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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

69 DE 2014 SENADO 
por la cual se adiciona la Ley 1527 de 2012 “por 
medio de la cual se establece un marco general 
para la libranza o descuento directo y se dictan 

otras disposiciones”.
Honorable Senador:
RODRIGO VILLALBA MOSQUERA
Presidente de la Comisión Tercera Constitucional 

Permanente
Senado de la República
E. S. D.
Asunto: Informe de ponencia para primer debate 

al Proyecto de ley número 69 de 2014 Senado.
En los términos de los artículos 174 y 175 de 

la Ley 5ª de 1992 y en cumplimiento de la desig-
nación realizada por la Mesa Directiva de la Comi-
sión Tercera del Senado de la República, me permito 
presentar informe de ponencia para primer debate 
al Proyecto de ley número 69 de 2014, por la cual 
se adiciona la Ley 1527 de 2012 “por medio de la 
cual se establece un marco general para la libranza 
o descuento directo y se dictan otras disposiciones”.

Trámite y antecedentes
El Proyecto de ley número 69 de 2014 fue radica-

do el 19 de agosto de 2014 en la Secretaría General 
del Senado de la República y el autor de la iniciativa 
es el honorable Senador Édison Delgado Ruiz.

Objeto y contenido del proyecto de ley
El proyecto de ley consta de tres artículos, 

artículos 1º y 2º de la Ley 1527 de 2012.
Su objeto es incluir en el artículo 1° de la ley nue-

vas entidades operadoras para la prestación de pro-

libranza o descuento directo, las nuevas entidades 

son: clubes sociales e instituciones educativas de las 

presten este tipo de servicios, así como las asocia-
ciones de pensionados o de personal con asignación 
de retiro de la Fuerza Pública. En consecuencia, el 
artículo 1° se plantea así: 

Artículo 1º. El artículo 1° de la Ley 1527 de 

Artículo 1º. Objeto de la libranza o descuento 
directo. Cualquier persona natural asalariada, con-
tratada por prestación de servicios, asociada a una 
cooperativa o precooperativa, fondo de empleados o 
pensionada, clubes sociales e instituciones educati-
vas de las Instituciones Gubernamentales o asimila-
das que les presten este tipo de servicios, así como 
las asociaciones de pensionados o de personal con 
asignación de retiro de la Fuerza Pública, podrá ad-

servicios de cualquier naturaleza, acreditados con 
su salario, sus pagos u honorarios o su pensión, 
siempre que medie autorización expresa de descuen-
to dada al empleador o entidad pagadora, quien en 
virtud de la suscripción de la libranza o descuen-
to directo otorgada por el asalariado, contratista o 
pensionado, estará obligado a girar los recursos di-
rectamente a la entidad operadora.

Parágrafo. La posibilidad de adquirir productos 
-

quier naturaleza a través de libranza no constituye 
necesariamente, a cargo del operador la obligación 
de otorgarlos, sino que estarán sujetos a la capaci-
dad de endeudamiento del solicitante y a las políti-
cas comerciales del operador.

Como consecuencia del cambio planteado en el 

también el literal c) del artículo 2° de la Ley 1527 de 
2012, incluyendo nuevamente las entidades opera-
doras: Clubes sociales e Instituciones educativas de 
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les presten este tipo de servicios, así como las asocia-
ciones de pensionados o de personal con asignación 
de retiro de la Fuerza Pública, en la descripción taxa-

 En consecuencia 

Artículo 2°. El literal c) del artículo 2º de la Ley 
-
-

dos mediante libranza o descuento directo quedará 
así:

 Es la persona jurídica o 
patrimonio autónomo conformado en desarrollo del 

-
nes de libranza o descuento directo, por estar au-
torizada legalmente para el manejo del ahorro del 
público o para el manejo de los aportes o ahorros 
de sus asociados, o aquella que, sin estarlo, realiza 
dichas operaciones disponiendo de sus propios re-

autorizados por la ley. En estos casos deberá estar 
organizada como Instituto de Fomento y Desarro-

o como cooperativa, clubes sociales e instituciones 
educativas de las Instituciones Gubernamentales o 
asimiladas que les presten este tipo de servicios, así 
como las asociaciones de pensionados o de perso-
nal con asignación de retiro de la Fuerza Pública 
y deberá indicar en su objeto social la realización 
de operaciones de libranza, el origen lícito de sus 
recursos y cumplir con las demás exigencias legales 
vigentes para ejercer la actividad comercial. Estas 
entidades operadoras estarán sometidas a la vigi-
lancia de la Superintendencia de Sociedades.

Finalmente está el artículo 3º del proyecto de ley 

Argumentos de la Exposición de Motivos
Los principales argumentos de la exposición de 

motivos son los siguientes:
1. Las bondades de la Ley 1527 de 2012, tal vez 

por desconocimiento del legislador, dejaron por fue-
ra a los clubes sociales e instituciones educativas de 

les presten este tipo de servicios, así como las asocia-
ciones de pensionados o de personal con asignación 
de retiro de la Fuerza Pública.

2. La situación de trabajo de los funcionarios de la 
Fuerza Pública les impide en la mayoría de las veces 

-
tan a la patria, impiden trasladarse a sus lugares de 
destino con sus familias, debiendo sus hijos terminar 

consideren esta situación en particular. Para facilitar 
-

za Pública facilitan el pago de pensiones a través de 
-

poseen, en el cual se les dan facilidades de pago en 
materia de alojamiento y alimentación a través del 
sistema de libranzas para así facilitar no solamente 

la Patria.

prestaron un servicio a la patria y hoy se encuentran 
en condición de pensionados o con asignación de re-

-

propias instituciones enmarcadas dentro de los mis-
mos objetivos para prodigarse un servicio mutuo…, 

obligación … es transformarse en fondos de emplea-

5. Esta situación, la viven también otras organiza-
ciones de algunas entidades en el país y pensionados 

en el presente proyecto de ley.
Análisis de la Exposición de Motivos

realizar, al analizar los fundamentos esbozados en la 
-

llado solo el análisis para el caso de los miembros de 

tienen como parte de su trabajo y con instituciones 

Fuerza Pública. No obstante, en el proyecto de ley no 

e instituciones, por el contrario se deja abierta la po-

educativa de las Instituciones Gubernamentales o 

ser una entidad operadora y sobre estas no se analiza 
la conveniencia y pertinencia de permitirles acceder 
al mercado crediticio.

-
cativas del sector público y privado puedan ser ope-
radoras para la prestación de productos y servicios 

directo, se ha obviado analizar si el dar la posibilidad 

servicios educativos ofertados por las instituciones 
educativas sea conveniente y legal. 

-
ción de motivos ocurre con los miembros de la Fuer-

-
mina se descuente el pago de la pensión del colegio 
de los hijos de militares y policías, lo cual constituye 
solo un descuento por un servicio prestado, el servi-
cio educativo, la libranza tiene un rango más amplio 

 La entidad operado-
ra contemplada en la ley a reformar está autorizada 
legalmente para el manejo del ahorro del público, de 
los aportes o ahorros de sus asociados, para la presta-

-
liza dichas operaciones disponiendo de sus propios 

autorizados por la ley. 
Una institución educativa no puede ser entidad 

-
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familia realiza por la prestación del servicio educa-
tivo, y en ningún caso el Colegio está otorgando un 
crédito al padre de familia.

artículos 1º y 2º de la Ley 1527 de 2012, debería es-
-

vas, estas serán entidades operadoras solo para la li-
branza o descuento directo del valor generado por la 
prestación del servicio educativo, es decir, la pensión 
sin darle las facultades de ampliar sus operaciones 
por fuera de su carácter misional.

