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Proyecto de ley número 217 de 2012 Cámara, 080 
de 2011 Senado, acumulado con el Proyecto de ley 
número 241 de 2012 Senado, por medio de la cual 
se crea el mecanismo de protección al cesante en 
Colombia.

Respetado doctor Posada:
El presente Proyecto de ley número 217 de 

2012 Cámara, 241 de 2012 Senado, de iniciati-
va del Ministerio del Trabajo, fue radicado el 16 
de mayo de 2012, acumulándose con el Proyecto 
de ley número 080 de 2011 Senado, de iniciativa 
del Senador Mauricio Lizcano. Fue aprobado en 
primer debate en la Comisión Séptima del Sena-
do de la República el 14 de junio de 2012, según 
consta en la Gaceta del Congreso número 310 de 
2012 y posteriormente, en segundo debate, Sesión 
Plenaria del Senado de la República el 13 de no-
viembre de 2012, según consta en la Gaceta del 
Congreso número 820 de 2012. Así las cosas en 
Cámara de Representantes se designaron ponentes 
para primer debate quienes presentaron ponencia y 

21 artículos para brindar mayor claridad frente a 
lo pretendido por el proyecto de ley y brindarle 
así coherencia con el objetivo del mismo: 1°, 2°, 
3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 
26, 29, 31, 36, 37, 38; quedaron igual 26 artículos: 
7°, 10, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 
34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; 2 
artículos fueron eliminados: 8°, 13; y se presenta-
ron a consideración 3 artículos nuevos: Creación 
del Fosfec (en nueva numeración artículo 19), 
Creación de la Red de Servicios de Empleo (en 
nueva numeración artículo 26), Creación de Uni-
dad Administrativa Especial para la Gestión de 
Empleo (en nueva numeración artículo 27). Frente 
a los títulos de capítulos se mantuvieron 3: II, V, 

en Gaceta del Congreso número 748 de 2012 y 
cuyo debate se surtió en la sesión del día 2 de abril 

ponentes para segundo debate ante el pleno de la 
Cámara de Representantes.

A continuación presentamos la ponencia para se-
gundo debate en la Plenaria de la honorable Cámara 
de Representantes, la cual está basada en las ponen-
cias presentadas para primer debate en Cámara y las 
correspondientes al honorable Senado de la Repú-

de los debates anteriormente agotados.
I. INTRODUCCIÓN

En el marco de la política de protección laboral 
-

mos de protección al desempleado que cubran los 

trabajadores, que faciliten la adecuada reinserción 
de los trabajadores en el mercado laboral y que 

-
to, el DNP, el antes Ministerio de la Protección So-
cial, y el Ministerio del Trabajo han estado trabaja-
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do desde hace más de dos años en el diseño de un 
mecanismo de protección al cesante. Este trabajo 
fue impulsado por el Gobierno Nacional a través 
del artículo 169 de la Ley 1450 del 2011 –Ley del 
Plan Nacional de Desarrollo–, que enfatiza la ne-
cesidad de desarrollar un instrumento para que las 
cesantías cumplan su objetivo principal de prote-
ger al trabajador cesante.

El diseño del mecanismo de protección al ce-
sante que se presenta se basa en los estudios técni-
cos contratados por el DNP en 2011, los modelos y 
microsimulaciones del Banco Mundial y el trabajo 
econométrico liderado por los académicos Marta 
Misas y Jaime Tenjo.

El eje principal de este mecanismo es un siste-
ma de ahorro voluntario individual complementa-
do con un Fondo Solidario. Estos dos elementos 
están íntimamente ligados a un sistema de inter-
mediación laboral, a través del Sistema Público de 
Empleo, sistema que el Ministerio del Trabajo está 
implementando, y cuyo objetivo es facilitar los 
procesos de búsqueda de empleo de los trabajado-
res cesantes, el cual a su vez contempla un sistema 
de capacitación y reentrenamiento para el reengan-
che laboral de los desempleados.

con aportes equivalentes al aporte voluntario del 
ingreso de los trabajadores dependientes en sus 
cuentas de cesantías. Por su parte, el Fondo Soli-

-
pensación Familiar que actualmente se destinan al 
Fomento al Empleo y Protección al Desempleo 
(Fonede), más, a partir del 1° de enero de 2015, lo 
correspondiente a un cuarto de punto porcentual 
de los recursos aportados a las Cajas de Compen-
sación Familiar por parte de los empleadores.

puesta en marcha de un mecanismo de protección 
al cesante, en tanto la tendencia decreciente de la 
tasa de desempleo y el crecimiento económico por 
el que atraviesa la economía colombiana generan 
un periodo de ahorro de recursos que amortiguará 
la demanda de recursos en épocas de crisis.

En este sentido, el mecanismo de protección 
-

tema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, 
así como lo correspondiente al subsidio familiar, 
y/o brindará una prestación monetaria, según co-
rresponda, a los trabajadores dependientes cuan-
do se encuentren en desempleo. Adicionalmente, 
el mecanismo de protección al cesante reduce la 
profundidad de los ciclos económicos, en tanto ac-
túa como un estabilizador automático, al generar 
gasto que incentiva la demanda durante episodios 
de recesión.

Finalmente, el mecanismo i) reduce la duración 
del desempleo al incentivar la búsqueda activa de 
empleo; ii) ayuda a reducir la tasa de desempleo, y 
iii) permite que el desempleado busque un empleo 
acorde con sus capacidades, evitando así la caída 
en la informalidad de trabajadores formales.

II. MERCADO LABORAL COLOMBIANO
-

portante dinámica. De una parte, la oferta laboral 
ha mostrado un fuerte incremento desde 2007; 
como resultado la Tasa Global de Participación au-
mentó 5,4 puntos porcentuales en el periodo 2007-
2011, alcanzando 63,4% en 2011. Lo anterior in-
dica una fuerza laboral dinámica y en crecimiento. 

Participación para el período 2001-2011.

De otra parte, la dinámica de la demanda la-
boral también devela un buen desempeño, prue-
ba de ello es la tendencia decreciente de la tasa 
de desempleo, que, pese al aumento sostenido de 
la oferta laboral, pasó de 15,5% en 2002 a 10,8% 
para 2011, con el pico más bajo en octubre de 2011 
al alcanzar un tasa de 9,0%, la menor de la déca-

anual de los últimos 10 años.

No obstante, en marzo de 2012 2,3 millones de 
personas permanecían desempleadas, y la infor-
malidad se mantiene cercana al 70%, sin eviden-

-
ca 2.3, la duración promedio del desempleo es de 
6 meses, en donde las mujeres tienen una mayor 

desempleo. El 57,5% de las mujeres desempleadas 
sufren esta condición durante seis meses, mientras 
que el 35,5% de los hombres duran seis meses des-
empleados.
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problemas de información, y de fricciones entre la 
oferta y la demanda de trabajo, que dan lugar a 
procesos de búsqueda y costos que distorsionan la 

-
dades de los trabajadores y las necesidades de los 
empleadores, reforzada por la falta de mecanismos 

-
da de empleo.

en Colombia el 48% de las personas busca empleo 
a través de sus redes sociales (familiares, amigos, 
colegas), y el 41% directamente en las empresas. 
Por su parte, el 71% de los asalariados, encontró 
su empleo a través de sus redes sociales, lo que 
indica que los “contactos” son una fuente esencial 
de información en la búsqueda de empleo, tanto 

2.5). Es decir, la búsqueda y efectiva consecución 
de empleo se hace de manera no institucional, y 
con debilidades de información.

Lo anterior evidencia que la intermediación la-
boral en el país es reducida, y que los problemas de 
emparejamiento entre oferta y demanda, así como 
la duración del desempleo, pueden ser abordados 
a través de un adecuado sistema de gestión de em-
pleo que resuelva las asimetrías de información y 
direccione a los desempleados hacia puestos de 

-
zas, y que sean requeridos por los empleadores.

El funcionamiento del mercado laboral es un 
proceso dinámico en el cual hay una continua en-
trada y salida de trabajadores y empleadores, así 
como una dinámica de creación y destrucción de 
empleos. Esta dinámica constituye un riesgo que 

los trabajadores, la cual la mayoría de las veces es 

de protección, intermediación, reentrenamiento y 
reenganche laboral, es muy probable que muchos 

de los trabajadores que pierden sus empleos no lo-
gren conseguir empleos con características simila-
res al no tener acceso a capacitación pertinente, ni 
a información sobre la ubicación de las vacantes. 
Esto puede conllevar caídas en informalidad para 
estos trabajadores. A pesar de que en el mercado 
se estén generando nuevos puestos de trabajo, el 
proceso de colocación para los cesantes no es au-
tomático.

Los procesos de búsqueda de empleo son poco 
-

jadores cuentan con recursos limitados para reali-
zar procesos adecuados de búsqueda de empleo; 
ii) la información sobre vacantes y oportunidades 
laborales es dispersa, y iii) en la actualidad hay de-
bilidades en la institucionalidad orientada a facili-
tar este proceso. Esto conduce gradualmente a una 
pérdida de capital humano con un costo considera-
ble para la sociedad.

Adicionalmente, los trabajadores formales que 
pierden su empleo entran en el mismo universo de 
los desempleados cesantes del país, incrementan-
do automáticamente su riesgo de ingresar al sec-
tor informal de la economía, precisamente por la 
antes mencionada ausencia de mecanismos efecti-
vos para la búsqueda de empleo y la colocación en 
nuevos empleos. En consecuencia, quienes tendrán 
mayores probabilidades de caer en informalidad, 
será quienes tengan menores niveles de formación 
y menores ingresos, al ser quienes se encuentran 
en mayor situación de desventaja en el mercado de 
trabajo. Actualmente, menos del 20% de los traba-
jadores informales cuenta con educación superior 
y en general los ocupados con menores niveles de 
formación son quienes presentan las mayores tasas 

Ante este panorama, la población con menor 
nivel educativo e ingresos bajos no solamente au-
menta su riesgo de caer en informalidad, sino tam-
bién aumenta su riesgo de caer en una trampa de 
pobreza, en la cual la pérdida del total de su ingre-
so laboral mensual repercute en las posibilidades 
que tiene de caer en desempleo o informalidad, y 
por ende en la posibilidad de recuperar sus ingre-
sos laborales de manera permanente.

Frente a este diagnóstico, el mecanismo de pro-

Por un lado permite reducir la duración del desem-
pleo al incentivar la búsqueda activa de empleo, y 
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por esta vía impacta positivamente la disminución 
en la tasa de desempleo. Por otro, reduce la vulne-
rabilidad de los trabajadores ante la volatilidad del 
mercado laboral brindando protección a las perso-
nas cesantes durante la búsqueda de un nuevo em-
pleo, permitiendo mantener durante el desempleo 

subsidio familiar, dando la posibilidad de contar 
con un consumo estable, y brindando posibilida-
des de capacitación, reentrenamiento, e informa-

III. EFECTOS ANTICÍCLICOS  
Y BONDADES DEL MECANISMO  
DE PROTECCIÓN AL CESANTE

La implementación de un mecanismo de pro-
tección al desempleado, que cubra los riesgos de 

-
res, que facilite la adecuada y rápida reinserción 
de los trabajadores en el mercado de trabajo, y que 

-
tivos sobre la actividad económica, ya que a través 
del suavizamiento del consumo es posible reducir 
las variaciones del ciclo económico durante épo-
cas de auge y recesión.

En el nivel macroeconómico, estos instrumen-
tos desempeñan un rol de estabilizador automático 
al permitir mantener niveles básicos de consumo y 
gasto de la población durante periodos de recesión, 
ya que al conservar parte del nivel de ingreso de 
los hogares se logra impulsar la demanda agregada 
disminuyendo la probabilidad que las recesiones 
económicas, naturales en cualquier economía, se 
profundicen (Gruber, 1994).

Al mismo tiempo, esta clase de mecanismos 
favorece el emparejamiento entre la oferta y la de-
manda laboral, generando mejores asignaciones 
del mercado laboral. Sin un mecanismo de protec-

período de desempleo, una persona desempleada 
está dispuesta a aceptar un trabajo muy rápida-
mente, aunque este no sea el trabajo que corres-
ponde a sus habilidades, a su formación o a sus 
aspiraciones. Al contrario, una persona que se be-

puede tomar más tiempo para encontrar un traba-
jo pero sin las premuras obvias de la ausencia de 
ingreso, lo cual le permite seleccionar un trabajo 

-
dualmente en ganancias en capital humano para 
el sector productivo. Adicionalmente, el diseño de 
un esquema de incentivos que impulse la búsque-
da activa de empleo, tales como los mecanismos 
de intermediación laboral, programas de capaci-

consiguen disminuir las fricciones inherentes del 
mercado laboral y merman las asimetrías de infor-
mación entre empleados y empleadores.

A nivel microeconómico, la pérdida del empleo 
implica la reducción del total de los ingresos fa-
miliares, y por ende la reducción del consumo y el 
ahorro, en tanto las personas deben reasignar sus 
recursos y restringir su consumo a bienes priorita-

rios. Los mecanismos de protección al cesante, al 
mantener los niveles básicos de consumo y gasto 
de los hogares hacen que estos los asignen de me-
jor manera, tanto los de mediano, como de largo 
plazo, en virtud del mayor nivel de certeza sobre 
los ingresos al momento de tomar decisiones. Esto 

aspectos como la educación, la inversión y el aho-
rro (Atkeson y Lucas, 1995). Lo anterior deriva 
en una menor probabilidad de caer o permanecer 
en la pobreza, ya que el nivel de vulnerabilidad 
relacionado con la pérdida del ingreso se reduce 
drásticamente.

Finalmente, el mecanismo propuesto buscará 
garantizar la permanencia en el Sistema General 

de mantener estable su nivel de protección social 
y su bienestar.

IV. DISEÑO TÉCNICO
• Experiencias Internacionales

-
lizar diferentes esquemas de diseño para el meca-
nismo de protección al cesante en Colombia.

La mayoría de seguros de desempleo están dise-
ñados con un componente solidario. Tal es el caso 
de Estados Unidos, España, Brasil, y Corea del 

están complementadas con un sistema solidario. 
La gran mayoría de los sistemas son obligatorios 
para todos los trabajadores asalariados, evitando el 
problema de selección adversa, donde los trabaja-
dores con mayor probabilidad de caer en desem-

-
go, el caso de estos países es interesante porque la 

Todos los sistemas imponen condiciones y lí-
-

empleados reciben, incluso el sistema chileno de 
cuentas de cesantías. Sin embargo, hay algunas 
diferencias entre los sistemas solidarios y el de 
cuentas de cesantías. En el caso de los sistemas 

-

los trabajadores deben cumplir con requisitos bási-
cos como la disponibilidad para trabajar y mostrar 
diligencia en la búsqueda de trabajo. Además, los 

El problema más serio que afrontan estos siste-
mas de protección al cesante es el del riesgo mo-
ral. Una parte muy grande de su estructura, regula-
ción y funcionamiento está dirigida a controlar los 
efectos de dicho problema. Su funcionamiento se 
vincula de manera muy estrecha con los sistemas 
de intermediación laboral y asesoría laboral como 
mecanismos para controlar el cumplimiento de la 

procesos de reenganche laboral.
Los sistemas de cuentas de cesantías, en teoría, 

tienen menores problemas asociados con el ries-
go moral en la medida en que los recursos en las 
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cuentas de cesantías son parte de la riqueza de los 
trabajadores, lo cual remueve el incentivo a hacer 
un mal uso de dichos fondos (por ejemplo a pro-
longar innecesariamente la búsqueda de empleo). 

de menores mecanismos de control y aparatos ad-
-

riencia Chilena, la única disponible actualmente, 

como este se concentran en un grupo muy peque-
ño de trabajadores, porque son pocos los que lo-

-
ciar una búsqueda de empleo. Por lo tanto se ha 
complementado el sistema de cuentas de cesantías 
con un sistema solidario (su fortalecimiento fue 
el objetivo de las reformas recientes en el caso de 
Chile), que abre las puertas a los efectos del riesgo 
moral y por lo tanto a la necesidad de regulación y 
andamiaje administrativo más complejo.

Adicionalmente, en gran parte de los sistemas 

trabajadores, pero el gobierno también participa. 

de impuestos a la renta, como el de Brasil, o de 
impuestos a la nómina. En muchos casos, las con-
tribuciones a que están obligados los empleadores 
dependen del tipo de contratos que den a sus traba-
jadores y de su historia en términos de la rotación 
de trabajadores; por ejemplo, en el sistema chile-
no los empleadores hacen contribuciones menores 

en Estados Unidos el rango de contribución varía 
entre 0,06% y 10%, dependiendo del “experience 
rating” (tasa de rotación del trabajo).

los seguros de desempleo, la seguridad social en 
salud y pensiones, y la distribución de los aportes 
entre empleadores y trabajadores varía. En los ca-
sos de Ecuador y Uruguay, el seguro forma parte 
de la seguridad social, y el aporte no se puede se-
parar de las cotizaciones a salud y pensión; mien-
tras que en Argentina y Venezuela es independien-
te. En el caso Argentino el aporte corresponde al 
3% que trabajador y empleador pagan en partes 
iguales; en el caso Venezolano la cotización es el 
2.2% del salario, distribuidos en 77% el trabajador 
y 23% el empleador.

-

componente de cuentas de cesantías con aportes 
voluntarios y un componente solidario, buscando 
incentivar la búsqueda activa de empleo y la pro-
tección durante el desempleo especialmente de los 
trabajadores más vulnerables.

V. EL MECANISMO DE PROTECCIÓN  
AL CESANTE

La base teórica y de orientación general provie-
nen de los documentos: “Estudio de Conveniencia 
y Oportunidad sobre el Montaje de un Sistema de 
Protección al Cesante” (Tenjo, 2010), “Propuesta 
de Esquema Institucional General de Operación 

del Mecanismo de Protección al Cesante” (Mer-
chán, 2011), “Consideraciones Legales – Esque-
ma de Protección al Cesante (García 2011), y “Si-
mulación Financiera del Sistema de Protección al 
Desempleo en Colombia” (Gaviria, 2011).

Adicionalmente, se incorporaron las disposicio-
nes del artículo 169 de la Ley 1450 del 2011- Ley 
del Plan Nacional de Desarrollo, que establece que 
“El Gobierno Nacional desarrollará un mecanis-
mo para que las cesantías cumplan su función de 
protección al desempleo. Para este propósito el 

por encima del cual operarán las causales de reti-
ro de recursos del auxilio de cesantías. El umbral 

-
te a seis (6) meses de ingreso del trabajador.

Como complemento a la función de protección 
contra el desempleo del auxilio de cesantías se 

fortalecimiento del Fondo de Fomento al Empleo 
y Protección al Desempleo (Fonede) y otros pro-
gramas que administran las Cajas de Compensa-

-

empleos y la empleabilidad”.
Resultado de estos estudios y de las discusio-

nes al interior del equipo técnico del Ministerio del 
Trabajo, se presenta un Mecanismo de Protección 
al Cesante, orientado a los trabajadores dependien-
tes que hagan aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar y compuesto por tres elementos básicos: 
i) Ahorros voluntarios en las cuentas de cesantías; 
ii) Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Desempleo, y iii) Servicio Público 
de Empleo (SPE):

i) Cuenta de cesantías: Cada trabajador de-
pendiente destinará voluntariamente un monto de 
sus cesantías como ahorro para el mecanismo de 
protección al cesante;

ii) Fondo Solidario: Se crea el Fondo de So-
lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante (Fosfec), el cual busca desarrollar un 
mecanismo solidario que permita cubrir las pres-
taciones de los cesantes que no alcanzan ahorrar 

-
pa de desempleo, garantizando que esta población 

-
cios del Subsidio Familiar. El Fosfec, que será ad-
ministrado por las Cajas de Compensación Fami-
liar, gestionará los recursos ahorrados con destino 
al mecanismo de protección al cesante y garanti-
zará la permanencia en los Sistemas de Seguridad 

-

a través de una redistribución de los aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar;

iii) Servicio Público de Empleo: Los trabaja-
-

gación de hacer una búsqueda activa de empleo, la 
cual será supervisada por el SPE. Por dicha razón 
estos trabajadores deben inscribirse en dicho ser-
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vicio, el cual dispondrá de elementos para ase-
gurar que el trabajador realice un esfuerzo en la 
búsqueda de empleo.

El mecanismo propuesto no contempla la in-
clusión de los trabajadores independientes, con el 

este tipo de mecanismos, como se presentó en la 
-

tación al mercado de trabajo colombiano, el me-
canismo contempla solamente a los trabajadores 
sobre los cuales los empleadores hayan realizado 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar en 
un periodo determinado, incluyendo a los trabaja-
dores con salario integral. Los trabajadores inde-
pendientes podrían tener incentivos a permanecer 
en desempleo y hacer uso del mecanismo y del 
Fosfec cada vez que cumplan los requisitos mí-
nimos para ello, es decir al menos cada tres años. 

estos incentivos, el mecanismo propuesto no con-
templa a los trabajadores independientes.

La operación del mecanismo de protección 
al cesante incluye diversos componentes, entre 
los cuales se encuentran: i) Reconocimiento y 
pago de las prestaciones por parte de las Cajas 
de Compensación Familiar, y iii) Asistencia en la 
búsqueda de empleo a través del SPE.

Adicionalmente, se incluye un componente de 
vigilancia y control, a cargo de las Superinten-
dencia de Subsidio Familiar; y un componente 
de monitoreo y ajuste de reglas, las cuales serán 
competencia de un Consejo Nacional de Mitiga-
ción del Desempleo con representación tripartita.

VI. SIMULACIÓN DE LA VIABILIDAD  
FINANCIERA

Para el diseño del Mecanismo de Protección 
al Cesante, los estudios técnicos realizaron simu-

mecanismo y estiman el número de personas que 
-

lidario. Los cálculos necesarios en la simulación 
se hicieron utilizando la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH) del DANE para el total del 
año 2011.

Para todos los escenarios se mantiene el su-
puesto que el 100% de las personas que pueden 
acceder al fondo solidario lo hacen. Así mis-
mo, todos los escenarios suponen que el costo 
de monitoreo por persona es de cien mil pesos 
($100.000), el costo de entrenamiento por per-
sonas es de cincuenta mil ($50.000) y el costo 
de administración del fondo solidario es el 10% 
sobre el total de los aportes de los empleadores.

La tasa de incidencia para los hombres se 

la parte izquierda se muestra la relación entre la 
duración del desempleo y la probabilidad de estar 
en desempleo para hombres de diferentes rangos 
de edad.

Fuente: GEIH. Cálculos propios.
Personas de menor edad tienen una alta pro-

babilidad de estar en desempleo y una baja du-

tasa de incidencia. Por el contrario, personas de 
mayor edad tienen una baja probabilidad de es-
tar desempleadas pero una alta duración del des-
empleo, lo que genera una baja tasa de inciden-
cia. Esto indica que las personas que accederán 
al fondo solidario serán en su mayoría personas 
jóvenes.

El mismo cálculo se realizó para las muje-

la relación entre la duración del desempleo y la 
probabilidad de estar en desempleo para mu-
jeres de diferentes rangos de edad; en la parte 
derecha, se muestra la tasa de incidencia de las 
mujeres para los diferentes rangos de edad.

Fuente: GEIH. Cálculos propios.
El análisis es el mismo, pero comparando con 

del desempleo y una probabilidad de estar en 
desempleo mayor que los hombres, pero tienen 
una tasa de incidencia menor. Por tanto, se espe-
ra que accedan al fondo solidario más hombres 
que mujeres.

Una vez se estima el número de personas que 
pierden el empleo y acceden al fondo solidario, se 
calcula la tasa de sobrevivencia. Esta probabilidad 
es decreciente en relación al tiempo, dado que, al-
gunas personas encuentran empleo y no requieren 

solidario.

entre la probabilidad de seguir desempleado y el 
tiempo, y compara la tasa de sobrevivencia para 
hombres y mujeres.
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Fuente: GEIH. Cálculos propios.
-

guen empleo en menor tiempo que las mujeres; en 
promedio el 60% de los hombres ha conseguido 
empleo en los primeros 5 meses, mientras que las 
mujeres tardan en promedio 15 meses.

Basados en estos cálculos, las simulaciones 
permiten concluir que de 74.731 personas que, en 
promedio, quedan desempleadas en Colombia al 
mes, el 30% de estas no cumplen con los requisi-
tos para acceder al fondo solidario, dado que no 
alcanzan a completar un año de cotización a las 
Cajas de Compensación Familiar. El otro 70% de 
las personas cesantes cumplen con los requisitos y 
accederían al fondo solidario.

TOTAL 
DESEMPLEADOS

SALUD PENSIONES
SUBSIDIO 
FAMILIAR

MONITOREO ENTRENAMIENTO ADMINISTRACIÓN TOTAL

20.804                   1.473.695.010          1.945.277.413          286.466.338    2080388226 1040194113 682602109,9 7.508.623.209      
31.455                   2.228.198.133          2.941.221.535          433.131.520    3145506452 1572753226 1032081087 11.352.891.953    
39.250                   2.780.341.895          3.670.051.302          540.460.785    3924957678 1962478839 1287829050 14.166.119.548    
47.008                   3.329.954.891          4.395.540.457          647.298.103    4700836268 2350418134 1542404785 16.966.452.638    
53.981                   3.823.884.236          5.047.527.191          743.311.274    5398107268 2699053634 1771188360 19.483.071.963    
59.360                   4.204.943.233          5.550.525.068          817.383.979    5936041268 2968020634 1947691418 21.424.605.600    
59.360                   4.204.943.233          5.550.525.068          817.383.979    5936041268 2968020634 1947691418 21.424.605.600    
59.360                   4.204.943.233          5.550.525.068          817.383.979    5936041268 2968020634 1947691418 21.424.605.600    
59.360                   4.204.943.233          5.550.525.068          817.383.979    5936041268 2968020634 1947691418 21.424.605.600    
59.360                   4.204.943.233          5.550.525.068          817.383.979    5936041268 2968020634 1947691418 21.424.605.600    
59.360                   4.204.943.233          5.550.525.068          817.383.979    5936041268 2968020634 1947691418 21.424.605.600    
59.360                   4.204.943.233          5.550.525.068          817.383.979    5936041268 2968020634 1947691418 21.424.605.600    

43.070.676.798        56.853.293.373        8.372.355.869 60802084768 30.401.042.384     19.949.945.319      219.449.398.511  

Fuente: Mintrabajo.
En cuanto a los parámetros establecidos para 

el mecanismo, las simulaciones del modelo dan 
como resultado que cerca de 20.804 personas ac-
cederían en el primer mes de operación del meca-
nismo de protección al cesante, acumulándose a 
los seis meses cerca de 60 mil personas. Esto de 
acuerdo con las condiciones que caracterizan el 
mercado laboral colombiano en cuanto tasa, dura-
ción e incidencia del desempleo. El resumen de las 
simulaciones se muestra en la Tabla 5.

El costo total que deberá asumir el Mecanismo 
de Protección al Cesante es cercano a los $19 mil 
millones de pesos mensuales, para otorgar los be-

del subsidio familiar, además de los servicios de 
monitoreo, entrenamiento y administración que 
debe cubrir el Fondo Solidario para los escenarios 
en cuestión.

