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Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley por la cual se reforma
parcialmente la Ley 683 de 2001 y se reconocen
honores para los veteranos de las guerras de Perú
y de Corea.
Señor Secretario:
Nos permitimos presentar a consideración del
honorable Congreso de la República el siguiente
proyecto de ley por la cual se reforma parcialmente la Ley 683 de 2001 FRQ HO ¿Q GH GDUOH HO
correspondiente trámite legislativo, con la discusión y votación que constitucional y legalmente se
ha dispuesto.
(Q FRQVHFXHQFLD ORV DEDMR ¿UPDQWHV GHMDPRV
en consideración de usted y de la corporación el
proyecto de ley, en los términos de la exposición
de motivos y en ejercicio de las facultades constitucionales (consagradas en el Capítulo III de la
Constitución Política) y legales (establecidas en la
Ley 5ª de 1992 “Reglamento Interno del Congreso”).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 07 DE 2014
SENADO
por la cual se reforma parcialmente la Ley 683
de 2001 y se reconocen honores para los veteranos de las guerras de Perú y de Corea.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 3° de la
Ley 683 de 2001, el cual quedará así:
“Artículo 3°. Créase un subsidio mensual con
destino a cada veterano de que trata esta ley, que
SXHGDFHUWL¿FDUTXHVXVLQJUHVRVPHQVXDOHVWRWDOHV
son inferiores a cuatro (4) smlmv, con independencia de su fuente.”
Artículo 2°. Adiciónese el artículo 3A de la Ley
683 de 2001, el cual quedará así:
“Artículo 3A. Se declara el 23 de marzo como
Día Nacional de los Combatientes Colombianos
en la Guerra de Corea y la Guerra con el Perú. El
Estado deberá promover el reconocimiento públiFR GHO VDFUL¿FLR GH HVWRV YHWHUDQRV \ OHV UHQGLUi
honores militares en dicha fecha.
Artículo 3°. Adiciónese el artículo 3B de la Ley
683 de 2001, el cual quedará así:
“Artículo 3B./DREOLJDFLyQGHD¿OLDUDORVYHteranos de la guerra de Corea y de la guerra con el
Perú al Club Militar y al Hospital Militar”.
Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación.
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los servicios del Hospital Militar y Club Militar,
ni el Estado les ha reconocido socialmente su gran
aporte como soldados a la libertad y la paz mundial.
3. JUSTIFICACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETO
Contribuir a la profundización del Estado Social
de Derecho, mediante medidas de reconocimiento,
protección y garantía de derechos a los veteranos
de las guerras de Corea y con el Perú.
2. ANTECEDENTES
El proyecto que se presenta busca honrar el
patriotismo y heroísmo de los veteranos que combatieron en nombre de Colombia en Corea y el
FRQÀLFWRFRQHO3HU~1RREVWDQWHTXHHVWRVFRQÀLFWRV VH GHVDUUROODURQ HQ WHUULWRULRV GLDPHWUDOmente opuestos, entrañan de fondo la batalla por
la igualdad soberana, la libertad y la paz de todos
los colombianos.
La guerra de Corea constituye uno de los hitos
de la historia colombiana y universal del siglo XX
más importantes. Esta guerra marcó el inicio de la
denominada guerra fría, ya que Corea del Norte, el
25 de junio de 1950, invadió Corea del Sur en un
claro desconocimiento de los acuerdos obtenidos
al terminar la segunda guerra mundial. La ONU
reaccionó como garante de los acuerdos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y convocó
una respuesta internacional a dicha agresión bélica.
Atendiendo a la responsabilidad de contribuir a
UHFKD]DUODVDJUHVLRQHVLQMXVWL¿FDGDVGHXQ(VWDGR
contra otro, Colombia envió un batallón de hombres, quienes participaron en dicha confrontación
armada llevando el tricolor colombiano, en defensa no solo de un país que sufría un ataque bélico,
sino, en defensa de la libertad, la dignidad humana, la igualdad soberana y la paz mundial.

Este proyecto de ley pretende pagar la deuda que
Colombia ha tenido con nuestros ex combatientes
GHOD*XHUUDGH&RUHD\HOFRQÀLFWRFRQHO3HU~
personas que hoy en día viven en condiciones muy
difíciles debido a su vejez y desprotección. No
es posible concebir que nuestros veteranos deban
demostrar un estado de indigencia para recibir un
subsidio por parte del Estado; no tengan acceso al
Hospital Miliar y Club Militar, y no se establezca,
SRUVXSDWULRWLVPRKHURtVPR\VDFUL¿FLRSRUODGHfensa de la libertad y paz mundial, un día para los
combatientes de Corea.
Lo anterior se fundamenta en los principios de
dignidad (artículo 1° C. P.), solidaridad (artículo
1° de C. P.) conexo el principio de igualdad (artículo 13 C. P.) y el derecho a la salud (48 y 49),
en tanto este grupo de colombianos deben recibir
del Estado una discriminación positiva, por medio
GH DFFLRQHV D¿UPDWLYDV DO UHFRQRFHU GHVLJXDOGDdes materiales dentro de la sociedad. La solidaridad, como principio constitucional, debe buscar la
protección de este grupo de personas de la tercera
edad que se encuentran en condiciones de vulneUDELOLGDG\TXHKLFLHURQHVSHFLDOHVVDFUL¿FLRVSRU
el bienestar de la patria y de la comunidad internacional.
En armonía con lo argumentado resulta legítima y constitucionalmente admisible la discriminación, ya que reconoce y alivia la situación material, física y social de este grupo de patriotas que
se encuentran en total desprotección.

La medida que se propone es necesaria, ya que
dicha discriminación positiva tiene como fundamento lograr la igualdad real y unos mínimos de
vida a esta población, atendiendo al principio de
solidaridad social. En consonancia, los medios –
subsidio mensual con destino a cada veterano de
TXH WUDWD HVWD OH\ TXH SXHGD FHUWL¿FDU TXH VXV
Mediante el Decreto número 3927 del 26 de di- ingresos mensuales totales por cualesquiera conciembre de 1950, el Presidente Laureano Gómez ceptos son inferiores a cuatro (4) smlmv; y la increó el Batallón de Infantería número 1 Colombia, clusión en los servicios del Hospital Militar y el
compuesto por 5.100 soldados (4.314 de Infantería Club Militar– son conducentes a la realización del
y 786 de la Marina) siendo uno de los pelotones ¿Q $GLFLRQDOPHQWH GLFKR PHGLR SURIXQGL]D HO
PiV UHFRUGDGRV SRU ORV DFWRUHV GH HVWH FRQÀLFWR Estado Social de Derecho, al proteger a las persoEpOLFR/DJXHUUDWHUPLQyFRQOD¿UPDGHXQDUPLV- nas de la tercera edad (artículo 46. C. P.).
ticio tres años después.
El derecho a la salud (48 y 49 C. P.) es funLa importancia de la labor prestada por los ve- damental y, por tanto, se les debe asegurar a los
teranos de la Guerra de Corea fue reconocida por veteranos de las guerras de Corea y de Perú, como
el Estado colombiano por medio de la Ley 683 de sujetos de especial protección, que el Hospital Mi2001 que estableció un subsidio económico, loable litar los atienda en igualdad de condiciones que
y altruista, pero condicionado a un estado de indi- los demás miembros activos y retirados del cuerJHQFLD(VDFRQGLFLyQGL¿FXOWyHODFFHVRGHORVYH- po militar. Asimismo, atendiendo el derecho de la
teranos al subsidio, ya que muchos se encuentran igualdad, se les deben garantizar los servicios con
en condiciones de pobreza, mas no de indigencia. los que cuentan los militares activos y retirados, en
De igual forma, estos patriotas no tienen acceso a el Club Militar. Esto en concordancia con la igual-
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dad, proporcionalidad y razonabilidad que exige el
desarrollo de los derechos en el Estado Social de
Derecho.
Establecer el “Día Nacional de los Combatientes Colombianos de las Guerras de Corea y
el Perú”, encuentra su sustento en el preámbulo
de la Carta Política al establecer como sustentos
axiológicos la libertad y la paz; y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, suscrita por
Colombia, la cual reza “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana”. En consecuencia, establecer un día para este grupo de veteranos
es un reconocimiento por la defensa, heroísmo y
VDFUL¿FLRTXHGLHURQHVWRVSDWULRWDVDODIDPLOLDKXmana universal.
Las medidas propuestas de compensación material, sicológica, social y de salud no vulneran el
derecho a la igualdad, toda vez que la Constitución no establece una igualdad automática, sino la
orden de tratar igual a los iguales y desigual a los
desiguales. En este sentido, resulta proporcionada
ODPHGLGDHQWDQWRHOPHGLRQRVDFUL¿FDHOSULQcipio de la igualdad y sí por el contrario favorece
la profundización del Estado social de Derecho.
En armonía, el Estado colombiano debe tener en
cuenta las diversas situaciones y necesidades que
exigen una regulación expresa, especial, viable,
y lo más importante, real, para la garantía de los
derechos de los excombatientes de la Guerra de
Corea de 1950 y la Guerra contra el Perú de 1932.
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delegatarios a la Asamblea Nacional ConstituyenWHLQYRFDQGRODSURWHFFLyQGH'LRV\FRQHO¿QGH
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y
la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar
la integración de la comunidad latinoamericana,
decreta, sanciona y promulga la siguiente:
Artículo 1°. Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general. (...)
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión políWLFDR¿ORVy¿FD
El Estado promoverá las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas
en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debiliGDGPDQL¿HVWD\VDQFLRQDUiORVDEXVRVRPDOWUDWRV
que contra ellas se cometan. (...).

Las medidas que plantea el proyecto de ley
guardan proporcionalidad, ya que el medio utili]DGR HV HTXLOLEUDGR WRGD YH] TXH QR VDFUL¿FD HO
Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia
derecho a la igualdad o se le imponen al Estado
cargas desproporcionadas.
concurrirán para la protección y la asistencia de
4. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONA- las personas de la tercera edad y promoverán su
integración a la vida activa y comunitaria.
LES, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES
El Estado les garantizará los servicios de la seEl proyecto de ley se soporta en fundamentos
guridad
social integral y el subsidio alimentario en
constitucionales, de derecho internacional integrado al bloque de constitucionalidad, normas legales caso de indigencia.
y jurisprudencia.
III. Legales
I. Disposiciones de rango internacionales
integradas al bloque de constitucionalidad
• Declaración Universal de los Derecho Humanos (1948)
Preámbulo: “Considerando que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)
II. Disposiciones de rango constitucional
Preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus

Ley 683 de 2001, por la cual se establecen unos
EHQH¿FLRVDIDYRUGHORVYHWHUDQRVVREUHYLYLHQWHV
GHOD*XHUUDGH&RUHD\HO&RQÀLFWRFRQHO3HU~\
se dictan otras disposiciones.
IV. Jurisprudencia
Estado Social de Derecho: “Colombia como
Estado Social de Derecho está fundamentado en
el respeto por la dignidad humana, la solidaridad
y la igualdad real, en este sentido, la acción del
Estado debe buscar para enfrentar las diferencias
sociales y económicas de las personas más desfavorecidas “esta organización política pretende
realizar la justicia social y la dignidad humana
mediante la sujeción de las autoridades públicas a
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los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional”1.
Dignidad y mínimo vital: “La Constitución Política contempla una serie de sujetos necesitados
de un “trato especial” en razón de su situación
GHGHELOLGDGPDQL¿HVWD(OUpJLPHQGHIDYRUFRPprende a personas o colectivos indefensos que meUHFHQ XQD SDUWLFXODU SURWHFFLyQ GHO (VWDGR SDUD
que puedan desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con los restantes miembros del
conglomerado social, y no se vean reducidos, con
grave menoscabo de su dignidad, a organismos
disminuidos y oprimidos por las necesidades de
orden más básico.
(QSDUWLFXODUDHVWHJUXSRSHUWHQHFHQODVSHUVRQDV GH OD WHUFHUD HGDG TXLHQHV DO ¿QDO GH VX
vida laboral tienen derecho a gozar de una vejez
GLJQD\SOHQD &3DUWtFXORV\ (Q
relación con estas personas, la Corte ha sentado
la doctrina del derecho fundamental a la seguridad social. Así se le ha dado preciso alcance al
mandato constitucional de defender, prioritariamente, el mínimo vital que sirve, necesariamente,
a la promoción de la dignidad de los ancianos...”.
(C.P., artículos 1°, 13, 46 y 48)2.
Jurisprudencia derecho a la salud: “Los adultos mayores necesitan una protección preferente
en vista de las especiales condiciones en que se
HQFXHQWUDQ\HVSRUHOORTXHHO(VWDGRWLHQHHOGHber de garantizar los servicios de seguridad social
integral a estos, dentro de los cuales se encuentra
la atención en salud.
La atención en salud de personas de la tercera
edad se hace relevante en el entendido en que es
precisamente a ellos a quienes debe procurarse un
XUJHQWHFXLGDGRPpGLFRHQUD]yQGHODVGROHQFLDV
que son connaturales a la etapa del desarrollo en
que se encuentran”.

acuerdo al trámite constitucional y legal previsto
por nuestro ordenamiento.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHOProyecto de ley número 07 de 2014 Senado, por la
cual se reforma parcialmente la Ley 683 de 2001
y se reconocen honores para los veteranos de las
guerras de Perú y de Corea, 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. La materia de que trata
el mencionado proyecto de ley es competencia de
la Comisión Segunda Constitucional Permanente,
de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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 Segunda Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional,
FRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del
Congreso.

Jurisprudencia sobre personas de la tercera edad
como sujetos de especial protección: “Las personas de la tercera edad han sido señaladas por la
jurisprudencia de esta Corporación como sujetos
GHHVSHFLDOSURWHFFLyQSRUSDUWHGHO(VWDGR\HQ
Cúmplase.
consecuencia, deben ser objeto de mayores garantías para permitirles el goce y disfrute de sus deEl Presidente del honorable Senado de la Rerechos fundamentales. Así, ante el amparo de los pública,
derechos fundamentales debe tenerse en cuenta el
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
estado de salud y la edad de la persona que ha
3
El Secretario General del honorable Senado de
llegado a la tercera edad” .
la República,
De cara a lo anterior, y tras la necesidad evi*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR.
dente de legislar en pro de la protección social y
la deuda social de nuestro Estado para con estos
***
héroes de la patria, solicitamos el apoyo y respaldo
PROYECTO DE LEY NÚMERO 08 DE
para la aprobación del presente proyecto de ley, de
2014 SENADO
1
2
3

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1064 de
2001, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime
Córdoba T.
Sentencia T-581A/11.
Sentencia T-485/11.

por medio de la cual se expiden normas para
la protección y utilización de la zona costera del
WHUULWRULRPDULQRFRVWHURGHOD1DFLyQ\VHGLFWDQ
otras disposiciones –
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Ley de Costas.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto/DSUHVHQWHOH\WLHQHSRU¿nalidad dictar medidas tendientes a regular, determinar y proteger la utilización y los componentes
del territorio marino costero de la Nación, reconociendo su importancia para la soberanía nacional y
su valor natural, socioeconómico y cultural.
Artículo 2°. Principios. La presente ley se regirá por los preceptos constitucionales y legales y
por los siguientes principios:
a) El desarrollo presente y futuro de la Nación
depende crecientemente de los ecosistemas y recursos costeros.
b) El Estado colombiano debe velar por la protección y soberanía del territorio marino-costero
del país.
c) Es de imprescindible proteger las características estructurales y funcionales de los ecosistemas del territorio marino-costero, el cual como
sistema único de recursos naturales, requiere que
el Estado colombino desarrolle para su protección
XQHQIRTXHGHSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQ
d) La biodiversidad que existe en el territorio
marino-costero es patrimonio de la Nación; por
tanto, para su conservación y uso sostenible se
realizará un enfoque intersectorial y descentralizado, con participación del Estado y de la Sociedad
Civil, reconociendo su valor estratégico para el desarrollo presente y futuro.
e) El agua es la mayor fuerza integradora de los
sistemas de recursos costeros y entre estos y los
VLVWHPDVGHFXHQFDVKLGURJUi¿FDVGHOD1DFLyQ
f) De la conservación de los procesos naturales que soportan la gran capacidad para proveer
bienes y servicios del territorio marino-costero
depende la rentabilidad en el mediano y largo plazo de las actividades productivas sectoriales como
turismo, pesca/acuicultura, comercio, navegación
y puertos, agricultura y otras actividades económicas, así como los diversos usos tradicionales de las
comunidades locales.
g) Se promoverá la disminución del traslado de
los problemas ambientales generados por el uso
y acceso a los recursos marinos y costeros hacia
iUHDVJHRJUi¿FDV\KDFLDRWUDVJHQHUDFLRQHV
h) Los costos ambientales procesos productivos
que se realizan o tienen incidencia sobre el territorio marino-costero, deberán siempre ser internalizados, creando conciencia sobre la importancia de
asumirlos y, por ende, generando una mayor responsabilidad ambiental por la necesidad evidente
de conservar y no según la disponibilidad presupuestal para cubrir dichos costos.
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L 3DUDODGH¿QLFLyQGHORVSUREOHPDVFRVWHURV
el establecimiento de los objetivos del manejo de
los ecosistemas y los medios para alcanzar esto
objetivos serán necesarias la coparticipación plurisectorial y de los actores sociales interesados, de
manera particular indígenas, afrocolombianos, neJURVUDL]DOHV\PLQRUtDVHQJHQHUDOFRQHO¿QGH
propiciar un equitativo, transparente y dinámico
proceso, reconociendo los derechos de las comunidades étnicas asentadas en el territorio marinocostero.
j) Se reconoce el acceso equitativo a los bienes
de uso público presentes en los espacios oceánicos
y las zonas costeras colombianas por parte de toGRVORVFLXGDGDQRVDVtFRPRDORVEHQH¿FLRVHFRnómicos que ellos generan.
k) La elección de las estrategias de ordenamiento del territorio marino-costero deben basarse en
una perspectiva sistémica y de manejo adaptativo,
la cual reconoce las interconexiones entre los distintos ecosistemas marinos y costeros.
l) Los ciudadanos deberán participar en los proFHVRVGHSODQL¿FDFLyQXVRFRQVHUYDFLyQ\DSURvechamiento de los recursos del territorio marinocostero.
P /DVLQVWLWXFLRQHVFUHDGDVFRQHO¿QGHYHODU
por el tema marino-costero, deberán estar coordinadas y mantenerse en constante comunicación,
FRQHO¿QGHORJUDUXQDPD\RUH¿FDFLD\H¿FLHQFLD
en el desarrollo de sus funciones.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente
ley rige en todo el territorio marino-costero donde
el Estado colombiano ejerce jurisdicción y soberanía.
Artículo 4°. Territorio marino-costero. Son parte del territorio marino-costero el suelo, subsuelo,
el mar territorial, la zona contigua, la plataforma
continental, plataformas insulares, la zona económica exclusiva, las playas, los terrenos de bajamar,
las aguas interiores marítimas, los ecosistemas
PDULQRV\ÀXYLDOHVODVLVODVLVORWHVEDQFRVFD\RV
y archipiélagos, los ríos que desembocan al mar y,
en general las tres regiones oceánicas y costeras:
3DFt¿FD&DULEH&RQWLQHQWDO\&DULEH,QVXODU
Artículo 5°. Consulta previa. Para la toma de
decisiones relacionadas con la exploración, explotación y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos del territorio marino-costero, que puedan
generar un impacto económico, ambiental, social
y/o cultural a las comunidades étnicas asentadas
en el territorio, se deberá, por estar ligada a su
subsistencia como grupo humano y como cultura,
realizar consulta previa, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia, partiendo de
las raíces históricas de la situación y, teniendo en
cuenta, las tendencias observables a largo plazo de
cambio social y la condición y uso de los ecosistemas y recursos costeros.
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Artículo 6°. 'H¿QLFLRQHV/DVVLJXLHQWHVGH¿QLciones se tendrán en cuenta para manejar el tema
de la presente ley.
a) Mar territorial: Es la porción de mar adyacente a las costas y aguas interiores de un Estado,
es la medición de la anchura de su mar, el cual
tiene un límite que no excede de 12 millas náuticas
a partir de las líneas base determinadas.
b) Zona contigua: Es una zona adyacente al
mar territorial, con el objeto de que el Estado pueGD WRPDU ODV PHGLGDV GH ¿VFDOL]DFLyQ QHFHVDULDV
para: prevenir las infracciones de sus leyes y reJODPHQWRV DGXDQHURV ¿VFDOHV GH LQPLJUDFLyQ R
sanitarios que se cometan en su territorio o en su
mar territorial y para sancionar las infracciones de
esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio
o en su mar territorial. Esta zona no puede extenderse más de 24 millas marinas, contadas a partir
de las líneas de base a partir de las cuales se mide
la anchura del mar territorial.
c) Zona económica exclusiva: Es un área situada más allá del mar territorial adyacente a este,
donde el estado ejerce Derechos de soberanía para
ORV¿QHVGHH[SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQFRQVHUYDción y administración de los recursos naturales,
tanto vivos como no vivos de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y
con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal
como la producción de energía derivada del agua
de las corrientes y de los vientos.
d) Plataforma continental: Comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se
extienden más allá de su mar territorial y a todo
lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental,
o bien hasta una distancia de 200 millas marinas
contadas desde las líneas de base a partir de las
cuales se mide la anchura del mar territorial, en los
casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia.
e) Aguas interiores: Son las situadas en el interior de la línea base para medir la anchura del mar
territorial.
f) Alta mar: Es la porción marina más allá de
las aguas jurisdiccionales.
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hasta una profundidad por donde los sedimentos
ya no se mueven. Esta profundidad varía entre playa y playa dependiendo de la batimetría, geomorfología y el oleaje. También se encuentran generalmente en bahías protegidas del oleaje y se suelen
formar en zonas llanas.
k) Pleamar: Nivel más alto que alcanza el agua
del mar durante la marea alta.
l) Subsuelo: Capa o capas de terreno que están
GHEDMRGHODVXSHU¿FLHWHUUHVWUHRGHODWLHUUDFXOtivable.
m) Territorio marino-costero: Es el territorio
de mar, aire, zonas costeras y tierra donde el Estado es soberano.
n) Zona costera: Son las aguas costeras, marinas, estuarinas y cercanas a las orillas de los grandes lagos y mares interiores, así como, una porción
de tierra cercana a la costa, en donde actividades
humanas y procesos naturales afectan y son afectados por lo que se da en las aguas.
o) Vertidos: Es cualquier disposición de aguas
residuales en un cauce o masa de agua. También se
utiliza el término para los vertidos que se realizan
sobre el terreno. Como consecuencia de la actividad humana, su impacto sobre el medio ambiente
es negativo y debe ser minimizado por medio de
medidas correctoras adecuadas.
p) Dragado: Dragado es la operación de limpieza de los sedimentos en cursos de agua, lagos,
bahías, accesos a puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río con
HO ¿Q GH DXPHQWDU OD FDSDFLGDG GH WUDQVSRUWH GH
agua, evitando así las inundaciones aguas arriba.
Asimismo, se pretende con ello aumentar el calaGRGHHVWDV]RQDVSDUDIDFLOLWDUHOWUi¿FRPDUtWLPR
por ellas sin perjuicio para los buques, evitando el
riesgo de encallamiento.
Artículo 7°. Dominio público marino-costero.
Hacen parte del dominio público marino costero:
las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas.
CAPÍTULO II
Protección y defensa del territorio marinocostero

