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CONCEPTO JURÍDICO DE MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A PONENCIA 
PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 035 DE 2013 SENADO

Ley 99 
UJ 0497/14
Bogotá, D. C., 25 de marzo de 2014
Honorable Senadora 
MARITZA MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL
Presidenta Comisión Quinta Constitucional Per-

manente
Senado de la República
Ciudad.
Asunto: -

respecto de la Ponencia 
para Primer Debate del Proyecto de ley número 035 
de 2013 Senado, 

 

Respetada Presidenta: 
De manera atenta me permito presentar los co-

mentarios y consideraciones del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público respecto de la ponencia 
para primer debate del Proyecto de ley número 035 
de 2013 Senado, 

 

Objeto del Proyecto 
De acuerdo con la exposición de motivos, los 

programas de no requieren el 
otorgamiento de licencias ambientales, por lo que 
se pretende garantizar que en aquellas actividades 
de prospección sísmica o geofísica, las cuales téc-
nicamente forman parte del proceso de exploración 
de hidrocarburos, sea necesario la obtención de li-
cencia ambiental, dando aplicación completa a los 
mandatos y principios generales ambientales que 
fueran establecidos en la Constitución Política y la 

Ley 99 de 1993. Para el efecto, el proyecto modi-
ca el artículo 52 de la Ley 99 de 1993, con el n 

de que allí quede establecida de forma especí ca la 
necesidad de obtener licencia ambiental para estas 
actividades. 

Razones de inconveniencia del proyecto 
Para este Ministerio no resulta conveniente modi-

car el artículo 52 de la Ley 99 de 1993, dado que la 
iniciativa de incluir la exploración sísmica dentro de 
las actividades que requieren la aprobación de licen-
cia ambiental es innecesaria. La misma ley propor-
ciona a las autoridades que vigilan el sector (Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)) las 
competencias necesarias para determinar los crite-
rios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental 
de las actividades económicas, así como el control 
de los factores que generen riesgo ecológico y que 
puedan afectar el ambiente donde se desarrollan. En 
este sentido, es importante mencionar que corres-
ponde a las corporaciones autónomas regionales la 
función de dar los permisos de aprovechamiento de 
los recursos naturales, que incluye jar los límites 
permisibles de emisión, descarga, transporte o de-
pósito de sustancias, productos, compuestos o cual-
quier otra materia que puedan afectar el medio am-
biente (artículo 31, Ley 99 de 1993). La realización 
de esta función implica que son las corporaciones 
autónomas regionales las que deben dar el concepto 
sobre la ejecución de las actividades de exploración 
sísmica. 

Por otra parte, se debe considerar que el incremen-
to de los costos de transacción, derivado de trámites 
innecesarios o redundantes para el normal desarro-
llo de un sector, puede generar impactos negativos o 
distorsionantes en su estructura. No hay que olvidar 
que el Gobierno Nacional tiene grandes expectativas 
relacionas con el aumento de la producción de petró-
leo, tanto por los efectos dinamizadores que genera 
en la economía, como por los importantes y crecien-
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tes recursos que por dividendos, regalías, impuestos 
nacionales y territoriales genera dicha actividad. 

Aumentar los costos de transacción más allá de 
los niveles sensatos, puede producir una disminución 
en las expectativas de producción, y dar señales in-
correctas al mercado de los hidrocarburos. 

De acuerdo con lo expuesto, este Ministerio se 
abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de 
ley que se analiza en este documento, no sin antes 
manifestar nuestra rme voluntad y compromiso de 
colaborar con la actividad legislativa. 

Cordialmente,

Ministro de Hacienda y Crédito Público.
C.c.: honorable Senadora Nora María García Bur-

gos. Autor/Ponente.
Honorable Senadora Daira de Jesús Galvis Mén-

dez, Autora. 
Honorable Senador Milton Arlex Rodríguez Sar-

miento, Autor. 
Honorable Senador Jaime Enrique Durán Barre-

ra. Autor. 
Honorable Senador Jorge Enrique Robledo, Au-

tor Ponente. 
Honorable Senador Manuel Guillermo Mora, Autor. 
Honorable Senador José David Name Cardozo. 

Autor. 
Honorable Senador Lidio García Turbay. Autor. 
Honorable Senador Félix José Valera Ibáñez. Au-

tor/Coordinador Ponente.
Honorable Senadora Maritza Martínez Aristizá-

bal, Autor/Ponente. 
Doctora Deicy Hoyos Abad, Secretaria Comisión 

Quinta Constitucional Permanente - Senado de la 
República.

* * * 
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 68 DE 2013 

SENADO

-

-

UJ-0111-14 
Bogotá D. C. 
Honorable Senador 
LUIS EMILIO SIERRA 
Senado de la República 
Ciudad.
Asunto: Proyecto de ley número 68 de 2013 

Senado, -

-

publicado en la 
Gaceta del Congreso número 649 de 2013. 

Respetado Senador: 
De manera atenta el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público presenta los comentarios que estima 
pertinentes someter a su consideración sobre el Pro-
yecto de ley número 68 de 2013 Senado, por medio 

 
-

el cual se encuentra publicado en la 
Gaceta del Congreso número 649 de 2013. 

1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 
El proyecto de ley de la referencia, según su artí-

culo 1°, tiene por objeto garantizar la estabilización, 
desarrollo y mayor competitividad del sector agro-
pecuario y agroindustrial en Colombia, así como la 
generación de una política pública integral de segu-
ridad alimentaria, a través de la asignación y distri-
bución de los recursos provenientes del Fondo de 
Compensación Regional. 

2. CONSIDERACIONES CONSTITUCIO-
NALES 

2.1. INICIATIVA GUBERNAMENTAL PARA 
REGULAR EL SISTEMA GENERAL DE RE-
GALÍAS 

La Constitución Política de Colombia le asig-
na al Congreso de la República la cláusula general 
de competencia legislativa (artículo 150 C. P.), sin 
embargo reserva a iniciativa del Gobierno Nacional 
determinadas materias, como lo establece el artículo 
154 de la Carta: 

“Articulo 154. Las leyes pueden tener origen en 
cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respec-
tivos miembros, del Gobierno Nacional, de las enti-
dades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa 
popular en los casos previstos en la Constitución.

No obstante, solo podrán ser dictadas o refor-
madas por iniciativa del Gobierno las leyes a que 

-
ículo 150; 

las que ordenen participaciones en las rentas na-
cionales o transferencias de las mismas; las que 
autoricen aportes o suscripciones del Estado a 
empresas industriales o comerciales y las que de-
creten exenciones de impuestos, contribuciones o 
tasas nacionales”. (Negrilla y subrayado fuera del 
texto).

Ahora bien, el Congreso de la República, en su 
calidad de CONSTITUYENTE derivado, titular del 
poder de reforma mediante acto legislativo, decidió 
modi car el marco Constitucional de las regalías 
y compensaciones (artículo 360 y 361 C. P.), para 
crear el Sistema General de Regalías, y estableció 
que su regulación legal debía reservarse a iniciativa 
gubernamental, así: 

“Artículo 360. La explotación de un recurso natu-
ral no renovable causará, a favor del Estado, una con-
traprestación económica a título de regalía, sin per-
juicio de cualquier otro derecho o compensación que 
se pacte. La ley determinará las condiciones para la 
explotación de los recursos naturales no renovables. 

Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la 
ley determinará la distribución, objetivos, nes, 
administración, ejecución, control, el uso e ciente 
y la destinación de los ingresos provenientes de la 
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explotación de los recursos naturales no renovables 
precisando las condiciones de participación de sus 
bene ciarios. Este conjunto de ingresos, asignacio-
nes, órganos, procedimientos y regulaciones cons-
tituye el Sistema General de Regalías”. (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

Además, en las normas orgánicas del Sistema 
Presupuestal del Sistema General de Regalías se es-
tablece que la iniciativa para presentar el proyecto 
de ley de presupuesto del sistema es del Gobierno 
Nacional. Al respecto los artículos 83 y 88 de la Ley 
1530 de 2012, disponen: 

“Artículo 83, Presentación. Los Ministros de 
Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía 
presentarán, cada dos años, durante el primer 
día hábil del mes de octubre, el proyecto de ley de 
presupuesto del Sistema General de Regalías, de 
conformidad con las de niciones adelantadas por los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión. 

El respectivo proyecto de ley dispondrá de una 
exposición de motivos en la que se resalten los prin-
cipales aspectos, objetivos y metas que se esperan 
cumplir con el Presupuesto que se presenta a consi-
deración del Congreso de la República”. (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

Así las cosas, el mandato constitucional del artí-
culo 360 y las normas orgánicas deben ser interpre-
tados de manera sistemática con las demás normas 
superiores, bajo el entendido que la iniciativa legis-
lativa para regular el Sistema General de Regalías, 
radicada en cabeza del Gobierno, complementa el 
segundo inciso del artículo 154. 

En ese orden de ideas y frente al particular, la ho-
norable Corte Constitucional ha señalado: 

“(…) la iniciativa legislativa gubernamental no se 
circunscribe al acto de la mera presentación del pro-
yecto de ley como en principio pareciera indicarlo el 
artículo 154 Superior. En realidad, teniendo en cuen-
ta el fundamento de su consagración constitucional, 
cual es el de evitar que se legisle sin el conocimiento 
y consentimiento del Ejecutivo sobre materias que 
comprometen aspectos propios de su competencia, 
dicha atribución debe entenderse como aquella fun-
ción pública que busca impulsar el proceso de for-
mación de las leyes, no sólo a partir de su iniciación 
sino también en instancias posteriores del trámite 
parlamentario (…)”.

En consecuencia, son inconstitucionales las le-
yes que se re eren a temas reservados a la iniciati-
va gubernamental, no solo porque la totalidad de la 
iniciativa sea propuesta por otros actores diferentes 
al Gobierno Nacional, sino también porque duran-
te su trámite legislativo se incluyen artículos que se 
re eren a esas materias objeto de esta reserva, sin la 
aquiescencia del mismo. 

Particularmente, para el caso de la ley bienal de 
presupuesto del Sistema General de Regalías, es evi-
dente que el Gobierno es el único con iniciativa para 
presentar ante el Congreso el proyecto de ley. Por lo 
tanto, cualquier modi cación que se pretenda hacer 
a una ley bienal de presupuesto debe contar con ini-
ciativa gubernamental. 

En este caso, el proyecto de ley de la referencia, 
cuya iniciativa es de origen parlamentario, pretende 
modi car el objeto y la forma en que se distribuyen 
los recursos del Fondo de Compensación Regional. 

