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por medio de la cual se garantiza la igualdad 
salarial y de retribución laboral entre mujeres y 
hombres, se establecen mecanismos para erradi-
car cualquier forma de discriminación y se dictan 

otras disposiciones.
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Doctores
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SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ

Presidente de la Cámara de Representantes

Ciudad

Referencia: Informe de Conciliación al Pro-
yecto de ley número 279 de 2011 Senado, 015 de 
2010 Cámara 

Respetados Presidentes.

En cumplimiento de la honrosa designación que 
nos han hecho las Mesas Directivas del honorable 
Senado de la República y de la honorable Cáma-
ra de Representantes para conciliar las diferencias 
entre los textos aprobados por la Plenaria del ho-

norable Senado de la República y en la Plenaria de 
la honorable Cámara de Representantes del Pro-
yecto de ley número 279 de 2011 Senado, 015 de 
2010 Cámara, por medio de la cual se garantiza 
la igualdad salarial y de retribución laboral en-
tre mujeres y hombres, se establecen mecanismos 
para erradicar cualquier forma de discrimina-
ción y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE CONCILIACIÓN 

De acuerdo con el mandato del artículo 161 de 
la Constitución Nacional y artículo 186 de la Ley 
5ª de 1992, la Comisión de Conciliación dirimió 
las controversias existentes entre los textos apro-
bados por las Plenarias del honorable Senado de la 
República y de la Honorable Cámara de Represen-
tantes, de la siguiente manera:

los textos aprobados en Cámara.

Por el honorable Senado de la República,

Edinson Delgado Ruiz, Carlos Alberto Baena, 
Senadores de la República.

Por la honorable Cámara de Representantes,

Marta Cecilia Ramírez Orrego, Gloria Stella 
Díaz Ortiz, Representantes a la Cámara.
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Título
“por medio de la cual 
se garantiza la igual-
dad salarial y de cual-
quier forma de retri-
bución laboral entre 
mujeres y hombres, 
se establecen meca-

nismos para erradicar 
cualquier forma de 
discriminación y se 
dictan otras disposi-

ciones”.

Título
“por medio de la cual se 
establecen mecanismos 
para fomentar acciones 

de la igualdad salarial 
entre mujeres y hombres 
en Colombia y se esta-
blecen otras disposicio-

nes”.

Título
“por medio de la cual 

se garantiza la igualdad 
salarial y de cualquier 
forma de retribución 

laboral entre mujeres y 
hombres, se establecen 
mecanismos para erra-

dicar cualquier forma de 
discriminación y se dic-
tan otras disposiciones”.

Se acoge el texto del títu-
lo aprobado en Senado, 
eliminando la expresión 
“Cualquier forma” por 
encontrarse repetida y ge-
nerar redundancia.

Objeto. 
La presente ley tiene 
como objeto garan-
tizar la igualdad sa-
larial y de cualquier 
forma de retribución 
laboral entre muje-

los mecanismos que 
permitan que dicha 
igualdad sea real y 
efectiva tanto en el 
sector público como 
en el privado y esta-
blecer los lineamien-
tos generales que 
permitan erradicar 
cualquier forma dis-
criminatoria en ma-
teria de retribución 
laboral.

Artículo 1°. Objetivo. La 
presente ley tiene como 
objetivo impedir y com-
batir la diferenciación 
retributiva laboral, sin 

mano de obra de hombre 
y mujer por trabajo de 
igual valor.

Artículo 1°. Objeto. La 
presente ley tiene como 
objeto garantizar la igual-
dad salarial y de cualquier 
forma de retribución la-
boral entre mujeres y 

-
nismos que permitan que 
dicha igualdad sea real y 
efectiva tanto en el sec-
tor público como en el 
privado y establecer los 
lineamientos generales 
que permitan erradicar 
cualquier forma discrimi-
natoria en materia de re-
tribución laboral.

Se acoge el texto del 
artículo aprobado en 
Senado

Artículo 2°. El artícu-
lo 10 del Código Sus-
tantivo del Trabajo 
quedará así:
Artículo 10. Igualdad 
de los trabajadores y 
las trabajadoras. To-
dos los trabajadores y 
trabajadoras son igua-
les ante la ley, tienen 
la misma protección 
y garantías, en conse-
cuencia, queda aboli-
do cualquier tipo de 
distinción por razón 
del carácter intelec-
tual o material de la 
labor, su forma o re-
tribución, el género o 
sexo salvo las excep-
ciones establecidas 
por la ley.

Artículo 2°. El artículo 
10 del Código Sustanti-
vo del Trabajo quedará 
así: 
Artículo 10. Igualdad 
de los trabajadores y 
las trabajadoras. Todos 
los trabajadores y traba-
jadoras son iguales ante 
la ley, tienen la misma 
protección y garantías, y, 
en consecuencia, queda 
abolida toda distinción 
jurídica, económica y 
salarial, entre los traba-
jadores y las trabajadoras 
por razón del carácter in-
telectual o material de la 
labor, su forma o retribu-
ción, edad, género o sexo 
salvo las excepciones es-
tablecidas por la ley.

