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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 
NÚMERO 040 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se adoptan medidas 
para profesionalizar las Unidades de Trabajo 

Legislativo de los Congresistas y se dictan otras 
disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente 
ley es adoptar medidas para profesionalizar las 
Unidades de Trabajo Legislativo de los Congresistas 

legislativa.

Artículo 388. Unidad de Trabajo Legislativo 
de los Congresistas. Cada Congresista contará, 

una Unidad de Trabajo a su servicio, integrada 
por no más de 10 empleados y/o contratistas. Para 

postulará, ante el Director Administrativo de 
la respectiva cámara, el candidato para su libre 

por contrato.
La Planta de Personal de cada Unidad de Trabajo 

Legislativo de los Congresistas se conformará 

en este artículo a escogencia del respectivo 
Congresista. El valor del sueldo mensual de dicha 
planta o Unidad de Trabajo no podrá sobrepasar el 

valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales para cada unidad.

Los cargos de la Unidad de Trabajo Legislativo 
de los Congresistas tendrán la siguiente 

Denominación Salarios mínimos
Asistente I Tres (3)
Asistente II Cuatro (4)
Técnico-profesional I Cinco (5)
Profesional I Seis (6)
Profesional II Siete (7)
Asesor I
Asesor II Nueve (9)
Asesor III Diez (10)
Asesor IV Once (11)
Asesor V Doce (12)
Asesor VI Trece (13)
Asesor VII Catorce (14)
Asesor VIII Quince (15)

de los empleados y/o contratistas de la Unidad 
de Trabajo Legislativo, será expedida por el 
respectivo Congresista.

Parágrafo 1°. Cuando se trate de la calidad de 

celebrado. El Congresista podrá solicitar a la 

de las labores contratadas desde el mismo 

prestaciones sociales en el valor del contrato 
celebrado, ni habrá lugar al reconocimiento o 

Parágrafo 2°. Cada Congresista, al momento 
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sea para el nivel técnico-profesional, profesional 
o asesor.

Artículo 388A. Requisitos para cargos de 
nivel asistencial de las Unidades de Trabajo 
Legislativo. 
los niveles asistencial I o II de las Unidades de 
Trabajo Legislativo de los Congresistas, no se 

Artículo 388B. Requisitos para cargos de nivel 
técnico-profesional de las Unidades de Trabajo 
Legislativo. Se deben exigir, como mínimo, los 

de nivel técnico-profesional de las Unidades de 
Trabajo Legislativo de los Congresistas:

Técnico-profesional I: Haber terminado y 

de estudios profesionales.

Artículo 388C. Requisitos para cargos de 
nivel profesional de las Unidades de Trabajo 
Legislativo. Se deben exigir, como mínimo, los 

de nivel profesional de las Unidades de Trabajo 
Legislativo de los Congresistas:

Profesional I: Haber terminado y aprobado todas 

Profesional II: Haber obtenido Título 

experiencia laboral.

Artículo 388D. Requisitos para cargos de 
nivel asesor de las unidades de trabajo legislativo. 
Se deben exigir, como mínimo, los siguientes 

de las Unidades de Trabajo Legislativo de los 
Congresistas:

Asesor I: Haber obtenido Título Profesional.
Asesor II: Haber obtenido Título Profesional y 

Asesor III: Haber obtenido Título Profesional y 

Asesor IV: Haber obtenido Título Profesional y 

Asesor V: Haber obtenido Título Profesional, 

Asesor VI: Haber obtenido Título Profesional, 

Asesor VII: Haber obtenido Título Profesional, 

Asesor VIII: Haber obtenido Título Profesional, 

Artículo 7°. Se entiende por experiencia los 
conocimientos, las habilidades y las destrezas 

Para los efectos de la presente ley, la experiencia 

profesional.

Experiencia Técnico-Profesional: es la 

o técnica-profesional, en el ejercicio de las 
actividades propias de la disciplina exigida para el 

Parágrafo. A los empleados de las Unidades 
de Trabajo Legislativo de los Congresistas, 
vinculados en cargos Asistenciales, se les 

Técnico-profesionales, Profesionales o de Asesor, 

o profesional, según corresponda.
Régimen de transición. Los 

la presente ley tengan vinculados en su Unidad de 

conservarlos en el mismo cargo hasta cuando cese 
su calidad de Congresista. Todos los Congresistas 

Los funcionarios y/o contratistas de las 
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artículo 2°.
Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La 

presente ley rige a partir del momento de su 

sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Objeto
El presente proyecto de ley tiene por objeto 

Legislativo de los Congresistas sin afectar las 
asignaciones salariales establecidas en la Ley 
5ª

República.
Adicionalmente, se pretende establecer 

mediante la Ley 5
para cada cargo, pues en la actualidad, por virtud 

la facultad de determinar las calidades para 

profesionales y profesionales se hace necesario 

cargos.

sean postulados para su Unidad de Trabajo 
legislativo.

Actualmente, tal como está establecido en el 

de Trabajo Legislativo de los Congresistas existen 

conjuntamente.

En concordancia con lo anterior fueron 
expedidas las Resoluciones MD-1095 de 2010 
de la Cámara de Representantes y 009 de 1995 
del Senado de la República, en las cuales se 

grado de asesor:

CARGO REQUISITOS

Asesor I

Haber culminado estudios Universitarios o 

-
probada.

Asesor II de estudios superiores.

Asesor III experiencia profesional.

Asesor IV de experiencia profesional.

Asesor V de experiencia profesional.

Asesor VI

-

-
riencia profesional.

Asesor VII
-

Asesor VIII
-

Para los grados asistenciales no se exige ningún 

CARGO ASIGNACIÓN SALARIAL 
(#SMLMV)

Asistente I 3
Asistente II 4
Asistente III 5
Asistente IV 6
Asistente V 7

CARGO ASIGNACIÓN SALARIAL 
(#SMLMV)

Asesor I
Asesor II 9
Asesor III 10
Asesor IV 11
Asesor V 12
Asesor VI 13
Asesor VII 14
Asesor VIII 15

CARGO VALORES 2017
Asistente I $2.213.151
Asistente II
Asistente III
Asistente IV $4.426.302
Asistente V $5.164.019
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CARGO VALORES 2017
Asesor I $5.901.736
Asesor II $6.639.453
Asesor III $7.377.170
Asesor IV
Asesor V
Asesor VI $9.590.321
Asesor VII
Asesor VIII $11.065.755

Tal como se puede observar, los grados 

el salario mínimo legal mensual vigente decretado 

con la escala salarial de otras entidades del sector 

y experiencia mínima, tal como se mostrará más 
adelante.

Sin embargo, para el caso de los grados 
asistenciales del Congreso de la República no se 

situaciones negativas: por un lado, buena parte 
de los Congresistas postulan para su Unidad de 

aptitudes necesarias para contribuir de manera 

técnico-profesional o profesional del funcionario.

de las UTL deban estar integradas por personas con 

Ley 5ª de 1992, como son el de Asistente III, IV y 

La propuesta del presente proyecto de ley es 

III, Asistente IV y Asistente V por Técnico-
profesional I, Profesional I y Profesional II 
respectivamente.

Necesidad de elevar los requisitos de los 
cargos de las Unidades de Trabajo Legislativo 
a rango legal

Con la presente iniciativa también se pretende 
incluir en la Ley 5
para cada cargo, pues en la actualidad, por virtud 

facultad de determinar las calidades para ocupar 

del Senado, conjuntamente.

cargos de las Unidades de Trabajo Legislativo de 

el funcionamiento del Congreso de la República, 
conforme a los siguientes caracteres de la ley1:

ninguna clase.
En ese sentido, el proyecto de ley se encamina 

Trabajo Legislativo de los Congresistas han 
dictado tanto la Cámara de Representantes como 
el Senado de la República.

• Obligatoriedad: El carácter de la ley es 
imperativo-atributivo, lo cual implica una 

Al elevar a rango de ley orgánica las 
disposiciones relacionadas con las calidades 
exigidas para las Unidades de Trabajo legislativo 
de los Congresistas y demás contempladas en la 
presente iniciativa, se derogan las Resoluciones 
MD-1095 de 2010 de la Cámara de Representantes 
y 009 de 1995 del Senado de la República.

