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Bogotá, D. C., 8 de junio de 2010 
Honorable Senador 
JAVIER ENRIQUE CÁCERES LEAL 
Presidente 
Senado de la República 
Ciudad 
Asunto: Proyecto de ley número 127 de 2009 Senado, por la cual se modifica y 

adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del 
Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. 

Honorable Presidente Cáceres: 
De manera atenta le remito los comentarios que este Ministerio considera pertinente 

efectuar, frente al proyecto de ley de la referencia. 
1. Antecedentes 
El proyecto de ley tiene por objeto crear la Comisión Legal para la Equidad de la 

Mujer del Congreso de la República, la cual tendrá como objetivo principal, contribuir a 
la transformación de las circunstancias materiales e inmateriales de la condición y 
posición de la mujer en la sociedad, en la familia y en sus relaciones con el Estado, 
propender a la eliminación de las situaciones de desigualdad y discriminación para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, así como también brindar el apoyo 
suficiente para la consecución de la paz y la justicia social. 

2. Concepto 
a) Necesidad de ley orgánica 
Es importante aclarar que la presente iniciativa legislativa vulnera el artículo 151 de 

la Constitución, en la medida en que esta no puede tramitarse como ley ordinaria, pues 
las disposiciones contenidas pretenden modificar y adicionar la Ley 5ª de 1992, la cual 
goza de naturaleza orgánica, razón por la cual debe tramitarse como ley orgánica y no 
como ley ordinaria tal y como se pretende en el presente evento. 

b) Impacto fiscal 
El artículo 4° establece que la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer estará 

integrada por 16 congresistas mujeres (8 por el Senado de la República y 8 por la Cámara 
de Representantes) y 3 congresistas varones (2 por el Senado de la República y 1 por la 
Cámara de Representantes), la cual tendrá una mesa de acompañamiento compuesta por 1 
coordinador(a) de la Comisión (grado 12), 2 profesionales universitarios (grado 6) y 1 
secretaria ejecutiva (grado 5). A su vez, los artículos 10 a 12 establecen las funciones 
correspondientes a cada cargo. 



La implementación efectiva de la presente iniciativa legislativa genera impacto fiscal 
para la Nación, el cual se deriva de la ampliación de la planta de personal de la Cámara 
de Representantes, comoquiera que se pretende modificar el artículo 383 de la Ley 5ª de 
1992, cuyo costo a precios de 2009 asciende a $292.8 millones, por concepto de gastos 
de personal (salarios, primas y contribuciones), tal y como se muestra a continuación: 

$ de 2009 

N° Cargos Nombre Grado Costo 
Anual 

 

Coordinador(a) de la Comisión 
 

148.9 
 

Profesional Universitario 
 

101.0 
 

Secretaria Ejecutiva 
 

42.8 
 

Total  
 

292.7 

 
El valor estimado no incluye el aumento en gastos generales (terminales de cómputo, 

mobiliario, etc.) ni el aumento en inversión (adecuación o adquisición de sedes), 
derivado de la ampliación de la planta de personal planteada, los cuales pueden ser 
asumidos con cargo a las disponibilidades presupuestales que para cada vigencia se le 
asigne a la respectiva Corporación. 

El artículo 14 establece que dichos gastos sean asumidos en forma proporcional, así: 
el 60% en el Senado y 40% en la Cámara, circunstancia que contraría el principio de 
especialización consagrado en el artículo 18 del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
según el cual, ¿Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la Administración 
a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual 
fueron programadas¿. Dado que estas Corporaciones son autónomas e independientes, 
a excepción de los gastos que de manera conjunta pueden realizar las mismas según lo 
previsto en el artículo 390 de la citada Ley 5ª. 

De lo anteriormente expuesto se concluye que los gastos necesarios para la 
implementación efectiva de la presente iniciativa se encuentran contenidos en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, cumpliéndose así con lo preceptuado por el artículo 7° de la 
Ley 819 de 2003, razón por la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estaría 
dispuesto a avalar el proyecto siempre y cuando se tengan en cuenta las observaciones 
contenidas en el presente documento. 

Cordial Saludo, 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Óscar Iván Zuluaga Escobar. 
CC. Honorable Senadora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda (Autora) 
Honorable Senadora Dilian Francisca Toro Torres (Autora) 
Honorable Senadora Griselda Janeth Restrepo Gallego (Autora) 
Honorable Senadora Carlina Rodríguez (Ponente) 
Honorable Senadora Yolanda Pinto Afanador (Autora) 



Honorable Representante Liliana Barón Caballero (Autora) 
Honorable Representante Clara Isabel Pinillos Abozaglo (Au tora) 
Honorable Representante Miryam Alicia Paredes Aguirre (Autora) 
Doctor Emilio Otero Dajud, Secretario General Senado de la República para que 

obre en el expediente. 
 

 