Artículo 2°. El artículo 
10 del Código Sustanti-
vo del Trabajo quedará 
así:
Artículo 10. Igualdad 
de los trabajadores y las 
trabajadoras. Todos los 
trabajadores y trabaja-
doras son iguales ante 
la ley, tienen la misma 
protección y garantías, 
en consecuencia, queda 
abolido cualquier tipo de 
distinción por razón del 
carácter intelectual o ma-
terial de la labor, su forma 
o retribución, el género o 
sexo salvo las excepcio-
nes establecidas por la 
ley.

Se acoge el texto del 
artículo aprobado en 
Senado
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Artículo 3°. -
nes.
Discriminación directa 
en materia de retribu-
ción laboral por razón 
del género o sexo: Toda 
situación de trato dife-

expreso o tácito, rela-
cionado con la retri-
bución económica per-
cibida en desarrollo de 
una relación laboral, 
cualquiera sea su deno-
minación por razones 
de género o sexo.
Discriminación indi-
recta en materia de 
retribución laboral 
por razón del género 
o sexo: Toda situación 
de trato diferenciado 

o tácito, en materia de 
remuneración laboral 
que se derive de nor-
ma, política, criterio o 
práctica laboral por ra-
zones de género o sexo.

Artículo 3°. .
Remuneración: Salario 
ordinario, básico o míni-
mo, y cualquier otro emo-
lumento en dinero o en 
especie pagados por el em-
pleador, directa o indirec-
tamente, a la trabajadora o 
trabajador.
Discriminación salarial 
directa por razón del 
sexo: Situación en la que se 
encuentra una persona, que 
sea, haya sido o pudiera ser 
tratada en materia de remu-
neración, de manera menos 
favorable que otra en situa-
ción, expresa o tácita en ra-
zón a su sexo.
Discriminación salarial 
indirecta por razón de 
sexo: Se considera discri-
minación indirecta por ra-
zón de sexo la situación en 
la que una norma, política, 
criterio o práctica laboral 
presuntamente neutra e 
impersonal, genere efec-
tos desproporcionados en 
materia de remuneración 
por trabajo de igual valor, 
en una persona de un sexo 
en particular con respecto a 
personas del otro sexo.
Exceptúese las situaciones 
en que por razones estric-
tas, constitucionales y le-

manera objetiva para el lo-

demuestre la necesidad de 
su aplicación para alcan-
zarlo y que no constituya 
discriminación por género.

Artículo 3°. .
Discriminación directa 
en materia de retribución 
laboral por razón del gé-
nero o sexo: Toda situación 
de trato diferenciado injus-

relacionado con la retribu-
ción económica percibida 
en desarrollo de una rela-
ción laboral, cualquiera sea 
su denominación por razo-
nes de género o sexo.
Discriminación indirecta 
en materia de retribución 
laboral por razón del gé-
nero o sexo: Toda situación 
de trato diferenciado injus-

en materia de remuneración 
laboral que se derive de 
norma, política, criterio o 
práctica laboral por razones 
de género o sexo.

Se acoge el texto del artículo 
aprobado en Senado

Artículo 4°. Factores de 
. Son 

criterios orientadores, 
obligatorios para el em-
pleador en materia sala-
rial o de remuneración 
los siguientes:

a) La naturaleza de la ac-
tividad a realizar;
b) Acceso a los medios 
de formación profesio-
nal;
c) Condiciones en la ad-
misión en el empleo;
d) Condiciones de traba-
jo;
e) La igualdad de opor-
tunidades y de trato en 
materia de empleo y 
ocupación, con objeto de 
eliminar cualquier dis-
criminación;

Artículo 4°. Factores de 
. Son 

criterios orientadores, obli-
gatorios para el empleador 
en materia de remunera-
ción, por trabajo de igual 
valor para hombres y mu-
jeres los siguientes:
a) La naturaleza de la acti-
vidad a realizar;
b) Acceso a los medios de 
formación profesional;
c) Condiciones en la admi-
sión en el empleo;
d) Condiciones de trabajo;
e) La igualdad de oportuni-
dades y de trato en materia 
de empleo y ocupación, 
con objeto de eliminar 
cualquier discriminación;

Artículo 4°. Factores de 
. Son 

criterios orientadores, obli-
gatorios para el empleador 
en materia salarial o de re-
muneración los siguientes:

a) La naturaleza de la acti-
vidad a realizar;
b) Acceso a los medios de 
formación profesional;
c) Condiciones en la admi-
sión en el empleo;
d) Condiciones de trabajo;
e) La igualdad de oportuni-
dades y de trato en materia 
de empleo y ocupación, con 
objeto de eliminar cualquier 
discriminación;

Se acoge el texto del artículo 
aprobado en Senado
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f) Otros complementos 
salariales.

