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de 2018- Cámara, por medio de la cual se crea
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(REDAM) y se dictan otras disposiciones, para
su consideración y aprobación en las Plenarias
del honorable Senado de la República y de la
honorable Cámara de Representantes.
Conciliadores,

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO
213 DE 2018 SENADO, 091 DE 2018
CÁMARA
por medio de la cual se crea el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene
por objeto establecer medidas para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones alimentarias
y crear el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam), como mecanismo de
control al incumplimiento de las obligaciones
alimentarias.
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La
presente ley se aplica a todas las personas
que se encuentren en mora a partir de tres
(3) cuotas alimentarias, sucesivas o no,
establecidas en sentencias ejecutoriadas,
acuerdos de conciliación, o cualquier título
ejecutivo que contenga obligaciones de
carácter alimentario.
La obligación económica cuya mora genera el
registro corresponde a la de alimentos congruos
o necesarios, definitivos o provisionales.
Parágrafo. Esta norma aplica para los
deudores alimentarios morosos de las personas
titulares de derechos de alimentos estipulados
en el artículo 411 del Código Civil colombiano,
que incurran en las condiciones consagradas en
el presente artículo.
Artículo 3º. Procedimiento para inscripción
en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos. El acreedor de alimentos deberá
solicitar el registro ante el juez y/o funcionario
que conoce o conoció del proceso y/o de
alimentos quien, previo a ordenar la inscripción
en el Registro de Deudores Alimentarios
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Morosos, deberá correr traslado de la solicitud
al deudor alimentario que se reputa en mora por
cinco (5) días hábiles, al término de los cuales
resolverá sobre la procedencia o no de la misma,
con fundamento en la existencia o no de una
justa causa. La decisión del juez y/o funcionario
podrá ser objeto del recurso de reposición
quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para
resolverlo.
Parágrafo 1°. Una vez en firme la decisión
que ordena la inscripción en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos, el juez o la
autoridad oficiará en un plazo no mayor a cinco
(5) días hábiles a la entidad encargada de su
operación con el propósito de hacer efectiva la
misma.
Parágrafo 2°. Solo podrá proponerse
como excepción a la solicitud de registro en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos
el pago de las obligaciones alimentarias que se
encuentran en mora, siempre y cuando sea la
primera inscripción, en el evento de recurrencia
en el incumplimiento de las cuotas alimentarias
y el pago de las mismas antes del registro, este
se llevará a cabo por tres meses en la segunda
oportunidad y por 6 meses en las ocasiones
siguientes.
Parágrafo 3°. Cuando se acredite la
cancelación total de las cuotas alimentarias en
mora, el juez oficiará en un plazo no mayor a
cinco (5) días hábiles a la entidad encargada
de su operación con el propósito de cancelar
la inscripción en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. En el mismo oficio
el juez ordenará el retiro inmediato de la
información negativa del deudor de alimentos
del Registro.
Parágrafo 4°. Cuando la obligación
alimentaria conste en título ejecutivo diferente
a sentencia judicial, el acreedor alimentario
podrá acudir, a prevención, a una Comisaría de
Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para poner en conocimiento el
incumplimiento en las obligaciones alimentarias
que dan lugar a la inscripción en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos. La Comisaría
de Familia o el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, estará obligada a dar inicio
al trámite contemplado en el presente artículo,
garantizando en todo caso, el derecho de
contradicción y de defensa del presunto deudor
alimentario moroso.
Artículo 4º. Funciones del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos. Las funciones
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
son:
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1. Llevar un registro de los deudores
alimentarios morosos.
2. Expedir gratuitamente los certificados a
través de página web, que soliciten las
personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas.
Estos certificados deberán contener como
mínimo la información contemplada en el
artículo 5° de la presente ley.
Parágrafo. Los certificados contemplados en
el numeral 2 del presente artículo, tendrán una
validez de tres (3) meses y podrán expedirse por
medio de documento en físico o por plataformas
tecnológicas o virtuales que permitan que este
sea expedido con celeridad y practicidad para el
ciudadano. El Gobierno nacional reglamentará la
materia, respetando en todo caso lo contemplado
en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012.
Artículo 5º. Contenido de la inscripción en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos
deberá contener, como mínimo, la siguiente
información:
1. Nombres y apellidos completos del
Deudor Alimentario Moroso.
2. Domicilio actual o último conocido del
Deudor Alimentario Moroso.
3. Número de documento de identidad del
Deudor Alimentario Moroso.
4. Identificación del documento donde
conste la obligación alimentaria.
5. Cantidad de cuotas en mora parcial o
total, monto de la obligación pendiente
e intereses hasta la fecha de la
comunicación.
6. Identificación de la autoridad que ordena
el registro.
7. Fecha del registro.
Artículo 6º. Consecuencias de la inscripción
en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos. La inscripción en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos generará las
siguientes consecuencias:
1. El deudor alimentario moroso solo
podrá contratar con el Estado una vez se
ponga a paz y salvo con sus obligaciones
alimentarias. Esta inhabilidad también se
predica del deudor alimentario moroso
que actúe como representante legal de
