
P O N E N C I A S
III. Consideraciones generales 
Señala la autora de la iniciativa legislativa que el 

régimen laboral colombiano consagra unas garantías 
-

bajador vinculado mediante contrato laboral llamadas 
prestaciones sociales, las cuales si bien no constituyen 
salario porque no corresponden técnicamente a una re-

-
-

presenten a su trabajador. 
-

vos que las prestaciones sociales comunes mínimas que 
se encuentran a cargo del empleador son la prima de 

de cesantía y los intereses sobre el mismo[1][1]. 
-

lios de cesantías, la Corte Constitucional, en Sentencia 
-

“La concepción sobre la naturaleza jurídica de esta 
prestación ha variado, a través de las diversas legis-
laciones que han regido la materia. Así, conforme a 
la Ley 10 de 1934, que estableció este auxilio para los 
empleados del sector privado, se le imprimió un ca-
rácter indemnizatorio que operaba por despido que no 
fuere originado en mala conducta o por incumplimien-
to del contrato, comprobado. 

Igualmente menciona la congresista que el artículo 

-
-

tal de la sociedad, 
posibles,

a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre 
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 76 

DE 2015 SENADO

la Ley 50 de 1990 y se dictan otras disposiciones.
Senador 

Senado de la República 
E. S. D.
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate del proyecto de ley 

de la República, nos ha correspondido rendir ponen-

I. Antecedentes 

agosto del presente año y publicada en la Gaceta del 
Congreso

II. Objeto del proyecto 
El proyecto tiene por objeto insertar un nuevo inciso 

los trabajadores puedan acudir a alternativas que les 

consanguinidad y a los dependientes. Así mismo inclu-
ye un nuevo inciso en el que se pretende que se puedan 
adquirir seguros educativos a través de los cuales se 
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-

“La jurisprudencia constitucional se ha referido en 
varias ocasiones a la importancia del vínculo familiar 
y ha hecho énfasis en que desconocer la protección de 

-
riamente los derechos constitucionales fundamentales 
de la niñez” Y recordó que “enfatiza la jurisprudencia 
constitucional que los padres o miembros de familia 
que ocupen ese lugar ‘abuelos, parientes, padres de 
crianza’ son titulares de obligaciones muy importantes 
en relación con el mantenimiento de los lazos familia-
res y deben velar, en especial, porque sus hijos e hijas 
gocen de un ambiente apropiado para el ejercicio de 
sus derechos y puedan contar con los cuidados y aten-
ciones que su desarrollo integral exige”.

entendida como núcleo integral, debe ser objeto de to-
-

dencia nacional y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos la han dotado de un alcance amplio 
el cual no se circunscribe a los sujetos establecidos en 

-
-

la ley, más aun cuando se trata de un goce de derechos 

Al respecto, se advierte que el derecho a la educa-

per se, pero que 

“la Educación es un derecho de 
la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de 
la cultura”. 

-

“son derechos fundamentales 
de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nom-
bre y nacionalidad, tener una familia y no ser separa-
dos de ella, el cuidado y amor, la educación y la cul-
tura, la recreación y la libre expresión de su opinión”. 

-

Los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás  (Negrilla y subraya-

-
las del trabajador, su cónyuge, compañera o compañe-
ro permanente, sus hijos, demás familiares hasta un 
segundo grado de consanguinidad y dependientes en 
entidades de educación superior reconocidas por el 
Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la 
entidad educativa y descontará el anticipo del saldo 
del trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva. 

-
mento necesario para aprobar un proyecto de ley de 

-
te cursa en el Congreso de la República un proyecto 

retirar las sumas abonadas a sus cesantías y las pueda 

programado o la del seguro educativo. El proyecto se 
encuentra en las Gacetas del Congreso

-
nido para bien de la iniciativa. 

No consideramos necesario desgastar el aparato le-
-

sito redunda en el mismo sentido del Proyecto de ley 

-

que se encuentra en su tercer debate. 

