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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY

NÚMERO 49 DE 2014 SENADO
por la cual se establece la Cátedra de Educación 
Financiera en la Educación Básica y Media en 

Colombia.
1. Consideraciones generales
Colombia es un Estado de derecho que en los 

últimos años ha mostrado, a pesar de la fragilidad 
de la economía mundial, un remarcable avance en 
este campo. Logrando, no solo tener índices de 
crecimientos bastante decentes sino también una 

mayor necesidad de cuidado, con objeto de no es-
tropear el importante trabajo hecho y poder aspi-
rar a enfrentar de la manera más idónea posible 
los retos que plantea el futuro. De esta manera, en 
los momentos en que el país y el mundo entero se 
ven obligados a desarrollar y adoptar herramien-

evidente que los conocimientos de la mayor parte 
de los ciudadanos, especialmente los que cuentan 
con menos recursos, sobre esta materia son, fran-
camente, bastante escuálidos.

Siendo prueba de aquella lastimosa situación, 
por ejemplo, los bajos resultados obtenidos en las 

-
ros o los incesantes escándalos de captadoras ilega-
les, que usan el, por algunos fácilmente reconocible, 

pirámides). Por lo que resulta imperativo adoptar, 

un medio que permita un desarrollo económico más 
estable y responsable, al mismo tiempo que permite 

la desigualdad y la ignorancia.

carencia (o condiciones precarias) de bienes mate-
riales, culturales y sociales (alimentación, vestido, 
vivienda, salud, trabajo, educación, participación 
e integración familiar y social) que impiden que 
una persona o grupo lleve una vida digna limitan-
do su desarrollo individual y social. El fenómeno 

ocasiones, tiene la forma de un círculo cerrado y 
hereditario: la ignorancia provoca, en ocasiones, el 

-
cial, de ahí deriva, también en muchas ocasiones, 
el fracaso escolar de los hijos”1.

2. Marco constitucional y legal 
El presente proyecto de ley es sometido a con-

sideración del Congreso de la República en desa-
rrollo de los principios establecidos en el artículo 
67 de la Constitución Nacional, el cual se cita a 
continuación:

“Artículo 67. La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una fun-
ción social; con ella se busca el acceso al cono-
cimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la re-

-
co, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son respon-
sables de la educación, que será obligatoria entre 
los cinco y los quince años de edad y que compren-
1 

) Diccionario de Sociología 
(pp. 1087-1088). Madrid: Universidad Rey Juan Carlos/
ESIC. P. 1087. 
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derá como mínimo, un año de preescolar y nueve 
de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones 
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la educación 

-

moral, intelectual y física de los educandos; ga-
rantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones necesa-
rias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo.

La Nación y las entidades territoriales partici-
-

ción de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley”.

En la citada norma de rango constitucional se 
puede observar cómo en nuestro país la educación 
es considerada un servicio público, el cual tiene 
una función social y con ella se busca el acceso 
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura y la sociedad 
de manera integral.

De otra parte, no podemos dejar de citar como 
antecedente de esta materia, la ley General de Edu-
cación, conocida como la Ley 115 de 1994, en par-

la educación en nuestro país:
Artículo 5°. Fines de la educación. De confor-

midad con el artículo 67 de la Constitución Políti-
ca, la educación se desarrollará atendiendo a los 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin 
más limitaciones que las que le imponen los dere-
chos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, in-
telectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos.

2. La formación en el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a la paz, a los princi-
pios democráticos, de convivencia, pluralismo, 
justicia, solidaridad y equidad, así como en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad.

3. La formación para facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan en la 
vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación.

4. La formación en el respeto a la autoridad 
legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la his-
toria colombiana y a los símbolos patrios.

5. La adquisición y generación de los cono-

estéticos, mediante la apropiación de hábitos in-
telectuales adecuados para el desarrollo del saber.

6. El estudio y la comprensión crítica de la cul-
tura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional 
y de su identidad.

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la 
técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estímulo a la crea-
ción artística en sus diferentes manifestaciones.

8. La creación y fomento de una conciencia de 
la soberanía nacional y para la práctica de la soli-
daridad y la integración con el mundo, en especial 
con Latinoamérica y el Caribe.

-

tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 
de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país.

10. La adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del me-
dio ambiente, de la calidad de la vida, del uso ra-
cional de los recursos naturales, de la prevención 
de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 
riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación.

11. La formación en la práctica del trabajo, 
mediante los conocimientos técnicos y habilida-
des, así como en la valoración del mismo como 
fundamento del desarrollo individual y social.

12. La formación para la promoción y pre-
servación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la 
educación física, la recreación, el deporte y la uti-
lización adecuada del tiempo libre, y

13. La promoción en la persona y en la socie-
dad de la capacidad para crear, investigar, adop-
tar la tecnología que se requiere en los procesos 
de desarrollo del país y le permita al educando 
ingresar al sector productivo.

Del texto de esta importante norma de rango 
legal, se desprende la existencia de una comple-
mentación entre la Constitución y la ley en nuestro 
ordenamiento jurídico; en materia de los conteni-
dos que deben ser incluidos en los programas de 
educación en Colombia, los cuales deben corres-
ponder con las realidades culturales y económicas 
que viva nuestra Nación. Lo anterior nos permite 

-
dente y necesario proponer el establecimiento de 
la Cátedra de Educación Financiera en la Educa-
ción Básica y Media en Colombia.

Finalmente, podemos señalar que la Ley 1328 
de 2009 determinó la obligación para que todas las 
entidades crediticias que operan en Colombia desa-

consumidores, de manera que estos puedan cono-
cer más sobre los productos y servicios, así como el 

3. Conveniencia del proyecto

principal de promoción del Proyecto de ley número 
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por medio del cual se adquieren los conocimien-
tos y se desarrollan las habilidades necesarias para 

ello, incrementar el nivel de bienestar personal y 
familiar”2. Así, la cátedra propuesta resulta ser un 

en cuanto los efectos que de ser exitosa la medida 
causarían desde una mejora en las posibilidades 
de las personas de bajos recursos, dado que haría 
menos posible la comisión de errores comunes y 
enseñaría a la población la importancia de mante-

-

todo, en enormes vacíos culturales y educativos 
-

ben incluir procesos de educación.”3, siendo esta 
una de las pocas formas realmente efectivas de 
combatir los perniciosos efectos de la desigualdad, 
que todavía acosa al país de forma considerable.

Que, por el momento, se torna claramente visi-
ble tras el análisis de las estadísticas, que indican 
un conocimiento considerablemente mayor en el 

-
lados, pero, por si no fuera poco, la desigualdad en 
este conocimiento no solo se ve por ingreso sino 
también por género, tendiendo a estar, en términos 
relativos, peor informadas las mujeres con mejores 
ingresos y los hombres con los menores4.

-

de la vida, independientemente de su nivel de ren-
ta. A los niños les hace comprender el valor del 
dinero y el ahorro; a los jóvenes les prepara para 
vivir el día de mañana de manera independiente 

básicas como la compra de una vivienda, el man-

estudios de sus hijos o a preparar la jubilación”5. 
Las pruebas PISA de 2012 ubicaron al país 

en un no muy honroso último puesto en alfabe-

2 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros de México (2009).  
A B C de Educación Financiera. Pp. 26.  

3 La Pobreza en 
el Mundo. Madrid: Aguilar. Pp. 102-103.

4 Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio 
de Educación Nacional; Banco de la República; Super-
intendencia Financiera; Fondo de Garantías de Insti-
tuciones Financieras; Fondo de Garantías de Entidades 
Cooperativas & Autorregulador del Mercado de Valores 
(2010). Estrategia Nacional de Educación Económica y 

Colombia.
5 Banco de España & Comisión Nacional del Mercado de 

Valores de España (2008, mayo). Plan de Educación 
. Pp. 11. 

cuyos estándares de vida son bastante superiores6 
y la educación nacional obviamente no puede to-
davía competir, el puntaje de Colombia es bastante 
inferior, menos del 20% del penúltimo. De hecho, 

-
mento de Caldas, solo supera a la peor provincia 
de Italia, Calabria. Además, casi el 60% de los co-

básico de todos, casi tres veces más que Israel, 
quien es el segundo país con más estudiantes en 
dicho nivel7. 

De esta forma, resulta pertinente concluir que, 
no solo es muy conveniente implementar la Cá-
tedra de Educación Económica y Financiera con 

acceso a la información y educación económica y 

para lograr un desarrollo económico sostenible y 
que rinda dividendos de forma más equitativa, tan-
to entre géneros como entre diferentes escalas de 
ingreso, en una coyuntura nacional donde son cada 

-
ros complejos8 -
sidera que la medida propuesta resulta ecuánime 

la economía nacional sufrirá en el corto, mediano 

Proyecto de ley 49 de 2014 de Senado.
4. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 49 DE 2014 SENADO

por la cual se establece la cátedra de educación 
 

en Colombia.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto desarrollar los principios establecidos en 
el artículo 67 de la Constitución Nacional, y en la 

-
do de la educación en Colombia.

Artículo 2°. Por medio de la presente ley se crea 
la Cátedra de Educación Económica y Financiera 
en Educación Básica y Media en Colombia.

Artículo 3°. Por medio de la presente ley se fa-
culta al Ministerio de Educación para que incluya 
en el diseño de programas de educación básica y 
media, los contenidos necesarios para el desarrollo 
de competencias elementales, en economía y no-
6 Aparte de los mencionados en el presente párrafo: Aus-

tralia, Croacia, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estados 
Unidos, Estonia, Flandes (Bélgica), Francia, Letonia, 
Nueva Zelanda, Polonia, República Checa, Rusia y 
Shanghái (República Popular de China). 

7 OCDE (2014). 
Financial Literacy Skills for the 21st Century 

8 
Diana (2013). La Educación Financiera en América 

. 
Corporación Andina de Fomento.
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establecido en la Ley 115 de 1994.

de todos los sectores de la población, autorícese al 
Gobierno para que celebre convenios con entida-
des públicas y privadas de carácter nacional e in-
ternacional, para la implementación de programas 
de promoción y educación sobre estos temas.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las normas que le sean 
contrarias.

5. Proposición. 
Por consiguiente solicito a la Comisión Sexta 

Constitucional del honorable Senado de la Repú-
blica dar primer debate, al Proyecto de ley número 
49 de 2014 Senado, por la cual se establece la Cá-
tedra de Educación Financiera en la Educación 
Básica y Media en Colombia.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 04 DE 2013 SENADO

8° de la Ley 278 de 1996.
Bogotá, D.C., septiembre 24 de 2014 
Honorable Senador 
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA 
Presidente de la Comisión Séptima Constitu-

cional
Senado de la República. 
Referencia: Informe de ponencia para se-

gundo debate al Proyecto de ley número 04 de 
2013 Senado, 
del artículo 8° de la Ley 278 de 1996.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 
5ª de 1992 y dando cumplimiento a la designa-
ción hecha por la honorable mesa directiva de la 
Comisión Séptima constitucional del Senado de 
la República, como ponentes de esta iniciativa 
nos permitimos rendir informe de ponencia para 
segundo debate al Proyecto de ley 04 de 2013 
Senado, 
artículo 8° de la ley 278 de 1996, en los siguien-
tes términos:

La presente ponencia se desarrollará de la si-
guiente manera: 

1. Antecedentes.

3. Competencia.
4. Consideraciones.
5. Marco Constitucional, legal y jurisprudencial.

1. Antecedentes
El presente proyecto de ley es la insistencia del 

Proyecto de ley número 65 de 2011 Senado, el cual 
fue archivado por tránsito de legislatura. El Pro-
yecto de ley número 65 de 2011 fue radicado 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 pu-
blicada el 11 de octubre de 2011 en la Gaceta del 
Congreso número 851 de 2011. El 15 de mayo de 
2012 la Comisión VII del Senado aprobó el pro-
yecto 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 

Gaceta 
del Congreso número 385 de 2013, se publica la 
ponencia para tercer debate el 7 de junio del año en 
curso. El articulado que se presenta corresponde al 

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 Secretaría 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 Senadores 

 (Coordinador); 
Mauricio Ernesto Ospina Gómez, Jorge Eliécer 
Ballesteros, Claudia Janeth Wilches Sarmiento y 

. 
En Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima 

Constitucional Permanente del Senado de la 
República, de fecha miércoles once (11) de diciembre 
de 2013, según Acta número 23, fue considerado el 
informe de ponencia para primer debate y el texto 
propuesto al Proyecto de ley número 04 de 2013 

artículo 8° de la Ley 278 de 1996, presentado por 
los honorables Senadores Ponentes: 

 (Coordinador); Mauricio Ernesto 
Ospina Gómez, Jorge Eliécer Ballesteros, Claudia 

.
-

sentó proposición de archivo, en sesión de la fecha 
(miércoles once (11) de noviembre de 2013), la 
cual fue puesta a consideración, discusión y vo-
tación por ser sustitutiva de la principal positiva 
mayoritaria, siendo negada con nueve (9) votos en 
contra y uno (1) a favor, ninguna abstención, so-

Senadoras presentes al momento de la votación. 
Los honorables Senadores y Senadoras que vota-
ron negativamente fueron: Ballesteros Bernier 
Jorge Eliécer, Carlosama López Germán Bernardo, 
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Montes de Oca Astrid, Santos Marín Guillermo 
Antonio, Wilches Sarmiento Claudia Jeanneth y 

fue Yepes Alzate Arturo.
La Secretaría manifestó que dada la anterior 

votación, quedó negada la proposición sustitutiva 
presentada por el honorable Senador Arturo Yepes 
Alzate, que pedía el archivo de esta iniciativa. Lo 
anterior, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 
del artículo 114, del Reglamento Interno del Con-
greso (Ley 5ª de 1992).

