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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

103 DE 2016 SENADO DE LA REPÚBLICA
 P

Doctor
FERNANDO TAMAYO TAMAYO
Presidente
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Senado de la República
Bogotá, D. C.
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 103 de 2016 Sena-
do de la República, 

Respetado señor Presidente:
En cumplimiento a la honrosa designación realizada 

por la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Consti-
tucional Permanente y de las disposiciones contenidas 
en la Ley 5ª de 1992, me permito presentar para su dis-
cusión y votación, el informe de ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 103 de 2016 Sena-
do de la República, 

1. Antecedentes legislativos del proyecto
El Proyecto de ley número 103 de 2016 Senado, 

066 de 2015 Cámara, fue presentado por el Repre-
sentante a la Cámara Carlos Alejandro Chacón, ante la 
Secretaría General de la Cámara de Representantes, el 
día diez (10) de agosto de 2015 y publicado en la Ga-
ceta del Congreso número 592 de 2015. El día 23 de 
septiembre de 2015 se radicó el informe de ponencia 
para primer debate ante la Secretaría de la Comisión 
Tercera de la Cámara de Representantes. En la sesión 
del día seis (6) de octubre de 2015, fue aprobado en 

-

viembre de 2015, se recibió en la Secretaría General de 
la Cámara de Representantes la ponencia para segundo 
debate del Proyecto de ley número 066 de 2015. En 
Sesión Plenaria de la Cámara, del día 3 de agosto de 

-
Proyecto de ley número 066 

de 2015 Cámara, 
.

2. Objetivos y alcances del proyecto
Tal como se indica en la exposición de motivos, el 

presente proyecto de ley, propone crear un derecho a 

conductas abusivas por parte de las Centrales de Ries-
go y Centrales de Información. Y asimismo, dar aplica-
ción efectiva a los derechos de petición, obtención de 
información, buen nombre y libre competencia econó-
mica.

El texto del presente proyecto tiene como objetivos 
velar, asegurar, garantizar y proteger los derechos de los 

-
dos de forma negativa por las Centrales de Información 
o Centrales de Riesgo, no sólo por el incumplimiento 
de sus obligaciones crediticias o alto endeudamiento, 
sino también por la ocurrencia de otras situaciones de 
hecho, como lo es la consulta.

3. Comentarios y consideraciones del ponente
Basado en la información suministrada por la Su-

perintendencia Financiera como respuesta al derecho 
de petición presentado por el autor del proyecto, resal-

-
ción del texto:“

1. A la pregunta: ¿Es cierto que al momento de 
ser consultado en la Central de Información Finan-
ciera (CIFÍN), genera un descuento al puntaje total 
conseguido por un usuario a lo largo de su vida cre-
diticia?

El puntaje total obtenido por un usuario no se ve 
afectado durante toda su vida crediticia con motivo de 
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una consulta a la Central de Información Financiera 
(CIFÍ

manera transitoria el puntaje obtenido por un titular, 
sólo si estas exceden cierto número en un período de 
tiempo determinado, dadas ciertas características del 

Por ejemplo, el escore puede resultar afectado si se 
presenta cinco (5) o más consultas sobre un titular en 
un periodo inferior o -
mente en clientes que han obtenido otros productos en 
el último semestre o 

2. A la pregunta ¿de ser cierto, sírvase informar-
me cuántos puntos se restan a un usuario al momen-
to de realizarse una solicitud de crédito o cualquier 
otro tipo de actividad que requiera ser consultado 
en la Central de Información Financiera (CIFÍN)?

Para establecer cuántos puntos se restan a un usua-
rio al momento de realizarse una consulta, deberían 
considerarse múltiples escenarios que combinen, entre 
otras, las siguientes variables:

• Cantidad de consultas previas (última semana, úl-
timo mes, último ).

, últimos seis 
(6) meses).

último

• Cambio en el endeudamiento-productos por ins-

• Cambio en el endeudamiento-
De esta manera, es posible que una consulta adi-

-
tas, sumado a un alto endeudamiento reciente, aún con 
baja morosidad, reduzcan de manera conjunta el score 

3. A la pregunta ¿sírvase informarme de qué ma-

de Información Financiera (CIFÍN)?
-

tro de la central de información CIFÍ
-
-
-

tos que hacen parte de su portafolio (consumo, tarjeta, 

En el caso de modelos para evaluar tarjetas de 

función del cupo, porcentaje promedio de utilización, 

En el caso de evaluación de capacidad de endeu-
-

producto (consumo, vivienda, tarjetas), en función del 
-

4. A la pregunta ¿de ser así, sírvase informarme 
cómo es el sistema operativo llevado a cabo por la 
Central de Información (CIFÍN), para el aumento 
y disminución del puntaje general del usuario según 

-
den diferenciar el comportamiento de pago esperado 

-

siguiente:
-
-

cuales interactú

– Para cada segmento, intervienen factores parti-
culares que ponderan con intensidad variable dentro 

– En el caso de clientes recientes, por ejemplo, 
interviene con alta intensidad su comportamiento de 

con antigüedad en el mercado, son decisivos además, 

una alta morosidad con fuerte incidencia sobre el por-

obligación que representa el 75% del saldo total del 

Por el contrario, un buen hábito de pago, acompañado 
-

– Un cliente que cuenta únicamente con una tarjeta 

-

-

– 

-
babilidad de no pago de alguna de sus obligaciones en 

-
dades que evalúan a un usuario, establecen el puntaje 
que encuentran más adecuado a sus políticas indivi-

De acuerdo con el autor, lo expuesto por la Super-

un abuso por parte de las centrales de riesgo y/o de in-
formación en el manejo del historial crediticio de los 

En concordancia, me permito destacar y resaltar los 
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-
levante importancia para el mismo:

“En la actualidad para el proceso de solicitud de 

se realiza para obtenerlos se encuentra limitada por 

restringe la efectividad de los derechos de los consu-

-
nanciero con la reducción de su score crediticio puesto 

-

-
nico amplio de opciones que le permitan escoger la(s) 
mejor(es) alternativas para adquirir los productos que 

-
-

ro posible de ciudadanos para que realicen transaccio-

El incluir la consulta como elemento constitutivo 
del score crediticio desmotivaría a los consumidores de 

para lograr el objetivo de bancarización de la pobla-

Con el comportamiento desplegado por las cen-
-

culcado el derecho a la libre competencia económica, 
entendido como un derecho individual que entraña fa-

-
-

1  Corte Constitucional. Sentencia C-535 de 1997. M. 
P., Eduardo Cifuentes Muñoz.

quienes desempeñan una función económica, como en 
-

-

al marco constitucional de los derechos individuales 

tanto, las facultades que se les otorgan a los operado-
res económicos, no son absolutas sino que cuentan con 

como objeto de la libre competencia, no está siendo 
aplicado en este evento, sino todo lo contrario, se están 

-
-

realiza más de 5 consultas en un período de tres meses 

Por lo tanto, el factor consulta no juega un papel 

-

-

-
formación con las conductas descritas tantas veces en 

de las libres decisiones de los consumidores o usua-

sentirá coartado para analizar las mejores condicio-

consiguiente, tenga que adquirir bienes o servicios, en 
muchos casos, más costosos a los que podría obtener 
si se le permitiera indagar en varios establecimientos 

4. 