Proyecto de ley número 76 de 2015 Proyecto de ley número 158 de 2015

dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 158 DE 2015 SENADO

la Ley 50 de 1990 y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

Artículo 1°. Objeto
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Proyecto de ley número 76 de 2015 Proyecto de ley número 158 de 2015
Artículo 102. -

1. Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad 

-
-

-

demás familiares hasta un segundo grado de consanguinidad y 
dependientes
el Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la entidad ed-
ucativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador, desde la 

Para la adquisición de seguros educativos a través de los 

 

Parágrafo
podrá retirar las sumas abonadas por concepto de cesantías para 

-

Artículo 2°. Reglamentación
-

seguro en el ámbito educativo, así como programas de ahorro con-

-

de edad. 
-

los aportes y/o hayan adquirido el seguro y/o producto de ahorro 
-
-

cadas por la autoridad competente 

-
-

petente. 
Artículo 3°. Vigencia -

El Secretario,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 116 
DE 2015 SENADO

Doctor

Senado de la República
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer deba-

te al Proyecto de ley número 116 de 2015 Senado, 

.

IV. Proposición

rendir ponencia de archivo y solicitar a los honorables 

Senado de la República votar negativamente el Proyec-
por medio de la 

se dictan otras disposiciones.
De los honorables Senadores,

-

la publicación en 
Gaceta del Congreso de la República, el siguiente in-



En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa Di-

ponencia para primer debate, al Proyecto de ley número 

En este sentido, la presente ponencia se desarrolla 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DE-

I. Antecedentes del proyecto de ley
-

Gaceta del 
Congreso -

trata de un proyecto de iniciativa legislativa, cumplien-

II. Objeto del proyecto de ley
-
-

miento constitucional contenido en la Sentencia C-288 
-

busca introducir dentro de ese ordenamiento legal la si-

-

citada jurisprudencia.

para los empleados temporales que actualmente labo-
-

eventos de prorrogar la vigencia de las plantas de em-

III. Marco Jurídico

Congresional.

-

materia y título de la ley. Así mismo, es coherente con 

las leyes.
IV. Fundamentos Jurídicos

Constitucionales:

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obli-
gación social y goza, en todas sus modalidades, de la 
especial protección del Estado. Toda persona tiene de-
recho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del 
trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por 
lo menos los siguientes principios mínimos fundamen-
tales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; 
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

-
dos en normas laborales; facultades para transigir y 
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situa-
ción más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales de 
derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones labora-
les; garantía a la seguridad social, la capacitación, 
el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador 
menor de edad.

Artículo 125. Los empleos en los órganos y enti-

elección popular, los de libre nombramiento y remo-
-

termine la ley.

Concordancias

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento 
no haya sido determinado por la Constitución o la ley, 
serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en 
los mismos, se harán previo cumplimiento de los requi-

méritos y calidades de los aspirantes.

en el desempeño del empleo; por violación del régimen 
disciplinario y por las demás causales previstas en la 
Constitución o la ley.

-
nos podrá determinar su nombramiento para un em-
pleo de carrera, su ascenso o remoción.

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Cons-
titución Política o en la ley para cargos de elección 
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean de-
signados o elegidos para ocupar tales cargos, en reem-
plazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el 
resto del período para el cual este fue elegido.

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948) estableció:

Artículo 23



1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la li-
bre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación 
alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegu-
re, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso ne-
cesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social.

Legales:
Ley 909 de 2004
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene 

por objeto la regulación del sistema de empleo público 
y el establecimiento de los principios básicos que de-
ben regular el ejercicio de la gerencia pública.

Quienes prestan servicios personales remunerados, 
con vinculación legal y reglamentaria, en los organis-
mos y entidades de la administración pública, confor-
man la función pública. En desarrollo de sus funciones 
y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la 
función pública asegurará la atención y satisfacción de 
los intereses generales de la comunidad.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Po-
lítica y la ley, hacen parte de la función pública los 
siguientes empleos públicos:

a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y re-

moción;

d) Empleos temporales.
Artículo 21. Empleos de carácter temporal.
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos 

y entidades a los cuales se les aplica la presente ley, 
podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas 
de personal empleos de carácter temporal o transito-

-
tes condiciones:

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de 
planta por no formar parte de las actividades perma-
nentes de la administración;

b) Desarrollar programas o proyectos de duración 
determinada;

de trabajo, determinada por hechos excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría 

meses y que guarde relación directa con el objeto y la 
naturaleza de la institución.

carácter temporal deberá contener la motivación téc-
nica para cada caso, así como la apropiación y dispo-
nibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios 
y prestaciones sociales.

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base 
en las listas de elegibles vigentes para la provisión de 
empleos de carácter permanente, sin que dichos nom-

bramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no 
ser posible la utilización de las listas se realizará un 
proceso de evaluación de las capacidades y competen-
cias de los candidatos.

NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUI-

Artículo 24. Encargo. Mientras se surte el proceso 
de selección para proveer empleos de carrera adminis-
trativa, y una vez convocado el respectivo concurso, 
los empleados de carrera tendrán derecho a ser encar-
gados de tales empleos si acreditan los requisitos para 
su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinaria-
mente en el último año y su última evaluación del des-
empeño sea sobresaliente. El término de esta situación 
no podrá ser superior a seis (6) meses.

El encargo deberá recaer en un empleado que se en-
cuentre desempeñando el empleo inmediatamente infe-
rior que exista en la planta de personal de la entidad, 
siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos 
previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá 
encargar al empleado que acreditándolos desempeñe 
el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente.

Los empleos de libre nombramiento y remoción en 
-

vistos a través del encargo de empleados de carrera o 
de libre nombramiento y remoción, que cumplan los 

-

de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá 

Decreto número 1227 de 2005
Artículo 1°. 

creados en las plantas de cargos para el ejercicio de 

-
co y en el acto de nombramiento.

Los empleos temporales deberán sujetarse a la 

cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la 
elaboración del plan de empleos, diseño y reforma de 

empleos que tengan la naturaleza de temporales. El 
estudio técnico deberá contar con el concepto previo 
favorable del Departamento Administrativo de la Fun-
ción Pública.

Artículo 2°. El régimen salarial, prestacional y 
-

les será el que corresponda a los empleos de carácter 
permanente que rige para la entidad que va a crear el 
cargo y se reconocerá de conformidad con lo estable-
cido en la ley.

Artículo 3°. El nombramiento en un empleo de ca-
rácter temporal se efectuará teniendo en cuenta las lis-
tas que hagan parte del Banco Nacional de Listas de 
Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma 
denominación, código y asignación básica del empleo 

-
cias requeridas, la entidad deberá consultar las con-
vocatorias que le suministre la Comisión Nacional del 
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Cuando, excepcionalmente, no existan listas de 
elegibles vigentes que permitan la provisión del em-
pleo temporal, la entidad realizará un proceso de eva-

aspirantes a ocupar dichos cargos, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca cada entidad.

El ingreso a empleos de carácter temporal no ge-
nera el retiro de la lista de elegibles ni derechos de 
carrera.

Artículo 4°. El nombramiento deberá efectuarse 
mediante acto administrativo en el que se indicará el 
término de su duración, al vencimiento del cual quien 
lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamen-
te.

El término de duración del nombramiento en el em-
pleo de carácter temporal deberá sujetarse a la dispo-
nibilidad presupuestal.

Parágrafo. A quienes ejerzan empleos de carácter 
temporal no podrá efectuárseles ningún movimiento 
dentro de la planta de personal que implique el ejer-
cicio de funciones distintas a las que dieron lugar a la 
creación de los mismos de acuerdo con lo establecido 

V. Consideraciones generales del proyecto de ley

-

no solo debe apelar a temas de carácter presupuestal 

-
-

-

-

se encuentren vigentes y en caso de que esto no sea 
posible debe vincularse nuevo personal a través de un 
procedimiento en el que se midan capacidades y com-
petencias laborales de los candidatos.

-
-

“La interpretación en virtud de la cual no existe 
una absoluta discrecionalidad de nominador para la 
realización del proceso de evaluación de las capaci-
dades y competencias de los candidatos, sino que, por 
el contrario, el mismo está limitado por los principios 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, la 
cual es constitucional, pues permite delimitar la actua-
ción de la administración pública. Esta interpretación 
exige el cumplimiento de los siguientes parámetros:

(i) Para la provisión de los empleos temporales los 
nominadores deberán solicitar las listas de elegibles 

como mínimo la información exigida en el artículo 19 

(ii) En caso de ausencia de lista de elegibles se debe 
dar prioridad a la selección de personas que se en-
cuentren en carrera administrativa, cumplan los requi-
sitos para el cargo y trabajen en la misma entidad.

