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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 106 DE 2015
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHOiPELWRGHDSOLFDción de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y se facultad a
la Autoridad de Protección de Datos para que proteja
ORVGHUHFKRVGHODVFRORPELDQDV\GHORVFRORPELDQRV
frente a la recolección y el tratamiento internacional
de datos personales.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene las siJXLHQWHV¿QDOLGDGHV
1. Proteger a las personas respecto del indebido tratamiento de sus datos personales por parte de Responsables o Encargados que no residan ni estén domiciliados en el territorio de la República de Colombia y,
2. Permitir que las autoridades colombianas puedan
DGHODQWDULQYHVWLJDFLRQHVRFXDOTXLHUJHVWLyQGHR¿FLR
o a petición de parte, con miras a exigir el respeto del
derecho fundamental al hábeas data y a la protección
de los datos personales que sean tratados por personas
ubicadas o domiciliadas fuera del territorio de la República de Colombia.
Artículo 2°. Adiciónese el siguiente parágrafo al
párrafo segundo del artículo 2° de la Ley Estatutaria
1581 de 2012:
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. (…)
“Parágrafo 1°. La presente ley también es aplicable al tratamiento de datos personales efectuado por
Responsables o Encargados del Tratamiento que no
residan ni estén domiciliados en el territorio de la República de Colombia pero que a través de internet o de
cualquier medio recolectan, almacenan, usan, circulan
y en general realizan cualquier operación o conjunto
de operaciones sobre datos personales de personas que
residan, estén domiciliadas o ubicadas en el territorio
de la República de Colombia”.
Artículo 3°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012:
“Parágrafo 1°. La Superintendencia de Industria y
Comercio también ejercerá las funciones de los litera-

les a), b) y c) respecto de Responsables o Encargados
del Tratamiento que no residan ni estén domiciliados
en el territorio de la República de Colombia pero que a
través de internet o de cualquier medio recolectan, almacenan, usan, circulan y en general realizan cualquier
operación o conjunto de operaciones sobre datos personales de personas que residan, estén domiciliadas o
ubicadas en el territorio de la República de Colombia”.
Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su promulgación.

EXPOSICION DE MOTIVOS1
INTRODUCCIÓN
El Congreso de Colombia aprobó la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “por la cual se dictan disposiciones
1

Para la elaboración de este proyecto contamos con la colaboración
del Grupo GECTI de la Facultad de Derecho de la Universidad
de los Andes, particularmente de su fundador y director, el Profesor Nelson Remolina a quien agradecemos su ayuda. GECTI
VLJQL¿FD³Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico,
Telecomunicaciones e Informática”. Pág. web: www.gecti.uniandes.edu.co. Particularmente seguimos lo dispuesto en su reciente
libro publicado en España y titulado: REMOLINA ANGARITA,
1HOVRQ³Recolección internacional de datos: un reto del mundo
postinternet´%2(±%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR0DGULG(VSDxD
abril de 2015.
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generales para la protección de datos personales”, la
FXDOWLHQHFRPRREMHWLYR³desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
DFWXDOL]DU\UHFWL¿FDUODVLQIRUPDFLRQHVTXHVHKD\DQ
UHFRJLGR VREUH HOODV HQ EDVHV GH GDWRV R DUFKLYRV \
ORV GHPiV GHUHFKRV OLEHUWDGHV \ JDUDQWtDV FRQVWLWXFLRQDOHV D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDDVtFRPRHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ
FRQVDJUDGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD PLVPD”. Esta ley
fue revisada integralmente por la Corte Constitucional2
quien la encontró, salvo algunos aspectos, consistente
con nuestra Carta Política de 1991.
Internet ha facilitado, entre otras, que muchos datos
personales de colombianas y colombianos sean recolectados, almacenados, usados por personas ubicadas
en otros países. Cuando se detecta una posible irregularidad por dichas personas, las mismas automáticamente
dicen que no les aplica la ley local (por ejemplo la colombiana) porque ellos no están domiciliados, ni tienen
sucursales o representación en Colombia. Según ellos,
ellos solo es aplicable la ley de su país (no la regulación colombiana). En otras situaciones, las mismas
autoridades locales dicen que no son competentes para
conocer casos donde el eventual infractor no esté domiciliado en Colombia.
En efecto, según concepto de la Superintendencia
de Industria y Comercio3³HOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRV
personales registrados en las redes sociales no encajan
dentro del ámbito de competencia de la Ley 1581 de
2012, pues la recolección, el uso, la circulación, el almacenamiento o supresión de los datos personales no
se realiza dentro del territorio colombiano, puesto que
las redes sociales no tienen domicilio en Colombia”.
5HLWHUDOD6,&TXH³el ámbito de aplicación de la
Ley 1581 de 212 (sic), se circunscribe al tratamiento
de datos personales efectuados en el territorio Colombiano, luego esta Superintendencia de Industria
y Comercio no tiene competencia respecto del tratamiento de la información personal registrada en
la página de www. Facebook.com, por cuanto dicha
compañía en la actualidad no tiene domicilio en Colombia”. (Subrayamos)
Más adelante la SIC reitera su falta de competencia
³para investigar el tratamiento de datos personales
en las redes sociales”.
En virtud de lo anterior, la misma Autoridad de Protección de Datos reconoce que no adelantar investigaciones contra eventuales infractores de los derechos de
las colombianas y los colombianos respecto del tratamiento de sus datos personales que a través de internet
u otros medios realizan Responsables o Encargados del
tratamiento ubicados fuera del territorio de la República de Colombia.
Aunque el campo de acción de internet desborda las
fronteras nacionales, para la Corte el nuevo escenario
tecnológico y las actividades en internet no se sustraen
2
3

Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-748 de 2011.
Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. ConcepWR GH OD 2¿FLQD -XUtGLFD 5DGLFDGR 
0000 del 24 de noviembre de 2014. El concepto puede
consultarse en: http://habeasdatacolombia.uniandes.edu.
co/wp-content/uploads/Concepto-SIC-nov-2014-Ley1581-no-aplica-facebook.pdf
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del respeto de los mandatos constitucionales4. Por eso,
FRQFOX\HGLFKDHQWLGDGTXH³en Internet, (…), puede
KDEHUXQDUHDOLGDGYLUWXDOSHURHOORQRVLJQL¿FDTXH
ORVGHUHFKRVHQGLFKRFRQWH[WRWDPELpQORVHDQ. Por
HOFRQWUDULRQRVRQYLUWXDOHVVHWUDWDGHJDUDQWtDVH[SUHVDVSRUFX\RJRFHHIHFWLYRHQHOOODPDGR³FLEHUHVSDFLR” también debe velar el juez constitucional”. ReFDOFD GLFKD &RUSRUDFLyQ TXH ³nadie podría sostener
que, por tratarse de Internet, los usuarios sí pueden
sufrir mengua en sus derechos constitucionales” 5.
(Negrilla ausente en el original).
Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto busca
dotar a las autoridades colombianas de herramientas jurídicas para que pueda hacer todo lo que esté a su alcance
con miras a que protejan los derechos fundamentales de
las colombianas y los colombianos en internet respecto
de la recolección y tratamiento de sus datos personales.
OBJETO DEL PROYECTO
Este proyecto tiene varios propósitos en favor de
los derechos constitucionales fundamentales de las colombianas y los colombianos, como, entre otros, los
siguientes:
1. Proteger los derechos de las personas respecto del
tratamiento indebido de sus datos personales cuando su
información es recolectada, almacenada o usada por
parte de personas u organizaciones que no residen ni
están domiciliadas en la República de Colombia.
2. Evitar que internet se convierta en un escenario de
impunidad de tratamiento de datos personales o en un
paraíso informático para que algunas personas se aprovechen del hecho de no estar domiciliados en Colombia
para vulnerar los derechos de las colombianas y de los
colombianos en cuanto al tratamiento de sus datos personales.
3. Facultar explícitamente a la autoridad colombiana de protección de datos pueda realizar cualquier
gestión contra Responsables o Encargados ubicados en
otros países que desde los mismos desconoce los derechos o realizan tratamientos indebidos de los datos personales de colombianas y colombianos o de extranjeros
domiciliados o ubicados en nuestro país.
4. Exigir el respeto de la regulación colombiana por
parte de personas que desde el exterior y a través de internet recolectan, usan y explotan los datos personales
de nuestros ciudadanos.
5. Impedir que las políticas internas de las empresas
ubicadas fuera de Colombia reemplacen la legislación
colombiana y se conviertan en la norma que rige el respeto de los derechos constitucionales fundamentales de
las colombianas y los colombianos.
LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL HÁBEAS DATA TAMBIÉN DEBE GARANTIZARSE
EN INTERNET PARA CONTRARRESTAR LOS
ABUSOS DEL PODER INFORMÁTICO
Durante sus primeros 23 años de jurisprudencia la
Corte Constitucional replicó el pluralismo terminológi4

5

(QHIHFWRVXEUD\DOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOTXH³ORVPDQGDWRVH[SUHVDGRVHQOD&DUWD3ROtWLFDFREUDQXQVLJQL¿FDdo sustancial que demanda del juez constitucional la protección de los derechos reconocidos a todas las personas,
pues se trata de garantías que también resultan aplicables
en ese ámbito” (Corte Constitucional, C-1147 de 2001).
Todas las partes o frases señaladas entre comillas son tomadas de la Sentencia C-1147 de 2001.
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co internacional existente sobre el derecho al debido
tratamiento de datos personales al nominarlo mayoriWDULDPHQWH³GHUHFKRDOKiEHDVGDWD´6 como sinónimo
de autodeterminación informática7 o informativa8 y
FRPRHO³GHUHFKRDODSURWHFFLyQGHGDWRV´9. En 2014,
por ejemplo, la Corte reiteró que a partir del artículo
GHOD&RQVWLWXFLyQVHUHFRQRFLy³XQGHUHFKRIXQGDmental autónomo catalogado como derecho al hábeas
data, y en algunas oportunidades, como derecho a la
autodeterminación informativa o informática (…)”10.
También es relevante señalar que la Corte también resaltó el carácter autónomo11 de dicho derecho y precisó su alcance12 y núcleo esencial13, señalando que
el hábeas data es una de las innovaciones de la Constitución de 199114 y una garantía “iusfundamental”15
TXH³EXVFDODSURWHFFLyQGHORVGDWRVSHUVRQDOHVHQXQ
universo globalizado en el que el poder informático es
creciente”16.
Desde su primera sentencia la Corte ConstitucioQDOYLVLELOL]yODH[LVWHQFLDGHO³SRGHULQIRUPiWLFR´17
SDUDOXHJRSUHFLVDUTXHH[LVWHHO³GHEHUFRQVWLWXFLRnal de administrar correctamente y de proteger los
archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante”18. Esa administración de datos personales no puede efectuarse
de cualquier manera sino observando los principios
GHOKiEHDVGDWDTXHSDUDOD&RUWHVRQ³OtPLWHVDOWUD6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18

Cfr. Corte Constitucional, T-1135 de 2008, T-1145 de
2008, T-260 de 2012.
Cfr. Corte Constitucional, T-307 de 1999, C-336 de 2007,
T-771 de 2007, T-137 de 2008, T-260 de 2012, C-640 de
2010, T-658 de 2011.
Cfr. Corte Constitucional, C-334 de 2010.
Esta última expresión se utiliza en la Sentencia T-260 de
2012.
Cfr. Corte Constitucional, T-176 A de 2014.
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-1011 de 2008,
C-748 de 2011, T-176 A de 2014.
Cfr. Corte Constitucional, T-783 de 2002, T-542 de 2003,
T-565 de 2004, C-851 de 2005, T-160 de 2005, T-266
de 2005, T-565 de 2005; T-657 de 2005, T-718 de 2005,
T-684 de 2006, T-1067 de 2007, T-002 de 2009.
Cfr. Este tema lo desarrollaremos en el capítulo segundo
de esta investigación.
Cfr. Corte Constitucional, T-848 de 2008.
Cfr. Corte Constitucional, T-947 de 2008.
Cfr. Corte Constitucional, T-176 A de 2014.
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-414 de 1992,
T-307 de 1999, T-137 de 2008, T-361 de 2009, T-176
A de 2014. El poder informático es una de las cuestioQHV TXH VH HQXQFLD FRPR MXVWL¿FDFLyQ GHO KiEHDV GDWD
En este sentido, en la Sentencia C-640 de 2010 se cita
la siguiente parte de la Sentencia C-336 de 2007, a saber: “tanto la consagración constitucional del derecho
DOKDEHDVGDWDFRPRVXVGHVDUUROORVMXULVSUXGHQFLDOHV
HQFXHQWUDQMXVWL¿FDFLyQKLVWyULFDHQHOVXUJLPLHQWRGHO
GHQRPLQDGRSRGHULQIRUPiWLFR « \ODSRVLELOLGDGGHO
manejo indiscriminado de los llamados datos personales
«  'XUDQWH OD YLJHQFLD GH OD DFWXDO &RQVWLWXFLyQ HO
KDEHDVGDWDSDVyGHVHUXQDJDUDQWtD « FRQDOFDQFHV
PX\OLPLWDGRVDFRQYHUWLUVHHQXQGHUHFKRGHDPSOLRHVSHFWUR(VDVtFRPREDMRODpJLGDGHOGHUHFKRJHQHUDOGH
OLEHUWDG DUWtFXOR \ODFOiXVXODHVSHFt¿FDGHOLEHUWDG
HQHOPDQHMRGHORVGDWRV DUWtFXORSULPHULQFLVR OD
MXULVSUXGHQFLD KD UHFRQRFLGR OD H[LVWHQFLDYDOLGH] GHO
llamado derecho a la autodeterminación informática
(…). En este sentido, derecho a la autodeterminación
LQIRUPiWLFD\GHUHFKRDOKiEHDVGDWDVRQQRFLRQHVMXUtGLFDVHTXLYDOHQWHV « TXHFRPSDUWHQXQPLVPRUHIHrente”.
Cfr. Corte Constitucional, T-227 de 2003.
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tamiento de datos personales”19, razón por la cual
son de imperativa observancia junto con una serie
de obligaciones20 que se deben cumplir cuando se
pretenda realizar cualquier actividad sobre los datos
personales.
El camino constitucional de construcción de los
fundamentos del tratamiento de datos personales
fue principalmente enfocado a la construcción y
desarrollo de un plexo de principios 21 que son de
obligatorio cumplimiento en la recolección, almacenamiento y uso de datos personales. La creación
y desarrollo progresivo de los principios sobre tratamiento de datos personales -legalidad, libertad,
finalidad, necesidad, veracidad, utilidad, circulación restringida, incorporación, caducidad, individualidad, confidencialidad y seguridad 22 - fue uno
de los aportes más significativos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esos principios
no solo se convirtieron en elementos cardinales
para la decisión de muchos de los casos sino que
fueron incorporados por el regulador en las leyes
estatutarias 23 sobre tratamiento de datos personales constituyéndose en la columna vertebral de las
mismas. Dichos principios tienen repercusión no
solo en las diversas obligaciones de los responsables 24 y encargados 25 del tratamiento de los datos
sino en la definición de los derechos 26 de la persona titular de los mismos.
INTERNET Y LA RECOLECCIÓN INTERNACIONAL DE DATOS: UN RETO DEL SIGLO XXI
Internet, por su parte, es una red global, abierta y
de fácil acceso por parte de personas ubicadas en cualquier parte del mundo. Tal y como lo sostiene una inYHVWLJDFLyQGRFWRUDOUHFLHQWHDLQWHUQHW³se le conoce
como la red de redes al estar integrada por millones de
UHGHVGHFyPSXWRFRQHFWDGDVRYLQFXODGDVHQWUHVtTXH
prácticamente, permiten acceder, como nunca antes, a
ingentes cantidades de información. Se ha planteado
que internet es la “red mundial que permite interconectar el mundo entero”27 en la cual pueden conecWDUVH WRGDV ODV FRPSXWDGRUDV \ GLVSRVLWLYRV PyYLOHV
del mundo para poner de presente su campo de acción
19
20
21

