
P O N E N C I A S
Chamorro, Maritza Martínez, Manuel Enríquez, 
Mauricio Lizcano, Milton Rodríguez, y se compone 
de 7 artículos incluido el de vigencia.

Tiene por objeto mejorar las condiciones de las 
personas que se dedican a desarrollar contratos de 
prestación de servicios haciendo más justo y claro el 
sistema de contribución, ayudar a los contratantes a 

-
sión a la seguridad social.

1. Coticen como hasta hoy con un ingreso base 
de cotización del 40% del valor del contrato, no obs-
tante si este es inferior al salario mínimo deben ser 
objeto del subsidio parcial a la cotización previsto 
por la Ley 1438 de 2011.

2. Establece una regla para pertenecer al régimen 
de cotización o al subsidiado, de manera que si el 
contrato tiene una vigencia indeterminada o superior 
a seis meses pertenecerá al primero, y por el contra-
rio si su vigencia es inferior permanecerá en el régi-
men subsidiado y el monto de sus aportes se destina-
rá al Fosyga.

3. El Contratista realizará su cotización pensional 

4. El pago de la seguridad social se realiza mes 
vencido, en caso que no se realice el contratante 
retendrá los valores y de acuerdo con el contratista 
realizará el pago de los mismos o entregará la suma 
retenida una vez el contratista los cancele.

5. En el caso de los contratistas, las EPS presu-
mirán que el no pago de la cotización se debe a la 
terminación del contrato.

Como fundamento de lo expuesto en el articulado 
el proyecto sustenta que es una realidad notoria la 
situación en que se encuentran los contratistas del 
país, quienes para desarrollar el contrato deben per-
tenecer al régimen contributivo y por tanto deben 
pagar el mes previo de seguridad social sobre un sa-
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AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 32 DE 2014 

SENADO
por la cual se establece la cotización en seguridad 
social de las personas que desarrollan contratos  

de prestación de servicios.
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 41 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se elimina la múltiple  

contribución en seguridad social en los contratos 
de prestación de servicios profesionales  

y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 2 de septiembre de 2014
Honorable Senador
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Presidente
Comisión Séptima del Senado
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia primer debate 

al Proyecto de ley número 32 de 2014 Senado, por 
la cual se establece la cotización en seguridad social 
de las personas que desarrollan contratos de presta-
ción de servicios. Acumulado con el Proyecto de 
ley número 41 de 2014 Senado, por medio de la 
cual se elimina la múltiple contribución en seguri-
dad social en los contratos de prestación de servi-
cios profesionales y se dictan otras disposiciones.

de la Ley 5ª de 1992, rendimos informe de ponencia 
a los proyectos de ley acumulados de la referencia, 

• El Proyecto de ley número 32 de 2014 Senado, 
por la cual se establece la cotización en seguridad 
social de las personas que desarrollan contratos de 
prestación de servicios, se encuentra publicado en la 
Gaceta del Congreso número 393 de 2014, fue pre-
sentado a consideración de la Corporación por los 
honorables Senadores Carlos Enrique Soto, Jimmy 
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SMLMV EPS
12,5%

Pensión
16%

Aprox.  
al cien

ARL-Tarifa
mínima:

0,0052200

Aprox.  
al cien Total

616.000 77.000 98.560 98.600 3.216 3.200 178.800
A su turno, para recibir los honorarios el contra-

tista debe cancelar el 40% sobre el valor del contra-
to, tomando en consideración que este jamás puede 
ser inferior a 1 smlmv, debe cancelar nuevamente 

Valor
Contrato

40% del 
valor de 

contrato o 
SMLMV

EPS
12,5%

Pensión
16%

Aprox.  
al cien

ARL-Tarifa 
mínima:

0,0052200

Aprox.  
al cien

Total 
empleado 

independiente

1.540.000 616.000 77.000 98.560 98.600 3.216 3.200 178.800
El contratista debe sacar de su propio peculio 

357.600 pesos para recibir el saldo restante, 258.400, 
hay que tener presente además que debido al tipo de 
vinculación el contratista no recibe ningún tipo de 
prestación, por lo que para equipararlo con un traba-
jador ordinario debiera dejar mensualmente el 16.6% 
de lo recibido para autopagarse las vacaciones y ce-
santías. Haciendo el ejercicio sobre un salario míni-
mo dicha suma asciende a 102.256 pesos.

“La Ley 100 de 1993 y todas las normas que se 

la regla general de que se cotiza sobre los ¿ingresos 
efectivamente percibidos? o ¿ingresos devengados? 
por ello la situación enunciada es una verdadera 
desproporción, más cuando para cancelar los va-
lores de la seguridad social, las personas solicitan 
créditos del agiotista, y pagan intereses en exceso.

Aunado a lo anterior debe tomarse en conside-
ración que las personas que realizan contratos de 
prestación de servicios con anterioridad al mismo 
pertenecen al régimen subsidiado y, por tanto, deben 
renunciar al mismo con tal de percibir una pequeña 
utilidad. Pregúntese aquí cuánto tarda una persona 
en vincularse al Sisbén, con esta perspectiva no pare-
ce equidistante la exigencia de renunciar a los bene-

labor inestable, más cuando es muy probable que la 
persona no realice ningún uso de los servicios de la 
entidad prestadora de salud, pero que esta sí perci-

sentido, la Ley 1438 de 2011 avanzó en el caso de los 
trabajadores y en orden a los principios de igualdad 
y coherencia del ordenamiento jurídico es forzoso po-
ner en condiciones iguales a los contratistas.

personas así como su mínimo vital y móvil, junto con 
la dignidad que merece el ejercicio de una profesión 
o labor en condiciones justas, la legislación debe 
prever condiciones que le sean favorables.

La normatividad que se propone pretende ade-
más superar las distintas concepciones que sobre los 
contratistas existen en las entidades estatales, dado 
que hay una variedad de conceptos y ello origina 
una aplicación de consecuencias diversas por parte 

en situaciones idénticas, para el efecto consúltese: 
http://www.personeriabogota.gov.co/sites/default/

http://www.gerencie.com/se-le-debe-exigir-apor-
tes-a-seguridad-social-a-una-persona-natural-co-
merciante.html

http://www.portafolio.co/opinion/blogs/juridica/

independientes

la normatividad sobre la materia se encuentra dis-
puesta en las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003, 1122 

-
cha dispersión es poco favorable para la aplicación 
uniforme del régimen aplicable.

-

la normatividad vigente, de manera que quede con-
sagrado:

1. Que las personas que desarrollen contratos de 
prestación tienen un ingreso base de cotización equi-

contrato sin que sea inferior al salario mínimo legal 
mensual vigente, pero que en esta circunstancia se 
iguale a las disposiciones aplicables al trabajador, 
es decir, pagar proporcionalmente con apoyo del 
Fosyga artículo 34 de la Ley 1438 de 2011.

2. Que atendiendo a la duración del contrato de 

contributivo o permanecer en el régimen subsidiado.
3. Que sin excepción deba realizarse la cotiza-

el contratista.
4. Que Atendiendo a la duración del contrato de 

prestación de servicios que se pretenda desarrollar, 

seguridad de riesgos profesionales.

ejecución de los contratos, es decir, mes vencido.

de la cotización se debe a la terminación del contrato, 
pues actualmente a pesar de encontrarse sin ejecutar 
contratos de prestación de servicios estas entidades 
empiezan a acumular saldos en mora como si los con-
tratistas estuvieran desarrollando la actividad.

-
ciativa que propende al mejoramiento de la calidad 
de vida de los contratistas, la seguridad de los em-
pleadores, y la disminución de la evasión”.

• El Proyecto de ley número 41 de 2014 Senado, 
por medio de la cual se elimina la múltiple contri-
bución en seguridad social en los contratos de pres-
tación de servicios profesionales y se dictan otras 
disposiciones, se encuentra publicado en la Gaceta 
del Congreso número 396 de 2014, fue presentado 
a consideración de la Corporación por el honorable 
Senador Mauricio Aguilar Hurtado y la honorable 
Representante María Eugenia Triana Vargas, y se 
compone de 3 artículos incluido el de vigencia.

Tiene por objeto eliminar la múltiple contribución 
en seguridad social en los contratos de prestación de 
servicios profesionales, para estos efectos dispone 
que el contratista que tenga dos o más contratos de 
prestación de servicios cotice sobre el ingreso base 
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de liquidación del contrato en el que perciba el ma-

797 de 2003, artículo 5°, y el Decreto Reglamentario 
número 806 de 1998, artículo 65.

La exposición del proyecto inicia planteando que 
actualmente la vinculación con más altos índices de 
vinculación laboral se ha realizado a través de con-
tratos de prestación de servicios y no la implemen-
tación del sistema de carrera, por ello, tomando en 
consideración el derecho al trabajo, artículo 25, los 
principios laborales, artículo 53, las disposiciones 
sobre empleos del Estado, artículo 125, así como las 

por la Ley 100 de 1993, artículos 15 y 18, junto con 
los Decretos números 806 de 1996 y 1406 de 1999, 
pone a consideración del Congreso la iniciativa ya 
comentada.

aproximadamente $460.623 menos que un trabaja-
dor vinculado laboralmente, de lo que se colige que 
sus ingresos van en detrimento en comparación con 
una persona que gane su mismo salario, realizando 
las mismas funciones.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la informali-
dad laboral conserva un alto índice en la economía 
de nuestro país, muchas personas tratan de conse-
guir varios ingresos para su subsistencia y la de su 
familia, de tal forma que logran celebrar varios con-
tratos de trabajo al mismo tiempo, duplicando sus 
esfuerzos físicos para cumplir a cabalidad con sus 

en algunas circunstancias que empeoran la estabili-
dad y el trabajo digno de miles de colombianos que 
trabajan a través de esta modalidad.

Y uno de esos factores, es la doble contribución 
que deben realizar los contratistas y personas in-
dependientes en cada ingreso que obtengan sin que 
esto constituya doble cotización, como lo conceptuó 
el Ministerio de Salud y Protección Social, cuando 
precisa:

tiene que las personas vinculadas mediante contrato 
de trabajo y los trabajadores independientes o con-
tratistas, de conformidad con las disposiciones cita-

dichos sistemas, por tal razón, no es aceptable ni vá-
lido legalmente que se abstengan de pagar los apor-
tes a los sistemas en comento, argumentando que ya 
cotizan como independiente o como dependientes.

Más aún, se reitera que al aportante le asiste la 
obligación de cotizar sobre la totalidad de ingresos 
que perciba, lo cual implica que la cotización que en 
salud y pensiones efectúa como dependiente, no su-
ple ni reemplaza la que tiene que hacer como contra-
tista o independiente, en este caso, los aportes que 
como contratista o independiente debe efectuar de-

cotizando como dependiente, sin que ello implique 
-

bles semanas cotizadas en pensiones.

independiente que tiene varios contratos o realiza 
varias actividades productivas, deberá cotizar sobre 

todos los ingresos que perciba atendiendo adicional-
mente el principio de solidaridad que rige el Sistema 

-
cesidad del legislador en pro de un trabajo digno 
para nuestros contratistas que en la mayoría de 
casos son explotados laboralmente como evasión 
al pago de seguridad social por parte de sus em-
pleadores, ocasionando una tercerización laboral 
que está vulnerando muchos derechos fundamen-
tales, por tal motivo debemos apoyar esta inicia-
tiva que será de gran importancia para miles de 
compatriotas que buscan tener un trabajo digno 
con unos ingresos dignos proporcionales al traba-
jo que realizan”.