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO EN PLENA-
RIA DE CÁMARA

MODIFICACIONES PROPUESTAS

Artículo 1o. Adiciónese un literal nuevo en el artículo 5o de 
-

dará así:
(...)
“h) No ver reducido su puntaje o score crediticio por la rea-

comercial o de servicios, sean hechas a motu proprio o por ter-
ceras personas, por ninguna central de información o central 

de riesgo o de información como causal de disminución de su 
puntaje o score crediticio.

Artículo 1°. Adiciónese un literal nuevo en el artículo 5° de la 

así:
(...)
“h) No se reducirá el puntaje o score crediticio por la reali-

motu proprio 
o por terceras personas, por ninguna central de información o 
central de riesgo. La consulta a la central de riesgo o de infor-
mación no será causal de disminución de su puntaje o score 
crediticio.



Página 4 Viernes, 9 de junio de 2017 G  462

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO EN PLENA-
RIA DE CÁMARA

MODIFICACIONES PROPUESTAS

Artículo 2o. Adiciónese un literal nuevo en el artículo 5a de la 

así:
(...)
“i) Exigir claridad expresa en la información de los seguros 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su pro-

4. Proposición
Por las consideraciones expuestas, propongo y so-

licito a los miembros de la Comisión Tercera del ho-
norable Senado de la República, dar primer debate 
al Proyecto de ley número 103 de 2016 junto con la 

Atentamente,

Bogotá, D. C., 8 de junio de 2017
En la fecha se recibió ponencia para primer debate 

al Proyecto de ley número 103 de 2016 Senado, por 

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia 
para primer debate, consta de ocho (8) folios.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA 

SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 122 DE 2016 CÁMARA, 254 DE 2017 

SENADO

para Universidad de Caldas, Universidad Nacional 

Bogotá, D. C., 8 de junio de 2017
Honorable Senador
FERNANDO TAMAYO TAMAYO
Presidente
Comisión Tercera Constitucional Permanente

Senado de la República

La Ciudad

Referencia: Informe de ponencia para segundo 
debate al Proyecto de ley número 122 de 2016 Cá-
mara, 254 de 2017 Senado, por medio de la cual se 

la emisión de estampillas para Universidad de Caldas, 

Distinguido señor Presidente:

mesa directiva de la Comisión Tercera del Senado de la 
República y con la Ley 5ª de 1992, presento informe 
de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley 
número 122 de 2016 Cámara, 254 de 2017 Senado, 

Universidad de Caldas, Universidad Nacional sede 

En esta iniciativa los honorables Senadores Carlos 
Felipe Mejía Mejía, Mauricio Lizcano Arango, Luis 

-
ramillo, Juan Samy Merheg Marún, buscan ampliar la 
emisión de la Estampilla Universidad de Caldas, Uni-
versidad Nacional con sede en Manizales y Universi-
dad Tecnológica de Pereira para el desarrollo del Eje 
Cafetero hacia el tercer milenio, hasta por la suma de 
trescientos mil millones de pesos ($300.000.000.000), 
al momento de la aprobación de la presente ley.

En sesiones de 1° de noviembre de 2016 y 13 de 
diciembre de 2016, fue aprobado en primer debate con 

-
nes Terceras de Cámara de Representantes y Senado 
de la República, realizada el 26 de octubre de 2016 y 
en la sesión ordinaria realizada el 16 de noviembre de 
2016. El 28 de febrero de 2017 es nuevamente desig-
nado como ponente el honorable Representante Pierre 

la Cámara de Representantes. El 16 de mayo de 2017 
fue aprobado en segundo debate en la Plenaria de la 

junio de 2017 fue aprobado en la Comisión Tercera del 
Senado de la República acogiendo el texto aprobado en 
la Plenaria de la Cámara de Representantes. 

Fundamentos constitucionales

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las 
 Por medio de ellas ejerce las siguientes funcio-

nes: 
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes 
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-

La Constitución Política, resalta la autonomía de 
-

na dentro de sus funciones la facultad de crear y so-
bre todo de administrar tributos de tipo territorial de 
conformidad en lo establecido en la ley, dicho mandato 
está relacionado con el poder impositivo condicionado 

legal:

Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de 
los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud ten-
drán los siguientes derechos:

3. Administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Depar-
tamentales, por medio de ordenanzas: 

4. Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y 
contribuciones necesarios para el cumplimiento de las 
funciones departamentales. 

El Congreso de la República, es un organismo de 

Departamentales la emisión de tributos, fortaleciendo 
la seguridad jurídica y dándole aplicabilidad al princi-
pio de legalidad tributaria, siendo así necesario tener en 
cuenta el siguiente artículo:

Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Con-
greso, las asambleas departamentales y los concejos 
distritales y municipales podrán imponer contribucio-

directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos 
y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir 

-
-

-

ocurridos durante un período determinado, no pueden 
-

pués de iniciar la vigencia de la respectiva ley, orde-
nanza o acuerdo.

Fundamentos Legales

El Reglamento del Congreso de la República de Co-
lombia (Ley 5ª de 1992), regula el origen de los pro-
yectos, en Cámara corresponden los referentes a los tri-

del proyecto de ley en trámite.

Artículo 143. Los proyectos de 
ley relativos a tributos y presupuesto de rentas y gastos 
serán presentados en la Secretaría de la Cámara de Re-

-
nales lo serán en el Senado.

