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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 01 DE
2014 SENADO
por medio de la cual se crea la Ley de Metrología.
El Congreso de Colombia
DECRETA
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley
tiene por objeto establecer el Sistema Internacional de unidades, y fijar los parámetros generales
para el desarrollo de la actividad metrológica en
Colombia.
Artículo 2°. Definiciones. Las definiciones aplicables a la presente ley serán tomadas de los documentos emitidos por la Oficina Internacional de
Pesas y Medidas (BIPM – Bureau International de
Poids et Mesures), a través de su Comité Unido
para Guías de Metrología (JCGM – Joint Committee for Guides in Metrology), así como los expedidos por la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML – Organisation Internationale de
Métrologie Légale).
Parágrafo. Será responsabilidad del Instituto
Nacional de Metrología emitir un documento oficial en castellano que compendie las definiciones
de las unidades, sus nombres y símbolos, así como
las reglas para la formación de múltiplos y submúltiplos que deban emplearse para la aplicación del
Sistema Internacional de unidades. Este documento deberá actualizarse según las variaciones que
efectúe la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM).
CAPÍTULO II
Unidades legales de medida y materialización

Artículo 3°. Del sistema legal de unidades de
medida. El sistema legal de unidades de medida es
el Sistema Internacional de unidades (SI), el cual
es de uso obligatorio en el ámbito público y privado del territorio nacional.
Parágrafo. Las actividades comerciales de importación se sujetarán a los criterios de medición
que aquí se adoptan.
Artículo 4°. De las unidades de medida no previstas. El Gobierno podrá autorizar, por Decreto,
el empleo de unidades no comprendidas en el Sistema Internacional de unidades, y de las magnitudes o coeficientes sin dimensiones físicas, que sean
necesarias para transacciones públicas y privadas,
previo concepto de la Comisión Intersectorial de
Calidad respetando los parámetros en el Sistema
Internacional de unidades (SI).
Artículo 5°. Del formato de escritura de números enteros, cifras decimales y millares. El Gobierno asume como escritura oficial de los números lo
siguiente:
1. El separador decimal será la coma, y estará en
línea con las cifras. Si el número está comprendido
entre +1 y -1, el separador decimal estará precedido por un cero. No debe ponerse ningún otro signo
entre las cifras cuando se hace uso del separador
decimal.
2. En la escritura de cifras grandes, los números
se agruparán de a tres dígitos y se separarán con un
espacio en blanco, tanto en la parte entera como en
la fraccionaria. El espacio hará las veces de separador de millares; ni la coma ni el punto serán usados
para este propósito. En el caso de que haya solo
cuatro dígitos no se aislará el dígito libre ni con
espacios ni con signos: esta disposición se aplica a
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la parte entera y a la decimal, tanto delante como
detrás de la coma.
Esta es la única manera de expresar las magnitudes mencionadas en cualquier actividad pública o
privada, tanto a nivel nacional como en transacciones internacionales que repercutan en el país.
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mediciones que puedan tener influencia sobre la
transparencia de transacciones comerciales, la salud, la seguridad de consumidores y usuarios, así
como sobre el medio ambiente estarán sometidos a
control metrológico por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien reglamentará la
lista de equipos correspondientes.

Artículo 6°. Del formato de la hora y la fecha.
El Gobierno asume como descripción oficial de la
hora el formato 23 horas, 59 minutos, 59 segundos,
y para la fecha el formato año, mes y día cuando el
mismo sea descrito a través de dos cifras. Esta es
la única manera de expresar dichas magnitudes en
cualquier actividad pública o privada.

Parágrafo. Los equipos en esta lista que no cumplan el control metrológico no podrán ser fabricados, importados, comercializados o empleados en
el país en defensa de la seguridad, de la protección
de la salud, y de los intereses económicos de los
consumidores y usuarios en el país.

Artículo 7°. Transición. Únicamente queda autorizado el empleo de unidades de medida no incluidas en el artículo 4° de esta ley en los siguientes
casos:

Artículo 10. De los criterios del control metrológico. El control metrológico previsto en el artículo anterior deberá cumplir por lo menos dos de las
siguientes pruebas:

a) Para los productos y equipos que se encuentren en el mercado o en servicio a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;
b) Para las piezas y partes necesarias en el funcionamiento de equipos comprendidos en el literal
anterior.
Parágrafo. La Superintendencia de Industria y
Comercio establecerá el tiempo específico de transición para la aceptación de este tipo de elementos.
Parágrafo 2°. Sin excepción, los dispositivos indicadores de instrumentos de medida deberán estar
ajustados al uso de medidas legales.
Artículo 8°. De las competencias del Instituto
Nacional de Metrología. El Instituto Nacional de
Metrología trazará la política nacional de metrología de acuerdo con las necesidades del país en esta
materia. La responsabilidad de la metrología científica recae en el Instituto Nacional de Metrología,
así como la coordinación de metrología industrial.
La obtención, realización, materialización, conservación, desarrollo y difusión de las unidades
básicas y derivadas es competencia del Estado y
se efectuarán tomando en consideración las recomendaciones científicas y técnicas de convenios
internacionales suscritos por Colombia.
Dichas actividades estarán a cargo del Instituto
Nacional de Metrología, autoridad que podrá suscribir convenios de cooperación y colaboración con
entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional, ejerciendo en todo caso la dirección y
coordinación de los trabajos correspondientes.
La designación de patrones nacionales estará a
cargo del Instituto Nacional de Metrología, quien
se encargará de su custodia, conservación y mantenimiento. Cualquier trazabilidad metrológica de
tipo legal será orientada por el mismo.
CAPÍTULO IV
Control metrológico del Estado
Artículo 9°. Del control metrológico. Los objetos, elementos de aplicación en metrología y