Artículo 8°. 1DWXUDOH]D GHO GRPLQLR S~EOLFR
marino-costero. Son bienes de uso público las
áreas del dominio público marino-costero, por tanh) Isla: Es la porción de tierra rodeada por agua. to, son inalienables, inembargables, imprescriptii) Mar: Es una masa de agua salada de tamaño bles e intransferibles a particulares, quienes solo
inferior al océano, así como también el conjunto podrán obtener concesiones, permisos o licencias
de la masa de agua salada que cubre la mayor par- para su uso y goce, de acuerdo con lo dispuesto
WH GH OD VXSHU¿FLH GHO SODQHWD 7LHUUD LQFOX\HQGR HQ ODV QRUPDV HVSHFt¿FDV TXH VH GLFWHQ VREUH OD
materia.
océanos y mares menores.
g) Bajamar: Nivel más bajo que alcanza el
agua del mar durante la marea baja.

j) Playa: Una playa es un depósito de sedimentos no consolidados que varían entre arena y grava,
excluyendo el fango ya que no es un plano aluvial
o costa de manglar, que se extiende desde la base
de la duna o el límite donde termina la vegetación

Artículo 9°. Deber de investigación. Las autoridades del Estado tienen el deber de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman
provenientes del dominio público marino-costero,
como también tienen la facultad de iniciar por me-
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GLRGHR¿FLRORVSURFHGLPLHQWRVOHJDOHVSDUDODUHcuperación de dichos bienes.

co marino-costero, conforme a lo establecido en la
normatividad vigente.

Artículo 10. Protección especial del territorio
marino-costero y sus ecosistemas principales. El
territorio marino-costero del país y sus ecosistemas serán objeto de protección especial por parte
de las autoridades para garantizar su utilidad pública e interés social. Por tal motivo, en arrecifes de
coral, lagunas costeras, praderas de fanerógamas,
playas, manglares y humedales queda prohibido
el desarrollo de actividades mineras, de exploración, explotación de hidrocarburos, acuicultura, la
extracción de componentes de corales para la elaboración de artesanías y cualquier otra actividad
que de forma directa o indirecta atente o ponga en
peligro los respectivos ecosistemas protegidos.

Artículo 12. Obras de protección, sostenibilidad y estabilidad. El Gobierno Nacional dará prioridad a las obras relacionadas con la protección,
sostenibilidad y estabilidad de los cayos, islotes,
islas y del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en ejercicio de la soberanía y
defensa del territorio marino-costero del país.

Parágrafo 1°. De conformidad con el principio
de precaución establecido en la Ley 99 de 1993,
ODIDOWDGHLQIRUPDFLyQRFHUWH]DFLHQWt¿FDQRVHUi
motivo para aplazar o dejar de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para la prevención o reparación de los daños ambientales que pudiesen ocasionarse en las zonas costeras del país.
Parágrafo 2°. Corresponderá a la Dirección General Marítima (Dimar), y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación
con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, la elaboración y puesta en marcha de
SODQHV \ SROtWLFDV GLULJLGDV D OD LGHQWL¿FDFLyQ GH
áreas sometidas a riesgo por factores de tipo natural o por eventos del hombre, garantizando mecanismos de protección, conservación y adecuación
de las zonas costeras vulnerables.
Parágrafo 3°. En las zonas de dominio público
marino-costero se restringe la extracción de arena
y otros minerales, así como las labores de dragado
y alteración de los fondos acuáticos, actividades
que sólo podrán realizarse con autorización de la
Dirección General Marítima (Dimar), previo concepto de las autoridades ambientales que concurran en la materia.
Los planes de manejo de las unidades ambientales costeras establecerán las pautas que deberán
cumplirse en las actividades que incluyan extracción de arena de las playas, el dragado y la utilización o alteración de los fondos marinos.
La actividad minera y la extracción de minerales en el dominio público marino- costero está
sujeta a la autorización de la autoridad minera
competente, previo concepto de las autoridades
ambiental y marítima.
Artículo 11. Soberanía, defensa y control. El
Ministerio de Defensa, a través de la Armada Nacional y sus diferentes unidades velarán por la soberanía y protección del territorio marino-costero
GHOSDtVHMHUFLHQGRDFFLRQHVFRQHO¿QGHJDUDQWLzar el dominio de las aguas jurisdiccionales de la
Nación, así como la Dirección General Marítima
(Dimar), ejercerá el control sobre las actividades
marítimas que se desarrollen en el dominio públi-

Artículo 13. Participación en regalías para la
gestión del riesgo costero. Los departamentos y
municipios dentro del territorio marino- costero
tendrán una participación proporcional en el Sistema General de Regalías para el desarrollo de proyectos de inversión.
Artículo 14. Fondo para la estabilización y
mantenimiento de las obras ambientales en el territorio marino-costero. Créase el Fondo para la
Estabilización y Mitigación Ambiental en el territorio marino-costero del país.
Este fondo tendrá como fuente el 5% de las regalías totales de Colombia que se distribuyan para
inversión en los Departamentos no productores.
Parágrafo 1°. El Fondo será reglamentado por
el Ministerio de Hacienda y los recursos serán administrados por el Ministerio de Transporte a través del Instituto Nacional de Vías en cabeza de la
subdirección Marítima y Fluvial.
Parágrafo 2°. Las contraprestaciones portuarias que se establecen en la Ley 1ª de 1991, en la
Ley 1242 de 2008, en el Decreto 4735 de 2009,
documento Conpes 3744 de 2013 y demás documentos que regulan la materia, se utilizarán en un
FRPRIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQGHODVREUDVGH
infraestructura para el mantenimiento y estabilización de las costas.
Artículo 15. ,QYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDHQHOWHUULtorio marino-costero. El Gobierno Nacional por
intermedio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
deberán destinar recursos para desarrollo de investigación en zonas costeras del país.
Artículo 16. Desafectación de áreas costeras. Las construcciones ubicadas en el territorio
marino-costero, podrán ser susceptibles de desafectación, siempre y cuando se cumplan con los
siguientes requisitos:
a) Que en el sitio de la construcción existan núcleos de población históricamente consolidados y
antropizados.
b) Que la construcción se encuentre destinada
a vivienda familiar o a la provisión de bienes para
la comunidad, cuando se trate de uso ancestral del
territorio.
c) Que la construcción esté en un área costera
que represente la identidad cultural de la comunidad local asentada.
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d) Que el área a desafectar no se encuentre en
zona de alto riesgo.
e) Que la desafectación no comprometa el ejercicio de la soberanía y la defensa nacional.
El procedimiento mencionado en este artículo
estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, a solicitud del Alcalde Municipal o
Distrital, o del Gobernador(a) para el caso de San
Andrés Isla, previo concepto técnico favorable de
la Dirección General Marítima (Dimar).
Cuando la desafectación implique la necesidad
de realizar obras de infraestructura oceánica y de
protección costera, el Gobierno Nacional garantizará los recursos para dichas obras.
Artículo 17. Vivienda palafítica. El Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá programas especiales para la construcción de vivienda palafítica donde se respete la dignidad humana,
la cultura y la tradición ancestral de las comunidaGHVDVHQWDGDVHQ]RQDVGHSDOD¿WRV
Estos programas especiales de vivienda palafítica deberán estar acordes con el desarrollo urbanístico del municipio o distrito costero, asegurar
que la tecnología constructiva es indicada para los
amenazas costeras del área del proyecto y contar
con servicios públicos de energía, agua potable y
saneamiento básico.
En ningún caso se podrán construir estas viviendas en zonas de alto riesgo.
Artículo 18. Seguimiento y monitoreo a la calidad ambiental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá llevar a cabo un seguimiento sistemático en el tiempo y en el espacio a
la calidad ambiental de las zonas costeras del país,
incluyendo el estado de los ecosistemas.

GACETA DEL CONGRESO 372

tará, dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expedición de la presente ley, los requisitos para
las concesiones y permisos en zonas del dominio
público marino-costero.
Parágrafo 2°. La Dirección General Marítima
(Dimar), en atención a la naturaleza del proyecto
y los impactos que hayan sido descritos por la autoridad ambiental respectiva, podrá exigir la constitución de pólizas de seguros que amparen los daños que se puedan llegar a ocasionar al territorio
marino-costero.
Parágrafo 3°. Las concesiones y permisos que
hayan sido concedidas podrán ser revocadas unilateralmente en cualquier momento, cuando hayan sido comprobados daños en el territorio marino-costero, se impida la utilización de las playas
como bienes de uso público o se menoscaben los
recursos naturales. Lo anterior, sin perjuicio de la
imposición de las sanciones dispuestas en la presente ley.
Igualmente, cuando se tenga conocimiento de
daños ocasionados a las zonas costeras concedidas
o exista riesgo de daño, los titulares de las concesiones o permisos en ejercicio de su responsabilidad ambiental, deberán dar aviso inmediato a la
Dirección General Marítima (Dimar) y a la autoridad ambiental respectiva.
Parágrafo 4°. Toda exploración, explotación
y/o aprovechamiento comercial o industrial de las
zonas del dominio público marino-costeras generará el pago de una contraprestación.
Los recursos recaudados por concepto de contraprestación serán destinados a:
a) La protección de la zona marino-costera.

CAPÍTULO III

E /DLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDGHOD]RQDPDULno-costera.

Concesiones y permisos en el territorio
marino-costero

c) La administración y control de los bienes de
dominio marino costero.

Artículo 19. Concesiones y permisos en el territorio marino-costero. La instalación de obras de
infraestructura, la ocupación o utilización de espacio del territorio marino-costero o de cualquier
otra actividad en las zonas costeras, estarán sujetas
a concesión o permiso que será otorgado por la Dirección General Marítima (Dimar), quien tramitará y señalará el área a utilizar u ocupar junto con la
descripción de los impactos ambientales.
En todo caso, previo el otorgamiento del respectivo permiso o concesión, por parte de la Dirección General Marítima (Dimar), deberá obtenerse
concepto de la autoridad ambiental con competencia en el área solicitada, quien evaluará los efectos
e impactos ambientales del proyecto y establecerá
las medidas que deban implementarse en caso de
que sea otorgada la concesión permiso. o autorización.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, a través de
la Dirección General Marítima (Dimar), reglamen-

d) Prevención de la erosión costera.
Estos recursos serán distribuidos, con aplicación de los principios de igualdad, subsidiaridad y
solidaridad, entre los distintos municipios y distritos ubicados en el territorio marino-costero.
La cuantía de la contraprestación, el procedimiento de cobro y la distribución de los recursos
serán determinados según reglamentación que para
el efecto expida el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expedición de la presente ley.
Artículo 20. Prohibición de otorgamiento de
licencias de construcción en playas o zonas de
bajamar. Las autoridades competentes no podrán
autorizar o conceder licencias de construcción en
playas y zonas de bajamar.
Para la presentación de solicitudes de construcción ante las autoridades respectivas en los
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municipios costeros del país, se deberá contar previamente con concepto emitido por la Dirección
General Marítima (Dimar), en el que se acredite
que las construcciones e instalaciones proyectadas
no están ubicadas en bienes de uso público como
playas o zonas de bajamar.

Artículo 23. Obras o instalaciones desmontables. Los proyectos que no necesiten obras o insWDODFLRQHV¿MDVVLQRVLPSOHVHVWUXFWXUDVGHVPRQtables de bienes muebles estarán sujetos a previa
autorización de la Dirección General Marítima
(Dimar).

Si previamente a la solicitud de la licencia de
construcción se hubiesen ocupado terrenos de dominio público, por tratarse de una actuación urbanística ilegal en la zona costera las obras que hayan sido construidas podrán ser demolidas.

Artículo 24. Vertimientos. Se prohíbe el vertimiento proveniente de fuentes terrestres y la dispoVLFLyQ¿QDOGHUHVLGXRVVyOLGRVFRQGHVWLQRDOPDU
Así mismo las autoridades ambientales y locales
deberán garantizar que en las zonas del territorio
marino-costero no se efectúe ningún tipo de disSRVLFLyQWHPSRUDOR¿QDOGHUHVLGXRVHVFRPEURV
o cualquier tipo de desechos. El incumplimiento
de esta norma dará lugar a la imposición de las
sanciones respectivas por parte de las autoridades
competentes.

Parágrafo 1°. Las obras y construcciones que
se realicen en áreas de playa o zonas de bajamar
como humedales o manglares, determinadas así
por la autoridad marítima, podrán ser objeto de demolición.

Corresponderá a la Dirección General Marítima
Los vertimientos de residuos que provengan de
(Dimar), adelantar las investigaciones para identi- naves y artefactos navales se realizarán bajo según
¿FDU\FRPSUREDUODVRFXSDFLRQHVHQWHUUHQRVGH lo dispuesto por la autoridad marítima.
bajamar, playas y demás bienes de uso público de
Artículo 25. Permisos de vertimientos. De
su jurisdicción.
acuerdo con las disposiciones legales pertinentes,
El Alcalde Municipal o Distrital de la zona los permisos de vertimiento al mar proveniente de
costera afectada por la ocupación, teniendo como fuentes terrestres serán otorgados por la autoridad
sustento las investigaciones y comprobaciones ambiental competente. El Ministerio de Ambiente
realizadas por la Dirección General Marítima, pro- y Desarrollo Sostenible ofrecerá una guía metocederá a ordenar mediante resolución motivada la dológica de vertimientos con destino a cuerpos de
restitución del bien de uso público y la inmediata agua marina en donde se establezcan los parámesuspensión de la licencia de construcción, si la hu- tros que deben exigirse por parte de las autoridaGHVDPELHQWDOHVGHOSDtV\VH¿MHQDTXHOODV]RQDV
biere.
vulnerables por las altas fuentes contaminantes y
Parágrafo 2°. Para aquellos proyectos de cons- la presencia de gran variedad de recursos hidrotrucción en los municipios costeros del país y que biológicos.
no se encuentren en zonas de dominio público
Párrafo 1°. La guía metodológica de vertimienmarino-costero las autoridades respectivas de- WRVDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORGHEHUiVHUHODERberán garantizar que las obras a realizar respeten rada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
el entorno en donde se encuentren situadas y no Sostenible en un plazo de seis (6) meses a partir de
tengan efectos negativos sobre los ecosistemas del la expedición de la presente ley.
territorio marino-costero.
Párrafo 2°. Las autoridades competentes poParágrafo 3°. Las construcciones palafíticas de drán ordenar la suspensión y cierre inmediato de
vivienda se excluyen de estas disposiciones.
aquellas empresas que desarrollen actividades que
Artículo 21. Construcción de obras de defensa. generen residuos que constituyan riesgo de contaEn aquellos terrenos privados dentro del territorio minación a los ecosistemas del territorio marinomarino-costero que se encuentren amenazados por costero al superarse los límites máximos exigibles
causas naturales o antrópicas, previo concepto de en la normatividad legal vigente.
la autoridad ambiental y autorización de las deArtículo 26. Zonas de amortiguación. Las zomás autoridades competentes, se podrán construir nas costeras que constituyan zonas de amortiguaobras de defensa, siempre que no se perjudique a ción de áreas protegidas nacionales o regionales
la playa o zonas de bajamar, ni se afecten derechos deberán ser guiadas por un plan de manejo especial por parte de la autoridad ambiental.
a terceros.
Artículo 22. Proyectos estatales en el territorio marino-costero. Los proyectos que el Estado
requiera realizar en el territorio marino-costero,
deberán contar con el respectivo estudio presentado ante la Dirección General Marítima (Dimar);
la aprobación de los mismos llevará implícita la
necesidad de expropiar bienes, si resultara necesario, por lo que en el mencionado proyecto debe
ir explícito la relación de los bienes y derechos de
terceros que puedan ser afectados.

Artículo 27. Compensaciones. Cuando se realicen restituciones de las zonas de dominio público
marino-costero ocupadas por construcciones, y la
demolición no pueda ser ejecutada por producir
mayor perjuicio de los ecosistemas, se deberán
realizar medidas de compensación del bien de uso
público, de acuerdo con el concepto técnico emitido por la Dirección General Marítima.
La compensación se debe realizar a través de
la adquisición de terrenos en el mismo Municipio
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o Distrito donde fue afectado el territorio marinocostero, los cuales deberán tener un avalúo comercial igual o superior a la porción que le fue arrebatada al dominio público. El responsable de la
compensación deberá construir obras que sean de
utilidad pública para la comunidad.
La Alcaldía Municipal o Distrital del área afectada será el ente administrativo encargado de las
obras. El mantenimiento de las mismas estará a
cargo del responsable de la medida, proporcionalPHQWHDOWLHPSRTXHOOHYDQHGL¿FDGDVODVFRQVWUXFciones objeto de la compensación.
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El Ministerio de Medio Ambiente, mediante
resolución motivada y según la gravedad de la
infracción, impondrá las siguientes sanciones por
afectaciones ambientales a la zona costera:
a) Se considerará falta grave cuando un funcionario otorgue licencia ambiental y esta tenga como
consecuencia un daño ambiental a la zona costera
y sus ecosistemas.
b) Multas diarias al infractor que hubiere otorgado la licencia ambiental hasta por una suma
equivalente a 600 salarios mínimos mensuales,
liquidados al momento de dictarse la respectiva
resolución.

