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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á M A R A D E R E P R E S E N TA N T E S
PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 068 DE 2013
CÁMARA
por medio de la cual se establece el fuero de
maternidad en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios.
Bogotá, D. C., mayo de 2013
Doctor
RIGO ARMANDO ROSERO A.
Secretario Comisión Séptima
Cámara de Representantes
Asunto: Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 068 de 2013 Cámara, por medio de la cual se establece el fuero de maternidad
en favor de la mujer vinculada mediante contrato
de prestación de servicios.
Respetada Mesa:
En cumplimiento del honroso encargo que nos
hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Séptima
Constitucional de la Cámara de Representantes y
en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5ª de
1992, procedemos a rendir ponencia para segundo
debate del Proyecto de ley número 068 de 2013
Cámara, por medio de la cual se establece el fuero
de maternidad en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios previas
algunas consideraciones destinadas a revisar, ampliar y profundizar las que ya fueron realizadas en
la exposición de motivos por las autoras.
En este orden de ideas, sometemos a consideración de la honorable Comisión el presente informe

de ponencia, que está compuesto por seis (6) apartes, de la siguiente manera:
I. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
II. PRESENTACIÓN DEL ARTICULADO
PUESTO A CONSIDERACIÓN PARA PRIMER DEBATE
III. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
IV. CONSIDERACIONES.
V. PROPOSICIÓN FINAL
El 20 de agosto de 2013, la honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive y la honorable
Representante Gloria Stella Díaz Ortiz, radicaron ante la Secretaría General del Senado de la
República el Proyecto de ley número 068 de 2013
Cámara, por medio de la cual se establece el fuero
de maternidad en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios, el cual
fue publicado en la Gaceta del Congreso número
634 de 2013. Repartido por competencia a la Comisión Séptima de Senado, cuya Mesa Directiva
nos designó como ponente para primer debate.
I. ObMeto \ Musti¿FaFiyn del pro\eFto
Con el presente proyecto de ley, se pretende establecer una protección especial para la mujer en
estado de embarazo y en la etapa de lactancia, vinculada a través de contratos de prestación de servicios, la cual consiste en garantizar la estabilidad
laboral reforzada de las mujeres que prestan sus
servicios a través de esta modalidad contractual,
WRGR HOOR FRQ HO ¿Q GH HYLWDU TXH HO &RQWUDWDQWH
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rompa el vínculo de manera arbitraria y discriminatoria.
Así las cosas, esta iniciativa propone que se eleve a rango legal los diferentes pronunciamientos
de la Corte Constitucional, donde ha amparado los
derechos fundamentales de la mujer en estado de
embarazo y del que está por nacer, como lo es el
mínimo vital, todo ello a través de la garantía de
la estabilidad laboral reforzada, la cual se deriva
del derecho fundamental a no ser discriminada por
ocasión del embarazo y que implica una garantía
real y efectiva de protección a favor de las trabajadoras en estado de gestación o de lactancia.
II. PresentaFiyn del artiFulado puesto a FonsideraFión para primer debate
por medio de la cual se establece el fuero de
maternidad en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley
tiene por objeto establecer en favor de la mujer
vinculada mediante contrato de prestación de servicios, el fuero por maternidad, consistente en una
estabilidad laboral reforzada cuando sobrevenga
el embarazo o la lactancia, con el ¿n de garantizar
la continuidad de su vínculo contractual el sostenimiento del mínimo vital y la protección del que
está por nacer.
Artículo 2°. Campo de aplicación del fuero
por maternidad. A partir de la promulgación de
la presente ley, las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado que suscriban
Contratos de Prestación de Servicios u otras modalidades contractuales reconocerán el fuero por
maternidad a la mujer contratista durante la etapa
del embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia.
Artículo 3°. Presunción de discriminación
por razón de la maternidad. Cuando el Contrato de Prestación de Servicios u otra modalidad
contractual sea terminada unilateralmente por el
contratante con ocasión del embarazo o la lactancia, se presumirá como un acto de discriminación
por razón de la maternidad y, en consecuencia, se
considerará ine¿caz, pudiendo la afectada acudir
ante las autoridades competentes en demanda de
protección de su derecho fundamental a una estabilidad laboral reforzada, al reconocimiento del
mínimo vital y a la protección del que está por nacer.
Artículo 4°. Efectos del fuero por maternidad.
A partir de la promulgación de la presente ley, el
fuero por maternidad en los contratos de prestación de servicios tendrá los siguientes efectos:
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1. El reconocimiento de la licencia por maternidad equivalente a catorce (14) semanas y tres
(3) meses adicionales por el período de lactancia.
2. En caso de nacimiento de un hijo prematuro,
en la licencia por maternidad se tendrá en cuenta
la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, tiempo que será sumado a las
catorce (14) semanas que se establecen en la presente ley.
3. Cuando se trate de un parto múltiple, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso anterior
sobre el nacimiento de un hijo prematuro, ampliando la licencia en dos (2) semanas más.
Parágrafo 1°. Para el otorgamiento de la licencia por maternidad de que trata el presente artículo, la contratista deberá ceñirse a lo dispuesto en
el numeral 3 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo.
Parágrafo 2°. La cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud durante el tiempo que
dure la licencia por maternidad, se liquidará sobre el valor del respectivo contrato.
Parágrafo 3°. Para efectos del permiso de lactancia, las partes contratantes podrán acordar la
forma como la madre desea hacer uso del tiempo
otorgado para amamantar a su hijo o hijos.
Parágrafo 4°. El incumplimiento de esta disposición acarreará el pago de una indemnización
por perjuicios, que en ningún caso podrá ser inferior al saldo del valor total del contrato.
Parágrafo 5°. Conforme al numeral 4 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, todas
las provisiones y garantías establecidas para la
madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, a la
madre adoptante, asimilando la fecha del parto a
la de la entrega o¿cial del menor que se adopta.
La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente.
Parágrafo 6°. Para acceder a las prestaciones
económicas derivadas de la licencia de maternidad, se deberá estar a lo dispuesto en la ley.
Artículo 5°. Licencia por paternidad. A partir
de la promulgación de la presente ley, el contratista varón tendrá derecho a una licencia por paternidad en caso de nacimiento de un hijo o hija
por el término de ocho (8) días hábiles, de conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la Ley
 de 22, que modi¿có el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, previa
presentación ante el contratante del Registro Civil
de Nacimiento.
Parágrafo. El reconocimiento y pago de la licencia por paternidad estará a cargo de la EPS a
la cual esté a¿liado el contratista, para lo cual se
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requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad.
Artículo 6°. Prohibición de terminación del
contrato. A partir de la promulgación de la presente ley, a ninguna mujer vinculada mediante
contrato, se le podrá dar por terminado el vínculo
contractual por motivo de embarazo o lactancia.
Así mismo, no se le dejará de renovar el contrato, por igual o superior plazo al inicial, cuando
subsistan las causas que dieron origen al mismo y
la trabajadora ha cumplido satisfactoriamente las
obligaciones contractuales.
Parágrafo 1°. En caso de que el contratante
quiera dar por terminado el contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales o por
una causa sobreviniente al objeto del mismo, este
deberá acudir ante la autoridad competente para
obtener la respectiva autorización.
El Ministerio del Trabajo expedirá la reglamentación pertinente dentro de los seis (6) meses
siguientes a la promulgación de la presente ley.
Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
III. MarFo FonstituFional \ leJal
Varias son las fuentes principales de derecho a
las que se acude para el desarrollo de esta iniciativa legislativa, y a las que se ajusta el articulado del
proyecto de ley.
La Constitución Política de Colombia establece en cabeza del Estado colombiano la protección
especial de grupos de personas, que por sus condiciones particulares y su posición de indefensión
dentro de la sociedad, pueden ser susceptibles de
agresión o discriminación, tal es el caso de las mujeres que se encuentran en estado de embarazo.
± ConstituFiyn PolítiFa
“Artículo 5°. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como
institución básica de la sociedad”.
“Artículo 43. La mujer y el hombre tienen
iguales derechos y oportunidades. La mujer no
podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si
entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.
“Artículo 44. Son derechos fundamentales de
los niños. La vida, la integridad física, la salud y
la seguridad social, la alimentación equilibrada,
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su nombre y nacionalidad, tener una familia y no
ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma
de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los
demás derechos consagrados en la Constitución,
en las leyes y en los tratados internacionales rati¿cados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás”.
Así mismo, la efectividad del ejercicio del derecho al trabajo está sometida a la vigencia directa
en las relaciones laborales de unos principios mínimos fundamentales establecidos en el artíFulo
53 de la Carta Política, el cual reza:
“Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
bene¿cios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho; primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía de la seguridad social,
la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”.
– Leyes
 ArtíFulo  Ley 3 de 166 “por la cual se
introducen algunas modi¿caciones a la Legislación Laboral, en desarrollo de Convenios Internacionales”.
 Ley 6 de 188 “por la cual se dictan disposiciones de protección a la madre adoptante empleada del sector público”.
 CydiJo Sustantivo del TrabaMo artíFulos
236 y 23 modi¿Fados por los artíFulos 1° y 2
de la Ley 1468 de 2011 “Descanso remunerado
en época de parto” “prohibición de despedir”.
“Artículo 236. Descanso remunerado en la
época del parto. Artículo modi¿cado por el artículo 1 de la Ley 1468 de 2011. El nuevo texto es
el siguiente:>
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1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de catorce (14) semanas
en la época de parto, remunerada con el salario
que devengue al entrar a disfrutar del descanso.
2. Si se tratare de un salario que no sea ¿jo,
como en el caso de trabajo a destajo o por tarea,
se toma en cuenta el salario promedio devengado
por la trabajadora en el último año de servicios, o
en todo el tiempo si fuere menor.
3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al
empleador un certi¿cado médico, en el cual debe
constar:
a) El estado de embarazo de la trabajadora;
b) La indicación del día probable del parto, y
c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo
menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.
4. Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente capítulo para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y
en cuanto fuere procedente, para la madre adoptante asimilando la fecha del parto a la de la entrega o¿cial del menor que se adopta. La licencia
se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente.
Estos bene¿cios no excluyen al trabajador del
sector público.
5. La licencia de maternidad para madres de
niños prematuros, tendrá en cuenta la diferencia
entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las 14 semanas
que se establecen en la presente ley. Cuando se
trate de madres con Parto Múltiple, se tendrá en
cuenta lo establecido en el inciso anterior sobre
niños prematuros, ampliando la licencia en dos (2)
semanas más.
6. En caso de fallecimiento de la madre antes
de terminar la licencia por maternidad, el empleador del padre del niño le concederá una licencia
de duración equivalente al tiempo que falta para
expirar el periodo de la licencia posterior al parto
concedida a la madre.
7. La trabajadora que haga uso del descanso
remunerado en la época del parto tomará las 14
semanas de licencia a que tiene derecho, de la siguiente manera:
a) Licencia de maternidad preparto. Esta será
de dos (2) semanas con anterioridad a la fecha
probable del parto debidamente acreditada. Si
por alguna razón médica la futura madre no puede optar por estas dos (2) semanas previas, podrá
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disfrutar las catorce (14) semanas en el posparto
inmediato.
Así mismo, la futura madre podrá trasladar una
de las dos (2) semanas de licencia previa para disfrutarla con posterioridad al parto, en este caso
gozaría de trece (13) semanas posparto y una semana preparto;
b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración de 12 semanas contadas
desde la fecha del parto, o de trece semanas por
decisión de la madre de acuerdo a lo previsto en el
literal anterior.
(…)”.
En aras de garantizar la protección de la mujer
en estado de embarazo, la ley laboral establece una
prohibición para despedir a la mujer en estado de
embarazo o lactancia, la cual se establece en el artíFulo 23 del CydiJo Sustantivo del TrabaMo, de
la siguiente manera:
“Artículo 239. Prohibiciyn de despedir. <Artículo modi¿cado por el artículo 2 de la Ley 1468
de 2011. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Ninguna trabajadora puede ser despedida
por motivo de embarazo o lactancia.
2. Se presume que el despido se ha efectuado
por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo dentro
de los tres meses posteriores al parto y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo
siguiente.
3. Las trabajadoras de que trata el numeral uno
(1) de este artículo que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tienen
derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta días (60) días, fuera de
las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere
lugar de acuerdo con el contrato de trabajo.
4. En el caso de la mujer trabajadora además,
tendrá derecho al pago de las catorce (14) semanas de descanso remunerado a que hace referencia
la presente ley, si no ha disfrutado de su licencia
por maternidad; en caso de parto múltiple tendrá
el derecho al pago de dos (2) semanas adicionales
y, en caso de que el hijo sea prematuro, al pago de
la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término”.
Así mismo, el Código Sustantivo del Trabajo
consagra en el Capítulo V la protección especial
contemplada para las trabajadoras embarazadas o
en lactancia, la cual consiste en la prohibición de
despedirlas o dar por terminado el contrato de trabajo sin la autorización del inspector del Trabajo.
Así lo dispone el artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dispone:
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“Artículo 240. Permiso para despedir.
1. Para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o los tres meses
posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares donde no existiere
aquel funcionario.
2. El permiso de que trata este artículo solo
puede concederse con fundamento en alguna de
las causas que tiene el empleador para dar por
terminado el contrato de trabajo y que se enumera en los artículos 62 y 63. Antes de resolver, el
funcionario debe oír a la trabajadora y practicar
todas las pruebas conducentes solicitadas por las
partes.
3. Cuando sea un Alcalde Municipal quien conozca de la solicitud de permiso, su providencia
tiene carácter provisional y debe ser revisada por
el Inspector del Trabajo residente en el lugar más
cercano”.
El artículo 241 del Código Sustantivo del Trabajo establece la Nulidad del Despido de la siguiente manera:
“1. El empleador está obligado a conservar
el puesto a la trabajadora que esté disfrutando
de los descansos remunerados de que trata este
capítulo, o de licencia por enfermedad motivada
por el embarazo o parto.
2. No producirá efecto alguno el despido que
el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos, o en tal forma que, al hacer uso del
preaviso, este expire durante los descansos o licencias mencionados”.
– Ley 55 de 2002 “por la cual se modi¿ca el
parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo
del Trabajo” Ley María. Se reconoce la licencia
de paternidad.
“Artículo 1. Modifícase el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, el
cual quedará así:
Parágrafo 1. La trabajadora que haga uso del
descanso remunerado en la época del parto tomará las 14 semanas de licencia a que tiene derecho
de acuerdo a la ley. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de
licencia remunerada de paternidad.
Esta licencia remunerada es incompatible con
la licencia de calamidad doméstica y en caso de
haberse solicitado esta última por el nacimiento
del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad.
La licencia remunerada de paternidad opera
por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera.
El único soporte válido para el otorgamiento de
licencia remunerada de paternidad es el Registro
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Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a
la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.
La licencia remunerada de paternidad será a
cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el
padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad.
Se autorizará al Gobierno Nacional para que
en el caso de los niños prematuros y adoptivos se
aplique lo establecido en el presente parágrafo”.
– Numeral 6 del artíFulo 5 y artíFulo  de
la Ley 823 de 2003 “por la cual se dictan normas
sobre igualdad de oportunidades para las mujeres”.
“Artículo 5. <Artículo modi¿cado por el artículo 8 de la Ley 1496 de 2011. El nuevo texto es
el siguiente:> Con el ¿n de promover y fortalecer
el acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural
y a la generación de ingresos en condiciones de
igualdad, el Gobierno Nacional deberá:
(…)
6. Vigilar y controlar el cumplimiento de las
normas sobre seguridad social a favor de las mujeres trabajadoras, e imponer las sanciones legales cuando a ello hubiere lugar”.
(…)
“Artículo 7. Conforme a lo dispuesto por el
artículo 43 de la Constitución, la mujer gozará
de la especial asistencia y protección del Estado
durante el embarazo y después del parto. Para
el cumplimiento de esta obligación, el Gobierno
Nacional diseñará planes especiales de atención a
las mujeres no a¿liadas a un régimen de seguridad
social.
Dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional establecerá un programa de subsidio alimentario para
la mujer embarazada que estuviere desempleada o
desamparada”.
– DeFretos
– DeFreto n~mero 2400 de 168.
Por el cual se modi¿can las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan
otras disposiciones, artículo 20.
– DeFreto n~mero 5 de 168.
Por el cual se reglamenta la Ley 73 de 1966,
incorporada al Código Sustantivo del Trabajo mediante Decreto número 13 de 1967; artículo 10.
– DeFreto n~mero 3135 de 168.
Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se
regula el régimen prestacional de los empleados
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15, 16, 17, 19, 20, 21.
– DeFreto n~mero 1848 de 16.
Por el cual se reglamenta el Decreto número
3135 de 1968. Artículos 33, 34, 35.a, 36.1, 37, 38,
39, 40.
– DeFreto n~mero 22 de 13.
Por el cual se modi¿ca el artículo 35 del Decreto número 1848 de 1969.
– DeFreto n~mero 150 de 13.
Por el cual se reglamentan los Decretos-ley
2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil; artículos 60, 70.
– DeFreto n~mero 1045 de 18.
Por el cual se ¿jan las reglas generales para la
aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores
o¿ciales del sector nacional; artículos 22b, 37c,
39.
– DeFreto n~mero 56 de 16.
Por el cual se reglamenta el numeral 1 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 34 de la Ley 50 de 1990.
– DeFreto n~mero 1406 de 1.
Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488
de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones
para la puesta en operación del Registro Único
de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de
aportes que ¿nancian dicho Sistema y se dictan
otras disposiciones; artículo 40.
– Fundamento JurisprudenFial.
SentenFia T-1223 de 2008. Magistrado Ponente: Doctor Manuel José Cepeda Espinosa. Cinco
(5) de diciembre de dos mil ocho (2008). Aquí se
presentan una serie de acciones de tutela, de mujeres que no cumplieron los requisitos establecidos en las normas vigentes para la época, para el
reconocimiento y posterior pago de la licencia de
maternidad.
La Corte Constitucional, ha establecido nuevamente, que la mujer en estado de embarazado tiene una protección constitucional especial por ende
tiene derecho a un mínimo vital para su subsistencia y la del recién nacido.
Esta sentencia, demuestra que las mujeres que
se ven más afectadas con la negación de la Licencia de Maternidad, son las que reciben o un salario
mínimo, o carecen de los recursos económicos su-

