-

reunir las pruebas necesarias para la actuación del ente 
investigador.

De tal modo, estas instituciones resultan ser una 
herramienta vital para lograr el descubrimiento de la 

-

• Comisarías de Familia:

-
chos de los miembros de la Familia conculcados por 



-

Dentro de las funciones a estas asignadas está en-

-

llamadas a atender de manera directa en las entidades 
-

das con delitos a menores.
-

incluidas como órganos que ejerzan funciones perma-

manera inmediata todos los actos urgentes tales como 
‘inspección en el lugar del hecho, inspección de cadá-

elementos esenciales para que el ente investigador ade-

determinación de los responsables de los hechos delic-
tivos.

III. MARCO O FUNDAMENTO JURÍDICO

-

 por la cual se dictan normas 

-

IV. PROPOSICIÓN
En Concordancia con los anteriores argumentos, 

-
niendo en cuenta que el mismo preserva los principios 
constitucionales del derecho a la salud, la dignidad hu-

en este Despacho el Proyecto de ley número 243 con 

LEYES

Proyecto de ley número 
244 de 2017 Senado, por medio de la cual se adicio-

me permito remitir a su 
Despacho el expediente de la mencionada iniciativa, 

Senado de la República por los honorables Senadores 
Éverth  

 La materia de que trata el 
-

misión Primera Constitucional Permanente del Senado 
de la República, de conformidad con las disposiciones 

-

en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

República,

PROYECTO DE LEV NÚMERO 190 DE 2015 
CÁMARA, 16 DE 2015 SENADO

-
-

MAURICIO LIZCANO
Presidente del Senado de la República

MIGUEL  PINTO HERNÁNDEZ
Presidente de la Cámara de Representantes

Objecio-
nes Presidenciales -

 
del Proyecto de ley número 190 de 2015 Cámara, 16 



de 2015 Senado,

-
sidenciales y se dictan otras disposiciones.

-

el cual fue publicado mediante 

• Fue remitido a la Comisión Sexta Constitucional 
Permanente de Senado de la República, donde fue desig-

-
dez Alcocer.

-
tión continuó su trámite en la Comisión Sexta Constitu-
cional Permanente de la Cámara de Representantes, don-

Amariles.

los dos últimos debates en la Cámara de Representantes, 
se aprueba el informe de conciliación por ambas cámaras 

“PROYECTO DE LEY NÚMERO 190 DE 2015 
CÁMARA, 16 DE 2015 SENADO

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,

Artículo 96. Otros cobros tarifarios. Quienes pres-
ten servicios públicos domiciliarios podrán cobrar un 

recuperación de los costos en que incurran.
En caso de mora de los usuarios en el pago de los 

servicios, podrán aplicarse intereses de mora sobre los 
saldos insolutos.

fórmulas tarifarias para estimular a las empresas de ser-

hacer inversiones tendientes a facilitar a los usuarios la 

si tales inversiones tienen una tasa de retorno económica 

condiciones de mercado.
Parágrafo 1°.

reconexión o reinstalación cuando la causa de la suspen-
sión o el corte del servicio en inmuebles residenciales 

salvo o celebre un acuerdo de pago con la empresa por 
ese concepto.

Parágrafo 2°.

domiciliarios.

Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Para 
restablecer el servicio, si la suspensión o el corte fueron 
por causas imputables al suscriptor o usuario diferentes a 
la mora, este debe eliminar su causa, pagar todos los gas-
tos de reinstalación o reconexión en los que la empresa 

de acuerdo con las condiciones uniformes del contrato.

horas siguientes, después de que el suscriptor o usuario 
cumpla con las obligaciones que prevé el inciso anterior, 
habrá falla del servicio.

Parágrafo

-

-
ción de Servicios Públicos Domiciliarios.