Parágrafo 1°. Para 
efectos de garantizar lo 
aquí dispuesto, el Mi-
nisterio del Trabajo y 
la Comisión Permanen-
te de Concertación de 
Políticas Salariales y 
Laborales, de que trata 
la Ley 278 de 1996, de-
sarrollarán por consenso 
los criterios de aplica-
ción de los factores de 
valoración.
Parágrafo 2°. Dentro 
del año siguiente a la 
expedición de la pre-
sente norma, expedirá 
el decreto reglamenta-
rio por medio del cual 
se establecen las reglas 
de construcción de los 
factores de valoración 
salarial aquí señalados.
Parágrafo 3°. El in-
cumplimiento a la imple-
mentación de los criterios 
establecidos en el decreto 
reglamentario por parte 
del empleador dará lugar 
a multas de cincuenta 
(50) hasta quinientos 
(500) salarios mínimos 
legales mensuales vi-
gentes imputables a la 
empresa. El Ministerio 
del Trabajo, por medio 
de la autoridad que de-

imponerse, la cual se hará 
efectiva a través del Ser-
vicio Nacional de Apren-
dizaje (Sena).

f) Otros complementos sa-
lariales.

Parágrafo 1º. Para efec-
tos de garantizar lo aquí 
dispuesto el Ministerio de 
la Protección Social y la 
Comisión Permanente de 
Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales, de 
que trata la Ley 278 de 
1996, desarrollarán por 
consenso los criterios de 
aplicación de los factores 
de valoración.

Parágrafo 2°. Dentro del 
año siguiente a la expe-
dición de la presente nor-
ma, expedirá el decreto 
reglamentario por medio 
del cual se establecen las 
reglas de construcción de 
los factores de valoración 
salarial aquí señalados.

Parágrafo 3°. El incum-
plimiento a la implemen-
tación de los criterios es-
tablecidos en el decreto 
reglamentario, por parte 
del empleador dará lugar a 
multas de hasta cincuenta 
(50) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes 
imputables a la empresa. El 
Ministerio de la Protección 
Social, por medio de la au-

la sanción a imponerse la 
cual se hará efectiva a tra-
vés del Servicio Nacional 
de Aprendizaje Sena.

f) Otros complementos sa-
lariales.

Parágrafo 1°. Para efec-
tos de garantizar lo aquí 
dispuesto, el Ministerio 
del Trabajo y la Comisión 
Permanente de Concerta-
ción de Políticas Salariales 
y Laborales, de que trata la 
Ley 278 de 1996, desarro-
llarán por consenso los cri-
terios de aplicación de los 
factores de valoración.
Parágrafo 2°. Dentro del 
año siguiente a la expe-
dición de la presente nor-
ma, expedirá el decreto 
reglamentario por medio 
del cual se establecen las 
reglas de construcción de 
los factores de valoración 
salarial aquí señalados.
Parágrafo 3°. El incum-
plimiento a la implemen-
tación de los criterios es-
tablecidos en el decreto 
reglamentario por parte 
del empleador dará lugar 
a multas de cincuenta (50) 
hasta quinientos (500) sa-
larios mínimos legales 
mensuales vigentes im-
putables a la empresa. El 
Ministerio del Trabajo, por 
medio de la autoridad que 

imponerse, la cual se hará 
efectiva a través del Servi-
cio Nacional de Aprendi-
zaje (Sena).

Artículo 5°. Registro.
-

zar igualdad salarial 
o de remuneración, 
las empresas, tanto 
del sector público y 
privado, tendrán la 
obligación de llevar 

asignación de cargos 
por sexo, funciones y 
remuneración, discri-
minando clase o tipo y 
forma contractual.

Artículo 5°. Registro. Con 
-

muneración por trabajo de 
igual valor, las empresas, 
tanto del sector público y 
privado, tendrán la obliga-
ción de llevar un registro 

cargos por sexo, funciones 
y salario. Este último con-
cepto deberá ser desagre-
gado por clase o tipo de 
remuneración que perciba 
el trabajador o trabajadora 
por su labor. 

Artículo 5°. Registro. Con 

salarial o de remuneración, 
las empresas, tanto del sec-
tor público y privado, ten-
drán la obligación de llevar 

-
nación de cargos por sexo, 
funciones y remuneración, 
discriminando clase o tipo 
y forma contractual.