VII. JUSTIFICACIÓN PARA LA  
EXPEDICIÓN DE UNA LEY

La determinación de proponer ante el honora-
ble Congreso una ley y no un decreto, si se actúa 
bajo el amparo de una disposición del Plan Nacio-
nal de Desarrollo contenido en el artículo 169 de la 
Ley 1450 de 2011, surge del mecanismo, que pone 

se refuerza a partir de algunas normas de jerarquía 
constitucional, tal como se analizará a continua-
ción.

Por un lado, el artículo 150 de la Carta, señala 
que “
medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(…)
3. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de 

y apropiaciones que se autoricen para su ejecu-
y las medidas necesarias para impulsar el 

cumplimiento de los mismos”. (Subrayado fuera de 

Así mismo, el referido artículo prevé en su nu-
meral 19 que corresponde al Congreso, por medio 
de leyes, la función de “Dictar las normas genera-

cuales debe sujetarse el Gobierno para (…):

y aseguradora y cualquier otra relacionada con 
-

”. (Subrayado fuera 
de texto).

En ese sentido la necesidad de poner en marcha 
el Mecanismo de Protección al Cesante se debe dar 
a través de una ley, toda vez que implica la cap-
tación de recursos del público (voluntariamente), 
con un manejo y destinación especial, que requiere 

una futura reglamentación gubernamental.
Ahora bien, el diseño operativo e institucional 

-
ciales a la normatividad prevista por el Código 
Sustantivo del Trabajo y la Ley 50 de 1990, salvo 

-
tualmente se destinan a las cesantías1, ya que un 
porcentaje de estos será destinado voluntariamen-
te por los trabajadores en sus cuentas de cesantías 
para el ahorro orientado al mecanismo de protec-
ción al cesante. A pesar de la salvedad planteada 
anteriormente, lo que se busca mediante el meca-

forma en la que opera el régimen de cesantías, ni 
cambiar las funciones y competencias que los ac-
tores de dicho sistema ejecutan en la actualidad, 
de manera que la normatividad relacionada con di-
cha materia no sería objeto de derogatoria, y por el 
contrario, sería plenamente aplicable frente a los 
porcentajes de aportes que continúen siendo parte 
del sistema de cesantías vigente.
1 Artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo.
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VIII. PLIEGO DE MODIFICACIONES
En armonía con el contenido de la presente po-

nencia, consideramos necesario introducir algunos 
ajustes para segundo debate, y por ello, a continua-

Objeto  La presente ley tiene por 
objeto crear un Mecanismo de Protección al Ce-

era será la articulación y eje-
cución de un sistema integral de políticas activas y 
pasivas de mitigación de los efectos del desempleo 
que enfrentan los trabajadores; al tiempo que fa-
cilitar la reinserción de la población cesante en el 
mercado laboral en condiciones de dignidad, me-
joramiento de la calidad de vida, permanencia y 
formalización.

Lo anterior de conformidad con lo establecido 
en el artículo 169 de la Ley 1450 de 2011, “Plan 
Nacional de Desarrollo, 2010-2014”, que trata de 
la Protección al Desempleado.

 Mecanismo de Pro-
tección al Cesante  Créese Créase el Mecanismo 
de Protección al Cesante, el cual estará compuesto 
por:

1. El Servicio Público de Empleo, como herra-
mienta de -
pleo.

2. Capacitación general, en competencias bási-
cas y en competencias laborales especi  espe-

, brindada con por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), las Cajas de Compensación 
Familiar o las instituciones de formación para el 
trabajo ; para efectos de 
garantizar, en caso de ser necesario, un reentrena-
miento a la población cesante.

3. El Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-
pleo y Protección al Cesante (Fosfec), como fuen-

que cumpla con los requisitos de acceso.
4. Las Cuentas de Cesantías de los trabajadores, 

como fuente limitada y voluntaria para generar un 
ingreso en los periodos en que la persona quede 
cesante.

El Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regu-
lará, controlará y vigilará los cuatro esquemas an-
tes mencionados.

Campo de aplicación. Todos los 
trabajadores del sector público y privado, depen-
dientes o independientes, que realicen aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, por lo menos 
por un año continuo o discontinuo en los últimos 

3 años si se es dependiente, y por lo menos 
dos años continuos o discontinuos en los últimos 

 años si se es independiente, accederán al 
Mecanismo de Protección al Cesante, sin importar 
la forma de su vinculación laboral, y de conformi-
dad con lo establecido por la reglamentación que 
determine el Gobierno Nacional.

Principios del mecanismo de pro-
tección al cesante. Sin perjuicio de los principios 
consagrados en la Constitución Política, -

 y de los que funda-

mentan el Sistema General de Seguridad Social, 
son principios del Mecanismo de Protección al Ce-
sante los siguientes:

a) Solidaridad. Es la práctica del mutuo apoyo 
para garantizar el acceso y sostenibilidad del Fon-
do de Solidaridad de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante (Fosfec), entre las personas, los 
empleadores y los agentes del sistema. Es deber 
del Estado garantizar la solidaridad del mecanis-
mo mediante su participación, control y dirección 
del mismo;

-
cursos disponibles en el mecanismo para que tanto 

-
serción y capacitación laboral frente al desempleo 
sean otorgados o prestados de forma adecuada y 
oportuna.

-
-

cio monetario, los recursos no podrán usarse más 
allá de la capacidad del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fos-

desacumularlos a lo largo del tiempo;
d) Participación. Se fomentará la intervención 

de las Cajas de Compensación Familiar, las Admi-

al mecanismo, las organizaciones de empleadores 
y trabajadores y el Gobierno en la organización, 

de los recursos y del mecanismo en su conjunto;

de protección al cesante es obligatoria para todos 
-
-

lario integral y trabajadores independientes, para 
-

taria.
Integrantes del mecanismo de 

protección al cesante. El mecanismo de Protec-
ción al Cesante estará integrado por:

1. Organismos de Regulación, Vigilancia y 
Control:

a) El Ministerio de del Trabajo;
b) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
c) El Departamento Nacional de Planeación;
d) La Superintendencia de Subsidio Familiar.

-

2. Los Organismos de Administración y Finan-
ciación:

a) El Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-
pleo y Protección al Cesante, (Fosfec);

b) Los Administradores de Fondos de Cesan-
tías;

c) Las Cajas de Compensación Familiar;
-
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3. Los empleadores dependientes e indepen-
dientes y/o sus organizaciones, que se encuentren 

4. El Servicio Público de Empleo y las entida-
des y servicios que lo conforman.

5. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
-

.
Financiación del mecanismo de 

protección al cesante y del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec). -
mo de protección al cesante serán:

1. Los recursos provenientes del uso volunta-
rio de los aportes a las cesantías.

2. Los recursos del Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), 
el cual a su vez se   con los re-
cursos del Fondo de Subsidio al Empleo y Desem-
pleo (Fonede) de que trata el artículo 6º de la Ley 
789 de 2002 y a partir del 1º de enero del 2015 se 
adicionaran adicionarán los recursos de que trata 
el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011.

Parágrafo 1° Parágrafo 1°  Los programas y 
subsidios que maneja el Fonede, serán reemplaza-

mMecanis-
mo de pProtección al cCesante según lo establezca 

 
cional.

Parágrafo 2° Parágrafo 2°  Las Cajas de Com-
pensación Familiar, podrán utilizar recursos del 

gestión y colocación de empleo y los procesos de 
capacitación para la población desempleada.

Uso voluntario de los aportes a 
las cesantías. Del aporte a las cesantías que los 
empleadores están obligados a consignar anual-
mente a cada uno de los trabajadores, estos últi-
mos podrán decidir voluntariamente el porcentaje 
de ahorro para el Mecanismo de Protección al Ce-
sante.

Los trabajadores dependientes o independien-
tes que ahorren voluntariamente para el mecanis-
mo de protección al cesante, recibirán un incenti-
vo proporcional a su ahorro que se hará efectivo 
en el momento en que quede cesante con cargo al 
Fosfec, de conformidad con la reglamentación que 

Sin perjuicio de lo establecido en el primer in-
ciso del presente artículo, el trabajador que quiera 
usar las cesantías para educación, compra, cons-
trucción o mejoras de vivienda, podrá usar para 
este efecto el 100% de sus cesantías no transferi-
das al Mecanismo de Protección al Cesante.

El Fondo de Cesantías trasladará 
a la administradora del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante, el 
valor que el trabajador haya alcanzado a ahorrar 
voluntariamente para el Mecanismo de Protección 
al Cesante -
nada la relación laboral 

-
-

mentará lo dispuesto en este artículo para los 

Aporte de trabajadores con sala-
rio integral. Queda igual.

Artículo 9º. Aporte de trabajadores indepen-
dientes. Para los trabajadores independientes, la 

es voluntaria, el ahorro de las cesantías será igual-
mente voluntario y se consignará anualmente en su 
cuenta de cesantías.

Parágrafo 1°. Para acceder al Fondo de So-
lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante los trabajadores independientes deberán 
realizar aportes a las Cajas de Compensación Fa-
miliar, en las mismas condiciones de los trabajado-
res dependientes por lo menos dos años continuos 
o discontinuos en los últimos 3  años.

Parágrafo 2
independientes al Mecanismo de Protección al Ce-

los Sistemas de Seguridad Social en Salud, y Pen-
siones y .

-
lación laboral Queda igual.

 
El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 

los 10 días hábiles siguientes a la petición del ce-
sante presentada en un formulario, si cumple con 

-
te y a Cajas de Compensación Familiar y con las 

de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante, establecidas en la presente ley. En el 
caso en el que el cesante señale haber hecho aho-
rro voluntario, las Administradoras de Fondos de 
Cesantías deberán trasladar a las administradoras 
del Fosfec, el monto ahorrado voluntariamente al 
Mecanismo de Protección y la información corres-
pondiente al promedio del salario mensual deven-
gado durante el último año de trabajo de la persona 
cesante. -
medio del salario mensual devengado durante 

-

El cesante que cumpla con los requisitos, será 
incluido por el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante en el registro 
para pago de la cotización al Sistema de Seguridad 
Social en Salud y Pensiones y cuota monetaria de 
Subsidio Familiar, según corresponda, y será re-
mitido a cualquiera de los operadores autorizados 
de la Red de Servicios de Empleo, para iniciar el 
proceso de asesoría de búsqueda, orientación ocu-
pacional y capacitación. En el caso de haber rea-
lizado ahorros voluntarios de sus cesantías para el 
Mecanismo de Protección al Cesante, igualmente 
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recibirá el incentivo monetario correspondiente, 
de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno 

Si el trabajador no es elegible para recibir los 

al Empleo y Protección al Cesante, esta decisión 
contará con el recurso de reposición ante la 

 administradora 
respectiva del Fosfec.

CAPÍTULO IV:
CAPÍTULO IV

Pago de  
Tipo, periodo y pago de la presta-

ción . Los trabajadores dependientes 
o independientes que cumplan con el requisito de 
aportes a Cajas de Compensación Familiar recibi-

-
tirá en aportes al Sistema de Salud y Pensiones, 
calculado sobre un (1) smmlv.

El cesante que así lo considere podrá con cargo 
a sus propios recursos cotizar al sistema de pensio-
nes por encima de un (1) smmlv.

También se tendrá acceso a la cuota monetaria 
del subsidio familiar en las condiciones estableci-
das en la legislación vigente de acuerdo a con lo 
que reglamente el Gobierno Nacional.

Si un trabajador dependiente o independiente, 
además de realizar aportes a las Cajas de Compen-
sación Familiar, voluntariamente hubiera ahorra-
do en el mecanismo de protección al cesante, reci-
birá como incentivo monetario un valor 
proporcional al monto del ahorro alcanzado con 
cargo al Fosfec.

.
Requisitos para acceder a los be-

-
canismo de Protección al Cesante, los desemplea-
dos que cumplan las siguientes condiciones:

1. Que su situación laboral haya terminado por 
cualquier causa o, en el caso de ser independiente 
su contrato haya cumplido con el plazo de dura-
ción pactado y no cuente con ningún otro, o no 
cuente con ninguna fuente de ingresos.

2. Que hayan realizado aportes un año continuo 
o discontinuo a una Caja de Compensación Fami-
liar durante los últimos tres (3) años para depen-
dientes y dos años continuos o discontinuos en los 
últimos tres (3  años para independientes.

3. Inscribirse en cualquiera de los servicios de 
empleo autorizados, pertenecientes a la Red de 
Servicios de Empleo y desarrollar la ruta hacia la 
búsqueda de empleo.

4. Estar inscrito en programas de capacitación y 
re-entrenamiento en los términos dispuestos por la 

5. Para tener derecho 
al incentivo monetario por el ahorro voluntario de 
sus cesantías, que haya realizado un ahorro al me-
canismo de protección al cesante por un mínimo 

del 10% del promedio del salario mensual duran-
te el último año para todos los trabajadores que 
devengan igual o menos  dos (2  smmlv, y 
mínimo del 25% del promedio del salario mensual 
durante el último año, si el trabajador devenga más 
de 2 smmlv -
rio que trata el artículo 12 de la presente ley.

Parágrafo 1°  No podrán recibir prestaciones 
 con cargo al Fondo de Solidaridad de 

Fomento al Empleo y Protección al Cesante los 
 cesantes que, habiendo terminado 

una relación laboral, mantengan otra(s) vigente(s) 
-

ridad de Fomento al Empleo y Protección al Ce-
sante, durante seis (6) meses continuos o disconti-
nuos en los últimos (3) tres años.

Parágrafo 2°. Quienes no cumplan con la tota-

al Mecanismo de pProtección al Cesante siempre 
podrán acceder a la información de vacantes labo-
rales suministrada por el servicio público de em-
pleo.

°. El  Go-
bierno Nacional reglamentará la forma como los 
independientes deben demostrar las condiciones 
del inciso 1°.

-
cios. 
si:

a) No acude a los servicios de colocación ofre-
cidos por el Servicio Público de Empleo;

-

y los requisitos para participar en el proceso de se-
lección de los empleadores a los que sea remitido 
por este;

que le ofrezca el Servicio Público de Empleo, 
siempre y cuando ella le permita ganar una remu-
neración igual o superior al 80% de la última de-
vengada en el empleo anterior, y no se deterioren 
las condiciones del empleo anterior. Para efectos 
de este inciso se entenderá que las ofertas labo-
rales ofrecidas por el Servicio Público de Empleo 
no podrán bajo ninguna circunstancia tener remu-
neraciones menores al salario mínimo mensual le-
gal vigente, o proporciones de este según tiempo 
laborado;

d) Descartar o no culminar el proceso de for-
mación para adecuar sus competencias básicas y 

-
cepto en casos de fuerza mayor que reglamentará 
el Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional reglamentará las con-
diciones de traslado de recursos entre los Fon-

-
-

sente ley y en cuanto a la posibilidad de saldos 
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 Las personas que obtuvieren me-

del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante, serán sancionadas de acuer-
do a la legislación penal vigente. Igual sanción 
será aplicable a quienes faciliten los medios para 
la comisión de tal delito. Lo anterior, sin perjuicio 
de la obligación de restituir al Fondo de Solidari-
dad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
las sumas indebidamente percibidas.

 
Queda igual.

Muerte del trabajador. Queda 
igual.

 Reconocimiento de pensión. Que-
da igual.

-
Queda igual.

 Queda igual.
Creación del Fondo Solidario 

de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec)  Queda igual.

Mecanismo para contabilizar los 
recursos en los fondos de cesantías Queda igual.

Sistema Integrado de Informa-
ción del Desempleo. Queda igual.

Consejo Nacional de Mitigación 
del Desempleo. Créese Créase el Consejo Nacio-
nal de Mitigación del Desempleo, el cual estará in-
tegrado por el Ministro del Trabajo o su delegado, 
el Ministro de Hacienda o su delegado, el dDirec-
tor del Departamento Nacional de Planeación o su 
delegado, un representante de los empresarios y un 
representante de los trabajadores.

El Consejo Nacional de Mitigación del Desem-
pleo tendrá como funciones:

la labor administrativa de las Cajas de Compensa-
ción Familiar con el Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante;

b) Establecer los criterios de gestión y conocer 
y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por 
el Fondo Solidario de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante;

c) Establecer los criterios de gestión y conocer 
y hacer seguimiento a los resultados del Servicio 
Publico Público de empleo;

d) Hacer recomendaciones de política en mate-
ria de protección al cesante;

e) Hacer recomendaciones al Gobierno Nacio-
nal sobre políticas laborales en general;

f) Realizar estudios periódicos que permitan 
evaluar la sostenibilidad del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante, en especial del Fondo de So-
lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante;

g) Establecer los lineamientos sobre los Siste-
mas de Información y Reporte del Desempleo;

h) Establecer lineamientos de seguimiento y 
evaluación periódica al mecanismo de protección 
al cesante y proponer, en caso de ser necesario 
ajustes al mismo.

El Consejo Nacional de Mitigación del Desem-

Técnica y se dictará su propio reglamento.
Administración del Fondo de So-

lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante. Las Cajas de Compensación Familiar ad-
ministrarán el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante del cual reali-
zarán los pagos del mMecanismo de pProtección 
al cCesante.

forma como se organizarán las Cajas de Compen-
sación Familiar para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en este artículo.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamen-
tará las condiciones de administración de los re-
cursos contenidos en el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante, que 

diversos mecanismos de aseguramiento del Siste-
ma General de Seguridad Social, a través de ter-
ceros

Parágrafo 2°. La Superintendencia del Subsi-
dio Familiar ejercerá las funciones de inspección, 
vigilancia y control de la operación de los recursos 
contenidos en el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante.

° Con cargo al Fosfec se incluirá 
una partida de los recursos del Fondo para solven-
tar los costos de diseño, desarrollo, implementa-
ción y operación del sistema del Fosfec, indepen-
diente de la partida asignada a los gastos de admi-
nistración del mismo. Para tal efecto el Gobierno 
reglamentará la materia.

Régimen de inversión del Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante. Queda igual.

Queda igual.
Objeto del Sistema de Gestión de 

Empleo Queda igual.
Servicio Público de Empleo y la 

Red de Prestadores del Servicio. Es un servicio 
obligatorio, cuya dirección, coordinación y con-
trol está a cargo del Estado. El Estado asegurará 
la calidad en la prestación del servicio público, la 
ampliación de su cobertura, la prestación continua, 

El Servicio Público de Empleo tiene por fun-
ción esencial del Servicio Público de Empleo lo-
grar la mejor organización posible del mercado 
de trabajo, para lo cual ayudará a los trabajadores 
a encontrar un empleo conveniente, y a los em-
pleadores a contratar trabajadores apropiados a las 
necesidades de las empresas. Será prestado por 
personas jurídicas de derecho público o privado, 
a quienes se les garantizará la libre competencia e 
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igualdad de tratamiento para la prestación del ser-
vicio. La prestación del servicio podrá hacerse de 
manera personal y/o virtual.

Créase la Red de Prestadores del Servicio Pú-
blico de Empleo, que integrará y conectará las ac-
ciones que en materia de Gestión y Colocación de 
empleo que realicen las entidades públicas, priva-
das, alianzas público-privadas conforme a lo seña-
lado en el artículo 30 de la presente ley.

La red estará integrada por la Agencia Públi-
ca de Empleo a cargo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), las Agencias Privadas de 
Gestión y Colocación de Empleo constituidas por 
Cajas Compensación Familiar, las Agencias Públi-
cas y Privadas de Gestión y Colocación de Empleo 
y las Bolsas de Empleo.

El Gobierno Nacional reglamentará 
la forma y condiciones para que el Servicio Pú-
blico de Empleo se articule con los mecanismos 
de selección, convocatoria y provisión de empleos 
públicos, de tal forma que se realicen los princi-
pios de la función pública y, en especial, se asegu-
re la provisión oportuna de dichos empleos a partir 

-
pirantes.

Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público de Empleo. Queda igual.

Dirección  El Servicio Público de 
Empleo está bajo la orientación, regulación y su-
pervisión del Ministerio de Trabajo y atenderá las 
políticas, planes, programas y prioridades del Go-
bierno Nacional frente a los programas y activida-
des tendientes a la gestión, fomento y promoción 
del empleo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
prestación de los servicios de gestión  
del empleo.

De la prestación de los servicios 
de gestión y colocación de empleo. Queda igual.

Servicios de gestión y colocación 
de empleo. Queda igual.

Agencia de gestión y colocación 
de empleo. Queda igual.

Del carácter obligatorio del regis-
tro de vacantes en el Servicio Público de Empleo. 
Queda igual.

Autorización para desarrollar 
la actividad de gestión y colocación de empleo. 
Para ejercer la actividad de gestión y colocación 

Subdirección de Generación y Promoción y Gene-
de Empleo del Ministerio del Trabajo.

Del proceso de autorización. La 
Subdirección de Generación y Promoción y Gene-

 de Empleo del Ministerio del Trabajo pro-

ejercer la actividad de gestión y colocación a las 
personas jurídicas que cumplan con los requisitos 
que reglamentará el Gobierno Nacional.

• En el 
-

darlo al contenido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administra-
tivo.

Negativa de la autorización. Si se 
negare la autorización, se informará al peticio-
nario el motivo de la decisión para que proceda 
a adicionarla, completarla o efectuar las correc-
ciones a que haya lugar, se sujetará a lo dispues-
to en el artículo 17 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrati-
vo. Previo el estudio respectivo de la documenta-

-

se informará al peticionario el motivo de la deci-
sión para que proceda a adicionarla, completarla o 
efectuar las correcciones a que haya lugar, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 
13 del Código Contencioso Administrativo.

 Las agencias de gestión y coloca-
ción de empleo están obligadas a presentar men-
sualmente al Ministerio del Trabajo los informes 
estadísticos que este determine sobre el movimien-
to de demandas y ofertas de trabajo, colocaciones, 
etc., dentro de los primeros quince (15) días del 
siguiente meses, de conformidad con el regla-
mento que para tal efecto expida el Ministerio 

.
 Agencias con ánimo de lucro. 

Las agencias que realicen labores de co-
locación de empleo con carácter lucrativo, podrán 
cobrar al empleador que utilice sus servicios las 
tarifas de acuerdo con lo establecido en reglamen-

, para que esté acor-

presente proyecto de ley.
Agencias transnacionales. La 

-
-

-
-

Los servicios de  colocación empleo 
de los que trata el artí-
culo 29 de la presente ley, para oferentes de mano 

, serán reglamentados por 
el Ministerio del Trabajo con el propósito de pro-
teger y promover los derechos de los trabajadores 
migrantes.

Multas y sanciones. Las personas 
naturales o jurídicas, ya sean de carácter público o 
privado, que ejerzan la actividad de gestión y co-
locación de empleo sin la previa autorización otor-
gada por el Ministerio del Trabajo, serán sancio-
nadas, por esta entidad, con una multa equivalente 
al monto de uno (1) a cinco mil (5.000) salarios 
mínimos legales vigentes, que le será impuesta por 
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el respectivo funcionario administrativo, sin per-
juicio de las demás acciones legales a que haya 
lugar. Si persisten en el ejercicio indebido de la 
actividad de colocación, el Ministerio del Trabajo 
podrá imponer multas sucesivas.

A igual sanción estarán sujetas las personas 
jurídicas autorizadas como agencias de gestión 
y colocación de empleo o bolsas de empleo, que 
incumplan los principios y obligaciones estable-

Empleo o incurran en las conductas prohibidas, 
que establecen las disposiciones legales y regla-
mentarias para la prestación de los servicios de 
gestión y colocación de empleo.

Sanciones. Queda igual.
A partir de la vigencia de la pre-

sente ley el artículo 12 de la Ley 789 de 2002 que-
dará así:

Capacitación para inserción la-
boral. Queda igual.

Capacitación para la inserción 
laboral. Queda igual.

Oferentes. Queda igual.
Reconocimiento de competen-

cias. Queda igual.
Que-

da igual.
Promoción del mecanismo. Que-

da igual.
 Aseguramiento voluntario. Que-

da igual.
Inspección, vigilancia y control. 

Además de las disposiciones previstas en la pre-
sente ley, las Cajas de Compensación Familiar es-
tarán sujetas a las mismas normas que rigen para 
las Administradoras de Fondos de Cesantías, que 
sean pertinentes para el funcionamiento del Meca-
nismo de Protección al Cesante.

La inspección, vigilancia y control de las en-
tidades administradoras dentro del Mecanismo de 
Protección al Cesante, corresponderá a la Superin-
tendencia de Subsidio Familiar, que velarán por el 

-
do, inversión, y demás aspectos en el marco de sus 
respectivas competencias.

Para el diseño en implementación 
del Sistema de Control del anterior mMecanismo, 
la Superintendencia del Subsidio Familiar contará 
con el acompañamiento y apoyo técnico de la Su-
perintendencia Financiera.

Reglamentación. El Gobierno 
Nacional reglamentará en un plazo de tres  
(3) meses lo dispuesto en la presente ley.

Derogatorias. Queda igual.
Vigencia. Queda igual.

• 
A continuación se presenta un cuadro compara-

-
raron pertinentes para esta ponencia:

TEXTO APROBADO EN 
COMISIÓN MODIFICACIONES JUSTIFI-

CACIÓN
CAPÍTULO I

Objeto  Artículo 
Objeto  La presente ley 

tiene por objeto crear un 
mecanismo de Protección al 

la articulación y ejecución 
de un sistema integral de 
políticas activas y pasivas de 
mitigación de los efectos del 
desempleo que enfrentan los 
trabajadores; al tiempo que 
facilitar la reinserción de la 
población cesante en el mer-
cado laboral en condiciones 
de dignidad, mejoramiento de 
la calidad de vida, permanen-
cia y formalización.
Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el 
artículo 169 de la Ley 1450 
de 2011, “Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014”, 
que trata de la Protección al 
Desempleado.

Objeto  Artículo 
Objeto  La presente ley 

tiene por objeto crear un 
Mecanismo de Protección 
al C era 
será la articulación y ejecu-
ción de un sistema integral de 
políticas activas y pasivas de 
mitigación de los efectos del 
desempleo que enfrentan los 
trabajadores; al tiempo que 
facilitar la reinserción de la 
población cesante en el mer-
cado laboral en condiciones 
de dignidad, mejoramiento de 
la calidad de vida, permanen-
cia y formalización.
Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el 
artículo 169 de la Ley 1450 
de 2011, “Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014”, 
que trata de la Protección al 
Desempleado.

Mecanismo de Protección al 
Cesante  Créese el Mecanis-
mo de Protección al Cesante, 
el cual estará compuesto por:

1. El Servicio Público de 
Empleo, como herramienta 

-
queda de empleo.
2. Capacitación general, 
en competencias básicas y 
en competencias laborales 

Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), las Cajas de 
Compensación Familiar o las 
instituciones de formación 
para el trabajo; para efectos de 
garantizar, en caso de ser ne-
cesario, un reentrenamiento a 
la población cesante.

3. El Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante (Fosfec), 
como fuente para otorgar 
beneficios a la población 
cesante que cumpla con los 
requisitos de acceso.
4. Las Cuentas de Cesantías 
de los trabajadores, como 
fuente limitada y voluntaria 
para generar un ingreso en los 
periodos en que la persona 
quede cesante.
El Gobierno Nacional di-
rigirá, orientará, regulará, 
controlará y vigilará los 
cuatro esquemas antes men-
cionados.