-

De conformidad con ello, una vez remitido a Sanción 
-

-

inconstitucionalidad e inconveniencia que se explican a 

A) OBJECIONES POR INCONSTITUCIONA-
LIDAD:

“Artículo 367. -

-

-

se prestarán directamente por cada municipio cuando 

-

• Al excluir de la tarifa los costos en que incurren 
las empresas por concepto de reconexión y reinstala-
ción del servicio, resulta contraria a lo dispuesto en 
el inciso 1  del artículo 367 de la Constitución, a cuyo 

-
cios públicos domiciliarios tendrá en cuenta para el 
efecto, entre otros criterios, el relativo a los costos del 
servicio.

legislativo, las empresas de servicios públicos domicilia-

el pago de las facturas por parte del usuario o suscriptor, 
deben realizar la reconexión o la reinstalación del servi-
cio como consecuencia del corte o la suspensión de este.

• La eliminación de los cargos por reconexión y re-
instalación vulnera el principio de solidaridad

Dado que se trata de un costo real, el valor de lo que 
cuesta la exoneración del pago de la reconexión o re-



instalación del servicio establecida por la norma tendrá 
que ser asumido por una de las partes que conforman el 
sistema, es decir, bien sea por los usuarios que cancelan 
oportunamente sus obligaciones, por las empresas o por 
el propio Estado.

Si se piensa en que los usuarios sean quienes asuman 
este costo, necesariamente tendrán que aumentarse, de 

que tendrán que incrementarse las tarifas también a las 
-

3, que pagan oportunamente sus facturas.
Esta forma de entender el mencionado principio tiene 

en cuenta, no solo las posibilidades materiales existentes, 
la capacidad del erario público, la recuperación de los 

para la prestación del servicio, sino principalmente lo in-

que genera la prestación del servicio a la población más 
vulnerable.

En suma, la exoneración del pago por concepto de 
-

inequidad en el reparto de las cargas públicas, en detri-
mento de las personas que asumen oportunamente sus 
obligaciones, incluidas las de menos ingresos.

• Así mismo el Gobierno nacional establece que 
vulnera el artículo 365 de la Constitución Política:

“Artículo 365. -

-

-
-

prestan servicios públicos, al impedirles recuperar los 

-
recta con el derecho que tienen las empresas a recuperar 
los costos en que incurren por la prestación del servicio, 

-

-
ción, incluida la más vulnerable.

CONSIDERACIONES DE LOS DESIGNADOS 
EN LA UNIFICACIÓN DE TEXTO RESPECTO A 
LAS OBJECIONES PRESIDENCIALES POR IN-
CONSTITUCIONALIDAD: 

-
-
-

-
, respecto a 

-
turado con la intención de abarcar un , el cual 

personas de los estratos más bajos, tal como lo expresa 

-

-

-

social justo
de la comunidad latinoamericana (…)

El Estado colombiano debe velar por garantizar la 

sentido no todos las personas nos encontramos en las 
-
-

breza por parte de algunos sectores, por lo tanto es deber 
del Estado garantizar una igualdad de contenido material 
para estos, en virtud de que sus condiciones no son las 

-

colombiana más desfavorecida.

“Artículo 1°. -
-

-
ridad de las personas que la integran y en la prevalencia 

Artículo 2°. 
-

-

la integridad territorial y asegurar la convivencia pací-

-
bia, el Estado colombiano es un Estado Social de Dere-

defensa de la dignidad humana se convierte en uno de 
-

vierte en objeto de protección a quienes no se les respete 
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-
damentales de sus asociados, visto desde un componente 

constitucionales forman parte dogmática de la Consti-

, no es cierto 

-
-

manifestando claramente que lo que se busca es proteger 

-

-

“Artículo 13. (…) -

-

-

Fundamental, el cual, visto desde tu aspecto material, 
profundiza en aquellas personas que por su vulnerabi-
lidad no podrán encontrarse en igualdad de condiciones 

-
tegerlas.

por reconexión o reinstalación del servicio público do-

3 si la causa de la suspensión o corte ha sido exclu-
sivamente la mora en el pago de las facturas

máximo de reconexión o restablecimiento del servicio de 
-

nado la causa de la suspensión del mismo.
A este respecto la jurisprudencia de la Corte Consti-

como 

-

domiciliarios son 
una función social del Estado que mejoran las condicio-
nes de vida de los ciudadanos, especialmente de aquellos 

-

prestación de estos servicios puede amenazar derechos 
fundamentales como la vida, la integridad personal, la 
salud, entre otros.

