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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE EN SENADO DE LA REPÚBLICA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 06 DE
2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD
/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR° de
OD/H\GH
Senadora
SUSANA CORREA BORRERO
Presidente
Comisión Sexta Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de Ponencia para primer
debate en Senado de la República al Proyecto de
ley número 06 de 2017 Senado
Respetado Secretario:
En atención a la designación realizada por la
Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional
Permanente del Senado de la República y conforme
a lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de
1992, me permito poner a consideración el informe
de ponencia del proyecto de ley de la referencia,
previas las siguientes consideraciones:
I. TRÁMITE LEGISLATIVO
El presente proyecto de ley es de iniciativa de la
honorable Senadora Maritza Martínez Aristizábal.
Radicado en Secretaría General del Senado de la
República, el 20 de julio de 2017 y, publicado en
Gaceta del Congreso número 583 de 2017.
En razón de su materia, fue remitido a la Comisión
Sexta Constitucional Permanente del Senado y por
disposición de la Mesa Directiva de dicha Célula
Legislativa, fui designada como ponente en primer
debate ante esta célula legislativa.
En este orden de ideas, gracias a la designación
de la Mesa Directiva, me dispongo a rendir informe
de ponencia positiva en los términos que demanda
la ley.

II. OBJETIVO DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
otorgar un descuento del 30% sobre la tarifa plena
del peaje en vías nacionales de primera y segunda
generación y del 15% sobre el valor del peaje para
las vías nacionales de tercera y cuarta generación,
para aquellos conductores que decidan viajar entre las
22:00 y las 5:00 horas. Con el objetivo de incentivar
el transporte nocturno, agilizar los tiempos de viaje en
razón de la descongestión de las vías nacionales y, en
consecuencia, disminuir los efectos ambientales que
se causan en razón de los altos costos operacionales
vehiculares.
III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El proyecto de ley consta de dos (2) artículos.
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 21 de la Ley
GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
787 de 2002, el cual quedará así:
Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación.
Para la construcción y conservación de la infraestructura
de transporte a cargo de la Nación, esta contará con los
recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y
además cobrará el uso de las obras de infraestructura
de transporte a los usuarios, buscando garantizar su
adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.
Para estos efectos, la Nación establecerá peajes,
tarifas y tasas sobre el uso de la infraestructura nacional
de transporte y los recursos provenientes de su cobro se
usarán exclusivamente para ese modo de transporte.
Todos los servicios que la Nación o sus entidades
descentralizadas presten a los usuarios accesoriamente
a la utilización de la infraestructura Nacional de
Transporte, estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.
3DUDOD¿MDFLyQ\FREURGHWDVDVWDULIDV\SHDMHVVH
observarán los siguientes principios:
a) Los ingresos provenientes de la utilización de
la infraestructura de transporte, deberán garantizar su
adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;
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b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con
excepción de las motocicletas y bicicletas, máquinas
extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos
9ROXQWDULRV&XHUSRGH%RPEHURV2¿FLDOHVDPEXODQFLDV
pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales
2¿FLDOHV 9HKtFXORV GH ODV )XHU]DV 0LOLWDUHV \ GH
OD 3ROLFtD 1DFLRQDO YHKtFXORV R¿FLDOHV GHO ,QVWLWXWR
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), vehículos
R¿FLDOHVGHOD'LUHFFLyQ1DFLRQDOGH,QWHOLJHQFLD '1, 
y de las demás instituciones que prestan funciones de
Policía Judicial; y los que dispuso la Ley 1575 de 2012;
c) El valor de las tasas o tarifas será determinado
por la autoridad competente; su recaudo estará a cargo
de las entidades públicas o privadas, responsables de la
prestación del servicio;
d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir,
VH¿MDUiQHQSURSRUFLyQDODVGLVWDQFLDVUHFRUULGDVODV
características vehiculares, y sus respectivos costos de
operación;
e) Para la determinación del valor del peaje y de
las tasas de valoración en las vías nacionales, se tendrá
HQFXHQWDXQFULWHULRGHHTXLGDG¿VFDO
f) La hora en la que transiten los vehículos. Los
vehículos que circulen entre las 22:00 horas y las 5:00
horas del día siguiente, tendrán un descuento de hasta el
30% sobre el valor de la tarifa plena del peaje para las
vías nacionales de primera y segunda generación, y de
hasta el 15% sobre el valor de la tarifa plena del peaje
para las vías nacionales de tercera y cuarta generación.
Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad
y previo concepto del Ministerio de Transporte, apropiar
recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento,
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.
Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención
contemplada en el literal b), es de carácter obligatorio
que los vehículos allí relacionados, con excepción de las
ELFLFOHWDV\PRWRFLFOHWDVHVWpQSOHQDPHQWHLGHQWL¿FDGRV
con los emblemas, colores y distintivos institucionales
de cada una de las entidades y organismos a los cuales
pertenecen. Para efectos de control, el Ministerio de
Transporte reglamentará lo pertinente.
Parágrafo 3°.)DF~OWHQVHDODV(QWLGDGHV7HUULWRULDOHV
para decretar las exenciones contempladas en el literal
b), del artículo 1º.
Parágrafo 4°. Se entiende también las vías
concesionadas.