Creación del 
Mecanismo de Protección 
al Cesante  Créese Créase 
el Mecanismo de Protección 
al Cesante, el cual estará 
compuesto por:
1. El Servicio Público de 
Empleo, como herramienta 
de -
queda de empleo.
2. Capacitación general, en 
competencias básicas y en 
competencias laborales espe-

 , brindada 
con por el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), 
las Cajas de Compensación 
Familiar o las instituciones 
de formación para el trabajo 
certificadas en calidad; 
para efectos de garantizar, 
en caso de ser necesario, un 
reentrenamiento a la pobla-
ción cesante.
3. El Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante (Fosfec), 
como fuente para otorgar 
beneficios a la población 
cesante que cumpla con los 
requisitos de acceso.
4. Las Cuentas de Cesantías 
de los trabajadores, como 
fuente limitada y voluntaria 
para generar un ingreso en los 
periodos en que la persona 
quede cesante.
El Gobierno Nacional di-
rigirá, orientará, regulará, 
controlará y vigilará los 
cuatro esquemas antes men-
cionados.

Se adiciona 

en calidad” 
para limitar 
la formación a 
las institucio-
nes que pres-
tan servicios 
de formación 
de  manera 
pertinente y 
con calidad.

Campo de 
aplicación. Todos los tra-
bajadores del sector público 
y privado, dependientes o 
independientes, que realicen 
aportes a las Cajas de Com-
pensación Familiar, por lo 
menos por un año continuo 
o discontinuo en los últimos 
3 años si se es dependiente, 
y por lo menos dos años 
continuos o discontinuos en 
los últimos tres años si se es 
independiente, accederán al 
Mecanismo de Protección 
al Cesante, sin importar la 
forma de su vinculación

Campo de 
aplicación. Todos los tra-
bajadores del sector público 
y privado, dependientes o 
independientes, que reali-
cen aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, 
por lo menos por un año 
continuo o discontinuo en 
los últimos 3 años 
si se es dependiente, y por 
lo menos dos años conti-
nuos o discontinuos en los 
últimos  años si se es 
independiente, accederán al 
Mecanismo de Protección al 
Cesante, sin importar la forma
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TEXTO APROBADO EN 
COMISIÓN MODIFICACIONES JUSTIFI-

CACIÓN
laboral, y de conformidad 
con lo establecido por la re-
glamentación que determine 
el Gobierno Nacional.

de su vinculación laboral, y 
de conformidad con lo esta-
blecido por la reglamentación 
que determine el Gobierno 
Nacional.

Principios del 
mecanismo de protección al 
cesante. Sin perjuicio de los 
principios consagrados en la 
Constitución Política y de los 
que fundamentan el Sistema 
General de Seguridad Social, 
son principios del Mecanis-
mo de Protección al Cesante 
los siguientes:

 Es la práctica 
del mutuo apoyo para garanti-
zar el acceso y sostenibilidad 
del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante (Fos-
fec), entre las personas, los 
empleadores y los agentes del 
sistema. Es deber del Estado 
garantizar la solidaridad del 
mecanismo mediante su par-
ticipación, control y dirección 
del mismo;

 Es la mejor 
utilización de los recursos 
disponibles en el meca-
nismo para que tanto los 

los servicios de inserción y 
capacitación laboral frente al 
desempleo sean otorgados o 
prestados de forma adecuada 
y oportuna;

 Los be-
-

los recursos destinados por 

recursos no podrán usarse 
más allá de la capacidad del 
Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante (Fosfec) y 
de su posibilidad de generar 

a lo largo del tiempo;
. Se fo-

mentará la intervención de 
las Cajas de Compensación 
Familiar, las Administradoras 
de Fondos de Cesantías, los 

organizaciones de emplea-
dores y trabajadores y el 
Gobierno en la organización, 

-
ción de las instituciones, de 
los recursos y del mecanismo 
en su conjunto;

-
liación al mecanismo de 
protección al cesante es 
obligatoria para todos los em-

de Compensación Familiar 

de Salario Integral y trabaja-
dores independientes, para 

mecanismo será voluntaria.

Principios del 
mecanismo de protección 
al cesante. Sin perjuicio de 
los principios consagrados 
en la Constitución Política, 

 y de los que funda-
mentan el Sistema General 
de Seguridad Social, son 
principios del Mecanismo 
de Protección al Cesante los 
siguientes:

 Es la práctica 
del mutuo apoyo para garanti-
zar el acceso y sostenibilidad 
del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante (Fos-
fec), entre las personas, los 
empleadores y los agentes del 
sistema. Es deber del Estado 
garantizar la solidaridad del 
mecanismo mediante su par-
ticipación, control y dirección 
del mismo;

 Es la mejor 
utilización de los recursos 
disponibles en el meca-
nismo para que tanto los 

los servicios de inserción y 
capacitación laboral frente al 
desempleo sean otorgados o 
prestados de forma adecuada 
y oportuna;

 Los be-
-

los recursos destinados por 

recursos no podrán usarse 
más allá de la capacidad del 
Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante (Fosfec) y 
de su posibilidad de generar 

a lo largo del tiempo;
. Se fo-

mentará la intervención de 
las Cajas de Compensación 
Familiar, las Administradoras 
de Fondos de Cesantías, los 

organizaciones de emplea-
dores y trabajadores y el 
Gobierno en la organización, 

-
ción de las instituciones, de 
los recursos y del mecanismo 
en su conjunto;

-
liación al mecanismo de 
protección al cesante es 
obligatoria para todos los em-

de Compensación Familiar 

de salario integral y trabaja-
dores independientes, para 

mecanismo será voluntaria.

Se adiciona 
“en el Códi-
go Sustantivo 
del Trabajo” 
para generar 
concordancia 
legislativa ne-
cesaria para el 
desarrollo del 
objeto de este 
proyecto.

Integrantes del 
mecanismo de protección al 
cesante. El mecanismo de 
Protección al Cesante estará 
integrado por:
1. Organismos de Regula-
ción, Vigilancia y Control:
a) El Ministerio de Trabajo;
b) El Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público;

Integrantes del 
mecanismo de protección al 
cesante. El mecanismo de 
Protección al Cesante estará 
integrado por:
1. Organismos de Regula-
ción, Vigilancia y Control:
a) El Ministerio de del Trabajo;
b) El Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público;

*Se agregan 
dos integran-
tes para estar 
en concor-
dancia con 
el contenido 
de la presente 
ley.

TEXTO APROBADO EN 
COMISIÓN MODIFICACIONES JUSTIFI-

CACIÓN
c) El Departamento Nacional 
de Planeación;
d) La Superintendencia de 
Subsidio Familiar.

2. Los Organismos de Ad-
ministración y Financiación:
a) El Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante (Fosfec);
b) Los Administradores de 
Fondos de Cesantías;
c) Las Cajas de Compensa-
ción Familiar.

3. Los empleadores depen-
dientes e independientes y/o 
sus organizaciones, que se 

de Compensación Familiar.
4. El Servicio Público de 
Empleo y las entidades y 
servicios que lo conforman.
5. El Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA).

c) El Departamento Nacional 
de Planeación;
d) La Superintendencia de 
Subsidio Familiar.

2. Los Organismos de Ad-
ministración y Financiación:
a) El Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante, (Fosfec);
b) Los Administradores de 
Fondos de Cesantías;
c) Las Cajas de Compensa-
ción Familiar.

el Fomento al empleo y 

3. Los empleadores depen-
dientes e independientes y/o 
sus organizaciones, que se 

de Compensación Familiar.
4. El Servicio Público de 
Empleo y las entidades y 
servicios que lo conforman.
5. El Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y las 

en calidad.

Se  ag rega 
La Super-
intendencia 
Financiera 
por compe-
tencias rela-
cionadas con 
supervisión 
y regulación 
de cesantías. 
(Recomenda-
ción de Aso-
fondos).

CAPÍTULO II

Financiación 
del mecanismo de protec-
ción al cesante y del Fondo 
de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección 
al Cesante (Fosfec). Las 
fuentes de
mecanismo de protección al 
cesante serán:
1. Los recursos provenien-
tes del redireccionamiento 
voluntario de los aportes a 
las cesantías.
2. Los recursos del Fondo de 
Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Ce-
sante (Fosfec), el cual a su vez 

del Fondo de Subsidio al Em-
pleo y Desempleo (Fonede) 
de que trata el artículo 6º de 
la Ley 789 de 2002 y a partir 
del 1º de enero del 2015 se 
adicionaran los recursos de 
que trata el artículo 46 de la 
Ley 1438 de 2011.

Parágrafo 1°  Los programas 
y subsidios que maneja el 
Fonede, serán reemplazados 

del mecanismo de protección 
al cesante según lo establezca 

por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 2°  Las Cajas 
de Compensación Familiar, 
podrán utilizar recursos del 

-
tación de servicios de gestión 
y colocación de empleo y los 
procesos de capacitación para 
la población desempleada.

Financiación 
del mecanismo de protec-
ción al cesante y del Fondo 
de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección 
al Cesante (Fosfec). Las 

mecanismo de protección al 
cesante serán:
1. Los recursos provenientes 
del uso voluntario de los 
aportes a las cesantías.

2. Los recursos del Fondo 
de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al 
Cesante (Fosfec), el cual a su 
vez se   
con los recursos del Fondo 
de Subsidio al Empleo y 
Desempleo (Fonede) de que 
trata el artículo 6º de la Ley 
789 de 2002 y a partir del 1º de 
enero del 2015 se adicionaran 
adicionarán los recursos de 
que trata el artículo 46 de la 
Ley 1438 de 2011.
Parágrafo 1°  Los programas 
y subsidios que maneja el 
Fonede, serán reemplazados 

del mMecanismo de pPro-
tección al cCesante según lo 
establezca la reglamentación 

Nacional.
Parágrafo 2°  Las Cajas 
de Compensación Familiar, 
podrán utilizar recursos del 

-
tación de servicios de gestión 
y colocación de empleo y los 
procesos de capacitación para 
la población desempleada.

Uso voluntario 
de los aportes a las cesantías. 
Del aporte a las cesantías que 
los empleadores están obliga-
dos a consignar anualmente 
a cada uno de los trabaja

Uso voluntario 
de los aportes a las cesantías. 
Del aporte a las cesantías que 
los empleadores están obliga-
dos a consignar anualmente 
a cada uno de los trabaja

Se armoni-
za con la le-

-
-
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TEXTO APROBADO EN 
COMISIÓN MODIFICACIONES JUSTIFI-

CACIÓN
dores, estos últimos podrán 
decidir voluntariamente el 
porcentaje de ahorro para el 
Mecanismo de Protección al 
Cesante.
Los trabajadores dependien-
tes o independientes que 
ahorren voluntariamente para 
el mecanismo de protección 
al cesante, recibirán un 
incentivo proporcional a su 
ahorro que se hará efectivo 
en el momento en que quede 
cesante con cargo al Fosfec, 
de conformidad con la re-

Gobierno Nacional.
Sin perjuicio de lo establecido 
en el primer inciso del presen-
te artículo, el trabajador que 
quiera usar las cesantías para 
educación, compra, construc-
ción o mejoras de vivienda, 
podrá usar para este efecto 
el 100% de sus cesantías no 
transferidas al Mecanismo de 
Protección al Cesante.
Parágrafo El Fondo de 
Cesantías trasladará a la 
administradora del Fondo 
de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección 
al Cesante, el valor que el 
trabajador haya alcanzado a 
ahorrar voluntariamente para 
el Mecanismo de Protección 

días después de terminada la 
relación laboral. El Gobierno 
Nacional reglamentará lo 
dispuesto en este artículo 
para los trabajadores inde-
pendientes.

dores, estos últimos podrán 
decidir voluntariamente el 
porcentaje de ahorro para el 
Mecanismo de Protección al 
Cesante.
Los trabajadores dependien-
tes o independientes que 
ahorren voluntariamente para 
el mecanismo de protección 
al cesante, recibirán un 
incentivo proporcional a su 
ahorro que se hará efectivo 
en el momento en que quede 
cesante con cargo al Fosfec, 
de conformidad con la re-

Gobierno Nacional.
Sin perjuicio de lo establecido 
en el primer inciso del presen-
te artículo, el trabajador que 
quiera usar las cesantías para 
educación, compra, construc-
ción o mejoras de vivienda, 
podrá usar para este efecto 
el 100% de sus cesantías no 
transferidas al Mecanismo de 
Protección al Cesante.
Parágrafo El Fondo de 
Cesantías trasladará a la 
administradora del Fondo 
de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección 
al Cesante, el valor que el 
trabajador haya alcanzado a 
ahorrar voluntariamente para 
el Mecanismo de Protección 
al Cesante 
días después de terminada 
la relación laboral de los 

de la solicitud por parte del 

El Gobierno 
Nacional reglamentará lo 
dispuesto en este artículo 
para los trabajadores inde-
pendientes.

recomenda-
-

Aporte de trabajadores con salario integral. Para los trabaja-

al Cesante del trabajador con salario integral es voluntaria y el ahorro de 
las cesantías será igualmente voluntario y se consignará anualmente en su 
cuenta de cesantías.

 Para acceder al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante los trabajadores con salario integral deberán realizar 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, en las mismas condiciones 
de los trabajadores dependientes.
Artículo 9º. Aporte de tra-
bajadores independientes. 
Para los trabajadores inde-

Mecanismo de Protección 
al Cesante es voluntaria, el 
ahorro de las cesantías será 
igualmente voluntario y se 
consignará anualmente en su 
cuenta de cesantías.
Parágrafo 1°  Para acceder al 
Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección 
al Cesante los trabajadores 
independientes deberán rea-
lizar aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, en 
las mismas condiciones de 
los trabajadores dependien-
tes por lo menos dos años 
continuos o discontinuos en 
los últimos 3 años.
Parágrafo 2°
de los trabajadores inde-
pendientes al Mecanismo 
de Protección al Cesante 

-
liación previa a los Sistemas 
de Seguridad Social en Salud 
y Pensiones.

Artículo 9º. Aporte de tra-
bajadores independientes. 
Para los trabajadores inde-

Mecanismo de Protección 
al Cesante es voluntaria, el 
ahorro de las cesantías será 
igualmente voluntario y se 
consignará anualmente en su 
cuenta de cesantías.
Parágrafo 1°. Para acceder al 
Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección 
al Cesante los trabajadores 
independientes deberán rea-
lizar aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, en 
las mismas condiciones de 
los trabajadores dependien-
tes por lo menos dos años 
continuos o discontinuos en 
los últimos 3  años.
Parágrafo 2°
de los trabajadores inde-
pendientes al Mecanismo 
de Protección al Cesante 
requerirá en todo caso, la 

-
mas de Seguridad Social en 
Salud, y Pensiones y 

.

Se añade Ca-
-

F a m i l i a r 
-

rencia con 
los artículos 
anteriores en 
cuanto a los 
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CAPÍTULO III

 Dentro de los 
tres (3) días siguientes a la terminación de la relación laboral, el empleador 

en la que indique la fecha de terminación.
El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo 

para los trabajadores independientes.
Artículo Reconocimien-

El Fondo 
de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al 
Cesante deberá verificar, 
dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la petición del 
cesante presentada en un 
formulario, si cumple con 

de Protección al Cesante y a 
Cajas de Compensación Fa-
miliar y con las condiciones 

del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante, establecidas 
en la presente ley. En el caso 
en el que el cesante señale 
haber hecho ahorro volunta-
rio, las Administradoras de 
Fondos de Cesantías deberán 
trasladar a las administra-
doras del Fosfec, el monto 
ahorrado voluntariamente 
al Mecanismo de Protección 
y la información correspon-
diente al promedio del salario 
mensual devengado durante 
el último año de trabajo de la 
persona cesante.

El cesante que cumpla con los 
requisitos, será incluido por 
el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante en el registro 
para pago de la cotización al 
Sistema de Seguridad Social 
en Salud y Pensiones y cuota 
monetaria de Subsidio Fami-
liar, según corresponda, y será 
remitido a cualquiera de los 
operadores autorizados de la 
Red de Servicio Empleo, para 
iniciar el proceso de asesoría 
de búsqueda, orientación 
ocupacional y capacitación. 
En el caso de haber realizado 
ahorros voluntarios de sus ce-
santías para el Mecanismo de 
Protección al Cesante igual-
mente recibirá el incentivo 
monetario correspondiente, 
de acuerdo con la regla-
mentación que el Gobierno 

Si el trabajador no es elegible 

del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante, esta 
decisión contará con el re-
curso de reposición ante la 
administradora respectiva 
del Fosfec.

Artículo -
El Fondo 

de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al 
Cesante deberá verificar, 
dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la petición del 
cesante presentada en un 
formulario, si cumple con 

de Protección al Cesante y a 
Cajas de Compensación Fa-
miliar y con las condiciones 

del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante, establecidas 
en la presente ley. En el caso 
en el que el cesante señale 
haber hecho ahorro volunta-
rio, las Administradoras de 
Fondos de Cesantías deberán 
trasladar a las administra-
doras del Fosfec, el monto 
ahorrado voluntariamente 
al Mecanismo de Protección 
y la información correspon-
diente al promedio del salario 
mensual devengado durante 
el último año de trabajo de 
la persona cesante. La infor-

promedio del salario men-
sual devengado durante el 

persona cesante provendrá 

El cesante que cumpla con los 
requisitos, será incluido por 
el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante en el registro 
para pago de la cotización al 
Sistema de Seguridad Social 
en Salud y Pensiones y cuota 
monetaria de Subsidio Fami-
liar, según corresponda, y será 
remitido a cualquiera de los 
operadores autorizados de 
la Red de Servicios de Em-
pleo, para iniciar el proceso 
de asesoría de búsqueda, 
orientación ocupacional y 
capacitación. En el caso de 
haber realizado ahorros vo-
luntarios de sus cesantías para 
el Mecanismo de Protección 
al Cesante, igualmente reci-
birá el incentivo monetario 
correspondiente, de acuerdo 
con la reglamentación que el 

Si el trabajador no es elegible 

del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante, esta decisión 
contará con el recurso de 
reposición ante la 

como administradora respec-
tiva del Fosfec.

Cambio se 
i n t r o d u c e 
para ser co-

los requisitos 
que se exigen 

-

Se introdu-
ce “
compensa-

como” por 
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CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV
Pago de  los 

Tipo, periodo 
y pago de la prestación. Los 
trabajadores dependientes o 
independientes que cumplan 
con el requisito de aportes 
a Cajas de Compensación 

-
cio, con cargo al Fosfec, que 
consistirá en aportes al Sis-
tema de Salud y Pensiones, 
calculado sobre un (1) smmlv.
El cesante que así lo considere 
podrá con cargo a sus propios 
recursos cotizar al sistema de 
pensiones por encima de un 
(1) smmlv.
También se tendrá acceso a la 
cuota monetaria del subsidio 
familiar en las condiciones 
establecidas en la legislación 
vigente de acuerdo a lo que 
reglamente el Gobierno 
Nacional.
Si un trabajador dependiente 
o independiente, además de 
realizar aportes a las Cajas 
de Compensación, volunta-
riamente hubiera ahorrado en 
el mecanismo de protección 
al cesante, recibirá como 
incentivo monetario un valor 
proporcional al monto del 
ahorro alcanzado con cargo 
al Fosfec.

Tipo, periodo 
y pago de la prestación los 

. Los trabajadores 
dependientes o indepen-
dientes que cumplan con el 
requisito de aportes a Cajas 
de Compensación Familiar 

cargo al Fosfec, que consistirá 
en aportes al Sistema de Salud 
y Pensiones, calculado sobre 
un (1) smmlv.
El cesante que así lo considere 
podrá con cargo a sus propios 
recursos cotizar al sistema de 
pensiones por encima de un 
(1) smmlv.
También se tendrá acceso a la 
cuota monetaria del subsidio 
familiar en las condiciones 
establecidas en la legislación 
vigente de acuerdo a con lo 
que reglamente el Gobierno 
Nacional.
Si un trabajador dependiente 
o independiente, además de 
realizar aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, 
voluntariamente hubiera 
ahorrado en el mecanismo 
de protección al cesante, 
recibirá como incentivo be-

monetario un valor 
proporcional al monto del 
ahorro alcanzado con cargo 
al Fosfec.

-
ladas se pagarán por un 

.

Se cambia la 
palabra para 
que exista co-

Estas acla-
raciones es-
taban en el 
pliego de mo-
dificaciones 
p resen tado 
para tercer 
debate.  Se 
cons ide ran 
importantes.

Requisitos para 
. Po-

del Mecanismo de Protección 
al Cesante, los desempleados 
que cumplan las siguientes 
condiciones:
1. Que su situación laboral 
haya terminado por cualquier 
causa o, en el caso de ser 
independiente su contrato 
haya cumplido con el plazo 
de duración pactado y no 
cuente con ningún otro, o no 
cuente con ninguna fuente 
de ingresos.
2. Que hayan realizado 
aportes un año continuo o 
discontinuo a una Caja de 
Compensación Familiar du-
rante los últimos tres (3) años 
para dependientes y dos años 
continuos o discontinuos 
en los últimos 3 años para 
independientes.
3. Inscribirse en cualquiera 
de los servicios de empleo 
autorizados, pertenecientes 
a la Red de Servicios de 
Empleo y desarrollar la ruta 
hacia la búsqueda de empleo.
4. Estar inscrito en programas 
de capacitación y reentre-
namiento en los términos 
dispuestos por la reglamenta-

Nacional.
5. Para tener derecho al incen-
tivo monetario por el ahorro 
voluntario de sus cesantías, 
que haya realizado un ahorro 
al mecanismo de protección 
al cesante por un mínimo del

Requisitos para 
. Po-

del Mecanismo de Protección 
al Cesante, los desempleados 
que cumplan las siguientes 
condiciones:
1. Que su situación laboral 
haya terminado por cualquier 
causa o, en el caso de ser 
independiente su contrato 
haya cumplido con el plazo 
de duración pactado y no 
cuente con ningún otro, o no 
cuente con ninguna fuente 
de ingresos.
2. Que hayan realizado 
aportes un año continuo o 
discontinuo a una Caja de 
Compensación Familiar du-
rante los últimos tres (3) años 
para dependientes y dos años 
continuos o discontinuos en 
los últimos tres (3  años para 
independientes.
3. Inscribirse en cualquiera 
de los servicios de empleo 
autorizados, pertenecientes 
a la Red de Servicios de 
Empleo y desarrollar la ruta 
hacia la búsqueda de empleo.
4. Estar inscrito en pro-
gramas de capacitación y 
re-entrenamiento en los 
términos dispuestos por la 

el Gobierno Nacional.
5. 
Para tener derecho al incen-
tivo monetario por el ahorro 
voluntario de sus cesantías, 
que haya realizado un ahorro 
al mecanismo de protección

El reentre-
n a m i e n t o 
es parte de 
la capacita-

necesidad de 
ser explícito 
en la redac-

Los demás 
cambios son 
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10% del promedio del salario 
mensual durante el último año 
para todos los trabajadores 
que devengan igual o menos 
de 2 smmlv y mínimo del 
25% del promedio del salario 
mensual durante el último 
año, si el trabajador devenga 
más de 2 smmlv.

Parágrafo 1°  No podrán 
recibir prestaciones con cargo 
al Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante los cesantes 
que, habiendo terminado una 
relación laboral, mantengan 
otra(s) vigente(s) o hayan per-

de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Ce-
sante, durante seis (6) meses 
continuos o discontinuos en 
los últimos 3 años.

Parágrafo 2°. Quienes no 
cumplan con la totalidad de 
los requisitos pero se encuen-

de protección al Cesante 
siempre podrán acceder a 
la información de vacantes 
laborales suministrada por el 
servicio público de empleo.

°. El Gobierno 
Nacional reglamentará la 
forma como los indepen-
dientes deben demostrar las 
condiciones del inciso 1°.

al cesante por un mínimo 
del 10% del promedio del 
salario mensual durante el 
último año para todos los 
trabajadores que devengan 
igual o menos  dos (2  
smmlv, y mínimo del 25% del 
promedio del salario mensual 
durante el último año, si el 
trabajador devenga más de 
2 smmlv podrá acceder al 
beneficio monetario que 
trata el artículo 12 de la 
presente ley.
Parágrafo 1°  No podrán 
recibir prestaciones bene-

 con cargo al Fondo 
de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al 
Cesante los  
cesantes que, habiendo ter-
minado una relación laboral, 
mantengan otra(s) vigente(s) 

del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante, durante 
seis (6) meses continuos o 
discontinuos en los últimos 
(3) tres años.
Parágrafo 2°. Quienes no 
cumplan con la totalidad de 
los requisitos pero se encuen-

de pProtección al Cesante 
siempre podrán acceder a 
la información de vacantes 
laborales suministrada por el 
servicio público de empleo.

°. El Ministerio 
 Gobierno Na-

cional reglamentará la forma 
como los independientes 
deben demostrar las condi-
ciones del inciso 1°.

Pérdida del 
. El 

cesante perderá el derecho a 

a) No acude a los servicios de 
colocación ofrecidos por el 
Servicio Público de Empleo;
b) Incumple, sin causa justi-

-
dos por el Servicio Público de 
Empleo y los requisitos para 
participar en el proceso de 
selección de los empleadores 
a los que sea remitido por este;
c) Rechace, sin causa justi-

ofrezca el Servicio Público 
de Empleo, siempre y cuan-
do ella le permita ganar 
una remuneración igual o 
superior al 80% de la última 
devengada en el empleo 
anterior, y no se deterioren 
las condiciones del empleo 
anterior. Para efectos de este 
inciso se entenderá que las 
ofertas laborales ofrecidas 
por el Servicio Público de 
Empleo no podrán bajo 
ninguna circunstancia tener 
remuneraciones menores al 
salario mínimo mensual legal 
vigente, o proporciones de 
este según tiempo laborado;
d) Descartar o no culminar 
el proceso de formación para 
adecuar sus competencias 

-
cas, al cual se haya inscrito, 

mayor que reglamentará el 
Gobierno Nacional.

Pérdida del 
. El 

cesante perderá el derecho a 

a) No acude a los servicios de 
colocación ofrecidos por el 
Servicio Público de Empleo;
b) Incumple, sin causa justi-

-
dos por el Servicio Público de 
Empleo y los requisitos para 
participar en el proceso de 
selección de los empleadores 
a los que sea remitido por este;
c) Rechace, sin causa justi-

ofrezca el Servicio Público 
de Empleo, siempre y cuan-
do ella le permita ganar 
una remuneración igual o 
superior al 80% de la última 
devengada en el empleo 
anterior, y no se deterioren 
las condiciones del empleo 
anterior. Para efectos de este 
inciso se entenderá que las 
ofertas laborales ofrecidas 
por el Servicio Público de 
Empleo no podrán bajo 
ninguna circunstancia tener 
remuneraciones menores al 
salario mínimo mensual legal 
vigente, o proporciones de 
este según tiempo laborado;
d) Descartar o no culminar 
el proceso de formación para 
adecuar sus competencias 

-
cas, al cual se haya inscrito, 

mayor que reglamentará el 
Gobierno Nacional.

Existencia 
d e  s a l d o s 
que pueden 
quedar dis-
ponibles en 
las cuentas 
de los tra-

c e s a n t e s 

Se debe in-
troducir la 
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 Las personas 
que obtuvieren mediante 
simulación o engaño algún 

de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Ce-
sante, serán sancionadas de 
acuerdo a la legislación penal 
vigente. Igual sanción será 
aplicable a quienes faciliten 
los medios para la comisión 
de tal delito. Lo anterior, sin 
perjuicio de la obligación de 
restituir al Fondo de Solida-
ridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante 
las sumas indebidamente 
percibidas. 