la persona jurídica que aspira a contratar
con el Estado. Estando en ejecución
el contrato, será causal de terminación
del mismo incurrir en mora de las
obligaciones alimentarias.
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2. No se podrá nombrar ni posesionar en
cargos públicos ni de elección popular a
las personas reportadas en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos, hasta
tanto no se pongan a paz y salvo con las
obligaciones alimentarias.
Si el deudor alimentario es servidor público
al momento de su inscripción en el Redam,
estará sujeto a la suspensión del ejercicio de
sus funciones, hasta tanto no se ponga a paz y
salvo con las obligaciones alimentarias. En todo
caso, se garantizará al deudor alimentario los
derechos de defensa y debido proceso.
3. Cuando el deudor alimentario pretenda
perfeccionar la enajenación de bienes
muebles o inmuebles sujetos a registro, la
notaría exigirá el certificado del Registro
de Deudores Alimentarios Morosos. En
caso de estar reportado, el monto de las
cuotas alimentarias adeudadas se sumará
a la tarifa de los derechos notariales.
Será obligación de la notaría depositar
lo adeudado a orden de la autoridad que
ordenó la inscripción en el Registro,
con la finalidad de solventar la deuda
alimentaria originaria.
4. Cuando el deudor alimentario solicite un
crédito o la renovación de un crédito ante
una entidad bancaria o de financiamiento,
se exigirá el certificado del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos y, en
caso de ser aprobado, será obligación
de la entidad otorgante depositar lo
adeudado a orden de la autoridad que
ordenó la inscripción en el Registro,
para que solvente la deuda alimentaria
originaria.
5. Impedimento para salir del país y efectuar
trámites migratorios ante Migración
Colombia o la entidad que haga sus
veces.
6. No se requerirá la autorización del padre o
madre inscrito en el Redam contemplada
en el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006.
7. No se otorgarán subsidios a las personas
reportadas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, hasta tanto
no se pongan en paz y salvo con las
obligaciones alimentarias.
Parágrafo 1°. La entidad designada por
el Gobierno nacional para implementar,
administrar y mantener el Redam, remitirá
la información contenida en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos a las centrales
de riesgo crediticio, financiero y comercial, para
lo de su competencia.
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Parágrafo 2°. La consecuencia contemplada
en el numeral 3° del presente artículo, aplica
tanto para personas naturales como para
representantes legales de personas jurídicas,
siempre que estas últimas sean parte del negocio
jurídico.
Parágrafo 3°. La carga de verificación
si el ciudadano está inscrito en el Registro
recaerá únicamente en el Estado, las notarías
y las entidades bancarias. La imposibilidad de
verificar el registro deberá interpretarse en favor
del ciudadano.
Artículo 7º. Operación del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos. El Gobierno
nacional, designará a una entidad del orden
nacional para que implemente, administre y
mantenga actualizado el Registro Nacional de
Deudores de Cuotas Alimentarias.
Parágrafo 1°. La entidad a la que hace
referencia el presente artículo, podrá constituir
una base de datos de carácter público para la
administración de la misma, dando aplicación a
lo previsto en el parágrafo 1° del artículo sexto
de esta ley.
Parágrafo 2°. La implementación del
Registro Nacional de Deudores de Cuotas
Alimentarias deberá llevarse a cabo en el
término de seis (6) meses contados a partir de la
fecha de promulgación de la presente ley.
Parágrafo 3º. La entidad responsable
del tratamiento de la información adoptará
mecanismos útiles, eficientes, demostrables y
verificables para garantizar el cumplimiento de
la presente ley y los principios y reglas previstos
en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012
respecto del tratamiento de los datos personales
que harán parte del citado registro.
En la reglamentación de este registro
se definirá, entre otros, lo siguiente: (a) la
finalidad de la recolección y utilización de
los datos; (b) las condiciones en las que
podrán ser accedidos por parte de personas
naturales o jurídicas, públicas y privadas; (c)
el tipo de información que se suministrará a
los interesados; (d) los usos que se puede dar a
la información contenida en el registro; (e) el
tiempo que estará registrada la información, de
conformidad con el principio de temporalidad
o caducidad del dato.
Adicionalmente,
se
deben
prever
mecanismos técnicos capaces de limitar el
alcance de las consultas y de las búsquedas
electrónicas con el fin de prevenir todo tipo de
descarga o de consulta no autorizada de datos
personales.
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Parágrafo 4º. El registro contará con un
mecanismo de verificación, formación y apoyo
para los deudores en desempleo o informalidad
a través del Servicio Público de Empleo.
Artículo 8º. Remisión general. Los
principios y reglas generales previstas en las
Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, o las
que las reemplacen o modifiquen, se aplicarán
a la administración de la información y los
datos incluidos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
Artículo 9º. Advertencia de consecuencias
derivadas del incumplimiento de las
obligaciones alimentarias. En las sentencias
que impongan alimentos, y en los acuerdos
de conciliación de alimentos celebrados ante
autoridad administrativa, se advertirá a los
obligados de las consecuencias previstas en esta
ley por su incumplimiento.
Artículo 10. Término para exigir alimentos.
Quienes sean titulares de alimentos, en los
términos del artículo 411 del Código Civil,
podrán solicitar el reconocimiento judicial
de las acreencias alimentarias en las que
se incurrió, aun cuando las circunstancias
económicas del acreedor alimentario señalen
que posea la capacidad económica para costear
su subsistencia, pero que fueron necesarias para
consolidar dicha capacidad.
Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber
sufragado las acreencias alimentarias a las que
hace referencia el presente artículo, podrán, de
manera alternativa, subrogar al titular de las
acreencias alimentarias, en el reconocimiento
judicial de las mismas.
Parágrafo 2°. Lo estatuido en el presente
artículo solo tendrá aplicación en la jurisdicción
civil y no cambiará el precedente jurisprudencial
en materia penal para el delito de inasistencia
alimentaria, según el cual para que se configure
responsabilidad penal por este delito, debe
verificarse la necesidad de la víctima de la
asistencia alimentaria y la capacidad de pago
del acusado.
Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La
presente ley rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
De los Honorables Congresistas,
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INFORME DE CONCILIACIÓN DEL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 89 DE
2018 CÁMARA, 249 DE 2019 SENADO
por medio de la cual la Nación exalta y rinde
homenaje a los héroes de Pienta, al cumplirse el
bicentenario de la Independencia.
Bogotá, D. C., 18 de junio de 2019
Señores
ERNESTO MACÍAS TOVAR
Presidente del honorable Senado de la
República
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN
Presidente de la honorable Cámara de
Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Asunto: Informe de conciliación al
Proyecto de ley número 89 de 2018 Cámara,
249 de 2019 Senado, por medio de la cual la
Nación exalta y rinde homenaje a los héroes
de Pienta, al cumplirse el bicentenario de la
Independencia.
Respetados Presidentes Macías y Chacón:
Atendiendo las designaciones efectuadas por
las Presidencias del Senado de la República el
18 de junio y de la Cámara de Representantes el
18 de junio y de conformidad con los artículos
161 de la Constitución Política y 186 de la Ley
52 de 1992, nos permitimos someter por su
conducto a consideración de las plenarias del
Senado y de la Cámara de Representantes, para
continuar su trámite correspondiente, el texto
conciliado del proyecto de ley de la referencia
dirimiendo de esta manera las discrepancias
existentes entre los textos aprobados por las
respectivas Plenarias del Senado de la República
y la Cámara de Representantes.
Este proyecto busca que la Nación se
vincule a la celebración de los 200 años de
la Batalla de Pienta, librada el 4 de agosto de
1819 en el municipio de Charalá, departamento
de Santander. Esta vinculación busca que se
reconozca y se exalte a los municipios que
contribuyeron a la gesta libertadora, al cumplirse
el Bicentenario de la Independencia.
Este proyecto busca, además, que el Gobierno
nacional autorice una asignación presupuestal
que garantice la realización de las acciones
encaminadas a fortalecer el legado y la memoria
de los “Héroes del Pienta”. El presente proyecto
fue aprobado por la Plenaria del Senado de
la República el 12 de junio de 2019 y por la
Plenaria de la Cámara de Representantes el 26
de marzo 2019.
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Una vez recibidas las designaciones,
procedimos a realizar un estudio de los textos
aprobados en las respectivas cámaras. Luego
del análisis correspondiente, hemos decidido
acoger en su integridad el texto aprobado por
la Plenaria de la Cámara de Representantes en
sesión Plenaria del día 26 de marzo de 2019.
TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 89 DE 2018 CÁMARA,
249 DE 2019 SENADO
por medio de la cual la Nación exalta y rinde
homenaje a los héroes de Pienta, al cumplirse el
bicentenario de la Independencia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La nación exalta y rinde
homenaje a la celebración de los 200 años de
la Batalla de Pienta, librada el 4 de agosto de
1819 por los pobladores de los municipios de
Charalá, Coromoro, Ocamonte y Encino en el
departamento de Santander. Se reconoce, exalta
y rinde homenaje a los “Héroes de Pienta”
por su valioso aporte a la gesta libertadora, al
cumplirse el bicentenario de la Independencia.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional
por intermedio del Ministerio de Cultura, destinar
los recursos necesarios dentro del Presupuesto
General de la Nación, para el desarrollo de las
siguientes obras de conmemoración de los 200
años de la Batalla de Pienta:
a) Diseño y construcción del monumento
en homenaje a los “Héroes del Pienta”,
en el sector de La Cantera en la vía San
Gil-Charalá.
b) Inversión para aumentar la dotación y
fortalecer la colección de la Casa de la
Cultura José Blas Acevedo y Gómez.
c) Inversión para aumentar la dotación y
fortalecer la colección del Museo Jaime
Guevara.
d) Inversión para aumentar la dotación y
fortalecer la colección de la Casa Museo
del Algodón y Lienzo de la Tierra.
e) Inversión para aumentar la dotación y
fortalecer la colección de la Casa de la
Cultura de Ocamonte, departamento de
Santander.
Artículo 3º. El Gobierno nacional, el
Congreso de la República y las Fuerzas Armadas
rendirán homenaje a los “Héroes del Pienta”,
en acto especial y protocolario, el 4 de agosto
de cada año en el municipio de Charalá, en el
puente del río Pienta. Evento que contará con
la presencia de altos funcionarios del Gobierno
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nacional, Congreso de la República y demás
autoridades locales y regionales. Llevándose a
cabo una parada militar de las Fuerzas Armadas.
Artículo 4º. Encárguese a la Biblioteca
Nacional y al Archivo Nacional la recopilación,
selección y publicación, en medio físico y digital,
de las obras, discursos y escritos políticos que
reconstruyan y rememoren la Batalla de Pienta,
librada el 4 de agosto de 1819.
Artículo 5°. Encárguese a la Radio Televisión
Nacional de Colombia (RTVC) la producción y
emisión de un documental que reconstruya y
resalte la importancia para la gesta libertadora
de la Batalla de Pienta. Además, emítase en
cadena nacional del Sistema de Medios Públicos
el dramatizado “Pienta, la resistencia que salvó
a Bolívar” realizado por Televisión Regional del
Oriente - Canal TRO y auspiciado por Autoridad
Nacional de Televisión (ANTV).
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.

