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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA AL PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 268
DE 2013 CÁMARA, 211 DE 2013 SENADO
por la cual se desarrollan los artículos 116 y 221
de la Constitución Política de Colombia
y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., mayo 22 de 2013
Señor Representante
GUSTAVO HERNÁN PUENTES DÍAZ
Presidente Comisión Primera
Cámara de Representantes
Ciudad
Señora Senadora
KARIME MOTTA Y MORAD
Presidenta Comisión Primera
Senado de la República
Ciudad
Ref.: Informe de ponencia al Proyecto de Ley Estatutaria número 268 de 2013 Cámara, 211 de 2013
Senado.
Señor Presidente:
De acuerdo con el encargo impartido por usted y
dentro del término asignado para el efecto, se procede a presentar el informe de ponencia correspondiente al proyecto de ley de la referencia, por la cual se
desarrollan los artículos 116 y 221 de la Constitución
Política de Colombia y se dictan otras disposiciones.
Este proyecto de ley viene a desarrollar el Acto
Legislativo 2 de 2012, por medio del cual se modi¿FDURQ ORV DUWtFXORV  \  GH OD &RQVWLWXFLyQ
para ampliar el alcance del fuero penal militar y
para excluir del conocimiento de la justicia penal
ordinaria los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario cometidos por los miembros de la
Fuerza Pública.
Tal reforma constitucional se encuentra en este
momento demandada ante la Corte Constitucional,
por lo cual este proyecto carece del sentido de la

