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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA
P R O Y E C T O S D E AC T O L E G I S LAT I V O
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 16 DE 2014 SENADO
por medio del cual se adiciona un inciso
al artículo 79 de la Constitución Política.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 79 de la Constitución
Política quedará así:
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 educación para el logro de estos fines.
Se reconoce la fauna como seres sintientes, y
gozarán de especial protección del Estado.
Artículo 2°. Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de su publicación.
A consideración de los honorables Congresistas,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Objeto
La presente iniciativa tiene por objeto elevar a
rango constitucional el reconocimiento de la fauna1 como seres sintientes, quienes hacen parte fundamental y vital del contexto ambiental en el que
como seres humanos nos desarrollamos.
Evolución legal
El ordenamiento jurídico colombiano que regula lo relacionado con los animales ha sido proferido con el objetivo de protegerlos de actos de
crueldad; en el año 1979 se expidió la Ley 5ª de
19722 con la finalidad de crear juntas defensoras
de animales para promover campañas educativas
que despierten el amor hacia los animales y evitar los maltratos. Al siguiente año se promulgó el
Decreto número 497 que reglamentó la Ley 5ª señalando los miembros y funcionalidad de dichas
Juntas y enumerando en el artículo 3°3 las conductas consideradas como malos tratos.
1

2
3

El conjunto de animales de un país o región. Sentencia
C-666 del 30 de agosto de 2010. M.P. Humberto Sierra
Porto.
Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de
Juntas Defensoras de animales.
Artículo 3°. Parágrafo. Se consideran malos tratos.
1. Practicar acto de abuso o crueldad en cualquier animal.
2. Mantener a los animales en lugares antihigiénicos o
que les impidan la respiración, el movimiento o el descanso, o lo que les prive del aire o de la luz.
3. Obligar a los animales a trabajos excesivos o superiores a sus fuerzas o a todo acto que dé por resultado
sufrimiento para obtener de ellos, esfuerzos que, razonablemente, no se les puedan exigir sino con castigo.
4. Golpear, herir o mutilar, voluntariamente, cualquier órgano, excepto la castración, solo para animales
domésticos, u otras operaciones practicadas en beneficio exclusivo del animal y las exigidas para defensa del
hombre, o en interés de la ciencia.
5. Abandonar al animal herido, enfermo, extenuado o
mutilado o dejar de suministrarle todo lo que humanitariamente se le pueda proveer, inclusive asistencia veterinaria.
6. No dar muerte rápida, libre de sufrimiento prolongado, a todo animal cuyo exterminio sea necesario para
consumo o no.
7. Atraillar en el mismo vehículo, o instrumentos agrícolas o industriales, bovinos con equinos, con mulares o
con asnales, siendo solamente permitido el trabajo en
conjunto a animales de la misma especie.
8. Atraillar animales a vehículos sin los aditamentos
necesarios, como son balanzas, ganchos y lanzas o con
los arreos incompletos, incómodos o en mal estado, o
con demasiada cantidad de accesorios que los molesten
o les perturben el funcionamiento del organismo.
9. Utilizar en servicio, animal ciego, herido, enfermo,
flaco, extenuado o desherrado; este último caso solamente se aplica o localidades con calles asfaltadas.
10. Azotar, golpear o castigar de cualquier forma a un
animal caído, sin vehículo o con él, debiendo el conductor soltarlo del tiro para que se levante.
11. Descender laderas con vehículos de tracción animal
sin utilización de las respectivas trabas o frenos cuyo uso
es obligatorio.
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El 27 de diciembre de 1989 se expidió la Ley 84
por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento
y competencia” con el objetivo de:
a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de
los animales;
b) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia;
c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos
de crueldad para con los animales;
d) Desarrollar programas educativos a través
de medios de comunicación del Estado y de los
establecimientos de educación oficiales y privados, que promuevan el respeto y el cuidado de los
animales;
e) Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre.
Esta normativa, pese a prohibir el maltrato de
los animales, realiza una salvedad en cuanto al rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y riñas de gallos; actividades
que fueron objeto de estudio por parte de la Corte
Constitucional mediante la Sentencia C- 666 del
2010, siendo declarada exequible condicionada en
el entendido.
1. Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si ello
llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de
entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda
que estos deben, en todo caso, recibir protección
especial contra el sufrimiento y el dolor durante
el transcurso de esas actividades. En particular, la
12. Dejar de recubrir con cuero o material con idéntica
cualidad de protección, las traíllas a los animales de tiro.
13. Conducir vehículo de tracción animal, dirigido por
conductor sentado, sin que el mismo tenga polea fija y
arreos apropiados, con tijera, puntas de guía y retranco.
14. Conducir animales, por cualquier medio de locomoción, colocados de cabeza, o con las manos o pies atados,
o caídos y pisoteados por los otros o de cualquier otra
forma que les produzca sufrimiento.
15. Transportar animales en cestos, jaulas o vehículos
sin las proporciones necesarias a su tamaño y número
de cabezas y sin que el medio de conducción en que estén encerrados esté protegido en tal forma que impida la
salida de cualquier miembro del animal o que, al caerse,
sean pisoteados por los demás.
16. Encerrar en corral o en otro lugar, animales en número tal que no les sea posible moverse libremente, o dejarlos sin agua y alimento por más de 12 horas.
17. Tener animales encerrados junto con otros que los
aterroricen o molesten.
18. Tener animales destinados a la venta en locales que
no reúnan las condiciones de higiene y comodidad relativas.
19. Exponer en los mercados y otros locales de venta, por
más de 12 horas, aves en jaulas, sin que se haga en estas la
debida limpieza y renovación de agua y alimento.
20. Pelar o desplumar animales vivos o entregarlos vivos
a la alimentación de otros.
21. Transportar, negociar o cazar en cualquier época del
año, aves insectívoras, pájaros cantores, pica-flores y
otras aves de pequeño tamaño, excepción hecha de las
autorizaciones para fines científicos, consignadas en ley
anterior.

Gaceta del Congreso 432

Lunes, 25 de agosto de 2014

excepción del artículo 7° de la Ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre
y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las
conductas especialmente crueles contra ellos en un
proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna.
2. Que únicamente podrán desarrollarse en
aquellos municipios en los que las mismas sean
manifestación de una tradición regular, periódica e
ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad;
3. Que solo podrán desarrollarse en aquellas
ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos municipios en que estén
autorizadas;
4. Que sean estas las únicas actividades que
pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales; y
5. Que las autoridades municipales en ningún
caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva
de estas actividades.
Mediante la Ley 746 del 19 de julio de 2002
se reguló la tenencia de ejemplares caninos en las
zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con
el fin de proteger la integridad de las personas, la
salubridad pública y el bienestar del propio ejemplar canino.
Constitución de 1991 y la protección de los
animales
La promulgación de la Constitución de 1991
declaró a Colombia como un Estado Social de Derecho que tiene como eje trasversal el principio de
dignidad humana4 y mediante el desarrollo jurisprudencial del concepto de “constitución ecológica”, la Corte Constitucional resaltó la importancia
otorgada por el legislador primario al ambiente.
En Sentencia T-411 de 1992 desarrolló el concepto de la Constitución Ecológica¸ fundamental
para la comprensión del medio ambiente:
“(…) de una lectura sistemática, axiológica y finalista surge el concepto de Constitución Ecológica, conformado por las siguientes 34 disposiciones:
|| Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación), 11
(inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos
fundamentales de los niños), 49 (atención de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios
por calamidad ambiental), 67 (la educación para la
protección del ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de bienes y servicios),
79(derecho a un ambiente sano y participación en
las decisiones ambientales), 80 (planificación del
manejo y aprovechamiento de los recursos natura4

Sentencia T-401 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. “Más que derecho en sí mismo, la dignidad es
el presupuesto esencial de la consagración y efectividad
del entero sistema de derechos y garantías contemplado
en la Constitución. La dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser
limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia (...)”.
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les), 81 (prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos
culturales y naturales del país), 215 (emergencia
por perturbación o amenaza del orden ecológico),
226 (internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente
como función del Procurador), 282-5 (el Defensor
del Pueblo y las acciones populares como mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente), 300-2
(Asambleas Departamentales y medio ambiente),
301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias ecológicas), 310 (control de densidad
en San Andrés y Providencia con el fin de preservar
el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y patrimonio ecológico), 317 y
294 (contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5
(Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación
del Río Grande de la Magdalena y preservación
del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el
subsuelo y los recursos naturales no renovables),
333 (limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal
para la preservación de los recursos naturales y de
un ambiente sano), 339 (política ambiental en el
plan nacional de desarrollo), 340 (representación
de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional
de Planeación), 366 (solución de necesidades del
saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado)”.
Este concepto de constitución ecológica implica una verdadera sintonía entre el ser humano y
el ambiente en el que se desarrolla su vida, entendiendo la Corte Constitucional que juntos hacemos parte de un solo espacio en el que debemos
aprender a convivir en condiciones de dignidad y
respeto.
Destaca la Alta Corte como uno de los avances de la Carta Política del 91, que la ponía a tono
con las evoluciones positivas de la concepción del
tema ambiental y de la urgencia de la protección
de los seres y elementos que lo constituían, que:
“El ambiente es visto como contexto esencial
del transcurso de la vida humana, razón por la
cual se entendió que su protección se desarrollaba
sobre el fundamento de la armonía con la naturaleza y que el accionar de los seres humanos debe
responder a un código moral, que no implica nada
distinto a un actuar acorde con su condición de seres dignos, concepción que se ubica en las antípodas de una visión que avale o sea indiferente a su
absoluta desprotección, así como que se aleja de
una visión antropocentrista, que asuma a los demás –a los otros– integrantes del ambiente como
elementos a disposición absoluta e ilimitada de los
seres humanos”.
Abordando el estudio constitucional estrictamente en lo que compete a la regulación de esta
iniciativa, es necesario justificarla mediante el
análisis elaborado por la Corte Constitucional en
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la Sentencia de Constitucionalidad 666 de 2010
M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se estudia
la exequibilidad del artículo 7° de la Ley 84 de
1989 –Estatuto Nacional de protección de los animales–, enunciada anteriormente.
En la providencia, el alto tribunal señala que
todos los animales del territorio nacional son entendidos como parte del ambiente, siendo sujetos
de protección por parte del Estado.
(…) una concepción integral del ambiente obliga a concluir que dentro de los elementos que lo
componen deben entenderse incluidos los animales, que hacen parte del concepto de fauna que, a
su vez, se ha entendido como parte de los recursos
naturales o, en otras palabras, de la naturaleza
como concepto protegido, cuya garantía es contemplada por la Constitución de 1991”.
“(…) el concepto protegido como parte del
ambiente es la fauna, siendo esta “el conjunto de
animales de un país o región”. Determina la Corte
Constitucional que la inclusión de la fauna como
parte integral del ambiente deviene del papel que
estos juegan en el desarrollo de la vida humana,
entendida como otros seres vivos destinatarios de
una visión empática de los seres humanos.
Podría decirse que existen dos líneas de protección de la fauna: i) en virtud del mantenimiento
de la biodiversidad y el equilibrio natural de las
especies y ii) la protección contra el padecimiento,
maltrato, y crueldad.
Interiorizando lo aquí expuesto, se logra determinar que el significado de fauna como parte
del ambiente no es una mera acepción conceptual,
sino que logra ver al animal como sujeto de especial protección, otorgándole el rasgo característico
de seres sintientes como parte de la sociedad y el
medio natural en el que se desarrolla el ser humano, “(…) la protección que se deriva de la Constitución supera la anacrónica visión de los animales
como cosas animadas, para reconocer la importancia que estos tienen dentro del entorno en que
habitan las personas, no simplemente como fuentes de recursos útiles al hombre, sino en cuanto a
seres sintientes que forman parte del contexto en
que se desarrolla la vida de los principales sujetos
del ordenamiento jurídico: los seres humanos”.
(Negrillas fuera de texto)
Con el reconocimiento de ser sintiente, la Corte analiza desde la dignidad humana establecida
como principio fundante del Estado Social de Derecho, la correlativa obligación- deber de protección de los seres humanos con la fauna, y es así
que señala “(…) el concepto de dignidad de las
personas tiene directa y principal relación con el
ambiente en que se desarrolla su existencia, y de
este hacen parte los animales. De manera que las
relaciones entre personas y animales no simplemente están reguladas como un deber de protección a los recursos naturales, sino que resultan
concreción y desarrollo de un concepto fundacional del ordenamiento constitucional (…)”.
“(…) el concepto de dignidad que se concreta
en la interacción de las personas en una comunidad que se construye dentro de estos parámetros
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constitucionales no podrá ignorar las relaciones
que surgen entre ellas y los animales. (…) la posibilidad de que se vean afectados por tratos crueles, por acciones que comportan maltrato, por
hechos que los torturen o angustien obliga a que
las acciones que respecto de ellos se realicen por
parte de los seres humanos, sean expresión del
comportamiento digno que hacia ellos deben tener
seres dignos. En efecto, la superioridad racional–
moral- del hombre no puede significar la ausencia
de límites para causar sufrimiento, dolor o angustia a seres sintientes no humanos. (…) no hay interés más primario para un ser sintiente que el de
no sufrir daño o maltrato. Y debe ser este uno de
los valores primordiales dentro de una comunidad
moral que actúa y construye sus relaciones dentro
de los parámetros del Estado constitucional”.
Lo anterior descrito se traduce en la búsqueda del bienestar animal desde el Estado Social de
Derecho, reconocimiento no solo abordado por la
Corte Constitucional sino también por el Consejo
de Estado5, que en una de sus providencias hace
referencia al valor propio de los animales.
“Entonces, al margen de la discusión teleológica
o fundamentalista sobre la dignidad humana (idealismo y racionalismo vs cristianismo), así como de
su contenido y alcance de principio basilar en el
reconocimiento de la titularidad de derechos subjetivos, es pertinente reconocer valor propio en los
animales y otros seres vivos, y si bien resulta válido
que el hombre en ocasiones emplee aquellos para
garantizar o mejorar su bienestar, o realizar actividades laborales o de recreación, lo cierto es que
esta circunstancia no impide ni supone la negación
de esa fundamentación filosófica que permite que la
interpretación y hermenéutica del ordenamiento jurídico se efectúe bajo el reconocimiento de que son
seres vivos dotados de valor propio y, por lo tanto,
titulares de algunos derechos.
De modo que, una lectura constitucional del
Código Civil no puede arrojar como resultado que
la responsabilidad por el hecho de los animales
sea regida bajo los principios, ni las reglas propias de lo referente a las cosas. Por ello, es preciso que la interpretación de los artículos 2353 y
2354 de la mencionada codificación se ajuste a los
postulados constitucionales y filosóficos que reconocen el valor como seres vivos de los animales
y, por lo tanto, su capacidad para ser titulares de
derechos, sin que se les pueda imputar responsabilidad directamente a ellos mismos por su comportamiento, sino a través de sus propietarios o
quienes ostentan su guarda material”.
Legislación Internacional
La legislación de orden internacional define
principios coherentes con la protección animal, su
hábitat y entorno en el que se desarrollan, se instauran con la finalidad que más países encuentren
la suficiente justificación para avanzar al reconocimiento del bienestar animal, entre las regulaciones
5