Así mismo, reforma el artículo 4° de la Ley 1606 de 
2012 (presupuesto del SGR del bienio 2013-2014), 
donde se ordena al Gobierno Nacional adecuar las 
autorizaciones de gasto estimadas para el bienio 
2013-2014, correspondientes al Fondo de Compen-
sación Regional, de acuerdo con las necesidades de 

nanciación de los proyectos tendientes al desarrollo 
agropecuario y, establece que se garantizará la prio-
rización del gasto en un 100  para la nanciación de 
estos proyectos. 

Lo pretendido por la norma bajo estudio signi -
ca un cambio en la forma en que se distribuyen los 
recursos del Fondo de Compensación Regional, y 
una reforma a la Ley Bienal de Presupuesto, es decir, 
modi caciones que son materia objeto de regulación 
legal, reservada a iniciativa gubernamental, que es-
capa a la competencia de los miembros del Congreso 
de la República 

2.2. OBJETO DEL FONDO DE COMPENSA-
CIÓN REGIONAL 

El artículo 361 de la Constitución, modi cado 
por el Acto Legislativo número 5 de 2011, además 
de crear el nuevo Sistema General de Regalías, esta-
blece la forma en que se deben distribuir sus ingre-
sos entre diferentes fondos y bene ciarios, y de ne 
el objeto de cada uno de los fondos que integran el 
Sistema. 

Especí camente, el Fondo de Compensación Re-
gional fue creado para buscar la convergencia de las 
regiones más y menos desarrolladas del país, per-
mitiendo que estas últimas reciban un valor mayor 
de recursos para nanciar obras de impacto regional 
o local que les permita desarrollarse de una manera 
más rápida. Para estos efectos la Constitución, en el 
inciso octavo de su artículo 361, dispuso que para la 
distribución de los recursos de este fondo se tendrán 
en cuenta criterios de Necesidades Básicas Insatis-
fechas (NBI), población y desempleo, tal como se 
observa a continuación: 

“Los recursos del Fondo de Compensación Re-
gional se destinarán a la nanciación de proyectos 
de impacto regional o local de desarrollo en las en-
tidades territoriales más pobres del país, de acuerdo 
con criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), población y desempleo, y con prioridad en 
las zonas costeras, fronterizas y de periferia. La du-
ración del Fondo de Compensación Regional será 
de treinta (30) años, contados a partir de la entrada 
en vigencia de la ley a la que se re ere el inciso 
2° del artículo anterior. Transcurrido este período, 
estos recursos se destinarán al Fondo de Desarrollo 
Regional”. 

Así las cosas, la presente iniciativa al establecer 
que los recursos del Fondo de Compensación Regio-
nal se distribuirán entre los departamentos o muni-
cipios cuyo principal reglón en la actividad econó-
mica y participación en el PIB corresponda al sector 
agropecuario y/o agroindustrial, desconoce la norma 
constitucional, toda vez que favorece a los entes te-
rritoriales cuyo PIB agrícola es más alto, y no a los 
más pobres del país, quienes según la constitución 
deben ser favorecidos con los recursos del Fondo de 
Compensación Regional. 

A continuación, se evidencia que los departamen-
tos más bene ciados con la nueva propuesta serían 
Antioquia, Cundinamarca, Valle, Santander y Boya-
cá, los cuales no son los más pobres de Colombia, 
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como se puede observar en el Cuadro 1, según la 
distribución del PIB agropecuario de los departa-
mentos1. 

Cuadro 2. Participación PIB Agropecuario  
por departamento

Fuente: DANE – Elaboración DGPPN.

3. CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES 
3.1. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN EN COLOMBIA 
El artículo 4° de la presente iniciativa ordena al 

Gobierno presentar ante el Congreso un proyecto de 
ley donde se cree el Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición en Colombia, con el n últi-
mo de acabar con el hambre y la pobreza en el país. 

“Artículo 4°. De la política pública en seguri-
dad alimentaria y nutrición. A partir de la vigencia 
de la presente ley y en un plazo no menor a tres (3) 
meses el Gobierno Nacional presentará al Congreso 
de la República un proyecto de ley mediante la cual 
se crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición en Colombia, cuya institucionalidad 
deberá tener a su cargo el direccionamiento y ejecu-
ción de la política pública en seguridad alimentaria 
a n de combatir el hambre y la pobreza, cerrar la 
brecha de inequidad, garantizar el mejoramiento en 
la calidad de vida de los colombianos y entregar ma-
yor estabilidad, desarrollo y competitividad al sector 
agropecuario y agroindustrial”. 

Los costos que podría generar la aprobación de 
este artículo son incuanti cables en la medida que no 
se explica el alcance de dicho sistema, ni la fuente de 

nanciación de la iniciativa. 
No obstante, cabe mencionar, que en el Presu-

puesto General de la Nación (PGN) 2014 el Gobier-
no tiene apropiados $1.7 billones en programas de 
alimentación y nutrición, como se describe en el si-
guiente cuadro. 

Cuadro 2. Programas Alimentación (pesos)
PROGRAMA VALOR

MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL 
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRI-
CIÓN CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA 
POBLACIÓN COLOMBIANA. 403.390.000
IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA RED DE SEGURI-
DAD ALIMENTARIA (RESA) REGIÓN NACIONAL. 90.000.000.000

1 Los departamentos con color más oscuro son los que pre-
sentan un mayor PIB agropecuario.

PROGRAMA VALOR
RECUPERACIÓN DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
ASOCIADOS A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y 
DESPLAZADA VÍCTIMA DEL CONFLICTO INTERNO 
ARMADO EN COLOMBIA. 7.000.000.000 
DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PRE-
VENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGU-
RIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRI-
TORIO NACIONAL. 180.000.000.000 
ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LA TRANSICIÓN A LAS 
FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN 
CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO A NIVEL NACIO-
NAL. 200.000.000.000 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. APORTE 
CONVENIO INTERNACIONAL. FAO. (LEY 181/48). 1.499.000.000 
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS. 340.213.024.720
PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DISTRI-
TOS Y MUNICIPIOS PARÁGRAFO 2° ART. 2° LEY 715 
DE 2001 141.628.838.245
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A 
TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES PARA COFINANCIAR EL PROGRA-
MA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA. 756.480.000.000
APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCO-
LAR EN COLOMBIA. 10.000.000.000
TOTAL

Fuente: decreto de liquidación 2014.
De conformidad con lo anterior, este Ministerio 

se abstiene de emitir concepto favorable por no re-
sultar acorde con las disposiciones constitucionales 
determinadas para el Fondo de Compensación Re-
gional del Sistema General de Regalías, además de 
las razones de orden presupuestal aquí señaladas. 

Cordialmente, 

Ministro de Hacienda y Crédito Público.
C.c. honorable Senador Roy Barreras – Autor. 
Honorable Representante Luis Guillermo Barrera 

– Autor. 
Honorable Representante Pablo Sierra – Autor. 
Honorable Representante Jhon Jairo Cárdenas – 

Autor. 
Doctora Delcy Hoyos Abad, Secretaria de la Co-

misión Quinta del Senado de la República.
*   *   *

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 164 DE 2013
 

.
Bogotá D. C.
Doctora
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora
Carrera 7 N° 8-68 O cina 536
Ciudad.
Referencia: Observaciones – Proyecto de ley.
Respetada Senadora Ramírez:
En atención a su escrito, por medio del cual solici-

ta al Ministerio de Educación Nacional pronunciarse 
sobre el Proyecto de ley número 164 de 2013, por 

, presento a conti-
nuación las siguientes consideraciones:
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1. Objeto de la iniciativa:
El proyecto de ley tiene como objeto modi car 

el artículo 15, numeral 3, literal b) de la Ley 91 de 
1989, con el n de permitir que a los docentes o -
ciales les sean liquidadas sus cesantías de la forma 
como prevé el numeral 2 del artículo 99 de la Ley 50 
de 1990 para el resto de trabajadores en Colombia.

2.  Fundamentos de la iniciativa:
Revisada la exposición de motivos del proyecto 

de ley, se destacan los siguientes argumentos que lo 
justi can:

a) El régimen vigente para los docentes o ciales 
consagra una regulación sobre liquidación y pago de 
cesantías que resulta ser desfavorable en compara-
ción con la establecida para el resto de trabajadores 
que, en el país, se rigen por la Ley 50 de 1990, toda 
vez que para aquellos la autoridad nominadora can-
cela un interés más bajo por las cesantías causadas1;

b) Se debe garantizar el derecho a la igualdad de 
los docentes o ciales quienes no deben recibir un 
trato discriminatorio en relación con la forma como 
se liquida una prestación social, la cual tiene la mis-
ma nalidad que la prevista para los trabajadores so-
metidos al régimen de la Ley 50 de 1990;

c) Se debe modi car una ley “
-

 con el n de garantizar el derecho a la se-
guridad social.

3. Consideraciones de constitucionalidad
3.1. Principio de iniciativa legislativa reservada:
El objetivo del proyecto de ley es implementar 

modi caciones al régimen de cesantías vigente para 
los docentes de las instituciones educativas o ciales 
de preescolar, básica y media, razón por la cual es 
necesario resaltar los siguientes puntos:

Primero, el auxilio de cesantías es considerado 
una prestación social 

-

-
 

Esta prestación social es reconocida a los docentes 
o ciales que son empleados públicos de régimen es-
pecial3, según lo previsto en la Ley 91 de 1989.

Segundo, el artículo 150 numeral 19 literal e) de 
la Constitución Política establece como función del 
Congreso de la República expedir las leyes y señalar 
en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe su-
jetarse el Gobierno para 

-

No obstante, a continuación el artículo 154 Supe-
rior contempla el principio de iniciativa legislativa 
reservada, pues dispone que las leyes relacionadas 
con los asuntos previstos en el numeral 19, literal e) 
del artículo 150, solo podrán ser dictadas o reforma-
1 Se destaca en la exposición de motivos la siguiente a r-

mación: 

2 Sentencia C-310 de 2007.
3 Cfr. Decretos-ley número 2277 de 1979 y 1278 de 2002 

que regulan los estatutos docentes vigentes actualmente.

das a iniciativa del Gobierno Nacional. Al respecto, 
la Corte se ha pronunciado de la siguiente forma:

-

-

-

-

-

-
-

-

.
En otra oportunidad, la Corte explicó las conse-

cuencias jurídicas que se generan cuando una ley es 
expedida sin cumplir con lo dispuesto en el citado 
artículo 154 Superior:

-

-

De acuerdo con los puntos explicados anterior-
mente, consideramos que cualquier proyecto de 
ley que tenga como objetivo modi car el régimen 
de prestaciones sociales contenido en la Ley 91 de 
1989, y particularmente, el relacionado con el auxi-
lio de cesantías previsto para los docentes o ciales 
(que se reitera, son empleados públicos de régimen 
especial), debe ser presentado por el Gobierno Na-
cional, por expresa disposición del artículo 150, nu-
meral 19, literal e) de la Constitución Política.

