GACETA DEL CONGRESO 860

Jueves, 24 de
octubre
de 2013
REPÚBLICA
DE
COLOMBIA

Página 1

GACETA DEL C O N G R E S O
SENADO Y CÁMARA
(Artículo 36, Ley 5a. de 1992)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

AÑO XXII - Nº 860
DIRECTORES:

ISSN 0123 - 9066

Bogotá, D. C., jueves, 24 de octubre de 2013

EDICIÓN DE 16 PÁGINAS

GREGORIO ELJACH PACHECO

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.secretariasenado.gov.co

www.camara.gov.co

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
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 133 DE 2013
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDHODUWtFXOR
GHOD/H\GH\VHGHWHUPLQDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el numeral 4 del artículo
2° de la Ley 666 de 2001, por medio de la cual se moGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH\VHGLFWDQ
otras disposiciones, y se adicionan cuatro parágrafos
nuevos, el cual quedará así:
Un diez por ciento (10%) para los Programas de
Servicios Sociales Complementarios del Sistema de
Seguridad Social Integral del Creador y del Gestor
Cultural. Las entidades territoriales destinarán este porcentaje para los programas del Fondo de Solidaridad
3HQVLRQDORSDUD¿QDQFLDUORVDSRUWHVDO6HUYLFLR6RFLDO
&RPSOHPHQWDULRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV
de los creadores y gestores culturales que pertenezcan
DpOHQORVFDVRVHQTXHVHHQFXHQWUHQD¿OLDGRVDO5pJLPHQ 6XEVLGLDGR HQ 6DOXG R FRPR EHQH¿FLDULRV GHO
Régimen Contributivo de Salud.
3DUiJUDIR&XDQGRODGHVWLQDFLyQGHUHFXUVRVVH
realice para el Servicio Social Complementario de BeQH¿FLRV (FRQyPLFRV 3HULyGLFRV HO FiOFXOR GHO YDORU
GHO LQFHQWLYR SHULyGLFR TXH RWRUJD HO (VWDGR VH UHDOLzará exclusivamente sobre el monto de los aportes realizados por el creador y gestor cultural, sin incluir los
recursos transferidos por las entidades territoriales.
Parágrafo 2°. Los recursos que se destinen anualmente al Fondo de Solidaridad Pensional serán transferidos por los departamentos, distritos y municipios a
dicho fondo. Por su parte, los recursos que destinen los
departamentos, distritos y municipios al Servicio Social
&RPSOHPHQWDULRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV
(BEPS), serán transferidos directamente por la entidad
territorial al fondo común de BEPS administrado por
&ROSHQVLRQHVRTXLHQKDJDVXVYHFHVLGHQWL¿FDQGRHO
creador o gestor cultural al cual corresponden, con el

¿QGHUHDOL]DUVXFRQWDELOL]DFLyQGHPDQHUDLQGLYLGXDO
(OSRUFHQWDMHGHGLVWULEXFLyQVHUiHVWDEOHFLGRHQODUHJODPHQWDFLyQTXHH[SLGDHO*RELHUQR1DFLRQDOSDUDWDO
efecto, en un término máximo de seis (6) meses a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.
3DUiJUDIR  &RQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU TXH ORV UHcursos sean destinados únicamente a los creadores y
gestores culturales de la entidad territorial en donde se
UHFDXGyGLFKRWULEXWRHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMRGLVHxDrá los mecanismos necesarios que permitan la adminisWUDFLyQ\HOJDVWRGHHVWRVUHFXUVRVSDUDFDGDHQWLGDG
territorial por separado, en un término máximo de seis
(6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Parágrafo 4°. El Ministerio de Cultura reglamentará
PHGLDQWHUHVROXFLyQSDUDWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOODV
condiciones, términos, requisitos y el procedimiento
SDUDDFUHGLWDUODFRQGLFLyQGHFUHDGRURJHVWRUFXOWXUDO
en un término máximo de seis (6) meses a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
$UWtFXOR&RQHO¿QGHUHFRQRFHUDWUDYpVGHXQ
HVWtPXOR HFRQyPLFR SHUPDQHQWH D DTXHOORV FUHDGRUHV
y gestores ilustres de la cultura colombiana, se creará
el Programa de Glorias de la Cultura con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura, según reglamentaFLyQTXHHVWDHQWLGDGH[SHGLUiHQXQWpUPLQRPi[LPR
de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Parágrafo 1°. El estímulo al que hace referencia este
artículo deberá incrementarse anualmente, de acuerdo
FRQ OD UHJODPHQWDFLyQ HIHFWXDGD SRU HO 0LQLVWHULR GH
Cultura.
Parágrafo 2°. Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno Nacional en virtud del presente artículo, serán asumidas por el Ministerio de Cultura y se
incorporarán en los presupuestos generales de la NaFLyQ GH DFXHUGR FRQ ODV QRUPDV RUJiQLFDV HQ PDWHULD
presupuestal, sin que esto implique un aumento del
SUHVXSXHVWRJHQHUDOGHOD1DFLyQ\GHO0DUFR)LVFDOGH
Mediano Plazo.
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Artículo 3°. La presente ley entrará en vigencia a
SDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\ODVGLVSRVLFLRQHV
legales contrarias a la presente ley son derogadas.
Atentamente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
$WUDYpVGHHVWHSUR\HFWRGHOH\VHEXVFDEHQH¿FLDU
a los creadores y gestores culturales, mediante la modi¿FDFLyQGHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\GH
³SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR
GHOD/H\GH´HQHOVHQWLGRGHHVWDEOHFHUTXH
el diez por ciento (10%) del recaudo de la Estampilla
Pro Cultura que actualmente se destina para seguridad
social del Creador y del Gestor Cultural.
Dándole sentido en el desarrollo de la Ley General
de Cultura, promoviendo que estos recursos de los que
habla la precitada ley efectivamente sirvan a la comunidad de creadores y gestores culturales, y permitan de
PDQHUDH¿FD]JR]DUGHXQDYLGDGLJQDJDUDQWL]DQGROD
efectividad de los principios, derechos y deberes prohiMDGRVHQQXHVWUD&RQVWLWXFLyQFRQVXOWDQGRODUHDOLGDG
VRFLRHFRQyPLFD\HOFRQWH[WRGHODSREODFLyQFXOWXUDO
FX\RSURSyVLWRVHFXPSOHDOSHUPLWLUTXHGHORV
recursos recaudados por la estampilla pro cultura para
seguridad social de los creadores y gestores culturales
SXHGDQVHULQYHUWLGRVHQEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVSHULydicos y subsidios al adulto mayor, ya que esta destiQDFLyQFLHUWDPHQWHSURSHQGHSRUPHMRUDUODFDOLGDGGH
YLGDGHHVWDSREODFLyQGHGLFDGDDODDFWLYLGDGFXOWXUDO
En la actualidad, la seguridad social en salud es
obligatoria y su cobertura es universal. El Estado colombiano cuenta con una normatividad que busca que
WRGRVORVFRORPELDQRVJRFHQGHOEHQH¿FLRGHOUpJLPHQ
de seguridad social en salud, ya sea por vía Sisbén, régimen subsidiado o vía régimen contributivo.
Los Ministerios del Trabajo y Cultura venían trabaMDQGRHQODFRQVWUXFFLyQGHXQQXHYRGHFUHWRTXHUHJODmentara el uso de estos recursos, orientándolos hacia el
RWRUJDPLHQWRGHVXEVLGLRVHFRQyPLFRVSDUDFUHDGRUHV\
gestores culturales, en especial para los más vulnerables.
Sin embargo, en el camino se encontraron inconvenientes operativos, técnicos y legales que plantearon la neceVLGDGGHWUDEDMDUHQODIRUPXODFLyQGHXQSUR\HFWRGHOH\
TXHPRGL¿FDUDOD/H\GH \HQFRQVHFXHQFLD
OD/H\GH HVSHFt¿FDPHQWHHQORTXHVHUH¿HUH
a los recursos destinados para la Seguridad Social del
Creador y del Gestor Cultural, pues se requiere de un
PDUFROHJDOORVX¿FLHQWHPHQWHDPSOLRSDUDSHUPLWLUOD
HODERUDFLyQGHXQGHFUHWRUHJODPHQWDULR
En este sentido, el objetivo del uso de los recursos
VHUiODSURWHFFLyQGXUDQWHODHWDSDGHYHMH]GHORVFUHDdores y gestores culturales, lo cual se logrará a través
GHOIRUWDOHFLPLHQWRGHO3URJUDPDGH3URWHFFLyQ6RFLDO
al Adulto Mayor (PPSAM), siempre y cuando los aspirantes cumplan con los requisitos que exige la ley1
1

