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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

NOTA ACLARATORIA AL TEXTO 
DEFINITIVO DEL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 75 DE 2017 SENADO

por medio de la cual se promueve el uso  
de vehículos eléctricos en Colombia  

y se dictan otras disposiciones.

Por error de transcripción en el artículo 8° se 
publica debidamente corregido, el texto definitivo 
aprobado en sesión plenaria el día 11 de abril de 
2018 al Proyecto de ley número 75 de 2017 
Senado, por medio de la cual se promueve el uso 
de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan 
otras disposiciones, anteriormente publicado en la 
Gaceta del Congreso número 150 de 2018, este 
texto corregido queda consignado en la Gaceta 
del Congreso número 185 de 2018.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 75 DE 2017 
SENADO

por medio de la cual se promueve el uso  
de vehículos eléctricos en Colombia  

y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto generar esquemas de promoción al uso 
de vehículos eléctricos, con el fin de contribuir 
a la movilidad sostenible y a la reducción de 
emisiones contaminantes y de gases de efecto 
invernadero.

Artículo 2°. Definiciones. Para la interpretación 
y aplicación de la presente ley, se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones:

Movilidad Sostenible. Según el World 
Business Council for Sustainable Development, 
la movilidad sostenible es aquella que es capaz 
de satisfacer las necesidades de la sociedad 
de moverse libremente, acceder, comunicarse, 
comercializar o establecer relaciones sin 
sacrificar otros valores humanos ecológicos 
básicos actuales o futuros. Es decir, debe 
incluir principios básicos de eficiencia, 
seguridad, equidad, bienestar (calidad de vida), 
competitividad y salud.

Vehículo eléctrico: Un vehículo impulsado 
exclusivamente por uno o más motores 
eléctricos, que obtienen corriente de un sistema 
de almacenamiento de energía recargable, 
como baterías, u otros dispositivos portátiles 
de almacenamiento de energía eléctrica, 
incluyendo celdas de combustible de hidrógeno 
o que obtienen la corriente a través de catenarias. 
Estos vehículos no cuentan con motores de 
combustión interna o sistemas de generación 
eléctrica a bordo como medio para suministrar 
energía eléctrica.

Estación de carga rápida: Sistema que provee 
energía para la carga rápida de las baterías de 
vehículos eléctricos y que cuenta con una potencia 
de salida superior a 50 kilovatios.

Estación de carga lenta: Equipo que provee 
energía para la carga lenta de baterías de vehículos 
eléctricos y que tiene una potencia de salida entre 
7 kilovatios y 49 kilovatios.

Zona de Parquímetro: Zonas debidamente 
demarcadas y señalizadas, destinadas para el 
estacionamiento de vehículos en las vías públicas, 
previo pago de una tasa de uso a la administración 
distrital o municipal.
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Artículo 3°. Impuesto sobre vehículos 
automotores. Adiciónese el parágrafo 5º al 
artículo 145 de la Ley 488 de 1998 el cual quedará 
así: 

Parágrafo 5º. Para los vehículos eléctricos, 
las tarifas aplicables no podrán superar en ningún 
caso, el uno por ciento (1%) del valor comercial 
del vehículo.

Artículo 4°. Descuento sobre la revisión 
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes 
y SOAT. Dentro de los seis meses (6) siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio 
de Transporte y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible establecerán un descuento 
en el valor de la Revisión Técnico-Mecánica y de 
emisiones contaminantes consagrada en la Ley 
1383 de 2010, a los vehículos eléctricos. La tarifa 
de descuento se establecerá teniendo en cuenta 
que estos vehículos tienen un equipamiento 
tecnológico diferente y no generan emisiones 
contaminantes.

En el mismo término, el Gobierno nacional, 
a través de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, reglamentará la expedición de las 
pólizas de seguro obligatorio (SOAT), para los 
vehículos eléctricos en el territorio nacional, el 
cual, atendiendo a su equipamiento tecnológico, 
tendrá una tarifa diferencial menor.

Artículo 5°. Incentivos al uso de vehículos 
eléctricos otorgados por parte de las entidades 
territoriales. Las entidades territoriales, 
promoverán la adopción de esquemas de incentivos 
desde la oferta para impulsar la movilidad 
eléctrica a nivel territorial tales como descuentos 
sobre el registro vehicular y tasas diferenciadas de 
parqueaderos y descuentos sobre el impuesto de 
vehículos.

Artículo 6°. Restricción a la circulación 
vehicular. Los vehículos eléctricos estarán 
exentos de las medidas de restricción a la 
circulación vehicular que cualquier autoridad 
de tránsito local disponga (Pico y placa; día sin 
carro; restricciones por materia ambiental; entre 
otros). Excluyendo aquellas que se establezcan 
por razones de seguridad.

Artículo 7°. Parqueaderos preferenciales. 
Las entidades públicas y los establecimientos 
comerciales que ofrezcan al público sitios de 
parqueo, en los municipios de categoría especial 
1 y 2, deberán destinar un % mínimo del (2%) del 
total de plazas de parqueo habilitados, para el uso 
preferencial de vehículos eléctricos.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Transporte, dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la entrada en vigencia de la presente ley, deberá 
reglamentar vía decreto, la identificación de los 
parqueaderos preferenciales a los que se refiere el 
presente artículo, incluyendo un logotipo y color 
para los mismos.

En ningún caso, el inciso anterior podrá atentar 
contra las plazas de parqueo para personas de 
movilidad reducida que consagra la Ley 1287 de 
2009 ni la prioridad a los cicloparqueaderos que 
contempla la Ley 1811 de 2016.

Artículo 8°. Iniciativa pública de uso de 
vehículos eléctricos. A partir del 1º de enero del 
año siguiente a la expedición de la presente ley, 
el Gobierno nacional, en su conjunto, deberá 
cumplir con una cuota mínima del treinta 
(30) por ciento de vehículos eléctricos en los 
vehículos que anualmente sean comprados 
o contratados para su uso; teniendo en 
cuenta las necesidades de cada entidad y la 
infraestructura con que cuenten.

Parágrafo. La Contraloría General de la 
República será la entidad encargada de hacer 
seguimiento y control al cumplimiento del 
presente artículo.

Artículo 9°. Estaciones de carga rápida 
públicas. Dentro de los tres (3) años siguientes 
a la entrada en vigencia de la presente ley, 
los municipios de categoría especial deberán 
garantizar que existan en su territorio, como 
mínimo, cinco (5) estaciones de carga rápida 
públicas en condiciones funcionales. Para 
la construcción de la infraestructura de las 
estaciones de que trata el presente artículo, los 
municipios podrán realizar asociaciones público 
privadas.

Parágrafo 1º. En e l mismo período de tiempo, 
Bogotá, D. C., deberá garantizar que existan como 
mínimo, diez (10) estaciones de carga rápida en 
condiciones funcionales.

Parágrafo 2º. La baja oferta de vehículos 
eléctricos no podrá ser una causal que exima al 
Gobierno nacional y a los municipios de cumplir 
la anterior disposición.

Parágrafo 3º. La instalación de las estaciones 
de carga rápida es responsabilidad de los 
municipios. Sin embargo, el funcionamiento de 
las mismas será garantizado por las respectivas 
empresas de energía de cada municipio.

Artículo 10. Disposiciones urbanísticas. 
Las autoridades de planeación de los distritos 
y municipios de los sectores 4, 5, y 6, deberán 
garantizar que los edificios de uso residencial y 
comercial, según la definición de la Ley 675 de 
2001, que se construyan a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley, cuenten con una 
acometida de electricidad de 220 voltios para la 
recarga o el repostaje de vehículos eléctricos, 
iniciará en el 5% para el primer año, aumentando 
gradualmente cada año hasta llegar al 25% de los 
sitios de parqueo de uso privado. Los accesos a 
la recarga deberán contar con las medidas de 
seguridad necesarias orientadas a que sea el 
propietario respectivo quien acceda al consumo 
de energía para efectos de asumir el costo del 
consumo.



Gaceta del Congreso  185 Miércoles, 25 de abril de 2018 Página 3

De la identificación dependerá el acceso de los 
vehículos eléctricos a los beneficios consagrados 
en la presente ley, en especial los estipulados por 
los artículos 6°, 7° y 8° de la misma.

Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado 
en sesión Plenaria del Senado de la República 
del día 11 de abril de 2018, al Proyecto de ley 
número 75 de 2017 Senado, “por medio de la 
cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en 
Colombia y se dictan otras disposiciones”.
Cordialmente,

El presente Texto Definitivo, fue aprobado con 
modificaciones en Sesión Plenaria del Senado 
de la República el día 11 de abril de 2018, de 
conformidad con el articulado para segundo 
debate.

* * *

NOTA ACLARATORIA AL TEXTO 
DEFINITIVO DEL  PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 168 DE 2017 SENADO, PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 64 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual la nación se vincula a la 
celebración de los 70 años de existencia de la 
Universidad Industrial de Santander y se autoriza en 
su homenaje, financiar proyectos de infraestructura, 

dotación, investigación y extensión para la paz.
Por error de transcripción en el nombre del 

ponente para segundo debate del Proyecto de 
ley número 168 de 2017 Senado, Proyecto 
de ley número 64 de 2017 Cámara, “por 
medio de la cual la nación se vincula a la 
celebración de los 70 años de existencia de 
la Universidad Industrial de Santander y se 
autoriza en su homenaje, financiar proyectos 
de infraestructura, dotación, investigación y 
extensión para la paz”, nuevamente se publica 
el texto definitivo aprobado en sesión Plenaria 
del día 11 de abril de 2018, aclarando que el 
ponente para segundo debate no corresponde 
al honorable Senador Miguel Amín Escaf, por 
el contario, el ponente que sustentó el segundo 
debate fue el Senador Jaime Durán Barrera, 
designado de conformidad con las normas del 
Reglamento del Congreso.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 168 DE 2017 
SENADO, PROYECTO DE LEY NÚMERO 64 DE 

2017 CÁMARA

por medio de la cual la nación se vincula a la 
celebración de los 70 años de existencia de la 
Universidad Industrial de Santander y se autoriza en 
su homenaje, financiar proyectos de infraestructura, 

dotación, investigación y extensión para la paz.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se vincula a la conme-

moración de los setenta (70) años de existencia de 
la Universidad Industrial de Santander.

