
P O N E N C I A S

DIRECTORES: 

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXIX - Nº 1062     Bogotá, D. C., lunes, 5 de octubre de 2020  EDICIÓN  DE  25  PÁGINAS

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

C Á M A R A   D E   R E P R E S E N T A N T E S

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

G a c e t a   d e l   C o n g r e s o
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 351 DE 2020 
CÁMARA

por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro Universidad del Quindío.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY No. 351 DE 2020 
CÁMARA 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA 
PRO UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO” 

 

Honorables Representantes: 

Cumpliendo el honroso encargo que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión 
Tercera Constitucional Permanente de la H. Cámara de Representantes, y en 
atención a lo establecido en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, nos 
permitimos rendir ponencia para primer debate al proyecto de ley No. 351 DE 2020 
CÁMARA “Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro 
Universidad del Quindío”, en los siguientes términos: 

 

1. Trámite legislativo: 

Esta iniciativa fue radicada el 13 de agosto de 2020 con autoría de los H. 
Representantes DIEGO JAVIER OSORIO JIMÉNEZ, LUCIANO GRISALES 
LONDOÑO, ATILANO ALONSO GIRALDO A, 
CHRISTIAN MUNIR GARCÉS ALJURE, JHON JAIRO ROLDÁN AVENDAÑO y 
los H. Senadores AYDEÉ LIZARAZO CUBILLOS, MARIA DEL ROSARIO 
GUERRA y JUAN SAMY MERHEG MARUN. 

Fuimos notificados de la designación como ponentes para primer debate el 21 de 
septiembre de 2020. 

 

1.1. Antecedentes del Proyecto de Ley:  

Resulta pertinente manifestar, que la presente iniciativa ya había sido radicada el 
pasado 6 de agosto de 2019, con el fin de prorrogar el recaudo de la estampilla Pro 
Universidad del Quindío y aumentar el valor a recaudar, pero como no se alcanzó a 
tramitar antes del 1 de diciembre de 2019, fecha en la que expiraba la Ley 538 de 
1999, que en su momento había autorizado la emisión de la estampilla Pro-
Universidad del Quindío, en la sesión del día 4 de mayo de 2020 los autores de la 
iniciativa solicitaron su retiro al pleno de la Comisión Tercera Constitucional 
Permanente, siendo aprobada, razón por la cual la presente iniciativa es puesta a 
consideración nuevamente y propone la emisión de estampilla Pro Universidad del 
Quindío. 
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2. Objeto y contenido del Proyecto: 

La iniciativa sometida a estudio cuenta con 10 artículos, a través de los cuales se 
busca autorizar a la Asamblea Departamental del Quindío, para que ordene la 
emisión de la estampilla Pro Universidad del Quindío, hasta por la suma de veinte 
mil millones de pesos ($20.000.000.000,00). El valor recaudado será destinado para 
la adquisición de equipos de laboratorio, recursos educativos, apoyo a la 
investigación, transferencia de tecnología y dotación, para mantenimiento y 
servicios de la Universidad.  

 

3. Marco Constitucional y Jurisprudencial: 

El proyecto de ley sometido a estudio se encuentra dentro del marco establecido 
tanto en la Constitución Política como en las demás normas que regulan la materia. 

 
En primer lugar, encontramos el artículo 150 de nuestra carta política, que en su 
numeral 12 establece que: 
 

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

(…) 

12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones 
parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la Ley. 

(…) 

Por su parte el artículo 338 de la Constitución Política dispone que: 

Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. La Ley, las ordenanzas y los acuerdos 
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos los hechos y las bases 
gravables, y las tarifas de los impuestos. 

(…) 

Este artículo hace referencia al Principio de legalidad tributaria: 

Uno de los principios sobre los que se funda el sistema tributario, según 
el cual “no puede haber tributo sin representación” (“nullum tributum 
sine lege”), propio de un Estado democrático y vigente en nuestro 
ordenamiento aún con anterioridad a la Constitución de 1991. En 
efecto, el artículo 338 de la Carta señala que solamente dichos cuerpos 
colegiados podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales, lo 

cual significa que la potestad impositiva radica exclusivamente en 
cabeza de los cuerpos colegiados de elección popular, como es el 
Congreso –órgano representativo por excelencia-, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales, sin que pueda 
delegarse tal potestad al gobierno en sus diversos niveles.  

La Corte Constitucional en Sentencia C-875/2005 en relación con los artículos 
aquí relacionados ha manifestado que: 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150-12 y 338 de la 
Constitución Política, es función del Congreso de la República desarrollar la 
política tributaria del Estado y establecer contribuciones fiscales y parafiscales, 
a través de las leyes. En ejercicio de dicha atribución, y a partir del análisis de 
razones políticas, económicas o simplemente de conveniencia, le corresponde 
al Congreso como expresión del citado principio de legalidad, crear los tributos, 
predeterminar sus elementos esenciales, definir las facultades tributarias que se 
confieren a las entidades territoriales, establecer los procedimientos y métodos 
para su recaudo, y deferir a las autoridades administrativas, en caso de estimarlo 
conveniente, el señalamiento de las tarifas de las tasas y contribuciones, 
conforme a los condicionamientos previstos en la Constitución y la ley”.1 

En este mismo sentido la Corte Constitucional en sentencia C- 873 de 2002, frente 
al artículo 338 de nuestra carta política, resaltó: 

 

ESTAMPILLA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Establecimiento legislativo 
de destinación del recurso recaudado 

 
El artículo 338 de la Constitución no concede a las respectivas asambleas o 
concejos, de manera exclusiva, la facultad de determinar la destinación del recaudo, 
pudiendo hacerlo el Congreso en la ley habilitante, sin que por ello se restrinja el 
alcance del principio de autonomía territorial plasmado en la Constitución, ya que 
existe una conjunción entre este último y los principios de unidad económica 
nacional y soberanía impositiva en cabeza del Congreso, que permite hallar 
razonable una interpretación en ese sentido, siempre y cuando se entienda que la 
intervención del legislador sobre los recursos propios o fuentes endógenas de 
financiación es justificada en cada caso.   
 

                                                           
1 Sentencia C-875/2005 Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. 

4. Marco Legal:  

En materia tributaria, el Congreso de la República goza de una amplia 
discrecionalidad para el desarrollo de la política impositiva, siempre y cuando la 
misma se ajuste a los principios constitucionales, tanto para crear, aumentar, 
disminuir, modificar o suprimir los tributos o algunos de los factores que determinan 
la obligación tributaria sustancial, como para prever las formas de recaudo, los 
intereses y las sanciones correspondientes.  

Con la Reforma Tributaria del año 2000, Ley 633 de diciembre 29 de 2000 “Por la 
cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el 
tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se 
introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”, en su artículo 
95, se estableció la destinación de los recursos provenientes de las estampillas para 
las instituciones universitarias, así: 
 

Artículo 95. Las instituciones universitarias que tengan vigente ley de 
Estampilla Universitaria, que hayan terminado la construcción de sus 
sedes o subsedes, destinarán a partir de la vigencia de la presente ley 
sus recursos de la siguiente forma: Treinta por ciento (30%) para 
adquisición de equipos de laboratorio, recursos educativos, apoyo a la 
investigación, transferencia de tecnología y dotación, treinta por ciento 
(30%) para mantenimiento y servicios, 20% para contribuir al pasivo 
pensional de la Universidad respectiva y veinte por ciento (20%) para 
futuras ampliaciones. (negrilla fuera de texto).  

 
Parágrafo. Se excluyen de este artículo las instituciones cuya construcción de sedes 
o subsedes, amortización de créditos y las futuras ampliaciones se encuentren 
vigentes, las cuales una vez hayan cumplido se aplicará lo establecido en el 
presente artículo.  
 
               Los excedentes liberados del servicio de la deuda tendrán libre 
destinación.  

 

Adicionalmente, la reforma tributaria del año 2003, Ley 863 de 2003 “Por la cual se 
establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el 
crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas”, a través de su 
artículo 47, estableció: 

 
ARTÍCULO 47. RETENCIÓN POR ESTAMPILLAS. Los ingresos que 
perciban las entidades territoriales por concepto de estampillas autorizadas 
por la ley, serán objeto de una retención equivalente al veinte por ciento 
(20%) con destino a los fondos de pensiones de la entidad destinataria de 

dichos recaudos. En caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad, el 
porcentaje se destinará al pasivo pensional del respectivo municipio o 
departamento. 

Así mismo la Ley 1697 de 2013 “Por la cual se crea la estampilla Pro Universidad 
Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”, en su artículo 
4, establece la forma como se deben destinar los recursos provenientes de la 
emisión de estampillas Pro Universidades, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 4o. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos que se 
recauden mediante la estampilla se destinarán prioritariamente a la 
construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria 
y a los estudios y diseños requeridos para esta finalidad; además de la 
dotación, modernización tecnológica, apoyo a la investigación, apoyo a 
programas de bienestar estudiantil, subsidios estudiantiles y desarrollo de 
nuevos campus universitarios de las universidades estatales del país. 
Propendiendo siempre con estos recursos por la disminución de los costos 
por matrícula de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Para ello, los 
Consejos Superiores de las universidades estatales definirán los criterios 
técnicos para la aplicación de esta directriz. 

PARÁGRAFO 1o. Durante los primeros cinco años de entrada en vigencia 
de la presente ley, los recursos asignados a la Universidad Nacional de 
Colombia se destinarán prioritariamente a la construcción, reforzamiento, 
adecuación, ampliación, mantenimiento y dotación de la planta física y 
espacios públicos en cada una de las ocho sedes actuales de la Universidad 
y de las que se constituyan en el futuro en otras regiones del país, y para la 
construcción y dotación del Hospital Universitario de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

PARÁGRAFO 2o. Los recursos recaudados a través de esta ley no hacen 
parte de la base presupuestal de las universidades estatales. 