a) La aprobación de modelo;
b) La verificación primitiva;
c) La verificación después de reparación o modificación;
d) La verificación periódica;
e) La vigilancia e inspección.
En caso de que el equipo sea modificado o reparado deberá incluir dentro del cumplimiento el
literal c).
Parágrafo. Cada prueba mencionada deberá realizarse de acuerdo con las directrices técnicas y de
coordinación de la Superintendencia de Industria
y Comercio. Los controles metrológicos a que se
refieren los puntos c), d) y e) deberán ser realizados
de acuerdo con las directrices técnicas y de coordinación señaladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por laboratorios acreditados ante
el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC).
En caso de no contar en el país con laboratorios
acreditados, la Superintendencia de Industria y Comercio será quien avale la realización de las pruebas correspondientes.
Artículo 11. Del Registro de Control Metrológico. Las personas o entidades que se propongan
fabricar, importar, comercializar, reparar o ceder en
arrendamiento los instrumentos, aparatos, medios
y sistemas de medida a que se refiere el artículo 8°
se inscribirán en un Registro de Control Metrológico, en los supuestos y condiciones que reglamentariamente se determinen por la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Artículo 12. Del producto preempacado. Los
productos preempacados y preenvasados deberán
cumplir las condiciones establecidas en los reglamentos metrológicos sobre el control de la masa o
volumen de su contenido. A iguales prescripciones
estará sujeta la maquinaria utilizada para el preempacado y el preenvasado. Dichas disposiciones serán emitidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, bajo el apoyo del Instituto Nacional de
Metrología.
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Artículo 13. De los recipientes volumétricos
aforados. Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas
que en establecimientos comerciales sean suministradas en un envase diferente al de control del
artículo anterior deberán servirse en recipientes
volumétricos aforados con el fin de garantizar el
contenido ofrecido al consumidor.
Para el ejercicio de las funciones de inspección,
vigilancia y control establecidas en este capítulo,
las entidades públicas y empresas privadas están
obligadas a permitir el acceso del personal inspector a los lugares, vehículos e instalaciones donde el
control metrológico debe efectuarse y facilitar la
práctica de las operaciones que se requieran.
CAPÍTULO V
Infraestructura metrológica nacional
Artículo 14. De la política nacional de metrología y la metrología legal. El Instituto Nacional
de Metrología trazará la política nacional de metrología de acuerdo a las necesidades del país en
esta materia. La responsabilidad de la metrología
legal recae en la Superintendencia de Industria y
Comercio, la cual coordinará con las alcaldías y
gobernaciones para su efectivo cumplimiento a nivel municipal y departamental.
Artículo 15. De la hora legal en Colombia. El
Instituto Nacional de Metrología es el encargado
de emitir la hora legal en Colombia y solo esta entidad coordinará el suministro de la hora legal a las
entidades públicas y privadas. A partir de la fecha
de promulgación de esta ley, todas las entidades de
carácter público, todos aquellos que presten servicios públicos de nivel municipal, departamental y
nacional, los medios de comunicación y quienes
informen la hora, deberán hacer uso de la hora legal. Para lograr tal fin las entidades deberán prever
el uso de herramientas metrológicas que permitan
la difusión y conexión con el servidor patrón.
Artículo 16. Del apoyo de la Presidencia. La
Presidencia de la República colaborará con los
funcionarios de entidades que deban, en cumplimiento de sus funciones, participar en actividades
internacionales que se realicen para el desarrollo de
la metrología.
Artículo 17. Transporte de patrones. Los patrones de medición y materiales de referencia tienen
especial importancia para el desarrollo exitoso y el
cumplimiento de los fines de esta Ley. El transporte
de los elementos y materiales de referencia que el
Instituto Nacional de Metrología disponga enviar
y recibir, a nivel nacional e internacional, tendrá
una reglamentación especial. La disposición será
desarrollada en conjunto por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, Industria
y Turismo, y Ministerio de Defensa, con participación de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales y del Instituto Nacional de Metrología.
CAPÍTULO VI
Régimen de infracciones y sanciones
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Artículo 18. De las infracciones. Las infracciones que se cometan en el ejercicio de las actividades reguladas en la presente ley serán objeto
de sanción administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que
puedan concurrir.
Se consideran infracciones las que reglamente
la Superintendencia de Industria y Comercio, y las
siguientes que se hacen netamente enunciativas:
a) Utilizar unidades de medida no autorizadas
por esta ley;
b) Impedir los controles metrológicos y mediciones establecidas en la presente ley y en las normas que la reglamenten;
c) Incumplir las obligaciones que surgen en el
momento de la inscripción en el Registro de Control Metrológico.
La imposición de las sanciones administrativas
se ajustará al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de
2011.
Disposiciones finales
Artículo 19. El Presidente de la República reestructurará los actuales órganos a fin de dotarlos de
las competencias administrativas y de orden técnico a que se refiere el artículo 13 de esta ley.
Artículo 20. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La calidad de vida de un ser humano y la productividad de un país están condicionadas por disposiciones de medición cotidianas, como la hora
de despertar, la talla de ropa, los costos de energía
eléctrica, los ingredientes de un producto y las cantidades en una transacción comercial, entre otros.
Toda actividad tiene un proceso cuantificable, y es
allí donde la metrología, como ciencia que estudia
las medidas, juega un papel crucial para tomar decisiones con el fin de atender las necesidades y actividades de las personas.
Para ejemplificar la relevancia del tema podemos observar los diagnósticos médicos y la industria farmacéutica. Un diagnóstico médico erróneo
tiene como consecuencia un tratamiento inútil o
perjudicial. Los componentes de un medicamento
para tratar cierta enfermedad deben ser precisos en
cantidad; de otro modo, el efecto del mismo será
negativo para el paciente. En temas económicos la
importancia de medir es aún más evidente porque
es el punto de encuentro entre vendedor y consumidor; a través de medidas como la cantidad y los
componentes, se establece el costo de mercancías.
Por otro lado, los triunfos deportivos también están
condicionados por medidas; es así que una prueba
de dopaje positiva puede descalificar a un ganador.
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Por medio del Decreto 4175 de 2011 se creó en
nuestro país el Instituto Nacional de Metrología
como entidad de apoyo para las actividades de medición en la cotidianidad. Sin embargo, no existe
en Colombia una ley que fortalezca los lineamientos científicos, industriales y legales de la metrología como ciencia. Esto es fundamental para brindar
garantías a los colombianos en los diversos ámbitos de su vida; el proyecto de ley busca favorecer
al sector salud, proteger al consumidor, y regular
los servicios públicos y transacciones comerciales
tanto nacionales como internacionales.
Para el manejo legal y el soporte de las mediciones, diversas naciones del mundo se suscribieron al
Tratado de la Convención del Metro de 1875, modificada en 1921. Colombia aprobó este tratado por
la Ley 1512 de 2012, y confirmó como firmante
del Comité Internacional de Pesas y Medidas a través del Instituto Nacional de Metrología en 2013.
Esto ha permitido a Colombia ser parte de una red
que lleva a cabo la comparación de mediciones en
varias partes del mundo e institutos nacionales de
metrología.
La metrología ha adquirido importancia a nivel
mundial en actividades comerciales por su estrecha
relación con el control de calidad sobre productos y
servicios, ya que toda transacción está regulada por
mediciones. Considerando los tratados internacionales de los últimos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue quien motivó el reconocimiento
de la Convención del Metro en 2012. La iniciativa
enfatizó que acoger la norma internacional en materia de metrología brindaría mayor competitividad
y productividad a las empresas colombianas. La
propuesta del Ministerio, que dio origen a la Ley
1512, reconoce al sistema metrológico como “la
base de la infraestructura tecnológica y comercial
de un país”1i.
La propuesta de ley busca complementar esta
iniciativa de reconocimiento porque un impacto
económico y social favorable de las mediciones
depende de su correcta realización e interpretación.
Esta ley permitirá fortalecer el Subsistema Nacional de la Calidad, y el rol de la Superintendencia
y del Instituto Nacional de Metrología dentro del
mismo. Adicionalmente, respecto a los tratados de
libre comercio, el objetivo es resguardar los intereses nacionales ante la entrada de mercancías que no
cumplan con las mínimas especificaciones técnicas
de la industria colombiana.
Por las razones expuestas solicito al honorable
Senado de la República adelantar el trámite correspondiente para que este Proyecto culmine en ley.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 01 de 2014,Senado por medio de la cual se crea la Ley de Metrología, me
permito pasar a su Despacho el expediente de la
mencionada iniciativa que fue presentada en el día
de hoy ante Secretaría General por los honorables
Senadores Jimmy Chamorro, Maritza Martínez,
Carlos Soto, Manuel Enríquez, Mauricio Lizcano,
Milton Rodríguez, Ángel Custodio Cabrera. La
materia de que trata el mencionado proyecto de ley
es competencia de la Comisión Tercera Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Tercera Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 02 DE
2014 SENADO

i

Exposición de motivos Proyecto de ley número 279
Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención
del Metro”, firmada en París, el 20 de mayo de 1875 y
modificada el 6 de octubre de 1921.

por medio de la cual se modifica el artículo 2°
de la Ley 73 de 1988.
El Congreso de Colombia
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DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 2° de la Ley 73 de 1988
quedará así:
Artículo 2°. Para los efectos de la presente ley,
existe presunción legal de donación cuando los
ciudadanos en vida no han hecho uso de su derecho
a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos
o componentes anatómicos después de su fallecimiento.
Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

JUSTIFICACIÓN
Texto original:
Artículo 2º. Para los efectos de la presente ley
existe presunción legal de donación cuando una
persona durante su vida se haya abstenido de
ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de
su cuerpo se extraigan órganos o componentes
anatómicos después de su fallecimiento, si dentro
de las seis (6) horas siguientes a la ocurrencia de
la muerte cerebral o antes de la iniciación de una
autopsia médico-legal sus deudos no acreditan
su condición de tales ni expresan su oposición en
el mismo sentido.
I. Autonomía de la voluntad
La donación de órganos y la presunción legal
de donación cumple con un fin constitucional legítimo que persigue la conciliación del principio de
libertad y solidaridad social, respetando la libertad
individual y los derechos de libertad de conciencia,
el de religión y de cultos del individuo, sobre la
voluntad de sus familiares.
A través de la presente ley, se le da mayor importancia a la decisión de la persona respecto a la
donación de órganos, teniendo en cuenta que la libertad individual es una manifestación de la dignidad humana, ponderándose así, entre otros aspectos, el libre desarrollo de la personalidad.
La familia es el eje fundamental de toda sociedad, pero esto no quiere decir que determine la voluntad individual de los ciudadanos de un Estado,
debido a que el derecho del libre desarrollo de la
personalidad es personalísimo.
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II. Derechos de la familia
La decisión de donación recae sobre un derecho
personalísimo del ciudadano, es decir, que es intransferible, por tal motivo esta decisión no puede
cederse a la familia en el entendido de que no es
propietario o dueño del cadáver, sino que el alcance de los derechos que pueden ser reclamados por
los deudos no deben ser diferentes a los de custodia, conservación del mismo y de su sitio de inhumación.
III. Principio de solidaridad
Uno de los pilares del Estado social de derecho,
consagrado en la carta política de 1991, es el principio de solidaridad, razón tenemos para presentar
este proyecto de ley con el fin de hacer eficaz este
principio, en el entendido de que socialmente la
donación de órganos contribuiría enormemente a
salvaguardar el derecho fundamental a la vida de
los colombianos.
La donación responde a sentimientos del sujeto
de solidaridad humana o fines altruistas, limitado
al ejercicio de la voluntad en vida del ciudadano;
en este evento, el objetivo fundamental es la solidaridad humanitaria frente a la enfermedad y a la
responsabilidad del Estado por garantizar la vida
de los colombianos.
IV. El derecho a la vida
La presunción de donante garantizará la responsabilidad humanitaria frente a la enfermedad, será
deber del Estado garantizar la vida del candidato
receptor del órgano.
Existen miles de personas en Colombia que requieren de un trasplante de órganos y tejidos para
salvar su vida o transformar sustancialmente su
calidad. Y el trasplante solo puede llevarse a cabo
gracias a la voluntad de aquellos que en forma solidaria dan su consentimiento a la donación o por
presunción de legalidad.
La donación de órganos y tejidos debe ser en
Colombia un acto social, anónimo, gratuito y altruista que posibilite a las personas que en vida o
por simple presunción legal decidan donar aquellos
órganos y tejidos de su cuerpo; viabilizando a otras
personas que se encuentran enfermas o discapacitadas que los reciban a través de un trasplante, y de
esta manera recuperar su estado de salud o superar
una discapacidad.
V. Conciliación de los derechos de la autonomía de la voluntad y el derecho a la familia
El derecho sobre el cadáver no puede fundarse
en el concepto de dominio, ni siquiera en el de posesión jurídica. Un cadáver no es un bien susceptible de apropiación que pudiere ingresar al patrimonio individual.
A la fecha en Colombia, las leyes han regulado
la protección de los cuerpos de las personas fallecidas, pero nunca han reconocido el derecho de dominio sobre los mismos.
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Importantes juristas se han pronunciado en lo
que respecta a la propiedad del cadáver, tal es el
caso del doctor Uribe Cadavid, el cual ha manifestado lo siguiente: “la precariedad de la tenencia
limitada por el fin de respeto o de culto, determina
el alcance de los derechos que pueden ser reclamados y que no pueden ser otros diferentes a los de
custodia y conservación del cadáver y del sitio de
su humanización”.
Siendo así, se puede concluir que el derecho que
les asiste a las personas para disponer del cadáver
de un familiar fallecido, y en este sentido oponerse a la ablación de los órganos de sus familiares
más cercanos, no puede ser explicado bajo los parámetros del derecho de propiedad, ni siquiera de
la posición jurídica, tal como lo ha manifestado la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-933
de 2007.
Por tal razón, la disposición de cadáveres se rige
por normas de orden público que deben proteger la
moral individual y comunitaria, que exige una actitud de respeto y recogimiento frente a los muertos,
y las cuales deben garantizar igualmente la salubridad pública.
Por lo expuesto, debemos suprimir todas las
barreras que impidan que los colombianos puedan
acceder a un órgano o componente anatómico para
prolongar su vida o mejorar su calidad de vida.
Por las razones expuestas, solicito al honorable
Senado de la República adelantar el trámite correspondiente para que este Proyecto culmine en ley.
Del honorable Senador:

