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SRUFRQFHSWRGHEHQH¿FLRGHVXEVLVWHQFLDPHQVXDOVH
descontarán del retroactivo al cual tuviese derecho.

SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDHOEHQH¿FLRHFRQyPLco de subsistencia mensual durante el trámite de la
SHQVLyQGHYHMH]\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

Parágrafo 3°. No tendrán derecho a recibir el beQH¿FLRGHVXEVLVWHQFLDPHQVXDOVHxDODGRHQHOSUHVHQWH
artículo, las personas que hubiesen realizado al menos
una cotización al Sistema General de Pensiones, dentro
de los cuatro meses posteriores a la radicación de la
petición pensional, así como tampoco podrán acceder a
GLFKREHQH¿FLRODVSHUVRQDVTXHUH~QDQORVUHTXLVLWRV
para acceder a la pensión a que haya lugar dentro de
los dos meses posteriores a la radicación de la petición
pensional.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar la protección a la dignidad humana, a la seguridad social, y al mínimo vital y móvil a las personas
que de buena fe soliciten una pensión de vejez, medianWHXQEHQH¿FLRGHVXEVLVWHQFLDPHQVXDOTXHRWRUJDUiOD
entidad administradora de pensiones del Régimen de
Prima Media y/o las entidades competentes de resolYHUODVSHWLFLRQHVSHQVLRQDOHVGHVXVD¿OLDGRVFXDQGR
dicha solicitud no sea resuelta en el periodo estipulado
por la ley.
Artículo 2°. %HQH¿FLR GH VXEVLVWHQFLD PHQVXDO
En los casos en que la entidad administradora de pensiones del Régimen de Prima Media y/o las entidades
competentes de resolver las peticiones pensionales de
VXVD¿OLDGRVQRUHVXHOYDQODSHWLFLyQSHQVLRQDOGHQWUR
del término reglamentario, se deberá reconocer un beQH¿FLRHFRQyPLFRGHVXEVLVWHQFLDPHQVXDOHTXLYDOHQWH
a tres cuartas partes del salario mínimo legal mensual
vigente al peticionario.

Parágrafo 4°. En los casos en que la persona a la
TXHVHOHUHFRQRFLHVHHOEHQH¿FLRGHVXEVLVWHQFLDPHQVXDOQRWXYLHVHGHUHFKRDSHQVLyQDOJXQDORVEHQH¿FLRV
de subsistencia mensual pagados se descontarán de la
indemnización sustitutiva o de la devolución de aportes en caso de que sea solicitada por el peticionario, de
QR VROLFLWDUVH OD HQWLGDG TXH SDJy HO EHQH¿FLR HVWDUi
facultada para realizar el recobro de las sumas pagadas.
Artículo 3°. 6DQFLRQHV Las personas que actuando de mala fe y de manera temeraria, presenten en reiteradas ocasiones peticiones pensionales sin acreditar
requisito alguno para la pensión solicitada, bien sea de
vejez, invalidez o muerte, podrán ser sancionadas con
una multa equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente hasta los cuatro (4) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, con destino al Fondo de
Solidaridad Pensional.

Parágrafo 1°. (OEHQH¿FLRGHVXEVLVWHQFLDPHQVXDO
se deberá empezar a pagar, el mes siguiente al mes dentro del cual se cumplió el término de los cuatro (4) meses posteriores a la solicitud pensional.

Parágrafo 1°. Las multas que se impongan en facultad de lo señalado en el presente artículo, serán impuestas por el Ministerio del Trabajo para tales efectos,
y a los cuales se deberán remitir los respectivos documentos donde consten las actuaciones temerarias y de
mala fe.

Parágrafo 2°. En los casos en que las personas a
ODVFXDOHVVHOHVKD\DGHELGRUHFRQRFHUHOEHQH¿FLRGH
subsistencia mensual por el vencimiento del término
señalado en el presente artículo, cumplan los requisitos
para acceder a la pensión solicitada, las sumas pagadas

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo y la SuperLQWHQGHQFLD )LQDQFLHUD ¿MDUiQ ODV PXOWDV \ VDQFLRQHV
a que haya lugar contra la entidad administradora de
pensiones del Régimen de Prima Media y/o las entidades competentes de resolver las solicitudes pensionales
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GHVXVD¿OLDGRVHQHOFDVRTXHVHLQFXPSODFRQHOSDJR
RSRUWXQRGHOEHQH¿FLRGHVXEVLVWHQFLDPHQVXDO

MARCO CONSTITUCIONAL Y JURISPRUDENCIAL

Artículo 4°. ([FHSFLyQDe la presente ley se exFHSW~DDORVPLHPEURVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV\GHOD
Policía Nacional, y al personal regido por el Decretoley 1214 de 1990.

La Constitución Política de Colombia plasmó la
protección a la seguridad social, estableciéndola como
un derecho fundamental en el artículo 48, así mismo
dispuso en el inciso 3º del artículo 13 que las personas
que se encuentran en circunstancias de debilidad mani¿HVWDGHEHQJR]DUGHXQDSURWHFFLyQHVSHFLDOSRUSDUWH
del Estado.

Artículo 5°. 9LJHQFLDLa presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga todas las normas que le
sean contrarias.
De los honorables Congresistas,

De igual manera, se buscó la protección del derecho a la dignidad humana y al mínimo vital y móvil,
conforme a lo establecido en el artículo 1° y 53 de la
Constitución Política de Colombia respectivamente.
Al respecto la Corte Constitucional señaló mediante
Sentencia T-118/97 que: La demora de la administraFLyQ HQ FDQFHODU RSRUWXQDPHQWH ODV PHVDGDV SHQVLRQDOHV D ORV DFFLRQDQWHV DWHQWD JUDYHPHQWH FRQWUD OD
GLJQLGDGKXPDQDGDGDVODVHVSHFLDOHVFLUFXQVWDQFLDV
SRUODVTXHDWUDYLHVDQ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
El proyecto de ley fue radicado inicialmente en la
Secretaría General de la Cámara de Representantes el
20 de julio de 2013 por los honorables Congresistas
Gloria Stella Díaz Ortiz y Carlos Alberto Baena y Manuel Antonio Virgüez del Movimiento Político MIRA,
se presentó ponencia para primer debate por los honorables Representantes (OtDV 5DDG +HUQiQGH] +ROJHU
+RUDFLR'tD]+HUQiQGH]donde se introducen imporWDQWHVPRGL¿FDFLRQHVVLHQGRDSUREDGRHQSULPHUGHEDWH VHJ~Q FRQVWD HQ OD *DFHWD GHO &RQJUHVR 137 de
2014; se rindió ponencia positiva para segundo debate
por los honorables Representantes Édgar Alfonso Gómez Román y José Elver Hernández donde se acogen
ODV PRGL¿FDFLRQHV LQWURGXFLGDV HQ SULPHU GHEDWH HO
proyecto no alcanzó discusión en plenaria y fue archivado por falta de trámite conforme al artículo 190 de la
Ley 5ª de 1992.
Insistimos en la iniciativa dada la importancia de
SURWHJHU D HVH LQPHQVR Q~PHUR GH SHUVRQDV PXFKDV
de ellas de la tercera edad que presentan la solicitud
pensional sin que se les resuelva en un tiempo oportuno por parte de las entidades del Estado, quienes en
muchas ocasiones ven amenazada su economía familiar ante la falta de respuesta efectiva de las administraGRUDVGHSHQVLRQHVFRQHO¿QGHTXHVHOHVRWRUJXHHO
EHQH¿FLRGHVXEVLVWHQFLDPHQVXDOPLHQWUDVVHOHVKDFH
efectivo el reconocimiento de la pensión, protegiendo
así el mínimo vital de las personas en situación de vulnerabilidad.
Valoramos los importantes aportes hechos por los
honorables representantes en las ponencias rendidas;
KHPRVUHFRJLGRHQHOSUR\HFWRODVPRGL¿FDFLRQHVSODQteadas en el primer debate que se surtió en la Comisión
Séptima Constitucional de la Cámara durante la legislatura 2013-2014.

$VtPLVPROD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGH¿QLyHO0tQLmo vital y móvil mediante Sentencia T-1001/99 como
DTXHOODSRUFLyQGHLQJUHVRVLQGLVSHQVDEOHHLQVXVWLWXLEOHSDUDDWHQGHUODVQHFHVLGDGHVEiVLFDV\SHUPLWLUDVt
XQDVXEVLVWHQFLDGLJQDGHODSHUVRQD\GHVXIDPLOLD
VLQ XQ LQJUHVR DGHFXDGR D HVH PtQLPR QR HV SRVLEOH
DVXPLU ORV JDVWRV PiV HOHPHQWDOHV FRPR ORV FRUUHVSRQGLHQWHVDDOLPHQWDFLyQVDOXGHGXFDFLyQRYHVWXDULRHQIRUPDWDOTXHVXDXVHQFLDDWHQWDHQIRUPDJUDYH
\GLUHFWDFRQWUDODGLJQLGDGKXPDQD
A través de esta iniciativa se busca dar aplicación
efectiva a los artículos 22 y 25 de la declaración de
Derechos Humanos de 1948, los cuales señalan lo siguiente:
$UWtFXOR  7RGD SHUVRQD FRPR PLHPEUR GH OD
VRFLHGDGWLHQHGHUHFKRDODVHJXULGDGVRFLDO\DREWHQHUPHGLDQWHHOHVIXHU]RQDFLRQDO\ODFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOKDELGDFXHQWDGHODRUJDQL]DFLyQ\ORV
UHFXUVRV GH FDGD (VWDGR OD VDWLVIDFFLyQ GH ORV GHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVLQGLVSHQVDEOHV
DVXGLJQLGDG\DOOLEUHGHVDUUROORGHVXSHUVRQDOLGDG