V. PLIEGO DE MODIFICACIONES
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 06 DE 2017
SENADO

PROYECTO DE LEY
NÚMERO 06 DE 2017
SENADO

por medio de la cual se modi¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
GHPRGL¿FDGRSRU
HODUWtFXORGHOD/H\
GH
Artículo 1º. Modifíquese el
artículo 21 de la Ley 105 de
 PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
2002, el cual quedará así:

Por medio de la cual se
PRGL¿FDHODUWtFXORGH
OD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGH
OD/H\GH
Artículo 1º. Modifíquese el
artículo 21 de la Ley 105 de
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR  GH OD /H\  GH
2002, el cual quedará así:
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$UWtFXOR9LJHQFLD\GHURJDWRULDV La presente ley
rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
IV. CONSIDERACIONES DE LA PONENTE
Con el ambicioso proyecto de las vías 4G se
pretende darle más conectividad terrestre al territorio
colombiano, reduciendo de manera considerable los
trayectos entre las ciudades principales del país y entre
las más importantes conexiones comerciales, turísticas
y, en general, aquellas que se consideran estratégicas y
le reportan una dinámica importante a la economía del
país.
La infraestructura implementada en estos proyectos
viales, demanda que sea explotada de la mejor manera,
SDUD JDUDQWL]DU XQD PD\RU H¿FLHQFLD HQ HO PDQHMR GH
los recursos invertidos. Por eso se pretende estimular
el trá¿FR FRQWLQXR ODV  KRUDV GHO GtD \ PXFKR PiV
en aquellos horarios, como la noche, en donde se
GHVDSURYHFKDXQDEUHFKDGHWLHPSRVLJQL¿FDWLYDGHELGR
a la poca congestión, la disminución de tiempos en
los trayectos y la reducción de costos operacionales
vehiculares.
Por ese motivo, la implementación de descuentos
sobre el valor de la tarifa plena del peaje en los horarios
nocturnos, será un incentivo positivo para que se
programen una mayor cantidad de viajes en ese horario,
máxime, cuando las sumas cobradas en algunos de estos
peajes son considerablemente altas.
De igual manera, se pretende implementar este
descuento en vías de primera, segunda y tercera
generación, cuyo uso también debe ser maximizado
aprovechando las diferentes franjas horarias, para generar
un mayor dinamismo en las diferentes transacciones que
impliquen la utilización del transporte terrestre.
Además de la reducción en los trayectos, gracias a
ODSURPRFLyQGHOÀXMRYHKLFXODUQRFWXUQRVHJHQHUDQ
EHQH¿FLRV GH FRUWH DPELHQWDO GHELGR D OD UHGXFFLyQ
considerable de los costos operacionales vehiculares
que se traducen, por ejemplo, en un menor consumo de
combustible, que a su vez, reduce las emisiones de CO2.
Según cifras contenidas en la exposición de motivos del
SUHVHQWHSUR\HFWRHOEHQH¿FLRDPELHQWDOVHFDOFXODHQ
aproximadamente 15 billones de pesos con base en los
precios internacionales de la tonelada de CO2.
PROYECTO DE LEY
NÚMERO 06 DE 2017
SENADO

PROYECTO DE LEY
NÚMERO 06 DE 2017
SENADO

por medio de la cual se modi¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
GHPRGL¿FDGRSRU
HODUWtFXORGHOD/H\
GH
Artículo 1°. Tasas, tarifas y
peajes en la infraestructura
de transporte a cargo de la
Nación. Para la construcción
y conservación de la infraestructura de transporte a cargo
de la Nación, esta contará con
los recursos que se apropien en
el Presupuesto Nacional y además cobrará el uso de las obras
de infraestructura de transporte
a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Por medio de la cual se
PRGL¿FDHODUWtFXORGH
OD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGH
OD/H\GH
Artículo 21. Tasas, tarifas y
peajes en la infraestructura
de transporte a cargo de la
Nación. Para la construcción
y conservación de la infraestructura de transporte a cargo
de la Nación, esta contará con
los recursos que se apropien
en el Presupuesto Nacional
y además cobrará el uso de
las obras de infraestructura
de transporte a los usuarios,
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.
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PROYECTO DE LEY
NÚMERO 06 DE 2017
SENADO

PROYECTO DE LEY
NÚMERO 06 DE 2017
SENADO

PROYECTO DE LEY
NÚMERO 06 DE 2017
SENADO

PROYECTO DE LEY
NÚMERO 06 DE 2017
SENADO

por medio de la cual se modi¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
GHPRGL¿FDGRSRU
HODUWtFXORGHOD/H\
GH
Para estos efectos, la Nación
establecerá peajes, tarifas y
tasas sobre el uso de la infraestructura nacional de
transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán exclusivamente para ese
modo de transporte.

Por medio de la cual se
PRGL¿FDHODUWtFXORGH
OD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGH
OD/H\GH
Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de
la infraestructura nacional
de transporte y los recursos
provenientes de su cobro se
usarán exclusivamente para
ese modo de transporte.

por medio de la cual se modi¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
GHPRGL¿FDGRSRU
HODUWtFXORGHOD/H\
GH
e) Para la determinación del
valor del peaje y de las tasas
de valoración en las vías nacionales, se tendrá en cuenta
XQFULWHULRGHHTXLGDG¿VFDO

Por medio de la cual se
PRGL¿FDHODUWtFXORGH
OD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGH
OD/H\GH
e) Para la determinación del
valor del peaje y de las tasas
de valoración en las vías nacionales, se tendrá en cuenta
XQFULWHULRGHHTXLGDG¿VFDO

Todos los servicios que la
Nación o sus entidades descentralizadas presten a los
usuarios accesoriamente a la
utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, estarán sujetos al cobro de tasas
o tarifas.

