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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  
NÚMERO 02 DE 2015 SENADO 

ículo 351 de la  

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 351 de la Constitución Polí-
tica quedará así: 

“Artículo 351. 
-

-
-

-
-

-
-

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige desde 
su publicación.

Cordialmente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de acto legislativo busca so-

del Estado colombiano, generado desde la reforma 

cuando se cercenó la iniciativa congresual en materia 
de gasto público. 

La fundamentación teórica de la reforma propuesta 
se encuentra en documentos del Banco Mundial1 y del 
FMI2 acerca de cuál debe ser la participación de los 
órganos legislativos en los procesos de elaboración y 
aprobación de los presupuestos. 

La lucha por la participación parlamentaria en las 
-

mentos claves en la evolución y consolidación de los 
gobiernos democráticos modernos. Como el presu-
puesto es la herramienta de política económica de los 
gobiernos por excelencia y constituye su más compren-
siva declaración de prioridades, se esperaría que los po-

-
losamente custodiados por las legislaturas nacionales. 

a incrementar los ingresos y llevar a cabo los gastos, 
-

1  WEHNER, Joachim. Back from the Sidelines? Rede-

Cycle. Series on Contemporary Issues in Parliamentary 
Development. World Bank Institute. 2004. 

2  LIENERT, lan. La Función de la Legislatura en los Pro-

Públicas. 2010.
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luego son examinados por el propio órgano legislativo. 
Sin embargo, siempre está presente la pregunta sobre el 
alcance de su participación en el proceso presupuestal.

La posibilidad de dar una mayor participación al 
legislador en esta materia suele ser vista con escepti-
cismo, en la medida en que se piensa que los congresis-
tas electos atienden primordialmente el interés de sus 

atender el interés nacional por lograr y mantener una 

de restricciones formales al poder de la legislatura para 
introducir cambios.

Sin embargo, otros elementos contrarrestan y jus-

durante el proceso presupuestal: el principio demo-
crático que le asigna al órgano legislativo el deber de 

-
dan a las necesidades de la población y sean apropiada-
mente ejecutados. 

En segundo lugar, el papel de contrapeso que el 

asegurar la gobernabilidad presupuestal a mediano y 

como Colombia, en los cuales la rendición de cuentas 
-

ne un claro origen en el ejecutivo, como lo demuestra 

En tercer lugar, la ampliación de la participación 
parlamentaria en la discusión del presupuesto contri-
buye a que haya mayor transparencia y facilita alcan-

por fondos superarán los recursos disponibles. Es más 

el Congreso a que la decisión la tome un funcionario 
designado del ejecutivo que carece de legitimidad de-
mocrática.

Por todo lo anterior, lo que se propone es que una 

el aforo del presupuesto, es decir, se ha determinado 
el monto máximo del gasto, en las discusiones en las 
Plenarias los congresistas, en función del interés legí-
timo de los sectores que representan, puedan, siempre 

partidas, sin que para ello se requiera del aval guber-
namental. 

Esta habilitación representa una reivindicación de 
la iniciativa del gasto por parte del Congreso, sin que 

-

posibilidad del incremento del tope del gasto que ya 
fue aprobado, y sin que los traslados entre partidas, o 
la creación o eliminación correlativas para no exceder 
el límite, impliquen eliminar o reducir las partidas que 
se necesitan para el servicio de la deuda pública, las 
demás obligaciones contractuales del Estado, la aten-
ción completa de los servicios ordinarios de la admi-

Vale decir, el Congreso queda habilitado para tener 
iniciativa sobre el gasto en aquellas materias sobre las 

esupuestal. 

En los países de la OCDE, en lugar de que a los con-
gresistas se les exija el aval gubernamental para poder 

o creando unas y reduciendo o eliminando en forma 
correlativa otras, de manera que no se exceda el presu-
puesto aforado, es el legislativo quien impone límites al 

en el momento de liquidar el presupuesto. 
Así, independientemente de si el parlamento aprue-

ba las apropiaciones presupuestarias para cada ministe-
rio/agencia, programa, categoría económica, etc., este 
puede exigir que el poder ejecutivo obtenga aprobación 

mayoría de las partidas presupuestarias, pero delegan-
do al Ministerio de Hacienda algunas facultades para 
decidir en qué medida el gasto ministerial puede cam-
biar dentro del detalle de las partidas del presupuesto, 
o 3. Solo algunas apropiaciones presupuestarias relati-
vamente grandes.

En 30 países de la OCDE, 6 no pueden incremen-
-

ciones para incrementar dichos gastos (OCDE, 2007). 

aprobación previa de la legislatura antes de aumentar 
esos gastos, aunque en algunos países la aprobación 
parlamentaria para el intercambio de recursos entre 
partidas presupuestarias tiene lugar ex post. 

En alrededor de la mitad de los 30 países de la 
OCDE, el parlamento tiene facultades legales ilimita-

-

presupuesto impulsadas por el poder legislativo. 
Asimismo, aunque en algunos países con gobier-

nos de coalición el parlamento tiene la autoridad legal 

poder, debido a posibles acuerdos de coalición entre los 
partidos políticos que integran el Gobierno (que suelen 
tener la mayoría parlamentaria). 

Estos acuerdos actúan como una poderosa restric-
ción durante el período en que el Gobierno está en el 
poder. Esta limitación es importante en varios países 
europeos con gobiernos multipartidarios, entre ellos 
Alemania, Finlandia y los Países Bajos. 

-
nales dictarán en qué grado los legisladores elegidos 
democráticamente se verán limitados para tomar deci-
siones de gasto que puedan perjudicar la sostenibilidad 

-
puesto por el poder ejecutivo otorga a la legislatura la 
capacidad de incrementar el gasto total siempre que, 
como contrapartida, también aumente la recaudación, 

el gasto total ni la recaudación, los legisladores puedan 
autónomamente decidir sobre traslados entre partidas, 
incluyendo la creación/eliminación de algunas de ellas, 

-
ble. 

En algunos países es posible incrementar los gastos 
siempre que la legislatura también eleve los ingresos 

total no puede incrementarse más allá de lo propuesto 
por el poder ejecutivo: la legislatura solo puede rea-
signar recursos entre las distintas líneas de gasto. Este 

-
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América Latina (por ejemplo, Chile) y es la fórmula 
que se propone para el caso colombiano. 

Proposición
Por las anteriores consideraciones, nos permitimos 

solicitar a los congresistas dar trámite al “Proyecto de 
Acto Legislativo número … de 2015, por el cual se 

.
Cordialmente,

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

en este Despacho el Proyecto de Acto Legislativo nú-
mero 02, con todos y cada uno de los requisitos cons-
titucionales y legales, por honorables Representantes 

-
 honorables Senadores Claudia 

y otros.
El Secretario General,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 25 de agosto de 2015 

-
vo número 02 de 2015 Senado, 

ó , me permito 
pasar a su Despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada el día de hoy ante la Se-
cretaría General por los honorables Senadores Claudia 
Ló án-
der Ló y los Representantes a la Cámara 
Marí

 y otros. La materia de que trata el men-
cionado Proyecto de Acto Legislativo es competencia 
de la Comisión Primera Constitucional Permanente del 
Senado de la República, de conformidad con las dispo-
siciones constitucionales y legales. 

El Secretario General,
.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 25 de agosto de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el precitado Proyecto de Acto 
Legislativo a la Comisión Primera Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional para que 
sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTA-
RIA NÚMERO 20 DE 2015 SENADO

Bogotá, D. C., 25 de agosto de 2015

Senador

MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO 

Presidente Comisión Primera

Honorable Senado de la República 

Ciudad

En cumplimiento del honroso encargo que nos im-
partió la Mesa Directiva de la Comisión Primera del 
Senado de la República, nos permitimos presentar in-
forme positivo de ponencia para primer debate al Pro-
yecto de Ley Estatutaria número 20 de 2015 Senado, 

La presente ponencia consta de las siguientes par-
tes:

I. Trámite
II. Objetivo y contenido de la propuesta de ley

IV. Carácter Estatutario del proyecto de ley
V. Impacto Fiscal 

VII. Proposición
I. Trámite
El proyecto de ley estatutaria objeto de estudio fue 

-
nadores de la República 

-

. Fue publicado en 
la Gaceta del Congreso -
cibido en la Comisión Primera Constitucional Perma-
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nente del Senado de la República, y por designación 
de la Honorable Mesa Directiva les correspondió a los 
suscritos Senadores rendir informe de ponencia para 
primer debate.

II. Objeto y contenido del proyecto de ley
El objeto de la presente ley estatutaria es regular 

el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de 
conciencia frente al cumplimiento de determinados de-
beres jurídicos, manteniendo el orden social justo y el 
adecuado goce de los derechos.

El presente proyecto de ley estatutaria consta de 39 
artículos incluido el de vigencia y derogatorias, distri-
buidos en cuatro títulos así: 

El Título I contiene las disposiciones generales de 
la ley, describiendo su objeto y alcance, así como la 

que rigen su aplicación y el énfasis en la garantía de los 
derechos de terceros, de acuerdo con lo expuesto por la 
Corte Constitucional y de conformidad con los tratados 
internacionales. 