(…)
“El estudio detallado de las características
de las sentencias proferidas durante el año 2007,
muestra que el problema de la solicitud del pago
de licencias de maternidad sin el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos en la regulación
afecta principalmente a las mujeres más pobres y
vulnerables del país. De los 103 casos resueltos
por la Corte Constitucional, en 43 de ellos el IBC
de las mujeres solicitantes era de un salario mínimo legal mensual vigente; en otros 50 casos las
mujeres a¿rmaron carecer de recursos económicos para su sostenimiento y el de sus hijos y a¿rmaron la vulneración de su mínimo vital en razón
del no pago de la licencia de maternidad, sin que
fueran desvirtuadas durante el proceso; en otros 2
casos si bien el ingreso era superior a un salario
mínimo era inferior a dos; en otros 4 casos no se
indicó especí¿camente el nivel de ingresos, pero
la condena estaba dirigida al empleador, porque
se trataba de mujeres despedidas durante el embarazo; en otro caso la tutela fue negada porque
no se vulneraba el mínimo vital; y ¿nalmente, en
otros 3 casos no hubo pronunciamiento sobre el
nivel de ingreso de las mujeres. En la mayoría de
los casos estas mujeres cotizaron al Sistema General de Seguridad Social en Salud en calidad de
independientes”.
(…)
Tan preocupante es la situación de las acciones
de tutela, que la misma sentencia, trae un panorama de las mismas, donde solicitan el pago de licencias de maternidad:
(…)
“i) Existe un alto número de mujeres que, ante
la ausencia de un mecanismo que les permita solicitar la autorización del pago de la licencia de
maternidad en casos concretos, se ven obligadas a
interponer acciones de tutela para obtener el pago
de su licencia de maternidad;
ii) En esos casos las EPS niegan el pago de la
licencia de maternidad bajo el argumento de que
no cotizaron todo el período de gestación o lo hicieron de manera extemporánea en algún momento de la gestación;
iii) La mayoría, casi la totalidad, de las acciones de tutela para obtener el pago de la licencia de
maternidad son interpuestas por mujeres pobres,
con un Ingreso Base de Cotización de un salario
mínimo, a veces un ingreso ligeramente superior,
que en todo caso requieren el pago de la licencia
para su supervivencia;
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iv) La mayoría de estas mujeres se encuentran
en condiciones de informalidad y su vinculación al
sistema es en calidad de independientes;
v) La mayoría de estas mujeres se a¿lian después de conocer su estado de embarazo, cuando
tienen entre cinco y ocho semanas de embarazo,
para obtener el pago de la licencia y para que el
Sistema de Seguridad Social en Salud asuma el
costo del parto y de los cuidados prenatales”.
(…)
Lo que se está demostrando, es que las tutelas
están ayudando a la congestión de los juzgados, y
la obtención de respuestas positivas a las pretensiones de las demandantes, casi nunca se dan. Por
eso es imperativo tener una ley, que respecto los
principios y preceptos constitucionales, dando directrices claras y concretas al problema que se ha
venido presentando durante mucho tiempo.
SentenFia T-368 de 200. Magistrado Ponente: Doctor JorJe Ivin PalaFio PalaFio. Veintiséis
(26) de mayo de dos mil nueve (2009). Mediante
esta sentencia, la Corte Constitucional, tuteló los
derechos de una madre, cuya licencia de maternidad fue negada por la EPS, al no encontrar acreditado el requisito de la cotización ininterrumpida
durante todo el periodo de gestación.
Es importante recordar, que las jurisprudencias
emitidas por este Alto Tribunal han sido reiteradas
respecto al tema en comento, teniendo en cuenta,
que existe una protección constitucional especial
de la mujer en estado de embarazo, durante toda la
etapa de gestión y en el posparto.
La Corte ha considerado que:
(…)
“La mujer y el hombre tienen iguales derechos
y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el
embarazo y después del parto gozará de especial
asistencia y protección del estado, y recibirá de
este subsidio alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada”.
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asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea esta responsable del cuidado
y la educación de los hijos a su cargo; así mismo,
la de dar especial protección a las madres durante
un período de tiempo razonable antes y después
del parto, mediante la concesión de una licencia
con remuneración o con prestaciones adecuadas
de seguridad social.
En esta misma sentencia, la Corte ConstitucioQDOKDGH¿QLGRODOLFHQFLDSRUPDWHUQLGDGFRPR
(…)
“un elemento idóneo para la salvaguarda de
los derechos fundamentales y para la protección
especial conferida a las mujeres durante la etapa de la maternidad y a la población infantil neonata. Es así como la misma Constitución Política
desarrolla en su articulado, de manera conjunta y
sistemática, una cláusula de especial protección a
los grupos de población vulnerable según la cual
la mujer, durante el embarazo y después del parto,
goza de una especial protección por parte del Estado. (Artículo 43)”.
(…)
Por ende, lo que pretende esta iniciativa legislativa, es reforzar mediante una ley, que el goce del
periodo de la Licencia de Maternidad, se haga sin
traumatismo para la madre, es decir, que no tenga
que acudir a la Acción de Tutela, sino que el derecho de igualdad se haga efectivo en los casos que
se han presentado en este documento.
Así las cosas la Corte, en múltiples pronunFLDPLHQWRV KD VHxDODGR TXH D ¿Q GH SURWHJHU HO
derecho constitucional a la estabilidad laboral reforzada, procederá el reintegro o renovación del
FRQWUDWRODERUDOFXDQGRVHFRQ¿JXUHQODVVLJXLHQtes situaciones:
“a) que el despido se ocasione durante el período amparado por el fuero de maternidad, esto es,
que se produce en la época del embarazo o dentro
de los tres meses siguientes al parto”;

b) que a la fecha del despido el empleador conocía o debía conocer la existencia del estado de
Esta obligación surge en el Estado colombiano, gravidez, pues la trabajadora noti¿có su estado
DGHPiVSRUODDSUREDFLyQ\SRVWHULRUUDWL¿FDFLyQ oportunamente y en las condiciones que establece
que este ha hecho de múltiples tratados y conve- la ley”;
nios internacionales que propugnan por la protecc) que el despido sea una consecuencia del emción de los derechos de las mujeres y de la niñez.
barazo, por ende que el despido no está directaEn efecto, instrumentos de derecho internacional
mente relacionado con una causal objetiva y relecomo el Pacto Internacional de Derechos Econóvante que lo justi¿que”;
micos, Sociales y Culturales y el Protocolo Faculd) que no medie autorización expresa del instativo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), pector del trabajo si se trata de trabajadora o¿entre otros, incluyen dentro de sus articulados las cial o privada, o resolución motivada del jefe del
obligaciones en cabeza de los Estados parte de respectivo organismo si se trata de empleada púconceder a la familia la más amplia protección y blica”;
(…)
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e) Que el despido amenace el mínimo vital de la
actora o del niño que está por nacer”.
Este Tribunal Constitucional en Sentencia
T-987 de 2008 fue enfático en señalar que donde:
“exista una relación laboral, cualquiera que
ella sea, es predicable de la mujer embarazada el
derecho a una estabilidad laboral reforzada, como
una consecuencia del principio de igualdad, y por
ende, su relación laboral no puede quedar ni suspendida ni anulada al punto de que se afecte su
condición de mujer en estado de embarazo, toda
vez que al margen del tipo de relación laboral que
esté operando, durante el período de embarazo
la mujer es acreedora de un derecho especial de
asistencia y estabilidad reforzada, que obliga, en
el evento de ser despedida, a apelar a una presunción de despido por discriminación en razón
del embarazo, siendo el empleador quien asuma la
carga de la prueba que sustente el factor objetivo
que le permita su despido de manera legal”.
– LeJislaFiyn InternaFional
• Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen entre otros lo siguiente:
“El artículo 10:
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la
más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos
a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el
libre consentimiento de los futuros cónyuges.
2. Se debe conceder especial protección a las
madres durante un período de tiempo razonable
antes y después del parto. Durante dicho período,
a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social”.
• Protocolo de San Salvador.
“Artículo 9°. Derecho a la Seguridad Social.
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad
social que la proteja contra las consecuencias
de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios
para llevar una vida digna y decorosa. En caso de
muerte del bene¿ciario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social
cubrirá al menos la atención médica y el subsidio
o jubilación en casos de accidentes de trabajo o
de enfermedad profesional y, cuando se trate de
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mujeres, licencia retribuida por maternidad antes
y después del parto”.
V. ConsideraFiones
– ConsideraFiones
Como bien lo consideraron las honorables autoras, teniendo presente que los contratos de prestación de servicios no generan una relación laboral
de subordinación, se debe aplicar el criterio establecido por la jurisprudencia, mediante el cual se
KD GLFKR SDUD ORV FRQWUDWRV D WpUPLQR ¿MR TXH HO
solo vencimiento del plazo o del objeto pactado,
no basta para no renovar un contrato de una mujer
en estado de embarazo, esto teniendo en cuenta los
principios de estabilidad laboral y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por
ODVSDUWHVGHOFRQWUDWRWDO¿JXUDVHDSOLFDVLHPSUH
TXH DO PRPHQWR GH OD ¿QDOL]DFLyQ GHO SOD]R LQLcialmente pactado subsistan la materia de trabajo
y las causas que los originaron y el trabajador haya
cumplido efectivamente sus obligaciones, a este
se le deberá garantizar su renovación. No se trata entonces de volver el contrato de prestación de
VHUYLFLRXQFRQWUDWRDWpUPLQRLQGH¿QLGRVLQRTXH
se proteja a la madre y al menor en los períodos de
gestación y en la etapa de lactancia.
Teniendo en cuenta lo expuesto, este proyecto
establece como forma de garantizar esta protecFLyQ HVSHFLDO OD LQH¿FDFLD GH OD WHUPLQDFLyQ GHO
contrato que opere bajo los presupuestos de dicha
presunción, con su respectiva consecuencia, la cual
será la obligación para el contratante de renovar el
contrato de prestación de servicio, mínimo hasta
el vencimiento del período de lactancia, so pena
de que este sea condenado a una indemnización de
perjuicios, que en ningún caso podrá ser inferior
al valor del contrato por dicho término. El monto
máximo si llegare a ser condenado el Contratante
será tasado teniendo en cuenta todos los daños que
la mujer en estado de embarazo logre probar.
Si tal estabilidad opera para todos los trabajadores, con mayor razón se presenta para la protección
de las mujeres en estado de embarazo sin importar
la clase de contrato que hayan suscrito, ya que durante este especial periodo se requiere del empleador una mayor asistencia y respeto a su condición,
casos en los que opera la presunción de despido
por discriminación en razón del embarazo, debiendo el empleador asumir la carga de la prueba que
apoye el factor objetivo que le permita efectuar el
despido legalmente.
Por otra parte, este proyecto les asigna una función excepcional a los Inspectores de Trabajo y a
los Alcaldes en los lugares donde no exista este
funcionario, para que sean ellos quienes autoricen
al Contratante a terminar el contrato de trabajo,
teniendo en cuenta causales objetivas de termina-
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ción y no la causa del estado de embarazo de la
mujer. Será excepcional no en virtud del vínculo
contractual, sino de la especial protección que se
pretende garantizar a la mujer en su estado de embarazo o en la etapa de lactancia, y que está vinculada mediante contrato de prestación de servicios,
que bien se sabe, poco garantiza los mínimos del
trabajador.
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contratante no le renueve su contrato o se lo suspenda, violando así sus derechos fundamentales y
el del que está por nacer.
Sin embargo, la Corte Constitucional recientePHQWHHQ6HQWHQFLDGHXQL¿FDFLyQGHDO
respecto dijo:

“La protección a la mujer durante el embarazo
y la lactancia tiene múltiples fundamentos en nuesEs de conocimiento público que las empresas tro ordenamiento constitucional. En primer lugar,
y entidades por eludir pagos adicionales, contra- el artículo 43 contiene un deber especí¿co estatal
ten su personal por servicios, pero las labores y las en este sentido cuando señala que la mujer “ducondiciones reales del desarrollo del servicio ha- rante el embarazo y después del parto gozará de
cen que se den los presupuestos para ser conside- especial asistencia y protección del Estado, y rerada una verdadera relación laboral, pues si existe cibirá de este subsidio alimentario si entonces essubordinación, se cumple un horario, etc., no se tuviere desempleada o desamparada”. Este enunpuede hablar de una prestación de servicios.
ciado constitucional implica a su vez dos obligaEste tipo de contratos no genera relación labo- ciones: la especial protección estatal de la mujer
ral ni prestaciones sociales y se celebran por el tér- embarazada y lactante, sin distinción, y un deber
mino estrictamente indispensable. Puede ser civil prestacional también a cargo del Estado: otorgar
o comercial, dependiendo del encargo (si se deriva un subsidio cuando esté desempleada o desampaun contrato mercantil se regirá por la legislación rada. En el mismo sentido, el Estado colombiano
comercial, en cambio, la prestación de servicios se ha obligado internacionalmente a garantizar
inherentes a profesiones liberales se regirá por la los derechos de las mujeres durante el periodo de
gestación y lactancia. Existe una obligación genelegislación civil).
ral y objetiva de protección a la mujer embarazaEn esta modalidad de contratos el contratante
da y lactante a cargo del Estado. Es decir, se trata
únicamente paga el valor acordado por el servide una protección no solo de aquellas mujeres que
cio. No paga ni licencias de maternidad, ni incase encuentran en el marco de una relación laboral
pacidades, ni primas, ni cesantías, ni pensiones,
sino, en general, de todas las mujeres. El segundo
QL SDUD¿VFDOHV QL VDOXG QL YDFDFLRQHV$GHPiV
fundamento constitucional es la protección de la
el contrato de servicios al no estar regulado por
mujer embarazada o lactante de la discriminación
el Código del Trabajo no está sometido al salario
en el ámbito del trabajo, habitualmente conocida
mínimo, motivo por el que puede hacerse por el
como fuero de maternidad. El ¿n de la protección
monto que se desee.
en este caso es impedir la discriminación constiAl contratista le hacen una retención por hono- tuida por el despido, la terminación o la no renorarios que es del 10% para las personas no decla- vación del contrato por causa o con ocasión del
rantes y del 11% para las declarantes y le descuen- embarazo o la lactancia”.
tan un 1% adiciona, l para el impuesto de Industria
En la misma Sentencia la Corte Constitucional
y Comercio Agregado (ICA).
luego aclara:
Los trabajadores independientes también deben
“Respecto de algunas modalidades de vincupagar en su totalidad pensión y salud. Por pensión
lación, el ordenamiento jurídico colombiano le
debe pagar el 16% sobre el 40% del valor bruto
con¿ere a los empleadores cierta libertad para
facturado (es decir el 6,4% sobre el valor total del
no prorrogar los contratos a término ¿jo que suscontrato sin descontar la retención) y por salud, el
criben con los(as) trabajadores. Esta libertad, sin
12,5% sobre el 40%, (esto es, el 5% sobre el total
embargo, no es ilimitada y tampoco puede entendel contrato).
derse con independencia de los efectos que la misEs necesario manifestar que aun cuando la apli- ma esté llamada a producir sobre la relación entre
cación de ley laboral no puede ser extensiva a la unos y otros. En aquellos eventos en los cuales
contratista embarazada, toda vez que se trata de el ejercicio de la libertad contractual, trae como
una vinculación diversa a la laboral en la que se consecuencia la vulneración o el desconocimiento
debe cumplir con el objeto contractual de confor- de valores, principios o derechos constitucionales
midad con los términos del contrato, sí es indis- fundamentales, entonces la libertad contractual
pensable en virtud del principio de igualdad y en debe ceder. En ese orden de argumentación, ha diaras de asegurar a la mujer en estado de embarazo cho la Corte Constitucional que la protección de
que se consagre una protección especial de rango estabilidad laboral reforzada a favor de las mujelegal que garantice a la contratista embarazada que res trabajadoras en estado de gravidez se extiende
su estado y vinculación no será óbice para que su también a las mujeres vinculadas por modalida-

Página 10

Jueves, 19 de diciembre de 2013

des distintas a la relación de trabajo, e incluso por
contratos de trabajo o prestación a término ¿jo.
Esto responde igualmente a la garantía establecida en el artículo 53 de la Constitución, de acuerdo
con la cual, debe darse prioridad a la aplicación
del principio de estabilidad laboral y de primacía
de la realidad sobre las formas, así como a la protección de la mujer y de la maternidad (artículo
43 C.N)”.
En conclusión nuestra posición es apoyar la
propuesta de las Autoras, en consonancia con la
protección que el estado le debe a la mujer, al niño
y a la familia como núcleo fundamental de esta
sociedad; es bien sabido que la mujer embarazada o en periodo de lactancia cuenta con una protección laboral reforzada, independientemente del
tipo de contrato de trabajo que haya suscrito con
su empleador o contratante, por tales razones, para
que se pueda terminar el vínculo contractual con
una mujer en tal condición, deberán cumplirse los
presupuestos establecidos por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y que ahora se pretender
elevar a rango legal.
IV. ProposiFiyn ¿nal
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HPEDUD]RRODODFWDQFLDFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUOD
continuidad de su vínculo contractual, el sostenimiento del mínimo vital y la protección del que
está por nacer.
ArtíFulo 2. Campo de aplicación del fuero
por maternidad. A partir de la promulgación de la
presente ley, las personas naturales o jurídicas, de
derecho público o privado que suscriban Contratos de Prestación de Servicios u otras modalidades
contractuales reconocerán el fuero por maternidad
a la mujer contratista durante la etapa del embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia.
ArtíFulo 3. Presunción de discriminación
por razón de la maternidad. Cuando el Contrato
de Prestación de Servicios u otra modalidad contractual sea terminada unilateralmente por el contratante con ocasión del embarazo o la lactancia,
se presumirá como un acto de discriminación por
razón de la maternidad y, en consecuencia, se conVLGHUDUiLQH¿FD]SXGLHQGRODDIHFWDGDDFXGLUDQWH
las autoridades competentes en demanda de protección de su derecho fundamental a una estabilidad laboral reforzada, al reconocimiento del mínimo vital y a la protección del que está por nacer.

Bajo las anteriores consideraciones y haciendo
uso de las facultades conferidas por la Ley 5ª de
1992, es que rendimos informe de ponenFia Iavorable para primer debate ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y respetuosamente solicitamos a los y las honorables Representantes, que se apruebe la siguiente proposición:

ArtíFulo 4. Efectos del fuero por maternidad.
A partir de la promulgación de la presente ley, el
fuero por maternidad en los contratos de prestación de servicios tendrá los siguientes efectos:

Dese primer debate y apruébese en la Comisión Séptima de la Cimara de Representantes
el Proyecto de ley número 068 de 2013 Cámara,
por medio de la cual se establece el fuero de maternidad en favor de la mujer vinculada mediante
contrato de prestación de servicios.

2. En caso de nacimiento de un hijo prematuro,
en la licencia por maternidad se tendrá en cuenta la
diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, tiempo que será sumado a las catorce
(14) semanas que se establecen en la presente ley.

De los honorables Representantes,
Marta Cecilia Ramírez Orrego, Pablo Sierra
León, Representantes Ponentes.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 068
DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se establece el fuero de
maternidad en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
ArtíFulo 1. Objeto de la ley. La presente ley
tiene por objeto establecer en favor de la mujer
vinculada mediante contrato de prestación de servicios, el fuero por maternidad, consistente en una
estabilidad laboral reforzada cuando sobrevenga el

1. El reconocimiento de la licencia por maternidad equivalente a catorce (14) semanas y tres (3)
meses adicionales por el período de lactancia.