Puesto a consideración el informe positivo de 
la ponencia, el mismo fue aprobado por nueve (9) 

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 Sena-
dores:  (Coordi-
nador); Mauricio Ernesto Ospina Gómez, Jorge 
Eliécer Ballesteros, Claudia Janeth Wilches Sar-
miento y .

Mediante comunicación del pasado 29 de agos-
to de 2014, fueron designados como ponentes los 
honorables Senadores 
y Jesús Alberto Castillo. 

2. 
-

car el parágrafo del artículo 8° de la Ley 278 de 
1996 (Comisión Permanente de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales creada por el artí-
culo 56 de la Constitución Política), con el ánimo 
de establecer que el incremento anual del salario 
mínimo esté siempre por encima de la variación 
porcentual del IPC del año inmediatamente ante-
rior, así también dicho incremento no puede ser 
inferior a la variación porcentual del IPC para in-
gresos bajos.

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

artículos 150, 154, 157 y 158 de la Constitución 
Política referentes a su origen, competencia, for-
malidades de publicidad y unidad de materia.

Así mismo, está en línea con lo establecido en 
el artículo 140, numeral 1 de la Ley 5ª de 1992, ya 
que se trata de una iniciativa legislativa presentada 

quien tenía la competencia, para tal efecto.
4. Consideraciones 
Haciendo un análisis de las consideraciones 

con el Proyecto de ley número 04 de 2013 Sena-
do, -
culo 8° de la Ley 278 de 1996 y en relación con 
el texto aprobado en primer debate considero que 
el mismo deberá archivarse por considerarlo no 
técnico.

El texto aprobado es el siguiente:
Texto aprobado para segundo debate al 

Proyecto de ley número 04 de 2013 Senado, por 

la Ley 278 de 1996. 
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo del artícu-

lo 8° de la Ley 278 de 1996 el cual quedará así:
Artículo 8°. Las decisiones de la Comisión serán 

adoptadas por consenso. El voto de cada sector re-
presentativo será el de la mayoría de sus miembros.

Comisión deberá decidir a más tardar el quince (15) 
de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o 
partes que no están de acuerdo deben, obligatoria-

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
Las partes tienen la obligación de estudiar esas salve-

de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. De nue-
vo, la Comisión deberá reunirse para buscar el con-
senso según los elementos de juicio que se hubieren 
allegado antes del treinta (30) de diciembre.

-

inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta 
(30) de diciembre de cada año, el Gobierno lo de-
terminará teniendo en cuenta como parámetros la 

Junta del Banco de la República y la productividad 
calculada por el comité tripartito de productividad 
que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Además, se tendrá en cuenta la contribu-
ción de los salarios al ingreso nacional, el incre-
mento del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC).

En todo caso, el incremento en el salario míni-
mo no será inferior al porcentaje del Índice de Pre-
cios al Consumidor causado para Ingresos Bajos, 

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

Artículo 2°. Vigencia.
a regir a partir de la fecha de su publicación y de-
roga las disposiciones que le sean contrarias”.

Sobre este texto aprobado los Ministerios de 
Hacienda y el Ministerio de Trabajo, expresaron 
lo siguiente: 

Concepto Ministerio de Trabajo

se ha ajustado en un porcentaje igual o superior al 
nivel de precios de la economía, con lo cual se ha 

devengan el Salario Mínimo.
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año 2006 y 2013, el Índice de Precios al Consumi-
dor para Ingresos Bajos ha presentado un compor-
tamiento similar al IPC observado, contando con 

-
cia, entre uno y otro.

(…) 
Lo que resulta verdaderamente inconveniente 

por falta de sustentación técnica, es el incremen-
to de un punto porcentual, adicional al valor de la 

-
terio legal ni jurisprudencial, ni menos económico, 

que tales criterios se correlacionen con los funda-

resultan altamente inconvenientes”.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, 

aun cuando no siempre se ha concertado el aumento 
del Salario Mínimo por parte de quienes conforman 
la Comisión Permanente de Concertación de Políti-
cas Salariales y Laborales del Ministerio de Trabajo, 
sí se puede determinar que el aumento del Salario 

Año
Variación 
% anual 
salario Total

Diferencia 
Variación 

Salario 
Mínimo e 

IPC

Resultado

1996 21 21,63 -0,63 No concertado 
1997 18,5 17,68 0,82 Concertado 
1998 16 16,70 -0,7 No concertado 
1999 10 9,23 0,73 No concertado 
2000 10 8,75 1,25 Concertado 
2001 8 7,65 0,35 No concertado 
2002 7,4 6,99 0,41 No concertado 
2003 7,8 6,49 1,31 Concertado 
2004 6,6 5,5 1,1 No concertado 
2005 6,9 4,85 2,05 Concertado 
2006 6,3 4,48 1,82 No concertado 
2007 6,4 5,69 0,71 No concertado 
2008 7,7 7,67 0,03 No concertado 
2009 3,6 2 1,6 No concertado 
2010 4 3,17 0,83 No concertado 
2011 5,8 3,73 2,07 Concertado 
2012 4,02 2,44 1,58 No concertado 
2013 4,5 1,94 2,56 Concertado 

Fuente: Comisión Permanente de Concertación 
de Políticas Salariales y Laborales del Ministerio 
de Trabajo.

Concepto Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público

En el concepto emitido por el Ministerio de Ha-
cienda en relación con el texto aprobado en primer 

-
cas así:

institucionalidad del Salario Mínimo deben con-
siderar su impacto en el mercado laboral colom-
biano. En particular, los estudios que han revisado 
estos efectos han encontrado que los aumentos en 
el salario mínimo no necesariamente están relacio-

9.
9 

en Colombia: Diagnóstico y  estrategias”. Misión para el 

(…)
Por otra parte, algunas características del Sa-

lario Mínimo en los últimos años, muestran que 
dicha variable representa una alta proporción del 

nivel de incumplimiento del salario mínimo; con 
lo cual un amplio conjunto de ocupados (cerca del 
60%) gana menos de un salario mínimo al mes. 

-
lario mínimo, tiene efectos importantes en el mer-
cado laboral, especialmente para la población más 

para encontrar un empleo formal.
(…)
El proyecto de ley, establece que se debe pro-

curar porque el incremento del salario mínimo no 
-

-

criterio se presenta en la eventualidad que el incre-

por el Gobierno nacional, al establecer un umbral 
para el incremento del salario mínimo, podría ge-

obtenga un consenso. Así mismo se daría menor 
ponderación a otros determinantes del salario mí-
nimo, tales como la productividad laboral y el ci-
clo económico”.

-
dose en cuenta los conceptos técnicos emitidos por 
los Ministerios de Trabajo y Hacienda y Crédito 

-

del artículo 8° de la ley 278 de 1996, el concepto 
que se emite es negativo.

5. Marco Constitucional, legal y jurispru-
dencial

El artículo 8° de La ley 278 de 1996, fue decla-
rada Exequible por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-815-99 de 1999.

En dicha sentencia, la Corte, al estudiar la exe-
quibilidad de la norma original, señaló que su 
constitucionalidad y ajuste a la Carta, depende ex-
clusivamente a la Carta, depende exclusivamente 

allí señalados, en los siguientes términos:
-

que no adquiere competencia para dictar el decreto 

han agotado las etapas anteriores, que buscaban el 
consenso como primer objetivo.

Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobre-

Planeación.



GACETA DEL CONGRESO  559  Miércoles, 1º de octubre de 2014 Página 7

-
tesis de una facultad discrecional y menos todavía 
arbitraria. Está sujeto a unos límites que la misma 

-
quibles, siempre que se los tenga en cuenta a todos 

ellos y dando preferencia a los postulados que ins-
piran el Ordenamiento Constitucional.

En otros términos, la constitucionalidad del pre-
-

les, ninguno de los cuales puede prevalecer sobre los 
otros ni ser aplicado de manera excluyente respecto 
de los demás, con los criterios constitucionales pro-
pios del Estado Social de Derecho, la especial pro-
tección al trabajo y la remuneración mínima vital y 
móvil a la que tienen derecho los trabajadores: todo 

el Gobierno expida los deberá contemplar en su to-
talidad y considerando la prevalencia que tienen los 
criterios constitucionales enunciados”.

6. Proposición
De acuerdo a lo expuesto el suscrito ponente 

solicita a los honorables Senadores miembros de 
la plenaria del Senado de la República archivar en 
segundo debate el Proyecto de ley número 04 de 
2013 Senado, 
del artículo 8° de la Ley 278 de 1996.

De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D.C., a 24 de septiembre de 2014

en Gaceta del Congreso, el informe de ponencia 
para segundo debate y texto propuesto para segun-
do debate, en once (11) folios, al Proyecto de ley 
número 04 de 2013 Senado, por la cual se modi-

1996.
El presente texto se publica en la Gaceta del 

Congreso, en cumplimiento de lo ordenado en el 
inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

El presente texto propuesto para segundo deba-
te, que se ordena publicar, con proposición (Ne-
gativa), está refrendado por el honorable Senador, 

 en su calidad 
de Coordinador, y el honorable Senador Jesús 

Alberto Castilla Salazar, en calidad Ponente, no 
refrenda el texto propuesto, manifestó a la Comi-
sión Séptima del Senado que presentará su propio 
informe de Ponencia.

*   *   *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 22 DE 2013 SENADO

por medio de la cual se protege el cuidado de la 

Bogotá, D. C., 17 de septiembre de 2013 
Honorable Senador 
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Presidente Comisión Séptima Constitucional 
Senado de la República 
Bogotá, D. C. 
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 22 de 2013 Se-
nado, por medio de la cual se protege el cuidado 
de la niñez, .

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5ª de 
1992 y dando cumplimiento a la designación hecha 
por la Mesa Directiva, como ponentes de esta ini-
ciativa, nos permitimos rendir informe de ponencia 
para segundo debate al Proyecto de ley número 22 
de 2013, por medio de la cual se protege el cuidado 
de la niñez en los siguientes términos:

La presente ponencia se desarrollará de la si-
guiente manera:

1. Antecedentes.
2. Competencia.

4. Consideraciones.
4.1 Marco jurídico colombiano del proyecto.
4.2 Jurisprudencial.
4.3 Marco Jurídico Internacional.
4.4 Derecho comparado.
5. Proposición.

7. Texto propuesto.
1. Antecedentes
El presente proyecto de ley, de iniciativa del ho-

norable Senador de la República Honorio Galvis 
Aguilar, ya había sido presentado y considerado 
por el Congreso de la República con el número 28 
de 2011 Senado, 155 de 2012 Cámara, pero fue 
archivado por tránsito de legislatura; en la presente 
oportunidad se radicó el día 23 de julio de 2013 en 
la Secretaría del Senado y el 31 de julio de 2013 en 
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la Secretaría de la Comisión Séptima Constitucio-
nal, y publicado en la Gaceta del Congreso núme-
ro 542 de 2012, consta de 14 artículos incluyendo 
la vigencia.

La designación como ponentes para primer 
debate, en la Comisión Séptima Constitucional 
recayó en los honorables Senadores y Senadoras 

Sarmiento, Guillermo Antonio Santos Marín, As-
trid Sánchez Montes de Occa, Mauricio Ernesto 

y Jorge 
Eliécer Ballesteros Bernier.