(iii) 
el proceso a través de la publicación de una convo-
catoria para la provisión del empleo temporal en la 

(iv) El procedimiento de selección para los empleos 
temporales deberá tener en cuenta exclusivamente 
factores objetivos como: el grado de estudios, la pun-
tuación obtenida en evaluaciones de Estado como las 

-
riencia en el cumplimiento de funciones señaladas en 

relacionados con la función a desarrollar…1”.
Es este pronunciamiento constitucional, que preci-

samente se busca elevar a rango legal incorporándolo a 

-
rales con arreglo a los principios de la función pública 

imparcialidad y publicidad.
Ahora bien, no obstante que la jurisprudencia per-

libre concurrencia y asegurar la movilidad de los em-
pleados de carrera administrativa, no hay que perder 
de vista que con anterioridad al pronunciamiento cons-
titucional, en varias entidades de la rama ejecutiva se 

de suplir las necesidades de personal y en muchos ca-
-

nacional.
Es así que en la actualidad entidades de la rama eje-

-

-
pleos temporales2, por lo que se hace necesario brindar 
seguridad jurídica para que en caso de prorrogarse la 
vigencia de estos empleos se garantice la permanencia 
de los trabajadores temporales que antes del pronun-

-
solidadas y los derechos adquiridos de los trabajadores 
temporales3.

Por otra parte, la novedad jurisprudencial plantea 
-

República la necesidad de legislar en esa materia, in-

1  Corte Constitucional, Sentencia C-288 del 20 de mayo de 

2  Fuente DAFP.
3  



troduciendo en el marco normativo consagrado en la 

-
va del Encargo, la posibilidad de que los nominadores 
encarguen a servidores de carrera administrativa en un 
empleo de carácter temporal o transitorio, siempre y 
cuando estos cumplan los requisitos del cargo y labo-
ren en la misma entidad.

-

los empleos temporales, sin tener en cuenta la posible 
-

chos adquiridos y derechos constituciones de los traba-
jadores temporales, ha de incorporarse al ordenamiento 

los empleos temporales.
El presente proyecto de ley no genera ningún im-

-

-
-
-

rio de carrera administrativa en un empleo temporal.

-

crearse.
VI. Descripción general del proyecto de ley

-
los.

-

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Para 
i) Uso de listas 

de elegibles de acuerdo a la información suministrada 

prioridad a funcionarios de carrera administrativa que 
cumplan los requisitos del cargo y trabajen en la mis-
ma entidad; y iii) una vez agotadas las reglas anterio-
res, se realizará convocatoria pública como garantía 
de la libre concurrencia.

-
ñaladas, a los empleos temporales que haya sido crea-
dos con anterioridad a vigencia de la presente ley y que 

-

el encargo de un servidor público de carrera adminis-

la posibilidad de separarse transitoriamente de su car-
go sin que ello implique la pérdida de los derechos de 

empleado de carrera que se encuentre desempeñando el 

de personal de la respectiva entidad.

El artículo 3º trata sobre la vigencia de la ley, la cual 
-

ciones que le sean contrarias.
VII. Proposición

-

para primer debate al Proyecto de ley numero 116 Se-
nado, 

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBA-
TE

PROYECTO DE LEY NUMERO 116 DE 2015 
SENADO

El Congreso de la República de Colombia

3. -

-

-

-
tren en carrera administrativa, cumplan los requisitos 

libre concurrencia mediante convocatoria pública para 

-
glamentará esta materia.

Parágrafo transitorio. -
pleos temporales creados antes de la entrada en vigen-
cia de la presente ley y cuya vigencia se prorroguen en 
virtud a necesidades estrictamente del servicio público, 

adelantado en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-

-

presente ley, los servidores de carrera podrán separar-
se transitoriamente del empleo que ostenta en titulari-
dad para desempeñar un empleo temporal, sin que ello 
implique la pérdida de los derechos de carrera de los 
servidores que asuman su desempeño. El encargo de 
un servidor de carrera en un empleo temporal deberá 
recaer en un empleado que se encuentre desempeñan-

planta de personal de la entidad. El término de situa-
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-
-

trarias.
Cordialmente,

-

a publicación en 
Gaceta del Congreso de la República, el siguiente in-

El Secretario,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 02 
DE 2015 SENADO

por medio de la cual se reconoce la protección 
especial de estabilidad reforzada laboral a los traba-
jadores que se encuentren en situación de prepensio-

nados

Doctor

-
manente 

Senado de la República
Ciudad
Referencia: -

bate al Proyecto de ley número 02 de 2015 Senado, 
por medio de la cual se reconoce la protección especial 
de estabilidad reforzada laboral a los trabajadores que 
se encuentren en situación de prepensionados.

-

manente del Senado de la República, y según lo esta-
-

Proyecto 
de ley número 02 de 2015 Senado, por medio de la 
cual se reconoce la protección especial de estabilidad 
reforzada laboral a los trabajadores que se encuentren 
en situación de prepensionados.

