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NOTA ACLARATORIA AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 104 DE 2017 SENADO

por medio de la cual se regula el uso adecuado 

Por corrección de asignación de la Comisión, 
se ordena nuevamente su publicación.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 
 DE 2017 SENADO

por medio de la cual se regula el uso adecuado 

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

los recursos públicos destinados a la contratación 
y gasto de publicidad de naturaleza estatal, con 

público asociado a esto, y garantizar la efectividad 

relacionadas con la naturaleza y misión de las 
entidades estatales.

Parágrafo. La publicidad de naturaleza 
estatal incluirá eventos y otras actividades con 

campañas de promoción e imagen institucional, 
los eventos especiales, los eventos internacionales, 
los eventos de “imagen - país”, y aquellos de 
naturaleza protocolaria y diplomática.

Artículo 2°. . Se entenderá por 
publicidad de naturaleza estatal cualquier forma 

de comunicación y divulgación de información 
dirigida al público en general, la cual se genere, 
transmita o divulgue a través de diferentes medios 
de comunicación, tales como –pero sin limitarse 
a–: televisión, radio, prensa, medios electrónicos, 
medios impresos o audiovisuales, vallas, 
pancartas, insertos, anuncios, eventos, portales, 
plataformas, redes sociales y patrocinios; y que 
sean contratados, pagados y/o gestionados por 
las entidades estatales para dar a conocer sus 
productos, bienes, servicios, planes, programas, 
proyectos, campañas, convocatorias, y demás 
actividades relacionadas con sus funciones y 
competencias legales.

Artículo 3°. . Para garantizar el 
objeto de la presente ley, la contratación, uso y 
gasto de publicidad de naturaleza estatal se basará 

libertad de prensa, igualdad, interés general, 
imparcialidad y austeridad.

Artículo 4°. . En desarrollo del interés 

la publicidad de naturaleza estatal tendrá como 

a)  Acceso a bienes y servicios provistos por 
el Estado, y/o;

b)  Advertir a la población sobre situaciones 
de urgencia, interés o inmediatez de orden 
económico, social y/o ecológico;

c)  Celebración de elecciones, actividades de 
participación popular, democrática, así 
como de consulta, participación e inter-
vención en actividades judiciales de interés 
general.

No se podrá interpretar como interés general 

informativa. Se entenderá como informativa 
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la autopromoción, el contenido genérico, los 
anuncios de autogestión y/o de muestra de 
resultados, y/o de hechos cumplidos.

Parágrafo. La presentación de resultados, 
avances, planes y proyectos con información 
ambigua, engañosa, incompleta y/o 

Artículo 5°. Ámbito de aplicación. La 
presente ley tiene como ámbito de aplicación 
toda la estructura del Estado colombiano, 
incluidas aquellas entidades adscritas, vinculadas 
o dependientes de la rama ejecutiva como 

título reciban recursos provenientes del erario 
y/o del presupuesto general de la nación para su 
funcionamiento.

Artículo 6°. . Las entidades estatales y 

velarán por el adecuado control y vigilancia 
de los rubros que destinen en sus presupuestos 
para publicidad, en los términos previstos en la 
presente ley.

obligación y por ende una responsabilidad que se 
debe garantizar de manera previa, sin perjuicio del 

que haya lugar.
Artículo 7°. . En el evento en que se 

presenten elecciones, se restringirá la publicidad 

en el literales b) y c) del artículo 4°.
Parágrafo 1°. La Organización Electoral, en 

el marco de sus competencias constitucionales y 
legales, reglamentará el acceso y uso de publicidad 
para la difusión y pedagogía electoral.

Parágrafo 2°. En caso de que se presenten 
elecciones atípicas, la Organización Electoral 
reglamentará los derechos y deberes de las 
campañas para el uso y difusión de publicidad. 
La publicidad estatal de naturaleza institucional 
se limitará a la información relacionada con la 
celebración de los comicios correspondientes.

Artículo 8°. . La contratación de 
publicidad de naturaleza estatal observará los 

y el régimen jurídico aplicable a la contratación 

elaborar una adecuada planeación presupuestal 
sobre estos rubros.

Las entidades de las que trata el artículo 5° –

vinculada– elaborarán un informe semestral con 
destino a la Contraloría General de la República 
sobre la contratación, gasto y uso de publicidad en 
los términos de la presente ley.

del contratista (persona natural o jurídica), su 
documento (NIT o cédula de ciudadanía), el objeto 
del contrato, su valor, plazo, el impacto esperado, 
la modalidad de contratación con la que se 
adjudicó, el porcentaje de avance y cumplimiento 
y las posibles alertas o advertencias que deban ser 
puestas en conocimiento del organismo de control.

Artículo 9°. . Estará prohibida 
toda publicidad de naturaleza estatal dirigida a 
la autopromoción de funcionarios, y/o que esté 
orientada a difundir metas y resultados de gestión, 
enaltecer o promocionar la imagen particular de 
un funcionario, del Gobierno nacional, y/o de un 
partido o movimiento político.

Parágrafo 1°. Ningún funcionario de una 
entidad estatal, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica o cargo, podrá hacer presencia en la 
publicidad de dicha entidad sea cual fuere el 
medio que se utilice, ni podrá destinar recursos de 
su entidad para el manejo de su imagen personal.

Parágrafo 2°. 
presente prohibición la participación mediática 
originada en la invitación, entrevista, reportaje 
y/u otra actividad del curso ordinario de la 
libertad de prensa, siempre que esto sea sufragado 
por los medios de comunicación privados, y que 
ello no haya tenido origen en un contrato estatal, 
en la promesa, o en la destinación de fondos 
provenientes del Presupuesto General de la 
Nación.

Artículo 10. La 
contratación directa no operará en materia de 
publicidad estatal, salvo en aquellos casos en 
los que se presenten hechos sobrevinientes de 
fuerza mayor, tales como catástrofes y/o desastres 
naturales, epidemias, pandemias, y/u otras 
situaciones de grave afectación de la salud pública, 
graves amenazas, perturbaciones o afectaciones 
del orden público, económico, ecológico y social.

Artículo 11.  
En observancia del principio de austeridad 
y racionalización del gasto público, ninguna 

vinculada, podrá destinar recursos en materia de 

para el cumplimiento y desarrollo de sus objetivos, 
planes y programas misionales, previamente 
aprobados y/o en ejecución.

Parágrafo. Estarán prohibidas las partidas 
globales y/o generales en materia de publicidad 
de naturaleza estatal.

Artículo 12. . Las entidades 
estatales no podrán contratar publicidad con 
personas naturales y/o jurídicas que se encuentren 
sujetas a las inhabilidades e incompatibilidades 
contempladas en el artículo 8° de la Ley 80 
de 1993. Dicha restricción incluirá a aquellas 
personas naturales que hayan ocupado cargos 
y/o hayan sido contratistas en la rama ejecutiva, 
sus entidades adscritas, vinculadas o aquellas de 



G  805 Martes, 19 de septiembre de 2017 Página 3

anteriores a una elección popular.
Parágrafo. Aquellas empresas, sociedades, 

compañías y/o personas naturales cuyos 
directivos, socios o representantes hayan sido 

hechos de constreñimiento, corrupción, evasión, 

terroristas, favorecimiento ilícito, fraude, 
intervención indebida en la celebración de 
contratos, lavado de activos, malversación, 

ilegal y/o violando los topes legales, espionaje y/o 
uso de  malicioso, tendrán inhabilidad 
perpetua para contratar publicidad con entidades 
de naturaleza estatal.

Artículo 13. 
En materia de contratación de 

publicidad de naturaleza estatal se dará prelación 
a los medios de comunicación y difusión ofíciales 
y comunitarios.

Si se requiriere acudir a proveedores 
particulares, se aplicarán los criterios de 
objetividad, imparcialidad y equilibrio, así como 
lo dispuesto por la Ley 80 de 1993.

Parágrafo. Está prohibida cualquier censura 
indirecta y/o discriminación negativa.

Artículo 14. . La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

sustento jurídico y presupuestal a un tema de 
actualidad nacional como es el gasto público, 
especialmente en aquello que guarda relación con 
la contratación, gasto y uso de la publicidad de 
naturaleza estatal.