Sentencia del Consejo de Estado del 23 de mayo de
2012, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección
tercera, subsección C C.P. Enrique Gil Botero. Exp.
17001233100019990909 01, radicado interno 22.592.
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que existen –a manera de enunciación– podemos
mencionar:
• Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
• Comisión Ballenera Internacional (CBI)
• La Convención sobre la Conservación de
las Especies Migratorias de Animales Silvestres
(CMS).
• Convención sobre la Diversidad Biológica
(CDB) y otros.
• La Declaración Universal sobre Bienestar
Animal (DUBA)
Es de gran importancia resaltar el avance que
se logró con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada oficialmente
en Suiza el 21 de octubre de 1989, ha sido adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del
Animal (LIDA), las ligas nacionales afiliadas, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Mediante esta declaración, la comunidad internacional reconoció que todos los animales tienen
derechos, y como tales deben ser tratados dignamente, no pueden ser objeto de actos crueles, y se
debe respetar su vida.
El articulado señala que nacen iguales ante la
vida, y tienen el mismo derecho a la existencia,
igualmente dispone que todo acto que entrañe la
muerte de un animal sin necesidad es un biocidio,
y reconoce que un animal muerto debe ser tratado
con respeto.
Sin embargo, esta es una norma que sirve como
precedente para los países miembros de estas organizaciones, para adoptarlas como legislación interna; esperamos que conforme evoluciona el derecho
y la concepción de los animales como parte vital
de una sociedad, en los años venideros y futuras
generaciones se adopten el pleno reconocimiento
de los derechos de los animales como los gozamos
los seres humanos.
Es de gran importancia la legislación alemana,
la cual ha impulsado a grado de reconocimiento
constitucional los derechos de los animales “(…)
el artículo destinado a la dignidad humana, recientemente reformado, incluyó expresamente, la
obligatoriedad del Estado en garantizar los derechos y la defensa de los animales”6.
Como legisladores, conscientes que todos los
animales son seres sintientes, sujetos de especial
protección del Estado, debemos responder a la
realidad nacional e internacional que hoy afrontamos, la Rama Judicial en varias providencias ha
reconocido que los seres vivos hacen parte integral
de nuestro entorno, y que necesitamos el uno del
otro para convivir, es por ello que presentamos a
consideración de los honorables Congresista este
proyecto de acto legislativo con el fin de elevar a
rango constitucional el reconocimiento efectuado
por las altas cortes.
6

Verbas Iuris. Julio – diciembre 2010. Juan Trujillo Cabrera, Corporación Universitaria Republicana. Bogotá, D. C.
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Contenido de la iniciativa
El presente proyecto de acto legislativo introduce un nuevo inciso en el artículo 79 que señala.
Se reconoce la fauna como seres sintientes, y
gozarán de especial protección del Estado.
Con la introducción de este inciso, se quiere
elevar a rango constitucional el reconocimiento y la importancia de los animales como parte
fundamental de nuestra sociedad, instituyendo en
cabeza del Estado colombiano el deber de velar
por la defensa del bienestar animal, en un amplio
sentido.
Este deber debe ser asumido como una política
de Estado en la que se involucre al sector público, al sector privado y a las entidades territoriales,
para con ello garantizar a su vez la sostenibilidad
de los recursos naturales.
Con la aprobación de esta iniciativa se logra
garantizar en cumplimiento del mandato otorgado
por el pueblo colombiano, asegurar la pervivencia
de todas formas de vida y seres sintientes.