Artículo 28. Función de las sanciones. Las sanciones tienen una función preventiva, correctiva y
c) Suspensión de la licencia ambiental.
compensatoria, para garantizar la efectividad de
G  &LHUUH WHPSRUDO R GH¿QLWLYR GHO HVWDEOHFLORVSULQFLSLRV\¿QHVSUHYLVWRVHQOD&RQVWLWXFLyQ
PLHQWRHGL¿FDFLyQRVHUYLFLRUHVSHFWLYR
los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento.
H 'HFRPLVRGH¿QLWLYRGHLQGLYLGXRVRHVSHFtPHQHVGHIDXQDRÀRUDRGHSURGXFWRVRLPSOHPHQArtículo 29. Sanciones. Las sanciones tienen
una función preventiva, correctiva y compensato- tos utilizados para cometer la infracción.

ria, para garantizar la efectividad de los principios
Cuando los curadores urbanos otorguen licen\¿QHVSUHYLVWRVHQOD&RQVWLWXFLyQORV7UDWDGRV cias de construcción en playas y terrenos de bajaInternacionales, la ley y el reglamento.
mar, serán sancionados así:
Artículo 30. Sanciones y denuncias. El Ministerio del Medio Ambiente o la Dirección General
Marítima (Dimar), impondrán de acuerdo al ámbito de sus competencias las sanciones que se prevén
en el artículo siguiente, según el tipo de infracción
y la gravedad de la misma.
Si fuere el caso, denunciarán el hecho ante las
autoridades competentes para que se inicie la inYHVWLJDFLyQSHQDOGLVFLSOLQDULDR¿VFDOUHVSHFWLYD
Artículo 31. Tipos de sanciones. La Dirección
General Marítima (Dimar), mediante resolución
motivada y según la gravedad de la infracción, impondrá las siguientes sanciones por afectaciones a
la zona costera:
a) Se considerará falta grave cuando un funcionario otorgue permiso o concesión y cualquiera de
estas tenga como consecuencia un daño al territorio marino-costero, de acuerdo a la Ley 734 de
2002.
b) Multas diarias al infractor que hubiere otorgado el permiso o la concesión hasta por una suma
equivalente a 600 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución.
c) Suspensión de la concesión, permiso o autorización.
G  &LHUUH WHPSRUDO R GH¿QLWLYR GHO HVWDEOHFLPLHQWRHGL¿FDFLyQRVHUYLFLRUHVSHFWLYR\UHYRFDtorio o caducidad del permiso o concesión.
e) Demolición de obra, a costa del infractor,
cuando habiéndose adelantado sin permiso o concesión, y no habiendo sido suspendida, cause daño
evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables.

a) Se considerará falta gravísima cuando un curador urbano otorgue licencia de construcción en
playas o terrenos de bajamar.
b) Multas diarias al curador urbano que haya
otorgado la licencia de construcción hasta por una
suma equivalente a 600 salarios mínimos mensuales.
Artículo 32. Medidas preventivas:
a) Amonestación verbal o escrita.
b) Suspensión de obra o actividad, cuando de su
prosecución pueda derivarse daño o peligro para
los recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o actividad se haya iniciado
sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización.
Parágrafo 1°. El pago de las multas no exime
al infractor de la ejecución de las obras o medidas
que hayan sido ordenadas por la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar), ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos
naturales renovables afectados.
Parágrafo 2°. Las sanciones establecidas por el
presente artículo se aplicarán sin perjuicio del ejercicio de las acciones penales y civiles respectivas,
en el caso que sea pertinente.
Parágrafo 3°. En el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las sanciones contempladas en los artículos
28, 29 y 35 de la Ley 47 de 1993, se aplicarán, sin
perjuicio de las previstas en este artículo. Según la
Ley 1333 de 2009.
Artículo 33. Procedimiento. Los funcionarios
se verán obligados a tramitar las denuncias que
se presenten por afectaciones al territorio marino-
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costero, resolver las que sean de su competencia y
a su vez imponer las sanciones correspondientes.

problemas como la congestión y degradación de la
zona costera.

Los funcionarios de las entidades competentes
tendrán la facultad para ingresar a los terrenos de
propiedad privada que se encuentren en el terriWRULR PDULQRFRVWHUR SDUD UHDOL]DU ODV YHUL¿FDFLRnes e inspecciones en las construcciones que sean
LGHQWL¿FDGDVFRPRELHQHVGHXVRS~EOLFR

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES
Y LEGALES

Artículo 34. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia:
“Artículo 80. (O (VWDGR SODQL¿FDUi HO PDQHMR
y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en las zo(OSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\WLHQHFRPR¿QDOLGDG
proteger el patrimonio natural del país relacionado nas fronterizas.
con el territorio marino-costera, regula su deterArtículo 101 de la Constitución Política de Cominación, su protección y su utilización, así como lombia:
también ampara los componentes del mencionado
“Artículo 101. Los límites de Colombia son los
territorio y regula las formas de uso, goce y aproestablecidos
en los Tratados Internacionales aprovechamiento económico de los recursos naturales.
EDGRV SRU HO &RQJUHVR GHELGDPHQWH UDWL¿FDGRV
&RORPELD WLHQH XQD VXSHU¿FLH PDUtWLPD GH SRUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD\ORVGH¿QLGRV
928.660 km2 aprox., quiere decir que esta área re- por los laudos arbitrales en que sea parte la Napresenta casi que el 45% de la extensión total del ción.
territorio nacional, la línea costera del Caribe es
Los límites señalados en la forma prevista por
de 1.600 km, con un espacio marítimo de 589.560
km2\HQHO3DFt¿FRODOtQHDFRVWHUDHVGH HVWD&RQVWLWXFLyQVyORSRGUiQPRGL¿FDUVHHQYLUkm y su espacio marítimo de 339.100 km2 aprox. tud de tratados aprobados por el Congreso, debiPor su parte, el territorio insular colombiano está GDPHQWHUDWL¿FDGRVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~conformado por el Archipiélago de San Andrés y blica.
las islas de Providencia y Santa Catalina en el Mar
Forman parte de Colombia, además del terriCaribe y las islas de Gorgona, Gorgonilla y Mal- torio continental, el Archipiélago de San Andrés,
SHORHQHO3DFt¿FR
Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo
Nueve de los doce departamentos que com- y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que
prenden las zonas costeras e insulares del país, le pertenecen.
se localizan en el Caribe colombiano, los cuales
También son parte de Colombia, el subsuelo,
son el Archipiélago de San Andrés, Providencia y el mar territorial, la zona contigua, la plataforma
Santa Catalina, La Guajira, Magdalena, Atlántico, continental, la zona económica exclusiva, el espaBolívar, Sucre, Córdoba, Chocó y Antioquia, los cio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria,
RWURVFXDWURVHHQFXHQWUDQHQHO3DFt¿FRORVFXD- el espectro electromagnético y el espacio donde
les son Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. actúa, de conformidad con el Derecho InternacioEn los mencionados departamentos, se ubican los nal o con las leyes colombianas a falta de normas
47 municipios costeros e insulares en el país.
internacionales.”.
Por lo anterior, por la falta de legislación adeDecreto 1875 de 1975
cuada y los hechos que demuestran que Colombia
“Por medio del cual se dictan normas para la
es uno de los países donde la costa se ve amenazada, lo cual con la presente ley, se quiere lograr prevención de la contaminación del medio marino.”.
SRQHU¿QDVXSURJUHVLYRGHWHULRUR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta ley está encaminada a la gestión y conservación del territorio marino costero del país, se
desarrollan los principios establecidos en la Política Nacional del Océano y del Espacio Costero
(PNOEC) y se tienen en cuenta los aspectos más
relevantes del documento Visión Colombia 2019.
Hemos recogido las enseñanzas de nuestra propia experiencia y de países con problemas semejantes al de nosotros, la idea es dar soluciones a

Ley 10 de 1978
“Por medio de la cual se dictan normas sobre
mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental, y se dictan otras disposiciones.”.
Decreto 1436 de 1984
“Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 9° de la Ley 10 de 1978”.
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Decreto 2324 de 1984
“Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria.”.
Ley 45 de 1985
“Por medio de la cual se aprueban el “Convenio para la Protección del Medio Marino y la
=RQD&RVWHUDGHO3DFt¿FR6XGHVWH´HO³$FXHUGR
sobre la Cooperación Regional para el Combate
FRQWUDOD&RQWDPLQDFLyQGHO3DFt¿FR6XGHVWHSRU
+LGURFDUEXURV\RWUDV6XVWDQFLDV1RFLYDVHQ&DVRVGH(PHUJHQFLD´¿UPDGRVHOGHQRYLHPEUH
de 1981, en Lima, Perú, el “Protocolo Complementario del ‘Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación
GHO 3DFt¿FR 6XGHVWH SRU +LGURFDUEXURV \ RWUDV
6XVWDQFLDV1RFLYDV¶\HOµ3URWRFRORSDUDOD3URWHFFLyQGHO3DFt¿FR6XGHVWHFRQWUDOD&RQWDPLQDFLyQ3URYHQLHQWHGH)XHQWHV7HUUHVWUHV¶´ suscritos en Quito, Ecuador, el 22 de julio de 1983.”.
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Ley 165 de 1994
“Por medio de la cual se aprueba el “Convenio
sobre la Diversidad Biológica”, hecho en Río de
Janeiro el 5 de junio de 1992.”.
Ley 257 de 1996
“Por medio de la cual se aprueba el “Convenio
Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados
por la Contaminación de Hidrocarburos”, suscrito en Bruselas el 18 de diciembre de 1971 y su
3URWRFROR 0RGL¿FDWRULR GHO  GH QRYLHPEUH GH
1976.”.
Documento CONPES 3164 de 2002
“Política Nacional Ambiental para el desarrollo
sostenible de los espacios oceánicos y las zonas
costeras e insulares de Colombia Plan de Acción
2002-2004”.
Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros PNOEC2007

Ley 56 de 1987

La cual busca promover el desarrollo sostenible
“Por medio de la cual se aprueban el “Conve- del océano y de los espacios costeros.
nio para la Protección y el Desarrollo del Medio
Ley 1450 de 2011
Marino en la Región del Gran Caribe” y el “Pro³3RUODFXDOVHH[SLGHHO3ODQ1DFLRQDOGH'Htocolo relativo a la Cooperación para Combatir
sarrollo,
2010-2014”.
los Derrames de Hidrocarburos en la Región del
Gran Caribe”,¿UPDGRHQ&DUWDJHQDGH,QGLDVHO
NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
24 de marzo de 1983.”.
Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen
Ley 55 de 1989
una contaminación por hidrocarburos, 1969 y Pro“Por medio de la cual se aprueba el Convenio tocolo, 1973.
Internacional sobre responsabilidad civil por daConferencia sobre el medio ambiente y el homños causados por la contaminación de las aguas
del mar por hidrocarburos de 1969 y su Protocolo bre (Estocolmo, Suecia, 1972). Convenio sobre la
prevención de la contaminación del mar por vertide 1976.”.
miento de desechos y otras materias, 1972.
Ley 13 de 1990
Convención internacional para la prevención de
³3RU OD FXDO VH GLFWD HO (VWDWXWR *HQHUDO GH la contaminación por buques, MARPOL (Londres,
Pesca.”.
Inglaterra, 1973) y protocolo 1978.
Ley 12 de 1992

Convenio para la protección del medio marino
\ OD ]RQD FRVWHUD GHO 3DFt¿FR VXGHVWH &DOL &Rlombia 1981).

“Por medio de la cual se aprueba el Protocolo para la Conservación y Administración de las
Convención de las Naciones Unidas sobre el
Áreas0DULQDV\&RVWHUDV3URWHJLGDVGHO3DFt¿FR
Sudeste,¿UPDGRHQ3DLSD&RORPELDHOGHVHS- derecho del mar (Montego Bay, Jamaica, 1982).
tiembre de 1989”.
Convenio para la protección y el desarrollo del
medio
marino en la región del Gran Caribe (CartaLey 99 de 1993
gena, Colombia, 1983).
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Protocolo para la conservación y administraAmbiente, se reordena el Sector Público, encarga- ción de las áreas marinas y costeras protegidas del
do de la gestión y conservación del medio ambien- 3DFt¿FRVXGHVWH 3DLSD&RORPELD 
te y los recursos naturales renovables, se organiza
Convenio internacional sobre responsabilidad
HO6LVWHPD1DFLRQDO$PELHQWDO 6LQD  y se dictan
civil por daños causados por la contaminación de
otras disposiciones.”.
las aguas del mar por hidrocarburos, 1969 y ProtoLey 164 de 1994
colos 1976, 1984.
“Por medio de la cual se aprueba la “ConConvenio internacional de constitución de un
YHQFLyQ 0DUFR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV VREUH HO fondo internacional de indemnización de daños
Cambio Climático”, hecha en Nueva York, el 9 de causados por la contaminación de hidrocarburos,
1971 y Protocolos 1976, 1984.
mayo de 1992.”.
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Convenio de Atenas relativo al transporte de
pasajeros y sus equipajes por mar, 1974 y Protocolo 1976.
Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo,
1976.
Para la elaboración de este proyecto de ley se
contó con la asesoría jurídica de la Dirección General Marítima (Dimar), la asesoría técnica del
Grupo de Investigación Joaquín Aaron Manjarrés
de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta,
así como también el grupo de asesores del Honorable Senador Guillermo García Realpe a quienes
hacemos un reconocimiento por sus valiosos aportes encaminados a la protección de la zona costera
colombiana.
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El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 09 DE
2014 SENADO
por medio de la cual se reglamenta la Seguridad Social Integral para los conductores
de transporte individual de pasajeros tipo taxi,
transporte de carga, especiales, mixtos y camperos.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales y seguridad social
para conductores

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHOProyecto de ley número 08 de 2014 Senado, por
medio de la cual se expiden normas para la protección y utilización de la zona costera del territorio marino costero de la nación y se dictan otras
disposiciones - Ley de Costas, me permito pasar a
su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante
Secretaría General por el honorable Senador Álvaro Ashton Giraldo. La materia de que trata el
mencionado proyecto de ley es competencia de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente, de
conformidad con las disposiciones reglamentarias
y de ley.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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 Segunda Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del
Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar la seguridad social integral de los
conductores del transporte de pasajeros individual
tipo taxi, de transporte de carga, especial, mixto y
campero en todo el territorio nacional colombiano,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de
la Ley 336 de 1996.
Artículo 2°. Seguridad social. Los conductores
de los equipos que sean de propiedad de la empresa o del operador, destinados al servicio público
del transporte de pasajeros individual tipo taxi, de
transporte de carga, especiales, mixtos y camperos
podrán ser contratados directamente por la empresa operadora de transporte, siempre y cuando estén
D¿OLDGRVFRPRFRWL]DQWHVDOVLVWHPDGHVHJXULGDG
social de lo contrario no podrán operar sin que se
encuentren activos en los sistemas de pensiones,
salud y riesgo laboral.
En cualquier caso y para todos los efectos legales el operador y el propietario del equipo responderán solidariamente.
Parágrafo. Para las modalidades de transporte
señaladas en el Decreto 170 de 5 febrero 2001 y
el Decreto 171 de 5 de febrero 2001 se aplicará el
artículo 36 de la Ley 336 de 1996.
Artículo 3°. Riesgo ocupacional. El Sistema
General de Seguridad Social establecerá las pauWDVSDUDODD¿OLDFLyQ\SDJRGHODFRWL]DFLyQDOD
seguridad social de los conductores del transporte
de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de
carga, especial, mixto y campero en todo el territorio nacional colombiano.
Para efectos del Sistema General de Riesgos
Laborales, el riesgo de los conductores se ubica en
el nivel IV.
Artículo 4°. Requisitos. Los conductores del
transporte de pasajeros individual tipo taxi, de
transporte de carga, especial, mixto y campero en
WRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOFRORPELDQRSRGUiQD¿liarse únicamente a través del diligenciamiento del
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formulario físico y electrónico, establecido en la
normativa vigente.
Parágrafo: Las entidades administradoras del
Sistema General de Riesgos Laborales en ningún
FDVRSRGUiQGHWHQHUREVWDFXOL]DURQHJDUODD¿OLDción de los conductores del transporte de pasajeros
individual tipo taxi, de transporte de carga, especial, mixto y campero en todo el territorio nacional
colombiano.
Artículo 5°. Sanciones. La empresa de servicio público de transporte individual que contrate
conductores del transporte de pasajeros individual
tipo taxi, de transporte de carga, especial, mixto y
campero en todo el territorio nacional colombiano
VLQD¿OLDFLyQDO6LVWHPDGH6HJXULGDG6RFLDOLQfringirá las normas de transporte y dará lugar a las
sanciones establecidas en el artículo 46 de la Ley
336 de 1996, como también a la suspensión de la
habilitación y permiso de operación, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 281 de la Ley 100 de
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWR
GHRODQRUPDTXHORDGLFLRQHPRGL¿que o sustituya.
CAPÍTULO II
)XHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
Artículo 6°. Fondo para la Seguridad Social
Integral. Cráase el Fondo para la Seguridad Social
Integral de conductores de transporte de pasajeros
individual tipo taxi, de transporte de carga, especiales, mixtos y camperos.

GACETA DEL CONGRESO 372

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
La Constitución Política de 1991 establece un
buen número de disposiciones tendientes o proteger el derecho a la seguridad social, donde el mismo es un servicio público y se encuentra en cabeza
GHO(VWDGRFRQIRUPHDORVSULQFLSLRVGHH¿FLHQFLD
universalidad y solidaridad.
La Carta adopta pues, un concepto amplio de
la seguridad social que incluye el mayor número
de servicios, auxilios, asistencias y prestaciones en
general, diferenciándose de la escuela que la limita
a lo básico.
$GRSWDXQFRQMXQWRGHGHUHFKRVFX\DH¿FDFLD
compromete al Estado, la sociedad, la familia y la
persona, gradualmente deben quedar comprendidos en la seguridad social.
También muestra la norma superior con claridad el derecho de los particulares en la realización
de la seguridad social.
Sin perjuicio de que la tarea superior en la dirección, coordinación, reglamentación y vigilancia, corresponde al Estado, los particulares tienen
el derecho y el deber concomitante de participar en
la ampliación de la cobertura y en la ejecución de
las prestaciones que les son propias.
OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de ley tiene como objeto
reglamentar
la Seguridad Social del taxista en el
Artículo 7°. 6RVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDLa sosteterritorio
nacional,
así como la creación de conQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHOSUHVHQWHSUR\HFWRVHGDUiD
diciones para el bienestar social, económico y la
través de los recursos provenientes de:
armonización de las relaciones con los propietaFondo Colombia Mayor, o quien haga sus ULRVGHORVWD[LVWUDQVPLWLHQGRDO¿QDOXQySWLPR
funciones dentro del Programa de Subsidio al servicio al usuario del servicio taxi, con criterios
Aporte en Pensión, destinado a subsidiar los apor- racionales para la aplicación en todo el territorio
tes al régimen general de pensiones de los trabaja- nacional tanto en el tema de la seguridad social
dores asalariados, independientes o desempleados integral como en la Tarjeta Control.
del sector rural y urbano, tales como artistas, deAdicionalmente, y en aras de ampliar ese marportistas, madres comunitarias, personas con discapacidad, concejales, conductores del transporte FRGHODVHJXULGDGVRFLDOOD¿QDOLGDGHVJDUDQWL]DU
de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de que todos los taxistas en Colombia puedan estar
vinculados a la seguridad social integral, la concarga, especiales, mixtos y camperos.
certación de la tarifa concertada por representantes
Retención por estampillas. Los ingresos que
del gremio los propietarios y el gobierno municiperciban las entidades territoriales por concepto
pal, complementar las normas vigentes referentes
de estampillas autorizadas por la ley, serán objeto
de una retención equivalente al veinte por ciento a los temas mencionados, reglamentar el pago de
(20%) con destino al Fondo para la Seguridad la cuota correspondiente con que cada taxista debe
Social Integral de conductores del transporte D¿OLDUVHDODVHQWLGDGHVUHVSHFWLYDVDGPLQLVWUDGRde pasajeros individual tipo taxi, de transporte ras de la seguridad social integral, para acceder a
una pensión de vejez, invalidez, servicio funerade carga, especiales, mixtos y camperos.
rio, Pensión a sobreviviente; de forma tal que se
Artículo 8°. Vigencia y derogatoria. La presen- garanticen las dignas condiciones de vida a la culte ley rige a partir de la fecha de su publicación y minación de su actividad laboral o a la familia al
derogará el artículo 15 de la Ley 15 de 1959, el ar- momento de su muerte y por último establecer los
tículo 47 de la Ley 863 de 2003 y todas las demás
DGHFXDGRVLQVWUXPHQWRVGHLGHQWL¿FDFLyQGHORV
normas que le sean contrarias.
taxistas que faciliten la aplicación de la presente
ley, así como las garantías de seguridad a los usuarios de este servicio público.
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El verdadero esfuerzo lo debe realizar EL CONDUCTOR Y EL PROPIETARIO ya que LA EMPRESA, es un actor pasivo ya que el único ingreso
que percibe es la cuota mensual de administración
del vehículo que oscila entre $18.000 a $24.000,
para comprometer la EMPRESA, se tendría que
convertir en ADMINISTRADORA DE TAXIS o
recaudar el producido diario del vehículo para así
garantizar las obligaciones contraídas así:
SALARIO MENSUAL
$589.500.00
SMMLV
AUXILIO DE TRANSPORTE
$70.500,00
PRESTACIONES SOCIALES $134.571,00
MENSUALES
SEGURIDAD SOCIAL INTE- $218.000,00
GRAL
HORAS EXTRAS
VARÍAN
RECARGO NOCTURNO DOVARÍAN
MINGO Y FESTIVO
DOTACIÓN CADA CUATRO
$30.000,00
MESES
TOTALES
$1.042,571,00
CÁLCULO DE CUOTA DIARIA EXISTIENDO CONTRATO LABORAL
$ 1.042,571,00 = 24 Días de labor por pico y
placa.
$ 43.440 DIARIOS PARA CUMPLIR CON EL
CONTRATO LABORAL DEL TAXISTA.
Para garantizar por parte del propietario y la
empresa, el pago seguridad social integral, salario y prestaciones sociales, el taxista tendría que
producir $43.440 pesos MÁS DE LO QUE HA
VENIDO PRODUCIENDO FUERA DE LA ENTREGA.
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Decenas de leyes, decretos, resoluciones y documentos Conpes, son evidencia de la relevancia
social y jurídica que tiene el tema del amparo del
derecho a la seguridad social en Colombia. La
&RQVWLWXFLyQ GH  WDPELpQ SODQWHD OD LPSRUtancia del mencionado derecho
Tal es, pues, la normativa, que cualquiera podría pensar que sobre esta temática de la seguridad social ya está todo dicho, escrito y reglado.
No obstante, existe una ausencia de normatividad
en cuanto a este tema para el gremio de los taxistas de nuestro país, por cuanto los mismos carecen
de la protección del derecho a la seguridad social,
en donde ellos diariamente están sometidos situaciones peligrosas en el ejercicio de sus funciones,
como accidentes, atracos, homicidios, etc.
CONCLUSIÓN
Honorables colegas del Congreso de la República, hoy pongo a consideración de ustedes este
proyecto de ley que pretende contribuir con la materialización de los postulados constitucionales de
regular y garantizar la seguridad social, a través
de la creación de un Fondo para la Seguridad
Social Integral de conductores de transporte
de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de carga, especiales, mixtos y camperos y se
SURSRQJDXQWLSRGHFRQWUDWRTXHEHQH¿FLHDORV
actores, LA EMPRESA, EL PROPIETARIO Y EL
CONDUCTOR, que describan los deberes y dereFKRVGHORVPLVPRV\VHJDUDQWLFHQVXVEHQH¿FLRV
económicos y de igual manera la Seguridad Social
Integral de los taxistas.
El presente proyecto fue apoyado por los señores: Doctor Asnoraldo Llanos Muñoz y Doctor
Miguel Ángel Giraldo Martínez, de tal manera que
les brindo mis agradecimientos.

