GACETA DEL CONGRESO 773

REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Viernes, 28 de noviembre
de 2014

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 XXIII - Nº 773
DIRECTORES:

ISSN 0123 - 9066

Bogotá, D. C., viernes, 28 de noviembre de 2014

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

SENADO DE LA REPÚBLICA
INFORME DE OBJECIONES

INFORME DE OBJECIONES AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 207 DE 2012 CÁMARA, 113
DE 2013 SENADO
por medio de la cual se crea el Fondo de Fomento
3DUD¿VFDO)LTXHURVHHVWDEOHFHQQRUPDVSDUDHO
recaudo y administración de la Cuota de Fomento
)LTXHUR\VHGLFWDQRWUDGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., 12 de noviembre de 2014
Referencia: Informe de objeciones Proyecto
de ley número 207 de 2012 Cámara, 113 de 2013
Senado, por medio de la cual se crea el Fondo de
)RPHQWR 3DUD¿VFDO )LTXHUR VH HVWDEOHFHQ QRUPDV
para el recaudo y administración de la Cuota de
)RPHQWR)LTXHUR\VHGLFWDQRWUDGLVSRVLFLRQHV
Estimados Senadores:
De la manera más respetuosa les presento la
siguiente ponencia del proyecto de ley del Fondo
3DUD¿VFDO )LTXHUR GHO FXDO VH REMHWDURQ SRU SDUWH
GHOJRELHUQRQDFLRQDOlas disposiciones contenidas
en los artículos 18-2 y 20 del Proyecto de ley
número 207 de 2012 Cámara, 113 de 2013 Senado,
por medio de la cual se crea el Fondo de Fomento
3DUD¿VFDO )LTXHUR VH HVWDEOHFHQ QRUPDV SDUD HO
recaudo y administración de la Cuota de Fomento
)LTXHUR \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV, para que
se reconsidere incluir dentro del proyecto de ley,
toda vez que estos recursos se destinarían en ayuda
DO FDPSHVLQDGR ¿QTXHUR FRORPELDQR WUDGXFLGR HQ
la búsqueda de programas y proyectos de inversión
social e infraestructura física complementaria en
ODV ]RQDV ¿TXHUDV FRPR YLYLHQGD DFXHGXFWRV
HOHFWUL¿FDFLyQ PHMRUDPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV

de salubridad, seguridad alimentaria y de carácter
industrial, así como en relación con la educación
rural para lo cual es necesario la inversión social por
parte del Estado la cual comprende, no solamente
las apropiaciones destinadas a solucionar las
necesidades básicas insatisfechas en los campos
HVSHFt¿FRVGHODVDOXGODHGXFDFLyQHOVDQHDPLHQWR
ambiental, el agua potable, y la vivienda, sino
también las apropiaciones para bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, lo
cual sería mucho más fácil de llevar acabo con estos
recursos, la anterior solicitud se hace con base en la
comunicación del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público de quitar este recurso, lo preceptuado por
el Consejo de Estado y las y las diferente normas
que establecen como posible este requerimiento, en
especial Nuestra Constitución Política:
Dice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
en comunicación enviada al doctor Fabio Raúl Amín
Saleme.
“Respetado señor Presidente:
De la manera más atenta me permito manifestar
TXH HO *RELHUQR 1DFLRQDO SUHVHQWD REVHUYDFLRQHV
VREUH OD FRQVWLWXFLRQDOLGDG GHO Proyecto de ley
número 207 de 2012 Cámara, 113 de 2013 Senado,
por medio de la cual se crea el Fondo de Fomento
3DUD¿VFDO )LTXHUR VH HVWDEOHFHQ QRUPDV SDUD HO
recaudo y administración de la cuota de Fomento
)LTXHUR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVFRQEDVHHQ
ORVVLJXLHQWHVDUJXPHQWRVGHRUGHQMXUtGLFR
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, Consideraciones de inconstitucionalidad
frente a las disposiciones contenidas en los artículos
18-2 y 20 del proyecto de ley
(V QHFHVDULR VHxDODU HQ SULPHU WpUPLQR TXH HO
SUR\HFWR GH OH\ GHO DVXQWR WLHQH SRU REMHWR FUHDU
HO)RQGRGH)RPHQWR3DUD¿VFDO)LTXHUR\ODFXRWD
SDUD¿VFDO DJURSHFXDULD \ VH FRQVDJUD HO XVR GH
OD¿EUDGHWLTXHHQHOGHVDUUROORGHORVSUR\HFWRV\
REUDVTXHVHFRQWUDWHQFRQUHFXUVRVGHO3UHVXSXHVWR
*HQHUDOGHOD1DFLyQ
/D LQLFLDWLYD HQ VX DUWtFXOR  FRQVDJUD OR
siguiente:
³$UWtFXOR  5HFXUVRV GHO )RQGR GH )RPHQWR
3DUD¿VFDO )LTXHUR /RV LQJUHVRV GHO )RQGR GH
)RPHQWR3DUD¿VFDO)LTXHURVHUiQORVVLJXLHQWHV
(…)
/RVTXHOD'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV
1DFLRQDOHV ',$1  KD\DQ UHFDXGDGR UHFDXGH
o llegue a recaudar con ocasión de la disposición
FRQWHQLGD HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH 
GHVGH HO  GH MXQLR GH  TXH QR KD\DQ VLGR
HQWUHJDGRVSUHYLDPHQWHHQORVWpUPLQRVGHODOH\
« ´
'H RWUD SDUWH OD LQLFLDWLYD HQ VX DUWtFXOR 
dispone lo siguiente:
³$UWtFXOR9LJHQFLD\GHURJDWRULDV/DSUHVHQWH
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas
ODV GLVSRVLFLRQHV TXH OH VHDQ FRQWUDULDV 'HMDQGR
YLJHQWHHOFRQWHQLGRGHODUWtFXORGHOD/H\ de