El Título II precisa la competencia y el procedimien-
to que se debe seguir para efectuar la declaración de la 
objeción de conciencia. Se divide en tres capítulos, a 
decir: El primer capítulo otorga la competencia para 
conocer de las declaraciones de objeción de conciencia 
a las entidades frente a las cuales se debe cumplir con el 

procedimiento general de declaración de la objeción de 
conciencia, indicando las etapas y requisitos que deben 
cumplirse. Así, el procedimiento ordinario se estructu-
ra de la siguiente forma: La formulación de objeción de 
conciencia se debe hacer por escrito de acuerdo a los 

-

en la entidad donde se está llamado a cumplir el deber. 

incumplimiento. Se establecen los deberes de los obje-
tores, y se consagran los términos en los cuales se debe 

administrativo positivo a favor del objetor en caso de 
-

mente en el tercer capítulo se regula lo referente a las 
obligaciones alternativas al deber jurídico objetado, es-

El Título III consagra los regímenes especiales del 
derecho fundamental a la objeción de conciencia, que 
por su importancia requieren de un desarrollo más pro-

El primer capítulo establece la reglamentación de la 
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, 

-
titucional al Congreso de la República en la Sentencia 

-
do de dicha objeción reconociendo la titularidad que de 
este derecho tienen todos los colombianos, hombres y 
mujeres. Se otorga la competencia para conocer de las 
declaraciones a los Defensores Regionales del Pueblo. 
Frente al procedimiento, en este caso la declaración se 
presentará ante el Defensor Regional de forma verbal 
o escrita, por el mismo objetor o por interpuesta per-
sona, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 del 
proyecto de ley. Presentada la objeción, se suspende el 

se dé repuesta a la declaración, lo cual se deberá ha-

máximo de quince días, término al cabo del cual si no 
-

tivo positivo. Se establece igualmente el deber de todas 
las autoridades de remitir la declaración de objeción 
de conciencia al Defensor Regional en caso de que la 
misma se presente ante un funcionario no competente. 
Frente al servicio social alternativo se consagran sus 

cuales se podrá cumplir el mismo. De la misma forma, 

que portarán los objetores de conciencia, que tendrá 
-

ta militar. En este punto, se resalta por su importancia 
que los objetores de conciencia no ostentarán la calidad 
de reservistas. Se reglamenta en el mismo sentido el 
procedimiento para que los colombianos en el exterior 
puedan ejercer su derecho a objetar de conciencia al 

1993 para incluir la objeción de conciencia dentro de 
las causales de exención de la prestación del servicio 
militar obligatorio.

El segundo capítulo del Título III desarrolla el ejer-
cicio del derecho a la objeción de conciencia frente a 
la prestación de servicios de salud. En este particular 

-
tamente la intervención necesaria o la labor asisten-
cial relacionada directamente con la intervención, ex-
cluyendo de la posibilidad de objetar de conciencia a 

valoración o de preparación, anteriores o posteriores a 
los procedimientos y tratamientos médicos. Siguiendo 
la jurisprudencia constitucional al respecto, se excluye 
la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia de 

obligación de los profesionales de dar la información 
adecuada sobre la existencia o indicación de procedi-
mientos necesarios, requeridos o solicitados por el pa-
ciente. Frente al procedimiento, los objetores deberán 
plantear su objeción frente al cargo de mayor jerarquía 
en la respectiva institución, por escrito y de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 32. Cada Institución de-
berá llevar un Registro de los profesionales objetores, 
con el objetivo de asegurar la prestación permanente e 
ininterrumpida de los procedimientos. Especial énfasis 
se hace en la obligación de remisión, que tendrá todo 
objetor para remitir el paciente a un profesional no ob-
jetor en un término máximo de tres días o antes si debe 
hacerse por indicación médica, así como la obligación 
de prestar el servicio de salud en el caso de situaciones 
de emergencia donde la vida del paciente se encuen-

la salud o cuando la IPS no cuente con otros médicos 
disponibles que puedan actuar de forma inmediata. Se 
consagra así mismo la obligación que tienen todas las 
instituciones prestadoras de servicios de salud de ase-
gurar la prestación de los servicios de salud contando 

Finalmente el Título IV consagra otras disposicio-
nes, planteando la difusión, promoción y divulgación 
de los contenidos de la ley, así como un artículo tran-
sitorio que permite a los ciudadanos que habiéndose 
declarado objetores de conciencia al servicio militar 
hayan sido declarados remisos acogerse a las disposi-
ciones de la presente ley sin el pago de las sanciones 
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pecuniarias. El último artículo consagra la vigencia y 
las derogatorias.

III. 
De acuerdo con Escobar (1993) la objeción de con-

ciencia es un hecho social que no se encuentra expre-
samente consagrado en ninguna Constitución Política. 
No obstante, en diversidad de pronunciamientos juris-
prudenciales se ha reconocido su carácter de funda-
mental, principalmente derivado del derecho a la liber-
tad de conciencia o la libertad de cultos. 

En el caso colombiano, la doctrina y la jurispruden-
cia constitucional han coincidido en el carácter fun-
damental de este derecho, como expresión natural del 

-
rior), de cultos (artículo 19 superior), de pensamiento 
(artículo 20 superior) y de libre desarrollo de la perso-
nalidad (artículo 16 superior), en estrecho vínculo con 
la dignidad humana (artículo 1 superior) y el mandato 
superior de aplicación inmediata de los derechos men-

objeción de conciencia fue objeto de un profundo de-
bate en la Asamblea Nacional Constituyente, que por 
iniciativa del doctor Fernando Carrillo y el doctor An-
tonio Galán debía quedar de manera expresa en la Carta 
Política. Estas propuestas no fueron acogidas por el ór-
gano constituyente, dejando consagrados los principios 
de los cuales debía derivarse su ejercicio. 

En ese sentido, dispone la Constitución Política de 
1991: 

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al 
libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones 
que las que imponen los derechos de los demás y el 
orden jurídico.

Artículo 18. 

creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar 
contra su conciencia.

Artículo 19.  Toda 
persona tiene derecho a profesar libremente su religión 
y a difundirla en forma individual o colectiva.

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igual-
mente libres ante la ley.

Artículo 20. 
de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la 

la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se 

de equidad. No habrá censura.
Artículo 94. La enunciación de los derechos y ga-

rantías contenidos en la Constitución y en los conve-
nios internacionales vigentes, no debe entenderse como 
negación de otros que, siendo inherentes a la persona 

Aunado a lo anterior, en virtud del artículo 93 su-
perior, los tratados y convenios internacionales rati-

humanos y que prohíben su limitación en los estados 
de excepción prevalecen en el orden interno, formando 
parte del bloque de constitucionalidad. Así, la Declara-
ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

-
cana sobre Derechos Humanos de 1969 –Pacto de San 
José– (artículos 12, 13 y 27), la Declaración Universal 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial de 1965 (artículos 5° d vii, 
ix) irrigan el ordenamiento jurídico y son de inmediata 
aplicación para todas las autoridades de la República. 

En ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia 
constitucional, que en múltiples pronunciamientos en 
sede de tutela y de constitucionalidad ha dado vigencia 

el carácter fundamental de la objeción de conciencia y 
su estrecha vinculación con dichos mandatos constitu-
cionales y convencionales1 Al respecto resalta la Corte 

-
berto Sierra Porto: 

El nexo entre la objeción de conciencia y el derecho 
a la libertad de pensamiento, a la libertad religiosa y a 
la libertad de conciencia es muy grande hasta el punto 

ser uno de los corolarios obligados de estas libertades. 
-

ción humana dentro del cual las interferencias estatales 
o son inadmisibles o exigen una mayor carga de justi-

 de una presunción de corrección mo-
ral. El Estado, debe, entretanto, aportar los argumen-

principio inmune a cualquier interferencia.
Ahora bien, uno de los motivos en los que se sus-

tenta la obediencia al derecho descansa sobre la base 

derecho a la libertad de conciencia. Desde luego, este 
derecho no es ilimitado y pueden surgir restricciones 
pues, de lo contrario, no sería factible adoptar medi-
das vinculantes para las personas asociadas. En similar 
sentido, jamás se podría hablar de normas aceptadas en 

a la libertad de conciencia.
-

nes que esgrime quien ejerce la objeción de conciencia 
son justas o injustas, acertadas o erróneas. En principio, 

objeción por motivos de conciencia. El problema surge 

morales con el propósito de evadir el cumplimiento de 

de otras personas. 
Como lo indica la citada sentencia, la Corte Cons-

titucional se ha pronunciado en varias oportunidades 
sobre la objeción de conciencia en materias como el 
servicio militar2, la educación3, respecto de la obliga-
ción de prestar juramento4, en materia de obligaciones 
laborales5 y en materia de salud6 entre otras, reiterando 
principalmente las siguientes líneas jurisprudenciales: 

1  Al respecto las Sentencias T-332 de 2004, T-209 de 

T-026 de 2005 principalmente. 
2  Sentencias T-409 de 1992, C-511 de 1994, C-561 de 

1995, T-363 de 1995, C-740 de 2001, T-355 de 2002, 
T-332 de 2004.