El taxista entregaría así:
Turno 8 horas
Entrega al propietario

$45.000

Combustible (gas)

$15.000

Lavada

$5.000

Seguridad social y prestaciones sociales
$43.440
Total CUOTA DIARIA

$108.440

JUSTIFICACIÓN
En Colombia se han expedido numerosas normas dirigidas a garantizar la seguridad social, muchas de ellas, sin duda, con la deliberada y bieninWHQFLRQDGD¿QDOLGDGGHPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGD
creando programas y planes que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura
integral de las contingencias, especialmente las
que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el
¿QGHORJUDUELHQHVWDULQGLYLGXDO\ODLQWHJUDFLyQ
de la comunidad.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHOProyecto de ley número 09 de 2014 Senado, por
medio de la cual se reglamenta la Seguridad Social Integral para los conductores de transporte
individual de pasajeros tipo taxi, transporte de
carga, especiales, mixtos y camperos, me permito
pasar a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy
ante Secretaría General por el honorable Senador
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Álvaro Ashton Giraldo. La materia de que trata el
mencionado proyecto de ley es competencia de la
Comisión Sexta Constitucional Permanente, de
conformidad con las disposiciones reglamentarias
y de ley.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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 Sexta Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del
Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 10 DE
2014 SENADO
por la cual se establece la gratuidad en la
educación superior pública y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como
objeto mejorar el acceso a la educación, estableciendo de manera gradual y progresiva la gratuidad en la educación superior pública de derechos
académicos, conforme los requisitos que se establecen en la presente ley.
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/DV SHUVRQDV TXH TXLHUDQ EHQH¿FLDUVH FRQ OD
gratuidad en la educación superior deberán cumplir con las exigencias y requisitos que las universidades e instituciones educativas establezcan,
conforme a su autonomía universitaria.
Artículo 4°. 3pUGLGD GHO GHUHFKR D OD JUDWXLdad estudiantil en la educación superior. El estudiante favorecido con la gratuidad en la educación
VXSHULRUSHUGHUiGLFKREHQH¿FLRHQORVVLJXLHQWHV
casos:
1. Por haber sido sancionado disciplinariamente con expulsión, suspensión o matricula condicional, por violación a los reglamentos internos de la
universidad o institución de educación superior.
,QDVLVWHQFLDLQMXVWL¿FDGDDFODVHV
Artículo 5°. Contraprestación voluntaria, simbólica y solidaria. /RV HVWXGLDQWHV EHQH¿FLDGRV
con la presente ley podrán optar por alguna de las
siguientes alternativas a manera de contraprestación voluntaria, simbólica y solidaria:
1. Prestar gratuitamente sus servicios profesionales, tecnológicos o técnicos a causas ambientales y sociales por un término de seis (6) meses.
Este término es computable con la práctica que
deben realizar las diferentes profesiones.
2. Brindar gratuitamente a la comunidad local
del domicilio del estudiante sus competencias para
la creación de proyectos de desarrollo que brinden
satisfacción al interés general.
Los presentes proyectos podrán ser catalogados
como experiencias exitosas para efectos de apoyo
por parte del Gobierno Nacional, departamental y
municipal, los cuales podrán ser desarrollados a
través de contratos de ciencia y tecnología.
3. Prestar gratuitamente sus servicios profesionales, tecnológicos o técnicos a la universidad o
institución pública de la cual es egresado durante
un término de seis (06) meses.
4. Prestar gratuitamente sus servicios profesionales, tecnológicos o técnicos en los diferentes
SURJUDPDVTXHWHQJDQUHODFLyQFRQHOFRQÀLFWRLQWHUQR\SRVFRQÀLFWR

Artículo 2°. 5HTXLVLWRVSDUDREWHQHUHOEHQH¿cio de la gratuidad.(OEHQH¿FLDULRGHODJUDWXLGDG
Parágrafo. Las anteriores alternativas de contraen la educación superior pública deberá cumplir y
prestación voluntaria, simbólica y solidaria debeacreditar los siguientes requisitos:
UiQVHUFHUWL¿FDGDVFRPRH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO
1. Haber sido admitido en un programa acadéArtículo 6°. Registro de gratuidad en la educamico de pregrado.
ción superior. Créese el registro de gratuidad en la
2. Pertenecer al nivel uno (1) o dos (2) del Sis- educación superior a cargo del Ministerio de Edubén.
cación en donde se incorporará información relaArtículo 3°. Cobertura de la gratuidad. El Go- cionada con los aspectos de que trata la presente
bierno Nacional, departamental y municipal de ley, conforme la reglamentación que para el efecto
manera gradual y progresiva realizarán las gestio- establezca el Gobierno Nacional.
nes necesarias para la implementación de cobertuArtículo 7°. Fondo solidario de educación.
ra plena.
Créase el Fondo Solidario de Educación, como
Las personas objeto de la presente ley solo poGUiQEHQH¿FLDUVHFRQODJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQ
superior para efectos de un programa en educación
superior en el nivel de pregrado.

una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo
ordenador del gasto será el Ministro de Educación,
SDUDHIHFWRVGH¿QDQFLDUODJUDWXLGDGGHODHGXFDción superior pública. Los recursos del Fondo se
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ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado y los principios generales de la contratación
pública.

que deseen adelantar estudios universitarios, tecnológicos o técnicos en instituciones educativas de
carácter público.

El Fondo estará conformado por las siguientes
fuentes:

Dicho propósito tiene como sustento general
los diferentes compromisos adquiridos por el Estado colombiano, y en particular, con el deseo de
satisfacer el derecho a la educación, ampliando su
cobertura, por medio de la implementación de la
gratuidad, de manera progresiva, en la educación
superior en instituciones educativas de carácter
público.

1. Las contribuciones voluntarias efectuadas
por gobiernos, organizaciones internacionales,
particulares, sociedades y otras entidades.
 /DV VXPDV UHFDXGDGDV SRU HQWLGDGHV ¿QDQcieras como resultado de la opción de donación
YROXQWDULDDO¿QDOL]DUODVWUDQVDFFLRQHVHQFDMHURV
electrónicos y transacciones por Internet.
3. Las sumas recaudadas por almacenes de cadena y grandes supermercados por concepto de
donación voluntaria de la suma requerida para el
redondeo de las vueltas.

El mencionado propósito general tiene como
sustento, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la cual establece en el artículo 26:

“1. Toda persona tiene derecho a la educación.
La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y funda4. Las provenientes del Presupuesto General de mental. La instrucción elemental será obligatoria.
la Nación y de las entidades territoriales, confor- La instrucción técnica y profesional habrá de ser
me la autorización de que trata el artículo 8° de la generalizada; el acceso a los estudios superiores
presente ley.
será igual para todos, en función de los méritos
Parágrafo 1°. /DVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVSRGUiQ respectivos”. - Negrilla fuera de texto-.
disponer las medidas necesarias para informar a
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
sus usuarios y clientes de cajeros electrónicos y Económicos Sociales y Culturales1 en su artículo
portales de internet, sobre la opción de contribuir 13 establece que:
al Fondo Solidario de Educación de que trata el
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto represente artículo, mediante la donación de una
conocen
el derecho de toda persona a la educación.
VXPDDXWRUL]DGDGHPDQHUDSHULyGLFDR¿MD
Convienen en que la educación debe orientarse haParágrafo 2°. Los almacenes de cadena y gran- cia el pleno desarrollo de la personalidad humana
des supermercados dispondrán las medidas ne- y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el
cesarias para informar a sus clientes acerca de la respeto por los derechos humanos y las libertaopción de contribuir voluntariamente al Fondo des fundamentales. Convienen asimismo en que
Solidario de Educación de que trata el presente ar- la educación debe capacitar a todas las personas
tículo mediante la donación de la suma requerida para participar efectivamente en una sociedad lipara el redondeo de las vueltas.
bre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la
Parágrafo 3°. El recaudo y la destinación de los amistad entre todas las naciones y entre todos los
recursos del Fondo solidario de educación serán grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover
las actividades de las Naciones Unidas en pro del
reglamentados por el Gobierno Nacional.
mantenimiento de la paz.
Artículo 8°. Autorízase al Gobierno Nacional, a
2. Los Estados Partes en el presente Pacto recolos gobiernos departamentales y municipales para
nocen
que, con objeto de lograr el pleno ejercicio
que incluyan en sus presupuestos generales las
DSURSLDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGH de este derecho:
esta ley.
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y
Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la asequible a todos gratuitamente;
fecha de su promulgación y deroga todas las disb) La enseñanza secundaria, en sus diferentes
posiciones que le sean contrarias.
formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados,
y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto tiene como propósito establecer la gratuidad en la educación superior para
las personas de nivel uno (1) y dos (2) del Sisbén

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
(…)”. - Negrilla fuera de texto.
1

Aprobado por Colombia por medio de la Ley 74 de
1968.
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El artículo 67 de la Constitución Política establece que la educación es un derecho de la persona
y un servicio público que tiene una función social.
Señala igualmente que la nación y las entidades
WHUULWRULDOHVSDUWLFLSDUiQHQODGLUHFFLyQ¿QDQFLDción y administración de los servicios educativos
estatales, conforme lo determine la Constitución
política y la ley. A su vez, señala que la educación
es gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes
puedan sufragarlo, criterio que se tiene en cuenta
en el presente proyecto al determinar a un grupo
especial vulnerable que económicamente no cuenta con las facilidades de sufragar educación superior.
Para el caso del presente proyecto, y en atención a la gradualidad, se tiene como grupo seleccionado el nivel 1 y 2 del Sisbén frente al cobro
de derechos académicos, como un primer paso de
progresividad. Igualmente, se tiene como referente
SDUDOD¿QDQFLDFLyQGHO)RQGR6ROLGDULRGHHGXFDción, el sistema de fuentes del Fondo de Reparación a Víctimas.2
La gratuidad versará sobre derechos académicos, los cuales corresponden a la prestación del
servicio educativo, con excepción de los servicios
complementarios y tendrá como criterio de acceso
\SHUPDQHQFLDDHVWHEHQH¿FLRHOPpULWRDFDGpPLco.
Frente a este asunto, la Corte Constitucional se
ha pronunciado en la Sentencia C-376 de 2010, en
la cual ha señalado:
“GRATUIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA
PRIMARIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES-Obligación de exigibilidad inmediata/GRATUIDAD DE EDUCACIÓN
PÚBLICA EN NIVELES DE SECUNDARIA Y
SUPERIOR-Sujeta a progresividad y gradualidad/
DERECHOS ACADÉMICOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES-Regulación sólo aplica respecto de la educación secundaria y superior
Derivado de la interpretación del inciso cuarto
del artículo 67 de la Constitución, de conformidad
con los estándares de protección establecidos en
los tratados internacionales sobre el derecho a la
educación, precisa la Corte que la gratuidad es
un principio que se predica del derecho a la
educación pública en cualquiera de sus niveles,
en la medida que se trata de un mecanismo para
lograr la accesibilidad de todos a este bien social.
Sin embargo, para su implantación los Estados
deben adoptar diferentes estrategias: la gratuidad como obligación inequívoca y de exigibilidad inmediata respecto de la enseñanza primaria, y progresividad en los niveles de secundaria
y superior. En este sentido, el cobro de derechos
académicos resulta incompatible con el principio
de gratuidad universal de la educación en el nivel
2

Ley 1448.
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de primaria, comoquiera que se trata de una obligación inequívoca e inmediata del Estado; pero
esos cobros pueden ser compatibles con la obligación del Estado de implantar progresivamente la
gratuidad en los niveles de enseñanza secundaria
y superior, siempre y cuando consulten de manera
razonable la capacidad de pago de los individuos o
las familias.” -Negrilla fuera de texto.
Colombia ya ha avanzado en la progresividad de la cobertura en la educación superior, una
muestra de ello, corresponde al subsidio de educación superior, que establece el artículo 150 de la
Ley 1450 de 20113.
Si bien es cierto, los estratos socioeconómicos
1, 2 y 3 son los estratos de menores ingresos, generalmente cuentan con personas que solamente
alcanzan a cursar el bachillerato, y un bajo porcentaje logra ingresar a la educación superior. No
obstante lo anterior, un diagnóstico de la deserción
en Colombia, realizado en el marco del Sistema de
Prevención de la Deserción en Educación Superior,
SPADIES, publicado por el Ministerio de Educación Nacional4 registra que hay menor deserción
de estudiantes en los estratos más bajos: “comparativamente el comportamiento de la deserción es
así: 65% con ingresos familiares superiores a 15
salarios mínimos; 57% con ingresos mayores a 11
salarios mínimos y 45% con ingresos entre 1 y 3”;
hecho que evidencia el gran interés por estudiar.
El mismo estudio, muestra que en 1998 el 23%
provenía de familias con ingresos inferiores a dos
salarios mínimos y para 2008 esa proporción había ascendido al 50%, lo que debe motivar al Congreso para disminuir esa creciente vulnerabilidad
socioeconómica, mediante el presente proyecto de
ley, a las clases menos favorecidas.
Sin embargo, tal como lo evidencian las cifras,
Colombia es un país de grandes desigualdades
sociales, que deben zanjarse, y para cumplir los
preceptos constitucionales de implantar progresivamente la gratuidad en la enseñanza superior,
se pretende con este proyecto de ley, promover el
3

“SUBSIDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Los beQH¿FLDULRV GH FUpGLWRV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU GH EDMDV
condiciones socioeconómicas que pertenezcan al SISBÉN 1, 2 Y 3, solo pagarán el capital prestado durante la
pSRFDGHHVWXGLRVVLWHUPLQDQODFDUUHUD/RVEHQH¿FLDULRVDVXPLUiQHOSDJRGHOFDSLWDOPiVODLQÀDFLyQFDXsada de acuerdo a los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
generados en el periodo de amortización.
Asimismo, para incentivar la permanencia y calidad, se concederá una condonación de la deuda de los créditos de
educación superior de acuerdo a lo que reglamente el
Gobierno Nacional, otorgados a través del ICETEX, a
quienes cumplan los siguientes requisitos básicos:
1. Pertenecer al Sisbén 1, 2 y 3 o su equivalencia
2. Que los resultados de las pruebas SABER PRO (anterior
ECAES), estén ubicadas en el decil superior en su respectiva área.”.
4 Ministerio de Educación Nacional. Boletín informativo
N° 14, febrero, 2010. (On line). Consulta http://www.
mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_boletin_14.pdf
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acceso a la educación superior, entre los sectores
menos favorecidos de la sociedad.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHOProyecto de ley número 10 de 2014 Senado, por la
cual se establece la gratuidad en la educación superior pública y se dictan otras disposiciones, me
permito pasar a su despacho el expediente de la
mencionada iniciativa que fue presentada en el día
de hoy ante Secretaría General por el honorable
Senador Luis Fernando Duque García. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es
competencia de la Comisión Sexta Constitucional
Permanente, de conformidad con las disposiciones
reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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 Sexta Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del
Congreso.
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DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
objeto ordenar a partir de su vigencia, que las pensiones de jubilación, vejez, sobrevivientes, sustitución y por invalidez, familiar, reconocidas y pagadas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA
DE PENSIONES “COLPENSIONES”, Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) o las entidades
que las sustituyan, del orden Nacional y Territorial, en el régimen de prima media con prestación
GH¿QLGD\HQHOGHDKRUURLQGLYLGXDOHQORVVHFWRUHVS~EOLFRR¿FLDO\HQHOVHFWRUSULYDGRHQJHneral sean incrementadas en el mismo porcentaje
en que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente cada año, cuyo incremento se hará por
todo el tiempo de la vigencia de dicha pensión y a
todos los montos de pensión, con el propósito de
garantizar la prevalencia del principio de igualdad
en el Sistema General de Pensiones consagrado
por la ley.
Artículo 2°. &DPSR GH $SOLFDFLyQ 1DFLRQDO.
Será campo de aplicación de la presente ley las
pensiones de jubilación, vejez, sobrevivientes, por
invalidez, familiar, reconocidas y pagadas por la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, Caja Nacional de
Previsión (CAJANAL), o las entidades que las
sustituyan, del orden Nacional y Territorial, en el
UpJLPHQGHSULPDPHGLDFRQSUHVWDFLyQGH¿QLGD\
en el de ahorro individual.
Artículo 3°. El Gobierno Nacional reglamentará la presente ley previa consulta con las organizaciones de pensionados, retirados y jubilados en
todos sus niveles como son Asociaciones, Federaciones y Confederaciones legalmente constituidas
TXHDJOXWLQHQDORVEHQH¿FLDULRVGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su
sanción y promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, salvaguardando las
normas más favorables a los pensionados y jubilados del sistema general de seguridad social y de
los regímenes especiales.

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 11 DE
2014 SENADO
por medio del cual se incrementan las pensiones de forma anual, en el mismo porcentaje en
que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente.
El Congreso de Colombia

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Congresistas:
Son diferentes los preceptos de rango constituFLRQDOTXHFRQ¿JXUDQun derecho constitucional
de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional. Este derecho, no solo
está consagrado expresamente en los artículos 48 y
53 de la Carta Política de 1991, sino adicionalmente en distintos enunciados normativos contenidos
en la Constitución Política.
Por una parte, el artículo 48 C.P. contiene una
clara previsión al respecto cuando establece que
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³ODOH\GH¿QLUiORVPHGLRVSDUDTXHORVUHFXUVRV
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. Este precepto, aunque presenta
cierto grado de indeterminación, señala explícitamente un deber constitucional en cabeza del Congreso de la República para generar dicha garantía.
El Acto Legislativo 01 de 2005, introdujo al artículo 48 un inciso del siguiente tenor: “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos
a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por
ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse
o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho” (negrillas
añadidas). Por otra parte, el artículo 53 constitucional señala que “(O(VWDGRJDUDQWL]DHOGHUHFKR
al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales”.
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equilibrio de las relaciones del trabajo, objetivo
TXHFRPSRUWDLQFOLQDUODUHODFLyQHQEHQH¿FLRGHO
estado de inferioridad económica del trabajador,
por ser este el que genera la injusticia que se pretende corregir”3, por tal razón la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que la normatividad
vigente en materia laboral ha de ser interpretada
en el sentido de reconocer un derecho al mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones.