7HQLHQGR HQ FXHQWD TXH DPEDV QRUPDV KDFHQ
UHIHUHQFLDDODUWtFXORGHOD/H\GHVH
KDFH QHFHVDULR UHPLWLUQRV D VX FRQWHQLGR HO FXDO
reza:
³$UWtFXOR  /RV IRQGRV SURYHQLHQWHV GHO
JUDYDPHQVREUHHOLPSXHVWRDODVYHQWDVHVWDEOHFLGR
SDUD VDFRV GH SROLSURSLOHQR \ ¿EUDV VLQWpWLFDV
SURGXFLGRVHQHOSDtVRLPSRUWDGRVVHGHVWLQDUiQD
ODGLYHUVL¿FDFLyQGHFXOWLYRV\FRPHUFLDOL]DFLyQHQ
ODV]RQDV¿TXHUDVDWUDYpVGHXQ)RQGRGH)RPHQWR
)LTXHURGHSHQGLHQWHGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD´
 Derogatoria tácita del artículo 108 de la Ley
9ª de 1983
'H ORV DUWtFXORV WUDVFULWRV VH REVHUYD TXH XQD
GHODVIXHQWHVGHLQJUHVRVTXHODLQLFLDWLYDSUHWHQGH
imponer como propios del Fondo de Fomento
3DUD¿VFDO )LTXHUR FRUUHVSRQGH D ORV UHFXUVRV
SURYHQLHQWHVGHO³JUDYDPHQVREUHHOLPSXHVWRDODV
YHQWDV´ HVWDEOHFLGR SDUD VDFRV GH SROLSURSLOHQR
\ ¿EUDV VLQWpWLFDV 1R REVWDQWH FRQVDJUDU SRU YtD
GH UHPLVLyQ QRUPDWLYD FRPR LQJUHVRV ORV UHFXUVRV
FRUUHVSRQGLHQWHV DO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
SDVDSRUDOWRORVLJXLHQWH
(O SUR\HFWR GH OH\ GHMD GH ODGR HO FDPELR TXH
H[SHULPHQWy HO LPSXHVWR D ODV YHQWDV H[LVWHQWH DO
PRPHQWRGHODH[SHGLFLyQGHOD/H\GH GHO
 GH MXQLR  SRU HO GHQRPLQDGR LPSXHVWR DO YDORU
DJUHJDGR D SDUWLU GH OD HQWUDGD HQ YLJHQFLD GHO
'HFUHWROH\GH GHOGHGLFLHPEUH 
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(QHIHFWRHOLPSXHVWRDODVYHQWDVFUHDGRGHVGH
 'HFUHWROH\  GHO  GH GLFLHPEUH  \
YLJHQWHDOPRPHQWRGHODH[SHGLFLyQGHOD/H\GH
HUDHOGH³PRQRIiVLFRHQSULPHUDHWDSD´HVWR
HVGHFDXVDFLyQDQLYHOGHSURGXFWRUHV\VXWpFQLFD
HUDGH³VXVWUDFFLyQGHFRVWRV´R³EDVHFRQWUDEDVH´
&RQODH[SHGLFLyQGHO'HFUHWROH\GH
IDFXOWDGHV H[WUDRUGLQDULDV GH OD /H\  GH  
VH PRGL¿Fy WRWDOPHQWH HO UpJLPHQ GHO LPSXHVWR D
ODVYHQWDVH[LVWHQWHFUHiQGRVHODWpFQLFDGHOYDORU
DJUHJDGR SOXULIiVLFR LPSXHVWR FRQWUD LPSXHVWR 
TXHJUDYDUtDWRGDVODVHWDSDVGHOFLFORHFRQyPLFR
/XHJR HO LPSXHVWR D ODV YHQWDV H[LVWHQWH KDVWD HO
 GH PDU]R GH  VROR JUDYDED XQD IDVH GH OD
FDGHQD HFRQyPLFD SURGXFWRUHV  \ HO LPSXHVWR DO
YDORU DJUHJDGR YLJHQWH D SDUWLU GHO  GH DEULO GH
 DUWtFXORGHO'HFUHWROH\ JUDYDWRGDV
ODVIDVHVGHORVFLFORVGHSURGXFFLyQ\GLVWULEXFLyQ
modi¿cándose sustancialmente toda la estructura
del impuesto tanto en materia de causación, como
de base gravable y determinaciónFRQVLGHUiQGRVH
SRUWDQWRTXHDSDUWLUGHOGHDEULOGHULJLy
un impuesto estructuralmente diferente al existente
KDVWDDQWHVGHODYLJHQFLDGHO'HFUHWROH\GH
UHIHULGR
(VGHFLUHOOHJLVODGRUH[WUDRUGLQDULR 'HFUHWROH\
GH FRQVDJUyWRGRXQFXHUSRQRUPDWLYR
GH REOLJDFLRQHV ¿VFDOHV D SDUWLU GHO GLVHxR GHO
LPSXHVWRDOYDORUDJUHJDGRWpFQLFDHVWDTXHFRPR
VHVHxDOyFRPSUHQGHXQLPSXHVWRHVWUXFWXUDOPHQWH
GLIHUHQWHDOTXHKDEtDFRQVDJUDGRKDVWDHVHHQWRQFHV
HO OHJLVODGRU /R DQWHULRU HV UD]yQ VX¿FLHQWH SDUD
LQIHULUTXHODREOLJDFLyQ³¿VFDO´DODTXHUHPLWHHO
SUR\HFWRGHOH\ DUWtFXORGHOD/H\GH 
VH HQFXHQWUD FRQWHQLGD HQ XQD QRUPD TXH GHMy GH
H[LVWLUHQWDQWR\FXDQWRODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHO
'HFUHWROH\GHODGHURJyWiFLWDPHQWH
(Q RWUDV SDODEUDV HO KHFKR GH TXH HO DUWtFXOR
 GH OD /H\  GH  KXELHVH VXSHGLWDGR HO
JUDYDPHQ VREUH HO LPSXHVWR D ODV YHQWDV D XQR
³HVWDEOHFLGR´SDUD VDFRV GHSROLSURSLOHQR\¿EUDV
VLQWpWLFDV OD SRVWHULRU H[SHGLFLyQ \ UHJXODFLyQ GH
XQ QXHYR UpJLPHQ GHO LPSXHVWR D ODV YHQWDV SRU
FXHQWDGHO'HFUHWROH\GHPRGL¿FDWRULR
GHO H[LVWHQWH \ TXH UHJtD SDUD HO PRPHQWR GH OD
YLJHQFLD GH OD /H\  GH  GLHURQ OXJDU D XQD
GHURJDWRULD WiFLWD GH OD SUHVXQWD REOLJDFLyQ ¿VFDO
TXHDKRUDHOSUR\HFWRGHOH\UHPLWHFRPRVLQXQFD
KXELHVH SHUGLGR VX YLJHQFLD 7DQWR HV DVt TXH HO
SURSLRDUWtFXORGHODLQLFLDWLYDWUDHOLWHUDOPHQWH
OD H[SUHVLyQ ³GHMDQGR YLJHQWH HO FRQWHQLGR GHO
DUWtFXOR  GH OD /H\  GH ´ (O OHJLVODGRU
FRQHVWHPDQGDWRSDUHFHUtDFRQRFHUODGHURJDWRULD
GHHVDQRUPDQRVLpQGROHVX¿FLHQWHPDQLIHVWDUTXH
“la presente ley rige a partir de su promulgación y
GHURJDWRGDVODVDQWHULRUHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV´
(QFRQVHFXHQFLDVHDJUHJDODGHFODUDFLyQH[SUHVD
GHYLJHQFLDGHODQRUPDUHPLVRULDHQXQLQWHQWRGH
UHWURWUDHUHQHOWLHPSRHIHFWRVGHURJDGRV
$ OR DQWHULRU VH VXPD TXH HO 'HFUHWROH\ 
GH  HQ VX DUWtFXOR  GLVSXVR OD GHURJDWRULD
H[SUHVDGHFLHUWRVDUWtFXORVy los demás que sean
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contrarios al contenido del decreto-ley dentro de los
FXDOHVGHEHHQWHQGHUVHHODUWtFXORGHOD/H\
GH
(QHVWDLQVWDQFLDHVLPSRUWDQWHUHFRUGDUTXHOD
GHURJDWRULDWiFLWDSURFHGH³«&XDQGRODQXHYDOH\
FRQWLHQH GLVSRVLFLRQHV TXH QR SXHGHQ FRQFLOLDUVH
FRQ ODV GH OD OH\ DQWHULRU«´ &RQWUDULR D OD
GHURJDWRULDH[SUHVDDWUDYpVGHODFXDOHOOHJLVODGRU
PDQL¿HVWD DELHUWDPHQWH HQ SDODEUDV GH YLYD YR]
VXLQWHQFLyQGHGHURJDWRULDRDQXODFLyQGHXQDOH\
ODWiFWLFD³VXSRQHXQFDPELRGHOHJLVODFLyQXQD
LQFRPSDWLELOLGDG FRQ UHVSHFWR D OR UHJXODGR HQ OD
QXHYDOH\\ODOH\TXHDQWHVUHJtD+HFKRTXHKDFH
QHFHVDULD OD LQWHUSUHWDFLyQ GH DPEDV OH\HV SDUD
HVWDEOHFHUTXpOH\ULJHODPDWHULDRVLODGHURJDFLyQ
HVWRWDORSDUFLDO«´
 Indebida interpretación de la ley por
autoridad del legislador y violación del principio de
seguridad jurídica
De acuerdo con la técnica utilizada por el
OHJLVODGRU HQ HO DUWtFXOR  TXH VH FXHVWLRQD
UHPLWLUVHDXQDUWtFXORGHXQDOH\UHPRWD³GHURJDGD´
D¿QGHLQGLFDUODIXHQWHGHUHFXUVRVGHO)RQGRGH
)RPHQWR TXH VH FUHD WUDH FRQVLJR DGHPiV GH ODV
implicaciones de inconstitucionalidad anteriormente
DOHJDGDVODLQGHELGDFRPSHWHQFLDFRQVWLWXFLRQDOGH
LQWHUSUHWDFLyQGHODOH\SRUYtDGHDXWRULGDG
1R FDEH GXGD VREUH OD IDFXOWDG TXH UHFDH HQ
FDEH]D GHO OHJLVODGRU GH LQWHUSUHWDU UHIRUPDU \
GHURJDU ODV OH\HV FRQVLJQDGD HQ HO DUWtFXOR 
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDVLQHPEDUJRODIDFXOWDG
de interpretar las leyes tiene limitaciones aún en
FDEH]D GHO KRQRUDEOH &RQJUHVR FRPR VH GHWDOOD
PiVDGHODQWH
6REUH OD SDUWLFXODU IDFXOWDG TXH GHWHQWD HO
OHJLVODGRUSDUDLQWHUSUHWDUOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
HQ6HQWHQFLD&GHPDQLIHVWy
³«(QVXPDSDUDTXHXQDOH\SXHGDFDOL¿FDUVH
GHLQWHUSUHWDWLYDGHEHOLPLWDUVHDGHFODUDUHOVHQWLGR
GH RWUD SUHFHGHQWH SXHVWR TXH VL FRQWLHQH QXHYDV
FOiXVXODVQRSXHGHHQGLOJiUVHOHWDOQDWXUDOH]D
1RREVWDQWHFXDQGRHOOHJLVODGRUKDFLHQGRXVR
GH OD DWULEXFLyQ GH LQWHUSUHWDU OD OH\ QR FXPSOH
FRQHOSURSyVLWRGH¿MDUHOVHQWLGR\DOFDQFHGHXQD
GLVSRVLFLyQOHJDOVLQRTXHLQYRFDWDOIDFXOWDGSDUD
UHJXODU XQD PDWHULD GHWHUPLQDGD HVWDEOHFLHQGR
QXHYDV GLVSRVLFLRQHV TXH SRU HQGH JHQHUDQ
LQVHJXULGDG HQWUH VXV GHVWLQDWDULRV incurre
en un ejercicio indebido de una competencia
constitucional que debe acarrear, como obvia
consecuencia, la inexequibilidad de la norma
respectiva.(QYHUGDGODQRUPDOHJDOTXHSUHWHQGH
VHULQWHUSUHWDWLYDSHURHQUHDOLGDGQRORHVOR~QLFR
TXH FRQVLJXH HV GHVSHUWDU LQFHUWLGXPEUH HQWUH VXV
GHVWLQDWDULRV \ RSHUDGRUHV MXUtGLFRV SRUTXH VX
WH[WROHMRVGHVHUFODUR\FLHUWR, está afectado de una
oscuridad tal que hace difícil su ejecución práctica
OR TXH HYLGHQWHPHQWH DWHQWD FRQWUD HO SULQFLSLR GH
ODVHJXULGDGMXUtGLFDTXHOHHVLQPDQHQWH(Negrilla
fuera de texto).
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3DUDOD&RUWHHVFODURTXHXQDOH\LQWHUSUHWDWLYD
GHOOHJLVODGRUGHEHOLPLWDUVHDPDQLIHVWDUHOVHQWLGR
GH XQD OH\ SUHFHGHQWH \ H[FOX\H OD SRVLELOLGDG
GH LQFRUSRUDU QXHYDV FOiXVXODV < HQ FDVR GH TXH
HQ HMHUFLFLR GH HVWD IDFXOWDG HVWDEOH]FD QXHYDV
GLVSRVLFLRQHV TXH JHQHUHQ LQVHJXULGDG HQWUH VXV
GHVWLQDWDULRV VH GHEHUi FDWDORJDU WDO IDFXOWDG GH
LOHJtWLPD LQGHELGD \ SRU FRQWHUD LQFRQVWLWXFLRQDO
(QXQHVFHQDULRFRPRHVWRVHVDLQVHJXULGDGDODTXH
VH KDFH UHIHUHQFLD FRQOOHYD OD LPSRVLEOH HMHFXFLyQ
de su declaración en tanto afecta el principio de
VHJXULGDGMXUtGLFD
(Q OD VHQWHQFLD DQWHULRUPHQWH VHxDODGD HQ
OtQHDV SRVWHULRUHV OD DOWD &RUSRUDFLyQ LQGLFD TXH
HOHMHUFLFLRGHHVWDIDFXOWDGSRUSDUWHGHOOHJLVODGRU
UHVXOWDPiVHYLGHQWH\SRWHQFLDOPHQWHPiVUHOHYDQWH
\ DGYHUVR DO SULQFLSLR GH OD VHJXULGDG MXUtGLFD
FXDQGRVHWUDWDGHOH\HVWULEXWDULDV(VWRVHxDOy
³/DVLWXDFLyQDQWHULRUFREUDPD\RUUHOHYDQFLD
WUDWiQGRVHGHODVOH\HVWULEXWDULDVGRQGHHOSRVWXODGR
FRQVWLWXFLRQDOGHODOHJDOLGDGLPSRVLWLYD DUWtFXORV
\GHOD&3 H[LJHTXHHQHOGLVHxRGHODV
normas relacionadas con los impuestos el legislador
REUH FRQ VXPD FODULGDG HYLWDQGR HVWDEOHFHU
GLVSRVLFLRQHV FRQ FRQWHQLGRV QRUPDWLYRV DIHFWDGRV
GH RVFXULGDG TXH GHVSLHUWHQ SHUSOHMLGDG HQWUH ORV
FRQWULEX\HQWHV\ODVDXWRULGDGHVGHOUDPR«´
$KRUD ELHQ HV FLHUWR TXH HQ HO SUR\HFWR GH OH\
QRVHKDFHDOXVLyQH[SUHVDGHHMHUFHUODIDFXOWDGGH
LQWHUSUHWDU OD /H\  GH  6LQ HPEDUJR QR HV
SRVLEOHHQWHQGHURGDUOHFWXUDDORVDUWtFXORV\
VLQTXHVHFRQFOX\DTXHHOOHJLVODGRULQWHUSUHWDD
VXPRGRHOFRQWHQLGRGHODUWtFXORGHOD/H\GH
TXHVHKDYHQLGRFXHVWLRQDGRHQVXDSOLFDFLyQ
SRUHIHFWRGHODUHPLVLyQDGLFKDQRUPD
/D D¿UPDFLyQ TXH VH KDFH HQ HO DUWtFXOR 
LEtGHP GH TXH XQR GH ORV UHFXUVRV GHO )RQGR GH
)RPHQWR 3DUD¿VFDO VHUi ORV TXH OD ',$1 KD\D
recaudado con ocasión de la disposición contenida
HQHODUWtFXORGHOD/H\GHHVLQGLFDWLYR
GHTXHLQ¿HUHODYLJHQFLDGHHVDQRUPDHQHOWLHPSR
KDVWDHOGtDGHKR\SDVDQGRSRUDOWRODGHURJDWRULD
WiFLWD\DUHIHULGD
&DXVD D~Q PD\RU SUHRFXSDFLyQ OD OHFWXUD TXH
SXHGD KDFHUVH GHO DUWtFXOR  GH OD LQLFLDWLYD HQ
OD PHGLGD TXH HVWD VHxDOD TXH ³ OD SUHVHQWH OH\
rige a partir de sus promulgación y deroga todas