Marco constitucional
El texto del proyecto ha sido redactado bajo lo 

preceptuado por la Carta Política, en los siguientes 
artículos:

Artículo 58. ículo 1°, Acto 
Legislativo número 01 de 1999.
el siguiente: Se garantizan la propiedad privada y 
los demás derechos adquiridos con arreglo a las le-
yes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos 
ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 
aplicación de una ley expedida por motivos de uti-

los derechos de los particulares con la necesidad por 
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 
interés público o social.

La propiedad es una función social que implica 
obligaciones. Como tal, le es inherente una función 
ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas aso-
ciativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social 
-

ción mediante sentencia judicial e indemnización 

comunidad y del afectado. En los casos que deter-
mine el legislador, dicha expropiación podrá ade-
lantarse por vía administrativa, sujeta a posterior 
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto 
del precio.

Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en 
cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus res-
pectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las en-
tidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa 
popular en los casos previstos en la Constitución.

No obstante, solo podrán ser dictadas o reforma-
das por iniciativa del Gobierno las leyes a que se 

ordenen participaciones en las rentas nacionales 

aportes o suscripciones del Estado a empresas in-
dustriales o comerciales y las que decreten exencio-
nes de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.

los proyectos presentados por el Gobierno.
Los proyectos de ley relativos a los tributos ini-

ciarán su trámite en la Cámara de Representantes y 

el Senado.

Artículo 158. Todo proyecto de ley debe referirse 
a una misma materia y serán inadmisibles las dispo-

ella. El Presidente de la respectiva comisión recha-
zará las iniciativas que no se avengan con este pre-
cepto, pero sus decisiones serán apelables ante la 
misma comisión. La ley que sea objeto de reforma 
parcial se publicará en un solo texto que incorpore 

Artículo 333. La actividad económica y la inicia-
tiva privada son libres, dentro de los límites del bien 
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permi-
sos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de 
todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimula-
rá el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que 
se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas 
o empresas hagan de su posición dominante en el 
mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad eco-
nómica cuando así lo exijan el interés social, el am-
biente y el patrimonio cultural de la Nación.

Conceptos técnicos
De acuerdo con Asobancaria el crédito de consu-

mo mediante libranza en 2008 representaba el 22% 
de la cartera de consumo y en 2012 pasó a tener una 
participación del 34%. Este tipo de crédito tiene la 

de cada contratante de crédito, así el riesgo de in-
cumplimiento se reduce y con esto el nivel potencial 
de cartera vencida, por esta razón las libranzas tienen 
unas tasas de interés menores a otro tipo de crédito 
de iguales características. Otra ventaja de las libran-

con menores ingresos. 
En 2012 las tasas de libranzas eran del 14.87%, 

una tasa del 17,89%. En 2011 los desembolsos por 
libranzas alcanzaron $12.6 billones de pesos, esto 
representó un incremento de 10% frente a 2010. No 
obstante hay factores de riesgo en este tipo de cartera 

-
miento de los usuarios de este tipo de crédito y a la 
concentración de la cartera en este tipo de crédito. 

La propuesta planteada en este proyecto de ley 
permite la entrada en funcionamiento de otras enti-

pago de nómina o pensión crezca, sin embargo es 

desatan principalmente por la colocación de crédi-
-

te (en situaciones de crisis económica el desempleo 
aumenta y la garantía de las libranzas desaparece), 

veces no cuentan con los niveles de capital adecuado 
para hacer frente a situaciones masivas de incumpli-
miento. Por esta razón es importante mantener las 
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-
ción de las carteras de crédito de consumo y los ni-
veles de patrimonio adecuado para absorber pérdidas 
inesperadas. 

De acuerdo con la Circular Externa número 100 
de 1995 expedida por la Superintendencia Finan-
ciera se entiende por créditos de consumo, indepen-
dientemente de su monto, los otorgados a personas 

-
ciales o empresariales, distintos a los otorgados bajo 
la modalidad de microcrédito. En la mencionada cir-
cular la entidad reguladora expone las prácticas re-

crédito. La libranza es un tipo de crédito de consumo 
-

la estabilidad macroeconómica del país. 
La reglamentación vigente de la Superinten-

dencia Financiera impone reglas de provisión de la 
cartera vencida y niveles de patrimonio técnico mí-
nimos (ponderados por el nivel de riesgo) como las 
prácticas más importantes para controlar impactos 

-

e instituciones educativas de las Instituciones Guber-

servicios, así como las asociaciones de pensionados 
o de personal con asignación de retiro de la Fuerza 
Pública” cumplan con las condiciones regulatorias 

Nacional de Entidades Operadoras de Libranza.
Conclusión

Por todo lo anterior, en mi opinión, para conti-
nuar su trámite en el Congreso de la República, debe 
hacerse una reforma al proyecto de ley bajo estudio, 
limitando como entidades operadoras los clubes per-
tenecientes a la Fuerza Pública y las asociaciones de 
pensionados o de personal con asignación de retiro 
de la Fuerza Pública, para evitar la proliferación de 
entidades operadoras para la prestación de productos 

-
za o descuento directo 
educativas tanto del sector público como privado se 
desnaturalicen y pierdan su carácter misional para 
prestar servicios de operaciones crediticias a través 
de libranzas, salvo las instituciones educativas per-
tenecientes a la Fuerza Pública, a las cuales se les 
puede autorizar como entidad operadora con carác-
ter especial, limitando sus facultades solo a recibir a 
través de descuento directo o libranza, el pago de los 
emolumentos causados por los servicios educativos 

-
citud por parte del padre de familia titular del salario, 
honorarios o pensión de la cual se vaya a realizar el 

-

en virtud de la suscripción de la libranza o descuen-
to directo otorgada por el asalariado, contratista o 

educativas las demás prestaciones de productos y 

de 2012.
Proposiciones

Con fundamento en las anteriores consideracio-
nes y argumentos, en el marco de la Constitución Po-
lítica y la ley, propongo a los honorables Senadores 

Senado aprobar el texto para primer debate, con las 

Texto propuesto para primer debate
Artículo 1º. El artículo 1° de la Ley 1527 de 

Artículo 1º. Objeto de la libranza o descuento 
directo. Cualquier persona natural asalariada, con-
tratada por prestación de servicios, asociada a una 
cooperativa o precooperativa, fondo de empleados 

-

o de personal con asignación de retiro de la Fuerza 
-

cieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, 
acreditados con su salario, sus pagos u honorarios o 
su pensión, siempre que medie autorización expresa 
de descuento dada al empleador o entidad pagado-
ra, quien en virtud de la suscripción de la libran-
za o descuento directo otorgada por el asalariado, 
contratista o pensionado, estará obligado a girar los 
recursos directamente a la entidad operadora.

Para el caso de Instituciones Educativas perte-
necientes a las Fuerzas Militares, estas están auto-
rizadas para recibir a través de descuento directo o 
libranza, el pago de los emolumentos causados por 
los servicios educativos prestados por la Institución, 
siempre que exista solicitud por parte del padre de 
familia titular del salario, honorarios o pensión de 
la cual se vaya a realizar el descuento y que medie 
autorización expresa de descuento dada al emplea-
dor o entidad pagadora, quien en virtud de la sus-
cripción de la libranza o descuento directo otorgada 
por el asalariado, contratista o pensionado, estará 
obligado a girar los recursos directamente a la en-
tidad operadora. Quedan excluidas para las Insti-
tuciones educativas las demás prestaciones de pro-

presente ley.

