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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 06
DE 2014, ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE LEY NÚMEROS 38 DE 2014 SENADO,
73 DE 2014 SENADO Y 82 DE 2014 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\
GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR
Número proyec- 06 DE 2014 SENADO
to de ley
Título
“3RU PHGLR GHO FXDO VH PRGL¿FDQ ORV
DUWtFXORV\GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR´
Autor
Honorables Senadores: -LPP\&KDPRUUR&UX]0DULW]D0DUWtQH]$ULVWL]iEDO
&DUORV(QULTXH6RWR-DUDPLOOR0DQXHO
(QUtTXH] 5RVHUR 0DXULFLR /L]FDQR
$UDQJR 0LOWRQ $UOH[ 5RGUtJXH] 6DUPLHQWR\ÈQJHO&XVWRGLR&DEUHUD
Número proyec- 38 DE 2014 SENADO
to de ley
Título
³3RUODFXDOVHGHURJDQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHV DO &yGLJR 6XVWDQWLYR GHO
7UDEDMR HVWDEOHFLGDV SRU OD /H\ 
GH  VH UHVWDEOHFHQ ODV FRQGLFLRQHV ODERUDOHV UHODFLRQDGDV FRQ ODV
KRUDV H[WUDV HO WUDEDMR GRPLQLFDO \
IHVWLYR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´
Autor
Honorables Senadores /XLV)HUQDQGR
9HODVFR-DLPH'XUiQ%DUUHUD +RUDFLR6HUSD8ULEH*XLOOHUPR*DUFtD
ÈOYDUR$VKWRQ\ eGLQVRQ Delgado
Número Proyec- 73 DE 2014 SENADO
to de ley
Título
³3RU PHGLR GH O D  FXDO VH GHURJDQ
ODV GLVSRVLFLRQHV TXH QR ORJUDURQ ORV
HIHFWRV SUiFWLFRV SDUD OD JHQHUDFLyQ
GHO HPSOHR/H\GH´
Autor
Honorable Senador -HV~V$OEHUWR&DVWLOOD6DOD]DU

Número Proyec- 82 DE 2014 CÁMARA
to de ley
Título
³3RUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORV
artículos 160, 161 y 179 del Código
6XVWDQWLYR GHO 7UDEDMR \ VH GLFWDQ
RWUDV GLVSRVLFLRQHV´
Autor
Honorable Representante Óscar HurtaGR3pUH]\+DUU\*XLRYDQQ\*RQ]iOH]
*DUFtD

I. Origen y trámite
Los presentes proyectos de ley tienen origen congresional y fueron presentados por los honorables Senadores mencionados anteriormente, el 20 de julio,
30 de julio y, 20 de agosto del 2014 respectivamente, y el último remitido por parte de la Comisión
Séptima de Cámara el 14 de octubre de 2014, por
unidad de materia.
Teniendo en cuenta que los proyectos de ley relacionados, tienen UNIDAD DE MATERIA, y más aún,
VHUH¿HUHQD810,6027(0$VHSURFHGHDVX DFXmulación, con base en lo establecido en el artículo
158 de la Constitución Política, el cual expresa:
“Todo proyecto de ley debe referirse a una misma
materia \VHUiQ LQDGPLVLEOHVODVGLVSRVLFLRQHVRPRGL¿FDFLRQHVTXHQRVHUHODFLRQHQFRQ HOOD(O3UHVLGHQWH
GHODUHVSHFWLYDFRPLVLyQUHFKD]DUiODVLQLFLDWLYDVTXH
QR VH DYHQJDQ FRQ HVWH SUHFHSWR SHUR VXV GHFLVLRQHV
VHUiQ DSHODEOHV DQWH OD PLVPD FRPLVLyQ /D OH\ TXH
VHD REMHWR GH UHIRUPD SDUFLDO VH SXEOLFDUi HQ XQ
VROR WH[WR TXH LQFRUSRUH ODV PRGL¿FDFLRQHV DSUREDGDV´ (Negrillas fuera del texto).
Y, los artículos 151 y 154 de la Ley 5ª de 1992:
³$57Ë&8/2  $FXPXODFLyQ GH SUR\HFWRV
Cuando a una Comisión llegare un proyecto de ley
TXH VH UH¿HUD DO PLVPR WHPD GH XQ SUR\HFWR TXH
esté en trámite, el Presidente lo remitirá, con debida
fundamentación, al ponente inicial para que proceda
a su acumulación VL QR KD VLGR D~Q SUHVHQWDGR HO
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LQIRUPH UHVSHFWLYR 6ROR SRGUiQ DFXPXODUVH ORV SUR\HFWRVHQSULPHUGHEDWH´(Negrillas fuera del texto).

JDUDQWLFH XQ RUGHQ SROtWLFRHFRQyPLFR\VRFLDOMXVWR
«´

³$57Ë&8/2  ,QIRUPH VREUH DFXPXODFLyQ (O
SRQHQWHGHEHUiLQIRUPDU VREUHODWRWDOLGDGGHODVSURSXHVWDV TXH OH KDQ VLGR HQWUHJDGDV DGHPiV GH ODV
razones para acumularlas o para proponer el rechazo
de algunas de ellas´

³$57Ë&8/2° &RORPELDHVXQ(VWDGRVRFLDOGH
GHUHFKR « IXQGDGDHQ HOUHVSHWRGHODGLJQLGDGKXPDQD HQ el trabajo \ OD VROLGDULGDG GH ODV SHUVRQDV
TXHODLQWHJUDQ\HQODSUHYDOHQFLDGHOLQWHUpVJHQHUDO´

II. Objeto de la iniciativa legislativa
Las iniciativas presentadas tienen como objetivo
SULQFLSDO PRGL¿FDU ODV jornadas laborales diurnas y
nocturnas, el pago de los recargos por conceptos de
horas extras, recargos nocturnos, trabajo dominical y
festivo, así como las normas que hablan de Compensación en dinero de las vacaciones, y Contrato de aprendizaje.
Según lo manifestado por los autores, las propuestas realizadas “EXVFDQ UHVWDEOHFHU ORV KRUDULRV
TXH FRPSUHQGHQ OD MRUQDGD RUGLQDULD \ QRFWXUQD GH
WUDEDMREULQGDQGR PD\RUSURWHFFLyQ DO WUDEDMDGRU DO
JDUDQWL]DUOH XQD UHPXQHUDFLyQ PiV MXVWD VLQ LPSDFWDU GH IRUPD QHJDWLYD R GUDPiWLFD ODJHQHUDFLyQ
GHHPSOHRTXHVHSURPRYLyFRQOD/H\GH´
(Proyecto de ley número 06 de 2014).
De otro lado, se argumenta que con estas moGL¿FDFLRQHV OR TXH VH EXVFD HV ³GHYROYHUOHV D ORV
WUDEDMDGRUHV FRORPELDQRV ODV FRQGLFLRQHV ODERUDles UHODFLRQDGDVFRQMRUQDGDSDJRGHKRUDVH[WUDV\
WLHPSRV GRPLQLFDOHV TXH IXHURQ PRGL¿FDGDV FRQ XQ
FODUR GHWULPHQWR GH VXV GHUHFKRV D WUDYpV GH OD /H\
 GH  \ KDFH SDUWH GH ORV FRPSURPLVRV TXH
HOVHxRU3UHVLGHQWH -XDQ0DQXHO6DQWRVDVXPLyHQHO
GHEDWHGHODHPLVRUDUDGLDO/D)0GHO GHMXQLRGH
 HQ HO PDUFR GH VX FDPSDxD D OD UHHOHFFLyQ´
(Proyecto de ley número 38 de 2014).
A su vez, agrega uno de los autores que, lo que se
busca a través de este proyecto es “HQIRFDUOR LQFRQGXFHQWH´de la Ley 789 de 2002, ³ODFXDO HVWDEOHFHOD
REOLJDWRULHGDG GH OD HYDOXDFLyQ GH ODV QRUPDV DSUREDGDV GHVSXpV GH  DxRV GH VX YLJHQFLD \ HVWLSXOD
TXH HO *RELHUQR QDFLRQDO SUHVHQWDUáDO&RQJUHVR1DFLRQDOXQSUR\HFWRGHOH\TXHPRGL¿TXHRGHURJXH ODV
GLVSRVLFLRQHVTXHQRKD\DQORJUDGR HIHFWRVSUiFWLFRV
SDUDODJHQHUDFLyQ GHHPSOHR´
Por último, consideran algunos de los autores la
necesidad de derogar la Ley 789 de 2002 ³HQDUDVGH
JDUDQWL]DU ORV GHUHFKRV GH ORV WUDEDMDGRUHV DGHPiV
GH LQFRUSRUDU QXHYDV PRGL¿FDFLRQHV TXH PHMRUHQ VXV
FRQGLFLRQHV GH YLGD GLJQD´ debido a ³TXH ODV FRQGLFLRQHV DFWXDOHV GH IDYRUDELOLGDG FRQ TXH FXHQWD HO
SDtV SDUD TXH VH GHQ ORV FDPELRV GH OD QRUPDWLYLGDG
ODERUDO HQ EHQH¿FLRGHORVWUDEDMDGRUHV´(Proyecto de
ley número 82 de 2014).
III. Marco jurídico de los proyectos de ley
Estos proyectos de ley encuentran sus sustentos
constitucionales y legales, entre otras, en las siguientes
normas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
PREÁMBULO: ³ «  \ FRQ HO¿Q GHIRUWDOHFHU OD
XQLGDG GH OD 1DFLyQ \ DVHJXUDU D VXV LQWHJUDQWHV OD
YLGD OD FRQYLYHQFLD el trabajo OD MXVWLFLD OD LJXDOGDG HO FRQRFLPLHQWR OD OLEHUWDG \ OD SD] GHQWUR GH
XQ PDUFR MXUtGLFR GHPRFUiWLFR \ SDUWLFLSDWLYR TXH

³$57Ë&8/2  El trabajo es un derecho y una
obligación social \ JR]D HQ WRGDV VXV PRGDOLGDGHV
GH OD HVSHFLDO SURWHFFLyQ GHO (VWDGR 7RGD SHUVRQD
WLHQH GHUHFKR D XQ WUDEDMR HQ FRQGLFLRQHV GLJQDV \
MXVWDV´
³$57Ë&8/2  (O &RQJUHVR H[SHGLUi HO HVWDWXWR GHO WUDEDMR /D OH\ FRUUHVSRQGLHQWH WHQGUi HQ
FXHQWDSRUORPHQRVORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRV PtQLPRV
IXQGDPHQWDOHV
,JXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV SDUD ORV WUDEDMDGRUHV
UHPXQHUDFLyQ PtQLPD YLWDO \PyYLO proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo HVWDELOLGDG HQ
HOHPSOHRLUUHQXQFLDELOLGDGDORVEHQH¿FLRVPtQLPRV
establecidos en normas laborales«(O(VWDGRJDUDQWL]DHOGHUHFKRDO SDJRRSRUWXQR\DO UHDMXVWHSHULyGLFR
GHODVSHQVLRQHVOHJDOHV/RV FRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVGHOWUDEDMRGHELGDPHQWHUDWL¿FDGRVKDFHQ SDUWH GH
OD OHJLVODFLyQ LQWHUQD /D OH\ ORV FRQWUDWRV ORV
DFXHUGRV \ FRQYHQLRV GH WUDEDMR QR SXHGHQ PHQRVFDEDU OD OLEHUWDG OD GLJQLGDG KXPDQDQLORVGHUHFKRV
GHORVWUDEDMDGRUHV´(Negrillas fuera del texto).
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES –PIDESC“Artículo 7°/RV(VWDGRV3DUWHVHQHOSUHVHQWH3DFWRUHFRQRFHQHOGHUHFKR GH WRGD SHUVRQD DO JRFH GH
FRQGLFLRQHVGHWUDEDMRHTXLWDWLYDV\ VDWLVIDFWRULDVTXH
OHDVHJXUHQHQHVSHFLDO
(…)
G (OGHVFDQVRHOGLVIUXWHGHOWLHPSROLEUHODOLPLWDFLyQUD]RQDEOHGHODV KRUDV GH WUDEDMR\ODVYDULDFLRQHVSHULyGLFDVSDJDGDVDVtFRPROD UHPXQHUDFLyQ
GHORVGtDVIHVWLYRV´
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES –PROTOCOLO
DE SAN SALVADOR–.
“Artículo 7°.&RQGLFLRQHV-XVWDV(TXLWDWLYDV\6DWLVIDFWRULDVGH7UDEDMR /RV(VWDGRV3DUWHVHQHOSUHVHQWH 3URWRFROR UHFRQRFHQ TXH HO GHUHFKR DO WUDEDMR
DOTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR DQWHULRU VXSRQHTXH WRGD
SHUVRQD JRFHGHOPLVPRHQFRQGLFLRQHVMXVWDVHTXLWDWLYDV\VDWLVIDFWRULDVSDUD ORFXDOGLFKRV(VWDGRVJDUDQWL]DUiQHQVXVOHJLVODFLRQHVQDFLRQDOHVGH PDQHUD
SDUWLFXODU
(…)
J ODOLPLWDFLyQUD]RQDEOHGHODVKRUDVGHWUDEDMR
WDQWRGLDULDVFRPR VHPDQDOHV/DVMRUQDGDVVHUiQGH
PHQRUGXUDFLyQFXDQGRVHWUDWHGH WUDEDMRVSHOLJURVRV
LQVDOXEUHVRQRFWXUQRV
K (OGHVFDQVRHOGLVIUXWHGHOWLHPSROLEUHODVYDFDFLRQHVSDJDGDVDVt FRPRODUHPXQHUDFLyQGHORVGtDV
IHULDGRVQDFLRQDOHV´
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SENTENCIA C-038 DE 2004, M. P. EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT.
En dicha sentencia se analizó la constitucionalidad
de la totalidad de la Ley 789 de 2002; y se abordaron
temas como Derechos adquiridos y mera expectativa,
Derechos sociales prestacionales, Jornada laboral
ÀH[LEOH ± respeto de límites mínimos constitucionales, Regulación laboral – límites HQPRGL¿FDFLyQ
&RQWUDWRGHDSUHQGL]DMH±HVSHFL¿FLGDGHVHQWUHRWURV
“± (QWUD OD &RUWH SRU último D H[DPLQDU HO
SUREOHPD GHO FRQWUDWR GH DSUHQGL]DMH IUHQWH DO FXDO
HO DFWRU SODQWHD GRV REMHFLRQHV EiVLFDV IXHUD GHO
FDUJR \D DQDOL]DGR GH TXH HVWD LPSOLFD XQ UHWURFHVR
HQODSURWHFFLyQGH ORVGHUHFKRVVRFLDOHV'HXQODGR
FRQVLGHUD TXH HVWDUHJXODFLyQ GHVFRQRFH HOSULQFLSLR
GH OD SULPDFtD GH OD UHDOLGDG VREUH ODV IRUPDOLGDGHV
(CP artículo  SXHV SHUPLWH HQFXEULU UHODFLRQHV GH
WUDEDMREDMRODDSDULHQFLDGHFRQWUDWRV GH DSUHQGL]DMH D ORV FXDOHV HO DUWtFXOR  DFXVDGR OHV HOLPLQD OD
QDWXUDOH]DGHFRQWUDWRGHWUDEDMR'HRWURODGRVHJ~Q
VXSDUHFHUHOLQFLVR VH[WR GH HVH DUWtFXOR YXOQHUD HO
GHUHFKR D OD QHJRFLDFLyQ FROHFWLYD SXHV H[FOX\H GH
HVWD FXDOTXLHU GLVFXVLyQ VREUH OD UHPXQHUDFLyQ R
FXRWD GH VRVWHQLPLHQWRD ORVDSUHQGLFHVTXH HV XQ
DVXQWRSURSLRGHODV QHJRFLDFLRQHVFROHFWLYDV
±/D &RUWH QR FRPSDUWH QLQJXQD GH ODV GRV REMHFLRQHV VHxDODGDV SRU HO DFWRU $Vt el contrato de
DSUHQGL]DMH WLHQH P~OWLSOHV HVSHFL¿FLGDGHV IUHQWH D
XQFRQWUDWRGHWUDEDMRRUGLQDULRSXHVWRTXHVX¿QDlidad no es exclusivamente que el aprendiz preste un
servicio personal al empleador, como sucede en la relación de trabajo ordinaria\DTXHWLHQHRWURVHOHPHQWRV TXH OH VRQ FDUDFWHUtVWLFRV DVt estos contratos de
aprendizaje buscan ante todo capacitar al aprendiz
HQ XQ R¿FLR GHWHUPLQDGR\IDFLOLWDUVXLQVHUFLyQHQ
el mundo del trabajo (VWDV ¿QDOLGDGHV GHO FRQWUDWR
GH DSUHQGL]DMH WLHQHQ FODUR VXVWHQWR FRQVWLWXFLRQDO
SXHVQRVRORHVREOLJDFLyQGHO(VWDGR\GHORVHPSOHDGRUHV RIUHFHU IRUPDFLyQ \ KDELOLWDFLyQ SURIHVLRQDO
\ WpFQLFD D TXLHQHV OR UHTXLHUDQVLQRTXHDGHPiVHO
(VWDGRGHEHSURSLFLDUODXELFDFLyQODERUDOGH ODV SHUVRQDVHQHGDGGHWUDEDMDU &3DUWtFXOR 3RUFRQVLJXLHQWH GHELGR D HVDV ¿QDOLGDGHV HO FRQWUDWR GH
DSUHQGL]DMH QR VROR WLHQH VXVWHQWR FRQVWLWXFLRQDOVLQR
TXH DGHPiV SXHGH VHU GLVWLQJXLGR GH XQ FRQWUDWR GH
WUDEDMRRUGLQDULRTXHFDUHFHGHHVRVSURSyVLWRV(VWH
SXQWR\DKDEtDVLGR FODUL¿FDGRSRUHVWD&RUWHTXLHQ
LQFOXVRGXUDQWHODYLJHQFLDGHODDQWHULRU UHJXODFLyQ
GLVWLQJXLy HO FRQWUDWR GH DSUHQGL]DMH GHO FRQWUDWR GH
WUDEDMR RUGLQDULRHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
³%DMR HVWRV VXSXHVWRV UHVXOWD HYLGHQWH TXH SDUD
HO OHJLVODGRU HO FRQWUDWR GH DSUHQGL]DMH HQ VX UHJXODFLyQ DFWXDO QR TXHGD VXMHWR DO HMHUFLFLR GH OD
SOHQD OLEHUWDG FRQWUDFWXDO TXH ULJH SDUD RWUDV PDWHULDV GLVWLQWDVGHODVODERUDOHVQLKDVLGRXQDJUDFLDR
IDYRUGHOFDSLWDODO UHFXUVRKXPDQRTXHGHEDGHMDUVH
DO OLEUH GHVDUUROOR GH OD WHQVLyQ GH ODV IXHU]DV SURGXFWLYDV\GHODFXHUGRGHYROXQWDGHVHQWUHGRVSDUWHV
GHVLJXDOHV WDPSRFR HV HOSURGXFWR GH OD WRWDO \OLEUH
LQLFLDWLYDSULYDGDQL se trata de XQ FRQWUDWR TXH pueda HTXLSDUDUVH al FRQWUDWR ODERUDO RUGLQDULR 7RGR
OR FRQWUDULR VH WUDWD GH XQD PRGDOLGDG FRQFUHWD GH
ORV YtQFXORV MXUtGLFRV TXH SXHGHQ HVWDEOHFHUVH HQWUH
SDWURQRV \ WUDEDMDGRUHV TXH SRU OD LPSRUWDQFLD
SDUD OD HFRQRPtD \ SDUD ORVGHUHFKRVGHORVDSUHQGLFHV VH KD TXHULGR PDQWHQHU EDMR XQDV HVSHFLDOHV
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UHJODV GH FDUiFWHU OHJDO \ DGPLQLVWUDWLYR SDUD GDU
SOHQR HPSOHR D ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ SDUD SURWHJHU FRPR OR DGYHUWtD OD DQWHULRU &RQVWLWXFLyQ D
ODV FODVHV SUROHWDULDV \ D ODV GH PHQRUHV LQJUHVRV
HQ SDUWLFXODU FRPR OR LQGLFD OD QXHYD &RQVWLWXFLyQ´
VXEUD\DVQRRULJLQDOHV .
(ODQWHULRUDQiOLVLVHVVX¿FLHQWHSDUDFRQFOXLUTXH
QRGHVFRQRFHHO SULQFLSLR GH SULPDFtDGH ODUHDOLGDG
VREUH ODVIRUPDOLGDGHV MXUtGLFDV &3 DUWtFXOR TXH
OD QRUPD DFXVDGD GH¿QD HO FRQWUDWR GH DSUHQGL]DMH
FRPRXQD IRUPDHVSHFt¿FDGHQWURGHOGHUHFKRODERUDO
TXHHVGLVWLQWDDOFRQWUDWRGH WUDEDMR\TXHSRUHQGH
QR VH ULJH H[DFWDPHQWH SRU ODV PLVPDV UHJODV TXH HO
FRQWUDWR GH WUDEDMR SRU OD VHQFLOOD UD]yQ GH TXH HQ
OD UHDOLGDG ODVUHODFLRQHVGHDSUHQGL]DMHWLHQHQHVSHFL¿FLGDGHV IUHQWH D OD UHODFLyQ ODERUDOTXHMXVWL¿FDQ
XQWUDWRGLVWLQWR´(Negrillas fuera del texto).
IV. Consideraciones
Antes de analizar la viabilidad en las propuestas
realizas por los autores de los proyectos de ley objeto
de esta ponencia, se hace pertinente considerar algunas de las propuestas en ellos establecidas.
Primero, en la mayoría de las iniciativas aquí estudiadas los autores consideran la posibilidad de establecer la jornada diurna entre las 6:00 a. m., y las 6:00
p. m., la nocturna entre las 6:00 p. m., y las 6:00 a. m.,
un recargo dominical del 100%, y una jornada laboral
semanal de 48 horas.
Segundo, las propuestas se respaldaban en la
creencia de la favorabilidad económica en la que se
encontraba el país.
Ahora bien, luego de observadas algunas conclusiones al articulado propuesto, procedemos a presentan los argumentos a tener en consideración para
SUHVHQWDU XQD SURSXHVWD PRGL¿FDWRULD DO DUWLFXODGR
propuesto en el presente proyecto de ley. Para ello,
haremos breve exposición de los derechos económicos, sociales, y culturales, ( DESC), deteniéndonos
especialmente el derecho al trabajo, y en el principio
de progresividad, para por último hacer unas observaciones en los casos en concreto propuestos, y la reforma laboral del año 2002.
3RU GH¿QLFLyQ ORV GHUHFKRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV
y culturales son aquellos que constituyen garantías
XQLYHUVDOHV SDUD WRGRV ORV DVRFLDGRV FX\D ¿QDOLGDG
es que cada individuo puede realizarse en la sociedad,
basándose en los principios de libertad e igualdad. En
nuestra Constitución Política, se encuentran compilados en su mayoría en el Capítulo II, del Título II.
Para la CEPAL los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos que aseguran a todas
las personas las condiciones de satisfacción de sus
necesidades básicas, que le permitan a la vez ejercer
libertades, a la vez que pueden ser ejercidos de manera individual o colectiva, además de ser aquellos que
gozan de reconocimiento internacional. Dentro de los
derechos económicos encontramos el derecho a la
alimentación, a la vivienda, al trabajo y al ingreso1.
1

LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES: Instrumentos y Obligaciones de los Estados en relación a las personas de edad. III Reunión
de Seguimiento de la Declaración de Brasilia. Por los
derechos de las personas mayores. Sede de la CEPAL, 5 y
6 de octubre de 2009.
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De igual manera, los derechos económicos, sociales,
\ FXOWXUDOHV VRFLDOHV VH KDQ GH¿QLGR GRFWULQDOPHQWH
como prestaciones cuya satisfacción corresponde al
Estado.
El artículo 48 de la Constitución Política establece:
$UWtFXOR  /D 6HJXULGDG 6RFLDO HV XQ VHUYLFLR
S~EOLFR GH FDUiFWHU REOLJDWRULR TXH VH SUHVWDUi EDMR
OD GLUHFFLyQ FRRUGLQDFLyQ \ FRQWURO GHO (VWDGR HQ
VXMHFLyQDORVSULQFLSLRVGHH¿FLHQFLDXQLYHUVDOLGDG\
VROLGDULGDG HQ ORV WpUPLQRV TXH HVWDEOH]FD OD O H\
6H JDUDQWL]D D WRGRV ORV KDELWDQWHV HO GHUHFKR LUUHQXQFLDEOH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO El Estado, con la
participación de los particulares, ampliará progresivamente OD FREHUWXUD GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO TXH
FRPSUHQGHUi OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV HQ OD
IRUPD TXH GHWHUPLQHODOH\ /D6HJXULGDG6RFLDOSRGUi VHU SUHVWDGD SRU HQWLGDGHV S~EOLFDV R SULYDGDV
GH FRQIRUPLGDG FRQ OD OH\ 1R VH SRGUiQ GHVWLQDU
QL XWLOL]DU ORV UHFXUVRV GH ODV LQVWLWXFLRQHV GH OD
6HJXULGDG 6RFLDO SDUD ¿QHV GLIHUHQWHV D HOOD /D OH\
GH¿QLUi ORV PHGLRVSDUDTXHORVUHFXUVRVGHVWLQDGRVD
SHQVLRQHV PDQWHQJDQVX SRGHU DGTXLVLWLYR FRQVWDQWH
(Negrillas fuera del texto).
En dicha norma constitucional, se consagra el principio de progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales, en el entendido de que el Estado debe velar por la satisfacción de las necesidades
de sus asociados en materia de educación, recreación,
empleo, y demás derechos de esta categoría; los cuales
deben realizarse en la medida de las posibilidades,
EXVFDQGR DOFDQ]DU ORV ¿QHV esenciales del Estado. Si
bien es cierto dicho principio va de la mano con el
principio de la no regresividad de estos derechos, este
se entiende SULPD IDFLH como, una vez alcanzado un
determinado nivel de protección no se puede retroceder, disminuyendo a lo que se h a llegado o conseguido2. Para el caso de la reforma laboral de 2002,
la misma no es un retroceso en materia laboral puesto
que el nivel de protección del derecho al trabajo no se
ha disminuido, ya que las personas siguen contando
con un sistema jurídico que permite la realización
del mismo, lo que se buscó a través de esta fue estimular el escenario para cubrir la demanda laboral.
En cuanto al derecho al trabajo podemos decir que
como derecho fundamental debe ser garantizado por
parte del Estado, pero este a su vez debe implementar
medidas que permitan satisfacer la demanda que del
PLVPRVHSUHVHQWHDWUDYpVGHODÀH[LELOL]DFLyQODERUDO
D¿QGHIDFLOLWDUODH¿FLHQFLDHQWpUPLQRVHFRQyPLFRV
la cual es a la largan la que permite la obtención de un
mayor bienestar social.
Para el período de 1998 a 2002, el gasto del gobierno superaba el 36% del PIB, la economía crecía neJDWLYDPHQWH DO RUGHQ GHO  \ OD LQÀDFLyQ estaba
sobre el 9,2%, además el desempleo, el subempleo
y el empleo informal, eran unas de las problemáticas más agudas de la economía colombiana, lo más
grave era que en las grandes ciudades la demanda por
empleo había aumentado desproporcionalmente, debido a la población campesina desplazada a las ciudades
a causa de la violencia.
Por esta razón, para el 2002, con la Ley 789,
se toma la decisión de promover una reforma laboral
que permitiera de alguna manera empezar a dar solu2