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 02 de 2014,Senado por medio
de la cual se modifica el artículo 2° de la Ley 73 de
1988, me permito pasar a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada
en el día de hoy ante Secretaría General por los
honorables Senadores Jimmy Chamorro, Maritza
Martínez, Carlos Soto, Manuel Enríquez, Mauricio
Lizcano, Milton Rodríguez, Ángel Custodio Cabrera. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente, de conformidad con
las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Primera Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 03 DE
2014 SENADO

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y s.s. Ley 5ª de
1992)
El día 20 del mes de julio del año 2014 se radicó en este Despacho el Proyecto de ley número
02, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales por los honorables Senadores
Jimmy Chamorro, Maritza Martínez, Carlos Soto,
Manuel Enríquez, Mauricio Lizcano, Milton Rodríguez, Ángel Cabrera.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

por medio de la cual se modifican los artículos 3°, 6°, 7°, 8° y 11 de la Ley 720 de 2001, y se
crean otras disposiciones sobre estímulos para el
voluntario, reconocimiento del Día Internacional
de los Voluntarios.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 3° de la Ley 720 de
2001, quedará así:
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de
la presente ley se entiende por:
1. Voluntariado: Es el conjunto de acciones de
interés general desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, quienes ejer-
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cen su acción de servicio a la comunidad en virtud
de una relación de carácter civil y voluntario.

estatales podrán constituirse como Entidades Con
Acción Voluntaria”.

2. Voluntario: Es toda persona natural que responsable y libremente, sin recibir remuneración de
carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento
para la construcción del bien común en forma individual o colectiva, en organizaciones públicas o
privadas, nacionales o internacionales o fuera de
ellas.

Artículo 2°. El artículo 6° de la Ley 720 de
2001 quedará así:

3. Voluntario Informal: Es toda persona que sin
pertenecer a una organización realiza actividades
de interés general de manera responsable y libre, y
no recibe remuneración de carácter laboral.
4. Voluntariado Juvenil: Son las actividades que
los jóvenes realizan ofreciendo tiempo, trabajo y
talento en una relación civil y sin ánimo de lucro,
para beneficiar a la comunidad y construir bien
común. Para la determinación del rango de edad
de un voluntario juvenil se tendrá en cuenta lo expuesto en la ley de la juventud.
5. Voluntariado Corporativo: Son las actividades de interés general promovidas y apoyadas por
una corporación a través de sus recursos, empleados y aliados, y en causas propias o ajenas.
6. Voluntariado Universitario: Son las actividades de interés general realizadas por personas vinculadas con universidades. Su objetivo es
profundizar la función social de estas, integrando
conocimiento, investigación y la extensión universitaria hacia el desarrollo del capital social y el
bien común. Quedan excluidas de esta definición
las actividades que generen créditos académicos
o prácticas universitarias que sean requisito para
obtener titulación.
7. Voluntariado Estatal: Es el conjunto de actividades de interés general realizadas por personas
convocadas por un ente público nacional o internacional, de manera libre y voluntaria, sin recibir remuneración de carácter laboral. Quedan excluidas
de esta definición las prácticas de servicio social
obligatorio que sean requisito por ley o para recibir algún beneficio particular.
8. Otras expresiones del voluntariado: Son todas las manifestaciones de la acción voluntaria no
contempladas en los numerales anteriores y que
guarden consonancia con los principios contenidos en la presente ley.
9. Son “Organizaciones De Voluntariado”
(ODV), las que con personería jurídica y sin ánimo de lucro tienen por finalidad desarrollar planes,
programas, proyectos y actividades de interés general con la participación de voluntarios. Los voluntariados juveniles y los voluntarios informales
podrán constituir una Organización De Voluntariado de acuerdo a los requisitos de ley.
10. “Entidades Con Acción Voluntaria”
(ECAV), son aquellas que, sin tener como finalidad el voluntariado, realizan acción voluntaria.
Los voluntariados corporativos, universitarios y