I. Trámite de la iniciativa
-

-
María del Rosario Guerra de la Espriella, 

Alfredo Ramos Maya, Daniel Cabrales Castillo, Tha-
-

rrea y Fernando Araújo Rumié.

Gaceta del Congreso 
-

-
me de ponencia en primer debate ante esta célula legis-
lativa, los Senadores Eduardo Enrique Pulgar Daza, 

 Delgado Ruiz, Mauricio Delgado Martínez, 
Álvaro Uribe Vélez

-
-

los trabajadores del sector privado, teniendo en cuenta 
Proyec-

to de ley número 89 de 2014 Senado, el cual aplica 
la misma protección de estabilidad reforzada laboral a 
los servidores del Estado en provisionalidad en cargos 
de carrera administrativa.

No obstante, el Senador Jesús Alberto Castilla pre-

a los servidores públicos y no solo aquellos que perte-
necen al sector privado.

Se propuso entonces buscar la posibilidad de acu-

iniciativas y darles un solo trámite. No obstante, la acu-
-
-

-
mero del artículo 2° del proyecto de ley, en el sentido 

pensiones o quien haga sus veces y sean incluidos en la 

-

cual establece que el trabajador que adquiera la calidad 



TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PL 49 
DE 2015 SENADO

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE AL PL 49 DE 
2015 SENADO

de los servidores públicos y de 
los trabajadores del sector privado que se encuentren
de prepensionados.

pensionados correspondiente.

servidores públicos y los trabajadores del sector 
privado

cuando 
 

por parte de la entidad administradora de pensiones o 
quien haga sus veces
correspondiente.
Parágrafo: El trabajador que adquiera la condición de 
prepensionado deberá informar a su empleador tal calidad.

laboral. laboral.

deroga las disposiciones que le sean contrarias. deroga las disposiciones que le sean contrarias.

II. 

se hace necesario hacer algunos ajustes al articulado, 

Senador Jesús Alberto Castilla, según la cual el pro-
yecto de ley también debe aplicarse a los servidores 
públicos, se hace necesario precisar que son aquellos 
servidores públicos con calidad de prepensionados que 
se encuentren nombrados en provisionalidad en cargos 
de carrera administrativa, así como a los trabajadores 

lo cual deja claro que el proyecto de ley no se aplica a 
servidores públicos nombrados en cargos de libre nom-

del cargo.

-

personas en condiciones especiales de vulnerabilidad 
-

del proyecto de ley, el cual busca señalar que la estabi-

público de méritos. Y, en caso de que el cargo que ocu-
pa el servidor público en calidad de prepensionado en 
provisionalidad sea proveído mediante concurso públi-

-

de vulnerabilidad.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE AL PL 49 
DE 2015 SENADO

PLIEGO DE MODIFICACIONES Y TEXTO 
PROPUESTO PARA SEGUNDO

públicos y de los trabajadores del sector privado que se públicos nombrados en provisionalidad en cargos de 
 y 

de los trabajadores del sector privado que se encuentren en 
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE AL PL 49 
DE 2015 SENADO

PLIEGO DE MODIFICACIONES Y TEXTO 
PROPUESTO PARA SEGUNDO

por parte de la entidad administradora de pensiones o quien 

correspondiente. 

nombrados en 
provisionalidad en cargos de carrera administrativa, 

 y de los trabajadores del 

por parte de la entidad administradora de pensiones o quien 

correspondiente.
Lo anterior sin perjuicio de la provisión de cargos 
a través de concurso público de méritos. En caso de 
que el cargo que ocupa el servidor público en calidad 
de prepensionado en provisionalidad sea proveído 
mediante concurso público de méritos, la entidad tendrá 
que garantizar el goce efectivo de la estabilidad laboral 
reforzada a que hace referencia la presente ley, a través 

o la provisión de cargos que no se encuentran en cabeza 
de personas que gozan de especial protección por estar 
en condiciones de vulnerabilidad.

del contrato laboral, el empleador deberá solicitar 
Artículo 3°. En aquellos casos en que medie justa causa 

se podrá dar 
por terminada la relación laboral, siempre y cuando 
que se haya solicitado autorización previa del Ministerio 
de Trabajo, momento en el cual cesará la protección 

la presente ley

y deroga las disposiciones que le sean contrarias. y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

III. Objeto

El presente proyecto de ley tiene por objeto garan-

por la entidad administradora de pensiones respectiva 
-

dos correspondiente.
IV. Contenido de la iniciativa

artículos, entre ellos el de la vigencia.
Su artículo 1º corresponde al objeto del proyecto de 

provisionalidad en cargos de carrera administrativa, 

-

-
die justa causa.