3. Cuando se trate de un parto múltiple, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso anterior
sobre el nacimiento de un hijo prematuro, ampliando la licencia en dos (2) semanas más.
PariJraIo 1. Para el otorgamiento de la licencia por maternidad de que trata el presente artículo, la contratista deberá ceñirse a lo dispuesto en el
numeral 3 del artículo 236 del Código Sustantivo
del Trabajo.
PariJraIo 2. La cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud durante el tiempo que
dure la licencia por maternidad, se liquidará sobre
el valor del respectivo contrato.
PariJraIo 3. Para efectos del permiso de lactancia, las partes contratantes podrán acordar la
forma como la madre desea hacer uso del tiempo
otorgado para amamantar a su hijo o hijos.
PariJraIo 4. El incumplimiento de esta disposición acarreará el pago de una indemnización
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por perjuicios, que en ningún caso podrá ser inferior al saldo del valor total del contrato.
PariJraIo 5. Conforme al numeral 4 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, todas
las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos
términos y en cuanto fuere procedente, a la madre
adoptante, asimilando la fecha del parto a la de la
HQWUHJDR¿FLDOGHOPHQRUTXHVHDGRSWD/DOLFHQcia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o
compañera permanente.
PariJraIo 6. Para acceder a las prestaciones
económicas derivadas de la licencia de maternidad, se deberá estar a lo dispuesto en la ley.
ArtíFulo 5. Licencia por paternidad. A partir
de la promulgación de la presente ley, el contratista varón tendrá derecho a una licencia por paternidad en caso de nacimiento de un hijo o hija por el
término de ocho (8) días hábiles, de conformidad
con lo previsto en el artículo 1° de la Ley 755 de
 TXH PRGL¿Fy HO SDUiJUDIR GHO DUWtFXOR 
del Código Sustantivo del Trabajo, previa presentación ante el contratante del Registro Civil de Nacimiento.
PariJraIo. El reconocimiento y pago de la licencia por paternidad estará a cargo de la EPS a
ODFXDOHVWpD¿OLDGRHOFRQWUDWLVWDSDUDORFXDOVH
requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad.
ArtíFulo 6. Prohibición de terminación del
contrato. A partir de la promulgación de la presente ley, a ninguna mujer vinculada mediante contrato, se le podrá dar por terminado el vínculo contractual por motivo de embarazo o lactancia. Así
mismo, no se le dejará de renovar el contrato, por
igual o superior plazo al inicial, cuando subsistan
las causas que dieron origen al mismo y la trabajadora ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones contractuales.
Parágrafo 1°. En caso de que el contratante
quiera dar por terminado el contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales o por
una causa sobreviniente al objeto del mismo, este
deberá acudir ante la autoridad competente para
obtener la respectiva autorización.
El Ministerio del Trabajo expedirá la reglamentación pertinente dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
ArtíFulo . Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Representantes,
Marta Cecilia Ramírez Orrego, Pablo Sierra
León, Representantes Ponentes.
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 154 DE 2013
CÁMARA
por medio de la cual se implementa la promoción y protección para los fondos de empleados y
se dictan otras disposiciones.
De conformidad con el encargado que nos fue
encomendado por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la
honorable Cámara de Representantes, nos permitimos rendir informe de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de ley número 154, por medio de
la cual se implementa la promoción y protección
para los fondos de empleados y se dictan otras disposiciones, en los siguientes términos:
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE
LEY
El proyecto de ley en estudio con su respectiva
exposición de motivos fue radicado ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el
día 13 de septiembre del año en curso, por el honorable Representante por el departamento Valle del
Cauca, Juan Carlos Martínez Gutiérrez.
Remitido a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la Secretaría designa como
ponentes a los honorables Representantes Marta
Cecilia Ramírez Orrego y Holger Horacio Díaz
+HUQiQGH] PHGLDQWH R¿FLR &6S&3 
del pasado 26 de noviembre de 2013.
El proyecto enunciado fue debidamente publicado en la Gaceta del Congreso número 923 de
noviembre de 2013.
2. OBJETO DEL PROYECTO
El Proyecto de ley busca implementar la promoción, protección y fortalecimiento de los fondos de empleados como organizaciones de la economía solidaria de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 38, 58 y 333 y concordantes de la
Constitución Política referentes a libre asociación,
formas solidarias de propiedad y actividad económica.
3. CONTENIDO DEL PROYECTO
Este proyecto cuenta con catorce (14) artículos
incluida la vigencia:
El artículo 1º expone el objeto de la ley, el cual
se desarrolla y se hace explícito a través del artículo 2º con la declaratoria de interés común la protección, promoción y fortalecimiento de los fondos
de empleados como cuerpos asociados y guiados
por principios de solidaridad y corresponsabilidad.
Más adelante, en los subsiguientes artículos se
SURSRQHQ PRGL¿FDFLRQHV DO 'HFUHWROH\  GH
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1989 para consolidar en los fondos de empleados
ciertas características que lo doten de una naturaOH]DHVSHFt¿FD SHUVRQDVMXUtGLFDVGHGHUHFKRSULYDGRVLQiQLPRGHOXFURGHFDUiFWHUQR¿QDQFLHUR
constituidas por trabajadores).

se presentaron importantes aspectos para tener en
cuenta en diferentes dimensiones: económicas,
misionales y operacionales e incluso legislativas.

derecho privado, sin ánimo de lucro y constituida
por trabajadores dependientes, asociados o servidores públicos cuyas acciones se dejan llevar por
motivaciones sociales, económicas, políticas, culWXUDOHVHWFD¿QGHDOFDQ]DUHOPi[LPRQLYHOHQ
PDWHULDGHVDWLVIDFFLRQHV\EHQH¿FLRV

A pesar del desarrollo y evolución que ya estaban registrando dichos fondos y asociaciones, su
reconocimiento normativo no llegaría sino hasta el
año de 1967 a través de la Resolución número 293
de la desaparecida Superintendencia Nacional de
Cooperativas que propuso un marco administratiYRHFRQyPLFR\¿QDQFLHURSDUDHOIXQFLRQDPLHQWR
de los mismos. Dicha resolución no tuvo mayor
vigencia dada la nulidad declarada por el Consejo

En esa investigación se rescatan hitos históricos que mucho tienen que ver con la concepción
Dada la vinculación de este proyecto con los e ideología de los fondos de empleados de hoy en
aspectos de economía solidaria, los artículos 4º y GtDFRPRODVDFWLYLGDGHV¿QDQFLHUDVVROLGDULDVGH
 LQWURGXFHQ GH¿QLFLRQHV VREUH DFXHUGR \ DFWRV los departamentos de Antioquia, Valle y Cundinasolidarios, así como también señala en los demás marca las que se convertirían en las famosas “na(8º, 9º, 10 y 11) condiciones que tienen que ver tilleras”, génesis de la forma asociativa que hoy
estrictamente con el funcionamiento interno de los estamos estudiando.
fondos y su eventual relación con otros existentes
La creación en la década de 1880 de la Socie(13).
dad de Mutuo Auxilio en Cúcuta, la Sociedad de
Finalmente el artículo 14 deroga normas con- Socorro Mutuo en Manizales y las instauradas en
trarias y dicta la vigencia a partir de la fecha de Bucaramanga y Ocaña, marcó el inicio de una corriente solidaria entre asociados para lograr asispublicación de la ley.
tencia médica, suministro de medicina, auxilio en
4. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO
caso de incapacidad, fondos de socorro en caso
DE LEY
de fallecimiento del asociado; además de créditos
El Proyecto de ley número 154 de 2013 Cáma- para salud, educación y laborales (Organizaciones
ra, por medio de la cual se implementa la promo- Solidarias y Usta, 2012). De allí el interés auténción y protección para los fondos de empleados y tico de empleados por agruparse formal y organise dictan otras disposiciones”, DTXHVHUH¿HUHOD zadamente con el ánimo de satisfacer necesidades
presente ponencia cumple con lo establecido en el sociales prioritarias.
artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª de 1992.
En la tercera década del Siglo XX surgió otra
Cumple además con los artículos 154, 157, 158 forma asociativa entre los empleados del Banco
y 169 de la Constitución Política referentes a la de la República, denominada cadenas de ahorro.
Iniciativa Legislativa, formalidades de Publicidad, Las cooperativas nacieron como respuesta a forUnidad de Materia y título de la ley. Así mismo mas de explotación de la clase trabajadora (igual
con el artículo 150 de la Carta Política que ma- que el sindicalismo), como unión de personas que
QL¿HVWDTXHGHQWURGHODVIXQFLRQHVGHO&RQJUHVR buscan montar empresas en su propio bene¿cio,
está la de hacer las leyes.
mientras los fondos de empleados surgieron de la
necesidad de contar con recursos ¿nancieros in5. CONSIDERACIONES GENERALES
mediatos sin muchos requerimientos ni garantías,
Al realizar el análisis del articulado e impacto como formas de apalancarse entre compañeros de
del presente proyecto de ley, puede decirse inicial- una misma empresa.
mente que se trata de un esfuerzo legislativo por
(…).
consolidar y actualizar una normativa que si bien
Durante varios años, estas formas asociatiya tiene un desarrollo histórico, resulta válido adecuar sus contenidos a las necesidades del presente. vas continuaron funcionando como asociaciones
A partir de lo anterior, se intenta lograr la promo- o corporaciones de empleados, amparadas en el
ción y fortalecimiento de los fondos de empleados Código Civil y con personería jurídica emanada
como asociaciones de gran interés y utilidad para del Ministerio de Gobierno, las alcaldías municipales u otro organismo gubernamental, algunas de
trabajadores y sectores de la economía solidaria.
De acuerdo al Decreto-ley 1481 de 1989 mo- las cuales continúan funcionando de esa manera y
otras se transformaron en fondos de empleados o
GL¿FDGR SRU OD /H\  GH  ORV IRQGRV GH
en cooperativas1.
empleados encarnan una empresa asociativa de

Con el objeto de retomar el espíritu de esta norma en un contexto histórico y normativo, vale la
pena destacar hallazgos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en el
año 2012 mediante un documento macro acerca de
la “Pertinencia de la regulación prudencial de los
fondos de empleados en Colombia” en conjunto
con la Universidad Santo Tomás, y bajo el cual

1

Sastoque Poveda, Jorge Alfonso. Marco histórico, jurídico y normativo de los fondos de empleados. En: Organizaciones Solidarias y Universidad Santo Tomás. 2012.
Pertinencia de la regulación prudencial de los fondos de
empleados en Colombia. Bogotá, págs. 83-84.
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de Estado lo que obligó a pensar nuevamente en la
preparación de un marco jurídico y propio que más
adelante, también sería tumbado.
Alrededor del debate se logró la integración de
los fondos de empleados y de allí surgió la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe)
como entidad que estaría al frente de la representación y defensa del gremio2.
+DVWD ¿QDOHV GHO GHFHQLR UHJLVWUDGR GH 
prevaleció un vacío legislativo en la materia pues
“los intentos de actualizar la norma cooperativa no
pasó las instancias legales pertinentes, a pesar de
KDEHUDYDQ]DGRFRQDOJXQDVLJQL¿FDFLyQHQWUiPLtes tanto en el Senado de la República como en la
Cámara de Representantes”. (Analfe 1989, citado
por Organizaciones Solidarias y Usta, 2012).
El 7 de julio de 1989, el Presidente Virgilio
Barco ¿rmó el Decreto número 1481, con el cual
se creó el ámbito normativo para los fondos de
empleados (…), con esta norma el Gobierno Nacional creó el marco jurídico para el desarrollo
de estas organizaciones y garantizó que el Estado
las apoyara, les de¿niera el vínculo de asociación,
estructura patrimonial, estructura administrativa,
forma de control interno y manera de distribuir los
excedentes3.

Fuente: Confecoop.
En 2012, se estima que la economía solidaria
logró vincular como asociados a un mayor número
de personas (2,5% más que en 2011), presentándose el mayor incremento en los Iondos de empleados (4,7%), seguido por las cooperativas (2,9%)5.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS
FONDOS DE EMPLEADOS

De allí, hasta el 2010 no existió formalmente
otra ley, otro decreto u otra resolución importante
que regulara la materia o estableciera nuevas disposiciones. La Ley 1391 de 2010 se concentró en
“ajustes al Decreto-ley 1481 del 89 en cuanto a
quiénes pueden asociarse a los fondos de empleados, responsabilidad de terceros y conformación
de un fondo de desarrollo patrimonial solidario”.
(Organizaciones Solidarias y Usta, 2012).
En cifras de Analfe, existen en el país aproximadamente 700 fondos de empleados sin que haya
certeza total y real al respecto. Por su parte, Confecoop habla de 1.821 organizaciones de esa clase
a marzo de 20134, y el dato de la Súper Solidaria
indica 1.594 fondos de empleados al 31 de diciembre de 2011. A pesar de la falta de claridad sobre el
verdadero número de estos fondos, la Universidad
Santo Tomás en compañía de Organizaciones Solidarias presentaron un importante análisis sobre la
GLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDGHHVWRV RUJDQLVPRVD¿Q
de ilustrar su presencia en todo el territorio nacional.

Fuente: Supersolidaria
NÚMERO DE ASOCIADOS A LOS FONDOS DE EMPLEADOS

Se presentan adicionalmente ilustraciones que
dan muestra de la dimensión e impacto que tienen
los fondos de empleados sobre la economía y el
sector cooperativo colombiano.
2
3
4

Ibíd. Pág. 85.
Ibíd. Pág. 87.
Confecoop. 2013. Sector Cooperativo Colombiano 2012.
Bogotá. Pág. 55.

Fuente: Supersolidaria
5

Confecoop. 2013. Sector Cooperativo Colombiano
2012. Bogotá. Págs. 55.
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GHO(VWDGRDODH¿FLHQFLDHFRQyPLFDHQIDYRUGH
los trabajadores y de la comunidad en general, tal
y como lo expresa el artículo segundo del proyecto
de ley estudiado.
6. PROPOSICIÓN
De acuerdo con las apreciaciones anteriores,
nos permitimos presentar ponencia positiva y proponer ante la Comisión Séptima de la Cámara de
Representantes, se dé primer debate al ProyeFto
de ley n~mero 154 de 2013 Cimara, por medio
de la cual se implementa la promoción y protec-

Fuente: Supersolidaria
TAMAÑO DE LOS FONDOS DE
EMPLEADOS DE ACUERDO CON SUS
ACTIVOS

ción para los fondos de empleados y se dictan
otras disposiciones.
Cordialmente,
Marta Cecilia Ramírez Orrego y Holger
Horacio Díaz Hernández,
Representantes a la Cámara.
. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Así las cosas, resulta válido seguir rescatando
el valor de los fondos de empleados en el contexto
OHJLVODWLYR\MXUtGLFRD¿QGHTXHJRFHQGHXQDHVpecial promoción y protección. En ese sentido, nos
SHUPLWLPRVSUHVHQWDUSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVDO

Fuente: Supersolidaria
PRINCIPALES RESULTADOS
FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA EN COLOMBIA 2012.

Fuente: Informe del Sector Cooperativo Colombiano 2012. Confecoop.
La información anterior permite inferir el grado de importancia que los fondos de empleados
tienen también en el nivel territorial, además que
FRQ HO FXDGUR VREUH UHVXOWDGRV ¿QDQFLHURV VH GHmuestra en forma muy clara el posicionamiento
de estos a nivel de crecimiento económico en el
VHFWRUVROLGDULR5HÀHMDXQDUHOHYDQFLD\XWLOLGDG
vitales que los reviste de oportunidades para contribuir al desarrollo socio económico, sostenible,
al fortalecimiento de los instrumentos democrático

DUWLFXODGR D ¿Q GH TXH VHD GHEDWLGR \ DQDOL]DGR
por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
TEXTO ORIGINAL
DEL PROYECTO DE
LEY
Por medio de la cual se
implementa la promoción y protección para los
fondos de empleados y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la
ley. La presente Ley tiene
por objeto implementar
la promoción, protección y fortalecimiento de
los fondos de empleados
como organizaciones de
la economía solidaria de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 38,
58 y 333 y concordantes
de la Constitución Política.

TEXTO PROPUESTO
PARA PRIMER DEBATE
Por medio de la cual se
implementa la promoción y protección para los
fondos de empleados y se
dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE
COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la
ley. La presente ley tiene
por objeto implementar
la promoción, protección y fortalecimiento de
los fondos de empleados
como organizaciones de
la economía solidaria.
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TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO
DEL PROYECTO DE
PARA PRIMER DELEY
BATE
Artículo 2°. Protección, Artículo 2°. Protección,
promoción y fortaleci- promoción y fortalecimiento. Declárase de inte- miento. Declárase de interés común la protección, rés común la protección,
promoción y fortaleci- promoción y fortalecimiento de los fondos de miento de los fondos de
empleados como formas empleados como formas
asociativas y solidarias de asociativas y solidarias
propiedad para contribuir en favor de los trabajadoal desarrollo socioeconó- res y de la comunidad en
mico sostenible y susten- general. El Estado garantable, al fortalecimiento tizará el libre desarrollo
de la democracia, a la de los fondos de empleaequitativa
distribución dos mediante el estímulo,
de la propiedad y del in- promoción, protección y
greso, a la generación de vigilancia, sin perjuicio
empleo, al nivel estable de su autonomía y caracGH SUHFLRV \ D OD H¿FLHQ- terísticas.
cia económica, en favor
de los trabajadores y de la
comunidad en general.
Parágrafo. El Estado garantizará el libre desarrollo de los fondos de
empleados, mediante el
estímulo, promoción, protección y vigilancia, sin
perjuicio de su autonomía
y características.
Artículo 3°. Naturaleza Artículo 3°. Modifíquese
y características. El ar- el artículo 2° del Decretotículo 2° del Decreto-ley ley 1481 de 1989 el Fual
1481 de 1989 quedará así: quedari así:
Los fondos de empleados ArtíFulo 2. Naturaleson personas jurídicas de za y características. Los
derecho privado sin áni- fondos de empleados son
mo de lucro, empresas personas jurídicas de deasociativas de carácter no recho privado sin ánimo
¿QDQFLHUR FRQVWLWXLGDV de lucro, empresas asopor trabajadores, los cua- FLDWLYDVGHFDUiFWHUQR¿les deberán cumplir con nanciero, constituidas por
las siguientes caracterís- trabajadores, los cuales
ticas:
deberán cumplir con las
siguientes características:
1. Que se constituyan con 1. Que se constituyan con
GXUDFLyQLQGH¿QLGD
GXUDFLyQLQGH¿QLGD
2. Que el ingreso y el reti- 2. Que el ingreso y el retiro sean voluntarios.
ro sean voluntarios.
3. Que el número de aso- 3. Que el número de asociados sea variable e ili- ciados sea variable e ilimitado.
mitado.
4. Que sean gestionados 4. Que sean gestionados
por sus propios asociados por sus propios asociados
y garanticen la igualdad y garanticen la igualdad
de los derechos de parti- de los derechos de participación y decisión de los cipación y decisión de los
mismos sin consideración mismos sin consideración
a sus aportes.
a sus aportes.
5. Que sean autónomos e 5. Que sean autónomos e
independientes.
independientes.
6. Que presten servicios 6. Que presten servicios
HQ EHQH¿FLR GH VXV DVR- HQ EHQH¿FLR GH VXV DVRciados.
ciados.
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TEXTO ORIGINAL
DEL PROYECTO DE
LEY
7. Que realicen actividades de educación, formación e información de manera permanente.

TEXTO PROPUESTO
PARA PRIMER DEBATE
7. Que realicen actividades de educación, formación e información de manera permanente.

8. Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de
liquidación, la del remanente patrimonial.
9. Que destinen sus excedentes a la prestación
de servicios de carácter
social, al crecimiento de
sus reservas y fondos sin
SHUMXLFLRGHODVGHPiV¿nalidades contempladas
en la ley.

8. 4ue establezFa la irrepartibilidad de las reservas soFiales y en Faso de
liquidaFiyn la del remanente patrimonial.
9. Que destinen sus excedentes a la prestación
de servicios de carácter
social, al crecimiento de
sus reservas y fondos sin
SHUMXLFLRGHODVGHPiV¿nalidades contempladas
en la ley.

10. Que su patrimonio sea
variable e ilimitado.
11. Que sean de responsabilidad limitada.

10. Que su patrimonio sea
variable e ilimitado.
11. Que sean de responsabilidad limitada.

12. Que fomenten la solidaridad y los lazos de
compañerismo entre los
asociados.

12. Que fomenten la solidaridad y los lazos de
compañerismo entre los
asociados.

13. Que establezcan relaciones de cooperación
con otros fondos de empleados y entidades de la
economía solidaria, y se
integren
gremialmente
como sector fondístico.

13. 4ue establezFan relaFiones de FooperaFiyn
Fon otros Iondos de empleados y se inteJren
Jremialmente Fomo seFtor de la eFonomía solidaria.

14. Que contribuyan al
desarrollo de las comunidades y a la preservación
del medio ambiente.***

14. Que contribuyan al
desarrollo de las comunidades y a la preservación
del medio ambiente.

Artículo 4°. Acuerdo solidario. Es acuerdo solidario el contrato que se
celebra por un número
determinado de personas,
con el objetivo de crear,
organizar y desarrollar
una persona jurídica de
derecho privado, sin ánimo de lucro, denominada
fondo empleados, cuyas
actividades deben cumplirse en interés de los
asociados, conforme a lo
establecido en su objeto
social. Las personas que
con posterioridad al acto
de constitución sean admitidas como asociadas,
adhieren al acuerdo solidario.
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TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO
DEL PROYECTO DE
PARA PRIMER DELEY
BATE
Artículo 5°. Actos solida- Artículo 5°. Actos solidarios. Serán actos solida- rios. Serán actos solidarios los realizados entre rios los realizados entre sí
sí por los fondos de em- por los fondos de empleapleados o con otras orga- dos o con otras orJaninizaciones de la economía zaFiones de la economía
solidaria, o entre aquellos solidaria, o entre aquellos
y sus propios asociados, y sus propios asociados,
en desarrollo de su objeto en desarrollo de su objeto
social. Igualmente, cons- social. Igualmente, constituirán actos solidarios tituirán actos solidarios
el acuerdo solidario y los el acuerdo solidario y los
actos jurídicos uniperso- actos jurídicos unipersonales realizados por los nales realizados por los
fondos de empleados.
fondos de empleados.
Los actos solidarios no Los actos solidarios no
constituyen actos de in- constituyen actos de industria ni de comercio y dustria ni de comercio y
es de su esencia el no áni- es de su esencia el no ánimo de lucro.
mo de lucro.
Artículo 6°. Adiciónese al Artículo 6°. Adiciónese al
artículo 22 del Decreto- artículo 22 del Decretoley 1481 de 1989, el si- ley 1481 de 1989, el siguiente parágrafo:
guiente parágrafo:
Parágrafo. El servicio a Parágrafo. El servicio a
que hace referencia el que hace referencia el
presente artículo será vi- presente artíFulo será vigilado, controlado e ins- gilado, controlado e inspeccionado por el Estado peccionado por el Estado
de conformidad con su de conformidad con su
QDWXUDOH]D QR ¿QDQFLHUD QDWXUDOH]D QR ¿QDQFLHUD
a través de la Superinten- a través de la Superintendencia de la Economía dencia de la Economía
Solidaria.
Solidaria.
Artículo 7°. Modifíquese
el artículo 55 del Decretoley 1481 de 1989 en su
inciso 2°, así:
Las sumas deducidas y retenidas por ley en favor de
los fondos, tendrán prelación sobre cualquier otro
descuento de obligaciones
civiles y de operadores de
libranza, salvo las judiciales por alimentos, y deberán ser entregadas a estos
en las mismas fechas en
que se efectúen los pagos
respectivos a los trabajadores o pensionados. Si
por culpa del retenedor
no lo hicieren, serán responsables ante los fondos
de su omisión y quedarán
solidariamente obligados
junto con el trabajador
como deudores ante aquellos de las sumas dejadas
de entregar, junto con los
intereses de la obligación
contraída por el deudor.