Y frente al recaudo de estos recursos, creó el Fondo Nacional de la Universidades 
Estatales de Colombia, así: 

ARTÍCULO 10. RECAUDO. Créese el Fondo Nacional de las Universidades 
Estatales de Colombia como una cuenta especial sin personería jurídica y 
con destinación específica, manejada por el Ministerio de Educación 
Nacional, con independencia patrimonial, administrativa, contable y 
estadística con fines de interés público y asistencia social para recaudar y 
administrar los recursos provenientes de la Estampilla Pro Universidad 
Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia. 
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5. La Universidad del Quindío hoy 

La Universidad del Quindío cuenta hoy con más de 17.000 estudiantes en la 
modalidad presencial y a distancia. Tiene a su haber 7 facultades: 

- Ciencias Económicas y administrativas 
- Ciencias Agroindustriales 
- Ciencias humanas 
- Ciencias de la salud 
- Ciencias básicas y tecnologías 
- Educación y  
- Facultad de ingenierías. 

Los programas en Total suman 23. 

Para desarrollar sus tres frentes básicos: docencia, investigación y extensión 
dispone de: 

- Instituto interdisciplinario de las ciencias 
- Laboratorio de optoelectrónica 
- Instituto de bellas artes 
- Laboratorio de investigaciones biomédicas [Manuel Elkin Patarroyo] 
- Planta piloto de alimentos 
- Granja agroindustrial bengala 
- Laboratorio de lenguas 
- Laboratorio de aguas 
- Laboratorio de análisis químico de suelos 
- Laboratorio de poscosecha 
- Laboratorio de biología 
- Laboratorio de química 
- Laboratorio de física 
- Centro de salud 
- Parroquia universitaria de pentecostés 
- Centro de internet 
- Coliseo cubierto 
- Emisora UFM estéreo (este proyecto se concretó con el apoyo de otras 

instituciones). 
- Piscina 
- Cancha de fútbol 
- Pista atlética 
- Cancha múltiple de baloncesto 
- Microfútbol y voleibol 
- Biblioteca infantil [alegría de leer] 
- Biblioteca central [Euclides Jaramillo Arango]. 

En la parte de infraestructura física, hay que destacar también el: 

- Bloque Administrativo No. 1 de Rectoría 
- Bloque administrativo No. 2 (Antigua Biblioteca). 
- Bloque de la facultad de medicina 
- Bloque de bienestar universitario 
- Bloque de la facultad de ingenierías 
- Bloque de la facultad de educación  
- Bloque de la facultad de ciencias económicas y administrativas 
- Bloque del centro de mantenimiento y antiguo bloque de contaduría.2 

El 26 de abril de 2018 Uniquindío realizó su Novena Rendición de Cuentas 

Para el 2017 la Universidad contó con un presupuesto de 164.774 millones de 
pesos, de los cuales 70.165 millones fueron por aportes. El gasto no fue mayor a 
los 118.000 millones. No obstante, también se hizo un llamado al Gobierno Nacional 
para que reestructure las formas de financiación del programa Ser Pilo Paga, ya 
que está afectando el presupuesto de la universidad pública.  

En tanto a la cobertura estudiantil se aumentó en un 70%. Actualmente la 
Universidad del Quindío cuenta con siete facultades, que disponen de 48 programas 
entre pregrados y posgrados. Doce de ellos hoy están reconocidos como programas 
de alta calidad por su nivel de excelencia, preparación y pertinencia en el contexto 
social, una de las razones por las cuales la población estudiantil creció de 16.991 
en el 2014 a 18.174 para el 2017. La ampliación de cobertura en programas 
nocturnos y el mejoramiento de los Centros de Atención Tutorial (CAT) ubicados en 
diferentes puntos del Valle del Cauca y Eje Cafetero, también aportan un buen 
número de estudiantes. Se espera que finalizando el 2018 se tenga entre 
estudiantes de pregrado y posgrado, un aproximado de 19.000 universitarios. 

Como una de las exigencias del CNA para la Acreditación Institucional de Alta 
Calidad, el rector José Fernando Echeverry, posesionó durante el 2017, a: 

-  30 docentes de planta que entraron a enriquecer y cualificar la nómina 
profesoral de la institución, de esta forma se completó una nómina de 249 
profesores de planta tiempo completo y 29 de medio tiempo.  

- Se consolidaron en la lista 202 docentes de contrato para tiempo completo y 
21 para medio tiempo.  Finalmente, se redujo a 605 los docentes de hora 
cátedra, respondiendo así a un promedio de 37.9 estudiantes por cada 
profesor. 

                                                           
2 https://portal.uniquindio.edu.co/ 

 “Estos 1.106 docentes que nos acompañan, se han formado paulatinamente para 
atender a los más de 17.000 estudiantes, con una educación pertinente a los 
contextos disciplinarios en los que se enmarcan. En los últimos cinco años los 
docentes han actualizado sus conocimientos adelantando especializaciones, 
maestrías y doctorados, cualificación que se ha aumentado significativamente en 
los últimos cinco años”, sostuvo el rector. 

Adicional a eso, la universidad muestra con orgullo el número de profesores que 
son reconocidos por Colciencias como docentes Eméritos, Seniors, Asociados y 
Juniors, y que han apoyado a lo largo de su trayectoria la formación de los 
estudiantes a través de proyectos, semilleros y centros de investigación. 

Dentro de los procesos académicos: 

-  Se han hecho 31 reformas curriculares de 23 pregrados y 8 posgrados, una 
política que define criterios para la permanencia estudiantil, reduciendo el 
número de deserción. Así mismo se han elaborado 12 propuestas de 
programas nuevos (5 pregrados y 7 posgrados), una reforma estudiantil de 
posgrado, en donde los estudiantes de últimos semestres puedan ver 
espacios académicos de posgrados y permitirles formular su proceso de 
graduación. 

En aras de una expansión positiva y una mejora de condiciones físicas para que la 
comunidad cuente con el mejor ambiente para el desarrollo de las actividades 
académicas, de investigación y extensión, se ha llevado a cabo la elaboración de 
varios proyectos de infraestructura entre los que se encuentra la remodelación del 
auditorio “Euclides Jaramillo Arango”; comedor estudiantil; construcción del Bloque 
50 años; Bloque de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables;  Media Torta 
Cultural; dotación de laboratorios; adecuación de oficinas administrativas, entre 
otros. Todas estas obras fueron financiadas con recursos CREE, utilidades de 
los convenios y la estampilla de la Universidad del Quindío. 

Todas las facultades de la universidad participaron con proyectos de extensión. El 
año pasado cerró con 269 proyectos, de ellos 125 de carácter solidario; 102 
remunerados y 42 sociales. Se desarrolló la gestión de proyectos de extensión, un 
software que se utiliza para hacerle seguimiento, monitoreo y control a los diferentes 
proyectos, lo cual permite agilidad, optimizar los tiempos, manejo de indicadores y 
verificación de información. 

En el año 2017 la Universidad del Quindío obtuvo ingresos por 19.380.892.702 
millones de pesos por servicios de extensión. Se espera la liquidación para 
determinar qué le queda a la universidad para incorporarlo al presupuesto.  La 
institución también avanza en la extensión a través de prácticas y pasantías que 
para el año anterior tuvo 2.770 y 384 estudiantes respectivamente. 

Se resaltó el positivo impacto social a través del programa CEPAS, con 6 proyectos 
para niños vulnerables y el Semillero Universitario, que cuenta con dos proyectos, 
uno de desarrollo vocacional y otro enfocado hacia las pruebas Saber 11º. 

El área de Bienestar Institucional es una de las mayores fortalezas que tiene la 
Universidad del Quindío así lo expresó el Rector, destacando la cobertura que tiene, 
los programas que presenta y la calidad de atención.  Los beneficiados para el año 
2017 fueron 2.758 en cultura y ciudadanía; 6.191 en deportes y recreación; 5.729 
en desarrollo humano y, 1.959 en los servicios del Centro de Salud. También se 
hizo visible el aumento de beneficiarios en comparación con el año 2012, resaltando 
la participación de externos y la atención a minorías étnicas y personas con 
necesidades especiales. 

En el año 2017, 2.352 estudiantes fueron beneficiados a través del Apoyo 
económico compensado, apoyo comedor y apoyo de transporte, con un costo de 
451.567.518 millones de pesos. De igual forma, los estudiantes recibieron apoyos 
económicos de otra índole costándole a la universidad 1.362.055.500 millones de 
pesos. El rector destacó la creación de Bienestar Institucional en los centros de 
atención tutorial, CAT y los servicios odontológicos que se prestan en ellos, al 
tiempo de destacar los logros deportivos y culturales obtenidos a nivel local, siendo 
la Uniquindío sede de varios eventos nacionales e internacionales. 

Por último, cabe destacar que desde el año 2004 se había iniciado un recorrido 
donde han unido esfuerzos académicos para lograr la Acreditación Institucional de 
Alta Calidad. Este logro que a todos nos enorgullece sigue el camino hacia el 
mejoramiento continuo y hay que mantenerlo, lo cual quiere decir que para el 7 de 
marzo de 2021 se debe radicar el documento para la renovación de la Acreditación, 
con nuevos requerimientos como un 40% de programas acreditados; una mayor 
planta de profesores; mayor infraestructura; aumentar la movilidad estudiantil y 
docente y loa obligatoriedad de graduarse con b1 en lengua extranjera, entro otros. 
El camino es permanente a través de las estrategias a seguir para lograr la 
renovación. Ya se entregó la acreditación a toda la comunidad quindiana, tal como 
lo afirma José Fernando Echeverry quien también agradeció al gobierno, a los 
administrativos, docentes, graduados, estudiantes y a toda la comunidad en general 
por haber hecho parte del camino hacia esta trascendental meta lograda 
recientemente.3 

Para el año 2018, según el informe de rendición de cuentas la Universidad 
cuenta con: 

- 34 programas de pregrado. 
 24 presenciales.  
 10 a distancia. 