Cfr. Corte Constitucional, T-987 de 2012.
Cfr. Corte Constitucional, T-684 de 2006.
Sobre el desarrollo jurisprudencial de los principios
léase, entre otras, las siguientes Sentencias de la Corte
Constitucional: T-414 de 1992, T-729 de 2002, C-185 de
2003, C-692 de 2003, T-160 de 2005, T-657 de 2005,
T-718 de 2005, C-336 de 2007, T-798 de 2007, T-1067
de 2007, T-137 de 2008, T-947 de 2008, T-1037 de 2008,
C-1011 de 2008, T-361 de 2009, C-640 de 2010, C-490
de 2011, C-748 de 2011, C-540 de 2012.
22 /DGH¿QLFLyQ\DOFDQFHGHHVWRVSULQFLSLRVSXHGHFRQVXOtarse en las Sentencias C-1011 de 2008, C-748 de 2012,
C-540 de 2012 de la Corte Constitucional.
23 Cfr. Artículo 4° de la Ley 1581 de 2012 –principios para
el tratamiento de datos personales.
24 Cfr. Artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 –deberes de los
responsables del tratamiento.
25 Cfr. Artículo 18 de la Ley 1581 de 2012 –deberes de los
encargados del tratamiento.
26 Cfr. Artículo 8° de la Ley 1581 de 2012 –derecho de los
titulares.
27 CASSIN, Bárbara. 2008. Googléame: la segunda misión de los Estados Unidos. Traducido por V. Goldstein.
1ª Ed. en español ed. Buenos Aires, Argentina: Fondo
de Cultura Económica. Biblioteca Nacional. Tezontle.
P. 15.
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XQLYHUVDO\ODQDWXUDOH]DLQWHUQDFLRQDOGHPXFKDVGH
ODVDFWLYLGDGHVTXHVXFHGHQHQLQWHUQHW.”28
En noviembre de 2013, la ONU con ocasión de la
H[SHGLFLyQGHOD5HVROXFLyQVREUH³(OGHUHFKRDODSULYDFLGDGHQODHUDGLJLWDO´GHVWDFyTXH³el rápido ritmo
del desarrollo tecnológico permite a las personas de
WRGRHOPXQGRXWLOL]DUODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQformación y las comunicaciones y, al mismo tiempo, inFUHPHQWDODFDSDFLGDGGHORVJRELHUQRVODVHPSUHVDV
\ODVSHUVRQDVGHOOHYDUDFDERDFWLYLGDGHVGHYLJLODQcia, interceptación y recopilación de datos”29. Nótese
como en el lenguaje de la ONU se pone de presente
FRPR³ODVSHUVRQDV´ QRVRORORVJRELHUQRV\ODVHPSUHsas) pueden llevar a cabo, entre otras, la recopilación de
datos. En la resolución la ONU también dejó constanFLDVREUHOD³LQWHUFHSWDFLyQH[WUDWHUULWRULDOHVGHODVFRmunicaciones y la recopilación de datos personales”30
\TXH³los derechos de las personas también deben
estar protegidos en Internet” 31 (Destacamos).
Ahora bien, la magnitud de la recolección internaFLRQDOGHGDWRVWDPELpQHVVLJQL¿FDWLYDSRUTXHH[LVWHQ
muchos caminos tecnológicos a los que pueden acudir
los recolectores para recoger datos en la red. En efecto, es prácticamente inevitable que cuando una persona
realiza una actividad en internet (visita de una página web, lectura de un periódico, compra de un tiquete,
etc.) alguien esté recolectando sus datos.32 Según RolGiQ ³LQWHUQHW «  KDFH SRVLEOH WHQHU LQIRUPDFLyQ DO
instante y también, como sombra que le sigue, robarla,
abusar de ella, etc.”33.
Internet es un instrumento poderoso de obtención
de datos personales34 y una fuente pública donde en28

&U 5HPROLQD $QJDULWD 1HOVRQ 7HVLV GRFWRUDO ³Tratamiento de información personal. Desde la transferencia
transfronteriza hacia la recolección internacional de datos: un reto del mundo del reto posinternet”. Doctorado
HQ&LHQFLDV-XUtGLFDVGHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHriana. P. 287-288. Bogotá, abril 16 de 2015.
29 ONU. Asamblea General. 2013. El derecho a la privacidad en la era digital. Sexagésimo octavo periodo de
sesiones. A/C.3/68/L.45/Rev.1. 20 de noviembre. P 1.
30 Ibíd., p. 2.
31 Ibíd., p.3.
32 (Q\DVHD¿UPDEDTXH³HVFDVLLPSRVLEOHXWLOL]DU
,QWHUQHWVLQYHUVHFRQIURQWDGRFRQXQDVHULHGHKHFKRV
TXH LQYDGHQ QXHVWUD YLGD SULYDGD \ TXH OOHYDQ D FDER
todo tipo de operaciones de tratamiento de datos persoQDOHVGHPDQHUDLQYLVLEOHSDUDHOLQWHUHVDGR(QRWUDV
SDODEUDVHOXVXDULRGH,QWHUQHWQRHVFRQVFLHQWHGHTXH
sus datos personales se han recopilado y, posteriormenWHWUDWDGR\SRGUtDQXVDUVHFRQLQWHQFLRQHVTXHOHVRQ
desconocidas. El interesado no conoce el tratamiento y
QR HV OLEUH SDUD GHFLGLU VREUH HO SDUWLFXODU´ (GRUPO
DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29.
1999. Recomendación 1/99 sobre el tratamiento invisible y automático de datos personales en Internet efecWXDGR SRU VRIWZDUH \ KDUGZDUH (6¿QDO :3
17),
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/
wpdocs/1999/wp17es.pdf., recuperado: 3 de enero de
2013. p 4).
33 Frase del doctor José Roldán Xopa incorporada en el
Prefacio del siguiente libro: VELASCO SAN MARTÍN,
Cristos. 2012. La jurisdicción y competencia sobre delitos cometidos a través de sistemas de cómputo e internet.
1 ed. Vol. 807, Tirant monografías. Valencia, España: Tirant lo Blanc.
34 <DHQVHD¿UPDEDTXH³A lo largo de los últimos 25
años, se ha ido haciendo patente que una de las mayores
DPHQD]DVTXHSHVDQVREUHHOGHUHFKRIXQGDPHQWDODOD
intimidad es la capacidad que tienen algunas organiza-
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contramos mucha información sobre las personas. Respecto de este último punto, no debe perderse de vista
que internet también es una mega base de datos en donde cualquier persona puede recabar datos de terceros
sin que estos intervengan en dicha actividad. En este
VHQWLGRVHKDLQGLFDGRTXH³ORVGDWRVRULJLQDGRVHQOD
web o web data prácticamente corresponden a todos
los datos que se han originado a lo largo de la historia
de la computación. En efecto, aquí se encuentran los
hipervínculos entre páginas web y sus contenidos, que
pueden ser imágenes, sonidos, vídeos, texto libre, etc.
A ello se suman los datos acerca de la navegación del
XVXDULR HQ ORV VLWLRV TXH YLVLWD HVSHFt¿FDPHQWH OD ,3
desde donde accedió, el tipo de navegador utilizado y
los contenidos a que ha accedido”35.
Los motores de búsqueda facilitan la recolección de
GDWRV D WDO SXQWR TXH VH KD D¿UPDGR TXH ³HO DGYHQLmiento de los primeros buscadores de información en
la web ocasionó un quiebre en la forma en que se puede acceder al conocimiento universal y, en particular, a
cualquier dato que sea publicado en un sitio”36. Piénsese, por ejemplo, cuando a través de Google se coloca el
nombre de cualquier persona y automáticamente aparece un sinnúmero de diferente información sobre la
misma como fotos, artículos publicados, grupos a que
pertenece, formación académica, lugar de trabajo, etc.
El acceso sencillo a internet facilita la recolección
internacional de datos. Prácticamente cualquier persona del mundo que cuente con el mismo, podría emplear
internet para recoger información sobre las personas.
(QHVWHVHQWLGR*yPH]LQGLFDTXHODV³singulares caUDFWHUtVWLFDV GH LQWHUQHW´ ³OD FRQYLHUWHQ HQ FDPSR
DERQDGRSDUDODHMHFXFLyQGHFRQGXFWDVTXHGHRWUR
PRGR QR HQFRQWUDUtDQ WDQWDV IDFLOLGDGHV SDUD HVFDpar a todo control”37. Si bien la doctrina normalmente
atribuye a las organizaciones38 la capacidad de recolecFLRQHVGHDFXPXODUJUDQFDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQVREUH
los particulares, en forma digital, que permite su manipulación, alteración y transmisión a terceros con enorme
UDSLGH] \DFWXDOPHQWHDXQFRVWHPX\EDMR /DLQTXLHWXGTXHVXVFLWDHVWDHYROXFLyQ\ODSRVLELOLGDGGHTXHVH
KDJDXVRLQGHELGRGHWDOHVGDWRVSHUVRQDOHVKDOOHYDGR
D WRGRV ORV (VWDGRV PLHPEURV GH OD 8( \ DKRUD D OD
&RPXQLGDGFRQOD'LUHFWLYD&( DDGRSWDUGLVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDVVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVHQODV
TXHVHHVWDEOHFHXQPDUFRQRUPDWLYRTXHUHJXODHOWUDWDmiento de la información de carácter personal” (GRUPO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO
29. 1997. Recomendación 3/97. Anonimato en Internet.
;9'(6¿QDO:3 KWWSHFHXURSDHXMXVtice/policies/privacy/docs/wpdocs/1997/wp6_es.pdf. ,
recuperado: 3 de enero de 2013. p 4
35 VELÁSQUEZ SILVA, Juan; DONOSO ABARCA,
Lorena. 2013. Tratamiento de datos personales en internet: Los desafíos jurídicos en la era digital. 1ª Ed,
Colección tratados y manuales. Santiago de Chile:
Thomson Reuthers. p. 6.
36 Ibíd., p. 18.
37 GÓMEZ NAVAS, Justa. 2005. La protección de datos los
personales: Un análisis desde la perspectiva del derecho
penal. Primera ed. Navarra: Thomson Civitas. p 47.
38 257(*$-,0e1(=SRUHMHPSORD¿UPDTXH³DORODUJR
de los últimos 25 años, se ha hecho patente que una de
las mayores amenazas que pesan sobre el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal es
la capacidad que tienen algunas organizaciones de acumular gran cantidad de información sobre los particulares, en forma digital o no, que permite su manipulación,
alteración y transmisión a terceros con enorme rapidez
y, actualmente, a un coste muy bajo” (Cfr. ORTEGA
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tar datos personales, no debe olvidarse que hoy en día
cualquier persona que tenga acceso a internet cuenta
con la capacidad de realizar dicha actividad. Por lo tanto, unos (las organizaciones) y otros (las personas con
acceso a internet) son potenciales recolectores internacionales de los datos en comento.
La recolección de datos en internet puede realizarse
mediante muchos otros instrumentos técnicos. Precisa
-HLP\ &DQR TXH ³recolectar datos en internet es una
DFWLYLGDGTXHVHSXHGHKDFHUGHP~OWLSOHVIRUPDVFRnocidas, algunas pueden ser consentidas y otras no.
Algunas de ellas en general son las formas HTML,
cookies, spyware41, phishing42, el Código malicioso
YLUXVJXVDQRV HQJHQHUDOFXDOTXLHUPHGLRRIRUPD
GHLQWHUDFFLyQFRQHOXVXDULRDWUDYpVGHXQDLQWHUIDVH KRPEUHPiTXLQD HV VXVFHSWLEOH GH DGDSWDUVH SDUD
GIMÉNEZ, Alfonso. 2013. La tutela del afectado ante
los tratamientos ilícitos de sus datos personales desde la
perspectiva internacional y su proyección en internet. En
La protección de los datos personales en internet ante
la innovación tecnológica: riesgos, amenazas y respuestas desde la perspectiva jurídica, editado por J. VALERO TORRIJOS. Navarra, España: Editorial Aranzadi
(Thomson Reuters) y Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. pp. 197-198).
39 ³Hyper Text Mark-up Language. Lenguaje de prograPDFLyQSDUDDUPDUSiJLQDVZHE” (Diccionario Técnico
de Computación Gratuito. http://www.sitiosespana.com/
webmasters/diccionario_tecnico.htm, recuperado: 30 de
junio de 2010.
40 6HJ~Q 0RUyQ /HUPD ORV FRRNLHV VRQ ³pequeños proJUDPDVTXHLGHQWL¿FDQDOXVXDULRFDGDYH]TXHHQWUDD
XQVHUYLGRUGHLQIRUPDFLyQ\TXHUDVWUHDQVXVSUHIHUHQcias´3UHFLVDODDXWRUDTXH³HOVXFHVLYRHQYtRGHFRRNLHV
\VXFRQVHUYDFLyQSHUPLWHDOHPLWHQWHORJUDUXQDIRWRJUDItDGLJLWDOGHOLQWHUQDXWDFRQRFHUVXGLUHFFLyQJXVtos, preferencias o entretenimientos, pudiendo efectuar
XQUDVWUHRFRPSOHWRGHODVDFWLYLGDGHVGHOXVXDULRHQOD
red” (MORON LERMA, Esther. 2002. Internet y derecho penal: hacking y otras conductas ilícitas en la red.
Segunda ed. Navarra, España: Aranzadi. p. 33). También
KDQVLGRGH¿QLGRVFRPR³SHTXHxRDUFKLYRGHWH[WRTXH
XQVLWLRZHEFRORFDHQHOGLVFRUtJLGRGHXQDFRPSXWDGRUDTXHORYLVLWD$OPLVPRWLHPSRUHFRJHLQIRUPDFLyQ
VREUHHOXVXDULR” (Diccionario Técnico de Computación
Gratuito. http://www.sitiosespana.com/webmasters/diccionario_tecnico.htm, recuperado 30 de junio de 2010.
Usualmente las cookies se utilizan para recolectar información sobre los hábitos de navegación del usuario
41 Los spyware o programas espía, son considerados como
RWUD IRUPD GH ³LQWUXVLyQ HQ OD SULYDFLGDG LQIRUPiWLFD
de los usuarios³6HWUDWDGHDUFKLYRVRLGHQWL¿FDGRUHV
ocultos que se introducen en la computadora de una persona sin su consentimiento con miras a recolectar datos
o rastrear las actividades de la persona [MORÓN LERMA, 2002, op. cit., p. 33-34]. Recalca la doctrina que
este software espía «de manera inadvertida se dedica a
monitorear el comportamiento del usuarios» [GUERRERO PICÓ, 2006, op. cit., p. 586].
42 El phishing normalmente se asocia a una forma de estafa
para adquirir información de manera engañosa. El estafador envía un correo haciendo creer a la persona que se
WUDWDGHVXEDQFRXRWUDSHUVRQDGHFRQ¿DQ]DSDUDVROLFLWDUOH GDWRV SHUVRQDOHV FRPR VX Q~PHUR GH LGHQWL¿FDción, número de la tarjeta de crédito, claves personales,
etc. (Sobre el tema léase: PALAZZI, Pablo. 2009. Los
delitos informáticos en el Código Penal: Análisis de la
ley 26.388. Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot.
S 3UHFLVDODGRFWULQDTXHVHWUDWDGHXQD³WpFQLFD
fraudulenta” TXH VH ³XWLOL]D VREUH WRGR SDUD REWHQHU
LQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDO Q~PHURVGHWDUMHWDVGHFUpGLWRGHVHJXULGDGVRFLDOGHFXHQWDVEDQFDULDVFRQWUDVHñas, etc.)” [GUERRERO PICO, 2006, op. cit., p. 584]
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recolectar datos”43. Las cookies, por ejemplo, han
VLGRFDWDORJDGDVFRPR³ODSULQFLSDOWHFQRORJtDGHUDVtreo utilizada para controlar a los usuarios en internet
(…)”44. Lo anterior ha sido corroborado en un estudio
de 2015 coordinado por varias autoridades europeas de
privacidad y telecomunicaciones que muestra la realidad y la dimensión del uso de las cookies en varias de
las páginas web más consultadas por las personas45. En
478 sitios web analizados se encontró que se habían
instalado 16.555 cookies, es decir 34.6 cookies en promedio por cada sitio web.
En síntesis, en Internet se puede recolectar información de personas de cualquier parte del mundo a través
de diferentes medios tecnológicos visibles e invisibles,
conocidos o no por los titulares de los datos personales. Esta captura de información técnicamente puede
efectuarse con o sin la autorización previa de la persona concernida por parte de sujetos domiciliados en
cualquier país sobre los cuales, las autoridades del país
de origen del titular de dato, pueden o no tener competencia para investigar cualquier eventual infracción
realizada por el recolector de la información.
La magnitud de la Recolección Internacional de Datos Personales (RIDP) es directamente proporcional a
la tasa de acceso que tengan las personas en cada país
del mundo. En efecto, dicha recolección aumentará a
medida que crezca la tasa de penetración de acceso a
internet porque ello permitirá que existan más potenciales recolectores internacionales de datos personales.
Esto, al mismo tiempo, es un enorme desafío para los
Estados tanto por el número de recolectores internacionales existentes en el mundo como por las herramientas jurídicas con que cuentan para actuar frente a
eventuales tratamientos indebidos que surjan a partir
de la RIDP.
6HJ~Q ,QWHUQHW :RUOG 6WDWV GH GLFLHPEUH  GH
2000 a junio 30 de 2014 pasamos de 360, 985, 492
a 3,035,749,340 usuarios en todo el mundo, dándose un crecimiento equivalente al 741% durante dicho
período.46 Latinoamérica y el Caribe pasó de tener
18,068,9191 a 320,312,562 usuarios durante esa época, registrando un 1,672.7% de crecimiento47. Como
se observa el crecimiento de internet ha sido continuo
\VLJQL¿FDWLYR
43

