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CARTA DE COMENTARIOS MINISTERIO
DE TRABAJO INFORME DE PONENCIA
PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 020 DE 2021 CÁMARA
por la cual se promueve el respeto y la dignificación
laboral del talento humano en salud y se dictan otras
disposiciones.
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CARTA DE COMENTARIOS MINISTERIO
DE TRABAJO AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 033 DE 2021 CÁMARA
por medio del cual se adiciona un parágrafo al
artículo 3° de la Ley 1574 de 2012.
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CARTA DE COMENTARIOS ASOCIACIÓN
DE TRANSPORTADORES DEL QUINDÍO
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 036 DE
2020 CÁMARA
por medio de la cual se dictan disposiciones sobre el
servicio de transporte terrestre automotor mixto.
Armenia, 11 de octubre de 2021

Señores
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Bogotá D.C.
Ref.

pronunciamiento sobre Por medio de la cual se dictan
disposiciones sobre el servicio de transporte terrestre

Una vez conocido el Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de
ley número 036 de 2020 Cámara realizado por los Honorables representantes
ESTEBAN QUINTERO CARDONA, MARTHA PATRICIA VILLALBA
HODWALKER ante el doctor RODRIGO ARTURO ROJAS LARA Presidente
Comisión Sexta Constitucional Permanente en el mes de agosto y que se
pretende dar discusión en plenaria, como afirma el informe de ponencia existen
4.096 rutas, de las cuales el 69,7% corresponden a servicio exclusivo de
transporte de pasajeros por carretera, el 28,6% a servicios tanto de mixto como
de pasajeros por carretera y el 1,7% restante a servicio mixto exclusivamente.
Este proyecto tendrá la posibilidad de afectar a demasiadas familias y nos
atrevemos a decir que la realidad del sector es poco conocida y valorada, mas
en regiones como la nuestra cuya importancia diaria es demasiada. Es una
lastima que el transporte Mixto que no compite con ninguna otra modalidad no
sea valorado su mínimo índice de accidentalidad y por el contrario se destaque
las infracciones que mas por persecución o desconocimiento del sector se
resalte en el informe de ponencia.
En el informe de ponencia se afirma en el numeral 6 que En varias zonas del
país en donde el servicio de transporte se presta a través de vehículos mixtos
hacia zonas rurales, estos vehículos han sido desplazados por camionetas y
motocicletas. Ello debido a que la mayoría de los residentes de las fincas
ubicadas en el eje cafetero, quienes son los principales usuarios del servicio
mixto, tienen vehículos particulares o motocicletas; por tanto, no es rentable el
servicio en campero, a pesar de ser símbolo nacional (PL 391 de 2019 Cámara,
PL 230 de 2019 Senado, que pasó a sanción presidencial).
imprecisa esta
afirmación, lo real es que los alcaldes poco o nada hacen frente a los

fenómenos de ilegalidad e informalidad representado en servicios irregulares de
camionetas y motocicletas de servicio ilegal.
No sabemos cuáles fueron los representantes del sector transporte de pasajeros
por carretera, en conjunto con los gremios representativos, las empresas de
transporte, los propietarios y las comunidades en distintos departamentos que
abordo quien proyecto esta ley y los ponentes de la misma pertenecemos a el
consejo superior del transporte C.S.T, la asociación nacional de transportadores
ASOTRANS, a la federación nacional de la industria del transporte, y no se nos
ha convocado para estas supuestas socializaciones, reuniones u otras.
La misma ponencia afirma que las personas a las cuales se les prestan el
servicio de transporte ´publico mixto tienen las siguientes características
Personas muy pobres que requieren el servicio. Prácticamente todas las vías en
las zonas rurales en regular o mal estado. Red de carreteras deficiente: acceso
inadecuado. Poco o inexistente mantenimiento de las vías. Baja demanda por
movilidad en las veredas: población muy dispersa. Bajas frecuencias en la
prestación del servicio público. Baja o ninguna capacidad de control por parte de
las autoridades. Poca presencia de la institucionalidad. Existencia de transporte
ilegal desde hace muchos años en muchas zonas rurales.
o tanto, el
proyecto debe de dar otros alcances que proponemos en el presente documento.
CONSIDERACIONES
1. En definiciones y sobre Zonas de operación se propone Región
geográfica en el que las empresas habilitadas en el servicio público de
transporte terrestre automotor mixto podrán operar sin sujeción a rutas
intercambio
según la demanda de la zona, para garantizar
comercial de productos y personas, y el desplazamiento de la
población entre áreas de producción y centros de consumo o
mercadeo, unidos entre sí por vías carreteables o con vías no
oficiales con los centros poblacionales. Negrilla propia y propuesto por
las regiones.
a. Eliminar el literal b por inconveniente para el sector
b. Frente al literal c Camioneta cerrada de servicio mixto las
camionetas cerrada o doble cabina solo esta homologada para 5
pasajeros
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c. Frente a la Camioneta doble cabina para el servicio mixto:
Vehículo automotor de cuatro puertas y platón, destinado al
transporte simultáneo de personas y de carga en el platón de
conformidad con la homologación y demás disposiciones para esta
clase de vehículos, el proyecto de ley debe de abordar si se da
posibilidad o no que en el platón la camioneta doble cabina lleve
pasajeros.
d. Frente al Campero: Vehículo automotor homologado para el
servicio público mixto, con tracción en todas sus ruedas y capacidad
en vehículos cortos o de
hasta de nueve (9) pasajeros
modelo 1954 hacia atrás y de doce (12) pasajeros de modelo 1955
hacía en delante y tres cuartos (3/4) de tonelada.
e. Frente Motocarro: vehículo automotor de chasis mono estructural,
de Tres (3) o cuatro (4) ruedas con estabilidad propia, con
componentes mecánicos de motocicleta, para el transporte de
personas o mercancías con capacidad útil hasta 770
kilogramos
que es para carga.
2. Sobre ARTÍCULO 3°. TIEMPO DE USO DE LOS VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE MIXTO. Demuestra los ponentes la falta de conocimiento o
poca información sobre las necesidades de la población rural de las
regiones y pretende imponer una vida a útil a la única modalidad que
trabaja por el sector rural de Colombia, la vida útil debe de ser fijada para
las nuevas tipologías que expone Motocarro, Microbús de servicio
mixto, Camioneta doble cabina para el servicio mixto, Camioneta
cerrada de servicio mixto, Buseta de servicio mixto y respetar las
acepciones de la ley 276 de 1996
Se excluyen de esta
reposición el parque automotor de servicio público colectivo de pasajeros
y/o mixto (camperos, chivas) de servicio público colectivo de pasajeros y/o
mixto del sector rural, siempre y cuando reúnan los requisitos técnicos de
seguridad exigidos por las normas y con la certificación establecida por
ellas.
3. Frente a el ARTÍCULO 5°. ASEGURABILIDAD: El Gobierno Nacional
determinará los seguros existentes en el mercado que podrán contratar
quienes operen el servicio de transporte terrestre automotor mixto, con el
fin de garantizar la prestación del servicio a los usuarios. Dichos seguros
propenderán por garantizar la integridad de los pasajeros en caso de
accidentes y se ceñirán a las normas propias del contrato de seguro,
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CARTA DE COMENTARIOS MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 046 DE 2021
CÁMARA
por medio de la cual se regula el uso de perros guía
para personas con discapacidad visual y se dictan
otras disposiciones.
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CARTA DE COMENTARIOS MINISTERIO
DE TRABAJO AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 049 DE 2021 CÁMARA
por medio del cual se regulan las ocupaciones y
profesiones del sector belleza.
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CARTA DE COMENTARIOS INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR SOBRE PROYECTO DE LEY
NÚMERO 071 DE 2021 CÁMARA
por medio de la cual se dictan normas para el
ejercicio de la Profesión de Desarrollo Familiar, se
expide el Código Deontológico y Ético, se le otorgan
facultades al Colegio Nacional de Profesionales en
Desarrollo Familiar, se deroga la Ley 429 de 1998 y
se dictan otras disposiciones relativas al ejercicio de
la profesión.
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Materiales y productos industriales y productos de consumo masivo.
Materiales de envases yempaques.
Flujos de biomasa.
Fuentes y flujos deenergía.
Flujos del agua.
Flujos de materiales deconstrucción.