• Permanencia: La ley rige un número 
indeterminado de casos o hechos y solo deja de 

mesa directiva de la Cámara de Representantes 
o por el Senado de la República. Este atributo 
otorga mayor seguridad jurídica y estabilidad a las 

para las Unidades de Trabajo Legislativo de los 
Congresistas.

• Abstracta e impersonal: La ley no está hecha 
para regir casos individuales, ni para personas 
determinadas.

El proyecto de ley no tiene por objeto resolver 

las Unidades de Trabajo Legislativo de los 

profesionalizar la labor legislativa y combatir la 

La exigencia de requisitos como una medida 
para profesionalizar la labor legislativa y 
combatir la corrupción

Como se ha explicado anteriormente, para la 
Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas 
la ley contempla cinco grados asistenciales con 
una escala salarial de $2.213.151 (Asistente I) a 

Unidades de Trabajo Legislativo no cuenten con 

sirvan como escenario ideal para el desarrollo de 
prácticas corruptas.

1 -
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Congresistas pueden postular candidatos sin 

Esta circunstancia, sin hacer ningún tipo de 

las Unidades de Trabajo legislativo se conviertan 

y no en una unidad de apoyo y asesoramiento al 
Congresista, pues el factor determinante no es la 
idoneidad del candidato para integrar la Unidad 

circunstancia política.

la actual normativa hace referencia al uso de las 

Congresista vincula a un funcionario sin ningún 

distintos a los contemplados por la ley.

profesional I (antes Asistente III), Profesional 
I (antes Asistente IV) y Profesional II (antes 

todo lo contrario, es dar un nuevo sentido a la 

Legislativo de los Congresistas. Es una medida 

a un mejor desarrollo de la labor legislativa y sin 

El proyecto de ley como la materialización 
de un derecho de los trabajadores

Además de lo explicado en los acápites 
anteriores, tal como está contemplado hoy en 

pueda empezar a construir y crear su experiencia 
profesional en una Unidad de Trabajo Legislativo 

de $5.901.736 (valor a 2017), lo cual, no sucede 
frecuentemente en la entidad, ni en el sector 
privado en nuestro país.

posgrado, son vinculados a cargos asistenciales, 
pues en la mayoría de los casos, al momento 

la tipología del cargo, lo cual no les concede la 
experiencia profesional y se vulnera el derecho 

dignas y justas tal como lo consagra el artículo 25 

Prueba de ello, y para soportar estas 

previo de solicitar a las divisiones de personal 
del Senado y Cámara de Representantes, por 

el número de empleados vinculados por medio 
de las UTL de los Congresistas y discriminando 
la cantidad de empleados en cada cargo, bien 
fuera asistencial o de asesor. Con base en esa 

cuántos empleados vinculados en cargos 
asistenciales en las UTL, son profesionales.

Recursos Humanos del Senado de la República 

1. El total de empleados de las Unidades de 
Trabajo Legislativo del Senado de la República al 

2. El número de funcionarios de conformidad 

conforman la planta de las Unidades de Trabajo 
Legislativo, es el siguiente:

CARGO NÚMERO DE FUNCIONARIOS
Asistente I 215
Asistente II 155
Asistente III 115
Asistente IV 
Asistente V
Asesor I 66
Asesor II 27
Asesor III 20
Asesor IV 17
Asesor V 12
Asesor VI 12
Asesor VII 3
Asesor VIII 15

3. Para los cargos de Asistentes del Grado I al 

del Empleo Público, Sigep, el número de 

los cargos de Asistente en las Unidades de Trabajo 
Legislativo a abril de 2015 eran:

CARGO Número de Funcionarios 
Profesionales

Asistente I 44
Asistente II 45
Asistente III 50
Asistente IV 33
Asistente V 32

reporte de los empleados profesionales en cargos 

en aras de agilizar el proceso, se puede inferir 

Senado de la República a abril de 2015:
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CARGO Número de  
Funcionarios

Número de 
Funcionarios  
Profesionales

Participación 
Porcentual

Asistente I 215 44 20,5%
Asistente II 155 45 29,0%
Asistente III 115 50 43,5%
Asistente IV 33 37,5%
Asistente V 32 32,7%

de los Asistentes III, IV y V, el 43,5%, 37,5% y 
32,7% respectivamente, siendo profesionales y 

su experiencia profesional o técnica-profesional 
según corresponda.

Juan Manuel Santos, mediante el artículo 74 del 

promover 
la generación de empleo, la formalización laboral 
y la protección de los trabajadores de los sectores 
público y privado” [Subrayado fuera de Texto].

Por eso el presente proyecto de ley tiene 

cargos de la Unidad de Trabajo Legislativo de 
los Congresistas, sin afectar las asignaciones 
salariales de los escalafones establecidos en la Ley 

la totalidad de sus materias, puedan obtener 

no gozan de ese derecho por ostentar cargos de 
nivel asistencial.

Adicionalmente, el proyecto de ley establece 

Direcciones Administrativas de su cámara las 

Unidad de Trabajo Legislativo desarrollará. Esta 

permite al trabajador acreditar cuales funciones 
desarrollaba en su permanencia en el cargo; y, 

de corbata
Normativa en otras entidades del sector 

público
Para este proyecto de ley, se ha tomado en 

cuenta la normativa frente a las escalas salariales 

similares al Congreso de la República.

Así pues, analizamos en primera medida la 

con base en el Decreto 263 de 2000 y 196 de 
2014 del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.

Como experiencia, para los empleados de la 

los conocimientos, habilidades y las destrezas 

Experiencia profesional:

especialidad relacionadas con las funciones del 
empleo al cual aspira. Para los cargos del nivel 

Por su parte, la experiencia laboral, de la cual se 

el decreto 263 de 2000 de la Procuraduría General 

Experiencia general:

vinculados bajo los siguientes tipos de cargos:
1. Nivel Directivo.
2. Nivel Asesor (De grado 19 a 25)
3. Nivel Ejecutivo (De grado 15 a 22)
4. Nivel Profesional (De grado 15 a 19)

6. Nivel Administrativo (De grado 6 a 11)
7. Nivel operativo (De grado 1 a 14).

salarial y prestacional de los servidores públicos 

de los niveles asesores a operativo, funciona de la 
siguiente forma:
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de la rama Judicial y Procuraduría General de la 

incremento del 4,66%; al Decreto 245 de 2016 

del Decreto 1013 de 2017 con un incremento del 

actualizada a 2017 de la siguiente manera:

GRADO ASIGNACIÓN 
MENSUAL GRADO ASIGNACIÓN 

MENSUAL
1 $937.263 14
2 15
3 $1.379.350 16 $4.370.643
4 17
5 $1.902.110
6 $2.000.713 19 $6.021.326
7 20

$2.421.345 21
9 22 $7.567.467

10 23
11 $3.139.722 24
12 25
13

pueden acceder a diferentes niveles de cargos y 
asignaciones salariales, pero siempre cumpliendo 

ocupar.
Si comparamos las asignaciones salariales 

del Congreso de la República con las de la 

mínimos legales mensuales vigentes, lo cual en 

$5.164.019 (valores para el 2017). La experiencia 

laboral más no profesional. Por su parte, en la 

$6.021.326 y la experiencia acreditada es de tipo 
profesional (valores para el 2017).

salarial y nomenclatura del cargo, para un 
profesional en Colombia, sería mucho más 

de la República como asistente, independiente del 

muy similar, pues en el Ministerio Público está 
aumentando y creando experiencia profesional 

para ocupar los cargos asistenciales, no se expide 
experiencia profesional.

las Unidades de Trabajo Legislativo de los 

la Procuraduría.

salarial y nomenclaturas de cargos de la Alcaldía 
de Bogotá.

correspondientes a las Secretarías, Departamentos 
Administrativos y la Unidad Administrativa 

Distrito Capital, de la siguiente manera:

Como se puede observar, en la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, los cargos asistenciales van 
desde el grado 1 al grado 27, lo cual en términos 

hasta $2.306.350. Por su parte, los empleados 

ser empleados en la Alcaldía Mayor de Bogotá 

de nivel profesional, pueden ser contratados 
por salarios entre $2.131.560 hasta $5.550.932. 
Finalmente, los asesores del distrito cuentan 

valores anteriores están actualizados al 2017).
Este ejemplo resulta más claro para lograr 
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en la categoría de asistentes, dejándolos sin la 
posibilidad de construir su experiencia profesional 

entidades del sector público y empresas del sector 
privado al momento de vincular a un profesional a 
un cargo de tal categoría.

gasto adicional para el Congreso de la República 
ni mucho menos para el Gobierno Nacional.