No obstante, el Proyecto de ley número 164 de 
2013-Senado tiene como autores a los honorables 
Congresistas: Senador Jorge Eliécer Guevara y el Re-
presentante a la Cámara Bernier Zambrano Erazo, tal 
como se evidencia en la exposición de motivos, razón 
por la cual se considera que el mismo presenta un vi-
cio de inconstitucionalidad por vulnerar el mandato 
constitucional contenido en el citado artículo 154.

3.2. En cuanto a la presunta violación del dere-

En primer lugar, la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-928 de 2006 resolvió una demanda de 
4 Sentencia C-821 de 2011.
5 Sentencia C-177 de 2007.
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inconstitucionalidad instaurada en contra del artícu-
lo 15, numeral 3, literal b) de la Ley 91 de 1989. 
En dicha oportunidad, entre los cargos formulados 
por el actor, se encontraba el relacionado con la vio-
lación al derecho a la igualdad de los docentes o -
ciales, dado que la norma demandada presuntamente 
no reconocía el interés anual de las cesantías que es 
liquidado para el resto de trabajadores sometidos al 
régimen de la Ley 50 de 1990.

Como se puede observar, los anteriores cargos 
que, en su momento, fueron presentados ante la ho-
norable Corte se relacionan con los fundamentos que 
justi can el proyecto de ley analizado, por lo cual en 
esta oportunidad el Ministerio de Educación Nacio-
nal considera necesario atender los argumentos es-
bozados en la referida sentencia, mediante la cual se 
declaró exequible el artículo 15, numeral 3, literal b) 
de la Ley 91 de 1989:

-

-

-

-

“En suma, los docentes cuentan con un régimen 
especial en materia de cesantías, pensiones y salud, 
sistema que debe ser entendido como un todo, sin que 
sea dable examinar aisladamente cada de una de ellas, 
y en tal sentido, prima facie, no resultan compara-
bles la manera como se administran, liquidan y can-
celan las cesantías de los docentes con aquellas de 
los trabajadores sometidos a la Ley 50 de 1990”.

-

-

sino que además 
no existe el alegado impago de los intereses a las 
cesantías; lo que sucede es que, simplemente la ma-
nera como se liquidan y pagan aquellos es distinta 
a la regulada en la Ley 50 de 1990, sin que por ello 
se con gure discriminación alguna.

-

por ausencia de violación del 
derecho a la igualdad” (resaltado fuera de texto).

Entonces, respecto de este primer punto tenemos 
que existe fundamento constitucional para que el Con-
greso de la República pueda adoptar un régimen espe-
cial de prestaciones sociales a favor de los docentes 
o ciales. Una consecuencia de lo anterior, es precisa-
mente, que la regulación allí contenida sea diferente a 

la prevista en la legislación ordinaria, pues de lo con-
trario no tendría razón de ser este régimen especial.

No obstante, en el presente caso, la exposición de 
motivos señala que el artículo 15, numeral 3, literal 
b) de la Ley 91 de 1989 vulnera el derecho a la igual-
dad de los docentes o ciales:

-

Sin embargo, como se pudo apreciar dicha a r-
mación había sido desvirtuada previamente por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-928 de 2006, 
pues sobre este punto aclaró que la Ley 91 de 1989 
reconoce a los docentes o ciales intereses por las 
cesantías causadas a partir del 1° de enero de 1990 

Por lo anterior, el Ministerio de Educación Na-
cional no comparte que la exposición de motivos 
indique que el proyecto de ley tiene como objetivo 
restablecer el derecho a la igualdad de los docentes 
o ciales y modi car una ley “ ”, ya que la Cor-
te Constitucional fue clara en señalar que el literal b) 
del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 no 
vulnera esta garantía constitucional; pronunciamien-
to que además, se encuentra en un fallo que generó 
efecto de cosa juzgada, según lo previsto en el artícu-
lo 243 de la Constitución Política y por lo cual no re-
sulta viable jurídicamente reanudar un debate sobre 
un asunto que fue resuelto por un órgano de cierre.

Como segundo punto, vale la pena remitirnos al 
siguiente pronunciamiento de la Corte, aclarando 
que si bien hace referencia a los regímenes especia-
les de seguridad social, su fundamento puede hacer-
se extensible a los regímenes especiales de cesantías:

-

-

-
Pero la Corporación ha precisado que 

solamente podría darse esa circunstancia (a) si la 
prestación es autónoma y separable, lo cual debe 
ser demostrado claramente (b) la ley prevé un be-
ne cio indudablemente inferior para el régimen es-
pecial, y (c) que no exista otro bene cio superior en 
ese régimen especial que compense la desigualdad 
frente al sistema general de seguridad social y que 
la carencia de compensación resulte evidente” (re-
saltado fuera de texto)7.
6  Título III, Fundamento Constitucional, inciso 2°.
7  Sentencia C-941 de 2003.
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De acuerdo con lo anterior, si un régimen espe-
cial es sometido a un control de constitucionalidad, 
el resultado será la declaratoria de inexequibilidad 
por vulneración del principio de la igualdad cuando 
los trabajadores a quienes se les aplica el mismo se 
encuentren en una mani esta desprotección frente a 
alguna determinada contingencia como consecuen-
cia de la no previsión de algún tipo de prestación.

No obstante, un vicio de inconstitucionalidad en 
ese sentido sólo procede luego de que se analice todo 
el régimen especial en su conjunto y sea comparado 
con el régimen general, por lo tanto, solo cuando se 
demuestre que no existe algún bene cio igual o si-
milar al contenido en este último, se considerará que 
se presenta un trato discriminatorio injusti cado en 
contra de las personas regidas por la norma especial.

Por eso en el presente caso, se requiere estudiar si 
efectivamente la Ley 91 de 1989 consagra bene cios 
económicos similares a los previstos en la Ley 50 
de 1990 para la protección de los docentes o ciales 
de las contingencias que deben ser cubiertas por el 
régimen de cesantías.

En ese sentido, se resalta que el régimen especial 
previsto para estos servidores presenta diferencias 
respecto de la regulación contenida en la Ley 50 de 
1990, en lo concerniente al ingreso base para liqui-
dar el auxilio de cesantías. Así, el artículo 15 de la 
Ley 91 de 1989 establece lo siguiente:

-

Por su parte, sobre el mismo asunto la Ley 50 de 
1990 prevé:

-
-

Del análisis de las dos disposiciones transcritas se 
desprende que a los docentes o ciales se les recono-
ce 

í
9

Por lo tanto, en el régimen de cesantías de los do-
centes o ciales los bene cios económicos se liquidan 
de manera distinta a lo previsto en la Ley 50 de 1990. 
No obstante, el tratamiento diferenciado no es despro-
porcionado, porque si bien el interés reconocido no es 
del doce por ciento (12%) anual, la base sobre la cual 
se aplica el rendimiento es mayor a la prevista para el 
resto de trabajadores, por lo cual, y en cumplimiento 
de lo exigido por la jurisprudencia de la Corte, sí exis-
te una medida legal que compense el trato desigual.

En de nitiva, y por los argumentos expuestos, se 
considera que la exposición de motivos debe respetar 
8 Numeral 3, literal b).
9 O cio del Vicepresidente de la Sociedad Fiduciaria La 

Previsora S.A. Doctor Jorge E. Peralta N., dirigido al 
Ministerio de Educación Nacional el día 1° de febrero de 
2013. Rad. ER10028. Asunto: “Comentarios al Proyecto 
de ley sobre intereses a las cesantías del Magisterio”.

los argumentos que tuvo en cuenta la Corte Constitu-
cional para declarar exequible el literal b) del nume-
ral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Así mismo, dado que existe un régimen especial 
para los docentes o ciales, dichos servidores deben 
estar sometidos a todos los requisitos y condiciones 
previstos en la Ley 91 de 1989 para acceder a sus pres-
taciones sociales, sin que sea posible que ellos aspiren a 
los bene cios previstos en la legislación ordinaria, pues 
como quedó demostrado, este trato diferenciado ha sido 
compensado por el mismo legislador que consagra otras 
medidas que permiten garantizar que las prestaciones 
sociales establecidas para los docentes o ciales logren 
alcanzar sus respectivos objetivos de manera similar a 
como son cumplidos en el régimen general.

4. Solicitud
Por los argumentos de orden constitucional, res-

petuosamente el Ministerio de Educación Nacional 
solicita el archivo del Proyecto de ley número 164 
de 2013 Senado.

Atentamente,

Ministra de Educación Nacional.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 

 PERMANENTE DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del mes 
de marzo, año dos mil catorce (2014).

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en Gaceta del Congreso, las observaciones, suscri-
tas por la señora Ministra de Educación Nacional, 
doctora María Fernanda Campo Saavedra en siete 
(7) folios, al Proyecto de ley número 164 de 2013 
Senado, 

Autoría de los honorables Congresistas Jorge 
Eliécer Guevara, Berner Zambrano Erazo.

El presente concepto se publica en la Gaceta del 
Congreso, en cumplimento de lo ordenado en el in-
ciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

Secretario General Comisión Séptima del  
honorable Senado de la República.

* * *
CONCEPTO JURÍDICO DEL DEPARTAMEN-
TO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL AL 

SENADO
-

Bogotá D. C., 26 de marzo de 2014
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario General
Comisión Séptima del honorable Senado
Carrera 7 N° 8-68 Edi cio Nuevo del Congreso
Bogotá D. C. 
Referencia: Remisión Concepto al Proyecto de 

 por la cual se es-
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-
.

Cordial saludo:
De manera atenta, se procede a remitir el concep-

to al  
-

 para su cono-
cimiento y nes pertinentes.

Atentamente,

Coordinador Grupo de Trabajo  
de Actividad Legislativa.

Anexo: 10 folios.
Bogotá D. C.
Honorable Senador
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA
Carrera 7 N° 8-68 Edi cio Nuevo del Congreso
Bogotá, D. C.
Asunto: Observaciones al Proyecto de ley nú-

-

De manera atenta, el Departamento para la Pros-
peridad Social1 se permite exponer las observacio-
nes al proyecto de ley, 

-
-

, teniendo en cuenta las modi caciones in-
troducidas al proyecto original en el texto propuesto 
para ponencia de primer debate2.

