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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 35
DE 2015 SENADO
por medio de la cual se reduce la duración máxima
de la jornada ordinaria de trabajo de los
y las personas cabeza de familia.
Doctor
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Presidente
Comisión Séptima del Senado de la República
Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 35 de 2015.
Honorables Senadores:
&RQHO¿QGHGDUFXPSOLPLHQWRDORSUHYLVWRHQOD
Ley 5ª de 1992, me permito rendir informe de ponencia positiva para primer debate al proyecto de ley en
referencia, en los siguientes términos:
El Proyecto de ley número 35 de 2015 fue presentado por el Senador Jimmy Chamorro Cruz y publicado en la Gaceta del Congreso número 566 de
2015, con el objeto de adicionar el Código Sustantivo del Trabajo disponiendo la reducción de una hora
GHOD-RUQDGD/DERUDORUGLQDULDHQEHQH¿FLRGHORV
padres y madres cabezas de familia que cuentan con
menores y/o personas discapacitadas a su cuidado.

3. La vigencia normativa.
Como justificación de la medida, el Senador
Chamorro expuso:
“… El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de
la persona y ampara a la familia como institución
básica de la sociedad. De igual manera, el artículo 43 ibídem, dispone que tanto mujeres como hombres tienen iguales derechos y oportunidades; que
la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación; y que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia, entre otros
aspectos.
La Carta Fundamental, siguiendo esta línea de
derechos, establece en sus artículos 44 a 46 una serie de garantías a favor de los niños; los adolescentes y de las personas de la tercera edad.
Lo anterior en concordancia con el artículo 13
del precitado texto, que expresamente señala que el
Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se
HQFXHQWUHQ HQ FLUFXQVWDQFLD GH GHELOLGDG PDQL¿HVta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan, en aras de promover el derecho a
la igualdad.

1. Adicionar un literal al artículo 161 del Código
Sustantivo del Trabajo.

Conscientes de que en el contexto actual colombiano, es fundamental propiciar escenarios legales
que garanticen la protección de sus derechos, y los
de los niños, niñas adolescentes, o mayores incapaces físicos o con disminución física, sensorial o
síquica que requieran atención y cuidado que se encuentren a su cargo, por lo que propone reducir la
jornada máxima ordinaria de trabajo, sin perjuicio
del trabajo suplementario que puedan realizar.

2. Autorizar al gobierno para que diseñe y ponga
en marcha incentivos en favor de los empleadores
TXHGHEDQFRQFHGHUHVWHEHQH¿FLRVRFLDO

Una revisión del régimen laboral colombiano,
concretamente en lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, permite apreciar que existen algunas

3DUDWDO¿QODLQLFLDWLYDOHJLVODWLYDHQWUHVDUWtFXlos propone:
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excepciones en torno a su duración máxima, principalmente por las siguientes razones:
i) Por las características de labores a realizar
(insalubres o peligrosas); por la edad del trabajador
(adolescentes mayores de 15 años y menores de 18);
y otras que varían en función de los acuerdos entre
trabajadores y empleadores por la aplicación de turnos de trabajo sucesivos, o por distribución variable
durante la respectiva semana.
Como sustento jurídico transcribe sendos apartes
de las Sentencias C-184 de 2003 y SU-388 de 2005
expedidas por la Corte Constitucional.
Ahora bien, es claro que con la expedición de la
Ley 82 de 1993, relativa a la protección de la mujer
FDEH]D GH IDPLOLD \ FRQ VXV SRVWHULRUHV PRGL¿FDciones, se buscó propiciar condiciones favorables en
diversos escenarios como el fomento de la actividad
económica o el acceso al sistema de seguridad social
en salud; sin embargo, como se verá más adelante,
HVWDVGLVSRVLFLRQHVQRKDQVLGRVX¿FLHQWHVSDUDVXperar la discriminación de este grupo poblacional.
/D/H\GHHVWDEOHFHODVLJXLHQWHGH¿nición en torno a la jefatura femenina del hogar, la
cual será tenida en cuenta para los propósitos del
presente proyecto:
En este mismo contexto, la Corte Constitucional
ha precisado que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el solo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar; y
que para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad
de hijos menores o de otras personas incapacitadas
para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de
carácter permanente; (iii) no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de
sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y
ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o
mental o, como es obvio, la muerte; (v) por último,
TXHKD\DXQDGH¿FLHQFLDVXVWDQFLDOGHD\XGDGHORV
GHPiV PLHPEURV GH OD IDPLOLD OR FXDO VLJQL¿FD OD
responsabilidad solitaria de la madre para sostener
el hogar.
Es igualmente valioso traer a colación algunos
de los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) adelantada por
Profamilia en el año 2010, la cual reveló que el 34%
de los hogares tiene como cabeza a una mujer, y además concluyó que el sexo del jefe es importante porque se ha encontrado relación entre este y el nivel de
pobreza de los hogares.
Al estudiar los tipos de familia, con esta encuesta
se pudo determinar que el 56 por ciento de los niños
menores de 15 años vive con ambos padres, pero el
32 por ciento de estos menores vive solamente con
la madre, mientras que solo un 3 por ciento vive
solamente con el padre y 7 por ciento no vive con
ninguno de los dos. De aquellos que viven solo con
la madre o solo con el padre, 9 de cada 10 tienen el
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padre vivo o la madre viva, lo que es un indicador
contundente de cómo se componen muchas familias
en Colombia, y de la creciente jefatura femenina del
hogar. Por lo que es preciso establecer una excepción a la jornada de trabajo máxima contenida en el
ordenamiento laboral vigente y garantizar la protección de un grupo poblacional vulnerable.”.
Consideraciones
/DOHJLVODFLyQQDFLRQDOH[LVWHQWHKDFRQ¿JXUDGR
GLVWLQWDVDFFLRQHVD¿UPDWLYDVHQEHQH¿FLRGHODVPDGUHVFDEH]DGHIDPLOLDFRPRGHVDUUROORGHORV¿QHV
y principios constitucionales del Estado y como medida de especial protección, la cual se presenta en
dos sentidos: tomar en cuenta su situación de madre
cabeza de familia y la de la persona o personas que
tiene a su cargo.
Basta observar, la estabilidad laboral que se le
garantiza en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002;
la prelación a cargos de empleos de carrera administrativa prevista por el artículo 7°, parágrafo 2, numeral 2) del Decreto 1227 de 2005; la Prioridad de las
madres cabeza de familia en el acceso a la vivienda
de interés social (Sentencia T-275 de 2008); el Patrimonio de familia sobre el único bien urbano o rural
perteneciente a la mujer cabeza de familia, consagrado por la Ley 861 de 2003; la atención prioritaria
en la ayuda humanitaria de emergencia (Resolución
03069 de mayo de 2010, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social); el acceso a conciliaciones gratuitas de los centros de conciliación, tal
como se lee en el artículo 22, parágrafo 1° del Decreto 4089 de 2007.
Esta política pública reivindicativa del valor de la
igualdad sustancial y no tan solo formal, es muestra
del interés estatal en desarrollar de la manera más
asequible los principios sociales del Estado.
La iniciativa aborda dos instituciones jurídicas diversas, de un lado trata el tema de la jornada laboral,
de otro hace referencia a los avances en la protección
progresiva en favor de personas que por sus condiciones usualmente son discriminadas y/o excluidas
de la oferta laboral.
Respecto del primer tópico, la legislación vigente
dispone que la jornada laboral colombiana por regla
general está compuesta máximo por ocho (8) horas
diarias y un máximo de cuarenta y ocho (48) horas a
la semana, disposición compartida por países como
Argentina que en la Ley 11544 dispone 48 horas semanales y Uruguay que en la Ley 5350 de 1915 establece el régimen de ocho horas diarias y cuarenta y
ocho semanales.
Sin embargo, en otras latitudes de conformidad
con el Convenio número 47 de 1935 sobre las cuaUHQWDKRUDV QRUDWL¿FDGRSRU&RORPELD \OD5HFRmendación número 116 de 1962 sobre la reducción
de la duración del trabajo, recomiendan la reducción
de las jornadas laborales y países como España (Ley
11/1994) y Venezuela han establecido la duración
máxima de la jornada ordinaria de trabajo de cuarenta horas semanales.
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Desarrollar como política pública la eliminación
GHXQDKRUDGHWUDEDMRDOGtD\¿MDUODOLPLWDFLyQGH
40 horas semanales es un desarrollo progresivo que
GHEHUi UHÀHMDUVH HQ QXHVWUR RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR
FRPRGHVDUUROORSURJUHVLYR\FRQQDWXUDOGHXQL¿FDción de derechos de los países civilizados, de allí que
disponerlo en un principio para personas que tienen
características constitucionales, y reales, relevantes
parece compadecerse con sus necesidades, sin que
ello implique la obtención de ventajas indebidas o
lesión para el mercado.
Ahora bien, el segundo tópico relacionado con
la protección progresiva de la mujer cabeza de familia, también cuenta con desarrollos y análisis que
deben ser tomados en consideración de lo dispuesto
por el artículo 94 de nuestra Constitución. La OIT
en América Latina y el Caribe, ha enfocado como
área de trabajo prioritaria la protección social y
dentro de esta el de la pobreza, desigualdad y género, señalando que durante los últimos 20 años unas
50 millones de mujeres se han incorporado a la población económicamente activa (PEA) de América
Latina y el Caribe, pero en la región aún persisten
brechas de género que deberán ser superadas con
decisiones políticas para seguir generando más y
mejores empleos.
En efecto, mediante disposiciones variadas se ha
enfocado en mejorar las garantías y protecciones de
este grupo poblacional, tal como se puede observar
en el Convenio 156 de 1981 sobre los trabajadores
con responsabilidades familiares y el Convenio 175
de 1994 sobre el trabajo a tiempo parcial, ambos aun
QRUDWL¿FDGRVSRU&RORPELDLQVWUXPHQWRVMXUtGLFRV
internacionales de los que vale la pena extraer que
se reconoce el papel que desempeñan tanto hombres
como mujeres en compartir las responsabilidades familiares, así:
1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia
los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades
limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar
en ella.
2. Las disposiciones del presente Convenio se
aplicarán también a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera evidente
necesiten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse
para la actividad económica y de ingresar, participar
y progresar en ella.
'HORDQWHULRUVHGHVSUHQGHODYHUL¿FDEOHFRQYHniencia y avance de la iniciativa legislativa presentada, sin embargo, en mérito de lo expuesto es neFHVDULRSUHVHQWDUPRGL¿FDFLRQHVDODUWtFXORGHOD
LQLFLDWLYDSDUDVLPSOL¿FDUVXFRQWHQLGRDWHQGLHQGR
que se trata de proteger a los trabajadores con responsabilidades familiares:
“e) La duración máxima de la jornada ordinaria
de trabajo del trabajador que ejerza la jefatura del
hogar y tenga a su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores pro-

Página 3

pios u otras personas incapaces o incapacitadas para
trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge
RFRPSDxHURSHUPDQHQWHRGH¿FLHQFLDVXVWDQFLDOGH
ayuda de los demás miembros del núcleo familiar,
será de siete (7) horas al día y cuarenta y dos (42) a
la semana.
La remuneración que perciba no podrá disminuir
en virtud de lo señalado en este artículo.
La condición de jefatura del hogar deberá acreditarse ante el respectivo empleador año tras año,
mediante las formalidades establecidas en las leyes
vigentes. La cesación de tal condición deberá comunicarse al empleador de forma inmediata, caso en el
cual se retomará la duración máxima de la jornada
ordinaria de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho
(48) a la semana.”
PROPOSICIÓN
Por lo anteriormente expuesto solicito a los
miembros de la Comisión Séptima Constitucional
del Senado dar primer debate al Proyecto de ley
número 35 de 2015 Senado, por medio de la cual
se reduce la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo de los y las personas cabeza
de familia. -XQWRFRQHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
propuesto.

PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO
PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 35 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se reduce la duración máxima
de la jornada ordinaria de trabajo de los
y las personas cabeza de familia.
El título queda igual.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
(ODUWtFXORVHPRGL¿FD\TXHGDUiDVt
Artículo 1°. Adiciónese el artículo 161 del
Código Sustantivo del Trabajo con el siguiente
literal:
“e) La duración máxima de la jornada ordinaria
de trabajo GHO WUDEDMDGRU TXH HMHU]D OD MHIDWXUD
del hogar y tenga a su cargo, afectiva, económica
o socialmente, en forma permanente, hijos menores
propios u otras personas incapaces o incapacitadas
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuJHRFRPSDxHURSHUPDQHQWHRGH¿FLHQFLDVXVWDQFLDO
de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar,
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será de siete (7) horas al día y cuarenta y dos (42) a
la semana.
La remuneración que perciba no podrá disminuir
en virtud de lo señalado en este artículo.
La condición de jefatura del hogar deberá acreditarse ante el respectivo empleador año tras año,
mediante las formalidades establecidas en las leyes
vigentes. La cesación de tal condición deberá comunicarse al empleador de forma inmediata, caso en el
cual se retomará la duración máxima de la jornada
ordinaria de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho
(48) a la semana.”
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3DUiJUDIR°. El Gobierno nacional, en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la
expedición de la presente ley, establecerá incentivos
especiales para el sector privado que cree, promocione o desarrolle programas especiales de empleo para
quienes ejerzan la jefatura del hogar en los términos
establecidos en el presente artículo, y adoptará las
medidas necesarias para asegurar su acceso y permanencia en el empleo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias.

Artículo 2°. Igual al proyecto presentado.
Artículo 3°. Igual al proyecto presentado.

***

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 35 DE
2015 SENADO
por medio de la cual se reduce la duración máxima
de la jornada ordinaria de trabajo de los
y las personas cabeza de familia.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
50 DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\
de 1995, la Ley 1445 de 2011 y se dictan otras
disposiciones.
Bogotá, D. C., octubre 28 de 2015
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA

Artículo 1°. Adiciónese el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo con el siguiente literal:

Secretario Comisión Séptima Constitucional

“e) La duración máxima de la jornada ordinaria
de trabajo del trabajador que ejerza la jefatura del
hogar y tenga a su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para
trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge
RFRPSDxHURSHUPDQHQWHRGH¿FLHQFLDVXVWDQFLDOGH
ayuda de los demás miembros del núcleo familiar,
será de siete (7) horas al día y cuarenta y dos (42) a
la semana.

E. S. D.

La remuneración que perciba no podrá disminuir
en virtud de lo señalado en este artículo.
La condición de jefatura del hogar deberá acreditarse ante el respectivo empleador año tras año,
mediante las formalidades establecidas en las leyes
vigentes. La cesación de tal condición deberá comunicarse al empleador de forma inmediata, caso en el
cual se retomará la duración máxima de la jornada
ordinaria de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho
(48) a la semana.”.
Artículo 2°. Adiciónese el artículo 161 del Código
Sustantivo del Trabajo con el siguiente parágrafo:

Senado de la República
Asunto: Informe de ponencia para primer debate
al Proyecto de ley número 50 de 2015 Senado, por
PHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GHOD
Ley 1445 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
Respetado señor Secretario:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa
Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Senado de la República y acatando lo establecido en la
Ley 5ª de 1992, Reglamento del Congreso, procedo
a rendir ponencia para primer debate, al Proyecto
de ley número 50 de 2015 Senado, por medio de la
FXDOVHPRGL¿FDOD/H\GHOD/H\GH
2011 y se dictan otras disposiciones.
En este sentido, la presente ponencia se desarrolla
de la siguiente manera:
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE
LEY
2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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4. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO DE
LEY (Fundamentos constitucionales y marco normativo vigente)
5. PLIEGO DE MODIFICACIONES
6. PROPOSICIÓN
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tros deportistas las condiciones requeridas para realizar sus trabajos de preparación en condiciones óptimas que les permitan competir internacionalmente
con la expectativa de seguir creciendo en resultados
positivos y continuar brindándole triunfos y alegrías
a nuestro país.
Para lograr la excelencia en el alto rendimiento
deportivo es fundamental maximizar todos los recursos disponibles, tanto físicos, técnicos y económicos.
De esta manera se pueden superar los propios límites, expandir las capacidades y aspirar a estar en el
máximo nivel de cada disciplina.