Todos los servicios que la
Nación o sus entidades descentralizadas presten a los
usuarios accesoriamente a
la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte, estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

3DUD OD ¿MDFLyQ \ FREUR GH
tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes principios:

3DUD OD ¿MDFLyQ \ FREUR GH
tasas, tarifas y peajes, se
observarán los siguientes
principios:

f) La hora en la que transiten
los vehículos. Los vehículos
que circulen entre las 22:00
horas y las 5:00 horas del día
siguiente, tendrán un descuento de hasta el 30% sobre
el valor de la tarifa plena del
peaje para las vías nacionales
de primera y segunda generación, y de hasta el 15% sobre
el valor de la tarifa plena del
peaje para las vías nacionales
de tercera y cuarta generación.

a) Los ingresos provenientes
de la utilización de la infraestructura de transporte, deberán garantizar su adecuado
mantenimiento, operación y
desarrollo;
b) Deberá cobrarse a todos los
usuarios, con excepción de las
motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios
de los Cuerpos de Bomberos
Voluntarios, Cuerpo de BomEHURV 2¿FLDOHV DPEXODQcias pertenecientes a la Cruz
Roja, Defensa Civil, HospiWDOHV 2¿FLDOHV 9HKtFXORV GH
ODV )XHU]DV 0LOLWDUHV \ GH OD
Policía Nacional, vehículos
R¿FLDOHV GHO ,QVWLWXWR 1DFLRnal Penitenciario y Carcelario
,QSHF YHKtFXORVR¿FLDOHVGH
la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y de las demás instituciones que prestan
funciones de Policía Judicial;
y los que dispuso la Ley 1575
de 2012;

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la
infraestructura de transporte, deberán garantizar su
adecuado mantenimiento,
operación y desarrollo;
b) Deberá cobrarse a todos
los usuarios, con excepción
de las motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras
de incendios de los Cuerpos
de Bomberos Voluntarios,
&XHUSR GH %RPEHURV 2¿ciales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja,
Defensa Civil, Hospitales
2¿FLDOHV 9HKtFXORV GH ODV
)XHU]DV 0LOLWDUHV \ GH OD
Policía Nacional, vehículos
R¿FLDOHVGHO,QVWLWXWR1DFLRnal Penitenciario y Carcelario (Inpec), YHKtFXORVR¿FLDles de la Dirección Nacional
de Inteligencia (DNI), y de
las demás instituciones que
prestan funciones de Policía
Judicial; y los que dispuso la
Ley 1575 de 2012;

f) La franja horaria en la
que transiten los vehículos.
Los vehículos de servicio
particular y público que circulen entre las 22:00 horas
y las 5:00 horas, tendrán un
descuento de hasta el 25%
sobre el valor de la tarifa plena del peaje para las
vías nacionales de primera
y segunda generación, y de
hasta el 15% sobre el valor
de la tarifa plena del peaje
para las vías nacionales de
tercera y cuarta generación.
El descuento será del 30%
y del 20%, respectivamente, para los vehículos de
carga que transiten dentro
de la señalada franja horaria.

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por
la autoridad competente; su
recaudo estará a cargo de las
entidades públicas o privadas,
responsables de la prestación
del servicio;
d) Las tasas de peaje serán diIHUHQFLDOHVHVGHFLUVH¿MDUiQ
en proporción a las distancias
recorridas, las características
vehiculares, y sus respectivos
costos de operación;

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por
la autoridad competente; su
recaudo estará a cargo de las
entidades públicas o privadas, responsables de la prestación del servicio;
d) Las tasas de peaje serán
diferenciales, es decir, se
¿MDUiQ HQ SURSRUFLyQ D ODV
distancias recorridas, las
características vehiculares,
y sus respectivos costos de
operación;

3DUiJUDIR  /D 1DFLyQ SRdrá en caso de necesidad y
previo concepto del Ministerio de Transporte, apropiar
recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento,
operación y desarrollo de la
infraestructura de transporte. 3DUiJUDIR  /D 1DFLyQ
podrá en caso de necesi3DUiJUDIR  3DUD WHQHU GH- dad y previo concepto del
recho a la exención contem- Ministerio de Transporte,
plada en el literal b), es de apropiar recursos del Precarácter obligatorio que los supuesto Nacional para el
vehículos allí relacionados, mantenimiento, operación
con excepción de las bicicle- y desarrollo de la infraestas y motocicletas, estén ple- tructura de transporte.
QDPHQWHLGHQWL¿FDGRVFRQORV
emblemas, colores y distin- 3DUiJUDIR3DUDWHQHUGHtivos institucionales de cada recho a la exención contemuna de las entidades y orga- plada en el literal b), es de
nismos a los cuales pertene- carácter obligatorio que los
cen. Para efectos de control, vehículos allí relacionados,
el Ministerio de Transporte con excepción de las bicicletas y motocicletas, estén
reglamentará lo pertinente.
SOHQDPHQWH LGHQWL¿FDGRV
3DUiJUDIR)DF~OWHQVHDODV con los emblemas, colores
Entidades Territoriales para y distintivos institucionales
decretar las exenciones con- de cada una de las entidatempladas en el literal b), del des y organismos a los cuaartículo 1º.
les pertenecen. Para efectos
de control, el Ministerio de
3DUiJUDIR  6H HQWLHQGH Transporte reglamentará lo
también las vías concesiona- pertinente.
das.
3DUiJUDIR  )DF~OWHQVH D
las Entidades Territoriales
para decretar las exenciones contempladas en el literal b), del artículo 1º.
3DUiJUDIR  6H HQWLHQGH
también las vías concesionadas.
$UWtFXOR  Vigencia y de- 6LQPRGL¿FDFLRQHV
URJDWRULDV La presente ley
rige a partir de la fecha de
su promulgación y deroga
las disposiciones que le sean
contrarias.