SENADO DE LA REPUBLICA
Secretaría General
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 14 del mes de agosto del año 2014 se
radicó en este Despacho el Proyecto de Acto Legislativo número 16, con todos y cada uno de los
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requisitos constitucionales y legales, por el honorable Senador Marco Aníbal Avirama, honorables
Representantes Hernando Padaui, Édgar A.
Cipriano, Efraín Torres y otros.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de Acto Legislativo número 16 de 2014,
Senado, por medio del cual se adiciona un inciso al artículo 79 de la Constitución Política,
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 Marco Avirama, Luis
Evelis Andrade y los honorable Representantes Hernando Padaui, Édgar Cipriano Moreno,
Germán Carlosama, Carlos Abraham Jiménez,
Víctor Correa, Armanado Zabaraín, Efraín Torres,
Eloy Chichi Quintero. La materia de que trata
el mencionado Proyecto de Acto Legislativo es
competencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Agosto 14 de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el Proyecto de Acto
Legislativo de la referencia a la Comisión Primera
Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea publicado en
la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 17 DEL 5 DE AGOSTO DE 2014
SENADO
por medio del cual se crea un Tribunal Nacional
pro témpore para la Fuerza Pública.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Introdúcese en el texto de la Constitución Política de Colombia un artículo que llevará el número 235A, del siguiente tenor:
Créase un Tribunal Nacional pro témpore
para la Fuerza Pública que sesionará durante
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doce años y tendrá como función principal, a
solicitud de la parte interesada, la de revisar,
en única instancia, las sentencias condenatorias
proferidas por los tribunales ordinarios contra
los miembros de la Fuerza Pública, por eventuales delitos cometidos en servicio activo y con
ocasión del mismo, a partir del 1° de enero de
1980.
A tal efecto, este Tribunal deberá proferir las
sentencias definitivas de reemplazo a que haya
lugar en cada uno de los casos y actuará como
máximo organismo judicial de cierre en relación con los procesos actualmente en curso y, en
tratándose del mismo tipo de delitos.
Artículo 2°. Introdúcese en el texto de la Constitución Política de Colombia un artículo que llevará el número 235B, del siguiente tenor:
Los integrantes del Tribunal Nacional pro
témpore para la Fuerza Pública, quienes deberán tener una hoja de vida intachable y comprobadas capacidades académicas en materia
jurídico-penal, deberán reunir las mismas calidades señaladas en el artículo 232 y recibirán
igual remuneración que los funcionarios allí
indicados.
No obstante, no podrán formar parte de dicho organismo quienes, a cualquier título, se
hayan desempeñado o sean Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial u organismos equivalentes,
o quienes hayan sido o se desempeñen como
Fiscales o Procuradores delegados ante dichos
organismos.
Los Magistrados escogidos para integrar el
Tribunal Nacional pro témpore para la Fuerza Pública, serán designados para cumplir
periodos personales de cuatro años improrrogables.
Artículo 3°. Introdúcese en el texto de la Constitución Política de Colombia un artículo que llevará el número 235C, del siguiente tenor:
El Tribunal Nacional pro témpore para la
Fuerza Pública estará integrado, de forma permanente, por un número de nueve Magistrados,
formará parte de la Rama Judicial del Poder
Público y gozará de autonomía administrativa
y presupuestal.
Dicho Tribunal estará conformado por triadas escogidas por los decanos titulares de las
20 facultades de derecho con mayor número de
estudiantes matriculados de las universidades
públicas y privadas del país, acorde con la certificación expresa que al respecto emita el Ministro de Educación Nacional; los colegios de
abogados; y los oficiales de la Fuerza Pública
en uso de buen retiro.
Artículo 4°. Introdúcese en el texto de la Constitución Política de Colombia un artículo que llevará el número 235D, del siguiente tenor:
Para el cabal desarrollo de sus funciones, el
Tribunal Nacional pro témpore para la Fuerza
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Pública operará con base en los principios de
independencia, oralidad, celeridad, concentración y economía procesal y probatoria; además,
emitirá las sentencias de reemplazo o las que
pongan fin a las actuaciones correspondientes,
contra las cuales no procederá recurso alguno y
serán de ejecución inmediata.
En la actuación se observarán los principios
de legalidad y dignidad de la persona humana y
demás postulados que, al limitar el ejercicio de
la potestad punitiva del Estado, conforman el
programa penal de la Constitución.
El Sistema Nacional de Defensoría Pública adscrito a la Defensoría del Pueblo, de
forma prioritaria y oportuna, velará sin falta por la pronta y eficaz representación de
los intereses de los procesados o condenados
de que tratan los artículos anteriores, que
así lo soliciten.
Artículo 5°. Introdúcese en el texto de la Constitución Política de Colombia un artículo que llevará el número 235E, del siguiente tenor:
Los miembros de la Fuerza Pública que al
momento de expedirse el presente acto legislativo estén descontando pena privativa de la libertad en relación con los delitos mencionados en
el artículo 235A, serán amparados con la sustitución de la misma por la sanción de prisión domiciliaria, sin perjuicio de los demás beneficios
a que tengan derecho.
Quienes en dicho momento estén o lleguen
a ser procesados por esos delitos serán puestos
en libertad provisional hasta que el Tribunal
Nacional pro témpore para la Fuerza Pública,
emita sentencia en firme y definitiva.
En cualquier caso, las condenas emitidas por
dicho Tribunal deberán purgarse en los sitios
de reclusión asignados para tal efecto.
Artículo 6°. Introdúcese en el texto de la Constitución Política de Colombia un artículo que llevará el número 235F, del siguiente tenor:
El Tribunal Nacional pro témpore para la
Fuerza Pública tendrá plena autonomía para
asumir los casos que considere de su competencia, dentro del ámbito de los artículos anteriores.
Artículo 7°. Una ley reglamentará las diversas materias sobre las cuales versan los artículos anteriores, en especial las atinentes a la
conformación, constitución y organización del
Tribunal Nacional pro témpore para la Fuerza
Pública, su planta logística y administrativa, y el
procedimiento que deben gobernar las distintas
actuaciones judiciales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El fundamento de la paz es la justicia. Y la justicia,
según la clásica definición romana, es darle a cada
quien lo que le corresponde. En su larga lucha contra
el terrorismo las Fuerzas Militares de Colombia han
hecho los más grandes sacrificios que les demanda
su misión. En el desarrollo de esa lucha heroica algunos de sus miembros han cometido desafueros y
abusos, que deben ser castigados. Pero otros han sido
víctimas de falsas acusaciones y montajes, o de decisiones judiciales que no les han hecho plena justicia.
El país está en deuda con sus Fuerzas Militares.
Es necesario hacer un alto en el camino para que a
todos los miembros de las Fuerzas Militares involucrados en procesos judiciales derivados de sus actos
del servicio, esto es, de operativos militares lícitos
contra los grupos armados irregulares, se les brinden
garantías plenas para que accedan a una justicia que
en muchas ocasiones les ha sido esquiva.
El país ha sido testigo de la crisis de la justicia en
las últimas décadas. Esa crisis se ha manifestado en
los problemas de acceso, de prontitud, de eficacia investigativa y, en ocasiones, de neutralidad e independencia de algunos jueces y fiscales, los miembros de
las Fuerzas Militares han padecido en carne propia
esa crisis de nuestro sistema judicial, que en muchas
ocasiones no ha procesado con la prontitud y la ecuanimidad debidas muchos de los centenares de casos
que han involucrado judicialmente a sus miembros,
en el curso de acciones en las que el uso legítimo de
la fuerza del Estado pudo haberse descontrolado, de
manera cierta o no suficientemente aclarada.
El país no puede pasar definitivamente la página de la violencia terrorista dejando en su pasado
un enjambre de dudas sobre si la actuación de muchos miembros de sus Fuerzas Militares fue lícita
o estuvo por fuera de la ley. Tampoco tendría el
país su conciencia tranquila en su trasegar hacia la
normalidad si quedara pendiente la incertidumbre
sobre si se condenó a gente inocente o se absolvió a algunos culpables. Para darle a cada quien lo
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que le corresponde, según la concepción clásica de
justicia, es necesario adoptar medidas extraordinarias y transitorias que le garanticen al país que no
quedaron cuentas pendientes de equidad y justicia
en lo que se refiere al desempeño de sus Fuerzas
Militares en la lucha contra el terrorismo.
En primer lugar, a los miembros de la Fuerza
Pública hay que darles la oportunidad de defenderse en libertad. Los miembros de la Fuerza Pública colombiana hacen parte de una fuerza armada institucional, que siempre ha estado sometida
y ha sido obediente al poder civil, que nunca ha
tenido como política institucional la violación de
los derechos humanos, sino el respeto a la legalidad. Por esta razón, nuestra Fuerza Pública nunca podrá compararse con ejércitos de otros países
que en determinados momentos de su historia se
levantaron contra el poder legítimo del Estado, o
que hicieron de la guerra sucia su principal forma
de combatir el terrorismo. En estos casos extremos
podría pensarse de una confabulación colectiva e
institucional para violar la ley y los derechos humanos y, por tanto, los integrantes de esos ejércitos serían sospechosos, desde el mismo inicio de
los procesos judiciales, de haberse asociado para
delinquir. En estos casos específicos su organización jerárquica institucional sería asimilable a una
maquinaria para ejecutar unas políticas que estaban definitivamente por fuera de la legalidad.
El demostrado apego institucional de la Fuerza
Pública de Colombia a la legalidad, su inviolado
sometimiento al orden constitucional, y su reconocida preocupación por el tema de los derechos
humanos, que la ha llevado a convertirse en modelo para el mundo en el diseño y aplicación de políticas y programas masivos de pedagogía y aplicación operacional de los principios del Derecho
Internacional Humanitario, son razones suficientes
para dar por sentada de antemano la buena fe y el
respeto a las normas por parte de todos sus integrantes en su desempeño operacional. En toda su
estructura jerárquica hay un permanente compromiso con la transparencia y con el respeto a la legalidad, que permea a la totalidad de la institución.
Por las anteriores razones, y porque es una garantía elemental del debido proceso, el respeto a la
presunción de inocencia de sus integrantes, cuando
estos son llamados ante estrados judiciales, debe
ser un derecho sagrado e invulnerable. Creemos,
además, que este derecho debe ser acompañado
de la posibilidad de poder defenderse en libertad,
claro está, con condiciones. Efectivamente, quienes han entregado su vida al servicio de los demás
dentro de una institución apegada a la ley, y han
estado dispuestos a hacer el máximo sacrificio por
defender las libertades de sus compatriotas, deben
tener la posibilidad de mantener su libertad mientras son juzgados por los jueces de la República.
Por supuesto que esa libertad provisional debe
estar condicionada a cumplir con determinados requisitos que deberán ser reglamentados. Por ejemplo,
no salir del país; presentarse cumplidamente a las audiencias; no infringir la ley; y estar siempre dispuesto a atender los requerimientos de las autoridades.
De esta manera, todos los militares y policías que
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al momento de la aprobación de la presente reforma
constitucional estuviesen siendo juzgados por delitos
relacionados con el servicio y por esta razón hayan
sido privados de su libertad, deberán ser puestos en
situación de libertad provisional a la espera de un fallo definitivo sobre su caso respectivo.
De otra parte, para que prevalezca la justicia, es
necesario enmendar los errores que se pudieron haber cometido, tanto por parte de la justicia ordinaria
como de la Justicia Penal Militar, en el juzgamiento
de miembros de la Fuerza Pública por hechos relacionados con el servicio. Para ello es procedente
establecer un Tribunal pro témpore que, a solicitud
de los interesados, revise las sentencias que se han
proferido durante los últimos años, a partir del 1° de
enero de 1980. En dicha revisión se analizarán los
aspectos procedimentales, probatorios y sustanciales que dieron origen a la sentencia, y esta última
podría ser modificada en cualquier sentido, en caso
de que se encuentren razones suficientes para ello, o
mantenerse en firme en caso contrario. El Tribunal
pro témpore tendrá plena autonomía para asumir los
casos que considere de su competencia, dentro del
ámbito arriba mencionado.
En efecto, el fuero penal militar ha tenido muchos cambios durante los últimos años, y hoy es
prácticamente inexistente, cuando se trata de aplicar a delitos cometidos en el desarrollo de operaciones militares. Esos cambios de doctrina jurídica
del país han traído como consecuencia que la justicia ordinaria haya tenido que hacerse cargo de muchos procesos judiciales derivados de operaciones
militares. Es sabido que esa justicia no es especializada en asuntos militares, que sus jueces no son
duchos en asuntos de estrategia y táctica militar,
que son legos en lo que se refiere a la aplicación
legítima de la fuerza del Estado en situaciones de
gravedad crítica, porque no han recibido una capacitación suficiente en esos asuntos.
Desafortunadamente, también hay que agregar
que algunos jueces y fiscales civiles tienen un prejuicio, una animadversión contra la Fuerza Pública
derivada de la prevalencia de ciertas tendencias
ideológicas en algunas facultades de ciencias jurídicas del país, que les impide a ellos el abordaje
objetivo, neutral e independiente de procesos relacionados con el uso de la fuerza letal del Estado en
circunstancias en las que grupos armados organizados con capacidad letal ponían en peligro la estabilidad institucional y el orden público del país.
Son muchos los casos que ejemplifican estas fallas de la justicia frente a procesos que involucran
a miembros de la Fuerza Pública por operaciones
militares contra el terrorismo, en las que supuestamente hubo violaciones de la ley. El caso del Palacio de Justicia, ocurrido en el mes de noviembre de
1985, y que casi después de 30 años de ocurrido,
no ha sido suficientemente esclarecido ni resuelto
judicialmente, es paradigmático en cuanto al precario acceso a la justicia por parte de los miembros
de la Fuerza Pública. Según muchos estudiosos e
incluso Magistrados que han estado relacionados con
el caso, han sido muchas las irregularidades que desafortunadamente la justicia ordinaria no ha podido
evitar ni corregir en el procesamiento judicial a algu-
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nos militares implicados en los hechos. Elementales
derechos procesales, como la presunción de inocencia, la validación de pruebas, o la confrontación de
testigos, no han tenido la suficiente consideración por
parte de algunos fiscales y jueces relacionados con
el caso. Un coronel en uso de buen retiro, Alfonso
Plazas Vega, lleva siete años privado de su libertad
en forma precautelar sin que los jueces hayan dictado
aún una sentencia definitiva.
El caso del General Humberto Uscátegui es
otro ejemplo de fallas protuberantes de la justicia
civil en el juzgamiento de militares. A pesar de
la abrumadora cantidad de pruebas que demuestran que dicho oficial no tenía jurisdicción sobre
la zona donde se presentaron hechos delictivos y
criminales por parte de grupos irregulares, ese alto
oficial fue condenado por omisión a muchos años
de cárcel, mientras los que tenían verdadera responsabilidad y capacidad para haber actuado y no
lo hicieron, lograron manipular a jueces y fiscales
para salvar el pellejo inculpando a gente inocente
que a la postre fue condenada.
Estos son tal vez los casos más visible y reconocidos de falencias de la justicia ordinaria en el juzgamiento de hechos militares. Pero se podrían contar por
decenas los casos de militares y policías anónimos a
quienes el sistema judicial no les ha impartido la justicia debida. Tanto los casos más reconocidos como los
que han sido totalmente ignorados por el gran público,
merecen una revisión por jueces imparciales e idóneos, asesorados por equipos técnicos y especialistas,
para que en juicios orales y sumarios se esclarezca la
verdad y se diluciden las responsabilidades.
De ninguna manera este proyecto de reforma
constitucional trata de favorecer la impunidad. No
busca ni amnistías, ni indultos, ni rebajas de penas
para quienes efectivamente resulten responsables de
delitos. Por el contrario, busca que de forma extraordinaria se administre plena justicia a quienes, al igual
que todos los ciudadanos, la merecen, pero no la han
alcanzado debido a las circunstancias excepcionales
que ha vivido el país durante las últimas décadas.
De igual forma, esta iniciativa es independiente
de la suerte que tengan las negociaciones de paz
con los grupos terroristas. No busca ninguna clase
de simetría o balance con respecto a los beneficios
que puedan obtener esos grupos en sus acuerdos
con el Estado. Menos aún significa ninguna suerte de igualación o equiparación judicial entre los
miembros de la Fuerza Pública, integrantes de instituciones legítimas del Estado colombiano, y grupos irregulares criminales, sin ninguna legitimidad
social, política ni legal. Con esta iniciativa buscamos que se salde la cuenta pendiente de justicia
que el país tiene con su Fuerza Pública.
Por su carácter extraordinario, estos instrumentos de justicia tendrán una aplicación puramente
temporal y no permanente, pues de lo contrario
atentarían contra la estructura institucional de la
justicia. Estimamos que 12 años de vigencia de
estos instrumentos excepcionales sería un tiempo
suficiente para que la justicia se pusiera definitivamente al día con la Fuerza Pública de Colombia,
plazo que una vez cumplido nos regresaría de ma-
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nera inmediata y permanente a la institucionalidad
previamente establecida, sin

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto
de Acto Legislativo número 17 de 2014 Senado, por
medio del cual se crea un Tribunal Nacional pro témpore para la Fuerza Pública, 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 Alfredo Rangel, María del Rosario Guerra, Jaime Amín, Fernando Araújo, José Obdulio Gaviria, Alfredo Ramos,
Paola Holguín, Paloma Valencia, Ana Mercedes
Gómez, Nohora Tovar, Honorio Enríquez y otros. La
materia de que trata el mencionado proyecto de Acto
Legislativo es competencia de la Comisión Primera
Constitucional Permanente, de conformidad con las
disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., agosto 14 de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el Proyecto de Acto
Legislativo de la referencia a la Comisión Primera
Constitucional, y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional, con el fin de que sea publicado en
la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 62 DE 2014
SENADO
por medio de la cual se implementan medidas de
estabilidad reforzada para personas que tengan a
su cargo el cuidado y/o manutención de personas
en condición de discapacidad.
Ley de estabilidad laboral reforzada para
personas que tengan a su cargo el cuidado y/o
manutención de personas en condición de
discapacidad
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, el cual quedará así:
En ningún caso, la limitación o la condición
de discapacidad de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral,
a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna
persona limitada o en condición de discapacidad
podrá ser despedida o su contrato terminado por
razón de su limitación o condición de discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de
Trabajo. Esta condición de estabilidad se extenderá a personas que tengan a su cargo el cuidado y/o manutención de personas en condición de
discapacidad.
No obstante, quienes fueren despedidos o su
contrato terminado por razón de su limitación o
condición de discapacidad o por el desempeño de
actividades de cuidado a favor de personas con
discapacidad cuando estas se encuentren a su
cargo, sin el cumplimiento del requisito previsto
en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo
con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen
o aclaren.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 27 de la
Ley 361 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 27. En los concursos que se organicen para el ingresos al servicio público, serán admitidas en igualdad de condiciones las personas
con limitación o en condición de discapacidad, y
si se llegare a presentar un empate, se preferirá
entre los elegibles a las personas con limitación
o en condición de discapacidad y aquellas personas que tengan a su cargo el cuidado y/o manutención de personas con discapacidad., siempre
y cuando el tipo o clase de limitación no resulten
extremo incompatibles o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de haberse agotado todos los
medios posibles de capacitación.
Parágrafo. Los servidores públicos que se encuentren nombrados en provisionalidad dentro
de las entidades u organismos a los cuales se les
aplica el sistema de carrera general o los sistemas