El Gobierno Nacional re-
glamentará las condiciones 
de traslado de recursos 
entre los Fondos de Cesan-

del reconocimiento de los 
-

sente ley y en cuanto a la 
posibilidad de saldos positi-

procedente de las cesantías 

 Las personas 
que obtuvieren mediante 
simulación o engaño algún 

de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al 
Cesante, serán sancionadas 
de acuerdo a la legislación pe-
nal vigente. Igual sanción será 
aplicable a quienes faciliten 
los medios para la comisión 
de tal delito. Lo anterior, sin 
perjuicio de la obligación de 
restituir al Fondo de Solida-
ridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante 
las sumas indebidamente 
percibidas. 

. 

antes de transcurrir los seis (6) meses o incumpla con las obligaciones con-

al Empleo y Protección al Cesante y, en todo caso, serán incompatibles 
con toda actividad remunerada y con el pago de cualquier tipo de pensión.

Muerte del trabajador. En el caso de muerte del trabajador, el 

trabajador, los saldos en la cuenta del Fondo de Cesantías, harán parte de 
la masa sucesoral de bienes del causante.

Reconocimiento de pensión. Si un trabajador se pensiona en 
el Régimen de Prima Media, podrá disponer en un solo pago de los fondos 
acumulados por ahorro de cesantía para el Mecanismo de Protección al 
Cesante en su cuenta del Fondo de Cesantías. Si un trabajador se pensiona en 
el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad podrá trasladar parte o la 
totalidad del saldo por ahorro de cesantía para el Mecanismo de Protección 

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos y términos bajos los 
cuales podrá llevarse a cabo lo descrito en el presente artículo.

CAPÍTULO V

de Compensación Familiar.

de Protección al Cesante.
Para el caso de trabajadores independientes y quienes devenguen salario 

Creación del Fondo Solidario de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante (Fosfec)  Créese el Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), el cual será administrado por las 

de 
que en periodos de desempleo, enfrentan los trabajadores y que facilite la 
adecuada reinserción de los desempleados en el mercado laboral.

Mecanismo para contabilizar los recursos en los fondos de 
cesantías. Los Fondos de Cesantías deberán desarrollar una herramienta 
para contabilizar de manera separada los recursos para ser usados en el 

usos de las Cesantías permitidos por la legislación vigente.
Sistema integrado de información del desempleo. Créase el 

Sistema Integrado de Información del Desempleo a cargo del Ministerio de 

de la población desempleada en Colombia. Este reúne en una única bodega 
de datos toda la información suministrada por los empleadores, los cesantes 
y demás desempleados, los administradores del Fondo de Cesantías, los 
Administradores del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante, el Administrador de la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes (PILA) y el Servicio Público de Empleo.
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El Sistema Integrado de Información del Desempleo se encargará de man-
tener actualizada toda la información relevante para el funcionamiento del 
Mecanismo de Protección al Cesante.

 El registro único de desempleo es un módulo del sistema 
integrado de información del mecanismo de protección al cesante.

 Es obligación de los empleadores, administradores de los 
Fondos de Cesantías, los administradores del Fondo Solidario de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (PILA) y el sistema público de empleo 
remitir al Sistema Integrado de información del Desempleo la información 
necesaria para la actualización permanente del mismo, según los parámetros 

 Se incluirá en el Presupuesto Nacional, los recursos necesarios 

de Información del Desempleado.
Consejo Na-

cional de Mitigación del 
Desempleo. Créese el Con-
sejo Nacional de Mitigación 
del Desempleo, el cual estará 
integrado por el Ministro 
de Trabajo o su delegado, 
el Ministro de Hacienda o 
su delegado, el director del 
Departamento Nacional de 
Planeación o su delegado, 
un representante de los em-
presarios y un representante 
de los trabajadores.
El Consejo Nacional de Miti-
gación del Desempleo tendrá 
como funciones:

de comisiones por la labor 
administrativa de las Cajas 
de Compensación Familiar 
con el Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante;
b) Establecer los criterios de 
gestión y conocer y hacer 
seguimiento a los resultados 
obtenidos por el Fondo Soli-
dario de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante;
c) Establecer los criterios de 
gestión y conocer y hacer se-
guimiento a los resultados del 
Servicio Publico de empleo;

d) Hacer recomendaciones 
de política en materia de 
protección al cesante;
e) Hacer recomendaciones 
al Gobierno Nacional sobre 
políticas laborales en general;
f) Realizar estudios periódi-
cos que permitan evaluar la 
sostenibilidad del Mecanis-
mo de Protección al Cesante, 
en especial del Fondo de 
Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al 
Cesante;
g) Establecer los lineamien-
tos sobre los Sistemas de 
Información y Reporte del 
Desempleo;
h) Establecer lineamientos 
de seguimiento y evaluación 
periódica al mecanismo de 
protección al cesante y propo-
ner, en caso de ser necesario 
ajustes al mismo.
El Consejo Nacional de 
Mitigación del Desempleo, 

de Secretaría Técnica y se 
dictará su propio reglamento.

Consejo Na-
cional de Mitigación del 
Desempleo. Créese Créase 
el Consejo Nacional de 
Mitigación del Desempleo, 
el cual estará integrado por 
el Ministro del Trabajo o 
su delegado, el Ministro de 
Hacienda o su delegado, el 
dDirector del Departamento 
Nacional de Planeación o su 
delegado, un representante de 
los empresarios y un repre-
sentante de los trabajadores.
El Consejo Nacional de Miti-
gación del Desempleo tendrá 
como funciones:

de comisiones por la labor 
administrativa de las Cajas 
de Compensación Familiar 
con el Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante;
b) Establecer los criterios de 
gestión y conocer y hacer 
seguimiento a los resultados 
obtenidos por el Fondo Soli-
dario de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante;
c) Establecer los criterios de 
gestión y conocer y hacer 
seguimiento a los resultados 
del Servicio Publico Público 
de empleo;
d) Hacer recomendaciones 
de política en materia de 
protección al cesante;
e) Hacer recomendaciones 
al Gobierno Nacional sobre 
políticas laborales en general;
f) Realizar estudios periódi-
cos que permitan evaluar la 
sostenibilidad del Mecanis-
mo de Protección al Cesante, 
en especial del Fondo de 
Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al 
Cesante;
g) Establecer los lineamien-
tos sobre los Sistemas de 
Información y Reporte del 
Desempleo
h) Establecer lineamientos 
de seguimiento y evaluación 
periódica al mecanismo de 
protección al cesante y propo-
ner, en caso de ser necesario 
ajustes al mismo.
El Consejo Nacional de 
Mitigación del Desempleo, 

de Secretaría Técnica y se 
dictará su propio reglamento.
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Administración 

del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante. Las 
Cajas de Compensación Fa-
miliar administrarán el Fondo 
de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al 
Cesante del cual realizarán 
los pagos del mecanismo de 
protección al cesante.
Para el efecto, el Gobierno 

como se organizarán las Cajas 
de Compensación Familiar 
para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en este artículo.

 El Gobier-
no Nacional reglamentará 
las condiciones de admi-
nistración de los recursos 
contenidos en el Fondo de 
Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al 
Cesante, que podrán tener 

de los diversos mecanismos 
de aseguramiento del Sistema 
General de Seguridad Social, 
a través de terceros

 La Superin-
tendencia del Subsidio Fa-
miliar ejercerá las funciones 
de inspección, vigilancia y 
control de la operación de 
los recursos contenidos en 
el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante.

° Con cargo al 
Fosfec se incluirá una partida 
de los recursos del Fondo 
para solventar los costos de 
diseño, desarrollo, imple-
mentación y operación del 
sistema del Fosfec, indepen-
diente de la partida asignada a 
los gastos de administración 
del mismo. Para tal efecto 
el Gobierno reglamentará 
la materia.

Administración 
del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante. Las 
Cajas de Compensación Fa-
miliar administrarán el Fondo 
de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al 
Cesante del cual realizarán 
los pagos del mMecanismo 
de pProtección al cCesante.
Para el efecto, el Gobierno 

como se organizarán las Cajas 
de Compensación Familiar 
para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en este artículo.
Parágrafo 1°  El Gobier-
no Nacional reglamentará 
las condiciones de admi-
nistración de los recursos 
contenidos en el Fondo de 
Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al 
Cesante, que podrán tener 

de los diversos mecanismos 
de aseguramiento del Sistema 
General de Seguridad Social, 
a través de terceros
Parágrafo 2°  La Superin-
tendencia del Subsidio Fa-
miliar ejercerá las funciones 
de inspección, vigilancia y 
control de la operación de 
los recursos contenidos en 
el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante.

° Con cargo al 
Fosfec se incluirá una partida 
de los recursos del Fondo 
para solventar los costos de 
diseño, desarrollo, imple-
mentación y operación del 
sistema del Fosfec, indepen-
diente de la partida asignada 
a los gastos de administración 
del mismo. Para tal efecto el 
Gobierno reglamentará la 
materia.

Régimen de inversión del Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante. El Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante tendrá el mismo régimen establecido para 
el Fondo de Solidaridad Pensional. El Gobierno Nacional reglamentará lo 
dispuesto en el presente artículo.

CAPÍTULO VI
Servicio Público de Empleo

 El Sistema de Gestión de Empleo para la Productividad tiene 
por objeto integrar, articular, coordinar y focalizar los instrumentos de polí-
ticas activas y pasivas de empleo que contribuyan al encuentro entre oferta 
y demanda de trabajo, a superar los obstáculos que impiden la inserción 
laboral y consolidar formas autónomas de trabajo, vinculando las acciones 
de gestión de empleo de carácter nacional y local.
El sistema comprende las obligaciones, las instituciones públicas privadas 

y privados orientados al mejor funcionamiento del mercado de trabajo.
El Ministerio de Trabajo reglamentará la integración y funcionamiento 
del Sistema de Gestión de Empleo para la Productividad que comprende 
las funciones de:
a) La dirección y regulación de la gestión de empleo.
b) La operación y prestación de los servicios de colocación;
c) La inspección vigilancia y control de los servicios.

Servicio Pú-
blico de Empleo y la Red 
de Prestadores del Servicio. 
Es un servicio obligatorio, 
cuya dirección, coordinación 
y control está a cargo del 
Estado. El Estado asegurará 
la calidad en la prestación 
del servicio público, la am-
pliación de su cobertura, la 
prestación continua, ininte-

Servicio Pú-
blico de Empleo y la Red 
de Prestadores del Servicio. 
Es un servicio obligatorio, 
cuya dirección, coordinación 
y control está a cargo del 
Estado. El Estado asegurará 
la calidad en la prestación 
del servicio público, la am-
pliación de su cobertura, la 
prestación continua, ininte-

TEXTO APROBADO EN 
COMISIÓN MODIFICACIONES JUSTIFI-

CACIÓN
El Servicio Público de Em-
pleo tiene por función esen-
cial del Servicio Público 
de Empleo lograr la mejor 
organización posible del mer-
cado de trabajo, para lo cual 
ayudará a los trabajadores a 
encontrar un empleo conve-
niente, y a los empleadores a 
contratar trabajadores apro-
piados a las necesidades de las 
empresas. Será prestado por 
personas jurídicas de derecho 
público o privado, a quienes 
se les garantizará la libre 
competencia e igualdad de 
tratamiento para la prestación 
del servicio. La prestación 
del servicio podrá hacerse de 
manera personal y/o virtual.
Créase la Red de Presta-
dores del Servicio Público 
de Empleo, que integrará 
y conectará las acciones 
que en materia de Gestión 
y Colocación de empleo 
que realicen las entidades 
públicas, privadas, alianzas 
público-privadas conforme 
a lo señalado en el artículo 
30 de la presente ley.
La red estará integrada por la 
Agencia Pública de Empleo a 
cargo del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), 
las Agencias Privadas de 
Gestión y Colocación de Em-
pleo constituidas por Cajas 
Compensación Familiar, las 
Agencias Públicas y Privadas 
de Gestión y Colocación 
de Empleo y las Bolsas de 
Empleo.

El Gobierno 
Nacional reglamentará la 
forma y condiciones para 
que el Servicio Público de 
Empleo se articule con los 
mecanismos de selección, 
convocatoria y provisión 
de empleos públicos, de 
tal forma que se realicen 
los principios de la función 
pública y, en especial, se 
asegure la provisión oportuna 
de dichos empleos a partir 
de una amplia y sistemática 

El Servicio Público de Em-
pleo tiene por función esen-
cial del Servicio Público 
de Empleo lograr la mejor 
organización posible del mer-
cado de trabajo, para lo cual 
ayudará a los trabajadores a 
encontrar un empleo conve-
niente, y a los empleadores a 
contratar trabajadores apro-
piados a las necesidades de las 
empresas. Será prestado por 
personas jurídicas de derecho 
público o privado, a quienes 
se les garantizará la libre 
competencia e igualdad de 
tratamiento para la prestación 
del servicio. La prestación 
del servicio podrá hacerse de 
manera personal y/o virtual.
Créase la Red de Presta-
dores del Servicio Público 
de Empleo, que integrará 
y conectará las acciones 
que en materia de Gestión 
y Colocación de empleo 
que realicen las entidades 
públicas, privadas, alianzas 
público-privadas conforme 
a lo señalado en el artículo 
30 de la presente ley.
La red estará integrada por la 
Agencia Pública de Empleo a 
cargo del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), 
las Agencias Privadas de 
Gestión y Colocación de Em-
pleo constituidas por Cajas 
Compensación Familiar, las 
Agencias Públicas y Privadas 
de Gestión y Colocación 
de Empleo y las Bolsas de 
Empleo.

El Gobierno 
Nacional reglamentará la 
forma y condiciones para 
que el Servicio Público de 
Empleo se articule con los 
mecanismos de selección, 
convocatoria y provisión 
de empleos públicos, de 
tal forma que se realicen 
los principios de la función 
pública y, en especial, se 
asegure la provisión oportuna 
de dichos empleos a partir 
de una amplia y sistemática 

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo Créase la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público 
de Empleo del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio, 

la administración del Servicio Público de Empleo y la Red de Prestadores 
del Servicio Público de Empleo, la promoción de la prestación del servicio 
público de empleo, el diseño y operación del Sistema de Información del 
Servicio Público de Empleo, el desarrollo de instrumentos para la promoción 
de la gestión y colocación de empleo y la administración de los recursos 
públicos para la gestión y colocación de empleo entre otras funciones que 
serán reglamentadas por Gobierno Nacional.

-
puestales necesarias para los gastos de funcionamiento e inversión de la 
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

Dirección  El 
Servicio Público de Empleo 
está bajo la orientación, 
regulación y supervisión 
del Ministerio de Trabajo y 
atenderá las políticas, planes, 
programas y prioridades del 
Gobierno Nacional frente a 
los programas y actividades 
tendientes a la gestión, fo-
mento y promoción del em-
pleo. El Gobierno Nacional 
reglamentará la prestación 
de los servicios de gestión 
del empleo.

Dirección  El 
Servicio Público de Empleo 
está bajo la orientación, 
regulación y supervisión 
del Ministerio de Trabajo y 
atenderá las políticas, planes, 
programas y prioridades del 
Gobierno Nacional frente a 
los programas y actividades 
tendientes a la gestión, fo-
mento y promoción del em-
pleo. El Gobierno Nacional 
reglamentará la prestación 
de los servicios de gestión y 

 del empleo.
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De la prestación de los servicios de gestión y colocación de 

empleo. Prestarán los servicios de gestión y colocación de empleo la Agencia 
Pública de Empleo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
las agencias públicas y privadas de gestión y colocación de empleo y las 
bolsas de empleo, que cumplan los requisitos de operación y desempeño 

Servicios de gestión y colocación de empleo. Se entienden 
como servicios de gestión y colocación de empleo a cargo de los prestadores 
del Servicio Público de Empleo:
a) Los servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo;
b) Otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, determinados 
por el Ministerio del Trabajo, como brindar información, sin estar por ello 

c) Servicios que, asociados a los de vinculación de la oferta y demanda 

de los oferentes.
 Las Cajas de Compensación Familiar deberán prestar servicios 

de gestión y colocación, previa autorización del Ministerio del Trabajo. 
Agencia de gestión y colocación de empleo. Se entiende por 

agencias de gestión y colocación de empleo, las personas jurídicas, públicas 

en el artículo anterior, en el territorio nacional. 
 Del carácter obligatorio del registro de vacantes en el Servicio 

Público de Empleo. Todos los empleadores están obligados a reportar sus 
vacantes al Servicio Público de Empleo de acuerdo a la reglamentación 

 El Gobierno Nacional reglamentará las sanciones para los 
empleadores que no reporten sus vacantes al Servicio Público de Empleo.

Autorización 
para desarrollar la actividad 
de gestión y colocación de 
empleo. Para ejercer la acti-
vidad de gestión y colocación 
de empleo, se requerirá la 

-
diante resolución motivada, 

de Generación y Promoción 
de Empleo del Ministerio del 
Trabajo. 

Autorización 
para desarrollar la actividad 
de gestión y colocación de 
empleo. Para ejercer la acti-
vidad de gestión y colocación 
de empleo, se requerirá la 

-
diante resolución motivada, 

de Generación y Promoción 
de Empleo del 

Ministerio del Trabajo. 

Se cambia 
por el nom-
bre de la 

que aparece 
en el Decreto 
por el cual 
se establecen 
las funciones 
del Ministe-
rio del tra-

Del proceso 
de autorización. La Sub-
dirección de Generación y 
Promoción de Empleo del 
Ministerio del Trabajo proce-

de autorización para ejercer 
la actividad de gestión y 
colocación a las personas 
jurídicas que cumplan con los 
requisitos que reglamentará 
el Gobierno Nacional.

Del proceso 
de autorización. La Sub-
dirección de Generación y 
Promoción  
de Empleo del Ministerio del 

la resolución de autorización 
para ejercer la actividad de 
gestión y colocación a las 
personas jurídicas que cum-
plan con los requisitos que 
reglamentará el Gobierno 
Nacional.

Se cambia 
por el nom-
bre de la 

que aparece 
en el Decreto 
por el cual 
se establecen 
las funciones 
del Ministe-
rio del tra-

Negativa de 
la autorización. Previo el 
estudio respectivo de la 

Ministerio del Trabajo pro-
-

pondiente autorización de 
funcionamiento. Si se negare 

informará al peticionario el 
motivo de la decisión para 
que proceda a adicionarla, 
completarla o efectuar las 
correcciones a que haya lugar, 
de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 11, 12 
y 13 del Código Contencioso 
Administrativo.

 Si se negare la 
autorización, se informará al 
peticionario el motivo de la 
decisión para que proceda a 
adicionarla, completarla o 
efectuar las correcciones a 
que haya lugar, se sujetará 
a lo dispuesto en el artículo 
17 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
Previo el estudio respectivo 

el Ministerio del Trabajo 
-

rrespondiente autorización de 
funcionamiento. Si se negare 

informará al peticionario el 
motivo de la decisión para 
que proceda a adicionarla, 
completarla o efectuar las 
correcciones a que haya lugar, 
de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 11, 12 
y 13 del Código Contencioso 
Administrativo.

Se actuali-
za la infor-

c o n t e n i d o 
en el Código 
de Procedi-
miento Ad-
ministrativo 
y de lo Con-
tencioso Ad-
ministrativo

TEXTO APROBADO EN 
COMISIÓN MODIFICACIONES JUSTIFI-

CACIÓN
 Las agencias 

de gestión y colocación de 
empleo están obligadas a 
presentar mensualmente al 
Ministerio del Trabajo los 
informes estadísticos que 
este determine sobre el movi-
miento de demandas y ofertas 
de trabajo, colocaciones, etc., 
dentro de los primeros quince 
(15) días del siguiente meses.

 Obligaciones 
para la generación de in-
formación Las agencias 
de gestión y colocación de 
empleo están obligadas a 
presentar mensualmente al 
Ministerio del Trabajo los 
informes estadísticos que 
este determine sobre el movi-
miento de demandas y ofertas 
de trabajo, colocaciones, 
etc., dentro de los primeros 
quince (15) días del siguiente 
meses, de conformidad con 
el reglamento que para tal 
efecto expida el Ministerio 

. 

Se adiciona 
el título al ar-
tículo y el si-
guiente aparte 
“de confor-
midad con el 
reglamento 
que para tal 
efecto expida 
el Ministerio 

. 
Gene rando 
concordancia 

propuesto en 
este proyecto 
de ley.

 Las agencias 
que realicen labores de 
colocación de empleo con 
carácter lucrativo, podrán 
cobrar al empleador que 
utilice sus servicios las tarifas 
de acuerdo con lo establecido 

por el Gobierno Nacional.

Agencias con 
ánimo de lucro. Las agencias 
que realicen labores de ges-

colocación de empleo 
con carácter lucrativo, podrán 
cobrar al empleador que utili-
ce sus servicios las tarifas de 
acuerdo con lo establecido en 

el Gobierno Nacional.

Se adiciona 
el título al ar-
tículo.

Los servicios de colocación 
de los que trata el artículo 
29 de la presente ley, para 
oferentes de mano de obra 

-
mentados por el Ministerio 
del Trabajo con el propósito 
de proteger y promover los 
derechos de los trabajadores 
migrantes.

 Agencias trans-
nacionales. La agencia que 
preste los servicios de ges-

para reclutar o colocar ofe-
rentes de mano de obra en 

otorgada por el Ministerio 
-

plimiento de los requisitos 

.
Los servicios de  
colocación empleo de los 
que 
trata el artículo 29 de la pre-
sente ley, para oferentes de 

, 
serán reglamentados por el 
Ministerio del Trabajo con 
el propósito de proteger y 
promover los derechos de 
los trabajadores migrantes.

Se adiciona 
el título al ar-
tículo.
Se adiciona 
p a r a  q u e 
esté acorde 
y conserve 
la  unidad 
de materia 
exigida en el 
presente pro-

 Las personas 
naturales o jurídicas, ya sean 
de carácter público o privado, 
que ejerzan la actividad de 
gestión y colocación de em-
pleo sin la previa autorización 
otorgada por el Ministerio del 
Trabajo, serán sancionadas, 
por esta entidad, con una 
multa equivalente al monto 
de uno (1) a cinco mil (5000) 
salarios mínimos legales vi-
gentes, que le será impuesta 
por el respectivo funcionario 
administrativo, sin perjuicio 
de las demás acciones legales 
a que haya lugar. Si persisten 
en el ejercicio indebido de la 
actividad de colocación, el 
Ministerio del Trabajo podrá 
imponer multas sucesivas.

A igual sanción estarán su-
jetas las personas jurídicas 
autorizadas como agencias 
de gestión y colocación de 
empleo o bolsas de empleo, 
que incumplan los principios 
y obligaciones o incurran en 
las conductas prohibidas, que 
establecen las disposiciones 
legales y reglamentarias para 
la prestación de los servicios 
de gestión y colocación de 
empleo.

 Multas y san-
ciones. Las personas natu-
rales o jurídicas, ya sean de 
carácter público o privado, 
que ejerzan la actividad de 
gestión y colocación de em-
pleo sin la previa autorización 
otorgada por el Ministerio del 
Trabajo, serán sancionadas, 
por esta entidad, con una 
multa equivalente al monto 
de uno (1) a cinco mil (5000) 
salarios mínimos legales vi-
gentes, que le será impuesta 
por el respectivo funcionario 
administrativo, sin perjuicio 
de las demás acciones legales 
a que haya lugar. Si persisten 
en el ejercicio indebido de la 
actividad de colocación, el 
Ministerio del Trabajo podrá 
imponer multas sucesivas.
A igual sanción estarán su-
jetas las personas jurídicas 
autorizadas como agencias 
de gestión y colocación de 
empleo o bolsas de empleo, 
que incumplan los principios 
y obligaciones establecidos 

servicio público de empleo 
o incurran en las conductas 
prohibidas, que establecen las 
disposiciones legales y regla-
mentarias para la prestación 
de los servicios de gestión y 
colocación de empleo.

Se adiciona 
título y el si-
guiente aparte 
“estableci-
dos para la 

del servicio 
público de 
Empleo” pre-
tendiendo la 

-
mativa reque-
rida para los 
principios y 
obligaciones 
determinados 
en nuestro or-
denamiento. 
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 El Ministerio del Trabajo sancionará con suspensión o can-

celación de la autorización de funcionamiento a las agencias de gestión y 
colocación de empleo de carácter público o privado, cuando haya reinci-
dencia en el incumplimiento de las obligaciones y en la violación de las 
prohibiciones establecidas en la respectiva reglamentación.

 A partir de la vigencia de la presente ley el artículo 12 de la 
Ley 789 de 2002 quedará así:

Capacitación para inserción laboral. De las contribuciones 

destinar el veinticinco por ciento (25%) de los recursos que recibe por 
concepto de los aportes de que trata el numeral 2 del artículo 11 y el 
numeral 2 del artículo 12 de la Ley 21 de 1982, para la capacitación de 
población desempleada, en los términos y condiciones que determine el 
Ministerio del Trabajo para la administración de estos recursos, así como 
para los contenidos que tendrán estos programas. Para efecto de construir y 
operar el Sistema Integrado de Información del Desempleo, en los términos 

Capacitación para la inserción laboral. La capacitación para 
la inserción laboral es el proceso de aprendizaje que se organiza y ejecuta 

en la práctica y habilita al aprendiz para el desempeño de una ocupación, 
su diseño es modular y basado en competencias laborales.
Parágrafo. Los programas de capacitación para la inserción laboral obe-
decerán a lineamientos de pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad 
establecidos por el Ministerio del Trabajo.

Oferentes. Podrán ser oferentes del servicio de capacitación 
para la inserción laboral, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las institu-
ciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano, las unidades 
vocacionales de aprendizaje en empresas y las Cajas de Compensación 

sus procesos de formación, en el marco del Sistema de Calidad de la For-
mación para el Trabajo.
Parágrafo. Las unidades vocacionales de aprendizaje en empresas son 
el mecanismo dentro de las empresas que busca desarrollar capacidades 
para el desempeño laboral en la organización mediante procesos internos 
de formación.

Reconocimiento de competencias. Para facilitar y fortalecer la 

CAPÍTULO VII

Promoción del mecanismo. Los Fondos de Cesantías, las 
Cajas de Compensación Familiar y las empresas tendrán la obligación de 
implementar mecanismos que garanticen la divulgación y promoción del 
Mecanismo de Protección al Cesante.

Aseguramiento voluntario. Las entidades aseguradoras podrán 
ofrecer un seguro de desempleo independiente del Mecanismo de Protección 

 Las personas que voluntariamente quisieran tomar este seguro 
lo podrían hacer directamente con las Entidades Aseguradoras.

Inspección, 
vigilancia y control. Además 
de las disposiciones previstas 
en la presente ley, las Cajas 
de Compensación Familiar 
estarán sujetas a las mismas 
normas que rigen para las Ad-
ministradoras de Fondos de 
Cesantías, que sean pertinen-
tes para el funcionamiento del 
Mecanismo de Protección al 
Cesante.
La inspección, vigilancia 
y control de las entidades 
administradoras dentro del 
Mecanismo de Protección 
al Cesante, corresponderá 
a la Superintendencia de 
Subsidio Familiar, que vela-
rán por el cumplimiento de 

recaudo, inversión, y demás 
aspectos en el marco de sus 
respectivas competencias.