Parágrafo. La posibilidad de adquirir productos 
-

quier naturaleza a través de libranza no constituye 
necesariamente, a cargo del operador la obligación 
de otorgarlos, sino que estarán sujetos a la capaci-
dad de endeudamiento del solicitante y a las políti-
cas comerciales del operador.

Artículo 2°. 
El literal c) del artículo 2º de la Ley 1527 de 

2012 quedará así:
 Es la persona jurídica o 

patrimonio autónomo conformado en desarrollo del 
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-
nes de libranza o descuento directo, por estar au-
torizada legalmente para el manejo del ahorro del 
público o para el manejo de los aportes o ahorros 
de sus asociados, o aquella que, sin estarlo, realiza 
dichas operaciones disponiendo de sus propios re-

autorizados por la ley. En estos casos deberá estar 
organizada como Instituto de Fomento y Desarrollo 

-
-

sonal con asignación de retiro de la Fuerza Pública, 
y deberá indicar en su objeto social la realización 
de operaciones de libranza, el origen lícito de sus 
recursos y cumplir con las demás exigencias legales 
vigentes para ejercer la actividad comercial. Estas 
entidades operadoras estarán sometidas a la vigi-
lancia de la Superintendencia de Sociedades.

Se consideran Entidades Operadoras especia-
les las instituciones educativas pertenecientes a la 
Fuerza Pública, con las limitaciones establecidas en 
el artículo 1° de la presente ley.

-
tir de la fecha de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.

Bogotá, D. C., 17 de septiembre de 2014
En la fecha se recibió ponencia y texto propuesto 

para primer debate del Proyecto de ley número 69 
de 2014, por la cual se adiciona la Ley 1527 “por 
medio de la cual se establece un marco general para 
la libranza o descuento directo y se dictan otras 
disposiciones”, suscrita por el Senador Antonio 
Navarro Wolff.

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia 
para primer debate, consta de diez (10) folios.

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

04 DE 2013 SENADO

.
HSJACS - 075 - 2014
Bogotá, D. C., 24 de septiembre de 2014
Doctor
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Presidente
Comisión Séptima
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 04 de 2013, por la 
° de la 

.
Señor Presidente:
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992 

y dando cumplimiento a la designación hecha por la 
Mesa Directiva como ponente de esta iniciativa, me 
permito rendir informe de ponencia para segundo de-
bate al Proyecto de ley número 04 de 2013, por la 

° de la 

Para redactar la presente ponencia hemos retoma-
do las consideraciones expuestas en el informe de 
ponencia para segundo debate a este proyecto, pre-
sentada por las Senadoras Gloria Ramírez y Claudia 
Wilches, y los Senadores Mauricio Ospina Gómez y 
Gabriel Zapata Correa en la legislatura pasada, aña-
diendo nuevas consideraciones.

En ese orden, la presente ponencia se desarrollará 
de la siguiente manera:

1. Antecedentes.

3. Competencia.
4. Consideraciones.
5. Desarrollo Internacional.
6. Marco Constitucional, Legal y Jurisprudencial.
7. Proposición.
8. Texto Propuesto.
1. Antecedentes
El presente proyecto de ley es la insistencia del 

Proyecto de ley número 65 de 2011 Senado autoría 
del Senador Juan Lozano, el cual fue archivado por 
tránsito de legislatura.

El Proyecto de ley número 65 de 2011 fue radica-
do el 10 de agosto de 2011 y publicado en la Gaceta 
del Congreso número 585 de 2011. Posteriormente 
fue acumulado con el Proyecto de ley número 41 de 
2011. La ponencia para primer debate fue publicada 
el 11 de octubre de 2011 en la Gaceta del Congre-
so número 851 de 2011. El 15 de mayo de 2012 la 
Comisión Séptima del Senado aprobó el proyecto en 
primer debate. La ponencia para segundo debate fue 
publicada en la Gaceta del Congreso número 341 de 
2012 el 12 de junio del mismo año. La Plenaria del 
Senado de la República aprobó el proyecto el 19 de 
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marzo de 2013. En la Gaceta del Congreso número 
385 de 2013 se publica la ponencia para tercer deba-

presenta corresponde al publicado para el tercer de-
bate,  no alcanzó a ser discutido en la Comisión 
Séptima de la Cámara de Representantes.

La presente iniciativa fue nuevamente radicada 
por el honorable Senador Juan Lozano ante la Secre-
taría General del Senado de la República, publicada 
en la Gaceta del Congreso número 541 de 2013 y por 
competencia su estudio correspondió a la Comisión 
Séptima del Senado de la República, la designación 
como ponentes recayó en los honorables Senado-
res Gabriel Ignacio Zapata Correa (Coordinador); 
Mauricio Ernesto Ospina Gómez, Jorge Eliécer 
Ballesteros, Claudia Jeanneth Wilches Sarmiento y 
Gloria Inés Ramírez Ríos.

En Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente del Senado de la Repú-
blica, de fecha miércoles once (11) de diciembre de 
2013, según Acta número 23, fue considerado el in-
forme de ponencia para primer debate y el texto pro-
puesto al Proyecto de ley número 04 de 2013 Sena-
do,  

 de la  de 1996, presentado por los hono-
rables Senadores Ponentes: Gabriel Ignacio Zapa-
ta Correa (Coordinador); Mauricio Ernesto Ospina 
Gómez, Jorge Eliécer Ballesteros, Claudia Jeanneth 
Wilches Sarmiento y Gloria Inés Ramírez Ríos.

El honorable Senador Arturo Yepes Alzate, pre-
sentó proposición de archivo, en sesión de la fecha 
(miércoles once (11) de noviembre de 2013), la cual 
fue puesta a consideración, discusión y votación 
por ser sustitutiva de la principal positiva mayori-
taria, siendo negada con nueve (9) votos en contra 
y uno (1) a favor, ninguna abstención, sobre un total 
de diez (10) honorables Senadores y Senadoras pre-
sentes al momento de la votación. Los honorables 

fueron: Ballesteros Bernier Jorge Eliécer, Carlosa-
ma López Germán Bernardo, Ospina Gómez Mau-
ricio Ernesto, Ramírez Ríos Gloria Inés, Romero 
Hernández Rodrigo, Sánchez Montes de Oca Astrid, 
Santos Marín Guillermo Antonio, Wilches Sarmiento 
Claudia Jeanneth y Zapata Correa Gabriel.

fue Arturo Yepes Alzate.
La Secretaría manifestó  dada la anterior vota-

ción,  negada la proposición sustitutiva presen-
tada por el honorable Senador Arturo Yepes Alzate, 

conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
114, del Reglamento Interno del Congreso (Ley 5ª 
de 1992).

Puesta a consideración el informe positivo de la 
ponencia, el mismo fue aprobado por nueve (9) vo-
tos a favor y uno (1) en contra razón por la cual se 
dio tránsito para segundo debate en la Plenaria del 
Senado de la República.

Seguidamente fueron designados ponentes para 
segundo debate, en estrado, los honorables Senado-
res ponentes: Gabriel Ignacio Zapata Correa (Coor-
dinador); Mauricio Ernesto Ospina Gómez, Jorge 

Eliécer Ballesteros, Claudia Jeanneth Wilches Sar-
miento y Gloria Inés Ramírez Ríos.