Artículo 2°. Exáltense las virtudes de sus 
directivas, profesores, administrativos, estu-
diantes, egresados, pensionados y, en general, de 
la comunidad académica, por sus aportes valiosos 
al progreso de la región y del país.

Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional 
para que incorpore dentro del Presupuesto 
General de la Nación, correspondiente a las cinco 
(5) vigencias fiscales siguientes a la aprobación 
de la presente ley, las partidas necesarias 
correspondientes para financiar proyectos de 
infraestructura, dotación e investigación y extensión 
de la Universidad Industrial de Santander.

Artículo 4°. Autorízase al Gobierno nacional 
para efectuar las apropiaciones presupuestales 
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo 
aprobado en sesión Plenaria del Senado de 
la República del día 11 de abril de 2018, al 
Proyecto de ley número 168 de 2017 Senado, 
Proyecto de ley número 64 de 2017 Cámara, 
“por medio de la cual la nación se vincula a 
la celebración de los 70 años de existencia de 
la Universidad Industrial de Santander y se 
autoriza en su homenaje, financiar proyectos 
de infraestructura, dotación, investigación y 
extensión para la paz”.

Cordialmente,

El presente Texto Definitivo, fue aprobado 
con modificaciones en sesión Plenaria del Senado 
de la República el día 11 de abril de 2018, de 
conformidad con el articulado para segundo 
debate.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2018 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
174 DE 2017 SENADO, PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 262 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se crea la contribución solidaria a 
la educación superior y se dictan otras disposiciones 
sobre los mecanismos y las estrategias para lograr 
la financiación sostenible de la educación superior.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 1°. Del Objeto. La presente ley 
tiene por objeto crear el Sistema de Financiación 
Contingente al Ingreso –en adelante Sistema 
FCI–, el Servicio de Apoyo para el Acceso 
y Permanencia de Beneficiarios Activos en 
Educación Superior -en adelante Sabes-, el Fondo 
del Servicio Integral de Educación Superior –en 
adelante Fosies–, la Contribución Solidaria a la 
Educación Superior para el Servicio de Apoyo 
para el Acceso y Permanencia de Beneficiarios 
Activos en Educación Superior -en adelante la 
Contribución Sabes-, y otros mecanismos para 
ampliar progresivamente la cobertura y fomentar 
el Acceso y Permanencia en programas de 
Educación Superior en Colombia.

Artículo 2º. Ámbito de Aplicación de la ley. La 
presente ley se aplica al Sistema FCI, a la población 
beneficiaria del Sistema FCI, al Ministerio 
de Educación Nacional, a las Instituciones 
de Educación Superior, a los operadores y 
administradores del Sistema FCI y a los demás 
agentes que intervengan directa o indirectamente 
en el Sistema FCI y/o en la prestación del Sabes.

Artículo 3º. Definiciones. Para efectos de la 
aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta 
las siguientes definiciones:

1. Candidatos Elegibles: Son los nacionales 
colombianos que cumplan con las condicio-
nes socioeconómicas y con los demás crite-
rios de elegibilidad que establezca el Gobier-
no nacional mediante reglamento, y con las 
condiciones que se estipulen para el efecto en 
las respectivas convocatorias.

2.	 Beneficiarios	Activos:	Son aquellos Candi-
datos Elegibles, que realicen el proceso de 
verificación de la matrícula efectiva, ante el 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano 
Ospina Pérez -en adelante Icetex-, y que re-
ciban o hayan recibido la prestación total o 
parcial del Sabes, de acuerdo con los criterios 
de las convocatorias y el cumplimiento de los 
requisitos de las mismas.

3. Instituciones de Educación Superior vin-
culadas al Sistema FCI (IES) vinculadas al 
Sistema FCI: Son las entidades que cuentan 
con el reconocimiento oficial como presta-
doras del servicio público de la Educación 
Superior en el territorio colombiano, en las 
cuales se matriculen los Beneficiarios Acti-
vos, y que reciban recursos del Fosies por 
este concepto.

4.	 Proceso	 de	 verificación	 de	 la	 matrícula	
efectiva: Es el proceso mediante el cual se 
demuestra el cumplimiento del requisito de 
admisión y matrícula en una IES vinculada al 
Sistema FCI previo a la percepción del bene-
ficio Sabes.

5. Solidaridad del Sistema de Financiación 
Contingente al Ingreso - Sistema FCI: Es 
la práctica del mutuo apoyo para garantizar 
el Acceso y la Permanencia en programas de 
Educación Superior, a través de la Contri-
bución Sabes, a favor de otros beneficiarios 
cuyos recursos son insuficientes para acceder 
y/o permanecer en el Sistema de Educación 
Superior. Adicionalmente, la solidaridad se 
manifestará a través de los aportes volunta-
rios que realicen los contribuyentes o terce-
ros al Sistema FCI.

6.	 Costo	 real	 del	 beneficio	 económico	 obte-
nido por concepto del Sabes: Es la suma 
de los valores efectivamente desembolsados 
a favor del Beneficiario Activo como sujeto 
pasivo de la Contribución Sabes, por el Fo-
sies, actualizados por inflación, para el cubri-
miento total o parcial de la matrícula y/o de 
giros de sostenimiento, y de los demás costos 
y gastos per cápita, en que se incurra para la 
efectiva prestación del Sabes.

7. Convocatorias: Son los procesos que ade-
lantará el Icetex para dar a conocer los crite-
rios de selección de Beneficiarios Activos y 
que fijarán las pautas y procedimientos para 
esa selección. Las convocatorias siempre ten-
drán en cuenta los objetivos de la presente ley 
y, en particular, el objetivo de incrementar los 
índices de cobertura en Educación Superior 
en Colombia y reducir los de deserción.

CAPÍTULO II
Creación del Sistema de Financiación 
Contingente al Ingreso - Sistema FCI  

y	su	finalidad
Artículo 4º. Sistema de Financiación 

Contingente al Ingreso - Sistema FCI. Créase 
el Sistema FCI como un esquema solidario y 
contributivo de financiación de la Educación 
Superior, compuesto por el Sabes, el Fosies 
y la Contribución Sabes, del cual harán parte 
las entidades y organismos de política pública 

T E X T O S  D E  P L E N A R I A
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educativa, de regulación fiscal, de fiscalización, 
y las demás entidades públicas y privadas 
prestadoras del servicio de Educación Superior y 
de las cuales se requiera apoyo para el adecuado 
funcionamiento del Sistema FCI. El Sistema 
FCI tendrá como finalidad facilitar el acceso y 
permanencia en programas de Educación Superior 
y ampliar el acceso a la misma a través de un 
fondo que administra los recursos provenientes 
de la Contribución Sabes y de las demás fuentes 
legales, y que desembolsa los recursos en forma 
de beneficios sociales en favor de los Beneficiarios 
Activos.

Parágrafo. Los créditos que otorgue el Icetex en 
cualquier momento, antes o con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente ley, no se podrán 
transferir al Sistema FCI. En consecuencia, los 
deudores crediticios del Icetex no podrán acceder 
simultáneamente al Sistema FCI ni a la prestación 
del Sabes, y tampoco serán Beneficiarios Activos 
ni pagarán el crédito que tienen actualmente con 
Icetex a través de la Contribución Sabes.

Artículo 5º. Servicio de apoyo para el acceso 
y permanencia de beneficiarios activos en 
Educación Superior (Sabes). Créase el Servicio 
de Apoyo para el Acceso y Permanencia de 
Beneficiarios Activos en Educación Superior 
(Sabes), que consiste en una atención integral que 
incluye el desembolso de los recursos de carácter 
económico con destino al cubrimiento total o 
parcial del valor de la matrícula y/o de los giros 
de sostenimiento, y el desarrollo de actividades 
complementarias que permitan brindar asistencia 
en programas tendientes a lograr la permanencia 
de los Beneficiarios Activos en programas de 
Educación Superior. El Icetex administrará el 
correcto funcionamiento del Sabes.

Artículo 6º. Fondo del Servicio Integral de 
Educación Superior (Fosies). Créase el Fondo del 
Servicio Integral de Educación Superior (Fosies), 
como una cuenta especial sin personería jurídica, 
administrada por el Icetex. El objeto del fondo 
es administrar los recursos del Sistema FCI para 
facilitar el acceso y la permanencia en programas 
de Educación Superior.

Los recursos que conforman el Fosies, serán 
independientes de los activos propios del Icetex, y 
no afectarán su patrimonio. Así mismo, los recursos 
del Fosies permanecerán separados de los demás 
fondos que el Icetex administre. La contabilidad 
del Fosies y del Icetex serán realizadas de manera 
separada e independiente.

El Fosies tendrá un Comité Directivo cuya 
organización, estructura y funcionamiento serán 
definidos por el Gobierno nacional. Este comité 
se encargará, entre otros, de definir y aprobar el 
reglamento operativo para la administración del 
fondo.