La publicación del informe de ponencia para 
Gaceta del Congreso 

número 800 de 2013, el día 7 de octubre de 2013 
suscrita por los honorables Senadores -
pata Correa, Claudia Janeth Wilches Sarmiento, 
Guillermo Antonio Santos Marín, Astrid Sánchez 

Eliécer Ballesteros Bernier y la adhesión del Se-
nador Mauricio Ernesto Ospina Gómez.

En la sesión ordinaria del día miércoles 16 de 
octubre de 2013, se anunció la discusión y votación 
del Proyecto de ley número 22 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se protege el cuidado de la niñez, 
Ley Isaac, para el día 22 de octubre de 2013.

Como estaba previsto el día 22 de octubre de 
-

to de ley número 22 de 2013 Senado, por medio de 
la cual se protege el cuidado de la niñez, Ley Isa-

una breve explicación de la iniciativa y se proce-
dió a la votación, al no presentarse ningún tipo de 
proposición se procedió a la votación y de manera 
unánime la Comisión Séptima aprobó el informe 
de ponencia, que solicita aprobar y dar trámite a 
segundo debate el proyecto de ley en cuestión. Por 
solicitud del Senador Ballesteros se omitió la lec-
tura del articulado y se votó en bloque el articulado 
del proyecto de ley (14 artículos incluida la vigen-
cia) de manera positiva culminando de esta ma-
nera su tránsito en primer debate en la Comisión 
Séptima de Senado de la República.

2. Competencia
El proyecto de ley está en consonancia con los 

artículos 150, 154, 157 y 158 de la Constitución 
Política referentes a su origen, competencia, for-
malidades de publicidad y unidad de materia.

Así mismo, está en línea con lo establecido en 
el artículo 140, numeral 1 de la Ley 5ª de 1992, ya 
que se trata de una iniciativa legislativa presentada 
por el honorable Senador Honorio Galvis.

3. 
La presente ley tiene como objeto proteger los 

derechos de los niños y niñas por su especial cuida-
do, permitiéndole a quien tenga su custodia el re-
conocimiento de licencia remunerada para acom-
pañarlo en casos de incapacidad médica, accidente 

-
tad, permitiendo brindar además de la asistencia 
física apoyo emocional y espiritual.

Facilitar el acompañamiento de los padres en 
situaciones de enfermedad de sus hijos fortalece la 
familia como núcleo fundamental de la sociedad, 

-

asistencia que requiera a la niña o niño, dado el 
superior interés de protección del cual son objeto.

y niños cuando estos cuentan en esta etapa con el 
apoyo, acompañamiento y asistencia de sus pa-
dres.

padres es clave para la recuperación de los niños 

cuidados no médicos podríamos decir ¿paliativos? 
que los menores demandan en ese estado.

acompañamiento (más aún si duermen en el hospi-
tal con sus hijos) de los padres en la recuperación 
de los niños son los siguientes:

¿Disminuye el tiempo de estadía en la entidad 
prestadora de salud?

¿Disminuye del estrés emocional para ambas 
partes?

-
tos son dolorosos y facilita su cooperación?

¿Se tiene un mejor control de las reacciones 
emocionales y conductuales en el niño cuando está 
acompañado de uno de sus padres[1][1]?

-

reconocer el entorno en el que vive, y hacen parte 
de este entorno los riesgos de enfermarse y como 
consecuencias de estos en algunas ocasiones la 

-
sante tanto para el niño como para los padres en 
conclusión para la familia entera.

-
cedimientos que conllevan las enfermedades, es 
experiencia desconocida para los niños y muchas 
de estas resultan dolorosas, lo que repercute en su 
desarrollo normal no solo por encontrarse en un 
ambiente desconocido sino por la ausencia del ca-
lor de hogar que permite la estabilidad del niño a 
nivel emocional. 

Un hospital representa para un niño según 
lo siguiente:

¿Entorno extraño, poco familiar sobre el que 
recibe poca información y que no comprende ni 
controla?

¿Personas nuevas, instrumentos y aparatos ex-
traños, vestimenta desconocida?

¿Diagnósticos y lenguaje poco familiar?
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amigos y familiares?
¿Nuevas relaciones sociales obligadas, normal-

mente de dependencia, con médicos, personal de 
enfermería y otros niños enfermos?

¿Conlleva muchas restricciones sensoriomotoras?
¿Se asocia a la enfermedad el dolor, el sufri-

miento e incluso la muerte?
¿Se percibe en función de ideas infantiles pre-

vias sobre el hospital?
¿Ve que los que le rodean viven esta situación 

con ansiedad [2][2]?
Un ejemplo claro al cual vale la pena hacer re-

ferencia muestra cómo según el Departamento de 
Pediatría del Hospital Nacional de Dublín, se revi-
saron un total de 586 ingresos por 12 condiciones 
médicas. La estancia de los niños acompañados 
por un padre residente era 31% menor que aquellos 
cuyos padres no eran residentes. Padres residentes 

-

¿Cómo puede incidir negativamente el hecho 

o acompañar a un niño o niña a que presenta una 
enfermedad grave, en fase terminal, ha sufrido un 
grave accidente o presenta discapacidad? Un fac-
tor decisivo en el éxito de la recuperación de trata-
mientos en la lucha contra el cáncer infantil es la 
continuidad y oportunidad del tratamiento.

Diversas circunstancias entre las que común-
mente se presentan como lo resalta el artículo 
Abandono del tratamiento: una causa de muerte 
evitable en el niño con cáncer [5][5]. ¿La capaci-
dad de los familiares y los niños con cáncer para 
cumplir en forma óptima con una estrategia de tra-
tamiento está limitada por aspectos interrelaciona-
dos que involucran al individuo y su entorno social 

-
ca, costo de transporte, oportunidad laboral para 
los padres, grado de educación, creencias)?

Brindar la posibilidad a los padres o a quien 
-

ñar y asistir a sus hijos que presenten enfermedad, 
accidente grave o discapacidad en la etapa de re-
cuperación o tratamiento sin el temor de perder el 
empleo y sin que este permiso se sujete totalmen-

durante este periodo no dejara de percibir salario 
-

cias al acompañamiento y asistencia de la familia.
4. Consideraciones
4.1 Marco jurídico colombiano del proyecto
El espíritu que dio origen a la Constitución Po-

protección de todos aquellos aspectos estrecha-
mente relacionados con la protección de la digni-
dad humana, exaltando como principios rectores 

-
dad, la igualdad, la justicia, la libertad, el trabajo, 

-
rrollo armónico de la sociedad.

-
go de derechos en ella contenida, sea materialmente 
desarrollados, y consiente de la existencia al inte-
rior de la sociedad colombiana de comunidades o 
grupos que por sus condiciones económicas, físicas 
o mentales requieren de medidas o protección es-
pecial para lograr que la igualdad real sea efectiva.

Artículo 13 CNP/91. Todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma pro-

mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opi-

El Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física 
o mental, se encuentren en circunstancia de debili-

que contra ellas se cometan.
Artículo 44 CNP/91. Son derechos fundamen-

tales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equili-
brada, su nombre y nacionalidad, tener una fami-
lia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 
la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación la-

también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados interna-

La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garan-

pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente su cumplimiento 
y la sanción de los infractores.

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

4.2 Jurisprudencial 
Las tesis esgrimidas por la Corte Constitucio-

superior de las niñas y niños dado su particular es-

cual requieren de especial atención y protección, 
no solo en aspectos físicos, sino afectivos, emocio-
nales y mentales. 

Es así como la de la Corte Constitucional consi-
deró que ¿Dentro del catálogo de garantías y dere-
chos fundamentales de los niños, consagrados en 
el artículo 44 Superior, y sin desconocer la impor-
tancia e incidencia que todos y cada uno de ellos 
tiene para garantizar el desarrollo armónico e in-
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tegral de los menores, merece especial atención el 
derecho relativo al cuidado y amor.[6][6] 

La Corte en Sentencia C-174 de 2009, conside-
ró que el periodo que el legislador concede como 
licencia remunerada de paternidad, ha sido con-
cebido para vincular efectivamente al padre con 
las tareas de cuidado y atención a su pequeño hijo, 
teniendo en cuenta, además, la necesaria y con-
veniente asistencia al recién nacido, y se trata de 
una medida de protección destinada a realizar los 
derechos superiores del infante, particularmente, 
aquellos vinculados al cuidado y amor de quien 
por su condición de indefensión e inmadurez física 
y mental, requiere la mejor atención tanto de sus 
padres, de la familia como también del Estado. Es 
así como la Corte ha reconocido esa protección es-
pecial que deben tener los niños y como los padres 
tienen la tarea especial de cuidado y atención de 
los niños. [7][7] 

4.3 Marco Jurídico Internacional 
Vale la pena retomar algunas de las considera-

ciones sobre el marco normativo internacional de 
la atención y protección de los niños y niñas que 
el señor autor de la iniciativa plasmó en la misma.

Artículo 24.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del 

niño al disfrute del más alto nivel posible de salud 
y a servicios para el tratamiento de las enferme-
dades y la rehabilitación de la salud. Los Estados 

sea privado de su derecho al disfrute de esos servi-
cios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena apli-
cación de este derecho y, en particular, adoptarán 
las medidas apropiadas para:

b) Asegurar la prestación de la asistencia mé-
dica y la atención sanitaria que sean necesarias a 
todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo 
de la atención primaria de salud.

4. Los Estados Partes se comprometen a promo-
ver y alentar la cooperación internacional con mi-

del derecho reconocido en el presente artículo. A 
este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las 
necesidades de los países en desarrollo. [8][8]

Retomando la Carta Europea de Niños Hospita-

Fundamental la asistencia médica, en especial en 
los primeros años de vida”.

El permiso retribuido a los padres para aten-

graves, busca evitar que el padre no quede en la 
disyuntiva de elegir entre su trabajo y su hijo. La 

los siguientes derechos:
a) Derecho del niño a que no se le hospitalice 

sino en el caso de que no pueda recibir los cuida-
dos necesarios en su casa o en un ambulatorio y 

sin que ello suponga una carga económica adicio-
nal a los padres.

c) Derecho a estar acompañado de sus padres o 
de la persona que los sustituya, el máximo tiempo 
posible, durante su permanencia en el hospital, no 
como espectadores pasivos sino como elementos 
activos de la vida hospitalaria, sin que eso compor-
te costes adicionales; el ejercicio de este derecho 

la aplicación de los tratamientos a los que hay que 
someter al niño.

Artículo 25 numeral 2 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, contempla que 

-
dados y asistencia especiales. Todos los niños, na-
cidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social”

4.4 Derecho comparado

País Norma Contenido

España

Real Decreto número 1148 de
2011. Para la aplicación y 

desarrollo, en el sistema de la 
Seguridad Social, de la prestación 

económica por
cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave.

Contenido de un subsidio se reconocerá por un período inicial 
de un mes, prorrogable por períodos de dos meses cuando subsista 
la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del menor, 

 
menor deberá implicar un ingreso hospitalario de larga duración que 
requiera su cuidado directo, continuo y permanente subsidio recono-
cido para Personas progenitoras, adoptantes y acogedoras de carácter 
familiar pre adoptivo o permanente, cuando ambas trabajen.

Chile Código del Trabajo de Chile 
(artículos 198 y 199).

Consiste en subsidio equivalente al total de las remuneraciones y asig-
naciones percibidas. Determinada por el médico y hasta 10 jornadas 
ordinarias de trabajo al año, para la madre, padre o personas a cuidado 
de un niño menor de 6 años o de un menor con discapacidad debida-
mente inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad o a cuidado de 
personas mayores de 18 años con discapacidad mental.
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País Norma Contenido

Argentina
Ley 10.430

Estatuto y escalafón para el personal 
de la Administración Pública

Capítulo de licencias y permisos Contempla en el artículo 52: por 
atención de familiar enfermo. Para la atención de personas que integren 

por sus propios medios para desarrollar las actividades elementales, se 
concederá a la gente licencia por el término de veinte (20) días en el año, 
con goce íntegro de haberes.

México< span lang=ES-
TRAD style=‘font- 

ansi-language:ES- 
TRAD’>

Proyecto de Reforma la ley Federal 
del Trabajo; la segunda, al Código 

Administrativo del Estado.
Iniciativa de la Diputada Patricia 

Artículo 1°. Se adiciona un artículo 103 Bis del Código Administrativo 
del Estado, para quedar de la siguiente manera: 
Artículo 103 bis. Los trabajadores del Estado, disfrutarán de una licen-

hijos e hijas menores de edad enfermas o accidentadas de gravedad.
Para hacer efectiva la anterior prestación bastará que el trabajador pre-

Los días otorgados por el patrón podrán ser distribuidos por los traba-
jadores en un lapso que no exceda de seis meses.
Artículo 2°. Se adiciona una fracción XXVII Ter al artículo 132 de la 
Ley Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
I. a XXVII Bis.
XXVII Ter. 
hábiles cuando tengan con hijos e hijas menores de edad enfermas o 
accidentadas de gravedad.
Para hacer efectiva la anterior prestación bastará que el trabajador pre-

institución del sistema nacional de salud.
Los días otorgados por el patrón podrán ser distribuidos por los traba-
jadores en un lapso que no exceda de seis meses.