En los siguientes términos lo ha manifestado el Tribu-

-

-

-

-

 
-

-
-

De acuerdo con lo anterior, los servicios públicos sa-

que algunos de estos se han catalogado de manera au-
tónoma como derechos fundamentales, como en el caso 
del derecho al agua, el cual, por un amplio desarrollo in-
ternacional, recogido por la jurisprudencia constitucional 
nacional, es considerado como un derecho fundamental 
cuando está destinada al consumo humano (Sentencia 

-
diciones de vulnerabilidad, cada vez se abre paso su re-

Ahora bien, se ha considerado que las tarifas de los 
servicios públicos deben retribuirle al prestador la efecti-

para efectos de la elaboración de las fórmulas de las tari-
fas por parte de las Comisiones de Regulación se podrá 

-

-

-

a la exoneración en el cobro del cargo por reconexión, 
dado que se indica que es exclusivamente para bienes 
inmuebles de carácter residencial, es decir, que tienen 

-

se aplica únicamente para aquellos inmuebles cataloga-

en ocasiones deben recibir subsidios por parte del Estado 
para poder acceder a la prestación de los servicios públi-
cos domiciliarios.

Por último, exige de manera puntual que la exonera-
ción en el cobro de la reconexión procederá únicamente 
cuando la causa de la suspensión del servicio sea la mora 

como el fraude o alteración en las conexiones, acometi-
das o medidores.

En este orden de ideas, en los términos en que se en-

posible acceder al no cobro del cargo por reconexión, 
cuando se pague la totalidad de la deuda de manera in-
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-

-
nado, por medio de la cual se adiciona un parágrafo al 

expresión 

-
-
-

usuario del servicio se encuentra en una precaria situa-

-

los cuatro requisitos indicados constituye una manera de 
-
-

-

-

Con lo anterior es evidente la protección constitucio-
nal que existe para las personas de escasos recursos que 
no tienen los medios económicos para pagar los servicios 

-
-

les de la población vulnerable.

-

-

-

-

-

involucrados -pues permite que la deuda por concepto 

-

Aspecto fundamental en el sentido de que la misma 
Corte Constitucional incentiva a los acuerdos de pago 

públicos, pero es tarea de las empresas prestadoras de 
servicios públicos generar los mecanismos necesarios 
para que las personas puedan seguir con el servicio pú-

manera no vulnerar los derechos fundamentales de los 
usuarios de estratos más bajos.

-
 

permitan a los usuarios de escasos recursos y pertene-

-
-

-
-

Dejando claro que si bien existe un contrato de condi-
-

ra de servicios públicos, sobre el mismo prevalecerán los 
derechos fundamentales de las personas, que al encon-

-
rabilidad, es deber no solo constitucional, sino también 

-
-

las mismas accedan a los servicios públicos domicilia-

no vulnere derechos fundamentales.
Conforme a lo planteado anteriormente, se tuvieron 

-
nen recursos económicos para pagar los servicios públi-
cos, fundamento en ello, se tienen las siguientes cifras de 
familias colombianas que se encuentran en situación de 

CIFRAS POBREZA Y DESIGUALDAD EN 
DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA

DANE 2014

Departamento % Pobreza % Extrema 
Pobreza

Promedio Ingreso 
Pobreza

Promedio Ingreso 
Extrema Pobreza Núcleo Familiar

Atlántico 3.9

Antioquia 7.7
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Departamento % Pobreza % Extrema 
Pobreza

Promedio Ingreso 
Pobreza

Promedio Ingreso 
Extrema Pobreza Núcleo Familiar

Caldas

Caquetá 9.7

Cauca

Cesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca 3.8

39.9

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima 9.3

Valle del Cauca

el cobro de cargos adicionales al cargo básico se basan en 

-

algunas normas de carácter reglamentario para la impo-
-
-

 a 
-

De la anterior aseveración se deduce que las empresas 
de servicios públicos el principal argumento que exponen 

-
tad de realizar cobros legales que le garantizan su equili-
brio monetario.