***
INFORME DE CONCILIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 DE
2017 CÁMARA, Y 191 DE 2018 SENADO
por medio del cual se convierte en política de
Estado el Fondo Álvaro Ulcué Chocué para
la promoción de la educación superior de los
miembros de las comunidades indígenas, y se
dictan otras disposiciones.
Bogotá, D.C., 18 de junio de 2019
Presidente
ERNESTO MACÍAS
Senado de la República
Presidente
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de conciliación al
Proyecto de ley número 104 de 2017 Cámara,
y 191 de 2018 Senado, por medio del cual se
convierte en política de Estado el Fondo Álvaro
Ulcué Chocué para la promoción de la educación
superior de los miembros de las comunidades
indígenas, y se dictan otras disposiciones.
Atendiendo las designaciones realizadas por
la Presidencia del Senado de la República y de
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la Cámara de Representantes, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 161 de la
Constitución Política en concordancia con la
Ley 5ª de 1992, nos permitimos someter por su
conducto a consideración de las Plenarias de
las respectivas Corporaciones para continuar
el trámite legislativo, el texto conciliado del
proyecto de ley de la referencia.
Luego del análisis correspondiente, los
designados conciliadores hemos decidido
acoger en su integridad el texto aprobado en el
Senado en sesión plenaria del día 12 de junio de
2019, al Proyecto de ley número 104 de 2017
Cámara, y 191 de 2018 Senado, por medio
del cual se convierte en política de Estado el
Fondo Álvaro Ulcué Chocué para la promoción
de la educación superior de los miembros de
las comunidades indígenas, y se dictan otras
disposiciones.