Página 4

Martes, 31 de octubre de 2017

VII. PROPOSICIÓN
Conforme a las anteriores consideraciones, me
permito rendir informe de ponencia positiva al
Proyecto de ley número 06 de 2017 Senado, por
PHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR° de la Ley
GHy, en consecuencia, solicito amablemente
a los Senadores integrantes de la Comisión Sexta
Constitucional Permanente del Senado Aprobar
HO SUR\HFWR GH OH\ UHIHULGR FRQ ODV PRGL¿FDFLRQHV
propuestas.

VIII. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE EN COMISIÓN SEXTA
DEL SENADO
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 06 DE
2017
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD
/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD
/H\GH
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 21 de la Ley
GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
787 de 2002, el cual quedará así:
Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la
infraestructura de transporte a cargo de la
Nación. Para la construcción y conservación de la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación,
esta contará con los recursos que se apropien en el
Presupuesto Nacional y además cobrará el uso de las
obras de infraestructura de transporte a los usuarios,
buscando garantizar su adecuado mantenimiento,
operación y desarrollo.
Para estos efectos, la Nación establecerá peajes,
tarifas y tasas sobre el uso de la infraestructura
nacional de transporte y los recursos provenientes de
su cobro se usarán exclusivamente para ese modo de
transporte.
Todos los servicios que la Nación o sus entidades
descentralizadas presten a los usuarios accesoriamente
a la utilización de la Infraestructura Nacional de
Transporte, estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.
3DUDOD¿MDFLyQ\FREURGHWDVDVWDULIDV\SHDMHVVH
observarán los siguientes principios:
a) Los ingresos provenientes de la utilización de
la infraestructura de transporte, deberán garan-
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tizar su adecuado mantenimiento, operación y
desarrollo;
b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos
de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de BomEHURV2¿FLDOHVDPEXODQFLDVSHUWHQHFLHQWHVD
OD &UX] 5RMD 'HIHQVD &LYLO +RVSLWDOHV 2¿FLDOHV 9HKtFXORV GH ODV )XHU]DV 0LOLWDUHV \
GHOD3ROLFtD1DFLRQDOYHKtFXORVR¿FLDOHVGHO
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec), YHKtFXORV R¿FLDOHV GH OD 'LUHFFLyQ
Nacional de Inteligencia (DNI), y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial; y los que dispuso la Ley 1575 de
2012;
c) El valor de las tasas o tarifas será determinado
por la autoridad competente; su recaudo estará
a cargo de las entidades públicas o privadas,
responsables de la prestación del servicio;
d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es deFLUVH¿MDUiQHQSURSRUFLyQDODVGLVWDQFLDVUHcorridas, las características vehiculares, y sus
respectivos costos de operación;
e) Para la determinación del valor del peaje y de
las tasas de valoración en las vías nacionales,
VHWHQGUiHQFXHQWDXQFULWHULRGHHTXLGDG¿Vcal;
f) La franja horaria en la que transiten los vehículos. Los vehículos de servicio particular y
público que circulen entre las 22:00 horas y las
5:00 horas, tendrán un descuento de hasta el
25% sobre el valor de la tarifa plena del peaje
para las vías nacionales de primera y segunda
generación, y de hasta el 15% sobre el valor de
la tarifa plena del peaje para las vías nacionales de tercera y cuarta generación.
El descuento será del 30% y del 20%,
respectivamente, para los vehículos de carga que
transiten dentro de la señalada franja horaria.
Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de
necesidad y previo concepto del Ministerio de
Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional
para el mantenimiento, operación y desarrollo de la
infraestructura de transporte.
Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención
contemplada en el literal b), es de carácter obligatorio
que los vehículos allí relacionados, con excepción
de las bicicletas y motocicletas, estén plenamente
LGHQWL¿FDGRVFRQORVHPEOHPDVFRORUHV\GLVWLQWLYRV
institucionales de cada una de las entidades y
organismos a los cuales pertenecen. Para efectos de
control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo
pertinente.
Parágrafo 3°. )DF~OWHQVH D ODV (QWLGDGHV
Territoriales para decretar las exenciones contempladas
en el literal b), del artículo 1º.
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Parágrafo 4°. Se entiende también las vías
concesionadas.
$UWtFXOR  9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV La presente
ley rige a partir de la fecha de su promulgación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
INFORME DE PONENCIA PARA
SEGUNDO DEBATE EN COMISIÓN SEXTA
DE SENADO AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 199 DE 2016, 207 DE 2016 CÁMARA
(ACUMULADOS), 74 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJXODHOFREURGHOJDVWR
SUHMXUtGLFRHQORVFUpGLWRVHGXFDWLYRVGHO,FHWH[
Bogotá, D. C., 31 de octubre de 2017
Señores
Senado de la República
Comisión Sexta Constitucional Permanente
'ඈർඍඈඋ
JORGE ELIÉCER LAVERDE VARGAS
Secretario Comisión Sexta de Senado
E. S. D.