Artículo 6º. Fines del voluntariado. Las acciones del voluntariado tendrán los siguientes fines:
a) Contribuir al desarrollo integral de las personas y de las comunidades, con fundamento en
el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y la realización de los valores esenciales de
la convivencia ciudadana a saber: La vida, la libertad, la solidaridad, la justicia y la paz;
b) Fomentar, a través del servicio desinteresado, una conciencia ciudadana generosa y participativa para articular y fortalecer el tejido social;
c) Respaldar el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo del milenio, objetivos de desarrollo
sostenible, y todos aquellos que busquen mejorar
la calidad de vida de las personas y el cuidado del
medio ambiente, como una expresión de apoyo a
los compromisos contraídos por Colombia como
miembro de la Organización de Naciones Unidas.
Artículo 3°. El artículo 7° de la Ley 720 de
2001 quedará así:
Artículo 7°. De las relaciones entre los voluntarios, las ODV y las ECAV. Las relaciones entre
los voluntarios, las Organizaciones De Voluntariado (ODV) y las Entidades Con Acción Voluntaria
(ECAV), serán respetuosas, leales, generosas, participativas, formativas, de permanente diálogo y
comunicación.
Parágrafo 1°. Los voluntarios guardarán la
confidencialidad de los planes, programas, proyectos y acciones que lo requieran.
Parágrafo 2°. El Consejo Nacional de Voluntariado será responsable de elaborar el reglamento
para todos los miembros del Sistema Nacional de
Voluntariado. Dicho reglamento deberá incluir los
derechos y deberes del voluntario y los términos
para la certificación del mismo.
Parágrafo 3°. La reglamentación de esta ley
determinará el proceso de vinculación del voluntario, el registro de sus actividades y donación de
tiempo, la valoración de su aporte y el traslado de
información al Sistema Nacional de Voluntariado.
Artículo 4°. El artículo 8° de la Ley 720 de
2001 quedará así:
Artículo 8°. De la Cooperación en el Desarrollo de Políticas Públicas y Ciudadanas. Los afiliados al Sistema Nacional de Voluntariado tendrán
un rol activo en el diseño de políticas públicas y
ciudadanas a través de los medios establecidos por
la Constitución y la ley. Cada Consejo Municipal,
Departamental y Nacional de Voluntariado tendrá
representación en el Consejo de Política Social
de la circunscripción respectiva para participar en
conformidad con los artículos 206 y 207 de la Ley
1098 de 2006.
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Adicionalmente, las Organizaciones De Voluntariado (ODV) y las Entidades Con Acción Voluntaria (ECAV) tendrán derecho a recibir las medidas
de apoyo financiero, material y técnico mediante
recursos públicos orientados al adecuado desarrollo de sus actividades. El Gobierno Nacional,
en cabeza del Ministerio de Trabajo y la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, creará una Secretaría Técnica especializada
en Voluntariado. Esta tendrá a su cargo acompañar
el desarrollo del presente artículo y esta ley, así
como atender las necesidades de la acción voluntaria.
Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través de
la Secretaría Técnica de Voluntariado, establecerá
los mecanismos necesarios para facilitar la construcción de un indicador que determine el aporte
de la Acción Voluntaria al Producto Interno Bruto
(PIB), del país. Este deberá ser presentado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dentro de sus informes anuales.
Artículo 5°. El parágrafo del artículo 11 de la
Ley 720 de 2001, quedará así:
Parágrafo. De los Consejos Municipales, Departamentales y Nacional. Los Alcaldes a nivel
municipal, los gobernadores a nivel departamental
y el Ministerio del Trabajo a nivel nacional, mediante acto administrativo, certificarán la constitución de los Consejos Municipales, Departamentales y Nacional, de sus integrantes, sus actas y sus
comisiones coordinadoras. Para esto, una vez presentada el acta de constitución por parte del Consejo referido, la autoridad competente tendrá un
término de cinco días para expedir el respectivo
acto. El documento será archivado en las dependencias correspondientes para cumplir con la función establecida en el presente artículo.
Artículo 6°. De la participación en el Sistema
Nacional de Voluntariado. Todas las Organizaciones de Voluntariado y Entidades con Acción Voluntaria en territorio colombiano deberán vincularse al Sistema Nacional de Voluntariado con el
fin de visibilizar su labor, identificar su aporte y
permitir a sus voluntarios acceder a los estímulos
que propone esta ley.
Artículo 7°. Convenios con Instituciones Educativas. Las ODV y las ECAV podrán establecer
convenios con establecimientos educativos para el
cumplimiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio, conforme al artículo 5° de la Resolución
4210 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 8°. Educación. Las instituciones de
educación superior formal y las instituciones de
educación para el trabajo y el desarrollo humano,
tendrán en cuenta la calidad de voluntario para
otorgar beneficios en las matrículas y créditos, de
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acuerdo con lo establecido en sus reglamentos internos.
Artículo 9°. Vivienda. Podrán acceder de forma
prioritaria a los subsidios de vivienda o programas
de vivienda de interés social, los hogares en los
cuales por lo menos uno de sus integrantes sea un
voluntario activo de las entidades de voluntariado
afiliadas al Sistema Nacional de Voluntariado.
El subsidio familiar de vivienda se otorgará de
conformidad con la normatividad vigente que regula la materia en cualquiera de sus modalidades.
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, en un término no mayor
a seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, reglamentará las condiciones especiales de acceso a los programas del
presente artículo.
Artículo 10. Seguridad Social. Los voluntarios
activos, así como sus parientes dentro del primer
grado de consanguinidad o civil, y su cónyuge,
compañero o compañera permanente, serán afiliados al régimen subsidiado en salud de forma prioritaria; salvo que sean cotizantes o beneficiarios
del régimen contributivo.
Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social, en un término no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente
ley, reglamentará las condiciones especiales de acceso al programa del presente artículo.
Artículo 11. Permanencia. Los estímulos establecidos en los artículos 8° y 9° de la presente
ley se aplicarán a los voluntarios activos de las
entidades que integren el Sistema Nacional de Voluntariado, que acrediten su permanencia continua
desde su ingreso a la respectiva entidad por un mínimo de tres (3) años. Una vez se adquiera algún
beneficio deberá permanecer como voluntario por
un término igual.
Parágrafo. La certificación para acreditar el
tiempo de permanencia de los voluntarios activos
será expedida por el Sistema Nacional de Voluntariado.
Artículo 12. Día Internacional de los Voluntarios. Con el fin de fomentar la cultura voluntaria,
Colombia reconocerá y celebrará cada año el 5 de
diciembre como Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social, conforme a la Resolución número 40 de 212 de 1985
de la Organización de Naciones Unidas. Las entidades públicas y privadas del país, así como las
instituciones educativas, promoverán actividades
de servicio social con sus miembros para reconocer esta fecha y la valiosa contribución del voluntariado en el país.
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Artículo 13. Vigencia. Esta ley rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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“…El PIB es el valor de toda la producción de
la economía… Si contáramos esos trabajos invisibles de las mujeres, comprobaríamos que suponen
el 20 o el 30 por ciento del PIB. En
la contabilidad macroeconómica tampoco se
incluyen los servicios ambientales prestados por
la naturaleza... También son invisibles para los
economistas y para los políticos que les son fieles
todos esos otros trabajos de los hombres y las mujeres pobres del mundo que se “buscan la vida”. Se
confunde el concepto de trabajo con el de empleo
asalariado, se olvidan de los campesinos, de las
cooperativas informales, de los trabajos voluntarios. Todo lo que no da “valor añadido”, crematístico, o que da poco, es casi invisible...”2.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las acciones voluntarias en Colombia y América Latina encuentran su origen en las comunidades indígenas a través de La Minga1, la cual constituía un aporte individual para la construcción del
beneficio público. Desde entonces, el concepto de
voluntariado ha evolucionado históricamente, y
dentro de este proceso encontramos etapas establecidas de acuerdo a la motivación del mismo:
Voluntariado Comunitario: Expresión de solidaridad básica vecinal presente en medio de las
comunidades.
Voluntariado Caridad: Motivación religiosa a
la responsabilidad con el prójimo.
Voluntariado Altruista: Amplifica sus motivaciones a las de responsabilidad social y compromiso con la comunidad. En esta etapa las Organizaciones No Gubernamentales, los grupos académicos y las asociaciones voluntarias hacen su aporte
para generar una cultura solidaria incluyente.
Voluntariado Gestión: En la actualidad se
construye un voluntariado que aporta a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al Producto Interno
Bruto de los estados, y a programas encaminados a
generar crecimiento en las comunidades y organizaciones. Esta etapa integra a las entidades privadas, fortaleciendo así el voluntariado corporativo
como una manifestación de responsabilidad social
empresarial.
Respecto al voluntariado de gestión, en los últimos años los conceptos de desarrollo a escala
humana y capital social se han considerado fundamentales en la lucha por reducir la pobreza y
construir el Producto Interno Bruto de una nación:
1

La palabra minga viene del quechua mink’a que era
como ciertas comunidades andinas llamaban al trabajo
agrícola colectivo a beneficio general de la tribu: http://
buscon.rae.es/drae/srv/search?id=61vv11Ct8DXX2qlPz
BXz|8taq021woDXX27GCkhNJ

En el año 2007, un estudio sobre el voluntariado
y la participación ciudadana en Canadá, dirigido
por Statistics Canadá, contabilizó un total de 2.100
millones de horas de dedicación voluntarias. Por
otra parte, la Dirección de Estadísticas Laborales
del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos señaló que 62,8 millones de personas habían
colaborado voluntariamente con una organización.
La Dirección de Estadística de Australia descubrió
que 5,2 millones de personas habían dedicado 713
millones de horas de trabajo en servicios voluntarios, el equivalente a 14.600 millones de dólares
australianos si se hubiera tratado de tiempo de trabajo remunerado.
En la última década, la Unión Europea ha crecido de 1.000.000 a 100.000.000 de voluntarios,
lo que ha generado conciencia sobre el aporte voluntario para afrontar la crisis económica y como
apoyo para los estados en la construcción de sus
modelos económicos.3.
Dadas las dificultades de medición del impacto
del voluntariado en Colombia es necesario acudir
a estudios latinoamericanos y mundiales sobre el
asunto: Se estima que el aporte de los voluntarios
en América Latina está entre un 2% y 4%4, y, teniendo en cuenta que el PIB de Colombia está alrededor de los 400.000 millones de dólares para
el año 2014, el aporte del voluntariado en nuestro
país puede estar cerca de los 16.000 millones de
dólares.
En el departamento del Quindío se realizó un
encuentro de voluntariado y políticas públicas, en
donde se presentó, conjuntamente con la Alcaldía de Armenia, que las organizaciones afiliadas
al Sistema Nacional de Voluntariado aportaban al
año una cifra cercana a 1.000 millones de pesos.
La ley de voluntariado en Colombia (Ley 720
de 2001), reglamentada cinco años después por el
2 Manfred A. Max-Neef con colaboraciones de: Antonio
Elizalde y Martín Hopenhayn, Desarrollo a Escala Humana, conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones,
Icaria Editorial S. A., página 4.
3 Informe Eurobarómetro: Social Reality Stocktaking
4 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – Colombia http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=lli-1-&x=56419#.U8STyY1dU00.
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Decreto 4290 de 2005, le dio la oportunidad a las
organizaciones de voluntariado, entidades con acción voluntaria y voluntarios informales, de construir un sistema incluyente, participativo y pluralista con el fin de fomentar la cultura voluntaria en
cada sector de la sociedad.
El Sistema Nacional de Voluntariado se traduce
en la conformación de Consejos Municipales de
Voluntariado (5 organizaciones sociales del municipio), los cuales pueden crear Consejos Departamentales de Voluntariado (10 Consejos Municipales) y finalmente la constitución del Consejo
Nacional de Voluntariado (creado por 7 Consejos
Departamentales).
En el año 2004 se creó en Colombia el primer
Consejo Municipal de Voluntariado en el municipio de Medellín. Caldas fue el primer departamento con Consejo Departamental de Voluntariado en
2006.
En el año 2009 se creó el Consejo Nacional de
Voluntariado, con el apoyo del entonces Dansocial, hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con la colaboración del
Consejo Distrital de Voluntariado de Bogotá y 10
Consejos Departamentales de Voluntariado:
Atlántico, Boyacá, Caldas, Cesar, Huila, Norte
de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle. Adicionalmente participaron 11 Organizaciones de orden nacional: Amisrael, Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario y
de Salud, Asociación Cristiana de Jóvenes, Círculo
Nacional de Auxiliadores Técnicos, Corporación
Colombiana de Voluntariado, Cruz Roja Colombiana, Fundación Colombia Presente, Banco de
Tiempo, Fundación de Voluntariados El Sembrador, Hábitat para la Humanidad, Liga Colombiana
Contra el Cáncer y Scouts de Colombia.
Desde su conformación, el Consejo Nacional
de Voluntariado ha procurado la integración de
nuevos municipios y departamentos, y la construcción de espacios de cooperación con órganos
legislativos y ejecutivos, a fin de seguir promoviendo la cultura voluntaria en Colombia. Con el
tiempo se sumaron al Sistema más municipios y
departamentos: Antioquia, Sucre, San Andrés, Nariño, Meta, Magdalena, Guajira, Córdoba, Chocó,
Caquetá, Cesar, Casanare, Cauca y Bolívar, son
integrantes actualmente.
Hoy existen 25 Consejos Departamentales de
Voluntariado, incluyendo el Distrital de Bogotá, con la participación de cerca del 20% de los
municipios del país. Las entidades más activas en
la actualidad a nivel nacional son: Asociación de
Voluntariados Hospitalarios y de Salud (AVHOS),
Corporación Colombiana de Voluntariado (CCV),
Círculo Nacional de Auxiliadores Técnicos (CINAT), Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ),
Cruz Roja Colombiana, Fundación de Voluntariados El Sembrador, Hábitat para la Humanidad Colombia, Liga Colombiana contra el Cáncer, Scouts
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de Colombia, Club de Leones, Cámara Junior
(JCI) y AIESEC.
Desde el año 2009 se vienen realizando encuentros nacionales de Voluntariado; estos han tenido
sede en Bogotá, Medellín, Armenia y Cartagena.
Esta iniciativa ha permitido a Colombia ser país
invitado en escenarios internacionales para presentar el modelo de gestión de un Sistema, que impulsado por la normatividad de voluntariado existente (Ley 720 de 2001, Decreto 4290 de 2005,
Ley 1505 de 2012), busca asumir retos mundiales
y sociales por la construcción de la paz.
En el año 2015, en el municipio de Medellín, se
realizará la I Convención Iberoamericana de Voluntariado, con el objetivo de promover la cultura
voluntaria de Colombia para el mundo y fortalecer
las redes de voluntariado en todas sus expresiones:
Tradicional, Corporativo, Estatal, Juvenil, Universitario, entre otros.
Se hace necesario entonces formular políticas
públicas de voluntariado, que sólo pueden ser posibles con un marco legal para su viabilidad. Los
únicos municipios con política pública de voluntariado en Colombia son Medellín y Guarne, en
Antioquia; estos, a través de sus Concejos Municipales, decidieron respaldar a las organizaciones
del Sistema Nacional de Voluntariado reconociendo su contribución al cumplimiento de los fines
sociales del Estado.
Finalmente cabe resaltar que el voluntariado en
Colombia juega un papel esencial en la construcción de la paz y en los postulados de la justicia
transicional, pues la cultura voluntaria es indiscutiblemente un escenario de inclusión. Con principios de participación y solidaridad se busca asociar a víctimas del conflicto, entidades estatales,
organismos internacionales y entes privados en
espacios de reconciliación. Un caso concreto es el
proyecto Escuela Taller de Calzado en la ciudad
de Pereira, financiado por la Alcaldía, la Organización Internacional de las Migraciones, USAID
(United States Agency for International Development) y la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). El proyecto es operado por la Fundación Universitaria del Área Andina, apoyado
por la fundación Nuestra Niñez Tarea Sin Fin y
empresas privadas como NISSI Pharmaceutical y
Peletería el Cuero.5.
El proyecto ha vinculado a personas en proceso de reintegración, víctimas del conflicto, y población en situación de vulnerabilidad social, con
el fin de capacitarlos en actividades de calzado y
costura. Los participantes realizan productos para
crear empresas como emprendedores o crear unidades de empleo a través de formación técnica lahttp://www.funandi.edu.co/pereira/index.php/nuestrainstitucion/sala-de-prensa/noticias/item/632- campanaacompaname-a-estudiar.
http://escuelatallerdecalza.wix.com/campana-social http://v.
fastclow.com/co/page/33374 https://www.youtube.com/
watch?v=0l6tppW4YFw