oportunidad y en esa medida debería ser archivado,
puesto que hasta tanto ese tribunal se pronuncie no
se sabrá si ella se mantiene vigente o si parte de sus
contenidos son excluidos del ordenamiento constitucional.
Sin embargo, se podría argumentar que este trámite permite ir ganando tiempo, de manera que una
vez se conozca la sentencia de la Corte se podrá proceder de conformidad, bien archivando el proyecto
de ley en el estado en que se encuentre en ese momento, bien efectuando los ajustes a que haya lugar
en función de las consideraciones que se expongan
en el fallo.
Por ello, no solamente hay un argumento de oportunidad para solicitar el archivo de la presente iniciativa, sino que existen otras consideraciones de fondo
que también llevan a proponerlo.
(QHIHFWRHQFRQWUDGHODFRQ¿JXUDFLyQGHOIXHUR
penal militar en el mundo, se establece como regla
el conocimiento por la Justicia Penal Militar de los
delitos cometidos contra el Derecho Internacional
Humanitario por sus aforados y solamente como excepción permite el conocimiento por la jurisdicción
penal ordinaria de aquellos delitos que expresamente
aparecen reseñados en la reforma constitucional; así,
SRUHMHPSORXQGHOLWRGHSHU¿GLDQRVHUtDLQYHVWLJDble ni sancionable por el juez penal ordinario.
Aparte de lo anterior, se privilegia la competencia de la Justicia Penal Militar, en la medida en que
OD&RPLVLyQ7pFQLFDGH9HUL¿FDFLyQTXHVHHVWDEOHce para determinar la competencia en caso de duda,
convocada solamente a solicitud del Fiscal General
o del Fiscal Militar y Policial, debe aplicar como criterio de asignación el Derecho Internacional Humanitario en los términos en que este se armoniza con
el derecho penal interno en el texto del proyecto, lo
FXDOVLJQL¿FDFRPR\DVHLQGLFyTXHVDOYRFLHUWDV
excepciones, la competencia siempre quedará radicada en la Justicia Penal Militar.
A pesar de que supuestamente se propende por la
independencia de esta última del mando institucio-
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QDOHOKHFKRGHTXHVXVMXHFHV\¿VFDOHVSXHGDQVHU
militares en servicio activo impide considerar que
esta jurisdicción especializada vaya a obrar despojada de espíritu de cuerpo y sin consideración a los
intereses y las expectativas de los superiores, pues
el señalar que los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo que hagan parte de la jurisdicción penal militar o policial no podrán participar en el ejercicio del mando no quiere decir que ello los coloque
por fuera del orden institucional ni que luego no puedan reintegrarse a otro servicio, lo que podría minar
su independencia en aras de una aspiración personal
futura dentro de la misma Fuerza Pública.
Por si fuera poco y ello es un punto central que
muestra la inconveniencia de esta iniciativa, el
proyecto de ley estatutaria omite por completo hacer referencia a los derechos de las víctimas en las
actuaciones que se adelanten ante la Justicia Penal
Militar. La redacción está centrada en todas las garantías para el juzgamiento de los procesados, pero
SRUQLQJXQDSDUWHDSDUHFHXQLQWHUpVGHGLJQL¿FDU\
hacer efectivos dentro de estos procesos los derechos
de las víctimas.
Dado el origen de esta propuesta de regulación
estatutaria en un acto legislativo que es inconstitucional por entrañar una sustitución de la Carta Política de 1991 y no solamente por los vicios de procedimiento en su formación, mal puede subsanar ese
origen espúreo, por lo cual el Congreso, sin esperar
DTXHOD&RUWHFRQ¿UPHVXHVWURSLFLRGHEHUtDGHXQD
vez archivar la presente iniciativa.
Tanto el Acto Legislativo 2 de 2012 como este
proyecto de ley estatutaria son violatorios del bloque de constitucionalidad, en la medida en que sus
disposiciones contravienen abierta y evidentemente
normas del sistema universal y del sistema interamericano de Derechos Humanos.
En efecto, en el sistema universal de protección, el
conjunto de principios actualizado para la protección
y la promoción de los Derechos Humanos mediante
la lucha contra la impunidad de 8 de febrero de 2005
(E/CN.4/2005/102/Add.1), establece lo siguiente:
Principio 29. Restricciones a la competencia de
los tribunales militares
La competencia de los tribunales militares deberá
OLPLWDUVH D ODV LQIUDFFLRQHV GH FDUiFWHU HVSHFt¿FDmente militar cometidas por militares, con exclusión
de las violaciones de los Derechos Humanos, las
cuales son competencia de los tribunales nacionales
ordinarios o, en su caso, cuando se trate de delitos
graves conforme al derecho internacional, de un tribunal penal internacional o internacionalizado.
De acuerdo con este principio la jurisdicción penal militar debe ser “excepcional”, motivo por el
FXDO FXDQGR VH OR FRQWUDYLHQH VH FRQ¿JXUD XQ LQcumplimiento de las obligaciones internacionales
de los Estados. Por esta razón, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Todd
Howland, indicó con anterioridad que la promulgación del Acto Legislativo 02 de 2012, “contraviene
las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos”, toda vez
que “la competencia penal militar es excepcional y
debe estar limitada a conductas típicamente militares
cometidas por personal en servicio activo”.
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Por consiguiente, la regulación estatutaria al raWL¿FDUODPRGL¿FDFLyQGHOVLVWHPDOHJDOFRORPELDQR
en contra de este principio, no solamente es inconstitucional por ir en contra del bloque de constitucionalidad, sino que de llegar a aplicarse constituiría un
hecho internacionalmente ilícito que podría acarrear
la responsabilidad internacional del Estado colombiano.
Dicha responsabilidad no es hipotética. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado la Convención Americana sobre Derechos
Humanos indicando que la creación de este tipo de
mecanismos judiciales debe ser excepcional y estar
restringida de manera exclusiva a aquellas faltas de
naturaleza militar, que aseguren los estándares de
independencia e imparcialidad exigidos por la Convención.
La Corte IDH ha realizado múltiples pronunciamientos sobre esta cuestión; uno de ellos es el relativo al “Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No.
209”, que es tomado por la doctrina y la jurisprudencia como uno de los Deal Cases respecto de este
asunto.
Por su contundencia y autoridad se transcriben a
continuación los apartes relevantes de esa decisión
de la CIDH:
“El Tribunal considera pertinente señalar que reiteradamente ha establecido que la jurisdicción penal
militar en los Estados democráticos, en tiempos de
paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer,
por lo cual, en caso de que un Estado la conserve, su
utilización debe ser mínima, según sea estrictamente
necesario, y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno.
En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo
y excepcional y estar encaminada a la protección
de intereses jurídicos especiales, vinculados a las
funciones propias de las fuerzas militares. Por ello,
el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero
militar solo se debe juzgar a militares activos por la
comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del
orden militar.
Asimismo, esta Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es
el fuero competente para investigar y, en su caso,
juzgar y sancionar a los autores de violaciones de
Derechos Humanos sino que el procesamiento de
los responsables corresponde siempre a la justicia
ordinaria. En tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones ha indicado que “[c]uando la justicia militar
asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al
juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual,
a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio
derecho de acceso a la justicia. El juez encargado
del conocimiento de una causa debe ser competente,
además de independiente e imparcial.
En consecuencia, tomando en cuenta la jurisprudencia constante de este Tribunal (supra párrafos
272 y 273), debe concluirse que si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurí-
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dicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser
siempre juzgada por tribunales ordinarios. En este
sentido, frente a situaciones que vulneren Derechos
Humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.
La Corte destaca que cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a
Derechos Humanos en contra de civiles ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual
necesariamente debe ser una persona con estatus de
militar en situación de actividad, sino también sobre
la víctima civil, quien tiene derecho a participar en
el proceso penal no solo para efectos de la respectiva
reparación del daño sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia (supra
párrafo 247). En tal sentido, las víctimas de violaciones a Derechos Humanos y sus familiares tienen
derecho a que tales violaciones sean conocidas y
resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia.
La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera
del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario.
De lo anterior, la Corte estima que el Estado vulneró el principio del juez natural al extralimitar la
esfera de la justicia castrense en el presente caso, en
contravención de los parámetros de excepcionalidad
y restricción que caracterizan a la jurisdicción penal
militar.
(…)
Con base en lo señalado precedentemente, es posible considerar que la disposición en estudio opera
como una regla y no como una excepción, característica indispensable de la jurisdicción militar para
ser conforme a los estándares establecidos por esta
Corte.
En relación con la obligación general de adecuar
la normativa interna a la Convención, la Corte ha
D¿UPDGRHQYDULDVRSRUWXQLGDGHVTXH³>H@QHOGHUHcho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe
que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las
PRGL¿FDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDDVHJXUDUODHMHFXFLyQ
de las obligaciones asumidas”. En la Convención
Americana este principio es recogido en su artículo
2°, que establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos
en ella reconocidos, lo cual implica que las medidas
de derecho interno han de ser efectivas (principio de
effet utile).
En consecuencia, el Tribunal estima que el Estado
incumplió la obligación contenida en el artículo 2°
de la Convención Americana, en conexión con los
artículos 8° y 25 de la misma, al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes
jurídicos propios del ámbito castrense”. (Negritas y
cursivas fuera del texto).
PROPOSICIÓN
Con base en las consideraciones anteriores se
propone a las Comisiones Primeras de la Cámara de
Representantes y Senado de la República, en sesiones conjuntas, archivar el Proyecto de Ley Estatutaria número 268 de 2013 Cámara, 211 de 2013
Senado, por la cual se desarrollan los artículos 116
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y 221 de la Constitución Política de Colombia y se
dictan otras disposiciones.
De los señores Congresistas,
&DUORV*HUPiQ1DYDV7DOHUR
Representante a la Cámara por Bogotá,
Ponente.
***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 212
DE 2012 CÁMARA, 42 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se establece el fuero de maternidad en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios.
Bogotá, D. C., 22 de mayo de 2013
Doctor
RAFAEL ROMERO PIÑEROS
Presidente
Comisión Séptima Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa
Directiva de la Comisión Séptima Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes y acatando el Reglamento del Congreso en sus artículos
156, 157 y 158 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos
rendir informe de ponencia para primer debate ante
la Comisión Séptima Constitucional Permanente de
la Cámara de Representantes, al Proyecto de ley número 212 de 2012 Cámara, 042 de 2011 Senado,
por medio de la cual se establece el fuero de maternidad en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE
LA INICIATIVA EN ESTUDIO
1.1. Presentación del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 212 de 2012 Cámara,
042 de 2011 Senado es de iniciativa congresional,
fue presentado a consideración del Congreso de la
República por la honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive, el día 28 de julio de 2011, radicado
en la Secretaría General del Senado de la República.
El proyecto de ley se publicó en la Gaceta del
Congreso número 544 de 2011.
1.2. Trámite del proyecto de ley
El proyecto de ley fue radicado en la Comisión
Séptima Constitucional del Senado de la República
el día 3 de agosto de 2011; designado ponentes para
primer debate a los honorables Senadores Claudia
Jeanneth Wilches Sarmiento, Dilian Francisca Toro
Torres, Guillermo Antonio Santos Marín, Gloria Inés
Ramírez Ríos, Gilma Jiménez Gómez y Eduardo
Carlos Merlano Morales, en condición de Coordinador.
En la ponencia para primer debate Senado se estaEOHFLHURQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVDODUWLFXODGR\IXH
publicada en la Gaceta del Congreso número 936 de
2011.
En sesión ordinaria del día 12 de junio de 2012,
fue considerado el informe de ponencia para primer
debate, que luego de ser sometido a consideración de
los honorables Senadores asistentes, la proposición
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con que termina el citado informe fue aprobada por
once (11) votos a favor, ninguno en contra y ninguna
abstención.
El honorable Senador Jorge Eliécer Ballesteros
presentó dos (2) proposiciones relacionadas con artículo 4° Efectos del fuero por maternidad y el artículo
6° Prohibición de terminación del contrato de prestación de servicios, proposiciones aditivas que fueron
aprobadas con once (11) votos a favor, ninguno en
contra y ninguna abstención.
En la misma sesión fueron designados ponentes para segundo debate, en estrado, los honorables
Senadores(as) Eduardo Merlano Morales, Claudia
Wilches Sarmiento, Dilian Francisca Toro Torres,
Guillermo Antonio Santos Marín, Gloria Inés Ramírez Ríos y Gilma Jiménez Gómez.
El día veinte (20) del mes de septiembre de 2012
se autoriza la publicación en la Gaceta del Congreso, del informe de ponencia para segundo debate y
del texto propuesto para segundo debate. En Sesión
Plenaria del Senado de la República del 14 de noviembre de 2012 se dio la correspondiente aprobación.
Posteriormente, la Mesa Directiva de la Comisión
Séptima de la Cámara de Representantes asignó para
ponencia de primer debate al Proyecto de ley número 212 de 2012 Cámara, 042 de 2011 Senado, a los
siguientes Representantes Lina María Barrera Rueda, Ángela María Robledo y Luis Fernando Ochoa
Zuluaga.
2. OBJETO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA
De conformidad con el articulado y la exposición
de motivos del proyecto de ley, encontramos que se
busca establecer una protección especial para la mujer en estado de embarazo y en la etapa de lactancia,
vinculada a través de contrato de prestación de servicios, consistente en garantizar la estabilidad laboral
de las mujeres que prestan sus servicios a través de
esta modalidad contractual.
3. CONTENIDO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA
El proyecto de ley cuenta con siete (7) artículos,
incluido la vigencia, en los cuales se desarrolla:
Artículo 1°. Objeto de la ley.
Artículo 2°. Campo de aplicación del fuero por
maternidad.
Artículo 3°. Presunción de discriminación por razón de la maternidad.
Artículo 4°. Efectos del fuero por maternidad.
Artículo 5°. Licencia por paternidad.
Artículo 6°. Prohibición de terminación del contrato de prestación de servicios.
Artículo 7°. Vigencia.
4. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO DE
LEY
(OSUR\HFWRGHOH\DTXHVHUH¿HUHHVWDSRQHQFLD
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 honorable Senadora de la República Alexandra Moreno
Piraquive.
Cumple además con los artículos 154, 157, 158
y 169 de la Constitución Política de Colombia re-
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ferentes a la iniciativa legislativa, formalidades de
publicidad, unidad de materia y título de la ley. Así
mismo, con el artículo 150 numeral 1 de la Carta que
PDQL¿HVWDTXHGHQWURGHODVIXQFLRQHVGHO&RQJUHVR
está la de hacer las leyes.
5. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
Y LEGALES
Artículo 1° de la Constitución Política:
“Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general”.
Artículo 43 de la Constitución Política:
“La mujer y el hombre tienen iguales derechos
y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el
embarazo y después del parto gozará de especial
asistencia y protección del Estado, y recibirá de
este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer
cabeza de familia”.
Artículo 53 de la Constitución Política:
“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La
ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos
los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad
en el empleoLUUHQXQFLDELOLGDGDORVEHQH¿FLRVPtnimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”.
Artículo 239 Código Sustantivo del Trabajo:
“PROHIBICIÓN DE DESPEDIR.
1. Ninguna trabajadora puede ser despedida
por motivo de embarazo o lactancia.
2. Se presume que el despido se ha efectuado por
motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido
lugar dentro del periodo del embarazo dentro de los
tres meses posteriores al parto y sin autorización de
las autoridades de que trata el artículo siguiente.
3. Las trabajadoras de que trata el numeral uno
(1) de este artículo que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tienen derecho
al pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta días (60) días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo
con el contrato de trabajo.
4. En el caso de la mujer trabajadora además, tendrá derecho al pago de las catorce (14) semanas de
descanso remunerado a que hace referencia la presente ley, si no ha disfrutado de su licencia por maternidad; en caso de parto múltiple tendrá el derecho
al pago de dos (2) semanas adicionales y, en caso de
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que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de
tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término”.
Artículo 240 Código Sustantivo del Trabajo:
Artículo 240. Permiso para despedir.
1. Para poder despedir a una trabajadora durante
el período de embarazo o los tres meses posteriores
al parto, el empleador necesita la autorización del
Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en
los lugares en donde no existiere aquel funcionario.
2. El permiso de que trata este artículo solo puede concederse con el fundamento en alguna de las
causas que tiene el {empleador} para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los
artículos 62 y 63. Antes de resolver, el funcionario
debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas
conducentes solicitadas por las partes.
3. Cuando sea un Alcalde Municipal quien conozca de la solicitud de permiso, su providencia tiene
carácter provisional y debe ser revisada por el Inspector del Trabajo residente en el lugar más cercano.
6. NORMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
artículo 25.2:
“La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social”.
Pacto Internacional de Derechos Económicos y
Sociales, artículo 10.2:
“Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y
después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con
remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social”.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 11.1:
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la
PXMHUHQODHVIHUDGHOHPSOHRD¿QGHDVHJXUDUHQ
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,
los mismos derechos, en particular:
(…)
f) El derecho a la protección de la salud y a la
seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la
salvaguardia de la función de reproducción”.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 11.2:
³$¿QGHLPSHGLUODGLVFULPLQDFLyQFRQWUDODPXjer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido
por motivo de embarazo o licencia de maternidad y
la discriminación en los despidos sobre la base de
estado civil;
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo
pagado o con prestaciones sociales comparables sin
SpUGLGD GHO HPSOHR SUHYLR OD DQWLJHGDG R EHQH¿cios sociales;
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c) Alentar el suministro de los servicios sociales
de apoyo necesarios para permitir que los padres
combinen las obligaciones para con la familia con
las responsabilidades del trabajo y la participación
en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios
destinados al cuidado de los niños;
d) Prestar protección especial a la mujer durante
el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella”.
Organización Internacional del Trabajo -C003Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919:
“Artículo 3°
En todas las empresas industriales o comerciales,
públicas o privadas, o en sus dependencias, con excepción de las empresas en que sólo estén empleados
los miembros de una misma familia, la mujer:
• a) No estará autorizada para trabajar durante un
período de seis semanas después del parto;
• b) Tendrá derecho a abandonar el trabajo meGLDQWHODSUHVHQWDFLyQGHXQFHUWL¿FDGRTXHGHFODUH
que el parto sobrevendrá probablemente en un término de seis semanas;
• c) Recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente en virtud de los apartados a) y b),
SUHVWDFLRQHVVX¿FLHQWHVSDUDVXPDQXWHQFLyQ\ODGHO
hijo en buenas condiciones de higiene; dichas prestaFLRQHVFX\RLPSRUWHH[DFWRVHUi¿MDGRSRUODDXWRULdad competente en cada país, serán satisfechas por el
tesoro público o se pagarán por un sistema de seguro.
La mujer tendrá además derecho a la asistencia gratuita de un médico o de una comadrona. El error del
médico o de la comadrona en el cálculo de la fecha
del parto no podrá impedir que la mujer reciba las
prestaciones a que tiene derecho, desde la fecha del
FHUWL¿FDGRPpGLFRKDVWDODIHFKDHQTXHVREUHYHQJD
el parto;
• d) Tendrá derecho en todo caso, si amamanta a
su hijo, a dos descansos de media hora para permitir
la lactancia”.
“Artículo 4°
Cuando una mujer esté ausente de su trabajo en
virtud de los apartados a) o b) del artículo 3° de este
Convenio, o cuando permanezca ausente de su trabajo por un período mayor a consecuencia de una
HQIHUPHGDGTXHGHDFXHUGRFRQXQFHUWL¿FDGRPpdico esté motivada por el embarazo o el parto, será
ilegal que hasta que su ausencia haya excedido de un
SHUtRGRPi[LPR¿MDGRSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
de cada país, su empleador le comunique su despido
durante dicha ausencia o se lo comunique de suerte
que el plazo estipulado en el aviso expire durante la
mencionada ausencia”.
Organización Internacional del Trabajo -R095Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952:
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó en el año 1952 la Recomendación sobre la protección de la maternidad,
estableció en su punto VI la protección al empleo, en
los siguientes términos:
“(1) Siempre que sea posible, el período antes y
después del parto durante el cual sea ilegal para el
empleador despedir a una mujer en virtud del artículo
6° del Convenio sobre la protección de la maternidad
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(revisado), 1952, debería comenzar a contarse a parWLUGHOGtDHQTXHHOHPSOHDGRUKD\DVLGRQRWL¿FDGR
SRU PHGLR GH XQ FHUWL¿FDGR PpGLFR GHO HPEDUD]R
de esa mujer, y debería ser prolongado por lo menos
hasta un mes después de la terminación del período
de descanso de maternidad previsto en el artículo 3
de dicho Convenio.
(2) Motivos tales como una falta grave de la mujer empleada, la cesación de las actividades de la
empresa donde esté ocupada o la terminación de su
contrato de trabajo podrán ser considerados, por la
legislación nacional, como causas justas para el despido, durante el período en el que la mujer esté protegida. Cuando existan consejos de empresa, sería conveniente consultarlos con respecto a tales despidos.
(3) Durante la ausencia legal, antes y después del
parto, los derechos de antigüedad de la mujer deberían ser salvaguardados, así como su derecho a ocupar nuevamente su antiguo trabajo o un trabajo equivalente retribuido con la misma tasa”.
7. PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL CON RELACIÓN A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR
MATERNIDAD
Con relación a la estabilidad laboral reforzada por
maternidad, el doctor Juan Guillermo Sánchez Gallego, Abogado Laboralista y profesor universitario,
ha expresado:
“De la doctrina de la Corte Constitucional contenida en varias sentencias de tutela, entre otras, la
Sentencia T-906 de 2007, la Sentencia T-095 de
2008, la Sentencia T-1069 de 2008, la Sentencia
T-635 de 2009, la Sentencia T-649 de 2009 y la
Sentencia T-004 de 2010, se derivan las siguientes
reglas:
1. Es una garantía que se consagra a favor de
todas las trabajadoras sin importar la modalidad
de contrato de trabajo “resultando irrelevante disWLQJXLUVLVHWUDWDGHFRQWUDWRVDWpUPLQRLQGH¿QLGR
¿MRRSRUREUD´(Sentencia T-649 de 2009). La Corte
Constitucional ha dicho que “la estabilidad laboral
reforzada de las mujeres en estado de embarazo opera siempre que se efectúe el despido o no se renueve
HOFRQWUDWRDWpUPLQR¿MRRSRUREUDHQHOSHULRGRGH
embarazo de la trabajadora, lo cual requiere que se
demuestre mediante un examen médico haber quedado en embarazo durante la vigencia del contrato”
y señaló “que así se haga el preaviso, es decir se coPXQLTXHGtDVDQWHVGH¿QDOL]DUHOFRQWUDWRODQR
renovación de este, si la trabajadora queda en estado
gravidez antes o después de la comunicación, el empleador está en la obligación constitucional de renovar el contrato y reconocer todas las prestaciones, es
decir los 3 meses de lactancia” (Sentencia T-1069
de 2008).
Ha dicho también la Corte que “esta línea jurisprudencial aplica la estabilidad laboral reforzada a
la mujer embarazada en todos los contratos, sin importar su clase y sin importar que el empleador sea
público o privado; lo que se busca es asegurarle al
trabajador que su vínculo no se romperá de manera
abrupta, y por tanto su sustento y el de su familia no
se verá comprometido por una decisión arbitraria”
(Sentencia T-635 de 2009).
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De igual manera, la Corte ha reconocido esta garantía a favor de mujeres vinculadas mediante contrato de aprendizaje (Sentencia T-906 de 2007).
2. Es una garantía que ampara también a las
trabajadoras en el contexto de la tercerización
laboral, pues “cobija todas las modalidades de contratos incluidos los que suscriben las empresas de
servicios temporales” (Sentencia T-649 de 2009) y
en este sentido “las empresas temporales que contratan bajo la modalidad de “a término” o “por labor
u obra contratada” no son la excepción a esa regla
general’’. Así lo juzgó esta Corporación, en Sentencia T-472 de 2002 en la que señaló: “la Corte siempre ha protegido los derechos de los trabajadores,
VLQHVSHFL¿FDUHOWLSRGHFRQWUDWRTXHVHWHQJDFRQ
HOHPSOHDGRUFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODHVWDELOLGDG
laboral. Hay casos en los cuales, de igual manera
debe existir protección constitucional, como en
las empresas de servicios temporales” (Sentencia
T-534 de 2009).
Así mismo, las mujeres vinculadas de las cooperativas de trabajo asociado gozan de estabilidad
reforzada. Según la Corte “La jurisprudencia constitucional ha establecido que la existencia de una
relación entre cooperativa y cooperado no excluye
necesariamente que se dé una relación laboral entre
ellos; esto sucede cuando el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa, sino para un tercero,
respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios
y la relación con el tercero surge por mandato de la
cooperativa” (Sentencia T-635 de 2009).
3. Para dar por terminado el contrato es necesario contar con la autorización previa del Ministerio de Protección Social1. En la Sentencia T-649
de 2009 reiteró la Corte lo expresado en la Sentencia
T-404 de 2005, en la que señaló: “De todo lo expuesto se impone una conclusión: la mujer en el periodo
de gestación o de lactancia goza de una estabilidad
ODERUDO FXDOL¿FDGD R UHIRU]DGD HQ FRQVHFXHQFLD
debe garantizarse su derecho efectivo a trabajar,
independientemente de la clase de contrato, esto
HV GH VL HV D WpUPLQR LQGH¿QLGR R D WpUPLQR ¿MR
o por el tiempo que dure la realización de la obra
o por la naturaleza de la labor contratada (contratos
generalmente suscritos con empresas de servicios
temporales). El despido de una mujer que se halla en
esta condición, debe obedecer a una causal objetiva
o causa justa debidamente comprobada, además de
la autorización de la autoridad administrativa competente. El desconocimiento de los requisitos aludiGRV KDFH TXH HO GHVSLGR VHD LQH¿FD] \ SURFHGH HO
reintegro.
4. Hay una presunción de despido por motivo
del embarazo o la lactancia si se da por terminado
el contrato sin la autorización previa. “Al respecto, esta Corte sobre el ámbito de protección legal de
la mujer en estado de embarazo, ha considerado que
“la legislación laboral ha proscrito la posibilidad de
despedir a cualquier mujer trabajadora por razón o
por causa del embarazo y ha elevado a la categoría
de presunción de despido por motivo de embarazo o de lactancia aquel que tiene lugar durante el
período del embarazo o dentro de los tres meses
posteriores al momento del parto cuando no me1