2. 

el parágrafo del artículo 8° de la Ley 278 de 1996 
(Comisión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales creada por el artículo 56 de 
la Constitución Política), con el ánimo de prohibir 

debajo del incremento porcentual del IPC general del 
año inmediatamente anterior y procurando
reajuste en el salario mínimo tampoco sea inferior al 
incremento porcentual del IPC para ingresos bajos.

devenga como contraprestación por su trabajo un sa-

servicios básicos necesarios para su supervivencia y 

del salario mínimo nunca esté por debajo del índice 
-

trario cerca de la mitad de los colombianos verían 
seriamente afectada su capacidad de consumo.

3. Competencia
El proyecto de ley está en consonancia con los ar-

tículos 150, 154, 157 y 158 de la Constitución Políti-
ca referentes a su origen, competencia, formalidades 
de publicidad y unidad de materia.

Asimismo, está en línea con lo establecido en el 

se trata de una iniciativa legislativa presentada por el 

la competencia, para tal efecto.
4. Consideraciones
El debate mundial en torno a los salarios míni-

mos ha sido amplio y multidisciplinario. En él tienen 
cabida discusiones jurídicas, políticas, económicas y 

-
jadores responder a unas demandas económicas mí-

y vestido, entre otras.
De acuerdo a la 79ª Conferencia Internacional del 

-

deberá pagarse al trabajador por el trabajo o servi-
cios prestados, dentro de un lapso determinado, bajo 

mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en 
consideración las condiciones económicas y sociales 
de los países[1].

Posteriormente, en 2008 la Organización Inter-

salarial y tiene como objetivo proteger a los traba-
-

rial[2].
Así las cosas, y de acuerdo al Boletín Internacio-

nal de Investigación -
cional del Trabajo 2012[3], el salario mínimo debe 
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-

vida. En palabras del economista principal de la OIT, 
-

damentales es el derecho a una remuneración justa 

la Constitución de la Organización Internacional del 

una de las condiciones para la paz universal y perma-
nente basada en la justicia social”[4].

Concebir el salario mínimo como un derecho re-
-

marco de las preguntas por el crecimiento económi-
co y la productividad. En contraste, concebirlo como 
derecho implica atribuirle obligaciones al Estado 
para su adecuada garantía conforme a los principios 
del Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos.

• Es un instrumento de lucha contra la pobreza, 
pues protege el ingreso y los niveles de vida de las 
poblaciones más vulnerables.

las desigualdades en términos laborales y salariales 
entre hombres y mujeres, por ejemplo, y permite la 
construcción de una sociedad con mayores niveles 
de justicia social.

• Es un motor de crecimiento económico, pues 

la generación de demanda interna, favorece el con-
sumo y así garantiza el dinamismo de la economía.

En ese orden de ideas, un salario mínimo debe 
considerarse un derecho inviolable de los trabajado-

-
yores niveles de crecimiento económico y garantiza 
un mejor nivel de vida para los trabajadores. Por lo 

mínimo genera desempleo creciente desconoce su 
efecto dinámico sobre el ingreso y el consumo; la 
vigencia de bajos salarios puede encerrar a la socie-
dad y a la economía en la trampa de la baja produc-
tividad; por el contrario, el salario mínimo además 
de ser una estrategia de aumento de la productividad 
económica, protege a los trabajadores más débiles en 
la negociación salarial y su crecimiento empuja a la 
mejora de la distribución del ingreso[5].

Vale la pena traer a colación el más reciente in-
forme mundial sobre salarios de la OIT de 2013, en 

como una herramienta de protección social para los 
trabajadores más vulnerables”[6], en dicho informe 
también se destaca el papel del salario mínimo como 
garante en la lucha contra la pobreza. También me-

Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL) muestra cómo un ejercicio de simula-

-
mo ha contribuido al descenso en la desigualdad del 

se señale la importancia del rol de instituciones labo-
rales como el salario mínimo en las mejoras distribu-
tivas observadas en algunos países de la región[7]. 

Por lo anterior, la Secretaria Ejecutiva de ese orga-
-

mejorar el ingreso de los menos favorecidos, promo-
ver la igualdad y favorecer la demanda interna”[8].

-
-

ferentes sectores llamados a concertar, se debe tener 

-
dores mantener al máximo, dentro de lo posible, su 

y prosperidad para las familias colombianas. Máxi-
me cuando históricamente un alto porcentaje del in-
cremento hecho al salario mínimo se ha hecho por 
decreto del ejecutivo, medida subsidiaria, y no por 
la medida principal contemplada en la Ley 278 de 
1996, la concertación.

 

los últimos años un promedio de 5%, el incremen-

el contrario, el crecimiento del salario mínimo real 

como Brasil, Panamá, Uruguay y Venezuela este in-
cremento estuvo por encima del 3%, y entre un 2 a 
3% en Chile y Costa Rica pero en Colombia, México 
y Nicaragua el incremento no superó el 1%[9].

En cuanto a la composición del PIB, para el año 
2012 el 32,2% correspondía a la remuneración de 
salarios, mientras el Excedente bruto de explotación 

-
nancia de las empresas, alcanzan el 56,9%. Entre el 
año 2000 y el 2002, la participación de los salarios 
ha caído 0,6% del PIB, mientras el Excedente bruto 
de explotación aumentó 1,2%. Esto muestra la clara 

-
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vertirse con un aumento del salario mínimo como el 

Adicionalmente, como lo muestra la siguiente 
 una 

drástica caída como porcentaje del PIB a partir del 
año 2001, lo -
pacidad de consumo de las familias.

El loable objetivo establecido en la Constitución 
Política de adoptar por consenso el porcentaje del in-
cremento del salario mínimo responde a principios 

-
dos y directamente afectados en la determinación del 
incremento del salario mínimo puedan exponer sus 
argumentos, razón por la cual se expidió la Ley 278 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales, co-

centrales obreras, gobierno y empleadores llegar a al-

acudir en la mayoría de las ocasiones a la medida sub-

del salario mínimo por decreto del gobierno.

generalizado del nivel de precios de bienes y servi-
cios en un período determinado, causa la pérdida del 

negativos en la economía, como el deterioro de la 
calidad de vida, desestímulo de la producción el aho-

necesidades básicas y a la vez ahorrar o invertir en la 

Históricamente los trabajadores han reclamado 

-

este tema. De allí la amplia discusión suscitada por 

 
de vida, como efecto del buen crecimiento económi-
co  viene presentando el país desde hace varios 
años. Al contrario, con mayor bonanza económica 

del dinero.
Como lo reseñan los medios de comunica-

ción[10], citando cifras de 
en lo corrido de 2013, el peso colombiano ha sido el 
segundo más devaluado de la Región, -7,3%, des-
pués del Bolívar venezolano (-31,7%). A nivel mun-
dial también se encuentra dentro de las monedas más 

de las deudas contraídas en moneda extranjera, au-
mento en los precios de los productos y servicios 

afectar el valor de los productos de la canasta fami-
liar. Todo lo anterior acentuado en la población  
tiene ingresos  (salario mínimo), cerca de la mi-
tad de la población colombiana, en el deterioro de su 
calidad de vida.

Precariedad salarial e ingresos en Colombia

-

-
mo, ya no son el 50.5% del total, como en 2010, sino 
el 49.2%. Y por debajo de dos salarios mínimos ya 
no está el 85.3% de la población trabajadora, sino 
el 84.5%[11]. Según las cifras más actualizadas del 
Dane, mayo de 2014, el 36,4% de los ocupados co-
rrespondía a la categoría de Cuenta Propia. En 2013 
el Ministerio de Trabajo ha estimado  11.410.000 
colombianos (57.5% de los ocupados), ganan un sa-
lario mínimo o menos. La mayoría de ellos (78%) en 
las zonas rurales del país[12].