específicos y especiales, no podrán ser despedidos
o su contrato terminado por causales diferentes a
aquellas contenidas en la Ley 909 de 2004, por la
cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública
y se dictan otras disposiciones, o la que haga sus
veces, sin que medie autorización de la oficina de
Trabajo
Artículo 3°. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá definir las condiciones a partir
de las cuales se considera que una persona tiene a
su cargo el cuidado y/o manutención de una persona con discapacidad.
El Ministerio de Salud y Protección Social deberá incluir una categoría en el Registro para la
Caracterización de Personas en situación de Discapacidad, o el que haga sus veces en caso de modificación, para que se incluya la información de
personas que tengan a su cargo el cuidado y/o manutención de la persona con discapacidad que se
registren en el mismo.
Para estos efectos, se podrán registrar las personas que se encuentren dentro del primer grado
de consanguinidad de la persona con discapacidad
que se registre en el RLCPD y la posibilidad de
registrarse se extenderá a máximo una persona
adicional que no comparta esta condición de consanguinidad.
Artículo 4°. Cuando se requiera el cuidado especial de una persona con discapacidad, las personas a cargo de su cuidado y manutención tendrán
derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo
por el número de horas equivalentes a cinco jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a su
elección en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, previo aviso de cinco días hábiles al empleador. Para todos los efectos legales,
estas jornadas se considerarán como trabajadas y
deberán ser remuneradas sin que sea posible la subrogación de su pago a través de otras prestaciones
sociales.
Parágrafo. El uso de este mecanismo de flexibilización horaria deberá ser justificado ante el
empleador por medio de certificación médica verificable u otro medio que sirva a este propósito,
dentro de los tres días hábiles siguientes al día en
que se retoman las labores de trabajo ordinarias.
En caso de no aportarse el soporte correspondiente, se entenderá como injustificado el uso de las
prerrogativas consagradas en la presente ley con
las consecuencias legales previstas en el Código
Sustantivo del Trabajo y demás legislación laboral
pertinente.
Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Política de discapacidad en Colombia
El concepto de discapacidad ha evolucionado
a través del tiempo, trascendiendo en diferentes
modelos que han caracterizado y determinado visiones y marcos de actuación frente a la población
con discapacidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
promulgó en el 2001 la CIF, en la que se establece:
“Discapacidad es un término genérico que incluye: deficiencia o alteración en las funciones o estructuras corporales, limitación o dificultades en la
capacidad de realizar actividades y restricción en
la participación de actividades que son vitales para
el desarrollo de la persona”. Así, la discapacidad
representa las alteraciones en el funcionamiento
del ser humano, considerando que este es producto
de la interacción del individuo con el entorno en el
que vive y se desarrolla.
Coherente con lo establecido por la OMS, la
convención sobre los derechos de las personas
con condición de discapacidad (ONU, 2006), reconoce que “La discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a
la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás”.
En este sentido, en Colombia se ha buscado
consolidar procesos de configuración normativa
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mediante los cuales se garanticen los derechos
de las personas con discapacidad, dando cumplimiento a mandatos superiores, contenidos en la
Constitución Política y en Leyes como la 361 de
1971, 1145 de 2007, 1438 de 2013 y 1618 de 2013,
entre otras. Igualmente, es necesario destacar que
en Colombia se han venido incorporado preceptos
desarrollados a través de organismos multilaterales que propenden por el planteamiento de un enfoque bio-psico-social en el que la sociedad debe
fortalecer y ajustar sus instituciones, normas, actores y cultura para valorar y respetar la condición de
discapacidad, en un marco de diversidad humana.
Dichos desarrollos se desprenden principalmente a partir de lo expuesto en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de lo cual se incorpora el concepto de
discapacidad en un sentido amplio, describiendo
los aspectos que incluyen este concepto. En ese
sentido, el artículo 1° de la Ley Estatutaria 1618
de 2013 estableció una definición amplia e incluyente a partir de la cual se estableció que “las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás”.
En la exposición de motivos del Proyecto de
la ahora Ley de Discapacidad, se estableció, a su
vez, que:
“La discapacidad debe ser entendida como una
condición integral de la persona que excede cualquier ámbito sectorial. Para una adecuada intervención se deben generar objetivos y estrategias
desde la salud, la educación, el trabajo, el deporte,
el bienestar familiar y social, a dirigir sus acciones
al fortalecimiento de las habilidades y potencialidades del individuo, sin descuidar, por supuesto,
sus carencias. Los avances alcanzados hasta el
momento en Colombia, en términos de la formulación de la política pública en discapacidad, toman
como fundamento teórico el modelo planteado por
la OMS, según lo expresado en el CONPES 80 de
julio de 2004.
(…)
En conclusión, el enfoque de derechos plantea
que los individuos deben reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de derechos
fundamentales inalienables e irrenunciables. El
desarrollo está entonces orientado sobre los intereses del pueblo a partir de procesos de gerencia
y gestión social en los que las comunidades tienen
el poder y la capacidad de definir y decidir sus
derroteros para su desarrollo”.
A partir del desarrollo normativo en mención, el
Gobierno Nacional rediseñó la política pública de
discapacidad establecida en el Documento CONPES 80 de 2004. A través del Documento CONPES Social número 166, el objetivo de la política
es precisar los compromisos necesarios para la
implementación de la política como parte del Plan
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Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad
para Todos”. Así mismo, se busca definir los lineamientos, estrategias y recomendaciones que, con
la participación de las instituciones del Estado, la
sociedad civil organizada y la ciudadanía, permitan avanzar en la construcción e implementación
de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión
Social (PPDIS), que se basa en el goce pleno en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
Personas con Discapacidad, como lo establece la
Convención sobre los Derechos de las Naciones
Unidas.
Estabilidad laboral reforzada
Dentro de esta órbita de derechos se encuentra
el derecho al trabajo de personas con discapacidad. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha
establecido que:
“Hay distintas formas de discapacidad y diversos niveles y, en algunos casos el grado de discapacidad le impide a la persona continuar su desempeño laboral o concurrir al mercado abierto de
trabajo para obtener una ocupación. En este último supuesto las medidas más habituales de protección a los discapacitados encuentran un límite,
ya que están concebidas para facilitar la incorporación laboral de personas con una afectación
menos severa y quedan descartadas cuando se
comprueba que la invalidez le impide a la persona
cumplir cometidos de índole laboral y que, por lo
tanto, es indispensable pensar en otras formas de
protección del ingreso económico y de la integridad física y síquica del discapacitado”1.
En este sentido, se hace necesario que se garanticen condiciones que en la práctica permitan
que las personas con discapacidad puedan acceder
y desarrollarse en el tiempo a partir de su incursión
en el ámbito profesional. El medio idóneo para que
el supuesto anterior se cumpla es mediante una estabilidad laboral reforzada, concepto que ha sido
desarrollado jurisprudencialmente de forma extensa. Al respecto, el Alto Tribunal Constitucional ha
establecido que:
“En general el derecho a la estabilidad laboral
consiste en la garantía que tiene todo trabajador
a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales,
incluso contra la voluntad del patrono, si no existe
una causa relevante que justifique el despido. Una
estabilidad reforzada implica que el ordenamiento
debe lograr una garantía real y efectiva al derecho
constitucional que tiene una mujer embarazada a
no ser despedida, en ningún caso, por razón de la
maternidad. La protección tiene entonces que ser
eficaz, por lo cual su regulación y aplicación está
sometida a un control constitucional más estricto
pues, la Constitución ordena un amparo especial
a la estabilidad laboral de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, por lo cual no es
suficiente que el ordenamiento legal asegure unos

ingresos monetarios a esas trabajadoras, sino que
es necesario protegerles eficazmente su derecho
efectivo a trabajar”
Igualmente, se ha establecido mediante desarrollo jurisprudencial el alcance del artículo 26 de
la Ley 361 de 1997, objeto de modificación por
parte de esta iniciativa, el objeto de la especial protección a la que se encuentran sujetos personas con
condición de discapacidad. Veamos:
“Lo que pretende garantizar la norma es la no
discriminación laboral por la existencia de limitaciones físicas, garantizando así una estabilidad
laboral mayor. El artículo 26 fue declarado exequible de manera condicionada, toda vez que la
Corte estimó que en todo despido por razón de la
limitación de la persona deberían concurrir dos
factores: la autorización de la oficina del trabajo
y el pago de ciento ochenta días de trabajo. Estas
dos cargas para el empleador son instrumentos
previstos por el legislador para evitar que se presente de manera arbitraria el despido de la persona limitada”2.
Esta situación se ve reforzada por una presunción de despido discriminatorio, el cual refuerza
la órbita de protección laboral de las personas con
discapacidad. Al respecto, se ha dicho que:
Cuando se comprueba que el empleador: (a)
despidió a un trabajador que se encuentra en debilidad manifiesta o en estado de vulnerabilidad,
que se manifiesta a través de factores que afectan
su salud, bienestar físico, mental o fisiológico; (b)
sin solicitar la autorización de la oficina del trabajo; (c) conociendo de la situación de discapacidad del empleado, y (d) no logró desvirtuar la
presunción de despido discriminatorio.
Esta situación resulta aplicable para las personas con discapacidad a partir de los instrumentos
legales en mención, el desarrollo jurisprudencial y
la incorporación de disposiciones de orden internacional. En este sentido, se destaca que el Convenio
159 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), relativo a la “readaptación profesional y el
empleo de las personas inválidas” y adoptado en
Colombia mediante la Ley 82 de 1988, tratándose
del trabajo, señala en su artículo 1º que es inválida “toda persona cuyas posibilidades de obtener y
conservar un empleo adecuado y de progresar en
el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental
debidamente reconocida”.
Por ello, a partir de la definición transcrita, en
el ámbito laboral la incapacidad tiene incidencia
sobre la conservación del empleo y, además, sobre la obtención del empleo. En el primer evento,
una relación laboral en curso resulta afectada por
una incapacidad sobreviniente y, como medida de
protección, al trabajador que adquiere una “limitación física, sensorial o sicológica” se le garantiza
su permanencia en el empleo gracias a una estabi-

1

2

Corte Constitucional. Sentencia C-810 de 2007.

Corte Constitucional. Sentencia T-519 de 2003.
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lidad laboral reforzada y mediante el desarrollo de
programas de rehabilitación y capacitación3.
Con todo, es claro que existen instrumentos idóneos para garantizar la tutela del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. No obstante,
esta situación no se puede predicar respecto de las
personas que tienen a cargo el cuidado y/o manutención de personas en condición de discapacidad.
Personas que tienen a cargo el cuidado y/o
manutención de personas en condición de discapacidad
Actualmente, son escasos los estudios que han
profundizado en las necesidades que tienen los
cuidadores de las personas en situación de discapacidad toda vez que las principales iniciativas,
estudios y ajustes normativos se han realizado
respecto de las personas con discapacidad propiamente. Lo anterior, si bien resulta destacable y se
impulsa mediante esta iniciativa, desconoce el ámbito social en el que se desenvuelven las personas
con discapacidad e interacción con personas a cargo de su cuidado.
En este sentido, el marco jurídico colombiano
resulta claro y es extenso al consagrar los beneficios y necesidades de las personas con discapacidad. No obstante, existe un vacío normativo en
relación a las personas que tienen a su cargo el
cuidado y manutención de personas con discapacidad. Sobre este aspecto, encontramos que estas
personas son sujetos que afrontan las mismas dificultades y obstáculos a los que se enfrentan las
personas con discapacidad.
Al respecto, la doctrina especializada ha señalado que:
Unida de manera estrecha e irrefutable a la comunidad de personas en situación de discapacidad
se encuentra la familia que debe, en gran parte, encargarse de la atención e integración de la persona
con discapacidad a la sociedad. Esta tarea es, en
muchas ocasiones, asignada a un miembro de la
familia por diversas razones, por disponibilidad de
tiempo, por características personales particulares
o simplemente porque no hay otro participante de
la familia que pueda hacerlo.
Esta asignación de quien debe ejercer el oficio
del cuidador la mayoría de las veces obedece a
factores de disponibilidad o de obligación, lo que
hace que quien realice este trabajo por lo general
no esté preparado. Esta falta de preparación lleva
a los cuidadores a cometer errores elementales que
van en perjuicio de su propia salud y de la independencia de la persona en situación de discapacidad.
En este escenario, el cuidador puede convertirse
en “sujeto de cuidado” y aumentar así la necesidad
de involucrar a más miembros de la familia y perder la acción del cuidador original.
Igualmente, el costo indirecto generado por
los cuidadores de las personas con discapacidad
fue planteado por C. Rodríguez en septiembre de
2005, en el cual denomina economía del cuidado
3