Artículo 140. 
el artículo 13, Ley 974 de 2005. Pueden presentar pro-
yectos de ley:

1. Los Senadores y Representantes a la Cámara in-
dividualmente y a través de las bancadas. 

Consideraciones de la ponencia

Recogiendo los argumentos de los autores de la ini-
ciativa en la exposición de motivos del proyecto de ley, 

“El 13 de enero de 1998 se expidió la Ley 426 de 
1998, la cual autoriza a las Asambleas Departamentales 

de la Estampilla “Universidad de Caldas y Universidad 
Nacional, sede Manizales y a la Universidad Tecnoló-
gica de Pereira”, cuyo producto se destinará para la in-
versión y mantenimiento en la planta física, escenarios 
deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra 

para desarrollar en estas universidades nuevas tecnolo-
gías en las áreas de: Biotecnología, nuevos materiales, 
microelectrónica, informática, sistema de información, 
comunicaciones, robótica, dotación de bibliotecas, la-
boratorios, educación a distancia y demás elementos y 

educación superior.

Esta ley ha permitido importantes avances en el de-
sarrollo de estas universidades, en el proceso de for-
mación de sus estudiantes, en elementos y bienes de 
infraestructura, ampliación y adecuación de sedes, en 
dotación tecnológica, de bibliotecas, laboratorios, de-
sarrollo de educación a distancia, en biotecnología, 
microelectrónica, informática, sistemas de informa-
ción, comunicaciones, robótica, así como el apoyo y 
fomento de proyectos de investigación y de desarrollo 
académico. 

Como demostración, a continuación se presenta un 
-

des han adelantado las inversiones producto de esta ley 
y los logros correspondientes. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 
PRESUPUESTO

Recursos estampilla 
Valores en Miles de Pesos

Recaudo histórico 1998- 2016
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES
Tabla N° 1. Recaudo por Concepto de Estampilla (1998-2015)

VIGENCIA DEPARTAMENTAL MUNICIPAL TOTAL (Corriente)
1998 $37.134.230 $37.134.230 
1999 $475.155.664 $359.776.662 $834.932.326 
2000 $412.061.507 $155.309.771 $567.371.278 
2001 $424.955.887 $179.082.542 $604.038.429 
2002 $397.478.672 $267.804.130 $665.282.802 
2003 $463.883.101 $166.981.890 $630.864.991 
2004 $746.723.646 $155.484.492 $902.208.138 
2005 $516.635.634 $273.375.464 $790.011.098 
2006 $1.369.528.460 $325.715.233 $1.695.243.693 
2007 $1.017.484.193 $537.606.520 $1.555.090.713 
2008 $2.579.707.942 $868.764.761 $3.448.472.703 
2009 $2.577.004.384 $953.504.300 $3.530.508.684 
2010 $4.337.538.093 $1.283.246.818 $5.620.784.911 
2011 $2.865.786.173 $1.120.976.004 $3.986.762.177 
2012 $2.404.315.283 $1.197.665.563 $3.601.980.846 
2013 $118.452.764 $1.899.423.648 $2.017.876.412 
2014 $1.389.529.798 $1.436.935.079 $2.826.464.877 
2015 $1.047.433.981 $1.202.226.568 $2.249.660.549 
TOTAL $23.180.809.412 $12.383.879.445 $35.564.688.857 

Fuente: Dirección Administrativa/Sección Financiera.

Fuente: Dirección Administrativa/Sección Financiera
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Nota: El recaudo de Estampilla ha sido objeto de cambios en su porcentaje así:
Hasta junio de 2011: 1.5%
Desde julio de 2011 hasta julio de 2012: 2%
Desde agosto de 2012 a la fecha: 1%

la Sede en un acumulado de periodo de 12 años, observando durante este tiempo un porcentaje acumulado en su 
participación de 29,2.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
RECAUDOS DE LA ESTAMPILLA PRO UTP

AÑO IPC (%)

VALOR 
RECAUDADO  

(PESOS 
CONSTANTES 1998)

VALOR REAL RECAUDADO  
(PESOS CONSTANTES POR 

VIGENCIA)

1998 16,70%
1999 9,23% 75.290.300 64.516.110
2000 8,75% 357.063.837 280.112.879
2001 7,65% 186.598.939 134.606.836
2002 6,99% 84.087.191 56.347.384
2003 6,49% 10.501.000 6.577.054
2004 5,50% 11.711.235 6.888.023
2005 4,85% 14.769.658 8.233.981
2006 4,48% 15.682.153 8.338.284
2007 5,69% 19.090.034 9.715.039
2008 7,67% 21.774.280 10.484.500
2009 2,00% 18.140.504 8.112.572
2010 3,17% 28.810.700 12.631.731
2011 3,73% 24.249.270 10.305.149
2012 2,44% 27.259.533 11.167.852
2013 1,94% 31.166.885 12.464.506
2014 3,66% 34.715.819 13.619.603
2015 6,77% 43.499.791 16.463.153

1.004.411.129 670.584.657

50.000.000.000 N.A.
49.329.415.34 N.A.

 Recaudo Estampilla UTP A Diciembre 30 de 2015

TOTAL

VALOR MAX ESTAMPILLA
VALOR NO RECAUDADO

Los ingresos recaudados de la Estampilla “Universidad Tecnológica de 
Pereira para el desarrollo del Eje Cafetero” , en el período 1998-2015 
son de $670.584.657 pesos de 1998 (1,34% del valor aprobado). Esto 
significa que faltaría por recaudar $49.329.415.343 en  pesos de 1998 
(98.66% del valor aprobado).
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La Ley 426 de 1998 condiciona la emisión de la es-
tampilla hasta lograr un valor de cincuenta mil millo-
nes de pesos y a un plazo de 20 años. 

estos procesos de desarrollo de las universidades no 
pueden ser suspendidos ni verse estancados y ante el 
evidente buen resultado de la ley, se propone al Con-

el tiempo hasta alcanzar recursos para invertir en estos 
centros académicos por valor de trescientos mil millo-
nes de pesos. 

El impacto de la ampliación de la Ley 426 de 1998, 

I. Ampliación de cobertura y servicios universi-
tarios en los territorios

Mientras en los países de la OCDE la Cobertura en 
Educación Superior es de 67,1%, en Colombia apenas 
se alcanza 37,1%, en cobertura bruta, es decir, inclu-

del rango de edad regular para cursar estudios univer-
sitarios. Con este desempeño, el país está aún lejos de 

-
tóricas por encima de 50%, o Argentina y Venezuela, 
cuyas tasas de cobertura superan los 60 puntos porcen-
tuales.