                                                           
3 https://noticias.uniquindio.edu.co/uniquindio-realizo-su-novena-rendicion-de-cuentas/ 
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- 15 programas de Posgrado. 
 11 maestrías. 
 3 doctorados. 
 1 especialización (médico quirúrgico). 

 
- 17.161 estudiantes. 

 16.808 pregrado 
 9.486 presencial 
 7562 diurno 
 1924 nocturno 

 
 353 posgrado 
 7.322 distancia 
 6.198 tradicional 
 1.124 virtual 

La base de investigación que realiza la Universidad cuenta con: 

- 53 grupos categorizados 
- 23 grupos en preparación. 
- 64 auxiliares estudiantes investigadores  
- 5 centros de investigación 
- 308 docentes investigadores 
- 114 categorizados 
- 67 proyectos de investigación 

 
- 127 semilleros 
- 1.181 participantes semilleros 
- 35 jóvenes investigadores 

El 37% de los docentes investigadores categorizados por Colciencias. 

Cuenta con 70 convenios internacionales, entre ellas, La Universidad de Sevilla, 
UNAM, Universidad de Oviedo, Universidad de Extremadura, Universidad 
politécnica de Madrid. 

80 convenios sector Productivo, con: Alianza francesa, Universidad Eafit, 
Universidad de Antioquia, Contraloría General de la República, Fundación 
cardioinfantil, Academia Colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales, 
gobernación del Quindío. 

Desde 1964 se han graduado 65.294 estudiantes.4 

                                                           
4 http://www.uniquindio.edu.co/planeacion/documentos.php?id=2327 

a. Ejecución presupuestal Estampilla Universidad del Quindío  

En informe presentado por la Universidad del Quindío sobre la ejecución de la 
Estampilla Universidad del Quindío Ley 538 de 1999, el pasado 26 de agosto de 
2019 a la Comisión Tercera,  resalta que los recursos de la estampilla son solo 
autorizados por la Junta de Estampilla Universidad del Quindío, donde la última 
junta realizó la aprobación de dichos recursos con corte a 30 de junio de 2018, 
recursos que por ser de destinación específica, cuando no son ejecutados en la 
vigencia respectiva, pasan para ejecución en la siguiente. 

DETALLE PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

EJECUCION A 
31-12-2019 

Meta 1 Fortalecimiento Centros de Investigación 

Meta 2 Fortalecer, mejorar y mantener la categorización de los 
grupos de Investigación 

Meta 8 Incentivos para participación de estudiantes en procesos de 
investigación 

Meta 5 Adecuación, mejora y construcción de infraestructura física 

Pilar 5 bienestar y cultura creativa 
Meta 4 fortalecimiento permanencia y retención estudiantil 

TOTAL $2.513.673.718 $656.763.262 

El informe de ejecución presupuestal con corte a 30 de junio de 2019, nos 
muestra: 

 DETALLE PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

EJECUCIÓN A    
30 –JUN-2019 

Meta 1 Acreditación institucional y de programas académicos 

 
Meta 1 fortalecimiento centros de investigación 

Meta 2 Fortalecer, mejorar y mantener la categorización de los 
grupos de investigación 

Meta 4 Publicación de textos en revistas internacionales 

Meta 5 Plan de formulación y presentación de patentes 

Meta 8 incentivos para participación de estudiantes en procesos de 
investigación 

Convenio 120-2017 COLCIENCIAS 
Eje Estratégico2 Universidad creativa 
Pilar 4 gestión creativa 
Meta 5 adecuación, mejora y construcción de infraestructura física 

Pilar 5 bienestar y cultura creativa 
Meta 4 fortalecimiento , permanencia y retención estudiantil 

Eje estratégico 3 universidad integradora 
Pilar 7 integradora con la internacionalización y la movilidad 
Meta 1 estudios y diseños construcción instituto de idiomas 

TOTAL $1.944.754.304 $1.199.637.291 

Los autores de la iniciativa nos resaltan en la exposición de motivos que desde el 
año en que se inició el recaudo de la estampilla pro Universidad del Quindío, es 
decir, 2001 hasta el año 2019, el recaudo producto de la Ley 538 de 1999, ha 
permitido importantes avances en el desarrollo de la Investigación de la Universidad 
del Quindío y en la adecuación, remodelación y mantenimiento de la planta física 
institucional. 

El recaudo de la estampilla se realizó hasta el día 01 de diciembre de 2019, 
fecha en la cual perdió vigencia la Ley 538 de 1999. 
  

                                                           
5 

 
Se hace necesaria la emisión de la estampilla pro Universidad del Quindío, 
para ejecutar las obras que en este momento se están llevando a cabo, o se 
tienen previstas y dar continuidad a los programas de investigación que se 
adelantan con las distintas facultades. 

En el mes de marzo de 2019, la oficina de planeación de la Universidad del 
Quindío publicó el proyecto de pliego de condiciones para: 

1. Obra de urbanismo complementarias y movilidad en el campus de la 
Universidad del Quindío., la cual cuenta con un presupuesto oficial con 
cargo certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el 
ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 219 de marzo 14 de 2019 
por valor de $3.456.616.661,43 
Este proyecto de movilidad y obra de urbanismo está encaminado en 
dar cumplimiento a la Ley 361 de 1997, (por la cual se establecen 
mecanismos de integración social de las personas con limitación y sus 
decretos reglamentarios), el cual estará articulado con el proyecto de 
articulación de escenarios deportivos a través de la construcción de un 
Boulevard paralelo al costado occidental de la cancha de fútbol, así 
mismo se tiene previsto  la construcción de la portería vehicular No 2, 
que a la fecha es la única portería sin intervención alguna, se construirá 
una plataforma con sótano para el parqueo de motos y se pavimentará 
el parqueadero ubicado en el sector de la biblioteca infantil. Se 
construirán rampas peatonales, pompeyanos y se instalará 
señalización vial, que garantice la movilidad segura por todo el 
campus.6 

Además, se tiene previsto ejecutar las siguientes obras: 

- Optimización de escenarios deportivos. 
- Nuevos espacios para la docencia, investigación y extensión. 
- Mejoramiento infraestructura física facultad de ciencias agroindustriales. 
- Torre de innovación y multilingüismo 2020. 
- Museo de ciencias naturales e investigación. 2021. 
- Remodelación edifico facultades ciencias básicas y ciencias humanas 

(cambio de cubierta e instalación – fachada en panel arquitectónico). 

Dadas las anteriores consideraciones y en virtud de la suficiente ilustración, 
consideramos pertinente apoyar  a dar continuidad a esta iniciativa. 

                                                           
6 Invitación Pública No. 014 del año 2019, Universidad del Quindío, Oficina asesora de planeación y 
desarrollo grupo de gestión de proyectos de regalías. 
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PROPOSICI N 

De conformidad con las anteriores consideraciones y en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley 5ª de 1992, presentamos informe de ponencia 
positiva y en consecuencia solicitamos a los miembros de la Comisión Tercera 
Constitucional, aprobar en primer debate el proyecto de ley No. No. 351 DE 2020 
CÁMARA “Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro 
Universidad del Quindío”, con su respectivo pliego de modificaciones y texto 
propuesto para primer debate. 

De los Honorables Representantes, 

ENRIQUE CABRALES BAQUERO 
  Coordinador Ponente  Coordinador Ponente 

 

PLIEGO DE MODIFICACIONES  

AL PROYECTO DE LEY No. 351 DE 2020 CÁMARA 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA 
PRO UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO”

 

Artículo 1º. Adiciónese un inciso al artículo segundo del proyecto de ley 351 
de 2020 Cámara, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 2°: RECAUDO. El recaudo por concepto de lo establecido en el artículo 
1° se destinará a la adquisición de equipos de laboratorio, recursos educativos, 
apoyo a la investigación, transferencia de tecnología y dotación, para 
mantenimiento y servicios de la Universidad.  

El sesenta por ciento (60%) del recaudo será destinado al estímulo y fomento 
de la investigación de las distintas áreas científicas programadas por la 
universidad. 

 

 

 
 
 

 
      ENRIQUE CABRALES BAQUERO 
         Coordinador Ponente   Coordinador Ponente   

 
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY No. 351 

DE 2020 CÁMARA 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA 
PRO UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO” 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: AUTORIZACIÓN. Autorizase a la Asamblea Departamental del 
Quindío, para que ordene la emisión de la estampilla Pro Universidad del Quindío.  

ARTÍCULO 2°: RECAUDO. El recaudo por concepto de lo establecido en el artículo 
1° se destinará a la adquisición de equipos de laboratorio, recursos educativos, 
apoyo a la investigación, transferencia de tecnología y dotación, para 
mantenimiento y servicios de la Universidad.  

El sesenta por ciento (60%) del recaudo será destinado al estímulo y fomento de la 
investigación de las distintas áreas científicas programadas por la universidad. 

ARTÍCULO 3°: CUANTÍA. La emisión de la estampilla que se autoriza, será hasta 
por la suma de veinte mil millones de pesos ($ 20.000.000.000,00). 

PARÁGRAFO: La presente Ley tendrá vigencia hasta recaudar el monto total 
establecido en el presente artículo, a pesos constantes del año en que entre en 
vigencia la presente Ley.  