Parágrafo 1º. El Fosies tendrá una subcuenta 
que se denominará el Fondo de Garantías, y cuya 
operación y características serán establecidas en 

el reglamento del Fosies. El Fondo de Garantías 
recibirá los recursos provenientes de las IES 
vinculadas al Sistema FCI, los cuales se destinarán 
a la realización de programas tendientes a controlar 
la deserción en las IES vinculadas al Sistema FCI.

Parágrafo 2º. El Fosies podrá administrar 
subfondos o compartimentos para convocatorias 
específicas. Las contribuciones y los aportes 
voluntarios de los Beneficiarios Activos que 
hayan recibido recursos de los subfondos o 
compartimentos con destinación específica se 
destinarán a la recuperación de los mismos.

Artículo 7º. Funciones del Icetex en su 
calidad de Administrador del Fondo del Servicio 
Integral de Educación Superior (Fosies). El 
Icetex será el administrador Fosies y tendrá como 
funciones las siguientes:

1. Recibir los recursos provenientes de la Con-
tribución Sabes, y demás fuentes de financia-
ción destinados a la prestación del Sabes.

2. Ejecutar los recursos de acuerdo con la políti-
ca del Sistema FCI destinados a la prestación 
del Sabes.

3. Realizar las actividades administrativas, fi-
nancieras, contables y presupuestales de 
acuerdo con las disposiciones legales y regla-
mentarias, para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema FCI.

4. Realizar las convocatorias para la identifica-
ción y atención de Beneficiarios Activos del 
Sistema de FCI, en coordinación con el Mi-
nisterio de Educación Nacional para los re-
cursos de la Nación y con las entidades apor-
tantes de recursos definidas en los numerales 
3 y 6 del artículo 8° de la presente ley para 
las fuentes que sean financiadas por dichas 
entidades.

5. Entregar al Ministerio de Educación Nacio-
nal un informe anual de seguimiento del Fo-
sies, que incluya su operación y resultados.

6. Realizar actividades para la consecución de 
recursos que apoyen la sostenibilidad finan-
ciera del Fosies. Estas actividades de conse-
cución de recursos que lleve a cabo el Ice-
tex a nombre del Fosies estarán sujetas a la 
reglamentación que para tal efecto expida el 
Gobierno nacional.

7. Coordinar con las Instituciones de Educación 
Superior Vinculadas al Sistema FCI el flujo 
de información para el seguimiento al Fosies 
y a las convocatorias.

Parágrafo. El diseño de las convocatorias 
estará sujeto en todos los casos a un análisis de 
sostenibilidad fiscal en los términos del artículo 
334 de la Constitución Política.

Artículo 8º. Origen de los Recursos. Los 
recursos del Fosies podrán ser los siguientes, que 
en todos los casos se destinarán al funcionamiento 
del Sistema FCI y serán administrados por Icetex:
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1. Los que se reciban por concepto de la Contri-
bución Sabes de que trata el artículo 10 de la 
presente ley, incluyendo los aportes adicio-
nales a los que se refiere el artículo 9° de la 
presente ley.

2. Los provenientes Presupuesto General de la 
Nación, los cuales serán incorporados en el 
marco de gasto de mediano plazo sectorial y 
deberán estar de acuerdo al Marco Fiscal de 
Mediano Plazo.

3. Aportes de las entidades públicas del orden 
nacional, de las entidades y empresas des-
centralizadas, de las empresas industriales y 
comerciales del Estado, de las sociedades de 
economía mixta y de las entidades de natu-
raleza especial. Estos recursos podrán usarse 
para constituir subcuentas o compartimentos 
con destinación a convocatorias específicas.

4. Los provenientes de cooperación internacio-
nal que serán recibidos por el Icetex como 
administrador del Fosies. Cuando se trate de 
recursos rembolsables, se deberán cumplir 
las normas de crédito público aplicables.

5. Los que destinen los departamentos, distri-
tos y municipios de sus recursos que puedan 
destinarse a educación, que podrán priorizar-
se por regiones, departamentos o municipios 
y podrán usarse para constituir subcuentas o 
compartimentos con destinación a convoca-
torias específicas.

6. Los provenientes de donaciones, sea que pro-
vengan del sector privado o del sector públi-
co.

7. Los provenientes de operaciones de créditos 
que obtenga el Icetex en su calidad de admi-
nistrador del Fosies y con destino al mismo, 
para lo cual se deberán cumplir las normas de 
crédito público aplicables.

8. Los recursos propios del Icetex podrán ser 
trasladados al Fosies, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Gobierno na-
cional. En ningún caso los recursos a los que 
se refiere este numeral provendrán del Presu-
puesto General de la Nación.

Parágrafo. Cuando se requieran recursos del 
Presupuesto General de la Nación para vigencias 
futuras, el Ministerio de Educación Nacional 
presentará y solicitará el estudio y aprobación en 
el Confis de las vigencias futuras que se requieran 
para cada nueva cohorte de Beneficiarios Activos, 
que garanticen el cierre financiero.

Artículo 9°. Aportes voluntarios al Fosies. 
Cualquier persona natural o jurídica, incluidos 
los sujetos pasivos, podrá, en cualquier momento, 
realizar aportes voluntarios al Fosies de manera 
solidaria. El Gobierno nacional reglamentará la 
materia.

Artículo 10. Contribución Solidaria a la 
Educación Superior para el servicio de apoyo 
para el acceso y permanencia de beneficiarios 

activos en Educación Superior - Contribución 
Sabes. Créase la Contribución Solidaria a la 
Educación Superior para el Servicio de Apoyo 
para el Acceso y Permanencia de Beneficiarios 
Activos en Educación Superior - Contribución 
Sabes, con destinación específica al Fosies, a 
cargo de los sujetos pasivos de la contribución.

Artículo 11. Establecimiento del Sector. 
La Contribución Sabes será aplicable al sector 
de la Educación Superior que conforman los 
Beneficiarios Activos y las IES vinculadas al 
Sistema FCI.

A los Beneficiarios Activos y a las IES les 
corresponde, en las condiciones establecidas en la 
presente ley y en su calidad de sujetos pasivos, 
el pago de la Contribución Sabes con ocasión de 
los beneficios que perciben del Sistema FCI y la 
prestación del Sabes.

CAPÍTULO III
Elementos y características de la contribución 
solidaria a la Educación Superior para el 
servicio de apoyo para el acceso y permanencia 
de	beneficiarios	activos	en	Educación	Superior	
-	 Contribución	 Sabes	 para	 los	 beneficiarios	

activos
Artículo 12. Hecho Generador de la 

Contribución Sabes para los beneficiarios 
activos. El hecho generador de la Contribución 
Sabes, en el caso de los Beneficiarios Activos, 
es el beneficio recibido por la prestación total 
o parcial del Sabes, una vez se lleve a cabo el 
proceso de verificación de la matrícula efectiva en 
un programa de Educación Superior.

Parágrafo 1º. En ningún caso el Fosies realizará 
giros por ningún concepto a los Beneficiarios 
Activos con anterioridad a que se haya llevado a 
cabo satisfactoriamente el proceso de verificación 
de la matrícula y se cumpla con las condiciones de 
la convocatoria.

Parágrafo 2º. Los Beneficiarios Activos serán 
aquellos Candidatos Elegibles que hayan realizado 
el proceso de verificación de la matrícula efectiva, 
de acuerdo con las convocatorias correspondientes.

Artículo 13. Sujeto activo de la Contribución 
Sabes para los beneficiarios activos. El Icetex es 
el sujeto activo de la Contribución Sabes.

Artículo 14. Sujetos pasivos de la Contribución 
Sabes para los beneficiarios activos. Los 
Beneficiarios Activos que perciban ingresos 
susceptibles de ser gravados serán sujetos pasivos 
de la Contribución Sabes.

Artículo 15. Base gravable de la Contribución 
Sabes para los beneficiarios activos. La base 
gravable de la Contribución Sabes, en el caso de 
los Beneficiarios Activos, será el cien por ciento 
(100%) de los ingresos totales mensuales que 
sean susceptibles de incrementar el patrimonio 
recibidos por concepto de una relación laboral o 
reglamentaria y de la realización de cualquier otra 
actividad económica generadora de ingresos.
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Parágrafo. No estarán gravados los ingresos 
por concepto de pensiones

Artículo 16. Tarifa de la Contribución Sabes 
para los beneficiarios activos. La tarifa de la 
Contribución Sabes, en el caso de los Beneficiarios 
Activos, se determinará en función de la base 
gravable, como se establece en la siguiente tabla:
Rangos de Base Gravable 

(BG)  en smmlv Tarifa  
marginal Contribución

Desde Hasta

> ½ smmlv ≤ 1 smmlv 12% (BG - ½ smmlv) 
x 12%

> 1 smmlv ≤ 2 smmlv 15%
(½ smmlv x 
12%) + [(BG - 1 
smmlv) x 15%]

> 2 smmlv 19%

(½ smmlv x 
12%) + (1 sm-
mlv x 15%) + 
[(BG - 2 sm-
mlv) x 19%]

Donde BG es la Base Gravable definida en 
el artículo 15 de esta ley y smmlv es el Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente.

Artículo 17. Causación de la Contribución 
Sabes para los Beneficiarios Activos. En el caso de 
los Beneficiarios Activos, la Contribución Sabes 
se causará mensualmente cuando el Beneficiario 
Activo empiece a percibir ingresos susceptibles 
de ser gravados con la Contribución SABES. Si 
en determinado(s) período(s) los Beneficiarios 
Activos no perciben ingresos susceptibles de ser 
gravados, no se causará la Contribución Sabes 
durante dicho(s) mes(es). La contribución SABES 
se causará nuevamente a partir del siguiente mes 
en el que el Beneficiario Activo perciba ingresos 
susceptibles de ser gravados.

