
P R O Y E C T O S  D E  L E Y
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Consideraciones generales

El contrato de prestación de servicios tiene por 
finalidad realizar actividades relacionadas con la 
administración de la entidad o el cumplimiento de 
sus funciones; su carácter es temporal; el contra-
tista goza de autonomía e independencia para la 
ejecución de las prestaciones y puede celebrarse 
tanto con personas jurídicas como naturales, en 
este último caso, siempre y cuando las actividades 
contratadas no pueden cumplirse con personal de 
planta o cuando las labores requeridas exigen co-
nocimientos especializados de los que no disponen 
los servidores de la entidad. (…) Si bien una inter-
pretación preliminar del numeral 3 del artículo 32 
de la Ley 80 permitiría concluir que es posible la 
celebración de este contrato para la ejecución de 
cualquier objeto que tenga relación con la adminis-
tración o funcionamiento del organismo, lo cierto 
es que el contenido obligacional se circunscribe a 
una prestación de hacer, esto es, la realización de 
actividades o el despliegue de alguna acción o con-
ducta. (…) La delimitación del objeto del contrato 
proviene no solo de las normas positivas que lo 
definen y que se acaban de analizar, sino también 
de disposiciones prohibitivas o restrictivas que in-
dican que el contrato de prestación de servicios no 
es un medio para suplir la vinculación de personas 
naturales en el desempeño de la función pública, 
ni constituye un instrumento para el cumplimiento 
propiamente dicho de ella. (…) Los servicios de 
apoyo para la organización logística de eventos de 
capacitación corresponden al objeto del contrato 
de prestación de servicios, siempre que tal activi-
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 41 DE 2014 
SENADO

por medio de la cual se elimina la múltiple con-
tribución en seguridad social en los contratos de 
prestación de servicios profesionales y se dictan 

otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un inciso al parágrafo 

1° del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modifica-
da por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, el cual 
quedará así: 

Los contratistas que hayan celebrado dos o más 
contratos de prestación de servicios profesionales, 
cotizarán sus aportes al Sistema General de Segu-
ridad Social sobre el ingreso base de liquidación 
del contrato en el que perciba mayor valor de in-
gresos devengados. 

Artículo 2°. Adiciónese un inciso al parágrafo 
del artículo 65 del Decreto número 806 de 1998, el 
cual quedará así: 

Los contratistas que hayan celebrado dos o más 
contratos de prestación de servicios profesionales, 
cotizarán sus aportes al Sistema General de Segu-
ridad Social sobre el ingreso base de liquidación 
del contrato en el que perciba mayor valor de in-
gresos devengados. 

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. Esta ley 
rige a partir de la fecha de su promulgación y dero-
ga todas las normas que le sean contrarias.
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dad esté comprendida dentro del ámbito funcional 
de la entidad1.

La Ley 80 de 1993, en su artículo 32 numeral 
3, dispuso que: 

Son contratos de prestación de servicios los que 
celebren las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo 
podrán celebrarse con personas naturales cuando 
dichas actividades no puedan realizarse con per-
sonal de planta o requieran conocimientos espe-
cializados. 

En ningún caso estos contratos generan rela-
ción laboral ni prestaciones sociales y se celebra-
rán por el término estrictamente indispensable. 

Así mismo, el Decreto número 1510 de 2012, 
artículo 73, determina que se surtirá por la moda-
lidad de contratación directa los contratos de pres-
tación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión. 

A pesar que esta figura jurídica tiene como ob-
jeto “ser el producto de necesidades institucionales 
previamente definidas de conformidad con los es-
tudios que al respecto se hubieren realizado, y que 
le sirvan a los responsables de la contratación para 
proferir sus juicios de conveniencia, oportunidad o 
mérito del contrato respectivo. Este tipo de contra-
tos debe responder en realidad a necesidades veri-
ficables de las entidades públicas y no al capricho 
o la subjetividad de los servidores responsables en 
cada una de ellas2.

No obstante, la realidad ha sido otra, donde se 
observa que la regla general se ha convertido en la 
excepción, y de esta forma la vinculación con más 
altos índices de vinculación laboral se ha realizado 
a través de contratos de prestación de servicios y 
no la implementación del sistema de carrera. 

2. Marco constitucional y legal
• Constitución Política de Colombia
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalida-
des, de la especial protección del Estado. Toda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas. 

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto 
del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuen-
ta por lo menos los siguientes principios mínimos 
fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; 
remuneración mínima vital y móvil, proporcional 
a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en 
el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios míni-

1  Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conse-
jo Ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce. Noviembre 23 de 
2005.

2  Procuraduría General de la Nación, Segunda Delegada para 
la Contratación Estatal. Fallo Radicado número 165-135425-
2006. 

mos establecidos en normas laborales; facultades 
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos 
y discutibles; situación más favorable al trabajador 
en caso de duda en la aplicación e interpretación 
de las fuentes formales de derecho; primacía de la 
realidad sobre formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la se-
guridad social, la capacitación, el adiestramiento y 
el descanso necesario; protección especial a la mu-
jer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno 
y al reajuste periódico de las pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo debi-
damente ratificados, hacen parte de la legislación 
interna. 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios 
de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la 
dignidad humana ni los derechos de los trabajado-
res. (Subrayado fuera de texto).

Artículo 125. Los empleos en los órganos y en-
tidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los 
de elección popular, los de libre nombramiento y 
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás 
que determine la ley. 

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramien-
to no haya sido determinado por la Constitución o 
la ley, serán nombrados por concurso público. 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso 
en los mismos, se harán previo cumplimiento de 
los requisitos y condiciones que fije la ley para de-
terminar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfac-
toria en el desempeño del empleo; por violación 
del régimen disciplinario y por las demás causales 
previstas en la Constitución o la ley. 

En ningún caso la filiación política de los ciuda-
danos podrá determinar su nombramiento para un 
empleo de carrera, su ascenso o remoción. 

Parágrafo. Adicionado por el Acto Legislati-
vo número 1 de 2003. Los períodos establecidos 
en la Constitución Política o en la ley para cargos 
de elección tienen el carácter de institucionales. 
Quienes sean designados o elegidos para ocupar 
tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su 
titular, lo harán por el resto del período para el cual 
este fue elegido. 

• Ley 100 de 1993
Artículo 15. Modificado por el artículo 3°, Ley 

797 de 2003 Afiliados. Serán afiliados al Sistema 
General de Pensiones: 

1. En forma obligatoria: 
Todas aquellas personas vinculadas mediante 

contrato de trabajo o como servidores públicos, 
salvo las excepciones previstas en esta ley. Así 
mismo, los grupos de población que por sus carac-
terísticas o condiciones socioeconómicas sean ele-
gibles para ser beneficiarios de subsidios a través 
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del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con 
las disponibilidades presupuestales.

Artículo 18. Base de cotización de los trabaja-
dores dependientes de los sectores privado y pú-
blico. La base para calcular las cotizaciones a que 
hace referencia el artículo anterior, será el salario 
mensual. 

(…) 
Parágrafo. 1°. Modificado por el artículo 5°, 

Ley 797 de 2003. En aquellos casos en los cuales el 
afiliado perciba salario de dos o más empleadores, 
las cotizaciones correspondientes serán efectua-
das en forma proporcional al salario devengado de 
cada uno de ellos, y dichos salarios se acumularán 
para todos los efectos de esta ley. 

• Decreto número 806 de 1998
Artículo 65. Base de cotización de los traba-

jadores con vinculación contractual, legal y re-
glamentaria y los pensionados. Las cotizaciones 
para el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud para los trabajadores afiliados al Régimen 
Contributivo en ningún caso podrán ser inferiores 
al equivalente al 12% de un salario mínimo legal 
mensual vigente. 

(…) 
Parágrafo. Cuando el afiliado perciba salario 

o pensión de dos o más empleadores u ostente 
simultáneamente la calidad de asalariado e inde-
pendiente, las cotizaciones correspondientes serán 
efectuadas en forma proporcional al salario, ingre-
so o pensión devengado de cada uno de ellos.

• Decreto número 1406 de 1999
Artículo 29. Aportes íntegros al Sistema Gene-

ral de Seguridad Social en Salud. Los trabajadores 
que tengan un vínculo laboral o legal y reglamen-
tario y que, además de su salario, perciban ingre-
sos como trabajadores independientes, deberán au-
toliquidar y pagar el valor de sus aportes al SGSSS 
en lo relacionado con dichos ingresos. 

En todo caso, el Ingreso Base de Cotización no 
podrá exceder de veinte (20) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes. 

3. Conveniencia del proyecto
Como se sostuvo en el primer acápite, la regla 

general ordenada por la Constitución Política de 
Colombia, en su artículo 125, mediante la cual 
todos los empleos del Estado deben ser desempe-
ñados por personas que hayan hecho carrera ad-
ministrativa se ha convertido en la excepción, por 
cuanto la costumbre administrativa se ha encargo 
de contradecir este ordenamiento, y son numero-
sos los casos de contrato de trabajo con apariencia 
de prestación de servicios, al punto que actual-
mente, en algunas entidades colombianas el peso 
en número de contratistas sobrepasa a los emplea-

dos de planta, configurando lo que se conoce como 
nóminas paralelas3.

Circunstancia que potencializada esta práctica 
que desfigura el concepto de contrato, constituye 
una burla para los derechos laborales de los tra-
bajadores, fomenta procesos de deslaboralización, 
incumplimiento que acarrea graves consecuencias 
administrativas y penales4.