Esta baja cobertura es aún más preocupante cuan-
do se considera la distribución en cuanto a orígenes de 
la población universitaria en Colombia. Bogotá cuenta 
con tasas de matrícula de 73,7%, muy por encima del 
promedio nacional y al nivel de países como Noruega 
y Suecia. Santander y Quindío también superan el pro-
medio, con 48% y 50%, respectivamente, y departa-

a tales complejidades, alcanza coberturas de 40,9%, 
en promedio. El Eje Cafetero, por el contrario, apenas 
alcanza 35% en sus tasas de matrícula bruta en Educa-
ción Superior, por debajo del promedio nacional.

-
tes y progresos evidentes en la cobertura en Educación 
Superior en los últimos 10 años, especialmente, en pro-
gramas Técnicos y Tecnológicos. Sin embargo, estos 

la calidad, la pertinencia y la inclusión implican el me-
joramiento de la permanencia y la graduación de estos 
nuevos estudiantes1

tasa de deserción anual en Educación Superior es de 
10,3%, cifra superior a la del Reino Unido (8,6%) e 
inferior a la de Brasil (18%) y Estados Unidos (18.3%).

-
gran acceder a la Educación Superior, como en la pro-

-

rurales o de municipios distintos de las capitales depar-
tamentales. Dicha situación ha tratado de ser atendida 
por diversas políticas y programas gubernamentales, 
como los Centros Regionales de Educación Superior 

-
nes a través de alianzas entre Instituciones de Educa-

la oferta formativa superior a los municipios donde no 

1  Reviews of National Policies for Education: Tertia-

existen sedes universitarias. Sin embargo, algunas eva-
luaciones a la estrategia de los CERES señalan, entre 
otras limitaciones, las siguientes:

– Los CERES cuentan con pocos recursos y utilizan 
generalmente tecnología obsoleta para la enseñanza. 

-
-

-
sada en las competencias.

– Los créditos académicos obtenidos en los progra-
mas de CERES sufren la ausencia de un programa na-
cional para el reconocimiento de créditos. 

Finalmente, en la línea de lo expresado anterior-

universidades en las ciudades es un factor determinante 
para el desarrollo de los procesos sociales, productivos 
y culturales, mucho más allá de la contribución en el in-
cremento de tasas de cobertura y logro educativo. Con 
el incremento de recursos recaudados por Estampilla 
se podrán fortalecer verdaderas sedes universitarias 

constituirán a su vez verdaderos focos de desarrollo en 
materia de formación de talento humano, generación 
de centros de pensamiento territorial, desarrollo de in-
vestigación aplicada al servicio de los sectores produc-
tivos territoriales y espacios para la valorización de la 
identidad cultural de dichos territorios. 

II. Desarrollo de infraestructura para la innova-

y en los territorios
-

mico de un país tiene estrecha relación con el desarrollo 

y tecnológica, los avances en esta materia en Colombia 
aún están lejos del escenario deseable. No solo es aún 

persisten las distancias entre los centros de desarrollo 

-
den acceder a formación de alto nivel e información 

sistemas económicos y sociales.
Aún en cifras absolutas y generalizando para el te-

rritorio nacional, la producción y divulgación de nue-
vo conocimiento sigue siendo un aspecto a fortalecer. 
Mientras en Argentina y Chile los investigadores pro-
ducen nuevo conocimiento y publican sus hallazgos a 

-
llón de habitantes, en Colombia esa tasa apenas alcanza 
los 473 artículos por millón de habitantes. Esa misma 
tasa es de 1.708 para Brasil, 1.325 México y 615 para 
Venezuela. Tanto la producción de nuevo conocimiento 

-
ción de doctores, son aspectos clave para el desarrollo 

fuentes diferentes a recursos como los de Estampilla. 
Sin embargo, recursos de esta naturaleza son esenciales 
para el desarrollo de laboratorios y centros de investi-
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hacen parte de las universidades de provincia.
Contando con la dotación en recursos naturales del 

departamento de Caldas y de Risaralda, la asignación 
de recursos de inversión para la investigación y la inno-
vación es un elemento estratégico para el desarrollo de 
procesos de bioprospección y biotecnología, el mejora-
miento en la gestión del recurso hídrico para la región 
y el país, la innovación en modelos de generación de 
energía (geotérmica, por ejemplo), entre otros aspectos 

a los sistemas productivos actuales, y más allá de ello 
ampliar los escenarios de gestión económica para el te-
rritorio.

III. Desarrollo de industrias culturales y creativas
-

ca para la Preservación del Paisaje Cultural Cafetero de 

del Clúster de Industrias Culturales y Creativas liderado 
por las Universidades de Caldas, Nacional con sede en 
Manizales y la Tecnológica de Pereira, establece la prio-

los procesos de creación, producción y comercializa-
ción de contenidos culturales de la región. Como apues-

proyecto contribuirán con la proyección de los valores 
artísticos regionales como en la consolidación de indus-

estratégico en la economía nacional, regional y global.
Hoy día, el desarrollo de las industrias culturales ha 

-
torios no solo se preserven, como un importante valor 

gracias a sus vínculos con la industria turística, la gas-
tronomía, la industria digital y diversas expresiones de 

-

los ingresos derivados de las industrias culturales alcan-
zaron 1,6% del PIB, mientras la actividad cafetera repre-
sentó apenas 0,6% en el mismo año.

IV. Modernización administrativa y física para la 
-

tación de servicios misionales

provincia deben hacer mayores esfuerzos para soportar 

exige la sociedad en su conjunto. Tampoco se debe pasar 

central son menores, y en consecuencia la acción institu-

de provincia por menores transferencias desde el nivel 
central, se cuenta con menores recursos para el diseño 
y aplicación de sistemas de gestión modernos y acor-

acreditadas han alcanzado. La implementación de Siste-
mas Integrados de Gestión soportados en herramientas 
TIC es una necesidad imperiosa para las Universidades, 
pero la asignación presupuestal para ellos en cada vi-

-

se vean obligadas las Universidades a implementar so-

integral y la modernización de los procesos de gestión. 
En esta dimensión resalta la relevancia de un eventual 

la modernización de los procesos administrativos y aca-
démicos de la Universidades de Caldas, la Universidad 
Nacional y la Tecnológica de Pereira. 