Proyecto de ley número 199 de
2016 Cámara - acumulado Proyecto
Referencia:
de ley número 207 de 2016 Cámara,
74 de 2017 Senado
Informe de ponencia para segundo
Asunto:
debate
Respetado doctor:
En cumplimiento de la designación hecha por la
Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional
Permanente, de la honorable Cámara de Representantes
y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
Ley 5ª de 1992, me permito presentar el informe de
ponencia para segundo debate en Comisión Sexta
del Senado al Proyecto de ley número 199 de 2016
Cámara - acumulado con el Proyecto de ley número
207 de 2016 Cámara, 74 de 2017 Senado, por medio
GHODFXDOVHUHJXODHOFREURGHOJDVWRSUHMXUtGLFRHQ
ORVFUpGLWRVHGXFDWLYRVGHO,FHWH[
El presente informe contiene:
I. Antecedentes legislativos del proyecto.
II. Objeto del proyecto de ley.
III. Análisis de constitucionalidad y legalidad del
proyecto de ley.
IV. Consideraciones.
V. Texto propuesto para segundo debate en Senado.
I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL
PROYECTO
El Proyecto de ley número 199 de 2016 Cámara,
acumulado con el Proyecto de ley número 207
de 2016, fueron presentados por iniciativa del
Representante a la Cámara Rodrigo Lara Restrepo, el
primero, el día veintitrés (23) de noviembre de 2016 y,
el segundo, el día veinticuatro (24) de noviembre de
2016, respectivamente.
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El primer proyecto de ley se publicó en la Gaceta del
Congreso número 1041 de 2016 y el segundo proyecto
se publicó en la Gaceta del Congreso número 1099 de
2016, siendo remitidos para su correspondiente estudio
a la Comisión Sexta de Cámara mediante “Nota Interna”
Nº. C.S.C.P. 3.6-009/2017, del primero (1º) de febrero
de 2017, en la cual se designó al Representante Atilano
Alonso Giraldo como ponente para elaborar informe de
ponencia en primer debate ante la Comisión Sexta de la
Cámara. La ponencia para primer debate fue publicada
en la Gaceta del Congreso número 248 de 2017.
El ponente presentó una enmienda, que fue publicada
en la Gaceta del Congreso número 422 de 2017. La
enmienda atañe a eliminar los artículos 1º, 2º y 4º a 8º y
mantener los artículos 3º y último. Además, concierne
DODPRGL¿FDFLyQGHOWtWXORGHOSUR\HFWRTXHVHUi³por
PHGLR GHO FXDO VH UHJXOD HO FREUR SUHMXUtGLFR HQ ORV
FUpGLWRVHGXFDWLYRVGHO,FHWH[”. El catorce (14) de junio
de 2017 se le dio debate en la Comisión Sexta de la
Cámara de Representantes, con la aprobación unánime
por parte de los honorables Representantes.
La ponencia para segundo debate fue publicada en
la Gaceta del Congreso número 595 de 2017. El dos
(2) de agosto de 2017, la Plenaria de la Cámara de
Representantes aprobó el proyecto de ley de la referencia
FRQ XQD YRWDFLyQ PD\RULWDULD (O WH[WR GH¿QLWLYR
aprobado en Plenaria de la Cámara de Representantes
fue publicado en la Gaceta del Congreso número 668
de 2017.
El tres (3) de agosto de 2017 fue remitido por
Secretaría General de Cámara al Senado de la República
FRQHO¿QGHTXHVHVXUWDQORVGHEDWHVDOLQWHULRUGHGLFKD
entidad.
El dieciséis (16) de agosto de 2017, la Mesa Directiva
de la Comisión Sexta de Senado designó como ponente
al Senador Ángel Custodio Cabrera. La ponencia para
primer debate en Senado fue publicada en la Gaceta
del Congreso número 767 de 2017. El tres (3) de
octubre de 2017 la Comisión Sexta discutió y aprobó
por unanimidad el proyecto de ley de la referencia y
fue designado como ponente único para discusión en
Plenaria de Senado, el Senador Ángel Custodio Cabrera.
II. OBJETO DE LOS PROYECTOS DE LEY
ACUMULADOS
El objeto del proyecto de ley de la referencia es
adicionar un parágrafo nuevo al artículo 2º de la Ley
1002 de 2005, “SRU OD FXDO VH WUDQVIRUPD HO ,QVWLWXWR
&RORPELDQRGH&UpGLWR(GXFDWLYR\(VWXGLRV7pFQLFRV
HQ HO ([WHULRU 0DULDQR 2VSLQD 3pUH] ,FHWH[ HQ XQD
HQWLGDG ¿QDQFLHUD GH QDWXUDOH]D HVSHFLDO \ VH GLFWDQ
RWUDV GLVSRVLFLRQHV”, correspondiente a establecer que
los gastos del cobro prejurídico deben ser asumidos por
HO,FHWH[\QRSRUORVHVWXGLDQWHVEHQH¿FLDULRVGHFUpGLWRV
educativos, tal y como está previsto en la actualidad.
III. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD
Y DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE
LEY ACUMULADOS
En cuanto a la legalidad del proyecto de ley en curso
no presenta ningún vicio en su trámite.
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IV. CONSIDERACIONES
(O,FHWH[HVXQDHQWLGDG¿QDQFLHUDGHO(VWDGR
GHQDWXUDOH]DHVSHFLDOTXHSURPXHYH\¿QDQFLDHO
acceso, permanencia y graduación en la educación
superior en Colombia y en el exterior, a través
del crédito educativo, la gestión de recursos de
cooperación internacional y de terceros.
El artículo 2º de la Ley 1002 de 2005 establece
que el Icetex tendrá por objeto el fomento social
de la educación superior, priorizando la población
de bajos recursos económicos y aquella con
mérito académico en todos los estratos, a través de
PHFDQLVPRV¿QDQFLHURVTXHKDJDQSRVLEOHHODFFHVR
y la permanencia de las personas a la educación
superior, la canalización y administración de
recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional
e internacional, con recursos propios o de terceros.
(O,FHWH[FXHQWDFRQPLOEHQH¿FLDULRVGHORV
cuales cerca del 90% corresponde a personas de los
estratos 1, 2 y 3. Durante el año 2015 se realizaron
cerca de 60 mil créditos nuevos, así se ha apoyado
desde el 2010 a más de 350 mil estudiantes en todas
las modalidades de crédito. En el 2015 la cartera
total con recursos propios del Icetex ascendió a 3.5
billones de pesos, discriminada entre las diferentes
líneas de crédito.
•
Cobro prejurídico
Desde el año 2003 el Icetex empezó a realizar el
cobro prejurídico y jurídico a los créditos vencidos
cuya mora fuere mayor a los 60 o 90 días. La gestión
GHOFREURSUHMXUtGLFRVHUH¿HUHDDFWLYLGDGHVFRPR
llamadas, visitas al domicilio y demás actividades
que impliquen el pago de la deuda, tales como
intimidación o acoso (Tabla 1).
Tabla 1: Cobro prejurídico y jurídico
Tabla 1: Cobro prejurídico y jurídico