ODV GLVSRVLFLRQHV TXH OH VHDQ FRQWUDULDV 'HMDQGR
YLJHQWHHOFRQWHQLGRGHODUWtFXORGHOD/H\GH
´(OVRORKHFKRGHTXHVHSXHGDHIHFWXDUPiV
GH XQD LQWHUSUHWDFLyQ UHVSHFWR GH HVWD GLVSRVLFLyQ
FRQ¿UPDVXYDJXHGDG\ODLQVHJXULGDGMXUtGLFDTXH
HVWDJHQHUD$HVWRVHVXPDTXHFXDOTXLHUDGHODV
LQWHUSUHWDFLRQHVTXHVHKDJDQGHODPLVPDDUURMDUi
SRU UHVXOWDGR VX LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG FRPR VH
HYLGHQFLDDFRQWLQXDFLyQ
8QDLQWHUSUHWDFLyQVREUHODH[SUHVLyQ³GHMDQGR
YLJHQWH´ UH¿HUH D TXH GHED HQWHQGHUVH TXH SRU
HIHFWR GH HVWD VH UHYLYD XQ FRQWHQLGR TXH HVWXYR
GHURJDGR FRPR HQ HIHFWR VH KD GHMDGR HQ FODUR
D OR ODUJR GH HVWH R¿FLR OR FXDO LPSOLFD TXH
VH DVXPD QR VROR OD FDXVDFLyQ GHO WULEXWR VLQR
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WDPELpQVXUHFDXGR\GHVWLQR6LQGXGDDOJXQDXQD
LQWHUSUHWDFLyQDVtULxHFRQODVHJXULGDGMXUtGLFD\OD
OyJLFD GHO GHUHFKR DGHPiV GH OD SUHPLVD UDFLRQDO
GHTXHQDGLHHVWiREOLJDGRDORLPSRVLEOH6HTXLHUH
GHFLU FRQ HVWR TXH VLPSOH \ OODQDPHQWH HO KHFKR
GHTXHODQRUPDDODFXDOVHUHPLWHHOSUR\HFWRGH
OH\ KD\D VLGR GHURJDGD LPSLGH GDU FXPSOLPLHQWR
DODVREOLJDFLRQHVTXHVHSUHGLFDQHQODLQLFLDWLYD
HVSHFLDOPHQWHQXWULUDXQIRQGRFRQUHFXUVRVTXHQR
YDQDOXJDUHQWDQWRTXHODH[LVWHQFLDGHORVPLVPRV
SHQGHQGHXQWULEXWRTXHIXHGHURJDGRWiFLWDPHQWH
SRUFXHQWDGHXQDQRUPDSRVWHULRUWDOFRPRVHKL]R
UHIHUHQFLD HQ DQWHULRUHV OtQHDV (Q GH¿QLWLYD HVWD
LQWHUSUHWDFLyQ FRQWUDUtD OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD
SRUYLRODFLyQGHOSULQFLSLRGHOHJDOLGDGVHJXULGDG
MXUtGLFD \ SRU H[LJLU D OD 1DFLyQ XQD LPSRVLEOH
HMHFXFLyQ,JXDOPHQWH SDVDUtD SRU DOWR TXH FRQ OD
HQWUDGD HQ YLJHQFLD GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH
VHSURKtEHODGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGHUHQWDV
QDFLRQDOHVFRQIRUPHVHVXVWHQWDPiVDGHODQWH
2WUDLQWHUSUHWDFLyQVREUHODH[SUHVLyQ³GHMDQGR
YLJHQWH´ UH¿HUH D TXH GHED HQWHQGHUVH TXH SRU
HIHFWRGHHVWDQRVHUHYLYDXQFRQWHQLGRTXHHVWXYR
GHURJDGR \ VLPSOHPHQWH TXH D SDUWLU GH OD IHFKD
GH HQWUDGD HQ YLJHQFLD GHO SUR\HFWR GH OH\ GHED
HQWHQGHUVHTXHHOJUDYDPHQVREUHHOLPSXHVWRDODV
YHQWDV HVWDEOHFLGR SDUD VDFRV GH SROLSURSLOHQR \
¿EUDVVLQWpWLFDVVHGHVWLQDUiQDO)RQGRGH)RPHQWR
)LTXHUR (VWD LQWHUSUHWDFLyQ QR HV DGPLVLEOH HQ OD
PHGLGD TXH HQ DUPRQtD FRQ HO DUWtFXOR  GHO
SUR\HFWR VH HVWDEOHFH TXH ORV UHFXUVRV UHIHULGRV
VHUiQORVUHFDXGDGRVGHVGHHOGHMXQLRGH
retrotrayendo los efectos de la norma derogada
D OD IHFKD GH VX FUHDFLyQ (Q HVH RUGHQ GH LGHDV
DPEDVGLVSRVLFLRQHVFRQWHQGUtDQORVPLVPRVYLFLRV
de inconstitucionalidad de la primera interpretación
HLUtDLJXDOPHQWHHQFRQWUDYtDGHORGLVSXHVWRHQHO
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDFRQIRUPHVH
VXVWHQWDHQHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
)LQDOPHQWHVREUHODPLVPDH[SUHVLyQ³GHMDQGR
YLJHQWH´ FDEUtD GHFLU TXH SURFHGHQ ODV GRV
LQWHUSUHWDFLRQHV DQWHGLFKDV OR TXH FRQMXJDUtD ORV
YLFLRV GH FRQVWLWXFLRQDOLGDG PHQFLRQDGDV HQ FDGD
XQDGHHOODV
6ROR UHVWD GHFLU TXH OD VHJXULGDG MXUtGLFD HV
un principio aceptado de antaño por la Corte
&RQVWLWXFLRQDO GHULYDGR GH QXHVWUR RUGHQDPLHQWR
VXSHULRU SULQFLSDOPHQWH GH ORV DUWtFXORV  
  \  GH OD &DUWD $Vt OR KD UHFRQRFLGR OD
MXULVSUXGHQFLD GH OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO HQWUH
RWUDVHQ6HQWHQFLD7GHHQORVVLJXLHQWHV
términos:
³/D VHJXULGDG MXUtGLFD HV XQ SULQFLSLR TXH
DWUDYLHVDODHVWUXFWXUDGHO(VWDGRGH'HUHFKR\DEDUFD
YDULDV GLPHQVLRQHV (Q WpUPLQRV JHQHUDOHV VXSRQH
XQD JDUDQWtD GH FHUWH]D (VWD JDUDQWtD DFRPSDxD
RWURVSULQFLSLRV\GHUHFKRVHQHORUGHQDPLHQWR/D
VHJXULGDG MXUtGLFD QR HV XQ SULQFLSLR TXH SXHGD
HVJULPLUVH DXWyQRPDPHQWH VLQR TXH VH SUHGLFD GH
DOJR$VtODVHJXULGDGMXUtGLFDQRSXHGHLQYRFDUVH
GHPDQHUDDXWyQRPDSDUDGHVFRQRFHUODMHUDUTXtD
QRUPDWLYD HQ SDUWLFXODU IUHQWH D OD JDUDQWtD GH
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OD HIHFWLYLGDG GH ORV GHUHFKRV FRQVWLWXFLRQDOHV \
KXPDQRVGHODVSHUVRQDV
(Q PDWHULD GH FRPSHWHQFLDV OD VHJXULGDG
MXUtGLFD RSHUD HQ XQD GREOH GLPHQVLyQ 'H XQD
SDUWH HVWDELOL]D VLQ OR FXDO QR H[LVWH FHUWH]D  ODV
FRPSHWHQFLDV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ HO OHJLVODGRU
R ORV MXHFHV GH PDQHUD TXH ORV FLXGDGDQRV QR VH
YHDQ VRUSUHQGLGRV SRU FDPELRV GH FRPSHWHQFLD
3RURWUDSDUWHRWRUJDFHUWH]DVREUHHOPRPHQWRHQ
el cual ocurrirá la solución del asunto sometido a
FRQVLGHUDFLyQGHO(VWDGR´
 Prohibición de rentas nacionales de
destinación especí¿ca
(Q DGLFLyQ D OR DQWHULRU HO SUR\HFWR GH OH\
DSUREDGR DO UHYLYLU HQ VXV DUWtFXORV  \  HO
DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  \ DEURJDUVH HO
FRQWHQLGR GH HVD QRUPD FUHD XQD GHVWLQDFLyQ
HVSHFt¿FD GH XQ LPSXHVWR QDFLRQDO GLULJLGD D XQ
IRQGR GH QDWXUDOH]D SDUD¿VFDO VHFWRULDO HO FXDO
QR HQFXHQWUD MXVWL¿FDFLyQ DOJXQD GHQWUR GH ODV
H[FHSFLRQHV D OD SURKLELFLyQ FRQVWLWXFLRQDO GHO
DUWtFXOR
&RPRELHQORKDLQGLFDGROD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
OD&DUWD3ROtWLFDSURVFULEHODGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD
GH UHQWDV QDFLRQDOHV GHQWUR GH ODV FXDOHV VH
HQFXHQWUDHOLPSXHVWRVREUHODVYHQWDVSRUIXHUDGH
ORVFDVRVH[FHSWXDGRVSRUHODUWtFXOR
³(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQSURKtEHTXH
ODVUHQWDVGHOD1DFLyQWHQJDQGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD
1R REVWDQWH HO PLVPR DUWtFXOR FRQVWLWXFLRQDO
SUHYp WUHV H[FHSFLRQHV D HVWD UHJOD VLQ TXH HOOR
GHVQDWXUDOLFHORVLPSXHVWRVGHORVFXDOHVSURYLHQHQ
WDOHV UHQWDV L  ODV SDUWLFLSDFLRQHV SUHYLVWDV HQ OD
&RQVWLWXFLyQHQIDYRUGHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
LL ODVGHVWLQDGDVSDUDLQYHUVLyQVRFLDO\LLL ODVTXH
FRQ EDVH HQ OH\HV DQWHULRUHV D OD H[SHGLFLyQ GH OD
&DUWD OD 1DFLyQ DVLJQD D HQWLGDGHV GH SUHYLVLyQ
VRFLDO\DODVDQWLJXDVLQWHQGHQFLDV\FRPLVDUtDV
(QFRQFOXVLyQHVFODURTXHODPHUDFRQVWDWDFLyQ
GHTXHXQLPSXHVWRWLHQHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDQR
OR KDFH FRQWUDULR D OD &DUWD 3DUD TXH XQ FDUJR
de constitucionalidad de esta naturaleza pueda
SURVSHUDU HV QHFHVDULR DGHPiV TXH VH GHPXHVWUH
TXH VH WUDWD GH XQ LPSXHVWR QDFLRQDO TXH QR VH
DMXVWDDQLQJXQDGHODVH[FHSFLRQHVTXHGHVFULEHHO
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ>@´
/DQRUPDTXHVHSUHWHQGHWUDHUDORUGHQDPLHQWR
MXUtGLFR SRU PHGLR GHO SUR\HFWR GH OH\ DSUREDGR
WLHQH HO FDUiFWHU GH LPSXHVWR QDFLRQDO ,9$ 
FRQ GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD OD FXDO FRQVLVWH HQ
OD LQYHUVLyQ HQ OD GLYHUVL¿FDFLyQ GH FXOWLYRV \
FRPHUFLDOL]DFLyQ HQ ODV ]RQDV ¿TXHUDV GHO SDtV
LQYHUVLyQ TXH QR SXHGH FDWDORJDUVH GHQWUR GH ODV
H[FHSFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHVGHODUWtFXORDOVHU
GHVWLQDGD D XQ IRQGR GH QDWXUDOH]D SDUD¿VFDO VLQ
TXHODUHQWDWHQJDGLFKDQDWXUDOH]D
(Q HVH RUGHQ GH LGHDV HO DUWtFXOR  GH OD
/H\  GH  QR VRODPHQWH QR SXHGH LQFOXLUVH
\ SUR\HFWDUVH D IXWXUR FRQ OD YLJHQFLD TXH UHVXOWH
GH HVWH SUR\HFWR GH OH\ VLQR TXH DGHPiV FRQ OD
VROD HQWUDGD HQ YLJHQFLD GH OD &DUWD 3ROtWLFD GH
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 GLFKD QRUPD \ FXDOTXLHUD VLPLODU QR UHVLVWH
H[LVWHQFLDDOJXQDGHQWURGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR
FRORPELDQRSRUGLVSRVLFLyQH[SUHVDGHODUWtFXOR
6XSHULRU SRU OR TXH VX DSOLFDFLyQ GHYLHQH HQ XQD
JUDYHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG
3RU WRGDV ODV UD]RQHV H[SXHVWDV HO *RELHUQR
1DFLRQDO FRQVLGHUD TXH ORV DUWtFXORV  \ 
FRQWHQLGRV HQ HO SUR\HFWR GH OH\ GHO DVXQWR VRQ
FRQWUDULRVDOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
&RUGLDOPHQWH
0DXULFLR&iUGHQDV6DQWDPDUtD
0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR.´
En cuanto a las observaciones hechas por parte
del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, es
de tener en cuenta lo siguiente:
1. Consideraciones de inconstitucionalidad
frente a las disposiciones contenidas en los artículos 18-2 y 20 del proyecto de ley
En cuanto el cambio de naturaleza jurídica del
impuesto a las ventas existente al momento de
expedición de la Ley 9ª de 1983, al denominado
impuesto al valor agregado, es importante tener en
cuenta lo siguiente:
a) No existe tributo sin ley y el gravamen sobre
el impuesto a las ventas establecido para sacos de
SROLSURSLOHQR\¿EUDVVLQWpWLFDVSURGXFLGRVHQHOSDtV
o importados, aparece con base al artículo 108 de la
Ley 9ª de 1983, tal como al texto reza:
“Artículo 108. Los fondos provenientes del
gravamen sobre el impuesto a las ventas establecido
SDUD VDFRV GH SROLSURSLOHQR \ ¿EUDV VLQWpWLFDV
producidos en el país o importados se destinarán a
ODGLYHUVL¿FDFLyQGHFXOWLYRV\FRPHUFLDOL]DFLyQHQ
ODV]RQDV¿TXHUDVDWUDYpVGHXQIRQGRGHIRPHQWR
¿TXHURGHSHQGLHQWHGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD”.
b) El Decreto 624 de 1989 en su artículo 1°,
establece:
“Origen de la obligación sustancial. La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el
presupuesto o los presupuestos previstos en la ley
como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.”
Conforme con esta disposición surgen algunas
características de la obligación tributaria sustancial:
- Se origina por la realización del hecho generador del impuesto. Nace de la ley y no de los acuerdos