Artículo 7°. Modifíquese
el inFiso 2 del artículo
55 del Decreto-ley 1481
de 1989 en su inciso 2°, el
Fual quedari así:
Las sumas deducidas y retenidas por ley en favor de
los fondos, tendrán prelación sobre cualquier otro
descuento de obligaciones
civiles y de operadores de
libranza, salvo las judiciales por alimentos, y deberán ser entregadas a estos
en las mismas fechas en
que se efectúen los pagos
respectivos a los trabajadores o pensionados. Si
por culpa del retenedor
no lo hicieren, serán responsables ante los fondos
de su omisión y quedarán
solidariamente obligados
junto con el trabajador
como deudores ante aquellos de las sumas dejadas
de entregar, junto con los
intereses de la obligación
contraída por el deudor.
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TEXTO ORIGINAL
DEL PROYECTO DE
LEY
Artículo 8°. Reuniones de
los órganos sociales. La
asamblea general, la junta directiva y los demás
órganos de administración y vigilancia, podrán
reunirse en el domicilio
principal o fuera de este,
aunque no se trate de una
reunión universal, siempre y cuando se cumplan
los requisitos de quórum
mínimo y convocatoria
previstos en la ley y el estatuto.
Artículo 9°. Reuniones
por comunicación virtual.
Se podrán realizar reuniones por comunicación
simultánea o sucesiva con
HO¿QGHGHOLEHUDU\WRPDU
decisiones; así como reuniones virtuales, cuyo
único objetivo sea la toma
de decisiones. En caso de
no establecerse mecanismos estatutarios o reglamentarios para la realización de estas reuniones
se seguirán las reglas previstas en las disposiciones
legales vigentes sobre la
materia.
Las reuniones virtuales
podrán efectuarse válidamente cuando hayan sido
convocadas en la forma y
con la antelación prevista
en el estatuto o reglamento, siempre que se conforme el quórum mínimo legal o reglamentariamente
establecido. Igualmente
podrán realizarse sin convocatoria previa cuando
VH YHUL¿TXH OD SDUWLFLSDción de todos los asociados o los integrantes del
respectivo cuerpo colegiado.
Artículo 10. Fondo de
liquidez. Los fondos de
empleados podrán mantener el fondo de liquidez
en cooperativas de ahorro y crédito que asocien
a mínimo 200 fondos de
empleados, en los términos y porcentajes establecidos en las disposiciones
vigentes sobre la materia
siempre y cuando tengan
la calidad de asociados de
las mismas.

TEXTO PROPUESTO
PARA PRIMER DEBATE
Artículo 8°. Reuniones de
los órganos sociales. La
asamblea general, la junta
directiva y los demás órganos de administración
y vigilancia de los Iondos de empleados podrán
reunirse en el domicilio
principal o fuera de este,
aunque no se trate de una
reunión universal, siempre y cuando se cumplan
los requisitos de quórum
mínimo y convocatoria
previstos en la ley y los
estatutos.
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TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO
DEL PROYECTO DE
PARA PRIMER DELEY
BATE
Artículo 11. Registro.
Los fondos de empleados
serán registrados ante la
cámara de comercio del
domicilio principal de la
entidad, y la renovación
sin costo ante la misma
entidad se realizará dentro de los tres (3) primeros
meses de cada año.
Artículo 12. Fondos mu- Artículo 12. Fondos mutuales. Los fondos de tuales. Los fondos de emempleados podrán cons- pleados podrán constituir
tituir fondos mutuales o fondos mutuales o sociasociales con destinación les con destinación espeHVSHFt¿FD SRU DSURED- Ft¿FD SRU DSUREDFLyQ GH
ción de la asamblea gene- la asamblea general, los
ral, los cuales podrán ali- cuales podrán alimentarmentarse con excedentes, se con excedentes, concontribuciones, auxilios tribuciones, auxilios o
o donaciones. Estos fon- donaciones. Estos fondos
dos podrán, entre otras SRGUiQHQWUHRWUDV¿QDOL¿QDOLGDGHVJDUDQWL]DUODV dades, garantizar las obliobligaciones de los aso- gaciones de los asociados
ciados y cubrir los saldos y cubrir los saldos de las
de las deudas en caso de deudas en caso de muerte
muerte sin que por esto se sin que por esto se asimiasimilen a seguros. Estos len a seguros. Estos fonfondos son agotables y dos son agotables y con
con los mismos solo se los mismos solo se resrespondera hasta el monto ponderi hasta el monto
total de los mismos.
total de los mismos.
Artículo 13. Asociación Artículo 13. ModiIíquese
de fondos. 6HPRGL¿FDel el artículo 44 del Decretoartículo 44 del Decreto- ley 1481 de 1989, el Fual
quedari así:
ley 1481 de 1989, así:
Los fondos de empleados ArtíFulo 44. Asociación
deberán asociarse entre de fondos. Los fondos
sí para constituir orga- de empleados podrin
nismos de segundo grado asociarse entre sí para
del sector fondístico con constituir organismos de
HO¿QGHSUHVWDUVHUYLFLRV VHJXQGR JUDGR FRQ HO ¿Q
de carácter económico, de prestar servicios de
de asistencia técnica y de carácter económico, de
EHQH¿FLR VRFLDO D ODV HQ- asistencia técnica y de
tidades asociadas, y para EHQH¿FLR VRFLDO D ODV HQejercer su representación. tidades asociadas, y para
Estos organismos se cons- ejercer su representación.
tituirán con no menos de Estos organismos se conscien (100) fondos de em- tituirán con no menos de
pleados.
treinta (30) fondos de
empleados.
Artículo 14. Vigencia y
derogatorias. La presente
ley rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las normas que le
sean contrarias.

Cordialmente,
Marta Cecilia Ramírez Orrego y Holger Horacio Díaz Hernández,
Representantes a la Cámara.
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 154 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se implementa la promoción y protección para los fondos de empleados y
se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley
tiene por objeto implementar la promoción, protección y fortalecimiento de los fondos de empleados como organizaciones de la economía solidaria.
Artículo 2°. Protección, promoción y fortalecimiento. Declarase de interés común la protección,
promoción y fortalecimiento de los fondos de empleados como formas asociativas y solidarias en
favor de los trabajadores y de la comunidad en
general. El Estado garantizará el libre desarrollo
de los fondos de empleados mediante el estímulo,
promoción, protección y vigilancia, sin perjuicio
de su autonomía y características.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2° del Decreto-ley 1481 de 1989 el cual quedará así:
ArtíFulo 2. Naturaleza y características. Los
fondos de empleados son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, empresas asoFLDWLYDVGHFDUiFWHUQR¿QDQFLHURFRQVWLWXLGDVSRU
trabajadores, los cuales deberán cumplir con las
siguientes características:
4XHVHFRQVWLWX\DQFRQGXUDFLyQLQGH¿QLGD
2. Que el ingreso y el retiro sean voluntarios.
3. Que el número de asociados sea variable e
ilimitado.
4. Que sean gestionados por sus propios asociados y garanticen la igualdad de los derechos de
participación y decisión de los mismos sin consideración a sus aportes.
5. Que sean autónomos e independientes.
 4XH SUHVWHQ VHUYLFLRV HQ EHQH¿FLR GH VXV
asociados.
7. Que realicen actividades de educación, formación e información de manera permanente.
8. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del remanente patrimonial.
9. Que destinen sus excedentes a la prestación
de servicios de carácter social, al crecimiento de
sus reservas y fondos sin perjuicio de las demás
¿QDOLGDGHVFRQWHPSODGDVHQODOH\
10. Que su patrimonio sea variable e ilimitado.
11. Que sean de responsabilidad limitada.
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12. Que fomenten la solidaridad y los lazos de
compañerismo entre los asociados.
13. Que establezcan relaciones de cooperación
con otros fondos de empleados y se integren gremialmente como sector de la economía solidaria.
14. Que contribuyan al desarrollo de las comunidades y a la preservación del medio ambiente.
Artículo 4°. Acuerdo solidario. Es acuerdo solidario el contrato que se celebra por un número
determinado de personas, con el objetivo de crear,
organizar y desarrollar una persona jurídica de
derecho privado, sin ánimo de lucro, denominada
fondo empleados, cuyas actividades deben cumplirse en interés de los asociados, conforme a lo
establecido en su objeto social. Las personas que
con posterioridad al acto de constitución sean admitidas como asociadas, adhieren al acuerdo solidario.
Artículo 5°. Actos solidarios. Serán actos solidarios los realizados entre sí por los fondos de empleados o con otras organizaciones de la economía
solidaria, o entre aquellos y sus propios asociados, en desarrollo de su objeto social. Igualmente,
constituirán actos solidarios el acuerdo solidario y
los actos jurídicos unipersonales realizados por los
fondos de empleados.
Los actos solidarios no constituyen actos de
industria ni de comercio y es de su esencia el no
ánimo de lucro.
Artículo 6°. Adiciónese al artículo 22 del Decreto-ley 1481 de 1989, el siguiente parágrafo:
Parágrafo. El servicio a que hace referencia el
presente artículo será vigilado, controlado e inspeccionado por el Estado de conformidad con su
QDWXUDOH]DQR¿QDQFLHUDDWUDYpVGHOD6XSHULQWHQdencia de la Economía Solidaria.
Artículo 7°. Modifíquese el inciso 2° del artículo 55 del Decreto-ley 1481 de 1989 en su inciso 2°,
el cual quedará así:
Las sumas deducidas y retenidas por ley en favor de los fondos, tendrán prelación sobre cualquier otro descuento de obligaciones civiles y de
operadores de libranza, salvo las judiciales por
alimentos, y deberán ser entregadas a estos en las
mismas fechas en que se efectúen los pagos respectivos a los trabajadores o pensionados. Si por
culpa del retenedor no lo hicieren, serán responsables ante los fondos de su omisión y quedarán
solidariamente obligados junto con el trabajador
como deudores ante aquellos de las sumas dejadas
de entregar, junto con los intereses de la obligación contraída por el deudor.
Artículo 8°. Reuniones de los órganos sociales.
La asamblea general, la junta directiva y los demás
órganos de administración y vigilancia de los fon-
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dos de empleados podrán reunirse en el domicilio
principal o fuera de este, aunque no se trate de una
reunión universal, siempre y cuando se cumplan
los requisitos de quórum mínimo y convocatoria
previstos en la ley y los estatutos.
Artículo 9°. Reuniones por comunicación virtual. Se podrán realizar reuniones por comunicaFLyQVLPXOWiQHDRVXFHVLYDFRQHO¿QGHGHOLEHUDU
y tomar decisiones; así como reuniones virtuales,
cuyo único objetivo sea la toma de decisiones. En
caso de no establecerse mecanismos estatutarios o
reglamentarios para la realización de estas reuniones se seguirán las reglas previstas en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Las reuniones virtuales podrán efectuarse válidamente cuando hayan sido convocadas en la
forma y con la antelación prevista en el estatuto o
reglamento, siempre que se conforme el quórum
mínimo legal o reglamentariamente establecido.
Igualmente podrán realizarse sin convocatoria preYLD FXDQGR VH YHUL¿TXH OD SDUWLFLSDFLyQ GH WRGRV
los asociados o los integrantes del respectivo cuerpo colegiado.
Artículo 10. Fondo de liquidez. Los fondos de
empleados podrán mantener el fondo de liquidez
en cooperativas de ahorro y crédito que asocien a
mínimo 200 fondos de empleados, en los términos
y porcentajes establecidos en las disposiciones vigentes sobre la materia siempre y cuando tengan la
calidad de asociados de las mismas.
Artículo 11. Registro. Los fondos de empleados
serán registrados ante la cámara de comercio del
domicilio principal de la entidad, y la renovación
sin costo ante la misma entidad se realizará dentro
de los tres (3) primeros meses de cada año.
Artículo 12. Fondos mutuales. Los fondos de
empleados podrán constituir fondos mutuales o
VRFLDOHV FRQ GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD SRU DSUREDción de la asamblea general, los cuales podrán alimentarse con excedentes, contribuciones, auxilios
RGRQDFLRQHV(VWRVIRQGRVSRGUiQHQWUHRWUDV¿nalidades, garantizar las obligaciones de los asociados y cubrir los saldos de las deudas en caso
de muerte sin que por esto se asimilen a seguros.
Estos fondos son agotables y con los mismos solo
se responderá hasta el monto total de los mismos.
Artículo 13. Modifíquese el artículo 44 del Decreto-ley 1481 de 1989, el cual quedará así:
ArtíFulo 44. Asociación de fondos. Los fondos
de empleados podrán asociarse entre sí para consWLWXLU RUJDQLVPRV GH VHJXQGR JUDGR FRQ HO ¿Q GH
prestar servicios de carácter económico, de asisWHQFLDWpFQLFD\GHEHQH¿FLRVRFLDODODVHQWLGDGHV
asociadas, y para ejercer su representación. Estos
organismos se constituirán con no menos de treinta (30) fondos de empleados.
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Artículo 14. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las normas que le sean contrarias.
Cordialmente,
Marta Cecilia Ramírez Orrego y Holger
Horacio Díaz Hernández,
Representantes a la Cámara.
***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 156 DE 2013
CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia a la
conmemoración del centenario de la municipalidad de Sevilla en el departamento del Valle del
Cauca, se le rinden honores y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., diciembre 11 de 2013
Doctor
HERNANDO CÁRDENAS CARDOZO
Comisión Cuarta Constitucional
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 156 de 2013 Cámara, por
medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración del centenario de la municipalidad de
Sevilla en el departamento del Valle del Cauca, se
le rinden honores y se dictan otras disposiciones.
Respetado señor Presidente:
Dando cumplimiento a lo establecido por la
Mesa Directiva que usted preside y actuando dentro del término legal, me permito presentar ponencia para primer debate del Proyecto de ley número
156 de 2013 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración del centenario
de la municipalidad de Sevilla en el departamento
del Valle del Cauca, se le rinden honores y se dictan otras disposiciones, con los siguientes argumentos:
(OFLWDGRSUR\HFWRGHOH\WLHQHFRPR¿QDOLGDG
que la Nación se vincule a la celebración de los
100 años del municipio de Sevilla, ubicado en el
departamento del Valle del Cauca, autorizando las
DSURSLDFLRQHV SUHVXSXHVWDOHV QHFHVDULDV D ¿Q GH
¿QDQFLDU\FRQFXUULUHQODHMHFXFLyQ\HQWUHJDDO
servicio de los habitantes de Sevilla, Valle del Cauca, de obras de infraestructura de interés público.
1. Trimite de la iniFiativa
El presente proyecto ha agotado hasta la fecha
los siguientes trámites legislativos:
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El proyecto de ley fue radicado en la Secretaría
General de la Cámara de Representantes el 15 de
noviembre de 2013, por el honorable Representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez, asignándosele
el número 156 de 2013.
El 4 de diciembre de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes designó
como ponente en primer debate al Representante
NiFolis Daniel Guerrero Montaxo, para rendir
informe sobre esta iniciativa parlamentaria, el cual
se encuentra en la Gaceta del Congreso número
939 del 20 de noviembre de 2013.
2. ProyeFto de ley
El presente proyecto, pretende que la Nación se
vincule a la celebración del centenario de la municipalidad de Sevilla en el departamento del Valle
del Cauca, autorizando las apropiaciones presuSXHVWDOHVTXHVHDQQHFHVDULDVD¿QGHFR¿QDQFLDU
y concurrir en la ejecución de obras y actividades
que redunden en el desarrollo y bienestar de todos
los habitantes del municipio.
El Proyecto de ley número 156 de 2013 Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia a la
conmemoración del centenario de la municipalidad de Sevilla en el departamento del Valle del
Cauca, se le rinden honores y se dictan otras disposiciones, se encuentra ajustado al ordenamiento
constitucional, legal y posee el alcance legal que
lo hace viable.
(O¿QSULPRUGLDOGHHVWDLQLFLDWLYDUHVSRQGHDOD
necesaria participación que debe tener el Gobierno Nacional en la elaboración de la inversión y el
gasto público a realizarse en la regiones, lo cual
encuentra su sustento en la Carta Política, en especial los artículos 339 y 341, entre otros.
Es bueno recordar como lo expone de manera
precisa la exposición de motivos que “las políticas
agrarias de Estado, han generado la sustitución de
gran parte de los cultivos de la región, conducente
al logro de la subsistencia mínima. El desempleo,
el comercio informal y el subempleo son comunes
denominadores en el municipio de Sevilla.
Las limitaciones económicas de la población y
la falta de inversión gubernamental en obras de infraestructura y generación de empleo son razones
de peso que llevan a sus habitantes a la búsqueda
de diferentes alternativas en otras regiones del país
o para buscar la emigración a otros países como
España y Estados Unidos.
El municipio de Sevilla sufre de constantes derrumbes ocurridos a causa de las fuertes lluvias
afectando las principales vías de la población impidiendo el paso de los productos agrícolas hacia
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el resto del departamento; teniendo que cerrar las
vías, para evitar agravar la situación.
Las obras de intervención necesarias en las vías
afectadas, alcanzarían los 4 mil millones de pesos que cubrirán la estabilización del paso crítico
K1+520 Sector La Cristalina vía Sevilla-La Uribe.
Según indicó el Ingeniero Geotécnico Carlos
Regalado: “hasta ahora los estudios han mostrado
la interacción de diversas fallas geológicas en la
zona, en combinación con una saturación de los
terrenos que ocasionó el deslizamiento. En este
momento se ha realizado la remoción del volumen
que se ha caído”1.
Adicionalmente, la Ampliación, Mejoramiento
y Pavimentación de la vía Sevilla-Corozal constituye una importante obra para el desarrollo de las
comunicaciones de la región, además que permitirá un mayor desarrollo de la misma porque sobre
todo crecería el turismo en esta región.
Por último y teniendo en cuenta que en la actualidad Sevilla cuenta con 48.000 habitantes en
el área urbana, por lo que se necesitan 140 lts/seg
para abastecer la población las 24 horas del día y
solo llegan a la planta de tratamiento, en épocas
de invierno un caudal 120 lts/seg y en épocas de
verano 50 lts/seg, siendo necesario someter la población a un racionamiento del precioso líquido,
es oportuna la rehabilitación de conducción de la
Quebrada La Sara”.
Por esto se hace necesario y con carácter de urgencia que los esfuerzos se dirijan hacia la generación de nuevas oportunidades que impulsen el
desarrollo del municipio y ello solo se logra con
el ofrecimiento, por parte del Estado, de soluciones reales y materiales a las necesidades que han
resultado insatisfechas por muchos años, para la
población Sevillana, tanto urbana como rural.
Las obras de infraestructura señaladas en el
proyecto de ley requieren de una pronta ejecución,
el Gobierno Nacional tiene un papel preponderante con el otorgamiento de los recursos necesarios,
pues estas dinamizarían las posibilidades para la
comercialización de los productos y servicios que
se originan en el municipio de Sevilla, mejorando
las condiciones de vida de la población al existir
nuevas alternativas de actividad económica.
ProposiFiyn
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, presento ponencia positiva y solicito muy
comedidamente a los integrantes de la honorable
Comisión Cuarta Constitucional Permanente de
la Cámara de Representantes del Congreso de la
República, dar primer debate al Proyecto de ley
1

http://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/publicaciones.php?id=23280
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número 156 de 2012 Cámara, por medio de la cual
la Nación se asocia a la conmemoración del centenario de la municipalidad de Sevilla en el departamento del Valle del Cauca, se le rinden honores
y se dictan otras disposiciones.
De los honorables Congresistas,
Nicolás Daniel Guerrero Montaño,
Honorable Representante, Ponente.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 156 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia a la
conmemoración del Centenario de la municipalidad de Sevilla en el departamento del Valle del
Cauca, se le rinden honores y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la Republica de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se vincula a la celebración del centenario de la municipalidad de Sevilla
en el departamento del Valle del Cauca, efemérides que se celebrará el 2 de abril del 2014 y rinde
un sentido homenaje a sus fundadores, habitantes,
lo mismo que a sus tradiciones y costumbres, legado que fue heredado de los mayores.
Artículo 2°. A partir de la promulgación de la
presente ley, conforme a lo establecido en los artículos 288, 334, 339, 341 y 345 de la Constitución
Política, las competencias establecidas en la Ley
715 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios y la
Ley 819 de 2002, autorícese al Gobierno Nacional
para incorporar dentro del Presupuesto General de
la Nación las apropiaciones presupuestales neceVDULDVTXHDWUDYpVGHOVLVWHPD1DFLRQDOGH&R¿nanciación, permitan ejecutar y entregar al servicio de la Comunidad Sevillana las siguientes obras
de infraestructura de interés público:
1. Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación
de la vía Sevilla-Corozal.
2. Construcción de obras para la estabilización
del paso crítico K1+520 sector La Cristalina vía
Sevilla-La Uribe.
3. Rehabilitación de Conducción de la Quebrada La Sara.
Artículo 3º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, podrán celebrarse convenios
interadministrativos, entre la Nación, el municipio
de Sevilla y/o el departamento del Valle del Cauca.
Artículo 4°. Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno Nacional en virtud de esta ley,
se incorporarán en los Presupuestos Generales de
la Nación, de acuerdo con las normas orgánicas en
materia presupuestal, reasignando los recursos hoy
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existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello
implique un aumento del presupuesto, de acuerdo
con las disposiciones que se produzcan en cada viJHQFLD¿VFDO
Artículo 5º. Para efectuar las apropiaciones
presupuestales necesarias en cumplimiento de la
presente ley, se deberá realizar la inscripción previa de los proyectos en el Banco de Proyectos de
Inversión Pública del Departamento Nacional de
Planeación.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.