Parágrafo 1º. La contribución Sabes dejará de 
causarse de manera definitiva, en los siguientes 
casos:

1. En el momento en que el Icetex informe, en 
los términos del parágrafo 2° del artículo 
18 de la presente ley, que las sumas efec-
tivamente pagadas por concepto de la con-
tribución Sabes corresponden a la totalidad 
del costo real del beneficio económico ob-
tenido por parte del Beneficiario Activo.

2. A partir de fallecimiento del beneficiario 
activo.

Parágrafo 2º. Los periodos durante los cuales 
no se cause la contribución Sabes, de acuerdo a 
lo dispuesto en el inciso primero, no afectarán 
la acción de cobro que tengan las autoridades 
correspondientes con respecto a las contribuciones 
que se hayan causado o se causen en otros periodos.

Artículo 18. Pago de la Contribución Sabes 
para los beneficiarios activos. El pago de la 
Contribución Sabes, en el caso de los Beneficiarios 
Activos, se hará en función del tipo de ingresos 
gravables que perciba el Beneficiario Activo de la 
contribución, como se indica a continuación:

1. En el caso de los Beneficiarios Activos que 
perciban ingresos provenientes de una rela-
ción laboral o reglamentaria, la retención y 
el giro del valor retenido estarán a cargo del 
empleador. En el caso de los Beneficiarios 
Activos que perciban ingresos provenientes 
de la realización de cualquier otra actividad 
económica generadora de ingresos, el pago 
estará a cargo del Beneficiario Activo. En 
ambos casos, el pago se realizará a través de 
la Planilla Integrada de Liquidación de Apor-
tes y Contribuciones (PILA).

2. En el caso de los Beneficiarios Activos que 
se encuentren en el exterior durante el térmi-
no de causación de la Contribución Sabes, el 
pago se realizará a través de una declaración 
anual o por fracción de año que se presenta-
rá ante el Icetex utilizando el formulario que 
para el efecto establezca el Gobierno nacio-
nal.

Parágrafo 1º. Con el pago de la Contribución 
Sabes se busca la recuperación de los costos del 
Sabes. En consecuencia, en ningún caso, el valor 
total a pagar por concepto de Contribución Sabes 
a cargo de los Beneficiarios Activos podrá ser 
superior al costo real del beneficio económico 
obtenido por los Beneficiarios Activos por 
concepto del Sabes. Esto, sin perjuicio de los 
aportes voluntarios que realicen conforme al 
artículo 9° de la presente ley. El crecimiento del 
costo real del beneficio económico definido en el 
numeral 6 del artículo 3°, no excederá el IPC + 
3%.

Se entiende que el costo real del beneficio 
económico incorpora los desembolsos para el pago 
de matrícula y de apoyos de sostenimiento, así 
como los costos de administración, de operación 
y de fondeo como: administración y custodia 
de inversiones, operación y administración del 
Sistema FCI, comisiones fiduciarias, gastos de 
financiamiento, fiscalización y gestión de los 
beneficiarios. Los recursos que se reciban de las 
contribuciones de los Beneficiarios Activos se 
destinaran a la prestación del Sabes, incluyendo la 
administración y operación del sistema FCI. 

De los subsidios del Gobierno Nacional que 
recibe del Icetex para atender a los estudiantes, se 
aplicarán subsidios para reducir el costo real del 
beneficio de los Beneficiarios Activos teniendo 
en cuenta criterios de vulnerabilidad como Sisbén 
o capacidad de pago. El Gobierno nacional 
reglamentará la materia teniendo en cuenta la 
sostenibilidad fiscal en la determinación y la 
destinación de los subsidios, además de aclarar la 
forma como los recursos de los subsidios pueden 
transitar entre el Fosies y el Icetex para que se 
pueda priorizar la atención a la población más 
vulnerable.

En la medida que el costo de financiación 
se causa a lo largo del tiempo, el Icetex deberá 
actualizar periódicamente la liquidación del 
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costo real del beneficio económico de cada 
Beneficiario Activo, incluyendo el valor inicial 
de los desembolsos, los pagos de la Contribución 
Sabes efectuados por el Beneficiario Activo y los 
incrementos generados con ocasión del costo y 
gasto financiero en que incurra el FoSIES para la 
prestación del Sabes.

Parágrafo 2°. El Icetex deberá expedir una 
liquidación inicial del costo real del beneficio 
económico para cada Beneficiario Activo, y 
una vez los Beneficiarios Activos comiencen a 
percibir ingresos susceptibles de ser gravados, el 
Icetex deberá expedir una liquidación semestral 
de acuerdo con los pagos de la contribución 
realizados por cada Beneficiario Activo. Así 
mismo, el Icetex deberá informar al Beneficiario 
Activo el momento en que los pagos de la 
Contribución SABES cubran la totalidad del 
beneficio económico directo obtenido por el 
Beneficiario Activo.

Parágrafo 3°. El Gobierno nacional 
reglamentará el término y el procedimiento para 
la presentación de la solicitud de devolución 
de pagos en exceso o imputación contra el 
siguiente pago por los pagos en exceso realizados 
mensualmente por concepto de la Contribución 
SABES, en el caso que hubiera lugar a ello. Para 
estos efectos, no se considerarán pagos en exceso 
aquellos aportes voluntarios de que trata el artículo 
9° de la presente ley.

Parágrafo 4°. El Gobierno nacional establecerá 
mediante reglamento un formulario temporal para 
el pago de la Contribución SABES por parte de 
los Beneficiarios Activos, el cual será utilizado 
hasta que la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes y Contribuciones (PILA) se adapte para 
el pago de la Contribución Sabes.

Artículo 19. Pagos adicionales de la 
contribución sabes. Los Beneficiarios Activos 
podrán pagar, periódica u ocasionalmente, valores 
superiores a los correspondientes que hayan sido 
causados. El Gobierno nacional reglamentará la 
materia.

Los mayores valores pagados de conformidad 
con lo previsto en este artículo se disminuirán 
del valor total de la contribución a cargo del 
Beneficiario Activo, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 1° del artículo 18 de 
la presente ley.

Artículo 20. Sistemas de información para el 
control del pago de la Contribución SABES. El 
control y supervisión de la causación y pago de la 
Contribución SABES, se realizará a través de los 
sistemas de información del Icetex, de la Unidad 
de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) y del Ministerio de Salud y Protección 
Social. Este sistema integrado de información 
se gestionará a través de los mecanismos y 
procedimientos que fije el Gobierno nacional 
mediante reglamento.

Parágrafo. Los bancos, la DIAN y demás 
entidades que, en virtud de la autorización para 
acceder a los datos, conozcan las informaciones 
y demás datos de carácter tributario de las 
declaraciones, deberán guardar la más absoluta 
reserva con relación a ellos y solo podrán utilizar 
para los fines del procesamiento de la información, 
que demanden los reportes de recaudo y recepción 
que sean exigidos.

Artículo 21. Acceso y transferencia de datos 
personales al Icetex. Facúltese al Icetex para 
acceder a la información que considere pertinente 
y necesaria para el adecuado control y supervisión 
del pago de la Contribución SABES relacionada 
con los Beneficiarios Activos de la contribución, 
administrada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), así 
como a la información tributaria de que tratan 
el artículo 574 y el Capítulo III del Título II del 
Libro V del Estatuto Tributario y la información 
adicional que considere necesaria para el 
adecuado control y supervisión del pago de la 
Contribución SABES, que es administrada por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). El Gobierno nacional reglamentará la 
materia, de manera que se protejan en los términos 
establecidos en la Constitución y en la ley los 
derechos de los contribuyentes.

Parágrafo 1°. La UGPP y el Icetex realizarán 
un intercambio de información para permitir 
la fiscalización, la verificación y el control 
de la liquidación y pago de la Contribución 
SABES. El procedimiento para el intercambio de 
información se regulará a través de un convenio 
para intercambio de información.

Parágrafo 2°. Se entiende por control y 
supervisión del pago de la Contribución SABES 
la evaluación y vigilancia periódica de la 
Contribución SABES para la determinación del 
cumplimiento formal y sustancial de la obligación 
por parte de los sujetos pasivos.

Parágrafo 3°. La información de la que 
trata el presente artículo tendrá el carácter de 
información reservada; por consiguiente, los 
funcionarios del Icetex solo podrán utilizarla para 
el control, recaudo, determinación, discusión 
y administración de la Contribución SABES y 
para efectos de informaciones impersonales de 
estadística.

Artículo 22. Modifíquese el artículo 150 del 
Código Sustantivo del Trabajo, que quedará así:

Artículo 150. Descuentos permitidos. Son 
permitidos los descuentos y retenciones por 
concepto de cuotas sindicales y de cooperativas 
y cajas de ahorros, autorizadas en forma legal; de 
cuotas con destino al seguro social obligatorio, de 
sanciones disciplinarias impuestas de conformidad 
con el reglamento del trabajo debidamente 
aprobado, y de la Contribución Solidaria a la 
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Educación Superior para el Servicio de Apoyo 
para el Acceso y Permanencia de Beneficiarios 
Activos en Educación Superior Contribución 
SABES.

CAPÍTULO IV
Elementos y características de la contribución 
solidaria a la educación superior para el servicio 
de	 apoyo	 y	 permanencia	 de	 beneficiarios	
activos en educación superior Contribución 

SABES para las IES.
Artículo 23. Hecho generador de la 

Contribución Sabes para las IES. El hecho 
generador de la Contribución Sabes, en el caso de 
la IES vinculadas al Sistema FCI, es el beneficio 
recibido por la prestación del Sabes, que se 
materializa con el desembolso que realice el 
Fosies para el pago total o parcial de la matrícula 
del Beneficiario Activo.