ARTÍCULO 4°: DETERMINACIÓN. Autorizase a la Asamblea Departamental del 
Quindío para que determine las características, hechos económicos, tarifas, actos 
administrativos u objetos de gravamen, excepciones y todos los demás aspectos 
inherentes al uso de carácter obligatorio de la estampilla autorizada en la presente 
Ley, en relación con las actividades, contratos, operaciones, actos, procesos y 
procedimientos que se deban realizar en el Departamento del Quindío y sus 
municipios. 

Las ordenanzas emanadas de la Asamblea departamental del Quindío en desarrollo 
de lo dispuesto en la presente Ley, serán puestas en conocimiento del Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

ARTÍCULO 5°: FACULTAD. Facultar a los concejos municipales del Departamento 
del Quindío para que, con autorización previa de la Asamblea Departamental, hagan 
obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión por esta Ley se autoriza, siempre 
con destino a la Universidad del Quindío. 

ARTÍCULO 6°: DESTINACIÓN. El recaudo producto de la emisión de la estampilla 
se destinará a los objetos establecidos en el artículo 2° de la presente Ley.  

PARÁGRAFO: La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder del dos por 
ciento (2%) del valor del hecho y objeto del gravamen.  

ARTÍCULO 7°: OBLIGACIÓN. La obligación de adherir y anular la estampilla a que 
se refiere esta Ley queda a cargo de los funcionarios Departamentales y 
Municipales que intervengan en los actos, de conformidad con lo establecido en las 
ordenanzas y acuerdos municipales. 

ARTÍCULO 8°: CONTROL. El control del recaudo y del traslado oportuno de los 
recursos a la Universidad del Quindío, así como la utilización de los fondos 
provenientes del cumplimiento de la presente ley, estarán a cargo de la Contraloría 
General del departamento. 

ARTÍCULO 9°: CREACIÓN DE JUNTA. Crease una Junta Especial encargada de 
manejar los fondos que produzca la estampilla y el empleo de ellos.  

La junta estará conformada por:  

a) Por el gobernador del Departamento o su delegado quien la presidirá. 
b) Por el presidente del comité intergremial del Quindío como representante del 
sector productivo.  
c) Por el rector de la Universidad del Quindío. 
d) Por un representante de los profesores con calidad de investigadores, elegido 
por estos.  
e) Por un representante elegido por los estudiantes de la misma universidad. 
 
ARTÍCULO 10°: VIGENCIA. La presente Ley rige a partir de su promulgación.  
 
 
De los H. Representantes, 
 
 
 
 
 
 
       ENRIQUE CABRALES BAQUERO 
        Coordinador Ponente    Coordinador Ponente   
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
018 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se declara el Día Nacional del Bienestar y se dictan otras disposiciones.  
(Ley de Bienestar).
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
054 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se establecen oportunidades de acceso a la vivienda para colombianos en el exterior, 
a través del envío de remesas, fortaleciendo el crecimiento económico del país.

Bogotá, septiembre 30 de 2020 
 
 
 
NESTOR LEONARDO RICO RICO 
Presidente Comisión Tercera Constitucional Permanente  
Cámara de Representantes 
Ciudad 
 
 
Asunto: Ponencia segundo debate al Proyecto de Ley No. 054/Cámara 
 
 
Estimado Presidente: 
 
En los términos de los artículos 174 y 175 de la Ley 5ª de 1992, y en cumplimiento de la designación realizada 
por la Mesa Directiva de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, nos permitimos presentar 
informe de ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley (PL) No. 054 de 2020 Cámara, “Por medio 
de la cual se establecen oportunidades de acceso a la vivienda para colombianos en el exterior, a través del 
envío de remesas, fortaleciendo el crecimiento económico del país”. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
OSCAR DARIO PÉREZ PINEDA                      ARMANDO ANTONIO ZABARAIN DÁRCE 
        Coordinador Ponente                                                   Coordinador Ponente 
    Representante a la Cámara                                        Representante a la Cámara 
 
 
 
 
 

 
 
 

SARA ELENA PIEDRAHITA LYONS                             SALIM VILLAMIL QUESSEP 
                     Ponente                                                                       Ponente 
       Representante a la Cámara                                       Representante a la Cámara 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

El PL No. 054 de 2020 Cámara fue presentado por los Honorables Representantes Juan David Vélez, Oscar 
Darío Pérez Pineda, Gabriel Vallejo Chujfi, Juan Fernando Espinal y el Senador Alejandro Corrales Escobar, 
el día 20 de julio de 2020. 
 
El proyecto fue remitido a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el día 12 de agosto de 
2020. Asimismo, el 28 de agosto de 2020, el Viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz Martínez, remitió 
al despacho del Presidente de la Comisión el concepto favorable sobre el Proyecto de Ley en referencia, 
destacando las normas constitucionales y legales en las cuales guarda concordancia el proyecto presentado 
con las funciones del Estado Colombiano, en la agilización, fomento y alcance en la adquisición de vivienda 
de la población colombiana; a su vez que, se compromete en la focalización y estudio “que para el caso 
concreto lleve a cabo el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales estarán enfocados a 
caracterizar la población objeto de una eventual reglamentación, así como a identificar la necesidad de fijar 
algunos requisitos adicionales para garantizar que las eventuales soluciones subsidiadas a colombianos 
residentes en el exterior cumplan con el propósito de garantizar el derecho a la vivienda digna.”1.  
 
El 19 de agosto de 2020 la Mesa Directiva de la Comisión estableció como Coordinadores Ponentes a los 
congresistas Oscar Darío Pérez y Armando Antonio Zabaraín, y como ponentes los HR. Sara Elena 
Piedrahita Lyons y Salim Villamil Quessep para rendir ponencia en primer debate. Dicha ponencia fue 
radicada el pasado 28 de agosto, discutida y votada el lunes 21 de septiembre de 2020 en sesión de la 
Comisión III de la Cámara, siendo acogida por la totalidad de los miembros de la Comisión y aprobada. 

 
Durante la celebración de dicha sesión, el coordinador ponente resalto la importancia del proyecto discutido, 
haciendo énfasis en la necesidad de que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República adoptaran 
este tipo de medidas concernientes a aliviar la crisis económica resultante a razón de la pandemia del COVID 
19, al hacer un aprovechamiento significativo de los recursos destinados por concepto de regalías en 
procesos de inversión y ahorro. En diciembre del año pasado, dichos recursos, constituían un total del 2,1% 
del PIB nacional. Destacó también el ponente que ampliar el porcentaje de remesas destinadas a inversión 
y ahorro, según datos del Superintendencia Financiera hoy en día solo representa un 4%, se estaría logrando 
un fortalecimiento y dinamización de la economía nacional. 
 
De igual manera, los coordinadores ponentes reflejaron cómo la inclusión financiera de una población de 
más de 4,7 millones de colombianos podría conllevar al fortalecimiento del sector financiero nacional y las 
industrias a las cuales se haga destinación en desarrollo de inversión con los dineros de remesas. En este 
caso, continuando con el proceso de promoción de proyectos inmobiliarios en el país, desarrollados con 
características especiales encaminadas a una clientela de connacionales residente en el exterior. 
 
Así mismo, se reconoció, no solo la importancia que representa para nuestra economía nacional la diáspora 
colombiana como giradora de un promedio de mas de USD 6.000 millones al año por concepto de remesas, 
sino que a su vez la necesidad de asegurar las herramientas legales que procuren beneficio para esta 

 
1 El concepto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue radicado en la Secretaría de la Comisión
Tercera de la Cámara el pasado XX de agosto y puede ser consultado de forma virtual en:
http://www.juandavelez.com/wp content/uploads/2020/08/2020EE056924 JUAN DAVID VÉLEZ TRUJILLO
Concepto MVCT PL 054 2020 C_ 1.pdf revisado el día agosto 27 de 2020.
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población asegurándoles la inclusión cada vez mayor de los alcances de las políticas y normatividad 
colombiana. 
 
El proyecto fue aprobado unánimemente sin modificación alguna a razón de que no recibió proposiciones 
para su primer debate. Tras dicha aprobación, el 28 de septiembre de 2020 la Mesa Directiva de la Comisión 
III de la Cámara designó como coordinadores ponentes a los Representantes Oscar Darío Pérez Pineda y 
Antonio Armando Zabarain y como ponentes a los Representantes Sara Piedrahita y Salim Villamil Quessep, 
para que rindieran informe de ponencia para segundo debate en Cámara a dicho PL. 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y ASPECTOS GENERALES. 
 

El PL No. 054 de 2020 Cámara fue justificado y expuesto por su autor de la siguiente manera: 
 
1. Objetivo del Proyecto de Ley: Consolidar el impulso y aprovechamiento de la destinación de giros de 

remesas de los colombianos residentes en el exterior, en la promoción de la cultura de ahorro e 
inversión en el país, a través de programas de crédito de vivienda que, a su vez, permitan alcanzar la 
modernización de los métodos de transferencia de las remesas y la inclusión financiera de la diáspora 
colombiana.  

 
De esta forma, se estaría atendiendo tres frentes claros en la pretensión de la norma en discusión: 

- Globalización de las líneas de financiación para acceso a vivienda o leasing habitacional en todas 
las entidades financieras, con destino a la población colombiana en el exterior. 

- Fortalecimiento e innovación en los procesos de recepción de las remesas, con propósito a tener 
un aprovechamiento más eficaz de estos recursos que se constituyen como un aporte del 2% del 
PIB nacional (diciembre de 2019) dinamizando la economía local. 

- Inclusión en el marco de la oferta institucional del Estado colombiano, de la población nacional 
residente en el exterior en los procesos que faciliten el acceso a la vivienda en el país.  