***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 158
DE 2013 CÁMARA 13 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se establecen criterios
adicionales a los cuales se debe sujetar el Gobierno Nacional al ¿jar el régimen salarial y
prestacional salarial de los miembros de la
Fuerza Pública.
De conformidad con el encargado que nos fue
encomendado por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la
honorable Cámara de Representantes, nos permitimos rendir informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 158 Cámara, 173 de
2012 Senado, por medio de la cual se establecen
criterios adicionales a los cuales se debe sujetar
el Gobierno Nacional al ¿jar el régimen salarial y
prestacional salarial de los miembros de la Fuerza
Pública, en los siguientes términos:
1. AnteFedentes del proyeFto de ley
El proyecto de ley en estudio con su respectiva
exposición de motivos fue radicado ante la Secretaría General del Senado de la República por el
honorable Senador Juan Lozano Ramírez el día 4
de diciembre del año 2012, el cual fue remitido a
la Comisión Séptima de dicha Corporación para
iniciar su trámite respectivo. Bajo el número 173
de 2012 Senado, fue debidamente publicado en la
Gaceta del Congreso número 886 de 2012.
Designado ponente para primer debate el honorable Senador Jorge Eliécer Ballesteros, se dio
primer debate en la Comisión Séptima del Senado
el día 14 de mayo de 2013 como consta en el Acta
número 26 de dicha célula congresual correspondiente al período 2012-2013. Sus respectivas ponencias de primer y segundo debate se encuentran
publicadas en las Gacetas del Congreso números
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215 y 703 de 2013 y se aprobó en la Plenaria del
Senado el día 13 de noviembre de 2013.
Continuando con el procedimiento reglamentario, el proyecto fue trasladado a la Cámara de Representantes y con el número 158 de 2013 Cámara
se recibió en Comisión Séptima, cuya Mesa Directiva designó como ponentes para primer debate
a los honorables Representantes Holger Horacio
Díaz Hernández y Pablo Aristóbulo Sierra León.
/R DQWHULRU GH FRQIRUPLGDG DO 2¿FLR &6F&3
3.7.3566-13 del 26 de noviembre del año en curso.
2. ObMeto del proyeFto
El objeto del Proyecto de ley número 158 de
2013 Cámara, 173 de 2012 Senado, se concentra
de manera esencial en el establecimiento de criterios adicionales a los contemplados en la Ley 4ª
GHD¿QGHORJUDUTXHHO*RELHUQR1DFLRQDO
ORVWHQJDHQFXHQWDSDUDOD¿MDFLyQGHOUpJLPHQVDlarial y prestacional de los miembros de la Fuerza
Pública. Lo anterior, con miras hacia un mejoramiento ostensible de las condiciones laborales de
aquellos miembros.
3. Contenido del proyeFto
Este proyecto cuenta con siete (7) artículos incluida la vigencia:
El artículo 1º presenta el objeto a grandes rasgos
mediante el establecimiento de nuevos criterios diferentes a los que ya existen en la Ley 4ª de 1992
para asuntos de régimen salarial de miembros de la
Fuerza Pública. Por su parte el artículo 2º desarrolla estos criterios, basándose en años experiencia y
permanencia en el servicio.
El artículo 3º bajo el título de protección a la
familia, resalta el subsidio familiar al que tendrán
derechos los soldados profesionales.
El artículo 4º reconoce la prima de permanencia
de los miembros del nivel ejecutivo en servicio y
agentes de la Policía Nacional como factor salarial
cuando la continúen devengando con un tiempo de
servicio de 20 años.
Así mismo el artículo 5º indica que dicha prima
se perderá cuando estas personas asciendan al niYHOR¿FLDO
Habrá un período de reglamentación para la
presente ley la cual no podrá exceder de seis meses, de conformidad con el artículo 6º.
Finalmente, el artículo 7º indica la vigencia y
deroga normas contrarias.
4. MarFo MurídiFo del proyeFto de ley
El ProyeFto de ley n~mero 158 de 2013 Cimara 13 de 2012 Senado por medio de la cual
se establecen criterios adicionales a los cuales
se debe sujetar el Gobierno Nacional al ¿jar el
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régimen salarial y prestacional salarial de los
miembros de la Fuerza Pública, DTXHVHUH¿HUHOD
presente ponencia cumple con lo establecido en el
artículo 140, numeral 1, de la Ley 5ª de 1992, pues
se trata de una iniciativa congresional presentada,
individualmente, por el Senador Juan Lozano Ramírez.
Cumple además con los artículos 154, 157, 158
y 169 de la Constitución Política referentes a la
Iniciativa Legislativa, formalidades de Publicidad,
Unidad de Materia y título de la ley. Así mismo
con el artículo 150 de la Carta Política que maQL¿HVWD TXH GHQWUR GH ODV IXQFLRQHV GHO &RQJUHso está la de hacer las leyes. Sin perjuicio de lo
anterior, se anota que el proyecto es de aquellos
que requieren iniciativa gubernamental y que, por
lo tanto, es importante, durante cualquiera de los
cuatro debates que deben surtirse ante el Congreso
de la República, el Gobierno Nacional avale esta
iniciativa.
5. ConsideraFiones Jenerales
Tal y como lo señala la exposición de motivos
del Proyecto de ley número 158 de 2013 Cámara,
173 de 2012 Senado, el objeto principal del proyecto, cuya ponencia presentamos para su discusión y aprobación en primer debate en Cámara, es
el mejoramiento de las condiciones laborales de
miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y reactivar el subsidio familiar para los soldados profesionales, a través de unos criterios adicionales sostenidos en la Ley 4ª de 1992.
En los últimos diez (10) años a la Policía Nacional han ingresado más de ciento diecisiete mil
(117.000) miembros del nivel ejecutivo, de los
cuales ochenta y ocho mil (88.000) son patrulleros. Existe un total de treinta y cinco mil (35.000)
ascensos, de los cuales catorce mil (14.000) corresponden a patrulleros promovidos, mientras que el
resto no pueden acceder a cargos superiores y continúan prestando sus servicios en las mismas condiciones a cuando ingresaron1. “Que un patrullero
recién ingresado gane o devengue lo mismo que
otro que lleva diez años prestando sus servicios
QRUHÀHMDDGHFXDGDPHQWHHOSULQFLSLRGHLJXDOGDG
ante la ley”, sostiene particularmente este proyecto
y en ese espíritu se direcciona el hecho de establecer unos criterios que aseguren mejoramiento,
estabilidad y protección en su empleo.
En la Fuerza Pública, como por todos es conocido, la antigüedad marca la responsabilidad y las
funciones que cada integrante debe desempeñar en
sus labores cotidianas. Y, ciertamente, desmotiva
que en nivel ejecutivo no se valore la experiencia
1

Lozano Ramírez, Juan. 2012. Proyecto de ley número
173 de 2012 Senado, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia salarial de los miembros de la
Fuerza Pública.
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DOPRPHQWRGH¿MDUODUHPXQHUDFLyQFRPRVtRFXrre en los otros grados de la Policía Nacional o de
las Fuerzas Militares.
Con respecto a la materia que nos ocupa, ya la
Corte Constitucional en Sentencia C-1433 de 2000
ha manifestado:
De las normas de la Constitución surge el deber constitucional del Estado de conservar no solo
el poder adquisitivo del salario, sino de asegurar
su incremento teniendo en cuenta la necesidad de
asegurar a los trabajadores ingresos acordes con
la naturaleza y el valor propio de su trabajo y que
les permitan asegurar un mínimo vital acorde con
los requerimientos de un nivel de vida ajustado a
la dignidad y la justicia. En efecto, la exigencia de
dicho deber surge:
i) de la necesidad de asegurar un orden social
y económico justo (preámbulo);
ii) de la ¿losofía que inspira el Estado Social
de Derecho, fundada en los principios de dignidad
humana, solidaridad y de la consagración del trabajo como valor, derecho subjetivo y deber social
(artículo 1°);
iii) del ¿n que se atribuye al Estado de promover y garantizar la prosperidad y el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas, y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución
(artículos 2°, 334 y 366);
iv) del principio de igualdad en la formulación
y aplicación de la ley (artículo 13);
v) de la necesidad de asegurar la igualdad de
oportunidades para todas las personas y la remuneración mínima, vital y móvil (artículo 53);
vi) del reconocimiento de un tratamiento remuneratorio igual tanto para los trabajadores activos como para los pasivos o pensionados (artículos 48, inciso ¿nal y 53, inciso 2°);
vii) del deber del Estado de intervenir de manera especial para asegurar que todas las personas,
en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (artículo 334), y
viii) de la prohibición al Gobierno de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores,
entre los cuales se encuentra naturalmente el salario, durante el estado de emergencia económica,
lo cual indica que en tiempo de normalidad mucho
menos puede disminuir los referidos derechos.
En estos términos, se hace verdaderamente importante que el Gobierno Nacional al momento de
¿MDUHOUpJLPHQGHWRGRVORVPLHPEURVGHOD)XHU]D
Pública, en particular el de aquellos que ostentan
el nivel más bajo, tenga en cuenta algunos criterios
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que materialicen los principios constitucionales
mencionados. Estos criterios tienen que ver con el
reconocimiento de su antigüedad en el cuerpo policial, como un factor que incida de manera directa
HQVXUHPXQHUDFLyQFXDQGRHVWDQRVHYHDUHÀHMDGD
en las plazas para ascensos que se encuentren disponibles.
El proyecto también propone que en desarrollo
GHOGHUHFKRDODLJXDOGDG\FRQHO¿QGHSURWHJHU
la familia de los integrantes de la Fuerza Pública
PiVH[SXHVWRVDODVFRQWLQJHQFLDVGHOFRQÀLFWRDUmado, el Gobierno Nacional reconozca el subsidio
familiar para los soldados profesionales que tienen
ORVRWURVJUDGRVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV¿MDQGR
SDUDHOHIHFWRXQFULWHULRRSDUiPHWURSDUDVX¿MDción.
Esta disposición, más allá de las razones puramente jurídicas, se funda en que son los soldados
profesionales los primeros en la línea de fuego en
la lucha que sostiene el Gobierno Nacional para
restablecer el orden público en el territorio colombiano.
Con respecto al subsidio familiar, debe decirse que esta disposición ya existía, de conformidad
con el artículo 11 del Decreto-ley 1794 del año
2000. Sin embargo, en septiembre de 2009 mediante el Decreto número 3770, dicha disposición
fue derogada dejando a los soldados profesionales
sin esta prestación social que de acuerdo a la Corte
&RQVWLWXFLRQDOWLHQHFRPR¿QHODOLYLRGHODVFDUgas económicas que representa el sostenimiento de
la familia, como núcleo básico de la sociedad.
En ese sentido, manifestamos el apoyo a esta
iniciativa dado sus contenidos racionales y legítimos, en respuesta a las necesidades prestacionales
y salariales de los miembros de la Fuerza Pública
\OHSUHVHQWDPRVDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVDOWH[WR
DSUREDGRSRUHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDD¿QGH
ajustar sus disposiciones.
6. ProposiFiyn
De acuerdo con las apreciaciones anteriores,
nos permitimos presentar ponencia positiva y proponer ante la Comisión Séptima de la Cámara de
Representantes, se dé primer debate al Proyecto
de ley número 158 de 2013 Cámara, 173 de 2012
Senado, por medio de la cual se establecen criterios adicionales a los cuales se debe sujetar el
Gobierno Nacional al ¿jar el régimen salarial y
prestacional salarial de los miembros de la Fuerza
Pública.
Cordialmente,
Holger Horacio Díaz Hernández, Pablo Aristóbulo Sierra León, Representantes a la Cámara.
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7. PLIEGO DE MODIFICACIONES AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 158 DE
2013 CÁMARA 13 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se establecen criterios
adicionales a los cuales se debe sujetar el Gobierno Nacional al ¿jar el régimen salarial y
prestacional salarial de los miembros de la Fuerza Pública.
TEXTO ORIGINAL DEL TEXTO PROPUESPROYECTO DE LEY
TO PARA PRIMER
DEBATE
por medio de la cual se es- por medio de la cual
tablecen criterios adiciona- se establecen criterios
les a los cuales se debe su- adicionales a los cuajetar el Gobierno Nacional les se debe sujetar el
al ¿jar el régimen salarial Gobierno Nacional al
¿jar el régimen salay prestacional salarial de
los miembros de la Fuerza rial y prestacional salarial de los miembros
Pública.
Congreso de Colombia
de la Fuerza Pública.
El Congreso de CoDECRETA:
lombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El ob- Artículo 1°. Objeto. El
jeto de la presente ley es objeto de la presente
establecer criterios adicio- ley es establecer critenales a los establecidos en la rios adicionales a los
Ley 4ª de 1992, a los cuales Fontemplados en la
debe sujetarse el Gobierno Ley 4ª de 1992, a los
SDUD¿MDUHOUpJLPHQVDODULDO cuales debe sujetarse
y prestacional de los miem- el Gobierno NaFional
bros de la Fuerza Pública. SDUD ¿MDU HO UpJLPHQ
salarial y prestacional
de los miembros de la
Fuerza Pública.
Artículo 2°. Criterios de
experiencia y permanencia
en el servicio. &RQHO¿QGH
propender por la igualdad y
la progresividad de los salarios de la Fuerza Pública, el
Gobierno Nacional, en desarrollo de la presente ley,
deberá reconocer criterios
de experiencia laboral y permanencia en el servicio en
las prestaciones mensuales
de la Fuerza Pública, en particular de los miembros del
nivel ejecutivo de la Policía
Nacional.
En desarrollo del anterior
criterio, el Gobierno Nacional implementará primas de
permanencia anual para los
miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Policía
Nacional que tengan más de
cinco (5) años de servicio
continuo.
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TEXTO ORIGINAL DEL TEXTO PROPUESPROYECTO DE LEY
TO PARA PRIMER
DEBATE
Estas primas que se percibirán hasta el momento del
ascenso, deberán ser como
mínimo equivalentes al diez
por ciento (10%) del sueldo
básico mensual y deberán
UHÀHMDU HQ VX YDORU OD SURgresividad por tiempo de
servicio.
Artículo 3°. Protección de Artículo 3°. Protección
la familia. &RQ HO ¿Q GH de la familia.&RQHO¿Q
proteger a la familia, como de proteger a la familia
núcleo fundamental de la como núcleo fundasociedad y propender por mental de la sociedad y
su bienestar, el Gobierno propender por su bienNacional en desarrollo de la estar, el Gobierno Napresente ley deberá recono- cional en desarrollo de
cer una prestación social a la presente ley deberá
los miembros de la Fuerza reconocer una prestaPública de menor rango que ción social a los miemtengan cargas y responsabi- bros de la Fuerza Públilidades familiares.
ca de menor rango que
tengan cargas y responsabilidades familiares.
Así, los soldados profesionales, infantes de marina y
patrulleros con matrimonio
o unión marital de hecho vigente, o con hijos menores
de edad, tendrán derecho,
por el concepto citado en
el inciso anterior, al subsidio familiar, al igual que lo
tienen los otros grados de la
Fuerza Pública, en la proporción que lo determine el
Gobierno Nacional y sin que
pueda ser inferior al cuatro
por ciento (4%) de la suma
de su salario básico mensual
más el valor total de la prima de antigüedad.

Para los efectos previstos en
este artículo, el soldado profesional deberá reportar el
cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando
de la Fuerza de conformidad
con la reglamentación vigente.

Los soldados profesionales, infantes de marina y patrulleros Fasados, en unión marital
de hecho vigente o con
hijos menores de edad,
tendrán derecho al subsidio familiar, al igual
que lo tienen los otros
grados de la Fuerza
Pública, en la proporción que lo determine
el Gobierno Nacional y
sin que pueda ser inferior al cuatro por ciento
(4%) de la suma de su
salario básico mensual
más el valor total de la
prima de antigüedad.

Para los efectos previstos en este artículo, el
soldado profesional deberá reportar el cambio
de estado civil a partir
de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente.
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TEXTO ORIGINAL DEL TEXTO PROPUESPROYECTO DE LEY
TO PARA PRIMER
DEBATE
Artículo 4°. Factor salarial.
La prima de permanencia
para los miembros del nivel
ejecutivo en servicio activo
y agentes de la Policía Nacional, cuando la continúen
devengando con un tiempo
de servicio de veinte (20)
años, se constituirá en factor salarial para efectos de
liquidación de la asignación
de retiro o pensión según el
caso.
Artículo 5°. Pérdida del derecho a devengar la prima
de permanencia. Los miembros del nivel ejecutivo en
servicio activo y agentes de
la Policía Nacional que asFLHQGDQ DO QLYHO R¿FLDO QR
continuarán percibiendo la
prima de permanencia.
Artículo 6°. Reglamentación. El Gobierno Nacional,
dentro de los seis (6) meses
posteriores a la expedición
de la presente ley, mediante decreto, reglamentará los
aspectos procedimentales
para dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en
la presente ley.
Artículo 7°. Vigencia. La
presente ley rige a partir de
la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que
le sean contrarias.