$UWtFXOR   7RGD SHUVRQD WLHQH GHUHFKR D XQ
QLYHOGHYLGDDGHFXDGRTXHOHDVHJXUHDVtFRPRDVX
IDPLOLDODVDOXG\HOELHQHVWDU\HQHVSHFLDODOLPHQWDFLyQHOYHVWLGRODYLYLHQGDODDVLVWHQFLDPpGLFD\ORV
VHUYLFLRVVRFLDOHVQHFHVDULRVWLHQHDVLPLVPRGHUHFKR
DORVVHJXURVHQFDVRGHGHVHPSOHRHQIHUPHGDGLQYDOLGH]YLXGH]YHMH]XRWURVFDVRVGHSpUGLGDGHVXVPHdios de subsistencia por circunstancias independientes
GHVXYROXQWDG
(V LPSRUWDQWH VHxDODU TXH HQ ORV ~OWLPRV DxRV ORV
D¿OLDGRV DO 5pJLPHQ GH 3ULPD 0HGLD VH KDQ YLVWR
expuestos a la violación de sus derechos, debido a la
demora por parte de la anterior administradora de pensiones del Régimen de Prima Media el Instituto del Seguro Social hoy en liquidación, y la actual administradora Colpensiones, donde se presentaron casos en los
que tuvieron que someterse a la espera de una decisión
sobre su situación pensional en algunos casos por más
de dos (2) años, lo cual resulta del todo atentatorio para
las personas que han solicitado su derecho pensional,
QRREVWDQWHVHKDLGRPHMRUDQGRHVWDVLWXDFLyQD~QVH
presentan casos en que las solicitudes no les son resuelWDVGHIRQGR\UHTXLHUHQORVD¿ODGRVGHPDQGDUSDUDTXH
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haya un fallo judicial y así poder acceder al reconocimiento de la pensión, con gran detrimento en la calidad
de vida de la persona que no cuenta con ingresos para
sufragar sus gastos.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la mayoría de
las personas que solicitan las pensiones, son adultos
PD\RUHVTXHHVXQDSREODFLyQYXOQHUDEOHFRQHO¿QGH
proteger sus derechos fundamentales, se debe garanti]DUXQEHQH¿FLRGHVXEVLVWHQFLDPHQVXDOHTXLYDOHQWHD
las tres cuartas partes de un salario mínimo legal mensual vigente, a las personas que hicieron su solicitud
pensional y transcurridos más de 4 meses la administradora de pensiones del Régimen de Prima Media y/o
las entidades competentes para resolver las solicitudes
SHQVLRQDOHV GH VXV D¿ODGRV QR OHV KD\DQ UHVXHOWR VX
VLWXDFLyQSHQVLRQDOEHQH¿FLRTXHGHEHUiLUFRQFDUJR
al retroactivo pensiona al cual tengan derecho las perVRQDVTXHUH~QDQORVUHTXLVLWRVSDUDDFFHGHUDODSHQVLyQ\HQORVFDVRVHQTXHORVVROLFLWDQWHVQRUH~QDQORV
requisitos, los dineros cancelados se deberán realizar
los respectivos cobros por parte de la entidad que haya
KHFKRHOUHFRQRFLPLHQWRGHOEHQH¿FLR
Lo anterior teniendo en cuenta que Colombia como
un Estado Social de Derecho tiene dentro de sus principios la protección de la dignidad humana, tal y como
lo establece el artículo 1° y 2° de la Constitución, más,
si se tiene en cuenta que las actuaciones de los particulares en Colombia de acuerdo a lo establecido en
el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia deben basarse en el principio de la buena fe, por lo
cual, no podrían los particulares asumir las cargas de la
LQH¿FLHQFLDGHO(VWDGR
Ahora bien, respecto a las peticiones pensionales,
es importante señalar que la Corte Constitucional mediante Sentencias T-880 de 2010 y T-69 de 2012, y en
reiteradas ocasiones ha manifestado al respecto lo siguiente:
³/DMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDOKDSUHFLVDGRTXH
HOMXH]GHWXWHODHVFRPSHWHQWHSDUDHVWXGLDUVLORVWpUPLQRV OHJDOHV SDUD GDU UHVSXHVWD D ODV SHWLFLRQHV HQ
PDWHULD GH SHQVLRQHV KDQ VLGR UHVSHWDGRV \ HQ FDVR
QHJDWLYRSDUDSURWHJHUHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHSHWLFLyQ\RUGHQDUDODHQWLGDGFRUUHVSRQGLHQWHTXHFRQWHVWHHIHFWLYDPHQWHODVROLFLWXG
&RPRVHPDQLIHVWyHODUWtFXORGHO&yGLJR&RQWHQFLRVR $GPLQLVWUDWLYR HVWDEOHFH TXH ODV SHWLFLRQHV
GHEHQ FRQWHVWDUVH GHQWUR GH ORV  GtDV VLJXLHQWHV D
ODIHFKDGHVXUHFLER6LQHPEDUJRHVWD&RUSRUDFLyQ
en 6HQWHQFLD68GHDSOLFDQGRXQDLQWHUSUHWDFLyQLQWHJUDOGHORVDUWtFXORVGHO'HFUHWRGH
  GH OD /H\  GH   \  GHO &yGLJR
&RQWHQFLRVR $GPLQLVWUDWLYR VHxDOy TXH FXDQGR OD
VROLFLWXGYHUVHVREUHSHQVLRQHVODVDXWRULGDGHVGHEHQ
REVHUYDUORVVLJXLHQWHVWpUPLQRVTXHFRUUHQWUDQVYHUVDOPHQWH\TXHVXLQREVHUYDQFLDJHQHUDXQDYXOQHUDFLyQGHOGHUHFKRGHSHWLFLyQ(QODUHIHULGDSURYLGHQFLDGHXQL¿FDFLyQFX\RVFULWHULRVFRQWLQ~DQYLJHQWHV
VHHVWDEOHFLy
L GtDVKiELOHVSDUDWRGDVODVVROLFLWXGHVHQPDWHULDSHQVLRQDOLQFOXLGDVODVGHUHDMXVWHHQFXDOTXLHUD
GHODVVLJXLHQWHVKLSyWHVLV
D TXHHOLQWHUHVDGRKD\DVROLFLWDGRLQIRUPDFLyQVREUHHOWUiPLWHRORVSURFHGLPLHQWRVUHODWLYRVDODSHQVLyQ
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E TXHODDXWRULGDGS~EOLFDUHTXLHUDSDUDUHVROYHU
VREUHXQDSHWLFLyQGHUHFRQRFLPLHQWRUHOLTXLGDFLyQR
UHDMXVWHHQXQWpUPLQRPD\RUDORVGtDVVLWXDFLyQ
GHODFXDOGHEHUiLQIRUPDUDOLQWHUHVDGRVHxDOiQGROH
ORTXHQHFHVLWDSDUDUHVROYHUHQTXpPRPHQWRUHVSRQGHUi GH IRQGR OD SHWLFLyQ \ SRU TXp QR OH HV SRVLEOH
FRQWHVWDUDQWHV
F TXHVHKD\DLQWHUSXHVWRXQUHFXUVRFRQWUDOD
GHFLVLyQGHQWURGHOWUiPLWHDGPLQLVWUDWLYR
LL PHVHVFDOHQGDULRSDUDGDUUHVSXHVWDGHIRQ
GRDODVVROLFLWXGHVHQPDWHULDSHQVLRQDOFRQWDGRVD
SDUWLU GH OD SUHVHQWDFLyQ GH OD SHWLFLyQ FRQ IXQGD
PHQWRHQODDSOLFDFLyQDQDOyJLFDGHODUWtFXORGHO
'HFUHWRGH
&RQIRUPHDOSUHFHGHQWHHOGHVFRQRFLPLHQWRLQMXVWL¿FDGRGHORVSOD]RVDQWHGLFKRVHQFXDOTXLHUDGHODV
KLSyWHVLV VHxDODGDV FRQOOHYD LUUHYHUVLEOHPHQWH D OD
YXOQHUDFLyQGHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHSHWLFLyQ3RU
WDQWRFRUUHVSRQGHFRPRSULPHUDPHGLGDDODVDXWRULGDGHV\HQVHJXQGRSODQRDOMXH]FRQVWLWXFLRQDOYHUL¿FDUTXHODVUHVSXHVWDVDODVVROLFLWXGHVGHSHWLFLyQVH
GHQGHQWURGHORVWpUPLQRVUHLWHUDGRV´
De igual manera, la Contraloría General de la ReS~EOLFD PHGLDQWH LQIRUPH GH DGYHUWHQFLD IHFKDGR 
de febrero de 2013 y con Radicación 2013EE0013719
señaló que: “los problemas en el tema pensional relaFLRQDGRVFRQHVWDVGRVHQWLGDGHVJHQHUDQODYXOQHUDFLyQGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHORVFLXGDGDQRV
DODYLGDODVDOXG\ODVHJXULGDGVRFLDO,JXDOPHQWH
HO LQFXPSOLPLHQWR GH VXV IXQFLRQHV LPSLGH HO UHFRQRFLPLHQWR RSRUWXQR GH SHQVLRQHV UHOLTXLGDFLRQHV
VXVWLWXFLRQHV SHQVLRQDOHV LQGHPQL]DFLyQ VXVWLWXWLYD
FRQPXWDFLRQHV \ DX[LOLRV IXQHUDULRV TXH REOLJDQ D
TXHODVSHUVRQDVTXHFRQVLGHUDTXHKDQDGTXLULGRVXV
GHUHFKRVORVUHFODPHQYtDWXWHODFRQJHVWLRQDQGRFRQ
HVWRODVLQVWLWXFLRQHVTXHDGPLQLVWUDQMXVWLFLD(VWDVLWXDFLyQ QHFHVDULDPHQWH LPSOLFD HO LQFUHPHQWR GH VXV
SUHVXSXHVWRVSDUDDWHQGHUODVREOLJDFLRQHVGHULYDGDV
GHODVDFWXDFLRQHVDGHODQWDGDV\GHODVSHQVLRQHVUHFRQRFLGDV\SXHGHQFRQOOHYDUDXQGHWULPHQWRSDWULPRQLDOSDUDHO(VWDGRDXPHQWDQGRHOJDVWRS~EOLFRSDUD
DWHQGHUORVSURFHVRVMXGLFLDOHVODVWXWHODV\DFFLRQHV
GHGHVDFDWRTXHVHOHVQRWL¿TXHQRHQVXGHIHFWRKDFHQ
que se deba contratar personal para que preste sus serYLFLRVHQDVHVRUtDMXUtGLFDRGHIHQVDMXGLFLDO/RDQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHOJDVWRHQHOTXHLQFXUUHSRUPRUD
FRVWDV\JDVWRVMXGLFLDOHV´
(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHHQHOSUHVHQWHSUR\HFWR
QRVHLQYROXFUDQODVSHQVLRQHVTXHVHHQFXHQWUDQVRPHWLGDVDXQUpJLPHQHVSHFLDOWDO\FRPRVHKDVHxDODGR ODV H[FHSFLRQHV FRQWHQLGDV HQ HO DUWtFXOR  GHO
SUHVHQWHSUR\HFWR
No obstante la Administradora del Régimen de
Prima Media y las demás entidades a cuyo cargo se
encuentra el reconocimiento pensional han hecho ingentes esfuerzos por mejorar en los tiempos de reconoFLPLHQWRGHODVSHQVLRQHVD~QSHUVLVWHQVLWXDFLRQHVHQ
los cuales los reconocimientos pensionales se dilatan
ante la desorganización de información relevante para
quien solicita la pensión, pero que no por ello pueden
H[SRQHU D VXV D¿OLDGRV D VXIULU ODV FRQVHFXHQFLDV GH
HVWDGHMiQGRORVVLQQLQJ~QPHGLRGHVXEVLVWHQFLDSRU
ODUJRVSHUtRGRV\SHRUD~QHOWHQHUTXHDFXGLUDODMXrisdicción y estar a la espera de un fallo judicial ante la
falta de reconocimiento oportuno, por lo cual se hace
necesario la aprobación del presente proyecto de ley.
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IMPACTO FISCAL
(OSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\QRSUHVHQWDLPSDFWR¿Vcal, ya que no se ordenan gastos, ni se establecen conFHVLRQHVREHQH¿FLRVWULEXWDULRVORVEHQH¿FLRVTXHVH
otorgan surgen de los mismos depósitos con que cuenWDQ ORV EHQH¿FLDULRV GH OD SHQVLyQ HQ HO VLVWHPD SRU
otra parte estos podrán ser descontados de las mismas
prestaciones económicas una vez estas se reconocen.
De los honorables Congresistas,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 20 de agosto del año 2015 ha sido presentado
HQHVWH'HVSDFKRHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURFRQVX
correspondiente exposición de motivos por los honorables Representantes *XLOOHUPLQD %UDYR $QD 3DROD
$JXGHOR\&DUORV(*XHYDUD
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 089 DE 2015
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHSURPXHYH\SURWHJHHOHPSOHRGHWUDEDMDGRUHVFRQUHVSRQVDELOLGDGHVIDPLOLDUHV
GHFXLGDGRUHVSHUPLWLHQGRVXLQVHUFLyQODERUDO\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto promover y proteger el empleo de aquellas persoQDV TXH WLHQHQ D FDUJR HO FXLGDGR GH DOJ~Q PLHPEUR
GH VX Q~FOHR IDPLOLDU TXH SUHVHQWD XQD FRQGLFLyQ GH
discapacidad o dependencia.
Artículo 2°. 3ROtWLFDGHHPSOHRPara efectos de la
presente ley, el Ministerio de Trabajo, previo estudio
&RQSHV GHVDUUROODUi OD SROtWLFD S~EOLFD QDFLRQDO GH
empleo para trabajadores con responsabilidades familiares de cuidadores, con participación de la Comisión
Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Esta política de empleo se debe dirigir a estimular
la inserción laboral de los trabajadores con responsabilidades familiares de cuidadores, mediante alternativas
GHWUDEDMRÀH[LEOHFRPRHOWHOHWUDEDMRHQWUHRWUDVGH
acuerdo con la Ley 1221 de 2008, donde se consideren
como población vulnerable y se priorice su vinculación
laboral a través mecanismos como este.
Artículo 3º. 'H¿QLFLyQ GH 7UDEDMDGRUHV FRQ UHV
SRQVDELOLGDGHV IDPLOLDUHV GH FXLGDGRU Es aquella
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persona que tiene a su cargo el cuidado de otra que
SHUWHQHFHDVXQ~FOHRIDPLOLDUHQFDOLGDGGHFyQ\XJH
compañero o compañera permanente o pariente hasta el
FXDUWRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGSULPHURGHD¿QLGDGR
primero civil de la persona dependiente, que le presta
ayuda permanente para las actividades de la vida diaria.
Parágrafo. El Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD)
del Ministerio de Salud y Protección Social, constituirá
XQD EDVH GH GDWRV QDFLRQDO \ S~EOLFD GH ODV SHUVRQDV
con responsabilidades familiares de cuidador conforme
DODGH¿QLFLyQGHOSUHVHQWHDUWtFXOR6HUiUHVSRQVDELOLdad del trabajador proveer al empleador la información
para poder acogerse a la presente ley.
Artículo 4º. 'H¿QLFLyQGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFL
GDGRGHSHQGHQFLD Para esta ley se entiende personas
FRQ GLVFDSDFLGDG TXLHQHV WHQJDQ GH¿FLHQFLDV ItVLFDV
mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás y que
requieran de una persona que los acompañe y asista durante sus actividades diarias. La persona dependiente
es aquella que presenta graves problemas de salud por
enfermedad o vejez que requiere la asistencia de una
persona que le acompañe y asista durante su estado de
convalecencia.
Artículo 5°. &RQGLFLRQHVHVSHFLDOHVHQHOFRQWUD
WRODERUDO\HQODYLQFXODFLyQOHJDO\UHJODPHQWDULD
Si un trabajador asume responsabilidades familiares de
FXLGDGRUSRGUiFRQFHUWDUFRQVXHPSOHDGRUEHQH¿FLRV
HVSHFLDOHV WDOHV FRPR SHUPLVRV \ ÀH[LELOL]DFLyQ GHO
horario laboral, que le permitan desarrollar sus funciones laborales y cumplir con sus obligaciones de cuiGDGRUGHELHQGRMXVWL¿FDUGLFKDFRQGLFLyQGHFXLGDGRU
Artículo 6º. 3URKLELFLyQGHGHVSLGRLa condición
de trabajadores con responsabilidad familiar de cuidaGRUQRFRQVWLWX\HSRUVtPLVPDXQDFDXVDOGHMXVWL¿FDción para dar por terminada unilateralmente la relación
de trabajo.
Se prohíbe a los empleadores exigir requisitos o cerWL¿FDFLRQHVTXHLPSLGDQHOLQJUHVRODERUDOGHDTXHOODV
personas con responsabilidades familiares de cuidador.
Artículo 7º. (GXFDFLyQ. Las Instituciones de Educación Superior y las Instituciones Educativas para el
Trabajo y Desarrollo Humano tendrán en cuenta la condición de una persona como trabajador con responsabiOLGDGHVIDPLOLDUHVGHFXLGDGRUSDUDRWRUJDUEHQH¿FLRV
en las matrículas y créditos, de acuerdo con lo establecido en sus reglamentos internos.
Artículo 8º. ([FHSFLyQ/RVEHQH¿FLRVFRQWHQLGRV
HQHVWDOH\DSOLFDUiQ~QLFDPHQWHSDUDXQPLHPEURGH
la familia de la persona en condición de discapacidad,
conforme a los criterios contemplados en el artículo 3º.
Artículo 9º. 5HVSRQVDELOLGDGHV. El trabajador con
responsabilidades familiares de cuidador, deberá garantizar que la persona en condición de discapacidad
que se encuentra a su cargo, gozará de los cuidados y
protección que su condición le demanda.
Artículo 10. 5HJODPHQWDFLyQ. El Gobierno Nacional reglamentará la presente ley dentro de los seis (6)
meses siguientes a su promulgación.
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Artículo 11. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga las normas que le sean
contrarias.
De los honorables Congresistas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
En la Legislatura 2011-2012 los honorables Congresistas Carlos Alberto Baena y Gloria Stella Díaz
presentaron en el Senado el Proyecto de ley “por meGLR GH OD FXDO VH RWRUJDQ EHQH¿FLRV D PDGUHV SDGUHV
cabeza de familia o cuidadores, con hijos o personas
a cargo con discapacidad que les impide la inserción
laboral y los hace dependientes económicamente”, traPLWDGREDMRHOQ~PHURGH6HQDGR'XUDQWHOD
discusión en primer debate en la Comisión Séptima del
Senado se designó una Comisión Accidental integrada
por las honorables Senadoras Teresita García Romero,
Claudia Wilches y Dilian Francisca Toro, y los honorables Senadores Jorge Eliécer Ballesteros, Edison Delgado Ruiz, Fernando Eustacio Tamayo y Germán Carlosama López, quienes el día 12 de julio de 201211[1]
[1] presentaron a consideración, el informe que les fue
encomendado para revisar y ajustar la ponencia para
SULPHUGHEDWHGHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
comisión que introdujo importantes cambios en el título y el articulado, aprobado en dicha comisión el 12
de junio de 2012, y en la Plenaria del Senado el 10
de octubre de 2012, de donde después pasó a la Comisión Séptima de la Cámara donde se radicó la ponencia, pero se hundió por falta de trámite22.En julio de
2013 se presenta nuevamente la iniciativa en el Senado
por los Honorables Senadores Carlos Alberto Baena,
Manuel Virgüez y la honorable Representante Gloria
6WHOOD'tD]WUDPLWDGRFRQHOQ~PHURGH6HQDdo - 185 de 2014 Cámara, en la cual se retoma el gran
trabajo realizado por la honorable comisión accidental durante su discusión en el Senado en el año 2012,
acogiéndose los cambios realizados al proyecto inicial
en el título y el articulado,33 se designó ponentes en
la Comisión Séptima Constitucional del Senado a los
honorables Senadores Antonio José Correa, Jorge Iván
Ospina, Claudia Wilches Sarmiento, Arturo Yepes Alzate, Mauricio Ernesto Ospina quienes rinden ponencia
1

1[1][1]

*DFHWDGHO&RQJUHVR. Año XXI. N° 669. Bogotá,
5 de octubre de 2012. *DFHWDGHO&RQJUHVR. Año XXI
N° 367. Bogotá 14 junio de 2012.
2 2 http://www.camara.gov.co/portal2011/proceso-y-tramite-legislativo/proyectos-de ley. *DFHWDGHO&RQJUHVR
Q~PHURGH No. 751 de 2011. No. 412 de 2012.
3 3 *DFHWDGHO&RQJUHVR Q~PHURGH

Página 5

favorable para primer debate44 discutida y aprobada en
la comisión séptima del Senado; se nombró ponentes
para segundo debate a los honorables Senadores Jorge
Iván Ospina y Antonio José Correa Jiménez quienes
rinden ponencia positiva, aprobada en sesión plenaria
del Senado el día 25 de noviembre de 201455, remitida
a la Comisión Séptima de la Cámara donde se designó ponentes a las honorables representantes Esperanza
María de los Ángeles Pinzón, Guillermina Bravo Montaño, Óscar Ospina Quintero, quienes rinden ponencia
positiva66, no pudo ser discutido y se archivó por falta
de trámite.
En esta legislatura queremos insistir en el proyecto,
esperamos poder surtir el trámite necesario para que se
convierta en ley por considerar que es muy importante
el poder promover y proteger el empleo de los cuidadores familiares, personas que no solo llevan la carga de
tener que asistir a sus familiares con alguna situación
de discapacidad o de dependencia, sino que se están
viendo abocados a no poder emplearse laboralmenWH DQWH HVWD VLWXDFLyQ PXFKRV SUHVHQWDQ GL¿FXOWDGHV
económicas, sociales, por lo que debemos promover el
empleo para los cuidadores que permitan mejorar sus
condiciones de vida al lado de sus familiares.
El proyecto pretende que se promueva el empleo
para las personas que tienen como responsabilidad ser
cuidadores de los familiares que se encuentran a su cargo en situación de discapacidad o dependencia, puesto
que es una necesidad latente en el país.
En él se acogió el título del proyecto que propuso la
comisión accidental creada durante la discusión que se
diera en el Senado en la legislatura 2012 y que se aprobó tanto en la Comisión Séptima como en la Plenaria
de Senado, que cubre tanto a padres, madres y todo tipo
de familiares con estas responsabilidades de cuidadores
a quienes se les deberá promover empleo, lo cual queGyH[SUHVRWDPELpQHQHODUWtFXORTXHVHUH¿HUHDO
objeto del proyecto, así mismo se acogió la adición en
el artículo que realizaran los honorables representantes
designados en la Comisión Séptima de la Cámara para
el primer debate del proyecto en la legislatura pasada.
En el artículo 2°, se acoge el artículo adicionado por
la comisión accidental y aprobado en Senado, donde el
Ministerio de Trabajo, como ente rector en materia laboral, previo estudio Conpes, se encargará de desarroOODUODSROtWLFDS~EOLFDQDFLRQDOGHHPSOHRSDUDWUDEDMDdores con responsabilidades familiares de cuidadores,
lo cual constituye una solución concreta y real acorde
FRQODUHDOLGDGGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV\VHSUHVHQWD
una alternativa como el teletrabajo, pero consideramos
que deben haber más alternativas las cuales se deben
estudiar.
(ODUWtFXORUHWRPDODGH¿QLFLyQGHWUDEDMDGRUHV
con responsabilidades familiares de cuidador y se acoge el parágrafo propuesto en el Senado en la discusión
que se dio en dicha corporación durante la legislatura
2014, para que se constituya en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con DiscapaFLGDG 5/&3' XQDEDVHGHGDWRVQDFLRQDO\S~EOLFD
de personas con responsabilidad familiar de cuidador,
HQ HO DUWtFXOR  VH UHWRPD OD GH¿QLFLyQ GH SHUVRQDV
4
5
6