3  

4  Sentencias T-547 de 1993, C-616 de 1997.

6  Sentencias T-411 de 1994, T-744 de 1996, T-659 de 
2002, T-471 de 2005.
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1.1 

La Corte Constitucional ha evolucionado en sus 
posiciones respecto a la procedencia de la objeción de 
conciencia frente al servicio militar. Inicialmente, la 
Corte Constitucional tomó una postura restrictiva del 
alcance del derecho, indicando que la consagración de 
la libertad de conciencia no necesariamente implicaba 
la posibilidad de objetar frente a obligaciones como el 
servicio militar obligatorio. Así, el Tribunal Constitu-
cional sostuvo en reiterada jurisprudencia7 la imprac-

-
cos que no la habían consagrado de manera explícita. 
Al respecto se pronunció la Corte Constitucional en 
Sentencia T-409 de 1992 M. P. José Gregorio Hernán-

-
-

 

-
-

(…)

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

7  Sentencias C-511 de 1994, C-561 de 1995, T-363 de 
1995, C-740 de 2001.

-

-

Posteriormente, la Corte reiteró en sede de consti-
-

conciencia frente al servicio militar obligatorio. Sobre 
el particular indicó la Corporación en Sentencia C-511 

-

No obstante, esta sentencia contó con un importan-
te salvamento de voto de los Magistrados, doctor Car-

la negación de la objeción de conciencia frente al ser-
vicio militar cuando existen convicciones sinceras en 

-
. 

Al respecto sostuvieron: 
-
-

-

-

-
-

-

-

-
cal en la línea jurisprudencial, contenido en la Senten-

posibilidad de objetar de conciencia al servicio militar 
obligatorio en desarrollo de los derechos a la libertad 
de conciencia y la libertad de cultos. En este histórico 
fallo, la Corte Constitucional sostuvo la posibilidad de 

la Corte exhortó al Congreso de la República para re-
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gular lo concerniente a la objeción de conciencia frente 
al servicio militar. Sostiene el Tribunal Constitucional: 

-

 

-

ículo -

-

-

En el mismo sentido, la Corte Constitucional espe-

-
vicciones del ciudadano que pretenda el reconocimien-
to de su calidad de objetor de conciencia, con indepen-
dencia del momento en que se pongan de presente:

-

-

-
-

En tal sentido, 
si una convicción o una creencia han permanecido 
en el fuero interno durante algún tiempo, al llegar 
el momento de prestar el servicio militar obligatorio, 
tal convicción o creencia puede seguir limitada a ese 
ámbito interno. No existe en tal caso, en principio, un 
deber constitucional de garantizar el derecho a no ser 
obligado a actuar en contra de su conciencia.

En tal sentido, todo objetor de conciencia 
tendrá la mínima obligación de demostrar las ma-
nifestaciones externas de sus convicciones y de sus 
creencias

-

-

-

-

-

-

-
-

el derecho constitucional de 
objeción de conciencia

Esta nueva postura de la Corte Constitucional ha 
sido reiterada en múltiples ocasiones, ampliando en los 

-
les se puede objetar de conciencia frente a la obligación 
de prestar el servicio militar. Recientemente, la Corte 

la cual se insiste en el carácter fundamental de la ob-
jeción de conciencia al servicio militar obligatorio que 

-
tución la obligación de responder de fondo y dentro de 
un término máximo de 15 días las solicitudes de exen-
ción de prestación del servicio militar obligatorio. Esta 
sentencia es un gran avance al interior de la línea juris-
prudencial, ya que la Corte Constitucional es enérgica 
en la protección del derecho a la objeción de conciencia 

-
se en lo referente a las acciones de inscripción, reclu-

indica la Corte Constitucional:
En efecto, la objeción de conciencia al servicio mi-

litar obligatorio es un derecho fundamental y una cau-
sal de exención a la prestación de dicho servicio, que 
tienen raigambre constitucional y, por ende, supra le-
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gal, como se ha explicado en esta sentencia. Por ende, 
no exige una prescripción legal expresa para que tenga 
carácter jurídico vinculante y puede ser alegado por 
cualquier obligado al servicio militar, quien demuestre 
que por convicciones personales profundas, sinceras, 

que le impiden ejercer la actividad militar.
6.3. La jurisprudencia constitucional ha concluido, 

en ese sentido, que existe un derecho fundamental a la 
objeción de conciencia frente a la prestación del ser-
vicio militar obligatorio. Este derecho tiene raigambre 

sin necesidad de desarrollo legislativo posterior. Así, 
se afecta el núcleo esencial de este derecho cuando a 
una persona se le obliga a actuar contra su concien-
cia, en aquellos casos en que sus convicciones son 
incompatibles con el ejercicio de la actividad militar. 
En ese orden de ideas y siguiendo varias consideracio-
nes planteadas por órganos del sistema universal de 
derechos humanos, la Corte ha concluido que “… no 

-

recibidos, contribuir a la protección de la Nación y el 

constitucionales que pueden conseguirse por otros me-
dios. No es necesario que sea mediante la prestación 
del servicio militar, que, en el caso de los objetores de 

deber constitucional y las convicciones o las creencias 
que profesan”.

-

fundamental a la objeción de conciencia al servicio mi-
-

prestación de dicho servicio. En ese orden de ideas, las 
convicciones que fundamentan la incompatibilidad en-

-

6.5. Finalmente, el mismo precedente determina, 
como ya se ha indicado, que las 

-
. Además, ante la inexistencia de 

un procedimiento de índole legal para el trámite de las 
objeciones de conciencia, ello no es óbice para que 
concurra la obligación por parte de las autoridades mi-
litares de darles curso de forma imparcial y neutral, de 
acuerdo con las reglas del debido proceso, y, en todo 
caso, el derecho constitucional de objeción de concien-
cia puede ser objeto de protección por parte de los jue-
ces de tutela.

3.1.1. Situación actual del ejercicio del derecho a la 
objeción de conciencia frente al servicio militar 

2014 sobre Incorporación, reclutamiento y objeción 
de conciencia frente al Servicio Militar Obligatorio, 

este derecho fundamental” -
cipal traba la falta de un desarrollo normativo. Así, de 
acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las principales 

-
tos Constitucionales y Legales. Servicio Militar Obliga-
torio en Colombia. Incorporación, reclutamiento y obje-
ción de conciencia. 2014. Página 107.

-
vicio Militar tienen que ver con (i) la inaplicación y 
desconocimiento de la objeción de conciencia como 
una causal de exención de la prestación del servicio 

-
loración de las pruebas, y (iv) silencio judicial sobre el 
derecho a la objeción de conciencia9.

Respecto del primer punto, resalta la Defensoría 
que las autoridades de reclutamiento no reconocen la 
objeción de conciencia como una causal de exención 
de la prestación del servicio militar, manifestando que 

-
cuencia, no resuelven de fondo las peticiones, lo que 
desemboca en el ejercicio de la acción de tutela por 
parte de los objetores. No obstante, en muchos fallos de 
primera instancia se evidencia que las autoridades ju-
diciales argumentan que al no existir reglamentación al 
respecto, no se puede admitir la objeción de conciencia 
como causal de exención10.

pese a que la Corte Constitucional ha insistido en que 
la objeción de conciencia se puede manifestar en cual-
quier momento, los jueces de primera instancia han 
sostenido que debe ponerse de presente al momento de 
la incorporación. En tercer lugar, frente a la valoración 
de las pruebas, en ocasiones exigen requisitos que su-
peran las posibilidades probatorias de los accionantes, 
negando el reconocimiento con base en que las creen-

cuarto lugar los jueces en ocasiones, en lugar de pro-
nunciarse sobre la protección del derecho a la objeción 
de conciencia, fallan sobre otros derechos esgrimidos 
por los accionantes, por ejemplo el derecho de petición 
o el debido proceso administrativo.11

Según cifras de la Dirección de Reclutamiento y 

han llevado a cabo cinco reconocimientos de objeción 
de conciencia, registrándose 1 en 2011, 1 en 2012, 1 en 

1 en 2011, 1 en 2012, 153 en 2013, 259 en 2014 y 20 a 
lo largo del 201512.

