
P O N E N C I A S

1. Antecedentes de la iniciativa
Esta iniciativa presentada por el honorable Se-

nador Carlos Alberto Baena López y la honorable 
Representante a la Cámara Gloria Stella Díaz Or-
tiz pretende reglamentar la actividad del vendedor 
informal. Siendo radicado en el Senado de la Re-
pública, el día 27 de julio 2011; aprobado en pri-
mer debate en la Comisión Séptima Constitucional 
Permanente del honorable Senado de la República, 
en Sesión Ordinaria de fecha mayo catorce (14) 
de 2013, según Acta número 26, Legislatura 2012-
2013.

2. Objetivo
De acuerdo a la exposición de motivos y lo 

plasmado en el articulado, el proyecto tiene como 
objetivos:

-
formales.

Realizar un registro de los vendedores informa-
les para iniciar un proceso de capacitación, regula-
ción y el establecimiento de una serie de políticas 
para mejorar la calidad de vida de muchos colom-
bianos.

Establecimiento de políticas para la reubica-
ción.

3. Competencia
El proyecto de ley está en consonancia con los 

artículos 150, 154, 157 y 158 de la Constitución 
Política referentes a su origen, competencia, for-
malidades de publicidad y unidad de materia.

Así mismo, está en línea con lo establecido en 
el artículo 140, numeral 1 de la Ley 5ª de 1992, ya 
que se trata de una iniciativa legislativa presentada 
colectivamente por el honorable Senador Carlos 
Alberto Baena López y la honorable Representan-
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INFORME DE PONENCIA PARA SE-
GUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 23 DE 2012 SENADO
por la cual se reglamenta la actividad del ven-

dedor informal y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., junio 18 de 2014
Honorable Senador:
GUILLERMO A. SANTOS MARÍN
Presidente de la Comisión Séptima Constitu-

cional
Senado de la República.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5ª 

de 1992 y dando cumplimiento a la designación 
hecha por la honorable Mesa Directiva de la Co-
misión Séptima del Senado de la República, como 
ponentes de esta iniciativa me permito rendir in-
forme de ponencia para segundo debate al Proyec-
to de ley número 23 de 2012 Senado, por la cual 
se reglamenta la actividad del vendedor informal 
y se dictan otras disposiciones, en los siguientes 
términos:

La presente ponencia se desarrollará de la si-
guiente manera:

1. Antecedentes.
2. Objetivo.
3. Competencia.
4. Consideraciones.
Marco Constitucional, legal y Jurisprudencial.
5. Conceptos de otras entidades.

7. Análisis de la situación actual de empleo en 
Colombia.

9. Proposición.
10. Texto Propuesto.
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te a la Cámara Gloria Stella Díaz Ortiz quienes tie-
nen la competencia, para tal efecto.

4. Consideraciones
4.1 Fundamentación jurídica
a) Tratados y Convenios de la OIT
Convenio número 156 de la OIT de 1981, que 

establece consideraciones especiales para aquellos 
trabajadores y trabajadoras con responsabilidades 
familiares.

Artículo 6°
Las autoridades y organismos competentes de 

cada país deberán adoptar medidas apropiadas 
para promover mediante la información y la edu-
cación una mejor comprensión por parte del públi-
co del principio de la igualdad de oportunidades y 
de trato entre trabajadores y trabajadoras y acerca 
de los problemas de los trabajadores con respon-
sabilidades familiares, así como una corriente de 
opinión favorable a la solución de esos problemas.

Artículo 7°
Deberán tomarse todas las medidas compatibles 

con las condiciones y posibilidades nacionales, in-
cluyendo medidas en el campo de la orientación 
y la formación de profesionales, para que los tra-
bajadores con responsabilidades familiares puedan 
integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así 
como reintegrarse a ella tras una ausencia debida a 
dichas responsabilidades.

b) Marco Constitucional
De acuerdo a los siguientes artículos de la Cons-

titución Política, entre otros, 1°, 24, 47, 82, 83, 86, 
241, 287 y 334, los cuales nos hablan sobre: “el 
derecho al trabajo”, “las funciones del Estado”, 
“el derecho colectivo y el privado”, “los bienes de 
uso público”, entre otros. Se presentan argumentos 
para la sustentación de la posición frente al tema 
que nos convoca así:

Artículo 1º. En donde se cita la prevalencia del 
interés general sobre el interés particular.

Artículo 24. Referente al tema de circulación 
y al manejo de espacios públicos. Se garantiza la 
libre circulación por el territorio nacional.

manejar adecuadamente una política de previsión, 
integración y rehabilitación social para los secto-
res más vulnerables de la población.

espacio público, el cual deberá ser garantizado 
para el uso común, prevaleciendo ante el uso par-
ticular.

Artículo 83. Se establece la presunción de bue-
na fe en cuanto a las actuaciones de las autoridades 
y particulares.

Artículo 86. Para los diferentes temas que re-
quieran la atención, en cuanto a la vulneración de 
los derechos constitucionales, el ciudadano tiene 
la opción de la acción de tutela para reclamar ante 
los jueces.

Artículo 241. La Corte Constitucional es la res-
ponsable de decidir sobre las demandas que pro-
muevan los ciudadanos en contra de actos refor-
matorios a la Constitución. 

Artículo 287. Por otra parte, las entidades terri-
toriales son las que gozan de autonomía para ad-
ministrar los recursos y establecer los tributos para 
el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 334. La dirección general de la eco-
nomía estará a cargo del Estado, este intervendrá 
para dar cumplimiento al empleo y acceso efectivo 
a los bienes y servicios básicos para toda la pobla-
ción en Colombia.

c) Código Sustantivo del Trabajo
Título Preliminar - Principios Generales
Artículo 10. Igualdad de los trabajadores. To-

dos los trabajadores son iguales ante la ley, tienen 
la misma protección y garantías y, en consecuen-
cia, queda abolida toda distinción jurídica entre los 
trabajadores por razón del carácter intelectual o 
material de la labor, su forma de retribución, salvo 
las excepciones establecidas por la ley.

Artículo 13. Las disposiciones de este Código 
contienen el mínimo de derechos y garantías con-
sagrados a favor de los trabajadores. No produ-
ciendo efecto alguno cualquiera estipulación que 
afecte o desconozca este mínimo.

Artículo 14. Carácter de orden público. Irre-
nunciabilidad. Las disposiciones legales que re-
gulan el trabajo humano son de orden público y, 
por consiguiente, los derechos y prerrogativas que 
ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos 
expresamente exceptuados por la ley.

Artículo 21. Normas más favorables. En caso 

vigentes de trabajo prevalece la más favorable al 
trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse 
en su integridad.

d) Jurisprudencial
Sentencia T-396 de 1997
PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA-

Ocupantes del espacio público
La necesidad de preservar de manera perentoria 

el interés público, lo que para el caso propuesto se 
acredita a partir de la obligación estatal de prote-
ger la integridad del espacio público y los derechos 
constitucionales que son ajenos a su preservación; 
la desestabilización cierta, razonable y evidente en 
la relación entre administración y los ciudadanos, 
la cual es connatural a los procedimientos de resti-
tución del espacio público ocupado por vendedo-
res informales; se trate de comerciantes informales 
que hayan ejercido esa actividad con anterioridad 
a la decisión de la administración de recuperar 
el espacio público por ellos ocupado y que dicha 
ocupación haya sido consentida por las autorida-
des correspondientes y la obligación de adoptar 
medidas por un periodo transitorio que adecuen 
la actual situación a la nueva realidad, deber que 
la jurisprudencia constitucional relaciona con el 
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diseño e implementación de políticas razonables, 
dirigidas al otorgamiento de alternativas económi-
cas que garanticen la subsistencia de los afectados 
con las medidas de restitución del espacio público.

Estos dos párrafos son de la misma sentencia, 
como estaba citada no se entendía si es de la mis-
ma.

-
tento en el principio general de la buena fe. Si unos 
ocupantes del espacio público, creen, equivocada-
mente claro está, que tienen un derecho sobre aquel 
porque el Estado no solamente les ha permitido 
sino facilitado que ejecuten actos de ocupación, 
y han pasado muchos años en esta situación que 
la nación y el municipio contribuyeron a crear, es 
justo que esos ocupantes no queden desamparados 
porque estamos en un Estado social de derecho. 
Pero, es necesario aclarar, la medida de protección 
que se dé no equivale a INDEMNIZACIÓN ni a 
REPARACIÓN, como tampoco es un desconoci-
miento del principio de interés general.

Sentencia Corte Constitucional 601 de 1999: 
En esta sentencia se corrobora que:

a) Es un deber la protección del espacio públi-
co;

-
pacio público y el derecho al trabajo;

c) Se deben conciliar proporcional y armonio-

d) El desalojo está permitido, siempre y cuando 
exista un proceso judicial que lo autorice;

e) Las personas que usan el espacio público 

través de la tutela;
f) Se constituyen pruebas de buena fe por parte 

de los vendedores, las licencias y permisos;
g) Se deben establecer planes de reubicación 

para los vendedores que siendo autorizados ejer-
cen su actividad en espacios de uso público.