44

45

46
47

Este fragmento fue tomado de la respuesta escrita del 30
de junio de 2010 del profesor Jeimy Cano Martínez respecto de una consulta formulada por Nelson Remolina
Angarita sobre las formas de recolectar datos en Internet.
Cano Martínez es Ingeniero y Magíster en Ingeniería de
Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. Ph.D en Administración de Negocios de Newport
University, California en los Estados Unidos. Autor de
los libros: Computación forense. Descubriendo los rastros informáticos publicado por AlfaOmega en 2009; El
peritaje informático y la evidencia digital en Colombia
publicado por Ediciones Uniandes en 2010; Inseguridad
de la información: una visión estratégica, Ed Alfaomega,
2013.
GRUPO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29. 2012. Dictamen 2/2010 sobre publicidad
comportamental en línea. GT 171.
Cfr. GRUPO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29. 2015. Cookie sweep combined analysis report. :3
Los datos fueron tomados de la página web de Internet
:RUOG6WDWVVer. Internet Usage Statistics, 2014, op. cit.
Loc. cit.
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A mediados de 2014 la tasa mundial de penetración
de usuarios a internet es del 42.3%48 y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha establecido
en 60% como meta para el año 201549. Es decir que
48
49

Loc. cit.
(VWDHVXQDPHWD¿MDGDSRUOD&RPLVLyQGHOD%DQGD$Qcha de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Véase: UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 2012. Medición de la Sociedad de la
Información 2012. Sinopsis. http://www.itu.int/ITU-D/
ict/publications/idi/material/2012/MIS2012-ExecSumS.pdf, recuperado: 30 de diciembre de 2012. p. 7
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cada día será mayor el número de personas que tendrán
acceso a internet.
Ahora bien, para identificar los lugares donde se
ubican la mayoría de los recolectores internacionales es necesario analizar conjuntamente la población de cada territorio junto con la tasa de acceso a
internet mismo. Estos y otros datos se relacionan en
la siguiente tabla.

Acceso a
Países con
Países con
PRI
Internet
NG TDP
AG TDP
Mundo
7,182,406,565
42,3%
3,038,157,976
39.4%
36,01%
África
26,5%
298,316,075
20.69%
15.51%
1,125,721,038
Asia
4,227,996,587
41,5%
1,754,618,583
28%
24%
Europa
825,824,883
70,5%
582,206, 542
96.15%
94.23%
América
966,139,408
70%
676,297,585
29,41%
25,49%
Oceanía
36,724,649
72.7%
26,698,819
7.69%
7.69%
PRI: Potenciales Recolectores en Internet; NG: Norma General; TDP: Tratamiento de Datos Personales;
AG: Autoridad General de protección de datos
Población

Tabla 1. Población, acceso a internet y normas generales sobre tratamiento de datos personales en el mundo y
los continentes a junio de 2014. Fuente: Nelson Remolina Angarita. Tesis doctoral citada. P. 317
Ahora bien, no todos los países del mundo tienen
normas de protección de datos tal y como se observa en
el siguiente mapa elaborado por el Profesor Remolina,
Director del GECTI50:

para 3ULYDF\,QWHUQDWLRQDO sobre el estado de la privacidad en América Latina. Esta fue realizada conjuntamente con la Universidad de San Andrés (Argentina),
el IS (Brasil) y el Observatorio Ciro Angarita Barón
sobre la protección de datos en Colombia.
La redacción de las preguntas fue liderada por Pablo Palazzi (Argentina) y acordadas junto con Danilo
Doneda (Brasil) y Nelson Remolina (Colombia). La
implementación en Colombia estuvo a cargo del Prof.
5HPROLQD \ ORV UHVXOWDGRV UHÀHMDQ OD RSLQLyQ GH 
colombianas y los colombianos que respondieron las
preguntas vía internet desde el 11 de noviembre de
2013 hasta el 24 de enero de 2014.
La importancia de esta encuesta radica en que recoge la opinión de las colombianas y los colombianos
frente a temas relacionados con el objeto de este proyecto.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE
PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES (COLOMBIA): LAS COLOMBIANAS Y LOS COLOMBIANOS QUIEREN QUE SUS DERECHOS
TAMBIÉN SE PROTEJAN EN INTERNET
A continuación se presentan los resultados de la enFXHVWDUHDOL]DGDFRQOD¿QDOLGDGGHHODERUDUXQUHSRUWH
50

*(&7, VLJQL¿FD ³*UXSR GH (VWXGLRV HQ LQWHUQHW &Rmercio electrónico, Telecomunicaciones e Informática” de la Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes. Fundado el 5 de octubre de 2001 por el Profesor Nelson Remolina Angarita. Pág. web: www.gecti.
uniandes.edu.co
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de materias ligadas al ejercicio de actividades a través
de Internet51$XQTXHHOIDOORVHSUR¿HUHFRQRFDVLyQ
de una norma sobre impuestos52, las consideraciones
incluidas en el mismo envían mensajes importantes sobre la protección de los derechos de las personas en el
ciberespacio o internet.
Para la Corte, internet ha sido, entre otros, un esFHQDULRHQHOFXDORSHUDQPXFKRV³VLVWHPDVGHLQIRUmación y almacenamiento informático”. De entrada la
Corte rápidamente advierte sobre lo que sucede con la
LQIRUPDFLyQTXHHVUHFROHFWDGDHQHO³PXQGRYLUWXDO´
FLEHUHVSDFLR(QHVWHVHQWLGRPDQL¿HVWDOD&RUWHTXH
³la información que se comparte en Internet deja una
KXHOODTXHSRUHMHPSORQRVyORSHUPLWHHVWDEOHFHUHO
contenido exacto de la transacción comercial efectuada entre un usuario del sistema y el agente material de
XQDDFWLYLGDGTXHVHGHVDUUROODSRUHVWDYtD « VLQR
TXHKDFHSRVLEOHUDVWUHDUHLGHQWL¿FDUWRGRORTXHXQD
persona hizo en el PXQGRYLUWXDOORVOXJDUHVTXHYLVLWyRFRQVXOWy\ORVSURGXFWRVTXHFRQVXPLyDWUDYpVGH
la red. /DUHFRSLODFLyQGHHVWRVGDWRVSXHGHVHUXWLOL]DGDSDUDFUHDUSHU¿OHVVREUHORVJXVWRVSUHIHUHQFLDV
KiELWRVGHFRQVXOWD\FRQVXPRGHODVSHUVRQDVTXHHPplean Internet (como simples usuarios o como agentes
HFRQyPLFRV TXH GHVDUUROODQ VXV DFWLYLGDGHV SRU HVWH
medio).” 53 (Negrilla ausente en el original).
De otra parte, la Corte también reconoció la imporWDQFLD³TXHWLHQHQGHQWURGHXQVLVWHPDJOREDOGHFRmunicaciones, como Internet, derechos y libertades tan
importantes para la democracia como (…) la intimidad
y el hábeas data (artículo 15 C.P.)”54. Adicionalmente,
GLFKDFRUSRUDFLyQDGPLWLyTXHORVDYDQFHVFLHQWt¿FRV
\WHFQROyJLFRV³VLHPSUHKDQSODQWHDGRUHWRVDOGHUHFKR” porque estos inciden, entre otros, “en el ejercicio
de los derechos fundamentales de las personas” y por
51
52

REFLEXIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS EN INTERNET: LOS DERECHOS DE
LOS COLOMBIANOS NO DESAPARECEN EN
INTERNET
En 2001 la Corte Constitucional de la República de
Colombia se pronunció sobre, entre otros, el alcance
del ordenamiento constitucional frente a la regulación