Como se encuentran delimitados los lineamien-
tos de los proyectos acumulados debe considerarse, 
que ambas iniciativas, por lo menos en su inten-

a la situación cotidiana a la que se enfrentan, no 
obstante, el Proyecto de ley número 41 de 2014, 
presenta algunas imprecisiones que en vez de ayu-
dar a mejorar la situación de los contratistas acarrea 
complicaciones para su ingreso y vulneraciones al 
derecho a la igualdad y a los recursos del sistema de 
seguridad social.

En primer lugar, tal como se puede observar en 
el Concepto número 1832 de 2007 expedido por la 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, en aplicación de las disposiciones previstas 
por el Decreto número 1723 de 2002, artículo 23, en 
desarrollo del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, 
los contratistas cuentan con un ingreso base de co-
tización equivalente al 40% del valor del contrato, 
toda vez que se entiende que el 60% restante corres-
ponde a los costos imputables al desarrollo de la ac-
tividad contratada, por ello estatuir en la ley que se 
hará sobre el ingreso base de liquidación del contrato 
en el que perciba el mayor valor, en vez de resultar 

que le permite pagar sobre el 40% del valor de los 
contratos; a su turno, en segundo lugar, debe decir-
se que al estimar que el contratista solo debe cotizar 
por el mayor valor de un contrato y no sobre el valor 
de todos, atenta en igualdad frente a los trabajadores 
dependientes e independientes, que seguirían cance-
lando sobre la totalidad de los ingresos que perciban 
mensualmente, y también en contra de la estabilidad 

-
-

mentario número 806 de 1998, en la medida que al 
disponerse una nueva reglamentación legal es dero-
gado tácitamente.

Por estas razones prohijando que ambas inicia-

no son compatibles, se adoptará como texto de esta 
ponencia el articulado presentado por el Proyecto 
de ley número 32 de 2014 Senado, por la cual se 
establece la cotización en seguridad social de las 
personas que desarrollan contratos de prestación de 
servicios.

Proposición
En consecuencia, solicitamos a los honorables 

Miembros de la Comisión Séptima de Senado, acep-



Página 4 Lunes, 22 de septiembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  519

tar el presente informe, aprobando el pliego de mo-

Atentamente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE 

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diecisiete (17) días del mes de 

septiembre año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publicación en 

Gaceta del Congreso, el informe de ponencia para 
primer debate y texto propuesto para primer debate, 
en doce (12) folios, los Proyectos de ley número acu-
mulados 32 de 2014 Senado, por la cual se establece 
la cotización en seguridad social de las personas que 
desarrollan contratos de prestación de servicios, Pro-
yecto de ley número 41 de 2014 Senado, por medio 
de la cual se elimina la múltiple contribución en se-
guridad social en los contratos de prestación de ser-
vicios profesionales y se dictan otras disposiciones.

-
.

-
norable Senador Mauricio Aguilar Hurtado; hono-
rable Representante  
Proyecto de ley número 41 de 2014.

El presente texto se publica en la Gaceta del Con-
greso, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 
5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 32  

DE 2014 SENADO
por la cual se establece la cotización en seguridad 
social de las personas que desarrollan contratos  

de prestación de servicios.
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 41 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se elimina la múltiple contri-
bución en seguridad social en los contratos de pres-
tación de servicios profesionales y se dictan otras 

disposiciones.
El Congreso de Colombia

Artículo 1°. . La presente ley tiene por obje-
to mejorar las condiciones de las personas que se dedi-

can a desarrollar contratos de prestación de servicios 
haciendo más justo y claro el sistema de contribución, 
ayudar a los contratantes a evitar responsabilidades 

Artículo 2°. Las personas que desarrollen contra-
-

gatorios al sistema de seguridad social tienen un in-
greso base de cotización equivalente al cuarenta por 
ciento (40%) del valor del contrato, entendiendo que 
el sesenta por ciento (60%) restante corresponde a 
los costos de ejecución de la actividad contratada.

El ingreso base de cotización no podrá ser inferior 
al salario mínimo legal mensual vigente, no obstante 

artículo 34 de la Ley 1438 de 2011.
Artículo 3°. 

en Salud. Atendiendo a la duración del contrato de 
prestación de servicios que se pretenda desarrollar la 

1. Contratos de vigencia indeterminada o supe-

pertenecer al régimen contributivo.

contratista podrá permanecer en el régimen subsidia-
do en el que se encuentre, y sus aportes se destinarán 
al Fosyga.

contributivo sus aportes irán a la entidad a la que se 

Artículo 4°.  De-
berá realizarse la cotización pensional a la entidad 

Artículo 5°. La seguridad social que se debe can-
celar por la ejecución de los contratos de prestación 
de servicios se paga mes vencido, por ello, ningún 
empleador puede exigir para la ejecución del mismo, 

contratantes en el momento de pagar los honorarios ge-
nerados cerciorarán el pago de la seguridad social co-
rrespondiente, en caso de que esta no se hubiere realiza-
do retendrán los valores necesarios y de acuerdo con el 
contratista pagarán los mismos de conformidad con el 
artículo 15 parágrafo 1° literal e) o entregarán la suma 
retenida una vez el contratista los cancele.

Artículo 6°. En el caso de los contratistas, las EPS 
presumirán que el no pago de la cotización se debe a 
la terminación del contrato.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación, y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Cordialmente,
Atentamente,
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diecisiete (17) días del mes de 

septiembre año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publicación en 

Gaceta del Congreso, el informe de ponencia para 
primer debate y texto propuesto para primer deba-
te, en doce (12) folios, los Proyectos de ley núme-
ro acumulados 32 de 2014 Senado, por la cual se 
establece la cotización en seguridad social de las 
personas que desarrollan contratos de prestación 
de servicios. Proyecto de ley número 41 de 2014 
Senado, por medio de la cual se elimina la múltiple 
contribución en seguridad social en los contratos 
de prestación de servicios profesionales y se dictan 
otras disposiciones.

-
, Proyecto 

-
dor Mauricio Aguilar Hurtado; honorable Represen-
tante  Proyecto de ley 
número 41 de 2014.

El presente texto se publica en la Gaceta del Con-
greso, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 
5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

134 DE 2013 SENADO

que garantiza la estabilidad laboral reforzada a 
servidores públicos en estado de discapacidad.
Senador
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Presidente Comisión Séptima
Senado de la República
E. S. D.

Informe de ponencia para segundo 
debate al Proyecto de ley número 134 de 2013 
Senado, -
mativa que garantice la estabilidad laboral reforza-
da a servidores públicos en estado de discapacidad.

En cumplimiento del encargo que nos hiciera 
la Mesa Directiva de la Comisión Séptima del Se-
nado de la República, para rendir ponencia para 
segundo debate al proyecto de la referencia, de 
conformidad con el artículo 174 de la Ley 5ª de 
1992, nos permitimos someter a su consideración 
el presente informe.

1. Consideraciones iniciales
El proyecto de ley en estudio es de autoría del Se-

nador Félix José Valera y se publicó en la Gaceta del 
Congreso número 872 de 2013, la ponencia para pri-
mer debate se encuentra publicada en la Gaceta del 
Congreso número 979 de 2013. Tuvo su correspon-
diente debate y aprobación en la Sesión Ordinaria de 
la Comisión Séptima del Senado de la República el 
día miércoles 11 de diciembre de 2013, según Acta 
número 23.

2. Antecedentes Constitucionales y Legales
La presente iniciativa legislativa tiene sus antece-

dentes en los Proyectos de ley números 117 de 2007 
Senado, 171 de 2007 Cámara, el Proyecto de ley nú-
mero 54 de 2010 Senado, 170 de 2010 Cámara, y dos 
actos legislativos el 1 de 2008 y el 4 de 2012. Los 
dos actos legislativos no mencionaron a las perso-

decir sucintamente que esta simple constatación, li-
bera de argumentación alguna en torno a la posible 
vulneración del artículo 243 de la Constitución con 
relación a estos actos legislativos.

Señala el autor que para elaborar el proyecto se 
tuvo en cuenta los preceptos legales establecidos en 
el preámbulo y en el artículo 13 de la Constitución 
Política, la Ley 1346 de 2009, por medio de la cual 

 adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006, que establece en su artículo 5°, 

-
dos Partes adoptarán todas las medidas pertinentes 
para asegurar la realización de ajustes razonables. 

. 4. -

acelerar o lograr la igualdad de hecho de las perso-
nas con discapacidad”.

Menciona el Senador Valera que en la iniciativa 
no se pretende atentar contra el principio de mérito 
como regla general de acceso a la función pública 
consagrado en la Constitución Política en los artí-
culos 125, 217, 218, 253, 256, 268 y 279. Así mis-
mo que no se vulnerará el derecho fundamental a la 
igualdad consagrados en los artículos 13 y 209 de la 
Norma Superior.

Establece igualmente el autor que el Proyecto de 
ley número 117 de 2007 Senado, 171 de 2007 Cáma-
ra, que sirvió de referente para la elaboración de esta 
iniciativa el cual fue objetado por el Gobierno Na-
cional por Inconstitucional y que igualmente al pa-
sar a revisión a la Corte Constitucional se declaró su 
inexequibilidad1. Sin embargo, la Corte estableció 

con discapacidad es evidente que nada se opone a 
que se sometan a un concurso público y abierto don-
de pueden en igualdad de condiciones demostrar su 
capacidad y mérito al igual que cualquier otro parti-
cipante respecto del cual no pueden considerarse di-
ferentes por su sola condición de discapacidad por lo 
cual mal podría decirse que la excepción planteada 
en el artículo 4º que se objeta sea razonable o que 
exista proporcionalidad entre el medio escogido y 
1 C-901. 17 diciembre de 2008. M. P. González Cuervo 

Mauricio.
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Civil, en coordinación con las respectivas entidades 
del Estado, promoverá la adopción de medidas ten-
dientes a garantizar, en igualdad de oportunidades, 
las condiciones de acceso al servicio público, en 
empleos de carrera administrativa, a aquellos ciuda-
danos que posean discapacidades físicas, auditivas 

acorde con su condición”.
Es importante resaltar que durante la discusión de 

la iniciativa en el primer debate los Senadores deja-
ron constancia en el acta de la comisión de la Senten-
cia, T-529 del 6 de julio de 20112, en la cual se tute-
laron los derechos fundamentales a la igualdad y se 
creó el precedente de la estabilidad laboral reforzada 
del trabajador discapacitado física o mental, con el 

la Corte Constitucional recuerde su propia jurispru-
dencia y le dé vía libre al proyecto.

3. Objeto del proyecto
El proyecto en estudio tiene por objeto proteger 

a los servidores públicos que se encuentren nombra-
dos en provisionalidad a los cuales se les aplica el 

especiales para que no sean separados de sus cargos 

cabeza de familia con hijos de discapacidad física 
o cognitiva, estar en cualquier condición de disca-
pacidad o sufrir enfermedad que indique tratamiento 
continuo o de tipo terminal hasta su deceso.