A continuación se presentan otras sentencias, 
referentes al tema de los vendedores ambulantes 
con una síntesis sobre cada caso:[2][2]

La necesidad de preservar de manera perento-
ria el interés público; una desestabilización cierta, 
razonable y evidente en la relación entre la admi-
nistración y los administrados; y la necesidad de 
adoptar medidas por un período transitorio que 
adecuen la actual situación a la nueva realidad.

Sentencia T-961 de 2001. RÉGIMEN SUBSI-
DIADO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-
Naturaleza

Las autoridades no pueden apuntar a un solo 
objetivo de carácter policivo en el momento en 
que se deciden a cambiar las condiciones que han 
generado ellas mismas, para el ejercicio de una ac-
tividad o para la ocupación de zonas de uso públi-
co, porque ellas son, por mandato constitucional, 
también las responsables de las alternativas que en 
este sentido se puedan desplegar para darle solu-
ción a los problemas sociales de sus propias loca-

lidades. En ese sentido no pueden buscar culpables 
solo en los usurpadores del espacio público, sino 
en su propia desidia en la búsqueda de recursos 
efectivos en la solución de problemas sociales. Sea 
cual fuere la responsabilidad, la actuación de las 
autoridades policivas tiene que ser razonable.

Sentencia T-660 de 2002
Referencia: Expediente T-587096.
Magistrada Ponente:
Doctora Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia de Tutela T-772 de 2003, de la Cor-

te Constitucional
Situación: El actor, de 43 años de edad, deri-

ambulante de productos comestibles. Asimismo, 
según demuestra con una serie de documentos 
anexos que se señalan más adelante, siempre se ha 
caracterizado por cumplir a cabalidad con sus de-
beres ciudadanos y cívicos, me permito informar a 
su despacho que los tripulantes de este vehículo al 
momento de descender del mismo, comenzaron a 
insultarnos con toda clase de palabras soeces y ul-
trajantes, luego de lo cual me despojaron de modo 
arbitrario de un (1) parasol, un (1) cilindro de gas 
de veinte (20) libras completamente lleno, una (1) 
canasta de gaseosas CocaCola con veintiún (21) 
unidades totalmente llenas.

Ante esta actuación, el peticionario reclamó la 
devolución de los elementos al agente a cargo del 
operativo, quien le informó que no podía acceder a 
tal petición, puesto que de hacerlo, se vería obliga-
do a devolverle las mercancías a todas las personas 
que tenía retenidas en ese momento; por ello, ¿la 
solución que me dio fue la de llevarme a la es-
tación porque allá me sería entregada un acta de 
decomiso, la cual a la postre nunca me entregaron.

Resuelve: URGIR al Gerente del Fondo de 
Ventas Populares para que otorgue a los represen-
tantes de los vendedores informales la oportunidad 
de participar activamente en los procesos de eva-
luación y seguimiento de las políticas de recupe-
ración del espacio público que diseña y adelanta 
el establecimiento público que él dirige, así como 

-
ción a las mismas, con miras a garantizar efectiva-
mente que tales políticas, así como los programas 
y medidas a través de los cuales se ejecuten, den 
pleno cumplimiento a las pautas constitucionales.

Al Comandante de Policía que garantice, al 
adelantar las políticas, programas y medidas de re-
cuperación del espacio público, se cumpla plena-
mente con el debido proceso aplicable a este tipo 
de actuaciones, de forma tal que no se adopte ni 
ejecute ninguna medida de desalojo o decomiso 
que no haya sido precedida por los correspondien-
tes procedimientos administrativos.

Sentencia de Tutela número 722 de 2006 de 
la Corte Constitucional (24 de agosto de 2006)

Situación: Para el caso de algunas personas 
que trabajaban como vendedores informales, se 
declaró en contra, un operativo de levantamiento 
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y decomiso de mercancías, sin una acción previa 
para ordenar el desalojo y sin el debido proceso 
jurídico, conllevando esto a un enfrentamiento.

Resuelve: Que se restituyan las casetas de ven-
tas con todas sus mercancías que se encontraron 
al momento del operativo, según la relación que 
aparezca en el acta levantada y realice lo corres-
pondiente a la ubicación de los puestos de ventas.

Sentencia de Tutela número T-053 de 2008, 
de la Corte Constitucional

Situación: Una persona que desde hace más 
de 22 años se ha dedicado a la venta de bebidas y 
almuerzos en un kiosco ubicado al frente de la em-
presa Coca-Cola; actividad que se ha visto amena-
zada por la solicitud de desalojo del lugar, debido a 
las decisiones emitidas por la Administración Mu-
nicipal para recuperar el espacio público, solicita 
se ordene permitir el funcionamiento de la caseta 
en el mismo lugar en el que se encuentra o que, en 
caso de no ser así, se autorice su permanencia has-
ta que logre cobrar las deudas pendientes.

Resuelve: Que establezca un plan contentivo 

para reubicar a la accionante, de manera que pue-
da seguir ejerciendo su actividad comercial, con el 
cumplimiento de las exigencias legales.

Sentencia de Tutela T-630 de 2008, de la Cor-
te Constitucional

Situación: Una persona con limitaciones físi-
cas y es vendedor de comidas rápidas, se le solici-
tó que fuera removido del lugar. No se le tuvo en 
cuenta el estado de discapacidad, ni se le buscaron 

menos para reubicarlo.
Resuelve: Que el vendedor pueda retomar su 

actividad de vendedor hasta que la administración 
tome una medida de reubicación.

Sentencia de Tutela número T-1179 de 2008, 
de la Corte Constitucional

Situación: Se argumenta el derecho al trabajo 
debido a la inoportuna entrega de documentos y 
requisitos mínimos, para asignar módulos de tra-
bajo a embellecedores de calzado.

Resuelve: Entregarle, en caso de disponibili-
dad, uno de los 21 módulos. En caso de no estar 
disponible se deberá hacer la reubicación o reloca-
lización a la que tiene derecho para desempeñar su 
trabajo en condiciones dignas.

5. Conceptos de otras entidades
Para la Alcaldía de Bogotá el Proyecto de ley 

número 031 de 2011 es absolutamente amplio y 
no establece mayores requisitos, ni restricciones, 
lo cual pone en riesgo todas las políticas que se 
vienen desarrollando en el tema de ventas ambu-
lantes y de ocupación de las áreas públicas y va en 
contravía con las múltiples acciones exitosas im-
plementadas en el POT y Plan Maestro de Espacio 
Público de Bogotá.

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional 
habla de unas pautas que deben considerar antes 

de proceder a recuperar el espacio público frente a 
los vendedores informales, pero el Proyecto de ley 
número 031 de 2011 no habla de RECUPERAR 
EL ESPACIO PÚBLICO. Este proyecto atenta 
contra el principio de autonomía territorial para el 
manejo de sus asuntos propios y sus problemáticas 
particulares.

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CO-
MERCIANTES
actividad que realizan los vendedores informales 
solo hace daño; es una actividad que genera comer-
cio de productos piratas, sin pagar impuestos, sin 
pagar prestaciones sociales, sin pagar los salarios 
de ley. Esto constituye un factor de entorpecimien-
to del tránsito, además es una competencia muy 
desigual frente al comercio organizado y produce 
una gran sensación de inseguridad en las ciudades. 
Lo que hay que hacer es conseguir unas empresas 
que agrupen a estas personas, vigilar para que no 
vendan contrabando o piratería, pero sacarlos de 
las calles.

Para el CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO -
ma que los vendedores informales hacen parte de 
la legalidad desvirtuada en las normas que rigen el 
rumbo de la ciudad de Bogotá, en donde queda el 
gran interrogante ¿qué es más importante para la 
sociedad?, que las personas tengan un trabajo que 
les permita mantener a sus familias, como vende-
dores ambulantes o que ocupen el espacio público 
de manera provisional. Hasta ahora no se ha podi-

la mejor forma posible. Un concepto de la empre-
sa ACTIVO LEGAL que da soporte jurídico en las 
empresas concluye lo siguiente:

1. Dentro del proyecto de ley deben establecer-
se puestos de trabajo decentes y con ingresos jus-
tos, democratizando desde la base y ayudando a 
los trabajadores informales a organizarse median-
te agremiaciones serias encaminadas a buscar el 
bienestar de cada uno de sus miembros.

2. Aunque se garantice el derecho al trabajo y se 
busque reconciliar este derecho con la protección 
del espacio público, se deben mencionar y buscar 
medidas para que los vendedores informales pue-
dan acceder a un trabajo formal, con la protección 
de todas las prestaciones sociales. Los vendedores 
informales no deben encontrar esta posición total-
mente cómoda, sino que deben buscar y encontrar 
un empleo formal facilitado y garantizado por el 
Estado.

3. El mal uso de las políticas establecidas en 
este proyecto de ley pueden afectar los derechos 
fundamentales, la justicia puede señalar que el de-
recho fundamental no debe violarse y por consi-
guiente dar las órdenes, dentro de un marco de res-
peto por las normas legislativas que desarrollan los 
derechos prestacionales como lo señala la SU-111 
de 1997, pero dentro del espíritu del artículo 113 
de la C. P. que ordena: Los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas pero colaboran 
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4. El desalojo de trabajadores informales con el 
cual termina el procedimiento policivo tiene que 
ir acompañado de algunas medidas en favor de 
aquellos, si están amparados por la normatividad 
establecida en este proyecto de ley.