Similar iniciativa fue presentada en el periodo 
correspondiente al año 2014, la cual cursó el trámite 
legislativo hasta el tercer debate en la Comisión 

Cámara de Representantes, la que fue archivada por 
ausencia de trámite, de acuerdo con lo previsto por 
el artículo 190 de la Ley 5ª de 1992.

No obstante lo anterior, y frente a las realidades 

cara al periodo 2018, y en razón a que esto reviste un 
tema de total interés de la nación colombiana ante los 
recientes escándalos en cuanto al gasto en publicidad, 
la participación de terceros y empresas privadas en la 
contratación de publicidad de naturaleza estatal, y el 
aumento de dichos gastos, lo que genera una presión 

presupuestal a este respecto, consideramos que 
es una necesidad imperiosa que ello se regule y 
reglamente adecuadamente.

En ese sentido, presentamos al honorable Senado 
de la República el presente proyecto de ley, el 
que sometemos a consideración en los siguientes 
términos:

I. EL GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE 
PUBLICIDAD DE NATURALEZA ESTATAL

Según un informe elaborado por la Contraloría 
General de la República (CGR) titulado 

1, el 
Estado colombiano gastó en publicidad y eventos 
$2.312.933.351.571, destacándose el ritmo de gasto 
durante el periodo comprendido entre julio de 2013 
y enero de 2014, que fue de $1.188 billones de pesos:

JULIO 2013 ENERO 2014

MONTO 2012 MONTO 2013 MONTO 2014
Eventos $449.672.131.244 $64.424.351.393 $686.198.664.076
Publicidad $497.314.055.873 $112.785.722.920 $502.538.426.065
TOTAL $946.986.187.117 $177.210.074.313 $1.188.737.090.141

A más de las elevadas cifras recogidas 
por la CGR en su informe sobre gasto en 
publicidad, la gran mayoría de estos gastos se 
hicieron mediante la modalidad de contratación 
directa, lo que, por los valores de los contratos 
y la selección de los contratistas, supone un 
contrasentido al espíritu de la Ley 80 de 1993 y 
la jurisprudencia del contencioso administrativo 
sobre la materia2.

de publicidad estatal se está contratando y con 

especialmente en relación con aquellas situaciones 
que generan impactos en la población, lo que, en 
un Estado social de derecho, supone la obligación 
de garantizar ciertos servicios, visibilizar los 

través de planes y programas.
Todo ello conlleva la necesidad de que el 

posibilidad real de informar a los asociados sobre 
los proyectos y planes del Gobierno que redunden 

principio de que el gobierno –como encarnación 
del Estado– procura el interés general y prevé dar 

de poner en conocimiento de los asociados planes 
y proyectos que merecen su conocimiento, no 

1 Disponible en: http://www.contraloriagen.gov.co/docu-
ments/10136/78918891/Presentacion-Informe-Ejecuti-
vo-PUBLICIDAD-7-0.pdf/929c39c9-a116-4769-ab09-
5cd3edbd680d.

2  Consejo de Estado, Fallo 17767 del 31 de enero de 2011, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección C, Consejera Ponente: OLGA MÉLIDA VA-
LLE DE LA HOZ.
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es menos cierto que el acceso masivo a medios 
de comunicación e información, así como un 
presupuesto robusto previsto para dichos rubros, no 
suponga la tentación de autopromoción y difusión 
de gestión, lo que, en época de elecciones, debe 
ser estrictamente vigilado por la organización 

y disciplinario.
Es en ese orden de ideas que este proyecto de ley 

procura su esencial sentido de proveer de un marco 
jurídico preciso en relación con el uso y acceso 
a la publicidad de naturaleza estatal, basándose 

En relación con el informe de la CGR, se pudo 
evidenciar que 7.8 de cada 10 contratos celebrados 

modalidad de 3.
Ello arrojó que, por ejemplo, en un periodo de 

siete meses el Estado haya realizado contrataciones 
directas por valor de $1.188 billones4.

Si bien los montos gastados en “publicidad y 
eventos” llamaron la atención de la CGR, y hoy 
son objeto de debate nacional con ocasión de la 
aprobación del monto del Presupuesto General 
de la Nación en el Congreso de la República, es 
pertinente preguntarse qué tipos de publicidad son 
utilizados y su necesidad.

A este respecto vale la pena aclarar que, la 

pedagógica5. La primera muestra la gestión que se 
realiza y, la segunda, informa al ciudadano cómo 
acceder a programas, planes, bienes y servicios.

El informe elaborado por la CGR en materia de 
gastos en publicidad arroja como conclusiones y 

siguientes situaciones:
“[…] 

 

3 Artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
4 Solamente $235.912.768.304 fueron contratados por la 

modalidad de licitación, concurso u otros.
5 Según el informe de la CGR (ene.-dic. 2012 y ene.-mar. 

2013) el 92% de la publicidad contratada fue informa-
tiva, el 7% fue pedagógica y el 1% informativa y ped-
agógica.

[sic] 
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-

[…]”6. (Subrayado y negri-

La necesidad real de establecer un marco jurídico 

gasto público en publicidad de naturaleza estatal, no 
deviene de las coyunturas de campañas políticas, ni 

6 Disponible en: http://www.contraloriagen.gov.co/docu-
ments/10136/78918891/Presentacion-Informe-Ejecuti-
vo-PUBLICIDAD-7-0.pdf/929c39c9-a116-4769-ab09-
5cd3edbd680d.

puede fundarse en el argumento vencido/vencedor, 
sino que responde a la necesidad real, que como 

En Cartagena, por ejemplo, la ciudad ha avanzado 

una serie de criterios para la contratación de la 

abril de 2009, el Gobierno de Caldas dictó el Decreto 
número 0020, por medio del cual se establecieron 
mecanismos para la contratación de espacios de 
publicidad a cargo de las entidades centralizadas y 
descentralizadas del nivel departamental, y se creó 
un comité asesor de publicidad7.

El 10 de mayo de 2014 el Presidente de la 
República se comprometió a reducir el gasto en 
publicidad estatal. Prometió bajarla en 40%, lo 
mismo los gastos de viaje y viáticos en 15%, el 
gasto de celulares y papelería en 10%, a la vez 
que los gastos en vehículos, gasolina, esquemas de 
seguridad y escoltas.

El hecho de que la publicidad haya sido el 
área de la contratación estatal que el Presidente se 
comprometió a reducir no es gratuito. Durante su 
primer cuatrienio, la publicidad contratada por el 
Estado fue millonaria y según una evaluación de 
los organismos de control, pudo haber supuesto un 

Sin embargo, en las discusiones de la Ley 
General del Presupuesto durante los periodos 2015, 
2016, 2017, y ahora en el anteproyecto 2018, la 
situación sigue siendo igual que la anterior.

Situaciones como la participación de compañías 
nacionales e internacionales investigadas y 
sancionadas por corrupción y constreñimiento 
electoral, y que estas empresas cuestionadas sean 
las destinatarias de grandes contratos estatales para 
la organización de eventos y los gastos desmedidos 
en publicidad, llaman la atención ante la situación 
económica general en nuestro país.

A guisa de ejemplo cabe notar que en el 2012 
el Estado gastó en eventos y publicidad $946.000 
millones ($55.000 millones correspondieron a la 
Cumbre de las Américas), y en el 2013 $177.210 
millones, entre julio del 2013 y enero del 2014, el 
gasto fue de $1,1 billones: $686.000 millones en 
eventos y $502.538 en publicidad.

Para la Contraloría General de la República 
llama poderosamente la atención que en época 
preelectoral, y en solo siete meses, se igualaran 
los montos de publicidad entre el 2012 y el primer 
trimestre del 2013.

7 CIDH, OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 
70, 29 de diciembre de 2003.Volumen III: 

, 
Capítulo V 
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Más sorprendente aún fue el descubrimiento que 
hizo la Contraloría de que en esa época preelectoral 
el 91% de los contratos fue para publicidad 
informativa y solo el 9% para publicidad pedagógica. 
La publicidad informativa corresponde a mostrar la 
gestión realizada, mientras que la pedagógica es el 
tipo de información necesaria e indispensable para 
el ciudadano, para acceder a los bienes y servicios 

que las entidades adscritas al Gobierno invirtieron, 
en plena época preelectoral, $456.939 millones 
para publicitar su gestión.