Por ramas de la economía la situación más pre-
caria, en relación con los ingresos, se da en el sector 
agropecuario, en donde el 73% de los trabajadores 
está por debajo del salario mínimo. Quienes están en 
peores condiciones son los de actividades pecuarias, 
silvicultura y extracción de maderas, y los de la pes-

 niveles de 
informalidad son bastante altos. De acuerdo con la 
OIT, el salario promedio legal mensual en el mundo 

Colombia, el promedio de salario es de USD$692, lo 

y ubica el país entre los 20 peores del mundo[13].
A esta situación salarial se suma la precariedad 

de las condiciones laborales en el país. De acuerdo 
con el Informe de la Escuela Nacional Sindical -
nas el 32% de 
condiciones de trabajo decente”[14]. En el 2012, las 

las relacionadas con empleos precarios, como los 
trabajadores sin remuneración en otras empresas, 

 y los trabajadores familiares 
sin remuneración,  se incrementaron en 30.64%. 
También creció la categoría trabajadores por cuenta 
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propia (6.23%), en la cual se ubican mayoritariamen-
-

todas las ramas de la economía[15].
-

nas el 32.8% de los trabajadores cuenta con algún 
nivel de protección social, 37.7% en salud, 30.6% 
en pensiones, 35.8% en riesgos profesionales, 27.7% 
en auxilio de cesantía, 32.4% en el sistema de com-
pensación o de subsidio familiar [16]. La situación 
es aún más crítica para los trabajadores cesantes y 

perdido el trabajo.
Estos niveles salariales y de desprotección social 

no son congruentes con los niveles de aumento del 

al Consumidor (IPC) [17]. Si se analiza en el curso 
-

nuido, siempre es mayor para el caso de ingresos ba-

-

los aumentos salariales.
-

del incremento anual del salario mínimo, como parte 

diferentes gremios y el gobierno para establecer un 
-

ellos dependen.
5. Desarrollo Internacional
Según el especialista Arturo Bronstein[18] desde la 

creación de esta organización en 1919 se comenzó a 
discutir la idea de un salario vital adecuado, así como 
el principio del salario igual por un trabajo de igual va-
lor. En consecuencia, en las reuniones 11 (1927) y 12 
(1928) de la Conferencia se adoptó el Convenio núme-
ro 26 y la Recomendación número 28 sobre los méto-

-

en todo el mundo; el Convenio número 131 de 1970 

partir de estas normas, en la legislación de varios países 
en los años se adoptaron medidas al respecto.

-
nadas son solo algunas de las más relevantes para el 
salario mínimo, pues según la misma Organización, el 
tema del salario es abordado por no menos de diez o 

doce convenios de la OIT[19], sin olvidar la inciden-

sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Co-
lectiva número 98 y 154; las normas sobre protección 
de salarios; prevención de la discriminación en mate-
ria salarial; además de varias normas sectoriales.

Algunos países de América Latina fueron pio-
neros en materia de regulación de los salarios míni-
mos. Uno de los antecedentes más importantes fue 
lo aprobado en la Constitución Mexicana. De igual 
manera, se encuentran antecedentes en Ecuador y 
Uruguay (1923) sobre salarios mínimos de los tra-
bajadores rurales, en Chile en 1924 se establecieron 

Mundial. Hoy día todos los países de América Latina 

al mismo por lo menos doce Constituciones.
En efecto, el 90% de los países tiene legislación 

en esta materia. Las más usuales varían entre 
sistemas basados en un salario mínimo único de 
aplicación 

nacional o incluso regional. De estas posibilidades, 
el mecanismo predominante en el 61% de los países 

21% de los países se determinan salarios mínimos 

establece a través de la negociación colectiva y en 
el 11% se combinan dos o más de las formas antes 
señaladas[20].

-
rea debe contar con la participación de los gobiernos, 
cuerpos especializados e interlocutores sociales, adi-
cionalmente deben participar representantes de orga-
nizaciones interesadas de empleadores y trabajado-
res. Además, debe optarse por un mecanismo senci-

análisis y de difusión. Adicionalmente, el Convenio 
número 144 de 1976 promovió la conformación de 
consultas tripartitas para promover la aplicación de 
todas las normas internacionales del trabajo y garan-
tizar la participación de todos los actores en las deci-

-

comisiones tripartitas en el marco del diálogo social 
en los últimos años.

sin embargo, en los últimos años y en el marco del 
diálogo social, la OIT ha promovido la concertación 

mínimo por considerarlo una vía legítima para am-
pliar la democratización social.

Mecanismos

los convenios colectivos se aplican a una gran mayoría de trabajadores. En 
países como Bélgica y Grecia el salario mínimo es determinado en virtud de la 
negociación colectiva interprofesional. En América Latina en Argentina, Brasil 
y Uruguay convenios colectivos cubren ciertos salarios mínimos de industrias 
o sectores de actividad económica.



Página 10 Miércoles, 24 de septiembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  537

Mecanismos

Estados Unidos, Chile, Israel o Luxemburgo. En países como Argentina, 

En estos casos existen mecanismos de consulta a Comisiones o Consejos 

Gobierno o el Parlamento según sea el caso.

competencia territorial. por un órgano de composición tripartita en donde está representado el Estado, 
los empresarios y los trabajadores. En Europa, este modelo se aplica en Malta. 

Comisión Nacional integrada en la misma forma.

juntas de salarios de competencia sectorial. modelo de funcionamiento del Reino Unido. En América Latina fue el sistema 
prevaleciente en Uruguay, pero está siendo reemplazado por la negociación 
colectiva.

mínimo, especialmente en Nueva Zelanda y Australia. El sistema funciona 

tiene la facultad de emitir un laudo a falta de un acuerdo en la negociación 
colectiva.

 mecanismos judiciales. 
Es el caso de 

De acuerdo con los últimos Convenios y Reco-
mendaciones de la 
la determinación del salario mínimo sea resultado de 

información detallada sobre los asalariados afecta-
-
-

cuencias de los ajustes y la defensa del bienestar de 
los trabajadores y sus familias[21].

6. Marco constitucional, legal y jurisprudencial
Colombia suscribió el Convenio número 144 de la 

OIT por el cual se compromete a poner en práctica 
-

sultas tripartitas con representantes del Gobierno, de 
los empleados y de los trabajadores, el cual garantiza 
la pluralidad en la discusión de la aplicación de las 
normas internacionales del trabajo.

La Constitución Política interiorizó las disposi-
ciones del Convenio número 144 de la OIT, en su 
artículo 53 el cual plantea los principios por los cua-
les se deben orientar las leyes laborales colombianas 
para garantizar la protección al trabajo digno y justo, 
además para desarrollar el contenido del artículo 2° 

del Estado, entre otros, facilitar la participación de 
-

llo de este mandato constitucional se expidió la Ley 

Permanente de Concertación de Políticas Salariales 
y Laborales” creada por el artículo 56 de la Consti-

de manera concertada el salario mínimo de carácter 

una calidad de vida digna para el trabajador y su fa-
milia”.

