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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E P R E S E N TAN T E S
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA
PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE
CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
110 DE 2015 SENADO, 118 DE 2015 CÁMARA

sente escrito y dentro del término establecido para el
efecto, procedemos a rendir informe de ponencia para
el proyecto del asunto, de origen gubernamental.

por la cual se amplían las autorizaciones conferidas
al Gobierno nacional para celebrar operaciones
de crédito público externo e interno y operaciones
asimiladas a las anteriores, así como para garantizar
obligaciones de pago de otras entidades y se dictan
disposiciones sobre emisión de Títulos de Tesorería
7(6 &ODVH ³%´ FRQ HO ¿Q GH DWHQGHU OD HYHQWXDO
OLTXLGDFLyQGHOD&DMD1DFLRQDOGH3UHYLVLyQ6RFLDOGH
Comunicaciones (Caprecom).

El 18 de septiembre de 2015 el Gobierno nacional,
por conducto del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, radicó ante el Congreso de la República
el proyecto de ley por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y
operaciones asimiladas a las anteriores, así como para
garantizar obligaciones de pago de otras entidades.

Honorable Representante a la Cámara
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN
Presidente Comisión Tercera
Honorable Cámara de Representantes
Asunto: Informe de ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes
al Proyecto de ley número 118 de 2015 Cámara, 110
de 2015 Senado, por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y
operaciones asimiladas a las anteriores, así como para
garantizar obligaciones de pago de otras entidades y
se dictan disposiciones sobre emisión de Títulos de TeVRUHUtD7(6&ODVH³%´FRQHO¿QGHDWHQGHUODHYHQWXDO
OLTXLGDFLyQGHOD&DMD1DFLRQDOGH3UHYLVLyQ6RFLDOGH
Comunicaciones (Caprecom).
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento a lo establecido en los artículos
150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, con toda atención
nos permitimos presentar ponencia para Segundo Debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. En
desarrollo de la honrosa designación que la mesa directiva de las Comisiones Terceras del honorable Senado
de la República y de la Cámara de Representantes nos
hiciera, de la manera más atenta, por medio del pre-