El proyecto en el artículo 1° consagra que tiene 
por objeto “establecer medidas para garantizar los 
derechos de las personas mayores de 18 años, que 
ejercen la prostitución, a partir del reconocimiento 
de su calidad de sujetos de especial protección cons-
titucional. Para ello, se establecen acciones a rmati-
vas con el n de mitigar los riesgos derivados de su 
ejercicio; y se jan los parámetros para el funciona-
miento de los establecimientos comerciales dedica-
dos a la prestación de servicios conexos a esta acti-
vidad”. Este propósito se encuentra conforme con la 
sentencia de la Corte Constitucional T-629 de 2010 
que reconoce la prostitución como un trabajo dig-
no que merece igual protección por parte del Estado 
1 El Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social es el organismo principal de la administración 
pública del Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación (artículo 1° del Decreto número 4155 de 
2011). Entidad que tiene como objeto formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes genera-
les, programas y proyectos para la superación de la po-
breza, la inclusión social, la reconciliación, la recupera-
ción de territorios, la atención y reparación a víctimas de 
la violencia, la atención a grupos vulnerables, población 
discapacitada y la reintegración social y económica y la 
atención y reparación a víctimas de la violencia a las que 
se re ere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 (artículo 
2° del Decreto número 4155 de 2011).

2 http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.
mostrar_documento?p_tipo=22&p_numero=79&p_
consec=37970

como cualquier otro o cio siempre que no afecte la 
dignidad humana. Es de anotar que tanto en la expo-
sición de motivos de la iniciativa legislativa como 
en el del informe de ponencia para primer debate se 
hace referencia a la Sentencia T-629/2010. 

Si bien han existido otros pronunciamientos de la 
Corte Constitucional3 que involucran el tema de la 
prostitución, es la Sentencia T-629 de 2010 la que 
reconoce la prostitución como un o cio digno, al 
punto de haber emitido órdenes generales a diferen-
tes autoridades para que se protejan “los derechos de 
las personas que ejercen la prostitución, tanto en lo 
que tiene que ver con sus derechos individuales, a la 
salud y a la rehabilitación, como respecto de sus de-
rechos a un trato igualitario frente al derecho del tra-
bajo y a las garantías que en el se establecen, cuando 
ejercen su actividad por cuenta ajena”.

Los parámetros establecidos por la Corte Cons-
titucional en la Sentencia T-629 de 2010 son los si-
guientes:

a) Ejes normativos sobre la prostitución. “Del 
estudio de la normatividad internacional, así como 
de la legislación penal, urbanística y de policía que 
de manera explícita y especí ca regulan la prostitu-
ción en Colombia […] se encuentran como claves de 
la ordenación jurídica de la prostitución las siguien-
tes: i) Se reprime con sanción penal desde la mera 
inducción a la prostitución de otro, con nes de lucro 
económico u otro bene cio; ii) lo anterior, por cuanto 
la prostitución suele estar relacionada con la trata de 
personas humanas con nes de explotación; bajo ese 
contexto o de cualquier otra forma de crimen organi-
zado, la prostitución debe reprimirse; iii) no obstan-
te, corresponde a los Estados la protección sanitaria, 
humanitaria y asistencial de la persona sexualmente 
explotada; iv) no es, por otra parte, punible ni per-
seguible el “solo ejercicio de la prostitución”, v) 
ni lo es la existencia y el funcionamiento de esta-
blecimientos de comercio en los que se ejerce la 
prostitución”;

b) La prostitución es una actividad lícita con 
límites estrechos. El planteamiento de la “licitud de 
la prostitución en sus diversas manifestaciones4, 
3  Son las siguientes sentencias:
 SU-476/97: Negligencia en adoptar medidas e caces 

para controlar la prostitución y travestismo en el Chicó. 
Prohibición de establecer nuevos lugares de prostitución 
en el sector, Ejercicio de prostitución y travestismo den-
tro de parámetros mínimos.

 C-318 /03: Informe sobre la venta de niños, prostitución 
infantil y utilización de niños en pornografía.

 T-620/95: Actividad de prostitución en sector residen-
cial. Ine cacia respecto a actividad de prostitución frente 
a menores.

 C-507/99: Sanción por actos de prostitución dentro de 
instalaciones castrenses.

 C-431/04: Prohibición de la prostitución dentro de las 
instalaciones militares.

 A-092/08: Violencia, abuso sexual, prostitución forzada, 
esclavitud sexual o trata de personas.

4  “Tres son las formas más frecuentes: 
 – Trabajadores sexuales (mujeres y hombres en todas sus 

apariencias), que cumplen horarios por un número cierto 
de horas en establecimientos, para un pago de turno de 
valor oscilante, en el que también se percibe un ingreso 
por consumo de licor, conforme a un sistema de “ chas”. 
En esta gura, tres son las relaciones que se tejen: i) la 
de quien ejerce la prostitución y el establecimiento de 
comercio; ii) la de aquella y cliente del servicio sexual; 
iii). La de éste y establecimiento de comercio. 
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solo puede ocurrir si se está partiendo del supuesto 
de que en su ejercicio media de modo íntegro y per-
sistente la voluntad libre y razonada, en particular de 
la persona que vende el trato sexual”. “En aplicación 
del principio-derecho de igualdad formal y a falta de 
razones que justi quen una conclusión diversa, la 
prostitución en los contornos delimitados por el De-
recho, constituye una actividad económica que hace 
parte de los mercados de servicios existentes, some-
tido a sus propias reglas de oferta y demanda y en el 
que un cierto número de actores procuran alcanzar 
un bene cio económico, para subsistir, proveerse el 
mínimo vital, ganarse la vida o desarrollarse econó-
micamente. Es decir que a través suyo, guste o no, se 
ejercen libertades económicas, que en el marco del 
principio de igualdad, formal, de trato, de prohibi-
ción de la discriminación sin causas legítimas que lo 
justi quen, están llamadas a arrojar las consecuen-
cias que se espera de las mismas”. 

“Cuando la prostitución se desarrolla en torno 
de un establecimiento de comercio, se trata de una 
actividad en la que también participan como liber-
tades, la de empresa. Porque quien de manera in-
dependiente organiza en torno de la prostitución un 
negocio, sea bar, grill, discoteca, o reservado, o cual-
quiera de las modalidades existentes en el mercado, 
ejerce la libertad del art. 333 C.P.”;

c) Contrato laboral entre persona que ejerce 
la prostitución y establecimiento de comercio. 
“Habrá contrato de trabajo y así debe ser entendido, 
cuando él o la trabajadora sexual ha actuado bajo ple-
na capacidad y voluntad, cuando no hay inducción 
ninguna a la prostitución, cuando las prestaciones 
sexuales y demás del servicio, se desarrollen bajo 
condiciones de dignidad y libertad para el trabajador 
y por supuesto cuando exista subordinación limita-
da” debido al “carácter de la prestación, continuidad 
y pago de una remuneración previamente de nida”. 
Por lo tanto, se hace necesario “reconocer sus míni-
mas garantías, de permitirles ser vinculadas no solo 
a un sistema policivo de protección en salubridad y 
cuidado propio, sino también al sistema universal 
de seguridad social, a poder percibir prestaciones 
sociales, así como el ahorro para la jubilación y las 
cesantías. De allí la importancia de empezar a visi-
bilizar sus derechos desde el Derecho, no solo en su 
perspectiva liberal e individual, sino también en la 
económica y social, en la que les concreta posiciones 
jurídicas de derecho a una remuneración justa por su 
trabajo y de derecho al progreso”. En este sentido, 
el ejercicio de la prostitución se desenvuelve bajo la 
modalidad del “contrato realidad”, y por tanto reque-

 – Trabajadores sexuales que desarrollan su actividad de 
manera independiente, no permanecen en sitios jos, no 
siguen ni están sometidos a horario ninguno y su bene -
cio económico se obtiene de su propio contacto con los 
clientes y de la comisión percibida por la gestión que de-
sarrolle en los distintos establecimientos que frecuentan. 
Las relaciones que aquí se plantean son diversas: i) la del 
trabajador del sexo y el cliente; ii) la del trabajador del 
sexo y los establecimientos a los que acude. 

 – Finalmente, una tercera modalidad que se desarrolla en 
establecimientos denominados “reservados”, donde los 
trabajadores sexuales permanecen sin turnos en el sitio 
y solo obtienen dinero si prestan el servicio. En éste, el 
esquema de relación es el del primer caso, aunque su 
con guración fáctica da lugar a la generación de presta-
ciones diversas” (Sentencia T-629 de 2010).

rirá como ocurre con cualquier sujeto en condiciones 
similares, la protección por parte del Derecho;

d) Las personas dedicadas al ejercicio de la 
prostitución son un grupo de especial protección. 
Estos trabajadores se ubican en un grupo discrimi-
nado históricamente, son sujetos en condiciones de 
vulnerabilidad mani esta, que por lo mismo los hace 
merecedores del estatus jurídico  de 
sujeto de especial protección por parte del Estado.

En la Sentencia T-629 de 2010 se realizaron los 
siguientes interrogantes: “¿Cuáles son los límites del 
reconocimiento que precede? ¿Hasta dónde llegan 
las consecuencias jurídicas vinculantes de a rmar 
que pueden existir y se pueden asegurar las presta-
ciones debidas de los contratos de trabajo que se ce-
lebren entre trabajadores sexuales y establecimientos 
de comercio donde se ofrecen tales servicios? ¿Cómo 
saber si con ello no solo se están reconociendo de-
rechos al trabajador sexual, sino también a quien lo 
emplea, manifestaciones de la subordinación y del 
cumplimiento de instrucciones especí cas, despi-
do con y sin justa causa? O si algunas garantías de 
protección laboral pueden ser, como ha ocurrido en 
otras actividades, extensibles a otras relaciones de 
trabajo distintas del contrato laboral propiamente di-
cho que también pueden tejerse en el ejercicio de la 
prostitución; si cabe reconocer contratos semejantes 
no ya con un establecimiento sino con un cliente en 
concreto. Determinar si cabe reconocer un derecho 
a la asociación sindical o para crear cooperativas de 
trabajo asociado destinadas a la prestación de tal ser-
vicio. Resolver, en n, con posiciones jurídicas de-

nitivas y de carácter general, si se hacen efectivos 
todos los derechos especí cos del trabajador, inclui-
do el derecho al reintegro, en caso de ser despedido 
sin las formalidades establecidas y sin justa causa, 
los derechos relacionados con la maternidad y la pre-
ñez, los derechos, deberes y prohibiciones que estas 
crean para las mujeres que trabajan en la prostitución 
por cuenta ajena, a partir de relaciones laborales en 
sentido estricto”.

