Nota Tributaria
Donde la información es conocimiento
www.notatributaria.com

GACETA DEL CONGRESO 519

REPÚBLICA
COLOMBIA
Miércoles, 15DE
de agosto
de 2012

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 XXI - Nº 519
DIRECTORES:

ISSN 0123 - 9066

Bogotá, D. C., miércoles, 15 de agosto de 2012

EDICIÓN DE 32 PÁGINAS

GREGORIO ELJACH PACHECO

JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO

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
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 77 DE 2012
SENADO
por la cual se dictan algunas disposiciones en materia contable, se le entregan unas facultades al Gobierno 1acional para modi¿car la estructura de la
Junta Central de Contadores y se reforman algunos
artículos de la Ley 1314 de 2009 y Ley 43 de 1990.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
'H¿QLFLRQHVHLQVFULSFLyQ
Artículo 1º. Del contador profesional. El artículo
1º de la Ley 43 de 1990 quedará así: “Del Contador
Profesional”. Se entiende por Contador Profesional
la persona natural que, mediante la inscripción que
acredite su competencia profesional, estará facultada
para realizar las actividades relacionadas con la ciencia contable en general, según se establece a continuación:
1. El Contador Profesional encargado de dar aseJXUDPLHQWRVREUHODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDVHGHQRminará Contador Público y estará facultado para dar
fe pública de los hechos propios de su profesión y
GLFWDPLQDUVREUHHVWDGRV¿QDQFLHURVDVtFRPRHMHUcer cualquier actividad propia de la profesión. El
Contador Público deberá ser independiente del ente
auditado, de sus accionistas y de las entidades gubernamentales responsables del control y vigilancia de
dicho ente.
2. El Contador Profesional que se dedique a otras
actividades profesionales relacionadas con la ciencia
contable en general, se denominará Contador Profesional Privado y no está facultado para dar fe pública
QLSDUDGLFWDPLQDUVREUHHVWDGRV¿QDQFLHURVDPHnos que cambie su condición, para lo cual deberá dar
cumplimiento y someterse a las pruebas y requisitos
que señale la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya”.
3. El Contador Profesional, preparador de estados
¿QDQFLHURVSDUDSRGHUFHUWL¿FDUORVPLVPRVGHEHUi

cumplir con las exigencias de pruebas y requisitos
que señale la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya.
Artículo 2º. De la inscripción. Para obtener la
inscripción como Contador Profesional se requiere
el lleno de los requisitos señalados en el artículo 3º
de la Ley 43 de 1990, excepto que la experiencia
que debe acreditar en actividades relacionadas con
ODFLHQFLDFRQWDEOHHQJHQHUDO\EDMRVXSHUYLVLyQGH
Contador Profesional, será de tres años adquirida en
forma simultánea con los estudios universitarios o
posteriores a ellos, esta exigencia aplicará tanto para
el contador público como para el contador profesional privado.
Parágrafo. La inscripción como Contador ProfeVLRQDOGHEHUiFHUWL¿FDUVHFDGDWUHVDxRVDFUHGLWDQGR
en la forma señalada por el Gobierno Nacional, el
haber asistido a cursos de educación continua con
una extensión no inferior a 80 horas en ese período,
en universidades o en centros de educación no formal aprobados por la Junta Central de Contadores o
HORUJDQLVPRTXHODVXVWLWX\D3DUDHOFDVRHVSHFt¿co de los Contadores Públicos deberá acreditarse la
asistencia a cursos de educación continuada en temas relacionados con estándares internacionales de
aseguramiento y auditoría, así como en estándares
LQWHUQDFLRQDOHVGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD
CAPÍTULO II
8QLGDG$GPLQLVWUDWLYDGHOD&RQWDGXUtD3~EOLFD
Artículo 3º. Creación de la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública. Facultase al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses
contados a partir de la aprobación de la presente ley
transforme la Unidad Administrativa Especial Junta
Central de Contadores en la Unidad Administrativa
de la Contaduría Pública, donde quedarán integrados
el Tribunal Disciplinario de la Contaduría Pública y
HO&RQVHMR7pFQLFRGHOD&RQWDGXUtD3~EOLFD
Artículo 4º. De los bienes y recursos. Son bienes
de la Unidad Administrativa de la Contaduría Públi-
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ca, los adquiridos, transferidos o recibidos a cualquier título.
Artículo 5º. Constituyen recursos de la Unidad
Administrativa de la Contaduría Pública, los derivados de:
1. El trámite de inscripción en el registro profesional de los contadores públicos, personas naturales, y las sociedades de profesionales de contadores
públicos.
/DH[SHGLFLyQGHFHUWL¿FDFLRQHV
3. La venta de impresos y publicaciones.
4. Las donaciones.
5. La organización de eventos académicos y demás actividades inherentes a sus funciones.
6. Los derechos por presentación de pruebas para
la habilitación o acreditación profesional.
7. La prestación de otros servicios.
Artículo 6º. Los ingresos, bienes y recursos de
la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública,
percibidos por concepto de la prestación de sus servicios, descritos en el artículo 5º, serán destinados
a cubrir sus gastos de funcionamiento de esta uniGDGDGPLQLVWUDWLYDVLQSHUMXLFLRGHORVUHFXUVRVTXH
le transferirá el Gobierno Nacional para su óptimo
funcionamiento.
Artículo 7º. Valor inscripción en el registro profesional. El valor de la inscripción en el registro profesional será equivalente a un salario mínimo mensual
vigente (SMMV).
Cuando se trate de sociedades de profesionales de
contadores públicos, el valor de la inscripción será
equivalente a cinco salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de radicación de la solicitud.
Parágrafo 1º. La Unidad Administrativa de la
Contaduría Pública, mediante reglamento interno,
determinará el valor de sus servicios.
Parágrafo 2º. El registro profesional a que se
UH¿HUH HVWH DUWículo, aplicará a los contadores y
sociedades de contadores que soliciten la inscripción
a partir de la expedición de la presente ley.
CAPÍTULO III
&RQVHMR7pFQLFRGHOD&RQWDGXUtD3~EOLFD
Artículo 8º. De la naturaleza. El CTCP es el órgano de normalización de estándares de contabilidad,
LQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUmación y además de orientación profesional en estos
campos. En cumplimiento de sus funciones, está autorizado para emitir documentos técnicos y orientaciones en las materias a su cargo, siempre y cuando
no excedan o contradigan las normas legales expedidas por el gobierno sobre estos temas.
Artículo 9º. De los miembros. Los miembros del
&RQVHMR7pFQLFRGHOD&RQWDGXUtD3~EOLFDVHUiQVHleccionados así:
1. Dos miembros serán escogidos por un comité
de selección compuesto por representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, después
de haber revisado que los candidatos cumplan con
los requisitos exigidos en esta ley y que se hubieran
sometido a un examen de conocimientos en temas
relacionados con los estándares de contabilidad, inIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\GHDVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUmación, así como del idioma inglés. Los exámenes
de conocimientos se deberán contratar con una
universidad que tenga el programa de Contaduría
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Pública, seleccionada por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo. El nombramiento de estos dos
funcionarios se hará por resolución.
2. Dos miembros serán escogidos por un comité
de selección compuesto por representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las mismas
condiciones del numeral anterior.
3. De conformidad con el artículo 11 de la Ley
1314 de 2009, la elección del quinto miembro se
hará por el Presidente de la República, de candidatos
enviados por diferentes entidades legalmente
constituidas y que tengan la calidad de agremiaciones
de contadores públicos. Estos candidatos también
deberán someterse a los exámenes mencionados
HQHOQXPHUDODQWHULRU\DTXHOORVWUHVFRQHOPHMRU
SXQWDMH VHUiQ SUHVHQWDGRV DO 3UHVLGHQWH SDUD TXH
HVFRMDDFXDOTXLHUDGHHOORVGiQGROHSUHODFLyQDOGH
PD\RUSXQWDMH
Parágrafo 1º /RV GLJQDWDULRV GHO &RQVHMR 7pFnico de la Contaduría Pública serán de dedicación
exclusiva a esta actividad, de tiempo completo y harán parte de las respectivas plantas de personal y, a
ellos así como a los funcionarios y asesores de esta
entidad, se les aplicarán en su totalidad las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, reglas
SDUDPDQHMRGHFRQÀLFWRVGHLQWHUpV\GHPiVQRUPDV
consagradas en la Ley 734 de 2002 o aquellas que la
DGLFLRQHQPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ/RVGLJQDWDULRV
QR SRGUiQ HMHUFHU OD SURIHVLyQ GXUDQWH VX HQFDUJR
con excepción de la docencia.
Parágrafo 2º. El presidente del CTCP será elegido entre sus miembros por un año, pudiendo ser
reelegido.
Parágrafo 3º. El período de los miembros del
CTCP, será de cuatro años con la posibilidad de reelección por un solo período.
Parágrafo 4º. El CTCP, en coordinación con las
Superintendencia y Entidades que en la actualidad
emiten los planes ~QLFRV de cuentas buscarán los
mecanismos para minimizar el número de estos
como modelo instrumental de las normas que emitirá
HVWD HQWLGDG VLQ SHUMXLFLR GH ORV UHSRUWHV \ GHPiV
información que podrán solicitar las Superintendencia para el adecuado control a sus entes controlados.
)LQDOL]DGRHVWHHMHUFLyORVSODQHV~QLFRVGHFXHQWDV
será administrados por el CTCP.
Artículo 10. El parágrafo del artículo 1º de la Ley
1314 quedará así:
“las facultades de intervención establecidas en
esta ley no se extienden a las cuentas nacionales,
como tampoco a la contabilidad presupuestaria ni a
ODFRQWDELOLGDG¿QDQFLHUDJXEHUQDPHQWDOGHFRPSHtencia del Contador General de la Nación. En el caso
de las empresas industriales y comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta y demás entidades comerciales públicas, aplicarán los estándares de
FRQWDELOLGDGLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\DVHJXUDPLHQto de la Información emitidos por el gobierno nacional en la forma dispuesta en la Ley 1314 de 2009”.
Artículo 11. Reorganización del CTCP. El ConVHMR7pFQLFRGHOD&RQWDGXUtD3~EOLFDFRPRHQWHGH
normalización y orientación, funcionará a través de
una sala general y de cuatro salas técnicas, a saber:
Sala de Estándares de Contabilidad e Información
)LQDQFLHUDDFDUJRGHXQRGHORVFRQVHMHURVHOHJLdos entre los miembros del CTCP.
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Sala de contabilidad, a cargo de uno de los conseMHURVHOHJLGRVHQWUHORVPLHPEURVGHO&7&3
Sala de Estándares de Aseguramiento y Auditoría
de la Información Financiera, Control de Calidad y
&yGLJRGHeWLFDDFDUJRGHRWURVGRVFRQVHMHURVHOHgidos entre los miembros del CTCP Sala de ConsulWDV7pFQLFDVDFDUJRGHOFRQVHMHURQRHOHJLGRSDUD
las otras tres salas. Esta Sala tendrá la responsabilidad de resolver las consultas que los interesados eleven al CTCP sobre temas de contabilidad, informaFLyQ ¿QDQFLHUD \ DVHJXUDPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ
También tendrá la capacidad de interpretar las normas contables y de aseguramiento de la información,
diferentes a los estándares internacionales, que rigen
en el país.
Parágrafo. La Sala General será la responsable de
aprobar y presentar el Direccionamiento Estratégico
GHO&7&3DVtFRPRORV3ODQHVGH7UDEDMRODVSURpuestas de normatividad y toda la información requerida en la Ley 1314 de 2009.
Artículo 12. Decisiones/DVGHFLVLRQHVR¿FLDOHV
GHO&7&3VHWRPDUiQSRUPD\RUtDGHORVFRQVHMHURV
reunidos en Sala General.
Artículo 13. El CTCP se dará su propio reglamento para efectos de su administración interna.
CAPÍTULO IV
'HOWULEXQDOGHODFRQWDGXUtDS~EOLFD
Artículo 14. Del tribunal. Las funciones de regisWUR\FHUWL¿FDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVODLQVSHFFLyQ
\YLJLODQFLDGHOHMHUFLFLRGHODFRQWDGXUtDS~EOLFD\
la función disciplinaria de esta profesión estarán a
cargo de este tribunal, que funcionará en la Unidad
Administrativa de la Contaduría Pública, a través
de una Sala General y de tres Salas Especializadas,
como sigue:
6DODGH5HJLVWUR\&HUWL¿FDFLyQGHOD3URIHVLyQ
UHVSRQVDEOHGHHQWUHJDUODVWDUMHWDVSDUDHOHMHUFLFLR
de la profesión a quienes hubiesen cumplido con los
requisitos de ley, que acrediten, además, una experiencia en contabilidad, auditoría y/o aseguramiento
GHODLQIRUPDFLyQQRLQIHULRUDWUHVDxRVEDMRVXSHUvisión de un contador público y que aprueben un
examen de conocimientos a cargo de una institución
seleccionada por el TCP. El costo del examen será
por cuenta de cada uno de los interesados. Este examen pretende determinar que haya un nivel de conoFLPLHQWRVVX¿FLHQWHVSDUDHMHUFHUODSURIHVLyQ
Así mismo, esta Sala tendrá la responsabilidad de
UHQRYDURFHUWL¿FDUFDGDWUHVDxRVODWDUMHWDSURIHVLRnal ya expedida a los contadores públicos que hubiesen cumplido con programas de educación continuada conforme al reglamento que expedirá la UACP,
FRQVLGHUDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOHMHUFLFLRS~EOLFR
y privado de la profesión.
Sala de Inspección y Vigilancia, para llevar a cabo
SURJUDPDVGHVXSHUYLVLyQGHORVSURIHVLRQDOHVD¿Q
de garantizar que se cumpla con el Código de Ética
y con la aplicación de los estándares de contabiliGDG GH LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ GH DVHJXUDPLHQWR
de la información. Así mismo, que las sociedades de
contadores públicos cumplan con los estándares de
&RQWUROGH&DOLGDGGHVXWUDEDMR
Sala Disciplinaria de la profesión, que se regirá
por el procedimiento señalado en esta ley.
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3DUiJUDIR /DV IXQFLRQHV GH UHJLVWUR \ FHUWL¿FDción de los profesionales podrán ser delegadas en
una entidad de reconocido prestigio.
Artículo 15. De la Sala de Inspección y Vigilancia. La Sala de Inspección y Vigilancia tendrá a su
FDUJRODHYDOXDFLyQGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOGHORV
FRQWDGRUHV S~EOLFRV \ GH ODV ¿UPDV GH FRQWDGRUHV
públicos.
Artículo 16. La Sala contará para el desarrollo de
su función con contadores públicos y abogados, cuya
FDQWLGDG\SHU¿OVHUiQGH¿QLGRVSRUHO&RQVHMR'Lrectivo de la UACP. Previo un programa anual, que
deberá ser aprobado por el TCP, la Sala establecerá
ORV VXMHWRV GH HYDOXDFLyQ SDUD HO DxR VLQ SHUMXLFLR
de realizar inspecciones no programadas de acuerdo
con las circunstancias. Los planes de inspección, los
procedimientos a desarrollar y los informes a producir, serán establecidos formalmente por la Sala y
aprobados por el TCP.
Artículo 17. La Sala no podrá imponer sanciones.
Si de sus informes se derivan incumplimientos legaOHVRWpFQLFRVGHORVFRQWDGRUHVR¿UPDVGHFRQWDGRUHVHYDOXDGRVORVSURIHVLRQDOHVDFDUJRGHOWUDEDMR
deberán preparar ponencia para ser presentada a la
Sala Disciplinaria, que se encargará del proceso a
partir de ese momento.
Artículo 18. Régimen disciplinario. El Tribunal
GH OD &RQWDGXUtD 3~EOLFD HMHUFHUi OD IDFXOWDG GLVFLplinaria respecto de los contadores públicos, para la
investigación y sanción de las faltas disciplinarias
JUDYtVLPDV JUDYHV \ OHYHV WDO FRPR VH GH¿QHQ HQ
esta ley.
Artículo 19. Sistema oral. La comisión de faltas
que en primera instancia la Sala Disciplinaria cali¿TXHFRPROHYHVVHUiQUHVXHOWDVPHGLDQWHHOVLVWHma oral. Para el efecto, la apertura de investigación
dispuesta en la Sala Disciplinaria graduará la falta
como leve de manera unánime. Una vez efectuada la
graduación, las partes actuarán en audiencia ante los
miembros de la Sala Disciplinaria, que decidirá la
procedencia o no de sanción. El TCP establecerá un
reglamento para el procedimiento oral.
Parágrafo. Si la graduación inicial de la falta se
FDOL¿FDFRPRJUDYHRJUDYtVLPDQRSRGUiUHVROYHUVH
mediante el sistema oral.
Artículo 20. La culpa y la responsabilidad. Los
contadores públicos responderán por sus acciones u
omisiones y por las de sus dependientes, cuando se
demuestre que han incumplido sus obligaciones, y
que el incumplimiento fue culposo o doloso. Las sociedades de contadores públicos responderán por sus
acciones u omisiones en relación con su deber de suSHUYLVLyQVREUHHOUHYLVRU¿VFDORDXGLWRUGHVLJQDGR
sus dependientes o empleados.
Artículo 21. Reglas para apreciar la diligencia
del contador público. Para valorar los hechos con
base en los cuales se cuestione la diligencia del contador público, debe considerarse que sus obligaciones por ser el desarrollo de una profesión liberal son
de medio, particularmente cuando el contador público actúa como Revisor Fiscal o auditor externo de
un ente económico, con fundamento en lo cual debe
tenerse en cuenta que:
Las funciones del contador profesional que actúa
FRPRUHYLVRU¿VFDORDXGLWRUH[WHUQRVHHMHUFHQFRQ
base en la naturaleza, estructura y actividad del ente
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económico. Su diligencia se evaluará conforme a las
normas previstas en la presente ley.
Los contadores profesionales, no están obligados
a informar hechos irregulares cuando estos ya hayan
VLGRFRQRFLGRVSRUTXLHQHVWLHQHQLQWHUpVMXUtGLFRHQ
conocerlos, o por las autoridades competentes.
(O UHYLVRU ¿VFDO R DXGLWRU H[WHUQR QR LQFXUUH HQ
culpa cuando su incumplimiento se derive de la negativa a darle acceso oportuno a la información completa, o porque esta se le oculte o tergiverse.
(OUHYLVRU¿VFDORDXGLWRUH[WHUQRWLHQHQGHEHUGH
JXDUGDUVHFUHWRVREUHORVDVXQWRVFRQRFLGRVHQHMHUcicio de su profesión, salvo en las materias, en las
oportunidades y respecto de las personas a las que la
ley y los contratos dan en forma expresa el derecho a
recibir informes de ellos.
(O UHYLVRU ¿VFDO R DXGLWRU H[WHUQR QR VHUiQ UHVponsables cuando se utilice un informe suyo para
¿QHVGLVWLQWRVGHORVSUHYLDPHQWHGHWHUPLQDGRVSRU
las normas legales o, en su caso, acordados con el
contratante.
(O UHYLVRU ¿VFDO R DXGLWRU H[WHUQR QR VHUiQ UHVponsables de los actos de los administradores del
ente económico.
Artículo 22. De las faltas disciplinarias de los
contadores públicos. Son faltas disciplinarias las siguientes:
a) Haber sido condenado por delitos contra la fe
S~EOLFDRODSURSLHGDGSRUUD]yQGHOHMHUFLFLRGHVXV
IXQFLRQHV
E +DEHUHMHUFLGRFXDOTXLHUDGHVXVIXQFLRQHVGXrante el tiempo en que se le falló una sanción de suspensión o cancelación de la inscripción como contaGRUS~EOLFR
c) Haber obtenido el nombramiento o la designaFLyQRODLQVFULSFLyQGHODUHYLVRUtD¿VFDOFRQEDVHHQ
GRFXPHQWRVIDOVRVDSyFULIRVRDGXOWHUDGRV
G +DEHUHMHUFLGRIXQFLRQHVFXDQGRSHVDVREUHHO
UHYLVRU¿VFDORDXGLWRUXQDHQDMHQDFLyQPHQWDOHPbriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave
MXGLFLDOPHQWHGHFODUDGDTXHORLQKDELOLWHWHPSRUDOPHQWHSDUDHOFRUUHFWRHMHUFLFLRGHODUHYLVRUtD¿VFDO
o la auditoría.
e) Incurrir en la violación de reserva comercial
de los libros, papeles e informaciones que hubiere
FRQRFLGRHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
I $FHSWDU GiGLYDV R JUDWL¿FDFLRQHV TXH SXHGDQ
FRPSURPHWHUODLQGHSHQGHQFLDGHVXVDFWXDFLRQHV
J 9LRODUODVQRUPDVGHpWLFDSURIHVLRQDO
h) Prestar servicios como contador a las persoQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVHQGRQGHKD\DHMHUFLGRVXV
funciones, dentro del término de un año contado a
partir de la fecha de la renuncia o remoción de sus
IXQFLRQHV
i) Las previstas en los artículos 50 y 51 de la Ley
GH
M  (MHUFHU ODV IXQFLRQHV HQ FRQWUDYHQFLyQ GH ODV
QRUPDVRHVWiQGDUHVGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDDXGLWRUtD\DVHJXUDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
N  'HVFRQRFHU ODV QRUPDV MXUtGLFDV YLJHQWHV VREUHODPDQHUDGHHMHUFHUODSURIHVLyQ
O  8WLOL]DU OD SHUVRQD MXUtGLFD FRPR LQVWUXPHQWR
para la comisión de delitos contra la fe pública.
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Parágrafo 1º. También se consideran faltas graves
las mencionadas en el artículo 48 de la Ley 734 de
2002.
Parágrafo 2º 3DUD ODV SHUVRQDV MXUtGLFDV HOHJLGDVSDUDODUHYLVRUtD¿VFDORODDXGLWRUtDH[WHUQDDVt
como para las personas naturales elegidas o designaGDVSDUDDFWXDUFRPRUHYLVRU¿VFDORDXGLWRUH[WHUQR
cuando se mencionen las normas sobre la manera de
HMHUFHUODSURIHVLyQRODVGHODpWLFDSURIHVLRQDORODV
QRUPDV OHJDOHV R MXUtGLFDV YLJHQWHV WDOHV H[SUHVLRnes deberán entenderse referidas a los estándares de
aseguramiento y auditoría.
En materia de faltas disciplinarias, no existe resSRQVDELOLGDG REMHWLYD WRGD VDQFLyQ LPSOLFDUi OD
prueba de la culpa por parte del Estado.
No habrá lugar a acumular responsabilidades disciplinarias por violación de las normas propias de los
FRQWDGRUHVSURIHVLRQDOHVFRQODVGHORVUHYLVRUHV¿VFDOHVRDXGLWRUHVH[WHUQRVODFRQGXFWDGHTXLHQREUD
FRPRUHYLVRU¿VFDORDXGLWRUH[WHUQRGHEHH[DPLQDUse solo a la luz de lo que dispone la presente ley.
Artículo 23. Sanciones por faltas disciplinarias.
El Tribunal de la Contaduría Pública podrá imponer
las siguientes sanciones:
D $PRQHVWDFLyQ
b) Multas, cuya cuantía máxima no excederá de
VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV
F 6XVSHQVLyQ
d) Cancelación.
Las multas se liquidarán con base en el salario
vigente en la fecha en la cual se hubiesen cometido
los hechos.
La sanción de cancelación sólo podrá imponerse
en caso de reincidencia, a menos que se trate de falta
gravísima, caso en el cual podrá imponerse la suspensión aunque no existan sanciones previas. Para
los efectos de esta ley, reincidencia se entiende como
ODLPSRVLFLyQGHGRV  VDQFLRQHVHMHFXWRULDGDVHQ
un periodo de tres (3) años consecutivos, los cuales
VH FRQWDUiQ D SDUWLU GH OD HMHFXWRULD GH OD SULPHUD
sanción tenida en cuenta para la reincidencia, en los
términos de este artículo.
La sanción de suspensión no podrá ser superior a
un (2) años.
La sanción de cancelación podrá ser levantada a
los diez (10) años o antes y deberá ser adoptada por
unanimidad de los miembros del Tribunal de la Contaduría Pública.
(OUHJLVWURGHODVVDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDVHMHFXtoriadas será por un término máximo de cinco (5)
DxRV FRQWDGRV D SDUWLU GH OD HMHFXWRULD GHO DFWR DGministrativo que impone la sanción. Vencido dicho
término se cancelará el dato negativo existente en los
registros que lleve la autoridad disciplinaria.
Parágrafo 1º. Las decisiones de Suspensión y de
Cancelación de la matrícula profesional a un contador público o a una sociedad de contadores públicos, requiere el voto de siete de los nueve miembros
de la Sala General. Las demás decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes
en la sesión.
Parágrafo 2º. Quien se inscriba como contador
público no podrá haber sido condenado por delitos
contra la fe pública o la propiedad durante los 5 años
anteriores a la inscripción.
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Parágrafo 3º. Los contadores públicos que a saELHQGDVDFW~HQHQQRPEUHRUHSUHVHQWDFLyQGH¿UPDV
o empresas que desarrollen actividades propias de la
Contaduría Pública sin estar debidamente inscritas
DQWHHO7&3VHUiQREMHWRGHVDQFLyQHQORVWpUPLQRV
de la presente ley.
Artículo 24. Del procedimiento de las actuaciones administrativas disciplinarias.
1. 'HOSURFHGLPLHQWRGHODVDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV GLVFLSOLQDULDV Las actuaciones administrativo disciplinarias que adelante el Tribunal de
OD&RQWDGXUtD3~EOLFDHQHMHUFLFLRGHVXIXQFLyQGLVciplinaria atenderán los principios señalados en este
artículo. Los vacíos de procedimiento de esta ley
se deben llenar en primera instancia con el Código
Contencioso Administrativo y en su defecto con las
normas del Código Único Disciplinario, esto es, la
Ley 734 de 2002.
1.1 Principios. El Tribunal de la Contaduría Pública deberá observar en los procedimientos disciplinarios que adelante los principios de proporcionalidad, revelación dirigida, contradicción, efecto disuasorio, oportunidad, economía y celeridad, respetando en todo momento el debido proceso y el derecho
de defensa del investigado.
1.2 Guía del reglamento de funcionamiento
interno de las actuaciones administrativo disciplinarias del Tribunal de la Contaduría Pública. Los
reglamentos de funcionamiento interno que apruebe
el Tribunal de la Contaduría Pública – relativos a las
actuaciones administrativo-disciplinarias- deberán
atender lo previsto en este artículo y en particular los
siguientes lineamientos:
a) El traslado al investigado de todas y cada una
GHODVSUXHEDV\VXSRVLELOLGDGGHFRQWUDGLFFLyQ
b) La formulación de los cargos imputados deberá
contener, de manera clara y precisa, las infracciones
disciplinarias en que presuntamente se incurrió por
ORVKHFKRVRFRQGXFWDVREMHWRGHLQYHVWLJDFLyQ
c) Las actuaciones administrativo disciplinarias
tendrán libertad probatoria. En tal sentido, en los
procedimientos disciplinarios podrá emplearse cualquier medio de prueba legalmente recaudado, garantizando el derecho de contradicción respecto de
ellas. En este sentido, en el reglamento de funcionamiento interno del Tribunal de la Contaduría Pública
se deberá prever que el concepto técnico contable de
los funcionarios del Tribunal de la Contaduría Pública no tendrá el carácter de prueba si no se cumplen
los requisitos para su práctica y el traslado al invesWLJDGRSDUDHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHFRQWUDGLFFLyQ
d) El pronunciamiento escrito que impone la sanción o exonera al imputado, deberá ser motivado y
FRQJUXHQWHFRQWRGRVORVFDUJRVIRUPXODGRV
e) El régimen sancionatorio aplicable a las personas naturales, contadores públicos, no se hará extensivo a las sociedades de contadores públicos, razón
por la cual estas serán sancionadas conforme a las
normas que expresamente así lo prevean.
2. Del Procedimiento administrativo disciplinario
2.1 ,QLFLRGHODDFWXDFLyQ La actuación para determinar la comisión de faltas disciplinarias podrá
LQLFLDUVHGHR¿FLRSRUWUDVODGRGHRWUDVDXWRULGDGHV
SRUTXHMDVRLQIRUPHVGHSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLcas y, en general, por cualquier otro medio que ofrezca credibilidad. En el caso que la actuación inicie por
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TXHMD R LQIRUPHV GH SHUVRQDV QDWXUDOHV R MXUtGLFDV
GHEHUiQUDWL¿FDUVHEDMRMXUDPHQWR
2.2 'LOLJHQFLDV SUHYLDV Se practicarán diligenFLDVSUHYLDVSDUDYHUL¿FDUODRFXUUHQFLDGHODFRQGXFta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria
HLGHQWL¿FDURLQGLYLGXDOL]DUDOSRVLEOHUHVSRQVDEOH
Dichas diligencias no excederán de seis (6) meses,
al cabo de los cuales cesará el proceso o se decidirá
abrir investigación.
Este término es perentorio y su incumplimiento
será considerado causal de mala conducta.
2.3 ,QYHVWLJDFLyQ GLVFLSOLQDULD IRUPDO La deFLVLyQ GH DSHUWXUD GH LQYHVWLJDFLyQ VH QRWL¿FDUi GH
IRUPDSHUVRQDODOLQYHVWLJDGRGHQRVHUSRVLEOHVX
QRWL¿FDFLyQ SHUVRQDO VH KDUi PHGLDQWH HGLFWR HPplazatorio. Para la determinación de las faltas disciplinarias se deberán practicar las pruebas de acuerdo
con las disposiciones que las regulen, respetando
siempre los derechos fundamentales.
A las actuaciones del Tribunal de la Contaduría
3~EOLFDHQHVWDPDWHULDQRVHSRGUiRSRQHUUHVHUYD
sin embargo, los documentos que se obtengan seguirán amparados por la reserva que la Constitución y la
ley establezca respecto de ellos y el investigado tendrá acceso al expediente en cualquier momento con
el deber así mismo de guardar la reserva aplicable
sobre los documentos que allí reposen.
La investigación disciplinaria tendrá un término
de seis (6) meses, prorrogables, por una sola vez, por
tres (3) meses más.
2.4 )RUPXODFLyQGHFDUJRV Si se considera que
los hechos investigados constituyen una posible
falta disciplinaria, se formularán los cargos correspondientes a los presuntos infractores mediante acto
motivado, contra el cual no procede recurso alguno.
El acto de formulación de cargos deberá contener
una síntesis de los hechos constitutivos de las posibles infracciones, de las pruebas allegadas hasta ese
momento y de las normas que se estiman infringidas.
El término de traslado del acto de formulación
de cargos a los presuntos infractores será de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente a su
QRWL¿FDFLyQ 'XUDQWH GLFKR WpUPLQR HO H[SHGLHQWH
respectivo estará a disposición del investigado en las
dependencias del Tribunal de la Contaduría Pública.
Durante el término del traslado los presuntos infractores pueden presentar los descargos que consideren pertinentes y solicitar la práctica de pruebas,
DSRUWDUODVXREMHWDUODVREWHQLGDVDQWHVGHODIRUPXlación de cargos.
2.5 3HUtRGRSUREDWRULR Las pruebas solicitadas
se decretarán cuando sean conducentes, pertinentes
\H¿FDFHVSDUDHOHVFODUHFLPLHQWRGHORVKHFKRVPDteria de investigación. Se aceptarán las aportadas si
llenan los anteriores requisitos. Se denegarán las que
QR ORV FXPSODQ \ VH RUGHQDUi GH R¿FLR ODV TXH VH
consideren pertinentes, mediante acto motivado que
señalará el término para su práctica.
2.6 9DORUDFLyQ SUREDWRULD Las pruebas se vaORUDUiQ HQ VX FRQMXQWR FRQIRUPH D ODV UHJODV GH OD
sana crítica, atendiendo la naturaleza de la falta disciplinaria, la índole de la responsabilidad correspondiente y los propósitos perseguidos por el régimen
GLVFLSOLQDULR
2.7 $OHJDWRVGHFRQFOXVLyQ Practicadas las pruebas o vencido el periodo probatorio, se ordenará co-
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rrer traslado al investigado, por el término común
de diez (10) días, para que presente sus alegatos de
conclusión.
El acto administrativo que cierre la investigación
y corra traslado al investigado o a su apoderado se
QRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHRHQVXGHIHFWRSRUHGLFWR
emplazatorio.
2.8 'HFLVLyQGHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGLVFLSOLQDULDLa decisión que se adopte por el Tribunal
GHOD&RQWDGXUtD3~EOLFDVHQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHGHQRVHUSRVLEOHVXQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOVHKDUi
mediante edicto emplazatorio. La Sala Disciplinaria
podrá fallar sobre los casos de faltas leves y graves
e imponer sanciones de amonestación o multa. Para
el efecto, podrá utilizar, según la gravedad, un sistema oral, para lo cual emitirá el reglamento respectivo
que deberá ser aprobado en sala plena. Los procesos
que impliquen sanciones de suspensión o cancelaFLyQGHODWDUMHWDSURIHVLRQDOGHEHUiQVHUGHFLGLGRV
en sala plena. Contra los fallos emitidos tanto por
la Sala Disciplinaria como por la Sala Plena obra el
recurso de reposición. Contra los fallos de la Sala
Plena, obra también el de apelación.
2.9 'LUHFFLyQ SDUD QRWL¿FDFLRQHV /D QRWL¿cación de las actuaciones adelantadas deberá efectuarse en la dirección que aparezca registrada en el
Tribunal de la Contaduría Pública o en la que haya
indicado el investigado en su primera intervención.
Cuando no sea posible establecer la dirección del
investigado, las actuaciones del Tribunal de la ConWDGXUtD3~EOLFDOHVHUiQQRWL¿FDGDVSRUPHGLRGHSXblicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional.
Si durante el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario el investigado o su apoderado
señalan expresamente una dirección para que se le
QRWL¿TXHQ ODV DFWXDFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV HO 7ULbunal de la Contaduría Pública deberá hacerlo a esa
dirección a partir de dicho momento y mientras el
investigado o su apoderado, mediante comunicación
HVFULWDQRPDQL¿HVWHHOFDPELRGHGLUHFFLyQ
2.10 )RUPDVGHQRWL¿FDFLyQ/DVQRWL¿FDFLRQHV
dentro de la actuación administrativa disciplinaria
serán personales, por edicto o mediante comunicación.
6HQRWL¿FDUiQSHUVRQDOPHQWHHODXWRGHDSHUWXUD
de diligencias previas, el auto de apertura de investigación formal, el pliego de cargos, el auto de arFKLYR GH¿QLWLYR OD GHFLVLyQ GH SULPHUD \ VHJXQGD
instancia, el acto administrativo que decide los recursos interpuestos, así como el acto administrativo
que decide solicitudes de pruebas y de nulidad. En su
GHIHFWRHVWRVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVVHQRWL¿FDUiQSRU
edicto emplazatorio.
/DQRWL¿FDFLyQGHSOLHJRVGHFDUJRV\GHODGHFLVLyQ¿QDOGHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYRGLVFLSOLQDria, deberá hacerse personalmente dentro del plazo
de treinta (30) días contados a partir de la expedición
del acto. Durante ese lapso se enviarán al interesado dos (2) citaciones con intervalo de diez (10) días.
Si vencido este periodo de tiempo no fuera posible
KDOODU DO LQYHVWLJDGR VH QRWL¿FDUi SRU HGLFWR TXH
SHUPDQHFHUi¿MDGRHQOXJDUYLVLEOHGHODHQWLGDGSRU
espacio de diez (10) días.
Los demás actos que se expidan dentro del trámite
de las actuaciones disciplinarias de competencia del
7ULEXQDOGHOD&RQWDGXUtD3XEOLFDVHQRWL¿FDUiQPH-
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GLDQWHFRPXQLFDFLyQ(VWDPRGDOLGDGGHQRWL¿FDFLyQ
por comunicación, se entiende que se hace mediante
HQYtRSRUFRUUHRFHUWL¿FDGRGHXQDFRSLDGHODFWRFRrrespondiente a la dirección determinada conforme a
lo previsto en este artículo, y se entenderá surtida en
la fecha de su recibo.
2.11 5HFXUVRVEn el texto de los actos que emanen del Tribunal de la Contaduría Pública se indicarán los recursos que legalmente procedan contra las
decisiones, la instancia ante quien deban interponerse y los plazos para hacerlo.
Del mismo modo, se dará cuenta de la necesidad
de presentación personal, dentro de los cinco (5) días
VLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDORGHV¿MDFLyQGHO
edicto.
5HFXUVR GH UHSRVLFLyQ Procede contra las siguientes providencias:
a) Sanciones de amonestación, multa, suspensión
\FDQFHODFLyQGHODWDUMHWDSURIHVLRQDO
E /DGHFLVLyQTXHVHSURQXQFLDVREUHODQXOLGDG
c) La negación de la solicitud de copias al invesWLJDGRRDVXDSRGHUDGR
d) La negación de la solicitud de pruebas en etapa
de investigación y en descargos, al investigado o a
VXDSRGHUDGR
e) La decisión de archivo y la decisión absolutoria.
Los actos que contengan decisiones distintas a
las relacionadas, serán susceptibles de este recurso
cuando decidan el fondo del asunto.
5HFXUVRGHDSHODFLyQ
Procede ante el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo y contra las siguientes decisiones:
Sanciones de multas, así como las de suspensión
y cancelación de la inscripción profesional.
2.12 &DGXFLGDG GH OD IDFXOWDG VDQFLRQDWRULD
GHO7ULEXQDOGHOD&RQWDGXUtD3~EOLFDLa facultad que tiene el Tribunal de la Contaduría Pública
para imponer sanciones caducará en cinco (5) años
contados de la siguiente forma:
(QODVFRQGXFWDVGHHMHFXFLyQLQVWDQWiQHDGHVGH
HOGtDGHVXFRQVXPDFLyQ
(QODVFRQGXFWDVGHHMHFXFLyQSHUPDQHQWHRVXFHsiva, desde la realización del último acto,
En las conductas omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando en una misma actuación administrativa
se investiguen varias conductas, la caducidad de la
facultad sancionatoria del Tribunal de la Contaduría
Pública se contará independiente para cada una de
ellas.
/DHMHFXWRULDGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRVDQFLRQDWRrio interrumpirá el término de caducidad de la facultad sancionatoria.
2.13 5HVHUYDLas actuaciones que se surtan dentro de los procesos administrativos disciplinarios
que adelante el Tribunal de la Contaduría Pública
tendrán el carácter de reservadas frente a terceros, lo
FXDOLQFOX\HODSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDTXHLQWHUSRQHODTXHMDTXHHVXQWHUFHURIUHQWHDODDFWXDFLyQ
administrativa disciplinaria. Las sanciones no serán
REMHWR GH UHVHUYD XQD YH] HQ ¿UPH HVWR HV HMHFXtoriado el acto administrativo que las impone y sin
SHUMXLFLRGHODDSOLFDFLyQGHOSULQFLSLRGHUHYHODFLyQ
dirigida hasta tanto el acto administrativo no quede
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HMHFXWRULDGRQRSRGUiFRQVLGHUDUVHFRPRDQWHFHGHQte disciplinario.
Criterios para graduar las sanciones. Las
sanciones por faltas disciplinarias se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten
aplicables:
La dimensión del daño o peligro a los intereses
MXUtGLFRVWXWHODGRVSRUODVQRUPDVTXHULJHQHOHMHUcicio de la profesión y los principios que rigen el código de conducta.
(OEHQH¿FLRHFRQyPLFRTXHVHKXELHUHREWHQLGR
para el infractor o para terceros, por la comisión de la
falta disciplinaria, o el daño que tal falta disciplinaria
KXELHUHSRGLGRFDXVDU
La reincidencia en la comisión de la falta disciplinaria.
La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la falta disciplinaria, o cuando se utiliza
persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus
efectos.
El grado de prudencia y diligencia con que se
hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las
normas de la profesión.
El reconocimiento o aceptación expresos que
haga el investigado sobre la comisión de la falta disciplinaria antes de la imposición de la sanción a que
hubiere lugar.
Artículo 25. Régimen de integración normativa.
En lo no previsto en esta ley se aplicarán en su orden
las siguientes normas:
Ley 43 de 1990.
Código Contencioso Administrativo.
Ley 734 de 2002.
Artículo 26. Ente económico. Para efectos de la
presente ley, se entiende por ente económico, tanto
ODVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVFRPRODVVRFLHGDdes de hecho, los consorcios, las uniones temporales y las demás empresas organizadas por virtud de
contrato de colaboración empresarial así carezcan de
SHUVRQHUtDMXUtGLFD
Artículo 27. Autorización al Presidente de la República. Autorízase al Presidente de la República,
para hacer los traslados, suspensiones y creaciones
de los cargos que sean necesarios en las diferentes
HQWLGDGHV TXH WRFDQ FRQ HVWD OH\ FRQ HO ¿Q GH RStimizar las funciones, consultando los principios de
H¿FLHQFLDH¿FDFLD\HFRQRPtD
Artículo 28. Transitorio. En el caso de los actuales miembros elegidos conforme a la Ley 1314 de
HO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH¿QLUiVXFRQWLnuidad o terminación de su nombramiento.
Artículo 29. De la vigencia. Esta ley rige desde su
promulgación y deroga el artículo 56 de la Ley 43 de
1993 y todas las disposiciones que le sean contrarias.
Gabriel Zapata Correa,
Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Luego de la aprobación de la Ley 1314 de 2009,
que en materia contable, pone al país a caminar hacia
los grandes reguladores internacionales, es importante
complementar esta iniciativa, fortaleciendo el ConVHMR7pFQLFRGHOD&RQWDGXUtD3~EOLFDFRPRHQWHGH
normalización técnica, por lo anterior consideramos
trascendental la aprobación de la presente ley, la cual
tenemos a consideración de la comunidad contable en
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el sitio www.cpcpcolombia.org y distinguida como
proyecto de ley de convergencia contable II.
Es importante darles reglas claras a los contadoUHV SDUD TXH DGHODQWHQ VX HMHUFLFLR SURIHVLRQDO QR
solo en el sector privado, sino también en el sector
público. En razón de lo anterior buscamos el fortalecimiento de esta institución, para lo cual le estamos
dando facultades especiales al Presidente de la República para en el término de seis meses contados a
partir de la aprobación de la presente ley, transforme
la Junta Central de Contadores en la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría Pública, donde
pretendemos queden articuladas las funciones de la
-XWD&HQWUDOGH&RQWDGRUHV\HO&RQVHMR7pFQLFRGH
la Contaduría Pública como Unidad Administrativa
Especial, con autonomía presupuestal contable y administrativa.
Hoy todos los países con economías desarrolladas
VHHQFXHQWUDQDGHODQWDQGRHMHUFLFLRVVHULRVSURFXUDQdo la convergencia de su información contable y de
aseguramiento hacia los grandes reguladores internacionales, siendo estos el Comité Internacional de
Estándares Contables (IASB) por su sigla en inglés,
con sede en Inglaterra y la Federación Internacional
de Contadores (IFAC), con su sede en New York.
Una muestra de la gran dinámica que tiene esta
FRUULHQWHUHJXODGRUDLQWHUQDFLRQDOTXHGyUHÀHMDGDHQ
la constitución del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera que se
¿UPyHQHOPDUFRGHOHYHQWR&5H&(5GHOGHMXnio de 2011 en Argentina distinguido como GLENIF.
(OREMHWLYRFHQWUDOGHHVWH*UXSRHVGHQDWXUDOH]D
técnica con respecto a todos los documentos emitidos por el IASB.
&RQVWLWX\HQHO*/(1,)
3DtV
Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
México
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