4
5

*DFHWDGHO&RQJUHVRQ~PHUR 920 de 2013.
*DFHWD GHO &RQJUHVR Q~PHUR 797 de diciembre 2 de
2014.
6 *DFHWDGHO&RQJUHVR 354 de 2015.
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con discapacidad. Artículos que se incorporaron en el
informe de la comisión accidental de la Comisión Séptima de Senado durante el trámite del Proyecto de ley
Q~PHURFUHHPRVTXHODVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXcidas, claramente van en armonía con la Ley Estatutaria 1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad”.
Igualmente se introdujeron en el informe de la Comisión Accidental mencionada, los artículos 5° y 6°
del presente proyecto, como adiciones al Proyecto de
OH\Q~PHURGHDUWtFXORVEDVWDQWHLPSRUWDQWHV
para la situación particular en la que se encuentran los
cuidadores, y se trata de condiciones laborales espeFLDOHV FRPR SHUPLVRV \ ÀH[LELOL]DFLyQ GHO KRUDULR GH
WUDEDMR TXH GHEHQ VHU GHELGDPHQWH MXVWL¿FDGRV \ OD
prohibición de despido por justa causa por la condición
de trabajadores con responsabilidad familiar de cuidador, así mismo hemos acogido la adición realizada por
los honorables ponentes del Senado durante la legislatura del 2012 que adicionó en subtítulo del artículo
5° las condiciones especiales HQODYLQFXODFLyQOHJDO\
UHJODPHQWDULD
El artículo 7° también fue introducido por la comisión accidental en el Senado, que va acorde también
con la Ley 1618 de 2013 o ley estatutaria de discapacidad, pues busca que se le den oportunidades a los cuidadores de acceder a instituciones educativas, a educaFLyQVXSHULRU\DDFFHGHUDFUpGLWRV\EHQH¿FLRVSDUD
sus matrículas.
Finalmente los artículos 8°, 9° y 10 son especialmente garantías introducidas por los honorables Senadores miembros de la Comisión Accidental nombrada
SRU OD &RPLVLyQ 6pSWLPD DO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR
034 de 2011, y son básicamente la aplicación de la ley
a uno de los familiares que sea cuidador responsable de
una persona en condición de discapacidad, quien será
además garante de esa persona que se encuentra a su
FDUJRFRQORVFXLGDGRV\DWHQFLRQHVUHVSHFWLYDV<¿nalmente la obligación del Gobierno de Reglamentar
con prontitud.
(O3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGHIXHQXWULGR
con valiosos aportes de los Senadores tanto de la Comisión Séptima como de la Plenaria del Senado, a quienes
les hacemos un expreso reconocimiento de su trabajo.
Vale la pena por lo tanto, citar a la honorable Senadora
Claudia Wilches, quien como ponente del Proyecto expuso en la Plenaria lo siguiente:
“*UDFLDV VHxRU 3UHVLGHQWH HVWH SUR\HFWR HV DXWRUtDGHOKRQRUDEOH6HQDGRU&DUORV%DHQD\ODKRQRUDEOH5HSUHVHQWDQWH*ORULD'tD]2UWL](OREMHWRGHHVWD
LQLFLDWLYDHVSURPRYHUHOHPSOHRGHDTXHOODVSHUVRQDV
TXHWLHQHQDFDUJRHOFXLGDGRGHDOJ~QPLHPEURGHVX
Q~FOHRIDPLOLDUTXHSUHVHQWHXQDFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDGORFXDOVHDXQDEDUUHUDSDUDTXHHOORVWHQJDQ
XQDFFHVROLEUHGHQWURGHOFDPSRODERUDO´>@>@ “Es
XQSUR\HFWRUHDOPHQWHPX\DUPyQLFRFRQORTXHHVWDPRVWUDEDMDQGRHQHVWHWLHPSRGHDSR\DUDWRGDVODV
SHUVRQDVGHGDUOHVRSRUWXQLGDGHVGHLQFUHPHQWDUODV
RSRUWXQLGDGHVGHWUDEDMR´8>@>@
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La Carta Política de 1991, dentro de los principios
del Estado Social de Derecho, contiene diversas normas tendientes a la protección especial de las personas discapacitadas. Dentro de ellas, el artículo 13 de
la Constitución Política dispone que la igualdad es un
GHUHFKRLQKHUHQWHDWRGDVODVSHUVRQDVVLQQLQJ~QWLSR
de discriminación. Como consecuencia de esta disposición, se impone al Estado el deber de promover las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
de adoptar medidas a favor de grupos discriminados o
marginados. De igual forma, el Estado debe proteger
de manera especial a las personas que por virtud de su
condición económica, física o mental se encuentren en
HVWDGRGHGHELOLGDGPDQL¿HVWD99[4][4].
La Constitución Política, en varias disposiciones,
propugna la protección a las personas en situación de
discapacidad; dentro de ellas se encuentran las siguientes:
“$UWtFXOR  7RGDV ODV SHUVRQDV QDFHQ OLEUHV H
LJXDOHV DQWH OD OH\ UHFLELUiQ OD PLVPD SURWHFFLyQ \
WUDWRGHODVDXWRULGDGHV\JR]DUiQGHORVPLVPRVGHUHFKRVOLEHUWDGHV\RSRUWXQLGDGHVVLQQLQJXQDGLVFULPLQDFLyQSRUUD]RQHVGHVH[RUD]DRULJHQQDFLRQDOR
IDPLOLDUOHQJXDUHOLJLyQRSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FD
(O (VWDGR SURPRYHUi ODV FRQGLFLRQHV SDUD TXH OD
LJXDOGDGVHDUHDO\HIHFWLYD\DGRSWDUiPHGLGDVHQIDYRUGHJUXSRVGLVFULPLQDGRVRPDUJLQDGRV(O(VWDGR
SURWHJHUiHVSHFLDOPHQWHDDTXHOODVSHUVRQDVTXHSRU
VXFRQGLFLyQHFRQyPLFDItVLFDRPHQWDOVHHQFXHQWUHQ
HQFLUFXQVWDQFLDGHGHELOLGDGPDQL¿HVWD\VDQFLRQDUi
ORVDEXVRVRPDOWUDWRVTXHFRQWUDHOODVVHFRPHWDQ
$UWtFXOREl Estado adelantará una política de
SUHYLVLyQUHKDELOLWDFLyQHLQWHJUDFLyQVRFLDOSDUDORV
GLVPLQXLGRVItVLFRVVHQVRULDOHV\SVtTXLFRVDTXLHQHV
VHSUHVWDUiODDWHQFLyQHVSHFLDOL]DGDTXHUHTXLHUDQ
$UWtFXOR(VREOLJDFLyQGHO(VWDGR\GHORVHPSOHDGRUHVRIUHFHUIRUPDFLyQ\KDELOLWDFLyQSURIHVLRQDO
\WpFQLFDDTXLHQHVORUHTXLHUDQ(O(VWDGRGHEHSURSLFLDUODXELFDFLyQODERUDOGHODVSHUVRQDVHQHGDGGH
WUDEDMDU\JDUDQWL]DUDORVPLQXVYiOLGRVHOGHUHFKRD
XQWUDEDMRDFRUGHFRQVXVFRQGLFLRQHVGHVDOXG
De las normas señaladas, así como de los principios,
valores y derechos consagrados en la Constitución de
1991, se desprende el escenario de especial protección
de que son sujetos las personas discapacitadas, cuyo
propósito esencial es dirigir la acción del Estado a lograr la incorporación de tales personas a la sociedad
y a permitir la potencialización del desarrollo de sus
actividades dentro del plano de las limitaciones que
padecen, procurando que alcancen el mayor grado de
autonomía posible y de reintegración social. Para esos
¿QHVHVHVHQFLDOODYLQFXODFLyQGHVXJUXSRIDPLOLDUD
las actividades laborales y contractuales, incluidas las
que provee el propio Estado.

7

7>@>@ *DFHWDGHO&RQJUHVR$xR;;,,1~PHUR%R-

/DVDFFLRQHVD¿UPDWLYDVVHJ~QIDOORGHODKRQRUDble Corte Constitucional, “GHVLJQDQ SROtWLFDVR PHGLGDV GLULJLGDV D IDYRUHFHU D GHWHUPLQDGDV SHUVRQDV R
JUXSRV\DVHDFRQHO¿QGHHOLPLQDURUHGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVGHWLSRVRFLDOFXOWXUDORHFRQyPLFRTXHORV
DIHFWDQELHQGHORJUDUTXHORVPLHPEURVGHXQJUXSR
VXEUHSUHVHQWDGRXVXDOPHQWHXQJUXSRTXHKDVLGRGLVFULPLQDGR WHQJDQ XQD PD\RU UHSUHVHQWDFLyQ´ 6HQWHQFLD&GH 

8

8>@>@

9

2. MARCO CONSTITUCIONAL
gotá D.C., lunes 28 de enero de 2013, pág. 26.
Ídem.

9>@>@

Sentencia T-871/06.
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$GHPiV ODV DFFLRQHV D¿UPDWLYDV VRQ FUHDGDV HQ
EHQH¿FLRGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGIXQGDPHQtadas en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución
Política, en donde se reconocen el principio de igualdad, dignidad y respeto de derechos fundamentales de
aquellas personas que a causa de sus limitaciones han
sido discriminadas y por tanto merecen un grado de
atención mayor por parte del Estado.
En este sentido, la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), aprobada por Colombia
mediante la Ley 1346 de 2009 y declarada exequible
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-293
de 2010, ha establecido que el propósito de todas las
DFFLRQHVD¿UPDWLYDVHQEHQH¿FLRGHODVSHUVRQDVFRQ
discapacidad es proteger los derechos y la dignidad de
las personas con discapacidad, así como promover la
obligación de los Estados parte de promover, proteger
y garantizar el pleno disfrute de los Derechos Humanos de estas personas, y garantizar que gocen de plena
igualdad ante la ley.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San
6DOYDGRUUDWL¿FDGRPHGLDQWH/H\GHHVWDEOHce que los Estados partes se comprometen a adoptar,
con arreglo a sus procedimientos constitucionales, medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos de este tipo sin
discriminación alguna para las diferentes poblaciones
SURSHQVDVDDOJ~QWLSRGHYXOQHUDFLyQ
3. MARCO LEGAL
La legislación nacional ha venido desarrollando
FXHUSRVQRUPDWLYRVSDUDJHQHUDUDFFLRQHVD¿UPDWLYDV
dirigidas a las personas en situación de discapacidad y
sus familias, entre los que se encuentran:
Ley 361 de 1997 (Ley de Discapacidad), por la cual
se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se establecen otras disposiciones.
Decreto 276 de 2000. Establece la conformación,
GH¿QHODVIXQFLRQHV\VHxDODHOIXQFLRQDPLHQWRGHO&Rmité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación.
Ley 443 de 1998, garantiza el acceso en igualdad
GHRSRUWXQLGDGHVHODFFHVRDOVHUYLFLRS~EOLFRGHORV
OLPLWDGRVItVLFRVFRQHO¿QGHSURSRUFLRQDUOHVXQWUDEDjo acorde con sus condiciones de salud.
Ley 82 de 1989TXHUDWL¿FyHO&RQYHQLRGHOD
OIT.
Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para
la protección de personas con discapacidad mental y
se establece el régimen de la representación legal de
incapaces emancipados.
4. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISCAPACIDAD
Técnicamente hablamos de discapacidad y no estaGRGHGLVFDSDFLGDGSDUDDVtLGHQWL¿FDUXQDGH¿FLHQFLD
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una
o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y
social.
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Término que ha sido incorporado a nuestra legislación interna bajo la Ley 1349 de 2009, que aprobó
la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en donde se promulga que este
sector poblacional tiene los mismos Derechos Humanos y libertades fundamentales que otras personas; y
que estos derechos, incluido el de no verse sometidos
a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes
a todo ser humano.
El Convenio 159 de la OIT, aprobado mediante Ley
82 de 1988, y declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-401 del 20 de mayo de
2003 (M. P.: Álvaro Tafur Galvis), formula obligacioQHVTXHGHEHQFXPSOLUORV(VWDGRVTXHORUDWL¿TXHQHQ
temas referidos a relaciones laborales o condiciones de
trabajo de las personas con discapacidad.
Para efectos del Convenio en su artículo 1° se entiende por persona inválida “WRGDSHUVRQDFX\DVSRVLELOLGDGHVGHREWHQHU\FRQVHUYDUXQHPSOHRDGHFXDGR
\ GH SURJUHVDU HQ HO PLVPR TXHGHQ VXEVWDQFLDOPHQWH
UHGXFLGDVDFDXVDGHXQDGH¿FLHQFLDGHFDUiFWHUItVLFR
RPHQWDOGHELGDPHQWHUHFRQRFLGD´
5. EL NÚCLEO FAMILIAR
En consideración a la dignidad que le es propia a las
personas con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales y en procura de
su completa realización personal y su total integración
VRFLDOVHKDLQFOXLGRGHQWURGHOiPELWRGHEHQH¿FLRV
RWRUJDGRVSRUHOOHJLVODGRUDVXQ~FOHRIDPLOLDUHQWHQdiendo que los padres o cuidadores de quien ha padecido la limitación son las personas en cuya cabeza está el
FXLGDGRGHOGLVFDSDFLWDGR\TXHSRUWDQWRHOEHQH¿FLR
laboral o económico que adquieran estas personas será
HQEHQH¿FLRGHVXKLMRGHWDOPDQHUDVHSURQXQFLDOD
Ley 1098 de 2006 en el parágrafo 2º del artículo 36,
cuando dice: “/RVSDGUHVTXHDVXPDQODDWHQFLyQLQWHJUDOGHXQKLMRGLVFDSDFLWDGRUHFLELUiQXQDSUHVWDFLyQ
VRFLDOHVSHFLDOGHO(VWDGR´
Lo anterior permite contribuir en el avance de las
condiciones de igualdad para aquellas personas que se
consideran discriminadas por sus circunstancias desfaYRUDEOHV HVWH RWRUJDPLHQWR GH EHQH¿FLRV D SREODFLRnes vulnerables además es un mandato constitucional,
pues así lo establece el artículo 43 de la norma superior cuando le impone al Estado el deber de apoyar a
la madre cabeza de familia en el entendido de que dicho amparo proporciona mejores condiciones de vida
para quienes están a su cuidado. Se entiende por madre
cabeza de familia aquella mujer que siendo soltera o
casada tiene bajo su cargo, económica o socialmente,
en forma permanente, hijos menores propios u otras
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya
sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero perPDQHQWHRGH¿FLHQFLDVXVWDQFLDOGHD\XGDGHORVGHPiV
PLHPEURVGHOQ~FOHRIDPLOLDU1010[5][5]
Pero HOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVDIDYRUGHOD
PDGUHFDEH]DGHIDPLOLDQRRSHUDHQIRUPDDXWRPiWLca11>@>@, la Corte Constitucional ha desarrollado, a
través de su jurisprudencia, los presupuestos que deben
FXPSOLUVHSDUDODGHELGDLGHQWL¿FDFLyQGHODVPXMHUHV
10
11

10>@>@ C-34 de 1999, C-184 de 2003, Ley 82 de 1993.
11>@>@ T-700 de 2006.
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cabeza de familia, con el propósito de que puedan ser
WLWXODUHVGHODVDFFLRQHVD¿UPDWLYDVSUHYLVWDVHQODOHgislación, en consideración a su estado de indefensión.
Así lo sostuvo la Corte en la Sentencia SU-388 de 2005:

SDUWLFLSDUSDUDVXH¿FD]UHDOL]DFLyQOD$GPLQLVWUDFLyQ
&HQWUDO HO VHFWRU GHVFHQWUDOL]DGR ODV DGPLQLVWUDFLRQHV GHSDUWDPHQWDOHV GLVWULWDOHV \ PXQLFLSDOHV WRGDV
ODVFRUSRUDFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVGHOSDtV´

³$O UHVSHFWR OD &RUWH DGYLHUWH TXH QR WRGD PXMHU
SXHGHVHUFRQVLGHUDGDFRPRPDGUHFDEH]DGHIDPLOLD
SRUHOVRORKHFKRGHTXHHVWpDVXFDUJRODGLUHFFLyQ
GHO KRJDU (Q HIHFWR SDUD WHQHU GLFKD FRQGLFLyQ HV
SUHVXSXHVWRLQGLVSHQVDEOH L TXHVHWHQJDDFDUJROD
UHVSRQVDELOLGDGGHKLMRVPHQRUHVRGHRWUDVSHUVRQDV
LQFDSDFLWDGDVSDUDWUDEDMDU LL TXHHVDUHVSRQVDELOLGDGVHDGHFDUiFWHUSHUPDQHQWH LLL QRVRORODDXVHQFLDSHUPDQHQWHRDEDQGRQRGHOKRJDUSRUSDUWHGHOD
SDUHMDVLQRTXHDTXHOODVHVXVWUDLJDGHOFXPSOLPLHQWR
GHVXVREOLJDFLRQHVFRPRSDGUH LY RELHQTXHODSDUHMDQRDVXPDODUHVSRQVDELOLGDGTXHOHFRUUHVSRQGH
\HOORREHGH]FDDXQPRWLYRYHUGDGHUDPHQWHSRGHURVR
FRPRODLQFDSDFLGDGItVLFDVHQVRULDOVtTXLFDRPHQWDO R FRPR HV REYLR OD PXHUWH Y  SRU ~OWLPR TXH
KD\DXQDGH¿FLHQFLDVXVWDQFLDOGHD\XGDGHORVGHPiV
PLHPEURVGHODIDPLOLDORFXDOVLJQL¿FDODUHVSRQVDELOLGDGVROLWDULDGHODPDGUHSDUDVRVWHQHUHOKRJDU

Ha sido tan amplia la interpretación de la Corte
&RQVWLWXFLRQDOTXHLQFOXVRKDOOHJDGRDD¿UPDUTXHdiFKDSURWHFFLyQVHUiH[WHQGLGDDOSDGUHFDEH]DGHIDPLOLDTXHVHHQFXHQWUHHQODPLVPDVLWXDFLyQHQDUDVGH
SURWHJHUODSUHYDOHQFLDGHORVGHUHFKRVGHORVQLxRV\
HOJUXSRIDPLOLDUDOTXHSHUWHQHFHQ(Sentencia C-1039
de 2003 M. P.: Alfredo Beltrán Sierra), pero no de manera automática, sino aquel que acredite y demuestre
ante las autoridades bajo los criterios de la Ley 82 de
1993 cumplir las mismas responsabilidades asumidas
por las mujeres cabeza de familia. El propósito de este
tipo de medidas es proteger al infante, basados en el
principio de interés superior del menor consagrado en
la Declaración de Ginebra de 1924 sobre Derechos del
Niño, y posteriormente reproducido en otros instrumentos internacionales como la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos
del Niño de 1959 (Principio 2), el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (artículos 23 y 24) y
la Convención sobre Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1988.