Se acoge el texto del artículo 
aprobado en Senado
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El incumplimiento a 
esta disposición gene-
rará multas de hasta 
ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes. 
El Ministerio del Tra-
bajo, por medio de la 
autoridad que delegue, 

-
ponerse, la cual se hará 
efectiva a través del 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena).
Parágrafo. Al inicio de 
cada legislatura, el Go-
bierno Nacional, a tra-
vés de la autoridad que 
delegue, presentará a las 
Comisiones Séptimas 
Constitucionales del 
Congreso de la Repúbli-
ca informe escrito sobre 
la situación comparati-
va de las condiciones de 
empleo, remuneración y 
formación de mujeres y 
hombres en el mercado 
laboral. El informe po-
drá ser complementa-
do con indicadores que 
tengan en cuenta la si-
tuación particular de las 
empresas o entidades.

El incumplimiento a esta 
disposición generará mul-
tas de hasta cincuenta (50) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. El 
Ministerio de la Protección 
Social, por medio de la au-

la sanción a imponerse la 
cual se hará efectiva a tra-
vés del Servicio Nacional 
de Aprendizaje Sena.

Parágrafo. Al inicio de 
cada legislatura, el Go-
bierno Nacional, a través 
de la autoridad que dele-
gue, presentará a las Co-
misiones Séptimas Cons-
titucionales del Congreso 
de la República informe 
escrito sobre la situación 
comparativa de las condi-
ciones de empleo, salario 
y formación de mujeres 
y hombres en el mercado 
laboral. El informe podrá 
ser complementado con 
indicadores que tengan en 
cuenta la situación particu-
lar de las empresas.
La información debe in-
cluir la totalidad del perso-
nal al servicio de la empre-
sa o entidad independiente 
de la naturaleza de la vin-
culación.

El incumplimiento a esta 
disposición generará mul-
tas de hasta ciento cincuen-
ta (150) salarios mínimos 
legales mensuales vigen-
tes. El Ministerio del Tra-
bajo, por medio de la auto-

sanción por imponerse, la 
cual se hará efectiva a tra-
vés del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (Sena).

Parágrafo. Al inicio de 
cada legislatura, el Gobier-
no Nacional, a través de la 
autoridad que delegue, pre-
sentará a las Comisiones 
Séptimas Constitucionales 
del Congreso de la Repú-
blica informe escrito sobre 
la situación comparativa de 
las condiciones de empleo, 
remuneración y formación 
de mujeres y hombres en 
el mercado laboral. El in-
forme podrá ser comple-
mentado con indicadores 
que tengan en cuenta la 
situación particular de las 
empresas o entidades.

Artículo 6°. Audito-
rías. El Ministerio del 
Trabajo implementará 
auditorías a las empre-
sas de manera aleatoria 
y a partir de muestras 
representativas por sec-
tores económicos que 

prácticas de la empresa 
en materia de igualdad 
salarial o de remunera-
ción.

-
plimiento de esta dis-
posición, el funcionario 
encargado por el Mi-
nisterio para realizar la 
vigilancia y control, una 

-
gresión de las disposi-
ciones aquí contenidas, 
podrá imponer las san-
ciones señaladas en el 
numeral 2 del artículo 
486 y siguientes del Có-
digo Sustantivo del Tra-
bajo.

Artículo 6°. Auditorías. 
El Ministerio de la Protec-
ción Social implementará 
auditorías a las empresas 
de manera aleatoria y a 
partir de muestras repre-
sentativas por sectores 
económicos que permitan 

la empresa en materia de 
igualdad salarial. 

-
miento de esta disposición, 
el funcionario encargado 
por el Ministerio de reali-
zar la vigilancia y control, 

-
gresión de las disposicio-
nes aquí contenidas, podrá 
imponer las sanciones se-

del artículo 486 y siguien-
tes del Código Sustantivo 
del Trabajo. 

Artículo 6°. Auditorías. El 
Ministerio del Trabajo im-
plementará auditorías a las 
empresas de manera alea-
toria y a partir de muestras 
representativas por secto-
res económicos que permi-

de la empresa en materia 
de igualdad salarial o de 
remuneración.

-
miento de esta disposición, 
el funcionario encargado 
por el Ministerio para rea-
lizar la vigilancia y con-

transgresión de las disposi-
ciones aquí contenidas, po-
drá imponer las sanciones 
señaladas en el numeral 2 
del artículo 486 y siguien-
tes del Código Sustantivo 
del Trabajo.

Se acoge el texto del artículo 
aprobado en Senado
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Parágrafo. En todo 
caso de tensión entre 
la igualdad de retribu-
ción y la libertad con-
tractual de las partes, 
se preferirá la prime-
ra.

Parágrafo. Se prohíbe 
invocar la libertad con-
tractual de las partes, en la 
relación laboral, para sus-
tentar las prácticas discri-
minatorias en materia de 
remuneración por trabajo 
de igual valor.