Desde el 2014 el Gobierno nacional (principal 
contratante de publicidad) se comprometió a ahorrar 
$1 billón de pesos por este rubro; no obstante lo 
anterior, vemos cómo el gasto se mantiene, en 
contraposición a las necesidades del país.

II. EJEMPLOS DE REGULACIONES 
SIMILARES EN EL DERECHO 

COMPARADO
Con miras a dar mayor claridad sobre el tema, 

es preciso hacer referencia a otros ejercicios 
jurídicos desarrollados en Estados con sistemas 
legales similares al nuestro para, en un adecuado 

una norma en este sentido.
Adicionalmente, el Derecho Internacional, por 

se ha referido al tema, por lo que tomaremos los 
pronunciamientos de organizaciones internacio-
nales respecto a esta materia.

PERÚ
La República del Perú cuenta con una ley en 

norma prevé en su objeto:
“[…]
a)

y,
b) 

[…]”8.
Dentro del contenido de la norma se prevé 

un régimen jurídico que comprende el ámbito 
de aplicación (artículo 2°), unos requisitos 

3°), unos criterios generales que limitan el 
gasto en campañas de difusión, información y 
promoción; y de austeridad y racionalidad en 
el gasto público (artículo 4°), la prohibición 

funcionario o candidato de elección popular, así 
como la prohibición de privilegiar prestadores 

8  Ley 28874, 14 de agosto de 2006, Congreso de la Repú-
blica del Perú.

privados (artículo 5°), el principio de publicidad 

publicación de los contratos y sus montos (artículo 
6°), la preferencia que se debe dar a los medios de 

un régimen sancionatorio (artículo 8°).
Este instrumento recoge en esencia las advertencias 

hechas por la CGR para el caso colombiano, por lo 
que supone no solo un interesante caso de estudio, 
sino una importante fuente de derecho comparado 
respecto al proyecto que se propone.

ESPAÑA
En el Reino de España, la Ley 29 de Publicidad 

y Comunicación Institucional9, sancionada el 29 
de diciembre de 2005, establece un marco jurídico 

establece que esta no puede ser utilizada para la 
autopromoción, en el sentido de que no puede 
“ ” y la prohíbe 
durante períodos electorales.

En el ámbito regional similares proyectos 
de ley se han presentado a consideración de los 
congresos de Panamá10, Uruguay11 y Chile12, los 
que se encuentran aún en trámite legislativo.

SISTEMA INTERAMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS

En el documento titulado 
(2011), elaborado por la Relatoría 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)13, se 
evidenció lo siguiente:

El artículo 13.3 de la 

que tienden a “
”. En efecto, 

dicho artículo establece:
“[…] 

[…]”.

9 Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/30/
pdfs/A42902-42905.pdf.

10 Disponible en http://www.asamblea.gob.pa/apps/seg_le-
gis/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2013/AN-
TEP ROYECTO/2013_A_068.pdf.

11 Disponible en 
Repartidos/ListarRepartido.asp?Id=5724.

12 Disponible en: http://www.senado.cl/cgi- bin/
prontus_search .cg i?search_prontus=prontus_

html&search_modo=and&search_orden=cro&search_

13 Disponible en -
mas/publicidad.asp.
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Ahora bien, en relación con las situaciones 
que se evidencian en Colombia y que han 
servido como hecho social que fundamenta la 
necesidad de una legislación sobre esta materia, 
se evidencia que el presupuesto amplio del que 
goza la Administración para pautar en publicidad 

otros, han sido objeto de especial interés, no solo 
por parte de la CIDH, sino de otras organizaciones 
como la OCDE y la ONU.

Fue así como los Relatores Especiales de 
dichos organismos en su Declaración Conjunta de 

”.
Si bien el tema de la regulación de los medios 

de comunicación y los requisitos que se deben 

parte de los organismos del sistema interamericano 
hasta la fecha, la Declaración Conjunta de 2003 

este tema condenando “

”.
La distribución arbitraria y discriminatoria 

mecanismos de censura indirecta abordados por 
el sistema interamericano. En efecto, la Relatoría 

Informe Anual 2003 dedicó un capítulo especial 
a estudiar el fenómeno y concluyó que “la 

”14.
Según indicó en ese momento la Relatoría 

Especial:
“[…] 

15. […]”.

14 CIDH. Informe Anual 2003, OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 
70, 29 de diciembre de 2003. Volumen III: Informe Anual 

-
-

cial), párr. 13.
15 CIDH. Informe Anual 2003. OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 

70, 29 de diciembre de 2003 Volumen III: Informe Anual 

-

De acuerdo con la Relatoría Especial de la CIDH, 

como otros mecanismos de censura indirecta, 
opera sobre distintos tipos de que los 
medios de comunicación tienen para funcionar 
e que pueden afectarlos. Es una forma 
de presión que actúa como premio o que 
tiene por objeto condicionar la línea editorial de 
un medio según la voluntad de quien ejerce la 
presión.

Como corolario de lo anterior, la Relatoría en 
el Informe (2011) señaló:

“[…] 

[…]”16.
Un caso de especial relevancia es el de 

, en donde 
la Corte Suprema de Justicia de la República 
Argentina dictaminó lo siguiente:

“[…] 

-
cial), párr. 2.

16 Página 7. Principios sobre Regulación de la Publicidad 

RELE/INF. 6/12, 7 de marzo de 2001, disponible en: 
www.oas.org.
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[…]”17

El Tribunal de Justicia argentino recogió 
lo señalado por el Informe Anual 2003 de la 
Relatoría Especial de la CIDH y, consideró que 
“

”18, asimismo estimó que 
esa distribución arbitraria “

”19.

en relación con aquellos medios de oposición 
o que no comparten las líneas, mensajes y/o 
políticas del gobierno de turno, lo que, a través 

materia de presupuesto para publicidad, no puede 
suponer una discriminación negativa y por ende 
una censura indirecta.

A este respecto, la justicia argentina señaló:
“[…] 

20

17 Corte Suprema de Justicia de Argentina, , 
decisión del 5 de septiembre de 2007, considerando 11.e.

18 Corte Suprema de Justicia de Argentina, , 
decisión del 5 de septiembre de 2007, considerando 4.

19 Corte Suprema de Justicia de Argentina, , 
decisión del 5 de septiembre de 2007, considerando 9.

20 Sala IV de la Cámara de lo Contencioso Administrativo 
Federal. 10 de febrero de 2009. Causa No. 18.639/2006: 

986, con-
siderando 11; Asociación por los Derechos Civiles.11 de 
febrero de 2009. 

Disponible en: http://www.adc.org.ar/
sw_contenido.php?id=513; Comité para la Protección de 
los Periodistas. 19 de febrero de 2009. 

Disponible 
en: -

21

[…]”.
A guisa de conclusión es pertinente advertir lo 

como criterios necesarios para garantizar la 

publicidad, en aras de no incurrir en la censura 
indirecta.

Para ello, el organismo regional ha señalado:
1. La necesidad de establecer leyes especia-

les, claras y precisas.
-

3. Establecer unos criterios de distribución de 
la pauta estatal.

4. Una adecuada planeación.
5. Establecer mecanismos claros de contrata-

ción.
6. Garantizar la transparencia y acceso a la 

información.
-

ción publicitaria.
8. Garantizar un pluralismo informativo y pu-

III. EL GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE 
PUBLICIDAD DE NATURALEZA ESTATAL 

EN EL DERECHO COLOMBIANO
A) LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
La publicidad estatal debe guardar estricto 

así como el artículo 20 constitucional, aun cuando 

a información, es así como dispone:
“[…] 

cial-ads-into-critical.php; Sociedad Interamericana de 
Prensa. 12 de febrero de 2009

Disponible en:
 

 sp
21 Ver . 

Asociación por los Derechos Civiles / Open Society 
Justice Initiative. Buenos Aires: Porter y Cía., 2005 y 

. Asociación por 
los Derechos Civiles / Open Society Justice Initiative. 
Buenos Aires: Porter y Cía., Colección Reformas Lega-
les, 2008.
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. 
[…]”.

Esta situación se ve complementada 
también, desde la perspectiva constitucional, 
por la posibilidad democrática de acceder a la 
participación política y el papel fundamental que 
juegan los movimientos, partidos y asociaciones 
que, de cara a la contienda electoral, buscan 
publicitar sus postulados, ideologías y planes, 
en igualdad de condiciones que lo hace la 
Administración, especialmente cuando esta 
ostenta la doble condición de ser actora (ej. 
reelección) y participe (ej. Ministerios que 
ejercen controles).

