
I N F O R M E S  D E  C O N C I L I A C I Ó N
Antecedente del proyecto de ley presentado
Fue presentado el Proyecto de ley número 217 de 

2012 Cámara, 241 de 2012 Senado, como una inicia-
tiva del Ministerio del Trabajo, fue radicado el 16 de 
mayo del 2012, acumulándose con el Proyecto de ley 
número 80 de 2011 Senado, de iniciativa del Senador 
Mauricio Lizcano. Fue aprobado en primer debate 
en la Comisión Séptima del Senado 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 noviembre de 2012, según consta 
en la Gaceta del Congreso número 820 de 2012. Así 
las cosas en Cámara de Representantes se designa-
ron ponentes para primer debate quienes presentaron 

frente a lo pretendido por el proyecto de ley y brin-
darle 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 artícu-
los fueron eliminados: 8, 13; y se presentaron a con-
sideración 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 Unidad Administrativa Es-
pecial para la Gestión de Empleo (en nueva nume-
ración artículo 27). Frente a los Títulos de capítulos 

VI, tal como consta en Gaceta del Congreso número 
748 de 2012 y cuyo debate se surtió en la sesión del 
día 2 de abril de los corrientes, designando ponentes 
para segundo debate ante el pleno de la Cámara de 
Representantes. El 23 de abril de 2013, se vota el 
proyecto en la Plenaria de la honorable Cámara de 
Representantes.

A continuación se presenta un cuadro comparati-
vo de los textos aprobados en las Plenarias.
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Bogotá, D. C., abril 23 de 2013
Doctores
ROY BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente honorable Senado de la República
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de conciliación presenta-

do al Proyecto de ley número 217 de 2012 Cáma-
ra, 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.

Conforme a la designación efectuada por las ho-
norables Mesas Directivas del Senado de la Repúbli-
ca y de la Cámara de Representantes, según lo con-
templado en el artículo 161 constitucional y en los 
artículos 186, 187 y 188 de la Ley 5ª de 1992, por su 
conducto, nos permitimos someter a consideración 
de las Plenarias del Senado y Cámara de Represen-
tantes, el texto conciliado al proyecto de ley de la 
referencia.

Para cumplir con nuestra función congresional, 
procedimos a realizar un estudio comparativo de los 
textos aprobados en las respectivas Cámaras, para 

a la conciliación. A continuación presentamos el 

-
ción de las plenarias para su respectiva aprobación, 
y que posteriormente surtirá su proceso, como es la 
sanción presidencial, que se convertirá en ley de la 
República.
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CAPÍTULO I
CAPÍTULO I

Objeto y creación del Mecanismo  
de Protección al Cesante

Se incluye título

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto crear un Mecanismo de Protección al Ce-
sante basado en la capacitación que se brinde al 
cesante para su reincorporación laboral, un ser-
vicio público de empleo y el uso voluntario del 
aporte a las cuentas de cesantías.
El objetivo de este mecanismo, será integrar los 
elementos de protección social al cesante y apo-
yarlo en la generación de opciones alternativas de 
trabajo formal en que empleen sus capacidades.
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 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 des-
empleo que enfrentan los trabajadores; al tiempo 
que facilitar la reinserción de la población ce-
sante en el mercado laboral en condiciones de 
dignidad, mejoramiento de la calidad de vida, 
permanencia y formalización.

-
ción y se menciona 
el sistema integral de 
políticas activas y pa-
sivas.

Artículo 2°. Mecanismo de protección al ce-
sante. Créese el Mecanismo de Protección al 
Cesante, el cual estará compuesto por:

1. Capacitación brindada por el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), para efectos de garantizar, 
en caso de ser necesario, un reentrenamiento a las 
personas que se encuentren cesantes.
2. El Servicio Público de Empleo, como herra-

3. El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante (Fosfec), como fuente 
para subsidiar a la persona que quede cesante en 
caso de ser necesario.
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 
antes mencionados.

Artículo 2°. Creación del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante. Créase el Mecanismo de 
Protección 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 Aprendiza-
je (SENA), las Cajas de Compensación Familiar 
o las instituciones de formación para el trabajo 

-
zar, 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 

-
sante 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 
antes mencionados.

Cambia la redacción 
y se incluye las enti-
dades o responsables 
sobre la capacitación 
en competencias que 
se brindan a los traba-
jadores cesantes.

Artículo 3°. Campo de aplicación. Todos los tra-
bajadores del sector público y privado sobre los 
cuales los empleadores realicen aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, por lo menos un año 
continuo o discontinuo en los últimos 3 años, acce-
derán al Mecanismo de Protección al Cesante, sin 
importar la forma de su vinculación laboral, y de 
conformidad con lo establecido por la reglamenta-
ción que determine el Gobierno Nacional.
Exceptúense de lo expuesto en el inciso anterior, 
los trabajadores sujetos al mecanismo de cesan-
tía tradicional previsto por el Código Sustantivo 
del Trabajo, los empleados domésticos, los su-
jetos a contrato de aprendizaje y los que tengan 
régimen exceptuado de la Ley 50 de 1990.

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 me-
nos por un año continuo o discontinuo en los úl-
timos 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, ac-
cederán al Mecanismo de Protección al Cesante, 
sin importar la forma de su vinculación laboral, 
y de conformidad con lo establecido por la regla-
mentación que determine el Gobierno Nacional.

forma sencilla la apli-

cajas de compensación 
familiar, dependientes 
e independientes. Se 

acceso.

Artículo 4°. Principios del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante. Sin perjuicio de los princi-
pios consagrados en la Constitución Política y 
de los que fundamentan el Sistema General de 
Seguridad Social, son principios del Mecanismo 
de Protección al Cesante los siguientes:

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

Se mantiene igual y se 
sustentan los principios 
en el Código Sustanti-
vo de Trabajo.

a) Solidaridad. Es la práctica del mutuo apoyo 
para garantizar el acceso y sostenibilidad del 
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante (Fosfec), entre las personas. 
Es deber del Estado garantizar la solidaridad del 
mecanismo mediante su participación, control y 
dirección del mismo;

a) Solidaridad. Es la práctica del mutuo apoyo 
para garantizar el acceso y sostenibilidad del 
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante (Fosfec), entre las perso-
nas, los empleadores y los agentes del sistema. 
Es deber del Estado garantizar la solidaridad del 
mecanismo mediante su participación, control y 
dirección del mismo;
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b)  Es la mejor utilización de los 
recursos disponibles en el mecanismo para que 

-
cios de inserción y capacitación laboral frente al 
desempleo sean otorgados o prestados de forma 
adecuada y oportuna;
c) Sostenibilidad. Las prestaciones que re-
conoce el mecanismo no podrán exceder los 

el caso de la prestación solidaria, los recursos 
no podrán usarse más allá de la capacidad del 
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante (Fosfec), y de su posibi-
lidad de generar excedentes y desacumularlos 
a lo largo del tiempo;
d) Participación. Se fomentará la intervención de 
las Cajas de Compensación Familiar, las Admi-

al mecanismo y el Gobierno en la organización, 

de los recursos y del mecanismo en su conjunto;

e) Obligatoriedad.
Protección al Cesante es obligatoria para todos los 

Familiar excepto para los trabajadores de Salario 
Integral y trabajadores independientes, para quie-

b)  Es la mejor utilización de los re-
cursos disponibles en el mecanismo para que 

-
cios de inserción y capacitación laboral frente al 
desempleo sean otorgados o prestados de forma 
adecuada y oportuna;
c) Sostenibilidad.
el mecanismo no podrán exceder los recursos 

-
drán 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 excedentes y desacumularlos a lo 
largo del tiempo;
d) Participación. Se fomentará la intervención 
de las Cajas de Compensación Familiar, las 
Administradoras de Fondos de Cesantías, los 

empleadores y trabajadores y el Gobierno en la 

las instituciones, de los recursos y del mecanis-
mo en su conjunto;
e) Obligatoriedad.
de Protección al Cesante es obligatoria para to-

-
pensación Familiar excepto para los trabajadores 
de salario integral y trabajadores independien-

será voluntaria.
Artículo 5°. Integrantes del Mecanismo de 
Protección al Cesante. El Mecanismo de Pro-
tección 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 Empleo 
y Protección al Cesante (Fosfec);
b) Los Administradores de Fondos de Cesantías;
c) Las Cajas de Compensación Familiar.
3. Los empleadores y los trabajadores elegibles 
para participar en el Mecanismo de Protección 
al Cesante.
4. El Servicio Público de Empleo y las entidades 
y servicios que lo conforman.
5. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

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 Con-
trol:
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.
3. Los empleadores dependientes e independien-
tes y/o sus organizaciones, que se encuentren 

4. El Servicio Público de Empleo y las entidades 
y servicios que lo conforman.
5. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) 
y las Instituciones de Formación para el trabajo 

Se incluye la Superin-
tendencia Financiera, 
Los empleadores de-
pendientes e indepen-
dientes y/o sus organi-
zaciones y las Institu-
ciones de Formación 

-
cadas en calidad.

CAPÍTULO II
Financiación del Mecanismo  

de Protección al Cesante

CAPÍTULO II
Financiación del Mecanismo  

de Protección al Cesante

Se mantiene igual.

Artículo 6°. Financiación del Mecanismo de 
Protección al Cesante.
Mecanismo de Protección al Cesante, se tendrá 
en cuenta el redireccionamiento voluntario de 
los aportes a las cesantías y la redistribución 
de los aportes del Fonede a las Cajas de Com-

Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante (Fosfec), según lo estipulado en la 
presente ley.

Artículo 6°. Financiación del mecanismo de 
protección al cesante y del Fondo de Solidari-
dad de Fomento al Empleo y Protección al Ce-
sante (Fosfec). 
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 Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante (Fos-

-
sos del Fondo de Subsidio al Empleo y Desem-
pleo (Fonede) de que trata el artículo 6º de la 
Ley 789 de 2002 y los recursos de que trata el 
artículo 46 de la Ley 1438 de 2011.

Se redacta uniendo el 
texto del artículo 8° 
aprobado en Senado.
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Parágrafo 1°. Los programas y subsidios que 
maneja el Fonede, serán reemplazados por 

Protección al Cesante según lo establezca la 
reglamentación expedida por el Gobierno Na-
cional.
Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Fa-
miliar, podrán utilizar recursos del Fosfec para 

colocación de empleo y los procesos de capaci-
tación para la población desempleada.

Artículo 7°. 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 po-
drán decidir voluntariamente el valor a ahorrar 
para el Mecanismo de Protección al Cesante.

Los trabajadores que ahorren voluntariamente 
para el Mecanismo de Protección al Cesante, 
recibirá un incentivo proporcional a su ahorro 
que se hará efectivo en el momento en que que-
de cesante con cargo al Fosfec, de conformidad 
con la reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional.
Sin perjuicio de lo establecido en el primer inci-
so del presente artículo, el trabajador que quiera 
usar las cesantías para compra y/o construcción 
de vivienda, podrá usar para este efecto el 100% 
de sus cesantías.
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 Protec-
ción al Cesante máximo a los 5 días después de 
terminada la relación laboral.
El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto 
en este artículo para los trabajadores indepen-
dientes.

Artículo 7°. 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 porcen-
taje de ahorro para el Mecanismo de Protección 
al Cesante.
Los trabajadores dependientes o independientes 
que ahorren voluntariamente para el Mecanismo 

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 expida el Gobierno Nacional.
Sin perjuicio de lo establecido en el primer inci-
so 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.
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 Protec-
ción al Cesante dentro de los cinco (5) días si-
guientes a la presentación de la solicitud por par-
te del trabajador a la Administradora de Fondos 

que el trabajador acredita los requisitos de que 
trata el artículo 13 de la presente ley. El Gobier-
no Nacional reglamentará lo dispuesto en este 
artículo.

Se elimina “podrá 
usar para este efecto el 
100% de sus cesantías” 
para evitar confusiones 
de interpretación.

Se renombra el incenti-
vo al ahorro como be-

Se hace congruente con 
la legislación de cesan-
tías en cuento al trámite 
y plazo de la transfe-
rencia de las cesantías.

Artículo 8°. Financiación del Fondo Solidario 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec). El Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), se 

1. Los recursos del Fondo de Subsidio al Empleo 
y Desempleo (Fonede) de que trata el artículo 6° 
de la Ley 789 de 2002.
2. A partir del 1° de enero de 2015 se adicionará 
con los recursos de que trata el artículo 46 de la 
Ley 1438 de 2011.
Parágrafo 1°. La redistribución de los aportes 
de las Cajas de Compensación Familiar, de las 
que habla el artículo 6° de la presente ley, se rea-
lizará en los términos y condiciones establecidos 
en este artículo.
Parágrafo 2°. Los programas y subsidios que 
maneja el Fonede, serán reemplazados por los 

-
ción al Cesante, según lo establezca la reglamen-
tación expedida por el Gobierno Nacional.

Artículo 8°. Aporte de trabajadores con sala-
rio integral. Para los trabajadores que pacten 

Protección al Cesante del trabajador con salario 
integral es voluntaria y el ahorro de las cesan-
tías será igualmente 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 Ce-
sante los trabajadores con salario integral debe-
rán realizar aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, en las mismas condiciones de los tra-
bajadores dependientes.

Se toma redacción del 
artículo 9° de texto 
aprobado en el segundo 
debate en Senado.

Artículo 9°. Aporte de trabajadores con salario 
integral. Para los trabajadores que pacten salario 
integral, el aporte anual al Mecanismo de Pro-
tección al Cesante será voluntario y se consigna-
rá anualmente en su cuenta de cesantías.

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

-
te es voluntaria, el ahorro de las cesantías será 
igualmente voluntario y se consignará anual-
mente en su cuenta de cesantías.

-
ciones sobre el aporte 
de trabajadores inde-
pendientes.
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Parágrafo. -
tección al Cesante del trabajador con salario 
integral es voluntaria. 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 Compen-
sación Familiar, en las mismas condiciones de 
los trabajadores dependientes.

Parágrafo 1°. Para acceder al Fondo de Soli-
daridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante los trabajadores independientes deberán 
realizar aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, en las mismas condiciones de los tra-
bajadores dependientes por lo menos dos años 
continuos o discontinuos en los últimos tres (3) 
años.
Parágrafo 2°
independientes al Mecanismo de Protección al 

-
via a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, 
Pensiones y Cajas de Compensación Familiar.

CAPÍTULO III del capítulo, “presta-

Artículo 10. Aportes del gobierno al Fondo de 
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante. El Gobierno Nacional podrá 
incluir dentro del Presupuesto General de la Na-

-
naciones presupuestales destinadas al Fondo de 
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante, cuando la economía sufra un periodo 
de recesión.

Artículo 10. -
lación laboral. Dentro de los tres (3) días si-
guientes a la terminación de la relación laboral, 
el empleador otorgará al empleado una carta o 

que indique la fecha de terminación.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
lo dispuesto en este artículo para los trabajado-
res independientes.

Se reemplaza con el 
texto del artículo 11 del 
texto aprobado en Se-

de cesación de la rela-
ción laboral.

CAPÍTULO III
Reconocimiento de la prestación

Artículo 11. -
lación laboral. Dentro de los tres (3) días si-
guientes a la terminación de la relación laboral, 
el empleador otorgará al empleado una carta o 

que indique la fecha de terminación.

Artículo 11.  
El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 

de los 10 días hábiles siguientes a la petición del 
cesante presentada en un formulario, si cumple 

Cesante y a Cajas de Compensación Familiar y 

del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante, establecidas en la pre-
sente ley. En el caso en el que el cesante señale 
haber hecho ahorro voluntario, las Administra-
doras de Fondos de Cesantías deberán trasla-
dar a las administradoras del Fosfec, el monto 
ahorrado voluntariamente al Mecanismo de 
Protección. La información correspondiente al 
promedio del salario mensual devengado duran-
te el último año de trabajo de la persona cesante 
provendrá de lo reportado a las cajas de compen-
sación familiar.
El cesante que cumpla con los requisitos, será in-
cluido por el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante en el registro 
para pago de la cotización al Sistema de Seguri-
dad Social en Salud y Pensiones y cuota mone-
taria de Subsidio Familiar, según corresponda, 
y será remitido a cualquiera de los operadores 
autorizados de la Red de Servicios de Empleo, 
para iniciar el proceso de asesoría de búsqueda, 
orientación ocupacional y capacitación. En el 
caso de haber realizado ahorros voluntarios de 
sus cesantías para el Mecanismo de Protección 
al Cesante, igualmente recibirá el incentivo mo-
netario correspondiente, de acuerdo con la re-
glamentación que el Gobierno Nacional expida 

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.