3.1. Problemática a regular
Para iniciar el planteamiento del problema a 

regular, es pertinente hacer un paralelo entre los 
contratistas que prestan sus servicios al Estado y 
los trabajadores que están vinculados por otras for-
mas legales:

Fuente: Finanzaspersonales.com.co. Revista 
Digital. El costo de ser trabajador independiente. 
http://www.finanzaspersonales.com.co/gaste-efi-
cientemente/articulo/el-costo-de-ser-trabajador-
independiente/37321 

Como se observa en cuadro, un contratista de 
prestación de servicios, gana aproximadamente 
$460.623 menos que un trabajador vinculado labo-
ralmente, de lo que se colige que sus ingresos van 
en detrimento en comparación con una persona 
que gane su mismo salario, realizando las mismas 
funciones. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la infor-
malidad laboral conserva un alto índice en la eco-
nomía de nuestro país, muchas personas tratan de 
conseguir varios ingresos para su subsistencia y 
la de su familia, de tal forma que logran celebrar 
varios contratos de trabajo al mismo tiempo, du-
plicando sus esfuerzos físicos para cumplir a ca-
balidad con sus funciones, sin embargo, el Estado 
ha sido negligente en algunas circunstancias que 
empeoran la estabilidad y el trabajo digno de mi-
les de colombianos que trabajan a través de esta 
modalidad. 

Y uno de esos factores, es la doble contribu-
ción que deben realizar los contratistas y personas 

3  Pérez Quintero, Stephanie Johana. Análisis de la incidencia 
del contrato de prestación de servicios en el funcionamiento 
de la Administración Pública Colombiana. Periodo 2002-2010. 
Monografía de Grado para optar el título de Politóloga. Univer-
sidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 2011.

4  Corte Constitucional. Sentencia C-171 de 2012. Magistrado 
Ponente: Doctor Luis Ernesto Vargas Silva.
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independientes en cada ingreso que obtengan sin 
que esto constituya doble cotización, como lo con-
ceptuó el Ministerio de Salud y Protección Social, 
cuando precisa: 

“En este orden de ideas y frente a lo consul-
tado, se tiene que las personas vinculadas me-
diante contrato de trabajo y los trabajadores in-
dependientes o contratistas, de conformidad con 
las disposiciones citadas, son considerados como 
afiliados obligatorios a dichos sistemas, por tal 
razón, no es aceptable ni válido legalmente que 
se abstengan de pagar los aportes a los sistemas 
en comento, argumentando que ya cotizan como 
independiente o como dependientes. 

Más aún, se reitera que al aportante le asiste la 
obligación de cotizar sobre la totalidad de ingre-
sos que perciba, lo cual implica que la cotización 
que en salud y pensiones efectúa como dependien-
te, no suple ni reemplaza la que tiene que hacer 
como contratista o independiente, en este caso, 
los aportes que como contratista o independiente 
debe efectuar deben ser girados a la misma EPS y 
AFP a la que viene cotizando como dependiente, 
sin que ello implique una doble afiliación, un do-
ble pago de aportes o dobles semanas cotizadas 
en pensiones. 

De la misma manera, si se trata de un traba-
jador independiente que tiene varios contratos 
o realiza varias actividades productivas, deberá 
cotizar sobre todos los ingresos que perciba aten-
diendo adicionalmente el principio de solidaridad 
que rige el Sistema General de Seguridad Social 
Integral5.

De las anteriores consideraciones, surge la ne-
cesidad del legislador en pro de un trabajo digno 
para nuestros contratistas que en la mayoría de ca-
sos son explotados laboralmente como evasión al 
pago de seguridad social por parte de sus emplea-
dores, ocasionando una tercerización laboral que 
está vulnerando muchos derechos fundamentales, 
por tal motivo debemos apoyar esta iniciativa que 
será de gran importancia para miles de compatrio-
tas que buscan tener un trabajo digno con unos 
ingresos dignos proporcionales al trabajo que rea-
lizan.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y s.s. Ley 5ª de 

1992)
El día 30 del mes de julio del año 2014, se radi-

có en este despacho el Proyecto de ley número 41, 
con todos y cada uno de los requisitos constitucio-

5  Ministerio de Salud y Protección Social. Oficio número 
1100000-139263-155725. Asunto: Respuesta cotización salud 
y pensión contratista por todo ingreso. Julio 23 de 2012.

nales y legales, por honorable Senador Mauricio 
Aguilar; honorable Representante María Eugenia 
Triana. 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 41 de 2014 Senado, por me-
dio de la cual se elimina la múltiple contribución 
en seguridad social en los contratos de prestación 
de servicios profesionales y se dictan otras dispo-
siciones, me permito pasar a su Despacho el expe-
diente de la mencionada iniciativa que fue presen-
tada en el día de hoy ante Secretaría General por 
el honorable Senador Mauricio Aguilar Hurtado 
y honorable Representante María Eugenia Tria-
na Vargas. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Séptima Constitucional Permanente, de conformi-
dad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de la 
referencia a la Comisión Séptima Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 42 DE 
2014 SENADO

por medio de la cual se regula los pasivos am-
bientales, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto regular la problemática de los pasivos am-
bientales de la actividad minera, la responsabili-
dad y el financiamiento para la remediación de las 
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áreas afectadas por estos, destinados a su reduc-
ción y/o eliminación, con la finalidad de mitigar 
sus impactos negativos a la salud de la población, 
al ecosistema circundante y la propiedad. 

Artículo 2°. Definición de los Pasivos Ambien-
tales. Son considerados pasivos ambientales la 
obligación de asumir el costo de un deterioro am-
biental del suelo, el aire, el agua o la biodiversidad, 
que no fue oportuna y/o adecuadamente mitigado, 
compensado, manejado, corregido o reparado, la 
cual deberá ser asumida por el propietario, posee-
dor o tenedor del sitio donde se encuentre, inde-
pendiente de cualquier acción civil, sancionatoria 
o administrativa que el Estado pueda iniciar.

Artículo 3°. Registro de Pasivos Ambientales 
(REPA). El Estado, a través del Ministerio de Mi-
nas y Energía y el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, serán los órganos competentes 
para identificar, elaborar y actualizar el Registro 
de Pasivos Ambientales, con el fin de establecer 
los lineamientos de reparación de los pasivos am-
bientales.

Los titulares mineros con concesión vigente 
autodeclaran la existencia de pasivos ambiental; 
así como las autoridades regionales y ciudadanos 
tendrán la obligación de denunciar la existencia de 
un pasivo ambiental, brindando las facilidades de 
acceso e información requeridas para su determi-
nación dentro del REPA. 

Artículo 4°. Sistema de Información de Pasivos 
Ambientales. A partir de la expedición de la pre-
sente ley el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se encargará de sistematizar los pasi-
vos ambientales identificados por las autoridades, 
personas jurídicas y naturales responsables de las 
denuncias de los daños ocasionados al medio am-
biente. 

Artículo 5°. Responsabilidad de los Agentes de 
Pasivos Ambientales. Todo contrato suscrito con el 
Estado a través del cual se ocasiona explotación o 
exploración de recursos naturales, para su liquida-
ción deberá haber cumplido con las estrategias de 
mitigación o compensación de los daños ambien-
tales ocasionados por dicha actividad, so pena de 
pagar una indemnización por el incumplimiento 
de la obligación.

Artículo 6°. Criterios para determinar la res-
ponsabilidad. Las Corporaciones Autónomas Re-
gionales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, tendrán en cuenta los siguientes crite-
rios para determinar la responsabilidad de los pa-
sivos ambientales:

a) Aquellas empresas que se encuentren ope-
rando activamente asumen la responsabilidad de 
los pasivos ambientales que hayan ocasionado 
en el desarrollo de sus labores, así como aquellos 
generados por terceros que hayan asumido en los 
contratos de cesión o de cualquier otra forma;

b) Aquellas empresas que se encuentren inacti-
vas, pero cuyos titulares hayan sido identificados 

como generadores de los pasivos ambientales son 
responsables de estas;

c) En todos aquellos casos donde no sea posible 
identificar a los responsables de los pasivos am-
bientales, el Estado asumirá su reparación y miti-
gación.

Parágrafo. En los casos de pasivos ambientales 
que requieren inmediata mitigación, por represen-
tar un alto riesgo a la seguridad de la población, el 
Estado asumirá los gastos de su mitigación, con 
la facultad de repetir contra los responsables que 
generaron el pasivo ambiental, conforme lo esta-
blece la ley.

Artículo 7°. Obligación de asumir responsabili-
dad sobre pasivos ambientales. Todas las licencias 
ambientales, contratos de concesión o servicios 
ambientales prestados por una persona natural o 
jurídica, deberán incluir una cláusula, mediante la 
cual se precise la responsabilidad por los pasivos 
ambientales que pudieren encontrarse en el área a 
utilizar.

Artículo 8°. Fiscalización, control y sanciones. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales, se en-
cargarán de fiscalizar la existencia de pasivos am-
bientales dentro de su jurisdicción, con el fin de 
controlar la aplicación de los planes de mitigación 
establecidos por el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible.

Artículo 9°. Fuentes de Financiamiento. Modi-
fíquese el numeral 7 del artículo 90 de la Ley 99 de 
1993, el cual quedará así:

7. El 80% del monto de las indemnizaciones 
impuestas y recaudadas como consecuencia de 
las acciones instauradas, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 88 de la Constitución Nacional, por 
daños ocasionales al medio ambiente y a otros de 
similar naturaleza que se definan en la ley que re-
gule esta materia.

Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
las normas que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) se re-
fieren a “un área donde existe la necesidad de res-
tauración, mitigación o compensación por un daño 
ambiental o impacto no gestionado, producido por 
actividades mineras inactivas o abandonadas que 
pone en riesgo la salud, calidad de vida o bienes 
públicos o privados”. En Colombia no se han re-
glamentado los PAM, pero dada la antigüedad y la 
prevalencia de la informalidad en la explotación 
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minera, el interés en definir, reglamentar y gestio-
nar estas obligaciones es creciente1. 

1. Derecho Comparado

Con el fin de contextualizar esta problemática, 
desde el derecho comparado nos permitimos tomar 
como referencia textual la investigación realizada 
por Marcela Arango e Yris Olaya: 

El tratamiento que se le da a los pasivos am-
bientales mineros varía de acuerdo con el país, a 
continuación se resume el marco de manejo de pa-
sivos ambientales y PAM para países con gran ac-
tividad minera como Canadá, los EE. UU., Chile, 
Bolivia y Perú. 