Sentencia C-228 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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ción al problema del desempleo y la informalidad,
dando así, cumplimiento efectivo a uno de los pilares más importantes del Estado Social de Derecho,
el TRABAJO.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, para el año 2000
el desempleo en Colombia había alcanzado el 20%,
fruto, de la desaceleración en la creación de nuevos
puestos de trabajo, como resultado se observó la reducción del ingreso de los hogares. De la misma manera, la Tasa de subempleo para el 2002 era del 34.3%,
y la informalidad del 71%, según lo estableció la
Encuesta Nacional de Hogares, (ENH).
Las medidas tomadas por el Gobierno del PresiGHQWH 3DVWUDQD IXHURQLQVX¿FLHQWHV SDUD PHMRUDU HVtos indicadores. Por un lado, no hubo políticas claras
para la reducción del desempleo, por otro, la economía
no creció a los niveles esperados, ni se reactivaron
los sectores en los cuales se requiere mano de obra,
esto sumado a la rigidez en el mercado de trabajo,
\ODVSROtWLFDVVDODULDOHVGHHVHPRPHQWRGL¿FXOWDEDQ
la creación de nuevos empleos para los empresarios;
además de que para la época, los índices de inseguridad eran alarmantes y no había mayor participación de
la inversión extranjera en el país, pero la violencia
sí había cobrado su cuota, con más desempleados en
las ciudades.
Estas razones, son las que motivaron a que la Reforma Laboral, contenida en la Ley 789 de 2002, perPLWLHUDQXQPtQLPRGHÀH[LELOL]DFLyQGHO mercado laboral, convirtiéndose en una oportunidad para crear
nuevas plazas de empleo, y mejorar la competitividad
de las empresas dentro del mercado global.
El objetivo principal de la reforma del 2002, fue
la creación de más de 400.000 nuevos empleos, y
remover así, una serie de obstáculos que limitaban
la capacidad de nuestra economía para crear puestos de
trabajo productivos, a través de unas disposiciones
que buscaban estimular la demanda laboral, entre
ellas no solamente la disminución de un porcentaje
de las horas extras; sino también la exclusión del
SDJR GHSDUD¿VFDOHV SRU Pi[LPR  DxRV D DTXHOORV
empleadores de Pymes que vincularan a trabajadores
adicionales a los que tenían en promedio para el año
2000, y que pertenecieran a la población vulnerable.
Según un artículo publicado por la 5HYLVWD*HVWLyQ
\5HJLyQ de la Universidad Católica de Risaralda, la
reforma laboral de 2002, ha contribuido al incremento innegable en la calidad del empleo en las grandes
ciudades; a su vez ha permitido que la estabilidad
del empleo asalariado se eleve en las empresas de
más de 10 trabajadores. Esta reforma, al lado del crecimiento de la economía, y de otros muchos factores,
han contribuido a que la tasa de desempleo en Colombia sea del 9,6% para el 2013, y del 8.9% para agosto
de 2014 según el Boletín de Indicadores Económicos
del Banco de la República.
Lo cual demuestra que la reforma laboral del 2002,
hace parte del sistema de medidas que se han tomado
para llegar al porcentaje de desempleo que tiene Colombia actualmente, por lo cual es conveniente realizar unos ajuste al articulado que permitan llegar a
XQ SXQWR PHGLR TXH EHQH¿FLH D OD WUDEDMDGRUHV \ D
su vez motive a los empresarios a seguir generando
empleo, ya que el impacto económico de las alternativas planteadas por parte de los autores es a sumido
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en su totalidad por los empresarios, lo cual unido a
la crisis económica que atravesamos en el país en
estos momentos a causa de la caída de los precios del
petróleo y el alza en los precios del dólar, puede desencadenar una desestabilización de la economía del
país, y haría que los puestos de trabajo que existen
en este momento no fueran sostenibles a futuro.
9$UJXPHQWDFLyQGHODVPRGL¿FDFLRQHV\3URSRsición
La proposición al articulado aquí presentada, busca
de una manera equitativa redistribuir las cargas entre
trabadores y empresarios, teniendo en cuenta que el
progreso del país y el crecimiento de la economía dependen de la armonización de la fuerza del trabajo, con
el estímulo a los empresarios y la incentivación de la
inversión extranjera.
Actualmente el país pasa por una coyuntura económica en uno de los principales sectores de la
economía, el petrolero, el cual no ha alcanzado los
niveles de la producción previsto, en contraposición
al incremento de los costos de la exploración y explotación que han hecho que el precio del petróleo
haya disminuido, sumado a lo anterior hay que tener
en cuenta además la reducción del precio crudo en los
mercados internacionales. Lo cual tiene como consecuencia que la inversión extranjera directa hacia el
sector y las exportaciones tengan poco dinamismo.
El desplome de los precios del petróleo se ha traducido en una fuerte caída para los recaudos que la
Nación hace de los tributos que este sector genera,
FUHDQGRGHHVWDIRUPDXQKXHFR¿VFDOTXHDFWXDOPHQte es estimado por el Gobierno en $9 billones de pesos, los cuales la reforma WULEXWDULDDSUREDGDD¿QDOHV
del 2014 solo lograra cubrir $4.5 billones de pesos
HVWLPiQGRVHXQGp¿FLWGHFDVLELOORQHVGHSHVRV
En este contexto, es necesario tener en cuenta
que a su vez los empresarios a través de los impuestos asumirán en gran parte los costas de la reforma
tributaria, y que ellos de igual forma son los mayores
generadores de empleo en el país, por lo cual no
VH SXHGH KDFHU XQDPRGL¿FDFLyQODERUDOVLQWHQHUHQ
cuenta que quienes generan empleo, no pueden mantenerlo a lo largo del tiempo.
En atención a lo anterior, he considerado tener
en cuenta los comentarios que al respecto realizó la
ANDI3, a la reforma laboral propuesta. En una encuesta realizada por la Asociación en septiembre de
 D HPSUHVDVD¿OLDGDV\QRD¿OLDGDVVHREWXYRHQ
promedio que el 38,8% de los empleados tienen trabajo dominical y festivo, el 33,8% de los empleados
trabajaron entre las 6 p. m., y las 10 p. m., y el 19,5%
entre las 10 p. m., y las 6 a. m. En el caso de la industria, estos porcentajes ascienden a 34,3%, 34,9%
y 32,9%, respectivamente. Lo cual evidenció que lo
anterior causaría un incremento en la nóminas del
1.6% anual. De igual forma se observó, cuál sería el
incremento anual de los costos de nómina de la empresa si el recargo para dominicales y festivos fuera del
100% y no del 75% como se encuentra actualmente.
En promedio, el incremento de los costos de nómina
alcanzaría el 1,2% anual, lo que se sumaría al 2,0%
que representa en estos momentos el recargo del 75%.
3

Resumen ejecutivo, Colombia: Balance 2014 y perspectivas 2015, ANDI 2014.
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En cuanto, a la posibilidad de una reducción de
la jornada laboral diurna de 2 horas, aquella que va
desde las 6 a. m., hasta las 8 p. m., lo empresarios manifestaron que el 23.7% de ellos ajustaría los turnos
laborales, el % no tomaría alguna medida al respecto,
el 14,4% reduciría el personal, el 11,5% asumiría
mayores costos y/o menores márgenes de ganancia,
y el 10.1% no le afecta o no le aplica, entre otros. Debido a esto es necesario que el Gobierno apoye a los
empresarios que generan empleo con un descuento en
el impuesto de renta.
Por lo anterior, tomamos como base del articulado la propuesta realizada en el proyecto de ley 06 de
2014 Senado, acogiendo la propuesta realizada por el
Ministerio de Hacienda en el concepto del 22 de abril
de 2015.
De otro lado y teniendo en cuenta lo dicho por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-038 de 2014,
excluyó del articulado lo concerniente al contrato
de aprendizaje y la compensación en dinero de las
vacaciones, propuestas de uno de los proyectos acumulados, por cuanto rompen la Unidad de Materia de
la propuesta armonizada aquí planteada.
Con el propósito de contribuir a perfeccionar las
intenciones de los proyectos de ley analizados, coloco a consideración de los miembros de la Comisión
ODV VLJXLHQWHV PRGL¿FDFLRQHV DO DUWLFXODGR \ VROLFLWR
debatir y aprobar el Proyecto de ley número 06 de
2014, “SRU PHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
\GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR´
ARTICULADO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
\GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. (ODUWtFXORGHO&yGLJR6XVWDQWLYR
GHO 7UDEDMR PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHTXHGDUiDVt:
Artículo 160. 7UDEDMRRUGLQDULR\QRFWXUQR
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre en
el intervalo de las seis horas (6:00 a. m.) y las veinte
horas (8:00 p. m.).
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre el intervalo de las diecinueve horas (8:00 p.m.) y las seis
horas (6:00 a.m.).
Artículo 2°. El literal d) del artículo 161 del Código
Sustantivo del Trabajo, adicionado por el artículo 51 de
la Ley 789 de 2002, quedará así:
d) El empleador y el trabajador podrán acordar que
la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se
realice mediante jornadas diarias ÀH[LEOHVGHWUDEDMR
distribuidas en máximo seis días a la semana con un
día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el
domingo. En este, el número de horas de trabajo diario
podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas
continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar
a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando
el número de horas de trabajo no exceda el promedio
de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la
jornada ordinaria de 6:00 a. m., a 8:00 p. m.
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Artículo 3°. 'HO 3DJR GH ODV K RUDV H [WUDV.
Para el pago de las horas extras, los empleadores
tendrán derecho a descontar del impuesto de renta,
el valor total de las horas extras pagadas, el cual no
podrá exceder el 50% del impuesto neto de renta en el
período respectivo.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de enero
del 2017 y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.
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mulado con los Proyectos de ley número 38 de 2014
Senado, 73 de 2014. (ambos de Senado)
En atención a la designación que me fue encomendada en el trámite del Proyecto de ley número
06 de 2014 Senado, (Acumulado con los Proyecto
de ley 38 y 73 de 2014 ambos de Senado) por medio
GHOD FXDO VH PRGL¿FDQ ORV DUWtFXORV  \  GHO
&yGLJR 6XVWDQWLYR GHO 7UDEDMR
Presentamos ante la Comisión Séptima el texto
que contiene el informe para primer debate a los proyectos en mención, para efectos del cual me permito
hacer las consideraciones que se anexan.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE
LA REPÚBLICA
Bogotá D.C., a 16 de junio de 2015
En la presente fecha se autoriza la publicación en
Gaceta del Congreso del informe de ponencia para primer debate, en catorce (14) folios, al Proyecto de ley
n ú m e r o 06 de 2014 Senado, por medio del cual se
PRGL¿FDQORVDUWtFXORV\GHO código VXVWDQWLYR
GHOWUDEDMR, Acumulado con los Proyecto de ley números 38 de 2014 Senado, Proyecto de ley número
73 de 2014 Senado y 82 de 2014 Cámara, recibido en
la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día
dieciséis (16) de junio de 2015. Hora 11:50 a. m.
El presente Informe de ponencia para primer debate
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.
El secretario,

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 06 DE
2014 SENADO, (ACUMULADO CON LOS PROYECTO DE LEY 38 Y 73 DE SENADO)
La ponencia se encuentra divida por ocho (08) títulos, así:
,6tQWHVLVGHO3UR\HFWR
II. Trámite del Proyecto
III. Competencia y Asignación de Ponencia
IV. Contenido del Proyecto
90DUFR-XUtGLFRGHORV3UR\HFWRVGHOH\
VI. Consideraciones Generales
9,,3OLHJRGH0RGL¿FDFLRQHV
VIII. Proposición
I. SÍNTESIS DEL PROYECTO

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 06
DE 2014 SENADO, ACUMULADO CON LOS
PROYECTOS DE LEY 38 Y 73 DE 2014 AMBOS SENADO)
SRU PHGLR GHOD FXDO VH PRGL¿FDQ ORV DUWtFXORV
 \  GHO &yGLJR 6XVWDQWLYR GHO 7UDEDMR
Bogotá, D. C., 16 de junio de 2015
Doctor
EDUARDO PULGAR DAZA
Presidente Comisión Séptima Constitucional Permanente Senado de la República
Ciudad.
Referencia: Informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 06 de 2014, acu-

Se busca restablecer los derechos laborales relacionados con la jornada laboral, las horas extras y
el trabajo dominical y festivo, de esta manera se
establece que el trabajo diurno está comprendida entre las 6:00 a. m. y las 18:00 horas (6:00 p. m.), en los
Proyectos 38 y 73 de 2014 Senado y las 6:00 a. m.
y las 19:00 horas (7:00 p. m.), el Proyecto de ley 06
de 2014 Senado.
Las iniciativas presentadas tienen como objetivo
SULQFLSDO PRGL¿FDU DSDUWHV GH OD /H\  GH  
3RU OD FXDO VH GLFWDQ QRUPDV SDUD DSR\DU HO HPSOHR
y ampliar la SURWHFFLyQVRFLDO\VHPRGL¿FDQDOJXQRV
DUWtFXORV GHO &yGLJR 6XVWDQWLYR GH 7UDEDMR En lo
FRQFHUQLHQWH D OD UHGH¿QLFLyQ GH ORV WHPDV 7UDEDMR
diurno y nocturno, Trabajo dominical y festivo, Compensación en dinero de las vacaciones, y Contrato de
aprendizaje.
Según lo manifestado por los autores las propuestas realizadas, “EXVFDQ UHVWDEOHFHU ORV KRUDULRV TXH
FRPSUHQGHQ OD MRUQDGD RUGLQDULD \ QRFWXUQD GH
WUDEDMR EULQGDQGR PD\RU SURWHFFLyQ DO WUDEDMDGRU
DO JDUDQWL]DUOH XQD UHPXQHUDFLyQ PiV MXVWD VLQ LP-
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SDFWDU GH IRUPD QHJDWLYD R GUDPiWLFD OD JHQHUDFLyQ
GHHPSOHR TXHVH SURPRYLyFRQ OD/H\GH´
(Proyecto de ley 06 de 2014).
De otro lado, se argumenta que con estas moGL¿FDFLRQHV OR TXH VH EXVFD HV ³GHYROYHUOHV D ORV
WUDEDMDGRUHV FRORPELDQRV ODV FRQGLFLRQHV ODERUDOHV
UHODFLRQDGDV FRQ MRUQDGD SDJR GH KRUDV H[WUDV \
WLHPSRV GRPLQLFDOHV TXH IXHURQ PRGL¿FDGDV FRQ XQ
FODUR GHWULPHQWR GH VXV GHUHFKRV D WUDYpV GH OD /H\
 GH  \ KDFH SDUWH GH ORV FRPSURPLVRV TXH
HO VHxRU 3UHVLGHQWH -XDQ 0DQXHO 6DQWRV DVXPLy HQ
HO GHEDWH GH OD HPLVRUDUDGLDO/D)0GHOGHMXQLR
GHHQHOPDUFRGHVXFDPSDxDDODUHHOHFFLyQ´
(Proyecto de ley 38 de 2014).
Además, agrega uno de los autores lo que se busca
a través de este proyecto de ley es “HQIRFDU OR LQFRQGXFHQWH´de la Ley 789 de 2002 ³ODFXDOHVWDEOHFHOD
REOLJDWRULHGDG GH ODHYDOXDFLyQGHODVQRUPDVDSUREDGDVGHVSXpVGHDxRVGHVXYLJHQFLD\HVWLSXODTXH
HO*RELHUQRQDFLRQDOSUHVHQWDUiDO&RQJUHVR1DFLRQDO
XQSUR\HFWRGHOH\TXHPRGL¿TXHRGHURJXHODVGLVSRVLFLRQHVTXHQRKD\DQ ORJUDGRHIHFWRVSUiFWLFRVSDUD
ODJHQHUDFLyQ GHHPSOHR´
II. TRÁMITE DEL PROYECTO
Origen:
Los presentes proyectos de ley tienen origen congresional y fueron presentados por los honorables Senadores mencionados anteriormente, el 20 de julio, 30
de julio y, 20 de agosto de 2014, respectivamente.
Teniendo en cuenta que los proyectos de ley
relacionados, tienen Unidad de Materia, y más aún,
VHUH¿HUHQDXQPLVPRWHPDVHSURFHGHDVXDFXPXODción, con base en lo establecido en el artículo, 158 de la
Constitución Política, el cual expresa: ³7RGRSUR\HFWR
GHOH\ GHEHUHIHULUVHD XQD PLVPDPDWHULD\ VHUiQ
LQDGPLVLEOHV ODV GLVSRVLFLRQHVRPRGL¿FDFLRQHVTXH
QRVHUHODFLRQHQFRQHOOD(O3UHVLGHQWHGHOD resSHFWLYD FRPLVLyQ UHFKD]DUi ODV LQLFLDWLYDV TXH QR VH
DYHQJDQFRQHVWHSUHFHSWRSHUR VXVGHFLVLRQHVVHUiQ
DSHODEOHVDQWHODPLVPDFRPLVLyQ/DOH\TXHVHDREMHWRGHUHIRUPD SDUFLDOVHSXEOLFDUiHQXQVRORWH[WRTXH
LQFRUSRUHODVPRGL¿FDFLRQHVDSUREDGDV´
Y, los artículos 151 y 154 de la Ley 5ª de 1992:
³$57Ë&8/2  $FXPXODFLyQ GH SUR\HFWRV
&XDQGR D XQD &RPLVLyQ OOHJDUH XQ SUR\HFWR de ley
TXHVHUH¿HUDDOPLVPRWHPDGHXQSUR\HFWRTXHHVWp
HQWUiPLWHHO3UHVLGHQWHOR UHPLWLUi FRQ GHELGD IXQGDPHQWDFLyQ DO SRQHQWH LQLFLDO SDUD TXH SURFHGD D
VX DFXPXODFLyQ VL QR KD VLGR D~Q SUHVHQWDGR HO
LQIRUPH UHVSHFWLYR 6yOR SRGUiQ DFXPXODUVHORVSUR\HFWRVHQSULPHUGHEDWH´
³$57Ë&8/2  ,QIRUPH VREUH DFXPXODFLyQ (O
SRQHQWH GHEHUi LQIRUPDU VREUH OD totalidad de las
SURSXHVWDV TXH OH KDQ VLGR HQWUHJDGDV DGHPiV GH
ODV UD]RQHV SDUD DFXPXODUODVRSDUDSURSRQHUHOUHFKD]RGHDOJXQDVGHHOODV´
Autores:
• Proyecto de ley 06 de 2014 Senado: honorables
Senadores -LPP\ &KDPRUUR &UX] 0DULW]D 0DUWtQH]
&DUORV 6RWR 0DQXHO (QUtTXH] 0DXULFLR /L]FDQR
0LOWRQ5RGUtJXH]ÈQJHO&XVWRGLR&DEUHUD
• Proyecto de ley 38 de 2014 Senado: honorables
Senadores: /XLV )HUQDQGR 9HODVFR -DLPH'XUiQ%D-
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UUHUD+RUDFLR6HUSD8ULEH*XLOOHUPR*DUFtDÈOYDUR
$VKWRQeGLQVRQ'HOJDGR
• Proyecto de ley 38 de 2014 Senado: honorable
Senador -HV~V$OEHUWR&DVWLOOD6DOD]DU
Proyectos publicados en Gaceta del Congreso números:
• Proyecto de ley 06 de 2014 Senado: Gaceta del
Congreso 371 de 2014
• Proyecto de ley 38 de 2014 Senado: Gaceta del
Congreso 394 de 2014
• Proyecto de ley 38 de 2014 Senado: Gaceta del
Congreso 433 de 2014
III. COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN DE PONENCIA
La Mesa Directiva de la Comisión Séptima, nos designó como ponentes para el debate en la Comisión
Séptima del Senado de la República, conforme a
lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
\GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR
No. Proyecto de ley

06 DE 2014 SENADO

Título

SRU PHGLR GHOD FXDO VH PRGL¿FDQ
los artículos 160 y 161 del Código
6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR
Honorables Senadores: Jimmy
&KDPRUUR &UX] 0DULW]D 0DUWtQH]
$ULVWL]iEDO &DUORV (QULTXH 6RWR
-DUDPLOOR0DQXHO(QUtTXH]5RVHUR
0DXULFLR /L]FDQR $UDQJR 0LOWRQ
$UOH[5RGUtJXH]6DUPLHQWR y Ángel
&XVWRGLR&DEUHUD
Honorable Senador (GXDUGR3XOJDU
Daza (Coordinador)

Autores

Ponentes

Honorable
Senador
&DVWDxHGD6HUUDQR

2UODQGR

Honorable Senador Édinson Delgado

PROYECTO DE LEY 06 DE 2014 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
\GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHO&yGLJR6XVWDQWLYR
GHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD Ley
GHTXHGDUiDVt
$UWtFXOR7UDEDMRRUGLQDULR\QRFWXUQR
 7UDEDMR RUGLQDULR HV HO TXH VH UHDOL]D HQWUH ODV
VHLVKRUDV DP \ODVGLHFLQXHYHKRUDV S
P 
7UDEDMRQRFWXUQRHVHOFRPSUHQGLGRHQWUHODVGLHFLQXHYHKRUDV SP \ODVVHLVKRUDV DP 
$UWtFXOR  (O OLWHUDO G  GHO DUWtFXOR  GHO
Código Sustantivo del Trabajo, adicionado por el
DUWtFXORGHOD/H\GHTXHGDUiDVt
G  (O HPSOHDGRU \ HO WUDEDMDGRU SRGUiQ DFRUGDU
TXHODMRUQDGDVHPDQDOGHFXDUHQWD\RFKR  KRUDV
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se UHDOLFHPHGLDQWHMRUQDGDVGLDULDVÀH[LEOHVGHWUDEDMRGLVWULEXLGDVHQ máximoVHLVGtDVDODVHPDQDFRQXQ
GtD GH GHVFDQVR REOLJDWRULR TXH SRGUi FRLQFLGLU FRQ
HO GRPLQJR (Q HVWH HO Q~PHUR GH KRUDV GH WUDEDMR
GLDULR SRGUi UHSDUWLUVH GH PDQHUD YDULDEOH GXUDQWH
OD UHVSHFWLYD VHPDQD \ SRGUi VHU GH PtQLPR FXDWUR
 KRUDVFRQWLQXDV\KDVWDGLH]  KRUDVGLDULDVVLQ
OXJDU D QLQJ~Q UHFDUJR SRU WUDEDMR VXSOHPHQWDULR
FXDQGR HO Q~PHUR GH KRUDV GH WUDEDMR QR H[FHGD HO
SURPHGLR GH FXDUHQWD \ RFKR   KRUDV VHPDQDOHV
GHQWURGHODMRUQDGDRUGLQDULDGHDPDSP

WUDEDMRGLVWULEXLGDVHQ máximoVHLVGtDVDODVHPDQD
FRQXQ GtD GH GHVFDQVR REOLJDWRULR TXH SRGUi FRLQFLGLU FRQ HO GRPLQJR (Q HVWH FDVR HO Q~PHUR GH
KRUDV GH WUDEDMR GLDULR SRGUi UHSDUWLUVH GH PDQHUD
YDULDEOHGXUDQWHODUHVSHFWLYDVHPDQD\SRGUiVHUGH
PtQLPR FXDWUR   KRUDV FRQWLQXDV \ KDVWD RFKR  
KRUDV GLDULDV VLQ OXJDU D QLQJ~Q UHFDUJR SRU WUDEDMR
VXSOHPHQWDULRFXDQGRHOQ~PHURGHKRUDVGHWUDEDMR
QRH[FHGDHOSURPHGLRGHFXDUHQWD\RFKR  KRUDV
VHPDQDOHVGHQWURGHODMRUQDGDRUGLQDULDGHDPD
SP

$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKD
GHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJDWRGDVODVGLVSRVLFLRQHVTXH
OHVHDQFRQWUDULDV´

$UWtFXOR  7UDEDMR GRPLQLFDO \IHVWLYR(O QXPHUDO GHO DUWtFXOR GHO &yGLJR6XVWDQWLYR GHO
7UDEDMRTXHGDUiDVt

No. Proyecto de ley

38 DE 2014 SENADO

Título

SRU OD FXDO VH GHURJDQ DOJXQDV
PRGL¿FDFLRQHV DO &yGLJR 6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRHVWDEOHFLGDVSRUOD
/H\GHVH UHVWDEOHFHQODV
FRQGLFLRQHVODERUDOHVUHODFLRQDGDV
FRQ ODV KRUDV H[WUDV HO WUDEDMR
GRPLQLFDO \ IHVWLYR \ VH GLFWDQ
otras GLVSRVLFLRQHV´
Honorables Senadores /XLV )HUQDQGR 9HODVFR -DLPH 'XUiQ %DUrera, Horacio 6HUSD 8ULEH *XLOOermo García, ÈOYDUR $VKWRQ \
eGLQVRQ 'HOJDGR
Honorable Senador (GXDUGR3XOgar Daza (Coordinador)

Autores

Ponentes

Honorable Senador 2UODQGR
&DVWDxHGD6HUUDQR
Honorable Senador Édinson Delgado

PROYECTO DE LEY 38 DE 2014 SENADO
SRUODFXDOVHGHURJDQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVDO
&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRHVWDEOHFLGDVSRU OD/H\
GHVHUHVWDEOHFHQODVFRQGLFLRQHVODERUDOHV
UHODFLRQDGDVFRQODVKRUDVH[WUDVHO WUDEDMRGRPLQLFDO\IHVWLYR\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR2EMHWR/DSUHVHQWHOH\WLHQHSRUREMHWR
UHVWDEOHFHUORVGHUHFKRVODERUDOHVUHODFLRQDGRVFRQOD
MRUQDGDODERUDOODVKRUDVH[WUDV\HOWUDEDMRGRPLQLFDO \ IHVWLYR HVWDEOHFLGR HQ HO &yGLJR 6XVWDQWLYR GHO
7UDEDMR
$UWtFXOR    -RUQDGD ODERUDO  /RV  QXPHUDOHV
\GHODUWtFXORGHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO
7UDEDMRTXHGDUiQDVt
$UWtFXOR7UDEDMRGLXUQR\QRFWXUQR
7UDEDMRGLXUQRHVHOFRPSUHQGLGRHQWUHODVVHLV
KRUDV DP \ODVGLHFLRFKRKRUDV SP 
7UDEDMRQRFWXUQRHVHOFRPSUHQGLGRHQWUHODVGLHFLRFKRKRUDV SP \ODVVHLVKRUDV DP 
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  OLWHUDO G  GHO &yGLJR
6XVWDQWLYR GHO 7UDEDMR TXHGDUi DVt $UWtFXOR 

G  (O HPSOHDGRU \ HO WUDEDMDGRU SRGUiQ DFRUGDU
TXH OD MRUQDGD VHPDQDO GH FXDUHQWD \ RFKR   KRras se UHDOLFH PHGLDQWH MRUQDGDV GLDULDV ÀH[LEOHV GH

$UWtFXOR7UDEDMRGRPLQLFDO\IHVWLYR
1. (OWUDEDMRHQGRPLQJR\IHVWLYRVVHUHPXQHUDUi
FRQXQUHFDUJRGHOFLHQWRSRUFLHQWR  VREUHHO
VDODULRRUGLQDULRHQSURSRUFLyQDODVKRUDVODERUDGDV
$UWtFXOR  9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV /D SUHVHQWH
OH\ULJHDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJDWRGDVODV
GLVSRVLFLRQHV TXH HO VHDQ FRQWUDULDV HQ HVSHFLDO ORV
DUWtFXORV\OLWHUDOG GHOD/H\GH´
No. Proyecto de ley

73 DE 2014 SENADO

Título

SRU PHGLR GH O D  FXDO VH GHURJDQ
ODV GLVSRVLFLRQHV TXH QR ORJUDURQ ORV HIHFWRV SUiFWLFRV SDUD OD
JHQHUDFLyQGHOHPSOHR /H\GH

Honorable Senador: -HV~V$OEHUWR
Castilla Salazar
Honorable Senador (GXDUGR
Pulgar Daza (Coordinador)