53
54

Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1147 del 31 de
octubre de 2001. MP. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 91
GHOD/H\GH³SRUODFXDOVHH[SLGHQQRUPDV
en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el
tratamiento de los fondos obligatorios para la vivienda
de interés social y se introducen normas para establecer
ODV ¿QDQ]DV GH OD UDPD MXGLFLDO´ (O WH[WR GHO DUWtFXOR
GHPDQGDGRGLFHORVLJXLHQWH³7RGDVODVSiJLQDVZHE\
los sitios de internet de origen colombiano que operan
en el internet y cuya actividad económica sea de carácter
FRPHUFLDO¿QDQFLHUDRGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHEHrán inscribirse en el registro mercantil y suministrar a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN,
la información de transacciones económicas en los términos que esta entidad lo requiera”.
El problema jurídico explícitamente señalado por la Corte fue el siguiente: ¿La consagración de los deberes de
inscripción en el registro mercantil y de remisión de la
información tributaria que solicite la DIAN a las páginas
o sitios web de origen colombiano mediante las que se
SUHVWDQVHUYLFLRVSHUVRQDOHVFRPHUFLDOHV\¿QDQFLHURV
constituye una violación del principio de reserva de ley
que establece la Constitución en ciertas materias como
la relativa al derecho a la intimidad garantizado por el
artículo 15 Superior?
Todas las partes o frases señaladas entre comillas son tomadas de la Sentencia C-1147 de 2001.
Los otros derechos importantes que cita la Corte son:
el derecho a la igualdad; la libertad de conciencia o de
cultos; la libertad de expresión; el libre ejercicio de una
SURIHVLyQ X R¿FLR HO VHFUHWR SURIHVLRQDO \ HO HMHUFLFLR
de los derechos políticos que permiten a los particulares
participar en las decisiones que los afectan (Corte Constitucional, C-1147 de 2001).
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ende “GHPDQGDQ GLIHUHQWHV UHVSXHVWDV GHO RUGHQDPLHQWRMXUtGLFR”55. (Negrilla ausente en el original).
6HJ~QOD&RUWHLQWHUQHWHVXQRGHHVRVDYDQFHV³cu\RVHIHFWRVDQLYHOWUDQVQDFLRQDOSODQWHDGLYHUVRVSUREOHPDVFRQVWLWXFLRQDOPHQWHUHOHYDQWHV”56 porque, entre otras, se trata de una realidad importante en nuestra
sociedad sobre la cual las herramientas jurídicas actuaOHVSXHGHQUHVXOWDULQVX¿FLHQWHV(QHIHFWRSDUDGLFKD
&RUSRUDFLyQ³ODH[LVWHQFLDGHXQDQXHYDUHGPXQGLDO
GH FRPXQLFDFLRQHV \ GH YtDV GH FLUFXODFLyQ GH LQIRUPDFLyQ DFFHVLEOHV IiFLO \ GLUHFWDPHQWH DO FLXGDGDQR
SDUD P~OWLSOHV SURSyVLWRV «  D HVFDOD JOREDO no es
XQD UHDOLGDG MXUtGLFDPHQWH LQRFXD´ \ OD ³la rapidez
FRQODTXHHYROXFLRQDODWHFQRORJtDTXHVHHPSOHDHQ
,QWHUQHW\DOLQJHQLR\FUHDWLYLGDGGHPXFKRVGHVXV
operadores, ORV SUHFHSWRV MXUtGLFRV H[SHGLGRV FRQ HO
SURSyVLWR GH UHJXODU ODV DFWLYLGDGHV TXH VH GHVDUUROODQSRUHVWHPHGLRGHFRPXQLFDFLyQSXHGHQUHVXOWDU
LQRFXRVSDUDDOFDQ]DUDOJXQDVGHODV¿QDOLGDGHVTXH
persiguen”. Por eso, concluye la Corte, en los casos
TXH ³OD UHJXODFLyQ H[LVWHQWH UHVXOWH LQH¿FD] SDUD DOFDQ]DUORVREMHWLYRVTXHRULHQWDQVXFUHDFLyQDFDXVD
GHODVQRYHGDGHVWpFQLFDVTXHVHSUHVHQWDQ” le corresponde a la rama legislativa “WRPDU ODV GHFLVLRQHV
TXH FDGD HYHQWR DPHULWH”57. (Negrilla ausente en el
original). Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto
buscar dar respuesta a algunos retos del derecho y del
Estado colombiano para proteger los derechos de nuestros ciudadanos en internet.
A pesar que el campo de acción de internet desborda
las fronteras nacionales, para la Corte el nuevo escenario tecnológico y las actividades en internet no se sustraen del respeto de los mandatos constitucionales58.
3RUHVRFRQFOX\HGLFKDHQWLGDGTXH³en Internet, (…),
puede haber una realidad virtual pero ello no signi¿FDTXHORVGHUHFKRVHQGLFKRFRQWH[WRWDPELpQOR
sean 3RU HO FRQWUDULR QR VRQ YLUWXDOHV se trata de
JDUDQWtDVH[SUHVDVSRUFX\RJRFHHIHFWLYRHQHOOODPDGR³FLEHUHVSDFLR” también debe velar el juez constituFLRQDO´5HFDOFDGLFKD&RUSRUDFLyQTXH³nadie podría
sostener que, por tratarse de Internet, los usuarios
sí pueden sufrir mengua en sus derechos constitucionales” 59. (Negrilla ausente en el original)
Teniendo en cuenta lo anterior, reiteramos la necesidad de que este proyecto se convierta en ley de la
República de Colombia.
CONTENIDO DEL PROYECTO
Artículo 1°. Establece los objetivos de la ley en los
siguientes términos:
³$UWtFXOR ° 2EMHWR La presente ley tiene las siJXLHQWHV¿QDOLGDGHV
55

Todas las partes o frases señaladas entre comillas son tomadas de la Sentencia C-1147 de 2001.
56 Loc. cit.
57 Loc. cit.
58 (QHIHFWRVXEUD\DOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOTXH³ORVPDQGDWRVH[SUHVDGRVHQOD&DUWD3ROtWLFDFREUDQXQVLJQL¿FDdo sustancial que demanda del juez constitucional la protección de los derechos reconocidos a todas las personas,
pues se trata de garantías que también resultan aplicables
en ese ámbito” (Corte Constitucional, C-1147 de 2001).
59 Todas las partes o frases señaladas entre comillas son tomadas de la Sentencia C-1147 de 2001.
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 3URWHJHU D ODV SHUVRQDV UHVSHFWR GHO LQGHELGR
tratamiento de sus datos personales por parte de ResSRQVDEOHVR(QFDUJDGRVTXHQRUHVLGDQQLHVWpQGRPLFLOLDGRVHQHOWHUULWRULRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\
 3HUPLWLU TXH ODV DXWRULGDGHV FRORPELDQDV SXHGDQDGHODQWDULQYHVWLJDFLRQHVRFXDOTXLHUJHVWLyQGH
R¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHFRQPLUDVDH[LJLUHOUHVSHWRGHOGHUHFKRIXQGDPHQWDODOKDEHDVGDWD\DODSURtección de los datos personales que sean tratados por
SHUVRQDVXELFDGDVRGRPLFLOLDGDVIXHUDGHOWHUULWRULR
GHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD´
Artículo 2°. (VWHDUWtFXORSURSRQHPRGL¿FDUHODU
tículo 260GHOD/H\GHTXHVHUH¿HUHVXiPbito de aplicación, adicionando lo siguiente:
³$UWtFXOR °. Adiciónese el siguiente parágrafo al
SiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXOR° de la Ley Estatutaria
1581 de 2012:
³3DUiJUDIR/DSUHVHQWHOH\WDPELpQHVDSOLFDEOH DO WUDWDPLHQWR GH GDWRV SHUVRQDOHV HIHFWXDGR SRU
5HVSRQVDEOHV R (QFDUJDGRV GHO 7UDWDPLHQWR TXH QR
UHVLGDQQLHVWpQGRPLFLOLDGRVHQHOWHUULWRULRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDSHURTXHDWUDYpVGHLQWHUQHWRGH
cualquier medio recolectan, almacenan, usan, circulan
y en general realizan cualquier operación o conjunWRGHRSHUDFLRQHVVREUHGDWRVSHUVRQDOHVGHSHUVRQDV
TXHUHVLGDQHVWpQGRPLFLOLDGDVRXELFDGDVHQHOWHUULWRULRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD´
60

El actual artículo 2°GLFHORVLJXLHQWH³$UWtFXORÈPELWRGHDSOLFDFLyQ/RVSULQFLSLRV\GLVSRVLFLRQHVFRQWHQLGDV HQ OD SUHVHQWH OH\ VHUiQ DSOLFDEOHV D ORV GDWRV
SHUVRQDOHV UHJLVWUDGRV HQ FXDOTXLHU EDVH GH GDWRV TXH
ORV KDJD VXVFHSWLEOHV GH WUDWDPLHQWR SRU HQWLGDGHV GH
QDWXUDOH]DS~EOLFDRSULYDGD
La presente ley aplicará al tratamiento de datos personaOHVHIHFWXDGRHQWHUULWRULRFRORPELDQRRFXDQGRDO5HVSRQVDEOHGHO7UDWDPLHQWRR(QFDUJDGRGHO7UDWDPLHQWR
QRHVWDEOHFLGRHQWHUULWRULRQDFLRQDOOHVHDDSOLFDEOHOD
OHJLVODFLyQFRORPELDQDHQYLUWXGGHQRUPDV\WUDWDGRV
internacionales.
 (OUpJLPHQGHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVTXHVHHVWDEOHFHHQODSUHVHQWHOH\QRVHUiGHDSOLFDFLyQ
 D $ODVEDVHVGHGDWRVRDUFKLYRVPDQWHQLGRVHQXQiPELWRH[FOXVLYDPHQWHSHUVRQDORGRPpVWLFR
 &XDQGR HVWDV EDVHV GH GDWRV R DUFKLYRV YD\DQ D VHU
VXPLQLVWUDGRV D WHUFHURV VH GHEHUi GH PDQHUD SUHYLD
informar al Titular y solicitar su autorización. En este
FDVRORV5HVSRQVDEOHV\(QFDUJDGRVGHODVEDVHVGHGDWRV\DUFKLYRVTXHGDUiQVXMHWRVDODVGLVSRVLFLRQHVFRQWHQLGDVHQODSUHVHQWHOH\
 E $ODVEDVHVGHGDWRV\DUFKLYRVTXHWHQJDQSRU¿QDOLGDGODVHJXULGDG\GHIHQVDQDFLRQDODVtFRPRODSUHYHQFLyQ GHWHFFLyQ PRQLWRUHR \ FRQWURO GHO ODYDGR GH
DFWLYRV\HO¿QDQFLDPLHQWRGHOWHUURULVPR
 F $ODV%DVHVGHGDWRVTXHWHQJDQFRPR¿Q\FRQWHQJDQ
LQIRUPDFLyQGHLQWHOLJHQFLD\FRQWUDLQWHOLJHQFLD
 G $ODVEDVHVGHGDWRV\DUFKLYRVGHLQIRUPDFLyQSHULRGtVWLFD\RWURVFRQWHQLGRVHGLWRULDOHV
 H $ODVEDVHVGHGDWRV\DUFKLYRVUHJXODGRVSRUOD/H\
GH
 I $ODVEDVHVGHGDWRV\DUFKLYRVUHJXODGRVSRUOD/H\
GH
 3DUiJUDIR/RVSULQFLSLRVVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVVHUiQDSOLFDEOHVDWRGDVODVEDVHVGHGDWRVLQFOXLGDVODV
H[FHSWXDGDVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORFRQORVOtPLWHVGLVpuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que
WLHQHQFDUDFWHUtVWLFDVGHHVWDUDPSDUDGRVSRUODUHVHUYD
OHJDO(QHOHYHQWRTXHODQRUPDWLYLGDGHVSHFLDOTXHUHJXOH ODV EDVHV GH GDWRV H[FHSWXDGDV SUHYHD SULQFLSLRV
que tengan en consideración la naturaleza especial de
datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a
ORVSUHYLVWRVHQODSUHVHQWHOH\´
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Artículo 3(VWHDUWtFXORSURSRQHPRGL¿FDUHODUtículo 2161 de la Ley 1581 de 2012 sobre las funciones
de la Superintendencia de Industria y Comercio, adicionando lo siguiente:
$UWtFXOR°. Adiciónese el siguiente parágrafo al arWtFXORGHOD/H\(VWDWXWDULDGH
“Parágrafo 1°. La Superintendencia de Industria y
&RPHUFLRWDPELpQHMHUFHUiODVIXQFLRQHVGHORVOLWHUDOHVD E \F UHVSHFWRGH5HVSRQVDEOHVR(QFDUJDGRV
GHO7UDWDPLHQWRTXHQRUHVLGDQQLHVWpQGRPLFLOLDGRV
HQHOWHUULWRULRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDSHURTXH
DWUDYpVGHLQWHUQHWRGHFXDOTXLHUPHGLRUHFROHFWDQ
almacenan, usan, circulan y en general realizan cualTXLHURSHUDFLyQRFRQMXQWRGHRSHUDFLRQHVVREUHGDWRV
SHUVRQDOHV GH SHUVRQDV TXH UHVLGDQ HVWpQ GRPLFLOLDGDVRXELFDGDVHQHOWHUULWRULRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD´
PROPOSICIÓN
Con base en los anteriores argumentos pongo a consideración de los honorables miembros del Congreso
de la República el presente proyecto, con miras a proteger los derechos constitucionales de las colombianas
y los colombianos frente al eventual tratamiento indebido de sus datos personales a través de internet por
parte de personas o empresas que se encuentran fuera
del territorio colombiano.
61















El texto actual del artículo 21 es el siguiente: ³$UWtFXOR
21. Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia
GHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV
E $GHODQWDUODVLQYHVWLJDFLRQHVGHOFDVRGHR¿FLRRD
petición de parte y, como resultado de ellas, ordenar
ODVPHGLGDVTXHVHDQQHFHVDULDVSDUDKDFHUHIHFWLYRHO
GHUHFKRGHKiEHDVGDWD3DUDHOHIHFWRVLHPSUHTXHVH
desconozca el derecho, podrá disponer que se conceda
HODFFHVR\VXPLQLVWURGHORVGDWRVODUHFWL¿FDFLyQDFWXDOL]DFLyQRVXSUHVLyQGHORVPLVPRV
F 'LVSRQHUHOEORTXHRWHPSRUDOGHORVGDWRVFXDQGRGH
ODVROLFLWXG\GHODVSUXHEDVDSRUWDGDVSRUHO7LWXODUVH
LGHQWL¿TXHXQULHVJRFLHUWRGHYXOQHUDFLyQGHVXVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV\GLFKREORTXHRVHDQHFHVDULRSDUD
SURWHJHUORVPLHQWUDVVHDGRSWDXQDGHFLVLyQGH¿QLWLYD
G 3URPRYHU\GLYXOJDUORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVHQ
relación con el Tratamiento de datos personales e implementará campañas pedagógicas para capacitar e inforPDUDORVFLXGDGDQRVDFHUFDGHOHMHUFLFLR\JDUDQWtDGHO
GHUHFKRIXQGDPHQWDODODSURWHFFLyQGHGDWRV
H  ,PSDUWLU LQVWUXFFLRQHV VREUH ODV PHGLGDV \ SURFHGLmientos necesarios para la adecuación de las operacioQHVGHORV5HVSRQVDEOHVGHO7UDWDPLHQWR\(QFDUJDGRV
GHO7UDWDPLHQWRDODVGLVSRVLFLRQHVSUHYLVWDVHQODSUHVHQWHOH\
I 6ROLFLWDUDORV5HVSRQVDEOHVGHO7UDWDPLHQWR\(QFDUgados del Tratamiento la información que sea necesaria
SDUDHOHMHUFLFLRHIHFWLYRGHVXVIXQFLRQHV
J 3URIHULUODVGHFODUDFLRQHVGHFRQIRUPLGDGVREUHODV
WUDQVIHUHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVGHGDWRV
K $GPLQLVWUDUHO5HJLVWUR1DFLRQDO3~EOLFRGH%DVHVGH
Datos y emitir las órdenes y los actos necesarios para su
DGPLQLVWUDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWR
L 6XJHULURUHFRPHQGDUORVDMXVWHVFRUUHFWLYRVRDGHFXDFLRQHVDODQRUPDWLYLGDGTXHUHVXOWHQDFRUGHVFRQOD
HYROXFLyQWHFQROyJLFDLQIRUPiWLFDRFRPXQLFDFLRQDO
M 5HTXHULUODFRODERUDFLyQGHHQWLGDGHVLQWHUQDFLRQDOHVR
extranjeras cuando se afecten los derechos de los Titulares
IXHUDGHOWHUULWRULRFRORPELDQRFRQRFDVLyQHQWUHRWUDVGH
ODUHFROHFFLyQLQWHUQDFLRQDOGHGDWRVSHUVRQDMHV
k) Las demás que le sean asignadas por ley.”.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 13 del mes de octubre del año 2015 se radicó en este despacho el Proyecto de ley número 106 de
2015 Senado, con todos y cada uno de los requisitos
constitucionales y legales por
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2015
Señor Presidente:
&RQ HO ¿Q GH UHSDUWLU HO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR
106 de 2015 Senado, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD
HOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHOD/H\(VWDWXWDULDGH
2012 y se faculta a la Autoridad de Protección de DaWRVSDUDTXHSURWHMDORVGHUHFKRVGHODVFRORPELDQDV
\GHORVFRORPELDQRVIUHQWHDODUHFROHFFLyQ\HOWUDWDmiento internacional de datos personales, me permito
pasar a su despacho el expediente de la mencionada
iniciativa que fue presentada el día de hoy ante Secretaría General por los honorables Senadores -DLPH$PtQ
+HUQiQGH],YiQ'XTXH0iUTXH]ÈOYDUR8ULEH9pOH]
$OIUHGR5DQJHO+RQRULR(QUtTXH]3LQHGR0DUtDGHO
5RVDULR*XHUUD)HUQDQGR$UD~MR'DQLHO&DEUDOHV
6XVDQD&RUUHD&DUORV)HOLSH0HMtD1RKRUD7RYDU7KDQLD9HJDGH3OD]DVy otros. La materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia de
la Comisión Primera Constitucional Permanente, de
conformidad con las disposiciones constitucionales y
legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley
a la Comisión Primera Constitucional y envíese copia
GHOPLVPRDOD,PSUHQWD1DFLRQDOFRQHO¿QGHTXHVHD
publicado en la *DFHWDGHO&RQJUHVR.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
/XLV)HUQDQGR9HODVFR&KDYHV
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 46 DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHRWRUJDQLQFHQWLYRVSDUDSURPRYHUHOXVRGHODELFLFOHWDHQHOWHUULWRULRQDFLRQDO\VH
PRGL¿FDHO&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWR
Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2014
Senador