Parágrafo. En todo caso 
de tensión entre la igualdad 
de retribución y la libertad 
contractual de las partes, se 
preferirá la primera.

Artículo 7º. El artículo 
143 del Código Sustan-
tivo del Trabajo que-
dará así:
Artículo 143. A traba-
jo de igual valor, sala-
rio igual.
1. A trabajo igual des-
empeñado en puesto, 
jornada y condiciones 

iguales, debe corres-
ponder salario igual, 
comprendiendo en este 
todos los elementos a 

127.

2. No pueden estable-
cerse diferencias en el 
salario por razones de 
edad, género, sexo, na-
cionalidad, raza, reli-
gión, opinión política o 
actividades sindicales.

3. Todo trato diferencia-
do en materia salarial 
o de remuneración, se 

hasta tanto el emplea-
dor demuestre factores 
objetivos de diferencia-
ción.

Artículo 7º. El artículo 
143 del Código Sustanti-
vo del Trabajo quedará 
así:
Artículo 143. A traba-
jo de igual valor, salario 
igual.
1. A trabajo igual desem-
peñado en puesto, jornada 

también iguales, debe co-
rresponder salario igual, 
comprendiendo en este to-
dos los elementos a que se 

2. No pueden establecer-
se diferencias en el sala-
rio por razones de edad, 
sexo, nacionalidad, raza, 
religión, opinión política o 
actividades sindicales.
Parágrafo. En materia 
de remuneración el em-
pleador deberá velar por 
el cumplimiento del prin-
cipio de igualdad entre el 
trabajo masculino y fe-
menino por un servicio de 
igual valor.
Las diferencias en las re-
muneraciones en trabajos 
de igual valor deberán es-
tar enmarcadas dentro de 
los factores de valoración 
salarial y basadas en crite-
rios distintos de las carac-
terísticas y naturaleza del 
trabajo que se realiza.

Artículo 7º. El artículo 
143 del Código Sustanti-
vo del Trabajo quedará 
así:
Artículo 143. A traba-
jo de igual valor, salario 
igual.
1. A trabajo igual desem-
peñado en puesto, jornada 

-
cia también iguales, debe 
corresponder salario igual, 
comprendiendo en este to-
dos los elementos a que se 

2. No pueden establecerse 
diferencias en el salario por 
razones de edad, género, 
sexo, nacionalidad, raza, 
religión, opinión política o 
actividades sindicales.

3. Todo trato diferenciado 
en materia salarial o de re-
muneración, se presumirá 

empleador demuestre fac-
tores objetivos de diferen-
ciación.

Se acoge el texto del artículo 
aprobado en Senado

Artículo 8°. El artícu-
lo 5° de la Ley 823 de 
2003 quedará así:

de promover y fortale-
cer el acceso de las mu-
jeres al trabajo urbano y 
rural y a la generación 
de ingresos en condicio-
nes de igualdad, el Go-
bierno Nacional deberá:

Artículo 8º. El artículo 
5º. De la Ley 823 de 2003 
quedará así:
Artículo 5º. 
promover y fortalecer el 
acceso de las mujeres al 
trabajo urbano y rural y a 
la generación de ingresos 
en condiciones de igual-
dad, el Gobierno Nacional 
deberá:

Artículo 8º. El artículo 
5º. De la Ley 823 de 2003 
quedará así:
Artículo 5º. 
promover y fortalecer el 
acceso de las mujeres al 
trabajo urbano y rural y a la 
generación de ingresos en 
condiciones de igualdad, el 
Gobierno Nacional deberá:

Se acoge el texto del artículo 
aprobado en Cámara.
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TEXTO APROBADO 
SENADO

TEXTO APROBADO 
CÁMARA TEXTO CONCILIADO OBSERVACIONES

1. Desarrollar acciones 
y programas que ase-
guren la no discrimina-
ción de las mujeres en 
el trabajo y la aplicación 
del principio de salario 
igual a trabajo de igual 
valor. El incumplimien-
to de este principio dará 
lugar a la imposición 
de multas por parte del 
Ministerio del Trabajo, 
conforme a lo dispuesto 
en la legislación laboral.

2. Diseñar programas 
de formación y capaci-
tación laboral para las 
mujeres, sin considera-
ción a estereotipos so-

de las mujeres. En espe-
cial, el Gobierno Nacio-
nal promoverá la incor-
poración de las mujeres 
al empleo en el sector 
de la construcción, me-
diante la sensibiliza-
ción, la capacitación y 
el reconocimiento de 
incentivos a los empre-
sarios del sector.

3. Brindar apoyo tecno-
lógico, organizacional y 
gerencial a las micro-, 
pequeñas y medianas 
empresas dirigidas por 
mujeres y a las que em-
pleen mayoritariamente 
personal femenino.