2UJDQLVPR
)HGHUDFLyQ$UJHQWLQDGH&RQVHMRV3URIHVLRnales de Ciencias Económicas (FACPCE)
Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
Colegio de Auditores o Contadores Públicos
de Bolivia (CAUB)
Colegio de Contadores de Chile
&RQVHMR 7pFQLFR GH OD &RQWDGXUtD 3~EOLFD
(CTCP)
Superintendencia de Compañías
&RQVHMR 0H[LFDQR GH 1RUPDV GH ,QIRUPDción Financiera A.C. (CINIF)
Comisión de Normas de Contabilidad Financiera de Panamá (NOCOFIN)
Colegio de Contadores del Paraguay (CCPy)
&RQVHMR1RUPDWLYRGH&RQWDELOLGDG &1& 
Colegio de Contadores Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU)
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV)

/RVREMHWLYRVHVSHFt¿FRV del GLENIF son:
a) Interactuar ante el IASB en aspectos técnicos,
respetando la soberanía nacional de cada país miembro, para hacer contribuciones técnicas directas al
IASB. La interactuación estará enfocada a todos
los documentos emitidos por el IASB. Eso incluye,
SRU HMHPSOR SDSHOHV SDUD GLVFXVLyQ ERUUDGRUHV GH
normas, audiencias públicas, normas promulgadas
como obligatorias y revisión de las normas existentes y presentación de propuestas de cambio y/o meMRUD TXH FRQWHPSOHQ ODV VLWXDFLRQHV HVSHFt¿FDV GH
los países de la Región, etc.
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b) Promover la adopción y/o la convergencia con
ODVQRUPDVHPLWLGDVSRUHO,$6%HQODVMXULVGLFFLRnes de la región y su aplicación consistente.
c) Cooperar con gobiernos, reguladores y otras
organizaciones regionales, nacionales e internacioQDOHVSDUDFRQWULEXLUDOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDG
GHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVHQODUHJLyQ
d) Colaborar en la difusión de las normas emitidas por el IASB en la región, particularmente en el
país a que pertenece cada organismo emisor.
e) Ofrecer propuestas a la agenda del IASB
y coordinar el alineamiento con la agenda de la
región.
f) Actuar en las reuniones técnicas de los “NSS
- National Standard Setters” y de los “WSS - World
Standard Setters”, que se considere conveniente, respetando la soberanía nacional de cada país miembro
que participe en ambos grupos.
g) Interactuar con otros organismos de Latinoamérica (UNASUR, MERCOSUR, CAN) en temas
relacionados con la normatividad contable.
$OJXQRV HMHPSORV GH OD IRUPD FRPR HVWiQ FRQformados estos reguladores en nuestro continente es
el siguiente:
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
)LQDQFLDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUG%RDUG
Los siete miembros de la FASB sirven a tiempo
completo y, para fomentar su independencia, están
obligados a desvincularse de las empresas o instituciones a que servían antes de incorporarse a la Junta.
Son nombrados por cinco años con la posibilidad
de relección.
MÉXICO
³&RQVHMR 0H[LFDQR GH 1RUPDV GH ,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUD$& &,1,) ´(VWHFRQVHMRWLHQH
nueve miembros.
$5*(17,1$
&RQVHMR(PLVRUGH1RUPDVGH&RQWDELOLGDG\
GH$XGLWRUtD
Conformado por 31 miembros, elegidos por tres
años con la posibilidad de reelección.
(OREMHWLYRFHQWUDOGHHVWH*UXSRHVGHQDWXUDOH]D
técnica con respecto a todos los documentos emitidos por el IASB.
CHILE
&RPLVLyQGH3ULQFLSLRV\1RUPDVGH&RQWDELOLGDG
La Comisión de Principios y Normas de ContaELOLGDGWLHQHFRPRREMHWLYRVHODQiOLVLV\HPLVLyQGH
las Normas Contables, es decir, Boletines Técnicos
y Normas de Información Financiera. Así también,
representa al Colegio de Contadores en distintas insWDQFLDVVRFLDOHV\IUHQWHDORVRUJDQLVPRV¿VFDOL]Ddores nacionales e internacionales.
La Comisión está integrada por 11 miembros colegiados, entre los que se incluye profesores de diversas universidades, socios y ex socios de las prinFLSDOHV¿UPDVGHDXGLWRUtDUHSUHVHQWDQWHVGHOD&RQfederación de la Producción y del Comercio.
%5$6,/
&RQVHMR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDG
Conformado por doce miembros
Dado la gran dinámica de este proceso, los esfuerzos de la comunidad internacional en procura
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GH HVWDU SHUPDQHQWHPHQWH PHMRUDQGR ORV HVWiQdares y el alto impacto en la economía de nuestro país de estos cambios, es la razón por la cual
FRQVLGHUDPRVTXHHVWHHMHUFLFLRVHGHEHPLUDUFRQ
mucha seriedad por parte del Estado colombiano,
razón por la cual estamos proponiendo transformar la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores en la Unidad Administrativa de
la Contaduría Pública, a donde pretendemos pase
HO&RQVHMR7pFQLFR
1HFHVLWDPRVXQDLQVWLWXFLyQVyOLGDTXHGLULMDWRGR
HVWHHMHUFLFLRYDOLRVRGHVLQWRQL]DUQRVFRQORVGHVDrrollos internacionales como pretendemos sea “La
Unidad Administrativa de la Contaduría Pública”,
como institución orientadora y permanente promotoUDGHHVWHLPSRUWDQWHHMHUFLFLRGHPRGHUQL]DFLyQGH
la información contable de nuestro país.
La comunidad internacional ha hecho importanWHVHVIXHU]RVSDUDHVWDQGDUL]DUODLQIRUPDFLyQ¿QDQciera y su aseguramiento, creemos es importante el
país avance en esta dirección.
Hoy, nuestro país tiene diecinueve planes de
cuentas, algunos estructurados sobre bases conceptuales distintas, fruto de la dispersión normativa que
aún persiste. Se trata de pasar de este gran número de
planes a una cifra más pertinente. Lo más importante
HVTXHHVWRGHEHGH¿QLUORGLFKRRUJDQLVPRWpFQLFR
Se trata de utilizar herramientas que se están impoQLHQGRHQHOPXQGRFRPRHO;%5/FRPROHQJXDMH
de los negocios.
Para ilustración del Congreso nos permitimos relacionar los planes de cuentas vigentes en Colombia:
7LSRGH3ODQGH&XHQWDV
Comerciantes
Sector Financiero, Fogacoop,
Fogafín y Fondo Nal. de Garantías
Sector asegurador
Fondo de pensiones y cesantías
Fondo de reserva para pensiones de régimen solidario de
prima media con prestación de¿QLGD
Fondos de pensiones administrados por la Asoc. Col. Aviadores Civiles
Banco de la República
Vigiladas por Super. Financiera
distintas de sociedades titularizadoras
Para sociedades titularizadoras
Entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía
Solidaria
Promotoras de salud de carácter
público
Instituciones prestadoras de
servicios de salud de naturaleza
privada y empresas que prestan
servicios de transporte especial
de pacientes
&DMDV GH &RPSHQVDFLyQ )DPLliar
Para secciones especializadas
GHDKRUUR\FUpGLWRGHODVFDMDV
de compensación familiar.

(QWLGDG5HVSRQVDEOH
Ministerio de Comercio Ind. y
Turismo.
Superintendencia Financiera
Superintendencia Financiera
Superintendencia Financiera
Superintendencia Financiera

Superintendencia Financiera
Superintendencia Financiera
Superintendencia Financiera
Superintendencia Financiera
Superintendencia de Economía
Solidaria
Superintendencia Nacional de
Salud
Superintendencia Nacional de
Salud
Superintendencia de Subsidio
Familiar
Superintendencia Financiera de
Colombia
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7LSRGH3ODQGH&XHQWDV

(QWLGDG5HVSRQVDEOH
Contaduría General de la NaPara entidades públicas
ción
Para entidades de servicios pú- Superintendencia de Servicios
blicos domiciliarios.
Públicos Domiciliarios
Para clubes de fútbol con deporInstituto Colombiano del Detistas profesionales – primera A
porte
y primera B.
Sociedades Administradoras de
Superintendencia Financiera
Fondos de Pensiones
Promotoras de salud y entidades
prepagos privadas, entidades
Superintendencia Nacional de
que administran planes adicioSalud
nales de salud y servicio de ambulancia por demanda
Fuente: Legislación Económica S.A.