TEXTO APROBADO
EN SENADO DE LA
REPÚBLICA

TEXTO CONCILIADO

Artículo 1°. Naturaleza:
Conviértase el Fondo Álvaro
Ulcué Chocue en política
pública de Estado para la
promoción de la educación
superior de los miembros de
las comunidades indígenas,
y como fondo vinculado al
Ministerio de Educación
Nacional, administrado por
el Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior,
Icetex.
Artículo 2°. Objeto. El Fondo Álvaro Ulcué Chocué tiene por objeto otorgar becas
en las comunidades indígenas del país para realizar estudios de educación superior
a nivel de pregrado (técnico,
tecnológico y universitario) y para posgrado a nivel
semipresencial, presencial
(especialización, maestría y
doctorado).
Artículo 3°. El Gobierno
nacional, junto al Ministerio
del Interior y junto al Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex),

Artículo 1°. Naturaleza:
Conviértase el Fondo Álvaro
Ulcué Chocue en política
pública de Estado para la
promoción de la educación
superior de los miembros de
las comunidades indígenas,
y como fondo vinculado al
Ministerio de Educación
Nacional, administrado por
el Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior,
Icetex.
Artículo 2°. Objeto. El Fondo Álvaro Ulcué Chocué tiene por objeto otorgar becas
en las comunidades indígenas del país para realizar estudios de educación superior
a nivel de pregrado (técnico,
tecnológico y universitario) y para posgrado a nivel
semipresencial, presencial
(especialización, maestría y
doctorado).
Artículo 3°. El Gobierno
nacional, junto al Ministerio
del Interior y junto al Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex),
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TEXTO APROBADO
EN SENADO DE LA
REPÚBLICA

TEXTO CONCILIADO

reglamentará en concertación con las organizaciones
con asiento en la Mesa Permanente de Concertación
(MPC), los cabildos universitarios y la Red CIU, las
condiciones de acceso a los
créditos del Fondo y garantizará anualmente los recursos
para el mantenimiento del
mismo, observando en todo
caso, principios presupuestales como el de programación integral de manera que
se aseguren y reconozcan al
Icetex como administrador
del fondo, los costos que demande para su operación y
ejecución.
Parágrafo transitorio. La
reglamentación del Fondo se
dará dentro de los seis meses
siguientes a la sanción de la
ley.
La vigencia del reglamento iniciará con la sanción
del proyecto de ley para los
usuarios que apliquen a las
nuevas convocatorias.
Parágrafo transitorio. Durante el proceso de reglamentación del Fondo Álvaro
Ulcué se garantizará de
manera ininterrumpida los
procesos de convocatoria y
asignación de recursos para
los mismos, por cuenta del
Icetex.
Artículo 4°. Vigencia. El
presente proyecto de ley regirá desde su fecha de promulgación y derogará todas
las disposiciones que le sean
contrarias.

reglamentará en concertación con las organizaciones
con asiento en la Mesa Permanente de Concertación
(MPC), los cabildos universitarios y la Red CIU, las
condiciones de acceso a los
créditos del Fondo y garantizará anualmente los recursos
para el mantenimiento del
mismo, observando en todo
caso, principios presupuestales como el de programación integral de manera que
se aseguren y reconozcan al
Icetex como administrador
del fondo, los costos que demande para su operación y
ejecución.
Parágrafo transitorio. La
reglamentación del Fondo se
dará dentro de los seis meses
siguientes a la sanción de la
ley.
La vigencia del reglamento iniciará con la sanción
del proyecto de ley para los
usuarios que apliquen a las
nuevas convocatorias.
Parágrafo transitorio. Durante el proceso de reglamentación del Fondo Álvaro
Ulcué se garantizará de
manera ininterrumpida los
procesos de convocatoria y
asignación de recursos para
los mismos, por cuenta del
Icetex.
Artículo 4°. Vigencia. El
presente proyecto de ley regirá desde su fecha de promulgación y derogará todas
las disposiciones que le sean
contrarias.

TEXTO CONCILIADO DEL LEY
NÚMERO 104 DE 2017 CÁMARA, Y 191
DE 2018 SENADO
por medio del cual se convierte en política de
Estado el Fondo Álvaro Ulcué Chocué para
la promoción de la educación superior de los
miembros de las comunidades indígenas, y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Naturaleza: Conviértase
el Fondo Álvaro Ulcué Chocue en política
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pública de Estado para la promoción de
la educación superior de los miembros de
las comunidades indígenas, y como fondo
vinculado al Ministerio de Educación
Nacional, administrado por el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior (Icetex).
Artículo 2°. Objeto. El Fondo Álvaro Ulcué
Chocué tiene por objeto otorgar becas en las
comunidades indígenas del país para realizar
estudios de educación superior a nivel de
pregrado (técnico, tecnológico y universitario)
y para posgrado a nivel semipresencial,
presencial (especialización, maestría y
doctorado).
Artículo 3°. El Gobierno nacional,
junto al Ministerio del Interior y junto al
Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex),
reglamentará en concertación con las
organizaciones con asiento en la Mesa
Permanente de Concertación (MPC), los
cabildos universitarios y la Red CIU, las
condiciones de acceso a los créditos del Fondo
y garantizará anualmente los recursos para
el mantenimiento del mismo, observando en
todo caso, principios presupuestales como
el de programación integral de manera que
se aseguren y reconozcan al Icetex como
administrador del fondo, los costos que
demande para su operación y ejecución.
Parágrafo transitorio. La reglamentación
del Fondo se dará dentro de los seis meses
siguientes a la sanción de la ley.
La vigencia del reglamento iniciará con la
sanción del proyecto de ley para los usuarios
que apliquen a las nuevas convocatorias.
Parágrafo transitorio. Durante el proceso
de reglamentación del Fondo Álvaro Ulcué
se garantizará de manera ininterrumpida
los procesos de convocatoria y asignación
de recursos para los mismos, por cuenta del
Icetex.
Artículo 4°. Vigencia. El presente proyecto
de ley regirá desde su fecha de promulgación
y derogará todas las disposiciones que le sean
contrarias.
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INFORME DE CONCILIACIÓN AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 265 DE
2019 SENADO, 076 DE 2018 CÁMARA
por la cual se renueva la emisión de la estampilla
“Pro desarrollo académico y descentralización
de servicios educativos de la Universidad de
Córdoba”, creada mediante la Ley 382 de 1997
y se dictan otras disposiciones.
Doctor
ERNESTO MACÍAS TOVAR
Presidente
Senado de la República
Doctor
ALEJANDRO
CAMARGO