4. Conveniencia del proyecto de ley
La discapacidad no es un inconveniente para que 

las personas puedan trabajar en los órganos del Esta-
do. Por lo tanto, tienen todas las facultades para so-
meterse a un concurso abierto y público donde se le 
permita mostrar sus méritos y capacidades en igual-
dad de condiciones a una persona sin discapacidad.

Lo que pretende la presente iniciativa es favore-
cer a aquellos servidores públicos que se encuentran 
en provisionalidad y tengan ciertas características 

impediría al Estado que estos fueran retirados de sus 
puestos de trabajo.

Si bien es cierto, la Corte Constitucional ha hecho 
énfasis en el concurso público, mediante el cual las 
personas con discapacidad puedan mostrar sus capa-
cidades técnica y académica para ingresar a desem-
peñar cargos públicos, la iniciativa hace referencia a 
personas en estado de discapacidad que ya demos-
traron estas capacidades, dado que el proyecto no 
busca la preferencia frente al ingreso sino frente a la 
permanencia.

La pretensión de esta iniciativa no afecta la carre-
ra como regla general; tampoco se está imponiendo 
un cargo de los exceptuados u otro distinto para in-
vertir la mencionada regla; para ello no se está des-
conociendo que el ingreso se efectúe a través del sis-
tema de méritos propios de la carrera administrativa.

Lo que este proyecto de ley busca no se puede 
considerar discriminatorio de forma pasiva toda vez 
que lo que se intenta es realizar un ajuste razonable 
a la situación de los servidores públicos que están 
2 T-529-6 de julio 2011. M. P. González Cuervo Mauricio.

-
gura de la provisionalidad y se encuentran en estado 
de discapacidad. No es violatorio del principio de la 
igualdad toda vez que no se pretende que algunos 
servidores públicos en estado de discapacidad se 
mantengan y otros no, es de aplicabilidad general a 
personas que están en condiciones iguales a saber, 
servidores públicos, discapaces, padre o madre, con 
enfermedad terminal.

la norma se exigen en condiciones de igualdad. No 
se está anteponiendo un sujeto pasivo a la norma so-

-
nes, respetando así los criterios de igualdad material 
tantas veces expuestos por la Corte Constitucional 
en diversas Sentencias. En cuanto a los sujetos pa-
sivos el proyecto de ley encierra una gran relación 
con la Constitución Política toda vez que, a diferen-

general a todos los servidores públicos sin distinción 
alguna, este proyecto está claramente encaminado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas en favor de gru-
pos discriminados o marginados.

especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

contra ellas se cometan”. (Subrayado es nuestro).
Consideramos que el Proyecto de ley número 134 

de 2013 busca dar una realización material a perso-

derecho fundamental lo que busca es adoptar medi-
das favorables cumpliendo así un precepto constitu-
cional de gran importancia.

5. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 162 

de la Ley 5ª de 1992, se hace una adición en el artí-

-
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

Una vez estudiado el proyecto se consideró in-
cluir en el numeral 3 al hijo, al cónyuge, compañera 
o compañero permanente que se encuentra en con-
dición de enfermedad con tratamiento continuo o de 
tipo terminal hasta la culminación del tratamiento 
respectivo o su deceso, pues para el servidor público 
se hace muy difícil acceder a los permisos para hacer 
el correspondiente acompañamiento y es la oportuni-
dad de proteger a quienes se encuentran en estado de 
desigualdad frente a otros.

Así mismo se incluyen tres (3) parágrafos. En el 
primero se establece que el Ministerio de Trabajo re-
glamente en un término no mayor a dos (2) meses 
posteriores a la promulgación de la ley, la forma en 
que los servidores públicos provisionales presenten a 

-
trar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el artículo 1°.

Ministerio de trabajo disponga el término para que el 
servidor público provisional presente a su empleador 
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-

-
terminar que si la enfermedad o la discapacidad del 
servidor público provisional sobreviniere estando en 
su cargo, se aplicará lo establecido en el Sistema Ge-
neral en Seguridad Social y en el Sistema General 

-
tección.

Proposición
Por las anteriores consideraciones, solicitamos 

a los honorables Senadores de la República, dar se-
gundo debate al Proyecto de ley número 134 de 2013 
Senado, -
mativa que garantiza la estabilidad laboral reforza-
da a servidores públicos en estado de discapacidad 

De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diecisiete (17) días del mes de 

septiembre año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publicación en 

Gaceta del Congreso, el informe de ponencia para 
segundo debate y texto propuesto para segundo de-
bate, diez (10) folios, al Proyecto de ley número 134 
de 2013 Senado, por la cual se implementa una ac-

reforzada a servidores públicos en estado de disca-
pacidad.

.
El presente texto se publica en la Gaceta del Con-

greso, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º 
del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

PLIEGO DE MODIFICACIONES PARA  
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO  

DE LEY NÚMERO 134 DE 2013 SENADO

que garantiza la estabilidad laboral reforzada a 
servidores públicos en estado de discapacidad.

El Congreso de Colombia

Artículo 1º. Adiciónese el siguiente artículo 52 A 
a la Ley 909 de 2004

Los servidores públicos que a la entrada en vigen-
cia de la presente ley, se encuentren nombrados en 
provisionalidad dentro de las entidades u organismos 
a los cuales se les aplica el sistema de carrera general 

separados de su cargo, salvo por las causales con-
tenidas en la respectiva ley de carrera, si cumplen 

1. Ser Madre o Padre cabeza de familia con hijos 
en estado de discapacidad física o cognitiva.

2. Estar en condición de discapacidad contempla-
da en la Ley 1436 de 2009.

3. Estar en condición de enfermedad que impli-
que tratamiento continuo o de tipo terminal hasta la 
culminación del tratamiento respectivo o la muerte. 
Esta causal aplica para el servidor público provisio-
nal, su hijo, cónyuge, compañera o compañero per-
manente.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Trabajo reglamen-
tará en un término no mayor de dos (2) meses poste-
riores a la promulgación de la presente ley, la forma 
en que los servidores públicos nombrados en provi-

-
ción médica para demostrar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el artículo 1°.

Parágrafo 2°. El Ministerio de trabajo dispondrá 
el término para que el servidor público provisional 

-

terminales.
Parágrafo 3°. Si la enfermedad o la discapacidad 

del servidor público provisional sobreviniere estan-
do en su cargo, se aplicará lo establecido en el Sis-
tema General en Seguridad Social y en el Sistema 
General de Riesgos Laborales.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diecisiete (17) días del mes de 

septiembre año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publicación en 

Gaceta del Congreso, el informe de ponencia para 
segundo debate y texto propuesto para segundo de-
bate, diez (10) folios, al Proyecto de ley número 134 
de 2013 Senado, por la cual se implementa una ac-

reforzada a servidores públicos en estado de disca-
pacidad.

.
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El presente texto se publica en la Gaceta del Con-
greso, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 
5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

 * * *
INFORME DE PONENCIA NEGATIVA  

PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 44 DE 2013 SENADO

por la cual se adicionan unos parágrafos a la Ley 
100 en Materia de Auxilios Funerarios.

Antecedentes
La presente iniciativa había sido radicada ante la 

Secretaría General del Senado de la República, en 
las vigencias 2011-2012, el día 6 de agosto de 2013, 
por el honorable Senador Édgar Espíndola Niño. El 
9 de septiembre de 2013, fueron designados ponen-
tes por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima 
los honorables Senadores Gabriel Zapata Correa y 
Jorge Ballesteros Bernier, quienes radicaron el 27 de 
noviembre de 2013, ponencia positiva para primer 
debate, la cual es publicada en la Gaceta del Congre-
so número 969 de 2013.

El 3 de diciembre de 2013, el proyecto fue apro-
bado en Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima 
del Senado, en primer debate, por nueve votos a fa-
vor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El 29 de abril de 2014, los ponentes de la inicia-
tiva presentaron informe de ponencia para segundo 

de la República la iniciativa del honorable Senador 
Édgar Espíndola Niño, en cumplimiento a lo ordena-
do por la Mesa Directiva de la Comisión, y de acuer-
do a lo establecido en el artículo 153 de la Ley 5ª de 
1992, la cual es publicada en la Gaceta del Congreso 
número 182 de 2014.

No obstante, a pesar de la trascendencia que tiene 
esta iniciativa y de contar con ponencia positiva en 
primer debate, y de la radicación de ponencia para 
segundo debate, el proyecto fue archivado por venci-
miento de términos, antes de completar trámite para 
segundo debate.

Durante el proceso, los ponentes solicitaron con-
cepto al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, las 

-
canzaron a tener en cuenta en la radicación de la po-
nencia para segundo debate, puesto que llegaron con 
fecha posterior, a la radicación de la ponencia, como 
lo consta en la Gaceta del Congreso número 236 de 
2014.

Por lo anterior, esta ponencia para segundo debate 
tendrá en cuenta las consideraciones dadas por el Mi-
nisterio de Hacienda, frente al proyecto aquí citado.

Concepto Jurídico del Ministerio de Hacienda. 
Señala su conveniencia, sin embargo, solicita que se 

tengan en cuenta las consideraciones expuestas en el 
Concepto, del cual se hará más adelante referencia, y 
se considere la posibilidad de eliminar el artículo 1° 
de la iniciativa.

1. 
El objeto del proyecto es reconocer, por vía de 

interpretación, derechos de igualdad en el pago del 
auxilio funerario de los pensionados de Empresas 
Productoras de Metales Preciosos y (Empos).

De conformidad con lo expuesto en la exposición 
de motivos del proyecto de ley, la iniciativa tiene por 

de 1993 con el propósito de corregir y aclarar la si-
tuación de los pensionados de las Empresas Produc-
toras de Metales Preciosos y Empos, en lo que se 

51 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 18 del Decreto 
número 1889 de 1994, para de esa manera se le dé 
solución a la situación discriminatoria a la que ha 
sido sometida esta importante franja de la población 
pensional de nuestro país, ya que este auxilio les vie-
ne siendo negado sin que existan las razones claras 
para ello, en una clara violación del derecho funda-
mental a la igualdad, garantizado en el artículo 13 de 
la Constitución Política.

Aunque la normatividad vigente de manera clara 
establece que hay reconocimiento del auxilio funera-
rio cuando se cumplen las condiciones contenidas en 

2. Que el solicitante del auxilio compruebe haber 
-

nado. A los pensionados de las empresas productoras 
-

tículo 149 de la Ley 100, la administradora de sus 
pensiones les niega este derecho, presentándose una 
clara violación al principio de igualdad.

Artículo 51 de la Ley 100 de 1993

51 de la Ley 100 de 1993 se pretende no encasillar ni 
-

liado, sino otorgarle la libertad de que a pesar de go-
zar por ley de un auxilio funerario, pueda optar por 
tomar una póliza de seguro funerario o un contrato 
exequial, él directamente o un pariente hasta el se-
gundo grado de consanguinidad, como en la práctica, 
en que muchos hijos(as) toman una póliza de seguro 
funerario, para gastos de entierro de sus padres.

En la práctica, se conoce que la gran mayoría de 
entidades pagadoras de pensión se niegan a sufra-
gar los gastos funerarios que por ley están obligados, 
por el hecho de que el pensionado haya tomado otro 
seguro exequial de entidad aseguradora particular, 
igualmente ocurre si este seguro lo ha tomado a su 
nombre un pariente en el primer o segundo grado de 
consanguinidad.