Por último, el artículo 4° señala que esta iniciativa 

las disposiciones contrarias.
V. Aspectos generales

vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en 
calidad de prepensionados y la necesidad de que esta 

-

En primer término hay que recordar que las perso-
nas que están cercanas a la edad de retiro y son desvin-

-
dad de cumplir los requisitos de ley en el número de se-

derechos al mínimo vital y vida digna, pues no cuentan 
con los recursos para solventar sus necesidades y las 
posibilidades de vincularse nuevamente al escenario 
laboral disminuye potencialmente.

Contexto social y económico
-

-
da su posibilidad de cumplir con los requisitos en tiem-

-

es mayor o les es imposible volver al mercado laboral.
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-
-

-

-

-

-

donde el 26% de ellos tiene ingresos superiores a un 

-
nas requeridas.

-

-
pleo por edad y género usando la Encuesta Nacional 

al número de meses que la persona se encuentra sin 
empleo y en la búsqueda de este hasta conseguir uno, 
mientras que la incidencia de desempleo es la propor-

En primer lugar, tal como se observa en la tabla 1, 

disminuye con la edad hasta cierto punto en el rango de 

-

donde las mujeres se demoran más en salir del desem-
pleo.

Tabla 1. Duración del desempleo*

-
mero de meses. 

et al

se tiene mayor nivel de escolaridad. En ese sentido, se 

medida que los niveles educativos aumentan, los pro-
cesos de búsqueda se hacen más prolongados.

En cuanto a la incidencia del desempleo, las esti-
maciones obtenidas en el Estudio indican que esta dis-

decir, a medida que aumenta la edad de las personas, la 

promedios simples por años de edad, en el caso de los 

para los hombres que pertenecen al primer cuantil del 

con la edad y con los niveles educativos, mientras que 
la incidencia disminuye. En otras palabras, el desem-

mientras que el desempleo de las personas mayores es 

ser consistente con situaciones de obsolescencia de las 

-

tiempo desempleado aumenta con la edad si se es un 

mientras que la incidencia se reduce con los años.

para hombres casados jefes de hogar

et al
Según concepto de Colpensiones, con corte a 31 de 

años de edad.
V. Fundamentos jurídicos

-

-
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necesarios para su sustento.

-

mercado laboral o productivo, y se encuentran en una 
-

un derecho de desarrollo jurisprudencial, para el sector 

“Con todo, pese a que los 
derechos adquiridos deben respetarse sin lugar a dis-
cusión y las meras expectativas pueden truncarse como 
consecuencia de cambios de legislación o decisiones 
administrativas, en materia de reconocimiento de dere-
chos pensionales la Corte Constitucional ha elaborado 
una sólida jurisprudencia de protección de aquellas 
expectativas próximas a realizarse. La jurisprudencia 
constitucional ha establecido una diferencia inequívo-
ca entre las meras expectativas y aquellas expectativas 
legítimas y previsibles de adquisición de un derecho, 
para concluir que mientras las primeras no son objeto 
de protección constitucional, las segundas gozan de un 
privilegio especial proveniente de la carta.

Los mecanismos de protección de las expectati-
vas legítimas de adquisición de derechos sociales se 
fundan en el reconocimiento de la calidad de los as-
pirantes. En efecto, estos mecanismos protegen las es-
peranzas de personas que ingresaron a trabajar con 
anticipación considerable, que han cotizado al sistema 
por lo menos la mitad de su vida laboral y han cifrado 
parte de su futuro en un retiro próximo, con el anhelo 
de disfrutar del mismo hasta una edad probable pro-
medio. No son, pues, las expectativas lejanas de quie-
nes apenas se vinculan al mercado laboral, empiezan 
a cotizar al régimen de pensiones o guardan energías 
para diseñar su retiro en un futuro incierto”.

-
sonas vinculadas laboralmente con el sector privado, 
protegiendo el derecho al trabajo de las personas ma-

-
rios como son la salud, la vida digna o el mínimo vital. 
Adicionalmente, la estabilidad laboral a las personas 

cumplir adicionalmente con los requisitos de semanas 
establecidos en la ley.