Capítulo IV de la Ley 100 de 1993 y, en especial,
aquellos a los que hace referencia el artículo 2° de la
/H\GH
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SDUDVXDFFHVRDOSURJUDPD$VtPLVPRVHFRQWHPSOy
la posibilidad de que parte de los recursos fueran destinados como incentivo al ahorro para la tercera edad,
HQHOPDUFRGHO6LVWHPDGH%HQp¿FRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 
ANTECEDENTES
$FRQWLQXDFLyQVHVHxDODQFURQROyJLFDPHQWHORVKHchos de mayor relevancia con respecto a la reglamentaFLyQGHO3URJUDPDGH6HJXULGDG6RFLDOSDUD&UHDGRUHV
y Gestores Culturales:
(OGHGLFLHPEUHGHVHH[SLGLyHO'HFUHWR
Q~PHURGH³SRUHOFXDOVHUHJODPHQWDHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\GHDGLFLRnado por el artículo 2° de la Ley 666 de 2001 y se dictan
RWUDVGLVSRVLFLRQHV´PHGLDQWHHOFXDOVHGH¿QLHURQODV
DFFLRQHV\FRQGLFLRQHVSDUDEULQGDUORVEHQH¿FLRVGHO
régimen contributivo de salud a aquellos creadores y
gestores culturales residentes en municipios en los que
haya sido creada la Estampilla Pro Cultura, que pertenezcan al régimen subsidiado en salud y estuvieran
LGHQWL¿FDGRVHQORVQLYHOHV,,,\,,,GH6LVEpQSULQFLSDOPHQWHDGXOWRVPD\RUHV\SREODFLyQHQFRQGLFLyQGH
GLVFDSDFLGDG\VLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDG
• Pocos días después se dieron a conocer los decretos de la Emergencia Social, que entre otras cosas
HVWDEOHFLHURQ OD XQLYHUVDOL]DFLyQ HQ OD SUHVWDFLyQ GH
ORVVHUYLFLRVGHVDOXG\ODQLYHODFLyQGHORVSODQHVGH
EHQH¿FLRVGHORVUHJtPHQHVVXEVLGLDGR\FRQWULEXWLYR
así las cosas, implementar lo establecido en el Decreto
 GH  LPSOLFDED GXSOLFDU HVIXHU]RV WRGD YH]
que debido a la declaratoria de Emergencia los creadores y gestores culturales colombianos terminarían reciELHQGRORVPLVPRVEHQH¿FLRVJUDFLDVDODQLYHODFLyQ
de los POS subsidiado y contributivo, y entrarían de la
PLVPDIRUPDHQODSUHWHQGLGDXQLYHUVDOL]DFLyQ
• Desde comienzos de 2010, de manera articulada
FRQHO0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDOVHWUDEDMyHQ
ODFRQVWUXFFLyQGHXQSODQGHPHGLRVDGHFXDGR\HQOD
GH¿QLFLyQGHDOJXQRVDVSHFWRVGHWLSRRSHUDWLYRQHFHVDULRVSDUDLQLFLDUODLPSOHPHQWDFLyQGHOSURJUDPDOR
FXDOJDUDQWL]DUtDODSUHVWDFLyQGHORVEHQH¿FLRVHVWDEOHFLGRVSRUHO'HFUHWRDSDUWLUGHOGHDJRVWRGH
(VWRLQFOXtDODHODERUDFLyQGHXQHVWXGLRWpFQLFR
SRUSDUWHGHO0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDOSDUDVHU
presentado a la CRES y el posterior pronunciamiento
GH HVWD &RPLVLyQ SDUD ¿MDU OD 83& SDUD &UHDGRUHV \
Gestores Culturales.
• Posteriormente, el 16 de abril de 2010, la Corte
&RQVWLWXFLRQDO VH SURQXQFLy DFHUFD GH OD (PHUJHQFLD
6RFLDO\ODGHFODUyLQH[HTXLEOH
• Teniendo en cuenta lo anterior, así como algunos
desarrollos normativos que en materia de Seguridad
Social en Salud se dieron durante el primer semestre
GHODxR HVSHFt¿FDPHQWHODH[SHGLFLyQSRUSDUWHGHOD
CRES del Acuerdo número 11 del 29 de enero de 2010,
TXH ¿My HO YDORU ~QLFR SRU D¿OLDGR GH OD 8QLGDG SRU
&DSLWDFLyQGHOUpJLPHQVXEVLGLDGR 83&6 \GHORV
Acuerdos números 12 del 29 de enero y 13 del 30 de
PDU]R GH  TXH ¿MDURQ OD 83& SDUD DGHODQWDU ODV
H[SHULHQFLDV SLORWR GH DPSOLDFLyQ GH OD FREHUWXUD GH
VDOXG PHGLDQWH OD XQL¿FDFLyQ GH ORV SODQHV GH EHQH¿FLRVGHORVUHJtPHQHVFRQWULEXWLYR\VXEVLGLDGRSDUD
ODSREODFLyQD¿OLDGDDOUpJLPHQVXEVLGLDGRGHO6LVWHPD
General de Seguridad Social en Salud en los distritos
de Barranquilla y Cartagena), los Ministerios de HaFLHQGDGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO\GH&XOWXUDVHGLHURQ
a la tarea de analizar profundamente el contenido del
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'HFUHWRGHOOHJDQGRDODFRQFOXVLyQGHTXH
HUDQHFHVDULRPRGL¿FDUOR\HQFRQVHFXHQFLDHOGH
MXQLRGHVHH[SLGLyHO'HFUHWRQ~PHURTXH
GH¿QtDFRQPD\RUSUHFLVLyQHOHVTXHPDTXHSHUPLWLUtD
EHQH¿FLDUDSRUORPHQRVFUHDGRUHV\JHVWRUHV
culturales del país con mejores servicios de salud, incluidos en el régimen contributivo.
 3DUD ORJUDU OD DSOLFDFLyQ GHO 'HFUHWR  GH
HO0LQLVWHULRGH&XOWXUDH[SLGLyODV5HVROXFLRnes 1500 y 1966 de 2010, que establecen los requisitos, los documentos y el procedimiento para acreditar
ODFRQGLFLyQGH&UHDGRUR*HVWRU&XOWXUDO
(OGHHQHURGHVHH[SLGLyOD/H\R
/H\GH6DOXG\GRVPHVHVGHVSXpVHO'HFUHWRGHO
31 de marzo, los cuales impusieron la necesidad de moGL¿FDU\DOLQHDUHO'HFUHWRGH
3UHVHQWDGDODSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQGHO'Hcreto 2283 de 2010, armonizada con la ley y el decreWRUHIHULGRVORVPLQLVWHULRVGHOD3URWHFFLyQ6RFLDO\
de Hacienda y Crédito Público manifestaron que era
QHFHVDULRDGHPiVPRGL¿FDUHODUWtFXORVHJXQGRHQHO
sentido de precisar el valor de la UPC-S de referencia
SDUD SRGHU DSOLFDU OD IyUPXOD GH LJXDODFLyQ GH VHUYLFLRVTXHSRUFRPSHWHQFLDGHEtD¿MDUOD&5(6SXHVWR
que la UPC-S de referencia que se pretendía aplicar había sido expedida exclusivamente para los distritos de
Barranquilla y Cartagena, en el marco de los Decretos
de la Emergencia Social.
 (Q UHVSXHVWD D OD SHWLFLyQ TXH SRVWHULRUPHQWH
hiciera el Ministerio de Cultura solicitando nuevas
RULHQWDFLRQHV SDUD OD HMHFXFLyQ GH HVWRV UHFXUVRV HO
0LQLVWHULR GH OD 3URWHFFLyQ 6RFLDO HQ HVFULWR GHO 
GH VHSWLHPEUH GH  OLWHUDOPHQWH H[SUHVy ³«D OD
OX]GHODRULHQWDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG
Social en Salud establecido en la Ley 1438 de 2011,
HO0LQLVWHULRGHOD3URWHFFLyQ6RFLDOFRQVLGHUDTXHHQ
virtud de la propuesta del Gobierno Nacional de proJUHVLYLGDG GHO VLVWHPD \ GH XQL¿FDFLyQ GH ORV 3ODQHV
GH%HQH¿FLRVFRQVDJUDGRVSDUDWRGRVORVFRORPELDQRV
ORV SUHVXSXHVWRV IiFWLFRV VREUH ORV TXH VH SODQWHy HO
uso del 10% de los recursos recaudados por concepto
GH OD HVWDPSLOOD ³3UR &XOWXUD´ \ OD IDYRUDELOLGDG GHO
mismo, han desaparecido, por lo que es pertinente derogar el Decreto 2283 de 2010 y, en consecuencia, preVHQWDUSURSXHVWDVTXHGHQXQXVRPiVH¿FLHQWHDWDOHV
recursos.
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
(O SUHVHQWH SUR\HFWR GH OH\ FDEDO HQ HO SURSyVLWR
de garantizar efectivamente el Estado Social de Derecho, propende así por el desarrollo del artículo 1° de la
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELDHOFXDOVHxDODTXH
“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
GLJQLGDGKXPDQDHQHOWUDEDMR\ODVROLGDULGDG´
(Q ORV DUWtFXORV  \  VHxDOD TXH OD VDOXG \ OD
seguridad social son derechos de las personas y que corresponde al Estado generar los mecanismos necesarios
SDUDVXJDUDQWtD´
$GLFLRQDOPHQWH HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDVHxDODTXH³(O(VWDGRFUHDUiLQFHQWLYRVSDUD
personas e instituciones que desarrollen y fomenten
la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e
LQVWLWXFLRQHVTXHHMHU]DQHVWDVDFWLYLGDGHV´
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En cuanto al trato excepcional que se da a los gestoUHV\FUHDGRUHVFXOWXUDOHV\ODSRVLEOHYXOQHUDFLyQGHO
GHUHFKRDODLJXDOGDGHQUHODFLyQFRQRWURVVHFWRUHVR
JUXSRVSREODFLRQDOHVHVSUHFLVRD¿UPDUTXHHVWDLQLciativa legislativa se encuentra plenamente armonizada
FRQ GLFKDV GLVSRVLFLRQHV SDUD LOXVWUDU PHMRU HVWD VLWXDFLyQ VH WUDH D FRODFLyQ OR H[SUHVDGR SRU OD &RUWH
Constitucional en la sentencia C-152 de 1999:
³ «  (Q HIHFWR VH DVHYHUD TXH HO SULQFLSLR GH
LJXDOGDGVXVWDQFLDODXWRUL]DTXHVHFRQFHGDSRUSDUWH
GHO(VWDGRDSR\RVGHRUGHQHFRQyPLFRDODVSHUVRQDV
TXHVHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLyQGHGHELOLGDGPDQL¿HVWD/D&RQVWLWXFLyQSRURWUDSDUWHIDFXOWDDO(VWDGR
SDUDRWRUJDUHVWtPXORVHLQFHQWLYRVDORVFUHDGRUHV\
JHVWRUHVFXOWXUDOHV(Q¿QVHH[SUHVDTXHODOH\SXHGH
HVWDEOHFHUGLVWLQWRVUHJtPHQHVGHVHJXULGDGVRFLDO
/D&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHQWpUPLQRVJHQHUDOHV
SURKtEHTXHFRQIRQGRVS~EOLFRVODVDXWRULGDGHVHIHFW~HQDX[LOLRVRGRQDFLRQHVHQIDYRUGHSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDV &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDDUWtFXOR 
/D&DUWDVLQHPEDUJRSRUYtDH[FHSFLRQDODXWRUL]D
DO(VWDGRSDUDTXHSXHGDFRQFHGHUVXEYHQFLRQHVHVWtPXORVHFRQyPLFRVRVXEVLGLRVDSDUWLFXODUHVWUDWiQGRVHGHDFWLYLGDGHVTXHDTXHOODGLUHFWDPHQWHFRQVLGHUDGLJQDV\PHUHFHGRUDVGHDSR\R(ODUWtFXORGHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDLOXVWUDXQDGHHVWDVVLWXDFLRQHV
H[FHSFLRQDOHV³  (O(VWDGRFUHDUiLQFHQWLYRVSDUD
SHUVRQDVHLQVWLWXFLRQHVTXHGHVDUUROOHQ\IRPHQWHQOD
FLHQFLD \ OD WHFQRORJtD \ ODV GHPiV PDQLIHVWDFLRQHV
FXOWXUDOHV \ RIUHFHUi HVWtPXORV HVSHFLDOHV D SHUVRQDV
HLQVWLWXFLRQHVTXHHMHU]DQHVWDVDFWLYLGDGHV´(QHVWH
RUGHQ GH LGHDV ORV LQFHQWLYRV HFRQyPLFRV TXH HYHQWXDOPHQWHRUGHQHODOH\FRQIXQGDPHQWRHQHODUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDFRQVWLWX\HQXQDH[FHSFLyQ YiOLGD D OD SURKLELFLyQ FRQWHQLGD HQ HO DUWtFXOR
GHOD&DUWD
/D &RQVWLWXFLyQ DSDUWH GH SHUPLWLU OD FRQFHVLyQ
GHLQFHQWLYRVRHVWtPXORVDODVSHUVRQDVGHGLFDGDVD
OD FUHDFLyQ R DO GHVDUUROOR FXOWXUDO QR GHWHUPLQD OD
IRUPDFRQFUHWDTXHpVWRVSRGUtDQUHYHVWLU&RUUHVSRQGH DO /HJLVODGRU HQ HO FRQWH[WR GH ODV SROtWLFDV TXH
HQHVWHFDPSRFRQVLGHUHFRQYHQLHQWHGLFWDUGH¿QLUHO
FRQWRUQR\DOFDQFHFRQFUHWRVGHORVEHQH¿FLRVTXHHQ
XQPRPHQWRGDGRSXHGHQVHUYLUFRPRLQVWUXPHQWRVGH
GHVDUUROORFLHQWt¿FRWHFQROyJLFR\FXOWXUDO
3RUORDQWHULRUHQHOSODQRFRQVWLWXFLRQDOQRSXHGH
GHFLGLUVHVLHOLQFHQWLYRDOTXHDOXGHHODUWtFXORGH
OD&RQVWLWXFLyQGHEHRQRVHUGHQDWXUDOH]DHFRQyPLFD6HWUDWDGHXQDPDWHULDUHVHUYDGDDODOLEUHFRQ¿JXUDFLyQQRUPDWLYDGHO/HJLVODGRU/RPLVPRSXHGH
D¿UPDUVH DFHUFD GH VL HO HVWtPXOR FRQFUHWR GHEHUtD
GDUVHHQGLQHURRHQHVSHFLH1RFDEHHQFRQVHFXHQFLDREMHWDUHOTXHHQHVWHFDVRHOVXEVLGLRVHFRQFUHWH
EDMRODIRUPDGHODDVXQFLyQGLUHFWDSRUHO(VWDGRGHOD
REOLJDFLyQGHSDJRGHODVFRWL]DFLRQHVTXHOHVSHUPLWHQDFLHUWRVFUHDGRUHVRJHVWRUHVFXOWXUDOHVJR]DUGH
XQDSHQVLyQGHYHMH]´
Continúa la Corte:
“ (V HYLGHQWH TXH VL HO VXEVLGLR R LQFHQWLYR TXH
HO(VWDGRRWRUJDDXQSDUWLFXODUVHLQVFULEHHQODDFWLYLGDGTXHOD&RQVWLWXFLyQH[SUHVDPHQWHKDVHxDODGR
FRPRGLJQDGHHVWtPXOR\VLDGHPiVHOORVHGLVSRQH
SRUPHGLRGHOH\\HOEHQH¿FLRWLHQHDSWLWXGSDUDFRQVHJXLUHOSURSyVLWRTXHVHGHVSUHQGHGHODQRUPDFRQVWLWXFLRQDO QR SRGUtD VHU REMHWR GH FHQVXUD SRU SDUWH
GHHVWD&RUWH
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1R HV GLItFLO YHUL¿FDU TXH HO EHQH¿FLR TXH HQ HVWH
FDVRVHFRQFHGHWLHQHUHODFLyQGLUHFWDFRQHOGHVDUUROOR
\IRUWDOHFLPLHQWRGHODFXOWXUD\SRURWURODGRSXHGH
FRQVLGHUDUVHLGyQHRSDUDDOFDQ]DUHVWH¿Q/RVDUWLVWDV
SLQWRUHVP~VLFRVHQWUHRWURVFUHDGRUHVRLPSXOVRUHVGH
ODFXOWXUDTXHKD\DQFRQFHQWUDGRVXTXHKDFHUYLWDOHQ
RIUHFHUXQDSRUWHHVSLULWXDOVLJQL¿FDWLYRDVXSDtVSXHGHQ KDEHU GHVHVWLPDGR VX SURSLR ELHQHVWDU PDWHULDO \
HQFRQWUDUVHPiVWDUGHHQVXYLGDHQFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVWDQSUHFDULDVTXHQRSXHGDQDIURQWDUVLQHODSR\R
GHODVRFLHGDG\GHO(VWDGRODVDWLVIDFFLyQGHVXVPiV
PtQLPDVQHFHVLGDGHV$WUDYpVGHOVXEVLGLRODVRFLHGDG
UHSUHVHQWDGDSRUHO(VWDGRSUHWHQGHFRPSHQVDUDVtVHD
GHPDQHUDSDUFLDO\VLPEyOLFDODFRQWULEXFLyQGHVLQWHUHVDGDTXHKDQKHFKRDOELHQS~EOLFRGHODFXOWXUDGHO
FXDOWRGRVHQPD\RURPHQRUPHGLGDVRQEHQH¿FLDULRV
6L HO FLXGDGDQR ORJUDUD GHVSRMDUVH GH HVTXHPDV PHUFDQWLOLVWDVSRGUtDSHUFLELUQtWLGDPHQWHTXHHQHOIRQGR
ODVRFLHGDGSRUFRQGXFWRGHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDV
QROHFRQ¿HUHXQDGRQDFLyQDODUWLVWDSREUHVLQROHH[SUHVDVXUHFRQRFLPLHQWRTXHDTXtVLJQL¿FDTXHODSHUVRQDTXHKDHQJUDQGHFLGRODFXOWXUDWLHQHPiVTXHJDQDGRHOGHUHFKRDWHQHUXQDYHMH]GLJQD´(El subrayado
no es del texto).
«
/DDGRSFLyQOHJDOGHXQDSROtWLFDGHVXEVLGLRVRULJLQDGDHQXQPDQGDWRFRQVWLWXFLRQDOWLHQHSRUIXHU]D
TXHFRQFHQWUDUVHHQXQGHWHUPLQDGRVHFWRURDFWLYLGDG
(QRWUDVSDODEUDVQRSXHGHVHUHOODXQLYHUVDOSXHVWR
TXH DVt QR VHUtD SRVLEOH UHDOL]DU HO REMHWLYR HVSHFt¿FR
VHxDODGRSRUOD&RQVWLWXFLyQ(OSULQFLSLRGHLJXDOGDG
HPSHURSXHGHUHVXOWDUYXOQHUDGRWDQWRGHQWURGHOJUXSR
GHSRWHQFLDOHVEHQH¿FLDULRV  FRPRFRQUHVSHFWRDOD
SREODFLyQTXHSRUODtQGROHPLVPDGHODSROtWLFDGHIRPHQWRTXHGDH[FOXLGDGHODPLVPD  
(QORTXHDWDxHDORSULPHURORVDUJXPHQWRVH[SXHVWRV SHUPLWHQ FRQFOXLU TXH QR VH SUHVHQWD YXOQHUDFLyQ
DOJXQDDODLJXDOGDGORFXDOQRTXLHUHGHFLUTXHSRVWHULRUPHQWHHVWHWLSRGHWUDQVJUHVLyQQRSXHGDRFXUULUHQ
FX\RFDVRVHYHUL¿FDUtDXQDLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHQOD
DSOLFDFLyQGHODOH\ODTXHSRGUiYHQWLODUVHDWUDYpVGH
P~OWLSOHVYtDMXGLFLDOHVHQWUHHOODVODDFFLyQGHWXWHOD
(Q¿QSRUORTXHUHVSHFWDDORVHJXQGRQRVHDGYLHUWHTXHODSROtWLFDGHVXEVLGLRVWUDVFLHQGDORVREMHWLYRVFRQVWLWXFLRQDOHVGHSURPRFLyQGHODFXOWXUD\TXH
HOODSXHGDFRQVLGHUDUVHGHVSURSRUFLRQDGDRLUUD]RQDEOHFXDQGRFRPRVHKDH[SXHVWRSHUVLJXHPRULJHUDU
ODVFRQGLFLRQHVGHH[WUHPDSREUH]DGHORVFUHDGRUHV\
JHVWRUHV FXOWXUDOHV TXH SRU GH¿QLFLyQ SHUWHQHFHQ DO
iPELWRGHODFXOWXUDGRQGHUHVXOWDDMXVWDGRDOD&RQVWLWXFLyQRWRUJDUHVWDVXHUWHGHHVWtPXORV/DFXDQWtDUHGXFLGDGHORVLQFHQWLYRVVXQ~PHURVXSURSyVLWRHQWUH
RWURVHOHPHQWRVSRUFRQVLGHUDUGHPXHVWUDQTXHQRVH
GDSiEXORDOIDYRULWLVPRVLQRTXHVHFXPSOHXQD¿QDOLGDGLQKHUHQWHDO(VWDGRVRFLDOGHGHUHFKRHQPRGR
DOJXQRDMHQRDOUHFRQRFLPLHQWRGHODFXOWXUDIXHQWH\
VRVWpQGHOSOXUDOLVPRTXHUHDOPHQWHOHVLUYHGHIHFXQGRFLPLHQWR´
Ley 100 de 1993: Crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura: Establece en el artículo 66 que el Ministerio de Cultura es el
organismo rector de la cultura, encargado de formular,
coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en
la materia, en concordancia con los planes y prograPDVGHGHVDUUROORVHJ~QORVSULQFLSLRVGHSDUWLFLSDFLyQ
contemplados en la misma ley.
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7DPELpQHQVXDUWtFXORDXWRUL]DODFUHDFLyQGH
la Estampilla Pro Cultura en municipios y departamenWRVFRQHO¿QGHDSR\DUSUR\HFWRVDFRUGHFRQORVSODnes nacionales y locales de cultura.
Ley 666 de 2001: A través de esta ley, el Gobierno
DXWRUL]y D ODV DVDPEOHDV GHSDUWDPHQWDOHV \ D ORV FRQcejos distritales y municipales, para crear y reglamentar
en sus territorios la Estampilla Pro Cultura y le dio facultades al ente territorial para administrar los recursos.
Acorde con la ley, el 10% del recaudo debe ser destinado
para la seguridad social del Creador y Gestor Cultural.
Ley 1122 de 2007: 0RGL¿FD SDUFLDOPHQWH OD /H\
100 de 1993 y establece la posibilidad de implementar
subsidios parciales en donde se realicen aportes de subVLGLRGHO(VWDGR\DSRUWHVGHODVIDPLOLDVLGHQWL¿FDGDV
en el nivel III del Sisbén.
$VtPLVPRHVWDEOHFLyGHQWURGHODVIXQFLRQHVGHOD
&RPLVLyQGH5HJXODFLyQHQ6DOXG &5(6 ODGHGH¿QLUHOYDORUSRUEHQH¿FLDULRGHORVVXEVLGLRVSDUFLDOHV
HQVDOXGVXVEHQH¿FLRV\ORVPHFDQLVPRVSDUDKDFHU
efectivo el subsidio.
Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional: A través de este acto se establece la necesidad de
QLYHODUORVSODQHVGHEHQH¿FLRVGHORVUHJtPHQHVVXEVLdiado y contributivo.
EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO
PROPUESTO
El proyecto de ley consta de tres artículos:
(QHODUWtFXORVHOLPLWDODHMHFXFLyQDORV3URJUDmas de Servicios Sociales Complementarios del Sistema de Seguridad Social Integral a través de la destinaFLyQGHUHFXUVRVDO)RQGRGH6ROLGDULGDG3HQVLRQDOR
DO6HUYLFLR6RFLDO&RPSOHPHQWDULRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRVDVtGHHVWDPDQHUDLQWHJUDDHVWH
JUXSRGHSREODFLyQDOVLVWHPDGH3URWHFFLyQSDUDOD9Hjez, aumentando gradualmente la cobertura que tienen
los mecanismos vigentes para este grupo poblacional.
'HLJXDOIRUPDVHGHWHUPLQDODDGLFLyQGHFXDWURSDrágrafos que contemplan aspectos para la transferencia
de recursos de las entidades territoriales a dicho Fondo
\VXUHJODPHQWDFLyQHQXQWpUPLQRGHVHLV  PHVHVD
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
(QHODUWtFXORVHSODQWHDODFUHDFLyQGHO3URJUDPD
GH*ORULDVGHOD&XOWXUDFRQHO¿QGHUHFRQRFHUDWUDYpVGHXQHVWtPXORHFRQyPLFRSHUPDQHQWHDDTXHOORV
creadores y gestores ilustres de la cultura colombiana.
(ODUWtFXORVHxDODODYLJHQFLD\GHURJDWRULDV
Atentamente,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
(OGtDGHRFWXEUHGHODxRKDVLGRSUHVHQtado en este despacho, el Proyecto de ley número 133,
FRQVXFRUUHVSRQGLHQWHH[SRVLFLyQGHPRWLYRVSRUORV
honorables Representantes +HULEHUWR(VFREDU EduarGR3pUH]y -DLPH5RGUtJXH]
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 135 DE 2013
SENADO
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHHOVLVWHPDGHFRPSHQVDFLyQD
ORVPXQLFLSLRVTXHVHYHDQDIHFWDGRVFRQHOGHVDUUROOR
GHSUR\HFWRVKtGULFRVSURGXFWLYRV\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR/DSUHVHQWHOH\WLHQHFRPR¿Q
SULPRUGLDO HVWDEOHFHU XQ UpJLPHQ GH SDUWLFLSDFLyQ D
WtWXORGHFRPSHQVDFLyQDORVPXQLFLSLRVTXHVHYHDQ