Entiéndase hoy Ministerio de Trabajo.
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dia autorización del inspector de trabajo o del alcalde ni se tienen en cuenta los procedimientos legalmente establecidos. (Sentencia T-649 de 2009).
5. El conocimiento que del estado de embarazo
tenga el empleador es un requisito de aplicación
ÀH[LEOH Ha dicho la Corte que “las disposiciones
del Código Sustantivo del Trabajo, no establecen
que el estado de gravidez debe ser conocido por el
empleador antes de la terminación del contrato de
trabajo, sino que la protección para la mujer opera
siempre y cuando la terminación del vínculo laboral se haya efectuado dentro del período del embarazo o de lactancia, es decir que se trata de una
protección objetiva en tanto se trata de “en un asunto probatorio de difícil superación determinar si el
embarazo fue o no conocido por el empleador antes
de la terminación del contrato, lo que se presta para
abusos y termina por colocar a las mujeres en una
situación grave de indefensión”. (Sentencia T-649
de 2009).
6. Orden de reintegro e indemnización o pago
de la licencia. Considera la Corte que “es necesario
TXHHOMXH]GHWXWHODYHUL¿TXHODVSDUWLFXODULGDGHVGH
cada tipo de contratación para determinar la prestación económica a la que tiene derecho la mujer gestante, pues si bien la protección constitucional es de
naturaleza objetiva, es decir, la exonera del deber de
QRWL¿FDU D VX HPSOHDGRU VREUH VX HVWDGR GH JUDYLdez por tratarse de un asunto de difícil superación
SUREDWRULD \ HV VX¿FLHQWH TXH HO HPEDUD]R KXELHUD
empezado durante la vigencia del contrato para que
opere la presunción de despido por motivo de embarazo o lactancia, como quedó dicho en la Sentencia
T-095 de 2008, lo único cierto es que el juez de tutela
en cada caso concreto determinará las medidas necesarias para restablecer los derechos afectados”. En
este orden de ideas, “la Corte necesario que el juez
FRQVWLWXFLRQDO HQ FDGD FDVR FRQFUHWR YHUL¿TXH ODV
circunstancias de hecho para determinar si la modalidad de contrato a la que acudió el empleador busca
eludir el pago de las prestaciones económicas que se
derivan del fuero de maternidad, o si por el contrario,
HO YtQFXOR REHGHFH UHDOPHQWH D OD ¿QDOLGDG SDUD OD
cual fue suscrito y no persigue el desconocimiento
GHORVGHUHFKRVTXHGHpOVHGHULYHQ,GHQWL¿FDGRHO
primer ámbito, no le queda más remedio al juez de
tutela que acceder a todas las prestaciones que prevé el Código Sustantivo del Trabajo (artículo 239),
mientras que en el segundo, como garantía de la
protección prodigada por el Ordenamiento Superior,
debe reconocerse la licencia de maternidad conforme
a los parámetros establecidos en la misma normativa
(artículo 239)”. (Sentencia T-649 de 2009).
7. La acción de tutela es el medio cuando hay
afectación del mínimo vital. Sobre en la Sentencia
T-649 de 2009 la Corte reitera lo manifestado por
ella en varios pronunciamientos en el sentido de que
“Las controversias así generadas, en principio, deben plantearse ante la jurisdicción ordinaria laboral,
o de lo contencioso administrativo, según la clase de
vinculación, pero si tal actuar compromete el mínimo vital de la mujer o se incurrió en una grosera trasJUHVLyQGHODVQRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVHOFRQÀLFWR
puede plantearse ante el juez de tutela, buscando el
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amparo de los derechos fundamentales vulnerados”
(Sentencia T-404 de 2005)2.
8. LAS SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN SU
070 Y SU 071 DE 2013 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
“Con ocasión de la revisión de treinta y tres casos
en los que trabajadoras en estado de embarazo fueron
desvinculadas de sus actividades laborales, y teniendo en cuenta que existían posiciones diferentes de la
jurisprudencia constitucional sobre la perspectiva de
análisis y el alcance de la protección laboral reforzada que las ampara, la Corte procedió a establecer
FULWHULRVXQL¿FDGRVTXHWLHQHQHQFRQVLGHUDFLyQ L HO
conocimiento del embarazo por parte del empleador
y (ii) la modalidad bajo la cual se encontraba trabajando la mujer gestante. Para la Corte, la protección
coherente con el sentido de fuero de maternidad consiste en garantizar a la mujer su “derecho efectivo a
trabajar”, independientemente de la alternativa laboral en que se encuentre.
Recalcó que para despedir a una mujer en esas
circunstancias, el empleador debe demostrar que media una justa causa y dada esta, contar con el permiso
de la autoridad administrativa competente. En cuanto
al conocimiento del embarazo de la trabajadora por
parte del empleador, la Corte señaló que no es requisito para establecer si hay lugar o no a la protección,
sino únicamente para determinar el grado de protección. Ese conocimiento da lugar a una protección
integral y completa, pues se asume que el despido
obedeció al embarazo y por ende, a un factor de discriminación en razón del sexo. Por su parte, la falta
de conocimiento da lugar a una protección diferente,
basada en el principio de solidaridad y en la garantía
de estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la
lactancia, como un medio para asegurar un salario o
un ingreso económico a la madre y como garantía de
los derechos del recién nacido.
La Corte precisó que el conocimiento del empleador del estado de embarazo de la trabajadora no
exige mayores formalidades. Este puede darse por
PHGLR GH OD QRWL¿FDFLyQ GLUHFWD IRUPD TXH UHVXOWD
PiVIiFLOGHSUREDUSHURWDPELpQFXDQGRVHFRQ¿gure un hecho notorio o por la noticia de un tercero,
como cuando el embarazo se encuentra en un estado
que permite ser inferido, se solicitan permisos o se
dan incapacidades laborales por razón del mismo,
o cuando el hecho es de conocimiento público por
los compañeros de trabajo. De igual modo, la Corte
reiteró que puede inferirse el conocimiento del embarazo, cuando las circunstancias que rodearon el
despido y las conductas asumidas por el empleador
así lo sugieran.
(QUHODFLyQFRQHORWURIDFWRUTXHGH¿QHHODOcance de la protección reforzada, esto es, la modalidad de la relación laboral, la Corte reiteró las
cargas que de acuerdo con el orden jurídico (legal
2

Estabilidad laboral reforzada por maternidad. Doctor
Juan Guillermo Sánchez Gallego. Docente de posgrado
en las Universidades de San Buenaventura (Cali), Libre
3HUHLUD  3RQWL¿FLD %ROLYDULDQD 0RQWHUtD  GXUDQWH
varios períodos. Docente y Coordinador Académico
de la Especialización en Derecho del Trabajo y de
OD 6HJXULGDG 6RFLDO GH OD 8QLYHUVLGDG 3RQWL¿FLD
Bolivariana de Medellín desde 1990. Decano fundador
de la Facultad de Derecho de la Universidad de San
Buenaventura Seccional Medellín 1998-2007. Sánchez
Gallego Abogados Asesores.
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y constitucional) están en cabeza del empleador y a
favor de la trabajadora, según la categoría de dicha
UHODFLyQGH¿QLGDSRUODOH\RGDGDSRUODH[LVWHQFLD
de un contrato-realidad, en los términos del artículo
53 de la Constitución. En este sentido, UHD¿UPyGRV
premisas que la jurisprudencia ha desarrollado, con
HO¿QGHH[WHQGHUODSURWHFFLyQJHQHUDOTXHOD&RQVtitución brinda a las mujeres gestantes en materia
laboral a los demás alternativas de trabajo, al determinar que: (i) las modalidades de contratación
mediante empresas de cooperativas de trabajo asociado o servicios temporales implican, en principio,
la existencia de una relación laboral sin causales
HVSHFt¿FDVGHWHUPLQDFLyQHQWUHODHPSOHDGDHPEDrazada y estas empresas; y (ii) cuando en algunos
FRQWUDWRVFRQIHFKDRFRQGLFLyQHVSHFt¿FDGHWHUPLQDFLyQ YJUFRQWUDWRVDWpUPLQR¿MRGHSUHVWDFLyQ
de servicios o de obra), la necesidad del servicio o de
la obra pendiente de realizar o del objeto del contrato desaparece en momentos en que la empleada
o contratista ha quedado en estado de embarazo, es
posible presumir que la falta de renovación del contrato se dio por causa del embarazo. En suma, para
que proceda la protección reforzada derivada de la maternidad, en caso de cesación de la alternativa laboral,
basta demostrar: a) la existencia de una relación laboral
y b) que la mujer se encuentre en estado de embarazo
o dentro de los tres meses siguientes al parto, en vigencia de dicha relación laboral o prestación. (Negrillas y
subrayas fuera del texto).
Ya en concreto, las medidas de protección de
las mujeres gestantes adoptadas por la Corte Constitucional, consisten en (i) el reconocimiento de las
prestaciones en materia de seguridad social en salud,
hasta el momento en que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de la
licencia de maternidad; (ii) la orden de reintegro de
la mujer embarazada o la renovación de su contrato,
a menos que se demuestre que el reintegro o la renovación no son posibles. Adicionalmente, (iii) en
algunos casos procede la indemnización prevista en
el artículo 239 del C.S.T. cuando hay conocimiento
del estado de embarazo por parte del trabajador y se
procede al despido sin justa causa.
Con fundamento en estos criterios, la Corte proFHGLyDDSOLFDUODVUHJODV¿MDGDVDORVFDVRVUHYLVDGRVVHJ~QVHWUDWDUDGHFRQWUDWRDWpUPLQRLQGH¿QLdo, con conocimiento o no del empleador del estado
de embarazo y existencia o no de justa causa para la
WHUPLQDFLyQGHOFRQWUDWRFRQWUDWRDWpUPLQR¿MRHQ
las mismas condiciones y según el momento en que
se dio la desvinculación de la trabajadora gestante;
contrato de obra, en el que además hubo que determinar si la causa del contrato subsistía, para efectos
de su continuación; contrato de prestación de serviFLRV TXH FRQ¿JXUD XQ FRQWUDWRUHDOLGDG ODERUDO \
modalidades contractuales mediante cooperativas de
trabajo asociado o empresas de servicios temporales.
De igual modo, el Tribunal Constitucional precisó
la forma de protección de la trabajadora gestante o
lactante vinculada a entidades de Estado, bien sea en
cargo de libre nombramiento y remoción, cargo de
carrera en provisionalidad que entra a concurso o es
suprimido”3.

“En aplicación de las reglas establecidas en la
Sentencia SU-070/13, la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales de
la señora Johana Andrea Marulanda Ruiz, vulnerados por la empresa de servicios temporales Serviola
S. A., al decidir dar por terminado el contrato individual de trabajo en misión, por el término que dure la
labor, estando la accionante en embarazo.
De acuerdo con esas reglas, la acción de tutela era
procedente en la medida en que: (i) la peticionaria
solicita la protección laboral reforzada que deriva de
la maternidad y que se concreta en la prohibición de
ser discriminada por ocasión del embarazo y de otros
derechos de rango fundamental, como el derecho a la
seguridad social y al mínimo vital; (ii) existe legitimación por activa, porque la peticionaria es titular de
los derechos fundamentales invocados; y por pasiva,
porque tuvo un vínculo laboral con la empresa Serviola S.A., de modo que se encuentra en una situación de subordinación frente a esta; (iii) la acción se
interpone como mecanismo subsidiario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, debido a que
el mínimo vital de la accionante se encuentra amenazado, en la medida en que se trata de una persona
que sobrevive con un salario mínimo y no cuenta con
otros medios para subsistir. Adicionalmente, al momento de impetrar la tutela, se trataba de un sujeto de
especial protección que se encontraba en situación
de indefensión debido a su estado de embarazo.
Teniendo en cuenta que el empleador no conocía el estado de gestación de la trabajadora que se
encontraba vinculada mediante un contrato por obra
o labor, y que la desvinculación de la accionante se
dio una vez cumplida la obra (promoción y venta
de productos comercializados), alegando esto como
justa causa, la medida de renovación del contrato no
procede, pues el empleador demostró que el objeto
GHOPLVPR¿QDOL]y\TXHHVWDIXHOD~QLFDFDXVDSDUD
darlo por terminado. De este modo, la protección debía consistir en el reconocimiento de las cotizaciones
al Sistema de Seguridad Social en Salud durante el
período de gestación posterior a la terminación de
su contrato. No obstante, en este caso concreto, esta
orden fue reemplazada por el pago de la licencia de
maternidad.
Así mismo, dado que no se encontró demostrado el conocimiento del empleador del embarazo, no
hubo lugar a ordenar la indemnización prevista en el
artículo 239 del Código Sustantivo”4.
9. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Teniendo en consideración que se hace necesario realizar ciertos ajustes en algunos de los artículos del proyecto de ley, buscando garantizar la estabilidad laboral reforzada no solo para las mujeres
vinculadas por contratos de prestación de servicios
sino también para aquellas vinculadas mediante
otras modalidades contractuales, en consonancia
con las Sentencias de la Corte Constitucional5, nos
permitimos presentar con todo respeto el siguiente
SOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
4

5
3

Comunicado N° 06 febrero 13 de 2013 Corte
Constitucional III. Expediente T-2361117 AC Sentencia
SU 070/13 M.P. Alexei Julio Estrada.
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Comunicado N° 06 febrero 13 de 2013 Corte
Constitucional IV Expediente T-2566104 Sentencia SU
071/13 M.P. Alexei Julio Estrada.
Sentencia T-649 de 2009, Sentencia T-1069 de 2008,
Sentencia T-635 de 2009, Sentencia T-906 de 2007,
Sentencia T-534 de 2009, Sentencia 635-2009, Sentencia
SU 070-2013 y Sentencia SU 071-2013.

GACETA DEL CONGRESO 310

Viernes, 24 de mayo de 2013

TEXTO APROBADO EN SENADO

TEXTO PROPUESTO

Título: por medio de la cual se establece el
fuero de maternidad en favor de la mujer
vinculada mediante contrato de prestación
de servicios.

Título: por medio de la cual se establece el
fuero de maternidad en favor de la mujer
vinculada mediante contrato de prestación
de servicios u otras modalidades contractuales y se dictan otras disposiciones.

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente
ley tiene por objeto establecer en favor de la
mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios, el fuero por maternidad,
consistente en una estabilidad contractual
reforzada cuando sobrevenga el embarazo o
ODODFWDQFLDFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODFRQWLnuidad de su vínculo contractual, el sostenimiento del mínimo vital y la protección del
que está por nacer.