de voluntades entre los particulares. La Ley crea un
vínculo jurídico en virtud del cual el sujeto activo o
acreedor de la obligación queda facultado para exigirle al sujeto pasivo o deudor de la misma el pago
de la obligación. La obligación tributaria sustancial
tiene como objeto una prestación de darconsistente
en cancelar o pagar el tributo.
En conclusión, la obligación tributaria sustancial
nace de una relación jurídica que tiene origen en la
ley, y consiste en el pago al Estado del impuesto
como consecuencia de la realización del presupuesto
generador del mismo. Para el caso en mención estos
presupuestos legales están establecidos en la Ley 9ª
de 1983, artículo 108.
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c) El artículo 338 de nuestra Constitución Política
establece:
“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las
asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones
¿VFDOHV R SDUD¿VFDOHV /D OH\ ODV RUGHQDQ]DV \ ORV
DFXHUGRVGHEHQ¿MDUGLUHFWDPHQWHORVVXMHWRVDFWLvos o pasivos, los hechos y las bases gravables, y las
tarifas de los impuestos…”
Lo anterior permite entender que al momento de
expedir la Ley 9ª de 1983, en su artículo 108 relacionado con el gravamen sobre el impuesto a las
ventas establecido para sacos de polipropileno y
¿bras sintpticas producidos en el país o importados, hace manifestación expresa de todos los elementos de la obligación tributaria sustancial como
los son los sujetos activos o pasivos, los hechos
generadores, las bases y las tarifas, es decir que no
existe impedimento para el cobro y recaudo de dicho
tributo.
De no ser así el Estado-DIAN, no tendría elementos legales para efectuar el cobro y recaudo de dicho
LPSXHVWRORFXDOKDYHQLGRKDFLHQGRVHJ~QR¿FLRGH
fecha mayo 23 de 2011 dirigido al doctor Gustavo
Amado López, Secretario General Comisión Quinta
&iPDUD GH 5HSUHVHQWDQWHV ¿UPDGR SRU HO GLUHFWRU
general Juan Ricardo Ortega.
d) Al cambiar el régimen del IVA a partir del 1° de
DEULOGHQRVHSXHGHD¿UPDUTXHOHTXLWDSLVR
jurídico al Fondo de Fomento Fiquero, puesto que
la diferencia de pasar de un impuesto monofásico a
gravar las diferentes fases de los ciclos de producción
y distribución, el hecho generador sigue el mismo
e igualmente los demás elementos de la obligación
tributaria sustancial, de tal manera que sigue siendo
mandato legal cobrar el gravamen, sobre el impuesto
a las ventas establecido para sacos de polipropileno
\¿EUDVVLQWpWLFDVVHGHEHVHJXLUUHDOL]DQGRVREUHlos
producidos en el país o los sacos de polipropileno
y ¿bras sintpticas importados destinados a la diversi¿caciyn de cultivos y comerciali]aciyn en las
]onas ¿Tueras a travps de un fondo de fomento ¿Tuero dependiente del Ministerio de Agricultura.
Por lo tanto a las autoridades tributarias por mandato legal les corresponde hacer el recaudo y hacer
los correspondientes traslados a los entes ordenados
por la ley.
Ahora la Constitución Nacional en su artículo
228, determina la prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal, el cual contempla que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el
derecho sustancial.
“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado
y autónomo.”
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Este principio, busca que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial,
y siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir
a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de
alguna formalidad, no debe ser causal para que el derecho sustancial no surta efecto. En otras palabras no
HV SRVLEOH D¿UPDU TXH SRU IDOWD GH LQRSHUDQFLD GHO
Fondo de Fomento Fiquero, no es causal o disculpa
legal para que no se efectuara el recaudo y se diera
ODGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDH[SUHVDGDHQOD/H\GH
1983, artículo 108.
El principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, va de la mano con el principio
GHH¿FDFLDFRQVDJUDGRSRUHODUWtFXORGHO&yGLJR
Contencioso Administrativo, el cual contempla:
³(QYLUWXGGHOSULQFLSLRGHH¿FDFLDVHWHQGUiHQ
FXHQWDTXHORVSURFHGLPLHQWRVGHEHQORJUDUVX¿QDOLGDGUHPRYLHQGRGHR¿FLRORVREVWiFXORVSXUDPHQte formales y evitando decisiones inhibitorias. Las
nulidades que resulten de vicios de procedimiento
podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del
interesado”.
Es claro que todo funcionario público, debe actuar siempre considerando que las formalidades no
pueden entorpecer la consecución del objetivo perseguido por una norma sustancial, tal como en forma
expresa estipuló que el gravamen sobre el impuesto
a las ventas establecido para sacos de polipropileno
\ ¿EUDV VLQWpWLFDV SURGXFLGRV HQ HO SDtV R LPSRUWDGRV VH GHVWLQDUiQ D OD GLYHUVL¿FDFLyQ GH FXOWLYRV \
FRPHUFLDOL]DFLyQHQODV]RQDV¿TXHUDVDWUDYpVGHXQ
IRQGRGHIRPHQWR¿TXHURGHSHQGLHQWHGHO0LQLVWHULR
de Agricultura, tal como lo estipula en su espíritu la
Ley 9ª de 1983, en su artículo 108.
2. Derogatoria tácita del artículo 108 de la Ley
9ª de 1983
En cuanto a esta observación es preciso tener en
cuenta lo siguiente:
Se denomina derogación, en Derecho, al procedimiento a través del cual se deja sin vigencia a una
disposición normativa, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 71 del Código Civil, la derogación de
una ley puede ser tácita o expresa, y además puede
ser total o parcial.
/DGHURJDFLyQHVXQD¿JXUDMXUtGLFDDWUDYpVGHOD
cual una ley posterior deja sin efectos una anterior; el
&yGLJR&LYLOQRGH¿QHODGHURJDFLyQFRPRWDOVLQR
que contempla unas clases de derogación.
Se entiende por derogación expresa aquella que
se encuentra contenida en el cuerpo de la ley, es decir, que la nueva ley enuncia que, una ley anterior o
parte de ella queda derogada, además la derogación
puede ser parcial pues solo parte de la ley anterior
puede derogarse.
Por otro lado hay derogación tácita, cuando las
disposiciones de la nueva ley que deroga no pueden
concertarse con las de la ley anterior, es decir, que
van en contravía con lo estableció en la ley anterior.
La derogatoria tácita, no necesariamente deroga
toda la norma anterior, sino solo aquella parte que
no sea posible conciliar. La derogatoria tácita deja
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vigente en la norma anterior todo aquel aspecto
que no riña directamente con la nueva norma. Es
por eso que se da el caso en que una norma puede
seguir parcialmente vigente, porque mientras que no
sea contraria a la nueva norma, la anterior seguirá
vigente en los aspectos conciliables con la nueva.
Esto no sucede con la derogatoria expresa, en la cual
la totalidad de la norma anterior queda derogada.
Existe un principio constitucional muy antiguo
(artículos 2° y 3° de la Ley 153 de 1887), que
establece el principio de la prevalencia de la ley
posterior, y viene a ser el principio que da sustento a
la derogatoria tácita, toda vez que cuando se expide
una nueva norma, esta derogará en la norma anterior
lo que le sea contraria o se le oponga.
Esto supone la necesidad de confrontar, comparar
la totalidad, el 100% de la norma anterior con la nueva
para determinar qué aspectos o contenidos siguen
vigentes y cuáles han sido derogados tácitamente.
Se debe hacer una interpretación profunda de ambas
leyes para poder concluir si opera o no la derogatoria
tácita, todo lo anteriormente expuesto encuentra su
sustento tanto en la ley como en la jurisprudencia
que se transcribe a continuación:
“Ley 57 de 1887
DEROGACIÓN DE LAS LEYES
Artículo 71. Clases de derogación. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que
deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley
anterior.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.
Artículo 72. Alcance de la derogación tácita. La
derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores,
aunque versen sobre la misma materia, todo aquello
que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.”
“LEY 153 DE 1887
Artículo 1°. Siempre que se advierta incongruencia
en las leyes, ú ocurrencia oposición entre ley anterior
y ley posterior, ó trate de establecerse el tránsito legal
de derecho antiguo á derecho nuevo, las autoridades
de la república, y especialmente las judiciales,
observarán las reglas contenidas en los artículos
siguientes.
Artículo 2°. La ley posterior prevalece sobre la
ley anterior. En caso de que una ley posterior sea
contraria á otra anterior, y ambas preexistentes al
hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior.
Artículo 3°. Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, ó
por incompatibilidad con disposiciones especiales
posteriores, ó por existir una ley nueva que regula
íntegramente la materia á que la anterior disposición
se refería.
(…)
Artículo 11. Los decretos de carácter legislativo
expedidos por el gobierno á virtud de autorización
constitucional, tienen completa fuerza de leyes.