DIHFWDGRV FRQ OD H[SORWDFLyQ FRPHUFLDO GH VXV DJXDV
QDWXUDOHVFRPRWDPELpQODFRQVWUXFFLyQGHDFXHGXFWRV
e hidroeléctricas. Adicionalmente dotándolos de alguQDVIDFXOWDGHVHQFRRUGLQDFLyQFRQRWURVRUJDQLVPRV
GHO(VWDGRSDUDH[LJLUODLPSOHPHQWDFLyQGHPHGLGDV
GH SURWHFFLyQ \ FRQVHUYDFLyQ GH VXV IXHQWHV KtGULFDV
\FRPSOHPHQWDULDPHQWHGH¿QLHQGRXQSODQGHDGTXLVLFLyQGHiUHDVSURGXFWRUDVGHHVWRVUHFXUVRVKtGULFRV
Artículo 2°. 6LVWHPDGHFRPSHQVDFLyQ En las Regiones donde se adelanten proyectos hídricos productivos de cualquier naturaleza, incluyendo acueductos,
KLGURHOpFWULFDVH[SORWDFLyQFRPHUFLDOGHDJXDVQDWXUDles, o plantas de aguas residuales, que involucren recursos naturales y que se determine algún tipo de afectaFLyQSRUHOGHVDUUROORGHWDOHVSUR\HFWRVODV(QWLGDGHV
encargadas de adelantarlos y desarrollarlos cualquiera
que sea su naturaleza, deberán hacer partícipes a títuORGHFRPSHQVDFLyQDHVWRVWHUULWRULRVHQSURSRUFLyQD
VXDIHFWDFLyQSRUORVEHQH¿FLRVVRFLDOHV\HFRQyPLFRV
que se produzcan.
Artículo 3°. Cuando con estos proyectos hídricos
productivos se presten servicios públicos domiciliaULRV \ ORV PLVPRV ~QLFDPHQWH SURGX]FDQ EHQH¿FLRV
de carácter social, se deberá contemplar como parte
GHOFRVWRGHH[SORWDFLyQGHOUHFXUVRQDWXUDOXQDWDVD
compensatoria del uno (1%) por ciento del total de la
IDFWXUDFLyQ5HFXUVRVTXHVHGLVWULEXLUiQHQWUHORVPXnicipios afectados en los términos del presente artículo.
Parágrafo. Esta tasa no será en ningún momento
IDFWRU GH LQFUHPHQWR HQ ORV FRVWRV ¿QDOHV GH IDFWXUDFLyQSDUDORVXVXDULRV
Artículo 4°. Cuando estos proyectos hídricos proGXFWLYRV VH H[SORWHQ FRQ ¿QHV FRPHUFLDOHV GLIHUHQWHV
a los servicios públicos domiciliarios, se cobrará como
tasa compensatoria el cuatro por ciento (4%), de las utiOLGDGHVOtTXLGDVTXHVHJHQHUHQSRUODFRPHUFLDOL]DFLyQ
HLQGXVWULDOL]DFLyQGHOUHFXUVRKtGULFR
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
6RVWHQLEOHGHWHUPLQDUiFXiOHVHOJUDGRGHDIHFWDFLyQ
de cada municipio, así como los porcentajes de particiSDFLyQDWtWXORGHFRPSHQVDFLyQTXHOHKDQGHFRUUHVponder a estos.
Artículo 5°. Los proyectos hídricos productivos de
cualquier naturaleza, incluyendo los acueductos, hiGURHOpFWULFDV\RWUDVIXHQWHVGHH[SORWDFLyQFRPHUFLDO
que se desarrollen de ahora en adelante, o se hayan desarrollado con anterioridad a la presente ley, destinarán
lo captado por concepto de las compensaciones que traWDHOSUHVHQWHDUWLFXODGRDSDUWLUGHODUHJODPHQWDFLyQ
TXHSDUDWDO¿QH[SLGDHO*RELHUQR1DFLRQDODWUDYpV
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la
SUHVHUYDFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROGHODViUHDVGHVWLQDGDVOHJDOPHQWHSDUDpVWRV¿QHVHLJXDOPHQWHGHDFXHUGRDORTXHODVDXWRULGDGHVGHFDGDMXULVGLFFLyQEHQH¿ciaria determine, en la mejora de la calidad de vida de
sus habitantes.
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Artículo 6°. 'HODVPHGLGDVSDUDODSURWHFFLyQGH
ODVIXHQWHVKtGULFDV En los lugares donde se desarrollen
proyectos hídricos de cualquier naturaleza, los municiSLRVGHOiUHDGHLQÀXHQFLDGHHVWDVDFWLYLGDGHVSRGUiQ
UHYLVDU \ VXJHULU HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ OD &RUSRUDFLyQ
$XWyQRPD5HJLRQDOFRUUHVSRQGLHQWHDODMXULVGLFFLyQ
DODVHQWLGDGHVTXHORVGHVDUUROODQODLPSOHPHQWDFLyQ
GH SURJUDPDV GH FRQVHUYDFLyQ \ WUDWDPLHQWR UDFLRQDO
de sus fuentes hídricas.
Esta exigencia será de obligatorio cumplimiento
para la entidad requerida y los programas que se adeODQWHQ VHUiQ FRQFHUWDGRV \ EDMR OD VXSHUYLVLyQ GH OD
&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOFRPSHWHQWH\ORVPXQLFLSLRVTXHVXIUDQODDIHFWDFLyQ
Parágrafo. Si la entidad requerida ya cuenta con
SURJUDPDVGHFRQVHUYDFLyQ\WUDWDPLHQWRUDFLRQDOGH
ODVIXHQWHVKtGULFDV\HVWRVDMXLFLRGHOD&RUSRUDFLyQ
$XWyQRPD 5HJLRQDO HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ ORV 0XQLFLSLRVDIHFWDGRVVRQLQVX¿FLHQWHVGHEHUiQDGHFXDUVH
con las exigencias y en los plazos que estos entes determinen.
$UWtFXOR'HODLQVSHFFLyQ\YLJLODQFLD Los muQLFLSLRV TXH VXIUDQ DOJXQD DIHFWDFLyQ HQ VXV UHFXUVRV
QDWXUDOHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODH[SORWDFLyQHQDFtividades productivas hídricas que adelante cualquier
Entidad, podrán inspeccionar en todo momento el manejo que se haga de estos recursos, en cuanto al tratamiento de sus fuentes, pudiendo emitir conceptos
que al ser avaluados en conjunto con la CAR correspondiente, serán de obligatorio cumplimiento para la
entidad involucrada, cuando observen actuaciones que
DWHQWHQFRQWUDODFRQVHUYDFLyQ\SURWHFFLyQGHVXVUHcursos naturales, especialmente en lo relacionado con
las fuentes hídricas.
Artículo 8°. 6DQFLRQHV. Cuando las Entidades encargadas de desarrollar proyectos hídricos productivos,
sean requeridas por los municipios afectados, en coorGLQDFLyQFRQOD&$5UHVSHFWLYDSDUDTXHLPSOHPHQWHQ
o adecuen programas, de acuerdo a lo indicado en el artículo anterior, y no lo hagan, serán objeto de sanciones
pecuniarias sucesivas y progresivas que oscilarán entre
los trescientos (300) y mil (1.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, hasta que den cumplimiento con esta exigencia.
Artículo 9°. Las sanciones pecuniarias de que trata
la presente ley serán impuestas y recaudadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
cual destinará los recursos percibidos por este concepto
DO¿QDQFLDPLHQWRGHSURJUDPDV\SUR\HFWRVGHFRQVHUYDFLyQ DPELHQWDO TXH VH DGHODQWHQ HQ ORV PXQLFLSLRV
afectados.
Artículo 10. El Estado a través de sus CorporacioQHV$XWyQRPDV5HJLRQDOHV\HO0LQLVWHULRGH$PELHQte y Desarrollo Sostenible, dentro de los seis meses siJXLHQWHVDODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\GHEHUi
establecer un plan para adquirir los predios que se haOOHQDQRPEUHGHSDUWLFXODUHVHQiUHDVGHFRQVHUYDFLyQ
\SURGXFFLyQGHUHFXUVRVKtGULFRV
Artículo 11. 9LJHQFLD La presente ley rige a partir
GH VX SURPXOJDFLyQ \ GHURJD WRGDV ODV GLVSRVLFLRQHV
que le sean contrarias.
Cordialmente,
)HUQDQGR7DPD\R7DPD\R
Senador de la República.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como objeto fundamental establecer las medidas necesarias que garanticen la
FRQVHUYDFLyQGHODVIXHQWHVKtGULFDVQDWXUDOHVKDFLHQGRSDUWtFLSHVHQODHODERUDFLyQHMHFXFLyQ\VHJXLPLHQto de los programas que se erijan en virtud de la presente norma a todos los entes territoriales, principalmente
DORVPXQLFLSLRVTXHVXIUDQXQDDIHFWDFLyQGLUHFWDHQ
los recursos naturales relacionados con el agua, y que
en la actualidad no cuentan con las herramientas necesarias que permitan conjurar las posibles irregulariGDGHV\PDODXWLOL]DFLyQTXHVHKDFHSRUSDUWHGHODV
Empresas o Instituciones que los explotan. Además de
FUHDUXQHVWtPXORDPDQHUDGHFRPSHQVDFLyQSRUXVXfructo de los suelos y subsuelos en que se desarrollen
SUR\HFWRVSURGXFWLYRVGHH[SORWDFLyQKtGULFDHVSHFLDOPHQWHIXHQWHVGHH[SORWDFLyQFRPHUFLDODFXHGXFWRVH
hidroeléctricas.
En Colombia el desarrollo de proyectos hídricos
productivos, es una de las fuentes de rendimientos más
viables, toda vez que su accionar por lo general se desWLQDDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRV
DFXHGXFWRRHQHUJtD RODXWLOL]DFLyQGHODJXDFRQ¿nes comerciales, siendo notable su fortalecimiento ecoQyPLFRSDUDTXLHQHVSUHVWDQHVWHVHUYLFLRODVQRUPDV
YLJHQWHV GH SUHVHUYDFLyQ VRQ LQVX¿FLHQWHV SDUD FUHDU
auténticos parámetros de responsabilidad social y ecoOyJLFD HQ PXFKRV GH HVWRV SUR\HFWRV TXH DWHQWDQ GLrectamente contra la riqueza natural de los municipios
afectados, y contra los derechos colectivos de todos los
colombianos.
Haciendo un acopio de toda la normatividad sobre
los recursos naturales en el país tenemos inicialmente
HO &yGLJR 1DFLRQDO GH 5HFXUVRV 1DWXUDOHV 5HQRYDEOHV\GH3URWHFFLyQDO0HGLR$PELHQWH /H\GH
  LQVSLUDGD HQ DOJXQRV SULQFLSLRV GH OD &RQYHQFLyQGH(VWRFROPRGHODxRSDUDSRVWHULRUPHQWH
DSUREDUVHOD/H\GHTXHFRPSOHPHQWyODDQterior. Seguidamente aparecieron otras importantes disSRVLFLRQHVFRPR'HFUHWR±OH\GH'HFUHWR
GH'HFUHWRGH'HFUHWRGH
/H\GH'HFUHWRGHIXHUDGHOR
FRQWHPSODGRHQHO&yGLJR&LYLO DUWtFXORVDO\
891 al 896). Además que, se ha considerado a la ConsWLWXFLyQGHOFRPRODQRUPDYHUGHSRUVXDEXQGDQWH
normatividad respecto al medio ambiente, que exige de
un juicioso desarrollo por parte del legislativo. Y si nos
detenemos a estudiar todos las disposiciones legales
vigentes, encontramos que las regiones productoras de
agua en Colombia que aportan para resolver el abastecimiento de este indispensable líquido en la subsistencia de nuestros nacionales, a través de acueductos
H KLGURHOpFWULFDV H[SORWDGDV SRU (PSUHVDV R¿FLDOHV
o particulares de Servicios Públicos Domiciliarios, o
OD LQGXVWULDOL]DFLyQ FRQ ¿QHV DPSOLDPHQWH OXFUDWLYRV
como lo son las embazadoras de agua potable, gaseosas
RFHUYH]DVHQODVWDVDVUHWULEXWLYDVSRUXWLOL]DFLyQTXH
VHOHVFREUDQQRVRQEHQH¿FLDULDVHQQDGDSDUDHVWRV
territorios, especialmente a los municipios.
Por ello se propone una tasa compensatoria a las
regiones generadoras de agua para proyectos productivos, muy diferente a las tasas retributivas por servicios
DPELHQWDOHV \ SRU XWLOL]DFLyQ GH ODV DJXDV HVWDEOHFLGDVSULQFLSDOPHQWHHQODV/H\HVGH\GH
1993.
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El presente proyecto de ley consagra una serie de
PHGLGDVGHSURWHFFLyQTXHVHGHVDUUROODHQYDULRVDVpectos básicos a saber:
 (VWDEOHFHU ORV SDUiPHWURV GH FRPSHQVDFLyQ SDUD
los municipios que se ven afectados en sus recursos híGULFRVQDWXUDOHVHQSURSRUFLyQDORVEHQH¿FLRVVRFLDOHV
\HFRQyPLFRVTXHSURGX]FDQORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
GHWDOQDWXUDOH]DFRPRORVRQODJHQHUDFLyQWUDQVIRUPDFLyQFRQGXFFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHHQHUJtDOR
PLVPRTXHODSURGXFFLyQ\FRQGXFFLyQGHDJXDSRWDEOH \ VX H[SORWDFLyQ FRQ ¿QHV LQGXVWULDOHV R FRPHUciales.
• Se faculta a los municipios que proporcionen sus
UHFXUVRVKtGULFRVFRQODH[SORWDFLyQ\GHVDUUROORGHHVWH
tipo de proyectos, para que puedan exigir a las entidaGHVTXHORVDGHODQWHQODLPSOHPHQWDFLyQ\HMHFXFLyQ
GH SURJUDPDV GH FRQVHUYDFLyQ \ WUDWDPLHQWR UDFLRQDO
de las fuentes hídricas.
6HOHVFRQ¿HUHDORV0XQLFLSLRVDIHFWDGRVODIDFXOWDGGHLQVSHFFLyQDVtFRPRODGHHPLWLUFRQFHSWRVGH
obligatorio cumplimiento cuando denoten actuaciones
que afecten sus recursos hídricos.
• Se dota a los Municipios explotados en sus fuentes
naturales de agua, con recursos para que contribuyan a
ODSUHVHUYDFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROGHVXVWHUULWRULRV
y puedan crear programas en el mejoramiento de vida
de sus habitantes, como un justo reconocimiento por el
aporte que a través de su suelo le otorgan a las demás
localidades que usufructúan de este vital líquido, por
cierto en vía de agotamiento por el mal uso que el hombre le ha y está dando.
6HLPSRQHDO(VWDGRODREOLJDFLyQGHHVWDEOHFHUXQ
SODQGHDGTXLVLFLyQGHSUHGLRVHQORVTXHVHHQFXHQWUHQ
las fuentes hídricas naturales, y que hasta hoy están en
manos de particulares, con las sabidas consecuencias
GHOPDOXVR\H[SORWDFLyQTXHKDGHJHQHUDGRHQODGHSUHGDFLyQ\UHGXFFLyQGHQXHVWUDULTXH]DKtGULFD
Para poder ahondar en cada una de las garantías
SDUD OD FRQVHUYDFLyQ GH ORV UHFXUVRV KtGULFRV TXH VH
contemplan en el presente proyecto, es necesario establecer que se entiende por proyecto hídrico producWLYR³WRGDDFWLYLGDGGHH[SORWDFLyQSURGXFWLYDTXHVH
desarrolle con base en los recursos hídricos, en espeFLDOFXDQGRVXREMHWRVHDODSUHVWDFLyQGHXQVHUYLFLR
S~EOLFR´XQDYH]UHDOL]DGDODDQWHULRUFRQWH[WXDOL]DFLyQQRVSHUPLWLPRVSUHFLVDUOHJDOVRFLDO\FRQVWLWXFLRQDOPHQWHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQGHVFULWDVHQHO
presente proyecto.
Del contenido del articulado
El artículo 1° de esta iniciativa delinea un objeto
bastante concreto que materializa la exigencia de normativa superior de integrar a todas las personas e instituciones de naturaleza pública o privada, en el desarroOORGHSURJUDPDVGHSURWHFFLyQDOPHGLRDPELHQWHTXH
SDUDHOFDVRVHSUR\HFWDQHQJDUDQWL]DUODXWLOL]DFLyQ\
FRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVKtGULFRV(VWDSUHPLVDGH
SURWHFFLyQ VH HVWDEOHFLy HQ HO PDQGDWR FRQVWLWXFLRQDO
HQ VX DUWtFXOR RFWDYR TXH FRQVDJUD OD REOLJDFLyQ GHO
Estado y de todas las personas de proteger las riquezas
QDWXUDOHVGHOD1DFLyQ
Consecuentemente el artículo 80 de nuestra Carta,
GHWHUPLQD OD LPSRVWHUJDEOH REOLJDFLyQ GHO (VWDGR GH
SODQL¿FDU HO PDQHMR \ aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible,
VX FRQVHUYDFLyQ \ UHVWDXUDFLyQ, y si observamos el
SUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\QRHVRWURTXHHOYLYL¿FDUHO
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sentir del constituyente, haciendo que toda empresa o
LQVWLWXFLyQTXHDGHODQWHSUR\HFWRVKtGULFRVSURGXFWLYRV
RDFXHGXFWRVVHDUHVSRQVDEOHSRUODXWLOL]DFLyQ
(Q HO DUWtFXOR  VH HVWDEOHFH XQD FRPSHQVDFLyQ
que las Instituciones o Empresas que desarrollen proyectos hídricos productivos, deben cumplir a favor de
los municipios que se vean afectados en sus recursos
hídricos naturales, haciéndolos partícipes en proporFLyQDVXDIHFWDFLyQGHORVEHQH¿FLRVVRFLDOHV\HFRQymicos que se produzcan.
(ODUWtFXORGH¿QHFODUDPHQWHHOYDORUGHODWDVD
UHWULEXWLYDTXHODV(PSUHVDVEHQH¿FLDULDVGHODH[SORWDFLyQGHEHQFRQWULEXLUFRQDTXHOODVUHJLRQHVSURGXFtivas que les permiten establecerse y usufructuar de
su suelo y subsuelo con amplias utilidades y extraorGLQDULD VRVWHQLELOLGDG HQ OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR
público domiciliario, pues nunca puede pensarse que
XQD,QVWLWXFLyQGHHVWDQDWXUDOH]DGHMHGHVHUUHQWDEOH
porque el solo hecho de proporcionar el líquido vital e
imprescindible para el hombre, y la facultad que tienen
para suspenderlo por falta de pago, le garantiza unos
LQJUHVRV ¿MRV SRFR SUREDEOHV GH SpUGLGD$VXQWR TXH
por su misma naturaleza social de ser indispensable en
los hogares y evitando que sea materia de incremento
HQODIDFWXUDFLyQVHKDSURSXHVWRGHMDUHQXQDWDVDtQ¿ma, pero muy importante para sus receptores. Además,
de dejar muy en claro, en su parágrafo, que ninguna
autoridad legitimada para regular o autorizar tarifas de
servicios públicos domiciliarios, pueda establecer esta
WDVDFRPSHQVDWRULDFRPRIDFWRUSDUDGH¿QLUODVWDULIDV
&RQ HO SURSyVLWR GH HVWDEOHFHU XQ PtQLPR HTXLOLbrio, aunque no rigurosamente justo, por lo rentable, en
OD ¿MDFLyQ GH XQD WDVD FRPSHQVDWRULD PD\RU SDUD ODV
Empresas que utilizan los recursos naturales hídricos
FRQ ¿QHV QHWDPHQWH FRPHUFLDOHV QR LQGLVSHQVDEOHV
FRPRORHVODSURGXFFLyQGHDJXDHQYDVDGDFHUYH]DV
gaseosas, etc., y las fuentes de aguas termales, muy
diferente al servicio público domiciliarios, se propone
XQD PD\RU FRQWULEXFLyQ TXH MXVWL¿FD HO OXFUR GHMDGR
SRUHVWDH[SORWDFLyQSODVPDGRHVWRHQHODUWtFXOR
En virtud a las facultades que el ejecutivo posee
para reglamentar las leyes de la república, el parágraIRSURSRQHTXHODGLVWULEXFLyQGHORVLQJUHVRVSRUHVWH
concepto deben ser determinadas por el Ministerio de
$PELHQWHHQVXMXVWD\HTXLWDWLYDSURSRUFLyQGHDFXHUGRDOJUDGRGHDIHFWDFLyQWHUULWRULDO\GHH[SORWDFLyQGH
sus fuentes naturales relacionadas con el tema hídrico.
(QODPLVPDGLUHFFLyQHODUWtFXORGHMDODIDFXOWDG
reglamentaria al Gobierno Nacional para que mediante
el Ministerio de Ambiente establezca las disposiciones
necesarias para controlar los recursos percibidos con
GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD D OD DWHQFLyQ GH SURJUDPDV GH
SUHVHUYDFLyQVDQHDPLHQWREiVLFRYLJLODQFLDFRQWURO\
FRQVHUYDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH\DJXDSRWDEOHFRQ
importante énfasis en destinar parte de dichos ingresos
en mejorar la calidad de vida de los habitantes en la
MXULVGLFFLyQSURGXFWRUD
Este artículo 6°, no solamente se sustenta en las dos
máximas constitucionales precitadas al comienzo, ya
TXHVHLUUDGLDGHOFRQWHQLGRGHORVDUWtFXORV
y 95, los cuales entre otros postulados establecen, el
derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano
\SDUDWDO¿QVHLPSRQHDO(VWDGRHOGHEHUGHSURWHJHU
ODV]RQDVGHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDHFROyJLFD\SURFXUDU
el saneamiento ambiental, conceptos en los que se halla
LQPHUVDODSURWHFFLyQDODVIXHQWHVKtGULFDVVXDSURYHFKDPLHQWR\FRQVHUYDFLyQ