Para el diseño en 
implementación del Sistema 
de Control del anterior me-
canismo, la Superintendencia 
del Subsidio Familiar contará 
con el acompañamiento y 
apoyo técnico de la Superin-
tendencia Financiera.

Inspección, 
vigilancia y control. Además 
de las disposiciones previstas 
en la presente ley, las Cajas 
de Compensación Familiar 
estarán sujetas a las mismas 
normas que rigen para las Ad-
ministradoras de Fondos de 
Cesantías, que sean pertinen-
tes para el funcionamiento del 
Mecanismo de Protección al 
Cesante.
La inspección, vigilancia 
y control de las entidades 
administradoras dentro del 
Mecanismo de Protección 
al Cesante, corresponderá 
a la Superintendencia de 
Subsidio Familiar, que vela-
rán por el cumplimiento de 

recaudo, inversión, y demás 
aspectos en el marco de sus 
respectivas competencias.

Para el diseño en 
implementación del Sistema 
de Control del anterior mMe-
canismo, la Superintendencia 
del Subsidio Familiar contará 
con el acompañamiento y 
apoyo técnico de la Superin-
tendencia Financiera.

TEXTO APROBADO EN 
COMISIÓN MODIFICACIONES JUSTIFI-

CACIÓN
Reglamenta-

ción. El Gobierno Nacional 
reglamentará en un plazo de 
tres (3) meses lo dispuesto en 
la presente ley.

Reglamenta-
ción. El Gobierno Nacional 
reglamentará en un plazo 
de tres  (3) meses lo 
dispuesto en la presente ley.

Derogatorias  Elimínese a partir de la fecha de vigencia de 
la presente ley los artículos 7°, 8°, 10 y 11 de la Ley 789 de 2002, y todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

 Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación.

IX. 
De conformidad a las consideraciones anterio-

res, nos permitimos proponer a la Plenaria de la 
honorable Cámara de Representantes dar segun-
do debate al Proyecto de ley número 217 de 2012 
Cámara, 241 de 2012 Senado, acumulado al 080 
de 2011 Senado, por medio de la cual se crea el 

 
 propuesto que se adjunta y que 

forma parte integral al presente informe de ponen-

De las y los honorables Congresistas,

 Ponen-
tes.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
217 DE 2012 CÁMARA, 241 DE 2012 SENA-
DO, ACUMULADO AL 080 DE 2011 SENADO

por medio de la cual se crea el mecanismo  
de protección al cesante en Colombia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto crear un Mecanismo de Protección al Ce-

-
ción de un sistema integral de políticas activas y 
pasivas de mitigación de los efectos del desempleo 
que enfrentan los trabajadores; al tiempo que fa-
cilitar la reinserción de la población cesante en el 
mercado laboral en condiciones de dignidad, me-
joramiento de la calidad de vida, permanencia y 
formalización.

Lo anterior de conformidad con lo establecido 
en el artículo 169 de la Ley 1450 de 2011, “Plan 
Nacional de Desarrollo, 2010-2014”, que trata de 
la Protección al Desempleado.

Artículo 2°. Creación del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante. Créase el Mecanismo de Pro-
tección al Cesante, el cual estará compuesto por:

1. El Servicio Público de Empleo, como herra-

2. Capacitación general, en competencias bá-

brindada por el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), las Cajas de Compensación Familiar o 
las instituciones de formación para el trabajo cer-
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caso de ser necesario, un reentrenamiento a la po-
blación cesante.

3. El Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-
pleo y Protección al Cesante (Fosfec), como fuen-

que cumpla con los requisitos de acceso.
4. Las Cuentas de Cesantías de los trabajadores, 

como fuente limitada y voluntaria para generar un 
ingreso en los periodos en que la persona quede 
cesante.

El Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regu-
lará, controlará y vigilará los cuatro esquemas an-
tes mencionados.

Artículo 3°. Campo de aplicación. Todos los 
trabajadores del sector público y privado, depen-
dientes o independientes, que realicen aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, por lo menos 
por un año continuo o discontinuo en los últimos 
tres (3) años si se es dependiente, y por lo menos 
dos años continuos o discontinuos en los últimos 
tres (3) años si se es independiente, accederán al 
Mecanismo de Protección al Cesante, sin importar 
la forma de su vinculación laboral, y de conformi-
dad con lo establecido por la reglamentación que 
determine el Gobierno Nacional.

Artículo 4°. Principios del mecanismo de pro-
tección al cesante. Sin perjuicio de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en el Có-
digo Sustantivo del Trabajo y de los que funda-
mentan el Sistema General de Seguridad Social, 
son principios del Mecanismo de Protección al Ce-
sante los siguientes:

a) Solidaridad. Es la práctica del mutuo apoyo 
para garantizar el acceso y sostenibilidad del Fon-
do de Solidaridad de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante (Fosfec), entre las personas, los 
empleadores y los agentes del sistema. Es deber 
del Estado garantizar la solidaridad del mecanis-
mo mediante su participación, control y dirección 
del mismo;

-
cursos disponibles en el mecanismo para que tanto 

-
serción y capacitación laboral frente al desempleo 
sean otorgados o prestados de forma adecuada y 
oportuna;

-
-

cio monetario, los recursos no podrán usarse más 
allá de la capacidad del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fos-

desacumularlos a lo largo del tiempo;
d) Participación. Se fomentará la intervención 

de las Cajas de Compensación Familiar, las Admi-

al mecanismo, las organizaciones de empleadores 
y trabajadores y el Gobierno en la organización, 

de los recursos y del mecanismo en su conjunto;

protección al cesante es obligatoria para todos los 

-
tegral y trabajadores independientes, para quienes 

Artículo 5°. Integrantes del mecanismo de pro-
tección al cesante. El mecanismo de Protección al 
Cesante estará integrado por:

1. Organismos de Regulación, Vigilancia y 
Control:

a) El Ministerio del Trabajo;
b) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
c) El Departamento Nacional de Planeación;
d) La Superintendencia de Subsidio Familiar.
e) La Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Los Organismos de Administración y Finan-

ciación:
a) El Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-

pleo y Protección al Cesante (Fosfec);
b) Los Administradores de Fondos de Cesantías;
c) Las Cajas de Compensación Familiar;
d) El Fonede, Fondo para el Fomento al Em-

pleo y Protección del Desempleo.
3. Los empleadores dependientes e indepen-

dientes y/o sus organizaciones, que se encuentren 

4. El Servicio Público de Empleo y las entida-
des y servicios que lo conforman.

5. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
y las Instituciones de Formación para el trabajo 

CAPÍTULO II
 

al Cesante
Artículo 6°. Financiación del mecanismo de 

protección al cesante y del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec). -
mo de protección al cesante serán:

1. Los recursos provenientes del uso voluntario 
de los aportes a las cesantías.

2. Los recursos del Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), 

Fondo de Subsidio al Empleo y Desempleo (Fo-
nede) de que trata el artículo 6º de la Ley 789 de 
2002 y a partir del 1º de enero del 2015 se adicio-
narán los recursos de que trata el artículo 46 de la 
Ley 1438 de 2011.

Parágrafo 1°. Los programas y subsidios que 
maneja el Fonede, serán reemplazados por los de-

al Cesante según lo establezca la reglamentación 

Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Fa-
-

nanciar la prestación de servicios de gestión y co-
locación de empleo y los procesos de capacitación 
para la población desempleada.
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Artículo 7°. 
cesantías. Del aporte a las cesantías que los em-
pleadores están obligados a consignar anualmente 
a cada uno de los trabajadores, estos últimos po-
drán decidir voluntariamente el porcentaje de aho-
rro para el Mecanismo de Protección al Cesante.

Los trabajadores dependientes o independien-
tes que ahorren voluntariamente para el mecanis-
mo de protección al cesante, recibirán un incenti-
vo proporcional a su ahorro que se hará efectivo 
en el momento en que quede cesante con cargo al 
Fosfec, de conformidad con la reglamentación que 

Sin perjuicio de lo establecido en el primer in-
ciso del presente artículo, el trabajador que quiera 
usar las cesantías para educación, compra, cons-
trucción o mejoras de vivienda, podrá usar para 
este efecto el 100% de sus cesantías no transferi-
das al Mecanismo de Protección al Cesante.

Parágrafo El Fondo de Cesantías trasladará 
a la administradora del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante, el 
valor que el trabajador haya alcanzado a ahorrar 
voluntariamente para el Mecanismo de Protección 
al Cesante dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la presentación de la solicitud por parte del tra-
bajador, de conformidad con la legislación vigente 
en cuanto a la administración de cesantías. El Go-
bierno Nacional reglamentará lo dispuesto en este 
artículo para los trabajadores independientes.

Artículo 8°. Aporte de trabajadores con salario 
integral. Para los trabajadores que pacten salario 

al Cesante del trabajador con salario integral es 
voluntaria y el ahorro de las cesantías será igual-
mente voluntario y se consignará anualmente en su 
cuenta de cesantías.

Parágrafo. Para acceder al Fondo de Solidari-
dad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
los trabajadores con salario integral deberán reali-
zar aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
en las mismas condiciones de los trabajadores de-
pendientes.

Artículo 9º. Aporte de trabajadores indepen-
dientes. Para los trabajadores independientes, la 

es voluntaria, el ahorro de las cesantías será igual-
mente voluntario y se consignará anualmente en su 
cuenta de cesantías.

Parágrafo 1°. Para acceder al Fondo de Solida-
ridad de Fomento al Empleo y Protección al Ce-
sante los trabajadores independientes deberán rea-
lizar aportes a las Cajas de Compensación Fami-
liar, en las mismas condiciones de los trabajadores 
dependientes por lo menos dos años continuos o 
discontinuos en los últimos tres (3) años.

independientes al Mecanismo de Protección al Ce-

los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pen-
siones y Cajas de Compensación Familiar.

CAPÍTULO III

Artículo 10. -
ción laboral. Dentro de los tres (3) días siguientes 
a la terminación de la relación laboral, el emplea-

de terminación de la misma, en la que indique la 
fecha de terminación.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentara 
lo dispuesto en este artículo para los trabajadores 
independientes.

Artículo 11.  
El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 

los 10 días hábiles siguientes a la petición del ce-
sante presentada en un formulario, si cumple con 

-
te y a Cajas de Compensación Familiar y con las 

de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante, establecidas en la presente ley. En el 
caso en el que el cesante señale haber hecho aho-
rro voluntario, las Administradoras de Fondos de 
Cesantías deberán trasladar a las administradoras 
del Fosfec, el monto ahorrado voluntariamente al 
Mecanismo de Protección. La información corres-
pondiente al promedio del salario mensual deven-
gado durante el último año de trabajo de la persona 
cesante provendrá de lo reportado a las Cajas de 
Compensación Familiar.

El cesante que cumpla con los requisitos, será 
incluido por el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante en el registro 
para pago de la cotización al Sistema de Seguridad 
Social en Salud y Pensiones y cuota monetaria de 
Subsidio Familiar, según corresponda, y será re-
mitido a cualquiera de los operadores autorizados 
de la Red de Servicios de Empleo, para iniciar el 
proceso de asesoría de búsqueda, orientación ocu-
pacional y capacitación. En el caso de haber rea-
lizado ahorros voluntarios de sus cesantías para el 
Mecanismo de Protección al Cesante, igualmente 
recibirá el incentivo monetario correspondiente, 
de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno 

Si el trabajador no es elegible para recibir los 

al Empleo y Protección al Cesante, esta decisión 
contará con el recurso de reposición ante la Caja 
de Compensación Familiar como administradora 
respectiva del Fosfec.

CAPÍTULO IV

Artículo 12. -
Los trabajadores dependientes o indepen-

dientes que cumplan con el requisito de aportes 
a Cajas de Compensación Familiar recibirán un 

aportes al Sistema de Salud y Pensiones, calculado 
sobre un (1) smmlv.

El cesante que así lo considere podrá con cargo 
a sus propios recursos cotizar al sistema de pensio-
nes por encima de un (1) smmlv.
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También se tendrá acceso a la cuota monetaria 
del subsidio familiar en las condiciones estableci-
das en la legislación vigente de acuerdo con lo que 
reglamente el Gobierno Nacional.

Si un trabajador dependiente o independiente, 
además de realizar aportes a las Cajas de Compen-
sación Familiar, voluntariamente hubiera ahorrado 
en el mecanismo de protección al cesante, recibirá 

monto del ahorro alcanzado con cargo al Fosfec.

Artículo 13. Requisitos para acceder a los be-
-

canismo de Protección al Cesante, los desemplea-
dos que cumplan las siguientes condiciones:

1. Que su situación laboral haya terminado por 
cualquier causa o, en el caso de ser independiente 
su contrato haya cumplido con el plazo de dura-
ción pactado y no cuente con ningún otro, o no 
cuente con ninguna fuente de ingresos.

2. Que hayan realizado aportes un año continuo 
o discontinuo a una Caja de Compensación Fami-
liar durante los últimos tres (3) años para depen-
dientes y dos años continuos o discontinuos en los 
últimos tres (3) años para independientes.

3. Inscribirse en cualquiera de los servicios de 
empleo autorizados, pertenecientes a la Red de 
Servicios de Empleo y desarrollar la ruta hacia la 
búsqueda de empleo.

4. Estar inscrito en programas de capacitación 
en los términos dispuestos por la reglamentación 

5. Adicionalmente, si ha realizado un ahorro al 
mecanismo de protección al cesante por un míni-
mo del 10% del promedio del salario mensual du-
rante el último año para todos los trabajadores que 
devengan hasta dos (2) smmlv, y mínimo del 25% 
del promedio del salario mensual durante el último 
año, si el trabajador devenga más de 2 smmlv po-

artículo 12 de la presente ley.

cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante los trabajadores cesantes que, 
habiendo terminado una relación laboral, mantengan 

Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante, durante seis (6) meses continuos 
o discontinuos en los últimos tres años.

Parágrafo 2°. Quienes no cumplan con la totali-

Mecanismo de Protección al Cesante siempre podrán 
acceder a la información de vacantes laborales sumi-
nistrada por el servicio público de empleo.

Parágrafo 3°. El Ministerio del Trabajo regla-
mentará la forma como los independientes deben 
demostrar las condiciones del inciso 1°.

Artículo 14. 

a) No acude a los servicios de colocación ofre-
cidos por el Servicio Público de Empleo;

-

y los requisitos para participar en el proceso de se-
lección de los empleadores a los que sea remitido 
por este;

que le ofrezca el Servicio Público de Empleo, 
siempre y cuando ella le permita ganar una remu-
neración igual o superior al 80% de la última de-
vengada en el empleo anterior, y no se deterioren 
las condiciones del empleo anterior. Para efectos 
de este inciso se entenderá que las ofertas labo-
rales ofrecidas por el Servicio Público de Empleo 
no podrán bajo ninguna circunstancia tener remu-
neraciones menores al salario mínimo mensual le-
gal vigente, o proporciones de este según tiempo 
laborado;

d) Descartar o no culminar el proceso de for-
mación para adecuar sus competencias básicas y 

-
cepto en casos de fuerza mayor que reglamentará 
el Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional reglamentará las condi-
ciones de traslado de recursos entre los Fondos 
de Cesantías y el Fosfec en función del recono-

ley y en cuanto a la posibilidad de saldos positivos 
en el ahorro voluntario procedente de las cesantías 
que queden en el Fosfec.

Parágrafo. Las personas que obtuvieren me-

del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante, serán sancionadas de acuer-
do a la legislación penal vigente. Igual sanción 
será aplicable a quienes faciliten los medios para 
la comisión de tal delito. Lo anterior, sin perjuicio 
de la obligación de restituir al Fondo de Solidari-
dad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
las sumas indebidamente percibidas.

Artículo 15.  El 

-

una relación laboral antes de transcurrir los seis (6) 
meses o incumpla con las obligaciones contraídas 

-
ridad de Fomento al Empleo y Protección al Ce-
sante y, en todo caso, serán incompatibles con toda 
actividad remunerada y con el pago de cualquier 
tipo de pensión.

Artículo 16. Muerte del trabajador. En el caso 
-

rro voluntario proveniente de sus cesantías entrará 
-

la cuenta del Fondo de Cesantías, harán parte de la 
masa sucesoral de bienes del causante.

Artículo 17. Reconocimiento de pensión. Si 
un trabajador se pensiona en el Régimen de Pri-
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ma Media, podrá disponer en un solo pago de los 
fondos acumulados por ahorro de cesantía para el 
Mecanismo de Protección al Cesante en su cuenta 
del Fondo de Cesantías. Si un trabajador se pen-
siona en el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad podrá trasladar parte o la totalidad del 
saldo por ahorro de cesantía para el Mecanismo 
de Protección al Cesante a su cuenta individual de 

El Gobierno Nacional reglamentará los meca-
nismos y términos bajos los cuales podrá llevarse 
a cabo lo descrito en el presente artículo.

CAPÍTULO V

al Cesante
Artículo 18. -

nismo de Protección al Cesante se dará en el mo-

Cajas de Compensación Familiar.
Los trabajadores que actualmente se encuentren 

de Protección al Cesante.
Para el caso de trabajadores independientes y 

será voluntaria.
Artículo 19°. Creación del Fondo Solidario de 

Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fos-
fec). Créese el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), el cual 
será administrado por las Cajas de Compensación 

-
mo de Protección al Cesante y las acciones que 

-
gresos, que en periodos de desempleo, enfrentan 
los trabajadores y que facilite la adecuada reinser-
ción de los desempleados en el mercado laboral.

Artículo 20. Mecanismo para contabilizar los 
recursos en los Fondos de Cesantías. Los Fondos 
de Cesantías deberán desarrollar una herramienta 
para contabilizar de manera separada los recursos 
para ser usados en el Mecanismo de Protección al 

las Cesantías permitidos por la legislación vigente.
Artículo 21. Sistema Integrado de Información 

del Desempleo. Créase el Sistema Integrado de In-
formación del Desempleo a cargo del Ministerio 

-
cación, registro y caracterización de la población 
desempleada en Colombia. Este reúne en una úni-
ca bodega de datos toda la información suminis-
trada por los empleadores, los cesantes y demás 
desempleados, los administradores del Fondo de 
Cesantías, los Administradores del Fondo de So-
lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante, el Administrador de la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA) y el Servicio 
Público de Empleo.

El Sistema Integrado de Información del Des-
empleo se encargará de mantener actualizada toda 
la información relevante para el funcionamiento 
del Mecanismo de Protección al Cesante.

Parágrafo 1°. El registro único de desempleo es 
un módulo del sistema integrado de información 
del mecanismo de protección al cesante.

Parágrafo 2°. Es obligación de los empleado-
res, administradores de los Fondos de Cesantías, 
los administradores del Fondo Solidario de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante (PILA) 
y el sistema público de empleo remitir al Sistema 
Integrado de Información del Desempleo la infor-
mación necesaria para la actualización permanente 
del mismo, según los parámetros técnicos y meto-

Parágrafo 3°. Se incluirá en el Presupuesto Na-
cional, los recursos necesarios para la puesta en 

-
tegrado de Información del Desempleado.

Artículo 22. Consejo Nacional de Mitigación 
del Desempleo. Créase el Consejo Nacional de 
Mitigación del Desempleo, el cual estará integra-
do por el Ministro del Trabajo o su delegado, el 
Ministro de Hacienda o su delegado, el Director 
del Departamento Nacional de Planeación o su de-
legado, un representante de los empresarios y un 
representante de los trabajadores.

El Consejo Nacional de Mitigación del Desem-
pleo tendrá como funciones:

la labor administrativa de las Cajas de Compensa-
ción Familiar con el Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante;

b) Establecer los criterios de gestión y conocer 
y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por 
el Fondo Solidario de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante;

c) Establecer los criterios de gestión y conocer 
y hacer seguimiento a los resultados del Servicio 
Público de Empleo;

d) Hacer recomendaciones de política en mate-
ria de protección al cesante;

e) Hacer recomendaciones al Gobierno Nacio-
nal sobre políticas laborales en general;

f) Realizar estudios periódicos que permitan 
evaluar la sostenibilidad del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante, en especial del Fondo de So-
lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante;

g) Establecer los lineamientos sobre los Siste-
mas de Información y Reporte del Desempleo;

h) Establecer lineamientos de seguimiento y 
evaluación periódica al mecanismo de protección 
al cesante y proponer, en caso de ser necesario 
ajustes al mismo.

El Consejo Nacional de Mitigación del Desem-

Técnica y se dictará su propio reglamento.
Artículo 23. Administración del Fondo de So-

lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante. Las Cajas de Compensación Familiar ad-
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ministrarán el Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante del cual realizarán 
los pagos del Mecanismo de Protección al Cesante.

forma como se organizarán las Cajas de Compen-
sación Familiar para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en este artículo.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamen-
tará las condiciones de administración de los re-
cursos contenidos en el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante, que 

diversos mecanismos de aseguramiento del Siste-
ma General de Seguridad Social, a través de ter-
ceros.

Parágrafo 2°. La Superintendencia del Subsidio 
Familiar ejercerá las funciones de inspección, vi-
gilancia y control de la operación de los recursos 
contenidos en el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante.

Parágrafo 3°. Con cargo al Fosfec se incluirá 
una partida de los recursos del Fondo para solven-
tar los costos de diseño, desarrollo, implementa-
ción y operación del sistema del Fosfec, indepen-
diente de la partida asignada a los gastos de admi-
nistración del mismo. Para tal efecto el Gobierno 
reglamentará la materia.

Artículo 24. 
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante. El Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante tendrá el mismo 
régimen establecido para el Fondo de Solidaridad 
Pensional. El Gobierno Nacional reglamentará lo 
dispuesto en el presente artículo.

CAPÍTULO VI
Servicio Público de Empleo

Artículo 25. Objeto del Sistema de Gestión de 
Empleo. El Sistema de Gestión de Empleo para la 
Productividad tiene por objeto integrar, articular, 
coordinar y focalizar los instrumentos de políticas 
activas y pasivas de empleo que contribuyan al en-
cuentro entre oferta y demanda de trabajo, a supe-
rar los obstáculos que impiden la inserción laboral 
y consolidar formas autónomas de trabajo, vincu-
lando la acciones de gestión de empleo de carácter 
nacional y local.

El sistema comprende las obligaciones, las ins-

procedimientos y regulaciones y los recursos pú-
blicos y privados orientados al mejor funciona-
miento del mercado de trabajo.

El Ministerio de Trabajo reglamentará la inte-
gración y funcionamiento del Sistema de Gestión 
de Empleo para la Productividad que comprende 
las funciones de:

a) La dirección y regulación de la gestión de 
empleo;

b) La operación y prestación de los servicios de 
colocación;

c) La inspección, vigilancia y control de los ser-
vicios.

Artículo 26. 
 Es un servicio 

obligatorio, cuya dirección, coordinación y con-
trol está a cargo del Estado. El Estado asegurará 
la calidad en la prestación del servicio público, la 
ampliación de su cobertura, la prestación continua, 

El Servicio Público de Empleo tiene por fun-
ción esencial lograr la mejor organización posible 
del mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los 
trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y 
a los empleadores a contratar trabajadores apropia-
dos a las necesidades de las empresas. Será pres-
tado por personas jurídicas de derecho público o 
privado, a quienes se les garantizará la libre com-
petencia e igualdad de tratamiento para la presta-
ción del servicio. La prestación del servicio podrá 
hacerse de manera personal y/o virtual.

Créase la Red de Prestadores del Servicio Pú-
blico de Empleo, que integrará y conectará las ac-
ciones que en materia de Gestión y Colocación de 
empleo que realicen las entidades públicas, priva-
das, alianzas público-privadas conforme a lo seña-
lado en el artículo 30 de la presente ley.

La red estará integrada por la Agencia Pública 
de Empleo a cargo del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), las Agencias Privadas de Gestión 
y Colocación de Empleo constituidas por Cajas de 
Compensación Familiar, las Agencias Públicas y 
Privadas de Gestión y Colocación de Empleo y las 
Bolsas de Empleo.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
la forma y condiciones para que el Servicio Pú-
blico de Empleo se articule con los mecanismos 
de selección, convocatoria y provisión de empleos 
públicos, de tal forma que se realicen los princi-
pios de la función pública y, en especial, se asegu-
re la provisión oportuna de dichos empleos a partir 

-
pirantes.

Artículo 27. 
Créase la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo del orden nacional con personería jurídi-
ca, patrimonio propio, autonomía administrativa y 

Administración del Servicio Público de Empleo y 
la Red de Prestadores del Servicio Público de Em-
pleo, la promoción de la prestación del servicio pú-
blico de empleo, el diseño y operación del Sistema 
de Información del Servicio Público de Empleo, el 
desarrollo de instrumentos para la promoción de 
la gestión y colocación de empleo y la administra-
ción de los recursos públicos para la gestión y co-
locación de empleo entre otras funciones que serán 
reglamentadas por Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional efectuará las asignacio-

para los gastos de funcionamiento e inversión de 
la Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo.
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Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
la forma y condiciones para que el Servicio Pú-
blico de Empleo se articule con los mecanismos 
de selección, convocatoria y provisión de empleos 
públicos, de tal forma que se realicen los princi-
pios de la función pública y, en especial, se asegu-
re la provisión oportuna de dichos empleos a partir 

-
pirantes.

Artículo 28. Dirección. El Servicio Público de 
Empleo está bajo la orientación, regulación y su-
pervisión del Ministerio de Trabajo y atenderá las 
políticas, planes, programas y prioridades del Go-
bierno Nacional frente a los programas y activida-
des tendientes a la gestión, fomento y promoción 
del empleo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
prestación de los servicios de gestión y colocación 
de empleo.

Artículo 29. 
gestión y colocación de empleo. Prestarán los ser-
vicios de gestión y colocación de empleo la Agen-
cia Pública de Empleo a cargo del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (SENA), las agencias públicas 
y privadas de gestión y colocación de empleo y las 
bolsas de empleo, que cumplan los requisitos de 

del Trabajo para su autorización.
Artículo 30. 

de empleo. Se entienden como servicios de gestión 
y colocación de empleo a cargo de los prestadores 
del Servicio Público de Empleo:

a) Los servicios destinados a vincular ofertas y 
demandas de empleo;

b) Otros servicios relacionados con la búsque-
da de empleo, determinados por el Ministerio del 
Trabajo, como brindar información, sin estar por 
ello destinados a vincular una oferta y una deman-

c) Servicios que, asociados a los de vinculación 
-

lidad mejorar las condiciones de empleabilidad de 
los oferentes.

Parágrafo. Las Cajas de Compensación Familiar 
deberán prestar servicios de gestión y colocación, 
previa autorización del Ministerio del Trabajo.

Artículo 31. Agencia de gestión y colocación de 
empleo. Se entiende por agencias de gestión y co-
locación de empleo, las personas jurídicas, públi-

-
cen las actividades descritas en el artículo anterior, 
en el territorio nacional.

Artículo 32. Del carácter obligatorio del regis-
 

Todos los empleadores están obligados a reportar 
sus vacantes al Servicio Público de Empleo de 
acuerdo a la reglamentación que para la materia 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
las sanciones para los empleadores que no repor-
ten sus vacantes al Servicio Público de Empleo.