En general, en los países anglosajones como los 
Estados Unidos no hay una legislación específica 
para PAM. El problema de los daños ocasionados 
por actividades mineras abandonadas al medio 
ambiente, la salud, la propiedad, etc., se trata con 
el principio de “Environmental liability” o “res-
ponsabilidad ambiental”.

Este término denota el proceso mediante el cual 
se transfiere la responsabilidad por el costo de da-
ñar el medio ambiente de vuelta a los que causan 
el daño y se conoce también como “el que con-
tamina paga” (The Scottish Parliament, 2000). Es 
así como los PAM en EE. UU. son tratados como 
una obligación legal de realizar un gasto en el fu-
turo por actividades ejecutadas en el presente o el 
pasado, sobre la manufactura, uso, lanzamiento, o 
amenazas de lanzar, sustancias particulares o acti-
vidades que afectan el medio ambiente de manera 
adversa; 

En Norteamérica hay dos leyes federales de re-
siduos peligrosos, por ejemplo aguas ácidas por 
depósitos de estériles, con un potencial de aplica-
bilidad a las minas abandonadas. La primera ley 
“Cercla” o “Superfund” comprende el manejo de 
la Compensación y Responsabilidad sobre el me-
dio ambiente y la “RCRA” que aplica para Canadá 
y tiene como objeto destinar recursos para la Con-
servación y Recuperación de las minas huérfanas 
o abandonadas.

El término “Superfund”, se refiere en general al 
programa de medio ambiente dirigido a botaderos 
abandonados de desechos peligrosos, establecido 
por la ley “Comprehensive Environmental Res-
ponse, Compensation and Liability Act of 1980”. 
La ley Cercla fue promulgada a raíz del descubri-
miento de vertederos de residuos tóxicos como 
Love Canal y Times Beach, en la década de 1970 
(EPA, 2007), cuando se dieron cuenta de que la ley 
anterior no funcionaba para sitios ya contamina-
dos: Se permite a la EPA limpiar esos sitios, para 
obligar a los responsables de realizar la remedia-

1  Problemática de los Pasivos Ambientales Mineros en 
Colombia. Marcela Arango Aramburo, Yris Olaya. Re-
vista Gestión y Ambiente. http://www.bdigital.unal.edu.
co/35847/1/36286-151120-1-PB.pdf 

ción o reembolsar al gobierno por la limpieza ya 
realizada. La EPA no debe actuar de forma “arbi-
traria y caprichosa”; debe mostrar que hay un ries-
go de daño. Los críticos del “Superfund” argumen-
tan que los costos son muy altos comparándolo con 
los beneficios, incluyendo gastos administrativos, 
y de las comunidades cercanas a los sitios de de-
sechos, que no siempre se benefician económica-
mente porque la situación del medio ambiente se 
ve contrarrestada por la imagen ambiental (Alier, 
2001). El Superfund permite al Gobierno Federal, 
a los estados y a privados recuperar los recursos 
invertidos en las actividades de restauración y re-
mediación (Oblasser y Chaparro, 2008).

En Canadá existe el Programa Nacional de Re-
mediación de Sitios Contaminados (NCSRP), el 
cual busca la identificación, investigación, y reme-
diación de sitios contaminados, a lo largo de ese 
país, de manera efectiva y consistente (Savino, 
2006). De acuerdo con la Cepal (2008), la inicia-
tiva de minas abandonadas o huérfanas NAOMI 
“National Orphaned/Abandoned Mines Initiative” 
habla explícitamente de faenas mineras huérfanas 
teniendo en cuenta el riesgo que puede emanar 
de un pasivo; según la definición canadiense, las 
minas abandonadas son aquellas donde se pue-
de identificar un dueño o responsable, o donde el 
dueño no quiere o no puede responder por la re-
mediación, Canadá ha dado lugar a un estimado 
de 10.000 sitios abandonados de exploración de 
minería que requieren distintos grados de rehabili-
tación. El problema ambiental más grave se plan-
tea por los drenajes ácidos de roca y lixiviación 
de metales de las galerías subterráneas, minas a 
cielo abierto, las pilas de roca de estéril y áreas de 
tanques de relave. En la actualidad, la legislación 
minera en Canadá requiere que los proyectos de 
minería presenten planes de cierre, que describan 
cómo y de qué forma el sitio se rehabilitará a lo 
largo de su ciclo de vida, además de enviar un con-
trato de garantía financiera para asegurar que estas 
actividades sean llevadas a cabo. 

En América Latina países como Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, México y Uruguay disponen 
de programas institucionales y algunas bases nor-
mativas orientadas a la identificación, caracteriza-
ción, evaluación y remediación de áreas contami-
nadas por medio de la ReLASC (Red latinoame-
ricana de prevención y sitios contaminados). La 
iniciativa de crear una red latinoamericana surgió 
en el marco de la Cooperación Técnica Brasil-Ale-
mania. Desde 1993, la GTZ (Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica) viene apoyando a CETESB 
(Compañía de Tecnología de Saneamiento Am-
biental del Estado de São Paulo) en la elaboración 
y perfeccionamiento de un sistema de gestión de 
áreas contaminadas. 

El Programa para la Gestión Ambiental de Si-
tios Contaminados, desarrollado en Argentina, tie-
ne por objeto realizar acciones tendientes a iden-
tificar, sistematizar, calificar, cuantificar y poste-
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riormente remediar y recuperar los sitios contami-
nados de diversa naturaleza pudiendo incluir áreas 
mineras; sin embargo, su énfasis es en residuos 
peligrosos. 

Por su parte Brasil, viene trabajando desde el 
año 1994 en un Manual de Gerenciamiento de 
Áreas Contaminadas; este se trata de un desarro-
llo metodológico que comprende la identificación 
y catastro de áreas contaminadas, la evaluación de 
riesgo de las áreas identificadas, y la priorización 
para acciones de remediación. El Consejo Nacio-
nal de Medio Ambiente (Conama), en el año 2003 
formula una propuesta de resolución dirigida al 
establecimiento de criterios y valores orientadores 
referentes a la presencia de sustancias químicas 
con el propósito de la protección del suelo sobre 
directrices y procedimientos para el gerenciamien-
to de áreas contaminadas. Este procedimiento pone 
énfasis en la protección de los suelos y la gestión 
ambiental de las áreas contaminadas (Hincapié, 
2007). 

Otros países de América Latina como Bolivia, 
México, Perú y Chile han realizado avances en la 
definición y manejo de pasivos ambientales mine-
ros. Estos avances son primero legislativos, aun-
que también se han empezado a elaborar inventa-
rios de sitios contaminados:

• En Bolivia de acuerdo con la Ley 1333 - Ley 
de Medio Ambiente, un pasivo ambiental es el 
conjunto de impactos negativos perjudiciales para 
la salud y/o el medio ambiente, ocasionado por 
determinadas obras y actividades existentes en un 
determinado período de tiempo y los problemas 
ambientales en general no solucionados por deter-
minadas obras o actividades. En 2005 se inició la 
construcción de un inventario de minas abandona-
das (Jurado, 2005), todavía en ejecución. 

• En México los pasivos ambientales se definen 
como: “aquellos sitios contaminados por la libe-
ración de materiales o residuos peligrosos que no 
fueron remediados oportunamente para impedir la 
dispersión de contaminantes, pero que implican 
una obligación de remediación. En esta defini-
ción se incluye la contaminación generada por una 
emergencia”. La definición de pasivo ambiental 
elaborada en México cobija también a los pasivos 
ambientales mineros. En 2006 la Secretaría del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales realizó 
un estudio de restauración de minas superficiales 
en México. El estudio definía metodologías para 
priorizar la remediación y en este se estimaron 
unas 2.368 minas huérfanas (Jiménez et al., 2006). 

• En Perú son considerados pasivos ambientales 
mineros aquellas instalaciones, efluentes, emisio-
nes, restos o depósitos de residuos producidos por 
operaciones mineras, en la actualidad abandonada 
o inactiva y que constituyen un riesgo permanente 
y potencial para la salud de la población, el ecosis-
tema circundante y la propiedad. De los países de 
Suramérica, Perú es el único que tiene una ley que 

regula tanto el cierre de minas como los pasivos 
ambientales mineros; sin embargo, este país en-
frenta uno de los principales retos del tema como: 
rehabilitar, monitorear, regular y sancionar las ac-
tividades mineras (González, 2009). En 2009 se 
habían identificado 850 minas abandonadas, ubi-
cadas en las 23 regiones del Perú y en 600 de es-
tas minas no se conoce el responsable (Mimem, 
2009). 

Chile está elaborando un catastro nacional de 
los pasivos ambientales mineros y desarrolla un 
sistema de gestión para estos, que incluye una 
identificación de sitios con potencial presencia de 
contaminantes, el análisis de la vulnerabilidad de 
las localizaciones, la determinación de prioridades 
de actuación y la construcción de una base de da-
tos (Hincapié, 2007). En 2007 se habían identifica-
do 309 faenas mineras abandonadas o paralizadas; 
estas faenas fueron identificadas por el Servicio 
Nacional de Geología y Minería con ayuda de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón. 
El costo de este inventario fue de unos 2.4 millo-
nes de dólares (Areaminera, 2007). 

Caso colombiano

Desde el año 1999, el Gobierno nacional ini-
ció su preocupación respecto a la cuantificación e 
identificación de los pasivos ambientales en nues-
tro país, para lo cual se dedicó a realizar foros y 
mesas de trabajo entre los sectores involucrados 
y así establecer estrategias para contrarrestar los 
daños ambientales ocasionados. 

A partir de estos espacios, se han generado al-
gunas memorias que establecen metodologías de 
valoración de los pasivos ambientales. 