Conclusiones

Asistente IV y Asistente V de las Unidades de 
Trabajo Legislativo de los Congresistas, por 
Técnico-profesional I, Profesional I y Profesional 
II respectivamente, con el objetivo de incrementar 

público se ubican en grados técnico, profesional 
o asesor.

cargo en las Unidades de Trabajo Legislativo, 
permitirá profesionalizar la labor legislativa 

otorgará el derecho a los funcionarios de las UTL 
a acceder a su experiencia profesional, crear y/o 

presenten a otra entidad pública o privada, puedan 

profesionales, de asesores o directivos.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

en este despacho el Proyecto de ley número 040 de 

de motivos, por el honorable Representante Eloy 
Chichi Quintero Romero.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

P R O Y E C T O S  D E  L E Y
PROYECTO DE LEY NÚMERO 036 DE 

2017 CÁMARA

por medio de la cual se crea la Estampilla Pro 
Universidad Nacional – Sede Caribe y se dictan 

otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. Este proyecto de ley 

tiene como objeto autorizar a la Asamblea 

Pro Universidad 
Nacional – Sede Caribe

Artículo 2°. Autorícese a la Asamblea 

“Pro Universidad 
Nacional - Sede Caribe”, cuyo recaudo se 

Artículo 3°. Autorícese a la Asamblea 

características, tarifas y todos los demás asuntos 

referentes al uso obligatorio de la estampilla, 

realizar en el departamento y en los municipios 

del Departamento, en desarrollo de lo expuesto 
en la presente ley, serán llevados a conocimiento 
del Gobierno nacional a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 4°. Facúltese a los Concejos 

esta ley se autoriza con destino a la Universidad 
Nacional - Sede Caribe.

de los funcionarios departamentales y municipales 

Artículo 6°. El recaudo de la estampilla se 
destinará a lo establecido en el artículo 1° de la 
presente ley.

Parágrafo 1°. La tarifa contemplada en esta ley 
no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto 
a gravamen.
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mil millones de pesos ($100.000.000.000) y un 

Nacional deberá rendir un informe en marzo de 

recursos obtenidos por esta estampilla.
Artículo 9°. Esta ley rige a partir de su 

Del honorable Congresista,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Universidad Nacional – Sede Caribe
Este importante claustro universitario tiene 

Cesar, La Guajira, Magdalena, entre otros. Esta 

nuevas oportunidades en el país; se convierte en 

Con la entrada en marcha de la primera fase 
de la Universidad Nacional sede Caribe, se habría 

Estos cupos estarán dirigidos a 3 facultades 
y 7 programas, entre estos: ciencias agrarias, 
ingenierías agroindustrial, ambiental, de minas, 
forestal, y los componentes agrarios, tales como 
medicina veterinaria, zootecnia, agronomía y 

este sentido, la universidad nacional cobijaría las 
necesidades del departamento del Cesar, Guajira, 
Magdalena y toda la costa colombiana.

La Universidad Nacional Sede Caribe tiene 
como meta en el mediano plazo la entrega de 5.000 

educativa de calidad.

Nacional de Colombia Ignacio Mantilla, los 

gozarán de carreras del área de la salud como la 
medicina. En este mismo sentido, el rector plantea 
la posibilidad de transformar el Hospital Rosario 

Esto evitaría la diáspora estudiantil perteneciente 
a la Costa Caribe del país.

II. La Ley 426 de 1998

proporcionadas a sedes distintas de la Universidad 
Nacional, distintas a la de Bogotá. Si bien existe 
una estampilla para la Universidad, mediante la 

Ley 1697 de 2013 - “Estampilla pro Universidad 
Nacional”, es posible crear otra estampilla con 

para el departamento del Cesar. Esta ley muestra 
como existe una estampilla autorizada por los 
departamentos de Caldas y Risaralda, para la 

Esta ley está compuesta por 9 artículos y tiene 
como objeto esencial autorizar a las Asambleas 
departamentales de Caldas y Risaralda para 

de Caldas y Universidad Nacional con sede en 

para desarrollo del Eje Cafetero hacia el tercer 
milenio. Este marco normativo garantiza la 

plantean los artículo 1º y 5º de la presente ley. Este 
tipo de iniciativas tienen la capacidad de blindar 
a las instituciones educativas de un desbalance 

III. 

1.
Es de vital importancia reunir esfuerzos en 

calidad necesaria para el país. Las universidades 

en el escenario nacional, generando consecuencias 

por horas de cátedra y no serían docentes de 
planta, adicionalmente, el mantenimiento de las 

2.
El problema de las Universidades Públicas en 

mantengan sus ingresos y gastos, en la actualidad 

1 El Tiempo. (2016). Universidades públicas, 
El Tiempo Sitio 

web: http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/universi-

2 El Tiempo. (2016). Universidades públicas, 
El Tiempo Sitio 

web: http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/universi-
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del país, el sistema educativo está reportando 

gastos no van de la mano con el incremento de 

La demanda académica del país cada día es más 
alta y las universidades no tienen la capacidad de 

estudiantes aumentan, no obstante, las personas 
interesadas en realizar cursos de posgrado vienen 
creciendo a pasos agigantados, incrementando 
el gasto de las universidades. Un ejemplo claro 
de esto es la Universidad Nacional donde el 

adicionalmente, el 91% de sus docentes poseen 

3.
Por último, las problemáticas del sector 

está siendo destinado a este tipo de proyectos. 
Esto se convertiría en una problemática para la 

en instituciones privadas4.
Con base en este análisis, es fundamental 

nueva sede de la Universidad Nacional en el Cesar, 
a través de este mecanismo importante como 
lo es la estampilla. La necesidad de fortalecer 

hace imprescindible la puesta en marcha de esta 

IV. Jurisprudencia sobre las estampillas
La jurisprudencia existente en materia de 

estampillas en Colombia ha sido rigurosa en 

Consejo de Estado ha catalogado las estampillas 

cuyo pago es de carácter obligatorio y es realizado 

se ejecutan frente a organismos públicos. Los 
recursos obtenidos mediante esta modalidad serán 

esenciales del Estado. Las tasas están ligadas 

público y con un usuario benefactor del mismo, 

3  Julián De Zubiría Samper*. (2017). La guerra abierta 
Semana Si-

tio web: http://www.semana.com/educacion/articulo/la-

4  Julián De Zubiría Samper*. (2017). La guerra abierta 
Semana Si-

tio web: http://www.semana.com/educacion/articulo/la-

en este sentido, se podrían denominar como 

servicios se pueden enmarcar la educación, la 

último fomentar desarrollo social. Por último, 

organismos públicos y privados, siempre y cuando 
contengan carácter social.

La naturaleza de las estampillas ha sido materia 

Estado, en sentencia de 5 de octubre de 2006, 
Expediente número 14527, con ponencia de la 

énfasis a la pertenencia de las estampillas al grupo 

suscribe un contrato con el departamento dirigido 

impuestos indirectos.
Del honorable Congresista,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

presentado en este Despacho el Proyecto de ley 

de motivos por el honorable Representante José 
Alfredo Gnecco Zuleta.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 038 DE 2017 
CÁMARA 

Código de Tránsito.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

4° del artículo 7° de la Ley 769 de 2002 con el 
siguiente texto:

podrán establecer cuotas ni número mínimo de 

constituirá falta disciplinaria gravísima.
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el siguiente inciso:

permitida en el respectivo sector será la máxima 
autorizada en los artículos 106 y 107.