Circunstancia que la Corte Constitucional, en la misma 
sentencia referenciada, desvirtúa a las empresas de ser-
vicios públicos dicha facultad asumida por ellas mismas 

respecto a la posibilidad de realizar cobros pecuniarios 

-
-
-

-

-

-
nal, las empresas cuentan con las siguientes prerrogativas 

-Suspensión del servicio
-Resolución del contrato
-Cobrar unilateralmente el servicio consumido



-Cobrar unilateralmente el servicio no facturado

-

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
son claros al decir que las empresas prestadoras solo pue-
den cobrar los costos en que realmente incurran, es decir, 
no pueden cobrar gastos que no han efectuado. Desde este 

-
das en las reglamentaciones de las comisiones de regula-

-

lo cierto es que las actividades que deben desplegar para 
reanudar el servicio son simples, elementales, ejecutables 
casi siempre por un solo operario con las herramientas 

usuarios in-

factura mensual de consumo de algunos servicios.

ningún momento busca afectar los cargos básicos que ga-
-

consumo, por cuanto como dice la Corte en la Sentencia 

-

-

-

-

cuenta que en dichos hogares habitan menores de edad, 
adicional a ello existen tutelas de la Corte Constitucional 

reconexión inmediata.
-

presas de servicios públicos han tenido avances tecnológi-
cos que les permiten realizar reconexiones de forma ágil 

estos procesos, con ello se demuestra que el valor de la 
reconexión no debe ser cobrado. 

B) OBJECIONES POR INCONVENIENCIA:
RAZONES EXPUESTAS POR EL GOBIERNO
1. El presupuesto público no puede asumir el cargo 

por reconexión y reinstalación.

públicos, cuando estos son cortados o suspendidos por 
falta de pago, porque esta exigencia es inconstitucional, 
también resulta inconveniente asignar esta carga al presu-
puesto público.

Al respecto, se ha de considerar que, en virtud de lo 

Para el efecto, dispone la norma, en la exposición de 

-

cubrirlos.
De la misma manera, dicha regulación prescribe que 

-

-
diano Plazo.

-

-

cubrirlos.
Además, esa Cartera aseguró que, conforme al esque-

ma actual de subsidios, ¿En el caso del servicio de ener-
-

porar estos nuevos costos, se estima aproximadamente en 

de los ingresos anuales presupuestados de las empresas 
-

ba su presupuesto.
Al respecto, no sobra destacar que en la actualidad 

-

participación directa . Estas empresas se caracteri-
zan por prestar el servicio en las regiones particularmen-

existentes, exigir a estas empresas que asuman los costos 

-
-

-

-

en que incurren las empresas para realizar la reconexión 
-

pendidos por falta de pago, en caso de que no se acepten 
las objeciones de inconstitucionalidad formuladas en pre-
cedencia.

-
el régimen tarifario de los 

 de 
suerte que, si este punto no es regulado en esta iniciativa, 
el mismo no podrá ser desarrollado por el Presidente de 
la República en ejercicio de la potestad reglamentaria (ar-

2. El parágrafo 2° adicionado al artículo 96 de la 
Ley 142 de 1994 no es necesario.



“los 
-
-

-

-
demás servicios permanentes

-
garantizar 

que el usuario pueda disponer del servicio sin solución 

-

usuarios, por cuanto con él se busca garantizar las con-
diciones de operación que permitan mantener la conti-

reinstalación solo se cobra a quienes lo generan por el in-
cumplimiento en el pago.

En este sentido, al no existir una relación entre el cargo 

se requiere ni tiene aplicación, por lo que se sugiere su 
eliminación.

-
tículo 142 de la Ley 142 de 1994 se encuentra parcial-
mente prevista en el artículo 42 del Decreto ley 019 de 
2012

-

horas siguientes, después de que el suscriptor o usuario 
cumpla con todos los gastos de reinstalación o reconexión 

-
blemente una solicitud de reconexión de un servicio públi-
co a un usuario, o desaparecida la causa que dio origen a la 
suspensión del servicio, la reconexión deberá producirse 

Visto lo anterior, queda claro que el restablecimiento 

nueva regulación sobre este punto no es necesaria.
-

cuando se suspende el servicio, la reinstalación ocurre 
cuando este ha sido cortado.