En tal sentido, la Carta Política dispone en el 
artículo 103:

“[…] 

[…]”.
El acceso democrático deviene del solo 

derecho a la participación, libre elección, 
postulación, entre otros derechos de orden 
constitucional. Desde la perspectiva moderna, el 
acceso a los medios de comunicación y difusión 
son necesarios en aras de la equidad e igualdad 
de condiciones, es por ello que, el derecho debe 
venir acompañado de la libertad de disposición, 
en el sentido de que el solo hecho fundacional de 
un partido debe venir aparejado por la posibilidad 
de difundir sus ideas y postulados, por lo que, 
no puede ser solo el partido de gobierno aquel 
que detente tal derecho, sino que, en aras de la 
equidad y objetividad, todos los movimientos y 
partidos legalmente reconocidos y constituidos 
tengan acceso a tales garantías, especialmente en 
aras de la publicidad y visibilización.

En este sentido, el artículo 107 de la Carta 
Política señala:

“[…] 
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[…]”.
Como corolario de lo anterior, también 

vale la pena mencionar los artículos 108 y 109 
constitucionales.

El artículo 109 constitucional dispuso que:
“[…] 

[…]”. (Subrayado fuera de 

Especial análisis merece lo previsto por el 

Acto Legislativo número 01 de 2009. Al respecto, 
vale la pena notar lo siguiente:

electoral de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, de con-
formidad con la ley.

•  El artículo constitucional otorga la facul-
tad reglamentaria al Legislativo, el que 
deberá señalar el monto, porcentaje y pro-

• Ahora bien, amén de la norma constitucio-

Legislativo número 1 de 2003, en su artí-
culo 3°, se limitan y reglamentan las cuan-
tías, topes y montos de las campañas, así 
como se garantiza el derecho al acceso a 
medios de comunicación y difusión.

• Si la violación de dichas normas supone 
las sanciones disciplinarias y políticas 
para los candidatos, la igualdad ante la ley 
debe suponer el hecho de que la Adminis-
tración también sea limitada en cuanto a 
su participación, acceso y uso de los me-
dios de comunicación y difusión.
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De otra parte, es pertinente recordar que, durante 
la vigencia de la reelección y/o la participación 
de candidatos provenientes del Gobierno o su 
partido, la necesidad de reglamentar el uso y 

través de particulares) y el adecuado equilibrio 

y equitativo a medios de información y difusión, 
deben reposar sobre la base de aquello que 
supone un deber legal de acción como función 
administrativa del Ejecutivo (Estado) y un hecho 
o acto político de campaña, como la publicitación 
de planes, programas, obras y otros.

Sobre este particular, el artículo 209 
constitucional dispone que:

“[…] 

[…]”.
B) RÉGIMEN JURÍDICO
La Ley 996 de 2005 “por medio de la cual 

”, tiene por objeto:
“[…] 

 
A su turno, el artículo 3° dispone:
“[…] 

. […]”. (Subrayado 

En relación con el acceso equitativo a medios 
de comunicación y difusión, lo que a su vez es 

publicidad que debe hacer el Estado, la ley señala:
“[…] 

[…]”.
En cuanto al equilibrio informativo, el artículo 

25 de la mencionada ley dispuso:
“[…] 
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En relación con el equilibrio que debe reinar 
en las contiendas electorales, derivada de la 
transparencia en la publicidad y propaganda 

entre los “actos de gobierno” y los “actos de 

Corte Constitucional en la Sentencia C-1153 de 
2005 dispuso:

“[…] 

[…]”.
A más de lo anterior, el adecuado equilibrio 

electoral como presupuesto de igualdad es 
recogido por el Tribunal Constitucional, que 
señaló:

“[…] 

[…]”22.
La Ley 1474 de 2011 “

”, dispone que:
“[…] 

. […]”.
La obvia necesidad de limitar prácticas como la 

autopromoción y la autopublicidad de una gestión 

22 

Marco Gerardo Monroy Cabra.
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que se reputa pública enmarcada en el interés 
general y las obligaciones legales de la función 
pública suponen que, más allá de generarse 
reconocimientos por el cumplimiento de una 
obligación, la información (publicidad) debería 
versar sobre hechos y situaciones que deban ser 
comunicadas a la comunidad en aras de poder 
ejercer derechos, acceder a garantías, y/o lograr 
el acceso, uso y goce efectivo de los mismos, más 
allá de la necesidad de “promocionar” hechos de 
gestión o gobierno, más aún en las coyunturas 
propias de las contiendas electorales, solo por 
mencionar algunas situaciones en donde el gasto 
en publicidad, el acceso equitativo, el equilibrio 
informativo y la verdadera necesidad de brindar 
información, clara, precisa y objetiva, más que 
informes de gestión o publicitación de obras, 
situaciones o hechos como situaciones propias 
y/o directamente relacionadas con la función 
administrativa que, como se ha anotado, supone 
una obligación legal reglamentada de forma 

marco constitucional y legal.
La necesidad de legislar sobre la publicidad 

hecho de que la Ley 1474 de 2011, que contenía 

reformada por la Ley 1551 de 2012, que derogó 
el régimen previo, ubicándonos en la situación 
actual.

REGLAMENTACIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL ELECTORAL (CNE)

La organización electoral, encarnada en el CNE 
como garante de las elecciones y la participación 

2014, que:
• Se debe contar con unos topes defini-

dos para la campaña presidencial, es-
pecialmente cuando el Jefe de Estado 
ostenta la doble condición de Presiden-
te y candidato.

• En igual sentido, y al preverse la segun-
da vuelta para la elección presidencial, 

equilibrio en el acceso a recursos, en don-
de, claramente se indica el tope para el (o 
los, en el caso de la primera vuelta) candi-
dato, y otro para el caso del candidato que 
ostenta la jefatura del Estado.

• Así las cosas, la resolución prevé para 
-

gal para el candidato presidente de 

de $9.499.258.340 para la segunda vuelta.
A manera de ilustración y para el objeto 

del proyecto de ley que se propone y, según la 
información aportada por la CGR, durante el 
periodo comprendido 2012-2014, el Estado 
colombiano gastó en publicidad y eventos 
$2.312.933.351.571.

El ritmo de gasto tuvo un marcado incremento 
durante los últimos siete (7) meses, en donde fue 
de $1.188 billones de pesos.

el periodo 2012-2014, de casi $2 billones de pesos, 
lo que, sin lugar a dudas, debe ser reglamentado, 

IV. DESARROLLOS RECIENTES (2017)
El Presidente de la República sancionó la Ley 

contempla penas entre cuatro y ocho años de 
cárcel, así como también altas multas a quienes 
violen los topes de gastos en campañas electorales 

prohibidas.
El pago de $1.200 millones de pesos por parte 

de la multinacional brasilera Odebrecht para una 
encuesta de opinión, a través de la agencia Sancho 

campaña) demuestra la necesidad de una ley que 
regule y sancione estos temas.

Según información periodística, el señor 
Roberto Prieto, en 2010, creó una sociedad 
comercial en Panamá y abrió una cuenta en un 
banco en la que le consignaron US$450.000 por 
parte de Odebrecht para el pago de un trabajo 
publicitario para la campaña de Juan Manuel 
Santos de ese año23.

Otra situación de contratación en publicidad 
de naturaleza estatal que desbordó todos los topes 

recortes anunciados por este gobierno tiene que 
ver con el contrato para la “VI Cumbre de las 
Américas”, que suscribió el Fondo Rotatorio 
de la Cancillería por más de $50.000 millones, 
y en el que la Contraloría encontró también 
varias inconsistencias en el proceso licitatorio y 
sobrecostos en la ejecución.

La Procuraduría General de la Nación 
encontró irregularidades en ese y otros contratos, 
como los que Findeter le entregó a Marketmedios 
y que suman más de $2.500 millones de pesos 
otorgados “a dedo”.

Según la investigación periodística de la 
emisora La W “

”24.

23 https://www.google.com.co/search?q=gastos+en+pu
blicidad+estatal&source=lnms&tbm=nws&sa =X&v
ed=0ahUKEwjGnZ2v5ujVAhWFJCYKHe5UClsQ_
AUICygC&biw=1366&bih=662.