Artículo 112. De la obligación de señalizar las 
zonas de prohibición

tránsito competente. No se podrán establecer 

indicar los días y horas en los cuales no opera la 

Artículo 125. Inmovilización. La 

o privadas abiertas al público. Para tal efecto, 
el vehículo será conducido a alguno de los 

este efecto el agente de tránsito concederá un 

es subsanable y el agente de tránsito no permite 

vehículo, responderá penal y disciplinariamente 
por el abuso de autoridad y patrimonialmente 
por los perjuicios ocasionados al propietario o 
poseedor del vehículo.

Artículo 5º. El artículo 129 de la Ley 769 de 

Artículo 129. De los informes de tránsito. Los 
informes de las autoridades de tránsito por las 

realiza. En el caso de no poder indicar el número de 

vehículo, cuando existan elementos probatorios 

de los diez (10) días siguientes al recibo de la 

Parágrafo 1°. Las multas no podrán ser 

Parágrafo 2°.

vehículo o del conductor serán válidas como 

de un comparendo. Durante el procedimiento 
sancionatorio el ciudadano podrá aportar en su 
defensa pruebas conseguidas mediante las ayudas 

Artículo 131. Multas. Los infractores de 
las normas de tránsito serán sancionados con la 

en el plazo legal establecido o cuando el vehículo 
no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-
mecánicas o de emisiones contaminantes, aun 

además el vehículo será inmovilizado. Esta 

vehículo se encuentre en movimiento o estacionado 
en vía pública, previo comparendo impuesto por 
un agente de tránsito o cuando el vehículo haya 
sido detectado en movimiento por un dispositivo 

Artículo 135. Procedimiento

seguir el procedimiento siguiente para imponer el 
comparendo:

Ordenará detener la marcha del vehículo y le 
extenderá al conductor la orden de comparendo 

la autoridad de tránsito competente dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes. Al conductor se 
le entregará copia de la orden de comparendo.

Para el servicio público además se enviará por 
correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
copia del comparendo al propietario del vehículo, 
a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a 
la Superintendencia de Puertos y Transporte para 
lo de su competencia.

por el conductor, siempre y cuando ello sea 

número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, 

No obstante, las autoridades competentes 
podrán contratar el servicio de medios técnicos y 
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de infracciones o contravenciones, el vehículo, 
la fecha, el lugar y la hora. Solamente se podrá 
hacer uso de estos medios cuando el vehículo se 
encuentre en movimiento, cuando el conductor 
no atienda la orden de detenerse impartida por 
el agente de tránsito o cuando el vehículo se 
encuentre estacionado y el conductor no se halle 
presente.

comunicará por correo dentro de los tres (3) días 

de ese momento, dispondrá de los diez (10) 
días hábiles siguientes para presentarse ante la 
autoridad de tránsito competente, conforme a lo 
previsto en el presente artículo para el comparendo. 
Para el servicio público además se enviará por 
correo dentro de este mismo término copia del 
comparendo y sus soportes a la empresa a la cual 
se encuentre vinculado y a la Superintendencia de 
Puertos y Transporte para lo de su competencia.

El Ministerio de Transporte determinará 
las características técnicas del Formulario de 
Comparendo Único Nacional, así como su sistema 

tendrá derecho a nombrar un apoderado si así 

solicite. El comparendo deberá además proveer el 

Parágrafo 1°. La autoridad de tránsito 
entregará al funcionario competente o a la entidad 

las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden 
de comparendo, so pena de incurrir en causal de 
mala conducta.

Cuando se trate de agentes de policía de 
carreteras, la entrega de esta copia se hará 
por conducto del comandante de la ruta o del 
comandante director del servicio.

Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito 
podrán suscribir contratos o convenios con entes 

de las multas.
Sin perjuicio de lo anterior, el SIMIT y los 

cada uno de ellos. Para tal efecto los organismos 
de tránsito, DITRA y el RUNT deberán garantizar 

Artículo 136. Reducción de la multa. Una vez 
surtida la orden de comparendo, si el inculpado 

1. Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del 
valor de la multa dentro de los diez (10) días 
siguientes a la orden de comparendo y siempre y 
cuando asista obligatoriamente a un curso sobre 
normas de tránsito en un Organismo de Tránsito 

o en un organismo de tránsito de diferente 

se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) 
del valor a pagar y el excedente se pagará al 

2. Cancelar el setenta y cinco (75%) del valor 
de la multa, si paga dentro de los veinte días 
siguientes a la orden de comparendo y siempre y 
cuando asista obligatoriamente a un curso sobre 
normas de tránsito en un organismo de tránsito o 

un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar 
y el excedente se pagará al organismo de tránsito 

o

las oportunidades antes indicadas, el inculpado 
deberá cancelar el ciento por ciento (100%) 
del valor de la multa más sus correspondientes 
intereses moratorios.

Si el agente de tránsito no comparece, se exonerará 
al presunto infractor.

Si el contraventor no compareciere sin justa 
causa comprobada dentro de los diez (10) 

comparendo, la autoridad de tránsito, después de 
treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta 

En la misma audiencia, si fuere posible, se 
practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá 
al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le 

prevista en la ley. Los organismos de tránsito de 
manera gratuita podrán celebrar acuerdos para 
el recaudo de las multas y podrán establecer 
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impone y la comparecencia, podrá efectuarse en 

Parágrafo 1°. Para garantizar el debido proceso 
al infractor, los organismos de tránsito, el SIMIT y 
el RUNT según sea el caso deberán permitir a los 

al registro de infracciones de tránsito a través de 

puedan acceder al curso dentro de los términos acá 

deberán tener convenio con la casa-cárcel más 
cercana donde presta el servicio.

Parágrafo 2°. Cuando un Organismo de 
Tránsito pretenda desarrollar actividades propias 

demás Organismos de Apoyo, estos deberán 

realizan la actividad de apoyo.

Artículo 137. Información. En los casos 

del vehículo o del conductor, el soporte de la 

registrada del último propietario del vehículo.

en el artículo precedente, con un plazo adicional 
de seis (6) días hábiles contados a partir del recibo 

anexo necesario del comparendo.
Si no se presentare el citado a rendir sus 

cargo en el Registro de Conductores e Infractores, 

Parágrafo 1°. El respeto al derecho a 
defensa será materializado y garantizado por los 
organismos de tránsito, adoptando para uso de 
sus inculpados y autoridad, herramientas técnicas 

pública estos permitan sancionar o absolver al 
inculpado bajo claros principios de oportunidad, 

de vehículos establecidas por consulta popular no 

Artículo 11. Cursos pedagógicos. Cuando la 

la asistencia obligatoria a un curso, se autorizará 

de salario mínimo legal vigente.
La no asistencia al curso será sancionada con la 

cual no podrá ser inferior a diez salarios mínimos 
diarios legales vigentes.

