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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 177 DE 

2014 CÁMARA
 

la Ley 1496 de 2011.
Bogotá D. C., 1° de septiembre de 2014
Honorable Representante
DÍDIER BURGOS RAMÍREZ
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Proyecto de ley número 177 

de 2014 Cámara, por medio de la cual se mo-
.

Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo que hiciera la 

Mesa Directiva de la Comisión Séptima Cons-
titucional de la Honorable Cámara de Repre-
sentantes, consistente en rendir ponencia para 
primer debate del Proyecto de ley número 
177 de 2014 Cámara, por medio de la cual se 

Me permito hacer entrega del informe de 
ponencia el cual someto a consideración de los 
honorables Congresistas y que contiene el arti-
culado del proyecto de ley.

I. Objeto y contenido del proyecto de ley
La Ley 1496 de 2011 versa sobre la garantía 

a la igualdad salarial y de cualquier forma de 
retribución laboral entre mujeres y hombres, 

igualdad sea real y efectiva tanto en el sector 
público como en el privado y establece los li-
neamientos generales que permitan erradicar 
cualquier forma discriminatoria en materia de 
retribución laboral. Si bien esta ley busca lo-
grar la igualdad salarial entre mujeres y hom-
bres, el articulado presenta varios problemas 
que impiden que esta igualdad se haga efecti-
va. De esta manera, presento este proyecto de 
ley con la convicción de su necesidad y perti-
nencia para la materialización de la igualdad 
salarial entre mujeres y hombres, y la erradi-
cación de la aplicación de criterios subjetivos 
y arbitrarios en la asignación salarial, los cua-
les en vez de contribuir a la igualdad, termi-

de que el trámite legislativo de este proyecto 
traiga soluciones y avances en esta materia, de 
modo que este marco normativo propuesto be-

Si bien es cierto, el espíritu de la Ley 1496 
de 2011 era dotar de herramientas jurídicas a 
mujeres y hombres para evitar a toda costa la 
discriminación salarial en razón a su sexo, es 
importante manifestar que la aplicabilidad de 
la misma ha sido imposible, dado que los fac-
tores consagrados en el artículo 4° ibídem, no 
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corresponden a elementos propios del salario. 
Así las cosas, y siguiendo la línea argumen-
tativa de la OIT, es necesario establecer que 

salario deben ser objetivos, pero nunca restric-
tivos, toda vez que pueden estar promoviendo 
nuevas formas de discriminación y por otro 
lado, minando los procesos de competitividad 
empresarial.

Si bien la OIT describe cuatro factores1 base 
para los procesos de evaluación salarial, “la 
elección de los subfactores y su interpretación 
concreta pueden variar en función del tipo de 
sector económico. [...] Siendo “imprescindible 
adaptar el contenido del método de evalua-
ción a las características de la empresa”2.

A continuación presento con detalle los mo-
tivos por los cuales es pertinente y conveniente 

de 2011:
II. Esquema constitucional y jurisprudencial 

La Constitución de 1991 consagró en el ar-
tículo 13 el principio de la igualdad real y efec-
tiva de todas las personas ante la ley y autorizó 
al legislador para dictar medidas encaminadas 
a hacer real y efectiva dicha igualdad. Dicha 
disposición establece:

-
bres e 

-

de sexo -

-

-
 

(Las subrayas no son del texto).
De igual manera, el artículo 40 de la misma 

Carta establece derechos en cabeza de la mujer 
al establecer que:

-

1 -
sabilidades. 4. Las Condiciones en las que se realiza el 
trabajo.

2 Guía Detallada de Igualdad Salarial, OIT. Primera edi-
ción 2008 pág..28.

-

-
. (Las subrayas no son del texto).

Por otro lado, el artículo 53 de la Constitu-
ción dispone que:

-

-
jadores

-
-

-

-

Los 
-

. (Las subrayas no son del texto).