24 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/que-con-
tratos-irregulares-encontro-procuraduria-entre-entida-
des-estatales-y-marketmedios/20170426/nota/3447097.
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Otros contratos objeto de investigación por la 
Procuraduría son los suscritos entre Marketmedios 
y la Registradora General de la Nación, según 
el Registrador Juan Carlos Galindo, se hizo 

debido a que se trataba de 
una prestación de servicios y se escogió a la 
empresa Marketmedios porque presentaron la 
mejor propuesta económica25.

La información recogida por la Procuraduría 
también será entregada a la Fiscalía, para que sea 
tenida en cuenta dentro de la investigación que se 
le adelanta a Roberto Prieto26.

Para evitar estas situaciones, la Ley 1864 de 
2017 en su artículo 14 dispone que: “

”.

27.
Otras situaciones que deben ser relacionadas 

en la era de las tecnologías de la información y el 
uso de redes sociales, tiene que ver con episodios 
como el denunciado por el honorable Senador 

contrato que celebró la empresa Brandmen con el 

con la Imprenta Nacional de Colombia.
El portal informativo Panampost elaboró una 

investigación periodística en donde descubrió 
que en dicho contrato, que dio inicio el 29 de 
noviembre de 2016, por un valor de 71.340.000 
de COP (USD $24.000) y tuvo una duración de 31 
días, se establece que el contratista debe “

” 
en redes sociales, los cuales tiene como 
objetivo “

” (Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones – Mintic). 
Según lo establecido en el contrato, dicha difusión 

siguientes instrucciones:
• En Twitter se debían postear 37 mensajes 

y realizar 75 retuits.
• En Facebook se debían realizar 37 accio-

nes y 75 comentarios.

25 Ibíd.
26 Ibíd.
27 https://newscolombia.com.co/edward-rodriguez-cele-

bro-la-sancion-de-la-ley-que-endurece-los-castigos-por-
delitos-electorales/.

• En Instagram se debían realizar 37 post y 
75 comentarios en fotos.

Esto quiere decir que por las 30 personas del 
equipo contratado se realizó un total de 3.360 
acciones, y si se tiene en cuenta que quienes 

número podría multiplicarse debido a los retuits, 
comentarios e interacción con estos.

En otras palabras, el gobierno de Santos 
contrató a una empresa de publicidad para que 

replicar todo tipo de información relacionada con 
su gestión, o por lo menos la gestión del Mintic28.

Muy a pesar de la promesa hecha en 2014 
por el Gobierno nacional de reducir sus gastos 
en publicidad y buscar un ahorro de $1 billón 
de pesos, la conducta se ha reiterado en 2015, 
2016 y 2017, y ahora que se encuentra en 
revisión el anteproyecto del Presupuesto General 
de la Nación (PGN, 2018) el tema cobra total 
relevancia, especialmente cuando el contrato en 
comento (a manera de ejemplo de los muchos 
que se celebran con este objeto y con cargo al 
PGN) abre una serie de interrogantes: ¿cuál 
era la necesidad de contratar a un equipo de 30 

lo que le corresponde al equipo de comunicación 

estas características?, ¿qué tipo de información se 

En la página web, donde se encuentra toda 
la información relacionada con el contrato, no 

Brandmen, sin embargo, en el Ministerio de las TIC 
deben reposar dos informes, si se tiene en cuenta 
lo establecido en el contrato, en los que debe estar 
detallada la siguiente información: desempeño 

de la gestión realizada, evidencias (pantallazos) 

David Luna, proyectos asociados e informes con 
métricas de crecimiento, alcance, 
(grado de interacción de los usuarios) y demás.

Lo que llama la atención es que este contrato 
se celebró justo el año en que el Presidente Santos 
le había solicitado a sus ministros “ajustarse el 
cinturón” en lo que tenía que ver con el gastos 

en temas relacionados con eventos, publicidad, 
viajes, viáticos y comunicaciones29.

Es necesario regular los gastos en materia 
de publicidad de naturaleza estatal, la situación 

visto cómo una fuente que es permeable por los 

indebida de contratos, la adjudicación directa, y 

28 -
tos-agencia-de-publicidad/

29 
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la publicidad, eventos, “donaciones”, violación 
de topes, .

En momentos en los que se discute el Proyecto 
de PGN 2018, es pertinente preguntarse si el 
proyecto presentado por el Gobierno es realista, 
en donde los gastos de funcionamiento crecen 
6,3%, al pasar de $140,5 billones en 2017 a 
$149,3 billones en 2018. Mientras tanto, los 
gastos de inversión se reducen 16,8%, al pasar de 
$41,2 billones este año a $34,2 billones para el 
2018.

al que se encuentra vigente, es decir, por el orden 
de los $124 billones.

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el ahorro se verá en temas como 
publicidad deriva de los criterios establecidos en 
el artículo 104 (Plan de Austeridad del Gasto) de 
la actual Ley de Presupuesto, Ley 1815 de 2016, 
que tratan sobre las actividades relacionadas 
con la compra de bienes y servicios, y servicios 
personales indirectos.

Estas decisiones se deben reforzar con el 
cumplimiento estricto de la Ley 996 de 2005 
(Ley de Garantías Electorales) que desde el 

especiales sobre la celebración de convenios 
interadministrativos para ejecutar recursos 
públicos y sobre la celebración de contratos en la 
modalidad de contratación directa.

Cuando los ítems relacionados a publicidad de 
naturaleza estatal entran en el marco de “gastos 
generales” en donde se prometen recortes y 

pertinente contar con una ley de la república que 
se haga eco de este clamor y necesidad.

La situación económica colombiana y la 
gestión de este gobierno no puede seguir teniendo 
oídos sordos frente a la necesidad de controlar 
el gasto público, especialmente en un tema que 
no es esencial como la publicidad de naturaleza 
estatal, la que se ha convertido en plataforma de 
derroche y autopromoción.

presupuesto estimado en 235,5 billones de pesos, 
que destina una inversión de solo 34,2 billones 
de pesos, es decir, con una caída de 16,8 % frente 
a lo que se está invirtiendo este año. Uno de los 
elementos más preocupantes del presupuesto 
2018 es la repetida contracción (por tercer año 
consecutivo) del componente de inversión, que 
descendió del 4,5 al 3,5% del PIB.

vigente en el orden constitucional, contractual, 
penal, presupuestal y electoral, es pertinente 
introducir una ley que obligue a los gobiernos por 
venir a honrar los compromisos de austeridad, 

a los recursos presupuestales destinados a la 
publicidad de naturaleza estatal, honrando así el 
equilibrio, el acceso, la pertinencia y sancionando 

irresponsabilidad, el derroche y la corrupción.
Atentamente,

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 23 del mes de agosto del año 2017 se 

radicó en este despacho el Proyecto de ley número 
104, con todos y cada uno de los requisitos 
constitucionales y legales, por honorable Senador 

.
El Secretario General,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 23 de agosto de 2017.
Señor Presidente:

número 104 de 2017 Senado, por medio de la 

de la mencionada iniciativa, presentada en el día 
de hoy ante la Secretaría General del Senado 
de la República por el honorable Senador 

. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Tercera Constitucional Permanente del 
Senado de la República, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,
.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 23 de agosto de 2017.
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el precitado proyecto 
de ley a la Comisión Tercera Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
para que sea publicado en la .

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la 

República,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,
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P R O Y E C T O S  D E  L E Y
PROYECTO DE LEY NÚMERO 126 DE 

2017 SENADO

el 20 de junio de 2014.

El Congreso de la República

de junio de 2014.

Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de 

El presente proyecto de ley consta de doce (12) folios. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno nacional y en 

cumplimiento de los artículos 150 numeral 16, 
189 numeral 2 y 224 de la Constitución Política de 
Colombia, presento a consideración del Honorable 
Congreso de la República el proyecto de ley por 

 suscrito en Punta 

I. LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE)

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), es una organización 
intergubernamental, creada mediante la “

 suscrita el 14 de 
diciembre de 1960, en París, Francia, y la cual entró 
en vigor el 30 de septiembre de 1961.