1. Antecedentes

El 28 de octubre de 2015, el señor Presidente de la
República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, envió
mensaje de urgencia al proyecto de ley, de conformidad
con lo establecido en los artículos 163 de la Constitución Política y 191 de la Ley 5ª de 1992 para que fuera
discutido por las Comisiones Terceras Conjuntas del
Congreso de la República.
El pasado 9 de noviembre el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría,
SUHVHQWyXQD&DUWDGH0RGL¿FDFLRQHVDOProyecto de
ley número 118 de 2015 Cámara, 110 de 2015 Senado,
por la cual se amplían las autorizaciones conferidas
al Gobierno nacional para celebrar operaciones
de crédito público externo e interno y operaciones
asimiladas a las anteriores, así como para garantizar
obligaciones de pago de otras entidades, en la cual se
solicita la inclusión de un artículo nuevo, por medio del
cual se autoriza a la Nación - Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería
TES Clase “B” para atender la liquidación de la Caja
Nacional de Previsión Social de Comunicaciones
&DSUHFRP  HQ ORV WpUPLQRV TXH GH¿QD HO *RELHUQR
nacional, evitando una crisis del Sistema de Salud
con potencial incidencia considerable en la red de
hospitales públicos.
El día 17 de noviembre de 2015, previo al anuncio
correspondiente, las Comisiones Terceras Conjuntas
del Senado de la República y la Cámara de Represen-
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tantes, dieron aprobación en primer y tercer debate al
SUR\HFWRGHOH\TXHQRVRFXSDFRQODVPRGL¿FDFLRQHV
que se plantearon en la ponencia y durante la votación
del articulado no aprobaron proposiciones; sin embargo, se dejaron dos proposiciones como constancias en
el siguiente sentido:
a) La primera proposición presentada por el
honorable Senador Juan Manuel Corzo, mediante la
cual plantea que en el artículo 3°, cuando se autoriza
al Gobierno nacional a emitir títulos de tesorería TES
clase “B” para la eventual liquidación de Caprecom,
considera que no se debería usar la palabra eventual,
sino que el artículo debería destinar la emisión de los
TES a la liquidación. La proposición que queda como
constancia así:
“Artículo 3°. Autorícese a la Nación - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería (TES) clase “B”, hasta por la suma de quinienWRVPLOPLOORQHVGHSHVRVFRQHO¿Q
de atender la eventual liquidación de la Caja Nacional
de Previsión Social de Comunicación (Caprecom), en
ORVWpUPLQRVTXHGH¿QDHO*RELHUQRQDFLRQDO « ´
b) La segunda proposición, presentada por los
honorables Congresistas, Lina María Barrera, Antonio
Navarro Wolff, Juan Manuel Corzo y Fernando
Tamayo, mediante la cual proponen adicionar un
parágrafo nuevo al artículo 3°. La proposición que
queda como constancia así:
“Créase una Comisión conformada por las
Presidencias de las Comisiones Terceras de Senado
y Cámara, para hacer seguimiento del proceso de
liquidación de Caprecom, en caso de que el Gobierno
la decrete. El Ministro de Salud presentará un informe
sobre el estado de la Entidad al momento de decretar la
liquidación a las Comisiones Terceras”.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que no se moGL¿FyHOWH[WRSURSXHVWRHQODSRQHQFLDSDUDSULPHUGHbate, aprobado por las Comisiones Terceras Conjuntas,
los Ponentes presentamos este informe para segundo
debate ante la Plenaria del honorable Senado de la República y de la Cámara de Representantes en los mismos términos presentados para los debates anteriores.
2. Proyecto de ley
a) Generalidades
El presente proyecto de ley consta de tres artículos,
incluyendo la disposición de vigencia de la norma, y
pretende, como su epígrafe lo indica, aumentar los cupos de endeudamiento y de garantía de la nación. Es
importante señalar que más adelante en esta ponencia
se hará mención a la propuesta realizada por los Ministerios de Salud y Protección Social y Hacienda y
Crédito Público para la inclusión de un artículo nuevo,
autorizando a la Nación para la emisión de títulos de
tesorería TES clase “B” para atender la eventual liquidación de Caprecom.
Así, el aumento propuesto en el cupo de endeudamiento de la nación, frente al otorgado por el artículo
1° de la Ley 1624 de 2013 y leyes anteriores, ascendería a la suma de trece mil millones de dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 13.000’000.000) o
su equivalente en otras monedas.
El mencionado cupo de endeudamiento, en los términos del artículo 1° del proyecto de ley, se solicita
SDUD FHOHEUDU RSHUDFLRQHV GH FUpGLWR S~EOLFR H[WHU-
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no, operaciones de crédito público interno, así como
operaciones asimiladas a las anteriores, destinadas al
¿QDQFLDPLHQWRGHDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV\SURgramas y proyectos de desarrollo económico y social.
De otra parte, el aumento en el cupo de las garantías
otorgadas por la Nación a las obligaciones de pago de
otras entidades estatales de que trata el artículo 2° de
la Ley 533 de 1999 y leyes anteriores, ascendería a la
suma de cuatro mil quinientos millones de dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 4.500’000.000) o
su equivalente en otras monedas.
De igual manera, se precisa que el cupo de endeudamiento de la Nación, contenido en el artículo 1° del
proyecto de ley, es diferente del otorgado por el artículo
2° de la Ley 533 de 1999.
Por último, se propone un artículo nuevo relacionado con la autorización conferida a la Nación para emitir Títulos de Tesorería TES clase “B” para atender la
eventual liquidación de Caprecom.
Ante los resultados negativos que evidencia la Caja
Nacional de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) y las recomendaciones proferidas por la Superintendencia de Salud, el señor Presidente de la República, en el marco de lo dispuesto por el numeral 15
del artículo 189 de la Constitución Política y del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, ha previsto la eventual
supresión de la entidad. En consecuencia, se hace neceVDULDODFRQFXUUHQFLDH[FHSFLRQDOGHOD1DFLyQDOSDJR
de las obligaciones resultantes, una vez se adelante la
YDORUDFLyQ\ FDOL¿FDFLyQGHODVPLVPDVSRUHODJHQWH
OLTXLGDGRUOXHJRGHJHVWLRQDUORVDFWLYRV¿MRV\ODFDUWHUDUHJLVWUDGDHQORVHVWDGRV¿QDQFLHURVGH&DSUHFRP
b) Consideraciones del Gobierno nacional
1. Cupo de endeudamiento de la Nación
El cuadro que se presenta a continuación, contiene
la información sobre el estado actual del cupo de endeudamiento aprobado por la Ley 1624 de 2013, la Ley
1366 de 2009, la Ley 781 de 2002, la Ley 533 de 1999
y la proyección del saldo disponible de dicho cupo con
corte a 30 de junio de 2015.
Cuadro N° 1 Cupo de endeudamiento externo
de la Nación
A. Cupo autorizado por la Ley 533 de 1999

12,000

B. Cupo autorizado por la Ley 781 de 2002

16,500

C. Ampliación cupo Ley 1366 de 2009

4,500

D. Ampliación cupo Ley 1624 de 2013

10,000

E. Subtotal Cupo Aprobado Congreso

43,000

F. Afectaciones

57,872

G. Reembolsos (Amortizaciones)

15,849

H. Cancelaciones por montos no utilizados

458

I. Utilización Neta del Cupo (F-G-H)

41,565

Cupo disponible de endeudamiento de la Nación
(E-I)