La Corte no resolvió todos estos interrogantes, 
sino que solo atendió el último por ser el objeto de la 
tutela que revisó. Manifestó la Corte que los demás 
interrogantes “deben ser resueltos por el legislador 
y desde allí por la Administración y por los jueces, 
para que en el marco de sus competencias como ope-
radores de la democracia representativa y material, 
de las circunstancias y los hechos, se ofrezcan las 
respuestas más correctas posibles. Lo anterior con-
forme a parámetros y criterios mínimos como los 
siguientes”:

-

-

-
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-

-

De lo anterior se puede concluir que la Senten-
cia T-629 de 2010 delimita los criterios mínimos 
que debe tener en cuenta el legislador al regular las 
protecciones laborales para los trabajadores sexuales 
por cuenta ajena.

Determinado este marco en la Sentencia T-629 de 
2010, el proyecto de ley representará un avance en la 
regulación especí ca del contrato de trabajo de las 
personas que se dedican al ejercicio de la prostitu-
ción por las siguientes razones:

1. De ne la prostitución como una actividad 
económica lícita, con la misma protección legal y 
asistencial que las demás catalogadas jurídicamente 
como o cios o empleos (arts. 1°, 2°, 3°, 4° y 5°)5.

2. Se establecen prerrogativas especiales a fa-
vor de las personas que ejercen la prostitución 
5 Artículo 1°. . Esta ley tiene como propósito esta-

blecer medidas para garantizar los derechos de las per-
sonas mayores de 18 años, que ejercen la prostitución, 
a partir del reconocimiento de su calidad de sujetos de 
especial protección constitucional. Para ello, se estable-
cen acciones a rmativas con el n de mitigar los riesgos 
derivados de su ejercicio; y se jan los parámetros para 
el funcionamiento de los establecimientos comerciales 
dedicados a la prestación de servicios conexos a esta ac-
tividad.

 Artículo 2°. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Constitución Política en su parte axio-
lógica y en los diferentes Tratados Internacionales rati-

cados por Colombia, y que hacen parte del Bloque de 
Constitucionalidad, la presente disposición se rige por 
los principios , o ciosidad, e cacia, preven-
ción, precaución, primacía del derecho sustancial, reali-
dad sobre las formas y autotutela administrativa.

 Artículo 3°.  Se entiende 
por prostitución aquella actividad económica mediante 
la cual una persona mayor de 18 años presta servicios 
sexuales a otras personas, físicamente a cambio de una 
remuneración.

 La prostitución tendrá lugar cuando se cumplan los si-
guientes criterios:

 1. Respeto por la libertad y dignidad humana, así como 
los derechos ajenos.

 2. Respeto a los límites más severos previstos en los ti-
pos penales del Título IV, Capítulo IV del Código Penal, 
además de cualquier otro delito.

 3. Cumplimiento de las normas de convivencia ciuda-
dana y comportamiento social existentes y las normas 
relacionadas con el uso del suelo y la salubridad.

 Artículo 4°. . La presente norma tiene como des-
tinatarias a las personas que presten servicios sexuales 
sean empleadas y/o trabajadoras de establecimientos co-
merciales; sin perjuicio de las personas que ejerzan la 
prostitución en otras circunstancias.

 Además, será aplicable a los establecimientos comercia-
les como clubes, centros de entretenimiento, burdeles, 
casas de lenocinio y citas, whiskerías, discotecas, y de-
más establecimientos donde se presten servicios sexua-
les conexos, cualquiera que sea su denominación.

 Artículo 5°.  La 
prostitución es una actividad económica lícita, que debe 
ser regulada por el Estado para garantizar que las perso-
nas que la ejercen, gocen de protección legal y asisten-
cial, además de atención en los casos de afectación física 
o mental por su ejercicio. Por lo tanto, tiene la misma 
protección legal de las demás conductas catalogadas ju-
rídicamente como o cios o empleos.

que deben respetar las autoridades públicas y los 
particulares (art. 6°)6.

6 Artículo 6°. 
 Además de los derechos y garantías con-

templados en la Constitución, en la Ley y en Tratados y 
Convenios Internacionales, las personas que ejercen la 
prostitución, son titulares de las siguientes prerrogativas 
que deben ser respetadas por las autoridades públicas y 
por los particulares:

 1. Que se les garantice el goce efectivo y pleno de sus 
derechos constitucionales.

 2. Recibir un trato digno de acuerdo con la perspectiva de 
género y el enfoque diferencial por parte de la adminis-
tración pública, dada su condición de vulnerabilidad.

 3. Recibir orientación e información de las autoridades 
sobre sus derechos y las normas, mecanismos y acciones 
tendientes a garantizarlos.

 4. No ser re-victimizadas, ni violentadas verbal o físi-
camente, por parte de las diferentes autoridades, en ac-
tuaciones de carácter policial, administrativo o judicial 
poniendo en duda su calidad de víctima de algún delito, 
contravención o vulneración de sus derechos.

 5. No ser violentadas ni agredidas verbal o físicamente, 
por parte de sus empleadores, clientes, usuarios y otros 
trabajadores de los establecimientos comerciales objeto 
de la presente ley.

 6. Desempeñar en condiciones dignas, saludables, higié-
nicas y seguras la prostitución de conformidad con las 
disposiciones que reglamente el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

 7. Que la actividad de quien ejerce o haya ejercido la 
prostitución, no sea divulgada a terceros sin su expresa 
autorización, de acuerdo con su derecho fundamental a 
la intimidad, el buen nombre y la honra.

 8. Que el ejercicio de la prostitución no sea tenido en 
cuenta como un antecedente negativo en las relaciones 
con sus hijos y demás familiares, en una instancia de ca-
rácter administrativo o judicial, salvo que se demuestre 
lo contrario.

 9. Que se garantice que los menores de edad a su cargo 
no van a ser objeto de discriminación o estigmatización 
debido a la actividad que ejercen sus padres.

 10. Ser objeto de medidas efectivas, coordinadas, perma-
nentes y oportunas por parte de las autoridades de tra-
bajo y de salud, orientadas a satisfacer sus necesidades, 
demandas e intereses.

 11. Que se les reconozcan judicial o extrajudicialmente, 
las obligaciones económicas propias de los servicios se-
xuales, sin que pueda alegarse objeto o causa ilícita en la 
prestación negocial.

 12. Que se garantice la a liación al Sistema General de 
Seguridad Social en salud, riesgos profesionales y pen-
sión.

 13. Que se garantice por parte del Sistema de Seguridad 
Social en Salud, la cobertura de todos los procedimien-
tos destinados a la prevención, protección y tratamiento 
de infecciones de transmisión sexual.

 14. Que se garantice por parte del Sistema de Seguridad 
Social en Salud, que quienes ejerzan la prostitución, ac-
cedan de forma gratuita a la vacuna del virus del papilo-
ma humano (VPH), del virus de hepatitis B (HBV) y las 
vacunas de otras infecciones de transmisión sexual que 
llegaren a ser aprobadas. El Ministerio de Salud y Pro-
tección Social reglamentará las condiciones para ello.

 15. Que el Sistema General de Seguridad Social en Sa-
lud les preste los servicios preventivos y les garantice la 
atención adecuada en salud física y mental por afecta-
ciones que se puedan presentar como consecuencia del 
ejercicio de la prostitución. Adicionalmente, se deben 

jar mecanismos para proteger sus derechos sexuales y 
reproductivos.

 16. Que las personas que ejercen la prostitución partici-
pen de forma permanente en la formulación e implemen-
tación de políticas públicas, programas o proyectos que 
les conciernan y que sean compatibles con los nes de 
esta norma.
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3. Se presume contrato laboral entre las personas 
que ejercen la prostitución y los establecimientos de 
comercio objeto del presente proyecto, con las con-
secuencias contempladas en el Código Sustantivo 
del Trabajo, independientemente de la denominación 
contractual atribuida entre las partes (art. 7°)7.

4. Se establecen deberes a las personas que ejer-
cen la prostitución (art. 8°)8, deberes a los usuarios 

 Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social 
en coordinación con las organizaciones de personas que 
ejercen la prostitución y las organizaciones no guberna-
mentales interesadas, diseñará y reglamentará los planes 
de salud para atender los requerimientos especí cos en 
salud mental y física de las personas que ejercen la pros-
titución.

 De igual manera, reglamentará las medidas tendientes 
a garantizar la salubridad, el saneamiento y el bienestar 
social dentro de los establecimientos comerciales objeto 
de la presente ley. Para ello, dispondrá del término de un 
(1) año, contado a partir de la promulgación de la misma.

7 Artículo 7°.  Para todos 
los efectos legales, se presume que existe una relación 
laboral entre las personas que ejercen la prostitución y 
los establecimientos de comercio objeto de la presente 
ley, con las consecuencias contempladas en el Código 
Sustantivo del Trabajo, independientemente de la forma 
y la denominación contractual atribuida entre las partes.

 Parágrafo 1°. Las condiciones laborales de los sujetos de 
la presente ley, se regirán por el Código Sustantivo del 
Trabajo y en su defecto por la voluntad de las partes, 
siempre que no sean contrarias a las primeras.

 Los contratos laborales suscritos entre las partes deberán 
atender a la garantía del derecho a la intimidad de las 
personas que ejercen la prostitución.

 Parágrafo 2°. En todo caso la subordinación laboral para 
la presente actividad económica, no se extiende a la eje-
cución de la actividad sexual, siempre que:

 I. Se atente contra los derechos fundamentales de las per-
sonas que ejercen la prostitución.

 II. Implique un acto de violencia o trato degradante en 
contra de quienes ejercen la prostitución.

 III. Exceda los límites de la voluntad manifestada por las 
personas que ejercen prostitución.

 Bajo estos criterios no se con gura una justa causa de 
terminación del vínculo laboral existente entre las partes, 
o del no pago de su remuneración. Careciendo de efecto 
jurídico todo aquello que indique lo contrario.

8 Artículo 8°.  
Quienes ejercen prostitución, además de los deberes exi-
gibles establecidos en el ordenamiento jurídico, deben 
observar los siguientes comportamientos para la protec-
ción del orden y la salud pública, la salubridad y sana 
convivencia:

 1. Ejercer la actividad sexual en condiciones de seguridad, 
salubridad y respeto por los derechos de los terceros.

 2. Responsabilizarse de su autocuidado en salud, reali-
zándose controles médicos periódicos de infecciones de 
transmisión sexual, en las EPS o las entidades de salud 
que hagan sus veces.

 3. Asistir al servicio de salud para las actividades de 
promoción y prevención de enfermedades físicas y 
mentales, organizadas por las autoridades nacionales 
y organizaciones no gubernamentales interesadas en el 
tema. Para ello, las autoridades deberán garantizar una 
atención adecuada e idónea con perspectiva de género y 
respeto por el respeto a la intimidad.

 4. Prestar todos los servicios sexuales con el uso perma-
nente y adecuado del preservativo.

 5. Participar de las actividades de promoción, prevención 
y control de las infecciones de transmisión sexual y aten-
der las indicaciones de quien las desarrolle.