6. 
El 19 de diciembre de 2003
La ciudadana Ángela Lozada de la Cruz, en 

nombre propio, entabló acción popular contra la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, la 
Alcaldía Local de La Candelaria, la Policía Me-
tropolitana de Bogotá y la Defensoría del Espacio 
Público, para reclamar protección de los derechos 
colectivos al goce del espacio público y de un am-
biente sano, a la utilización de los bienes de uso 
público, a la defensa del patrimonio público, y la 

desarrollos urbanos, respetando las disposiciones 
jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia 

que estimó vulnerados, debido a que varios ven-
dedores ambulantes ocupan indebidamente el es-
pacio público, ubicado en la Carrera 7ª, desde el 
Palacio de Nariño hasta la Calle 24.

En un fallo de una acción popular el Consejo de 
Estado le ordenó a la Alcaldía de Bogotá recupe-
rar el espacio público de la carrera 7ª comprendido 
entre la calle 24 hasta la Plaza de Bolívar.

Ampárese el derecho colectivo al goce y dis-
frute del espacio público, afectado por las ventas 
informales de vendedores estacionarios, semiesta-
cionarios y ambulantes, se señala en el fallo del 
alto tribunal.

También se ordena a la Alcaldía realizar un re-
gistro único de vendedores informales. Para ello la 
administración distrital deberá carnetizar a todos 
los vendedores de la carrera 7ª y aledaña.

Así mismo, se insta a que se realice una cam-
paña de concientización local, en la que mediante 
distintos medios de comunicación pongan en co-
nocimiento de los vendedores informales los dife-
rentes programas que ofrecen alternativas econó-
micas y de capacitación.

La sentencia va más allá al decir que a los ven-
dedores se les debe dar a conocer que existe un 
uso indebido del espacio público y que por ello sus 
mercancías pueden ser incautadas.

De 22 de octubre de 2008 - El Tiempo
Marcha de protesta de vendedores ambulantes 

de Santa Marta
Por lo menos 600 trabajadores del sector infor-

mal salieron ayer a protestar contra las políticas 
de la Administración del Alcalde Juan Pablo Díaz 
Granados.

La situación paralizó por más de dos horas el 
comercio en el centro de la ciudad.

El alcalde nos está condenando al hambre, dijo 
Eliécer Escobar, representante de los vendedores 
del Balneario de El Rodadero, en donde asegura 
no los dejan trabajar, ya que les prohíben en cier-

tos horarios estar en la playa. Entre las peticiones 
centrales de los vendedores se encuentra la reno-
vación de los permisos para trabajar en el espacio 
público.

Según Esteban Florián, representante de los 
vendedores del centro, dijo que desde que se ini-
ciaron los trabajos en el centro histórico son mu-
chos los trabajadores informales que han perdi-
do mucho dinero debido al cierre de calles y del 
Parque Simón Bolívar. Hasta el momento no nos 
hablan de reubicación, ni mucho menos de indem-
nización.

Qué pasará con nosotros, es la pregunta que 
nos hacemos todos los días, dijo enérgicamente.

Viernes 24 de febrero 2012 – Semana
El Consejo de Estado ordena retirar vendedo-

res ambulantes de la carrera 7ª y calles aledañas. 
El fallo del alto tribunal obliga a que antes de dos 
meses se recupere el espacio público ocupado por 
los comerciantes informales.

En un fallo de una acción popular el Consejo de 
Estado le ordenó a la Alcaldía de Bogotá recuperar 
el espacio público de la Carrera 7ª comprendido 
entre la calle 24 hasta la Plaza de Bolívar.

Ampárese el derecho colectivo al goce y dis-
frute del espacio público, afectado por las ventas 
informales de vendedores estacionarios, semiesta-
cionarios y ambulantes.

Agosto 19 de 2012 – Caracol
Vendedores ambulantes en Cúcuta bloquean 

vías en protestas a los operativos de las autori-

trasladados del centro de Cúcuta al lugar dispuesto 
por la administración, al no existir las garantías de 
seguridad en este sector.

La reactivación de los operativos de recupera-
ción del espacio público en el centro de Cúcuta, 
ocasionó molestias en los vendedores ambulantes 
quienes mantienen bloqueadas varias vías exigién-
doles a las autoridades y al alcalde, terminar estos 
procedimientos y permitirles el derecho al trabajo.

Una de las afectadas dijo que es la única forma 
que tienen de llevar la comida a sus hijos, y que 
seguirán en esta labor. “A uno con 45 años ya no 
le dan trabajo en ninguna parte, esta es la única 
opción que tenemos ante los altos índices de des-
empleo en Cúcuta y si el alcalde no quiere darnos 
permisos para trabajar, pues tocará que nos dé un 
permiso para robar si eso es lo que quiere”, dijo 
una vendedora.

7. Análisis de la situación actual de empleo 
en Colombia

Para el total de las trece principales áreas me-
tropolitanas de Colombia, el número de ocupados 
formales en empresas de hasta 5 trabajadores fue:

2007 2008 2009
Cantidad de 
trabajadores

4.135.749 4.216.818 4.251.378

Fuente: DANE-GEIH.
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En los mismos años la cantidad de ocupados in-
formales fue:

2007 2008 2009
Cantidad de 
trabajadores

4.202.299 4.360.928 4.617.294

Fuente: DANE-GEIH.
La participación del empleo informal frente al 

total, en las 13 principales áreas metropolitanas de 
Colombia, aumentó de 50.4% a 52.1%. Estas ci-
fras representan un crecimiento del empleo infor-
mal de 3.77% entre 2007 y 2008 y de 5.8% entre 
2008 y 2009.

Proporción de la informalidad, proporción 
de ocupados con y sin seguridad social (13 prin-
cipales áreas metropolitanas)

Una mayor parte de la población ocupada no 
tuvo acceso a la seguridad social. En particular, la 
proporción de ocupados con o sin seguridad social 
fue:

2007 2008 2009
OCUPADOS CON S.S. 42.4% 42.9% 42.1%
OCUPADOS SIN S.S. 57.6% 57.1% 57.9%

Fuente: DANE-GEIH.
Es importante recalcar que la ocupación infor-

mal representa al 2009 el 52.1%.
1. Las estadísticas utilizadas corresponden a la 

según la cual la población ocupada informal está 
compuesta por: (i) empleados particulares y obre-
ros que laboran en establecimientos, negocios o 
empresas que ocupen hasta cinco personas en to-
das sus agencias y sucursales, incluyendo al pa-
trono y/o socio; (ii) trabajadores familiares sin 
remuneración; (iii) trabajadores sin remuneración 
en empresas o negocios de otros hogares; (iv) em-
pleados domésticos; (v) jornaleros o peones; (vi) 
trabajadores por cuenta propia que laboran en 
establecimientos hasta cinco personas, excepto 
los independientes profesionales; (vii) patrones o 
empleadores en empresas de cinco trabajadores o 
menos; (viii) se excluyen los obreros o empleados 
del gobierno.

2. La población con acceso a la seguridad so-
cial incluye a quienes tuvieron acceso a salud y 
pensión.

Población ocupada formal e informal según 
nivel educativo. 2007-2009

En el sector formal una proporción mayoritaria 
de trabajadores tenía un nivel de educación supe-
rior, y al menos un 10% de trabajadores del sector 
formal había cursado como máximo la educación 
básica primaria.

POBLACIÓN OCUPADA FORMAL SE-
GÚN NIVEL EDUCATIVO

Nivel de estudios 2007 2008 2009
Universitario 46.4% 48.9% 46.9%
Bachiller 43.5% 41.6% 42.4%
Primaria 10.1% 9.5% 10.7%

Fuente: DANE-GEIH.

Entre 2007 y 2009 la composición del empleo 
informal por nivel educativo presentó patrones 
diferentes en comparación con el sector formal. 

-
formales tenía educación secundaria y aproxima-
damente el 30% educación primaria. Asimismo, el 
porcentaje de informales con educación superior 
alcanzó menos del 15%.

POBLACIÓN OCUPADA INFORMAL SE-
GÚN NIVEL EDUCATIVO

Nivel de estudios 2007 2008 2009
Universitario 13.68% 14.67% 13.47%
Bachiller 52.33% 51.89% 52.11%
Primaria 31.22% 30.83% 31.68%
Ninguno 2.73% 2.58% 2.69%

Fuente: DANE-GEIH.
En el sector informal, la contribución del em-

pleo por cuenta propia fue de 55.6% en 2007 y au-
mentó hasta 59.3% en 2009.

La mayor cantidad de trabajadores informales 
se emplean en el sector comercio, hoteles y res-
taurantes. La participación de esta rama dentro 
del empleo informal aumentó de 38.8% en 2007 a 
39.9% en 2008, y a 40.3% en 2009.

El aporte al empleo informal de los sectores de 
servicios, industria y transporte también es sig-

el porcentaje de trabajadores informales pasó de 
19.9% a 16.9% en el sector servicios, de 14% a 
13.8% en la industria, y de 12.2% a 11.7% en el 
sector transporte[3][3].