Sin embargo, actualmente no existe una dispo-
sición normativa que regule esta problemática a 
nivel nacional. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, en su página web, adjunta un documento 
denominado: “Definición de Herramientas de Ges-
tión de Pasivos ambientales”, a través del cual se 
hace un diagnóstico jurídico de las estrategias y 
recomendaciones que el Estado colombiano debe 
implementar para la regulación de los pasivos am-
bientales2, de lo cual se concluye las siguientes re-
comendaciones: 

1. La expedición de una norma que defina los 
pasivos ambientales y establezca un régimen para 
su gestión. 

2. El establecimiento de un registro de pasivos 
ambientales (REPA), elaborado a partir de la auto-
declaración que hagan las personas sobre la exis-
tencia de pasivos ambientales y del conocimiento 

2  Ver 
enlace: http://www.minambiente.gov.co/documen-

tos/3902_200809_herramientas_gest_pas_ambientales.
pdf 
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que tengan las autoridades ambientales sobre la 
existencia de pasivos ambientales. 

3. La elaboración de un diagnóstico sobre la 
existencia de pasivos ambientales, priorizando los 
sitios contaminados que generen riesgos para la 
salud humana y los ecosistemas, el cual será ali-
mentado con base en la información del registro de 
pasivos ambientales (REPA). 

4. A partir del diagnóstico, establecer el sistema 
de información de pasivos ambientales (SIPA) ar-
ticulado con el sistema de información ambiental. 

5. La elaboración de un estudio similar al libro 
blanco de la unión europea sobre responsabilidad 
ambiental que sirva de base para la elaboración de 
un proyecto de ley sobre responsabilidad por daño 
ambiental en Colombia. 

6. La elaboración de un proyecto de ley sobre 
el régimen de responsabilidad ambiental a ser pre-
sentado ante el Congreso de la República.

7. La expedición de una norma que establezca 
los estándares a partir de los cuales los suelos se 
consideran contaminados; esto implica la expedi-
ción de una norma que establezca estándares sobre 
calidad de usos del suelo.

8. Desarrollar una estrategia que permita judi-
cializar o acudir al órgano jurisdiccional para exi-
gir la reparación de los daños ambientales deriva-
dos de pasivos ambientales. 

9. Reglamentar la Ley del Plan Nacional de De-
sarrollo en lo que hace referencia a la implementa-
ción de la subcuenta para la restauración del daño 
ambiental del Fonam, para lo cual se propone que 
una de las fuentes de la subcuenta sean las multas 
que impone el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial pues las multas impuestas 
por las autoridades ambientales regionales y loca-
les son rentas propias. 

10. Coordinar con la Superintendencia de So-
ciedades para que en todos los procesos de fusión 
de empresas se elabore previamente una debida 
diligencia ambiental técnica y jurídica que permita 
identificar la existencia de pasivos ambientales en 
las empresas fusionadas. 

11. Coordinar con la Superintendencia de So-
ciedades para que en las empresas sometidas a la 
ley de insolvencia se tengan en cuenta los pasivos 
ambientales. 

12. Coordinar con la Superintendencia Finan-
ciera para que se realicen debidas diligencias am-
bientales técnicas y jurídicas antes de cualquier 
operación financiera relacionada con una empresa 
o negocio jurídico potencialmente generador de un 
pasivo ambiental. 

13. Coordinar con el Ministerio de Minas y 
Energía y/o Ingeominas la elaboración de un in-
ventario de las concesiones mineras realizadas 

durante los últimos 30 años y sobre las cuales se 
hayan terminado o se haya declarado la caducidad 
o devueltas a la nación las áreas mineras conce-
sionadas. Esto con el fin de identificar las áreas y 
verificar el estado de las mismas de tal forma que 
permita identificar la existencia de pasivos am-
bientales. 

14. Coordinar con la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos el desarrollo de estrategias e instru-
mentos que permitan resolver los problemas de 
pasivos ambientales antes de la terminación del 
contrato de exploración y explotación de hidrocar-
buros que haya sido suscrito. 

Con base en las anteriores consideraciones pre-
tendemos iniciar la regulación de las compensa-
ciones ambientales en nuestro país, estableciendo 
responsabilidades directas a los ministerios del 
ramo competentes para ello, ampliando el presu-
puesto del Ministerio de Ambiente para que reali-
ce las reparaciones necesarias para compensar los 
daños ocasionados, cuando se traten de pasivos 
huérfanos, la creación de un Registro de Pasivos 
Ambientales como una prioridad para identificar 
cuáles son los pasivos y la obligación de las autori-
dades de poner en conocimiento esta problemática.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 42 de 2014 Senado, por me-
dio de la cual se regula los pasivos ambientales, y 
se dictan otras disposiciones, me permito pasar a 
su Despacho el expediente de la mencionada ini-
ciativa que fue presentada en el día de hoy ante Se-
cretaría General por el honorable Senador Mauri-
cio Aguilar Hurtado y la honorable Representante 
María Eugenia Triana Vargas. La materia de que 
trata el mencionado proyecto de ley es competen-
cia de la Comisión Quinta Constitucional Perma-
nente, de conformidad con las disposiciones regla-
mentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 30 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 Quinta Constitucional 
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y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 43 DE 
2014 SENADO

por medio de la cual se declara patrimonio 
ambiental y ecológico el Complejo de Humedales 
del Valle de Ubaté, se establece la Comisión In-
tersectorial para su protección y conservación y 

se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto de-

clarar Patrimonio Ambiental y Ecológico de la Na-
ción, el Complejo de Humedales del Valle del Río 
Ubaté y crear una Comisión Intersectorial para la 
articulación de funciones tendientes a la recupe-
ración, regulación, protección ambiental y conser-
vación de la diversidad, la integridad, desarrollo 
sostenible y la participación de la comunidad para 
prevención del deterioro ambiental en el área de 
influencia. 

Artículo 2°. Declárese Patrimonio Ambiental y 
Ecológico de la Nación, el Complejo de Humeda-
les del Valle del Río Ubaté. En este sentido, el área 
de influencia del Valle del Río Ubaté, será reserva 
de interés público y de atención prioritaria. 

Artículo 3°. Créase la Comisión Intersectorial 
del Complejo de Humedales del Valle del Río 
Ubaté, cuyo objeto principal será la formulación, 
coordinación, y desarrollo de estrategias y polí-
ticas para la recuperación, regulación, conserva-
ción y protección ambiental y de la diversidad, así 
como el desarrollo socioeconómico sostenible de 
la población en el sector. 

Esta Comisión estará integrada por: el Director 
del Departamento Nacional de Planeación o su de-
legado, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible o su delegado, el Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural o su delegado, el Ministro de 
Minas y Energía o su delegado, dos representantes 
de las Corporaciones Autónomas Regionales con 
jurisdicción en el Complejo de Humedales del Va-
lle del Río Ubaté, el gobernador del departamento 
o su delegado, los alcaldes en cuyos municipios 
se encuentren ubicados los humedales o sus dele-
gados, el Director del Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi (IGAC) o su delegado, el Director del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (Ideam) o su delegado y cuatro repre-
sentantes de la sociedad civil así: dos de las orga-
nizaciones ambientales, uno de las organizaciones 
campesinas y uno de los gremios de la producción.

Parágrafo 1°. Para la expedición de las conce-
siones, permisos, o licencias ambientales, las Cor-
poraciones Autónomas Regionales con jurisdic-
ción en el Complejo de Humedales del Valle del 
Río Ubaté, tendrán en cuenta el concepto previo, 
sobre la conveniencia y demás observaciones pre-
sentadas por la Comisión Intersectorial creada por 
la presente ley. 

Parágrafo 2°. La Comisión Intersectorial del 
Complejo de Humedales del Valle del Río Ubaté, 
definirá su propio reglamento, incluyendo el pro-
cedimiento de selección de los integrantes a que 
haya lugar. 

Artículo 4°. En desarrollo de lo establecido en 
el artículo anterior, serán funciones de esta Comi-
sión, además de las que estipule su reglamento, re-
copilar toda la información, estudios y documenta-
ción que sobre el Complejo de Humedales del Va-
lle del Río Ubaté se tenga; determinar la vocación 
y uso de sus suelos, armonizando los planes de or-
denamiento territorial, de desarrollo, ambientales 
y productivos; ser el enlace y punto de encuentro y 
coordinación de todas las autoridades ambientales, 
territoriales, nacionales, internacionales y demás 
actores públicos y privados, respetando la respec-
tiva autonomía legal y constitucional de cada uno 
de ellos; gestionar, coordinar y hacer seguimiento 
a todos los recursos con destinación al complejo y 
su zona de influencia; conceptuar sobre la viabili-
dad y conveniencia en la expedición de licencias, 
permisos o concesiones ambientales que otorguen 
las autoridades ambientales dentro de la jurisdic-
ción del complejo. 

Las funciones de la Comisión Intersectorial, no 
podrán alterar la autonomía administrativa y pre-
supuestal de las Corporaciones Autónomas Regio-
nales, establecidas en la Ley 99 de 1993. 

Artículo 5°. A partir de la vigencia de la pre-
sente ley, el Gobierno nacional incluirá en el pre-
supuesto de cada vigencia, recursos destinados a 
la cofinanciación de las estrategias y políticas des-
plegadas para la recuperación, protección y con-
servación del Complejo de Humedales del Valle 
del Río Ubaté, en sus diferentes componentes am-
bientales, productivos, de infraestructura y socia-
les. 

De igual forma, el departamento, municipios, 
corporaciones autónomas regionales y demás enti-
dades públicas del orden nacional y departamental 
cuyo objeto misional esté a fin con la presente ley, 
actuarán de manera coordinada y complementaria. 

Artículo 6°. El Gobierno nacional en cabeza del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, reglamentará la presente ley en un término 
máximo de (6) meses, contados a partir de la entra-
da en vigencia de la misma.
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Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Objeto del proyecto de ley

La presente ley tiene por objeto declarar Pa-
trimonio Ambiental y Ecológico de la Nación, el 
Complejo de Humedales del Valle del Río Ubaté y 
crear una Comisión Intersectorial para la articula-
ción de funciones tendientes a la recuperación, re-
gulación, protección ambiental y conservación de 
la diversidad, la integridad, desarrollo sostenible y 
la participación de la comunidad para prevención 
del deterioro ambiental en el área de influencia. 