Se reemplaza con el 
texto del artículo 12 
aprobado en Senado, 

su vez el texto especi-

que tiene derecho el 
trabajador cesante.
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Parágrafo. Para que proceda el traslado del aho-
rro voluntario de cesantías de conformidad con 
lo señalado en el parágrafo del artículo 7° de la 
presente ley, el Fosfec deberá entregar al cesan-

-
nismo de protección al cesante.

CAPÍTULO IV

Artículo 12. Reconocimiento de la prestación. 
El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 

de los 10 días hábiles siguientes a la petición del 
cesante presentada en un formulario, si cumple 

Cesante y a Cajas de Compensación Familiar y 
con las condiciones de acceso a la prestación del 
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante, establecidas en la presente 
ley, y el monto ahorrado voluntariamente al Me-
canismo de Protección al Cesante si es del caso.
El cesante que cumpla con los requisitos, será in-
cluido por el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante en el registro 
para pago monetario o al Sistema de Seguridad 
Social en Salud y Pensiones, según corresponda, 
y será remitido al Servicio Público de Empleo 
para iniciar el proceso de asesoría de búsqueda, 
orientación ocupacional y capacitación.
Si el trabajador no es elegible para la prestación 
del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante, esta decisión contará 
con el recurso de reposición.

Artículo 12. Tipo, periodo y pago de los bene-
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, calcu-
lado sobre un (1) smmlv.
El cesante que así lo considere podrá con cargo 
a sus propios recursos cotizar al sistema de pen-
siones por encima de un (1) smmlv.
También tendrá acceso a la cuota monetaria del 
subsidio familiar en las condiciones establecidas 
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 Com-
pensación Familiar, voluntariamente hubiera 
ahorrado en el mecanismo de protección al ce-

-
lor proporcional al monto del ahorro alcanzado 
con cargo al Fosfec.

máximo de seis (6) meses.

Se reemplaza con el 
texto del artículo 14 
aprobado en Senado. 
Se elimina en tope del 

considerando que el go-
-

glamentación el monto 

CAPÍTULO IV
Pago de la prestación

Artículo 13. Base de Liquidación de la Presta-
ción (IBL). La base de liquidación para la pres-
tación al cesante corresponderá al salario prome-
dio de los últimos 12 meses cotizados al Fondo 
de Cesantías

Artículo 13. Requisitos para acceder a los be-

Mecanismo de Protección al Cesante, los desem-
pleados 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 
durante 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 programas de capacitación en 
los términos dispuestos por la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional.
5. Adicionalmente, si ha realizado un ahorro al 
mecanismo de protección al cesante por un mí-
nimo del 10% del promedio del salario mensual 
durante 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 

trata el artículo 12 de la presente ley.
Parágrafo 1°.
cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante los trabajadores 
cesantes que, habiendo terminado una relación 
laboral, mantengan otra(s) vigente(s) o hayan 

de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, 
durante seis (6) meses continuos o discontinuos 
en los últimos tres años.

Se elimina el texto 
aprobado en el Sena-
do y se reemplaza con 
el texto del artículo 15 
aprobado en el Sena-
do, sobre requisitos. Se 
adicionan dos parágra-

los trabajadores que no 
cumplan con los requi-
sitos tendrán el acceso 
a la información del 
servicio público de em-
pleo y se da la potestad 
al Ministerio del Tra-
bajo para reglamentar 
el acceso de los traba-
jadores independientes.
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Parágrafo 2°. Quienes no cumplan con la totali-

al Mecanismo de Protección al Cesante siempre 
podrán acceder a la información de vacantes la-
borales suministrada por el servicio público de 
empleo.
Parágrafo 3°. El Ministerio del Trabajo regla-
mentará la forma como los independientes de-
ben demostrar las condiciones del inciso 1°.

Artículo 14. Tipo, periodo y pago de la presta-
ción. La prestación que se pagará con cargo al 
Fosfec, consistirá en un aporte al Sistema de Sa-
lud y Pensiones, calculados sobre un (1) smmlv.
También se tendrá acceso al Subsidio Familiar 
en las condiciones establecidas en la legislación 
vigente. El cesante que así lo considere podrá 
con cargo a sus propios recursos cotizar al Sis-
tema de Pensiones por encima de un (1) smmlv.
Si un trabajador voluntariamente hubiera ahorra-
do en el Mecanismo de Protección al Cesante, 
además de lo señalado en el inciso 1° del presen-
te artículo, se le calculará y pagará como incen-
tivo monetario un valor proporcional al monto 
del ahorro alcanzado con cargo al Fosfec que no 
podrá exceder los 2 smmlv.
Las prestaciones antes señaladas se pagarán por 
un máximo de 6 meses. El Gobierno reglamen-
tará esta materia.

Artículo 14. -
cios. -
cios si:
a) No acude a los servicios de colocación ofrecidos 
por el Servicio Público de Empleo;

exigidos 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;

que le ofrezca el Servicio Público de Empleo, 
siempre y cuando 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 for-
mación para adecuar sus competencias básicas 

excepto en casos de fuerza mayor que reglamen-
tará 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 posi-
tivos en el ahorro voluntario procedente de las 
cesantías a favor del trabajador, que queden en 

-
cio contemplado en los artículos 14 y 15 de la 
presente ley.

Se reemplaza con el 
texto del artículo 16 del 
texto aprobado en Se-
nado que habla sobre 
la pérdida del derecho 

Artículo 15. Requisitos para el pago de la pres-
tación. Tendrán derecho a la prestación al cesan-
te, los cesantes que cumplan todas y cada una de 
las siguientes condiciones:
1. Que su situación laboral haya terminado por 
cualquier causa o, en el caso de ser independien-
te su contrato haya cumplido con el plazo de du-
ración pactado y no cuente con ningún otro.
2. Que hayan realizado aportes un año continuo o 
discontinuo a una Caja de Compensación Familiar 
durante los últimos tres (3) años.
3. Inscribirse en el Servicio Público 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 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
5. Para tener derecho al incentivo monetario por 
ahorros voluntarios de sus cesantías, que haya 
realizado como mínimo un ahorro al Mecanismo 
de Protección al Cesante equivalente al 25% del 
promedio del salario mensual durante el último 
año, si el trabajador devenga más de 2 smmlv.
Parágrafo. No podrán recibir prestaciones 
con cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento  
al Empleo y Protección al Cesante los cesantes

Artículo 15. . 

nuevamente una relación laboral antes de trans-
currir los seis (6) meses o incumpla con las obli-

del Fondo de Solidaridad de Fomento 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.

Se reemplaza con el 
texto del artículo 17 
aprobado en Senado, 
que habla sobre Cese 
del pago de los bene-
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que, habiendo terminado una relación laboral, man-
-

cios del Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-
pleo y Protección al Cesante durante seis (6) meses 
continuos o discontinuos en los últimos 3 años.
Artículo 16. Pérdida del derecho a la presta-
ción solidaria. El cesante perderá el derecho a la 
prestación solidaria al cesante si:
a) No acude al servicio de intermediación labo-
ral ofrecido por el Servicio Público de Empleo;

exigidos 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;

le ofrezca el Servicio Público de Empleo, siempre 
y cuando ella le permita ganar una remuneración 
igual o superior al 80% de la última devengada 
en el empleo anterior;

-
cuar las competencias del trabajador a las nuevas 
necesidades del mercado.
Parágrafo. Las personas que obtuvieren median-

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

Artículo 16. Muerte del trabajador. En el caso 
de muerte del trabajador, el saldo existente del 
ahorro voluntario proveniente de sus cesantías 
entrará a la masa sucesoral.

Se reemplaza con el 
texto del artículo 18 
aprobado en Senado, 
que habla sobre muerte 
del trabajador.

Artículo 17. Cese del pago de la prestación. El 
pago de la prestación al cesante terminará cuan-
do hayan transcurrido seis (6) meses durante los 
cuales se haya efectuado el pago de la presta-

relación laboral antes de agotarse la totalidad de 
las mensualidades a las cuales tenga derecho o 
incumpla con las obligaciones contraídas para 

-
dad de Fomento al Empleo y Protección al Ce-
sante y, en todo caso, será incompatible con toda 
actividad remunerada y con el pago de cualquier 
tipo de pensión, excepto la relacionada a la inva-
lidez parcial.

Artículo 17. 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 tota-
lidad del saldo por ahorro de cesantía para el 
Mecanismo de Protección al Cesante a su cuenta 

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

Se reemplaza con el 
texto del artículo 19 
aprobado en Senado, 
que habla sobre Reco-
nocimiento de pensión.

CAPÍTULO V
Administración del Mecanismo  

de Protección al Cesante

Queda igual.

Artículo 18. Muerte del trabajador. En el caso 
de muerte del trabajador, el saldo existente del 
ahorro voluntario proveniente de sus cesantías 

-
rios señalados expresamente por el trabajador, 
los saldos en la cuenta del Fondo de Cesantías, 
harán parte de la masa sucesoral de bienes del 
causante.

Artículo 18. -
nismo de Protección al Cesante se dará en el mo-

las Cajas de Compensación Familiar. 
Los trabajadores que actualmente se encuentren 

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

será voluntaria.

Se reemplaza con el 
texto del artículo 20 
aprobado en Senado, 

-
ción.

Artículo 19. 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 cesantías 
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 cesantías 
para el Mecanismo de Protección al Cesante a 

Artículo 19. Creación del Fondo Solidario de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec). Créese el Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante (Fos-
fec), el cual será administrado por las Cajas de 

-
nanciar el Mecanismo de Protección al Cesante 
y las acciones que de este se desprendan con el 

desempleo, enfrentan los trabajadores y que fa-
cilite la adecuada reinserción de los desemplea-
dos en el mercado laboral.

Se reemplaza con el 
texto de un artículo 
nuevo el cual crea el 
Fosfec y da la potestad 
al Gobierno Nacional 
de reglamentar la ma-
teria.
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El Gobierno Nacional reglamentará los mecanis-
mos y términos bajos los cuales podrá llevarse a 
cabo lo descrito en el presente artículo.

El Gobierno Nacional reglamentará la naturale-
za jurídica, el funcionamiento y el régimen de 
inversión de los recursos del Fosfec, teniendo 

lugar.
CAPÍTULO V

Administración Mecanismo de Protección al 
Cesante

Artículo 20. . -
nismo de Protección al Cesante se dará en el mo-

Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante.
Las personas que actualmente se encuentren 

automáticamente ingresarán al Mecanismo de 
Protección al Cesante.

Artículo 20. Mecanismo para contabilizar los 
recursos en los fondos de cesantías. Los Fon-
dos de Cesantías deberán desarrollar una herra-
mienta para contabilizar de manera separada los 
recursos para ser usados en el Mecanismo de 

los demás usos de las Cesantías permitidos por 
la legislación vigente.

Se reemplaza con el 
texto del artículo 21 
aprobado en Senado, 
que habla sobre Meca-
nismo para contabilizar 
los recursos en los fon-
dos de cesantías.

Artículo 21. Mecanismo para contabilizar los 
recursos en los fondos de cesantías. Los Fon-
dos de Cesantías deberán desarrollar una herra-
mienta para contabilizar de manera separada los 
recursos para ser usados en el Mecanismo de 

los demás usos de las Cesantías permitidos por 
la legislación vigente.

Artículo 21. Sistema integrado de infor-
mación del desempleo. Créase el Sistema 
Integrado de Información del Desempleo a 
cargo del Ministerio de Trabajo, que tiene 
como finalidad la identificación, registro y 
caracterización de la población desemplea-
da en Colombia. Este reúne en una única 
bodega de datos toda la información sumi-
nistrada por los empleadores, los cesantes 
y demás desempleados, los administradores 
del Fondo de Cesantías, los Administradores 
del Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-
pleo y Protección al Cesante, el Administra-
dor 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 funciona-
miento 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 Cesan-
tías, 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 

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

Integrado de Información del Desempleado.

Se reemplaza con el 
texto del artículo 22 
aprobado en Senado, 
que habla sobre Siste-
ma integrado de infor-
mación del desempleo.

Artículo 22. Sistema integrado de información 
del desempleo. Créase el Sistema Integrado de 
Información del Desempleo a cargo del Ministe-

-
-

ción 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 
Protección al Cesante, el Administrador de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA) y el Servicio Público de Empleo.

Artículo 22. Consejo Nacional de Mitigación 
del Desempleo. Créase el Consejo Nacional de 
Mitigación del Desempleo, el cual estará inte-
grado por el Ministro del Trabajo o su delegado, 
el Ministro de Hacienda o su delegado, el Direc-
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 Compen-
sación Familiar con el Fondo de Solidaridad  
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante;

Se reemplaza con el 
texto del artículo 23 
aprobado en Senado, 
que habla sobre Conse-
jo Nacional de Mitiga-
ción del Desempleo.
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El Sistema Integrado de Información del Des-
empleo se encargará de mantener actualizada 
toda la información relevante para el funciona-
miento 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 empleadores, 
administradores de los Fondos de Cesantías, los 
administradores del Fondo Solidario de Fomen-
to al Empleo y Protección al Cesante (PILA), y 
el sistema público de empleo remitir al Sistema 
Integrado de Información del Desempleo la in-
formación necesaria para la actualización per-
manente del mismo, según los parámetros téc-

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

Integrado de Información del Desempleado.

b) Establecer los criterios de gestión y conocer 
y hacer seguimiento a los resultados obtenidos 
por el Fondo Solidario de Fomento al Empleo y 
Protección 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 materia 
de protección al cesante;
e) Hacer recomendaciones al Gobierno Nacional 
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 protec-
ción al cesante y proponer, en caso de ser nece-
sario ajustes al mismo. 
El Consejo Nacional de Mitigación del Desem-

Técnica y se dictará su propio reglamento.
Artículo 23. Consejo Nacional de Mitigación 
del Desempleo. Créese el Consejo Nacional de 
Mitigación del Desempleo, el cual estará inte-
grado por el Ministro de Trabajo o su delegado, 
el Ministro de Hacienda o su delegado, el Direc-
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:

se liquidan las prestaciones;

labor administrativa de las Cajas de Compensación 
Familiar con el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante;
c) Establecer los criterios de gestión y conocer 
los resultados obtenidos por el Fondo Solidario 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante;
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 periódicos que permitan eva-
luar la sostenibilidad del Mecanismo de Protección 
al Cesante, en especial del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante;
g) Establecer los lineamientos sobre los Sistemas 
de Información y Reporte del Desempleo.
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 Fami-
liar administrarán el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante del 
cual realizarán los pagos del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante.

forma como se organizarán las Cajas de Com-
pensación Familiar para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en este artículo.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamen-
tará las condiciones de administración de los 
recursos contenidos en el Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, 

de los diversos 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, 
vigilancia y control de la operación de los re-
cursos 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 sol-
ventar los costos de diseño, desarrollo, imple-
mentación y operación del sistema del Fosfec, 
independiente de la partida asignada a los gastos 
de administración del mismo. Para tal efecto el 
Gobierno reglamentará la materia.

Se reemplaza con el 
texto del artículo 24 
aprobado en Senado, 
que habla sobre Admi-
nistración del Fondo de 
Solidaridad de Fomen-
to al Empleo y Protec-
ción al Cesante.

Artículo 24. Régimen de inversión del Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante. El Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante tendrá 
el mismo régimen establecido para el Fondo de 
Solidaridad Pensional. El Gobierno Nacional re-
glamentará lo dispuesto en el presente artículo.

Se elimina (se renume-
ra en adelante).

CAPÍTULO VI
Servicio Público de Empleo

Artículo 24. Administración del Fondo de So-
lidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante. Las Cajas de Compensación Fami-
liar administrarán el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante del 
cual realizarán los pagos del Mecanismo de Pro

Artículo 24. Objeto del sistema de Gestión de 
Empleo. El Sistema de Gestión de Empleo para 
la Productividad tiene por objeto integrar, arti-
cular, coordinar y focalizar los instrumentos de 
políticas activas y pasivas de empleo que con-
tribuyan al encuentro entre oferta y demanda de

Se reemplaza con el 
texto de un artículo 

-
jeto del sistema de ges-
tión de empleo.
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tección al Cesante y si el cesante lleva menos de 
seis meses en condición de desempleo. Para el 

como se organizarán las Cajas de Compensación 
Familiar para dar cumplimiento a lo dispuesto 
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 a través 
de terceros.
Parágrafo 2°. La Superintendencia del Subsidio 
Familiar ejercerá las funciones de inspección, 
vigilancia y control de la operación de los re-
cursos 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 sol-
ventar los costos de diseño, desarrollo, imple-
mentación y operación del sistema del Fosfec, 
independiente de la partida asignada a los gastos 
de administración del mismo. Para tal efecto el 
Gobierno reglamentará la materia.