Es importante aclarar que es deber del Estado 
facilitar a todos los ciudadanos las políticas para el 
desarrollo y cumplimiento de las necesidades bási-
cas, de todo ser humano. Por lo tanto, la reglamen-
tación de los vendedores informales, acompañados 
de políticas de capacitación y vinculación poten-
cializan el proceso de consecución de un empleo 
digno en Colombia y reglamentación del mismo. 
Hacen parte de las obligaciones.

De acuerdo a las estadísticas aproximadamen-
te el 80% de las personas ocupadas laboralmente 
tienen un nivel académico entre primaria y bachi-
llerato, con lo cual nos damos cuenta de que hacen 
falta políticas educativas y de capacitación que 
permitan el desarrollo de nuevas opciones labora-
les y empresariales. La capacitación a todas esas 
personas que ocupan informalmente un empleo 
facilita la inclusión en la legalidad, genera esta-
bilidad, organización, trabajo, fuentes de empleo 
y un mejor nivel de vida para las personas y sus 
familias.

8. 
En reiterada jurisprudencia la Honorable Corte 

Constitucional ha venido dando luces sobre los al-
cances de la Ley Orgánica número 819 de 2003 y 
las implicaciones que para el trámite legislativo se 
encuentran consagradas en el artículo 7º.
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Sobre el particular, en Sentencias C-502 de 
2007 y C-662 de 2009, la Corte se ha referido a las 
exigencias del artículo 7º de la Ley 819 de 2003, 

-
nalmente valiosas, relacionadas con: (i) el otorga-
miento de racionalidad al procedimiento legis-
lativo; y (ii) la 
cual pasa ineludiblemente por la determinación y 
consecución de los recursos económicos necesa-
rios, en un marco de compatibilidad con la política 
económica del país. Sin embargo, el mismo prece-
dente ha previsto que del tenor literal del artículo 
7º citado, se advierte que el logro de dicha compa-
tibilidad es una tarea en que existen competencias 
concurrentes del Ejecutivo y del Congreso.

El precedente constitucional vigente sobre la 
materia, fue expuesto por la Corte en la Senten-
cia C-502 de 2007 (M. P. Manuel José Cepeda 
Espinosa), fallo en el que estudió la constitucio-
nalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 
34 de 2005 Senado y 207 de 2005 Cámara, por la 
cual se desarrolla el artículo 227 de la Constitu-
ción Política, con relación a la elección directa de 
parlamentarios andinos. Dentro de dicho trámite 
de constitucionalidad, fue abordado el presunto vi-
cio de inconstitucionalidad de la iniciativa, por no 

y la compatibilidad del mismo con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo.

Previo a evaluar las consideraciones de fondo, 
que reúne la nutrida jurisprudencia citada convie-
ne recordar que:

El artículo 7° de la Ley 819 de 2003 exige que 
en todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que 

su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo que dicta anualmente el Gobierno nacional. 
Para el efecto dispone que en las exposiciones de 
motivos de los proyectos y en cada una de las po-
nencias para debate se deban incluir expresamente 

ingreso adicional para cubrir los mencionados cos-
tos. De la misma manera, establece que durante el 
trámite de los proyectos el Ministerio de Hacienda 

que se han estimado para cada uno de los proyec-
tos, así como sobre la fuente de ingresos para cu-
brirlos y sobre la compatibilidad del proyecto con 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Señala la Corte en las sentencias enunciadas 
que: Ciertamente, dadas las condiciones actuales 
en que se desempeña el Congreso de la República, 
admitir que el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 
constituye un requisito de trámite, que crea una 
carga adicional y exclusiva sobre el Congreso en 
la formación de los proyectos de ley, 
la práctica, cercenar considerablemente la fa-
cultad del Congreso para legislar y es casi con-
cederle al Ministerio de Hacienda una especie 
de poder de veto sobre los proyectos de ley. (La 
negrilla es de los ponentes). Los requisitos con-

tenidos en el artículo presuponen que los congre-
sistas o las bancadas tengan los conocimientos y 

-
rar sus proyectos frente al Marco Fiscal de Media-
no Plazo.

Estas consideraciones de orden legal y constitu-
cional fueron indudablemente tenidas en cuenta al 
momento de estructurar la presente propuesta le-
gislativa, y como bien se puede advertir en el arti-
culado, la misma no ordena gasto alguno ni otorga 

-
puestas que contiene la iniciativa, que merecen ser 

Artículo 12. Amoblamiento Urbano. Los con-
-

diante acuerdo, con observancia de las normas su-
periores en esta materia, los tipos de amoblamiento 
urbano de los que se deberán dotar sus respectivos 
territorios para ejercer la actividad de ventas infor-
males estacionarias, garantizando la conservación, 
mantenimiento y disfrute del espacio público por 
parte de todos los ciudadanos, así como las con-
diciones, requisitos y tarifas para su explotación 
económica; esto último si así lo estimaren conve-
niente.

Como se puede advertir, la propuesta referente 
al amoblamiento urbano en municipios y distritos, 
es respetuosa del principio de autonomía territo-
rial, pues no consagra una orden de carácter im-
perativo frente a la implementación de la medida, 
sino que todo lo contrario, es facultativa, de ahí la 
expresión podrán, además es de público conoci-
miento que en algunos territorios algunas adminis-
traciones gubernamentales han venido realizando 

-
tar sino de dar solución a la problemática.

Frente a la segunda disposición.
Artículo 15. Locales Comerciales de Interés 

Social. Para promover la inclusión social de ven-
dedores informales a la actividad económica for-
mal, en todo proyecto de construcción inmobilia-
ria residencial y vecinal, de centros comerciales, 

comerciales, que se realicen en el país, se debe-
rá asegurar la construcción y comercialización de 
Locales Comerciales de Interés Social (LCIS).

Frente a la implementación de esta medida de 
inclusión a la actividad económica formal de los 
vendedores informales, para el desarrollo de la 

exenciones tributarias, todo lo contrario se consa-
gra otro mecanismo que hace parte del articulado 
y que establece:

Artículo 16. De la cesión. Sobre la cesión 
de que trata el artículo 7° de la Ley 9ª de 1989 y 
normas urbanas concordantes, para proyectos de 
construcción inmobiliaria residencial y vecinal, de 
centros comerciales, de establecimientos de gran-
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100% de la cesión al Municipio o Distrito, se re-
servará un porcentaje no inferior al 15% ni mayor 
al 25% para ser destinado a la construcción de Lo-
cales Comerciales de Interés Social.

Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará 
lo aquí dispuesto, señalando la forma en que ope-
rará el acompañamiento institucional para asegu-
rar el objetivo propuesto en esta ley.

Es indiscutible jurídicamente que las cesiones 
a que hace referencia el artículo 7° de la Ley 9ª de 
1989, caben solamente para terrenos que se pre-
tenden urbanizar, y en este sentido se convierte en 
una oportunidad para los municipios de dar una 
alternativa de ubicación a los vendedores informa-
les, siendo a la vez una solución efectiva para salir 
de la informalidad.

Por ello es de gran utilidad el registro de los 
vendedores ambulantes, para que dentro de la polí-
tica pública que el Gobierno nacional ejecute en la 
formalización de esta población, se le dé la opor-
tunidad a gran parte de ellos, para generar empresa 
y de esta manera disminuir los niveles de pobreza 
que afecta a gran parte de la población colombia-
na, vinculándolos a la economía formal con solu-
ciones reales.

Estas cesiones se han entendido como una con-
traprestación de los propietarios de inmuebles por 
la plusvalía que genera las actuaciones urbanísticas 
de los municipios dentro de la función social de la 
propiedad, por lo cual son obligatorias y gratuitas, 
sin implicar contraprestación o indemnización por 
parte de la administración, por el contrario estos 
bienes se incorporan al patrimonio municipal con 
ocasión de la actividad urbanística.

En consecuencia, con lo anterior no hay un 

constituye en una herramienta política, económica 
y social del Gobierno para mejorar la calidad de 
vida de este sector de la población incrementando 
sus expectativas de progreso.

Estas consideraciones tienen sustento constitu-
cional, pues el legislador se encuentra sujeto den-

enmarca su actuación legislativa, que si bien no 
le otorgan facultades absolutas, sí le permite en 
el ejercicio de la función legislativa que cumple, 
expedir normas que en virtud de la aplicación de 
principios que rigen la organización política cons-
titucional, promuevan el respeto a la dignidad hu-
mana, la solidaridad, la justicia, en la solución de 
problemáticas sociales como la que enfrentan los 
vendedores informales.

La Corte Constitucional ha decantado criterios 
que le permiten al legislador dentro del principio 

leyes, sin abusar de este poder otorgado y reco-
nocido en reiterada jurisprudencia. Puntualmen-
te en la Sentencia C-227 de 2009, se consagra 
como criterios al momento de construir leyes, 

Estado tales como la justicia y la igualdad entre 

otros; ii) que vele por la vigencia de los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos que en el 
caso procesal puede implicar derechos como el 
debido proceso, defensa y acceso a la adminis-
tración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C. P.); 
iii) que obre conforme a los principios de ra-

de las formas, y iv) que permita la realización 
material de los derechos y del principio de la 
primacía del derecho sustancial sobre las for-
mas (artículo 228 C. P.).