4. Divulgar, informar 
y sensibilizar a la so-
ciedad y a las mujeres 
sobre sus derechos la-
borales y económicos, 
y sobre los mecanismos 
de protección de los 
mismos.
5. Garantizar a la mujer 
campesina el acceso a 
la propiedad o tenencia 
de la tierra y al crédito 
agrario, la asistencia 
técnica, la capacitación 
y la tecnología agrope-
cuaria, para su adecuada 
explotación.

1. Desarrollar acciones y 
programas que aseguren 
la no discriminación de las 
mujeres en el trabajo y la 
aplicación del principio de 
salario igual a trabajo de 
igual valor. El incumpli-
miento de este principio 
dará lugar a la imposición 
de multas por parte del 
Ministerio del Trabajo, 
conforme a lo dispuesto en 
la legislación laboral.

2. Diseñar programas de 
formación y capacitación 
laboral para las mujeres, 
sin consideración a es-
tereotipos sobre trabajos 

En especial, el Gobierno 
Nacional promoverá la in-
corporación de las mujeres 
al empleo en el sector de la 
construcción, mediante la 
sensibilización, la capaci-
tación y el reconocimiento 
de incentivos a los empre-
sarios del sector.

3. Brindar apoyo tecnoló-
gico, organizacional y ge-
rencial a las micro, peque-
ñas y medianas empresas 
dirigidas por mujeres y a 
las que empleen mayori-
tariamente personal feme-
nino.

4. Divulgar, informar y 
sensibilizar a la sociedad 
y a las mujeres sobre sus 
derechos laborales y eco-
nómicos, y sobre los me-
canismos de protección de 
los mismos.

5. Garantizar a la mujer 
campesina el acceso a la 
propiedad o tenencia de la 
tierra y al crédito agrario, 
la asistencia técnica, la ca-
pacitación y la tecnología 
agropecuaria, para su ade-
cuada explotación.

1. Desarrollar acciones y 
programas que aseguren 
la no discriminación de las 
mujeres en el trabajo y la 
aplicación del principio de 
salario igual a trabajo de 
igual valor. El incumpli-
miento de este principio 
dará lugar a la imposición 
de multas por parte del Mi-
nisterio del Trabajo, con-
forme a lo dispuesto en la 
legislación laboral.
2. Diseñar programas de 
formación y capacitación 
laboral para las mujeres, 
sin consideración a este-
reotipos sobre trabajos es-

En especial, el Gobierno 
Nacional promoverá la in-
corporación de las mujeres 
al empleo en el sector de la 
construcción, mediante la 
sensibilización, la capaci-
tación y el reconocimiento 
de incentivos a los empre-
sarios del sector.

3. Brindar apoyo tecnoló-
gico, organizacional y ge-
rencial a las micro, peque-
ñas y medianas empresas 
dirigidas por mujeres y a 
las que empleen mayori-
tariamente personal feme-
nino.

4. Divulgar, informar y 
sensibilizar a la sociedad 
y a las mujeres sobre sus 
derechos laborales y eco-
nómicos, y sobre los me-
canismos de protección de 
los mismos.

5. Garantizar a la mujer 
campesina el acceso a la 
propiedad o tenencia de la 
tierra y al crédito agrario, 
la asistencia técnica, la ca-
pacitación y la tecnología 
agropecuaria, para su ade-
cuada explotación.
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TEXTO APROBADO 
SENADO

TEXTO APROBADO 
CÁMARA TEXTO CONCILIADO OBSERVACIONES

6. Vigilar y controlar 
el cumplimiento de las 
normas sobre seguri-
dad social a favor de las 
mujeres trabajadoras, e 
imponer las sanciones 
legales cuando a ello 
hubiere lugar.
7. Realizar evaluacio-
nes periódicas sobre las 
condiciones de trabajo 
de las mujeres, especial-
mente de las trabajado-
ras rurales, elaborar los 
registros estadísticos y 
adoptar las medidas co-
rrectivas pertinentes.

6. Vigilar y controlar el 
cumplimiento de las nor-
mas sobre seguridad social 
a favor de las mujeres tra-
bajadoras, e imponer las 
sanciones legales cuando a 
ello hubiere lugar.

7. Realizar evaluaciones 
periódicas sobre las con-
diciones de trabajo de las 
mujeres, especialmente 
de las trabajadoras rura-
les, elaborar los registros 
estadísticos y adoptar las 
medidas correctivas perti-
nentes.

6. Vigilar y controlar el 
cumplimiento de las nor-
mas sobre seguridad social 
a favor de las mujeres tra-
bajadoras, e imponer las 
sanciones legales cuando a 
ello hubiere lugar.

7. Realizar evaluaciones 
periódicas sobre las con-
diciones de trabajo de las 
mujeres, especialmente de 
las trabajadoras rurales, 
elaborar los registros esta-
dísticos y adoptar las medi-
das correctivas pertinentes.