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 insti-
tuciones públicas privadas y mixtas, las normas, 
procedimientos y regulaciones y los recursos 
públicos y privados orientados al mejor funcio-
namiento del mercado de trabajo.
El Ministerio de Trabajo reglamentará la inte-
gración y funcionamiento del Sistema de Ges-
tión de Empleo para la Productividad que com-
prende las funciones de: 
a) La dirección y regulación de la gestión de em-
pleo;
b) La operación y prestación de los servicios de 
colocación;
c) La inspección vigilancia y control de los ser-
vicios.

Artículo 25. Régimen de inversión del Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protec-
ción al Cesante. El Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante tendrá 
el mismo régimen establecido para el Fondo de 
Solidaridad Pensional. El Gobierno Nacional re-
glamentará lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 25. 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 con-

El Servicio Público de Empleo tiene por función 
esencial lograr la mejor organización posible del 
mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los tra-
bajadores 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 Públi-
co de Empleo, que integrará y conectará las ac-
ciones 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 Apren-
dizaje (SENA), las Agencias Privadas de Ges-
tión 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 em-
pleos públicos, de tal forma que se realicen los 
principios de la función pública y, en especial, se 
asegure la provisión oportuna de dichos empleos 

-
ción de aspirantes.

Se reemplaza con el 
texto de un artículo 

Servicio Público de 
Empleo y la Red de 
Prestadores del Servi-
cio, en sus funciones, 
la creación de la red de 
prestadores y sus inte-
grantes.

Se da la potestad para 
que el Gobierno regla-
mente la articulación 
con los del servicio pú-
blico de empleo.

CAPÍTULO VI
Servicio Público de Empleo

Artículo 26. Creación. Créase el Servicio Públi-
co de Empleo como la red de servicios de ges-
tión de empleos públicos y privados a nivel na-
cional, regional, local, el cual deberá contribuir 
a apoyar el proceso de inserción en el mercado

Artículo 26. Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público de Empleo. Créase la Uni-
dad Administrativa Especial del Servicio Públi-
co de Empleo del orden nacional con personería 
jurídica, patrimonio propio, autonomía adminis-

Se reemplaza con artí-
culo nuevo, el cual crea 
la Unidad Administra-
tiva Especial del Servi-
cio Público de Empleo
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de trabajo de los desempleados, para su funcio-
namiento se crea la Unidad Administrativa Es-
pecial del Servicio Público de Empleo adscrita 
al Ministerio del Trabajo que será reglamentada 
por el Gobierno Nacional.

-
bajo para la administración del Servicio Público 
de Empleo y la Red de Prestadores del Servicio 
Público de Empleo, la promoción de la presta-
ción 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 regla-
mentadas por el Gobierno Nacional.
El Gobierno Nacional efectuará las asignaciones 

los gastos de funcionamiento e inversión de la 
Unidad Administrativa Especial del Servicio Pú-
blico 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 em-
pleos públicos, de tal forma que se realicen los 
principios de la función pública y, en especial, se 
asegure la provisión oportuna de dichos empleos 

-
ción de aspirantes.

.

Artículo 27. Dirección. El Servicio Público de 
Empleo está bajo la orientación, regulación y 
supervisión del Ministerio de Trabajo y atende-
rá las políticas, planes, programas y prioridades 
del Gobierno Nacional frente a los programas y 
actividades tendientes a la gestión, fomento y 
promoción del empleo. El Gobierno Nacional 
reglamentará la prestación de los servicios de 
gestión del empleo.

Artículo 27. Dirección. El Servicio Público de 
Empleo está bajo la orientación, regulación y 
supervisión del Ministerio de Trabajo y atende-
rá las políticas, planes, programas y prioridades 
del Gobierno Nacional frente a los programas y 
actividades tendientes a la gestión, fomento y 
promoción del empleo. El Gobierno Nacional 
reglamentará la prestación de los servicios de 
gestión y colocación de empleo.

Se mantiene igual.

Artículo 28. De la operación de los servicios 
de gestión de empleo. Podrán operar los servi-
cios de gestión de empleo entidades públicas, 
privadas, alianzas público-privadas, para lo cual 
deberán cumplir los requisitos de operación y 

Artículo 28. De la prestación de los servi-
cios de gestión y colocación de empleo. Pres-
tarán 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 que defina el Minis-
terio del Trabajo para su autorización.

redacción y se amplía 
el alcance.

Artículo 29. Servicio de colocación. Se entien-
den como actividades de colocación:

a) Las destinadas a vincular ofertas y demandas 
de empleo;
b) Las consistentes en emplear trabajadores con 

persona, física o jurídica, que determine sus tareas 
y supervise su ejecución;

c) otros servicios relacionados con la búsqueda 
de empleo, determinados por el Ministerio de 
Trabajo, como brindar información, sin estar 
por ello destinados a vincular una oferta y una 

Artículo 29. Servicios de gestión y colocación 
de empleo. Se entienden como servicios de ges-
tión y colocación de empleo a cargo de los pres-
tadores 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 destinados a vincular una oferta y una de-

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

-
dad de los oferentes. 
Parágrafo. Las Cajas de Compensación Fami-
liar deberán prestar servicios de gestión y colo-
cación, previa autorización del Ministerio del 
Trabajo. 

Artículo 30. Agencia de colocación de empleo. 
Se entiende por Agencia de Colocación de Em-
pleo, las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras que ejercen 
actividades descritas en el artículo anterior, en el 
territorio nacional.

Artículo 30. Agencia de gestión y colocación 
de empleo. Se entiende por agencias de gestión 
y colocación de empleo, las personas jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
que ejercen las actividades descritas en el artícu-
lo anterior, en el territorio nacional.

-
do el nombre agencias 
“de gestión”.
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Artículo 31. Del carácter obligatorio del regis-
tro de vacantes en el servicio público de em-
pleo. Todos los empleadores están obligados a 
reportar sus vacantes al Servicio Público de Em-
pleo de acuerdo a la reglamentación que para la 
materia expida el Gobierno.
Parágrafo. El Gobierno Nacional establecerá en 

que cumplan con la obligación de que trata este 
artículo y las sanciones para los que no lo hagan.

Artículo 31. Del carácter obligatorio del regis-
tro de vacantes en el Servicio Público de Em-
pleo. Todos los empleadores están obligados a 
reportar sus vacantes al Servicio Público de Em-
pleo de acuerdo a la reglamentación que para la 
materia expida el Gobierno.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
las sanciones para los empleadores que no repor-
ten sus vacantes al Servicio Público de Empleo.

-
fo quitando los bene-

sanciones a las que se 
atienen los empleado-
res por no reportar las 
vacantes.

Artículo 32. Autorización para desarrollar la 
actividad de colocación de empleo. Para ejercer 
la actividad de colocación de empleo, se requeri-
rá la autorización expedida mediante resolución 
motivada, por el Ministerio del Trabajo.

Artículo 32. Autorización para desarrollar la 
actividad de gestión y colocación de empleo. 
Para ejercer la actividad de gestión y colocación 
de empleo, se requerirá la autorización expedi-
da mediante resolución motivada, expedida por 
la Subdirección de Promoción y Generación de 
Empleo del Ministerio del Trabajo.

-
do el nombre agencias 
“de gestión”.

Artículo 33. Del proceso de autorización. El 
Ministerio del Trabajo procederá a expedir la re-
solución de autorización para ejercer la actividad 
de colocación de empleo a las personas naturales 
o jurídicas que cumplan con los requisitos que 
reglamentará el Gobierno Nacional.

Artículo 33. Del proceso de autorización. La 
Subdirección de Promoción y Generación de 
Empleo del Ministerio del Trabajo procederá a 
expedir la resolución de autorización para ejer-
cer la actividad de gestión y colocación a las per-
sonas jurídicas que cumplan con los requisitos 
que reglamentará el Gobierno Nacional. 

-
do.

Artículo 34. Negativa de la autorización. Previo 
el estudio respectivo de la documentación exigi-
da, el Ministerio del Trabajo procederá a expedir 
la correspondiente autorización de funciona-
miento. Si se negare la expedición de la misma 
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 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 
12 y 13 del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 34. 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 Administra-
tivo.

-
ción corrigiendo la 
mención al Código de 
Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Con-
tencioso Administrati-
vo.

Artículo 35. Las agencias de colocación de em-
pleo están obligadas a presentar trimestralmente 
al Ministerio del Trabajo, los informes estadísti-
cos sobre el movimiento de demandas y ofertas 
de trabajo, colocaciones, etc., dentro de los pri-
meros quince (15) días de los siguientes meses: 
enero, abril, julio y octubre de cada año, contem-
plando los lineamientos del Consejo Nacional de 
Desempleo.

Artículo 35. Obligaciones para la generación 
de información. Las agencias de gestión y co-
locación de empleo están obligadas a presentar 
mensualmente al Ministerio del Trabajo los in-
formes estadísticos que este determine sobre el 
movimiento de demandas y ofertas de trabajo, 
colocaciones, etc., dentro de los primeros quince 
(15) días del siguiente mes, de conformidad con 
el reglamento que para tal efecto expida el Mi-
nisterio del Trabajo. 

Se adiciona título del 

el plazo de los infor-
mes estadísticos de ser 
trimestrales a mensua-
les, según reglamenta-
ción del Ministerio del 
Trabajo.

Artículo 36. Las agencias que realicen labores 
de colocación de empleo con carácter lucrativo, 
podrán cobrar al demandante de mano de obra 
de acuerdo con lo establecido en reglamentación 
expedida por el Gobierno Nacional.

Artículo 36. 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 regla-
mentación expedida por el Gobierno Nacional.

-
do el nombre agencias 
“de gestión”.

Artículo 37. Los servicios de colocación de los 
que trata el artículo 37 de la presente ley, para 
oferentes de mano de obra en el extranjero, se-
rán reglamentados por el Ministerio del Trabajo 
con el propósito de proteger y promover los de-
rechos de los trabajadores migrantes.

Artículo 37. Agencias transnacionales. La 
agencia que preste los servicios de gestión y co-
locación de empleo para reclutar o colocar ofe-
rentes de mano de obra en el extranjero, deberá 
contar con autorización especial, otorgada por el 
Ministerio de Trabajo, previo el cumplimiento 

-
diante resolución.
Los servicios de gestión y colocación de empleo 
que presten dichas agencias, serán reglamenta-
dos por el Ministerio del Trabajo con el propó-
sito de proteger y promover los derechos de los 
trabajadores migrantes.

Se adiciona título del 

reglas para la mano de 
obra del extranjero.
Se da la potestad de re-
glamentación al Minis-
terio del Trabajo.

Artículo 38. Las agencias y entidades, ya sean 
de carácter público o privado que ejerzan la acti-
vidad de colocación de empleo sin la previa au-
torización otorgada por el Ministerio de Traba-
jo, serán sancionadas, por esta entidad, con una 
multa equivalente al monto de cincuenta (50) 
a cien (100) salarios mínimos legales vigentes, 
que le será impuesta por el respectivo funcio-
nario administrativo, sin perjuicio de las demás

Artículo 38. Multas y sanciones. 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 mul-
ta equivalente al monto de uno (1) a cinco mil 
(5.000) salarios mínimos legales vigentes, que 
 le será impuesta por el respectivo funcionario

Se adiciona título del 

el texto adicionando el 
campo de acción de las 
sanciones por ejercer 
la actividad de gestión 
y colocación de em-
pleo sin la previa auto-
rización.
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acciones legales a que haya lugar. Si persisten 
en el ejercicio indebido de la actividad de colo-
cación, el Ministerio de Trabajo podrá imponer 
multas sucesivas y efectuar ordenar el cierre del 
establecimiento. Las multas de las que trata el 
presente artículo serán destinadas al SENA.

administrativo, sin perjuicio de las demás accio-
nes 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 ju-
rídicas autorizadas como agencias de gestión y 
colocación de empleo o bolsas de empleo, que 
incumplan los principios y obligaciones estable-
cidos para la prestación del 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.

Artículo 39. El Ministerio del Trabajo sanciona-
rá con suspensión o cancelación de la autoriza-
ción de funcionamiento a las agencias de colo-
cación de empleo de carácter público o privado, 
cuando haya reincidencia en el incumplimiento 
de las obligaciones y en la violación de las pro-
hibiciones establecidas en la respectiva regla-
mentación.

Artículo 39. 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 
público o privado, cuando haya reincidencia en 
el incumplimiento de las obligaciones y en la 
violación de las prohibiciones establecidas en la 
respectiva reglamentación.

Se adiciona título del 

el texto adicionando el 
nombre agencias “de 
gestión”.

Artículo 40. A partir de la vigencia de la pre-
sente ley el artículo 12 de la Ley 789 de 2002 
quedará así:
“Artículo 12. Capacitación para inserción la-
boral. -
nadas al Servicio Nacional de Aprendizaje, se 
deberá 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 des-
empleada, en los términos y condiciones que 
determine el Ministerio del Trabajo para la ad-
ministración 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 

SENA apropiará un cero punto uno por ciento 
-

cesario”.

Artículo 40. A partir de la vigencia de la pre-
sente ley el artículo 12 de la Ley 789 de 2002 
quedará así:
Artículo 12. Capacitación para inserción labo-
ral. -
das al Servicio Nacional de Aprendizaje, se de-
berá destinar el veinticinco por ciento (25%) de 
los recursos que recibe por concepto de los apor-
tes 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 y condiciones 

un cero punto uno por ciento (0.1%) del recaudo 

Se mantiene igual.

Artículo 41. Capacitación para la inserción 
laboral. La capacitación para la inserción labo-
ral es el proceso de aprendizaje que se organi-

y complementar las capacidades de las personas 

aprendizaje se basa 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 obedecerán a lineamientos 
de pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad 
establecidos por el Ministerio del Trabajo.

Artículo 41. Capacitación para la inserción 
laboral. La capacitación para la inserción labo-
ral es el proceso de aprendizaje que se organi-

y complementar las capacidades de las personas 

aprendizaje se basa 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 obedecerán a lineamientos 
de pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad 
establecidos por el Ministerio del Trabajo.

Se mantiene igual.

Artículo 42. Oferentes. Podrán ser oferentes 
del servicio de capacitación para la inserción la-
boral, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las 
instituciones de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano, las unidades vocacionales 
de aprendizaje en empresas y las cajas de com-
pensación familiar. Los oferentes deberán contar 

formación, en el marco 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 
mediante procesos internos de formación.

Artículo 42. 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 empresas y las cajas de com-
pensación familiar. Los oferentes deberán contar 

formación, en el marco 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 
mediante procesos internos de formación.

Se mantiene igual.
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TEXTO APROBADO EN SEGUNDO  
DEBATE SENADO -noviembre 2012

TEXTO APROBADO EN SEGUNDO  
DEBATE CÁMARA – abril 23 Conciliación

Artículo 43. Reconocimiento de competencias. 
Para facilitar y fortalecer la inserción laboral, las 

-
petencia laboral en procesos ofrecidos por orga-

-

Trabajo.

Artículo 43. Reconocimiento de competencias. 
Para facilitar y fortalecer la inserción laboral, las 

-
petencia laboral en procesos ofrecidos por orga-

-

Trabajo.

Se mantiene igual.

CAPÍTULO VII CAPÍTULO VII Se mantiene igual.

Artículo 44. Promoción del mecanismo. Los 
Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensa-
ción Familiar y las empresas tendrán la obliga-
ción de implementar mecanismos que garanticen 
la divulgación y promoción del Mecanismo de 
Protección al Cesante.

Artículo 44. Promoción del mecanismo. Los 
Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensa-
ción Familiar y las empresas tendrán la obliga-
ción de implementar mecanismos que garanticen 
la divulgación y promoción del Mecanismo de 
Protección al Cesante.

Se mantiene igual.

Artículo 45. Aseguramiento voluntario. Las 
entidades aseguradoras podrán ofrecer un seguro 
de desempleo independiente del Mecanismo de 

términos del mismo.
Parágrafo. Las personas que voluntariamente 
quisieran tomar este seguro lo podrían hacer di-
rectamente con las Entidades Aseguradoras.

Artículo 45. Aseguramiento voluntario. Las 
entidades aseguradoras podrán ofrecer un seguro 
de desempleo independiente del Mecanismo de 

términos del mismo.
Parágrafo. Las personas que voluntariamente 
quisieran tomar este seguro lo podrían hacer di-
rectamente con las Entidades Aseguradoras.

Se mantiene igual.