Como se observa, esta iniciativa puesta a con-
sideración del Honorable Congreso de la Repúbli-
ca, lejos de constituir un abuso del legislador, se 
erige en una propuesta que desde el ámbito de sus 
competencias está llamado a recoger, sin que ella 

lo que sí se requiere es una voluntad política que 
permita concretar desde este escenario de la demo-
cracia y de representación popular por excelencia.

-
gra:

Artículo 17. Política Pública. Dentro del año 
siguiente a la expedición de la presente ley, el Go-
bierno nacional a través del Ministerio de Trabajo 
diseñará y ejecutará una política pública para todo 
el territorio nacional que promueva la vinculación 
del vendedor informal al sector de la actividad 
económica formal, mediante la creación de me-
canismos que faciliten entre otras la capacitación 
técnica, educación y generación de empresa.

El Ministerio rendirá informe anual a las Co-
misiones Séptimas de Cámara y Senado sobre el 
desarrollo y ejecución de la política pública.

Con esta medida consagrada como mandato al 
Gobierno nacional, sobre la imperiosa necesidad 
de construir una política pública como medida que 
promueva la vinculación a la actividad económica 
formal de los vendedores informales, como meca-

problemática, que viene afectando a millones de 
colombianos y colombianas, que día tras día se 
perpetúan en la pobreza.

Frente a la propuesta se considera que el Go-
bierno nacional, bien podría dentro de la actual es-
tructura administrativa, y en desarrollo de uno de 
los pilares del programa de gobierno de la actual 
administración del país, articular mecanismos que 
permitan generar mecanismos que aseguren una 
solución real a esta problemática que campea a lo 
largo del territorio nacional.

Como se puede observar, este proyecto de ley 

en una alternativa que tendría el legislador para 
ofrecer una solución a tan compleja problemática 
social, sobre la que, sus actores principales, los 
vendedores informales, y la sociedad en general 
llevan esperando soluciones efectivas.

En el transcurso de los años el comercio infor-
mal ha generado numerosos enfrentamientos entre 
los trabajadores informales y la fuerza pública, ya 
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que no se ha logrado establecer un control sobre 
esta práctica que cada día se acrecienta más en la 
República de Colombia.

El comercio informal ha permanecido y se ha 
incrementado, dado los altos índices de desempleo 
que existe en Colombia, situaciones de desplaza-
miento forzoso en los que campesinos e indígenas 
son desarraigados de sus tierras y recurren a este 
como medio de subsistencia al no tener los medios 
para pagar un local, unos servicios y mucho menos 
impuestos.

El objetivo de este proyecto de ley tendrá que 
ser una protección tal que las políticas lleguen a 
solucionar el problema del desempleo. Para ello, 
los funcionarios del Estado deben tener en cuenta 
lo regulado en los artículos 25 y 334 de la Consti-
tución Política, al igual que el artículo 54 ibídem 
en cuanto señala que “el Estado debe propiciar la 
ubicación laboral de las personas en edad de tra-
bajar”, es decir, se torna en una disposición activa, 
que apunta hacia el bienestar y que señala para los 
habitantes de la República un derecho a algo, en-
marcado dentro de la intervención del Estado en la 
economía y compaginado con la cláusula del Esta-
do Social de Derecho, convirtiéndose así el dere-
cho al empleo en algo que no puede estar distante 
del derecho al trabajo.

Sobre el derecho al trabajo ha sido abundante 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y ha 
sido enfática en reconocerlo, pero ha sido prudente 
respecto a la forma de protegerlo mediante tutela, 
de ahí que en buena parte lo haya ubicado bajo los 
aleros de los derechos a la igualdad, a la libertad y 
a la dignidad del trabajador: La dignidad es el sos-
tén, objetivo e iluminación de las diversas facetas 
del derecho del trabajo. En la T-790 de 1998 (M. 
P. Alfredo Beltrán Sierra) se desarrolló el concepto 
en el que el derecho al trabajo debe ir acompañado 
de condiciones dignas y justas. Al ubicar la digni-
dad como parámetro básico del derecho al trabajo, 
también se está diciendo que el derecho al empleo 
indudablemente debe tener como base la dignidad 
humana.

Hay algo que también une indisolublemente al 
derecho al trabajo y al derecho al empleo y es que 
el objetivo de ambos es la justicia social, área prio-
ritaria en cada país y sociedad. Es de justicia social 
la búsqueda de empleo seguro y empleo de bue-
na calidad, y si ello no se consigue aumentan los 
pobres, quedando atrapados en un círculo vicioso 
donde los ingresos reducidos son la causa de una 
educación, nutrición y atención de salud de mala 
calidad, lo cual a su vez genera baja productividad 
e ingresos reducidos.

Ahora bien, se ha estimado que el núcleo prin-
cipal de este debate radica, esencialmente, en la 
tensión que se genera a partir del deber de las au-
toridades del Estado de proteger la integridad del 
espacio público, el cual está destinado al uso co-
mún y prevalece frente al interés particular; y la 
realización del derecho constitucional al trabajo 
de las personas que, frente al reconocimiento de 

la realidad que los ubica en un estado de margina-
lidad y exclusión del mercado laboral, solo tienen 
la opción de dedicarse a actividades comerciales 
informales, que desarrollan en aquel.

9. Proposición
De acuerdo a lo expuesto, los suscritos ponen-

tes solicitamos aprobar el presente informe de po-
nencia y por lo tanto aprobar en segundo debate en 
la Plenaria del Senado de la República el Proyecto 
de ley número 23 de 2012 Senado, por la cual se 
reglamenta la actividad del vendedor informal y 
se dictan otras disposiciones.

Atentamente,

10. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚME-

RO 23 DE 2012 SENADO
por la cual se reglamenta la actividad del ven-

dedor informal y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. . 

Para los efectos de la presente ley, las personas que 
se dediquen voluntariamente al comercio de bie-
nes o servicios en el espacio público, como medio 
básico de subsistencia, se denominarán vendedo-
res informales.

Artículo 2°. -
formales. Para los efectos de la presente ley, los 

manera:
a) Vendedores informales ambulantes: Los que 

realizan su labor recorriendo las vías y demás es-
pacios de uso público, sin estacionarse temporal o 

-
do un elemento móvil portátil o su propio cuerpo 
para transportar las mercancías;

b) Vendedores informales semiestacionarios: 
Los que realizan su labor recorriendo las vías y 
demás espacios de uso público, estacionándose de 
manera transitoria en un lugar, con la facilidad de 
poder desplazarse a otro sitio distinto en un mismo 
día, utilizando elementos, tales como carretas, ca-
rretillas, tapetes, telas, maletas, cajones rodantes o 
plásticos para transportar las mercancías;

c) Vendedores informales estacionarios: Son las 
personas que para ofrecer sus bienes o servicios 
se establecen de manera permanente en un lugar 
determinado del espacio público, previamente de-

-
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trital, mediante la utilización de kioscos, toldos, 
vitrinas, casetas o elementos similares;

d) Vendedores informales periódicos: Realizan 

del mes, o en determinadas horas del día en jorna-
das que pueden llegar a ser inferiores a las ocho 
horas;

e) Vendedores informales ocasionales o de tem-
porada: Realizan sus actividades en temporadas o 

-
des, o eventos conmemorativos, especiales o tem-

Artículo 3°. Organización de los vendedores 
informales. Los vendedores informales podrán or-
ganizarse en cooperativas, asociaciones, fundacio-
nes, empresas comunitarias, Organizaciones No 
Gubernamentales e instituciones privadas o cual-
quier forma de organización que propendan por su 
progreso, desarrollo y por el mejoramiento de su 
nivel de vida.

Artículo 4°. Registro del vendedor informal. 
Para ejercer la actividad de vendedor informal, se 
requiere registro en el respectivo Municipio o Dis-
trito.

El cumplimiento de este requisito, será acredi-
tado por los alcaldes distritales o municipales, o los 
funcionarios a quienes estos deleguen, mediante la 

El Gobierno Nacional, dentro de los seis meses 
siguientes a la vigencia de la presente ley, diseña-
rá un formulario único para la solicitud, trámite, 

en cuenta por lo menos los siguientes aspectos:
Requisitos de inscripción por parte de quienes a 

la entrada en vigencia de la presente ley realicen la 
actividad de vendedores informales.

Restricciones para el ejercicio de la venta in-
formal.

Documentos que deban adjuntar el solicitante, 
y requisitos para la comercialización ambulante de 
productos alimenticios.

Las autoridades municipales y distritales pro-
moverán capacitaciones para divulgar las normas 
vigentes sobre ventas informales y los requisitos 
para el ejercicio de esta actividad, así como los de-
rechos, deberes y obligaciones de los vendedores 
informales. Así mismo, promoverán campañas, 
incentivos y desarrollarán políticas, programas y 
proyectos para que los vendedores informales su-
peren su condición y pasen a vincularse a empleos 
y actividades económicas formales.

De igual manera, las autoridades municipales 
y distritales procurarán la vinculación económica 
del sector privado al fortalecimiento presupuestal 
del Fondo Especial de Cooperación de Vendedores 
Informales, de que trata el artículo 14 de la presen-
te ley, y podrán instituir programas de reconoci-
miento a la responsabilidad social de las empresas, 
cuando estas vinculen, entre sus empleados, a per-
sonas que se encuentren registradas como vende-
dores informales.