 
2. Contenido del Proyecto de Ley. Dicho PL contiene el siguiente articulado: 

 
- El Artículo 1º señala el objeto del Proyecto 
- El Artículo 2º establece la obligatoriedad en la creación de líneas de crédito para adquisición de 

vivienda para colombianos en el exterior por entidades financieras. 
- El Artículo 3º establece el estímulo para la adquisición de vivienda para colombianos en el exterior 

por parte del Gobierno Nacional. 
- El Artículo 4º establece un literal al artículo 16 de la Ley 31 de 1992. 
- El Artículo 5º indica la vigencia. 

 
3. Aspectos generales del Proyecto de Ley y Justificación. 

 
Remesas. Es aquel dinero o los artículos que los migrantes envían a sus familiares y amigos en los 
países de origen, suelen ser el vínculo más directo y mejor conocido entre la migración y el desarrollo.2 
Las remesas son el resultado de salarios y activos devengados en el exterior, los cuales se encaminan 
a solventar los gastos recurrentes en el núcleo familiar del migrante, como gastos básicos del hogar, 
mantenimiento familiar (comida, ropa, educación), arriendo, mejoras a vivienda y demás. 
 
En Colombia históricamente las remesas han constituido más recursos netos que cualquier otro 
producto de exportación –incluyendo el petróleo-. Con un cierre para el mes de diciembre de 2019 de 

 
2 PORTAL DE DATOS MUNDIALES SOBRE LA MIGRACIÓN
https://migrationdataportal.org/es/themes/remesas#:~:text=Las%20remesas%2C%20por%20las%20que,la%
20migraci%C3%B3n%20y%20el%20desarrollo – revisado el día agosto 27 de 2020.

un total de USD$ 6.773 millones, “las remesas alcanzaron una cifra histórica de $22 billones que 
equivalen a 40% de los pagos anuales de pensiones en Colombia y son 1,4 veces la inversión que 
proyecta hacer Ecopetrol en 2020”3. 

 
Impacto nacional de las remesas. Para diciembre del año 2019, según reportes del Banco de la 
República, a través de los datos históricos publicados de las transferencias corrientes de la balanza de 
pagos, Colombia recibió un total de USD$ 6.773 millones de pesos (2,1% del PIB nacional). 

 
Lo anterior demuestra el gran impacto, en la economía nacional, que representan los flujos de divisas 
que ingresan al país por concepto de remesas por parte de los más de 4,7 millones de colombianos 
residentes en el exterior. Colombia se destaca, en la región, por su gran impacto económico causado 
por las remesas, toda vez que es el quinto país con mayor recepción de remesas después de México, 
Guatemala, Republica Dominicana y El Salvador (según datos del FOMIN 4). 
 
Así mismo, es baja inclinación de la población benefactora de los giros de remesas en las operaciones 
destinadas al ahorro y la inversión; reflejándose lo contrario en los porcentajes destinación a solventar 
gastos básicos del hogar, educación, mantenimiento, vestuario y arriendo. Acorde a la 
Superintendencia Financiera, tan solo un 3% se destina en inversión y ahorro, como se observa: 

 

 

 
3 Tomado de https://www.dinero.com/economia/articulo/remesas colombia 2019 como influyen en el
crecimiento del pais/280294 revisado el día agosto 27 de 2020.
4 Maldonado, R., Hayem, M. Las remesas a América Latina y el Caribe superan su máximo histórico en 2014.
Fondo Multilateral de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., (2015): p. 11.

Fuente:    Inclusión financiera en Colombia Estudio de Demanda para Analizar la Inclusión Financiera en 
Colombia Informe de Resultados5 

 
A la hora de considerar aquellas regiones de donde proviene el mayor porcentaje de remesas al país, 
Estados Unidos y Europa se posicionan como los principales orígenes de estas transacciones por parte 
de la diáspora colombiana, con una proporción del 50% del total de las remesas receptadas.   

 
Según datos del Banco de la Republica, en el 2019 las remesas totales crecieron 7,1% respecto al año 
anterior, alcanzando 6.773 millones de dólares. De estos recursos los departamentos que más 
recibieron fueron Valle del Cauca (25%), Antioquia (17%) y Cundinamarca (17%). A esto se suma que 
el 45,4% de las remesas van a los dos quintiles de ingreso más bajo y el 36,7% a los quintiles 3 y 4 
(Garavito-Acosta, Collazos- Gaitán, Hernández - Bejarano, & Montes-Uribe, 2019). 

 

 
Grafica elaborada con datos de las remesas compilados por el Banco de la República6 

 
Remesas durante la pandemia del COVID-19. A pesar de que los últimos 3 años constituyeron para 
Colombia el alcance de cifras históricas en la recepción de remesas, con la llegada de la pandemia 
mundial del COVID-19, todos los pronósticos de crecimiento económico nacional (por razón de la 
recepción de remesas) quedaron desestimados y se empezó a valorar aquellos pronósticos que 
auguraban la mayor caída de las economías mundiales y en efecto una caída abrupta en la recepción 
de giros de remesas. 

 
Para el mes de abril del 2020 el Banco Mundial estimaba que, para lo corrido del año, las remesas 
caerían marcadamente en cerca de un 20% en todo el mundo. Según esta Organización, se estimaba 
que en el mes de abril de 2020 aquellas remesas llegarían a caer incluso hasta un 19,7%, cifra 

 
5Tomado de: http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2017
03/Estudio_demanda_para_analizar_inclusi%C3%B3n_financiera_en_colombia_1.pdf revisado el día agosto
27 de 2020.
6 Tomado de: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/remesas revisado el día agosto 27 de 2020.
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considerable y que se ajustaba a las estimaciones locales de las distintas bancas centrales de aquellos 
países de más bajos y medianos ingresos7. 
 
De forma similar, en abril de este año, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 
(Asobancaria) publicó un documento en el cual aseguraba que el coronavirus iba a causar un descenso 
de entre el 30% y 45% en las remesas que llegaran al país8. 
 
A pesar de todo lo anterior, según datos publicados en los registros de la balanza de pagos de Colombia 
del Banco de la República, solamente las remesas recibidas en los meses de abril y mayo del 2020, 
vieron una disminución en comparación a los mismos meses del año anterior. Durante los 6 primeros 
meses del año 2020 el acumulado de remesas registrado en la balanza de pagos de Colombia, fue de 
US$3.044 millones, tan solo el 5,26% menos respecto a los 6 primeros meses del año 2019 con 
US$3.213 millones. 
 

 
FUENTE: Banco de la República9 

Cifras en millones de dólares. 
 

 
7 El Banco Mundial prevé la mayor caída de remesas de la historia reciente
https://www.bancomundial.org/es/news/press release/2020/04/22/world bank predicts sharpest decline
of remittances in recent history revisado el día agosto 27 de 2020
8 Tomado de: https://www.asobancaria.com/2020/04/17/remesas se desplomaron entre 30 y 45 por
efecto del coronavirus/ revisado el día agosto 25 de 2020.
9 Tomado de: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/remesas revisado el día septiembre 25 de 2020.
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Inclusión financiera – Bancarización. Cinco grandes aspectos relevantes han de considerarse como 
fundamentales en la pretensión de lograr el fortalecimiento y extensión de la inclusión financiera y la 
bancarización a la población colombiana residente en el exterior, siendo estos: 
 

- La reducción en el costo de la transacción. 
- El eventual aumento de los montos de remesas girados  
- La reducción de tiempos en la transacción 
- El fortalecimiento e ingreso en el historial crediticio. 
- Ampliación de la oferta financiera al colombiano migrante. 

Lo anterior, concibe su razón en que, al efectuar las transacciones de giros de remesas a través de la 
modalidad de abono de cuenta, se estaría incurriendo en los beneficios ya mencionados, agilizando el 
proceso, aumentando los montos girados y pudiendo hacer extensible al colombiano en el exterior, toda 
la amalgama de oferta de mercado del sistema financiero nacional. 
 
Aumentando a su vez, las modalidades de beneficio, aunque esta vez no únicamente a población 
nacional en el exterior, sino que también, al Estado colombiano, al fortalecer los procesos de regulación 
y registro de las remesas recibidas en el país por parte de las cuentas de transferencias corrientes de 
la Balanza de Pagos del Banco de la República, ya que como lo menciona el Banco Mundial y el FMI 
muchos de los reportes de remesas transferidas “se centran en las remesas enviadas por los cauces 
oficiales, como los bancos. No todos los países incluyen todas las pequeñas transacciones de los 
migrantes realizadas por conducto de operadores de transferencia de fondos (como Western Union), 
oficinas de correos o empresas de transferencia de dinero por telefonía móvil, o las transferencias 
informales (como las efectuadas a través de amigos, parientes o empresas de transporte que regresan 
a sus comunidades de origen)”10. 
 
Se observa entonces que la bancarización, como proceso económico tiene ventajas como: 

- Acceder a créditos 
- Controlar flujos de capitales  
- Combatir mecanismos ilegales como el contrabando. 

 
Fundamentos jurídicos. El artículo 51 de la Constitución Política establece el derecho a la vivienda 
digna en cabeza de todos los colombianos y fija como obligación del Estado la determinación de las 
condiciones necesarias para materializar la efectividad de este derecho a través de la promoción de 
planes de vivienda de interés social, sistemas de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas. 
 
De otra parte, el artículo 6 de la Ley 3 de 1991 define el subsidio familiar de vivienda “como un aporte 
estatal en dinero o en especie”, que podrá aplicarse en lotes con servicios para programas de desarrollo 
de autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar el 
acceso a una solución de vivienda.  
 