Artículo 46. Inspección, vigilancia y control. 
Además de las disposiciones previstas en la pre-
sente ley, las Cajas de Compensación Familiar 
estarán sujetas a las mismas normas que rigen 
para las Administradoras de Fondos de Cesan-
tías, que sean pertinentes para el funcionamiento 
del Mecanismo de Protección al Cesante.
La inspección, vigilancia y control de las enti-
dades administradoras dentro del Mecanismo de 
Protección al Cesante, corresponderá a la Super-
intendencia de Subsidio Familiar, que velarán 

-
ción, recaudo, 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 conta-
rá con el acompañamiento y apoyo técnico de la 
Superintendencia Financiera.

Artículo 46. Inspección, vigilancia y control. 
Además de las disposiciones previstas en la pre-
sente ley, las Cajas de Compensación Familiar 
estarán sujetas a las mismas normas que rigen 
para las Administradoras de Fondos de Cesan-
tías, que sean pertinentes para el funcionamiento 
del Mecanismo de Protección al Cesante.
La inspección, vigilancia y control de las Cajas 
de Compensación dentro del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante, corresponderá a la Superin-
tendencia de Subsidio Familiar, que velarán por 

recaudo, inversión, y demás aspectos en el mar-
co de sus respectivas competencias.
Parágrafo. Para el diseño en implementación 
del Sistema de Control del anterior Mecanismo, 
la Superintendencia del Subsidio Familiar conta-
rá con el acompañamiento y apoyo técnico de la 
Superintendencia Financiera.

Se mantiene igual.

Artículo 47. Reglamentación. El Gobierno Na-
cional reglamentará en un plazo de tres (3) me-
ses lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 47. Reglamentación. El Gobierno Na-
cional reglamentará en un plazo de seis (6) me-
ses lo dispuesto en la presente ley.

-
do el plazo del gobier-
no nacional para regla-
mentar la presente ley.

Artículo 48. Derogatorias. Elimínese a partir 
de la fecha de la 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.
El artículo 46 de la Ley 1438 de 2011 se deroga-
rá a partir del 1° de enero de 2014.

Artículo 48. Derogatorias. Elimínese a partir de 
la fecha de vigencia de la presente ley los artícu-
los 7°, 8°, 10 y 11 de la Ley 789 de 2002, y todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

Se mantiene igual la 
primera parte. Se elimi-
na la derogación expre-
sa del artículo 46 de la 
Ley 1438 de 2011.

Artículo 49. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación.

Artículo 49. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación.

Se mantiene igual.

Proposición
Honorables Senadores y honorables Represen-

tantes:
Hechas las consideraciones anteriores y tenien-

do en cuenta el informe presentado por la Comi-
sión Accidental, los conciliadores designados por el 
Senado de la República y la Cámara de Represen-
tantes informamos a las Plenarias de las dos Cor-
poraciones, que la conciliación corresponde a las 
diferencias de los artículos que se presentaron en 
los debates pero que incorporan el querer legisla-
tivo de ambas Cámaras, por lo tanto se acogen los 
artículos: 19 de Senado que era el 17 en Cámara; 
artículo 22 Senado que era el 21 de Cámara; artícu-

lo 25 Senado que era el 24 en Cámara; se acoge el 
texto de Senado de los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46 y 49; y se acogen los textos de Cámara de 
los artículos 1° al 13, 15, 16, 18 al 20, 22, 23, 25 al 
39, 47 y 48; para el artículo 14 se consideró acoger 
el texto de Cámara adicionándole el parágrafo del 

del derecho de prestación solidaria o pérdida de los 

Como se acogieron artículos nuevos aprobados 

la numeración del texto conciliado.
El texto acogido y ajustado, por los conciliadores, 

forma parte integral del presente informe para la res-
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pectiva aprobación en las Plenarias de la Honorable 
Cámara de Representantes y Senado de la República.

Cordialmente, 
Por el honorable Senado de la República,
Gabriel Zapata Correa, Guillermo Santos Marín, 

Senadores de la República.
Por la honorable Cámara de Representantes,
Marta Cecilia Ramírez Orrego, Didier Burgos Ra-

mírez, Representantes a la Cámara.
TEXTO CONCILIADO 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

DECRETA:
CAPÍTULO I

Objeto y creación del Mecanismo  
de Protección al Cesante

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto crear un Mecanismo de Protección al Cesante, 

sistema integral de políticas activas y pasivas de mi-
tigación de los efectos del desempleo que enfrentan 
los trabajadores; al tiempo que facilitar la reinserción 
de la población cesante en el mercado laboral en con-
diciones de dignidad, mejoramiento de la calidad de 
vida, permanencia y formalización.

Artículo 2°. Creación del Mecanismo de Protec-
ción al Cesante. Créase el Mecanismo de Protección 
al Cesante, el cual estará compuesto por:

1. El Servicio Público de Empleo, como herra-

2. Capacitación general, en competencias básicas 

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las Ca-
jas de Compensación Familiar o las instituciones de 

efectos de garantizar, en caso de ser necesario, un re-
entrenamiento a la población cesante. 

3. El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante  (Fosfec), como fuente para 

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

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

El Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regulará, 
controlará y vigilará los cuatro esquemas antes men-
cionados.

Artículo 3°. Campo de aplicación. Todos los tra-
bajadores del sector público y privado, dependientes 
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 in-
dependiente, accederán al Mecanismo de Protección 
al Cesante, sin importar la forma de su vinculación 
laboral, y de conformidad con lo establecido por la 
reglamentación que determine el Gobierno Nacional.

Artículo 4°. Principios del mecanismo de protec-
ción al cesante. Sin perjuicio de los principios consa-

grados en la Constitución Política, en el Código Sus-
tantivo del Trabajo y de los que fundamentan el Sis-
tema General de Seguridad Social, son principios del 
Mecanismo de Protección al Cesante los siguientes:

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

-
sos disponibles en el mecanismo para que tanto los 

y capacitación laboral frente al desempleo sean otor-
gados o prestados de forma adecuada y oportuna;

mecanismo no podrán exceder los recursos destina-

monetario, los recursos no podrán usarse más allá de 
la capacidad del Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) y de su po-
sibilidad de generar excedentes y desacumularlos a lo 
largo del tiempo;

d) Participación. Se fomentará la intervención de 
las Cajas de Compensación Familiar, las Administra-

-
mo, las organizaciones de empleadores y trabajadores 
y el Gobierno en la organización, control, gestión y 

mecanismo en su conjunto;

protección al cesante es obligatoria para todos los em-
-

liar excepto para los trabajadores de salario integral y 

a este mecanismo será voluntaria.
Artículo 5°. Integrantes del mecanismo de protec-

ción al cesante. El Mecanismo de Protección al Ce-
sante 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 Financia-

ción:
a) El Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 

y Protección al Cesante (Fosfec);
b) Los Administradores de Fondos de Cesantías;
c) Las Cajas de Compensación Familiar.
3. Los empleadores dependientes e independientes 

Cajas 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 

-
cadas en calidad.

CAPÍTULO II
Financiación del Mecanismo de Protección  

al Cesante
Artículo 6°. Financiación del mecanismo de pro-

tección al cesante y del Fondo de Solidaridad de Fo-
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mento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec). 
-

ción 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), el 

de Subsidio al Empleo y Desempleo (Fonede) de que 
trata el artículo 6º de la Ley 789 de 2002 y los recur-
sos de que trata el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011.

Parágrafo 1°. Los programas y subsidios que ma-

en el marco del Mecanismo de Protección al Cesante 
según lo establezca la reglamentación expedida por el 
Gobierno Nacional.

Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Fami-

la prestación de servicios de gestión y colocación de 
empleo y los procesos de capacitación para la pobla-
ción desempleada.

Artículo 7°. Uso voluntario de los aportes a las 
cesantías. Del aporte a las cesantías que los emplea-
dores están obligados a consignar anualmente a cada 
uno de los trabajadores, estos últimos podrán decidir 
voluntariamente el porcentaje de ahorro para el Meca-
nismo de Protección al Cesante.

Los trabajadores dependientes o independientes que 
ahorren voluntariamente para el mecanismo de protec-

su ahorro que se hará efectivo en el momento en que 
quede cesante con cargo al Fosfec, de conformidad con 
la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Sin perjuicio de lo establecido en el primer inciso 
del presente artículo, el trabajador que quiera usar las 
cesantías para educación, compra, construcción o me-
joras de vivienda, podrá usar para este efecto el 100% 
de sus cesantías.

Parágrafo. El Fondo de Cesantías trasladará a la 
administradora del Fondo de Solidaridad de Fomen-
to al Empleo y Protección al Cesante, el valor que el 
trabajador haya alcanzado a ahorrar voluntariamen-
te para el Mecanismo de Protección al Cesante dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la 
solicitud por parte del trabajador a la administradora 

de que el trabajador acredita los requisitos de que trata 
el artículo 13 de la presente ley. El Gobierno Nacional 
reglamentará lo dispuesto en este artículo.

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

-
sante 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.

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

Artículo 9º. Aporte de trabajadores independien-
tes.
al 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 Fomento al Empleo y Protección al Cesante los 
trabajadores independientes deberán realizar aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, en las mismas 
condiciones de los trabajadores dependientes por lo 
menos dos años continuos o discontinuos en los últi-
mos tres (3) años.

-
dependientes al Mecanismo de Protección al Cesante 

-
mas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Cajas 
de Compensación Familiar.

CAPÍTULO III

Artículo 10. 
laboral. Dentro de los tres (3) días siguientes a la termi-
nación de la relación laboral, el empleador otorgará al 

misma, en la que indique la fecha de terminación.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará lo 

dispuesto en este artículo para los trabajadores inde-
pendientes.

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

hábiles siguientes a la petición del cesante presentada 
-

canismo de Protección al Cesante y a Cajas de Com-
pensación Familiar y con las condiciones de acceso a 

al Empleo y Protección al Cesante, establecidas en la 
presente ley. En el caso en el que el cesante señale ha-
ber hecho ahorro voluntario, las Administradoras de 
Fondos de Cesantías deberán trasladar a las adminis-
tradoras del Fosfec, el monto ahorrado voluntariamente 
al Mecanismo de Protección. La información corres-
pondiente al promedio del salario mensual devengado 
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 in-
cluido 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 remitido a cual-
quiera de los operadores autorizados de la Red de Ser-
vicios de Empleo, para iniciar el proceso de asesoría 
de búsqueda, orientación ocupacional y capacitación. 
En el caso de haber realizado ahorros voluntarios de 
sus cesantías para el Mecanismo de Protección al Ce-
sante, igualmente recibirá el incentivo monetario co-
rrespondiente, de acuerdo con la reglamentación que 

Si el trabajador no es elegible para recibir los be-
-

pleo y Protección al Cesante, esta decisión contará con 
el recurso de reposición ante la caja de compensación 
familiar como administradora respectiva del Fosfec.

Parágrafo. Para que proceda el traslado del aho-
rro voluntario de cesantías de conformidad con 
lo señalado en el parágrafo del artículo 7° de la 
presente ley, el Fosfec deberá entregar al cesan-
te la certificación que acredite el cumplimiento de 
los requisitos para ser beneficiario del mecanismo 
de protección al cesante.
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CAPÍTULO IV

Artículo 12. -
cios. Los trabajadores dependientes o independientes 
que cumplan con el requisito de aportes a Cajas de 

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

Si un trabajador dependiente o independiente, ade-
más de realizar aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, voluntariamente hubiera ahorrado en el me-
canismo de protección al cesante, recibirá como be-

ahorro alcanzado con cargo al Fosfec.

máximo de seis (6) meses.
Artículo 13. -

cios.
de Protección al Cesante, los desempleados que cum-
plan 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 pac-
tado 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 
durante 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 em-
pleo 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 que ex-
pida el Gobierno Nacional.

5. Adicionalmente, si ha realizado un ahorro al me-
canismo de protección al cesante por un mínimo del 
10% del promedio del salario mensual durante el últi-
mo año para todos los trabajadores que devengan has-
ta dos (2) smmlv, y mínimo del 25% del promedio del 
salario mensual durante el último año, si el trabajador 

monetario que trata el artículo 12 de la presente ley.
-

go 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 reglamen-
tará la forma como los independientes deben demos-
trar las condiciones del inciso 1°.

Artículo 14. 

a) No acude a los servicios de colocación ofrecidos 
por el Servicio Público de Empleo;

exigidos por el Servicio Público de Empleo y los re-
quisitos para participar en el proceso de selección de 
los empleadores a los que sea remitido por este;

le ofrezca el Servicio Público de Empleo, siempre y 
cuando 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 básicas y laborales es-

fuerza mayor que reglamentará el Gobierno Nacional.
El Gobierno Nacional reglamentará las condicio-

nes de traslado de recursos entre los Fondos de Ce-
santías y el Fosfec en función del reconocimiento de 

posibilidad de saldos positivos en el ahorro voluntario 
procedente de las cesantías a favor del trabajador, que 
queden en el evento pérdida o, cese del derecho al 

presente ley.
Parágrafo. Las personas que obtuvieren mediante 

-
do de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante, serán sancionadas de acuerdo a la legis-
lación 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 Solidaridad de Fomento al Em-
pleo y Protección al Cesante las sumas indebidamente 
percibidas.

Artículo 15.  El 

-
lación laboral antes de transcurrir los seis (6) meses o 
incumpla con las obligaciones contraídas para acceder 

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.

Artículo 16. Muerte del trabajador. En el caso de 
muerte del trabajador, el saldo existente del ahorro 
voluntario proveniente de sus cesantías entrará a la 
masa sucesoral.

Artículo 17. Reconocimiento de pensión. Si un tra-
bajador se pensiona en el Régimen de Prima Media, 
podrá disponer en un solo pago de los fondos acu-
mulados 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 
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parte o la totalidad del saldo por ahorro de cesantía 
para el Mecanismo de Protección al Cesante a su 

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

CAPÍTULO V
Administración del Mecanismo  

de Protección al Cesante
Artículo 18. 

de Protección al Cesante se dará en el momento en 

Compensación Familiar. 
Los trabajadores que actualmente se encuentren 

-
-

tección al Cesante.
Para el caso de trabajadores independientes y quie-

-
luntaria.

Artículo 19. Creación del Fondo Solidario de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec). 
Créase el Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-
pleo y Protección al Cesante (Fosfec), el cual será ad-
ministrado por las Cajas de Compensación Familiar 

-
ción al Cesante y las acciones que de este se despren-

de desempleo, enfrentan los trabajadores y que facili-
te la adecuada reinserción de los desempleados en el 
mercado laboral.

El Gobierno Nacional reglamentará la naturaleza 
jurídica, el funcionamiento y el régimen de inversión 
de los recursos del Fosfec, teniendo en cuenta las re-

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 Cesante de 

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

Desempleo. Créase el Sistema Integrado de Informa-
ción del Desempleo a cargo del Ministerio de Trabajo, 

caracterización de la población desempleada en Co-
lombia. 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 Fon-
do de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante, el Administrador de la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA) y el Servicio Pú-
blico de Empleo.

El Sistema Integrado de Información del Desem-
pleo se encargará de mantener actualizada toda la in-
formación relevante para el funcionamiento del Me-
canismo de Protección al Cesante.

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

Parágrafo 2°. Es obligación de los empleadores, 
administradores de los Fondos de Cesantías, los ad-
ministradores del Fondo Solidario de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante (PILA) y el sistema 
público de empleo remitir al Sistema Integrado de In-
formación del Desempleo la información necesaria 
para la actualización permanente del mismo, según 

Ministerio de Trabajo.
Parágrafo 3°. Se incluirá en el Presupuesto Nacio-

nal, los recursos necesarios para la puesta en marcha 

Información del Desempleado.
Artículo 22. Consejo Nacional de Mitigación del 

Desempleo. Créase el Consejo Nacional de Mitiga-
ción del Desempleo, el cual estará integrado por el 
Ministro del Trabajo o su delegado, el Ministro de 
Hacienda o su delegado, el Director del Departamen-
to Nacional de Planeación o su delegado, un repre-
sentante de los empresarios y un representante de los 
trabajadores.

El Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo 
tendrá como funciones:

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 Solidario de Fomento al Empleo y Protección 
al Cesante;

c) Establecer los criterios de gestión y conocer y 
hacer seguimiento a los resultados del Servicio Públi-
co 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 periódicos que permitan eva-
luar la sostenibilidad del Mecanismo de Protección al 
Cesante, en especial del Fondo de Solidaridad de Fo-
mento al Empleo y Protección al Cesante;

g) Establecer los lineamientos sobre los Sistemas 
de Información y Reporte del Desempleo;

h) Establecer lineamientos de seguimiento y eva-
luación periódica al mecanismo de protección al ce-
sante y proponer, en caso de ser necesarios, ajustes al 
mismo.

El Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo 

se dictará su propio reglamento.
Artículo 23. Administración del Fondo de Solida-

ridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante. 
Las Cajas de Compensación Familiar administrarán 
el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Pro-
tección al Cesante del cual realizarán los pagos del 
Mecanismo de Protección al Cesante.

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

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional reglamenta-
rá las condiciones de administración de los recursos 
contenidos en el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante, que podrán tener 
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-
mos de aseguramiento del sistema general de seguri-
dad social, a través de terceros.

Parágrafo 2°. La Superintendencia del Subsidio 
Familiar ejercerá las funciones de inspección, vigilan-
cia y control de la operación de los recursos conteni-
dos 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 solventar los 
costos de diseño, desarrollo, implementación y opera-
ción del sistema del Fosfec, independiente de la parti-
da asignada a los gastos de administración del mismo. 
Para tal efecto el Gobierno reglamentará la materia.

CAPÍTULO VI
Servicio Público de Empleo

Artículo 24. Objeto del Sistema de Gestión de Em-
pleo. El Sistema de Gestión de Empleo para la Pro-
ductividad tiene por objeto integrar, articular, coordi-
nar y focalizar los instrumentos de políticas 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 ges-
tión de empleo de carácter nacional y local.

El sistema comprende las obligaciones, las insti-
tuciones públicas privadas y mixtas, las normas, pro-
cedimientos y regulaciones y los recursos públicos y 
privados orientados al mejor funcionamiento del mer-
cado de trabajo.

El Ministerio de Trabajo reglamentará la integra-
ción y funcionamiento del Sistema de Gestión de Em-
pleo para la Productividad que comprende las funcio-
nes 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 25. Servicio Público de Empleo y la Red 

de Prestadores del Servicio. Es un servicio obligato-
rio, cuya dirección, coordinación y control está a car-
go del Estado. El Estado asegurará la calidad en la 
prestación del servicio público, la ampliación de su 
cobertura, la prestación continua, ininterrumpida y 

El Servicio Público de Empleo tiene por función 
esencial lograr la mejor organización posible del 
mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los traba-
jadores a encontrar un empleo conveniente, y a los 
empleadores a contratar trabajadores apropiados a las 
necesidades de las empresas. Será prestado por perso-
nas jurídicas de derecho público o privado, a quienes 
se les garantizará la libre competencia e igualdad de 
tratamiento para la prestación del servicio. La pres-
tación del servicio podrá hacerse de manera personal 
y/o virtual.

Créase la Red de Prestadores del Servicio Público 
de Empleo, que integrará y conectará las acciones que 
en materia de Gestión y Colocación de empleo reali-
cen 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 Coloca-
ción de Empleo constituidas por Cajas 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 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 pú-
blica y, en especial, se asegure la provisión oportuna 
de dichos empleos a partir de una amplia y sistemática 

Artículo 26. Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo. Créase la Unidad Admi-
nistrativa Especial del Servicio Público de Empleo 
del orden nacional con personería jurídica, patrimonio 

-
ta al Ministerio de Trabajo para 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.

El Gobierno nacional efectuará las asignaciones y 
-

tos de funcionamiento e inversión de la Unidad Admi-
nistrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

Parágrafo. 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 pú-
blica y, en especial, se asegure la provisión oportuna 
de dichos empleos a partir de una amplia y sistemática 

Artículo 27. Dirección. El Servicio Público de 
Empleo está bajo la orientación, regulación y super-
visión del Ministerio de Trabajo y atenderá las polí-
ticas, planes, programas y prioridades del Gobierno 
nacional frente a los programas y actividades tendien-
tes a la gestión, fomento y promoción del empleo. El 
Gobierno nacional reglamentará la prestación de los 
servicios de gestión y colocación de empleo.

Artículo 28. De la prestación de los servicios de 
gestión y colocación de empleo. Prestarán los servi-
cios de gestión y colocación de empleo la Agencia 
Pública de Empleo a cargo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), las agencias públicas y priva-
das de gestión y colocación de empleo y las bolsas 
de empleo, que cumplan los requisitos de operación y 

su autorización.
Artículo 29. Servicios de gestión y colocación de 

empleo. Se entienden como servicios de gestión y co-
locación de empleo a cargo de los prestadores del Ser-
vicio Público de Empleo:

a) Los servicios destinados a vincular ofertas y de-
mandas de empleo;

b) Otros servicios relacionados con la búsqueda de 
empleo, determinados por el Ministerio del Trabajo, 
como brindar información, sin estar por ello destina-
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c) Servicios que, asociados a los de vinculación de 

mejorar las condiciones de empleabilidad de los ofe-
rentes.

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

Artículo 30. Agencia de gestión y colocación de 
empleo. Se entiende por agencias de gestión y colo-
cación de empleo, las personas jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, que ejercen las ac-
tividades descritas en el artículo anterior, en el terri-
torio nacional.

Artículo 31. Del carácter obligatorio del registro 
de vacantes en el Servicio Público de Empleo. To-
dos los empleadores están obligados a reportar sus 
vacantes al Servicio Público de Empleo, de acuerdo 
con la reglamentación que para la materia expida el 
Gobierno.

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

Artículo 32. Autorización para desarrollar la acti-
vidad de gestión y colocación de empleo. Para ejercer 
la actividad de gestión y colocación de empleo, se re-
querirá la autorización expedida mediante resolución 
motivada, expedida por la Subdirección de Promoción 
y Generación de Empleo del Ministerio del Trabajo.

Artículo 33. Del proceso de autorización. La Sub-
dirección de Promoción y Generación de Empleo del 
Ministerio del Trabajo procederá a expedir la resolu-
ción de autorización para ejercer la actividad de ges-
tión y colocación a las personas jurídicas que cum-
plan con los requisitos que reglamentará el Gobierno 
nacional.

Artículo 34. Negativa de la autorización. Si se ne-
gare la autorización, se informará al peticionario el 
motivo de la decisión para que proceda a adicionar-
la, completarla o efectuar las correcciones a que haya 
lugar, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 17 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo.

Artículo 35. Obligaciones para la generación de 
información. 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 movimiento de demandas y 
ofertas de trabajo, colocaciones, etc., dentro de los 
primeros quince (15) días del siguiente mes, de con-
formidad con el reglamento que para tal efecto expida 
el Ministerio del Trabajo.

Artículo 36. Agencias con ánimo de lucro. Las 
agencias que realicen labores de gestión y colocación 
de empleo con carácter lucrativo podrán cobrar al em-
pleador que utilice sus servicios las tarifas de acuerdo 
con lo establecido en reglamentación expedida por el 
Gobierno nacional.

Artículo 37. Agencias transnacionales. La agen-
cia que preste los servicios de gestión y colocación de 
empleo para reclutar o colocar oferentes de mano de 
obra en el extranjero deberá contar con autorización 
especial, otorgada por el Ministerio de Trabajo, pre-

Ministerio mediante resolución.
Los servicios de gestión y colocación de empleo 

que presten dichas agencias serán reglamentados por 

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

Artículo 38. Multas y sanciones. Las personas na-
turales o jurídicas, ya sean de carácter público o pri-
vado, que ejerzan la actividad de gestión y colocación 
de empleo sin la previa autorización otorgada por el 
Ministerio del Trabajo serán sancionadas por esta en-
tidad, 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 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 sujetas las personas jurí-
dicas autorizadas como agencias de gestión y coloca-
ción de empleo o bolsas de empleo, que incumplan los 
principios y obligaciones establecidos para la presta-
ción del servicio público de Empleo o incurran en las 
conductas prohibidas, que establecen las disposicio-
nes legales y reglamentarias para la prestación de los 
servicios de gestión y colocación de empleo.

Artículo 39. Sanciones. El Ministerio del Trabajo 
sancionará con suspensión o cancelación de la autori-
zación de funcionamiento a las agencias de gestión y 
colocación de empleo de carácter público o privado, 
cuando haya reincidencia en el incumplimiento de las 
obligaciones y en la violación de las prohibiciones es-
tablecidas en la respectiva reglamentación.

Artículo 40. A partir de la vigencia de la presente 
ley, el artículo 12 de la Ley 789 de 2002 quedará así:

Artículo 12. Capacitación para inserción labo-
ral
Servicio Nacional de Aprendizaje, se deberá destinar 
el veinticinco por ciento (25%) de los recursos que re-
cibe por concepto de los aportes de que trata el nume-
ral 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 de-
termine el Ministerio del Trabajo para la administra-
ción de estos recursos, así como para los contenidos 
que tendrán estos programas. Para efecto de construir 
y operar el Sistema Integrado de Información del Des-

el reglamento, el SENA apropiará un cero punto uno 

necesario.
Artículo 41. Capacitación para la inserción labo-

ral. La capacitación para la inserción laboral es el pro-
ceso de aprendizaje que se organiza y ejecuta, con el 

-
cidades de las personas para el desempeño de funcio-

habilita al aprendiz para el desempeño de una ocupa-
ción; su diseño es modular y basado en competencias 
laborales.

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

Artículo 42. 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 empresas 
y las cajas de compensación familiar. Los oferentes 



Página 22 Miércoles, 24 de abril de 2013 GACETA DEL CONGRESO  228

procesos de formación, en el marco 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 mediante pro-
cesos internos de formación.

Artículo 43. Reconocimiento de competencias. 
Para facilitar y fortalecer la inserción laboral, las per-

-
-

dores acreditados, en el marco del Esquema Nacional 

el Ministerio del Trabajo.
CAPÍTULO VII

Artículo 44. Promoción del mecanismo. Los Fon-
dos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar 
y las empresas tendrán la obligación de implementar 
mecanismos que garanticen la divulgación y promo-
ción del Mecanismo de Protección al Cesante.

Artículo 45. Aseguramiento voluntario. Las enti-
dades aseguradoras podrán ofrecer un seguro de des-
empleo independiente del Mecanismo de Protección 

mismo.
Parágrafo. Las personas que voluntariamente qui-

sieran tomar este seguro lo podrían hacer directamen-
te con las Entidades Aseguradoras.

Artículo 46. Inspección, vigilancia y control. Ade-
más de las disposiciones previstas en la presente ley, 

las Cajas de Compensación Familiar estarán sujetas 
a las mismas normas que rigen para las Administra-
doras de Fondos de Cesantías, que sean pertinentes 
para el funcionamiento del Mecanismo de Protección 
al Cesante.

La inspección, vigilancia y control de las Cajas de 
Compensación dentro del Mecanismo de Protección 
al Cesante corresponderá a la Superintendencia de 
Subsidio Familiar, que velará por el cumplimiento de 

aspectos en el marco de sus respectivas competencias.
Parágrafo. Para el diseño en implementación del 

Sistema de Control del anterior mecanismo, la Su-
perintendencia del Subsidio Familiar contará con el 
acompañamiento y apoyo técnico de la Superinten-
dencia Financiera.

Artículo 47. Reglamentación. El Gobierno nacio-
nal reglamentará en un plazo de seis (6) meses lo dis-
puesto en la presente ley.

Artículo 48. 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 disposi-
ciones que le sean contrarias.

Artículo 49. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su publicación.

Por el honorable Senado de la República,
Gabriel Zapata Correa, Guillermo Santos Marín, 

Senadores de la República.
Por la honorable Cámara de Representantes,
Marta Cecilia Ramírez Orrego, Didier Burgos 

Ramírez, Representantes a la Cámara.

P O N E N C I A S
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 144  

DE 2012 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República Federal de Alemania sobre Coope-
ración Financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio 

de 2012.
Bogotá, D. C., 24 de abril de 2012
Doctor
ROY BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate al 

Proyecto de ley número 144 de 2012 Senado, por 
medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Go-
bierno de la República de Colombia y el Gobierno de 
la República Federal de Alemania sobre Cooperación 
Financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012.

Respetada señora Presidenta:
En cumplimiento del encargo impartido por la 

Mesa Directiva, me permito poner a su consideración 
para discusión de los honorables Senadores la ponen-
cia para segundo debate al Proyecto de ley número 
144 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba 
el “Convenio entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de la República Federal de 
Alemania sobre Cooperación Financiera”, suscrito 
en Bogotá el 19 de julio de 2012.

Objeto del proyecto
El objetivo del presente proyecto de ley es que a 

través del Convenio se logre establecer el marco ju-
rídico que regirá la Cooperación Financiera entre las 

-
dades orientadas al desarrollo, en concordancia con 
las normas constitucionales y legales de sus Estados 
así como con los principios del derecho internacional.

Antecedentes
Las negociaciones del “Convenio entre el Gobier-

no de la República de Colombia y el Gobierno de la 
República Federal de Alemania sobre Cooperación 
Financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 
2012, datan del año 2009 y desde entonces el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores llevó a cabo un proceso 
amplio de consultas con las entidades colombianas 
pertinentes, entre las que se destacan: El Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público (MHCP); la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); el De-
partamento Nacional de Planeación (DNP); el Banco 
de la República y las Direcciones del Protocolo y de 
Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería.

Marco jurisprudencial
El andamiaje jurídico sobre el cual se sustenta el 

presente convenio surge a partir de la Constitución 
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Política de Colombia. A través de este marco, el Con-
venio procede en el legislativo asentado principal-
mente en las siguientes bases:

Artículo 150 numeral 16. Corresponde al Congre-
so hacer leyes, en donde hace parte de sus funciones 
designadas, el aprobar o improbar los tratados que el 
Gobierno celebre con otros Estados o con entidades 
de derecho internacional. Por medio de dichos trata-
dos podrá el Estado, sobre bases de equidad, recipro-
cidad y conveniencia nacional, transferir parcialmen-
te determinadas atribuciones a organismos internacio-
nales, que tengan por objeto promover o consolidar la 
integración económica con otros Estados.

Artículo 189 numeral 2. Señala que corresponde al 
Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe 
del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa di-
rigir las relaciones internacionales, celebrar con otros 
Estados y entidades de derecho internacional tratados 
o convenios que se someterán a la aprobación del 
Congreso.

Artículo 226. El Estado deberá promover la in-
ternacionalización de las relaciones políticas, econó-
micas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional.

Contenido del Convenio
El Convenio desarrolla 13 artículos. A continua-

ción se efectúa una breve explicación de cada uno de 
ellos:

Artículo 1°. Consagra el objetivo de la coopera-
ción al desarrollo y resalta la importancia de continuar 
en la lucha contra la pobreza, de fomentar un desarro-
llo sostenible, social y económico.

Artículo 2°. Establece el objetivo del Convenio, 
-

Colombia y el Gobierno de Alemania. Las actividades 
que se desarrollen en el marco del Convenio deben 
estar en concordancia con las normas constitucionales 
y legales de ambos Estados así como con los princi-
pios del derecho internacional. El Convenio permitirá 
desarrollar actividades, proyectos o programas de be-

tanto reembolsables como no reembolsables, prove-
nientes del Gobierno alemán.

Artículo 3°. Se establecen las bases o principios 
que deben regir el Convenio y se hace mención a la 
importancia de mantener el diálogo entre las partes y 
de concertar las acciones o proyectos que se pretenda 

-

se deben realizar las acciones en concordancia con el 
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público; y para las operaciones 

-
cial de Cooperación Internacional de Colombia (APC).

-
tintos términos que se emplean en el Convenio, in-

acuerdo de medidas, prestaciones, créditos de desa-
rrollo).

-
didas de Desarrollo, los cuales consisten en acuerdos 

objetivo, el monto, las entidades ejecutoras y las res-

sujeto de dichas aportaciones. Así mismo, en los pre-

citados acuerdos complementarios se establecerán las 
consecuencias del incumplimiento de obligaciones 
contractuales.

Artículo 6°. Consagra los compromisos que asume 
el Gobierno de la República Federal de Alemania al 
momento de suscribir el texto. En particular, se resalta 
que el Gobierno alemán otorgará al Gobierno de Co-
lombia, si este lo requiere, aportaciones de coopera-

sido previamente acordados entre las partes.
Artículo 7°. Estipula los compromisos que asume 

el Gobierno de la República de Colombia, una vez 
-

nanciera. En este artículo, es importante señalar que 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) conceptuó que el Gobierno nacional podría 
comprometerse a eximir a los organismos ejecutores 
alemanes de impuestos y gravámenes del orden na-
cional, únicamente, y en particular se delimitaron de 
la siguiente manera:

i) Eximir a los organismos ejecutores alemanes de 
todos los impuestos y gravámenes públicos de orden 
nacional que se causen en la República de Colombia 
y que se devenguen en relación con la concertación y 
durante la vigencia de los acuerdos de ejecución de 

ii) Eximir de impuestos y gravámenes públicos de 
orden nacional a todos los pagos por concepto del ser-
vicio de la deuda adquirida;

iii) Cuidar que los impuestos y gravámenes públi-
cos de orden nacional asumidos por la entidad ejecu-

-
cutores alemanes, y

iv) Eximir de impuestos y gravámenes públicos de 
orden nacional a los contratos que deban celebrarse 
para la realización de cualquiera de las medidas de de-

así como la adquisición de bienes y/o servicios y las 

con los dineros provenientes de los recursos recibidos 

Artículo 8°. Las aportaciones que cuenten con la 
garantía soberana que otorga el Gobierno de Colom-
bia se encuentran bajo el compromiso de garantizar, 
ante el organismo ejecutor alemán, los pagos que se 
realicen en caso de que las aportaciones provengan de 

velar por la adecuada utilización de los fondos prove-
nientes de la cooperación alemana, es decir que sean 
destinados a los proyectos que previamente fueron 
acordados entre las partes.