Artículo 24. Sujeto activo de la Contribución 
Sabes para las IES. El Icetex es el sujeto activo 
de la Contribución Sabes. 

Artículo 25. Sujetos pasivos de la Contribución 
Sabes para las IES. Las IES vinculadas al 
Sistema FCI que reciban desembolsos del Fosies 
por concepto del pago total o parcial de matrículas 
de Beneficiarios Activos serán los sujetos pasivos 
de la Contribución Sabes.

Artículo 26. Base gravable de la Contribución 
Sabes para las IES. La base gravable, en el 
caso de la IES, será el valor de los desembolsos 
recibidos del Fosies, durante el periodo o semestre 
académico, por concepto de matrículas de los 
Beneficiarios Activos.

Artículo 27. Tarifa de la Contribución Sabes 
para las IES. La tarifa de la Contribución Sabes se 
determinará en función de los índices de deserción 
de cada IES, así:

Rango de 
Deserción Regla Tarifa

Muy bajo Por debajo del Promedio:
(Deserción IES < Promedio ¿500 puntos 
básicos)

1%

Bajo  Por debajo del Promedio:
(Deserción IES < Promedio ¿200 puntos)

1 . 5 % < 
/o:p>

Medio Promedio:
(Promedio - 2% <= Deserción IES <= Pro-
medio + 200 puntos)

2.0%

Alto Por encima del Promedio:
(Deserción IES > Promedio + 200 puntos)

2.5%

Muy alto Por encima del Promedio:
(Deserción IES > Promedio + 500 puntos 
básicos)

3.5%

Donde “Promedio”, corresponde a la deserción 
promedio de los Beneficiarios Activos de 
todas las IES vinculadas al Sistema FCI para el 
año inmediatamente anterior, y “Deserción”, 
corresponde a la deserción de los Beneficiarios 
Activos de cada IES vinculada al Sistema FCI 
para el mismo periodo.

Parágrafo 1°. El índice de deserción promedio 
será calculado anualmente por el Icetex, tomando 

como fuente de información la que suministre el 
Ministerio de Educación Nacional, y con base en 
la metodología establecida para tal fin.

Parágrafo 2°. Durante el primer periodo o 
semestre de vigencia de la Contribución Sabes, 
la tarifa aplicable a todas las IES vinculadas al 
Sistema FCI será del 1%.

Artículo 28. Causación de la Contribución 
Sabes para las IES. La Contribución Sabes, en 
el caso de la IES, se causará el último día de 
cada periodo o semestre académico en el que las 
IES vinculadas al Sistema FCI hayan recibido 
cualquier desembolso del Fosies por concepto 
del pago total o parcial de matrícula de los 
Beneficiarios Activos.

Parágrafo. Si en determinado(s) período(s) 
las IES no perciben desembolsos del Fosies 
susceptibles de ser gravados, no se generará la 
Contribución Sabes.

Artículo 29. Pago de la Contribución Sabes 
para las IES. La Contribución Sabes, en el 
caso de la IES, se descontará en el momento 
del giro que realice el Fosies para el pago de 
las matrículas a favor de las IES vinculadas al 
Sistema FCI.

Parágrafo 1°. La Contribución Sabes para 
las IES tendrá como destinación específica la 
subcuenta Fondo de Garantías. Estos recursos 
se destinarán a los mecanismos o instrumentos 
financieros que se establezcan en el marco del 
Sistema FCI, de forma prioritaria a los programas 
para disminuir las tasas de deserción de los 
Beneficiarios Activos en las IES.

Parágrafo 2°. La Contribución Sabes para 
las IES públicas podrá ser pagada en dinero o 
en especie. El Gobierno nacional establecerá, 
mediante reglamento, los casos en los cuales la 
Contribución Sabes a cargo de las IES vinculadas 
al Sistema FCI podrá pagarse en especie.

CAPÍTULO V
Gestión,	control,	fiscalización	 

y régimen sancionatorio
Artículo 30. Gestión de la Contribución 

Sabes. El Icetex tendrá a su cargo, además de las 
operaciones previstas en la Ley 1002 de 2005, 
o en las normas que la modifiquen, sustituyan 
o complementen, las tareas de seguimiento y 
determinación de la adecuada, completa y oportuna 
liquidación y pago de la Contribución Sabes. Para 
este efecto, el Icetex recibirá los hallazgos que 
le deberán enviar las entidades que intervengan 
directa o indirectamente en el Sistema FCI y/o 
en la prestación del Sabes, y podrá solicitar a 
los empleadores, a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), al 
administrador de la PILA, a los Beneficiarios 
Activos, y a las IES vinculadas al Sistema FCI, 
la información que estime conveniente para 
establecer la ocurrencia de los hechos generadores 
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de las obligaciones definidas por la ley, respecto 
de tales recursos.

En lo previsto en este artículo, el procedimiento 
tributario y de gestión de la contribución se 
ajustará a lo establecido en el Estatuto Tributario, 
Libro V. Igualmente, el Icetex adelantará el cobro 
coactivo de acuerdo con lo previsto en la Ley 
1066 de 2006.

Parágrafo. El Icetex creará o ajustará en 
un máximo de doce (12) meses la estructura 
organizacional necesaria para atender las nuevas 
funciones determinadas en este artículo, la cual 
será financiada con el presupuesto del Icetex.

Artículo 31. Sistema de registro único para 
el Sistema FCI. Créase el Sistema de Registro 
Único para el Sistema FCI. El Gobierno nacional 
expedirá dentro de un término de doce (12) meses, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, los decretos necesarios para ajustar 
el sistema a que se refiere este y el siguiente 
artículo de la presente ley y adecuarlo para incluir 
la Contribución Sabes.

Artículo 32. Modifíquese el artículo 15 de la 
Ley 797 de 2003, que quedará así:

Artículo 15. Sistema de Registro Único. 
Corresponde al Gobierno definir el diseño, 
organización y funcionamiento de:

a) El registro único de los afiliados al Sistema 
General de Pensiones, al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, al Sena, ICBF, y a las Cajas de 
Compensación Familiar, y de los beneficiarios 
de la red de protección social y del Sistema de 
Financiación Contingente al Ingreso (Sistema 
FCI). Dicho registro deberá integrarse con el 
registro único de aportantes y la inclusión de di-
cho registro será obligatorio para acceder a los 
subsidios o servicios financiados con recursos 
públicos a partir de su vigencia;

b) El sistema que permita la integración de los 
pagos de cotizaciones, aportes parafiscales y 
otras contribuciones parafiscales, incluyendo 
la Contribución Solidaria de la Educación 
Superior para el Servicio de Apoyo para el 
Acceso y Permanencia de Beneficiarios Ac-
tivos en Educación Superior - Contribución 
Sabes, a las entidades mencionadas en el 
inciso anterior, así como los demás aportes 
previstos para el Sistema de Seguridad Social 
y Protección Social. El sistema será maneja-
do por entidades de economía mixta de las 
cuales hagan parte las entidades, autorizadas 
para manejar los recursos de la seguridad so-
cial, tendrá a su cargo también la liquidación, 
administración y procesamiento de la infor-
mación correspondiente. El sistema tendrá 
como mecanismo principal la Planilla Inte-
grada de Liquidación de Aportes y Contribu-
ciones (PILA);

c) El número único de identificación en seguri-
dad social integral, protección social y otras 
contribuciones, el cual deberá ser registrado 
por todas las entidades que realicen las tran-
sacciones que señale el Gobierno en la forma 
que este establezca. Este número debe co-
rresponder al número de la cédula de ciuda-
danía o tarjeta de identidad o registro civil de 
nacimiento.

Parágrafo. El Gobierno nacional expedirá 
dentro de un término de dos (2) años, contados a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley 
los decretos necesarios para desarrollar el sistema 
a que se refiere el presente artículo.

Artículo 33. Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes y Contribuciones (PILA). A partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, las 
referencias a la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes (PILA), deben entenderse realizadas a 
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y 
Contribuciones (PILA).

Parágrafo. Para efectos de esta ley y, 
en particular, de la Contribución Sabes, la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
y Contribuciones (PILA), se asimilará a una 
declaración.

Artículo 34. No afectación al sistema de 
seguridad social. La Contribución Sabes no 
hace parte integrante del Sistema de Seguridad 
Social. El cumplimiento de la obligación de 
pagar la Contribución Sabes es independiente 
del pago de aportes obligatorios a Seguridad 
Social. De esta manera, el incumplimiento 
en el pago de la Contribución Sabes a través 
de la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes y Contribuciones (PILA), no afectará el 
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad 
Social de los contribuyentes.

Parágrafo. El Gobierno nacional configurará 
la PILA de manera tal que el pago de los 
aportes obligatorios a Seguridad Social y de la 
Contribución Sabes sean independientes entre sí.

Artículo 35. Sistema de información de los 
Contribuyentes del Sabes. El Icetex administrará 
el sistema de información de los Beneficarios 
Activos de la Contribución Sabes. Este sistema 
será de consulta por los empleadores de los 
Beneficiarios Activos de la contribución cuando 
lo requieran para determinar la obligación de 
realizar la retención de la Contribución Sabes y el 
pago de la misma mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes y Contribuciones (PILA).

En cualquier caso, los empleadores solo podrán 
consultar quiénes son los Beneficiarios Activos 
que sean sujetos pasivos de la Contribución Sabes, 
a través de los sistemas de información de los 
contribuyentes del Sabes, para efectos de efectuar 
la retención de la Contribución Sabes.

El Gobierno nacional reglamentará la materia 
en aspectos tales como, (i) la periodicidad de 
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la actualización por parte del Icetex, y (ii) los 
aspectos técnicos de parametrización de los 
sistemas de los operadores para que incluyan la 
Contribución Sabes.