2. Justificación

Los Humedales del Valle del Río Ubaté corres-
ponden principalmente, al complejo formado por 
las Lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio. Es-
tán ubicados en la vertiente occidental de la Cordi-
llera Oriental de Los Andes, entre los departamen-
tos de Cundinamarca y Boyacá, en la cuenca de 
los ríos Ubaté-Suárez. Las lagunas se encuentran 
en un rango altitudinal promedio de 2500 msnm. 
La cuenca que drena hacia ellas tiene un área de 
980 km2 e incluye las subcuencas de los ríos Uba-
té, Suta, Lenguazaque, Cucunubá y las que drenan 
directamente a Fúquene. Predomina el clima tem-
plado húmedo con veranos secos y un periodo llu-
vioso bastante fuerte. La temperatura fluctúa entre 
12 y 18 grados centígrados y la precipitación entre 
500 y 1.000 mm. La cuenca tiene dos tipos de pai-
saje: Montañas con relieves de crestones y lomas, 
y planicies con relieve de planos de inundación. 

Doce municipios conforman la cuenca: Uba-
té, Fúquene, Cucunubá, Lenguazaque, Boquerón, 
Guachetá, Carmen de Carupa, Sutatausa, Tausa, 
Susa, San Miguel de Sema y Simijaca. La activi-
dad más importante de la región es la ganadería, 
seguida por la agricultura y la minería1.

2.1. Descripción e importancia

El complejo de lagunas tiene grandes valores 
ecológicos y socioeconómicos. Por ejemplo, es el 
hábitat de especies de aves (más de 100 especies 
registradas) y peces endémicos y focales para la 
conservación como el Avetorillo Pantanero (Ixo-
brychus exilis), Tingua de Pico Verde (Gallinula 
melanops bogotensis), Tingua de Bogotá (Rallus 
semiplumbeus), Cucarachero de Pantano (Cis-

1  Guzmán Ruiz A. 2012. Plantas de los Humedales de Bogotá 
y del Valle de Ubaté. Fundación Humedales - Instituto de In-
vestigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - 
Fondo Hugo de Vries (Ámsterdam). Bogotá, Colombia, 
192 p.

tothorus apolinari apolinari) y la Monjita (Age-
laius icterocephalus bogotensis). La Laguna de 
Fúquene es visitada anualmente por 32 especies 
de aves migratorias, de las cuales 29 pertenecen al 
hemisferio norte y 3 al hemisferio sur. 

En el grupo de los peces la importancia de Fú-
quene, Cucunubá y Palacio es igualmente conside-
rable. Las lagunas son el hábitat de tres especies 
endémicas de peces: el capitán de la Sabana (Ere-
mophilus mutisii), el runcho (Pygidium bogoten-
sis) y la guapucha (Grundulus bogotensis). Muy 
interesante en este sentido es el cangrejo de agua 
dulce, Neostrengeria macropa, verdadero testigo 
de la historia biogeográfica. 

Las lagunas tienen numerosas especies de ma-
crófitas acuáticas nativas y está reconocida como 
el sistema lagunar que alberga la mayor diversi-
dad de formaciones diferentes de comunidades de 
plantas acuáticas en el altiplano cundiboyacense. 
Recientemente (año 2005) se descubrió por miem-
bros de la Fundación Humedales la macrófita nati-
va Hydrocleis nymphoides, siendo el primer regis-
tro de la especie para esta región. 

Paralela a la importancia biológica de este com-
plejo de Humedales sobresale la importancia am-
biental y socioeconómica para la sociedad. Gra-
cias a la presencia de Fúquene, Cucunubá y Pa-
lacio la región ha desarrollado una importante y 
próspera industria lechera que está sustentada por 
el clima benigno, la fertilidad de las tierras y la 
humedad del suelo. Asimismo, la pesquería y el 
turismo en el ámbito local han representado activi-
dades importantes para los habitantes. También se 
desarrollan algunos cultivos de pancoger que pro-
porcionan ingresos adicionales a las comunidades 
locales. 

2.2. Situación ambiental

Paradójicamente la prosperidad económica 
para un grupo limitado de actores sociales y basa-
da en los bienes y servicios ambientales derivados 
de las lagunas, ha sido el mayor determinante en 
el proceso de degradación del ecosistema y hoy en 
día amenaza con llevarlo más allá de los límites de 
su funcionamiento. Las intervenciones humanas se 
han dado en todos los ámbitos espaciales relevan-
tes para el adecuado funcionamiento del complejo 
lagunar: cuenca de captación, ecosistema y hábi-
tat, y en muy diversas escalas temporales. 

En el año 2003 el Instituto Alexander von Hum-
boldt en Convenio con la Fundación Humedales 
iniciaron el proceso de conservación en la laguna 
y así empezó la sinergia entre varias instituciones 
para ampliar el conocimiento acerca de su impor-
tancia biológica, social y económica y definir una 
ruta estratégica para detener el proceso de degra-
dación y recuperar parte de la integridad ecológica 
de este ecosistema estratégico. 
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En relación con el futuro de la Laguna de Fú-
quene, los estudios de la Agencia para la Coopera-
ción Internacional del Japón (JICA) (2000) hicie-
ron una proyección al año 2020 de la ocupación 
de este ecosistema por plantas acuáticas. Para ese 
tiempo, la laguna, de no cambiar las condiciones 
de entrada de nutrientes, estará ocupada en un 54% 
de junco y en un 36% por buchón –planta exóti-
ca–; es decir, un 90% de la laguna estaría cubierta 
por vegetación, y si el desplazamiento de agua de 
ambas plantas es del 100% (JICA, 2000), y que 
una parte considerable de la laguna tiene profundi-
dades menores de 2 m (Van der Hammen, 2004), 
Fúquene habrá de perder casi por completo su ca-
pacidad de almacenamiento de agua para dentro 
de 10 años. 

Cabe destacar que el recurso hídrico de la lagu-
na de Fúquene es indispensable para la provisión 
de agua para consumo humano (70.000 habitan-
tes), la actividad artesanal del junco, la pesca, y en 
particular para la ganadería, pues existe una gran 
laguna debajo del suelo que fertiliza los potreros 
vía aguas subterráneas (todo ganadero del valle 
sabe que a escaso 1,0 m de profundidad del suelo 
se encuentra el nivel freático o nivel de aguas sub-
terráneas). 

En suma, en cinco años, como se mencionó, 
sobrevendrá un colapso ambiental con grandes 
repercusiones a nivel de las actividades productivas 
en las zonas de los valles de Ubaté y Chiquinquirá, 
amén de la extinción de una biodiversidad única 
de importancia nacional e internacional. 

2.3. Cuenca de Fúquene

La cuenca de Fúquene tiene una superficie de 
1.972 km2, alberga 18 municipios y 15 cabece-
ras urbanas, y cuenta con 206.544 habitantes. El 
sector productivo está representado por actividad 
ganadera (190.000 cabezas de ganado), agricul-
tura comercial principalmente cultivos de papa 
(190.000 toneladas año), agricultura tradicional 
(maíz, arveja), explotación minera, principalmente 
carbón (509 minas) y agroindustrial (50 empresas 
de productos lácteos). La problemática ambiental 
está caracterizada por la deforestación (apenas un 
10% en bosques-matorrales), la pérdida de produc-
tividad de los suelos ladera (46% sobreexplotación 
zonas montañosas y 19% de los suelos subutiliza-
dos por erosión), la disminución de cantidad de 
las aguas (índice de escasez de agua entre medio 
a alto, especialmente en verano), la contaminación 
de las aguas (serios problemas en corrientes hídri-
cas, especialmente en zonas planas con índices de 
contaminación entre media y alta), la ampliación 
de la frontera agrícola, la reducción de la super-
ficie de las lagunas y la pérdida de biodiversidad. 
POMCA, 2006. 

Los ecosistemas estratégicos presentes en la 
cuenca son el páramo, el bosque andino y las lagu-
nas. Cada uno de ellos ofrece una serie de bienes 

y servicios ambientales que benefician a los habi-
tantes y que constituyen la base para el desarrollo 
económico de la región, al posibilitar la existen-
cia de importantes actividades productivas como 
la ganadería, la agricultura y la minería, pero que 
representan un alto costo ambiental por la degra-
dación de los ecosistemas y la consecuente acen-
tuación de la pobreza de las comunidades al corto 
y mediano plazo. 

2.4. Gestión ambiental

En la actualidad existe un sentimiento de preo-
cupación por la laguna de Fúquene y su cuenca, a 
nivel de todos los actores socioambientales de la 
región, ya que el estado de los recursos naturales 
es dramático. 

El Gobierno Nacional aprobó en diciembre de 
2006 en el Documento 3451 del Consejo de Polí-
tica Económica y Social Conpes una “Estrategia 
para el manejo ambiental de la Cuenca Ubaté-Sua-
rez”, con foco especial en la laguna de Fúquene 
(de aquí en adelante Conpes - Fúquene). La de-
cisión política de afianzar la inversión pública en 
esta cuenca y la laguna de Fúquene, en el periodo 
2006-2019, surge como respuesta a la crisis am-
biental y como una esperanza para quienes obser-
van impotentes la degradación continuada de este 
ecosistema. De ahí la importancia de proponer un 
seguimiento del mismo desde la sociedad. 

La situación de la gestión ambiental está carac-
terizada por un marcado conflicto de intereses y 
visiones por parte de los actores (gubernamentales 
y no gubernamentales): se percibe un sentimiento 
de inactividad institucional frente a la problemá-
tica ambiental y las repercusiones que esta pue-
de ocasionar a nivel de las diferentes actividades 
económicas realizadas en la región. Por parte de la 
sociedad civil se destaca, igualmente, una actitud 
pasiva, una actitud de desinterés e ignorancia en 
relación con las graves consecuencias de la situa-
ción. 

