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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 189 DE 2018 SENADO,  

151 DE 2017 CÁMARA

Bogotá, D. C., 4 de abril de 2018
Honorable Senadora
NADIA BLEL SCAFF
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
E. S. D.
Asunto: Informe de Ponencia para Primer 

Debate al Proyecto de ley número 189 de 2018 
Senado, 151 de 2017 Cámara, por medio de la 

.
Respetada señora Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la 

honorable Mesa Directiva de la Comisión Séptima 
Constitucional del Senado de la República y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
156 de la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir 
Informe de ponencia para Primer Debate al 
Proyecto de ley número 189 de 2018 Senado, 
151 de 2017 Cámara, por medio de la cual se 

en los siguientes términos:

P O N E N C I A S

La presente ponencia se desarrollará de la 
siguiente manera:

1. Antecedentes de la iniciativa
2. Objeto y contenido del proyecto de ley
3. Marco legal y consideraciones
4. Conceptos gubernamentales
5. Proposición
1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA
El proyecto de ley es de iniciativa de la 

honorable Representante Lina María Barrera 
Rueda, el cual fue radicado ante la Secretaría 
General de la Cámara de Representantes el 19 
de septiembre de 2017 con el número 151 y 
publicado en la Gaceta del Congreso número 
824 de la misma anualidad.

Durante el trámite congresional fue aprobado 
en primer debate en la Comisión Séptima de la 
Cámara de Representantes el 1° de noviembre 
de 2017 y en la plenaria de la Cámara de 
Representantes el 12 de diciembre de 2017 cuyo 
ponente fue el honorable Representante José Élver 
Hernández Casas y fue publicado en las Gacetas 
del Congreso números 913 y 1087 de 2017.

Posteriormente el proyecto fue enviado al 
honorable Senado de la República y remitido 
a la Comisión Séptima de Senado en donde la 
mesa directiva designó como ponente único al 
honorable Senador Édinson Delgado Ruiz.

2. OBJETO Y CONTENIDO DEL 
PROYECTO

El proyecto de ley pretende, de acuerdo con 
su contenido, racionalizar las multas impuestas 
por la Superintendencia Nacional de Salud, 

fallan y faltan en el debido reporte de información, 
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en concordancia con los artículos 114 y 116 de la 
Ley 1438 de 2011.

El presente proyecto de ley consta de tres (3) 
artículos, incluida la vigencia, así:

El artículo 1º, sobre el valor de las multas 
por conductas que vulneran el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y el derecho a la 
salud, adiciona el artículo 131 de la Ley 1438 de 
2011 con dos parágrafos nuevos que tienen como 
propósito racionalizar las multas que impone la 
Superintendencia Nacional de Salud a municipios 
de categorías cuarta, quinta y sexta.

El artículo 2º propone adicionar el artículo 
134 de la Ley 1438 de 2011 con el numeral 10, 
estableciendo que se tendrá en cuenta para la 

contemplada en el artículo 6° de la Ley 136 de 

de 2012.
Finalmente, el artículo 3º declara vigente la 

ley a partir de la fecha de su promulgación.
3. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES
La Constitución Política de 1991 establece que 

la seguridad social es un derecho y un servicio 
público obligatorio y por tal razón está a cargo 
del Estado quien que debe garantizarlo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48, 
según el cual “

Así mismo, el artículo 49 de la norma superior 
dispone que es obligación del Estado organizar, 
dirigir y reglamentar la prestación de los servicios 

universalidad y solidaridad y, del mismo modo, 
establece que es deber de todas las personas 
procurar el cuidado de su salud, así como la de su 
comunidad.

El Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, creado por la Ley 100 de 1993, es un 
conjunto de reglas y principios que regulan la 
prestación del servicio público esencial de salud, y 
la organización y funcionamiento de las entidades 
encargadas de administrarlo, con el propósito de 
crear condiciones adecuadas para lograr el acceso 
de toda la población a los distintos niveles de 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, 
participación, equidad, obligatoriedad, protección 
integral y libre escogencia, autonomía de 
instituciones, descentralización administrativa, 
participación social, concertación y calidad.

En el marco del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, el Ministerio de Salud y Protección 
Social funge como entidad rectora y sobre este 
recae la función de proveer de manera integral, 
las acciones de salud individual y colectiva con la 

participación responsable de todos los sectores de 
la sociedad, para mejorar las condiciones de salud 
de la población.