Artículo 12. Amnistía. Facultase a los 
gobernadores y alcaldes municipales y distritales 

amnistías a los infractores de tránsito aplicando 
el descuento del 50% contenido en el artículo 

habilitado por el Ministerio de Transporte y 

están en mora y cumplan con las condiciones para 

mediante el cual se produzca el IPAT como un 

se causará con cargo a los involucrados en el 

diarios mínimos vigentes por la tecnología 

debe disponer de procedimientos necesarios para 

tecnología.
Artículo 14. La presente ley rige a partir de su 

contrarias.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

del honorable Congreso de la República busca 

generado por permisiones o ambigüedades en su 

disponibles para mejorar el servicio.

policía, el Congreso, como titular de la misma, al 
establecer limitaciones y restricciones al ejercicio 
de los derechos y las libertades de los ciudadanos, 

nugatorio el derecho y en esa medida ha de prevenir 



Página 14 Lunes, 31 de julio de 2017 G  615

abusos por parte de la autoridad encargada de 

alcance, se ha prestado para extralimitaciones 
por parte de las autoridades de tránsito, se hace 

ciudadanos.

de tránsito celebren contratos o convenios con 
los cuerpos especializados de policía urbana de 
tránsito, mediante contrato especial suscrito con la 

comparendos, como ha sido denunciado en varias 
ocasiones en algunas de las principales ciudades 

tales contratos. Para tal efecto se hace expreso 

disciplinaria gravísima.

en las redes sociales, la constituye el abuso en 
el control de los límites de velocidad, ante el 

el ciudadano no puede ser víctima de la falta de 
diligencia de las autoridades administrativas, la 

Un tercer punto de abuso frecuente ha sido 
el de ir estableciendo restricciones de manera 
absoluta para el estacionamiento, cuando, salvo 

todo el mundo civilizado, las prohibiciones deben 

ellas operen cuando afectan la movilidad por 

si la misma es subsanable, el agente del tránsito 

y disciplinariamente por el abuso de autoridad y 
patrimonialmente por los perjuicios ocasionados 
al propietario o poseedor del vehículo.

para hacer llegar al domicilio reportado en el RUNT 
del propietario del vehículo el comparendo por su 

ponga en riesgo la integridad de los demás usuarios 
de las vías ni atente contra la movilidad a causa de 
una avería por la falta de mantenimiento; por ello, 
si el vehículo no circula no causa ningún riesgo y 

desproporcionada, y la única manera de establecer 

técnico-mecánica, es cuando el vehículo se encuentra 
circulando o se halla estacionado en vía pública. Por 

únicamente cuando el vehículo se encuentre en 
movimiento o estacionado en vía pública y solamente 
pueda ser impuesta previo comparendo impuesto 
por un agente de tránsito o detectado en movimiento 

no puede constituirse en un aliado de abusos por 
parte de los agentes de tránsito, y por ello, si 

el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, se prevé 

cuando el vehículo se encuentre en movimiento, 
cuando el conductor no atienda la orden de 
detenerse impartida por el agente de tránsito o 
cuando el vehículo se encuentre estacionado y el 
conductor no se halle presente.

También, como garantía del ejercicio del 

cuando el presunto infractor cuestione el 
comparendo y asista a la audiencia, en ella podrá 

está establecido para esta clase de procedimientos 
en todos los países civilizados, para lo cual la 

y si el agente de tránsito no comparece, se 
exonerará al presunto infractor.
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plena de los derechos de los destinatarios de la 

se propone adicionar los artículos pertinentes 
del procedimiento, elevando a rango legal los 
condicionamientos conforme a los cuales la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-530 de 

efectividad del derecho a la defensa en esta clase 
de actuaciones.

las decisiones tomadas por la ciudadanía a 

sean desconocidas por las autoridades elegidas 

establecidas por consulta popular no podrán ser 

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

presentado en este Despacho el Proyecto de ley 

motivos por los honorables Representantes Carlos 
Navas Talero, Víctor Correa, Alfredo Cuello y el 
honorable Senador Mario Fernández.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 039 DE 2017 
CÁMARA

por medio de la cual la Nación se vincula a la 
conmemoración del Bicentenario de Don Francisco 
José de Caldas y al Cincuentenario de la Asociación 
Colombiana de Geógrafos, se determinan las bases del 

- Caldas, se autorizan destinaciones de bienes públicos 
y se dictan otras disposiciones.

1. OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley presentado a 

vincule a los actos programados por la comunidad 

del Congreso Panhispánico de geografías en 2017.
2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Si se formase una expedici  geográ […] 

no hay duda que dentro de pocos años tendríamos 
la gloria de poseer una obra maestra en la 
geografía y en la política, y de haber puesto los 
fundamentos de nuestra prosperidad.

5*
Don Francisco José de 

hist
tiempo, hemos reconocido como el sabio por 
excelencia y, en esa condici  cientí
máximo pionero de la investigaci n y los estudios 

los albores de la construcci  la república, dos 
siglos después de ese proceso institucional inicial, 
es, por motivaciones de aceptaci  generalizada, 
raz  tome la ocasi  

unánime de su vida y obra, y para proclamarlo 
como uno de nuestros más caros paradigmas 
hist ricos.

Si bien los intereses cientí

una dimensi  polifacética, es en la geografía donde 
más típicamente se evidencia la concentraci  de 

ía 
es una ciencia en permanente renovaci n, en 

étodos 
de observaci n, medida y explicaci  a todos 

 
 válida 

sobre la idea de conmemorar dignamente a su 
principal pionero y simultáneamente promover 
en escenarios internacionales más amplios la 

él
Ciertamente, la memoria de Caldas ha sido 

respetada y enaltecida dignamente por Colombia 
a través del tiempo, mediante la reedici  de 
sus escritos, o concediéndole su nombre a un 
departamento, a dos universidades y a la entidad 
destinada a orientar la ciencia en el país, entre 
muchas otras denominaciones honrosas. No 

*  

de Francisco José de Caldas. Bogotá, Universidad Nacio-

-
rio del Nuevo Reino de Granada, 1-7; 3, 10, 17, 24 y 31 
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obstante, el alcance de esos reconocimientos es 
eminentemente domé
busca ahora es proyectar el mensaje y la tradici  
caldasianos a entornos de mayor trascendencia, 
al contexto hispanoamericano y global, no solo 
para hacer más conocidos su nombre y legado 

iberoamericanos un escenario competitivo de 
investigaci  y desarrollo cientí

busca con la creaci Caldas – el Instituto 

El Caldas está concebido, no como un 
organismo burocrático más, sino como una 
idea para ser desarrollada gradualmente por los 

ático 
de exploraci  y estudio de los problemas 
contemporáneos, en el mismo sitio en donde se 
presentan, y en el análisis constructivo de nueva 
ciencia en la biblioteca y en los cubículos de 

de inteligencia y ejecutorias salientes, sino para 
sus colegas de otros países hermanos de méritos 

superaci  caldasiano. El reto de construir algo 
importante casi de la nada pareciera ser misi  

é

nuevas necesidades sociales, guarda también 
un enorme potencial de ayuda y cooperaci n, a 
la espera de proyectos ingeniosos e iniciativas 
revolucionarias en trabajo verdaderamente 
cientí

Lo mí ía hacer el Estado 

demanda el comienzo de una obra de la naturaleza 
del Caldas, además de proporcionar unas 
facilidades básicas para una mejor operaci  de 
las entidades de tipo profesional y académico del 
paí
proyecto. Una de estas, la Asociaci Colombiana 

paí
de origen universitario superior y posgraduado, 
gracias a una gesti n promotora de cincuenta 
a  nada al Estado. Se sabe de 
la existencia de un número de inmuebles a los 

rganos pertinentes del poder público han 
decretado extinci  de dominio por el uso doloso 

La sociedad colombiana reclama con raz n el 

por una cultura de corrupci
afectado por décadas, en el siglo anterior y en 
el actual. ¿
destinando uno de esos inmuebles, apropiado, para 

local e internacionalmente una funci social – 
cientí

üenza 
nacional?

Tecnol gica de Colombia a este proyecto 
académico- cientí ía colombiana 
no es capricho alguno. Por el contrario, es el 
merecido reconocimiento a una participaci lave 

universitario de la geografí
más allá de la simple circunstancia de haber sido 
la instituci  
ese proceso: la fundaci n de la Asociaci
Colombiana de Ge rafos en junio de 1967. 
Veamos la secuencia hist rica:

(a) La instituci  antecesora de la UPTC, 
Normal Superior de Colombia (Bogotá 1937-

1951), fue el primer centro educativo del 
país en establecer la ense anza universitaria de 
cátedras de geografía (especialmente de geografía 
regional de Colombia y del mundo), dentro del 
currículo de la licenciatura en Ciencias Sociales y 

(b) Como resultado del avance de los estudios 

Asociaci Colombiana de Universidades y la 
Comisi ara Intercambio Educativo (Fulbright), 

realizaci
Colombianos, reuni
fundaci  de la Asociaci Colombiana de 

í
posteriormente de otros tres o cuatro de los 16 

ellos (1977) extraordinariamente exitoso, con 
carácter internacional.