Artículo 9°. Permite realizar cambios en los pro-

Gobierno alemán. En este sentido, si las Partes acuer-
dan que la aportación se destinará a un proyecto, pero 
que por factores externos o por cambios en los obje-
tivos de desarrollo de los dos Estados, deciden con-
juntamente destinar las aportaciones a un nuevo pro-
yecto, se podría realizar el cambio sin tener ninguna 
consecuencia adversa.

Artículo 10. Fija el plazo para las obligaciones, es 
decir, que si los acuerdos de ejecución de las aporta-

años, contados a partir del año de autorización de los 
fondos, quedarán sin efecto, y las partes tendrían que 
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acordar si se realiza un traslado a otro proyecto o si no 
se hace uso de los mismos.

Artículo 11. Menciona que no se afectarán las 
disposiciones contenidas en el Convenio sobre Coo-
peración Técnica concertado entre el Gobierno de la 
República Federal de Alemania y el Gobierno de la 
República de Colombia, hecho el 26 de mayo de 1998 
y que entró en vigor el 28 de febrero de 2001.

Artículo 12. Establece el mecanismo mediante el 
cual se solucionarán las controversias que pudieren 
surgir entre las Partes en relación con la interpretación 
o ejecución del Convenio.

incluyendo lo relativo a la entrada en vigor del ins-
trumento y a las enmiendas que pueden efectuarse al 
mismo.

Como lo establece el “Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014” y el documento “Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos”, 
uno de los grandes ejes transversales sobre los cuales 
se ha planteado el avance del Plan Nacional de Desa-
rrollo es el de conseguir “una mayor relevancia inter-
nacional de Colombia en los mercados internaciona-
les, en las relaciones internacionales, y en la agenda 
multilateral del desarrollo y la cooperación”. En ese 
sentido, el Gobierno nacional ha buscado expandir 

-
dos de cooperación enfocado tanto a lo técnico como 

disminuir costos y obtener apoyo técnico en aras de 
alcanzar los objetivos planteados en el desarrollo na-
cional y regional.

En seguimiento a dicha línea, el Gobierno nacio-
nal ha llevado a cabo negociaciones con la República 

en el cumplimiento del compromiso adquirido en el 
precitado Plan, dando como resultado el presente con-
venio de Cooperación Financiera, por medio del cual 
se establecen los lineamientos generales dentro de los 

-
dades orientadas al desarrollo en observancia de las 
normas constitucionales y legales de ambos Estados.

Este Convenio es el resultado de varios años de 
trabajo conjunto, en el que el Gobierno alemán y en-
tidades del Gobierno nacional llegaron a puntos en 
común que están enmarcados en las políticas de los 

De igual forma, el Convenio se convierte en un instru-
mento que permite que los proyectos por realizar con 
Alemania estén alineados a la Estrategia o Plan de de-
sarrollo de Colombia. El documento es el resultado de 
un proceso de concertación y diálogo con el Gobierno 

país, y permitirá un mayor impacto, sostenible, de la 
cooperación.

Es preciso resaltar que se requiere el Convenio 
para acceder a recursos de crédito con Alemania que 

-
dos por las entidades del Gobierno colombiano.

De igual forma, con la suscripción del Convenio, 
se contempla el compromiso de cooperar en la lucha 

-
mico y social, protegiendo el medio ambiente, entre 
otros. Así mismo, se comprometen a trabajar conjun-
tamente por conseguir un desarrollo sostenible, que se 

la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la es-
tabilidad política, tal y como quedó planteado en el 
artículo primero del Convenio.

Es preciso señalar que el Convenio de Coopera-

importantes en materia económica y social que permi-
tirán la consecución de los objetivos planteados por el 

-
miento de carácter reembolsable y no reembolsable 
dentro del marco legal colombiano.

El Convenio será el marco jurídico que servirá de 
-

ciera que se desarrollen con Alemania.
En la actualidad, carecemos de un marco jurídico 

y para Alemania ha sido muy difícil desembolsar los 

el sector de la paz y en el sector medio ambiental.
Es importante mencionar que en las Negociacio-

nes Intergubernamentales del 17 de diciembre del 

reembolsable y reembolsable fue de un total de 105 
millones de euros y en las últimas Negociaciones In-
tergubernamentales de Cooperación realizadas el 7 de 
noviembre de 2012 el monto total fue de 108 millones 
de euros asignados a proyectos y programas de Coo-

Así mismo, es importante tener en cuenta que el 
Gobierno alemán ha sido de los pocos cooperantes 
que ha manifestado su interés en continuar coope-
rando con Colombia, aumentando los recursos para 
fomentar tanto la cooperación técnica como la coo-

-
dad mayor de proyectos orientados al desarrollo.

El documento por ser aprobado servirá de base 
para futuros convenios de cooperación por ser nego-
ciados con nuevos socios tanto bilaterales como mul-
tilaterales.

Es importante mencionar que, teniendo en cuenta 
que el Banco Mundial catalogó a Colombia como país 
de renta media alta, en materia de cooperación inter-
nacional se presentaron nuevos retos, en particular 

-
miento y nuevas modalidades de cooperación como 
se menciona en el párrafo anterior. En ese sentido, 
en busca de alcanzar y cumplir con los objetivos, el 
Gobierno inició gestiones con cooperantes tanto tradi-

a través de modalidades adicionales a la cooperación 

o de alianzas público-privadas. En este contexto, se 
generó la necesidad de elaborar un documento o mar-
co jurídico que permitiera al Gobierno de Colombia 

y en particular aquellas orientadas al desarrollo.
Conclusiones
Las relaciones internacionales desarrolladas por 

Colombia presentan en la actualidad un fuerte desa-
rrollo y buscan consolidar una agenda dinámica que 
le permita adaptarse a los constantes cambios del sis-
tema internacional. De esta manera el país ha logrado 
una evolución en su liderazgo en diversas temáticas. 
El presente convenio se convierte un instrumento más 
en búsqueda de fortalecer al país como un actor mun-
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dial en crecimiento, siempre bajo bases conformes al 
desarrollo, la democracia y la equidad.

La consolidación de un marco legal que rija las re-
-

tancia para el país, ya que dinamizará la cooperación 
no reembolsable y reembolsable que se realice, lo que 
se traduce para Colombia en la ejecución de nuevos 
proyectos de impacto social, económico, medio am-
biental, de paz y justicia, áreas de vital importancia 
para el desarrollo del país y para el cumplimiento de 
las metas del Gobierno actual.

Proposición
En los anteriores términos me permito rendir po-

nencia favorable para segundo debate al Proyecto de 
ley número 144 de 2012 Senado, por medio de la cual 
se aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la Re-
pública de Colombia y el Gobierno de la República 
Federal de Alemania sobre Cooperación Financie-
ra”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012.

De los honorables Senadores,
Alexandra Moreno Piraquive, Coordinadora Po-

nente; Guillermo García Realpe, Ponente.
Bogotá, D. C., abril 24 de 2013
Autorizamos el presente informe de ponencia para 

segundo debate por los honorables Senadores Alexan-
dra Moreno Piraquive y Guillermo García Realpe, 
al Proyecto de ley número 144 de 2012 Senado, por 
medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República Federal de Alemania sobre Coopera-
ción Financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 
2012, para su publicación en la Gaceta del Congreso.

La Presidenta, Comisión Segunda, Senado de la 
República,

Myriam Alicia Paredes Aguirre.
El Vicepresidente, Comisión Segunda, Senado de 

la República,
Carlos Fernando Motoa Solarte.

El Secretario General, Comisión Segunda, Senado 
de la República,

Diego Alejandro González González.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN  
PRIMER DEBATE COMISIÓN SEGUNDA 
CONSTITUCIONAL PERMANENTE SENADO 
DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 144 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República Federal de Alemania sobre Coope-
ración Financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio 

de 2012.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Convenio entre el Go-

bierno de la República de Colombia y el Gobierno de 
la República Federal de Alemania sobre Cooperación 
Financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República Federal de Alemania sobre Coopera-
ción Financiera”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 
2012, que por el artículo 1° de esta ley que se aprueba, 

obligará al país a partir de la fecha en que se perfec-
cione el vínculo internacional respecto de los mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer de-

bate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del 
Senado de la República, el día tres (3) de abril del año 
dos mil trece (2013), según consta en el Acta número 
27 de esa fecha.

La Presidenta, Comisión Segunda, Senado de la 
República,

Myriam Alicia Paredes Aguirre.
El Vicepresidente, Comisión Segunda, Senado de 

la República,
Carlos Fernando Motoa Solarte.

El Secretario General, Comisión Segunda, Senado 
de la República,

Diego Alejandro González González.
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
254 DE 2012 SENADO, 219 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se institucionaliza el Día Na-
cional sin Alcohol y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 5 de abril de 2013
Doctor
EDINSON DELGADO RUIZ
Vicepresidente 
Comisión Séptima Constitucional Permanente
Senado de la República 
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 254 de 2012 Se-
nado, 219 de 2012 Cámara, por medio de la cual 
se institucionaliza el Día Nacional sin Alcohol y se 
dictan otras disposiciones.

Respetado señor Vicepresidente:
Dando cumplimiento a lo ordenado por la hono-

rable Mesa Directiva de la Comisión, y de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 153 de la Ley 5ª de 1992, 
presentamos ante usted informe de ponencia para se-
gundo debate a la Plenaria del Senado al Proyecto de 
ley número 254 de 2012 Senado, 219 de 2012 Cá-
mara, por medio del cual se institucionaliza el Día 
Nacional sin Alcohol y se dictan otras disposiciones, 
presentado a consideración del Congreso de la Repú-
blica por la honorable Representante Lina María Ba-
rrera Rueda. 

Atentamente,
Jorge E. Ballesteros Bernier, Guillermo Antonio 

Santos Marín, Gabriel Zapata Correa, Antonio José 
Correa Jiménez, honorables Senadores.

1. Antecedentes legislativos del proyecto en es-
tudio

1. El Proyecto de ley número 219 de 2012 Cáma-
ra, 254 de 2012 Senado es de iniciativa congresional, 
fue presentado a consideración del Congreso de la Re-
pública por la honorable Representante a la Cámara, 
doctora Lina María Barrera Rueda, el 19 de abril de 
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2012, ante la Secretaría General de la Cámara de Re-
presentantes.

2. El día 26 de abril de 2012, la Mesa Directiva de 
la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes 
asignó para ponencia de primer debate a los siguientes 
Representantes: Luis Fernando Ochoa Zuluaga y Lina 
María Barrera Rueda. 

3. El día 8 de mayo de 2012, los Representantes 
Luis Fernando Ochoa Zuluaga y Lina María Barrera 
Rueda rindieron ponencia para primer debate ante la 
Comisión Séptima Constitucional Permanente de la 
honorable Cámara de Representantes, publicada en la 
Gaceta del Congreso número 216 de 2012.

4. La ponencia para primer debate al Proyecto de 
ley número 219 de 2012, fue aprobada en la Sesión de 
la Comisión Séptima Constitucional Permanente de 
la honorable Cámara de Representantes del día 22 de 
mayo de 2012, en el Acta número 34.

el Secretario General de la Comisión Séptima Cons-
titucional Permanente de la honorable Cámara de Re-
presentantes, por instrucciones de la Mesa Directiva, 
comunicó acerca de la designación como Ponentes 
para Segundo Debate al Proyecto de ley número 219 
de 2012, a los siguientes Representantes: Luis Fer-
nando Ochoa Zuluaga y Lina María Barrera Rueda. 

6. La ponencia de segundo debate fue aprobada el 
13 de junio de 2012, por la Plenaria de la honorable 
Cámara de Representantes.

7. El 6 de julio de 2012 se radica ante la Comisión 
Séptima del Congreso de la República el proyecto de 
ley para que continúe con el trámite legislativo per-
tinente. De esta manera, la Mesa Directiva de la Co-
misión Séptima del Senado de la República designó 
como ponentes a los Senadores Jorge Eliécer Balles-
teros Bernier y Guillermo Antonio Santos Marín.

8. En cumplimiento de la designación a los hono-
rables Senadores Ballesteros Bernier y Santos Marín, 
rindieron Informe de Ponencia para Primer Debate en 
la Comisión Séptima del Senado de la República, di-
cho informe fue publicado en la Gaceta del Congreso 
número 662 de 2012.

9. El 20 de noviembre de 2012 se inicia la discu-
sión y se aprueba la proposición con que termina el 
informe de ponencia, con nueve (9) votos a favor, 
cero (0) en contra, cero (0) abstenciones. 

10. El pasado 27 de noviembre, al efectuarse nue-
va votación sobre el articulado y presentarse dos em-
pates, se designa una Subcomisión para que estudie 
las proposiciones presentadas frente al articulado. 
Esta Subcomisión se conformó por los honorables Se-
nadores Jorge Eliécer Ballesteros, Guillermo Antonio 
Santos Marín, Antonio José Correa Jiménez y Gabriel 
Zapata Correa.

11. En la sesión del día miércoles cinco (5) de di-
ciembre de dos mil doce (2012), según consta en el 
Acta número 21 de esa fecha, se sustentó y fue some-
tido a votación el Informe rendido y radicado por la 
Subcomisión. Discutido y estudiado el informe ren-
dido por la Subcomisión, se propuso votar en bloque 
las proposiciones leídas, el título del proyecto, el ar-
ticulado, con los ajustes propuestos por la Comisión 
Accidental. Con votación ordinaria se obtuvo aproba-
ción con nueve (9) votos, ninguno en contra y ningu-
na abstención. Los senadores y senadoras que votaron 
favorablemente fueron Jorge Eliécer Ballesteros Ber-

nier, Edinson Delgado Ruiz, Gilma Jiménez Gómez, 
Gloria Inés Ramírez Ríos, Astrid Sánchez Montes 
de Occa, Guillermo Antonio Santos Marín, Claudia 
Janneth Wilches Sarmiento, Gabriel Ignacio Zapata 
Correa y Antonio José Correa Jiménez. Igualmente, 
en estrado fueron designados ponentes para segundo 
debate los siguientes Senadores: Jorge Eliécer Balles-
teros, Guillermo Santos Marín, Gabriel Zapata Correa 
y Antonio José Correa.

2. Objeto de la iniciativa legislativa
De conformidad con el articulado y la exposición 

de motivos del proyecto de ley, es preciso indicar que 
el objeto se concreta en crear, de manera institucional, 
el Día Nacional sin Alcohol, en el cual se promove-
rá el no expendio y el no consumo de bebidas alco-
hólicas, como una actividad dirigida a concientizar 
a todos los colombianos acerca de las consecuencias 
negativas que para la salud tiene el consumo excesi-
vo, así como las que se desprenden en los ambientes 
familiares, sociales y laborales. 

3. Contenido de la iniciativa legislativa
El proyecto de ley cuenta con ocho (8) artículos, 

incluido la vigencia, en los cuales se desarrolla: 
Artículo 1º. Institucionalización del Día Nacional 

sin Alcohol. 
Artículo 2º. . 
Artículo 3º. Caracterización. 
Artículo 4º. Responsabilidad Institucional. 
Artículo 5º.  
Artículo 6º. Facultades.
Artículo 7º. Medidas Persuasivas. 
Artículo 8º. Vigencia. 
4. Marco jurídico del proyecto de ley

cumple con lo establecido en el artículo 140 numeral 
1 de la Ley 5ª de 1992, pues se trata de una iniciativa 
congresional presentada individualmente por la hono-
rable Representante a la Cámara Lina María Barrera 
Rueda.

Cumple además con los artículos 154, 157, 158 y 
169 de la Constitución Política referentes a la inicia-
tiva legislativa, formalidades de publicidad, unidad 
de materia y título de la ley. Así mismo con el artí-

dentro de las funciones del Congreso está la de hacer 
las leyes.