En este sentido, la norma resulta desafortunada pues 
prevé el mismo tiempo para las dos actividades, a pesar 
de que la reinstalación de un servicio público puede ser 
mucho más compleja que la reconexión del mismo.

ANÁLISIS DE LAS OBJECIONES:
a) Respecto al Impacto Fiscal:
– Inobservancia requisito:

desconoce el requisito sine qua non -

de manera expresa dentro de la iniciativa se deben incluir 

de ingreso adicional para cubrirlos.
Respecto a la materia, la Corte Constitucional, en Sen-

-
-

-

-

comprenderse como un requisito de trámite para la apro-

-

-
-

-
-

-
-
-

-
dad entre los gastos que genera la iniciativa legislativa 

-

-

-

(…)
-

-
mente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en 

en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía 



racionalidad legislativa la carga principal reposa en el 
-

Ahora bien, es importante resaltar que durante el 
trámite legislativo realizado en los distintos debates 
los ponentes y el autor del proyecto, cuya exposición 
se plasmó en las ponencias a considerar donde sostu-
vieron e ilustraron la inexistencia de algún impacto 

por cuanto se desvirtuaron los argumentos por las em-
presas de servicios públicos domiciliarios quienes de-

por algunas normas de carácter reglamentario para la 

-
-

De la anterior aseveración, se deduce que las empresas 
de servicios públicos el principal argumento que exponen 

-
tad de realizar cobros legales que le garantizan su equili-
brio monetario.

Circunstancia que la Corte Constitucional, en la misma 
sentencia referenciada, desvirtúa a las empresas de ser-
vicios públicos dicha facultad asumida por ellas mismas 
respecto a la posibilidad de realizar cobros pecuniarios 

-
-
-

-

-

-
nal, las empresas cuentan con las siguientes prerrogativas 

• Suspensión del servicio
• Resolución del contrato
• Cobrar unilateralmente el servicio consumido
• Cobrar unilateralmente el servicio no facturado

– Responsabilidad sobre los costos de reconexión:

una vez que la comercializadora determine el costo de 
prestación del servicio de electricidad (entendido como 
el costo de económico de prestación que resulta de apli-

-
-

Y sumado a ello, esta última resolución contempla que 
una vez que el comercializador determine el costo de pres-
tación del servicio de electricidad con base en la fórmula 
de costos establecida en la presente resolución, para efec-
tos tarifarios estará sujeto a las condiciones que rigen los 

De lo anterior se deduce que los subsidios no cubren 
los costos de reconexión o reinstalación de un servicio 

Por lo expuesto, consideramos que las razones para 

-
-

-
-

familias que necesitan condiciones de vida digna.
DECISIÓN

Proyecto de ley 190 de 
2015 Cámara, 16 de 2015 Senado, por medio de la cual 

-
, de 

conformidad a lo expuesto anteriormente.
Atentamente,



INFORME DE PONENCIA NEGATIVA PARA 
PRIMER DEBATE EN EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 230 
DE 2016 CÁMARA, NÚMERO 156 DE 2016 SENADO

por medio de la cual se promueve la movilidad soste-

Presidente
Comisión Sexta Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Ref.

Senado de la República al Proyecto de ley número 230 de 
2016, Cámara, 156 de 2016 Senado.

-
rectiva de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del 

-
deración el Informe de Ponencia Negativa 

I. Trámite Legislativo.

Congreso de la República por el honorable Representante Fe-

-
blicado en la Gaceta del Congreso 

-
ta Constitucional Permanente de la Cámara de Representan-
tes, fueron nombrados como ponentes para primer debate los 

Gaceta 
del Congreso 

-

ponencia que fue publicado en la Gaceta del Congreso 

Gaceta del Congreso 
-

-
nado de la República.