De esta forma, el auxilio funerario que se recono-
ce por ley, no es incompatible con un seguro funera-
rio de carácter particular, que se establecería con la 
norma propuesta.

Respecto al inciso único del artículo 149 de la 
Ley 100 de 1993, se hace extensivo y aclaratorio en 
el sentido de que Colpensiones puede escindirse, li-
quidarse o sustituirse. El artículo señala que Colpen-
siones recibirá las apropiaciones anuales del presu-
puesto, las partidas necesarias para el cumplimiento 
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de lo dispuesto en el presente artículo, conocido es 
por todas las organizaciones que agrupan a los jubi-
lados de las empresas sanitarias EMPOS, que no se 
les ha cancelado el auxilio funerario a ninguno de 
sus asociados fallecidos, desde que pasaron al Segu-
ro Social ya en liquidación, excepción esta que no se 
compadece con el derecho fundamental plasmado en 
el artículo 13 de la Constitución.

Tanto el Seguro Social en liquidación como Col-
pensiones jamás han pagado a estos pensionados el 
auxilio funerario de que habla el artículo 51 de la 
Ley 100 de 1993. Es una injusta discriminación, ya 
que a todos los demás pensionados, retirados de las 
FF. MM. y Policía Nacional y jubilados se les paga 
dicho auxilio. Con este proyecto lo que se busca es 
resarcir esta injusticia en favor de los pensionados de 
las empresas productoras de los metales preciosos y 
de las EMPOS.

El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para 
la protección y la asistencia de la tercera edad y pro-
moverá su integración a la vida activa y comunitaria. 
El Estado les garantizará los servicios de la seguri-
dad social integral y el subsidio alimentario en caso 
de indigencia.

En reiteradas oportunidades la Corte Constitucio-
nal ha dicho a través de sus providencias que la Se-
guridad Social es un derecho fundamental, por tener 
íntima relación con la vida y todo lo que se deriva 
de esta, a pesar de no estar señalado en el Título II 
Capítulo I de la Norma Superior.

Social es un servicio público de carácter obligato-
rio que se prestará bajo la dirección, coordinación 
y control del Estado, en sujeción a los principios de 

que establezca la ley.
Convencido de que se obra en justicia, dentro de 

un Estado Social de Derecho, al convertir en ley de 
la República la presente iniciativa, someto a la jui-
ciosa consideración de los honorables Congresistas, 
el presente proyecto de ley.

2. Competencia
El presente proyecto de ley está en consonancia 

con los artículos 154, 158 y 169 de la Constitución 
Política que hacen referencia al origen de la iniciati-
va legislativa, a la unidad de materia y al título de la 
ley respectivamente.

Así mismo, está en línea con lo establecido en el 
artículo 140 numeral 1, de la Ley 5ª de 1992, que 
trata de la iniciativa legislativa de los Senadores de 
la República.

3. Marco constitucional, legal y jurispruden-
cial colombiano

El proyecto de ley está en consonancia con los ar-
tículos 150, 154, 157, 158 de la Constitución Política 
referentes a su origen, competencia, formalidades de 
publicidad y unidad de materia.

Así mismo, se encuentra conforme con lo esta-
blecido en el artículo 140, numeral 1, de la Ley 5ª 
de 1992, ya que se trata de una iniciativa legislativa 
presentada por el honorable ex Senador Édgar Espín-
dola Niño, quien tenía la competencia para tal efecto.

Ahora bien, los asuntos tratados en la iniciati-
va tienen sustento normativo en el artículo 46 de 

Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 
protección y la asistencia de la tercera edad y Promo-
verá su integración a la vida activa y comunitaria. El 
Estado les garantizará los servicios de la seguridad 
social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia”.

Igualmente, en reiteradas oportunidades, la Corte 
Constitucional ha expresado, a través de sus provi-
dencias, que la Seguridad Social es un derecho fun-
damental, por tener íntima relación con la vida y todo 
lo que se deriva de esta, a pesar de no estar señalado 
en el Título II Capítulo I de la Norma Superior.

Social es un servicio público de carácter obligato-
rio que se prestará bajo la dirección, coordinación 
y control del Estado, en sujeción a los principios de 

que establezca la ley”.
Fondo de Prestaciones de los Pensionados
Creación, vigencia y efectos
Este fondo se creó por medio de la Ley 50 de 

1990 en su artículo 113, por la cual se realizaron re-
formas al Código Sustantivo del Trabajo rezando de 

Artículo 113. Créase el Fondo de Prestaciones 
de los Pensionados de las Empresas Productoras de 
Metales Preciosos, como una cuenta sin personería 
jurídica, que será administrado por el Instituto de Se-
guros Sociales para atender exclusivamente el pago 
de las pensiones a los trabajadores que cumplan los 
requisitos para obtener la respectiva pensión, con an-
terioridad a la vigencia de la presente ley y el pago 
de las correspondientes mesadas a los actuales pen-
sionados de dichas empresas, previa reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional.

-
nes de los Pensionados de las Empresas Productoras 

1. Que la empresa de la cual se hubiere obtenido 
la pensión o en la cual se cumpla con los requisi-
tos para obtenerla antes de la vigencia de esta ley se 
encuentre en proceso de liquidación y disolución o 
haya sido liquidada.

2. Que la respectiva empresa no haya efectuado 
las cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales 
y que a criterio de la Superintendencia de Socie-
dades no puedan atender la cancelación de dichas 
pensiones.

Parágrafo. Facúltale al Presidente de la República 
para reglamentar el Fondo de que trata el presente 
artículo dentro de los tres (3) meses siguientes con-
tados a partir de la vigencia de esta ley; y para que 

-
nanciación”.

La Corte Constitucional estableció que la crea-
ción del Fondo de Prestaciones de las Empresas Pro-

-
lidad legítima desde el punto de vista constitucional. 
Este Fondo se encamina a la garantía del pago de 
las pensiones de los trabajadores de las empresas del 
sector, que a la fecha de entrada en vigencia de la 
Ley 50 de 1990, cumplían los requisitos para obtener 
la correspondiente pensión y debido a la situación 
económica por la que atravesaban dichas empresas, 
estaba en riesgo el efectivo cumplimiento de dichas 
obligaciones.
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De esta forma, el artículo 113 de la Ley 50 de 
1990 desarrolló de manera general, el principio 
constitucional de protección de los derechos adqui-
ridos con arreglo a las leyes civiles, esto es, el deber 
de garantía de los derechos subjetivos previsto en el 
artículo 58 de la Constitución Política y, de forma 

de las pensiones legales consagrado en el artículo 53 
superior, así como el deber constitucional de respeto 
de los derechos pensionales adquiridos con arreglo a 
la ley, establecido en el Acto Legislativo número 01 
de 2005.

Precisó que la norma acusada, más que introducir 
un cambio en el régimen pensional de los trabaja-
dores de las mencionadas empresas, lo que hizo fue 
determinar el nuevo ente responsable de pagar las 
pensiones de los extrabajadores de las Empresas Pro-
ductoras de Metales Preciosos, para lo cual consti-
tuyó un Fondo con esa única función. Por tanto, los 
requisitos de edad y tiempo de servicio para la ob-
tención de la correspondiente pensión y los factores 
para liquidarla, de los trabajadores que al 1º de enero 
de 1991, fecha de entrada en vigencia de la Ley 50 
de 1990, no hubiesen reunido tales requisitos, siguen 
siendo los mismos previstos en el régimen pensional 
que les era aplicable al entrar en vigencia la Ley 50 
de 1990.

En cuanto al responsable del pago de las pensio-
nes de este último grupo de trabajadores, la Corte 
encontró que la decisión del legislador de circunscri-
bir la función del Fondo al pago de las pensiones de 
los extrabajadores de las Empresas Productoras de 
Metales Preciosos que para el 1º de enero de 1990 
cumplían los requisitos para obtener la pensión, no 

-
titución.

En efecto, las diferencias existentes entre los 
derechos pensionales consolidados y las meras ex-

-
titucionalmente el tratamiento legislativo dado a los 
trabajadores que habían cumplido los requisitos pen-
sionales para esa fecha, frente a los trabajadores que 
no los podían acreditar para ese momento.

Constitucionalidad y legalidad
La consagración del Derecho a la Igualdad en los 

instrumentos internacionales y en la Constitución 
Política, nos permite deducir que todos los seres hu-
manos son igualmente considerados sujetos de dere-
cho, pues todos están dotados de una igual dignidad 
y al expresar que todas las personas son iguales, no 

tipo, sino también que a pesar de las muchas des-
igualdades existentes entre los seres humanos, todos 
están en la misma medida dotados de ciertas capaci-
dades y necesidades básicas.

El Derecho a la Igualdad posee un carácter de Va-
lor y Principio Constitucional que son inspiradores 

-

de las instituciones del Estado, sino que al mismo 
tiempo les impone la obligación de la garantía efec-
tiva de los principios, deberes y derechos recogidos 
en la Carta Fundamental.

Así mismo, al ostentar una naturaleza abierta, 

problema de interpretación en el cual está en juego el 
sentido del derecho. De esta manera el derecho a la 
igualdad como Valor Constitucional posee una triple 

•  Para la interpretación de todo 
ordenamiento jurídico.

• Orientadora -
tividad del Estado.

• Crítica -
chos o conductas al igual que de las normas del orde-
namiento jurídico.

Conjuntamente dado su carácter Constitucional 

Inmediata, de carácter prevalente, vinculante, con-
dicionante y de obligatorio cumplimiento. Para po-

la igualdad, al ser un derecho que no es restringible, 
requiere ser interpretado en conjunto con otros dere-
chos y garantías, por lo tanto, es necesario estable-
cer igualdad frente a situaciones con características 
similares, por esta razón se traduce en el derecho de 
los individuos a que no se consagren excepciones o 
privilegios arbitrarios que los excluyan de lo que se 
concede a otros en idénticas circunstancias.

Además, en la Sentencia C-537 de 1993, la Corte 
Constitucional declaró que el poder legislativo debe 
expedir normas que procuren materializar el princi-
pio de Igualdad, donde las normas o leyes no solo 
tengan fundamento legal, sino que además sean apli-
cadas de tal forma que los intereses jurídicos de otras 
personas o grupos no se vean afectados.

Por otra parte, el Derecho a la Seguridad Social 
ha sido consagrado como un derecho fundamental en 
concordancia con el artículo 11 constitucional y lo 
encontramos en el artículo 48 de la Carta Política, 
así mismo, se encuentra plasmado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en su artículo 22; 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en el artículo 9° y en la De-
claración Americana de los Derechos Humanos en 
el artículo 16, por medio de los cuales se pretende, 
proteger a todas las personas que se encuentren en 
situación de enfermedad, maternidad, invalidez, ac-
cidentes laborales y en caso de vejez, reclamándole 
al Estado una serie de prestaciones necesarias para 
llevar a cabo una vida acorde con su dignidad per-
sonal, estableciéndose constitucionalmente como un 
servicio público de carácter obligatorio con sujeción 

-
ridad.