Los registros expedidos con anterioridad por 
autoridades municipales y distritales tendrán vi-
gencia hasta su fecha de expiración.

Los vendedores informales que siendo ampa-
rados bajo fallos judiciales, o con la calidad de 
jefes o jefas cabezas de hogar, o en condición de 
discapacidad, o que tengan a su cuidado personas 
con limitaciones físicas, síquicas y sensoriales, o 
enfermas terminales o afectadas por enfermeda-

vigencia de la presente ley, estén dedicados a las 
ventas informales, gozarán de especial prioridad 
en el otorgamiento del registro respectivo y en el 
acceso a los programas para la superación de sus 
condiciones de informalidad económica.

El registro es personal e intransferible, expre-
sará la clase de mercancías o servicios que podrá 

informal ejercer libremente su actividad.
Artículo 5°. Requisitos para acceder al regis-

tro. Para acceder al registro, el vendedor informal 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad.
2. Acreditar ante la alcaldía local, municipal o 

distrital, la propiedad de la mercancía y su proce-
dencia lícita.

3. Informar que se encuentra en situación de 
desempleo.

4. Indicar el lugar de su residencia.
Las autoridades municipales y distritales en-

cargadas de expedir el registro, podrán solicitar de 
-

(BDUA), y a cualquier otro organismo público 

que va a ser sujeto de registro para establecer si 

social.
Parágrafo. La inscripción en el registro de ven-

dedor informal no dará lugar a indemnización ni 

de explotación económica. Tampoco hará respon-
sable al Estado colombiano, ni al Gobierno Mu-
nicipal o Distrital por daño que cause el vendedor 
informal en el ejercicio de su actividad.

Artículo 6°. Organización del registro de ven-
dedores informales. Las alcaldías municipales y 
distritales formarán el registro de los vendedo-
res informales, detallando claramente el nombre, 
documento de identidad, la clase de mercancías 

corresponda el ejercicio de su actividad y en este 
último caso el lugar de ejercicio.

A partir de la vigencia de la presente ley, las 
alcaldías municipales y distritales iniciarán la for-
mación del registro de los vendedores informales 
que al momento desarrollen la actividad en cual-

incluirán todas las novedades correspondientes a 
los vendedores informales, tales como las sancio-
nes impuestas, de acuerdo con lo previsto en esta 
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ley o la incorporación del vendedor informal a una 
actividad comercial formal. El registro deberá ser 
actualizado anualmente.

Para la formación e implementación del regis-
tro, las autoridades municipales y distritales po-
drán celebrar convenios interadministrativos.

Artículo 7°. Deberes y responsabilidades de los 
vendedores informales. El ejercicio de la venta in-
formal genera, entre otros, los siguientes deberes 
y responsabilidades a cargo de los vendedores in-
formales:

1. Ejercer la actividad de conformidad con lo 
establecido en el registro.

2. Mantener limpio y ordenado el sitio o los si-
tios en los que ejerce su labor y su zona adyacente.

3. Portar copia del registro en todo momento en 
que ejerce la actividad.

4. Abstenerse de anunciar sus productos o ser-
vicios mediante la utilización de altavoces, boci-
nas u otros medios visuales o auditivos que alteren 
la tranquilidad ciudadana.

5. No ocupar mayor espacio del autorizado y 
registrado por las autoridades.

6. Garantizar que las mercancías comercializa-
das sean de procedencia lícita, y portar las facturas 
o documentos de origen de las mismas. Cuando 
se trate de bienes de procedencia ilícita, podrán 
ser aprehendidos por las autoridades de policía y 
puestos a disposición de la autoridad competente.

7. Garantizar que los alimentos comercializa-
dos, ya sea producidos por el mismo vendedor in-
formal o por terceros, cumplan con todos los re-
quisitos de salubridad, higiene e inocuidad, y dar 
estricto cumplimiento a las normas sobre manipu-
lación de alimentos.

8. No permitir el uso de su registro a terceras 
personas.

Artículo 8°. Sanciones por infracción a los de-
beres y responsabilidades de los vendedores infor-
males. Las siguientes serán las sanciones a aplicar 
a los vendedores informales, por violación a sus 
deberes y responsabilidades:

8.1. Amonestación privada: Consiste en el lla-
mado de atención acerca de la conducta irregular 
y en la instrucción sobre la manera adecuada de 
comportamiento, para lo cual el vendedor informal 
deberá cursar una capacitación organizada por las 
autoridades de policía.

8.2. Suspensión del registro hasta por el térmi-
no de un (1) mes, en caso de reincidencia, con la 
consecuente imposibilidad temporal de ejercer su 
actividad.

-
juicio de las acciones penales a que hubiere lugar 
cuando la infracción cometida esté relacionada 
con las siguientes faltas:

8.3.1. Comercialización de alimentos en mal 
estado de conservación, o que no cumplan con las 
normas de higiene, salubridad e inocuidad estable-
cidas legal y reglamentariamente.

8.3.2. Comercialización de sustancias estupefa-
cientes o alucinógenas.

8.3.3. Comercialización de bienes comprometi-
dos en delitos de hurto, receptación, contrabando, 
falsedad marcaria u otros delitos contra el patri-
monio, derechos de autor o a la propiedad privada.

8.3.4. Ejercicio de la actividad de vendedor 
ambulante a pesar de haber sido vinculado a los 
programas de superación de la actividad informal, 
salvo que el programa lo permita.

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las 
demás derivadas de las previsiones legales o regla-
mentarias relativas a seguridad, salubridad y ma-
nipulación de alimentos, y serán impuestas por los 
alcaldes municipales o distritales, o sus delegados, 
de conformidad con lo dispuesto por el Código Pe-
nal Colombiano, Código de Policía o en cualquier 
otra norma que resulte infringida.

Artículo 9°. Garantías del vendedor informal. 
Las autoridades de policía, sin que medie orden 
de autoridad competente, no podrán suspender 
las actividades de los vendedores informales que 
cuenten con registro vigente, levantar puestos de 
ventas autorizados ni aprehender sus mercancías, 
salvo cuando encontraren sustancias o bienes ilíci-
tos o cuando se viole cualquier norma penal, caso 
en el cual procederán a su aprehensión inmediata 
de conformidad con las normas vigentes.

Las mercancías decomisadas serán trasladadas 
con el acta original a los sitios de almacenamiento 
dispuestos por las autoridades municipales o dis-
tritales, los cuales deberán estar acondicionados 
para evitar el deterioro de los bienes. La autoridad 
competente decidirá, en el término de cuarenta y 
ocho (48) horas, el destino de los bienes decomi-
sados y tomará en consideración su condición de 
perecedero o no perecedero, para priorizar su des-
tinación.

Artículo 10. Distribución y venta de contenidos 
noticiosos, informativos y de opinión. La distribu-
ción de contenidos noticiosos, informativos y de 
opinión por parte de las empresas de periódicos, 
gozará de especial protección; en consecuencia, 
el Estado adoptará las medidas que garanticen la 
libre distribución y venta de periódicos en el espa-
cio público.

Parágrafo. Los voceadores de prensa no reque-
rirán licencias o permisos de ninguna naturaleza 
para vender periódicos en el espacio público.

Artículo 11. Traslado de vendedores informa-
les. Cuando las autoridades locales en ejercicio del 
deber constitucional de preservar el espacio públi-
co, adopten decisiones administrativas que puedan 
afectar el derecho al trabajo de vendedores infor-
males estacionarios que hayan ejercido su activi-
dad de manera voluntaria con el consentimiento 
tácito o expreso de las autoridades, estas deberán 

-
cientes que permitan su reubicación en las mismas 
o en mejores condiciones o el otorgamiento de 
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medidas alternativas económicas que garanticen 
su subsistencia.

Artículo 12. Amoblamiento urbano. Los con-
-

diante acuerdo, con observancia de las normas su-
periores en esta materia, los tipos de amoblamiento 
urbano de los que se deberán dotar sus respectivos 
territorios para ejercer la actividad de ventas infor-
males estacionarias, garantizando la conservación, 
mantenimiento y disfrute del espacio público por 
parte de todos los ciudadanos, así como las con-
diciones, requisitos y tarifas para su explotación 
económica; esto último si así lo estimaren conve-
niente.

Artículo 13. Superación de la actividad infor-
mal. Con el propósito de superar gradualmente la 
actividad de las ventas informales en todo el te-
rritorio nacional, las autoridades nacionales y te-
rritoriales podrán disponer de recursos para la ca-
pacitación de vendedores informales en diversas 

Aprendizaje (Sena), propiciar su vinculación a la 
actividad formal mediante contratos de aprendi-

microempresas constituidas por vendedores infor-
males, crear y construir concentraciones comercia-

-
cial formal a las personas que se registren.

Los vendedores informales que logren vincular-
se a la actividad formal de la economía o empleos 
laborales no podrán seguir ejerciendo la actividad 
de vendedor informal en cualquiera de sus modali-
dades en el espacio público.

Además de lo dispuesto en el inciso 1° los entes 
territoriales podrán desarrollar planes especiales 
para contribuir a la atención de las necesidades bá-
sicas insatisfechas de los vendedores informales, 
en materia de vivienda y educación.