Por su parte, el organismo de dirección, 
vigilancia y control de todos los integrantes del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
es la Superintendencia Nacional de Salud, de 
acuerdo con el numeral 1 del artículo 155 de 
la Ley 100 de 1993, cuyas facultades fueron 
reiteradas en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, 
en cumplimiento de las normas constitucionales 
y legales relacionadas con el sector salud y de los 
recursos del mismo.

Así mismo, la Ley 1122 de 2007, que creó 
el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control 
del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, estableció que dentro de las funciones de 
la Superintendencia está también la facultad de 

los recursos con destino a la prestación de los 
servicios de salud.

Más aún, el numeral 2 del artículo 121 
de la Ley 1438 de 2011, estableció como 
sujetos de inspección, vigilancia y control de 
la Superintendencia Nacional de Salud, las 
Direcciones Territoriales de Salud en el ejercicio 
de las funciones que las mismas desarrollan 
en el ámbito del sector salud, tales como el 
aseguramiento, la inspección, vigilancia y control, 
la prestación de servicios de salud y demás 
relacionadas con el sector salud.

En ese sentido, aquellas direcciones territoriales 
quedaron sujetas a sendas obligaciones 
contempladas en dicha ley como por ejemplo, la 
establecida en el artículo 114: “

las conductas que vulneran el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y el derecho a la salud, es 
la de “

El artículo 116 de la Ley 1438 de 2011 determinó 
que los obligados a reportar que no cumplan 
con dicho reporte en términos de oportunidad, 

mínima aceptable de la información necesaria 
para la operación del sistema de monitoreo, de los 
sistemas de información del sector salud, o de las 
prestaciones de salud (Registros Individuales de 
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Prestación de Servicios), serán reportados ante 
las autoridades competentes para que impongan 
las sanciones a que hubiera lugar, y dejó claro 
además que en el caso de los entes territoriales, 

Salud para que obre de acuerdo a su competencia.
Ahora bien, la Superintendencia Nacional de 

Salud en cumplimiento de su función de control, 
ha impuesto 1.016 sanciones contra los vigilados 
durante los últimos 5 años, así:

SANCIONES CONTRA EPS

VIGENCIA NÚMERO MONTO
2012 65 $ 5.958.141.417,00
2013 55 $ 5.237.608.950,00
2014 53 $ 9.849.655.171,00
2015 328 $ 52.250.402.450,00
2016 515 $ 52.710.989.986,00

TOTAL 1.016 $ 126.006.797.974,00

Estas sanciones incluyen las impuestas por el 
ente de control por incumplimiento en la prestación 
de servicios de salud y reporte de información a 
sus vigilados.

El autor y ponente de Cámara del presente 
proyecto han expuesto que el móvil fundamental 
del proyecto se centra en la racionalización de 
las multas impuestas por la Superintendencia 

entidades territoriales fallan y faltan en el debido 
reporte de información, en concordancia con los 
artículos 114 y 116 de la Ley 1438 de 2011.

ía 

Acorde con la Ley 1438 de 2011, en su artículo 
128, habrá un procedimiento sancionatorio, 
en el cual, la Superintendencia Nacional de 
Salud aplicará las multas o la revocatoria de la 
licencia de funcionamiento realizando un proceso 
administrativo sancionatorio consistente en la 
solicitud de explicaciones en un plazo de cinco (5) 
días hábiles después de recibida la información, 
la práctica de las pruebas a que hubiere lugar en 
un plazo máximo de quince (15) días calendario, 
vencido el término probatorio las partes podrán 
presentar alegatos de conclusión dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes. Menciona también el 
artículo que la Superintendencia dispondrá de un 
término de diez (10) días calendario después del 

vencimiento del término para presentar alegatos 
de conclusión para imponer la sanción u ordenar 
el archivo de las actuaciones. Si no hubiere 
lugar a decretar pruebas, se obviará el término 
correspondiente. La sanción será susceptible de 
los recursos contenidos en el Código Contencioso 
Administrativo.

Y de acuerdo con información de la 
Superintendencia Nacional de Salud, “no existe 
una norma que señale la cuantía exacta de 
imposición de multas a entidades territoriales”, 
pero, en todo caso, “cuando en virtud de una 
investigación administrativa se establece la 
ocurrencia de vulneraciones a las normas del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 134 
de la Ley 1438 de 2011”.

La categorización de los distritos y municipios 
es una medida que bien vale la pena ser puesta a 
consideración, toda vez que señala principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, que deberían 
ser tenidos en cuenta en el procedimiento 
sancionatorio.