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente
ley tiene por objeto establecer en favor de
la mujer vinculada mediante contrato de
prestación de servicios y demás modalidades contractuales, el fuero por maternidad,
consistente en una estabilidad laboral contractual reforzada cuando sobrevenga el emEDUD]RRODODFWDQFLDFRQHO¿QGHJDUDQWL]DU
la continuidad de su vínculo contractual, el
sostenimiento del mínimo vital y la protección del que está por nacer.

Artículo 2°. Campo de aplicación del fuero
por maternidad. A partir de la promulgación
de la presente ley, las personas naturales o
jurídicas, de derecho público o privado que
suscriban Contratos de Prestación de Servicios, reconocerán el fuero por maternidad a
la mujer contratista durante la etapa del embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia.

Artículo 2°. Campo de aplicación del fuero
por maternidad. A partir de la promulgación
de la presente ley, las personas naturales o
jurídicas, de derecho público o privado que
suscriban Contratos de Prestación de Servicios u otras modalidades contractuales reconocerán el fuero por maternidad a la mujer
contratista durante la etapa del embarazo, el
parto, el puerperio y la lactancia.
Artículo 3°. Presunción de discriminación
por razón de la maternidad. Cuando el Contrato de Prestación de Servicios u otra modalidad contractual sea terminada unilateralmente por el contratante con ocasión del
embarazo o la lactancia, se presumirá como
un acto de discriminación por razón de la
maternidad y, en consecuencia, se consideraUiLQH¿FD]SXGLHQGRODDIHFWDGDDFXGLUDQWH
las autoridades competentes en demanda de
protección de su derecho fundamental a una
estabilidad contractual laboral reforzada, al
reconocimiento del mínimo vital y a la protección del que está por nacer.

Artículo 3°. Presunción de discriminación
por razón de la maternidad. Cuando el Contrato de Prestación de Servicios sea terminado unilateralmente por el contratante con
ocasión del embarazo o la lactancia, se presumirá como un acto de discriminación por
razón de la maternidad y, en consecuencia,
VHFRQVLGHUDUiLQH¿FD]SXGLHQGRODDIHFWDGD
acudir ante las autoridades competentes en
demanda de protección de su derecho fundamental a una estabilidad contractual reforzada, al reconocimiento del mínimo vital y a la
protección del que está por nacer.

6
7
8
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Para la Corte, la protección, coherente con el
sentido de fuero de maternidad consiste en
garantizar a la mujer su “derecho efectivo a
trabajar”, independientemente de la alternativa laboral en que se encuentre6.
Ha dicho también la Corte que: “esta línea
jurisprudencial aplica la estabilidad laboral
reforzada a la mujer embarazada en todos los
contratos, sin importar su clase y sin importar que el empleador sea público o privado
(…)
En conclusión, la mujer embarazada o en
periodo de lactancia cuenta con una protección reforzada, independientemente del tipo
de contrato de trabajo que haya suscrito con
su empleador, por tales razones, para que se
pueda terminar el vínculo laboral con una
mujer en tal condición, deberán cumplirse
los requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación
Con fundamento en lo anterior y a partir de
una interpretación sistemática de la Constitución Política (preámbulo, artículos 2°, 5°,
13, 44), esta Corporación ha estimado que
el derecho a la estabilidad laboral reforzada
de la mujer embarazada ostenta el estatus de
fundamental,”7.
Sobre el particular se ha pronunciado la Corte Constitucional: “esta línea jurisprudencial
aplica la estabilidad laboral reforzada a la
mujer embarazada en todos los contratos,
sin importar su clase y sin importar que
el empleador sea público o privado (…)8
(Negrillas y subrayas para destacar)
Sentencia T-906 de 2007
Sentencia T-1069 de 2008
Sentencia T-649 de 2009
Sentencia T-635 de 2009
Sentencia T-534 de 2009
Sentencia SU 070 de 2013
Sentencia SU 071 de 2013
Sentencia T-906 de 2007
Sentencia T-1069 de 2008
Sentencia T-649 de 2009
Sentencia T-635 de 2009
Sentencia T-534 de 2009
Sentencia SU 070 de 2013
Sentencia SU 071 de 2013

Sentencia T-906 de 2007
Sentencia T-1069 de 2008
Sentencia T-649 de 2009
Sentencia T-635 de 2009
Sentencia T-534 de 2009
Sentencia SU 070 de 2013
Sentencia SU 071 de 2013

Comunicado N° 06 febrero 13 de 2013 Corte Constitucional III. Expediente T-2361117 AC Sentencia SU 070/13 M.P.
Alexei Julio Estrada.
Sentencia T-635 de 2009.
Sentencia T-635 de 2009.
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Artículo 4°. Efectos del fuero por maternidad. A partir de la promulgación de la presente ley, el fuero por maternidad en los contratos de prestación de servicios tendrá los
siguientes efectos:
1. El reconocimiento de la licencia por maternidad equivalente a catorce (14) semanas
y tres (3) meses adicionales por el período
de lactancia.
2. En caso de nacimiento de un hijo prematuro, en la licencia por maternidad se tendrá
en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, tiempo que
será sumado a las catorce (14) semanas que
se establecen en la presente ley.
3. Cuando se trate de un parto múltiple, se
tendrá en cuenta lo establecido en el inciso
anterior sobre el nacimiento de un hijo prematuro, ampliando la licencia en dos (2) semanas más.
Parágrafo 1°. Para el otorgamiento de la
licencia por maternidad de que trata el presente artículo, la contratista debe presentar al
contratante, en un término no inferior a dos
  VHPDQDV FHUWL¿FDGR PpGLFR HQ HO FXDO
conste el estado de embarazo y la indicación
de la fecha probable del parto, conforme a
lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 236
del Código Sustantivo del Trabajo.
Parágrafo 2°. La cotización al Sistema de
Seguridad Social en Salud durante el tiempo
que dure la licencia por maternidad, se liquidará sobre el valor del respectivo contrato de
prestación de servicios.
Parágrafo 3°. Para efectos del permiso de
lactancia, las partes contratantes podrán
acordar la forma como la madre desea hacer
uso del tiempo otorgado para amamantar a
su hijo o hijos. Parágrafo 4°. El incumplimiento de esta disposición acarreará el pago
de una indemnización por perjuicios, que en
ningún caso podrá ser inferior al saldo del
valor total del contrato.
Parágrafo 5°. Conforme al numeral 5 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, todas las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto
fuere procedente, a la madre adoptante, asimilando la fecha del parto a la de la entrega
R¿FLDOGHOPHQRUTXHVHDGRSWD/DOLFHQFLD
se extiende al padre adoptante sin cónyuge o
compañera permanente.

Artículo 5°. Licencia por paternidad. A partir de la promulgación de la presente ley, el
contratista varón tendrá derecho a una licencia por paternidad en caso de nacimiento de
un hijo o hija por el término de ocho (8) días
hábiles, de conformidad con lo previsto en el
artículo 1° de la Ley 755 de 2002, que modi¿FyHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO&yGLJR
Sustantivo del Trabajo, previa presentación
ante el contratante del Registro Civil de Nacimiento.

Viernes, 24 de mayo de 2013
TEXTO PROPUESTO
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Sentencia T-906 de 2007
Sentencia T-1069 de 2008
Sentencia T-649 de 2009
Sentencia T-635 de 2009
Sentencia T-534 de 2009
Sentencia SU 070 de 2013
Sentencia SU 071 de 2013
Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 236 numeral 3:
“3. Para los efectos de la licencia de que trata
este artículo, la trabajadora debe presentar al
HPSOHDGRUXQFHUWL¿FDGRPpGLFRHQHOFXDO
debe constar:
a) El estado de embarazo de la trabajadora;
b) La indicación del día probable del parto, y
c) La indicación del día desde el cual debe
empezar la licencia, teniendo en cuenta que,
por lo menos, ha de iniciarse dos semanas
antes del parto.”

Artículo 4°. Efectos del fuero por maternidad. A partir de la promulgación de la presente ley, el fuero por maternidad en los
contratos de prestación de servicios y demás
modalidades contractuales tendrá los siguientes efectos:
1. El reconocimiento de la licencia por maternidad equivalente a catorce (14) semanas
y tres (3) meses adicionales por el período
de lactancia.
2. En caso de nacimiento de un hijo prematuro, en la licencia por maternidad se tendrá
en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, tiempo que
será sumado a las catorce (14) semanas que
se establecen en la presente ley.
3. Cuando se trate de un parto múltiple, se
tendrá en cuenta lo establecido en el inciso
anterior sobre el nacimiento de un hijo prematuro, ampliando la licencia en dos (2) seCódigo Sustantivo del Trabajo
manas más.
Artículo 236 numeral 4:
Parágrafo 1°. Para el otorgamiento de la “4. Todas las provisiones y garantías establelicencia por maternidad de que trata el pre- cidas en el presente capítulo para la madre
sente artículo, la contratista debe presentar al biológica se hacen extensivas, en los mismos
contratante, en un término no inferior a dos términos y en cuanto fuere procedente, para
 VHPDQDVFHUWL¿FDGR médico en el cual la madre adoptante asimilando la fecha del
conste el estado de embarazo y la indicación SDUWRDODGHODHQWUHJDR¿FLDOGHOPHQRUTXH
de la fecha probable del parto, conforme de- se adopta. La licencia se extiende al padre
berá ceñirse a lo dispuesto en el numeral 3 adoptante sin cónyuge o compañera permadel artículo 236 del Código Sustantivo del nente.
(VWRV EHQH¿FLRV QR H[FOX\HQ DO WUDEDMDGRU
Trabajo.
Parágrafo 2°. La cotización al Sistema de del sector público.”
Seguridad Social en Salud durante el tiempo
que dure la licencia por maternidad, se liquidará sobre el valor del respectivo contrato.
de prestación de servicios.
Parágrafo 3°. Para efectos del permiso de
lactancia, las partes contratantes podrán
acordar la forma como la madre desea hacer
uso del tiempo otorgado para amamantar a
su hijo o hijos.
Parágrafo 4°. El incumplimiento de esta
disposición acarreará el pago de una indemnización por perjuicios, que en ningún caso
podrá ser inferior al saldo del valor total del
contrato.
Parágrafo 5°. Conforme al numeral 5 4 del
artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, todas las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica se hacen
extensivas, en los mismos términos y en
cuanto fuere procedente, a la madre adoptante, asimilando la fecha del parto a la de la
HQWUHJDR¿FLDOGHOPHQRUTXHVHDGRSWD/D
licencia se extiende al padre adoptante sin
cónyuge o compañera permanente.
Parágrafo 6°. Para acceder a las prestaciones económicas derivadas de la licencia
de maternidad, se deberá estar a lo dispuesto en la ley.
Artículo 5°. Licencia por paternidad. A par- Ley 755 de 2002. Sentencia C-174 de 2009.
tir de la promulgación de la presente ley, el
contratista varón tendrá derecho a una licencia por paternidad en caso de nacimiento de
un hijo o hija por el término de ocho (8) días
hábiles, de conformidad con lo previsto en el
artículo 1° de la Ley 755 de 2002, que modi¿FyHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO&yGLJR
Sustantivo del Trabajo, previa presentación
ante el contratante del Registro Civil de Nacimiento.
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Parágrafo. El reconocimiento y pago de la
licencia por paternidad estará a cargo de la
(36DODFXDOHVWpD¿OLDGRHOFRQWUDWLVWDSDUD
lo cual se requerirá que el padre haya estado
cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia
remunerada de paternidad.
Artículo 6°. Prohibición de terminación del
contrato
prestación de servicios. A partir de la promulgación de la presente ley, a ninguna
mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios se le podrá dar por terminado el vínculo contractual por motivo
de embarazo o lactancia. Así mismo, no se
le dejará de renovar el contrato, por igual o
superior plazo al inicial, cuando subsistan
las causas que dieron origen al mismo y la
trabajadora ha cumplido satisfactoriamente
las obligaciones contractuales.

Parágrafo. El reconocimiento y pago de la
licencia por paternidad estará a cargo de la
(36DODFXDOHVWpD¿OLDGRHOFRQWUDWLVWDSDUD
lo cual se requerirá que el padre haya estado
cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia
remunerada de paternidad.
Artículo 6°. Prohibición de terminación del
contrato
prestación de servicios. A partir de la promulgación de la presente ley, a ninguna mujer vinculada mediante contrato, cualquiera
que sea su modalidad, de prestación de
servicios se le podrá dar por terminado el
vínculo contractual por motivo de embarazo
o lactancia. Así mismo, no se le dejará de renovar el contrato, por igual o superior plazo
al inicial, cuando subsistan las causas que
dieron origen al mismo y la trabajadora ha
cumplido satisfactoriamente las obligaciones contractuales.
Parágrafo 1°. En caso de que el contratante quiera dar por terminado el Contrato de
Prestación de Servicios, por incumplimiento
de las obligaciones contractuales o por una
causa sobreviniente al objeto del mismo,
este deberá acudir ante la autoridad competente para obtener la respectiva autorización.
Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo expedirá la reglamentación pertinente dentro
de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Parágrafo 1°. En caso de que el contratante quiera dar por terminado el Contrato de
Prestación de Servicios, por incumplimiento
de las obligaciones contractuales o por una
causa sobreviniente al objeto del mismo,
este deberá acudir ante la autoridad competente para obtener la respectiva autorización.
Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo expedirá la reglamentación pertinente dentro
de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación.

10. TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 212 DE 2012 CÁMARA, 42
DE 2011 SENADO
por medio de la cual se establece el fuero de maternidad en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios u otras modalidades
contractuales y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto establecer en favor de la mujer vinculada
mediante contrato de prestación de servicios y demás modalidades contractuales, el fuero por maternidad, consistente en una estabilidad laboral reforzada cuando sobrevenga el embarazo o la lactancia,
FRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODFRQWLQXLGDGGHVXYtQFXOR
contractual, el sostenimiento del mínimo vital y la
protección del que está por nacer.
Artículo 2°. Campo de aplicación del fuero por
maternidad. A partir de la promulgación de la presente ley, las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado que suscriban Contratos de
Prestación de Servicios u otras modalidades contractuales reconocerán el fuero por maternidad a la
mujer contratista durante la etapa del embarazo, el
parto, el puerperio y la lactancia.
Artículo 3°. Presunción de discriminación por
razón de la maternidad. Cuando el Contrato de Prestación de Servicios u otra modalidad contractual sea
terminada unilateralmente por el contratante con
ocasión del embarazo o la lactancia, se presumirá como un acto de discriminación por razón de la
PDWHUQLGDG\HQFRQVHFXHQFLDVHFRQVLGHUDUiLQH¿-
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Sentencia T-906 de 2007
Sentencia T-1069 de 2008
Sentencia T-649 de 2009
Sentencia T-635 de 2009
Sentencia T-534 de 2009
Sentencia SU070 de 2013
Sentencia SU071 de 2013

caz, pudiendo la afectada acudir ante las autoridades
competentes en demanda de protección de su derecho fundamental a una estabilidad laboral reforzada,
al reconocimiento del mínimo vital y a la protección
del que está por nacer.
Artículo 4°. Efectos del fuero por maternidad. A
partir de la promulgación de la presente ley, el fuero
por maternidad en los contratos de prestación de servicios y demás modalidades contractuales tendrá los
siguientes efectos:
1. El reconocimiento de la licencia por maternidad equivalente a catorce (14) semanas y tres (3) meses adicionales por el período de lactancia.
2. En caso de nacimiento de un hijo prematuro,
en la licencia por maternidad se tendrá en cuenta la
diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento
a término, tiempo que será sumado a las catorce (14)
semanas que se establecen en la presente ley.
3. Cuando se trate de un parto múltiple, se tendrá
en cuenta lo establecido en el inciso anterior sobre el
nacimiento de un hijo prematuro, ampliando la licencia en dos (2) semanas más.
Parágrafo 1°. Para el otorgamiento de la licencia
por maternidad de que trata el presente artículo, la
contratista deberá ceñirse a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 236 del Código Sustantivo del
Trabajo.
Parágrafo 2°. La cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud durante el tiempo que dure la
licencia por maternidad, se liquidará sobre el valor
del respectivo contrato.
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Parágrafo 3°. Para efectos del permiso de lactancia, las partes contratantes podrán acordar la forma
como la madre desea hacer uso del tiempo otorgado
para amamantar a su hijo o hijos.
Parágrafo 4°. El incumplimiento de esta disposición acarreará el pago de una indemnización por
perjuicios, que en ningún caso podrá ser inferior al
saldo del valor total del contrato.
Parágrafo 5°. Conforme al numeral 4 del artículo
236 del Código Sustantivo del Trabajo, todas las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos
y en cuanto fuere procedente, a la madre adoptante,
DVLPLODQGRODIHFKDGHOSDUWRDODGHODHQWUHJDR¿FLDO
del menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente.
Parágrafo 6°. Para acceder a las prestaciones económicas derivadas de la licencia de maternidad, se
deberá estar a lo dispuesto en la ley.
Artículo 5°. Licencia por paternidad. A partir de
la promulgación de la presente ley, el contratista varón tendrá derecho a una licencia por paternidad en
caso de nacimiento de un hijo o hija por el término de
ocho (8) días hábiles, de conformidad con lo previsto
HQHODUWtFXORGHOD/H\GHTXHPRGL¿Fy
el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo
del Trabajo, previa presentación ante el contratante
del Registro Civil de Nacimiento.
Parágrafo. El reconocimiento y pago de la licencia por paternidad estará a cargo de la EPS a la cual
HVWpD¿OLDGRHOFRQWUDWLVWDSDUDORFXDOVHUHTXHULUi
que el padre haya estado cotizando efectivamente
durante las semanas previas al reconocimiento de la
licencia remunerada de paternidad.
Artículo 6°. Prohibición de terminación del contrato. A partir de la promulgación de la presente
ley, a ninguna mujer vinculada mediante contrato,
cualquiera que sea su modalidad, se le podrá dar
por terminado el vínculo contractual por motivo de
embarazo o lactancia. Así mismo, no se le dejará de
renovar el contrato, por igual o superior plazo al inicial, cuando subsistan las causas que dieron origen
al mismo y la trabajadora ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones contractuales.
Parágrafo 1°. En caso de que el contratante quiera
dar por terminado el contrato por incumplimiento de
las obligaciones contractuales o por una causa sobreviniente al objeto del mismo, este deberá acudir ante
la autoridad competente para obtener la respectiva
autorización.
El Ministerio del Trabajo expedirá la reglamentación pertinente dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.
Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
11. PROPOSICIÓN
Por las consideraciones plasmadas en la presente
SRQHQFLD\FRQODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVHQWDGDVQRV
permitimos rendir informe de ponencia positiva para
primer debate en la Comisión Séptima Constitucional Permanente al Proyecto de ley número 212 de
2012 Cámara, 42 de 2011 Senado, por medio de
la cual se establece el fuero de maternidad en favor
de la mujer vinculada mediante contrato de presta-
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ción de servicios, y solicitamos a los honorables Representantes a la Cámara proceder a su discusión y
aprobación.
De los honorables Representantes a la Cámara,
/LQD 0DUtD %DUUHUD 5XHGD Representante a la
Cámara Departamento de Santander.
ÈQJHOD0DUtD5REOHGRRepresentante a la Cámara Bogotá, D. C.
/XLV)HUQDQGR2FKRD=XOXDJDRepresentante a
la Cámara Departamento de Putumayo.
***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO
282 DE 2013 CÁMARA, 87 DE 2011, SENADO
por medio de la cual se establecen mecanismos de
seguridad social integral para los artistas y gestores
culturales y se determinan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 22 de mayo de 2013
Doctor
RIGO ARMANDO ROSERO ALVEAR
Secretario General
Comisión Séptima Constitucional Permanente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Respetado señor Secretario:
En los términos de los artículos 174 y 175 de la
Ley 5ª de 1992 y en cumplimiento de la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión
Séptima de la honorable Cámara de Representantes,
nos permitimos presentar informe de ponencia para
primer debate del Proyecto de ley número 282 de
2013 Cámara, 87 de 2011 Senado, por medio de la
cual se establecen mecanismos de seguridad social
integral para los artistas y gestores culturales y se
determinan otras disposiciones, con pliego de moGL¿FDFLRQHV
Cordialmente,
'tGLHU%XUJRV5DPtUH]Representante a la Cámara por Risaralda (Coordinador).
<RODQGD'XTXH1DUDQMRRepresentante a la Cámara por Quindío.
(OtDV5DDG+HUQiQGH]Representante a la Cámara por Bolívar.
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 282
DE 2013 CÁMARA, 87 DE 2011, SENADO
por medio de la cual se establecen mecanismos de
seguridad social integral para los artistas y gestores
culturales y se determinan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 22 de mayo de 2013
Doctor
RAFAEL ROMERO PIÑEROS
Presidente
Comisión Séptima
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Respetado señor Presidente:
En los términos de los artículos 174 y 175 de la
Ley 5ª de 1992 y en cumplimiento de la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión
Séptima de la honorable Cámara de Representantes,

GACETA DEL CONGRESO 310

Viernes, 24 de mayo de 2013

nos permitimos presentar informe de ponencia para
primer debate del Proyecto de ley número 282 de
2013 Cámara, 87 de 2011 Senado, por medio de la
cual se establecen mecanismos de seguridad social
integral para los artistas y gestores culturales y se
determinan otras disposiciones, con pliego de moGL¿FDFLRQHV
OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
%XVFDHOSUR\HFWRGHOH\EHQH¿FLDUDORVFUHDGRUHV \ JHVWRUHV FXOWXUDOHV PHGLDQWH OD PRGL¿FDFLyQ
del numeral cuarto del artículo segundo de la Ley
666 de 2001, ³SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHO
artículo 38 de la Ley 397 de 1997”, en el sentido de
establecer que el diez por ciento (10%) del recaudo
de la estampilla procultura que actualmente se destina para seguridad social del Creador y del Gestor
Cultural, se limiten en su ejecución a los Programas
de Servicios Sociales Complementarios del Sistema
de Seguridad Social Integral a través de la destinación de recursos al Fondo de Solidaridad Pensional
RDO6HUYLFLR6RFLDO&RPSOHPHQWDULRGH%HQH¿FLRV
Económicos Periódicos, así, de esta manera integra
a este grupo de población al sistema de Protección
para la Vejez, aumentando gradualmente la cobertura
que tienen los mecanismos vigentes para este grupo
poblacional.
De igual forma se determina la adición de tres
parágrafos que contemplan aspectos para la transferencia de recursos de las entidades territoriales a
dicho Fondo y su reglamentación en un término de
seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Finalmente se plantea la creación del Programa
GH *ORULDV GH OD &XOWXUD FRQ HO ¿Q GH UHFRQRFHU D
través de un estímulo económico permanente a aquellos creadores y gestores ilustres de la cultura colombiana.
ANTECEDENTES
El proyecto de ley en mención fue radicado el 17
de agosto de 2011 por parte del honorable Senador
Jorge Eduardo Gechem Turbay, para su trámite legislativo en la Secretaría General del Senado de la
República.
El proyecto por competencia fue remitido a la Comisión Séptima del honorable Senado de la República, donde fue designada como ponente la honorable
Senadora Liliana María Rendón Roldán. La iniciativa legislativa fue aprobada en primer debate el 12
de junio de 2012 en la Comisión Séptima del Senado
de la República. En esta oportunidad, se aprobó una
proposición al artículo 1°, presentada por el honotable Senador Jorge Ballesteros, mediante la cual se
dejaba abierta la posibilidad de utilizar el 10% de
la estampilla procultura para pensión y/o inversión
en soluciones de vivienda. Adicionalmente, se aprobó un artículo nuevo, mediante el cual se propone la
creación del Programa “Glorias de la Cultura”, para
exaltar y estimular a aquellos creadores o gestores
culturales ilustres; este programa se llevará a cabo
con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura.
Una vez radicada la ponencia para segundo debate, el Ministerio de Cultura estableció contacto
con el honorable Senador Jorge Eduardo Gechem,
autor de la iniciativa, para exponer las conclusiones
de unas mesas de trabajo realizadas con el Ministerio
GHO7UDEDMR FRQ HO ¿Q GH PRGL¿FDU HO SUR\HFWR GH
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ley, para que los recursos de la estampilla procultura
VH GHVWLQDUDQ DO RWRUJDPLHQWR GH EHQH¿FLRV HFRQymicos periódicos y subsidios al adulto mayor, que
garanticen la subsistencia de los creadores y gestores
culturales, a quienes cumplan ciertos requisitos.
Inicialmente, el proyecto de ley contemplaba
que los recursos de la estampilla procultura se destinarían también para soluciones de vivienda, pero
al explicarle al Senador Jorge Gechem (autor) y a
la Senadora Liliana Rendón (ponente) la situación
del monto de los recaudos por concepto de estampilla procultura1DVtFRPRODGL¿FXOWDGTXHH[LVWH
para calcular con precisión el número de creadores
y gestores culturales existentes en el país, y teniendo en cuenta que el Ministerio del Trabajo envió
conceptos sobre la inviabilidad de utilizar estos recursos para soluciones de vivienda (se anexan estos
conceptos, ver anexo 1), él estuvo de acuerdo en
VXVFULELU XQD SURSRVLFLyQ SDUD PRGL¿FDU HO WH[WR
que venía de primer debate. A la fecha, se estima
TXHVHSRGUtDQYHUEHQH¿FLDGRVSRUHVWDLQLFLDWLYD
entre 5.000 y 7.000 creadores y gestores culturales
en el territorio nacional.
&RQ HVWD PRGL¿FDFLyQ HO SUR\HFWR IXH DSUREDdo en segundo debate en la plenaria del honorable
Senado de la República, el día 3 de abril de 2013.
Continuando su trámite, el proyecto de ley fue remitido a la honorable Cámara de Representantes, donde
la Mesa Directiva de la Comisión Séptima designó
como ponentes a los honorables Representantes Didier Burgos (Coordinador), Yolanda Duque, Elías
Raad y Holger Horacio Díaz.
El Ministerio de Cultura ha estado acompañando
HVWHSUR\HFWRGHOH\&RQHO¿QGHORJUDUXQFRQVHQVR
entre todas las entidades gubernamentales relacionadas con el tema, el Ministerio de Cultura ha elevado
consultas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, entidad que propuso ajustes al texto aprobado en segundo debate en el honorable Senado de la
República, de acuerdo a criterios técnicos y de viabiOLGDG¿VFDOTXHVHUiQWHQLGRVHQFXHQWDHQHOSOLHJR
1