Artículo 14. Fondo Especial de Cooperación 
de Vendedores Informales. En los municipios y 
distritos se creará por parte del Concejo un Fondo 
Especial de Cooperación de Vendedores Informa-
les, que deberá estar adscrito a la secretaría de go-
bierno municipal, distrital o departamental.

El objeto del Fondo será gestionar la obtención 
de recursos económicos que serán orientados a la 

-
yectos promover la formalización e incorporación 
en la economía formal de los vendedores informa-
les.

El Fondo tendrá entre otras, las siguientes fun-
ciones:

a) Desarrollará programas de capacitación a los 
vendedores informales con el propósito de facilitar 
su proceso de incursión a la actividad económica 
formal;

b) Participará en la formulación y ejecución de 
los programas generales de las administraciones 
departamentales, municipales y distritales que es-
tén orientados a promover la inserción en el ámbi-

to laboral o económico formal de los vendedores 
informales;

c) Desarrollará proyectos productivos como al-
ternativa para contribuir al proceso de formaliza-
ción de los vendedores informales.

Harán parte de los recursos del fondo, los que 
se llegaren a generar por la explotación económica 
del uso del suelo destinado a las ventas informa-
les; los aportes de las organizaciones de vendedo-
res informales de que trata el artículo 3° de esta 
ley; los aportes del sector privado y de los gremios 
económicos que se vinculen a los programas indi-
cados en los artículos anteriores.

-
nes así como la estructura de la administración de 
dicho Fondo.

Artículo 15. Locales comerciales de interés 
social. Para promover la inclusión social de ven-
dedores informales a la actividad económica for-
mal, en todo proyecto de construcción inmobilia-
ria residencial y vecinal, de centros comerciales, 

comerciales, que se realicen en el país, se debe-
rá asegurar la construcción y comercialización de 
Locales Comerciales de Interés Social (LCIS).

Será requisito para obtener la licencia de cons-
trucción de estos proyectos, que el desarrollador o 
constructor de la obra, acredite el cumplimiento de 
esta disposición.

Parágrafo 1°. El desarrollador y/o comerciali-

Distritales, de la terminación del proyecto de cons-
trucción e inicio de la etapa de comercialización, 
la que contendrá una relación detallada del total 
de Locales Comerciales de Interés Social a ofertar, 
lo que se pondrá en conocimiento público de los 
vendedores informales.

La prelación de primera oferta en la comerciali-
zación de los locales de interés social será para los 
vendedores informales que de manera individual u 
organizada quieran ofertar y se encuentren en los 
registros Municipales y Distritales.

Las autoridades servirán de garantes del cum-
plimiento a lo aquí dispuesto. En el evento de no 
existir ninguna intención de compra agotada el 
procedimiento, el comercializador podrá disponer 
del inmueble.

Parágrafo 2°. Mediante decreto reglamentario 
que será expedido dentro del año siguiente a la en-
trada en vigencia de la presente ley, el Gobierno 
Nacional regulará un sistema de emprendimiento y 
acompañamiento con programas especializados de 

informales y las organizaciones debidamente re-

acceder a la propiedad de Locales Comerciales 
Convencionales y/o No Convencionales de Interés 
Social a largo plazo.

Artículo 16. De la cesión. Sobre la cesión de 
que trata el artículo 7° de la Ley 9ª de 1989 y 
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normas urbanas concordantes, para proyectos de 
construcción inmobiliaria residencial y vecinal, de 
centros comerciales, de establecimientos de gran-

100% de la cesión al Municipio o Distrito, se re-
servará un porcentaje no inferior al 15% ni mayor 
al 25% para ser destinado a la construcción de Lo-
cales Comerciales de Interés Social.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará 
lo aquí dispuesto, señalando la forma en que ope-
rará el acompañamiento institucional para asegu-
rar el objetivo propuesto en esta ley.

Artículo 17. Política pública. Dentro del año 
siguiente a la expedición de la presente ley, el Go-
bierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo 
diseñará y ejecutará una política pública para todo 
el territorio nacional que promueva la vinculación 
del vendedor informal al sector de la actividad 
económica formal, mediante la creación de me-
canismos que faciliten entre otras la capacitación 
técnica, educación y generación de empresa.

El Ministerio rendirá informe anual a las Co-
misiones Séptimas de Cámara y Senado sobre el 
desarrollo y ejecución de la política pública.

Artículo 18. Vendedores informales permanen-
tes. Son las personas, quienes realizan la actividad 
de comercio de productos perecederos y no pere-
cederos, de manera permanente en plazas de mer-
cado o similares en un sitio determinado y autori-
zados por la respectiva autoridad municipal de su 
localidad.

Artículo 19. Para aquellos Vendedores Infor-
males Permanentes que por causas de la violencia, 
o de algún desastre natural (inundaciones, incen-
dios u otros accidentes) hubieren perdido total o 
parcialmente su negocio, el Gobierno Nacional, 
Departamental y/o Municipal, y la Banca Privada, 
promoverá programas especiales de créditos o mi-
crocréditos para su recuperación.

Artículo 20. Vigencia y derogatoria. Esta ley 
rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,

Bogotá, D. C., junio 18 de 2014
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario Comisión Séptima
Senado de la República
Ciudad

Mediante la presente me permito adherirme a 
la ponencia positiva de segundo debate presentada 
ante la Comisión Séptima de Senado al Proyecto 
de ley número 23 de 2012 Senado, por la cual se 
reglamenta la actividad del vendedor informal y 
se dictan otras disposiciones, iniciativa del Sena-
dor Carlos Alberto Baena y la Representante a la 
Cámara Gloria Stella Díaz.

Cordialmente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del 

mes de junio año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha autorizo la publicación en 

Gaceta del Congreso; el informe de ponencia para 
segundo debate y texto propuesto para segundo 
debate, en veintiséis (26) folios, al Proyecto de ley 
número 23 de 2012 Senado, por la cual se regla-
menta la actividad del vendedor informal y se dic-
tan otras disposiciones.

Autoría. De los honorables Congresistas: Car-
los Alberto Baena y Gloria Stella Díaz.

El presente concepto se publicará en la Gaceta 
del Congreso, en cumplimiento de lo ordenado en 
el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El presente informe de ponencia para segundo 
debate y texto propuesto para segunda ponencia 
debate, que se ordena publicar, con proposición 
(positiva), está refrendado por los honorables Se-
nadores: Mauricio Ernesto Ospina Gómez y Anto-
nio José Correa Jiménez (Ponentes), en calidad de 
ponente. La honorable Senadora Teresita García 
Romero
de fecha junio 18 de 2014. Nota: No refrendaron 
el presente informe de ponencia para segundo de-
bate los honorables Senadores Guillermo Antonio 
Santos Marín (Coordinador) y Germán Bernardo 
Carlosama (Ponente).
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INFORME DE PONENCIA PARA  
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 273 DE 2013 SENADO, 094 
DE 2012 CÁMARA

Flexibilización de la jornada laboral para 
servidores públicos del Estado con responsabili-

dades familiares.
Bogotá, D. C., 18 de junio de 2014
Honorable Senador:
GUILLERMO SANTOS MARÍN
Presidente
Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5ª 

de 1992 y dando cumplimiento a la designación 
hecha por la Mesa Directiva, como ponentes de 
esta iniciativa, nos permitimos rendir informe de 
ponencia para segundo debate al Proyecto de ley 
número 273 de 2013 Senado, 094 de 2012 Cáma-
ra, Flexibilización de la jornada laboral para ser-
vidores públicos del Estado con responsabilidades 
familiares, en los siguientes términos:

La presente ponencia se desarrollará de la si-
guiente manera:

1. Antecedentes.

3. Competencia.
4. Consideraciones.
5. Proposición.
6. Texto propuesto.
1. Antecedentes
La iniciativa fue radicada en la Cámara de Re-

presentantes el 15 de agosto de 2012, por las ho-
norables Representantes Claudia Marcela Amaya 
y Martha Cecilia Ramírez, y fue publicada en la 
Gaceta del Congreso número 540 de 2012.

Para primer debate fue remitida a la Comisión 
Séptima y coordinada por el honorable Represen-
tante Elías Raad Hernández y la honorable Repre-
sentante Martha Cecilia Ramírez Orrego, ponencia 
que se puede consultar en la Gaceta del Congreso 
número 825 de 2012.

Para segundo debate continuaron los mismos 
ponentes y sustentaron ante la Plenaria de dicha 
Corporación la necesidad de aprobar la iniciativa 
en los términos que pueden ser consultados en la 
Gaceta del Congreso número 302 de 2013.

Finalmente nos llega al Senado el texto aproba-
do y publicado en la Gaceta del Congreso número 
461 de 2013.

2.
-

nada laboral para servidores públicos del Estado 
con responsabilidades familiares, quienes se des-
empeñen en jornada continua, para que puedan 
desempeñar mejor sus responsabilidades profesio-
nales y familiares.