Los municipios de categorías cuarta, quinta y 
sexta, denominados municipios básicos, presentan 
los ingresos anuales más bajos. En consecuencia, 
registran una precaria capacidad económica para 
enfrentar las multas de las que se han venido 
haciendo referencia en este proyecto de ley.

Ahora bien, incluir la “Categorización de 
los distritos y municipios” como uno de los 

segundo objetivo del proyecto de ley, con lo cual 
se busca atender íntegramente los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad.

Bajo este entendido, es totalmente viable apoyar 
el trámite de este proyecto de ley, con el cual se 

entre la gravedad de la falta y la sanción impuesta. 
El hecho de no reportar información por parte de 

hasta de 2.500 smlmv, sobre todo, para los 
municipios básicos (de categorías cuarta, quinta 
y sexta).

En virtud de lo anterior, no se está pretendiendo 
de ninguna manera, exonerar a las entidades 
territoriales por su incumplimiento. La idea 
es ajustar las sanciones sin que ellas afecten 

De otro lado, también es clave recordar que en 
Colombia existen municipios de difícil acceso por 

se ven afectados por la falta de comunicación y 
conectividad.

Además, las catástrofes naturales como 
derrumbes e inundaciones son situaciones 
que imposibilitan cumplir oportunamente con 
algunos de sus deberes. Por esta razón se quiere 
dejar claridad respecto de la circunstancia 
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cuando una entidad territorial se encuentra en 
fuerza mayor, en cuyo caso deberá probar la 
imprevisibilidad e irresistibilidad para cumplir 
con los requerimientos.

Finalmente, vale la pena subrayar algunos 
aspectos esenciales en cuanto al derecho 

como el conjunto de disposiciones jurídicas que 
permiten a la Administración imponer sanciones 
a los particulares por las transgresiones del 

como infracción administrativa por una norma. 
Dicha facultad se otorga a la Administración 
para que prevenga y, en su caso, reprima las 
vulneraciones del ordenamiento jurídico en 
aquellos ámbitos de la realidad cuya intervención 
y cuidado le han sido previamente encomendados.

Es decir, el derecho administrativo sancionador 

público amenazado, en este caso, de lo que se trata 
es de proteger el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

En cualquier caso, en el derecho administrativo 
sancionador deben regir principios tales como la 
proporcionalidad y razonabilidad de la sanción.

Así las cosas, y compartiendo totalmente 

iniciativa legislativa se busca exactamente 
atender los mencionados principios y racionalizar 
una multa que a todas luces, está demostrando ser 

de muchos municipios del país.
Para mayor claridad, en el presente cuadro se 

presente proyecto de ley:

LEY 1438 de 2011 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 131. Valor de las multas por conductas que vul-
neran el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
el derecho a la salud. Además, de las acciones penales, de 
conformidad con el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, las 
multas a los representantes legales de las entidades públicas 
y privadas, directores o secretarios de salud o quienes hagan 
sus veces, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funciona-
rios responsables de la administración y manejo de los recur-
sos sector salud en las entidades territoriales, funcionarios y 
empleados del sector público y privado oscilarán entre diez 
(10) y doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y su monto se liquidará teniendo en cuenta el valor 
del salario mínimo vigente a la fecha de expedición de la 
resolución sancionatoria.

Las multas a las personas jurídicas que se encuentren dentro 
del ámbito de vigilancia de la Superintendencia Nacional de 
Salud se impondrán hasta por una suma equivalente a dos 
mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y su monto se liquidará teniendo en cuenta el valor 
del salario mínimo vigente a la fecha de expedición de la 
resolución sancionatoria.

Las multas se aplicarán sin perjuicio de la facultad de revoca-
toria de la licencia de funcionamiento cuando a ello hubiere 
lugar.

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 131 de la Ley 1438 de 
2011, el cual quedará así:

Artículo 131. Valor de las multas por conductas que vul-
neran el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
el derecho a la salud. Además, de las acciones penales, de 
conformidad con el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, las 
multas a los representantes legales de las entidades públicas 
y privadas, directores o secretarios de salud o quienes hagan 
sus veces, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funciona-
rios responsables de la administración y manejo de los recur-
sos sector salud en las entidades territoriales, funcionarios y 
empleados del sector público y privado oscilarán entre diez 
(10) y doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y su monto se liquidará teniendo en cuenta el valor 
del salario mínimo vigente a la fecha de expedición de la 
resolución sancionatoria.