1,435

Cifras en millones de dólares de los Estados Unidos de América
(USD).
Reembolsos contabilizados con cierre parcial del Sistema de
Deuda Pública a 31 de octubre de 2015 - Actualizado: 09/11/2015.
Fuente: Subdirección de Riesgo - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
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De acuerdo con los movimientos de afectaciones y amortizaciones, se evidencia la necesidad de
ampliar el cupo de endeudamiento en trece mil millones de dólares de los Estados Unidos de América
(US$13.000’000.000) o su equivalente en otras monedas, con el propósito de propender por una mayor
GLYHUVL¿FDFLyQ GH ODV IXHQWHV GH ¿QDQFLDPLHQWR GH OD
Nación.
Dicha ampliación del cupo toma en cuenta las proyecciones de servicio de la deuda, el Plan Financiero
GHODSUHVHQWHYLJHQFLDORVVXSXHVWRVGHGp¿FLWGHOEDODQFH¿VFDOSUHVHQWDGRVHQHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR
Plazo 2015 y las reformas presentadas y aprobadas por
el honorable Congreso de la República; esto es, la Regla Fiscal y el criterio constitucional de Sostenibilidad
Fiscal.
De otra parte, es importante que el Gobierno naFLRQDOFXHQWHFRQHOFXSRGHHQGHXGDPLHQWRVX¿FLHQWH
para impulsar proyectos de inversión en infraestructura
y de apoyo al sector productivo, lo cual se verá traducido en el fortalecimiento del crecimiento económico
sin comprometer los objetivos de sostenibilidad de la
deuda de mediano plazo. Asimismo, la ampliación del
cupo de endeudamiento permitirá al Gobierno nacional
FRQWLQXDUFRQODGLYHUVL¿FDFLyQGHODVIXHQWHVGH¿QDQciación, con lo cual se podrán aprovechar mejores tasas
GH ¿QDQFLDFLyQ \ PDQWHQHU HO PHUFDGR H[WHUQR FRPR
SRVLEOHIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQ
Es importante resaltar que el Gobierno nacional
GHEH PD[LPL]DU ODV GLIHUHQWHV IXHQWHV GH UHFXUVRV
en condiciones favorables, buscando un equilibrio
HQWUHORVPHUFDGRVLQWHUQR\H[WHUQR$VtODVFRVDV
FDGDIXHQWHGH¿QDQFLDPLHQWRFXHQWDFRQSDUWLFXODULdades especiales que se concretan en la consecución
de los recursos y en la gestión de los mismos. En el
FDVRGHO¿QDQFLDPLHQWRHQHOPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO
de capitales, dicho cupo permitirá al Gobierno nacional aprovechar ventanas de oportunidad y contar
FRQXQPDUJHQGHDFFLyQDPSOLRSDUDEHQH¿FLDUVHGH
ODVPHMRUHVFRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVGLVSRQLEOHVHQHO
momento.
2. Cupo de garantía de la Nación
El cuadro que se presenta a continuación contiene
la información sobre el estado actual del cupo de garantías aprobado por la Ley 344 de 1996, la Ley 533
de 1999 y la proyección del saldo disponible de dicho
cupo con corte a 30 de junio de 2015:
Cuadro N° 2 Cupo de garantías de la Nación
A. Cupo autorizado por la Ley 344 de 1996

4,500

B. Cupo autorizado por la Ley 533 de 1999

4,500

C. Subtotal cupo aprobado Congreso

9,000

D. Afectaciones

7,364

E. Reembolsos (Amortizaciones)

162

F. Cancelaciones por montos no utilizados

376

G. Utilización Neta del Cupo (D - E - F)

6,826

Cupo disponible de garantías de la Nación (G - C)