Artículo 33. Autorización para desarrollar la 
 Para 

ejercer la actividad de gestión y colocación de 
-
-

dirección de Promoción y Generación de Empleo 
del Ministerio del Trabajo.

Artículo 34. Del proceso de autorización. La 
Subdirección de Promoción y Generación de Em-

-
dir la resolución de autorización para ejercer la 
actividad de gestión y colocación a las personas 
jurídicas que cumplan con los requisitos que regla-
mentará el Gobierno Nacional.

Artículo 35.  Si se 
negare la autorización, se informará al peticionario 
el motivo de la decisión para que proceda a adi-
cionarla, completarla o efectuar las correcciones 
a que haya lugar, se sujetará a lo dispuesto en el 
artículo 17 del Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 36. Obligaciones para la generación 
de información. Las agencias de gestión y coloca-
ción de empleo están obligadas a presentar men-
sualmente al Ministerio del Trabajo los informes 
estadísticos que este determine sobre el movimien-
to de demandas y ofertas de trabajo, colocaciones, 
etc., dentro de los primeros quince (15) días del 
siguiente mes, de conformidad con el reglamento 

Artículo 37. Agencias con ánimo de lucro. Las 
agencias que realicen labores de gestión y colo-
cación de empleo con carácter lucrativo, podrán 
cobrar al empleador que utilice sus servicios las 
tarifas de acuerdo con lo establecido en reglamen-

Artículo 38. Agencias transnacionales. La 
agencia que preste los servicios de gestión y co-
locación de empleo para reclutar o colocar ofe-

contar con autorización especial, otorgada por el 
Ministerio de Trabajo, previo el cumplimiento de 

resolución.
Los servicios de gestión y colocación empleo 

de los que presten dichas agencias, serán regla-
mentados por el Ministerio del Trabajo con el pro-
pósito de proteger y promover los derechos de los 
trabajadores migrantes.

Artículo 39. Multas y sanciones. Las personas 
naturales o jurídicas, ya sean de carácter público o 
privado, que ejerzan la actividad de gestión y co-
locación de empleo sin la previa autorización otor-
gada por el Ministerio del Trabajo, serán sancio-
nadas, por esta entidad, con una multa equivalente 
al monto de uno (1) a cinco mil (5.000) salarios 
mínimos legales vigentes, que le será impuesta por 
el respectivo funcionario administrativo, sin per-
juicio de las demás acciones legales a que haya 
lugar. Si persisten en el ejercicio indebido de la 
actividad de colocación, el Ministerio del Trabajo 
podrá imponer multas sucesivas.
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A igual sanción estarán sujetas las personas 
jurídicas autorizadas como agencias de gestión y 
colocación de empleo o bolsas de empleo, que in-
cumplan los principios y obligaciones establecidos 
para la prestación del servicio público de Empleo 
o incurran en las conductas prohibidas, que esta-
blecen las disposiciones legales y reglamentarias 
para la prestación de los servicios de gestión y co-
locación de empleo.

Artículo 40. Sanciones. El Ministerio del Tra-
bajo sancionará con suspensión o cancelación de 
la autorización de funcionamiento a las agencias 
de gestión y colocación de empleo de carácter pú-
blico o privado, cuando haya reincidencia en el in-
cumplimiento de las obligaciones y en la violación 
de las prohibiciones establecidas en la respectiva 
reglamentación.

Artículo 41. A partir de la vigencia de la presente 
ley el artículo 12 de la Ley 789 de 2002 quedará así:

Capacitación para inserción la-
boral. -
das al Servicio Nacional de Aprendizaje, se deberá 
destinar el veinticinco por ciento (25%) de los re-
cursos que recibe por concepto de los aportes de 
que trata el numeral 2 del artículo 11 y el numeral 
2 del artículo 12 de la Ley 21 de 1982, para la ca-
pacitación de población desempleada, en los tér-
minos y condiciones que determine el Ministerio 
del Trabajo para la administración de estos recur-
sos, así como para los contenidos que tendrán es-
tos programas. Para efecto de construir y operar el 
Sistema Integrado de Información del Desempleo, 

reglamento, el SENA apropiará un cero punto uno 

sea necesario.
Artículo 42. Capacitación para la inserción la-

boral. La capacitación para la inserción laboral es 
el proceso de aprendizaje que se organiza y ejecuta 

las capacidades de las personas para el desempeño 

la práctica y habilita al aprendiz para el desempe-
ño de una ocupación, su diseño es modular y basa-
do en competencias laborales.

Parágrafo. Los programas de capacitación para 
la inserción laboral obedecerán a lineamientos de 
pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad esta-
blecidos por el Ministerio del Trabajo.

Artículo 43. Oferentes. Podrán ser oferentes del 
servicio de capacitación para la inserción laboral, 
el servicio nacional de aprendizaje, las institucio-
nes de formación para el trabajo y el desarrollo hu-
mano, las unidades vocacionales de aprendizaje en 
empresas y las Cajas de Compensación Familiar. 

calidad para sus procesos de formación, en el mar-
co del Sistema de Calidad de la Formación para el 
Trabajo.

Parágrafo. Las unidades vocacionales de apren-
dizaje en Empresas son el mecanismo dentro de 
las empresas que busca desarrollar capacidades 
para el desempeño laboral en la organización me-
diante procesos internos de formación.

Artículo 44. Reconocimiento de competencias. 
Para facilitar y fortalecer la inserción laboral, las 

-
tencia laboral en procesos ofrecidos por organis-

-

CAPÍTULO VII

Artículo 45. Promoción del mecanismo. Los 
Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación 
Familiar y las empresas tendrán la obligación de 
implementar mecanismos que garanticen la divul-
gación y promoción del Mecanismo de Protección 
al Cesante.

Artículo 46.  Las en-
tidades aseguradoras podrán ofrecer un seguro de 
desempleo independiente del Mecanismo de Pro-

-
nos del mismo.

Parágrafo. Las personas que voluntariamente 
quisieran tomar este seguro lo podrían hacer direc-
tamente con las Entidades Aseguradoras.

Artículo 47.  
Además de las disposiciones previstas en la pre-
sente ley, las Cajas de Compensación Familiar es-
tarán sujetas a las mismas normas que rigen para 
las Administradoras de Fondos de Cesantías, que 
sean pertinentes para el funcionamiento del Meca-
nismo de Protección al Cesante.

La inspección, vigilancia y control de las en-
tidades administradoras dentro del Mecanismo de 
Protección al Cesante, corresponderá a la Superin-
tendencia de Subsidio Familiar, que velarán por el 

-
do, inversión, y demás aspectos en el marco de sus 
respectivas competencias.

Parágrafo. Para el diseño en implementación 
del Sistema de Control del anterior Mecanismo, 
la Superintendencia del Subsidio Familiar contará 
con el acompañamiento y apoyo técnico de la Su-
perintendencia Financiera.

Artículo 48. Reglamentación. El Gobierno Na-
cional reglamentará en un plazo de seis (6) meses 
lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 49. Derogatorias. Elimínense a partir 
de la fecha de vigencia de la presente ley los ar-
tículos 7°, 8°, 10 y 11 de la Ley 789 de 2002, y 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 50.  La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación.

De los y las honorables Congresistas,

 Ponentes.
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TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 217 DE 2012 CÁMARA, 241 
DE 2012  SENADO, ACUMULADO AL 80 DE 

2011 SENADO

por medio de la cual se crea el mecanismo  
de protección al cesante en Colombia.

El Congreso de Colombia
LEGISLA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto crear un mecanismo de Protección al Ce-

-
ción de un sistema integral de políticas activas y 
pasivas de mitigación de los efectos del desempleo 
que enfrentan los trabajadores; al tiempo que fa-
cilitar la reinserción de la población cesante en el 
mercado laboral en condiciones de dignidad, me-
joramiento de la calidad de vida, permanencia y 
formalización.

Lo anterior de conformidad con lo establecido 
en el artículo 169 de la Ley 1450 de 2011, “Plan 
Nacional de Desarrollo, 2010-2014”, que trata de 
la Protección al Desempleado.

Artículo 2°. Creación del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante. Créese el Mecanismo de Pro-
tección al Cesante, el cual estará compuesto por:

1. El Servicio Público de Empleo, como herra-

2. Capacitación general, en competencias bá-

brindada con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), las Cajas de Compensación Familiar o 
las instituciones de formación para el trabajo; para 
efectos de garantizar, en caso de ser necesario, un 
reentrenamiento a la población cesante.

3. El Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-
pleo y Protección al Cesante (Fosfec), como fuen-

que cumpla con los requisitos de acceso.
4. Las Cuentas de Cesantías de los trabajadores, 

como fuente limitada y voluntaria para generar un 
ingreso en los periodos en que la persona quede 
cesante.

El Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regu-
lará, controlará y vigilará los cuatro esquemas an-
tes mencionados.

Artículo 3°. Campo de aplicación. Todos los 
trabajadores del sector público y privado, depen-
dientes o independientes, que realicen aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, por lo menos 
por un año continuo o discontinuo en los últimos 3 
años si se es dependiente, y por lo menos dos años 
continuos o discontinuos en los últimos tres años 
si se es independiente, accederán al Mecanismo de 
Protección al Cesante, sin importar la forma de su 
vinculación laboral, y de conformidad con lo es-
tablecido por la reglamentación que determine el 
Gobierno Nacional.

Artículo 4°. Principios del mecanismo de pro-
tección al cesante. Sin perjuicio de los principios 
consagrados en la Constitución Política y de los 
que fundamentan el Sistema General de Seguridad 
Social, son principios del Mecanismo de Protec-
ción al Cesante los siguientes:

a) Solidaridad. Es la práctica del mutuo apoyo 
para garantizar el acceso y sostenibilidad del Fon-
do de Solidaridad de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante (Fosfec), entre las personas, los 
empleadores y los agentes del sistema. Es deber 
del Estado garantizar la solidaridad del mecanis-
mo mediante su participación, control y dirección 
del mismo;

-
cursos disponibles en el mecanismo para que tanto 

-
serción y capacitación laboral frente al desempleo 
sean otorgados o prestados de forma adecuada y 
oportuna;

-
-

cio monetario, los recursos no podrán usarse más 
allá de la capacidad del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fos-

desacumularlos a lo largo del tiempo;
d) Participación. Se fomentará la intervención 

de las Cajas de Compensación Familiar, las Admi-

al mecanismo, las organizaciones de empleadores 
y trabajadores y el Gobierno en la organización, 

de los recursos y del mecanismo en su conjunto;

de protección al cesante es obligatoria para todos 
-
-

lario Integral y trabajadores independientes, para 
-

taria.
Artículo 5°. Integrantes del mecanismo de pro-

tección al cesante. El mecanismo de Protección al 
Cesante estará integrado por:

1. Organismos de Regulación, Vigilancia y 
Control:

a) El Ministerio de Trabajo;
b) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
c) El Departamento Nacional de Planeación;
d) La Superintendencia de Subsidio Familiar.
2. Los Organismos de Administración y Finan-

ciación:
a) El Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-

pleo y Protección al Cesante (Fosfec);
b) Los Administradores de Fondos de Cesan-

tías;
c) Las Cajas de Compensación Familiar.
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3. Los empleadores dependientes e indepen-
dientes y/o sus organizaciones, que se encuentren 

4. El Servicio Público de Empleo y las entida-
des y servicios que lo conforman.

5. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
CAPÍTULO II

 
al cesante

Artículo 6°. Financiación del mecanismo de 
protección al cesante y del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec). Las fuentes de -
mo de protección al cesante serán:

1. Los recursos provenientes del redirecciona-
miento voluntario de los aportes a las cesantías.

2. Los recursos del Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), 

Fondo de Subsidio al Empleo y Desempleo (Fo-
nede) de que trata el artículo 6º de la Ley 789 de 
2002 y a partir del 1º de enero del 2015 se adicio-
narán los recursos de que trata el artículo 46 de la 
Ley 1438 de 2011.

Parágrafo 1°. Los programas y subsidios que 
maneja el Fonede, serán reemplazados por los de-

al cesante según lo establezca la reglamentación 

Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Fa-
-

nanciar la prestación de servicios de gestión y co-
locación de empleo y los procesos de capacitación 
para la población desempleada.

Artículo 7°. 
cesantías. Del aporte a las cesantías que los em-
pleadores están obligados a consignar anualmente 
a cada uno de los trabajadores, estos últimos po-
drán decidir voluntariamente el porcentaje de aho-
rro para el Mecanismo de Protección al Cesante.

Los trabajadores dependientes o independien-
tes que ahorren voluntariamente para el mecanis-
mo de protección al cesante, recibirán un incenti-
vo proporcional a su ahorro que se hará efectivo 
en el momento en que quede cesante con cargo al 
Fosfec, de conformidad con la reglamentación que 

Sin perjuicio de lo establecido en el primer in-
ciso del presente artículo, el trabajador que quiera 
usar las cesantías para educación, compra, cons-
trucción o mejoras de vivienda, podrá usar para 
este efecto el 100% de sus cesantías no transferi-
das al Mecanismo de Protección al Cesante.

Parágrafo. El Fondo de Cesantías trasladará 
a la administradora del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante, el 
valor que el trabajador haya alcanzado a ahorrar 
voluntariamente para el Mecanismo de Protección 

-
nada la relación laboral. El Gobierno Nacional re-
glamentará lo dispuesto en este artículo para los 
trabajadores independientes.

Artículo 8°. Aporte de trabajadores con salario 
integral. Para los trabajadores que pacten salario 

al Cesante del trabajador con salario integral es 
voluntaria y el ahorro de las cesantías será igual-
mente voluntario y se consignará anualmente en su 
cuenta de cesantías.

Parágrafo. Para acceder al Fondo de Solidari-
dad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
los trabajadores con salario integral deberán reali-
zar aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
en las mismas condiciones de los trabajadores de-
pendientes.

Artículo 9º. Aporte de trabajadores indepen-
dientes. Para los trabajadores independientes, la 

es voluntaria, el ahorro de las cesantías será igual-
mente voluntario y se consignará anualmente en su 
cuenta de cesantías.

Parágrafo 1°. Para acceder al Fondo de So-
lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante los trabajadores independientes deberán 
realizar aportes a las Cajas de Compensación Fa-
miliar, en las mismas condiciones de los trabajado-
res dependientes por lo menos dos años continuos 
o discontinuos en los últimos 3 años.

independientes al Mecanismo de Protección al Ce-

los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pen-
siones.

CAPÍTULO III

Artículo 10. -
ción laboral. Dentro de los tres (3) días siguientes 
a la terminación de la relación laboral, el emplea-

de terminación de la misma, en la que indique la 
fecha de terminación.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
lo dispuesto en este artículo para los trabajadores 
independientes.

Artículo 11.  
El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 

los 10 días hábiles siguientes a la petición del ce-
sante presentada en un formulario, si cumple con 

-
te y a Cajas de Compensación Familiar y con las 

de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante, establecidas en la presente ley. En el 
caso en el que el cesante señale haber hecho aho-
rro voluntario, las Administradoras de Fondos de 
Cesantías deberán trasladar a las administradoras 
del Fosfec, el monto ahorrado voluntariamente al 
Mecanismo de Protección y la información corres-
pondiente al promedio del salario mensual deven-
gado durante el último año de trabajo de la persona 
cesante.
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El cesante que cumpla con los requisitos, será 
incluido por el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante en el registro 
para pago de la cotización al Sistema de Seguridad 
Social en Salud y Pensiones y cuota monetaria de 
Subsidio Familiar, según corresponda, y será re-
mitido a cualquiera de los operadores autorizados 
de la Red de Servicio de Empleo, para iniciar el 
proceso de asesoría de búsqueda, orientación ocu-
pacional y capacitación. En el caso de haber rea-
lizado ahorros voluntarios de sus cesantías para el 
Mecanismo de Protección al Cesante igualmente 
recibirá el incentivo monetario correspondiente, 
de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno 

Si el trabajador no es elegible para recibir los 

al Empleo y Protección al Cesante, esta decisión 
contará con el recurso de reposición ante la admi-
nistradora respectiva del Fosfec.

CAPÍTULO IV

Artículo 12. -
tación. Los trabajadores dependientes o indepen-
dientes que cumplan con el requisito de aportes 
a Cajas de Compensación Familiar recibirán un 

aportes al Sistema de Salud y Pensiones, calculado 
sobre un (1) smmlv.

El cesante que así lo considere podrá con cargo 
a sus propios recursos cotizar al sistema de pensio-
nes por encima de un (1) smmlv.

También se tendrá acceso a la cuota monetaria 
del subsidio familiar en las condiciones estableci-
das en la legislación vigente de acuerdo a lo que 
reglamente el Gobierno Nacional.

Si un trabajador dependiente o independiente, 
además de realizar aportes a las Cajas de Com-
pensación, voluntariamente hubiera ahorrado en 
el mecanismo de protección al cesante, recibirá 
como incentivo monetario un valor proporcional 
al monto del ahorro alcanzado con cargo al Fosfec.

Artículo 13. Requisitos para acceder a los be-
-

canismo de Protección al Cesante, los desemplea-
dos que cumplan las siguientes condiciones:

1. Que su situación laboral haya terminado por 
cualquier causa o, en el caso de ser independiente 
su contrato haya cumplido con el plazo de dura-
ción pactado y no cuente con ningún otro, o no 
cuente con ninguna fuente de ingresos.

2. Que hayan realizado aportes un año continuo 
o discontinuo a una Caja de Compensación Fami-
liar durante los últimos tres (3) años para depen-
dientes y dos años continuos o discontinuos en los 
últimos 3 años para independientes.

3. Inscribirse en cualquiera de los servicios de 
empleo autorizados, pertenecientes a la Red de 
Servicios de Empleo y desarrollar la ruta hacia la 
búsqueda de empleo.

4. Estar inscrito en programas de capacitación y 
reentrenamiento en los términos dispuestos por la 

5. Para tener derecho al incentivo monetario 
por el ahorro voluntario de sus cesantías, que haya 
realizado un ahorro al mecanismo de protección al 
cesante por un mínimo del 10% del promedio del 
salario mensual durante el último año para todos 
los trabajadores que devengan igual o menos de 2 
smmlv y mínimo del 25% del promedio del salario 
mensual durante el último año, si el trabajador de-
venga más de 2 smmlv.

Parágrafo 1°. No podrán recibir prestaciones 
con cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante los cesantes que, 
habiendo terminado una relación laboral, manten-

del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante, durante seis (6) meses con-
tinuos o discontinuos en los últimos 3 años.

Parágrafo 2°. Quienes no cumplan con la tota-
-

dos al Mecanismo de protección al Cesante siem-
pre podrán acceder a la información de vacantes 
laborales suministrada por el servicio público de 
empleo.

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional reglamen-
tará la forma como los independientes deben de-
mostrar las condiciones del inciso 1.

Artículo 14. 

a) No acude a los servicios de colocación ofre-
cidos por el Servicio Público de Empleo.

-

y los requisitos para participar en el proceso de se-
lección de los empleadores a los que sea remitido 
por este.

que le ofrezca el Servicio Público de Empleo, 
siempre y cuando ella le permita ganar una remu-
neración igual o superior al 80% de la última de-
vengada en el empleo anterior, y no se deterioren 
las condiciones del empleo anterior. Para efectos 
de este inciso se entenderá que las ofertas labo-
rales ofrecidas por el Servicio Público de Empleo 
no podrán bajo ninguna circunstancia tener remu-
neraciones menores al salario mínimo mensual le-
gal vigente, o proporciones de este según tiempo 
laborado.

d) Descartar o no culminar el proceso de for-
mación para adecuar sus competencias básicas y 

-
cepto en casos de fuerza mayor que reglamentará 
el Gobierno Nacional.

Parágrafo. Las personas que obtuvieren me-

del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante, serán sancionadas de acuer-
do a la legislación penal vigente. Igual sanción 
será aplicable a quienes faciliten los medios para 
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la comisión de tal delito. Lo anterior, sin perjuicio 
de la obligación de restituir al Fondo de Solidari-
dad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
las sumas indebidamente percibidas.

Artículo 15. El 

-

una relación laboral antes de transcurrir los seis (6) 
meses o incumpla con las obligaciones contraídas 

-
ridad de Fomento al Empleo y Protección al Ce-
sante y, en todo caso, serán incompatibles con toda 
actividad remunerada y con el pago de cualquier 
tipo de pensión.

Artículo 16. Muerte del trabajador. En el caso 
-

rro voluntario proveniente de sus cesantías entrará 
-

la cuenta del Fondo de Cesantías, harán parte de la 
masa sucesoral de bienes del causante.

Artículo 17. Reconocimiento de pensión. Si 
un trabajador se pensiona en el Régimen de Pri-
ma Media, podrá disponer en un solo pago de los 
fondos acumulados por ahorro de cesantía para el 
Mecanismo de Protección al Cesante en su cuenta 
del Fondo de Cesantías. Si un trabajador se pen-
siona en el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad podrá trasladar parte o la totalidad del 
saldo por ahorro de cesantías para el Mecanismo 
de Protección al Cesante a su cuenta individual de 

El Gobierno Nacional reglamentará los meca-
nismos y términos bajos los cuales podrá llevarse 
a cabo lo descrito en el presente artículo.

CAPÍTULO V
 

al Cesante
Artículo 18. -

nismo de Protección al Cesante se dará en el mo-

Cajas de Compensación Familiar.
Los trabajadores que actualmente se encuentren 

de Protección al Cesante.
Para el caso de trabajadores independientes y 

será voluntaria.
Artículo 19. Creación del Fondo Solidario de 

Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fos-
fec). Créese el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), el cual 
será administrado por las Cajas de Compensación 

-
mo de Protección al Cesante y las acciones que 

-
gresos, que en periodos de desempleo, enfrentan 
los trabajadores y que facilite la adecuada reinser-
ción de los desempleados en el mercado laboral.

Artículo 20. Mecanismo para contabilizar los 
recursos en los fondos de cesantías. Los Fondos 
de Cesantías deberán desarrollar una herramienta 
para contabilizar de manera separada los recursos 
para ser usados en el Mecanismo de Protección al 

las Cesantías permitidos por la legislación vigente.
Artículo 21. Sistema integrado de información 

del desempleo. Créase el Sistema Integrado de In-
formación del Desempleo a cargo del Ministerio 

-
cación, registro y caracterización de la población 
desempleada en Colombia. Este reúne en una úni-
ca bodega de datos toda la información suminis-
trada por los empleadores, los cesantes y demás 
desempleados, los administradores del Fondo de 
Cesantías, los Administradores del Fondo de So-
lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante, el Administrador de la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA) y el Servicio 
Público de Empleo.

El Sistema Integrado de Información del Des-
empleo se encargará de mantener actualizada toda 
la información relevante para el funcionamiento 
del Mecanismo de Protección al Cesante.

Parágrafo 1°. El registro único de desempleo es 
un módulo del sistema integrado de información 
del mecanismo de protección al cesante.

Parágrafo 2°. Es obligación de los empleado-
res, administradores de los Fondos de Cesantías, 
los administradores del Fondo Solidario de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante, PILA 
y el sistema público de empleo remitir al Sistema 
integrado de información del desempleo la infor-
mación necesaria para la actualización permanente 
del mismo, según los parámetros técnicos y meto-

Parágrafo 3°. Se incluirá en el Presupuesto Na-
cional, los recursos necesarios para la puesta en 

-
tegrado de Información del Desempleado.

Artículo 22. Consejo Nacional de Mitigación 
del Desempleo. Créese el Consejo Nacional de 
Mitigación del Desempleo, el cual estará integrado 
por el Ministro de Trabajo o su delegado, el Minis-
tro de Hacienda o su delegado, el director del De-
partamento Nacional de Planeación o su delegado, 
un representante de los empresarios y un represen-
tante de los trabajadores.

El Consejo Nacional de Mitigación del Desem-
pleo tendrá como funciones:

la labor administrativa de las Cajas de Compensa-
ción Familiar con el Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante.

b) Establecer los criterios de gestión y conocer 
y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por 
el Fondo Solidario de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante.

c) Establecer los criterios de gestión y conocer 
y hacer seguimiento a los resultados del Servicio 
Público de empleo.
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d) Hacer recomendaciones de política en mate-
ria de protección al cesante.

e) Hacer recomendaciones al Gobierno Nacio-
nal sobre políticas laborales en general.

f) Realizar estudios periódicos que permitan 
evaluar la sostenibilidad del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante, en especial del Fondo de So-
lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante.

g) Establecer los lineamientos sobre los Siste-
mas de Información y Reporte del Desempleo.

h) Establecer lineamientos de seguimiento y 
evaluación periódica al mecanismo de protección 
al cesante y proponer, en caso de ser necesario 
ajustes al mismo.

El Consejo Nacional de Mitigación del Desem-

Técnica y se dictará su propio reglamento.
Artículo 23. Administración del Fondo de So-

lidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante. Las Cajas de Compensación Familiar ad-
ministrarán el Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante del cual realizarán 
los pagos del mecanismo de protección al cesante.

forma como se organizarán las Cajas de Compen-
sación Familiar para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en este artículo.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamenta-
rá las condiciones de administración de los recursos 
contenidos en el Fondo de Solidaridad de Fomen-
to al Empleo y Protección al Cesante, que podrán 

mecanismos de aseguramiento del Sistema General 
de Seguridad Social, a través de terceros.

Parágrafo 2°. La Superintendencia del Subsidio 
Familiar ejercerá las funciones de inspección, vi-
gilancia y control de la operación de los recursos 
contenidos en el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante.

Parágrafo 3°. Con cargo al Fosfec se incluirá 
una partida de los recursos del Fondo para solven-
tar los costos de diseño, desarrollo, implementa-
ción y operación del sistema del Fosfec, indepen-
diente de la partida asignada a los gastos de admi-
nistración del mismo. Para tal efecto el Gobierno 
reglamentará la materia.

Artículo 24. 
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante. El Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante tendrá el mismo 
régimen establecido para el Fondo de Solidaridad 
Pensional. El Gobierno Nacional reglamentará lo 
dispuesto en el presente artículo.

CAPÍTULO VI
-

ductividad, la red de servicios de empleo y el 
servicio público de empleo

Artículo 25. El Sistema de Gestión de Empleo 
para la Productividad tiene por objeto integrar, ar-

ticular, coordinar y focalizar los instrumentos de 
políticas activas y pasivas de empleo que contribu-
yan al encuentro entre oferta y demanda de trabajo, 
a superar los obstáculos que impiden la inserción 
laboral y consolidar formas autónomas de trabajo, 
vinculando la acciones de gestión de empleo de 
carácter nacional y local.

El sistema comprende las obligaciones, las ins-

procedimientos y regulaciones y los recursos pú-
blicos y privados orientados al mejor funciona-
miento del mercado de trabajo.

El Ministerio de Trabajo reglamentará la inte-
gración y funcionamiento del Sistema de Gestión 
de Empleo para la Productividad que comprende 
las funciones de:

a) La dirección y regulación de la gestión de 
empleo.

b) La operación y prestación de los servicios de 
colocación.

c) La inspección, vigilancia y control de los ser-
vicios.