Por otra parte, caber recordar brevemente que
HO VXUJLPLHQWR \ FRQVROLGDFLyQ GHO (VWDGR VRFLDO
de derecho estuvo ligado al reconocimiento y garantía de derechos económicos, sociales y culturales, entre los que ocupa un lugar destacado el
derecho a la seguridad social, de manera tal que
la actualización periódica de las mesadas pensioLo anterior ha sido analizado en diferentes nales sería una aplicación concreta de los deberes
oportunidades por la Corte Constitucional, identi- GHJDUDQWtD\VDWLVIDFFLyQDFDUJRGHO(VWDGRFR¿FDQGRXQGHUHFKRHQFDEH]DGHORVSHQVLRQDGRV lombiano en materia de los derechos económicos,
que comprende (i) el pago oportuno de las mesa- sociales y culturales en virtud del modelo expredas pensionales, (ii) su reajuste periódico. Este de- samente adoptado por el artículo primero constirecho a su vez implica prohibiciones correlativas: tucional.
(i) dejar de pagar las mesadas, (ii) congelar su vaAdicionalmente, el derecho a la actualización
lor o (iii) reducirlas.
de la mesada pensional no puede ser reconociEs así como en la Sentencia T/020 de 2011, pre- do exclusivamente a determinadas categorías
de pensionados, porque un trato diferenciado de
cisa este derecho de la siguiente forma:
HVWD QDWXUDOH]D FDUHFHUtD GH MXVWL¿FDFLyQ FRQVWL“SDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHOGHUHFKRFRQVWLWXFLR- tucional, y se convierte en un trato discriminatonal de los pensionados al mantenimiento del poder ULR(QHIHFWRGHVGHODSHUVSHFWLYDFRQVWLWXFLRQDO
adquisitivo de la mesada pensional resultan tam- resulta insostenible la tesis que la actualización
ELpQUHOHYDQWHVSULQFLSLRV\GHUHFKRVIXQGDPHQWD- de las pensiones es un derecho constitucional del
les consagrados en la Carta de 1991, algunos de cual sólo son titulares aquellos pensionados que
ORVFXDOHVHQFXHQWUDQDSOLFDFLyQHVSHFt¿FDHQGHel Legislador determine, precisamente porque tal
recho laboral, como el principio in dubio pro opepostura acarrearía la vulneración de los restanrario (artículo 48 de la C.P.), mientras que otros
tes principios a los que se ha hecho mención y de
VRQSULQFLSLRVIXQGDQWHVGHO(VWDGRFRORPELDQR\
los derechos fundamentales de aquellas personas
tiene vigencia en todos los ámbitos del derecho y
excluidas del goce de la actualización periódica
deben guiar la actuación de los poderes públicos
de sus pensiones. Si bien el derecho a la actualiy de los particulares, tales como el principio de
zación de la mesada pensional surge en virtud de
estado social de derecho (artículo 1° Constituciolo que la doctrina ha denominado el proceso de
nal), la especial protección constitucional a las
personas de la tercera edad (artículo 46 de la C. HVSHFL¿FDFLyQ HQ HO UHFRQRFLPLHQWR GH ORV GHUHP.), el derecho fundamental a la igualdad (artículo chos, de manera tal que su titularidad se reserva
a un determinada categoría de sujetos -los pensio13 de la C. P.) y el derecho al mínimo vital.
nados- dentro de tal categoría su titularidad ha de
(QHIHFWRQRVREUDUHFRUGDUTXHHQYLUWXGGHO ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas
principio in dubio pro operario1 entre dos o más GHOWUiQVLWROHJLVODWLYRFDUHFHQGHMXVWL¿FDFLyQ
fuentes formales del derecho aplicables a una
Por último, la jurisprudencia constitucional
determinada situación laboral, deberá elegirse
ha
establecido que la mesada pensional es un
aquella que favorezca al trabajador, y entre dos o
más interpretaciones posibles de una misma dis- mecanismo que garantiza el derecho al mínimo
SRVLFLyQ VH GHEHUi SUHIHULU OD TXH OR EHQH¿FLH2, vital de las personas de la tercera edad, porque
(QWRQFHV FRPR KD VRVWHQLGR HVWD &RUSRUDFLyQ esta prestación periódica dineraria permite a los
“el sentido protector del derecho del trabajo se pensionados acceder al conjunto de prestaciones
UHÀHMDHQWRQFHVHQODVROXFLyQGHFRQÀLFWRVQRU- constitutivas de este derecho, en esa medida se
mativos, en la interpretación de preceptos dudo- han establecido presunciones tales como que el no
sos, y en la solución de situaciones no reguladas pago de la mesada pensional vulnera el derecho
HQEHQH¿FLRGHODSDUWHGpELOGHODUHODFLyQSRU- al mínimo vital. Por lo tanto la actualización peTXHODVQRUPDVODERUDOHVWLHQHQFRPR¿Q~OWLPRHO riódica de esta prestación es simultáneamente una
garantía del derecho al mínimo vital y una medi1 Previsto no sólo en el artículo 53 Constitucional sino da concreta a favor de los pensionados, por regla
2

también en el artículo 21 del C.S.T.
Cfr. SU-120 de 2003.

3

Ibídem.
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general adultos mayores o personas de la tercera
edad y por lo tanto sujetos de especial protección
constitucional”.
Ahora bien, a pesar que el artículo 14 de la Ley
GHGH¿QHHOUHDMXVWHSHQVLRQDOHQORVVLguientes términos:
Artículo 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación,
de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en
cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo
FRQVWDQWHVHUHDMXVWDUiQDQXDOPHQWHGHR¿FLRHO
primero de enero de cada año, según la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor,
FHUWL¿FDGR SRU HO '$1( SDUD HO DxR LQPHGLDWDmente anterior. No obstante, las pensiones cuyo
monto mensual sea igual al salario mínimo legal
PHQVXDOYLJHQWHVHUiQUHDMXVWDGDVGHR¿FLRFDGD
vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.
Según las cifras del MINISTERIO DEL TRABAJO, el actual sistema pensional cuenta con más
GHPLOORQHVGHD¿OLDGRVWDQWRHQHOUpJLPHQGH
SULPD PHGLD FRQ SUHVWDFLyQ GH¿QLGD FRPR HQ HO
régimen de Ahorro individual, de los cuales tanto
solo 7.7 millones se encuentran activamente cotizando al sistema. A su vez el Régimen General de
Pensiones registra una cifra cercana a los 1.7 millones de pensionados, de los más de 5.6 millones
de colombianos y colombianas en edad de pensionarse y de estos 1.3 millones de pensionados
corresponden al Régimen de prima media, en el
cual el 42% de estos reciben una mesada pensional
HTXLYDOHQWHDO6/09ORFXDOVLJQL¿FDTXHPiVGHO
50% de los pensionados de este régimen mayoritario estarían soportando la reducción ostensible de
su pensión por la vía del actual sistema de reajuste
pensional vinculado al IPC.
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manentemente disminuido por los fenómenos inÀDFLRQDULRV \ GHYDOXDFLRQLVWDV DGLFLRQDOPHQWH
hay que tener en cuenta que la mesada pensional
también sufre descuentos propios para salud y en
RFDVLRQHVSDUDPDQWHQHUD¿OLDFLRQHVDDOJXQDVHQtidades, por lo que el valor de la pensión se puede
ver menguado incluso hasta en un 25%. Pensar en
un incremento anual a las mesadas en un porcentaje igual para todos los pensionados, es apenas lo
justo para disminuir en parte la crisis de este sector
de la población.
En atención a su alta responsabilidad.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHOProyecto de ley número 11 de 2014 Senado, por
medio de la cual se incrementan las pensiones de
forma anual, en el mismo porcentaje en que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente,
me permito pasar a su despacho el expediente de
la mencionada iniciativa que fue presentada en el
día de hoy ante Secretaría General por el honorable Senador Alexánder López Maya. La materia de
que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Séptima Constitucional
Permanente, de conformidad con las disposiciones
reglamentarias y de ley.

/RFXDOVLJQL¿FDTXHPiVGHXQPLOOyQGHSHQEl Secretario General,
VLRQDGRVEHQH¿FLDULRVGHODFWXDOVLVWHPDSHQVLRQDO
estarían asumiendo de forma progresiva y perma*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
nente un deterioro a lo largo de los últimos años
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENAde su capacidad adquisitiva en relación con el inDO DE LA REPÚBLICA
cremento del SLMV respecto del índice del IPC,
con lo cual se estaría generando una inequidad
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
sustancial, con graves perjuicios para los derechos
De conformidad con el informe de Secretaría
adquiridos de esta población, contraria al espíritu
General,
dese por repartido el proyecto de ley de la
y letra del Sistema General de Pensiones, consareferencia
a la Comisión Séptima Constitucional y
grado en el actual Estatuto de Seguridad Social y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
Pensiones.
FRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del
7DPELpQHVFLHUWRTXHHVWDGH¿QLFLyQOHJDOJH- Congreso.
nera una situación inequitativa o injusta a la hora
Cúmplase.
de reajustar las mesadas con la aplicación de uno u
otro sistema, ya que se trata de porcentajes permaPresidente del honorable Senado de la Repúnentemente diferenciados y donde es precisamente blica,
el IPC la base de la discusión para el incremento
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
al Salario.
El Secretario General del honorable Senado de
Así las cosas, las exiguas mesadas pensionales,
la
República,
difícilmente permiten sobrevivir económicamente,
peor aun cuando su poder adquisitivo se ve per-

*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 12 DE
2014 SENADO
por la cual se dictan normas para suprimir y
prohibir la contratación laboral, mediante Cooperativas de Trabajo Asociado y demás formas de
tercerización laboral.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. A partir de la promulgación de la
presente ley y sin perjuicio del objeto social de
las empresas temporales legalmente constituidas,
queda prohibido en el territorio nacional, la contratación de personal a través de Cooperativas de
Trabajo Asociado y cualquier otro tipo de asociación o esquema legal que permita prácticas de
intermediación laboral destinadas a favorecer a
EHQH¿FLDULRV\RHPSOHDGRUHV1RVHSHUPLWLUiOD
contratación a través del Contrato sindical para el
desarrollo de labores misionales y permanentes, en
el sector Salud.
Esta prohibición incluye todas las actividades
que guarden relación directa con el suministro y
adecuación permanente de grandes volúmenes de
materias primas e insumos indispensables, además
del desarrollo de procesos y servicios misionales
y esenciales para la producción industrial, la gran
minería, la agricultura, el transporte, las comunicaciones, las actividades comerciales, logísticas y
portuarias a gran escala y la prestación de los servicios básicos esenciales a cargo del Estado.
Parágrafo 1°. A partir de la expedición de esta
ley, se prohíbe el fraccionamiento sucesivo de los
FRQWUDWRVDWpUPLQR¿MRRGHREUDHQODFRQWUDWDción de personal para la construcción, adecuación
y mantenimiento de las obras de infraestructura en
la industria petrolera y en obras de infraestructura vial, energética, portuaria o aeroportuaria. En
todos los casos se respetará la continuidad de los
contratos de obra y lo dispuesto en la ley laboral
VREUHHOFRQWUDWRDWpUPLQR¿MRHQODPDWHULD
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El Gobierno Nacional reglamentara el período
de transición que en ningún caso podrá exceder
el periodo de máximo hasta 180 días calendario
a partir de la promulgación de esta ley, para que
aquellas personas que se encuentren laborando
bajo Cooperativas de Trabajo Asociado sean vinculadas por sus empleadores, tanto en el sector público como privado, conforme lo dispone la ley laboral y el derecho laboral administrativo, vigente.
En todo caso las autoridades competentes no
autorizarán despidos sin justa causa o retiro de
personal de las Cooperativas de Trabajo Asociado
con ocasión de lo dispuesto en esta ley.
Artículo 3°. El Ministerio de Protección Social,
a través de las Direcciones Territoriales, impondrá
multas hasta de cinco mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5.000 smlmv) a las instituciones y/o empresas públicas y/o privadas, que no
cumplan con lo establecido en esta ley.
Artículo 4°. El artículo 1° de la Ley 1258 del 5
de diciembre del de 2008 “por medio de las cuales
VHFUHDODVVRFLHGDGHVVLPSOL¿FDGDVSRUDFFLRQHV´
quedará así:
Artículo 1° Constitución. La sociedad por acFLRQHV VLPSOL¿FDGD SRGUi FRQVWLWXLUVH SRU XQD R
varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo
serán responsables hasta por el monto de sus respectivos aportes.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42 de
la presente ley, el o los accionistas serán responsables solidariamente y exclusivamente por las obligaciones laborales y tributarias, en que incurra la
sociedad.
Artículo 5°. Esta ley complementa, deroga y
PRGL¿FD ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV \ UHJODPHQWDrias que le sean contrarias.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su sanción y promulgación.

Artículo 2°. Los trabajadores que se encuentren
vinculados al momento de expedición de esta ley,
mediante Cooperativas de Trabajo Asociado para
el desarrollo de labores misionales o permanentes, se les aplicará sin solución de continuidad, el
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
principio de “contrato realidad” establecido por la
Corte Constitucional, en lo referido a sus derechos
Introducción
laborales y con el propósito de su enganche a la
El Congreso de la República con la Ley 456 de
HQWLGDG EDMR OD ¿JXUD GH XQ FRQWUDWR IRUPDO GH
1998,
pretendió darle un marco conceptual y una
trabajo.
estructura orgánica al sector solidario de la ecoLos empleadores que hayan contratado per- nomía colombiana, pero en ese propósito también
sonal con estas cooperativas, sin perjuicio de los incluyó a las Cooperativas de Trabajo Asociado
compromisos suscritos con estas entidades, de- “Ctas”,VREUHODVFXDOHVFRQ¿JXUyODSRVLELOLGDGGH
berán vincular a estos trabajadores y trabajadoras convertirlas en entidades de intermediación labomediante lo dispuesto por el Código Sustantivo del ral, que permiten a algunos empleadores birlar la
Trabajo y el derecho laboral administrativo en lo Constitución y la ley laboral para lucrarse de mapertinente. Lo anterior con el propósito de garan- nera irregular. Posteriormente en el 2008 el Contizar una relación laboral formal conforme a la ley greso de la República, aprobó la Ley 1233, cuyo
para estos casos.
objetivo era obligar a las cooperativas y pre- Coo-
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perativas de Trabajo Asociado, a responder por
ORVDSRUWHVDODVHJXULGDGVRFLDO\ORVSDUD¿VFDOHV
GHVXVDVRFLDGRVSHURDQWHWRGRDSRQHUOH¿QDOD
intermediación laboral en la cual incurrieron estas Ctas, pero el fenómeno no se logró contener y
hasta en los escenarios internacionales se habla del
“dumping laboral” que realiza Colombia a través
del uso indebido de estas entidades denominadas
como cooperativas. Las organizaciones sindicales
y de trabajadores las han denunciado como instrumentos de los empleadores para no cumplir con lo
dispuesto en la ley laboral y los tratados suscritos
por el Estado colombiano con la OIT, mientras que
la Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha
declarado que las Cooperativas de Trabajo Asociado no pueden usarse para ocultar el contrato “realiGDG´GH¿QLGRHQHO&yGLJR/DERUDO6XVWDQWLYRTXH
subyace a este tipo de contratación.
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recreando la misma a partir de tipos como el caso
del Contrato sindical, que ya existen en el ordenamiento jurídico.

Es el caso en el sector Salud, en el cual a pesar que la Corte Constitucional desde el año 2009
PHGLDQWH OD 6HQWHQFLD & FRQ¿UPDGD SRU ODV
Sentencias C-690, C-901 de 2010 y C-171 de
2012, estableció que las actividades o funciones
permanentes del Estado deben ser ejecutadas por
personas que deben estar vinculadas en las plantas
de personal respetando todos los derechos laborales establecidos en la Ley y en los convenios de
la OIT para su caso, se siguen adoptando medidas
tendientes a burlar dicha disposición mediante la
reciente proliferación de los llamados Contratos
Sindicales en el Sector Salud. Con los cuales se
viene desnaturalizando a las organizaciones sindicales colocándolas como intermediarios laborales
Ante esta situación le corresponde al Congreso con descuentos al trabajador “sindicalizado” que
de la República actuar y en consecuencia, el ob- en promedio ascienden al 15% del valor del contrajeto de este proyecto de ley es saldar de una vez to del trabajador; En el registro del sector Salud, se
SRUWRGDVODVFXHQWDVTXHHVWD¿JXUDKDJHQHUDGR han creado en el periodo 2011-2012, durante la vien nuestro ordenamiento jurídico, proponiendo su gencia de la Ley 1429 de “3ULPHU(PSOHR” más de
eliminación como modelo de contratación laboral, 100 sindicatos, organizados por los empleadores y
D ¿Q GH VHSDUDU FODUDPHQWH OD DFWLYLGDG VROLGDULD por quienes eran los dueños de las Cooperativas de
cooperativa, (cuya esencia es la ausencia de ánimo Trabajo Asociado en el sector para asumir a la made lucro), de la actividad laboral, cuyo propósito nera de un relevo, los contratos de intermediación
es la contratación de mano de obra por parte del ODERUDOTXHHVWDEDQDVLJQDGRVDODV&WDV$¿OLDQempleador, a cambio de un salario o sueldo a favor do forzosamente a más de 50.000 trabajadores de
del trabajador, con el propósito de que realice una la salud a estos nuevos sindicatos, para falsear los
actividad bajo condiciones de subordinación y en compromisos sobre formalización laboral, aspecto
un espacio-tiempo determinado.
que ha sido avalado por el Gobierno como sucedió
A esto se le suma que si bien el Gobierno Na- con la Circular número 042578 del 22 de marzo
cional ha venido implementando medidas en este de 2012 suscrita por el Ministro del Trabajo y la
sentido, como es el caso del Decreto 2025 del 8 de Ministra de Salud que terminó reconociendo estas
junio del 2011 “por el cual se reglamenta parcial- maniobras.
mente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la
El Ministerio del Trabajo igualmente en su laLey 1429 de 2010”; estas medidas resultaron in- bor de control inspección y vigilancia en el deparVX¿FLHQWHV HQ WDQWR TXH QR GH¿QHQ VREUH OD IDVH tamento del Meta, ha avalado el contrato a término
de transición que debe acompañar un verdadero ¿MRDGtDV RLQFOXVLYHDSOD]RVLQIHULRUHVDHVWH
desmonte del sistema de intermediación laboral 14 días) utilizado en la contratación del personal
construido a partir de las “Ctas”. Y no se diseñan DOVHUYLFLRGHODWUDQVQDFLRQDO3DFL¿F5XELDOHVHQ
aún medidas que verdaderamente garanticen que Puerto Gaitán. Dicha modalidad de contratación
HO ¿QDO GH ODV &RRSHUDWLYDV GH7UDEDMR$VRFLDGR es abiertamente ilegal en Colombia, posterior a la
QR VLJQL¿TXH HO GHWHULRUR D~Q PD\RU GH ODV FRQ- 3ra renovación, luego de la cual debe ser reempladiciones laborales de los trabajadores vinculados ]DGRSRUXQFRQWUDWRGHWUDEDMRDWpUPLQR¿MRQR
PHGLDQWHHVWD¿JXUDFRRSHUDGD\TXHSRGUtDQUH- inferior a un año, lo cual no ha sucedido en este
caer en formas de intermediación laboral aún más caso. Este tipo de contratación ha sido diseñado
gravosas o en la situación de verse despedidos sin en la industria petrolera y en el caso de la operajusta causa con ocasión de esta reglamentación.
FLyQGHODWUDVQDFLRQDO3DFL¿F5XELDOHVHQ3XHUWR
Tal es la situación que se ha venido presentan- Gaitán, Meta, para más de 14 mil contratistas, que
do en el último periodo, en el cual a pesar de los no tienen ninguna posibilidad de acceder a orgamúltiples compromisos suscritos por el Gobierno nizarse sindicalmente, pues si lo intentan, en el
Nacional y la puesta en marcha de la legislación nuevo ciclo de contratación, cada 28 díasó menos,
mencionada, que obliga a desmontar el sistema son desvinculados de sus puestos de trabajo, por
GH LQWHUPHGLDFLyQ ODERUDO VRSRUWDGR HQ OD ¿JXUD la transnacional, quien además veta a estos trabade las Cooperativas de trabajo asociado, se siguen jadores por sus actividades sindicales ante todos
presentando notorias inconsistencias en el proceso los posibles empleadores en la región quienes se
de desmonte de este proceso, que sigue en esencia niegan a vincularlos posteriormente, en práctica
implementándose, recurriéndose en muchos casos, abiertamente ilegal en Colombia, conocida como
DQXHYDV¿JXUDVde hecho, creadas con el propósi- “las listas negras”. Lo cual no ha merecido ninto de mantener el fenómeno de intermediación o gún tipo de acción por parte de los inspectores del
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R¿FLDOSRUFDGDVHUYLGRUS~EOLFRFRQXQDYLQFXODFLyQR¿FLDODOQLYHOFHQWUDOGHO*RELHUQRH[LVWHQ
1.7 servidores públicos vinculados mediante meLa creación del Ministerio del Trabajo ha gene- canismos de intermediación laboral, que aún a la
rado muchas expectativas, pero hasta la fecha no fecha, no se han regularizado al interior del propio
se ha avanzado de forma real en el desarrollo de Estado. El Gobierno Nacional igualmente reconomecanismos reales y efectivos de política pública ce que la regularización de estos puestos de trabapara garantizar realmente los derechos contractua- jo en el sector privado corresponde a la iniciativa
les y convencionales de los trabajadores. El Mi- de las empresas, lo cual se presta para una serie
nisterio en su corta trayectoria y por falta de una de abusos y desviaciones de poder con aquellos
política pública de transición ha terminado ava- trabajadores que desempeñándose como trabajalando una serie de mecanismos que preservan de dores misionales y permanentes bajo esquemas de
manera improvisada un contexto propicio para la intermediación laboral, quedan hoy básicamente
intermediación laboral, (tanto en el sector público en manos de la autonomía de la voluntad de sus
como el privado) y que contradicen el espíritu y empleadores (tanto en el sector público y privado)
las disposiciones del Código Sustantivo del Traba- para formalizar su relación laboral, sin mayor conjo y la jurisprudencia existente en la materia; así ha trol gubernamental ni amparo legal en materia de
sucedido con la preservación de las Cooperativas la salvaguarda de sus derechos adquiridos por méGHWUDEDMRDVRFLDGRPHGLDQWHGLVWLQWDV¿JXUDVQHR rito del contrato realidad, causado en estos casos.
empresariales, tales las empresas “espejo” (opeUna decisión de desmontar este sistema de inradores que impiden relaciones laborales directas termediación necesita de un consenso que conduce
entre empleadores y empleados), los contratos necesariamente a su consumación en una norma
sindicales, las Sociedades anónimas simples y los legal discutida y aprobada por el legislador, quien
pactos colectivos que han venido relevando a las representa de forma comprehensiva a la sociedad
Cooperativas de Trabajo Asociado para negar rela- y quien es quien debe asumir el desenlace de esta
ciones laborales regulares y el derecho a la nego- discusión y la formulación de una política pública
ciación colectiva en el último periodo para más de OHJLVODQGR\RUGHQDQGRQRVRODPHQWHHO¿QDOGHO
300 mil trabajadores “excooperados” en sectores sistema cooperado como forma de contratación
tales como palma de aceite, azúcar, minas, puer- laboral sino además previendo las consecuencias
WRVÀRUHV\HOVHFWRUVDOXGR¿FLDO/RFXDOVHKDFH y las escenarios futuros para los trabajadores bajo
posible ante la falta de instrumentos legales que estos esquemas informales, quienes deberán ser
GH¿QDQFRQFODULGDGHO¿QDOGHHVWDV¿JXUDV\OD contratados mediante las disposiciones de orden
regularización de estos contingentes de trabajado- laboral y administrativo vigente, que no desconozres tercerizados.
FDQORVGHUHFKRVGHORVDVDODULDGRV\TXH¿QDOPHQEl Gobierno Nacional, a través de su Minis- te los inserten en el marco de relaciones estables,
terio del Trabajo ha reconocido en el caso de las conforme lo establece el ordenamiento jurídico
Cooperativas de trabajo asociado que además no para el caso del trabajo asalariado.
HVSROtWLFDR¿FLDOVXSURKLELFLyQFRPRPHFDQLVPR
Las Cooperativas de Trabajo Asociado
de vinculación laboral, tan solo su adecuación a
No existe una cifra exacta del número total de
los nuevos marcos legales, que las prescriben para
Cooperativas de Trabajo Asociado “Ctas”, que
ciertos casos. Lo cual ha permitido que gracias a
operaron y aún operan hoy Colombia, pero la Conla interpretación jurídica de la Ley 1429 de 2010
federación de Cooperativas Cofencoop, asegura
“De Primer Empleo” y la ley de Plan Nacional de
que tenían en sus registros 3.602 CTA, al cierre del
Desarrollo, las llamadas CTAs sobrevivan de for2009 y que esa cifra puede corresponder al 49%
ma precaria en sectores tales como el sector Salud,
del total de ese tipo de cooperativas reconocidas
aquel de la Palma de Aceite y el sector del Transen el país las cuales tienen vinculados a cerca de 3
porte aéreo, en particular en grandes aerolíneas
millones de trabajadores a los cuales les prestan el
que expresan una posición dominante en el secservicio de “intermediación” laboral. Lo grave es
tor del transporte aéreo. En este sentido, el único
que estas eran menos del 5% del sector cooperatiavance reportado a la fecha (abril 3 de 2012 en
UHVSXHVWDVR¿FLDOHVDO6HQDGRGHOD5HS~EOLFD SRU vo, pero hoy constituyen el 12,4% del sector total.
La mayor parte de las “Ctas”, se encuentra en
el Ministerio del Trabajo, conforme a las exigencias del Plan de Acción Laboral suscrito con Esta- los municipios donde la informalidad de la econodos Unidos en esta materia, es que tan solo se han mía, el desempleo y la desregulación laboral son
hecho averiguaciones iniciales y apenas se estaría fenómenos dominantes y según la misma Cofenrecolectando información en torno a la situación coop, las “Ctas”, operan en 445 municipios de 30
de aquellos que aún subsisten como trabajadores departamentos y trabajan mayoritariamente en el
cooperados, sin que a la fecha, se hayan tomado sector agropecuario como los cultivos de palma,
medidas concretas gubernamentales para controlar FDxDGHD]~FDU\ÀRUHVHQHOFRPHUFLRGRQGH¿JXeste fenómeno ni la fase de transición de más de 1. ran desde vendedores ambulantes hasta empacaPLOORQHVGHHVWRVWUDEDMDGRUHV FLIUDR¿FLDO DXQ dores de supermercados. Pero también hay “Ctas”,
contrato regular de trabajo. Para el caso del sector HQHOVHFWRUR¿FLDOGRQGHVLJXHQDSDUHFLHQGRSDUD
Trabajo del Gobierno, existiendo ya centenares de
casos de despidos y vetos antisindicales por estas
prácticas en el departamento del Meta.
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ofrecer servicios de salud, aseo y otros servicios
que las empresas del Estado entregan a terceros.