Las multas a las personas jurídicas que se encuentren dentro 
del ámbito de vigilancia de la Superintendencia Nacional de 
Salud se impondrán hasta por una suma equivalente a dos 
mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y su monto se liquidará teniendo en cuenta el valor 
del salario mínimo vigente a la fecha de expedición de la 
resolución sancionatoria.

Las multas se aplicarán sin perjuicio de la facultad de revoca-
toria de la licencia de funcionamiento cuando a ello hubiere 
lugar.

Parágrafo 1°. Los municipios de categorías cuarta, quinta 
y sexta que no cumplan con el reporte de información exigi-
da por la Superintendencia Nacional de Salud, recibirán una 
multa de hasta cien (100) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, los cuales se liquidarán teniendo en cuenta el valor 
del salario mínimo vigente a la fecha de expedición de la 
resolución sancionatoria.
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LEY 1438 de 2011 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Parágrafo 2°. Cuando ocurran circunstancias de fuerza ma-
yor o caso fortuito, las entidades territoriales deberán probar 
oportunamente los elementos de imprevisibilidad e irresisti-
bilidad de las mismas, para quedar exoneradas de la impo-
sición de multas por parte de la Superintendencia Nacional 
de Salud.

El Ministerio de Salud y Protección Social deberá expedir la 
reglamentación necesaria para regular la implementación del 
presente parágrafo.

 Para efectos de 
graduar las multas previstas en la presente ley, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

134.1 El grado de culpabilidad.

134.2 La trascendencia social de la falta o el perjuicio causa-

o con protección constitucional reforzada.

134.3 Poner en riesgo la vida o la integridad física de la per-
sona.

134.4 En función de la naturaleza del medicamento o dis-
positivo médico de que se trate, el impacto que la conducta 
tenga sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

en caso que este pueda ser estimado.

134.6 El grado de colaboración del infractor con la investi-
gación.

134.7 La reincidencia en la conducta infractora.

134.8 La existencia de antecedentes en relación con infrac-
ciones al régimen de Seguridad Social en Salud, al régimen 
de control de precios de medicamentos o dispositivos médi-
cos.

134.9 Las modalidades y circunstancias en que se cometió la 
falta y los motivos determinantes del comportamiento.

Artículo 2°. Adiciónese el artículo 134 de la Ley 1438 de 
2011, el cual quedará así:

 Para efectos de 
graduar las multas previstas en la presente ley, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

134.1 El grado de culpabilidad.

134.2 La trascendencia social de la falta o el perjuicio causa-

o con protección constitucional reforzada.

134.3 Poner en riesgo la vida o la integridad física de la per-
sona.

134.4 En función de la naturaleza del medicamento o dis-
positivo médico de que se trate, el impacto que la conducta 
tenga sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

en caso que este pueda ser estimado.

134.6 El grado de colaboración del infractor con la investi-
gación.

134.7 La reincidencia en la conducta infractora.

134.8 La existencia de antecedentes en relación con infrac-
ciones al régimen de Seguridad Social en Salud, al régimen 
de control de precios de medicamentos o dispositivos médi-
cos.

134.9 Las modalidades y circunstancias en que se cometió la 
falta y los motivos determinantes del comportamiento.

134.10 La categorización contemplada en el artículo 6° de 

1551 de 2012, atendiendo a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad de la sanción.

dicha función, la Superintendencia Nacional de 
Salud requiere contar con información veraz y 
oportuna que le permita realizar un constante 
monitoreo y adoptar las decisiones necesarias 
para aplicar correctivos que permitan mejorar el 
sistema de salud.

En ese sentido, la entidad recomienda para 
fortalecer el proyecto de ley, revisar la redacción 
del parágrafo 1° del artículo 131, en la medida 
que el término “podrán”, resulta facultativo, 
contrariando lo establecido en el artículo 130 de 
la Ley 1438 de 2011, que establece de manera 
imperativa la imposición de multas por violación 
de las normas del sistema, siempre y cuando se 
prueben los supuestos de hecho establecidos en 
las mismas.