-

De esta manera, el punto de partida y el fun-
damento común del presente proyecto de ley 
es hacer efectivas las disposiciones constitu-
cionales e internacionales (en especial el Con-
venio 100 de la OIT3, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
3 C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, 

del cual es parte el Estado colombiano y a grandes rasgos 
establece que los Estados deben asegurar “la igualdad de 
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano 
de obra femenina por un trabajo de igual valor (...) sin 
discriminación en cuanto al sexo”. (Artículo 1°).
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les4 y la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer5) que obligan al Estado Colombiano a 
generar las circunstancias que efectivamente 
garanticen la igualdad salarial y prohíban la 
discriminación por razones de sexo en el em-

Del mismo modo, en 2008 se expidió la 
Ley 1257, mediante la cual se dictan normas 
de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 
dictan otras disposiciones. En dicha ley espe-

-
cia contra la mujer como:

-

-
-

Al mismo tiempo, esta ley en su artículo 12 
establece algunas medidas en el ámbito laboral 
y dispone que el Ministerio de la Protección So-
cial (hoy Ministerio de Trabajo) tendrá la fun-
ción, entre otras de -

-

Por otro lado, la Corte Constitucional se ha 
pronunciado sobre esta materia en varias oca-

-
ro fundado en la presunta afectación del prin-
cipio constitucional de a trabajo igual, salario 
4 Que en su artículo 6°, establece que: “[l]os Estados Par-

tes en el presente Pacto reconocen el derecho a traba-
jar, que comprende el derecho de toda persona a tener 
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas ade-
cuadas para garantizar este derecho (...)”. Mientras que 
en su artículo 7°, dispone que “[l]os Estados Partes en 
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfac-
torias que le aseguren en especial: a) Una remuneración 
que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 
i) Un salario equitativo e Igual por trabajo de igual valor 
sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe 
asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no infe-
riores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 
igual (...)”.

5 Que en su artículo 11 numeral 1, establece que “[l]os 
Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, 
en particular: (...) d) El derecho a igual remuneración, 
inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto 
a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato 
con respecto a la evaluación de la calidad de trabajo”.

igual6. Así, la misma Corte encuentra que el 
análisis comprehensivo del precedente respec-
to de este tema, fue adelantado en la Sentencia 
T-545A de 20077 en los siguientes términos:

-
-
-

-

-
-

-

-
-
-

-

-
-

-

6 Ver entre otras, las Sentencias T-597/95, SU-547/97, 
T-047/02, T-103/02, T-105/02, T-097/06, y T-545A/07.

7 Corte Constitucional. Sentencia T-545A de 2007 M.P. 
Humberto Antonio Sierra Porto.
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-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

8 Así en la Sentencia T-1098 de 2000, al examinar la tutela 
interpuesta por una empleada judicial que alegaba estar 
discriminada salarialmente pues percibía una remunera-
ción diferente a quienes desempeñaban labores similares 
sostuvo esta Corporación: “La simple lectura de estas 

práctica desempeñada por los asistentes jurídicos 19 de 
los otros dos juzgados de ejecución de penas es distinta a 
aquella desarrollada por la peticionaria. Así, por no citar 
sino un aspecto, estas asistentes jurídicas tenían, en for-
ma ordinaria, responsabilidades centrales de proyección 
de decisiones de fondo, mientras que la actora no realiza-
ba esa labor sino de manera absolutamente excepcional”.

-

-

-

-

-

-
-

cias preestablecidas para cada cargo o em-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
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Estas subreglas constitucionales fueron rei-
teradas en la Sentencia T-833 de 20129.

de cumplir las obligaciones antes descritas, se 
expidió la Ley 1496, por medio de la cual se 

-
. Sin embargo, la misma ley presenta 

ende, para la elaboración de los decretos co-
rrespondientes; es por esto que según se ex-
plica a continuación, y con la necesidad de 
cumplir con los mandatos constitucionales, 
jurisprudenciales e internacionales, se ve la 

de 2011.
III. Necesidades técnicas que favorecen  

Actualmente, el artículo 4° de la Ley 1496 
de 2011 establece los factores de valoración 
salarial de la siguiente forma:

“Artículo 4°. Factores de valoración sala-
rial.

-

-

Sin embargo, en la norma trascrita existen 
factores que no constituyen en sí mismos ele-
mentos que puedan determinar el salario de una 
persona. De esta forma, estudiaremos cada uno 
de los factores actuales siguiendo lo expuesto 
en el texto “Promoción de la Igualdad Salarial 
por medio de la Evaluación No Sexista de los 
Empleos: Gula detallada”10.