El tema bajo análisis es una materia que ha sido 
objeto de debate por el Congreso de la República, 
cuando menos, en el ámbito de la regulación del 
contrato de trabajo particular, para el efecto baste 
observar la regulación prevista por el artículo 51 
de la Ley 789 de 2002:

Artículo 51. . Modi-
fíquese el inciso 1° del literal c) artículo 161 del 
Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 
artículo 20 de la Ley 50 de 1990 y adiciónese un 
nuevo literal d).

c) El empleador y el trabajador pueden acordar 
-

nos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la 
empresa o secciones de la misma sin solución de 
continuidad durante todos los días de la semana, 
siempre y cuando el respectivo turno no exceda de 
seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la sema-
na;

d) El empleador y el trabajador podrán acordar 
que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) 

-
bles de trabajo, distribuidas en máximo seis días 
a la semana con un día de descanso obligatorio, 
que podrá coincidir con el domingo. En este, el 
número de horas de trabajo diario podrá repartirse 
de manera variable durante la respectiva semana 
y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas 
y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún 
recargo por trabajo suplementario, cuando el nú-
mero de horas de trabajo no exceda el promedio de 
cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la 
jornada ordinaria de 6 a. m., a 10 p. m.

Esta normatividad fue objeto de análisis por la 
Honorable Corte Constitucional cuando menos en 
tres sentencias, así: 1. C-831 de 2003; 2. C-038 
de 2004 y C-310 de 2007. Precedentes jurispru-
denciales que dan cuenta de que el legislador tie-
ne autonomía legislativa para consolidar nuevas 
reglamentaciones del derecho al trabajo, siempre 
que estas contribuyan a que las condiciones de tra-
bajo sean justas, equitativas y satisfactorias, tal y 
como lo exigen la Carta (C. P. artículos 25 y 53) 

por Colombia, y conforme a los cuales deben ser 
interpretados los derechos constitucionales (C. P. 
artículo 93).

En este sentido la libertad del legislador para 
-

tar los principios mínimos del derecho del trabajo 
establecidos por la Carta, como efectivamente lo 
hace la normatividad bajo estudio, puesto que se 
compaginan con el deber de desarrollo progresivo 
de los derechos sociales, ya que darle la oportu-
nidad a los funcionarios públicos de acomodar el 
desarrollo de la función según las imperiosas ne-
cesidades del hogar sin que ello se realice en des-
medro del debido cumplimiento de las mismas, es 
prueba de ello.

En este sentido, es claro que entre los conteni-
dos mínimos inmediatamente protegidos del dere-
cho al trabajo de conformidad con disposiciones 
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internacionales está la prohibición de la jornada 
máxima de trabajo de ocho horas, no obstante, 
siendo que la norma bajo estudio no la estatuye 
sino que la deja en manos del propio trabajador, se 
considera que existe un argumento racionalmente 
válido que imposibilitaría considerar que el máxi-
mo de las diez horas por día sea inconstitucional o 
desproporcionado.

Actualmente, por lo menos en el ámbito na-
cional, el Decreto número 1042 de 1978 regula 
la jornada laboral en su artículo 33 “la asignación 

jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A 
los empleos cuyas funciones implican el desarro-
llo de actividades discontinuas, intermitentes o de 
simple vigilancia podrá señalárseles una jornada 
de trabajo de doce horas diarias, sin que en la se-
mana exceda un límite de 66 horas. Dentro del lí-

organismo podrá establecer el horario de trabajo y 
compensar la jornada del sábado con tiempo diario 
adicional de labor, sin que en ningún caso dicho 
tiempo compensatorio constituya trabajo suple-
mentario o de horas extras. El trabajo realizado en 
día sábado no da derecho a remuneración adicio-
nal, salvo cuando exceda la jornada máxima sema-
nal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las 

del Decreto-ley 85 de 1986, sobre el máximo legal 
posible que se estableció en 44 horas.

Según esta normatividad es el jefe del respecti-
vo organismo quien atendiendo a las característi-
cas de la función en ejercicio, señala las horas de 
trabajo a materializar en el transcurso del día, y 
siendo que de conformidad con el artículo 22 de 
la Ley 909 de 2004 y el 34 de la Ley 734 de 2002, 
lo importante no es el horario establecido sino el 
pleno cumplimiento de las tareas encomendadas, 
no se observa que las garantías ofrecidas por este 
proyecto sean inconstitucionales o inconvenientes.

3. Competencia
El proyecto de ley está en consonancia con los 

artículos 150, 154, 157 y 158 de la Constitución 
Política referentes a su origen, competencia, for-
malidades de publicidad y unidad de materia.

Así mismo, está en línea con lo establecido en 
el artículo 140, numeral 1 de la Ley 5ª de 1992, ya 
que se trata de una iniciativa legislativa presentada 
por el honorable Representante Rafael Romero Pi-
neros quien tienen la competencia, para tal efecto.

4. Proposición
De acuerdo a lo expuesto los suscritos ponentes 

solicitamos dar segundo debate en la Plenaria del 
Senado de República al Proyecto de ley número 
273 de 2013 Senado, 094 de 2012 Cámara, Flexi-
bilización de la jornada laboral para servidores 
públicos del Estado con responsabilidades fami-
liares con el texto aprobado en Comisión Séptima 
Constitucional Permanente el cual trascribimos a 
continuación.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 273 DE 
2013 SENADO, 094 DE 2012 CÁMARA

Flexibilización de la jornada laboral para 
servidores públicos del Estado con responsabili-

dades familiares.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objetivo. Flexibilizar la jornada 

laboral para servidores públicos del Estado con 
responsabilidades familiares, quienes se desempe-
ñen en jornada continua, para que puedan desem-
peñar mejor sus responsabilidades profesionales y 
familiares.

Artículo 2°. -
miliares. A efectos de la presente ley se entiende 
por responsabilidades familiares tener a cargo hi-
jos menores de 18 años, o mayores, al igual que 
familiares con primer grado y hasta tercer grado 
de consanguinidad, y también acorde a lo expues-
to en el artículo 50 del Código Civil Colombiano, 
(parentesco civil), con discapacidad o disminución 
física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los de-
más, a quienes además se deba prestar atención de 
cuidado para garantizar su desarrollo armónico e 
integral.

Artículo 3°. Destinatarios. Los servidores 
públicos del Estado que ostenten la condición de 
padres o madres cabeza de familia o madres con 
responsabilidades familiares, al igual que ostenten 
dicha responsabilidad con familiares con primer 
grado y hasta tercer grado de consanguinidad, y 
también acorde a lo expuesto en el artículo 50 del 
Código Civil, (parentesco civil), y se desempeñen 
en jornada continua podrán acordar el número 
de horas de trabajo diario a repartirse de manera 
variable durante la respectiva semana, la jornada 
podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y 
hasta diez (10) horas diarias.

Parágrafo. El presente artículo no aplica a los 

al servicio del Estado.
Artículo 4°. :
a) Registro civil de los hijos menores de 18 

años o mayores con discapacidad o disminución 
física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo 
a su cargo;

b) Los padres cabeza de familia deberán acre-
ditar los requisitos formales de la Ley 82 de 1993;

c) Acreditar legalmente la condición de la per-
sona con discapacidad o disminución física, men-
tal, intelectual o sensorial a largo plazo, para el 
caso de mayores de 18 años, a cargo del empleado 
público;

d) No haber sido condenado, ni tener antece-
dentes por causa alguna que atente contra los de-
rechos de los menores de edad o mayores con dis-
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capacidad o disminución física, mental, intelectual 
o sensorial a largo plazo, o violencia intrafamiliar.

Artículo 5°. Cesación de las responsabilidades 
Cuando por cualquier circunstancia ce-

sen las responsabilidades familiares descritas en la 
presente ley, o se incurra en los limitantes descri-
tos en el artículo 4°, numeral d), de la presente dis-
posición. El servidor público deberá informar tal 
circunstancia de manera inmediata y por escrito a 
su jefe inmediato, y retomar el horario normal de 
la entidad a la cual pertenece.

Artículo 6°. Obligación de garantizar horario 
de atención al público. -
cio consagrado en esta ley, no exime a la entidad 
pública de garantizar el horario de atención al pú-
blico, conforme como hasta la fecha de la entrada 
en vigencia de la presente ley se viene prestando.

Artículo 7°. Prohibición a las entidades pú-
blicas. Se prohíbe a las entidades públicas exigir 

-
so de personas con responsabilidades familiares a 
empleos dentro de las mismas. Así mismo, se pro-

servidores públicos con fundamento en esa condi-
ción.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del 

mes de junio año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha autorizo la publicación en 

Gaceta del Congreso; el informe de ponencia para 
segundo debate y texto propuesto para segundo 
debate, en siete (7) folios, al Proyecto de ley nú-
mero 273 de 2013 Senado, 094 de 2012 Cámara, 
Flexibilización de la jornada laboral para servi-
dores públicos del Estado con responsabilidades 
familiares.

Autoría: Marcela Amaya García y Sandra Vi-
lladiego.

El presente concepto se publicará en la Gaceta 
del Congreso, en cumplimiento de lo ordenado en 
el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El presente informe de ponencia para segundo 
debate y texto propuesto, que se ordena publicar, 
con proposición (positiva), está refrendado por los 
honorables Senadores: Mauricio Ernesto Ospina 
Gómez y Antonio José Correa Jiménez (Ponen-
tes). Nota: No refrendaron el presente informe de 
ponencia para segundo debate los honorables Se-
nadores Guillermo Antonio Santos Marín (Coor-
dinador), Rodrigo Romero Hernández y Edinson 
Delgado Ruiz (Ponentes).
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