Todos estos planes de cuentas pretendemos paVHQDOPDQHMR\DGPLQLVWUDFLyQGHO&RQVHMR7pFnico de la Contaduría Pública, lo que sin duda le
economizará una buena cantidad de recursos al
Estado colombiano, pues no dudamos en la administración de estos planes de cuentas, hay como
mínimo treinta funcionarios, además de contribuir
DODXQLIRUPLGDG\FXDOL¿FDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
¿QDQFLHUD
Este caos regulativo también fue plasmado por la
comisión del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional en su informe del 2003 de su visita al
país, en los siguientes términos:
³/RVUHTXLVLWRVMXUtGLFRV\OHJDOHVGHOSDtVHQ
ORUHIHUHQWHDODFRQWDELOLGDGQRFRQGXFHQDXQD
SUiFWLFDGHSUHVHQWDFLyQGHLQIRUPHV¿QDQFLHURV
GHDOWDFDOLGDGAunque Colombia cuenta con múltiples fuentes de normas y reglas sobre contabilidad establecidas en la ley, algunos de los requisitos
contables riñen entre sí. Por consiguiente, quienes
elaboran y auditan los informes se enfrentan a confusiones en el momento de aplicar los tratamientos
FRQWDEOHVHVSHFt¿FRV\GHFXPSOLUODVREOLJDFLRQHV
de divulgación, por lo cual la calidad de los estados
¿QDQFLHURV VH YH DIHFWDGD HQ IRUPD QHJDWLYD /RV
requisitos legales sobre la práctica contable se encuentran en:
a) El Código de Comercio, que estipula los requisitos de la contabilidad general que deben observar
las sociedades en cuanto a la teneduría de libros contables, los registros de las transacciones y la preparaFLyQGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURV
b) La Ley 43 de 1990, que dispone un marco legal
general que autoriza al gobierno a expedir normas
pormenorizadas sobre la contabilidad y la auditoría
en Colombia, así como a regular la práctica de la
contaduría pública como profesión, y
c) El Decreto 2649, que promulga los principios
de contabilidad generalmente aceptados (PCGA colombianos). Además de estas fuentes de requisitos
contables, diversos organismos gubernamentales y
entes reguladores expiden el Plan de Cuentas y las
instrucciones contables. La ley 222 de 1995 facultó
a algunos organismos reguladores, así como a otras
entidades gubernamentales, a expedir normas contaEOHV SDUD ODV HQWLGDGHV EDMR VX VXSHUYLVLyQ /D 6Xperintendencia de Sociedades, la Superintendencia
de Valores (que regula el mercado bursátil) y la Superintendencia Bancaria (que regula a los bancos, a
las compañías de seguro y a los fondos de pensiones)
son los organismos más activos en la expedición de
normas contables”.
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7DPELpQGLMRHVWD&RPLVLyQ
“/RV 3&*$ FRORPELDQRV SURPXOJDGRV HQ HO
'HFUHWRGHWLHQHQODFRQGLFLyQGHQRUPDVGHFRQWDELOLGDGQDFLRQDOHV. Las reglas de contabilidad emitidas por diversos entes reguladores
WLHQHQ FRPR ¿QDOLGDG HO FRPSOHPHQWDU ORV 3&*$
colombianos. No obstante, en la práctica, las entidades reguladoras han expedido múltiples normas
contables que contradicen los requisitos establecidos
SRU ORV 3&*$ FRORPELDQRV OR FXDO KD VLJQL¿FDGR
varios inconvenientes para los elaboradores y usuaULRVGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURV(OPiVIUHFXHQWHGH
estos inconvenientes, que no es exclusivo de ColomELD HV OD LQÀXHQFLD RPQLSUHVHQWH GH ODV DXWRULGDdes de impuestos en la elección y aplicación de los
principios contables. El problema se agrava aún más
con la tendencia de los entes reguladores y gubernamentales de expedir normas de contabilidad que
generan confusión para quienes preparan y utilizan
ODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\TXHGHWHULRUDQQRVROROD
WUDQVSDUHQFLDGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVVLQRWDPELpQ
su utilidad en cuanto a su orientación al mercado”.
Aparte de lo anterior, también se hace necesario
KDFHUDOJXQRVDMXVWHVHQFXDQWRDODUHJODPHQWDFLyQ
HQHOVHFWRUS~EOLFRHQHOHQWHQGLGRDQLYHOPXQGLDO
son los mismos para el sector público y privado, en
lo relativo a las empresas Industriales y Comerciales
del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y las
empresas privadas consideramos más que obvio que
exista en Colombia una sola instancia de regulación
contable para este tipo de empresas.
En la actualidad, la Contaduría General de la
Nación adelanta un proceso de convergencia contable hacia normas internacionales de información
¿QDQFLHUD GH IRUPD SDUDOHOD DO HVIXHU]R TXH KDFH
HO&RQVHMR7pFQLFRGHOD&RQWDGXUtD3~EOLFD(QWDO
circunstancia debe expedir las normas a las cuales se
deben plegar las empresas industriales y comerciales del Estado, sin entrar en detalle del esfuerzo que
adelanta de manera particular la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios que, indepenGLHQWHPHQWH KD YHQLGR WUDEDMDQGR SDUD TXH WRGRV
sus controlados migren sus sistemas contables hacia
estándares internacionales.
Valdría la pena indagar cuánto le cuesta al Estado colombiano adelantar de manera independiente y
GHVFRRUGLQDGDHVWRVWUHVHMHUFLFLRVORTXHSHUIHFWDmente podría ser hecho por una sola instancia como
VHUtDHO&RQVHMR7pFQLFR
Todo este sinnúmero de esfuerzos aislados promueve la informalidad y el caos en la información y
los reportes contables.
Otra muestra del caos informativo que hoy existe
en nuestro país está en que numerosas entidades deben preparar cinco o seis estados distintos del mismo
reporte según la entidad a la cual le deben informar.
Es por lo anterior que estamos proponiendo con
XQGHELGRSURFHVRHO&RQVHMR7pFQLFRGHOD&RQWDduría Pública emitiría la propuesta de norma a aplicar en nuestro país buscando la convergencia hacia
los reguladores internacionales, propuesta que será
entregada al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
quien previo análisis de conveniencia lo emitirá
como norma de obligatoria aplicación para el sector
privado. En el caso del sector público, esta misma
normatividad será acogida por el Contador General
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de la Nación, quien previa validación de la misma
la adoptará como norma aplicable para las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades
de Economía Mixta.
En el caso de las entidades de gobierno, el regulador seguirá siendo el Contador General de la Nación buscando la convergencia con las normas emitidas por la Federación Internacional de Contadores
(IFAC) para este sector.
Otra de las razones urgentes para tramitar esta
iniciativa es por cuanto en la Ley 1314 de 2009 se
H[FOX\y GHO iPELWR GH QRUPDOL]DFLyQ GHO &RQVHMR
Técnico de la Contaduría Pública, el sistema de costos lo que es un error y daría al traste con el esfuerzo
de convergencia que se pretende adelantar, en el entendido un elemento fundamental de la información
¿QDQFLHUDHVHVWHVLVWHPD
Por todo lo anterior consideramos urgente y neFHVDULR IRUWDOHFHU HO &RQVHMR 7pFQLFR GH OD &RQWDduría Pública como cuerpo asesor del Estado en el
más alto nivel y especialmente capitalizar todo este
HMHUFLFLRTXHHQPDWHULDUHJXODGRUDKDKHFKRODFRmunidad internacional, al procurar en cortísimo pla]R\FRQXQDLPSRUWDQWHRULHQWDFLyQGHHVWH&RQVHMR
estar completamente sintonizados con todos estos
desarrollos globales.
/D/H\GHGHMySODVPDGRHQVXDUWtculo 12 lo siguiente: “COORDINACIÓN ENTRE
(17,'$'(63Ò%/,&$6(QHMHUFLFLRGHVXVIXQciones y competencias constitucionales y legales, las
diferentes autoridades con competencia sobre entes
privados o públicos deberán garantizar que las norPDV GH FRQWDELOLGDG GH LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \
aseguramiento de la información de quienes participen en un mismo sector económico sean uniformes,
consistentes y comparables.
3DUDHOORJURGHHVWHREMHWLYRODVDXWRULGDGHVGH
regulación y de supervisión obligatoriamente coordiQDUiQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV´
Para dar cumplimiento a este mandato de la ley, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 3048 de 2011
que crea la &RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGH1RUPDVGH
&RQWDELOLGDG GH ,QIRUPDFLyQ )LQDQFLHUD \ GH
$VHJXUDPLHQWR GH OD ,QIRUPDFLyQ Comisión que
se reunirá trimestralmente, para coordinar la acción,
vale en este punto recordar que el Decreto 2649 de
1993 que reglamentó las normas contables que hoy
operan en el país y que son las internacionales que
RSHUDEDQHQHVHPRPHQWRFUHyHO&RQVHMR3HUPDnente para la Evaluación de las Normas de Contabilidad, como se puede leer este era permanente y
nunca funcionó, el resultado es que hoy estamos a
años luz de los desarrollos de la comunidad contable
internacional, por no mencionar la suerte que corrió
HO&RQVHMR7pFQLFRTXHFUHyOD/H\GH
Pretendemos de igual manera fortalecer la Junta Central de Contadores como tribunal disciplinario de la Profesión Contable del cual la comisión del Banco Mundial
WDPELpQPDQLIHVWyVXSUHRFXSDFLyQSRUVXEDMDFREHUWXUD
y resultados, al respecto esta comisión manifestó:
/D-XQWD&HQWUDOGH&RQWDGRUHVFDUHFHGHFDSDFLGDGVX¿FLHQWHSDUDRSHUDUFRPRXQHQWHUHJXODGRUH¿FD]GHODSURIHVLyQFRQWDEOH. La Junta está
compuesta por 11 miembros nombrados: 7 representantes del gobierno, 2 de los contadores públicos y
2 de las universidades. En 2002 la JCC examinó174
casos de posibles violaciones a los reglamentos de
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contabilidad y auditoría por parte de los contadores
públicos registrados, pero solo a 2 de ellos se les
aplicaron sanciones reales. La JCC cuenta con un
SUHVXSXHVWRGH¿FLHQWH\VHOHFRQVLGHUDLQFDSD]GH
cumplir las funciones que le ha impuesto la ley.
También manifestó esta comisión su preocupación por el fácil acceso a la profesión en los siguientes términos:
³'HELGRDTXHHVIiFLOHOLQJUHVRDODSURIHVLyQ
GHFRQWDGRUHQ&RORPELDKD\XQDJUDQFDQWLGDG
GHFRQWDGRUHVS~EOLFRVUHJLVWUDGRV. Los exámenes
de idoneidad profesional no son un requisito previo para el registro como contador público. La JCC
expide una licencia de Contador Público a los solicitantes que hayan obtenido un título universitario
en contaduría y que hayan comprobado un año de
H[SHULHQFLDHQWUDEDMRVUHODFLRQDGRVFRQODSUiFWLFD
contable después de graduados. Los solicitantes no
QHFHVLWDQ KDEHU UHFLELGR FDSDFLWDFLyQ SUiFWLFD EDMR
la supervisión de un contador público competente. A
un contador público registrado que no haya tomado
el examen de idoneidad profesional o no haya obtenido una experiencia profesional pertinente se le
SHUPLWHWUDEDMDUHQFDOLGDGGHUHYLVRU¿VFDOGHHPpresas de cualquier tipo o tamaño, entre ellas compañías anónimas y bancos, así como otras instituciones
¿QDQFLHUDVVHPHMDQWHVFRPRODVFRPSDxtDVGHVHJXros. En la práctica, en Colombia muchos contadores
públicos inician su carrera profesional con conociPLHQWRV \ KDELOLGDGHV SURIHVLRQDOHV LQVX¿FLHQWHV
En el momento hay alrededor de 110.000 contadores
públicos registrados, y se espera que en los próximos
cinco años 100.000 o más obtengan su licencia de
HMHUFLFLR 'H DFXHUGR FRQ OD &iPDUD GH &RPHUFLR
Nacional, la oferta de contadores públicos registrados en Colombia supera la demanda en aproximadamente el 100 por ciento”.
/D&RPLVLyQDTXHQRVYHQLPRVUH¿ULHQGRSURpuso el establecimiento de un ente regulador como el
que estamos proponiendo en nuestro proyecto de ley
con la transformación de la Junta Central de contadores, en la Unidad Administrativa de la Contaduría
Pública en los siguientes términos:
“Establecimiento de un ente regulador responsable de la aplicación de los estándares de contabilidad
y auditoría y el código de ética profesional. La dirección del ente regulador no debería estar dominada
por contadores practicantes. Este organismo debería
WHQHUHOVX¿FLHQWHSHUVRQDOGHWLHPSRFRPSOHWRFRPR
para llevar a cabo importantes actividades relacionadas con la aplicación de los estándares. A través de
un arreglo formal con este organismo regulador, el
regulador del mercado de valores y los reguladores
GH ORV EDQFRV \ RWUDV LQVWLWXFLRQHV ¿QDQFLHUDV GHben tener la potestad de usar la distinta información
SURGXFLGDSRUHVWHRUJDQLVPR±SRUHMHPSORODYLJLlancia y cumplimiento de los estándares y normas–
como insumos para la toma de decisiones y acciones
relacionadas con la regulación.
Las siguientes tres unidades son propuestas para
su inclusión en la estructura organizacional del ente
regulador:
a) 2WRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDV. El organismo regulador emitiría sus licencias de práctica a los candiGDWRVTXHKD\DQSDVDGRODFDOL¿FDFLyQGHVXVH[iPHnes y completado la experiencia práctica requerida
SDUDWUDEDMDUFRPRXQDXGLWRULQGHSHQGLHQWH(OHQWH
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regulador mantendría una lista de los poseedores de
ODVOLFHQFLDV(VSHFL¿FDUtDORVUHTXHULPLHQWRVGHHGXcación profesional continuada –establecidos en línea
con la guía de IFAC– para la práctica independiente
de los auditores y las aplicaría como una condición
necesaria para la renovación de la licencia. En intervalos regulares, el organismo regulador debería evaluar
el cumplimiento de los poseedores de licencias con la
educación profesional continuada y otros factores relacionados con el desempeño profesional, incluyendo
el cumplimiento de los estándares de auditoría y código de ética. Basados en esta evaluación, el organismo
regulador decidiría si renovar o no la licencia.
b) 0RQLWRUHR Esta unidad sería la responsable
GH DQDOL]DU H LGHQWL¿FDU HO LQFXPSOLPLHQWR FRQ ODV
QRUPDV SDUD ORV LQIRUPHV FRQWDEOHV \ ¿QDQFLHURV
Para tal propósito, los expertos revisarían los estaGRV¿QDQFLHURVGHHQWLGDGHVS~EOLFDVLQFOX\HQGRGH
manera apropiada, los documentos de auditoría y los
libros de contabilidad de la empresa. Si este proceso de monitoreo revela evidencia de incumplimiento
con las normas de contabilidad aplicables, sanciones
HIHFWLYDVVHUtDQLPSXHVWDVDWDQWRORVUHYLVRUHV¿VFDOHV FRPR DXGLWRUHV GH ORV LQIRUPHV ¿QDQFLHURV (Q
FRQMXQWRFRQORVRWURVHQWHVUHJXODGRUHVVHGHEHUtDQ
plantear y hacer los cambios a la administración de
la empresa responsable por infracciones en los inforPHV ¿QDQFLHURV /D SRVLELOLGDG GH VDQFLRQHV HIHFtivas crearían incentivos para que la administración
de la empresa contrate contadores de alta calidad
y auditores críticos en la preparación de los estaGRV¿QDQFLHURV\ODDXGLWRUtD(OPRQLWRUHRGHEHUtD
desarrollar la capacidad para realizar revisiones en
SURIXQGLGDGGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVFRUSRUDWLYRV
y así determinar la extensión del cumplimiento de
los estándares y regulaciones –no solo en apariencia,
sino también de manera real–.
c) 5HYLVLyQGHODXGLWRU Un equipo de evaluadores debería de ser responsable de la revisión de las
SUiFWLFDVGHDXGLWRUHVLQGHSHQGLHQWHV\¿UPDVDXGLtoras que auditen entidades de interés público. DeEHUtDKDEHUXQPHFDQLVPRH¿FLHQWH\HIHFWLYRSDUD
tomar acciones disciplinares contra los auditores y
¿UPDVDXGLWRUDVTXHVHHQFXHQWUHQTXHVHDQUHVSRQsables por el incumplimiento con los estándares de
auditoría y el código de ética profesional. La revisión en el lugar de los hechos por parte de los evaluadores debe enfocarse en la evaluación de la calidad
y garantía de la misma en la auditoría de la empresa
y examinar sus borradores resultados del proceso de
auditoría. Además, debería existir un orden en la investigación de los auditores que debe estar basado en
ODVTXHMDV(OJUXSRGHUHYLVLyQGHORVDXGLWRUHVGHbería desarrollar la capacidad de conducir de manera
H¿FLHQWHODVLQVSHFFLRQHVHQHOOXJDUGHORVKHFKRV
GHODV¿UPDVDXGLWDGDV(VWHJUXSRSXHGHQRUHTXHULU
un número grande de personal de tiempo completo,
pero podría contar con expertos adicionales de algunas fuentes externas”.
Respecto a la entrega de licencias a los Auditores
Independientes y Revisores Fiscales esta Comisión
manifestó:
³0HMRUDU HO SURFHVR SDUD HO RWRUJDPLHQWR GH OLcencias a los auditores independientes. Para obtener
una licencia para ser un auditor independiente, un individuo debería cumplir con un mínimo de requisitos
basados en los estándares educacionales de IFAC. El
sistema actual de otorgamiento de licencias sin un