“Las Cooperativas de Trabajo Asociado nacen
de la voluntad libre y autónoma de un grupo de
Según datos de la Superintendencia para la personas que decide unirse para trabajar mancoEconomía Solidaria, (Supersolidaria), las cifras munadamente, bajo sus propias reglas contenidas
pueden ser mayores porque hasta el 2008, última en los respectivos estatutos o reglamentos internos.
fecha en la que estas cooperativas se registraron Dado que los socios son los mismos trabajadores
en las Cámaras de Comercio, los datos disponibles estos pueden pactar las reglas que han de goberPXHVWUDQ TXH EDMR HVWD ¿JXUD RSHUDEDQ  nar las relaciones laborales, al margen del código
CTA, aunque aparentemente en la actualidad sólo que regula esa materia. Todos los asociados tienen
están activas plenamente 2.189 de acuerdo a los derecho a recibir una compensación por el trabajo
reportes hechos a la Supersolidaria. Sin embargo aportado, además de participar en la distribución
todo parece indicar que su número va en ascenso equitativa de los excedentes que obtenga la coosi se tiene en cuenta que según listados publicados perativa. Sólo en casos excepcionales y en forma
por la Supersolidaria en su página, en la actualidad transitoria u ocasional se les permite contratar
hay 7.138 “Ctas”, incursas en causal de liquida- trabajadores no asociados, quienes se regirán por
ción por no llenar los requisitos legales o por rea- la legislación laboral vigente”.
OL]DUÀDJUDQWHLQWHUPHGLDFLyQODERUDOSHURVLJXHQ
Es decir que en cada una de las personas asoRIUHFLHQGRVHUYLFLRV(QFRQWUDVWH¿JXUDQGHELGD- ciadas recaen las calidades de trabajador y de asomente registradas aproximadamente 6.500”Ctas”. ciado cooperado que convergen en sus miembros y
Se esperaba que con la entrada en vigencia de la esta característica los ubica en un plano horizontal
Ley 1233 del 2008, se llevaría a cabo un proceso en el que no es posible hablar de empleadores por
un de depuración de estas cooperativas, que están un lado y de trabajadores por el otro, ni considerar
obligadas a registrarse ante la Supersolidaria para relaciones de dependencia o subordinación en la
operar a partir de enero de 2009, pero a la fecha no ejecución del objeto de la cooperativa. Por eso es
VHFRQRFHFRQFHUWH]DVXQ~PHURORTXHVLJQL¿FD que las relaciones de trabajo en estas cooperativas
que la vigilancia y control del sector no hadado los escapan del ámbito de aplicación de la legislación
resultados esperados. Aún posterior a la entrada en laboral y se sometan a lo que libre y voluntariamente dispongan los cooperados en los estatutos,
vigencia de la Ley 1429 de 2010.
JR]DQGR GH DPSOLD DXWRQRPtD FRQ¿JXUDWLYD SDUD
8QD¿JXUDMXUtGLFDFRQWUDULDDOD&RQVWLWX- GH¿QLUHQWUHRWUDVPDWHULDVHOUpJLPHQGHWUDEDMR
ción
seguridad social y compensaciones, sin que, por
Las Cooperativas de Trabajo Asociado se crea- ello, se encuentren libres de la exigencia de sujeron con el objetivo de asociar un grupo de traba- tarse a los principios y derechos constitucionales,
jadores en pro del mejoramiento de su calidad de de forma que se salvaguarden los derechos fundavida mediante el ofrecimiento de su fuerza laboral, mentales de las personas vinculadas a las actividaobjetivo que se ha desdibujado completamente a des cooperativas.
tal punto que buena parte de las Cooperativas de
Así es como idealmente funciona una CTA,
Trabajo Asociado se han convertido en una forma pero la Corte Constitucional ha señalado que en
de explotación laboral por debajo de los derechos los eventos en que el cooperado no trabaja direcconsagrados en la norma superior.
tamente para la Cooperativa sino que lo hace para
Según el artículo 3° de la Ley 79 de 1988, el un tercero respecto del cual recibe órdenes, cumacuerdo cooperativo es un contrato que se celebra ple horarios y la relación con este último surge por
entre un número plural de personas con el objetivo mandato de aquella, puede predicarse la existencia
de crear una persona jurídica de derecho privado de un vínculo subordinado que da lugar a la aplidenominada cooperativa, cuyas actividades deben cación de la legislación laboral, como quiera que
GHVDUUROODUVHFRQ¿QHVGHLQWHUpVVRFLDO\VLQiQL- la relación del cooperado permite colegir la existencia de un contrato realidad por el encubrimiento
mo de lucro.
de la vinculación a través de un contrato cooperaLa Corte Constitucional, en Sentencia C-211 de
tivo, en el que se reúnen los elementos esenciaLGHQWL¿FyFRPRFDUDFWHUtVWLFDVUHOHYDQWHVGH
les del contrato de trabajo. (Corte Constitucional,
las Cooperativas de Trabajo Asociado las siguienSentencia T- 063 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas
tes: (i) asociación voluntaria y libre, (ii) igualdad
Hernández).
de los cooperados, (iii) ausencia de ánimo de luPor fortuna, la Corte ha establecido algunos
cro, (iv) organización democrática, (v) trabajo de
los asociados como base fundamental, (vi) desa- HOHPHQWRVLGHQWL¿FDGRUHVGHODPXWDFLyQGHODUHrrollo de actividades económico sociales, (vii) so- lación horizontal entre trabajadores cooperados a
lidaridad en la compensación o retribución, y (viii) una de naturaleza vertical, en los siguientes términos:
autonomía empresarial.
En la sentencia citada, la Corte recogió el siguiente concepto alrededor de la noción y régimen
de funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo
Asociado:

³(Q UHODFLyQ FRQ ORV HOHPHQWRV TXH SXHGHQ
conducir a que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en
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la cual una de la dos partes tenga mayor poder
VREUHODRWUD\SRUHQGHVHFRQ¿JXUHXQHVWDGRGH
subordinación, se pueden destacar diferentes elementos, como por ejemplo (i) el hecho de que para
que se produzca el pago de las compensaciones a
que tiene derecho el cooperado este haya cumplido con la labor en las condiciones indicadas por
la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó;
(ii) el poder disciplinario que la cooperativa
ejerce sobre el cooperado, de acuerdo con las reJODV SUHYLVWDV HQ HO UpJLPHQ FRRSHUDWLYR LLL  OD
sujeción por parte del asociado a la designación
[que] la Cooperativa [haga] del tercero a favor
del cual se va a ejecutar la labor contratada y las
condiciones en las cuales trabajará; entre otros”.
(Corte Constitucional, Sentencia T-445 de 2006,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
De estas sentencias de la Corte se puede concluir que la empresa cliente de la cooperativa de
trabajo asociado, tiene la potestad de determinar
las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se
van a desarrollar las actividades laborales contraWDGDV\JR]DGHODIDFXOWDGGHGH¿QLUODIRUPDHQOD
que se va a realizar el pago por los servicios prestados, de manera que resulta claro que las “Ctas”,
y las empresas a las cuales les prestan el servicio
de intermediación laboral, actúan ambas como
empleadores delos trabajadores, quienes lejos de
tener una relación horizontal con los actores, presentan un vínculo de subordinación que está regulada por la legislación laboral y no por las normas
del sector solidario.
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económica con una cooperativa de trabajo, de tal
forma que puedan retirarse trabajadores de sus
nóminas, o recortarse plantas de personal, o se celebran contratos con empresas de servicios temporales para el desempeño de funciones propias del
giro ordinario de los negocios empresariales, es
evidente que se ha utilizado una forma contractual
legal para desnaturalizar la relación laboral”.
(QHVWHVHQWLGRFRUUHVSRQGHDODVDXWRULGDGHV
de vigilancia y control y al juez de la causa, exigir
la aplicación material de las normas que amparan
la relación laboral y evitar la burla de los derechos derivados de la misma. Por esa razón, y en
desarrollo del principio de primacía de la realidad
sobre la forma, requerirán el cumplimiento de la
ley, en forma solidaria, tanto al verdadero empleador como a quienes actuaron como intermediarios
SDUDXWLOL]DUODHQIRUPDLQFRQVWLWXFLRQDO(QRWUDV
palabras, las autoridades competentes evitarán la
desviación inconstitucional de las normas protectoras de los derechos de los trabajadores y exigirán la responsabilidad solidaria que se deriva del
incumplimiento de las reglas legales “Corte Constitucional C-614 de septiembre de 2009.
El contexto internacional desfavorable a las
Ctas

Las Cooperativas de Trabajo Asociado son entidades sin ánimo de lucro, donde se supone que
sus miembros no desean lucrarse. Así lo han entendido los empresarios, razón por la cual son ellos
los que utilizan a esos asociados para lucrarse y de
paso desconocer derechos laborales, prestaciones
sociales y los derechos constitucionales de libertad
Al respecto y conforme a la manera como se sindical, asociación y huelga entre otros. Estos úldesvirtúa la relación laboral a partir de la instru- timos, la libertad sindical, el derecho de asociación
mentalización del modelo cooperativo y formas y huelga, bienes jurídicos que se encuentran conteD¿QHVGHYLQFXODFLyQGHWUDEDMDGRUHVVHVHxDODOR nidos en el Título II de los derechos fundamentales
siguiente por la Corte Constitucional en la Sen- de la Carta y que están fuertemente regulados en
tencia C-614/09 que regula el CONTRATO DE los instrumentos del derecho convencional suscri35(67$&,Ï1 '( 6(59,&,26 HQ HO VHFWRU R¿- tos por Colombia.
cial y que refrenda en su fallo la prohibición de
Esto en un contexto en el cual la agenda extecelebración de vinculaciones laborales para el rior del país se encuentra atravesada por la denunejercicio de funciones de carácter permanente en cia permanente de los incumplimientos del Estado
el sector público a partir de las distintas formas de colombiano en esta materia. Lo cual exige del conintermediación laboral incluyendo las Cooperati- junto de la acción del Estado, incluyendo el Convas de Trabajo Asociado;
greso, un esfuerzo por avanzar en la superación de
“Así las cosas, en el análisis probatorio del estas graves inobservancias que se expresan entre
caso concreto, deberá tenerse en cuenta factores otros escenarios, en el modelo de las Cooperativas
como: i) la voluntariedad con la que las partes de Trabajo Asociado.
acuden a la forma contractual escogida. Dicho en
Por invitación del Gobierno de Colombia, la
RWURVWpUPLQRVSRUHMHPSORVLXQDVRFLDGRGHEH Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT (la MiD¿OLDUVHDXQDFRRSHUDWLYDSDUDREWHQHUXQFRQ- sión) visitó el país del 14 al 18 de febrero de 2011
trato de trabajo, es claro que dicha decisión no para analizar la aplicación del Acuerdo tripartito
es libre y, por ese hecho, ese acto constituye una SRUHOGHUHFKRGHDVRFLDFLyQ\ODGHPRFUDFLD¿Udesviación de la forma asociativa legal y consti- mado en junio de 2006 en el seno dela ConferenWXFLRQDOPHQWH DXWRUL]DGD LL  OD ¿QDOLGDG FRQ OD cia Internacional del Trabajo. La Misión se da en
que se acude a la forma contractual, pues si se seguimiento a la visita tripartita de alto nivel de
celebran contratos de prestación de servicios para 2005, a la visita dela Directora del Departamento
desempeñar funciones permanentes de la entidad, de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT
o si se acuerda la prestación de servicios persona- en octubre de 2009 y a las dos misiones de contacles subordinados a cambio de una remuneración tos preliminares llevadas a cabo en 2010 respecto
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de varios casos ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
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contrario o por omisión legislativa), de las cuales
VHKDQPRGL¿FDGRHQ&RORPELDWDQVRORGRVSRU
medio de leyes y dos más en virtud de algunas
sentencias de la Corte Constitucional, dejando un
pendiente de 53 normas que se encuentran vigentes en Colombia y que en materia laboral resultan
FRQWUDULDVDORV&RQYHQLRV2,7UDWL¿FDGRV

Ante esta situación, la Misión en sus conclusiones lamenta que el nivel de sindicalización en
Colombia, cuyas distintas estimaciones varían entre el 4 y el 7 por ciento, sigue siendo muy bajo
respecto de los estándares internacionales y que el
grado de cobertura de la negociación colectiva es
0XFKDVGHHVWDVVROLFLWXGHVVHUH¿HUHQDDVSHFD~QPiVUHGXFLGR/D0LVLyQKDLGHQWL¿FDGRYDULDV tos mínimos y necesarios para el ejercicio de las
áreas clave en donde una acción urgente es nece- libertades sindicales negadas por el actual ciclo de
VDULDSDUDFRQWULEXLUDUHVROYHUHVWDVGL¿FXOWDGHV
intermediación laboral que no concluye en nuesEn este sentido, la Misión convoca en sus con- WURPHGLR1RUHVROYHUGHPDQHUDGH¿QLWLYDHVWRV
clusiones a; “Renovadas medidas legislativas y REVWiFXORV SHUPLWH FRLQFLGLU FRQ OD D¿UPDFLyQ
acciones de control para acabar con la interme- acuñada en el seno de la Organización Internaciodiación laboral llevada a cabo por las Cooperati- QDOGHO7UDEDMR2,7TXHD¿UPDTXHHQ³Colombia
vas de Trabajo Asociado así como todos los demás existe una exclusión normativa e institucional que
obstáculos legales y prácticos a la libertad sindi- impide la actuación de las organizaciones sindicacal y negociación colectiva que puedan resultar de les”, lo cual resulta inaceptable para la comunidad
internacional y los mercados comunes a los que
la existencia de dichas cooperativas.”.
Colombia aspiraría a ingresar en una economía
Durante las reuniones sostenidas por la Mi- global. Resolver y adecuar el marco normativo cosión, no sólo con las organizaciones sindicales, lombiano en la materia, es no solamente una tarea
sino también con las altas Cortes, se expresaron que se resuelve con este proyecto sino que conserias preocupaciones sobre el creciente uso de las duce inevitablemente hacia la tarea inconclusa de
Cooperativas de Trabajo Asociado así como sobre promulgar un verdadero Estatuto del Trabajo, tal
el recurso a pactos colectivos a nivel de empresa como lo demanda el artículo 55 de la Constitución
FRQ WUDEDMDGRUHV QR D¿OLDGRV TXH HVWDEDQ WHQLHQ- Política.
do un impacto serio en el ejercicio de la libertad
(O¿QGHODV&WDV
sindical y del derecho de negociación colectiva.
Se indicó que los elementos mencionados también
El presente proyecto de ley está conformado por
WLHQHQLPSDFWRHQODWDVDGHD¿OLDFLyQVLQGLFDO6H DUWtFXORVTXHVHUH¿HUHQHQVXRUGHQD6XREMHWRR
informó también a la Misión de casos frecuentes SURSyVLWRVXSULPLUOD¿JXUDGHODLQWHUPHGLDFLyQ
de discriminación antisindical como consecuencia laboral a través de Cooperativas de Trabajo AsociaGHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHFRQVWLWXLURD¿OLDUVHD do estableciendo que el personal requerido en por
una organización sindical.
las empresa públicas o privadas para el desarrollo
Estas conclusiones que fueron llevadas al seno de sus actividades misionales, no podrá vincularde la discusión en la Organización Internacional se a través de Cooperativas de Trabajo Asociado
del Trabajo, obligan necesariamente a discutir en que hagan intermediación laboral ni bajo ninguna
el Congreso de Colombia, las implicaciones de otra modalidad de vinculación que menoscabe lo
sostener un marco legal que no se adecúa a estas derechos constitucionales, legales y prestacionales
exigencias del orden multilateral. Demandas que consagrados en las normas laborales vigentes.
exigen una política pública que claramente desPor eso, la norma expresamente señala que a
linde campos con la intermediación laboral y que partir de su promulgación, queda prohibido en
de forma más reciente también han sido parte de el territorio nacional, la contratación de personal
las agendas de los diálogos bilaterales con la ad- a través de Cooperativas de Trabajo Asociado y
ministración del Presidente Barack Obama de los cualquier otro tipo de asociación que pretenda ha(VWDGRV8QLGRVHQSURFXUDGHOD¿UPD\SXHVWDHQ cer intermediación laboral.
marcha de los tratados comerciales con este país.
Evitando con ocasión de esta prohibición que
Para el caso del expediente Colombia en la OIT, grandes conglomerados corporativos pretendan
(el cual resulta quizás el más estudiado por este
que procesos industriales consustanciales a la opeorganismo y sus distintas comisiones y órganos de
ración productiva, comercial o de servicios a gran
control); el Gobierno Nacional ha sido llamado a
escala sean considerados no misionales y con ello
responder en 16 ocasiones por el Convenio 87 y 1
se habiliten procesos irregulares de enganche de
ocasión por el Convenio 98 ante las instancias de
trabajadores mediante las mencionadas formas de
control OIT en los últimos años; esto debido a la
intermediación laboral.
grave situación de violación de derechos humanos
Con el propósito de conciliar los fallos de la
y de libertades sindicales. Los órganos de control
de normas de OIT se han referido en 95 ocasiones Corte Constitucional con nuestra legislación el
solicitando que en Colombia se tomen medidas le- proyecto de ley establece que los trabajadores
gislativas para proteger derechos, o para superar que se encuentran vinculados a alguna cooperatiobstáculos, el resultado de esos llamados es tomar va de trabajo asociado, se les aplicará el princiPHGLGDVIUHQWHDQRUPDV SRUFRQ¿JXUDFLyQHQ pio de “contrato realidad” establecido por la Corte
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Constitucional, sobre los derechos laborales y las
empresas que hayan contratado con estas cooperativas, deberán proceder a contratar el personal
vinculado mediante contratos laborales directos,
sin intermediación laboral.
El proyecto no desconoce la realidad actual y
por eso establece una transición que facilite la aplicación de la norma al ordenar que las instituciones
y/o empresas públicas y/o privadas, que hayan
suscrito contratos comerciales con Cooperativas
de Trabajo Asociado, podrán continuar con ellos
hasta la fecha de su terminación, pero no podrán
prorrogarlos en virtud de la intermediación laboral
y contarán con un plazo de 180 días para darlos
por terminados y proceder a la contratación laboral
directa, tal como lo establece el Código Laboral
colombiano.
De la misma manera, el proyecto de ley elimina las salvedades existentes en la Ley 1258 de
2008 “por medio de las cuales se crean las socieGDGHVSRUDFFLRQHVVLPSOL¿FDGDV´a cargo de los
accionistas de este tipo de empresas, a quienes se
eximía de las obligaciones laborales y tributarias
en que incurrieran estas entidades. Lo cual constituía un alto riesgo para trabajadores enganchados
EDMRHVWHWLSRGH¿JXUDPHUFDQWLOTXLHQHVSRGUtDQ
eventualmente ver frustradas sus acreencias con
VXV HPSOHDGRUHV DO FDUHFHU OD HPSUHVD GH VX¿ciente respaldo patrimonial para responder por
sus obligaciones y eximirse legalmente a sus socios de la responsabilidad de asumir las mismas.
En el actual proyecto, se garantiza en todo caso,
las obligaciones laborales a cargo de las llamadas
empresas SAS, quienes al no contar con los actiYRVVX¿FLHQWHVSDUDSDJDUHVWDVGHXGDVDSHODUtDQ
al patrimonio de sus socios, tal como sucede en
estos casos, en el régimen legal de las sociedades
colectivas. Evitándose que las empresas por accioQHVVLPSOL¿FDGDVVHFRQYLHUWDQHQXQUHIXJLRSDUD
desconocer las acreencias laborales.
Para que la norma no vaya a quedar sin fuerza, el proyecto incluye sanciones por su incumplimiento, señalando expresamente que el Ministerio
de Protección Social, a través de las Direcciones
Territoriales, impondrá multas hasta de cinco
mil salarios mínimos legales mensuales vigentes
(5.000 smlmv) a las instituciones y/o empresas públicas y/o privadas, que no cumplan con lo establecido en esta ley.
Las CTA, que hasta el momento tenían un régimen especial debido a que sus asociados son al
mismo tiempo dueños, trabajadores y gestores (lo
que les permitía no tener un contrato de trabajo
y no estar regidas por el código laboral), desaparecen del ordenamiento jurídico laboral, porque
son contrarias a la Constitución y se erigieron en
instrumentos para violar la ley laboral y se habían
convertido en el blanco de críticas por parte de los
sindicatos tanto del país como del exterior, que las
acusan de pauperizar el trabajo y de intermediar

labor para descargar a las empresas de sus obligaciones.