VI. 
-

rectiva de la Plenaria del honorable Senado de la Re-
pública dar segundo debate al Proyecto de ley número 
02 de 2015 Senado, por medio de la cual se reconoce 
la protección especial de estabilidad reforzada labo-
ral a los trabajadores que se encuentren en situación 
de prepensionados -
puestas de acuerdo con las consideraciones anterior-
mente señaladas.

De los honorables Senadores,

SENADO
por medio de la cual se reconoce la protección 

especial de estabilidad reforzada laboral a los traba-
jadores que se encuentren en situación de prepensio-

nados.

El Congreso de la República de Colombia

-

de los servidores públicos nombrados en provisio-
nalidad en cargos de carrera administrativa, de los 

 y de los trabajadores del sector 
-

nados.
nombrados en 

provisionalidad en cargos de carrera administrati-
 y de los trabajadores 

para cumplir los requisitos que les permitan acceder a 
-
-

administradora de pensiones o quien haga sus veces y 
-

diente.
Lo anterior sin perjuicio de la provisión de car-

gos a través de concurso público de méritos. En 
caso de que el cargo que ocupa el servidor público 
en calidad de prepensionado en provisionalidad sea 
proveído mediante concurso público de méritos, la 
entidad tendrá que garantizar el goce efectivo de la 
estabilidad laboral reforzada a que hace referen-

como la reubicación, el traslado o la provisión de 
cargos que no se encuentran en cabeza de personas 
que gozan de especial protección por estar en condi-
ciones de vulnerabilidad.

calidad.
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Artículo 3°. En aquellos casos en que medie justa 
se po-

drá dar por terminada la relación laboral, siempre 
y cuando que se haya solicitado autorización previa 
del Ministerio de Trabajo, momento en el cual ce-
sará la protección especial de estabilidad reforzada 

-
-

trarias.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE REPÚBLICA
-

la publicación en 
Gaceta del Congreso de la República, el siguiente 

El secretario,

* * *
INFORME DE PONENCIA NEGATIVA PARA 

SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 23 DE 2015 SENADO

 por medio de la cual se adiciona un parágrafo al 
artículo 51 de la Ley 100 de 1993.

I. Origen y Objeto

-

-

-
bia del Partido Conservador, conservando el espíritu y 

-
-

-
ral, y hasta por un monto de 10 Smlmv.

-
-

o pensionado del Régimen de Ahorro Individual.
II. Marco jurídico del proyecto de ley

“por la cual se crea el sistema 
de seguridad social integral y se dictan otras disposi-
ciones”.

Artículo. 51. Auxilio funerario. La persona que 
compruebe haber sufragado los gastos de entierro de 

auxilio funerario equivalente al último salario base de 
cotización, o al valor correspondiente a la última me-
sada pensional recibida, según sea el caso, sin que este 
auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) ve-
ces dicho salario.

Cuando los gastos funerarios por disposición legal 
o reglamentaria deban estar cubiertos por una póli-

fondos o entidades del sector público podrán repetir 
contra la entidad aseguradora que lo haya amparado, 
por las sumas que se paguen por este concepto.

“por el cual se re-
glamenta parcialmente la Ley 100 de 1993”

-
ma General de Riesgos Profesionales, se entiende por 

hicieron las cotizaciones que originaron el derecho a 
la pensión.”

III. Consideraciones

implica altos costos y conlleva una consecuencia eco-

-

-

El Sistema de Seguridad Social en Colombia busca 

esos gastos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 
-



-

En el mismo sentido, resaltando la importancia de 

Artículo 16. Auxilio Funerario. La persona que 
compruebe haber sufragado los gastos de entierro de 

-
ma de Riesgos Profesionales, tendrá derecho a recibir 
un auxilio funerario igual el determinado en el artículo 

-
to por la respectiva entidad administradora de riesgos 
profesionales. En ningún caso puede haber doble pago 
de este auxilio.

-

artículo corresponde a los que pertenecen al Régimen 

para las personas que estaban en el Régimen de Ahorro 
Individual.

-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 

Funerario; el artículo 15 ibídem determina que los 
, pueden ser obligatorios o volun-

tarios, según se trate v. gr., de personas vinculadas me-
diante contrato de trabajo o como servidores públicos, 
salvo las excepciones previstas en la ley y los grupos 

-

categoría de los voluntarios pertenecen los trabajado-
res independientes y las personas naturales residentes 
en el país: los colombianos domiciliados en el exte-

y que no se encuentren expresamente excluidos por la 
Ley 100 de 1993.