Sin embargo, algunos actores han manifestado 
inconformidad frente a esta situación y han gene-
rado algún tipo de pronunciamiento a las autori-
dades competentes, acciones que se evidenciaron 
en el Conversatorio de Acción Ciudadana de la 
Cuenca de Fúquene (1) y en la conformación de la 
Veeduría Ciudadana Regional por la protección de 
los recursos naturales y los derechos fundamenta-
les de la sociedad (2); además de algunas acciones 
locales que se dan en los municipios como las mar-
chas ambientales (3). 

Si bien estos esfuerzos han sido importantes, no 
se ha logrado obtener la atención de todos los acto-
res socioambientales involucrados, lo cual amerita 
un enfoque novedoso e integrador de los aspectos 
culturales, sociales y ambientales de la cuenca que 
redunde en la interacción y participación de los 
diferentes actores en los escenarios públicos, para 
alcanzar la conservación de los recursos naturales 
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y el desarrollo sostenible de la región (Fundación 
Humedales, 2012). 

3. Marco constitucional y legal

Constitución Política de Colombia 

Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de 
Derecho, organizado en forma de República uni-
taria, descentralizada, con autonomía de sus en-
tidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las per-
sonas que la integran y en la prevalencia del inte-
rés general. 

Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los princi-
pios, derechos y deberes consagrados en la Cons-
titución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están institui-
das para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la edu-
cación para el logro de estos fines. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conserva-
ción, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los facto-
res de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causa-
dos. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en las zo-
nas fronterizas.

4. Impacto fiscal
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artí-

culo 7° de la Ley 819 de 2003, es necesario indicar 
que la presente iniciativa, no genera impacto fis-
cal, por cuanto no ordena gasto ni otorga benefi-
cios tributarios directamente. 

5. Referencias bibliográficas exposición de 
motivos

Guzmán Ruiz, A. 2012. Plantas de los Hume-
dales de Bogotá y del Valle de Ubaté. Fundación 
Humedales-Instituto de Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander von Humboldt-Fondo 
Hugo de Vries (Ámsterdam). Bogotá, Colombia, 
192phttp://fundacionhumedales.org/_img/archi-
vos/guia_plantas_humedales_muestra.pdf. 

Fundación Humedales, publicaciones, Laguna 
de Fúquene http://www.fundacionhumedales.org/
index.php/cliente/contenido/31. 

En razón a las anteriores consideraciones nos 
permitimos presentar ante los honorables congre-
sistas la presente iniciativa para su discusión y 
aprobación. 

De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 43 de 2014 Senado, por me-
dio de la cual se declara patrimonio ambiental 
y ecológico el Complejo de Humedales del Valle 
de Ubaté, se establece la Comisión Intersecto-
rial para su protección y conservación y se dictan 
otras disposiciones, me permito pasar a su Des-
pacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría 
General por el honorable Senador Mauricio Agui-
lar Hurtado y honorable Representante María 
Eugenia Triana Vargas. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Quinta Constitucional Permanente, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 30 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 Quinta Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
José David Name Cardozo.
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El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 44 DE 
2014 SENADO

por medio de la cual se adiciona un artículo 
al Código Sustantivo del Trabajo, se establece el 
fuero de cónyuge, compañero o compañera per-

manente en condición de desempleado y se dictan 
otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese al Código Sustantivo 
de Trabajo el siguiente artículo: 

Artículo 239A. Fuero de cónyuge, compañero 
o compañera permanente en condición de des-
empleado. Se prohíbe el despido sin justa causa 
de todo trabajador o trabajadora padre de familia, 
cuyo cónyuge, compañero o compañera perma-
nente se encuentre desempleado y dentro de su 
núcleo familiar haya menor de edad. Para ello el 
trabajador deberá: 

1. Notificar por escrito al empleador dentro de 
los ocho (8) días siguientes a la terminación del 
contrato del cónyuge, compañero o compañera 
permanente, sobre la condición de desempleado 
del mismo, adjuntando prueba que así lo acredite. 
Dicha notificación se entenderá prestada bajo la 
gravedad de juramento. 

2. La prohibición de despido cobijará al traba-
jador o trabajadora dentro de los seis (6) meses 
posteriores a la notificación antes mencionada, 
siempre y cuando se haya efectuado en el término 
señalado. 

3. Para poder despedir a un trabajador o trabaja-
dora cobijado con el fuero de cónyuge, compañero 
o compañera permanente en condición de desem-
pleado, el empleador deberá obtener autorización 
del inspector de trabajo o del Alcalde municipal 
en los lugares donde no existiere aquel funciona-
rio. Esta autorización solo podrá concederse con 
fundamento en alguna de las causas que tiene el 
empleador para dar por terminado el contrato de 
trabajo y que se enumeran en los artículos 62 y 63. 
Antes de resolver, el funcionario debe oír al traba-
jador o trabajadora y practicar todas las pruebas 
conducentes solicitadas por las partes. 

4. El trabajador o trabajadora despedido, sin 
previa autorización de autoridad competente, tiene 
derecho al pago de una indemnización equivalente 
a treinta (30) días de salario, sin perjuicio de las in-
demnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar, 
contenidas en el contrato de trabajo.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Objeto del proyecto de ley
Con el objeto de fortalecer las prerrogativas 

constitucionales para la protección de los niños, 
especialmente el derecho fundamental al mínimo 
vital, esta iniciativa pretende establecer el “Fue-
ro de cónyuge, compañero o compañera perma-
nente en condición de desempleado”, para que 
al menos uno de los padres de familia asegure las 
condiciones de vida digna de los menores de edad 
en un núcleo familiar. 

Para ello, se propone adicionar un nuevo artí-
culo al Código Sustantivo del Trabajo, en el que 
se prohíbe el despido sin justa causa y previa au-
torización del inspector de trabajo de todo trabaja-
dor o trabajadora padre de familia cuyo cónyuge, 
compañero o compañera permanente se encuentre 
desempleado y dentro de su núcleo familiar haya 
menor de edad. 

Este fuero tan solo cobijará al trabajador por el 
término de seis (6) meses contados a partir de la 
notificación por escrito sobre la condición de des-
empleado de su cónyuge, compañero o compañera 
permanente. 

2. Justificación
2.1. Concepto de familia y su protección in-

tegral 
Al tenor del artículo 42 de la Constitución de 

1991, “La familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad. Se constituye por vínculos naturales o 
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla. El Estado y la socie-
dad garantizan la protección integral de la fami-
lia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar 
inalienable e inembargable. La honra, la dignidad 
y la intimidad de la familia son inviolables. (…). 

Consagrándose por voluntad del constituyente, 
dos principios esenciales en dicha disposición. 1) 
que la familia es el núcleo fundamental de la so-
ciedad; y 2) que el Estado y la sociedad deberán 
garantizar la protección integral de la misma. 

Tratadistas como el doctor Marco Gerardo 
Monroy Cabra, ex-Magistrado de la Corte Cons-
titucional, en su libro “Derecho de Familia y de 
Menores” (2003), sostiene que la Constitución es-
tatuye además otros principios como la inviolabi-
lidad de la dignidad e intimidad familiar, igualdad 
de derechos y deberes de la pareja, prohibición de 
violencia familiar, igualdad de hijos habidos en el 
matrimonio o fuera de él, deber de los padres de 
sostener y educar a los hijos mientras sean meno-
res e impedidos, entre otros, y que en conjunto con 
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normas de derecho civil, están dirigidos en forma 
exclusiva a garantizar la protección de la familia 
como institución básica de la sociedad. 

Igualmente, la Constitución defiere a la ley dic-
tar normas para la protección de los derechos de 
los niños, la protección y formación integral del 
adolescente, haciéndose indispensable que se otor-
guen recursos suficientes para que estos principios 
puedan llevarse a la práctica y para que la protec-
ción de la familia, del niño y del adolescente no se 
considere solo como un enunciado constitucional 
desprovisto de eficacia social. 

Resalta también el deber de protección del Es-
tado, por cuanto el artículo 5° de la norma superior 
expresa que este “ampara la familia como insti-
tución básica de la sociedad”. No obstante tam-
bién impone el mismo deber a la sociedad ya que 
se requiere la solidaridad para realizar planes y 
programas tendientes a las normas programáticas 
contenidas en el artículo 42. 

2.2. Conveniencia de la iniciativa 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

44 de la Constitución Política de Colombia, “la fa-
milia, la sociedad y el Estado tienen la obligación 
de asistir y proteger al niño para garantizar su de-
sarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de 
la autoridad competente su cumplimiento y san-
ción a los infractores. Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los demás”. Mandato que sin lu-
gar a dudas es de ineludible cumplimiento y que 
además merece todo despliegue de estrategias que 
aseguren su realidad (negrilla y subrayado fuera 
del texto).

Aunque es amplia la regulación que en torno a 
los menores como sujetos de especial protección 
contemplada en el ordenamiento jurídico colom-
biano, esta no es suficiente a la hora de ejercer con-
trol en la garantía de sus derechos fundamentales y 
que sumado a esto, las condiciones económicas y 
sociales del país conllevan a realidades diferentes 
a las pretendidas por la norma superior. 

Desde la legislación laboral es importante re-
saltar que instituciones como el fuero materno, 
descanso remunerado en época de parto y las ho-
ras destinadas para la lactancia han sido de vital 
importancia para la protección y reconocimiento 
de los derechos del niño que está por nacer y del 
recién nacido. No obstante, la presente iniciativa 
pretende fortalecer el mandato constitucional y 
disposiciones legales de protección al infante, in-
corporando desde la jurisdicción laboral una nue-
va herramienta de garantía al derecho de mínimo 
vital de los menores en un núcleo familiar.