Parágrafo. En caso de fallas en el sistema de 
información de los Beneficiarios Activos de la 
Contribución Sabes, al empleador no le será 
aplicable el régimen sancionatorio al que se refiere 
el artículo 37 de la presente ley. El Gobierno 
nacional reglamentará la materia.

Artículo 36. Término para la parametrización 
del sistema por parte de los empleadores. Los 
empleadores de trabajadores vinculados en calidad 
de Beneficiarios Activos al Sistema FCI, deberán 
parametrizar sus sistemas de forma tal que puedan 
practicar la retención de la Contribución Sabes de 
que trata el artículo 18 de esta ley. Los empleadores 
deberán practicar la retención en la fuente en el 
término que establezca el Gobierno nacional, que 
en todo caso tendrá en cuenta las limitaciones 
establecidas en el parágrafo 1° de este artículo. 
Las sanciones, multas o intereses derivados 
del incumplimiento de los deberes del agente 
retenedor serán de su exclusiva responsabilidad.

Parágrafo 1°. Los empleadores deberán 
parametrizar sus sistemas dentro de un término que 
no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a 
partir de la expedición del reglamento que expida 
el Gobierno nacional definiendo los parámetros, 
reglas y procedimientos correspondientes. Este 
reglamento, en todo caso, deberá expedirse dentro 
de los doce (12) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente ley.

Parágrafo 2°. Durante el plazo que se 
establezca en el reglamento mencionado en el 
parágrafo 1° del presente artículo, no se generará 
para el empleador la responsabilidad del artículo 
37 de la presente ley ni las sanciones o intereses a 
los que se refiere el artículo 39 de la presente ley. 
Una vez hecha la parametrización en los términos 
de este artículo, el empleador será el responsable 
de realizar la retención correspondiente a partir 
del mes inmediatamente siguiente a aquel en que 
se haya hecho la parametrización.

Artículo 37. Responsabilidad del empleador 
como agente retenedor por no retener la 
Contribución Sabes. Los empleadores, como 
agentes de retención de la Contribución Sabes, 
referenciados en el artículo 18 de la presente ley, 
son responsables solidarios por las retenciones 
dejadas de practicar en los términos de los artículos 
370, 371 y 372 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 1°. Lo establecido en el presente 
artículo solo será aplicable una vez los agentes 
de retención de la Contribución Sabes, haya 
parametrizado sus sistemas de tal forma que 
puedan practicar la retención en la fuente 
correspondiente dentro de los términos que 
establezca el reglamento de que trata el artículo 
36 de la presente ley.

Parágrafo 2°. No obstante lo establecido 
en el parágrafo 1° del presente artículo, los 
Beneficiarios Activos realizarán el pago de la 
Contribución Sabes a través de la PILA, o del 
mecanismo que establezca el Gobierno nacional 
mediante reglamento. El pago se hará en estos 
casos durante el plazo que tiene el empleador para 
parametrizar su sistema según lo establecido en el 
artículo 36 de la presente ley. En caso de que el 
empleador parametrice su sistema en un término 
menor, deberá informar por escrito al Beneficiario 
Activo para que en el periodo siguiente el pago se 
realice mediante retención en la fuente.

Artículo 38. Competencia para la 
determinación y el cobro de las Contribución 
Sabes. El Icetex será la entidad competente 
para adelantar las acciones de determinación 
y cobro la Contribución Sabes, respecto de los 
empleadores que incumplan con su obligación 
de retener la Contribución Sabes y respecto 
de los contribuyentes que declaren de forma 
extemporánea, omisos e inexactos.

Parágrafo 1°. El Icetex podrá iniciar las 
acciones sancionatorias y de determinación de 
la Contribución Sabes, con la notificación del 
pliego de cargos, dentro de los cinco (5) años 
siguientes, contados a partir de la fecha en que el 
Beneficiario Activo o el agente retenedor debió 
declarar y no declaró en los términos del artículo 
17 de la presente ley, pagó un valor inferior al 
legalmente establecido o se configuró el hecho 
sancionable. En los casos en que se presente la 
declaración de manera extemporánea o se corrija 
la declaración inicialmente presentada, el término 
de caducidad se contará desde el momento de la 
presentación de la declaración extemporánea o 
corregida. Estará a discreción del Icetex acumular 
las acciones sancionatorias y de determinación 
de la Contribución Sabes de forma que se inicie 
un solo proceso que incluya diferentes períodos 
causados.

Parágrafo 2°. El Icetex será competente para 
la determinación y cobro de la Contribución Sabes 
a cargo de los Beneficiarios Activos que residan 
en el exterior. Para el efecto, el Gobierno nacional 
establecerá el procedimiento especial para efectos 
de la determinación y cobro de la Contribución 
Sabes a cargo de estos sujetos pasivos.

Artículo 39. Régimen sancionatorio 
y procedimental en la fiscalización de la 
contribución.

 El Icetex será la entidad competente para 
imponer las sanciones de que trata el presente 
artículo y las mismas se aplicarán sin perjuicio del 
cobro de los respectivos intereses moratorios por 
el pago extemporáneo.

1. Al Beneficiario Activo o al agente retene-
dor a quien el Icetex le haya notificado re-
querimiento para declarar y/o corregir, por 
conductas de omisión o pago extemporáneo 
se le propondrá una sanción por no declarar, 
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equivalente al 5% del valor dejado de liqui-
dar y pagar por cada mes o fracción de mes 
de retardo, sin que exceda el 100% del valor 
de la contribución a cargo, y sin perjuicio de 
los intereses moratorios a que haya lugar.

Si el Beneficiario Activo o el agente retenedor 
no declara ni paga la Contribución Sabes dentro 
del término de respuesta al requerimiento para 
declarar y/o corregir, el Icetex le impondrá en la 
liquidación oficial como sanción por no declarar, 
el equivalente al 10% del valor dejado de liquidar 
y pagar por cada mes o fracción de mes de retardo, 
sin exceder el 100% del valor de la contribución 
a cargo, sin perjuicio de los intereses moratorios a 
que haya lugar.

Si la declaración se presenta antes de que se 
profiera el requerimiento para declarar y/o corregir 
no habrá lugar a sanción”.

2. El Beneficiario Activo o el agente retenedor 
a quien se le haya notificado el requerimien-
to para declarar y/o corregir, que corrija por 
inexactitud la declaración de la Contribución 
Sabes deberá liquidar y pagar una sanción 
equivalente al 10% de la diferencia entre el 
valor a pagar y el inicialmente declarado.

Si el Beneficiario Activo o el agente retenedor 
no corrige la declaración dentro del plazo para 
dar respuesta al Requerimiento para declarar y/o 
corregir, el Icetex impondrá en la Liquidación 
Oficial una sanción equivalente al 15% de la 
diferencia entre el valor a pagar determinado 
y el inicialmente declarado, sin perjuicio de los 
intereses moratorios a que haya lugar”.

3. Los Beneficiarios Activos a los que el Icetex 
les solicite información y/o pruebas, que no 
la suministren dentro del plazo establecido, 
o la suministren en forma extemporánea, in-
completa o inexacta, se harán acreedoras a 
una sanción hasta de 150 UVT, a favor del 
Fosies, que se liquidará de acuerdo con el nú-
mero de meses o fracción de mes de incum-
plimiento, así:

NÚMERO DE MESES 
O FRACCIÓN DE 
MES EN MORA

NÚMERO DE UVT  
A PAGAR

Hasta 1 1
Hasta 2 3
Hasta 3 5
Hasta 4 9
Hasta 5 12
Hasta 6 18
Hasta 7 25
Hasta 8 31
Hasta 9 48
Hasta 10 72
Hasta 11 105
Hasta 12 150

La sanción a que se refiere el presente artículo, 
se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma 
causada si la información es entregada conforme 
lo había solicitado el Icetex, a más tardar hasta 

el cuarto mes de incumplimiento en la entrega 
de la información; o al veinte por ciento (20%) 
de tal suma, si la información es entregada 
después del cuarto mes y hasta el octavo mes de 
incumplimiento y al treinta por ciento (30%) de 
este valor si la información es entregada después 
del octavo mes y hasta el mes duodécimo. Si la 
información es entregada después del duodécimo 
mes, se aplicará la sanción establecida hasta 12 
meses en mora sin que aplique ningún descuento.

Para acceder a la reducción de la sanción debe 
haberse presentado la información completa en 
los términos exigidos. Lo anterior sin perjuicio de 
la verificación que con posterioridad deba realizar 
el Icetex para determinar la procedencia o no de la 
reducción de la sanción.

Parágrafo 1°. Los Beneficiarios Activos o los 
agentes retenedores que no paguen oportunamente 
las sanciones a su cargo, que lleven más de un año 
de vencidas, así como las sanciones que hayan 
sido impuestas por el Icetex se actualizarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 867-1 
del Estatuto Tributario.

Parágrafo 2°. Los recursos recuperados por 
concepto de las sanciones de que trata el presente 
artículo serán girados al Fosies.

Artículo 40. Procedimiento aplicable a 
la determinación oficial de la Contribución 
Sabes. Previo a la expedición de la Liquidación 
Oficial o la Resolución Sanción, el Icetex enviará 
un Requerimiento para Declarar o Corregir o 
un Pliego de Cargos, los cuales deberán ser 
respondidos por el sujeto pasivo dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su notificación. Si 
el Beneficiario Activo o el agente retenedor no 
admite la propuesta efectuada en el Requerimiento 
para Declarar o Corregir o en el Pliego de Cargos, 
el Icetex procederá a proferir la respectiva 
Liquidación Oficial o la Resolución Sanción, 
dentro de los seis (6) meses siguientes, si hay 
mérito para ello.