En cumplimiento de la honrosa designación que me
hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, me
permito rendir ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 046 de 2015 Senado, por medio del
FXDOVHRWRUJDQLQFHQWLYRVSDUDSURPRYHUHOXVRGHOD
ELFLFOHWDHQHOWHUULWRULRQDFLRQDO\VHPRGL¿FDHO&ydigo Nacional de Tránsito.
I. TRÁMITE

JORGE HERNANDO PEDRAZA GUTIÉRREZ
Presidente de la Comisión Sexta Constitucional
Honorable Senado de la República de Colombia
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer debate en Senado al Proyecto de ley número 46 de 2015
Senado,SRUPHGLRGHOFXDOVHRWRUJDQLQFHQWLYRVSDUD
SURPRYHUHOXVRGHODELFLFOHWDHQHOWHUULWRULRQDFLRQDO
\VHPRGL¿FDHO&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWR
Reciba un cordial y respetuoso saludo:
En cumplimiento del encargo que me hiciera la
Mesa Directiva de la Comisión Sexta, presento ponencia para primer debate al proyecto de ley de la referencia, por medio de la cual se pretende incentivar el uso
de la bicicleta como medio principal de transporte en
todo el territorio nacional; de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política y la Ley 5ª de 1992,
someto a consideración de los honorables Congresistas
el informe adjunto.

El presente proyecto de ley fue presentado por la
Senadora Claudia López y la Representante a la Cámara por Bogotá Angélica Lozano el día 11 de agosto del
año en curso, ante la Secretaría del Senado, bajo el número 46 de 2015, publicado en la *DFHWDGHO&RQJUHVR
número 589 del 2015 y repartido para su trámite correspondiente a la Comisión Sexta, el día 19 de agosto
GH¿QLpQGRVHSRUGLVSRVLFLyQGHOD3UHVLGHQFLDGHGLFKD
Comisión como Ponente al suscrito Senador el día 14
de septiembre.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de
transporte en todo el territorio nacional; incrementar el
número de viajes en bicicletas en el territorio nacional
y avanzar en la mitigación del impacto ambiental que
produce el tránsito automotor.
a) Estructura del articulado
La iniciativa legislativa consta de 14 artículos que
tratan los siguientes temas:

Cordialmente,

Artículo
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9º
10
11

Descripción
Describe el objeto de la ley.
(VWDEOHFHEHQH¿FLDULRVGHHVWDOH\
(VWDEOHFHEHQH¿FLRSRUXVRLQWHUPRGDOGHOWUDQVSRUWHS~EOLFR
Establece el uso de bicicletas dentro de los SITM, SITP, SETP y SITR.
Establece ,QFHQWLYRGHXVRSDUDIXQFLRQDULRVS~EOLFRV
Dispone la habilitación de 3DUTXHDGHURVSDUDELFLFOHWDVHQHGL¿FLRVS~EOLFRV
Establece gestión de Información de modos no motorizados de transporte en entidades
territoriales.
0RGL¿FDHODUWtFXORGHO&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWRUHVSHFWRDODVSURKLELFLRQHVD
los peatones.
0RGL¿FDHODUWtFXORGHO&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWRUHVSHFWRDODV1RUPDVJHQHUDOHV
SDUDELFLFOHWDVPRWRFLFOHWDVPRWRFLFORV\PRWRWULFLFORV
0RGL¿FDHODUWtFXORGHO&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWRUHVSHFWRDODV1RUPDVHVSHFt¿FDV
SDUDELFLFOHWDV\WULFLFORV
Se ocupa de las vigencias y derogatorias.
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b) Enfoques de la promoción
Este proyecto de ley incluye cuatro enfoques a la
promoción:
i) Integración de la bicicleta y peatones con los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) y Sistemas Integrados de Transporte Regional (SITR);
ii) Descuentos por el uso intermodal del transporte
público;
iii) Descanso remunerado para empleados públicos
que vayan a trabajar en bicicleta; y
LY  %LFLSDUTXHDGHURV VHJXURV \ DGHFXDGRV DO ÀXMR
de demanda en los sistemas masivos de transporte y en
entidades públicas del orden nacional.
III. ANTECEDENTES NORMATIVOS
No existe en Colombia ninguna ley que incentive
el uso de la bicicleta y su articulación a los sistemas
de transporte. En la actualidad existe un gran grupo de
población en todas las ciudades que están utilizando
la bicicleta y requieren un soporte legal a este cambio
cultural de la movilidad que está surgiendo desde la
ciudadanía.
a) Constitución Política de Colombia
El artículo 334 de la Constitución Política de Colombia. /DGLUHFFLyQJHQHUDOGHODHFRQRPtDHVWDUiD
FDUJRGHO(VWDGR(VWHLQWHUYHQGUiSRUPDQGDWRGHOD
ley, en la explotación de los recursos naturales, en el
XVR GHO VXHOR HQ OD SURGXFFLyQ GLVWULEXFLyQ XWLOL]DFLyQ \ FRQVXPR GH ORV ELHQHV \ HQ ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV\SULYDGRVSDUDUDFLRQDOL]DUODHFRQRPtDFRQ
HO ¿Q GH FRQVHJXLU HO PHMRUDPLHQWR GH OD FDOLGDG GH
YLGDGHORVKDELWDQWHVODGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDGHODV
RSRUWXQLGDGHV\ORVEHQH¿FLRVGHOGHVDUUROOR\ODSUHVHUYDFLyQGHXQDPELHQWHVDQR.
b) Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Ley
1753 de 2015
$UWtFXOR(VWtPXORVSDUDHOXVRGHODELFLFOHWD
\ORVWULFLPyYLOHVQRPRWRUL]DGRV(O*RELHUQR1DFLRQDO D WUDYpV GHO 0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH UHDOL]DUi
DFFLRQHV WHQGLHQWHV D SURPRYHU HO XVR GH PRGRV QR
PRWRUL]DGRV\WHFQRORJtDVOLPSLDVWDOHVFRPRELFLFOHWDWULFLPyYLOHV\WUDQVSRUWHSHDWRQDOHQWRGRHOWHUULtorio nacional.
3DUiJUDIREn un plazo no mayor a dos (2) años
el Ministerio de Transporte reglamentará la prestación
GHO VHUYLFLR GH WUDQVSRUWH S~EOLFR HQ WULFLPyYLOHV QR
PRWRUL]DGRV \ OD SRVLELOLGDG GH DOLPHQWDFLyQ GH ORV
mismos a los SITM, SETP, SITP y SITR de acuerdo con
las necesidades propias de cada sistema.
3DUiJUDIREn un plazo no mayor a dos (2) años
HO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHGLVHxDUiXQDPHWRGRORJtD
para incluir en los futuros proyectos de interconexión
YLDOODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHGHEHLQFOXLUVHLQIUDHVWUXFWXUDVHJUHJDGD FLFORUUXWDVRFDUULOELFL HQ]RQDV
GHDOWRÀXMRGHFLFOLVWDVHQHQWRUQRVLQWHUPXQLFLSDOHV
LQJUHVRVDJUDQGHVFLXGDGHVFRQWRUQRVRYDULDQWHVXUEDQDV ]RQDV GH DOWD YHORFLGDG R GH DOWR YROXPHQ GH
WUi¿FR
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c) Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito
$UWtFXOR8ELFDFLyQ/RVYHKtFXORVDXWRPRWRUHV
OOHYDUiQGRV  SODFDVLJXDOHVXQDHQHOH[WUHPRGHlantero y otra en el extremo trasero.
Los remolques, semirremolques y similares de
transporte de carga tendrán una placa conforme a las
FDUDFWHUtVWLFDVTXHGHWHUPLQHHO0LQLVWHULRGH7UDQVporte. Las motocicletas, motociclos, mototriciclos y
ELFLFOHWDVOOHYDUiQXQDVRODSODFDUHÀHFWLYDHQHOH[WUHPRWUDVHURFRQEDVHHQODVPLVPDVFDUDFWHUtVWLFDV\
VHULDGRGHODVSODFDVGHORVGHPiVYHKtFXORV
$UWtFXOR  &LUFXODFLyQ SHDWRQDO El tránsito de
SHDWRQHVSRUODVYtDVS~EOLFDVVHKDUiSRUIXHUDGHODV
]RQDVGHVWLQDGDVDOWUiQVLWRGHYHKtFXORV&XDQGRXQ
SHDWyQUHTXLHUDFUX]DUXQDYtDYHKLFXODUORKDUiUHVpetando las señales de tránsito y cerciorándose de que
no existe peligro para hacerlo.
$UWtFXOR3URKLELFLRQHVDORVSHDWRQHV. Los peatones no podrán:
,QYDGLUOD]RQDGHVWLQDGDDOWUiQVLWRGHYHKtFXORV
ni transitar en esta en patines, monopatines, patinetas
o similares.
 /OHYDU VLQ ODV GHELGDV SUHFDXFLRQHV HOHPHQWRV
TXHSXHGDQREVWDFXOL]DURDIHFWDUHOWUiQVLWR
&UX]DUSRUVLWLRVQRSHUPLWLGRVRWUDQVLWDUVREUH
HOJXDUGDYtDVGHOIHUURFDUULO
&RORFDUVHGHODQWHRGHWUiVGHXQYHKtFXORTXHWHQga el motor encendido.
5HPROFDUVHGHYHKtFXORVHQPRYLPLHQWR
• Actuar de manera que ponga en peligro su inteJULGDGItVLFD
&UX]DUODYtDDWUDYHVDQGRHOWUi¿FRYHKLFXODUHQ
lugares en donde existen pasos peatonales.
• Ocupar la zona de seguridad y protección de la
YtDIpUUHDODFXDOVHHVWDEOHFHDXQDGLVWDQFLDQRPHQRUGHGRFH  PHWURVDODGR\ODGRGHOHMHGHODYtD
IpUUHD
6XELUVHREDMDUVHGHORVYHKtFXORVHVWDQGRHVWRV
HQPRYLPLHQWRFXDOTXLHUDTXHVHDODRSHUDFLyQRPDQLREUDTXHHVWpQUHDOL]DQGR
7UDQVLWDUSRUORVW~QHOHVSXHQWHV\YLDGXFWRVGH
ODVYtDVIpUUHDV
3DUiJUDIR  $GHPiV GH ODV SURKLELFLRQHV JHQHrales a los peatones, en relación con el STTMP, estos
QRGHEHQRFXSDUOD]RQDGHVHJXULGDG\FRUUHGRUHVGH
WUiQVLWRGHORVYHKtFXORVGHO67703IXHUDGHORVOXJDUHVH[SUHVDPHQWHDXWRUL]DGRV\KDELOLWDGRVSDUDHOOR
Parágrafo 2°. Los peatones que queden incursos
HQODVDQWHULRUHVSURKLELFLRQHVVHKDUiQDFUHHGRUHVD
XQDPXOWDGHXQVDODULRPtQLPROHJDOGLDULRYLJHQWH
VLQSHUMXLFLRGHODVGHPiVDFFLRQHVGHFDUiFWHUFLYLO
SHQDO\GHSROLFtDTXHVHGHULYHQGHVXUHVSRQVDELOLGDG
y conducta.
'HQWURGHOSHUtPHWURXUEDQRHOFUXFHGHEHKDFHUVH
solo por las zonas autorizadas, como los puentes peaWRQDOHVORVSDVRVSHDWRQDOHV\ODVERFDFDOOHV
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$UWtFXOR  /LPLWDFLRQHV D SHDWRQHV HVSHFLDOHV
/RVSHDWRQHVTXHVHHQXQFLDQDFRQWLQXDFLyQGHEHUiQ
VHUDFRPSDxDGRVDOFUX]DUODVYtDVSRUSHUVRQDVPD\RUHVGHGLHFLVpLVDxRV
• Las personas que padezcan de trastornos mentales permanentes o transitorios.
 /DV SHUVRQDV TXH VH HQFXHQWUHQ EDMR HO LQÀXMR
de alcohol, drogas alucinógenas y de medicamentos o
VXVWDQFLDVTXHGLVPLQX\DQVXVUHÀHMRV
/RVLQYLGHQWHVORVVRUGRPXGRVVDOYRTXHVXFDpacitación o entrenamiento o la utilización de ayudas o
DSDUDWRVRUWRSpGLFRVORVKDELOLWHQSDUDFUX]DUODVYtDV
SRUVtPLVPRV
/RVPHQRUHVGHVHLV  DxRV
• Los ancianos.
$UWtFXOR1RUPDVJHQHUDOHVSDUDELFLFOHWDVWULFLFORV PRWRFLFOHWDV PRWRFLFORV \ PRWRWULFLFORV Los
FRQGXFWRUHVGHELFLFOHWDVWULFLFORVPRWRFLFOHWDVPRtociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:
'HEHQWUDQVLWDUSRUODGHUHFKDGHODVYtDVDGLVtancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y
QXQFDXWLOL]DUODVYtDVH[FOXVLYDVSDUDVHUYLFLRS~EOLFR
FROHFWLYR
/RVFRQGXFWRUHVGHHVWRVWLSRVGHYHKtFXORV\VXV
DFRPSDxDQWHV GHEHQ YHVWLU FKDOHFRV R FKDTXHWDV UHÀHFWLYDVGHLGHQWL¿FDFLyQTXHGHEHQVHUYLVLEOHVFXDQGRVHFRQGX]FDHQWUHODV\ODVKRUDVGHOGtD
VLJXLHQWH\VLHPSUHTXHODYLVLELOLGDGVHDHVFDVD
• Los conductores que transiten en grupo lo harán
uno detrás de otro.
1RGHEHQVXMHWDUVHGHRWURYHKtFXORRYLDMDUFHUFD
de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la
YLVWDGHORVFRQGXFWRUHVTXHWUDQVLWHQHQVHQWLGRFRQtrario.
1RGHEHQWUDQVLWDUVREUHODVDFHUDVOXJDUHVGHVWLQDGRVDOWUiQVLWRGHSHDWRQHV\SRUDTXHOODVYtDVHQ
GRQGHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVORSURKtEDQ'HEHQ
FRQGXFLUHQODVYtDVS~EOLFDVSHUPLWLGDVRGRQGHH[LVtan, en aquellas especialmente diseñadas para ello.
'HEHQUHVSHWDUODVVHxDOHVQRUPDVGHWUiQVLWR\
OtPLWHVGHYHORFLGDG
1RGHEHQDGHODQWDUDRWURVYHKtFXORVSRUODGHUHFKDRHQWUHYHKtFXORVTXHWUDQVLWHQSRUVXVUHVSHFWLYRV
FDUULOHV6LHPSUHXWLOL]DUiQHOFDUULOOLEUHDODL]TXLHUGDGHOYHKtFXORDVREUHSDVDU
'HEHQXVDUODVVHxDOHVPDQXDOHVGHWDOODGDVHQHO
DUWtFXORGHHVWH&yGLJR
• Los conductores y los acompañantes cuando huELHUHQGHEHUiQXWLOL]DUFDVFRGHVHJXULGDGGHDFXHUGRFRPR¿MHHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWH
• La no utilización del casco de seguridad cuanGR FRUUHVSRQGD GDUi OXJDU D OD LQPRYLOL]DFLyQ GHO
YHKtFXOR
$UWtFXOR  1RUPDV HVSHFt¿FDV SDUD ELFLFOHWDV \
WULFLFORV /DV ELFLFOHWDV \ WULFLFORV VH VXMHWDUiQ D ODV
VLJXLHQWHVQRUPDVHVSHFt¿FDV
1RSRGUiQOOHYDUDFRPSDxDQWHH[FHSWRPHGLDQWHHO
XVRGHGLVSRVLWLYRVGLVHxDGRVHVSHFLDOPHQWHSDUDHOOR
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QLWUDQVSRUWDUREMHWRVTXHGLVPLQX\DQODYLVLELOLGDGR
que los incomoden en la conducción.
&XDQGRFLUFXOHQHQKRUDVQRFWXUQDVGHEHQOOHYDU
GLVSRVLWLYRV HQ OD SDUWH GHODQWHUD TXH SUR\HFWHQ OX]
EODQFD\HQODSDUWHWUDVHUDTXHUHÀHFWHOX]URMD
Parágrafo. Los alcaldes municipales podrán resWULQJLUWHPSRUDOPHQWHORVGtDVGRPLQJRV\IHVWLYRVHO
WUiQVLWRGHWRGRWLSRGHYHKtFXORVSRUODVYtDVQDFLRQDles o departamentales que pasen por su jurisdicción, a
HIHFWRVGHSURPRYHUODSUiFWLFDGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVWDOHVFRPRHOFLFOLVPRHODWOHWLVPRHOSDWLQDMH
ODV FDPLQDWDV \ VLPLODUHV DVt FRPR OD UHFUHDFLyQ \
HOHVSDUFLPLHQWRGHORVKDELWDQWHVGHVXMXULVGLFFLyQ
VLHPSUH\FXDQGRKD\DXQDYtDDOWHUQDSRUGRQGHGLFKRVYHKtFXORVSXHGDQKDFHUVXWUiQVLWRQRUPDO
d) Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte.
En el artículo 3º establece la accesibilidad como
garantía a los usuarios del Sistema Nacional de Transporte.
$UWtFXOR3DUDORVHIHFWRVSHUWLQHQWHVHQODUHJXODFLyQGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVH[LJLUiQ\YHUL¿FDUiQODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG FRPRGLGDG \ DFFHVLELOLGDG UHTXHULGDV SDUD
JDUDQWL]DUOHV D ORV KDELWDQWHV OD H¿FLHQWH SUHVWDFLyQ
GHOVHUYLFLREiVLFR\GHORVGHPiVQLYHOHVTXHVHHVWDEOH]FDQDOLQWHULRUGHFDGD0RGRGiQGROHVSULRULGDG
D OD XWLOL]DFLyQ GH PHGLRV GH WUDQVSRUWH PDVLYR (Q
WRGR FDVR HO (VWDGR UHJXODUi \ YLJLODUi OD LQGXVWULD
GHOWUDQVSRUWHHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQORVDUWtFXORV
\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
e) Ley 105 de 1993, por la cual se dictan dispoVLFLRQHV EiVLFDV VREUH HO WUDQVSRUWH VH UHGLVWULEX\HQ
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el
sector transporte y se dictan otras disposiciones.
Con relación al acceso y calidad del transporte establece en el numeral 1 del artículo 3º dedicado a los
principios del transporte público lo siguiente:
D 4XHHOXVXDULRSXHGDWUDQVSRUWDUVHDWUDYpVGHO
PHGLR\PRGRTXHHVFRMDHQEXHQDVFRQGLFLRQHVGHDFFHVRFRPRGLGDGFDOLGDG\VHJXULGDG
E 4XHORVXVXDULRVVHDQLQIRUPDGRVVREUHORVPHdios y modos de transporte que le son ofrecidos y las
IRUPDVGHVXXWLOL]DFLyQ
c) Que las autoridades competentes diseñen y ejecuWHQSROtWLFDVGLULJLGDVDIRPHQWDUHOXVRGHORVPHGLRV
de transporte, racionalizando los equipos apropiados
de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso
GHPHGLRVGHWUDQVSRUWHPDVLYR
IV. ÁMBITO INTERNACIONAL
a) Incentivos económicos a los usuarios
Los incentivos para el uso de la bicicleta no son una
idea novedosa. El ejemplo más famoso es el de Francia GRQGH VH KDQ LPSOHPHQWDGR H[HQFLRQHV ¿VFDOHV
para las empresas que fomenten su uso entre sus empleados. De esta manera, los trabajadores que van al
trabajo en bicicleta recibirían 0,25 euros/km/día hasta
un límite de 15 km diarios. Equivale a 3,15 euros/día,
94,5 euros/mes. La iniciativa busca que en 2020 entre
el 10% y el 12% de los viajes al trabajo se hagan en
bicicleta, frente al 3% actual.
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En Bélgica, las empresas y organismos públicos
tienen derecho a abonar a sus empleados deducciones
¿VFDOHVGHKDVWDHXURVSRUNLOyPHWURUHFRUULGRHQ
bicicleta (hasta un total de 15 km/día) en sus nóminas.
Dicho incentivo se ha limitado a 3,15 euros/día (0,21 x
15 km/día). Es decir, una persona que viaje diariamente 7,5 km en cada dirección, y que trabaje 211 días al
año, recibiría el incentivo máximo: 664,65 euros por
año (0,21 euros x 15 km x 211 días).