Tomando como referencia el recaudo obtenido durante
la vigencia 2010 (los datos de recaudo de 2011 aún se
encuentran incompletos), se puede observar que 729
municipios tuvieron un recaudo inferior a $35.000.000,00
(o aún no han reportado recaudo 2010); eso quiere decir
que el recaudo de 10% de estampilla procultura de ese
Q~PHUR GH PXQLFLSLRV QR DOFDQ]DUtD SDUD EHQH¿FLDU QL
un solo creador o gestor cultural adulto mayor con el
programa de Subsidio al Adulto Mayor.
Continuando con ese mismo análisis, 342 municipios
se encuentran en el rango de recaudo anual entre
$35.000.000 y $350.000.000, lo cual quiere decir que
HVHQ~PHURGHPXQLFLSLRVSRGUtDEHQH¿FLDUHQWUH\
creadores o gestores culturales adultos mayores con el
Programa de Subsidio al Adulto Mayor.
Existen solamente 23 municipios que lograron un recaudo
por concepto de 10% de estampilla procultura superior
a $500 millones por año y de estos sólo 10 municipios
observan un recaudo superior a $1.000 millones por año,
lo cual hace evidente el bajo número de municipios que,
con cargo a sus propios recaudos, tendrían posibilidad
GHEHQH¿FLDUDFUHDGRUHV\JHVWRUHVFXOWXUDOHVHQORVGRV
componentes mencionados.
Fuente: La anterior información tiene como fuente
datos estadísticos proporcionados por la Dirección de
)RPHQWR5HJLRQDOGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDORVFXDOHV
han sido consolidados a través de la Estrategia de
Promotores Regionales –EPR.
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GH PRGL¿FDFLRQHV TXH VH SRQH D FRQVLGHUDFLyQ HQ
esta ponencia.
Este proyecto de ley se encuentra fundamentado
en las razones que se exponen a continuación:
CONSIDERACIONES GENERALES
Dándole sentido en el desarrollo de la Ley General de Cultura, promoviendo que estos recursos de
los que habla la precitada ley efectivamente sirvan
a la comunidad de creadores y gestores culturales, y
SHUPLWDQGHPDQHUDH¿FD]JR]DUGHXQDYLGDGLJQD
garantizando la efectividad de los principios, derechos y deberes prohijados en nuestra Constitución,
consultando la realidad socioeconómica y el contexto de la población cultural, cuyo propósito se cumple,
al permitir que 10% de los recursos recaudados por
la estampilla pro cultura para seguridad social de los
creadores y gestores culturales puedan ser invertidos
HQEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVSHULyGLFRV\VXEVLGLRVDO
adulto mayor, ya que esta destinación ciertamente
propende por mejorar la calidad de vida de esta población dedicada a la actividad cultural.
En la actualidad, la seguridad social en salud es
obligatoria y su cobertura es universal. El Estado
colombiano cuenta con una normatividad que busca
TXH WRGRV ORV FRORPELDQRV JRFHQ GHO EHQH¿FLR GHO
régimen de seguridad social en salud, ya sea por vía
Sisbén, régimen subsidiado o vía régimen contributivo.
Los Ministerios del Trabajo y Cultura venían trabajando en la construcción de un nuevo decreto que
reglamentara el uso de estos recursos, orientándolos
hacia el otorgamiento de subsidios económicos para
creadores y gestores culturales, en especial para los
más vulnerables. Sin embargo, en el camino se encontraron inconvenientes operativos, técnicos y legales que plantearon la necesidad de trabajar en la
IRUPXODFLyQ GH XQ SUR\HFWR GH OH\ TXH PRGL¿FDUD
la Ley 666 de 2001 (y en consecuencia la Ley 397
GH HVSHFt¿FDPHQWHHQORTXHVHUH¿HUHDORV
recursos destinados para la Seguridad Social del
Creador y del Gestor Cultural, pues se requiere de un
PDUFROHJDOORVX¿FLHQWHPHQWHDPSOLRSDUDSHUPLWLU
la elaboración de un decreto reglamentario.
En este sentido, el objetivo del uso de los recursos
será la protección durante la etapa de vejez de los
creadores y gestores culturales, lo cual se logrará a
través del fortalecimiento del Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM), siempre y
cuando los aspirantes cumplan con los requisitos que
exige la ley2 para su acceso al programa. Así mismo, se contempló la posibilidad de que parte de los
recursos fueran destinados como incentivo al ahorro
para la tercera edad, en el marco del Sistema de BeQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 
Al encontrar que en el Congreso ya cursaba una
iniciativa relacionada con la disposición de los recursos de la estampilla procultura, los Ministerios de
Cultura y del Trabajo se acercaron a los Senadores
DXWRU\SRQHQWHFRQHO¿QGHHQULTXHFHUHOSUR\HFto de ley y trazar así una hoja de ruta conjunta para
poder contar con un marco legal que permita utilizar
estos recursos.
2