Ahora bien, esta modernización no implica única-
mente mejoramiento en los procedimientos al interior 
de la Universidades. Más allá de ello, favorecería el vín-
culo con los territorios, la optimización de procesos de 
relacionamiento con las tres universidades a todo nivel y 

a incrementar el impacto de las acciones misionales.
Por otro lado, el mantenimiento de la infraestructura 

universitaria, tanto en sus espacios académicos conven-
-

vicio de actividades culturales y deportivas, son de alto 

para la comunidad local y regional. 

excelencia académica de las Universidades Públicas, es 
un proyecto de país y sociedad, se hace necesario forta-

-

estampilla y la no limitación de su recaudo en el tiempo, 

Las estampillas se han considerado por el Consejo 

constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben 
realizar los usuarios de algunas operaciones o activida-

-

-
vicio público, como función propia del Estado. La tasa 
si bien puede corresponder a la prestación directa de un 

como tasas administrativas, también puede correspon-

de aprovechamiento común, como la educación, la sa-

-

prestación de un servicio propiamente dicho, sino por 
contener un carácter social. 

-
-

contando con estos recursos para sus programas de in-
versión, por un período de tiempo mayor, el cual corres-
pondería con el necesario para ser alcanzado el mon-
to de los $300.000 millones de pesos. Las estampillas, 

acto jurídico, cual es la suscripción de un contrato con el 

Las universidades públicas de Colombia han tenido 
-

no nacional con el tiempo no ha garantizado los recursos 
-

Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario 

educación superior en Colombia”:
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-

-

presupuestos se actualizaban solo a la proyección del 

Universidades de manera individual, con gestión, logra-

se alcanzaban aumentos reales por encima del IPC.
Esta temporada de limitación presupuestal coincidió 

con grandes presiones de los Gobiernos por ampliar la 

-
mente, mejorar el nivel de formación de los profesores, 
hacer investigación, mejorar la planta, para atender los 

en cerrar las brechas sociales, llevando ofertas a las re-
giones apartadas, e incluso incursionado en la formación 
técnica y tecnológica”.

Proposición
De acuerdo a las consideraciones expuestas, solicita-

mos a los honorables Senadores de la Plenaria del Sena-
do de la República, dar segundo debate al Proyecto de 
ley número 254 de 2017 Senado, 122 de 2016 Cámara, 

que autoriza la emisión de estampillas para la Universi-

Universidad Tecnológica de Pereira de acuerdo al texto 
aprobado en primer debate de Comisión Tercera del Se-
nado. 

De los honorables Senadores,

Bogotá, D. C., 8 de junio de 2017
En la fecha se recibió ponencia para segundo debate 

del Proyecto de ley número 122 de 2016 Cámara, 254 
de 2017 Senado, -

-
tampillas para la Universidad de Caldas, Universidad 

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia para 
segundo debate, consta de doce (12) folios.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 122 DE 2016 CÁMARA, 254 DE 2017 
SENADO

para la Universidad de Caldas, Universidad Nacional 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Prorrogar la emisión de la estampi-
lla autorizada por la Ley 426 de 1998, hasta por la 
suma de trecientos mil millones de pesos corrientes 
($300.000.000.000) para cada departamento y hasta el 
31 de diciembre del año 2037.

Artículo 2°. El destino de los recursos aprobados en 
la presente prórroga son los mismos contemplados por 
la Ley 426 de 1998.

Artículo 3°. Autorícese a las Asambleas Departa-
mentales de Caldas y Risaralda para ordenar la emisión 
de la estampilla en cada uno de sus departamentos y mu-
nicipios de acuerdo con las normas vigentes.

Facúltese a los Concejos Municipales de los Depar-
-

zación de las asambleas departamentales, hagan obliga-

y se amplía el monto y el plazo.
Parágrafo 1°. Ordenar el uso de la estampilla y/o re-

Pereira, hacia el Tercer Milenio”, en todos los contratos 

de Pereira en su Administración Central, con un porcen-
taje de aplicación del 1% del valor del contrato.

Parágrafo 2°. La emisión de la estampilla será adop-
tada y reglamentada en un plazo de seis (6) meses a par-
tir de la vigencia de la presente prórroga de la Ley 426 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha 

sean contrarias.
Bogotá, D. C., 7 de junio de 2017
En sesión de la fecha se le dio lectura a la proposición 

-
yecto de ley número 122 de 2016 Cámara, 254 de 2017 
Senado, 

para la Universidad de Caldas, Universidad Nacional 
. 

Una vez aprobada la proposición la Presidencia sometió 
a consideración el articulado presentado por los ponen-

de esta forma declara aprobado en su primer debate el 
proyecto mencionado. Acta número 23 de 7 de junio de 
2017. Anunciado el día 6 de junio de 2017, Acta número 
22 de la misma fecha.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-
SIÓN PLENARIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY 

NÚMEROS 243 DE 2017 CÁMARA Y 223 DE 2017 
SENADO

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital. 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Pre-

cuatro millones ochocientos sesenta y un mil setecientos 
veintiocho pesos ($8.564.854.861.728) moneda legal, 
según el siguiente detalle:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
LA NACIÓN

I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO 
NACIONAL

7,727,675,690,607

1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NA-
CIÓN

3,375,291,164,373

2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NA-
CIÓN

3,637,309,126,234

6. FONDOS ESPECIALES 715,075,400,000

II - INGRESOS DE LOS ES-
TABLECIMIENTOS PÚ-
BLICOS

837,179,171,121

0213 AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIR-
GILIO BARCO VARGAS

B- RECURSOS DE CAPITAL 901,810,754
0402 FONDO ROTATORIO 

DEL DANE
A- INGRESOS CORRIENTES 16,254,301,622
0503 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRA-

CIÓN PÚBLICA (ESAP)
B- RECURSOS DE CAPITAL 62,467,585,428
1204 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO
A- INGRESOS CORRIENTES 79,744,000,000
1508 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUI-

LLERMO LEÓN VALENCIA
A- INGRESOS CORRIENTES 2,967,731,956
1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA PO-

LICÍA NACIONAL
B- RECURSOS DE CAPITAL 674,000,000
1910 SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SALUD
B- RECURSOS DE CAPITAL 2,680,000,000
1914 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCA-

RRILES NACIONALES DE COLOMBIA
B- RECURSOS DE CAPITAL 17,278,807,236
2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBU-

ROS (ANH)
A- INGRESOS CORRIENTES 68,502,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 110,000,000,000
2306 FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR-

MACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

A- INGRESOS CORRIENTES 20,000,000,000
2402 INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS
A- INGRESOS CORRIENTES 160,765,449,307
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,000,000,000
2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

LA AERONÁUTICA CIVIL
A- INGRESOS CORRIENTES 32,374,265,495
2417 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y 