-
jo es un derecho fundamental (artículo 53) y estable-

teniendo en cuenta como uno de los principios mí-
-

tal y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del 
trabajo”. Si se tienen en cuenta estos preceptos, se 

-
de limitarse al concepto remuneración mínima por 

salario debe cubrir las necesidades básicas de los tra-

no puede permanecer estática en el tiempo. En este 

necesariamente atender una función social.
 cuan-

-
ción del salario mínimo, para el año inmediatamente 
siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciembre 
de cada año, el Gobierno lo determinará, y estipuló 
una serie de aspectos a tener en cuenta al momento 

• La meta de  del siguiente año  por 
la Junta del Banco de la República y la productividad 
acordada por el comité tripartito de productividad 

Social.
• La contribución de los salarios al ingreso na-

cional.
• El incremento del Producto Interno Bruto 

(PIB).
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La necesidad de avanzar en la protección de los 
derechos laborales en respuesta a los múltiples com-
promisos internacionales y la realidad socioeconó-

normativos sean llenados por la jurisprudencia cons-

de los derechos laborales y sindicales inherentes a 
la dignidad humana, tesis orientadas a garantizar un 

-
canzar la prosperidad general, bienestar, justicia y 

manejado la tesis de la intangibilidad de los salarios 
bajos. En la Sentencia C-911 de 2012, con ponencia 
del Magistrado Mauricio González Cuervo:

“El mantener el poder adquisitivo de los salarios 
bajos, ha dicho esta Corporación, tiene el carácter 
de intangible, en razón a la protección constitucio-
nal reforzada que la Constitución les dispensa”.

Además cabe reseñar la Sentencia C-815 de 1999, 
con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández, 

“El Gobierno, en la hipótesis de la norma, debe 
ponderar los factores contenidos en ella, pero que, en 
todo caso el reajuste salarial que decrete nunca podrá 
ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira. 
Y ello por cuanto el Gobierno está obligado a velar 
por que el salario mantenga su poder adquisitivo, de 
tal forma que garantice el mínimo vital y móvil a los 
trabajadores y a quienes de ellos dependen. De lo 

.
En esa sentencia la Corte Constitucional adicio-

no puede ser inferior a la 
 año anterior el salario 

 términos reales.

debe estar acorde con el Principio de progresividad 
y prohibición de regresividad en materia de dere-
chos sociales. La Corte Constitucional ha señalado 

por el legislador, el cual goza de un amplio margen 

tiene por lo menos dos límites. El primero de ellos 

de derechos no pueden desconocer derechos -
ridos; el segundo ordena  las mismas deben es-

progresividad. Por ello, si el legislador decide adop-

a la protección alcanzada por la legislación anterior, 
debe presumirse su inconstitucionalidad, pues estas 
medidas están, en principio, prohibidas por la Cons-
titución. Sin embargo, como lo ha reiterado la Corte 
en su jurisprudencia, la constatación del carácter re-
gresivo de una medida no conduce automáticamente 

opere una presunción en este sentido, la cual solo 
puede ser desvirtuada si se demuestra  la medida 
es (i)  (ii) adecuada; (iii) proporcionada; 

(iv) y persigue un propósito constitucional de parti-
cular importancia[22].

Por otro lado, al analizar la jurisprudencia cons-
titucional sobre la aplicación del principio de pro-
gresividad en relación con los ajustes salariales y el 

Constitucional ha reconocido la existencia de una si-
-

mayor. La sentencia C-1017 de 2003, señaló:

-
vidores públicos deben respetar el principio de pro-

núcleo esencial del derecho. Sería desproporcionada 
una limitación   comprometiera el 
mínimo vital de los asalariados públicos y de sus fa-
milias puesto  la función social del salario se vería 
completamente recortada. Semejante limitación sería 
desproporcionada por excesiva. Ahora bien, entre me-
nor sea el salario, prima facie, menor es la capacidad 
para soportar una limitación de dicho derecho. De ahí 

-
-

limitación admisible debe respetar el principio de pro-
-

nómica, menor sea el grado de la limitación. Esto es 
especialmente relevante para respetar el núcleo esen-

tiene un alcance circunscrito al ámbito tributario. En 

en relación a la limitación del derecho a mantener el 
-

pios de solidaridad, y de igualdad sustancial. Según 

gastos del Estado, sino también a soportar en mayor 
medida limitaciones a sus derechos de contenido so-
cio-económico si ello fuere necesario para mantener 

menos favorecidos”.
Por último, es crucial resaltar  el salario tiene 

relevancia para el derecho internacional de los dere-
chos humanos, pues puede ser precondición para el 
goce de otros derechos, en especial el derecho huma-
no a una alimentación adecuada. Como lo ha plan-

Unidas para los Derechos Humanos, la accesibilidad 

económico y físico a la alimentación:
-

mentos deben estar al alcance de las personas des-
de el punto de vista económico. Las personas deben 
estar en condiciones de permitirse la  de 
alimentos para tener una dieta adecuada sin com-
prometer en modo alguno otras necesidades básicas, 
como las matrículas escolares, los medicamentos o 

alimentación esté al alcance de los bolsillos de todos 
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al gasto de la alimentación nutritiva y de otras nece-
sidades básicas”[23]. Lo anterior no solo vale para 
el derecho a una alimentación adecuada, también 
puede defenderse el mismo argumento frente a otros 
derechos sociales como la vivienda, la educación y 
el vestido.

Necesidad de garantizar el aumento del salario 

En primer lugar, es necesario establecer una polí-

-

presenta Colombia en materia de ingresos. Como 
lo ha demostrado el estudio de la Escuela Nacional 
Sindical[24], en el análisis de los indicadores eco-
nómicos, las distintas ramas de la economía tienen 

-
les, incluyendo el salario mínimo y ningún sector de 
la economía va a ver menguada su capacidad compe-

repercutan en mejoras en la productividad general de 
la economía, el fortalecimiento del mercado interno 
y el aumento de la demanda de productos y de servi-
cios a las empresas.

En segundo lugar, el aumento del salario mínimo 
implica una política para proteger a los trabajadores 
de más bajos ingresos y junto con la ampliación de 
otras políticas sociales tiene efectos positivos en la re-

el salario mínimo tiene mayor incidencia justamente 
entre los trabajadores cuya inserción en el mercado 
de trabajo se hace de modo más frágil. Los datos su-

-

perjudicados por el salario mínimo. Pero sus ingresos 
aumentan por la existencia del salario mínimo”[25].

Ejemplos de estas consecuencias, pueden verse 
en Brasil donde el crecimiento sostenido del salario 
mínimo real ha implicado una mejora en relación 
con la línea de pobreza y la redistribución positiva 
del ingreso familiar per cápita medido por el Coe-

gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, obedeció a la 
concertación entre varios actores, entre los cuales los 

Adicionalmente, la evolución del salario mínimo 

los ingresos de los trabajadores de menor remunera-
ción: a) el efecto semáforo -
ciación de las remuneraciones de trabajadores menos 

formal, a la evolución del salario mínimo; b) el efec-
to arrastre
de los salarios situados entre el viejo y el nuevo valor 
del salario mínimo, y c) el efecto numerario
se observa cuando existe una vinculación formal o 
informal de remuneraciones superiores al valor del 
salario mínimo.

En este último sentido, el salario mínimo actúa 
como un organizador de la escala de remuneraciones 
de las ocupaciones de base en el mercado de trabajo, 
y como referente para el ajuste de la remuneración 

salarial. De igual manera, introduce un piso para las 
prestaciones de seguridad social y en los países don-
de existen diferencias regionales en los países, ejerce 
una función igualadora.