 
10 Remesas https://migrationdataportal.org/es/themes/remesas revisado el día agosto 27 de 2020.

Esta misma norma define que, se encuentra a cargo del Gobierno Nacional la determinación de la 
cuantía del subsidio de acuerdo con los recursos disponibles, el valor final de la solución de vivienda y 
las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios 
 
Justificación. Por lo anterior se muestra la importancia, de no solo encaminar el proyecto en el 
aprovechamiento de los giros de remesas en el fortalecimiento de la economía nacional, sino que 
también, se estaría legislando en favor de una de las poblaciones más olvidadas de nuestro país como 
son los connacionales residentes en el exterior, que con creces representan día a día de manera 
excelsa la nación y que aportan, desde la distancia, factores tan importantes el representar el 2% del 
PIB nacional. 
 
Así mismo, el avance de la digitalización de los canales bancarios permite la promoción de la 
bancarización, incluso de colombianos residentes en el extranjero; además de los continuos desarrollos 
de innovación que permiten la reducción de costos de la transacción y los refuerzos en materia de 
seguridad, lo cual se configura como un incentivo al envío de mayores montos por cuenta de las 
remesas. 

III. PROPOSICIÓN 
 

Con base en las anteriores consideraciones y en cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley 5ª de 
1992, presentamos ponencia favorable, sin modificaciones, y en consecuencia solicitamos muy atentamente 
a los honorables congresistas dar segundo debate en la Cámara al Proyecto de ley (PL) No. 054 de 2020 
Cámara, “Por medio de la cual se establecen oportunidades de acceso a la vivienda para colombianos en el 
exterior, a través del envío de remesas, fortaleciendo el crecimiento económico del país” 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
OSCAR DARIO PÉREZ PINEDA                      ARMANDO ANTONIO ZABARAIN DÁRCE 
        Coordinador Ponente                                                   Coordinador Ponente 
    Representante a la Cámara                                        Representante a la Cámara 
 
 
 
 
 

 
 
 

SARA ELENA PIEDRAHITA LYONS                             SALIM VILLAMIL QUESSEP 
                     Ponente                                                                       Ponente 
       Representante a la Cámara                                       Representante a la Cámara 
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN CÁMARA DEL PROYECTO DE LEY No. 054 DE 
2020 CÁMARA 

 
“Por medio de la cual se establecen oportunidades de acceso a la vivienda para colombianos en el 

exterior, a través del envío de remesas, fortaleciendo el crecimiento económico del país” 
 

El Congreso de Colombia 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1. Objetivo. Consolidar el impulso y aprovechamiento de la destinación de giros de remesas de los 
colombianos residentes en el exterior, en la promoción de la cultura de ahorro e inversión en el país, a través 
de programas de crédito de vivienda que, a su vez, permitan alcanzar la modernización de los métodos de 
transferencia de las remesas y la inclusión financiera de la diáspora colombiana.  
 
Artículo 2. Las entidades financieras, receptoras de giros de remesas, que ofrezcan al público líneas de 
crédito para adquisición de vivienda u operaciones de leasing habitacional, deberán contar con un programa 
especial de financiación para la adquisición de vivienda destinado a los colombianos residentes en el 
exterior. 
 

Parágrafo 1. Los programas especiales de financiación para la adquisición de vivienda establecerán 
condiciones especiales (tales como: tasas preferenciales, exoneración de cuotas, sistemas de 
amortización más flexibles, entre otras que puedan brindarles) dadas las circunstancias y 
características de los residentes en el exterior. En este sentido, establecerán mecanismos expeditos 
de vinculación y perfeccionamiento de la operación de financiación, al igual que para el trámite de 
la recuperación de la cartera, lo cual incluirá los de su notificación judicial, en el evento de requerirse 
el cobro, como sería el caso de un poder especial de carácter irrevocable, u otro equivalente. 
 
Parágrafo 2. Se fortalecerá la apertura de cuentas, y los procesos de bancarización, para los 
colombianos en el exterior, a través de los canales virtuales con los que pueda contar la respectiva 
entidad financiera (o con los mecanismos que estas cuenten), para que sean ellas las receptoras 
de los giros de remesas. 
 
Parágrafo 3. Aquellas entidades financieras que ya cuenten con un programa de atención en línea 
de crédito de vivienda para los colombianos en el exterior propenderán por el fortalecimiento de este 
y la apertura en los procesos de bancarización para la población colombiana en el exterior; acorde 
a los criterios establecidos en el Parágrafo 1. 
 
Parágrafo 4. Dichos programas deberán ser divulgados por las entidades financieras, 
especialmente en la semana del 10 de octubre en torno a la celebración del Día Nacional del 
Colombiano Migrante (Ley 1999 de 2019). 
 
Parágrafo 5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República reglamentarán 
los depósitos en moneda legal autorizados de forma que los colombianos residentes en el exterior 

puedan recibir los recursos provenientes de los créditos de vivienda u operaciones de Leasing 
habitacional, las transferencias de las remesas y los pagos de las operaciones de financiación. 
 
 

Artículo 3.  Estímulo a la adquisición de vivienda por no residentes. Dentro del año siguiente a la 
promulgación de la presente Ley, el Gobierno Nacional establecerá las condiciones particulares para que 
los colombianos no residentes en el territorio nacional puedan acceder a subsidios y coberturas para la 
financiación tendiente a la adquisición de vivienda nueva o usada en el país. 
 
Artículo 4. Adiciónese un literal al artículo 16 de la Ley 31 de 1992 en los siguientes términos: 
 

“l) Establecer condiciones especiales en las operaciones de endeudamiento por parte de 
colombianos no residentes en el territorio nacional, siempre que las mismas tengan por objeto la 
adquisición de vivienda nueva o usada.” 
 

Artículo 5. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
OSCAR DARIO PÉREZ PINEDA                      ARMANDO ANTONIO ZABARAIN DÁRCE 
        Coordinador Ponente                                                   Coordinador Ponente 
    Representante a la Cámara                                        Representante a la Cámara 
 
 
 
 
 

 
 
 

SARA ELENA PIEDRAHITA LYONS                             SALIM VILLAMIL QUESSEP 
                     Ponente                                                                       Ponente 
       Representante a la Cámara                                       Representante a la Cámara 

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 056 DE 2020 
CÁMARA

por medio de la cual se rinde homenaje a los héroes llaneros de la independencia y a la memoria  
de Juan Nepomuceno Moreno como prócer de la gesta libertadora.
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INFORME DE PONENCIA PARA 
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO  

DE LEY NÚMERO 078 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se modifica la Ley 1829  
de 2017.
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INFORME DE PONENCIA PARA 
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 110 DE 2020 CÁMARA

por la cual se establece el primero (1°) de agosto, 
Día de la Emancipación del Pueblo Raizal del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, como el Día Nacional del Pueblo Raizal.



Gaceta del Congreso  1062 Lunes, 5 de octubre de 2020 Página 17



Página 18 Lunes, 5 de octubre de 2020 Gaceta del Congreso  1062



Gaceta del Congreso  1062 Lunes, 5 de octubre de 2020 Página 19

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 157 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual la Nación conmemora la vida y obra de Esthercita Forero, se establece el Día 
Nacional de “La Novia eterna de Barranquilla” y se dictan otras disposiciones.
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T E X T O S  D E  P L E N A R I A
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 145  

DE 2019 CÁMARA
por medio del cual se adiciona un numeral al artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 (Código General 

Disciplinario).

 
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 145 DE 2019 
CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN NUMERAL AL ARTÍCULO 38 DE 
LA LEY 1952 DE 2019 (CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO)”. 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

DECRETA: 
 
 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto incluir como deber funcional, el fenecimiento de 
las cuentas, por parte de los representantes legales, directores administrativos que ostenten la 
calidad de representante legales u ordenadores del gasto de las entidades estatales, empresas, 
fondos y patrimonios autónomos del Estado, así como los contralores para el caso de los bancos 
estatales.  
 
Artículo 2°. Adiciónese el numeral 44 al artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedarán 
así:  
 
44. Obtener el fenecimiento por parte de la respectiva contraloría de la cuenta fiscal individual de las 
entidades estatales, empresas, fondos y patrimonios autónomos del Estado en la correspondiente 
vigencia fiscal 
 
Parágrafo. En los términos del numeral 44 del presente artículo, serán objeto de investigación 
disciplinaria los representantes legales u ordenadores del gasto, directores administrativos, 
contralores para el caso de los bancos estatales o quien haga sus veces, a quienes se compruebe 
que la negación o abstención de opinión de los estados financieros y de la ejecución presupuestal por 
parte de la respectiva contraloría durante dos vigencias fiscales consecutivas obedece a la 
inobservancia, descuido o desatención elemental al cumplimiento de los principios que orienta el 
ejercicio de la gestión fiscal, así no se encuentren ocupando el cargo. 
 
La misma consecuencia tendrá el no fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro 
por parte de la Cámara de Representantes. 
 
 
Artículo 3°. Vigencia.  La presente ley entrará en vigencia a partir del 1° de julio de 2021. 
 
 
 
 

OSCAR SANCHEZ LEÓN  
Ponente    

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
Bogotá, D.C., septiembre 30 de 2020 
 
En Sesión Plenaria del día 29 de septiembre de 2020, fue aprobado en Segundo Debate el 
Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 145 de 2019 Cámara “POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN NUMERAL AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 1952 DE 
2019 (CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO)”. Esto con el fin de que el citado Proyecto 
de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.  
 
Lo anterior, según consta en el acta de las Sesiones Plenaria Ordinaria N° 170 de septiembre 
29 de 2020, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 22 de septiembre de 2020, 
correspondiente al Acta N° 169. 
 

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 164 
 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se establece la vinculación laboral preferente de la mano de obra local en las regiones 
y municipios donde se extraen recursos naturales no renovables y se dictan otras disposiciones.