(c) A principios de los 70, y ahora con 
cooperaci  interinstitucional, especialmente del 

inici  la realizaci  de seminarios posgraduados 
de investigaci n, con intensidad y calidad 

por Michigan State University. Un selecto grupo 
 de este 

én los 
estímulos profesionales para adelantar estudios 
posgraduados en el exterior. Fue esa la base 
profesional de una generaci écadas 
siguientes ha contribuido en la creaci  de una 

(d) Por último, el crédito académico de la UPTC 

la Asociaci

de Estudios Posgraduados en Geografía, con la 
cooperaci
Codazzi. Un Programa de Maestría regentado por 
una n mina de profesores de primera categoría 
atrajo un selecto grupo de estudiantes de dedicaci  

ían 
a crear sucesivamente escuelas de geografía en 
Bogotá, Pasto, Popayán, Montería y Cali, todas 
del sector público. Más recientemente, tres 
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universidades privadas han establecido carreras 
similares. Tanto la UPTC como la Universidad 
Nacional crearían con el tiempo programas de 
nivel doctoral.

Queda, entonces, descrita la relaci  UPTC–
ACOGE en términos del exitoso desarrollo 
universitario de la Geografía en Colombia, 

 de las dos entidades 

Congreso Nacional.
3. ARTICULADO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 039 DE 
2017

por medio de la cual la Nación se vincula a 
la conmemoración del Bicentenario de Don 
Francisco José de Caldas y al Cincuentenario 
de la Asociación Colombiana de Geógrafos, se 
determinan las bases del Instituto Interamericano 

autorizan destinaciones de bienes públicos y se 
dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Por medio de la presente ley, 
la Naci se asocia a la conmemoraci  del 

Francisco José de Caldas y del Cincuentenario 
de la Asociaci
(ACOGE), y se vincula a los actos programados 

especialmente a la celebraci  del Congreso 
Panhispánico de Geografía en 2017.

Artículo 2°. En memoria de nuestro pr cer 
éase el Instituto Interamericano 

de Altos Estudios Geográ , 
destinado a promover y realizar en su nombre 
investigaciones y estudios, a escala nacional y 
americana, principalmente a nivel doctoral y 
posdoctoral, directamente o a través de convenios 
de participaci  con gobiernos americanos o 
con instituciones universitarias nacionales o 
extranjeras. El Caldas á adscrito a la 
Universidad Pedag gica y Tecnol ica de 
Colombia (UPTC), pero ubicado en la capital 
de la República y administrado bajo un régimen 
especial por su cará
será reglamentado por el gobierno nacional.

Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional 

Política y las competencias establecidas en las 
leyes, especialmente en la Ley 30 de 1992 y sus 
decretos reglamentarios, y teniendo en cuenta la 
disponibilidad de recursos del Estado, decrete las 
siguientes medidas necesarias para dotar de sede 

de Ge
Colombia:

 de un lote en la 
capital de la República destinado a la construcci  
de esa sede;

a la operaci  y uso de la sede, dotaci  básica, y 

 de su modelo 
de operaci internacional.

Pará
dotaci n de esta sede se obligan a compartir su 
mantenimiento y administraci  con el Estado 
colombiano, para lo cual pueden, en cooperaci
con la UPTC u otras universidades, dise ar y 
ejecutar actividades, compatibles con sus funciones 
académicas y cientí

Artículo 4°. El Gobierno nacional, a través 
de los Ministerios de Relaciones Exteriores y 
Educaci n, buscará acuerdos con los gobiernos 
americanos en donde la geografía tenga buen 
desarrollo académico y cientí
efectivo el carácter internacional del Instituto 
Caldas.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgaci  y deroga las 

Cordialmente,
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

presentado en este Despacho el Proyecto de ley 

motivos por los honorables Representantes Óscar 
Bravo, Lina Barrera, Pedrito Pereira y otros 
honorables Representantes.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *

PROYECTO DE LEY ORDINARIA 
NÚMERO 043 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se crea el tipo penal de 
Infanticidio como delito autónomo y se dictan 

otras disposiciones.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto 

en virtud de la garantía a los derechos de los 

e integral y el ejercicio pleno de sus derechos en 

Parágrafo 1°. Para efectos interpretativos en 
el objeto de la presente ley, se entenderá como 

de edad, de conformidad con lo establecido en 

Artículo 2°. La Ley 599 de 2000 tendrá un 
artículo 104C del siguiente tenor:

Artículo 104C. Infanticidio. Quien causare 

(550) meses.

íntima o, de convivencia con la víctima, de 

b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida del menor, 

sobre sus decisiones vitales y su sexualidad;
c) Cometer el delito en aprovechamiento 

de las relaciones de poder ejercidas sobre el 

d) Cometer el delito para generar terror o 

e) Que la víctima haya sido incomunicada o 

Artículo 3°. La ley 599 de 2000 tendrá un 
artículo 104D del siguiente tenor:

Artículo 104D. Circunstancias de Agravación 
Punitiva del Infanticidio.

sesenta (660) meses:
a) Cuando la conducta se realizare sobre pariente 

hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto 

integrada a la unidad doméstica, o aprovechando 

o en alguno o algunos de los partícipes. Para los 

b) Cuando el autor tenga la calidad de 
servidor público y desarrolle la conducta punible 
aprovechándose de ello;

c) Cuando la conducta punible se cometiere en 

d) Cuando la conducta se cometiere con el 
concurso de otra u otras personas;

e) Cuando se cometiere en un menor en 

f) Cuando la conducta punible fuere cometida 

unidad doméstica de la víctima;
g) Cuando se cometa el delito con posterioridad 

Artículo 4°. Preacuerdos y negociaciones. 
Quien incurra en el delito de infanticidio no le 
serán aplicables, bajo ninguna circunstancia, los 

de la Ley 906 de 2004 de conformidad con lo 
establecido en el numeral 7, artículo 199 de la Ley 

Artículo 5°.Vigencia. La presente ley rige a 

Atentamente,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Objeto del Proyecto:
Por medio del presente proyecto de ley se 

formas de violencia especialmente el homicidio 

por la cual se establecen penas elevadas como 

en la presente ley se circunscribe en establecer 

ánimo de derogar lo dispuesto en el artículo 34 

sino como consecuencia de la utilidad práctica 
nomen iuris

iniciativa se crea en virtud de lo establecido en el 

2. Situación actual y consideraciones fácticas 
del proyecto:

respuesta a las elevadas tasas de asesinatos en el 
país a mujeres por razones de género, crímenes 

fueron asesinadas 970 mujeres en Colombia1.
En diciembre de 2016 una escalofriante noticia 

a este crimen atroz por parte de las autoridades, 

lograron la captura y aseguramiento del asesino, y 
luego de no más de seis meses, el confeso violador 
y asesino ya estaba condenado con la mayor pena 

magnitud gracias a ley de feminicidio promulgada 

1  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses, informe “forensis 2015”.

aun cuando el panorama no luce nada alentador, 
se pregunta la comunidad ¿Cuál habría sido el 
tratamiento dado al caso si la víctima hubiera sido 
un menor de género masculino? ¿Habría recibido 
el asesino la misma condena?, la objetiva respuesta 

como su nombre lo indica castiga el asesinato 

homicidio con las respectivas agravantes, pena 

el mínimo en la pena es de aproximadamente 42 

homicidio agravado delito por el cual se hubiera 
castigado al asesino siendo el caso de un menor de 
sexo masculino.