Contra la Liquidación Oficial o la Resolución 
Sanción procederá el Recurso de Reconsideración, 
el cual deberá interponerse dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la notificación de la Liquidación 
Oficial o la Resolución Sanción. La resolución 
que lo decida se deberá proferir y notificar dentro 
del año siguiente a la interposición del recurso.

Parágrafo. Las sanciones previstas en el 
artículo 39 de la presente ley no serán aplicables 
a los contribuyentes que declaren o corrijan sus 
declaraciones con anterioridad a la notificación 
del requerimiento de información que realice el 
Icetex.

Artículo 41. Fiscalización, determinación 
y cobro. El Icetex realizará las acciones de 
fiscalización, determinación y cobro de la 
Contribución Sabes a cargo de los Beneficiarios 
Activos y agentes retenedores de que trata la 
presente ley.
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Artículo 42. Modifíquese el artículo 4° de la 
Ley 1002 de 2005, que quedará así:

Artículo 4°. Operaciones autorizadas. 
Además de las funciones previstas en el Decreto-
ley 3155 de 1968, en la Ley 18 de 1988, en la 
Ley 30 de 1992, en el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero contenido en el Decreto-
ley 663 de 1993 y en el Decreto número 276 de 
2004, en desarrollo de su objeto social, el Icetex 
podrá:

1. Realizar operaciones de descuento y redes-
cuento relacionadas con su objeto social.

2. Administrar las contribuciones que se 
creen de acuerdo con las políticas del Go-
bierno nacional para el fomento de la Edu-
cación Superior, en cumplimiento de sus 
funciones, de conformidad con las normas 
vigentes.

3. Concertar alianzas estratégicas con entidades 
públicas o privadas, con entidades territo-
riales del orden departamental, municipal o 
distrital para administrar y adjudicar recursos 
destinados a fomentar la Educación Superior, 
de acuerdo con las políticas y reglamentos 
del Icetex.

4. Administrar fondos destinados a ampliar la 
cobertura y fomentar el acceso y permanen-
cia en la Educación Superior en Colombia, 
acorde con las políticas, planes y programas 
trazados por el Gobierno nacional.

5. Administrar los programas que el Gobierno 
nacional, en desarrollo de la política social, 
le confíe para promover el financiamiento de 
la Educación Superior.

6. Realizar las demás actividades financieras 
que sean necesarias para el cumplimiento de 
su objeto.

Artículo 43. Eliminado
Artículo 44. Criterios de las convocatorias. 

Las convocatorias definidas en el numeral 7 del 
artículo 3° de la presente ley deberán considerar 
los siguientes elementos:

1. Las convocatorias se priorizarán para las Ins-
tituciones de Educación Superior Públicas, 
garantizando al menos que el 50% de los 
cupos les sean asignados. En caso de que no 
exista demanda de candidatos elegibles para 
Instituciones de Educación Superior Públi-
cas, no se tendrá en cuenta el porcentaje mí-
nimo previsto anteriormente.

2. Las convocatorias priorizarán el acceso al 
Sistema FCI a la población femenina, madres 
cabeza de familia, minorías étnicas, actores 
de posconflicto y personas en condición de 
discapacidad.

Artículo 45. Adiciónense dos incisos y un 
parágrafo al artículo 7º de la Ley 1002 de 2005, 
los cuales quedarán así:

(…)

La junta directiva estará integrada por:
(…)
Un (1) estudiante usuario del Icetex del último 

año de universidad; de una universidad pública o 
privada.

Un (1) representante universal de los usuarios 
del Icetex. 

Las funciones de la Junta Directiva y la elección 
o designación de sus miembros a excepción de 
los gobernadores y alcaldes, se establecerán 
en el reglamento que para este efecto expida el 
Gobierno nacional.

La representación legal del Icetex estará a cargo 
de un presidente, quien será agente del Presidente 
de la República, de su libre nombramiento y 
remoción. Sus funciones serán fijadas en la ley y 
en los estatutos de la entidad.

Parágrafo 1°. El representante universal de los 
usuarios del Icetex debe cumplir con el criterio de 
haber abonado el valor en pesos equivalente al 
monto total desembolsado sin intereses.

Los representantes serán designados al azar de 
conformidad con los requisitos establecidos en el 
Decreto número 1050 de 2006. Para tal efecto, el 
Gobierno nacional expedirá una reglamentación.

Artículo 46. Cobro prejurídico. Adiciónese un 
parágrafo nuevo al artículo 2° de la Ley 1002 de 
2005, el cual dirá así:

Parágrafo 5°. El Icetex, para todos los efectos, 
asumirá los gastos en que incurra por concepto 
de la cobranza prejurídica de cartera de créditos 
educativos hasta el momento en que se notifique 
el auto admisorio de la demanda.

Parágrafo 7°. Nuevo. El cobro prejurídico 
y jurídico de cartera de créditos educativos 
consagrados en el presente artículo estará a cargo 
del Icetex y/o la persona jurídica a la que se le 
haya transferido la cartera de créditos originados 
en el Icetex.

Artículo 47. Nuevo. Modifíquese el artículo 
61 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el cual 
quedará así:

Artículo 61. Focalización de Subsidios a los 
Créditos del Icetex. Los beneficiarios de créditos 
de educación superior que se encuentren en los 
estratos 1, 2, y 3, priorizados en el Sisbén, dentro de 
los puntos de corte establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, y que terminen su programa, 
solo pagarán el capital prestado durante su periodo 
de estudios, más la inflación causada de acuerdo 
con los datos publicados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
correspondientes al periodo de amortización.

El Gobierno nacional propenderá por un 
aumento de cobertura de los créditos del Icetex 
entre la población no focalizada por el subsidio 
con el objeto de ampliar el otorgamiento de 
créditos. El Icetex podrá ofrecer opciones de 
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crédito sin amortizaciones durante el periodo de 
estudios, sin exigencia de colaterales, que podrá 
incluir apoyos de sostenimiento diferenciales por 
el municipio o distrito de origen del beneficiario, y 
que cubran la totalidad de costos del programa de 
estudios. El Icetex garantizará acceso preferente a 
estos beneficios para quienes estén matriculados 
en programas o instituciones con acreditación de 
alta calidad.

Asimismo, con el propósito de incentivar la 
permanencia y calidad, se concederá una condonación 
de la deuda de los créditos de Educación Superior 
otorgados a través del Icetex, de acuerdo con lo que 
reglamente el Gobierno nacional, a las personas que 
cumplan los siguientes requisitos:

1. Estar en los estratos 1, 2, y 3, priorizados 
en el Sisbén, dentro de los puntos de corte 
establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, al momento del otorgamiento del 
crédito. 

2. Que los resultados de las pruebas Saber Pro, 
estén ubicados en el decil superior en su res-
pectiva área

3. Haber terminado su programa educativo en el 
periodo señalado para el mismo.

La Nación garantizará y destinará al Icetex los 
recursos requeridos para compensar los ingresos 
que deja de percibir por los conceptos anteriores.

Los créditos y becas otorgados por el Icetex, 
estarán destinados a financiar programas en 
instituciones de Educación Superior que cuenten con 
el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación 
Nacional, o quien haga sus veces, como prestadoras 
del servicio público de educación superior.

Parágrafo 1°. Los créditos de educación 
superior otorgados a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley, continuarán con las 
mismas condiciones que obtuvieron al momento 
de su otorgamiento.

Parágrafo 2°. Las tasas de interés que aplica 
el Icetex deberán estar siempre por debajo de 
las tasas de interés comerciales para créditos 
educativos o de libre inversión que ofrezca el 
mercado. Los márgenes que se establezcan no 
podrán obedecer a fines de lucro y tendrán por 
objeto garantizar la sostenibilidad y viabilidad 
financiera del sistema de créditos e incentivos 
que ofrece el Icetex.

Artículo 48. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado 
en sesión Plenaria del Senado de la República, el 
día 11 de abril de 2018, al Proyecto de ley número 
174 de 2017 Senado, Proyecto de ley número 
262 de 2017 Cámara, por medio de la cual se 
crea la contribución solidaria a la educación 
superior y se dictan otras disposiciones sobre 
los mecanismos y las estrategias para lograr la 
financiación sostenible de la educación superior.

Cordialmente,

El presente Texto Definitivo, fue aprobado 
con modificaciones en sesión Plenaria del Senado 
de la República, el día 11 de abril de 2018, de 
conformidad con el articulado para segundo debate. 
Esta ponencia fue sustentada por el Senador Ángel 
Custodio Cabrera Báez, en calidad de coautor de 
esta iniciativa, teniendo en cuenta que el ponente 
al momento de la discusión y votación de la misma 
no hacía parte de la Corporación.

I N F O R M E S  D E  C O N C I L I A C I Ó N
INFORME DE CONCILIACIÓN AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 090 DE 2016 
CÁMARA, 255 DE 2017 SENADO

por medio de la cual se modifica el artículo 1025 
del Código Civil.

Bogotá, D.C., abril 25 de 2018
Doctores
EFRAÍN CEPEDA SARABIA
Presidente Senado de la República
RODRIGO LARA RESTREPO
Presidente Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de conciliación al 

Proyecto de ley número 090 de 2016 Cámara, 
255 de 2017 Senado, por medio de la cual se 
modifica el artículo 1025 del Código Civil.

Respetados:
De acuerdo con los artículos 161 de la 

Constitución Política y el 186 de la Ley 5ª de 1992, la 
suscrita Senadora y Representante, como integrantes 
de la Comisión Accidental de Conciliación, nos 
permitimos someter a consideración de las Plenarias 
del Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes, el texto conciliado del proyecto de la 
referencia, que dirime las diferencias existentes entre 
los textos aprobados por las respectivas plenarias de 
las Cámaras.