GACETA DEL CONGRESO 773

Viernes, 28 de noviembre de 2014

Artículo 12. Las órdenes y demás actos
HMHFXWLYRV GHO JRELHUQR expedidos en ejercicio de
la potestad reglamentaria, WLHQHQIXHU]DREOLJDWRULD
y serán aplicados mientras no sean contrarios á la
&RQVWLWXFLyQi ODV OH\HV ni a la doctrina legal más
probable.” Subrayado fuera de texto.
“Sentencia C-901/11
DEROGACIÓN NORMATIVA-&ODVL¿FDFLyQ
DEROGACIÓN
EXPRESA-&RQFHSWRDEROGACIÓN
TÁCITA-&RQFHSWRDEROGACIÓN
ORGÁNICA-Concepto
/D GHURJDFLyQ WLHQH FRPR IXQFLyQ ³GHMDU VLQ
HIHFWR HO GHEHU VHU GH RWUD QRUPD H[SXOViQGROD
GHO RUGHQDPLHQWR 3RU HOOR VH KD HQWHQGLGR TXH OD
GHURJDFLyQ HV OD FHVDFLyQ GH OD YLJHQFLD GH XQD
GLVSRVLFLyQ FRPR HIHFWR GH XQD QRUPD SRVWHULRU´
TXHQRVHIXQGDPHQWDHQXQFXHVWLRQDPLHQWRVREUH
OD YDOLGH] GH ODV QRUPDV SRU HMHPSOR FXDQGR
HV GHFODUDGD LQH[HTXLEOH ³VLQR HQ FULWHULRV
GH RSRUWXQLGDG OLEUHPHQWH HYDOXDGRV SRU ODV
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV\HQHVSHFLDOHQUHODFLyQ
FRQ ODV OH\HV SRU HO &RQJUHVR $Vt OD GHURJDFLyQ
QR GHULYD GH FRQÀLFWRV HQWUH QRUPDV GH GLVWLQWD
MHUDUTXtDVLQRGHODOLEHUWDGSROtWLFDGHOOHJLVODGRU
La derogación no afecta tampoco ipso iure la
H¿FDFLDGHODQRUPDGHURJDGDSXHVHQJHQHUDOODV
VLWXDFLRQHV VXUJLGDV EDMR VX YLJHQFLD FRQWLQ~DQ
ULJLpQGRVHSRUHOODSRUORFXDOODQRUPDGHURJDGD
SXHGH PDQWHQHU VX H¿FDFLD OD FXDO SRFR D SRFR
VH YD H[WLQJXLHQGR (VWR HV SUHFLVDPHQWH OR TXH
MXVWL¿FD TXH OD &RUWH VH SURQXQFLH LQFOXVR VREUH
normas derogadas cuando estas siguen produciendo
HIHFWRVFRQHO¿QGHKDFHUORVFHVDUSRUPLQLVWHULR
GHODGHFODUDWRULDGHLQH[HTXLELOLGDGVLWDOHVHIHFWRV
VRQFRQWUDULRVDOD&DUWD´(QOD6HQWHQFLD&GH
H[DPLQyODFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHORVDUWtFXORV
\GHO&yGLJR&LYLOTXHFRQWHPSODQOD¿JXUD
GHODGHURJDFLyQFODVL¿FiQGRODHQH[SUHVD\WiFLWD
FRPRWDPELpQVHUH¿ULyDODUWtFXORGHOD/H\GH
TXHHVWDEOHFHODGHURJDFLyQRUJiQLFD6HxDOy
TXHHQODGHURJDFLyQH[SUHVDHOOHJLVODGRUGHWHUPLQD
GH PDQHUD SUHFLVD HO R ORV DUWtFXORV TXH UHWLUD GHO
RUGHQDPLHQWR SRU OR TXH QR VH KDFH QHFHVDULD
QLQJXQD LQWHUSUHWDFLyQ \D TXH VLPSOHPHQWH VH
cumple una función de exclusión desde el momento
TXH DVt VH HVWDEOH]FD /D GHURJDFLyQ RUJiQLFD
UH¿HUH D FXDQGR OD QXHYD OH\ UHJXOD LQWHJUDOPHQWH
OD PDWHULD TXH HQ WpUPLQRV GH OD &RUWH 6XSUHPD
GH -XVWLFLD VXSRQH ³TXH OD QXHYD OH\ UHDOL]D XQD
PHMRUDHQUHODFLyQFRQODOH\DQWLJXDTXHDTXHOOD
HVPiVDGHFXDGDDODYLGDVRFLDOGHODpSRFD\TXH
SRU WDQWR UHVSRQGH PHMRU DO LGHDO GH MXVWLFLD TXH
WRUQD XUJHQWH OD DSOLFDFLyQ GH OD QXHYD OH\ >«@
TXH SRU OR PLVPR GHEH VHU OR PiV DPSOLD SRVLEOH
SDUDTXHGHVDSDUH]FDQODVVLWXDFLRQHVTXHHOSURSLR
OHJLVODGRU KD TXHULGR FRQGHQDU \ HYLGHQWHPHQWH
DUUDVyFRQODOH\QXHYD´3RUVXSDUWHODGHURJDFLyQ
WiFLWD REHGHFH D XQ FDPELR GH OHJLVODFLyQ D OD
H[LVWHQFLD GH XQD LQFRPSDWLELOLGDG HQWUH OD OH\
DQWHULRU \ OD QXHYD OH\ OR FXDO KDFH LQGLVSHQVDEOH
ODLQWHUSUHWDFLyQGHDPEDVOH\HVSDUDHVWDEOHFHUOD
YLJHQWHHQODPDWHULDRVLODGHURJDFLyQHVSDUFLDO
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R WRWDO 7LHQH FRPR HIHFWR OLPLWDU HQ HO WLHPSR OD
YLJHQFLD GH XQD QRUPD HV GHFLU VXVSHQGHU VX
DSOLFDFLyQ\FDSDFLGDGUHJXODWRULDDXQTXHHQWRGR
caso el precepto sigue amparado por una presunción
GH YDOLGH] UHVSHFWR GH ODV VLWXDFLRQHV RFXUULGDV
GXUDQWHVXYLJHQFLD&XDQGRVHGHURJDWiFLWDPHQWH
una disposición no se está frente a una omisión del
OHJLVODGRU VLQR TXH DO FUHDU XQD QXHYD QRUPD KD
GHFLGLGR TXH OD DQWHULRU GHMH GH DSOLFDUVH VLHPSUH
TXH QR SXHGD FRQFLOLDUVH FRQ OD UHFLHQWHPHQWH
DSUREDGD $Vt OR KD VRVWHQLGR OD &RUWH DO LQGLFDU
TXH ³OD GHURJDFLyQ QR VLHPSUH SXHGH VHU H[SUHVD
SXHVHOORLPSOLFDUtDFRQIURQWDUFDGDQXHYDOH\FRQ
HOUHVWRGHORUGHQDPLHQWR(VGHFLUVHOHH[LJLUtDDO
&RQJUHVRXQDGLVSHQGLRVDODERUTXHQRWLHQHUD]yQ
GH VHU SXHV OD WDUHD OHJLVODWLYD VH FRQFHQWUD HQ
DVXQWRVHVSHFt¿FRVGH¿QLGRVSRUHOSURSLR&RQJUHVR
FRQ HO REMHWR GH EULQGDU D ORV GHVWLQDWDULRV GH ODV
OH\HVVHJXULGDGMXUtGLFD\XQDGHFXDGRPDUFRSDUD
ODLQWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLyQGHODVPLVPDV YJU
6HQWHQFLD&GH ´$GHPiVSDUDTXHVHD
SRVLEOHODGHURJDFLyQGHEHGDUVHSRURWUDGHLJXDO
RVXSHULRUMHUDUTXtD(QWRQFHVODGHURJDFLyQWiFLWD
HVDTXHOODTXHVXUJHGHODLQFRPSDWLELOLGDGHQWUHOD
QXHYDOH\\ODVGLVSRVLFLRQHVGHODDQWLJXDTXHVXHOH
originarse en una declaración genérica en la cual se
GLVSRQHODVXSUHVLyQGHWRGDVODVQRUPDVTXHUHVXOWHQ
FRQWUDULDVDODH[SHGLGDFRQXOWHULRULGDG/D&RUWH
GHEHDQDOL]DUODYLJHQFLDGHODGLVSRVLFLyQDFXVDGD
DQWHVGHDGHODQWDUHOH[DPHQGHFRQVWLWXFLRQDOLGDG
TXHLPSOLFDXQMXLFLRGHYDOLGH]HQHVWULFWRVHQWLGR
6LODQRUPDOHJDOTXHVHGHPDQGDQRVHHQFXHQWUD
YLJHQWH SRU KDEHU VLGR GHURJDGD GH PDQHUD
WiFLWD QR WHQGUtD UD]yQ GH VHU KDELOLWDU HO MXLFLR
GH FRQVWLWXFLRQDOLGDG SURFHGLHQGR XQD GHFLVLyQ
LQKLELWRULD VDOYR TXH OD QRUPD GHURJDGD FRQWLQ~H
SURGXFLHQGRHIHFWRVMXUtGLFRV´
Es claro que el poder legislativo o los organismos, encargados de realizar los cambios en las leyes
o normas, tienen poder para promulgarlas y ultimarlas. Por lo tanto, el poder legislativo puede promulgar y derogar normas con rango de ley, al igual que el
poder ejecutivo puede promulgar y derogar normas
con rango reglamentario, y que el poder ejecutivo
no tiene el poder de derogar de manera alguna las
normas emitidas por el poder legislativo por el nivel
jerárquico de las normas que le están dadas emitir a
cada uno. Lo cual es completamente claro a la luz del
artículo 12 de la Ley 153 de 1887 cuando dice:
Artículo 12. Las órdenes y demás actos
HMHFXWLYRV GHO JRELHUQR expedidos en ejercicio de
la potestad reglamentaria, WLHQHQIXHU]DREOLJDWRULD
y serán aplicados mientras no sean contrarios á la
&RQVWLWXFLyQi ODV OH\HV ni a la doctrina legal más
probable.
Ahora bien, de todo lo anteriormente expuesto es
completamente claro que la objeción de derogación
tácita no es admisible ni procedente, toda vez
que sobre el artículo 108 de la Ley 9ª de 1983, de
manera alguna se ha emitido norma del mismo
UDQJRMHUiUTXLFRTXHORPRGL¿FRVXVWLWX\DRTXHVH
encuentre en contradicción del mismo hasta la fecha.
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Todo lo contrario de acuerdo a lo expresado por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y lo
preceptuado en cuanto a la derogación tácita sí es
evidente que el Decreto-ley 3541 de 1983 en lo
referente a la reglamentación del artículo 108 de la
Ley 9ª de 1983, sí estaría derogado de manera tácita
por el Decreto número 3107 de 1985, (octubre 25),
toda vez que son del mismo rango jerárquico y el
Decreto 3107 de 1985 es una norma posterior de
la cual se transcribe algunos apartes al igual que
del Decreto 3541 de 1983 y con solo comparar el
HQXQFLDGR GH ORV GRV GHFUHWRV HV VX¿FLHQWH SDUD
FRQ¿UPDUORGLFKR
DECRETO 3541 DE 1983
(Diciembre 29)
Diario 2¿cial número 36.452, del 18 de enero
de 1984
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO
3RUHOFXDOVHLQWURGXFHQPRGL¿FDFLRQHVDO
régimen del impuesto sobre las ventas.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades extraordinarias que
OHFRQ¿HUHHODUWtFXOR53 de la Ley 9ª de 1983,
(…)
“DECRETO NÚMERO 3107 DE 1985
(octubre 25)
SRUHOFXDOVHUHJODPHQWDOD/H\GHVREUH
)RQGRGH)RPHQWR)LTXHUR\VHFUHDXQ&RQVHMR
Asesor.
El Presidente de la República de Colombia, en
uso de las facultades que le otorga el ordinal 3°
del artículo 120 de la Constitución Nacional y el
Decretoley 133 de 1976,
DECRETA:
Artículo 1°. Dependiente del Ministerio de
$JULFXOWXUD \ FRQ HO ¿Q GH ¿QDQFLDU OD (MHFXFLyQ
GH SURJUDPDV GH GLYHUVL¿FDFLyQ GH FXOWLYRV HQ
ODV ]RQDV ¿TXHUDV GHO SDtV \ PHMRUDU HO VLVWHPD GH
FRPHUFLDOL]DFLyQ GHO ¿TXH IXQFLRQDUi HO )RQGR GH
Fomento Fiquero creado por el artículo 108 de la
Ley 9ª de 1983.
(…)
Artículo 2°. Forman parte del Fondo, los recursos
provenientes de Impuesto a las Ventas establecido o
que se establezca para los sacos de polipropileno y
¿EUDVVLQWpWLFDVSURGXFLGDVHQHOSDtVRLPSRUWDGDV
los que le asigne el Gobierno a través del Presupuesto
Nacional, lo mismo que el producto de los créditos
TXH VH REWHQJDQ FRQ WDO ¿Q 6XEUD\DGR IXHUD GH
texto)”
(…)
Artículo 10. El presente decreto rige desde la
fecha de su publicación y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 25 de octubre de 1985.
BELISARIO BETANCUR