Este proceso lo han realizado casas de cobro
jurídico especializadas, debido a que el Icetex no
cuenta con la infraestructura ni capacidad para ello.
De esta forma, en 2003 el Icetex suscribió contratos
FRQWUHV  ¿UPDVGHFREUDQ]DSDUDODJHVWLyQGH
cobro prejurídico y jurídico por un término de dos
(2) años, contratos que fueron prorrogados por un
SHULRGR GH XQ   DxR$O ¿QDOL]DU HVWH FRQWUDWR
en el año 2006 se realizó un nuevo contrato con
FXDWUR   ¿UPDV GH FREUDQ]D TXH HVWXYR YLJHQWH
hasta diciembre de 2010. Estas empresas eran:
UT León Asociados e Inveranivo, Covinoc S. A.,
Promociones y Cobranzas Beta S. A., e Interaudit
S. A. En 2013 se llevó a cabo una nueva licitación
SDUDFRQWUDWDUKDVWDVHLV  ¿UPDVSDUDSUHVWDUHVWH
servicio por un periodo de 24 meses. De este proceso
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VHVHOHFFLRQDURQGRV  ¿UPDVGHFREUDQ]D/HyQ
& Asociados y Activabogados. Este contrato se
realizó por un valor de $2.500 millones de pesos.
/RV KRQRUDULRV GH ODV ¿UPDV GH FREUDQ]D TXH
son asumidos por los estudiantes, se calculan de
acuerdo con la edad de vencimiento de los créditos
y el monto recaudado por cada una de ellas. Entre
mayor sea el tiempo de mora mayor es la tasa de
honorarios a cobrar. El Icetex estableció tres rangos
para ello y un tope máximo a cobrar. En la última
OLFLWDFLyQUHDOL]DGDVH¿MyXQDWDVDGHKRQRUDULRV
promedio de 7,8% (Tabla 2).
Tabla 2: Tasa de honorarios 2014-2015
Honorarios 2014-2015
De 91 a 180
7%
181 a 360
8%
Mayor a 360
9%
Promedio
7.8%