CARLOS

CHACÓN

Presidente
Cámara de Representantes
Referencia: Informe de conciliación al
Proyecto de ley número 265 de 2019 Senado,
076 de 2018 Cámara.
Señores Presidentes:
Dando cumplimiento a la honrosa
designación efectuada por las Presidencias
del honorable Senado de la República y de
la honorable Cámara de Representantes, y
de conformidad con los artículos 161 de la
Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de
1992, los suscritos Senador y Representante
integrantes de la Comisión de Conciliación
nos permitimos someter, por su conducto, a
consideración de las Plenarias de Senado y de
la Cámara de Representantes para continuar su
trámite correspondiente, el texto conciliado del
proyecto de ley de la referencia.
Cordialmente,
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aprobados por las Plenarias de la honorable
Cámara de Representantes y del honorable
Senado de la República en sesiones celebradas
los días diez (10) de abril de 2019 y doce (12) de
junio de 2019, respectivamente.
De dicha revisión se encontró una
coincidencia casi absoluta entre lo aprobado por
cada una de las cámaras sobre los diez artículos
que conforman el Proyecto del Ley, siendo la
única diferencia entre uno y otro, la adición de
un parágrafo al artículo sexto de la iniciativa,
esto con ocasión de la proposición aditiva
presentada por parte de la honorable Senadora
María del Rosario Guerra de la Espriella, la cual
fue avalada por el ponente honorable Senador
David Barguil Assís y aprobada por la Plenaria
del Senado.
El precitado parágrafo del artículo sexto tiene
como finalidad orientar el uso de los recursos
provenientes del recaudo de la estampilla objeto
de esta iniciativa, hacia programas y proyectos
de ciencia, tecnología e innovación, bienestar
estudiantil, mejoramiento de infraestructura
y otros aspectos. Lo cual resulta de gran
importancia para el crecimiento y desarrollo de
la Universidad de Córdoba y su permanencia en
los más altos estándares de calidad, lo cual se ve
reflejado en la reciente acreditación institucional
de alta calidad que le fue otorgada por parte
del Ministerio de Educación Nacional, por un
período de 4 años, por medio de la Resolución
2956 del 22 de marzo de 2019.
En este orden de ideas, en consideración a la
mayoritaria similitud entre ambos textos y dada
la conveniencia de la adición del parágrafo
mencionado al artículo sexto de la iniciativa,
se decidió por parte de la Comisión Accidental
de Conciliación acoger en su totalidad el texto
aprobado en segundo debate por la Plenaria
del honorable Senado de la República, por
cuanto este último texto recoge plenamente la
voluntad expresada por las Plenarias de ambas
cámaras y el noble interés perseguido por la
iniciativa.
De los honorables Congresistas,
Cordialmente,