Reconociendo la interdependencia de las 

capacidades de los Estados para promover el 
crecimiento sostenible y aumentar el bienestar 
económico y social de los pueblos, esta Organización 
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Por más de 50 años la OCDE ha impulsado 
estándares globales, acuerdos y recomendaciones 
en áreas tales como: la gobernanza y la lucha contra 
el soborno y la corrupción, la responsabilidad 
corporativa, el desarrollo, la inversión internacional, 
los impuestos y el medio ambiente, entre otros. 
En este orden de ideas, la cooperación, el diálogo, 
el consenso y la revisión son herramientas que 
hacen que la OCDE continúe impulsando políticas, 
con miras a una economía y sociedad más fuerte, 
transparente y justa. 

Para cumplir con sus objetivos, actualmente esta 
Organización está enfocada en ayudar a los gobiernos 
de los Estados Miembros y demás, en cuatro áreas:

1. La necesidad de los Gobiernos de restaurar la 

y compañías que los hacen funcionar. Esto 
requerirá reforzar la regulación y un gobier-
no más efectivo en todos los niveles de la 
vida política y económica.

2. La obligación de los Gobiernos de restable-

un crecimiento económico sostenible. 
3. La revisión de medios para promover y apo-

yar nuevos recursos para el crecimiento a tra-
vés de la innovación, estrategias amigables 
con el medio ambiente y desarrollo de eco-
nomías emergentes. 

4. Con miras a fortalecer la innovación y el cre-
cimiento, la OCDE necesita asegurar que las 
personas de todas las edades puedan desarro-
llar habilidades para trabajar productiva y sa-
tisfactoriamente en los trabajos del mañana.

En resumen, la OCDE es una organización 
determinada a continuar ayudando a los países en 
desarrollo a establecer políticas para promover el 
desarrollo económico, el bienestar de los mercados 
laborales, impulsar la inversión y el comercio, 
fomentar el desarrollo sostenible, incrementar 
los niveles de vida y el funcionamiento de los 
mercados6. 

II. PROCESO DE ADHESIÓN DE 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA A LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y DESARROLLO ECONÓMICOS 

Con miras a fortalecer su compromiso con 
economías emergentes, cuyo peso internacional 
continúa en constante crecimiento y desarrollar 
nuevas formas de asociación y colaboración para 
impulsar el bienestar de todos los ciudadanos7, el 
29 de mayo de 2013 el Consejo de la OCDE adoptó 
la decisión de iniciar discusiones sobre la adhesión 
de la República de Colombia a la Organización. 
A su vez, la decisión de iniciar el proceso de 
adhesión a esta institución por parte del Gobierno 
de Colombia, obedece al reconocimiento de que la 

6 Organization for the Economic Cooperation and Devel-
opment. OECD 50th Better Policies for Better Lives. 
OECD 50th Anniversary Vision Statement.  

7 Organization for the Economic Cooperation and Devel-
opment. The OECD’s Global Relations. Meeting of the 
OECC Council at Ministerial Leva. Paris. 29-30, May 
2013.

tiene como principales objetivos promover políticas 
destinadas a1:

-
mía y del empleo y de un aumento del nivel 
de vida en los países miembros, manteniendo 

en los Estados miembros y en los no miem-
bros en vías de desarrollo económico, y

-
dial sobre una base multilateral y no discri-
minatoria, conforme a las obligaciones inter-
nacionales.

Así, es dable señalar que la misión de la OCDE 
consiste en promover políticas que fomentan el 
bienestar económico y social, el aumento de empleos 
y la calidad de vida de los pueblos alrededor del 
mundo. Actualmente 34 Estados2 son miembros de 
esta Organización, los cuales forman una comunidad 
de naciones comprometidas con los valores que 
giran en torno a la democracia basada en el Estado 
de derecho, los derechos humanos y una economía 
de mercado abierta y transparente3.

En este orden de ideas, esta Organización se ha 
convertido en un foro en el que los Gobiernos trabajan 

mejores prácticas para promover políticas a partir 
de las cuales se pueda brindar una mejor vida a los 
pueblos4. 

Así las cosas, es una Organización que trabaja con 
los Estados para entender las causas de los cambios 
climáticos, económicos, sociales y ambientales; 

comercio y la inversión; analiza y compara datos 
para pronosticar futuras tendencias y establece 
estándares internacionales en diferentes materias, 
con miras a promover políticas que impulsen el 
desarrollo sostenible a nivel mundial5.

En este sentido, es una institución comprometida 
con el establecimiento de una economía de mercado 
basada en instituciones democráticas, y centrada en 
el bienestar de los ciudadanos. 

1 “Convención de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE)”, Preámbulo y artícu-
lo 1°.

2 Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República 
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alema-
nia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Ja-

Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido 
y Estados Unidos. 

3 Organization for the Economic Cooperation and Devel-
opment. OECD 50th Better Policies for Better Lives. 
OECD 50th Anniversary Vision Statement.  

4 Organization for de Economic Cooperation and Devel-
opment, Secretary- General’s Report to Ministers 2014. 
En: http://www.oecd.org/about/secretary-general/SG-
Annual-Report-to-Ministers-2014.pdf

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), en http://www.oecd.org/about/. 
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OCDE es considerada como un “club de buenas 
prácticas” y un promotor y facilitador de reformas 
estructurales. 

Al respecto, en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 se estableció el ingreso a esta 
Organización como una estrategia fundamental 
para el posicionamiento de Colombia a nivel 
mundial, por medio de la cual se le permitirá al 

formulación de política pública de las economías 
líderes del mundo. Así las cosas, la vinculación 

país en la implementación de mejores prácticas y 
reformas en la estructura del Estado, con miras a 

sus objetivos, en materia de reducción de pobreza, 
aumento de seguridad y prosperidad económica y 
social a largo plazo, entre otros8.

En este orden de ideas, el objetivo de ser 
miembros de la OCDE es aprender y compartir las 
buenas prácticas diseñadas por la Organización, las 
cuales han permitido impulsar reformas y cambios 
estructurales en todos los Estados miembros y 
desde ya en el Estado colombiano.

Asimismo, ser miembro la OCDE le permitirá 
al país:

• Tener un sello de garantía, pues los países 
que hacen parte de la OCDE son reconoci-
dos por tener políticas serias, responsables, 
transparentes y justas. En este sentido, per-
tenecer a la OCDE es indicativo de un país 
que tiene serias intenciones de hacer las co-
sas bien, de mejorar continuamente sus ins-
tituciones, de invertir bien sus recursos y de 

garantía es muy valioso para los inversio-

la comunidad internacional en general. 
• Imponer y exigir los más altos estándares 

sociales y ambientales a los inversionistas 

estándares comunes también busca facilitar 

• Evaluarse continuamente y compararse 
con los mejores. 

• Compartir nuestras experiencias exitosas 
en los diferentes foros de la Organización. 
Con esto se logra que Colombia sea reco-
nocida internacionalmente por temas en los 
cuales se ha destacado y ha superado retos 

el manejo de los ingresos de recursos na-
turales, la lucha contra la pobreza, las po-
líticas de penetración de las tecnologías de 
información y comunicaciones. 

• Incidir en la agenda global y en las de-
cisiones que se tomen en todos aquellos 

-
ta cooperativa y coordinada por parte de 
un número plural de países (por ejemplo, 
la OCDE es muy activa en la lucha contra 

8 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

coordinación de políticas ambientales).
• Tener acceso a una valiosa fuente de datos 

estadísticos, económicos y sociales compa-
rables a nivel internacional, permitiendo un 
mejor análisis para el diseño y evaluación 
de nuestras políticas públicas. Esto obliga al 
Estado a mejorar la calidad y transparencia 
de sus estadísticas, lo cual es central para la 
evaluación de las políticas y la presentación 
de los resultados.

• Acceder a un centro de pensamiento privi-
legiado -
nibles para discutir y revisar temas de políti-
ca pública, y con quienes se puede contratar, 
si es necesario, una asesoría especializada, 
que parte de un conocimiento amplio sobre 

-
cias internacionales. Esta asesoría, por lo 
demás, tiene la ventaja de no estar atada a 
ninguna operación de crédito o de comer-
cio. 

• Participación de funcionarios y técnicos 
colombianos en los distintos comités, lo 
que ofrece la oportunidad de aprender de las 

sus pares, al tiempo que los obliga a una au-
toevaluación permanente de sus institucio-
nes y sus políticas. 