)XHQWH,FHWH[
Esto resulta supremamente gravoso para los
HVWXGLDQWHV \ GHXGRUHV SRUTXH ODV ¿UPDV GH
cobranza estaban haciendo un negocio millonario
FRQ ODV GL¿FXOWDGHV \ HO GHVHPSOHR GH ORV
EHQH¿FLDULRVGHO,FHWH[/DVJDQDQFLDVGHODV¿UPDV
cobranza entre 2007-2013 ascendieron a más de
$30 mil millones de pesos. Estas ganancias parten
GHO UHFDXGR UHDOL]DGR SRU ODV ¿UPDV TXH HQ HVH
periodo ascendió a más de $375 mil millones de
pesos y aplicando una tasa promedio de honorarios
del periodo de ocho punto siete por ciento (8.7%)
(Tabla 3).
Tabla 3: Valor recaudado y honorarios de
ODV¿UPDVGHFREUDQ]D
Periodo
Recaudo
Honorarios
2007-2009*
114,000,000,000
9,880,000,000
2010
23,228,379,314
2,013,126,207
2011
76,950,489,713
6,669,042,442
2012
104,507,805,870
9,057,343,175
2013*
56,532,218,589
4,899,458,944
Total
375,218,893,486
32,518,970,769
)XHQWH,FHWH[ (OUHFDXGRSDUDHODxR\
2013 es hasta el mes de agosto.
Ahora bien, desde 2016 el Icetex asumió
directamente la gestión del cobro prejurídico, sin
embargo, para ello contrató los servicios de un
centro de contacto. No obstante, en la práctica
es el estudiante quien asume el valor del cobro
prejurídico, pues en promedio debe pagar 7.5% del
PRQWRUHFDXGDGRHQPRUDFRQHO¿QGHDVXPLUORV
gastos administrativos de cobranza.
La cartera en cobro prejurídico a abril de
2016 asciende a más de $236 mil millones de
pesos. Esta cartera corresponde a un total de 35
mil obligaciones, que sería, aproximadamente, el
número de estudiantes que estarían asumiendo los
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gastos de cobranza prejurídica y, por lo tanto, ven
incrementar su deuda.
En este sentido, la deuda para el estudiante se
incrementa en más del 7% por cuenta de los honorarios
GHODV¿UPDVGHFREUDQ]DRGHOFHQWURGHOODPDGDVGH
Icetex. Todo lo anterior sin tener consideración de las
GL¿FXOWDGHVGHODFDSLWDOL]DFLyQGHLQWHUHVHVTXHKDFH
que un estudiante termine con deudas sumamente
elevadas.
Esto es especialmente preocupante para el 20% de
la población recién graduada que no logra vincularse
a un empleo formal, situación que afecta en mayor
medida a los estudiantes que obtuvieron título de
formación tecnológica y técnico profesional pues el
porcentaje que no encuentra un empleo es del 25% y
41%, respectivamente. Esto sumado a que el 28% de
los recién graduados únicamente encuentra empleo
GHVSXpVGHPHVHVSHULRGRVX¿FLHQWHSDUDLQJUHVDU
en el proceso de cobro prejurídico (Ministerio de
Educación1).
En este orden de ideas, el cobro prejurídico
es problemático debido a que son los estudiantes
TXLHQHVGHEHQDVXPLUORVKRQRUDULRVGHODV¿UPDVGH
cobranza. Esta es una carga adicional a las respectivas
deudas de los estudiantes y no cumple con su rol de
facilitar la movilidad social. Así, los honorarios del
cobro prejurídico para un estudiante serían entre el
15% y 20% de su salario mensual de recién graduado.
3RUHOORVHHVSHFL¿FyHQODQRUPDWLYLGDGTXHORV
créditos con carácter social deben estar exentos del
cobro prejurídico. De esta forma lo subrayó la Corte
Constitucional que en la Sentencia C-136 de 1999
del Magistrado Ponente José Gregorio Hernández
declaró que el cobro prejurídico en los créditos de
vivienda es inconstitucional, al respecto señaló:
³«XQD SUiFWLFD TXH HQ Vt PLVPD DSDUHFH FRPR
LQMXVWD \ GHVSURSRUFLRQDGD UHVSHFWR GHO GHXGRU \D
1

Boletín número 20. Abril de 2012. Capital humano
para el avance colombiano.
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TXH OR REOLJD D DVXPLU VLQ SURFHVR MXGLFLDO GH SRU
PHGLRORVFRVWRVGHXQDFREUDQ]DTXHHQHVDHWDSD
GHEHVXIUDJDUtQWHJUDPHQWHHOLQWHUHVDGRTXHQRHV
QDGLHGLIHUHQWHGHODHQWLGDGDFUHHGRUD´
“…QR VRODPHQWH VLJQL¿FD DWURSHOOR LQMXVWL¿FDGR
HLQDGPLVLEOHDOGHXGRUVLQRXQQXHYRHVFROORGHVGH
HOSXQWRGHYLVWDHFRQyPLFRSDUDVROXFLRQDUODFULVLV
GH ORV GHXGRUHV GH FUpGLWRV KLSRWHFDULRV GDGRV ORV
DOWRV FRVWRV ¿QDQFLHURV DJUDYDGRV SRU OD PRUD \
SRUFDUJDVDGLFLRQDOHVTXHFRQYLHUWHQHQFRPHWLGRV
LPSRVLEOHVHOSDJRRODGLVPLQXFLyQGHODGHXGD´
(Q WDQWR OD 6XSHULQWHQGHQFLD )LQDQFLHUD HQ OD
Circular Externa número 085 de diciembre de 2000
señala:
³ORV JDVWRV HQ TXH LQFXUUDQ ODV HQWLGDGHV
¿QDQFLHUDVSRUFRQFHSWRGHODFREUDQ]DGHFDUWHUD
GHFUpGLWRVKLSRWHFDULRVLQGLYLGXDOHVSDUDYLYLHQGD
FRUUHUiQ SRU FXHQWD GH OD UHVSHFWLYD LQVWLWXFLyQ
YLJLODGDKDVWDHOPRPHQWRHQTXHVHSUHVHQWHGHPDQGD
MXGLFLDOHVGHFLUHOJDVWRGHQRPLQDGRSUHMXUtGLFRGH
QLQJXQDPDQHUDSXHGHVHUWUDQVIHULGRDOGHXGRU´
Por su parte, en la Circular Externa número 048 de
septiembre 2008 subraya:
³«ODJHVWLyQGHFREUDQ]DUHDOL]DGDSRUHQWLGDGHV
YLJLODGDVRSRUWHUFHURVDXWRUL]DGRVSRUHVWDVGHEHUi
HIHFWXDUVH FRQ SURIHVLRQDOLVPR JDUDQWL]DQGR
HO UHVSHWR GH ORV FRQVXPLGRUHV ¿QDQFLHURV \
DEVWHQLpQGRVH GH DEXVDU GH VX SRVLFLyQ GRPLQDQWH
FRQWUDFWXDO &RQVWLWX\HQ IRUPDV LQGHELGDV GH
FREUDQ]DSRUHMHPSORDTXHOODVTXHEXVFDQSUHVLRQDU
HO SDJR SRQLHQGR HQ FRQRFLPLHQWR GH WHUFHURV TXH
QRVRQSDUWHGHODUHODFLyQFUHGLWLFLD\DODVTXHQR
DVLVWHXQLQWHUpVUHVSDOGDGRHQUD]RQHVOHJDOHVRGH
RUGHQS~EOLFR´
Por este motivo, el proyecto de ley de la referencia
busca que los costos asociados al cobro prejurídico
no sean asumidos por los estudiantes, sino por el
contrario, pretende que estos sean asumidos por el
Icetex.