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE
LEY
La presente iniciativa fue presentada por el honorable Senador Armando Benedetti Avellaneda ante
la Secretaría General del Senado de la República el
día 20 de agosto de 2015; publicado en la Gaceta del Congreso número 599 de 2015 el día 14 de
agosto de 2015, y radicado en la Comisión Séptima
de Senado el día 27 agosto, por la cual cumple con
los artículos 154, 157, 158 y 169 de la Constitución
Política Colombiana. Por lo anterior, se trata de un
proyecto de iniciativa legislativa, cumpliendo con lo
establecido en el artículo 140.1 de la Ley 5ª de 1992.
II. OBJETO DEL PROYECTO
El proyecto que se presenta a consideración tiene
por objetivo fortalecer e incentivar a los deportistas
de alto rendimiento en nuestro país que actualmente
se encuentran desprotegidos a pesar de los éxitos que
le han brindado a este.
En Colombia, a partir del marco constitucional se
establece la garantía a la práctica del deporte autorizando el gasto público para que el Estado fomente
dichas actividades.
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El deporte en la actualidad ha tomado una mayor
importancia, pues se ha convertido no solo en una
actividad de recreación y ocio, sino que ha pasado a
formar parte indispensable para el desarrollo social
de los ciudadanos. Asimismo, el deporte en general,
cada día es más relevante para la sociedad, por todos los atributos que se le conceden como alternativa
para la correcta utilización del tiempo libre, como
medio para conservar la salud y mejorar la calidad
de vida y por su gran poder integrador como instrumento para la paz.
Es importante resaltar, que el deporte de altos
logros ha alcanzado una especial notabilidad en el
ámbito internacional, dado que nuestros deportistas
han obtenido grandes reconocimientos en los eventos donde compiten lo cual nos ha permitido ser reconocidos como el país de mayores avances en su
desarrollo deportivo en los últimos años en América
Latina.
Estos logros implican un gran compromiso por
SDUWHGHO*RELHUQRFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUOHDQXHV-

Detrás de una medalla de oro o plata alcanzada,
HQWRQFHVQRVRORKD\WDOHQWRGLVFLSOLQDVDFUL¿FLRV
del deportista, sino también apoyos decisivos y varios millones de pesos invertidos.1
En el país, según los registros del Comité Olímpico Colombiano, se consideran como deportistas
de rendimiento y alto rendimiento a 184 atletas. Ese
FDOL¿FDWLYRVHOHGDDDTXHOTXHWLHQHJUDQGHVSRVLbilidades de obtener triunfos a nivel internacional.2
Los 184 atletas están cobijados por el Programa
Deportista Apoyado, de Coldeportes y el Comité
Olímpico, con el cual se les brinda asistencia técnica
\FLHQWt¿FDGRWDFLyQGHLQGXPHQWDULDUHVSDOGRWpFnico y metodológico de entrenadores, asistencia biomédica a través del Centro de Servicios Biomédicos
de Coldeportes y un estímulo económico mensual
que depende de la categoría en la que se encuentre el
deportista dentro del programa.3
Países como Brasil y Argentina, destinan recursos económicos muy superiores a los nuestros y de
los dos, solo Brasil nos supera en resultados. Siendo
así, que lo que se invierten en nuestros deportistas
está por debajo de lo requerido y muy por encima
en resultados, con respecto a países como Chile que
invierte anualmente 20 millones de dólares, Perú que
invierte 15 millones de dólares y solo somos comparables con Ecuador que invierte 4 millones de dólares, que es la cifra que invirtió Colombia en el llamado ciclo olímpico, en preparación y participación, en
el presente año.
A pesar de esta escasa inversión, Colombia ha
presentado buenos resultados como se evidencia en
los últimos cuatro años en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, Juegos Bolivarianos en Perú 2013,
Juegos Suramericanos en Chile 2014, Juegos Centroamericanos y del Caribe en México 2014 y los
Juegos Panamericanos en Toronto 2015, que le permitieron sumar 319 medallas de oro, 275 de plata y
290 de bronce para un gran total de 884 medallas, lo
cual habla de lo importante que es para nuestro país
estos resultados, catalogándonos a nivel internacional como grandes competidores en los deportes de
alto rendimiento.
1
2
3

http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/zoom-deporte-alto-rendimiento
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/zoom-deporte-alto-rendimiento
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/zoom-deporte-alto-rendimiento
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Si el país aspira a seguir por esta senda del éxito
deportivo, es necesario garantizar la sostenibilidad
de todos los procesos que nos están consolidando
como una potencia deportiva continental, para lo
FXDOVHUHTXLHUHXQSUHVXSXHVWRDGHFXDGR\VX¿FLHQte. Por esta razón, consideramos necesario, garantizarle a las federaciones deportivas nacionales y al
&RPLWp 2OtPSLFR &RORPELDQR XQRV UHFXUVRV ¿MRV
anualmente, que les permita adelantar sus tareas de
planeación deportiva con certeza, de tal manera que
podamos aspirar a ampliar la cobertura de los programas actuales de detección y apoyo a talentos deportivos y a brindarles unas buenas condiciones de
preparación y participación a quienes hoy tienen la
responsabilidad y el orgullo de representar internacionalmente a nuestro país.
IV. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO DE
LEY
Fundamentos constitucionales
En Colombia, a partir del marco constitucional se
establece la garantía a la práctica del deporte autorizando el gasto público para que el Estado fomente
dichas actividades.
En 1991, dentro del marco normativo existente
nacional e internacional, se establece en el artículo
52 de la Constitución Política de Colombia, dentro
del Capítulo II de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el derecho de todas las personas a
la recreación, al deporte y al aprovechamiento del
tiempo libre.
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autoridad competente su cumplimiento y la sanción
de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás.”.
Bajo este marco constitucional, se expide la Ley
GHFRQVDJUDQGRHQWUHORV¿QHVGHOD(GXcación Física “la formación, promoción y prevención de la salud y la higiene, prevención integral de
problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la educación adecuada
del tiempo libre”.
Marco normativo vigente
El Gobierno siguiendo el mandato constitucional
expidió la Ley del Deporte, Ley 181 de 1995, que en
su artículo 15 señala que el deporte está orientado a
generar valores morales, cívicos y sociales.
³(O GHSRUWH HQ JHQHUDO HV OD HVSHFt¿FD FRQGXFta humana caracterizada por una actitud lúdica y de
afán competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro
de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a
generar valores morales, cívicos y sociales”.
Y más adelante, en el artículo 16 divide el deporte
en ocho ramas para garantizar su pleno desarrollo las
cuales son: formativo, social comunitario, universitario, asociado, competitivo, de alto rendimiento,
D¿FLRQDGR\SURIHVLRQDO

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social.

En un principio dicha ley respondiendo a la dinámica propia del país enfocó su desarrollo en el
deporte formativo, social, tendientes a garantizar la
recreación de los ciudadanos, pero con las nuevas
tendencias el consumo del deporte se desliga de la
sola recreación para ser suplida por varias organizaciones públicas y privadas como son las escuelas
deportivas, clubes y ligas, federaciones, todas estas
pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte.

Se reconoce el derecho de todas las personas a la
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

Para hacer énfasis sobre la importancia del deporte, la Corte Constitucional establece que un derecho
es fundamental cuando reúne tres requisitos4:

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad
deberán ser democráticas.

1. Conexión directa con los principios constitucionales5.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los
niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
Serán protegidos contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso
sexual, explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los
WUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD

3. Contenido esencial (núcleo del derecho7). La
teoría constitucional nos brinda además unos elePHQWRVGHLGHQWL¿FDFLyQWDOHVFRPR

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas
tienen como función la formación integral de las
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en
el ser humano.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la

(¿FDFLDGLUHFWD6 y

4
5

Corte Constitucional. Sentencia T-778 de 1992.
Conexión directa con los principios constitucionales:
Se dice que un derecho es fundamental cuando el texto
constitucional así lo consagra expresamente, o cuando
no siendo expresado por esta, se puede inferir e interpretar del texto haciendo una lectura general de otros artículos que lo complementan.
6 (¿FDFLD 'LUHFWD (V HO FDUiFWHU GH SULRULGDG UHVSHWR \
protección que tienen los derechos fundamentales y que
obligan al Estado a dar soluciones concretas.
7 Contenido esencial :Todo derecho fundamental posee,
un núcleo o expresión mínima que debe ser protegida
por el Estado, a la que no se puede renunciar, ni negociar, es el límite que se encuentra con nuestra dignidad
humana.
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Los derechos fundamentales en primer lugar, son
aquellos reconocidos en la Constitución como derechos; no quiere decir esto, que todos los derechos
que aparezcan en la Constitución sean fundamentales o que sólo sean fundamentales los derechos que
se enuncian en la carta, o que dejen de serlo, porque
OD&RQVWLWXFLyQQRORVFODVL¿FDFRPRWDOHV1RHVQHcesario entonces que sean nombrados literalmente
en ella, sino que deben poder ser deducidos de su
articulado. En esta tarea de interpretación o hermenéutica jurídica, tiene radical importancia el artículo 93 de la Constitución (en el sentido de dar entrada
a los derechos recogidos en tratados internacionaOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD \ODODERUGHOD&RUWH
Constitucional, máximo intérprete de la Constitución a través de sus sentencias de constitucionalidad
y de tutela. Ser fundamental implica que prevalecen
sobre toda norma anterior o posterior a ella.
La Constitución no contempla al deporte como
derecho fundamental, pero la Corte Constitucional
le ha dado esta categoría en los casos en que sirve de
medio para proteger otros derechos como el de educación, salud, el libre desarrollo de la personalidad,
la integridad física, el acceso a la cultura.
Antes del Acto Legislativo 02 de 2000, se tuteló
en jurisprudencia, la Recreación como derecho fundamental en el caso de los niños8, y en otras ocasiones se reconoció su fundamentalidad cuando existe
conexidad con los derechos fundamentales como: el
libre desarrollo de la personalidad9, la educación, y
la libertad de trabajo en deportistas profesionales10.
Según la Corte Constitucional, en la Sentencia
C-221 del 2011, en el Fundamento Jurídico 13, la importancia del gasto público social destinado al deporte,
la corte evidencia que el gasto público social para el
deporte va incluido en el presupuesto destinado para
los sectores de Salud, Educación, recursos que si bien
son distribuidos acorde a las necesidades sociales del
país, son escasos para que el Estado pueda garantizar
el desarrollo pleno del derecho al deporte.
La Corte Constitucional en la misma sentencia
GH¿QLyHOVLJQL¿FDGRGHJDVWR6RFLDO“… aquel cuyo
objetivo es la solución de las necesidades básicas
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al
bienestar general y al mejoramiento de la calidad
de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión, y dado que la educación ha sido señalada como objetivo fundamental
del estado social de derecho”.11
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aquellos campos de la acción estatal que conforman
el mínimo vital de las comunidades y que, por ende,
las habilitan materialmente para el ejercicio de los
demás derechos.
El Comité del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, intérprete autorizado de esta norma de Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, ha señalado que “… el Comité es
de la opinión de que corresponde a cada Estado Parte
una obligación mínima de asegurar la satisfacción de
por lo menos niveles esenciales de cada uno de los
derechos [sociales]. Así por ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de individuos está
privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o
de las más básicas de enseñanza, prima facie no está
cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. Si
el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no
establezca una obligación mínima, carecería en gran
medida de su razón de ser. (…) El Comité desea poner
de relieve, empero, que aunque se demuestre que los
UHFXUVRVGLVSRQLEOHVVRQLQVX¿FLHQWHVVLJXHHQSLHOD
obligación de que el Estado Parte se empeñe en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos
pertinentes dadas las circunstancias reinantes. Más
aún, de ninguna manera se eliminan, como resultado
de las limitaciones de recursos, las obligaciones de viJLODUODPHGLGDGHUHDOL]DFLyQRPiVHVSHFt¿FDPHQWH
de la no realización, de los derechos económicos, sociales y culturales y de elaborar estrategias y programas para su promoción.”12
En ese orden de ideas, el gasto público social es
una designación presupuestal forzosa, de raigambre
FRQVWLWXFLRQDO TXH EXVFD JDUDQWL]DU OD ¿QDQFLDFLyQ
de los mínimos materiales mencionados, razón por
la cual dentro del proyecto se propone un ajuste a los
recursos destinados para el sector del deporte.
Finalmente, algunos estudiosos de la política deSRUWLYDHQQXHVWURSDtVKDQORJUDGRLGHQWL¿FDUFRPR
problemas básicos del deporte, la baja cobertura, la
¿QDQFLDFLyQLQVX¿FLHQWHODLQDGHFXDGDLQIUDHVWUXFtura, la falta de responsabilidad de los sectores encargados.

Problemas que se evidencian cada vez que son
publicitadas logros de deportistas que al preguntarles, por su diario vivir denuncian la falta de apoyo y
colaboración para el desarrollo de las prácticas deportivas. En el foro realizado por Revista Semana en
2012 “Colombia hacia Río 2016” la exrepresentante
a la Cámara y Medallista María Isabel Urrutia expresó “que a pesar de que se destina el 4% del IVA de
'LFKDGH¿QLFLyQUHDOL]DGDSRUODFRUWHHQDTXHOOD los operadores celulares al deporte, un problema a
ocasión y reiterada a lo largo de su jurisprudencia mejorar es que del total el 33% se queda en el Minisdemuestra el vínculo necesario entre la vigencia del terio de Hacienda, y los atletas y las federaciones no
gasto público social y la satisfacción de derechos reciben todo lo que merecen.
FRQVWLWXFLRQDOHV6XREMHWLYRQRHVRWURTXH¿QDQFLDU
Por las razones anteriormente expuestas, es necesario que el legislativo adopte iniciativas dirigidas
8 Corte Constitucional. Sentencias: T-466 de 1992 y T-049
al fortalecimiento de los deportes de alto rendimiende 1995.
9 Corte Constitucional. Sentencias: T-466 de 1992.
to debido a que en la actualidad dichos deportes no
10 Corte Constitucional, Sentencias T-123 de 1998, T-302
cuentan con los recursos necesarios para ser desarrode 1998, T-371 de 1998, T-029 de 1999, T-410 de 1999 y OODGRVSRUGHSRUWLVWDVTXHQRSXHGDQDXWR¿QDQFLDUVH
11

T138 de 2000.
Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2011.