Cordialmente,
Holger Horacio Díaz Hernández, Pablo Aristóbulo Sierra León, Representantes a la Cámara.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 158 DE 2013 CÁMARA 13 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se establecen criterios
adicionales a los cuales se debe sujetar el Gobierno Nacional al ¿jar el régimen salarial y
prestacional salarial de los miembros de la
Fuerza Pública.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley
es establecer criterios adicionales a los contemplados en la Ley 4ª de 1992, a los cuales debe sujeWDUVH HO *RELHUQR 1DFLRQDO SDUD ¿MDU HO UpJLPHQ
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salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública.

Página 25

la expedición de la presente ley, mediante decreto,
reglamentará los aspectos procedimentales para
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas
en la presente ley.

Artículo 2°. Criterios de experiencia y permanencia en el servicio.&RQHO¿QGHSURSHQGHUSRU
Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a
la igualdad y la progresividad de los salarios de la
Fuerza Pública, el Gobierno Nacional, en desarro- partir de la fecha de su publicación y deroga las
llo de la presente ley, deberá reconocer criterios de disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,
experiencia laboral y permanencia en el servicio
en las prestaciones mensuales de la Fuerza PúbliHolger Horacio Díaz Hernández, Pablo Arisca, en particular de los miembros del nivel ejecuti- tóbulo Sierra León, Representantes a la Cámara.
vo de la Policía Nacional.
***
En desarrollo del anterior criterio, el GobierINFORME DE PONENCIA PARA SEno Nacional implementará primas de permanenGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY
cia anual para los miembros del nivel ejecutivo y
NÚMERO 03 DE 2013 CÁMARA
agentes de la Policía Nacional que tengan más de
por
la cual se modi¿ca la Ley 648 de 2001.
cinco (5) años de servicio continuo. Estas primas
que se percibirán hasta el momento del ascenso,
Bogotá, D. C., 27 de noviembre de 2013
deberán ser como mínimo equivalentes al diez por
Doctor
ciento (10%) del sueldo básico mensual y deberán
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
UHÀHMDUHQVXYDORUODSURJUHVLYLGDGSRUWLHPSRGH
servicio.
Presidente

Artículo 3°. Protección de la familia.&RQHO¿Q
Comisión Tercera Constitucional Permanente
de proteger a la familia como núcleo fundamenCámara de Representantes
tal de la sociedad y propender por su bienestar, el
Gobierno Nacional en desarrollo de la presente
Ciudad
ley deberá reconocer una prestación social a los
ReIerenFia. Informe de ponencia para segundo
miembros de la Fuerza Pública de menor rango
debate
al ProyeFto de ley n~mero 03 de 2013
que tengan cargas y responsabilidades familiares.
Cimara, por la cual se modi¿ca la Ley 648 de
Los soldados profesionales, infantes de marina 2001.
y patrulleros casados, en unión marital de hecho
Respetado señor Presidente.
vigente o con hijos menores de edad, tendrán derecho al subsidio familiar, al igual que lo tienen los
De conformidad a la designación realizada por
otros grados de la Fuerza Pública, en la proporción la Mesa Directiva de la Comisión Tercera de la
que lo determine el Gobierno Nacional y sin que Cámara, me permito rendir ponencia para segundo
pueda ser inferior al cuatro por ciento (4%) de la debate a la plenaria de Cámara del ProyeFto de
suma de su salario básico mensual más el valor ley n~mero 03 de 2013 Cimara, por la cual se
modi¿ca la Ley 648 de 2001.
total de la prima de antigüedad.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE
Para los efectos previstos en este artículo, el
LEY
soldado profesional deberá reportar el cambio de
estado civil a partir de su inicio al Comando de
El Proyecto de ley “por la cual se modi¿ca la
la Fuerza de conformidad con la reglamentación Ley 648 de 2001” es de autoría del honorable sevigente.
nador Samuel Benjamín Arrieta Buelvas. Fue raArtículo 4°. Factor salarial. La prima de per- dicado ante la Secretaría General de la Cámara de
Representantes el 12 de septiembre de 2013.
manencia para los miembros del nivel ejecutivo en
En la Comisión Tercera Constitucional fui deservicio activo y agentes de la Policía Nacional,
cuando la continúen devengando con un tiempo de signado como ponente. La ponencia para primer
servicio de veinte (20) años, se constituirá en fac- debate fue radicada el día 22 de octubre de 2013.
tor salarial para efectos de liquidación de la asig- Esta fue publicada en la Gaceta del Congreso número 855 de 2013 y el texto aprobado en primer
nación de retiro o pensión según el caso.
debate se publicó en la Gaceta 932 de 2013.
Artículo 5°. Pérdida del derecho a devengar la
JUSTIFICACIÓN
prima de permanencia. Los miembros del nivel
ejecutivo en servicio activo y agentes de la Policía
El Plan Decenal de Educación 2006-2016,
1DFLRQDOTXHDVFLHQGDQDOQLYHOR¿FLDOQRFRQWL- documento que se convierte en la principal carta
nuarán percibiendo la prima de permanencia.
de navegación en lo que respecta al desarrollo y
Artículo 6°. Reglamentación. El Gobierno Na- cumplimiento de las metas educativas, diseñadas
cional, dentro de los seis (6) meses posteriores a para alcanzar los objetivos propuestos en cuanto
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acceso, calidad y contenidos, características que
garantizarán el crecimiento en los estándares educativos, convirtiendo a nuestro país en ejemplo de
inversión social, que a su vez redunda en desarrollo económico y mejor calidad de vida para todos,
ha contemplado en el tema V, de los 10 temas y
sus macroobjetivos, el de más y mejor inversión
para la educación, cuyo objetivo principal es el de
“…garantizar los recursos y la gestión e¿ciente
que permita asegurar el derecho a una educación
gratuita con calidad y pertinencia para todos los
colombianos…”2.
Una vez más, cumpliendo con el mandato
constitucional y legal, honrando el compromiso
democrático adquirido con la ciudadanía, se pone
a consideración de la Honorable Cámara de Representantes el presente proyecto de ley, previas las
siguientes consideraciones:
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas fue fundada en el año de 1948, por iniciativa
del presbítero Daniel de Caicedo, quien, además,
fue su Primer Rector.
En el acta de fundación de la Universidad Municipal de Bogotá, como así se llamó, se dice que
era una Universidad creada por el Concejo de Bogotá, para darles educación a los jóvenes más pobres de la ciudad. La Universidad aún mantiene
este signo y busca garantizar el acceso de las capas
menos favorecidas con lo cual ascienden a la escala social de valores como una forma de justicia y
equidad social.
Otra característica fundamental de la Universidad, es que sus programas se escogieron de tal forma que presentaran soluciones a problemas sentidos de la ciudad. Así, la primera carrera que se
creó fue radiotécnica, que con el tiempo se transformaría en la carrera de Ingeniería Electrónica.
La otra carrera fue topografía que aún existe y que
con el tiempo dio origen a la carrera de Ingeniería
Catastral. Otra carrera fue dedicada al cuidado y a
la conservación de lo ambiental denominada más
tarde Ingeniería Forestal.
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no en la calle 10 con carrera 8a., frente al Palacio
Liévano y el Capitolio Nacional, en lo que hoy se
constituye como un sitio histórico de la ciudad.
A partir de este momento se pierde todo dato
histórico de la Universidad hasta el año de 1957
cuando la Junta Militar de Gobierno de entonces le
da el carácter de Universidad del Estado. En aquel
entonces, la ciudad de Bogotá pasó a llamarse Distrito Especial y la Universidad se llamó Universidad Distrital.
Todo parece indicar que el nombre de Francisco
José de Caldas, lo tomó la Universidad al momento en el cual se expidió el decreto de la Junta de
Gobierno para cambiar el nombre de Universidad
Municipal de Bogotá por el de Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
A la Universidad se le dio vía jurídica a partir de 1970 con el Decreto 1030 de ese año. Hasta
entonces, venía funcionando por simple gestión y
desarrollo organizacional de un grupo de personas
que trabajaban alrededor de un sentir por objetivos
comunes, de conocimientos y de comunidad de
propósitos académicos.
En el año 1970, se crearon los departamentos
de Física y Química y la Universidad incrementa
notablemente su población estudiantil. Este cambio exigió renovar el modo de trabajo y el modo
de actuar organizacionalmente.
Debido a la inexistencia de un lugar de trabajo propio que le permitiera a la Universidad desarrollar sus actividades con cierta estabilidad, esta
estuvo ubicada de manera provisional en varios
sectores. Así se recuerda un inmueble que ocupó
en el centro de Bogotá frente a la Alcaldía y que
pertenecía a los Ferrocarriles Nacionales. La Universidad siguió creciendo y fue nuevamente ubicada en un espacio perteneciente al comisariato de la
Armada Nacional. En esta sede se observó la necesidad de aumentar la capacidad y la cobertura académica, introduciendo más carreras, lo cual atrajo
mayor población estudiantil. Allí nacieron prograPDVDFDGpPLFRV\GH¿QLGRVFRPRWDOHV,QJHQLHría de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería
Industrial, las cuales son de gran reconocimiento
en nuestro país.

+DFLD¿QDOHVGHVHLQWURGXFHQRWUDVWHQdencias académicas orientadas a fortalecer lo
tecnológico por la vía de la proyección hacia las
iUHDVVRFLDOHVFRQVDEHUHVHVSHFt¿FRV6HIRUWDOHcen las áreas de ciencias básicas y de humanidades
Se crean de manera simultánea las licenciaturas
en subsidio de la tecnología y de la técnica y apa- en educación como lingüística y literatura, en esrece el departamento de ciencias básicas como la pañol e inglés, en ciencias sociales, en química, en
química, la física y la biología hasta humanidades física, en matemáticas y en biología.
FRPROD¿ORVRItDODKLVWRULDODDQWURSRORJtD\ORV
A mediados de la década del 70, se logra la adidiomas.
quisición de los predios que dan sobre la carrera
La Universidad funcionó por primera vez don- séptima dentro de la misma nomenclatura de la
de hoy se encuentra el Museo de Desarrollo Urba- calle 40 y en los que hoy en día se encuentra la
nueva Torre Administrativa y la Sede Central (de
2 Plan decenal de educación 2006-2016, www.plandecenal.edu.co.
Ingenierías).
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La universidad siguió creciendo al mismo tiempo que crecía la ciudad y fue necesario buscar más
espacios. Se le adjudicó entonces una sede en el
barrio Benjamín Herrera donde entró a funcionar
con las carreras de ingeniería industrial y catastral
y el almacén de topografía. Posteriormente, se le
entregó las instalaciones de la escuela de enseñanza primaria llamada Escuela Panamericana situada
en el barrio 12 de Octubre en la calle 76 entre carreras 54 y 52 frente a una Estación de Policía.
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más justa, equilibrada y autónoma, enmarcada
dignamente en la comunidad internacional.
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, para que los colombianos y partiFXODUPHQWHORVHJUHVDGRVGHORVFROHJLRVR¿FLDOHV
del Distrito, que cumplan los requisitos, puedan
LQJUHVDUDHOOD\EHQH¿FLDUVHGHVXVSURJUDPDV
Contribuir a que la Universidad sea factor de
desarrollo espiritual y material del Distrito Especial de Bogotá.

Para esta misma época nació la idea de ubicar
una sede de la Universidad en el populoso barrio
Kennedy al suroccidente de Bogotá, con el objeto
de que la Universidad del Distrito hiciera presencia en esa zona. Esta idea nunca se cristalizó.

En síntesis, la visión de futuro para la Universidad Francisco José de Caldas es la de una institución de educación superior reconocida por la
excelencia en la investigación, en la formación y
en el servicio al grupo social, en el contexto de
(Q HO DxR GH  REHGHFLHQGR D GL¿FXOWDGHV XQDFXOWXUDLQVWLWXFLRQDOEDVDGDHQODH¿FLHQFLDOD
de tipo político y organizacional la Institución fue transparencia y la coherencia.
cerrada por espacio de dos años y reabierta nuevaFORMULACIÓN DE LA NECESIDAD
mente, totalmente renovada mediante el Decreto
El presente proyecto de ley, que hoy se pone a
80 de 1980 con una nueva sede recién construida,
en el barrio La Macarena al oriente de la ciudad. consideración de esta honorable corporación tieCon el tiempo, esta nueva sede se convirtió en el ne por objeto proponer la ampliación del monto
de la estampilla de la Universidad Distrital, debisitio de referencia de la Universidad.
do a la cercana expiración del monto de recaudo
Para los años de 1993 y 1994, surge la Facultad de la actual estampilla autorizada por la Ley 648,
Tecnológica, se fortalece la Facultad de Ingeniería hasta por el monto de doscientos mil millones
y se crea la Facultad de Medio Ambiente y Recur- ($200.000.000.000) a pesos constantes de 1998.
sos Naturales, que ha sido la gran ventana de la En esta ley, la distribución de los recursos proveUniversidad hacia la sociedad y el resto del mundo QLHQWHVGHOUHFDXGRTXHGyHVSHFt¿FDPHQWHFRQVLJacadémico.
nada de la siguiente manera:
Con la estructura que traía de atrás, la UniversiGri¿Fo 1. DistribuFiyn ReFursos de Estamdad no podía superar su pasado y era necesario que pilla (Millones Pesos)
generara un centro de gestión académica distinto
a todo lo que la Universidad conocía y desde este
proyecto, realizar el programa inicial de ser una
verdadera Universidad Distrital.
En esa época se establece que había un segmento estudiantil de Bogotá que no estaba cubierto por
el sector público de la educación superior, y era la
formación a nivel tecnológico. Conociendo ese esSDFLRLQ¿QLWRGHJHVWLyQ\TXHVHSRGtDUHVSRQGHU
rápida y directamente a las necesidades más sentidas de los sectores más deprimidos de la ciudad,
todo esto unido a sugerencias de ediles y concejales, se mete la Universidad Distrital en Ciudad
Bolívar, y allí, hoy les ofrece a los estudiantes la
posibilidad de formarse en profesionales de alto
impacto social. La Universidad se convierte en un
catalizador social de Ciudad Bolívar.

)XHQWH2¿FLQD$VHVRUDGH3ODQHDFLyQ\&RQtrol OAPC/ Acuerdo 053 de 2002.

La Universidad Distrital Francisco José de
Caldas asume desde su Proyecto Universitario
Institucional, criterios culturales que orientan las
funciones de formación, docencia, investigación
y extensión, para la comprensión de las realidades sociales y culturales en la perspectiva de la
&RPR¿QHVGHOD8QLYHUVLGDG)UDQFLVFR-RVpGH
construcción y desarrollo de la nación colombiaCaldas, entre otros, se destacan los siguientes:
na. En consecuencia, pretende lograr la concertaComo Institución de Servicio Público, impartir ción de voluntades y esfuerzos de la comunidad
educación superior en las modalidades Tecnológi- universitaria en torno al propósito de reconstruir la
ca, Universitaria y Avanzada o de Posgrado, como memoria histórica como institución de educación
PHGLRH¿FD]SDUDODUHDOL]DFLyQSOHQDGHOKRPEUH superior para valorar el pasado y emprender nueFRORPELDQRFRQPLUDVDFRQ¿JXUDUXQDVRFLHGDG vas formas de acción, que permitan responder a las
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demandas de la sociedad actual y la del futuro. El
Proyecto Universitario Institucional está centrado
en la calidad de la educación entendida como la
posibilidad de desarrollo de los seres humanos y
la sociedad en su conjunto a través del dominio
del conocimiento como forma de apropiación de la
realidad y como sustento para su transformación.

de Desarrollo 2008-2016 “Saberes, Conocimiento
e investigación de alto impacto para el desarrollo
humano y social”, se establecieron las estrategias
y programas a desarrollar por la Universidad para
lograr que este Ente Autónomo Universitario, logre su posicionamiento y reconocimiento a nivel
de calidad y de investigación de alto impacto.

La participación de la inversión en el presupuesto de la Universidad, antes de contar con los
recursos de Estampilla, no superaba el 6%. Prácticamente todo el presupuesto se destinaba a gastos de funcionamiento. Esta situación se mantuvo
durante mucho tiempo, en parte explicada por la
irresponsabilidad y falta de interés de los gobiernos
de turno, lo cual no permitió cubrir las necesidades
de inversión para sostener su desenvolvimiento y
desarrollo, generando un atraso y una situación
que no iba a garantizar que la Universidad Distrital se convirtiera en una opción de Educación
Superior de calidad que cubriera las necesidades
que requiere el Distrito y la Nación en materia de
cobertura y calidad en la educación superior.

Bajo este marco estratégico la Universidad se
planteó como objetivos la ampliación de la cobertura y la generación de nuevos espacios de investigación con el objetivo de posicionarla a nivel distrital y nacional.

Debido a la gran importancia que tiene la Universidad Distrital como opción para miles de aspirantes a Carreras Profesionales, que en su mayoría
son de los niveles socioeconómicos más bajos, fue
necesario generar una estrategia que garantizara
una nueva fuente de ingresos para cubrir este rezago con mayores recursos destinados únicamente a
superar esa carencia. Es por eso que se ideó y posteriormente se decretó la emisión de la Estampilla
“Universidad Distrital Francisco José de Caldas
50 años”.
Pero pese a lo anteriormente expuesto, la vigencia transitoria que tiene la Ley 648 de 2011, es
XQULHVJRSDUDODV¿QDQ]DVIXWXUDVGHOD8QLYHUVLdad, por lo que se considera que una ampliación
de la estampilla se hace necesaria. Esto es evidente en virtud de que revisando los compromisos de la Universidad y la estructuración de todos
los proyectos consagrados en el Plan Estratégico

La educación superior constituye actualmente
un campo altamente estratégico para las diferentes sociedades, razón por la cual es la institución
a la que la sociedad le exige mayores esfuerzos y
resultados en cobertura, equidad, calidad y competitividad.
Factores tales como el proceso de globalización; el nuevo orden económico mundial; las poOtWLFDV¿VFDOHV\PRQHWDULDVHODYDQFHHPHUJHQWH
de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC); las transformaciones en los
entornos políticos y sociales; la orientación hacia
el control a través de la evaluación, la rendición
de cuentas, el buen gobierno; la exigencia de pertinencia y calidad; la presión por el acceso, la permanencia y la graduación y la exigencia de producir conocimientos y generar recursos económicos,
constituyen nuevos escenarios y desafíos a los
cuales las universidades deben responder. Algunas
veces adaptándose de forma funcional, otras respondiendo con formas altamente creativas.
No obstante, en nuestro país, tal como lo señala el cuadro siguiente de la población nacional en
edad de 17-21 años, los jóvenes que están en capacidad de acceder a la educación superior ascienden
a 4.342.603, de los cuales 651.796 se concentran
en la ciudad de Bogotá, pero se matriculan tan solo
206.739 jóvenes en las universidades estatales.

COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
MatríFula Tasa de Cobertura DeserFiyn axo 2012
CAPITAL/
DPTO.

Bogotá, D.
C.
Nacional

PoblaFiyn
1-21
axos

MatríFula
O¿Fial

MatríMatríFula
Fula
Total
Privada

651.796

206.739

403.868

4.342.603 1.045.980 912.449

Tasa de
Cobertura

PoblaFiyn 1-21
axos por Iuera
del sistema

Tasa de
DeserFiyn

610.607

86,6%

87.649

13,4%

12,1%

1.958.429

42,4%

2.501.322

57,6%

11,1%

Fuente población 17-21 años: Proyecciones DANE de Censo 2005. Fuente población fuera del sistema,
tasa de cobertura: MEN - SDS. Fuente matrícula y tasa de cobertura MEN - SNIES -. Incluye datos
SENA. Fecha de corte: 18 de marzo de 2013. * Cifras preliminares
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EJECUCIÓN ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA

En el año 2012 la Universidad Distrital llegó
a tener 29.937 estudiantes, de los cuales 27.788
eran de pregrado, 1.112 de especialización, 842 de
maestría y 95 de doctorado. En el año 2011 se graduaron 3.591 estudiantes, de los cuales 2.649 de
pregrado, 835 de especialización, 106 de maestría
y 2 de doctorado. El 70.6% de los estudiantes pertenece a los estratos 1 y 2 y el 27.9% al estrato 3,
y el costo promedio de la matrícula va de $82.500
para el estrato 1, $143.732 para el estrato 2 y el
promedio de todo el pregrado es de $190.634, lo
cual muestra una clara orientación hacia la población de menores ingresos3.