GACETA DEL CONGRESO 773

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
+XJR3DODFLRV0HMtD.
El Ministro de Agricultura,
5REHUWR0HMtD&DLFHGR.
También es claro que el espíritu del legislador,
IXHHOGHRWRUJDUHVWHEHQH¿FLRDORV¿TXHURVDSHVDU
del cambio técnico de la estructura del impuesto y
en el desarrollo de la norma por medio del decreto
reglamentario previo dicha situación en su artículo
segundo cuando dice:
Artículo 2°. Forman parte del Fondo, los recursos
provenientes de Impuesto a las Ventas establecido o
que se establezca para los sacos de polipropileno y
¿EUDVVLQWpWLFDVSURGXFLGDVHQHOSDtVRLPSRUWDGDV
los que le asigne el Gobierno a través del Presupuesto
Nacional, lo mismo que el producto de los créditos
TXH VH REWHQJDQ FRQ WDO ¿Q 6XEUD\DGR IXHUD GH
texto)”.
El artículo 108 de la Ley 9ª de 1983, ni su decreto
reglamentario no han sido declarados inexequibles
por el Consejo de Estado, por la Corte Constitucional,
ni derogado de forma expresa o tácita por una norma
posterior, por lo que entonces, se concluye, es
norma actualmente vigente y aplicable de acuerdo
a lo expresado CONSEJO DE ESTADO, SALA
DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero
ponente: JAVIER HENAO HIDRÓN, Santa Fe
de Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de mil
novecientos noventa y seis (1996).
En cuanto a la aplicabilidad del artículo 108 de
la Ley 9ª de 1983, de acuerdo al artículo 359 de la
constitución política se tiene que tener en cuenta lo
siguiente:
La norma establece:
“LEY 9a DE 1983
(junio 15)
Diario 2¿cial número 36.274, del 15 junio de 1983.
SRUODFXDOVHH[SLGHQQRUPDV¿VFDOHVUHODFLRQDGDV
FRQORVLPSXHVWRVGHUHQWDFRPSOHPHQWDULRV
DGXDQDVYHQWDV\WLPEUHQDFLRQDOVH¿MDQXQDV
WDULIDV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
(…)
Artículo 108. Los fondos provenientes del
gravamen sobre el impuesto a las ventas establecido
SDUD VDFRV GH SROLSURSLOHQR \ ¿EUDV VLQWpWLFDV
producidos en el país o importados se destinarán a
ODGLYHUVL¿FDFLyQGHFXOWLYRV\FRPHUFLDOL]DFLyQHQ
ODV]RQDV¿TXHUDVDWUDYpVGHXQIRQGRGHIRPHQWR
¿TXHURGHSHQGLHQWHGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD´
Mediante el Decreto 3107 de 1985, el Gobierno
Nacional, reglamentó el Fondo de Fomento Fiquero
creado por el artículo 108 de la Ley 9ª de 1983 y
dispuso:
“– Que del Fondo formarán parte “los recursos
provenientes del impuesto a las ventas establecido o
que se establezca para los sacos de polipropileno y
¿EUDVVLQWpWLFDVSURGXFLGDVHQHOSDtVRLPSRUWDGDV
los que le asigne el Gobierno a través del presupuesto
nacional, lo mismo que el producto de los créditos
TXHVHREWHQJDQFRQWDO¿Q´
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±4XHOD¿QDOLGDGGHO)RQGRFRQVLVWHHQ¿QDQFLDU
OD HMHFXFLyQ GH SURJUDPDV GH GLYHUVL¿FDFLyQ GH
FXOWLYRV HQ ODV ]RQDV ¿TXHUDV GHO SDtV \ PHMRUDU
HO VLVWHPD GH FRPHUFLDOL]DFLyQ GHO ¿TXH SDUD
lo cual podrá realizar las siguientes actividades:
FDPSDxDVGHGLYHUVL¿FDFLyQGHFXOWLYRVSURJUDPDV
de investigación y transferencia de tecnología;
programas de mejoramiento de las condiciones
de salubridad, seguridad industrial y educación,
HVSHFLDOPHQWH HQ EHQH¿FLR GH OD SREODFLyQ LQIDQWLO
GH ODV ]RQDV ¿TXHUDV SURJUDPDV WHQGLHQWHV D
LQFUHPHQWDUODGHPDQGDGHOD¿EUD¿QDQFLDPLHQWRD
WUDYpVGHO,GHPDGHSURJUDPDVGHFRPSUDGHOD¿EUD
y programas de fomento para el fortalecimiento de
las asociaciones o cooperativas de productores de
¿TXH
– Que tendrá un Consejo Asesor integrado por
el Ministro de Agricultura y los gerentes generales
de la Caja Agraria, el Idema, el SENA, el ICA, el
Incora, el Director del Programa de Desarrollo
Rural Integrado y por delegados de la Asociación
Nacional de Fiqueros, la Asociación de Fiqueros
Independientes de Nariño y el Sindicato de Fiqueros
del Cauca.
– Que la operación y funcionamiento del Fondo
estará a cargo del Fondo de Fomento Agropecuario
del Ministerio de Agricultura, cuyo director elaborará
cada año antes del 1º de octubre, el Plan de Ingresos
y Gastos del Fondo por programas y proyectos, para
el año inmediatamente siguiente, y
– Que corresponde a la Contraloría General de la
5HS~EOLFDHOFRQWURO¿VFDOGHVXVUHFXUVRV´
APLICACIÓN
OBLIGATORIA
DEL
ARTÍCULO 108 DE LA LEY 9a DE 1983
Ahora bien, independientemente de la vigencia
del artículo 108 de la Ley 9ª de 1983, puede ocurrir
que esta disposición no pudiera aplicarse si vulnera
normas superiores, en particular la Constitución
Nacional.
En efecto, con la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991, surgió el interrogante sobre
si el artículo 108 de la Ley 9ª de 1983 vulneraba el
artículo 359 de la Constitución Nacional, según el
FXDOQRKDEUiUHQWDVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDVDOYR
entre otras, las destinadas a inversión social. En caso
D¿UPDWLYRDSHVDUGHODYLJHQFLDGHODGLVSRVLFLyQHQ
estudio, por mandato del artículo 4º de la Constitución
Nacional, se presentaría una inconstitucionalidad
sobreviniente que impediría su aplicabilidad.
Precisamente, este interrogante fue consultado
por la entonces Ministra de Agricultura y resuelto por
el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA
Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: JAVIER
HENAO HIDRÓN, Santa Fe de Bogotá, D. C.,
dieciocho (18) de junio de mil novecientos noventa
y seis (1996). Que se cita:
“La señora Ministra de Agricultura y Desarrollo
Rural, después de recordar que el Fondo de Fomento
Fiquero, dependiente del ministerio a su cargo, fue
creado por el artículo 108 de la Ley 9ª de 1983
con los recursos provenientes del gravamen sobre
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el impuesto a las ventas establecido para sacos de
SROLSURSLOHQR \ ¿EUDV VLQWpWLFDV SURGXFLGRV HQ HO
país o importados, y con el objeto de destinarlos a la
GLYHUVL¿FDFLyQGHFXOWLYRV\FRPHUFLDOL]DFLyQHQODV
]RQDV¿TXHUDVD¿UPDTXHHQWRUQRDOPLVPRVHKDQ
dado dos interpretaciones: una, en el sentido de que
frente a la Constitución Política de 1991, continúa
vigente, guardando armonía con lo dispuesto en su
artículo 359, por cuanto las normas que regulan el
Fondo prevén que el producto del impuesto a las
ventas establecido para sacos de polipropileno y
¿EUDV VLQWpWLFDV VH GHVWLQDUiQ D OD HMHFXFLyQ GH
actividades que constituyen inversión social; la otra
interpretación, en cambio, apunta a señalar que las
actividades hacia donde se destinarían los recursos
del mencionado Fondo no son inversión social y, en
consecuencia, el contenido del artículo 108 de la Ley
9ª de 1983 contraría lo dispuesto en el artículo 359
de la Carta Política, según el cual no habrá rentas
QDFLRQDOHV GH GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD VDOYR HQWUH
otras, las destinadas a inversión social.
Debido a las dos interpretaciones existentes en
torno a la constitucionalidad del Fondo de Fomento
Fiquero y, además, a la importancia que representa
SDUD HO SDtV OD HFRQRPtD ¿TXHUD FRPR TXH HVWD
“se asocia con regiones y municipios donde una
alta proporción de la población se encuentra bajo
condiciones de pobreza extrema, necesidades
básicas insatisfechas, miseria y vulnerabilidad”, la
señora Ministra pregunta a la Sala, concretamente lo
siguiente:
“Con posterioridad a la vigencia de la Constitución
Política de 1991, los recursos provenientes del
gravamen sobre el impuesto a las ventas establecidos
SDUD VDFRV GH SROLSURSLOHQR \ ¿EUDV VLQWpWLFDV
producidos en el país o importados, de que trata el
artículo 108 de la Ley 9ª de 1983, deberán ser girados
DO IRQGR GH IRPHQWR GH ¿TXH FUHDGR SRU YLUWXG GH
esta misma disposición, para ser destinados a la
ejecución de las actividades previstas en las normas
que lo regulan”
(…)
,,5HQWDVQDFLRQDOHVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD
La Constitución de 1991, en su artículo 359,
dispuso que “no habrá rentas nacionales de destinación
HVSHFt¿FD´FRQODVVLJXLHQWHVH[FHSFLRQHV
a) Las participaciones previstas en la Constitución
en favor de los departamentos, distritos y municipios;
b) Las destinadas para inversión social;
c) Las que, con base en leyes anteriores, la Nación
asigna a entidades de previsión social y a las antiguas
intendencias y comisarías.
La prohibición respecto de las rentas nacionales de
GHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGLVSXHVWDSRUHO&RQVWLWX\HQWH
de 1991, obedeció a dos propósitos fundamentales:
el de proteger las transferencias a las entidades
territoriales, a que hacen referencia los artículos
inmediatamente anteriores (356 a 358), mediante
la incorporación de aquellas rentas al monto global
del Presupuesto General de la Nación, pues de lo
contrario quedarían sujetas dichas transferencias a
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una impredecible disminución de su valor; y el de
impedir que la afectación de determinadas rentas
SXGLHUD UHVWDU ÀH[LELOLGDG DO PDQHMR GHO JDVWR
público.
Conforme al criterio de la Corte Constitucional,
H[SXHVWR HQ OD 6HQWHQFLD & WDO SURKLELFLyQ
se aplica a los ingresos corrientes del Estado que
entran a formar parte del Presupuesto General de la
Nación. Por tanto, excluye no solamente las rentas de
carácter territorial, sino también las contribuciones
SDUD¿VFDOHV TXH SRU JUDYDU WDQ VROR D XQ VHFWRU
HFRQyPLFRHOPLVPRDOTXHEHQH¿FLDQVHULJHQSRU
un sistema jurídico especial, distinto del consagrado
para los ingresos tributarios de la Nación.
De ahí que las rentas nacionales de destinación
HVSHFt¿FD VHDQ H[FOXVLYDPHQWH ODV UHQWDV GH
naturaleza tributaria o impuestos. Para la Corte, “el
concepto de rentas evoca el de impuestos”, y, además,
de darse una interpretación extensiva, sería difícil
entender cómo podrían aplicarse las disposiciones
constitucionales referentes a la descentralización por
servicios.
III. Inversión social
La destinación de rentas para inversión social
constituye una excepción a la norma constitucional
(artículo 359) que prohíbe la existencia de rentas
QDFLRQDOHVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD
Concebida en el marco del estado social de
derecho (artículo 1º), la inversión social es elemento
FRQVWLWXWLYRGHOD¿QDOLGDGVRFLDOGHO(VWDGRFX\RV
objetivos comprenden el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población
(artículo 366).
'HQWURGHHVDFRQFHSFLyQ¿ORVy¿FDGHOTXHKDFHU
del Estado, será objetivo fundamental de la actividad
de este, la solución de las necesidades insatisfechas
de salud, de educación, de saneamiento ambiental
y de agua potable. Como consecuencia, el gasto
público social tendrá preferencia sobre cualquier
otra asignación en los planes y presupuestos de la
Nación y de las entidades territoriales, excepto en los
casos de guerra exterior o por razones de seguridad
nacional (artículos 350 y 366).
Componente primordial de la Ley de
$SURSLDFLRQHV HO JDVWR S~EOLFR VRFLDO HV GH¿QLGR
por la ley orgánica respectiva como aquel cuyo
objetivo es la solución de las necesidades básicas
insatisfechas de salud, educación, saneamiento
ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes
al bienestar general y al mejoramiento de la calidad
de vida de la población, “programados tanto en
funcionamiento como en inversión” (artículo 17 de
la Ley 179 de 1994).
La inversión social por parte del Estado
comprende, en consonancia con los criterios
expuestos, no solamente las apropiaciones destinadas
a solucionar las necesidades básicas insatisfechas
HQORVFDPSRVHVSHFt¿FRVGHODVDOXGODHGXFDFLyQ
el saneamiento ambiental, el agua potable, y la
vivienda, sino también las apropiaciones para
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
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vida de la población, y abarca por igual, dentro del
marco que se deja delimitado, los gastos de inversión
y los de funcionamiento.
IV. El Fondo de Fomento Fiquero y el gasto
público social
Por provenir de un impuesto, el impuesto a
las ventas -hoy en día conocido con el nombre de
impuesto al valor agregado, IVA- cuyo producido
pertenece a la Nación, si bien esta debe transferir un
porcentaje del mismo a las entidades territoriales, las
rentas que se obtienen de la producción o importación
GH VDFRV GH SROLSURSLOHQR \ ¿EUDV VLQWpWLFDV VRQ
UHQWDV ¿VFDOHV \ SRU HQGH UHQWDV QDFLRQDOHV GH
GHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD Subrayado fuera de texto).
A diferencia de los recursos que han servido
para la constitución de diferentes fondos destinados
al fomento de la agroindustria (el Fondo Nacional
de Arroz, el Fondo Nacional Cerealista, el Fondo
Nacional del Cacao, el Fondo Nacional Avícola, el
Fondo de Fomento Panelero, el Fondo de Fomento
de la Agroindustria Palmera...), que tienen su origen
HQFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVHQGRQGHHOJUDYDPHQ
lo soportan los respectivos cultivadores para después
UHYHUWLU HQ VX EHQH¿FLR VRQ DGPLQLVWUDGRV SRU ODV
federaciones a que pertenecen y están manejados
al margen del presupuesto general de la Nación, los
recursos del Fondo de Fomento Fiquero provienen
de un impuesto que se paga por la generalidad de
las personas que importan o adquieren sacos de
SROLSURSLOHQR\¿EUDVVLQWpWLFDV\VRQDGPLQLVWUDGRV
en cuenta especial por el Ministerio de Agricultura.
Pero hay un aspecto esencial de coincidencia:
los recursos así obtenidos tienen una destinación
HVSHFt¿FDTXHOHVRWRUJDODOH\
/DV FRQWULEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV DXQTXH SRU VX
QDWXUDOH]D VRQ GH GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD QR VRQ
UHQWDV¿VFDOHV\SRUWDQWRVHHQFXHQWUDQDOPDUJHQ
de la prohibición establecida por el artículo 359 de
la Constitución; esta es la conclusión a que llega
la Corte Constitucional en la sentencia a que se ha
hecho referencia.
Respecto de los recursos del Fondo de Fomento
)LTXHUR DGHPiV GH VX GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD
constituyen rentas nacionales. Por eso resulta
ineludible su inclusión dentro del concepto de
³UHQWDV QDFLRQDOHV GH GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD´ TXH
trae el precitado artículo constitucional; solamente
la opción de demostrar que se destinan a inversión
VRFLDO \ ~QLFDPHQWH D LQYHUVLyQ VRFLDO MXVWL¿FDUtD
jurídicamente su existencia.
Los objetivos del Fondo de Fomento Fiquero
consisten en mejorar las condiciones económicas
GH ORV SURGXFWRUHV GH ¿TXH \ ODV FRQGLFLRQHV GH
salubridad, seguridad industrial y educación de
ODV ]RQDV ¿TXHUDV GHO SDtV VHJ~Q OR GLVSRQH HO
Decreto 3107 de 1985 en sus artículos 1º y 3º. Si
bien la norma es anterior a la Constitución de 1991,
hoy en día encuentra sustento en la prioridad que
otorga el artículo 65 de esta al desarrollo integral
de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras,
forestales y agroindustriales.
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<D VHD FRQ OD YR] ¿TXH TXH HQ HO GLFFLRQDULR
¿JXUDFRPRFRORPELDQLVPR\YHQH]RODQLVPRRFRQ
su sinónima, la palabra cabuya, de origen caribe,
se hace alusión en el lenguaje popular de la región
D ³OD ¿EUD GH SLWD FRQ TXH VH IDEULFDQ FXHUGDV \
WHMLGRV´ (Q &RORPELD VHJ~Q HVWDGtVWLFDV R¿FLDOHV
ORV SULQFLSDOHV SURGXFWRUHV GH ¿TXH VRQ &DXFD
36%; Nariño, 30%; Santander, 14%; Antioquia,
12% y Boyacá, 6%; departamentos que representan
un segmento de 15.000 familias de artesanos.
Concretamente en Santander, el índice de pobreza, de
suyo alto (39%), se agudiza en el sector rural (69%)
y afecta a 103.000 habitantes, que corresponden al
40% de la población rural.
De manera que los recursos del Fondo de Fomento
)LTXHUR DXQTXH QR WLHQHQ GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD
en las actividades fundamentales de la inversión
social (salud, educación, saneamiento ambiental,
agua potable, vivienda), sí se enmarcan dentro de
la tendencia al bienestar general y al mejoramiento
GH OD FDOLGDG GH YLGD GH OD SREODFLyQ ¿QDOLGDGHV
sociales reconocidas por la Constitución Política
(artículo 366) y el Decreto 111 de 1996, por el cual
se compilan las Leyes 38 de 1989, 79 de 1994 y 225
de 1995 para conformar el Estatuto Orgánico del
Presupuesto (artículo 41).
En tal sentido, la Sala considera que los objetivos
del Fondo de Fomento Fiquero, expresados en los
artículos 108 de la Ley 9ª de 1989 y 1º y 3º del
Decreto 3107 de 1985 no pugnan con los principios
orientadores del artículo 359 de la Constitución.
En mérito de lo expuesto, la Sala responde:
Los recursos provenientes del gravamen sobre
el impuesto a las ventas establecido para sacos de
SROLSURSLOHQR \ ¿EUDV VLQWpWLFDV SURGXFLGRV HQ HO
país o importados, de que trata el artículo 108 de
la Ley 9ª de 1983, deben ser girados al Fondo de
Fomento Fiquero creado por esta misma disposición,
para ser destinados a las actividades previstas en las
normas que lo regulan, por considerarse que dichas
actividades están comprendidas dentro del concepto
GHLQYHUVLyQVRFLDOWDOFRPRORGH¿QHOD&RQVWLWXFLyQ
y la ley orgánica de presupuesto.” (Resaltado fuera
de texto original).
Como se puede observar el Consejo de Estado ya
se pronunció ante el cambio de naturaleza jurídica
del impuesto a las ventas existente al momento de
expedición de la Ley 9ª de 1983 (impuesto a las
ventas – hoy en día conocido con el nombre de
impuesto al Valor Agregado, (IVA)), y al uso de este
recurso generando por el artículo 108 de la ley 109
de 1983, por considerarse que dichas actividades
están comprendidas dentro del concepto de inversión
VRFLDO WDO FRPR OR GH¿QH OD &RQVWLWXFLyQ \ OD /H\
Orgánica de Presupuesto.
3. Indebida interpretaciyn de la ley por autoridad del legislador y violaciyn del principio de
seguridad jurídica
“Artículo 20. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Dejando
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vigente el contenido del artículo 108 de la Ley 9ª de
1983. Subrayado fuera de texto.
Ahora bien, en cuanto a una Indebida interpretación
de la ley por autoridad del legislador y violación
del principio de seguridad jurídica, por el texto del
DUWtFXORGHOSUR\HFWRGH/H\DVXSDUWH¿QDOHVWDQR
VHFRQ¿JXUDWRGDYH]TXHORVDUJXPHQWRVHVJULPLGRV
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
en cuanto a que la norma se encuentra derogada,
quedan sin ninguna validez toda vez que como ya
se evidenció el artículo 108 de la Ley 9ª de 1983,
está vigente al igual que su decreto reglamentario
de acuerdo a lo preceptuado por el CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO
CIVIL, Consejero ponente: JAVIER HENAO
HIDRÓN, Santa Fe de Bogotá, D. C., dieciocho (18)
de junio de mil novecientos noventa y seis (1996) y
la normatividad expuesta.
4. ProKibiciyn de rentas nacionales de destinaciyn especí¿ca
Esta apreciación también queda sin piso de
acuerdo a lo preceptuado por el CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO
CIVIL, Consejero ponente: JAVIER HENAO
HIDRÓN, Santa Fe de Bogotá, D. C., dieciocho (18)
de junio de mil novecientos noventa y seis (1996) y
la normatividad expuesta.
No se requieren más argumentos para concluir
que el artículo 108 de 1993, además de estar vigente,
es de obligatorio cumplimiento por no vulnerar la
Constitución Nacional, todo lo contrario se ata a esta
en diferentes artículos, por lo que incluir estos recursos
GHQWURGHOSUR\HFWRGHIRPHQWRSDUD¿VFDO¿TXHURHV
completamente legal y constitucionalmente viable,
además que con ello se da un verdadero sentido de
inversión social y en cierta forma de reparación a
ODVIDPLOLDVGHOVHFWRU¿TXHUR\HQHVSHFLDODOPHGLR
ambiente que se ha visto afectado con el propínelo
\ ¿EUDV VLQWpWLFDV TXH HQ QDGD FRQWULEX\HQ FRQ XQ
mejor ecosistema para el futuro de nuestros hijos,
que son los que van a tener que enfrentar de forma
drástica las consecuencias de la afectación de nuestro
ecosistema.
Como Senador de la República tengo un
¿UPH FRPSURPLVR FRQ ORV FDPSHVLQRV ¿TXHURV
colombianos.
Atentamente,
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PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
52 DE 2014 SENADO
por la cual se otorga reconocimiento
creando esttmulos DORV0LHPEURVde las Juntas
Administradoras Locales del patsse rHGH¿ne su
funcionamiento y se dictan otras disposiciones
Doctor
Juan Manuel Galán Pachón
Presidente Comisión Primera
Honorable Senado dela República
E. S. M.
Referencia: Informe de ponencia primer debate
al Proyecto de ley número 52 de 2014 Senado, por
la cual se otorga reconocimiento creando esttmulos a
ORV0LHPEURVde las Juntas Administradoras Locales
del pats se rHGH¿ne su funcionamiento y se dictan
otras disposiciones
En los siguientes términos rindo el informe de
primer debate del proyecto de la Referencia.
1. OBJETO DEL PROYECTO
La ¿nalidad del proyecto es crear estímulos
económicos para los Miembros de las Juntas
Administradoras Locales del país que asistan a las
sesiones plenarias y de las comisiones permanentes
a que sean convocados, lo anterior conforme a la
categoría del Municipio y exceptuando lo establecido
para Bogotá.
Este objeto se desarrolla en ocho artículos, que
implican las siguienWHVDGLFLRQHV\RPRGL¿FDFiones,
a saber:
0RGL¿FDFión y adición al artículo 42 de la Ley
1551 de 2012.
• Adición a la Ley 1551 de 2012, SDUDODGH¿nición
de honorarios a los ediles o comuneros y conforme a
la categoría de los municipios.
• Determinación de periodos de sesiones ordinarias
y forma de convocatoria a reuniones extraordinarias
en cada periodo.
• Decreto de acuerdos comunales y obligación
de cumplimiento en la respectiva jurisdicción o
circunscripción electoral, los cuales serán avalados
por el respectivo corregidor y aprobados por el
alcalde Municipal.
0RGL¿FDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GH
1994. Iniciativa proyectos de Acuerdo Comunal.
• Aplicación analógica de la normas en materia
de funcionamiento en lo previsto para los Concejos
Municipales del país.
2. CONSIDERACIÓN GENERAL
La Constitución Política de 1991 atribuyó a las
Juntas Administradoras Locales, funciones para el
desarrollo de los Municipios en Colombia. Es así
como el artículo 318 de la Carta Política le atribuye
funciones concernientes con los planes y programas