12

Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2011.
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V. PLIEGO DE MODIFICACIONES
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VI. PROPOSICIÓN
En armonía con lo antes escrito, solicito a los miembros de la Comisión Séptima del honorable Senado de
la República, aprobar en primer debate el Proyecto de
ley número 50 de 2015 Senado, por medio de la cual
VHPRGL¿FDOD/H\GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRsiciones, en relación con el deporte profesional y con
HOUHVSHFWLYRSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVTXHVHDGMXQWD
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 50 DE 2015
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
la Ley 1445 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° del DecretoLey 1228 de 1995, el cual quedará así:
Artículo 6°. Requisitos. Sin perjuicio de las formalidades y características que con fundamento en la Libertad de asociación pueden adoptar las personas, para
los efectos de participación deportiva y vinculación al
Sistema Nacional del Deporte, los clubes descritos en
los artículos anteriores requerirán para su funcionamiento:
1. Acta de constitución, en la cual se establezca que
los Clubes Deportivos estarán conformados por un núPHURPtQLPRGHGRV  D¿OLDGRVFRQWULEX\HQWHVFRQ
PtQLPR RFKR   GHSRUWLVWDV D¿OLDGRV HQ GHSRUWHV LQdividuales y en el caso de deportes de conjunto, por el
número de deportistas que reglamente cada Federación
Deportiva o por un número mínimo de diez (10) deportistas constituyentes y en el caso de deportes de conjunto, de acuerdo con el número que determine cada
Federación Deportiva. Los clubes promotores podrán
inscribir cualquier número plural de deportistas en cada
deporte o modalidad deportiva que promuevan.
3DUiJUDIREn el caso de los clubes que pertenezcan
a las respectivas ligas y que cuentan con instalaciones
deportivas teniendo en cuenta la labor social que deEHQGHVHPSHxDUHQFRQWUDSUHVWDFLyQSRUORVEHQH¿FLRV
recibidos como entidades sin ánimo de lucro, deberán
prestar sin costo alguno sus instalaciones deportivas
por lo menos 3 veces al año a la liga respectiva para
realización de torneos deportivos.
Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 6°
del Decreto-Ley 1228 de 1995, el cual quedará así:
3DUiJUDIRRegistro Nacional de Ligas y Clubes
Deportivos y/o Promotores. Créese el Registro Nacional de Clubes Deportivos y/o Promotores, el cual será de
obligatoria implementación debiendo ser reglamentado
por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre (Coldeportes), como mecanismo estadístico para formulación de políticas públicas deportivas.
Artículo 3°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
181 de 1995 el cual quedará así:
Artículo 29A. Campeonatos profesionales. Las federaciones deportivas, directamente o a través de sus
divisiones o comisiones especializadas, podrán organizar, desarrollar y publicitar por cualquier medio campeonatos de naturaleza profesional, los cuales también
los podrá desarrollar operadores privados con el aval
GH OD IHGHUDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH /R FXDO VHUi YHUL¿cado por el Departamento Administrativo del Deporte,
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamien-
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to del Tiempo Libre (Coldeportes) en ejercicio de sus
funciones de inspección, vigilancia y control, debiendo
ordenar suspender los eventos deportivos y recreativos
que contravengan esta prohibición.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 30 de la Ley
181 de 1995, el cual quedará así:
Artículo 30. Número mínimo de socios o asociados y capital social. Los clubes con deportistas profesionales organizados como sociedades anónimas, deberán tener como mínimo cinco (5) accionistas.
El número mínimo de asociados de los clubes con
deportistas profesionales organizados como corporaciones o asociaciones deportivas, estará determinado
por la suma de los aportes iniciales, de acuerdo con los
siguientes rangos:
Fondo Social

No.
de asociados

De 100 a 1.000 salarios mínimos
De 1.001 a 2.000 salarios mínimos
De 2.001 a 3.000 salarios mínimos
De 3.001 en adelante

50
250
500
1.000

3DUiJUDIR  Los clubes de fútbol con deportistas profesionales organizados como Corporaciones o
Asociaciones, deberán tener como mínimo doscientos
FLQFXHQWD  D¿OLDGRVRDSRUWDQWHV
3DUiJUDIR  Sin perjuicio del monto del capital
autorizado, los clubes con deportistas profesionales
de disciplinas diferentes al fútbol, organizados como
Sociedades Anónimas, en ningún caso podrán tener un
capital suscrito y pagado a la fecha de la constitución o
de la conversión inferior a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
3DUiJUDIR Los clubes con deportistas profesionales de fútbol organizados como Sociedades Anónimas, en ningún caso podrán tener un capital suscrito y
pagado a la fecha de la constitución o de la conversión
inferior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3DUiJUDIR El monto mínimo exigido como fondo social o capital suscrito y pagado para los clubes con
deportistas profesionales, sin importar su forma de organización, deberá mantenerse durante todo su funcionamiento. La violación de esta prohibición acarreará
la suspensión del reconocimiento deportivo. La reincidencia en dicha violación dará lugar a la revocatoria del
reconocimiento deportivo. Este parágrafo comenzará a
regir seis (6) meses después de su promulgación.
Artículo 5º. Modifíquese el artículo 76 de la Ley
181 de 1995, el cual quedará así:
Artículo 76. Donaciones. Se adiciona el artículo
126-2 del Estatuto Tributario con los siguientes incisos:
“Los contribuyentes que hagan donaciones a organismos deportivos y recreativos o culturales debidamente
reconocidos que sean personas jurídicas sin ánimo de
lucro, tienen derecho a deducir de la renta, el 165%
del valor de las donaciones efectuadas durante el año o
período gravable”.
3DUDJR]DUGHOEHQH¿FLRGHODVGRQDFLRQHVHIHFWXDdas, deberá acreditarse el cumplimiento de las demás
condiciones y requisitos establecidos en los artículos
125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario y los demás que establezca el reglamento.
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Artículo 6°. Modifíquese el artículo 36 de la Ley
181 de 1995, el cual quedará así:
Artículo 36. Seguridad social y estímulo para la
vivienda para deportistas y exdeportistas con ingreVRVLQVX¿FLHQWHV Los deportistas con ingresos que no
sean superiores a un salario mínimo mensual vigente y
que estén vinculados a club deportivo y/o promotor por
más de un (1) año tendrán acceso a la seguridad social
en salud.
Los exdeportistas que hayan obtenido medallas en
Juegos Olímpicos, Mundiales, Paralímpicos, Juegos o
Campeonatos Mundiales, Panamericanos y/o Parapanamericanos, juegos Sordo-Olímpicos y/o eventos del
ciclo olímpico y paralímpico y que tengan ingresos que
no sean superiores a un salario mínimo mensual vigente tendrán acceso a la seguridad social en salud.
Los exdeportistas que hayan obtenido medallas
en Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Juegos o Campeonatos Mundiales, Panamericanos y/o Parapanamericanos, juegos Sordo-Olímpicos y/o eventos del
ciclo olímpico y Paralímpico, que tengan ingresos
que no sean superiores a dos salarios mínimos mensuales, una edad superior a 60 años de edad y no
tenga vivienda propia o familiar, tendrán prioridad
en los programas nacionales, departamentales o municipales que se implementen para la entrega gratuita
o con subsidios de vivienda.
Artículo 7°. Modifíquese el artículo 42 de la Ley
181 de 1995, el cual quedará así:
Artículo 42. Las construcciones de instalaciones y
escenarios deportivos que se adelanten a partir de la
vigencia de la presente ley, deberán incluir facilidades
físicas de acceso para niños, personas de la tercera edad
y discapacitados en sillas de ruedas. Igualmente deberán contemplar un área para control al dopaje.
Será obligación de las entidades territoriales encargados de la administración de los escenarios deportivos públicos priorizar su préstamo a las Federaciones
y Ligas Deportivas, en condiciones que garanticen el
desarrollo y fortalecimiento del deporte asociado.
Las entidades territoriales que tengan a su cargo infraestructura deportiva y/o recreativa deberán destinar
un porcentaje no inferior al 1.5% de su presupuesto
anual para el mantenimiento, adecuación o rehabilitación de la misma.
Las entidades territoriales que tengan a su cargo
infraestructura deportiva y/o recreativa deberán priorizar el mantenimiento, adecuación o rehabilitación de
la misma, y solo en los eventos en que esto último sea
inviable previo un estudio técnico debidamente certi¿FDGRVHSURFHGHUiDODFRQVWUXFFLyQGHQXHYRVHVFHnarios.
3DUiJUDIRLos establecimientos deportivos que
integran el Sistema Nacional del Deporte deberán contar obligatoriamente con medio de accesibilidad, así
como instalaciones sanitarias adecuadas, para personas
con discapacidades físicas, en un plazo no mayor de
cuatro (4) años, so pena de sanciones que reglamente
la presente ley.
3DUiJUDIR  El Centro de Alto Rendimiento del
Distrito de Bogotá, será administrado por las Federaciones distritales, mediante el procedimiento que el De-
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partamento Administrativo del Deporte, la Recreación,
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo
Libre (Coldeportes).
Artículo 8°. Modifíquese el artículo 12 de la Ley
1445 de 2011, el cual quedará así:
Artículo 12. Publicidad Estatal. Las Entidades
estatales, empresas del Estado que tengan a su cargo
un presupuesto mayor a seis mil (6.000) smlv destinará del recurso de publicidad estatal no menos del 10%
en la promoción y patrocinio de las actividades del
ciclo olímpico y/o paralímpico. Un 10% adicional de
la publicidad estatal podrá destinarse a la promoción
y patrocinio de actividades deportivas diferentes a las
antes indicadas, culturales, recreativas, actividad física
y educación física.
3DUiJUDIR El Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) estará encargado de la vigilancia y control de estos recursos, sin
perjuicio de las funciones de las entidades encargadas
de supervisar e inspeccionar el cumplimiento de la citada disposición.
Artículo 9°. Modifíquese el artículo 75 de la Ley
181 de 1995, el cual quedará así:
Artículo 75. El Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), como
organismo del orden nacional, contará:
1. Las partidas que como aporte ordinario se incluyan anualmente en el Presupuesto General de la Nación.
2. El producto de las rentas que adquiera en el futuro, por razón de la prestación de servicios o cualquier
RWURFRQFHSWRGHDFXHUGRFRQVX¿QDOLGDG\
3. Las demás que se decreten a su favor.
/RVHQWHVGHSRUWLYRVGHSDUWDPHQWDOHVFRQWDUiQ
para su ejecución con:
1. Los recursos que constituyan donaciones para el
deporte, las cuales serán deducibles de la renta líquida,
en los términos de los artículos 125 y siguientes del
Estatuto Tributario.
2. Las rentas que creen las Asambleas Departamentales con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
3. Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte asigne, de acuerdo con los planes y programas de
estímulo y fomento del sector deportivo y las políticas
del Gobierno Nacional.
4. El impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros de que trata el artículo 78 de la presente ley.
5. Las demás que se decreten a su favor.
Los entes deportivos municipales o distritales,
FRQWDUiQSDUDVXHMHFXFLyQFRQ
1. Los recursos que asignen los Consejos Municipales o Distritales en cumplimiento de la Ley 19 de 1991,
por la cual se crea el Fondo Municipal de Fomento y
Desarrollo del Deporte.
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2. Los recursos que constituyan donaciones para el
deporte, las cuales serán deducibles de la renta líquida
en los términos de los artículos 125 y siguientes del
Estatuto Tributario.
3. Las rentas que creen los Concejos Municipales
o Distritales con destino al deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre.
4. Los recursos que, de conformidad con el artículo
22 de la Ley 60 de 1993, correspondan al deporte, la
recreación y al aprovechamiento del tiempo libre por
asignación de la participación de los municipios en los
ingresos corrientes de la Nación.
5. Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte asigne, de acuerdo con los planes y programas de
estímulo y fomento del sector deportivo y las políticas
del Gobierno Nacional.
6. Las demás que se decreten a su favor.
3DUiJUDIR  Los recursos del Impuesto al Valor
$JUHJDGR ,9$ D TXH VH UH¿HUH HO SUHVHQWH DUWtFXOR
serán distribuidos así:
1. 30% para el Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes).
2. 20% para los entes deportivos departamentales, y
3. 50% para los entes deportivos municipales y distritales.
3DUiJUDIREl Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), asignará
los recursos del IVA, según los criterios establecidos en
la Ley 60 de 1993, de modo que para los departamentos
se aplique la fórmula contenida en el artículo 11, y para
los municipios o distritos se aplique la fórmula contenida en el artículo 24 de la citada ley.
3DUiJUDIR  Las apropiaciones presupuestales
FRQGXFHQWHV D FRPSHQVDUOH D OR FXDO VHUi YHUL¿FDGR
por el Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento
del Tiempo Libre (Coldeportes) el impuesto establecido por la Ley 30 de 1971 y eliminado por el artículo 15
del Decreto 1280 de 1994, solo se harán por las vigencias de 1995, 1996 y l997. A partir de 1998 se restablece el impuesto de la ley citada conforme a lo previsto
en el artículo 78 de la presente ley.
3DUiJUDIREl giro de los recursos del Impuesto al Valor Agregado, IVA, lo hará el Ministerio de
Hacienda al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) por
bimestres vencidos, dentro de los primeros quince
(15) días calendario del mes siguiente al bimestre
correspondiente. El Departamento Administrativo
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes)
los girará a los entes territoriales dentro de los quince (15) días siguientes a su recibo.
3DUiJUDIR  Incurrirán en causal de mala conducta los funcionarios que retarden u obstaculicen las
WUDQVIHUHQFLDVRJLURVRTXHWUDQV¿HUDQXQPD\RURPHnor valor de los recursos que correspondan a las entidades territoriales según lo previsto en esta Ley. Las
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sanciones disciplinarias correspondientes se aplicarán
sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley
penal.
3DUiJUDIRColdeportes deberá destinar de manera obligatoria un quince por ciento (15%) de su presupuesto anual para proyectos de alto rendimiento, que
ejecutarán las federaciones deportivas, previa aprobación de proyectos de viabilidad técnica por parte del
Comité Olímpico y/o Comité Paralímpico Colombiano, según el caso.
Artículo 10. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
181 de 1995 el cual quedará así:
Artículo nuevo. Apoyo al deporte colombiano.
Créese el sello de acreditación “Apoyo al deporte colombiano” el cual será reglamentado por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) como un estímulo a las entidades públicas y/o privadas que apoyan el deporte colombiano.
Artículo 11. Adiciónese una artículo nuevo a la Ley
181 de 1995 el cual quedará así:
Artículo nuevo. Sede de los Juegos Deportivos
Nacionales y Paranacionales. La sede de los Juegos
Deportivos Nacionales y Paranacionales solamente podrá adjudicarse a un Departamento y/o al Distrito Capital, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por el Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento
del Tiempo Libre (Coldeportes) para lo cual dicha entidad tendrá en cuenta que las solicitudes sean satisfactorias en ese sentido.
Artículo 12. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
181 de 1995 el cual quedará así:
Artículo nuevo. Convocatoria. Para estar presente en los juegos nacionales los deportes de alto rendimiento deberán estar organizados previamente como
federaciones deportivas, y cumplir con todos los requisitos de ley para ser reconocidos por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo
Libre (Coldeportes).
3DUiJUDIREstos deportes deberán contar con Federaciones Internacionales que hagan eventos continentales como campeonatos panamericanos, copas
mundiales, y campeonatos del mundo en los cuales participen deportistas de la Federación Colombiana. Además, deberán tener presencia en no menos de cinco (5)
departamentos del país y hacer cada año el campeonato
de la categoría de Juegos nacionales.
Artículo 13. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
Cordialmente,
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 103 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se adiciona un artículo al Código
Sustantivo del Trabajo, se establece el fuero de cónyuge, compañero o compañera permanente en condición
de desempleado y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 11 de octubre de 2015
Honorable Senador
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
E. S. D.
Asunto: Informe de ponencia para primer debate
al Proyecto de ley número 103 de 2015 Senado, por
medio de la cual se adiciona un artículo al Código Sustantivo del Trabajo, se establece el fuero de cónyuge,
compañero o compañera permanente en condición de
desempleado y se dictan otras disposiciones.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la honorable Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional del Senado de la República y de conformidad
con lo establecido en el Artículo 156 de la Ley 5ª de
1992, procedemos a rendir informe de ponencia para
primer debate al Proyecto de ley número 103 de
2015 Senado, por medio de la cual se adiciona un artículo al Código Sustantivo del Trabajo, se establece
el fuero de cónyuge, compañero o compañera permanente en condición de desempleado y se dictan otras
disposiciones, en los siguientes términos:
La presente ponencia se desarrollará de la siguiente
manera:
1. Antecedentes de la iniciativa
-XVWL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR
2.1. Concepto de familia y su protección integral
2.2. Conveniencia de la iniciativa
3. Marco legal y constitucional
3.1. Constitución Política
3.2. Leyes
,PSDFWR¿VFDO
5. Consideraciones
3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
7. Proposición.
1. Antecedentes de la iniciativa
El proyecto de ley es de iniciativa del honorable
Senador Mauricio Aguilar Hurtado y la honorable Representante María Eugenia Triana, el cual fue radicado
ante la Secretaría General del Senado de la República
el 29 de septiembre de 2015 con el número 103 y publicado en la Gaceta del Congreso número 759 de la
misma anualidad.
Posteriormente el proyecto fue enviado a la Comisión Séptima de Senado y fue designado ponente único para primer debate, el honorable Senador Édinson
Delgado Ruiz.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 942