5
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boral. El accionar de la Escuela Taller de Calzado
de Pereira se materializa en una campaña social
llamada “Acompáñame a Estudiar”. Esta iniciativa brinda calzado escolar para niños y niñas víctimas del conflicto armado, realizado por quienes
en su momento fueron victimarios y hoy, fruto del
acompañamiento psicosocial interinstitucional y
las oportunidades brindadas, decidieron dejar su
vida en la ilegalidad, ser productivos, reparar a la
sociedad y fundarse sobre principios de autosostenibilidad y voluntariedad.
Por las razones expuestas solicito al honorable
Senado de la República adelantar el trámite correspondiente para que este proyecto culmine en ley.
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cional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de la
referencia a la Comisión Séptima Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional,
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y s.s. Ley 5ª de
1992)
El día 20 del mes de julio del año 2014 se radicó en este Despacho el Proyecto de ley número
03 de 2014, con todos y cada uno de los requisitos
constitucionales y legales, por: honorables Senadores Jimmy Chamorro C, Maritza Martínez A.,
Carlos Soto, Manuel Enríquez, Mauricio Lizcano
A., Milton Rodríguez, Ángel Custodio Cabrera.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 03 de 2014,Senado por medio
de la cual se modifican los artículos 3°, 6°, 7°, 8° y
11 de la Ley 720 de 2001 y se crean otras disposiciones sobre estímulos para el voluntario, reconocimiento del Día Internacional de los Voluntarios,
me permito pasar a su despacho el expediente de la
mencionada iniciativa que fue presentada en el día
de hoy, ante Secretaría General por los honorables
Senadores Jimmy Chamorro, Maritza Martínez,
Carlos Soto, Manuel Enríquez, Mauricio Lizcano,
Milton Rodríguez, Ángel Custodio Cabrera. La
materia de que trata el mencionado proyecto de ley
es competencia de la Comisión Séptima Constitu-

PROYECTO DE LEY NÚMERO 04 DE
2014 SENADO
por medio de la cual se establece el uso de la
Bandera Nacional en todo producto hecho en Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. Con la presente ley se pretende identificar los productos fabricados en territorio colombiano a través del uso de la Bandera
Nacional.
Artículo 2°. Regulación. Todo producto fabricado en Colombia deberá incluir la Bandera Nacional
y la expresión “Hecho en Colombia” en su etiqueta
de información de acuerdo con los requerimientos
y dimensiones técnicas que determine la Superintendencia de Industria y Comercio.
Parágrafo. El uso de la Bandera Nacional se
hará conforme a lo establecido en el Decreto 1967
de 1991.
Artículo 3°. Aplicación. Son sujetos de la presente ley las empresas nacionales que fabriquen
cualquier tipo de producto, y pertenezcan en materia tributaria al régimen de Gran Contribuyente.
Parágrafo. Los productores que no pertenezcan
al régimen de Gran Contribuyente podrán hacer
uso de las disposiciones de esta ley; si no lo hicieran, no serán sujetos de sanciones.
Artículo 4°. Sanciones. Será competencia de la
Superintendencia de Industria y Comercio establecer las sanciones respecto al incumplimiento de la
presente ley por parte de los Grandes Contribuyentes.
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Artículo 5°. Disposiciones finales. La presente
ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Con este proyecto de ley se intenta generar un
reconocimiento a los productos hechos en Colombia para que nuestros nacionales tengan en cuenta
ese valor agregado al momento de escoger los productos.
Por las razones expuestas solicito al honorable
Senado de la República adelantar el trámite correspondiente para que este proyecto culmine en ley.
Del honorable Senador:

JUSTIFICACIÓN
Identificación del producto nacional
Razón tenemos para presentar este proyecto de
ley al honorable Senado de la República ya que la
economía colombiana ha crecido de manera considerable en los últimos años, permitiendo al país diversificar la producción nacional y alcanzar mercados internacionales. Existe en Colombia la Marca
País que busca posicionar una imagen positiva en
el extranjero con una campaña general de promoción. También existe el criterio de Denominación
de Origen que distingue la calidad y procedencia
de productos exclusivos de Colombia, siendo los
mismos típicos y autóctonos. La propuesta aquí
presentada no pretende usurpar estas iniciativas,
sino por el contrario fomentar el compromiso con
la imagen de Colombia y con los estándares de calidad que implica representar al país.
Globalización
La integración de los mercados en los últimos
años ha generado que los productos no sean solo
referencia de sí mismos sino de su país de origen.
La Bandera Nacional es el símbolo que identifica
al país, y a través de su uso se pretende el reconocimiento de la industria Colombiana en todo producto de comercialización nacional e internacional.
La economía de hoy tiene grandes retos para
quienes pretenden enfrentarla en condiciones de
competitividad; con esta propuesta contribuimos a
evitar que el país quede rezagado en el gran desafío
que tenemos frente a la globalización.
Economía local
La apertura económica que inició en los años 90
para nuestro país se ha profundizado con los acuerdos de libre comercio, esto implica que todos los
esfuerzos privados y públicos deben ir dirigidos a
fortalecer la economía local. En consecuencia tendremos herramientas estructurales y culturales para
convertirnos en un país competitivo.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (arts. 139 y ss. Ley 5ª de
1992)
El día 20 del mes de julio del año 2014 se radicó en este Despacho el Proyecto de ley número
04, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales por honorables Senadores
Jimmy Chamorro, Maritza Martínez, Carlos Soto,
Manuel Enríquez, Mauricio Lizcano, Milton Rodríguez y Ángel Cabrera.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 04 de 2014,Senado por medio de la cual se establece el uso de la Bandera
Nacional en todo producto hecho en Colombia,
me permito pasar a su despacho el expediente de la
mencionada iniciativa que fue presentada en el día
de hoy ante Secretaría General por los honorables
Senadores Jimmy Chamorro, Maritza Martínez,
Carlos Soto, Manuel Enríquez, Mauricio Lizcano,
Milton Rodríguez, Ángel Custodio Cabrera. La
materia de que trata el mencionado proyecto de ley
es competencia de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
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PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese proyecto de ley de la referencia a
la Comisión Cuarta envíese copia del mismo a la
Imprenta Nacional con el fin de que la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 05 DE
2014 SENADO
por medio de la cual se modifica el artículo
19 de la Ley 678 de 2001 que reglamentó la determinación de responsabilidad patrimonial de
los agentes del Estado a través del ejercicio de la
acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 19 de la Ley 678 de
2001, quedará así:
Artículo 19. Llamamiento en garantía. Dentro
de los procesos de responsabilidad en contra del
Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del
derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el
llamamiento en garantía del agente frente al que
aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al
haber actuado con dolo o culpa grave, para que en
el mismo proceso se decida la responsabilidad de la
administración y la del funcionario.
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. OBJETO
La presente propuesta busca eliminar del ordenamiento jurídico el parágrafo del artículo 19 de
Ley 678 de 2001 que dice:
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Parágrafo. La entidad pública no podrá llamar
en garantía al agente si dentro de la contestación
de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso
fortuito o fuerza mayor.
El cual restringe a las entidades públicas la posibilidad de llamar o convocar a sus agentes a través
del llamamiento en garantía con fines de repetición, cuando con la contestación de la demanda se
proponen las excepciones de culpa exclusiva de la
víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza
mayor.
II. ANTECEDENTES
2.1. El contexto de la Ley 678 de 2001
El artículo 90 de la Constitución Política prevé que el Estado debe responder patrimonialmente
por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Así como que en el evento de ser
condenado a dicha reparación por daños de esta naturaleza, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra este.
A partir del referido mandato constitucional, se
expidió en el año 2001 la Ley 678 por la cual se
reglamentó la responsabilidad patrimonial de los
servidores y ex servidores públicos, así como de
los particulares que desempeñan funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición
propiamente dicha o del llamamiento en garantía.
Así pues, en el artículo segundo la norma en comento se definió que:
“La acción de repetición es una acción civil de
carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como
consecuencia de su conducta dolosa o gravemente
culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio
por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de
un conflicto. La misma acción se ejercitará contra
el particular que investido de una función pública
haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente
culposa, la reparación patrimonial”.
De otro lado, en punto a la figura del llamado en
garantía con fines de repetición, en el artículo 19
ibídem, se determinó que “Dentro de los procesos
de responsabilidad en contra del Estado relativos
a controversias contractuales, reparación directa y
nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad
pública directamente perjudicada o el Ministerio
Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con
dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso
se decida la responsabilidad de la administración
y la del funcionario”.
Sin embargo, en el parágrafo de la misma disposición se estableció que las entidades públicas no
pueden llamar en garantía al agente (servidor, ex
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servidor y particulares con funciones públicas), si
dentro de la contestación de la demanda se proponen excepciones de culpa exclusiva de la víctima,
hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor.
Lo anterior, para efectos prácticos, se traduce en
que la defensa del Estado debe definirse desde el
principio del proceso, quedando obligado a contestar la demanda aludiendo que los hechos demandados no son responsabilidad de la entidad pública
(culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero,
caso fortuito o fuerza mayor), o hacer ejercicio del
llamado en garantía con fines de repetición contra
el agente (servidor, ex servidor y particulares con
funciones públicas), que dio lugar a las circunstancias potencialmente indemnizables, sin que pueda
hacer las dos posturas al mismo tiempo.
Conviene aclarar que el llamamiento en garantía
al que aquí se alude, es únicamente el que efectúa
el Estado con fines de repetición, pues así lo establece la Ley 678 de 2001, situación que se ratificó
posteriormente en el último inciso del artículo 225
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en el que se estableció que “El llamamiento
en garantía con fines de repetición se regirá por las
normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que
la reformen o adicionen”, quedando a salvo o libre
de restricción el ejercicio de dicha figura cuando
se emplee para los demás casos como cuando se
pretende convocar a las aseguradoras por riesgos
amparados.
2.2. Sentencia C-965 de 2003
En su momento, el ciudadano Néstor Raúl Correa demandó la inexequibilidad del artículo 19 de
la Ley 678 de 2001, por considerar que limitaba el
ejercicio del llamamiento en garantía, entre otros
aspectos porque el parágrafo sujeta esa posibilidad,
a las excepciones que pudiera promover la entidad.
Al respecto la Corte Constitucional consideró
que:
“…en lo que se relaciona con el parágrafo del
artículo 19 de la citada Ley 678 de 2001, que le
impide a la entidad demandada llamar en garantía
cuando promueve en su defensa la ocurrencia de
una de las causales eximentes de responsabilidad,
considera la Sala que dicha limitación resulta apenas lógica, del todo coherente y consecuente con el
proceder de la administración, pues en los eventos
en que esta excusa su responsabilidad en la culpa
exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero y la
fuerza mayor o el caso fortuito, la estrategia de defensa se dirige a demostrar que la responsabilidad
total del daño que se ha ocasionado es imputable
a un sujeto distinto de sus agentes o a un fenómeno extraordinario; de forma tal que de llegarse a
demostrar en el proceso uno de esos hechos, el Estado no sería condenado y no se vería conminado
al pago de la indemnización, quedando también
liberada la potencial responsabilidad del agente.
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En efecto, según lo tiene estatuido la jurisprudencia constitucional y contenciosa, uno de los
presupuestos o requisito sine qua non para que
surja la responsabilidad patrimonial de la administración, es la existencia de una relación de
causalidad material entre el daño antijurídico y la
acción u omisión de la entidad pública; por lo que
una consecuencia natural y obvia de la ausencia de
dicha relación causal, es la imposibilidad jurídica
de imputar al Estado y a sus agentes la realización
del daño y, por contera, el reconocimiento de una
reparación o indemnización a favor de la víctima o
perjudicado. Esta previsión no se presta a equívocos en aquellos casos en que el origen del daño sea
entonces un acontecimiento ajeno y extraño al ámbito de influencia de la entidad pública, tal como
ocurre cuando el fenómeno tiene total ocurrencia
por causa del sujeto lesionado, por el hecho de un
tercero, o por un caso fortuito o de fuerza mayor.
Por eso, se insiste, resulta del todo razonable
que la norma acusada impida llamar en garantía a
la entidad pública, cuando en la contestación de la
demanda aquella haya propuesto las excepciones
de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor. Cabe aclarar que,
el hecho de no haberse podido llamar en garantía en estos casos, no libera de responsabilidad al
agente en el evento de no lograrse acreditar en el
proceso la ocurrencia de la causal eximente de responsabilidad invocada, y de haberse demostrado
que la condena es producto de su conducta dolosa
o gravemente culposa. En estos casos, por virtud
de disposición expresa del inciso 2° del artículo
90 Superior y demás normas legales concordante,
el Estado se encuentra en la obligación de repetir contra el servidor público a través de la acción
civil de repetición a la que se ha hecho expresa
referencia.
No obstante lo anterior, la lógica con que se
descarta el llamamiento en garantía en los casos
en que se propone alguna causal eximente de responsabilidad, no resulta tan evidente si lo que se
presenta es el fenómeno jurídico de la concurrencia de culpas, es decir, cuando la lesión no es el
resultado de un hecho unívoco y desconocido para
la administración, sino que, por oposición a ello,
se presenta como consecuencia de un conjunto de
causas autónomas, que han ocurrido en forma sistemática y armónica y que son atribuibles a distintos sujetos o fenómenos naturales. De acuerdo
con la doctrina especializada, la concurrencia de
culpas tiene lugar en dos supuestos: (i) cuando las
distintas circunstancias causales influyen en forma decisiva en la ocurrencia de la lesión, hasta
el punto que sin la presencia de una de ellas no se
hubiere dado el resultado; (ii) y cuando existiendo
un concurso de causas, una de ellas alcanza la influencia necesaria y definitiva para la ocurrencia
del daño, en tanto que la intervención de la otra
es en realidad marginal, reposando la verdadera
causa de la lesión en la primera.
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En estas hipótesis, en cuanto no se está en presencia de una causal eximente de responsabilidad,
nada se opone para que la administración pueda
acudir al llamamiento en garantía contra el agente
en el porcentaje que considera le es imputable en
la ocurrencia del daño. Contrario a la consideración de la demanda, esta interpretación en manera
alguna conlleva a plantear una posible inconstitucionalidad del precepto en cuestión, ya que de
acuerdo a su tenor literal, la imposibilidad de la
administración de llamar en garantía solamente
aplica “si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la
víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor”, con lo cual la norma está dejando a
salvo la posibilidad de recurrir a ese mecanismo
de repetición cuando el Estado considere que se
ha presentado el fenómeno de la concurrencia de
culpas”.
III. JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta consiste en eliminar la
restricción que se le impuso a las entidades públicas para efectuar llamamientos en garantía con fines de repetición, cuando con la contestación de la
demanda se plantean excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito
o fuerza mayor.
Se justifica lo anterior porque si bien dicha limitación no impide que el Estado, posteriormente, al
ser condenado, ejerza la acción de repetición directa contra sus agentes conforme lo establece el artículo 2° y subsiguientes de la Ley 678 de 2001; no
es menos cierto que resulta de mayor conveniencia
que se le permita invocar las excepciones que considere necesarias y a su vez ejercer el llamamiento
en garantía para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del
funcionario.
Es claro que en la actualidad, como están concebidas las dos figuras de forma excluyente, si el
Estado opta por ejercer su defensa mediante el llamado en garantía del agente (servidor, ex servidor
y particulares con funciones públicas), no le es posible trabar el litigio propiamente dicho desde la
óptica de la responsabilidad mediante la formulación de excepciones, y viceversa.