4. CONCEPTOS ENTIDADES GUBER-
NAMENTALES

a) De la Superintendencia Nacional de Salud
De conformidad con el concepto institucional 

de la Superintendencia Nacional de Salud y tal 
como lo ha señalado la Corte Constitucional, 
corresponde al legislador determinar no solo 
las conductas que ameriten la imposición de 
sanciones en el ámbito administrativo, sino la 
correspondiente dosimetría o graduación de las 
mismas, ello respetando los límites propios que 
impone la proporcionalidad y la vigencia de los 

La garantía del derecho fundamental a la salud 
implica la realización de una serie de actividades 
desde el ámbito de la inspección, vigilancia y 
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la Superintendencia Nacional de Salud, está de 
acuerdo con la inclusión del numeral 134.10 del 
artículo 134 de la Ley 1438 de 2011 (propuesto 
en el artículo 2° del proyecto de ley), puesto que 
si bien la categorización de los municipios se 
encuentra señalada de forma expresa en el artículo 
6° de la Ley 136 de 1994, se estaría dando mayor 
claridad para la entidad sancionadora al momento 

Las observaciones propuestas por la 
Superintendencia Nacional de Salud fueron 
atendidas plenamente por el ponente del proyecto 
en la Cámara de Representantes, ajustando el 
contenido de los artículos y de esa manera fue 
aprobado por la Plenaria de esa Corporación. Así 
mismo, fue recibido en el Senado de la República.

b) Concepto Ministerio de Salud
Por tratarse de un tema de competencia 

especialmente relacionada con la Superintendencia 
Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, en cabeza del doctor Alejandro 
Gaviria Uribe, NO ha emitido ninguna clase 

proyecto de ley en cuestión. Razón por la cual, 
se permite creer que con las consideraciones 
expresadas ya por el órgano de inspección, 
vigilancia y control (esto es, la Superintendencia), 
la iniciativa legislativa cuenta con el apoyo 
técnico e institucional requerido para continuar 
con su trámite.

5. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores 

consideraciones, solicito a los honorable 
Senadores de la Comisión Séptima del Senado de 
la República, debatir y aprobar en primer debate, 
el Proyecto de ley número 189 de 2018 Senado, 
151 de 2017 Cámara, por medio de la cual se 

” con base en el siguiente 
texto:
PROYECTO DE LEY NÚMERO 189 DE 2018 

SENADO, 151 DE 2017 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 131 de la 
Ley 1438 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 131. Valor de las multas por conductas 
que vulneran el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y el derecho a la salud. 

Parágrafo 1°.

Parágrafo 2°.

Artículo 2°. Adiciónese el artículo 134 de la 
Ley 1438 de 2011, el cual quedará así:
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Artículo 3°.  La 
presente ley rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

LA COMISIÓN SÉPTIMA 
CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
DEL HONORABLE SENADO DE LA 

REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los cinco (5) días del mes de 

abril del año dos mil dieciocho (2018)
En la presente fecha se autoriza l

en Gaceta del Congreso de la República, el 
siguiente Informe de Ponencia para Primer Debate 
y Texto Propuesto para Primer Debate.

Número del proyecto de ley: 189 de 2018 
Senado y 151 de 2017 Cámara.

Título del proyecto: por medio de la cual se 

.
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado 

en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 
2011.

El Secretario,

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 176  
DE 2017 SENADO

Bogotá
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario de la Comisión Séptima del Senado

Bogotá, D. C.

Referencia: Concepto al Proyecto de ley 
número 176 de 2017 Senado, 

Respetado doctor España:
Adjunto remito el concepto del Ministerio de 

Educación Nacional sobre el Proyecto de ley 
número 176 de 2017 Senado, “

”.
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Solicito de manera atenta tener en cuenta las 
observaciones que el Ministerio hace sobre el 
proyecto de ley.

Cordialmente,

CONCEPTO DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 176 DE 2017 SENADO

I. CONSIDERACIONES DE ORDEN 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL

1. Respecto de la iniciativa legislativa 
reservada al Gobierno nacional.

El artículo 4° de la iniciativa plantea:
Artículo 4°. Incentivo a la oferta laboral

 (Subrayados son 
nuestros).

La exención de impuestos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 154 de la Constitución 
Política, es de iniciativa reservada del Gobierno 
nacional.

Para entender los alcances de Constitucionalidad 
que motivan este numeral, se hace necesario 
previamente traer a colación lo que señala nuestra 
Constitución Política, así:

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer 
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones:

(...)

“

Tal como alude la Corte Constitucional en 
Sentencia C-209 de 2016 

 debe recordarse que 
esta temática cuenta con unos límites, tal como lo 
pone de presente la sentencia en comento:

í

Con base en lo anterior se debe hacer alusión al 
principio de iniciativa legislativa reservada el cual 
se encuentra consagrado en el segundo inciso del 
artículo 154 de la siguiente manera:

“
 las 

. (Subrayado 
fuera de texto).