-XVWL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR
2.1. Concepto de familia y su protección integral
Al tenor del artículo 42 de la Constitución de 1991,
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El
Estado y la sociedad garantizan la protección integral
de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio
familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. (…).
Consagrándose por voluntad del constituyente, dos
principios esenciales en dicha disposición:
1. Que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad; y
2. Que el Estado y la sociedad deberán garantizar la
protección integral de la misma.
Tratadistas como el doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra, exmagistrado de la Corte Constitucional, en su
libro “Derecho de Familia y de Menores”(2003), sostiene que la Constitución estatuye además otros principios como la inviolabilidad de la dignidad e intimidad
familiar, igualdad de derechos y deberes de la pareja,
prohibición de violencia familiar, igualdad de hijos
habidos en el matrimonio o fuera de él, deber de los
padres de sostener y educar a los hijos mientras sean
menores e impedidos entre otros y que en conjunto con
normas de derecho civil, están dirigidos en forma exclusiva a la garantizar la protección de la familia como
institución básica de la sociedad.
,JXDOPHQWH OD &RQVWLWXFLyQ GH¿HUH D OD OH\ GLFWDU
normas para la protección de los derechos de los niños, la protección y formación integral del adolescente,
haciéndose indispensable que se otorguen recursos su¿FLHQWHVSDUDTXHHVWRVSULQFLSLRVSXHGDQOOHYDUVHDOD
práctica y para que la protección de la familia, del niño
y del adolescente no se considere solo como un enunFLDGRFRQVWLWXFLRQDOGHVSURYLVWRGHH¿FDFLDVRFLDO
Resalta también, el deber de protección del Estado,
por cuanto el artículo 5° de la norma superior, expresa
que este “ampara la familia como institución básica de
la sociedad”. No obstante también impone el mismo
deber a la sociedad ya que se requiere la solidaridad
para realizar planes y programas tendientes a las normas programáticas contenidas en el art. 42.
2.2. Conveniencia de la iniciativa
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 44 de
la Constitución Política de Colombia, “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier
persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y sanción a los infractores. Los derechos
de los niños prevalecen sobre los demás”. Mandato que
sin lugar a dudas es de ineludible cumplimiento y que
además merece todo despliegue de estrategias que aseguren su realidad. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
Aunque es amplia la regulación que en torno a los menores como sujetos de especial protección contemplada
HQHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRFRORPELDQRHVWDQRHVVX¿ciente a la hora de ejercer control en la garantía de sus derechos fundamentales y que sumado a esto, las condicio-
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nes económicas y sociales del país conllevan a realidades
diferentes a las pretendidas por la norma superior.
Desde la legislación laboral, es importante resaltar, que instituciones como el fuero materno, descanso
remunerado en época de parto y las horas destinadas
para la lactancia, han sido de vital importancia para la
protección y reconocimiento de los derechos del niño
que está por nacer y del recién nacido. No obstante,
la presente iniciativa pretende fortalecer el mandato
constitucional y disposiciones legales de protección al
infante, incorporando desde la jurisdicción laboral una
nueva herramienta de garantía al derecho de mínimo
vital de los menores en un núcleo familiar.
Al respecto la Corte Constitucional mediante SentenFLD7GH¿QHHOGHUHFKRDOPtQLPRYLWDOFRPR
“Un derecho fundamental ligado estrechamente a
la dignidad humana, pues “constituye la porción de los
ingresos del trabajador o pensionado que están desWLQDGRVDOD¿QDQFLDFLyQGHVXVQHFHVLGDGHVEiVLFDV
como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a
la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento
jurídico constitucional”[1].
En este orden de ideas, también se ha señalado
que el concepto de mínimo vital no se reduce a una
perspectiva cuantitativa, sino que, por el contrario, es
cualitativo, ya que su contenido depende de las condiciones particulares de cada persona. Así, este derecho
no es necesariamente equivalente a un salario mínimo
mensual legal vigente y depende del entorno personal
y familiar de cada quien. De esta forma, cada persona
tiene un mínimo vital diferente, que depende en últimas
del estatus socioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su vida”1.131.
De igual forma, la misma Corte, sostiene que
“Es innegable que la Constitución Política protege de
manera categórica, además de los otros derechos fundamentales reconocidos en la Carta, el derecho al mínimo
YLWDOGHORVPHQRUHVFRQHO¿QGHHYLWDUTXHDTXHOORVVH
vean reducidos en su valor intrínseco como seres humanos, debido a que no cuentan con las condiciones materiales que les permitan llevar una existencia digna.
Para este Tribunal, el derecho fundamental al mínimo vital encarna dos facetas perfectamente diferenciables. La primera, que constituye un deber de acción,
“presupone que el Estado, y ocasionalmente los particulares, cuando se reúnen las condiciones de urgencia
y otras señaladas en las leyes y en la jurisprudencia
constitucional, están obligados a suministrar a la persona que se encuentra en una situación en la cual ella
misma no se puede desempeñar autónomamente y que
compromete las condiciones materiales de su existencia, las prestaciones necesarias e indispensables
para sobrevivir dignamente y evitar su degradación o
aniquilamiento como ser humano. Por su parte la segunda, que es comprensiva de un deber de abstención,
“constituye en un límite o cota inferior que no puede
ser traspasado por el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales que la persona necesita
para llevar una existencia digna2.142.
1
2

Sentencia T-184 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia T-582/10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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De las sentencias antes citadas, se colige la obligación por parte del Estado de brindar toda herramienta
jurídica que permita asegurar las condiciones mínimas
de quienes autónomamente no pueden garantizar las
prestaciones necesarias para su supervivencia y dignidad humana. Condiciones que podrían verse seriamente amenazadas si ambos padres de familia carecen de
ingresos económicos en caso de encontrarse simultáneamente desempleados.
La creación del Fuero de cónyuge, compañero o
compañera permanente en condición de desempleado” objeto de esta proposición legislativa, es presentado
como una estrategia que garantiza en cabeza de uno de
los padres de familia el sustento necesario para la manutención del menor, mientras el otro se encuentra cesante.
Esto es, establecer la prohibición de despido sin justa causa y sin previa autorización de autoridad competente, al trabajador cuya pareja (cónyuge, compañero o
compañera permanente) esté desempleado y carezca de
ingresos económicos que puedan aportar a la manutención de los hijos en un núcleo familiar. Esta prohibición
tan solo tendrá un periodo de seis meses, tiempo considerado como el mínimo para emplearse nuevamente.
Se diferencia de las instituciones antes mencionadas,
ya que este fuero está dirigido a trabajadores y trabajadoras padres de familia y en cuyo núcleo familiar no
existan mujeres en estado de gestación, recién nacidos,
o que se encuentres durante el periodo de tres (3) meses
contemplado por la ley como licencia de maternidad.
Por lo anterior, ponemos a consideración del Honorable Congreso de la República la presente iniciativa
legislativa, reiterando que de ser aprobada, fortalecerá
todas aquellas medidas que constitucional y legalmente
están contempladas para la protección de los menores
además de materializar los postulados del Estado SoFLDOGH'HUHFKR\ORV¿QHVHVHQFLDOHVFRQVLJQDGRVHQ
la Norma Superior.
3. Marco legal y constitucional
3.1. Constitución Política de Colombia
Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general.
Artículo 2°. 6RQ ¿QHV HVHQFLDOHV GHO (VWDGR 6HUvir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
ODFRQYLYHQFLDSDFt¿FD\ODYLJHQFLDGHXQRUGHQMXVWR
Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
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por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
OHQJXDUHOLJLyQRSLQLyQSROtWLFDR¿ORVy¿FD
El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental,
VHHQFXHQWUHQHQFLUFXQVWDQFLDGHGHELOLGDGPDQL¿HVWD
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan.
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los
niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura,
la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán
protegidos contra toda forma de abandono, violencia
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la
Constitución, en las leyes y en los tratados internacioQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los
infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del
trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo
menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
LUUHQXQFLDELOLGDGDORVEHQH¿FLRVPtQLPRVHVWDEOHFLGRV
en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad.
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y
al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidaPHQWHUDWL¿FDGRVKDFHQSDUWHGHODOHJLVODFLyQLQWHUQD
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores.
3.2. Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el
Código de la Infancia y la Adolescencia
Artículo 8°. Interés superior de los niños, las niñas
y los adolescentes. Se entiende por interés superior del
niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a
todas las personas a garantizar la satisfacción integral
y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son
universales, prevalentes e interdependientes.
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Artículo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un complemento de la patria
potestad establecida en la legislación civil. Es además,
la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre
y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los
adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.
En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad
parental puede conllevar violencia física, psicológica o
actos que impidan el ejercicio de sus derechos.
,PSDFWR¿VFDO
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
7° de la Ley 819 de 2003, es necesario indicar que la
SUHVHQWHLQLFLDWLYDQRJHQHUDLPSDFWR¿VFDOSRUFXDQWRQRRUGHQDJDVWRQLRWRUJDEHQH¿FLRVWULEXWDULRVGLrectamente.
5. Consideraciones
Según el artículo 53 de la Constitución Política, el
Estado y la ley deben propender por la estabilidad laboral del trabajador colombiano. Así mismo la jurisprudencia mediante Sentencia C-470 de 1997, Magistrado
Ponente Alejandro Martínez Caballero, analizó el alcance del derecho a la estabilidad en el empleo contenida en el artículo 53 Constitucional y señaló que este
“consiste en la garantía que tiene todo trabajador a
permanecer en el empleo y a obtener los corresponGLHQWHVEHQH¿FLRV VDODULDOHV\SUHVWDFLRQDOHVLQFOXVR
contra la voluntad del patrono, si no existe una causa
UHOHYDQWHTXHMXVWL¿TXHHOGHVSLGR´
La estabilidad es un verdadero derecho jurídico
de resistencia al despido, que demuestra que los fenómenos laborales no se rigen exclusivamente por el
principio de la autonomía de la voluntad, pues están
involucrados otros valores constitucionales, especialmente la dignidad del trabajador y la búsqueda
de una mayor igualdad entre patrono y empleado.
Por eso, para proteger el derecho a la estabilidad en
el empleo, el legislador en el Código Sustantivo de
Trabajo, en los artículos 61, 62, 63 y 64, subrogados por los artículos 5°, 6°, 7° y 28 de Ley 50 de
GHWHUPLQyORVKHFKRVTXHFRQ¿JXUDQMXVWDFDXsa para terminar el contrato de trabajo y que afectan
entonces el derecho del empleado a permanecer en el
cargo, pero que en principio no tienen consecuencias
sobre los otros derechos del trabajador.
Ahora bien, en aplicación al derecho al debido proceso, se deben realizar los procedimientos judiciales o
administrativos para todo tipo de actuaciones, por lo
que es importante transcribir lo establecido en la Constitución Política en el artículo 29 que señala:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.
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Toda persona se presume inocente mientras no se
la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia
GH XQ DERJDGR HVFRJLGR SRU pO R GH R¿FLR GXUDQWH
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso
S~EOLFRVLQGLODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVDSUHVHQWDUSUXHbas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso.”.
En lo relacionado con las relaciones laborales, nuestro
ordenamiento jurídico impone determinadas limitaciones
a la forma como el empleador puede dar por terminado,
con justa causa, el contrato de trabajo a sus empleados,
limitando dicha facultad, en aras de garantizar los dereFKRVGHHVWRV~OWLPRV(VWDVOLPLWDFLRQHVVHUH¿HUHQWDQWR
a la forma en que se debe llevar a cabo el despido, como a
las causales que puede alegar el empleador.
En cuanto a la forma como se debe llevar a cabo
la terminación unilateral del contrato de trabajo, el
empleador tiene diversas obligaciones, la primera de
ellas consiste en manifestarle al trabajador los hechos
por los cuales se va a dar por terminado el contrato,
sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior. Con
esto se busca que el trabajador tenga la oportunidad
de defenderse de las imputaciones que se le hacen e
impedir un despido sin justa causa para evitar indemnizaciones.
Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia de
Constitucionalidad C-299 de 1998, con Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz, señaló:
³/D &RUWH &RQVWLWXFLRQDO D¿UPy HQ OD SUHQRPbrada sentencia, que el parágrafo del artículo 62 del
C.S.T., debe ser interpretado de conformidad con el
SULQFLSLRGHODEXHQDIHQRHVVX¿FLHQWHTXHODVSDUWHV
se valgan de alguna de las causales enunciadas para
tomar su decisión, pues es imperativo que la parte que
GHVHDSRQHU¿QDODUHODFLyQH[SUHVHORVKHFKRVSUHFLsos e individuales que la provocaron. Así, la otra parte
tiene la oportunidad de enterarse de los motivos que
originaron el rompimiento de la relación laboral, en
el momento en que se le anuncia tal determinación y,
puede hacer uso de su derecho de defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo.”.
Dicha interpretación, se aviene a la consagración de
derechos fundamentales que hace nuestra Constitución
y que constituyen obligaciones especiales del patrono
respecto de sus empleados, de acuerdo con el artículo
57 numeral 5 del Código Sustantivo de Trabajo, dentro
de las cuales se encuentran además del debido proceso,
el respeto por la dignidad del trabajador (C.P. artículo
25), y en tal medida, por su buen nombre (C.P. artículo
15) y por su honra (C.P. artículo 21).
De lo anterior se concluye que, la facultad de terminar unilateralmente el contrato de trabajo está limiWDGDDTXHVHFRQ¿JXUHDOJXQDGHODVFDXVDOHVH[SUHVD
y taxativamente enunciadas en el Código Sustantivo
de Trabajo, así las cosas, los motivos del despido
GHEHQ FDUDFWHUL]DUVH VX¿FLHQWHPHQWH HQ ODV FDXVDOHV
legales o convencionales, sin que se permita su interpretación analógica o la posibilidad de alegar otras
causales distintas. De tal modo entonces, se garantiza
la legalidad de la terminación unilateral del contrato
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por justa causa derivada del principio non adimpleti
contractus, que consiste en la posibilidad que tiene
una parte de extinguir unilateralmente una convención pactada, cuando la otra ha incumplido determinadas obligaciones.
Ahora bien, frente al principio constitucional de estabilidad laboral, la jurisprudencia ha desarrollado un principio superior denominado estabilidad laboral reforzada,
con el cual se busca garantizar la estabilidad del trabajador en casos muy particulares y que puedan afectar gravemente algunos principios constitucionales del trabajador, como en el caso de la mujer en estado de embarazo,
en los directivos de los sindicatos o los trabajadores que
sufren de alguna discapacidad, o condiciones que los coloque en desventaja frente a otros trabajadores, casos en
los cuales, según el principio de estabilidad laboral reIRU]DGDSDUDGHVSHGLUHVWRVHPSOHDGRVQRHVVX¿FLHQWH
con la existencia de las justas causas contempladas por
la ley laboral, sino que además requieren autorización de
la autoridad laboral competente.
La terminación del contrato laboral sin dicho permiVRVHUiLQH¿FD]\HQFRQVHFXHQFLDHOHPSOHDGRUGHEHUi
reintegrar al empleado y pagar la indemnización según
el caso, para lo cual se debe advertir que el pago de la
FRPSHQVDFLyQQRRWRUJDH¿FDFLDDOGHVSLGRHQODPHdida que no protege el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de las personas discapacitadas. De hecho la
Sala de Revisión de la Corte Constitucional en Sentencia T-313 de 2012 con ponencia del Magistrado Jorge
Ignacio Pretelt Chajub subrayó que “ninguna actuaFLyQ GHO HPSOHDGRU WRUQD HQ H¿FD] HO GHVSLGR GH XQ
trabajador en situación de discapacidad si no existe
autorización de la autoridad competente”.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que el presente proyecto de ley busca establecer la
prohibición de despido sin justa causa y sin previa autorización de autoridad competente al trabajador cuya
pareja (cónyuge, compañero o compañera permanente)
esté desempleado y carezca de ingresos económicos
que puedan aportar a la manutención de los hijos menores en un núcleo familiar.
El permiso contenido en el presente proyecto de
ley no es una mera formalidad puesto que se establece
FRQHO¿QGHTXHODDXWRULGDGDGPLQLVWUDWLYDUHVSHFWLYD
YHUL¿TXHTXHHOHPSOHDGRUDOGHVSHGLUDXQWUDEDMDGRU
con el fuero planteado, no está vulnerando los derechos
de una persona. De esta manera la Sentencia C-531 de
2000 señaló que: “ « ODDXWRUL]DFLyQGHODR¿FLQDGH
Trabajo para proceder al despido o terminación del
contrato de trabajo debe entenderse como una intervención de la autoridad pública encargada de promover y garantizar el derecho al trabajo según el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente sobre
estas materias, para corroborar la situación fáctica
que describe dicha causa legal de despido y proteger
así al trabajador (…)”.
Lo anterior nos lleva a concluir que el presente
proyecto de ley, no vulnerará las facultades de los empleadores para terminar por justa causa los contratos de
trabajo, a contrario sensu brindará protección a los trabajadores y garantizará que la terminación del contrato
de trabajo se acoja a los principios constitucionales y
legales que regulan la materia.
Por lo anterior, presento ponencia positiva del proyecto de ley estudiado.
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6. PLIEGO DE MODIFICACIONES
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7. Proposición
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
solicito a la Honorable Comisión Séptima del Senado
de la República, debatir y aprobar en primer debate,
el Proyecto de ley número 103 de 2015 Senado, por
medio de la cual se adiciona un artículo al Código Sustantivo del Trabajo, se establece el fuero de cónyuge,
compañero o compañera permanente en condición de
desempleado y se dictan otras disposiciones, con base
en el texto adjunto a la presente ponencia y que forma
parte integral del presente informe de ponencia.
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Artículo 239A. Fuero de cónyuge, compañero o
compañera permanente en condición de desempleado. Se prohíbe el despido sin justa causa de todo trabajador o trabajadora padre o madre de familia, cuyo cónyuge, compañero o compañera permanente se encuentre desempleado y dentro de su núcleo familiar hayan
hijos menores de 18 años o hijos mayores de 18 años
y menores de 25 años, siempre y cuando se encuentren
estudiando y dependan económicamente de sus padres
e hijos en condición de discapacidad que dependan de
sus padres. Para ello el trabajador deberá:
1RWL¿FDUSRUHVFULWRDOHPSOHDGRUGHQWURGHORV
ocho (8) días siguientes a la terminación del contrato
del cónyuge, compañero o compañera permanente, sobre la condición de desempleado del mismo y la conformación del núcleo familiar, adjuntando prueba que
DVtORDFUHGLWH'LFKDQRWL¿FDFLyQVHHQWHQGHUiSUHVWDGD
bajo la gravedad de juramento.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 103 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se adiciona un artículo al Código
Sustantivo del Trabajo, se establece el fuero de cónyuge, compañero o compañera permanente en condición
de desempleado y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese al Código Sustantivo de
Trabajo, el siguiente artículo:

2. La prohibición de despido cobijará al trabajador
o trabajadora dentro de los seis (6) meses posteriores a
ODQRWL¿FDFLyQDQWHVPHQFLRQDGDVLHPSUH\FXDQGRVH
haya efectuado en el término señalado.
3. Para poder despedir a un trabajador o trabajadora
cobijado con el fuero de cónyuge, compañero o compañera permanente en condición de desempleado, el
empleador deberá obtener autorización del inspector de
trabajo o quien haga sus veces en los lugares donde no
existire aquel funcionario. Esta autorización solo podrá
concederse con fundamento en alguna de las causas que
tiene el empleador para dar por terminado el contrato
de trabajo y que se enumeran en los artículos 62 y 63
del presente Código. Antes de resolver, el funcionario
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debe oír al trabajador o trabajadora y practicar todas las
pruebas conducentes solicitadas por las partes.
4. El trabajador o trabajadora despedido, sin previa
autorización de autoridad competente, tiene derecho al
pago de una indemnización equivalente a treinta (30)
días de salario, sin perjuicio de las indemnizaciones y
prestaciones a que hubiera lugar, contenidas en el contrato de trabajo.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
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148 de 2015 Senado, por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el derecho de
las personas a desarrollarse física e intelectualmente
HQ XQ DPELHQWH OLEUH GH SORPR VH ¿MDQ OtPLWHV SDUD
el contenido de plomo en productos comercializados
en el país y se dictan otras disposiciones. [Ambiente
libre de plomo].
Señor Presidente:
Teniendo en cuenta que el día 10 de junio de 2015
se presentó ante la Secretaría de Plenaria del Senado
de la República la ponencia para segundo debate del
proyecto de ley del asunto, la cual fue publicada en la
Gaceta del Congreso número 400 de 2015 y de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley
5ª de 1992, atentamente nos permitimos presentar para
FRQVLGHUDFLyQ \ GLVFXVLyQ ODV VLJXLHQWHV PRGL¿FDFLRnes a la ponencia teniendo en cuenta las razones que
más adelante se señalan.
JUSTIFICACIÓN

***
CORRECCIÓN AL INFORME DE PONENCIA
PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 148 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se establecen disposiciones para
garantizar el derecho de las personas a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente libre de
SORPRVH¿MDQOtPLWHVSDUDHOFRQWHQLGRGHSORPRHQ
productos comercializados en el país y se dictan otras
disposiciones. [Ambiente libre de plomo].

La participación de los distintos actores en el proceso legislativo reviste de garantías democráticas el
actuar del legislador, de allí, que el articulado del
proyecto de ley fue puesto a consideración de las
autoridades Ministeriales que tienen competencia en
la implementación de las regulaciones con miras a
garantizar que el desarrollo físico, intelectual y en
general la salud de las personas, en especial la de
los niños y niñas colombianos no sea afectada por la
presencia de metales pesados como el Plomo (Pb) en
el ambiente.

Presidente Comisión Séptima Senado de la República
Ciudad

Del proceso de concertación fueron recibidas obserYDFLRQHVTXHGHQRWDQODQHFHVLGDGGHPRGL¿FDUODSRQHQFLDSUHVHQWDGDD¿QGHTXHODQRUPDFXPSODFRQHO
objetivo propuesto y se constituyan las condiciones de
operatividad de las reglamentaciones que han de surgir
como consecuencia de las limitaciones, prohibiciones
que contiene la norma.

Referencia: Corrección al informe de ponencia
para segundo debate al Proyecto de ley número

En ese sentido, siendo ponentes de tal iniciativa se
VXJLHUHUHDOL]DUODVVLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHV

Bogotá, D, C., noviembre 11 de 2015
Doctor
ANTONIO JOSÉ CORREA

MODIFICACIONES PROPUESTAS
TEXTO APROBADO EN COMISIÓN
SÉPTIMA
Artículo 1°. Objeto. Garantizar que el desarrollo
físico, intelectual y en general la salud de las
personas, en especial la de los niños y niñas colombianos no sea afectada por la presencia de
metales pesados como el Plomo (Pb) en el ambiente; salvaguardando así el derecho a la salud, el
derecho a gozar de un ambiente sano y a la vida
digna, consagradas en la Constitución Política, las
leyes y en los tratados internacionales.
Artículo 4º. Ámbito de aplicación. El ámbito de
aplicación de la presente ley cobija a todos
los agentes públicos y privados, ya sean personas naturales o jurídicas, que intervengan en la
utilización, fabricación, distribución y venta de
objetos que contengan plomo.
Artículo 5º. Declaratoria de interés general.
Se declara de interés general la regulación que
permita controlar, en una forma integral, la contaminación por plomo. El Estado, a través de
las distintas dependencias, o entidades promoverá
acciones tendientes a la prevención primaria, dirigida a evitar la contaminación con plomo como

TEXTO PROPUESTO PONENCIA
SEGUNDO DEBATE
Artículo 1°. Objeto. Garantizar que el desarrollo
físico, intelectual y en general la salud de las
personas, en especial la de los niños y niñas colombianos no sea afectada por la presencia de
metales pesados como el Plomo (Pb) en el ambiente; salvaguardando así el derecho a la salud, el
derecho a gozar de un ambiente sano y a la vida
digna, consagradas en la Constitución Política,
las leyes y en los tratados internacionales.
Artículo 4º. Ámbito de aplicación. El ámbito de
aplicación de la presente ley cobija a todos
los agentes públicos y privados, ya sean personas naturales o jurídicas, que intervengan en la
utilización, fabricación, distribución y venta de
objetos que contengan plomo.
Artículo 5º. Declaratoria de interés general.
Se declara de interés general la regulación que
permita controlar, en una forma integral, la contaminación por plomo. El Estado, a través de
las distintas dependencias, o entidades promoverá
acciones tendientes a la prevención primaria,
dirigida a evitar la contaminación con plomo como

TEXTO MODIFICADO PROPUESTO
PARA SEGUNDO DEBATE
Artículo 1°. Objeto. Garantizar que el desarrollo
físico, intelectual y en general la salud de las
personas, en especial la de los niños y niñas colombianos no sea afectada por la presencia de
metales pesados como el Plomo (Pb) en el ambiente; salvaguardando así el derecho a la salud, el
derecho a gozar de un ambiente sano y a la vida
digna, consagradas en la Constitución Política, las
leyes y en los tratados internacionales.
Artículo 4º. Ámbito de aplicación. El ámbito de
aplicación de la presente ley cobija a todos
los agentes públicos y privados, ya sean personas
naturales o jurídicas, que intervengan en la importación, utilización, fabricación, distribución y
venta de objetos que contengan plomo.
Artículo 5º. Declaratoria de interés general.
Se declara de interés general la regulación que
permita controlar, en una forma integral, la intoxicación de las personas, en especial de niños,
niñas y adolescentes por plomo. El Estado, a
través de las distintas dependencias, o entidades
promoverá acciones tendientes a la prevención
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TEXTO APROBADO EN COMISIÓN
SÉPTIMA
primera instancia. Y ejecutará acciones consistentes en alejar a la persona de la fuente de
exposición al plomo y en todo caso, restablecimiento de la salud, evitando que el plomo
que ya está en el organismo de una persona siga
produciendo daño.

TEXTO PROPUESTO PONENCIA
SEGUNDO DEBATE
primera instancia. Y ejecutará acciones consistentes en alejar a la persona de la fuente de
exposición al plomo y en todo caso, restablecimiento de la salud, evitando que el plomo
que ya está en el organismo de una persona siga
produciendo daño.

Artículo 7º. Con el objeto de dar cumplimienWR D OD ¿QDOLGDG GH OD SUHVHQWH OH\ &ROFLHQFLDV
fomentará la realización de investigaciones de
tecnologías limpias para la reducción y eliminación del plomo, el desarrollo y aplicación de
las mismas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, implementará los estudios e investigaciones sobre la exposición al plomo, en diferentes sectores de la ciudadanía, que permita
establecer:
• El consumo de productos con contenido de plomo.
• Valorar los rangos de edad, actividad a la que se
dedica la población estudiada (laboral, estudiantil,
responsable de casa, otros.).
• Apoyados en los estudios existentes determinar
productos que puedan contener plomo (productos industriales, fertilizantes, pesticidas, pinturas,
barnices, cosméticos, joyería, juguetes infantiles,
etc.) y con ello comprobar el uso y aplicación
que se da de ellos.
&RQ HO ¿Q GH SRGHU GHVDUUROODUHVWUDWHJLDV HVSHFt¿FDV SRU VHFWRUHV SURGXFWLYRV iUHDV JHRJUi¿cas, teniendo en cuenta la dinámica económica,
edades, riesgos expuestos, entre otros.
A partir del estudio nacional, cada autoridad ambiental competente establecerá los parámetros locales y regionales teniendo en cuenta condiciones
DPELHQWDOHVHVSHFt¿FDV

Artículo 7º. Con el objeto de dar cumplimienWR D OD ¿QDOLGDG GH OD SUHVHQWH OH\ &ROFLHQFLDV
fomentará la realización de investigaciones de
tecnologías limpias para la reducción y eliminación del plomo, el desarrollo y aplicación de
las mismas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, implementará los estudios e investigaciones sobre la exposición al plomo, en diferentes sectores de la ciudadanía, que permita
establecer:
• El consumo de productos con contenido de plomo.
• Valorar los rangos de edad, actividad a la que se
dedica la población estudiada (laboral, estudiantil,
responsable de casa, otros.).
• Apoyados en los estudios existentes determinar
productos que puedan contener plomo (productos industriales, fertilizantes, pesticidas, pinturas,
barnices, cosméticos, joyería, juguetes infantiles,
etc.) y con ello comprobar el uso y aplicación
que se da de ellos.
&RQ HO ¿Q GH SRGHU GHVDUUROODUHVWUDWHJLDV HVSHFt¿FDV SRU VHFWRUHV SURGXFWLYRV iUHDV JHRJUi¿cas, teniendo en cuenta la dinámica económica,
edades, riesgos expuesto entre otros.
A partir del estudio nacional, cada autoridad ambiental competente establecerá los parámetros locales y regionales teniendo en cuenta condiciones
DPELHQWDOHVHVSHFt¿FDV

Artículo 11. Se prohíbe la fabricación e importación de pinturas arquitectónicas, también llamadas de uso decorativo o del hogar y obra, con
contenido de plomo en cualquiera de sus compuestos que exceda 50 ppm, determinado en
base seca o contenido total no volátil.
Artículo 12. Los envases de los productos que
contengan plomo, deberán presentarse con las
instrucciones en idioma español y en ellas se
señalará el contenido de plomo y las indicaciones
relacionadas con el uso cautelar del producto.
Artículo 13. Se prohíbe el uso de plomo en las tuberías y accesorios, soldaduras o fundentes, en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego.
Se considera, a estos efectos, que una tubería
y/o accesorio cumple dicho requisito si contiene
menos del 1% (uno por ciento) de dicho metal y
una soldadura o fundente si su contenido del
metal no es mayor al 0.2% (cero con dos por
ciento) o si no tiene contacto con el agua.
Parágrafo. Los productores y comercializadores de
productos de tubería y accesorios que contengan plomo deberán señalar en una parte visible de las mismas
una mención expresa sobre el contenido de plomo del
material y en el evento de superar los límites señalados en el presente artículo, contemplar la advertencia
clara, de que los mismos no pueden ser utilizados para
agua para uso humano, animal o de riego.