ARTICULADO APROBADO EN PRIMER Y SEGUNDO
DEBATE DE CÁMARA Y COMISIÓN SEXTA SENADO
TEXTO APROBADO EN
COMISIÓN SEXTA CÁMARA

TEXTO APROBADO EN
PLENARIA CÁMARA

TEXTO APROBADO EN
COMISIÓN SEXTA SENADO

“Por medio de la cual se regula el cobro “Por medio de la cual se regula el “Por medio de la cual se regula el cobro del
del gasto prejurídico en los créditos edu- cobro del gasto prejurídico en los gasto prejurídico en los créditos educativos
cativos del Icetex”.
créditos educativos del Icetex”.
del Icetex”.
Artículo 1°. Adiciónese un paráArtículo 1°. Adiciónese un parágrafo grafo nuevo al artículo 2º de la Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo nuenuevo al artículo 2º de la Ley 1002 de Ley 1002 de 2005, el cual dirá vo al artículo 2º de la Ley 1002 de 2005, el
2005, el cual dirá así:
así:
cual dirá así:
Parágrafo 5º. El Icetex, para todos los Parágrafo 5º. El Icetex, para to- Parágrafo 5º. El Icetex, para todos los efecefectos, asumirá los gastos en que incurra dos los efectos, asumirá los gastos tos, asumirá los gastos en que incurra por
por concepto de la cobranza prejurídica en que incurra por concepto de la concepto de la cobranza prejurídica de carde cartera de créditos educativos hasta el cobranza prejurídica de cartera de tera de créditos educativos hasta el momento
PRPHQWRHQTXHVHQRWL¿TXHHODXWRDGPL- créditos educativos hasta el mo- HQ TXH VH QRWL¿TXH HO DXWR DGPLVRULR GH OD
sorio de la demanda.
PHQWR HQ TXH VH QRWL¿TXH HO DXWR demanda.
admisorio de la demanda.
Artículo 2º. Vigencias y derogaArtículo 2º. Vigencias y derogatorias.
Artículo 2º. Vigencias y derogatorias. La
torias. La presente ley entra en
La presente ley entra en vigencia desde el
presente ley entra en vigencia desde el misvigencia desde el mismo momento
mismo momento de su publicación en el
mo momento de su publicación en el Diario
de su publicación en el 'LDULR2¿'LDULR2¿FLDO y deroga todas las disposi2¿FLDO y deroga todas las disposiciones que
cial y deroga todas las disposiciociones que le sean contrarias.
le sean contrarias.
nes que le sean contrarias.
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PROPOSICIÓN
Por las razones y consideraciones anteriormente
expuestas, en cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Ley 5ª de 1992, propongo y solicito
a la Plenaria del Honorable Senado de la República,
aprobar el informe de ponencia para segundo debate
en Senado del Proyecto de ley número 199 de 2016,
207 de 2016 Cámara (acumulados), 74 de 2017
Senado, por medio de la cual se regula el cobro del
JDVWRSUHMXUtGLFRHQORVFUpGLWRVHGXFDWLYRVGHO,FHWH[
VLQPRGL¿FDFLRQHV
Cordialmente;
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TEXTO APROBADO EN PRIMER
DEBATE POR LA COMISIÓN SEXTA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA, EN SESIÓN
REALIZADA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE
2017, AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
199 DE 2016, 207 DE 2016 CÁMARA
(ACUMULADOS), 74 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJXODHOFREURGHOJDVWR
SUHMXUtGLFRHQORVFUpGLWRVHGXFDWLYRVGHO,FHWH[
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo nuevo al
artículo 2º de la Ley 1002 de 2005, el cual dirá así:

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO
NÚMERO 199 DE 2016, 207 DE 2016 CÁMARA
(ACUMULADOS), 74 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJXODHOFREURGHOJDVWR
SUHMXUtGLFRHQORVFUpGLWRVHGXFDWLYRVGHO,FHWH[
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo nuevo al
artículo 2º de la Ley 1002 de 2005, el cual dirá así:
Parágrafo 5º. El Icetex, para todos los efectos,
asumirá los gastos en que incurra por concepto de la
cobranza prejurídica de cartera de créditos educativos
KDVWDHOPRPHQWRHQTXHVHQRWL¿TXHHODXWRDGPLVRULR
de la demanda.
Artículo 2º. Vigencias y derogatorias. La presente
ley entra en vigencia desde el mismo momento de su
publicación en el 'LDULR 2¿FLDO y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Atentamente,

Parágrafo 5º. El Icetex, para todos los efectos,
asumirá los gastos en que incurra por concepto de la
cobranza prejurídica de cartera de créditos educativos
KDVWDHOPRPHQWRHQTXHVHQRWL¿TXHHODXWRDGPLVRULR
de la demanda.
Artículo 2º. Vigencias y derogatoriasLa presente
ley entra en vigencia desde el mismo momento de su
publicación en el 'LDULR 2¿FLDO y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
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