En este sentido, es preciso acoger las reco-
mendaciones de la OIT, dentro de las cuales se 
resalta lo establecido en los Convenios 100 y 
111, en los cuales se ha reiterado que los crite-
9  Corte Constitucional. Sentencia T-833 de 2012 M.P. Luis 

Ernesto Vargas Silva.
10

de la Igualdad Salarial por medio de la Evaluación No 
Sexista de los Empleos: Guía detallada.

de la existencia de 4 factores generales, la base 
para evaluar la existencia de discriminación o 
no depende de la elección de los subfactores y 
su interpretación concreta (...) los cuales pue-
den variar en función del tipo de sector econó-
mico [...] o adaptarse a las características de 
la empresa.11

Si bien la naturaleza de la actividad a rea-
lizar podría funcionar como un factor objeti-
vo de valoración, el legislador, éste no fue lo 

refería con el término “naturaleza”, pues esta 
se puede referir al tipo de cargo a desempeñar, 
a las condiciones del trabajo (literal d)) o a las 
responsabilidades del trabajo.

Este factor no guarda ninguna relación con 
la asignación salarial, toda vez que es impo-

más aún ponderar o evaluar el tipo de acceso 
a los medios de formación. Criterios como la 
formación académica o profesional acreditada 
por un diploma; la experiencia remunerada en 
el mercado de trabajo; la formación no institu-
cionalizada; o la experiencia en voluntariados, 
podrían fungir como criterios de valoración 
salarial. Sin embargo, el legislador al incluir 
el verbo acceder, obliga a que el empleador 
evalúe el acceso del trabajador a los medios 
de formación, lo que a todas luces sale de la 
órbita del empleador y le impone unas cargas 
exageradas, que tampoco aseguran que la asig-
nación salarial sea objetiva y libre de sesgos 
por género.

Al igual que la anterior, este factor no tiene 
un sentido objetivo y no puede convertirse en 
un factor para asignar el salario en una organi-
zación. El legislador no fue claro al incluir el 
término , pues no se entiende si está 
relacionado con el proceso de reclutamiento 
y selección, o con el procedimiento en el que 
se acepta o rechaza un empleo, o con otra cir-
cunstancia.

Este es el único factor objetivo de valora-
ción salarial y ahí se encuentran las condicio-
nes de trabajo de los empleos, así se estaría 
hablando de asignaciones diferenciadas con 
respecto a, por ejemplo, una mayor exposición 
11  Guía Detallada de Igualdad Salarial, OIT. Primera edi-

ción 2008 pág. 28.
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a productos químicos nocivos para la salud; 
una exposición a un ruido continuo y a los ra-
yos potencialmente nocivos, la exposición a 
enfermedades contagiosas y, de igual manera, 
las condiciones psicológicas del trabajo, entre 
otras.

Este es un principio constitucional amplia-
mente desarrollado por la jurisprudencia12, la 
Ley 1496 de 2011, y por el Convenio 100 de 
OIT, el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, pero no es un 
factor objetivo de valoración salarial.

De nuevo, este factor es tan general que no 
contiene una obligación cierta para el emplea-
dor, y no es un factor de valoración salarial en 
sí mismo considerado. Sin embargo, los em-
pleadores sí deberían incluir los complemen-
tos salariales en la asignación salarial, pues 
es en este punto donde ocurren muchas de las 
discriminaciones salariales, pues de conformi-
dad con el artículo 127 del Código Sustantivo 

Ley 50 de 1990, 

-
 di-

-
cia C-892 de 2009 de la Corte Constitucional.

IV. Diferenciación por tipo de empresa 
para la obligatoriedad del registro

y demasiado onerosas a las micro, pequeñas y 
medianas empresas del sector privado, es ne-
cesario que se limite la procedencia de la obli-
gación del Registro contenido en el artículo 5° 
de la Ley 1496 de 2011. Lo anterior, siguiendo 

su Ley de Igualdad Salarial pues sus empre-
sas (micro, pequeñas y medianas) no tenían las 
herramientas técnicas ni humanas necesarias 
para la generación de registros efectivos, lo 
que terminó por hacer inoperante el conteni-
do de la Ley en este sector, incorporando una 
obligación de registro, solo a las empresas con 
más de 200 trabajadores.
12  Ver entre otras, las Sentencias T-597/95, SU-547/97, 

T-047/02, T-103/02, T-105/02, T-097/06 y T-545A/07.