Artículo 11. Se prohíbe la fabricación e importación de pinturas arquitectónicas, también llamadas de uso decorativo o del hogar y obra, con
contenido de plomo en cualquiera de sus compuestos que exceda 50 ppm, determinado en
base seca o contenido total no volátil.
Artículo 12. Los envases de los productos que
contengan plomo, deberán presentarse con las
instrucciones en idioma español y en ellas se
señalará el contenido de plomo y las indicaciones
relacionadas con el uso cautelar del producto.
Artículo 13. Se prohíbe el uso de plomo en las tuberías y accesorios, soldaduras o fundentes, en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego.
Se considera, a estos efectos, que una tubería
y/o accesorio cumple dicho requisito si contiene
menos del 1% (uno por ciento) de dicho metal y
una soldadura o fundente si su contenido del
metal no es mayor al 0.2% (cero con dos por
ciento) o si no tiene contacto con el agua.
Parágrafo. Los productores y comercializadores de
productos de tubería y accesorios que contengan plomo deberán señalar en una parte visible de las mismas
una mención expresa sobre el contenido de plomo del
material y en el evento de superar los límites señalados en el presente artículo, contemplar la advertencia
clara, de que los mismos no pueden ser utilizados para
agua para uso humano, animal o de riego.
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TEXTO MODIFICADO PROPUESTO
PARA SEGUNDO DEBATE
primaria, dirigida a evitar la intoxicación con
plomo como primera instancia. Y ejecutará acciones consiste en alejar a la persona de la fuente
de exposición al plomo y en todo caso, restablecimiento de la salud, evitando que el plomo
que ya está en el organismo de una persona siga
produciendo daño.
Artículo 7º. Con el objeto de dar cumplimienWRDOD¿QDOLGDGGHOD SUHVHQWH /H\ &ROFLHQFLDV
fomentará la realización de investigaciones de
tecnologías limpias para la reducción y eliminación del plomo, el desarrollo y aplicación de
las mismas.
De otra parte las autoridades ambientales
HQ HO iPELWR GH VX MXULVGLFFLyQ SURPRYHUiQ
ODUHDOL]DFLyQ GH HVWXGLRV R SUR\HFWRV GH LQvestigación con el sector privado orientados
D OD LPSOHPHQWDFLyQ G H WHFQRORJtDV PiV OLPpias en la industria del reciclaje de baterías
con plomo. A partir de estos estudios cada
DXWRULGDG DPELHQWDO FRPSHWHQWH HVWDEOHFHUi
ORV SDUiPHWURVORFDOHV\UHJLRQDOHVSDUDHOGH
sarrollo de dicha actividad, teniendo en cuenWD FRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVHVSHFt¿FDV
Así mismo el Ministerio de Salud y Protección
Social y el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo con el apoyo de sus entidades adVFULWDV R YLQFXODGDV OOHYDUiQ OD VLJXLHQWH
LQIRUPDFLyQ FRQ HO ¿Q GH SRGHU GHVDUUROODU
HVWUDWHJLDV HVSHFt¿FDV SRU VHFWRUHV SURGXFWLYRV iUHDV JHRJUi¿FDV WHQLHQGR HQ FXHQWD OD
GLQiPLFDHFRQyPLFDHGDGHVULHVJRVH[SXHVWRV
entre otros:
• El consumo de productos con contenido de
plomo.
• Valorar los rangos de edad, actividad a la que se
dedica la población estudiada (laboral, estudiantil,
responsable de casa, otros.).
• Apoyados en los estudios existentes determinar
productos que puedan contener plomo (productos industriales, fertilizantes, pesticidas, pinturas, barnices,
cosméticos, joyería, juguetes infantiles, etc.) y con ello
comprobar el uso y aplicación que se da de ellos.
Artículo 11. Se prohíbe el uso, fabricación importación o comercialización de los siguientes
artículos y de todos aquellos sobre los cuales las
personas tienen contacto directo y potencialmente
frecuente; que contengan plomo en cualquiera de
sus compuestos y exceda de 100ppm, determinado en base seca o contenido total no volátil.
a) Pinturas arquitectónicas, también llamadas de
uso decorativo o del hogar y obra;
b) Tuberías y accesorios, soldaduras o fundentes,
en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano,
animal o de riego. Se considera, a estos efectos,
que una tubería y/o accesorio cumple dicho requisito si contiene menos del 1% (uno por ciento)
de dicho metal y una soldadura o fundente si
su contenido del metal no es mayor al 0.2%
(cero con dos por ciento) o si no tiene contacto
con el agua;
c) Juguetes, ropa accesorios, joyerías, objetos
decorativos, productos comestibles, dulces, alimentos suplementos dietéticos, muebles u otros
artículos expuestos al contacto directo y potencialmente frecuente por parte de niños y niñas y
adolescentes;
d) Alimentos envasados en recipientes que contengan plomo, salvo las excepciones de partes de plomo por millón establecidas en la reglamentación.
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TEXTO APROBADO EN COMISIÓN
SÉPTIMA
Artículo 14. Se prohíbe el uso, fabricación, importación o comercialización de cualquier artículo como, juguetes, ropa, accesorios, joyerías,
objetos decorativos, productos comestibles, dulces, alimentos suplementos dietéticos, muebles
u otros artículos expuestos al contacto directo y
potencialmente frecuente por parte de niños y
niñas y adolescentes, que contengan entre sus
materiales plomo.
En cualquier caso no podrán venderse productos
para niños y niñas con niveles de plomo superiores a 50 ppm.
Artículo 15. El Gobierno nacional reglamentará
las disposiciones que de manera particular se
deben establecer en materia de plomo para la
composición de medicamentos.
Artículo 16. Se prohíbe la fabricación, importación o comercialización de alimentos envasados
en recipientes que contengan plomo, salvo las
excepciones de partes de plomo por millón establecidas en la reglamentación.
Artículo 17. Todos los productos procesados
que contengan plomo deberán indicarlo en caracteres claramente legibles e impresos en rótulos en
su parte externa, con la inclusión de la proporción
correspondiente.

Artículo 19. Establézcase como periodo de transición, el plazo de un año a partir de la publicación de la presente ley, para efectos d e que
todas las personas físicas o jurídicas puedan adecuarse a los mandatos aquí establecidos.
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TEXTO PROPUESTO PONENCIA
SEGUNDO DEBATE
Artículo 14. Se prohíbe el uso, fabricación, importación o comercialización de cualquier artículo como, juguetes, ropa, accesorios, joyerías,
objetos decorativos, productos comestibles, dulces, alimentos suplementos dietéticos, muebles
u otros artículos expuestos al contacto directo
y potencialmente frecuente por parte de niños
y niñas y adolescentes, que contengan entre sus
materiales plomo.
En cualquier caso no podrán venderse productos
para niños y niñas con niveles de plomo superiores a 50 ppm.
Artículo 15. El Gobierno nacional reglamentará
las disposiciones que de manera particular se
deben establecer en materia de plomo para la
composición de medicamentos.
Artículo 16. Se prohíbe la fabricación, importación o comercialización de alimentos envasados
en recipientes que contengan plomo, salvo las
excepciones de partes de plomo por millón establecidas en la reglamentación.
Artículo 17. Todos los productos procesados
que contengan plomo deberán indicarlo en caracteres claramente legibles e impresos en rótulos
en su parte externa, con la inclusión de la proporción correspondiente.

TEXTO MODIFICADO PROPUESTO
PARA SEGUNDO DEBATE
Las partes externas de los productos susceptibles de ser manipulados por niños y niñas
GHEHUiQWHQHUXQ FRQWHQLGRPi[LPR GHSORPR
de 90 ppml.
Los envases de los productos que contengan plomo, deberán presentarse con las instrucciones en
idioma español y en ellas se señalará el contenido
de plomo y las indicaciones relacionadas con el
uso cautelar del producto.
Los productores y comercializadores de productos
de tubería y accesorios que contengan plomo deberán señalar en una parte visible de las mismas
una mención expresa sobre el contenido de plomo
del material y en el evento de superar los límites
señalados en el presente artículo, contemplar la
advertencia clara, de que los mismos no pueden
ser utilizados para agua para uso humano, animal
o de riego.
Todos los productos procesados que contengan
plomo deberán indicarlo en caracteres claramente
legibles e impresos en rótulos en su parte externa, con la inclusión de la proporción correspondiente.
En todo caso, en los artículos tecnológicos en
ORV FXDOHV HV LQGLVSHQVDEOH OD XWLOL]DFLyQ GH
SORPR HO JRELHUQR UHJODPHQWDUi OD PDWHULD
D¿QGHHVWDEOHFHUORV FRQWHQLGRVPi[LPRVGH
plomo.
Artículo 12. La Superintendencia de Industria
\ &RPHUFLR R TXLHQ KDJD VXV YHFHV HMHUFHUi
vigilancia y control del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente ley
relacionadas con los contenidos mínimos de
plomo en juguetes.
Artículo 13. El Gobierno nacional reglamentará
las disposiciones que de manera particular se
deben establecer en materia de plomo para la
composición de medicamentos.
Artículo 19. Establézcase como periodo de tran- SE ELIMINA EL ARTÍCULO
sición, el plazo de un año a partir de la publicación de la presente ley, para efectos d e que
todas las personas físicas o jurídicas puedan adecuarse a los mandatos aquí establecidos.
Artículo 28. Vigencia. La presente ley rige a par- $UWtFXOR6HDGLFLRQDXQSDUiJUDIR
tir de su promulgación y deroga de manera expresa Artículo 24. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga de manera expresa
todas las disposiciones que le sean contrarias.
todas las disposiciones que le sean contrarias.
3DUiJUDIR(VWDEOp]FDVHFRPRSHULRGRGHWUDQVLFLyQHOSOD]RGH XQ DxR D SDUWLU GH ODSXEOLFDFLyQ GH OD SUHVHQWH OH\ SDUD HIHFWRV TXH
todas las personas físicas o jurídicas puedan
DGHFXDUVHDORVPDQGDWRVDTXtHVWDEOHFLGRV

Artículo 1. Objeto. Se elimina la expresión “metales pesados”.
Artículo 4º. Ámbito de aplicación. Se incluye la
importación dentro del ámbito de restricción.
Artículo 5º. Declaratoria de interés general. Se
cambia la acepción “contaminación” por “intoxicación” y se reitera la especial protección a niños, niñas
y adolescentes.
Artículo 7º. Se replantean las competencias asignadas a los distintos Ministerios, D¿QGHTXHVHDQFRKHrentes con el ámbito normal de sus funciones.
Artículo 11-17. Por técnica legislativa, se subsumen los artículos del 11-17 en 3 artículos; se amplían
los contenidos máximos de plomo y se establecen dis-

posiciones especiales para contenido de plomo en los
artículos tecnológicos.
Artículo 19. Se elimina del texto.
Artículo 28. Se incluye un parágrafo que establece
el periodo de transición de la norma.
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
148 DE 2015
por medio de la cual se establecen disposiciones para
garantizar el derecho de las personas a desarrollarse física e intelectualmente en un ambiente libre de
SORPR VH ¿MDQ OtPLWHV SDUD HO FRQWHQLGR GH SORPR
en productos comercializados en el país y se dictan
otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. Garantizar que el desarrollo
físico, intelectual y en general la salud de las personas, en especial la de los niños y niñas colombianos
no sea afectada por la presencia de metales pesados
como el Plomo (Pb) en el ambiente; salvaguardando
así el derechos a la salud, el derecho a gozar de un
ambiente sano y a la vida digna, consagradas en la
Constitución Política, las leyes y en los tratados internacionales.
Artículo 2º. 'H¿QLFLRQHV
Microgramos por decilitro (μg/dL): Unidad de
medida de concentración de una sustancia que signi¿FDXQDPLOORQpVLPDSDUWHGHXQJUDPRSRUFDGD
mililitros de solución.
Partes por millón (ppm): Unidad de medida de
concentración de una sustancia que indica la presencia de una millonésima parte de una sustancia en una
unidad dada.
Artículo 3º. Finalidad de la ley/D¿QDOLGDGGH
ODSUHVHQWHOH\HV¿MDUORVOLQHDPLHQWRVJHQHUDOHVTXH
conlleven a prevenir la contaminación ambiental y la
intoxicación por plomo, así como enfermedades producto de la exposición al metal.
Artículo 4º. Ámbito de aplicación. El ámbito de
aplicación de la presente ley cobija a todos los agentes públicos y privados, ya sean personas naturales o
jurídicas, que intervengan en la importación, utilización, fabricación, distribución y venta de objetos que
contengan plomo.
Artículo 5º. Declaratoria de interés general. Se
declara de interés general la regulación que permita
controlar, en una forma integral, la intoxicación de
las personas, en especial de niños, niñas y adolescentes por plomo. El Estado, a través de las distintas
dependencias, o entidades promoverá acciones tendientes a la prevención primaria, dirigida a evitar la
intoxicación con plomo como primera instancia. Y
ejecutará acciones consistentes en alejar a la persona
de la fuente de exposición al plomo y en todo caso,
restablecimiento de la salud, evitando que el plomo
que ya está en el organismo de una persona siga produciendo daño.
Artículo 6º. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación
con los gobiernos departamentales, distritales y municipales y los organismos de enseñanza, realizarán
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campañas de información y prevención relativas a los
contenidos de esta ley.
Artículo 7º. Con el objeto de dar cumplimiento
DOD¿QDOLGDGGHODSUHVHQWHOH\&ROFLHQFLDVIRPHQtará la realización de investigaciones de tecnologías
limpias para la reducción y eliminación del plomo, el
desarrollo y aplicación de las mismas.
De otra parte, las autoridades ambientales en el
ámbito de su jurisdicción promoverán la realización
de estudios o proyectos de investigación con el sector privado orientados a la implementación de tecnologías más limpias en la industria del reciclaje de
baterías con plomo. A partir de estos estudios cada
autoridad ambiental competente establecerá los parámetros locales y regionales para el desarrollo de
dicha actividad, teniendo en cuenta condiciones amELHQWDOHVHVSHFt¿FDV
Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección
Social y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de sus entidades adscritas o vincuODGDVOOHYDUiQODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQFRQHO¿QGH
SRGHUGHVDUUROODUHVWUDWHJLDVHVSHFt¿FDVSRUVHFWRUHV
SURGXFWLYRViUHDVJHRJUi¿FDVWHQLHQGRHQFXHQWDOD
dinámica económica, edades, riesgos expuestos, entre otros:
• El consumo de productos con contenido de plomo.
• Valorar los rangos de edad, actividad a la que
se dedica la población estudiada (laboral, estudiantil,
responsable de casa, otros).
• Apoyados en los estudios existentes determinar
productos que puedan contener plomo (productos
industriales, fertilizantes, pesticidas, pinturas, barnices, cosméticos, joyería, juguetes infantiles, etc.) y
con ello comprobar el uso y aplicación que se da de
ellos.
Artículo 8º. Las autoridades ambientales reforzarán las actividades de control y seguimiento ambiental a todos los establecimientos industriales que procesen, recuperen o reciclen plomo, de acuerdo con la
normatividad ambiental vigente.
De igual forma lo harán las autoridades de salud
y trabajo en el ámbito de sus competencias con el
fin de controlar la exposición por plomo a los niños
y niñas, adolescentes, madres embarazadas y trabajadores.
CAPÍTULO II
De los niños y niñas
Artículo 9º. El Estado deberá velar para que todos
los niños y niñas colombianos tengan una concentración de plomo por debajo de 5μg (microgramos)
por dL (decilitro) de sangre (μg/dL). Ningún niño y
niña del país podrá tener más de 5 μg/dL. Para efecWRVGHOOHYDUDFDERODYHUL¿FDFLyQGHODVFRQGLFLRQHV
de concentración antes señaladas, las Secretarías de
Salud Departamentales y Municipales o Distritales y
las Secretarías de Educación adelantarán, de manera
conjunta, acciones para la evaluación de los niveles
de plomo de la población educativa.
Artículo 10. Si durante la evaluación del contenido de plomo en sangre los niños y niñas presentan
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valores iguales o superiores a 5 μg/dL, el Bienestar
Familiar, la Secretaría de Salud Municipal, Distrital
o Departamental, deberán realizar las acciones tendientes a garantizar la disminución de dichos niveles
a los permitidos, de acuerdo con lo promulgado en
esta ley.
CAPÍTULO III

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 942

y control del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley relacionadas con los contenidos mínimos de plomo en juguetes.
Artículo 13. El Gobierno nacional reglamentará
las disposiciones que de manera particular se deben
establecer en materia de plomo para la composición
de medicamentos.