En este orden de ideas, el acceso de Colombia 
a la OCDE muestra el compromiso del país de 
convertirse en un país responsable, en el que, a 
partir de reformas estructurales motivadas por 

Estados miembros, pueda lograr un crecimiento 
no solo económico sino también de desarrollo 
humano.

III. ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICOS SOBRE PRIVILEGIOS, 
INMUNIDADES Y FACILIDADES OTOR-
GADOS A LA ORGANIZACIÓN

El ingreso a la OCDE es uno de los objetivos de 

cual el Estado se propuso tomar todas las medidas 
necesarias para poder ajustar sus políticas públicas 
y legislación a los parámetros de esta Organización. 

Tras la decisión de la OCDE de iniciar 
conversaciones con el Estado colombiano para su 
ingreso a la Organización, el “

 constituye una de las herramientas 
para la consolidación de este proceso de adhesión. 

Con miras a que la OCDE pueda prestar 
colaboración y apoyo en el territorio colombiano 

responsabilidades y tareas, es necesario otorgarle 
una serie de privilegios, inmunidades y facilidades, 

cumplimiento de su mandato, propósito y objetivos. 
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Al respecto, es preciso resaltar que, en 
concordancia con la 

, las prerrogativas 
a otorgar a la OCDE en virtud del Acuerdo 

 son concedidas en aras de salvaguardar sus 
funciones en relación con la Organización y no a 
título personal, tal como se establece en el numeral 3 
del artículo 13 y en el artículo 18 del instrumento9.

Así las cosas, el objeto del precitado Acuerdo 
es establecer un marco general de privilegios, 
inmunidades y facilidades otorgados a la 
Organización, necesarios para el cumplimiento 
de su misión y relativos a: la cooperación entre la 
Organización y la República de Colombia, incluida 

de conferencias o reuniones en la República de 
Colombia y cualquier otro acuerdo futuro que se 
pueda celebrar entre la Organización y el Estado 
colombiano; y respecto del futuro establecimiento 

10. 
En efecto, por medio del Acuerdo supra se crea 

un marco para que la Organización, sus bienes, los 
representantes de los Miembros y participantes no 

sus funciones con la independencia necesaria para 

través de visitas, conferencias o reuniones, y si 
fuera el caso, del establecimiento de una sede de la 
Organización en territorio colombiano. 

artículos. El artículo 1° consagra las 

en que se deberán interpretar las disposiciones del 
Acuerdo. El artículo 2° prevé el objeto del instrumento. 
El artículo 3° establece el reconocimiento de la 
persona jurídica de la Organización en territorio 
colombiano, y su capacidad de celebrar contratos, 
adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles e 
iniciar procesos legales. 

En el artículo 4° se hace mención al 

inmunidades otorgadas mediante el Acuerdo 
 a la Organización. El artículo 5° establece 

la inmunidad de la Organización y de sus bienes 
contra todo proceso jurídico, salvo cuando se 

caso particular. Asimismo, se establece la necesidad 
de una renuncia separada frente a cualquier medida 
de ejecución. Por su parte, el artículo 6° prevé la 
inmunidad de los bienes de la OCDE frente a 

9 Numeral 3. Artículo 13: […] Los privilegios e inmunida-
des son concedidos a los representantes de los Miembros 

sus funciones en relación con la Organización y no para 
su provecho personal. Por lo tanto, un Miembro o partici-
pante no Miembro tiene no solo derecho sino también el 
deber de renunciar a la inmunidad de su representante en 
cualquier caso en que, a juicio del Miembro o participan-
te no Miembro, la inmunidad pueda impedir el curso de 
la justicia, y puede renunciarse sin perjuicio del propósito 
para el cual se concede la inmunidad. 

10 Acuerdo entre la República de Colombia y la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Artículo 2°. 

sea en virtud de una acción ejecutiva, administrativa, 
judicial o legislativa. 

El artículo 7° consagra la inviolabilidad, 

sus instalaciones, incluidas aquellas utilizadas 
durante el tiempo de una reunión convocada por la 
Organización. En este sentido, establece un segundo 
numeral por medio del cual el Gobierno se obliga 
a tomar las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de las instalaciones. A su vez, el artículo 
8° prevé la inviolabilidad de los archivos de la 
Organización, donde quiera que se encuentren y 
de todos los documentos que le pertenezcan o que 
mantenga en su posición. Por su parte, el artículo 9°, 
establece que la OCDE podrá mantener moneda de 
cualquier clase y operar cuentas en cualquier moneda 
y, a su vez consagra que la Organización podrá 
transferir libremente sus fondos dentro, entre y fuera 
del territorio de la República de Colombia y convertir 
cualquier moneda que tenga en otra moneda, bajo las 
mismas condiciones que cualquier otra organización 

a las que tendría lugar la Organización y sus bienes. 
Sobre el particular, hace mención a: cualquier 
forma de tributación directa, incluidos cargos para 
efectos de pensión o seguridad social; aranceles, 
prohibiciones y restricciones con respecto a artículos 

para su funcionamiento y desarrollo de sus 
actividades; aranceles, prohibiciones y restricciones 

publicaciones u otro material que la Organización 
produzca, así como impuestos relativos a la venta 
o difusión gratuita de sus publicaciones u otros 
artículos, y cualquier forma de tributación indirecta. 
En este sentido, se establece que en caso en que 
la Organización pague impuestos indirectos, los 
mismos serán reembolsados en concordancia con 
los procedimientos aplicables. 

En relación con el artículo 11, se establece 

OCDE, previendo que la Organización gozará del 
tratamiento favorable que el Estado colombiano 
concede a cualquier organización internacional 

tarifas e impuestos, sobre sus comunicaciones. 
Asimismo, consagra que no se aplicará ninguna 

Organización podrá utilizar códigos y enviar y 
recibir correspondencia por correo privado. 

De igual forma, en el artículo 12 se consagra la 
disposición de servicios públicos esenciales para el 
funcionamiento de la Organización. El artículo 13 
establece los privilegios e inmunidades que gozarán 
los representantes de los Miembros y participantes 
no Miembros de la Organización, a saber: 
inmunidades de arresto y detención, de decomiso 
de su equipaje e inmunidad sobre cualquier proceso 
legal relativo a las palabras habladas o escritas que 
realicen en calidad de representantes; inviolabilidad 
de documentos; derecho a utilizar códigos y recibir 
correspondencia por correo privado o en valija 

de ellos y de sus cónyuges o compañeros(as); 
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facilidades respecto a las restricciones de moneda 
o cambio; inmunidades en relación con su equipaje 
personal y los demás privilegios e inmunidades que 
gocen los enviados diplomáticos. En este sentido, 

sobre artículos importados que no hagan parte de su 
equipaje personal o derechos de consumo o IVA. 

En el artículo 14, se reglamentan una 
serie de privilegios e inmunidades para los 
agentes de la Organización, relativas a: el 
arresto o detención por actos realizados en su 
capacidad oficial y contra confiscación de su 
equipaje; la inmunidad contra todo proceso 
legal iniciado por palabras habladas o escritas 
y actos realizados en su capacidad oficial; la 

servicio militar; beneficios con respecto a la 
repatriación en casos de crisis internacionales: 
derecho a importar libre de aranceles sus 
muebles y vehículos: privilegios respecto a 

de obligación para depositar garantía pagadera 
a artículos admitidos temporalmente y el 
derecho de utilizar códigos y enviar y recibir 
correspondencia por correo privado.

Además de lo anterior, en el artículo 15 se 
establecen los privilegios, inmunidades y facilidades 
adicionales que gozará el Secretario General de la 
Organización, su cónyuge o compañero(a) e hijos 
dependientes.

El artículo 16 consagra las inmunidades y 

misiones para la Organización o que sean invitados 
a participar en una reunión, necesarios para el 
ejercicio independiente de sus funciones, durante el 
periodo de las misiones. 

Por su parte, el artículo 17 indica que la República 
de Colombia tomará las medidas necesarias para 
facilitar la entrada, permanencia, salida y la libertad 
de movimiento, dentro de su territorio, de los 
representantes de los Miembros, participantes no 

En el artículo 18 se establece que las prerrogativas 

de la Organización y no para provecho personal de 
los individuos. Al efecto, se consagra la potestad del 
Secretario General de la Organización de renunciar 

A su vez, el artículo 19 hace referencia a la 
cooperación de la Organización con el Estado 
colombiano para facilitar la administración de 
justicia e impedir que no se presente ningún 
abuso respecto de los privilegios, inmunidades y 
facilidades otorgadas mediante el Acuerdo objeto 
de estudio. 