5. Fundamentos jurídicos
– Constitución Política
El artículo 1° establece que Colombia es un Estado 

Social de Derecho fundado en el respeto de la digni-
dad humana, la que debe ser garantizada de manera 
plena. 

El artículo 11 instituye que el derecho a la vida es 
inviolable. 

El artículo 48 indica, en su parte inicial, que la Se-
guridad Social es un servicio público de carácter obli-
gatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación 
y control del Estado. Agrega que todos los habitantes 
tienen el derecho irrenunciable a la seguridad social. 

Los anteriores fundamentos constitucionales son 
expuestos, toda vez que el Proyecto de Ley que aquí 
se presenta busca crear el Día Nacional sin Alcohol, 
como una manera de concientizar a los habitantes del 
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territorio nacional acerca de las consecuencias nega-
tivas en la salud por la ingesta excesiva de alcohol 
y fundamenta su propósito en intervenir normati-

colombiana tome conciencia, basada en resultados y 
acciones educativas, del hecho de que sí es posible 
disfrutar, compartir e incluso vivir sin el consumo de 
alcohol. 

No existe duda acerca de que el problema del al-
coholismo está ligado al de la dignidad humana y la 
salud, y tanto la una como la otra hacen parte de un 

honorable Corte Constitucional, en la Sentencia T-211 
de 2004, Magistrado Ponente, doctor Rodrigo Esco-

“En similar sentido, esta Corporación ha sosteni-
do que la noción de vida, no es una acepción limita-
da a la posibilidad de existir o no, sino que se halla 
fundada en el principio de dignidad humana. En la 
medida en que la vida abarca las condiciones que la 
hacen digna, ya no puede entenderse tan sólo como 
un límite al ejercicio del poder sino también como un 
objetivo que guía la actuación positiva del Estado. 
Por eso también se ha dicho que al hombre no se le 
debe una vida cualquiera, sino una vida saludable en 
la medida de lo posible. Así, el derecho a la salud en 
conexión con el derecho a la vida no solo debe am-
pararse cuando se está frente a un peligro de muerte, 

-
va, sino cuando está comprometida la situación exis-
tencial de la vida humana en condiciones de plena 
dignidad. De allí, que el derecho a la salud, ha sido 

de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto 
física como en el plano de la operatividad mental, y 
de restablecerse cuando se presente una perturbación 
en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Im-
plica, por tanto, una acción de conservación y otra de 
restablecimiento”. (Resaltado fuera del texto). 

Igualmente, en la Sentencia T-175 de 2002, Magis-
trado Ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil, la Corte 

una noción de vida y salud más amplia que la ordina-
ria de salud –vida-muerte–, que corresponde a la que 
la jurisprudencia ha relacionado con el concepto de 
dignidad humana, al punto de sostener que la noción 
de vida:

“(…) supone un derecho constitucional fundamen-
tal no entendido como una mera existencia, sino como 

para desarrollar, en la medida de lo posible, todas 
las facultades de que puede gozar la persona huma-
na; así mismo, un derecho a la integridad personal en 
todo el sentido de la expresión que, como prolonga-
ción del anterior y manifestación directa del principio 
de la dignidad humana, impone tanto el respeto por la 
no violencia física y moral, como el derecho al máxi-
mo trato razonable y la mínima afectación posible del 
cuerpo y del espíritu”.

6. Consideraciones
Conveniencia de la aprobación del proyecto

-
bles, sobre el tema del alcoholismo y sus consecuen-
cias en la salud y la vida social es abundante, por ello 
consideramos pertinente citar algunos conceptos que 
nos permitan, de mejor manera, entender la situación 
del consumo excesivo de alcohol en nuestra sociedad. 

Concepto de la OMS sobre el alcoholismo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

-
ceso cuya dependencia del alcohol ha llegado a tal ex-
tremo que existe un trastorno mental evidente, o que 
padecen problemas de salud físicos y mentales que 

-
borales, o personas que muestran signos prodrómicos 
de estos problemas.

La OMS, en 1977, propuso la utilización de un 
nuevo concepto “síndrome de dependencia del alco-
hol” o “problemas relacionados con el alcohol”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
nomina en la actualidad al alcoholismo como un “sín-
drome de dependencia del alcohol” y está incluido 

Enfermedades número 10 (CIE-10). El alcoholismo 
forma a su vez parte de una categoría denominada 
“Trastornos mentales y del comportamiento debidos 
al consumo de sustancias sicótropas”. 

En el documento denominado “Cuestionario de 

de Alcohol (AUDIT)”, de la Organización Mundial de 
la Salud 2001 (Thomas F. Babor y otros), se dice:

“La dependencia es un conjunto de fenómenos 

aparecer después del consumo repetido de alcohol. 
Estos fenómenos típicamente incluyen deseo intenso 

-
sumo, persistencia del consumo a pesar de las conse-
cuencias perjudiciales, mayor prioridad al consumo 
frente a otras actividades y obligaciones, aumento de 
la tolerancia al alcohol y abstinencia física cuando el 
consumo se interrumpe”.

de dependencia del alcohol o alcoholismo, a partir del 
CIE-101, indican que tres o más de las siguientes ma-
nifestaciones deben haber estado presentes durante al 
menos un mes o si han durado menos de un mes, de-
ben haber aparecido juntas de forma repetida en algún 
período de doce meses:

• Deseo intenso o vivencia de una compulsión a 
consumir alcohol.

• Disminución de la capacidad para controlar el 
consumo de alcohol, unas veces para controlar el ini-
cio del consumo y otras para poder terminarlo o para 
controlar la cantidad consumida.

• Síntomas somáticos de un síndrome de abstinen-
cia cuando el consumo de alcohol se reduzca o cese, 

característico del alcohol o el consumo de la misma 
sustancia (o una muy próxima) con la intención de 
aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.

• Tolerancia, de tal manera que se requiere un au-
mento progresivo de la dosis de alcohol para conse-
guir los mismos efectos que originalmente producían 
dosis más bajas.
1 La CIE-10 es el acrónimo de la 

internacional de enfermedades, décima versión 
correspondiente a la versión en español de la (en inglés) 
ICD, siglas de 
of Diseases and Related Health Problems) y determina 

una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos 
anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas 
externas de daños y/o enfermedad.
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• Abandono progresivo de otras fuentes de placer o 
diversiones, a causa del consumo de alcohol, aumento 
del tiempo necesario para obtener o ingerir el alcohol 
o para recuperarse de sus efectos.

• Persistencia en el consumo de alcohol a pesar de 
sus evidentes consecuencias perjudiciales, tal y como 
se evidencia por el consumo continuado una vez que 
el individuo es consciente o era de esperar que lo fue-
ra, de la naturaleza y extensión del daño. (Documento 
citado de Babor y otros, página 24, a partir de WHO, 
1993, página 57)” (del documento Alcohol y adicción 
comentarios, información, adicciones informe-alco-
hol.blogspot.com).

El alcohol y las estadísticas en Colombia
“En Colombia, este problema se ha reconocido 

Presidente de la Capitanía General de Tierra Firme, 
prohibió por primera vez el consumo de la chicha, 
“por sus efectos físicos y psicológicos en la pobla-
ción” (Ministerio Nacional de Salud, 1994).

En el año 1993, el Ministerio de Salud, en colabo-
ración con el Centro Nacional de Consultoría, realizó 
el Estudio Nacional de Salud Mental y Consumo de 
Sustancias Psicoactivas. Dicho estudio utilizó un uni-
verso de encuesta consistente en los hogares colom-
bianos localizados en áreas urbanas y rurales de los 
diferentes departamentos del país. En estos hogares 
se incluyó la población de ambos sexos comprendida 
entre los 12 y los 60 años. El diseño muestral de este 
estudio empleó un sistema de muestreo probabilístico 
multietápico con una muestra total de 25.135 perso-
nas. Este estudio reportó que en esa época:

1. Los quince años fue la edad más frecuente para 
el inicio del consumo de alcohol.

2. El 44.1% de la población colombiana inició el 
consumo de bebidas alcohólicas antes de los quince 
años.

3. El 81.8% de la población había consumido bebi-
das alcohólicas hasta embriagarse.

4. El 88.8% de los hombres y el 75.1% de las mu-
jeres se habían embriagado por lo menos una vez en 
la vida.

5. El 27.4% de los hombres y el 8.4% de las muje-
res se habían embriagado antes de los 16 años.

6. El 26.6% de los hombres y el 7.4% de las mu-
jeres presentaban problemas con el alcohol, según in-
formación obtenida con el CAGE.

7. El 3.1% de la población general, y dentro de este 
porcentaje, el 55% de los hombres, habían tenido pro-
blemas de violencia física, hirieron o fueron heridos, 
durante el consumo de alcohol.

8. El 5.9% de los hombres y el 1.5% de las mujeres 
reportaron haber tenido algún accidente de tránsito, 
como conductor o como peatón, por efectos del al-
cohol.

9. Los departamentos con mayor frecuencia de pro-
blemas ocasionados por el consumo de bebidas alcohó-
licas fueron: a) Córdoba, con el 21.9%; b) Nariño, con 
el 21,4%, c) Quindío con el 20.3% y d) Antioquia, con 
el 20.1% (Ministerio Nacional de Salud, 1994).

Se encontró que el 84% de la población consumía 
bebidas alcohólicas: Este consumo fue superior en los 
hombres (90%) que en las mujeres (78.6%).

La Tabla siguiente muestra el porcentaje de perso-
nas que consumían bebidas alcohólicas, según la su 
edad:

Tabla 1
Consumo de Bebidas Alcohólicas, por edad,  
en Colombia, según el estudio publicado por el  

Ministerio de Salud, en 1993
Edad Porcentaje de personas

12-15 67.3
16-19 91.2
20-24 88.0
25-29 86.9
30-37 85.8
38-49 86.4
50-60 82.5

El consumo de bebidas alcohólicas en Colombia es 
bastante heterogéneo y varía mucho de un estrato so-
cioeconómico a otro, entre hombres y mujeres y entre 
las diferentes edades. 

Los más jóvenes consumen más vino y cerveza, 
mientras que los adultos consumen más aguardiente. 
En los estratos altos se consume, aunque en baja pro-
porción, whisky y el ron es una bebida que se consu-
me en todos los estratos.

En términos generales, la bebida alcohólica más 
consumida por los hombres bogotanos es la cerveza 
con el 27.8%, seguida por el aguardiente con el 22%. 
Las mujeres consumen preferencialmente vino (el 
27.6%), luego aguardiente (19.1%) y cerveza (15%).

En una investigación realizada por el DANE en 
1994, con la colaboración del Instituto de Seguros 
Sociales y Profamilia, cuyos objetivos fueron estimar 
la prevalencia de comportamientos reconocidos como 
protectores para la salud y los factores de riesgo para 
adquirir enfermedades, así como estimar los conoci-
mientos y actitudes acerca de los factores de riesgo, se 
utilizó una población adulta de 18 a 69 años de edad 
y adolescentes de 12 a 17 años. El instrumento utili-
zado fue una encuesta sobre conocimientos, actitudes, 
creencias y prácticas relacionadas con enfermedades 
y accidentes.

En los resultados referentes al consumo de alcohol 
en adultos se encontró que tan solo 9% de los hombres 
y 34% de las mujeres nunca habían tomado un trago; 
sin embargo, el 46% de los hombres y el 61% de las 
mujeres habían tomado rara vez. El consumo diario 
de alcohol fue del 1.3% y el semanal del 8.5%. Los 
hombres aumentaron el consumo hasta los 35 años y 
después comenzaron a disminuirlo; entre las mujeres, 
el consumo del alcohol tendió a disminuir con la edad, 
pero las que bebían rara vez tendieron a mantener el 
consumo aun después de haber cumplido los 40 años 
de edad.

En cuanto a la población adolescente, el 72% re-
portó que habían tomado alguna vez; el 9.8%, que to-
maban por lo menos una vez al mes; y el 3 por mil 
tomaban diariamente. De los que habían tomado, el 
41% lo habían hecho hasta emborracharse y 10% ha-
bían tenido problemas a causa de la bebida.

En otro estudio realizado por el DANE, en 1992, 
sobre el consumo de alcohol en Colombia, se encon-
tró que los hombres entre los 25 y los 44 años de edad, 
solteros, trabajadores, con educación secundaria y 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos medio 
y bajo eran los principales consumidores de bebidas 
alcohólicas. Acerca del tipo de bebida que consumían, 
se encontró que la bebida de mayor preferencia fue 
la cerveza (59.1%); luego el aguardiente, después el 
vino, la chicha o el guarapo, el ron y el whisky; la be-
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bida menos preferida fue el vodka. En relación con el 
género, se pudo ver que el 69.9% de los consumidores 
de cerveza fueron los hombres. El vino y la chicha 
fueron los licores más consumidos por las mujeres; 
el 19.2% de las mujeres consumidoras prefería beber 
vino. El ron fue una bebida igualmente preferida por 
los hombres y las mujeres.

Entre los principales problemas asociados al con-
sumo del alcohol estuvieron en primer lugar los rela-
cionados con la salud (21.1%); siguieron los proble-
mas de pareja (18.9%), los problemas con la familia 
(13.6%), los económicos, laborales y con los amigos; 
por último, los legales, accidentes de tránsito y pro-
blemas en el estudio. Los hombres presentaron más 
problemas que las mujeres. 

En julio de 1997, el informe del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia 
reportó que:

1. En Santa Fe de Bogotá, durante 1996, el 56.4% 
de las necropsias por homicidio, y el 34% de las alco-
holemias solicitadas presentaron niveles positivos de 
alcohol: el 58.7% de los hombres y el 44.4% de las 
mujeres. El mismo informe reporta que el mayor por-
centaje de niveles positivos de alcoholemia (61.6%) 
se presentó entre los 18 y los 24 años de edad.

2. El 40.2% de las necropsias por suicidio presen-
taron niveles positivos de alcoholemia, correspon-
diendo el 46% a los hombres y el 20% a las mujeres, 
siendo el grupo de edad de 25 a 34 años el porcentaje 
más elevado (51.4%). Además, el 40% de los suicidas 
menores de 15 años presentaron niveles positivos de 
alcohol en sangre.

3. De las necropsias por accidentes de tránsito, el 
50.8% presentaron más de 100 mg/ml de alcohol en 
sangre, correspondiendo el 65.7% al grupo entre los 
35 y 44 años de edad.

4. En el caso de muertes por otras causas, el 31.6% 
de las necropsias y el 12% de las alcoholemias pre-
sentaron niveles positivos de alcohol: el 37.5% de 
las muertes causadas por sumergimiento, el 41% de 
las muertes por quemaduras, el 36% de las muertes 
causadas por caídas y el 33.3% en las causadas por 
intoxicaciones (Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, 1996)”. (Del documento Pro-
puesta educativa de prevención del consumo abusivo 
de bebidas alcohólicas en estudiantes universitarios, 
Carlos Eduardo González).

El Ministerio de la Protección Social y la Direc-
ción Nacional de Estupefacientes realizaron el Estu-
dio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 
en Colombia, en el año 2008; en este trabajo se prac-
ticaron encuestas a un número de 29.164 personas, de 
las cuales el 46.8% son hombres (11.209) y 53.2% 
son mujeres (17.955), con edades entre los 12 y 65 

-
lismo, pues trató otra serie de consumo de sustancias 
como cocaína, tabaco, etc.; mostró una serie de resul-
tados de los cuales queremos destacar (página 59 del 
estudio sobre el tema Edad de Inicio):

“La edad de inicio de consumo de alcohol es al-
rededor de 16 años entre los hombres y 17 años entre 
las mujeres, si se considera la mediana como indi-
cador. En términos generales, se encuentra que 25% 
(percentil 25) de quienes han consumido alcohol al-
guna vez en la vida, consumieron por primera vez a 

los 15 años o menos, observándose un año de diferen-
cia entre hombres y mujeres. (…)

Consumo de riesgo y perjudicial. (…) Según las 
cifras del estudio, 2.4 millones de personas en Co-
lombia con edades entre 12 y 65 años presentan uso 
de alcohol que se puede considerar riesgoso o per-
judicial. Esto equivale al 35% de los consumidores 
actuales de alcohol, o 12.2% de la población global. 
Del total de 2.4 millones, 1.8 millones hombres y 0.6 
millones son mujeres, es decir, de cada 4 consumido-
res en estas condiciones, 3 son hombres y una mujer 
(…)”.

En cuanto a la edad se observa que la mayor pro-
porción de personas con consumo de riesgo o perjudi-
cial de alcohol se encuentra entre los jóvenes de 18 a 
24 años: casi 20% (uno de cada cinco). De otra parte, 
15% de las personas con edades entre 25 y 34 años, y 
12% del grupo con edades entre 34 y 44 años, también 
están en ese nivel de consumo riesgoso o perjudicial 
de alcohol.