TRANSPORTE
A- INGRESOS CORRIENTES 8,000,000,000
3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO
A- INGRESOS CORRIENTES 2,510,944,057
3504 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

JUNTA CENTRAL CONTADORES
A- INGRESOS CORRIENTES 300,000,000
4106 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES-

TAR FAMILIAR (ICBF)
B- RECURSOS DE CAPITAL 127,201,572,000
C- CONTRIBUCIONES PA-

RAFISCALES
123,556,703,266

1 MODIFICACIÓN NETA 8,564,854,861,728

Artículo 2°. Adiciones al presupuesto de gastos 
o ley de apropiaciones. Efectúense las siguientes adi-
ciones en el Presupuesto General de la Nación para la 

cuatro millones ochocientos sesenta y un mil setecientos 
veintiocho pesos ($8.564.854.861.728) moneda legal, 
según el siguiente detalle:

TEXTO DE PLENARIA

ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2017 
CTA 

PROG 
SUBC 
SUBP CONCEPTO APORTE 

NACIONAL 
RECURSOS 

PROPIOS T O T A L 

      
SECCION:  0209 

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA 
ADICIONES DE FUNCIONAMIENTO 1,500,000,000  1,500,000,000 
TOTAL  ADICIONES  SECCION 1,500,000,000  1,500,000,000 
      

SECCION:  0211 
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

ADICIONES DE FUNCIONAMIENTO 10,000,000,000  10,000,000,000 
TOTAL  ADICIONES  SECCION 10,000,000,000  10,000,000,000 
      

SECCION:  0212 
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS 

ADICIONES DE FUNCIONAMIENTO 1,535,000,000  1,535,000,000 
TOTAL  ADICIONES  SECCION 1,535,000,000  1,535,000,000 
      

SECCION:  0213 
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS 

ADICIONES DE INVERSION 200,000,000 901,810,754 1,101,810,754 

0209  
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO DEL NIVEL 
NACIONAL DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA 

200,000,000 901,810,754 1,101,810,754 
0209 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 901,810,754 1,101,810,754 
TOTAL  ADICIONES  SECCION 200,000,000 901,810,754 1,101,810,754 
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ARTICULO 3o. CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES. Efectúense los siguientes 
contracréditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, en la suma de UN BILLON 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($1,486,600,973,199), según el siguiente detalle: 



G  462  Viernes, 9 de junio de 2017 Página 15

ARTICULO 4o. CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN. Con base en los recursos de que trata el Artículo 
anterior, ábranse los siguientes créditos en el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 2017, 
en la suma de UN BILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 
Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($1,486,600,973,199), según el siguiente detalle:



Página 16 Viernes, 9 de junio de 2017 G  462

Artículo 5°. Sustitución de Ingresos. De acuer-
do con lo establecido en el numeral 3 del artículo 376 
de la Ley 1819 de 2016, sustitúyase del Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital establecido en la Ley 
1815 de 2016 la suma de cinco billones trescientos cin-
cuenta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco millones 

($5.354.265.972.580) moneda legal de Fondos Especia-
les - Fondo Especial Impuesto sobre la Renta para la 

-Impuestos sobre la Renta y Complementarios.

Parágrafo. De acuerdo con lo establecido en el nu-
meral 3 del artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, los 

2012, continuarán ejecutándose tal y como se encuen-
-

Artículo 6°. Compensación de obligaciones entre el 
Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de 
Seguros Sociales en Liquidación – PAR ISS, la Admi-
nistradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y 
la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Capre-
com - EICE en Liquidación El PAR ISS, Caprecom 

saneamiento contable y cruce de cuentas, podrán com-

Colpensiones, efectúen el registro contable. En el evento 

obligaciones a cargo del PAR ISS, Caprecom - EICE 

presupuesto, la apropiación presupuestal y/o gestionar 
los recursos necesarios, para el pago de las obligaciones 

Artículo 7°. En cumplimiento del artículo 322 y 332 
-

ponibilidad presupuestal de los cargos a proveer por lo 

Artículo 8°. En las empresas de servicios públicos 
mixtas y sus subordinadas, en las cuales la participación 
de la nación directamente o a través de sus entidades 
descentralizadas sea igual o superior al noventa por 

-

su presupuesto y de las vigencias futuras corresponderá 
a las juntas directivas de las respectivas empresas, sin 

gubernamental.

Artículo 9°. Adiciónase un parágrafo al artículo 104 

Parágrafo. El Ministerio de Defensa Nacional – 
Fuerzas Militares y Policía Nacional, continuará con 
la contratación o la realización directa de ediciones, 
impresiones o publicaciones de documentos estricta y 
directamente relacionados con los programas y las fun-

y seguridad nacional y, con el propósito de cumplir con 
los estatutos de carrera y las disposiciones en materia de 
estímulos y ascenso, con el otorgamiento e imposición 
de condecoraciones de conformidad con lo previsto en 

reglas enunciadas anteriormente aplicarán al Departa-
mento Administrativo de la Presidencia de la República, 

le son propias.

Artículo 10. Autorízase a la Nación – Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y/o al Fondo Nacional para 
el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), a capitalizar 
a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), hasta por 

-
ner la participación accionaria pública actual en dicha 
entidad.

Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los 
recursos podrán provenir de la Cuenta Especial Fondes 
creada por el artículo 144 de la Ley 1753 de 2015 y no 

Artículo 11. Con el ánimo de garantizar el pago 
-

ceden crédito educativo a través del Icetex, la entidad 

-
caudo anual del Icetex. Estos recursos, incluidos los cos-
tos asociados, serán devueltos por la Nación al Icetex, 
durante el primer trimestre de 2018, bajo los términos y 
condiciones acordados por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Icetex.

Artículo 12. Pertenecen a la nación los rendimientos 

Nacional, originados tanto con recursos de la nación 
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985 de 2005 sobre trata de personas.

Artículo 18. El Ministerio de Minas y Energía reco-
nocerá las obligaciones por consumo de energía hasta 

-
cial (FOES). Por tanto, los prestadores del servicio pú-
blico de energía, no podrán constituir pasivos a cargo 

entre el porcentaje señalado por el artículo 190 de la Ley 
1753 de 2015 y lo efectivamente reconocido.