 
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 164 DE 2019 
CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA VINCULACIÓN LABORAL 
PREFERENTE DE LA MANO DE OBRA LOCAL EN LAS REGIONES Y MUNICIPIOS DONDE 
SE EXTRAEN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

DECRETA: 
 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto establecer la vinculación laboral 
preferente de la mano de obra local calificada y no calificada, así como la contratación preferente 
de bienes y servicios propios de la actividad minera e hidrocarburífera, en los departamentos y 
municipios en donde estas se desarrollen.  
 
ARTÍCULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en la presente ley se 
aplicarán a las personas jurídicas de derecho público y/o privado, nacionales y extranjeras que 
actualmente se encuentran desarrollando proyectos en los sectores de la industria minera e 
hidrocarburíferas en todo el territorio nacional, así como a aquellas que inicien sus actividades en 
estos sectores a la entrada en vigencia de la presente ley.  
 
Artículo 3º. DE LAS ACTIVIDADES MINERAS E HIDROCARBURÍFERAS. La persona 
jurídica de derecho público y/o privado, una vez celebrado el contrato de concesión para el 
desarrollo de proyectos en los sectores de la industria minera e hidrocarburífera, deberán 
constituirse de acuerdo con los requisitos exigidos en el Código de Comercio y demás 
disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 4º. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL. Las personas jurídicas de 
derecho público y/o privado, dedicadas en Colombia a las actividades de la industria minera e 
hidrocarburíferas, contratarán el 100% de la mano de obra no calificada que sea oriunda o 
residente en el municipio o municipios del área de influencia.  
 
En las vacantes ofertadas para la mano de obra calificada, se deberá garantizar la priorización en 
la contratación de mano de obra local, de forma gradual. Después de entrar en vigencia la 
presente ley, en el primer año se garantizará el 40% de las vacantes. En el segundo año se 
garantizará el 45% y a partir del tercer año y en adelante, se deberá cumplir con el 50% 
siguiendo el orden de priorización que a continuación se indica.  

 
1. En el municipio o municipios que correspondan al área de influencia del proyecto.  
 
2. En los municipios que limiten con aquel o aquellos que conforman el área de influencia del 
proyecto.  
 
3. En los demás municipios del departamento o departamentos donde se encuentre el área de 
influencia del proyecto.  
 
4. En el ámbito nacional.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. De los porcentajes de contratación de la mano de obra local calificada, 
se deberá garantizar que por lo menos la mitad del porcentaje establecido sea para personal 
técnico y tecnólogo y la otra mitad para profesionales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Se garantizará como mínimo que el 10% del personal contratado de 
mano de obra local tanto calificada como no calificada, sean mujeres.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. Entiéndase como mano de obra local la persona que sea oriunda y/o 
certifique su residencia en el municipio con el certificado expedido por la alcaldía municipal, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 6 del literal f) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.  
 
ARTÍCULO 5º. CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. La persona jurídica de derecho 
público y/o privado, dedicada en Colombia a las actividades de la industria minera e 
hidrocarburífera en cualquiera de sus sectores, garantizarán que la prestación de bienes y 
servicios administrativos sean contratados preferentemente con personas naturales y/o jurídicas 
propias del área de influencia del proyecto.  
 
ARTÍCULO 6°. PROVISIÓN DE VACANTES. La persona jurídica de derecho público y/o 
privado sujetas a las disposiciones de la presente ley, que requiere vincular personal a las 
actividades del sector de la industria minera e hidrocarburifera, proveerán sus vacantes bajo los 
lineamientos que para tal efecto establezca la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público 
de Empleo, de conformidad a lo dispuesto en esta Ley.  
 
El proceso de priorización de contratación de mano de obra local se realizará a través de la Red 
del Servicio Público de Empleo que tenga autorizada la prestación presencial en el municipio 
donde se desarrolle el proyecto. La oferta de vacantes se realizará en el siguiente orden de 
priorización:  
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TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 269 DE 2019 

CÁMARA
por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla 

Pro-Hospitales Públicos del Distrito de Buenaventura 
 y se dictan otras disposiciones.

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY N° 269 DE 2019 
CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA 
PRO-HOSPITALES PÚBLICOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

DECRETA: 
 
 
Artículo 1º. Autorización. Autorícese al Concejo Distrital del Distrito Especial de Buenaventura 
para que expida el acuerdo municipal que ordene la emisión de la estampilla “pro hospitales 
públicos del Distrito de Buenaventura” hasta por la suma de doscientos mil millones de pesos 
($200.000.000.000), valor fijado a precios constantes de 2020.  
 
Artículo 2º. Destinación. El producto del recaudo de la estampilla a que se refiere el artículo 
anterior, se destinará para:  
 
1. Mantenimiento, ampliación y remodelación de la planta física de la red pública hospitalaria. 
  
2. Adquisición, mantenimiento y reparación de los equipos requeridos para los diversos 
servicios que prestan las instituciones hospitalarias a que se refiere el artículo anterior para 
desarrollar y cumplir adecuadamente con la función propia de cada una.  
 
3. Dotación de instrumentos para los diferentes servicios.  
 
4. Compra de suministros e insumos hospitalarios.  
 
5. Compra y mantenimiento de los equipos requeridos para poner en funcionamiento nuevas 
áreas de la red pública hospitalaria de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que se 
requieran para su cabal funcionamiento.  
 
6. Adquisición y mantenimiento de nuevas tecnologías a fin de poner las diferentes áreas del 
hospital, en especial las de laboratorio, unidad de diagnóstico, unidad de cuidados intensivos, de 
urgencias, de hospitalización, biotecnología, informática y comunicaciones, en consonancia con la 
demanda de servicios por parte de la población respectiva.  
 
Parágrafo. Parágrafo. De conformidad con el artículo 47 de la ley 863 de 2003, los ingresos que 
perciba el Distrito de Buenaventura por concepto de estampillas autorizadas por la ley, serán 
objeto de una retención equivalente al veinte por ciento (20%) con destino a los fondos de 

1. En el municipio o municipios que correspondan al área de influencia del proyecto.  
 
2. En los municipios que limiten con aquel o aquellos que conforman el área de influencia del 
proyecto.  
 
3. En los demás municipios del departamento o departamentos donde se encuentre el área de 
influencia del proyecto.  
 
4. En el ámbito nacional.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para la provisión de las vacantes se tendrán en cuenta los 
lineamientos de enfoque diferencial que establezca la Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo. Dichos lineamientos están dirigidos a las poblaciones pertenecientes a 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y Rom, que tengan 
presencia en los municipios donde se desarrollen los proyectos objeto de la presente ley.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las personas jurídicas de derecho público y/o privado que 
actualmente se encuentran desarrollando proyectos en los sectores de la industria minera e 
hidrocarburífera en el territorio nacional, deberán reportar anualmente la siguiente información:  
 
1. Relación del personal vinculado.  
 
2. Mano de obra local contratada para cargos calificados y no calificados.  
 
3. Municipios donde se encuentra el proyecto.  
 
Esta información deberá ser reportada a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo, a 
través de los prestadores del servicio público de empleo, conforme al procedimiento y 
lineamientos establecidos por la Unidad del Servicio Público de Empleo. Dichas direcciones 
territoriales deberán reportar el cumplimiento de la ley a las autoridades locales de la zona de 
explotación.  
 
ARTÍCULO 7º. OBLIGACIONES DE EMPLEADORES. Con el fin de dar cumplimiento a la 
presente ley, se establecen las siguientes obligaciones a la persona jurídica de derecho público 
y/o privado dedicada a las actividades de los sectores de la industria minero e hidrocarburífera. El 
empleador, deberá realizar el registro de la vacante y entregar a la Red del Servicio Público de 
Empleo los siguientes datos con el fin de adelantar la convocatoria para las vacantes.  

3. Municipio donde se espera sea residente el oferente.  
 
4. Término de vigencia de la publicación de la vacante, el cual no podrá ser inferior a tres (3) días 
hábiles.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas jurídicas de derecho público y/o privado dedicadas a las 
actividades de la industria minera e hidrocarburiferas deberán impulsar programas de formación y 
capacitación permanentes en las áreas del conocimiento que se requieran. Estas capacitaciones 
estarán dirigidas a los habitantes de municipios donde se lleva a cabo dicha actividad minera e 
hidrocarburiferas.  
 
Artículo 8º. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL. El Ministerio de Trabajo hará 
seguimiento, vigilancia y control a las obligaciones establecidas en la presente ley y adelantará las 
actuaciones administrativas a que haya lugar conforme a las verificaciones realizadas.  
 
PARÁGRAFO: El ministerio de trabajo, por medio de sus entidades descentralizadas reportará el 
cumplimiento de la ley a las autoridades locales de la zona donde se desarrollen actividades de la 
industria minera e hidrocarburiferas.  
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO: El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo, 
reglamentará lo dispuesto en el presente artículo en un término no superior a seis (6) meses.  
 
ARTÍCULO 9°. VIGENCIA. La presente Ley rige seis (6) meses después de la fecha de su 
promulgación y sanción, deroga todas las disposiciones legales que le sean contrarias. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS REINALES AGUDELO                          JUAN DIEGO ECHAVARRIA SANCHEZ  
                     Ponente                                                                                Ponente 
 
 
 
 
 

JAIRO GIOVANY CRISTANCHO TARACHE 
Ponente 

SECRETARÍA GENERAL 
 

 
Bogotá, D.C., septiembre 30 de 2020 
 
En Sesión Plenaria de los días 15, 22, 29 de septiembre de 2020, fue aprobado en Segundo 
Debate el Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 164 de 2019 Cámara 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA VINCULACIÓN LABORAL PREFERENTE 
DE LA MANO DE OBRA LOCAL EN LAS REGIONES Y MUNICIPIOS DONDE SE 
EXTRAEN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y 
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la 
Ley 5ª de 1992.  
 