Así las cosas, resulta pertinente y oportuna la 

de su género, pues la reprochabilidad de la 

en condiciones físicas y mentales muy inferiores 

Del mismo modo, y tocando nuestra realidad 
actual es el momento preciso para mencionar 
recientes acontecimientos de mayúsculo impacto 

en Armero
Tolima2

municipio de Inzá en el departamento de Cauca3.
Ahora veamos las cifras aportadas por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses del Grupo Centro de Referencia Nacional 
sobre Violencia4 con respecto a los Homicidios 
según grupo de edad y sexo de la víctima en 

2  Noticia disponible en http://noticias.caracoltv.com/co-
lombia/crimen-de-sarita-uno-de-los-mas-violentos-con-

3 Noticia disponible en: http://caracol.com.co/emiso-

4  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses del Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Vio-

Estadísticas Indirectas – tasas calculadas con base en la 
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Homicidios según grupo de edad y sexo de la víctima en Colombia 2015

GRUPO 
DE 

EDAD

HOMBRE MUJER TOTAL

CASOS % TASAX100MIL 
HAB CASOS % TASAX100MIL 

HAB CASOS % TASAX100 
MIL HAB

0 – 4 25 0,24 1,13 19 1,96 0,90 44 0,39 1,04
5 – 9 16 0,15 0,73 9 0,93 0,43 25 0,22 0,59
10 – 14 79 0,74 3,61 30 3,09 1,43 109 0,94 2,55
15 – 17 669 6,31 50,35 70 7,22 5,49 739 6,37
TOTAL 7,44 13,2 917 7,92 32,53

de asesinatos son más altas en menores de edad 
de sexo masculino, por citas un ejemplo, vemos 

cabeza reposa, al tenor del artículo 133 superior 
Los miembros de los cuerpos 

colegiados de elección directa representan al 
pueblo, y deberán actuar consultando la justicia 
y el bien común...” y en virtud de los postulados 
de la democracia representativa erigida como el 
estandarte de los congresistas en nuestro país, 

intereses, debemos cumplir con el clamor de la 

para los delitos más graves.

lo es la Convención sobre Derechos del Niño, la 

constitucional la prevalencia de sus derechos 

exige por parte de las autoridades y demás 
estamentos el despliegue de medidas orientadas 
a la guarda y garantía de los intereses del 

superiores, como los artículos 13 inciso 3, 42 y 44 
posibilita al legislador dentro su amplio margen 

trastocan la esfera del poder punitivo del estado y 

bienes jurídicos de los menores, lo cual se traduce 

vida de un menor con una pena para el tipo básico 

y para el tipo agravado de 550 a 660 meses de 

3. De la aplicabilidad y distinción en los 
Delitos de Feminicidio e Infanticidio:

circunstancias, aun cuando se haya causado la 

el tipo de feminicidio sino el de infanticidio, la 
Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 
SP2190-2015 del 04 de marzo de 20155

en el delito de feminicidio cuando se causa la 
muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, 

vulnerabilidad.

tenerse como propiedad de su agresor.
En tratándose del tipo de Infanticidio, basta 

este delito es la deliberada actitud de interrumpir 

a dimensionarla, a desarrollar su humanidad, 
cuyos intereses y garantías encuentran un lugar 
prevalente dentro del umbral tuitivo del Estado, 

agravará cuando precedentes o concomitantes a la 

agresiones sexuales.

Para el sustento doctrinal y constitucional de 

una pena elevada, resulta pertinente decantar las 
particularidades de cada uno de los presupuestos 

la libertad.

5 -
tencia SP2190-2015 del 4 de marzo de 2015, Magistrada 
Ponente: Patricia Salazar Cuéllar.
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en el tipo, cumpliéndose entonces con el cometido 

 este ámbito trasciende a la 

del individuo reconocido como peligro para la 

podría ser protagonista.
 es el deber ser de la 

herramientas facilitadoras para lograr generar en 

derechos ajenos. Sin embargo cumplir con este 

carcelario, no se agota dicho cometido, pues ese 

ordenamiento jurídico carece de una política 

5. Fundamentos Constitucionales, 
Internacionales y Jurisprudenciales:

a) Constitución Política de Colombia
En primera medida, nuestra Carta Política 

Artículo 2°.  
Servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la 

justo.
Las autoridades de la República están 

instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares.

(Subrayado fuera del Texto original)
Artículo 5°. “El Estado reconoce, sin 

discriminación alguna, la primacía de los 
derechos inalienables de la persona…”.

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

El Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física 
o mental, se encuentren en circunstancia de 

maltratos que contra ellas se cometan.
Artículo 42. “La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad…,
El Estado y la sociedad garantizan la protección 

integral de la familia.
Las relaciones familiares se basan en la 

igualdad de derechos y deberes de la pareja y en 
el respeto recíproco entre todos sus integrantes.

Cualquier forma de violencia en la familia 
se considera destructiva de su armonía y 
unidad, y será sancionada conforme a la ley”. 
(Adecuaciones y cursiva fuera de texto).

Artículo 44. “Son derechos fundamentales de 
los niños: la vida, la integridad física, la salud… 
el cuidado y amor, la educación… y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de… violencia física o moral...

Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y 

Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen 

la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente 
su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás
fuera de texto).

Artículo 45. “El adolescente tiene derecho 
a la protección y a la formación integral…”. 
(Adecuaciones y cursiva fuera de texto).

Artículo 93. Tratándose de los tratados 
internacionales:

“Los tratados y convenios internacionales 

derechos humanos y que prohíben su limitación 
en los estados de excepción, prevalecen en el 
orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta 
Carta se interpretarán, de conformidad con 
los tratados internacionales sobre derechos 

(cursiva 
fuera de texto).

b) Tratados Internacionales como normas 
integradas al Bloque de Constitucionalidad

adoptada por la Asamblea General de las 

la Ley 12 de 1991:
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“Preámbulo. Los Estados partes en la 
convención:

Recordando que en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos las Naciones Unidas 
proclamaron que la infancia tiene derecho a 
cuidados y asistencia especiales,

Reconociendo que el niño, para el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente 
de felicidad, amor y comprensión,

Reconociendo la importancia de la 
cooperación internacional para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los niños en 
todos los países, en particular en los países en 
desarrollo”.

Artículo 3°. “1. En todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será 
el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a 
asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en 
cuenta los derechos y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables de él ante 

legislativas y administrativas adecuadas”.
Artículo 19. “1. Los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger 
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal 
o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo.

Artículo 39. “Los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas apropiadas para promover 
la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social de todo niño víctima de: 
cualquier forma de abandono, explotación o 
abuso; tortura u otra forma de tratos o penas 

armados. Esa recuperación y reintegración se 
llevarán a cabo en un ambiente que fomente la 
salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del 
niño”.

• Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, así como el Protocolo 
Facultativo de este último, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, 

Artículo 10. “1. Se debe conceder a la familia, 
que es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad, la más amplia protección y asistencias 
posibles, especialmente para su constitución 
y mientras sea responsable del cuidado y la 
educación de los hijos a su cargo.

Se deben adoptar medidas especiales de 
protección y asistencia a favor de todos los niños 

y adolescentes, sin discriminación alguna por 

Artículo 24. “1. Todo niño tiene derecho, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, origen nacional 
o social, posición económica o nacimiento, a 
las medidas de protección que su condición de 
menor requiere, tanto por parte de su familia 
como de la sociedad y del Estado”.

• Por medio de la cual se aprueba la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
“Pacto de San José de Costa Rica”,
San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 
1969. Aprobada mediante la Ley 16 de 1972.

Artículo 5°. “1. Toda persona tiene derecho 
a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral”.

Artículo 19. “Todo niño tiene derecho a las 
medidas de protección que su condición de 
menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”.

• Por medio de la cual se aprueba el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo 
de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 
17 de noviembre de 1988. Aprobada mediante la 
Ley 319 de 2006.