La tendencia internacional se orienta en 
brindar permisos remunerados establecidos de 
manera normativa a los padres con ocasión de 
enfermedad o accidente de un miembro del gru-
po familiar, que permita asistencia y acompaña-
miento en la etapa de recuperación o tratamiento 
permitiendo mayor compromiso familiar en este 
proceso que requiere de gran soporte afectivo, 
emocional, físico como parte de los cuidados 
paliativos.

5. Proposición
De acuerdo a lo expuesto el suscrito ponente 

solicita aprobar el presente informe de ponencia y 
por lo tanto aprobar en segundo debate en la Plena-
ria del Senado de la República el Proyecto de ley 
número 22 de 2013 Senado, por medio de la cual 
se protege el cuidado de la niñez. Ley Isaac. Con 

6. -
yecto de ley número 22 de 2013 Senado, por me-
dio de la cual se protege el cuidado de la niñez.

Texto del proyecto de ley aprobado en primer debate.

Artículo 2°. Objeto. La presente ley tiene como le los niños y niñas 
por objeto proteger los derechos su especial cuidado, permitiéndole 
a quien tenga su custodia el reconocimiento de permiso remunerado 
ara acompañarlo en casos de incapacidad médica, entre otros 

Artículo 4°. Permiso por enfermedad o accidente grave. Quien 
detente la custodia de un niño o niña, tendrá derecho a permiso 
laboral remunerado, según la etapa de desarrollo en la cual se 
encuentre el menor, distribuidos a libre elección del etas o parciales 
cuando empleado, en jornadas completa.

3. El niño o niña haya sufrido accidente grave.

Artículo 1°. Igual aprobado en primer debate. 
Artículo 2°. Objeto. La presente ley tiene como objeto proteger los 
derechos de los niños y niñas por su especial cuidado, permitiéndole 
a quien tenga su reconocimiento de custodia el licencia remunerada 
para acompañarlo en casos de incapacidad médica, entre otros 

Artículo 3°. Igual aprobado en primer debate.
Artículo 4º. Créese la licencia para el cuidado de la niñez.

otorgada a los trabajadores padres y en especial a los padres 

que necesite acompañamiento o asistencia, en los eventos en 
que la salud del niño o niña lo requiera. La licencia remunerada 
se otorgará cualquiera sea la modalidad de contratación o de 
vinculación laboral; y el tiempo podrá ser distribuido según el 
requerimiento  jornadas 
completas o parciales cuando:

común o grave que requiera 

3. El niño o niña haya sufrido accidente grave.
Numeral 4 suprimido
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Texto del proyecto de ley aprobado en primer debate.

Parágrafo 1°. El permiso laboral remunerado descrito en el 
presente artículo será:
Hasta por veinte (20) días hábiles al año calendario cuando el niño 
o niña tenga entre cero (0) y seis (6) años edad.

Hasta por quince (15) días hábiles al año calendario cuando el niño 
o niña tenga entre siete (7) y doce (12) años edad.

Parágrafo 1°. La licencia remunerada descrito en el presente 
artículo será:
Hasta por ocho (8) días calendario al año en curso cuando el niño 
o niña tenga entre cero (0) y doce (12) años de edad, y presente 
enfermedad común que requiera 
que no 
Hasta por veinte (20) días calendario, al año en curso cuando el 
niño o niña tenga entre cero (0) y doce (12) años edad, y presente 
enfermedad en fase terminal, enfermedad grave que requiera 

 accidente grave.

Parágrafo 2º.
enfermedad en fase terminal, enfermedad grave y accidente grave, 
quedarán sujetas al criterio del médico tratante de la respectiva 

Parágrafo 3°. Cada día de permiso de que trata el presente 
artículo solo podrá ser reconocido a uno de los padres o a una de 
las personas que detenten la custodia del niño o niña. Lo anterior, 
sin perjuicio de que puedan alternarse padre, madre o custodio del 
cuidado del niño o niña.

Parágrafo 2º.
enfermedad en fase terminal, enfermedad grave, accidente grave y 
discapacidad quedarán sujetas al criterio del médico tratante de la 
respectiva entidad prestadora del servicio de salud, o la que haga 

El pago 
de la licencia será el equivalente al pago ordinario de la jornada 
laborada.
Parágrafo 3°. Cada día de la licencia de que trata el presente 
artículo solo podrá ser reconocido a uno de los padres, (se 
suprime

o a una de las personas que 
detenten la custodia del niño o niña. Lo anterior, sin perjuicio 
de que puedan alternarse padre, madre o custodio del cuidado 
del niño o niña.
Artículo 5°. Adiciónese al artículo 57 del Código Sustantivo del 
Trabajo con el siguiente numeral:
12. Conceder de manera oportuna la licencia para el cuidado de la 

Artículo 6°. Igual aprobado en 1er debate.
Artículo 7°. Prueba de la incapacidad.
Las licencias remuneradas descritas en el artículo 4° de la presente 
ley deberán coincidir con los días de incapacidad médica del menor, 
lo cual se acreditará exclusivamente mediante incapacidad médica 
otorgada por el profesional en medicina que tenga a su cargo la 
atención médica del niño o niña.
Parágrafo. En caso de incapacidad médica igual o mayor a veinte 

de la entidad prestadora de salud.
Artículo 8°. Prohibiciones. Los permisos de que trata la presente 
ley no pueden ser:
1. Considerados como licencias no remuneradas, ni son 
incompatibles con otros permisos o licencias a que tenga derecho 
el empleado.
2. Negados por el empleador, siempre y cuando se acredite la 

al niño o niña.
3. Considerados como causal de terminación del contrato laboral o 
la terminación del vínculo legal y reglamentario.
Parágrafo. El incumplimiento por parte del empleador de las 
disposiciones contenidas en la presente ley será sancionado por el 
Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, con multas conforme 
la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
Artículo 9°. Estabilidad laboral reforzada. En ningún caso, quien 
detente la custodia de un niño o niña puede ser despedido por motivo 

presume que la terminación del contrato laboral o de la vinculación 
legal y reglamentaria se efectuó por este motivo, cuando tiene lugar 

Parágrafo 1°. Le ne sosac sol arap resente ley, el término de 

tiempo de la última incapacidad médica del niño o niña más 6 
meses
Parágrafo 2°. le ne sodalpnietnoc sosac sol araP .° artículo 5° de 
la presente ley el término de protección lda corresponde al tiempo 

2 meses 
Artículo 11. Sanciones por falsedad en la documentación. Será 

obtener el permiso descrito en la presente ley.

Artículo 8°. Prohibiciones. Las licencias de que trata la presente 
ley no pueden ser:
1. Considerados como licencias no remuneradas, ni son 
incompatibles con otros permisos o licencias a que tenga derecho 
el empleado.
2. Negados por el empleador, siempre y cuando se acredite la 

entidad prestadora 
de servicios de salud.
3. Considerados como causal de terminación del contrato laboral o 
la terminación del vínculo legal y reglamentario.

 
unilateral del empleador, por necesidad del servicio o cualquier otra 
causa.

Artículo 9°. Estabilidad laboral reforzada. En etente la custodia 
de un niñcaso, quien de ningún de niña puede ser despedido por 
motivo de las licencias 
ley. Se presume que la terminación del contrato laboral o de la 
vinculación legal y reglamentaria se efectuó por este motivo, 
cuando tiene lugar dentro del término de protección laboral 

Parágrafo 1°. Para los casos contemplados en el artículo 4° de la 

al tiempo de la última incapacidad médica del niño o niña más 6 
meses.
Parágrafo 2 suprimido.

Artículo 10. Igual aprobado en 1er debate.
Artículo 11. Sanciones por falsedad en la documentación. 

(suprimir el artículo) 
del Código Penal Colombiano, quien falsifique cualquier 
documento requerido para obtener la licencia descrita en la 
presente ley.
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Texto del proyecto de ley aprobado en primer debate.

Parágrafo. Se constituye en causal de terminación con justa causa 
del contrato de trabajo cuando el empleado no ostente la custodia del 

Artículo 12. . El Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de 
Trabajo reglamentarán la materia en el término de seis (6) meses 
contados a partir de la promulgación de la presente ley, en especial, 
lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 4° y parágrafo del 
artículo 5°. 
Artículo 13. Artículo transitorio. Hasta tanto la presente ley 

artículos 4° y 5°, bastará con presentar ante el empleador la prueba 
de incapacidad médica y copia del registro civil de nacimiento del 
niño o niña.
Parágrafo. Para quien detente la custodia de un niño o niña y no 
sea padre o madre del menor deberá presentar igualmente ante el 

Artículo 14. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Parágrafo. Se constituye en causal de terminación con justa causa 
del contrato de trabajo cuando el empleado no ostente la custodia del 

Artículo 12. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo 
reglamentarán la materia en el término de seis (6) meses contados 
a partir de la promulgación de la presente ley, en especial, lo 
establecido en el parágrafo 3° del artículo 4°.

Artículo 13. Artículo transitorio. Hasta tanto la presente ley sea 

4° bastará con presentar ante el empleador la prueba de incapacidad 
médica y copia del registro civil de nacimiento del niño o niña.

Parágrafo. Para quien detente la custodia de un niño o niña y no 
sea padre o madre del menor deberá presentar igualmente ante el 

Artículo 14. Modifíquese el artículo 60 del Decreto número 1950 
de 1973, el cual quedará así:
Artículo 60. Un empleado se encuentra en licencia cuando 
transitoriamente se separa del ejercicio de su cargo, por solicitud 
propia, por enfermedad, maternidad o para hacer uso de la licencia 
del cuidado de la 
Artículo 15. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

7. TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 22 DE 2013 SENADO

por medio de la cual se protege el cuidado  
de la niñez.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación, objeto y principios rectores

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente 
ley es de orden público y de carácter irrenunciable, 
y aplica para la protección del cuidado de los niños 
y niñas.

Parágrafo. La presente ley se aplica en el sec-
tor público y privado.

Artículo 2°. Objeto. La presente ley tiene como 
objeto proteger los derechos de los niños y niñas 
por su especial cuidado, permitiéndole a quien ten-
ga su custodia el reconocimiento de licencia remu-
nerada para acompañarlo en casos de incapacidad 

-
blece la presente ley.

Artículo 3º. Principios rectores. Los principios 
que orientan la presente ley son:

1. Principio del interés superior del niño: La 
protección del cuidado de los niños y niñas es es-
pecial con carácter prevalente y fundamental. Por 

el ejercicio de sus competencias, deben proceder 
conforme a dicho principio, haciendo prevale-
cer en todo caso el deber de cuidado, asistencia 
y protección a la población infantil, en procura 

espiritual y social, así como sus condiciones de 
dignidad.

2. Principio de aplicación e interpretación fa-
En caso de duda, prevalecerá la aplica-

ción e interpretación más favorable para la efecti-
vidad del cuidado de los niños y niñas.

CAPÍTULO II
Licencia por enfermedad o accidente  

en niños y niñas
Artículo 4°. Créese la licencia para el cuidado 

de la niñez. La licencia para el cuidado de la ni-
-

de hogar o a quien detente la custodia de un niño o 
niña que necesite acompañamiento o asistencia en 
los eventos en que la salud del niño o niña lo requie-
ra. La licencia remunerada se otorgará cualquiera 
sea la modalidad de contratación o de vinculación 
laboral; y el tiempo podrá ser distribuido según el 

jornadas completas o parciales cuando:

terminal.