Igualmente el gobierno nacional expidió el decreto 596 de 2016, la resolución 276 de 2016, que establece
lineamiento para la formalización de recicladores en condiciones de vulnerabilidad.

2. CONSIDERACION FRENTE A LA NORMATIVA
Se debe considerar el contenido del decreto 595 de 2016,
expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio:
Artículo 4º. Créese el Registro Único de
Recicladores de Oficio de Colombia –
RUROC- con el objeto de identificar y
mantener censada la población recicladora
de oficio existente en Colombia, que estará
a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo sostenible.
Parágrafo. El Gobierno Nacional a través del
DANE y la Superintendencia de Servicios
Públicos y el Ministerio del Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de
Vivienda y Crédito Público, implementará
las actividades necesarias para mantener
actualizado el censo de recicladores de
oficio en el país.
Artículo 5º. Créese Registro de las
personas prestadoras de la actividad
de aprovechamiento. Con el objeto de
identificar y mantener censada las personas
prestadoras de la actividad de
aprovechamiento que existen en Colombia,
lo cual estará a cargo del Ministerio del
Medio Ambiente y desarrollo sostenible
(Modifica con lo establecido en numeral 9
del artículo 79 de la Ley 142 de 1994.)

El Decreto No. 596 de 2016 asignó funciones a
MinVivienda, Superservicios y CRA, dentro de las cuales
establece que la SuperServicios fue asignada como la
responsable de la Fase No. 1 en el esquema de
progresividad dentro de la formalización. Un proceso que
inicia en el momento en que las organizaciones de
recicladores de oficio realizan su inscripción ante la
Superintendencia mediante el Registro Único de
Prestadores de Servicios Públicos – RUPS, registro
vigente que evita la duplicidad de funciones en materia de
información relativa a los servicios públicos, optimiza y
facilita los procesos de inscripción domiciliarios e informa
sobre el inicio de las operaciones.
Así las cosas, la Superintendencia, gracias a un proyecto
llamado “Mejoramiento de los Niveles de
Inclusión de la Población Recicladora de oficio a Nivel
Nacional”, aprobado por el DNP debe:
I.
Brindar apoyo preferencial a las organizaciones
de recicladores de oficio para registrarse en el RUPS;
II. Dar asistencia técnica en el cargue de formatos y
formularios a la plataforma del Sistema
Único de Información – SUI y III. Ejecutar funciones
dentro del modelo como actor de inspección, vigilancia y
control.
Luego, queda claro que actualmente ya existe un registro
y un esquema relacionado para su manejo, que entraría
en conflicto con el nuevo registro aquí planteado que, por
demás, busca el mismo fin del ya existente, ello además
3
de generar impacto fiscal adicional, en un momento donde
debemos velar por la eficiencia y eficacia de nuestros
recursos. Así mismo, la redacción propuesta busca
asignar la responsabilidad de la creación de este registro
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuando
este Ministerio no es el responsable en esta materia, como
quedo plenamente establecido.

CARTA DE COMENTARIOS MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DE CONVENIENCIA O
INCONVENIENCIA PROYECTO DE LEY
NÚMERO 077 DE 2020 CÁMARA
por medio de la cual se reconoce y dignifica la labor
de los recicladores de oficio.
Concepto de conveniencia o inconveniencia PL No. 077 de 2020, “Por medio de la cual se reconoce y
dignifica la labor de los recicladores de oficio”

1. ANTECEDENTES NACIÓN - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARRROLLO SOSTENIBLE
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó en la elaboración del CONPES 3874 de 2016 Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, estableciendo como objetivo: ―Implementar la
gestión integral de residuos sólidos como política nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario,
para contribuir al fomento de la economía circular, desarrollo sostenible, adaptación y mitigación al cambio
climático. La citada política plantea las siguientes estrategias:
•
•
•
•

Promover el avance gradual hacia una economía circular, a través del diseño de instrumentos en el
marco de la gestión integral de residuos sólidos.
Promover la cultura ciudadana, la educación e innovación en gestión integral de residuos como bases
para fomentar la prevención, reutilización y adecuada separación en la fuente.
Generar un entorno institucional propicio para la coordinación entre actores que promueva la eficiencia
en la gestión integral de residuos sólidos.
Implementar acciones para mejorar el reporte, monitoreo, verificación y divulgación de la información
sectorial para el seguimiento de esta política pública.

Asimismo, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se orienta a cambiar los
patrones insostenibles de producción y consumo por parte de los diferentes actores de la sociedad nacional,
los cuales contribuirán a reducir la contaminación, conservar los recursos, favorecer la integridad ambiental de
los bienes y servicios y estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes de la competitividad
empresarial y de la calidad de vida, para lo cual se proponen acciones dirigidas a promover el consumo
responsable y la generación de cultura de autogestión y autorregulación mediante la generación y divulgación
de información pública en producción y consumo sostenible para la participación ciudadana.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, del Gobierno del
presidente Iván Duque Márquez introduce con la Estrategia nacional de economía circular nuevos elementos
para fortalecer el modelo de desarrollo económico, ambiental y social del país, a partir de la lógica de “producir
conservando y conservar produciendo”. Con el apoyo del sector privado, la academia y los centros de
investigación, comprometidos con el desarrollo sostenible, la calidad de vida de la población y de las futuras
generaciones, la diversificación de oportunidades de acceso a mercados y a consumidores cada vez más
exigentes, el Gobierno de Colombia firmó el Pactó Nacional por la Economía Circular el 14 de noviembre de
2018, y presentó la “Estrategia Nacional de Economía Circular- ENEC” como un instrumento que aporta
elementos sustanciales para avanzar en el crecimiento y pluralización de sectores económicos, que conciben
las consideraciones ambientales y sociales como parte integral del desarrollo del país.
La ENEC se basa en las políticas del gobierno nacional relativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
Crecimiento Verde, Gestión Integral de los Residuos Sólidos, Desarrollo Productivo que promueve el encadenamiento,
el fortalecimiento de las cadenas de valor, la transformación productiva y contribuye al cumplimiento de las metas del
Acuerdo de París.
La ENEC se encuentra en implementación bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y prioriza seis líneas de acción, las cuales están interrelacionadas entre
sí a través de sus metabolismos de flujos de materiales y energía:
2

Artículo 7º. Vigilancia y sanciones.
Corresponde al Ministerio del medio ambiente y
desarrollo sostenible, velara por el cumplimiento de las
disposiciones de esta ley, atender las reclamaciones
de las organizaciones de recicladores de oficio, sobre
transgresión de sus reglas, prevenir a los remisos, y,
en caso de reincidencia o negligencia, imponer
sanciones, teniendo en cuenta la capacidad
económica del transgresor y la naturaleza de la falta
cometida.