Artículo 26. 
. Es un servicio 

obligatorio, cuya dirección, coordinación y con-
trol está a cargo del Estado. El Estado asegurará 
la calidad en la prestación del servicio público, la 
ampliación de su cobertura, la prestación continua, 

El Servicio Público de Empleo tiene por fun-
ción esencial del Servicio Público de Empleo lo-
grar la mejor organización posible del mercado 
de trabajo, para lo cual ayudará a los trabajadores 
a encontrar un empleo conveniente, y a los em-
pleadores a contratar trabajadores apropiados a las 
necesidades de las empresas. Será prestado por 
personas jurídicas de derecho público o privado, 
a quienes se les garantizará la libre competencia e 
igualdad de tratamiento para la prestación del ser-
vicio. La prestación del servicio podrá hacerse de 
manera personal y/o virtual.

Créase la Red de Prestadores del Servicio Pú-
blico de Empleo, que integrará y conectará las ac-
ciones que en materia de Gestión y Colocación de 
empleo que realicen las entidades públicas, priva-
das, alianzas público-privadas conforme a lo seña-
lado en el artículo 30 de la presente ley.

La red estará integrada por la Agencia Pública 
de Empleo a cargo del Servicio Nacional de Apren-
dizaje SENA, las Agencias Privadas de Gestión y 
Colocación de Empleo constituidas por Cajas de 
Compensación Familiar, las Agencias Públicas y 
Privadas de Gestión y Colocación de Empleo y las 
Bolsas de Empleo.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
la forma y condiciones para que el Servicio Pú-
blico de Empleo se articule con los mecanismos 
de selección, convocatoria y provisión de empleos 
públicos, de tal forma que se realicen los princi-
pios de la función pública y, en especial, se asegu-
re la provisión oportuna de dichos empleos a partir 

-
pirantes.
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Artículo 27. 
 Créase la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo del orden nacional con personería jurídi-
ca, patrimonio propio, autonomía administrativa y 

Administración del Servicio Público de Empleo y 
la Red de Prestadores del Servicio Público de Em-
pleo, la promoción de la prestación del servicio pú-
blico de empleo, el diseño y operación del Sistema 
de Información del Servicio Público de Empleo, el 
desarrollo de instrumentos para la promoción de 
la gestión y colocación de empleo y la administra-
ción de los recursos públicos para la gestión y co-
locación de empleo entre otras funciones que serán 
reglamentadas por Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional efectuará las asignacio-

para los gastos de funcionamiento e inversión de 
la Unidad Administrativa Especial del Servicio 
Público de Empleo.

Artículo 28. Dirección. El Servicio Público de 
Empleo está bajo la orientación, regulación y su-
pervisión del Ministerio de Trabajo y atenderá las 
políticas, planes, programas y prioridades del Go-
bierno Nacional frente a los programas y activida-
des tendientes a la gestión, fomento y promoción 
del empleo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
prestación de los servicios de gestión del empleo.

Artículo 29. 
gestión y colocación de empleo. Prestarán los ser-
vicios de gestión y colocación de empleo la Agen-
cia Pública de Empleo a cargo del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje SENA, las agencias públicas y 
privadas de gestión y colocación de empleo y las 
bolsas de empleo, que cumplan los requisitos de 

del Trabajo para su autorización.
Artículo 30. 

de empleo. Se entienden como servicios de gestión 
y colocación de empleo a cargo de los prestadores 
del Servicio Público de Empleo:

a) Los servicios destinados a vincular ofertas y 
demandas de empleo.

b) Otros servicios relacionados con la búsque-
da de empleo, determinados por el Ministerio del 
Trabajo, como brindar información, sin estar por 
ello destinados a vincular una oferta y una deman-

c) Servicios que, asociados a los de vinculación 
-

lidad mejorar las condiciones de empleabilidad de 
los oferentes.

Parágrafo. Las Cajas de Compensación Familiar 
deberán prestar servicios de gestión y colocación, 
previa autorización del Ministerio del Trabajo.

Artículo 31. Agencia de gestión y colocación de 
empleo. Se entiende por agencias de gestión y co-
locación de empleo, las personas jurídicas, públi-

-
cen las actividades descritas en el artículo anterior, 
en el territorio nacional.

Artículo 32. Del carácter obligatorio del regis-
 

Todos los empleadores están obligados a reportar 
sus vacantes al Servicio Público de Empleo de 
acuerdo a la reglamentación que para la materia 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
las sanciones para los empleadores que no repor-
ten sus vacantes al Servicio Público de Empleo.

Artículo 33. Autorización para desarrollar la 
Para 

ejercer la actividad de gestión y colocación de 
-
-

dirección de Generación y Promoción de Empleo 
del Ministerio del Trabajo.

Artículo 34. Del proceso de autorización. La 
Subdirección de Generación y Promoción de Em-

-
dir la resolución de autorización para ejercer la 
actividad de gestión y colocación a las personas 
jurídicas que cumplan con los requisitos que regla-
mentará el Gobierno Nacional.

Artículo 35. Pre-
-

la correspondiente autorización de funcionamien-
-

mará al peticionario el motivo de la decisión para 
que proceda a adicionarla, completarla o efectuar 
las correcciones a que haya lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 13 del 
Código Contencioso Administrativo.

Artículo 36. Las agencias de gestión y coloca-
ción de empleo están obligadas a presentar men-
sualmente al Ministerio del Trabajo los informes 
estadísticos que este determine sobre el movimien-
to de demandas y ofertas de trabajo, colocaciones, 
etc., dentro de los primeros quince (15) días del 
siguiente meses.

Artículo 37. Las agencias que realicen labores 
de colocación de empleo con carácter lucrativo, 
podrán cobrar al empleador que utilice sus servi-
cios las tarifas de acuerdo con lo establecido en re-

Artículo 38. Los servicios de colocación de 
los que trata el artículo 29 de la presente ley, para 

reglamentados por el Ministerio del Trabajo con el 
propósito de proteger y promover los derechos de 
los trabajadores migrantes.

Artículo 39. Las personas naturales o jurídicas, 
ya sean de carácter público o privado, que ejerzan 
la actividad de gestión y colocación de empleo sin 
la previa autorización otorgada por el Ministerio 
del Trabajo, serán sancionadas, por esta entidad, 
con una multa equivalente al monto de uno (1) a 
cinco mil (5.000) salarios mínimos legales vigen-
tes, que le será impuesta por el respectivo funcio-
nario administrativo, sin perjuicio de las demás 
acciones legales a que haya lugar. Si persisten en 
el ejercicio indebido de la actividad de colocación, 
el Ministerio del Trabajo podrá imponer multas su-
cesivas.
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A igual sanción estarán sujetas las personas ju-
rídicas autorizadas como agencias de gestión y 
colocación de empleo o bolsas de empleo, que in-
cumplan los principios y obligaciones o incurran en 
las conductas prohibidas, que establecen las dispo-
siciones legales y reglamentarias para la prestación 
de los servicios de gestión y colocación de empleo.

Artículo 40. El Ministerio del Trabajo sanciona-
rá con suspensión o cancelación de la autorización 
de funcionamiento a las agencias de gestión y co-
locación de empleo de carácter público o privado, 
cuando haya reincidencia en el incumplimiento de 
las obligaciones y en la violación de las prohibicio-
nes establecidas en la respectiva reglamentación.

Artículo 41. A partir de la vigencia de la presente 
ley el artículo 12 de la Ley 789 de 2002 quedará así:

Capacitación para inserción la-
boral. -
das al Servicio Nacional de Aprendizaje, se deberá 
destinar el veinticinco por ciento (25%) de los re-
cursos que recibe por concepto de los aportes de 
que trata el numeral 2 del artículo 11 y el numeral 
2 del artículo 12 de la Ley 21 de 1982, para la ca-
pacitación de población desempleada, en los tér-
minos y condiciones que determine el Ministerio 
del Trabajo para la administración de estos recur-
sos, así como para los contenidos que tendrán es-
tos programas. Para efecto de construir y operar el 
Sistema Integrado de Información del Desempleo, 

reglamento, el SENA apropiará un cero punto uno 

sea necesario.
Artículo 42. Capacitación para la inserción la-

boral. La capacitación para la inserción laboral es 
el proceso de aprendizaje que se organiza y ejecuta 

las capacidades de las personas para el desempeño 

la práctica y habilita al aprendiz para el desempe-
ño de una ocupación, su diseño es modular y basa-
do en competencias laborales.

Parágrafo. Los programas de capacitación para 
la inserción laboral obedecerán a lineamientos de 
pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad esta-
blecidos por el Ministerio del Trabajo.

Artículo 43. Oferentes. Podrán ser oferentes del 
servicio de capacitación para la inserción laboral, 
el servicio nacional de aprendizaje, las instituciones 
de formación para el trabajo y el desarrollo humano, 
las unidades vocacionales de aprendizaje en empre-
sas y las Cajas de Compensación Familiar. Los ofe-

para sus procesos de formación, en el marco del Sis-
tema de Calidad de la Formación para el Trabajo.

Parágrafo. Las unidades vocacionales de apren-
dizaje en Empresas son el mecanismo dentro de 
las empresas que busca desarrollar capacidades 
para el desempeño laboral en la organización me-
diante procesos internos de formación.

Artículo 44. Reconocimiento de competencias. 
Para facilitar y fortalecer la inserción laboral, las 

-

tencia laboral en procesos ofrecidos por organis-
-

CAPÍTULO VII

Artículo 45. Promoción del mecanismo. Los 
Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación 
Familiar y las empresas tendrán la obligación de 
implementar mecanismos que garanticen la divul-
gación y promoción del Mecanismo de Protección 
al Cesante.

Artículo 46. Las en-
tidades aseguradoras podrán ofrecer un seguro de 
desempleo independiente del Mecanismo de Pro-

-
nos del mismo.

Parágrafo. Las personas que voluntariamente 
quisieran tomar este seguro lo podrían hacer direc-
tamente con las Entidades Aseguradoras.

Artículo 47. 
Además de las disposiciones previstas en la pre-
sente ley, las Cajas de Compensación Familiar es-
tarán sujetas a las mismas normas que rigen para 
las Administradoras de Fondos de Cesantías, que 
sean pertinentes para el funcionamiento del Meca-
nismo de Protección al Cesante.

La inspección, vigilancia y control de las en-
tidades administradoras dentro del Mecanismo de 
Protección al Cesante, corresponderá a la Superin-
tendencia de Subsidio Familiar, que velarán por el 

-
do, inversión, y demás aspectos en el marco de sus 
respectivas competencias.

Parágrafo. Para el diseño en implementación 
del Sistema de Control del anterior mecanismo, 
la Superintendencia del Subsidio Familiar contará 
con el acompañamiento y apoyo técnico de la Su-
perintendencia Financiera.

Artículo 48°. Reglamentación. El Gobierno Na-
cional reglamentará en un plazo de tres (3) meses 
lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 49. Derogatorias. Elimínense a partir 
de la fecha de vigencia de la presente ley los ar-
tículos 7°, 8°, 10 y 11 de la Ley 789 de 2002, y 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 50. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

SUSTANCIACIÓN
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 217 DE 
2012 CÁMARA, 80 DE 2011 SENADO ACU-
MULADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

241 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se crea el mecanismo  

de protección al cesante en Colombia.
El Proyecto de ley número 217 de 2012 Cáma-

ra, 80 de 2011 Senado, acumulado al Proyecto de 
ley número 241 de 2012 Senado fue radicado en 
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la Comisión el día 16 de agosto de 2011. La Mesa 
Directiva de esta Comisión designó como Ponente 
para primer debate del proyecto de ley en mención 
a los honorables Representantes 

El proyecto en mención fue publicado en la Ga-
ceta del Congreso número 603 de 2011 Senado y su 
acumulado el Proyecto de ley número 241 de 2012 
Senado. La ponencia para primer debate de Cáma-
ra, en la Gaceta del Congreso número 863 de 2012. 

Gaceta del Con-
greso número 890 de 2012 y la Gaceta del Congre-
so número 119 de 2013 Cámara. El Proyecto de ley 
número 217 de 2012 Cámara, 80 de 2011 Senado, 
acumulado al Proyecto de ley número 241 de 2012 
Senado fue anunciado en la sesión del día 19 de 
marzo de 2013 según Acta número 20.

En la Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente de la honorable Cáma-
ra de Representantes del día 20 de marzo de 2013, 
de conformidad con las prescripciones constitu-
cionales y legales, especialmente las contenidas 
en la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), 
se dio inicio a la discusión del Proyecto de ley 
número 217 de 2012 Cámara, 80 de 2011 Sena-
do, acumulado al Proyecto de ley número 241 
de 2012 Senado, por medio de la cual se crea el 
mecanismo de protección al cesante en Colombia. 
Autor: Ministerio del Trabajo, el honorable Sena-
dor Mauricio Lizcano Arango, los honorables Re-
presentantes 

En la sesión del día 20 de marzo de 2013 se em-
pieza el trámite del proyecto en mención, presenta-
ron dos ponencias, una minoritaria presentada por 
la honorable Representante Alba Luz Pinilla y una 
mayoritaria presentada por los honorables Repre-
sentantes 

. Leída la 
proposición con que termina el informe de ponen-

5 de diciembre de 2012 y publicado en la Gaceta 
del Congreso número 890 de 2012 aprobada por 
unanimidad por los honorables Representantes.

La Presidencia de la Comisión somete a consi-
deración y aprobación el articulado del Proyecto 
de ley número 217 de 2012 Cámara, 80 de 2011 
Senado, acumulado al Proyecto de ley número 241 
de 2012 Senado que consta de cuarenta y nueve 
(49) artículos.

Pregunta a la Comisión si quiere votar en blo-

responden que sí, artículos números 4°, 8°, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49 y son aprobados por unanimidad.

La honorable Representante Alba Luz Pinilla 
en su ponencia minoritaria presentó en su proyecto 
cincuenta y dos (52) artículos de los cuales presen-

3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 42, se levantó 
la sesión de la fecha y se convocó para el día 2 de 
abril de 2013, para continuar el trámite del proyec-
to de ley en mención. El día señalado se reinicia la 
sesión y continuación de la discusión y votación 
del Proyecto de ley número 217 de 2012 Cámara, 
80 de 2011 Senado, acumulado al Proyecto de ley 
número 241 de 2012 Senado.

El señor Presidente pregunta a la honorable Re-
presentante Alba Luz Pinilla y a los ponentes las 
conclusiones acordadas con el Gobierno y los inte-
resados en este proyecto, y es así que la honorable 
Representante Alba Luz Pinilla responde: El señor 
Ministro de Trabajo avala proposiciones a los ar-
tículos 7°, 10, 18, 23 y 32. Se retiran las proposi-
ciones presentadas por la honorable Representante 
Alba Luz Pinilla a los artículos 9°, 11 y 28, tanto 
las avaladas como las retiradas son sometidas a 
consideración y votación por parte de La Presi-
dencia y los honorables Representantes aprueban 
por unanimidad; hubo cambio de redacción a las 
proposiciones de 14 artículos así: artículos 2°, 3°, 
5°, 6°, 12, 13, 14, 15, 27, 33, 34, 36, 39, 40. Los 
cuales fueron aprobados por unanimidad por los 
honorables Representantes presentes.

Se hizo reapertura de los artículos 4°, 22 y 26. 
También aprobados por la Comisión.

La honorable Representante Alba Luz Pinilla 
Pedraza presentó en su ponencia dos proposicio-
nes de artículo nuevo, una la retiró y otra fue apro-
bada por unanimidad, quedando de la siguiente 
manera:

 Aporte de trabajadores inde-
pendientes. Para los trabajadores independientes, 

-
sante es voluntaria, el ahorro de las cesantías será 
igualmente voluntario y se consignará anualmente 
en su cuenta de cesantías.

Posteriormente se somete a consideración el 
título de la iniciativa el cual fue aprobado de la 
siguiente manera “por medio de la cual se crea 
el mecanismo de protección al cesante en Colom-
bia” con votación positiva de los honorables Re-
presentantes. Igualmente el Presidente pregunta a 
los honorables Representantes si quieren que este 

-

siendo designados como ponentes para segundo 
debate los honorables Representantes -

La Secretaria deja constancia de que este pro-
yecto de ley fue votado por la mayoría que la Ley 
establece. La relación completa de la aprobación 
en primer debate del Proyecto de ley número 217 
de 2012 Cámara, 241 de 2012 Senado, acumula-
do al Proyecto de ley número 80 de 2011 Sena-
do, por medio de la cual se crea el mecanismo de 
protección al cesante en Colombia. Consta en el 
Acta número 21 del (20-03-2013) veinte de marzo 
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de dos mil trece y el Acta número 22 del (02-04-
2013) dos de abril de dos mil trece de la Sesión 
Ordinaria del Segundo Periodo de la Legislatura 
2012-2013.

El Presidente,

El Vicepresidente,
Armando A. Zabaraín D’Arce.

El Secretario General Comisión Séptima,
.

Bogotá, D. C., a los 2 dos días del mes de abril 
del año dos mil trece (2-04-2013), fue aprobado el 
Proyecto de ley número 217 de 2012 Cámara, 
80 de 2011 Senado, acumulado al Proyecto de 
ley número 241 de 2012 Senado, por medio de la 
cual se crea el mecanismo de protección al cesante 
en Colombia.

Autor: Ministerio del Trabajo, honorable Se-
nador Mauricio Lizcano Arango; los honorables 
Representantes -

, con sus (50) cincuenta artículos.
El Presidente,

El Vicepresidente,
Armando A. Zabaraín D’Arce.

El Secretario Comisión Séptima,
.

* * *
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 

DE 2012 

por medio de la cual se aprueba la propuesta de 

Monetario Internacional sobre la Reforma del Di-
(Séptima Enmienda), aproba-

da por la Junta de Gobernadores del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) mediante la Resolución 

número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
Bogotá, D. C., abril 10 de 2013
Doctora
PILAR RODRÍGUEZ ARIAS
Secretaria General
Comisión Segunda Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número -
, por medio de la cual se 

(Sép-
tima Enmienda), aprobada por la Junta de Gober-
nadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
mediante la Resolución número 66-2 del 15 de di-
ciembre de 2010.

Respetada doctora Rodríguez:
En atención al honroso encargo a que hemos 

sido designados por la Mesa Directiva de la Co-

misión Segunda Constitucional de la Cámara de 
Representantes y con fundamento en los artículos 
174, 150 y 175 de la Ley 5ª de 1992, nos permiti-
mos rendir ponencia para segundo debate al pro-
yecto de ley, por medio de la cual se aprueba la 

-

(Séptima En-
mienda), aprobada por la Junta de Gobernadores 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) median-
te la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre 
de 2010.

ANTECEDENTES
El día 26 de julio de 2012, el Gobierno Nacio-

nal, por conducto de la señora Ministra de Rela-

y el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público 
Juan Carlos Echeverry Garzón, radicaron en la Se-
cretaría General del honorable Senado de la Repú-
blica, el Proyecto de ley número 35 de 2012 Sena-
do, por medio de la cual se aprueba la propues-

Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma 
 (Séptima Enmienda), 

aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) mediante la Reso-
lución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 
154 de la Constitución Política y de los artículos 
34 y 54 de la Ley 5ª de 1992, con el cumplimiento 

La Secretaría General del honorable Senado de 
la República, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, asignó el co-
nocimiento de la presente iniciativa a la Comisión 
Segunda Constitucional Permanente, la cual se en-
carga, entre otros asuntos de los temas de política 

e integración económica, temas sobre los cuales 
versa el estudio del presente proyecto de ley.

El presente proyecto ha agotado hasta la fecha 
los siguientes trámites legislativos:

-
nes en sesión de la Comisión Segunda del Senado 
de la República el día 4 de septiembre de 2012.

-
nes en Sesión Plenaria del Senado de la República 
el día 26 de septiembre de 2012.

-
ciones en primer debate en sesión de la Comisión 
Segunda Constitucional de la Cámara de Repre-
sentantes el día 3 de abril de 2013.

GENERALIDADES
-

seña histórica del Fondo Monetario Internacional, 
en donde en un marco de negociaciones para la 
reconstrucción económica después de la Segunda 
Guerra Mundial, se llegaron a importantes medi-
da de acción y cooperación multilateral tendientes 
a estabilizar el sistema monetario internacional, 
dentro de las cuales se estableció un “Código de 
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internacionales para incentivar la creación de un 
sistema multilateral de pagos y de transferencias 

-
cio internacional, es así entonces, como esta ins-
titución se funda en 1945, como uno de los ins-

el cumplimiento de dicho Código de Conducta y 
además con el objetivo de fomentar la coopera-
ción monetaria internacional, fomentar la estabili-
dad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema 

-
ciera, facilitar el comercio internacional, promo-
ver un empleo elevado, un crecimiento económico 
sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero, 
entre otros.

Ahora bien, es importante saber que la Repú-
blica de Colombia se adhirió al FMI el 27 de di-
ciembre de 1945, facultada por la Ley 96 de 1945, 
en donde desde sus inicios el país ha reconocido 

-
ción, así como la conveniencia de participar en un 
organismo internacional con fundamentos coope-
rativos, además cabe resaltar que actualmente la 
institución cuenta con 188 miembros, haciendo del 
FMI una institución de carácter universal.

Cabe señalar a manera de antecedente que el 
Convenio Constitutivo del FMI ha sufrido seis (6) 
enmiendas, en donde, la Primera Enmienda entró 
en vigor el 28 de julio de 1969 y fue incorporada 
a nuestro ordenamiento interno por la Ley 2ª de 
1969. Esta Primera Enmienda surgió ante la nece-
sidad de ofrecer una fuente adicional de liquidez 
internacional y complementar los activos de reser-

-
ma de Derechos Especiales de Giro (DEG), a tra-
vés del cual se sustituyeron los activos de reserva 
en oro y divisas del Fondo por este nuevo activo.

La Segunda Enmienda entró en vigor el 1° de 
abril de 1978 y fue incorporada a nuestra legisla-
ción mediante la Ley 17 de 1977. “Esta enmienda 
se dirigió a regular algunas de las prácticas de cam-

-
do ejercía sobre estas, a dar a los países miembros 
el derecho de adoptar regímenes de cambio de su 
elección, al tiempo que se aceptaba la posibilidad 

-
cas internas de tipos de cambio, sobre los cuales se 
otorgó al Fondo tanto la facultad como el deber de 
ejercer vigilancia. Igualmente, se abolió el precio 

como medio obligatorio de pago en las transaccio-
nes entre el Fondo y los países miembros”1. Esta 

-
dad para la utilización de los recursos del Fondo, 
consagrada en el Convenio Constitutivo.

La Tercera Enmienda, entró en vigor el 11 de 
noviembre de 1992 y fue adoptada como legisla-
ción interna mediante la Ley 92 de 1993, estable-
ció sanciones tales como la suspensión del derecho 
de voto, cuando los países miembros incumplieran 
1

-
nisterio de Hacienda y Crédito Público. 

con sus obligaciones con el Fondo Monetario In-
ternacional y reiteró la sanción de inhabilidad para 
la utilización de los recursos del Fondo. La Ley 

Constitucional en la Sentencia C-359 de 1994.
La Cuarta Enmienda, entró en vigor el 10 de 

agosto de 2009, y fue adoptada por la Ley 652 de 
2001 estaba dirigida a complementar los activos 
de reserva del Fondo, mediante el aumento de los 
cupos de derechos especiales de giro que corres-
ponden a cada país miembro, buscando con ello 
corregir la inequidad en la asignación de derechos 
especiales de giro resultante de la falta de asig-
nación de cuotas a países miembros que ingresa-
ron al Fondo Monetario Internacional después de 

los recursos del Fondo. Busca fortalecer los recur-
sos del Fondo al aumentar los activos de reserva de 
este; habilitar a los países miembros a recibir una 
mayor asignación relativa de recursos del Fondo; 
y permitir que países con reservas bajas tengan ac-
ceso a mayores recursos. La Ley 562 de 2001 fue 

mediante Sentencia C-057 de 2002.
La Quinta Enmienda entró en vigor el 3 de mar-

zo de 2011 y fue presentada para la aprobación del 
Congreso de la República mediante Proyecto de 
ley número 175 de 2011 Senado, actualmente en 
curso. Esta enmienda corresponde a la Resolución 
número 63-2 aprobada por la Junta de Goberna-
dores del FMI el 28 de abril de 2008 y comprende 
reformas importantes en materia de la represen-
tación y participación de los países miembros del 
Organismo.

para todos los países miembros el 18 de febrero 
de 2011 e igualmente fue presentada para la apro-
bación del Congreso de la República mediante 
Proyecto de ley número 175 de 2011 Senado, ac-
tualmente en curso. Esta Enmienda corresponde a 
la Resolución número 63-3, aprobada por la Junta 
de Gobernadores el 5 de mayo de 2008 y contiene 

-
sión del Organismo con las cuales se logró diver-

acuerdo con la evolución de las prácticas óptimas. 
Así mismo, se estableció el procedimiento a seguir 
con el producto de las ventas de oro adquirido con 
posterioridad a la Segunda Enmienda del Acuerdo 
Constitutivo, el cual permite que estos recursos in-
gresen a la Cuenta de Inversiones y sea invertido 
conforme a los nuevos criterios de inversión. Con 
estas reformas se dotó al fondo de fuentes adicio-
nales a los ingresos derivados de la concesión de 
créditos, aumentando los recursos permanentes 
disponibles para el desarrollo de su operación.

OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley tiene por objeto, 

la aprobación de la Séptima Enmienda al Conve-
nio Constitutivo del FMI, aprobada por la Junta 
de Gobernadores mediante Resolución número 
66-2 del 15 de diciembre de 2010, en la cual se 
contempla reformar la estructura de Gobierno del 
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su conformación sea más legítima, representativa 
y democrática.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 
DE LA ENMIENDA

Dentro de nuestra Carta Política, han quedado 
implícitas diversas normas que desarrollan varios 
principios consagrados en la misma, tendientes a 
que el Estado deberá promover las relaciones polí-
ticas, económicas, sociales y ecológicas sobre ba-
ses de equidad, reciprocidad y conveniencia nacio-
nal, tal y como lo señala el artículo 226 de nuestra 
Constitución, es por ello que a continuación citare-
mos disposiciones constitucionales que sustentan 
la viabilidad del presente proyecto:

– Artículo 150 numeral 16: Contempla el trámi-
te, señalando que corresponde al Congreso hacer 
leyes, en donde hace parte de sus funciones de-
signadas, el aprobar o improbar los tratados que el 
Gobierno celebre con otros Estados o con entida-
des de derecho internacional. Por medio de dichos 
tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional, transferir 
parcialmente determinadas atribuciones a organis-
mos internacionales, que tengan por objeto pro-
mover o consolidar la integración económica con 
otros Estados.

– Artículo 189 numeral 2: Señala que Corres-
ponde al Presidente de la República como Jefe de 
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 
Administrativa dirigir las relaciones internacio-
nales, celebrar con otros Estados y entidades de 
derecho internacional tratados o convenios que se 
someterán a la aprobación del Congreso.

– Artículo 226: Este artículo nos muestra que 
el Estado deberá promover la internacionalización 
de las relaciones políticas, económicas, sociales y 
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional.

“Es así como también en los artículos 9º y 227 
de la Carta Fundamental, se hace un reconoci-
miento a la soberanía nacional, a la autodetermi-
nación de los pueblos, y a los demás principios de 
derecho internacional; así mismo se promueve la 
integración económica y la internacionalización 
de las relaciones políticas, económicas, sociales y 
ecológicas sobre las bases de equidad, reciproci-
dad y conveniencia nacional”2.