Página 11

examen de la calidad profesional y una adecuada
experiencia práctica debería cambiarse para que se
DMXVWHDORVHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVGHPHMRUGHVHPSHxR'HEHUtDH[LVWLUXQH[DPHQGHODFDOL¿FDFLyQ
del profesional basado en un currículo que posea los
estándares de IFAC sobre educación profesional y
debería haber un requisito de experiencia práctica de
por lo menos tres años con una persona capacitada y
DXWRUL]DGDSDUDUHDOL]DUODFDSDFLWDFLyQEDMRODVXSHUvisión de un auditor independiente con experiencia.
Para convertirse en un oferente autorizado para dar
FDSDFLWDFLyQ XQD ¿UPD GH VHUYLFLRV SURIHVLRQDOHV
GHEHUtDWHQHUODFDSDFLGDGVX¿FLHQWHSDUDSHUPLWLUDO
auditor en entrenamiento enfrentarse a los aspectos
prácticos de todos los códigos y estándares aplicables. El organismo regulador, que tiene la responsaELOLGDG SDUD HPLWLU OD OLFHQFLD SDUD HMHUFHU GHEHUtD
mantener una lista de los oferentes autorizados a
brindar capacitación práctica y actualizar esta lista
basados en una evaluación periódica de las capacidades de los oferentes de capacitaciones potenciales
y existentes. La evaluación debería considerar el número de socios y su experiencia, la naturaleza de sus
clientes, y otras facilidades disponibles para ofrecer
entrenamiento práctico de alta calidad”.
(OSDtVQRKDSRGLGRFXDQWL¿FDUFXiQWROHYDOHQR
tener una profesión de la contaduría pública fortalecida, a causa de los desfalcos, robos y demás litigios
TXHLQXQGDQQXHVWURVMX]JDGRVFRUWHV\WRGRHODSDUDWRMXGLFLDOQRGXGDPRVTXHHVWRVVHGHVFRQJHVWLRQDUiQVLORJUDPRVPHMRUDUODWUDQVSDUHQFLD\FODULGDG
en los negocios y en la información contable, que es
el propósito de nuestro proyecto.
Gabriel Zapata Correa,
Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 14 del mes de agosto del año 2012 se radicó
en este despacho el Proyecto de ley número 77 de
2012 Senado, con todos y cada uno de los requisitos
constitucionales y legales, por el honorable Senador
Gabriel Zapata C.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2012
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWR
de ley número 77 de 2012 Senado, por la cual se
dictan algunas disposiciones en materia contable,
se le entregan unas facultades al Gobierno Nacional para modi¿car la estructura de la Junta Central
de Contadores y se reforman algunos artículos de
la Ley 1314 de 2009 y Ley 43 de 1990, me permito
pasar a su despacho el expediente de la mencionada
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante
Secretaría General por el honorable Senador Gabriel
Zapata Correa. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión
Tercera Constitucional Permanente, de conformidad
con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
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PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2012
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Tercera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el
¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 81 DE 2012
SENADO
por la cual se dictan normas para suprimir y prohibir la contratación laboral, mediante cooperativas
de trabajo asociado y demás formas de tercerización
laboral.
Artículo 1°. A partir de la promulgación de la
SUHVHQWHOH\\VLQSHUMXLFLRGHOREMHWRVRFLDOGHODV
empresas temporales legalmente constituidas, queda
prohibido en el territorio nacional, la contratación de
SHUVRQDODWUDYpVGHFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGR
y cualquier otro tipo de asociación o esquema legal
que pretenda hacer intermediación laboral destinada
D IDYRUHFHU D EHQH¿FLDULRV \R HPSOHDGRUHV 1R VH
permitirá la contratación a través del Contrato sindical para el desarrollo de labores misionales y permanentes, en el sector Salud.
Esta prohibición incluye todas las actividades que
guarden relación directa con el suministro y adecuación permanente de grandes volúmenes de materias
primas, además del desarrollo de procesos y servicios misionales y esenciales para la producción industrial, la gran minería, la agricultura, el transporte,
las comunicaciones, las actividades comerciales, logísticas y portuarias a gran escala y la prestación de
los servicios básicos esenciales a cargo del Estado.
Parágrafo 1°. A partir de la expedición de esta ley,
se prohíbe el fraccionamiento sucesivo de los conWUDWRVDWpUPLQR¿MRRGHREUDHQODFRQWUDWDFLyQGH
personal para la construcción, adecuación y mantenimiento de las obras de infraestructura en la industria
petrolera y en obras de infraestructura vial, energética, portuaria o aeroportuaria. En todos los casos se
respetará la continuidad de los contratos de obra y lo
dispuesto en la ley laboral sobre el contrato a térmiQR¿MRHQODPDWHULD
$UWtFXOR  /RV WUDEDMDGRUHV TXH VH HQFXHQWUHQ
vinculados al momento de expedición de esta ley,
PHGLDQWH FRRSHUDWLYDV GH WUDEDMR DVRFLDGR SDUD HO
desarrollo de labores misionales o permanentes, se
les aplicará sin solución de continuidad, el principio
de “contrato realidad” establecido por la Corte Constitucional, en lo referido a sus derechos laborales y
FRQHOSURSyVLWRGHVXHQJDQFKHDODHQWLGDGEDMROD
¿JXUDGHXQFRQWUDWRIRUPDOGHWUDEDMR
Los empleadores que hayan contratado personal
FRQHVWDVFRRSHUDWLYDVVLQSHUMXLFLRGHORVFRPSURmisos suscritos con estas entidades, deberán vincuODU D HVWRV WUDEDMDGRUHV \ WUDEDMDGRUDV PHGLDQWH OR
GLVSXHVWRSRUHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR\HO
Derecho Laboral Administrativo en lo pertinente. Lo
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anterior con el propósito de garantizar una relación
laboral formal para estos casos.
El Gobierno Nacional reglamentará el período
de transición que en ningún caso podrá exceder el
período de máximo hasta 180 días calendario a partir de la promulgación de esta ley, para que aquellas
SHUVRQDV TXH VH HQFXHQWUHQ ODERUDQGR EDMR FRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGRVHDQYLQFXODGDVSRUVXV
empleadores, tanto en el sector público como privado, conforme lo dispone la ley laboral y el Derecho
Laboral Administrativo, vigente.
En todo caso las autoridades competentes no auWRUL]DUiQGHVSLGRVVLQMXVWDFDXVDRUHWLURGHSHUVRQDO
GHODVFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGRFRQRFDVLyQ
de lo dispuesto en esta ley.
Artículo 3°. El Ministerio de Protección Social,
a través de las Direcciones Territoriales, impondrá
multas hasta de cinco mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5.000 smlmv) a las instituciones
y/o empresas públicas y/o privadas, que no cumplan
con lo establecido en esta ley.
Artículo 4°. El artículo 1° de la /H\GHOGH
GLFLHPEUHGH por medio de las cuales se crean
las sociedades simpli¿cadas por acciones, quedará
así:
Artículo 1° Constitución. La sociedad por accioQHVVLPSOL¿FDGDSRGUiFRQVWLWXLUVHSRUXQDRYDULDV
SHUVRQDV QDWXUDOHV R MXUtGLFDV TXLHQHV VyOR VHUiQ
responsables hasta por el monto de sus respectivos
aportes.
6LQ SHUMXLFLR GH OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR  GH
la presente ley, el o los accionistas serán responsables solidariamente y exclusivamente hasta por las
obligaciones laborales y tributarias, en que incurra
la sociedad.
Artículo 5°. Esta ley complementa, deroga y moGL¿FDODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHV\UHJODPHQWDULDVTXH
le sean contrarias.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación.
Autores.
Alexánder López Maya, 6HQDGRUGHOD5HS~EOLFD
Wilson Arias Castillo, Representante a la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
,QWURGXFFLyQ
El Congreso de la República con la Ley 456 de
1998, pretendió darle un marco conceptual y una estructura orgánica al sector solidario de la economía
colombiana, pero en ese propósito también incluyó a
ODV &RRSHUDWLYDV GH7UDEDMR$VRFLDGR ³CTAS”, soEUHODVFXDOHVFRQ¿JXUyODSRVLELOLGDGGHFRQYHUWLUODV
en entidades de intermediación laboral, que permiten a algunos empleadores birlar la Constitución y
la ley laboral para lucrarse de manera irregular. Posteriormente en el 2008 el Congreso de la República,
DSUREyOD/H\FX\RREMHWLYRHUDREOLJDUDODV
FRRSHUDWLYDV\SUHFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGR
a responder por los aportes a la seguridad social y
ORV SDUD¿VFDOHV GH VXV DVRFLDGRV SHUR DQWH WRGR D
SRQHUOH¿QDODLQWHUPHGLDFLyQODERUDOHQODFXDOLQcurrieron estas CTAS, pero el fenómeno no se logró
contener y hasta en los escenarios internacionales se
habla del “dumping laboral” que realiza Colombia a
través del uso indebido de estas entidades denominadas como cooperativas. Las organizaciones sindicaOHV\GHWUDEDMDGRUHVODVKDQGHQXQFLDGRFRPRLQV-
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trumentos de los empleadores para no cumplir con
lo dispuesto en la ley laboral y los tratados suscritos
por el Estado colombiano con la OIT, mientras que
la Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha
GHFODUDGR TXH ODV FRRSHUDWLYDV GH WUDEDMR DVRFLDGR
no pueden usarse para ocultar el contrato “realidad”
GH¿QLGRHQHO&yGLJR/DERUDO6XVWDQWLYRTXHVXE\Dce a este tipo de contratación.
Ante esta situación le corresponde al Congreso de
OD5HS~EOLFDDFWXDU\HQFRQVHFXHQFLDHOREMHWRGH
este proyecto de ley es saldar de una vez por todas
ODV FXHQWDV TXH HVWD ¿JXUD KD JHQHUDGR HQ QXHVWUR
RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR SURSRQLHQGR VX HOLPLQDFLyQ
FRPR PRGHOR GH FRQWUDWDFLyQ ODERUDO D ¿Q GH VHparar claramente la actividad solidaria cooperativa,
(cuya esencia es la ausencia de ánimo de lucro), de la
actividad laboral, cuyo propósito es la contratación
de mano de obra por parte del empleador, a cambio
GHXQVDODULRRVXHOGRDIDYRUGHOWUDEDMDGRUFRQHO
SURSyVLWRGHTXHUHDOLFHXQDDFWLYLGDGEDMRFRQGLFLRnes de subordinación y en un espacio-tiempo determinado.
A esto se le suma que si bien el Gobierno Nacional ha venido implementando medidas en este
sentido, como es el caso del Decreto número 2025
GHO  GH MXQLR GH  por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63
de la Ley 1429 de 2010´HVWDVPHGLGDVUHVXOWDQLQVX¿FLHQWHVHQWDQWRTXHQRGH¿QHQVREUHODIDVHGH
transición que debe acompañar un verdadero desmonte del sistema de intermediación laboral construido a partir de las “CTAS”. Y no se diseñan aún
PHGLGDVTXHYHUGDGHUDPHQWHJDUDQWLFHQTXHHO¿QDO
GHODVFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGRQRVLJQL¿TXH
el deterioro aún mayor de las condiciones laborales
GHORVWUDEDMDGRUHVYLQFXODGRVPHGLDQWHHVWD¿JXUD
cooperada y que podrían recaer en formas de intermediación laboral aún más gravosas o en la situación
GHYHUVHGHVSHGLGRVVLQMXVWDFDXVDFRQRFDVLyQGH
esta reglamentación.
Tal es la situación que se ha venido presentando en
el último período, en el cual a pesar de los múltiples
compromisos suscritos por el Gobierno Nacional y
la puesta en marcha de la legislación mencionada,
que obliga a desmontar el sistema de intermediación
ODERUDO VRSRUWDGR HQ OD ¿JXUD GH ODV &RRSHUDWLYDV
GHWUDEDMRDVRFLDGRVHVLJXHQSUHVHQWDQGRQRWRULDV
inconsistencias en el proceso de desmonte de este
proceso, que sigue en esencia implementándose, reFXUULpQGRVHHQPXFKRVFDVRVDQXHYDV¿JXUDVFUHDdas con el propósito de mantener el fenómeno de intermediación o recreando la misma a partir de tipos
como el caso del Contrato sindical, que ya existen en
HORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR
Es el caso en el sector Salud, en el cual a pesar que
la Corte Constitucional desde el año 2009 mediante
OD 6HQWHQFLD &  FRQ¿UPDGD SRU ODV 6HQWHQFLDV
C.690, C.901 de 2010 y C.171 de 2012, estableció
que las actividades o funciones permanentes del EsWDGRGHEHQVHUHMHFXWDGDVSRUSHUVRQDVTXHGHEHQHVtar vinculadas en las plantas de personal respetando
todos los derechos laborales establecidos en la ley y
en los convenios de la OIT para su caso, se siguen
adoptando medidas tendientes a burlar dicha disposición mediante la reciente proliferación de los llamados Contratos Sindicales en el Sector Salud. Con
los cuales se viene desnaturalizando a las organizaciones sindicales colocándolas como intermediarios
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ODERUDOHVFRQGHVFXHQWRVDOWUDEDMDGRU³VLQGLFDOL]Ddo” que en promedio ascienden al 15% del valor del
FRQWUDWRGHOWUDEDMDGRUHQHOUHJLVWURGHOVHFWRU6Dlud, se han creado en el período 2011-2012, durante
la vigencia de la Ley 1429 de “Primer Empleo” más
de 100 sindicatos, organizados por los empleadores
y por quienes eran los dueños de las Cooperativas de
7UDEDMR$VRFLDGRHQHOVHFWRUSDUDDVXPLUDODPDnera de un relevo, los contratos de intermediación
ODERUDOTXHHVWDEDQDVLJQDGRVDODV&7$6$¿OLDQGR
IRU]RVDPHQWHDPiVGHWUDEDMDGRUHVGHODVDlud a estos nuevos sindicatos, para falsear los compromisos sobre formalización laboral, aspecto que
ha sido avalado por el Gobierno como sucedió con
la Circular número 042578 del 22 de marzo de 2012
VXVFULWDSRUHO0LQLVWURGHO7UDEDMR\OD0LQLVWUDGH
Salud que terminó reconociendo estas maniobras.
(O0LQLVWHULRGHO7UDEDMRLJXDOPHQWHHQVXODERU
de control inspección y vigilancia en el departamenWR GHO 0HWD KD DYDODGR HO FRQWUDWR D WpUPLQR ¿MR
a 28 días, utilizado en la contratación del personal
DO VHUYLFLR GH OD WUDQVQDFLRQDO 3DFL¿F 5XELDOHV HQ
Puerto Gaitán. Dicha modalidad de contratación es
abiertamente ilegal en Colombia, posterior a la 3a
renovación, luego de la cual debe ser reemplazado
SRU XQ FRQWUDWR GH WUDEDMR D WpUPLQR LQGH¿QLGR OR
cual no ha sucedido en este caso. Este tipo de contratación ha sido diseñado en la industria petrolera y
HQHOFDVRGHODRSHUDFLyQGHODWUDVQDFLRQDO3DFL¿F
Rubiales en Puerto Gaitán, Meta, para más de 14 mil
contratistas, que no tienen ninguna posibilidad de acceder a organizarse sindicalmente, pues si lo intentan
en el nuevo ciclo de contratación, cada 28 días, son
GHVYLQFXODGRVGHVXVSXHVWRVGHWUDEDMRSRUODWUDQVQDFLRQDOTXLHQDGHPiVYHWDDHVWRVWUDEDMDGRUHVSRU
sus actividades sindicales ante todos los posibles empleadores en la región quienes se niegan a vincularlos posteriormente, en práctica abiertamente ilegal
en Colombia, conocida como “las listas negras”. Lo
cual no ha merecido ningún tipo de acción por parte
GHORVLQVSHFWRUHVGH7UDEDMRGHO*RELHUQRH[LVWLHQdo ya centenares de casos de despidos y vetos antisindicales por estas prácticas en el departamento del
Meta.
/DFUHDFLyQGHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMRKD JHQHrado muchas expectativas, pero hasta la fecha no se
ha avanzado de forma real en el desarrollo de mecanismos reales y efectivos de política pública para
garantizar realmente los derechos contractuales y
FRQYHQFLRQDOHVGHORVWUDEDMDGRUHV(O0LQLVWHULRHQ
su corta trayectoria y por falta de una política pública de transición ha terminado avalando una serie de
mecanismos que preservan de manera improvisada
un contexto propicio para la intermediación laboral,
(tanto en el sector público como el privado) y que
contradicen el espíritu y las disposiciones del Código
6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR\ODMXULVSUXGHQFLDH[LVWHQWH
HQODPDWHULDDVtKDVXFHGLGRFRQODSUHVHUYDFLyQGH
ODV &RRSHUDWLYDV GH WUDEDMR DVRFLDGR PHGLDQWH GLVWLQWDV ¿JXUDV ODV HPSUHVDV ³HVSHMR´ TXH LPSLGHQ
relaciones laborales directas entre empleadores y
empleados), los contratos sindicales, las Sociedades
anónimas simples y los pactos colectivos que han
YHQLGRUHOHYDQGRDODVFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRciado para negar relaciones laborales regulares en el
~OWLPRSHUtRGRSDUDPiVGHPLOWUDEDMDGRUHV³H[
cooperados” en sectores tales como palma de aceite,
D]~FDUPLQDVSXHUWRVÀRUHV\HOVHFWRUVDOXGR¿FLDO
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Lo cual se hace posible ante la falta de instrumenWRVOHJDOHVTXHGH¿QDQFRQFODULGDGHO¿QDOGHHVWDV
¿JXUDV\ODUHJXODUL]DFLyQGHHVWRVFRQWLQJHQWHVGH
WUDEDMDGRUHVWHUFHUL]DGRV
El Gobierno Nacional, a través de su MinisWHULR GHO 7UDEDMR KD UHFRQRFLGR HQ HO FDVR GH ODV
&RRSHUDWLYDV GH WUDEDMR DVRFLDGR TXH DGHPiV QR
HVSROtWLFDR¿FLDOVXSURKLELFLyQFRPRPHFDQLVPR
de vinculación laboral, tan solo su adecuación a
los nuevos marcos legales, que las prescriben para
ciertos casos. Lo cual ha permitido que gracias a
OD LQWHUSUHWDFLyQ MXUtGLFD GH OD /H\  GH 
“De Primer Empleo” y la ley de Plan Nacional de
Desarrollo, las llamadas CTA sobrevivan de forma precaria en sectores tales como el sector Salud,
aquel de la Palma de Aceite y el sector del Transporte aéreo, en particular en grandes aerolíneas que
expresan una posición dominante en el sector del
transporte aéreo. En este sentido, el único avance
reportado a la fecha (abril 3 de 2012 en respuestas
R¿FLDOHVDO6HQDGRGHOD5HS~EOLFD SRUHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMRFRQIRUPHDODVH[LJHQFLDVGHO3ODQ
de Acción Laboral suscrito con Estados Unidos en
esta materia, es que tan solo se han hecho averiguaciones iniciales y apenas se estaría recolectando inIRUPDFLyQHQWRUQRDODVLWXDFLyQGHORVWUDEDMDGRres cooperados, sin que a la fecha, se hayan tomado
medidas concretas gubernamentales para controlar
este fenómeno ni la fase de transición de más de 1.
PLOORQHVGHHVWRVWUDEDMDGRUHV FLIUDR¿FLDO DXQ
FRQWUDWRUHJXODUGHWUDEDMR3DUDHOFDVRGHOVHFWRU
R¿FLDO SRU FDGD VHUYLGRU S~EOLFR FRQ XQD YLQFXODFLyQR¿FLDODOQLYHOFHQWUDOGHO*RELHUQRH[LVWHQ
1.7 servidores públicos vinculados mediante mecanismos de intermediación laboral, que aún a la
fecha, no se han regularizado al interior del propio
Estado. El Gobierno Nacional igualmente reconoce
TXHODUHJXODUL]DFLyQGHHVWRVSXHVWRVGHWUDEDMRHQ
el sector privado corresponde a la iniciativa de las
empresas, lo cual se presta para una serie de abusos
\GHVYLDFLRQHVGHSRGHUFRQDTXHOORVWUDEDMDGRUHV
TXHGHVHPSHxiQGRVHFRPRWUDEDMDGRUHVPLVLRQDOHV
\SHUPDQHQWHVEDMRHVTXHPDVGHLQWHUPHGLDFLyQODboral, quedan hoy básicamente en manos de la autonomía de la voluntad de sus empleadores (tanto
en el sector público y privado) para formalizar su
relación laboral, sin mayor control gubernamental
ni amparo legal en materia de la salvaguarda de sus
derechos adquiridos por mérito del contrato realidad, causado en estos casos.
Una decisión de desmontar este sistema de intermediación necesita de un consenso que conduce
necesariamente a su consumación en una norma legal discutida y aprobada por el legislador, quien representa de forma comprehensiva a la sociedad y es
quien debe asumir el desenlace de esta discusión y
ODIRUPXODFLyQGHXQDSROtWLFDS~EOLFDOHJLVODQGR\
RUGHQDQGRQRVRODPHQWHHO¿QDOGHOVLVWHPDFRRSHrado como forma de contratación laboral sino además previendo las consecuencias y las escenarios
IXWXURV SDUD ORV WUDEDMDGRUHV EDMR HVWRV HVTXHPDV
informales, quienes deberán ser contratados mediante las disposiciones de orden laboral y administrativo vigente, que no desconozcan los derechos de
ORVDVDODULDGRV\TXH¿QDOPHQWHORVLQVHUWHQHQHO
marco de relaciones estables, conforme lo estableFHHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRSDUDHOFDVRGHOWUDEDMR
asalariado.
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/DV&RRSHUDWLYDVGH7UDEDMR$VRFLDGR
No existe una cifra exacta del número total de
FRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGR³&7$6´TXHRSHraron y aún operan hoy Colombia, pero la Confederación de Cooperativas Cofencoop, asegura que tenían en sus registros 3.602 CTA, al cierre de 2009
y que esa cifra puede corresponder al 49% del total
de ese tipo de cooperativas reconocidas en el país
las cuales tienen vinculados a cerca de 3 millones
GH WUDEDMDGRUHV D ORV FXDOHV OHV SUHVWDQ HO VHUYLFLR
de “intermediación” laboral. Lo grave es que estas
eran menos del 5% del sector cooperativo, pero hoy
constituyen el 12,4% del sector total.
La mayor parte de las“CTAS”, se encuentra en
los municipios donde la informalidad de la economía, el desempleo y la desregulación laboral son fenómenos dominantes y según la misma Cofencoop,
las “CTAS”, operan en 445 municipios de 30 deparWDPHQWRV \ WUDEDMDQ PD\RULWDULDPHQWH HQ HO VHFWRU
agropecuario como los cultivos de palma, caña de
D]~FDU\ÀRUHVHQHOFRPHUFLRGRQGH¿JXUDQGHVGH
vendedores ambulantes hasta empacadores de supermercados. Pero también hay “CTAS”, en el sector
R¿FLDOGRQGHVLJXHQDSDUHFLHQGRSDUDRIUHFHUVHUYLcios de salud, aseo y otros servicios que las empresas
del Estado entregan a terceros.
Según datos de la Superintendencia para la Economía Solidaria, (Supersolidaria), las cifras pueden
ser mayores porque hasta el 2008, última fecha en
la que estas cooperativas se registraron en las Cámaras de Comercio, los datos disponibles muestran que
EDMRHVWD¿JXUDRSHUDEDQ&7$DXQTXHDSDrentemente en la actualidad sólo están activas plenamente 2.189 de acuerdo a los reportes hechos a la
Supersolidaria. Sin embargo todo parece indicar que
su número va en ascenso si se tiene en cuenta que
según listados publicados por la Supersolidaria en su
página, en la actualidad hay 7.138 “CTAS”, incursas
en causal de liquidación por no llenar los requisitos
OHJDOHVRSRUUHDOL]DUÀDJUDQWHLQWHUPHGLDFLyQODERral, pero siguen ofreciendo servicios. En contraste
¿JXUDQ GHELGDPHQWH UHJLVWUDGDV DSUR[LPDGDPHQWH
6.500 “CTAS”.
Se esperaba que con la entrada en vigencia de la
Ley 1233 de 2008, se llevaría a cabo un proceso un
de depuración de estas cooperativas, que están obligadas a registrarse ante la Supersolidaria para operar
a partir de enero de 2009, pero a la fecha no se conoFHFRQFHUWH]DVXQ~PHURORTXHVLJQL¿FDTXHODYLgilancia y control del sector no hadado los resultados
esperados. Aún posterior a la entrada en vigencia de
la Ley 1429 de 2010.
8QD¿JXUDMXUtGLFDFRQWUDULDDOD&RQVWLWXFLyQ
/DV FRRSHUDWLYDV GH WUDEDMR DVRFLDGR VH FUHDURQ
FRQHOREMHWLYRGHDVRFLDUXQJUXSRGHWUDEDMDGRUHV
HQSURGHOPHMRUDPLHQWRGHVXFDOLGDGGHYLGDPHGLDQWHHORIUHFLPLHQWRGHVXIXHU]DODERUDOREMHWLYR
TXHVHKDGHVGLEXMDGRFRPSOHWDPHQWHDWDOSXQWRTXH
EXHQDSDUWHGHODVFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGR
se han convertido en una forma de explotación laERUDOSRUGHEDMRGHORVGHUHFKRVFRQVDJUDGRVHQOD
norma superior.
Según el artículo 3º de la Ley 79 de 1988, el acuerdo cooperativo es un contrato que se celebra entre un
Q~PHURSOXUDOGHSHUVRQDVFRQHOREMHWLYRGHFUHDU
XQDSHUVRQDMXUtGLFDGHGHUHFKRSULYDGRGHQRPLQDGD
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cooperativa, cuyas actividades deben desarrollarse
FRQ¿QHVGHLQWHUpVVRFLDO\VLQiQLPRGHOXFUR
La Corte Constitucional, en Sentencia C-211 de
LGHQWL¿FyFRPRFDUDFWHUtVWLFDVUHOHYDQWHVGHODV
FRRSHUDWLYDV GH WUDEDMR DVRFLDGR ODV VLJXLHQWHV L 
asociación voluntaria y libre, (ii) igualdad de los cooperados, (iii) ausencia de ánimo de lucro, (iv) organi]DFLyQGHPRFUiWLFD Y WUDEDMRGHORVDVRFLDGRVFRPR
base fundamental, (vi) desarrollo de actividades económico sociales, (vii) solidaridad en la compensación
o retribución, y (viii) autonomía empresarial.
En la sentencia citada, la Corte recogió el siguiente concepto alrededor de la noción y régimen de funFLRQDPLHQWRGHODVFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGR
“Las cooperativas de trabajo asociado nacen de
la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas
que decide unirse para trabajar mancomunadamente,
bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos
estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios
son los mismos trabajadores éstos pueden pactar las
reglas que han de gobernar las relaciones laborales,
al margen del código que regula esa materia. Todos
los asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado, además de participar en
la distribución equitativa de los excedentes que obtenga la cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en
forma transitoria u ocasional se les permite contratar
trabajadores no asociados, quienes se regirán por la
legislación laboral vigente”.
Es decir que en cada una de las personas asociaGDVUHFDHQODVFDOLGDGHVGHWUDEDMDGRU\GHDVRFLDGR
cooperado que convergen en sus miembros y esta característica los ubica en un plano horizontal en el que
no es posible hablar de empleadores por un lado y de
WUDEDMDGRUHVSRUHORWURQLFRQVLGHUDUUHODFLRQHVGH
GHSHQGHQFLDRVXERUGLQDFLyQHQODHMHFXFLyQGHOREMHWRGHODFRRSHUDWLYD3RUHVRHVTXHODVUHODFLRQHV
GHWUDEDMRHQHVWDVFRRSHUDWLYDVHVFDSDQGHOiPELWR
de aplicación de la legislación laboral y se sometan
a lo que libre y voluntariamente dispongan los cooperados en los estatutos, gozando de amplia autonoPtDFRQ¿JXUDWLYDSDUDGH¿QLUHQWUHRWUDVPDWHULDV
HO UpJLPHQ GH WUDEDMR VHJXULGDG VRFLDO \ FRPSHQsaciones, sin que, por ello, se encuentren libres de
ODH[LJHQFLDGHVXMHWDUVHDORVSULQFLSLRV\GHUHFKRV
constitucionales, de forma que se salvaguarden los
derechos fundamentales de las personas vinculadas a
las actividades cooperativas.
Así es como idealmente funciona una CTA, pero
la Corte Constitucional ha señalado que en los evenWRVHQTXHHOFRRSHUDGRQRWUDEDMDGLUHFWDPHQWHSDUD
la Cooperativa sino que lo hace para un tercero respecto del cual recibe órdenes, cumple horarios y la
relación con este último surge por mandato de aquella, puede predicarse la existencia de un vínculo subordinado que da lugar a la aplicación de la legislación laboral, como quiera que la relación del cooperado permite colegir la existencia de un contrato realidad por el encubrimiento de la vinculación a través
de un contrato cooperativo, en el que se reúnen los
HOHPHQWRVHVHQFLDOHVGHOFRQWUDWRGHWUDEDMR &RUWH
Constitucional, Sentencia T-063 de 2006, M. P. Clara
Inés Vargas Hernández).
Por fortuna, la Corte ha establecido algunos elePHQWRVLGHQWL¿FDGRUHVGHODPXWDFLyQGHODUHODFLyQ
KRUL]RQWDO HQWUH WUDEDMDGRUHV FRRSHUDGRV D XQD GH
naturaleza vertical, en los siguientes términos:
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“En relación con los elementos que pueden conducir a que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación horizontal, ausente de
subordinación, a una relación vertical en la cual una
de la dos partes tenga mayor poder sobre la otra y
por ende se con¿gure un estado de subordinación,
se pueden destacar diferentes elementos, como por
ejemplo (i) el hecho de que para que se produzca el
pago de las compensaciones a que tiene derecho el
cooperado éste haya cumplido con la labor en las
condiciones indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado,
de acuerdo con las reglas previstas en el régimen
cooperativo; (iii) la sujeción por parte del asociado a la designación [que] la Cooperativa [haga] del
tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará;
entre otros” (Corte Constitucional, Sentencia T-445
de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
De estas sentencias de la Corte se puede concluir
TXHODHPSUHVDFOLHQWHGHODFRRSHUDWLYDGHWUDEDMR
asociado, tiene la potestad de determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se van a
desarrollar las actividades laborales contratadas
\ JR]D GH OD IDFXOWDG GH GH¿QLU OD IRUPD HQ OD TXH
se va a realizar el pago por los servicios prestados,
de manera que resulta claro que las “CTAS”, y las
empresas alas cuales les prestan el servicio de intermediación laboral, actúan ambas como empleadores
GHORV WUDEDMDGRUHV TXLHQHV OHMRV GH WHQHU XQD UHODción horizontal con los actores, presentan un vínculo
de subordinación que está regulada por la legislación
laboral y no por las normas del sector solidario.
Al respecto y conforme a la manera como se desvirtúa la relación laboral a partir de la instrumentaOL]DFLyQGHOPRGHORFRRSHUDWLYR\IRUPDVD¿QHVGH
YLQFXODFLyQGHWUDEDMDGRUHVVHVHxDODORVLJXLHQWHSRU
la Corte Constitucional en la Sentencia C-614/09 que
regula el Contrato de Prestación de Servicios en el
VHFWRU R¿FLDO \ TXH UHIUHQGD HQ VX IDOOR OD SURKLELción de celebración de vinculaciones laborales para
HOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHVGHFDUiFWHUSHUPDQHQWHHQ
el sector público a partir de las distintas formas de
intermediación laboral incluyendo las cooperativas
GHWUDEDMRDVRFLDGR
“Así las cosas, en el análisis probatorio del caso
concreto, deberá tenerse en cuenta factores como: i)
la voluntariedad con la que las partes acuden a la
forma contractual escogida. Dicho en otros términos, por ejemplo, si un asociado debe a¿liarse a una
cooperativa para obtener un contrato de trabajo, es
claro que dicha decisión no es libre y, por ese hecho,
ese acto constituye una desviación de la forma asociativa legal y constitucionalmente autorizada. ii) la
¿nalidad con la que se acude a la forma contractual,
pues si se celebran contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones permanentes de la
entidad, o si se acuerda la prestación de servicios
personales subordinados a cambio de una remuneración económica con una cooperativa de trabajo,
de tal forma que puedan retirarse trabajadores de
sus nóminas, o recortarse plantas de personal, o se
celebran contratos con empresas de servicios temporales para el desempeño de funciones propias del
giro ordinario de los negocios empresariales, es evidente que se ha utilizado una forma contractual legal para desnaturalizar la relación laboral”.
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En este sentido, corresponde a las autoridades
de vigilancia y control y al juez de la causa, exigir
la aplicación material de las normas que amparan
la relación laboral y evitar la burla de los derechos
derivados de la misma. Por esa razón, y en desarrollo del principio de primacía de la realidad sobre
la forma, requerirán el cumplimiento de la ley, en
forma solidaria, tanto al verdadero empleador como
a quienes actuaron como intermediarios para utilizarla en forma inconstitucional. En otras palabras,
las autoridades competentes evitarán la desviación
inconstitucional de las normas protectoras de los
derechos de los trabajadores y exigirán la responsabilidad solidaria que se deriva del incumplimiento
de las reglas legales “Corte Constitucional C614 de
septiembre de 2009.
(O FRQWH[WR LQWHUQDFLRQDO GHVIDYRUDEOH D ODV
CTAS
/DV FRRSHUDWLYDV GH WUDEDMR DVRFLDGR VRQ HQWLdades sin ánimo de lucro, donde se supone que sus
miembros no desean lucrarse. Así lo han entendido
los empresarios, razón por la cual son ellos los que
utilizan a esos asociados para lucrarse y de paso desconocer derechos laborales, prestaciones sociales y
los derechos constitucionales de libertad sindical,
asociación y huelga entre otros. Estos últimos, la libertad sindical, el derecho de asociación y huelga,
ELHQHVMXUtGLFRVTXHVHHQFXHQWUDQFRQWHQLGRVHQHO
Título II de los derechos fundamentales de la Carta y
que están fuertemente regulados en los instrumentos
del derecho convencional suscritos por Colombia.
Esto en un contexto en el cual la agenda exterior del
país se encuentra atravesada por la denuncia permanente de los incumplimientos del Estado colombiano en
HVWDPDWHULD/RFXDOH[LJHGHOFRQMXQWRGHODDFFLyQGHO
Estado, incluyendo el Congreso, un esfuerzo por avanzar en la superación de estas graves inobservancias que
se expresan entre otros escenarios, en el modelo de las
FRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGR
Por invitación del Gobierno de Colombia, la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT (la Misión)
visitó el país del 14 al 18 de febrero de 2011 para
analizar la aplicación del Acuerdo tripartito por el
GHUHFKR GH DVRFLDFLyQ \ OD GHPRFUDFLD ¿UPDGR HQ
MXQLRGHHQHOVHQRGHOD&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR/D0LVLyQVHGDHQVHJXLPLHQWR
a la visita tripartita de alto nivel de 2005, a la visita
dela Directora del Departamento de Normas InternaFLRQDOHVGHO7UDEDMRGHOD2,7HQRFWXEUHGH\D
las dos misiones de contactos preliminares llevadas a
cabo en 2010 respecto de varios casos ante el Comité
de Libertad Sindical de la OIT.
Ante esta situación, la Misión en sus conclusiones
lamenta que el nivel de sindicalización en Colombia,
cuyas distintas estimaciones varían entre el 4 y el 7
SRUFLHQWRVLJXHVLHQGRPX\EDMRUHVSHFWRGHORVHVtándares internacionales y que el grado de cobertura
de la negociación colectiva es aún más reducido. La
0LVLyQ KD LGHQWL¿FDGR YDULDV iUHDV FODYH HQ GRQGH
una acción urgente es necesaria para contribuir a reVROYHUHVWDVGL¿FXOWDGHV
En este sentido, la Misión convoca en sus conclusiones a; “Renovadas medidas legislativas y acciones de control para acabar con la intermediación
laboral llevada a cabo por las cooperativas de trabajo asociado así como todos los demás obstáculos
legales y prácticos a la libertad sindical y negocia-
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ción colectiva que puedan resultar de la existencia
de dichas cooperativas”.
Durante las reuniones sostenidas por la Misión, no
sólo con las organizaciones sindicales, sino también
con las altas Cortes, se expresaron serias preocupaciones sobre el creciente uso de las cooperativas de
WUDEDMRDVRFLDGRDVtFRPRVREUHHOUHFXUVRDSDFWRV
FROHFWLYRV D QLYHO GH HPSUHVD FRQ WUDEDMDGRUHV QR
D¿OLDGRV TXH HVWDEDQ WHQLHQGR XQ LPSDFWR VHULR HQ
HOHMHUFLFLRGHODOLEHUWDGVLQGLFDO\GHOGHUHFKRGH
negociación colectiva. Se indicó que los elementos
mencionados también tienen impacto en la tasa de
D¿OLDFLyQVLQGLFDO6HLQIRUPyWDPELpQDOD0LVLyQ
de casos frecuentes de discriminación antisindical
FRPR FRQVHFXHQFLD GHO HMHUFLFLR GHO GHUHFKR GH
FRQVWLWXLURD¿OLDUVHDXQDRUJDQL]DFLyQVLQGLFDO
Estas conclusiones que fueron llevadas al seno de la
GLVFXVLyQHQOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR
obligan necesariamente a discutir en el Congreso de Colombia, las implicaciones de sostener un marco legal que
no se adecúa a estas exigencias del orden multilateral.
Demandas que exigen una política pública que claramente deslinde campos con la intermediación laboral y
que de forma más reciente también han sido parte de las
agendas de los diálogos bilaterales con la administración
del Presidente Barack Obama de los Estados Unidos en
SURFXUDGHOD¿UPD\SXHVWDHQPDUFKDGHORVWUDWDGRV
comerciales con este país.
Para el caso del expediente Colombia en la OIT,
(el cual resulta quizás el más estudiado por este
organismo y sus distintas comisiones y órganos de
FRQWURO HO*RELHUQR1DFLRQDOKDVLGROODPDGRD
responder en 16 ocasiones por el Convenio 87 y 1
ocasión por el Convenio 98 ante las instancias de
FRQWURO2,7HQORV~OWLPRVDxRVHVWRGHELGRDOD
grave situación de violación de derechos humanos
y de libertades sindicales. Los órganos de control
de normas de OIT se han referido en 95 ocasiones
solicitando que en Colombia se tomen medidas legislativas para proteger derechos, o para superar
obstáculos, el resultado de esos llamados es tomar
PHGLGDVIUHQWHDQRUPDV SRUFRQ¿JXUDFLyQHQ
contrario o por omisión legislativa), de las cuaOHV VH KDQ PRGL¿FDGR HQ &RORPELD WDQ VROR GRV
por medio de leyes y dos más en virtud de algunas
VHQWHQFLDVGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGHMDQGRXQ
pendiente de 53 normas que se encuentran vigentes en Colombia y que en materia laboral resultan
FRQWUDULDVDORV&RQYHQLRV2,7UDWL¿FDGRV
0XFKDVGHHVWDVVROLFLWXGHVVHUH¿HUHQDDVSHFWRV PtQLPRV \ QHFHVDULRV SDUD HO HMHUFLFLR GH ODV
libertades sindicales negadas por el actual ciclo de
intermediación laboral que no concluye en nuestro
PHGLR1RUHVROYHUGHPDQHUDGH¿QLWLYDHVWRVREVWiFXORVSHUPLWHFRLQFLGLUFRQODD¿UPDFLyQDFXxDGDHQ
HOVHQRGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR
2,7TXHD¿UPDTXHHQ³Colombia existe una exclusión normativa e institucional que impide la actuación de las organizaciones sindicales”, lo cual resulta inaceptable para la comunidad internacional y
los mercados comunes a los que Colombia aspiraría
a ingresar en una economía global. Resolver y adecuar el marco normativo colombiano en la materia,
es no solamente una tarea que se resuelve con este
proyecto sino que conduce inevitablemente hacia la
tarea inconclusa de promulgar un verdadero Estatuto
GHO7UDEDMRWDOFRPRORGHPDQGDHODUWtFXORGHOD
Constitución Política.
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(O¿QGHODV&7$6
El presente proyecto de ley está conformado por
DUWtFXORVTXHVHUH¿HUHQHQVXRUGHQD
6XREMHWRRSURSyVLWRVXSULPLUODILJXUDGHOD
intermediación laboral a través de cooperativas
GHWUDEDMRDVRFLDGRHVWDEOHFLHQGRTXHHOSHUVRQDO
requerido en por las empresa públicas o privadas
para el desarrollo de sus actividades misionales,
no podrá vincularse a través de cooperativas de
WUDEDMRDVRFLDGRTXHKDJDQLQWHUPHGLDFLyQODERUDOQLEDMRQLQJXQDRWUDPRGDOLGDGGHYLQFXODFLyQ
que menoscabe lo derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas
laborales vigentes.
Por eso, la norma expresamente señala que a partir de su promulgación, queda prohibido en el territorio nacional, la contratación de personal a través
GHFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGR\FXDOTXLHURWUR
tipo de asociación que pretenda hacer intermediación laboral.
Evitando con ocasión de esta prohibición que
grandes conglomerados corporativos pretendan que
procesos industriales consustanciales a la operación
productiva, comercial o de servicios a gran escala
sean considerados no misionales y con ello se habiliWHQSURFHVRVLUUHJXODUHVGHHQJDQFKHGHWUDEDMDGRUHV
mediante las mencionadas formas de intermediación
laboral.
Con el propósito de conciliar los fallos de la Corte
Constitucional con nuestra legislación el proyecto de
OH\HVWDEOHFHTXHORVWUDEDMDGRUHVTXHVHHQFXHQWUDQ
YLQFXODGRVDDOJXQDFRRSHUDWLYDGHWUDEDMRDVRFLDGR
se les aplicará el principio de “contrato realidad” establecido por la Corte Constitucional, sobre los derechos laborales y las empresas que hayan contratado
con estas cooperativas, deberán proceder a contratar
el personal vinculado mediante contratos laborales
directos, sin intermediación laboral.
El proyecto no desconoce la realidad actual y por
eso establece una transición que facilite la aplicación
de la norma al ordenar que las instituciones y/o empresas públicas y/o privadas, que hayan suscrito conWUDWRVFRPHUFLDOHVFRQFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRciado, podrán continuar con ellos hasta la fecha de su
terminación, pero no podrán prorrogarlos en virtud
de la intermediación laboral y contarán con un plazo
de 180 días para darlos por terminados y proceder a
la contratación laboral directa, tal como lo establece
el Código Laboral colombiano.
De la misma manera, el proyecto de ley elimina
las salvedades existentes en la Ley 1258 de 2008,
por medio de las cuales se crean las sociedades por
acciones simpli¿cadas, a cargo de los accionistas
de este tipo de empresas, a quienes se eximía de las
obligaciones laborales y tributarias en que incurrieran estas entidades. Lo cual constituía un alto riesgo
SDUD WUDEDMDGRUHV HQJDQFKDGRV EDMR HVWH WLSR GH ¿gura mercantil, quienes podrían eventualmente ver
frustradas sus acreencias con sus empleadores, al
FDUHFHU OD HPSUHVD GH VX¿FLHQWH UHVSDOGR SDWULPRnial para responder por sus obligaciones y eximirse
legalmente a sus socios de la responsabilidad de asumir las mismas. En el actual proyecto, se garantiza
en todo caso, las obligaciones laborales a cargo de
las llamadas empresas SA, quienes al no contar con
ORVDFWLYRVVX¿FLHQWHVSDUDSDJDUHVWDVGHXGDVDSHlarían al patrimonio de sus socios, tal como sucede
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en estos casos, en el régimen legal de las sociedades
colectivas. Evitándose que las empresas por acciones
VLPSOL¿FDGDVVHFRQYLHUWDQHQXQUHIXJLRSDUDGHVFRnocer las acreencias laborales.
Para que la norma no vaya a quedar sin fuerza, el
proyecto incluye sanciones por su incumplimiento,
señalando expresamente que el Ministerio de Protección Social, a través de las Direcciones Territoriales,
impondrá multas hasta de cinco mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes (5.000 smlmv) a las instituciones y/o empresas públicas y/o privadas, que no
cumplan con lo establecido en esta ley.
Las CTA, que hasta el momento tenían un régimen especial debido a que sus asociados son al misPR WLHPSR GXHxRV WUDEDMDGRUHV \ JHVWRUHV OR TXH
OHVSHUPLWtDQRWHQHUXQFRQWUDWRGHWUDEDMR\QRHVWDU
regidas por el código laboral), desaparecen del ordeQDPLHQWRMXUtGLFRODERUDOSRUTXHVRQFRQWUDULDVDOD
Constitución y se erigieron en instrumentos para violar la ley laboral y se habían convertido en el blanco
de críticas por parte de los sindicatos tanto del país
como del exterior, que las acusan de pauperizar el
WUDEDMR \ GH LQWHUPHGLDU ODERU SDUD GHVFDUJDU D ODV
empresas de sus obligaciones.
Atentamente,
Alexánder López Amaya, Senador de la RepúEOLFD Wilson Arias Castillo, Representante a la
Cámara.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación leyes
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2012
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFto de ley número 81 de 2012, por la cual se dictan
normas para suprimir y prohibir la contratación laboral, mediante cooperativas de trabajo asociado y
demás formas de tercerización laboral, me permito
pasar a su despacho el expediente de la mencionada
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante
Secretaría General por el honorable Senador Alexánder López Maya y el honorable Representante a la
Cámara Wilson Arias Castillo. La materia de que
trata el mencionado Proyecto de Ley es competencia
de la Comisión Séptima Constitucional Permanente,
de conformidad con las disposiciones reglamentarias
y de ley.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2012
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el Proyecto de ley de la referencia a la Comisión Séptima Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el
¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 82 DE 2012
SENADO
por medio de la cual se derogan las disposiciones
que no lograron los efectos prácticos para la generación de empleo, Ley 789 de 2002.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. El artículo 160 del Código Sustantivo
GHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
789 de 2002, quedará así:
$UWtFXORTrabajo Diurno y Nocturno.
7UDEDMRGLXUQRRUGLQDULRHVHOFRPSUHQGLGRHQtre las seis horas (6:00 a. m.) y las dieciocho horas
(6:00 p. m.).
7UDEDMRRUGLQDULRQRFWXUQRHVHOFRPSUHQGLGR
entre las dieciocho horas (6:00 p. m.) y las seis horas
(6:00 a. m.).
Artículo 2º. El artículo 161 del Código Sustantivo
GHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
789 de 2002, quedará así:
$UWtFXOROLWHUDO&LQFLVREl empleador y
ORVWUDEDMDGRUHVSXHGHQDFRUGDUWHPSRUDORLQGH¿QLGDPHQWHODRUJDQL]DFLyQGHWXUQRVGHWUDEDMRVXFHVLvos, que permitan operar a la empresa o secciones de
la misma sin solución de continuidad durante todos
los días de la semana, siempre y cuando el respectivo
turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y
seis (36) a la semana.
Artículo 3º. El numeral 1 del artículo 179 del CóGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtculo 26 de la Ley 789 de 2002, quedará así:
$UWtFXORTrabajo Dominical y Festivo.
 (O WUDEDMR HQ GRPLQJR R GtDV GH ¿HVWD VH UHmunera con un recargo del ciento por ciento (100%)
sobre el salario ordinario en proporción a las horas
ODERUDGDV VLQ SHUMXLFLR GHO VDODULR RUGLQDULR D TXH
WHQJDGHUHFKRHOWUDEDMDGRUSRUKDEHUODERUDGRODVHmana completa.
Artículo 4º. El artículo 189 del Código Sustantivo
GHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
789 de 2002, quedará así:
$UWtFXOR  Compensación en dinero de las
vacaciones.
Numeral 2. Para efectos de compensación de dinero de estas vacaciones, conforme al numeral 1 del
DUWtFXORPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
1429 de 2010, se tomará como base el último salario
GHYHQJDGRSRUHOWUDEDMDGRU
Artículo 5°. El artículo 81 del Código Sustantivo
GHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
789 de 2002 quedará así:
Naturaleza y características del contrato de
aprendizaje.&RQWUDWRGH$SUHQGL]DMHHVDTXHOSRUHO
cual un empleado se obliga a prestar servicios a un
empleador, a cambio de que este le proporcione los
medios para adquirir formación profesional metódiFD\FRPSOHWDGHODUWHXR¿FLRSDUDFX\RGHVHPSHxR
ha sido contratado mediante una relación laboral formal, por tiempo determinado y desarrollada durante
una etapa lectiva y otra práctica, que no podrán ser
superiores en total a tres (3) años, y de conformidad,
al salario y demás obligaciones de orden legal y contractual convenidas.
El salario inicial de los aprendices no podrá ser en
ningún caso inferior al cincuenta por ciento (50%)