municipales de desarrollo económico y social y de
obras públicas, como también vigilar y controlar la
prestación de los servicios municipales en su comuna
o corregimiento y las inversiones que se realicen con
los recursos públicos, además de lo concerniente a la
distribución de las partidas globales que les asigne el
presupuesto municipal.
Este marco constitucional otorga a los miembros
de las Juntas Administradoras Locales la calidad de
servidores públicos (artículo 123 C. P.) y en virtud de
lo anterior, adquieren toda una serie de atribuciones
y calidades propias del contexto normativo público,
como el escenario donde las diversas corporaciones
desarrollan sus actividades.
De la comparación entre lo dispuesto por el
artículo 119 inciso segundo de la Ley 136 de 1994 y
el artículo 72 del Decreto 1421 de 1993, respecto de
la remuneración de esta clase de servidores, aparece
que mientras los ediles de las Juntas Administradoras
Locales de las comunas y corregimientos de los
demás municipios prestan sus servicios ad honórem,
los integrantes de las Juntas Administradoras en el
Distrito Capital, tienen derecho al pago de honorarios
por su asistencia a las sesiones plenarias y a las
comisiones permanentes a las que concurran como
ediles.
Por su parte la Sentencia C-¿MyHOVLJXLHQWH
concepto respecto de la posibilidad de remuneración
a los miembros de las Juntas Administradoras
Locales.
JUNTA
ADMINISTRADORA
LOCALRemuneraciyn de los miembros
En Yirtud de no KDEHr HVWDEOHFLGRHl constituyente
el caUiFWHUUHPXQHUDGRRDGKRQyUHPGHORVediles
PLHPEros de las Juntas Administradoras LocalesQL
HQHODUWtFXORpara los demás municipiosni en
los arttFXORV\GHOD&RQVWitución para las
Juntas Administradoras Locales del Distrito Capital
el legisladorSRUFRQVLGHUDFLRQHVGHFRQYHQLHQFLD
se encontrDED\VHHQFXHQWUDHQOLEHUWDGGHGLVSRQHU
TXH ORV HGLOHV SXHGDQ GHVHPSHxDU VXV FDUJRV GH
manera remunerada o en forma ad KRQyUHP sin
TXH HOOR VLJQL¿TXH TXH VH YXOQHUD OD &RQVWLWXFLyQ
1DFLRQDOFRQXQDXRWUDGHFLVLyQVREUHHOSDUWLFXODU
6H REVHUYD SRU OD &RUWH TXH HO DUWtFXOR  GH OD
&RQVWLWXFLyQ 1DFLRQDO autoriza al legislador para
³HVWDEOHFHU FDWHJRUtDV GH PXQLFLSLRV GH DFXHUGR
FRQ VX SREODFLyQ UHFXUVRV ¿VFDOHV importancia
HFRQyPLFD \ VLWXDFLyQ JHRJUi¿FD y señalar
distinto régimen para su organización JRELHUQR \
administración”QRUPDHVWDGHODFXDOQRKDKHFKR
XWLOL]DFLyQHO&RQJUHVR1DFLRQDOSDUDGLVSRQHUTXH
en algunos municipios tengan remuneración los
PLHPEURV GH ODV -XQWDV $GPinistradoras Locales
KDELGD FRQVLGHUDFLyQ GH VX Q~PHUR GH KDELWDQWHs
sus recursos presupuestalHV \ OD FRPSOHMLGDG GH OD
ODERUTXHentoncesVXUMDSDUDHVRVHQtes de elección
popular SRVLELlLGDG OHJLVODWLYD TXH TXHGD DELHUWD
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KDFLD HO IXWXUR VLQ TXH DKRra pueda aducirse una
LQH[HTXLELOLGDGSRURPLVLyQ
En virtud de lo anteriormente expuesto, es viable
la consideración del Congreso de la República a la
presente iniciativa Legislativa para su discusión y
aprobación.
PROPOSICIÓN
En virtud de las consideraciones anteriormente
expuestas, solicitamos a la Honorable Comisión
Primera Constitucional del Senado dar primer debate
del Proyecto de ley número 52 de 2014 Senado, por
la cual se RWRUJDUHFRQRFLPLHQWRFUHDQGRHVWtPXORVa
ORV0LHPEros de las Juntas Administradoras Locales
del pats se UHGH¿QH VX IXQFLRQDPLHQWR y se dictan
otras disposicioneV conforme al texto original del
proyecto.
Atentamente,

***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
84 DE 2013 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHREOLJDODFHUWL¿FDFLyQ
GHFRPSDWLELOLGDGGHODVDFWLYLGDGHVTXHVH
desarrollarán con los Planes de Ordenación y
0DQHMRGH&XHQFDV+LGURJUi¿FDV 320&$ 
SDUDHOOLFHQFLDPLHQWRDPELHQWDO\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
1. TRÁMITE DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 84 de 2013 Senado,
SRU PHGLR GHO FXDO VH REOLJD OD FHUWL¿FDFLyQ GH
FRPSDWLELOLGDGGHODVDFWLYLGDGHVTXHVHGHVDUUROODUiQ
FRQORV3ODQHVGH2UGHQDFLyQ\0DQHMRGH&XHQFDV
+LGURJUi¿FDV 320&$  SDUD HO OLFHQFLDPLHQWR
DPELHQWDO \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV, es una
iniciativa del honorable Senador ,YiQ/HRQLGDV1DPH
9iVTXH], que conforme a la materia es del resorte de
la Comisión Quinta del Senado a la que correspondió
su conocimiento y en la cual se radicó Ponencia para
primer debate, aprobada por unanimidad.
En virtud que, los ponentes de este proyecto no
hacen parte de la actual legislatura, por la meza
directiva de la Comisión Quinta de Senado, se
reasignó como ponente para segundo debate ante
Plenaria del Senado, a la infraescrita.
2. OBJETO DEL PROYECTO
El proyecto a consideración de la Honorable
Plenaria del Senado, tiene como objeto principal,
UDWL¿FDUHOXVRGHORV3ODQHVGH2UGHQDFLyQ\0DQHMR
GH&XHQFDV+LGURJUi¿FDV 320&$ FRPRXQRGH
ORV LQVWUXPHQWRV GH SODQL¿FDFLyQ GHO RUGHQDPLHQWR
y de desarrollo territorial obviamente, como soporte
para el licenciamiento ambiental, en aras de una