De las prohibiciones del uso de plomo

CAPÍTULO V

Artículo 11. Se prohíbe el uso, fabricación importación o comercialización de los siguientes artículos
y de todos aquellos sobre los cuales las personas tienen contacto directo y potencialmente frecuente; que
contengan plomo en cualquiera de sus compuestos y
exceda de 100ppm, determinado en base seca o contenido total no volátil.

De los procesos industriales y de los caminos
del plomo

e) Pinturas arquitectónicas, también llamadas de
uso decorativo o del hogar y obra.
f) Tuberías y accesorios, soldaduras o fundentes,
en la instalación o reparación de cualquier sistema
de distribución de agua para uso humano, animal o
de riego. Se considera, a estos efectos, que una tubería y/o accesorio cumple dicho requisito si contiene
menos del 1% (uno por ciento) de dicho metal y una
soldadura o fundente si su contenido del metal no es
mayor al 0.2% (cero con dos por ciento) o si no tiene
contacto con el agua.
g) Juguetes, ropa, accesorios, joyerías, objetos decorativos, productos comestibles, dulces, alimentos
suplementos dietéticos, muebles u otros artículos expuestos al contacto directo y potencialmente frecuente por parte de niños y niñas y adolescentes.
h) Alimentos envasados en recipientes que contengan plomo, salvo las excepciones de partes de plomo por millón establecidas en la reglamentación.
Las partes externas de los productos susceptibles
de ser manipulados por niños y niñas deberán tener
un contenido máximo de plomo de 90 ppml.
Los envases de los productos que contengan plomo, deberán presentarse con las instrucciones en
idioma español y en ellas se señalará el contenido de
plomo y las indicaciones relacionadas con el uso cautelar del producto.
Los productores y comercializadores de productos
de tubería y accesorios que contengan plomo deberán
señalar en una parte visible de las mismas una mención expresa sobre el contenido de plomo del material y en el evento de superar los límites señalados en
el presente artículo, contemplar la advertencia clara,
de que los mismos no pueden ser utilizados para agua
para uso humano, animal o de riego.
Todos los productos procesados que contengan
plomo deberán indicarlo en caracteres claramente legibles e impresos en rótulos en su parte externa, con
la inclusión de la proporción correspondiente.
En todo caso, en los artículos tecnológicos en los
cuales es indispensable la utilización de plomo el goELHUQRUHJODPHQWDUiODPDWHULDD¿QGHHVWDEOHFHUORV
contenidos máximos de plomo.
Artículo 12. La Superintendencia de Industria y
Comercio o quien haga sus veces, ejercerá vigilancia

Artículo 14. Todas aquellas industrias que en sus
procesos incluyan plomo y sus compuestos deberán
ser relevadas o supervisadas por las autoridades ambientales competentes a nivel nacional, departamental o distrital, debiéndose llevar un registro público y
nacional, el que será coordinado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y ser especialmente controlados y monitoreados sus procesos, emisioQHV JDVHRVDV HÀXHQWHV OtTXLGRV \ OD JHVWLyQ GH VXV
residuos sólidos asociados, en sus diversas etapas.
3DUiJUDIRDentro de los seis meses siguientes a
la expedición de la presente ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, elaborará los protocolos de seguimiento ambiental que serán desarrollados
por las entidades ambientales competentes, respecto
DODVHPLVLRQHVJDVHRVDVHÀXHQWHVOtTXLGRV\ODJHVtión de sus residuos sólidos asociados, en diversas
etapas para el seguimiento del plomo.
Artículo 15. Las empresas que comercialicen productos con plomo deberán informar al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre orígenes,
depósitos, tránsitos y destinos de dichos productos,
sin perjuicio de la aplicación de las demás normas
nacionales y municipales que correspondan.
Artículo 16. En aquellos puestos de trabajo en los
que exista riesgo de exposición al plomo, la empresa estará obligada, por sí misma o por medio de servicios especializados, a realizar la evaluación de las
concentraciones ambientales de plomo.
Las muestras serán necesariamente de tipo personal disponiéndose los elementos de captación sobre
el trabajador y serán efectuadas de manera que permitan la evaluación de la exposición máxima probable del trabajador o trabajadores, teniendo en cuenta
el trabajo efectuado, las condiciones de trabajo y la
duración de la exposición. La duración del muestreo
deberá abarcar el 80% de la jornada laboral diaria
como mínimo. Cuando existan grupos de trabajadores que realicen idénticas tareas que supongan un
grado de exposición análogo, las muestras personales
podrán reducirse a un número de puestos de trabajo
VX¿FLHQWHPHQWHUHSUHVHQWDWLYRGHORVFLWDGRVJUXSRV
efectuándose al menos un muestreo personal por cada
diez trabajadores y turno de trabajo.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo SosteniEOHMXQWRDO0LQLVWHULRGH7UDEDMRGH¿QLUiQORVPptodos de muestreo, condiciones de muestras y análisis empleados.
En todo caso, previo el ingreso del trabajador,
en los términos del Código Sustantivo del Trabajo,
deberá llevarse a cabo una evaluación inicial sobre
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los niveles de plomo para garantizar que están bajo
los parámetros legales. Si esta evaluación indica que
existe algún trabajador con exposición igual o superior al reglamentado, el empleador, junto a la Administradora de Riesgos Profesionales deberá realizar
un control periódico ambiental, tendiente a reducir
las fuentes de exposición en la empresa y el restablecimiento de la salud del trabajador.
CAPÍTULO VI
De los suelos
Artículo 17. Queda prohibido arrojar o depositar
cualquier tipo de residuos que contengan plomo, por
HQFLPDGHORVYDORUHVOtPLWHVTXH¿MHODUHJODPHQWDción, en terrenos o predios públicos o privados sin la
correspondiente autorización que habilite para ello.
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c) la exposición a niveles elevados de plomo a la
población sobre la cual se tiene injerencia.
3DUiJUDIR Lo contemplado en el presente arWtFXOR QR H[FOX\H ODV GHPiV FRQGXFWDV TXH FRQ¿JXren infracciones de acuerdo a la legislación ambiental
vigente.
Artículo 22. Sanciones. Las sanciones administrativas señaladas en este artículo se impondrán como
principales o accesorias al responsable de la infracción de la presente ley, sus reglamentos y a las disposiciones que de ella se deriven, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada.
En los términos de la Ley 1333 de 2009.
1. Amonestación escrita.

CAPÍTULO VII

2. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

'HODVEDWHUtDVDFXPXODGRUDVHOpFWULFDV\GH
otros dispositivos

&LHUUHWHPSRUDORGH¿QLWLYRGHOHVWDEOHFLPLHQWR
de comercio o sitios de almacenamiento.

Artículo 18. Todas las baterías de desecho que
contengan plomo deberán entregarse a sus respectivos fabricantes o importadores y/o a quienes hagan
sus veces, a efectos de que procedan a su manejo ambientalmente sostenible según lo que se establezca en
la reglamentación pertinente. Los tenedores de baterías de desecho que no accedan al circuito comercial
formal deberán entregarlas en los lugares que para
tales efectos dispongan las autoridades Municipales
o Distritales.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con las demás autoridades pertinentes, determinarán lugares para asegurar la recoOHFFLyQ¿QDOGHODVEDWHUtDVGHVFDUWDGDVHQFRQGLFLRnes de seguridad y de acuerdo con lo que establezca
la reglamentación.
Artículo 19. Queda totalmente prohibido importar baterías con plomo para reciclarlas en el territorio
nacional.
Artículo 20. El incumplimiento de los preceptos
de que trata la presente ley, y las que establezcan los
reglamentos, dará lugar al decomiso respectivo de los
bienes y el cierre de los establecimientos de comercio, así como el cerramiento de los sitios de almacenamiento de productos que contengan plomo. El
procedimiento de decomiso se efectuará de conformidad con las medidas previstas en los reglamentos,
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin perjuicio de las demás sanciones
que establezcan los reglamentos.
CAPÍTULO VIII
Artículo 21. Infracciones. Constituyen infracciones al desarrollo de un ambiente libre de plomo:
a) La fabricación, distribución y comercialización
de productos que superen el porcentaje máximo de
acuerdo a lo preceptuado en la presente normatividad;
b) La emisión o vertimiento de residuos en las
diversas etapas de seguimiento del plomo de forma
JDVHRVDVHÀXHQWHVOtTXLGRVRSDUWtFXODVVyOLGDV

4. Decomiso de bienes.
3DUiJUDIREn caso de que se presuma que las
DFFLRQHVXRPLVLRQHVSXHGDQFRQ¿JXUDUXQDFRQGXFWD
delictiva, se denunciará además ante el órgano competente. Las autoridades controlarán el debido cumSOLPLHQWRGHODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODSUHVHQWHOH\
3DUiJUDIRCualquier infracción a la presente
ley, a sus reglamentaciones y a las disposiciones que
de ella se deriven, será sancionada de acuerdo con lo
que establezcan las disposiciones legales correspondientes, debiendo los organismos actuantes, comunicarse y coordinar las acciones, sin perjuicio de sus
FRPSHWHQFLDVHVSHFt¿FDV
Artículo 23. Procedimiento sancionatorio. Las
sanciones antes descritas se interpondrán al tenor del
procedimiento sancionatorio ambiental en los términos de la Ley 1333 de 2009, y las demás normas que
ORUHJXOHQPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Artículo 24. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga de manera expresa
todas las disposiciones que le sean contrarias.
3DUiJUDIREstablézcase como periodo de transición, el plazo de un año a partir de la publicación de
la presente ley, para efectos de que todas las personas
físicas o jurídicas puedan adecuarse a los mandatos
aquí establecidos.
El anterior texto, conforme en lo dispuesto en el
DUWtFXORGHOD/H\GH ¿UPDVGHORVSRnentes, una vez reordenado el articulado que constiWX\HHOWH[WRGH¿QLWLYR 
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CONCEPTOS JURÍDICOS
CONCEPTO JURÍDICO DEL INSTITUTO
NACIONAL PARA CIEGOS AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 18 DE 2015 SENADO
por la cual se promueve el acceso al trabajo para personas con discapacidad y se dictan otras disposiciones.
04-11-2015
Bogotá, D. C.
Honorable Senador
EDUARDO PULGAR DAZA
Congreso de la República
Carrera 7 8-68
(GL¿FLR1XHYRGHO&RQJUHVR
Bogotá, D. C.
Cordial saludo, honorable Congresista:
De acuerdo con las distintas iniciativas que sobre el
tema de la estabilidad laboral para personas con discapacidad vienen cursando por el Congreso de la República, nos permitimos remitir de manera respetuosa un
artículo, donde se contemplan algunos aspectos jurídicos a tener en cuenta en los distintos espacios de debate
HQEHQH¿FLRGHHVWHJUXSRSREODFLRQDO
Estamos atentos a cualquier inquietud.
Cordialmente,

Anexo: Artículo Protección Laboral Reforzada de
las Personas con Discapacidad.
PROTECCIÓN LABORAL REFORZADA
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3RU&DUORV3DUUD'XVViQ
Director General
PROTECCIÓN LABORAL REFORZADA
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
No entiendo cómo cursa un Proyecto de ley número
18 Senado, entre otros, que pretenden derogar la protección laboral reforzada de las personas con discapacidad, más cuando ya es cosa juzgada en favor de esta
población, Sentencia C-531 de 2000, T-198 de 2006 y
la Sentencia C-744 de 2012.
En primer lugar, esta disposición fue objeto de estudio de constitucionalidad en la Sentencia C-531 de
2000, que declaró su exequibilidad, en el entendido de
que carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su
discapacidad, sin que exista autorización previa de la
2¿FLQDGH7UDEDMRTXHFRQVWDWHODFRQ¿JXUDFLyQGHOD
existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato.
En segundo lugar en la Sentencia T-198 de 2006,
la Corte reiteró que el artículo·26 de la Ley 361 de
1997consagraba lo que puede denominarse protección

laboral reforzada positiva y negativa a favor de personas con discapacidad.
Así, hay protección laboral positiva cuando la disFDSDFLGDGGHXQDSHUVRQDQRHVPRWLYRVX¿FLHQWHSDUD
obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar.
Por el contrario, existe protección laboral negativa
cuando en aplicación de la ley, la persona con discapacidad no puede ser despedida o su contrato terminado
por razón de su discapacidad, sin que medie una autoUL]DFLyQGHOD2¿FLQDGH7UDEDMR
En tercer lugar, la Corte Constitucional en la Sentencia C-744 de 2012, declaró inexequible el artículo
137 del Decreto número 19 de 2012, llamado antitrámites, que suprimía la autorización previa del Ministerio
del Trabajo, para terminar unilateralmente los contratos
de trabajo de las personas con discapacidad.
Es decir, que el parágrafo 1° del artículo 75 de la
Ley 1474 de 2011, no facultaba al Presidente para moGL¿FDUHODUWtFXORGHOD/H\GHSXHVWRTXH
este no contenía trámites innecesarios, sino verdaderos
derechos para garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad.
Igualmente sostuvo la Corte, que la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad es un
GHUHFKRFRQVWLWXFLRQDOTXHGHPDQGDDFFLRQHVD¿UPDWLvas, dada su relación con la dignidad humana, la igualdad y la integración social, cuyos alcances en materia
de protección y salvaguarda no pueden ser restringidos
por el Estado para no desconocer el principio de no regresividad.
De esta manera, la estabilidad laboral reforzad se ha
constituido en la única vía para contrarrestar la discriminación que sigue prevaleciendo en nuestra sociedad,
lo cual comporta para el Estado, en virtud del Preámbulo de la Constitución y de los artículos superiores 13,
47, 53 y 54, entre otros, la obligación uniforme y similar de proteger de manera especial y reforzada a todos
aquellos grupos sociales en condiciones de debilidad
PDQL¿HVWD
En conclusión, el Estado colombiano garantiza la
protección de las personas con discapacidad a través
de la estabilidad laboral reforzada, constituyéndose
en una conquista jurídica que ya es cosa juzgada en
las Sentencias C-531 de 2000, T-198 de 2006 y C-477
de 2012.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.5
3.6
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diecisiete (17) días del mes de
noviembre del año dos mil quince (2015)
En la presente fecha de autoriza la publicación en
Gaceta del Congreso de la República, las siguientes
consideraciones.
Aspectos jurídicos: Instituto Nacional para Ciegos
Refrendado por: Carlos Parra Dussán
Al Proyecto de ley número 18 de 2015 Senado
Título del proyecto por la cual se promueve el acceso al trabajo para personas con discapacidad y se
dictan otras disposiciones.
Número de folios: Ocho (8)
5HFLELGRHQOD6HFUHWDUtDGHOD&RPLVLyQ6pSWLma del Senado el día: martes diecisiete (17) de noviembre de 2015.
Hora: 11:54 p. m.
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el
inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
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rar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan
otras disposiciones, el cual, en nuestro concepto, además
GHJHQHUDUXQLPSDFWR¿VFDOQHJDWLYRHQORV6LVWHPDVGH
Seguridad Social Integral, Protección Social y Subsidio
Familiar, vulnerando derechos ciertos e irrenunciables
del sector de los trabajadores en Colombia, transgrede
normas y principios constitucionales, de acuerdo con los
argumentos que allí señalamos.
Debemos resaltar que nosotros no nos oponemos
a impulsar la generación de empleo para los jóvenes
entre 18 y 28 años de edad, sentando las bases institucionales para el diseño y ejecución de políticas de
empleo y emprendimiento junto con la promoción de
mecanismos que impacten positivamente en la vinculación laboral de este grupo poblacional en Colombia.
Nuestro único propósito e intención son los de evitar
que el sector de los trabajadores de más bajos ingresos
en nuestro país y diferentes poblaciones necesitadas, resulten afectadas y perjudicadas por una decisión legislativa, así como solicitar que se nos tenga en cuenta como
Sistema de Subsidio Familiar al momento de adoptar decisiones legislativas que puedan afectar de manera grave
la prestación social llamada subsidio familiar.
Con todo respeto,