3iJLQD

Cuando nuestra Carta Política determina que la proSLHGDGHVXQDIXQFLyQVRFLDOTXHLPSOLFDREOLJDFLRQHV
\FRPRWDOOHHVLQKHUHQWHXQDIXQFLyQHFROyJLFDFRQ
esta cláusula se condensa en todos nosotros el deber de
velar por el medio ambiente y, en especial, por nuestras fuentes hídricas, más aún cuando se compagina
este mandato con el contenido del artículo 95 C. P., en
HOTXHVHHVWLSXOyFRPRUHVSRQVDELOLGDGGHORVFRORPbianos el velar por nuestros recursos naturales. Como
YHPRVODSUHWHQGLGDQRUPDHVXQDLQWHUSUHWDFLyQFODUD
\H¿FLHQWHGHODVH[LJHQFLDVTXHQXHVWUD&RQVWLWXFLyQ
hace a todos los colombianos, tendiente a proteger el
medio ambiente y las fuentes hídricas y hacer partícipes a toda la sociedad en el desarrollo de estas medidas,
HQHVSHFLDOFXDQGRVHLQYROXFUDODXWLOL]DFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVKtGULFRV
8QD YH] GHVFULWR HO VLVWHPD GH FRPSHQVDFLyQ D
ORV PXQLFLSLRV \ GHWHUPLQDGD OD XWLOL]DFLyQ TXH VH OH
debe dar a los recursos que se perciban por tal concepto, se hace necesario que se faculte a los municipios
afectados, para que adicionalmente puedan exigir la
LPSOHPHQWDFLyQ GH SURJUDPDV GH FRQVHUYDFLyQ \ WUDtamiento racional de las fuentes hídricas, generándose
así la responsabilidad social integral en el manejo de
nuestros recursos naturales. Esta exigencia a las instituciones o Empresas que adelantan proyectos hídricos
SURGXFWLYRVRDFXHGXFWRVSHUPLWHODFRQVROLGDFLyQGH
un régimen sancionatorio cuando los sujetos obligados
en el presente articulado no cumplan con este mandato
OHJDOTXHVHGHMDFRQVDJUDGRHQORVDUWtFXORV\
del proyecto.
Toda medida será nugatoria cuando no se cuenta
con la facultad de inspeccionar y conceptuar, para así
conocer los por menores de la materia que se pretenGHSURWHJHUHVHVWDODUD]yQSRUODFXDOHOVpSWLPRGH
QXHVWURSUR\HFWRHVWDEOHFHODIDFXOWDGGHLQVSHFFLyQHQ
todo momento por parte de los municipios afectados
y en virtud de esta facultad podrán emitir conceptos
que serán de obligatorio cumplimiento por parte de
las empresas e instituciones que adelanten este tipo de
SUR\HFWRV  FXDQGR GH OD LQVSHFFLyQ SUHYLD REVHUYHQ
irregularidades que afecten los recurso hídricos de los
municipios.
Uno de los mayores problemas que afectan al país en
PDWHULDGHSUHVHUYDFLyQGHVXVIXHQWHVGHDJXDVQDWXUDles es la no tenencia en propiedad, por parte del Estado,
de las zonas donde se encuentran las fuentes de recursos hídricos, aunque se ha legislado sobre la autonomía
que tiene el Gobierno de reglamentar el uso del suelo
y subsuelo en todo el territorio nacional, restringiendo
VXH[SORWDFLyQDPDQRVGHSDUWLFXODUHVFXDQGRHODEDVWHFLPLHQWRGHDJXDVQRVHKDFHSDUDODVDWLVIDFFLyQGH
necesidades básicas personales o domésticas, es fundaPHQWDO\GH¿QLWLYRHVWDEOHFHUGHXQDYH]SRUWRGDVXQ
normativo que a corto y mediano plazo institucionaliFHODDGTXLVLFLyQGHWRGDVODV]RQDVGHUHVHUYDKtGULFD
del país. Aunque se nos puede decir que las CAR y el
Ministerio de Ambiente ya tiene establecidos algunos
SURJUDPDVFRQHVWHSURSyVLWRQRVRQVX¿FLHQWHVSDUD
prevenir el grave problema que tendremos como NaFLyQ\HOPXQGRHQWHURFXDQGRHPSLHFHDHVFDVHDUHO
agua para consumo humano.
Recordemos que Colombia es el cuarto país del
Universo con el privilegio de ser uno de los mayores
productores de agua, con excelentes reservas futuras y
VLQRH[LJLPRVXQDDGHFXDGDSUHVHUYDFLyQFRPRELHQ
jurídico susceptible de ser protegido, para que estos
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recursos naturales como el agua, sean instrumento de
desarrollo y subsistencia de los seres humanos, tendrePRVHOJUDYHSUREOHPDGHVXIULUVXIDOWDGHSUHYHQFLyQ
y es a los podres públicos a quienes les corresponde la
PLVLyQGHVXVDOYDJXDUGDUORVFRQPHGLGDVPiVULJXURsas y efectivas.
3DUDVROYHQWDUWDQFUtWLFDVLWXDFLyQQRVSHUPLWLPRV
presentar ante los miembros del honorable Congreso de
la República, la presente iniciativa que pretende correJLUHVWDVJUDYHVIDOHQFLDVTXHFRQ¿JXUDQXQDRPLVLyQ
en la responsabilidad del Estado y los particulares en
FXDQWRDODFRQVHUYDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH\ODVRVWHnibilidad del recurso hídrico natural de vital importancia para la vida humana.
/DVFRQVLGHUDFLRQHVDQWHULRUHVQRVSHUPLWHQD¿UPDU
con toda validez que este proyecto presenta factores de
conveniencia social, ambiental, constitucional y legal,
permitiendo erigir una política pública de racionalizaFLyQ XWLOL]DFLyQ \ FRQVHUYDFLyQ GH QXHVWURV UHFXUVRV
naturales hídricos. Es así por lo que solicitamos a los
miembros del honorable Congreso de la República
acoger la presente iniciativa para que cuando surta las
exigencias constitucionales y legales, pueda ser ley de
la República.
Cordialmente,
)HUQDQGR7DPD\R7DPD\R
Senador de la República
CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
(OGtDGHRFWXEUHGHODxRKDVLGRSUHVHQtado en este despacho, el Proyecto de ley número 135,
FRQVXFRUUHVSRQGLHQWHH[SRVLFLyQGHPRWLYRVSRUHO
honorable Senador )HUQDQGR7DPD\R7DPD\R
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 136 DE 2013
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDHO,QVWLWXWR&RORPELDQR
GHOD-XYHQWXG\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
CAPÍTULO I
Creación, Objetivo, Funciones y Recursos
Artículo 1°. &UHDFLyQGHO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH
OD-XYHQWXGCréase el Instituto Colombiano de la Juventud, con personería jurídica, autonomía administraWLYD\¿QDQFLHUD\SDWULPRQLRSURSLRDGVFULWRDO0Lnisterio del Interior.
Artículo 2°. 2EMHWLYR. El Instituto Colombiano de
la Juventud es un organismo técnico, encargado de
formular, articular y evaluar las políticas públicas de
MXYHQWXGHQFRRUGLQDFLyQFRQORVHQWHVFRPSHWHQWHV
Artículo 3°. 6HGH. El Instituto Colombiano de la Juventud tendrá su sede principal en la ciudad de Bogotá,
D. C., pero podrá desarrollar sus competencias en el
territorio nacional.
Artículo 4°. 3DWULPRQLR. El patrimonio del Instituto
Colombiano de la Juventud estará constituido por:
1. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto
*HQHUDOGHOD1DFLyQ
2. Los recursos provenientes de crédito interno y
H[WHUQRSUHYLDLQFRUSRUDFLyQHQHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQ
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/RVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHODFRRSHUDFLyQQDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO SUHYLD LQFRUSRUDFLyQ DO 3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQ
4. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a
cualquier título.
5. Las donaciones en dinero que ingresen directaPHQWH D OD HQWLGDG SUHYLD OD LQFRUSRUDFLyQ DO 3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQ\ODVGRQDFLRQHVHQHVSHcie legalmente aceptadas.
 /RV DFWLYRV TXH OH WUDQV¿HUD OD 1DFLyQ \ RWUDV
entidades públicas del orden nacional.
/RVGHPiVELHQHVRUHFXUVRVTXHHO,QVWLWXWRDGquiera o reciba a cualquier título.
CAPÍTULO II
Estructura y Funciones
Artículo 5°. )XQFLRQHV. El Instituto Colombiano
de la Juventud cumplirá las siguientes funciones:
'LVHxDUHMHFXWDU\HYDOXDUODSROtWLFDS~EOLFD\
HOSODQGHFHQDOQDFLRQDOGHMXYHQWXGHQFRRUGLQDFLyQ
\FRQFHUWDFLyQFRQWRGDVODVDJHQFLDVGHO(VWDGR\ODV
demás organizaciones sociales, civiles y privadas, en
IXQFLyQ GHO SOHQR GHVDUUROOR GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
Juventud y de los Sistemas Territoriales de Juventud.
2. Coordinar con los diversos organismos del EstaGR\GHODVRFLHGDGODHMHFXFLyQGHSODQHVSURJUDPDV
\SUR\HFWRVDVtFRPRPRQLWRUHDU\HYDOXDUVXVSURGXFtos y resultados.
3. Gestionar con las entidades estatales del orden
QDFLRQDO\WHUULWRULDOODLQFRUSRUDFLyQGHORVMyYHQHVHQ
VXVSROtWLFDVGHGHVDUUROORHFRQyPLFRWHFQROyJLFRSRlítico, social, ambiental y cultural.
,PSXOVDUODRUJDQL]DFLyQ\SDUWLFLSDFLyQMXYHQLO
HQ HO FDPSR HFRQyPLFR WHFQROyJLFR SROtWLFR VRFLDO
ambiental y cultural.
5. Crear, liderar y mantener actualizado un Registro
Nacional de Organizaciones Juveniles e instituciones
públicas y privadas que trabajen con este sector social.
&HUWL¿FDUDODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDV
que realicen trabajos con la Juventud.
 *DUDQWL]DU HO HVWDEOHFLPLHQWR \ IXQFLRQDPLHQWR
GHO6LVWHPDGH*HVWLyQGH&RQRFLPLHQWRVREUHMXYHQWXGDVtFRPRVXIiFLODFFHVRDODFLXGDGDQtD
3URPRYHU\DGHODQWDUODLQYHVWLJDFLyQVREUHDVXQWRVUHOHYDQWHVSDUDORVMyYHQHV
9. Brindar asistencia técnica al proceso de eleccioQHV\FRQIRUPDFLyQGHORV&RQVHMRVGH-XYHQWXG
10. Asistir técnicamente a las plataformas y asambleas juveniles en el cumplimiento de sus acometidos.
11. Sistematizar y difundir las informaciones cientí¿FDVWpFQLFDV\MXUtGLFDVUHIHULGDVDOD-XYHQWXG
)RPHQWDUSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQQDFLRQDOH
internacional para el desarrollo de las políticas públicas
de juventud.
13. Ejercer la secretaria técnica del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud.
14. Las demás que le sean asignadas por ley.
Artículo 6°. ÏUJDQRV GH 'LUHFFLyQ \ $GPLQLVWUDFLyQ/D'LUHFFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHO,QVWLWXWR&Rlombiano de la Juventud estará a cargo del Director
General, que es un empleado público de libre nombraPLHQWR\UHPRFLyQGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
$UWtFXOR(VWUXFWXUD. La estructura del Instituto
Colombiano de la Juventud será la siguiente:
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1. Consejo Directivo.
'LUHFFLyQ*HQHUDO
2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD
2¿FLQD$VHVRUDGH3ODQHDFLyQ
 2¿FLQD GH &RPXQLFDFLyQ \ *HVWLyQ GH OD ,QIRUPDFLyQ
'LUHFFLyQ7pFQLFD\GH,QYHVWLJDFLyQ
'LUHFFLyQGH3URPRFLyQ\*HVWLyQ
5. Secretaría General.
ÏUJDQRVGHDVHVRUtD\FRRUGLQDFLyQ
Artículo 8°. &RQVHMR 'LUHFWLYR Corresponde al
Consejo Directivo el ejercicio de las funciones previstas en la Ley 489 de 1998, y especialmente las descritas
DFRQWLQXDFLyQ
1. Aprobar el Plan Estratégico del Instituto Colombiano de la Juventud y velar por su cumplimiento.
$VHVRUDU DO 'LUHFWRU *HQHUDO HQ OD DGRSFLyQ GH
las políticas, planes y programas relacionados con el
sector social juvenil.
3. Evaluar los informes que le sean presentados por
HO 'LUHFWRU *HQHUDO GHO ,QVWLWXWR FRQ HO ¿Q GH KDFHU
seguimiento oportuno y efectivo del cumplimiento de
las políticas y los objetivos estratégicos trazados, así
FRPRODUHYLVLyQSHUPDQHQWHGHODVPLVPDVFRQHO¿Q
GHOOHYDUDFDERVXDFWXDOL]DFLyQ\DMXVWHFXDQGRUHVXOWH
necesario.
4. Aprobar, a propuesta del Director General y de
FRQIRUPLGDG FRQ OD SROtWLFD TXH ¿MH HO 0LQLVWHULR GH
Hacienda y Crédito Público, el plan general de expediFLyQQRUPDWLYDGHODHQWLGDG
5. Solicitar el análisis de impacto de aquellas iniciativas que a juicio del Consejo requieran de seguimiento
HQVXDSOLFDFLyQ
 &RQRFHU ODV HYDOXDFLRQHV GH HMHFXFLyQ SUHVHQtadas por el Director General del Instituto y proponer
correctivos cuando sea necesario.
 $SUREDU HO 3UR\HFWR GH 3UHVXSXHVWR $QXDO GHO
Instituto Colombiano de la Juventud.
8. Aprobar los planes y programas que conforme a
la ley Orgánica del Presupuesto se requieran para su inFRUSRUDFLyQDORVSODQHVVHFWRULDOHV\DWUDYpVGHHVWRV
al Plan Nacional de Desarrollo.
9. Formular y adoptar, a propuesta del Director General, la política de mejoramiento continuo de la entidad, así como los programas orientados a garantizar el
desarrollo administrativo.
 $SUREDU ODV PRGL¿FDFLRQHV D OD HVWUXFWXUD \
SODQWDGHSHUVRQDOGHODHQWLGDGSDUDVXDGRSFLyQSRUHO
Gobierno Nacional.
11. Adoptar los lineamientos generales de la política
LQVWLWXFLRQDOGHJHVWLyQGHFDOLGDG
12. Dictarse su propio reglamento.
/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHOHVHxDOHODOH\
Artículo 9º. &RQIRUPDFLyQ El Consejo Directivo
del Instituto Colombiano de la Juventud, para el cumplimiento de sus funciones, estará integrado por:
1. El Ministro del Interior, quien lo presidirá.
(O0LQLVWURGH(GXFDFLyQRVXGHOHJDGR
3. El Ministro de Salud o su delegado.
4. El Ministro de Trabajo o su delegado.
5. El Director del Departamento Nacional de PlaQHDFLyQRVXGHOHJDGR
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6. El Director del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social o su delegado.
(O'LUHFWRU*HQHUDOGHO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH
la Juventud.
8. Tres (3) Miembros del Consejo Nacional de Juventud, que serán elegidos por el mismo organismo, de
DFXHUGRDVXUHJODPHQWDFLyQLQWHUQD
Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica del Consejo DiUHFWLYRODHMHUFHUiOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFDGHO,QVWLtuto Colombiano de la Juventud.
Parágrafo 2°. Mientras se conforme el Consejo NaFLRQDOGH-XYHQWXGHOQRPEUDPLHQWRGHORVWUHV  MyYHQHVHVWDUiVXMHWRDXQSURFHVRGHVHOHFFLyQ\HYDOXDFLyQTXHDVHJXUHTXHORVPLVPRVWHQJDQODLGRQHLGDG
QHFHVDULD 'LFKR SURFHVR VH GH¿QLUi PHGLDQWH UHJODPHQWDFLyQH[SHGLGDSRUHO*RELHUQR1DFLRQDO
Artículo 10. 'HVSDFKR GHO 'LUHFWRU *HQHUDO Son
funciones del Despacho del Director General, las siguientes:
1. Dirigir los procesos estratégicos, misionales, de
DSR\RGHHYDOXDFLyQ\GHFRQWUROGHODHQWLGDGSDUDHO
FXPSOLPLHQWRGHODPLVLyQ
'LULJLUODJHVWLyQGHODHQWLGDGHQUHODFLyQFRQOD
oferta institucional.
)RUPXODUODHVWUDWHJLDSDUDODDUWLFXODFLyQGHOD
oferta institucional nacional, y regional en materia de
Juventud.
4. Participar en el Comité Ejecutivo del Departamento para la Prosperidad Social.
5. Formular, implementar y evaluar el plan estratégico de comunicaciones de la entidad.
6XVFULELUDFXHUGRVGHFRRSHUDFLyQQDFLRQDOHLQternacional, pública y privada para trabajar en conjunto
HQODLPSOHPHQWDFLyQGHSUR\HFWRVHQORVWHUULWRULRV
 5HQGLU LQIRUPHV DO 3UHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD
al Director del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y demás autoridades competentes
VREUHODVDFWLYLGDGHVGHVDUUROODGDVODVLWXDFLyQJHQHUDO
del Instituto y las medidas adoptadas que puedan incidir en la política de Gobierno.
8. Coordinar las actividades de Instituto Colombiano de la Juventud, con las entidades públicas del orden
nacional del sector central y del descentralizado, las
HQWLGDGHVWHUULWRULDOHVOD2UJDQL]DFLyQ(OHFWRUDO\ORV
organismos de control.
9. Ordenar los gastos y suscribir como representante
legal los actos, convenios y contratos, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas.
10. Designar mandatarios y apoderados que representen al Instituto en asuntos judiciales y extrajudiciales para la mejor defensa de sus intereses.
(MHUFHUODIXQFLyQGHFRQWUROGLVFLSOLQDULRLQWHUQRHQORVWpUPLQRVGHOD/H\GHRHQODVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQ
12. Nombrar y remover al personal del Instituto, así
como expedir los actos administrativos relacionados
FRQODDGPLQLVWUDFLyQGHSHUVRQDOGHO,QVWLWXWRGHFRQformidad con las normas vigentes.
&UHDU\RUJDQL]DUPHGLDQWHUHVROXFLyQLQWHUQD\
con carácter permanente o transitorio, comités y grupos internos de trabajo para atender las necesidades
del servicio, teniendo en cuenta los planes, programas,
proyectos, líneas de trabajo y funciones del Instituto.
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14. Garantizar el ejercicio del control interno, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.
15. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, así como el plan de compras y el proyecto
del Programa Anual Mensualizado de Caja, y realizar
HOVHJXLPLHQWRDVXHMHFXFLyQ
16. Dirigir y coordinar las funciones de administraFLyQGHSHUVRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDVHQOD
materia.
'LULJLUODLPSOHPHQWDFLyQGHO6LVWHPD,QWHJUDGR
GH *HVWLyQ \ GH PHMRUDPLHQWR FRQWLQXR FRQ HO ¿Q GH
JDUDQWL]DU OD FDOLGDG HQ OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV
del Instituto.
18. Representar en los asuntos de su competencia al
Gobierno Nacional.
19. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones del Instituto.
Artículo 11. 'LUHFFLyQ7pFQLFD\GH,QYHVWLJDFLyQ.
6RQIXQFLRQHVGHOD'LUHFFLyQ7pFQLFDODVVLJXLHQWHV
1. Garantizar el establecimiento y funcionamiento
GHO6LVWHPDGH*HVWLyQGH&RQRFLPLHQWRVREUHMXYHQtud, así como su fácil acceso a la ciudadanía.
 3URPRYHU \ DGHODQWDU OD LQYHVWLJDFLyQ VREUH
DVXQWRVUHOHYDQWHVSDUDORVMyYHQHV\VREUHHOLPSDFWR
de las políticas de juventud.
3. Brindar asistencia técnica al proceso de eleccioQHV\FRQIRUPDFLyQGHORV&RQVHMRVGH-XYHQWXG
4. Asistir técnicamente a las plataformas y asambleas juveniles en el cumplimiento de sus acometidos.
6LVWHPDWL]DU\GLIXQGLUODLQIRUPDFLyQFLHQWt¿FD
técnica y jurídica referida a la Juventud.
 )RPHQWDU SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ QDFLRQDO H
internacional para el desarrollo de las políticas públicas
de juventud.
(MHUFHUOD6HFUHWDUtD7pFQLFDGHO&RQVHMR1DFLRnal de Políticas Públicas de Juventud.
8. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones
GHOD'LUHFFLyQ
Artículo 12. 'LUHFFLyQ GH 3URPRFLyQ \ *HVWLyQ
6RQIXQFLRQHVGHOD'LUHFFLyQGH3URPRFLyQ\*HVWLyQ
las siguientes:
'LVHxDUHMHFXWDU\HYDOXDUODSROtWLFDS~EOLFD\
HOSODQGHFHQDOQDFLRQDOGHMXYHQWXGHQFRRUGLQDFLyQ
\FRQFHUWDFLyQFRQWRGDVODVDJHQFLDVGHO(VWDGR\ODV
demás organizaciones sociales, civiles y privadas, en
IXQFLyQ GHO SOHQR GHVDUUROOR GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
Juventud y de los Sistemas Territoriales de Juventud.
2. Coordinar con los diversos organismos del EstaGR\GHODVRFLHGDGODHMHFXFLyQGHSODQHVSURJUDPDV
\SUR\HFWRVDVtFRPRPRQLWRUHDU\HYDOXDUVXVSURGXFtos y resultados.
3. Gestionar con las entidades estatales del orden
QDFLRQDO\WHUULWRULDOODLQFRUSRUDFLyQGHORVMyYHQHVHQ
VXVSROtWLFDVGHGHVDUUROORHFRQyPLFRWHFQROyJLFRSRlítico, social, ambiental y cultural.
 3UHVWDU DVLVWHQFLD WpFQLFD HQ HO GLVHxR \ HODERUDFLyQGHODVSROtWLFDV\ORVSODQHVGHMXYHQWXGGHODV
entidades territoriales.
'LVHxDUHLPSOHPHQWDUSURFHVRVGHIRUPDFLyQD
funcionarios en general.
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,PSXOVDUODRUJDQL]DFLyQ\SDUWLFLSDFLyQMXYHQLO
HQ HO FDPSR HFRQyPLFR WHFQROyJLFR SROtWLFR VRFLDO
ambiental y cultural.
&UHDUOLGHUDU\PDQWHQHUDFWXDOL]DGRXQ5HJLVWUR
Nacional de Organizaciones Juveniles e instituciones
públicas y privadas que trabajen con este sector social.
&HUWL¿FDUDODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDV
que realicen trabajos con la Juventud.
)RPHQWDUODIRUPDFLyQSDUDHOWUDEDMR\ODYLQFXODFLyQGHOMRYHQDODYLGDHFRQyPLFDFXOWXUDODOD
JOREDOL]DFLyQ\DODFRPSHWLWLYLGDG
10. Las demás inherentes a la naturaleza y funcioQHVGHOD'LUHFFLyQ
Artículo 13. 2¿FLQD $VHVRUD -XUtGLFD. Son
IXQFLRQHVGHOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFDODVVLJXLHQWHV
 $VHVRUDU D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO \ D ODV
demás dependencias del Instituto en los asuntos jurídicos relacionados con la entidad.
2. Elaborar, analizar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, contratos,
convenios nacionales y demás actos y/o asuntos administrativos que deba expedir o proponer a la entidad.
3. Resolver las consultas formuladas por los organismos públicos y privados, así como por los usuarios y
particulares, de conformidad con las normas que rigen
los servicios y funciones de la entidad.
4. Coordinar los temas jurídicos de tipo contencioso
o contractual del Instituto.
5. Adelantar las actuaciones correspondientes para
atender oportunamente las acciones de tutela, cumpliPLHQWRSRSXODUHVGHUHFKRVGHSHWLFLyQ\GHPiVDVXQtos administrativos del Instituto Colombiano de la Juventud.
'LULJLU\RULHQWDUODUHSUHVHQWDFLyQMXGLFLDO\H[trajudicialmente del Instituto en los procesos y demás
acciones legales que se instauren en su contra o que
esta deba promover.
 5HYLVDU DQDOL]DU \ FRQFHSWXDU ORV SUR\HFWRV GH
normas en los que se pueda ver afectado el Instituto
Colombiano de la Juventud y pronunciarse sobre los
mismos.
8. Coordinar el desarrollo de los estudios e investigaciones que en el campo jurídico requiera la entidad.
9. Compilar, organizar y sistematizar la normatividad y jurisprudencia relativa al objetivo y funciones
del Instituto Colombiano de la Juventud y velar por su
DSOLFDFLyQ\GLIXVLyQLQWHUQD\HVWDEOHFHUODSRVLFLyQ
jurídica.
10. Revisar propuestas y elaborar conceptos técniFRVFRPRSDUWHGHORVSURFHGLPLHQWRVGHFRQWUDWDFLyQ
de los bienes y servicios que se requieren para el correcto funcionamiento del Instituto Colombiano de la
Juventud.
11Elaborar, estudiar y conceptuar sobre proyectos
de actos administrativos, contratos y/o convenios que
deba suscribir o proponer la entidad, y sobre los demás
DVXQWRV TXH OH DVLJQHQ HQ UHODFLyQ FRQ OD QDWXUDOH]D
del Instituto, en lo de su competencia.
3URPRYHU\GHVDUUROODUODLPSOHPHQWDFLyQPDQWHQLPLHQWR\PHMRUDGHO6LVWHPD,QWHJUDGRGH*HVWLyQ
de la Dependencia.
13. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la Unidad.
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Artículo 14. 2¿FLQD $VHVRUD GH 3ODQHDFLyQ. Son
IXQFLRQHVGHOD2¿FLQD$VHVRUD GH3ODQHDFLyQODVVLguientes:
$VHVRUDU D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO HQ OD IRUPXODFLyQ HMHFXFLyQ \ HYDOXDFLyQ GH SODQHV SURJUDPDV \
proyectos de la Política Nacional de Juventud.
2. Procurar la consistencia, compatibilidad y sinerJLDGHORVVLVWHPDVGHSODQHDFLyQ\JHVWLyQGHO,QVWLWXto, teniendo en cuenta las directrices que imparta el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
\VXVyUJDQRVUHFWRUHV
(ODERUDUHQFRRUGLQDFLyQFRQODVGHSHQGHQFLDV
HOSODQHVWUDWpJLFRLQVWLWXFLRQDOORVSODQHVGHDFFLyQ
el plan operativo anual de inversiones y el Plan de DeVDUUROOR $GPLQLVWUDWLYR ,QVWLWXFLRQDO FRQ VXMHFLyQ DO
Plan Nacional de Desarrollo, y demás normas de plaQHDFLyQFRQLQFLGHQFLDHQHOVHFWRU
'LVHxDUHLPSOHPHQWDUODPHWRGRORJtDGHPRQLWRUHR\HYDOXDFLyQGHODVSROtWLFDVORVSODQHVSURJUDPDV
y proyectos del Instituto, teniendo en cuenta las directrices del Departamento Administrativo para la ProsSHULGDG6RFLDOVXVyUJDQRVUHFWRUHV\ODVDXWRULGDGHV
competentes.
5. Coordinar con las demás dependencias del InstiWXWRHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHODQWHSUR\HFWRDQXDO
GH SUHVXSXHVWR SUHVHQWDUOR D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO \
DSR\DUORVWUiPLWHVQHFHVDULRVSDUDVXDSUREDFLyQ
(IHFWXDUHOVHJXLPLHQWRDODJHVWLyQLQVWLWXFLRQDO
DSDUWLUGHLQGLFDGRUHVGHJHVWLyQSURGXFWRHLPSDFWR\
presentar informes al Director General para la toma de
decisiones de mejoramiento.
 5HDOL]DU SHULyGLFDPHQWH HO GLDJQyVWLFR JHQHUDO
de la entidad y, de conformidad con los resultados obtenidos, presentar propuestas tendientes a mejorar la
calidad de los servicios y el cumplimiento de sus funciones.
8. Realizar el control y tramitar ante el DepartamenWR 1DFLRQDO GH 3ODQHDFLyQ ORV SUR\HFWRV GH LQYHUVLyQ
del Instituto para ser incorporados en el Banco de Proyectos, y los trámites presupuestales a que haya lugar.
9. Dirigir y coordinar acciones tendientes a normalizar y racionalizar los procesos y procedimientos requeULGRVHQODJHVWLyQSRUODVGHSHQGHQFLDVGHO,QVWLWXWR
 'LVHxDU HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ OD 'LUHFFLyQ *Hneral, los mecanismos, instrumentos, contenidos y
SHULRGLFLGDG GHO SURFHVR GH UHQGLFLyQ GH FXHQWDV GHO
Instituto.
$SR\DUODHODERUDFLyQGHLQIRUPHVTXHVHGHEHQ
rendir al Congreso de la República y los solicitados por
el Director del Instituto.
12. Promover y desarrollar continuamente la implePHQWDFLyQPDQWHQLPLHQWR\PHMRUDGHO6LVWHPD,QWHJUDGRGH*HVWLyQGHODGHSHQGHQFLD
13Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la dependencia.
Artículo 15. 2¿FLQDGH&RPXQLFDFLyQ\*HVWLyQGH
OD,QIRUPDFLyQ 6RQIXQFLRQHVGHOD2¿FLQDGH&RPXQLFDFLyQ\*HVWLyQGHOD,QIRUPDFLyQODVVLJXLHQWHV
9LJLODUTXHHQORVSURFHVRVWHFQROyJLFRVGHO,QVtituto se tengan en cuenta los estándares y lineamientos
dictados por las entidades competentes, y en especial,
SRUHO0LQLVWHULRGHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ
\ODV&RPXQLFDFLRQHVTXHSHUPLWDQODDSOLFDFLyQGHODV
SROtWLFDVTXHHQPDWHULDGHLQIRUPDFLyQH[SLGDQHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ\HO'HSDUWDPHQWR
Nacional de Estadística (DANE).
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$GPLQLVWUDUXQDSODWDIRUPDXQL¿FDGDGHORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQGHO,QVWLWXWRTXHSHUPLWDDUWLFXODU
ODV GLIHUHQWHV IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ HQ XQD VROD KHUUDPLHQWDGHJHVWLyQ\HIHFWXDUDQiOLVLVGHLQIRUPDFLyQ
con procesamiento en tiempo real.
 (ODERUDU HO PDSD GH LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWD
contar de manera actualizada y completa con los proFHVRVGHSURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQGHO,QVWLWXWR
4. Proponer al Director General planes, estrategias y
proyectos que en materia de Tecnologías de la InformaFLyQVHGHEDQDGRSWDU
$QDOL]DU ORV VLVWHPDV H LQVWUXPHQWRV GH JHVWLyQ
GHODLQIRUPDFLyQGHO,QVWLWXWR\SURSRQHUPHMRUDVDO
Director General.
6. Dirigir, orientar y participar en el desarrollo de
los contenidos y ambientes virtuales requeridos para el
cumplimiento de las funciones y objetivos del Instituto.
 'LVHxDU LPSOHPHQWDU \ HYDOXDU HO SURFHVR GH
JHVWLyQGHLQIRUPDFLyQ\FRQRFLPLHQWRDWUDYpVGHOD
HODERUDFLyQGHGRFXPHQWRVGHDQiOLVLVWpFQLFREDVDGR
HQLQIRUPDFLyQFXDQWLWDWLYD\FXDOLWDWLYD
8. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones
de la Dependencia.
Artículo 16. 6HFUHWDUtD*HQHUDOSon funciones de
la Secretaría General las siguientes:
1. Asesorar al Director General del Instituto en la
IRUPXODFLyQ GH SROtWLFDV QRUPDV \ SURFHGLPLHQWRV
SDUDODDGPLQLVWUDFLyQGHOWDOHQWRKXPDQR\GHORVUHFXUVRV KXPDQRV ItVLFRV ¿QDQFLHURV GRFXPHQWDOHV \
WHFQROyJLFRV WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV GLUHFWULFHV TXH
imparta el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
2. Planear, dirigir y controlar los programas de adPLQLVWUDFLyQGHSHUVRQDOVHJXULGDG\VDOXGRFXSDFLRnal, relaciones laborales del personal, calidad de vida
laboral de los empleados de acuerdo con las políticas
del Instituto, del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y las normas legales vigentes establecidas sobre la materia.
 'LULJLU \ FRQWURODU ORV SURFHVRV GH *HVWLyQ GHO
7DOHQWR+XPDQR)LQDQFLHUR&RQWUDWDFLyQ/RJtVWLFD
Tecnología y de Servicio al Cliente del Instituto en todos los niveles.
'LULJLUODHODERUDFLyQGHOSODQ¿QDQFLHURGHIXHQtes y usos de recursos de la Entidad, efectuar su seguimiento y proponer los correctivos necesarios.
5. Proponer las políticas, planes, programas y dePiVDFFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODJHVWLyQ¿QDQFLHUD\
presupuestal.
3URPRYHUODGHELGDDSOLFDFLyQGHOVLVWHPDGHGHsarrollo administrativo, relacionado con las políticas,
estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de
FDUiFWHUDGPLQLVWUDWLYR\RUJDQL]DFLRQDOSDUDODJHVWLyQ
y el manejo del talento humano y de los recursos tecnoOyJLFRV ItVLFRV GRFXPHQWDOHV \ ¿QDQFLHURV GHO ,QVWLtuto, orientado a fortalecer la capacidad administrativa
\HOGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQODV
normas legales vigentes.
3URSRQHUDO'LUHFWRU*HQHUDOODVSROtWLFDVHQUHODFLyQFRQHOVHUYLFLRDOFLXGDGDQR\DWHQFLyQGHTXHMDV
y reclamos del Instituto según la normatividad vigente.
8. Servir como enlace con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para la asistencia
técnica y soporte como entidad adscrita.
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9. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos del Instituto.
 3URPRYHU \ GHVDUUROODU OD LPSOHPHQWDFLyQ
mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema
,QWHJUDGRGH*HVWLyQGHODGHSHQGHQFLD
11. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones
de la dependencia.
CAPÍTULO III
Órganos de Asesoría y Coordinación
$UWtFXOR  ÏUJDQRV GH $VHVRUtD \ &RRUGLQDFLyQ. (O&RPLWpGH&RRUGLQDFLyQGHO6LVWHPDGH&RQWURO ,QWHUQR OD &RPLVLyQ GH 3HUVRQDO \ GHPiV yUJDQRVGHDVHVRUtD\FRRUGLQDFLyQTXHVHFUHHQHLQWHJUHQ
FXPSOLUiQVXVIXQFLRQHVGHFRQIRUPLGDGFRQORVHxDODGRHQODV/H\HVGHGHORVDFWRVGH
FUHDFLyQ\GHPiVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHV
CAPÍTULO IV
Disposiciones Finales
Artículo 18. $GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
GHOD/H\GH, SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGH
HOHVWDWXWRGHFLXGDGDQtDMXYHQLO\VH¿MDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV, así:
Artículo 20. Procedimiento y plazos para la formulación de políticas de juventud.
Parágrafo 2°. El Instituto Colombiano de la JuvenWXG SRGUi SURSRQHU OLQHDPLHQWRV SDUD OD IRUPXODFLyQ
\DFWXDOL]DFLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHMXYHQWXG a
nivel territorial y nacional, así como brindar asistencia
técnica en los procesos relacionados, antes de los tiempos descritos en este artículo, sin perjuicio de garanti]DUODSDUWLFLSDFLyQ\ODDFFLyQFRRUGLQDGD
Artículo 19. 0RGLItTXHVHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
 GH OD /H\  GH , por medio de la cual se
H[SLGHHOHVWDWXWRGHFLXGDGDQtDMXYHQLO\VH¿MDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV, el cual quedará así:
Artículo 26. &RQVHMR1DFLRQDOGH3ROtWLFDV3~EOLFDVGHOD-XYHQWXG.
Parágrafo. Para los objetivos de la presente ley,
HO &RQVHMR 1DFLRQDO GH 3ROtWLFD (FRQyPLFD \ 6RFLDO
(Conpes) hará las veces de Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud, de manera transitoria, en
tanto sea conformado el Consejo Nacional de Políticas
Públicas de Juventud, conforme a las previsiones legales.
Artículo 20. 0RGLItTXHVHHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHel cual quedará así:
Artículo 28. Funciones y atribuciones del Consejo
Nacional de Políticas Públicas de la Juventud. Corresponde al Consejo Nacional de Políticas Públicas de
la Juventud:
 3URSRQHU OLQHDPLHQWRV SDUD OD IRUPXODFLyQ \ HO
GLVHxRGHSROtWLFDVSODQHV\SURJUDPDVLQWHJUDOHVSDUD
HOGHVDUUROORGHORV\ODVMyYHQHVWHQLHQGRHQFXHQWDOD
OHJLVODFLyQ\GHVDUUROORVGHOWHPDHQHOiPELWRQDFLRQDO
e internacional.
Artículo 21 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHel cual quedará así:
Artículo 30. El Instituto Colombiano de la Juventud
ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Políticas Públicas de la Juventud, y desarrollará las siguientes funciones:
1. Convocar y preparar los documentos de trabajo
para las sesiones del Consejo Nacional de Políticas Pú-
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blicas de la Juventud priorizando las reuniones previsWDV SDUD SODQHDFLyQ PHFDQLVPRV GH LPSOHPHQWDFLyQ
GHDFFLRQHVHQUHODFLyQFRQRWURVDFWRUHVGHOVLVWHPD\
VHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQSRUUHVXOWDGRV
2. Llevar la memoria de las reuniones y garantizar
HO ÀXMR GH LQIRUPDFLyQ GHQWUR GH ORV LQWHJUDQWHV GHO
Consejo.
3UHVHQWDUDFRQVLGHUDFLyQGHFDGDLQWHJUDQWHGHO
Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud
las agendas públicas para garantizar su implementaFLyQGHPDQHUDWUDQVYHUVDO
$SR\DUODFRQVWLWXFLyQGHODVFRPLVLRQHVGHWUDbajo estratégico.
 &RQVROLGDU OD LQIRUPDFLyQ \ SUHVHQWDU VHPHVWUDOPHQWHORVLQIRUPHVGHODJHVWLyQGHO&RQVHMR1Dcional de Políticas de Juventud, de los avances instiWXFLRQDOHV SRU VHFWRU HQ OD LQFOXVLyQ GH LQIRUPDFLyQ
diferencial, presupuestos y líneas estrategias de trabaMRFRQMyYHQHV
Artículo 22.$GRSFLyQGHOD3ODQWDGH3HUVRQDO. El
Gobierno Nacional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, procederá a adoptar la Planta de Personal de conformidad con la estructura previsWDHQODSUHVHQWHOH\VLQSHUMXLFLRTXHVHDPRGL¿FDGD
de acuerdo con las necesidades de las funciones administrativas a desarrollar.
Artículo 23. 7UDQVIHUHQFLD GH ELHQHV GHUHFKRV \
REOLJDFLRQHV. Los bienes, derechos y obligaciones que
en la actualidad hace parte del Programa Presidencial
&RORPELD-RYHQHQUHODFLyQFRQODVIXQFLRQHVTXHGHsarrollará el Instituto Colombiano de la Juventud, le
deberán ser transferidos a título gratuito, por ministerio
de la ley, de conformidad con el procedimiento que se
establecerá para tal efecto por los directores de las respectivas entidades.
Artículo 24. $UFKLYRV. Los archivos de los cuales
sea titular cualquier entidad de Gobierno del nivel
central, a la entrada en vigencia de la presente ley y
TXHWHQJDQUHODFLyQFRQODVFRPSHWHQFLDVGHO,QVWLWXWR
Colombiano de la Juventud, deberán ser transferidos a
HVWDHQWLGDGDFRUGHFRQODVLQGLFDFLRQHVTXH¿MHQORV
Secretarios Generales o quien haga sus veces de dichas
entidades.
Artículo 25. &HUWL¿FDGR GH 'LVSRQLELOLGDG 3UHVXSXHVWDO(O&HUWL¿FDGRGH'LVSRQLELOLGDG3UHVXSXHVWDO
CDP, para proveer el nombramiento del Director del
Instituto Colombiano de la Juventud, será expedido
por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces en
el Ministerio del Interior, con cargo al presupuesto del
Instituto.
Artículo 26. 7UDQVLWRULR. El Ministerio del Interior
ejercerá las funciones propias del Instituto Colombiano
de la Juventud hasta la fecha a partir de la cual entrará
en funcionamiento, la cual será determinada teniendo
HQFXHQWDODIHFKDGHVDQFLyQGHHVWDOH\\ODYLJHQFLD
¿VFDOPiVSUy[LPD
$UWtFXOR5HIHUHQFLDVQRUPDWLYDVA partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, todas las disposiFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHVTXHKDJDQDOXVLyQDO3URJUDPD
Presidencial Colombia Joven, y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil – Ley 1622 de 2013, debe entenderse referidas al Instituto Colombiano de la Juventud.
Artículo 28. 9LJHQFLD \ 'HURJDWRULDV. La presente
OH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQGHURJD
las demás disposiciones que le sean contrarias.
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Año