Al respecto la Corte Constitucional mediante 
Sentencia T-184 de 2009 define el derecho al mí-
nimo vital como: 

“Un derecho fundamental ligado estrechamen-
te a la dignidad humana, pues ‘constituye la por-
ción de los ingresos del trabajador o pensionado 

que están destinados a la financiación de sus ne-
cesidades básicas, como son la alimentación, la 
vivienda, el vestido, el acceso a los servicios pú-
blicos domiciliarios, la recreación, la atención en 
salud, prerrogativas cuya titularidad es indispen-
sable para hacer efectivo el derecho a la dignidad 
humana, valor fundante del ordenamiento jurídico 
constitucional’[1]. 

En este orden de ideas, también se ha señalado 
que el concepto de mínimo vital no se reduce a una 
perspectiva cuantitativa, sino que, por el contra-
rio, es cualitativo, ya que su contenido depende de 
las condiciones particulares de cada persona. Así, 
este derecho no es necesariamente equivalente a 
un salario mínimo mensual legal vigente y depen-
de del entorno personal y familiar de cada quien. 
De esta forma, cada persona tiene un mínimo vital 
diferente, que depende en últimas del estatus so-
cioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su 
vida”1. 

De igual forma, la misma Corte sostiene que 
“Es innegable que la Constitución Política pro-

tege de manera categórica, además de los otros 
derechos fundamentales reconocidos en la Carta, 
el derecho al mínimo vital de los menores, con el 
fin de evitar que aquellos se vean reducidos en su 
valor intrínseco como seres humanos, debido a 
que no cuentan con las condiciones materiales que 
les permitan llevar una existencia digna. 

Para este Tribunal, el derecho fundamental al 
mínimo vital encarna dos facetas perfectamente 
diferenciables. La primera, que constituye un de-
ber de acción, “presupone que el Estado, y oca-
sionalmente los particulares, cuando se reúnen las 
condiciones de urgencia y otras señaladas en las 
leyes y en la jurisprudencia constitucional, están 
obligados a suministrar a la persona que se en-
cuentra en una situación en la cual ella misma no 
se puede desempeñar autónomamente y que com-
promete las condiciones materiales de su existen-
cia, las prestaciones necesarias e indispensables 
para sobrevivir dignamente y evitar su degrada-
ción o aniquilamiento como ser humano. Por su 
parte, la segunda, que es comprensiva de un deber 
de abstención, “constituye en un límite o cota infe-
rior que no puede ser traspasado por el Estado, en 
materia de disposición de los recursos materiales 
que la persona necesita para llevar una existencia 
digna”2. 

De las sentencias antes citadas, se colige la 
obligación por parte del Estado de brindar toda 
herramienta jurídica que permita asegurar las con-
diciones mínimas de quienes autónomamente no 
pueden garantizar las prestaciones necesarias para 
su supervivencia y dignidad humana. Condicio-
nes que podrían verse seriamente amenazadas si 
ambos padres de familia carecen de ingresos eco-

1  Sentencia T-184 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pé-
rez.

2  Sentencia T-582 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Pala-
cio.
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nómicos en caso de encontrarse simultáneamente 
desempleados. 

La creación del Fuero de cónyuge, compañero 
o compañera permanente en condición de des-
empleado objeto de esta proposición legislativa es 
presentada como una estrategia que garantiza en 
cabeza de uno de los padres de familia el sustento 
necesario para la manutención del menor, mientras 
el otro se encuentra cesante. 

Esto es, establecer la prohibición de despido sin 
justa causa y sin previa autorización de autoridad 
competente, al trabajador cuya pareja (cónyuge, 
compañero o compañera permanente) esté des-
empleado y carezca de ingresos económicos que 
puedan aportar a la manutención de los hijos en 
un núcleo familiar. Esta prohibición tan solo ten-
drá un periodo de seis meses, tiempo considerado 
como el mínimo para emplearse nuevamente. 

Se diferencia de las instituciones antes men-
cionadas, ya que este fuero está dirigido a traba-
jadores y trabajadoras padres de familia y en cuyo 
núcleo familiar no existan mujeres en estado de 
gestación, recién nacidos, o que se encuentren du-
rante el periodo de tres (3) meses contemplado por 
la ley como licencia de maternidad. 

Por anterior, ponemos a consideración del Ho-
norable Congreso de la República la presente ini-
ciativa legislativa, reiterando que, de ser aprobada, 
fortalecerá todas aquellas medidas que constitu-
cional y legalmente están contempladas para la 
protección de los menores además de materializar 
los postulados del Estado Social de Derecho y los 
fines esenciales consignados en la Norma Supe-
rior. 

3. Marco constitucional y legal
3.1. Constitución Política de Colombia 
Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de 

Derecho, organizado en forma de República uni-
taria, descentralizada, con autonomía de sus en-
tidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las per-
sonas que la integran y en la prevalencia del inte-
rés general. 

Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los princi-
pios, derechos y deberes consagrados en la Cons-
titución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están institui-
das para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares. 

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 polí-
tica o filosófica. 

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 debili-
dad manifiesta y sancionará los abusos o maltra-
tos que contra ellas se cometan. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de 
los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 
ser separados de ella, el cuidado y amor, la educa-
ción y la cultura, la recreación y la libre expresión 
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 
de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o econó-
mica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, 
en las leyes y en los tratados internacionales rati-
ficados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para ga-
rantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier per-
sona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás.

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatu-
to del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 
cuenta por lo menos los siguientes principios mí-
nimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajado-
res; remuneración mínima vital y móvil, proporcio-
nal a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad 
en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 
mínimos establecidos en normas laborales; fa-
cultades para transigir y conciliar sobre derechos 
inciertos y discutibles; situación más favorable al 
trabajador en caso de duda en la aplicación e in-
terpretación de las fuentes formales de derecho; 
primacía de la realidad sobre formalidades esta-
blecidas por los sujetos de las relaciones labora-
les; garantía a la seguridad social, la capacita-
ción, el adiestramiento y el descanso necesario; 
protección especial a la mujer, a la maternidad y 
al trabajador menor de edad. 

El Estado garantiza el derecho al pago oportu-
no y al reajuste periódico de las pensiones legales. 
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Los convenios internacionales del trabajo debi-
damente ratificados hacen parte de la legislación 
interna. 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios 
de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la 
dignidad humana ni los derechos de los trabaja-
dores. 

3.2. Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Artículo 8°. Interés superior de los niños, las 
niñas y los adolescentes. Se entiende por interés 
superior del niño, niña y adolescente, el imperati-
vo que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos sus De-
rechos Humanos, que son universales, prevalentes 
e interdependientes. 

Artículo 14. La responsabilidad parental. La 
responsabilidad parental es un complemento de la 
patria potestad establecida en la legislación civil. 
Es además, la obligación inherente a la orienta-
ción, cuidado, acompañamiento y crianza de los 
niños, las niñas y los adolescentes durante su pro-
ceso de formación. Esto incluye la responsabili-
dad compartida y solidaria del padre y la madre 
de asegurarse que los niños, las niñas y los ado-
lescentes puedan lograr el máximo nivel de satis-
facción de sus derechos.

En ningún caso el ejercicio de la responsabili-
dad parental puede conllevar violencia física, psi-
cológica o actos que impidan el ejercicio de sus 
derechos. 

4. Contenido y alcance del proyecto de ley
La presente iniciativa consta de dos (2) propo-

siciones legislativas, así: 
Artículo 1°. Se adiciona al Código Sustantivo 

del Trabajo un nuevo artículo, creando el “Fue-
ro de cónyuge, compañero o compañera per-
manente en condición de desempleado”, como 
aquella prohibición de despido sin justa causa al 
trabajador o trabajadora padre de familia cuyo 
cónyuge, compañero o compañera permanente se 
encuentre desempleado y dentro de su núcleo fa-
miliar haya menor de edad. Además, se establecen 
taxativamente los requisitos mínimos por cumplir 
para ser cobijado por dicha medida de protección. 

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. 
5. Impacto fiscal
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artí-

culo 7° de la Ley 819 de 2003, es necesario indicar 
que la presente iniciativa no genera impacto fiscal, 
por cuanto no ordena gasto ni otorga beneficios tri-
butarios directamente. 

En razón a las anteriores consideraciones, nos 
permitimos presentar ante los honorables congre-
sistas la presente iniciativa para su discusión y 
aprobación. 

De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyec-

to de ley número 44 de 2014 Senado, por medio de 
la cual se adiciona un artículo al Código Sustan-
tivo del Trabajo, se establece el fuero de cónyuge, 
compañero o compañera permanente en condición 
de desempleado 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 honora-
ble Senador Mauricio Aguilar Hurtado y honora-
ble Representante María Eugenia Triana Vargas. 
La materia de que trata el mencionado proyecto de 
ley es competencia de la Comisión Séptima Cons-
titucional Permanente, de conformidad con las dis-
posiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de la 
referencia a la Comisión Séptima Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 45 DE 
2014 SENADO

por la cual se dictan normas para la conserva-
ción de ecosistemas de páramos y humedales.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. En los ecosistemas de páramos no 
se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni 
de exploración o explotación de hidrocarburos y 
minerales, ni construcción de refinerías de hidro-
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carburos. Para tales efectos se considera como 
referencia mínima la cartografía contenida en el 
Atlas de Páramos de Colombia del Instituto de In-
vestigación Alexander von Humboldt, hasta tanto 
se cuente con cartografía a escala más detallada.

Artículo 2°. En los ecosistemas de humedales 
se podrán restringir parcial o totalmente las acti-
vidades agropecuarias, de exploración de alto im-
pacto y explotación de hidrocarburos y minerales 
con base en estudios técnicos, económicos, socia-
les y ambientales adoptados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga 
sus veces. En todo caso, en humedales designados 
dentro de la lista de importancia internacional de 
la Convención Ramsar no se podrán adelantar ac-
tividades diferentes a la restauración, preservación 
y control.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto tiene como finalidad pro-
teger ecosistemas amenazados en Colombia, en 
particular los páramos y los humedales, median-
te la prohibición de las actividades agropecuarias, 
de exploración o explotación de hidrocarburos y 
minerales y la construcción de refinerías de hidro-
carburos en los páramos y mediante la restricción 
parcial o total de las actividades agropecuarias, de 
exploración de alto impacto y explotación de hi-
drocarburos y minerales en los humedales.