Autor
Ponentes

Honorable Senador 2UODQGR
&DVWDxHGD6HUUDQR
Honorable Senador Édinson
Delgado

PROYECTO DE LEY 73 DE 2014 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHGHURJDQODVGLVSRVLFLRQHV
TXHQRORJUDURQORVHIHFWRVSUiFWLFRVSDUDOD JHQHUDFLyQGHHPSOHR/H\GH
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHO&yGLJR6XVWDQWLYR
GHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD Ley
GHTXHGDUiDVt
$UWtFXOR7UDEDMR'LXUQR\1RFWXUQR
7UDEDMRGLXUQRRUGLQDULRHVHOFRPSUHQGLGRHQWUHODVVHLVKRUDV DP \ODVGLHFLRFKRKRUDV S
P 
 7UDEDMR RUGLQDULR QRFWXUQR HV HO FRPSUHQGLGR
HQWUH ODV GLHFLRFKR KRUDV  SP  \ ODV VHLV KRUDV
(6 DP 
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHO&yGLJR6XVWDQWLYR
GHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD Ley
GHTXHGDUiDVt
$UWtFXOROLWHUDOF LQFLVRSULPHUR
(O HPSOHDGRU \ ORV WUDEDMDGRUHV SXHGHQ DFRUGDU
WHPSRUDORLQGH¿QLGDPHQWHODRUJDQL]DFLyQGHWXUQRV
de WUDEDMRVXFHVLYRVTXHSHUPLWDQRSHUDUDODHPSUH-
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VDRVHFFLRQHVGHODPLVPDVLQVROXFLyQGHFRQWLQXLGDG
GXUDQWHWRGRVORVGtDVGHODVHPDQDVLHPSUH\FXDQGR
HOUHVSHFWLYRWXUQRQRH[FHGDGHVHLV  KRUDVDO día
\WUHLQWD\VHLV  DODVHPDQD
$UWtFXOR  (O QXPHUDO  GHO DUWtFXOR  GHO
&yGLJR 6XVWDQWLYR GHO 7UDEDMR PRGL¿FDGR SRU HO
DUWtFXORGHOD/H\GHTXHGDUiDVt
$UWtFXOR7UDEDMR'RPLQLFDO\)HVWLYR
1. (OWUDEDMRHQGRPLQJRRGtDVGH¿HVWDVHUHPXQHUDFRQXQUHFDUJRGHOFLHQWRSRUFLHQWR  VREUH
el VDODULR RUGLQDULR HQ SURSRUFLyQ D ODV KRUDV ODERUDGDV VLQ SHUMXLFLR GHO VDODULR RUGLQDULR D TXH WHQJD
GHUHFKR HO WUDEDMDGRU SRU KDEHU ODERUDGR OD VHPDQD
FRPSOHWD
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHO&yGLJR6XVWDQWLYR
GHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD Ley
GHTXHGDUiDVt
$UWtFXOR&RPSHQVDFLyQ HQGLQHUR GH ODVYDcaciones.
1XPHUDO  3DUD HIHFWRV GH FRPSHQVDFLyQ GH GLQHUR GH HVWDV YDFDFLRQHV FRQIRUPH DO QXPHUDO  GHO
DUWtFXOR  PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHVHWRPDUiFRPREDVHHOúltimo salario
GHYHQJDGRSRUHOWUDEDMDGRU
$UWtFXOR  (O DUWtFXOR  GHO &yGLJR 6XVWDQWLYR
GHO 7UDEDMR PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHOTXHGDUiDVt
1DWXUDOH]D\FDUDFWHUtVWLFDVGHOFRQWUDWRGHDSUHQdizaje. &RQWUDWRGH$SUHQGL]DMHHVDTXHOSRUHOFXDO XQ
HPSOHDGRVHREOLJDDSUHVWDUVHUYLFLRVDXQHPSOHDGRU
DFDPELRGHTXHHVWHOHSURSRUFLRQHORVPHGLRV para
DGTXLULU IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO PHWyGLFD \ FRPSOHWD
GHODUWHXR¿FLRSDUDFX\RGHVHPSHxRKDVLGRFRQWUDWDGRPHGLDQWHXQDUHODFLyQODERUDOIRUPDOSRUWLHPSR
GHWHUPLQDGR\GHVDUUROODGDGXUDQWHXQD HWDSDOHFWLYD
\RWUDSUiFWLFDTXHQRSRGUiQVHUVXSHULRUHVHQWRWDO
DWUHV  DxRV\GHFRQIRUPLGDGDO VDODULR\GHPiV
REOLJDFLRQHVGHRUGHQOHJDO\FRQWUDFWXDOFRQYHQLGDV
(O VDODULR LQLFLDO GH ORV DSUHQGLFHV QR SRGUi VHU
HQQLQJ~QFDVRLQIHULRUDOFLQFXHQWDSRUFLHQWR  
del VDODULR PtQLPR OHJDO R GHO ¿MDGR HQ ORV SDFWRV
FRQYHQFLRQHV FROHFWLYDV R IDOORV DUELWUDOHV 'XUDQWH
el FXPSOLPLHQWR GHO FRQWUDWR HO VDODULR SDFWDGR VH
DXPHQWDUiDOGDULQLFLRDODIDVHSUiFWLFDKDVWDOOHJDU
FXDQGRPHQRVDOFLHQWRSRUFLHQWR  GHOVDODULR
PtQLPROHJDOYLJHQWHRDOSDFWDGRHQFRQYHQFLRQHV coOHFWLYDVRIDOORVDUELWUDOHVSDUDHOFDVRGHODVIXQFLRQHV
\FDUJRVGHVHPSHxDGRVSRUHODSUHQGL]
$GHPiVGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO&yGLJR GHO 7UDEDMR HO HPSOHDGRU WLHQH ODV VLJXLHQWHV
para FRQHODSUHQGL]
)DFLOLWDUWRGRVORVPHGLRVDODSUHQGL]SDUDTXH
UHFLED )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO LQWHJUDO SDUD HO WUDEDMR PHWyGLFD\FRPSOHWDHQHODUWHXR¿FLRPDWHULDGHO
FRQWUDWR
3DJDUDODSUHQGL]HOVDODULRSDFWDGRVHJ~QODHVFDODHVWDEOHFLGDHQHOUHVSHFWLYRFRQWUDWRWDQWRHQORV
SHUtRGRVGHWUDEDMRFRPRHQORVGHHQVHxDQ]D
 &XPSOLGR VDWLVIDFWRULDPHQWH HO WpUPLQR GHO
DSUHQGL]DMH SUHIHULUOR HQ LJXDOGDG GH FRQGLFLRQHV
para OOHQDU ODV YDFDQWHV TXH RFXUUDQ UHODWLYDV D OD
SURIHVLyQXR¿FLRTXHKXELHUHDSUHQGLGR
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$GHPiVGHODVREOLJDFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQHQHO
&yGLJRGHO7UDEDMRSDUDWRGRHPSOHDGRHODSUHQGL]
WLHQHODVVLJXLHQWHV
&RQFXUULUDVLGXDPHQWHWDQWRDORVFXUVRVFRPRD
VXWUDEDMRFRQGLOLJHQFLD\DSOLFDFLyQVXMHWiQGRVHDO
UpJLPHQGHODSUHQGL]DMH\DODVórdenesGHOHPSOHDGRU
3URFXUDUHOPD\RUUHQGLPLHQWRHQVXHVWXGLR
(OFRQWUDWRGHDSUHQGL]DMHSRGUiFHOHEUDUVHSDUDOD
)RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO ,QWHJUDO PHWyGLFD \ FRPSOHWD
HQRFXSDFLRQHVGH¿QLGDVHQOD&ODVL¿FDFLyQ1DFLRQDO
GH2FXSDFLRQHVH[LVWHQWHVVLHPSUHTXHHOFRQWUDWR de
DSUHQGL]DMHLPSOLTXHXQSURFHVRGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO,QWHJUDOSDUDHOWUDEDMRWHyULFRSUiFWLFR GHELGDPHQWHHVWUXFWXUDGR\VXGHVHPSHxRFRQWULEX\DDOD
QHFHVDULD UHSRVLFLyQ \FDOL¿FDFLyQ LQWHJUDO GH PDQR
GHREUDGHOSDtV
(O &RQWUDWR GH $SUHQGL]DMH SRGUi VXVFULELUVH FRQ
HVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVHQORVFDVRVHQTXHHODSUHQdiz GHVDUUROOHVLPXOWiQHDPHQWHDFWLYLGDGHVGHSUiFWLFD HQ OD HPSUHVD GH  KRUDV VHPDQDOHV \ DO PLVPR
WLHPSR FXPSOD ODV DFDGpPLFDV SURSLDV GHO SpQVXP
GHVXFDUUHUDSURIHVLRQDORTXHFXUVHHOVHPHVWUHGH
SUiFWLFD(Q WRGRFDVRODDFWLYLGDG GHODSUHQGL]GHEHUiJXDUGDUHVWULFWDUHODFLyQFRQ VX IRUPDFLyQ acaGpPLFD
Parágrafo. 3DUD ORV GHSDUWDPHQWRV GH $PD]RQDV
*XDLQtD9LFKDGD9DXSpV&KRFy\*XDYLDUHHO GoELHUQR LQFOXLUi XQD SDUWLGD DGLFLRQDO HQ HO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ TXH WUDQVIHULUi FRQ
GHVWLQRDOUHFRQRFLPLHQWRGHOSDJRGHORVFRQWUDWRVGH
DSUHQGL]DMH
$UWtFXOR  (VWD OH\ FRPSOHPHQWD GHURJD \ PRGL¿FD ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV \ UHJODPHQWDULDV TXH
le VHDQFRQWUDULDV
$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKD
GHVXVDQFLyQ\SURPXOJDFLyQ´
V. MARCO JURÍDICO DE LOS PROYECTOS
DE LEY
Estos proyectos de ley encuentran sus sustentos
constitucionales y legales, entre otras, en las siguientes normas:
A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA
PREÁMBULO: ³ «  \ FRQ HO ¿Q GH IRUWDOHFHU OD
XQLGDG GH OD 1DFLyQ \ DVHJXUDU D VXV LQWHJUDQWHVOD
YLGDODFRQYLYHQFLDel trabajoODMXVWLFLDODLJXDOGDG
HOFRQRFLPLHQWROD OLEHUWDG\ODSD]GHQWURGHXQPDUco MXUtGLFR GHPRFUiWLFR \ SDUWLFLSDWLYR TXH JDUDQWLFH XQ
RUGHQSROtWLFRHFRQyPLFR\VRFLDOMXVWR « ´
³$57Ë&8/2&RORPELDHVXQ(VWDGRVRFLDOGHGHUHFKR « IXQGDGDHQHOUHVSHWRGHOD GLJQLGDGKXPDQDHQel
trabajo \ODVROLGDULGDGGHODVSHUVRQDVTXHODLQWHJUDQ\HQ
OD SUHYDOHQFLDGHOLQWHUpVJHQHUDO´
³$57Ë&8/2El trabajo es un derecho y una obligación social \JR]DHQWRGDVVXV PRGDOLGDGHV GH OD HVSHFLDO
SURWHFFLyQ GHO (VWDGR 7RGD SHUVRQD WLHQH GHUHFKR D XQ
WUDEDMRHQFRQGLFLRQHVGLJQDV\MXVWDV´
³$57Ë&8/2  (O &RQJUHVR H[SHGLUi HO HVWDWXWR
GHO WUDEDMR /D OH\ FRUUHVSRQGLHQWH WHQGUiHQFXHQWDSRU
OR PHQRV ORV VLJXLHQWHV SULQFLSLRV PtQLPRV IXQGDPHQWDOHV
,JXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV SDUD ORV WUDEDMDGRUHV UHPXQHUDFLyQ PtQLPD YLWDO \ PyYLO proporcional a la cantidad
y calidad de trabajoHVWDELOLGDGHQHOHPSOHR irrenunFLDELOLGDG D ORV EHQH¿FLRV PtQLPRV HVWDEOHFLGRV HQ QRU-
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mas laborales« (O (VWDGR JDUDQWL]D HO GHUHFKR DO SDJR
RSRUWXQR \ DO UHDMXVWH SHULyGLFR GH ODV SHQVLRQHV OHJDOHV
/RV FRQYHQLRV LQWHUQDFLRQDOHV GHO WUDEDMR GHELGDPHQWH UDWL¿FDGRVKDFHQSDUWH GH OD OHJLVODFLyQ LQWHUQD /D OH\ ORV
FRQWUDWRV ORV DFXHUGRV \ FRQYHQLRV GH WUDEDMR QR SXHGHQ
PHQRVFDEDUODOLEHUWDGODGLJQLGDGKXPDQDQLORVGHUHFKRV
GHORVWUDEDMDGRUHV´ (Negrillas fuera del texto).
B. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Pidesc)
³$UWtFXOR  /RV (VWDGRV 3DUWHV HQ HO SUHVHQWH 3DFWR
UHFRQRFHQHOGHUHFKRGHWRGD SHUVRQDDOJRFHGHFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRHTXLWDWLYDV\VDWLVIDFWRULDVTXHOHDVHJXUHQHQ
HVSHFLDO
(…)
G  (OGHVFDQVR HO GLVIUXWH GHO WLHPSR OLEUH OD OLPLWDFLyQ UD]RQDEOH GHODVKRUDV GH WUDEDMR \ ODV YDULDFLRQHV
SHULyGLFDV SDJDGDV DVt FRPR OD UHPXQHUDFLyQGH ORV GtDV
IHVWLYRV´
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES - PROTOCOLO DE SAN SALVADOR –
³$UWtFXOR&RQGLFLRQHV-XVWDV(TXLWDWLYDV\6DWLVIDFWRULDVGH7UDEDMR/RV(VWDGRV SDUWHVHQHOSUHVHQWH3URWRFRORUHFRQRFHQTXHHOGHUHFKRDOWUDEDMRDOTXHVHUH¿HUHHO
DUWtFXORDQWHULRUVXSRQHTXHWRGDSHUVRQDJRFHGHOPLVPRHQ
FRQGLFLRQHVMXVWDV HTXLWDWLYDV\VDWLVIDFWRULDVSDUDORFXDO
GLFKRV(VWDGRVJDUDQWL]DUiQHQVXV OHJLVODFLRQHVQDFLRQDOHV
GHPDQHUDSDUWLFXODU
(…)
J ODOLPLWDFLyQUD]RQDEOHGHODVKRUDVGHWUDEDMRWDQWR
GLDULDVFRPRVHPDQDOHV/DV MRUQDGDVVHUiQGHPHQRUGXUDFLyQ FXDQGR VHWUDWH GH WUDEDMRV SHOLJURVRV LQVDOXEUHV R
QRFWXUQRV
K HOGHVFDQVRHOGLVIUXWHGHOWLHPSROLEUHODVYDFDFLRQHV
SDJDGDVDVtFRPROD UHPXQHUDFLyQGHORVGtDVIHULDGRVQDFLRQDOHV´
SENTENCIA C-038 DE 2004, M. P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
En dicha sentencia se analizó la constitucionalidad de
la totalidad de la ley 789 de 2002; y se abordaron temas
como Derechos adquiridos y meras expectativas, Derechos
VRFLDOHV SUHVWDFLRQDOHV -RUQDGD ODERUDO ÀH[LEOH UHVSHWR GH
límites mínimos constitucionales, Regulación laboral - límiWHVHQPRGL¿FDFLyQFRQWUDWRGHDSUHQGL]DMH±HVSHFL¿FLGDGHV
entre otros:
“(QWUDOD&RUWHSRUúltimoDH[DPLQDUHOSUREOHPD
GHO FRQWUDWR GH DSUHQGL]DMH IUHQWHDOFXDOHODFWRUSODQWHD
GRV REMHFLRQHV EiVLFDV IXHUD GHO FDUJR \D DQDOL]DGR GH
TXH HVWD LPSOLFD XQ UHWURFHVR HQ OD SURWHFFLyQ GH ORV GHUHFKRV VRFLDOHV 'H XQ ODGR FRQVLGHUDTXHHVWDUHJXODFLyQ
GHVFRQRFH HO SULQFLSLR GH OD SULPDFtD GH OD UHDOLGDG VREUH
ODV IRUPDOLGDGHV &3 DUWtFXOR   SXHV SHUPLWH HQFXEULU
UHODFLRQHV GH WUDEDMR EDMR OD DSDULHQFLD GH FRQWUDWRV GH
DSUHQGL]DMHDORVFXDOHVHODUWtFXORDFXVDGROHVHOLPLQD
OD QDWXUDOH]DGHFRQWUDWRGHWUDEDMR'HRWURODGRVHJ~QVX
SDUHFHUHO LQFLVR VH[WRGHHVH DUWtFXOR YXOQHUD HO GHUHFKR
D OD QHJRFLDFLyQ FROHFWLYD SXHV H[FOX\H GH HVWD FXDOTXLHU
GLVFXVLyQ VREUH OD UHPXQHUDFLyQ R FXRWD GH VRVWHQLPLHQWR
D ORV DSUHQGLFHV TXH HV XQ DVXQWRSURSLRGHODVQHJRFLDFLRQHVFROHFWLYDV
/D&RUWHQRFRPSDUWHQLQJXQDGHODVGRVREMHFLRQHV
VHxDODGDVSRUHODFWRU$Vtel contrato de aprendizaje tiene
P~OWLSOHV HVSHFL¿FLGDGHV IUHQWH D XQ FRQWUDWR GH WUDEDMR
RUGLQDULR SXHVWR TXH VX ¿QDOLGDG QR HV H[FOXVLYDPHQWH
que el aprendiz preste un servicio personal al empleador, como sucede en la relación de trabajo ordinaria, ya
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TXHWLHQHRWURVHOHPHQWRVTXHOHVRQFDUDFWHUtVWLFRVDVtestos contratos de aprendizaje buscan ante todo capacitar al
DSUHQGL]HQXQR¿FLRGHWHUPLQDGR\ IDFLOLWDU VXLQVHUFLyQ
en el mundo del trabajo (VWDV ¿QDOLGDGHV GHO FRQWUDWR
GH DSUHQGL]DMHWLHQHQFODURVXVWHQWRFRQVWLWXFLRQDOSXHVQR
VyORHVREOLJDFLyQGHO(VWDGR\GH ORV HPSOHDGRUHV RIUHFHU
IRUPDFLyQ \ KDELOLWDFLyQ SURIHVLRQDO \ WpFQLFD D TXLHQHV
OR UHTXLHUDQ VLQR TXH DGHPiV HO (VWDGR GHEH SURSLFLDU OD
XELFDFLyQODERUDOGHODVSHUVRQDV HQHGDGGHWUDEDMDU &3
DUWtFXOR 3RUFRQVLJXLHQWHGHELGRDHVDV¿QDOLGDGHVHO
FRQWUDWR GH DSUHQGL]DMH QR VyOR WLHQH VXVWHQWR FRQVWLWXFLRQDO VLQR TXH DGHPiV SXHGH VHU GLVWLQJXLGR GH XQ FRQWUDWR
GH WUDEDMR RUGLQDULR TXH FDUHFH GH HVRV SURSyVLWRV (VWH
SXQWR\DKDEtDVLGRFODUL¿FDGRSRUHVWD&RUWHTXLHQLQFOXVRGXUDQWHODYLJHQFLDGHOD DQWHULRUUHJXODFLyQGLVWLQJXLy
HO FRQWUDWR GH DSUHQGL]DMH GHO FRQWUDWR GH WUDEDMR RUGLQDULRHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
³%DMR HVWRV VXSXHVWRV UHVXOWD HYLGHQWH TXH SDUD HO OHJLVODGRUHOFRQWUDWRGHDSUHQGL]DMH HQVXUHJXODFLyQDFWXDO
QRTXHGDVXMHWRDOHMHUFLFLRGHODSOHQDOLEHUWDGFRQWUDFWXDO
TXH ULJH SDUD RWUDV PDWHULDV GLVWLQWDV GH ODV ODERUDOHV QL
KD VLGR XQD JUDFLD R IDYRU GHO FDSLWDO DO UHFXUVR KXPDQR TXH GHED GHMDUVH DO OLEUH GHVDUUROOR GH OD WHQVLyQ GH
ODV IXHU]DVSURGXFWLYDV\GHODFXHUGRGHYROXQWDGHVHQWUHGRV
SDUWHVGHVLJXDOHVWDPSRFRHV HOSURGXFWRGHODWRWDO\OLEUH
LQLFLDWLYD SULYDGD QL se trata de XQ FRQWUDWR TXH pueda
HTXLSDUDUVH al FRQWUDWR ODERUDO RUGLQDULR7RGRORFRQWUDULR
VHWUDWDGHXQDPRGDOLGDG FRQFUHWDGHORVYtQFXORVMXUtGLFRV
TXHSXHGHQHVWDEOHFHUVHHQWUHSDWURQRV\WUDEDMDGRUHV TXH
SRU OD LPSRUWDQFLD SDUD OD HFRQRPtD \ SDUD ORV GHUHFKRV
GHORVDSUHQGLFHVVHKD TXHULGRPDQWHQHUEDMRXQDVHVSHFLDOHV UHJODV GH FDUiFWHU OHJDO \ DGPLQLVWUDWLYR SDUD GDU
SOHQRHPSOHRDORVUHFXUVRVKXPDQRV\SDUDSURWHJHUFRPR
ORDGYHUWtDODDQWHULRU &RQVWLWXFLyQDODVFODVHVSUROHWDULDV
\DODVGHPHQRUHVLQJUHVRVHQSDUWLFXODUFRPROR LQGLFDOD
QXHYD&RQVWLWXFLyQ´ VXEUD\DVQRRULJLQDOHV 
(O DQWHULRU DQiOLVLV HV VX¿FLHQWH SDUD FRQFOXLU TXH QR
GHVFRQRFHHOSULQFLSLRGHSULPDFtD GHODUHDOLGDGVREUHODV
IRUPDOLGDGHVMXUtGLFDV &3DUWtFXOR TXHODQRUPDDFXVDGDGH¿QDHOFRQWUDWRGHDSUHQGL]DMHFRPRXQDIRUPD HVSHFt¿FDGHQWURGHOGHUHFKRODERUDOTXHHVGLVWLQWDDOFRQWUDWR
GHWUDEDMR\TXHSRU HQGH QR VH ULJH H[DFWDPHQWH SRU ODV
PLVPDV UHJODV TXH HO FRQWUDWR GH WUDEDMR SRU OD VHQFLOOD
UD]yQGHTXHHQODUHDOLGDGODVUHODFLRQHVGHDSUHQGL]DMHWLHQHQHVSHFL¿FLGDGHV IUHQWHDODUHODFLyQODERUDOTXHMXVWL¿FDQ
XQWUDWRGLVWLQWR´(Negrillas fuera del texto).
VI. CONSIDERACIONES GENERALES
Antes de analizar la viabilidad de las propuestas realizas
es pertinente contemplar el articulado propuesto por los autores.
Ahora bien, luego de observado el articulado propuesto,
procedemos a presentar los argumentos a tener en consiGHUDFLyQ SDUD SUHVHQWDU XQD SURSXHVWD XQL¿FDGD GHO DUWLculado. Para ellos haremos una breve exposición de los
derechos sociales, deteniéndonos especialmente el derecho
al trabajo, y en el principio de progresividad, para por último
hacer unas observaciones en los casos en concreto propuestos.
Los derechos sociales son aquellos que en nuestra Constitución fueron desarrollados en el Capítulo 2, del Título II,
y son aquellos que constituyen garantías universales para
WRGRVORVDVRFLDGRVFX\D¿QDOLGDGHVTXHHQFDGDLQGLYLGXR
puede realizarse en la sociedad, basándose en los principios de
libertad e igualdad.
En su artículo sobre los Derechos Humanos Sociales, el
SURIHVRU)UDQFLVFR&RUWpV FLWDQGRD6WHIDQ*RVHSDWKGH¿QH
como los derechos sociales ³ORVGHUHFKRVDOD SUHYLVLyQ DO
WUDEDMR OD YLYLHQGD \ OD HGXFDFLyQ HV GHFLU GHUHFKRV D
SUHVWDFLRQHV HQ VHQWLGRHVWULFWR(VWRVVRQORVGHUHFKRVGHO
LQGLYLGXRIUHQWHDODFRPXQLGDGDEHQH¿FLRVR ELHQHVVRFLDOHVHFRQyPLFRV\FXOWXUDOHV\UHSUHVHQWDQOD UHLYLQGLFDFLyQ
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DXQD GLVWULEXFLyQDGHFXDGDGHORVELHQHVQHFHVDULRVSDUD
ODYLGD´Al ser prestaciones, corresponde al Estado la satisfacción de las mismas, y más si ese Estado garante se
FRQ¿JXUDFRPRXQ(VWDGRVRFLDOGH'HUHFKR
Por muchos años se han considerado los derechos sociales son controvertibles, y su desarrollo por ser prestaciones
debe ser progresivo.
VII. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Con el propósito de contribuir a perfeccionar las intenciones del proyecto, presentamos a consideración de los
PLHPEURV GHOD &RPLVLyQODV VLJXLHQWHV PRGL¿FDFLRQHVDO
articulado.
-XVWL¿FDFLyQ de las 0RGL¿FDFLRQHV
Teniendo en cuenta los pronunciamientos de los diferentes entes rectores de los temas laborales del país que fueron
escuchados en la Comisión Séptima del senado de la República, consideramos que:
• TÍTULO.
Se propone a consideración de la Comisión Séptima
del Senado, para su aprobación el título propuesto por
el Proyecto de ley número 38 de 2014 Senado, así:
SRUODFXDOVHGHURJDQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVDO
&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR HVWDEOHFLGDVSRUOD/H\
GHVHUHVWDEOHFHQODVFRQGLFLRQHVODERUDOHV
UHODFLRQDGDVFRQODVKRUDVH[WUDVHOWUDEDMRGRPLQLFDO
\IHVWLYR\VHGLFWDQRWUDV GLVSRVLFLRQHV
• ARTÍCULO 1°.
Se propone a consideración de la Comisión Séptima
del Senado, para su aprobación el objeto del artículo
primero del Proyecto de ley 38, así:
$UWtFXOR  2EMHWR /D SUHVHQWH OH\ WLHQH SRU REMHWR UHVWDEOHFHU ORV GHUHFKRV ODERUDOHV UHODFLRQDGRV
FRQ OD MRUQDGD ODERUDO ODV KRUDV H[WUDV \ HO WUDEDMR
GRPLQLFDO \ IHVWLYR HVWDEOHFLGRHQHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR
• ARTÍCULO 2°.
Se propone a consideración de la Comisión Séptima
del Senado, para su aprobación la PRGL¿FDFLyQGHODUtículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, el propuesto por los Proyectos de ley 38 y 73 de 2014, así:
CÓDIGO SUSTANTIVO PLIEGO DE MODIFICADEL TRABAJO
CIONES
$UWtFXOR-RUQDGDODERUDO
/RVQXPHUDOHV \GHODUWtculo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, quedarán
DVt
$57Ë&8/2 75$%$-2 25',1$5,2 < 12&- $UWtFXOR7UDEDMRdiurno
y nocturno.
78512
 7UDEDMR ordinario es el
que se realiza HQWUH ODV
VHLV KRUDV  DP  \
las veintidós KRUDV 
p.m 
 7UDEDMR QRFWXUQR HV
HO FRPSUHQGLGR HQWUH ODV
veintidós KRUDV 
SP \ODVVHLV KRUDV 
DP 

 7UDEDMR diurno es el
comprendido HQWUH ODV VHLV
KRUDV  D P  \ ODV
dieciocho KRUDV  p. P 
 7UDEDMR QRFWXUQR HV
HO FRPSUHQGLGR HQWUH ODV
dieciocho KRUDV  p. P
\ODVVHLV KRUDV  a. P 

• ARTÍCULO 3°.
Se propone a consideración de la Comisión Séptima
GHO 6HQDGR SDUD VX DSUREDFLyQ OD PRGL¿FDFLyQ GHO
literal d) del artículo 161 del Código Sustantivo del
Trabajo, el propuesto por el Proyecto de ley 38, así:

CÓDIGO SUSTANTIVO
DEL TRABAJO
$57,&8/2 '85$&,Ï1/D GXUDFLyQPi[LPD GH OD MRUQDGD RUGLQDULD
GH WUDEDMR HV GH RFKR  
KRUDV DO GtD \ FXDUHQWD \
RFKR  DODVHPDQDVDOYR
ODVVLJXLHQWHVH[FHSFLRQHV
«
G  (O HPSOHDGRU \ HO WUDEDMDGRU SRGUiQ DFRUGDU TXH
OD MRUQDGD VHPDQDO GH FXDUHQWD \ RFKR   KRUDV VH
UHDOLFH PHGLDQWH MRUQDGDV
GLDULDVÀH[LEOHVGHWUDEDMR  GLVWULEXLGDV HQ Pi[LPR
VHLV GtDV D OD VHPDQD FRQ
XQ GtD GH GHVFDQVR REOLJDWRULR TXH SRGUi FRLQFLGLU
FRQ HO GRPLQJR (Q HVWH HO
Q~PHURGH KRUDVGH WUDEDMR
GLDULR SRGUi UHSDUWLUVH GH
PDQHUD YDULDEOH GXUDQWH OD
UHVSHFWLYD VHPDQD \ SRGUi
VHU GHPtQLPRFXDWUR  KRUDV FRQWLQXDV \ KDVWD diez
 KRUDVGLDULDV VLQOXJDU
D QLQJ~Q UHFDUJR SRU WUDEDMR VXSOHPHQWDULR FXDQGR
HO Q~PHUR GH KRUDV GH WUDEDMRQRH[FHGD HO SURPHGLR
GH FXDUHQWD \ RFKR  
KRUDV VHPDQDOHV GHQWUR GH
OD MRUQDGD RUGLQDULD GH 
DPD10 SP
«
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$UWtFXOR(ODUWtFXOR
OLWHUDOG  GHO &yGLJR 6XVtantivo del Trabajo, quedaUiDVt$UWtFXOR 

G  (O HPSOHDGRU \ HO WUDEDMDGRU SRGUiQ DFRUGDU TXH
OD MRUQDGD VHPDQDO GH FXDUHQWD \ RFKR   KRUDV VH
UHDOLFH PHGLDQWH MRUQDGDV
GLDULDVÀH[LEOHVGHWUDEDMR
GLVWULEXLGDVHQPi[LPR VHLV
GtDV D OD VHPDQD FRQ XQ
GtD GH GHVFDQVR REOLJDWRULRTXHSRGUiFRLQFLGLUFRQ
HO GRPLQJR (Q HVWH caso el
Q~PHUR GH KRUDVGHWUDEDMR
GLDULR SRGUi UHSDUWLUVH GH
PDQHUD YDULDEOH GXUDQWH OD
UHVSHFWLYD VHPDQD \ SRGUi
VHU GHPtQLPRFXDWUR  KRUDVFRQWLQXDV \ KDVWD ocho
 KRUDV GLDULDV VLQ OXJDU
D QLQJ~Q UHFDUJR SRU WUDEDMR VXSOHPHQWDULR FXDQGR
HO Q~PHUR GH KRUDV GH WUDEDMRQRH[FHGD HO SURPHGLR
GH FXDUHQWD \ RFKR  
KRUDV VHPDQDOHV GHQWUR GH
OD MRUQDGD RUGLQDULDGHD
PD6 SP
«

• ARTÍCULO 4°.
Se propone a consideración de la Comisión Séptima
GHO 6HQDGR SDUD VX DSUREDFLyQ OD PRGL¿FDFLyQ GHO
numeral primero, del artículo 179 del Código
Sustantivo del Trabajo, el propuesto por los Proyectos de ley 38 y 73 de 2014, así:
CÓDIGO SUSTANTIVO PLIEGO DE MODIFICADEL TRABAJO
CIONES
³(O QXPHUDO  GHO DUWtFXOR
179 del Código Sustantivo
GHO 7UDEDMR PRGL¿FDGR SRU
HO DUWtFXOR  GH OD /H\ 
GHTXHGDUi DVt
$57Ë&8/2  75$- $UWtFXOR  7UDEDMR 'RPL%$-2 '20,1,&$/ < QLFDO\)HVWLYR
)(67,92
1. (O WUDEDMR HQ GRPLQJR o
1. (O WUDEDMR HQ GRPLQJR GtDV de ¿HVWD se remunerá
y festivos se remunerará FRQ XQ UHFDUJR GHO ciento
FRQXQUHFDUJRGHOsetenta por ciento  VREUH HO
y cinco por ciento  VDODULR RUGLQDULR HQ SURSRUVREUHHOVDODULR RUGLQDULR FLyQ D ODV KRUDV ODERUDGDV
HQ SURSRUFLyQ D ODV KRUDV sin perjuicio del salario ordiODERUDGDV
nario a que tenga derecho el
trabajador por haber laborado la sem ana c omp leta”.