II. Objetivo del proyecto.

-
-

-

a la atmósfera.
III. Contenido de la Iniciativa

Artículo 1°. Objeto
como objeto promover la movilidad sostenible a través de 

-

-
den mitigar el efecto invernadero producido por las descargas 
de CO

Artículo 2°. -

-

que utilizan tracción eléctrica o combustibles limpios, permi-
tiendo disminuir el impacto ambiental en los centros urbanos 

que establezca la norma vigente de los mismos.
Parágrafo 1°. -

Parágrafo 2°. -

-

Artículo 3°. Incentivos.
 

TABLA 1
-
-
 

alternativa, en virtud de la poca emisión de gases de este tipo 

Parquímetros, parqueo y circulación -
ciones municipales en todo el territorio nacional, en donde 

-



-
portar pasajeros.

Pico y placa: Las administraciones municipales en donde 
-

alternativa.
Semaforización: Las administraciones municipales en 

donde se realice el cobro por servicio de semaforización de-
-

Parágrafo. 
de propulsión alternativa o equipos electromecánicos para las 

-

tengan incentivos superiores a los establecidos en el presente 
-

propulsión alternativa.
Artículo 4°. Parqueadero preferencial. Será obligación 

de las administraciones municipales, entidades públicas en 

propulsión alternativa.
-
-

ternativa.
El equivalente del porcentaje obligatorio de parqueaderos 

Parágrafo 1°. Los parqueaderos deberán estar ubicados 

entidad municipal competente que designe.
Parágrafo 2°. -

-

dicho parqueadero la entidad dará autorización para la insta-
lación de sistemas de carga.

Artículo 5°. Promoción de tecnologías limpias en el 
transporte público -

-

-
sión alternativa que para la fecha tengan oferta comercial en 
Colombia.

-
ción realizadas para suplir las necesidades de transporte por 

-

-

Artículo 6°. Sobre las responsabilidades de los munici-
pios. Los municipios tendrán la responsabilidad de realizar 

educación, comunicación e información, sobre la necesidad 

de generar un modelo generalizado de movilidad ambiental-
-

cero emisiones.
Los municipios reglamentarán por medio de sus secreta-

-

en sus lugares de parqueo en las copropiedades, se les garan-

-
-

Las administraciones municipales estimularán la creación 
-

°, tanto en espacios 
de carácter público como privado.

Artículo 7°. Responsabilidad del Ministerio de Trabajo. 

-

los mismos.
Artículo 8°. Vigencia y derogatoria. 

que le sean contrarias.
-

nencia negativa

-
do a las obligaciones que el Estado colombiano ha adoptado 

los instrumentos internacionales en la materia, es menester 
presentar ponencia negativa por múltiples razones teórico-
prácticas que no asienten del todo con las disposiciones nor-

-
cepto de movilidad sostenible.

-

impuso obligaciones en materia 
de a distintas entidades territoriales en 

que este concepto abarca realidades que rebasan las regu-
laciones de un sistema o mecanismo de transporte en con-

que comprende el concepto de encierra 

-

la movilidad sostenible 

-

-
-

materia medioambiental, ha asumido el Estado colombiano, 
implican la no asunción de interpretaciones restrictivas de 



que tengan como objetivo el despliegue de modelos integra-
les que reporten reconocimientos de distintos derechos de la 

sino en lo concerniente a sistemas de movilidad. Y lo anterior 

vez que el concepto de no solo se insti-

-

objetivo es la “promoción de la movilidad sostenible”
En este orden de ideas, la necesidad de comprender que el 

ejercicio de promoción de la movilidad sostenible no puede ir 

-
lidad sostenible para no caer en el minimalismo teórico que 

integral de una realidad determinada. En este sentido, se hace 
necesario ampliar los horizontes legislativos en esta asigna-
tura para que cualquier esfuerzo dirigido a la formulación 

las entidades territoriales dirigidos a la implementación de un 
-

mientos de puntos de partida para la adopción progresiva de 
medios de transporte, no solo eléctricos o que utilicen com-
bustibles menos contaminantes, sino también no motoriza-

Visto que no es posible consentir con elementos concep-

-

ende se recae en el error antes mencionado, de comprender 
irreductiblemente que la movilidad sostenible solo encierra la 
toma de medidas en este tipo de temáticas (medioambienta-

-

de nuestros recursos naturales a través de la implementación 

sustancial la cantidad de emisiones de gases contaminantes, 
o, de otra parte, la necesidad de implementar medidas que 
tengan como objetivo el despliegue de las obligaciones na-
cionales e internacionales que Colombia asume en la materia.