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.1. Objeto del proyecto de ley
A través de esta iniciativa se propone crear el Instituto Colombiano de la Juventud, como un EstableciPLHQWR3~EOLFRTXHEXVFDUiODHIHFWLYDLQFOXVLyQFLXGDGDQDGHODMXYHQWXG\DODFRQVROLGDFLyQGHHVSDFLRV
SDUDLPSXOVDUODH[SDQVLyQGHFDSDFLGDGHVGHHVWHVHFtor social.
Así mismo, se procura otorgar un estatus, desde el
punto de vista gubernamental, a la Juventud Colombiana, brindándole una importante jerarquía en la adminisWUDFLyQS~EOLFDGHPRGRTXHVHPDWHULDOLFHODÀXLGH]
\UHVSDOGRHQHOGLiORJRLQWHUVHFWRULDOODSURPRFLyQGH
SROtWLFDVS~EOLFDVODLPSOHPHQWDFLyQ\FRQWLQXLGDGGH
DFFLRQHVHQORVSURFHVRVGHFRRUGLQDFLyQGHO6LVWHPD
Nacional de Juventud.
1.2. Antecedentes de la institucionalidad de juventud en Colombia
El Estado colombiano ha hecho diversos intentos
SDUD GH¿QLU XQD HVWUXFWXUD LQVWLWXFLRQDO S~EOLFD TXH
responda a las necesidades de la Juventud y sea garante
GHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRV$FRQWLQXDFLyQVHUHVXPHQORVHVIXHU]RVPiVVLJQL¿FDWLYRVGHVGHODFUHDFLyQ
del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte
(Coldeportes), hasta el actual Programa Presidencial
Colombia Joven, haciendo referencia a los hechos más
VLJQL¿FDWLYRV'HVGHOXHJRKDFHQSDUWHGHHVWHPDUFR
ODVOH\HV\SROtWLFDVGHORVVHFWRUHVTXHWLHQHQUHODFLyQ
con el segmento poblacional.
Tabla 1. Antecedentes institucionales
Año