• ARTÍCULO 5°.
Se propone a consideración de la Comisión Séptima
del Senado, para su aprobación la propuesta de un numeral 2° al DUWtFXOR  GHO &yGLJR 6XVWDQWLYR GHO
Trabajo, tomado del artículo 4° del Proyecto de ley 73
de 2014, así:
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CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
ARTICULO
189.
COMPENSACIÓN EN
DINERO DE LAS VACACIONES. <Artículo
PRGL¿FDGR SRU HO DUWtculo 14 del Decreto 2351
de 1965. El nuevo texto
es el siguiente:>
 1XPHUDO PRGL¿FDdo por el artículo 20 de
la Ley 1429 de 2010.
El nuevo texto es el siguiente:> Empleador y
trabajador, podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que
se pague en dinero hasta
la mitad de las vacaciones.
2. <Numeral derogado
por el artículo 2 de la
Ley 995 de 2005. Ver Notas del Editor>

PLIEGO DE MODIFICACIONES
³(O QXPHUDO  GHO DUWtFXOR
189 del Código Sustantivo del
7UDEDMR PRGL¿FDGR SRU HO
DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
TXHGDUi DVt

GACETA DEL CONGRESO 416

38 y 73 de 2014 ambos de Senado) por medio de la
FXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV \  GHO &yGLJR
6XVWDQWLYR GHO 7UDEDMR´ Junto con el pliego de
PRGL¿FDFLRQHV propuesto.

$UWtFXOR  &RPSHQVDFLyQ
en dinero de las vacaciones.

1XPHUDO  Para efectos de
compensación de dinero de
estas vacaciones, conforme
al numeral 1 del DUWtFXOR 189
PRGL¿FDGR por el DUWtFXOR 20
de la Ley 1429 de 2010, se
tomará como base el último salario
deven gado p or el trabajador” .

3. Para la compensación
de dinero de estas vacaciones, en el caso de los
numerales anteriores, se
tomará como base el último salario devengado por
el trabajador.

• ARTÍCULO 6°.Se propone a consideración de la
Comisión Séptima del Senado, para su aprobación
el artículo de vigencias propuesto por el proyecto
de Ley 73 de 2014, así:
³$UWtFXOR9LJHQFLD\GHURJDWRULDV/DSUHVHQWH
OH\ULJHDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQ\ GHURJDWRGDVODV
GLVSRVLFLRQHV TXH HO VHDQ FRQWUDULDV HQ HVSHFLDO ORV
DUWtFXORV    \OLWHUDOG GHOD/H\GH
´
• OBSERVACIÓN
(ODUWtFXORTXHPRGL¿FDHODUWtFXORGHO&yGLJR
Sustantivo del Trabajo, propuesto en el proyecto de ley
73 de 2014, no se toma a consideración en la presente
ponencia por considerarse que rompe la unidad de
materia buscada por los tres proyectos, dado que el
contrato de aprendiz, su naturaleza y características,
pertenecen a otro capítulo del Código Sustantivo del
trabajo y se aleja del tema propuesto para el debate, el
cual se circunscribe a las horas extras laborales.
VIII. PROPOSICIÓN
Atendiendo a las consideraciones anteriormente
expuestas y al pliego de PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWR
solicitamos a la Comisión Séptima del Senado debatir
y aprobar el Proyecto de ley número número 06 de
2014 Senado, (Acumulado con los Proyecto de ley

PLIEGO DE MODIFICACIONES AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 06 DE 2014
SENADO, (ACUMULADO CON PROYECTO DE
LEY 38 Y 73 DE 2014 AMBOS DE SENADO)
SRUODFXDOVHGHURJDQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVDO
&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR HVWDEOHFLGDVSRUOD/H\
GHVHUHVWDEOHFHQODVFRQGLFLRQHVODERUDOHV
UHODFLRQDGDVFRQODVKRUDVH[WUDVHOWUDEDMRGRPLQLFDO
\IHVWLYR\VHGLFWDQRWUDV GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República
DECRETA:
$UWtFXOR  2EMHWR /D SUHVHQWH OH\ WLHQH SRU REMHWR UHVWDEOHFHU ORV GHUHFKRV ODERUDOHV UHODFLRQDGRV
FRQ OD MRUQDGD ODERUDO ODV KRUDV H[WUDV \ HO WUDEDMR
GRPLQLFDO \ IHVWLYR HVWDEOHFLGRHQHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR
Artículo 2°. Jornada laboral. Los numerales 1 y
2 del artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo,
quedarán DVt
$UWtFXOR7UDEDMRdiurno y nocturno.
7UDEDMRdiurno es el comprendido HQWUHODVVHLV
KRUDV DP \ODVdieciocho
KRUDV  p. P 
 7UDEDMR QRFWXUQR HV HO FRPSUHQGLGR HQWUH ODV
dieciocho KRUDV  p. P y las seis KRUDV  a.
P 
Artículo 3°. El artículo 161, literal d) del Código
Sustantivo del Trabajo, quedará DVt
$57Ë&8/2  '85$&,Ï1 $UWtFXOR PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH 1990. El nuevo
WH[WRHVHOVLJXLHQWH!/DGXUDFLyQPi[LPDGHODMRUQDGDRUGLQDULDGH WUDEDMR HV GHRFKR   KRUDV DO
GtD \FXDUHQWD \RFKR   D ODVHPDQDVDOYR ODV
VLJXLHQWHVH[FHSFLRQHV
«
G  (O HPSOHDGRU \ HO WUDEDMDGRU SRGUiQ DFRUGDU
TXHODMRUQDGDVHPDQDOGHFXDUHQWD\ RFKR  KRUDV
VHUHDOLFHPHGLDQWHMRUQDGDVGLDULDVÀH[LEOHVGHWUDEDMRGLVWULEXLGDVHQ Pi[LPR VHLVGtDV D OD VHPDQD FRQ
XQ GtD GH GHVFDQVR REOLJDWRULR TXH SRGUi FRLQFLGLU
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FRQ HO GRPLQJR (Q HVWH caso HO Q~PHUR GH KRUDV GH
WUDEDMR GLDULR SRGUi UHSDUWLUVH GH PDQHUD YDULDEOH
GXUDQWH OD UHVSHFWLYD VHPDQD \ SRGUi VHU GH PtQLPR
FXDWUR   KRUDV FRQWLQXDV \ KDVWD ocho  KRUDV
GLDULDV VLQ OXJDU D QLQJ~Q UHFDUJR SRU WUDEDMR suSOHPHQWDULR FXDQGR HO Q~PHUR GH KRUDV GH WUDEDMR
QR H[FHGD HO SURPHGLR GH FXDUHQWD\RFKR  KRUDV
VHPDQDOHVGHQWURGHODMRUQDGDRUGLQDULDGHDPD
6 SP
Artículo 4°. El numeral 1 del artículo 179 del CódiJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
de la Ley 789 de 2002, quedará así:
$UWtFXOR7UDEDMR'RPLQLFDO\)HVWLYR
 (O WUDEDMR HQ GRPLQJR o GtDV de ¿HVWD se remunerá FRQXQUHFDUJRGHO ciento por ciento 
VREUH HO VDODULR RUGLQDULR HQ SURSRUFLyQ D ODV KRUDV
ODERUDGDVsin perjuicio del salario ordinario a que
tenga derecho el trabajador por haber laborado la
seman a completa”.
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El Secretario,

El presente Informe de Ponencia para Segundo Debate, que se ordena publicar, con proposición positiva,
está refrendado por los honorables Senadores; Eduardo Pulgar Daza en calidad de coordinador, y los honorables Senadores Edison Delgado Ruiz, Antonio José
Correa Jiménez, Yamina del Carmen Pestana Rojas,
en calidad de Ponentes. El honorable Senador Orlando Castañeda Serrano no refrendo el presente informe,
presento su propia ponencia.

$UWtFXOR  (O QXPHUDO  GHO DUWtFXOR 
GHO &yGLJR 6XVWDQWLYR GHO 7UDEDMR TXHGDUiDVt
$UWtFXOR Compensación en dinero de las vacaciones.
«
3DUDHIHFWRVGHFRPSHQVDFLyQGHGLQHURGHHVWDV
YDFDFLRQHV FRQIRUPH DO QXPHUDO  GHO DUWtFXOR 
PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH
VHWRPDUiFRPR EDVHHOúltimoVDODULRGHYHQJDGRSRU
HOWUDEDMDGRU´
$UWtFXOR  9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV /D SUHVHQWH
OH\ ULJH D SDUWLU GH VX SXEOLFDFLyQ \ deroga todas
ODVGLVSRVLFLRQHVTXHHOVHDQFRQWUDULDVHQHVSHFLDOORV
DUWtFXORV\ OLWHUDOG GHOD/H\GH´
De las y los honorables 6HQDGRUHV

***
INFORME DE PONENCIA PARA TERCER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
002 DE 2014 CÁMARA, 151 DE 2015 SENADO
DE LA REPÚBLICA
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHOD3ROtWLFDGH(VWDGRSDUD
HO'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLDGH&HUR
D6LHPSUH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., mayo 28 de 2015
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario Comisión Séptima Constitucional
Honorable Senado de la República
Ciudad

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE
LA REPÚBLICA
Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de
Junio año dos mil quince (2015)- En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso del informe de ponencia para primer debate, en
dieciocho (18) folios, al Proyecto de ley 06 de 2014
Senado ³3RUPHGLRGHOFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
0160 y 161 del Código Sustantivo del Trabajo, acumulado con los Proyectos de ley 38 de 2014 Senado,
Proyectos de ley 73 de 2014 Senado y 82 de 2014 Cámara”, recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día dieciséis (16) de junio de 2015.
Hora 11:30 a.m.
El presente Informe de ponencia para primer debate de 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.

Referencia: Informe de ponencia para tercer
debate al Proyecto de ley número 002 de 2014 Cámara, 151 de 2015 Senado, SRUODFXDOVHHVWDEOHFH
3ROtWLFD GH (VWDGR SDUD HO 'HVDUUROOR ,QWHJUDO GH OD
3ULPHUD,QIDQFLD'H&HURD6LHPSUH\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
Respetado Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, con toda atención,
nos permitimos presentar la ponencia para tercer debate
al 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH&iPDUD
GH6HQDGR, SRUODFXDOVHHVWDEOHFHODSROtWLFDGH
(VWDGRSDUDHO'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLD³'H&HURD6LHPSUH´\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV, para lo cual fuimos designados por la honorable
Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional
Permanente del Senado de la República. La ponencia
se sustenta en los siguientes términos:
Objetivo y contenido
La presente iniciativa legislativa tiene el propósito
de establecer la Política de Estado para el Desarrollo
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Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, la
cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión
para garantizar el desarrollo integral, en el marco de la
Doctrina de la Protección Integral.
Con ello busca fortalecer el marco institucional para
el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad, y la materialización del
Estado Social de Derecho.
Origen y trámite
El presente proyecto de ley es iniciativa del Representante a la Cámara (GXDUGR7RXVGHOD2VVD y contó
con el apoyo de los Representantes $OEHLUR 9DQHJDV
2VRULR $OH[iQGHU *DUFtD 5RGUtJXH] $OIUHGR 5DIDHO
'HOXTXH=XOHWD&DUORV(GXDUGR2VRULR$JXLODU&ULVWyEDO 5RGUtJXH] +HUQiQGH] &KULVWLDQ -RVp 0RUHQR
9LOODPL]DU'tGLHU%XUJRV5DPtUH](GXDUGR'LD]JUDQDGRVeOEHUW'tD]/R]DQR(OGD/XF\&RQWHQWR6DQ]
-DLPH$UPDQGR<HSHV0DUWtQH]-RUJH(OLpFHU7DPD\R
0DUXODQGD-RVp%HUQDUGR)OyUH]$VSULOOD-XDQ)HOLSH/HPRV8ULEH5DIDHO(GXDUGR3DOiX6DOD]DU\6DUD
3LHGUDKtWD/\RQV.
El Proyecto de ley número 002 de 2014 Cámara, 151 Senado, SRU OD FXDO VH HVWDEOHFH OD 3ROtWLFD
GH (VWDGR SDUD HO 'HVDUUROOR ,QWHJUDO GH OD 3ULPHUD
,QIDQFLD³'H&HURD6LHPSUH´\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVIXHUDGLFDGR\¿UPDGRHOGHMXOLRGH
ante la Secretaría de la Cámara de Representantes y
publicado en la Gaceta del Congreso número 365 de
2014. Por competencia, este proyecto fue enviado a la
Comisión Séptima de la Cámara y fueron designados
como ponentes los honorables Representantes 5DIDHO
5RPHUR3LxHURV'tGLHU%XUJRV5DPtUH]$UJHQLV5DPtUH]9HOiVTXH]&ULVWyEDO5RGUtJXH]+HUQiQGH]-RVp
eOYHU+HUQiQGH]&DVDV\ÈQJHOD0DUtD5REOHGR
En la Gaceta del Congreso número 562 de 2014 se
publicó la ponencia para primer debate, la cual fue discutida ampliamente en varias sesiones de la Comisión
Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes (noviembre 11, 12 y 18 de 2014).
La ponencia para segundo debate fue publicada en
la Gaceta del Congreso número 847 de 2014 y fue discutida en las Sesiones Plenarias de la Cámara de RepreVHQWDQWHVGHPDU]R\GH(OWH[WRGH¿QLWLYR
aprobado en la Cámara de Representantes se publicó en
la Gaceta del Congreso número 174 de 2015.
El 9 de abril de 2015, la Secretaría General de la
Cámara de Representantes remitió el proyecto a la
Secretaría General del Senado. Por competencia este
se envió a la Comisión Séptima de Senado y el pasado
4 de mayo fuimos designados como ponentes para continuar el trámite de esta iniciativa legislativa.
Competencia
El Congreso es competente para promover iniciativas en este sentido de acuerdo con la cláusula general
de competencia que le otorga al legislativo la facultad
de dictar leyes en todos aquellos asuntos cuya regulación no sea atribuida a otra rama u órgano independiente, incluso cuando esos temas no están comprendidos
dentro de las funciones que han sido asignadas expresamente al Congreso en la Carta.
La Corte ha dicho que la llamada cláusula general
de competencia ha sido derivada del marco de la actual
Constitución, y bajo la interpretación de los apartes de
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los artículos 114 y 150 que expresan que al Congreso le corresponde “hacer las leyes”. “De esta manera,
se entiende que las funciones del Congreso que se esSHFL¿FDQHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQQRVRQ
taxativas sino simplemente enumerativas y que a este
órgano le corresponde la responsabilidad de dictar reJODVHQWRGDVDTXHOODVPDWHULDVQRFRQ¿DGDVDRWUDVHVferas estatales. El Congreso sí puede entrar a regular
PDWHULDVTXHQROHKDQVLGRHVSHFt¿FDPHQWHDWULEXLGDV
SRUOD&RQVWLWXFLyQ(OORQRVLJQL¿FDVLQHPEDUJRTXH
el legislador carezca de restricciones: los límites a esa
competencia se derivan de la decisión constitucional de
asignarle a otra rama u órgano independiente la regulación de un asunto determinado (C. P. artículo 121),
de las cláusulas constitucionales que imponen barreras
DODOLEHUWDGGHFRQ¿JXUDFLyQQRUPDWLYDGHOOHJLVODGRU
sobre determinados temas y de la obligación de respetar, en el marco de la regulación legislativa de una
materia, las normas constitucionales y los derechos y
principios establecidos en la Carta.
Considerandos
La atención a la primera infancia colombiana no
admite una acción fragmentada ni pensada en el corto
plazo. La importancia de elevar a la categoría de Ley
la Estrategia De Cero a Siempre radica en la necesidad
de dar mayor respaldo legal a la responsabilidad que
tienen el Estado, la sociedad y la familia respecto del
goce efectivo de los derechos de los niños y niñas de
cero a seis años de edad, así como incrementar la sosWHQLELOLGDGSROtWLFD\¿QDQFLHUDGHODVDFFLRQHVTXHVH
emprendan para tal propósito en el largo plazo.
En consonancia con las disposiciones constitucionales y legales en la materia, la Política de Estado para
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero
a Siempre se encamina a dar respuesta efectiva a problemas de relevancia social partiendo de la planeación
basada en resultados y de la toma de decisiones soportadas en la evidencia, para promover el desarrollo integral, el bienestar, la satisfacción de necesidades y la
garantía derechos de la primera infancia. Es así como
este proyecto de ley, en correlación con la dogmática
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDUDWL¿FDORVDFXHUGRVpWLFRV
y conceptuales sobre la primera infancia y el desarrollo
integral, aporta lineamientos para la atención integral
con estándares de calidad, así como herramientas para
la gestión intersectorial en todos los niveles territoriales. En su conjunto se constituye en un instrumento de
largo aliento para la transformación social y la garantía de derechos, con la posibilidad de guiar un proceso
VRVWHQLGRHQHOTXHSULPHFRPR¿QDOLGDGHOGHVDUUROOR
integral en la primera infancia y que pueda ser desarrollado a través de los sucesivos y diferentes programas
GH JRELHUQR VLQ DOWHUDU GLFKD ¿QDOLGDG (V DVt FRPR
HVWDVHHQFXHQWUDHQDUPRQtDFRQORV¿QHVGHO(VWDGR\
sus obligaciones constitucionales.
La iniciativa legislativa es novedosa en tanto rescata
que la gestión de una política poblacional, como es la
de primera infancia, requiere contar con una dinámica institucional no fragmentada ni sectorizada, para lo
cual plantea un esquema intersectorial articulado cuya
sinergia, como se ha comprobado, provee de manera
PiVH¿FLHQWHODVEDVHVSDUDODJDUDQWtDGHGHUHFKRV
No sobra decir que los esfuerzos legales, institucioQDOHV \ ¿QDQFLHURV TXH SURPXHYHQ HO GHVDUUROOR LQWHgral de la primera infancia constituyen una de las estrategias más efectivas para romper los círculos viciosos
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de la pobreza y de la violencia, así como para contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa,
SUyVSHUD\SDFt¿FD
$GLFLRQDOPHQWHHVXQDRSRUWXQLGDGSDUDIUXFWL¿FDU
los esfuerzos y los avances concretos que tuvo la Estrategia de Cero a Siempre durante los últimos cuatro
años para construir a partir de ellos y consolidar cada
vez resultados mayores y más profundos. Estos esfuerzos han sido reconocidos recientemente por el Comité
de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN),
tanto en la presentación del informe país de Colombia
en Ginebra, como en la visita de la Vicepresidenta del
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe, y del Comisionado
Miembro del Comité de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas, quienes mencionaron que en los últimos años los mayores avances del país en materia de
garantía de derechos de la niñez, los ha propiciado la
Estrategia de Cero a Siempre.
Actualmente el país cuenta con avances en materia
de desarrollos técnicos, herramientas y acompañamiento para la gestión territorial, incorporación del enfoque
diferencial, estándares de calidad, sistemas de seguimiento, investigaciones y evaluaciones, y vinculación
de sectores relevantes como la empresa privada, la academia, la sociedad civil, la cooperación internacional,
que sin duda deben y pueden ser fortalecidos a través
de medidas legales vinculantes, así como de otras medidas que le den cada vez mayor institucionalidad, e
incrementen su arraigo político y ético.
Como se evidencia en los sucesivos informes de seguimiento y evaluación presentados por la Estrategia
de Cero a Siempre al Congreso de la República en años
DQWHULRUHVSHUVLVWHQGL¿FXOWDGHVHQODDUPRQL]DFLyQGH
acciones sectoriales que aporten a la ejecución territorial de la política, en la disposición de mecanismos
de seguimiento a las acciones de política en todos los
niveles territoriales, en el ajuste de los servicios sectoriales para incorporar los lineamientos y los estándares
GH FDOLGDG GH OD DWHQFLyQ LQWHJUDO HQ OD VX¿FLHQFLD \
oportunidad de las atenciones, entre otros, que pueden
subsanarse progresivamente con el respaldo de esta ley.
También al país se le plantea el inmenso reto de llegar
con una oferta integral y de calidad para la infancia y
ODDGROHVFHQFLDTXHHVXQ¿QTXHQRSRGHPRVGHMDUGH
observar.
Por todo lo anterior, estamos ante una oportunidad
histórica para consolidar un marco institucional que
responda satisfactoriamente a los grandes retos del país
en materia de atención integral a sus niños y niñas, y
que resulte en el goce efectivo de derechos en la primera infancia.
Situación de los derechos de la Primera Infancia
en Colombia
El país ha venido haciendo un esfuerzo por establecer con la claridad y el detalle necesarios la información
sobre quiénes son y cómo viven las niñas y los niños
en sus entornos. No obstante, persisten limitaciones en
la cobertura, en la desagregación y en la vigencia de
información sobre la primera infancia, y especialmente
sobre los grupos étnicos, con discapacidad o afectados
SRUHOFRQÀLFWRDUPDGR\RWURVWLSRVGHYLROHQFLDGH
modo que uno de los principales retos que tiene el país
DOUHVSHFWRUHVLGHHQJHQHUDULQIRUPDFLyQ¿GHGLJQD\
oportuna sobre la cual pueda tomar decisiones acertadas.
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Para ilustrar la situación de derechos de la primera
infancia en Colombia, a continuación se presentan tres
bloques de información: el primero, presenta los datos
GHPRJUi¿FRV HO VHJXQGR ORV GDWRV UHODFLRQDGRV FRQ
las personas en edad reproductiva, las familias y las
mujeres gestantes, y el tercero, la información relativa
a las niñas y los niños en primera infancia.
'DWRVGHPRJUi¿FRV
Según las proyecciones de población del DANE
para 2014, en Colombia existen 5.162.488 de niñas y
niños entre 0 y 5 años, que corresponden al 10,9% de la
población total del país. De ellos, el 48,8% son niñas y
el 51,2% niños. El 75,9% habita en zona urbana, mientras que el 24,1% lo hace en zona rural.
Por su parte, el Censo ampliado 2005 del DANE
establece que aproximadamente 14,4% de la población
total de niños y niñas entre 0 y 5 años en Colombia pertenece a un grupo étnico. La población afrodescendiente representa el 9,8% del total con 507.272 individuos.
De estos, 3.679 son raizales, 663 son palenqueros y
502.930 son negros y afrocolombianos. Por otra parte,
236.966 niños y niñas pertenecen a una comunidad indígena, lo que equivale al 4,6% del total. La población
rom o gitana se estima en 449 individuos, que repreVHQWDQHO)LQDOPHQWHHOFHQVRLGHQWL¿FyXQ
total de 96.273 niños y niñas entre los 0 y 5 años con
discapacidad, que equivalen al 1,87% de la población
total del país en ese rango de edad.
Es importante reconocer que los indicadores de los
grupos étnicos y de la zona rural tienden a estar por
debajo del promedio nacional, por lo cual la Comisión
Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia es consciente de la necesidad de un esfuerzo intencionado para incidir sobre las condiciones que afectan de forma directa la calidad de vida de las niñas y los
niños pertenecientes a tales grupos.
Quizás el dato más dramático, que indefectiblemente debe llamar a la acción, es el proporcionado por la
Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, en
2010, según el cual 60,03% de las niñas y niños en primera infancia vive en condiciones de pobreza. Entre
ellos 23,36% alcanza condiciones de pobreza extrema.
Mujeres y hombres en edad fértil, gestación y familias
Teniendo en cuenta el papel protagónico de las familias, es importante conocer que la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud (ENDS) estableció que del total de los hogares encuestados en 2010, el 35% estaba
conformado por familias nucleares completas; el 12%
por familias nucleares incompletas debido a la falta
del padre o de la madre; el 14% por familias extensas
completas (donde la pareja vive con sus hijos y otros
parientes); el 3% por familias extensas incompletas (el
o la jefe sin cónyuge vive con sus hijos solteros y otros
parientes), y el 4% por familias compuestas por parientes y no parientes.
El tamaño promedio de los hogares ha ido disminuyendo de manera importante: pasó de 4,1 personas en
2005 a 3,8 en 2010, siendo mayor en la zona rural (3,9)
que en la zona urbana (3,7). Entre el periodo 20052010, a partir de los datos de la ENDS, se observa una
edad cada vez menor para las uniones conyugales: 20
años en la zona rural y 22,3 años en la urbana. A su
vez son mayores los porcentajes de mujeres unidas antes de los 15 (8,5% y 3,6% respectivamente) y 18 años
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(32,6% y 19,4% respectivamente), lo cual muestra que
la proporción de uniones conyugales en la adolescencia
se viene incrementando.
En cuanto al inicio del uso de métodos anticonceptivos, el estudio señala que este es más tardío en la zona
rural que en la urbana. Solamente 2 de cada 5 mujeres
(40,5%) comienza a usarlos antes de tener su primer
hijo, mientras que en la zona urbana esto sucede con
1 de cada 2 mujeres (50,5%). Según datos de la ENDS
2010, la mitad de los niños y niñas nacidos en los últimos cinco años fueron deseados y planeados, y uno de
cada cuatro fue reportado como no deseado.
El embarazo en adolescentes es una de las grandes
preocupaciones del país y de la Comisión Intersectorial
para la Atención Integral a la Primera Infancia, ya que
19,5% de las adolescentes son madres. En la zona rural
este porcentaje corresponde al 26,7% mientras que en
la zona urbana es de 17,3%, lo cual tiene un trasfondo
latente de falta de oportunidades e inequidad que repercuten en la pobreza y la movilidad social. Es sabido
que el embarazo a temprana edad constituye un riesgo
para la protección de la vida y la salud de las niñas, los
niños y sus madres antes, durante y después del nacimiento.
En cuanto a la salud materna e infantil, la ENDS
2010 mostró que una de cada cinco mujeres gestantes
no asiste a un servicio de salud. El 97% de las que asistieron recibió atención médica especializada durante la
gestación (91,7% por parte de médico y 5,3% de enfermera). Es importante resaltar que la atención médica
prenatal tuvo un incremento de 3,5% frente a 2005, con
perspectivas favorables para universalizarse en 2015.
Los datos relacionados en la misma encuesta con el
estado nutricional de las mujeres gestantes muestran
que el 16,2% de las mujeres presentó bajo peso para
su edad gestacional, siendo las más afectadas las adolescentes y jóvenes (13-18 años, 28,6% y 19-24 años,
20,8%). Una de cada dos gestantes en el país presentó
peso adecuado para su edad gestacional, y el 34,6% de
ellas tuvo algún grado de exceso (24,8% sobrepeso y
9,8% obesidad).
De acuerdo con las estimaciones del DANE basadas en las estadísticas vitales, la mortalidad materna se
ha reducido. Para 1998 reportaba una tasa de 100,14
fallecidas por cada 100 000 niñas y niños nacidos vivos. Para 2012, el Sistema Único de Información de
la Niñez (SUIN) reporta su disminución a 65,89, lo
que expresa una reducción de más del 25% en el valor
del indicador a lo largo de la última década. No obstante inquieta que desde 2007 este indicador muestra
un descenso discreto manteniendo un rango entre 72
y 66 muertes. La situación en zonas rurales y centros
poblados agudiza esta preocupación, puesto que allí se
presentan tasas por encima del doble de la meta ODM
para 2015 establecida en 45 muertes maternas por cada
100.000 nacimientos.
Los niños y las niñas en primera infancia
Según datos de la ENDS 2010, cada año hay en el
país aproximadamente 700.000 nacimientos. Según el
DANE para el año 2014 fueron 659.2021.
1

DANE. Estadísticas vitales. Datos preliminares 2014.
Tomado de http://www.dane.gov.co/index.php/esp/
poblacion-yGHPRJUD¿DQDFLPLHQWRV\GHIXQFLRQHVGHPRJUD¿FDVHVWDGLVWLFDVYLWDOHV. Mayo de
2015.
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Las estadísticas vitales del DANE para 2011 muestran que en el 84,43% de los casos, los nacimientos se
produjeron con cuatro o más controles prenatales, porcentaje que viene incrementándose desde 1998, cuando
se ubicaba en 65%. Entre 1990 y 2011 este indicador
creció más del 20% especialmente entre mujeres de bajos ingresos. No obstante, este es un resultado que aún
se muestra distante frente a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, cuya meta para Colombia es de 90% en
2015.
El reto es mayor en la región de la Amazonía, donde el porcentaje es inferior a 50%, y en Putumayo, La
Guajira, Caquetá, Casanare, Cauca, Arauca, Meta, Córdoba y Nariño, donde el porcentaje es menor a 80%.
Los departamentos en los que la meta ya se muestra
cumplida son San Andrés, Huila, Quindío y Caldas.
Se destaca la atención institucional del parto, que
se ha incrementado progresivamente en el país desde
93,1% en 1998 hasta 98,79% en 2011, que sobrepasa
la meta de 95% propuesta en los ODM. Numerosos departamentos superan el 99% de atención en este indicador, aunque aún hay regiones como la Amazonía o los
departamentos de Arauca, Putumayo, Cauca y Chocó,
donde este porcentaje es inferior a 96%.
El bienestar físico, mental y social de las niñas y
los niños resulta de la interacción de determinantes biológicos, sociales, políticos, económicos, ambientales y
FXOWXUDOHV FRQ¿JXUDGRV SRU ODV FLUFXQVWDQFLDV HQ ODV
que nacen, crecen y viven. Las niñas y los niños que
crecen y se desarrollan en un óptimo estado de salud
tienen mayor oportunidad de disfrutar su existencia y
aportar al bienestar de las comunidades a las que pertenecen.
En este campo, las cifras más recientes del DANE
muestran un descenso sostenido desde 2005. Se ha
pasado de 20,4 fallecimientos en menores de un año
por cada 1.000 nacidos vivos a 17,47 en 2012, lo que
representa una disminución de más 10% en su valor.
En el orden departamental, las tasas de mortalidad infantil muestran una tendencia descendente al igual que
el promedio nacional, siendo menores en los departamentos de Valle, Bogotá, Norte de Santander y Caldas.
De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección
Social, los casos de mortalidad infantil ocurren en un
59,5% por causas perinatales, es decir entre la semana
28 de gestación y los siete días de nacido, lo cual hace
QHFHVDULRDERUGDUHVDVFDXVDVSDUDLPSDFWDUVLJQL¿FDWLvamente este indicador.
Según los indicadores básicos de salud 2009-2010
las principales causas de la mortalidad en las niñas y
los niños menores de un año son los trastornos respiUDWRULRVHVSHFt¿FRVGHOSHULRGRSHULQDWDO  ODV
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas (20,3%), otras afecciones originadas en
el periodo perinatal (11,1%), la sepsis bacteriana del
recién nacido (8,7%) y las infecciones respiratorias
agudas (7,2%). Es importante resaltar que la tasa de
mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) se
redujo en más del 50% entre 2005 y 2010, al pasar de
12,16 muertes por cada 100.000 menores de cinco años
en 2005 a 3,54 muertes en 2012.
En cuanto al aseguramiento en salud, datos del Ministerio de Salud y Protección Social señalan que en
2014, 3.219.540 niñas y niños menores de cuatro años
HVWDEDQD¿OLDGRVDO6LVWHPDGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6D-
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lud. Por su parte, la cobertura de inmunización contra
la difteria, tosferina y tétano en niños y niñas menores
de un año en 2013 ascendía a 91,00%; y la cobertura de
triple viral a 92,4%.

del nacimiento; que la familia, la comunidad y las instituciones son agentes y responsables de ella, y que los
entornos son determinantes para que sea una realidad
(Jomtien, 1990).