Por lo tanto, y de acuerdo con el principio de 
iniciativa legislativa reservada descrito en el inciso 
segundo del artículo 154 Superior, los proyectos 
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de ley que versen sobre exenciones de impuestos, 
deben en principio, ser tramitados por el Congreso 
de la República cuando sean presentados por el 
Gobierno nacional.

Al respecto, en la Sentencia C-821 de 2011 la 
Corte Constitucional se pronunció en el siguiente 
sentido:

“

. 

xiii) las que decreten exenciones de 
impuestos, contribuciones o tasas nacionales 

 (Negrillas fuera de texto).
No obstante, la Ley Orgánica 5ª de 1992 

(Reglamento del Congreso de la República), 
establece lo siguiente en el parágrafo del artículo 
142:

Parágrafo

En desarrollo de la anterior disposición, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
indicado en reiteradas ocasiones, que la iniciativa 
legislativa reservada del Gobierno nacional no 
consiste únicamente en la mera presentación 
inicial de propuestas al Congreso, sino que 
también comprende el aval o la coadyuvancia 
que el mismo Ejecutivo, a través del ministro del 

que trate sobre materias de su exclusiva potestad, 
saneando con esta expresión de consentimiento la 
inconstitucionalidad que se hubiere producido por 
no haberse originado por iniciativa gubernamental.

Observemos lo señalado al respecto por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-1707 de 
2000:

debe 

2. Inicio del trámite corresponde a la 
Cámara de Representantes.

Adicional a lo descrito en el numeral anterior 

legislativa de los tributos en virtud del principio 
democrático -no hay impuesto sin representación-, 
lo cierto es que tal como lo deja presente el alto 
Tribunal Constitucional en Sentencia C-209 
de 2016 

 (Subrayado nuestro).
En este punto, vale la pena revisar como la 

presente iniciativa tiene su origen en el Senado 
de la República y repartido para iniciar su 
trámite correspondiente a la Comisión Séptima 
Constitucional que se encarga, en virtud del 
artículo 2° de la Ley 3ª de 1992 de conocer acerca 
del: “
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De acuerdo con lo anterior para que este 
proyecto pueda convertirse en ley de la República, 
se sugiere revisar el trámite impartido al mismo, 
toda vez que una iniciativa con la que se pretende 

inicio en la Comisión Tercera de la Cámara de 
Representantes, en aplicación de lo dispuesto en 
la parte pertinente del artículo 2º de la Ley 3ª de 
1992.

El artículo 334 de la Constitución dispone 
que “

”.
Sin embargo, se observa en la respectiva 

exposición de motivos (Gaceta del Congreso 
número 1137 de 2017) que el Legislador no aplica 
lo ordenado por el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, 
que dice:

normas.

En relación con lo expuesto en dicha normativa, 
la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-502/07 se manifestó en los siguientes términos:

acerca de la posibilidad de cumplirlas o de 

º

Revisada la exposición de motivos no se 

una medida adoptada en ese sentido -deducciones 
tributarias- lo que imposibilita conocer o 

estilo generaría.

El artículo 2° del proyecto de ley dispone:

En relación con las instituciones de educación 
superior es pertinente recordar que la Ley 30 de 
1992 regula ampliamente el tema, en especial el 
Capítulo IV (artículos 16 a 23) y el Título Cuarto 
(artículos 96 a 106) de dicha norma.

En relación con las prácticas laborales el 
artículo 15 de la Ley 1780 de 2016 ya ofrece una 
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II. CONCLUSIONES
Con base en lo expuesto anteriormente y con 

fundamento en los postulados constitucionales 
citados en los numerales anteriores, se solicita 
revisar las observaciones planteadas al Proyecto 
de ley número 176 de 2017 Senado,

LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA. 
Bogotá, D. C., a los seis (6) días del mes de abril 

del año dos mil dieciocho (2018) - En la presente 
fecha se autoriza Gaceta 
del Congreso de la República, las siguientes 
Consideraciones.

Concepto: Ministerio de Educación Nacional
Refrendado por: doctora Yaneth Giha Tovar 

- Ministra 
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de Salud y se dictan otras disposiciones. ........... 1
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Concepto jurídico del Ministerio de Educación 

Nacional al Proyecto de ley número 176 de 2017 
Senado, mediante la cual se consagran medidas 
tendientes a promover la oferta laboral a estudiantes 
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Recibido en la Secretarí
Séptima del Senado el día: viernes seis (6) de 
abril de 2018

Hora: 11:00 a. m.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en 

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