En la II Encuesta de consumo de sustancias psi-
coactivas realizada en el año 2011, se revelaron datos 
desalentadores al punto de que las Ministras de Edu-
cación y Salud alertaron sobre la facilidad que tienen 
los jóvenes para conseguir y consumir bebidas alco-
hólicas. Se estableció que el 4.85% de los consultados 
manifestaron consumir licor todos los días. También 
mostró cómo las bebidas alcohólicas son la sustancia 
psicoactiva más consumida por los estudiantes de se-
cundaria del país.

La anterior información nos permite enterarnos 
del gran número de personas que consumen alcohol 
y los efectos negativos por el exceso del mismo; con 

colombiana frente al manejo del consumo de bebidas 
embriagantes de manera excesiva, para proceder a 
presentar medidas alternativas de solución a la pro-
blemática.

Lo que buscamos con este proyecto es que se les 
dé una oportunidad a la concertación, a la voluntad, a 
la educación y a la sociedad en general para hacer un 
ejercicio que va a resultar, en nuestra opinión, muy 
favorable para los individuos, las familias y la socie-
dad colombiana. Y aunque resulta curioso que dicha 
oportunidad se busque a través de una ley, debemos 
destacar que aun teniendo este carácter imperativo, 
dicho carácter solo va dirigido a obligar al Estado a 
promover y organizar la realización del Día Nacional 
sin Alcohol, dejando a los demás actores los caminos 
del civismo, la voluntad y la conciencia.

Aunque somos plenamente conscientes de que 
una actividad de veinticuatro horas no va a impactar 
radicalmente los índices de consumo ni a solucionar 
los problemas que el alcoholismo hoy les deriva a la 
salud pública y a la sociedad en general, si estamos 
seguros de que este mensaje social, consistente en un 
día de abstención y promoción de valores y costum-
bres diferentes, logrará –más con el paso de los años– 
una sensibilización en todos los colombianos sobre el 
particular.

No tenemos duda acerca de que, si se da la apro-
bación y la puesta en ejecución de esta norma, en el 
Día sin Alcohol podremos mostrar indicadores alen-
tadores en muchos eventos relacionados tales como 
accidentes de tránsito, violencia interpersonal, violen-
cia intrafamiliar, problemas de salud e incluso homi-
cidios y lesiones personales graves; de lograr medirse 
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en que será un punto de partida para ahondar en el 
tema y trabajar con mayor énfasis en una política pú-

alcoholismo y sus secuelas.
Igualmente, sabemos que la voluntariedad y 

el consenso, aunque son caminos difíciles, harán 
posible una participación decidida y creciente de 
muchos actores relacionados con el tema; por ello 
la ley evita la acción coercitiva en beneficio de la 
persuasiva.

7. TEXTO DEBATIDO Y MODIFICACIONES 
DEL PRIMER DEBATE EN COMISIÓN SÉPTI-
MA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚ-
BLICA

Texto propuesto
Artículo 1º. Insti-
tucionalización del 
Día Nacional sin 
Alcohol. Establéz-
case el Día Nacional 
sin Alcohol, como 
una actividad insti-
tucional que procura 
el consumo respon-
sable de alcohol el 
cual se celebrará el 
tercer viernes del 
mes de octubre de 
cada año. En este 
día se promoverá el 
no consumo ni ex-
pendio de bebidas 
alcohólicas en todo 
el territorio nacional.

Artículo 1º. Insti-
tucionalización del 
Día Nacional sin 
Alcohol. Establéz-
case el Día Nacional 
sin Alcohol, como 
una actividad insti-
tucional que procura 
por el consumo res-
ponsable de alcohol, 
el cual se celebrará 
el 15 de noviembre 
de cada año. En ese 
día se promoverá el 
no consumo ni ex-
pendio de bebidas 
alcohólicas en todo 
el territorio nacional.

se propone para 
que la celebra-
ción coincida 
con la existente 
a nivel mundial 
prevista por la 
O rg a n i z a c i ó n 
Mundial de la 
Salud.

Artículo 7º. Publi-
cidad. Queda pro-
hibido cualquier 
tipo de publicidad o 
patrocinio de bebi-
das alcohólicas, por 
cualquier medio pu-
blicitario, durante la 
jornada.
La Superintenden-
cia de Industria y 
Comercio ejercerá 
la inspección, vigi-
lancia y control de 
dicha actividad.

ELIMINADO Se consideró que 
como parte de 
la responsabili-
dad social de las 
empresas, estas 
pueden patroci-
nar actividades 
encaminadas a 
evitar el consu-
mo excesivo du-
rante las jorna-
das pedagógicas.

8. TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBA-
TE EN LA COMISIÓN SÉPTIMA DEL SENADO 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 254 DE 2012 
SENADO, 219 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se institucionaliza el Día Nacio-

nal sin Alcohol y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Institucionalización del Día Nacional 

sin Alcohol. Establézcase el Día Nacional sin Alco-
hol, como una actividad institucional que procura por 
el consumo responsable de alcohol, el cual se cele-
brará el 15 de noviembre de cada año. En ese día se 
promoverá el no consumo ni expendio de bebidas al-
cohólicas en todo el territorio nacional.

Artículo 2°. . El Día Nacional sin Al-
cohol es una celebración de carácter institucional, cí-
vica, voluntaria, concertada, persuasiva y educativa, 
que se llevará a cabo con el objeto de sensibilizar a la 
sociedad acerca de la importancia y la posibilidad real 

de la abstinencia del consumo de alcohol como fuente 
de salud, convivencia, economía familiar y comporta-
miento social.

Artículo 3°. Caracterización. El Día Nacional sin 
Alcohol se llevará a cabo con fundamento en la si-
guiente caracterización:

Actividad Institucional. El Día Nacional sin Alco-
hol será tenido como una actividad institucional, ya 
que la dirección de su realización será responsabili-
dad de entidades gubernamentales.

Actividad Cívica. El Día Nacional sin Alcohol será 
una actividad cívica, puesto que convocará para su éxi-
to a toda la población sin excepción, así como a todas 
aquellas entidades del tejido social que la agrupen.

Actividad Voluntaria. El Día Nacional sin Alco-
hol será una actividad voluntaria, puesto que la par-
ticipación de personas y entidades se concretará por 
decisión propia y libre, sin apremio de sanciones de 
ninguna naturaleza.

Actividad Concertada. El Día Nacional sin Al-
cohol será una actividad concertada, ya que para 
su realización los organismos gubernamentales res-
ponsables deberán convocar a los establecimientos 
de comercio, a los expendedores de licores, a los 
centros educativos de todos los niveles, a las orga-
nizaciones sociales, cívicas, culturales, gremiales, 
y a las autoridades de todo orden, con el fin de arti-
cular esfuerzos y lograr compromisos definidos de 
apoyo y participación.

Actividad Persuasiva. El Día Nacional sin Alcohol 
será una actividad persuasiva, ya que de sus efectos y 

-
dir la importancia de la disciplina social en lo referen-
te al no consumo excesivo de alcohol.

Actividad Educativa. El Día Nacional sin Alco-
hol será una actividad educativa porque durante su 
desarrollo se efectuarán actividades culturales, de-
portivas, lúdicas y todas aquellas dirigidas a que se 
cree una cultura sobre la importancia del no con-
sumo excesivo de alcohol y sus efectos positivos 
en la salud individual y colectiva de la sociedad 
colombiana.

Artículo 4°. Responsabilidad institucional. La di-
rección del Día Nacional sin Alcohol estará a cargo 
del Ministerio de Salud y Protección Social. Así mis-
mo, bajo la coordinación del Ministerio de Salud y 
Protección Social y en el marco de la responsabilidad 
social, los Ministerios de Trabajo, de Educación y de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
y el sector gremial, serán igualmente responsables de 
la ejecución de las acciones propias de la celebración 
de dicha jornada, de acuerdo con la caracterización 
establecida en el artículo anterior.

Artículo 5°.  

siguientes:
a) Crear los mecanismos de concertación necesa-

rios, coordinar su funcionamiento y lograr los consen-
sos máximos para la realización de la actividad;

b) Solicitar a otros entes gubernamentales el apoyo 
necesario para la realización del evento;

c) Lograr que esta actividad se enmarque dentro de 
una política pública de salud;
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d) Coordinar con el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y los medios de 
difusión públicos y privados una amplia campaña de 

Día Nacional sin Alcohol sea la mejor posible;
e) Crear una distinción para estimular a la entidad 

-
dida al éxito de la actividad;

f) Coordinar con las autoridades territoriales go-
bernadores y alcaldes las acciones necesarias para una 
adecuada participación de departamentos, distritos y 
municipios en esta actividad;

g) Gestionar los recursos presupuestales necesa-
rios para el desarrollo de la actividad;

h) Establecer mecanismos de medición del impac-
to de la actividad en eventos que considere relaciona-
dos con las consecuencias del consumo excesivo de 
alcohol, tales como accidentes de tránsito, violencia 
interpersonal, violencia intrafamiliar, problemas de 
salud, homicidios, lesiones personales, entre otros, y 
publicar los resultados.

Artículo 6°. Facultades. El Gobierno, en los ni-
veles nacional, departamental, distrital y municipal, 
queda autorizado para efectuar las apropiaciones pre-
supuestales necesarias y realizar los traslados requeri-
dos para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 7º. Medidas persuasivas. Los representantes 
legales de los establecimientos que incumplan las medi-
das consignadas en la presente ley deberán asistir a dos 
sesiones pedagógicas que se llevarán a cabo por las se-

informar sobre los riesgos y consecuencias del consumo 
excesivo de alcohol. De ello se llevará un registro y se 
enviará al Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su fecha de promulgación.

9. Proposición
Por las consideraciones plasmadas en la presente 

ponencia, nos permitimos rendir informe de ponen-
cia favorable para segundo debate ante la Plenaria del 
honorable Senado al Proyecto de ley número 254 de 
2012 Senado, 219 de 2012 Cámara, por medio de la 
cual se institucionaliza el Día Nacional sin Alcohol y 
se dictan otras disposiciones, solicitamos a los hono-
rable Senadores proceder a su discusión y aprobación.

De los honorables Senadores,
Jorge E. Ballesteros Bernier, Guillermo Antonio 

Santos Marín, Gabriel Zapata Correa, Antonio José 
Correa Jiménez, honorables Senadores.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintitrés (23) días del mes de 

abril año dos mil trece (2013)
En la presente fecha se autoriza la publicación en 

la Gaceta del Congreso del informe de ponencia para 
segundo debate y texto propuesto para segundo deba-
te, en dieciocho (18) folios, al Proyecto de ley número 
254 de 2012 Senado y 219 de 2011 Cámara, por me-
dio de la cual se institucionaliza el Día Nacional sin 
Alcohol y se dictan otras disposiciones.

Autoría del proyecto de ley de la honorable Repre-
sentante Lina María Barrera Rueda.

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

10. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 254 

DE 2012 SENADO, 219 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se institucionaliza el Día  

Nacional sin Alcohol y se dictan otras 
disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Institucionalización del Día Na-
cional sin Alcohol. Establézcase el Día Nacional 
sin Alcohol, como una actividad institucional que 
procura por el consumo responsable de alcohol, 
el cual se celebrará el 15 de noviembre de cada 
año. En ese día se promoverá el no consumo ni ex-
pendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio 
nacional.

Artículo 2°. . El Día Nacional sin Al-
cohol es una celebración de carácter institucional, cí-
vica, voluntaria, concertada, persuasiva y educativa, 
que se llevará a cabo con el objeto de sensibilizar a la 
sociedad acerca de la importancia y la posibilidad real 
de la abstinencia del consumo de alcohol como fuente 
de salud, convivencia, economía familiar y comporta-
miento social.

Artículo 3°. Caracterización. El Día Nacional sin 
Alcohol se llevará a cabo con fundamento en la si-
guiente caracterización:

Actividad Institucional. El Día Nacional sin Alco-
hol será tenido como una actividad Institucional, ya 
que la dirección de su realización será responsabili-
dad de entidades gubernamentales.

Actividad Cívica. El Día Nacional sin Alcohol 
será una actividad cívica, puesto que convocará para 
su éxito a toda la población sin excepción, así como 
a todas aquellas entidades del tejido social que la 
agrupen.

Actividad Voluntaria. El Día Nacional sin Alco-
hol será una actividad voluntaria, puesto que la par-
ticipación de personas y entidades se concretará por 
decisión propia y libre, sin apremio de sanciones de 
ninguna naturaleza.

Actividad Concertada. El Día Nacional sin Al-
cohol será una actividad concertada, ya que para su 
realización los organismos gubernamentales respon-
sables deberán convocar a los establecimientos de 
comercio, a los expendedores de licores, a los cen-
tros educativos de todos los niveles, a las organiza-
ciones sociales, cívicas, culturales, gremiales, y a 

y participación.
Actividad Persuasiva. El Día Nacional sin Alcohol 

será una actividad persuasiva, ya que de sus efectos y 
-

dir la importancia de la disciplina social en lo referen-
te al no consumo excesivo de alcohol.

Actividad Educativa. El Día Nacional sin Alco-
hol será una actividad educativa, porque durante 
su desarrollo se efectuarán actividades culturales, 
deportivas, lúdicas y todas aquellas dirigidas a que 
se cree una cultura sobre la importancia del no con-
sumo excesivo de alcohol y sus efectos positivos 
en la salud individual y colectiva de la sociedad  
colombiana.
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Artículo 4°. Responsabilidad institucional. La di-
rección del Día Nacional sin Alcohol estará a cargo 
del Ministerio de Salud y Protección Social. Así mis-
mo, bajo la coordinación del Ministerio de Salud y 
Protección Social y en el marco de la responsabilidad 
social, los Ministerios de Trabajo, de Educación y de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
y el sector gremial, serán igualmente responsables de 
la ejecución de las acciones propias de la celebración 
de dicha jornada, de acuerdo con la caracterización 
establecida en el artículo anterior.

Artículo 5°.  

siguientes:
a) Crear los mecanismos de concertación necesa-

rios, coordinar su funcionamiento y lograr los consen-
sos máximos para la realización de la actividad;

b) Solicitar a otros entes gubernamentales el apoyo 
necesario para la realización del evento;

c) Lograr que esta actividad se enmarque dentro de 
una política pública de salud;

d) Coordinar con el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y los medios de 
difusión públicos y privados una amplia campaña de 

Día Nacional sin Alcohol sea la mejor posible;
e) Crear una distinción para estimular a la entidad 

-
dida al éxito de la actividad;

f) Coordinar con las autoridades territoriales, go-
bernadores y alcaldes, las acciones necesarias para 
una adecuada participación de departamentos, distri-
tos y municipios en esta actividad;

g) Gestionar los recursos presupuestales necesa-
rios para el desarrollo de la actividad;

h) Establecer mecanismos de medición del impac-
to de la actividad en eventos que considere relaciona-
dos con las consecuencias del consumo excesivo de 
alcohol, tales como accidentes de tránsito, violencia 
interpersonal, violencia intrafamiliar, problemas de 
salud, homicidios, lesiones personales, entre otros, y 
publicar los resultados.

Artículo 6°. Facultades. El Gobierno, en los ni-
veles nacional, departamental, distrital y municipal, 
queda autorizado para efectuar las apropiaciones pre-
supuestales necesarias y realizar los traslados requeri-
dos para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 7º. Medidas persuasivas. Los represen-
tantes legales de los establecimientos que incumplan 
las medidas consignadas en la presente ley deberán 
asistir a dos sesiones pedagógicas que se llevarán a 
cabo por las secretarías de salud distritales y munici-

-
cuencias del consumo excesivo de alcohol. De ello se 
llevará un registro y se enviará al Ministerio de Salud 
y Protección Social.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su fecha de promulgación.

Jorge E. Ballesteros Bernier, Guillermo Antonio 
Santos Marín, Gabriel Zapata Correa, Antonio José 
Correa Jiménez, honorables Senadores.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintitrés (23) días del mes de 

abril año dos mil trece (2013)
En la presente fecha se autoriza la publicación en 

la Gaceta del Congreso del informe de ponencia para 
segundo debate y texto propuesto para segundo deba-
te, en dieciocho (18) folios, al Proyecto de ley número 
254 de 2012 Senado y 219 de 2011 Cámara, por me-
dio de la cual se institucionaliza el Día Nacional sin 
Alcohol y se dictan otras disposiciones.

Autoría del proyecto de ley de la honorable Repre-
sentante Lina María Barrera Rueda.

El Secretario,
Jesús María España Vergara.
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