Principales acciones
Se crea el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte
&ROGHSRUWHV UHVSRQVDEOHGH)RUPXODFLyQGHSROtWLFDVGHSRU1968
WLYDV\GHVHPSHxRGHIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVUHODFLRQDGDV
con el deporte. Se crea también el Centro Colombiano de
,QIRUPDFLyQ\'RFXPHQWDFLyQGHODMXYHQWXG
$xR,QWHUQDFLRQDOGHOD-XYHQWXGSURPRYLGRSRUOD2UJDQL]DFLyQ
GHODV1DFLRQHV8QLGDV\FRQVWLWXFLyQGHO&RQVHMR1DFLRQDO
&RRUGLQDGRUSDUDHO$xR,QWHUQDFLRQDOLQWHJUDGRSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDOHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH
1985
3ODQHDFLyQ&ROGHSRUWHVOD6HFUHWDUtDGH,QWHJUDFLyQ3RSXODU
GHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDODV21*OD8QLyQ1DFLRQDO
de Estudiantes, el Secretariado permanente del Episcopado
Colombiano. Se realiza el Primer Encuentro Nacional por una
SROtWLFDGH-XYHQWXGFRQODSUHVHQFLDGHMyYHQHV
(O'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQLPSXOVDHOWHPDGH
la juventud. En 1988 se produce el documento: “Lineamientos
1 9 8 6 JHQHUDOHVSDUDIRUPXODUXQDSROtWLFDS~EOLFDGH-XYHQWXG´
1990
y 1989 se reciben de Naciones Unidas, recomendaciones al
documento ³(ODERUDFLyQGHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGH-XYHQWXG´
&UHDFLyQ GH OD &RQVHMHUtD 3UHVLGHQFLDO SDUD OD -XYHQWXG OD
Mujer y la Familia y se desarrolla la primera política pública
1990
QDFLRQDOGHMXYHQWXGTXHHQDxRVSRVWHULRUHVHVH[SUHVDGDHQ
HO&RQSHV3ROtWLFD6RFLDOSDUDORVMyYHQHV\ODVPXMHUHV6H
FUHDQWDPELpQODVR¿FLQDVGHMXYHQWXG
)RUPXODFLyQGHOGRFXPHQWR&RQSHVVREUH3ROtWLFD6RFLDOSDUD
ORV-yYHQHV\ODV0XMHUHVFRQOtQHDVGHSROtWLFD
1. Desarrollo Humano.
1992
9LQFXODFLyQDODYLGDHFRQyPLFD
3DUWLFLSDFLyQ\2UJDQL]DFLyQ
)RUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOGHODDWHQFLyQMXYHQLO

Principales acciones
&UHDFLyQGHO9LFHPLQLVWHULRGHOD-XYHQWXG'HFUHWRQ~PHUR
GH6HFUHDQR¿FLQDVGHODMXYHQWXG\ODV&DVDV
GHODMXYHQWXGFRPRHVSDFLRVGHGLFDGRVDODVRFLDOL]DFLyQGH
ORVMyYHQHV3URPRFLyQGHSUiFWLFDVSDUWLFLSDWLYDVFXOWXUDOHV
\ DVRFLDWLYDV GH ORV MyYHQHV /DV OtQHDV GH DFFLyQ GHO9LFHPLQLVWHULR IXHURQ ,PSXOVR D OD /H\ GH -XYHQWXG 6HUYLFLRV
1994
LQWHJUDGRVSDUDMyYHQHV(VWUDWHJLDVSUHYHQWLYDVSDUDMyYHQHV
HQULHVJRGHYLQFXODUVHDODVGURJDV(VWUDWHJLDGHDVLVWHQFLD
WpFQLFD&RQVHMRVPXQLFLSDOHVGHMXYHQWXG0DUFKDEROLYDULDQD
SRUODSD]ODYLGD\HQFRQWUDGHODYLROHQFLD(VSHFLDOL]DFLyQ
HQMXYHQWXG3UR\HFWRQDFLRQDOGH(GXFDFLyQVH[XDO7DUMHWD
MRYHQ&DOOHVVLQYLROHQFLD
$SUREDFLyQGHOGRFXPHQWR&RQSHVTXHUHFRQRFHDOMRYHQFRPR
VXMHWRGHGHUHFKRV\GHEHUHV\SURWDJRQLVWDHQODFRQVWUXFFLyQ
1995
de su proyecto de vida. El Estado asume el compromiso de
garantizar el respeto de estos derechos y generar condiciones
SDUDODSDUWLFLSDFLyQ\HOHMHUFLFLRGHODFLXGDGDQtD
(QGHVSXpVGHFLQFRDxRVGHKDEHUVHSUHVHQWDGRHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDH[SLGLy
OD/H\GHROH\GHOD-XYHQWXG6XREMHWRIXHVHUYLU
como marco para orientar políticas, planes y programas por
SDUWHGHO(VWDGR\ODVRFLHGDGFLYLOKDFLDODSREODFLyQMXYHQLO

6X¿QDOLGDGHUDSURPRYHUODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHOMRYHQ\VX
YLQFXODFLyQ\SDUWLFLSDFLyQDFWLYDHQODYLGDQDFLRQDO/D/H\
GH-XYHQWXGFRQVLGHUyFRPRMRYHQDORVFRORPELDQRVHQWUH
\DxRVGHHGDG
$PSOLDFLyQGHRSRUWXQLGDGHVSDUDORVMyYHQHVFRQODLPSOHPHQWDFLyQ GHO 3ODQ 1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR ³&DPELR SDUD
FRQVWUXLUOD3D]´6HGHVDUUROODQFLQFRHVWUDWHJLDVFHQWUDOHVFRQ
VXVUHVSHFWLYRVSURJUDPDV\SUR\HFWRVGHDFFLyQ
,PSXOVRDODSURPRFLyQMXYHQLO\DODVHVWUDWHJLDVGHSURPRFLyQLQWHJUDO
1998
,QWHJUDFLyQGHVHUYLFLRVSDUDMyYHQHV
3. Desarrollo democrático y solidario de la juventud.
)RUPDFLyQSDUDHOWUDEDMR\HOGHVDUUROORSURGXFWLYR
2UJDQL]DFLyQGHOVLVWHPDQDFLRQDOGHMXYHQWXG\IRUWDOHFLPLHQWRGHORVHVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLyQMXYHQLO
5HDOL]DFLyQGHOVHPLQDULRWDOOHULQWHUQDFLRQDOVREUHSROtWLFDV
e institucionalidad pública de juventud. Se inicia la estrategia
1999
GHQRPLQDGD³-XYHQWXGGHFDUDDOWHUFHUPLOHQLR´SDUDODIRUPXODFLyQGHODSROtWLFDQDFLRQDOGHMXYHQWXG
&UHDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR GHO 3URJUDPD 3UHVLGHQFLDO SDUD
el Sistema Nacional de Juventud –Colombia Joven. Decreto
Q~PHURGH(QHVHPLVPRDxRVHH[SLGHHO'HFUHWR
 TXH UHJODPHQWD HO SURFHVR GH HOHFFLyQ \ FRQIRUPDFLyQ
GHORV&RQVHMRVGH-XYHQWXGFUHDGRVSRUOD/H\GH
(QHODxRVHIRUPXODOD3ROtWLFD1DFLRQDOGH-XYHQWXG
Bases para el Plan Decenal de Juventud.
Se reconoce como funciones de la institucionalidad pública
de juventud:
)RUPXODFLyQ\HMHFXFLyQGHODSROtWLFDS~EOLFDGHMXYHQWXG
,QFRUSRUDUDORVMyYHQHVHQVXVSROtWLFDVGHGHVDUUROORVRFLDO
\HFRQyPLFR
2 0 0 0 'LVHxDU\HMHFXWDUSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVDIDYRUGH
2013
ORVMyYHQHV
)RPHQWDUIRUPDFLyQSDUDHOWUDEDMRXVRGHOWLHPSROLEUH\
YLQFXODFLyQGHOMRYHQDODYLGDHFRQyPLFDFXOWXUDOODJOREDOL]DFLyQ\ODFRPSHWLWLYLGDG
• Realizar estudios e investigaciones sobre temas y asuntos que
conciernen a la juventud.
$VLVWHQFLDWpFQLFDHQHOGLVHxR\HODERUDFLyQGHORVSODQHV
de juventud.
(VWLPXODUODSDUWLFLSDFLyQGHODMXYHQWXGHQODVGHFLVLRQHV
que los afectan.
3URPRYHUHVWUDWHJLDVTXHDVHJXUHQHODFFHVRGHORVMyYHQHV
a bienes y servicios.

/D FUHDFLyQ GHO 3URJUDPD 3UHVLGHQFLD &RORPELD
Joven, dependiente del Departamento Administrativo
Presidencia de la República (DAPR), tuvo por objeto
³¿MDUSROtWLFDVSODQHV\SURJUDPDVTXHFRQWULEX\DQD
ODSURPRFLyQVRFLDOHFRQyPLFDFXOWXUDO\SROtWLFDGH
ODMXYHQWXG´SDUDORFXDO³SURPRYHUiODFRRUGLQDFLyQ
\ FRQFHUWDFLyQ GH WRGDV ODV DJHQFLDV GHO (VWDGR \ GH
las demás organizaciones sociales, civiles y privadas
HQ IXQFLyQ GHO SOHQR GHVDUUROOR GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO
GH-XYHQWXGHVWDEOHFLGRHQOD/H\GH´1. En
HO&RORPELD-RYHQTXHGyEDMRODVXSHUYLVLyQGH
la Vicepresidencia de la República, pero en el 2011 deYROYLHURQODVXSHUYLVLyQDO'$35
1

Ley de la Juventud, artículo 2°.
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En general, la historia institucional de Colombia
HQPDWHULDGHMyYHQHVKDVLGRÀXFWXDQWHQRVHFXHQWD
con un poder político constante, su rol en lo sectorial
se ha visto comprometido, y su incidencia restringida
ha permeado el desarrollo de las políticas de juventud
HQWRGRVORViPELWRVWHUULWRULDOHVDXQDVtQRVHSXHGHQ
desconocer los avances importantes que se han conseguido en materia de enfoques, percepciones y algunos
proyectos piloto adelantados.
(VGHDQRWDUTXHIUHQWHDODVGL¿FXOWDGHVTXHOD/H\
GHWHQtDSDUDKDFHUHIHFWLYRVORVGHUHFKRVGH
ORVMyYHQHVSRUVXVYDFtRVQRUPDWLYRVHQWUHRWURVDVpectos, el Programa Presidencial Colombia Joven ha
YLVWRFRPSURPHWLGRVXDFFLRQDUDGLFLRQDOPHQWHWLHQH
limitaciones jurídicas, dependencia a un sector y escaVD DXWRQRPtD DGPLQLVWUDWLYD \ ¿QDQFLHUD TXH OH KDQ
impedido promover actuaciones con alta incidencia en
todos los sectores de Gobierno.
Frente a este contexto, el Congreso de la República ha intentado crear una estructura institucional moGHUQD \ VyOLGD HQ GLYHUVDV RSRUWXQLGDGHV HMHPSOR GH
ello lo encontramos en el artículo 31 del Proyecto de
Ley número 169 de 2011 Senado, número 014 de 2011
Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHHO(VWDWXWRGH
OD&LXGDGDQtD-XYHQLO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
donde se disponía la FUHDFLyQGH una Unidad AdminisWUDWLYD(VSHFLDOQRUPDTXHIXHGHFODUDGDLQH[HTXLEOH
por la Corte Constitucional conforme a lo expuesto en
la Sentencia C-862 de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada,
GRQGHVHQWHQFLyTXHVHFRQ¿JXUyXQYLFLRGHSURFHGLPLHQWRUHVSHFWRGHVXSUHYLVLyQ
/D GHFODUDWRULD GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG RFDVLRQy
una fractura en el Sistema Nacional de Juventud, preYLVWRHQOD/H\GHSXHVVHH[FOX\yODSRVLELOLGDGGHH[LVWHQFLDGHOyUJDQRDUWLFXODGRUUHVSRQVDEOH
GHO GLVHxR OD LPSOHPHQWDFLyQ \ OD SODQHDFLyQ GH ODV
SROtWLFDV GH MXYHQWXG DVt FRPR GH OD SURPRFLyQ \ OD
JDUDQWtDGHODSDUWLFLSDFLyQGHODV\ORVMyYHQHVFRPSURPHWLHQGRFRQHOORODPDWHULDOL]DFLyQGHODQRUPD\
el efectivo andamiaje institucional que hoy es requerido para impulsar el desarrollo integral de la juventud
Colombiana.
Lo anterior, conduce al planteamiento de un ente
que accione el recién adoptado Estatuto de Ciudadanía
Juvenil, por ello la pertinencia de esta propuesta.
1.3. Institucionalidad de Juventud en Latinoamérica
(QORVDxRVRFKHQWDODOOHJDGDGHORVJRELHUQRVGHPRFUiWLFRVDODPD\RUtDGHORVSDtVHVGHODUHJLyQVLQ
GXGDVLJQL¿FyXQDEXHQDQRWLFLDSDUDORVMyYHQHV/RV
nuevos aires y un espíritu integrador permitieron que
las nuevas autoridades optaran por crear organismos
estatales dedicados a la temática juvenil. Con este antecedente, es en la década de los noventa cuando recién
VHSXHGHGHFLUTXHORVMyYHQHVFRPHQ]DURQDWHQHUXQ
cierto estatus social al menos desde el punto de vista
gubernamental, lo que se tradujo en el nacimiento de
una cierta institucionalidad juvenil, antesala de políticas públicas concretas hacia este sector de la sociedad
5DYLQHW0XxR] 2.
Según Roger Krauskopf, las nuevas generaciones
juveniles tienen lazos con las instituciones, formas de
SHUWHQHQFLD FRQ H[SUHVLRQHV SURSLDV GH SDUWLFLSDFLyQ
2

5DYLQHW0XxR](  3ROtWLFDVS~EOLFDVGHMXYHQWXG
HQ ,EHURDPpULFD (O GHVDItR KDFLD XQD YLVLyQ FRP~Q
5HYLVWD2EVHUYDWRULRGH-XYHQWXG

GACETA DEL CONGRESO 860

HQORFROHFWLYR\GHYLQFXODFLyQFRQHOPHGLRGRQGH
LQÀX\HQORVFDPELRVGHODJOREDOL]DFLyQODPRGHUQL]DFLyQ \ OD SRODUL]DFLyQ HFRQyPLFD ([LVWH XQD FODUD
UHODFLyQHQWUHODKLVWRULDODVSROtWLFDVGHO(VWDGR\ODV
características de la institucionalidad de juventud. Las
políticas tradicionales aíslan del resto del aparato del
Estado a las instancias encargadas de las acciones esSHFt¿FDVSDUDODMXYHQWXG'LItFLOPHQWHODVDFFLRQHVGH
ORVRUJDQLVPRVR¿FLDOHVGHMXYHQWXGVHSDUDGDVGHODFcionar de los sectores del Estado orientados al desarroOORGHOSDtVSXHGHQFRQWULEXLUDODLQFOXVLyQFLXGDGDQD
de las juventudes y abrir espacios para su aporte a la
sociedad3.
En materia normativa, la ley de Juventud de ColomELD/H\GHOOHYyDTXHRWURVSDtVHVLPLWDUDQ
dicho esfuerzo, aprobando sus respectivas leyes de juYHQWXG5HS~EOLFD'RPLQLFDQDHQHO(FXDGRU\
1LFDUDJXDHQHO&RVWD5LFD\9HQH]XHODHQ
y Honduras en el 2006. Estas leyes crearon organismos
GHMXYHQWXGGH¿QLHURQTXLpQHVMRYHQGHVFULELHURQXQ
FRQMXQWRGHGHUHFKRV\¿MDURQOtQHDVUHVSHFWRDOGHVDrrollo de políticas nacionales de juventud (Krauskopf
Roger, 2008).
(Q $PpULFD /DWLQD ORV RUJDQLVPRV R¿FLDOHV GH
juventud han tenido notables elementos positivos.
Constituyen oportunidades de acceso a la vida social y
YLVLELOL]DFLyQSRVLWLYDSDUDORVVHFWRUHVMXYHQLOHV$GLFLRQDOPHQWHKDQORJUDGRPRYLOL]DUUHFXUVRVHFRQyPLFRVTXHDXQTXHLQVX¿FLHQWHVQRHVWDEDQFDQDOL]DGRV
anteriormente hacia los grupos juveniles, con lo cual
se ha incrementado la oferta de programas, servicios y
SUR\HFWRVKDFLDODMXYHQWXG+DQGDGRDGKHVLyQDHQIRques de derechos y generacionales. Son crecientemente
VRSRUWHVGHLPSRUWDQWHLQYHVWLJDFLyQHQMXYHQWXG\VX
GLIXVLyQKDDSRUWDGRDODFLXGDGDQtDHQFXHVWDVGHMXventud y observatorios cuyo desarrollo puede ser fundamental. Se destacan especialmente los organismos
de Juventud que han promovido y apoyado la producFLyQGHOH\HVGH-XYHQWXGSROtWLFDVQDFLRQDOHV\SODQHVGHDFFLyQ/DH[LVWHQFLDGH,QVWDQFLDV2¿FLDOHVGH
Juventud legitima un status que permite avanzar en la
FRRUGLQDFLyQ\UHFWRUtDGHORV6LVWHPDVGH-XYHQWXG
Los casos más representativos de América Latina y
el Caribe son los de Brasil, Perú, Chile y México en
GRQGHODLQVWLWXFLRQDOLGDGHVGHVFHQWUDOL]DGD\DXWyQRma lo que ha permitido un desarrollo más continuo y
H¿FLHQWHGHORVWHPDVUHODFLRQDGRVFRQODMXYHQWXG
$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQD EUHYH UHODFLyQ GH
los tipos de institucionalidad vigentes en el continente:
América Latina y El Caribe: organismos
de juventud y adscripción gubernamental4
País y Organismo
Argentina, 'LUHFFLyQ 1DFLRQDO GH
Juventud.
Bolivia, Viceministerio de Género y
Asuntos Generacionales.
Brasil, Conselho Nacional de Juventude (Conjuve).
Chile, Instituto Nacional de Juventud.
Colombia, Programa Presidencial
Colombia Joven.
3

Adscripción
Ministerio de Desarrollo Social.
Ministerio de Justicia.
Secretaria General da Presidencia
da República.
0LQLVWHULRGH3ODQL¿FDFLyQ
Presidencia de la República.