3. El niño o niña haya sufrido accidente grave.
Parágrafo 1°. La licencia remunerada descrita 

en el presente artículo será:
Hasta por ocho (8) días calendario al año en 

curso cuando el niño o niña tenga entre cero (0) 
y doce (12) años de edad, y presente enfermedad 

Hasta por veinte (20) días calendario, al año en 
curso cuando el niño o niña tenga entre cero (0) 
y doce (12) años edad, y presente enfermedad en 
fase terminal, enfermedad grave que requiera hos-

-
dicos como enfermedad en fase terminal, enferme-
dad grave, accidente grave y discapacidad quedarán 
sujetas al criterio del médico tratante de la respecti-
va entidad prestadora del servicio de salud, o la que 
haga sus veces, a la cual se encuentre el niño o niña 
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pago ordinario de la jornada laborada.
Parágrafo 3°. Cada día de la licencia de que tra-

ta el presente artículo solo podrá ser reconocido a 
uno de los padres, o a una de las personas que de-
tenten la custodia del niño o niña. Lo anterior, sin 
perjuicio de que puedan alternarse padre, madre o 
custodio del cuidado del niño o niña.

Artículo 5°. Adiciónese el artículo 57 del Código 
Sustantivo del Trabajo con el siguiente numeral:

12. Conceder de forma oportuna la licencia 

Artículo 6°. Quien detente 
la custodia de un niño o niña entre cero (0) y seis 

de sus horarios laborales, siempre que se cumpla 
con el número total de horas correspondientes a la 
jornada laboral.

Artículo 7°. Prueba de la incapacidad. La li-
cencias remuneradas descritas en el artículo 4° de 
la presente ley deberán coincidir con los días de 
incapacidad médica del menor, lo cual se acredi-
tará exclusivamente mediante incapacidad médica 
otorgada por el profesional en medicina que tenga 
a su cargo la atención médica del niño o niña.

Parágrafo. En caso de incapacidad médica igual 
o mayor a veinte (20) días, esta deberá ser expedi-

prestadora de salud, o la que haga sus veces que 
tenga a su cargo la atención del niño o niña.

Artículo 8°. Prohibiciones. Las licencias de que 
trata la presente ley no pueden ser:

1. Consideradas como licencias no remunera-
das, ni son incompatibles con otros permisos o li-
cencias a que tenga derecho el empleado.

2. Negados por el empleador, siempre y cuando 

la respectiva entidad prestadora de servicios de sa-
lud o la que haga sus veces, que tenga a su cargo la 
atención del niño o niña.

3. Considerados como causal de terminación 
del contrato laboral o la terminación del vínculo 
legal y reglamentario.

-

necesidad del servicio o cualquier otra causa.
CAPÍTULO III

Estabilidad laboral reforzada
Artículo 9°. Estabilidad laboral reforzada. En 

ningún caso, quien detente la custodia de un niño o 
niña puede ser despedido por motivo de las licen-

presume que la terminación del contrato laboral o 
de la vinculación legal y reglamentaria se efectuó 
por este motivo, cuando tiene lugar dentro del tér-

Parágrafo 1°. Para los casos contemplados en el 
artículo 4° de la presente ley el término de protección 

incapacidad médica del niño o niña más 6 meses.
CAPÍTULO IV

Sanciones
Artículo 10. Sanciones por incumplimiento 

del empleador. El incumplimiento por parte del 

empleador de las disposiciones contenidas en la 
presente ley será sancionado por el Ministerio 
de Trabajo o quien haga sus veces con multas de 
cinco (5) y hasta (30) treinta salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes según la gravedad de la 
infracción y mientras esta subsista, con destino al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para 
la atención a la violencia sexual en niños y niñas 
menores de catorce (14) años.

Artículo 11. Sanciones por falsedad en la do-
cumentación. 

cualquier documento requerido para obtener la li-
cencia descrita en la presente ley.

Parágrafo. Se constituye en causal de terminación 
con justa causa del contrato de trabajo cuando el em-
pleado no ostente la custodia del niño o niña y disfru-

CAPÍTULO V

Artículo 12. El Gobierno Nacio-
nal a través del Ministerio de Salud y Protección So-
cial y el Ministerio de Trabajo reglamentarán la ma-
teria en el término de seis (6) meses contados a partir 
de la promulgación de la presente ley, en especial, lo 
establecido en el parágrafo 3° del artículo 4°.

Artículo 13. Artículo transitorio. Hasta tanto la 
presente ley sea reglamentada, para acceder a los 

presentar ante el empleador la prueba de incapaci-
dad médica y copia del registro civil de nacimiento 
del niño o niña.

Parágrafo. Para quien detente la custodia de un 
niño o niña y no sea padre o madre del menor de-
berá presentar igualmente ante el empleador docu-

Artículo 14. Modifíquese el artículo 60 del De-
creto número 1950 de 1973, el cual quedará así:

Artículo 60. Un empleado se encuentra en li-
cencia cuando transitoriamente se separa del ejer-
cicio de su cargo, por solicitud propia, por enfer-
medad, maternidad o para hacer uso de la licencia 

Artículo 15. Vigencia y derogatoria. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su promulgación y de-
roga todas las disposiciones que le sean contrarias.

[1][1] Artículo electrónico tomado el 23 de 
octubre de 2013 titulado Niños en Hospitales: la 
importancia del acompañamiento familiar. Con-
sumer.es-4-http://www.consumer.es/web/es/bebe/
ninos/2anos/2013/04/22/216493.php 

[2] -

Tomado de http://www.uclm.es/ab/enfermeria/
revista/numero%2011/estimul.htm

[3][3] Resident parents and shorter hospital 
stay. M R H TAYLOR AND P O´CONNOR* Na-
tional Children’s Hospital and *Department of Pe-
diatrics, Trinity College, Dublin.

[4][4] Artículo titulado Abandono del trata-
miento: una causa de muerte evitable en el niño 

-
mán, Bibiana Villa (Clínica de Oncología Pediá-
trica, Instituto Nacional de Cancerología), Bogotá, 
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D. C., Colombia, y Óscar Gamboa (Subdirección 
de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, 
Promoción y Prevención, Instituto Nacional de 
Cancerología), Bogotá, D. C., Colombia.

[5][5] Ídem.
[6][6] Corte Constitucional Sentencia C-273 de 

2003 Magistrada Ponente: doctora Clara Inés Vargas.
[7][7] Corte Constitucional Sentencia C-174 de 

2009 Magistrado Ponente: doctor Jorge Iván Palacio.
[8][8] Tomado el día 2 de septiembre de 2013, 

a las 13:30, de: http://www2.ohchr.org/spanish/
law/crc.htm

COMISIÓN SÉPTIMA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL 

HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a 25 de septiembre 2014

la publicación 
en Gaceta del Congreso, el Informe de Ponencia 
para segundo Debate y Texto Propuesto para 
Segundo debate, en veintidós (22) folios, al 
Proyecto de ley número 22 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se protege el cuidado de la niñez. 
Autor: 

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

C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 11 DE 2014 

SENADO
por medio de la cual se incrementan las pensiones 

de forma anual, en el mismo porcentaje en que 
se incrementa el salario mínimo legal mensual 

vigente.
1.1
Bogotá, D. C.
Honorable Senador
ÉDINSON DELGADO RUIZ
Comisión Séptima de Senado
Congreso de la República de Colombia

Ciudad
Referencia: Comentarios al texto de publicación 

del Proyecto de ley número 11 de 2014 Senado, 
por medio de la cual se incrementan las pensiones 
de forma anual, en el mismo porcentaje en que se 
incrementa el salario mínimo legal mensual vigente.

Rad. 1-2014-064475
Respetado Senador
De manera atenta me permito exponer los co-

mentarios que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público estima pertinente someter a su considera-
ción respecto al texto de publicación del Proyecto 
de ley número 11 de 2014 Senado, en los siguientes 
términos:

El proyecto de ley referenciado en el asunto y de 
iniciativa parlamentaria, tiene por objeto a partir de la 
fecha de expedición de la ley, incrementar las pensio-

administradoras en el Régimen de Ahorro Individual 
-

da, en el porcentaje que se incremente el salario mí-
nimo legal mensual vigente de cada año.

Lo primero que hay que decir frente a la inicia-
tiva de la referencia es que, tal como se procede a 
explicar, las pensiones han sido reajustadas con el 

la pérdida del poder adquisitivo de sus montos. 
Ante la otrora ausencia de previsiones legales que 
contrarrestaran dicha situación respecto de algunos 
grupos de pensión, el Gobierno Nacional ha imple-
mentado varias iniciativas avaladas por el Congreso 
que incluyen, entre otros, los reajustes pensionales 
contenidos en el Decreto número 2108 de 1992, re-
glamentario de la Ley 6a de 1992 y la Ley 445 de 
1998, y ha sido objeto de otras medidas tales como 
la mesada adicional de junio dispuesta por la Ley 
100 de 1993, todas las cuales han compensado el 
poder adquisitivo que han perdido algunas de las 
pensiones reconocidas antes de 1988, y en algunos 
casos más que superada esa compensación.

Es necesario precisar que la pérdida de poder ad-
quisitivo se mide con respecto al nivel de los pre-
cios de la economía, a partir del Índice de Precios 
al Consumidor, (IPC) elaborado por el DANE. No 
debe confundirse con el incremento del salario mí-

poder adquisitivo anual, un crecimiento adicional 
derivado de los acuerdos logrados en el seno de la 
Comisión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales, que en cualquier caso, en 
atención a la Constitución Política y la jurispruden-
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cia, ha sido extendido a las pensiones cuyas mesa-
das tengan el nivel de salario mínimo.

Antes de la Ley 4a de 1976, las pensiones solo 

podían permanecer varios años sin ser reajustadas, 
teniendo en cuenta que el reajuste dependía de la 
expedición de un Decreto del Gobierno Nacional.

La Ley 4ª de 1976 y su Decreto Reglamentario el 
732 del mismo año rigieron hasta el año 1988, lapso 
durante el cual se aplicaron los incrementos anuales 
pensionales que se presentan en la siguiente tabla:

Año Porcentaje
1976 15% + $180
1977 15% + $180
1978 25% +$390
1979 15%,5.13% +$120
1980 16.86% + $435
1981 15.22% + $525
1982 13.33% + $600
1983 15% + $855
1984 15% ,12.49%+ $925.50
1985 15% ,11%+ $1.018.50
1986 15% ,10%+ $1.129.80
1987 15% ,12%+ $1.626.90
1988 15% ,11%+ $1.849.20

Esta ley se aplicó a los trabajadores públicos del or-
den nacional y territorial y privados. Fue expedida 
el 21 de enero de 1976 y consagró el reajuste de 

pagaba el Instituto de Seguros Sociales. A partir de 
su entrada en vigencia, las pensiones se reajustaron 

salario mínimo legal, lo cual no tenía antecedentes 
en el ordenamiento colombiano. Cabe anotar que de 
acuerdo con lo dispuesto por esta ley, las pensiones 
con mesadas de un salario mínimo ya no podían ex-
perimentar pérdida de poder adquisitivo.

Posteriormente, el 19 de diciembre de 1988 se 
promulgó la Ley 71 de 1988, según la cual las pen-
siones de que trata el artículo 1o de la Ley 4ª de 

-
-

do, así como las que pagaba el Instituto de Seguros 
Sociales y las de Incapacidad Permanente Parcial y 

y con el mismo porcentaje en que se incrementara 
por el Gobierno el salario mínimo legal mensual.

Ahora bien, mediante el artículo 116 la Ley 6ª de 
1992 (solo para pensiones del sector público nacio-
nal), el Gobierno Nacional buscaba compensar la 
pérdida del poder adquisitivo de las pensiones que 
estaban en situación de desigualdad, cuando incre-
mentos dispuestos por la Ley 4a de 1976 les impli-
caban pérdida de poder adquisitivo, pues si bien es 
cierto que a partir de la vigencia de la Ley 71 de 
1988, las mesadas pensionales se reajustaron con la 
totalidad del porcentaje de incremento del salario 

-
ron a regirse con anterioridad en esta materia por el 
sistema de la Ley 4ª de 1976, si bien no volvieron 
a experimentar pérdida de poder adquisitivo de sus 
pensiones no recuperaron la pérdida sufrida durante 
su vigencia.

Fue por ello que el artículo 116 mencionado, dis-
Ajuste a pensiones del sector público nacio-

nal. Para compensar las diferencias de los aumen-
tos de salarios y de las pensiones de jubilación del 
sector público nacional, efectuados con anteriori-
dad al año de 1989, el Gobierno Nacional dispon-
drá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, 
siempre que se hayan reconocido con anterioridad 
al 1o de enero de 1989. Los reajustes ordenados en 
este artículo, comenzarán a regir a partir de la fe-
cha dispuesta en el decreto reglamentario corres-
pondiente, y no producirán efecto retroactivo”.