$VtSXHVODPHUDFLUFXQVWDQFLDGHOGHVHPSOHR\OD
YDFDQFLD WHPSRUDO GH OD SDUHMD R VX DXVHQFLD WUDQVLWRULD SRU SURORQJDGD \ GHVDIRUWXQDGD TXH UHVXOWH
QRFRQVWLWX\HQHOHPHQWRVDSDUWLUGHORVFXDOHVSXHGD
SUHGLFDUVHTXHXQDPDGUHWLHQHODUHVSRQVDELOLGDGH[FOXVLYDGHOKRJDUHQVXFRQGLFLyQGHPDGUHFDEH]DGH
IDPLOLD´.
Este principio de protección resulta de una interpretación sistemática de otras disposiciones constitucionales como el artículo 13 y todos aquellos que propenden
a la protección de los niños, las niñas y de la familia
FRPRQ~FOHRHVHQFLDOGHODVRFLHGDGSXHVHQUHLWHUDGRV
pronunciamientos de la honorable Corte Constitucional
se ha concluido que las medidas que protegen a la mujer cabeza de familia no se proyectan sobre sí misma,
VLQR TXH GHEHQ DVXPLUVH FRPR H[WHQGLGDV DO Q~FOHR
familiar que de ella dependa, el cual se supone compuesto por los hijos menores propios y otras personas
incapacitadas para trabajar. En este sentido ha dicho la
Corte Constitucional en Sentencia T-700 de 2006 “la
SURWHFFLyQDODPXMHUSRUVXHVSHFLDOFRQGLFLyQGHPDGUHFDEH]DGHIDPLOLDHVGHRULJHQVXSUDOHJDOODFXDO
se desprende no solamente de lo dispuesto en el artícuOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ TXH HVWDEOHFH OD REOLJDFLyQ
HVWDWDOGHYHODUSRUODLJXDOGDGUHDO\HIHFWLYDGHORV
JUXSRVWUDGLFLRQDOPHQWHGLVFULPLQDGRV\GHSURWHJHUD
ODVSHUVRQDVHQFLUFXQVWDQFLDVGHGHELOLGDGPDQL¿HVWD
VLQR WDPELpQ GH OD HVSHFLDO SURWHFFLyQ FRQWHQLGD H[SUHVDPHQWHHQHODUWtFXOR6XSHULRUTXHGHWHUPLQD
ODREOLJDFLyQGHO(VWDGRGHDSR\DUODVGHPDQHUDHVSHFLDOHQFRQVLGHUDFLyQDODGLItFLOVLWXDFLyQDODTXHGHEHQHQIUHQWDUVHDODVXPLUGHIRUPDVROLWDULDODVWDUHDV
GHFULDQ]D\GHVRVWHQLPLHQWRGHVXVPHQRUHVKLMRV´.
Al respecto, la Ley 361 de 1997, en consideración
con la protección y asistencia especial asignada para
las personas con limitación, establece en el artículo 4º:
³/DV5DPDVGHO3RGHU3~EOLFRSRQGUiQDGLVSRVLFLyQ
WRGRVORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDHOHMHUFLFLRGHORV
GHUHFKRV>«@VLHQGRREOLJDFLyQLQHOXGLEOHGHO(VWDGR
OD SUHYHQFLyQ ORV PpGLFRV \ VLFROyJLFRV OD KDELOLWDFLyQ\ODUHKDELOLWDFLyQDGHFXDGDVODHGXFDFLyQDSURSLDGDODRULHQWDFLyQODLQWHJUDFLyQODERUDOODJDUDQWtDGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVHFRQyPLFRVFXOWXUDOHV\VRFLDOHV3DUDHVWRVHIHFWRVHVWDUiQREOLJDGRVD

Por otro lado, y teniendo en cuenta que se puede
presentar el supuesto en el cual la persona con discapacidad no sea cuidada ni por una madre o padre cabeza
de familia, encontramos pertinente incluir el término cuidador, conforme a lo discutido en la Comisión
Séptima de Senado en la anterior legislatura, para ser
EHQH¿FLDULRGHODPHGLGDTXHSUHWHQGHHOSUR\HFWRGH
ley, entendido como el cuidador familiar al cónyuge,
compañero o compañera permanente o pariente hasta
HOTXLQWRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGWHUFHURGHD¿QLGDG
o primero civil de la persona dependiente, que le presta
ayuda permanente para las actividades de la vida diaria
y que por su labor de cuidador se ve impedido a desempeñarse laboralmente.
6. LA INSERCIÓN LABORAL
6HJ~QOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 
DOUHGHGRUGHOGHODSREODFLyQPXQGLDORVHD
PLOORQHVGHSHUVRQDVYLYHFRQDOJ~QWLSRGHGLVFDSDcidad; HVWDFLIUDYDHQDXPHQWR>@>@ debido a las
enfermedades crónicas, lesiones, accidentes automovilísticos, violencia y otras causas como la mayor edad
de la población.
Además, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) estableció que el 80% de las
personas con discapacidad vive en países en desarrollo1313[8][8]; el Banco Mundial estima que el 20% de
los más pobres del mundo tienen discapacidades1414[9]
[9] y tienden a ser considerados dentro de sus propias
comunidades como las personas en situación más desventajosa.
6HJ~Q HO UHJLVWUR SDUD OD ORFDOL]DFLyQ \ FDUDFWHULzación de las personas con discapacidad aportada por
12

12>@>@

Evaluación de diseño de operación 01-2008 del
Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Distrito Federal DIF-DF, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
13 13>@>@ Ídem.
14 14>@>@ Ídem.
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cifras del DANE, actualizada a 31 de julio de 2010,
VHJ~Q LQIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD SRU HO 0LQLVWHULR GH
la Protección Social, se puede determinar que de las
941.046 personas a las que se les aplicó el registro,
 UH¿HUHQ UHTXHULU XQD SHUVRQD TXH OHV D\XGH
permanentemente.
Además, en este registro se pudo determinar que
otras personas les ayudan para realizar sus actividades:
$OJ~QPLHPEURGHOKRJDU
Persona externa no empleada: 12.315.
Persona externa empleada: 15.424.
Otra: 6.398.
Sin dato: 22.726.
Atendiendo estas cifras, y en el entendido de que
las personas con discapacidad son protegidas por la legislación nacional e internacional, además del enfoque
dado por la honorable Corte Constitucional, que considera las acciones positivas a favor de quienes cumplen
las veces de cuidadores de estas personas, son dirigidas
a favorecer a las personas con limitación; se concibe
SXHV TXH GLFKD SURWHFFLyQ VXSRQH OD UHIHUHQFLD D Q~cleos familiares en estado de debilidad, a los cuales el
Estado debe prestar especial atención en la medida en
que el cuidado de una persona discapacitada supone
mayores gastos en medicina, atención especial, utensiOLRVHVSHFt¿FRVHWF
De tal forma, se considera que esta medida propende a la inserción laboral de las madres, padres cabeza
de familia o los cuidadores de una persona con discapaFLGDGDGHPiVGHGDUEHQH¿FLROHJtWLPRSDUDSHUVRQDV
con discapacidad que dependan económicamente por
motivos de su limitación para ejercer alguna labor que
les permita el sustento propio.
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de constitucionalidad en contra de las normas que se
OLPLWDQDDXWRUL]DUDO*RELHUQRSDUDLQFOXLUXQJDVWR
SHUR GH QLQJXQD PDQHUD OR FRQPLQDQ D KDFHUOR (Q
HVWRV FDVRV KD GLFKR OD &RUSRUDFLyQ TXH OD /H\ 2UJiQLFDGHO3UHVXSXHVWRQRVHYXOQHUDHQWDQWRHO*RELHUQRFRQVHUYDODSRWHVWDGSDUDGHFLGLUVLLQFOX\HR
QRGHQWURGHVXVSULRULGDGHV\GHDFXHUGRFRQODGLVSRQLELOLGDGSUHVXSXHVWDOORVJDVWRVDXWRUL]DGRVHQODV
GLVSRVLFLRQHVFXHVWLRQDGDV>«@´
Además, la misma Corporación, en Sentencia
C-290 de 2009, al respecto dijo:
“/D&RUWHREVHUYDTXHHQHODUWtFXORREMHWDGRQDGD
KD\TXHSHUPLWDDVLPLODUVXVHQXQFLDGRVDXQDRUGHQ
GRWDGD GH FDUiFWHU LPSHUDWLYR \ GH FRQIRUPLGDG FRQ
ODFXDOVHSUHWHQGDSULYDUDO*RELHUQRQDFLRQDOGHOD
IDFXOWDGGHGHFLGLUVLLQFRUSRUDRQRHOJDVWRDXWRUL]DGRGHQWURGHOSUHVXSXHVWRSXHVDOFRQWUDULRGHORTXH
VRVWLHQHHOHMHFXWLYRHQORVWpUPLQRVXWLOL]DGRVSRUHO
OHJLVODGRUQRVHSUHVLyQDOJXQDVREUHHOJDVWRS~EOLFR
sino el respeto del ámbito competencial que corresponGHDO*RELHUQRDOFXDOVHOHUHFRQRFHODSRVLELOLGDGGH
FRQVLGHUDUODLQFRUSRUDFLyQGHODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDOHV\GHKDFHUORGHDFXHUGRFRQORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHV\FRQORVOLQHDPLHQWRVGHOPDUFR¿VFDOGHPHGLDQRSOD]R1RVHFRQ¿JXUDSXHVSRUHODVSHFWRTXH
VHDFDEDGHH[DPLQDUPRWLYRGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG
TXHFRQGX]FDDODLQYDOLGDFLyQGHODUWtFXORREMHWDGR”.
De conformidad con los argumentos jurídicos señalados anteriormente, es preciso advertir que la presente
iniciativa no ordena gasto adicional ni tampoco otorga
EHQH¿FLRVWULEXWDULRVWDO\FRPRORDGYLHUWHHODUWtFXOR
7º de la Ley 819 de 2003; por lo tanto, esta iniciativa no
JHQHUDLPSDFWR¿VFDO
De los honorables Congresistas,

7. IMPACTO FISCAL
&RQUHODFLyQDOHVWXGLRGHLPSDFWR¿VFDOTXHRUGHQD
la Ley 819 de 2003, la Corte Constitucional se ha pronunciado, entre otras, en Sentencias como las C-490 de
1994, C-343 de 1995, C-685 de 1996, C-197 de 2001,
C-1250 de 2001, C-1113 de 2004, C-500 de 2005,
C-729 de 2005 y C-290 de 2009, en las que desarrollan,
entre otros temas, el principio de anualidad, el princiSLRGHOHJDOLGDGGHOJDVWRS~EOLFR\ODIRUPDFRPRHO
Gobierno puede hacer las inclusiones necesarias en el
Presupuesto General de la Nación, en lo que tiene que
ver con la constitucionalidad y la competencia legislaWLYDSDUDGHFODUDUXQJDVWRS~EOLFR
Así mismo, mediante Sentencia C-985 de 2006, la
honorable Corte Constitucional se pronunció sobre la
iniciativa que tienen los congresistas en materia de gasto, así:

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 20 de agosto del año 2015 ha sido presentado
HQHVWH'HVSDFKRHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURFRQVX
correspondiente exposición de motivos por los honorables Representantes *XLOOHUPLQD %UDYR $QD 3DROD
$JXGHOR\&DUORV(*XHYDUD
El Secretario General,

“Del anterior recuento se desprende que la Corte
&RQVWLWXFLRQDO KD HVWDEOHFLGR L  TXH QR H[LVWH UHSDUR

-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR

N O TA S A C L A R AT O R I A S
NOTA ACLARATORIA AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 096 DE 2014
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJXODODFRPHUFLDOL]DFLyQ
GLVWULEXFLyQSXEOLFLGDG\SURPRFLyQGHVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVGHDGPLQLVWUDFLyQGHQLFRWLQD\FLJDUULOORV
HOHFWUyQLFRV

Bogotá, D. C., 20 de agosto de 2015
CSpCp. 3.7-215
Doctor
ALFREDO RAFAEL DE LUQUE ZULETA
Presidente
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Cámara de Representantes
Respetado, doctor De Luque:
Comedidamente me permito hacer una aclaración
DFHUFD GH OD SXEOLFDFLyQ GHO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR
0096 de 2014, SRU PHGLR GH OD FXDO VH UHJXOD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GLVWULEXFLyQ SXEOLFLGDG \ SURPRFLyQ
GH VLVWHPDV HOHFWUyQLFRV GH DGPLQLVWUDFLyQ GH QLFRWLQD\FLJDUULOORVHOHFWUyQLFRV El texto aprobado en primer debate en la Comisión Séptima, es el que aparece
publicado en la *DFHWDGHO&RQJUHVRQ~PHURGH
2015, página 12. (Adjunto *DFHWDGHO&RQJUHVR).
Cordial saludo,
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Artículo 5°. 3URJUDPDV (GXFDWLYRV El Ministerio
de Salud y Protección Social, las Gobernaciones, Alcaldías, y Secretarías de Salud Departamentales, DisWULWDOHV\0XQLFLSDOHV¿MDUiQSURJUDPDVGHFRQFLHQWLzación sobre los efectos nocivos de la nicotina y el uso
de los dispositivos que regula la presente ley.
Artículo 6°. 2EOLJDFLyQGH$QXQFLR Es obligación
de vendedores y expendedores de sistemas
electrónicos de administración de nicotina, incluyendo cigarrillos electrónicos, el indicar por medio de
XQDQXQFLRFODURGHVWDFDGR\YLVLEOHDOS~EOLFRDOLQWHrior de su local, establecimiento, punto de venta o página web la prohibición de la venta de estos productos
a menores de edad.
Este anuncio no hará mención o referencia a marcas
RHPSUHVDVHVSHFt¿FDVQLHPSOHDUiVLJQRVTXHSHUPLWDQLGHQWL¿FDUODV
Artículo 7°. Los empaques de cartuchos que contienen nicotina que se insertan a los dispositivos electrónicos regulados en esta ley y los sistemas electrónicos
de administración de nicotina, incluyendo cigarrillos
electrónicos deberán contener la leyenda “No aptos
para menores de edad”.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
096 DE 2014 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJXODODFRPHUFLDOL]DFLyQ
GLVWULEXFLyQSXEOLFLGDG\SURPRFLyQGHVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVGHDGPLQLVWUDFLyQGHQLFRWLQD\FLJDUULOORV
HOHFWUyQLFRV
(Aprobado en la Sesión del día 8 de abril de 2015
en la Comisión Séptima de la honorable Cámara de Representantes).
El Congreso de Colombia
LEGISLA:
Artículo 1°. 3URKLELFLyQGH9HQWDD0HQRUHV Prohíbase a toda persona natural o jurídica la comercialización, venta, distribución y publicidad de sistemas
electrónicos de administración de nicotina, incluyendo
cigarrillos electrónicos, accesorios para estos dispositivos, y cartuchos de nicotina, a menores de edad.
Artículo 2°. 3URKLELFLyQGHXVRHQHVSDFLRVFHUUDGRV Prohíbase la utilización de sistemas electrónicos
de administración de nicotina, incluyendo cigarrillos
electrónicos, en espacios cerrados.
Artículo 3°. Prohíbase la utilización de sistemas
electrónicos de administración de nicotina, incluyendo cigarrillos electrónicos, en bibliotecas, instituciones
educativas, centros de salud, museos, medios de transSRUWH S~EOLFR \ SULYDGR HVSDFLRV GHSRUWLYRV \ iUHDV
cerradas.
Artículo 4°. 5HVWULFFLRQHV SXEOLFLWDULDV Prohibir
cualquier tipo de publicidad, actividades promocionales o actividades de mercadeo de sistemas electrónicos
de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos
que induzcan el consumo con mensajes referentes a la
inocuidad y/o el uso para el tratamiento del tabaquismo.
Parágrafo. Entiéndase por publicidad toda acción
SHUVXDVLYDGLULJLGDDOFRQVXPLGRU¿QDO

$UWtFXOR  &RQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU ODV SURKLELciones establecidas en la presente ley, las autoridades
competentes deberán realizar procedimientos de inspección, vigilancia y control a quienes distribuyan de
cualquier forma este tipo de productos dentro del territorio nacional.
Artículo 9. 6DQFLRQHV. El distribuidor que incumpla
el artículo 7° de la presente ley acarreará una sanción
consistente en el pago de una multa de 250 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes en caso de
reincidir la multa será de 350 a 400 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Artículo 10. El incumplimiento de los artículos 2° y
3° de la presente ley acarreará una sanción consistente en una amonestación verbal y el pago de una multa
equivalente a 10 salarios mínimos diarios vigentes.
Artículo 11. El incumplimiento a los artículos 1° y
4° de la presente ley será sancionado con el pago de
una multa equivalente a 350 a 400 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Artículo 12. El incumplimiento al artículo 6° de la
presente ley será sancionado con el pago de una multa
equivalente a 350 a 400 salarios mínimos legales menVXDOHVYLJHQWHV\KDVWDHOFLHUUHGH¿QLWLYRGHOHVWDEOHcimiento si es reincidente.
Artículo 13. 3URFHGLPLHQWR\&RQWUDYHQFLRQHV. Con
HO¿QGHJDUDQWL]DUODVGLVSRVLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQOD
presente ley, las autoridades del orden nacional, Superintendencia de Industria y Comercio o la que haga sus
veces, y aquellas que cumplan función policiva realizarán procedimientos de inspección, vigilancia y control, en lo que le compete para dar cumplimiento a la
presente ley.
Parágrafo. El régimen sancionatorio y su procedimiento serán reglamentados por el Gobierno Nacional
en un periodo no mayor a seis (6) meses contados desde la expedición de la presente ley.
Artículo 14. 'HVWLQDFLyQGHOUHFDXGRSRUFRQFHSWR
GHODVVDQFLRQHVHVWLSXODGDVHQODSUHVHQWHOH\Las sanciones establecidas en la presente ley serán impuestas
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por la autoridad competente en la materia. Los montos
recaudados serán destinados al Ministerio de la ProtecFLyQ6RFLDOFRQHO¿QGH¿QDQFLDUFDPSDxDVGHSUHYHQción contra el consumo del tabaco y la nicotina, en un
cuarenta por ciento (40%), y para apoyar programas de
diagnóstico y tratamiento de enfermedades pulmonares
en un sesenta por ciento (60%).
Artículo 15. Las disposiciones establecidas en la
presente ley se aplicarán sin perjuicio de todas las normas establecidas en la Ley 1335 de 2009.
Artículo 16. 9LJHQFLDV\GHURJDWRULDV La presente
ley entra a regir a partir de su publicación, y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Representantes,

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 003
DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHJDUDQWL]DHODFFHVRHQ
FRQGLFLRQHVGHXQLYHUVDOLGDGDOGHUHFKRSUHVWDFLRQDO
GHSDJRGHSULPDGHVHUYLFLRVSDUDWUDEDMDGRUHVGRPpVWLFRV
1. Antecedentes del proyecto de ley
De acuerdo con el texto radicado el día 6 de febrero
de 2015 en Secretaría General de la Cámara por los
honorables Representantes Ángela María Robledo
*yPH] $QJpOLFD /R]DQR &RUUHD ,QWL 5D~O $VSULOOD
Reyes, Ana Cristina Paz Cardona, Sandra Liliana Ortiz Nova y Óscar Ospina Quintero, así como por parte
de los honorables Senadores Jorge Iván Ospina, Iván
Leonidas Name Vásquez, Jorge Eliécer Prieto, Claudia
López Hernández y Antonio Navarro Wolf del Partido
Alianza Verde.
Para primer debate en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, fuimos designados como ponentes los honorables Representantes Óscar Hurtado,
Guillermina Bravo, José Élver Hernández Casas y Ángela María Robledo Gómez.
El proyecto de ley cumple con los requisitos contemplados en los artículos 154, 158 y 169 de la Constitución Política que hacen referencia a la iniciativa
legislativa, unidad de materia y título de la ley respectivamente.
2. Objeto del proyecto de ley
La presente ley tiene como objeto garantizar y reconocer el acceso en condiciones de universalidad el derecho prestacional de pago de prima de servicios para
las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
3. Contenido
Esta iniciativa legislativa cuenta con tres (3) artículos:
(QHOVHHVWDEOHFHQHOREMHWR\¿QGHODOH\HQHO
2° se plantea el principio general, el alcance y la descripción de la prima de servicios; y en el 3° se encuentra el artículo de la entrada en vigencia de la presente
ley.