En este orden de ideas, y en el caso en con-
creto, es indiscutible la aplicación del Derecho a 
la Igualdad como Valor y Principio Constitucional 
a los Pensionados de Empos frente a los demás 
pensionados cobijados por la Ley 100 de 1993, 
pues el espíritu del legislador del 93 fue establecer 
una Universalidad e Igualdad de protección a los 
habitantes del territorio nacional de contingencias 
que menoscaban la calidad de vida, salud y la ca-

-
tar individual y una calidad de vida acorde con la 
Dignidad Humana.
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Casos prácticos y vivientes
Según datos de la Asociación de Pensionados 

de Acueductos y Alcantarillados del Magdalena 
(Sopenmag), entidad reconocida por el Ministerio 
de Trabajo, con sede en la ciudad de Santa Marta 
(Mag.), a la que están asociados algunos de los bene-

jubilados fallecidos de las Empos a quienes no se les 
reconoció el auxilio funerario, por el que propende 

• Zurique Julio Andrés.
• Muñoz Guerra Óscar Luis.
• Ricardo Arturo Camargo Caballero.

• Olivera Meza Juan Marcelino.
• Díaz Granados Díaz Granados Fermina.

• Maldonado Manjarrés Carlos.
• Escobar Altamar Nicolás Antonio.
• Ospino De León Dimas.
• Barrera Avilés Alejandro Antonio.
• Torres Marco Antonio.

• Cucunubá Ochoa Eduardo.
• Ballestas Álvarez Bernardino Antonio.
• Goenaga Rosado Rafael.

• Turizo Tafur Miguel.
• Vega Mier Arnulfo Eduardo.
• Martínez Banquet Manuel Antonio.
• Melo De La Rosa César Julio.
• Correa Hernández Orlando.
• Orozco Linero Newton Segundo.
• Mejía Acosta Eliécer Tulio.

• Brito Costa Leonel Antonio.
• Delgado Ramírez Héctor Alonso.
• Ospino Pérez José Elías.
• Pizarro Fontalvo Raúl Antonio.
• Canchano Pacheco Alba Cecilia.

• Orozco Orozco Juan Manuel.
• Pimienta Pimienta Nicolás Enrique.
• Martínez Martínez Andrés Segundo.
• De Andréis Núñez Luis Aurelio.
• Castilla Del Portillo Marlene.
• Albus Pardo Alcímedes Manuel.

• Noche Jimeno Rafael Emilio.
• Avendaño Racedo Héctor Emilio.
• Orozco Ramírez Newton Segundo.
• Peñaloza Valdez José Eugenio.
• Cuao Torres Onorio.

• Martínez Escobar Édison Rafael.
• Cucunubá Parejo Maximiliano Antonio.
• Diazgranados Maestre Lucila Rosa.
• Meza López Melquiades Segundo.
• Vásquez De González Blanca Graciela.
• Bruges Weeber Noemí Elizabeth.
• Cucunubá Ananías.
• Hernández Guillot Luis Miguel.
• García Morán Miguel Agustín.
• Charris Tulio Modesto.

• Martínez Hernández Nicolás Alberto
• Montalvo Agudelo Rafael Marceliano.
• De León Ripoll Dulce María.
• Freite González Martha Elena.

• Hernández Sandoval Ismael.
• Jaraba Ballestas Fernando Tomás.
• Incapié Maza Juan Alberto.
• Luna Santana Sergio. 

• Segrera Gerónimo Enilda.
• Otero Castro Pablo Emilio. 

• Peña González Rafael.
• González Lara Aramis Manuel.
• Granados Villalobos Leopoldo Eugenio.
• Hernández Rivadeneira Benjamín.

• Hernando Estrada.
• Miguel Ángel Carrillo González.
• Viloria Jiménez Pablo Antonio.
• Andrés Rafael Plata.
• Joaquín Julio Pedroza. 

• Ospino Acuña Máximo.
4. Consideraciones
Si bien es cierto que la iniciativa presentada por 

el Senador Espíndola es de gran importancia, me 
permito citar en estas consideraciones el Concepto 
Jurídico emitido por el Ministerio de Hacienda, el 
pasado 28 de mayo de 2014, el cual hace las siguien-

tiene como objeto permitir la compatibilidad del 
pago de auxilio funerario prevista en el Sistema de 
Seguridad Social Integral (SSSI) y el pago por póli-
za de seguro funerario o contrato exequial. Además, 
consagra el reconocimiento del pago del auxilio fu-

Fondo de Pensiones de las Empresas Productoras de 
Metales Preciosos y Empos”.

Para mayor ilustración, se procede a hacer un pa-



Página 12 Lunes, 22 de septiembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  519

TEXTO LEY 100 DE 1993

TEXTO PROYECTO DE LEY NÚMERO 44  
DE 2013 SENADO

Gaceta  del Congreso número 969 de 27 de noviembre  
de 2013

por la cual se adicionan unos parágrafos a la Ley 100  
en materia de auxilios funerarios

Artículo 51. Auxilio funerario. La persona que compruebe 

pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario 
equivalente al último salario base de cotización, o al valor 
correspondiente a la última mesada pensional recibida, según 
sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 
diez (10) veces dicho salario.

Artículo 1°. Modifíquese el inciso único del artículo 51 de la 

Artículo 51. Auxilio funerario. La persona que compruebe 

pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario 
equivalente al último salario base de cotización, o al valor 
correspondiente a la última mesada pensional recibida, según 
sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 
diez (10) veces dicho salario.

Cuando los gastos funerarios por disposición legal o 
reglamentaria deban estar cubiertos por una póliza de seguros, 
el Instituto de Seguros Sociales, cajas, fondos o entidades del 
sector público podrán repetir contra la entidad aseguradora 
que lo haya amparado, por las sumas que se paguen por este 
concepto.

tomar una póliza de seguro funerario o un contrato exequial 
con una entidad pública o privada sin que su pago sea 
incompatible con el pago del auxilio funerario del que trata 
el presente artículo.

Artículo 149. ene ciarios del fondo de pensiones de las 
empresas productoras de metales preciosos y Empos. Las 

empresas productoras de metales preciosos creado mediante 
la Ley 50 de 1990, y las de las empresas de obras sanitarias 
liquidadas serán pagadas en adelante por el Instituto de 
Seguros Sociales, el cual también asumirá la prestación del 
servicio médico asistencial siempre y cuando el pensionado 
cotice para salud.

El Gobierno Nacional apropiará anualmente en el presupuesto 
las partidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente artículo, y hará las correspondientes 
transferencias al Instituto de Seguros Sociales.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 149 de la Ley 100 de 

Artículo 149. ene ciarios del ondo de ensiones de las 
Empresas roductoras de etales reciosos y Empos. Las 

de las Empresa s Productoras de Metales Preciosos creado 
mediante la Ley 50 de 1990, y las de las Empresas de 
Obras Sanitarias liquidadas serán pagadas en adelante por 
Colpensiones o la empresa que haga sus veces, el cual hará 
los descuentos para salud con destino a las EPS, escogidas 
por dichos pensionados libremente.
A los pensionados a que hace referencia el presente artículo 
se les reconocerá el pago del auxilio funerario de que trata el 
artículo 51 de la Ley 100 de 1993, pagado por la entidad a 
cuyo cargo esté el pago de la pensión.
El Gobierno Nacional apropiará anualmente en el presupuesto 
las partidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente artículo, y hará las correspondientes 
transferencias a Colpensiones o a la entidad que lo sustituya.

1. Viabilidad jurídica del reconocimiento del au-
xilio funerario a favor de los pensionados por vejez 
o invalidez del fondo de pensiones de las empresas 
productoras de metales preciosos y de las Empresas 
de Obras Sanitarias Liquidadas (Empos).

En términos recientes de la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional (Cfr. T-134 de 2013), se tiene 
que la muerte es una de las contingencias cubiertas 
por el Sistema de Seguridad Social Integral en Co-
lombia, dadas las consecuencias negativas que trae 
sobre los allegados de quien fallece, la cual es cubier-
ta por el Sistema General de Pensiones o el Sistema 
de Riesgos Laborales, según se trate el origen de la 
contingencia, común o profesional, respectivamente.

A partir de la vigencia de la Ley 100, el Siste-
ma General de Pensiones consagró el auxilio fune-
rario como una prestación adicional en los dos re-

 
1][1], “la cual se pagará exclusivamente con cargo 
a las cotizaciones previstas en la ley” (artículos 10, 
12, 51 y 86 ibídem y 2° del Decreto número 692 de 
1994).

En ese orden, el Sistema General de Seguridad 
Social Integral contempla la pensión de sobrevivien-
tes, la devolución de saldos a favor (en el Régimen 
de Ahorro Individual con Solidaridad) o la indemni-
zación sustitutiva (en el Régimen de Prima Media) 
y el auxilio funerario, como las prestaciones origi-

.

nadas en la muerte, las cuales deben ser reconoci-
das por la entidad competente en cada caso y bajo el 
cumplimiento de los requisitos para ser tenido como 

Ahora bien, en lo que respecta al reconocimiento 
del auxilio funerario a una persona que demuestre 
haber sufragado los gastos de entierro de un pensio-
nado de las Empresas Productoras de Metales Precio-
sos y de las Empresas de Obras Sanitarias (Empos) 
[2][2], se encuentra dentro del ordenamiento jurídico 

Como antecedente a la Ley 100 de 1993, el artí-
culo 6° de la Ley 4ª de 1976, estableció lo siguien-
te respecto del reconocimiento del auxilio funerario 

Artículo 6°.
-

que paga el Seguro Social, será cubierto por la en-
tidad, empresa o patrono a cuyo cargo está el pago 
de la pensión, a quien haya hecho tales gastos a la 
presentación de la copia de la partida de defunción y 
de los comprobantes de los gastos realizados, hasta 
en cuantía equivalente a una mensualidad de la pen-

mínimo legal mensual más alto, ni superior a diez 
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Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 
el artículo 51, -
sente proyecto, concibe el auxilio funerario a favor de 
la persona que compruebe haber sufragado los gastos 

al último salario base de cotización, o al valor corres-
pondiente a la última mesada pensional recibida, se-
gún sea el caso, sin que el mismo pueda ser inferior a 
cinco (5) smlmv ni superior a 10 veces dicho salario. 
Luego, la Ley 100 de 1993 prevé esta prestación tanto 
para el .

Por su parte, el artículo 149 de la Ley 100 de 1993 

Fondo de Pensionados de las Empresas Productoras 
de Metales Preciosos creado mediante la Ley 50 de 
1990, y las de las Empresas de Obras Sanitarias Li-
quidadas (Empos), serían pagadas en adelante por 
el Instituto de Seguros Sociales, el cual también asu-
miría la prestación del servicio médico asistencial 
siempre y cuando el pensionado cotizara para salud. 
Es decir, se estableció que el ISS asumiría de manera 
integral el pago de las pensiones causadas por estos 

100 de 1993, y que el Gobierno Nacional haría las 
provisiones presupuestales para el correspondiente 
pago de las mismas.