Corte Constitucional. Sentencia C-531 de 2000.
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a la acción desarrollada por los cuidadores de personas con cualquier tipo de discapacidad, y ha señalado la importancia de esta acción. Por su parte,
el estudio citado estableció, a partir de otro estudio
(Hernández y Hernández 2005), la necesidad del
uso de un cuidador como uno de los costos indirectos que genera la discapacidad y, en el caso de los
adultos mayores que requieren ayuda permanente
(61%), se calcula que al menos el 2.6% de ellos
tienen un cuidador externo contratado que como
mínimo devenga un salario mínimo vigente.
Por su parte, la importancia del cuidador no es
de menor relevancia y constituye un aspecto fundamental del desarrollo de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos. A modo de ejemplo, encontramos que algunas de sus funciones
consisten en:
• Ayudar en las actividades básicas cotidianas
(higiene, alimentación, etc.)
• Ayudar en los desplazamientos en el interior
del domicilio
• Ayudar en el transporte fuera del domicilio
• Administrar los medicamentos
• Colaborar en tareas de enfermería
• Ayudar en las actividades domésticas
• Ayudar en la administración de bienes y
dinero
• Resolver situaciones conflictivas derivadas
del cuidado (crisis, casos de agitación, necesidad
de atención por el equipo de salud, etc.)
• Ayudar en la comunicación con terceros
• Atender las visitas a la persona cuidada
• Ayudar en el acceso a los servicios de salud
• Manejar equipos de ayuda (oxígeno, sillas de
ruedas, etc.)
• Ayudar en la integración de la familia con la
persona cuidada; y
• Manejar el ocio.
Si bien en Colombia no se ha desarrollado un
análisis integral sobre los cuidadores o personas
que tienen a su cargo el cuidado de personas con
discapacidad, el estudio “Situación del cuidador y
características del cuidado de personas con discapacidad en Santiago de Cali”, publicado en la
Revista Chilena de Salud Pública (2011; Vol. 15
(2): 83 – 89), arroja datos relevantes y concluyentes sobre su importancia. A modo de ejemplo, el
estudio concluye que:
• Tanto en el cuidador como en la persona
receptora predominó el género femenino, edad
avanzada y el bajo nivel de escolaridad.
• La discapacidad motora y múltiple fueron los
principales tipos y la enfermedad general la primera causa.
• El 58.3% de los cuidadores se dedica exclusivamente a las actividades del hogar; el 11.1% a
hogar y trabajo, independiente, el 11.2% además
del hogar se ayuda para el sostenimiento con ventas en casa, solo el 11.1% es empleada.
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• Esto indica que 80% de los cuidadores está
presente en el hogar y que el 86.1% no recibe remuneración económica por el hecho de cuidar.
Lo anterior denota los altos índices de desempleo, informalidad laboral y dificultades a los que
se enfrentan este grupo de personas. No obstante,
a pesar de su importancia, no existen medidas que
hagan frente a muestras como las que anotaron.
Con todo, su importancia no se ve reflejada en
nuestro marco jurídico. Por lo anterior, este proyecto, teniendo en cuenta la necesidad de estrategias que permitan generar un proceso de apoyo
actualmente se desempeñan como cuidadores no
formales –principalmente familiares, se orienta a
extender una serie de beneficios a estas personas.
Así las cosas, se desarrollan mecanismos de flexibilización y estabilidad laboral que les permitan
asistir a las personas a su cargo cuando la especial
condición y urgencias que se presenten lo exijan.
Con todo, es fundamental que se actualice el ordenamiento jurídico, de modo tal que se contemplen
las particularidades de las mismas.
En mérito de lo expuesto, solicitamos al honorable Congreso de la República dar debate a la presente iniciativa.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 12 de agosto de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 62 de 2014 Senado, por medio de la cual se implementan medidas de estabilidad reforzada para personas que tengan a su
cargo el cuidado y/o manutención de personas en
condición de discapacidad, me permito pasar a su
despacho el expediente de la mencionada iniciativa
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que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General por las honorables Senadoras Myriam
Paredes, Nora García, Olga Suárez, Nidia Osorio,
Nidia Blel, Yamina Pestana, Aida Merlano, Inés
López, Liliana Benavides, Lina Barrera. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley
es competencia de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, de
conformidad con las disposiciones reglamentadas
y de ley.
El Secretado General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
12 de agosto de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de la
referencia a la Comisión Séptima Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional,
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 63 DE 2014
SENADO
por la cual se reforma el artículo 14 de la Ley
115 de 1994.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 14 de la Ley 115 de
1994, quedará así:
Artículo 14. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es
obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con:
a) El estudio, la comprensión y la práctica de
la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. Dentro de la capacitación a que se refiere este
literal, deberán impartirse nociones básicas sobre
jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de
solución de conflictos, derecho de familia, derecho
laboral y contratos más usuales;
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la
educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;
c) La enseñanza de la protección del ambiente,
la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 de la Constitución Política;
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d) La Educación para la Justicia, la Paz, la Democracia, la Solidaridad, la Confraternidad, la Urbanidad, el Cooperativismo y, en general la formación de los valores humanos;
e) La educación sexual, impartida en cada caso
de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y
afectivas de los educandos según su edad, y
f) La cátedra de género incluirá la enseñanza,
con enfoque diferencial, de derechos humanos,
principios y valores haciendo especial énfasis en
la igualdad de género, en la definición y equilibrio
de los roles de hombres y mujeres, la prevención
de la violencia intrafamiliar, la prevención de la
violencia basada en el género, y la formación en
valores sobre la familia.
Parágrafo 1°. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a), b)
y f) no exige asignatura específica. Esta formación
debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios.
Parágrafo 2°. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo serán presentados por los establecimientos educativos estatales a las Secretarías de Educación del respectivo
municipio o ante el organismo que haga sus veces,
para su financiación con cargo a la participación
en los ingresos corrientes de la Nación, destinados
por la ley para tales áreas de inversión social.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. OBJETO DEL PROYECTO
Crear una cátedra de género de enseñanza obligatoria en los niveles de educación preescolar, básica y media, que permita romper el desarrollo de
la cultura machista, patriarcal y violenta desde el
inicio de la formación de nuestros niños, niñas y
adolescentes.
Esta cátedra de género deberá hacer especial
énfasis en la necesidad de inculcar valores y principios a nuestras nuevas generaciones, valores que
de hecho se han ido diluyendo entre los conteni-
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dos de la educación colombiana y sobre los cuales
debe fundamentarse la sociedad de hoy, proclive a
la corrupción, transgresión, intolerancia, violencia
y demás expresiones que han llevado a perder el
norte y el sentido ético del comportamiento social,
de la cual antes nos sentíamos orgullosos.
Al insistir en estos valores, nuestros niños, niñas y adolescentes, deberán desde muy temprana
edad, ir internalizando el respeto por la mujer, el
respeto a sus padres, especialmente a las madres,
a sus hermanas, adultos y adultas mayores y en un
futuro a quienes serán sus compañeras de vida, incidiendo así en la transformación o cambio cultural desde la perspectiva de los roles que cada ser
humano debe cumplir en el entorno político, económico, social y familiar.
La cátedra de género deberá transverzalizar
todo el currículo y tener en cuenta las características propias de las poblaciones existentes en nuestro país, es así como esta cátedra deberá contener
un enfoque diferencial que permitirá eliminar las
brechas existentes y, en especial toda forma de discriminación contra las mujeres.
De esta manera y en el entendido que el único mecanismo que garantiza las transformaciones
culturales, es la educación, insistimos que esta actualización de los currículos académicos permitirá
la igualdad y la equidad de todos los actores de la
vida social colombiana.
Para efectos prácticos es pertinente aclarar que
lo pretendido mediante este proyecto de ley es incluir, es un literal adicional f) al artículo 14 de la
Ley 115 que como se explicará posteriormente en
el marco jurídico, ha sido modificado en varias
ocasiones, así mismo se adiciona dicho literal al
parágrafo 1º del mismo artículo.
II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proceso de educación a nivel de preescolar,
primaria y secundaria se ha basado en la necesidad de respetar, dentro del marco de la autonomía
propia de las instituciones que ofertan el servicio
de educación, los principios y prácticas rectoras
que cada una de estas invoca al proceso educativo,
dentro del marco de la ley. Sin embargo, el legislador también ha considerado que en el proceso
educativo deben primar ciertos saberes, principios
y valores que se relacionan con la construcción de
ciudadanos responsables y comprometidos con el
proceso de desarrollo social del país.
Al analizarse estas áreas de obligatorio cumplimiento, se destaca la ausencia de una cátedra de
género, que permita que no se sigan transmitiendo
patrones machistas y violentos de comportamiento, de generación en generación dentro de nuestra
sociedad, en donde tradicionalmente la mujer ha
sido discriminada, violentada y sometida a diferentes prácticas de exclusión que no le han permitido un verdadero empoderamiento.
La mujer no se puede considerar como una minoría, siendo de hecho la mayor parte de la población colombiana, pero presenta unas condiciones
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de vulnerabilidad, exclusión y maltrato que hacen
que merezca una situación de especial de cuidado
y protección por parte del legislador.
La problemática de la mujer en Colombia, al
igual que en el resto de Latinoamérica, aparece
configurada en el acceso de estas a los escenarios
educativos. Todas las reivindicaciones de género
se encuentran determinadas por la educación de los
hombres y las mujeres como criterio fundamental
para la satisfacción de las necesidades y condiciones mínimas sociales, las cuales son propias de la
teoría de los derechos humanos.
II.I SITUACIÓN ACTUAL
En Colombia durante el año 2013, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
realizó 68.230 peritaciones por violencia intrafamiliar; con relación al 2012 se presentó una disminución de 15.668 casos equivalente al 18,68%. De
los 68.230 casos de violencia intrafamiliar, 44.743
(65,58%) correspondieron a violencia de pareja, similar al del 2012 (64,84%); 9.708 (14,23%) a violencia contra niños, niñas y adolescentes; 12.415
(18,20%) a violencia entre otros familiares; 1.364
(2,00%) a violencia contra el adulto mayor.
El 77,58% (52.933) de las víctimas fueron mujeres. Las armas y/o mecanismos contundentes y
los cortocontundentes, entre los que se incluyen
las manos, pies y otras partes del cuerpo, fueron
los usados con mayor frecuencia para agredir a los
familiares.
La intolerancia, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, fueron las principales razones
que motivan la violencia al interior de la familia.
(Forensis 2013).
Violencia interpersonal
Durante el año 2013, en Colombia se registraron 158.798 casos de lesiones personales, lo que
significa 3.291 casos más que el año 2012, en términos absolutos. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 337 víctimas, con un incremento 0,9%
frente al año inmediatamente anterior. A pesar de
un descenso en el año 2008 de 19 casos por cada
100.000 habitantes el crecimiento en el registro
por lesiones ha sido constante.
La violencia interpersonal es un fenómeno de
la juventud, que ocurre por igual entre hombres y
mujeres; el 64,52% se produce en las edades comprendidas entre los 15 a los 34 años, se mantiene el
rango de 20 a 24 años como el de mayor incidencia
con 30.991 casos, con un 19,55% de participación.
Si agrupamos las edades de los 15 a los 24 años,
son los adolescentes y los jóvenes los que más participación aportan a la problemática ya que suman
el 36,70% con 58.184 casos. (Forensis 2013).
Delitos sexuales
Los sistemas de información del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registraron en el año 2013 un total de 20.739
exámenes medicolegales por presunto delito sexual en Colombia con una tasa de 44,01 por cada
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100.000 habitantes siendo la más baja en los últimos tres años.
En relación al sexo de la víctima del total de
casos el 84,44% fueron mujeres y el 15,56% hombres; las tasas más altas se concentraron en el rango de edad de 0 a 17 años en donde, en el caso de
los hombres dicha tasa se presentó de los 5 a 9
años y en las mujeres de los 10 a 14 años, respectivamente.
La información registrada confirmó como principal agresor, al igual que en años anteriores, a algún familiar, con el 39,61% del total de registros;
dentro de la circunstancia del hecho la violencia
intrafamiliar obtuvo un 48,69% y, según el escenario, los hechos se presentaron principalmente en
la vivienda de la víctima y del victimario con un
70,11% de la información; de acuerdo a estos datos es evidente que este tipo de violencia afecta de
manera considerable el entorno familiar.
Las cifras más altas se registraron en el mes de
agosto con 1.949 casos, en los meses siguientes se
inició la reducción de casos; de acuerdo al día en
que ocurrieron los hechos, estos ocurrieron en mayoría dentro de los días hábiles de la semana (lunes
a viernes), mientras que en los fines de semana estas cifras disminuyeron. (Forensis 2013).
ENFOQUE DE GÉNERO. IMPORTANCIA
EN LA EDUCACIÓN
Sin educación, las demandas por más y mejores
derechos no son más que postulados abstractos.
En efecto, a diferencia de los países que presentan
mejores indicadores en sus índices de desarrollo
humano, en nuestros países la distancia en el desarrollo social entre hombres y mujeres sigue siendo,
a pesar de los avances, abismal.
Cuando se analiza la situación de pobreza e inequidad frente a otros indicadores, existe una correlación que salta a la vista: los niveles de pobreza
se relacionan de forma directa con los niveles de
educación. A mayor nivel de escolaridad, posibilidad de ingreso a la educación secundaria y superior y desarrollo cognitivo, mayores son los niveles de superación de la brecha de pobreza. Esto se
termina traduciendo al mismo tiempo, en un mejoramiento de todos los indicadores.
“La pobreza tiene mayor efecto sobre las mujeres y, por esa misma razón, brindar a las mujeres la
posibilidad de emanciparse, desarrollar sus capacidades y ejercerlas hace avanzar más rápida y sólidamente la lucha contra la pobreza. Si existe un
porcentaje mayor de mujeres que sufren distintas
formas de pobreza es porque estas no disponen acceso igualitario a la educación, los medios de producción y la propiedad y control de los bienes, que
en ciertos casos se combina con la falta de igualdad de derechos dentro de la familia y de la sociedad. Esta situación tiene una influencia negativa
en el hogar en su conjunto, especialmente en los
niños y, por consiguiente, en toda la comunidad”
(teamstoendpoverty.com)
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La comisión de la condición jurídica y social
de la mujer de las Naciones Unidas ha procurado
por incorporar la perspectiva de género en todas
las políticas y programas orientados a la erradicación de la pobreza, dado la relación que se ha denominado “feminización de la pobreza”. Según el
Programa de Naciones Unidas para el desarrollo,
las mujeres ganan 25% menos que los hombres a
competencias iguales. Por el contrario, las tasas
elevadas de analfabetismo, deserción y carencia
de recursos educativos se reflejan directamente en
las tasas de pobreza e inequidad.
En el caso colombiano, la violencia, el conflicto
armado, el desplazamiento, la inexistencia de una
infraestructura adecuada, el machismo y patriarcalismo que sigue existiendo en la formación que
impartimos a los jóvenes, hacen que esta dinámica
ya de por sí problemática, se acentúe.
Si al contexto nacional se le agrega una perspectiva de género, se puede observar entonces que
la pobreza y la exclusión no solamente se dan en el
escenario de la correlación absoluta entre sectores,
regiones, entre el campo y la ciudad: la pobreza
tiene que ver también con el problema de la mujer
como sujeto discriminado en todos los escenarios
sociales.
De acuerdo a lo anterior, uno de los elementos
que debe ocupar la reflexión es el enfoque de género de quienes toman las decisiones y ejecutan las
políticas públicas de erradicación de la pobreza.
En otras palabras, la educación debe convertirse en el vehículo para anular la discriminación
y marginación que hoy todavía sufren nuestras
mujeres.
En ese sentido, el derecho a la educación al ser
visto desde una perspectiva de género, tiene que
ver con la posibilidad de escogencia de la mujer de
su proyecto de vida, y con el respeto que los hombres deben tener por el mismo proyecto. Si esta
lección fundamental no se enseña desde el principio de la formación, el proceso de degradación
en el trato hacia las mujeres seguirá siendo un elemento cotidiano en nuestra vida republicana.
Para efectos del presente proyecto de ley es necesario aclarar como lo han hecho expertos o estudiosos del tema, que “el género, es una categoría
emergente para dar cuenta de la construcción social que ha transformado las diferencias entre los
sexos (masculino y femenino) en desigualdades
sociales, económicas y políticas. El concepto de
género no solo designa lo que en cada sociedad
se atribuye a cada uno de los sexos sino que denuncia esta conversión cultural de la diferencia en
desigualdad. (Cobo, 1995:55).
La legitimación de la categoría de género ha
contribuido a clarificar las relaciones de poder
(Celiberti, 1996), aun cuando su uso entraña el
riesgo de la vulgarización, ya que se ha asimilado
“género” con mujer y no con relaciones sociales
de género. Sin embargo, las reflexiones acerca del
género se refieren a las relaciones entre hombres
y mujeres y a las construcciones sociales de la fe-
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mineidad y la masculinidad. Las atribuciones de
género son exigentes y opresivas para mujeres y
hombres, aun cuando son las mujeres las que han
ocupado el lugar de las subordinadas. Consecuentemente, el género es tanto una categoría relacional como una categoría política: “El género es el
campo primario dentro del cual o por medio del
cual se articula el poder” (Scott, 1990, citado por
Celiberti)”.
La igualdad, y en este caso la igualdad de género, es nuevamente una categoría relacional.
Se suscribe en este texto una definición de igualdad de género como “igualdad entre” y no como
“igualdad a” (a los hombres). La igualdad de género es una relación de equivalencia, un parámetro que permite tratar a sujetos diferentes como
iguales, al tener el mismo valor. Por el contrario,
el patriarcado ha hecho de lo masculino el lugar
de la humanidad y de la igualdad (Jiménez Perona, 1995, 143-144).
A partir de esta caracterización de la igualdad
de género, se infiere la importancia de cuestionar
el enfoque de que el género en educación se reduce a un contenido curricular necesario, una opción técnica, algo para agregar a una estructura
ya definida. Cada vez se tiene más conciencia de
que la educación es uno de los medios más útiles
para lograr la igualdad entre los sexos la potenciación del papel de la mujer. La educación desempeña un papel importante para lograr la igualdad entre mujeres y hombres”, http://www.oei.es/
quipu/igualdad_genero2002.pdf)
En este contexto es importante que servidores
públicos y, especialmente profesores no solamente
del sector oficial, asociaciones de padres de familia y toda la comunidad educativa se involucren
en la elaboración de programas que permitan la
comprensión de los roles de hombres y mujeres en
nuestra sociedad, así como la contribución de cada
uno en la familia, promoviendo la igualdad, el respeto, las responsabilidades compartidas, la no violencia entre niños y niñas desde el nivel preescolar.
Es fundamental capacitar por eso a los docentes
y educadores para que comprendan la importancia
de su papel en los procesos educativos entregando
estrategias eficaces para una correcta enseñanza de
asignaturas tan fundamentales que son como derechos de humanos, sexualidad e igualdad de género.
Consideramos la importancia de este proyecto
de ley en cuanto es una estrategia para superar las
brechas sociales y los comportamientos violentos
e intolerantes que estamos viendo en nuestro país,
el cual puede articularse con las acciones contenidas en el Conpes 161 de 2013, en el cual se evidenció que:
“Enfoque de género en la educación muestra su
insuficiente aplicación y, por tanto, la relevancia
que el sector educativo visibilice la incorporación
de este enfoque en sus procesos institucionales”.
Entre las acciones del Eje Enfoque de género en
la Educación se establece que es dinamizar y poner en funcionamiento herramientas, programas