Artículo 9°. En un pla-
zo no superior a seis 
meses, el Departamen-
to Administrativo Na-
cional de Estadística, 
DANE, incorporará 
en la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares, 
las preguntas y/o va-
riables necesarias para 
determinar el cargo 
que el encuestado o la 
encuestada ocupa en el 
empleo que desarrolla, 
la remuneración aso-
ciada al mismo, y la 
naturaleza pública o 
privada de la entidad 
en la que labora.

Artículo 9º. Adicionar al 
módulo E (Característi-
cas Generales) de la Gran 
Encuesta integrada de Ho-
gares las siguientes varia-
bles.
1.1. Cargo que ocupa el 
encuestado o la encuesta-
da en el empleo que desa-
rrolla.

2.2. Exista una variable 
que permita desagregar 
dentro de los empleados 
cuáles son empleados de 
entidades públicas y cuá-
les de entidades privadas.

Artículo 9º. Adicionar al 
módulo E (Características 
Generales) de la Gran En-
cuesta integrada de Hoga-
res las siguientes variables.

1.1. Cargo que ocupa el 
encuestado o la encuestada 
en el empleo que desarro-
lla.

2.2. Exista una variable 
que permita desagregar 
dentro de los empleados 
cuáles son empleados de 
entidades públicas y cuáles 
de entidades privadas.

Se acoge el texto del artículo 
aprobado en Senado

Artículo 10. Vigencia 
y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir 
de la fecha de su publi-
cación y deroga todas 
las disposiciones que le 
sean contrarias

Artículo 10. Vigencia. La 
presente ley rige a partir 
de su promulgación y de-
roga toda norma que le sea 
contraria.

Artículo 10. Vigencia. La 
presente ley rige a partir de 
su promulgación y deroga 
toda norma que le sea con-
traria.

Se acoge el texto del artículo 
aprobado en Cámara.

TEXTO CONCILIADO DEL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 279 DE 2011 SE-

NADO, 015 DE 2010 CÁMARA
por medio de la cual se garantiza la igual-

dad salarial y de retribución laboral entre 
mujeres y hombres, se establecen mecanismos 
para erradicar cualquier forma de discrimi-

nación y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
como objeto garantizar la igualdad salarial y 
de cualquier forma de retribución laboral entre 

permitan que dicha igualdad sea real y efectiva 
tanto en el sector público como en el privado y 
establecer los lineamientos generales que per-
mitan erradicar cualquier forma discriminato-
ria en materia de retribución laboral.

Artículo 2°. El artículo 10 del Código 
Sustantivo del Trabajo quedará así:
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Artículo 10. Igualdad de los trabajadores 
y las trabajadoras. Todos los trabajadores y 
trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la 
misma protección y garantías, en consecuen-
cia, queda abolido cualquier tipo de distinción 
por razón del carácter intelectual o material de 
la labor, su forma o retribución, el género o 
sexo salvo las excepciones establecidas por la 
ley.

Artículo 3°. .

Discriminación directa en materia de 
retribución laboral por razón del género o 
sexo: Toda situación de trato diferenciado in-

retribución económica percibida en desarrollo 
de una relación laboral, cualquiera sea su de-
nominación por razones de género o sexo.

Discriminación indirecta en materia de 
retribución laboral por razón del género 
o sexo: Toda situación de trato diferenciado 

remuneración laboral que se derive de norma, 
política, criterio o práctica laboral por razones 
de género o sexo.

Artículo 4°. -
rial. Son criterios orientadores, obligatorios 
para el empleador en materia salarial o de re-
muneración los siguientes:

a) La naturaleza de la actividad a realizar;

b) Acceso a los medios de formación pro-
fesional;

c) Condiciones en la admisión en el empleo;

d) Condiciones de trabajo;

e) La igualdad de oportunidades y de trato 
en materia de empleo y ocupación, con objeto 
de eliminar cualquier discriminación;

f) Otros complementos salariales.

Parágrafo 1°. Para efectos de garantizar lo 
aquí dispuesto, el Ministerio del Trabajo y la 
Comisión Permanente de Concertación de Po-
líticas Salariales y Laborales, de que trata la 
Ley 278 de 1996, desarrollarán por consenso 
los criterios de aplicación de los factores de 
valoración.

Parágrafo 2°. Dentro del año siguiente a 
la expedición de la presente norma, expedirá 
el decreto reglamentario por medio del cual 
se establecen las reglas de construcción de los 
factores de valoración salarial aquí señalados.