Así lo entendió la Corte Constitucional, en Sen-
tencia T-546 de 1998, M. P. doctor Vladimiro Naran-
jo Mesa, la cual realizó sobre el particular la siguien-

-
-

la coordinación, supervisión, evaluación y control 

-
lántica la institución encargada de dar viabilidad a 
los actos administrativos de reconocimiento de pen-

decir, dicha entidad emitía su concepto y aval sobre 
la legalidad y viabilidad a la documentación apor-
tada. El ISS en armonía con el artículo 149 de la 
Ley 100 de 1993 paga las mesadas pensionales, sin 
participar en el estudio, dictamen, reconocimiento 
y cuantía de la prestación.

decidió suspender unilateralmente la gestión re-
frendadora, y mediante escrito que aparece en el 
expediente informa a los gerentes de las empresas 

-

continuar emitiendo conceptos técnicos (viabilidad 

dichas empresas por cuanto dicha competencia se 
perdió al expedirse la Ley 100 de 1993, especí ca-
mente el artículo 149 y disponer que las pensiones 
de las empresas de obras sanitarias en liquidación, 
serían pagadas en adelante por el ISS. (...)”

El panorama es incluso más claro si se tiene en 
cuenta que de conformidad con el artículo 113 de la 
Ley 50 de 1990, se creó el Fondo de Prestaciones 
de los Pensionados de las Empresas Productoras de 

Metales Preciosos, como una cuenta sin personería 
jurídica administrada por el Instituto de Seguros 
Sociales, con el objeto de pagar las pensiones de 
los trabajadores que tenían consolidado el dere-
cho pensional, con anterioridad a esa ley. Así lo 
demuestra, la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado, en Concepto 1329 de febrero 8 
de 2001, Consejero Ponente Flavio Augusto Rodrí-

ene ciarios del fondo de prestaciones de los 
pensionados de las Empresas roductoras de eta-
les reciosos, y pensiones a cargo de las Empresas 
de Obras Sanitarias Liquidadas.

Metales Preciosos, como una cuenta sin personería 
-

ciales, con el objeto de pagar las pensiones de los tra-
bajadores que tenían consolidado el derecho pensio-

la empresa en la que el trabajador hubiera cumplido 
los requisitos legales, se encontrara en proceso de li-
quidación y disolución o ya estuviera liquidada, no 

-
tendencia de Sociedades, no estuviera en condiciones 
de atender el pago de las mesadas pensionales.

Así lo señaló el artículo 113:
-
-

ciosos, como una cuenta sin personería jurídica, que 
-

les para atender exclusivamente el pago de las pen-
siones a los trabajadores que cumplan los requisitos 
para obtener la respectiva pensión, con anterioridad 
a la vigencia de la presente ley y el pago de las co-
rrespondientes mesadas a los actuales pensionados 
de dichas empresas, previa reglamentación que expi-

(...)”.
Incluso en el mismo concepto señala el tránsito de 

Posteriormente, por mandato del artículo 149 de 
la Ley 100 de 1993, la obligación del Fondo quedó a 

precepto en mención dispuso:
ene ciarios del fondo de pensiones de las em-

presas productoras de metales preciosos y Empos. 
-

sionados de las empresas productoras de metales 

de las empresas de obras sanitarias liquidadas se-

-
dora de las pensiones, dentro del esquema del sis-
tema general de esta prestación consagrado en la 
Ley 100, tiene a su cargo el reconocimiento y pago 
del auxilio funerario, por las razones expuestas en el 
acápite relacionado con los fondos de pensiones te-
rritoriales, dada la protección constitucional de los 
derechos adquiridos por los trabajadores con ante-

-
miento al inciso 2° del artículo en cita que estatuye.

el presupuesto las partidas necesarias para el cum-
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plimiento de lo dispuesto en el presente artículo, y 

de Seguros Sociales.
Dicho lo anterior, importa igualmente decir que 

con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 
100 de 1993, surgió la duda respecto de la entidad y 
con cargo a qué recursos se pagaría el auxilio fune-
rario de los pensionados de las Empresas Producto-
ras de Metales Preciosos, de las Empresas de Obras 
Sanitarias, de las cajas, fondos o entidades de previ-
sión del nivel territorial declaradas insolventes y de 
las entidades territoriales y organismos descentra-
lizados que tenían a cargo el pago directo de pen-
siones. Este interrogante fue resuelto por la misma 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, mediante el concepto anteriormente referido 
[3][3] ante consulta que hiciera en su momento sobre el 
particular el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La alta Corporación concluyó que para el caso par-
ticular de los pensionados Empresas Productoras de 
Metales Preciosos y de las Empresas de Obras Sani-
tarias liquidadas (Empos), el pago de esta prestación 
recae en cabeza del Instituto de Seguros Sociales.

En términos del propio Consejo de Estado con-

La Sala responde

de las cajas, fondos o entidades de previsión del ni-
vel territorial declaradas insolventes, corresponde 
a los respectivos Fondos de Pensiones Territoria-
les que los sustituyeron en el pago de las pensiones 
consolidadas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, 

A los pensionados del Fondo de Pensiones de las 

como de las empresas de obras sanitarias liquida-
das, el pago está a cargo del Instituto de Seguros 
Sociales
apropiar anualmente las partidas necesarias y hacer 
las correspondientes transferencias.

-
riales, de los establecimientos públicos y de las em-
presas industriales y comerciales de tales entidades 
que tenían a cargo el pago directo de pensiones, co-
rresponde a los Fondos de Pensiones Territoriales si 
así lo decidieron las autoridades gubernamentales 

-
-

.
Como corolario de lo anterior, este Ministerio 

coincide que es viable conceder los auxilios funera-
rios de las personas que hayan demostrado sufragar 
los gastos del entierro de un pensionado por vejez o 
invalidez del Fondo de Pensiones de las Empresas 
Productoras de Metales Preciosos, así como de las 
Empresas de Obras Sanitarias liquidadas (Empos), 
de que trata el artículo 113 de la Ley 50 de 1990, 
siempre y cuando la pensión se haya causado an-
tes de la entrada en vigencia del Sistema General de 
Pensiones. En todo caso, el pago debe hacerlo el ISS 
o quien haga sus veces, en este caso, Colpensiones.

Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta, en 
palabras de la Sala de Consulta y Servicio Civil, que 

los pensionados a cargo de estos fondos y por 
tratarse de pensiones consolidadas con anteriori-

 
[4][4], conservan todos los derechos, garantías, prerro-

-
dos conforme a las disposiciones legales anteriores...” 
5][5 , este Ministerio se permite proponer el siguien-

-

Adiciónase un parágrafo al artículo 149 de la 
Ley 100 de 1993:

arágrafo. La persona que compruebe haber 
sufragado los gastos de entierro de un pensionado 
por vejez o invalidez del Fondo de Pensiones de las 

-
-

lo, se le reconocerá el pago de un auxilio funerario 

la pensión se hubiese causado antes de la entrada en 

por la Ley 100 de 1993.

revisión que hará la entidad de los requisitos lega-
les establecidos en la normatividad vigente para su 
otorgamiento.

el presupuesto las partidas necesarias para el cum-
plimiento de lo dispuesto en el presente parágrafo, y 

-
siones o a la entidad que lo sustituya”.

2. Improcedente compatibilidad entre el auxilio 
funerario causado en el Sistema General de en-
siones y en el sistema asegurador:

Este Ministerio encuentra que conferir la compa-

al Sistema de Seguridad Social Integral.
Como bien ya se anotó, la muerte es una de las 

contingencias cubiertas por el Sistema de Seguridad 
Social Integral en Colombia. Corresponde a una si-
tuación que es de todo el interés del Estado dado los 
efectos negativos que esta conlleva, especialmente 
respecto del núcleo familiar. Otras prestaciones eco-
nómicas son representativas frente a dichos efectos, 
tales como la pensión de sobrevivientes o la indem-
nización sustitutiva. De igual manera lo es el auxilio 
funerario, que como bien lo expresa su propio nombre 

otorga a la persona que compruebe haber sufragado 

Fíjese pues cómo opera esta prestación que parte 

conlleva, pues para nadie es un secreto que se trata 
de gastos nada desdeñables, comúnmente no previs-
tos y que por el hecho mismo del fallecimiento no 
suelen ser administrados de la misma forma que en 
situaciones normales. Tan es así que la existencia del 
seguro exequial tiene el mismo fundamento, otorgar 
la cobertura de una eventualidad que contiene una 
consecuencia económica negativa.
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En ese sentido, el Sistema busca auxiliar a toda 
persona que demuestre haber sufragado esos gas-
tos. Busca compensar razonablemente los gastos fu-
nerarios. Si esto es así, no tiene sentido permitir la 
compatibilidad entre este auxilio y el que se obtenga 
por cuenta de un seguro exequial. Pierde sentido y 
fundamento la existencia de esta prestación, dado 
que ante la comprobación de un seguro exequial 
desaparecen las cargas económicas que el Estado 
pretende aliviar a quien asume los gastos funerarios 
[6][6]. Muestra de ello es que esta persona recibiría 
doble pago por el mismo concepto, bien se trate de 
una contingencia con causa común o profesional.

Ahora bien, el Sistema de Seguridad Social Inte-
gral no se opone al ámbito privativo del particular, y 
en ese sentido, es válida la celebración de contratos 
de seguro de vida o exequiales. Empero, tratándose 
de un mismo hecho asegurado, ambos tienen la fa-
cultad de recobrar el dinero pagado por concepto del 
dinero asegurado o auxilio, hasta los montos límites 
que correspondan, previa comprobación de los gas-
tos realizados.

De otra parte cabe resaltar, que si bien es cier-
to podría alegarse que la causación del pago de un 
seguro exequial corresponde a un derecho generado 
previo pago de una prima, no menos cierto es que 

resarcir una contingencia que menoscaba la capaci-
dad económica, lo que en el caso del seguro exequial 
también resulta cubierto.

Las razones que dan cuenta del inciso 2° del artí-
culo 51 de la Ley 100 de 1993, son las mismas que 
asisten al artículo 16 de la Ley 776 de 2002, consa-
gradas en el Sistema de Riesgos Laborales, esto es 
que “la persona que compruebe haber sufragado los 

tendrá derecho a recibir un auxilio funerario igual 
al determinado en el artículo 86 de la Ley 100 de 

-
va entidad administradora de riesgos profesionales. 
En ningún caso puede haber doble pago de este au-
xilio”.

Por las razones antes expuestas, este Ministerio, 
de manera respetuosa, solicita se tengan en cuenta 
las anteriores consideraciones durante el trámite le-
gislativo y se considere la posibilidad de eliminar el 
artículo 1° de la iniciativa. De igual modo me permi-
to reiterar nuestra voluntad de colaborar con la acti-
vidad legislativa.
[1][1]

del 1° de abril de 1994, podían seleccionar uno cual-
quiera de estos regímenes (Decreto 692/94, artículo 
3°).

[2][2] -
men de los organismos ejecutores” se crearon las Em-
pos, y en su artículo 1° dispuso que estos organismos 
ejecutores serían entidades descentralizadas de segun-
do grado, de las del artículo 4° del Decreto número 
3130 de 1968 y artículo 4° del Decreto número 130 de 
1976. Tendrán el carácter regional y se encargarán de 
la construcción de los sistemas de acueducto, alcanta-
rillado, mataderos, aseo público y plazas de mercado. 
Así mismo, tenían la operación y mantenimiento de 
esos servicios.

[3][3]  Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Es-
tado, en Concepto número 1329 de febrero 8 de 2001, 
Consejero Ponente Flavio Augusto Rodríguez Arce.

[4][4]

de los pensionados. A partir del 1° de abril de 1994, 
se entienden incorporados al Sistema General de Pen-
siones los pensionados trabajadores del sector privado 
y del sector público”. Igualmente los pensionados con 
anterioridad a esta fecha.