4. Consideraciones
(O3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH&iPDUDD
TXH VH UH¿HUH HVWD SRQHQFLD FXPSOH FRQ OR HVWDEOHFLdo en el artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª de 1992;
se trata de una iniciativa Congresional presentada por
los honorables Representantes Ángela María Robledo
*yPH] $QJpOLFD /R]DQR &RUUHD ,QWL 5D~O $VSULOOD
Reyes, Ana Cristina Paz Cardona, Sandra Liliana Ortiz Nova y Óscar Ospina Quintero, así como por parte
de los honorables Senadores Jorge Iván Ospina, Iván
Leonidas Name Vásquez, Jorge Eliécer Prieto, Claudia
López Hernández y Antonio Navarro Wolf del Partido
Alianza Verde.
Cumple además con los artículos 154, 157, 158 de
la Constitución Política referentes a su origen, formalidades de publicidad y unidad de materia. Así mismo
FRQHODUWtFXORGHOD&DUWDTXHPDQL¿HVWDTXHGHQtro de las funciones del Congreso está la de hacer las
leyes.
5. Marco Jurídico
Los autores señalan el siguiente marco jurídico:
Desde la entrada en vigencia del Decreto–ley 2663
del 5 de agosto de 1950 –Código Sustantivo del Trabajo– el cual ha venido regulando las relaciones laborales
en Colombia desde entonces, se ha cometido un evidente trato desigual entre dos grupos de trabajadores
a saber: i) Los trabajadores que prestan sus servicios
personales a las empresas; y ii) los trabajadores que
prestan sus servicios a los hogares de familia. Esta segmentación de dos grupos laborales tiene su origen en
la redacción del artículo 306 del Código Sustantivo del
Trabajo, el cual atañe a la prima de servicios, la cual
señala que:
³$UWtFXOR±3ULQFLSLRJHQHUDO7RGDHPSUHVD
HVWiREOLJDGDDSDJDUDFDGDXQRGHVXVWUDEDMDGRUHV
FRPRSUHVWDFLyQHVSHFLDOXQDSULPDGHVHUYLFLRVDVt
« ´1 (Negrilla y subrayado fuera de texto).
En efecto, la redacción legislativa de este artículo
~QLFDPHQWHHVWDEOHFLyFRPRGHUHFKRGHORVWUDEDMDGRres vinculados a las empresas, el percibir la prima de
1

Cfr. Artículo 306 del Decreto-ley 2663 del 5 de agosto
de 1950 –Código Sustantivo del Trabajo– No se incluyeron los apartes declarados inexequibles por la Corte
Constitucional en las Sentencias C-042 de 2003, C-034
de 2003, C-100 de 2005 y C-825 de 2006.

Página 12

Lunes, 24 de agosto de 2015

servicios, dejando sin este derecho laboral a los denominados trabajadores del servicio doméstico; en su momento las razones que sustentaron tamaña desigualdad
se centraron en aducir que la prima de servicios tenía
como propósito dar participación de las utilidades obtenidas por las empresas2, lo cual no se podía reputar del
hogar o de la familia, por cuanto dichas instituciones
sociales no realizaban actividades que generaran utilidades para repartir3. Este criterio se mantuvo vigente
–como obiter dicta– hasta la reciente expedición de la
Sentencia C–871 de 2014, mediante la cual, la Corte
Constitucional procedió a analizar la situación de desLJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV \ EHQH¿FLRV ODERUDOHV TXH
presentan los trabajadores y trabajadoras del servicio
doméstico, los cuales se encuentran privados del derecho a la prima de servicios. En la sentencia precitada
OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO GH¿QLy HO WUDEDMR GRPpVWLFR
remunerado así:
³(O WUDEDMR GRPpVWLFR UHPXQHUDGR FRPSUHQGH WRGDV ODV DFWLYLGDGHV TXH XQD SHUVRQD DGHODQWD HQ XQ
KRJDUGHIDPLOLDLQFOX\HQGRHODVHRGHOHVSDFLRItVLFR
\VXVPXHEOHV\HQVHUHVODSUHSDUDFLyQGHDOLPHQWRV
HOODYDGR\SODQFKDGRGHOYHVWLGRVHUYLFLRVGHMDUGLQHUtD\FRQGXFFLyQ\HOFXLGDGRGHPLHPEURVGHODIDPLOLDRGHORVDQLPDOHVTXHUHVLGHQHQFDVDVGHIDPLOLD
(OWUDEDMRGRPpVWLFRHVSRUUHJODJHQHUDOFRQWUDWDGR
SRURWURSDUWLFXODUTXLHQDFXGHDORVVHUYLFLRVGHXQ
tercero para tener la posibilidad de salir de casa en
EXVFDGHODJHQHUDFLyQGHLQJUHVRVSURSLRV´
$SDUWLUGHGLFKDGH¿QLFLyQOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
deja asentadas como Ratio decidendi de la Sentencia
C-871 de 2014, una serie de premisas de capital importancia para la discusión que convoca el presente proyecto de ley, las cuales nos permitimos desarrollar a
continuación:
Las personas que prestan el servicio doméstico deben gozar de los mismos derechos que los demás trabajadores, por lo tanto le son aplicables los principios
mínimos fundamentales consagrados en la Constitución Política: Condiciones dignas y justas (artículo 25
C. P.); principios laborales fundamentales de remuneración adecuada, mínima y móvil; irrenunciabilidad
de los derechos mínimos consagrados en las normas
laborales, aplicación del principio de favorabilidad,
de las fuentes del derecho laboral y del principio de
primacía de la realidad sobre las formas (artículo 53
&3 6LQHPEDUJR±D¿UPDOD&RUWH±HVWHLPSRUWDQWH
marco Constitucional que preside las relaciones de los
trabajadores domésticos ha venido siendo conculcado
por cuanto este sector laboral ha sido sometido a des2

3

4

El numeral 2 del artículo 306 del Código Sustantivo
del Trabajo señala que prima de servicios remplaza la
SDUWLFLSDFLyQGHXWLOLGDGHV\EHQH¿FLRVTXHHVWDEOHFtDOD
legislación anterior. Esto correspondía a la distribución
económica de superávit empresarial, que debían realizar
los entonces denominados “patronos” a sus empleados
por la plusvalía generada por la actividad de los trabajadores.
La Corte Constitucional en la Sentencia C-051 de 1995,
con ponencia del Magistrado Jorge Arango Mejía, señaló
que: “ «  (VWR SRU OD VHQFLOOD UD]yQ GHO RULJHQ GH OD
SULPDGHVHUYLFLRVTXHFRPRORGLFHODQRUPDFLWDGD
VXVWLWX\yODSDUWLFLSDFLyQGHXWLOLGDGHV\ODSULPDGHEHQH¿FLRVHVWDEOHFLGDVHQODOHJLVODFLyQDQWHULRU(VFODUR
TXHHOKRJDUODIDPLOLDQRHVXQDHPSUHVD\QRJHQHUD
XWLOLGDGHV´
Corte Constitucional, Sentencia C-871 de 2014, M. P.
María Victoria Calle Correa.
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igualdad y discriminación social, la cual se encuentra
asociada a causas y prejuicios históricos en torno al
servicio doméstico, sea este remunerado o no; problema que presenta mayor gravedad en cuanto el trabajo
doméstico remunerado, es prestado en su mayoría por
mujeres, grupo que ha sido históricamente discriminado por razones de género.
Este problema, señalado por el tribunal constitucional, ha determinado la infravaloración con la que se
miran los trabajos domésticos del hogar, que no han
permitido reconocer adecuadamente el valor que dicho
trabajo representa en la sociedad. Al respecto la guardiana Constitucional señaló:
“(VD SHUFHSFLyQ GHO WUDEDMR GRPpVWLFR UHÀHMD \
SHUSHW~DODGLVFULPLQDFLyQKLVWyULFDGHODPXMHUHQHO
VHQRGHOKRJDUDODYH]TXHRFXOWDODGLYHUVLGDGGHIXQFLRQHVSURSLDVGHOWUDEDMRGRPpVWLFR3RUHOORPLHQWUDV TXH HQ HO iPELWR LQWHUQR FUHFH OD SUHRFXSDFLyQ
SRULQFRUSRUDUDODVPHGLFLRQHVHFRQyPLFDVHOYDORU
GHOWUDEDMRGRPpVWLFRQRUHPXQHUDGRHQHOFRQWH[WR
GHOGHUHFKRLQWHUQDFLRQDOGHORVGHUHFKRVKXPDQRVVH
KDFHpQIDVLVHQHOYDORUTXHWLHQHHOVHUYLFLRGRPpVWL
FRSDUDODJHQHUDFLyQGHLQJUHVRVGHORVPLHPEURVGHO
KRJDUTXLHQHVSXHGHQVDOLUHQEXVFDGHRSRUWXQLGD
GHVSURGXFWLYDVGHMDQGRHQPDQRVGHRWUDSHUVRQDV
HOFXLGDGRGHOKRJDUDVtFRPRVXYDORUVRFLDOHQOD
PHGLGDHQTXHHOWUDEDMRGRPpVWLFRJXDUGDHVWUHFKDV
UHODFLRQHVFRQODHFRQRPtDGHFXLGDGR\SRUORWDQWR
FRQ OD DWHQFLyQ D ORV PLHPEURV PiV YXOQHUDEOHV GH
ODVIDPLOLDV´5 (Negrillas y subrayado fuera de texto).
Ciertamente, la Corte Constitucional ha acertado en
enfatizar que el trabajo doméstico sí contiene un valor
que a la postre permite la generación de ingresos, razón
que también ha sido reconocida por el Estado Colombiana a través del bloque de Constitucionalidad6; en
HVSHFt¿FR FRQ OD UDWL¿FDFLyQ GHO &RQYHQLR  GH OD
OIT “Sobre el trabajo decente para las trabajadoras y
los trabajadores domésticos” adoptado en ginebra, confederación suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo realizada el 16 de junio de
2011, dicho convenio reposa en la Ley 1595 de 2012 y
entre sus consideraciones fundamentales se señala que:
“5HFRQRFLHQGRODFRQWULEXFLyQVLJQL¿FDWLYDGHORV
WUDEDMDGRUHV GRPpVWLFRV D OD HFRQRPtD PXQGLDO TXH
LQFOX\HHODXPHQWRGHODVSRVLELOLGDGHVGHHPSOHRUHPXQHUDGRSDUDODVWUDEDMDGRUDV\ORVWUDEDMDGRUHVFRQ
UHVSRQVDELOLGDGHVIDPLOLDUHVHOLQFUHPHQWRGHODFDSDFLGDG GH FXLGDGR GH ODV SHUVRQDV GH HGDG DYDQ]DGD
ORVQLxRV\ODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\XQDSRUWH
VXVWDQFLDODODVWUDQVIHUHQFLDVGHLQJUHVRHQFDGDSDtV
\HQWUHSDtVHV
&RQVLGHUDQGRTXHHOWUDEDMRGRPpVWLFRVLJXHVLHQGR LQIUDYDORUDGR H LQYLVLEOH \ TXH OR UHDOL]DQ SULQFLSDOPHQWHODVPXMHUHV\ODVQLxDVPXFKDVGHODVFXDOHV
VRQPLJUDQWHVRIRUPDQSDUWHGHFRPXQLGDGHVGHVIDYRUHFLGDV\VRQSDUWLFXODUPHQWHYXOQHUDEOHVDODGLV5
6

Corte Constitucional, Sentencia C-871 de 2014, M. P.
María Victoria Calle Correa.
En punto al Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente de las trabajadoras y los trabajadores domésticos,
HVLPSRUWDQWHUHFRUGDUTXHFRPRORSUHFHSW~DHODUWtFXOR
93 de la Constitución Política, los tratados y convenios
LQWHUQDFLRQDOHVVREUHGHUHFKRVKXPDQRVUDWL¿FDGRVSRU
Colombia prevalecen en el orden interno y son parámetro de interpretación de los derechos y deberes contenidos en todo el ordenamiento jurídico interno.
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FULPLQDFLyQFRQUHVSHFWRDODVFRQGLFLRQHVGHHPSOHR
\GHWUDEDMRDVtFRPRDRWURVDEXVRVGHORVGHUHFKRV
KXPDQRV´
6. Consideraciones sobre el trabajo doméstico
La legislación nacional ha venido desarrollando e
incorporado cuerpos normativos para generar acciones
D¿UPDWLYDV SDUD ODV SHUVRQDV TXH GHVDUUROODQ WUDEDMR
doméstico, la Corte Constitucional como la Organización Internacional del Trabajo OIT, no sólo han reconocido el aporte que presta a la economía mundial el
trabajo doméstico, al permitir que otros trabajadores
puedan salir a aumentar sus posibilidades de ingresos
familiares sin preocuparse de las tareas domésticas,
sino que también han destacado el impacto que tiene
dicho trabajo frente a la denominada economía del
cuidada, que tiene una directa relación con la protección de personas, generalmente vulnerables o sujetos
de especial protección constitucional (Niños, personas
en situación de discapacidad, personas de tercera edad,
etc...) los cual impacta de forma muy relevante a la sociedad.
Colombia, ha entendido la importancia que tiene la
denominada economía del cuidado, y ha expedido la
/H\GHD¿QQRVyORGHUHFRQRFHUHVWDUHDlidad social, sino de incluir en el Sistema de Cuentas
Nacional la economía del cuidado, con el objeto de medir la contribución de la mujer en el desarrollo social y
HFRQyPLFRGHOSDtV\DVtSRGHUIRUPXODUODSROtWLFDS~blica en ese campo. Como resultado de ésta ley el Departamento Nacional de Estadística realizó la “Encuesta Nacional del uso del Tiempo” que dio como resultado que la economía del cuidado aporta en Colombia en
promedio: un 20% del PIB8, lo que equivale en plata
blanca a ciento veinte mil (120.000) millones de pesos,
cifra que se asemeja a la presentada por la CEPAL9
que señala que en América Latina la economía del cuidado equivale entre el 25% y el 30% del PIB.
/XHJR HQWRQFHV D¿UPDU TXH HO WUDEDMR GRPpVWLFR
no es una actividad que produce utilidades, resulta no
ser una premisa consistente para defender una discriminación hacia los trabajadores de este sector económico. Razón por la cual, es necesario que el Congreso
GHOD5HS~EOLFDHQHMHUFLFLRGHODFOiXVXODJHQHUDOGH
competencias legislativas, proceda a corregir este yerro histórico que se ha cometido contras las personas
que se desempeñan en trabajo doméstico remunerado,
equiparando los derechos de estos trabajadores y erraGLFDQGROD~OWLPDEDUUHUDGHGLVFULPLQDFLyQOHJDOTXH
hoy queda vigente contra los trabajadores del servicio
doméstico10SDUDVXSOLUDVtHOGp¿FLWGHSURWHFFLyQOD7