1.2. 
médicos

-
denada por la Corte Constitucional en Sentencia C-355 
de 2006, la discusión sobre la objeción de conciencia 
frente a la prestación de este derecho ha sido álgida 
y objeto de diferentes pronunciamientos por parte del 
Tribunal Constitucional. En primer lugar, la misma 
Sentencia C-355 de 2006 destaca el carácter fundamen-
tal del derecho a la objeción de conciencia por parte 
de los profesionales médicos frente a la interrupción 

-
tivos de este derecho solamente las personas naturales 

la objeción está limitado por los derechos de terceros, 

de remisión de los pacientes a un profesional que pueda 
prestar los servicios de salud frente a los cuales obje-

9  Ibíd. 
10  Ibíd.
11  Ibíd.
12  De acuerdo con respuesta de la Jefatura de Recluta-

miento número MD-CG-CE-JEM-JEREC-R-DIRCR-
JURI-15-15.1.
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ta. Sostiene así el Tribunal Constitucional en Sentencia 
C-355 de 2006 M.M. P.P. Doctora Clara Inés Vargas 

Cabe recordar además, que la objeción de concien-
cia no es un derecho del cual son titulares las perso-
nas jurídicas, o el Estado. Solo es posible reconocerlo 
a personas naturales, de manera que no pueden existir 
clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que 
sea el nombre con que se les denomine, que presen-
ten objeción de conciencia a la práctica de un aborto 

sentencia. En lo que respecta a las personas naturales, 
cabe advertir, que la objeción de conciencia hace refe-
rencia a una convicción de carácter religioso debida-
mente fundamentada, y por tanto no se trata de poner 
en juego la opinión del médico en torno a si está o no 
de acuerdo con el aborto, y tampoco puede implicar el 
desconocimiento de los derechos fundamentales de las 

-
co la objeción de conciencia, debe proceder inmedia-
tamente a remitir a la mujer que se encuentre en las 
hipótesis previstas a otro médico que sí pueda llevar a 
cabo el aborto, sin perjuicio de que posteriormente se 
determine si la objeción de conciencia era procedente y 
pertinente, a través de los mecanismos establecidos por 
la profesión médica.

Estos criterios fueron reiterados en un fallo de tutela 

reglas para hacer efectivo el derecho a la objeción de 
conciencia frente a la interrupción voluntaria del emba-

caso solo puede fundamentarse en convicciones de ca-
rácter religioso: 

Los requisitos para que el aborto no constituya de-
lito y para que un médico pueda abstenerse de prac-
ticar un aborto aduciendo objeción de conciencia son 
los siguientes: 1. El aborto no constituye delito cuando 
se solicita voluntariamente por una mujer presentando 
la denuncia penal debidamente formulada en caso de 

transferencia de óvulo fecundado no consentida o in-

2. Los profesionales de la salud en todos los niveles 
tienen la obligación ética, constitucional y legal de res-
petar los derechos de las mujeres. 3. Los médicos o el 
personal administrativo no puede exigir documentos o 
requisitos adicionales a los mencionados en el numeral 

un procedimiento de IVE. 4. La objeción de concien-
cia no es un derecho del que son titulares las personas 
jurídicas. 5. La objeción de conciencia es un derecho 
que solo es posible reconocer a las personas natura-
les. 6. La objeción de conciencia debe presentarse de 
manera individual en un escrito en el que se expon-
gan debidamente los fundamentos. 7. La objeción de 
conciencia no puede presentarse de manera colectiva. 

una convicción de carácter religioso. 9. La objeción de 
conciencia no puede fundamentarse en la opinión del 
médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto. 
10. La objeción de conciencia no puede vulnerar los 
derechos fundamentales de las mujeres. 11. El médico 
que se abstenga de practicar un aborto con fundamen-
to en la objeción de conciencia tiene la obligación de 
remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que sí 
pueda llevar a cabo el aborto. Y, en el caso de las IPS, 

-
dico que está habilitado para practicar el procedimiento 

de IVE. 12. Cuando se presenta objeción de conciencia 
el aborto debe practicarse por otro médico que esté en 
disposición de llevar a cabo el procedimiento de IVE, 
sin perjuicio de que posteriormente se determine si la 
objeción de conciencia era procedente y pertinente, a 
través de los mecanismos establecidos por la profesión 
médica, o en su defecto por el Ministerio de la Pro-
tección Social, conforme a las normas pertinentes. 13. 
El Sistema de Seguridad Social en Salud debe garan-

14. Las mujeres tienen derecho al acceso real, opor-
tuno y de calidad al Sistema de Seguridad Social en 

en todos los grados de complejidad del mismo. 15. El 
Sistema de Seguridad Social en Salud no puede impo-
ner barreras administrativas que posterguen innecesa-
riamente la prestación del servicio de IVE. 16. El in-
cumplimiento de las anteriores previsiones da lugar a 
la aplicación de las sanciones previstas en el Sistema 
General de Seguridad.

que aun cuando el derecho a objetar de conciencia tie-
ne carácter fundamental, está limitado por los derechos 

son sujeto activo de este derecho los profesionales que 
intervienen directamente en el proceso que conduce a 

intervengan en tareas administrativas, preparatorias o 
de recuperación de la paciente. Esta sentencia excluye 
en el mismo sentido la posibilidad de que los funcio-
narios judiciales presenten objeción de conciencia para 
dar cumplimiento a la práctica de la IVE. Sobre el par-
ticular indica el Tribunal Constitucional:

Resulta pertinente mencionar que existe un límite 
respecto de la titularidad para ejercer el derecho a la 
objeción de conciencia y, en este sentido, la Sala deja 
en claro que la objeción de conciencia 

. 
Contrario sensu, no será una posibilidad cuya titulari-

-
ciones administrativas, ni de quien o quienes lleven a 
cabo las actividades médicas preparatorias de la inter-
vención, ni de quién o quiénes tengan a su cargo las 
actividades posteriores a la intervención.

Deben existir límites formales, en el sentido de pre-
ver ciertos requisitos y procedimientos para ejercer en 
estos precisos casos el derecho de objetar en concien-
cia. En caso de que el personal médico que participa-
rá directamente en la intervención conducente a inte-

conciencia respecto del procedimiento encomendado 

por las cuales está contra sus más íntimas convicciones 

-
virán formatos generales de tipo colectivo, ni aquellos 
que realice persona distinta a quien ejerce la objeción 
de conciencia, y (ii) El profesional médico al cual remi-
te a la paciente que necesita ser atendida. Esto teniendo 

la existencia de dicho profesional, sobre su pericia para 
llevar a cabo el procedimiento de interrupción del em-

requerido. De esta forma se respeta el carácter garantis-
ta y plural que tiene el núcleo esencial de los derechos 

impedir que la objeción se constituya en barrera de ac-
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ceso a la prestación del servicio esencial de salud de 

que así lo soliciten y se aporta seriedad y rigurosidad al 
ejercicio de la objeción de conciencia.

La objeción de conciencia es un derecho que se ga-

no está de por medio el desconocimiento de derechos 
de terceras personas–. No obstante, queda excluido ale-
garla cuando se ostenta la calidad de autoridad públi-
ca. Quien ostenta tal calidad, no puede excusarse en 

sus deberes constitucionales y legales pues con dicha 
práctica incurriría en un claro desconocimiento de lo 
dispuesto en los artículos 2º y 6º de la Constitución Na-
cional. Cuando un funcionario o funcionaria judicial 

solucionar el problema que ante él se plantea – artículo 
230 de la Constitución–, con base en la Constitución 
y demás normas que compongan el ordenamiento ju-
rídico aplicable. Esto por cuanto su función consiste 
precisamente en aplicar la ley –entendida esta en sen-
tido amplio–, de manera que no le es dable con base 

cualquier otro tipo faltar a su función. Adicionalmente, 
admitir la posibilidad de objetar por motivos de con-
ciencia la aplicación de un precepto legal determinado 

-
-

ción de justicia.
De acuerdo con un reciente estudio del Instituto 

conciencia por parte del personal13.
IV. 
Atendiendo a la jurisprudencia decantada por la 

Corte Constitucional, los criterios para determinar la 
correspondencia de este trámite se da cuando “el con-

determinar un nuevo alcance del derecho fundamental 
a partir de la consideración de la evolución jurispru-

o ámbito de aplicación y/o establecer el ámbito de con-
ductas protegidas por tal derecho”. (Corte Constitucio-
nal de Colombia. Sentencia C-965 de 21 de noviembre 
de 2012. M.P. Alexei Julio Estrada).

adoptada por el legislador, sino por su contenido mate-
rial. En la sentencia citada se establece que los criterios 
que determinan el trámite estatutario de un proyecto de 
ley son:

-

[Se] desarrollen 
-
-

 [Se] -

-

13 -
ducido en Colombia. 2011.

En este sentido, el proyecto de ley que nos ocupa 

Corte Constitucional al pretender la reglamentación 
integral y sistemática del derecho fundamental a la ob-
jeción de conciencia derivado de forma inescindible 

superior), de cultos (artículo 19 superior), de pensa-
miento (artículo 20 superior) y de libre desarrollo de la 
personalidad (artículo 16 superior), en estrecho vínculo 
con la dignidad humana (artículo 1 superior). En ese 
sentido, de conformidad con el artículo 152 literal a) 
de la Carta Política, que dispone que se deben tramitar 
por el procedimiento dispuesto para las leyes estatuta-
rias los proyectos de ley que pretendan la regulación 
de derechos y deberes fundamentales de las personas y 
los procedimientos y recursos para su protección, este 
proyecto de ley debe desarrollar su trámite como ley 
estatutaria. 

V. 

de ley nos remitimos a la Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional que en Sentencia C-625 de 2010, en la 
cual se indicó que: 

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
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-

-
-
-

-
 

VI. 