Es importante recordar que las prohibiciones 
propuestas por este proyecto estaban contempla-
das en la Ley 1382 de 2010, modificatoria de la 
Ley 685 de 2001 - Código de Minas. Al respecto, 
establecía el artículo 3°:

“Artículo 3°. El artículo 34 de la Ley 685 de 
2001 quedará así:

Artículo 34. Zonas excluibles de la minería. 
No podrán ejecutarse trabajos y obras de explo-
ración y explotación mineras en zonas declaradas 
y delimitadas conforme a la normatividad vigente 
como de protección y desarrollo de los recursos 
naturales renovables o del ambiente.

Las zonas de exclusión mencionadas serán las 
que han sido constituidas y las que se constituyan 
conforme a las disposiciones vigentes, como áreas 
que integran el sistema de parques nacionales na-
turales, parques naturales de carácter regional, zo-
nas de reserva forestal protectora y demás zonas 
de reserva forestal, ecosistemas de páramo y los 
humedales designados dentro de la lista de im-
portancia internacional de la Convención Ramsar. 
Estas zonas para producir estos efectos, deberán 
ser delimitadas geográficamente por la autoridad 
ambiental con base en estudios técnicos, sociales 
y ambientales”.

Sin embargo, la Corte Constitucional en Sen-
tencia C-366 de 2011 declaró la inexequibilidad de 
la totalidad de la Ley 1382 de 2010, argumentando 
la carencia de la consulta previa con las comunida-
des indígenas y afrodescendientes:

“El aprovechamiento de los recursos naturales, 
entre ellos los mineros, que se encuentren en el te-
rritorio en que se asientan las comunidades étnicas 
y afrodescendientes, es un asunto trascendental 
para la definición de la identidad particular y di-
versa de dichos pueblos. Por ende, tanto las medi-
das legislativas como administrativas que puedan 
incidir en ese aprovechamiento específico deben 
contar con espacios de participación para esas co-
munidades. Un ejemplo de las medidas legislati-
vas de esta naturaleza es el Código de Minas, en 
tanto regulación general y sistemática acerca de la 
utilización de los recursos mineros en el país, lo 
que incluye los territorios ancestrales”1.

A raíz de la declaración de la Corte, y ante la 
imperiosa necesidad de proteger a los páramos y 
humedales en el territorio nacional, las prohibicio-
nes se aprobaron dentro del artículo 202 de la Ley 
1450 de 2011,  por la cual se expide el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, 2010-2014.

Dada la demora del gobierno en radicar el nuevo 
Código de Minas y el paso inexorable del tiempo 
por causa del cual ya pronto expirará el Plan Na-
cional de Desarrollo, el objetivo, ahora, es generar 
mayor estabilidad jurídica y mayor protección a 
estos ecosistemas con la inclusión de las prohibi-
ciones en este proyecto, desligándolas de una ley 
cuya vigencia está condicionada a un cuatrienio. 
En efecto, es altamente probable que primero ex-
pire la Ley 1450 de 2011 antes de que el nuevo 
Código de Minas sea aprobado por el Congreso. 
Su radicación ni siquiera está prevista para esta 
legislatura, y en la próxima, en plena temporada 
electoral, es altamente improbable que se pueda 
tramitar una legislación tan compleja.

Es de aclarar que el presente proyecto de ley no 
requiere de consulta previa, pues no está regulan-
do la actividad minera como sucedió con la Ley 

1  Corte Constitucional. Sentencia C-366 de 2011. M. P.: 
Luis Ernesto Vargas Silva.
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1382 de 2010, sino que consagra las prohibicio-
nes contempladas en la Ley 1450 de 2011 en una 
nueva, no condicionada temporalmente. Es por 
ello que en plena armonía con los mandatos cons-
titucionales resulta de elemental responsabilidad 
medioambiental aprobar este proyecto y evitar así 
un vacío normativo que se lleve por delante nues-
tros ecosistemas estratégicos. Los efectos de no 
hacerlo serían devastadores.

Páramos

El portal web de Parques Nacionales define a 
los páramos de la siguiente manera: “Las alturas 
van desde 2.500 hasta 3.600 m.s.n.m. Alta hume-
dad y viento seco. Son considerados fábricas de 
agua. La vegetación predominante son los frailejo-
nes, guardarrocíos, macollas y musgos, entre otras.

En la franja de alta montaña tropical, por enci-
ma de los 3.000 metros, comienzan los pajonales y 
frailejonales abiertos: el paisaje que le da su iden-
tidad al páramo. La mayoría de especies de fraile-
jón están cubiertas de un suave vello que las pro-
tege de los drásticos cambios climáticos. Muchas 
plantas del páramo pueden absorber hasta 40 veces 
su peso en agua. El humus negro, especialmente 
el de las turberas, posee hasta un 98% de agua. La 
mayoría de las estrellas hidrográficas del país se 
generan en áreas de páramos.

Solamente media docena de países en el planeta 
tienen el privilegio de contar con ecosistemas de 
páramo. Colombia no solamente posee la mayor 
superficie de páramos en el mundo, sino también 
la mayor cantidad de páramos independientes. En 
Colombia se encuentra el 98% de las especies ve-
getales de páramo que existen en el mundo”2.

Colombia posee el 60% de los páramos mun-
diales, cubriendo una superficie total de 1’932.395 
ha, siendo el más grande dentro del territorio na-
cional el Sumapaz, que cuenta con una extensión 
de 266.250 ha3.

Gran parte de la importancia de los páramos ra-
dica en su generación y regulación de agua. Por 
ello, y por la conservación de la biodiversidad de 
nuestra nación, es necesaria la prohibición de las 
actividades ya mencionadas, pues únicamente el 
36% del territorio de páramos se encuentra dentro 
del área del Sistema Nacional de Parques Natura-
les4.

2  Páramos. Parques Nacionales de Colombia. En
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/

php/decide.php?patron=0l.201214
3  Ortiz, Luis Alberto y Mauro Reyes. Páramos en Colom-

bia: Un Ecosistema Vulnerable. Universidad Sergio Ar-
boleda, octubre de 2009. En

http://www.usergioarboleda.edu.co/observatorio_econo-
mico/Observatorio%20Ambiental/paramos colombia-
conservacion.pdf

4  Ibídem.

Humedales

La Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas, define a los humedales 
en su artículo 1°:

“A los efectos de la presente Convención son 
humedales las extensiones de marismas, pantanos 
y tuberas, o superficies cubiertas de aguas, sean 
estas de régimen natural o artificial, permanentes 
o temporales, estancadas o corrientes, dulces, sa-
lobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marca baja no exceda 
de seis metros”.

El Instituto Humboldt resalta la importancia de 
los humedales, al exponer que:

“Los humedales representan atributos, produc-
tos y funciones de cuya existencia se beneficia la 
sociedad. Dichas funciones son Físicas: regulación 
del ciclo hídrico superficial y de acuíferos, reten-
ción de sedimentos, control de erosión y estabi-
lización microclimática; Químicas: regulación de 
ciclos de nutrientes (retención, filtración y libera-
ción) y descomposición de biomasa terrestre como 
base de la productividad de los sistemas acuáticos; 
Bio-Ecológicas: productividad biológica, estabili-
dad e integridad de ecosistemas y retención de dió-
xido de carbono; y Sociales: sistemas productivos 
y socioculturales (economías extractivas, pesca 
artesanal, caza, recolección, pastoreo y agricultura 
en épocas de estiaje), recursos hidrobiológicos y 
soporte de acuicultura. Algunos humedales susten-
tan procesos comerciales, tales como la industria 
del palmito, y la explotación forestal en cativales 
y guandales”5.

Según un informe de la Contraloría General de 
la República6, en la actualidad no se sabe con cer-
teza la extensión y cantidad de humedales en el 
territorio nacional. La Contraloría también advier-
te sobre los riesgos a los que se enfrentan los hu-
medales, que han disminuido de unos 20 millones 
de hectáreas en el 2000 a 3 millones en el presen-
te, advirtiendo que los mayores daños generados 
a estos ecosistemas provienen de “la ampliación 
de la frontera agrícola (...) seguido de cerca por la 
realización de actividades pesqueras con activida-

5  Hacia la Conservación de los Humedales en Colombia: 
Bases Científicas y Técnicas para una Política Nacional 
de Humedales. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Boletín N° 9, no-
viembre 1998.

6  Contraloría General de la República. Estado de los Re-
cursos Naturales y del Ambiente 2010-2011. En

http://186.116.129.19/c/document_library/get_file?&folderl
d=21259911&name=DLFE-36069.pdf

“Sin embargo, revisando dicha información se encontraron 
vacíos y debilidades en su calidad. Por todas las anterio-
res razones, el país en este momento no conoce a ciencia 
cierta cuál es su número de humedales, extensión y es-
tado real”.



Gaceta del conGreso  396  Viernes, 1º de agosto de 2014 Página 19

des ilegales, la sedimentación con aportes desde la 
cuenca y la construcción de canales y diques”7.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyec-

to de ley número 45 de 2014 Senado, por la cual 
se dictan normas para la conservación de ecosis-
temas de páramos y humedales, me permito pa-
sar a su Despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por los honorables Senadores 
Óscar Mauricio Lizcano, Carlos Enrique Soto, 
Miguel Amín Escaf, Jimmy Chamorro Cruz y los 
honorables Representantes Luz Adriana Moreno, 
Juan Felipe Lemus, Nicolás Guerrero Montaño. 
La materia de que trata el mencionado proyecto de 
ley es competencia de la Comisión Quinta Cons-
titucional Permanente del Senado de la República, 
de conformidad con las disposiciones reglamenta-
rias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 

7  Ibídem.

la referencia a la Comisión Quinta Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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