Krauskopf Roger, D. (2008). Avances y desafíos
en la institucionalidad pública en Juventud. 5HYLVWD
2EVHUYDWRULRGH-XYHQWXG, 13-21.
4 )XHQWH(ODERUDGRSRU'LQD.UDXVNRSI\0DULR*yPH]
D SDUWLU GH OD UHYLVLyQ GH VLWLRV ZHE JXEHUQDPHQWDOHV
citado por Krauskopf Roger, 2008.
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País y Organismo
Adscripción
Costa Rica, Viceministerio de Juven- Ministerio de Juventud y Cultura.
tud, Consejo Nacional de Juventud.
Cuba, -yYHQHV&RPXQLVWDVGH&XED 'LUHFFLyQ1DFLRQDOGH-XYHQWXG
Ecuador, 'LUHFFLyQGHOD-XYHQWXG 0LQLVWHULRGH,QFOXVLyQ(FRQyPLFD
y Social.
El Salvador, Secretaría de la Ju- Presidencia de la República.
ventud.
Guatemala, Consejo Nacional de Presidencia de la República.
la Juventud.
Haití, 2¿FLQDGH-XYHQWXG6'
Ministère de l’Education Nationale
de la Jeunesse et des Sports.
Honduras, Instituto Nacional de Casa Presidencial.
Juventud
México, Instituto Mexicano de la 6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3~EOLFD
Juventud
Nicaragua, Instituto Nicaragüense 0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
de la Juventud.
Panamá'LUHFFLyQGH-XYHQWXG
Ministerio de Desarrollo Social.
Paraguay, Viceministerio de la 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ *HQHUDO
Juventud.
y Cultura.
Perú, Secretaría Nacional de Ju- 0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
ventud
República Dominicana, Secretaría Presidencia de la República.
de Estado de la Juventud.
Uruguay, Instituto Nacional de la Ministerio de Desarrollo Social.
Juventud
Venezuela, Instituto Nacional de la Ministerio del Poder Popular para
Juventud
OD(GXFDFLyQ

En lo relacionado con las categorías administrativas
que ocupan en cada país de América Latina, los orgaQLVPRVR¿FLDOHVGHMXYHQWXG(XJHQLR5DYLQHW0XxR]5
expone lo siguiente:
En Argentina HO RUJDQLVPR R¿FLDO GH MXYHQWXG HV
OD'LUHFFLyQ1DFLRQDOGH-XYHQWXGTXHFRRUGLQDDUWLcula y ejecuta la política de juventud. Depende institucionalmente del Ministerio de Desarrollo Social de la
1DFLyQ \ RULHQWD VXV DFFLRQHV SURJUDPiWLFDV KDFLD OD
SDUWLFLSDFLyQMXYHQLOHQSROtWLFDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
HODQiOLVLV\ODGLIXVLyQGHOXQLYHUVRMXYHQLOHOIRUWDOHcimiento de vínculos institucionales a nivel nacional e
internacional.
En Brasil VH FUHy XQD 6HFUHWDUtD 1DFLRQDO GH -Xventud que depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Recientemente con el Nuevo Estatuto6 aprobado el 5 de agosto de
VHHVWDEOHFLyHO6LVWHPD1DFLRQDOGHOD-XYHQWXG
(Sinajuve).
En Chile el Instituto Nacional de Juventud (Injuv)
es por ley un organismo eminentemente técnico y de
FRRUGLQDFLyQ GH HVIXHU]RV LQVWLWXFLRQDOHV 'HSHQGH
LQVWLWXFLRQDOPHQWH GHO 0LQLVWHULR GH 3ODQL¿FDFLyQ \
&RRSHUDFLyQ(VWHRUJDQLVPRIXHFUHDGRHQ\IXH
concebido como un servicio público funcionalmente
descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Sus acciones se ejecutan desde diversas instancias estatales.
En El SalvadorVHFRQVWLWX\yXQD6HFUHWDUtDGH(Vtado de Juventud con rango ministerial. Está adscrito
institucionalmente a la Presidencia de la República.
El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) fue
FUHDGR HQ  \ GH¿QH H LQVWUXPHQWD OD SROtWLFD QDcional de juventud. El IMJ es un organismo público
GHVFHQWUDOL]DGRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD)HGHUDO
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Exis5
6

([VHFUHWDULR *HQHUDO 2UJDQL]DFLyQ ,EHURDPHULFDQD GH
Juventud.
Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os
direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das
políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de
Juventude – Sinajuve (Fuente: Agencia Brasil).

Página 15

ten además 22 institutos estatales, dos de los cuales se
crearon antes de 1999. Existen 8 institutos que atienden
DODMXYHQWXGFRQMXQWDPHQWHFRQGHSRUWHXQDR¿FLQD
no especializada y una secretaría de juventud.
En NicaraguaHQVHFUHyOD6HFUHWDUtDGHOD
Juventud. Esta instancia tuvo rango ministerial atribuido por la ley de Desarrollo Integral de la Juventud. Actualmente es el Instituto Nicaragüense de la Juventud.
En Panamá HQ  VH FUHD HO 0LQLVWHULR GH -XYHQWXG0XMHUOD1LxH]\OD)DPLOLDTXHGHSHQGtDGHO
JDELQHWH\*RELHUQRFHQWUDO'LFKR0LQLVWHULRDVXPLy
la responsabilidad en el tema juvenil en 1998 y, actualmente, el Ministerio de Desarrollo Social atiende los
problemas y necesidades de la juventud en el ámbito
GHOHPSOHRODVDOXGODSDUWLFLSDFLyQ\DVRFLDWLYLGDGHO
GHVDUUROORFXOWXUDOODUHFUHDFLyQHQWUHRWURViPELWRV
Sus acciones se ejecutan a través de diversas instituciones públicas. Otras dependencias asociadas a su labor
son el Consejo de Políticas de Juventud y el Consejo
Nacional de Juventud.
En Uruguay, el Instituto Nacional de Juventud fue
FUHDGRHQ6XVIXQFLRQHVVRQGHFRRUGLQDFLyQLQWHULQVWLWXFLRQDO\HMHFXFLyQGLUHFWDGHSURJUDPDVDGHPiV GH DFWLYLGDGHV HVSHFt¿FDV SDUD OD MXYHQWXG 'Hpende institucionalmente del Ministerio de Desarrollo
Social.
En Venezuela, HQVHSURPXOJyODOH\1DFLRnal de Juventud creando el Instituto Nacional de la JuYHQWXG FRPR RUJDQLVPR DXWyQRPR FRQ SHUVRQDOLGDG
jurídica y patrimonio propios. Del mismo modo, la ley
constituye el Sistema Nacional de Juventud conformaGRSRUXQFRQMXQWRGHyUJDQRVTXHHOWH[WROHJDOHVWDblece.
En Colombia el organismo de juventud es el prograPDSUHVLGHQFLDO³&RORPELD-RYHQ´FUHDGRPHGLDQWHHO
Decreto número 822 de 2000. El programa depende del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la
5HS~EOLFD/DVIXQFLRQHVVHVLW~DQHQODDUWLFXODFLyQ
GH¿QLFLyQ\GHVDUUROORHQODSROtWLFDQDFLRQDOGHMXYHQWXG\ODHMHFXFLyQGHSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVHQ
favor de la juventud.
$KRUDELHQODVLWXDFLyQGHORV2UJDQLVPRV2¿FLDles de Juventud puede LGHQWL¿FDUVH D OR PHQRV GRV
tendencias. En una se observan organismos de juventud que están adscritos, con características periféricas,
DXQDLQVWLWXFLyQPLQLVWHULDOQRHVSHFLDOL]DGDHQMXYHQtud. En estos casos puede también tratarse de unidades
administrativas menores que no ocupan un lugar prioULWDULRHQODSURJUDPDFLyQLQVWLWXFLRQDOUHVSHFWLYDQLHQ
los planes de desarrollo futuro, y carecen de personería
jurídica propia, por lo cual se ven limitados tanto administrativa como políticamente.
Un segundo tipo está conformado por organismos
R¿FLDOHV GH MXYHQWXG TXH HVWiQ DGVFULWRV FRQ XQD UHODFLyQGLUHFWDDXQDLQVWLWXFLyQRGHSHQGHQFLDHVWDWDO
de alta jerarquía, que incluso puede ser especializada,
y pueden contar o no con autonomía administrativa y
política. Lo decisivo en este caso, es el vínculo direcWRHQWUHDOJ~QyUJDQRGHSRGHUSROtWLFR\ODUHVSHFWLYD
unidad de juventud. Esto tiene una gran potencialidad
para el trabajo intersectorial.
En ese sentido, cabe resaltar que los organismos
de juventud requieren de una importante jerarquía
HQODDGPLQLVWUDFLyQJXEHUQDPHQWDOSDUDODÀXLGH]\
UHVSDOGRHQHOGLiORJRLQWHUVHFWRULDO\ODSURPRFLyQ
de políticas. Junto a ello es necesario un elevado ni-

Página 16

Jueves, 24 de octubre de 2013

YHOGHFRRUGLQDFLyQSROtWLFRWpFQLFDFRQFDSDFLGDG
GHUHIHUHQFLDSROtWLFDHLQWHUORFXFLyQSDUDWRGRVORV
sectores de Gobierno involucrados, y precisamente
a través de esta iniciativa se quiere dotar de dichas
prerrogativas a la institucionalidad colombiana para
la juventud.
Así mismo, los organismos de juventud deben cumplir complejas y pioneras funciones, por lo que es absolutamente necesario contar con capital humano de un
alto nivel técnico que respalde con capacidad de interORFXFLyQWpFQLFDHOWUDEDMRFRQORVVHFWRUHV\HODSR\R
del nivel ciudadano. Igualmente, es necesaria la orgaQL]DGD SDUWLFLSDFLyQ GHO QLYHO MXYHQLO \ GH XQ SUHVXSXHVWRSUHHVWDEOHFLGRTXHJDUDQWLFHODLPSODQWDFLyQ\
continuidad de las acciones necesarias en los procesos
GHHVWDEOHFLPLHQWR\FRRUGLQDFLyQGHORV6LVWHPDVGH
Juventud de manera exitosa.
1.4. Instituto Colombiano de la Juventud: Establecimiento Público
Haciendo uso de la técnica jurídica de la descenWUDOL]DFLyQ HVSHFLDOL]DGD R SRU VHUYLFLRV D OD FXDO
VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  VH
pretende el manejo efectivo de los asuntos referidos
al sector poblacional joven implementando la arquiWHFWXUDLQVWLWXFLRQDOGHXQ(VWDEOHFLPLHQWR3~EOLFR
pues a través de este tipo de organismos, se ejerciWDUtDODIXQFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHPDQHUDFpOHUHJDUDQWL]DQGRFRQHOORXQDSODWDIRUPDGHH[SDQVLyQGH
capacidades que permita a la juventud desarrollar su
potencial.
/RVHVWDEOHFLPLHQWRVS~EOLFRVVRQGH¿QLGRVOHJDOPHQWHHQ HO DUWtFXOR GH OD /H\  GH  FRPR
“organismos encargados principalmente de atender
funciones administrativas y de prestar servicios públiFRVFRQIRUPHDODVUHJODVGHOGHUHFKRS~EOLFR\SDUDHO
FXPSOLPLHQWR GH VXV SURSyVLWRV UH~QHQ ODV VLJXLHQWHV
prerrogativas: personería jurídica, autonomía adminisWUDWLYDSDWULPRQLRDXWyQRPRFRQWUROSRUHOSRGHUFHQWUDO\DSOLFDFLyQGHOGHUHFKRS~EOLFR
Lo anterior indica que este tipo de entes pueden
ejercer de manera altamente técnica funciones propias del Estado, como es el caso de formular, implementar y evaluar políticas públicas, en el caso que
nos compete aquí para la Juventud, e incentivar su
SDUWLFLSDFLyQDVtPLVPRTXHSXHGHQVHUVXMHWRVGH
derechos y obligaciones, facilitando con ello la celeEUDFLyQGHQHJRFLRVMXUtGLFRVTXHSHUPLWDQGHVDUURllar su actividad de manera integral, satisfaciendo el
LQWHUpVJHQHUDO\TXHDWUDYpVGHODDXWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYD \ ¿QDQFLHUD SXHGDQ LPSXOVDU XQD JHVWLyQ
pública que tutele y garantice los derechos de las y
ORV MyYHQHV DO VHU RULHQWDGD SRU SHUVRQDV H[SHUWDV
sensibilizadas y vinculadas con la respectiva actividad, y disponer de unos recursos que le permitan
avanzar en sus acometidos.
2SWDUSRUHVWD¿JXUDVLQOXJDUDGXGDVSHUPLWLUiWHQHUXQPRGHORGHDGPLQLVWUDFLyQPRGHUQDTXHREVHUYH
los principios de buen Gobierno, pues a partir de su orJDQL]DFLyQSUHYLVWDHQORVDUWtFXORV\VVGHOD/H\
 GH  FRQWDU FRQ XQD GLUHFFLyQ JHQHUDO XQDV
direcciones técnicas para desarrollar acciones especí¿FDV\XQFRQVHMRGLUHFWLYRHQHOTXHFRQÀX\DQWDQWR
los organismos del Estado adscritos al sector como los
PLVPRVMyYHQHVFRQGXFLUiDTXHVHHOHYHHOSHU¿OGH
tratamiento y manejo de los temas referidos a este segPHQWRVRFLDODSDUWLUGHVXWHFQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHO
conocimiento.
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'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV
Para el adecuado funcionamiento del Instituto Colombiano de la Juventud, y el cumplimiento de las funciones que le son atribuidas, es necesario hacer modi¿FDFLRQHVDXQRVDUWtFXORVFRQWHQLGRVHQOD/H\
de 2013, SRUPHGLRGHODFXDOVHH[SLGHHOHVWDWXWRGH
FLXGDGDQtDMXYHQLO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV, que
tienen el carácter de disposiciones ordinarias, por cuanWRQRUHJXODQHQHVHQFLDHOPHFDQLVPRGHSDUWLFLSDFLyQ
ciudadana, y mucho menos el núcleo esencial de derecho fundamental alguno.
(Q HVH VHQWLGR HQFXHQWUD DVLGHUR OD PRGL¿FDFLyQ
del artículo 20, por cuanto se pretende facilitar la forPXODFLyQ\RDFWXDOL]DFLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGH
juventud a nivel territorial y nacional, de manera célere, efectiva, respetando en todo caso los derechos de la
MXYHQWXG\VREUHWRGRVXSDUWLFLSDFLyQ
$VtPLVPRVHSODQWHDODPRGL¿FDFLyQGHOartículo
26, con el objetivo de hacer del Consejo Nacional de
Políticas Públicas de Juventud un escenario diferente
DO &RQVHMR 1DFLRQDO GH 3ROtWLFD (FRQyPLFD \ 6RFLDO
(Conpes), donde están radicadas las principales funciones endilgadas al Subsistema Institucional para la Juventud, y promover que sea dinámico y especializado
HQ VXV DFWXDFLRQHV HO ,QVWLWXWR &RORPELDQR GH OD -Xventud ejercerá la Secretaría Técnica de esta instancia,
SRUHOORFRQVHFXHQWHPHQWHVHPRGL¿FDHOartículo 30
sin embargo, se reconoce un desarrollo transitorio de
sus funciones al Conpes, en tanto este sea conformado
conforme a las previsiones legales.
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SECRETARÍA GENERAL
(OGtDGHRFWXEUHGHODxRKDVLGRSUHVHQWDdo en este Despacho el Proyecto de ley número 136 con
VXFRUUHVSRQGLHQWHH[SRVLFLyQGHPRWLYRVSRUORVKRnorables Representantes -XDQ 0DQXHO &DPSR 'DYLG
%DUJLO$VVtV3HGULWR3HUHLUD&DEDOOHUR\-XDQ&DUORV
*DUFtD.
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
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