GACETA DEL CONGRESO 519

GHOVDODULRPtQLPROHJDORGHO¿MDGRHQORVSDFWRV
convenciones colectivas o fallos arbitrales. Durante el cumplimiento del contrato el salario pactado se
aumentará al dar inicio a la fase práctica hasta llegar,
cuando menos, al cien por ciento (100%) del salario
mínimo legal o al pactado en convenciones colectivas o fallos arbitrales.
Además de las obligaciones establecidas en el
&yGLJRGHO7UDEDMRHOHPSOHDGRUWLHQHODVVLJXLHQWHV
para con el aprendiz:
1. Facilitar todos los medios al aprendiz para que
reciba Formación Profesional integral para el trabaMRPHWyGLFD\FRPSOHWDHQHODUWHXR¿FLRPDWHULD
del contrato.
2. Pagar al aprendiz el salario pactado según la
escala establecida en el respectivo contrato tanto en
ORVSHUtRGRVGHWUDEDMRFRPRHQORVGHHQVHxDQ]D
3. Cumplido satisfactoriamente el término del
DSUHQGL]DMH SUHIHULUOR HQ LJXDOGDG GH FRQGLFLRQHV
para llenar las vacantes que ocurran relativas a la
SURIHVLyQXR¿FLRTXHKXELHUHDSUHQGLGR
Además de las obligaciones que se establecen en
HO&yGLJRGHO7UDEDMRSDUDWRGRHPSOHDGRHODSUHQdiz tiene las siguientes:
1. Concurrir asiduamente tanto a los cursos, como
DVXWUDEDMRFRQGLOLJHQFLD\DSOLFDFLyQVXMHWiQGRVH
DO UpJLPHQ GHO DSUHQGL]DMH \ D ODV yUGHQHV GHO HPpleador.
2. Procurar el mayor rendimiento en su estudio.
(OFRQWUDWRGHDSUHQGL]DMHSRGUiFHOHEUDUVHSDUD
la Formación Profesional Integral metódica y comSOHWD HQ RFXSDFLRQHV GH¿QLGDV HQ OD &ODVL¿FDFLyQ
Nacional de Ocupaciones existentes, siempre que el
FRQWUDWRGHDSUHQGL]DMHLPSOLTXHXQSURFHVRGHFormación Profesional Integral para el trabajo teórico-práctico debidamente estructurado y su desempeño contribuya a la necesaria reposición y cali¿cación
integral de mano de obra del país.
(O &RQWUDWR GH DSUHQGL]DMH SRGUi VXVFULELUVH
con estudiantes universitarios en los casos en que
el aprendiz desarrolle simultáneamente actividades
de práctica en la empresa de 24 horas semanales y
al mismo tiempo cumpla las académicas propias
del pensum de su carrera profesional, o que curse el
semestre de práctica. En todo caso la actividad del
aprendiz deberá guardar estricta relación con su formación académica.
Parágrafo. Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés, Chocó y Guaviare,
el Gobierno incluirá una partida adicional en el Presupuesto General de la Nación que transferirá con
destino al reconocimiento del pago de los contratos
GHDSUHQGL]DMH
Parágrafo transitorio. Los contratos de aprendizaMHTXHVHHVWpQHMHFXWDQGRDODSURPXOJDFLyQGHHVWD
ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a
la celebración del contrato.
Firmado.
Alexánder López Amaya, 6HQDGRUGHOD5HS~EOLFD
Wilson Arias Castillo, Representante a la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Legislador en el año 2002 tramitó una iniciativa gubernamental, Ley 789 de 2002, con el solo
propósito de promover la “empleabilidad y desarrollar la protección social”, y entre las consideraciones que se tuvieron en cuenta por el Congreso de la
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República para aprobarla, a pesar de recortar dereFKRVDGTXLULGRVGHWUDEDMDGRUHVFRORPELDQRVSULPy
aquella según la cual –se generarían entre 650 a 700
mil nuevos empleos- para los cuatros años siguientes,
es decir, entre el año 2003 al año 2007.
Esta “empleabilidad” se llevaría a cabo a partir de
ODPRGL¿FDFLyQTXHVHOHKLFLHUDDO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRSRUOD/H\HQPHQFLyQPRGL¿FDQGR
HQ VX DUWtFXOR  OD MRUQDGD ODERUDO GLXUQD TXH OD
¿MDUtDGHVGHODVVHLVKRUDVGHODPDxDQD DP 
hasta las diez horas de la noche (10:00 p.m.). En el
artículo 26, recorto los recargos sobre la remuneración de los dominicales y festivos, pasando de una
remuneración del ciento por ciento (100%), a un
recargo sobre la remuneración ordinaria del setenta
y cinco por ciento (75%). Así mismo se reglamentó
VREUHHOIXQFLRQDPLHQWRGHOFRQWUDWRGHDSUHQGL]DMH
de los aprendices SENA.
'HVFULSFLyQGHODUHIRUPDODERUDO
Desde un punto de vista conceptual, la Ley 789 de
2002 puede dividirse en cuatro partes parcialmente
independientes. La primera se ocupa de acopiar recursos para atender las necesidades inmediatas de los
desempleados. Los recursos provienen de un cambio
HQODGHVWLQDFLyQGHODVFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHV
especialmente de aquellas administradas por las CaMDV GH &RPSHQVDFLyQ )DPLOLDU 3RU PDQGDWR OHJDO
los programas previstos, consistentes en subsidios en
dinero y especie y planes de capacitación, se focalizan mayoritariamente hacia los desempleados con
YLQFXODFLyQDQWHULRUDODV&DMDVGH&RPSHQVDFLyQ
La segunda parte incluye la creación de varios estímulos para la generación de empleo. Los estímulos
son de varios tipos: subsidios al empleo, recursos de
crédito para empresas pequeñas y medianas, y exenFLyQGHSDUD¿VFDOHVSDUDHPSUHVDVTXHHPSOHHQSHUsonas vulnerables y estudiantes.
Algunos estímulos tienen recursos ciertos, otros
dependen de apropiaciones presupuestales inciertas
y limitadas. Más que una reducción en los costos
laborales, estas medidas son auxilios transitorios
orientados a incrementar la demanda por empleo de
WUDEDMDGRUHV QR FDOL¿FDGRV \ RWURV JUXSRV YXOQHUDbles.
La tercera parte consiste en la reglamentación de
ORV FRQWUDWRV GH DSUHQGL]DMH \ HQ OD UHJXODFLyQ GHO
PHUFDGR GH WUDEDMR SDUD ORV DSUHQGLFHV (QWUH ODV
medidas decretadas en la Ley 789 de 2002, se perPLWLyODUHPXQHUDFLyQGHORVDSUHQGLFHVSRUGHEDMR
del salario mínimo: hasta 50% en la fase lectiva y
hasta 75% en la fase práctica y se eliminó de forma
integral y taxativa el vínculo laboral del contrato de
DSUHQGL]DMH
Lo cual desnaturalizó el vínculo laboral conteQLGR HQ HO FRQWUDWR GH DSUHQGL]DMH \ GHVSURWHJLy D
más de 250 mil aprendices en todo el país, quienes
fueron obligados a asumir su proceso de formación
profesional sin las garantías propias de la relación
ODERUDO FRQQDWXUDO DO SURFHVR GH DSUHQGL]DMH (VWR
no solamente empobreció las condiciones materiales del aprendiz y lo expuso a riesgos en materia de
salud ocupacional y seguridad industrial sino que
además generó una cultura de sustitución (totalmenWHFRQWUDSURGXFHQWH GHWUDEDMDGRUHVIRUPDOHVHQODV
empresas por aprendices sub contratados (y menos
costosos) en esta modalidad “informal” de contrato
GHDSUHQGL]DMH
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/D ¿JXUD GH FRQWUDWR GH DSUHQGL]DMH HV GH ODV
herramientas más antiguas que hayan acompañado algún proceso formativo, más aun, durante gran
parte de la historia fue la única forma de acceder al
DSUHQGL]DMHIXQGDPHQWDOPHQWHHQODVDUWHV\HQORV
R¿FLRV/DKLVWRULDGHQXHVWURSDtVQRHVDMHQDDHVWD
UHDOLGDG KLVWyULFD GHO DSUHQGL]DMH +D VLGR WDQ LPportante dicha herramienta que hoy aun es de vital
importancia para los modelos educativos de muchos
países en el mundo como lo demuestra Héctor Hugo
Barbegelata en su estudio “Formación y legislación
SDUDHOWUDEDMRWHQGHQFLDVGHODVUHFLHQWHVOHJLVODFLRnes sobre formación profesional” publicado por Cinterfor en la cual señala lo siguiente: “La adquisición
GHXQDFDOL¿FDFLyQSRUXQMRYHQDWUDYpVGHXQSURceso que se cumple fundamentalmente dentro de una
relación contractual, por el desempeño progresivo de
WDUHDVHQXQDVLWXDFLyQUHDOGHWUDEDMREDMRODVLQVWUXFFLRQHVGHOSURSLRHPSOHDGRURGHXQWUDEDMDGRU
experimentado, ha sido la modalidad de formación
más antigua y por mucho tiempo la única”.
El estatuto de la formación profesional del SENA
GH¿QH ³HO &RQWUDWR GH $SUHQGL]DMH FRQVLGHUDGR
como mecanismo pedagógico, posibilita la relación
GLQiPLFDUHÀH[LyQDFFLyQHQODVHWDSDVOHFWLYD\SURductiva…”. Además de esto resalta el papel conformador que asume la empresa en el proceso formatiYRGHODSUHQGL]DVtFRPRVXLQMHUHQFLDGLUHFWDHQHO
aseguramiento de la calidad del mismo. Sobre este
sustento en nuestro país se encuentran reglamentaFLRQHVGHOFRQWUDWRGHDSUHQGL]DMHGHVGHHQHO
&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR(QWDOVHQWLGRGHVGH
las más antiguas disposiciones legales e inherentes
DODSUHQGL]DMHHQHOFDPSRSURGXFWLYRSRUPHGLRGHO
GHVDUUROOR GH ODV DFWLYLGDGHV SURSLDV GHO R¿FLR ORV
aprendices cumplen con lo que el Código Sustantivo
GHO7UDEDMR FRQVLGHUD ORV WUHV HOHPHQWRV FRQVWLWXWLYRVGHXQFRQWUDWRGHWUDEDMR
ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.
<Artículo subrogado por el artículo 1° de la Ley 50
de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere
que concurran estos tres elementos esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir,
realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes,
en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo
o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la
cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador
en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a
la materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
1. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de
trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que
se le dé ni de otras condiciones o modalidades que
se le agreguen.
Código Sustantivo del Trabajo
A partir de esto y teniendo en cuenta que los aprendices cumplen con los tres requisitos constitutivos de
FRQWUDWRGHWUDEDMRHOFRQWUDWRGHDSUHQGL]DMHGHEH
recuperar el carácter laboral que además le permita
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DODSUHQGL]JR]DUGHORVEHQH¿FLRV\JDUDQWtDVPtQLmas adquiridas con la relación laboral como lo son
el derecho a tener seguridad social, primas legales,
GRWDFLyQHWFSRURWUDSDUWHPDQWHQHUXQD¿JXUDTXH
SHUPLWHXQDUHPXQHUDFLyQHFRQyPLFDSRUGHEDMRGHO
salario mínimo mensual legal vigente no solo es vioODWRULRGHOGHUHFKRTXHOHDVLVWHDWRGRWUDEDMDGRUGH
recibir una remuneración que le permita sobrevenir
sus necesidades, sino que además está generando un
marco profundamente inequitativo que precariza el
WUDEDMRHQORVMyYHQHV
/D FXDUWD SDUWH GH OD /H\  GH  REMHWR
de esta exposición comprende varias disposiciones
RULHQWDGDV D ÀH[LELOL]DU ORV FRQWUDWRV ODERUDOHV 6H
DPSOLyODMRUQDGDGHWUDEDMRRUGLQDULRVHUHGXMHURQ
PDUJLQDOPHQWHORVVREUHFDUJRVSDUDHOWUDEDMRGXUDQte festivos y dominicales, y se disminuyó la indemni]DFLyQSRUGHVSLGRVLQMXVWDFDXVDSDUDWUDEDMDGRUHV
de diez o más años, eliminando así una discontinuidad presente en la legislación anterior Así mismo,
se establecieron indemnizaciones diferenciales por
GHVSLGRVVLQMXVWDFDXVDVHJ~QHOQLYHOVDODULDO
$ PDQHUD GH UHVXPHQ SXHGH D¿UPDUVH TXH ODV
dos primeras partes de la Ley 789 de 2002 crearon
programas asistenciales de cobertura limitada y caUiFWHUWHPSRUDO/DWHUFHUDSDUWHÀH[LELOL]yODVUHODciones laborales para un contrato particular, y creó
un impuesto a la nómina para las empresas cuya dePDQGD SRU DSUHQGLFHV VH XELTXH SRU GHEDMR GH ORV
QLYHOHVH[LJLGRVLPSXHVWRTXHYLHQHDVXPDUVHDORV
varios ya existentes.
En aplicación del texto del artículo 160 del CóGLJR6XVWDQWLYRGH7UDEDMRDQWHVGHOD/H\GH
2002, los trabadores de menores ingresos y los de
ODERUHVPiVKXPLOGHVVHHVIRU]DEDQWUDEDMDQGRGHVSXpVGHODMRUQDGDRUGLQDULDODERUDODWUDtGRVSRUTXH
ODMRUQDGDGLDULDWHUPLQDEDDODVKRUDVSP\
GHVSXpVGHHVDKRUDHOWUDEDMRH[WUDRVXSOHPHQWDULRHQMRUQDGDQRFWXUQDVHUHPXQHUDFRQXQUHFDUJR
GHO\HVROHVSHUPLWtDDORVWUDEDMDGRUHVPHQRV
favorecidos que devengan el salario mínimo acceder
DXQRVPD\RUHV\PHMRUHVLQJUHVRVH[WHQGLHQGRVX
MRUQDGD ODERUDO 'H LJXDO PDQHUD HO UHFDUJR GRPLnical y festivo, antes de la aplicación de la Ley 789
de 2002 (Reforma Laboral), fue un medio de compensación para personas que desempeñaban labores
GH FRQVHUMHV WUDEDMDGRUHV GH KRWHOHV UHVWDXUDQWHV
otros, que veían un ingreso adicional que les facilitaría elevar su nivel de ingresos con el consecuente
impacto sobre su calidad de vida, a partir del mencionado recargo. Ahora bien, estudios de órganos de
control y académicos, han demostrado que esta emSOHDELOLGDGREMHWRGHODPRGL¿FDFLyQGHO&67VXVtentada principalmente en los Artículos 25, 26, 28, y
51 de la Ley 789 de 2002, no generó los resultados
HVSHUDGRV GH HVWD OH\ SHUR Vt VH GHVPHMRUDURQ ODV
FRQGLFLRQHVODERUDOHV\PDWHULDOHVDORVWUDEDMDGRUHV
colombianos,
Teniendo en cuenta las estadísticas del DANE
referidos al crecimiento económico que señalan el
aumento de los indicadores en esta materia, hasta alcanzar registros del 5.9% durante los distintos periodos de medición durante la vigencia de la Ley 789 de
2002, vale la pregunta por la calidad del empleo que
se está generando a partir de los ciclos de crecimienWR UHJLVWUDGRV TXH HV OR PLVPR TXH SUHJXQWDU TXp
WDQWRWUDEDMR“decente” está produciendo el modelo
económico. Desde la perspectiva de la Organización
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,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR  ³trabajo decente”
es aquel que se realiza en condiciones de libertad,
HTXLGDG VHJXULGDG \ GLJQLGDG KXPDQD XQ WUDEDMR
que además tiene que ser productivo y no de mera
sobrevivencia. En este sentido, un indicador clave
GHOWUDEDMRGHFHQWHHVODD¿OLDFLyQDODVHJXULGDGVRcial en salud, pensiones y riesgos profesionales, de
los cuales al menos en los casos de dos de estos ruEURVVHLOXVWUDTXpWDQWRWUDEDMRGHFHQWH\IRUPDOHVWi
generando el crecimiento de la economía.
&XDGUR3REODFLyQRFXSDGD\D¿OLDGRVFRWL]DQtes a pensiones.
&LIUDVGLFLHPEUHGHFDGDDxR