Una sencilla  es toda per-
sona que está disfrutando de un retiro remunerado por 
haber culminado su vida laboral y según prevé el artí-

tienen derecho al reconocimiento y pago de las pres-
taciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de 
sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en dicha ley.

Tal como prevén las normas legales transcritas, 

o de un pensionado, tiene derecho a que se le re-
conozca un Auxilio Funerario en suma equivalen-
te al último salario base de la cotización, o al valor 
correspondiente a la última mesada pensional, que 

con la precisión adicional de que tal auxilio no pue-
de ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes ni superior a diez (10) veces el 
mismo.

Por su parte, en una misma línea de concordan-
cia, la norma acusada reitera y precisa quiénes son 

, toda vez que 
menciona las dos categorías señaladas en la ley pre-

cierto esa disposición también prevé que el pensionado 
es la persona a favor de quien se hicieron las cotiza-
ciones que dieron lugar a la pensión, ello no implica ni 

-
-

rario solo tiene como causa las cotizaciones de quien 

tal sentido sería desconocer los términos de las dispo-
siciones que la propia norma demandada menciona, 
estos son los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993, 
los cuales disponen que el Auxilio Funerario se reco-
noce en equivalente al último salario base de la coti-
zación o al valor correspondiente a la última mesada 

no puede el referido auxilio ser inferior a cinco (5) sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior 
a diez (10) veces dicho salario. (Negrillas y subrayado 

pensionados tanto del Régimen de Ahorro Individual 
como del Régimen de Prima Media, son los únicos que 

-

conyugue, compañero o compañera permanente bene-

-

solicitar por persona alguna, que se cancele los gastos 

-

se copia un aparte del concepto brindado por el Minis-

“Lo que sí hizo el decreto reglamentario fue aclarar 
que para los dos eventos en que procede el pago del 

y de los pensionados, se entiende por uno y por otro la 
persona a favor de quien se hicieron las cotizaciones 
que originaron el derecho a la pensión. Y lo hizo para 
efectos de aclarar que no procede el auxilio funerario 

-
do o pensionado, sino solamente por este último.

Ello es así, tanto que cuando se produce una sus-

supérstite de un pensionado, y después de un tiempo 
-

 como quiera 
que cuando murió el causante de la pensión inicial se 

 del auxilio funerario y porque las 
cotizaciones que dan derecho al reconocimiento de la 



-
 Es en este punto en 

donde la norma acusada hace su énfasis.” (Negrilla y 

De lo anterior se puede concluir que a criterio del 

únicamente, se vería vulnerado el derecho a la igualdad 
-

vientes como lo pueden ser los hijos menores de edad, 

-
neraría costos al sistema que en este momento no se co-

Financiera de Colombia1

“En este punto, vale la pena mencionar que desde 

posición institucional que “(…) hay lugar al recono-
cimiento del auxilio funerario cuando se cumplen las 
condiciones contenidas en el artículo 51 de la Ley 100 

texto es el mismo del artículo 51 en cuanto a requisi-
tos, y que “El artículo 18 del Decreto número 1889 de 

únicamente al caso del fallecimiento del pensionado 

venían realizando cotizaciones, dejando de lado a los 
-

artículo 51 de la Ley 100 de 1993”, por lo que resulta 

consonancia con las disposiciones de la ley, estable-
ce un mecanismo para evitar el pago del auxilio fune-

una pensión de sobrevivientes, y que, por no ostentar 

o pensionado se genera el auxilio funerario, pero, en 

sobrevivientes, no se genera nuevamente el auxilio, por 

se venían haciendo las cotizaciones ni tampoco tenía la 
calidad de pensionado”.

Por lo anterior consideramos que el proyecto de ley 
propuesto no es viable por cuanto genera desigualdades 

-

1  

IV. Proposición

la Ponencia Negativa 
para segundo debate y en consecuencia solicitarle a la 
Plenaria del Senado de la República ordenar el archi-
vo

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE HONORABLE SENADO DE RE-

PÚBLICA
-

la publicación en Gaceta del Con-
greso de la República, -
cia para primer debate.

El Secretario,

PONENCIAS

 .................. 1

-

 .......................... 3

-
nado, por medio de la cual se reconoce la 

laboral a los trabajadores que se encuentren
......................... 8
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