Con fundamento en lo anterior, el Gobierno Na-
cional dictó el Decreto número 2108 de 1992 (solo 
para pensiones del sector público nacional), confor-
me a sus previsiones, las pensiones de jubilación 
del sector público nacional reconocidas con ante-
rioridad al 1o de enero de 1989 (Vigencia Ley 71 de 
1988) que presentaren diferencias con los aumentos 
de salarios se reajustaron a partir del 1° de enero de 
1993, 1994 y 1995, así:

• Las pensiones reconocidas en 1981 y en fechas 
anteriores, se reajustaron en un 28% del valor de la 
pensión y su pago se dividió en tres partes: el 12% 
a pagarse en 1993; el 12% en 1994 y el 4% restante 
en 1995.

• Para las pensiones reconocidas de 1982 a 1988, 
se decretó un reajuste del 14% del valor de la pen-
sión pagadero en dos partes: un 7% en 1993 y otro 
7% en 1994.

• Estos reajustes eran compatibles con los incre-
mentos decretados por la Ley 71 de 1988, por lo que 

de la Ley 71 de 1988 y los del Decreto número 2108 
de 1992.

Es importante precisar, que el artículo 116 de 
la 6ª de 1992, contenido en el Estatuto Tributario, 
fue declarado inexequible en Sentencia C-531/95 
por unidad de materia– un asunto de pensiones no 
podía estar en una norma tributaria–, luego el De-
creto número 2108 de 1992 no era susceptible de 
aplicación. No obstante, surtió efectos durante los 
tres años que estuvo vigente lo que originó que se 
reajustaran las pensiones de los diferentes sectores 
incluidos en su ámbito de aplicación.

Conforme a lo anterior y en lo que respecta al ré-
gimen de Prima Media administrado por el ISS y por 
las entidades reconocedoras de pensiones públicas o 
privadas, las pensiones fueron reajustadas extraordi-
nariamente conforme a las normas mencionadas.

Ahora bien, respecto al mismo Régimen de Prima 
Media–RPM y al Régimen de Ahorro Individual– 
RAIS, se expidió la Ley 100 de 1993 conforme la 
cual la regla general es que a partir de su vigencia 
todas las pensiones se reajustarán anualmente de 

del índice de Precios al Consumidor, (IPC) certi-

anterior. Así mismo, se dispuso que, no obstante las 
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario 
mínimo legal mensual vigente, sean reajustadas de 

incremente dicho salario por el Gobierno.
El reconocimiento de la mesada adicional a que 
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inicialmente orientado a las pensiones reconocidas 
antes de 1988, precisamente como un mecanismo 
de recuperación de poder adquisitivo que cumplió 
en ese caso su función. Sin embargo, mediante la 
Sentencia C-409-95, la Corte Constitucional exten-

aquellos cuyas pensiones fueron reconocidas a par-
tir de 1988, con lo cual en la mayoría de los casos, 
más que una recuperación de poder adquisitivo, se 

-
cima del nivel inicial de las pensiones.

Finalmente y con relación al Régimen de Prima 
Media, se expidió la Ley 445 de 1998, la cual esta-
blece que el reajuste de sus pensiones se aplicará a 

de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes 

de Seguros Sociales, así como de los pensionados 
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, 
conservando estos últimos su régimen especial”. 

el 1o de enero de los años 1999, 2000 y 2001. Estos 
incrementos debían en conjunto equivaler a una re-
cuperación del 75% de la pérdida de las pensiones 

caso por caso por las entidades reconocedoras, has-
ta un máximo de 2 salarios mínimos por mesada.

Al respecto, cabe citar apartes de la Sentencia 
C-067/99 de la Corte Constitucional que responde a 
una demanda elevada contra la constitucionalidad del 
inciso primero del artículo 1° de la Ley 445 de 1998:

Ahora bien, conviene reiterar, siguiendo la ju-
risprudencia transcrita, que aunque el artículo 13 
constitucional prohíbe la discriminación, sin embargo 

y los supuestos de hecho que dan lugar a él, están pro-
vistos de una diferenciación objetiva y razonable, la 

del tratamiento diferenciado. Pero además de este ele-
-

porcionalidad entre tratamiento desigual, el supuesto 
”. (Página 19).

(...)
“De otra parte, la Corporación se ha pronun-

ciado en varias oportunidades en relación con la 

para decretar el incremento pensional. Al respecto 

‘El Estado debe garantizar el reajuste periódico 
de las pensiones y que los recursos en este campo 
mantengan su poder adquisitivo (C. P. artículos 48 
y 53). Sin embargo, lo cierto es que la concesión 
de estos reajustes debe tener en cuenta una rea-
lidad de gran trascendencia en este examen: los 
recursos económicos para satisfacer ese pago de 

-
dos. Por ello, la Corte tiene bien establecido que, 
dentro de ciertos límites, el Legislador tiene cierta 
libertad para determinar el monto y los alcances 

los recursos en este campo’. (Negrillas y subrayas 

En ese orden de ideas, la Corte considera que 
en principio la ley no está obligada a establecer un 

reajuste uniforme para todos los pensionados, pues 
puede consagrar un régimen diferenciado, si de esa 
manera se logran mejores resultados en la protec-
ción del poder adquisitivo de las mesadas, ya que 
-es necesario reiterar- se trata de asignar recursos 
limitados”. (Páginas 24 y 25).

(...)”
A su turno, es necesario decirlo, la entidad que 

fuese a reconocer una pensión y calcular la mesado, 
pensional, si detectaba que su valor era inferior al 
salario mínimo legal vigente a la fecha del status o 
de su efectividad, de manera automática la reajusta-
ba a dicho valor.

Conforme a lo expuesto, las pensiones de los tra-
bajadores públicos de todos los órdenes, nacional y 
territorial, y privados, han sido reajustadas con el 
paso del tiempo, lo cual de cierto modo ha corre-
gido la pérdida del poder adquisitivo de estas. Así 
las cosas, el propósito de la iniciativa legislativa 
no se ajusta a la realidad de lo pretendido, esto es 

adquisitivo”. Reconocer el reajuste propuesto en el 

-
ministradoras del Régimen de Prima Media deben 
por disposición de la Corte Constitucional indexar 
la primera mesada pensional1, por lo que el tema 
de la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones 
está más que superado.

Adicionalmente, importa resaltar que la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-387 de 1994 
declaró la exequibilidad del artículo 14 de la Ley 
100 de 1993, que tiene por objeto el reajuste de las 
pensiones, según el Índice de Precios al Consumi-
dor, (IPC), de manera general para las pensiones 

-
siones, y según el porcentaje que se incremente el 

cuyo monto sea igual al smlmv. Al respecto dijo:
Ciertamente el artículo citado consagra un trato 

diferencial, mas no discriminatorio, en materia de rea-
juste de pensiones, pues quienes reciben pensión supe-
rior al salario mínimo legal mensual, tienen derecho a 
que se les reajuste esta, según la variación porcentual 
del Índice de Precios al Consumidor; mientras que 
para las personas cuya pensión sea igual al salario 
mínimo legal mensual, se les incrementa en la misma 
proporción en que se aumente dicho salario. Sin em-
bargo no se puede hablar de discriminación porque el 
reajuste pensional cobija a “todos” los pensionados 
sin importar la cuantía de su pensión.

Para la Corte es evidente que ese tratamiento 
distinto ante situaciones iguales, a la luz de los cá-

y razonable, cual es la de dar especial protección a 
aquellos pensionados que por devengar una pen-
sión mínima se encuentran, por razones económi-

los demás. En consecuencia, ha decidido el legisla-
dor que el valor de la pensión para esas personas 
se reajuste en un porcentaje igual al del salario mí-

1 Ver Sentencia SU-1073/12.
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conserve su poder adquisitivo y así pueda el bene-

una vida digna”.
De acuerdo con esto, la normatividad vigente en 

la materia cuenta con el aval de la Corte Constitu-

constitucionales de la seguridad social sin que pue-
da considerarse inequitativo. Esta doctrina se inte-
gra a la línea de reglas claras que pregona la seguri-
dad jurídica y exige para la provisión y previsión de 

con sustento en un conjunto normativo previo, otras 
-

nanciera del sistema pensional.
Ahora bien, sin lugar a dudas las disposiciones 

Sistema General de Pensiones2 al demandar recur-
-

contemplados en los instrumentos legales de gasto 
-

Requerir recursos para pagar pensiones subsidiadas, 
adicionales a los estimados en más de un 2.1% del 
PIB de valor acumulado para los próximos 10 años, 
afecta la Sostenibilidad Financiera del Sistema de 
Pensiones y por ende pone en peligro el pago y el 
reajuste de las mesadas que debe pagar el Gobierno 
en virtud de la asunción constitucional de los pasi-
vos pensionales de varias entidades.

de ley pretende, cuyo impacto sería cercano a 341 
mil millones de pesos en el año 2015, llegando a 
1.9 billones de pesos en 2019 y tendría una senda 
ascendente que superaría los 4.1 billones de pesos 
en el año 2024, todas estas cifras a precios de 2014. 
Se estaría tratando de impactos de 0.04% del PIB 
en 2015 llegando a 0.35% del PIB en el año 2024, 
valor último que implicaría un aumento del 8.9% de 
los gastos de pensiones con recursos de la Nación, 
sin que ello implique ningún aumento de la cobertu-
ra en pensiones, y demandando recursos que se pue-
den destinar a la inclusión de personas en esquemas 

Económicos Periódicos o los auxilios para adultos 
mayores.

A su turno, las medidas contenidas en la iniciati-
va son regresivas y vulneran el derecho de igualdad, 
si se mira el tratamiento diferenciado que se origina 
al interior del Régimen de Ahorro individual entre 
el reajuste actual que experimentan las pensiones 
ya reconocidas y las futuras que deberán reajustarse 
2 Ver Sentencia SU-1073/12.

con el salario mínimo. Cuando se exige este tipo de 
reajuste para las pensiones –en un porcentaje equi-
valente al incremento del salario mínimo– el efecto 

un saldo en su cuenta individual mayor al capital 
requerido cuando el reajuste obedece al IPC.

Por ejemplo, una renta que inicia en $1.000.000, 
para un hombre de 62 años y su cónyuge de 57 años, 
se estima en $217.021.738 si su incremento anual es 
atado al IPC (IPC estimado 3% y tasa real del 4%). 
No obstante, si el incremento es el del salario míni-
mo de cada año (asumiendo que es 1% superior al 
IPC) la estimación asciende a $249.393.071, lo que 
representa un incremento cercano a 15%. Es bueno 
precisar que los incrementos pueden variar según la 
edad de los rentistas y el valor de la renta en salarios 

valor de los pasivos actuariales.
No debe olvidarse que el Régimen de Ahorro 

Prima Media3 y por ende pretender reajustar las 
pensiones con el incremento del salario mínimo 
afecta directamente el valor requerido en las cuentas 
de ahorro individual y las primas de los seguros 
previsionales, lo cual generaría una inestabilidad 
estructural en ese Régimen. Es decir, haría más 
difícil para una persona acceder a una pensión en 
dicho Sistema al tener que ahorrar más dinero.

En consecuencia, la medida resulta regresiva4 en 
la medida que se desmejora la situación de todos los 

-

que por efecto del reajuste propuesto (salario míni-
mo) se ven obligados a ahorrar más recursos para 
obtener una pensión mínima.

emite concepto desfavorable al proyecto de ley en 
estudio, y en consecuencia de manera respetuosa, 
solicita considerar la posibilidad de su archivo, no 
sin antes manifestarle muy atentamente nuestra vo-
luntad de colaborar con la actividad legislativa.

Cordial saludo,

C.C. 
Maya, Autor

 Honorables Senadores, Jesús Alberto Casti-

Georgette Blel Scaff, Ponentes.
Doctor: Jesús María España Vergara, Secretario 

General de la Comisión Séptima de Senado.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2014

Gaceta del Congreso, Comentarios, suscritos por el 
señor Ministro de Hacienda y Crédito Público Na-
cional, Mauricio Cárdenas Santamaría, en ocho (8) 
3 Ver Sentencia C-538 de 1996.
4 Ver Sentencia C-228 de 2011, principio de progresividad.
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folios al Proyecto de ley número 11 de 2014 Sena-
do, por medio de la cual se incrementan las pen-
siones de forma anual, en el mismo porcentaje en 
que se incrementa el salario mínimo legal mensual 
vigente.