Artículo 19. El Ministerio de Minas y Energía desti-
-

yectos dirigidos a la prestación del servicio público de 
gas combustible a través del desarrollo de infraestruc-
tura del Gas Licuado de Petróleo (GLP) por red a nivel 

estratos bajos urbanos, con cargo a los recursos dispues-
tos en la presente vigencia para el proyecto 2101-1900-5 
“Distribución de Recursos para Pagos por Menores Ta-

Estacionarios a Nivel Nacional”. El Ministerio de Minas 
y Energía reglamentará las condiciones para la destina-
ción de estos recursos.

Artículo 20. Para el otorgamiento de la garantía de 
la nación a las operaciones de crédito de corto y de largo 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
-

a lo siguiente:

a) Concepto favorable del Consejo Nacional de Polí-
tica Económica y Social (Conpes), respecto del otorga-

b) Concepto único de la Comisión Interparlamenta-
ria de Crédito Público, respecto del otorgamiento de la 
garantía por parte de la nación, si estas se otorgan por 

c) Autorización para celebrar el contrato de garantía 
impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico.

Lo dispuesto en este artículo aplicará únicamente 
cuando las operaciones garantizadas por la Nación, es-
tén dirigidas al desarrollo del giro ordinario de las acti-
vidades propias del objeto del Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

ordinarios establecidos para el otorgamiento de la garan-
tía de la nación.

Artículo 21. Para efectos de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, en la 
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Na-
ción y la Fiscalía General de la Nación, no serán com-

se destinen al desempeño de actividades misionales re-

la construcción de una paz estable y duradera.

como los provenientes de recursos propios de las entida-

Sistema, en concordancia con lo establecido por los ar-
tículos 16 y 101 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

-
mientos originados con recursos de las entidades esta-

-

autorizado.

Artículo 13. El pago de los contratos y convenios ne-
cesarios para la asesoría y estructuración de operaciones 
de crédito público, asimiladas a estas y conexas a todas 
las anteriores, incluyendo la asesoría y estructuración de 
las operaciones del Tesoro Nacional y sus conexas, así 
como los costos asociados a la administración de títulos 
valores emitidos por la Nación, se podrán atender con 
cargo al servicio de la deuda pública.

Artículo 14. Créase en el presupuesto de funcio-
namiento – transferencias de la Unidad Administrativa 
Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Es-
tado, una cuenta especial con cargo a la cual se atende-
rán todos los gastos relacionados con la defensa de los 
intereses del Estado en controversias internacionales. 
Con cargo a esta cuenta especial, se cubrirán los costos 
asociados a gastos de personal, honorarios y gastos ge-

de los intereses del Estado en las diferentes instancias 

Artículo 15. En atención a la Sentencia C-160 de 
2017 proferida por la Corte Constitucional y durante la 

de Renovación del Territorio continuarán ejecutándose 

Agencia de Renovación del Territorio deberá contar con 
-

cultura y Desarrollo Rural.

Artículo 16. 
de la Ley 1815 de 2016, serán girados a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin ope-
ración presupuestal alguna.

Igualmente, serán girados a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional los recursos rema-

las cuentas de Ecopetrol producto del recaudo de la con-

FEPC la cual podrá destinarse al pago de los subsidios 
eléctricos de gas combustible.

Artículo 17. 
conservación del orden público, así como la convivencia 
y la participación de las diferentes comunidades étnicas 
en los proceso de desarrollo regional y local, se desti-
narán al Ministerio del Interior hasta $30.300 millones, 
con cargo al portafolio del Fondo de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana (Fonsecon) a 31 de diciembre de 

de atender oportunamente las obligaciones relacionadas 
con los procesos de Consulta Previa, el acompañamien-
to, orientación, capacitación y seguimiento en las enti-
dades territoriales, en los procesos organizativos y de 
concertación de las Comunidades Negras, Afrocolom-
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Artículo 22. La Agencia Nacional de Infraestructu-
ra (ANI) podrá celebrar contratos interadministrativos 
con otras entidades del sector transporte, con cargo a las 
apropiaciones declaradas como disponibles en la vigen-
cia, cuando por decisiones judiciales o administrativas 
no se pueda continuar con la ejecución de los proyectos 
de infraestructura vial bajo su administración.

Artículo 23. Los recursos transferidos por el Minis-
terio de Salud y Protección Social al departamento del 
Chocó, con cargo al Fondo de Salvamento y Garantías 
para el Sector Salud (Fonsaet), podrá ser destinados a la 
constitución de una nueva Empresa Social del Estado 

Artículo 24. Con el ánimo de garantizar el derecho 
al pago oportuno de las mesadas pensionales de los ex-

autorícese a la Nación para concurrir a la capitalización 
de Coltel en los mismos términos del artículo 1° de la 
Ley 1509 de 2012.

Los derechos pensionales serán asumidos por el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público a través del Fo-
pep. Para el efecto, se constituirá una cuenta especial 
de la Nación en la Dirección General de Crédito Públi-

recursos derivados del pago anticipado del Contrato de 
Explotación en cabeza de Coltel. Los recursos de dicha 
cuenta serán utilizados para atender los derechos pensio-
nales a través del Fopep.

El Gobierno nacional reglamentará los términos y 

Artículo 25. Se adiciona el artículo 108 de la Ley 

Artículo 108. CISA inmuebles revocados. Las en-

2010 y el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 hayan 
transferido inmuebles al colector de activos públicos de 

posteriormente fueron revocados, deberán apropiar el 
valor de los gastos en los cuales incurrió CISA durante 

-
ceder a cancelar estos gastos a dicho Colector.

-
te artículo, las entidades públicas deudoras, podrán dis-

inmuebles, tales como los frutos civiles, arrendamientos 

necesarios conducentes a su comercialización. En estos 
casos, si CISA tiene recursos generados por dichos in-
muebles podrá pagarse, previa suscripción de un contra-
to de transacción, las correspondientes obligaciones a su 

como avalúos, valoraciones, impuestos, saneamientos, 
gastos de comercialización, de escrituración y registro o 

-
nistración o enajenación.

Artículo 26. El Fondo de Solidaridad y Garantía 
-

guir las obligaciones a su cargo a través de la entrega o 
-

extinguir obligaciones a través de la compensación por 
el cumplimiento de órdenes judiciales debidamente eje-
cutoriadas.

Artículo 27. Adiciónese el siguiente parágrafo al ar-
tículo 90 de la Ley 1815 de 2016.