La nutrición es otro aspecto determinante del deVDUUROOR([LVWHDEXQGDQWHHYLGHQFLDFLHQWt¿FDTXHQR
deja duda sobre los impactos negativos y duraderos de
una alimentación inadecuada en la vida de las niñas y
los niños. La desnutrición temprana disminuye la capacidad de aprendizaje, el rendimiento escolar, la productividad económica en la vida adulta y las capacidades
para cuidar de las nuevas generaciones, y atrapa a las
personas en un círculo que perpetúa la desnutrición, la
pobreza y el atraso en el desarrollo. Con respecto a la
práctica de la lactancia materna como opción privilegiada para el desarrollo infantil, cabe recordar que la
leche materna es el único alimento que proporciona todos los nutrientes necesarios para el óptimo crecimiento y desarrollo de las niñas y los niños en los primeros
seis meses de vida.

La evidencia de que el desarrollo integral, (i) no
se sucede de manera lineal, secuencial, acumulativa,
siempre ascendente, homogénea, prescriptiva e idéntica para todos los niños y las niñas; (ii) aunque ocurre a
lo largo de todo el ciclo vital, requiere de la actuación
intencionada en momentos particularmente sensibles
que son ventanas de oportunidad para el desarrollo de
las niñas y los niños, y (iii) requiere de una continuidad
apoyada por un contexto que agencie sus capacidades
de manera continua a través de la articulación educativa, respalda la necesidad de avanzar en la reglamentación de la educación inicial como nivel del Sistema
Educativo Nacional, incluyendo los grados de prejardín, jardín, y transición, independientemente del sector
que preste el servicio. Sin pretender restringir la educación a los espacios y programas intencionados para
ella, a continuación se presentan algunas cifras de la
educación inicial en Colombia.

La práctica de la lactancia materna en general ha
disminuido en el país, pues de 97,1% de mujeres que
alguna vez amamantó a su hijo o hija en 2005, se pasó a
96,0% en 2010, lo cual representa un aumento del 2,9%
al 4,0% de mujeres que nunca lo hicieron. Además de
su reducción como práctica, la prolongación de la lactancia tampoco presenta progresos. Por un lado, su duración total se incrementó de manera importante entre
1995 y 2005, pero no cambió para 2010. Actualmente
se ubica en 14,9 meses, mientras la recomendación internacional es de 24 meses.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Situación
Nutricional 2010 (ENSIN) muestran que la introducción de alimentos complementarios a la leche materna
en el país se hace de forma precoz y que la calidad de
OD GLHWD HV GH¿FLHQWH FRQ UHVSHFWR D ORV UHTXHULPLHQtos nutricionales en la primera infancia, especialmente para el grupo de edad de 6 a 8 meses. Lo anterior
VLJQL¿FDTXHHOSDtVFRUUHULHVJRVHQODDOLPHQWDFLyQ
de las niñas y los niños menores de 1 año, debido a
que la lactancia materna dura mucho menos tiempo del
sugerido, se introduce prematura y defectuosamente la
alimentación complementaria, y los alimentos ofrecidos carecen de los nutrientes necesarios para asegurar
su óptimo desarrollo.
De acuerdo con la misma encuesta, el 13,2% de
las niñas y los niños menores de cinco años tiene desnutrición crónica (la talla no corresponde a su edad),
y el 30,2% se encuentra en riesgo de presentarla. El
3,4% presenta desnutrición global (bajo peso para la
edad), la cual lleva el riesgo de convertirse en crónica
si no se trata a tiempo. Aunque estas prevalencias se
han reducido a la mitad en los últimos 20 años, aún se
encuentran por encima de las metas para los Objetivos
GH'HVDUUROORGHO0LOHQLR¿MDGDVHQ\UHVpectivamente.
A pesar de la reducción observada en las tasas de
desnutrición en el país, se requiere continuar trabajando fuertemente sobre la seguridad alimentaria y nutricional de las niñas y los niños desde el comienzo de su
vida.
En materia de educación inicial, Colombia ha transitado por múltiples discusiones y experiencias que han
llevado al Estado a comprometerse nacional e internacionalmente con una educación inicial que reconoce
que el aprendizaje comienza desde el mismo momento

De acuerdo con la ENDS, solo el 38% de las niñas
y los niños menores de 6 años asistía a un programa
de educación inicial; 8% asistió, pero se retiró, y 54%
nunca lo ha hecho. Entre estos últimos la mitad (53%)
no lo hace porque lo cuidan en la casa. Cuando la madre sale, la cuarta parte va con ella; 39% queda al cuidado de los abuelos; 11% es cuidado por el cónyuge;
5% por la o el hijo mayor de la familia; 10% queda con
otro pariente, y el resto con vecinos, amigos o la empleada doméstica. Hay un 4% que asiste a la escuela, al
ICBF o a otra institución.
En el último cuatrienio, 1.023.100 han sido atendidos en programas de atención integral (incluye MEN,
ICBF y Entidades territoriales) de los cuales 971.500
asisten a programas de educación inicial, dando prioridad a: los niños y las niñas remitidos por Centros de
Recuperación Nutricional o que egresan del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos
3$5'  SHUWHQHFLHQWHV D IDPLOLDV LGHQWL¿FDGDV HQ OD
base de datos de la Red Unidos, familias de grupos
étnicos (indígenas, afros, rom, palenqueros, raizales);
FRQGLVFDSDFLGDGRSHUWHQHFLHQWHVDKRJDUHVFODVL¿FDdos en los niveles I, II y III del Sisbén.
La recreación está íntimamente ligada con la concepción sobre la educación descrita en el apartado anterior. Brindar oportunidades para explorar y relacionarVHVLJQL¿FDWLYDPHQWHFRQHOHQWRUQRGLVIUXWDUHOMXHJR
la actividad física, la recreación, el arte, la literatura y
el diálogo entre niños, niñas y adultos, que contribuye
en la formación de seres humanos creativos, sensibles
y solidarios.
La ENDS 2010 presenta algunas cifras sobre el
HVWDGRGHODUHFUHDFLyQHQHOSDtVLGHQWL¿FDFRPRODV
principales actividades que desarrollan los cuidadores
con las niñas y los niños cuando están en casa el juego
(89%), seguida por salir a pasear (78%), cantar canciones o contar historias (cada una con 74%) y por último
leerles cuentos (38%). Se encuentra una preocupante
correlación entre madres de zonas rurales y de menores
niveles de educación, con menores porcentajes de juego y lectura.
Así mismo, la encuesta señala que entre los cuidadores que les leen a las niñas y a los niños, 28% tiene
los libros en el hogar, 3% los consigue en la biblioteca,
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2% en una ludoteca y otro 2% en el centro comunitario.
El 82% de los niños y las niñas utiliza para jugar juguetes comprados, el 31% juega con objetos encontrados
fuera de la vivienda, el 17% con objetos de la casa y un
5% con juguetes hechos en casa. En el 6% de los casos
la madre reportó que el niño o niña no juega, lo cual
se presenta principalmente en niños y niñas menores
de un año, hijos de mujeres menores de 20 años, sin
educación y con índice más bajo de riqueza.
Sin duda, todavía es un reto para el país construir
espacios que promuevan la recreación, así como información que muestre las diferentes prácticas recreativas
\VXVEHQH¿FLRVHQHOGHVDUUROOR$ODIHFKD
niños y niñas han tenido acceso a colecciones de libros
o contenidos culturales especializados en las modalidades de educación inicial en el marco de la atención
integral.
3RUVXSDUWHODFRQ¿JXUDFLyQGHOVHQWLPLHQWR\OD
conciencia de sí mismo como persona libre y autodeterminada resultan de la experiencia de la participación. De la relación que las niñas y los niños puedan
tener consigo mismo, con las demás personas de sus
entornos y en múltiples contextos. La identidad hace
posible no solo singularizarse, sino también valorar la
diversidad y considerarse parte de una familia, una comunidad y una Nación.
Colombia es un Estado Social de Derecho, que
constitucionalmente reconoce su condición pluriétnica
y multicultural, y promueve el goce de “los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
IDPLOLDUOHQJXDUHOLJLyQRSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FD´
(Constitución Política, Título. I, artículo 13). Esta condición plantea importantes retos para los responsables
de la atención integral a las niñas y los niños. Si el Estado y sus instituciones asumen en cada una de sus decisiones y en cada una de sus actuaciones que Colombia
es un país inmensamente diverso, ello se concretará en
una atención que permite la participación genuina, y
responderá a lo que necesita cada niño y cada niña en
el momento oportuno y en su justa medida.
En Colombia el registro civil de nacimiento es el
LQVWUXPHQWR SRU H[FHOHQFLD TXH LGHQWL¿FD D ODV QLxDV
y a los niños al momento de su nacimiento. Con él los
niños y las niñas nacen a la vida jurídica, ejercen su
ciudadanía, y ostentan la llave de acceso a los bienes y
servicios del Estado. De acuerdo con la Registraduría
Nacional del Estado Civil, entre 2005 y 2012 se inscribieron 5.195.727 personas en el rango de cero a cinco
años y 524.228 en el rango de cero a un año. La ENDS
indica por su parte que el porcentaje de niñas y niños
nacidos en los últimos cinco años en el país que no fueron registrados llegó al 4%, siendo más alto en la zona
rural (5%).
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años de edad se presentaron 1.922 casos de violencia
intrafamiliar contra las niñas y los niños menores de
cuatro años; 2.505 exámenes médico-legales por presunto delito sexual; 89 niñas y niños fueron víctimas
de muertes violentas indeterminadas, 251 de muertes
accidentales y 86 fallecieron en accidentes de tránsito.
Contexto sobre conceptos propios de la política
La Comisión Intersectorial para la Atención Integral
a la Primera Infancia se dio a la tarea de estudiar, discutir con diversos sectores de la sociedad colombiana
\ GH UHVLJQL¿FDU FRQFHSWRV GHO iPELWR GH OD DWHQFLyQ
integral a la primera infancia para llenar de sentido
una propuesta propia, innovadora y a la medida de las
características del país. El resultado es un conjunto de
postulados sobre la manera de concebir, comprender y
actuar para alcanzar el desarrollo integral de la primera
infancia en Colombia.
Todo ello fue recogido en el libro ³(VWUDWHJLD GH
$WHQFLyQ ,QWHJUDO D OD 3ULPHUD ,QIDQFLD )XQGDPHQWRVSROtWLFRVWpFQLFRV\GHJHVWLyQ´(Presidencia de la
República, 2013), en el cual se integran los acuerdos
conceptuales y las comprensiones sobre diversos aspectos como los niños y las niñas en primera infancia,
el desarrollo infantil, los entornos, la atención integral
y la gestión intersectorial. Igualmente plantea la línea
técnica frente a la formación del talento humano, el
acompañamiento a las familias, la educación inicial, la
salud, la alimentación, la nutrición, la participación, la
construcción de ciudadanía, la prevención de la vulneración y el restablecimiento de los derechos. Finalmente, incorpora los principios de la gestión intersectorial
con herramientas como la Ruta Integral de Atenciones,
la cual orienta la estructuración y la gestión de la oferta
local.
Los fundamentos han sido apropiados por los diferentes sectores, que en el cumplimiento de sus funciones han avanzado en la adaptación de herramientas técnicas para la implementación tales como guías, orientaciones, lineamientos y estándares de calidad. Las de¿QLFLRQHVTXHVHSUHVHQWDQHQHODUWLFXODGRSHUWHQHFHQ
a este cuerpo conceptual.
Las realizaciones en la primera infancia
La garantía de los derechos de la niñez constituye el
elemento central de la protección integral y por lo tanto
de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de
la Primera Infancia De Cero a Siempre. Para la Política,
la razón de ser de los derechos trasciende el hecho de
su enunciación, ya que como condición del desarrollo
integral, implica su materialización efectiva en la vida
de los niños y las niñas.

Finalmente, es menester traer a colación los hechos
que vulneran la integridad de los niños y las niñas. Según el Registro Nacional de Víctimas 440.785 niños
\QLxDVPHQRUHVGHDxRVVRQYtFWLPDVGHOFRQÀLFWR
armado interno que representarían el 8,5% de la población del país en esta edad.

También es claro para ella que los diferentes derechos se viven de manera diferente de acuerdo con el
momento del ciclo vital que se atraviese. Finalmente,
es un interés de la Política que los derechos, con todas
sus implicaciones sean comprendidos por los actores
comprometidos en su realización, así como incorporados en los contextos y entornos en los que viven.

En relación con la violencia social, las cifras instan
a un llamado de atención, ya que las estadísticas evidencian un ascenso preocupante en las tasas. Para 2012
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis) señaló que para el rango entre 0 y 4

En aras a estas consideraciones, se formulan las
UHDOL]DFLRQHV como un referente de enunciación que
integra los derechos a la vivencia cotidiana de los niños
y las niñas e insta a todos los garantes a su materialización.
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La atención integral
La atención integral es el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, relacionales y efectivas
encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de los niños y niñas,
existan las condiciones humanas, sociales y materiales
para garantizar la promoción y potenciación de su deVDUUROOR (VWDV DFFLRQHV VRQ SODQL¿FDGDV FRQWLQXDV \
permanentes. Involucran aspectos de carácter técnico,
político, programático y social, y deben darse en los
ámbitos nacional y territorial.
Para asegurar la calidad la atención integral debe
cumplir con unos atributos determinados. Esta debe
ser:
±3HUWLQHQWHResponde a los intereses, características y potencialidades del niño o la niña en el momento
del ciclo vital por el que atraviesa, y a las características de sus entornos.
±2SRUWXQD6LJQL¿FDTXHVHGDHQHOPRPHQWRSURSLFLR\HQHOOXJDUHQHOTXHFRUUHVSRQGH(VH¿FD]HQ
el tiempo justo.
±)OH[LEOHAsegura que esté abierta a adaptarse a
las características de las personas, los contextos y los
entornos.
±'LIHUHQFLDOValora a las niñas y niños como sujetos que se construyen y viven de diferentes maneras.
Es sensible a sus particularidades en razón de la diversidad de situaciones, condiciones y contextos, y actúa
intencionadamente sobre los entornos para transformar
situaciones de discriminación en razón a las diferencias.
±&RQWLQXDOcurre con regularidad y de este modo
garantiza los tiempos que requieren los niños y niñas
en su proceso individual de desarrollo.
– &RPSOHPHQWDULD Sus acciones tienen la cualidad
de contribuir a la integralidad de la atención como resultado de la interacción y articulación solidaria entre
los actores responsables de la protección integral de las
niñas y niños en la primera infancia.
La Ruta Integral de Atenciones
La RIA contempla un amplio conjunto de atenciones intencionadas y efectivas encaminadas a promover
y potenciar el desarrollo. Organiza las atenciones de
acuerdo a tres ordenadores: (i) los momentos o grupos
de edad de la niña o el niño (ii) los destinatarios de las
atenciones (personas en edad fértil, mujeres gestantes,
familias, cuidadores, niñas y niños) y (iii) los entornos
donde se prestan las atenciones. Es una herramienta
que permite su adaptación de acuerdo con la diversidad
cultural y étnica.
También se complementan atenciones diferenciales y especializadas: Las atenciones diferenciales son
aquellas que abordan de manera particular a niños y
QLxDV HQ UHFRQRFLPLHQWR GH ODV FRQ¿JXUDFLRQHV LQGLviduales y sociales resultado de la diversidad de caracWHUtVWLFDVFRQGLFLRQHVRVLWXDFLRQHVHVSHFt¿FDVGHORV
sujetos y de su interacción con el contexto.
Las atenciones especializadas son aquellas orienWDGDV D UHVSRQGHU D VLWXDFLRQHV HVSHFt¿FDV GH YXOQHración o riesgo, con orientaciones para la detección,
referenciación, acompañamiento, tratamiento, rehabili-
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tación y restablecimiento correspondiente de los derechos afectados.
Principios rectores
La Política se cimenta en los principios consagrados
en la Constitución Política, en el Código de la Infancia
y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), así como en la
OHJLVODFLyQQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDODVRFLDGD5HD¿UPD
los diez principios consagrados en la Convención de
los Derechos del Niño resaltando entre ellos el reconocimiento de los derechos sin excepción, distinción
o discriminación por motivo alguno; la protección especial de su libertad y dignidad humana, y el interés
superior del niño.
Se fundamenta en la Doctrina de la Protección
Integral como marco de acción para la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia
De Cero a Siempre, en tanto reconoce a los niños y a
las niñas en primera infancia como sujetos de derechos, e insta al Estado a la garantía y cumplimiento de
los mismos, a la prevención de su amenaza o vulneración y a su restablecimiento inmediato.
Contenido del articulado
El texto que se pone a consideración del Senado de
la República contiene 29 artículos distribuidos en seis
(6) títulos.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. 3URSyVLWRGHODOH\
Artículo 2°. 3ROtWLFDGH(VWDGRSDUDHO'HVDUUROOR
,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLD'H&HURD6LHPSUH
Artículo 3°. 3ULQFLSLRVUHFWRUHVGHOD3ROtWLFDGH
(VWDGRSDUDHO'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLD'H&HURD6LHPSUH
Artículo 4°. 'H¿QLFLRQHV.
Conceptos propios de la primera infancia:
a) Desarrollo integral;
b) Realizaciones;
c) Entornos.
Conceptos relativos a la gestión de la Política:
d) Atención integral;
e) Ruta Integral de Atenciones (RIA).
Artículo 5°. /D(GXFDFLyQ,QLFLDO
Artículo 6°. Ámbito de aplicación prioridad de las
atenciones focalización.
Parágrafo transitorio
TÍTULO II
GESTIÓN INTERSECTORIAL, FASES Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Artículo 7°. *HVWLyQLQWHUVHFWRULDOSDUDODDWHQFLyQLQWHJUDO
Artículo 8°. )DVHV
,GHQWL¿FDFLyQ
2. Formulación.
3. Implementación.
4. Seguimiento y Evaluación.
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Artículo 9°. /tQHDVGHDFFLyQ

Artículo 23. ,PSOHPHQWDFLyQ7HUULWRULDOGHOD

a) Gestión territorial;

3ROtWLFDGH(VWDGRSDUDHO'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD

b) Calidad y pertinencia en las atenciones;

3ULPHUD,QIDQFLD'H&HURD6LHPSUH

c) Seguimiento y evaluación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
Cero a Siempre;

TÍTULO IV
SEGUIMIENTO Y VEEDURIA

d) Movilización social;
e) Gestión de conocimiento. Parágrafo primero.
Parágrafo segundo.

Artículo 24. 6HJXLPLHQWR.
Artículo 25. Veeduría.

TÍTULO III
COMPETENCIAS Y FUNCIONES INSTITUCIONALES

TÍTULO V

Artículo 10. &RRUGLQDFLyQ.

FINANCIACIÓN

Artículo 11. ,QWHJUDFLyQ.

Artículo 26. )LQDQFLDFLyQ

Artículo 12. )XQFLRQHVGHODVHQWLGDGHVGHORUGHQ
QDFLRQDOSDUDODHMHFXFLyQGHODSROtWLFD

TÍTULO VI

Artículo 13. )XQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 14. )XQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH9LYLHQGD
&LXGDG\7HUULWRULR

Artículo 27. $MXVWHV,QVWLWXFLRQDOHV

Artículo 15. )XQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD
Artículo 16. )XQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\
3URWHFFLyQ6RFLDO
Artículo 17. )XQFLRQHVGHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ
Artículo 18. )XQFLRQHVGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRSDUDOD3URVSHULGDG6RFLDO
Artículo 19. )XQFLRQHVGHO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH
%LHQHVWDU)DPLOLDU
Artículo 20. )XQFLRQHV GH OD $JHQFLD 1DFLRQDO
SDUDOD6XSHUDFLyQGHOD3REUH]D([WUHPD
Artículo 21. )XQFLRQHVGHOD8QLGDGSDUDOD$WHQFLyQ\5HSDUDFLyQ,QWHJUDODODV9tFWLPDV
Artículo 22. )XQFLRQHVGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYRGHO'HSRUWHOD5HFUHDFLyQOD$FWLYLGDG)tVLFD
\HO$SURYHFKDPLHQWRGHO7LHPSR/LEUH &ROGHSRUWHV 
Texto aprobado por la Cámara de
Representantes
Artículo 1°. 2EMHWRGHODOH\ La presente ley tiene por objeto HVWDEOHFHUOD
SROtWLFDGH(VWDGRSDUDHOGHVDUUROOR
,QWHJUDO D OD 3ULPHUD ,QIDQFLD ³'H
&HUR D 6LHPSUH´, la cual busca promover el desarrollo integral y la garantía de derechos de los niños y las
niñas a través de una atención integral
enmarcada en el enfoque de derechos
y la doctrina de protección integral.

Artículo 28. 5HJODPHQWDFLyQ.
Artículo 29. 9LJHQFLD.
PLIEGO DE MODIFICACIONES AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 002 DE
2014 CÁMARA DE REPRESENTANTES, 151
SENADO DE LA REPÚBLICA
A continuación se relaciona el texto del proyecto de
ley aprobado en Plenaria de la Cámara de RepresentanWHV\HOWH[WRFRQODVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHSODQWHDQDO
articulado, así como unas observaciones y argumentos
por los cuales se presenta esta ponencia con pliego de
PRGL¿FDFLRQHV

Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República
Artículo 1°. Propósito de la ley. La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de
establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero
a Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el
desarrollo integral, en el marco de la Doctrina
de la Protección Integral.
Con ello busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la
garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis
años de edad, así como la materialización del
Estado Social de Derecho.

Observaciones
Se precisa de acuerdo con observaciones recibidas por la Procuradora
Delegada para la Defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.
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Texto aprobado por la Cámara de
Representantes
Artículo 2°. 3ROtWLFD'H&HURD6LHPpre. La política “De Cero a Siempre”,
en tanto política pública, representa
la postura y comprensión que tiene el
Estado colombiano sobre la primera
infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos,
los valores, las estructuras y roles
institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el gobierno y que
en corresponsabilidad con las familias
y la sociedad, aseguran la protección
integral y la garantía del goce efectivo
de los derechos de los niños y niñas,
desde el momento de su gestación
hasta los 6 años de edad.

Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República
Artículo 2°. 3ROtWLFDGH(VWDGRSDUDHO'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLD'H
Cero a Siempre Esta política representa la
postura ética y la comprensión que tiene el
Estado colombiano sobre la primera infancia,
así como el conjunto de normas asociadas a
esta población, el enfoque técnico, los parámetros de gestión, las estructuras, los roles
institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Estado, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran
la protección integral y la garantía del goce
efectivo de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad.
Se desarrolla a través de un trabajo articulado
e intersectorial que desde la perspectiva de
derechos y con un enfoque de gestión basado
en resultados, articula y promueve el conjunto
de acciones intencionadas y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas
y los niños existan las condiciones humanas,
sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Lo
anterior a través de la atención integral que
debe asegurarse a cada individuo de acuerdo
con su edad, contexto y condición.

Artículo 3°. Principios rectores de la
SROtWLFDGH(VWDGRSDUDHOGHVDUUROOR
integral de la Primera Infancia. Los
principios que fundamentan la presente ley se cimentan en la Constitución
Política y las leyes sobre la materia:
1. /DSUHYDOHQFLDGHORVGHUHFKRVGH
ORVQLxRV\ODVQLxDV
2. /DSUHYHQFLyQ
3. /DSURWHFFLyQ
4. /DSURPRFLyQ
5. /DHTXLGDG
6. /DLQFOXVLyQ
7. /DLQWHJUDOLGDG\DUWLFXODFLyQGH
ODVSROtWLFDV
8. /DVROLGDULGDG
9. /DSDUWLFLSDFLyQVRFLDO
10. (ODFFHVR
11. /DGLVSRQLELOLGDG
12. /DSHUPDQHFtD
13. /DFDOLGDG
14. /DVRVWHQLELOLGDG
15. /DXQLYHUVDOLGDG
16. /DSULRULGDGGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVVREUHQLxH]
17. /DFRPSOHPHQWDULHGDG
18. /DFRUUHVSRQVDELOLGDG
19. /D ¿QDQFLDFLyQ JHVWLyQ \ H¿FLHQFLD GHO JDVWR \ OD LQYHUVLyQ S~EOLFD GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV VREUH
QLxH]
20. /DSHUVSHFWLYDGHJpQHUR
21. /DHYDOXDFLyQ
22. ODLQWHUFXOWXUDOLGDG

Artículo 3°. 3ULQFLSLRVUHFWRUHVGHOD3ROtWLFDGH(VWDGRSDUDHO'HVDUUROOR,QWHJUDOGH
OD3ULPHUD,QIDQFLD'H&HURD6LHPSUH La
Política se cimenta en los principios consagrados en la Constitución Política, en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098
de 2006), así como en la legislación nacional
H LQWHUQDFLRQDO DVRFLDGD 5HD¿UPD ORV GLH]
principios consagrados en la Convención de
los Derechos del Niño resaltando entre ellos
el reconocimiento de los derechos sin excepción, distinción o discriminación por motivo
alguno; la protección especial de su libertad
y dignidad humana, y el interés superior del
niño.
Se fundamenta en la Doctrina de la Protección Integral como marco de acción para la
Política de Estado para el Desarrollo Integral
de la Primera Infancia De Cero a Siempre,
en tanto reconoce a los niños y a las niñas en
primera infancia como sujetos de derechos, e
insta al Estado a la garantía y cumplimiento
de los mismos, a la prevención de su amenaza
o vulneración y a su restablecimiento inmediato.
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Observaciones
Se complementa con base en los desarrollos actuales de la política. Se
aclara que las acciones estratégicas,
tal como lo establece la ley, las promueve el Estado.