El presente Comentario se publica en la Gaceta 
del Congreso, en cumplimento de lo ordenado en 
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

O B S E R V A C I O N E S
OBSERVACIONES DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 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 social integral 

del artesano y artesana productor en Colombia.
12
Doctor
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Honorable Senador
Ponente
Comisión Séptima Constitucional Permanente
Senado de la República
Congreso de la República
Carrera 7 N° 8-68

Ciudad
Asunto : Radicación: 14-191609

Trámite: 334
Evento: 000
Actuación: 425
Folios: 003

Respetado Senador Pulgar:
Referencia: Proyecto de ley número 14 de 

2014 Senado, por medio de la cual se dictan nor-
mas de protección a la actividad artesanal sosteni-
ble, su promoción, fomento, desarrollo y la seguri-
dad social integral del artesano y artesana produc-
tor en Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio 

las iniciativas que se relacionan de manera directa e 
indirecta con sus funciones.

proyecto de ley de la referencia, de manera aten-
ta remitimos copia de la comunicación 14-173230 
del 8 de agosto de 2014 dirigida al honorable Se-

mediante la cual esta superintendencia presentó al-
gunas observaciones con el ánimo de fortalecer el 
espíritu del proyecto de ley.

Del Honorable Senador

Bogotá, D. C.
7000
Doctor
ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA
Honorable Senador de la República
Comisión Primera Constitucional Permanente
Congreso de la República

Ciudad
Asunto: Radicación: 14-173230-0-0

Trámite: 334
Evento:
Actuación: 425
Folios: 3

Referencia: 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 so-
cial integral del artesano y artesana productor en 
Colombia.

Honorable Senador:
Luego del estudio hecho por esta Superintenden-

cia del 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, fo-
mento, desarrollo y la seguridad social integral del 
artesano y artesana productor en Colombia, consi-
deramos pertinente señalar lo siguiente respecto de 
lo dispuesto en el artículo 34, teniendo en cuenta las 
funciones atribuidas por mandato legal a esta entidad 
como Autoridad de Protección de Datos. 

Comentarios al artículo 34 del proyecto
El artículo 34 del proyecto de ley establece lo 

siguiente:
-

nal de Artesanos Creadores, Productores y Gesto-
res, Créase la Base de datos del Registro Nacional 
de Artesanos, Artesanas Creadores, Productores y 
Gestores.

El Ministerio de Cultura en coordinación con el 
Consejo Nacional de Artesanos Productores; esta-
blecerán los lineamientos de la Base de Datos del 

de artesanos, artesanas creadores, productores y ar-
-

ciones incorporarán a la información suministrada a 

individual con destino a lo dispuesto en esta ley en 
materia de cobertura, en materia de seguridad social 
integral. Las Bases de datos de que trata este artículo 
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-
nos y artesanas de segundo y tercer nivel, de confor-
midad con la ley y se considera que dichas funciones 
se ejercerán bajo la condición de particulares en de-
sarrollo de funciones públicas. El Gobierno Nacional 
reglamentará los mecanismos de coparticipación de 

de estas Bases de datos, para lo cual se asignará el 
presupuesto y respaldo técnico para desarrollar esta 
actividad en todo el territorio nacional.

Se ordena el procesamiento de la información de 

direccionar y ejecutar el Plan Especial de Desarrollo 
del sector artesanal para la productividad y compe-
titividad; creando un insumo que permite el cumpli-

preservar el acervo cultural del sector artesanal para la 
salvaguarda de la documentación e investigación del 

-
-

dad Social Integral que correspondan.”.
Esta norma crea la base de datos del Regis-

tro Nacional de Artesanos Creadores. Producto-
res y Gestores, lo cual involucra el tratamiento1 

de los datos personales contenidos en esta al cual le 
aplican las normas sobre protección de datos per-
sonales, cuya observancia le corresponde vigilar a 
esta Superintendencia.

Por lo anterior, es preciso señalar que mediante 
la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 se expidió el 
régimen general de protección de datos personales, el 
cual señala los principios y las garantías aplicables al 
tratamiento de datos personales, los derechos de los 
titulares y los procedimientos para hacerlos efectivos.

En tal virtud, se sugiere incluir un parágrafo que 
señale expresamente que el tratamiento de los datos 
personales se sujetará a las normas de protección 
de datos personales contenidas en la Ley 1581 de 
2012 y sus decretos reglamentarios en las cuales se 
encuentran los principios, derechos, garantías y pro-
cedimientos que rigen esta materia.

Además, se propone precisar qué datos se reco-
lectarán, cómo se recolectarán y qué entidades son 
las encargadas de recolectarlos. Se sugiere igual-
mente establecer la obligatoriedad de diseñar pro-
cedimientos de tratamiento de datos, acordes con 
la Ley 1581 de 2012 y con sus reglamentos, que 
permitan salvaguardar el derecho fundamental de 
hábeas data de los titulares de información.

Sírvanse contar con este Despacho para cual-
quier aclaración sobre el particular.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2014

Gaceta del Congreso, Observaciones, suscritos el 
señor Superintendente Delegado para la Protección 
de Datos Personales, Superintendente de Industria 

cinco (5) 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, desarrollo y la seguridad so-
cial integral del artesano y artesana productor en 
Colombia.

El presente, observaciones se publica en la Ga-
ceta del Congreso, en cumplimento de lo ordenado 
en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 
2011.

El Secretario,

* * *
OBSERVACIONES DEL 

DEPARTAMENTO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 46 DE 2014 SENADO

se dictan otras disposiciones.
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario Comisión Séptima Constitucional 

Permanente 
Senado de la República

Bogotá, D. C.
Asunto: Observaciones al Proyecto de ley 

número 46 de 2014 Senado, por medio de la cual 

disposiciones.
Cordial saludo,
De manera atenta, el Departamento para la Pros-

peridad Social1se permite exponer las observacio-
nes al Proyecto de ley número 46 de 2014, Senado 
por medio de la cual se establece la Red para la Su-
1 El Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social es el organismo principal de la administración 
pública del Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación (Artículo 1° del Decreto número 4155 de 
2011). Entidad que tiene como objeto formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes genera-
les programas y proyectos para la superación de la po-

-
ción de territorios, la atención y reparación a víctimas de 
la violencia, la atención a grupos vulnerables, población 
discapacitada y la reintegración social y económica y la 
atención y reparación a víctimas de la violencia (Artícu-
lo 2° del Decreto número 4155 de 2011).

1

efectos de la presente ley se entiende por (...) g) Trata-
miento: Cualquier operación o conjunto de operaciones 
sobre datos personales, tales como la recolección, alma-
cenamiento, uso, circulación o supresión”.

Datos Personales
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dictan otras disposiciones.

del proyecto de ley y consultado con la Agencia 

(Anspe) se encuentra que la reglamentación técnica, 
inserta en el Proyecto de ley es concordante con 
las disposiciones que desde el sector se vienen 
implementando para la estrategia Unidos2, es por 
ello que, los temas respecto del funcionamiento 
de la estrategia Unidos, la coordinación nacional, 

Anspe.
No obstante, el Departamento Administrativo 

observaciones respecto a la necesidad de incluir 
los principios rectores en el proyecto de ley, el aval 

concepto favorable por parte del Ministerio de Ha-
cienda.

I. Necesidad de incluir principios en el proyec-
to de ley

Revisado el texto del proyecto de ley, se hace 
necesario formular la inclusión de principios orien-
tadores al proyecto de ley que establece la Red Uni-
dos, en especial el principio de Enfoque diferen-
cial, el cual es basamento del concepto de inclusión 
social.

Enfoque Diferencial
El principio de enfoque diferencial ha sido desa-

rrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia 
T-025 de 2004 y el auto 218 de 20063 sin embargo, 

-
cer, por lo menos sucintamente, la jurisprudencia 
constitucional que se ha construido y desarrollado 
alrededor del enfoque diferencial.

La Corte Constitucional en Sentencia T-1105 
de 20084 establece que con la aplicación de un 
2 Unidos es la estrategia del Gobierno Nacional para la 

-
pañamiento institucional, busca que las familias y las 
comunidades más pobres del país tengan un acceso igua-
litario a los derechos y a las oportunidades.

 Para lograr este objetivo, la ANSPE lidera el trabajo ar-
ticulado de la Red Unidos: el conjunto de 32 entidades 

-
cas hacia las familias y comunidades más pobres, para 

que ofrece el Estado http://www.anspe.gov.co/es/anspe/
estrategia-unidos

3 Es necesario aclarar que tanto el auto 218 de 2006 y la 
sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, de-
manda el diseño de un enfoque diferencial para la aten-

-

4 En el precedente judicial que se  presenta,  el Tribunal 
Constitucional desarrolló la protección constitucional a 
todas las etnias y culturas presentes en Colombia:

-
minados a otorgar especial garantía al reconocimiento. 
en igualdad de condiciones, de todas las etnias y culturas 
que habitan en el territorio colombiano. El artículo 8° 
cuyo tenor establece que el Estado protegerá la riqueza 
cultural de la Nación; el artículo  9° por medio del cual se 
garantiza el derecho a la autodeterminación de los pue-
blos; el artículo 10 donde se prescribe que las lenguas y 
dialectos de las comunidades etnias también serán lengua 

enfoque diferencial no solo se podría obtener un 
diseño de políticas públicas a determinada pobla-
ción vulnerable, sino que contribuiría a destacar un 
componente del derecho constitucional fundamen-
tal al reconocimiento y protección de la diversidad 
étnica y cultural. En últimas, el enfoque diferencial 
garantizaría una atención integral a determinada 
población bajo estricto respeto de sus derechos 
individuales y colectivos tal como lo establece la 

-

y la ejecución de una política de enfoque diferencial 
para garantizar fa efectiva protección de una deter-
minada población o grupo”5

En este sentido, también se encuentran, entre 
otros, los autos A-0046 y A-005 de 20097, proferi-
dos por el tribunal constitucional dentro del proceso 
de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 sobre 

este problema cuando los sujetos afectados perte-
necen a los grupos étnicos minoritarios, indígenas y 
afrodescendientes respectivamente8.

-
ñanza bilingüe en aquellas comunidades con tradiciones 
lingüísticas propias; el artículo 63 en el cual se determina 
que las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras 

(...) son inalienables imprescriptibles  e inembargables; 
el artículo 68 en el cual se dispone que quienes integran 
los grupos étnicos podrán ejercer su derecho a formarse 
con fundamento en cánones que respeten y desarrollen 

patrimonio cultural de la nación y determina que dicho 
patrimonio está bajo protección del Estado y cuando se 

y otros bienes culturales que conforman la diversidad na-
cional”. Sentencia T 1105/08 Magistrado Ponente Hum-
berto Antonio Sierra Porto.

5 De conformidad con lo establecido en jurisprudencia 
reiterada por la Corte Constitucional, el derecho cons-
titucional fundamental al reconocimiento y debida pro-
tección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos 

y otra individual. Se ampara, de un lado, a la comunidad 
indígena como sujeto de derecho y se protege, de otro 
lado, a los individuos pertenecientes a esa comunidad, 

-
sable la materialización de la protección del derecho 
colectivo en cabeza de la comunidad indígena en cuanto 
tal. Sentencia T-1105/08 Magistrado Ponente HUM-
BERTO ANTONIO SIERRA PORTO.

6 -
rechos fundamentales de las personas y los pueblos In-

 de la superación 
del Estado de cosas inconstitucional declarado en la Sen-
tencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de in-

ante la Sala Segunda de Revisión. Magistrado Ponente: 
doctor Manuel José Cepeda Espinosa.

-
rechos fundamentales de la población afrodescendiente 

-
tado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia 
T-025 de 2004 Magistrado Ponente: doctor Manuel José 
Cepeda Espinosa.

8 La Corte Constitucional ordenó al  Estado el diseño de 
políticas públicas  con enfoque diferencial en cumpli-
miento del principio de diversidad etnocultural:
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Es importante mencionar que el máximo tribu-
nal en los autos ordena la aplicación de medidas por 
parte del Estado con enfoque diferencial en virtud 
del principio de diversidad etnocultural.

De otro lado, en sentencia C-641-20129 la Cor-

pueblos y comunidades indígenas así como a la pro-
tección a la diversidad étnica y cultural:

”La Constitución de 1991 hace un reconoci-
miento amplio a los miembros de los pueblos y co-
munidades indígenas, igualmente comprendido en 
el mandato general de protección a la diversidad 
étnica y cultural contenido en el artículo 7° su-

tales como los artículos 96, 171, 246, 286, 321, 
329, 330, 356 y 56 transitorio ídem. El alcance de 
esos derechos, tanto como el de aquellos que se 
atribuyen a los miembros de las comunidades ne-
gras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y/o 

por parte de la jurisprudencia de esta corporación, 
en decisiones tanto de tutela como en trámites de 
constitucionalidad”10. 