una disposición legal que incentive su uso por parte de
la ciudadanía.

En 2010, los incentivos por desplazamiento abonados en Bélgica por el uso de la bicicleta para ir al trabajo llegaron a un total de 43,4 millones de euros. Además se recorrieron un total de 206.702.516 kilómetros,
\SDUWLFLSDURQXQWRWDOGHEHQH¿FLDULRV%DViQdose en esto, el incentivo medio fue de 160,3 al año por
HPSOHDGR SDUWLFLSDQWH XQD TXLQWD SDUWH GHO EHQH¿FLR
Pi[LPR(QSURPHGLRFDGDEHQH¿FLDULRSHGDOHy
kilómetros por año. Usando estos cálculos el incentivo
medio fue 0,76 euros por día (160,3 euros /211 días).

La audiencia contó con la participación del Ministerio de Transporte. Por primera vez, esta entidad rectora
de la movilidad en todo el país se unió a las actividades
de la Semana de la Bicicleta. Martha Caldas, directora
del grupo Unidad Movilidad Sostenible de esa cartera
D¿UPy³ODPHWDGHO*RELHUQR1DFLRQDOHVDXPHQWDUHO
número de viajes en bicicleta y disminuir las tasas de
accidentalidad y mortalidad”. Hoy el 5% de las muerWHV SRU WUi¿FR HQ FLXGDGHV GH &RORPELD VRQ XVXDULRV
de la bici. Esa cifra alcanza el 10% en Bogotá, donde
unos 700 mil viajes al día se hacen en este medio de
transporte.

En Holanda existe un incentivo similar que anima
a las empresas a abonar dietas libres de impuesto por
desplazamientos diarios al trabajo en bicicleta por un
valor de hasta 0,15 euros/día. En Gran Bretaña, los
empresarios que lo deseen, abonan dietas libres de impuesto por desplazamientos diarios al trabajo en bicicleta de hasta 0,20£ por milla recorrida al día.
b) Incentivos a la adquisición de bicicletas por
parte de la ciudadanía
Dentro de las estrategias que se han explorado en
Europa existen modelos donde el patrón adquiere la bicicleta y la da al empleado inmediatamente y su costo
va siendo amortizado por parte del empleado en pagos
durante un año, así dentro del ahorro en combustible y
pasajes en ese lapso de tiempo el trabajador va pagando su bicicleta paulatinamente. Para aplicar este caso
debería haber un programa de incentivos a la compra
de bicicletas por parte de los empresarios que apunte al
fortalecimiento de la industria nacional.
V. CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA
La bicicleta es una opción de movilidad democrática, equitativa, ecológica y saludable. En Colombia, de
acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida de 2012 del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
el 31,7% de los hogares posee bicicleta, esto equivale
a 4,1 millones de hogares. De acuerdo con la misma
encuesta 34,3% de los hogares de las cabeceras tiene
bicicleta frente a 22,6% del resto del país.
En otras palabras, Colombia tiene un enorme potencial para el uso de la bicicleta como medio principal de
transporte. Entre las regiones nacionales en las que está
dividida la Encuesta de Calidad de Vida 2012, ninguna
registra una tenencia de bicicleta inferior al 10% de los
hogares. Valle del Cauca tiene la mayor proporción de
hogares con bicicleta, registró 47,1%, seguida por Bogotá con el 36,3% de los hogares; por su parte en San
Andrés y Providencia apenas el 11,8% de los hogares
tiene bicicleta.
a) Problemática a regular
Existe un problemática creciente relacionada con un
vacío legal que reglamente el uso de la bicicleta como
medio de transporte en el país. A pesar de ser un medio
de transporte con varias externalidades a favor del medio ambiente, la salud y la movilidad, no contamos con

Este proyecto de ley pretende desarrollar incentivos
\EHQH¿FLRVSDUDIRUWDOHFHUVXXVRDQLYHOQDFLRQDO7DO
y como se concluyó en la audiencia sobre el uso de
la bicicleta, convocado por Claudia López, Angélica
Lozano y Mafe Rojas de la Alianza Verde, es hora de
pensar en grande y poner a la bicicleta en el centro de
la discusión sobre movilidad sostenible.

Johana Cardona, representante del Departamento
Nacional de Planeación, enumeró las medidas impulsadas desde la entidad para cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo con
respecto al uso de la bicicleta. El DNP ha venido deVDUUROODQGRXQDFR¿QDQFLDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDSDUD
peatones y ciclistas en más de 15 ciudades del país.
Asimismo, explicó el funcionamiento de los programas
que permiten el uso de regalías en proyectos que apunten a fomentar la cultura de la movilidad en bicicleta.
Por su parte, la administración de la capital de la
República, a través de Martha Coronado, Subsecretaria
de Planeación de Políticas Sectoriales de la Secretaría
de Movilidad, destacó los avances de programas como
Onda Bici Segura, Al Colegio en Bici, Pedalea por Bogotá, Semilleros de Bici y Juegos de Roles. La repreVHQWDQWHGHOD$OFDOGtDD¿UPyTXH³$OUHGHGRUGHO
de los ciudadanos de Bogotá se movilizan en vehículos
particulares, que usan 90% de la infraestructura vial. Por
eso la bicicleta necesita una mayor infraestructura”.
También asistieron expertos como Francisco Javier
Victoria, de la Maestría en Diseño Urbano de la Universidad; Darío Hidalgo, experto en movilidad; Miguel
Ángel Ortiz, Universidad de los Andes; Mónica Villegas de Bogotá Cómo Vamos y Germán Prieto de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, coincidieron en que
el tratamiento del tema en el país ha evolucionado en
los últimos años y que antes era impensable una discusión como esta en el Congreso y otros espacios institucionales. Más allá de la infraestructura destacaron
aspectos como la seguridad de los ciclistas, la cultura
ciudadana y ajustes al Código de Tránsito para hacer
más amable el uso de la bicicleta en las ciudades.
b) Compromisos con la OCDE
La OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo), es un grupo de países que emplean buenas
SUiFWLFDVHQVXV¿QDQ]DV\GHOTXH&RORPELDDVSLUDKDcer parte desde hace un tiempo por sus características
favorables para la economía del país que le permiten
integración y aprendizaje con otras economías.
Un órgano adscrito a la OCDE es el Foro Internacional del Transporte, cuyo objetivo es promover políticas de transporte a nivel mundial que contribuyan al
crecimiento económico, la protección del medio am-
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biente, la inclusión social y el bienestar. Dicho órgano
HPLWLyHQHODxRHOHVWXGLR³&\FO\QJ+HDOWKDQG
Safety” que contiene múltiples recomendaciones, algunas de las cuales atiende el presente proyecto de Ley
y que de paso, permiten mejorar la movilidad de las
ciudades garantizando un impulso a la economía.

HQHOWHUULWRULRQDFLRQDO\VHPRGL¿FDHO&yGLJR1DFLRnal de Tránsito.
Se ha incluido en la ponencia de primer debate alJXQRVDUWtFXORVQXHYRV\DOJXQDVPRGL¿FDFLRQHV\DUtículos nuevos que fueron sugeridas por grupos interesados, universidades y usuarios en la socialización de
este proyecto.