8

9

10

Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las
trabajadoras y los trabajadores domésticos, Adopción:
Ginebra, 100ª reunión CIT (16 de junio de 2011), aprobado por el Congreso mediante la Ley 1595 de 2012.
Cfr. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT 20122013 realizada por el DANE: http://formularios.dane.
gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/214/export
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó en la 46ª reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer esta cifra
sobre la economía del cuidado en América Latina.
Es importante recordar que la Corte Constitucional en
diversos pronunciamientos ha derribado otras barreras
legislativas que perpetraban un trato discriminatorio contra los trabajadores de servicios domésticos, por ejemplo
en la Sentencia C-051 de 1995 la Corte Constitucional
con ponencia Jorge Arango Mejía, equiparó las cesantías
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boral develado por la sentencia C-871 de 2014 y dar
cumplimiento a las compromisos internacionales susFULWRV\UDWL¿FDGRVSRU&RORPELDHQSXQWRDOWHPDREjeto de este proyecto de ley.
5HFRJLHQGRYDULDVGHODVD¿UPDFLRQHVFRQWHQLGDV
en las páginas precedentes, la Corte Constitucional determinó de forma categórica que:
³$SDUWLUGHODQiOLVLVH[SXHVWR\GHODMXULVSUXGHQFLDUHLWHUDGDHQHVWDSURYLGHQFLDGHEHFRQFOXLUVHTXH
ODGLVWLQFLyQHQWUHWUDEDMDGRUHVGHOVHUYLFLRGRPpVWL
FR \ RWURV WUDEDMDGRUHV SDUD HO SDJR GH OD SULPD HV
DELHUWDPHQWHLUUD]RQDEOHSRUORWDQWRYLRODWRULRGHO
SULQFLSLR GH LJXDOGDG´11 Negrilla y subrayado fuera
de texto.
&RQ HOOR HO 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO UHD¿UPD ³OD
existencia de un mandato constitucional de equiparación, en lo que respecta al goce y ejercicio de los
principios mínimos del trabajo, de que trata el artículo
53 C. P. entre los trabajadores y trabajadoras domésticas y los demás trabajadores. […] y la necesidad de
otorgar a las relaciones laborales en comento un marco
reforzado de protección de los derechos del trabajadorORFXDOLQFOXVRSHUPLWH¿MDUGLVFULPLQDFLRQHVDVX
favor, compatibles con la condición de vulnerabilidad
en que suelen encontrarse las trabajadoras y trabajadores domésticos”12.
Es importante resaltar que con esta noción del marco de derechos para el trabajo doméstico remunerado
presentada en la referida Sentencia C-871, la Corte
Constitucional supera la discusión frente a la concepción tradicional de ligación entre la generación de utilidades y la prima de servicios y resuelve una división
jurisprudencial que hasta ese hasta ese momento persistía. Esta Corporación señala que la naturaleza de
esta prestación no está dada por las utilidades reales
generadas, sino que se inspira en el objetivo de hacer a
ORVWUDEDMDGRUHVSDUWHGHORVEHQH¿FLRVSHUFLELGRVORV
cuales “en un estado que protege la función social de la
SURSLHGDGQRVRORVHUH¿HUHQDODJHQHUDFLyQGH³SOXVvalía”, sino al valor social y económico que el trabajo
puede llegar a crear”13.
En cuanto al valor económico y social generado por
este sector, la Corte señaló la importancia del trabajo
doméstico remunerado en consideración a que permite
cubrir las necesidades de cuidados de las familias, de
tal manera que se facilita para aquellas la participación
en el mercado laboral “en el ejercicio de profesiones u
ocupaciones mejor reconocidas en el plano económico”, de tal forma que las personas que se sirven del trabajo doméstico perciben un valor social mucho mayor
y por lo general desconocido.
Este no reconocimiento del trabajo doméstico, tanto en el valor económico y social que genera como en
su calidad de trabajo per se está directamente ligado a
HVWHUHRWLSRVGHJpQHURVHJ~QORVFXDOHVHOFXLGDGRVH

11
12
13

a que tenían derecho los trabajadores domésticos con las
percibidas por los demás trabajadores. Así mismo mediante la Sentencia C-310 de 2007 la Corte equiparó la
base de liquidación de las cesantías de los trabajadores
domésticos, con la fórmula de los demás trabajadores.
Corte Constitucional, Sentencia C-871 de 2014, M. P.
María Victoria Calle Correa.
Sentencia C-616 de 2013. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional. Sentencia C-871 de 2014.

Página 14

Lunes, 24 de agosto de 2015

corresponde “naturalmente” con el hecho de ser mujer,
de donde se deriva su invisibilización y la resistencia
social a considerarlo como un trabajo como cualquier
otro y a promover condiciones de trabajo decente. Al
respecto, consideró la Corte en la C-871:
[…] la invisibilización del trabajo doméstico que,
tradicionalmente han asumido las mujeres en el hogar
sin recibir remuneración no es valorado por la sociedad […]. La forma en que ese trabajo no es apreciado,
lleva a que al ser asumido por un tercero, se le atribuya menor valor del que merece, precisamente por la
tendencia de la sociedad a desconocer su importancia
económica. En ese orden de ideas, la LQYLVLELOL]DFLyQ
del primero comporta la LQIUDYDORUDFLyQdel segundo.
El desconocimiento de la actividad como generadora
de valor económico conlleva, además, bajos estándares
salariales14.
En efecto, son las mujeres quienes en Colombia deVDUUROODQPD\RUPHQWHHVWDODERUVHJ~QHO'$1(FRrresponden al 95% de este sector, lo que equivale a más
de 600.000 mujeres, la mayoría de ellas en condiciones
de precariedad laboral. A más de lo feminizado, es un
trabajo racializado y con ello asociado culturalmente a
imaginarios esclavistas que incluso se entrecruza con
otras situaciones generadoras de mayor vulnerabilidad
social, como la pobreza o el desplazamiento forzado,
como también ha sido reconocido por la Corte y la OIT.
A más de la sentencia exhortativa C-871 de 2014
ampliamente referida, es importante traer a colación la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), parte integrante del bloque de constitucionalidad, donde
VH KDFH H[SUHVD OD REOLJDFLyQ GH ORV (VWDGRV ¿UPDQtes, de “Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso
GHFDUiFWHUOHJLVODWLYRSDUDPRGL¿FDURGHURJDUOH\HV
reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”15. En este mismo instrumento,
se consagra también la obligación de promover “el derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y
a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual
valor […]”16.
Asimismo, del Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, de promulgar,
GHURJDURPRGL¿FDUOH\HVFRQHO¿QGHLPSXOVDUSROtWLcas de igualdad en el trabajo17.
De otro lado, al analizar el particular a la luz del
Convenio 100 sobre igualdad de remuneración de la
OIT, y partiendo del concepto amplio de remuneración
\GHODUHGH¿QLFLyQTXHGDOD&RUWHDODSULPDGHVHUYLcios, dejar de promover el acceso de las trabajadoras y
trabajadores domésticos a esta prestación implica desconocer el principio de igualdad de remuneración por
un trabajo de igual valor.
En consideración a todo lo referido, la realidad del
trabajo doméstico en Colombia dista de corresponderse
con una actividad con posibilidades de ser ejercida en
condiciones de dignidad, libertad, seguridad e igualdad, y encarna la discriminación histórica contra las
mujeres, por la diversidad étnica y la clase o el origen
social. Por ello, la omisión legislativa y la persistencia
14
15
16
17

Ibídem.
CEDAW. Artículo 2°, lit. f.
Ibídem. Artículo 11.
OIT. Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo
y la ocupación. Artículo 3°.
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de normas que se han construido bajo imaginarios sexistas y muchos otros favorecedores de la exclusión,
implican una legitimación de tales discriminaciones.
Así las cosas, es nuestro deber como Congresistas
garantizar el principio de igualdad material consagrado
en el inciso segundo del artículo 13 de la Constitución
Política de 1991 y dar la respuesta constitucional adecuada que el pueblo exige y que la Corte Constitucional ha exhortado mediante la sentencia citada.
7. Impacto Fiscal
Es preciso advertir que la presente iniciativa no
RUGHQD JDVWR DGLFLRQDO QL WDPSRFR RWRUJD EHQH¿FLRV
tributarios, tal y como lo advierte el artículo 7° de la
Ley 819 de 2003; por lo tanto, esta iniciativa no genera
LPSDFWR¿VFDO
8. 3OLHJRGH0RGL¿FDFLRQHV
De acuerdo al estudio realizado al proyecto materia
GH GHEDWH VH UHODFLRQDQ D FRQWLQXDFLyQ ODV PRGL¿FDciones propuestas al articulado de la siguiente forma:
ARTICULADO RADICADO
EN LA CÁMARA
PROYECTO
DE
LEY
NÚMERO 003 DE 2015
CÁMARA
³3RU PHGLR GH OD FXDO VH
JDUDQWL]D HO DFFHVR HQ
FRQGLFLRQHV GH XQLYHUVDOLGDG
DOGHUHFKRSUHVWDFLRQDOGHSDJR
GH SULPD GH VHUYLFLRV SDUD
WUDEDMDGRUHVGRPpVWLFRV´
Artículo 1º. 2EMHWR. La presente
ley tiene como objeto garantizar
y reconocer el acceso en
condiciones de universalidad
el derecho prestacional de pago
de prima de servicios para las
trabajadoras y los trabajadores
domésticos.
Artículo 2º. Modifíquese el
artículo 306 del Decreto-ley
2663 del 5 de agosto de 1950 –
Código Sustantivo del Trabajo–
el cual quedará así:
Artículo
306.
3ULQFLSLR
General. Todo empleador está
obligado a pagar a cada uno
de sus trabajadores, como
prestación especial, una prima
de servicios que corresponde
a un mes de salario dividido
en dos pagos por año, en la
siguiente forma: una quincena
HO ~OWLPR GtD GH MXQLR \ RWUD
quincena en los primeros veinte
días de diciembre; a quienes
hubieren trabajado o trabajaren
todo el respectivo semestre o
proporcionalmente al tiempo
trabajado.

MODIFICACIONES AL
ARTICULADO
PROYECTO
DE
LEY
NÚMERO 003 DE 2015
CÁMARA
³3RU PHGLR GH OD FXDO VH
JDUDQWL]D HO DFFHVR HQ
FRQGLFLRQHV GH XQLYHUVDOLGDG
DOGHUHFKRSUHVWDFLRQDOGHSDJR
GH SULPD GH VHUYLFLRV para
WUDEDMDGRUDV \ WUDEDMDGRUHV
GRPpVWLFRV \ VH FUHDQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV´
Artículo 1º. Objeto. La presente
ley tiene como objeto garantizar
y reconocer el acceso en
condiciones de universalidad
el derecho prestacional de pago
de prima de servicios para las
trabajadoras y los trabajadores
domésticos.
Artículo 2º. Modifíquese el
artículo 306 del Decreto-ley
2663 del 5 de agosto de 1950 –
Código Sustantivo del Trabajo–
el cual quedará así:
Artículo
306.
3ULQFLSLR
*HQHUDO. Todo empleador está
obligado a pagar a cada uno
de sus trabajadores y a cada
una de sus trabajadoras, como
prestación especial, una prima
de servicios que corresponde
a un mes de salario dividido
en dos pagos por año, en la
siguiente forma: una quincena
HO ~OWLPR GtD GH MXQLR \ RWUD
quincena en los primeros veinte
días de diciembre; a quienes
hubieren trabajado o trabajaren
todo el respectivo semestre o
proporcionalmente al tiempo
trabajado.
ARTÍCULO NUEVO. Créese
una Mesa de Seguimiento a la
implementación del Convenio
189 de la OIT sobre trabajadoras
y trabajadores del servicio
doméstico, la cual se reunirá
periódicamente y tendrá por
objetivo formular y desarrollar
de manera concertada entre el
Gobierno, los empleadores y las
organizaciones de trabajadoras
y trabajadores, políticas
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Artículo 3º. 9LJHQFLD. La
presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y
deroga todas las normas que le
sean contrarias.
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S~EOLFDV FRQ OD ¿QDOLGDG GH
promover el trabajo decente
en el sector del trabajo
doméstico remunerado, y en
general hacer seguimiento a
la implementación de dicho
Convenio.
El
Ministerio
del
Trabajo
reglamentará
de
manera
concertada
con
las
organizaciones
de
trabajadoras y trabajadores,
la estructura, composición,
periodicidad y agenda de la
Mesa de Seguimiento a la
implementación del Convenio
189 de la OIT dentro de los tres
meses siguientes a la entrada
en vigencia de la presente ley.
Asimismo, presentará informes
anuales al Congreso de la
5HS~EOLFD VREUH ODV DFFLRQHV
y avances en la garantía de la
condiciones de trabajo decente
en este sector.
ARTÍCULO NUEVO. El Ministerio del Trabajo diseñará e
implementará de manera articulada con las organizaciones de
trabajadoras y trabajadores, una
estrategia para la divulgación
del contenido de la presente ley.
Artículo 5º. 9LJHQFLD La
presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y
deroga todas las normas que le
sean contrarias.
RVHPRGL¿FD

Cordialmente,

Proposición
En consecuencia de las anteriores consideraciones,
propongo a la honorable Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dar primer debate al Proyecto de ley número 003 de 2015 Cámara, por medio de
ODFXDOVHJDUDQWL]DHODFFHVRHQFRQGLFLRQHVGHXQLYHUVDOLGDG DO GHUHFKR SUHVWDFLRQDO GH SDJR GH SULPD
GHVHUYLFLRVSDUDWUDEDMDGRUHVGRPpVWLFRV con base en
el texto propuesto que se adjunta y que forma parte integral del presente informe de ponencia.
Cordialmente,
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TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 003 DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHJDUDQWL]DHODFFHVRHQFRQGLFLRQHVGHXQLYHUVDOLGDGDOGHUHFKRSUHVWDFLRQDOGH
SDJRGHSULPDGHVHUYLFLRVSDUDWUDEDMDGRUDV\WUDEDMDGRUHVGRPpVWLFRV\VHFUHDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene como objeto garantizar y reconocer el acceso en condiciones de
universalidad el derecho prestacional de pago de prima
de servicios para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Artículo 2º. Modifíquese el artículo 306 del Decreto-ley 2663 del 5 de agosto de 1950 –Código Sustantivo del Trabajo– el cual quedará así:
Artículo 306. 3ULQFLSLR *HQHUDO Todo empleador
está obligado a pagar a cada uno de sus trabajadores y a
cada una de sus trabajadoras, como prestación especial,
una prima de servicios que corresponde a un mes de
salario dividido en dos pagos por año, en la siguiente
IRUPDXQDTXLQFHQDHO~OWLPRGtDGHMXQLR\RWUDTXLQcena en los primeros veinte días de diciembre; a quienes hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo
semestre o proporcionalmente al tiempo trabajado.
Artículo 3º. Créese una Mesa de Seguimiento a la
implementación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, la cual
se reunirá periódicamente y tendrá por objetivo formular y desarrollar de manera concertada entre el Gobierno, los empleadores y las organizaciones de trabajadoUDV \ WUDEDMDGRUHV SROtWLFDV S~EOLFDV FRQ OD ¿QDOLGDG
de promover el trabajo decente en el sector del trabajo
doméstico remunerado, y en general hacer seguimiento
a la implementación de dicho Convenio.
El Ministerio del Trabajo reglamentará de manera
concertada con las organizaciones de trabajadoras y
trabajadores, la estructura, composición, periodicidad
y agenda de la Mesa de Seguimiento a la implementación del Convenio 189 de la OIT dentro de los tres
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente
ley. Asimismo, presentará informes anuales al CongreVRGHOD5HS~EOLFDVREUHODVDFFLRQHV\DYDQFHVHQOD
garantía de la condiciones de trabajo decente en este
sector.
Artículo 4º. El Ministerio del Trabajo diseñará e implementará de manera articulada con las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, una estrategia para
la divulgación del contenido de la presente ley.
Artículo 5º. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de la fecha de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.
Cordialmente,
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C A RTA S D E C O M E N TA R I O S
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL
TEXTO APROBADO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 180 DE 2014
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOODQDFLyQVHDVRFLDDODFRQPHPRUDFLyQGHORVDxRVGHYLGDPXQLFLSDOGH6DEDQDODUJDHQHOGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD

1. “0HMRUDPLHQWRGHODUHGYLDOWHUFLDULDUXUDO\FRUUHJLPHQWDO
20HMRUDPLHQWRGHODUHGYLDOXUEDQD
0HMRUDPLHQWRLQVWDODFLRQHVGH3ROLFtDHQHO0XQLFLSLR>VLF@GRWDFLyQ\FRQVWUXFFLyQ

1.1

0HMRUDPLHQWRDO3DODFLR0XQLFLSDO

Bogotá, D. C.