APROPIACIÓN DEFINITIVA

EJECUCIÓN ACUMULADA POR
VIGENCIA

RECAUDO DE LA ESTAMPILLA ACTUAL INVERSIÓN Y PROYECCIONES

% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008

5.831.797.294,00

637.793.082,00

10,94%

2009

6.681.529.412,00

1.855.281.073,00

27,77%

2010 *

1.000.000.000,00

887.974.735,00

88,80%

2011

3.000.000.000,00

1.360.326.406,24

45,34%

2012

5.550.000.000,00

1.559.929.458,19

28,11%

**2013

3.750.000.000,00

1.245.262.909,00

33,21%

Total

25.813.326.706,00

7.546.567.663,43

29,24%

* Para la Vigencia 2010 se apropiaron $1.150.000.000,00 al Proyecto de Inversión 378, de los recursos apropiados un total de $1.000.000.000,00 tienen como fuente de financiamiento Recursos de
la Estampilla U.D., y los restantes $150.000.000,00 corresponden a un traslado presupuestal de recursos de funcionamiento.
**Junio 2013

EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTAMPILLA
195.236.151.563,88

PROYECCIÓN RECAUDO
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN ACUMULADA
PROYECTO INVERSIÓN

% EJECUCIÓN ACUMULADO
DEL TOTAL COMPROMETIDO

7.546.567.663,43

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN
PROYECCIÓN)

470.624.325.732

3,87%

POR EJECUTAR (SEGÚN
PROYECCIÓN)

44.294.054.187

% ASIGNADO LEY 863/03

36.747.486.523

9,41%

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA
Proyecto 389 Desarrollo y fortalecimiento de doctorados y
maestrías

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

AÑO

APROPIACIÓN DEFINITIVA

EJECUCIÓN ACUMULADA

% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008

2.915.898.647,00

396.491.901,00

13,60%

2009

3.340.764.706,00

2.108.972.585,00

63,13%

630.728.494,00

76,92%

2010

820.000.000,00

2011

3.750.000.000,00

886.058.110,20

2012

2.050.000.000,00

1.327.734.864,00

64,77%

**2013

3.750.000.000,00

457.114.096,00

12,19%

Total

16.626.663.353,00

5.807.100.050,20

34,93%

23,63%

**Junio 2013

EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTAMPILLA
195.236.151.563,88

PROYECCIÓN RECAUDO
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN ACUMULADA
PROYECTO INVERSIÓN

% EJECUCIÓN ACUMULADO
DEL TOTAL COMPROMETIDO

5.807.100.050,20

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN
PROYECCIÓN)

470.624.325.732

La Universidad, además, ofrece 76 programas,
de los cuales 42 de pregrado, 22 de especialización, 10 de maestría y 2 de doctorado. Cuenta con
un total de 1.908 profesores, de los cuales 811 son
de tiempo completo, 99 de medio tiempo y el resto de cátedra; y también con 271 funcionarios administrativos. Tiene 93 grupos de investigación y
7 revistas indexadas. Sin duda ha habido avances
DFDGpPLFRVVLJQL¿FDWLYRVSHURD~QLQVX¿FLHQWHV
Esos avances han sido producto en gran medida
por la inversión de los nuevos recursos recaudados
de la actual estampilla, tal como se muestra en las
tablas siguientes:

Proyecto 378 Promoción de la investigación y desarrollo
científico

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

AÑO

Ante esta realidad, es un reto que las universidades públicas deben crear estrategias que permitan mejorar la ampliación de cobertura de su oferta académica, debido a que la demanda es mayor
frente a la capacidad de absorción de las instituciones de educación superior.
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2,97%

POR EJECUTAR (SEGÚN
PROYECCIÓN)

22.147.027.093

% ASIGNADO LEY 863/03

16.339.927.043

4,71%

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA
ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

AÑO

APROPIACIÓN DEFINITIVA

Proyecto 4149 Dotación de Laboratorios Universidad Distrital

EJECUCIÓN ACUMULADA

% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008

11.663.594.588,00

8.812.688.098,00

75,56%

2009

13.363.058.824,00

9.837.444.887,00

73,62%

2010

3.600.000.000,00

3.563.849.529,00

99,00%

2011

11.250.000.000,00

10.815.367.050,04

96,14%

2012

11.300.000.000,00

10.686.497.544,00

94,57%

2013

10.000.000.000,00

180.000.000,00

Total

61.176.653.412,00

43.895.847.108,04

1,80%
71,75%

**Junio 2013

EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTAMPILLA
195.236.151.563,88

PROYECCIÓN RECAUDO
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN ACUMULADA
PROYECTO INVERSIÓN

% EJECUCIÓN ACUMULADO
DEL TOTAL COMPROMETIDO

43.895.847.108,04

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN
PROYECCIÓN)

470.624.325.731,92

88.588.108.373,07

22,48%

POR EJECUTAR (SEGÚN
PROYECCIÓN)

% ASIGNADO LEY 863/03

44.692.261.265,03

18,82%

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA
ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

AÑO

APROPIACIÓN DEFINITIVA

Proyecto 4150 Dotación y actualización biblioteca

EJECUCIÓN ACUMULADA

% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008

2.915.898.647,00

1.437.784.535,00

2009

3.340.764.706,00

123.082.000,00

2010

3.000.000.000,00

2.386.651.398,00

79,56%

2011

4.125.000.000,00

1.233.692.468,00

29,91%

2012
**2013
Total

49,31%
3,68%

5.550.000.000,00

1.490.248.144,00

26,85%

6.500.000.000,00

1.158.437.631,00

17,82%

25.431.663.353,00

7.829.896.176,00

30,79%

**Junio 2013

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA

EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN EST AM PILLA UNIVERSIDAD DIST RIT AL
AÑO

APROPIACIÓN DEFINITIVA

EJECUCIÓN ACUMULADA

49.570.277.000,00

20.190.954.252,00

40,73%

2009

56.793.000.000,00

19.573.045.926,00

34,46%

2010

80.000.000.000,00

47.873.405.445,00

59,84%

2011

75.000.000.000,00

36.599.969.075,69

48,80%

2012

80.271.452.000,00

66.267.687.153,19

82,55%

2013*

195.236.151.563,88

% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008

48.000.000.000,00

4.731.089.712,00

389.634.729.000,00

195.236.151.563,88

PROYECCIÓN RECAUDO
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN ACUMULADA
PROYECTO INVERSIÓN

% EJECUCIÓN ACUMULADO
DEL TOTAL COMPROMETIDO

7.829.896.176,00

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN
PROYECCIÓN)

470.624.325.732

22.147.027.093

9,86%

Proyecto
188
Sistema
Telecomunicaciones

50,11%
AÑO

(Precios corrientes de cada año.)
Fuente: Seccion de Presupuesto UD
P y E: Daniel Velandia - Oficina Asesora de Planeación y Control

90.000.000.000,00
80.000.000.000,00
APROPIACIÓN DEFINITIVA

70.000.000.000,00
60.000.000.000,00

PESOS

50.000.000.000,00

EJ ECUCIÓN DEFINITIVA

APROPIACIÓN DEFINITIVA

2008

2.915.898.647,00

2009

3.340.764.706,00

EJECUCIÓN ACUMULADA

4,71%

1.072.712.911,00

36,79%

2.879.737.458,00

86,20%

580.000.000,00

561.586.358,00

96,83%

4.125.000.000,00

3.502.162.188,00

2012

3.150.000.000,00

2.750.625.700,00

87,32%

**2013

6.000.000.000,00

817.476.200,00

13,62%

20.111.663.353,00

11.584.300.815,00

57,60%

Total

integral

de

Información

y

% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2011

*2010

EJECUCIÓN ESTAMPILLA
(2008 - JUNIO 2013)

% ASIGNADO LEY 863/03

14.317.130.917

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL- PREDIS
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA
ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Total
* Ejecución vigente JUNIO de 2013

4,01%

POR EJECUTAR (SEGÚN
PROYECCIÓN)

84,90%

* Para la Vigencia 2010 se apropiaron $1.480.000.000,00 al Proyecto de Inversión 188, de los recursos apropiados un total de $580.000.000,00 tienen como f uente de f inanciamiento Recursos de la
Estampilla U.D., $800.000.000,00 tienen como f uente de f inanciamiento Excedentes Financieros, y los restantes $100.000.000,00 corresponden a un traslado presupuestal de recursos de
f uncionamiento.
**Junio 2013

40.000.000.000,00
30.000.000.000,00

EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTAMPILLA

20.000.000.000,00
10.000.000.000,00

195.236.151.563,88

EJECUCIÓN ACUMULADA
PROYECTO INVERSIÓN

% EJECUCIÓN ACUMULADO
DEL TOTAL COMPROMETIDO

11.584.300.815,00

5,93%

0,00
2008

2009

2010

2011

2012

2013*

PROYECCIÓN RECAUDO
ESTAMPILLA

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN
PROYECCIÓN)

470.624.325.732

(Q OD JUi¿FD VH SXHGH DSUHFLDU FODUDPHQWH OD
ejecución presupuestal de los recursos de la estampilla desde el año 2008, año en que se hizo efectiva la entrega de los primeros montos recaudados,
hasta junio de 2013.
 )XHQWH2¿FLQD$VHVRUDGH3ODQHDFLyQ\&RQWURO8QLversidad Francisco José de Caldas

POR EJECUTAR (SEGÚN
PROYECCIÓN)

22.147.027.093

% ASIGNADO LEY 863/03

10.562.726.278

4,71%

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL- PREDIS
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA
Proyecto
379 Construcción
"Ciudadela Porvenir" - Bosa

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

AÑO
2008

APROPIACIÓN DEFINITIVA

EJECUCIÓN ACUMULADA

% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.500.000.000,00

41.400.000,00

1,66%

2009

5.000.000.000,00

1.178.546.091,00

23,57%

2010

19.000.000.000,00

103.815.070,00

2011

1.000.000.000,00

58.646.364,00

2012

40.000.000.000,00

40.000.000.000,00

**2013

4.000.000.000,00

0,00

Total

71.500.000.000,00

41.382.407.525,00

0,55%
5,86%
100,00%
0,00%
57,88%

nueva

sede

universitaria
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Proyecto 380 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura
física de la Universidad

ENTIDAD 230: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

AÑO

APROPIACIÓN DEFINITIVA

EJECUCIÓN ACUMULADA

% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2008

20.827.189.177,00

7.792.083.725,00

2009

21.726.117.646,00

1.589.981.832,00

7,32%

2010

52.000.000.000,00

39.738.799.861,00

76,42%

2011

47.750.000.000,00

18.743.716.489,21

39,25%

8.452.651.443,00

66,71%

2012

12.671.452.000,00

**2013

14.000.000.000,00

872.798.876,00

Total

168.974.758.823,00

77.190.032.226,21

37,41%

EJECUCIÓN ACUMULADA
% EJECUCIÓN ACUMULADO
PROYECTOS INVERSIÓN 379 y 380 DEL TOTAL COMPROMETIDO

195.236.151.563,88

118.572.439.751,21

PROYECCIÓN RECAUDO
ESTAMPILLA

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN
PROYECCIÓN)

470.624.325.732

60,73%
POR EJECUTAR (SEGÚN
PROYECCIÓN)

177.176.216.746

58.603.776.995

195.236.151.563,88

181.263.309.021,66

% ASIGNADO LEY 863/03
37,65%

(Precios corrientes de cada año.)
Fuente: Seccion de Presupuesto.
P y E: MFJaraBarrios - Oficina Asesora de Planeación y Control

EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTAMPILLA

EJECUCIÓN ACUMULADA
% EJECUCIÓN ACUMULADO
PROYECTOS INVERSIÓN 379 y 380 DEL TOTAL COMPROMETIDO

VERDADERO

PROYECCIÓN RECAUDO
ESTAMPILLA
470.624.325.732

VALOR ASIGNADO LEY 863/03 (SEGÚN
PROYECCIÓN)
376.499.460.586

EJECUCIÓN ACUMULADA
PROYECTOS INVERSIÓN
195.236.151.564

POR EJECUTAR (SEGÚN
PROYECCIÓN)
181.263.309.022

Respetados colegas Congresistas: las cifras que
reporta en los cuadros anteriores la O¿cina de Planeación de la Universidad Distrital, sintetizan y
dan fe de que los recaudos de la estampilla se han
dispuesto en los proyectos y áreas que determinó
en su momento esta Corporación y reglamentó el
Concejo de Bogotá. La ejecución es ajustada a lo
prescrito en el Acuerdo 053 del Concejo de Bogotá y muestra una tendencia positiva para lograr
el cometido por el cual se creó la estampilla de
la Universidad Distrital. Esos proyectos están ubicados todos en puntos sensibles para el desarrollo
académico y la calidad de la educación que ofrece
la institución.
Pero la competencia con otras instituciones de
educación superior en Bogotá, la necesidad de dar
un salto en la oferta sobre todo en varias localidades de Bogotá y en el entorno de la Región, así
como los desafíos de la capital del país, para posicionarse en el mercado internacional necesitan de
una Universidad que sepa prever con anticipación
el escenario de su futuro desarrollo con los recursos que ello demanda. En este sentido, la ampliación de 300 mil millones de pesos estaría destinada
a ampliar la cobertura de la Universidad en 30 mil
nuevos estudiantes en los próximos 10 años; así
mismo, al desarrollo de los siguientes proyectos:
ProyeFto
Nuevas sedes de
la universidad
Campus de Facultades

Potenciar los servicios de extensión y proyección social de la Universidad, así como su misión de
investigación con impacto en la
sociedad.

6,23%
45,68%

**Junio 2013

EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTAMPILLA

Campus
para
los institutos de
proyección social de la Universidad
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Finalidad
Hacer presencia en las localidades
de Suba, Fontibón y Engativá
Construcción de las sedes de las
Facultades de Ciencias de la Salud
y de Ciencias Naturales
Sede Posgrados Concentrar los posgrados de la
Universidad en una sola sede que
los acoja
U n i v e r s i d a d Potenciar la oferta de educación
Virtual
virtual de la Universidad Distrital
y con ello su matrícula actual con
nuevos programas on-line

Se contempla también con los nuevos recursos
ampliar la planta de profesores de carrera, dado
que si bien en los últimos años la universidad ha
ampliado en cerca del 100 por ciento su planta de
profesores, la relación que sigue habiendo todavía
es de 1 profesor de carrera contra 3 profesores de
contrato. Y es claro que no puede mejorarse la calidad de la educación que oferta la Universidad,
si no se invierte en vincular más profesores de
carrera que mejoren la relación de cada profesor
por número de estudiantes per cápita. Pero sobre
todo porque son los profesores de carrera quienes
están en condiciones de mejorar los indicadores
de investigación y de rendimiento académico de
los estudiantes. La meta sería vincular 800 nuevos
profesores de carrera.
Cabe destacar igualmente que la Universidad
solo cuenta hoy en su planta administrativa con
una planta de 271 funcionarios que deben atender
cerca de 30 mil estudiantes y 2.500 profesores. Es
decir, es evidente que su planta de servidores públicos debe ampliarse notablemente para poder cubrir además las nuevas unidades académicas que
se han creado en los últimos años y las nuevas que
se prevén con los nuevos recursos ampliados de la
estampilla.
Y por último, la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas está urgida de hacer una inversión
cuantiosa en mobiliario y herramientas computacionales que efectivamente la coloquen en un lugar
de primera línea en la oferta de educación virtual.
Es un proyecto que lo exigen las nuevas corrientes de la educación y la pedagogía, pero también
ODV QXHYDV UHDOLGDGHV HFRQyPLFDV TXH SUH¿JXUDQ
los tratados de libre comercio que se quiera o no,
colocan a las universidades estatales en un escenario de competencia más complejo para mantener la
calidad de sus programas y las infraestructuras que
los soportan.
Si esta Corporación así lo interpreta, no hay
duda de que el país y su capital pueden contar con
una Universidad pública que le aporte en abrir caminos para ofrecer soluciones y facilitar el desarrollo de su capital, la región y el país entero.
MARCO CONSTITUCIONAL LEGAL Y
JURISPRUDENCIAL
CONSTITUCIONAL
La Constitución de 1991, como norma superior
y vinculante, funda un nuevo orden a partir de la
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SUHYDOHQFLD\H¿FDFLDGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQtales y su efecto horizontal, el cumplimiento de los
¿QHVVRFLDOHVGHO(VWDGRHOSULQFLSLRGHLJXDOGDG
PDWHULDO OD IXQFLyQ DGPLQLVWUDWLYD OD ¿QDOLGDG
social del Estado y la prestación directa e indirecta de los servicios públicos, la incorporación y
prevalencia en el orden interno de los tratados de
GHUHFKRVKXPDQRVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD\HQ
particular frente al servicio de educación, desde el
preámbulo se asegura a los colombianos el acceso
DOFRQRFLPLHQWRVHUH¿HUHDODFFHVRDODFXOWXUDHO
derecho a la educación que incluye la enseñanza
de los derechos humanos y la obligación del Estado de regular y ejercer la suprema vigilancia de
la educación, el derecho a la participación de los
estudiantes en la dirección de los establecimientos de educación superior y reconoce la autonomía
universitaria como un medio para el libre acceso al
conocimiento. De otra parte, el Estado debe faciliWDU³PHFDQLVPRV¿QDQFLHURVTXHKDJDQSRVLEOHHO
acceso de todas las personas aptas a la educación
superior” (Artículo 69).
Artículo 1°. CP. Colombia es un Estado social
de derecho, organizado en forma de República
Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general.
$UWtFXOR&36RQ¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDdo: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia paFt¿FD\ODYLJHQFLDGHXQRUGHQMXVWR
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias,
y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares.
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de saneamiento ambiental y de agua potable. Para
tales efectos, en los planes y presupuestos de la
Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación.
Artículo 150. CP. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(VWDEOHFHUFRQWULEXFLRQHV¿VFDOHV\H[FHSFLRQDOPHQWH FRQWULEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV HQ ORV
casos y bajo las condiciones que establezca la ley.
Artículo 338. CP. En tiempo de paz, solamente
el Congreso, las asambleas departamentales y los
concejos distritales y municipales podrán imponer
FRQWULEXFLRQHV ¿VFDOHV R SDUD¿VFDOHV /D OH\ ODV
RUGHQDQ]DV\ORVDFXHUGRVGHEHQ¿MDUGLUHFWDPHQte, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden
SHUPLWLU TXH ODV DXWRULGDGHV ¿MHQ OD WDULID GH ODV
tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los
servicios que les presten o participación en los beQH¿FLRVTXHOHVSURSRUFLRQHQSHURHOVLVWHPD\HO
PpWRGRSDUDGH¿QLUWDOHVFRVWRV\EHQH¿FLRV\OD
IRUPDGHKDFHUVXUHSDUWRGHEHQVHU¿MDGRVSRUOD
ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen
contribuciones en las que la base sea el resultado
de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período
que comience después de iniciar la vigencia de la
respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
MARCO LEGAL
/H\GHSRUODFXDOVHPRGL¿FDODOH\
orgánica de presupuesto, estatuye:
“Artículo 2°. El artículo 12 de la Ley 179 de
1994, quedará así:

Artículo 67. CP. La Educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, la técnica y a los demás
bienes y valores de la cultura.

6RQFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVORVJUDYiPHQHV
establecidos con carácter obligatorio por la ley,
que afectan a un determinado y único grupo social
RHFRQyPLFR\VHXWLOL]DQSDUDEHQH¿FLRGHOSURpio sector. El manejo, administración y ejecución
de estos recursos se hará exclusivamente en forma
dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo
al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendiPLHQWRV \ H[FHGHQWHV ¿QDQFLHURV TXH UHVXOWHQ DO
cierre del ejercicio contable.

Artículo 366. CP. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
VRQ ¿QDOLGDGHV VRFLDOHV GHO (VWDGR 6HUi REMHWLvo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación,

/DV FRQWULEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV DGPLQLVWUDGDV
por los órganos que formen parte del Presupuesto General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de
VXFXDQWtD\HQFDStWXORVHSDUDGRGHODVUHQWDV¿V-

Página 32

Jueves, 19 de diciembre de 2013

GACETA DEL CONGRESO 1062

cales y su recaudo será efectuado por los órganos
encargados de su administración”.