Lo anterior, según consta en las actas de las Sesiones Plenaria Ordinaria N° 166, 169, 170 de 
septiembre 15, 22 y 29 de 2020, previo su anuncio en la Sesiones Plenarias de los días 10, 17 
y 22 de septiembre de 2020, correspondiente a las Actas N° 165, 168 y 169. 
 
 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
 
Bogotá, D.C., septiembre 30 de 2020 
 
En Sesión Plenaria de los días 15, 22, 29 de septiembre de 2020, fue aprobado en Segundo 
Debate el Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 164 de 2019 Cámara 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA VINCULACIÓN LABORAL PREFERENTE 
DE LA MANO DE OBRA LOCAL EN LAS REGIONES Y MUNICIPIOS DONDE SE 
EXTRAEN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y 
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la 
Ley 5ª de 1992.  
 
Lo anterior, según consta en las actas de las Sesiones Plenaria Ordinaria N° 166, 169, 170 de 
septiembre 15, 22 y 29 de 2020, previo su anuncio en la Sesiones Plenarias de los días 10, 17 
y 22 de septiembre de 2020, correspondiente a las Actas N° 165, 168 y 169. 
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pensiones de la entidad destinataria de dichos recaudos. En caso de no existir pasivo pensional 
en dicha entidad, el porcentaje se destinará al pasivo pensional del respectivo distrito.  
 
Artículo 3º. Hechos y Actividades. El concejo Distrital de Buenaventura definirá los hechos y 
actividades que impliquen la obligación del uso de la estampilla frente a los que se generen en el 
Distrito Especial de Buenaventura. En caso de imponer como hechos o actividades sujetas a la 
estampilla los contratos suscritos en la jurisdicción del municipio, no se podrá imponer una tarifa 
mayor al 3% sobre el valor total de contrato a suscribir. En ningún caso se podrán gravar con 
este impuesto aquellos contratos de prestación de servicios personales cuyo monto sea inferior a 
un pago de honorarios mensuales de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Artículo 4º. Responsabilidad. La obligación de adherir y anular la estampilla a que se refiere 
esta ley queda a cargo de los funcionarios del Distrito de Buenaventura que intervengan en los 
actos o hechos sujetos al gravamen determinados por el acuerdo distrital que se expida en 
desarrollo de la presente ley. El incumplimiento de esta obligación se sancionará por las 
autoridades disciplinarias correspondientes.  
 
PARÁGRAFO. La emisión, pago, adhesión o anulación de esta estampilla se hará a través de 
medios electrónicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 2052 de 2020.  
 
Artículo 5º. Vigilancia. La vigilancia, el control fiscal del recaudo, el traslado de los recursos a 
los Hospitales Públicos del Distrito de Buenaventura y la correcta destinación de los recursos 
recaudados por la Estampilla que trata la presente ley, estará a cargo de la Contraloría Distrital de 
Buenaventura y la Contraloría General de la República.  
 
PARÁGRAFO. La tesorería del Distrito Especial de Buenaventura en conjunto con la Contraloría 
Distrital de Buenaventura o la Contraloría General de la República, deberá realizar un reporte 
semestral de socialización donde se evidencie la trazabilidad del recaudo y posterior uso de los 
recursos generados por la emisión de la estampilla.  
 
Artículo 6º. Recaudos. Los recaudos percibidos por la emisión de la estampilla estarán a cargo 
de la Tesorería del Distrito Especial de Buenaventura y su distribución se hará conforme al 
acuerdo municipal que la implemente.  
 
Artículo 7º. Adiciónese un parágrafo al artículo 1º de la ley 669 de 2001 “por la cual se autoriza 
la emisión de la estampilla pro-salud departamental en el departamento del Valle del Cauca” el 
cual quedará así:  
 
Parágrafo. Exclúyase al Distrito Especial de Buenaventura de la distribución de que trata la 
presente ley.  
 
Artículo 8º. Adiciónese un parágrafo al artículo 6 de la ley 645 de 2001, el cual quedará así:  

 
Parágrafo. Con el fin de evitar un doble tributo en el Distrito de Buenaventura, se ordena 
suprimir a partir de la vigencia de la presente ley y únicamente dentro del territorio del Distrito de 
Buenaventura, el recaudo que se efectúa por concepto de la Estampilla Pro Hospitales 
Universitarios Departamentales.  
 
Artículo 9º. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 
 
 
 
 

FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS 
Ponente 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

Bogotá, D.C., septiembre 07 de 2020 
 
En Sesión Plenaria del día 02 de septiembre de 2020, fue aprobado en Segundo Debate el 
Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley N° 269 de 2019 Cámara “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO-
HOSPITALES PÚBLICOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y 
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la 
Ley 5ª de 1992.  
 
Lo anterior, según consta en el acta de las Sesiones Plenaria Ordinaria N° 161 de septiembre 
02 de 2020, previo su anuncio en la Sesión Plenaria del día 01 de septiembre de 2020, 
correspondiente al Acta N° 160. 
 

Gaceta número 1062 - Lunes, 5 de octubre de 2020
CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS
Ponencia para primer debate, pliego de modificaciones y texto propuesto al Proyecto de ley 

número 351 de 2020 Cámara, por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla 
Pro Universidad del Quindío. ................................................................................................................ 1

Informe de ponencia para segundo debate, texto definitivo aprobado en primer debate, en sesión 
virtual al Proyecto de ley número 018 de 2020 Cámara, por medio de la cual se declara
el Día Nacional del Bienestar y se dictan otras disposiciones (Ley de Bienestar). ............................... 6

Informe de ponencia para segundo debate y texto propuesto al Proyecto de ley número 054 
de 2020 Cámara, por medio de la cual se establecen oportunidades de acceso a la vivienda 
para colombianos en el exterior, a través del envío de remesas, fortaleciendo el crecimiento 
económico del país. ............................................................................................................................... 9

Ponencia para segundo debate y texto definitivo aprobado en primer debate, en sesión virtual al 
Proyecto de ley número 056 de 2020 Cámara, por medio de la cual se rinde homenaje a los héroes 
llaneros de la independencia y a la memoria de Juan Nepomuceno Moreno como prócer de la gesta 
libertadora. ............................................................................................................................................. 1 2

Informe de ponencia para segundo debate, texto propuesto y texto definitivo aprobado en 
primer debate, en sesión virtual al Proyecto de ley número 078 de 2020 Cámara, por medio 
de la cual se modifica la Ley 1829 de 2017. ......................................................................................... 1 5

Informe de ponencia para segundo debate y texto  definitivo aprobado en primer debate, en sesión 
virtual  al Proyecto de ley número 110 de 2020 Cámara, por la cual se establece el primero 
(1°) de agosto, Día de la Emancipación del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, como el Día Nacional del Pueblo Raizal. ............................................. 1 6

Informe de ponencia para segundo debate del Proyecto de ley número 157 de 2020 Cámara, por 
medio de la cual la Nación conmemora la vida y obra de Esthercita Forero, se establece el Día
Nacional de “La Novia eterna de Barranquilla” y se dictan otras disposiciones. ................................. 1 9

TEXTOS DE PLENARIA
Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 145 de 2019 Cámara, por medio del 

cual se adiciona un numeral al artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario). .. 2 3
Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 164  de 2019 Cámara, por medio 

del cual se establece la vinculación laboral preferente de la mano de obra local en las regiones 
y municipios donde se extraen recursos naturales no renovables y se dictan otras disposiciones. ....... 2 3

Texto definitivo plenaria Cámara al Proyecto de ley número 269 de 2019 Cámara, por medio de la 
cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro-Hospitales Públicos del Distrito de Buenaventura
y se dictan otras disposiciones. .............................................................................................................. 2 4


	PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL proyecto de LEY NÚMERO 351 DE 2020 CÁMARA
	por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro Universidad del Quindío.
	INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 018 DE 2020 CÁMARA

	por medio de la cual se declara el Día Nacional del Bienestar y se dictan otras disposiciones. 
(Ley de Bienestar).
	INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 054 
DE 2020 CÁMARA

	por medio de la cual se establecen oportunidades de acceso a la vivienda para colombianos en el exterior, a través del envío de remesas, fortaleciendo el crecimiento económico del país.
	PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 056 DE 2020 CÁMARA

	por medio de la cual se rinde homenaje a los héroes llaneros de la independencia y a la memoria 
de Juan Nepomuceno Moreno como prócer de la gesta libertadora.
	INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 078 DE 2020 CÁMARA

	por medio de la cual se modifica la Ley 1829 
de 2017.
	informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 110 de 2020 cámara

	por la cual se establece el primero (1°) de agosto, Día de la Emancipación del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como el Día Nacional del Pueblo Raizal.
	informe de ponencia para segundo debate del proyecto de ley número 157 de 2020 cÁMARA

	por medio de la cual la Nación conmemora la vida y obra de Esthercita Forero, se establece el Día Nacional de “La Novia eterna de Barranquilla” y se dictan otras disposiciones.
	TEXTOS DE PLENARIA
	TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 145 
DE 2019 CÁMARA


	por medio del cual se adiciona un numeral al artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario).
	TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 164
 DE 2019 CÁMARA

	por medio del cual se establece la vinculación laboral preferente de la mano de obra local en las regiones y municipios donde se extraen recursos naturales no renovables y se dictan otras disposiciones.
	TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 269 DE 2019 CÁMARA

	por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro-Hospitales Públicos del Distrito de Buenaventura
 y se dictan otras disposiciones.