Asignan responsabilidades al MADS que no son de su
competencia. Tal y como fue expuesto anteriormente,
el registro de recicladores de oficio está a cargo de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el
manejo de residuos aprovechables, es responsabilidad
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 8º. Protección del derecho de asociación:
a. En los términos del artículo 292 del Código Penal
queda prohibido a toda persona atentar contra el
derecho de asociación de los recicladores de oficio.
b. Toda persona que atente en cualquier forma contra
el derecho de asociación de los recicladores de oficio
será castigada cada vez con una multa equivalente al
monto de 100 a 500 veces el salario mínimo mensual
más alto vigente, que le será impuesta por el
respectivo funcionario administrativo del Ministerio del
medio ambiente y desarrollo sostenible. Sin perjuicio
de las sanciones penales a que haya lugar.
Artículo 11º. Notificación: Una vez realizada
la asamblea de constitución, la organización de
trabajadores de oficio, comunicará por escrito al
respectivo al Ministerio del medio ambiente y
desarrollo sostenible, y en su defecto, al alcalde del
lugar, la constitución de la organización de
trabajadores de oficio, con la declaración de los
nombres e identificación de cada uno de los
fundadores. El inspector o alcalde a su vez, pasarán
igual comunicación Ministerio del medio ambiente y
desarrollo sostenible inmediatamente.

Nuevamente se asignan responsabilidades a
Minambiente, que no son de su competencia de acuerdo
con las atribuciones establecidas en la ley. Estas
actividades corresponden a las cámaras de comercio o los
municipios El registro de las entidades sin ánimo de lucro
ESAL fue encomendado a las cámaras de comercio por
medio del Decreto 2150 de 1995.Ahora bien para la
actividad de aprovechamiento en el marco del servicio de
aseo, se deben registrar ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliario, según el Decreto 596 de
2016 y la Resolución 276.

Artículo 13º. Registro de la organización de El Ministerio de Ambiente no tendría la capacidad de
trabajadores de oficio: Toda organización de administrar y atender las actividades aquí propuestas, que
trabajadores de oficio deberá inscribirse en el Registro además se traslapan con las establecidas en la ley.
de las personas prestadoras de la actividad de
aprovechamiento. que para tales efectos lleve el
Ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible.
4
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aprobación, con copia del acta de la reunión donde se
haga constar las reformas introducidas y firmadas por
todos los asistentes. Para el registro, se seguirá en lo
pertinente, el trámite previsto para registrar los
estatutos.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de la asamblea de fundación, la organización
presentará ante Ministerio del medio ambiente y
desarrollo sostenible, solicitud escrita de inscripción
en el registro, acompañándola de los siguientes
documentos:

Artículo 17º. Validez de la modificación: Ninguna
modificación de los estatutos tiene validez ni
comenzará a regir, mientras no se efectúe su depósito
por parte de la organización, ante el Ministerio del
medio ambiente y desarrollo sostenible.

(…)
Artículo 14º. Tramitación
1) Recibida la solicitud de inscripción, el Ministerio
del medio ambiente y desarrollo sostenible,
dispone de un término máximo e improrrogable de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la
fecha de su presentación, para admitir, formular
objeciones o negar la inscripción en el registro de
la organización de trabajadores oficio.
2) En caso de que la solicitud no reúna los requisitos
de que trata el artículo anterior, Ministerio del
medio ambiente y desarrollo sostenible, informará
por escrito a los interesados las objeciones a que
haya lugar, para que se efectúen las correcciones
necesarias.
En éste evento dispone de diez (10) días hábiles
contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud corregida, para resolver sobre la misma.
3) Vencidos los términos de que tratan los numerales
anteriores, sin que Ministerio del medio ambiente
y desarrollo sostenible se pronuncié sobre la
solicitud formulada, la organización de
recicladores de oficio, quedará automáticamente
inscrita en el registro correspondiente.
(…)

Artículo 30º. El servicio de reciclaje como parte integral
del servicio de aprovechamiento será prestado en el
territorio nacional por organizaciones compuestas en
un 100% por población recicladora de oficio registrada
de conformidad con el registro adelantado ante el
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
(ARTÍCULO SE REPITE – CORRESPONDE AL
MISMO TEXTO DEL ARTÍCULO 24)

En primer lugar, La referencia “servicio de reciclaje” no
cuenta con definición en el Decreto 1077 de 2015 (Decreto
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio), de modo que, si el presente proyecto
continuara su curso, el término debería ser modificado por
“actividad de aprovechamiento”.
Ahora bien, respecto a la “prestación del servicio de
aprovechamiento en el territorio nacional por recicladores
de oficio”, es importante considerar que la redacción de
dicha afirmación, si bien cuenta con un sentido social que
compartimos, entraría a restringir la competencia, bien
establecida en el artículo 2.3.2.2.1.11. “Libre competencia
en el servicio público de aseo y actividades
complementarias”, del Decreto 1077 de 2015, el cual
establece que:
Salvo en los casos expresamente consagrados en la
Constitución Política y en la ley, existe libertad de
competencia en la prestación del servicio público de aseo
y sus actividades complementarias, para lo cual, quienes
deseen prestarlo deberán adoptar cualquiera de las
formas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994.

Artículo 15º, Publicación: El acto administrativo por el
cual se inscriba en el registro una organización,
deberá ser publicado por cuenta de ésta una sola vez
en un diario de amplia circulación nacional, dentro de
los diez (10) días siguientes a su ejecutoria. Un
ejemplar del diario deberá ser depositado dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes en el registro del
Ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible.

Los prestadores del servicio público de aseo deben
someterse a la competencia sin limitaciones de entrada de
nuevos competidores, salvo por lo señalado por la
Constitución Política, la Ley 142 de 1994 y el presente
capítulo, de tal forma que se favorezca la calidad, la
eficiencia y la continuidad en la prestación del servicio en
los términos establecidos en la normatividad vigente sobre
la materia.

Artículo 16º, Modificación de los estatutos: Toda
modificación a los estatutos debe ser aprobada por la
asamblea general de la organización y remitida, para
efectos del registro correspondiente, el Ministerio del
medio ambiente y desarrollo sostenible, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su

Luego, si queremos profundizar en la materia, veríamos
que el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, lista que el
servicio público de aseo en general y en particular la
actividad de aprovechamiento, puede ser desarrollada
por:

- Las empresas de servicios públicos;
- Las personas naturales o jurídicas que produzcan para
ellas mismas, o que complementan las actividades de las
empresas de servicios públicos;
- Los municipios cuando asuman en forma directa, a
través de su administración central, la prestación del
servicio;
- Las organizaciones autorizadas conforme a la Ley para
prestar servicios públicos en municipios menores, zonas
rurales y áreas urbanas específicas;
- Las entidades autorizadas para prestar servicios
públicos durante los periodos de transición previstos en la
Ley;
- Las entidades descentralizadas de cualquier orden
territorial o nacional.
De modo que, lo aquí establecido impediría la entrada en
el mercado de nuevos prestadores, cuya composición sea
diferente a la allí establecida y con ello, se desconocerían
los fines de la intervención del estado en los servicios
públicos que señala el Artículo 2do de la Ley 142 de 1994,
y por otro lado, este artículo desconoce lo dispuesto en el
Artículo 336 de la Constitución Política de Colombia, la
cual prohíbe la creación de monopolios que no tengan
como propósito un arbitrio rentístico.
Así, de insistir en la preservación de la iniciativa, es
importante recordar que, en cualquier caso, esto ya se
encuentra considerado en la reglamentación, pues, para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.5.3.3
del Decreto MVCT 1077 de 2015, en concordancia con el
parágrafo 1° del artículo 12 de la Resolución MVCT 276
de 2016, la Superservicios se encarga de verificar que al
menos el 80% de las organizaciones de recicladores de
oficio registradas en el RUPS como prestadores de la
actividad de aprovechamiento, sean verificables en el
censo de recicladores del municipio donde se presta la
actividad, para poder acogerse al régimen de
progresividad de cinco (5) años que establece el Decreto
596 de 2016. Y, además, para el caso de los prestadores
que no se encuentran conformados en su totalidad por
recicladores de oficio, estos, bajo la normatividad actual,
aún podrán realizar el registro en RUPS y prestar la
actividad de aprovechamiento, pero no podrán ser
beneficiarios del régimen de progresividad de 5 años.
Pues estos prestadores deberán cumplir en su totalidad
con las obligaciones establecidas en el esquema de
progresividad y con toda la normativa concerniente a la
actividad de aprovechamiento desde el inicio de su

Artículo 32º. El Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Trabajo, del Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
Vivienda, en conjunto con las Entidades Territoriales
deberán:
a.
Diseñar e implementar estrategias que permitan
el acceso de los recicladores de oficio a programas de
educación, vivienda, salud, bienestar social y de
financiación que les permita dignificar su labor y
mejorar su calidad de vida.
b. Garantizar dotación que les permita a los
recicladores de oficio la optimización de su labor y
brinde mínimos de seguridad para el ejercicio de esta.
c. Promover proyectos productivos y emprendedores
para las mujeres que se dediquen al oficio del
reciclaje.
d. Desde las entidades Nacionales, departamentales
y municipales incentivar la creación de asociaciones o
cooperativas del oficio de reciclador que les permita la
formalidad de su actividad. e. Los municipios podrán
destinar recursos para la compra de centros de acopio
donde se realizará la separación y comercialización de
reciclaje para generar un valor agregado en la cadena
de valor.
Artículo 33 º. En el marco de sus competencias las
entidades territoriales deberán:

prestación, entendiendo que los beneficios aplican para la
población reconocida como sujeto de especial protección.
Asignan responsabilidades al MADS que no son de su
competencia.
Igualmente se desconoce la existencia de las acciones
afirmativas establecidas por la corte constitucional que
asigna a los municipios y distritos el desarrollo de
actividades para dignificar la labor del reciclador en temas
empresariales, laborales, de salud y educativos.

c) Fortalecer líneas de crédito directas para los
recicladores de oficio.
d) Garantizar dotación que les permita a los
recicladores de oficio la optimización de su labor y
brinde mínimos de seguridad para el ejercicio de esta.
Parágrafo 1º. Estas ayudas estarán dirigidas a los
recicladores de oficio en condición de vulnerabilidad,
debidamente censados por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
4
INDICAR EXPLÍCITAMENTE CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA DEL PROYECTO DE LEY
La Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, considera inconveniente el proyecto de Ley 077 de 2020,
por lo cual se solicita su archivo o retiro.
A lo largo del articulado se le asignan responsabilidades al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que no
hacen parte de sus funciones y que, además, corresponden a funciones de otras carteras, especialmente las del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, ,que de acuerdo con la ley 142 de 1994 y el decreto ley 3571 de 2011,
es responsable, entre otros de la definición de políticas en materia del servicio público de aseo, y en su contexto
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de la actividad de aprovechamiento entendido como la recolección, transporte hasta una estación de clasificación
y aprovechamiento, pesaje y clasificación de los residuos, Así mismo toca competencias de la Superintendencia
de Servicios Públicos en materia de registro.
El proyecto de ley en cuestión no reconoce las políticas e instrumentos creados por el gobierno nacional, incluye
elementos previamente creados y en ejecución, de modo que, se debería reestructurar el enfoque de la iniciativa,
para mejorar lo existente, construir a partir de lo construido y no promover la creación de un esquema nuevo que
generaría duplicidad de funciones en las entidades del ejecutivo. .
En ese contexto, la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana comparte el interés de establecer
instrumentos para dignificar a la población de recicladores de oficio en condiciones de vulnerabilidad, por lo cual,
sugiere la construcción de una iniciativa legislativa que proteja el principio básico del Estado de garantizar la
prestación de los servicios públicos, que fortalezca lo contenido en la normatividad vigente y que dé cumplimiento
al fin último de dignificar la importante labor de los recicladores de oficio en Colombia; actores esenciales en las
estrategias de economía circular y adaptación al cambio climático.

Cordialmente,

ANDREA CORZO
CORZ
RZO ÁLVAREZ
RZ
ÁLVARE
EZ
Directora de Asuntos Ambien
Ambientales,
enntales Sectorial y Urbana

CARTA DE COMENTARIOS MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SOBRE EL PROYECTO DE LEY NÚMERO
081 DE 2021 CÁMARA
por medio del cual se garantiza una pensión para
quienes padecen una enfermedad terminal.
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por medio de la cual se autoriza la emisión de la
Estampilla Pro Institución Universitaria Digital de
Antioquia IU-Digital y se dictan otras disposiciones.



Firma electrónica válida por Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012.
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CARTA DE COMENTARIOS MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A
LA PONENCIA DE SEGUNDO DEBATE
DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 085
DE 2021 CÁMARA

2. Despacho del Viceministro General
 2ILFLQD$VHVRUDGH-XUtGLFD 

%RJRWi'&


+RQRUDEOH5HSUHVHQWDQWH
-(11,)(5.5,67,1$5,$6)$//$
&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV
&21*5(62'(/$5(3Ó%/,&$
&LXGDG

Radicado: 2-2021-064161
Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2021 15:04

Radicado entrada
No. Expediente 55040/2021/OFI

Asunto: Comentarios a la ponencia de segundo debate del Proyecto de Ley 85 de 2021
Cámara ?Por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro Institución
Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital y se dictan otras disposiciones.?
5HVSHWDGD3UHVLGHQWH

'HPDQHUDDWHQWDVHSUHVHQWDQORVFRPHQWDULRV\FRQVLGHUDFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWRDO3UR\HFWR
GH/H\GHODVXQWRHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

(O3UR\HFWRGH/H\GHLQLFLDWLYDSDUODPHQWDULDWLHQHSRUREMHWRDXWRUL]DUDOD$VDPEOHDGHSDUWDPHQWDOGH$QWLRTXLD
SDUD TXH HPLWD OD (VWDPSLOOD 3UR ,QVWLWXFLyQ 8QLYHUVLWDULD 'LJLWDO GH $QWLRTXLD ,8'LJLWDO KDVWD SRU OD VXPD GH
PLOORQHV/D$VDPEOHDGHWHUPLQDUiODVFDUDFWHUtVWLFDVWDULIDVKHFKRVJHQHUDGRUHVHFRQyPLFRV
\WRGRVORVDVSHFWRVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULRVSDUDODFUHDFLyQ\DSOLFDFLyQGHODHVWDPSLOOD)LQDOPHQWHGHIRUPD
H[SUHVDVHVHxDODTXHODWDULIDGHODHVWDPSLOODQRSRGUiH[FHGHUHOGHOYDORUGHOKHFKRVXMHWRDOJUDYDPHQ\
TXHVHH[FOX\HQGHHVWHSDJRORVFRQWUDWRVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVVXVFULWRVFRQSHUVRQDVQDWXUDOHVFX\RYDORU
QRVXSHUHODV8QLGDGHVGH9DORU7ULEXWDULRSRUFRQFHSWRGHKRQRUDULRVPHQVXDOHV