El Secretario,

ANÁLISIS AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
150 DE 2015 CÁMARA

CONCEPTO JURÍDICO DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
150 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar
barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan
otras disposiciones.
ANCCF - No. 0893
Bogotá, D. C. 11 de noviembre de 2015
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA
Secretario Comisión Séptima
Honorable Senado de la República
Ciudad
5HIHUHQFLD$QiOLVLV DO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR
GH&iPDUD por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan
medidas para superar barreras de acceso al mercado
de trabajo y se dictan otras disposiciones.
Apreciado doctor:
Adjunto me permito hacerle entrega del análisis efectuado por la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), por conducto de su Presidencia Ejecutiva, al Proyecto de ley número 150 de 2015
Cámara, por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidas para supe-

por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidas para
superar barreras de acceso al mercado de trabajo y
se dictan otras disposiciones.
La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), por conducto de su Presidente Ejecutivo, se permite efectuar algunas observaciones al Proyecto de ley número 150 de 2015, Cámara, por medio de la cual se promueve el empleo y
el emprendimiento juvenil, se generan medidas para
superar barreras de acceso al mercado de trabajo
y se dictan otras disposiciones, el cual, en nuestro
FRQFHSWR  DGHPiV GH JHQHUDU XQ LPSDFWR ¿VFDO QHgativo en los Sistemas de Seguridad Social Integral,
Protección Socia l y Subsidio Familiar, vulnerando
derechos ciertos e irrenunciables del sector de los trabajadores en Colombia, transgrede normas y principios constitucionales, de acuerdo con los argumentos
que se señalan a continuación:
A. El proyecto de ley no contempla en su expoVLFLyQGHPRWLYRVHOLPSDFWR¿VFDO\HFRQyPLFRTXH
generaría en el país la iniciativa legislativa
Es evidente que la efectiva implementación de la
iniciativa legislativa aquí analizada1,15la cual señala
que los empleadores que vinculen a nuevo personal
que al momento del inicio del contrato de trabajo tengan entre 18 a 28 años de edad no tendrán que rea1

Artículo 7° del Proyecto de ley número 150 de 2015 Cámara, por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan
otras disposiciones.
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lizar los aportes a Cajas de Compensación Familiar
SRU WDOHV WUDEDMDGRUHV D¿OLDGRV GXUDQWH ORV GRV  
primeros años de vinculación, y que estos trabajadoUHV D¿OLDGRV PHGLDQWH HO PHFDQLVPR VHxDODGR HQ HO
SUR\HFWRGHOH\JR]DUiQGHORVPLVPRVEHQH¿FLRVHQ
el Sistema del Subsidio Familiar que los trabajadores
por los que se realizan aportes regulares, implicaría
XQLPSDFWR¿VFDO±SRUGHPiVQHJDWLYR±HQORV6LVWHmas de Seguridad Social, Protección Social y Subsidio Familiar en el país, circunstancias que no fueron
contempladas ni analizadas en la exposición de motivos del presente proyecto de ley, de conformidad con
lo ordenado por el artículo 7° de la Ley 819 de 2003.

De acuerdo con la ley y la jurisprudencia constitucional, la prestación social llamada subsidio familiar
forma parte de la política laboral y de seguridad social colombiana, motivo por el cual cualquier deciVLyQS~EOLFDTXHSUHWHQGDVXSULPLUORPRGL¿FDUORR
alterarlo, debe ser adoptada por el Congreso de la
República, luego de surtido el trámite de concertación que como requisito de procedibilidad prevé el
artículo 56 de la Constitución Política y desarrolla
la Ley 278 y conforme a las reglas jurisprudenciales
KDVWDDKRUDGH¿QLGDVSRUOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOVLQ
perjuicio de poner en movimiento otros escenarios de
discusión y concertación creados por la ley.

En relación con el anterior requisito, la Corte
Constitucional consideró que dicha exigencia constitucional debe entenderse como un parámetro de
racionalidad de la actividad legislativa, y como una
carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de
Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, con
la información y las herramientas que tiene a su alFDQFHODVLQFLGHQFLDV¿VFDOHVGHXQGHWHUPLQDGRSURyecto de ley, lo que se estructura como un instrumenWRLGyQHRSDUDPHMRUDUODODERUOHJLVODWLYDFRQHO¿Q
GH TXH HVWD UHÀHMH ODV UHDOLGDGHV PDFURHFRQyPLFDV
de nuestro país.

& 9XOQHUDFLyQ GH ORV SULQFLSLRV GH H¿FLHQFLD
solidaridad y compensación de los sistemas de seguridad social y subsidio familiar

El proyecto de ley señalado impactaría en forma
QHJDWLYDODHVWUXFWXUD¿QDQFLHUDGHODV&DMDVGH&RPpensación Familiar, impediría la correcta prestación
de todos los servicios a la población del país y generaría un desequilibrio económico que dichas entidades no están en la obligación de soportar, causando
un perjuicio irremediable en el sector de los trabajadores de más bajos ingresos en Colombia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas)
y con ella, el Sistema del Subsidio Familiar, no se
RSRQHQDOREMHWLYR\¿Q~OWLPRSHUVHJXLGRVSRUODLQLciativa legislativa presentada por el Gobierno nacional, consistente en impulsar la generación de empleo
para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, sentando
las bases institucionales para el diseño y ejecución
de políticas de empleo y emprendimiento junto con
la promoción de mecanismos que impacten positivamente en la vinculación laboral de este grupo poblacional en Colombia, sino al hecho de no haberse
permitido la participación activa de este Gremio y de
las Cajas de Compensación Familiar en la discusión y
estructuración del respectivo proyecto de ley.
B. Las medidas que contiene el proyecto de ley
no han sido discutidas en la comisión de concertación de políticas laborales y salariales
Desde el punto de vista constitucional, la adopFLyQR¿MDFLyQGHODVSROtWLFDVVDODULDOHV\ODERUDOHV
en Colombia contenidas en la ley tienen que ser el
resultado de la concertación tripartita entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores.
Si en Colombia se pretende afectar una política
laboral o salarial debe convocarse la Comisión de
Concertación de Políticas Laborales y Salariales, de
naturaleza constitucional, para que en ella se presente, debata y se acuerde el contenido de la decisión
de tal manera que ella sea el resultado del consenso
o por lo menos para que ella haya sido previamente
discutida con miras a lograr su concertación.

Dentro de los variados servicios que las Cajas de
&RPSHQVDFLyQ )DPLOLDU SUHVWDQ D VXV D¿OLDGRV GHben mencionarse los programas y servicios de salud,
educación, nutrición, vivienda, crédito de fomento,
recreación y mercadeo. Desde otra perspectiva, el
VXEVLGLR IDPLOLDU HV XQD SUHVWDFLyQ VRFLDO GH¿QLGD
por la Corte Constitucional como un derecho fundamental, a cargo de los empleadores que se paga a los
trabajadores de menores y medianos ingresos, en dinero, especie y servicios, por conducto de las Cajas
de Compensación Familiar, con arreglo a lo ordenado
por la ley.
Revisada la medida legislativa contenida en el artículo 7° de la ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 150 de 2015, Cámara, queda en
evidencia la vulneración en forma ostensible de los
SULQFLSLRV FRQVWLWXFLRQDOHV GH H¿FLHQFLD \ VROLGDULdad de la Seguridad Social y del Subsidio Familiar.
En nuestro criterio, la medida incluida en el proyecto de ley, no respeta los principios de proporcionalidad ni de razonabilidad normativa, lo cual generaría un grave desequilibrio al interior del sistema del
VXEVLGLRIDPLOLDUDIHFWDQGRODSREODFLyQEHQH¿FLDULD
GH PiV EDMRV UHFXUVRV TXH DFWXDOPHQWH VRQ EHQH¿ciarias de los servicios y actividades que prestan las
Cajas de Compensación Familiar.
En el caso objeto de análisis, si bien es cierto que
HO ¿Q SHUVHJXLGR FRQ HO SUR\HFWR GH OH\ FRQVLVWHQWH
en impulsar la generación de empleo para los jóvenes
entre 18 y 28 años de edad, sentando las bases institucionales para el diseño y ejecución de políticas de
empleo y emprendimiento junto con la promoción de
mecanismos que impacten positivamente en la vinculación laboral de este grupo poblacional en Colombia, encuentra consagración a nivel constitucional, el
medio y/o mecanismo utilizado para alcanzar dicho
¿QPHGLDQWHODDIHFWDFLyQGHORVUHFXUVRVGHOVLVWHma del subsidio familiar de la población trabajadora de más bajos ingresos en el país ni es adecuado,
ni es necesario y mucho menos proporcional.
En otras palabras, existen otros medios menos graYRVRVHQWpUPLQRVGHOVDFUL¿FRGHDOJXQRVSULQFLSLRV
FRQVWLWXFLRQDOHVSDUDDOFDQ]DUHO¿QTXHSUHWHQGHHO
legislador mediante el proyecto de ley que se analiza.
No debe perderse de vista que el sistema del subsidio familiar protege a sectores vulnerables de la
población que merecen especial protección por parte
del Estado, como por ejemplo, los niños, los adultos
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mayores y la población de más escasos recursos económicos.
D. Vulneración del principio de no regresividad
en materia de derechos sociales
De acuerdo con la ley, el subsidio familiar es una
prestación social que la jurisprudencia constitucional
ha considerado como un derecho social y en algunas
oportunidades como un derecho fundamental.
De conformidad con las Leyes 21 de 1982 y 789
de 2002 y demás normas legales complementarias,
las Cajas de Compensación Familiar cumplen funciones de seguridad social, al tiempo que en reiteradas
oportunidades tanto la jurisprudencia del Consejo de
Estado como de la Corte Constitucional ha señalado
que la seguridad social hace referencia al conjunto de
medios de protección institucionales frente a los riesgos que atentan contra la capacidad y oportunidad de
los individuos y sus familias para generar los ingreVRVVX¿FLHQWHVHQRUGHQDXQDVXEVLVWHQFLDGLJQD2.16.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha
señalado en reiteradas oportunidades que el subsidio
familiar, administrado por las Cajas de CompensaFLyQ )DPLOLDU KD EXVFDGR EHQH¿FLDU D ORV VHFWRUHV
más pobres de la población, estableciendo un sistema
de compensación entre los salarios bajos y los altos,
dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las
necesidades básicas del grupo familiar. Los medios
para la consecución de este objetivo son básicamente el reconocimiento de un subsidio en dinero a los
trabajadores cabeza de familia que devengan salarios
bajos, subsidio que se paga en atención al número de
hijos; y también en el reconocimiento de un subsidio
en servicios, a través de programas de salud, educación, mercadeo, recreación y muchos otros.
Disminuir en términos reales los recursos para
garantizar la efectividad del subsidio familiar como
prestación social y como salario social mediante
una medida legislativa, desmejora los derechos económicos y sociales de los trabajadores y de su núcleo

2
3
4

Ibídem.
Sentencia C-038 de 2004.
Sentencia C-038 de 2004.
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familiar, entre ellos los derechos de los niños, para
quienes el derecho es fundamental, todo lo cual está
proscrito por el ordenamiento jurídico.
En suma, del principio de progresividad (la obligación de moverse lo más rápidamente posible hacia
la meta) se deriva la prohibición de regresividad
(las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más
FXLGDGRVD\GHEHUiQMXVWL¿FDUVHSOHQDPHQWH $VtHO
Estado se encuentra obligado a aumentar progresivamente la satisfacción de los derechos sociales y tiene
prohibido, retroceder en los avances obtenidos3.17.
En tal virtud, ha dicho la Corte Constitucional que
una medida se entiende regresiva, al menos, en los
siguientes eventos:
1. Cuando recorta o limita el ámbito sustantivo de
protección del respectivo derecho4.18.
2. Cuando aumentan sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al respectivo derecho5.19.
En consecuencia, los recursos de la seguridad social destinados para el pago del subsidio familiar, que
constituye un derecho fundamental de los niños y un
derecho social para los trabajadores y demás integrantes del núcleo familiar, no puede ser afectado en
su núcleo esencial por parte del legislador.
La medida legislativa aquí analizada generaría una
política de descompensación del sistema, que afectaría las ya debilitadas prestaciones de los trabajadores
D¿OLDGRVWRGDYH]TXHFRQORVPLVPRVUHFXUVRVH[LVtentes se deberá atender más personas.
Medidas como esta ya han golpeado a los trabajadores en Colombia. Como se muestra a continuación,
por efectos de diferentes ajustes, la asignación de
cuota monetaria pasó de ser un 55% de los aportes de
los emperadores en 1982, a ser tan solo 29.88% en el
2015. Esto sin contar los efectos que también tendría
sobre el desarrollo de los servicios sociales, y la repercusión que tendría sobre las tarifas para garantizar
la sostenibilidad de estos.

5

En este sentido, ver la Sentencia C-789 de 2002, a través
de la cual la Corte aplicó la prohibición de regresividad
a una ley que aumentaba los requisitos para acceder a la
pensión.
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En síntesis, nosotros no nos oponemos a impulsar
la generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28
años de edad, sentando las bases institucionales para el
diseño y ejecución de políticas de empleo y emprendimiento junto con la promoción de mecanismos que
impacten positivamente en la vinculación laboral de
este grupo poblacional en Colombia. Nuestro único
propósito e intención son los de evitar que el sector de
los trabajadores de más bajos ingresos en nuestro país y
diferentes poblaciones necesitadas, resulten afectadas
y perjudicadas por una decisión legislativa, así como
solicitar que se nos tenga en cuenta como Sistema de
Subsidio Familiar al momento de adoptar decisiones
legislativas que puedan afectar de manera grave la
prestación social llamada subsidio familiar.
En tal virtud, sí nos hubiera gustado colaborar con
HVH SURSyVLWR \ ¿QDOLGDG VRFLDO PDWHULDOL]DGRV HQ HO
SUR\HFWRGHOH\DQDOL]DGRFRQHO¿QGHXQLUHVIXHU]RV
sin generar los efectos perjudiciales aquí resaltados.
Sin embargo, encontramos que el Sistema del Subsidio
Familiar, por conducto de Asocajas, nunca fue convocado por el Gobierno nacional a través del Ministerio
del Trabajo para participar en la discusión activa, análisis y concertación del proyecto de ley que hoy se tramita en el Congreso de la República
En consecuencia, de conformidad con lo anteriormente expuesto, y en aras de coadyuvar con la integridad y supremacía de nuestro ordenamiento constitucional, respetuosamente solicitamos el retiro y archivo
GH¿QLWLYR GHO DUWtFXOR  GHO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR
150 de 2015 Cámara, por medio de la cual se promueve
el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de
trabajo y se dictan otras disposiciones.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015)
En la presente fecha de autoriza la publicación en
Gaceta del Congreso de la República, de las siguientes consideraciones.
$QiOLVLVGH Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (“Asocajas”)
Refrendado por: Álvaro Jose Cobo Soto.
$O 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH  &iPDra, por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se
dictan otras disposiciones.
Título del proyecto por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones.
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Número de folios: Cinco (5)
5HFLELGRHQOD6HFUHWDUtDGHOD&RPLVLyQ6pSWLma del Senado el día: miércoles once (11) de noviembre de 2015.
Hora: 1:50 p. m.
Lo anterior en cumplimiento de lo ordenado en el
inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,
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