 6. Participar, por lo menos veinticuatro (24) horas al año, 
en jornadas de información y educación en salud sexual, 
equidad de género y Derechos Humanos, las cuales se-
rán certi cadas por el Ministerio de Salud, las Secreta-

de servicios sexuales (art. 9°)9 y deberes a los esta-

rías Departamentales, Distritales y/o Municipales de sa-
lud o la entidad que haga sus veces; para ello se podrán 
realizar alianzas con organizaciones internacionales y no 
gubernamentales especializadas en estos temas.

 7. Ejercer la prostitución en las condiciones, sitios, hora-
rios y zonas de nidas por el Plan de Ordenamiento Terri-
torial (POT) y las normas que lo modi quen, adicionen o 
reglamenten.

 8. Cumplir las reglas de convivencia ciudadana y respe-
tar la tranquilidad, bienestar e integridad de las personas 
vecinas y de los peatones.

 9. En ningún caso ejercer la prostitución en presencia de 
menores de edad que se encuentren a su cargo.

 10. Si la persona ha sido informada por parte de la EPS 
o la entidad de salud que haga sus veces, de que padece 
VIH u otra infección de transmisión sexual, ejercer la 
prostitución bajo las condiciones de prevención y seguri-
dad, establecidas por el Ministerio de Salud, o la entidad 
que haga sus veces.

 11. Abstenerse de presionar u obligar a los clientes y/o 
usuarios de servicios sexuales a consumir cualquier tipo 
de sustancias psicoactivas, psicotrópicas u otras que 
pongan en riesgo su salud y su vida.

 12. No realizar desnudismo total o parcial en el espacio 
público.

 Parágrafo 1°. El cumplimento de los deberes antes se-
ñalados, se efectuará bajo las disposiciones de las auto-
ridades sanitarias y con el apoyo y acompañamiento de 
los servicios comunitarios, encargados de actividades de 
prevención y promoción en salud.

 Parágrafo 2°. El desconocimiento de los deberes men-
cionados en el artículo anterior, dará lugar a sanciones, 
que serán reglamentadas por el Ministerio de Salud y de 
Protección Social, el cual se encargará de jar una es-
trategia de cobro y recaudo en favor del Fondo para el 
Restablecimiento de quienes ejercen prostitución.

 Adicionalmente, establecerá comisiones, que acudirán 
periódicamente a veri car el efectivo cumplimiento de 
lo antes señalado.

9 Artículo 9°. 
 Quienes accedan a los servicios de 

prostitución en calidad de clientes y/o usuarios, además 
de los deberes exigibles establecidos en el ordenamien-
to jurídico, deben observar los siguientes parámetros de 
conducta para garantizar el orden, la salud pública y la 
sana convivencia:

 1. Acceder a la actividad sexual en condiciones de segu-
ridad, salubridad y respeto por los derechos de quienes 
prestan los servicios.

 2. Responsabilizarse de su autocuidado en salud, reali-
zándose controles médicos periódicos de infecciones de 
transmisión sexual, en las EPS o las entidades de salud 
que hagan sus veces.

 3. Para el desarrollo seguro de la actividad, acceder a la 
prestación de servicios sexuales, única y exclusivamente 
con el uso del condón.

 4. Atender las indicaciones de las autoridades sanitarias 
que ejercen la prevención y el control de las infecciones 
de transmisión sexual.

 5. Acceder a los servicios sexuales en las condiciones, 
sitios, horarios y zonas de nidas por el Plan de Orde-
namiento Territorial (POT), y las normas que lo modi -
quen, adicionen o reglamenten.

 6. Cumplir las reglas de convivencia ciudadana y respe-
tar la tranquilidad, bienestar e integridad de las personas 
vecinas y de los peatones.

 7. Si la persona ha sido informada por parte de la EPS 
o la entidad de salud que haga sus veces, de que padece 
VIH u otra infección de transmisión sexual, acceder a 
la prestación de servicios sexuales de acuerdo con las 
condiciones de prevención y seguridad jadas por el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social.

 8. Abstenerse de insinuar, presionar u obligar a quienes 
prestan servicios sexuales, a consumir cualquier tipo de 
sustancias psicoactivas, psicotrópicas u otras que pon-
gan en riesgo su salud y su vida.
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blecimientos de comercio (art. 10)10. En este último 

 9. Tratar dignamente a las personas que prestan servi-
cios sexuales, evitar su estigmatización, cualquier tipo 
de discriminación, rechazo y censura y la violación de 
sus derechos.

 10. Abstenerse de contratar la prestación de servicios se-
xuales con menores de edad y con personas que se en-
cuentren en situación de explotación sexual; y denunciar 
ante las autoridades competentes los casos y lugares en 
que este tipo de actividad ilícita tiene lugar, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Capítulo IV del Código Penal, 
la Ley 1336 de 2009 y el Código de Infancia y Adoles-
cencia, artículo 20 y artículo 89.

 11. No inducir o constreñir al ejercicio de prostitución, ni 
promover la trata de personas y denunciar ante las auto-
ridades competentes los casos y lugares en que este tipo 
de actividad ilícita tiene lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 985 de 2005, el Código Penal y las 
demás normas que las deroguen o modi quen.

 12. No realizar ni permitir ningún acto de violencia o 
maltrato social, físico, psicológico o sexual a quienes 
ejercen prostitución, en caso de incumplimiento estarán 
sujetos a las disposiciones de la Ley 1257 de 2008, del 
Código Penal y las demás normas que las modi quen o 
deroguen.

 13. Cancelar los valores pactados por la prestación de los 
servicios sexuales.

 Parágrafo. El desconocimiento de los deberes antes seña-
lados, darán lugar a sanciones contenidas en el Código 
de Policía y las demás normas que lo deroguen o modi -
quen, o las demás que reglamente el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

 En los casos contemplados en el Código Penal, se pro-
cederá a la judicialización de las conductas punibles que 
tuvieren lugar.

10 Artículo 10. -
 Los propietarios, tenedores, 

arrendatarios, administradores o encargados de estable-
cimientos donde se ejerza prostitución y se desarrollen 
actividades conexas, cualquiera que sea su denomina-
ción, deben observar los siguientes comportamientos:

 1. Obtener permiso de funcionamiento por parte de la 
Secretaría de Gobierno de la entidad territorial donde 
opera.

 2. Obtener licencia de construcción y cumplir con las 
normas urbanas referentes a los usos del suelo y edi ca-
bilidad, contemplados en el Plan de Ordenamiento Terri-
torial (POT), y las normas que lo modi quen, adicionen 
o reglamenten.

 3. Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario 
expedido por la Secretaría Distrital o Municipal de Salud 
o el delegado de la entidad territorial donde opera.

 4. Cumplir con todas las normas referentes a la intensi-
dad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida 
por la autoridad competente del respectivo municipio. 
Las personas interesadas, podrán solicitar la expedición 
del concepto de las mismas a la entidad de planeación 
o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o 
distrital respectiva.

 5. Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de 
Comercio de la respectiva jurisdicción, donde conste 
el nombre del propietario y la actividad económica que 
realmente realiza.

 6. Obtener licencia de funcionamiento por parte de las 
entidades territoriales competentes, que constate que el 
establecimiento cumple con las condiciones necesarias 
para la prestación de servicios sexuales en condiciones 
de salubridad y respeto por el derecho a la privacidad y 
la intimidad.

 7. Proveer o distribuir a las personas que ejercen prostitu-
ción y a quienes utilizan sus servicios, protecciones espe-
ciales de acuerdo con lo establecido por las aseguradoras 
de riesgos profesionales o quien haga sus veces y por las 
autoridades sanitarias, contando con la asesoría de organi-
zaciones internacionales y no gubernamentales.

 8. Proveer de forma gratuita el condón masculino y/o fe-
menino, de acuerdo con los criterios de calidad estable-

caso, en especial los relacionados con la a liación al 

cidos por el Ministerio de Salud y de Protección Social, 
para tales efectos, se instalarán dispensadores. También, 
se proveerá de los demás elementos necesarios para el 
desarrollo de la actividad.

 9. Asistir como propietario, administrador o empleado 
del establecimiento, por lo menos veinticuatro (24) ho-
ras al año, a jornadas de información y educación en sa-
lud sexual, equidad de género y Derechos Humanos, las 
cuales serán certi cadas por el Ministerio de Salud, las 
Secretarías Departamentales, Distritales y Municipales 
de salud del lugar donde opere.

 10. Tratar dignamente a las personas que ejercen pros-
titución, evitar su estigmatización, cualquier tipo de 
discriminación, rechazo y censura y la violación de sus 
Derechos Humanos.

 11. Abstenerse de ejercer o permitir actos de maltrato o 
violencia social, física, psicológica o sexual contra las 
personas que ejercen prostitución. En caso de incumpli-
miento, estarán sujetos a las disposiciones del Código 
Penal y la Ley 1257 de 2008.

 12. No permitir o propiciar el ingreso de menores de 
edad a los establecimientos. Se permitirá a las autorida-
des inspeccionar la presencia de los mismos e implemen-
tar medidas de protección especial para aquellos que se 
encuentren allí, de acuerdo con el artículo 20 y el nume-
ral 5 artículo 89 del Código de Infancia y Adolescencia.

 13. No permitir ningún tipo de abuso o explotación se-
xual de menores de edad, tal y como está establecido en 
el Capítulo IV del Código Penal, la Ley 1336 de 2009 y 
el Código de Infancia y Adolescencia, artículo 20 nume-
rales 4 y 5.

 14. No inducir o constreñir al ejercicio de prostitución o 
impedir, a quien lo realiza, retirarse del mismo si fuere 
su deseo. Tal y como está establecido en la Ley 985 de 
2005, el Código Penal y las demás normas que las dero-
guen o modi quen.

 15. No favorecer o propiciar la trata de personas de acuer-
do con lo establecido en la Ley 985 de 2005, el Código 
Penal y las demás normas que las deroguen o modi quen.

 16. No obligar a quienes ejercen la prostitución o a los 
clientes, a ingerir cualquier tipo de sustancias psicoacti-
vas, psicotrópicas u otras que pongan en riesgo la salud 
y la vida.

 17. No permitir el porte ni el trá co de armas corto pun-
zantes ni de las armas establecidas en el Decreto 2535 de 
1993, dentro del establecimiento.

 18. Concertar las jornadas de trabajo con las personas 
que ejercen la prostitución, de acuerdo con las disposi-
ciones del Código Sustantivo del Trabajo.

 19. Cancelar los tributos y demás cargas scales contem-
pladas en el ordenamiento jurídico.

 20. Permitir la presencia de las autoridades públicas al-
rededor de los establecimientos de comercio, a n de ga-
rantizar la seguridad de las personas que ejercen la pros-
titución, los clientes y/o usuarios de servicios sexuales.