(QSULPHUOXJDUVHSRQHGHSUHVHQWHTXHHODUWtFXORGHODOH\GH–/H\GH,QYHUVLyQ6RFLDO–LPSXOVDGD
SRUHVWD&DUWHUD0LQLVWHULDOHVWDEOHFHque “El Gobierno nacional deberá radicar ante el Congreso de la República
HQXQSOD]RPi[LPRGHGRVDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGHHQHURGHXQSUR\HFWRGHOH\TXHUHJXOH\SRQJD
topes a la exigencia de estampillas para la realización de un mismo trámite”3RUORTXHVHVXJLHUHTXHODVSURSXHVWDV
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Ley 2155 de 2021 “por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones”.
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OHJLVODWLYDVUHODFLRQDGDVFRQHVWDWHPiWLFDVHDQWUDEDMDGDVGHQWURGHOSURFHVRGHUHJXODFLyQTXHUHILHUHHODUWtFXOR

HQFRPHQWR

3RURWURODGRVHUHLWHUDODSRVLFLyQJHQHUDOGHHVWD&DUWHUDHQUHODFLyQFRQORVSUR\HFWRVGHOH\UHODFLRQDGRVFRQ
HVWDPSLOODVGHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV

$OUHVSHFWRVHFRQVLGHUDFRQYHQLHQWHTXHVHILMHXQPDUFRTXHUHJXOHODDFWLYLGDGOHJLVODWLYDHQWRUQRDODSURGXFFLyQ
GH OH\HV TXH HVWDEOH]FDQ HVWDPSLOODV SXHV WDO YDFtR KD JHQHUDGR LQFRQYHQLHQWHV HQ WRUQR D HVWH LPSXHVWR
UHODFLRQDGRVFRQODPXOWLSOLFLGDGGHHVWDPSLOODVTXHJUDYDQXQPLVPRDFWR

(OPHQFLRQDGRPDUFRGHEHUiFRQWHQHUORVFULWHULRVGHHVFRJHQFLD\GHWHUPLQDFLyQGHORVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVGH
VXHUWHTXHVHGpHVWULFWDDSOLFDFLyQDORVPDQGDWRVGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHQHOVHQWLGRGHGHILQLU
GHVGHODPLVPDOH\WRGRV\FDGDXQRGHWDOHVHOHPHQWRVGHXQDPDQHUDLQHTXtYRFD,JXDOPHQWHVHGHEHUtDSURFXUDU
ODXQLILFDFLyQGHODGHVWLQDFLyQGHORVUHFDXGRVDGHWHUPLQDGRVVHFWRUHVDVtFRPRXQDGLVWULEXFLyQSUHFLVDGHOLQJUHVR
GH WDO VXHUWH TXH VH DXWRULFH OD H[SHGLFLyQ GH XQD ~QLFD HVWDPSLOOD SDUD FDGD XQR GH ORV VHFWRUHV D ORV TXH
WUDGLFLRQDOPHQWHVHKDQGLULJLGR\VHHYLWHODGLVSHUVLyQ\ODFUHDFLyQSXQWXDOSDUDGHWHUPLQDGDVHQWLGDGHV

%DMRHVWDVFRQVLGHUDFLRQHVHVWH0LQLVWHULRVROLFLWDWHQHUHQFXHQWDORVFRPHQWDULRV\UHDOL]DUORVDMXVWHVSHUWLQHQWHV
QR VLQ DQWHV PDQLIHVWDU VX GLVSRVLFLyQ GH FRODERUDU FRQ ODV LQLFLDWLYDV OHJLVODWLYDV GHQWUR GH ORV SDUiPHWURV
FRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVGHGLVFLSOLQDILVFDOYLJHQWH

&RUGLDOPHQWH



)(51$1'2-,0e1(=52'5Ë*8(=
9LFHPLQLVWUR*HQHUDO
'$)2$-

(ODERUy-XDQLWD$OHMDQGUD-DUDPLOOR'tD]
5HYLVy*HUPiQ$QGUpV5XELR&DVWLEODQFR

&RQFRSLD'U-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD–6HFUHWDULRGHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV

8-

Gaceta del Congreso 17

CARTA DE COMENTARIOS MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SOBRE EL PROYECTO DE LEY NÚMERO
089 DE 2021 CÁMARA
por medio de la cual se modifica el monto de la
pensión de vejez de personas con discapacidad.

Gaceta del Congreso 17

Miércoles, 2 de febrero de 2022
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Radicado: 2-2021-064025
Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2021 08:54

Radicado entrada
No. Expediente 54870/2021/OFI

Asunto: Comentarios a la ponencia para segundo debate presentada al Proyecto de Ley
Orgánica No. 213 de 2021 Cámara- 152 de 2021 Senado “Por medio de la cual se desarrolla
el artículo 325 de la Constitución Política y se expide el Régimen Especial de la Región
Metropolitana Bogotá- Cundinamarca”.

5HVSHWDGRV3UHVLGHQWHV


'HPDQHUDDWHQWDVHSUHVHQWDQORVFRPHQWDULRV\FRQVLGHUDFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
DODSRQHQFLDSDUDVHJXQGRGHEDWHSUHVHQWDGDDO3UR\HFWRGHOH\GHODVXQWRHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

(O3UR\HFWRGHOH\GHODVXQWRWLHQHSRUREMHWR“adoptar el régimen especial para la Región Metropolitana Bogotá
&XQGLQDPDUFD\GHILQLU\UHJODPHQWDUVXIXQFLRQDPLHQWRGHQWURGHODDXWRQRPtDUHFRQRFLGDSRUOD&RQVWLWXFLyQ
Política” 3RU ORTXH VHEXVFD UHJODPHQWDU HODUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD PRGLILFDGRSRUHO$FWR
/HJLVODWLYR1RGH



$UWtFXORGHO3UR\HFWRGHOH\
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por medio de la cual se desarrolla el artículo 325
de la Constitución Política y se expide el Régimen

Especial de la Región Metropolitana Bogotá
Cundinamarca.
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CARTA DE COMENTARIOS MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A
LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
PRESENTADA AL PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA NÚMERO 213 DE 2021
CÁMARA- 152 DE 2021 SENADO

2. Despacho del Viceministro General
2ILFLQD$VHVRUDGH-XUtGLFD

%RJRWi'&

+RQRUDEOHV&RQJUHVLVWDV
-8$1',(*2*Ð0(=-,0e1(=
6HQDGRGHOD5HS~EOLFD
-(11,)(5.5,67,1$5,$6)$//$
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&21*5(62'(/$5(3Ó%/,&$
&DUUHUD1R
&LXGDG
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3DUD OD FRQVHFXFLyQ GH ORV ILQHV PHQFLRQDGRV OD LQLFLDWLYD HVWDEOHFH GH PDQHUD SULQFLSDO VX QDWXUDOH]D
SULQFLSLRVFRPSHWHQFLDVHVWUXFWXUDGHJRELHUQR\GHVFHQWUDOL]DFLyQSDWULPRQLR\PHFDQLVPRVGHILQDQFLDFLyQ
\GLVSRVLFLRQHVGHFRQWUROSROtWLFR\JDUDQWtDVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD

6HDORSULPHURVHxDODUTXHHVWH0LQLVWHULRUHFRQRFHODLPSRUWDQFLDGHODLQLFLDWLYDFRPRODKHUUDPLHQWDTXH
JDUDQWLFHHOGHVDUUROORGHOD5HJLyQ%RJRWi&XQGLQDPDUFD3DUDHO RGXUDQWHHOWUiPLWHOHJLVODWLYRVHKDHVWXGLDGR
HO WH[WRTXHVHKDSXHVWRDFRQVLGHUDFLyQFRQHOSURSyVLWRGHTXHORSURSXHVWRHVSHFtILFDPHQWHHQORTXHVH
UHILHUHDIXHQWHVGHILQDQFLDFLyQVHHQFXHQWUHDMXVWDGRDOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\DODVQRUPDVILVFDOHV\
SUHVXSXHVWDOHVYLJHQWHVVLHPSUHWHQLHQGRHQFXHQWDHO OHJtWLPRGHPRFUiWLFR\FRQVWLWXFLRQDO TXHUHVLGHHQOD
UDPDOHJLVODWLYD

6LQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUGHQWURGHODUWLFXODGRSURSXHVWRVHHQFXHQWUDODLQFOXVLyQGHODUWtFXORTXHVHWUDQVFULEH
DFRQWLQXDFLyQ

$57Ë&8/2$SRUWH1DFLRQDO/DQDFLyQDQXDOPHQWHDSRUWDUiHQFDOLGDGGHWUDQVIHUHQFLDQR
FRQGLFLRQDGD\GHOLEUHGHVWLQDFLyQDODUHJLyQPHWURSROLWDQD%RJRWi&XQGLQDPDUFDXQDVXPDQR
LQIHULRUD60/09DSDUWLUGHODYLJHQFLDGHOSUHVXSXHVWRGHOKDVWDSRUHOWLHPSRTXHVH
PDQWHQJDVXFUHDFLyQ\GHVDUUROOHODVFRPSHWHQFLDVDVLJQDGDV/RDQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHORVDSRUWHV
TXHUHDOLFHSRUFRQFHSWRGHODVFRILQDQFLDFLRQHVTXHODQDFLyQVXVFULEDRKD\DVXVFULWRSUHYLDPHQWH
SDUDSUR\HFWRVHVSHFtILFRVQLORVRWRUJDGRVHQHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDVRFXDOTXLHURWUDIXHQWH
$OUHVSHFWRVHKDFHQHFHVDULRLQGLFDUTXHORSURSXHVWRGHVFRQRFHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO3UR\HFWR
GHOH\HQHOTXHVHKDHVWDEOHFLGRTXHHOSDWULPRQLR\UHQWDVGHOD5HJLyQ0HWURSROLWDQDHVWDUtDFRQVWLWXLGDSRU
“ORVUHFXUVRVGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQTXHGHDFXHUGRFRQODGLVSRQLELOLGDGSXHGHQGHVWLQDUVHSDUD
la Región Metropolitana”, DUWtFXORTXHEXVFDTXHODVGHVWLQDFLRQHVTXHVHHIHFW~HQDODUHJLyQVHKDJDQIXHUDQ
DFRUGHVDODGLVSRQLELOLGDGSUHVXSXHVWDOHQDUDVGHTXHVHSXHGDPDWHULDOL]DUGHVGHODSHUVSHFWLYDSUHVXSXHVWDO
HOIXQFLRQDPLHQWRGHHVWHHQWHDGPLQLVWUDWLYRVLQPHQRVFDEDUODVILQDQ]DVGHOD1DFLyQ

$KRUDELHQGHVGHHVWH0LQLVWHULRVHSURFHGLyDOOHYDUDFDERHO FiOFXORGHO LPSDFWRILVFDO TXHFRQOOHYDUtD
LPSOHPHQWDUHVWDQXHYDGLVSRVLFLyQHQHOTXHVHWXYRHQFXHQWDHOSURPHGLRSRUFHQWXDOGHFUHFLPLHQWRTXHKD

YHQLGRH[SHULPHQWDQGRHOVDODULRPtQLPROHJDOYLJHQWHHQ&RORPELDHQORV~OWLPRVDxRVHVWRGHELGRDTXHDO
DXPHQWDUDQXDOPHQWHHODSRUWHTXHGHEHUtDUHDOL]DUOD1DFLyQDOD5HJLyQ0HWURSROLWDQDLUtDDXPHQWDQGRHQOD
PLVPDPHGLGDSRUORTXHVHH[SRQHHVWHFUHFLPLHQWRGHODVLJXLHQWHPDQHUD
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)XHQWH'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3UHVXSXHVWR3~EOLFR1DFLRQDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
'HDFXHUGRFRQORVUHVXOWDGRVSUHVHQWDGRVHQOD7DEOD1RVHHYLGHQFLDTXHHOVDODULRPtQLPROHJDOYLJHQWHKD


DXPHQWDGRXQSURPHGLRGHOORV~OWLPRVDxRVUHVXOWDGRTXHVHWRPDUiSDUDFDOFXODUHODXPHQWRGHOFRVWR
Código Postal 111711
PBX: (571) 381 1700
DQXDOSDUDLPSOHPHQWDUODLQLFLDWLYD
 Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
(VWRJHQHUDUtDHURJDFLRQHVHQHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQHLQIOH[LELOLGDGHVHQODGLVWULEXFLyQGHOPLVPR
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.
GHPDQHUDDQXDOHQHOPDUFRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVHQFRPHQGDGDVDO*RELHUQRQDFLRQDOHQHVWHVHQWLGR
www.minhacienda.gov.co
$GHPiVVHDGYLHUWHTXHORVFRVWRVDVRFLDGRVDODLPSOHPHQWDFLyQGHOWH[WRSURSXHVWRSXHGHQYDULDU\DTXH

FRPR VH PHQFLRQy DQWHULRUPHQWH OD IRUPD HQ FyPR VH HQFXHQWUD SODQWHDGR HO DUWtFXOR QR HVSHFLILFD OD
WHPSRUDOLGDGHQODTXHVHGHEHUiQGHVWLQDUHVWRVUHFXUVRVSRUFRQFHSWRGHWUDQVIHUHQFLDQRFRQGLFLRQDGD\GH
OLEUHGHVWLQDFLyQFRQYLUWLpQGRVHDVtHQXQJDVWRUHFXUUHQWHVLQTXHVHFXHQWHFRQXQDIXHQWHSHUPDQHQWHGH
LQJUHVRVTXHORILQDQFLH DUWtFXORGHOD/H\GH 