Capítulo IV de la Ley 100 de 1993 y en especial aquellos
a los que hace referencia el artículo 2° de la Ley 797 de
2003.
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Cabe señalar que el 19 de abril del presente año,
durante el encuentro de secretarios, directores y responsables de cultura de todo el país, estos funcionarios expresaron su preocupación por no haber podido
destinar el 10% de la estampilla procultura para bene¿FLRGHODSREODFLyQSHUWHQHFLHQWHDOVHFWRUFXOWXUDO
por falta de un marco legal. Estas inquietudes fueron
materializadas en una carta en la cual solicitan al señor Presidente del Senado, honorable Senador Roy
Barreras, apoyo para sacar adelante esta iniciativa.
MARCO CONSTITUCIONAL
El presente proyecto de ley, cabal en el propósito
de garantizar efectivamente el Estado Social de Derecho, propende así por el desarrollo del artículo 1°
de la Constitución Política de Colombia, el cual señala que “Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y
la solidaridad”.
En los artículos 44 y 49, señala que la salud y la
seguridad social son derechos de las personas y que
corresponde al Estado generar los mecanismos necesarios para su garantía”.
Adicionalmente, el artículo 71 de la Constitución
Política, señala que “El Estado creará incentivos para
personas e instituciones que desarrollen y fomenten
la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”.
En cuanto al trato excepcional que se da a los gestores y creadores culturales y la posible vulneración
del derecho a la igualdad en relación con otros sectoUHVRJUXSRVSREODFLRQDOHVHVSUHFLVRD¿UPDUTXHHVWD
iniciativa legislativa se encuentra plenamente armonizada con dichas disposiciones; para ilustrar mejor esta
situación, se trae a colación lo expresado por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-152 de 1999:
³ «  (Q HIHFWR VH DVHYHUD TXH HO SULQFLSLR GH
igualdad sustancial autoriza que se conceda por
parte del Estado apoyos de orden económico a las
personas que se encuentran en situación de debiliGDGPDQL¿HVWD/D&RQVWLWXFLyQSRURWUDSDUWHIDculta al Estado para otorgar estímulos e incentivos a
ORVFUHDGRUHV\JHVWRUHVFXOWXUDOHV(Q¿QVHH[SUHVD
que la ley puede establecer distintos regímenes de
seguridad social.
/D&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHQWpUPLQRVJHQHUDOHVSURKtEHTXHFRQIRQGRVS~EOLFRVODVDXWRULGDGHV
efectúen auxilios o donaciones en favor de personas
QDWXUDOHVRMXUtGLFDV &3DUWtFXOR /D&DUWD
VLQHPEDUJRSRUYtDH[FHSFLRQDODXWRUL]DDO(VWDGR
SDUD TXH SXHGD FRQFHGHU VXEYHQFLRQHV HVWtPXORV
HFRQyPLFRV R VXEVLGLRV D SDUWLFXODUHV WUDWiQGRVH
de actividades que aquella directamente considera
dignas y merecedoras de apoyo. El artículo 71 de la
&3LOXVWUDXQDGHHVWDVVLWXDFLRQHVH[FHSFLRQDOHV
“(...) El Estado creará incentivos para personas e
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y
la tecnología y las demás manifestaciones culturales
y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”. En este orden
GH LGHDV ORV LQFHQWLYRV HFRQyPLFRV TXH HYHQWXDOmente ordene la ley con fundamento en el artículo
GHOD&3FRQVWLWX\HQXQDH[FHSFLyQYiOLGDDOD
prohibición contenida en el artículo 355 de la Carta.
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La Constitución aparte de permitir la concesión
de incentivos o estímulos a las personas dedicadas a
ODFUHDFLyQRDOGHVDUUROORFXOWXUDOQRGHWHUPLQDOD
forma concreta que estos podrían revestir. CorresponGHDO/HJLVODGRUHQHOFRQWH[WRGHODVSROtWLFDVTXH
HQHVWHFDPSRFRQVLGHUHFRQYHQLHQWHGLFWDUGH¿QLUHO
FRQWRUQR\DOFDQFHFRQFUHWRVGHORVEHQH¿FLRVTXHHQ
un momento dado pueden servir como instrumentos
GHGHVDUUROORFLHQWt¿FRWHFQROyJLFR\FXOWXUDO
3RU OR DQWHULRU HQ HO SODQR FRQVWLWXFLRQDO QR
puede decidirse si el incentivo al que alude el arWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQGHEHRQRVHUGHQDWXraleza económica. Se trata de una materia reservada
D OD OLEUH FRQ¿JXUDFLyQ QRUPDWLYD GHO /HJLVODGRU
/RPLVPRSXHGHD¿UPDUVHDFHUFDGHVLHOHVWtPXOR
concreto debería darse en dinero o en especie. No
FDEH HQ FRQVHFXHQFLD REMHWDU HO TXH HQ HVWH FDVR
el subsidio se concrete bajo la forma de la asunción
directa por el Estado de la obligación de pago de las
cotizaciones que les permiten a ciertos creadores o
gestores culturales gozar de una pensión de vejez”.
Continúa la Corte:
“5. Es evidente que si el subsidio o incentivo que
HO (VWDGR RWRUJD D XQ SDUWLFXODU VH LQVFULEH HQ OD
actividad que la Constitución expresamente ha sexDODGRFRPRGLJQDGHHVWtPXOR\VLDGHPiVHOORVH
GLVSRQHSRUPHGLRGHOH\\HOEHQH¿FLRWLHQHDSWLWXG
para conseguir el propósito que se desprende de la
QRUPDFRQVWLWXFLRQDOQRSRGUtDVHUREMHWRGHFHQVXra por parte de esta Corte.
1RHVGLItFLOYHUL¿FDUTXHHOEHQH¿FLRTXHHQHVWH
caso se concede tiene relación directa con el desaUUROOR\IRUWDOHFLPLHQWRGHODFXOWXUD\SRURWURODGR
SXHGH FRQVLGHUDUVH LGyQHR SDUD DOFDQ]DU HVWH ¿Q
/RV DUWLVWDV SLQWRUHV P~VLFRV HQWUH RWURV FUHDGRUHVRLPSXOVRUHVGHODFXOWXUDTXHKD\DQFRQFHQWUDdo su quehacer vital en ofrecer un aporte espiritual
VLJQL¿FDWLYRDVXSDtVSXHGHQKDEHUGHVHVWLPDGRVX
propio bienestar material y encontrarse más tarde
en su vida en condiciones económicas tan precarias
TXHQRSXHGDQDIURQWDUVLQHODSR\RGHODVRFLHGDG
\ GHO (VWDGR OD VDWLVIDFFLyQ GH VXV PiV PtQLPDV
QHFHVLGDGHV $ WUDYpV GHO VXEVLGLR OD VRFLHGDG UHSUHVHQWDGD SRU HO (VWDGR SUHWHQGH FRPSHQVDU DVt
VHDGHPDQHUDSDUFLDO\VLPEyOLFDODFRQWULEXFLyQ
desinteresada que han hecho al bien público de la
FXOWXUDGHOFXDOWRGRVHQPD\RURPHQRUPHGLGDVRQ
EHQH¿FLDULRV6LHOFLXGDGDQRORJUDUDGHVSRMDUVHGH
HVTXHPDVPHUFDQWLOLVWDVSRGUtDSHUFLELUQtWLGDPHQWHTXHHQHOIRQGRODVRFLHGDGSRUFRQGXFWRGHODV
DXWRULGDGHVS~EOLFDVQROHFRQ¿HUHXQDGRQDFLyQDO
DUWLVWDSREUHVLQROHH[SUHVDVXUHFRQRFLPLHQWRTXH
DTXtVLJQL¿FDTXHODSHUVRQDTXHKDHQJUDQGHFLGR
la cultura tiene más que ganado el derecho a tener
una vejez digna”. (El subrayado no es del texto).
(…)
“7. La adopción legal de una política de subsiGLRVRULJLQDGDHQXQPDQGDWRFRQVWLWXFLRQDOWLHQH
por fuerza que concentrarse en un determinado secWRURDFWLYLGDG(QRWUDVSDODEUDVQRSXHGHVHUHOOD
XQLYHUVDOSXHVWRTXHDVtQRVHUtDSRVLEOHUHDOL]DUHO
REMHWLYRHVSHFt¿FRVHxDODGRSRUOD&RQVWLWXFLyQ(O
SULQFLSLR GH LJXDOGDG HPSHUR SXHGH UHVXOWDU YXOnerado tanto dentro del grupo de potenciales bene¿FLDULRV  FRPRFRQUHVSHFWRDODSREODFLyQTXH
por la índole misma de la política de fomento queda
excluida de la misma (2).
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(QORTXHDWDxHDORSULPHURORVDUJXPHQWRVH[puestos permiten concluir que no se presenta vulneUDFLyQDOJXQDDODLJXDOGDGORFXDOQRTXLHUHGHFLU
que posteriormente este tipo de transgresión no pueGDRFXUULUHQFX\RFDVRVHYHUL¿FDUtDXQDLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHQODDSOLFDFLyQGHODOH\ODTXHSRGUi
YHQWLODUVHDWUDYpVGHP~OWLSOHVYtDMXGLFLDOHVHQWUH
ellas la acción de tutela.
(Q¿QSRUORTXHUHVSHFWDDORVHJXQGRQRVHDGvierte que la política de subsidios trascienda los objetivos constitucionales de promoción de la cultura y
que ella pueda considerarse desproporcionada o irra]RQDEOHFXDQGRFRPRVHKDH[SXHVWRSHUVLJXHPRULgerar las condiciones de extrema pobreza de los creaGRUHV\JHVWRUHVFXOWXUDOHVTXHSRUGH¿QLFLyQSHUWHQHFHQDOiPELWRGHODFXOWXUDGRQGHUHVXOWDDMXVWDGR
a la Constitución otorgar esta suerte de estímulos. La
FXDQWtDUHGXFLGDGHORVLQFHQWLYRVVXQ~PHURVXSURSyVLWRHQWUHRWURVHOHPHQWRVSRUFRQVLGHUDUGHPXHVWUDQTXHQRVHGDSiEXORDOIDYRULWLVPRVLQRTXHVH
FXPSOHXQD¿QDOLGDGLQKHUHQWHDO(VWDGRVRFLDOGHGHUHFKRHQPRGRDOJXQRDMHQRDOUHFRQRFLPLHQWRGHOD
FXOWXUDIXHQWH\VRVWpQGHOSOXUDOLVPRTXHUHDOPHQWH
le sirve de fecundo cimiento”.
MARCO LEGAL
Ley 100 de 1993:
Crea el Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura:
Establece en el artículo 66 que el Ministerio de
Cultura es el organismo rector de la cultura, encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia, en concordancia con los
planes y programas de desarrollo, según los principios de participación contemplados en la misma ley.
También, en su artículo 38, autoriza la creación
de la Estampilla Procultura en municipios y deparWDPHQWRVFRQHO¿QGHDSR\DUSUR\HFWRVDFRUGHFRQ
los planes nacionales y locales de cultura.
Ley 666 de 2001:
A través de esta ley, el Gobierno autorizó a las
asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales, para crear y reglamentar en sus
territorios la Estampilla Procultura y le dio facultades al ente territorial para administrar los recursos.
Acorde con la ley, el 10% del recaudo debe ser destinado para la seguridad social del Creador y Gestor
Cultural.
Ley 1122 de 2007:
0RGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD/H\GH\HVtablece la posibilidad de implementar subsidios parciales en donde se realicen aportes de subsidio del
(VWDGR \ DSRUWHV GH ODV IDPLOLDV LGHQWL¿FDGDV HQ HO
nivel III del Sisbén.
Así mismo, estableció dentro de las funciones de
la Comisión de Regulación en Salud (CRES), la de
GH¿QLUHOYDORUSRUEHQH¿FLDULRGHORVVXEVLGLRVSDUFLDOHVHQVDOXGVXVEHQH¿FLRV\ORVPHFDQLVPRVSDUD
hacer efectivo el subsidio.
Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional:
A través de este acto se establece la necesidad
GHQLYHODUORVSODQHVGHEHQH¿FLRVGHORVUHJtPHQHV
subsidiado y contributivo.
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Teniendo en cuenta el marco normativo anterior,
a continuación se señalan cronológicamente los hechos de mayor relevancia con respecto a la reglamentación del Programa de Seguridad Social para
Creadores y Gestores Culturales hasta la fecha:
• El 18 de diciembre de 2009 se expidió el Decreto número 4947 de 2009, “por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397
GHDGLFLRQDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
de 2001 y se dictan otras disposiciones”, medianWH HO FXDO VH GH¿QLHURQ ODV DFFLRQHV \ FRQGLFLRQHV
SDUDEULQGDUORVEHQH¿FLRVGHOUpJLPHQFRQWULEXWLYR
de salud a aquellos creadores y gestores culturales
residentes en municipios en los que haya sido creada
la Estampilla Procultura, que pertenezcan al régimen
VXEVLGLDGRHQVDOXG\HVWXYLHUDQLGHQWL¿FDGRVHQORV
niveles I, II y III de Sisbén, principalmente adultos
mayores y población en condición de discapacidad y
situación de vulnerabilidad.
• Pocos días después se dieron a conocer los decretos de la Emergencia Social, que entre otras cosas
establecieron la universalización en la prestación de
los servicios de salud y la nivelación de los planes de
EHQH¿FLRV GH ORV UHJtPHQHV VXEVLGLDGR \ FRQWULEXtivo; así las cosas, implementar lo establecido en el
Decreto 4947 de 2009 implicaba duplicar esfuerzos,
toda vez que debido a la declaratoria de Emergencia
los creadores y gestores culturales colombianos terPLQDUtDQUHFLELHQGRORVPLVPRVEHQH¿FLRVJUDFLDVD
la nivelación de los POS subsidiado y contributivo,
y entrarían de la misma forma en la pretendida universalización.
• Desde comienzos de 2010, de manera articulada con el Ministerio de la Protección Social, se
trabajó en la construcción de un plan de medios
adecuado y en la definición de algunos aspectos
de tipo operativo necesarios para iniciar la implementación del programa, lo cual garantizaría
la prestación de los beneficios establecidos por el
Decreto 4947 a partir del 1° de agosto de 2010.
Esto incluía la elaboración de un estudio técnico
por parte del Ministerio de la Protección Social
para ser presentado a la CRES y el posterior pronunciamiento de esta Comisión para fijar la UPC
para Creadores y Gestores Culturales.
• Posteriormente, el 16 de abril de 2010 la Corte
Constitucional se pronunció acerca de la Emergencia
Social y la declaró inexequible.
• Teniendo en cuenta lo anterior, así como algunos
desarrollos normativos que en materia de Seguridad
Social en Salud se dieron durante el primer semestre
GHODxR HVSHFt¿FDPHQWHODH[SHGLFLyQSRUSDUWHGH
la CRES del Acuerdo número 11 del 29 de enero de
TXH¿MyHOYDORU~QLFRSRUD¿OLDGRGHOD8QLdad por Capitación del régimen subsidiado (UPC-S),
y de los Acuerdos número 12 del 29 de enero y 13
GHO  GH PDU]R GH  TXH ¿MDURQ OD 83& SDUD
adelantar las experiencias piloto de ampliación de
ODFREHUWXUDGHVDOXGPHGLDQWHODXQL¿FDFLyQGHORV
SODQHV GH EHQH¿FLRV GH ORV UHJtPHQHV FRQWULEXWLYR
\ VXEVLGLDGR SDUD OD SREODFLyQ D¿OLDGD DO UpJLPHQ
subsidiado del Sistema General de Seguridad Social
en Salud en los distritos de Barranquilla y Cartagena), los ministerios de Hacienda, de la Protección
Social y de Cultura se dieron a la tarea de analizar
profundamente el contenido del Decreto 4947 de
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2009, llegando a la conclusión de que era necesaULRPRGL¿FDUOR\HQFRQVHFXHQFLDHOGHMXQLRGH
VHH[SLGLyHO'HFUHWRQ~PHURTXHGH¿QtD
con mayor precisión el esquema que permitiría beQH¿FLDUDSRUORPHQRVFUHDGRUHV\JHVWRUHV
culturales del país con mejores servicios de salud,
incluidos en el régimen contributivo.
• Para lograr la aplicación del Decreto 2283
de 2010, el Ministerio de Cultura expidió las Resoluciones 1500 y 1966 de 2010, que establecen
los requisitos, los documentos y el procedimiento
para acreditar la condición de Creador o Gestor
Cultural.
• El 19 de enero de 2011 se expidió la Ley 1438 o
Ley de Salud y dos meses después el Decreto 971 del
31 de marzo, los cuales impusieron la necesidad de
PRGL¿FDU\DOLQHDUHO'HFUHWRGH
3UHVHQWDGDODSURSXHVWDGHPRGL¿FDFLyQGHO'Hcreto 2283 de 2010, armonizada con la ley y el decreto referidos, los ministerios de la Protección Social y
de Hacienda y Crédito Público manifestaron que era
QHFHVDULRDGHPiVPRGL¿FDUHODUWtFXORVHJXQGRHQ
el sentido de precisar el valor de la UPC-S de referencia para poder aplicar la fórmula de igualación de
VHUYLFLRVTXHSRUFRPSHWHQFLDGHEtD¿MDUOD&5(6
puesto que la UPC-S de referencia que se pretendía
aplicar había sido expedida exclusivamente para los
distritos de Barranquilla y Cartagena, en el marco de
los decretos de la Emergencia Social.
• En respuesta a la petición que posteriormente
hiciera el Ministerio de Cultura solicitando nuevas
orientaciones para la ejecución de estos recursos, el
Ministerio de la Protección Social, en escrito del 21
de septiembre de 2011, literalmente expresó: “ … a
la luz de la orientación del Sistema General de Seguridad Social en Salud establecido en la Ley 1438 de
2011, el Ministerio de la Protección Social considera
que, en virtud de la propuesta del Gobierno NacioQDOGHSURJUHVLYLGDGGHOVLVWHPD\GHXQL¿FDFLyQGH
ORV3ODQHVGH%HQH¿FLRVFRQVDJUDGRVSDUDWRGRVORV
colombianos, los presupuestos fácticos sobre los que
se planteó el uso del 10% de los recursos recaudados
por concepto de la estampilla “Pro-cultura” y la favorabilidad del mismo, han desaparecido, por lo que
es pertinente derogar el Decreto 2283 de 2010 y en
consecuencia, presentar propuestas que den un uso
PiVH¿FLHQWHDWDOHVUHFXUVRV
PLIEGO DE MODIFICACIONES
Después de un juicioso análisis por parte de los
honorables Representantes ponentes del presente
proyecto y teniendo en cuenta las observaciones y
aportes realizados desde el Gobierno Nacional, se
UHDOL]DQODVVLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHV
En el artículo primero aprobado por el Senado de
la República, modifíquese el numeral cuarto del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por la
Ley 666 de 2001, el cual quedará así:
Un diez por ciento (10%) para la seguridad social del creador y del gestor cultural. Las entidades
territoriales destinarán este porcentaje para los programas del Fondo de Solidaridad Pensional o para
%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 SDUDORV
creadores y gestores culturales, en los casos en que
VHHQFXHQWUHQD¿OLDGRVDOVLVWHPDJHQHUDOGHVHJXUL-
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dad social en salud, en cualquiera de los regímenes
existentes.
6H SURSRQH PRGL¿FDUOR WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV
observaciones de los Ministerios del Trabajo y Hacienda y Crédito Público, las cuales obedecen a criWHULRVWpFQLFRV\GHYLDELOLGDG¿VFDOVHUHFRQ¿JXUD
la redacción del artículo y en concordancia con el
título propuesto.
6HDGLFLRQDQWUHVSDUiJUDIRVQXHYRVFRQHO¿QGH
a) Dejar garantizados los mecanismos de transferencia de los recursos.
E (OXVRGHORVPLVPRVHQEHQH¿FLRGHFUHDGRUHV
y gestores culturales y las competencias de cada entidad para administrarlos.
c) Establecer las condiciones para ostentar la categoría de creador o gestor cultural.
Por lo tanto se plantea como texto, para el artículo
primero el siguiente:
$UWtFXOR  0RGLItTXHVH HO QXPHUDO FXDUWR GHO
DUWtFXORVHJXQGRGHOD/H\GHSRUPHGLR
GHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV\VHDGLFLRQDQ
WUHVSDUiJUDIRVQXHYRVHOFXDOTXHGDUiDVt
4. Un diez por ciento (10%) para los Programas
de Servicios Sociales Complementarios del Sistema
de Seguridad Social Integral del Creador y del Gestor Cultural. Las entidades territoriales destinarán
este porcentaje para los programas del Fondo de SoOLGDULGDG3HQVLRQDORSDUD¿QDQFLDUORVDSRUWHVDO
6HUYLFLR6RFLDO&RPSOHPHQWDULRGH%HQH¿FLRV(FRnómicos Periódicos de los creadores y gestores culWXUDOHVTXHSHUWHQH]FDQDpOHQORVFDVRVHQTXHVH
HQFXHQWUHQD¿OLDGRVDO5pJLPHQ6XEVLGLDGRHQVDOXG
R FRPR EHQH¿FLDULRV GHO 5pJLPHQ &RQWULEXWLYR GH
salud.
3DUiJUDIR  /RV UHFXUVRV TXH VH GHVWLQHQ
anualmente al Fondo de Solidaridad Pensional
VHUiQ WUDQVIHULGRV SRU ORV GHSDUWDPHQWRV GLVWULWRV\PXQLFLSLRVDGLFKRIRQGR3RUVXSDUWHORV
UHFXUVRVTXHGHVWLQHQORVGHSDUWDPHQWRVGLVWULWRV
y municipios al Servicio Social Complementario
GH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 VHrán transferidos directamente por la entidad territorial al fondo común de BEPS administrado por
&ROSHQVLRQHVRTXLHQKDJDVXVYHFHVLGHQWL¿FDQdo el creador o gestor cultural al cual corresponGHQ FRQ HO ¿Q GH UHDOL]DU VX FRQWDELOL]DFLyQ GH
manera individual. El porcentaje de distribución
será establecido en la reglamentación que expida
HO*RELHUQR1DFLRQDOSDUDWDOHIHFWRHQXQWpUPLno máximo de seis (6) meses a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley.
3DUiJUDIR&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHORVUHcursos sean destinados únicamente a los creadores y
gestores culturales de la entidad territorial en donde
VH UHFDXGy GLFKR WULEXWR HO 0LQLVWHULR GH 7UDEDMR
diseñará los mecanismos necesarios que permitan
la administración y el gasto de estos recursos para
FDGD(QWLGDGWHUULWRULDOSRUVHSDUDGRHQXQWpUPLQR
máximo de seis (6) meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
3DUiJUDIR  (O 0LQLVWHULR GH &XOWXUD UHJODmentará mediante Resolución para todo el territorio
QDFLRQDO ODV FRQGLFLRQHV WpUPLQRV UHTXLVLWRV \ HO
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procedimiento para acreditar la condición de creaGRURJHVWRUFXOWXUDOHQXQWpUPLQRPi[LPRGHVHLV
(6) meses a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
En cuanto al artículo 2°, mediante el cual se crea
el Programa Glorias de la Cultura, cabe decir:
Se introduce la palabra “económico”, para indicar
que el estímulo al que hace referencia este artículo,
tendrá ese carácter.
6HSUHVHQWDPRGL¿FDFLyQHQFXDQWRDLQGLFDUXQ
término exacto para la expedición de la Reglamentación del Ministerio de Cultura para el Programa de
Glorias de la Cultura.
(QFXDQWRDOSDUiJUDIRVHOHGH¿QHFRPRHOSDUiJUDIRDGHPiVGHTXHVHOHPRGL¿FDODFRQGLFLyQ
del incremento anual del estímulo de acuerdo con el
reajuste del salario mínimo legal, proponiendo que
sea de acuerdo con la reglamentación efectuada por
el Ministerio de Cultura.
Igualmente se adiciona el parágrafo 2°, relacionado con las autorizaciones de los gastos al Ministerio
de Cultura y la incorporación en los presupuestos generales de la Nación de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupuestal, sin que esto implique
un aumento del presupuesto general de la Nación y
del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Por lo tanto el texto sugerido quedaría así:
$UWtFXOR&RQHO¿QGHUHFRQRFHUDWUDYpVGH
un estímulo económico permanente a aquellos creaGRUHV \ JHVWRUHV LOXVWUHV GH OD FXOWXUD FRORPELDQD
se creará el Programa de Glorias de la Cultura con
FDUJRDOSUHVXSXHVWRGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDVHgún reglamentación que esta entidad expedirá en un
término máximo de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
3DUiJUDIR(OHVWtPXORDOTXHKDFHUHIHUHQFLD
HVWH DUWtFXOR GHEHUi LQFUHPHQWDUVH DQXDOPHQWH GH
acuerdo con la reglamentación efectuada por el Ministerio de Cultura.
3DUiJUDIR/DVDXWRUL]DFLRQHVGHJDVWRVRWRUgadas al Gobierno Nacional en virtud del presente
DUWtFXORVHUiQDVXPLGDVSRUHO0LQLVWHULRGH&XOWXra y se incorporarán en los presupuestos generales
de la Nación de acuerdo con las normas orgánicas
HQ PDWHULD SUHVXSXHVWDO VLQ TXH HVWR LPSOLTXH XQ
aumento del presupuesto general de la Nación y del
Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Finalmente respecto al título del proyecto el Senado de la República propone: por medio de la cual
se establecen mecanismos de seguridad social integral para los artistas y gestores culturales y se determinan otras disposiciones.
(OWtWXORGHOSUR\HFWRVHPRGL¿FDHQHOVHQWLGR
GH LQGLFDU TXH VH ³PRGL¿FD \ DGLFLRQD HO DUWtFXOR
segundo de la Ley 666 de 2001” y se elimina el
texto “establecen mecanismos de seguridad social
integral para los artistas y gestores culturales”, por
cuanto este ítem está contemplado en la Ley 397
de 1997 y 666 de 2001, correspondiendo a modi¿FDFLyQ \ QR D FUHDFLyQ GH DVSHFWRV UHODFLRQDGRV
con los Creadores y Gestores Culturales y quedaría
así: “SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQD
el artículo 2° la Ley 666 de 2001 y se determinan
otras disposiciones”.
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TEXTO PROPUESTO PRIMER
TEXTO APROBADO EN SENADO DEBATE COMISIÓN SÉPTIMA DE
CÁMARA
TÍTULO:
TÍTULO:
por medio de la cual se establecen me- SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD \
canismos de seguridad social integral adiciona el artículo segundo la Ley 666
para los artistas y gestores culturales y de 2001 y se determinan otras disposise determinan otras disposiciones.
ciones.