-
pectivas órbitas de competencia, un Programa de Garan-
tía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados 

-
bles gubernamentales estimen aconsejable ponerle. Este 
programa deberá ser adoptado junto con un cronograma 
para su implementación y seguimiento, dentro del tér-
mino de seis (6) meses, y deberá contener componentes 
de prevención y atención así como respetar los criterios 
de racionalidad constitucional en las políticas públicas 
mencionadas en el presente auto y en otros donde se ha 
ordenado incluir un enfoque diferencial, en este caso en 
cumplimiento del principio de diversidad etnocultural. 
En el diseño de este programa se aplicarán los paráme-

-
ciones que abogan por los derechos de los pueblos in-
dígenas, así como de líderes de los pueblos indígenas 

de diseñar e implementar esta orden serán los mismos 
de la orden atinente a los planes de salvaguarda que se 
enuncia a continuación”. Auto 004 de 2009 Magistrado 
Ponente: doctor Manuel José Cepeda Espinosa.

9 -
constitucionalidad contra la Ley 1438 de 2011 (“Por 
medio de la cual se reforma el Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”). 
Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

10 Cita de Sentencia C-641-2012 ver también Ver entre 
otros, los fallos T-188 y T-380 de 1993, T-254 de 1994 

C-139 y T-496 de 1996, T-523 de 1997, T-652 de 1998 y 

1997 y T-667A de 1998 (M. P. Antonio Barrera Carbo-

de 2001 y T-375 de 2006 (M. P. Marco Gerardo Monroy 
Cabra), T-932 de 2001, T-603 y T-1090 ambas de 2005 

T-559 de 2006 (M. P. Jaime Araújo Rentería), T-782 de 
2002 y T-811 de 2004 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), 
SU-383 de 2003 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), T-552 de 
2003, T-1238 de 2004 y C-030 de 2008 (M. P. Rodrigo 
Escobar Gil), T-778 de 2005, T-009 de 2007 y C-461 de 
2008 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-979 de 
2006, T-586 de 2007, T-769 de 2009 y T-1045A de 2010 
(M. P. Nilson Pinilla Pinilla), C-175 de 2009 (M. P. Luis 
Ernesto Vargas Silva), C-615 de 2009 y T- 745 de 2010 
(M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-547 de 2010 

2011 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).

En la misma providencia el tribunal constitucio-

étnica y cultural intentando generar igualdad real y 
efectiva, se han elaborado multiplicidad de medidas 

-
conoce la necesidad de implementar el enfoque dife-
rencial en el diseño y aplicación de políticas públicas:

En relación con la necesidad de alcanzar en es-
tos campos la igualdad real y efectiva, cabe incluso 
considerar que toda medida legislativa, judicial o 
de cualquier otra índole que se adopte a efectos de 
hacer valer la diversidad étnica y cultural, repeti-
damente proclamada por la Constitución, tendría 

11 en 
cuanto implica un trato ventajoso, y formalmente 
desigual, encaminado a favorecer a personas y gru-
pos humanos que tradicionalmente han sido margi-
nados o discriminados frente a aquellos considera-
dos predominantes, todo ello con el único propósito 
de avanzar hacia la igualdad sustancial entre los 
miembros de todo el conglomerado social.

En la misma línea puede también anotarse la ne-
cesidad, reconocida por la jurisprudencia, de apli-
car un enfoque diferencial al diseño y aplicación 
de las políticas públicas con las que se pretende 
afrontar situaciones problemáticas que si bien po-
tencialmente podrían afectar a todas las personas, 
adquieren características especiales, usualmente 
de mayor gravedad, frente a determinados tipos de 
sujetos, entre ellos las comunidades étnicas”12.

Así las cosas, la incorporación en el texto del 
proyecto del enfoque diferencial, de manera in-
dependiente, es el cumplimiento del precedente 
constitucional existente sobre este descrito en la an-
terior línea jurisprudencial, entendido como una 
práctica judicial que obliga a las instituciones que 
integran el Estado a la inscripción de dicho princi-
pio en el diseño y aplicación de políticas públicas. 

Por último la necesidad de la consagración del 
principio de enfoque diferencial en el proyecto de 

de justicia como equidad13 teniendo este último 
11 -

mo apropiado para el logro de la igualdad real y efectiva 
y sus efectos dentro de la dogmática constitucional han 
sido ampliamente desarrollados por esta corporación 
desde sus inicios. Sobre este tema ver, entre muchos 
otros, citando solo algunos más recientes, los fallos 
C-258 y T-1258 de 2008 T-030 y C-293 de 2010. Cita de  
la Sentencia C-641/2012.

12 Ver en este sentido, entre otros, las autos A-004 y A-005 
de 2009 (en ambos M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), 
dictados por la Corte Constitucional dentro del proceso 
de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 sobre des-

-

que agravan este problema cuando los sujetos afectados 
pertenecen a los grupos étnicos minoritarios, indígenas y 
afrodescendientes respectivamente. Cita de  la Sentencia 
C-641 2012.

13 La teoría de la Justicia como equidad consiste en dos prin-
cipios: Primero, cada persona debe tener un derecho igual 
al esquema más extenso de libertades básicas iguales com-
patible con un esquema similar de libertades para otros.

 Segundo
deben de resolverse de modo tal que: a) Resulten en el 

la sociedad (el principio de la diferencia) b) Los cargos 
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como uno de sus soportes la diferencia, que permite 
incluir medidas a quienes se encuentran en desven-
taja por cualquier causa social, económica, etc.14

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social entidad a la cual está adscrita la ANSPE, tie-
ne por disposición normativa15 entre sus funciones 

-
partamento; monitorear el cumplimiento de dichos 

un modelo de enfoque diferencial en la atención de 

II. Necesidad de aval o coadyuvancia de Go-
bierno

El artículo 6° del proyecto de ley establece la co-
misión intersectorial de la Red Unidos, la cual se pro-
pone ser reestructurada mediante decreto en el térmi-
no de tres meses posteriores a la vigencia de la ley.

Para que este artículo no sea declarado incons-
titucional debe contar expresamente durante el trá-
mite legislativo con aval del Gobierno que puede 
ser otorgado por el Presidente de la República y la 
Directora del DPS, si así lo consideran pertinente.

Si bien el Congreso por medio de una ley puede 
determinar la estructura de la administración nacio-
nal señalando sus objetivos y estructura orgánica (ar-
tículo 150 numeral 7 C.N.16,  dicha actividad legis-
lativa solo puede ejercerse a iniciativa del Gobierno 
(artículo 154 de la C.N.17). Dentro de esta iniciativa 

y puestos deben de estar abiertos para todas las personas 
bajo condiciones de Igualdad de oportunidades (justa 
Igualdad de oportunidades).” RAWLS, John; FCE, 2006 
(6a reimpresión de la 2a edición), p. 135-136. Véase 

distributiva, The Stanford Encyclopedia of philosophy 
(Spring 2007 Edition), Edward N. Zalta (ed.).

14 La diferencia, como elemento constitutivo como justicia 

esta situación es llamada principio de la diferencia.
15 Artículos 10 num. 8; 14 num. 18; 17 num. 4; 18 num. 8; 

19 num. 7; 20 num. 4; 21 num. 6 del Decreto número 
4155 de 2011.

16 ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las 
leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

 … 7. Determinar la estructura de la administración na-
cional y crear, suprimir o fusionar ministerios, depar-
tamentos administrativos, superintendencias, estableci-
mientos públicos y otras entidades del orden nacional, 
señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamen-
tar la creación y funcionamiento de las Corporaciones 
Autónomas Regionales dentro de un régimen de autono-

-
presas industriales y comerciales del estado y sociedades 
de economía mixta.

17 Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquie-
ra de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miem-
bros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas 
en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos 
previstos en la Constitución.

 No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por 
-

merales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a), b) y e), del 
numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participa-
ciones en las rentas nacionales o transferencias de las 
mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del 
Estado a empresas industriales o comerciales y las que 
decreten exenciones de Impuestos, contribuciones o ta-
sas nacionales.

gubernamental también se encuentra la asignación 
de funciones ajenas al objetivo misional de las en-
tidades descritas en la norma constitucional18. Si 
bien la jurisprudencia constitucional existente se ha 
referido de manera concreta sobre la asignación de 
funciones a los ministerios, dicha jurisprudencia es 
desarrollo del numeral 7 del artículo 150 de la C. N. 
que relaciona no solo a los ministerios, sino también 
a los departamentos administrativos, superintenden-
cias, establecimientos públicos y otras entidades del 
orden nacional, por lo que es aplicable a la presente 
situación. No contar con la iniciativa del ejecutivo es 
viciar el trámite de inconstitucionalidad.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-121/03, 
sobre el particular, dijo que:

del artículo 150 de la Constitución que sean aprobadas 

la iniciativa del Gobierno se encuentran viciadas de in-
constitucionalidad y pueden, en consecuencia, ser reti-
radas del ordenamiento jurídico por la Corte Constitu-

-
cida dentro del año siguiente a la publicación del acto 

como en el presente caso al ejercer el control previo de 
constitucionalidad por virtud de las objeciones presi-
denciales se llegue a determinar el incumplimiento de 

También ha dicho la Corte que los proyectos de 
ley que se estén tramitando en el Congreso de la Re-
pública relacionados con los asuntos que exigen ini-
ciativa exclusiva gubernamental según lo consagrado 
en el artículo 154 de la C. N., también pueden contar 
con la coadyuvancia o aval del Gobierno Nacional19.

Ahora bien, el proyecto de ley pretende un cam-
bio o reestructuración en la Comisión Intersectorial 

iniciativa del Gobierno, ni tampoco contar con aval 
-

cional, al desconocer de manera directa el artículo 
154 de la C. N.; el cual solo se subsana con la ma-
nifestación expresa del ejecutivo de avalar el men-
cionado artículo.

III. Se requiere concepto favorable por parte 
del Ministerio de Hacienda

El artículo 14 del proyecto de ley estipula la for-
-

bierno Nacional deberá proveer anualmente los re-

y el mantenimiento del sistema de información de 

lo que, no puede el legislador disponer de recursos 
propios del Estado que no estén estimados en el 

Correspondiéndole al Ministerio de Hacienda 

y/o en el Presupuesto General de la Nación, es esta 
18  Corte Constitucional. Sentencias C-987 de 2004, C-063 

de 2002, C-482 de 2002, C-650 de 2003, C-570 de 2004, 
C-987 de 2004 y C-617 de 2012.

19  Corte Constitucional. Sentencia C-121 de 2013.
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Entidad la llamada a manifestarse frente a la inicia-
tiva legislativa 46/14.

lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley 819 de 
2003[1] donde se establece la obligación de enunciar 

que se intenten aprobar, se denota que la iniciativa 
legislativa no tiene aval del Ministerio de Hacienda, 
la norma citada enuncia lo siguiente:

-
quier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que 

con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
-
-

iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada 
.

en cualquier tiempo durante el respectivo trámite 

concepto frente a la consistencia de lo dispuesto 
en el inciso anterior. En ningún caso este concepto 
podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Media-
no Plazo. Este informe será publicado en la Gace-
ta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamen-
tal, que planteen un gasto adicional o una reduc-
ción de ingresos, deberá contener la correspon-
diente fuente sustitutiva por disminución de gasto o 
aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado 

Público.
En las entidades territoriales, el trámite previsto 

en el inciso anterior será surtido ante la respectiva 
”.

Por tanto al no contar actualmente el proyecto de 
ley con concepto proferido por el Ministerio de Ha-
cienda, respecto de su viabilidad y/o conveniencia, 
no cumple por ahora con los postulados normativos 

a rango legal, desconociendo conforme a lo ante-
riormente enunciado el principio de sostenibilidad 

IV. Conclusión
Como se manifestó previamente, ya que la parte 

técnica respecto del funcionamiento de la estrategia 
Unidos, la coordinación nacional, sus objetivos es-

-
dan con las disposiciones que regulan la estrategia 
desde la ANSPE. El Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social considera que el proyec-

-
tarse a los parámetros constitucionales en mención; 
tales como incluir el aval de Gobierno explícito 
(artículo 154 C. N.), la necesidad de tener concep-
to favorable por parte del Ministerio de Hacienda 
(artículo 334 C. N.) y la inclusión del Principio de 
Enfoque diferencial en el articulado del proyecto de 
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Gaceta del Congreso, Observaciones, suscritos por 

la Prosperidad Social, Lucy Edrey Acevedo Mene-
ses, en siete (7) folios al Proyecto de ley número 46 
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El presente Observaciones, se publica en la Gace-
ta del Congreso, en cumplimento de lo ordenado en 
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

[1] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

dictan otras disposiciones.