HSALM – 469 - 2014
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República
Referencia: Proyecto de ley por la cual se dictan normas para suprimir y prohibir la contratación laboral, mediante Cooperativas de Trabajo
Asociado y demás formas de tercerización laboral.
En ejercicio de las facultades consagradas en
el artículo 154 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 140 de la
/H\GH\GHFRQIRUPLGDGFRQODVPRGL¿caciones introducidas en el artículo de la Ley 974
de 2005, en mi calidad de Senador de la República me permito radicar ante la Secretaría General
del honorable Senado de la República el presente
proyecto de ley por la cual se dictan normas para
suprimir y prohibir la contratación laboral, mediante Cooperativas de Trabajo Asociado y demás
formas de tercerización laboral.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHOProyecto de ley número 12 de 2014 Senado, por el
cual se dictan normas para suprimir y prohibir
la contratación laboral, mediante Cooperativas
de Trabajo Asociado y demás formas de tercerización laboral, me permito pasar a su despacho
el expediente de la mencionada iniciativa que fue
presentada en el día de hoy ante Secretaría General
por el honorable Senador Alexánder López Maya.
La materia de que trata el mencionado proyecto de
ley es competencia de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
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El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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
FRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del
Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 13 DE
2014 SENADO
por medio del cual se derogan las disposiciones que no lograron los efectos prácticos para la
generación de empleo Ley 789 de 2002.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 160 del Código SustanWLYRGHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGH
la Ley 789 de 2002, quedará así:
Artículo 160. Trabajo Diurno y Nocturno.
1. Trabajo diurno ordinario es el comprendido
entre las seis horas (6 a. m.) y las dieciocho Horas
(6 p. m.).
2. Trabajo ordinario nocturno es el comprendido entre las dieciocho horas (6 p. m.) y las seis
horas (6 a. m.).
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 (O WUDEDMR HQ GRPLQJR R GtDV GH ¿HVWD VH
remunera con un recargo del ciento por ciento
(100%) sobre el salario ordinario en proporción a
las horas laboradas sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber
laborado la semana completa.
Artículo 4°. El artículo 189 del Código SustanWLYRGHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGH
la Ley 789 de 2002, quedará así:
Artículo 189. Compensación en dinero de las
vacaciones.
Numeral 2. Para efectos de compensación de
dinero de estas vacaciones, conforme al numeral 1
GHODUWtFXORPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD
Ley 1429 de 2010, se tomará como base el último
salario devengado por el trabajador.
Artículo 5°. El artículo 81 del Código SustantiYRGHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD
Ley 789 del 2002 quedara así:
Naturaleza y características del contrato de
aprendizaje. Contrato de Aprendizaje es aquel por
el cual un empleado se obliga a prestar servicios a
un empleador, a cambio de que este le proporcione los medios para adquirir formación profesional
PHWyGLFD \ FRPSOHWD GHO DUWH X R¿FLR SDUD FX\R
desempeño ha sido contratado mediante una relación laboral formal, por tiempo determinado y
desarrollada durante una etapa lectiva y otra práctica, que no podrán ser superiores en total a tres (3)
años, y de conformidad, al salario y demás obligaciones de orden legal y contractual convenidas.
El salario inicial de los aprendices no podrá
ser en ningún caso inferior al cincuenta por ciento
 GHOVDODULRPtQLPROHJDORGHO¿MDGRHQORV
pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales.
Durante el cumplimiento del contrato el salario
pactado se aumentará al dar inicio a la fase práctica hasta llegar, cuando menos, al cien por ciento
(100%) del salario mínimo legal vigente o al pactado en convenciones colectivas o fallos arbitrales
para el caso de las funciones y cargos desempeñados por el aprendiz.

Además de las obligaciones establecidas en
Artículo 2°. El artículo 161 del Código Sustanel
Código
del Trabajo, el empleador tiene las siWLYRGHOR7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGH
guientes para con el aprendiz:
la Ley 789 de 2002, quedará así:
1ª. Facilitar todos los medios al aprendiz para
Artículo 161 literal C, inciso primero.
que reciba Formación Profesional integral para el
El empleador y los trabajadores pueden acordar WUDEDMR PHWyGLFD \ FRPSOHWD HQ HO DUWH X R¿FLR
WHPSRUDORLQGH¿QLGDPHQWHODRUJDQL]DFLyQGHWXU- materia del contrato. 2ª. Pagar al aprendiz el salanos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la rio pactado según la escala establecida en el resempresa o secciones de la misma sin solución de pectivo contrato tanto en los períodos de trabajo
continuidad durante todos los días de la semana, como en los de enseñanza.
siempre y cuando el respectivo turno no exceda de
3ª. Cumplido satisfactoriamente el término del
seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semaaprendizaje,
preferirlo en igualdad de condiciones
na.
para llenar las vacantes que ocurran relativas a la
Artículo 3°. El numeral 1 del artículo 179 del SURIHVLyQXR¿FLRTXHKXELHUHDSUHQGLGR
&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHO
Además de las obligaciones que se establecen
artículo 26 de la Ley 789 de 2002, quedará así:
en el Código del Trabajo, para todo empleado, el
Artículo 179 Trabajo Dominical y Festivo.
aprendiz tiene las siguientes:
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1ª. Concurrir asiduamente tanto a los cursos,
como a su trabajo, con diligencia y aplicación, sujetándose al régimen del aprendizaje y a las órdenes del empleador.
2ª Procurar el mayor rendimiento en su estudio.
El contrato de aprendizaje podrá celebrarse para
la Formación Profesional Integral metódica y
FRPSOHWDHQRFXSDFLRQHVGH¿QLGDVHQOD&ODVL¿FDción Nacional de Ocupaciones existentes, siempre
que el contrato de aprendizaje implique un proceso
de Formación Profesional Integral para el trabajo teórico-práctico debidamente estructurado y su
desempeño contribuya a la necesaria reposición y
FDOL¿FDFLyQLQWHJUDOde mano de obra del país.
El Contrato de aprendizaje podrá suscribirse
con estudiantes universitarios en los casos en que
el aprendiz desarrolle simultáneamente actividades
de práctica en la empresa de 24 horas semanales y
al mismo tiempo cumpla las académicas propias
del pensum de su carrera profesional, o que curse
el semestre de práctica. En todo caso la actividad
del aprendiz deberá guardar estricta relación con
su formación académica.
Parágrafo. Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés, Chocó y Guaviare, el Gobierno incluirá una partida adicional en el
Presupuesto General de la Nación que transferirá
con destino al reconocimiento del pago de los contratos de aprendizaje.
Artículo 6°. Esta ley complementa, deroga y
PRGL¿FD ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV \ UHJODPHQWDrias que le sean contrarias.
Artículo 7°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su sanción y promulgación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Legislador en el año 2002 tramitó una iniciativa gubernamental, Ley 789 de 2002, con el sólo
propósito de promover la “empleabilidad y desarrollar la protección social”, y entre las consideraciones que se tuvieron en cuenta por el Congreso
de la República para aprobarla, a pesar de recortar
derechos adquiridos de trabajadores colombianos,
primó aquella según la cual -se generarían entre
650 a 700 mil nuevos empleos- para los cuatros
años siguientes, es decir, entre el año 2003 al año
2007.
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la remuneración de los dominicales y festivos, pasando de una remuneración del ciento por ciento
(100%), a un recargo sobre la remuneración ordinaria del setenta y cinco por ciento (75%). Así
mismo se reglamentó sobre el funcionamiento del
contrato de aprendizaje de los aprendices SENA.
Descripción de la reforma laboral
Desde un punto de vista conceptual, la Ley 789
de 2002 puede dividirse en cuatro partes parcialmente independientes. La primera se ocupa de
acopiar recursos para atender las necesidades inmediatas de los desempleados. Los recursos provienen de un cambio en la destinación de las conWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVHVSHFLDOPHQWHGHDTXHOODV
administradas por las Cajas de Compensación Familiar. Por mandato legal, los programas previstos,
consistentes en subsidios en dinero y especie y planes de capacitación, se focalizan mayoritariamente
hacia los desempleados con vinculación anterior a
las Cajas de Compensación.
La segunda parte incluye la creación de varios
estímulos para la generación de empleo. Los estímulos son de varios tipos: subsidios al empleo,
recursos de crédito para empresas pequeñas y meGLDQDV \ H[HQFLyQ GH SDUD¿VFDOHV SDUD HPSUHVDV
que empleen personas vulnerables y estudiantes.
Algunos estímulos tienen recursos ciertos,
otros dependen de apropiaciones presupuestales
inciertas y limitadas. Más que una reducción en
los costos laborales, estas medidas son auxilios
transitorios orientados a incrementar la demanda
SRUHPSOHRGHWUDEDMDGRUHVQRFDOL¿FDGRV\RWURV
grupos vulnerables.
La tercera parte consiste en la reglamentación
de los contratos de aprendizaje y en la regulación
del mercado de trabajo para los aprendices. Entre
las medidas decretadas en la Ley 789 del 2002, se
permitió la remuneración de los aprendices por
debajo del salario mínimo: hasta 50% en la fase
lectiva y hasta 75% en la fase práctica y se eliminó
de forma integral y taxativa el vínculo laboral del
contrato de aprendizaje.

Lo cual desnaturalizó el vínculo laboral contenido en el contrato de aprendizaje y desprotegió a
más de 250 mil aprendices en todo el país, quienes
fueron obligados a asumir su proceso de formación
profesional sin las garantías propias de la relación
laboral connatural al proceso de aprendizaje. Esto
no solamente empobreció las condiciones materiales del aprendiz y lo expuso a riesgos en materia de
salud ocupacional y seguridad industrial sino que
además generó una cultura de sustitución (totalmente contraproducente) de trabajadores formales
Esta “empleabilidad” se llevaría a cabo a par- en las empresas por aprendices sub contratados (y
WLUGHODPRGL¿FDFLyQTXHVHOHKLFLHUDDO&yGLJR menos costosos) en esta modalidad “informal” de
Sustantivo del Trabajo por la Ley en mención, mo- contrato de aprendizaje.
GL¿FDQGRHQVXDUWtFXORODMRUQDGDODERUDOGLXU/D ¿JXUD GH FRQWUDWR GH DSUHQGL]DMH HV GH ODV
QDTXHOD¿MDUtDGHVGHODVVHLVKRUDVGHODPDxDQD herramientas más antiguas que hayan acompañado
(6:00 a. m.) hasta las diez horas de la noche (10:00 algún proceso formativo, más aun, durante gran
p. m.). En el artículo 26, recorto los recargos sobre parte de la historia fue la única forma de acceder
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al aprendizaje, fundamentalmente en las artes y en
ORVR¿FLRV/DKLVWRULDGHQXHVWURSDtVQRHVDMHQD
a esta realidad histórica del aprendizaje. Ha sido
tan importante dicha herramienta que hoy aun es
de vital importancia para los modelos educativos
de muchos países en el mundo como lo demuestra
Héctor Hugo Barbegelata en su estudio “Formación y legislación para el trabajo: tendencias de las
recientes legislaciones sobre formación profesional” publicado por CINTERFOR en la cual señala
OR VLJXLHQWH ³/D DGTXLVLFLyQ GH XQD FDOL¿FDFLyQ
por un joven a través de un proceso que se cumple
fundamentalmente dentro de una relación contractual, por el desempeño progresivo de tareas en una
situación real de trabajo, bajo las instrucciones del
propio empleador o de un trabajador experimentado, ha sido la modalidad de formación más antigua
y por mucho tiempo la única”.
El estatuto de la formación profesional del
6(1$ GH¿QH ³HO &RQWUDWR GH$SUHQGL]DMH FRQVLderado como mecanismo pedagógico, posibilita
ODUHODFLyQGLQiPLFDUHÀH[LyQDFFLyQHQODVHWDpas lectiva y productiva…”. Además de esto resalta el papel conformador que asume la empresa
en el proceso formativo del aprendiz así como su
injerencia directa en el aseguramiento de la calidad del mismo. Sobre este sustento en nuestro país
se encuentran reglamentaciones del contrato de
aprendizaje desde 1950 en el Código Sustantivo
del Trabajo. En tal sentido, desde las más antiguas
disposiciones legales e inherentes al aprendizaje
en el campo productivo por medio del desarrollo
GHODVDFWLYLGDGHVSURSLDVGHOR¿FLRORVDSUHQGLces cumplen con lo que el código sustantivo del
trabajo considera los tres elementos constitutivos
de un contrato de trabajo:
Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo
subrogado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990.
(OQXHYRWH[WRHVHOVLJXLHQWH!
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Código Sustantivo del Trabajo
A partir de esto y teniendo en cuenta que los
aprendices cumplen con los tres requisitos constitutivos de contrato de trabajo, el contrato de aprendizaje debe recuperar el carácter laboral que adePiVOHSHUPLWDDODSUHQGL]JR]DUGHORVEHQH¿FLRV
y garantías mínimas adquiridas con la relación
laboral como lo son el derecho a tener seguridad
social, primas legales, dotación, etc. por otra parte
PDQWHQHUXQD¿JXUDTXHSHUPLWHXQDUHPXQHUDFLyQ
económica por debajo del salario mínimo mensual
legal vigente no solo es violatorio del derecho que
le asiste a todo trabajador de recibir una remuneración que le permita sobrevenir sus necesidades,
sino que además está generando un marco profundamente inequitativo que precariza el trabajo en
los jóvenes.
La cuarta parte de la Ley 789 del 2002, objeto
de esta exposición comprende varias disposiciones
RULHQWDGDVDÀH[LELOL]DUORVFRQWUDWRVODERUDOHV6H
amplió la jornada de trabajo ordinario, se redujeron marginalmente los sobrecargos para el trabajo durante festivos y dominicales, y se disminuyó
la indemnización por despido sin justa causa para
trabajadores de diez o más años, eliminando así
una discontinuidad presente en la legislación anterior Así mismo, se establecieron indemnizaciones
diferenciales por despidos sin justa causa según el
nivel salarial.
$PDQHUDGHUHVXPHQSXHGHD¿UPDUVHTXHODV
dos primeras partes de la Ley 789 de 2002 crearon programas asistenciales de cobertura limitada
\FDUiFWHUWHPSRUDO/DWHUFHUDSDUWHÀH[LELOL]yODV
relaciones laborales para un contrato particular, y
creó un impuesto a la nómina para las empresas
cuya demanda por aprendices se ubique por debajo
de los niveles exigidos; impuesto que viene a sumarse a los varios ya existentes.

En aplicación del texto del artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo, antes de la Ley 789
de 2002, los trabadores de menores ingresos y los
a) La actividad personal del trabajador, es de- de labores más humildes se esforzaban trabajando
cir, realizada por sí mismo;
después de la jornada ordinaria laboral, atraídos
b) La continuada subordinación o dependencia porque la jornada diaria terminaba a las 6:00 hodel trabajador respecto del empleador, que faculta ras p. m. y después de esa hora, el trabajo extra
a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en o suplementario en jornada nocturna se remunera
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o con un recargo del 75% y eso les permitía a los
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la trabajadores menos favorecidos que devengan el
cual debe mantenerse por todo el tiempo de dura- salario mínimo acceder a unos mayores y mejores
ción del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, ingresos, extendiendo su jornada laboral. De igual
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador manera el recargo dominical y festivo, antes de la
en concordancia con los tratados o convenios in- aplicación de la Ley 789 de 2002 (Reforma Laboternacionales que sobre derechos humanos relati- ral), fue un medio de compensación para personas
que desempeñaban labores de conserjes, trabajavos a la materia obliguen al país; y
dores de hoteles, restaurantes, otros, que veían un
c) Un salario como retribución del servicio.
ingreso adicional que les facilitaría elevar su nivel
1. Una vez reunidos los tres elementos de que de ingresos con el consecuente impacto sobre su
trata este artículo, se entiende que existe contrato calidad de vida, a partir del mencionado recargo.
de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre Ahora bien, estudios de órganos de control y acaTXHVHOHGpQLGHRWUDVFRQGLFLRQHVRPRGDOLGDGHV démicos, han demostrado que esta empleabilidad
que se le agreguen.
REMHWR GH OD PRGL¿FDFLyQ GHO &67 VXVWHQWDGD
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
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principalmente en los artículos 25, 26, 28, y 51 de
la Ley 789 de 2002, no generó los resultados esperados de esta ley, pero si se desmejoraron las condiciones laborales y materiales a los trabajadores
colombianos.
Teniendo en cuenta las estadísticas del DANE
referidos al crecimiento económico que señalan el
aumento de los indicadores en esta materia, hasta alcanzar registros del 5.9% durante los distintos periodos de medición durante la vigencia de la
Ley 789 de 2002, vale la pregunta por la calidad
del empleo que se está generando a partir de los
ciclos de crecimiento registrados; que es lo mismo
que preguntar qué tanto trabajo “decente” está produciendo el modelo económico. Desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo
(1999), “trabajo decente” es aquel que se realiza
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y
dignidad humana; un trabajo que además tiene que
ser productivo y no de mera sobrevivencia. En este
sentido, un indicador clave del trabajo decente es
ODD¿OLDFLyQDODVHJXULGDGVRFLDOHQVDOXGSHQVLRnes y riesgos profesionales, de los cuales al menos
en los casos de dos de estos rubros se ilustra qué
tanto trabajo decente y formal está generando el
crecimiento de la economía.
Cuadro 1. 3REODFLyQRFXSDGD\D¿OLDGRVFRtizantes a pensiones.
Cifras diciembre
2010
31 de cada
año.
Población
19.549.661
ocupada
Afiliados
cotizantes
4.282.424
fondos privados
Afiliados
cotizantes
1.861.385
régimen de
p media
7RWDO D¿liados coti- 6.143.809
zantes
Participaciones
afiliadas
31.42
cotizantes
empleo total (%)
Afiliados
Fondos de 5.401.373
Cesantías
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2011

Variación
%

20.770.257

6.24

4.151.503

-3.05

1.963.743

5.50

6.115.246

-0.46

29.44

-6.3

5.331.109

-1.0

Cifras a diciembre de cada año.
Fuente: SUPERFINANCIERA, pensiones, ceVDQWtDV\¿GXFLDULDV
Como se puede observar en el cuadro 1, en el
último año el empleo creció en 6.24%. Pero el em-

pleo con protección social, al menos en relación
con un indicador clave para medir la calidad del
HPSOHRFRPRORHVOD¿OLDFLyQDOUpJLPHQGHSHQsiones, retrocede. Lo que indica que el empleo que
se está generando es mayoritariamente al margen
de la protección social, empleo temporal, precario,
generado principalmente en la economía informal.
Cuadro 2. Gran Encuesta Integrada de Hogares; Población ocupada según posición ocupacional Total nacional. Trimestre móvil. Fuente:
DANE.
Categoría ocupacional