Artículo 15. “La familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por el Estado quien deberá velar por el 
mejoramiento de su situación moral y material.

c) Adoptar medidas especiales de protección 

maduración de sus capacidades física, intelectual 
y moral;

d) Ejecutar programas especiales de 

creación de un ambiente estable y positivo en 
el cual los niños perciban y desarrollen los 
valores de comprensión, solidaridad, respeto y 
responsabilidad” (cursiva fuera de texto).

c) Marco Jurisprudencial:

de derecho por cuenta de sumos tribunales 

derechos positivizados, a tal punto de demarcar el 

valores del ordenamiento constitucional, en esa 
dinámica la Corte Constitucional como guarda 

del derecho producto del trasegar del tiempo y las 

judicial.
De este modo, utilizaremos variadas sentencias 

del sumo Tribunal Constitucional como soporte 

iniciativa legislativa se crean.
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Sentencia C-092 de 2002: Prevalencia de los 

En efecto, los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás por mandato 
expreso del Constituyente, consagrado en el 
artículo 44 de la Constitución, lo cual encuentra 

vulnerable y la falta de estructuras sociales, 
económicas y familiares apropiadas para su 
crecimiento agravan su condición de indefensión.

a los niños una serie de derechos fundamentales 
que no reconoce a los restantes sujetos de derecho, 
sino que, adicionalmente, establece que dichos 
derechos tendrán prevalencia sobre los derechos 
de los demás. En el Estado Social de Derecho, 
la comunidad política debe un trato preferencial 
a quienes se encuentran en circunstancias de 

participar, en igualdad de condiciones, en la 
adopción de las políticas públicas que les resultan 
aplicables. En este sentido, es evidente que los 
niños son acreedores de ese trato preferencial, 
a cargo de todas las autoridades públicas, de la 
comunidad y del propio núcleo familiar al cual 
pertenecen.

En tal virtud, los niños gozan de todos los 
derechos consagrados constitucional y legalmente, 
así como de aquellos que se encuentran incluidos 

Colombia. A través de la protección especial 
se busca que la población infantil alcance un 
desarrollo armónico e integral, obedeciendo al 
principio del interés superior del menor, aplicable 
tanto en el ámbito internacional, como en el 
nacional.

prevalencia jurídica que es otorgada a los 

preferencial. Dicha prevalencia es de aplicación 
superior, siendo por tanto coercible y de 
obligatorio cumplimiento y acatamiento.

Bajo estos mismos lineamientos, la Constitución 
consagró que la asistencia y protección de los 
niños es una obligación de la familia, la sociedad 
y el Estado, de manera que su realización se 
encuentra bajo la vigilancia general de la 
colectividad. (Cursivas fuera de texto).

Sentencia C-154 de 2007: Preeminencia de 

“En ejercicio de su función hermenéutica, la 
Corte Constitucional ha precisado que el modelo 

de adoptar acciones “que permitan a los menores 
de edad alcanzar un desarrollo armónico e 
integral, en los aspectos de orden biológico, 
físico, síquico, intelectual, familiar y social. La 
población infantil es vulnerable y la falta de 
estructuras sociales, económicas y familiares 
apropiadas para su crecimiento agravan su 
indefensión”.

La Corte agregó que los niños constituyen 
un grupo de atención especial al cual deben 
dirigirse políticas abiertamente proteccionistas, 
pues no de otra manera se garantiza que sus 

derechos, ejercidos usualmente en condiciones 
de vulnerabilidad, se hagan realmente efectivos. 
Sobre el tópico, la Corte sostuvo:

“Son considerados como grupo destinatario 
de una atención especial estatal que se traduce en 
un tratamiento jurídico proteccionista, respecto 
de sus derechos y de las garantías previstas para 
alcanzar su efectividad.

autónomos y en proceso de evolución personal, 
titulares de un interés jurídico superior que 
irradia todo el ordenamiento jurídico y que, en 
términos muy generales, consiste en lo siguiente:

‘(...) se trata de un principio de naturaleza 
constitucional que reconoce a los menores con 

en sus derechos prevalentes y en darles un trato 
equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los 

abusos y se les garantice el desarrollo normal y 
sano por los aspectos físico, sicológico, intelectual 
y moral, no menos que la correcta evolución de 
su personalidad (Cfr. Sentencias T-408 del 14 de 
septiembre de 1995 y T-514 del 21 de septiembre 
de 1998)” (Sentencia C-1064 de 2000 M.P. Álvaro 
Tafur Galvis).

Las anteriores referencias permiten concluir 
que la protección de los derechos de los menores 
ocupa un lugar privilegiado en el sistema jurídico 
nacional y que, en tanto que sus derechos son 
preeminentes, la garantía de sus intereses debe 

Esta garantía de preeminencia ha sido 
aceptada por el derecho internacional en una 
expresión que usualmente opera como principio 

contenciosos: el interés superior del menor”. 
(Cursivas fuera de texto).

“La jurisprudencia constitucional ha sostenido 
que los mandatos constitucionales de especial 
protección a la infancia tienen origen, entre otras 
razones, en la falta de madurez física y mental de 
los niños, circunstancia que les hace especialmente 
vulnerables e indefensos frente a todo tipo de 
riesgos, y que hace imprescindible la adopción 
de medidas de protección para garantizar su 

condiciones que necesitan para convertirse en 

se tornan de esta manera en sujetos de especial 
protección constitucional, cuyos derechos e 
intereses tiene carácter superior y prevaleciente.

Igualmente ha considerado que los citados 
mandatos constitucionales constituyen una 
recepción en nuestro ordenamiento constitucional 
del principio universal de interés superior 
del niño, consagrado por primera vez en la 
Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos 
del niño, y posteriormente reproducido en 
otros instrumentos internacionales como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
la Declaración de los Derechos del Niño de 
1959 (Principio 2°), el Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos (artículos 23 y 24) y 
la Convención sobre Derechos del Niño adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989, en cuyo artículo 3° 

a los niños que tomen las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que 

Adicionalmente su alcance ha sido precisado 
por la jurisprudencia constitucional en 
numerosas decisiones de revisión de tutela 
y de constitucionalidad. Así, por ejemplo, 
en la Sentencia T-514 de 1998 la Corte 
Constitucional explicó que el concepto del interés 
superior consiste en el reconocimiento de una 

basada en la naturaleza prevaleciente de sus 
intereses y derechos, que impone a la familia, la 
sociedad y el Estado la obligación de darle un 

de manera especial, que lo guarde de abusos y 
arbitrariedades y que garantice el desarrollo 
normal y sano del menor desde los puntos de 
vista físico, psicológico, intelectual y moral y 

precisó en la misma oportunidad que el principio 

Estado Social de Derecho, desarrolla el principio 
de solidaridad, propende por el cumplimiento de 

al grado de vulnerabilidad del menor y a las 
condiciones especiales requeridas para su 
crecimiento y formación, y tiene el propósito de 
garantizar el desarrollo de su personalidad al 

de la prevalencia de los derechos fundamentales 
del niño… propende por el cumplimiento de los 

al grado de vulnerabilidad del menor y a las 
condiciones especiales requeridas para su 
crecimiento y formación, y tiene el propósito de 
garantizar el desarrollo de su personalidad al 

de 2003 sostuvo que la determinación del interés 
superior del niño se debe efectuar en atención a las 

embargo, en la misma oportunidad se defendió 
la existencia de criterios generales orientadores 

momento de determinar cuál es el interés superior 
de un menor y cómo materializar el carácter 
prevaleciente de sus derechos fundamentales en 

La jurisprudencia constitucional también ha 
insistido en que el interés superior y prevaleciente 
de los niños, las niñas y los adolescentes es un 
concepto relacional, es decir, que se predica de 
situaciones en las cuales deban armonizarse los 
derechos e intereses de un determinado niño con 
los de otra u otras personas con los cuales han 

otorgárseles un carácter excluyentes o absoluto.

Por otra parte ha sostenido esta Corporación 
que los derechos fundamentales de los niños, 
niñas y adolescentes y la protección de su interés 
superior representan verdaderos valores y 

la expedición, interpretación y aplicación de todas 
las normas de justicia imputables a los menores, 
sino también a orientar la promoción de políticas 
y la realización de acciones concretas dirigidas al 
logro de su bienestar físico, moral, intelectual y 
espiritual; entendiendo dicho bienestar como una 

 (Cursivas 
fuera de texto).

Atentamente,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El 26 de julio de 2017 ha sido presentado en 
este despacho el Proyecto de ley número 043 con 

honorable Representante Efraín Torres Monsalvo.
El Secretario General,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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