6REUHHVWHSXQWRDGHPiVGHEHWHQHUVHHQFXHQWDTXHHQOD/H\GH,QYHUVLyQ6RFLDODSUREDGDHQHO&RQJUHVR
de la República se adoptó un “FRQMXQWRGHPHGLGDVGHSROtWLFDILVFDOTXHRSHUDQGHIRUPDDUWLFXODGDHQPDWHULD
GHJDVWRDXVWHULGDG\HILFLHQFLDGHO(VWDGROXFKDFRQWUDODHYDVLyQLQJUHVR\VRVWHQLELOLGDGILVFDORULHQWDGRVD
GDUFRQWLQXLGDG\IRUWDOHFHUHOJDVWRVRFLDODVtFRPRDFRQWULEXLUDODUHDFWLYDFLyQHFRQyPLFDDODJHQHUDFLyQGH
HPSOHR\DODHVWDELOLGDGILVFDOGHOSDtVFRQHOSURSyVLWRGHSURWHJHUDODSREODFLyQPiVYXOQHUDEOHFRQWUDHO
DXPHQWRGHODSREUH]DSUHVHUYDUHOWHMLGRHPSUHVDULDO\DILDQ]DUODFUHGLELOLGDGGHODVILQDQ]DVS~EOLFDV(…)”
'HQWURGHHVWDVGLVSRVLFLRQHVVHGHVWDFDQODVSROtWLFDVGHDXVWHULGDGHQHOJDVWRHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXOR
\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHOD5HJOD)LVFDOUHDOL]DGRHQORV$UWtFXORV\(VWRVGRV~OWLPRVDUWtFXORVPRGLILFDQOD
/H\GHIRUWDOHFLHQGRODLQVWLWXFLRQDOLGDGILVFDOHVWDEOHFLGDDWUDYpVGHO&RPLWp$XWyQRPRGHOD5HJOD
)LVFDOGHWDOIRUPDTXHVHDVHJXUHODVRVWHQLELOLGDGGHODVILQDQ]DVS~EOLFDV

(QSDUWLFXODUGHQWURGHODVPRGLILFDFLRQHVDOD5HJOD)LVFDOUHDOL]DGDVSRUOD/H\GH/H\GH,QYHUVLyQ
6RFLDOVHGHVWDFDODLQFRUSRUDFLyQGHXQOtPLWH\XQDQFODGHGHXGDS~EOLFDVLHQGRHOSULPHURGHHVWRVGRV
FRQFHSWRVHOQLYHOGHHQGHXGDPLHQWRS~EOLFRDSDUWLUGHOFXDOVHHPSLH]DDFRPSURPHWHUODVRVWHQLELOLGDGILVFDO
$UWtFXORGHOD/H\GH
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\HOVHJXQGRGHHOORVHOREMHWLYRGHPHGLDQRSOD]RKDFLDHOFXDOGHEHFRQYHUJHUODGHXGD/DDGLFLyQGHHVWRV
FRQFHSWRVDORVPHFDQLVPRVGHILMDFLyQGHODVPHWDVILVFDOHVGHO*RELHUQRQDFLRQDODVHJXUDVXFRQVLVWHQFLDFRQ
ODVRVWHQLELOLGDGGHODGHXGD\GHODVILQDQ]DVS~EOLFDV9DOHODSHQDUHVDOWDUTXHHOFULWHULRGHVRVWHQLELOLGDGILVFDO
SUHYLVWRSRUHODFWROHJLVODWLYRSRUPHGLRGHOFXDOVHPRGLILFDOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDLPSRQHDORVIXQFLRQDULRV
HOGHEHUGHWRPDUFRQFLHQFLDVREUHODLPSRUWDQFLDTXHHOJDVWRS~EOLFRGHEHVHUVRVWHQLEOHHQHOWLHPSRGHIRUPD
TXHQRVXSHUHORVLQJUHVRVGLVSRQLEOHVGHO(VWDGR\JXDUGHFRQVLVWHQFLDHQWUHODVLQLFLDWLYDV\SROtWLFDVTXHVH
SUR\HFWDUHDOL]DU

$GLFLRQDOPHQWH OD /H\ GH ,QYHUVLyQ 6RFLDO LQFRUSRUD XQ PHFDQLVPR GH DMXVWH DXWRPiWLFR HQ ODV PHWDV
HVWDEOHFLGDVVREUHHOEDODQFHILVFDOTXHSHUPLWHJDUDQWL]DUODFRQYHUJHQFLDGHORVQLYHOHVGHHQGHXGDPLHQWRD
QLYHOHVSUXGHQFLDOHV$SDUWLUGHHVWHQXHYRPHFDQLVPRGHILMDFLyQGHODVPHWDVILVFDOHVODQXHYD5HJOD)LVFDO
GHPDQGDGHIRUPDHVWUXFWXUDOTXHKD\DFRQVLVWHQFLDHQWUHORVQLYHOHVGHJDVWRS~EOLFR\ORVUHVSHFWLYRVLQJUHVRV
ILVFDOHVGHOD1DFLyQ(QHVWHVHQWLGRFXDOTXLHUQRUPDTXHLQFUHPHQWHODVSUHVLRQHVGHJDVWRGHOD1DFLyQGHEHQ
DFRPSDxDUVHGHQXHYDVIXHQWHVSHUPDQHQWHVGHILQDQFLDPLHQWRSDUWLFXODUPHQWHPD\RUHVLQJUHVRVRPHQRUHV
JDVWRVHQRWUDVSDUWLGDVGHWDOIRUPDTXHQRVHSRQJDHQULHVJRHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHWDVGHOD5HJOD)LVFDO
\ODVRVWHQLELOLGDGGHODGHXGDS~EOLFD

'HRWURODGRHVWH0LQLVWHULRFRPRORKDLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHUHFRQRFHODLPSRUWDQFLDGHO3UR\HFWRGHOH\FRPR
XQPHFDQLVPRGHDUWLFXODFLyQHVWUDWpJLFDHQFDPLQDGDKDFLDHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDODIDYRUGHXQDGH
ODVUHJLRQHVPiVLPSRUWDQWHVSDUDHOSDtVUD]yQSRUODTXHGHIRUPDSURSRVLWLYDKDUHDOL]DGRMXQWRFRQVXHTXLSR
WpFQLFR XQD QXHYD SURSXHVWD SDUD HO FRQWHQLGR GH HVWH DUWtFXOR HQ DUDV GH GLVPLQXLU HO LPSDFWR ILVFDO
FRUUHVSRQGLHQWHDODVLJXLHQWH4XHVLELHQLPSOLFDXQJDVWRUHFXUUHQWHQRWLHQHODVGLPHQVLRQHVGHODUWtFXORGHO
FRQWHQLGRSURSXHVWR\SXHGHDIHFWDUGHPHQRUPDQHUDODVILQDQ]DVS~EOLFDVHQHOPHGLDQR\ODUJRSOD]R/D
SURSXHVWDHVODVLJXLHQWH

7DEOD1R3URSXHVWDGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSDUDHODUWtFXORGHO3UR\HFWRGH
/H\2UJiQLFD
$UWtFXORDFWXDOGHO3UR\HFWRGH/H\2UJiQLFD
$MXVWHVDODUWtFXORGHO3UR\HFWRGH/H\
1RGH&iPDUDGH6HQDGR 2UJiQLFD1RGH&iPDUDGH
6HQDGR
$57Ì&8/2  $SRUWH 1DFLRQDO /D QDFLyQ $UWtFXOR 1XHYR$SRUWH (QFRQVLGHUDFLyQ DO$FWR
DQXDOPHQWHDSRUWDUiHQFDOLGDGGHWUDQVIHUHQFLDQR /HJLVODWLYRGHTXHPRGLILFDHODUWtFXOR
FRQGLFLRQDGD \ GH OLEUH GHVWLQDFLyQ D OD UHJLyQ GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDFRQHOILQGHFUHDUOD
PHWURSROLWDQD%RJRWi&XQGLQDPDUFDXQDVXPDQR 5HJLyQ 0HWURSROLWDQD OD QDFLyQ DQXDOPHQWH
LQIHULRUD60/09DSDUWLUGHODYLJHQFLDGHO DSRUWDUiHQFDOLGDGGHWUDQVIHUHQFLDQRFRQGLFLRQDGD
SUHVXSXHVWR GHO  KDVWD SRU HO WLHPSR TXH VH \ GH OLEUH GHVWLQDFLyQ D OD UHJLyQ PHWURSROLWDQD
 PDQWHQJDVXFUHDFLyQ\GHVDUUROOHODVFRPSHWHQFLDV %RJRWi  &XQGLQDPDUFD XQD VXPD QR LQIHULRU D
DVLJQDGDV
 60/09 D SDUWLU GH OD YLJHQFLD GHO