5HSDUDFLyQGHOD&DVDGHOD&XOWXUD

Honorable Representante
LILIANA BENAVIDES SOLARTE
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Consideraciones del Ministerio de HacienGD\&UpGLWR3~EOLFRUHVSHFWRGHOWH[WRDSUREDGRSDUD
SULPHUGHEDWHDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOODQDFLyQVHDVRFLDDOD
FRQPHPRUDFLyQGHORVDxRVGHYLGDPXQLFLSDOGH
6DEDQDODUJDHQHOGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD.
De manera atenta me permito presentar los comentarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y
&UpGLWR3~EOLFRUHVSHFWRGHOWH[WRDSUREDGRHQSULPHU
debate al proyecto de ley de la referencia.
La iniciativa pretende conmemorar los 400 años de
fundación del municipio de Sabanalarga, Antioquia. En
virtud de lo anterior, se autoriza al Gobierno nacional
para incorporar dentro del Presupuesto General de la
Nación las apropiaciones necesarias para lograr el mejoramiento de la red vial urbana –terciaria rural y correJLPHQWDODVtFRPROD¿QDQFLDFLyQGHVHQGDVREUDVGH
infraestructura señaladas en el artículo 2° del proyecto
de ley.
Del análisis del articulado se advierte que se trata de
una ley de honores, la cual se encuentra sometida a los
límites constitucionales propios de las demás normas
que produce el legislador. La Corte Constitucional ha
expresado181 reglas particulares acerca de la naturaleza
jurídica de las leyes de honores, las cuales pueden sintetizarse del modo siguiente: (i) la naturaleza jurídica
de las leyes de honores se funda en el reconocimiento
estatal a personas, hechos o instituciones que merecen
VHUGHVWDFDGDVS~EOLFDPHQWHHQUD]yQGHSURPRYHUVLJQL¿FDWLYDPHQWHYDORUHVTXHLQWHUHVDQDOD&RQVWLWXFLyQ
(ii) las disposiciones contenidas en dichas normas exaltan valores humanos que por su trascendencia ante la
comunidad han sido considerados como ejemplo vivo
de grandeza, nobleza, hidalguía y buen vivir, y por ello
se les pone como ejemplo ante la posteridad.
Contrario a lo que sucede con la actividad legislativa ordinaria del Congreso, las leyes de honores carecen
de carácter general y abstracto, agotándose en su expedición de manera subjetiva y concreta, respecto de la
persona, situación o institución objeto de exaltación192.
'HHVWDIRUPDVHKDQLGHQWL¿FDGRPRGDOLGDGHVUHFXrrentes de leyes de honores, a saber (i) leyes que rinden homenaje a ciudadanos; (ii) leyes que celebran
aniversarios de municipios colombianos; y (iii) leyes
que celebran aniversarios de instituciones educativas,
de valor cultural, arquitectónico o, en general, otros
aniversarios. En este sentido, llama la atención que al
tenor del artículo 2° del proyecto, se autoriza al Gobierno nacional para incorporar dentro del Presupuesto
18
19

General de la Nación las apropiaciones necesarias para
OD¿QDQFLDFLyQGHODVVLJXLHQWHVREUDV

1
2

Sentencia C-817/11 Corte Constitucional.
Ibídem. pág. 1.

5HDOL]DFLyQGHSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQVRFLDOSDUD
ODJHQHUDFLyQGHHPSOHR\ODVDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVLQVDWLVIHFKDVGHODSREODFLyQPXQLFLSDO
 $VLJQDFLyQ UHFXUVRV SUR\HFWRV DJURSHFXDULRV \
DVRFLDWLYRV
,QYHUVLRQHVHQHOVLVWHPDGHDFXHGXFWR\DOFDQWDULOODGRSODQPDHVWURXUEDQR\FRUUHJLPHQWDO
,QYHUVLRQHVHQODLQIUDHVWUXFWXUDHGXFDWLYDPXQLFLSDO
,QYHUVLRQHVHQODLQIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYDPXnicipal”.
Es conveniente señalar, que la Constitución Política establece normas básicas en materia presupuestal en
los artículos 151203 y 352214, en virtud de los cuales se
sancionó la Ley 225 de 1995225, que autorizó al Gobierno nacional para compilar las normas que conforman
el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Así, se expidió
HO'HFUHWRQ~PHURGH236. El artículo 38 del
citado Estatuto señala taxativamente las apropiaciones
que pueden ser incluidas en el Presupuesto de Gastos,
de lo que se desprende que estas deben contar con un
título constitutivo de gasto, en los términos previstos en
la Constitución Política y en dicho Estatuto.247
20

3

“(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDH[SHGLUiOH\HVRUJiQLFDV
a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa, entre las que menciona las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y
ley de apropiaciones”.
21 4 “Además de lo señalado en esta Constitución, la ley
Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a
ODSURJUDPDFLyQDSUREDFLyQPRGL¿FDFLyQHMHFXFLyQGH
los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel
administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional
de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar”.
5
22 “3RUODFXDOVHLQWURGXFHQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVDOD
Ley 38 de 1989, y la Ley 179 de 1994, Orgánicas de
Presupuesto”.
23 6 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto
Orgánico del Presupuesto”.
24 7 “Artículo 38. En el presupuesto de gastos solo se podrá
incluir apropiaciones que correspondan:
a) A créditos judicialmente reconocidos;
b) A gastos decretados conforme a la ley;
c) Las destinadas a dar cumplimiento a los Planes y Programas de Desarrollo Económico y Social y a las de las
REUDVS~EOLFDVGHTXHWUDWDQORVDUWtFXORV\GHOD
Constitución Política, que fueren aprobadas por el Congreso Nacional; y
d) A las leyes que organizan la Rama Judicial, la Rama Legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo,
OD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDOD5HJLVWUDGXUtD
Nacional del Estado Civil, que incluye el Consejo Nacional Electoral, los Ministerios, los Departamentos Ad-
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En ese orden de ideas, resulta conveniente advertir
TXHVLELHQHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDWLHQHODIDFXOWDGGHDXWRUL]DUJDVWRS~EOLFRHVHO*RELHUQRQDFLRQDO
TXLHQGHEHGH¿QLUVHJ~QODVSULRULGDGHVTXHVHKD\DQ
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, qué partidas se deben incluir en el Presupuesto General de la
Nación. De este modo, en relación con la preparación
del proyecto de Presupuesto General de la Nación, el
Estatuto Orgánico del Presupuesto prevé:
“$UWtFXOR  &RUUHVSRQGH DO *RELHUQR SUHSDUDU
DQXDOPHQWHHOSUR\HFWRGH3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD
1DFLyQFRQEDVHHQORVDQWHSUR\HFWRVTXHOHSUHVHQWHQ
ORV yUJDQRV TXH FRQIRUPDQ HVWH 3UHVXSXHVWR (O *Rbierno tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos
\ORVSULQFLSLRVSUHVXSXHVWDOHVSDUDODGHWHUPLQDFLyQ
GHORVJDVWRVTXHVHSUHWHQGDQLQFOXLUHQHOSUR\HFWRGH
3UHVXSXHVWR”.
Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido
UHLWHUDGDPHQWH XQD SRVLFLyQ VHJ~Q OD FXDO ODV GLVSRsiciones del legislador que ordenan gastos, expedidas
con el cumplimiento de las formalidades constitucionales, QRSXHGHQWHQHUPD\RUH¿FDFLDTXHODGHFRQVWLWXLU
WtWXORVMXUtGLFRVVX¿FLHQWHVHQORVWpUPLQRVGHORVDUWtculos 345 y 346 de la Carta, para la posterior inclusión
del gasto en la ley de presupuesto, pero que ellas en sí
mismas, no pueden constituir órdenes para llevar a
cabo tal inclusión, sino autorizaciones para ello”[2]
y que “la aprobación legislativa de un gasto es condiFLyQ QHFHVDULD SHUR QR VX¿FLHQWH SDUD SRGHU OOHYDU D
cabo, (...) igualmente corresponde al Gobierno decidir libremente qué gastos ordenados por las leves
se incluyen en el respectivo proyecto de presupuesto
(artículo 346 C.P.)”[3] (Subrayas y negrillas propias).
En este sentido, al no existir la norma legal, no se
SRGUtDKDEODUGHGLVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRV¿QDQFLHURV
para atender el eventual cumplimiento del proyecto de
ley; y si existiera título legal de gasto, sería incorporado al Presupuesto General de la Nación, de acuerdo
con la disponibilidad de recursos y las prioridades del
Gobierno.
Ahora bien, los fundamentos constitucionales alegados en la exposición de motivos del proyecto de ley,
artículos 334, 341 y 345 Superior, constituyen varias de
las razones por las que en primera instancia este Ministerio da cuenta de la inconveniencia del proyecto.
En primer lugar, el artículo 334 superior que deWHUPLQDHOFULWHULRGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDOQRGHEHHQtenderse como argumento determinante de fuentes de
LQJUHVR SDUD HO ¿QDQFLDPLHQWR GH SUR\HFWRV GH OH\
pues a contrario sensu, lo que pretende es el progreso
económico y social de un país en la medida en que,
ante una determinada y limitada capacidad para recauGDULQJUHVRV\DFFHGHUDUHFXUVRVGH¿QDQFLDPLHQWROD
política de gasto pueda mantenerse o sostenerse en el
tiempo, de manera que en el mediano y en el largo pla]R VH ORJUHQ LPSRUWDQWHV REMHWLYRV S~EOLFRV FRPR OD
reducción de la pobreza y la desigualdad, la equidad
intergeneracional, y un crecimiento económico estable.
En otras palabras, el Gobierno protege la sostenibilidad
¿VFDOFXDQGRODVHQGDGHJDVWRTXHDGRSWDHQHOSUHsente no socava su capacidad para seguir invirtiendo en
la promoción de los derechos sociales y en los demás
PLQLVWUDWLYRVORV(VWDEOHFLPLHQWRV3~EOLFRV\OD3ROLFtD
Nacional que constituyen título para incluir en el presupuesto partidas para gastos de funcionamiento, inversión
\VHUYLFLRGHODGHXGDS~EOLFD /H\GHDUWtFXOR
24, Ley 179 de 1994, artículos 16, 55, incisos 1° y 4°,
artículo 71)”.
[2] Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 2001. M. P.
Rodrigo Escobar Gil.
[3] Corte Constitucional. Sentencia C-157 de 1998.
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objetivos del Estado en el mediano plazo, pues un creFLPLHQWR LQVRVWHQLEOH GHO JDVWR S~EOLFR WDPELpQ SXHde conllevar a ajustes macroeconómicos indeseables a
WUDYpV GH LQFUHPHQWRV HQ OD LQÀDFLyQ R PRYLPLHQWRV
bruscos de la tasa de cambio, que descompensa los balances de los diferentes agentes en la economía, y su
efecto conlleva la quiebra, pérdidas de riqueza, o empobrecimiento.
Precisamente los artículos 339 y 341 que regulan
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo establecen con claridad que en él se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas
y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y
las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que serán adoptadas por
el Gobierno. En ese orden de ideas, las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada
entre ellas y el Gobierno nacional, planes de desarrollo,
FRQHOREMHWRGHDVHJXUDUHOXVRH¿FLHQWHGHVXVUHFXUsos y el desempeño adecuado de las funciones que les
hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.
En concordancia con lo anterior, uno de los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia
de planeación de conformidad con la Ley 152 de 1994
“por la cual se establece la ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo” es la priorización del JDVWRS~blico social, para asegurar la consolidación progresiva
del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos
por un nuevo país”, propone una estructura territorial
que desarrolla a nivel regional los pilares nacionales de
Paz, Equidad y Educación, y las estrategias transversales de política que se implementarán durante el cuatrienio. Esta construcción debe entenderse como una
evolución del enfoque territorial planteado en el Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el cual se enfatizó en reconocer las diferencias regionales como marco
GHUHIHUHQFLDSDUDODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV
y programas sectoriales. Dicha transición implica incorporar no solo una visión territorial sino, especialPHQWHXQPDUFRSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\GH¿QLFLyQGH
cursos de acción concretos para cerrar las brechas de
desarrollo existentes entre las regiones, los departamentos –sus subregiones y municipios–, y el centro del
país. Esta estructura exige un proceso de construcción
participativo, a partir del diálogo entre la institucionalidad nacional y regional, convocando la participación
de los actores sociales y políticos locales.
/D LGHQWL¿FDFLyQ \ IRFDOL]DFLyQ GH DFFLRQHV GHO
PND en los territorios es el resultado de la combinación de cuatro (4) dimensiones analíticas de diagnóstico y priorización estrictamente vinculadas: (i) una
PHWRGRORJtD GH LGHQWL¿FDFLyQ GH EUHFKDV HQ LQIUDHVtructura de transporte, vivienda, agua potable, educación, salud, y capacidad institucional territorial, basada
en las tipologías de municipios y las subregiones que
conforman los departamentos y regiones del país; (ii)
la caracterización regional de las dinámicas e incidenFLDGHOFRQÀLFWRDUPDGR\ODYLROHQFLDHQHOWHUULWRULR
nacional; (iii) la articulación del Sistema de Ciudades
\ OD FRQ¿JXUDFLyQ GH FRUUHGRUHV XUEDQRUXUDOHV HQ HO
WHUULWRULR\ LY ODLGHQWL¿FDFLyQGHODV]RQDVDPELHQtalmente estratégicas que representan la riqueza natural
del país, de cuyo uso adecuado dependerá la sostenibilidad del desarrollo.
Ahora bien, a pesar de que las obras propuestas en
HOSUHVHQWHSUR\HFWRUHSRUWDUtDQEHQH¿FLRVSDUDHOPXnicipio de Sabanalarga, es obligación de este Ministerio advertir que los recursos con los que eventualmente
VH¿QDQFLDUtDQGLFKDVREUDVQRVHHQFXHQWUDQFRQWHP-
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plados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el
marco de gastos del sector correspondiente. Aquellos
proyectos de impacto regional de los departamentos,
municipios y distritos que no cumplan con los parámetros de priorización determinados por la ley, podrían ser
¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRVGHORV)RQGRVGH'HVDUUROOR
Regional y Compensación Regional, contemplados en
el artículo 33 y 34 de la Ley 1530 de 2012, creados con
el objeto de promover el desarrollo social, económico,
institucional y ambiental de las entidades territoriales,
PHGLDQWHOD¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQGH
LPSDFWR UHJLRQDO GH¿QLGRV D WUDYpV GH HMHUFLFLRV GH
planeación por órganos colegiados de administración y
decisión, cuya ejecución se hará teniendo en cuenta el
Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo
de las Entidades Territoriales.
Por otra parte, se sugiere revisar la asignación de
funciones a la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, toda vez que conforme al artículo 2° de la Ley
3ª de 1992 la competente para tramitar los proyectos
GH³KRQRUHV\PRQXPHQWRVS~EOLFRV´HVOD&RPLVLyQ
Segunda Constitucional Permanente.
5H¿ULpQGRVHDOFRQWUROGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHOH\
en Comisiones Constitucionales, la Corte ha optado
por un criterio material para determinar la competencia o incompetencia de una comisión. En Sentencia
C-975/02, expreso:
“(Q ORV MXLFLRV GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG GRQGH VH
FRQWURYLHUWH OD FRPSHWHQFLD R LQFRPSHWHQFLD GH XQD
FRPLVLyQSHUPDQHQWHSDUDWUDPLWDU\DSUREDUHQSULPHUGHEDWHXQSUR\HFWRGHOH\UHVSHFWRGHOFXDOH[LVWH
XQDGXGDUD]RQDEOHVREUHHOGHVWLQRTXHHVWHGHEHVHJXLUHOFULWHULRSDUDGH¿QLUFXiOHVODFRPLVLyQDODTXH
KDGHELGRUHPLWLUVHGLFKRSUR\HFWRHVHPLQHQWHPHQWH
PDWHULDOHVGHFLUUHIHULGRDOWHPD\DOD¿QDOLGDGTXH
SHUVLJXHODOH\VLQTXHUHVXOWHUHOHYDQWHTXHHQWUHODV
YDULDVPDWHULDVWUDWDGDVXQDWHQJDXQPD\RUQ~PHUR
de artículos.
(QDTXHOORVFDVRVGRQGHODVPDWHULDVUHJXODGDVHQ
XQSUR\HFWRGHOH\QRDSDUH]FDQFODUDPHQWHDVLJQDGDV
DXQDGHWHUPLQDGD\HVSHFt¿FDFRPLVLyQRSXHGDQVHU
HVWXGLDGDV SRU YDULDV GH HOODV \ HO 3UHVLGHQWH GH OD
UHVSHFWLYDFpOXODFRQJUHVLRQDOKD\DGLVSXHVWRVXHQYtR
DODFRPLVLyQTXHFRQVLGHUHSHUWLQHQWHHQDWHQFLyQD
VXD¿QLGDGWHPiWLFDHQDFDWDPLHQWRDOUHVSHWRSRUHO
SULQFLSLRGHPRFUiWLFRHOFRQWUROGHFRQVWLWXFLRQDOLGDG
TXHVHDGHODQWHHQHVDFDXVDGHEHVHUÀH[LEOHGHIRUma tal que solo se pueda considerar la declaratoria de
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG GHO SUHFHSWR FXDQGR OD DVLJQDFLyQGHFRPSHWHQFLDUHVXOWHLUUD]RQDEOH\FODUDPHQWH
FRQWUDULDDORVFRQWHQLGRVQRUPDWLYRVGHODUWtFXOR
GHOD/H\GH6RORHQHVWH~OWLPRFDVR±ORGLMR
OD&RUWH±³(OMXH]GHOD&DUWDSRGUtDVXVWLWXLUODGHFLVLyQGHOSUHVLGHQWHGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDRGHOD
&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVGHFUHWDQGRODLQH[HTXLELOLGDGSRUYLFLRVGHIRUPDGHODOH\TXHVHWUDWH”.
)LQDOPHQWHHQUHODFLyQFRQHOLPSDFWR¿VFDOGHOD
iniciativa, derivado de la construcción de las obras señaladas en el artículo 2° del proyecto de ley, esta Cartera informa que con los elementos incluidos en el texto
QRHVSRVLEOHFXDQWL¿FDUORWHQLHQGRHQFXHQWDTXHODV
disposiciones se encuentran redactadas en forma general y amplia.
A pesar de la exposición de motivos sobre el impacWR¿VFDOHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHOD/H\GH
2003, al señalar que “las disposiciones contenidas en el
SUR\HFWRGHOH\VRQFRPSDWLEOHVFRQHO0DUFR)LVFDOGH
0HGLDQR3OD]R”, lo cierto es que se omite por completo
la exigencia que hace la norma en mención atinente a
que, tratándose de proyectos de ley, “deberá incluirVHH[SUHVDPHQWHHQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRV\HQODV
SRQHQFLDVGHWUiPLWHUHVSHFWLYDVORVFRVWRV¿VFDOHVGH
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ODLQLFLDWLYD\ODIXHQWHGHLQJUHVRDGLFLRQDOJHQHUDGD
SDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHGLFKRFRVWR”.
Por las anteriores consideraciones, de la manera más
UHVSHWXRVDHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLco se abstiene de emitir concepto favorable al artículo
2° del proyecto de ley, y solicita se tengan en cuenta
las demás consideraciones, no sin antes manifestar la
voluntad de colaborar con la actividad legislativa y disFLSOLQD¿VFDOYLJHQWH
Cordialmente,