El artículo 338 de la Constitución no concede
a las respectivas asambleas o concejos, de manera
exclusiva, la facultad de determinar la destinación
MARCO JURISPRUDENCIAL
del recaudo, pudiendo hacerlo el Congreso en la
En reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ley habilitante, sin que por ello se restrinja el alse ha pronunciado sobre la legalidad y convenien- cance del principio de autonomía territorial plascia de esta clase de tributos, veamos:
mado en la Constitución, ya que existe una conjunción entre este último y los principios de uniSentenFia C-538 de 2002:
dad económica nacional y soberanía impositiva en
“…Finalmente, sobre la acusación de que se au- cabeza del Congreso, que permite hallar razonable
WRULFHDXQDHQWLGDGWHUULWRULDOSDUDTXH¿MHWULEXWRV una interpretación en ese sentido, siempre y cuana entidades del orden nacional, dijo la sentencia, do se entienda que la intervención del legislador
que no encuentra que exista un trato diferencial y sobre los recursos propios o fuentes endógenas de
el tributo está circunscrito al ámbito territorial. Se ¿QDQFLDFLyQHVMXVWL¿FDGDHQFDGDFDVR
explicó así: “[l]as leyes demandadas crean un trato
ProposiFiyn
diferencial entre los contribuyentes del respectivo
ente territorial en su condición de sujetos pasivos
Por las anteriores consideraciones y con base
de la obligación tributaria allí establecida, frente
en lo dispuesto por la Constitución Política de Coa los contribuyentes del nivel nacional o de las lombia y la ley, me permito rendir ponenFia podemás entidades territoriales, pues solo aquellos sitiva y propongo a la plenaria de la Cámara de
GHEHUiQDVXPLUODFDUJD¿VFDOGHULYDGDGHOFREUR Representantes dar segundo debate con el texto
de la estampilla. Sin embargo, la Corte no encuen- radicado al ProyeFto de ley n~mero 03 de 2013
tra tal diferenciación arbitraria o irrazonable, toda Cimara por la cual se modi¿ca la Ley 648 de
YH]TXHORVSDUiPHWURVSDUDLGHQWL¿FDUXQDSRVLEOH 2001, conforme al texto aprobado por la Comisión
discriminación tributaria están circunscritos a la Tercera de la Cámara de Representantes, el cual
órbita interna del ente territorial del que se trate”.
presento.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL TRIBUTO – SentenFia C-538-2002

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA
HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES EN SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA MARTES CINCO (5) DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL TRECE (2013)

El principio de legalidad comprende el carácter
predeterminado del tributo, en armonía con la certeza que está llamado a irradiar, lineamiento según
el cual corresponde a los órganos de representaFLyQSRSXODU¿MDUGLUHFWDPHQWHDWUDYpVGHODOH\
las ordenanzas y los acuerdos, los elementos consAL PROYECTO DE LEY NÚMERO 03
titutivos del tributo, a saber: los sujetos activos y
DE 2013 CÁMARA
pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. Así pues, con la predetermipor la cual se modi¿ca la Ley 648 de 2001.
nación del tributo no solo se busca hacer efectivo
El Congreso de Colombia
el principio de representación popular en materia
impositiva, sino garantizar la seguridad jurídica
DECRETA:
propia del sistema tributario, por cuanto los conArtículo 1°. Ampliar en 300 mil millones, a petribuyentes tienen derecho a conocer de antemano
todos los elementos de la obligación tributaria a sos constantes de 2013, el monto de recursos asignados a la Universidad Distrital Francisco José de
que estarán sujetos.
Caldas en el artículo 3° de la Ley 648 de 2001.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN TRIBUTO TERRITORIAL - SentenFia C-538-2002
Artículo 2°. La distribución de los recursos recaudados
con la ampliación del monto de la estamSi bien es cierto que en relación con los tribupilla
será
la
prescrita y dispuesta en la reglamentaWRV QDFLRQDOHV HO OHJLVODGRU GHEH ¿MDU WRGRV ORV
ción
del
Concejo
de Bogotá a través del Acuerdo
elementos, esto es, sujeto activo, sujeto pasivo,
hechos y bases gravables y tarifas, también lo es 053 de 2002.
que frente a los tributos territoriales el Congreso
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
QRSXHGH¿MDUWRGRVVXVHOHPHQWRVSRUTXHHVWDUtD fecha de su promulgación.
invadiendo la autonomía de las entidades territoDe los honorables Representantes,
ULDOHV'HHVWHPRGROD¿MDFLyQGHORVSDUiPHWURV
básicos implica reconocer que ese elemento míÁngel Custodio Cabrera Báez,
nimo es la autorización que el legislador da a las
entidades territoriales para la creación del tributo.
Ponente.
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
(Asuntos Económicos)
Bogotá, D. C., 12 de diciembre de 2013
En la fecha se recibió en esta Secretaría la Ponencia para Segundo Debate del Proyecto de ley
número 093 de 2013 Cámara, por la cual se modi¿ca la Ley 648 de 2001, y se remite a la Secretaría
General de la Corporación para su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso, tal y como lo
ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.
La Secretaria General,
Elizabeth Martínez Barrera.
Bogotá, D. C., 12 de diciembre de 2013.
De conformidad con el artículo 165 de la Ley 5ª
de 1992, “Reglamento del Congreso autorizamos
el presente informe”.
El Presidente,
Luis Antonio Serrano Morales.
La Secretaria General,
Elizabeth Martínez Barrera.
***
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 084 DE
2013 CÁMARA
por la cual se modi¿ca la Ley 426 de 1998.
Bogotá, D. C., diciembre 10 de 2013
Doctor
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Cimara de Representantes
Ciudad
ReIerenFia: PonenFia para seJundo debate
al ProyeFto de ley n~mero 084 de 2013 Cámara por la cual se modi¿ca la Ley 426 de 1998.
Respetado presidente:
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De conformidad con el artículo 156 de la Ley
5ª de 1992 y en atención a la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la honorable
Cámara de Representantes, nos permitimos presentar ponencia para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, al Proyecto
de ley número 084 de 2013 Cámara, por la cual se
modi¿ca la Ley 426 de 1998.
Libardo Antonio Taborda Castro, Coordinador
Ponente; Carlos Uriel Naranjo Vélez, Ponente.
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 ORIGEN DE LA INICIATIVA
La presente iniciativa es de origen congresional
y fue radicada por los Representantes a la Cámara Adriana Franco Castaño, Hernando Hernández
Tapasco, Juana Carolina Londoño Jaramillo, Carlos Uriel Naranjo Vélez, Hernán Penagos Giraldo,
Jairo Quintero Trujillo y por los Senadores Jaime
Alonso Zuluaga Aristizábal, Luis Emilio Sierra
Grajales y Mauricio Lizcano Arango; todos integrantes de la bancada parlamentaria del departamento de Caldas.
1.2 COMPETENCIA
La Comisión Tercera es competente para conocer de la presente iniciativa toda vez que es un
SUR\HFWR GH OH\ TXH SUHWHQGH PRGL¿FDU OD /H\
426 de 1998 por medio de la cual se autoriza
a las Asambleas Departamentales de Caldas y Risaralda para ordenar la emisión de la estampilla
Universidad de Caldas, Universidad Nacional con
sede en Manizales y Universidad Tecnológica de
Pereira para desarrollo del Eje Cafetero hacia el
tercer milenio.
1.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
(OSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\EXVFDPRGL¿FDUOD
Ley 426 de 1998, por medio de la cual se autoriza a las Asambleas Departamentales de Caldas
y Risaralda para ordenar la emisión de la estampilla Universidad de Caldas; Universidad Nacional con sede en Manizales y Universidad Tecnológica de Pereira para desarrollo del Eje Cafetero
hacia el tercer milenio, que durante su vigencia
les ha permitido a las universidades de Caldas, Nacional -sede Manizales- y Tecnológica
de Pereira, realizar inversiones de diversa índole,
así como implementar programas de educación a
distancia, ampliando la capacitación y, por lo tanto, incrementando el margen de inserción laboral,
desarrollo humano y demás valores agregados que
conlleva la educación, a ciudadanos de diversas
regiones, como también apalancando labores de
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investigación y proyección que han tenido impacto regional, nacional e incluso internacional.
1.4 GENERALIDADES DE LAS UNIVERSIDADES
UNIVERSIDAD DE CALDAS
La Universidad de Caldas para el 2012 tiene
matriculados en los programas de pregrado y posgrado cerca de 11.159 alumnos.

Fuente: Informe de Estampillas. Universidad
de Caldas
UNIVERSIDAD NACIONAL Sede Manizales.
La Universidad Nacional de Manizales
cuenta con más de 10.045 estudiantes matriculados en diferentes programas de pregrado y
posgrado.

Fuente: Informe de Estampillas. Universidad
de Caldas.
En el Plan de Desarrollo 2009-2018 de la Universidad, los recursos provenientes de la estampilla Pro Universidad resultan fundamentales para
asegurar la cobertura y calidad, así como la extensión de los servicios educativos que presta la
Universidad.

Fuente: Plan de Desarrollo 2009-2018. Universidad de Caldas.
Fuente: Informe de Gestión 2012. Universidad
Nacional Sede Manizales.

Fuente: Informe de Estampillas. Universidad
de Caldas
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La Universidad Tecnológica de Pereira tiene proyectada su inversión a través del Plan de
Desarrollo Institucional aprobado a través del
Acuerdo No. 27 del 14 de septiembre de 2012,
el cual contempla los siguientes 7 objetivos:
Desarrollo institucional; cobertura con calidad;
investigación, innovación y extensión; internacionalización; impacto regional; alianzas estratégicas; bienestar institucional.

Fuente: Informe de Gestión 2012. Universidad
Nacional Sede Manizales.

Para ello cuenta con un presupuesto aprobado
para el año 2013 del orden de $10.232 millones,
de los cuales $7.654 millones provienen de recursos propios y la diferencia de $2.578 millones corresponden a transferencias de la Nación.
Por último, las proyecciones de la Universidad en
su plan de desarrollo 2013-2019 estiman la necesidad de recursos del orden de $246.903.554.480

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.
• La Universidad Tecnológica de Pereira al primer semestre de 2013, cuenta con 110 programas
FRQ5HJLVWUR&DOL¿FDGRGHORVFXDOHVVHRIUH
cen actualmente, es decir se tiene una oferta del
82% del total de los programas.

• La Universidad Tecnológica de Pereira al
primer semestre de 2013 cuenta con 17.103
estudiantes matriculados en sus diferentes programas

1.5 CIFRAS DEL RECAUDO E INVERSIONES CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA
PRO UNIVERSIDAD PARA DESARROLLO
DEL EJE CAFETERO HACIA EL TERCER
MILENIO.
La presente tabla evidencia los valores recaudados por las tres universidades a que hace referencia la Ley 426 de 1998. Se puede observar que
la Universidad Tecnológica de Pereira ha tenido
menor recaudo en pesos constantes y por tanto, el
techo de recaudo establecido en la ley no le afecta
las inversiones que tiene previstas. Por su parte, la Universidad de Caldas y la Universidad
Nacional sede Manizales, para el 2011 alcanzaban
cerca de $43.500 millones en valor total del recaudo producto de la estampilla pro universidad, todo
a pesos constantes de 1998.

• La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con 101 grupos de investigación reconocidos
SRU&ROFLHQFLDVVHJ~QFODVL¿FDFLyQ

Fuente: Universidad TeFnolyJiFa de Pereira
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El artículo 6° de la Ley 426 de 1998 establece
como tope de recaudo producto de la estampilla
pro universidad, el monto total de $50 mil millones a pesos constantes de 1998. Lo anterior, demuestra que la estampilla de Manizales está cerca
de su vencimiento por alcanzar el valor total por
el cual fue autorizada.
A continuación se muestran algunas cifras correspondientes al recaudo de la Estampilla pro
Universidad de Caldas, así como algunas ejecuciones y obras logradas con esos recursos:
Axo 2011:
FUENTE

RECAUDO

Departamento
Municipio
Universidades
TOTAL

2,865,786,175

PARTICIPACIÓN
76%

715,781,885
196,428,817

19%
5%

368

100%
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Adquisición y dotación
tecnología en educación
superior
Desarrollo académico
Desarrollo de la proyección
universitaria
Desarrollo de
la investigación
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
Desarrollo administrativo
Fondo para el hospital
universitario
TOTAL ESTAMPILLA
PRO UNIVERSIDAD

680,000,000

432,882,920
200,000,000
1,300,000,000

47,117,080
900,000,000
4,000,000,000

Fuente: Informe de Gestión presentado por la
Universidad de Caldas al Concejo del municipio
de Manizales.
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS:
Planta de Bioprocesos, Granja Tesorito.

APLICACIÓN
EJECUCIÓN
Adecuación, construcción
698,065,055
y mantenimiento de
infraestructura
Adquisición y dotación
1,279,972,532
tecnología en educación
superior
Desarrollo académico
560,402,640
Desarrollo de la
286,577,936
proyección universitaria
Desarrollo de
821,247,973
la investigación
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
Fondo para el hospital
131,730,742
universitario
TOTAL: ESTAMPILLA
3,777,996,877
PRO UNIVERSIDAD
Fuente: Informe de Gestión presentado por la
Universidad de Caldas al Concejo del municipio
de Manizales.
Axo 2012:
FUENTE

RECAUDO

Departamento
Municipio
Universidades
TOTAL

2,256,626,247.00
931,308,208.65
468,682,188.13
3656616643.8

APLICACIÓN
Adecuación, construcción
y mantenimiento de
infraestructura

PARTICIPACIÓN
62%
25%
13%
100%

EJECUCIÓN
440,000,000

$GHFXDFLyQHGL¿FLR/DERUDWRULRVFXDUWRGH
reactivos.
• Cerramiento lote facultad de ciencias agropecuarias.
• Adecuación laboratorios Departamento de
antropología (en ejecución).
• Adecuación aulas departamento de lenguas y
literatura.
• Cubículos profesores del departamento de
Artes Escénicas.
• Rampas de acceso para discapacitados sede
Palogrande.
,PSHUPHDELOL]DFLyQHGL¿FLRGH/DERUDWRULRV
• Impermeabilización casa egresados.
,PSHUPHDELOL]DFLyQHGL¿FLR$GPLQLVWUDWLYR
• Adecuación cubículos de profesores de la
facultad de ciencias exactas y naturales.
• Impermeabilización laboratorio de simulación en Facultad de ciencias para la salud.
• Cubículos departamento de antropología.
Por otra parte, el recaudo de la Universidad
Tecnológica de Pereira (UTP) ha sido menor que
el de las Universidades públicas del departamento de Caldas por la ausencia de industria licorera y porque el Concejo Municipal de Pereira no
ha implementado la Estampilla en mención. Entre
el año 1999 y diciembre de 2011 la UTP ha podido
recaudar únicamente $529 millones.
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La Universidad ha realizado muchos esfuerzos
con recursos propios para dar respuesta a las necesidades de infraestructura, modernización, capacitación; sin embargo, para la vigencia 2012 fue necesario reducir el presupuesto de inversión (Plan
de Desarrollo Institucional) en un 31,2% para
poder atender las necesidades de funcionamiento.
/RDQWHULRUGHPXHVWUDTXHODSULQFLSDOGL¿FXO
tad de la UTP no es el tope de recaudo de la esWDPSLOOD¿MDGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
1998, sino el límite de tiempo de vigencia de la
HVWDPSLOOD¿MDGRHQODPLVPDOH\SRUXQSHULRGRGH
veinte (20) años.
1.6 MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL
La Constitución Política otorga al Congreso
de la República la facultad para presentar, interpretar, reformar y derogar las leyes, es decir que
concierne a este la posibilidad de sugerir la direccionalidad de la economía a través de la facultad
conferida por la Carta Magna.
En esta medida, es preciso observar que dicha
estampilla de carácter tributario pretende validar
su aprobación soportándose, además, en lo establecido en el artículo 287, inciso 3° y el artículo
338 de la Constitución.
Bajo este entendido, tal y como lo ha dilucidado de forma clara la jurisprudencia constitucional
(Sentencia 538 de 2002), la creación de tributos a
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nivel territorial, autorizados por los artículos 300,
inciso 4° y 313, inciso 4°, requiere tanto de la intervención del legislativo como de las autoridades
administrativas de orden territorial, entiéndase
Concejo Municipal o Distrital o Asambleas Departamentales, en tanto la autorización del legislativo en materia impositiva deben someterse los
cuerpos colegidos descentralizados.
Por lo tanto, resulta que a partir del mandato
GHDXWRUL]DFLyQSUH¿MDGRSRUODOH\DORV &RQFH
jos y Asambleas, corresponde, en ejercicio de su
DXWRQRPtDHVWDEOHFHUORVHOHPHQWRVHVSHFt¿FRVGH
los tributos, sin trasgredir límite del marco general
establecido legalmente.
1. CONSIDERACIONES
El presente proyecto de ley busca exhortar al
Congreso para la expedición de una ley que aumente el tope de recaudo de la estampilla autorizada en la Ley 426 de 1998 para las Universidades
públicas de Caldas y Risaralda. La estampilla que
se ha venido aplicando desde 1998 ha sido fundamental para fortalecer el presupuesto de funcionamiento e inversión de las Universidades de Caldas
y Risaralda, para de esta forma aliviar en parte la
FUtWLFDVLWXDFLyQ¿QDQFLHUD\GLVPLQXFLyQGHDSRU
tes de la nación.
Dentro de las consideraciones económicas, se
conoce que por falta de recursos el sistema universitario atraviesa por una situación precaria y de
atraso para su modernización y sostenimiento de
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2. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
conformidad con lo señalado en el ordenamiento
constitucional y con las exigencias de investiga- DEBATE
FLyQ FLHQWt¿FD TXH VH UHTXLHUH SDUD FDSDFLWDFLyQ
PROYECTO DE LEY NÚMERO 084 DE
Situación que obliga a buscar recursos a través de
2013 CÁMARA
ODHPLVLyQGHHVWDPSLOODKDELGDFXHQWDGHOGp¿FLW
existente para cubrir las necesidades y mejorar las
por la cual se modi¿ca la Ley 426 de 1998.
estructuras de la Universidad.
1.8 ARTICULADO RADICADO POR LOS
AUTORES
PROYECTO DE LEY NÚMERO 084 DE
2013 CÁMARA
por la cual se modi¿ca la Ley 426 de 1998.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° de la
Ley 426 de 1998, el cual quedará así:
Artículo 6°. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza, será hasta por
la suma de trescientos mil millones de pesos
($300.000.000.000), a precios constantes de 2012.
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° de la
Ley 426 de 1998, el cual quedará así:
Artículo 6°. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza, será hasta por
la suma de trescientos mil millones de pesos
($300.000.000.000), a precios constantes de 2012.
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,
Libardo Antonio Taborda Castro, Coordinador
Ponente; Carlos Uriel Naranjo Vélez, Ponente.
CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
(Asuntos Económicos)
Bogotá, D. C., 12 de diciembre de 2013.
En la fecha se recibió en esta Secretaría la Ponencia para Segundo Debate del Proyecto de ley
número 084 de 2013 Cámara, por la cual se modi¿ca la Ley 426 de 1998, y se remite a la Secretaría
General de la Corporación para su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso, tal y como lo
ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.
La Secretaria General
Elizabeth Martínez Barrera.

ProposiFiyn
Por las razones expuestas nos permitimos rendir PonenFia Favorable y en consecuencia solicitamos a los Honorables miembros de la Plenaria
de la Cámara de Representantes dar SeJundo Debate al ProyeFto de ley n~mero 084 de 2013 Cimara por la cual se modi¿ca la Ley 426 de 1998.
De los honorables Congresistas,
Libardo Antonio Taborda Castro, Coordinador
Ponente; Carlos Uriel Naranjo Vélez, Ponente.

Bogotá, D. C., 12 de diciembre de 2013
De conformidad con el artículo 165 de la Ley 5ª
de 1992. “Reglamento del Congreso autorizamos
el presente informe”.
El Presidente,
Luis Antonio Serrano Morales.
La Secretaria General,
Elizabeth Martínez Barrera.
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