Parágrafo 3°. El incumplimiento a la im-
plementación de los criterios establecidos en 
el decreto reglamentario por parte del emplea-
dor dará lugar a multas de cincuenta (50) has-
ta quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes imputables a la empresa. 
El Ministerio del Trabajo, por medio de la au-

-
nerse, la cual se hará efectiva a través del Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Artículo 5°. Registro. -
tizar igualdad salarial o de remuneración, las 
empresas, tanto del sector público y privado, 
tendrán la obligación de llevar un registro de 

-
ciones y remuneración, discriminando clase o 
tipo y forma contractual.

El incumplimiento a esta disposición gene-
rará multas de hasta ciento cincuenta (150) sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes. El 
Ministerio del Trabajo, por medio de la autori-

-
se, la cual se hará efectiva a través del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena).

Parágrafo. Al inicio de cada legislatura, el 
Gobierno Nacional, a través de la autoridad que 
delegue, presentará a las Comisiones Séptimas 
Constitucionales del Congreso de la República 
informe escrito sobre la situación comparativa 
de las condiciones de empleo, remuneración y 
formación de mujeres y hombres en el merca-
do laboral. El informe podrá ser complementa-
do con indicadores que tengan en cuenta la si-
tuación particular de las empresas o entidades.

Artículo 6°. Auditorías. El Ministerio del 
Trabajo implementará auditorías a las empre-
sas de manera aleatoria y a partir de muestras 
representativas por sectores económicos que 

en materia de igualdad salarial o de remunera-
ción.

-
posición, el funcionario encargado por el Mi-
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nisterio para realizar la vigilancia y control, 
-

siciones aquí contenidas, podrá imponer las 
sanciones señaladas en el numeral 2 del artícu-
lo 486 y siguientes del Código Sustantivo del 
Trabajo.

Parágrafo. En todo caso de tensión entre la 
igualdad de retribución y la libertad contrac-
tual de las partes, se preferirá la primera.

Artículo 7º. El artículo 143 del Código 
Sustantivo del Trabajo quedará así:

Artículo 143. -
lario igual.

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, 

iguales, debe corresponder salario igual, com-
prendiendo en este todos los elementos a que 

2. No pueden establecerse diferencias en 
el salario por razones de edad, género, sexo, 
nacionalidad, raza, religión, opinión política o 
actividades sindicales.

3. Todo trato diferenciado en materia sala-
-

cado hasta tanto el empleador demuestre facto-
res objetivos de diferenciación.

Artículo 8º. El artículo 5º de la Ley 823 de 
2003 quedará así:

Artículo 5º. -
talecer el acceso de las mujeres al trabajo ur-
bano y rural y a la generación de ingresos en 
condiciones de igualdad, el Gobierno Nacional 
deberá:

1. Desarrollar acciones y programas que 
aseguren la no discriminación de las mujeres 
en el trabajo y la aplicación del principio de 
salario igual a trabajo de igual valor. El incum-
plimiento de este principio dará lugar a la im-
posición de multas por parte del Ministerio del 
Trabajo, conforme a lo dispuesto en la legisla-
ción laboral.

2. Diseñar programas de formación y capa-
citación laboral para las mujeres, sin conside-

de las mujeres. En especial, el Gobierno Na-
cional promoverá la incorporación de las mu-
jeres al empleo en el sector de la construcción, 
mediante la sensibilización, la capacitación y 
el reconocimiento de incentivos a los empre-
sarios del sector.

3. Brindar apoyo tecnológico, organizacio-
nal y gerencial a las micro, pequeñas y media-
nas empresas dirigidas por mujeres y a las que 
empleen mayoritariamente personal femenino.

4. Divulgar, informar y sensibilizar a la so-
ciedad y a las mujeres sobre sus derechos la-
borales y económicos, y sobre los mecanismos 
de protección de los mismos.

5. Garantizar a la mujer campesina el acce-
so a la propiedad o tenencia de la tierra y al 
crédito agrario, la asistencia técnica, la capa-
citación y la tecnología agropecuaria, para su 
adecuada explotación.

6. Vigilar y controlar el cumplimiento de las 
normas sobre seguridad social a favor de las 
mujeres trabajadoras, e imponer las sanciones 
legales cuando a ello hubiere lugar.

7. Realizar evaluaciones periódicas sobre 
las condiciones de trabajo de las mujeres, es-
pecialmente de las trabajadoras rurales, elabo-
rar los registros estadísticos y adoptar las me-
didas correctivas pertinentes.

Artículo 9°. En un plazo no superior a seis 
meses, el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística, DANE, incorporará en 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares, las 
preguntas y/o variables necesarias para de-
terminar el cargo que el encuestado o la en-
cuestada ocupa en el empleo que desarrolla, 
la remuneración asociada al mismo, y la na-
turaleza pública o privada de la entidad en la 
que labora

Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige 
a partir de su promulgación y deroga toda nor-
ma que le sea contraria.
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Por el honorable Senado de la República, Por la honorable Cámara de Representantes,