Otra dimensión de las consecuencias positivas de 
dicho aumento, está relacionada con el fortalecimien-
to de la capacidad de compra de los trabajadores y sus 

la vía del crecimiento de los ingresos en la medida en 

la consolidación del mercado de consumo interno. De 
igual manera, actúa como un mecanismo de conten-
ción de la demanda y/o la elevación de los costos de 

-
cios. En varios países esta política de ampliación de la 

del impacto de la crisis económica de 2008[27].
En suma, el aumento del salario mínimo debe ser 

un fundamento base del conjunto de medidas institu-
cionales  regulan el mercado y las condiciones de 
trabajo asalariado. El crecimiento gradual del nivel 
de salario mínimo en los países donde ha ocurrido, 
ha tenido consecuencias positivas para los trabajado-
res y la 
efectos dinámicos sobre el ingreso y el consumo.

De igual manera, un salario mínimo digno se cons-

medio poderoso para la redistribución de la renta.
7. Proposición
De acuerdo a lo expuesto, solicito a la Plenaria 

del Senado dar segundo debate al Proyecto de ley 
número 04 de 2013 Senado, 

 y, 
por lo tanto, dar tránsito de la presente iniciativa a la 
honorable Cámara de Representantes.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

04 DE 2013 SENADO

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

 del artículo 

 Las decisiones de la Comisión serán 
adoptadas por consenso. El voto de cada sector repre-
sentativo será el de la mayoría de sus miembros.

Parágrafo

de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o 
-

mente, explicar por escrito las razones de la salvedad 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
Las partes tienen la obligación de estudiar esas sal-

-
no de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. De 
nuevo, la Comisión deberá reunirse para buscar el 

-
bieren allegado antes del treinta (30) de diciembre.

-
mente siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciem-
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bre de cada año, el Gobierno lo determinará tenien-

República y la productividad calculada por el comité 
tripartito de productividad  coordina el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. Además, se tendrá en 
cuenta la contribución de los salarios al ingreso nacio-
nal, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y 
el  de Precios al Consumidor (IPC).

En todo caso, el incremento en el salario mínimo 

al Consumidor causado para Ingresos Bajos, debida-
-

tivo Nacional de Estadística (DANE), más un punto 
porcentual. Cuando el IPC para ingresos bajos sea 
inferior al IPC nacional, el porcentaje se aplicará so-
bre este último.

Artículo 2°. . La presente ley empezará a 
regir a partir de la fecha de su publicación y deroga 

[1] 79ª Conferencia Internacional del Trabajo, Gi-
nebra 1992, Página 15. Disponible en:

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/
P/09663/09663(1992-79-4B).pdf

[2] OIT. Informe Mundial Sobre Salarios. 2008.
[3] Páginas 45 a 47 Disponible en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@

ed_dialogue/@actrav/documents/publicatio n/
wcms_183570.pdf

[4] OIT, “El salario mínimo: un derecho huma-
no”.

Disponible http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/features/WCMS_231998/lang--es/
index.htm

[5] OIT. Informe Mundial Sobre Salarios. 2008.
[6] Agencia de Noticias OIT. Diciembre 7 de 

2012. http://www.ilo.org/global/about-the- ilo/
newsroom/news/WCMS_194759/lang--es/index.
htm

del desarrollo de América Latina y el Caribe”, Cepal 
2014, Disponible en:

http://www.cepal.org/mexico/noticias/noti-
cias/0/53490/Antonio_Prado.pdf

desigualdad, dice Cepal”, disponible en:
http://www.cepal.org/cgi- bin/getProd.asp?xml=/

prensa/noticias/comunicados/1/53441/P53441.
xml&

Latina y el Caribe”, octubre de 2012.
[10] Artículo impreso, diario La República, Sec-

ción de Economía, 1° de junio de 2013
-

luación”.

[112] 
incrementarse el salario mínimo por encima del IPC 
de la población de ingresos bajos. Medellín: Escuela 
Nacional Sindical.

[12] Ministerio de Trabajo República de Colom-
bia. (2013). Abecé del Salario Mínimo. Información 
Disponible en línea: http://www.mintrabajo.gov.co/
empleo/abece-del-salario-minimo.html. Consultada 
en septiembre de 2013.

[13] Portafolio Colombia, 
entre los 20 países con peores salarios del mundo”.

[14] Escuela Nacional Sindical (2012). Informe 
sobre Trabajo Decente en Colombia. Medellín.

[15]  Fernández, Héctor. (2012). Por  
debe incrementarse el salario mínimo por encima del 
IPC de la población de ingresos bajos. Medellín: Es-
cuela Nacional Sindical.

[16] Escuela Nacional Sindical (2012). Informe 
sobre Trabajo Decente en Colombia. Medellín.

[17] 
-

los hogares, atribuido exclusivamente a los cambios 
en el nivel general de precios entre dos períodos de 
tiempo determinado, de un conjunto de bienes y ser-

-
gares) para su propio consumo.

[18] Ibídem.
[19] Ibídem.

salario mínimo? Elementos para su determinación en 
los países del Cono Sur. Santiago, OIT.

[21] Ibídem.
[22] Sentencia T-469 de 2013. M. P. Luis Ernes-

to Vargas.

la alimentación adecuada”.
Disponible en http://www.ohchr.org/Docu-

ments/Publications/FactSheet34sp.pdf
[24]  Fernández, Héctor. (2012). Por  

debe incrementarse el salario mínimo por encima del 
IPC de la población de ingresos bajos. Medellín: Es-
cuela Nacional Sindical.

[25] OIT. (2012).  Social y Crecimiento: 
el papel del salario mínimo”. En, Boletín Internacio-
nal de Investigación Sindical. Vol. 4 N °1. Ginebra. 
Págs. 44-45.

[26] Departamento Intersindical de Estadística y 
Estudios Socioeconómicos, de Brasil 2010.

[27] OIT. (2012).  Social y Crecimiento: 
el papel del salario mínimo”. En, Boletín Internacio-
nal de Investigación Sindical.

Atentamente,
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veinticuatro (24) días del mes 

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

en la Gaceta del Congreso, el informe de ponencia 
para segundo debate y texto propuesto para segun-
do debate, en veintitrés (23) folios, Proyecto de ley 
número 04 de 2013 Senado, 

° .

Autor: Juan Lozano Ramírez.
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 secretarío,

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A LA 
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 04 DE 2013 

SENADO

.
1.1
Bogotá, D.C.,
Honorable Representante
JOSÉ DAVID NAME CARDOZO
Presidente
Senado de la República
Ciudad.
Asunto: Ponencia para segundo debate al Pro-

yecto de ley número 04 de 2013 Senado, por la 

.
Respetado Presidente:
De manera atenta, el Ministerio de Hacienda y 

pertinente someter a su consideración, sobre el texto 
de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley 
número 04 de 2013 Senado, 

, 
en los siguientes términos:

El objeto del proyecto de ley, indica:

(Comisión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales, creada por el artículo 56 de 

la prohibición que el incremento anual del salario 
mínimo esté por debajo del incremento porcentual 
del IPC general del año inmediatamente anterior y 
procurando que dicho reajuste en el salario mínimo 
tampoco sea inferior al incremento porcentual del 
IPC para ingresos bajos.

de garantizar el poder adquisitivo de la población 
que devenga como contraprestación por su trabajo 
un salario mínimo que le permita adquirir los bienes 
y servicios básicos necesarios para su supervivencia 
y la de su familia, permitiendo que el reajuste anual 

del salario mínimo, nunca esté por debajo del Índice 
general de Precios al Consumidor, ya que de lo con-
trario cerca de la mitad de los colombianos, verían 
seriamente afectada su capacidad de consumo”1. 