2010

2011

Población ocupada
19.549.661 20.770.257
$¿OLDGRVFRWL]DQWHVIRQGRVSULYDGRV
4.282.424 4.151.503
$¿OLDGRVFRWL]DQWHVUpJLPHQGHSULPDPHGLD
1.861.385 1.963.743
7RWDOD¿OLDGRVFRWL]DQWHV
6.143.809 6.115.246
3DUWLFLSDFLRQHV D¿OLDGDV FRWL]DQWHV HQ HO HPSOHR
31.42
29.44
total (%)
$¿OLDGRV)RQGRVGH&HVDQWtDV
5.401.373 5.331.109

9DULDFLyQ
%
6.24
-3.05
5.50
-0.46
-6.3
-1.0

Cifras a diciembre de cada año.
)XHQWH 6XSHU¿QDQFLHUD SHQVLRQHV FHVDQWtDV \
¿GXFLDULDV
Como se puede observar en el cuadro 1, en el último año el empleo creció en 6.24%. Pero el empleo
con protección social, al menos en relación con un indicador clave para medir la calidad del empleo como
ORHVOD¿OLDFLyQDOUpJLPHQGHSHQVLRQHVUHWURFHGH
Lo que indica que el empleo que se está generando es
mayoritariamente al margen de la protección social,
empleo temporal, precario, generado principalmente
en la economía informal.
&XDGUR  *UDQ (QFXHVWD ,QWHJUDGD GH KRJDUHV
población ocupada según posición ocupacional total
nacional. Trimestre móvil. Fuente: DANE.
&DWHJRUtDRFXSDFLRQDO
Ocupados Total Nacional
Empleado particular
Empleado del Gobierno
Empleado doméstico
Cuenta propia
Patrón o empleador
Trab. familiar sin remuneración
7UDEDMDGRUVLQUHPXQHUDFLyQHQ
otras empresas
Jornalero o Peón
Otro

2FWXEUH
19.788
6.733
776
701
8.712
976
966
107
786
30

2FWXEUHGLF 3DUWLFLSDFLyQHQ 9DULDFLyQ
2011
HPSOHRWRWDO DQXDO
21.127
100
6,76
7.073
33,48
5,05
755
3,57
-2,71
736
3,49
5,02
9.256
43,81
6,23
1.049
4,97
7,46
1.262
5,98
30,64
174
0,82
62,27
778
42

3,68
0,20

-0,97
43,49

Si miramos los resultados de 2011 en la Gran Encuesta de hogares 2010-2011 por población ocupada
según categoría ocupacional, los datos del DANE no
son para nada reconfortantes, pues las categorías que
más crecieron fueron precisamente aquellas relacioQDGDV FRQ WUDEDMDGRUHV TXH WLHQHQ XQ HPSOHR SUHFDULRHQWRGRVORVVHQWLGRVFRPRORV³WUDEDMDGRUHV
sin remuneración en otras empresas”, que crecieron
\/RV³WUDEDMDGRUHVIDPLOLDUHVVLQUHPXQHración, que se incrementaron en un 30.64%.
Aunque la primera categoría tiene poco peso en el
total del empleo (apenas el 0.8%), la otra sí es signi¿FDWLYDSXHVUHSUHVHQWDFDVLHOGHOWRWDO$PEDV
categorías expresan situaciones laborales bastante
precarias, como el hecho mismo de realizar un traEDMRSRUHOTXHQRVHUHFLEHQLQJXQDUHPXQHUDFLyQ
como es el caso de muchos aprendices del SENA,
TXH DFWXDOPHQWH SDUD UHFLELU VX FHUWL¿FDFLyQ GHEHQ
hacer una práctica en empresas por un mes o dos, sin
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QLQJXQDUHPXQHUDFLyQ\VLQODD¿OLDFLyQFRUUHVSRQdiente a la seguridad social.
&XDGUR7DVDGH'HVHPSOHR0HQVXDO
GHVGHHODO
MES
2001
Enero
16,7%
Febrero
17,2%
Marzo
15,9%
Abril
14,5%
Mayo
14,2%
Junio
15,2%
Julio
15,1%
Agosto
14,5%
Septiembre 14,2%
Octubre
14,4%
Noviembre 13,6%
Diciembre 13,7%

2002
17,9%
16,3%
14,9%
16,1%
14,5%
16,2%
15,4%
15,8%
14,5%
14,4%
14,7%
15,5%

2003
16,1%
16,2%
12,9%
14,8%
12,9%
14,0%
14,3%
14,6%
14,3%
13,6%
12,9%
12,1%

2004
17,0%
15,7%
13,6%
14,7%
13,8%
14,0%
12,9%
13,1%
12,5%
12,6%
11,8%
12,1%

2005
13,2%
14,2%
12,9%
12,1%
12,3%
11,5%
12,0%
11,8%
11,2%
10,0%
10,2%
10,3%

2006
13,4%
13,0%
11,3%
12,0%
11,9%
10,5%
12,4%
12,8%
12,9%
11,4%
10,9%
11,8%

2007
13,9%
12,8%
11,9%
10,9%
11,5%
11,2%
11,2%
10,7%
10,8%
10,1%
9,4%
9,9%

2008
13,1%
12,0%
11,2%
11,1%
10,8%
11,2%
12,1%
11,2%
11,0%
10,1%
10,8%
10,6%

2009
14,2%
12,5%
12,0%
12,1%
11,7%
11,4%
12,6%
11,7%
12,2%
11,5%
11,1%
11,3%

2010
14,6%
12,6%
11,8%
12,2%
12,1%
11,6%
12,6%
11,2%
10,6%
10,2%
10,8%
11,1%

2011
13,5%
12,8%
10,8%
11,2%
11,3%
10,9%
11,6%
10,1%
9,8%
9,0%
9,2%
9,9%

2012
12,4%
11,9%
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D

Fuente: Banco de la República.
El cálculo de la reducción en los costos laborales asociados a la reforma laboral (y, en particular, a
la disminución de las indemnizaciones y el aumento
GH OD MRUQDGD GLXUQD GH WUDEDMR  HV FRPSOHMR &DEH
resaltar la siguiente distinción. Mientras el aumento
GHODMRUQDGDGLXUQDGHWUDEDMR\ODGLVPLQXFLyQGH
ORVUHFDUJRVGRPLQLFDOHVWLHQHQEHQH¿FLRVGLUHFWRVH
inmediatos, al menos para las empresas que operan
por fuera de los horarios ordinarios, la disminución
de los costos de despido incide sobre los costos de
DMXVWH VX EHQH¿FLR VyOR VH PDWHULDOL]D FXDQGR ODV
empresas deciden reducir su nómina. Es posible, sin
embargo, calcular la reducción en los costos directos
propiciada por los menores costos de despido.
Según la OIT el desempleo en Colombia durante
2011 fue de 10,8%. En el país hay 2,4 millones de
personas sin empleo. Para el mes de diciembre cerró
con una tasa de desocupación del 9,8%, lo que corresponde a cuatro meses consecutivos con tasas de
un dígito. La tasa de desempleo del país sigue siendo
una de las más altas de la región.
(Q XQ DxR VH UHGXMR HQ XQ SXQWR SRUFHQWXDO OD
tasa global de desempleo, pasó de 11,8% en 2010 a
10,8%. En 2011, para el total nacional la población
ocupada fue 20 millones de personas, la población
desocupada 2,4 millones de personas y la población
inactiva 12,8 millones de personas.
En promedio para 2011, la tasa global de participación fue 63,7%, la tasa de ocupación 56,8% y la
tasa de desempleo 10,8%. En el trimestre octubrediciembre de 2011, la rama de actividad que concentró el mayor número de ocupados fue comercio,
restaurantes y hoteles (26,4%). El 43,8% de los emSOHDGRVGHOSDtVVRQWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDSURSLD
/DWDVDGHGHVHPSOHRGHORVMHIHVGHKRJDUIXH
En diciembre de 2011 la tasa de desempleo fue 9,8%,
frente a 11,1% del mismo mes de 2010.
En 2011 las ciudades que registraron mayores
tasas de desempleo fueron, Quibdó con una tasa de
 3RSD\iQ FRQ QLYHOHV GH  \$UPHQLD
con una tasa de desempleo 17,3% mientras que las
FLXGDGHVFRQORVQLYHOHVPiVEDMRVVRQ6DQ$QGUpV
TXH HV HO HMHPSOR QDFLRQDO FRQ XQ LQGLFDGRU GH
7,3%, Barranquilla llegó al 8,2% y Bogotá con una
tasa de desempleo de 9,5%.
En noviembre de 2011 se registró una tasa desempleo de 9,2%, lo que corresponde a 2,1 millones
de desocupados. Además en ese mes se registraron
PLOORQHVGHSHUVRQDVWUDEDMDQGR&RORPELDWLH-
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QH DGHPiV OD WDVD GH GHVHPSOHR MXYHQLO PiV DOWD
(21,8% frente a 14,9% regional) al igual que un desHPSOHRPD\RUHQODVPXMHUHV YV HQWUH
otros problemas.
Los efectos de la Ley 789 de 2002 (conocida popularmente como la contra reforma laboral) han sido
debatidos de manera intensa en el país. El debate ha
estado dominado por posturas ideológicas desprovistas, en la mayoría de los casos de fundamentos empíricos. Algunos sectores aducen que el efecto más
notable de la reforma ha sido la disminución en la
FDOLGDGGHOWUDEDMR\HOLQFUHPHQWRGHODVXWLOLGDGHV
de las empresas a costa de los ingresos de los trabaMDGRUHVPHQRVFDOL¿FDGRV2WURVDUJXPHQWDQTXHOD
reforma ha contribuido de manera notable a aumenWDUODGHPDQGDSRUWUDEDMR\DLPSXOVDUODUHFXSHUDción de la inversión privada. Por su parte, el gobierQRKDHQIDWL]DGRORVEHQH¿FLRVVRFLDOHVDSUREDGRV R
promovidos) por la reforma, los cuales constituyen,
en opinión del mismo gobierno, un primer intento
de brindar protección efectiva a los desempleados.
El debate nacional se inscribe dentro de un debate
académico más amplio y aún inconcluso. Algunos
SURPLQHQWHV HFRQRPLVWDV DUJXPHQWDQ TXH OD ÀH[Lbilización del mercado laboral involucra mayoritariamente cuestiones redistributivas, mientras otros
plantean que las rigideces laborales implican pérdiGDVVXVWDQFLDOHVGHH¿FLHQFLD\DIHFWDQDGYHUVDPHQte la generación de empleo.
0iV DOOi GH SURSRUFLRQDU XQ VXVWHQWR REMHWLYR
a un debate ideológico, este proyecto de ley busca
enfocar lo inconducente por lo prescrito en la Ley
789 de 2002, la cual establece la obligatoriedad de la
evaluación de las normas aprobadas después de doce
años de su vigencia y estipula (además) que “el Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional un
SUR\HFWRGHOH\TXHPRGL¿TXHRGHURJXHODVGLVSRsiciones que no hayan logrado efectos prácticos para
la generación de empleo”.
A pesar de lo perentorio del mandato legal, son
SRFRV HLQVX¿FLHQWHV ORVWUDEDMRVTXHLQWHQWDQXQD
evaluación exhaustiva de la reforma laboral. Aunque el análisis de las cifras no siempre conduce a
UHVXOWDGRV GH¿QLWLYRV DO PHQRV FLQFR FRQFOXVLRQHV
generales pueden formularse. A saber: (i) la reforma
tuvo un efecto importante sobre la contratación de
DSUHQGLFHV LL ODUHIRUPDWDPELpQSDUHFHKDEHUFRQWULEXLGRDGLVPLQXLUHOVXEHPSOHRSRULQVX¿FLHQFLD
GHKRUDV HVSHFLDOPHQWHHQHOVHFWRUVHUYLFLRV  LLL 
el efecto sobre la generación de empleo fue inferior
DOHVSHUDGR LY HOHIHFWRVREUHODIRUPDOL]DFLyQIXH
WDPELpQPHQRU HQHOPHMRUGHORVFDVRV \ Y ORV
programas de apoyo al desempleado y de estímulo
a la generación de empleo han estado plagados de
SUREOHPDVGHGHPDQGD\VXHMHFXFLyQKDVLGRLQIHrior a la inicialmente presupuestada. En síntesis no
sirvieron de nada.
Adicionalmente a la Procuraduría General de la
Nación mediante Concepto D-6822 C-4398 de octubre 12 de 2007 / Procuraduría General de la Nación,
solicitó a la honorable Corte Constitucional “ReviYLU´ODVQRUPDVGHURJDGDVHQODUHIRUPDODERUDOEDMR
la Ley 789 de 2002 “Las normas derogadas por cuatro artículos contenidos en la pasada Reforma Laboral, como el reconocimiento del recargo nocturno
SRUMRUQDGDVGHWUDEDMRGHVSXpVGHODVVHLVGHODWDUGH
y el pago triple de los festivos y dominicales, deben
recobrar su vigencia ante la falta de efectividad de
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las disposiciones introducidas, consideró el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, al
solicitar a la Corte Constitucional declarar contrario
DORGLVSXHVWRHQOD&DUWD3ROtWLFDGHODVPRGL¿caciones aprobadas por el Congreso mediante la Ley
789 de 2002. El Jefe del Ministerio Público consideró que si los resultados esperados con la aplicación
de los artículos 25, 26, 28 y 51 de la Ley 789 de 2002
sobre la generación de empleo no se han cumplido,
las medidas adoptadas con base en la norma resultan
LQDGHFXDGDVYDQHQGHWULPHQWRGHORVWUDEDMDGRUHV\
su aplicación atenta contra “la dignidad humana, el
GHUHFKRDOWUDEDMR\ODVJDUDQWtDVPtQLPDVODERUDOHV
y desconocen principios, valores y derechos fundamentales contenidos en la Carta Política y los tratados internacionales”.
La investigación desarrollada por el profesor AleMDQGUR*DYLULDGHOD8QLYHUVLGDGGHORV$QGHVOODmada Ley 789 de 2002: ¿Funcionó o no? concluyó
que “Los resultados no sugieren un efecto sustancial
de la reforma sobre la generación de empleo. Tanto
la evidencia directa, basada en las respuestas de los
representantes de las empresas entrevistadas, como
la evidencia indirecta, basada en las diferencias
sectoriales, indican que los efectos sobre el empleo
fueron marginales. Una interpretación liberal de la
HYLGHQFLDSRGUtDDGMXGLFDUDODUHIRUPDODFUHDFLyQ
de 15.000 empleos en el sector de servicios. Pero los
resultados son claramente inconsistentes con la cifra
de 150.000 empleos por año citada durante la discusión parlamentaria…”.
De igual manera de la Universidad Externado de
Colombia un estudio sobre “El mito de la Àexibilización laboral: incidencia de las normas laborales
ley 50 de 1990 y ley 789 de 2001 en el mercado de
trabajo, especí¿camente en el desempleo en Colombia 5DPLUR+XPEHUWR*LUDOGR1DUDQMR-RDQQD
Alexandra Rodríguez Tamayo) se concluye que: “…
detrás del mito de los 650 a 700 mil nuevos empleos
estimados para los próximos cuatro años, o de los
350-260 mil en un año y medio, está la cruda realidad de unos pocos miles de empleos adicionales
generados en los primeros dos años de vigencia de
la ley. A través del seguimiento a los programas previstos se in¿ere una cifra cercana a 40.000 nuevos
puestos de trabajo…”.
Revistas especializadas en temas económicos
se han pronunciado en ese sentido, donde se han
registrado el sin sabor de la Reforma Laboral y
sus resultados. Es el caso de la revista electrónica Gerencie.Com que cita la OIT, en su artículo
“Contradicciones de la Ley 789 de 2002”, en la
que plantea las contradicciones de la llamada Reforma laboral, frente a la creación de nuevos empleos partiendo del abaratamiento de la mano de
obra, eliminando en buena parte el recargo nocturno, permitiéndole al empleador reducir costos por
horas extras y recargos nocturnos. Al respecto la
UHYLVWDH[SUHVDORVLJXLHQWH
“Lo que ha sucedido con ello, es que las empresas obligan a sus trabajadores a laborar más
horas extras y con ello evitar la contratación de
nuevos empleados, puesto que sale más barato y
máxime cuando muchas empresas evaden la carga prestaciones correspondiente al trabajo extra
(adicional), y en el peor de los casos ni siquiera le
pagan a sus trabajadores el tiempo extra que laboran. Al hacer más barato el trabajo nocturno y

GACETA DEL CONGRESO 519

adicional (extra), las empresas simplemente optan
por exigir más horas extras a sus trabajadores en
lugar de contratar más empleados, con lo que se
consigue el efecto contrario. ¿Para qué contratar
nuevos empleados si podemos obligar a los mismos a que hagan el trabajo adicional por un valor
igual o menor? Anualmente son millones de horas
extras las que se laboran, horas extras que trabajadas por nuevos empleados serían su¿cientes
para generar varios miles de empleos”.
Y así mismo concluyó que: “+a sido su¿cientemente demostrado que la Ley 789 no contribuyó a
generar empleo, y en eso han coincidido muchos especialistas y expertos, pero no obstante, no hay esperanza para los trabajadores de recuperar lo perdido
con esta ley a pesar de ser contradictoria, a pesar de
haber sido una gran falacia…”.
3RU RWUD SDUWH OD -XULVSUXGHQFLD ¿MDGD SRU OD
honorable Corte Constitucional ha establecido la
siguiente regla de entendimiento de lo que debe tenerse por regímenes de Derechos Adquiridos o Cumplido: C-177 de 2005.
±'HUHFKRVDGTXLULGRVHQPDWHULDODERUDOGH¿QLción-normas de derecho laboral-efecto general e inPHGLDWROH\ODERUDOQRDIHFWDVLWXDFLRQHVGH¿QLGDVR
consumadas conforme a las leyes anteriores:
– Principio de no menoscabo de los derechos de
ORVWUDEDMDGRUHV$SOLFDFLyQGHOH\HVODERUDOHVHQORV
FRQWUDWRVGHWUDEDMRTXHVHHQFXHQWUHQYLJHQWHVRHQ
curso en el momento en que aquellas empiecen a regir: Corte Constitucional
“El principio del no menoscabo de los derechos
de los trabajadores se re¿ere a los derechos adquiridos, y no a las expectativas legítimas. Estas últimas
pueden, en principio, ser afectadas por las nuevas
normas laborales, sin que ello constituya una vulneración del principio del no menoscabo de los derechos de los trabajadores”.
“La Corte ha dicho que la noción de derecho adquirido estriba en las relaciones de derecho que producen los hechos legalmente consumados, como que
aquellos hacen parte de nuestro patrimonio. Agrega
que los derechos adquiridos quedan comprendidos
en la idea de propiedad, considerada en toda su amplitud y en todas sus manifestaciones. (Sentencia del
2 de marzo del año 1918).
“Fiore dice que el derecho adquirido en atención
a la ley nueva, es el derecho perfecto, aquel que se
debe tener por nacido por el ejercicio integralmente
realizado o por haberse íntegramente veri¿cado todas las circunstancias del acto idóneo, según la ley
en vigor para atribuir dicho derecho. Dice el mismo
autor ‘lo pasado que queda fuera de la ley es el derecho individualmente ya adquirido en virtud de una
disposición de la antigua ley antes vigente”.
Es claro que el primer inciso del artículo 16 del
&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRUDWL¿FDORGLFKRSRU
la Corte Constitucional y prohíbe la aplicación retroactiva de las nuevas normas laborales, al expresar
TXH³>O@DVQRUPDVVREUHWUDEDMR  QRWLHQHQHIHFWR
UHWURDFWLYR HVWR HV QR DIHFWDQ VLWXDFLRQHV GH¿QLdas o consumadas conforme a las leyes anteriores.
Con ello se protegen los derechos que ya han pasado a formar parte del patrimonio de las personas, es
decir los derechos adquiridos. Tal es el caso de los
derechos a sobre cargo por horario extra nocturno,
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dominicales y festivos y otros, eliminados de la ley
laboral por la reforma de 2002.
El Legislador en el año 2002 tramitó una iniciativa gubernamental con el sólo propósito de promover la “empleabilidad y desarrollar la protección
social”, y entre las consideraciones que se tuvieron en cuenta por el Congreso de la República para
aprobarla, (a pesar de recortar derechos adquiridos
GHWUDEDMDGRUHVFRORPELDQRV SULPyDTXHOODVHJ~Q
la cual se generaría entre 650 a 700 mil nuevos
empleos para los cuatros años siguientes, es decir,
entre el año 2003 al año 2007. Lo cual no sucedió
FRQ XQ HQRUPH FRVWR VRFLDO SDUD ORV WUDEDMDGRUHV
que han visto perder una suma apreciable de sus
LQJUHVRVSRUUD]yQGHORVVDFUL¿FLRVLPSXHVWRVDVX
régimen laboral y a sus derechos adquiridos, consagrados en el anterior.
El artículo 46 de la precitada ley, dispuso que con
HO¿QGHSRGHUPRGL¿FDURGHURJDUDTXHOODVGLVSRVLFLRQHV TXH QR KXELHUHQ ORJUDGR ORV REMHWLYRV GH
generar empleo, se hicieran estudios periódicos por
parte de una comisión de seguimiento de la cual hiciera parte miembros del propio Congreso. A esta coPLVLyQVHOHGHQRPLQySRUODSURSLDOH\³&RPLVLyQ
GH6HJXLPLHQWR\9HUL¿FDFLyQGHODVSROtWLFDVGH*HQHUDFLyQGH(PSOHR´\VHUtDFRQ¿JXUDGDSRUGRV  
Senadores de la República, dos (2) Representantes
a la Cámara, designadas por las Mesas Directivas
de senado y cámara respectivamente, el Ministro de
7UDEDMR \ 6HJXULGDG 6RFLDO HO 'LUHFWRU GHO 'HSDUtamento Nacional de Planeación o su delegado, el
Director del DANE o su delegado y un representante
GHORVWUDEDMDGRUHVHOHJLGRSRUODVFHQWUDOHVREUHUDV
y un delegado de los empleadores. Comisión que
tendría que haber evaluado las disposiciones legales
mencionadas y su vigencia conforme a la consecuFLyQGHORVREMHWLYRVSODQWHDGRVHQPDWHULDGHJHQHración de empleo.
Es imperativo que el legislador de Colombia
proceda entonces a dar esta discusión y a proceder
con lo establecido en la misma ley por razones de
“permanente precariedad” establecida en el paráJUDIR GHO DUWtFXOR  /H\   TXH GLVSXVR
“Transcurridos dos años de la vigencia de la presenWH/H\OD&RPLVLyQGH6HJXLPLHQWR\9HUL¿FDFLyQ
aquí establecida presentará una completa evaluación de sus resultados. En ese momento el Gobierno Nacional presentará al Congreso un proyecto de
OH\TXHPRGL¿TXHRGHURJXHODVGLVSRVLFLRQHVTXH
no hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo”.
Tenemos entonces, que es ineludible presentar a
consideración del honorable Senado de la República
de Colombia el siguiente proyecto de ley, en concordancia con lo establecido y previsto en la misma
norma antes citada y en el marco del artículo 53 de
la Constitución Política, conforme a los principios
allí contenidos, en desarrollo de valores y principios
TXHFRQVDJUDQODGHIHQVDGHOWUDEDMR\ORVGHUHFKRV
laborales adquiridos que deberán prevalecer en el
marco del Estado Social de Derecho y en cualquier
escenario de discusión sobre la realidad material que
DIURQWDQ ORV MyYHQHV HQ SURFHVR GH IRUPDFLyQ SURIHVLRQDODVtFRPRHOFRQMXQWRGHORVWUDEDMDGRUHV\
WUDEDMDGRUDVFRORPELDQDV
Honorable Senador Alexánder López Maya, honorable Representante Wilson Arias Castillo.