Artículo 2°

El artículo 2°

deriva también de otros derechos de carácter constitu-
cional. 

Artículo 3°

El artículo 3° -
pios, la tolerancia y el respeto, básicos para la objeción 
de conciencia. 

Artículo 4°

El artículo 4°
de objetar de conciencia a jueces y notarios, de acuerdo 
con la jurisprudencia constitucional. Igualmente se in-
troduce el desarrollo dentro de las condiciones para que 
los padres puedan ejercer el derecho a la objeción de 

Artículo 8°

De acuerdo a lo planteado por la mayoría de los se-
°

-
líticas y un cambio en cuanto a la redacción del nume-
ral 3. 

Artículo 11

penales a los objetores a las que haya lugar en caso de 
incumplir las normas dispuestas en la presente ley. 

Artículo 12

° 

frente al silencio administrativo positivo.

Artículo 13

El artículo 13 se elimina para mayor claridad del 
articulado.

Artículo 17

14  Corte Constitucional. Sentencia C-625 de 2010, M. P. 
Nilson Pinilla. 

Se elimina el parágrafo 2° del artículo 17, ya que 
se entiende incluido en el primer inciso del mismo ar-
tículo. 

Artículo 18
De acuerdo con lo planteado por la mayoría de los 

-

político frente al servicio militar. 
Artículo 20

-

Artículo 21
Frente a este artículo solamente se plantean dos 

resto del articulado.
Artículo 23

-
no nacional reglamentar la ley teniendo en cuenta las 
condiciones particulares de los objetores de conciencia 
campesinos.

Artículo 24
El artículo 24 se hace énfasis en la obligatoriedad de 

la prestación del servicio social alternativo. 
Artículo 26

-
ción con el resto del articulado. 

Artículo 27
Frente a este artículo solamente se plantea una mo-

con el resto del articulado. 
Artículo 28

-

difusión y educación sobre el derecho fundamental de 
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y 
la posibilidad de prestar el servicio social alternativo.

Artículo 30

Artículo 31

para incluir la expresión “o tratamiento médico”. 
Artículo 32
Frente a este artículo solamente se plantea una mo-

articulado. 
Artículo 36
El artículo 36 se adiciona el Ministerio de Educa-

difusión y educación sobre el derecho fundamental de 
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y 
la posibilidad de prestar el servicio social alternativo.

VII. Proposición
Con fundamento en las anteriores consideraciones, 

de manera respetuosa solicitamos a la Comisión Prime-
ra del Senado de la República dar primer debate Pro-
yecto de Ley Estatutaria número 20 de 2015 Senado, 
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, conforme al pliego de mo-

De los honorables Senadores,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBA-
TE EN LA COMISIÓN PRIMERA DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY 
ESTATUTARIA NÚMERO 20 DE 2015 SENADO

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. . El objeto de la presente ley es 

regular el ejercicio del derecho fundamental a la obje-
ción de conciencia frente al cumplimiento de determi-
nados deberes jurídicos, manteniendo el orden social 
justo y el adecuado goce de los derechos.

Artículo 2°. . La objeción de conciencia 
es el derecho fundamental y personalísimo, derivado 
de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa 
y de cultos y de otros derechos de carácter constitu-
cional que tiene toda persona natural de oponerse al 
cumplimiento de un deber contemplado en el ordena-
miento jurídico, cuando Este resulte incompatible con 

política derivadas de su conciencia. Las creencias, mo-
-

Artículo 3°. . La interpretación de la pre-
sente ley se regirá por los siguientes principios y va-
lores que sustentan nuestro Estado Social de Derecho 
pluriétnico y multicultural, sin perjuicio de otros de ca-
rácter constitucional y de conformidad con los tratados 

, buena fe, igualdad, libertad, gratuidad, 
publicidad, no discriminación, tolerancia, respeto y 
dignidad humana.

Artículo 4°. . Son titulares del derecho a la 
objeción de conciencia las personas naturales, quienes 
lo ejercerán de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
ley. 

Los padres, en representación de los menores de 
-

mental, siempre y cuando su decisión no afecte la vida, 
-

directamente el derecho de objeción de conciencia de 
manera libre y autónoma.

derechos y deberes consagrados en el ordenamiento ju-
rídico y las obligaciones internacionales de derechos 
humanos. Es responsabilidad de cada institución del 
Estado, así como de las instituciones de carácter priva-
do o mixto que presten servicios públicos, asegurar que 
el cumplimiento de los servicios y deberes estatales no 
se interrumpa con ocasión de una objeción de concien-
cia personal.

Parágrafo 1°. Los Jueces de la República no podrán 
invocar la objeción de conciencia para rehusarse a im-
partir justicia ni para negarse a cumplir con las demás 
funciones que les imponga el ordenamiento jurídico.

Parágrafo 2°. Los notarios no podrán invocar la ob-
jeción de conciencia en ejercicio de sus funciones. 

Artículo 5°. 
El Estado es responsable del respeto, promoción, pro-
tección y garantía efectiva de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas, por tanto, dispondrá de 
los medios idóneos para asegurar el pleno ejercicio de 
los mismos por quienes pudieren resultar afectados por 
la declaración de un objetor.

Artículo 6°.  El de-
recho a la objeción de conciencia estará sujeto a las 
limitaciones que sean necesarias para proteger los dere-
chos y libertades fundamentales de los demás.

TÍTULO II
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I

Artículo 7°. . Son competentes para 
conocer de las declaraciones de objeción de conciencia 
las entidades frente a las cuales se debe cumplir con el 
deber jurídico objetado. 

CAPÍTULO II
-

°. . La objeción de concien-
cia deberá formularse por escrito ante la persona que 
ejerce el cargo directivo de mayor jerarquía en la enti-
dad donde se está llamado a cumplir con el deber jurí-
dico que se objeta. 

El escrito de formulación de la objeción de concien-
cia contendrá:

1. Datos personales del objetor u objetora. Nombres 
y apellidos completos del objetor u objetora y de su re-
presentante legal o apoderado, si es el caso, documento 

-
cación y correo electrónico si lo tuviere.

2. El deber jurídico cuya exoneración de cumpli-
miento se pretende.

-
bles con el deber jurídico cuya exoneración se solicita.

-
gaciones alternativas.

5. Los documentos y elementos de prueba que acre-
diten la seriedad de la creencia.

Parágrafo 1°. El funcionario deberá instruir al obje-
tor sobre los alcances del derecho y las sanciones a que 
podría hacerse acreedor si faltare a la verdad.
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Parágrafo 2°. No se recibirán ni tramitarán declara-
ciones de objeción de conciencia colectivas o en grupo 
ni las presentadas en formatos. 

Parágrafo 3°. En caso de que la declaración se ra-

esta deberá remitirlo dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la entidad que deba conocer del asunto, in-
formará de inmediato al objetor y le enviará copia del 

escribir, la declaración podrá hacerse verbalmente ante 
el funcionario competente quien deberá recoger una 
declaración que facilite proceder con su trámite, con-
forme lo establecido en la presente ley. 

Parágrafo 5°. En el caso de las personas con disca-
pacidad, la institución correspondiente deberá proveer 
las herramientas y procedimientos necesarios para ga-

Artículo 9°. -
 El escrito de formulación 

de la objeción de conciencia se entenderá presentado 
desde el momento en que sea radicado. El deber jurídi-
co que se objeta quedará suspendido con dicha radica-
ción, salvo las excepciones consagradas en la presente 
ley.

Parágrafo. La petición formulada por el objetor de 
conciencia y la exoneración del mismo puede ser co-

humanos o instituciones de carácter religioso, humani-

Artículo 10. En 
ningún caso los funcionarios ante quienes se formula la 
declaración de objeción de conciencia podrán negarse a 
recibir y dar trámite a la misma, salvo por el incumpli-

presente ley. La inobservancia de dicha obligación ge-
-

nistrativa o penal según el caso. Si es funcionario pú-
blico incurrirá también en falta disciplinaria gravísima.

Artículo 11.  Es de-
ber de quien formula la declaración de objeción de con-

pretende ser eximido del cumplimiento del deber jurí-
dico, así como cumplir con las obligaciones alternati-
vas previstas en cada caso. 

Para todos los efectos se tendrá en cuenta el prin-

Constitución Política.
Artículo 12. -

tada la declaración de objeción de conciencia, el fun-
cionario o persona competente contará con el término 

el cumplimiento de los requisitos formales y su deci-

establecido en el Código de Procedimiento Administra-
tivo y de lo Contencioso Administrativo.

Si la declaración de la objeción de conciencia no 
se tramita por el incumplimiento de los requisitos con-

u objetora dispondrán de cinco (5) días hábiles para 
subsanarla. Si cumplido este término no se subsana, la 
declaración de objeción se entenderá desistida. 

El silencio de los funcionarios competentes para 
conocer la declaración de Objeción de Conciencia se 
entenderá como Silencio Administrativo Positivo y se 
podrá invocar con la copia de la solicitud debidamente 

-

día en que se inicie la actuación. 

los términos, según sea el caso, en que el objetor u ob-
jetora debe dar cumplimiento a la obligación alternati-
va que pueda llegar a surgir del deber jurídico objetado.