c. c. H. R. Germán Blanco Álvarez - Autor
Doctor Jorge Humberto Mantilla - Secretario General de la Cámara de Representantes.
***
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL
TEXTO APROBADO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 236 DE 2015
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOODQDFLyQ>VLF@VHYLQFXODDOD
FHOHEUDFLyQGHORVDxRVGHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFRVHDXWRUL]DQDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV\
VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
1.1.
Bogotá, D. C.
Honorable Representante
NICOLÁS DANIEL GUERRERO MONTAÑO
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Consideraciones del Ministerio de HacienGD\&UpGLWR3~EOLFRUHVSHFWRGHOWH[WRDSUREDGRSDUD
SULPHUGHEDWHDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOODQDFLyQ>VLF@VHYLQFXOD
DODFHOHEUDFLyQGHORVDxRVGHOD8QLYHUVLGDGGHO
$WOiQWLFRVHDXWRUL]DQDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV\
VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
De manera atenta me permito presentar los comentarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y
&UpGLWR3~EOLFRUHVSHFWRGHOWH[WRDSUREDGRSDUDSULmer debate al proyecto de ley de la referencia.
La iniciativa pretende conmemorar los 75 años de
fundación de la Universidad del Atlántico, para lo cual
autoriza al Gobierno nacional incorporar dentro del
Presupuesto General de la Nación las apropiaciones neFHVDULDVSDUD¿QDQFLDUVHQGDVREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUD
destinadas al mejoramiento del servicio educativo que
presta esta Institución de Educación Superior.
Del análisis del articulado se advierte que se trata de
una ley de honores, la cual se encuentra sometida a los
límites constitucionales propios de las demás normas
que produce el legislador. La Corte Constitucional ha
expresado1 reglas particulares acerca de la naturaleza
jurídica de las leyes de honores, las cuales pueden sintetizarse del modo siguiente:
(i) la naturaleza jurídica de las leyes de honores se
funda en el reconocimiento estatal a personas, hechos o
LQVWLWXFLRQHVTXHPHUHFHQVHUGHVWDFDGDVS~EOLFDPHQWH HQ UD]yQ GH SURPRYHU VLJQL¿FDWLYDPHQWH YDORUHV
que interesan a la Constitución; (ii) las disposiciones
contenidas en dichas normas exaltan valores humanos
que por su trascendencia ante la comunidad han sido
considerados como ejemplo vivo de grandeza, nobleza, hidalguía y buen vivir, y por ello se les pone como
ejemplo ante la posteridad.
11 Sentencia C-817/11 Corte Constitucional.
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Contrario a lo que sucede con la actividad legislativa ordinaria del Congreso, las leyes de honores carecen de carácter general y abstracto, agotándose en su
expedición de manera subjetiva y concreta, respecto
de la persona, situación o institución objeto de exaltación2'HHVWDIRUPDVHKDQLGHQWL¿FDGRPRGDOLGDGHV
recurrentes de leyes de honores, a saber (i) leyes que
rinden homenaje a ciudadanos; (ii) leyes que celebran
aniversarios de municipios colombianos; y (iii) leyes
que celebran aniversarios de instituciones educativas,
de valor cultural, arquitectónico o, en general, otros
aniversarios. En este sentido, llama la atención que al
tenor del artículo 2° del proyecto, se autoriza al Gobierno nacional para incorporar dentro del Presupuesto
General de la Nación las apropiaciones necesarias para
OD¿QDQFLDFLyQGHODVVLJXLHQWHVREUDV
“D 5HKDELOLWDFLyQ\GRWDFLyQGHODVHGHFHQWURGH
OD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFRHQODFXDOIXQFLRQDUiXQD
PRGHUQD%LEOLRWHFD\HO&HQWURGH,GLRPDV
E  &RQVWUXFFLyQ \ GRWDFLyQ GHO &HQWUR GH ,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFR
F &RQVWUXFFLyQ\GRWDFLyQGHO(GL¿FLRGH'RFHQWHV
GHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFR
G )RUWDOHFLPLHQWRGHODSROtWLFDGHGHVFHQWUDOL]DFLyQXQLYHUVLWDULDDORVPXQLFLSLRVGHO$WOiQWLFR”.
Es conveniente señalar, que la Constitución Política establece normas básicas en materia presupuestal en
los artículos 1513 y 3524, en virtud de los cuales se
sancionó la Ley 225 de 19955, que autorizó al Gobierno nacional para compilar las normas que conforman
el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Así, se expidió
HO'HFUHWRQ~PHURGH6. El artículo 38 del citado, Estatuto señala taxativamente las apropiaciones
que pueden ser incluidas en el Presupuesto de Gastos,
de lo que se desprende que estas deben contar con un
título constitutivo (de gasto), en los términos previstos
en la Constitución Política y en dicho Estatuto7.
2
3

Ibídem, pág.
(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDH[SHGLUiOH\HVRUJiQLFDVD
las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa, entre las que menciona las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y
ley de apropiaciones”.
4
Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la
SURJUDPDFLyQ DSUREDFLyQ PRGL¿FDFLyQ HMHFXFLyQ GH
los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel
administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional
de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar”.
5 3RUODFXDOVHLQWURGXFHQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVDOD/H\
38 de 1989, y la Ley 179 de 1994, Orgánicas de Presupuesto”.
6 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto
Orgánico del Presupuesto”.
7
“Artículo 38. En el presupuesto de gastos solo se podrá
incluir apropiaciones que correspondan:
a) A créditos judicialmente reconocidos;
b) A gastos decretados conforme a la ley;
c) Las destinadas a dar cumplimiento a los Planes y Programas de Desarrollo Económico y Social y a las de las
REUDVS~EOLFDVGHTXHWUDWDQORVDUWtFXORV\GHOD
Constitución Política, que fueren aprobadas por el Congreso Nacional; y
d) A las leyes que organizan la Rama Judicial, la Rama Legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo,
OD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDOD5HJLVWUDGXUtD
Nacional del Estado Civil, que incluye el Consejo Nacional Electoral, los Ministerios, los Departamentos AdPLQLVWUDWLYRVORV(VWDEOHFLPLHQWRV3~EOLFRV\OD3ROLFtD
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En ese orden de ideas, resulta conveniente advertir
TXHVLELHQHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDWLHQHODIDFXOWDGGHDXWRUL]DUJDVWRS~EOLFRHVHO*RELHUQRQDFLRQDO
TXLHQGHEHGH¿QLUVHJ~QODVSULRULGDGHVTXHVHKD\DQ
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, qué partidas se deben incluir en el Presupuesto General de la
Nación. De este modo, en relación con la preparación
del proyecto de Presupuesto General de la Nación, el
Estatuto Orgánico del Presupuesto prevé:
Artículo 47. “Corresponde al Gobierno preparar
DQXDOPHQWHHOSUR\HFWRGH3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD
1DFLyQFRQEDVHHQORVDQWHSUR\HFWRVTXHOHSUHVHQWHQ
ORV yUJDQRV TXH FRQIRUPDQ HVWH 3UHVXSXHVWR (O *Rbierno tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos
\ORVSULQFLSLRVSUHVXSXHVWDOHVSDUDODGHWHUPLQDFLyQ
GHORVJDVWRVTXHVHSUHWHQGDQLQFOXLUHQHOSUR\HFWRGH
3UHVXSXHVWR”.
Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido
UHLWHUDGDPHQWH XQD SRVLFLyQ VHJ~Q OD FXDO ODV GLVSRsiciones del legislador que ordenan gastos, expedidas
con el cumplimiento de las formalidades constitucionales, QRSXHGHQWHQHUPD\RUH¿FDFLDTXHODGHFRQVWLWXLU
WtWXORVMXUtGLFRVVX¿FLHQWHVHQORVWpUPLQRVGHORVDUWtculos 345 y 346 de la Carta, para la posterior inclusión
del gasto en la ley de presupuesto, pero que ellas en
sí mismas no pueden constituir órdenes para llevar
a cabo tal inclusión, sino autorizaciones para ello”
[2] y que “la aprobación legislativa de un gasto es conGLFLyQQHFHVDULDSHURQRVX¿FLHQWHSDUDSRGHUOOHYDUD
cabo, (...) igualmente corresponde al Gobierno decidir libremente qué gastos ordenados por las leyes
se incluyen en el respectivo proyecto de presupuesto
(artículo 346 C. P.)” [3] (Subrayas y negrillas propias).
En este sentido, al no existir la norma legal, no se
SRGUtDKDEODUGHGLVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRV¿QDQFLHURV
para atender el eventual cumplimiento del proyecto de
ley; y si existiera título legal de gasto, sería incorporado al Presupuesto General de la Nación, de acuerdo
con la disponibilidad de recursos y las prioridades del
Gobierno.
Sin perjuicio de lo anterior, es obligación de este
0LQLVWHULR DGYHUWLU TXH HO PRGHOR DFWXDO GH ¿QDQFLDmiento de la Educación Superior en Colombia está determinado por los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de
1992, los cuales establecen:
“$UWtFXOR  /RV SUHVXSXHVWRV GH ODV XQLYHUVLGDGHV QDFLRQDOHV GHSDUWDPHQWDOHV \ PXQLFLSDOHV HVWDUiQFRQVWLWXLGRVSRUDSRUWHVGHO3UHVXSXHVWR1DFLRQDO
SDUDIXQFLRQDPLHQWRHLQYHUVLyQSRUORVDSRUWHVGHORV
HQWHVWHUULWRULDOHVSRUORVUHFXUVRV\UHQWDVSURSLDVGH
FDGD,QVWLWXFLyQ
/DV XQLYHUVLGDGHV HVWDWDOHV X R¿FLDOHV UHFLELUiQ
DQXDOPHQWHDSRUWHVGHORVSUHVXSXHVWRVQDFLRQDO\GH
ODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXHVLJQL¿TXHQVLHPSUHXQ
LQFUHPHQWR HQ SHVRV FRQVWDQWHV WRPDQGR FRPR EDVH
ORVSUHVXSXHVWRVGHUHQWDV\JDVWRVYLJHQWHVDSDUWLU
GH
$UWtFXOR$SDUWLUGHOVH[WRDxRGHODYLJHQFLDGH
ODSUHVHQWHOH\HO*RELHUQRQDFLRQDOLQFUHPHQWDUiVXV
DSRUWHVSDUDODVXQLYHUVLGDGHVHVWDWDOHVXR¿FLDOHVHQ
XQSRUFHQWDMHQRLQIHULRUDOGHOLQFUHPHQWRUHDO
GHO3URGXFWR,QWHUQR%UXWR
(VWH LQFUHPHQWR VH HIHFWXDUi HQ FRQIRUPLGDG FRQ
ORVREMHWLYRVSUHYLVWRVSDUDHO6LVWHPDGH8QLYHUVLGDNacional que constituyen título para incluir en el presupuesto partidas para gastos de funcionamiento, inversión
\VHUYLFLRGHODGHXGDS~EOLFD /H\GHDUWtFXOR
24, Ley 179 de 1994, arts. 16, 55, incisos 1° y 4°, artículo
71).”
[2] Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 2001. M. P.
Rodrigo Escobar Gil.
[3] Corte Constitucional. Sentencia C-157 de 1998.
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GHVHVWDWDOHVXR¿FLDOHV\HQUD]yQDOPHMRUDPLHQWRGH
ODFDOLGDGGHODVLQVWLWXFLRQHVTXHORLQWHJUDQ  ´
&RPRVHDGYLHUWHDO¿QDQFLDPLHQWRGHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV±WDQWRQDFLRQDOHVFRPRWHUULWRULDOHV±
concurren el Gobierno nacional, las entidades territoriales y las universidades con sus recursos propios. En
este sentido, los aportes de la nación constituyen una
GHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQORVFXDOHVVRQDVLJQDGRV
en forma global, tanto en funcionamiento como en inversión, y junto con los aportes territoriales y sus rentas
propias, elaboran sus presupuestos, y los distribuyen de
acuerdo con sus necesidades, y son los Consejos Superiores, máximos órganos de gobierno de éstas, los facultados para su aprobación, por lo que le corresponde
a cada ente universitario atender los gastos que le demande el cumplimiento de su objetivo social y los que
las normas legales les señalen8.
Adicionalmente, el artículo 17 de la Ley 1739 de
2014 estableció para los periodos gravables 2013, 2014
y 2015 un punto adicional de la tarifa del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), es decir, pasó
del ocho por ciento (8%) al nueve por ciento (9%). De
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, para el
periodo gravable 2015 el 40% de dicho punto adicional
VHGHVWLQDUiD¿QDQFLDUODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQ
VXSHULRUS~EOLFDVGHOSDtV
Así mismo, el artículo 18 de la Ley 1739 de 2014
destinó a partir del 2016, del nueve por ciento (9%) de
ODWDULIDGHOLPSXHVWRSXQWRD¿QDQFLDUODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDVFUpGLWRVEHFDD
través del Icetex, y mejoramiento de la calidad de la
educación superior.
Por otra parte, se sugiere revisar la asignación de
funciones a la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, toda vez que conforme al artículo 2° de la Ley
3ª de 1992 la competente para tramitar los proyectos
GH³KRQRUHV\PRQXPHQWRVS~EOLFRV´HVOD&RPLVLyQ
Segunda Constitucional Permanente.
Al respecto es necesario señalar que al referirse al
control de constitucionalidad de ley en Comisiones
Constitucionales, la Corte ha optado por un criterio material para determinar la competencia o incompetencia
de una comisión.
En Sentencia C-975/02, expreso:
“(Q ORV MXLFLRV GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG GRQGH VH
FRQWURYLHUWH OD FRPSHWHQFLD R LQFRPSHWHQFLD GH XQD
FRPLVLyQSHUPDQHQWHSDUDWUDPLWDU\DSUREDUHQSULPHUGHEDWHXQSUR\HFWRGHOH\UHVSHFWRGHOFXDOH[LVWH
XQDGXGDUD]RQDEOHVREUHHOGHVWLQRTXHpVWHGHEHVHJXLUHOFULWHULRSDUDGH¿QLUFXiOHVODFRPLVLyQDODTXH
KDGHELGRUHPLWLUVHGLFKRSUR\HFWRHVHPLQHQWHPHQWH
PDWHULDOHVGHFLUUHIHULGRDOWHPD\DOD¿QDOLGDGTXH
SHUVLJXHODOH\VLQTXHUHVXOWHUHOHYDQWHTXHHQWUHODV
YDULDVPDWHULDVWUDWDGDVXQDWHQJDXQPD\RUQ~PHUR
GHDUWtFXORV
(QDTXHOORVFDVRVGRQGHODVPDWHULDVUHJXODGDVHQ
XQSUR\HFWRGHOH\QRDSDUH]FDQFODUDPHQWHDVLJQDGDV
DXQDGHWHUPLQDGD\HVSHFt¿FDFRPLVLyQRSXHGDQVHU
HVWXGLDGDV SRU YDULDV GH HOODV \ HO 3UHVLGHQWH GH OD
UHVSHFWLYDFpOXODFRQJUHVLRQDOKD\DGLVSXHVWRVXHQYtR
DODFRPLVLyQTXHFRQVLGHUHSHUWLQHQWHHQDWHQFLyQD
VXD¿QLGDGWHPiWLFDHQDFDWDPLHQWRDOUHVSHWRSRUHO
SULQFLSLRGHPRFUiWLFRHOFRQWUROGHFRQVWLWXFLRQDOLGDG
TXHVHDGHODQWHHQHVDFDXVDGHEHVHUÀH[LEOHGHIRU8

La Corte Constitucional en la Sentencia C-177/02 indicó que “los presupuestos anuales de las universidades
nacionales, departamentales, municipales, estén constituidos por la totalidad de los aportes del presupuesto
nacional, por las contribuciones de los entes territoriales,
y por los ingresos y rentas propias de cada institución, y
no los que se apropien inicialmente”.
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PDWDOTXHVyORVHSXHGDFRQVLGHUDUODGHFODUDWRULDGH
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG GHO SUHFHSWR FXDQGR OD DVLJQDFLyQGHFRPSHWHQFLDUHVXOWHLUUD]RQDEOH\FODUDPHQWH
FRQWUDULDDORVFRQWHQLGRVQRUPDWLYRVGHODUWtFXOR
GHOD/H\a GH6RORHQHVWH~OWLPRFDVR±ORGLMR
OD&RUWH±³(OMXH]GHOD&DUWDSRGUtDVXVWLWXLUODGHFLVLyQGHOSUHVLGHQWHGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDRGHOD
&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVGHFUHWDQGRODLQH[HTXLELOLGDGSRUYLFLRVGHIRUPDGHODOH\TXHVHWUDWH”.
Por las anteriores consideraciones, de la manera más
UHVSHWXRVDHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
se abstiene de emitir concepto favorable al artículo segundo del proyecto de ley, y solicita se tengan en cuenta las demás consideraciones, no sin antes manifestar
la voluntad de colaborar con la actividad legislativa y
GLVFLSOLQD¿VFDOYLJHQWH
Cordialmente,

c. c. H. R. Martha Patricia Villalba Hodwalker Autora
Doctor Jorge Humberto Mantilla - Secretario General de la Cámara de Representantes.
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