Página 18

Lunes, 25 de agosto de 2014

y procesos para fortalecer el enfoque diferencial
de derechos y adelantar acciones dirigidas a disminuir las barreras de permanencia de las mujeres por razones de género en el sistema educativo
colombiano.
(http://www.equidadmujer.gov.co/
Normativa/Documents/Conpes-Social-161-de2013-Equidad-de-Genero.pdf, pág. 10).
Como acciones puntales que consideramos son
un marco normativo para el presente proyecto de
ley están las siguientes:
• Incorporar el enfoque de género en los lineamientos y los referentes pedagógicos que promuevan reflexiones en torno a las concepciones e imaginarios del rol de las mujeres desde el contexto
educativo.
• Desarrollar acciones, estrategias, programas
y proyectos con enfoque de género, y con enfoque
diferencial.
• Fortalecer las capacidades institucionales del
sector educativo, mejorar los conocimientos de los
docentes y funcionarios públicos.
(http://www.equidadmujer.gov.co/Normativa/
Documents/Conpes-Social-161-de-2013-Equidad-de-Genero.pdf, pág. 47).
Por otra parte, los objetivos de las metas del
Milenio, claramente estipulan específicamente
en el Objetivo 3, Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer. Con respecto a este objetivo, hoy día persiste la desigualdad
entre los géneros; está comprobado que mundialmente la mujer sigue estando en desventaja, prueba de esto son las posiciones que ocupan mujeres
y hombres en cargos en una empresa y los salarios
de ambos, o el número de mujeres en cargos gerenciales comparados con hombres.
Carlotta Balestra, Analista política de la OCED
(Organismo de Cooperación Económica para el
Desarrollo), señala que los últimos informes de la
OCDE “Cerrando la Brecha de Género: Actuar
ahora” y ¿Cómo está la vida? 2013, muestran,
que la igualdad de género en el lugar de trabajo,
en tiempos de crisis no es ni un lujo, ni solo un
tema de justicia y equidad – la igualdad de género también se trata de economías inteligentes y
eficientes. ¿Cómo esperamos impulsar las economías a nuevos niveles cuando el potencial de las
mujeres y los hombres no se alcanza plenamente? http://qualityoflifeobserver.com/content/oecdperspectives-gender-equality-workplace
Ban ki Moon Secretario de la Organización de
Naciones Unidas también expresó:
“Los países en los que hay más igualdad de género experimentan un mayor crecimiento económico. Las empresas que cuentan con más líderes
mujeres logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son más duraderos. Los parlamentos en los que hay más mujeres aprueban más leyes sobre cuestiones sociales
clave como la salud, la educación, la lucha contra
la discriminación y la manutención de los niños.
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Las pruebas no dejan lugar a dudas: la igualdad
de la mujer supone progresos para todos”.
El derecho a la educación es por tanto emancipatorio: Permite romper con el rol social asignado
tradicionalmente a la mujer y permite que esta se
ubique en una condición de igualdad con el hombre.
Es por esto que la educación no debe ser vista como una consecuencia, sino que también debe
verse como una causa que posibilita la realización
de los demás derechos que son reclamados por las
demandas de las mujeres.
Colombia es uno de los países que más ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la
educación para la mujer. Año tras año, la estadística que es entregada por el Ministerio de Educación
nos muestra que la correlación entre la matrícula
femenina y la población femenina que existe en el
país es cada vez más pareja.
De hecho, la tendencia en la última década
muestra que el predominio masculino en la educación colombiana está desapareciendo en todos
los campos de la educación, especialmente en la
educación superior.
Departamento
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Año Población Género
2002 503149
Femenino
2003 538079
Femenino
2004 559284
Femenino
2005 597962
Femenino
2006 644396
Femenino
2007 665693
Femenino
2008 675388
Femenino
2009
722311
Femenino

Nivel
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

Fuente Ministerio de Educación. Estadísticas del sector
educativo.

Matrícula por género y nivel
Educación Básica y Media

Fuente: Matrícula certificada por las secretarías
de educación (2002).
MEN-Sistema Nacional de Información de
Educación Básica (SINEB) [2003-2010].
Las mujeres en nuestro país están ingresando
más a las universidades, se están graduando más y
están permaneciendo por más tiempo en el sistema
educativo superior a nivel de especializaciones,
maestrías y doctorados.
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Fuente Ministerio de Educación, Observatorio Laboral para la
educación.

Según el Ministerio de Educación, en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2010, las
mujeres recibieron el 54.7% de los títulos de educación superior y los hombres, el restante 45,3%.
En total, 562.833 títulos de formación universitaria y 174.707 especializaciones han sido realizadas
por mujeres.
¿Nos indica esto que la educación puede ser
erradicada de la agenda femenina nacional?
El análisis de la educación en ese sentido debe
ser orientado en dos frentes que maticen las conclusiones que podrían arrojar los datos.
En primer lugar, el acceso al servicio educativo no garantiza el fin de la discriminación, aunque
brinda mayores opciones de ingreso a los mercados laborales y en mejores condiciones.
Con relación a esto, es necesario aclarar que la
capacidad de obtener un mejor salario, las mismas
prestaciones sociales y la capacidad de ascenso no
son las mismas para las mujeres en relación con
los hombres. En promedio, un hombre sigue ganando al menos un tercio más que una mujer en
cargos equivalentes.
Salario de entrada de recién graduados
por sexo

Fuente Ministerio de Educación, Observatorio laboral para la
educación.