MARCO JURISPRUDENCIAL
Se halla entonces, que el proyecto de ley con-

siderado en la presente ponencia, se encuentra 
ajustado a las reglas reconocidas por la honorable 
Corte Constitucional en materia de relaciones in-
ternacionales, así como también en lo referente 
a la adopción de diferentes enmiendas anterior-
mente realizadas al Convenio Constitutivo del 
FMI y la legalidad del mismo, teniendo en cuenta 

-

de 2001 correspondientes a la Tercera y Cuarta 
2 Sentencia número C-359 de 1994, Corte Constitucional.

-
bles con las Sentencias C-359 del 11 de agosto de 
1994 y C-057 del 4 de febrero de 2002 de la Corte 
Constitucional.

Siendo así las cosas, la Corte Constitucional en 
Sentencia número C-359 de 1994 sostuvo que:

Fondo Monetario Internacional y la Ley 92 de 

deberá fomentar la internacionalización económi-
-

-
cional”.

Así mimo la corte agregó que:

-

-

Además sostiene la Corte que la Enmienda que 
se revisa:

-
rigida a establecer mecanismos que permitan al 
organismo lograr de los países el cumplimiento 

en detrimento de los intereses de los países que 

comenzado a registrar atrasos persistentes con la 
institución en el cumplimiento de sus obligaciones 
económicas”.

-
quibilidad de la Ley 652 de 2001 por medio de la 

“La Cuarta Enmienda resulta ajustada a las 
normas constitucionales que establecen los prin-
cipios reguladores de las relaciones internacio-

(artículo 9°
y compromisos internacionales relacionados con 
esta enmienda dependen de que Colombia decida 

-
-

se decide asumir libremente compromisos interna-
-

Al mismo tiempo la Corte manifestó que:

Fondo Monetario Internacional y la Ley 652 de 
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deberá fomentar la internacionalización de las re-
laciones económicas.

que tanto la Ley 652 de 2001 como la Cuarta En-
-

Gobernadores del Fondo Monetario Internacional 
-

miento constitucional colombiano”.
CONTENIDO DE LA ENMIENDA  

Y JUSTIFICACIÓN

realizada por ambos Ministerios, la propuesta de 
enmienda comprende reformas referentes al Di-
rectorio Ejecutivo del Organismo, el cual tiene a 
su cargo la gestión de las operaciones generales 
del FMI y a ese efecto ejerce todas las facultades 
que en él delegue la Junta de Gobernadores.

Cabe aclarar que “de acuerdo con el artículo 
XII, Sección 3 del Convenio Constitutivo vigen-
te, el Directorio Ejecutivo está compuesto, en 
principio, por 20 miembros: 5 designados por los 
países con mayores cuotas en la institución y 15 
por votación. La Junta de Gobernadores tiene la 
facultad de incrementar o reducir el número de 
miembros elegidos por votación en cada elección 
regular de los directores ejecutivos, para lo cual se 
requieren una mayoría del 85% del poder de voto 
de la institución”3. Es así como, la Junta de Go-
bernadores, por mayoría de votos, puede ajustar o 

del Directorio Ejecutivo, en el evento en el que el 
número de directores a ser elegidos por votación 
sea superior a 15. Es importante tener en cuenta 
que en las últimas elecciones se ha incrementado 
el número de Directores Ejecutivos (24 en la ac-
tualidad, 19 de los cuales se eligen por votación), 

las reglas para su elección.

muestra de manera clara la propuesta de enmienda 
al Convenio Constitutivo, en la cual se contempla 
reformar la estructura de gobierno del Directorio 

legítima, representativa y democrática, contem-
plando las siguientes reformas:

• Elimina la categoría de cinco (5) Directores 
Ejecutivos nombrados por los cinco (5) países 
miembros que tengan las mayores cuotas, para 
adoptar un esquema donde todos los directores son 
elegidos por votación.

Directores Ejecutivos (20) y el procedimiento 
mediante el cual este puede ser ajustado (por vo-
tación, mayoría de la Junta de Gobernadores que 
represente el 85% del poder de voto).

• Elimina el marco vigente de reglas de elec-

3

-
nisterio de Hacienda y Crédito Público. 

Constitutivo para adoptar un esquema en el cual 
la Junta de Gobernadores tiene la facultad de esta-
blecer, por mayoría de votos, las reglas que rigen 
en cada elección de Directores Ejecutivos. Estas 
reglas incluirían el establecimiento de límites para 
el número total de votos que resulten a favor de un 
mismo candidato por parte de varios países miem-
bros, los cuales pueden ser ajustados con el propó-
sito de evitar una alta concentración de votos en al-

de dichos grupos. Así mismo, podrían establecer 
un umbral mínimo de votos para la elección de un 
Director Ejecutivo.

Convenio vigente que hacen referencia a los Di-
rectores Ejecutivos designados por los cinco (5) 
países miembros que tengan las mayores cuotas, 
en consideración a la eliminación que se hace de 
dicha categoría.

• Establece un periodo transitorio, en virtud del 
cual entre la entrada en vigencia de la enmienda y 
la primera elección de Directores Ejecutivos que 
se realice bajo la misma, los directores designados 
se considerarán directores elegidos por votación. 
Durante este periodo todos los Directores Ejecu-
tivos en ejercicio de sus funciones a la entrada en 
vigencia de la enmienda, mantendrán sus posicio-
nes hasta que sus sucesores sean elegidos por vo-
tación.

Constitutivo antes señaladas, son de vital impor-
-

tivo de la institución, en donde se incluye pasar a 
un régimen en el cual el Directorio Ejecutivo sea 

(para lo cual se requiere la enmienda del presente 
proyecto de ley).

Vale la pena resaltar que las enmiendas al Acuer-
do Constitutivo del FMI requieren de la aceptación 
de tres quintas partes de los países miembros (113 
países), cuyos votos sumen al menos el ochenta y 
cinco por ciento (85%) de la totalidad de los votos 
y entran en vigor para todos ellos, independiente-
mente de su aceptación, tres meses después de la 

menos que se indique un periodo más corto. En el 
caso de la enmienda en cuestión, la Junta de Go-
bernadores decidió que entra a regir en la fecha de 
dicha comunicación.

A agosto 2 de 2012, la propuesta de enmien-
da (Séptima Enmienda) aprobada por la Junta de 
Gobernadores con la Resolución número 66-2 del 
15 de diciembre de 2010 ha sido aceptada por 96 
países, los cuales representan el 64.00% del poder 

entrado en vigor a nivel internacional.
La aceptación por parte de Colombia de la pro-

puesta de enmienda requiere de su aprobación pre-
via por parte del Congreso de la República, por 

internacional incorporado a la legislación interna 
mediante la Ley 96 de 1945.
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Anexo II
Propuesta de Enmienda del Convenio Constitu-
tivo del Fondo Monetario Internacional sobre 

-
sente Convenio acuerdan lo siguiente:

1. 
enmendará para que quede así:

“(b) Sujeto a (c) abajo, el Directorio Ejecuti-
vo consistirá de 20 Directores Ejecutivos elegidos 
por los integrantes, y el Director Ejecutivo será el 
Presidente”.

2.
se enmendará para que quede así:

“(c) Para propósitos de cada elección ordinaria 
de Directores Ejecutivos, la Junta de Gobernado-
res podrá, por una mayoría del 85% del poder total 
de votos, aumentar o reducir el número de Directo-
res Ejecutivos que se indica en (b) anterior”.

3
se enmendará para que quede así:

“(d) Las elecciones de los Directores Ejecu-
tivos tendrán lugar en intervalos de dos años de 
acuerdo con el reglamento que adopte la Junta de 
Gobernadores. El reglamento incluirá un límite del 
número total de votos que más de un integrante 
podrá emitir para el mismo candidato”.

4. 
se enmendará para que quede así:

“(f) Los Directores Ejecutivos seguirán en sus 
cargos hasta que sus sucesores sean elegidos. Si el 
cargo de un Director Ejecutivo queda vacante por 
más de 90 días antes de que termine su vigencia, 
los integrantes que eligieron al anterior Director 
Ejecutivo elegirán a otro Director Ejecutivo. Para 
la elección se requerirá una mayoría de los votos 
emitidos. Durante el tiempo que el cargo perma-
nezca vacante, el suplente del anterior Director 
Ejecutivo ejercerá las facultades de este, salvo el 
de nombrar a un suplente”.

5. 
se enmendará para que quede así:

(“i) (i) Cada Director Ejecutivo podrá emitir el 
número de votos que contaron para su elección.

(ii) Cuando sean aplicables las disposiciones de 
la Sección 5 (b) de este artículo, los votos que de 
otra forma un Director Ejecutivo tendría derecho a 
emitir se aumentarán o disminuirán según corres-
ponda.

Todos los votos que un Director Ejecutivo tenga 
derecho a emitir serán emitidos como una unidad.

(iii) Cuando se termine la suspensión de los de-
rechos de votos de un integrante de acuerdo con la 
Sección 2 (b) del Artículo XXVI, el integrante po-
drá acordar con todos los integrantes que haya ele-
gido a un Director Ejecutivo que el número de vo-
tos asignado a ese integrante será emitido por ese 
Director Ejecutivo, teniendo en cuenta que, si no 
se ha hecho ninguna elección ordinaria de Direc-
tores Ejecutivos durante el periodo de la suspen-
sión, el Director Ejecutivo en cuya elección haya 
participado el integrante antes de la suspensión, o 

su sucesor elegido de acuerdo con el parágrafo 3° 

emitir el número de votos asignados al integrante. 
Se considerará que el integrante haya participado 
en la elección del Director Ejecutivo con derecho a 
emitir el número de votos asignados al integrante”.

6. 
se enmendará para que quede así:

“(j) La Junta de Gobernadores adoptará el re-
glamento conforme al cual un integrante podrá en-
viar a un representante para que asista a cualquier 
reunión del Directorio Ejecutivo cuando se haga 
una solicitud por ese integrante, o se trate un asun-
to que afecte en particular al mismo”.

7. 
enmendará para que quede así:

“El Fondo tendrá en todo momento el derecho 
de comunicar sus opiniones informalmente a cual-
quier integrante sobre cualquier asunto que surja 
conforme a este Convenio. Por mayoría del 70% 
del poder total de votos, el Fondo podrá decidir 
publicar un informe a un integrante con respecto a 
sus condiciones monetarias o económicas y suce-
sos que directamente tiendan a producir un grave 
desequilibrio en la balanza de pagos internacional 
de los integrantes. El respectivo integrante tendrá 
derecho a representación de acuerdo con la Sec-
ción 3(j) de este artículo. El Fondo no publicará 
un informe que tenga que ver con cambios en la 
estructura fundamental de la organización econó-
mica de los integrantes.

8. -
dará para que quede así:

“(a) (ii) Para las decisiones del Directorio Eje-

al Departamento de Derechos Especiales de Giro, 
únicamente los Directores Ejecutivos elegidos por 
al menos un integrante que sea participante ten-
drán derecho a voto. Cada uno de estos Directores 
Ejecutivos podrá emitir el número de votos asigna-
dos a los integrantes que sean participantes cuyos 
votos hayan contado para su elección. Sólo la pre-
sencia de los Directores Ejecutivos elegidos por 
los integrantes que sean participantes y los votos 
asignados a los integrantes que sean participantes 

quórum o si se toma una decisión por la mayoría 
requerida”.

9. -
dará para que quede así:

“(a) Cualquier asunto de interpretación de las 
disposiciones de este Convenio que surja entre 
cualquier integrante del Fondo o entre cualquiera 
de los integrantes del Fondo será sometido al Di-
rectorio Ejecutivo para su decisión. Si el asunto 
afecta en particular a algún integrante, este tendrá 
derecho a representación de acuerdo con la Sec-
ción 3 (j) del Artículo XII.

10. 

“(a) Cada integrante o grupo de integrantes que 
tenga el número de votos que le haya sido asigna-
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do a él o a ellos emitido por un Director Ejecutivo 
nombrará a un Consejero quien será un Goberna-
dor, Ministro en el gobierno de un integrante, o una 
persona de jerarquía comparable, y podrá nombrar 
a no más de siete asociados. Por una mayoría del 
85% de la totalidad de los votos posible, la Junta 
de Gobernadores podrá cambiar el número de Aso-
ciados que puedan ser nombrados, un Consejero o 
Asociado actuará en su cargo hasta que se haga un 

ordinaria de Directores Ejecutivos, lo que suceda 
primero.

11. 
será eliminado

12. -

quede así:
“(e) Cuando un Director Ejecutivo tenga de-

recho a emitir el número de votos asignado a un 
integrante de acuerdo con la Sección 3(i)(iii) del 
Artículo XII, el Consejero nombrado por el grupo 
cuyos integrantes eligieron a ese Director Ejecuti-
vo tendrán derecho a voto y emitirán el número de 
votos asignados a ese integrante. Se considerará 
que el integrante ha participado en el nombramien-
to del Consejero con derecho a voto y emitirá el 
número de votos asignado a ese integrante”.

13. El texto del Anexo E se enmendará para 
que quede así:

“Disposiciones transitorias con respecto a Di-
rectores Ejecutivos.

(a) Cada Director Ejecutivo que haya sido nom-
brado de acuerdo con la Sección 3(b)(i) o 3(c) an-
teriores del Artículo XII y que haya ocupado el 

-
tre en vigor, se considerará que ha sido elegido por 
el integrante que lo haya nombrado; y

(b) Cada Director Ejecutivo que emita el número 
de votos de un integrante de acuerdo con la Sección 
3(i)(ii) anterior del Artículo XII inmediatamente an-

que ha sido elegido por ese integrante”.
14. 

enmendará para que quede así:
“(b) nombrar a un Gobernador o a un Gober-

nador Suplente, nombrar o participar en el nom-
bramiento de un Consejero o Consejero Suplente, 
o elegir o participar en la elección de un Director 
Ejecutivo”.

15. El texto del encabezamiento del parágra-
-

de así:
“(c) el Director Ejecutivo elegido por el inte-

grante, o en cuya elección haya participado el in-
tegrante, dejará de ocupar el cargo, salvo que ese 
Director Ejecutivo haya tenido derecho a emitir el 
número de votos asignados a otros integrantes cu-
yos derechos de voto no hayan sido suspendidos. 
En el último caso”.

BENEFICIOS QUE CONLLEVAN  
LA ADOPCIÓN DE LAS ENMIENDAS

En este punto y en concordancia con la infor-
mación aportada por el Ministerio de Hacienda y 

-
teriores se puede observar algunos ejemplos de los 

-
ción en el FMI:

• Durante el periodo de 1954-1974, en virtud 
de 16 acuerdos de giro celebrados con el Fondo, 
el país hizo uso de 404.9 millones de DEG (equi-

-
nes). Así mismo, recibió sin contraprestación algu-
na DEG 114.3 millones en virtud de las anteriores 
asignaciones de Derechos Especiales de Giro.

• Durante los años 1985-1986, el país pudo ob-
-

nacional cuando ello era un privilegio vedado a los 
países latinoamericanos.

• La participación del Fondo fue esencial para 

del país durante los años de 1986-1990, apoyando 
la credibilidad en el país por parte de la comunidad 

-
ria de facilidades crediticias, lo cual fortaleció la 
soberanía del Estado colombiano en el manejo de 
su economía.

• Durante los últimos años Colombia ha suscri-
to con el FMI acuerdos que le permiten el acceso 
a recursos del Organismo en el marco de la línea 

-
des económicas han manifestado su intención de 
considerar estos acuerdos como precautorios, el 
acceso a la LCF ha mandado un mensaje de tran-

actualidad Colombia tiene suscrito con el FMI un 
acuerdo por 3.870 millones de DEG en el marco 
de la LCF, la cual estará vigente hasta mayo de 
2013.

• En el año 2009 Colombia recibió Asignacio-
nes de DEG por 624.1 millones (USD 989 millo-
nes), con lo cual se incrementaron los activos de 
reserva.

propuesta de enmienda del Convenio Constitutivo 
del FMI (Séptima Enmienda), es la actualización 
del Acuerdo Constitutivo del FMI aprobado por el 
Congreso de la República con la Ley 96 de 1945, 
de manera que nuestra legislación interna reconoz-

efectuadas con la Resolución número 66-2 aproba-
da por la Junta de Gobernadores el 15 de diciem-
bre de 2010.

-
titutivo que miradas en conjunto con las decisio-
nes que ha venido adoptando el Organismo en 
relación con el aumento de cuotas y la reorgani-
zación de la estructura de gobierno, refuerzan la 

de mejor manera la realidad mundial otorgando 
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mayor representación a los países emergentes. Las 
reformas que comprende la enmienda respecto del 
Directorio Ejecutivo imprimen a este órgano deci-
sorio un carácter más representativo en la medida 
que implican la transición a un régimen en el cual 
todos los miembros del mismo serán elegidos por 
votación, eliminando la categoría de cinco (5) Di-
rectores Ejecutivos nombrados por los cinco (5) 
países miembros que tengan las mayores cuotas.

A Colombia le interesa que el FMI sea un orga-
-

nozca en sus órganos de dirección el papel prepon-
derante que en la realidad económica vienen des-
empeñando los países emergentes y en desarrollo, 
razón por la cual es conveniente que apruebe e in-

al Convenio Constitutivo del FMI aprobadas por la 
Junta de Gobernadores con la Resolución número 
66-2 de diciembre 15 de 2010.

Ahora bien, la adopción del Convenio Consti-
tutivo y de cuatro de sus enmiendas por parte de 
Colombia, demuestran tal y como lo señalan los 

-
cimiento que hace el país de la importancia de los 

le representa el pertenecer a un organismo interna-
cional con fundamentos cooperativos.

-
nes constituye un apoyo de nuestro país al progra-
ma de reformas que ha venido adoptando el Or-
ganismo, tendientes a reorganizar las cuotas y la 
representación de los países miembros de forma 

cada país en la economía mundial, dada la realidad 
dinámica y cambiante de la economía global y el 
papel preponderante que en la misma han asumido 
los países emergentes.

ESTADO DE ACEPTACIÓN DE LA  
ENMIENDA POR PARTE DE LOS PAISES 

MIEMBROS DEL FMI
Actualmente el FMI tiene 188 países miembros.
La propuesta de enmienda aprobada por la Jun-

ta de Gobernadores del FMI con la Resolución 
número 66-2 aún no ha entrado en vigor a nivel 
internacional dado que para el efecto requiere 
ser aceptada por tres quintas partes de los países 
miembros (113 países), cuyos votos sumen al me-
nos el ochenta y cinco por ciento (85%) de la tota-
lidad de los votos.

Como se indicó anteriormente, a agosto 2 de 
2012, la propuesta de enmienda (Séptima Enmien-
da) aprobada por la Junta de Gobernadores con la 
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 
2010 ha sido aceptada por 96 países, los cuales re-
presentan el 64.00% del poder de voto del FMI.

La aceptación por parte de Colombia de la pro-
puesta de enmienda requiere de su aprobación pre-
via por parte del Congreso de la República, por 

internacional incorporado a la legislación interna 
mediante la Ley 96 de 1945.

TEXTO APROBADO EN SESIÓN DE LA CO-
MISIÓN SEGUNDA DE LA CÁMARA DE RE-

por medio de la cual se aprueba la propuesta de 

Monetario Internacional sobre la Reforma del Di-
(Séptima Enmienda), aproba-

da por la Junta de Gobernadores del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) mediante la Resolución 

número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1º. Apruébase la “Propuesta de en-

mienda del Convenio Constitutivo del Fondo Mo-
netario Internacional sobre la reforma del Directo-
rio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), aprobada por 
la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) mediante la Resolución número 
66-2 del 15 de diciembre de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7a de 1944, la “Pro-
puesta de enmienda del Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional sobre la reforma 
del Directorio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), 
aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) mediante la Reso-
lución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010, 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obli-
gará al Estado colombiano a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respec-
to de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

-
cia positiva y solicito muy comedidamente a los 
integrantes de la honorable Cámara de Represen-
tantes dar segundo debate al Proyecto de ley nú-
mero 35 de 2012 Senado y 175 de 2012 Cámara, 
por medio de la cual se aprueba la propuesta de 

Monetario Internacional sobre la Reforma del Di-
(Séptima Enmienda), aproba-

da por la Junta de Gobernadores del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) mediante la Resolución 
número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.

Representante a la Cámara,
Departamento del Valle del Cauca.

TEXTO PROPUESTO PARA PONENCIA 
PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRE-
SENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚ-

SENADO
por medio de la cual se aprueba la propuesta de 

Monetario Internacional sobre la Reforma del Di-
(Séptima Enmienda), aproba-

da por la Junta de Gobernadores del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) mediante la Resolución 

número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
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El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1º. Apruébase la “Propuesta de en-
mienda del Convenio Constitutivo del Fondo Mo-
netario Internacional sobre la reforma del Directo-
rio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), aprobada por 
la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) mediante la Resolución No. 
66-2 del 15 de diciembre de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7a de 1944, la “Pro-
puesta de enmienda del Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional sobre la reforma 
del Directorio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), 
aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) mediante la Reso-
lución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010, 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obli-
gará al Estado colombiano a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respec-
to de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Representante a la Cámara,
Departamento del Valle del Cauca.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 

2012 CÁMARA
Texto correspondiente al Proyecto de ley núme-

por medio de la cual se 

(Sép-
tima Enmienda), aprobada por la Junta de Gober-
nadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
mediante la Resolución número 66-2 del 15 de di-
ciembre de 2010, aprobado en primer debate en 

.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Apruébase la “Propuesta de en-

mienda del Convenio Constitutivo del Fondo Mo-
netario Internacional sobre la reforma del Directo-
rio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), aprobada por 
la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) mediante la Resolución número 
66-2 del 15 de diciembre de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7a de 1944, la “Pro-
puesta de enmienda del Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional sobre la reforma 
del Directorio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), 
aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) mediante la Reso-
lución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010, 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obli-
gará al Estado colombiano a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respec-
to de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Fue el aprobado en la Comisión Segunda de la 
Cámara en sesión del día 3 de abril de 2013, Acta 
número 26.

El Presidente,

La Secretaria General Comisión Segunda,
Pilar Rodríguez Arias.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., 10 de abril de 2013
Autorizamos el informe de ponencia para se-

gundo debate, correspondiente al Proyecto de ley 
número 175 de 2012 Cámara, por medio de la cual 
se aprueba la propuesta de enmienda del “Con-

-

(Séptima Enmienda), aprobada por la Junta de 
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) mediante la Resolución número 66-2 del 15 
de diciembre de 2010.

El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en sesión del día 3 de abril de 2013, Acta nú-
mero 26.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo nú-
mero 1 de 2003 para su discusión y votación, se 
hizo en sesión del día 20 de marzo de 2013, Acta 
número 25.

Publicaciones reglamentarias:
Gaceta del Congreso 

número 469 de 2012.
Ponencia primer debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 565 de 2012.
Ponencia segundo debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 611 de 2012.
Gaceta del Congreso 

número 661 de 2012.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del 

Congreso número 958 de 2012.
El Presidente,

La Secretaria General Comisión Segunda,
Pilar Rodríguez Arias.

SUSTANCIACIÓN

CÁMARA
Bogotá, D. C., 3 de abril de 2013
En sesión de la fecha, Acta número 26, se dio 

primer debate y se aprobó por unanimidad en vota-
ción nominal de acuerdo a la Ley 1431 de 2011 ar-
tículo 2° (artículo 130 Ley 5ª de 1992), el Proyec-
to de ley número 175 de 2012 Cámara, por medio 
de la cual se aprueba la propuesta de enmienda 

-
rio Internacional sobre la Reforma del Directorio 

(Séptima Enmienda), aprobada por la 
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario In-
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ternacional (FMI) mediante la Resolución número 
66-2 del 15 de diciembre de 2010, en los siguien-
tes términos:

Leída la proposición con que termina el infor-

del ponente, doctor Juan Carlos Martínez Gutié-
rrez, se sometió a consideración y se aprobó por 
votación nominal, con 9 votos por el SÍ y 1 voto 
por el NO de la siguiente manera:

Nombre Apellidos Sí No
Yahir Fernando Acuña Cardales – –
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez – –
Eduardo José Castañeda Murillo X
Iván Cepeda Castro – X
Carlos Eduardo León Celis – –
José Gonzalo Gutiérrez Triviño X –
Óscar de Jesús Marín X
Juan Carlos Martínez Gutiérrez X
José Ignacio Mesa Betancur –
Víctor Hugo Moreno Bandeira –
Telésforo Pedraza Ortega X
Hernán Penagos Giraldo X –
Pedro Pablo Pérez Puerta –
Augusto Posada Sánchez – –
Juan Carlos Sánchez Franco X –
Iván Darío Sandoval Perilla X
Albeiro Vanegas Osorio –
Carlos Alberto Zuluaga Díaz X

Sometido a consideración, el articulado del pro-
yecto, publicado en la Gaceta del Congreso nú-
mero 958 de 2012 página 14 a la 15 se aprobó por 
votación nominal, con 10 votos por el SÍ y 1 voto 
por el NO de la siguiente manera:

Nombre Apellidos Sí No
Yahir Fernando Acuña Cardales – –
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez – –
Eduardo José Castañeda Murillo X
Iván Cepeda Castro X
Carlos Eduardo León Celis –
José Gonzalo Gutiérrez Triviño X
Óscar de Jesús Marín X
Juan Carlos Martínez Gutiérrez X
José Ignacio Mesa Betancur –
Víctor Hugo Moreno Bandeira X
Telésforo Pedraza Ortega X –
Hernán Penagos Giraldo X –
Pedro Pablo Pérez Puerta –
Augusto Posada Sánchez – –
Juan Carlos Sánchez Franco X –
Iván Darío Sandoval Perilla X
Albeiro Vanegas Osorio –
Carlos Alberto Zuluaga Díaz X

Leído el título del proyecto y preguntada a la 
Comisión si quiere que este proyecto sea Ley de la 
República, se sometió a consideración y se aprobó 
por votación nominal, con 10 votos por el SÍ y 1 
voto por el NO de la siguiente manera:

Nombre Apellidos Sí No
Yahir Fernando Acuña Cardales – –
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez –
Eduardo José Castañeda Murillo X
Iván Cepeda Castro X
Carlos Eduardo León Celis –
José Gonzalo Gutiérrez Triviño X

Nombre Apellidos Sí No
Óscar de Jesús Marín X
Juan Carlos Martínez Gutiérrez X
José Ignacio Mesa Betancur –
Víctor Hugo Moreno Bandeira X
Telésforo Pedraza Ortega X –
Hernán Penagos Giraldo X –
Pedro Pablo Pérez Puerta –
Augusto Posada Sánchez – –
Juan Carlos Sánchez Franco X –
Iván Darío Sandoval Perilla X
Albeiro Vanegas Osorio –
Carlos Alberto Zuluaga Díaz X

La Mesa Directiva designó al honorable Repre-
sentante, doctor Juan Carlos Martínez Gutiérrez, 
para rendir informe de ponencia en segundo deba-
te dentro del término reglamentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo nú-
mero 1 de 2003 para su discusión y votación se 
hizo en sesión del día 20 de marzo de 2013, Acta 
número 25.
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Ponencia segundo debate Senado, Gaceta del 

Congreso número 611 de 2012.
Gaceta del Congreso 

número 661 de 2012.
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La Secretaria General, Comisión Segunda 

Constitucional Permanente,
Pilar Rodríguez Arias.
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