Artículo 13. . La presentación y trámite 
de la formulación de objeción de conciencia será gra-
tuito. Sin embargo, estarán a cargo del objetor los cos-
tos relacionados con la consecución de los documentos 
que aporte al procedimiento.

Artículo 14.  Los aspectos 
no regulados en esta ley se resolverán de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo para el derecho de petición ante autoridades 

CAPÍTULO III

Artículo 15. -
 En atención a los principios constitu-

cionales de solidaridad, cohesión social e igualdad, y 
en concordancia con la obligación de salvaguardar los 
derechos fundamentales de terceros, se podrá exigir el 
cumplimiento de obligaciones alternativas o sustituti-
vas al deber jurídico inicialmente objetado, de acuerdo 
a la reglamentación que para el efecto expida el Go-
bierno nacional. La obligación alternativa en ningún 

ni atentará contra la conciencia o creencias del objetor 
u objetora.

TÍTULO III
REGÍMENES ESPECIALES DEL DERECHO FUN-
DAMENTAL A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Artículo 16. 
 Los regímenes especiales de ob-

jeción de conciencia desarrollados en el presente título 
complementan las disposiciones generales consagradas 
en los Títulos I y II de esta ley.

Dichas disposiciones generales se aplicarán de for-
ma subsidiaria a los regímenes especiales con relación 
a lo no regulado por estos. 

CAPÍTULO I
 

Artículo 17. . Son titulares del derecho a la 
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio 

-

el servicio militar obligatorio o a ser miembro de la 
reserva. 

La condición de objetor de conciencia al servicio 
militar obligatorio no podrá ser obstáculo o impedi-
mento para que el objetor celebre contratos, se vincule 
laboralmente con cualquier entidad pública o privada, 
ingrese a la carrera administrativa, tome posesión de 
cargos públicos, sea admitida y obtenga su correspon-

-
quier otro derecho. 

Parágrafo 1°. No podrá negarse el reconocimiento 
de la calidad de objetor u objetora al servicio militar 

 
o protección de derechos de terceros.
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. Los Defensores Regio-
nales del Pueblo conocerán de las declaraciones de ob-
jeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

Artículo 19. . Para el cumplimiento de 
sus funciones las Defensorías Regionales del Pueblo 
tendrán las siguientes competencias:

1. Conocer de las declaraciones que hayan sido for-
muladas por las y los objetores de conciencia a la pres-

2. Asignar el servicio social alternativo en cualquie-
ra de las entidades sin ánimo de lucro y de interés ge-

Interior.

objetor u objetora de conciencia a quien haya cumplido 
satisfactoriamente con los requisitos para ello exigidos. 

4. Informar a la Dirección de Reclutamiento del 
Ejército Nacional o a las instancias castrenses respecti-
vas sobre las decisiones que adopte en relación con la 
declaración de objeción de conciencia, para los efectos 
pertinentes.

de todas las autoridades de las determinaciones toma-
das con respecto a la objeción de conciencia. 

6. Las demás que requiera para el cumplimiento de 
su misión institucional.

Artículo 20.  Para ser declarado 
objetor u objetora de conciencia al servicio militar obli-
gatorio se deberá acudir ante el Defensor Regional del 
Pueblo para manifestar por escrito o en forma verbal, 
por sí mismo o por interpuesta persona, su decisión de 
objetar de conciencia. En la formulación de la objeción 
de conciencia se expondrán los motivos para declararse 
como objetor u objetora de conciencia a prestar el ser-
vicio militar obligatorio o a ser miembro de la reserva.

La formulación de la objeción de conciencia con-
tendrá: 

1. Datos personales del objetor u objetora. Nombres 
y apellidos completos del objetor u objetora y de su re-
presentante legal o apoderado, si es el caso, documento 

-
cación y correo electrónico si lo tuviere.

2. El deber jurídico cuya exoneración de cumpli-
miento se pretende.

o político que resultan incompatibles con el deber jurí-
dico cuya exoneración se solicita.

-
gaciones alternativas.

5. Los documentos y elementos de prueba que acre-
diten la seriedad de la creencia.

El objetor u objetora podrá presentar su declaración 
directamente ante el Defensor Regional del Pueblo o a 
través de los Personeros o autoridades municipales, de-
partamentales o nacionales, quienes la remitirán dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al Defensor Re-

-
ción, caso en el cual informará de inmediato al objetor 

de la situación militar hasta que se dé respuesta por la 
autoridad competente.

Recibida la declaración, el Defensor Regional del 

formales, tras lo cual proferirá acto administrativo 

objetora de conciencia al servicio militar obligatorio y 
asignará el servicio social alternativo. Así mismo, in-
formará a la Dirección de Reclutamiento del Ejército 
Nacional o a las instancias castrenses respectivas sobre 
la decisión, para los efectos pertinentes. 

Parágrafo. La petición formulada por el objetor de 
conciencia al servicio militar obligatorio y la exonera-

-
nes defensoras de derechos humanos o instituciones de 

-

Artículo 21.  Los De-
fensores Regionales del Pueblo dispondrán de un tér-
mino máximo de quince (15) días hábiles a partir de la 
radicación del escrito o de la recepción de la manifes-

para dar curso a la declaración de objeción de concien-
cia que formulen las y los objetores al servicio militar 
obligatorio. 

Si transcurrido este término no se ha obtenido res-
puesta por parte del Defensor Regional del Pueblo co-

positivo.
Artículo 22. Sanciones

cumplimiento de las previsiones relativas al ejercicio 
del derecho a la objeción de conciencia al servicio mi-
litar obligatorio, será objeto de las sanciones civiles, 

que haya lugar. Si es funcionario público incurrirá tam-
bién en falta disciplinaria gravísima. 

Artículo 23. A quienes 

de prestar el servicio militar obligatorio y declaren la 
objeción de conciencia en los términos previstos en la 
presente ley, se les exigirá el cumplimiento de un servi-
cio social alternativo. 

El servicio social alternativo no podrá contrariar las 
-

clarante a objetar el servicio militar obligatorio.
Si el declarante ostenta o hubiese ostentado la ca-

lidad de reservista no se le impondrá la prestación de 
servicio social alternativo.

Parágrafo 1°. El servicio social alternativo podrá ser 

el servicio militar obligatorio.
Parágrafo 2°. El cumplimiento del servicio social 

el objetor y la institución en la cual cumpla con el mis-
mo. Lo anterior no exime que al objetor de conciencia 

-
periencia laboral o profesional.

Parágrafo 3°. La prestación del servicio social al-

obligatorio.
Parágrafo 4°. Dentro de los seis (6) meses siguien-

tes a la promulgación de la presente ley, el Gobierno 
Nacional reglamentará las normas relacionadas con el 
servicio social alternativo, y podrá establecer una re-
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glamentación diferencial teniendo en cuenta las condi-
ciones particulares de los objetores de conciencia cam-

Artículo 24. -
El tiempo de la prestación del servicio social al-

ternativo será igual a la modalidad del servicio militar 
obligatorio correspondiente, según lo dispuesto en el 

servicio social alternativo podrá superar los 24 meses. 
Artículo 25. -
 La prestación del servicio social alternativo deberá 

en las siguientes:

2. Establecimientos públicos del orden nacional o 
territorial.

3. Cuerpo de Bomberos.

emergencia.
5. Instituciones de protección de animales.

-
pecuario, ambiental, salud y recreación sin ánimo de 
lucro.

de derechos religiosos.

Artículo 26. -
 El 

u objetora de conciencia al servicio militar obligatorio 
será el documento por medio del cual se demuestra la 
calidad de objetor u objetora de conciencia al servicio 
militar obligatorio, y para todos los efectos tendrá la 

Pueblo expedirá el documento de manera gratuita en un 
término máximo de quince (15) días hábiles cuando: 

1. El objetor de conciencia haya cumplido con la 
prestación del servicio social alternativo.

2. El objetor de conciencia no haya prestado o com-
pletado el servicio social alternativo, por falta de cupos 

para la prestación del mismo.
3. La Defensoría del Pueblo no haya asignado un 

servicio social alternativo al objetor de conciencia, en 
concordancia con los principios y normas que para ello 

4. Se ostente o hubiese ostentado la calidad de re-
servista.

Parágrafo 1°. El objetor de conciencia no ostentará 

Parágrafo 2°. El objetor de conciencia que se en-
-

condición de objetor de conciencia al servicio militar 
obligatorio. 

Artículo 27.  Será obligación 
del Ministerio del Interior y el Ministerio de Educa-

el derecho fundamental de objeción de conciencia al 
servicio militar obligatorio y la posibilidad de prestar 
el servicio social alternativo.

Será obligación del Ministerio de Defensa y en espe-
cial de la Dirección Nacional de Reclutamiento y Con-
trol de Reservas del Ejército, informar con anterioridad 
a la inscripción y el reclutamiento sobre la posibilidad 
de objetar de conciencia al servicio militar obligatorio 
y del procedimiento para ejercerlo, así como informar 
a los funcionarios encargados del reclutamiento sobre 
el derecho fundamental de objeción de conciencia al 
servicio militar obligatorio y del procedimiento para 
ejercerlo.