Dado que el artículo original recoge
elementos de la Doctrina de la Protección Integral, así como principios
constitucionales y legales, se propone mencionar directamente esos
marcos legislativos y doctrinales que
contienen en sí los principios.
Se tuvo en cuenta también la observación de la PGN sobre la necesiGDGGHXQL¿FDUORVSULQFLSLRVTXH\D
están mencionados en otras leyes o
eliminarlos.
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Texto aprobado por la Cámara de
Representantes

Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República

Artículo 4°. 'H¿QLFLRQHV Para
efectos de la presente ley se entenderá como:
Desarrollo integral. Entiéndase
por desarrollo integral un proceso
complejo y de permanente cambio,
que garantizará a todos los niños y
las niñas en primera infancia del
país, las condiciones necesarias
para su óptimo y pleno desarrollo,
en busca de su progresiva autonomía. El Desarrollo integral en tanto
derecho, conforme a lo expresado
por la Ley 1098 de 2006, en su artíFXORHVHO¿Q\SURSyVLWRSULQFLpal de la presente ley.

Artículo 4°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos
de la presente ley se presentan dos tipos
GH GH¿QLFLRQHV EDVDGDV HQ ORV DFXHUGRV
y desarrollos conceptuales de la Política:
conceptos propios de la primera infancia,
y conceptos relativos a la gestión de la Política.
Conceptos propios de la primera infanFLD
a) Desarrollo integral. El Desarrollo integral en tanto derecho, conforme a lo expresado por la Ley 1098 de 2006 en su artícuORHVHO¿Q\SURSyVLWRSULQFLSDOGHHVWD
Política. Entiéndase por desarrollo integral
el proceso singular de transformaciones y
cambios de tipo cualitativo y cuantitativo
mediante el cual el sujeto dispone de sus
características, capacidades, cualidades y
potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía.
El desarrollo integral no se sucede de manera lineal, secuencial, acumulativa, siempre ascendente, homogénea, prescriptiva e
idéntica para todos los niños y las niñas,
sino que se expresa de manera particular
en cada uno. La interacción con una amplia
variedad de actores, contextos y condicioQHVHVVLJQL¿FDWLYDSDUDHOSRWHQFLDPLHQWR
de las capacidades y de la autonomía progresiva. El desarrollo ocurre a lo largo de
todo el ciclo vital y requiere de acciones de
política pública que lo promuevan más allá
de la primera infancia.

– Protección integral. Entiéndase
por protección integral la establecida en el artículo 7º de la Ley 1098
de 2006 que comprende:
a) El reconocimiento como sujetos
de derechos;
b) La garantía y cumplimiento de
los mismos;
c) La prevención de su amenaza o
vulneración;
d) La seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del
principio del interés superior.
El Presidente de la República, los
gobernadores y alcaldes, son responsables de formular el conjunto
de políticas, planes, programas y
acciones encaminadas a asegurar la
atención integral de los niños y las
niñas desde los cero (0) hasta los
seis (6) años.
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Observaciones
En general, para el artículo de de¿QLFLRQHVOD&,3,SRQHDGLVSRVLción los contenidos que han sido
construidos participativamente
a lo largo y ancho del país, y la
comprensión por parte de las entidades a las que les corresponda
ejecutar la ley.
Sobre desarrollo integral se proSRQH XQD GH¿QLFLyQ FRQVWUXLGD
a partir de los fundamentos de
la Estrategia “De Cero a Siempre” y encuadrada en el Código
de Infancia y Adolescencia. La
GH¿QLFLyQ RULJLQDO DVLPLODED DO
propósito de la ley, que si bien
es el desarrollo integral, tiene un
VLJQL¿FDGR GH¿QLGR \ EDVDGR HQ
GHVDUUROORVFLHQWt¿FRV

Al ser la Protección la Doctrina
en la que se enmarca la política,
sugerimos ubicarla en el artículo
3° de Principios rectores.
6HWUDVODGD\PRGL¿FDHOFRQWHQLdo.

GACETA DEL CONGRESO 416

Miércoles, 17 de junio de 2015

Página 23

Texto aprobado por la Cámara de
Representantes

Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República

– Realizaciones. Son las condiciones y estados que se materializan
en la vida de cada niña y cada niño,
y que hacen posible su desarrollo
integral. El Estado colombiano se
compromete a trabajar para que
cada niño y niña en tiempo presente:

b) Realizaciones. Las realizaciones son
las condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña y cada niño, y
que hacen posible su desarrollo integral. El
Estado colombiano se compromete a través de esta Política a trabajar para que cada
niño y niña en tiempo presente
* Cuente con padre, madre o cuidadores
o cuidadoras principales que le acojan y
pongan en práctica pautas de crianza que
favorezcan su desarrollo integral.
* Viva y disfrute del nivel más alto posible
de salud.
* Goce y mantenga un estado nutricional
adecuado.
* Crezca en entornos que favorecen su desarrollo.
* Construya su identidad en un marco de
diversidad.
* Exprese sentimientos, ideas y opiniones
en sus entornos cotidianos y estos sean tenidos en cuenta.
* Crezca en entornos que promocionen y
garanticen sus derechos y actúen ante la
exposición a situaciones de riesgo o vulneración.
En todos los casos en los que se presenten
situaciones de vulneración o riesgo se generarán respuestas para la garantía y restitución de los derechos desde la integralidad propia del desarrollo del niño o la niña.

Se hacen ajustes en la redacción
para que se entienda que cada
individuo cuenta con las realizaciones.

c) Entornos. Los entornos son los espacios físicos, sociales y culturales diversos
en los que los niños y las niñas se desenvuelven, con los cuales interactúan, en los
que se materializan las acciones de política
pública Estos son determinantes para su
desarrollo integral. Como entornos están
el hogar, el entorno de salud, el educativo,
el espacio público y otros propios de cada
contexto cultural y étnico.
El Estado colombiano se compromete a
que en ellos se promueva la protección de
sus derechos, se garantice su integridad física, emocional y social, y se promueva el
desarrollo integral, de manera tal que los
niños y las niñas puedan hacer un ejercicio
pleno de sus derechos.

Ajustes de redacción menores en
la primera parte.
Se recomienda no mezclar la protección y el enfoque diferencial
HQ OD GH¿QLFLyQ GH HQWRUQRV /D
protección ya está en las realizaciones.

a) Cuente con padre, madre o cuidadores o cuidadoras principales
que lo acojan y pongan en práctica
pautas de crianza que favorezcan
su desarrollo integral.
* Vivan y disfruten del nivel más
alto posible de salud.
* Gocen y mantengan un estado
nutricional adecuado.
* Crezcan en entornos que favorezcan su desarrollo.
* Construyan su identidad en un
marco de diversidad.
* Expresen sentimientos, ideas y
opiniones en sus entornos cotidianos y estos sean tenidos en cuenta.
* Crezcan en entornos que promocionen sus derechos y actúen ante
la exposición a situaciones de riesgo o vulneración.
* Se le garanticen sus derechos
integralmente.
Los entornos. Entiéndase por entornos los espacios físicos, sociales
y culturales diversos en que los niños y niñas se desenvuelven, con
los que interactúan y que son determinantes para su desarrollo integral, como el hogar, los entornos
de salud y educativo, los espacios
públicos, entre otros. El Estado colombiano se compromete a que en
ellos se promueva la protección de
sus derechos, se garantice su integridad física, emocional y social,
y se le proteja de cualquier forma
de violencia, de manera tal que los
niños y niñas puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos.
La protección de los derechos debe
responder a la diversidad de los niños, niñas y las familias en razón
de su cultura, etnia, contexto, territorio y dimensiones particulares o
afectaciones transitorias.

Observaciones
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La atención integral. Es el conjunto
de acciones intersectoriales, intencionadas, relacionales y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno
de los entornos en los que transcurre
la vida de los niños y niñas, existan las
condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción
y potenciación de su desarrollo. Estas
DFFLRQHV VRQ SODQL¿FDGDV FRQWLQXDV
y permanentes. Involucran aspectos
de carácter técnico, político, programático y social, y deben darse en los
ámbitos nacional y territorial.
Las entidades responsables del nivel
nacional y territorial establecerán todos los mecanismos y rutas institucionales necesarios para asegurar que
la perspectiva de atención integral se
materialice en todas las modalidades
de atención, programas proyectos y
servicios que los diferentes sectores
del orden nacional y territorial orienten hacia esta población.

Ruta Integral de Atenciones (RIA).
Entiéndase por Ruta Integral de Atenciones el conjunto de acciones intencionadas que las entidades del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar dirija
a la familia, a las gestantes y a la niña
o niño según su momento o edad y el
entorno en que él o ella se encuentren;
FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU ODV FRQGLFLRnes más favorables para su desarrollo.
Deberá asegurarse que todas las entidades territoriales comenzando por el
orden nacional, desarrollen una RIA
que permita organizar, dar pertinencia
y consistencia a la oferta a través de la
cual se prestan las atenciones, asegurando que estas se articulen y lleguen
armónicamente a través de los entornos a cada niño, cada niña y sus familias, reconociendo y respetando sus
características socioculturales.

Miércoles, 17 de junio de 2015
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&RQFHSWRVUHODWLYRVDODJHVWLyQGHOD3ROtWLFD
d) Atención integral. Es el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, relacionales y efectivas encaminadas a asegurar que en
cada uno de los entornos en los que transcurre
la vida de los niños y niñas, existan las condiciones humanas, sociales y materiales para
garantizar la promoción y potenciación de su
GHVDUUROOR (VWDV DFFLRQHV VRQ SODQL¿FDGDV
continuas y permanentes. Involucran aspectos de carácter técnico, político, programátiFR¿QDQFLHUR\VRFLDO\GHEHQGDUVHHQORV
ámbitos nacional y territorial.
Para asegurar la calidad, la atención integral
debe ser:
±3HUWLQHQWHResponde a los intereses, características y potencialidades del niño o la niña
en el momento del ciclo vital por el que atraviesa, y a las características de sus entornos.
±2SRUWXQDSe da en el momento propicio y
HQHOOXJDUHQHOTXHFRUUHVSRQGH(VH¿FD]HQ
el tiempo justo.
±)OH[LEOHAsegura que esté abierta a adaptarse a las características de las personas, los
contextos y los entornos.
±'LIHUHQFLDOValora a las niñas y niños como
sujetos que se construyen y viven de diferentes maneras. Es sensible a sus particularidades en razón de la diversidad de situaciones,
condiciones y contextos, y actúa intencionadamente sobre los entornos para transformar
situaciones de discriminación en razón a las
diferencias.
±&RQWLQXDOcurre con regularidad y de este
modo garantiza los tiempos que requieren los
niños y niñas en su proceso individual de desarrollo.
– &RPSOHPHQWDULD Sus acciones tienen la
cualidad de contribuir a la integralidad de la
atención como resultado de la interacción y
articulación solidaria entre los actores responsables de la protección integral de las niñas y
niños en la primera infancia.
e) Ruta Integral de Atenciones (RIA). Es
la herramienta que contribuye a ordenar la
gestión de la atención integral en el territorio de manera articulada, consecuente con la
situación de derechos de los niños y las niñas, con la oferta de servicios disponible y
con características de las niñas y los niños en
sus respectivos contextos. Como herramienta
de gestión intersectorial convoca a todos los
actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con presencia, competencias y funciones en el territorio.
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6H FRPSOHPHQWD OD GH¿QLFLyQ FRQ
los atributos de la atención integral
para responder a observaciones reFLELGDVVREUHÀH[LELOLGDG\DWHQFLyQ
diferencial.

6HVROLFLWDXVDUODGH¿QLFLyQWpFQLFD
de la RIA para que en el momento
de su implementación se cuente con
una orientación armónica. AdicioQDOPHQWHODGH¿QLFLyQDSRUWDFRQWHnidos importantes sobre protección y
enfoque diferencial que enriquecen
la ley.

GACETA DEL CONGRESO 416

Miércoles, 17 de junio de 2015

Texto aprobado por la Cámara de
Representantes

Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República

Artículo 5º. Educación Inicial.
Constitúyase a la Educación Inicial con perspectiva de Atención
Integral como un derecho que hace
parte del Servicio Educativo Nacional dirigido a los niños y niñas
menores de cinco (5) años de edad.
Para su puesta en marcha, todas
las modalidades y servicios implementados por las entidades públicas y privadas, deberán ajustarse al
servicio de Educación Inicial con
perspectiva de Atención Integral.
El Gobierno reglamentará la materia.
Parágrafo. La educación inicial se
prestará en el marco de la atención
integral y hace parte del servicio
HGXFDWLYRTXHGH¿QHHODUWtFXOR
de la Ley 115 de 1994 y está dirigida a los niños y niñas menores de
5 años.
Los niños y niñas entre los 5 y 6
años tienen el derecho a ingresar
al grado obligatorio de transición,
el cual para los casos en que se ha
ofrecido por instituciones educativas estatales se sujetará a las reglas
que establece la Ley 715 de 2001 o
ODQRUPDTXHORPRGL¿TXHRVXVWLtuya. Lo anterior no desconoce que
los niños y niñas señalados en este
inciso tienen el derecho de recibir
los demás servicios que brinden las
distintas autoridades públicas del
orden nacional y territorial en el
marco de la Política de Estado de
atención integral a la primera infancia en los términos y condiciones que allí se señalen.

Artículo 5°. La Educación Inicial. La
Educación Inicial es un derecho de los niños y niñas menores de cinco (5) años de
edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente
y estructurado, a través del cual los niños y
las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la
literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de
dicho proceso.
Su orientación política y técnica, así como
su reglamentación estará a cargo del Ministerio de Educación Nacional como sector competente para direccionar la política educativa y se hará de acuerdo con los
principios de la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia
De Cero a Siempre.
La reglamentación será de obligatorio
FXPSOLPLHQWRSDUDWRGDODRIHUWDR¿FLDO\
SULYDGDQDFLRQDO\WHUULWRULDO\GH¿QLUiORV
aspectos relativos al ejercicio inspección,
vigilancia y control.

Artículo 6°. Calidad de las atenciones Las atenciones que reciban
desde la concepción hasta que la
niña o el niño cumpla 6 años de
edad, deben estar encaminadas a
asegurar con calidad las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la protección y
el desarrollo integral del niño y la
niña.
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En este caso se recomienda conWHPSODUODGH¿QLFLyQFRQWHQLGDHQ
la Ley del Plan Nacional de Desarrollo con la intención de dar una
RULHQWDFLyQXQL¿FDGDDOUHVSHFWR

Se traslada su contenido al artículo siguiente sobre ámbito de
aplicación.
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Artículo 7°. Ámbito de aplicación
La política para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, se implementará en todos y cada uno de los
territorios del país, reconociendo su
diversidad con un enfoque diferencial y poblacional, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 204 de la
Ley 1098 de 2006. La política deberá contar con la concurrencia tanto
de actores públicos como actores
privados. La totalidad de los niños y
niñas en Primera Infancia deben ser
atendidos en el marco de la integraliGDGGH¿QLGDSRUODSROtWLFD³'H&HUR
a Siempre”.
Parágrafo. La política de Cero a
Siempre será de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones
del Estado, de acuerdo con las competencias constitucionales y legales.

Artículo 6°. Ámbito de aplicación. La Política de Estado para el Desarrollo Integral
de la Primera Infancia De Cero a Siempre
adoptada por medio de la presente ley, deberá ser implementada en todo el territorio naFLRQDOSRUFDGDXQRGHORVDFWRUHVR¿FLDOHV
y privados, tanto del orden nacional como
local, que tienen incidencia en el proceso de
desarrollo integral de los niños y las niñas en
primera infancia, de acuerdo con el rol que
les corresponde, con un enfoque diferencial
y poblacional, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006.
Prioridad de las atenciones. En la ejecución e implementación de la Política se toma
HQFRQVLGHUDFLyQODGLYHUVLGDGGHFRQ¿JXUDciones de niños, niñas y familias en razón de
su cultura, pertenencia étnica, contexto, condiciones, dimensiones particulares o afectaciones transitorias, así como la prioridad de
su atención ante estados de vulnerabilidad.
El Estado trabajará por restablecer los derechos y brindar reparación integral de manera prioritaria a aquellos niños y niñas que
KD\DQVLGRYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGR\
violencias asociadas, del maltrato infantil,
de la violencia intrafamiliar, del abandono,
de la discriminación o de cualquier situación
de vulneración de derechos.
Focalización. La focalización de la población a ser atendida de forma prioritaria con
UHFXUVRVR¿FLDOHVGHFDUiFWHUQDFLRQDORORcal. Debe realizarse de manera concertada
entre las autoridades gubernamentales del
orden nacional y local en los escenarios del
Consejo de Política Social municipal y departamental, en consonancia con las del análisis de situación de derechos y de servicios
consignado en la RIA.
Parágrafo transitorio. Dentro del marco de
atención con enfoque diferencial, este estará
en concordancia con el Capítulo 2 del Decreto número 1953 de 2014, “por el cual se
FUHDXQUpJLPHQHVSHFLDOFRQHO¿QGHSRQHU
en funcionamiento los Territorios Indígenas
respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta
que el Congreso expida la ley de que trata
el artículo 329 de la Constitución Política”.

En la redacción del primer párrafo
se incorpora el parágrafo del texto
original.
Se traslada un párrafo que estaba
HQ OD GH¿QLFLyQ GH DWHQFLyQ LQWHgral al considerarse que refuerza el
mandato sobre la aplicación de la
política.

TÍTULO II
FASES, LÍNEAS DE ACCIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL

TÍTULO II
GESTIÓN INTERSECTORIAL, FASES Y
LÍNEAS DE ACCIÓN
Artículo 7°. Gestión intersectorial para la
atención integral Es la acción organizada,
concurrente y coordinada a través de la cual
los sectores estatales de los órdenes nacional
y local (educación, salud, cultura, recreación,
bienestar, deportes, planeación, entre otros),
así como otros actores de la sociedad (familias, comunidad, sociedad civil, academia,
empresa privada, Organizaciones No Gubernamentales, entre otras), se articulan para
lograr la atenciónintegral a las mujeres gestantes, y los niños y niñas en primera infancia,
a partir de lo que ella y ellos requieren.

Se sugiere este cambio por el orden
de aparición de cada aspecto en el
texto.
La gestión intersectorial es un postulado central de la política que detona
la articulación interinstitucional y la
corresponsabilidad en la ejecución
de la política.
3RUHOORVHWUDHGHO¿QDOGHHVWHWtWXOR
al principio para enmarcarlo.

Observaciones
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La gestión intersectorial exige que cada actor
involucrado reconozca la importancia central
de su papel para la garantía del desarrollo de
las niñas y niños y ponga al servicio de ello
sus saberes, su estructura institucional, acciones de política, recursos y capacidades, así
como su apertura para transformarse, trátese
de la orientación, la planeación, la oferta de
servicios, la articulación o el seguimiento a la
atención integral.
La gestión intersectorial en el orden territorial
se inscribe en el marco del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, como mecanismo fundamental de implementación de la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre. Su cometido es lograr un trabajo articulado y sinérgico
que dé como resultado una atención integral
oportuna y pertinente a cada niño y cada niña,
GHDFXHUGRFRQORVOLQHDPLHQWRVGH¿QLGRVSRU
esta Política en cuanto formulación, implementación y seguimiento de la RIA local.
Sin perjuicio de afectar los procesos de construcción de políticas públicas de infancia
propias del artículo 204 de la Ley 1098, la
¿QDOLGDGGHODJHVWLyQLQWHUVHFWRULDOSDUDSULmera infancia se enfoca en la ejecución de las
prioridades establecidas por cada entidad territorial en su RIA para las mujeres gestantes,
y los niños y niñas en primera infancia.
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Artículo 8°. En el marco de los Consejos Nacional, departamentales y
municipales de política social, la política pública se deberá desarrollar en
las siguientes fases:

Artículo 8°. )DVHVEn el marco de los Con- Se contextualizan las fases de desasejos de Política Social de orden nacional, rrollo de la política.
departamental y municipal, la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia De Cero a Siempre se deberá desarrollar en las siguientes fases:

,GHQWL¿FDFLyQ. En esta fase se diagnosticará la situación de los niños y
niñas entre los cero (0) a seis (6) años,
permitiendo de esta forma visualizar
las necesidades o problemáticas en la
primera infancia. Este conocimiento
cualitativo y cuantitativo que se obtiene de la situación permitirá levantar
la línea base de intervención. En esta
fase se debe buscar la participación de
la sociedad por medio de espacios de
UHÀH[LyQVREUHODVSULRULGDGHVOLQHDmientos y acciones de la política de
Estado para el desarrollo integral de la
primera infancia.

,GHQWL¿FDFLyQ. En esta fase se diagnosticará el estado de realización de los derechos de
los niños y niñas en primera infancia y se analizarán bajo la perspectiva de la RIA las atenciones y la oferta dirigida a esta población.
Esta información dará los elementos para obtener la línea base de intervención. También
se movilizará la participación de las entidades
que hacen parte del SNBF y de otros actores
sociales a través de los Consejos de Políticas
6RFLDO \ HVSDFLRV FUHDGRV SDUD HVWH ¿Q TXH
SHUPLWDQ OD FRRUGLQDFLyQ \ UHÀH[LyQ VREUH
las prioridades, lineamientos y acciones de la
política.

El diagnóstico que el Comité de
Derechos de la Niñez solicita a Colombia, y a su vez deben desarrollar
todas las entidades territoriales, se
denomina estado de realización de
los derechos. Se sugiere usar este
término para la situación solo con
necesidades y carencias. Se incorpora la RIA como referente para revisar
de la oferta de atenciones existente.
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Formulación. Teniendo claras las
situaciones objeto de intervención,
se debe determinar las mejores alternativas que permitan garantizar de
forma progresiva el goce efectivo de
los derechos de los niños y niñas de
la primera infancia. Para ello, es necesario plasmar en el Plan de Acción
como mínimo: los objetivos, las metas, los indicadores de gestión y resultados, las acciones, los recursos y los
responsables de ejecución de la política. La formulación de esta política se
efectuará partiendo de los principios
enunciados por esta ley y las demás
leyes concordantes.
Implementación. En esta fase, se materializan los planes, programas y proyectos que permitan alcanzar los objetivos y metas propuestas. Con esto,
inicia el proceso de ejecución, que
debe estar soportado desde los principios de sostenibilidad, coordinación,
concurrencia y subsidiaridad entre los
distintos actores involucrados.
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2. Formulación. Teniendo el diagnostico de Ajustes de acuerdo a la metodología
realización de derechos y la RIA local, se de- vigente de implementación de la
berán plantear las mejores alternativas para Estrategia de Cero a Siempre.
garantizar de forma progresiva el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas de
la primera infancia en el territorio. Para ello
se formulará un plan de acción con los objetivos, las metas, los indicadores de gestión y
de resultado, las acciones, los recursos y los
responsables para la ejecución de la RIA, de
manera complementaria a las políticas existentes.

3. Implementación. En esta fase, se materializan las acciones de política como planes, programas y servicios, entre otros, para
la ejecución de la RIA local planteada en el
plan de acción. El proceso de ejecución, que
debe estar soportado en los principios de intersectorialidad, sostenibilidad, coordinación
y concurrencia entre los distintos actores involucrados se debe materializar en acciones
concretas con resultados sobre el bienestar de
las mujeres gestantes, los niños y las niñas en
primera infancia.
Se considera que una entidad territorial cuenta con RIA cuando:
 &XHQWD FRQ XQ HTXLSR WHUULWRULDO GH¿QLGR
responsable de la construcción, gestión y evaluación de la RIA con la representación de al
menos 3 sectores locales.
* Cuenta con el diagnóstico de la situación
de derechos de los niños y niñas en primera
infancia del municipio.
* Ha diligenciado totalmente el formato de la
RIA.
* Ha establecido acciones prioritarias a partir
del diagnóstico de situación y de la RIA.
* Cuenta con, al menos, una experiencia demostrativa de articulación.
4. Seguimiento y Evaluación.
El seguimiento de la ejecución de la RIA se
hará por parte de las instancias de coordinación de infancia o primera infancia de los
Consejos de Política Social sobre la base de
metas progresivas planteadas en el plan de
acción. La evaluación de los resultados alcanzados guiará nuevos cursos de acción en la
medida que se vayan alcanzando los objetivos
propuestos.

Evaluación. La fase de evaluación se
considera el proceso de seguimiento
SHUPDQHQWH TXH SHUPLWH YHUL¿FDU OD
consecución de objetivos, el cumplimento de metas, el avance de indicadores, y la ejecución presupuestal de
la política. En consonancia, la evaluaFLyQ EXVFDUi GHWHUPLQDU OD H¿FDFLD \
H¿FLHQFLDGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLca en la satisfacción de bienes, servicios y garantía de derechos de las niñas y los niños objeto de la política de
Estado para el desarrollo integral de la
primera infancia.
Artículo 9°. /tQHDV GH DFFLyQ Las Artículo 9°. /tQHDVGHDFFLyQ La Política de
líneas de acción de la política son las Estado para el Desarrollo Integral de la Prisiguientes:
mera Infancia De Cero a Siempre requiere
unas líneas estratégicas para dinamizar y dar
sostenibilidad a su gestión. Estas son:

El país ya está trabajando sobre las 5
líneas de acción. Que esta se pase a
otra parte de la ley deja incompleta
la estrategia de aplicación. Se sugiere dejarla como parte del conjunto y
en el artículo de seguimiento incluir
lo referente al seguimiento del Congreso y veeduría ciudadana a la aplicación de la ley.
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Gestión territorial. Son las acciones
desarrolladas en los territorios para la
ejecución de la política para el desarrollo integral de la primera infancia,
con base en la especialización de la
arquitectura institucional, el fortalecimiento de las capacidades de los
servidores públicos locales, la promoción de la descentralización y autonomía territorial.
Calidad y pertinencia en las atenciones. Son las acciones tendientes a
ODKXPDQL]DFLyQGHODDWHQFLyQODÀHxibilización de las atenciones con las
particularidades de la primera infancia
\VXFRQWH[WRODFXDOL¿FDFLyQGHOWDlento humano y el ajuste y la revisión
de la calidad de la oferta de servicios.
Nuevo párrafo: Línea de acción Seguimiento y evaluación de la política

Movilización social. Es el grupo de
acciones desarrolladas con los diferentes actores, incluyendo los niños
y las niñas; que busca generar transIRUPDFLRQHV FXOWXUDOHV H LQÀXLU HQ
imaginarios sociales donde la niñez
efectivamente sea lo primero.

Miércoles, 17 de junio de 2015
Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República
a) Gestión territorial. Contempla las acciones de fortalecimiento para la ejecución de la
Política en los territorios con miras a la especialización de la arquitectura institucional,
el incremento de las capacidades de los servidores públicos locales, la promoción de la
descentralización y autonomía territorial.
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b) Calidad y pertinencia en las atenciones. Complemento en el sentido de la
Son las acciones tendientes a la universaliza- línea de acción.
FLyQ KXPDQL]DFLyQ \ ÀH[LELOL]DFLyQ GH ODV
atenciones de acuerdo con las particularidades de la primera infancia y su contexto, así
FRPRODFXDOL¿FDFLyQGHOWDOHQWRKXPDQR\HO
ajuste de la calidad de la oferta que se brinda
a través de programas, proyectos y servicios.
c) Seguimiento y evaluación de la Política
de Estado para el Desarrollo Integral de la
Primera Infancia De Cero a Siempre. Comprende acciones para perfeccionar y poner en
marcha mecanismos de monitoreo y evaluación para los diferentes aspectos de esta Política, que posibiliten el registro sistemático de
información y aseguren calidad y pertinencia
en la atención a la primera infancia. Este proceso se estructura a partir de:
– El Sistema de Seguimiento al Desarrollo
Integral de la Primera Infancia, que es el sistema a través del cual se hace el registro y
seguimiento a las atenciones que se brindan
a todos los niños y niñas en primera infancia
del país.
– El Sistema Único de Información de la
Niñez encargado de hacer el seguimiento a
la garantía de derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
– Una agenda permanente de evaluaciones
que desarrolla los estudios a profundidad de
efecto, resultado e impacto para la orientación
de políticas públicas.
Parágrafo 1°. Las entidades territoriales estarán obligadas a reportar la información solicitada cumpliendo con los criterios de calidad
y oportunidad, de acuerdo a la reglamentación que expida el Gobierno nacional.
Parágrafo 2°. Las entidades de la Comisión
Intersectorial de Primera Infancia tendrán a
su cargo el reporte permanente de información al Sistema de Seguimiento al Desarrollo
Integral de la Primera Infancia y al Sistema
Único de Información de la Niñez.
d) Movilización social. Son las acciones desarrolladas con los diferentes actores, incluyendo los niños y las niñas; que busca generar
WUDQVIRUPDFLRQHVFXOWXUDOHVHLQÀXLUHQLPDginarios sociales donde la niñez efectivamente sea lo primero.
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Texto aprobado por la Cámara de
Representantes

Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República

Gestión de conocimiento. Es la
orientación de esfuerzos en los diferentes territorios para comprender el estado y las condiciones de
vida de la primera infancia en sus
diferentes contextos, reconociendo
los diversos lenguajes, el conociPLHQWRFLHQWt¿FRORVVDEHUHVGHODV
comunidades y las tecnologías.

e) Gestión de conocimiento. 6HUH¿HUHD
estrategias para la ampliación y profundización del conocimiento en torno a asuntos relacionados con la primera infancia
que resultan relevantes para la toma de
decisiones y para la ejecución de acciones
de política nacional y territorial con pertinencia y de calidad, bajo la perspectiva
de la atención y del desarrollo integral a la
primera infancia.