 21. Garantizar la a liación y el pago de la cotización al 
Sistema General de Seguridad Social de sus trabajadores 
y/o empleados junto con los demás derechos laborales 
consignados en el Código Sustantivo de Trabajo.

 Parágrafo 1°. El desconocimiento de los deberes men-
cionados en el artículo anterior, darán lugar a multas y 
sanciones contenidas en el Código de Policía, en la Ley 
232 de 1995 y las demás normas que las deroguen o mo-
di quen; o a la judicialización de conductas punibles que 
pudieren con gurarse.

 Estas multas, deben ser canceladas en el término corres-
pondiente ante las autoridades distritales o municipales 
encargadas, y una vez recaudadas, deben llegar al con-
trol del Fondo para el Restablecimiento Social de las 
personas que ejercen la prostitución.

 Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección So-
cial junto con el Ministerio de Trabajo y la Defensoría 
del Pueblo y las personerías delegarán, en coordinación 
con los entes territoriales, comisiones de veri cación del 
cumplimiento de los deberes mencionados en este artí-
culo. Para reglamentar esta disposición, estas entidades 
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sistema general de seguridad social de sus trabaja-
dores sexuales11; la responsabilidad de los estable-
cimientos comerciales por daños que se originen a 
trabajadores o usuarios en el desarrollo de su activi-
dad12; la dotación especial a sus empleados sexua-
les13; el cumplimiento de las cargas tributarias14; la 

dispondrán del término de un (1) año, contado a partir de 
la promulgación de la presente ley.

11 Artículo 11. . 
Es obligación del Ministerio de Trabajo garantizar el re-
conocimiento de los derechos laborales y de seguridad 
social de las personas que ejercen prostitución. Para tal 

n, diseñará una estrategia especial para garantizar su 
vinculación al sistema universal de seguridad social, en 
el plazo de un (1) año, a partir de la vigencia de la pre-
sente ley.

 El Ministerio reglamentará la forma de a liación y el 
régimen de cotización, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la 
modi quen o sustituyan, así como por lo consignado 
en el Código Sustantivo del Trabajo y normas comple-
mentarias.

 Parágrafo 1°. Corresponde a los Ministerios de Trabajo 
vigilar el cumplimiento de dicha disposición. En todo 
caso el ingreso base de cotización no podrá ser inferior 
al Salario Mínimo Mensual Vigente.

 Parágrafo 2°. El Estado garantizará el cumplimiento de 
los derechos de Seguridad Social de las personas que 
ejercen o hayan ejercido prostitución y se encuentren, 
por razones de su edad en situación de mayor vulnerabi-
lidad. Para ello, establecerá los mecanismos de protec-
ción correspondiente en el plazo de un (1) año, a partir 
de la vigencia de la presente ley.

12 Artículo 12. 
 En los casos en que se compruebe que se 

ha puesto en riesgo la vida y la salud de algún cliente, 
usuario, trabajador y/o empleado, debido al consumo de 
sustancias psicoactivas, psicotrópicas u otras que atenten 
contra la salud de las personas; o cualquier otra activi-
dad desarrollada al interior de los establecimientos, dará 
lugar a la aplicación de sanciones de conformidad con 
lo establecido en los artículos 195 y 196 del Código Na-
cional de Policía, y demás normas que lo modi quen o 
deroguen.

 Las sanciones corresponden a:
 1. La suspensión parcial o de nitiva del permiso o licen-

cia de funcionamiento.
 2. El cierre de nitivo del establecimiento, con anotación 

en el respectivo registro de la Cámara de Comercio.
13 Artículo 13. . El Ministerio de Sa-

lud y Protección Social, y el Ministerio de Trabajo, 
en coordinación con las aseguradoras de riesgos la-
borales (ARL) o las entidades que hagan sus veces, 
contando con la asesoría de organizaciones interna-
cionales y no gubernamentales; establecerán la dota-
ción que los establecimientos deben proporcionar a 
las personas que ejercen prostitución, para garantizar 
las medidas de higiene y seguridad en el ejercicio de 
la actividad.

 Para tales efectos, contarán con el plazo máximo de un 
(1) año, contado desde la fecha de promulgación de la 
presente ley.

14 Artículo 14. Cargas tributarias  Corresponde a los es-
tablecimientos objeto de la presente ley cumplir con las 
cargas tributarias establecidas de conformidad con las 
normas scales vigentes.

 Parágrafo. Con base en la información suministrada por 
las autoridades distritales y municipales, corresponde 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Colombia (DIAN), realizar operativos de inspección, 
control y vigilancia permanentes a los establecimientos 
de comercio referidos en la presente ley, y adoptar las 
medidas que son de su competencia.

acreditación por parte de las autoridades distritales o 
municipales15; y los horarios de funcionamiento16.

5. Se crea el Fondo para el Restablecimiento 
Social de las Personas que ejercen la Prostitución, 
como un fondo administrado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, o la entidad que haga 
sus veces para nanciar y desarrollar programas 
dirigidos hacia las personas que ejercen la pros-
titución.

6. Se establecen campañas publicitarias para pre-
venir cualquier tipo de explotación sexual, se ordena 
al Gobierno Nacional, en coordinación con los Entes 
Territoriales, diseñar una política pública de atención 
y apoyo a las personas que ejercen prostitución, con 
el n de garantizar sus derechos y se jan normas de 
planeación y de urbanismo relacionadas con el ejer-
cicio de la prostitución.

En términos generales, la iniciativa legislativa es 
el desarrollo positivado de los parámetros y criterios 
mínimos y la resolución de los interrogantes, expre-
sados en la Sentencia T-629 de 2010, relacionados 
con el ejercicio de la prostitución como actividad lí-
cita y la protección de “los derechos de las personas 
que ejercen la prostitución, tanto en lo que tiene que 
ver con sus derechos individuales, a la salud y a la 
rehabilitación, como respecto de sus derechos a un 
trato igualitario frente al derecho del trabajo y a las 
garantías que en el se establecen, cuando ejercen su 
actividad por cuenta ajena”.

• Aval o coadyuvancia del Gobierno
Si bien es cierto el Congreso por medio de una ley 

puede determinar la estructura de la administración 
nacional señalando sus objetivos y estructura orgá-

15 Artículo 15. Acreditación. Es deber inobjetable que 
todos los establecimientos de comercio objeto de la 
presente ley, que acudan a las autoridades distritales o 
municipales donde operan los mismos, para que sean 
veri cadas en rigor cada una de las obligaciones y per-
misos de que trata el artículo 10 de la presente norma 
y que constituyen un requisito necesario e indeclinable 
para su funcionamiento, dentro de los doce (12) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente norma.

 Parágrafo 1°. Los establecimientos antes referidos de-
berán acogerse a un reglamento interno que establezca 
de manera clara las normas sobre el funcionamiento del 
establecimiento, conforme a los lineamientos de la pre-
sente ley.

 Parágrafo 2°. La inobservancia de la acreditación gene-
ra una multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes dependiendo de su gravedad 
y afectación a la colectividad, en caso de reincidencia se 
genera suspensión hasta por 2 meses, y luego el cierre 
de nitivo del establecimiento de comercio, si se conti-
núa sin observar las disposiciones contenidas en la pre-
sente ley.

 Parágrafo 3°. Las multas relacionadas en el parágrafo 
anterior deben ser canceladas en el término correspon-
diente ante las autoridades distritales o municipales en-
cargadas, una vez recaudadas, deben llegar al control del 
Fondo para el Restablecimiento Social de las personas 
que ejercen la prostitución.

16 Artículo 16. . Todos los establecimientos co-
merciales objeto de la presente ley, se rigen por el ho-
rario que je cada distrito o municipio para los estable-
cimientos de entretenimiento y de expendio y consumo 
de bebidas alcohólicas, sin que sea válido evadir sus 
efectos, simulando o empleando denominaciones dife-
rentes, en virtud del principio de la realidad sobre las 
formas.
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nica (art. 150 numeral 7 CN17), también lo es que 
dicha función legislativa solo puede ejercerse a ini-
ciativa del Gobierno (Art. 154 de la CN18). No con-
tar con la iniciativa del ejecutivo es viciar el trámite 
de inconstitucionalidad.

La Corte Constitucional, en sentencia C-121/03, 
sobre el particular, dijo que “es claro que las leyes 
a que se re ere el numeral 7° del artículo 150 de la 
Constitución que sean aprobadas por el Congreso de 
la República sin haber contado con la iniciativa del 
Gobierno se encuentran viciadas de inconstitucio-
nalidad y pueden, en consecuencia, ser retiradas del 
ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional 
bien mediante la acción de inexequibilidad ejercida 
dentro del año siguiente a la publicación del acto –ya 
que se trata de un vicio de forma–, o bien cuando 
como en el presente caso al ejercer el control previo 
de constitucionalidad por virtud de las objeciones 
presidenciales se llegue a determinar el incumpli-
miento de la exigencia contenida en el artículo 154 
Superior”.

Igualmente ha dicho la Corte que los proyectos 
de ley que se estén tramitando en el Congreso de la 
República relacionados con los asuntos que exigen 
iniciativa exclusiva gubernamental según lo consa-
grado en el artículo 154 de la CN, también pueden 
contar con la coadyuvancia o aval del Gobierno Na-
cional19.

Ahora bien, el proyecto crea el Fondo para el Res-
tablecimiento Social de las Personas que Ejercen la 
Prostitución, como un fondo administrado por el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social20. Para deter-
minar si la creación de dicho fondo hace parte de la 
17 Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. 

Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
 …
 7. Determinar la estructura de la administración nacional 

y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos y otras entidades del orden nacional, señalan-
do sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la 
creación y funcionamiento de las Corporaciones Autó-
nomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; 
así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas 
industriales y comerciales del Estado y sociedades de 
economía mixta.

18 Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquie-
ra de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miem-
bros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas 
en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos 
previstos en la Constitución.

 No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por 
iniciativa del Gobierno las leyes a que se re eren los nu-
merales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del nume-
ral 19 del artículo 150; las que ordenen participaciones 
en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; 
las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a 
empresas industriales o comerciales y las que decreten 
exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacio-
nales.

19 Sentencia C-121 de 20013.
20 Artículo 17. 

 Créese el Fon-
do para el Restablecimiento Social de las personas que 
ejercen la prostitución, como un fondo administrado por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, o la entidad 
que haga sus veces para nanciar las políticas, planes y 
programas dirigidos a esta población.

 El Ministerio de Salud coordinará con las entidades terri-
toriales las apropiaciones debidas para dar cumplimien-
tos a las disposiciones de la presente ley.

reserva de iniciativa gubernamental antes explicada, 
se hace necesario establecer la naturaleza jurídica del 
mismo, esto es, si dada su condición de fondo espe-
cial se trata de un  o .