Adicional a esto, las mujeres viven a diario en
las escuelas, universidades y en sus sitios de trabajo la discriminación por su condición, el acoso
laboral, el acoso sexual y se reafirma en muchas
actitudes la creencia de la inferioridad de la mujer
en diferentes contextos.
En ese sentido, el aumento de la demanda de
acceso a la educación por parte de la mujer debe
ser considerado como un mecanismo para intentar
nivelar las oportunidades que les son negadas en
otro contexto.
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Esta situación solamente se puede explicar por
el segundo frente de análisis: la educación sigue
siendo machista y discriminatoria principalmente
porque la educación es un mecanismo social de reproducción cultural. No solamente se debe tener
en cuenta el contenido y la calidad del saber transmitido, sino también las prácticas cotidianas y los
procesos cognitivos que se desenvuelven en la escuela como espacio de aprendizaje de las prácticas
sociales.
Desde el punto de vista social, en una sociedad
machista, que oculta el maltrato intrafamiliar, que
no rodea a la madre cabeza de familia, que acepta
los chistes machistas, el acoso sexual, y que cubre
de invisibilidad del papel de la mujer a través de
su caricaturización (las mujeres sensibles, cursis,
pasionales, poco racionales, incapaces de tomar
decisiones) producirá en consecuencia una escuela
machista, que relega a un segundo plano el papel
transformador de la mujer en nuestra sociedad.
En relación a esto, el papel de la mujer como
grupo excluido se potencia gracias a la estructura
de estas sociedades. Mientras que en la educación
tradicional el rol femenino se encuentra definido
en un segundo plano orientado exclusivamente al
espacio familiar, en la sociedad del conocimiento
la condición femenina establece un programa de
desarrollo propio del sujeto, que compite a través
de la información a la par con otros saberes.
La garante generadora de la sociedad del conocimiento es la educación; es por ello que la escuela
requiere producir las inteligencias y sensibilidades
múltiples, necesarias para el desarrollo y el avance
de las sociedades. Entre estas nuevas competencias está la de la superación de la condición femenina como criterio de discriminación.
Este enfoque tiene necesariamente que ser complementado por la trascendencia e importancia que
tiene hoy el desarrollo dinámico de las culturas y
las identidades en permanente reconfiguración, las
cuales se agrupan, entre otros, a partir del género,
de la edad, de la localización geográfica, el origen
étnico, geográfico y económico social. Esta nueva
realidad hace que las competencias que desarrolle
la escuela no sean solo académicas, o cognitivas,
sino también culturales y relacionales, ya que de
lo que estamos hablando es de un diálogo e interacción de subjetividades en una sociedad ampliamente intersubjetiva y compleja. Aquí, es importante insistir que los valores son la base fundamental de esa transmisión cultural.
III. MARCO JURÍDICO
La presente iniciativa se enmarca en la Constitución Política de Colombia que consagra:
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.
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Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 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.
Artículo 5°. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como
institución básica de la sociedad.
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 política 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.
Artículo 16. Todas las personas tienen derecho
al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los
demás y el orden jurídico.
Artículo 42. 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 sociedad garantizan la protección
integral de la familia. La ley podrá determinar el
patrimonio familiar inalienable e inembargable.
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia
son inviolables. Las relaciones familiares se basan
en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y
en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la familia se
considera destructiva de su armonía y unidad, y
será sancionada conforme a la ley.
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de
él, adoptados o procreados naturalmente o con
asistencia científica, tienen iguales derechos y
deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá
sostenerlos y educarlos mientras sean menores o
impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad
para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se
rigen por la ley civil.
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán
por divorcio con arreglo a la ley civil. También
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tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de
los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que
establezca la ley.
La ley determinará lo relativo al estado civil de
las personas y los consiguientes derechos y deberes.
Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá
ser sometida a ninguna clase de discriminación.
Durante el embarazo y después del parto gozará
de especial asistencia y protección del Estado, y
recibirá de este subsidio alimentario si entonces
estuviere desempleada o desamparada. El Estado
apoyará de manera especial a la mujer cabeza de
familia.
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 educación
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 económica
y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en
las leyes y en los Tratados Internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio
pleno de sus derechos. Cualquier persona 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 45. El adolescente tiene derecho a la
protección y a la formación integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección,
educación y progreso de la juventud.
Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas
tienen como función la formación integral de las
personas, preservar y desarrollar una mejor salud
en el ser humano.
El deporte y la recreación, forman parte de la
educación y constituyen gasto público social.
Artículo 67. La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación,
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
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El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre
los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá
como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos
académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con
el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento
de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los
menores las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que señalen la Constitución y la ley.
Instrumentos Internacionales:
• Objetivos de desarrollo del Milenio Compromiso de los 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas para el año 2015. www.un.org/millenniumgoals.
• Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Resolución 1325 de 2000. Aprobada por el Consejo
de Seguridad en su sesión 4213ª, celebrada el 31
de octubre de 2000.
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptada por la Asamblea
General en su Resolución A/54/4 de 6 de octubre
de 1999 y abierta a la firma el 10 de diciembre de
1999.
• Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer,
Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995
• “Convención de Belém do Pará” Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Adoptada y abierta
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belém do Pará,
Brasil.
• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
Asimismo, la Ley 115 de 1994, por la cual se
expide la Ley General de Educación ha sido modificada en varias ocasiones:
1. Reglamentada por el Decreto número 2968
de 2010, publicado en el Diario Oficial número
47.793, el 6 de agosto de 2010, por el cual se crea
la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
2. Modificada por la Ley 1297 de 2009, expedida el 30 de abril de 2009.
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3. Modificada por la Ley 1269 de 2008, publicada en el Diario Oficial número 47.219 del 31 de
diciembre de 2008.
4. Modificada por la Ley 1064 de 2006, publicada en el Diario Oficial número 46.341 de 26
de julio de 2006, por la cual se dictan normas
para el apoyo y fortalecimiento de la educación
para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General
de Educación.
5. Modificada por la Ley 962 de 2005, publicada en el Diario Oficial número 45.963 de 8 de julio de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos.
6. Reglamentada parcialmente en su artículo 89
por el Decreto número 2832 de 2005, publicado el
16 de agosto.
7. Modificada por la Ley 715 de 2001, publicada en el Diario Oficial número 44.654, de 21 de
diciembre de 2001, por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”. El artículo 35, del Capítulo VI Disposiciones Transitorios en Educación,
de esta Ley establece: “Período de Transición. El
período de transición de la presente ley será de
hasta dos (2) años, contados desde la vigencia de
la misma”.
8. Modificada por la Ley 397 de 1997, por la
cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y
demás artículos concordantes de la Constitución
Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias, publicada en el Diario Oficial número
43.102, del 7 de agosto de 1997.
En lo concerniente al artículo 14, este ha sido
modificado en dos ocasiones.
9. Modificada por la Ley 1029 de 2006, publicada en el Diario Oficial número 46.299 de 14 de
junio de 2006, por la cual se modifica el artículo
14 de la Ley 115 de 1994.
Artículo 14. Enseñanza obligatoria. *Modificado por la Ley 1029 de 2006. Nuevo texto: * En
todos los establecimientos oficiales o privados que
ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media
cumplir con:
a) El estudio, la comprensión y la práctica de
la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. Dentro de la capacitación a que se refiere este
literal, deberán impartirse nociones básicas sobre
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jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de
solución de conflictos, derecho de familia, derecho
laboral y contratos más usuales;
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la
educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión o desarrollo;
c) La enseñanza de la protección del ambiente,
la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 de la Constitución Política;
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos, y
e) La educación sexual, impartida en cada caso
de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y
afectivas de los educandos según su edad.
Parágrafo 1°. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los literales a) y b),
no exige asignatura específica. Esta información
debe incorporarse al currículo y desarrollarse a
través todo en plan de estudios.
Parágrafo 2°. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo serán presentados por los establecimientos estatales a la
Secretaría de Educación del respectivo municipio
o ante el organismo que haga sus veces para su
financiación con cargo a la participación de los ingresos corrientes de la Nación destinados por la
ley para tales áreas de inversión social.
10. Modificada por la Ley 1013 de 2006, publicada en el Diario Oficial número 46.160, de 23 de
enero de 2006, por la cual se modifica el artículo
14 de la Ley 115 de 1994”.
Artículo 14. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es
obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con:
a) *Literal modificado por el artículo 1° de la
Ley 1013 de 2006. Nuevo texto:*
El estudio, la comprensión y la práctica de la
Constitución y la instrucción
cívica, será materializada en la creación de una
asignatura de Urbanidad y Cívica, la cual deberá
ser impartida en la educación preescolar, básica
y media, de conformidad con el artículo 41 de la
Constitución Política;
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la
educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;
c) La enseñanza de la protección del ambiente,
la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 de la Constitución Política;
d) *Literal modificado por el artículo 2° de la
Ley 1013 de 2006. Nuevo texto:*
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La Educación para la Justicia, la Paz, la Democracia, la Solidaridad, la Confraternidad, la Urbanidad, el Cooperativismo y, en general la formación de los valores humanos, y
e) La educación sexual, impartida en cada caso
de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y
afectivas de los educandos según su edad.
Parágrafo 1°. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a) y
b), no exige asignatura específica. Esta formación
debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios.
Parágrafo 2°. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo serán
presentados por los establecimientos educativos
estatales a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga
sus veces, para su financiación con cargo a la
participación en los ingresos corrientes de la
Nación, destinados por la ley para tales áreas de
inversión social.
Texto original de la Ley 115 de 1994:
Artículo 14. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es
obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con:
a) El estudio, la comprensión y la práctica de la
Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la
educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;
c) La enseñanza de la protección del ambiente,
la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 de la Constitución Política;
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos, y
e) La educación sexual, impartida en cada caso
de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y
afectivas de los educandos según su edad.
Parágrafo 1°. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a) y
b), no exige asignatura específica. Esta formación
debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios.
Parágrafo 2°. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo serán
presentados por los establecimientos educativos
estatales a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga
sus veces, para su financiación con cargo a la
participación en los ingresos corrientes de la
Nación, destinados por la ley para tales áreas de
inversión social.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 12 de agosto de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 63 de 2014 Senado, por medio de la cual se reforma el artículo 14 de la Ley
115 de 1994, me permito pasar a su despacho el
expediente de la mencionada iniciativa que fue
presentada en el día de hoy ante Secretaría General por las honorables Senadoras Myriam Paredes,
Nora García, Olga Suárez, Nidia Osorio, Nidia
Blel, Yamina Pestana, Aida Merlano, Inés López,
Liliana Benavides, Lina Barrera y otras. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es
competencia de la Comisión Sexta Constitucional
Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y
de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
12 de agosto 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
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envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional,
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 68 DE 2014
SENADO
por medio de la cual se crea el Distrito Deportivo
y Cultural de Cali, se define su organización y
funcionamiento y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. El municipio de Cali será en adelante Distrito se denominará Distrito Deportivo
y Cultural de Cali, su organización y funcionamiento estará sometida a la Constitución, a la Ley
1617 de 2013, a las normas especiales contenidas en la presente ley y en lo no regulado por las
normas especiales, o que no se hubieren remitido
expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales,
previstas en la Constitución Política, la ley, ni a
las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá,
se sujetará a las disposiciones previstas para los
municipios.
Artículo 2°. El Distrito Deportivo y Cultural de
Cali tendrá un régimen especial y un tratamiento
diferenciado con el fin de promover su desarrollo
integral, a partir de su vocación económica, geográfica y sociológica y las autoridades estatales
establecerán incentivos:
a) Para fortalecer sus capacidades para la promoción del deporte, la realización de eventos deportivos y el desarrollo de actividades económicas
asociadas a las actividades deportivas;
b) Para facilitar el desarrollo y establecimiento
de industrias culturales;
c) Para procurar la inclusión de sectores sociales históricamente marginados, en especial de
afrodescendientes y víctimas del conflicto armado.
Artículo 3°. Los órganos y entidades pertenecientes al Sector administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento
del tiempo libre tendrán como sede principal el
Distrito Deportivo y Cultural de Cali.
El Departamento Administrativo del Deporte,
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), tendrá
como domicilio la ciudad de Cali y ejercerá sus
funciones a nivel nacional.
Artículo 4°. El artículo 8° del Decreto número
4183 de 2011 quedará así:
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El Consejo Nacional del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre estará integrado por cinco miembros: el Alcalde Distrital de Cali, quien lo presidirá
y cuatro delegados o representantes del Presidente
de la República.
El Director del Departamento Administrativo
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y
el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), podrá participar en las deliberaciones con voz
pero sin voto.
El Consejo se reunirá por convocatoria que
haga su Presidente o el Director del Departamento
Administrativo y sus reuniones se harán en la ciudad de Cali.
El Subdirector del Departamento Administrativo ejercerá la secretaría técnica del Consejo.
Parágrafo transitorio. El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad
Física y el aprovechamiento del Tiempo Libre
trasladará sus dependencias principales a la ciudad
de Cali, en un plazo máximo de seis meses a partir
de la vigencia de la presente ley, pero adoptará las
medidas administrativas necesarias en forma inmediata para adecuar sus actividades al cambio de
su domicilio legal ordenado en la presente.
Artículo 5°. Las entidades nacionales que tienen por objeto la promoción industrial, en especial
de las industrias culturales y creativas, y el fomento de la innovación deberán establecer en sus planes y programas reglas diferenciadas para la incubación y el fortalecimiento de industrias culturales
asentadas en el Distrito Deportivo y Cultural de
Cali.
Al menos el 5% del presupuesto asignado para
la promoción y financiación de industrias culturales y creativas se asignará a proyectos que se desarrollen en la ciudad de Cali.
Las entidades nacionales que ejecuten proyectos para promover el uso de las nuevas tecnologías deberán adoptar reglas especiales para incluir
dentro de los mismos a las industrias culturales y