GACETA DEL CONGRESO 416
Observaciones
Precisión técnica

TÍTULO III
COMPETENCIAS Y FUNCIONES INSTITUCIONALES
6H HOLPLQD HVWD GH¿QLFLyQ SXHV
se sugiere que sea contemplada
dentro de las líneas de acción, artículo 9°.

Artículo 10. Gestión integral. La
Gestión Integral se dará en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como estrategia
fundamental para la implementación de la política de Estado, de
atención integral de la primera infancia “de Cero a Siempre” la cual
inicia desde el reconocimiento de
las necesidades de los diferentes
territorios, generando planes integrales de intervención y atención,
que conduzcan a reducir las brechas de inequidad que existen en
Municipios y Distritos, en primera
infancia. Logrando respuestas a los
problemas donde se involucre al
Estado, el sector privado, las Organizaciones No Gubernamentales
nacionales e internacionales y la
comunidad.
Artículo 11. La coordinación, articulación e intersectorialidad de la
Política de Estado para el desarrollo integral de la Primera Infancia
“De Cero a Siempre”, estará a cargo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar a través de la Comisión
Intersectorial para el desarrollo integral de la primera infancia, en el
marco del artículo 205 de la Ley
1098 de 2006 o la ley que la moGL¿TXH

Artículo 10. Coordinación. La coordinación, articulación y gestión intersectorial
de la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia De Cero a
Siempre, estará a cargo la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la
Primera Infancia, y su implementación territorial se realizará bajó los principios de¿QLGRVHQGLFKD&RPLVLyQHQHOPDUFRGHO
Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
de acuerdo con el artículo 205 de la Ley
GHRODOH\TXHODPRGL¿TXH/D
Comisión Intersectorial para la Atención
Integral a la Primera Infancia establecerá los lineamientos técnicos que deberán
aplicarse para la implementación nacional
y territorial de la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia
De Cero a Siempre.

Precisión técnica.
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Texto aprobado por la Cámara de
Representantes

Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República

Artículo 12. Integración. La Comisión Intersectorial de Primera Infancia estará integrada por:
1. Un delegado del Presidente de la
República.
2. El Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de
la República, o su Delegado, quien
deberá pertenecer al nivel directivo.
3. El Ministro de Salud y Protección
Social o su delegado que deberá ser
un Viceministro.
4. El Ministro de Educación Nacional o su delegado que deberá ser un
Viceministro.
5. El Ministro de Cultura o su delegado que será el Viceministro.
6. El Viceministro de Aguas o su delegado.

Artículo 11. Integración. La Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la
Primera Infancia estará integrada por:
1. Un delegado del Presidente de la República.
2. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o
su Delegado, que deberá pertenecer al nivel
directivo.
3. El Ministro de Salud y Protección Social
o su delegado que deberá ser un Viceministro.
4. El Ministro de Educación Nacional o su
delegado que deberá ser un Viceministro.
5. El Ministro de Cultura o su delegado que
será el Viceministro.
6. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado, que deberá ser el Viceministro de Agua y Saneamiento.

7. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su
delegado, quien deberá pertenecer al
nivel directivo de la entidad.
8. El Director del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social
o su delegado quien deberá pertenecer al nivel directivo.
9. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
o su delegado, quien deberá pertenecer al nivel directivo.
10. El Director de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
o su delegado quien deberá pertenecer al nivel directivo.
11. El Director de Coldeportes, o su
delegado quien deberá pertenecer al
nivel directivo.
La Presidencia de la República presidirá la Comisión Intersectorial y
hará la coordinación de la Política
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia.

7. El Director General del Departamento
Nacional de Planeación o su delegado, que
deberá pertenecer al nivel directivo de la entidad.
8. El Director del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social o su delegado que deberá pertenecer al nivel directivo.
9. El Director del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), o su delegado,
que deberá pertenecer al nivel directivo.
10. El Director de la Agencia Nacional para
la Superación de la Pobreza o su delegado
que deberá pertenecer al nivel directivo.
11. El Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas o
su delegado que deberá pertenecer al nivel
directivo.
12. El Director del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), o su delegado, que
deberá pertenecer al nivel directivo.
La Presidencia de la República presidirá y
coordinará la Comisión Intersectorial para
la Atención Integral a la Primera Infancia.

Artículo 13. Competencia de las
Entidades Las funciones de las
entidades que integran la Comisión
Intersectorial de Primera Infancia
están asignadas según la competencia que le corresponde a cada una de
HOODV DVt FRPR ORV DFXHUGRV GH¿QLdos en la comisión y los principios
de complementariedad, concurrencia y subsidiaridad.

Artículo 12. )XQFLRQHV GH ODV (QWLGDGHV Precisiones
del orden nacional para la ejecución de la
3ROtWLFD. De acuerdo con los aspectos misionales de cada sector es necesario que cada
uno aporte a la implementación de la PolíWLFD\DOORJURGHVX¿QDOLGDGDWUDYpVGHODV
siguientes funciones:

Observaciones
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Texto aprobado por la Cámara de
Representantes
Artículo 14. Competencia del MinisWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO Formulará e implementará políticas, planes,
programas y proyectos para el reconocimiento de la educación inicial como
derecho fundamental de las niñas y
los niños en primera infancia en el
marco de la atención integral.
Igualmente, orienta y da directrices
IUHQWHDORVSURFHVRVGHFXDOL¿FDFLyQ
del talento humano en Atención Integral a la primera infancia
Estructurará y pondrá en marcha el
sistema de seguimiento niño a niño y
el Sistema de Gestión de la Calidad
para las modalidades de educación
inicial mediante directrices y estándares de calidad.

Miércoles, 17 de junio de 2015
Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República
Artículo 13. )XQFLRQHV GHO 0LQLVWHULR GH
(GXFDFLyQ1DFLRQDO
a) Formular e implementar políticas, planes,
programas y proyectos para el reconocimiento de la educación inicial como derecho fundamental de las niñas y los niños en primera
infancia en el marco de la Política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre;
E 'H¿QLUODOtQHDWpFQLFDSDUDOD(GXFDFLyQ
Inicial a través de la construcción de referentes conceptuales, pedagógicos, y metodológicos;
c) Liderar la construcción e implementación
de orientaciones de política pública para favorecer la transición armónica de los niños
y las niñas de primera infancia en el sistema
educativo;
d) Orientar y dar directrices frente a los proFHVRVGHFXDOL¿FDFLyQ\IRUPDFLyQGHOWDOHQWR
humano en atención integral a la primera infancia;
e) Estructurar y poner en marcha el sistema de
seguimiento al desarrollo integral y el sistema
de gestión de la calidad para las modalidades
de educación inicial, mediante directrices y
estándares de calidad.
Artículo 14. )XQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH9Lvienda, Ciudad y Territorio.
a) Presentar propuestas relacionadas con la
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias,
programas y planes de agua potable y saneamiento básico en el marco de la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre;
b) Apoyar la gestión del riesgo asociado a
primera infancia respecto del servicio público de agua potable y saneamiento básico, en
el marco del Sistema Nacional de Atención y
Prevención de Desastres.

Artículo 15. Competencia del Ministerio de Cultura Formulará e implementará políticas, planes, programas
y proyectos dirigidos a preservar, promover y reconocer los derechos culturales de las niñas, los niños y sus familias en el marco de la Política para
el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia, sobre el reconocimiento de
la diversidad poblacional, territorial
étnica, lingüística y social del país, lo
que obliga a una acción diferencial y
sin daño. Dará directrices para el fomento de los lenguajes y expresiones
artísticas, la literatura y la lectura en
primera infancia, la participación infantil y el ejercicio de la ciudadanía.
Desarrollará y concertará procesos de
calidad para las atenciones y acceso a
cultura en espacios públicos como las
bibliotecas, casas de cultura y museos.

Artículo 15. )XQFLRQHV GHO 0LQLVWHULR GH
Cultura.
a) Formular e implementar políticas, planes,
programas y proyectos dirigidos a preservar,
promover y reconocer los derechos culturales de las niñas, los niños y sus familias en
el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
Cero a Siempre, sobre el reconocimiento de
la diversidad poblacional, territorial étnica,
lingüística y social del país, lo que obliga a
una acción diferencial y sin daño;
b) Dar directrices para el fomento de los lenguajes y expresiones artísticas, la literatura y
la lectura en primera infancia, la participación
infantil y el ejercicio de la ciudadanía para todos los entornos.

GACETA DEL CONGRESO 416
Observaciones
Se dejaron solamente las funciones
en relación con la política y se suprimieron las funciones generales del
sector.
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Texto aprobado por la Cámara de
Representantes

Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República

Artículo 16. Competencia del
Ministerio de Salud y Protección
Social. Formulará e implementará
políticas, planes, programas y proyectos para la promoción de la salud materno- infantil, la prevención
de la enfermedad y la vigilancia
en la salud pública. Asimismo, da
directrices para el aseguramiento y
atención con enfoque de atención
primaria en los servicios de salud
GHVWLQDGRV DO JUXSR IDPLOLDU GH¿ne los estándares de calidad para el
sector, regula la prestación de servicios, y hace inspección, vigilancia y control al Sistema General de
Seguridad Social en Salud a través
de las entidades territoriales.
Enfatiza su acción en el marco del
Esquema de los Primeros Mil Días
de Vida (gestación y dos primeros
años de vida).

Artículo 16. )XQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH
Salud y Protección Social.
a) Formular, implementar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos para la
promoción de la salud, gestión del riesgo
en salud y gestión de la salud pública en
el marco de la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia
De Cero a Siempre;
b) Las acciones del Ministerio deberán hacer énfasis en el Esquema de los Primeros
Mil Días de Vida que comprende la gestación a los primeros dos años de vida.

Artículo 17. &RPSHWHQFLDGHO'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH 3ODQHDción. El Departamento Nacional
de Planeación acompañará técnicamente la formulación, implementación y evaluación de la política
para el Desarrollo Integral de la
Primera Infancia, en sus compoQHQWHV ¿QDQFLHURV WHUULWRULDOHV \
de política pública.

Artículo 17. )XQFLRQHVGHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ
a) Acompañar la formulación, implementación y evaluación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, en sus
FRPSRQHQWHV¿QDQFLHURVWHUULWRULDOHV\GH
política pública;
b) Realizar seguimiento y evaluación a la
política.

Artículo 18. &RPSHWHQFLDGHO'Hpartamento Administrativo para
la Prosperidad Social. De acuerdo
con su naturaleza, dentro de la política para el Desarrollo Integral de la
Primera Infancia apoyará sus procesos de territorialización, propenderá por la articulación de acciones
con los programas gubernamentales a cargo del DPS o alguna de sus
entidades adscritas, dirigidos a la
erradicación de la pobreza extrema,
el manejo de víctimas, entre otras
condiciones de vulneración. Le corresponderá realizar los ajustes a su
oferta de servicios en el marco de
la Política para el Desarrollo Integral de la Primera infancia.

Artículo 18. )XQFLRQHVGHO'HSDUWDPHQto Administrativo para la Prosperidad Social.
a) Propender por la articulación de acciones con los programas gubernamentales a
cargo del DPS o a cargo de alguna de sus
entidades adscritas, dirigidos a la erradicación de la pobreza extrema, las políticas de
atención a víctimas, entre otras condiciones de vulneración;
b) Ajustar a su oferta de servicios en el
marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
Cero a Siempre.
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Se complementó la función de
seguimiento a la política que corresponde a esta entidad.
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Texto aprobado por la Cámara de
Representantes

Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República

Artículo 19. Competencia del InsWLWXWR &RORPELDQR GH %LHQHVWDU
)DPLOLDU El rol del ICBF en el
marco de la política para el Desarrollo Integral de la Primera InfanFLDHVWiGH¿QLGRSRUVXQDWXUDOH]D
institucional como entidad encargada de generar línea técnica para
los programas de su competencia
y prestar servicios directos a la
población, alinea todas sus áreas,
dependencias, programas y servicios con el marco político, técnico
y de gestión de la estrategia, coordina e implementa la prestación
de servicios de educación inicial
con enfoque de atención integral
y diferencial para las comunidades
indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras, entre otras, a la
primera infancia, y brinda
asistencia técnica y acompañamiento a los prestadores de los
VHUYLFLRV,JXDOPHQWHGH¿QHRULHQtaciones para la protección integral, la garantía, la prevención de
la inobservancia y la restitución
de los derechos de las niñas y los
niños con la corresponsabilidad de
la sociedad y la familia y aporta
D OD GH¿QLFLyQ GH OLQHDPLHQWRV GH
orientación y formación a familias.
Parágrafo. Dentro del marco de
atención con enfoque diferencial,
este estará en concordancia con el
Decreto número 1953 de 2014, Capítulo 2, “por el cual se crea un réJLPHQHVSHFLDOFRQHO¿QGHSRQHU
en funcionamiento los Territorios
Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de
los pueblos indígenas hasta que el
Congreso expida la ley de que trata
el artículo 329 de la Constitución
Política”.

Artículo 19. )XQFLRQHVGHO,QVWLWXWR&RORPELDQR GH %LHQHVWDU )DPLOLDU El rol
del ICBF en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre está de¿QLGRSRUVXQDWXUDOH]DLQVWLWXFLRQDO\SRU
el doble papel que le asigna la Ley 1098
de 2006.
Como ente rector, articulador y coordinador del SNBF le corresponde:
a) Liderar la implementación territorial
de la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia De Cero a
Siempre a la luz de la RIA;
b) Promover la participación y la movilización social en torno a la protección integral
de la primera
Infancia como prioridad social, política,
WpFQLFD\¿QDQFLHUD
Como entidad encargada de generar línea
técnica y prestar servicios directos a la población le corresponde:
a) Armonizar los lineamientos de los diferentes servicios a través de los cuales
atiende población en primera infancia, de
acuerdo con la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia
De Cero a Siempre;
b) Organizar la implementación de los servicios de educación inicial con enfoque de
atención integral de acuerdo con los refeUHQWHV WpFQLFRV SDUD WDO ¿Q \ HQ HO PDUFR
de la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia De Cero a
Siempre;
c) Fiscalizar la operación de las modalidades de atención a la primera infancia bajo
su responsabilidad, en coordinación con el
Departamento para la Prosperidad Social.

Ajustes de acuerdo con las competencias y el doble papel del
ICBF en la política.
El parágrafo se trasladó como un
parágrafo transitorio al artículo 7
“Ámbito de aplicación”.

Artículo 20. Competencia de la
$JHQFLD1DFLRQDOSDUDOD6XSHUDción de la Pobreza Extrema. El rol
de la ANSPE en el marco de política consiste en priorizar la atención
integral a las niñas y niños que se
encuentren en condición de vulneración y pobreza para que realmente se articule la oferta de servicios.
Igualmente le corresponde ajustar
sus lineamientos y orientaciones a
ORGH¿QLGRHQHOPDUFRGHOD3ROtWLca de Atención Integral a la Primera Infancia.

Artículo 20. )XQFLRQHVGHOD$JHQFLD1Dcional para la Superación de la Pobreza
Extrema.
a) Priorizar la atención integral a las niñas
y los niños que se encuentren en condición
de pobreza extrema para que se articule la
oferta de servicios de acuerdo con la Política de Estado para el Desarrollo Integral
de la Primera Infancia De Cero a Siempre;
b) Ajustar la medición de los logros de primera infancia en el marco de la atención
integral a la primera infancia.

Ajustes de acuerdo con el alcance de ANSPE

Observaciones
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Artículo 21. Competencia de Coldeportes. De acuerdo con su naturaleza,
dentro de la política para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia, el rol
de Coldeportes consistirá en generar
línea técnica con criterio de inclusión
y equidad social sobre el deporte, la
recreación y la actividad física para
los niños, niñas de primera infancia.
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Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República
Artículo 21. )XQFLRQHV GH OD 8QLGDG SDUD
OD$WHQFLyQ\5HSDUDFLyQ,QWHJUDODODV9tFtimas.
a) Coordinar las medidas de asistencia, atención y reparación otorgadas por el Estado en
ORTXHDSULPHUDLQIDQFLDVHUH¿HUH
b) Coordinar con otras entidades los planes
programas y proyectos para la asistencia humanitaria y reparación integral de los niños y
niñas en primera infancia víctimas del conÀLFWRDUPDGRVHJ~QORHVWDEOHFLGRSRUOD/H\
1448 en concordancia con lo dispuesto para
esta población en la presente ley.
Artículo 22. )XQFLRQHV GHO 'HSDUWDPHQWR
$GPLQLVWUDWLYR GHO 'HSRUWH OD 5HFUHDFLyQ
OD$FWLYLGDG)tVLFD\HO$SURYHFKDPLHQWRGHO
7LHPSR /LEUH &ROGHSRUWHV  Generar línea
técnica con criterio de inclusión y equidad
social sobre el deporte, la recreación y la actividad física para los niños y niñas en primera
infancia en el marco de la Política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre.
Artículo 23. Implementación Territorial
GH OD 3ROtWLFD GH (VWDGR SDUD HO 'HVDUUROOR
,QWHJUDO GH OD 3ULPHUD ,QIDQFLD 'H &HUR D
Siempre. La implementación territorial deberá hacerse a partir de las competencias y funciones que los alcaldes y gobernadores tienen
en relación con la garantía de los derechos de
los niños y las niñas. Su alcance y propósito
GHEHHVWDUHQFRKHUHQFLDFRQORGH¿QLGRHQHO
marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero
a Siempre, principalmente en lo relacionado
con el diseño, implementación y seguimiento
de la Ruta Integral de Atenciones. En concordancia, los alcaldes y gobernadores, para
garantizar dicha implementación, deberán
incluir la RIA de manera obligatoria en sus
planes de desarrollo.
Los Consejos de Política Social del orden nacional, departamental, distrital y municipal,
deberán orientar el proceso de implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a
Siempre y promover la articulación de sectores, la construcción de relaciones intersectoriales, la generación de líneas de acción uni¿FDGDV\HOHTXLOLEULRHQWUHHORUGHQQDFLRQDO
territorial.
La inobservancia de la implementación territorial de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero
a Siempre será sancionada disciplinariamente
como causal de mala conducta.
Los gobiernos departamentales, distritales y
municipales deberán mantener relación directa con la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia por vía del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar local,
para canalizar la asistencia técnica para sus
iniciativas y para el desarrollo de políticas,
programas y proyectos en materia de primera
infancia.
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Se incorpora esta entidad.

Se complementa con la RIA, con el
rol de los Consejos de Política Social y con el papel del SNBF en el
orden local.
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TÍTULO IV IMPLEMETACIÓN
Artículo 22. ,PSOHPHQWDFLyQ1DFLRQDOGHOD3ROtWLFD Todos los sectores
de los que trata la presente Ley deberán hacer los ajustes normativos, institucionales y presupuestales que se
requieran para cumplir con las competencias asignadas en el marco de la
Política De Cero a Siempre.
Artículo 23. Implementación TerriWRULDO GH OD 3ROtWLFD La implementación se debe hacer a partir de las
competencias que alcaldes y gobernaGRUHVWLHQHQSDUDHVWH¿Q\VXDOFDQFH
y propósito debe estar en coherencia
FRQORGH¿QLGRHQHOPDUFRGH3ROtWLFD
Nacional, principalmente en lo relacionado con el diseño, implementación y seguimiento de la Ruta Integral
de Atenciones. En concordancia los
alcaldes y gobernadores para garantizar dicha implementación, deberán
incluirla de manera obligatoria espeFt¿FD \ GLIHUHQFLDO HQ VXV SODQHV GH
desarrollo.
Su inobservancia será sancionada disciplinariamente como causal de mala
conducta.
Los gobiernos departamentales, distritales y municipales deberán mantener relación directa con la Comisión
a través de la secretaria técnica o los
delegados institucionales, para recibir
asistencia técnica para sus iniciativas
y el desarrollo de políticas, programas
y proyectos en materia de primera
infancia. El Departamento Nacional
de Planeación, el Departamento de la
Prosperidad Social., el Ministerio de
Educación y el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar establecerán los
lineamientos técnicos mínimos que
deberán contener los planes de desarrollo en materia de implementación
de la Política De Cero a Siempre, que
se establece como política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
Artículo 24. Corresponsabilidad. La
política pública se deberá implementar sobre el principio de corresponsabilidad de la triada: Estado, familia y
sociedad, esto por medio de planes,
estrategias y acciones que aseguren la
protección integral de los menores.

Miércoles, 17 de junio de 2015
Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República
La Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre
se deberá implementar sobre el principio de
corresponsabilidad entre el Estado, la familia
y la sociedad, por medio de planes, estrategias y acciones que aseguren la atención, la
protección y el desarrollo integral de los niños y niñas.
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SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
VEEDURÍA

Miércoles, 17 de junio de 2015
Texto propuesto para tercer debate en el
Senado de la República
TITULO IV
SEGUIMIENTO Y VEEDURÍA

Artículo 25. Sistema de SeguiPLHQWR 1LxR D 1LxR Entiéndase
por este sistema el aplicativo en
el cual se hace el registro y seguimiento a las atenciones que se
brindan a todos los niños y niñas en
primera infancia del país. Las entidades miembros de la Comisión
Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia tendrán
a su cargo el reporte permanente de
información atendiendo a sus competencias.
Parágrafo 1°. Las entidades territoriales estarán obligadas a reportar la información solicitada cumpliendo con los criterios de calidad
y oportunidad.
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Se sugiere que los sistemas, aplicativos y mecanismos de seguimiento niño a niño y de la política
pública queden ubicados en la
línea de acción de Seguimiento y
evaluación. En este artículo se sugiere mencionar los mecanismos
de seguimiento a la ley y veeduría
cómo se desarrolla en los siguientes artículos.

Artículo 26. Seguimiento y Evaluación La Comisión IntersectoULDO GH 3ULPHUD ,QIDQFLD GH¿QLUi H
implementará un sistema de seguimiento y evaluación a la política de
Cero a Siempre.
La Comisión Intersectorial de Primera infancia y los entes territoriales tendrán que presentar respectivamente al Congreso, a los Consejos Municipales y Distritales, y a
las Asambleas Departamentales un
informe anual, sobre la implementación de la Política.
Parágrafo 1°. Para garantizar la
implementación de la política de
Cero s Siempre y con ello el goce
efectivo de derechos, el Ministerio Publico bajo el espectro de
sus competencias desarrollará seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones de los entes del nivel
nacional y territorial.

Artículo 24. Seguimiento. La Comisión
Intersectorial para la Atención Integral de
la Primera Infancia y los entes territoriales
presentarán al Congreso, a las asambleas
departamentales y a los consejos distritales
y municipales respectivamente, un informe
anual, sobre la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral
de la Primera Infancia De Cero a Siempre.

Artículo 27. 9HHGXUtD. Los ciudadanos podrán conformar veedurías
ciudadanas en los términos establecidos por la Ley 850 de noviembre
18 del 2003, para realizar seguimiento y vigilancia a la implementación de la política de Cero a
Siempre. Las veedurías ciudadanas
podrán participar del sistema de seguimiento y evaluación de la política de Cero a Siempre.

Artículo 25. 9HHGXUtD. Los ciudadanos podrán conformar veedurías en los términos
establecidos por la Ley 850 de noviembre
18 del 2003, para participar en el seguimiento y la vigilancia de la implementación de Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero
a Siempre”

Se suprime el parágrafo por la
observación de la PGN que mani¿HVWDTXHHVDHVVXIXQFLyQ\TXH
no hay necesidad de ponerla para
que se cumpla.
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TÍTULO VI
FINANCIACIÓN

TÍTULO VI
FINANCIACIÓN

Artículo 28. )LQDQFLDFLyQ. El Gobierno Nacional propenderá por
proveer anualmente los recursos
para la implementación de la política para el desarrollo integral de la
primera infancia, según las metas
de cobertura y gestión que se de¿QDQ HQ HO PDUFR GH OD &RPLVLyQ
intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, de
DFXHUGRFRQHOPDUFR¿VFDOGHPHdiano plazo y el marco de gasto de
mediano plazo.
Se reglamentarán los esquemas de
FR¿QDQFLDFLyQHQWUHODQDFLyQ\HO
territorio para la atención integral
de la primera infancia para lo cual
las entidades territoriales deberán
gestionar y ejecutar oportunamente
ODVIXHQWHV¿QDQFLHUDVFRPSOHPHQtarias de la nación. Las entidades
del orden Nacional y territorial
incluirán en su proceso anual de
planeación y programación presupuestal, los recursos que aseguren
el gasto público social para la atención integral de la Primera Infancia.

Artículo 26. )LQDQFLDFLyQ. El Gobierno
Nacional proyectará los recursos para la
implementación de la Política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia De Cero a Siempre al Marco Fiscal de Mediano Plazo y al Marco de Gasto
de Mediano Plazo, asegurando que el gasto
público social en este campo no sea inferior al del año anterior y que esté protegido
\JRFHGHSULRULGDGGXUDQWHODVFULVLV¿QDQcieras y económicas a corto y largo plazo.
La proyección de recursos se hará sobre la
base de las metas de cobertura y gestión
TXHVHGH¿QDQHQHOPDUFRGHOD&RPLVLyQ
intersectorial para la Atención Integral de
la Primera Infancia. Por su parte, las entidades del orden nacional y territorial incluirán en su proceso anual de planeación
y programación presupuestal, los recursos
que aseguren el gasto público social para
la atención integral de la primera infancia.
6H UHJODPHQWDUiQ ORV HVTXHPDV GH ¿QDQFLDFLyQ\FR¿QDQFLDFLyQHQWUHODQDFLyQ\
el territorio para lograr sostenibilidad en
la atención integral de la primera infancia
para lo cual las entidades territoriales deberán gestionar y ejecutar oportunamente
ODV IXHQWHV ¿QDQFLHUDV FRPSOHPHQWDULDV D
los recursos de la nación.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

TÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES

Artículo trasladado

Artículo 27. Ajustes Institucionales. Todos las entidades de las que trata la presente ley deberán hacer los ajustes normativos, institucionales, presupuestales y en
la oferta de servicios que se requieran para
cumplir con las funciones asignadas en el
marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
&HURD6LHPSUH\FRQVX¿QDOLGDG

Artículo 29. Reglamentación. El
Gobierno Nacional con las entidades públicas competentes, en un
término no superior de seis meses
a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley deberán expedir
los decretos reglamentarios para el
cumplimiento de la presente ley.

Artículo 28. Reglamentación. El Gobierno Nacional, en un término no superior de
seis meses a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley deberá expedir los decretos reglamentarios para su cumplimiento.
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Se complementa para fortalecer
OD VRVWHQLELOLGDG ¿QDQFLHUD GH OD
política.

Artículo 29. Vigencia: La presente ley
rige desde su promulgación y deroga la
Ley 1295 de 2009, y las demás normas que
le sean contrarias.