Página 13

mayor proyección y utilidad del Sistema Nacional
Ambiental (SINA).
3. MARCO NORMATIVO
Constitucional
Artículo 8°. El deber de protección del Estado y
las personas, a las riquezas culturales y naturales
Artículo 79. El derecho a gozar de un ambiente
sano; la participación comunitaria en decisiones
que puedan afectarlo; y el deber de protección del
Estado a la diversidad e integridad del ambiente,
conservación de áreas de importancia ecológica y su
SURPRFLyQHGXFDWLYDSDUDHVWRV¿QHV
Artículo 80. /D REOLJDFLyQ HVWDWDO GH SODQL¿FDU
el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución; la
prevención y control referentes de deterioro
ambiental, la imposición de sanciones, de reparación
de agravios; así como la cooperación e intercambio
con la comunidad internacional para la protección de
los ecosistemas en las zonas fronterizas.
La Constitución Política, impone deberes y
derechos que apuntan a la protección del medio
ambiente. Y propugna la salvaguarda y armonía del
ecosistema y de la naturaleza, que por ser un derecho
y obligación de todos, hace a las personas y al Estado
sujetos obligados en procura de tales garantías y
controles.
Legal y reglamentario
La Ley 99 de 1993 GH¿QLy OD RUJDQL]DFLyQ GHO
Sistema Nacional Ambiental y su instrumentación
FRPRODSODQL¿FDFLyQGHORUGHQDPLHQWR\GHVDUUROOR
territorial y su categorización. Y para el desarrollo
H¿FLHQWH VH HVWDEOHFLHURQ ODV FRPSHWHQFLDV \
funciones ambientales, sus procedimientos. Siendo
el principal orientador a nivel nacional de la
gestiyn ambiental pública es la Política Nacional
Ambiental y las líneas del Plan Nacional de
Desarrollo.
Finalmente, concretándose en:
La Política Nacional Ambiental, según cada Plan
de Desarrollo
Las Políticas Ambientales Sectoriales
Política vigente del Ministerio de Medio
Ambiente: Ordenamiento Integrado y Desarrollo
Sostenible de las ZC, Nacional de Biodiversidad,
para la Gestión de la Fauna Silvestre, Política de
Bosques, Política para la consolidación del Sistema
Nacional de áreas protegidas, Política de Educación
Ambiental, Política para la formación ciudadana en
la Gestión Ambiental, Política de producción más
limpia, Política para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos, Política Nacional de Manejo Integral de
Residuos Sólidos, Lineamientos de Política para el
Uso y Manejo de Plaguicidas, Lineamientos para la
Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio,
Lineamientos Ambientales para la Gestión UrbanoRegional en Colombia, Lineamientos de Política
para el Manejo Integral del Agua, Lineamientos de
Política para Humedales Interiores en Colombia,
Lineamientos de Política Ambiental para el
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Desarrollo Urbano, Lineamientos de una Política de
Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental,
Bases para una Política de Población y Medio
Ambiente, Estrategias para un Sistema Nacional de
Áreas Protegidas.
A nivel regional, son las autoridades ambientales
las responsables de su despliegue por medio de
Plan de Gestiyn Ambiental Regional y el Plan
de Acciyn Ambiental Regional; en el ámbito
municipal se reÀeja en su Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (PBOT- o EOT) (Plan Decenal), el Plan
de Desarrollo Municipal, los Planes Sectoriales y el
Plan de Acción Ambiental Local.
En las Corporaciones Autynomas Regionales se
WLHQHQGH¿QLGRVFRPRLQVWUXPHQWRVORVPDQXDOHVGH
formulación de los POT ofrecidos por el Ministerio
de Desarrollo y el IGAC y las directrices de las
CAR para la formulación de estos Planes, la Guía
para la Formulación de planes de Acción Ambiental
Municipal, las cartillas, manuales, protocolos y las
guías administrativas, metodológicas, técnicas,
RSHUDWLYDV\GHJHVWLyQTXHVHUHÀHMDQHQXQRVSODQHV
y proyectos principales para la institución: Plan de
Acción de la CAR, Plan de Gestión Ambiental
Regional (PGAR), Plan de Ordenación y Manejo de
Cuencas, Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
de la región de la jurisdicción, Planes de Gestión
del Riesgo, Plan de Compras Institucional, Plan de
Capacitación Institucional
Plan de Ordenaciyn y Manejo de Cuencas
Dentro de estos está el Plan de Ordenación y
Manejo de Cuencas; estos planes están reglamentados
por el Decreto 1729 de 2002 de la Presidencia de
la República con respecto a la Parte XIII, Título 2,
Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre
FXHQFDV KLGURJUi¿FDV SDUFLDOPHQWH HO QXPHUDO 
del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 donde tiene por
objeto principal el planeamiento del uso y manejo
sostenible de sus recursos naturales renovables,
de manera que se consiga mantener o restablecer
un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento
económico de tales recursos y la conservación
de la estructura físico-biótica de la cuenca y
particularmente de sus recursos hídricos.
La ordenación así concebida constituye el marco
SDUD SODQL¿FDU HO XVR VRVWHQLEOH GH OD FXHQFD \ OD
HMHFXFLyQ GH SURJUDPDV \ SUR\HFWRV HVSHFt¿FRV
dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir
HO GHWHULRUR \R UHVWDXUDU OD FXHQFD KLGURJUi¿FD \
la respectiva autoridad ambiental competente o la
comisión conjunta.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional
6HQWHQFLD&GH 'H¿QHVREUHOD/LFHQFLD
Ambiental:
i) Es una autorización que otorga el Estado para
la ejecución de obras o la realización de proyectos o
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave
al ambiente o a los recursos naturales o introducir
XQD DOWHUDFLyQ VLJQL¿FDWLYD DO SDLVDMH /H\ 
artículo 49);
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ii) Tiene como propósitos prevenir, mitigar,
manejar, corregir y compensar los efectos ambientales
que produzcan tales actividades;
iii) Es de carácter obligatoria y previa, por lo que
debe ser obtenida antes de la ejecución o realización
de dichas obras, actividades o proyectos;
iv) Opera como instrumento coordinador,
SODQL¿FDGRU SUHYHQWLYR FDXWHODU \ GH JHVWLyQ
mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos
constitucionales, entre ellos proteger los recursos
naturales y el medio ambiente, conservar áreas de
especial importancia ecológica, prevenir y controlar
el deterioro ambiental y realizar la función ecológica
de la propiedad;
v) Es el resultado de un proceso administrativo
reglado y complejo que permite la participación
FLXGDGDQD OD FXDO SXHGH FXDOL¿FDUVH FRQ OD
aplicación del derecho a la consulta previa si en la
]RQDGHLQÀXHQFLDGHODREUDDFWLYLGDGRSUR\HFWRVt
existen asentamientos indígenas o afrocolombianos;
vi) Tiene simultáneamente un carácter técnico
y otro participativo, en donde se evalúan varios
aspectos relacionados con los estudios de impacto
ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez
WpFQLFR FLHQWt¿FR \ VHQVLEOH D ORV LQWHUHVHV GH ODV
SREODFLRQHVDIHFWDGDV /H\DUWtFXORV\VV 
\¿QDOPHQWH
vii) Se concreta en la expedición de un acto
administrativo de carácter especial, el cual puede ser
PRGL¿FDGR XQLODWHUDOPHQWH SRU OD DGPLQLVWUDFLyQ
e incluso revocado sin el consentimiento previo,
expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el
incumplimiento de los términos que condicionan la
DXWRUL]DFLyQ /H\DUWtFXOR (QHVWRVFDVRV
funciona como garantía de intereses constitucionales
protegidos por el principio de prevención y demás
normas con carácter de orden público.
Así, mediante el proceso de licenciamiento
ambiental se evalúan los posibles impactos
que los proyectos, obras o actividades puedan
generar, constituyéndose en uno de los principales
LQVWUXPHQWRV GH SODQL¿FDFLyQ DPELHQWDO HQ
Colombia, que responde al papel de interventor
del Estado en los procesos de desarrollo, con el
¿Q GH JDUDQWL]DU HO PHMRUDPLHQWR GH OD FDOLGDG GH
vida y el adecuado manejo del ambiente. Este es un
mecanismo de comando y control que corresponde al
ejercicio de la autoridad ambiental y que, según los
precedentes internacionales, requiere de proyectos
que previamente cuenten con evaluación de impacto
ambiental.
Pero cuando es así el proceso de licenciamiento
ambiental, no se tienen en cuenta todos los
instrumentos de plani¿caciyn como son los
Planes de Ordenaciyn y Manejo de Cuencas
+idrográ¿cas (POMCA); por ello este proyecto de
ley busca Tue la autoridad ambiental estable]ca
un certi¿cado de congruencia para toda licencia
ambiental.
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CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto de ley está distribuido en cinco (5)
artículos de los cuales el primero establece el objeto
de la ley, el segundo está compuesto de dos parágrafos
 \   \ FRQWUDH OD H[LJLELOLGDG GHO FHUWL¿FDGR
de compatibilidad como FRQGLWLR VLQH TXD QRQ del
SURFHVRGHOLFHQFLDPLHQWRDPELHQWDOHOWHUFHUR¿MD
las medidas de compensación, el cuarto y el quinto
reglamentan la implementación y su vigencia.
PROPUESTA DEL PROYECTO
En concordancia con lo expresado en la presente
exposición de motivos, el presente proyecto de ley
pone a consideración del legislativo, la regulación
para que la autoridad ambiental estable]ca un
certi¿cado de congruencia para toda licencia
ambiental, en aras de cumplir con la responsabilidad
que le ha sido entregada a esta generación en materia
ambiental.
PROPOSICIÓN
A la honorable Plenaria del Senado, presento
ponencia positiva y se propone dar debate al Proyecto
de ley número 84 de 2013 Senado, por medio de la
FXDOVHREOLJDODcerti¿cación de compatibilidad de
ODVDFWLYLGDGHVTXHVHGHVDUUROODUiQFRQORV3ODQHV
GH2UGHQDFLyQ\0DQHMRGH&XHQFDV+LGURJUi¿FDV
320&$  SDUD HO OLFHQFLDPLHQWR DPELHQWDO \ VH
dictan otras disposiciones.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
84 DE 2013 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHREOLJDODFHUWL¿FDFLyQ
GHFRPSDWLELOLGDGGHODVDFWLYLGDGHVTXHVH
desarrollarán con los Planes de Ordenación y
0DQHMRGH&XHQFDV+LGURJUi¿FDV 320&$ 
SDUDHOOLFHQFLDPLHQWRDPELHQWDO\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR GH OD OH\ La presente ley
tiene por objeto establecer Tue todos los proyectos,
obras y actividades Tue solicitan la obtenciyn de
la Licencia Ambiental, deben presentar como
reTuisito el certi¿cado de compatibilidad con
los Planes de Ordenaciyn y Manejo de Cuencas
+idrográ¿cas (Pomca) en el territorio nacional, en
concordancia con lo establecido en el artículo 23 del
Decreto 1640 de 2012.
Artículo 2°. ([LJLELOLGDG GHO FHUWL¿FDGR Los
proyectos, obras y actividades que se encuentren
sujetos de la obtenciyn de la Licencia Ambiental,
en el marco de lo establecido en los artículos 7°,
8° y 9° del Decreto 2820 de 2010 o las normas
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TXH OR PRGL¿TXHQ R VXVWLWX\DQ deben presentar
como reTuisito del proceso de licenciamiento el
certi¿cado de compatibilidad con los Planes de
Ordenaciyn y Manejo de Cuencas +idrográ¿cas
(Pomca) en el territorio Nacional.
Parágrafo 1°. Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes
Centros Urbanos y las autoridades ambientales
creadas mediante la Ley 768 de 2002, expedirán
ODV&HUWL¿FDFLRQHVGHTXHKDEODHODUWtFXORGHOD
presente ley, para los proyectos, obras o actividades
que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de los trámites y
procedimientos propios de la aprobación, adopción,
ejecución y articulación de los Planes de Ordenación
\ 0DQHMR GH &XHQFDV +LGURJUi¿FDV FRQ RWURV
LQVWUXPHQWRV GH SODQL¿FDFLyQ ORV UHVXOWDGRV GHO
estudio deberán ser tenidos en cuenta por las
Autoridades Ambientales para la emisión de la
FHUWL¿FDFLyQ
Artículo 3°. 0HGLGDV GH FRPSHQVDFLyQ Las
medidas de compensación entendidas como acciones
dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades,
las regiones, localidades y al entorno natural por
los impactos o efectos negativos generados por
un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser
evitados, corregidos, mitigados o sustituidos, deberán
estar enmarcados en las acciones del componente
programático establecido en la formulación del Plan
GH2UGHQDFLyQ\0DQHMRGH&XHQFDV+LGURJUi¿FDV
(POMCA) correspondiente.
Artículo 4°. Implementación. La exigencia de
la presente ley deberá ser implementada por
parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en los 3 meses siguientes de la aprobación
por parte del Congreso y la sanción Presidencial de
la misma.
Artículo 5°. 9LJHQFLD La presente ley rige a partir
de su promulgación.

COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de
dos mil catorce (2014).
El presente informe de ponencia para segundo
debate fue autorizado por el Presidente y el Secretario
General de la Comisión.
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TEXTO APROBADO EN PRIMER
DEBATE POR LA COMISIÓN QUINTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 84 DE 2013
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHREOLJDODFHUWL¿FDFLyQ
GHFRPSDWLELOLGDGGHODVDFWLYLGDGHVTXHVH
desarrollarán con los Planes de Ordenación y
0DQHMRGH&XHQFDV+LGURJUi¿FDV 320&$ 
SDUDHOOLFHQFLDPLHQWRDPELHQWDO\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley
tiene por objeto establecer que todos los proyectos,
obras y actividades que solicitan la obtención de la
Licencia Ambiental, deben presentar como requisito
HO FHUWL¿FDGR GH FRPSDWLELOLGDG FRQ ORV 3ODQHV GH
2UGHQDFLyQ \ 0DQHMR GH &XHQFDV +LGURJUi¿FDV
(POMCA) en el territorio nacional, en concordancia
con lo establecido en el artículo 23 del Decreto 1640
de 2012.
Artículo 2°. (xigibilidad del certi¿cado. Los
proyectos, obras y actividades que se encuentren
sujetos de la obtención de la Licencia Ambiental, en
el marco de lo establecido en los artículos 7°, 8° y
9° del Decreto 2820 de 2010 o las normas que lo
PRGL¿TXHQ R VXVWLWX\DQ GHEHQ SUHVHQWDU FRPR
UHTXLVLWRGHOSURFHVRGHOLFHQFLDPLHQWRHOFHUWL¿FDGR
de compatibilidad con los Planes de Ordenación y
0DQHMR GH &XHQFDV +LGURJUi¿FDV 320&$  HQ HO
territorio Nacional.
Parágrafo 1°. Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes
Centros Urbanos y las autoridades ambientales
creadas mediante la Ley 768 de 2002, expedirán
ODV&HUWL¿FDFLRQHVGHTXHKDEODHODUWtFXORGHOD
presente ley, para los proyectos, obras o actividades
que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de los trámites y
procedimientos propios de la aprobación, adopción,
ejecución y articulación de los Planes de Ordenación
\ 0DQHMR GH &XHQFDV +LGURJUi¿FDV FRQ RWURV
LQVWUXPHQWRV GH SODQL¿FDFLyQ ORV UHVXOWDGRV GHO
estudio deberán ser tenidos en cuenta por las
Autoridades Ambientales para la emisión de la
FHUWL¿FDFLyQ
Artículo 3°. Medidas de compensación. Las
medidas de compensación entendidas como acciones
dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades,
las regiones, localidades y al entorno natural por
los impactos o efectos negativos generados por
un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser
evitados, corregidos, mitigados o sustituidos, deberán
estar enmarcados en las acciones del componente
programático establecido en la formulación del Plan
GH2UGHQDFLyQ\0DQHMRGH&XHQFDV+LGURJUi¿FDV
(POMCA) correspondiente.
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Artículo 4°. Implementación. La exigencia de la
presente ley; deberá ser implementada por parte del
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en
los 3 meses siguientes de la aprobación por parte del
Congreso y la sanción Presidencial de la misma.
Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación.
En los anteriores términos fue aprobado en
primer debate el Proyecto de ley número 84 de
2013 Senado, SRU PHGLR GH OD FXDO VH REOLJD OD
FHUWL¿FDFLyQ GH FRPSDWLELOLGDG GH ODV DFWLYLGDGHV
TXHVHGHVDUUROODUiQFRQORV3ODQHVGH2UGHQDFLyQ
\ 0DQHMR GH &XHQFDV +LGURJUi¿FDV 320&$ 
SDUD HO OLFHQFLDPLHQWR DPELHQWDO \ VH GLFWDQ RWUDV
disposiciones, en sesión del diecisiete (17) de junio
de dos mil catorce (2014).
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