[5][5]  Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 
Concepto número 1329 de febrero 8 de 2001, Conse-
jero Ponente Flavio Augusto Rodríguez Arce.

[6][6] “La Segu-
 el conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos, de que disponen la persona 
y la comunidad para gozar de una calidad de vida, 
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y 

para proporcionar la cobertura integral de las con-
tingencias, especialmente las que menoscaban la sa-
lud y la capacidad económica, de los habitantes del 

-

6. Conclusiones
Con base a las anteriores consideraciones ex-

puestas, me permito dar PONENCIA NEGATIVA, 
al Proyecto de ley número 44 de 2013, por la cual se 
adicionan unos parágrafos a la Ley 100 en materia 
de Auxilios Funerarios.

Atentamente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los dieciocho (18) días del mes 

de septiembre año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en Gaceta del Congreso, del informe de ponencia 
para segundo debate y texto propuesto para segundo 
debate, en veinte (20) folios, al Proyecto de ley nú-
mero 44 de 2013 Senado, por la cual se adicionan 
unos parágrafos a la Ley 100 en materia de Auxilios 
Funerarios.

El presente texto se publica en la Gaceta del Con-
greso, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 
5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,
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CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 14 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se dictan normas de protección 
a la actividad artesanal sostenible, su promoción, 
fomento, desarrollo y la seguridad integral del  

Bogotá,
Doctora
NADIA BLEL SCAFF
Senadora
Congreso de la República
Bogotá, D. C.
Asunto: Observaciones proyecto de ley

En atención a su escrito, en el que solicita al Mi-
nisterio de Educación Nacional emitir concepto fren-
te al Proyecto de ley número 14 de 2014 Senado, 
por medio de la cual se dictan normas de protección 
a la actividad artesanal sostenible, su promoción, 
fomento, desarrollo y la seguridad integral del arte-

le informo que una vez 
analizado el articulado propuesto, estimamos nece-

I. CONSIDERACIONES DE ORDEN CONS-
TITUCIONAL

1. Artículos 4° (numeral 4) y 48.
“Artículo 4°. Finalidad de la presente ley

4. Profesionalizar los saberes intelectuales y acti-
vidad artesanal, emprendimiento cultural de los arte-
sanos y artesanas creadores, productores empíricos, 
otorgándole un “Título profesional universitario”.

Artesanos Productores, diseñarán las directrices para 
homologar el conocimiento empírico de maestros arte-

Como punto inicial, debemos decir que las dis-
posiciones anteriormente transcritas parten de un su-
puesto errado cuando señalan que algunas autorida-
des de la Rama Ejecutiva del orden nacional tienen la 
competencia para evaluar las competencias que han 

título académico de educación superior; aspecto que 
desconoce la legislación vigente según la cual, las ins-
tituciones de este nivel de formación son las únicas 
facultadas para desarrollar programas académicos y 
titular a quienes cumplan con los requisitos de grado 
que ellas mismas hayan determinado para tal efecto.

Estas facultades privativas señaladas en el párrafo 
anterior tienen su razón de ser, y es precisamente, 
que el Ordenamiento Jurídico Colombiano atribuyó 
la competencia de prestar un servicio público a unas 
instituciones que por su forma de organización, ex-
perticia, planta de personal y objetivo misional re-
sultan ser las idóneas para desarrollar las actividades 
de docencia, investigación y extensión, propias de la 
educación superior.

Ahora bien, para que las instituciones de este ni-
vel de formación puedan cumplir con sus funciones, 
el artículo 69 de la Constitución Política les reconoce 
una autonomía la cual fue concebida con el propósito 
de “asegurar para los asociados una formación in-
dependiente y libre de interferencias del poder públi-
co, tanto en el campo académico como en el manejo 

1.
Dicha garantía institucional ha sido igualmente 

explicada por la Corte Constitucional, quien ha de-
terminado su alcance y contenido, en los siguientes 

ampara el principio de autonomía universitaria, la 

dos grandes campos de acción que facilitan la reali-

marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideo-
lógico previamente adoptado por la institución para 

-
ción administrativa, orientada básicamente a regu-
lar lo relacionado con la organización interna de los 
centros educativos. A partir de tales supuestos, es 

derecho de acción de las universidades se concretan 
-

la elección, designación y períodos de sus directivos 
desarrollar sus planes de 

estudio y sus programas académicos, formativos, 
docentes, cientí cos y culturales  -
cionar a 

-

y recursos” (resaltado fuera de texto)2.
En tal virtud, las instituciones de educación supe-

las competencias que deben ser desarrolladas en sus 
estudiantes, que les permita ejercer con idoneidad su 

Por lo tanto, para cumplir con este propósito, dichas 
instituciones son las encargadas de estructurar sus pro-

que harán parte de los mismos. Igualmente, tienen la 
capacidad de expedir los reglamentos internos en los 
que señalen los requisitos y procedimientos que debe-

reconocidos los contenidos curriculares que hayan de-
sarrollado antes de su ingreso a la educación superior; 
reconocimiento que, vale la pena resaltar, solamente 
será procedente si estos contenidos contribuyen a que 

proyectado por cada una de las instituciones.
-

visto en los artículos 4° (numeral 4) y 48 por las si-

Primera, porque las autoridades administrativas 
no son competentes para reconocer u homologar 
conocimientos o habilidades, ni para expedir títulos 
académicos a las personas que hayan adquirido unas 
1 Sentencia C-829 de 2010.
2 Sentencia C-1435 de 2000.

C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S
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competencias por causa del ejercicio profesional de 
una ocupación.

Segunda, porque las instituciones de educación 
superior son las únicas facultadas para expedir títu-
los académicos a las personas que cursen satisfac-
toriamente un programa académico, sin perjuicio de 
que puedan reconocérseles asignaturas o contenidos 
curriculares que ellas hayan desarrollado previamen-
te, lo cual dependerá exclusivamente de lo que di-
chas instituciones hayan previsto en sus reglamentos 
internos, en virtud de su autonomía reconocida en el 
artículo 69 Superior.

Por las razones antes explicadas, respetuosamen-
te solicitamos eliminar los artículos 4° (numeral 4) y 
48 del proyecto de ley analizado.

2. Artículo 17 (literal a)

ñar, impulsar y aprobar la po-
lítica artesanal del país y las normas nacionales y 
acciones de apoyo a dicha actividad. Para tal efec-
to y sin perjuicio de la iniciativa legislativa a cargo 
del ejecutivo. El C A ES expedirá un aval o cial 
a las políticas públicas y a los planes cuatrianuales 
[sic] propuestos por el Gobierno acional al lan 
Nacional de Desarrollo (resaltado fuera de texto).

Respetuosamente nos apartamos de que las políti-
cas públicas artesanales del país que vayan a ser for-
muladas en el Plan Nacional de Desarrollo estén suje-
tas a aprobación de un consejo como es el CNAPES.

Al respecto, debemos recordar que la expedición 
del Plan Nacional de Desarrollo, por parte del Con-
greso de la República, permite concretar, en una ley, 
el plan de gobierno propuesto por el señor Presidente 
de la República durante su campaña electoral, y por 
el cual fue elegido por los ciudadanos que ejercieron 
su derecho al voto.

-
tablecer que las temáticas que deban ser tratadas en 
un Plan Nacional de Desarrollo deban estar sujetas 
a aprobación por parte de un órgano como sería el 
CNAPES, dado que eso afectaría el principio demo-
crático, en la medida en que son los electores y el 

-
ciden cuáles son las necesidades sociales en la que 
debe centrar sus esfuerzos el Gobierno Nacional; de-
cisiones que se reitera, dependerán de lo que haya 
sido propuesto durante la campaña electoral, por par-
te del señor Presidente de la República.

Por otro lado, el literal en comento podría vulne-
rar el artículo 341 de la Constitución Política, el cual 
regula la manera como debe ser elaborado el Plan 
Nacional de 

-
sarrollo con participación activa de las autorida-
des de planeación, de las entidades territoriales y 

... 3.
De lo anterior, es claro que la competencia priva-

tiva para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo es 
del Gobierno Nacional, lo cual se traduce en la posi-
3 Inciso 1°.

-
no en el mediano y largo plazo, los principales pro-
gramas de inversión que se ejecutarán en los siguien-
tes cuatro años y las demás reglas “instrumentales” 
que harán posible cumplir con todo lo anterior.

No obstante, dicha competencia se anula con dis-
posiciones como la prevista en el literal analizado, 

políticas públicas y programas de inversión en mate-
ria artesanal, pues todo ello tendría que estar some-

referida materia estarían incluidas en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo.

En todo caso, no sobra advertir que el precitado 
artículo 341 Superior admite que otras instancias co-
laboren en la formulación del proyecto de Plan Na-
cional de Desarrollo, sin embargo, dichas instancias 
no pueden arrogarse la facultad para decidir el con-
tenido del Plan, so pena de invadir la competencia 
privativa que, en ese punto, tiene el Ejecutivo.

Por último, el literal a) del artículo 17 de la iniciativa 
también podría contrariar lo dispuesto en el artículo 342 
Superior que le ordena al Legislador orgánico

“La correspondiente ley orgánica reglamentará 
todo lo relacionado con los procedimientos de ela-
boración, aprobación y ejecución de los planes de 
desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados 
para su armonización y para la sujeción a ellos de 

Planeación y de los consejos territoriales, así como 
los procedimientos conforme a los cuales se hará 
efectiva la participación ciudadana en la discusión 
de los planes de desarrollo, y las modi caciones 
correspondientes, conforme a lo establecido en la 
Constitución” (resaltado fuera de texto).

Entonces, en caso de que el Legislador tenga la 
intención de que los artesanos a través del CNAPES, 
participen y colaboren en la construcción del Plan 
Nacional de Desarrollo, dicha iniciativa implicaría 
adicionar los mecanismos de participación ciudada-
na que establece la Ley Orgánica 152 de 1994. Por 
lo tanto, el literal analizado debería estar contenido 
en una norma de igual jerarquía, pues de lo contrario, 
se correría el riesgo de que sea declarado inexequible 
por la Honorable Corte Constitucional.

En mérito de lo expuesto, respetuosamente so-
licitamos eliminar el literal a) del artículo 17 de la 
iniciativa.