Página 23

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación leyes
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2012
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH , por medio del cual
se derogan las disposiciones que no lograron los
efectos prácticos par la generación de empleo de la
Ley 789 de 2002, me permito pasar a su despacho
el expediente de la mencionada iniciativa que fue
presentada en el día de hoy ante Secretaría General
por el honorable Senador: Alexánder López Maya y
honorable Representante a la Cámara Wilson Arias
Castillo. La materia de que trata el mencionado
Proyecto de Ley es competencia de la Comisión
Séptima Constitucional Permanente, de conformidad
con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., agosto 14 de 2012
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el Proyecto de Ley de la referencia a la Comisión Séptima Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el
¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
352<(&72'(/(<1Ò0(52'(
SENADO
por la cual se modi¿ca el servicio de radiodifusión
sonora comunitario y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
'H¿QLFLRQHVREMHWLYRV\¿QHV
Artículo 1º. De¿nición. El Servicio de Radiodifusión Sonora Comunitario es una actividad de telecomunicaciones, con naturaleza y carácter de servicio
público, prestado por entidades sin ánimo de lucro,
mediante concesión otorgada por el Estado a través
del Ministerio de Tecnologías de la Información y
ODV &RPXQLFDFLRQHV TXLHQ HMHUFHUi HO FRQWURO \ OD
vigilancia.
Artículo 2º. Objetivo. El Servicio de RadiodifuVLyQ6RQRUD&RPXQLWDULRWLHQHFRPRREMHWLYREULQdar a las comunidades medios de comunicación que
les permitan difundir su pensamiento y opiniones y
recibir información del acontecer de interés general,
mediante la difusión de programas culturales, educativos, ecológicos, de servicios, recreativos, informativos, noticiosos, de opinión, periodísticos, religiosos
\GHSRUWLYRVTXHFRQOOHYHQDODD¿UPDFLyQGHYDORUHV
esenciales de la nacionalidad y diversidad colombiana, el fortalecimiento de la democracia participativa,
la integración de la comunidad y, el progreso social,
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FXOWXUDOHGXFDWLYR\HFRQyPLFRFRQOD¿QDOLGDGGH
conservar la idiosincrasia, identidad, tradiciones y de
LPSXOVDUODFRQYLYHQFLDSDFt¿FD
Artículo 3º. Fines6HUiQ¿QHVGHODVHPLVRUDVFRmunitarias:
D  'LIXQGLU OD FXOWXUD D¿UPDU ORV YDORUHV HVHQciales de la nacionalidad colombiana y fortalecer la
democracia.
b) Colaborar con el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones en la elaboración y desarrollo de proyectos y estrategias de comunicación social, que faciliten la participación de la
FRPXQLGDGFRQPD\RUGL¿FXOWDGGHDFFHVRDORVPHdios de comunicación y de alta vulnerabilidad, en la
solución de sus problemas, la expresión de su cultura
y su integración en el proceso de desarrollo social y
económico del país.
c) Asegurar el acceso equitativo y democrático en
igualdad de condiciones a las concesiones del servicio y al uso del espectro radioeléctrico, atribuido
para su prestación.
G 3DUWLFLSDUHQHO&RQVHMR&RQVXOWLYRGH5DGLR
Comunitaria adscrito al Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, donde se
coordinará la política de Radiodifusión Sonora Comunitaria en Colombia.
e) Satisfacer la necesidad de comunicación en los
municipios de menor categoría socioeconómica y
mayor vulnerabilidad y sus áreas urbana y rural, para
SHUPLWLU H¿FD]PHQWH HO FXPSOLPLHQWR GHO GHUHFKR
a la comunicación de sus habitantes, garantizando
el pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y cultural en la difusión de información y
opiniones, así como asegurando los derechos y garantías fundamentales de la persona y los derechos
colectivos de las comunidades.
f) Permitir y coadyuvar al desarrollo social, la
promoción de los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la identidad étnica y su diversidad.
g) Promover espacios plurales de expresión que
permitan la información, educación, recreación, uso
creativo del tiempo libre, comunicación, promoción
cultural, debate, concertación ciudadana, la conviYHQFLD SDFt¿FD \ OD SURPRFLyQ GH OD GHPRFUDFLD
participativa, asegurando la libre expresión de las
SHUVRQDVFRQVXMHFLyQDODVOH\HV\UHJODPHQWRVVRbre la materia.
h) Defender, fomentar y educar sobre los procesos ligados a la conservación y sostenibilidad del
medio ambiente.
i) Permitir la libre y leal competencia en la prestación del servicio de información y de comunicaciones, asegurando el acceso equitativo y democrático
en igualdad de condiciones a las concesiones del servicio y al uso del espectro radioeléctrico atribuido
para su prestación.
CAPÍTULO II
)LQDQFLDPLHQWR
Artículo 4º. Financiamiento (O ¿QDQFLDPLHQWR
para la prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora Comunitario provendrá de la comercialización
de publicidad, donaciones, contribuciones, auspicios
y aportes que provengan de entidades gubernamentales o no gubernamentales, de carácter privado o
S~EOLFRQDFLRQDORH[WUDQMHUDVLHPSUH\FXDQGRQR
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se comprometa la autonomía de la concesión, ni se
vulnere la soberanía nacional.
Parágrafo. Tratándose de la difusión de publicidad, esta no podrá ser superior a quince (15) minutos
por cada hora de programación.
Artículo 5º. Publicidad nacional. El Servicio
de Radiodifusión Sonora Comunitario, que difunda programas culturales, educativos, ecológicos, de
servicios, recreativos, informativos, noticiosos, de
opinión, periodísticos, religiosos o deportivos, fomentados y establecidos por entes del nivel nacional,
VHUiEHQH¿FLDULRGHXQSRUFHQWDMHQRPHQRUDO
del presupuesto nacional destinado a la publicidad o
propaganda en radio, que será canalizado a través de
Organizaciones Regionales y Nacionales sin ánimo
de lucro, conformadas por las redes de emisoras comunitarias y concesionarias del Servicio de Radiodifusión Sonora Comunitario.
Artículo 6º. Publicidad departamental. El Servicio de Radiodifusión Sonora Comunitario, que difunda programas culturales, educativos, ecológicos,
de servicios, recreativos, informativos, noticiosos,
de opinión, periodísticos, religiosos o deportivos, fomentados y establecidos por entes del nivel departaPHQWDOVHUiEHQH¿FLDULRGHXQSRUFHQWDMHQRPHQRU
al 33% del presupuesto departamental destinado a la
publicidad o propaganda en radio, que será canalizado a través de Organizaciones Regionales sin ánimo
de lucro, conformadas por las redes de emisoras comunitarias y concesionarias del Servicio de Radiodifusión Sonora Comunitario.
Artículo 7º. Publicidad municipal. El Servicio
de Radiodifusión Sonora Comunitario, que difunda
programas culturales, educativos, ecológicos, de servicios, recreativos, informativos, noticiosos, de opinión, periodísticos, religiosos o deportivos, fomentados y establecidos por entes del nivel municipal,
VHUiEHQH¿FLDULRGHXQSRUFHQWDMHQRPHQRUDO
del presupuesto municipal destinado a la publicidad o propaganda en radio, el cual será canalizado
a través de la organización local concesionaria ante
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Artículo 8º. Publicidad distrital. El Servicio de
Radiodifusión Sonora Comunitario, que difunda
programas culturales, educativos, ecológicos, de
servicios, recreativos, informativos, noticiosos, de
opinión, periodísticos, religiosos o deportivos, fomentados y establecidos por entes del nivel distrital,
VHUiEHQH¿FLDULRGHXQSRUFHQWDMHQRPHQRUDO
del presupuesto distrital destinado a la publicidad o
propaganda en radio, el cual será canalizado a través
de las organizaciones locales concesionarias ante el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Artículo 9º. Obligación en contratación municipal. En todos los municipios de Colombia, las respectivas Alcaldías, estarán en la obligación de contratar, los servicios de información y comunicación
de las emisoras comunitarias. Los correspondientes
programas y recursos serán incluidos en sus respectiYRVSODQHVGHGHVDUUROOR\RSODQHVGHWUDEDMRSODQHV
de medios y por ende en los presupuestos anuales.
Artículo 10. Seguimiento al pago de cuotas moratorias. Las emisoras comunitarias que hayan perdido
su licencia por deudas anteriores a la promulgación
de esta ley o por morosidad en el pago de canon y
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los costos de concesión, tendrán derecho a un plan
de alivio y a un acuerdo de pagos con el Gobierno
Nacional, concertado a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Parágrafo. Las emisoras comunitarias que hayan
sido afectadas por catástrofes naturales demostradas,
tendrán acceso a la renegociación y en algunos casos
la exoneración total o parcial de sus deudas por el
uso del espectro electromagnético, previa concertación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Gobierno Nacional reglamentará los requisitos y exigencias para la
debida, oportuna y ágil aplicación de lo dispuesto en
este artículo.
CAPÍTULO III
5HGHVGHUDGLRFRPXQLWDULD
Artículo 11. Redes de radio comunitaria. Las redes de radio comunitaria son asociaciones a nivel
departamental, regional y nacional, formadas por comunidades organizadas concesionarias del Servicio
de Radiodifusión Sonora Comunitario, para difundir
de manera ocasional o permanente, en forma simultánea o por el sistema de pregrabados la programación de las emisoras del departamento, la región o
HOSDtV\SDUDFRRUGLQDUVXWUDEDMR\JHVWLyQDQWHODV
entidades públicas y privadas.
Parágrafo. La difusión a través de las redes de radio comunitaria se hará por retransmisión, por medio
de enlace con frecuencias de doble vía, o, utilizando
cualquier otra modalidad técnica que permita la comunicación entre las diversas estaciones, asumiendo
y concertando los derechos de autor y conexos.
Artículo 12. Acceso a créditos. El Gobierno
Nacional brindará a las redes de radio comunitaULD RSRUWXQLGDGHV FUHGLWLFLDV \ ¿QDQFLHUDV HQ OD
banca nacional, por medio de entidades públicas
o privadas, concediéndoles acceso a créditos desWLQDGRVDOPHMRUDPLHQWRGHODLQIUDHVWUXFWXUD\OD
tecnología para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
CAPÍTULO IV
2WUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 13. Acompañamiento y asesoría. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrollará tareas de seguimiento,
asesoría y acompañamiento a las emisoras comuniWDULDVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHOVHUYLFLR
Parágrafo. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de
&XOWXUD\HO6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMHSURmoverán capacitaciones a los operadores del Servicio de Radiodifusión Sonora Comunitaria, relacioQDGDVFRQODSURGXFFLyQHGLFLyQSODQHDFLyQ¿QDQciación y mercadeo de programas que cumplan las
expectativas de la comunidad.
Artículo 14. Cobro diferenciado de contribuciones. Para el pago de las contribuciones debidas al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, esta entidad dispondrá de tarifas
diferenciadas, graduales y accesibles para las emisoras comunitarias, de conformidad con la categorización de los distritos y municipios, contenida en la
Ley 617 de 2000.
Artículo 15. Prohibiciones. Queda prohibida la
difusión de propaganda sobre productos o actividades ilícitas, así como cualquier práctica de censura
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o discriminación sobre anunciantes o sobre el contenido de la programación radial, en el Servicio de
Radiodifusión Sonora Comunitaria.
Artículo 15. Responsabilidad social. La responsabilidad social de los operadores del Servicio de
5DGLRGLIXVLyQ6RQRUD&RPXQLWDULDVHYHUiUHÀHMDGD
en el diseño y transmisión de contenidos éticos y de
alta responsabilidad respecto a los derechos de los
QLxRVPXMHUHVSHUVRQDVGHODWHUFHUDHGDG\SREODciones vulnerables en Colombia.
Artículo 16. Normas de actualización técnica. A
partir de la promulgación de la presente ley, se dispone de un plazo improrrogable de 180 días para cumplir con las normas de actualización técnica, admiQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUDLPSXHVWDVDORVFRQFHVLRQDULRV
de la radio comunitaria, por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Artículo 17. Vigencia y derogatorias. La presente
ley, rige a partir de su promulgación y deroga todas
las normas anteriores que le sean contrarias.
Juan Manuel Galán Pachón,
Senador de la República.
Bogotá, D. C., agosto 14 de 2012
Honorable Senador
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente
Senado de la República
Asunto: Proyecto de ley por la cual se modi¿ca
el servicio de radiodifusión sonora comunitario y se
dictan otras disposiciones.
Honorable Presidente del Senado, honorables Senadores y Representantes:
(QHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGSUHYLVWDHQHODUWtFXOR
140 numeral 1 de la Ley 5ª de 1992 y de acuerdo
con el artículo 150 de la Constitución Política, presento a consideración del Congreso de la República
el presente proyecto de ley por la cual se modi¿ca
el servicio de radiodifusión sonora comunitario y se
dictan otras disposiciones.
La exposición de motivos que acompaña al proyecto, se estructura de la siguiente manera:
1. Introducción.
2. Desarrollo constitucional y legislativo.
3. Panorama económico.
4. Sostenibilidad social y económica.
1. ,QWURGXFFLyQ
La historia de la radio comunitaria en Colombia
QDFH D ¿QDOHV GH OD GpFDGD GH ORV FXDUHQWD FXDQGR
algunas comunidades comienzan a buscar espacios
para producir y transmitir información en sus pueblos. Esta actividad alcanza su esplendor en municipios y zonas rurales a principios de los sesenta, graFLDVDODLQÀXHQFLDGH5DGLR6XWDWHQ]DTXHHQDTXHOOD
época, difundía programas educativos que buscaban
impartir conocimientos básicos en zonas donde no
había escuelas ni otras formas de educación1. Posteriormente, en los años 80 comenzó a desarrollarse
el concepto de radio comunitaria, que más adelante
VH DPSOLy GDQGR RULJHQ D XQD ¿JXUD GH UDGLR FLXdadana. Este camino llevó al reconocimiento, y la
apropiación colectiva de la radiodifusión sonora en
Colombia que se consolidó en un medio de participa1

Educación en Radio. ACPO. Acción Cultural Popular.
Radio Sutatenza 1947- 1990.
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ción comunitaria, y un símbolo popular que permitía
la expresión de identidades locales, regionales y al
mismo tiempo, el fortalecimiento de los vínculos sociales que construían la comunidad2.
Sin embargo, desde sus inicios la radio comunitaria ha tenido muchos obstáculos para desarrollarse.
Durante los primeros años, fue perseguida por la institucionalidad debido a que se convirtió en un medio de reivindicación de luchas sociales, ha recibido
amenazas por parte de actores armados ilegales y reiteradamente, ha tenido que enfrentar problemas de
sostenibilidad debido a la poca inversión económica
que recibe, a pesar de promover constantemente su
difusión para lograr una mayor audiencia y conseguir
la participación de los sectores público y privado.
Hoy, existen en Colombia cerca de 686 emisoras
comunitarias que alcanzan a más de 3 millones de
oyentes y que son reconocidas como medios legítimos para el fortalecimiento de la vida comunitaria y
el desarrollo local3. Estas emisoras, se han consolidado como un espacio alternativo para la promoción
de la participación democrática, como instancias de
descentralización de la información y de la capacidad de comunicarse, y como un modelo de formación de nuevos actores sociales y de espacios en donde pueden discutirse temas locales que en muchas
ocasiones no se abordan por los canales tradicionales
de difusión4. Así, la radio comunitaria se convierte
en una instancia de democratización de la palabra
que se gesta desde las necesidades propias de cada
FRPXQLGDG\VHLQVWDODEDMRODSURSLHGDG\GLUHFFLyQ
de cada grupo social.
2. 'HVDUUROORFRQVWLWXFLRQDO\MXUtGLFR
La Asamblea Nacional Constituyente, en 1991,
debatió sobre la necesidad de incluir derechos individuales y colectivos dentro de la Carta constitucional.
$Vt¿QDOPHQWHGHFLGLyDSUREDUHQVXDUWtFXORHO
derecho a la comunicación garantizando la libertad
de expresar y difundir pensamientos y opiniones, y
la de informar y recibir información, a través de medios masivos de comunicación.
Más adelante, con la expedición del Decreto 1445
de 1995, se dio inició a la normalización legal de
las emisoras comunitarias que existían hasta antes de
esta norma y de las nuevas emisoras que a partir de
1997 nacían, mediante el otorgamiento de licencias
dadas por el Ministerio de Telecomunicaciones para
400 municipios de Colombia5. Así se logró una inclusión efectiva de estos medios dentro de la legalidad,
garantizando la sostenibilidad social de los mismos a
lo largo y ancho del país, a través de organizaciones
2
3

4

5

Decreto 1447 de 1995.
Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Telecomunicaciones. Listado de emisoras comerciales, interés público y comunitarias en Colombia.
2012. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/images/
documentos/radio_difusion_sonora/listado_emisoras.
xls
Álvarez, Mauricio. El desafío de las radios comunitarias.
$QDJUDPDV 9RO  Q~PHUR  SS  HQHURMXQLR
2008. Medellín, Colombia.
Colombia. Dirección Administrativa de Recursos
de Comunicaciones. Ministerio de Comunicaciones. Pág. 11, enero 27 de 2007. Disponible en: http://
www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/
enero/27/PRESENTACI%D3N%20RADIO%20
DIFUSI%D3N%20SONORA%20MAR%CDA%20
DEL%20PILAR%20CUELLAR.pdf
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sociales sin ánimo de lucro, que fueron titulares de
ODDGMXGLFDFLyQGHOLFHQFLDVGHUDGLRVFRPXQLWDULDV
Por su parte, la Política Publica de Radiodifusión
6RQRUD &RPXQLWDULD GH¿QLGD SRU HO 0LQLVWHULR GH
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Resolución 415 de 2010, estableció que el
servicio comunitario de radiodifusión, es un servicio
público sin ánimo de lucro, considerado como una
actividad de telecomunicaciones, a cargo del Estado,
quien lo prestará en gestión.6. Decretos y Resoluciones posteriores, regulan la radiodifusión sonora7 y
mantienen el concepto de servicio público, así como
HOGHVX¿QDOLGDGHVGHFLUVHUYLUFRPRPHGLRSDUD
la difusión de la cultura en la comunidad y para la
participación democrática8.
En relación con los costos de funcionamiento de la
radio comunitaria, el Ministerio de Comunicaciones
expidió, en el año 1997, la Resolución 1186 estableciendo un valor anual de $60.000.00 más IPC por el
uso del espectro electromagnético. Sin embargo más
adelante, en el año 2003, expidió la Resolución 1972
que aumento la tarifa anual a $1’800.000.00, es decir,
estableció un incremento de 2000%. Por esta razón,
varias emisoras comunitarias de la época, fueron sancionadas y se cancelaron licencias en diferentes pueblos de Colombia, limitando así, el carácter universal
y general del derecho fundamental a la comunicación.
Actualmente el uso del espectro electromagnético
VHHQFXHQWUDGH¿QLGRSRUHO0LQLVWHULRGH7HFQRORgías de la Información y las Comunicaciones en la
Ley 1341 de 2009 y en la Resolución 415 de 2010,
que establecieron nuevos criterios para las emisoras
comunitarias y aprobaron una reducción del 53% en
la tarifa anual. Sin embargo, estos valores no consulWDURQODVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDGHODVHPLVRUDVFRPXQLtarias, ni la categoría de los municipios en que aquellas se encontraban ubicadas. Por tal razón, aunque
estos valores son accesibles para algunos municipios
en el país, hay otros en las categorías 4, 5 y 6, que
ven riesgosa su subsistencia debido a que el valor
por el uso del espectro electromagnético sigue siendo elevado para el nivel de sus ingresos. Como conVHFXHQFLDHPLVRUDVXELFDGDVHQPXQLFLSLRVGHEDMRV
LQJUHVRV VRQ FRQVWDQWHPHQWH REMHWR GH VDQFLRQHV
hasta por 10 smmlv y de cancelación de su licencia.
$Vt OD VRVWHQLELOLGDG ¿QDQFLHUD GH ODV HPLVRUDV
comunitarias en Colombia, se encuentra en peligro.
A las tarifas anuales que deben pagar por el uso del
espectro electromagnético, se suman los impuestos
de derechos de autor y conexos, y el cobro del paz
\VDOYRGH6D\FR\$FLQSURORTXHVHFRQYLHUWHHQ
una grave limitante para el funcionamiento de este
servicio de radiodifusión comunitaria. Para abordar
ODVFRQVWDQWHVTXHMDV\UHFODPRVVREUHODGLItFLOVLtuación que atraviesan las emisoras comunitarias, el
&RQVHMR 1DFLRQDO GH 3ROtWLFD (FRQyPLFD \ 6RFLDO
estableció los lineamientos para el fortalecimiento
del servicio comunitario de radiodifusión sonora, a
través del Conpes 3506 de 2008. Aunque a la fecha
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en el marco del Conpes, ha reali6

7
8

Artículo 21, Decreto 1445 de 1995, derogado por el Decreto 2805 de 2008 y este, a su vez derogado por el Decreto 1161 de 2010.
Decreto 1161 de 2010.
Colombia. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Resolución 415 de 2010.
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zado capacitaciones dirigidas a los integrantes de las
HPLVRUDVODVMXQWDVGHSURJUDPDFLyQ\VXVGLUHFWRres, ha implementado un portal web para la interacción y el intercambio de información y programación
entre las emisoras comunitarias, ha realizado cursos
y capacitación permanente sobre nuevas tecnologías
y creó el Comité Consultivo de Radio Comunitaria
en la Resolución 002235 del 8 de octubre de 2009,
en materia de sostenibilidad económica aún no se
KDQFXPSOLGRODVPHWDV¿MDGDVSDUDORVDxRV\
2010. Entre estas metas, que se encuentran en espera de implementación y desarrollo, se mencionan las
siguientes9:
4XHHOGHODVHPLVRUDVVHDQVRVWHQLEOHVHQ
WpUPLQRV¿QDQFLHURV\DGPLQLVWUDWLYRV
4XHHOGHODVHPLVRUDVFRPXQLWDULDVSHUtenezcan a alguna red u organización de radio o medios ciudadanos y comunitarios.
 4XH VH OOHYHQ D FDER HVWXGLRV GH LPSDFWR VRcioeconómico del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora (SRSC) relacionados con la población,
la cultura política y la creación de institucionalidad.
4XHVHGHVDUUROOHXQDHVWUDWHJLDLQWHJUDOGHDSR\R ¿QDQFLHUR GHO 0LQLVWHULR GH &RPXQLFDFLRQHV
hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC), que facilite el acceso a
tecnologías de punta de las emisoras comunitarias.
$ODQDOL]DUODHMHFXFLyQGHHVWDVPHWDVGHQWURGHO
marco de la realidad actual de las emisoras comunitarias, podemos concluir que el 15% de estos esSDFLRVHQHOSDtVQRVRQVRVWHQLEOHVTXHDODIHFKD
QR H[LVWH XQD HVWUDWHJLD R¿FLDO GH DSR\R ¿QDQFLHUR
GLULJLGDKDFLDODVHPLVRUDV\TXHHO~QLFRDSR\RTXH
reciben proviene de las redes de emisoras comunitaULDVDODVTXHVHHQFXHQWUDQD¿OLDGDVPiVGHOGH
las emisoras del país.10.
En conclusión, aunque se han realizado esfuerzos para lograr la sostenibilidad económica de las
HVWDFLRQHVFRPXQLWDULDVFRPRSRUHMHPSOROOHYDUD
cabo procesos de formación y aplicación de incentivos por parte de los Ministerios de Tecnologías de
la Información y el Ministerio de Cultura, o incluir a
la Radio Comunitaria dentro de los planes de desarrollo siguiendo las disposiciones de la Ley 1450 de
HVWRVDYDQFHVUHVXOWDQLQVX¿FLHQWHV\HVFDVRV
frente a la realidad económica de las estaciones y la
relevancia de su sostenibilidad para el desarrollo de
las comunidades.
3. 3DQRUDPDHFRQyPLFR
Lo dicho hasta el momento, nos permite deducir
que los avances que el Estado ha hecho en materia de
radiodifusión comunitaria, han sido mínimos debido
a la falta de recursos y a la aplicación de una normaWLYLGDGTXHQRFRQVXOWDODVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDGHODV
estaciones, sus necesidades actuales y el impacto de
VXXELFDFLyQJHRJUi¿FD(OVHFWRUGHODUDGLRGLIXVLyQ
comunitaria está en riesgo: Los municipios incluidos
en la categoría 6 es decir, aquellos que cuenta con
el menor nivel de ingresos corrientes o con menos
de 10.000 habitantes11, agrupaban en el año 2007, el
89% de los municipios del país. Es en estos munici-

pios, en donde existen emisoras comunitarias que no
cuentan con recursos para la contratación de pauta
comercial, o cuyas administraciones locales no poseen capital para concertar la pauta publicitaria y que
en consecuencia, corren el riesgo de ser canceladas
debido a asuntos como deudas o parámetros técnicos
GH¿FLHQWHV HQWUH RWURV12. Como resultado de esta
VLWXDFLyQSDUDMXOLRGHHVWDEDQHQSURFHVRGH
cobro y pérdida de licencia más de 200 emisoras comunitarias13 en el país.
/DV GL¿FXOWDGHV HFRQyPLFDV GH ORV PXQLFLSLRV
más pequeños, el recorte de presupuestos para publicidad, los altos costos de funcionamiento y la
concentración de la pauta publicitaria en los centros
urbanos mayormente poblados, hacen preocupante
ODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHHVWRVHVSDFLRVFRPXnitarios que no encuentran ingresos, ni vinculación
a proyectos comunicativos por parte de entidades
ORFDOHVVLQRFRQVWDQWHVGHXGDVRSURFHVRVMXUtGLFRV
con Sayco-Acinpro y el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. Esta situación es aún más difícil en las estaciones comunitarias que fueron arrasadas a causa de los dos últimos
inviernos en el país, y a las que no se tuvo en cuenta
para la exoneración de pagos, como parte de las ayudas incluidas en los Decretos de Emergencia Social.
Este es el caso de las emisoras de la Costa Atlántica,
%R\DFi\HO(MH&DIHWHUR
4. 6RVWHQLELOLGDGVRFLDO\HFRQyPLFD
La vinculación directa de las necesidades y acontecimientos locales con las emisoras comunitarias ha
hecho posible que aquellas promuevan el desarrollo
social a través de la difusión de actividades y eventos de la comunidad, de procesos administrativos y
privados de carácter social, y en general de espacios
en donde se le da voz a cada ciudadano para expresar
sus ideas y pensamientos14. En este sentido, la sostenibilidad social de las emisoras estará garantizada
en la medida en que se mantenga la participación de
ODFRPXQLGDGHQODGH¿QLFLyQGHORVFRQWHQLGRVGH
la radio comunitaria, y en la producción y dirección
GHVXVSURJUDPDV&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUODVRVWHnibilidad social de las emisoras, es necesario contar
con la asesoría y vigilancia del Estado, quien a través
de sus instituciones podrá asegurar la calidad de la
programación y la participación ciudadana en la proGXFFLyQHMHFXFLyQ\HYDOXDFLyQGHOFRQWHQLGRHPLtido al aire. Así mismo, estas instituciones estarán
vigilantes de la transparencia de las emisoras comunitarias, que, per se, no pueden pertenecer a ninguna
cadena de información15.
Además de la sostenibilidad social, es necesario
alcanzar la sostenibilidad económica de las emisoras
FRPXQLWDULDV\SDUDHOORQRHVVX¿FLHQWHDGMXGLFDU
licencias de funcionamiento a comunidades, que sa12

13
9
10

11

Conpes 3506 de 2008.
Fuente SIPAZ, Sistema de Comunicación para la paz,
GRFXPHQWRUDGLFDGRD0LQ7LFHQMXQLRGH&RQSHV
3506 de 2008 y estudio de Min. Tic de 2008.
DANE. De acuerdo con el Censo general 2005, el 45%
de los municipios de Colombia pertenecen a categoría 6.
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14
15