Esto nos ayudará a que otros requisitos con-
tenidos en la ley se cumplan, pues la obligato-
riedad del objeto de la ley y la de consignar en 
sus reglamentos internos los factores de valo-
ración salarial si les serán exigibles a todas las 
empresas que operen en Colombia.

Finalmente, se proponen algunos arreglos 
en la redacción y en los términos utilizados 
por la ley para que no se generen distorsiones 
interpretativas.

Teniendo en cuenta las consideraciones 
precedentes, y haciendo uso de las facultades 
conferidas por la Ley 5ª de 1992 rindo informe 
de ponencia favorable para primer debate y 
someto a discusión y aprobación en primer de-
bate, a la Respetable Comisión Séptima de la 
Cámara de Representantes este proyecto de ley 
que representa una oportunidad para construir 
un país equitativo y justo en materia laboral. 
Por todo lo anterior, solicito que se apruebe la 
siguiente proposición:

“Dese primer debate y apruébese en la Co-
misión Séptima de la Cámara de Representan-
tes el Proyecto de ley número 177 de 2014 
Cámara, 

TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 177 DE 2014

.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1° Modifíquese el artículo 2° de la 

Ley 1496 de 2011 de la siguiente forma:
El artículo 10 del Código Sustantivo del 

Trabajo quedará así:
Artículo 10. Igualdad de los trabajadores 

y las trabajadoras. Todos los trabajadores y 
trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la 
misma protección y garantías y, en consecuen-
cia, queda abolido cualquier tipo de distinción 
por razón del género o sexo del trabajador o 
trabajadora, el carácter intelectual o material 
de la labor, su forma o retribución, salvo las 
excepciones establecidas por la ley.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 3° de la 
Ley 1496 de 2011 de la siguiente forma:

. Discriminación directa en 
materia de retribución laboral por razón 
del género o sexo. Toda situación de trato di-

razones de género o sexo, relacionado con la 
retribución económica percibida en desarrollo 
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de una relación laboral, cualquiera que sea su 
denominación.

Discriminación indirecta en materia de 
retribución laboral por razón del género o 
sexo. Toda situación de trato diferenciado in-

-
preso o tácito, en materia de retribución econó-
mica que se derive de norma, política, criterio 
o práctica laboral.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 4° de la 
Ley 1496 de 2011 de la siguiente forma:

Factores de valoración salarial. Cada em-
pleador establecerá dentro de su Reglamento 
Interno de Trabajo factores de valoración sa-

-
ción salarial y complementos de su planta de 
trabajadores y trabajadoras. Como por ejem-
plo, pero no limitándose a:

a) Nivel educativo del trabajador o trabaja-
dora;

b) Experiencia laboral del trabajador o tra-
bajadora;

c) Condiciones del trabajo, por ejemplo una 
mayor exposición a productos químicos noci-
vos para la salud; una exposición a un ruido 
continuo; la exposición a enfermedades conta-
giosas; y las condiciones psicológicas del tra-
bajo, entre otras.

Artículo 4° Modifíquese el artículo 5°de la 
Ley 1496 de 2011 de la siguiente forma:

Registro -
dad salarial o de remuneración, las empresas 
del sector privado que tengan una planta de 
trabajadores y trabajadoras de más de 200 per-
sonas y todas las empresas del sector público, 
tendrán la obligación de llevar un registro de 

-

nes y remuneración, discriminando la clase 
o tipo y la forma contractual. Dicho Registro 
tendrá que estructurarse según los factores de 
valoración que se designen en el Reglamento 
Interno de Trabajo.

Parágrafo. En el caso de las empresas del 

y solo podrá ser consultado a petición del Mi-
nisterio del Trabajo o por autoridad judicial. 
La empresa tendrá cinco (5) días hábiles para 
la entrega de dicho Registro al Ministerio del 
Trabajo y el tiempo que lo requiera la autori-
dad judicial.

Artículo 5° Modifíquese el artículo 6° de la 
Ley 1496 de 2011 de la siguiente forma:

El Ministe-
rio del Trabajo ejercerá inspección, vigilancia 
y control para garantizar el cumplimiento de 
lo establecido en la presente ley, en especial lo 
previsto en los artículos 5° y 7°, imponiendo 
las sanciones correspondientes, en los térmi-
nos de la Ley 1610 de 2013, las cuales se des-
tinarán al Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena).

Artículo 6°. . Esta ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación y deroga toda 
norma que le sea contraria.
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