3. Artículo 17 (literal e).

o linea-
mientos de los recursos públicos y privados inver-

transformación de materias primas, promoción, 

de saberes, becas profesionales y de maestría en el 
exterior, para los artesanos y artesanas creadores, 
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organizaciones artesanales debidamente registrados 

A pesar de que la redacción no es muy clara, lla-
ma la atención que el citado literal le asigna al CNA-
PES la competencia de dar las instrucciones para la 
ejecución de los recursos públicos que se destinen, 

-
démicos de posgrado en el exterior a favor de “los 
artesanos y artesanas creadores, productores e hijos 

Analizado lo anterior, es de recordar que de confor-
midad con los artículos 303 y 307 de la Constitución 
Política, el Gobierno Nacional es el encargado de la 
ejecución de la política económica general del Estado, 
por lo tanto, aquel cuenta con los conocimientos y la 
capacidad técnica necesaria para determinar el monto 
de los recursos con los que dispone la Nación para 

incluidos en la respectiva ley anual de presupuesto.
Lo anterior está en consonancia con la jurispru-

dencia de la Corte Constitucional que ha explicado 
el reparto de competencias que trae la Constitución 

legislativa se expresa en torno a la programación, 
aprobación, modi cación y ejecución de los pre-

-
riales y de los entes descentralizados de cualquier 

verbos rectores comprende el procedimiento re-
lativo a la elaboración y presentación del proyec-
to de ley anual de presupuesto por parte del Mi-

aprobación del proyecto que le corresponde surtir 
-

te por parte del Presidente, y la ejecución presu-
puestal en cabeza de los ordenadores del gasto”4 

 (resaltado fuera de texto).
Por lo tanto, a diferencia de lo señalado en la dis-

posición objeto del presente análisis, el Gobierno es 
el único facultado para determinar la manera como 
se efectuará el gasto público, para lo cual deberá ob-
servar la ley anual de presupuesto, el Plan Nacional 

que sean prioritarias atender.

el Gobierno Nacional decida invertir recursos públi-

“los artesanos y artesanas creadores, productores e 
(aspecto que depen-

derá de que la inversión corresponda a una política 
contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y que se 
adelanten los estudios necesarios para garantizar la 

-

se aplicarán estos recursos, sin que dicha decisión 
deba estar sometida a las directrices que imparta un 
Consejo como el que propone la iniciativa.

Por tal motivo, en vez de utilizar los verbos “di-
creemos que el literal en comento 

podría estar dirigido a señalar que el CNAPES será el 
responsable de asesorar al Gobierno en la ejecución 
de los recursos públicos que se destinen para los pla-
nes y proyectos que allí mismo se autorizan realizar.
4 Sentencia C-821 de 2004.

4. Artículos 17 (literal i) y 45.

los aprendices técnicos, tecnólogos del Sena y los 
-

sidades del país”.
-
-
-

herramientas que se aplican para los pasantes apren-
-

Superior del país y los convenios de cooperación para 
la realización de estas prácticas en los talleres de los 

en las diferentes áreas del conocimiento y las compe-
tencias requeridas de los aprendices y estudiantes en 
su práctica para el título”.

Reiteramos las consideraciones efectuadas en el 
numeral 1 de este capítulo, en cuanto a la necesi-
dad de respetar la autonomía que el artículo 69 de la 
Constitución Política le reconoce a las instituciones 
de educación superior.

En tal virtud, son ellas las facultadas para estructu-
rar sus programas académicos y en ese orden de ideas, 
las que determinan si sus estudiantes deben o no reali-
zar alguna pasantía en el marco de su plan de estudios 
o como requisito de grado. Además de considerarse 
procedentes dichas pasantías, son las mismas institu-

en donde pueden ser cumplidas y las actividades que 

que los estudiantes puedan desarrollar las competen-

respectivo programa académico.
Por lo tanto, nos apartamos de las disposiciones 

en comento ya que ni el CNAPES, ni ninguna auto-
ridad administrativa están facultados constitucional-
mente para determinar las modalidades de pasantías 
que deban adelantar los estudiantes de educación 
superior, o el lugar en donde estas deban ser desarro-
lladas, pues se repite, dichas decisiones son, exclusi-
vamente, de las instituciones en las cuales cada uno 
de ellos se encuentren matriculados.

Lo anterior nos lleva a solicitar, respetuosamente, 
la eliminación del literal i) del artículo 17, al igual 
que el artículo 45 de la iniciativa.

5. Artículos 49 y 50.
-
-

Entidades de Educación 
Superior reconocidas por resultados en el tema y el 

-
nos regionales y locales, coordinarán con los orga-
nismos competentes de investigación, desarrollo tec-
nológico y competitividad del país, la formulación de 
programas y proyectos especí cos destinados a me-
jorar la competitividad de la producción artesanal”.

-
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Artesanos Productores, coordinarán los diseños 
para desarrollar la tecnología e innovación de la 
artesanía colombiana, teniendo en cuenta el cono-

determinada técnica en desarrollo del producto, 
aplicando la innovación innata creativa del artesa-
no y artesana productor, aprovechando los recursos 
naturales de su entorno, materias primas, talento 

utilizando la herramienta de cadena de valor inter-
na y externa”.

Como se puede ver, el artículo 49 ordena a las 
instituciones de educación superior participar en 
la “formulación de programas y proyectos especí-

producción artesanal”. Por su parte, la siguiente 
disposición vincula a las mismas instituciones en 
la coordinación de -
rrollar la tecnología e innovación de la artesanía 
colombiana”, de acuerdo con los parámetros allí de-

Consideramos que con estos artículos, el Legisla-
dor, nuevamente, podría vulnerar la autonomía uni-
versitaria (artículo 69 Superior), pues obliga a cier-
tas instituciones de educación superior a participar 

-
dad de la producción artesanal y desarrollar tecnolo-
gía e innovación de la artesanía colombiana).

Así pues, somos defensores de la idea de que las 
instituciones de educación superior son autónomas 

-
lleros de investigación, lo cual dependerá no solo de 

-
do dichas instituciones y de los campos de acción 
que en materia educativa hayan decidido desarrollar5 

(de acuerdo con lo previsto en sus estatutos), sino 
también del contexto en el que cumplen sus fun-
ciones, de las necesidades locales y regionales que 
hayan decidido tratar, y de su capacidad técnica y 

Nuestra postura se sustenta en el siguiente fa-
llo de la Corte Constitucional en el cual se resalta 
la autonomía de las instituciones de educación su-
perior para cumplir su función investigadora y en 
donde además se explica que, por su concepción, 
no es procedente exigir, de forma a priori, resulta-

docencia, la investigación y las actividades de ex-

y prioridades de quienes las ejecutan, no de las que 
impongan los directivos de la institución y mucho 

tarea le corresponde a los actores que integran la 
institución, rectores y evaluadores de su propio que-
hacer, quienes aplican una singular y propia lógica 
en cada actividad, distinta a la aplicable al común de 

5 

El de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de 

lo son, como funciones de carácter administrativo, 
dirigidas, la mayoría de las veces, a proveer de un 
bien o un servicio a los asociados (recreación, salud, 

ño y programación 
en cada caso sí está centrado en una determinada 
autoridad, que encabeza una organización organi-
zada jerárquicamente y de manera vertical.

-
-

tónomamente por quien la concibe y adelanta, ella 

tal no puede garantizar determinados resultados, 
cuyos “fracasos” se reivindican como importantes 
insumas para proseguir el camino de búsqueda de 
soluciones a los problemas propuestos, por eso la 
evaluación de la misma sólo puede ser efectuada 
por pares, por quienes son reconocidos y están le-
gitimados como integrantes de la respectiva comu-

-
ticas no puede estar orientada por la racionalidad 
que predomina en los administradores de la cosa 
pública, que buscan por lo general como objetivos 
fundamentales de su gestión, mayor calidad, ma-
yor cobertura, menores costos y optimización, en 
el sentido de reducción, de sus recursos, en pro de  

6.

los artículos 49 y 50 no incluyan dentro de sus res-
pectivas regulaciones a las instituciones de educa-
ción superior. Además, sugerimos revisar el alcance 
de las mencionadas disposiciones, pues en nuestra 
opinión, si bien el Legislador está facultado para ex-
pedir normas tendientes a promover la investigación 

-
jetivos de dichas investigaciones, pues eso restrin-
giría las distintas clases de trabajos que podrían ser 
realizados.

II. CONSIDERACIONES  
DE CONVENIENCIA

1. Artículo 20

-
talecer, formalizar, proteger, promocionar y mejorar 
la productividad, la competitividad y garantizar la 
protección, seguridad integral de los artesanos y ar-
tesanas creadores. productores y de la actividad ar-

-
nado a la protección de la actividad artesanal y de 

mediante decreto regulará la materia.
-

-

En nuestra opinión, debe revisarse la redacción 
del artículo en comento porque se notan ciertas con-
tradicciones. Así mientras que el 1° inciso enco-
mienda al Ministerio de Cultura crear el “Fondo de 

el 2° 
inciso señala que dicho Fondo será creado por impe-
rio de la ley.

Fondo sería una cuenta del Ministerio de Cultura, 
6 Sentencia C-220 de 1997.
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en cambio el siguiente, consagra expresamente que 
se trataría de una cuenta, no solo de la mencionada 
entidad, sino también del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

2. Artículo 44.
-

-

desarrollo de competencias básicas, laborales, ciu-

idioma extranjero, empresariales entre otras, que 
buscan promover el desarrollo integral fortalecien-
do sus competencias y desarrollando sus habilida-
des y capacidades de los artesanos y artesanas pro-
ductores, orientándolos hacia el mundo productivo. 
Se trata de una formación enfocada en potenciar 
las características o atributos para que puedan ser 
desarrolladas no solo en el contexto de la organi-
zación, producción, comercialización sino también 
en los ámbitos público, social y cultural  fomen-
tando la réplica de sus conocimientos en los niños, 
niñas y jóvenes de las diferentes regiones mediante 
el rescate del patrimonio cultural inmaterial de la 
nación 

Sin perjuicio de las consideraciones de conve-
niencia que pueda presentar el Departamento Na-
cional de Planeación (DNP), sobre la propuesta de 
articular al Plan Nacional de Desarrollo un “Plan 

(tal como lo pro-
pone el artículo 17, literal h), por el momento, el Mi-
nisterio se aparta de lo consagrado en el artículo 44 
ya que su redacción impide determinar su verdadero 
alcance; aspecto que de por sí, genera duda sobre su 
conveniencia frente al sector educativo.

De forma preliminar, simplemente podemos de-
cir que el Legislador debería precisar cuál es fa for-
mación que al parecer, sería fomentada por el Plan 
Especial de Desarrollo Artesanal. Sin embargo, ad-
vertimos que el proyecto tendría una limitante en lo 
que tiene que ver con la educación superior, dado 
que ni el Congreso, ni ninguna autoridad adminis-

programas académicos que ofrezcan las institucio-
nes en este nivel de formación, así como tampoco 

de dichos programas, por respeto al principio de la 
autonomía universitaria7 (artículo 69 Superior).

III. CONCLUSIONES

Congreso de la República adopte medidas en aras de 
promover, exaltar y reconocer las distintas activida-
des artesanales que se realizan dentro del territorio 
colombiano, de las cuales emanan distintas manifes-
taciones culturales que contribuyen en el proceso de 
creación de la identidad nacional y, que por eso, son 
objeto de protección especial por parte de la Consti-
tución Política8.

Sin embargo, a pesar de la intención loable que 
tiene el Proyecto de ley número 14 de 2014 Sena-
do, el Ministerio solo podría apoyarlo en su trámite 
ante el Honorable Congreso de la República, siem-

7 Ver numeral 1 del Capítulo denominado -

8 Cfr. Artículo 70 Superior.
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pre y cuando se acojan las consideraciones efectua-
das en este escrito.

Atentamente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

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

de septiembre año dos mil catorce (2014).
En la presente fecha se autoriza la publicación en 

Gaceta del Congreso, las observaciones, suscritas 
por la señora Ministra de Educación Nacional 

, en diez (10) folios, al Proyecto 
de ley número 14 de 2014 Senado, por medio de la 
cual se dictan normas de protección a la actividad 
artesanal sostenible, su promoción, fomento, desa-
rrollo y la seguridad social integral del artesano y 

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

El Secretario,