Parágrafo
concepto de costas judiciales y agencias en derecho co-
rrespondan a los Fondos de Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM) se podrán efectuar cruces de cuentas sin opera-
ción presupuestal, con base en las transferencias del Pre-

a dichos fondos, para lo cual se harán las operaciones 

Artículo 28. Los recursos del Presupuesto General 
de la Nación asignados al Fondo Nacional de Vivien-
da (Fonvivienda), independientemente del rubro presu-
puestal en donde se hayan apropiado originalmente, así 
como todos los recursos transferidos a los patrimonios 

-

destinados a actividades relacionadas con el acompaña-
miento social en materia de seguridad y convivencia, 

y sostenibilidad económica de las familias, cuidado de 
las unidades privadas y las áreas comunes en los pro-

ejecuten en el marco de los programas desarrollados por 
el gobierno nacional. Fonvivienda, mediante acto admi-
nistrativo, determinará la cuantía de los recursos antes 

-
sitos.

Artículo 29. Con el propósito de evitar una doble 
presupuestación, la Superintendencia de Notariado y 
Registro girará directamente los recursos provenientes 
de la Ley 55 de 1985 por concepto de tarifas del ejerci-
cio de la función registral a la Fiscalía, Rama Judicial, 
Uspec, Ministerio de Justicia y del Derecho y el ICBF, 
de conformidad con los valores presupuestados en cada 
una de ellas. La Superintendencia hará los ajustes conta-

Artículo 30. Los recursos de los fondos comunes a 
-

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

podrán destinar hasta en un 80% para el desarrollo de 
infraestructura educativa en las zonas rurales de los 

-

Acuerdo de Paz) y Zomac (Zonas de Mayor Afectación 
-

dos por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa (FFIE). El 20% restante será utilizado para 
otorgar créditos educativos condonables para la pobla-

programas en educación superior, bajo las mismas con-
diciones establecidas por el Ministerio de Educación 
Nacional para este tipo de programas.

Artículo 31. Con el ánimo de garantizar el pago 
oportuno de la nómina de personal docente, y adminis-

Gobierno nacional podrá utilizar de manera temporal 
los recursos apropiados del SGP con destino al Fonpet 
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en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta 
por la suma de $330.000.000.000, para acreditar el rubro 
correspondiente al SGP del sector educación, así:

Contracrédito Sección 130101 Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público – Gestión General.

3 7 4 4 Fondo Nacional de Pensiones de las Entida-
des Territoriales, Ley 549 de 1999, parágrafo 2°, artículo 
2°, Ley 715 de 2001.

Crédito Sección 220101 Ministerio de Educación 
Nacional – Gestión General

3 7 1 1 Sistema General de Participaciones - Educa-
ción, artículo 4° Ley 715 de 2001. Distribución Previo 
Concepto DNP.

Estos recursos serán reintegrados a la cuenta del 

Artículo 32. Fonsecon. Con cargo al portafolio del 
Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonse-

-
ciarán gastos para atender inversiones relacionadas con 
la emergencia de la ciudad de Manizales a través de la 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo – Fondo Na-
cional de Gestión del Riesgo hasta por la suma de $10 
mil millones. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público, administrador 
del portafolio del Fondo Nacional de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana (Fonsecon), situará estos recursos, 
sin perjuicio del recaudo anual del fondo, situados como 
recursos corrientes al Ministerio del Interior.

Artículo 33. Con cargo a los recursos apropiados por 
-

conocimientos y pagos para los servicios y tecnologías 

-
terio de Salud y Protección Social, a partir de una me-
todología basada en los recobros de las dos vigencias 
anteriores.

Artículo 34. El portafolio de inversiones marginales 
-

o con participación mayoritaria de la nación.

Artículo 35. En consonancia con lo señalado en el 
artículo 133 de la Ley 1815 de 2016, las direcciones ad-
ministrativas del Senado de la República y la Cámara de 
Representantes, adelantarán los trámites de nivelación 
salarial de los empleados del Congreso dentro de los te-
chos establecidos por la Ley 617 de 2000 en su artículo 
92.

Artículo 36. Reasignación de recursos para garan-
-

 Las Cajas de Compensación Fa-

en el aseguramiento en salud, podrán usar los recursos 
destinados al Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-

31 de 2016 no hayan sido ejecutados, para el saneamien-
to de pasivos con prestadores de servicios de salud y/o 

las EPS. Así mismo, podrán destinar estos recursos en 
nuevos proyectos de aseguramiento en salud.

Artículo 37. Con el objeto de garantizar la ejecución 

del Fondo Nacional de Regalías vinculado a la acción 
popular para la mitigación de los efectos de las crecien-
tes del río Gualí, y dar cumplimiento a la sentencia del 
día 8 de octubre de 2009 proferida por el Juzgado Cuarto 
Administrativo de la ciudad de Ibagué (Tolima), Expe-

-

del estado del proyecto de inversión, girará directamente 
a la entidad ejecutora responsable, de acuerdo a las con-

-
to, a más tardar el 30 de diciembre de 2017, los saldos 
pendientes de giro para el proyecto. En caso de existir 
giros pendientes se atenderán con cargo a los recursos 
de la nación.

El citado proyecto no será objeto de pérdida de fuer-
za ejecutora o cierre de proyectos de inversión por la 

reportar cada tres (3) meses el avance de la ejecución 
al Departamento Nacional de Planeación y demás en-
tidades.

Artículo 38. Con cargo a los recursos de inversión 
de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 

se podrá contratar el servicio de control de tránsito aéreo 

Artículo 39. Con el propósito de incrementar el 
ritmo de ejecución de los proyectos de infraestructura 
vial, efectúese el siguiente traslado en el presupuesto de 

entidades del Sector Transporte, así:

Contracrédito Sección: 2413 Agencia Nacional de 
Infraestructura, C. Presupuesto de Inversión, Programa 
2401 Infraestructura Red Vial Primaria, Subprograma 
0600 Intersubsectorial Transporte $200.000.000.000.

Crédito Sección: 2402 Instituto Nacional de Vías C. 
Presupuesto de Inversión, Programa 2401 Infraestructu-
ra Red Vial Primaria, Subprograma 0600 Intersubsecto-
rial Transporte $200.000.000.000.

Parágrafo. Para efectos de la presente operación, la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá con-
tar previamente con la autorización de reprogramación 

Artículo 40. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a los

-
caciones en Sesión Plenaria del Senado de la República 
el día 7 de junio de 2017, de conformidad con el articu-
lado para segundo debate.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito 

del Senado de la República del día 24 de mayo de 2017, 
al Proyecto de ley número 223 de 2017 Senado, 243 
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de 2017, 
al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 

Cordialmente,
Gaceta número 462 - viernes 9 de junio de 2017
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