creativas establecidas o que se establezcan en Cali.
Artículo 6°. Declárese como patrimonio cultural de la Nación a la Feria de Cali. El Ministerio
de Cultura, en el marco del programa nacional de
estímulos o el que haga sus veces, deberá destinar al menos el 5% de su presupuesto a proyectos
presentados por la Alcaldía de Cali, la cual deberá
adoptar, para tener acceso a este derecho.
Artículo 7°. El Comité Promoción Fílmica Colombia (CPFC), en su manual de asignación de
recursos establecerá reglas diferenciadas para promover proyectos propuestos por industrias culturales con domicilio y sede principal en la ciudad
de Cali.
El Comité sesionará en Cali y el Alcalde Distrital
de Cali, o su delegado, formará parte del mismo.
Artículo 8°. La Alcaldía Distrital de Cali adoptará anualmente una agenda cultural y deportiva en
la que incluirá eventos promovidos por entidades
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públicas o privadas, que tengan relevancia nacional e internacional, exalten las tradiciones culturales de la región, y contribuyan al fortalecimiento
de las industrias culturales del Distrito.
Los contribuyentes del impuesto de renta que
estén obligados a presentar declaración de renta y
complementarios dentro del país, tienen derecho a
deducir de la renta el valor de los aportes que realicen a la Alcaldía Distrital de Cali para la financiación o patrocinio de los eventos de la agenda
cultural de la ciudad de Cali.
Artículo 9°. El Gobierno y la administración
del Distrito están a cargo de:
1. El Consejo Distrital.
2. El alcalde mayor.
3. Las juntas administradoras locales.
4. Los alcaldes locales.
5. Las entidades que el Consejo, a iniciativa del
alcalde mayor, cree y organice.
Artículo 10. El Consejo Distrital, a iniciativa
del alcalde, dividirá el territorio del Distrito en localidades y fijará su denominación, límites y atribuciones administrativas.
Las localidades no podrán tener menos de
300.000 habitantes.
Artículo 11. El Consejo Distrital, a iniciativa
del alcalde mayor, hará la distribución de competencias y funciones administrativas entre las autoridades distritales y locales, teniendo en cuenta los
principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, y las siguientes normas generales:
1a. La asignación de competencias a las autoridades locales buscará un mayor grado de eficiencia en la prestación de los servicios.
2a. El ejercicio de funciones por parte de las autoridades locales deberá conformarse a las metas y
disposiciones del plan general de desarrollo.
3a. En la asignación y delegación de atribuciones deberá evitarse la duplicación de funciones y
organizaciones administrativas, y
4a. No podrán fijarse responsabilidades sin previa asignación de los recursos necesarios para su
atención.
Artículo 12. En cada localidad habrá un alcalde
local que será nombrado por el alcalde mayor de
terna elaborada por la correspondiente junta administradora. Para su designación, remoción, reemplazo, así como para las reglas de inhabilidades e
incompatibilidades de los alcaldes locales se aplicarán las normas vigentes para el Distrito Capital
de Bogotá.
Artículo 13. La nación transferirá la propiedad
de los bienes inmuebles ubicados en la ciudad de
Cali respecto de los cuales haya operado la extinción del dominio en favor de la Nación por cualquier causa. El distrito destinará los bienes o el
producto de su venta para la promoción de actividades culturales y deportivas.
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Artículo 14. El Instituto Colombiano de Ballet
Clásico, Incolballet, el Instituto de Bellas Artes del
Valle del Cauca recibirán aportes del presupuesto
nacional para su funcionamiento e inversión. Exclusivamente para la apropiación y transferencia
de esos aportes, las entidades mencionadas serán
consideradas como universidades públicas, en los
términos de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de
1992.
Artículo 15. Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución reconoció a los Distritos como
una categoría de las entidades territoriales, la cual
pretende reconocer las particularidades de municipios con características y vocaciones especiales
con el fin de darles un marco normativo de organización y funcionamiento que les permita desarrollar esas posibilidades diferenciadas.
En Colombia la categoría de Distrito se usa desde 1945 cuando se le dio ese carácter a Bogotá y
después a finales de los años 80 se elevaron a esa
categoría a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
Últimamente se erigió a Buenaventura como Distrito. En todos los casos la condición de Distrito
se ha otorgado a través de una modificación a la
Constitución.
El Congreso expidió la Ley 1617 de 2013 mediante la cual se adoptó el régimen para los Distritos Especiales, con lo cual se abrió la posibilidad
de que se creen nuevos distritos con el fin de otorgarles facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable
a los demás municipios del país, con el fin de reconocer sus características especiales.
La citada ley en su artículo 8° estableció los requisitos para la formación de nuevos distritos en
los siguientes términos:
Artículo 8°. Requisitos para la creación de distritos. La ley podrá decretar la formación de nuevos distritos, siempre que se llenen las siguientes
condiciones:
1. Que cuente por lo menos con seiscientos mil
(600.000) habitantes, según certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
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ca (DANE) o que se encuentren ubicados en zonas
costeras, tengan potencial para el desarrollo de
puertos o para el turismo y la cultura, sea municipio capital de departamento o fronterizo.
2. Concepto previo y favorable sobre la conveniencia de crear el nuevo distrito, presentado
conjuntamente entre las Comisiones Especiales
de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de
la República y la Cámara de Representantes, y
la Comisión de Ordenamiento Territorial como
organismo técnico asesor, concepto que será sometido a consideración de las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, respectivamente.
3. Concepto previo y favorable de los concejos
municipales.
Parágrafo 1°. Se exceptúan del cumplimiento
de estos requisitos a aquellos distritos que hayan
sido reconocidos como tales por la Constitución
y la ley o los municipios que hayan sido declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad por la
Unesco.
Con la presentación del presente proyecto de
ley se da inicio al trámite para que Cali sea convertido en Distrito por lo que ahora procede solicitar a las comisiones de ordenamiento territorial del
Congreso de la República el concepto, que debe
ser previo a su trámite legislativo, y someterlo a la
consideración del Concejo de la ciudad.
Como consecuencia de lo anterior solicito a la
Secretaría General del Senado de la República se
dé traslado a las comisiones para que se surta el
trámite del concepto previo previsto en la ley.
Cali, la ciudad más importante del occidente
colombiano, ha sufrido una serie de cambios socioeconómicos que ameritan convertirla en Distrito con el fin de dotarla de una serie de herramientas que adecuen su organización, funcionamiento,
capacidades, competencias y recursos a sus nuevas
realidades.
La población de Cali ha multiplicado por cuatro
su población en los últimos 50 años. Pasó de tener,
un poco, más de 600 mil habitantes a superar los
dos millones trescientos cincuenta mil que es la cifra que registran los datos oficiales para 2013. Cali
ha cambiado el perfil de su economía: la industria
ha perdido peso en el producto interno bruto local
en el que los servicios se han convertido en el sector preponderante.
Cali se ha convertido en un lugar de encuentro de diversos sectores sociales como producto de
diversas circunstancias entre las cuales se cuenta
el desplazamiento forzado por la violencia que ha
afectado toda la región suroccidental de Colombia,
pero también por las condiciones de pobreza que
afectan a todo el Pacífico.
Cali ha desarrollado desde hace décadas unas
vocaciones especiales que la convierten hoy en el
epicentro de las actividades deportivas y culturales
de todo el país, lo cual ha generado una economía
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relacionada con estos sectores que genera ingresos
a miles de personas dedicadas a actividades asociadas a las industrias culturales y a la realización
de eventos deportivos y culturales.
Cali ha construido una infraestructura deportiva y cultural cuyo uso hay que estimular a través
de incentivos que potencien la vocación social y
económica que se ha desarrollado a lo largo de los
años.
El Proyecto propone erigir a Cali como Distrito
Deportivo y Cultural y en consecuencia tendrá un
régimen especial con el fin de potenciar su vocación como centro de actividades culturales y deportivas.
Se propone que Cali se convierta en el centro
administrativo, sede principal, de las entidades nacionales del sector administrativo del deporte, la
recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre y de Cultura.
Se propone garantizar la asignación de recursos
de los programas nacionales dirigidos a la promoción de actividades deportivas y culturales a proyectos o programas desarrollados en Cali.
Se ordena que el Distrito se divida en localidades tal como lo ordena la ley de distritos.
Se le garantizan recursos a Incolballet y al Instituto de Bellas Artes a través de una asimilación
legal al carácter de universidades para que sean incluidos dentro de las transferencias que se hacen a
esas entidades de acuerdo con lo que ordena la Ley
30 de 1992.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 19 del mes de agosto del año 2014 se radicó en este Despacho el Proyecto de ley número
68, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales por el honorable Senador Édison
Delgado Ruiz.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 19 de agosto de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 68 de 2014 Senado, por medio de
la cual se crea el Distrito Deportivo y Cultural de
Cali, se define su organización y funcionamiento
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 los honorables Senadores
Édinson Delgado, Luis Fernando Velasco, Jaime
Durán, Sofía Gaviria, Andrés Cristo Bustos. La
materia de que trata el mencionado proyecto de ley
es competencia de la Comisión Primera. Constitucional Permanente del Senado de la República, de
conformidad con las disposiciones reglamentarias
y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Agosto 19 de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Primera Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 69 DE 2014
SENADO
por la cual se adiciona la Ley 1527 de 2012 “por
medio de la cual se establece un marco general
para la libranza o descuento directo y se dictan
otras disposiciones”.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. El artículo 1° de la Ley 1527 de
2012 quedará así:
Artículo 1º. Objeto de la libranza o descuento
directo. Cualquier persona natural asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una
cooperativa o precooperativa; fondo de empleados o pensionada, clubes sociales e instituciones
educativas de las Instituciones Gubernamentales o
asimiladas que les presten este tipo de servicios,
así como las asociaciones de pensionados o de personal con asignación de retiro de la fuerza pública;
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podrá adquirir productos y servicios financieros o
bienes y servicios de cualquier naturaleza, acreditados con su salario, sus pagos u honorarios o su
pensión, siempre que medie autorización expresa
de descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada por el asalariado,
contratista o pensionado, estará obligado a girar
los recursos directamente a la entidad operadora.
Parágrafo. La posibilidad de adquirir productos y servicios financieros o bienes y servicios de
cualquier naturaleza a través de libranza no constituye necesariamente, a cargo del operador la obligación de otorgarlos, sino que estarán sujetos a la
capacidad de endeudamiento del solicitante y a las
políticas comerciales del operador.
Artículo 2°. El literal c) del artículo 2º de la
Ley 1527 de 2012 que trata de las Definiciones
aplicables a los productos y servicios financieros
adquiridos mediante libranza o descuento directo
quedará así:
c) Entidad operadora. Es la persona jurídica
o patrimonio autónomo conformado en desarrollo
del contrato de fiducia mercantil que realiza operaciones de libranza o descuento directo, por estar
autorizada legalmente para el manejo del ahorro
del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados, o aquella que, sin estarlo,
realiza dichas operaciones disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley. En estos casos
deberá estar organizada como Instituto de Fomento y Desarrollo (Infis), sociedad comercial, sociedades mutuales, o como cooperativa, Clubes sociales e Instituciones educativas de las Instituciones Gubernamentales o asimiladas que les presten
este tipo de servicios, así como las asociaciones de
pensionados o de personal con asignación de retiro
de la fuerza pública y deberá indicar en su objeto
social la realización de operaciones de libranza,
el origen lícito de sus recursos y cumplir con las
demás exigencias legales vigentes para ejercer la
actividad comercial. Estas entidades operadoras
estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.
Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a
partir de la fecha de su promulgación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la expedición de la Ley 1527 de 2012,
declarada Exequible por la Corte Constitucional
Mediante Sentencia C-751 de 2013 el legislador
no solamente quiso, en nuestro criterio, enmarcar
dentro del ámbito jurídico los descuentos que de
su salario se realizan al trabajador por parte de las
entidades pagadoras o de sus patronos, sino que
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quiso proteger su salario para evitar que esta prestación fuera afectada por descuentos no consentidos por el trabajador.
De otro lado el contenido de la ley es importante porque entrega esta posibilidad a entidades serias que no solamente deben cumplir con los requisitos legales, sino que las someten a la inspección
y vigilancia de la superintendencia de sociedades
y autoridades del sector, para evitar la captación
ilegal de recursos del público que como en otras
ocasiones generaron grandes pérdidas a los colombianos por las estrategias que en este sentido trazaron algunas personas que finalmente se colocaron
al margen de la ley y que conllevaron grandes pérdidas a un importante sector de la población colombiana que fue engañada.
Pensamos además que con esta disposición se
evita el lavado de dineros adquiridos de forma ilícita y en nuestro criterio regula de cierta manera el
manejo del circulante que incide en la economía
del país y evita la elusión y la evasión por las jugosas ganancias que con el manejo irregular que se
venía dando, percibían estas organizaciones.
Esta disposición evita además la usura o el
excesivo cobro de intereses por sumas que como
préstamo recibían los afiliados a estas organizaciones y prohíbe de manera rotunda el cobro por
los descuentos que algunas Instituciones debían
realizar de los salarios para procesar este tipo de
descuentos en la nómina, lo que resultaba no solamente un abuso por parte del pagador o patrono,
sino que se convertía en un costo adicional ya que
dicho costo era trasladado al afiliado por la respectiva entidad a la cual pertenecía, haciendo más
gravosa la situación de quien requería un servicio.
Estas bondades de la ley, tal vez por desconocimiento del legislador, dejaron por fuera a los
Clubes sociales e Instituciones educativas de las
Instituciones Gubernamentales o asimiladas que
les presten este tipo de servicios, así como las asociaciones de pensionados o de personal con asignación de retiro de la fuerza pública lo cual nos
permitimos aclarar de la siguiente forma:
La situación de trabajo de los funcionarios de
la fuerza pública, les impide en la mayoría de las
veces estar cerca de su familia y los traslados de
que son objeto por necesidades del mismo servicio
que prestan a la patria, impiden trasladarse a sus
lugares de destino con sus familias, debiendo sus
hijos terminar sus estudios en los lugares de origen ya que estas novedades no son predecibles ni
tienen fechas que consideren esta situación en particular. Para facilitar esta labor los planteles educativos que posee la fuerza pública facilitan el pago
de pensiones a través de descuentos por nómina
mediante la firma de libranzas que en esta ley no
fueron contempladas.
Igualmente sucede con los Clubes Sociales que
poseen, en el cual se les dan facilidades de pago en
materia de alojamiento y alimentación a través del
sistema de libranzas para así facilitar no solamente
momentos de esparcimiento, sino el descanso que
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merecen por la ardua labor y servicio que prestan
a la patria.
Esta actividad no solamente se da con quienes
se encuentran en servicio activo, sino con quienes
prestaron un servicio a la patria y hoy se encuentran en condición de pensionados o con asignación
de retiro que también y por las limitaciones que
se presentan en las entidades que posee la fuerza
pública para el personal en actividad, han tenido
que crear sus propias instituciones enmarcadas
dentro de los mismos objetivos para prodigarse
un servicio mutuo que el Estado no les presta a
pesar de que tanto les debemos, servicios que se
enmarcan también en este tipo de créditos que son
descontados a través de libranza y la solución que
se les entrega para no claudicar en esta obligación
que siendo del Estado ellos se la prestan, es transformarse en fondos de empleados, que no lo son,
cuando basta solamente agregarlos dentro de las
entidades operadoras que autorizó la Ley 1527 de
2012 para que cumpliendo con los mismos requisitos, sigan prestando el mismo servicio a través de
sus asociaciones y clubes, que es el objetivo que
persigue el presente proyecto de ley, del cual se solicitará al Gobierno mensaje de Urgencia en razón
a que se vencen los plazos para la inscripción ante
el Ministerio de Hacienda.
Esta situación, la viven también otras organizaciones de algunas entidades en el país y pensionados de las mismas, por lo cual también quedan
incluidos en el presente proyecto de ley.
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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 Édinson Delgado Ruiz.
La materia de que trata el mencionado proyecto de
ley es competencia de la Comisión Tercera. Constitucional Permanente del Senado de la República,
de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Agosto 19 de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Tercera Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
José David Name Cardozo.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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El día 19 del mes de agosto del año 2014 se radicó en este Despacho el Proyecto de ley número
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