I. CONCILIACIÓN DE LOS TEXTOS
APROBADOS
EN
PLENARIA
DE
CÁMARA DE REPRESENTANTES Y
SENADO DE LA REPÚBLICA
Con el fin de dar cumplimiento a la
designación, los integrantes de la Comisión de
Conciliación estudiaron y cotejaron los textos
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II. TEXTO CONCILIADO DEL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 265 DE
2019 SENADO, 076 DE 2018 CÁMARA
por la cual se renueva la emisión de la estampilla
“Pro desarrollo académico y descentralización
de servicios educativos de la Universidad de
Córdoba”, creada mediante la Ley 382 de 1997
y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley pretende
renovar la estampilla “Pro desarrollo Académico
y Descentralización de Servicios Educativos de
la Universidad de Córdoba”, creada mediante
Ley 382 de 1997.
Autorícese a la Asamblea del Departamento
de Córdoba para que ordene la emisión de la
estampilla en los términos de la Ley 382 de
1997.
Artículo 2°. Cuantía de la emisión. La
estampilla “Pro desarrollo Académico y
Descentralización de Servicios Educativos de
la Universidad de Córdoba”, cuya renovación y
vigencia se autoriza y se extiende conforme a lo
contemplado en el artículo 1° de la presente ley,
será hasta por la suma de cien mil millones de
pesos (100.000.000.000) adicionales al monto
total recaudado. El presente valor se establece a
precios constantes al momento de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Artículo 3°. Autorización a la Asamblea
Departamental de Córdoba. Autorícese a la
Asamblea Departamental de Córdoba para
que determine los elementos estructurales del
tributo: sujetos, base gravable, tarifas, hechos
generadores, y todos los asuntos referentes al
uso obligatorio de la estampilla en los actos,
contratos y negocios jurídicos que deba realizar
el departamento y sus municipios.
Artículo 4°. Facultad a los Concejos
Municipales. Facúltese a los Concejos
Municipales del Departamento de Córdoba
para que previa autorización de la Asamblea
Departamental, hagan obligatorio el uso de la
estampilla que autoriza la presente ley, teniendo
en cuenta los elementos estructurales del tributo
que defina la Asamblea Departamental.
Artículo 5°. Autorización para recaudar
los valores de los que trata la presente ley.
Autorícese al departamento de Córdoba para
que se recauden los recursos de la estampilla
“Pro Desarrollo Académico y Descentralización
de Servicios Educativos de la Universidad de
Córdoba”, respecto de los hechos generadores
que se realicen en el Departamento y en sus
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municipios. Con el fin de garantizar la correcta
destinación y el giro oportuno de los recursos
que se recauden por concepto de la estampilla
“Pro Desarrollo Académico y Descentralización
de Servicios Educativos de la Universidad de
Córdoba”, el departamento de Córdoba deberá
constituir un Encargo Fiduciario cuyo titular
sea la entidad territorial y el beneficiario la
Universidad de Córdoba, el cual deberá efectuar
el recaudo de la estampilla y realizar los giros a
las cuentas que determine la Universidad, en el
término definido por la ley.
Artículo 6°. Destinación. La destinación
de los recursos provenientes del recaudo de
la estampilla “Pro desarrollo Académico y
Descentralización de Servicios Educativos de
la Universidad de Córdoba” será a cargo del
Consejo Superior de la Universidad de Córdoba
quien deberá establecer su distribución en el
presupuesto anual de la Universidad, de acuerdo
con la destinación definida por ley.
Parágrafo. El Consejo Superior de la
Universidad de Córdoba asignará los recursos a:
(1) Programas y proyectos de ciencia, tecnología
e innovación; (2) Bienestar estudiantil; (3)
Mejoramiento de infraestructura y, (4) Otros.
Artículo 7°. Cada año, dentro de los quince
15 días siguientes al inicio de las Sesiones
Ordinarias de la Asamblea Departamental de
Córdoba, el Consejo Superior de la Universidad
de Córdoba, por medio de su rector, presentará
un informe a la Asamblea Departamental sobre
el monto de los recursos recaudados desde la
vigencia de la estampilla, la distribución para el
período del informe, el plan de inversión, una
evaluación de impacto económico y social en
materia de inversión de los recursos recaudados
por concepto de la estampilla, además de los
objetivos y metas de los recursos a invertir
cuando la ejecución de los mismos requiera de
más de una vigencia.
Parágrafo. Autorícese a la Asamblea
Departamental para definir el valor de la
estampilla respecto de los actos sujetos al
gravamen que no tengan contenido económico.
Artículo 8°. Tarifa. La tarifa de la Estampilla
“Pro desarrollo Académico y Descentralización
de Servicios Educativos de la Universidad de
Córdoba”. Estará entre el uno por ciento (1%)
y el dos por ciento (2%) del valor de los actos
sujetos a gravamen.
Artículo 9º. En aras de lograr la Acreditación
Institucional, el Consejo Superior Institucional
de la Universidad de Córdoba destinará
los recursos provenientes del recaudo de
la estampilla “Pro Desarrollo Académico y
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Descentralización de Servicios Educativos de
la Universidad de Córdoba”, de acuerdo a las
recomendaciones provenientes del Consejo
Nacional de Acreditación.
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consideración de las Plenarias de Senado y de
la Cámara de Representantes para continuar su
trámite correspondiente, el texto conciliado del
proyecto de ley de la referencia.