Artículo 1°. Modifíquese el numeral
cuarto del artículo 38-1 de la Ley 397
de 1997, adicionado por la Ley 666 de
2001, el cual quedará así:

Un diez por ciento (10%) para la seguridad social del creador y del gestor cultural. Las entidades territoriales destinarán este porcentaje para los programas
del Fondo de Solidaridad Pensional o
SDUD%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV
(BEPs) para los creadores y gestores
culturales, en los casos en que se enFXHQWUHQD¿OLDGRVDOVLVWHPDJHQHUDOGH
seguridad social en salud, en cualquiera
de los regímenes existentes

Artículo 1°. Modifíquese el numeral
cuarto del artículo segundo de la Ley
666 de 2001, por medio de la cual se
PRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
1997 y se dictan otras disposiciones, y
se adicionan tres parágrafos nuevos, el
cual quedará así:
4. Un diez por ciento (10%) para los
Programas de Servicios Sociales Complementarios del Sistema de Seguridad
Social Integral del Creador y del Gestor
Cultural. Las entidades territoriales destinarán este porcentaje para los programas del Fondo de Solidaridad Pensional
o para ¿QDQFLDU ORV DSRUWHV DO 6HUYLFLR
6RFLDO &RPSOHPHQWDULR GH %HQH¿FLRV
Económicos Periódicos de los creadores
y gestores culturales que pertenezcan a
élHQORVFDVRVHQTXHVHHQFXHQWUHQD¿liados al Régimen Subsidiado en salud o
FRPREHQH¿FLDULRVGHO5pJLPHQ&RQWULbutivo de salud.
Parágrafo 1°. Los recursos que se destinen anualmente al Fondo de Solidaridad Pensional serán transferidos por
los departamentos, distritos y municipios a dicho fondo. Por su parte, los
recursos que destinen los departamentos, distritos y municipios al Servicio
6RFLDO&RPSOHPHQWDULRGH%HQH¿FLRV
Económicos Periódicos - BEPS serán transferidos directamente por la
entidad territorial al fondo común de
BEPS administrado por Colpensiones
R TXLHQ KDJD VXV YHFHV LGHQWL¿FDQGR
el creador o gestor cultural al cual coUUHVSRQGHQ FRQ HO ¿Q GH UHDOL]DU VX
contabilización de manera individual.
El porcentaje de distribución será establecido en la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional para tal
efecto, en un término máximo de seis
(6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
3DUiJUDIR  &RQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU
que los recursos sean destinados únicamente a los creadores y gestores culturales de la entidad territorial en donde
se recaudó dicho tributo, el Ministerio
de Trabajo diseñará los mecanismos necesarios que permitan la administración
y el gasto de estos recursos para cada
Entidad territorial por separado, en un
término máximo de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
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JUSTIFICACIÓN CAMBIOS
En el título del proyecto se cambia en el sentido de indicar que se
³PRGL¿FD\DGLFLRQDHODUWtFXORVHJXQdo de la Ley 666 de 2001 y se elimina
el texto: establecen mecanismos de seguridad social integral para los artistas
y gestores culturales, por cuanto este
ítem está contemplado en la Ley 397 de
1997 y 666 de 2001, correspondiendo
D PRGL¿FDFLyQ \ QR D FUHDFLyQ GH DVpectos relacionados con los Creadores
y Gestores Culturales”.
(OHQFDEH]DGRGHODUWtFXORHVPRGL¿FDdo, para hacerlo concordante con la moGL¿FDFLyQGHOWtWXORGHOSUR\HFWRGHOH\
Teniendo en cuenta las observaciones
del Ministerio del Trabajo y Hacienda y
Crédito Público, las cuales obedecen a
FULWHULRVWpFQLFRV\GHYLDELOLGDG¿VFDO
VHUHFRQ¿JXUDODUHGDFFLyQGHODUWtFXOR\
en concordancia con el título propuesto.
Se adicionan tres parágrafos nuevos,
FRQHO¿QGH
a) Dejar garantizados los mecanismos
de transferencia de los recursos.
E  (O XVR GH ORV PLVPRV HQ EHQH¿FLR
de creadores y gestores culturales y las
competencias de cada entidad para administrarlos.
c) Establecer las condiciones para ostentar la categoría de creador o gestor
cultural.
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JUSTIFICACIÓN CAMBIOS

Parágrafo 3°. El Ministerio de Cultura
reglamentará mediante Resolución para
todo el territorio nacional las condiciones, términos, requisitos y el procedimiento para acreditar la condición de
creador o gestor cultural, en un término
máximo de seis (6) meses a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
$UWtFXOR  &RQ HO ¿Q GH UHFRQRFHU D
través de un estímulo permanente a
aquellos creadores y gestores ilustres
de la cultura colombiana, se creará el
Programa de Glorias de la Cultura con
cargo al presupuesto del Ministerio de
Cultura, según reglamentación que esta
entidad expedirá una vez se encuentre
vigente la presente ley.

Parágrafo. El estímulo al que hace referencia este artículo deberá incrementarse anualmente, cuando menos en los
mismos porcentajes en que se reajuste el
salario mínimo legal.

$UWtFXOR  &RQ HO ¿Q GH UHFRQRFHU D
través de un estímulo económico permanente a aquellos creadores y gestores ilustres de la cultura colombiana, se
creará el Programa de Glorias de la Cultura con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura, según reglamentación
que esta entidad expedirá en un término
máximo de seis (6) meses a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Parágrafo 1°. El estímulo al que hace
referencia este artículo deberá incrementarse anualmente, de acuerdo con la
reglamentación efectuada por el Ministerio de Cultura.
Parágrafo 2°. Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno Nacional en
virtud del presente artículo, serán asumidas por el Ministerio de Cultura y se
incorporarán en los presupuestos generales de la Nación de acuerdo con las
normas orgánicas en materia presupuestal, sin que esto implique un aumento
del presupuesto general de la Nación y
del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, dese primer
debate al Proyecto de ley número 282 de 2013 Cámara, 87 de 2011 Senado, por medio de la cual se
PRGL¿FD\DGLFLRQDHODUWtFXOROD/H\GH
y se determinan otras disposiciones, con el pliego de
PRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWR
Cordialmente,
'tGLHU%XUJRV5DPtUH]Representante a la Cámara por Risaralda (Coordinador).
<RODQGD'XTXH1DUDQMRRepresentante a la Cámara por Quindío.
(OtDV5DDG+HUQiQGH]Representante a la Cámara por Bolívar.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 282 DE
2013 CÁMARA, 87 DE 2011 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQD
HODUWtFXOROD/H\GH\VHGHWHUPLQDQ
otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Se introduce la palabra “económico”,
para indicar que el estímulo al que hace
referencia este artículo, tendrá ese carácter.
6H SUHVHQWD PRGL¿FDFLyQ HQ FXDQWR D
indicar un término exacto para la expedición de la Reglamentación del Ministerio de Cultura para el Programa de
Glorias de la Cultura.
(QFXDQWRDOSDUiJUDIRVHOHGH¿QHFRPR
el parágrafo 1° además de que se le moGL¿FDODFRQGLFLyQGHOLQFUHPHQWRDQXDO
del estímulo de acuerdo con el reajuste
del salario mínimo legal, proponiendo
que sea de acuerdo con la reglamentación efectuada por el Ministerio de Cultura.
Igualmente se adiciona el parágrafo 2°,
relacionado con las autorizaciones de
los gastos al Ministerio de Cultura y la
incorporación en los presupuestos generales de la Nación de acuerdo con las
normas orgánicas en materia presupuestal, sin que esto implique un aumento
del presupuesto general de la Nación y
del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Artículo 1°. Modifíquese el numeral cuarto del
artículo GHOD/H\GHSRUPHGLRGHOD
FXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV\VHDGLFLRQDQWUHV
SDUiJUDIRVQXHYRVHOFXDOTXHGDUiDVt
Un diez por ciento (10%) para los Programas de
Servicios Sociales Complementarios del Sistema de
Seguridad Social Integral del Creador y del Gestor Cultural. Las entidades territoriales destinarán
este porcentaje para los programas del Fondo de
Solidaridad Pensional o para ¿QDQFLDUORVDSRUWHV
DO 6HUYLFLR 6RFLDO &RPSOHPHQWDULR GH %HQH¿FLRV
Económicos Periódicos de los creadores y gestores
culturales TXHSHUWHQH]FDQDpO en los casos en que
VH HQFXHQWUHQ D¿OLDGRV DO Régimen Subsidiado en
VDOXGRFRPREHQH¿FLDULRVGHO5pJLPHQ&RQWULEXtivo de salud.
3DUiJUDIR  /RV UHFXUVRV TXH VH GHVWLQHQ
anualmente al Fondo de Solidaridad Pensional seUiQ WUDQVIHULGRV SRU ORV GHSDUWDPHQWRV GLVWULWRV
\ PXQLFLSLRV D GLFKR IRQGR 3RU VX SDUWH ORV UHFXUVRVTXHGHVWLQHQORVGHSDUWDPHQWRVGLVWULWRV\
municipios al Servicio Social Complementario de
%HQH¿FLRV (FRQyPLFRV 3HULyGLFRV %(36  VHUiQ
transferidos directamente por la entidad territorial
al fondo común de BEPS administrado por Col-

Página 20

Viernes, 24 de mayo de 2013

GACETA DEL CONGRESO 310

SHQVLRQHVRTXLHQKDJDVXVYHFHVLGHQWL¿FDQGRHO
FUHDGRURJHVWRUFXOWXUDODOFXDOFRUUHVSRQGHQFRQ
HO¿QGHUHDOL]DUVXFRQWDELOL]DFLyQGHPDQHUDLQGLvidual. El porcentaje de distribución será establecido en la reglamentación que expida el Gobierno
1DFLRQDOSDUDWDOHIHFWRHQXQWpUPLQRPi[LPRGH
seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.

go al presupuesto del Ministerio de Cultura, según
reglamentación que esta entidad expedirá en un término máximo de seis (6) meses a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley.

3DUiJUDIR&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHORVUHcursos sean destinados únicamente a los creadores y
gestores culturales de la entidad territorial en donde
se recaudó dichoWULEXWRHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMR
diseñará los mecanismos necesarios que permitan
la administración y el gasto de estos recursos para
FDGD(QWLGDGWHUULWRULDOSRUVHSDUDGRHQXQWpUPLQR
máximo de seis (6) meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.

3DUiJUDIR/DVDXWRUL]DFLRQHVGHJDVWRVRWRUgadas al Gobierno Nacional en virtud del presente
DUWtFXORVHUiQDVXPLGDVSRUHO0LQLVWHULRGH&XOWXra y se incorporarán en los presupuestos generales
de la Nación de acuerdo con las normas orgánicas
HQ PDWHULD SUHVXSXHVWDO VLQ TXH HVWR LPSOLTXH XQ
aumento del presupuesto general de la Nación y del
Marco Fiscal de Mediano Plazo.

3DUiJUDIR  (O 0LQLVWHULR GH &XOWXUD UHJODmentará mediante Resolución para todo el territorio
QDFLRQDO ODV FRQGLFLRQHV WpUPLQRV UHTXLVLWRV \ HO
procedimiento para acreditar la condición de creaGRURJHVWRUFXOWXUDOHQXQWpUPLQRPi[LPRGHVHLV
(6) meses a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.

Parágrafo 1°. El estímulo al que hace referencia
este artículo deberá incrementarse anualmente, de
acuerdo con la reglamentación efectuada por el Ministerio de Cultura.

Artículo 3°. La presente ley entrará en vigencia
a partir de la fecha de su publicación y las disposiciones legales contrarias a la presente ley son derogadas.
Cordialmente,
'tGLHU%XUJRV5DPtUH]Representante a la Cámara por Risaralda (Coordinador).

<RODQGD'XTXH1DUDQMRRepresentante a la CáArtículo 2°.&RQHO¿QGHUHFRQRFHUDWUDYpVGH
un estímulo económico permanente a aquellos crea- mara por Quindío.
dores y gestores ilustres de la cultura colombiana, se
(OtDV5DDG+HUQiQGH]Representante a la Cámacreará el Programa de Glorias de la Cultura con car- ra por Bolívar.
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