Octubre
2010

VariaOctu- Participación
bre/di ción empleo
anual
total %
2011
%

Ocupados Total
19.788 21.127
Nacional
Empleado parti6.733 7.073
cular
Empleado
del
776
755
Gobierno
Empleado
do701
736
méstico
Cuenta propia
8.712 9.256
Patrón o emplea976
1.049
dor
Trab. familiar sin
966
1.262
remuneración
Trabajador sin remuneración otras
107
174
empresas
Jornalero o Peón
786
778
Otro
30
42

100

6,76

33,48

5,05

3,57

-2,71

3,49

5,02

43,81

6,23

4,97

7,46

5,98

30,64

0,82

62,27

3,68
0,20

-0,97
43,49

Si miramos los resultados de 2011 en la Gran
Encuesta de hogares 2010 -2011 por población
ocupada según categoría ocupacional, los datos
del DANE no son para nada reconfortantes, pues
las categorías que más crecieron fueron precisamente aquellas relacionadas con trabajadores que
tienen un empleo precario en todos los sentidos,
como los “trabajadores sin remuneración en otras
empresas”, que crecieron 62.27%, y Los “trabajadores familiares sin remuneración, que se incrementaron en un 30.64%.
Aunque la primera categoría tiene poco peso en
el total del empleo (apenas el 0.8%), la otra sí es
VLJQL¿FDWLYDSXHVUHSUHVHQWDFDVLHOGHOWRWDO
Ambas categorías expresan situaciones laborales
bastante precarias, como el hecho mismo de realizar un trabajo por el que no se recibe ninguna
remuneración, como es el caso de muchos aprendices del SENA, que actualmente para recibir su
FHUWL¿FDFLyQGHEHQKDFHUXQDSUiFWLFDHQHPSUHVDV
por un mes o dos, sin ninguna remuneración, y sin
ODD¿OLDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODVHJXULGDGVRFLDO
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Cuadro 1. Tasa de Desempleo Mensual desde el 2001 al 2012
MES

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Enero

16,7%

17,9%

16,1%

17,0%

,2%

,4%

,9%

,1%

14,2%

14,6%

,5%

12,4%

Febrero

17,2%

16,3%

16,2%

15,7%

14,2%

,0%

12,8%

12,0%

12,5%

12,6%

12,8%

11,9%

Marzo

15,9%

14,9%

12,9%

,6%

12,9%

11,3%

11,9%

11,2%

12,0%

11,8%

10,8%

N.D

Abril

14,5%

16,1%

14,8%

14,7%

12,1%

12,0%

10,9%

11,1%

12,1%

12,2%

11,2%

N.D

Mayo

14,2%

14,5%

12,9%

,8%

12,3%

11,9%

11,5%

10,8%

11,7%

12,1%

11,3%

N.D

Junio

15,2%

16,2%

14,0%

14,0%

11,5%

10,5%

11,2%

11,2%

11,4%

11,6%

10,9%

N.D

Julio

15,1%

15,4%

14,3%

12,9%

12,0%

12,4%

11,2%

12,1%

12,6%

12,6%

11,6%

N.D

Agosto

14,5%

15,8%

14,6%

,1%

11,8%

12,8%

10,7%

11,2%

11,7%

11,2%

10,1%

N.D

Septiembre

14,2%

14,5%

14,3%

12,5%

11,2%

12,9%

10,8%

11,0%

12,2%

10,6%

9,8%

N.D

Octubre

14,4%

14,4%

,6%

12,6%

10,0%

11,4%

10,1%

10,1%

11,5%

10,2%

9,0%

N.D

Noviembre

13 ,6%

14,7%

12,9%

11,8%

10,2%

10,9%

9,4%

10,8%

11,1%

10,8%

9,2%

N.D

Diciembre

13 ,7%

15,5%

12,1%

12,1%

10,3%

11,8%

9,9%

10,6%

11,3%

11,1%

9,9%

N.D

Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA.

El cálculo de la reducción en los costos laborales asociados a la reforma laboral (y, en particular, a la disminución de las indemnizaciones y el
aumento de la jornada diurna de trabajo) es complejo. Cabe resaltar la siguiente distinción. Mientras el aumento de la jornada diurna de trabajo y
la disminución de los recargos dominicales tienen
EHQH¿FLRVGLUHFWRVHLQPHGLDWRVDOPHQRVSDUDODV
empresas que operan por fuera de los horarios ordinarios, la disminución de los costos de despido
LQFLGHVREUHORVFRVWRVGHDMXVWHVXEHQH¿FLRVyOR
se materializa cuando las empresas deciden reducir su nómina. Es posible, sin embargo, calcular la
reducción en los costos directos propiciada por los
menores costos de despido.
Según la OIT el desempleo en Colombia durante 2011 fue de 10,8%. En el país hay 2,4 millones
de personas sin empleo. Para el mes de diciembre
cerró con una tasa de desocupación del 9,8%, lo
que corresponde a cuatro meses consecutivos con
tasas de un dígito. La tasa de desempleo del país
sigue siendo una de las más altas de la región.
En un año se redujo en un punto porcentual la
tasa global de desempleo, pasó de 11,8% en 2010 a
10,8%. En 2011, para el total nacional la población
ocupada fue 20 millones de personas, la población
desocupada 2,4 millones de personas y la población inactiva 12,8 millones de personas.
En promedio para 2011, la tasa global de participación fue 63,7%, la tasa de ocupación 56,8% y
la tasa de desempleo 10,8%. En el trimestre octubre - diciembre de 2011, la rama de actividad que
concentró el mayor número de ocupados fue comercio, restaurantes y hoteles (26,4%). El 43,8%
de los empleados del país son trabajadores por
cuenta propia. La tasa de desempleo de los jefes
de hogar fue 4,8%. En diciembre de 2011 la tasa
de desempleo fue 9,8%, frente a 11,1% del mismo
mes de 2010.
En 2011 las ciudades que registraron mayores
tasas de desempleo fueron, Quibdó con una tasa de
18,6%; Popayán, con niveles de 17,4% y Armenia
con una tasa de desempleo 17,3%. Mientras que

las ciudades con los niveles más bajos son San Andrés, que es el ejemplo nacional, con un indicador
de 7,3%, Barranquilla llegó al 8,2% y Bogotá con
una tasa de desempleo de 9,5%.
En noviembre del 2011 se registró una tasa desempleo de 9,2%, lo que corresponde a 2,1 millones
de desocupados. Además en ese mes se registraron
20,4 millones de personas trabajando. Colombia
tiene, además, la tasa de desempleo juvenil más
alta (21,8% frente a 14,9% regional) al igual que
un desempleo mayor en las mujeres (14% vs.
8,3%), entre otros problemas.
Los efectos de la Ley 789 de 2002 (conocida
popularmente como la contra reforma laboral)
han sido debatidos de manera intensa en el país.
El debate ha estado dominado por posturas ideológicas desprovistas, en la mayoría de los casos de
fundamentos empíricos. Algunos sectores aducen
que el efecto más notable de la reforma ha sido la
disminución en la calidad del trabajo y el incremento de las utilidades de las empresas a costa de
ORVLQJUHVRVGHORVWUDEDMDGRUHVPHQRVFDOL¿FDGRV
Otros argumentan que la reforma ha contribuido
de manera notable a aumentar la demanda por trabajo y a impulsar la recuperación de la inversión
privada. Por su parte, el gobierno ha enfatizado los
EHQH¿FLRVVRFLDOHVDSUREDGRV RSURPRYLGRV SRU
la reforma, los cuales constituyen, en opinión del
mismo gobierno, un primer intento de brindar protección efectiva a los desempleados. El debate nacional se inscribe dentro de un debate académico
más amplio y aún inconcluso. Algunos prominenWHVHFRQRPLVWDVDUJXPHQWDQTXHODÀH[LELOL]DFLyQ
del mercado laboral involucra mayoritariamente
cuestiones redistributivas, mientras otros plantean
que las rigideces laborales implican pérdidas susWDQFLDOHV GH H¿FLHQFLD \ DIHFWDQ DGYHUVDPHQWH OD
generación de empleo.
Más allá de proporcionar un sustento objetivo
a un debate ideológico, este proyecto de ley busca
enfocar lo inconducente por lo prescrito en la Ley
789 de 2002, la cual establece la obligatoriedad de
la evaluación de las normas aprobadas después de

Página 34

Jueves, 24 de julio de 2014

doce años de su vigencia y estipula (además) que
“el Gobierno Nacional presentará al Congreso NaFLRQDOXQSUR\HFWRGHOH\TXHPRGL¿TXHRGHURJXH
las disposiciones que no hayan logrado efectos
prácticos para la generación de empleo”.
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da en las diferencias sectoriales, indican que los
efectos sobre el empleo fueron marginales. Una
interpretación liberal de la evidencia podría adjudicar a la reforma la creación de 15.000 empleos
en el sector de servicios. Pero los resultados son
claramente inconsistentes con la cifra de 150.000
A pesar de lo perentorio del mandato legal, son empleos por año citada durante la discusión parlaSRFRV H LQVX¿FLHQWHV  ORV WUDEDMRV TXH LQWHQWDQ mentaria…”.
una evaluación exhaustiva de la reforma laboral.
De igual manera de la Universidad Externado
Aunque el análisis de las cifras no siempre conGXFHDUHVXOWDGRVGH¿QLWLYRVDOPHQRVFLQFRFRQ- de Colombia un estudio sobre “(OPLWRGHODÀH[Lclusiones generales pueden formularse. A saber: bilización laboral: incidencia de las normas labo(i) la reforma tuvo un efecto importante sobre la rales Ley 50 de 1990 y Ley789 de 2001 en el mercontratación de aprendices; (ii) la reforma también FDGRGHWUDEDMRHVSHFt¿FDPHQWHHQHOGHVHPSOHR
parece haber contribuido a disminuir el subempleo en Colombia (Ramiro Humberto Giraldo Naranjo
SRU LQVX¿FLHQFLD GH KRUDV HVSHFLDOPHQWH HQ HO Joanna Alexandra Rodríguez Tamayo) se concluye
sector servicios); (iii) el efecto sobre la generación que “…detrás del mito de los 650 a 700 mil nuede empleo fue inferior al esperado; (iv) el efecto vos empleos estimados para los próximos cuatro
sobre la formalización fue también menor (en el años, o de los 350-260 mil en un año y medio, está
mejor de los casos) y (v) los programas de apo- la cruda realidad de unos pocos miles de empleos
yo al desempleado y de estímulo a la generación adicionales generados en los primeros dos años
de empleo han estado plagados de problemas de GHYLJHQFLDGHODOH\$WUDYpVGHOVHJXLPLHQWRD
demanda y su ejecución ha sido inferior a la ini- ORVSURJUDPDVSUHYLVWRVVHLQ¿HUHXQDFLIUDFHUFDcialmente presupuestada. En síntesis no sirvieron na a 40.000 nuevos puestos de trabajo…”.
de nada.
Revistas especializadas en temas económicos
Adicionalmente a la Procuraduría General de se han pronunciado en ese sentido, donde se han
la Nación mediante Concepto D-6822 C- 4398 de registrado el sin sabor de la Reforma Laboral y
octubre 12 de 2007 / Procuraduría General de la sus resultados. Es el caso de la revista electróniNación, solicitó a la Honorable Corte Constitucio- ca Gerencie.Com que cita la OIT, en su artículo
nal “Revivir” las normas derogadas en la reforma “Contradicciones de la Ley 789 de 2002”, en la
laboral bajo la Ley 789 de 2002 “Las normas dero- que plantea las contradicciones de la llamada Regadas por cuatro artículos contenidos en la pasada forma laboral, frente a la creación de nuevos emReforma Laboral, como el reconocimiento del re- pleos partiendo del abaratamiento de la mano de
obra, eliminando en buena parte el recargo nocturcargo nocturno por jornadas de trabajo después de
no, permitiéndole al empleador reducir costos por
las seis de la tarde y el pago triple de los festivos
horas extras y recargos nocturnos. Al respecto la
y dominicales, deben recobrar su vigencia ante la
revista expresa lo siguiente;
falta de efectividad de las disposiciones introducidas, consideró el Procurador General de la Na“Lo que ha sucedido con ello, es que las emción, Edgardo Maya Villazón, al solicitar a la Cor- presas obligan a sus trabajadores a laborar más
te Constitucional declarar contrario a lo dispuesto horas extras y con ello evitar la contratación de
HQ OD &DUWD 3ROtWLFD GH  ODV PRGL¿FDFLRQHV nuevos empleados, puesto que sale más barato y
aprobadas por el Congreso mediante la Ley 789 de máxime cuando muchas empresas evaden la car2002. El Jefe del Ministerio Público consideró que ga prestaciones correspondiente al trabajo extra
si los resultados esperados con la aplicación de los (adicional), y en el peor de los casos ni siquiera le
artículos 25, 26, 28 y 51 de la Ley 789 de 2002 pagan a sus trabajadores el tiempo extra que lasobre la generación de empleo no se han cumplido, boran. Al hacer más barato el trabajo nocturno y
las medidas adoptadas con base en la norma resul- adicional (extra), las empresas simplemente optan
tan inadecuadas, van en detrimento de los traba- por exigir más horas extras a sus trabajadores en
jadores y su aplicación atenta contra “la dignidad lugar de contratar más empleados, con lo que se
humana, el derecho al trabajo y las garantías mí- FRQVLJXHHOHIHFWRFRQWUDULR¢3DUDTXpFRQWUDWDU
nimas laborales y desconocen principios, valores nuevos empleados si podemos obligar a los misy derechos fundamentales contenidos en la Carta mos a que hagan el trabajo adicional por un valor
Política y los tratados internacionales”.
igual o menor? Anualmente son millones de horas
extras las que se laboran, horas extras que traLa investigación desarrollada por el profesor EDMDGDV SRU QXHYRV HPSOHDGRV VHUtDQ VX¿FLHQWHV
Alejandro Gaviria, de la Universidad de los Andes, para generar varios miles de empleos.”.
llamada; Ley 789 de 2002: ¿Funcionó o no? Concluyó que “Los resultados no sugieren un efecto
Y así mismo concluyó que; “+DVLGRVX¿FLHQWHsustancial de la reforma sobre la generación de mente demostrado que la Ley 789 no contribuyó a
empleo. Tanto la evidencia directa, basada en las generar empleo, y en eso han coincidido muchos
respuestas de los representantes de las empresas especialistas y expertos, pero no obstante, no hay
entrevistadas, como la evidencia indirecta, basa- esperanza para los trabajadores de recuperar lo
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promover la “empleabilidad y desarrollar la protección social”, y entre las consideraciones que se
tuvieron en cuenta por el Congreso de la Repú3RU RWUD SDUWH OD -XULVSUXGHQFLD ¿MDGD SRU OD blica para aprobarla, (a pesar de recortar derechos
Honorable Corte Constitucional ha establecido la adquiridos de trabajadores colombianos), primó
siguiente regla de entendimiento de lo que debe aquella según la cual se generaría entre 650 a 700
tenerse por regímenes de Derechos Adquiridos o mil nuevos empleos para los cuatros años siguienCumplido: C-177 de 2005.
tes, es decir, entre el año 2003 al año 2007. Lo cual
no sucedió con un enorme costo social para los
'HUHFKRVDGTXLULGRVHQPDWHULDODERUDOGH¿- trabajadores, que han visto perder una suma aprenición-normas de derecho laboral- efecto general e FLDEOHGHVXVLQJUHVRVSRUUD]yQGHORVVDFUL¿FLRV
LQPHGLDWROH\ODERUDOQRDIHFWDVLWXDFLRQHVGH¿QL- impuestos a su régimen laboral y a sus derechos
das o consumadas conforme a las leyes anteriores: adquiridos, consagrados en el anterior.
perdido con esta ley a pesar de ser contradictoria,
a pesar de haber sido una gran falacia…”.

• Principio de no menoscabo de los derechos de
los trabajadores-Aplicación de leyes laborales en
los contratos de trabajo que se encuentren vigentes
o en curso en el momento en que aquellas empiecen a regir: Corte Constitucional.

El artículo 46 de la precitada ley, dispuso que
FRQ HO ¿Q GH SRGHU PRGL¿FDU R GHURJDU DTXHOODV
disposiciones que no hubieren logrado los objetivos de generar empleo, se hicieran estudios periódicos por parte de una comisión de seguimiento de
la cual hiciera parte miembros del propio Congre“(OSULQFLSLRGHOQRPHQRVFDERGHORVGHUHFKRV
so. A esta comisión se le denominó por la propia
GH ORV WUDEDMDGRUHV VH UH¿HUH D ORV GHUHFKRV DGOH\³&RPLVLyQGH6HJXLPLHQWR\9HUL¿FDFLyQGH
TXLULGRV\QRDODVH[SHFWDWLYDVOHJtWLPDV(VWDV
las políticas de Generación de Empleo”, y sería
últimas pueden, en principio, ser afectadas por las
FRQ¿JXUDGDSRUGRV  6HQDGRUHVGHOD5HS~EOLnuevas normas laborales, sin que ello constituya
ca, dos (2) Representantes a la Cámara, designadas
una vulneración del principio del no menoscabo
por las Mesas Directivas de senado y cámara resde los derechos de los trabajadores”.
pectivamente, el Ministro de Trabajo y Seguridad
“La Corte ha dicho que la noción de derecho Social, el Director del Departamento Nacional de
adquirido estriba en las relaciones de derecho Planeación o su delegado, el Director del DANE o
que producen los hechos legalmente consumados, su delegado y un representante de los trabajadores
como que aquellos hace parte de nuestro patrimo- elegido por las centrales obreras y un delegado de
nio. Agrega que los derechos adquiridos quedan los empleadores. Comisión que tendría que haber
comprendidos en la idea de propiedad, considera- evaluado las disposiciones legales mencionadas
da en toda su amplitud y en todas sus manifesta- y su vigencia conforme a la consecución de los
objetivos planteados en materia de generación de
ciones. (Sentencia del 2 de marzo del año 1918).
empleo.
“Fiore dice que el derecho adquirido en atenEs imperativo que el legislador de Colombia
ción a la ley nueva, es el derecho perfecto, aquel
proceda
entonces a dar esta discusión y a proceder
que se debe tener por nacido por el ejercicio integralmente realizado o por haberse íntegramente con lo establecido en la misma ley por razones de
YHUL¿FDGR WRGDV ODV FLUFXQVWDQFLDV GHO DFWR LGy- “permanente precariedad” establecida en el paneo, según la ley en vigor para atribuir dicho de- rágrafo del artículo 46 Ley 789 2002 que dispurecho. Dice el mismo autor ‘lo pasado que queda so; “Transcurridos dos años de la vigencia de la
fuera de la ley es el derecho individualmente ya presente ley, la Comisión de Seguimiento y Veriadquirido en virtud de una disposición de la anti- ¿FDFLyQDTXtHVWDEOHFLGDSUHVHQWDUiXQDFRPSOHWD
evaluación de sus resultados. En ese momento el
gua ley antes vigente.”.
Gobierno Nacional presentará al Congreso un proEs claro que el primer inciso del artículo 16 del \HFWRGHOH\TXHPRGL¿TXHRGHURJXHODVGLVSRVL&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRUDWL¿FDORGLFKRSRU ciones que no hayan logrado efectos prácticos para
la Corte Constitucional y prohíbe la aplicación re- la generación de empleo.”.
troactiva de las nuevas normas laborales, al expreTenemos entonces, que es ineludible presentar
sar que “[l]as normas sobre trabajo (...) no tienen
efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones a consideración del honorable Senado de la RepúGH¿QLGDVRFRQVXPDGDVFRQIRUPHDODVOH\HVDQ- blica de Colombia el siguiente proyecto de ley, en
teriores. Con ello se protegen los derechos que ya concordancia con lo establecido y previsto en la
han pasado a formar parte del patrimonio de las misma norma antes citada y en el marco del artípersonas, es decir los derechos adquiridos. Tal es culo 53 de la Constitución Política, conforme a los
el caso de los derechos a sobre cargo por horario principios allí contenidos, en desarrollo de valores
extra nocturno, dominicales y festivos y otros, eli- y principios que consagran la defensa del trabajo y
minados de la ley laboral por la reforma del 2002. los derechos laborales adquiridos que deberán prevalecer en el marco del estado social de derecho y
El Legislador en el año 2002 tramitó una ini- en cualquier escenario de discusión sobre la realiciativa gubernamental con el sólo propósito de dad material que afrontan los jóvenes en proceso
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de formación profesional así como el conjunto de
los trabajadores y trabajadoras colombianas.
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El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR.
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SECRETARÍA GENERAL

SENADO DE LA REPÚBLICA

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de julio de 2014
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHOProyecto de ley número 13 de 2014 Senado, por medio del cual se derogan las disposiciones que no
lograron los efectos prácticos para la generación
de empleo Ley 789 de 2002, me permito pasar a su
despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General por el honorable Senador Alexánder
López Maya. La materia de que 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,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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
FRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta del
Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
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