La jurisprudencia constitucional21 “ha conclui-
do que en aquellos casos en que el legislador de-
cide introducir un fondo y le con ere en la norma 
correspondiente personería jurídica, se está ante un 
fondo entidad, que no puede comprenderse como 
una simple categorización de ingresos públicos, sino 
como una reforma que incide en la estructura de la 
administración”. Mientras que el fondo cuenta “se 
re ere al sistema de manejo de recursos y por lo tan-
to no tiene personería jurídica”. Sin embargo, “un 
fondo-entidad puede tener dentro de sus funciones 
la administración de un fondo-cuenta”. “La Corte ha 
identi cado un vínculo entre la con guración, por 
mandato del legislador, de fondos entidad y la obli-
gatoriedad del aval gubernamental en esos casos, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 154 C.P.”.

En el presente caso, el Fondo para el Restableci-
miento Social de las personas que ejercen la pros-
titución, es un fondo cuenta que carece de carácter 
institucional (es un sistema de manejo de recursos 
y no tiene personería jurídica) y, por ende, no con-

gura una modi cación a la estructura nacional en 
los términos establecidos por el artículo 154 de la 
CN, por lo que el proyecto de ley, en este evento, 
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional no 
requiere contar con el aval del Gobierno Nacional.

• Se requiere concepto favorable por parte del 
Ministerio de Hacienda

El proyecto de ley al crear el Fondo para el Res-
tablecimiento Social de las Personas que Ejercen la 
Prostitución compromete recursos del Estado22 y 
afecta el presupuesto de los entes territoriales para 
garantizar la nanciación de los programas en de-
sarrollo de la propuesta normativa (art. 26 del pro-
yecto). Aquí es pertinente mencionar que el proyecto 
de ley debe responder al principio de sostenibilidad 

scal previsto en su artículo 33423. Si bien el ob-
21 Sentencias C-650 de 2003, C-713 de 2008 y C-617 de 

2012.
22 Artículo 18. . Son funciones del Fondo nan-

ciar las políticas, planes y programas de atención a la 
población que ejerce la prostitución, conforme a lo esta-
blecido en la presente norma.

 Será función del fondo dar un trato prioritario a todas 
aquellas personas que en razón de su edad ejercen o ejer-
cieron la prostitución y se encuentran en una situación de 
mayor desprotección o vulnerabilidad social.

 Artículo 19. . El presente fondo funcionará con 
los siguientes recursos:

 1. Los aportes del Presupuesto Nacional.
 2. Las donaciones y aportes voluntarios.
 3. Las multas impuestas por el incumplimiento de las 

disposiciones de la presente ley.
 4. Los rendimientos del propio fondo.
 Parágrafo. El Ministerio de Salud y la Protección Social 

o la entidad que haga sus veces reglamentará en el plazo 
de un (1) año las condiciones especí cas para el funcio-
namiento de dicho fondo y de nirá con las demás enti-
dades competentes los mecanismos para operacionalizar 
la política pública de atención y apoyo a las personas que 
ejercen la prostitución.

23 Artículo 334. Artículo modi cado por el artículo 1°, 
del Acto Legislativo número 3 de 2011. El nuevo tex-
to es el siguiente:> La dirección general de la economía 
estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato 
de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en 



GACETA DEL CONGRESO  113  Viernes, 28 de marzo de 2014 Página 15

jetivo establecido en la iniciativa es loable, no pue-
de desconocer la disponibilidad de los recursos con 
los que cuenta el aparato estatal, pues la nalidad es 
que tenga una vocación de sostenibilidad scal. Le 
corresponde al Ministerio de Hacienda determinar 
el impacto scal que generaría la asignación de los 
aportes del presupuesto nacional que se comprome-
terían.

Revisado lo preceptuado en el artículo 7° de la 
Ley 819 de 200324 donde se establece la obligación 
de enunciar los costos scales en cuanto a los pro-
yectos de ley que se intenten aprobar, se denota que 
la iniciativa legislativa no tiene aval del Ministerio 
de Hacienda, la norma citada enuncia lo siguiente:

“

-

-

-

el uso del suelo, en la producción, distribución, utiliza-
ción y consumo de los bienes, y en los servicios públicos 
y privados, para racionalizar la economía con el n de 
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco 
de sostenibilidad scal, el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los bene cios del desarrollo y la preser-
vación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibili-
dad scal deberá fungir como instrumento para alcanzar 
de manera progresiva los objetivos del Estado Social de 
Derecho. En cualquier caso el gasto público social será 
prioritario.

 El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno 
empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera 
progresiva, que todas las personas, en particular las de 
menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de 
los bienes y servicios básicos. También para promover la 
productividad y competitividad y el desarrollo armónico 
de las regiones.

 La sostenibilidad scal debe orientar a las Ramas y Ór-
ganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en 
un marco de colaboración armónica.

 El Procurador General de la Nación o uno de los Mi-
nistros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por 
cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, 
podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto 
Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las expli-
caciones de los proponentes sobre las consecuencias de 
la sentencia en las nanzas públicas, así como el plan 
concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede 
modular, modi car o diferir los efectos de la misma, con 
el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad 

scal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de 
los derechos fundamentales.

 Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo nin-
guna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza ad-
ministrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la 
sostenibilidad scal para menoscabar los derechos fun-
damentales, restringir su alcance o negar su protección 
efectiva.

24 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de pre-
supuesto, responsabilidad y transparencia scal y se dic-
tan otras disposiciones.

-
-
-

-

En el presente caso, no fue tenido en cuenta, por 
el autor del proyecto de ley, el marco scal para la 
asignación de los aportes del presupuesto nacional 
para el funcionamiento del Fondo para el Restable-
cimiento Social de las Personas que Ejercen la Pros-
titución y para la ejecución de los diferentes pro-
gramas a cargo de las entidades públicas que allí se 
establecen. Por lo tanto, se requiere el cumplimiento 
de los postulados normativos para nanciar las obli-
gaciones que intenta elevar a rango legal, evitando 
de esta manera el desconocimiento del principio de 
sostenibilidad scal.

• Conclusión
En virtud de todo lo descrito anteriormente, se 

recomienda se tenga en cuenta la observación reali-
zada para que el proyecto de ley continúe su trámite, 
de manera que cuente con el aval del Ministerio de 
Hacienda respetando de esta forma el principio de 
sostenibilidad scal consagrado en el artículo 334 de 
la C.N.

Asimismo, es incuestionable que la mayoría de 
las personas que se dedican al o cio de la prostitu-
ción, históricamente, son mujeres, lo que hace nece-
sario que se solicite la participación de la Alta Con-
sejería de la Equidad para la Mujer (Acpem) en la 
construcción del presente proyecto de ley.

Cordialmente,

Jefe O cina Asesora Jurídica.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  

PERMANENTE DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes 
de marzo año dos mil catorce (2014)

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en Gaceta del Congreso, Concepto, suscritos por 
la señora Jefe de la O cina Asesora Jurídica; De-
partamento para la Prosperidad Social, doctora 
Lucy Edrey Acevedo Meneses en once (11) folios, 
al Proyecto  

.
El presente concepto se publica en la Gaceta del 

Congreso, en cumplimento de lo ordenado en el in-
ciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

Secretario General Comisión Séptima 
del honorable Senado de la República.
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CONCEPTO JURÍDICO DEL CONSEJO GRE-
MIAL NACIONAL AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 81 DE 2012 SENADO
-

Bogotá, marzo 25 de 2014 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
Referencia: Solicitud de Archivo Proyecto de ley 

número 81 de 2012 de Senado. 
El Consejo Gremial Nacional en presentación del 

sector privado colombiano, se permite presentar nue-
vamente ante esta honorable Corporación su opinión 
respecto del Proyecto de ley número 81 de 2012 
Senado, 

-
 (en adelante el 

“Proyecto”). 
Como fruto del estudio del Proyecto, hemos 

encontrado que el mismo plantea una serie de pro-
puestas que resultarían altamente inconvenientes 
para las metas de competitividad y desarrollo del 
sector empresarial colombiano. Por lo anterior, so-
licitamos se archive el Proyecto de ley 81 de 2012 
Senado. 

Las razones que sustentan nuestra solicitud de ar-
chivo se resumen en tres puntos fundamentales: 

1. El proyecto busca no solamente regular la in-
termediación laboral, sino que extiende sus efectos 
a todo tipo de contratación o esquema de terceriza-
ción. 

La tercerización de actividades y procesos es par-
te natural del esquema productivo del empresariado 
colombiano. No todas las funciones justi can la con-
tratación directa de un trabajador y en algunos casos 
es preferible la contratación con terceros altamente 
especializados que pueden encargarse de una tarea 
especí ca sin comprometer el normal funcionamien-
to de la empresa. 

Desincentivar el uso de estas guras no solamente 
tiene serios efectos económicos inmediatos sobre el 
sector privado, sino que también le resta competitivi-
dad al no permitir que se utilice de manera e ciente 
la especialidad y experiencia que un tercero puede 
brindar a una labor especí ca. 

La inserción de Colombia a los mercados inter-
nacionales, exige condiciones de competitividad que 
este tipo de iniciativas no permite desarrollar. 

Creemos que la búsqueda de la protección de los 
derechos de los trabajadores es legítima, pero esta-
mos convencidos de que este proyecto no tiene el 
enfoque correcto y eliminaría cualquier tipo de con-
tratación que no sea directa.

2. El proyecto busca extender los efectos del con-
trato realidad a diferentes tipos de contratación y ter-
cerización de actividades. 

A partir de lo expuesto en el punto anterior, no to-
dos los mecanismos de contratación indirecta conlle-
van la existencia del contrato realidad. En cada caso 
concreto, debe estudiarse la con guración de los ele-
mentos que lo componen (relación de subordinación, 
prestación personal del servicio, y remuneración) sin 
establecer este tipo de presunciones que generan al-
tas distorsiones en el sistema jurídico. 

3. A partir de la extensión de los efectos del con-
trato realidad, el Ministerio de Trabajo quedaría fa-
cultado para autorizar despidos de las personas rela-
cionadas con los contratos de tercerización. 

Establecer una autorización del Ministerio de 
Trabajo para la terminación de relaciones de natura-
leza civil o comercial resulta inadecuado. Tal como 
se expuso en los puntos anteriores, no compartimos 
la propuesta de que se presuma una relación laboral 
de cada contrato de tercerización. 

De acuerdo con lo anterior, solicitamos el archivo 
del Proyecto de ley 81 de 2012 Senado. 

Cordialmente,
El Presidente

La Vicepresidenta,
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