VI. PLIEGO DE MODIFICACIONES
6HUHDOL]DURQODVVLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHVSDUDHO
informe de ponencia para primer debate, y también la
inclusión de los artículos nuevos al Proyecto de ley
número 046 de 2015 Senado, por medio de la cual se
RWRUJDQLQFHQWLYRVSDUDSURPRYHUHOXVRGHODELFLFOHWD

Texto del proyecto de ley
Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto
incentivar el uso de la bicicleta como medio
principal de transporte en todo el territorio
nacional; incrementar el número de viajes en
bicicletas en el territorio nacional, avanzar en la
mitigación del impacto ambiental que produce el
tránsito automotor.
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D 0RGL¿FDFLRQHV\DGLFLRQHV
Se hace una adición al artículo 1° el cual quedará
así:

7H[WRPRGL¿FDGR
$UWtFXOR ° 2EMHWR. La presente ley tiene por
REMHWR LQFHQWLYDU HO XVR GH OD ELFLFOHWD FRPR
medio principal de transporte en todo el territorio
QDFLRQDO LQFUHPHQWDU HO Q~PHUR GH YLDMHV HQ
ELFLFOHWDV HQ HO WHUULWRULR QDFLRQDO DYDQ]DU HQ OD
PLWLJDFLyQ GHO LPSDFWR DPELHQWDO TXH SURGXFH HO
tránsito automotor \PHMRUDUODPRYLOLGDGXUEDQD

Se hace una adición al artículo 2° el cual quedará así:

Texto del proyecto de ley
Artículo 2°. %HQH¿FLDULRV /RV EHQH¿FLDULRV
de la presente ley serán peatones y ciclistas
ELFLXVXDULRV HQORVWpUPLQRVGH¿QLGRVSRUOD
Ley 769 de 2002.

7H[WRPRGL¿FDGR
$UWtFXOR  %HQH¿FLDULRV /RV EHQH¿FLDULRV GH OD
SUHVHQWHOH\VHUiQSHDWRQHV\FLFOLVWDV ELFLXVXDULRV 
HQORVWpUPLQRVGH¿QLGRVSRUOD/H\GH
Parágrafo. Seis (6) meses después de promulgada
esta ley, el Ministerio de Transporte reglamentará
las características necesarias para acceder a los
EHQH¿FLRVFRQVDJUDGRVHQHVWDOH\HQORVFDVRVTXH
se use bicicletas asistidas.

6HKDFHXQDPRGL¿FDFLyQDODUWtFXORSDUiJUDIRGHODUWtFXORHOFXDOTXHGDUi

Texto del proyecto de ley
Artículo 3°. %HQH¿FLR SRU XVR LQWHUPRGDO GHO
WUDQVSRUWH S~EOLFR Todos los usuarios de los
Sistemas Integrados de Transporte Masivo,
Sistemas Integrados de Transporte Público,
Sistemas Estratégicos de Transporte Público
y Sistemas Integrados de Transporte Regional
que hayan usado la bicicleta como modo
alimentador del sistema y que hayan validado
D WUDYpV GHO VLVWHPD XQL¿FDGR GH UHFDXGR 
validaciones del uso de biciparqueaderos
y/o puntos de encuentro recibirán un pasaje
abonado en su tarjeta.
Parágrafo 1°. Cada entidad territorial regulará
las condiciones en que los Sistemas Integrados
de Transporte Masivo, Sistemas Integrados de
Transporte Público, Sistemas Estratégicos de
Transporte Público y Sistemas Integrados de
Transporte Regional contabilizarán los viajes
de alimentación en bicicleta.

7H[WRPRGL¿FDGR
Artículo 3°. %HQH¿FLR SRU XVR LQWHUPRGDO GHO
WUDQVSRUWH S~EOLFR Todos los usuarios de los
Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Sistemas
Integrados de Transporte Público, Sistemas
Estratégicos de Transporte Público y Sistemas
Integrados de Transporte Regional que hayan usado
la bicicleta como modo alimentador del sistema y
TXHKD\DQYDOLGDGRDWUDYpVGHOVLVWHPDXQL¿FDGRGH
recaudo 30 validaciones del uso de biciparqueaderos
y/o puntos de encuentro recibirán un pasaje abonado
en su tarjeta.
Parágrafo 1°. Cada entidad territorial regulará y
asegurará las condiciones en que los Sistemas
Integrados de Transporte Masivo, Sistemas Integrados
de Transporte Público, Sistemas Estratégicos
de Transporte Público y Sistemas Integrados de
Transporte Regional contabilizarán los viajes de
alimentación en bicicleta.
Parágrafo 2°. Los municipios y distritos asumirán
el costo de estos pasajes con cargo a sus respectivos
Parágrafo 2°. Los municipios y distritos presupuestos.
asumirán el costo de estos pasajes con cargo a
sus respectivos presupuestos.
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b) Artículos nuevos
Artículo nuevo. 3ODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYD Las alcaldías promoverán la creación de organizaciones de
ciclistas y promoverán su participación en las instancias locales de planeación local, especialmente las que
VHGHEDQFRQ¿JXUDUSDUDHOPHMRUDPLHQWRGHODPRYLOLdad, el tránsito y el transporte.
Artículo nuevo. %HQH¿FLRVSDUDELFLXVXDULRVXQLYHUVLWDULRV Las Instituciones de Educación Superior
deberán implementar programas de movilidad sostenible en donde se promueva el uso de la bicicleta
Artículo nuevo. ,QFHQWLYRV D OD LQGXVWULD QDFLRnal. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
antes de un año de promulgada esta ley, implementará
un programa que incentive la producción y la adquisición de bicicletas en todo el territorio nacional.
Artículo nuevo. $XWRQRPtD GH ODV HQWLGDGHV WHrritoriales. Las entidades territoriales destinarán, en el
plan plurianual de inversiones de su Plan de Desarrollo,
recursos para crear, ampliar y mejorar la infraestructura
para la movilidad de los biciusuarios.
Parágrafo. Los entes territoriales deberán implementar, dentro de su Plan Integral de Convivencia y
Seguridad, estrategias para disminuir la accidentalidad
vial y el hurto de bicicletas.
Artículo nuevo. 5HLQVHUFLyQ GH ELFLFOHWDV. Las
autoridades territoriales locales tendrán facultad para
adjudicar bicicletas que se encuentren inmovilizadas
y lleven retenidas dos (2) o más años y que además
no hayan sido reclamadas, ni se encuentren en proceso
de reclamación por parte de sus propietarios, a instituciones educativas del sector público y a los sistemas
SITM, SITP, SETP y SITR.
PROPOSICIÓN
Por las consideraciones antes expuestas, y con base
en lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, propongo a los honorables Senadores dar primer debate al
Proyecto de ley número 46 de 2015, por medio de la
FXDOVHRWRUJDQLQFHQWLYRVSDUDSURPRYHUHOXVRGHOD
ELFLFOHWDHQHOWHUULWRULRQDFLRQDO\VHPRGL¿FDHO&yGLJR
Nacional de Tránsito, conforme al texto propuesto.
Atentamente,
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tar el número de viajes en bicicletas en el territorio nacional, avanzar en la mitigación del impacto ambiental
que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana.
Artículo 2°. %HQH¿FLDULRV /RV EHQH¿FLDULRV GH OD
presente ley serán peatones y ciclistas en los términos
GH¿QLGRVSRUOD/H\GH
Parágrafo. Seis (6) meses después de promulgada
esta ley, el Ministerio de Transporte reglamentará las
FDUDFWHUtVWLFDVQHFHVDULDVSDUDDFFHGHUDORVEHQH¿FLRV
consagrados en esta ley en los casos que se usen bicicletas asistidas.
Artículo 3°.%HQH¿FLRSRUXVRLQWHUPRGDOGHOWUDQVSRUWHS~EOLFR Todos los usuarios de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Sistemas Integrados de
Transporte Público, Sistemas Estratégicos de Transporte Público y Sistemas Integrados de Transporte
Regional que hayan usado la bicicleta como modo alimentador del sistema y que hayan validado a través del
VLVWHPD XQL¿FDGR GH UHFDXGR  YDOLGDFLRQHV GHO XVR
de biciparqueaderos y/o puntos de encuentro recibirán
un pasaje abonado en su tarjeta.
Parágrafo 1°. Cada entidad territorial regulará y asegurará las condiciones en que los Sistemas Integrados
de Transporte Masivo, Sistemas Integrados de Transporte Público, Sistemas Estratégicos de Transporte
Público y Sistemas Integrados de Transporte Regional
contabilizarán los viajes de alimentación en bicicleta.
Parágrafo 2°. Los municipios y distritos asumirán
el costo de estos pasajes con cargo a sus respectivos
presupuestos.
Artículo 4°. 8VRGHELFLFOHWDVGHQWURGHORV6,70
SITP, SETP y SITR. Los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Sistemas Integrados de Transporte Público, Sistemas Estratégicos de Transporte Público
y Sistemas Integrados de Transporte Regional, en un
plazo no mayor a dos años después de la expedición
de la presente ley, establecerán esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periódicamente a la demanda para bicicletas que les permitan a los
usuarios ingresar o conectar con los diferentes sistemas
de transporte.
Parágrafo 1°. Los SITM, SITP, SETP y SITR priorizarán el uso peatonal dentro de los sistemas y el uso
de bicicletas garantizando la seguridad y comodidad de
los usuarios. El Ministerio de Transportes en un plazo
QRPD\RUDXQDxRGH¿QLUiODPHWRGRORJtDTXHXVDUiQ
ORVVLVWHPDVSDUDWDO¿Q
Artículo 5°. ,QFHQWLYRGHXVRSDUDIXQFLRQDULRVS~EOLFRV. Los funcionarios públicos recibirán medio día
ODERUDOOLEUHUHPXQHUDGRSRUFDGDYHFHVTXHFHUWL¿quen haber llegado a trabajar en bicicleta.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO NÚMERO 46 DE 2015
SENADO

Parágrafo 1°. Cada entidad en un plazo no mayor a
un (1) año deberá establecer las condiciones en que las
entidades del sector público validarán los días en que
los funcionarios públicos llegan a trabajar en bicicleta
y las condiciones para recibir el día libre remunerado.

SRUPHGLRGHODFXDOVHRWRUJDQLQFHQWLYRVSDUDSURPRYHU
HO XVR GH OD ELFLFOHWD HQ HO WHUULWRULR QDFLRQDO \ VH
PRGL¿FDHO&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWR.

3DUiJUDIR/RVIXQFLRQDULRV S~EOLFRVEHQH¿FLDdos por la presente ley podrán recibir hasta 8 medios
días remunerados al año.

Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por objeto
incentivar el uso de la bicicleta como medio principal
de transporte en todo el territorio nacional; incremen-

Parágrafo 3°. Los empleados de empresas privadas,
empresas mixtas, empresas industriales y comerciales
del Estado y otros establecimientos regidos por el de-
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recho privado podrán adoptar al presente esquema de
LQFHQWLYRV FRQ DUUHJOR D VXV SURSLDV HVSHFL¿FDFLRQHV
empresariales.
Artículo 6°. 3DUTXHDGHURVSDUDELFLFOHWDVHQHGL¿FLRVS~EOLFRV En un plazo no mayor a dos años a partir
de la expedición de la presente ley, las entidades públicas del orden nacional habilitarán como mínimo el
10% de sus parqueaderos para bicicletas y los ajustarán
periódicamente a la demanda.
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Artículo 94. 1RUPDVJHQHUDOHVSDUDELFLFOHWDVPRtocicletas, motociclos y mototriciclos. Los conductores
de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:
1. Los conductores de estos tipos de vehículos y sus
acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reÀHFWLYDVGHLGHQWL¿FDFLyQTXHGHEHQVHUYLVLEOHVFXDQdo se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día
siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa.

Artículo 7°. Información de modos no motorizados
de transporte. Las Secretarías de Movilidad o quien
haga sus veces en los entes territoriales de más de
100.000 habitantes consolidarán un sistema de información de uso y proyección de la demanda de modos
no motorizados de transporte así como un sistema de
registro de quejas, preguntas y solicitudes sobre el uso
de los medios no motorizados de transporte.

2. Los conductores deberán ocupar un carril de vehículos y podrán compartirlo con otros modos no motorizados de transporte.

Artículo 8°. 3URKLELFLRQHVDORVSHDWRQHV El artículo 58 de la Ley 769 de 2002 quedará así:

4. Salvo las bicicletas, los conductores de motocicletas, motociclos y mototriciclos no deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de
peatones y por aquellas vías en donde las autoridades
competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías
públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello.

Artículo 58. 3URKLELFLRQHV D ORV SHDWRQHV Los
peatones no podrán:
1. Llevar, sin las debidas precauciones, elementos
que puedan afectar el tránsito de otros peatones o actores de la vía.
2. Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre
el guardavías del ferrocarril.
3. Colocarse delante o detrás de un vehículo que
tenga el motor encendido.
4. Remolcarse de vehículos en movimiento.
5. Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física.
&UX]DUODYtDDWUDYHVDQGRHOWUi¿FRYHKLFXODUHQ
lugares en donde existen pasos peatonales.
7. Ocupar la zona de seguridad y protección de la
vía férrea, la cual se establece a una distancia no menor de doce (12) metros a lado y lado del eje de la vía
férrea.

3. No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca
de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la
vista de los conductores que transiten en sentido contrario.

5. Deben respetar las señales, normas de tránsito y
límites de velocidad.
6. No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos
carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda
del vehículo a sobrepasar.
7. Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo
FRPR¿MHHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWH
8. La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del
vehículo.
Artículo 10. 1RUPDV HVSHFt¿FDV SDUD ELFLFOHWDV \
triciclos. El artículo 95 de la Ley 769 de 2002 quedará
así:

8. Subirse o bajarse de los vehículos, estando estos
en movimiento, cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando.

Artículo 95. 1RUPDV HVSHFt¿FDV SDUD ELFLFOHWDV \
triciclos. Las bicicletas y triciclos se sujetarán a las siJXLHQWHVQRUPDVHVSHFt¿FDV

9. Transitar por los túneles, puentes y viaductos de
las vías férreas.

1. Los conductores deberán ocupar un carril de circulación y podrán ir en caravanas hasta de manera simultánea por la vía de tránsito de vehículos.