Lo que se pretende es poner en evidencia que el uso no 
adecuado de la noción de  puede derivar 

fundamento en dicho concepto resulte en la estructuración de 

evidenció, la implementación de incentivos por la utilización 
-

materia de conservación del medio ambiente. Por lo tanto, la 
no asunción de las aristas propias del concepto de movilidad 

medioambientales, que como es de conocimiento gracias a la 

del Congreso de la República.
-

tación reducida de ciertos conceptos pueden derivar no solo 
en problemas de competencia de esta célula legislativa, sino 

-

necesidades que tienen que ser objeto de regulación si se pre-
tende tener como fundamento la 
segundo lugar, implique la disminución o mal interpretación 
por parte de ciertas autoridades en las distintas entidades te-
rritoriales de las obligaciones que tienen que ser asumidas en 

hemos sido enfáticos en precisar que las medidas que preten-
dan lograr un transporte ambientalmente sostenible no cons-

-
-

tación de estrategias en ese sentido, pero no de la forma en 

escenarios que incluso, como dijimos anteriormente, rebasan 
la competencia de la Comisión.

mi disposición, somos reticentes en aceptar la expedición de 
-

es la promoción de la movilidad sostenible. Por tanto, lo más 
-

los conceptos matrices del articulado e incluso de posteriores 
desarrollos legislativos, pero que no limite ni desconozca el 
reconocimiento progresivo de escenarios que garanticen la 

que mucho menos cercenen en favor de las administraciones 
territoriales las obligaciones que están en el deber de asumir 

el tema.
-

debieran ser tenidas en cuenta en el presente informe de po-
nencia.

-

una u otra manera pueden ejercer algún tipo de supervisión 
o tener algún grado de participación en la implementación 

-

-

las necesidades relacionadas con el mantenimiento, instala-

la participación de distintas autoridades gubernamentales en 
el marco de la adopción de este tipo de medidas tiene que 
ser más amplia por la envergadura de los tópicos que abor-

determina los combustibles limpios atendiendo al contenido 



-
° 

con conocimiento en la materia, pues es evidente que el ejer-
cicio de la administración pública implica que “cada uno de 
los órganos -

la formulación de soluciones a cualquier tipo de vicisitud en 
el marco de la implementación de este tipo de estrategias de 

-
ciente con la participación de estos dos ministerios, es debido 

puede sobreentenderse, por cuanto son varias las entidades 
que pudieran tener la autoridad para hablar sobre la materia 

Ahora, junto a la necesidad de implementar un sistema 
de control más articulado entre las entidades con eventuales 
competencias en la materia de la iniciativa, también es de 

-

-
bido que 

último, participar en las rentas nacio-
-
-

-
3

-
cíen la competencia de las entidades territoriales consagra-

toda vez que cada entidad 

que de acuerdo al trasegar de cada una de sus realidades se 
hace necesario la implementación o la toma de medidas que 

-
-

-

-

-
-
-

 que conlleve procedimientos mucho más prácticos 

V. PROPOSICIÓN
Conforme a las anteriores consideraciones, me permito 

rendir ponencia negativa al Proyecto de ley número 230 de 
2016 Cámara y 156 de 2016 Senado, por medio de la cual 

consecuencia solicito amablemente a los Senadores integran-
tes de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Se-
nado archivar

Atentamente,

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2017

PROYECTOS DE LEY
-

 .......................

Objeciones presidenciales respecto del pro-

servicios públicos domiciliarios residenciales 
 ...........................

forme de ponencia negativa para primer debate en el 

-
do, por medio de la cual se promueve la movilidad 

 .........

Págs.

C O N T E N I D O