-
-

 Cuando el objetor u objetora de 
conciencia al Servicio Militar no se encuentre dentro 
del territorio nacional, la solicitud para el reconoci-
miento de su objeción de conciencia y demás acredita-
ciones, deberá dirigirse a los representantes consulares 
nacionales en el extranjero. 

tendrá un literal c) que quedará así: 
c) Los objetores de conciencia que se hayan decla-

-
cas o políticas.

CAPÍTULO II
-

Artículo 30. . El objetor u objetora de con-
ciencia a la prestación de servicios de salud es aquel o 

la intervención o tratamiento médico necesario o de-
sarrolla labor asistencial relacionada directamente con 

prestar determinados servicios de salud. 
Parágrafo 1°. En ningún momento podrán ejercer el 

-
reas administrativas, paliativas, de valoración o de pre-
paración, anteriores o posteriores a los procedimientos 
y tratamientos médicos.

Parágrafo 2°. El derecho de objeción de conciencia 
a la prestación de servicios de salud no se podrá ejercer 
de forma colectiva o pactada.

Parágrafo 3°. La objeción de conciencia a la pres-

omitir o tergiversar la información sobre la existencia 
o indicación de procedimientos necesarios, requeridos 
o solicitados por el paciente. El objetor está obligado a 

las posibilidades de tratamiento y atención, así como 

los derechos de las y los pacientes.
Artículo 31. El obje-

tor u objetora de conciencia a la prestación de servicios 
médicos tiene el deber de informar a las instituciones 
donde presta servicios de salud sobre la calidad de ob-
jetor de conciencia con anterioridad a la prestación de 
servicios médicos. 

Para el reconocimiento de dicha condición el obje-

cargo de mayor jerarquía en la respectiva institución en 

procederá a la inscripción en el Registro de Objetores 
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y Objetoras de Conciencia a la Prestación de Servicios 
Médicos de cada institución prestadora de servicios de 
salud. 

El escrito de formulación de la objeción de concien-
cia contendrá:

1. Datos personales del objetor u objetora. Nombres 
y apellidos completos del objetor u objetora y de su re-
presentante legal o apoderado, si es el caso, documento 

-
cación y correo electrónico si lo tuviere.

2. El deber jurídico cuya exoneración de cumpli-
miento se pretende.

-
sultan incompatibles con el deber jurídico cuya exone-
ración se solicita.

Artículo 32. 
 El 

Registro de Objetores y Objetoras de Conciencia a la 
Prestación de Servicios Médicos tendrá como objetivo 

de la salud con los que se cuenta para la práctica de los 
servicios médicos ofrecidos, asegurando la prestación 
permanente e ininterrumpida de los procedimientos y 

-
to de elegir al profesional de la salud tratante. Dicho 
registro será llevado por cada Institución Prestadora de 
Salud y tendrá carácter reservado.

Artículo 33.  Todo objetor 
u objetora de conciencia a la prestación de servicios 
de salud tendrá la obligación de informar plena, opor-

existentes y remitir de inmediato a la persona afectada 

servicio requerido, dentro del término máximo de tres 
(3) días hábiles salvo que por indicación médica deba 

-
-

tución Prestadora de Salud debe asegurar la prestación 
permanente e ininterrumpida del procedimiento. 

El personal médico inscrito en el Registro de Obje-
tores de Conciencia deberá expresar su objeción perso-
nalmente y por escrito respecto de cada procedimiento, 
indicando el profesional médico al cual remite el pa-
ciente que necesita ser atendido. 

En el caso de situaciones de emergencia donde la 
vida del paciente se encuentre en riesgo, se pueda ge-

prestadora de servicios de salud no cuenta con otros 
médicos disponibles que puedan actuar de forma inme-
diata, las y los profesionales de la salud tienen la obli-
gación ineludible de prestar la atención médica nece-
saria, incluso si se trata de un servicio o procedimiento 
frente al cual son objetores de conciencia.

Parágrafo. La calidad de objetor de conciencia no 
podrá constituirse en factor de exclusión como criterio 
para la contratación de personal.

Artículo 34. 
Todas las entidades e instituciones que pres-

los servicios de salud y el otorgamiento de la informa-
ción médica requerida o solicitada por el paciente, para 

-
sionales de la salud no objetores a los servicios de salud 

en todos los niveles de complejidad y en todo el terri-
torio nacional. La Superintendencia Nacional de Salud, 
en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia 
y control, podrá investigar y sancionar a los actores del 
sistema que no cumplan con esta obligación.

Artículo 35. Será obligación 
del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, 
de la Defensoría del Pueblo, de las Secretarías de Edu-
cación, de las Secretarías de Salud y de la Procuraduría 

educación sobre el adecuado ejercicio del derecho a la 
objeción de conciencia a la prestación de servicios de 
salud y los derechos de los que son titulares los pacien-
tes en estos casos.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) 
deberán incluir en el currículo obligatorio de las Fa-
cultades del área de la salud el tema de la objeción de 
conciencia a la prestación de servicios de salud. Será 
obligación de la Superintendencia Nacional de Salud, 
de las Entidades Prestadoras de Salud y de las Institu-
ciones Prestadoras de Salud, informar a los profesiona-
les de la salud, las condiciones bajo las cuales es posi-
ble ejercer el derecho a la objeción de conciencia y las 
sanciones en las que incurrirían en caso de incumplir 
las disposiciones de la presente ley, así como informar 
a los pacientes sobre los derechos de que son titulares 
en caso de presentarse una objeción de conciencia.

Artículo 36. Sanciones
el cumplimiento de las anteriores disposiciones, será 

administrativas o penales a las que haya lugar. Si es 
funcionario público incurrirá también en falta discipli-
naria gravísima, sin perjuicio de las sanciones previstas 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

El profesional de la salud también será sancionado 
conforme al régimen ético que lo rige, frente a compor-
tamientos que por acción u omisión impliquen el in-
cumplimiento o contraríen alguna de las disposiciones 
contenidas en la presente ley.

La entidad administradora o prestadora de servicios 
de salud que incumpla alguna de las anteriores dispo-
siciones será sancionada por los entes encargados de 
vigilar su funcionamiento. Esta sanción no excluye las 
demás de carácter administrativo, disciplinario o ético. 

TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 37. 
 Es obligación del Gobierno nacional, a tra-

vés de las entidades que considere pertinentes, iniciar 

den a conocer las disposiciones de la presente ley, ha-
ciendo énfasis en:

1. La existencia y contenido del derecho a la obje-
ción de conciencia.

2. Las obligaciones alternativas que pueden llegar 
a surgir del ejercicio del derecho a la objeción de con-
ciencia.

3. El respeto por las libertades de conciencia, cultos 
y religión.

4. El reconocimiento constitucional de los derechos 
del objetor de conciencia.

5. El derecho que le asiste a los objetores de con-
ciencia para que su declaración sea tramitada de forma 
imparcial y neutral, de acuerdo con las reglas del debi-
do proceso.
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6. Los límites al ejercicio del derecho a la objeción 
de conciencia y el derecho de todas las personas a que 
los derechos de que son titulares no sean negados o 
afectados por la objeción de conciencia de un tercero.

Parágrafo. La Gerencia de la Rama Judicial deberá 
-

tivo de formarlos sobre los alcances de la presente ley.
. Quienes hayan sido decla-

rados remisos habiéndose declarado objetores de con-
ciencia del servicio militar tendrán el término de un (1) 

-
gerse a sus disposiciones sin el pago de las sanciones 

 
Artículo 39.  La presente 

ley rige a partir de la fecha de su promulgación y dero-
ga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

De los honorable Senadores, 

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DE-

BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 02 DE 
2015 SENADO

-
-

Doctor
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Presidente Comisión Séptima Constitucional  

Permanente
Senado de la República
Ciudad

Honorables Senadores de la República:

Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Per-
manente del Senado de la República, y según lo esta-
blecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, some-
temos a consideración de los honorables Senadores el 
informe de ponencia para primer debate al Proyecto de 
ley número 02 de 2015 Senado, por medio de la cual 

-

I. 
La presente iniciativa legislativa fue radicada el pa-

sado 21 de julio de 2015 y es liderada por el Senador 

los honorables Senadores de la Bancada del Centro De-
mocrático: María del Rosario Guerra de la Espriella, 
Alfredo Ramos Maya, Daniel Cabrales Castillo, Thania 

Fernando Araújo Rumié.
Le correspondió el número 02 de 2015 en el Senado 

y se publicó en la Gaceta del Congreso número 524 de 
2015. Y por disposición de la Mesa Directiva de la Co-
misión Séptima Constitucional Permanente del Senado 
de la República, fuimos designados para rendir informe 
de ponencia en primer debate ante esta célula legislati-

-

II. Objeto
El presente proyecto de ley tiene por objeto garan-

próximas a pensionarse, protegiendo especialmente 
el derecho al trabajo cuando al trabajador le falte un 

le permitan acceder a una pensión de jubilación o de 

por la entidad administradora de pensiones respectiva 
y sea efectivamente incluido en la nómina de pensiona-
dos correspondiente.