Proposición
De acuerdo a las anteriores consideraciones, nos permitimos rendir ponencia positiva al proyecto de ley mencionado y solicitamos a los miembros de la Comisión Séptima del

Senado de la República dar el tercer debate del Proyecto de
ley número 02 de 2014 Cámara, 151 de 2015 Senado, por la
FXDOVHHVWDEOHFHOD3ROtWLFDGH(VWDGRSDUDHO'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLD'H&HURD6LHPSUH\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV, con el siguiente texto:
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Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA TERCER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 002 DE 2014
CÁMARA, 151 DE 2015 SENADO DE LA REPÚBLICA
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHOD3ROtWLFDGH(VWDGRSDUDHO
'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLDGH&HURD6LHPSUH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. 3URSyVLWRGHODOH\ La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de establecer la Política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a
Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de
gestión para garantizar el desarrollo integral, en el marco de
la Doctrina de la Protección Integral.
Con ello busca fortalecer el marco institucional para el
reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de
las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis
años de edad, así como la materialización del Estado Social
de Derecho.
Artículo 2°. 3ROtWLFD GH (VWDGR SDUD HO 'HVDUUROOR ,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLD'H&HURD6LHPSUH Esta política representa la postura ética y la comprensión que tiene
el Estado colombiano sobre la primera infancia, así como el
conjunto de normas asociadas a esta población, el enfoque
técnico, los parámetros de gestión, las estructuras, los roles
institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el
Estado, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del goce
efectivo de los derechos de las mujeres gestantes y de los
niños y las niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad.
Se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la perspectiva de derechos y con un enfoque de gestión basado en resultados, articula y promueve el
conjunto de acciones intencionadas y efectivas encaminadas
a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños existan las condiciones
humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción
y potenciación de su desarrollo. Lo anterior a través de la
atención integral que debe asegurarse a cada individuo de
acuerdo con su edad, contexto y condición.
Artículo 3°. 3ULQFLSLRVUHFWRUHVGHOD3ROtWLFDGH(VWDGR
SDUDHO'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLD'H&HURD
6LHPSUH La Política se cimenta en los principios consagrados
en la Constitución Política, en el Código de la Infancia y la
Adolescencia (Ley 1098 de 2006), así como en la legislación
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDODVRFLDGD5HD¿UPDORVGLH]SULQFLpios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño
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resaltando entre ellos el reconocimiento de los derechos sin
excepción, distinción o discriminación por motivo alguno; la
protección especial de su libertad y dignidad humana, y el
interés superior del niño.
Se fundamenta en la Doctrina de la Protección Integral
como marco de acción para la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre,
en tanto reconoce a los niños y a las niñas en primera infancia
como sujetos de derechos, e insta al Estado a la garantía y
cumplimiento de los mismos, a la prevención de su amenaza
o vulneración y a su restablecimiento inmediato.
Artículo 4°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la presente ley
VHSUHVHQWDQGRVWLSRVGHGH¿QLFLRQHVEDVDGDVHQORVDFXHUdos y desarrollos conceptuales de la Política: conceptos propios de la primera infancia, y conceptos relativos a la gestión
de la Política.
&RQFHSWRVSURSLRVGHODSULPHUDLQIDQFLD
a) Desarrollo integral. El Desarrollo integral en tanto derecho, conforme a lo expresado por la Ley 1098 de 2006 en
VXDUWtFXORHVHO¿Q\SURSyVLWRSULQFLSDOGHODHVWD3ROtWLca. Entiéndase por desarrollo integral el proceso singular de
transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo
mediante el cual el sujeto dispone de sus características, capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía.
El desarrollo integral no se sucede de manera lineal, secuencial, acumulativa, siempre ascendente, homogénea, prescriptiva e idéntica para todos los niños y las niñas, sino que
se expresa de manera particular en cada uno. La interacción
con una amplia variedad de actores, contextos y condiciones
HVVLJQL¿FDWLYDSDUDHOSRWHQFLDPLHQWRGHODVFDSDFLGDGHV\
de la autonomía progresiva. El desarrollo ocurre a lo largo de
todo el ciclo vital y requiere de acciones de política pública
que lo promuevan más allá de la primera infancia;
b) Realizaciones. Las realizaciones son las condiciones
y estados que se materializan en la vida de cada niña y cada
niño, y que hacen posible su desarrollo integral. El Estado
colombiano se compromete a través de esta Política a trabajar
para que cada niño y niña en tiempo presente:
*Cuente con padre, madre o cuidadores o cuidadoras
principales que le acojan y pongan en práctica pautas de
crianza que favorezcan su desarrollo integral.
* Viva y disfrute del nivel más alto posible de salud.
* Goce y mantenga un estado nutricional adecuado.
* Crezca en entornos que favorecen su desarrollo.
* Construya su identidad en un marco de diversidad.
* Exprese sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos
cotidianos y estos sean tenidos en cuenta.
* Crezca en entornos que promocionen y garanticen sus
derechos y actúen ante la exposición a situaciones de riesgo
o vulneración.
En todos los casos en los que se presenten situaciones de
vulneración o riesgo se generarán respuestas para la garantía
y restitución de los derechos desde la integralidad propia del
desarrollo del niño o la niña;
c) Entornos. Los entornos son los espacios físicos, sociales y culturales diversos en los que los niños y las niñas
se desenvuelven, con los cuales interactúan, en los que se
materializan las acciones de política pública Estos son determinantes para su desarrollo integral. Como entornos están el
hogar, el entorno de salud, el educativo, el espacio público y
otros propios de cada contexto cultural y étnico.
El Estado colombiano se compromete a que en ellos se
promueva la protección de sus derechos, se garantice su integridad física, emocional y social, y se promueva el desarrollo
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integral, de manera tal que los niños y las niñas puedan hacer
un ejercicio pleno de sus derechos.
&RQFHSWRVUHODWLYRVDODJHVWLyQGHOD3ROtWLFD
a) Atención integral. Es el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, relacionales y efectivas encaminadas
a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de los niños y niñas, existan las condiciones
humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción
\SRWHQFLDFLyQGHVXGHVDUUROOR(VWDVDFFLRQHVVRQSODQL¿cadas, continuas y permanentes. Involucran aspectos de caUiFWHUWpFQLFRSROtWLFRSURJUDPiWLFR¿QDQFLHUR\VRFLDO\
deben darse en los ámbitos nacional y territorial.
Para asegurar la calidad, la atención integral debe ser:
±3HUWLQHQWHResponde a los intereses, características y
potencialidades del niño o la niña en el momento del ciclo vital por el que atraviesa, y a las características de sus entornos.
±2SRUWXQDSe da en el momento propicio y en el lugar
HQHOTXHFRUUHVSRQGH(VH¿FD]HQHOWLHPSRMXVWR
±)OH[LEOHAsegura que esté abierta a adaptarse a las características de las personas, los contextos y los entornos.
±'LIHUHQFLDOValora a las niñas y niños como sujetos que
se construyen y viven de diferentes maneras. Es sensible a
sus particularidades en razón de la diversidad de situaciones,
condiciones y contextos, y actúa intencionadamente sobre los
entornos para transformar situaciones de discriminación en
razón a las diferencias.
±&RQWLQXDOcurre con regularidad y de este modo garantiza los tiempos que requieren los niños y niñas en su proceso individual de desarrollo.
– &RPSOHPHQWDULD Sus acciones tienen la cualidad de
contribuir a la integralidad de la atención como resultado de
la interacción y articulación solidaria entre los actores responsables de la protección integral de las niñas y niños en la
primera infancia;
e) Ruta Integral de Atenciones (RIA). Es la herramienta
que contribuye a ordenar la gestión de la atención integral
en el territorio de manera articulada, consecuente con la situación de derechos de los niños y las niñas, con la oferta
de servicios disponible y con características de las niñas y
los niños en sus respectivos contextos. Como herramienta de
gestión intersectorial convoca a todos los actores del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar con presencia, competencias
y funciones en el territorio.
Artículo 5°. La Educación Inicial. La Educación Inicial
es un derecho de los niños y niñas menores de cinco (5) años
de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico
intencional, permanente y estructurado, a través del cual los
niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del
medio, contando con la familia como actor central de dicho
proceso.
Su orientación política y técnica, así como su reglamentación estará a cargo del Ministerio de Educación Nacional
como sector competente para direccionar la política educativa y se hará de acuerdo con los principios de la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
Cero a Siempre.
La reglamentación será de obligatorio cumplimiento para
WRGDODRIHUWDR¿FLDO\SULYDGDQDFLRQDO\WHUULWRULDO\GH¿nirá los aspectos relativos al ejercicio inspección, vigilancia
y control.
Artículo 6°. Ámbito de aplicación. La Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
Cero a Siempre adoptada por medio de la presente ley, deberá
ser implementada en todo el territorio nacional por cada uno
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GHORVDFWRUHVR¿FLDOHV\SULYDGRVWDQWRGHORUGHQQDFLRQDO
como local, que tienen incidencia en el proceso de desarrollo
integral de los niños y las niñas en primera infancia, de acuerdo con el rol que les corresponde, con un enfoque diferencial
y poblacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 204
de la Ley 1098 de 2006.
Prioridad de las atenciones. En la ejecución e implementación de la Política se toma en consideración la diverVLGDGGHFRQ¿JXUDFLRQHVGHQLxRVQLxDV\IDPLOLDVHQUD]yQ
de su cultura, pertenencia étnica, contexto, condiciones, dimensiones particulares o afectaciones transitorias, así como
la prioridad de su atención ante estados de vulnerabilidad. El
Estado trabajara por restablecer los derechos y brindar reparación integral de manera prioritaria a aquellos niños y niñas
TXH KD\DQ VLGR YtFWLPDV GHO FRQÀLFWR DUPDGR \ YLROHQFLDV
asociadas, del maltrato infantil, de la violencia intrafamiliar,
del abandono, de la discriminación o de cualquier situación
de vulneración de derechos.
Focalización. La focalización de la población a ser atenGLGD GH IRUPD SULRULWDULD FRQ UHFXUVRV R¿FLDOHV GH FDUiFWHU
nacional o local. Debe realizarse de manera concertada entre
las autoridades gubernamentales del orden nacional y local
en los escenarios del Consejo de Política Socialmunicipal y
departamental, en consonancia con las el análisis de situación
de derechos y de servicios consignado en la RIA.
Parágrafo transitorio. Dentro del marco de atención con
enfoque diferencial, este estará en concordancia con el Capítulo 2 del Decreto número1953 de 2014, “por el cual se crea
XQUpJLPHQHVSHFLDOFRQHO¿QGHSRQHUHQIXQFLRQDPLHQWRORV
Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso
expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución
Política”.
TÍTULO II
GESTIÓN INTERSECTORIAL, FASES Y LÍNEAS
DE ACCIÓN
Artículo 7°. *HVWLyQLQWHUVHFWRULDOSDUDODDWHQFLyQLQWHJUDO Es la acción organizada, concurrente y coordinada a
través de la cual los sectores estatales de los órdenes nacional y local (educación, salud, cultura, recreación, bienestar,
deportes, planeación, entre otros), así como otros actores de
la sociedad (familias, comunidad, sociedad civil, academia,
empresa privada, organizaciones no gubernamentales, entre
otras), se articulan para lograr la atención integral a las mujeres gestantes, y las niños y niñas en primera infancia, a partir
de lo que ella y ellos requieren.
La gestión intersectorial exige que cada actor involucrado
reconozca la importancia central de su papel para la garantía
del desarrollo de las niñas y niños y ponga al servicio de ello
sus saberes, su estructura institucional, acciones de política,
recursos y capacidades, así como su apertura para transformarse, trátese de la orientación, la planeación, la oferta de
servicios, la articulación o el seguimiento a la atención integral.
La gestión intersectorial en el orden territorial se inscribe en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
como mecanismo fundamental de implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre. Su cometido es lograr un trabajo
articulado y sinérgico que dé como resultado una atención integral oportuna y pertinente a cada niño y cada niña, de acuerGRFRQORVOLQHDPLHQWRVGH¿QLGRVSRUHVWD3ROtWLFDHQFXiQWR
formulación, implementación y seguimiento de la RIA local.
Sin perjuicio de afectar los procesos de construcción de
políticas públicas de infancia propias del artículo 204 de la
/H\  OD ¿QDOLGDG GH OD JHVWLyQ LQWHUVHFWRULDO SDUD SUL-
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mera infancia se enfoca en la ejecución de las prioridades
establecidas por cada entidad territorial en su RIA para las
mujeres gestantes, y los niños y niñas en primera infancia.
Artículo 8°. )DVHVEn el marco de los Consejos de Política Social de orden nacional, departamental y municipal, la
Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia De Cero a Siempre se deberá desarrollar en las siguientes fases:
1. ,GHQWL¿FDFLyQ. En esta fase se diagnosticará el estado
de realización de los derechos de los niños y niñas en primera infancia y se analizaran bajo la perspectiva de la RIA las
atenciones y la oferta dirigida a esta población.
Esta información dará los elementos para obtener la línea
base de intervención. También se movilizará la participación
de las entidades que hacen parte del SNBF y de otros actores
sociales a través los Consejos de Políticas Social y espacios
FUHDGRVSDUDHVWH¿QTXHSHUPLWDQODFRRUGLQDFLyQ\UHÀH[LyQ
sobre las prioridades, lineamientos y acciones de la política.
2. Formulación. Teniendo el diagnostico de realización
de derechos y la RIA local, se deberán plantear las mejores
alternativas para garantizar de forma progresiva el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas de la primera infancia en el territorio. Para ello se formulará un plan de acción
con los objetivos, las metas, los indicadores de gestión y de
resultado, las acciones, los recursos y los responsables para
la ejecución de la RIA, de manera complementaria a las políticas existentes.
3. Implementación. En esta fase, se materializan las acciones de política como planes, programas y servicios, entre
otros, para la ejecución de la RIA local planteada en el plan
de acción. El proceso de ejecución, que debe estar soportado
en los principios de intersectorialidad, sostenibilidad, coordinación y concurrencia entre los distintos actores involucrados
se debe materializar en acciones concretas con resultados sobre el bienestar de las mujeres gestantes, los niños y las niñas
en primera infancia.
Se considera que una entidad territorial cuenta con RIA
cuando:
&XHQWDFRQXQHTXLSRWHUULWRULDOGH¿QLGRUHVSRQVDEOH
de la construcción, gestión y evaluación de la RIA con la representación de al menos 3 sectores locales.
* Cuenta con el diagnóstico de la situación de derechos de
los niños y niñas en primera infancia del municipio.
* Ha diligenciado totalmente el formato de la RIA.
* Ha establecido acciones prioritarias a partir del diagnóstico de situación y de la RIA.
* Cuenta con, al menos, una experiencia demostrativa de
articulación.
4. Seguimiento y Evaluación
El seguimiento de la ejecución de la RIA se hará por parte
de las instancias de coordinación de infancia o primera infancia de los Consejos de Política Social sobre la base de metas
progresivas planteadas en el plan de acción. La evaluación de
los resultados alcanzados guiará nuevos cursos de acción en
la medida que se vayan alcanzando los objetivos propuestos.
Artículo 9°. /tQHDVGHDFFLyQ La Política de Estado para
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre requiere unas líneas estratégicas para dinamizar y dar sostenibilidad a su gestión. Estas son:
a) Gestión territorial. Contempla las acciones de fortalecimiento para la ejecución de la Política en los territorios
con miras a la especialización de la arquitectura institucional,
el incremento de las capacidades de los servidores públicos
locales, la promoción de la descentralización y autonomía territorial;
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b) Calidad y pertinencia en las atenciones. Son las acFLRQHVWHQGLHQWHVDODXQLYHUVDOL]DFLyQKXPDQL]DFLyQ\ÀH[Lbilización de las atenciones de acuerdo con las particularidaGHVGHODSULPHUDLQIDQFLD\VXFRQWH[WRDVtFRPRODFXDOL¿cación del talento humano y el ajuste de la calidad de la oferta
que se brinda a través de programas, proyectos y servicios;
c) Seguimiento y evaluación de la Política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
Cero a Siempre. Comprende acciones para perfeccionar y
poner en marcha mecanismos de monitoreo y evaluación
para los diferentes aspectos de esta Política, que posibiliten
el registro sistemático de información y aseguren calidad y
pertinencia en la atención a la primera infancia. Este proceso
se estructura a partir de:
– El Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la
Primera Infancia, que es el sistema a través del cual se hace el
registro y seguimiento a las atenciones que se brindan a todos
los niños y niñas en primera infancia del país.
– El Sistema Único de Información de la Niñez encargado
de hacer el seguimiento a la garantía de derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
– Una agenda permanente de evaluaciones que desarrolla
los estudios a profundidad de efecto, resultado e impacto para
la orientación de políticas públicas.
Parágrafo 1°. Las entidades territoriales estarán obligadas a reportar la información solicitada cumpliendo con los
criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Parágrafo 2°. Las entidades de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia tendrán a su cargo el reporte permanente de información al Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia y al Sistema Único de
Información de la Niñez;
d) Movilización social. Son las acciones desarrolladas
con los diferentes actores, incluyendo los niños y las niñas;
TXH EXVFD JHQHUDU WUDQVIRUPDFLRQHV FXOWXUDOHV H LQÀXLU HQ
imaginarios sociales donde la niñez efectivamente sea lo primero;
e) Gestión de conocimiento. 6HUH¿HUHDHVWUDWHJLDVSDUD
la ampliación y profundización del conocimiento en torno
a asuntos relacionados con la primera infancia que resultan
relevantes para la toma de decisiones y para la ejecución de
acciones de política nacional y territorial con pertinencia y
de calidad, bajo la perspectiva de la atención y del desarrollo
integral a la primera infancia.
TÍTULO III
COMPETENCIAS Y FUNCIONES
INSTITUCIONALES
Artículo 10. &RRUGLQDFLyQ. La coordinación, articulación
y gestión intersectorial de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre,
estará a cargo la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, y su implementación territorial
VHUHDOL]DUiEDMyORVSULQFLSLRVGH¿QLGRVHQGLFKD&RPLVLyQ
en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de
acuerdo con el artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 o la ley
TXHODPRGL¿TXH
La Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la
Primera Infancia establecerá los lineamientos técnicos que
deberán aplicarse para la implementación nacional y territorial de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la
Primera Infancia De Cero a Siempre.
Artículo 11. ,QWHJUDFLyQ. La Comisión Intersectorial para
la Atención Integral de la Primera Infancia estará integrada
por:
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1. Un delegado del Presidente de la República.
2. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o su Delegado, que deberá pertenecer al nivel directivo.
3. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado
que deberá ser un Viceministro.
4. El Ministro de Educación Nacional o su delegado que
deberá ser un Viceministro.
5. El Ministro de Cultura o su delegado que será el Viceministro.
6. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado, que deberá ser el Viceministro de Agua y Saneamiento.
7. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, que deberá pertenecer al nivel directivo de la entidad.
8. El Director del Departamento Administrativo de la
Prosperidad Social o su delegado que deberá pertenecer al
nivel directivo,
9. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o su delegado, que deberá pertenecer al nivel
directivo.
10. El Director de la Agencia Nacional para la Superación
de la Pobreza o su delegado que deberá pertenecer al nivel
directivo.
11. El Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas o su delegado que deberá pertenecer al nivel directivo.
12. El Director del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) o su delegado, que deberá
pertenecer al nivel directivo.
La Presidencia de la República presidirá y coordinará la
Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera
Infancia.
Artículo 12. )XQFLRQHV GH ODV (QWLGDGHV GHO RUGHQ QDFLRQDOSDUDODHMHFXFLyQGHOD3ROtWLFD De acuerdo con los
aspectos misionales de cada sector es necesario que cada uno
aporte a la implementación de la Política y al logro de su
¿QDOLGDGDWUDYpVGHODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
Artículo 13. )XQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDO
a) Formular e implementar políticas, planes, programas
y proyectos para el reconocimiento de la educación inicial
como derecho fundamental de las niñas y los niños en primera infancia en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre;
E 'H¿QLUODOtQHDWpFQLFDSDUDOD(GXFDFLyQ,QLFLDODWUDvés de la construcción de referentes conceptuales, pedagógicos, y metodológicos;
c) Liderar la construcción e implementación de orientaciones de política pública para favorecer la transición armónica de los niños y las niñas de primera infancia en el sistema
educativo;
d) Orientar y dar directrices frente a los procesos de cuali¿FDFLyQ\IRUPDFLyQGHOWDOHQWRKXPDQRHQDWHQFLyQLQWHJUDO
a la primera infancia;
e) Estructurar y poner en marcha el sistema de seguimiento al desarrollo integral y el sistema de gestión de la calidad
para las modalidades de educación inicial, mediante directrices y estándares de calidad.
Artículo 14. )XQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH9LYLHQGD&LXGDG\7HUULWRULR
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a) Presentar propuestas relacionadas con la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas,
estrategias, programas y planes de agua potable y saneamiento básico en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre;
b) Apoyar la gestión del riesgo asociado a primera infancia respecto del servicio público de agua potable y saneamiento básico, en el marco del Sistema Nacional de Atención
y Prevención de Desastres.
Artículo 15. )XQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD
a) Formular e implementar políticas, planes, programas
y proyectos dirigidos a preservar, promover y reconocer los
derechos culturales de las niñas, los niños y sus familias en
el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral
de la Primera Infancia De Cero a Siempre, sobre el reconocimiento de la diversidad poblacional, territorial étnica, lingüística y social del país, lo que obliga a una acción diferencial y sin daño;
b) Dar directrices para el fomento de los lenguajes y expresiones artísticas, la literatura y la lectura en primera infancia, la participación infantil y el ejercicio de la ciudadanía
para todos los entornos.
Artículo 16. )XQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO
a) Formular, implementar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos para la promoción de la salud, gestión del
riesgo en salud y gestión de la salud pública en el marco de
la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia De Cero a Siempre;
b) Las acciones del Ministerio deberán hacer énfasis en el
Esquema de los Primeros Mil Días de Vida que comprende la
gestación a los primeros dos años de vida.
Artículo 17. )XQFLRQHVGHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH
3ODQHDFLyQ
a) Acompañar la formulación, implementación y evaluación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de
la Primera Infancia De Cero a Siempre, en sus componentes
¿QDQFLHURVWHUULWRULDOHV\GHSROtWLFDS~EOLFD
b) Realizar seguimiento y evaluación a la política.
Artículo 18. )XQFLRQHVGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR
SDUDOD3URVSHULGDG6RFLDO
a) Propender por la articulación de acciones con los programas gubernamentales a cargo del DPS o a cargo de alguna
de sus entidades adscritas, dirigidos a la erradicación de la
pobreza extrema, las políticas de atención a víctimas, entre
otras condiciones de vulneración;
b) Ajustar a su oferta de servicios en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre.
Artículo 19. )XQFLRQHVGHO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH
%LHQHVWDU)DPLOLDU.
El rol del ICBF en el marco de la Política de Estado para
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a SiemSUHHVWiGH¿QLGRSRUVXQDWXUDOH]DLQVWLWXFLRQDO\SRUHOGREOH
papel que le asigna la Ley 1098 de 2006.
Como ente rector, articulador y coordinador del SNBF le
corresponde:
a) Liderar la implementación territorial de la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
Cero a Siempre a la luz de la RIA;
b) Promover la participación y la movilización social en
torno a la protección integral de la primera infancia como
SULRULGDGVRFLDOSROtWLFDWpFQLFD\¿QDQFLHUD
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Como entidad encargada de generar línea técnica y prestar servicios directos a la población le corresponde:
a) Armonizar los lineamientos de los diferentes servicios
a través de los cuales atiende población en primera infancia,
de acuerdo con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre;
b) Organizar la implementación de los servicios de educación inicial con enfoque de atención integral de acuerdo con
ORVUHIHUHQWHVWpFQLFRVSDUDWDO¿Q\HQHOPDUFRGHOD3ROtWLFD
de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia
De Cero a Siempre;
c) Fiscalizar la operación de las modalidades de atención
a la primera infancia bajo su responsabilidad, en coordinación con el Departamento para la Prosperidad Social.
Artículo 20. )XQFLRQHVGHOD$JHQFLD1DFLRQDOSDUDOD
6XSHUDFLyQGHOD3REUH]D([WUHPD
a) Priorizar la atención integral a las niñas y los niños que
se encuentren en condición de pobreza extrema para que se
articule la oferta de servicios de acuerdo con la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
Cero a Siempre;
b) Ajustar la medición de los logros de primera infancia
en el marco de la atención integral a la primera infancia.
Artículo 21. )XQFLRQHVGHOD8QLGDGSDUDOD$WHQFLyQ\
5HSDUDFLyQ,QWHJUDODODV9tFWLPDV
a) Coordinar las medidas de asistencia, atención y reparación otorgadas por el Estado en lo que a primera infancia
VHUH¿HUH
b) Coordinar con otras entidades los planes programas y
proyectos para la asistencia humanitaria y reparación integral
GHORVQLxRV\QLxDVHQSULPHUDLQIDQFLDYtFWLPDVGHOFRQÀLFWR
armado según lo establecido por la Ley 1448 en concordancia
con lo dispuesto para esta población en la presente ley.
Artículo 22. )XQFLRQHVGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR
GHO'HSRUWHOD5HFUHDFLyQOD$FWLYLGDG)tVLFD\HO$SURYHFKDPLHQWRGHO7LHPSR/LEUH &ROGHSRUWHV 
a) Generar línea técnica con criterio de inclusión y equidad social sobre el deporte, la recreación y la actividad física
para los niños y niñas en primera infancia en el marco de la
Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia De Cero a Siempre.
Artículo 23. ,PSOHPHQWDFLyQ7HUULWRULDOGHOD3ROtWLFDGH
(VWDGRSDUDHO'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD3ULPHUD,QIDQFLD'H
&HURD6LHPSUH La implementación territorial deberá hacerse
a partir de las competencias y funciones que los alcaldes y
gobernadores tienen en relación con la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Su alcance y propósito debe
HVWDUHQFRKHUHQFLDFRQORGH¿QLGRHQHOPDUFRGHOD3ROtWLFD
de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia
De Cero a Siempre, principalmente en lo relacionado con el
diseño, implementación y seguimiento de la Ruta Integral de
Atenciones. En concordancia, los alcaldes y gobernadores,
para garantizar dicha implementación, deberán incluir la RIA
de manera obligatoria en sus planes de desarrollo.
Los Consejos de Política Social del orden nacional, departamental, distrital y municipal, deberán orientar el proceso
de implementación de la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre y promover la articulación de sectores, la construcción de relaciones
LQWHUVHFWRULDOHVODJHQHUDFLyQGHOtQHDVGHDFFLyQXQL¿FDGDV
y el equilibrio entre el orden nacional y territorial.
La inobservancia de la implementación territorial de la
Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia De Cero a Siempre será sancionada disciplinariamente como causal de mala conducta.
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Los gobiernos departamentales, distritales y municipales
deberán mantener relación directa con la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia por
vía del Sistema Nacional de Bienestar Familiar local, para
canalizar la asistencia técnica para sus iniciativas y para el
desarrollo de políticas, programas y proyectos en materia de
primera infancia.
La Política de Estado para el Desarrollo Integral de la
Primera Infancia De Cero a Siempre se deberá implementar
sobre el principio de corresponsabilidad entre el Estado, la
familia y la sociedad, por medio de planes, estrategias y acciones que aseguren la atención, la protección y el desarrollo
integral de los niños y niñas.
TÍTULO IV
SEGUIMIENTO Y VEEDURÍA
Artículo 24. 6HJXLPLHQWR. La Comisión Intersectorial
para la Atención Integral de la Primera Infancia y los entes
territoriales presentarán al Congreso, a las asambleas departamentales y a los consejos distritales y municipales respectivamente, un informe anual, sobre la implementación de la
Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia De Cero a Siempre.
Artículo 25. Veeduría. Los ciudadanos podrán conformar veedurías en los términos establecidos por la Ley 850
de noviembre 18 del 2003, para participar en el seguimiento
y la vigilancia de la implementación de Política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a
Siempre”.
TÍTULO VI
FINANCIACIÓN
Artículo 26. )LQDQFLDFLyQ. El Gobierno Nacional proyectará los recursos para la implementación de la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
Cero a Siempre al Marco Fiscal de Mediano Plazo y al Marco
de Gasto de Mediano Plazo, asegurando que el gasto público
social en este campo no sea inferior al del año anterior y que
HVWp SURWHJLGR \ JRFH GH SULRULGDG GXUDQWH ODV FULVLV ¿QDQcieras y económicas a corto y largo plazo. La proyección de
recursos se hará sobre la base de las metas de cobertura y gesWLyQTXHVHGH¿QDQHQHOPDUFRGHOD&RPLVLyQLQWHUVHFWRULDO
para la Atención Integral de la Primera Infancia. Por su parte,
las entidades del orden nacional y territorial incluirán en su
proceso anual de planeación y programación presupuestal,
los recursos que aseguren el gasto público social para la atención integral de la primera infancia.
6HUHJODPHQWDUiQORVHVTXHPDVGH¿QDQFLDFLyQ\FR¿QDQciación entre la nación y el territorio para lograr sostenibilidad en la atención integral de la primera infancia para lo
cual las entidades territoriales deberán gestionar y ejecutar
RSRUWXQDPHQWHODVIXHQWHV¿QDQFLHUDVFRPSOHPHQWDULDVDORV
recursos de la Nación.
TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 27. $MXVWHV,QVWLWXFLRQDOHV. Todos las entidades
de las que trata la presente ley deberán hacer los ajustes normativos, institucionales, presupuestales y en la oferta de servicios que se requieran para cumplir con las funciones asignadas en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre y con su
¿QDOLGDG
Artículo 28. 5HJODPHQWDFLyQ. El Gobierno Nacional, en
un término no superior de seis meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley deberá expedir los decretos reglamentarios para su cumplimiento.
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Artículo 29. 9LJHQFLD La presente ley rige desde su promulgación y deroga la Ley 1295 de 2009, y las demás normas
que le sean contrarias.
De los honorables Senadores,
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El Secretario,

CONTENIDO
Gaceta número 418 - miércoles, 17 de junio de 2015
SENADO DE LA REPÚBLICA
PONENCIAS

COMISION SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA
REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los dieciséis (16) días del mes de junio
año dos mil quince (2015)
En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso informe de ponencia para primer debate
en cuarenta y siete (47) folios al Proyecto de ley número
151 de 2015 Senado, 002 de 2014 Cámara, por la cual se
HVWDEOHFHOD3ROtWLFDGH(VWDGRSDUDHO'HVDUUROOR,QWHJUDOGH
OD3ULPHUD,QIDQFLD³'H&HURD6LHPSUH´\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV, recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día dieciséis (16) de junio de 2015. Hora
11:30 a. m.
El presente informe de ponencia para primer debate de 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.
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