SUHVXSXHVWR GHO  KDVWD SRU HO WLHPSR TXH VH

PDQWHQJDVXFUHDFLyQ\GHVDUUROOHODVFRPSHWHQFLDV
DVLJQDGDV
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CARTA DE COMENTARIOS ASOCIACIÓN
NACIONAL DE EMPRESARIOS DE
COLOMBIA PROYECTO DE LEY
NÚMERO 213 DE 2021 CÁMARA – 152 DE
2021 SENADO
por medio de la cual se desarrolla el artículo 325
de la Constitución Política y se expide el Régimen
Especial de la Región Metropolitana Bogotá –
Cundinamarca.
DOCUMENTO
“Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la
Constitución Política y se expide el Régimen Especial de la
Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca”
(Proyecto de Ley No. 213 de 2021 Cámara – 152 de 2021 Senado)
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), inspirada en el bien
común, en la democracia participativa y en la búsqueda del mayor desarrollo y
beneficio social para los colombianos, se permite presentar sus opiniones con
respecto del proyecto de ley de la referencia.
En particular, la ANDI quiere llamar la atención sobre la inconveniencia de un “nuevo
artículo” (según el orden actual, sería el artículo 43) que busca autorizar a los entes
territoriales de la Región Metropolitana, para imponer sobretasas de hasta el 5% a
los impuestos municipales y departamentales preexistentes, con el fin de financiar
proyectos de inversión en sus zonas de incidencia.
Esta disposición es inconveniente, por las siguientes consideraciones:
•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

DOCUMENTO

Boletín mensual de inversiones SGR, Gesproy SGR, 15 de noviembre de 2021.
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/ResultadoseInformes/Bolet%C3%ADnmensual.aspx
1

• La carga tributaria de las empresas, es decir, la suma de los impuestos
nacionales (renta, IVA, gravamen a los movimientos financieros, entre otros)
y los impuestos municipales (predial, ICA, alumbrado público, entre otros),
en Colombia es del 54,6% de sus ingresos. Dentro de ese monto, los tributos
territoriales representan el 21%.2 Como se observa, la tributación territorial
es uno de las principales factores que incrementan la tributación en Colombia
y colocan a nuestra jurisdicción como una de las menos competitivas en
estos aspectos.
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Las sobretasas propuestas podrían recaer sobre tributos como el Predial y el
Alumbrado Público, los cuales actualmente tienen una importante incidencia
en la tributación efectiva del sector empresarial. De implementarse esta
medida, se incrementaría de manera desproporcionada la tributación de este
sector, restándole competitividad al mismo y, de paso, a los municipios de la
Región Metropolitana.

)XHQWH0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR

'*3312$-*5
8-
5HYLVDGRSRU*HUPiQ$QGUpV5XELR&DVWLEODQFR
(ODERUDGRSRU6LOYLD0DUFHOD5RPHUR0RUD

Recursos del Presupuesto General de la Nación
Acceso a recursos del Sistema General de Regalías
Nueva contribución regional de valorización
Plusvalía
Participación en contraprestación aeroportuaria
Recaudo de derechos por el uso de terminales de transporte
Sobretasa al impuesto de delineación urbana

Es preciso señalar que, con corte al 15 de noviembre de 2021, el sistema
general de regalías reporta montos para inversión sin contratar cercanos a
COP $6 billones1, la cual es una cifra considerable, a la que puede acceder
la Región Metropolitana y, de esa manera, no sería necesario acudir a
ninguna otra fuente de financiación, tales como las sobretasas.

FRQFHSWR
ODV FRILy Crédito
QDQFLDPúblico
FLRQHV TXH
Ministerio deGH
Hacienda


$GLFLRQDOPHQWHVHKDFHQHFHVDULRTXHHO DUWtFXORSURSXHVWRVHHQFXHQWUHUHODFLRQDGRFRQODVIXHQWHVGH
ILQDQFLDFLyQDFRUGDGDVWDQWRHQORVDUWtFXORV\GHO 3UR\HFWRGHOH\(QHVHRUGHQGHLGHDVGHVGHHVWH
0LQLVWHULRGHPDQHUDDWHQWDVHVROLFLWDTXHVHWHQJDHQFXHQWDODUHGDFFLyQTXHKDSURSXHVWRSDUDHODUWtFXOR
42 correspondiente a “DSRUWHVnacionales “. 'HPDQWHQHUVHHO DUWtFXORHQORVWpUPLQRVHQTXHVHHQFXHQWUD
DFWXDOPHQWHSUHYLVWRHQODSRQHQFLDSDUDSOHQDULDVQRQRVVHUtDSRVLEOHRWRUJDUHO FRUUHVSRQGLHQWHDYDO HQHO
HQWHQGLGRTXHHO3UR\HFWRGHOH\SRUODVUD]RQHVDQWHVHOXGLGDV

(QORDQWHULRUHVWpUPLQRVHVWH0LQLVWHULRVHDEVWLHQHGHHPLWLUFRQFHSWRIDYRUDEOHDODUWtFXORGHO3UR\HFWRGH
OH\GHODVXQWR\VROLFLWDUHVSHWXRVDPHQWHKDVWDWDQWRVHDMXVWHHQORVWpUPLQRVVROLFLWDGRV3RU~OWLPRPDQLILHVWD
PX\DWHQWDPHQWHODYROXQWDGGHFRODERUDUFRQODDFWLYLGDGOHJLVODWLYDHQWpUPLQRVGHODUHVSRQVDELOLGDGILVFDO
YLJHQWHQRVLQDQWHVLQGLFDUTXHFXDOTXLHULQTXLHWXGDGLFLRQDOFRQJXVWRVHUiDWHQGLGD

&RUGLDOVDOXGR


)(51$1'2-,0e1(=52'5Ì*8(=
9LFHPLQLVWUR*HQHUDO

No es necesario autorizar sobretasas porque el Proyecto de Ley establece
un número considerable y suficiente de fuentes de financiación para financiar
proyectos de inversión en la Región Metropolitana, a saber:

• Cargas adicionales a nivel territorial generan una gran sensibilidad para el
sector empresarial. Una medida de esta naturaleza se recibe como
desincentivo a la inversión en la Región Metropolitana y, como respuesta, el
sector empresarial podría buscar la reubicación de sus operaciones en otros
municipios/departamentos.
En conclusión, la ANDI solicita la eliminación del referido nuevo artículo (artículo
43) del proyecto de ley, relacionado con la autorización para imponer sobretasas de
hasta el 5% a los tributos territoriales, en la medida que sería una disposición
inconveniente porque existen otras fuentes de financiación y afectaría la
competitividad del sector empresarial y de la misma Región Metropolitana.

Alberto Echavarría Saldarriaga
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos

Diciembre 2021
Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, OECD – DIAN – Ministerio de Hacienda, 2021. Cifras para el
año gravable 2019.
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