En relación con el artículo 20, este indica la 
voluntad del Gobierno de Colombia de realizar 
los esfuerzos que estén a su alcance para asistir 
a la Organización en la resolución de cualquier 

servicios y facilidades y para garantizar el respeto 
de las prerrogativas concedidas. Finalmente, los 
artículos 22 y 23 establecen la forma en la que 
se solucionarán las controversias surgidas de la 

interpretación o aplicación del presente Acuerdo y 
su entrada en vigor, respectivamente. 

El ingreso de Colombia a la Organización es una 
prioridad para la República de Colombia, de ahí que 

, no solo constituya una herramienta 
para que la Organización pueda cumplir de manera 

sino un paso hacia la consolidación del proceso de 
adhesión de la República de Colombia al “club de 
buenas prácticas”. 

Por las anteriores consideraciones, el Gobierno 
nacional, a través de la Ministra de Relaciones 

República, aprobar el proyecto de ley, por medio de 

20 de junio de 2014.
De los Senadores y Representantes,

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 16 de octubre de 2014
Autorizado. Sométase a la consideración del 

Honorable Congreso de la República para los efectos 
constitucionales.

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

(Fdo.) 
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el 

 suscrito en Punta 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 

 suscrito en Punta 

artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a 
la República de Colombia a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto del 
mismo.

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

Dada en Bogotá, D.C., a los
Presentado al Honorable Congreso de la 
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LEY 424 DE 1998
(enero 13)

 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la 
Cancillería presentará anualmente a las Comisiones 

y Cámara, y dentro de los primeros treinta días 
calendario posteriores al período legislativo que se 
inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado 
acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando 
los Convenios Internacionales vigentes suscritos por 
Colombia con otros Estados.

Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno 
Nacional encargada de ejecutar los Tratados 
Internacionales de su competencia y requerir la 
reciprocidad en los mismos, trasladará la información 

este, a las Comisiones Segundas.

los Convenios Internacionales que el Ministerio de 

Congreso.
Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su 

promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la 

República.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

El Presidente de la honorable Cámara de 
Representantes,

.
El Secretario General de la honorable Cámara de 

Representantes,

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero 

de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 15 de septiembre de 2017.
Señor Presidente:

126 de 2017 Senado, 

 suscrito 

de la mencionada iniciativa, presentada en el día 
de hoy ante la Secretaría General del Senado de la 

doctora . La materia de que 
trata el mencionado proyecto de ley es competencia 
de la Comisión Segunda Constitucional Permanente 
del Senado de la República, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,
.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 15 de septiembre de 2017.
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el precitado proyecto de 
ley a la Comisión Segunda Constitucional y envíese 
copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea 
publicado en la .

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la 

República,

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO DE LA ANDI  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 25  

DE 2017 SENADO

La Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI), inspirada en el bien común, 
en la democracia participativa y en la búsqueda 

colombianos, se permite presentar su opinión 
sobre el Proyecto de ley número 25 de 2017 

Senado, 

Según el articulado propuesto, el proyecto de 
ley busca conceder permisos o declarar licencia 
de estudio hasta por un año, al trabajador que, 
teniendo no menos de tres años de trabajo en la 
misma empresa, obtuviere beca para estudios 

actividad laboral que ejercita, o para especializarse 

circunscripción territorial distinta a su lugar de 
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trabajo; siempre que la empresa cuente con quince 
o más trabajadores y el número de becarios no 

A renglón seguido, se establece que en el 
periodo de licencia de estudios el trabajador 

de seguridad social a cargo del empleador; en los 
demás aspectos operará el efecto de suspensión 
del contrato.

Lo primero que debemos decir es que la ANDI 

de ley, esto es, la capacitación de los trabajadores 
como un componente esencial para que, dentro de 

preparados que puedan responder a los cambios y 

aprendizaje continuo es un postulado necesario en 
cualquier tipo de sociedad que pretenda tener un 

laboral.
Dicho lo anterior, consideramos que el 

establecimiento por vía legislativa de un permiso 
de estudio con una duración precisa y bajo unos 
presupuestos establecidos en la ley, riñe con la 

mismos trabajadores en la actualidad. En efecto, 
la ANDI considera que no es posible establecer 
requisitos obligatorios para todo tipo de empresa 

años de trabajo en la misma empresa.
Los procesos de capacitación en las empresas 

son disimiles y dependerán de muchas variables 

incentivos que la empresa tenga ya implementados 
para el aprendizaje continuo de su personal, las 

De otro lado, el proyecto de ley habla de que 
la vinculación a establecimientos educativos 

trabajador, no constituye por sí misma una 

unilateralmente la relación de trabajo. Este 
tipo de redacción que aparentemente es clara, 
se ha convertido en la práctica en fundamento 
para declarar una estabilidad laboral reforzada 

que los trabajadores vinculados a establecimientos 
educativos no podrían ser despedidos.

ley de la referencia se focaliza acertadamente en 
la importancia que entraña la capacitación de los 
trabajadores, es inconveniente en su desarrollo, 
pues crea una nueva obligación para las empresas 

requieren para formular mecanismos variados de 
capacitación para sus trabajadores.

Cordialmente,

Bogotá, D. C., septiembre de 2017

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los dieciocho (18) días del mes 

de septiembre del año dos mil diecisiete (2017)
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en  de la República, las 
siguientes Consideraciones.

Concepto: Asociación Nacional de Empresas de 
Colombia (ANDI).

Refrendado por: Doctor 
 Vicepresidente de Asuntos Jurídicos.

Al Proyecto de ley número 25 de 2017 Senado
Título del proyecto: por medio del cual se 

.
Número de folios: Dos (2) folios
Recibido en la Secretaría de la Comisión 

Séptima del Senado el día: lunes dieciocho (18) de 
septiembre de 2017.

Hora: 2:54 p. m.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en 

el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,

CONCEPTO JURÍDICO DE FENALCO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 25 DE 

2017 SENADO

Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario General
Comisión Séptima de Senado
Senado de la República
Ciudad
Asunto: Comentarios Proyecto de ley 

número 25 de 2017 Senado, por medio de la cual 

1. GENERALIDADES
En la actualidad, el empresario colombiano ha 

visto una proliferación de normas jurídicas que 
afectan directamente el ejercicio empresarial, 
lo que trajo como consecuencia que el enfoque 
de los negocios no sea la productividad, sino 
el cumplimiento de normas en un escenario de 
inestabilidad jurídica.
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Así, desde el 2000 al 2016, la Rama Ejecutiva 

resoluciones, circulares, acuerdos y otros1.
De otro lado, en la pasada Legislatura 2016-

2017 cada 1,4 días se radicó un proyecto de ley 
con incidencias en la empresa privada2.

2. LA FORMACIÓN Y LA LICENCIA
Como gremio, reconocemos la importancia ele 

la formación profesional de los trabajadores, pero 
el hecho de que una ley de la república pretenda 
crear una licencia para el trabajador que obtenga 

carga normativa que afecta la autonomía de la 
voluntad privada, como principio de los contratos 
de orden privado.

3. JORNADAS FLEXIBLES
El artículo 4° del proyecto de ley, establece 

que el empleador podrá acordar temporal o 

jornada laboral, esta norma ya está estipulada en 
el artículo 161 de CST así:

…

El Código Sustantivo del Trabajo ya contempla 

interés para el trabajador.
Por último, los conceptos de formación 

profesional y capacitación no son claros en el 

académicos”, no parecen crear un límite claro 
frente a la prohibición de despido.

Cordialmente,

1  Estudios propios.
2  Ibídem.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del 

mes de septiembre del año dos mil diecisiete 
(2017)

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en  de la República, las 
siguientes Consideraciones.

Concepto: Fenalco
Refrendado por: Doctor 

 - Presidente Nacional.
Al Proyecto de ley número 25 de 2017 Senado
Título del proyecto: por medio del cual se 

.
Número de folios: cuatro (4) folios.
Recibido en la Secretaría de la Comisión 

Séptima del Senado el día: martes diecinueve 
(19) de septiembre de 2017.

Hora: 12:14 p. m.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en 

el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,
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