Para ello, procedemos a realizar un cuadro 
comparativo de los textos aprobados en las 
respectivas Cámaras, de tal forma que una vez 
analizado el contenido y encontrado discrepancias 
en el articulado aprobado, decidimos acoger en 
su totalidad el texto aprobado en la plenaria del 
Senado de la República.
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En el siguiente cuadro comparativo, los textos aprobados en las respectivas plenarias y el texto que 
se acoge en los siguientes términos:

ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY
TEXTO APROBADO EN PLENARIA  

DE SENADO
TEXTO APROBADO EN PLENARIA DE 

CÁMARA
TEXTO QUE 
SE ACOGE

“por medio de la cual se modifica el artículo 1025 
del Código Civil”

“por medio de la cual se modifica el artículo 1025 
del Código Civil”.

Senado

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1025 del Códi-
go Civil, el cual quedará así:
Artículo 1025. Indignidad sucesoral. Son indignos 
de suceder al difunto como heredero o legatarios:
1. El que ha cometido el crimen de homicidio en la 
persona del difunto o ha intervenido en este crimen 
por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo sal-
varla.
2. El que cometió atentado grave contra la vida, el 
honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se 
trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascen-
dientes o descendientes, con tal que dicho atentado 
se pruebe por sentencia ejecutoriada.
3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusi-
ve que en el estado de demencia o destitución de 
la persona de cuya sucesión se trata no la socorrió 
pudiendo.
4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna dispo-
sición testamentaria del difunto o le impidió testar.
5. El que dolosamente ha detenido u testamento del 
difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la 
detención u ocultación.
6. El que abandonó sin justa causa a la perso-
na de cuya sucesión se trata, estando obligado 
por ley a suministrarle alimentos. Para los efec-
tos de este artículo, entiéndase por abandono: 
la falta absoluta o temporal a las personas que 
requieran de cuidado personal en su crianza, o 
que, conforme a la ley, demandan la obligación 
de proporcionar a su favor habitación, sustento o 
asistencia médica.
Se exceptúa al heredero o legatario que habiendo 
abandonado al causante, este haya manifestado su 
voluntad de perdonarlo y de sucederlo, lo cual se de-
mostrará por cualquiera de los mecanismos proba-
torios previstos en la ley, pero previo a la sentencia 
judicial en la que se declare la indignidad sucesoral 
y el causante se encuentre en pleno ejercicio de su 
capacidad legal y libre de vicio.
7. El que hubiese sido condenado con sentencia 
ejecutoria por la Comisión de alguno de los delitos 
contemplados en el titulo VI Capítulo Primero del 
Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta 
la persona de cuya sucesión se trata.
8. Quien abandonó sin justa causa y no prestó 
las atenciones necesarias al causante teniendo las 
condiciones para hacerlo, si este en vida se hubie-
se encontrado en situación de discapacidad.

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1025 del Códi-
go Civil el cual quedará así:
Artículo 1025. Indignidad sucesoral. Son indignos 
de suceder al difunto como heredero o legatarios:
1. El que ha cometido el crimen de homicidio en la 
persona del difunto o ha intervenido en este crimen 
por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo sal-
varla.
2. El que cometió atentado grave contra la vida, el 
honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se 
trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascen-
dientes o descendientes, con tal que dicho atentado 
se pruebe por sentencia ejecutoriada.
3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusi-
ve que en el estado de demencia o destitución de 
la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió 
pudiendo.
4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna dispo-
sición testamentaria del difunto o le impidió testar.
5. El que dolosamente ha detenido u ocultado un 
testamento del difunto, presumiéndose dolo por el 
mero hecho de la detención u ocultación.
6. El que abandonó sin justa causa a la perso-
na de cuya sucesión se trata, estando obligado 
por ley a suministrarle alimentos. Para los efec-
tos de este artículo, entiéndase por abandono: 
la falta absoluta o temporal a las personas que 
requieran de cuidado personal en su crianza, o 
que, conforme a la ley, demandan la obligación 
de proporcionar a su favor habitación, sustento o 
asistencia médica.
Se exceptúa al heredero o legatario que habiendo 
abandonado al causante, este haya manifestado su 
voluntad de perdonarlo y de sucederlo, lo cual se de-
mostrará por cualquiera de los mecanismos proba-
torios previstos en la ley, pero previo a la sentencia 
judicial en la que se declare la indignidad sucesoral, 
y el causante se encuentre en pleno ejercicio de su 
capacidad legal y libre de vicio.
7. El que hubiese sido condenado con sentencia eje-
cutoriada por la comisión de alguno de los delitos 
contemplados en el Título VI Capítulo Primero del 
Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta 
la persona de cuya sucesión se trata.

Senado

Artículo 2°. La presente ley rige a partir del mo-
mento de su promulgación y deroga las disposicio-
nes que le sean contrarias.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir del mo-
mento de su promulgación y deroga las disposicio-
nes que le sean contrarias.

Senado

En consecuencia, los suscritos conciliadores, 
solicitamos a las plenarias del honorable Congreso 
de la República aprobar el texto del Proyecto de 
ley número 090 de 2016 Cámara número 255 

de 2017 Senado, por medio de la cual se modifica 
el artículo 1025 del Código Civil.

Dadas las anteriores consideraciones, los 
suscritos nos permitimos proponer ante las 
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plenarias del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes, el texto conciliado 
que a continuación se transcribe.

De los honorables Congresistas,

TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 090 DE 2016 CÁMARA, 

255 DE 2017 SENADO

 por medio de la cual se modifica el artículo 1025 
 del Código Civil.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1025 del 
Código Civil, el cual quedará así:

Artículo 1025. Indignidad sucesoral. Son 
indignos de suceder al difunto como heredero o 
legatarios:

1. El que ha cometido el crimen de homicidio 
en la persona del difunto o ha intervenido en 
este crimen por obra o consejo, o la dejó pe-
recer pudiendo salvarla.

2. El que cometió atentado grave contra la vida, 
el honor o los bienes de la persona de cuya 
sucesión se trata, o de su cónyuge o de cual-
quiera de sus ascendientes o descendientes, 
con tal que dicho atentado se pruebe por sen-
tencia ejecutoriada.

3. El consanguíneo dentro del sexto grado in-
clusive que en el estado de demencia o desti-
tución de la persona de cuya sucesión se trata 
no la socorrió pudiendo.

4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna dispo-
sición testamentaria del difunto o le impidió 
testar.

5. El que dolosamente ha detenido u ocultado 
un testamento del difunto, presumiéndose 
dolo por el mero hecho de la detención u 
ocultación.

6. El que abandonó sin justa causa a la perso-
na de cuya sucesión se trata, estando obli-
gado por ley a suministrarle alimentos. Para 
los efectos de este artículo, entiéndase por 
abandono: la falta absoluta o temporal a las 
personas que requieran de cuidado perso-
nal en su crianza, o que, conforme a la ley, 
demandan la obligación de proporcionar a 
su favor habitación, sustento o asistencia 
médica.

Se exceptúa al heredero o legatario que habiendo 
abandonado al causante, este haya manifestado 
su voluntad de perdonarlo y de sucederlo, lo cual 
se demostrará por cualquiera de los mecanismos 
probatorios previstos en la ley, pero previo a la 
sentencia judicial en la que se declare la indignidad 
sucesoral y el causante se encuentre en pleno 
ejercicio de su capacidad legal y libre de vicio.

7.  El que hubiese sido condenado con senten-
cia ejecutoriada por la comisión de alguno 
de los delitos contemplados en el Título VI, 
Capítulo Primero del Código Penal, siendo 
el sujeto pasivo de la conducta la persona 
de cuya sucesión se trata.

8.  Quien abandonó sin justa causa y no prestó 
las atenciones necesarias al causante, te-
niendo las condiciones para hacerlo, si este 
en vida se hubiese encontrado en situación 
de discapacidad.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir 
del momento de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,

Gaceta número 185 - Viernes, 27 de abril de 2018
SENADO DE LA REPÚBLICA

NOTAS ACLARATORIAS
Nota aclaratoria al texto definitivo del Proyecto de 

ley número 75 de 2017 Senado, por medio de la 
cual se promueve el uso de vehículos eléctricos 
 Colombia y se dictan otras disposiciones. ................ 1

Nota aclaratoria al texto definitivo del Proyecto de 
ley número 168 de 2017 Senado, Proyecto de ley 
número 64 de 2017 Cámara, por medio de la cual 
la nación se vincula a la celebración de los 70 
años de existencia de la Universidad Industrial de 
Santander y se autoriza en su homenaje, financiar 
proyectos de infraestructura, dotación, investigación 
y extensión para la paz. ............................................. 3

TEXTOS DE PLENARIA
Texto definitivo aprobado en sesión plenaria el día 11 

de abril de 2018 al Proyecto de ley número 174 de 
2017 Senado, Proyecto de ley número 262 de 2017 
Cámara, por medio de la cual se crea la contribución 
solidaria a la educación superior y se dictan otras 
disposiciones sobre los mecanismos y las estrategias 
para lograr la financiación sostenible de la educación 
superior. ..................................................................... 4

INFORMES DE CONCILIACIÓN
Informe de conciliación, articulado  y texto conciliado 

al Proyecto de ley número 090 de 2016 Cámara, 255 
de 2017 Senado, por medio de la cual se modifica 
el artículo 1025 del Código Civil. ............................. 14

Págs.

C O N T E N I D O

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2018


	_GoBack