III. 
El presente proyecto de ley cuenta con cuatro (4) 

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

que se encuentre en situación de prepensionado.
El establece las condiciones fácticas 

para acceder a la protección especial de estabilidad la-

El establece la obligación de solicitar 
-

der dar por terminada la relación laboral siempre que 
medie justa causa.

Por último, el 
regirá a partir de la fecha de su promulgación y deroga 
las disposiciones contrarias.

IV. 
Según la exposición de motivos de este proyecto 

de ley, a continuación se muestra la situación actual de 
vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en 
calidad de prepensionados y la necesidad de que esta 
iniciativa se convierta en ley para que la población ob-
jetivo pueda acceder a esta especial protección.

En primer término hay que recordar que las personas 
que están cercanas a la edad de retiro y son desvincula-
das laboralmente, se ven afectadas en la posibilidad de 
cumplir los requisitos de ley en el número de semanas 

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

Contexto social y económico
Las personas en calidad de prepensionados se en-

cuentran en una especial situación de vulnerabilidad, 
puesto que al terminar su contrato laboral, se ve afecta-
da su posibilidad de cumplir con los requisitos en tiem-

-

es mayor o les es imposible volver al mercado laboral.
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En Colombia existen dos regímenes de pensiones, 

(RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solida-
ridad (RAIS). Para tener el derecho a la pensión de ve-

-
-

sión de un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 
(SMLMV) a cualquier edad.

Según las cifras del DANE para 2010, la vida labo-

donde su punto más alto de participación en el mercado 
-

una gran parte de la población sale del mercado laboral 
formal antes de la jubilación. Por tanto, una posibili-
dad es que estas personas entren al mercado informal 
donde el 26% de ellos tiene ingresos superiores a un 
salario mínimo, pero debido a su mayor duración en 

-
nas requeridas.

-
minado “ , se 
presentan los resultados sobre la duración del desem-
pleo por edad y género usando la Encuesta Nacional 

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

situación de desempleo.
En primer lugar, tal como se observa en la Tabla 1, 

los resultados indican que la duración del desempleo 
disminuye con la edad hasta cierto punto en el rango de 

para el 50 y el 75% de esta población. Por lo tanto, la 
duración del desempleo de los jóvenes es menor que la 
de las personas mayores. Las pruebas estadísticas de 
diferencia de la duración muestran que el comporta-
miento entre los grupos es estadísticamente diferente, 
donde las mujeres se demoran más en salir del desem-
pleo.

Nota: (*) Duración del desempleo es medida en nú-
mero de meses.

Fuente: DANE, Cálculo de los autores Jaime Tenjo 

Adicionalmente, para el cuantil 50% se observa que 
la duración del desempleo aumenta en la medida en que 
se tiene mayor nivel de escolaridad. En ese sentido, se 

tienen períodos de desempleo de baja duración, pero a 
medida que los niveles educativos aumentan, los pro-
cesos de búsqueda se hacen más prolongados.

En cuanto a la incidencia del desempleo, las esti-
maciones obtenidas en el estudio indican que esta dis-
minuye con la edad y con los niveles de educación, es 
decir, a medida que aumenta la edad de las personas, la 
frecuencia con la que quedan desempleados disminuye. 
Lo mismo ocurre a medida que aumentan los niveles 
de educación. Como se observa en la Tabla 2, para los 

hombres jefes de hogar solteros, la incidencia de los de 

embargo, haciendo la comparación entre estos mismos 
rangos de edad en términos de duración del desempleo, 
para los hombres que pertenecen al primer cuantil del 
25%, es tres veces mayor.

Fuente: DANE, Cálculo de los autores Jaime Tenjo 

En conclusión, la duración del desempleo aumenta 
con la edad y con los niveles educativos, mientras que 
la incidencia disminuye. En otras palabras, el desem-
pleo de los jóvenes es un desempleo de corta duración, 

mientras que el desempleo de las personas mayores es 
de baja incidencia, pero de larga duración. Esto puede 
ser consistente con situaciones de obsolescencia de las 
competencias, con situaciones de discriminación y con 
otras que hacen difícil para las personas obtener ofertas 

Lo descrito anteriormente también se puede obser-

tiempo desempleado aumenta con la edad si se es un 
hombre casado y jefe de hogar, donde al llegar a los 
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Fuente: DANE, Cálculo de los autores Jaime Tenjo 

IV. 
-

ce la Seguridad Social como derecho fundamental, el 

-

necesarios para su sustento.

de la misma el fortalecimiento y el aseguramiento del 
trabajo, al mismo tiempo el artículo 25 dispone que 
el trabajo es un derecho y es obligación del Estado su 

y a la igualdad, de quienes por su condición de vulne-

mercado laboral o productivo, y se encuentran en una 
situación de prepensionados por edad, tiempo o sema-

un derecho de desarrollo jurisprudencial, para el sector 

-

-

-

-

-
-

-
-

Ahora bien, extender esta garantía especial a las per-
sonas vinculadas laboralmente con el sector privado, 
protegiendo el derecho al trabajo de las personas ma-
yores, tiene como consecuencia la efectividad de otros 

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

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

Senadores Ponentes, el Senador Édinson Delgado pro-
puso hacer algunos ajustes que se consideran pertinen-
tes, teniendo en cuenta que buscan dar claridad sobre el 
tiempo dentro del cual se enmarca la estabilidad refor-

para que se les 
 

-

-

de tiempo respecto del momento en que se efectúe el 

y no del momento en que se cumplan los requisitos que 
le permitan acceder a una pensión de jubilación o ve-

muy pertinente hacer la aclaración para establecer que 

a operar desde cuando a éste le falten como máximo 3 
-

artículo segundo, en el sentido de cambiar la expresión 
por -

a la que se está haciendo referencia es la nómina de 
pensionados correspondientes.

A continuación se presenta un cuadro comparativo 
entre el proyecto de ley radicado el día 21 de julio de 
2015 y el texto propuesto para primer debate al Proyec-
to de ley número 02 de 2015 Senado, por medio de la 

PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO ORIGINAL PLIEGO DE  

MODIFICACIONES
PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 002 DE 2015

por medio de la cual se reconoce 
-

PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 002 DE 2015

por medio de la cual se recon-

Artículo 1°. La presente ley 

derecho a la estabilidad laboral 

sector privado que se encuentre 
en situación de prepensionado.

Artículo 1°. La presente ley 

el derecho a la estabilidad 
-

jador del sector privado que se 
encuentre en situación de pre-
pensionado.
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TEXTO ORIGINAL PLIEGO DE  
MODIFICACIONES

Artículo 2°. Los trabajadores que 
se encuentren en la condición de 
prepensionados, que les falte tres 

-

hasta el día que la pensión les 
sea reconocida por la entidad de 
previsión social respectiva y sean 
incluidos en nómina.

Artículo 2°. Los trabajadores 
que se encuentren en la condi-
ción de prepensionados, que 
les falte un máximo de tres 

para cumplir los requis-
itos que les permitan acceder a 
de edad o de tiempo de servi-
cio para que se les 
la pensión de jubilación o de 

-
ción especial de estabilidad 

que la pensión les sea recon-
ocida por la entidad adminis-
tradora de pensión entidad de 
previsión social respectiva y 
sean incluidos en la nómina de 
pensionados correspondiente.

Cuando medie jus-
ta causa para la terminación del 
contrato laboral, el empleador 

previa al Ministerio del Trabajo, 
para poder dar por terminada la 
relación laboral.

Cuando medie 
justa causa para la terminación 
del contrato laboral, el em-
pleador deberá solicitar au-

del Trabajo, para poder dar por 
terminada la relación laboral.

Artículo 4°. La presente ley rige 
a partir de su promulgación y 
deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.

Artículo 4°. La presente ley 
rige a partir de su promul-
gación y deroga las disposi-
ciones que le sean contrarias.

VI. 
-

rectiva de la honorable Comisión Séptima Constitucio-
nal Permanente del Senado de la República, dar primer 
debate al Proyecto de ley número 02 de 2015 Senado, 

-

aco-

De los honorables Senadores,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 02 DE 2015 

SENADO
-
-

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley tiene como objeto ga-

todo trabajador del sector privado que se encuentre en 
situación de prepensionado.

Artículo 2°. Los trabajadores que se encuentren en 
la condición de prepensionados, que les falte un máxi-

-

s sea reconocida 
por la entidad administradora de pensión respectiva y 

sean incluidos en la nómina de pensionados correspon-
diente.

Artículo 3º. Cuando medie justa causa para la termi-
nación del contrato laboral, el empleador deberá solici-

poder dar por terminada la relación laboral.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su pro-

mulgación y deroga las disposiciones que le sean con-
trarias.

De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE 

LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veinticinco (25) días del mes de 

Gaceta del Congreso el siguiente in-
forme de ponencia para primer debate.

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el 
inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

Gaceta número 625 - jueves 27 de agosto de 2015
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