Parágrafo 1°. Además de las prohibiciones generales a los peatones, en relación con el STTMP, estos no
deben ocupar la zona de seguridad y corredores de tránsito de los vehículos del STTMP, fuera de los lugares
expresamente autorizados y habilitados para ello.
Parágrafo 2°. Los peatones que queden incursos
en las anteriores prohibiciones se harán acreedores a
una multa de un salario mínimo legal diario vigente,
sin perjuicio de las demás acciones de carácter civil,
penal y de policía que se deriven de su responsabilidad
y conducta.
Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse
solo por las zonas autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las bocacalles.
Artículo 9°. 1RUPDVJHQHUDOHVSDUDELFLFOHWDVPRtocicletas, motociclos y mototriciclos. El artículo 94 de
la Ley 769 de 2002 quedará así:

2. En las vías que cuentan con infraestructura segregada para bicicletas, los usuarios de estos modos de
transporte deberán siempre usar dicha infraestructura.
3. Los conductores podrán compartir espacios peatonales siempre respetando la prioridad de estos en el
entorno vial.
4. No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos diseñados especialmente para
ello, ni transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que los incomoden en la conducción.
5. Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz
EODQFD\HQODSDUWHWUDVHUDTXHUHÀHFWHOX]URMD
6. Deben cumplir con la señales de tránsito, su incumplimiento dará lugar a la imposición de multas.
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Parágrafo. Los Alcaldes Municipales podrán restringir temporalmente los días domingos y festivos, el
tránsito de todo tipo de vehículos por las vías nacionales o departamentales que pasen por su jurisdicción, a
efectos de promover la práctica de actividades deportivas tales como el ciclismo, el atletismo, el patinaje, las
caminatas y similares, así como la recreación y el esparcimiento de los habitantes de su jurisdicción, siempre y cuando haya una vía alterna por donde dichos
vehículos puedan hacer su tránsito normal.
Artículo 11. 3ODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYD. Las alcaldías
promoverán la creación de organizaciones de ciclistas
y promoverán su participación en las instancias locales de planeación local, especialmente las que se deban
FRQ¿JXUDU SDUD HO PHMRUDPLHQWR GH OD PRYLOLGDG HO
tránsito y el transporte.
Artículo 12. %HQH¿FLRVSDUDELFLXVXDULRVXQLYHUVLtarios. Las Instituciones de Educación Superior podrán
implementar programas de movilidad sostenible en
donde se promueva el uso de la bicicleta.
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cursos para crear, ampliar y mejorar la infraestructura
para la movilidad de los biciusuarios.
Parágrafo. Los entes territoriales deberán implementar, dentro de su Plan Integral de Convivencia y
Seguridad, estrategias para disminuir la accidentalidad
vial y el hurto de bicicletas.
Artículo 15. 5HLQVHUFLyQGHELFLFOHWDV. Las autoridades territoriales locales tendrán facultad para adjudicar
bicicletas que se encuentren inmovilizadas y lleven retenidas dos (2) o más años y que además no hayan sido
reclamadas ni se encuentren en proceso de reclamación
por parte de sus propietarios, a instituciones educativas
del sector público y a los sistemas SITM, SITP, SETP y
SITR. Para ello el Ministerio de Transporte establecerá
los mecanismos de extinción de dominio conforme al
Código Nacional de Tránsito.
Artículo 16. Vigencia y derogatoria. La presente ley
rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,

Artículo 13. ,QFHQWLYRVDODLQGXVWULDQDFLRQDO. El
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, antes de
un año de promulgada esta ley, implementará un programa que incentive la producción y la adquisición de
bicicletas en todo el territorio nacional.
Artículo 14. $XWRQRPtDGHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDles. Las entidades territoriales destinarán, en el plan
plurianual de inversiones de su Plan de Desarrollo, re-

CONSIDERACIONES
CONSIDERACIONES DE COLPENSIONES AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 02 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se reconoce la protección especial
GHHVWDELOLGDGUHIRU]DGDODERUDODORVWUDEDMDGRUHVTXH
se encuentren en situación de prepensionados.
Bogotá, D. C., 2 de octubre de 2015
Doctor
HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO
Congreso de la República de Colombia
&DUUHUD12¿FLQD
La ciudad
5HIHUHQFLD3UR\HFWRGHOH\SURWHFFLyQHVSHFLDOGH
HVWDELOLGDGUHIRU]DGDODERUDO

Cordial saludo:
En atención a su solicitud, y conforme a la
información contenida en el cálculo actuarial de
Colpensiones, envío para su conocimiento las cifras de los ingresos por cotizaciones de los prepensionados sujetos de retén social (solo afiliados
al sector privado) y el valor de lo que serían sus
prestaciones pensionales.
/RVYDORUHVSUHVHQWDGRVFRUUHVSRQGHQDORVÀXMRV
recibidos por las cotizaciones de este grupo objetivo,
el estimado de las cotizaciones restantes (semanas
faltantes para alcanzar la pensión de vejez suponiendo un promedio de densidad de cotización para cada
caso) y el valor futuro de la pensión, todo a valor
presente.
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Con corte al 31 de diciembre de 2014, un total de
D¿OLDGRVFXPSOHQFRQODFRQGLFLyQGHSUHSHQsionados (personas a quienes les falta un máximo de
tres años para cumplir los requisitos de pensión de
vejez).
Atentamente,
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Bogotá, D. C., 8 de octubre de 2015
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario Comisión Séptima del Senado
Senado de la República de Colombia
Bogotá, D. C.
Referencia: Proyecto de ley número 02 de 2015
Senado, por medio de la cual se reconoce la protecFLyQ HVSHFLDO GH HVWDELOLGDG UHIRU]DGD ODERUDO D ORV
WUDEDMDGRUHV TXH VH HQFXHQWUHQ HQ VLWXDFLyQ GH SUHpensionados. Senador Ponente doctor Honorio Miguel
Henríquez Pinedo.
Respetado doctor:

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los seis (6) días del mes de octubre
del año dos mil quince (2015).
En la presente fecha se autoriza la publicación en
*DFHWDGHO&RQJUHVR de la República, de las siguientes
consideraciones.
Informe de Colpensiones: Colpensiones.
Refrendado por: Mauricio Olivera González, Presidente de Colpensiones.
Al Proyecto de ley número 02 de 2015 Senado,
por medio de la cual se reconoce la protección especial
GHHVWDELOLGDGUHIRU]DGDODERUDODORVWUDEDMDGRUHVTXH
se encuentren en situación de prepensionados.
Título del proyecto: por medio de la cual se reFRQRFHODSURWHFFLyQHVSHFLDOGHHVWDELOLGDGUHIRU]DGD
ODERUDODORVWUDEDMDGRUHVTXHVHHQFXHQWUHQHQVLWXDción de prepensionados.
Número de folios: Dos (2).
Recibido en la Secretaría de la Comisión
Séptima del Senado el día: Martes seis (6) de octubre de 2015.
Hora: 15:28
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el
inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2015.

***
CONSIDERACIONES DE LA CENTRAL
UNITARIA DE TRABAJADORES DE
COLOMBIA (CUT) AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 02 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se reconoce la protección
HVSHFLDOGHHVWDELOLGDGUHIRU]DGDODERUDODORV
WUDEDMDGRUHVTXHVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGH
prepensionados.

En atención a su comunicación de fecha 6 de octubre de 2015 nos permitimos presentar nuestra opinión
y propuestas frente al proyecto de ley de la referencia.
Este documento se elabora teniendo en cuenta el
preámbulo y los artículos 1°, 2°, 13, 25, 42, 43, 44, 46,
48 y 53 de la Constitución Política, Leyes 790 de 2002
y 812 de 2003 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional principalmente la contenida en las Sentencias
C-880 de 2003, C-991 de 2004, SU-897 de 2012, T-186
de 2013 y T-326 de 2014 de la cual extraemos apartes.
El artículo 12 de la Ley 790 de 2002 estableció la
protección legal de las personas próximas a pensionarse, que garantiza a los servidores públicos el derecho
de no ser retirados del servicio en aquellas entidades
públicas en las que se adelante el programa de renovaFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDVLHQGREHQH¿FLDULRV
del mismo las madres cabeza de familia sin alternativa
económica, las personas con limitación física, mental,
visual o auditiva y aquellos servidores públicos que
dentro de los tres años siguientes contados a partir de
la vigencia de la ley, cumplieran con la totalidad de los
requisitos para disfrutar de la pensión de vejez o jubilación.
La Ley 812 de 2003, SRUODFXDOVHDSUXHEDHO3ODQ
1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR  +DFLD XQ (VWDGR
Comunitario, dispuso en el último inciso del literal d)
GHODUWtFXORTXHORVEHQH¿FLRVRWRUJDGRVSRUOD/H\
790 se aplicarían hasta el 31 de enero 2004, exceptuando a las personas próximas a pensionarse, cuya garantía
debía respetarse hasta el reconocimiento de la pensión
de jubilación o de vejez. La Corte Constitucional con
la Sentencia C-991 del 12 de octubre de 2004 declaró
inexequible el límite temporal establecido al considerar
que constituía un retroceso respecto de lo señalado en
la Ley 790 de 2002 y ser violatorio del principio de
igualdad.
La Corte Constitucional señala que el retén social
no tiene límite temporal y que la especial protección
prevista en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 se debe
entender vigente durante todo el programa de renovación de la administración pública. Igualmente concluyó
en la Sentencia T-326 de 2014 que no debe confundirse
la estabilidad laboral de los prepensionadosFRQOD¿JXra del retén social, para considerar erróneamente que la
estabilidad solo es aplicable en el marco del Programa
de Renovación de la Administración Pública.
En la Sentencia SU-897 de 2012 la Corte Constitucional señaló:

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 820

Miércoles, 14 de octubre de 2015

³/DDQWHULRUFRQFOXVLyQQRGHEHHQWHQGHUVHFRPR
XQ REVWiFXOR SDUD TXH FRQ EDVH HQ FULWHULRV HVSHFt¿FDPHQWH DSOLFDEOHV D RWURV FDVRV HQWLGDGHV GHO (VWDGR TXH VH OLTXLGHQ SRU PRWLYRV GLIHUHQWHV DO 35$3
HVWpQREOLJDGDVDGHVDUUROODUSURJUDPDVGHSURWHFFLyQ
VRFLDO UHVSHFWR GH ORV WUDEDMDGRUHV TXH VH HQWLHQGDQ
como destinatarios de especial protección dentro de
nuestro Estado Social de Derecho. Esto por cuanto,
SURJUDPDVGHSURWHFFLyQFRPRHOOODPDGR³UHWpQVRcial” tienen fundamento en el principio de igualdad _
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ_ entendido en el contexto de justicia material e igualdad real que son axiales
al mismo en un Estado social de derecho _DUWtFXOR°
de la Constitución_. Dicha protección de fundamento
FRQVWLWXFLRQDOGHEHUiVHUGHVDUUROODGDSRUQRUPDVFRQ
UDQJROHJDOHQDUPRQtDFRQORVPDQGDWRVFRQVWLWXFLRQDOHV TXH OD LQVSLUDQ VLHQGR SRVLEOH TXH GH DFXHUGR
DFDGDVLWXDFLyQVHSUHYHDXQDSURWHFFLyQGHGLVWLQWR
grado o diferente extensión”. (Subrayamos).
En la Sentencia T-186 de 2013 la Corte Constitucional consideró:
³(QRWUDVSDODEUDVHOIXQGDPHQWRGHODHVWDELOLGDG
ODERUDO GH ORV SUHSHQVLRQDGRV WLHQH RULJHQ FRQVWLWXFLRQDO \ SRU HQGH UHVXOWD DSOLFDEOH HQ FDGD XQR GH
los escenarios en que entren en tensión los derechos al
PtQLPRYLWDO\DODLJXDOGDGIUHQWHDODDSOLFDFLyQGH
KHUUDPLHQWDVMXUtGLFDVTXHOOHYHQDOUHWLURGHOFDUJR
HQWUHHOODVHOFRQFXUVRS~EOLFRGHPpULWRV´
Para garantizar el principio de igualdad, de justicia
material y de igualdad real (artículos 1°, 13 y 53 de la
C.P.) y para evitar nuevas discusiones e interpretaciones sobre el particular, consideramos que la estabilidad
laboral de los prepensionados que se pretende otorgar
con el Proyecto de ley número 02 de 2015 Senado debe
también incluir a los servidores públicos.
Proponemos la siguiente redacción del artículo 1°:
Artículo 1°. La presente ley tiene como objeto garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de
los servidores públicos y de los trabajadores del sector
privado que se encuentren en situación de prepensionados.
Respecto al artículo 2° consideramos la siguiente
redacción:
La propuesta que presentamos recoge lo decidido
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1037 de
2003 y lo ordenado en el parágrafo 1° del artículo 29 de
la Ley 789 de 2002.
(VQHFHVDULR¿MDUXQDFRQVHFXHQFLDMXUtGLFDHQFDVR
de desconocimiento de lo ordenado por parte del empleador.
Artículo 2°. Los servidores públicos y los trabajadores del sector privado que se encuentren en la condición de prepensionados, que les falten tres años o
menos para cumplir con los requisitos que les permitan
acceder a la pensión de jubilación o de vejez, gozarán
de la protección especial de estabilidad laboral reforzada hasta cuando VHOHVQRWL¿TXH\TXHGHHQ¿UPHHO
acto de reconocimiento de la pensión por parte de la
entidad administradora de pensiones o quien haga sus
veces y sean incluidos en la nómina de pensionados
correspondiente.
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Parágrafo. En ningún caso podrá existir solución
de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional. En caso contrario, la terminación de la relación
laboral no producirá efecto.
Respecto al artículo 3° consideramos la siguiente
redacción:
Artículo 3°. Cuando medie justa causa para la terminación de la relación laboral, el empleador deberá
solicitar autorización previa al Ministerio del Trabajo,
para darla por terminada.
(QHVWRVWpUPLQRVGHMDPRV¿MDGDQXHVWUDSRVLFLyQ\
propuestas sobre el Proyecto de ley número 02 de 2015
Senado.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los nueve (9) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015).
En la presente fecha se autoriza la publicación en
*DFHWD GHO &RQJUHVR de la República, las siguientes
consideraciones.
Opinión y propuestas de: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).
Refrendado por: Luis Alejandro Pedraza Becerra,
Presidente, y Fabio Arias Giraldo, Secretario General.
Al Proyecto de ley número 02 de 2015 Senado,
por medio de la cual se reconoce la protección especial
GHHVWDELOLGDGUHIRU]DGDODERUDODORVWUDEDMDGRUHVTXH
se encuentren en situación de prepensionados.
Título del proyecto: por medio de la cual se reFRQRFHODSURWHFFLyQHVSHFLDOGHHVWDELOLGDGUHIRU]DGD
ODERUDODORVWUDEDMDGRUHVTXHVHHQFXHQWUHQHQVLWXDción de prepensionados.
Número de folios: Dos (2).
Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día: Viernes nueve (9) de octubre
de 2015.
Hora: 15:00
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el
inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
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