esto formular la acción directa contra el agente que
ocasionó la condena patrimonial del Estado, situación que bien podría resolverse dentro del mismo
proceso contencioso.
En el fondo, lo que se pretende es efectivizar el
ejercicio de la repetición a que se encuentra obligado el Estado por mandato constitucional del artículo 90, lo cual bien podrían hacer las entidades al
interior de los litigios que se formulan en su contra.
No obstante, no se hace allí y el índice de acciones
de repetición que se formulan después de las condenas al Estado, es muy bajo según el Boletín Estadístico número 2 de 2008 de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura6, según se
muestra a continuación:
Carga promedio recibida por tipo de
proceso
Tipo de proceso re- N° proce- Participacibido de los Tribusos
ción %
nales
Nulidad y restableci88.820
71,0
miento del derecho
Ordinarios – repara16.262
13,0
ción directa
Acciones constitucio8.757
7,0
nales
Especiales – Ejecuti6.255
5,0
vos
Ordinarios controver2.127
1,7
sias sobre contratos
Especiales – Acciones
1.251
1,0
de repetición
Conciliación extrajudi1.001
0,8
cial
Otros
625
0,5
Total
125.098
100
Fuente: Sistema de Información Estadística –
Sierju.
Carga promedio recibida por tipo de
proceso

En ese orden de ideas, lo que se evidencia es que
el Estado debe ejercer su defensa anticipándose a lo
que podría ocurrir en la resolución del contencioso,
para elegir una de las dos opciones, situación que
a todas luces resulta injustificado convirtiendo el
llamado en garantía con fines de repetición en una
figura meramente académica de escasa aplicación.
Lo anterior, teniendo en cuenta que en la práctica lo que se observa es que las distintas entidades
públicas prefieren contestar las demandas mediante
la formulación de las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito
o fuerza mayor, supeditando así el ejercicio de la
repetición al transcurso del proceso, para luego de
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Fuente: Sistema de Información Estadística –
Sierju.

6

Consejo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa,
Boletín Estadístico N° 2 de 2008. Archivo recuperado del
enlace web:
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20
SUPERIOR/C ENDOJ/boletines/Boletin%20Estadistico%20No%202%20Final.pdf
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Así las cosas, la propuesta consiste en eliminar
dicha limitación para que el Estado pueda orientar su defensa de las dos formas simultáneamente,
fortaleciendo así el mecanismo de protección de
los recursos públicos, pues a la vez que se resuelve
sobre la responsabilidad del Estado, el juez podrá
decidir lo que corresponda a la responsabilidad del
servidor público que ocasiona la condena.
Por las razones expuestas solicito al honorable
Senado de la República adelantar el trámite correspondiente para que este Proyecto culmine en ley.

Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor
SECRETARIO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Ciudad
Referencia: Radicación proyecto de ley.
Respetado Secretario:
En mi calidad de Senador de la República, pongo a su disposición y radico ante el Despacho de
esta Secretaría el proyecto de ley que versa sobre
la reformar al artículo 19 de la Ley 678 de 2001.
Ruego se sirva imprimirle el correspondiente
trámite legislativo.
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Jimmy Chamorro, Maritza Martínez, Carlos Soto,
Manuel Enríquez, Mauricio Lizcano, Milton Rodríguez, Ángel Cabrera.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 05 de 2014,Senado por medio de la cual se modifica el artículo 19 de la Ley
678 de 2001 que reglamentó la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de
repetición, me permito pasar a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General
por los honorables Senadores Jimmy Chamorro,
Maritza Martínez, Carlos Soto, Manuel Enríquez,
Mauricio Lizcano, Milton Rodríguez, Ángel Custodio Cabrera. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión
Primera Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese proyecto de ley de la referencia a la
Comisión Primera envíese copia del mismo a la
Imprenta Nacional con el fin de que la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 06 DE
2014 SENADO

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (arts. 139 y ss. Ley 5ª de
1992)
El día 20 del mes de julio del año 2014 se radicó en este Despacho el Proyecto de ley número
05, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales por honorables Senadores

por medio de la cual se modifican los artículos
160 y 161 del Código Sustantivo del Trabajo.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 25 de
la Ley 789 de 2002, quedará así:
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Artículo 160. Trabajo ordinario y nocturno.
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre
las seis horas (6:00 a. m.) y las diecinueve horas
(7:00 p. m.).
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las
diecinueve horas (7:00 p. m.) y las seis horas (6:00
a. m.).
Artículo 2°. El literal d) del artículo 161 del
Código Sustantivo del Trabajo, adicionado por el
artículo 51 de la Ley 789 de 2002, quedará así:
d) El empleador y el trabajador podrán acordar
que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48)
horas se realice mediante jornadas diarias flexibles 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 número 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 7 p. m.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. OBJETO
La presente propuesta busca restablecer los
horarios que comprenden la jornada ordinaria y
nocturna de trabajo, brindando mayor protección
al trabajador al garantizarle una remuneración más
justa, sin impactar de forma negativa o dramática
la generación de empleo que se promovió con la
Ley 789 de 2002.
II. ANTECEDENTES
2.1 La reforma laboral de la Ley 789 de 2002
El texto original del artículo 160 del Código
Sustantivo del Trabajo establecía que la jornada
laboral era diurna entre las 6 a. m. y las 6 p. m., y
nocturna desde las 6 p. m. hasta las 6 a. m.; posteriormente, en el año 2002 el Ministro del Trabajo y
la Protección Social encargado presentó el proyecto de ley1 que terminó en la aprobación de la Ley
1

Proyecto de ley número 57 de 2002 Senado, Gaceta del
Congreso número 350 de 23 de agosto de 2002.
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789 de 2002 “por la cual se dictan normas para
apoyar el empleo y ampliar la protección social y
se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.
En la motivación de la referida propuesta, se
indicó que la reforma laboral tendría como objeto primordial la creación de 160.000 empleos por
año, estableciéndose como meta la generación de
al menos 640.000 unidades de trabajo formal en
los cuatro años subsiguientes, para lo cual se expuso que pretendía:
“…contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho mediante medidas trascendentales
aunque no de choque que den impulso al mercado
laboral y contribuyan a recuperar la confianza
tanto de los empleadores como de los trabajadores en la economía colombiana. Urge dinamizar
la vida laboral en aspectos que hoy la legislación
no facilita y que dentro de márgenes razonables e
inspirados en la posibilidad de recuperar espacios
para el empleo digno, hagan un poco más atractiva la posibilidad de generarlo e iniciar el camino
restaurador de la economía, desde la oportunidad
básica de tener acceso al trabajo en condiciones
dignas y justas”.
Surtido el trámite correspondiente, la ley que
se aprobó definió el sistema de protección social
en salud, pensión y trabajo; estableció un subsidio
temporal al empleo para las pequeñas y medianas
empresas que generaran puestos de trabajo a jefes
cabeza de hogar desempleados; igualmente fijó el
régimen de protección al desempleado y, con él, el
subsidio temporal al desempleo que posteriormente se eliminó con el artículo 48 de la Ley 1636 de
2013.
Igualmente, instituyó un régimen especial de
exoneración de aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional
de Aprendizaje y Cajas de Compensación Familiar), para aquellos empleadores que vincularan
nuevos trabajadores de algunos sectores específicos de la población como personas privadas de la
libertad o que la hubieren recobrado, ciudadanos
que presentaran disminución de su capacidad laboral, reinsertados de grupos al margen de la ley,
personas entre los 16 y 25 años y mayores de 50
años, y jefes cabeza de hogar, incentivando así la
promoción y consolidación de nuevos espacios de
trabajo en búsqueda del pleno empleo.
En punto a las modificaciones introducidas al
Código Sustantivo del Trabajo, se decretaron normas de “Actualización de la relación laboral”, que
reformaron los artículos 64 (terminación unilateral
del contrato de trabajo sin justa causa), 65 (indemnización por falta de pago de salarios y prestaciones debidas), 160 (trabajo ordinario y nocturno),
161 (jornada laboral flexible), 179 (trabajo dominical y festivo), 189 (compensación en dinero de
vacaciones) del Código Sustantivo del Trabajo.
El contenido de dicha reforma en este último
aspecto se concreta, así:

Página 18

Jueves, 24 de julio de 2014

1. Respecto al artículo 64 del CST, se redujeron
ostensiblemente los costos de indemnización del
trabajador que se despide sin justa causa.
2. Frente al artículo 65 del CST, estableció
esencialmente que a los trabajadores que devengaran más un salario mínimo mensual vigente al
momento de terminación de su contrato de trabajo,
y el empleador demorara el pago de los salarios y
prestaciones debidas, ya no tendrían derecho a una
indemnización equivalente al último salario diario
por cada día de retardo de forma ilimitada en el
tiempo, sino que dicha sanción tendría lugar únicamente hasta por los 24 meses siguientes o hasta
que el empleador efectuara el pago, si lo hacía en
un lapso inferior.
3. Sobre el artículo 160 del CST, estableció que
ya no habría jornada “diurna”, sino “ordinaria”, y
que la misma ya no sería desde las 6 a. m. hasta las
6 p. m., sino hasta las 10 p. m.; por tanto, la jornada “nocturna” se redujo en 4 horas al quedar de las
10 p. m. a las 6 a. m.
4. Al artículo 161 del CST, se adicionó el literal
“d” por el cual se estableció que el empleador y el
trabajador pueden acordar que la jornada semanal
de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante
jornadas diarias flexibles, distribuidas en máximo
seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, advirtiéndose que el número de horas de
trabajo diario puede repartirse de manera variable
sin ser inferior a cuatro (4) horas continuas ni superior a diez (10) horas diarias, lo cual no tiene
lugar a recargo por trabajo suplementario (pago
de horas extras), mientras el 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.
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analizó la política de empleo a partir de las metas
trazadas en los planes nacionales de desarrollo de
los periodos 2002-2006 y 2006-2010, sobre generación de empleo que se denominaron “Hacia
un Estado comunitario” y “Estado Comunitario:
Desarrollo para todos”, en los cuales se propuso,
entre otros aspectos, reducir la tasa general de desempleo al 8.8%, la de menores de 24 años al 20%,
e incentivar la creación de empresas.
En el referido informe se advirtió que para el
periodo comprendido entre los años 2002 a 2006
se estimuló el crecimiento económico al generar
un ambiente propicio de inversión apoyado en el
aumento de la seguridad, lo cual aceleró simultáneamente la creación de unidades de trabajo.
Del mismo modo, que la Ley 789 de 2002 contribuyó eficientemente a la mejoría del mercado
laboral, pues si bien ello pudo obedecer en mayor
proporción al crecimiento acelerado de la economía (Incremento del PIB entre en el 2003 y el
2007, osciló entre el 3.3% y el 7.1%), la reforma
laboral también aportó a ese propósito toda vez
que incentivó a los empleadores.
En tal sentido se indicó que, según las encuestas del DANE, entre los años 2003 y 2010, se generaron 2.600.189 nuevos empleos, de los cuales
el 76.7% se encuentra en el sector terciario, el 18%
en el sector secundario y el 5.3% en el sector primario, según se muestra en el siguiente cuadro:

5. Respecto al artículo 179 del CST, se mermó el recargo por trabajo dominical y festivo del
100% al 75% del salario ordinario en proporción a
las horas laboradas.
6. Finalmente en lo que tiene que ver con el artículo 189 del CST, estableció que cuando terminara el contrato de trabajo sin que el trabajador hubiera disfrutado sus vacaciones, la compensación
de estas procedería en dinero por año cumplido de
servicio y proporcionalmente por fracción de año.
No obstante, posteriormente el artículo 2° de la
Ley 995 de 2005 derogó dicha disposición y, más
tarde, la Ley 1429 de 2010 determinó simplemente que el empleador y trabajador pueden acordar
por escrito, previa solicitud del trabajador, que se
pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones,
tomando como base el último salario devengado
por el trabajador.

3. Tasa global de participación, ocupación y
desempleo
De acuerdo con el último informe rendido por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el siguiente es el comportamiento de la
tasa global de participación, ocupación y desempleo, de mayo de 2005 a mayo de 2014:

2.2 Impacto de la reforma laboral
El Ministerio de la Protección Social presentó
un estudio denominado “Balance Preliminar de
la política de empleo 2002-2010”2, en el cual se
2

Ministerio de la Protección Social. Balance Preliminar
de la Política de Empleo 2002-2010. Bogotá: Ministerio
de la Protección Social, Dirección General de Promo-

ción del Trabajo. Tomado de: http://www.mintrabajo.
gov.co/component/docman/doc_download/118-balancepreliminar-de-la-politica- de-empleo-2002-2010.html
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III. JUSTIFICACIÓN
Por mandato constitucional, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza de especial
protección del Estado a efectos de garantizar que
toda persona tenga un trabajo en condiciones dignas y justas. A su vez, el Código Sustantivo del
Trabajo prevé que, en caso de conflicto normativo,
prevalecen aquellas normas que sean más favorables al trabajador, así como que las disposiciones legales que regulan 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 propia ley.
Los anteriores presupuestos evidencian que al
menos en esencia, el ordenamiento jurídico protege de forma especial el derecho al trabajo y a
los trabajadores, quienes en últimas constituyen la
única fuerza capaz de transformar y potencializar
la economía de una sociedad.
El presente proyecto propone fijar la jornada ordinaria laboral de 6 a. m. a 7 p. m. y nocturna de 7
p. m. a 6 a. m., procurando así establecer mejores
condiciones para los trabajadores; por tanto, no se
trata de cuestionar o reprochar los resultados obtenidos con la reforma laboral introducida mediante
la Ley 789 de 2002 en materia de generación de
empleo, pues si bien existen estudios que reflejan
que no se logró el impacto esperado con la reforma
del año 2002, lo cierto es que las cifras oficiales
enseñan que efectivamente se generaron nuevas
unidades de trabajo, al punto de que no puede desconocerse que en la última medición del DANE la
tasa de desempleo se ubica en un 8.8 %.
En tal sentido, indudablemente la reforma laboral tuvo que incidir para avanzar en materia de
empleabilidad, pues en la misma se propició un
escenario absolutamente favorable para los empresarios a efectos de que pudieran fortalecer y
estabilizar su músculo de trabajo, al concederles
exenciones en los parafiscales en ciertos eventos,
extender la jornada ordinaria de trabajo, limitar o
reducir el monto de las indemnizaciones por despido sin justa causa, así como las sanciones por el
no pago oportuno de los salarios y prestaciones debidas al trabajador al momento de la terminación
del contrato.
Puede inferirse de lo acontecido con la reforma
laboral, que con el ánimo de lograr una mayor participación de las personas en el mercado laboral se
optó por sacrificar ciertos derechos de los trabajadores y aliviar los costos para los empleadores.
La anterior reflexión permite concluir que la
propuesta de reforma que radicó el Gobierno nacional el 21 de agosto de 2002, a través del Ministerio de la Protección Social, y que luego se
convirtió en ley, planteó la posibilidad de mejorar
el mercado laboral, generar nuevas unidades de
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trabajo y reducir la tasa de desempleo, poniendo
parte de la carga de esas metas en hombros de los
trabajadores.
En esa línea de pensamiento, es preciso considerar que este es el momento para que el Congreso
contribuya a la construcción de una Colombia en
PAZ, pues de la misma forma en que se reconoce
a las víctimas del conflicto, es la hora de reivindicar el esfuerzo de los trabajadores, el momento
de reconocer la vitalidad del rol que han venido
desempeñando por más de una década para procurar el crecimiento de la economía, el mejoramiento
del mercado laboral y la correlativa reducción de
la tasa de desempleo que hoy se ubica en una cifra
de un dígito.
El Fondo Monetario Internacional calcula que
el crecimiento económico de Colombia es del
4.5% y lo considera uno de los países de la Zona
Andina con más proyección de fortalecimiento,
en ese orden es inevitable pensar que el éxito de
las políticas económicas han beneficiado a los empresarios de una forma contundente, por lo cual
corresponde al Congreso involucrar a los trabajadores en dichos éxitos y aliviar su carga en un
aspecto tan sencillo como el de reducir la jornada
ordinaria laboral.
El presente proyecto es en consecuencia técnica
y jurídicamente viable, además de la mayor conveniencia, pues tanto la opinión pública como los
distintos sectores empresariales reconocen en sus
trabajadores a sus mayores actores, a los partícipes directos de sus logros, a los hacedores de una
empresa fuerte para enfrentar la globalización y el
mercado actual, pues indudablemente son la base
y la razón del éxito alcanzado.
Ahora bien, es del caso destacar que en la pasada legislatura se archivó el Proyecto de ley número
82 de 2012 (Senado) de autoría del honorable Senador Alexander López Maya, y el honorable Representante Wilson Arias Castillo, propuesta que
aunque parte de la misma base, se diferencia radicalmente de la que ahora se pone a consideración,
pues en aquella se planteó el desmonte casi total
de las modificaciones que se hicieron al Código
Sustantivo del Trabajo, aludiendo para ello la ineficacia de la reforma.
Sin embargo, se itera, en esta ocasión no se
trata de controvertir los resultados de la reforma,
pues es evidente el crecimiento de la economía y
la importante reducción de la tasa de desempleo,
situación que conduce a razonar que se requiere
compensar el sacrificio de la clase trabajadora, no
obstante, en aras de evitar efectos negativos, se sugiere hacerlo de forma parcial o gradual, empezando por la reducción de la jornada ordinaria laboral.
Por las razones expuestas solicito al honorable
Senado de la República adelantar el trámite co-
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rrespondiente para que este proyecto culmine en
ley.
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El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de la
referencia a la Comisión Séptima Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional,
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
José David Name Cardozo.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (arts. 139 y ss. Ley 5ª de
1992)
El día 20 del mes de julio del año 2014 se radicó
en este Despacho el Proyecto de ley número 06 de
2014, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por: honorables Senadores
Jimmy Chamorro C, Maritza Martínez Aristizábal,
Carlos Soto, Manuel Enríquez, Mauricio Lizcano
A., Milton Rodríguez, Ángel Custodio Cabrera.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 06 de 2014,Senado por medio de la cual se modifican los artículos 160 y 161
del Código Sustantivo del Trabajo, me permito pasar a su despacho el expediente de la mencionada
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante
Secretaría General por los honorables Senadores
Jimmy Chamorro, Maritza Martínez, Carlos Soto,
Manuel Enríquez, Mauricio Lizcano, Milton Rodríguez, Ángel Custodio Cabrera. La materia de
qué trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Séptima Constitucional
Permanente, de conformidad con las disposiciones
reglamentarias y de ley.

El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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