Resultado de la reunión del Comité Consultivo de Radio
Comunitaria llevada a cabo el día 11 de agosto de 2011,
HQODTXHVHGH¿QLyTXHHPLVRUDVVHULDQFDQFHODGDV
teniendo en cuenta diversos criterios así: deudas 165, parámetros técnicos 13, disposiciones legales 19 y una por
contenidos.
Caracol Radio. Cerradas 200 emisoras comunitarias ilegales en toda Colombia. 13 de mayo de 2005. Disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/
cerradas-200-emisoras-comunitarias-ilegales-en-todacolombia/20050513/nota/172337.aspx
Resolución 415 de 2010.
Decreto 1446 de 1995, artículo 11.
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EHPRVWLHQHQGL¿FXOWDGHVSDUDRSHUDU\GLULJLUHVWRV
espacios. Se requiere también, garantizar su existencia a partir de la efectiva y equitativa redistribución
GHODSDXWDR¿FLDOSDUDIDFLOLWDUVXGHVHPSHxR\SURmover la participación ciudadana en el logro del derecho a la comunicación.
En el marco de la sostenibilidad social y económica, este proyecto de ley busca reivindicarse con
XQVHFWRUTXHHVIXQGDPHQWDOSDUDHOHQJUDQDMH\GHVDUUROORGHQXHVWUDGHPRFUDFLD\GHOWHMLGRVRFLDOHQ
Colombia, permitiendo que después de 15 años, las
emisoras comunitarias cuenten con un apoyo efectiYRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVX¿QDOLGDG\SDUDJDUDQtizar la libertad de expresar y difundir pensamientos
y opiniones, y la de informar y recibir información, a
través de medios masivos de comunicación.
De los honorables Congresistas,
Juan Manuel Galán Pachón,
Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación leyes
Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2012
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWR
de ley 83 de 2012 Senado, por la cual se modi¿ca
el servicio de radiodifusión sonora comunitario y
se dictan otras disposiciones, me permito pasar a su
despacho el expediente de la mencionada iniciativa
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría
General por el honorable Senador Juan Manuel Galán Pachón. La materia de que trata el mencionado
proyecto de ley es competencia de la Comisión Sexta
Constitucional Permanente, de conformidad con las
disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2012
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese
FRSLDGHOPLVPRDOD,PSUHQWD1DFLRQDOFRQHO¿QGH
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
352<(&72'(/(<1Ò0(52'(
SENADO
por la cual se autoriza a institutos o centros de investigaciones o estudios y academias, previo cumplimiento de requisitos, a desarrollar programas académicos de doctorado.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1º. Autorización legal. Los institutos o
centros de investigaciones o estudios y las academias
FLHQWt¿FDVFRQVWLWXLGRVFRPRHQWLGDGHVVLQiQLPRGH
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OXFURTXHHQVXREMHWRVRFLDOFRPRDFWLYLGDGSULQFLSDOVHGHGLTXHQDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDRDFDGpmica y que cumplan los requisitos contemplados en
la presente ley, lo mismo que las entidades del Estado
dedicadas de modo principal a la investigación cienWt¿FDTXHWDPELpQVDWLVIDJDQWDOHVUHTXLVLWRVSRGUiQ
REWHQHU HO UHJLVWUR FDOL¿FDGR SDUD UHDOL]DU SURJUDmas académicos de doctorado relacionados con sus
campos de acción, por un término de siete (7) años.
&RQFHGLGR HO UHJLVWUR FDOL¿FDGR HQ HO PLVPR DFWR
administrativo, el Ministerio de Educación Nacional les otorgará autorización especial para funcionar
como instituciones de educación superior y expedir
los títulos respectivos.
Como instituciones de educación superior, en lo
que concierne a los programas académicos que desaUUROOHQHVWDUiQVXMHWRVDIDFXOWDGHVGHLQVSHFFLyQYLgilancia de la educación que le competen al Estado.
Artículo 2º. Requisitos ordinarios. Los instituWRV\DFDGHPLDVDORVTXHVHUH¿HUHHVWDOH\GHEHUiQ
SUHVHQWDUODVVROLFLWXGHVGHUHJLVWURFDOL¿FDGRFRQOD
información que corresponde a los siguientes requisitos ordinarios, contemplados en las reglamentacioQHVVREUHUHJLVWURFDOL¿FDGRGHSURJUDPDVDFDGpPLcos:
1. Denominación del programa.
-XVWL¿FDFLyQGHOSURJUDPD
3. Contenidos curriculares.
4. Organización de las actividades académicas.
Artículo 3º. Requisitos extraordinarios. Los instiWXWRV\DFDGHPLDVDORVTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\
además de lo establecido en el artículo anterior, deEHUiQSUHVHQWDUODVVROLFLWXGHVGHUHJLVWURFDOL¿FDGR
con la información que corresponde a los siguientes
requisitos extraordinarios:
1. Tener registrados en el sistema de Colciencias,
debidamente reconocidos como tales, al menos tres
 JUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
2. Poseer un programa de publicaciones, acreditado con la publicación de no menos de veinte (20)
OLEURVGHtQGROHDFDGpPLFDRFLHQWt¿FDFRQHOFRUUHVpondiente código de ISBN registrado a su nombre, o
poseer idéntico número de patentes registradas.
3. Poseer una revista académica en la que los estudiantes y miembros de la comunidad académica
puedan publicar sus avances y resultados de investigación.
4. Disponer de una biblioteca propia con no
menos de nueve mil (9.000) títulos de libros en
diferentes áreas del conocimiento y, además, con
revistas académicas, a disposición de los estudiantes, sin contar los convenios con otras bibliotecas
o la tenencia de bases de datos y el acceso a bibliotecas digitales.
3UHVHQWDUFDUWDVGHFRPSURPLVRMXQWRDODVKRMDVGHYLGDGHQRPHQRVGHYHLQWH  GRFHQWHVFRQ
título de doctor en el área del programa propuesto
RPDWHULDVD¿QHVHQODVTXHVHFRPSURPHWDQDLPSDUWLUODVFODVHVGHOSURJUDPDGLULJLUORVWUDEDMRVGH
WHVLVGRFWRUDOVXSHUYLVDU\DVHVRUDUHOWUDEDMRDFDGpmico independiente de los estudiantes.
4XHHQVXVUHVSHFWLYDVKRMDVGHYLGDHOHTXLpo anterior de investigadores evidencie en conMXQWR DO PHQRV XQD WUD\HFWRULD GH LQYHVWLJDFLyQ
acreditada con la publicación de ciento cincuenta
  WUDEDMRV UHSUHVHQWDGRV HQ OLEURV FDStWXORV
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de libro, ponencias o artículos en revistas acadéPLFDV$VtPLVPRDOJXQRVGHWDOHVWUDEDMRVGHEHQ
¿JXUDUHQEDVHVGHGDWRVYHUL¿FDEOHVFRPRFLWDGRV
en publicaciones, nacionales e internacionales, en
castellano y otras lenguas.
7. Que entre sus docentes los haya con experiencia en la dirección o coordinación de un programa
de doctorado, o como profesores de un programa de
doctorado o como directores de tesis doctorales.
8. Disponer en el lugar donde va a desarrollarse el
programa de aulas de clase con equipos audiovisuaOHVMXQWRDHVWDFLRQHVGHWUDEDMRSDUDORVHVWXGLDQWHV
dotados con computadores.
9. Presentar el reglamento estudiantil que regulará las relaciones entre la institución y los estudiantes,
con indicación del régimen de selección, permanencia y promoción en el programa.
10. Contar con herramientas técnicas, instalaciones y equipos de laboratorio cuando se requieran según la naturaleza del programa.
11. Presentar un documento en que se exponga la
estructura académico administrativa de la institución
y que regirá el programa.
Artículo 4º. Procedimiento. Para el trámite y las
autorizaciones contempladas en esta ley se aplicará
el procedimiento establecido en las normas generaOHV VREUH UHJLVWUR FDOL¿FDGR R HQ ODV GLVSRVLFLRQHV
que hagan sus veces.
Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su publicación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
De los y las honorables Congresistas,
Marta Cecilia Ramírez Orrego, Juana Carolina
Londoño Jaramillo, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón,
Diego Alberto Naranjo Escobar, Representantes a la
Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(OGHVDUUROORGHWRGRSDtVHVWiVXMHWRHQJUDQPHdida al avance de la ciencia y la tecnología, las cuales
se basan en los progresos de la investigación cientí¿FDVHJ~Q8QHVFR³'HFODUDFLyQVREUHODFLHQFLD\
HOXVRGHOVDEHUFLHQWt¿FR´GHGHMXOLRGH
disponible en [http://www.unesco.org/science/wcs/
esp/declaracion_s.htm], consultada el 6 de febrero
de 2012:
³4XHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\VXVDSOLFDFLRQHV SXHGHQ VHU GH JUDQ EHQH¿FLR SDUD HO FUHFLmiento económico y el desarrollo humano sostenible, comprendida la mitigación de la pobreza, y que
el futuro de la humanidad dependerá más que nunca
de la producción, la difusión y la utilización equitativa del saber”.
Colombia, no obstante, presenta un registro muy
EDMRGHQRYHGDGHVFLHQWt¿FDVVLVHWRPDFRPRLQGLcador el número de patentes que son registradas en
el país en forma anual (entre 2005 y 2010 Colombia registro apenas 34 patentes, Japón en el mismo
SHULRGRUHJLVWUR$PpULFD/DWLQDSRVHtDHO
0.27% del total de patentes en el periodo 2002-2006,
y Argentina, Brasil y México reunían el 81% de esas
patentes).
3DUD HO GHVDUUROOR GH OD LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD
se requiere de investigadores formados de manera
apropiada. Sin embargo, Colombia tiene un número
PX\EDMRGHLQYHVWLJDGRUHVFRQIRUPDFLyQGRFWRUDO
(según Colciencias en 2012, Colombia graduaba 1.8
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doctores al año por cada millón de habitantes, Chile  0p[LFR  %UDVLO  KDVWD HO  HQ OD
historia de Colombia sólo se habían graduado 584
doctores en todas las áreas). De modo paralelo, es
WDPELpQEDVWDQWHEDMDODFDQWLGDGGHSURJUDPDVGH
doctorado que adelantan las universidades colombianas (114 en 2012). Los programas académicos
de doctorado son un escenario privilegiado para
obtener logros en materia de investigación cienWt¿FD SHUR DGHPiV GH H[LVWLU HQ HO SDtV PX\ SRcas universidades que ofrecen doctorados, en los
escalafones internacionales las universidades coORPELDQDVQRVXHOHQDSDUHFHUHQWUHODVPHMRres del mundo. Así mismo, casi todos los programas de doctorado, con muy pocas excepciones, se
FRQFHQWUDQHQODFDSLWDOGHOSDtVORTXHVLJQL¿FD
un problema de abierta desigualdad en el acceso
al conocimiento, la educación y la investigación
FLHQWt¿FDSDUDODVUHJLRQHVHQ&RORPELD
En razón de las consideraciones anteriores, resulta indispensable ampliar el abanico de instituciones
autorizadas para desarrollar programas de doctorado
y, en esa dirección, los institutos o centros de investigaciones o estudios, que como actividad principal
VHGHGLFDQDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDVHUtDQORVOODmados a ser convocados en este esfuerzo nacional
SRUPHMRUDUODWDVDGHLQYHVWLJDGRUHVSUHSDUDGRVFRQ
título de doctor y el número de programas de doctorado en el país.
Los institutos de investigación no tienen la misma naturaleza, misión y características de las universidades, además sólo se ha previsto en esta ley
que desarrollen programas de doctorado, no pregrados, ni otra clase de posgrados, por tanto, no
deben requerirse todas las condiciones ordinarias
contempladas para la obtención por parte de una
XQLYHUVLGDGGHXQUHJLVWURFDOL¿FDGR(QFDPELR
como debe garantizarse, sin incurrir en excesos,
que los institutos que creen programas de doctorado ofrezcan condiciones de alta calidad, como las
que exige el desarrollo de la investigación cienWt¿FD HQ OD OH\ VH KDQ FRQWHPSODGR XQ FRQMXQWR
de requisitos especiales de la mayor exigencia, en
especial en investigación, medios educativos y docentes investigadores. Por lo demás, el trámite que
se aplicará sigue las reglas legales existentes, que
contempla la intervención del Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del organismo
técnico asesor, con la visita de pares académicos
SDUD YHUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV
Los requisitos ordinarios y extraordinarios conWHPSODGRVVHUiQVX¿FLHQWHVSDUDDVHJXUDUXQDHGXcación de la más alta calidad en el nivel doctoral.
De los y las honorables Congresistas,
Marta Cecilia Ramírez Orrego, Juana Carolina
Londoño Jaramillo, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón,
Diego Alberto Naranjo Escobar, Representantes a la
Cámara.
SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(artículos 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El 15 del agosto de 2012, se radicó en este despacho el Proyecto de ley número 84 Senado, con todos
y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por…
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación leyes
Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2012
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWR
de ley 84 de 2012 Senado, por la cual se autoriza
a institutos o centros de investigaciones o estudios
y academias, previo cumplimiento de requisitos, a
desarrollar programas académicos de doctorado,
me permito pasar a su despacho el expediente de la
mencionada iniciativa que fue presentada en el día
de hoy ante Secretaría General por los honorables
Representantes Marta Cecilia Ramírez Orrego, Juana Carolina Londoño Jaramillo, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, Diego Alberto Naranjo Escobar. La
materia de que trata el mencionado proyecto de ley
es competencia de la Comisión Sexta Constitucional
Permanente, de conformidad con las disposiciones
reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2012
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese
FRSLDGHOPLVPRDOD,PSUHQWD1DFLRQDOFRQHO¿QGH
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
352<(&72'(/(<1Ò0(52'(
SENADO
por medio de la cual la Nación declara el día 13 de
marzo como Día Nacional del Alcalde y se exalta la
memoria de quienes han muerto en ejercicio de sus
funciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. La Nación declara el 13 de marzo
como Día Nacional del Alcalde y exalta la memoria
GHTXLHQHVKDQPXHUWRHQHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
Artículo 2º. Autorícese al Gobierno Nacional para
que incluya, en el presupuesto general de la nación,
una partida para la construcción de un monumento
en el municipio de Socha (Boyacá) que simbolice el
VDFUL¿FLRGHORV$OFDOGHVTXHKDQVLGRDVHVLQDGRVHQ
HOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
De los honorables Congresistas,
Juan Córdoba Suárez, Senador.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la realidad político-administrativa del Estado colombiano, el municipio constituye un ente que
cada vez, coadyuva al fortalecimiento del sistema
democrático. En efecto, se trata de una unidad que
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forma parte de la base de participación ciudadana, es
decir, representa el contacto directo de la institucionalidad del Estado con la sociedad civil.
Tan trascendente es el rol municipal, que un enfoTXHLQDGHFXDGRSDUDVXWUDWDPLHQWRSXHGHVLJQL¿FDU
el fracaso de las políticas públicas impulsadas, ya sea
desde el nivel regional como Nacional. Así, se trata
de la base del fortalecimiento de los valores de la
democracia, constituyéndose en factor determinante
hacia el desarrollo político, económico y social.
3DUDORV¿QHVGHHVWHSUR\HFWRVHUHVFDWDXQSRFR
la historia para indicar que, el municipio colombiano
hunde sus raíces en los tiempos de la “Época Hispana”, de la Real Audiencia de Santa Fe (1550-1564) y
del Nuevo Reino de Granada que va desde 1564 hasta 1810, inicio de la “Época Republicana”, interrumpida desde 1816 hasta 1819, año de la constitución
de la República de Colombia.
Actualmente existen en Colombia 1.102 municipios1, extendidos a lo largo y ancho del territorio
nacional. Cuatro de ellos están constitucionalmente
establecidos como Distritos Especiales (Bogotá, DisWULWR&DSLWDO%DUUDQTXLOOD'LVWULWR(VSHFLDO,QGXVWULDO\3RUWXDULR&DUWDJHQD'LVWULWR7XUtVWLFR\&XOWXUDO\6DQWD0DUWD'LVWULWR&XOWXUDOH+LVWyULFR 2
Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga,
Cartagena, Cúcuta y Pereira son consideradas como
las ocho ciudades más grandes de Colombia, entre
XQDVQRYHQWDFLXGDGHVLQWHUPHGLDV\HQHOH[WUHPR
opuesto, unos mil municipios, con una población inferior a 50.000 habitantes y recursos limitados considerados como “pequeños”.
La Constitución Política de Colombia ubica al
municipio como la entidad fundamental de la división política administrativa del Estado, y en conseFXHQFLD HMHUFH XQD DEXQGDQWH FDQWLGDG GH FRPSHtencias: prestar los servicios públicos que determine
ODOH\FRQVWUXLUODVREUDVTXHGHWHUPLQHHOSURJUHVR
ORFDORUGHQDUHOGHVDUUROORGHVXWHUULWRULRSURPRYHU
ODSDUWLFLSDFLyQFRPXQLWDULDHOPHMRUDPLHQWRVRFLDO
y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes (artículo 311 C.P.).
1

2

No hay certeza sobre cuántos municipios tiene actualmente Colombia. El Ministerio del Interior tiene inscritos 1.101, la misma cifra que el DANE. Para la Registraduría Nacional son 1.102 y para Planeación Nacional,
1.099.
Lo más curioso de todo es que, para la Federación Colombiana de Municipios, que está más cerca a la realidad
local, siguen siendo los 1.098 de siempre.
A través de la Sentencia C-033 de 2009, la Corte Constitucional de Colombia declaró la inexequibilidad de la
ley que permitía la creación de varios municipios colombianos como distritos especiales, entre ellos el municipio
de Turbo. El Congreso de la República había expedido el
Acto legislativo 2 de 2007, en donde adicionaba, como
lo señala el artículo 1º, un parágrafo al artículo 356 de
la Constitución Política. El acto legislativo indicaba que
“las ciudades de Buenaventura y Tumaco se organizan
como Distritos Especiales, Industriales, Portuarios, Biodiversos y Ecoturísticos”.
Así mismo, el acto indicaba que la ciudad de Popayán se
organiza como Distrito Especial Ecoturístico, Histórico
\ 8QLYHUVLWDULR OD &LXGDG GH 7XQMD VH RUJDQL]D FRPR
Distrito Histórico y Cultural y el municipio portuario de
Turbo también se constituye en Distrito Especial. El municipio de Cúcuta se constituirá como Distrito Especial,
Fronterizo y Turístico.
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En este contexto, el principal protagonista de las
mencionadas y trascendentales funciones es el Alcalde. Es él, el Jefe de la Administración Municipal
y su representante legal, elegido popularmente para
periodos institucionales de cuatro años, sin poder
ser reelegido para el periodo siguiente (artículo 314
&3PRGL¿FDGRSRU$FWROHJLVODWLYRQ~PHURGH
2002, artículo 3º, que extendió el periodo de tres a
cuatro años).
Sus atribuciones constitucionales señalan que
debe cumplir y hacer cumplir la Constitución: la ley,
los decretos del Gobierno Nacional, las ordenanzas
de las Asambleas Departamentales y los acuerdos
GHO&RQFHMR0XQLFLSDO$GHPiVGHEHFRQVHUYDUHO
orden: público en el municipio, de conformidad con
la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del
Presidente de la República y del respetivo Gobernador de su departamento.
(O$OFDOGHHVODSULPHUDDXWRULGDGGH3ROLFtDGHO
Municipio y la Policía Nacional deberá cumplir con
prontitud y diligencia, las órdenes que imparta, por
medio de su respectivo Comandante.
El mandatario local dirige la acción administrativa del municipio, asegura el cumplimiento de las
funciones y la prestación de 105 servicios a su cargo
\ORUHSUHVHQWDMXGLFLDO\H[WUDMXGLFLDOPHQWH1RPEUD
\UHPXHYHDORVIXQFLRQDULRVEDMRVXGHSHQGHQFLD\
a los gerentes o directores de 105 establecimientos
públicos y. las empresas industriales o comerciaOHVGHFDUiFWHUORFDOVXSULPHRIXVLRQDHQWLGDGHV\
dependencias municipales, de conformidad con los
DFXHUGRVUHVSHFWLYRVH[SHGLGRVSRUHO&RQFHMR0Xnicipal. Así mismo, debe presentar oportunamente a
este, los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás
que estime convenientes para la buena marcha del
municipio. Además, sanciona y promulga los acuerGRVDSUREDGRVSRUHO&RQFHMR0XQLFLSDO\REMHWDORV
que considere inconvenientes o contrarios al ordenaPLHQWRMXUtGLFR
El Alcalde crea, suprime o fusiona los empleos
GHVXGHSHQGHQFLDVHxDODIXQFLRQHVHVSHFLDOHV\¿MD
HPROXPHQWRVFRQDUUHJORDORVDFXHUGRVGHO&RQFHMR
FRUUHVSRQGLHQWH\QRSXHGHFUHDUREOLJDFLRQHVTXH
H[FHGDQHOPRQWRJOREDO¿MDGRSDUDJDVWRVGHSHUVRnal en el presupuesto inicialmente aprobado.
En otro aspecto, el Alcalde colabora con el ConFHMR0XQLFLSDOSDUDHOEXHQGHVHPSHxRGHVXVIXQciones, le presenta informes generales sobre su administración y lo convoca a sesiones extraordinarias,
en las que sólo se ocupa de los temas y materias para
las cuales fue citado. Ordena los gastos municipales
de acuerdo con el Plan de Inversión y Presupuesto,
\¿QDOPHQWHFXPSOHFRQODVGHPiVDWULEXFLRQHVTXH
le establecen la Constitución y la Ley3.
&RPRVHREVHUYDORVDOFDOGHVVRQGHOHMHIXQGDmental del proceso de descentralización y encarnan
hoy, la esperanza del nuevo liderazgo que el país
necesita para construir la democracia integral en los
municipios como fundamento para la paz y la reconciliación nacional.
(Q HVWH VHQWLGR HV MXVWR TXH HO OHJLVODGRU UHFRnozca a través de este proyecto de ley, la labor que

día a día desarrollan los alcaldes a través de su gesWLyQ(OORVVLHPSUHHVWiQKDFLHQGRVXPHMRUHVIXHU]RSDUDORJUDUEHQH¿FLRVSDUDVXVFRQFLXGDGDQRV(O
JUDGRGHFRPSOHMLGDGTXHLPSOLFDVHUDGPLQLVWUDGRU
de lo público en estos tiempos, donde las decisiones que se tomen son de enorme trascendencia y los
niveles de riesgo que tienen que afrontar por asunWRVGHRUGHQS~EOLFRVRQFLUFXQVWDQFLDVVX¿FLHQWHV
para enaltecer sus cargos. El papel del Alcalde en el
proceso descentralizador hace que las necesidades
y preferencias locales se expresen, se escuchen y se
UHVXHOYDQ H¿FD]PHQWH \D TXH HO QLYHO GH JRELHUQR
que encuentra la ciudadanía es más cercano, con lo
cual los diagnósticos son correctos y responden a las
FDUHQFLDVGHXQDPDQHUDH¿FLHQWH\H¿FD]
Así las cosas, será el 13 de marzo de cada año, la
fecha en que conmemoraremos la primera elección
de alcaldes (1988) en el país, el día elegido para reFRUGDUTXHMXVWRHVDIHFKDQDFLyODPiVLPSRUWDQWH
experiencia de descentralización administrativa que
ha tenido Colombia, implicando la ruptura de una línea de continuidad de más de 122 años de historia.
Con este proyecto, además de rendir un merecido
KRPHQDMHDORVPDQGDWDULRVTXHULJHQORVGHVWLQRVORcales de cada zona de nuestro país, también se exalta
la memoria de todos aquellos que han pagado con su
vida el hecho de trazar el futuro de su comunidad. En
Colombia, se vivieron y aún se observan condiciones de seguridad que restringen la libre expresión de
GLIHUHQFLDVGHRSLQLyQ\HOOLEUHHMHUFLFLRGHODDXWRridad democrática. Las fuerzas violentas que atacan,
VHFXHVWUDQ R DPHQD]DQ DOFDOGHV FRQFHMDOHV JREHUnadores, diputados, congresistas y demás dirigentes
políticos, atentan no sólo contra un ciudadano, sino
contra la voluntad democrática de la población.
Cuando empezó el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, 144 dirigentes políticos o funcionarios públicos fueron asesinados por las organizaciones armadas ilegales (83 por las FARC y 23 por las
$8&  HQWUH RWURV  FRQFHMDOHV  IXQFLRQDULRV
UHJLRQDOHVDOFDOGHV\XQDVHQDGRUD\PiVGH
alcaldes fueron amenazados de muerte. Muchos de
ellos se vieron obligados a despachar desde las capitales departamentales, perdiendo el contacto cotidiano con quienes los eligieron.4.
Sin embargo en la actualidad, y según la FederaFLyQ &RORPELDQD GH 0XQLFLSLRV VH KDQā PHMRUDGR
PXFKRODVFRQGLFLRQHVGHJREHUQDELOLGDGODVFLIUDV
de alcaldes secuestrados y asesinados se han reducido al mínimo, pues hay presencia de la fuerza pública en todos los municipios del país.
Según la Fundación Verdad Colombia, en los
años 2002-2005, un número creciente de mandatarios locales rigieron los destinos de sus municipios,
sin hacer presencia física en ellos por la amenaza de
los grupos terroristas. Situaciones como las vividas
en el· departamento del Huila, donde el frente Timanco de las FARC, declaró a cinco alcaldes como
REMHWLYRPLOLWDUFRQDPHQD]DGHPXHUWHHQFDVRGH
no renunciar a sus cargos. Los mandatarios de Hobo,
Algeciras, Gigante, Campoalegre y Rivera entregaron sus cartas de renuncia. La gobernabilidad en el
Chocó enfrentó una problemática del mismo calibre.
Diez de los veintinueve alcaldes del departamento
GHVSDFKDURQIXHUDGHVXMXULVGLFFLyQ4XLEGyODFD-

3

4

El Municipio y la Descentralización en Colombia. Sergio
Matías C.

Ministerio de Defensa Nacional. Documento de Política
de Defensa y Seguridad Democrática.
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pital, se convirtió en el centro de operaciones remotas de los exiliados.
El 26 de noviembre de 1996 fue asesinado el alcalde de Socha (Boyacá), Pedro Elías Niño Estupiñán, a
manos del frente XXVIII de las FARC quien se atribuyó el asesinato del alcalde en una emisora local al
señalar “Les estamos saludando del XXVIII Frente de
las FARC José María Córdoba. Nosotros nos responsabilizamos de la muerte del Alcalde por estar conforPDQGRUHGHVGHLQIRUPDFLyQSDUDHO(MpUFLWR´
La Federación Colombiana de Municipios asegura
que, de los más de mil alcaldes que se posesionaron el
1º de enero de 2001: para un periodo de tres años, 13
fueron asesinados y 16 sufrieron el secuestro, incluso en más de una oportunidad. Igualmente sufren de
constantes amenazas contra sus vidas, principalmente,
SRUQHJDUVHDGHVYLDUUHFXUVRVGHOPXQLFLSLRSDUD¿QDQFLDUODJXHUUDGHORVHMpUFLWRVLOHJDOHV
Finalmente, al legislador le asiste, el deber de engrandecer y reconocer, a través de este proyecto de
OH\HOVHQVLEOHR¿FLRGHFXVWRGLD\SURPRFLyQGHOD
defensa de lo público que desempeñan los Alcaldes.
La labor que desarrollan, se enfrenta a diario con la
necesidad de vencer aspiraciones individuales para
construir a partir de allí, caminos colectivos en un
FRQVWDQWHSURFHVRGHDSUHQGL]DMHFX\D~QLFDJDUDQWtD
de éxito es el compromiso del respeto por la labor
misma de custodia del bien público a la que todo funcionario público debe sentirse llamado.
/DOH\GHOMXOLRGHpor medio de
la cual la Nación declara el 24 de mayo como día
Nacional del Concejal Municipal y exalta la memoria de quienes han muerto en el ejercicio de dicha
función pública, mostró el camino y la importancia
TXHUHYLVWHHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQS~EOLFDGHORV
KRQRUDEOHVFRQFHMDOHVGHQXHVWURSDtV\HQHVHPLVmo sentido debemos adoptar medidas que permitan
hacer lo propio con los señores alcaldes.
Pongo a consideración de los honorables Congresistas, el presente proyecto de ley para su discusión
y aprobación.
Juan Córdoba Suárez, Senador.
SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(artículos 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El 15 de agosto de 2012, se radicó en este despacho el Proyecto de ley número 85 Senado, con todos
y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por el honorable Senador Juan Córdoba Suárez.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación leyes
Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2012
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWR
de ley 85 de 2012 Senado, por medio de la cual la
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Nación declara el día 13 de marzo como Día Nacional del Alcalde y se exalta la memoria de quienes
han muerto en ejercicio de sus funciones, me permito pasar a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante
Secretaría General por el honorable Senador Juan
Córdoba Suárez. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 15 de agosto de 2012
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Segunda Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional, con el
¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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