La Ley 278 de 1996 establece cuál es el papel y 
-

ción de Políticas Salariales y Laborales”, consagra-
do en el artículo 56 de la Constitución Política de 
1991. En efecto las funciones de la Comisión son las 
siguientes:2.

a) Fomentar las buenas relaciones laborales.
-

tivos de trabajo.
c) Fijar de manera concertada la política salarial.
d) Fijar de manera concertada el salario mínimo 

garantizar una calidad de vida digna para el trabaja-
dor y su familia.

e) Fijar de manera concertada la política laboral 
mediante planes estratégicos.

f) Revisar la ejecución de las medidas y políticas 

-
jadores independientes y de la economía solidaria.

h) Preparar los proyectos de ley en materias suje-
-

sente al Congreso de la República.
i) Darse su propio reglamento, así como el de las 

subcomisiones departamentales y el de los comités 
sectoriales.

-
titucionalidad del salario mínimo deben considerar 
su impacto en el mercado laboral colombiano. En 

-

mínimo, no necesariamente están relacionados con 
disminución de la pobreza3

1 Gaceta del Congreso número 117 de 2014.
2 Hernández, Gustavo Adolfo. Aspectos Institucionales, 

Determinantes y Negociación del Salario Mínimo (In-
vestigación realizada para el Ministerio de la Protección 
Social). Documento 33, 2007.

3 -
dad en Colombia: Diagnóstico y estrategias”. Misión 
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sustanciales del salario mínimo generarían restric-
ciones para el ingreso al mercado laboral de jóvenes, 

-
blación con mayores ingresos4.

Por otra parte, algunas características del sala-

variable representa una alta proporción del ingreso 

informalidad y de menores ingresos, donde cerca de 
la mitad de la población ocupada gana menos de un 

-
minación del salario mínimo, tiene efectos importan-
tes en el mercado laboral, especialmente para la po-

En el corto plazo se han logrado resultados desta-
cables, gracias a políticas puntuales del Gobierno na-
cional como la reforma tributaria de 2012, la ley de 
primer empleo y el excelente comportamiento de la 

2014 empieza a mejorar (con una tasa anual de 3,3% 
para el primer trimestre de 2014). Algunos de estos 
resultados también se deben a estrategias transitorias 
como el Programa de Impulso a la Productividad y el 
Empleo (PIPE), enfocado en mejorar las condiciones 
de las empresas, como por ejemplo disminuir costos 
de los factores de producción, de materias primas, 
bienes intermedias o aumentar estrategias enfocadas 
en controlar la entrada ilegal de mercancía (contra-
bando), etc., sumado esto a la inyección de capital 
para obras civiles y subsidio a la tasa de interés para 

estas diferencias regionales son: diferencias muy al-
tas en el costo de vida, tasas de informalidad muy 
divergentes entre regiones y en promedio un sala-
rio mínimo muy alto como proporción del ingreso 
promedio de los ciudadanos. El salario mínimo debe 
cumplir su función de ser un salario base; si está cer-
ca del valor promedio de ingresos de los colombia-
nos, evidentemente no está cumpliendo su función 

para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de 
la Pobreza y la Desigualdad (MERPD). Departamento 
Nacional de Planeación.

4

Wages in Colombia: Holding the Middle with a Bite on 
the Poor”. Revista Ensayos sobre Política Económica, 
Vol. 25, N°. 55. Banco de la República.0

Al realizar una comparación con los países miem-
bros de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (The Organisation for Economic 
Co-operation and Development OECD) en términos 
de salario mínimo relativo, es decir, salario mínimo 
con todos sus costos asociados como proporción del 

-
te alto, y se evidencia en la tasa de informalidad y 
de desempleo observada en Colombia. Tener incen-
tivos a aumentar en mayor medida el salario mínimo, 
como propone este proyecto de ley, incrementaría 
este salario mínimo relativo afectando aún más a las 

-
malidad y a la población más vulnerable.

-
tiva vigente, el incremento del salario mínimo no solo 

concordante con el ciclo económico, la productividad 
y los demás criterios económicos planteados inicial-
mente en el artículo 8° de la Ley 278 de 1996 y en el 

Corte Constitucional en la Sentencia C-815 de 1999.

ajuste a la Carta, depende exclusivamente de la con-
-

dos, en los siguientes términos:
“La atribución del Ejecutivo es, en el contexto 

no adquiere competencia para dictar el decreto que 

agotado las etapas anteriores, que buscaban el con-
senso como primer objetivo. No goza el Gobierno en 
esta hipótesis de una facultad discrecional y menos 
todavía arbitraria. Está sujeto a unos límites que la 
misma norma legal introduce y que esta Corte juzga 
exequibles, siempre que se los tenga en cuenta a to-
dos y de manera armónica y razonable, agregando 
a ellos y dando preferencia a los postulados que ins-
piran el Ordenamiento Constitucional. En otros tér-
minos, la constitucionalidad del precepto surge de la 

cuales puede prevalecer sobre los otros ni ser aplica-
do de manera excluyente respecto de los demás, con 
los criterios constitucionales propios del Estado So-
cial de Derecho, la especial protección al trabajo y 
la remuneración mínima vital y móvil a la que tienen 

la motivación del decreto que el Gobierno expida los 
deberá contemplar en su totalidad y considerando la 
prevalencia que tienen los criterios constitucionales 
enunciados”. (Negrilla fuera del texto).
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Como bien lo ha advertido el Alto Tribunal, las 
atribuciones asignadas al Ejecutivo son de carácter 
subsidiario, pues el análisis constitucional no solo se 
debe centrar en el aspecto del monto del salario míni-

autoridad distinta del Congreso de la República–, sino 

salario mínimo. Así ocurre con el denominado criterio 

Banco de la República es apenas uno de los criterios 
-

minar el salario mínimo legal. Además de este factor, 
la norma también consulta, entre otros, el índice de 
productividad acordado por el comité tripartito de 

la contribución de los salarios al ingreso nacional, el 

Precios al Consumidor, observado.
La utilización de una variable económica –como 

-
ción con las demás variables y con el contexto eco-

-
ción sea moderada, no necesariamente la proyección 

-

con el comportamiento del mercado laboral, para al-
canzar los objetivos de mayor formalización laboral 
y reducción del desempleo.

evolución del incremento del salario mínimo frente 

aumento del salario mínimo ha sido superior a la in-

-

rápida transmisión de precios internacionales de com-

altos precios internacionales del petróleo, lo cual tuvo 

En 2012, el incremento del salario mínimo fue supe-

-

decreto, el establecer un umbral para el incremento 

-
tido, se daría menor ponderación a otros determinan-
tes del salario mínimo, tales como la productividad 
laboral y el ciclo económico.

En este orden de ideas, resulta inconveniente el 
incremento de un punto porcentual adicional, si se 

-

bajos; además de ser consistente con el ciclo econó-
mico, la productividad y la generación empleo, tal 
y como lo establecen los criterios establecidos en el 
parágrafo del artículo 8° de la Ley 278 de 1996. Di-
cho punto porcentual adicional le representa al Go-

de pesos anuales sobre salarios, pensiones y garantía 
de pensión mínima.

En virtud de lo expuesto, el Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público de manera respetuosa se abstie-
ne de emitir concepto favorable al proyecto de ley, 
no sin antes manifestar nuestra voluntad de colaborar 
con la actividad legislativa en términos de responsa-

Cordialmente,
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