Artículo 10. La presente ley rige a partir de
la fecha de su promulgación y hasta tanto se
recaude el monto total aprobado en el artículo
2° de la Ley 382 de 1997, y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,
Cordialmente,
I. CONCILIACIÓN DE LOS TEXTOS
APROBADOS
EN
PLENARIA
DE
CÁMARA DE REPRESENTANTES Y
SENADO DE LA REPÚBLICA

***
INFORME DE CONCILIACIÓN AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 189 DE
2018 SENADO, 164 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se modifica la Ley 654 de
2001, que autorizó a la Asamblea Departamental
del Magdalena ordenar la emisión de la
estampilla refundación Universidad del
Magdalena de cara al nuevo milenio, y se dictan
otras disposiciones.
Doctor
ERNESTO MACÍAS TOVAR
Presidente
Senado de la República
Doctor
ALEJANDRO
CAMARGO

CARLOS

CHACÓN

Presidente
Cámara de Representantes
Referencia: Informe de conciliación al
Proyecto de ley número 189 de 2018 Senado,
164 de 2017 Cámara.
Señores Presidentes:
Dando cumplimiento a la honrosa
designación efectuada por las Presidencias
del honorable Senado de la República y de
la honorable Cámara de Representantes, y
de conformidad con los artículos 161 de la
Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de
1992, los suscritos Senador y Representante
integrantes de la Comisión de Conciliación
nos permitimos someter, por su conducto, a

Con el fin de dar cumplimiento a la
designación, los integrantes de la Comisión de
Conciliación estudiaron y cotejaron los textos
aprobados por las Plenarias de la honorable
Cámara de Representantes y del honorable
Senado de la República en sesiones celebradas
los días nueve (9) de octubre de 2018 y doce
(12) de junio de 2019, respectivamente. De
dicha revisión se encontró una coincidencia casi
absoluta entre lo aprobado por cada una de las
cámaras sobre los tres artículos que conforman
el proyecto del ley, siendo la única diferencia
entre uno y otro, el parágrafo primero del
artículo segundo de la presente ley.
El precitado parágrafo primero del artículo
segundo tiene como finalidad priorizar una
parte del uso de los recursos provenientes
del recaudo de la estampilla objeto de esta
iniciativa, para apalancar la construcción y
dotación para las sedes presenciales que se
deberán proyectar y determinar en el centro y
sur del departamento del Magdalena. Lo cual
resulta de gran importancia para el crecimiento
y desarrollo de la Universidad de Magdalena
en otros municipios del Departamento del
Magdalena los cuales hoy en día no cuentan
con la infraestructura necesaria para un efectivo
desarrollo de las actividades académicas.
En este orden de ideas, en consideración a
la mayoritaria similitud entre ambos textos y
dada la conveniencia de implementar recursos
para estos municipios lo cual beneficiará a toda
su población aledaña con la modificación del
parágrafo primero del artículo 2°, se decidió por
parte de la Comisión Accidental de Conciliación
a acoger en su totalidad el texto aprobado en
segundo debate por la Plenaria de la Cámara
de Representantes, por cuanto este último texto
recoge plenamente la voluntad expresada por las
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Plenarias de ambas cámaras y el noble interés
perseguido por la iniciativa.
De los honorables Congresistas,

II.
TEXTO
CONCILIADO
DEL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 189 DE
2018 SENADO, 164 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se modifica la Ley 654 de
2001, que autorizó a la Asamblea Departamental
del Magdalena ordenar la emisión de la
estampilla refundación Universidad del
Magdalena de cara al nuevo milenio, y se dictan
otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la
Ley 654 de 2001, el cual quedará así:
Artículo 1°. Autorizar a la Asamblea
Departamental del Magdalena para que ordene
la emisión de la Estampilla Refundación de la
Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo
Milenio, hasta por la suma de trescientos mil
millones de pesos ($300.000.000.000,00), a
precios constantes de 1999.
Se autoriza la emisión de la Estampilla, para
su recaudo, por un término de treinta (30) años,
a partir de la entrada en vigencia de la aplicación
de la presente ley.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5° de la
Ley 654 de 2001, el cual quedará así:
Artículo 5°. El recaudo obtenido por el
uso de la estampilla se destinará a los gastos
e inversiones que el Consejo Superior de la
Universidad del Magdalena determine, órgano
al cual compete la administración de los valores
recaudados.
Parágrafo 1°. Los recursos obtenidos por
el recaudo de la Estampilla podrán utilizarse
en la ampliación y modernización de la
infraestructura; fomento de la investigación;
formación avanzada de docentes; fondo de
becas; apalancar la construcción y/o dotación
de sedes regionales en el centro y sur del
departamento del Magdalena y servicios de
apoyo académico.
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Los recursos de la Estampilla Refundación
Universidad del Magdalena de Cara al Nuevo
Milenio fomentarán en un porcentaje la
ampliación y fortalecimiento de programas
técnicos, tecnológicos y profesionales a distancia.
Parágrafo 2°. La Universidad del Magdalena
deberá rendir un informe anual en el mes de marzo
a las Comisiones Económicas del Congreso de
la República, en el cual se evidencie la inversión
efectuada de los recursos provenientes de la
estampilla.
Parágrafo 3°. El control del recaudo y de
la aplicación de estos recursos lo ejercerá la
Contraloría Departamental del Magdalena.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir
de la fecha de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,
Cordialmente,
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