2,174

Cifras en millones de dólares de los Estados Unidos de América
(USD).
Fuente: Subdirección de Riesgo - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
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De acuerdo con los movimientos de afectaciones
\ DPRUWL]DFLRQHV \ FRQVLGHUDQGR ODV H[SHFWDWLYDV GH
nuevos otorgamientos de garantías por parte de la nación, se evidencia la necesidad de ampliar el cupo de
garantías en cuatro mil quinientos millones de dólares
de los Estados Unidos de América (US$4.500’000.000)
o su equivalente en otras monedas. Este cupo tiene el
SURSyVLWRGHJDUDQWL]DUOD¿QDQFLDFLyQGHQXHYRVSURyectos de inversión y necesidades estratégicas de las
entidades estatales, los cuales al demandar una amplia
¿QDQFLDFLyQ KDFHQ GH OD EDQFD FRPHUFLDO GHO PHUFDGR H[WHUQR \ GH OD EDQFD PXOWLODWHUDO IXHQWHV ~WLOHV H
importantes, que para la aprobación de los créditos requieren de manera indispensable el apoyo del Gobierno
nacional a través de su garantía.
Dicha ampliación del cupo toma en cuenta, además,
las proyecciones de endeudamiento de diferentes entidades estatales que podrían requerir garantías de la naFLyQVREUHWRGRFXDQGRH[LVWHXQDSRWHQFLDOQHFHVLGDG
GH ¿QDQFLDFLyQ SDUD HO SRVFRQÀLFWR \ GLIHUHQWHV SURyectos de inversión social e infraestructura. De igual
manera, la estructura de garantías por sector y por prestamista vigentes, así como los criterios establecidos en
el Documento Conpes 2689-DNP-UDE del 21 de enero
de 1994 que deben cumplir las operaciones garantizaGDVSRUODQDFLyQH[LJHQTXH
 6H WUDWH GH ¿QDQFLDFLyQ GH SUR\HFWRV FRQVLGHUDdos como sociales y económicamente prioritarios para
HO *RELHUQR QDFLRQDO FRQ SOHQD MXVWL¿FDFLyQ WpFQLFD
económica y social.
6HWUDWHGHRSHUDFLRQHVHQFRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDV
adecuadas a juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• Se trate de entidades públicas que tengan adecuada
capacidad de endeudamiento y una buena trayectoria
de manejo y pago oportuno de los recursos del crédito.
Adicionalmente, deben encontrarse a paz y salvo con
la nación. En ningún caso, la Nación podrá garantizar
obligaciones internas de pago de las entidades territoriales y sus descentralizadas, ni obligaciones de pago
de particulares.
([LVWDXQDHYDOXDFLyQGHDOWHUQDWLYDVGH¿QDQFLDmiento y de mercado, conforme se señala en el Decreto
número 1068 de 2015.
• Se utilicen mecanismos abiertos y competitivos en
ODDGTXLVLFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVFRQHO¿QGHDVHgurar el cumplimiento de los principios de economía,
transparencia y selección objetiva, previstos en la Ley
80 de 1993.
• Se asegure la capacidad de gestión de la entidad
S~EOLFD TXH HMHFXWDUi HO SUR\HFWR \ ORV UHFXUVRV VX¿cientes para la operación y mantenimiento del proyecto
una vez se encuentre terminado.
 6H DVHJXUHQ ODV FRQWUDJDUDQWtDV VX¿FLHQWHV SDUD
respaldar la operación.
'XUDQWHORV~OWLPRVDxRVKDQH[LVWLGRRSHraciones que han afectado el cupo de las garantías que
otorga la nación. La destinación de los recursos, como
en general la legislación lo prevé, ha sido hacia la ejecución de programas de desarrollo, en proyectos para
vías, aguas, transporte, saneamiento ambiental, salud,
educación, desarrollo institucional, etc. Así, la normatiYDYLJHQWHSHUPLWHFRPSUHQGHU\FRQWH[WXDOL]DUODLPportancia del otorgamiento de las garantías de la nación
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en la celebración de operaciones de crédito público por
parte de las entidades territoriales y por los entes descentralizados de todos los niveles, en orden a apoyar el
cumplimiento de las funciones del Estado.
Como la norma lo establece y con el ánimo de que
la Nación se encuentre protegida en el riesgo que afronta al actuar como garante, cuando se dan este tipo de
operaciones las entidades garantizadas deben constituir a favor de la nación las respectivas contragarantías
que en un alto nivel de probabilidad aseguren el pago
oportuno y los mecanismos de recuperación en eventos
en los cuales la nación deba honrar la garantía. Estas
contragarantías han permitido minimizar el riesgo de
incumplimiento por parte de las entidades deudoras.
Como mecanismo adicional de cubrimiento del
riesgo de impago, está el Fondo de Contingencias de
las Entidades Estatales, que para el caso de las operaciones de crédito público está reglamentado por el Título 2, Parte 4 del Libro 2 del Decreto número 1068 de
³SRUPHGLRGHOFXDOVHH[SLGLyHO'HFUHWRÒQLFR
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”
(compilatorio del Decreto número 3800 de 2005). En
general, el decreto establece la obligación de que las
entidades que son objeto de la garantía de la nación,
paguen una comisión y que ese pago sea girado a nombre de la Nación al Fondo en referencia, con destino a
cubrir el pasivo contingente que se genera por la operación.
Adicionalmente, durante el año en curso, la DirecFLyQ*HQHUDOGH&UpGLWR3~EOLFR\7HVRUR1DFLRQDOH[pidió la Resolución número 032 de abril de 2015, con
la cual se logra mejorar la posición de la Nación ante
el otorgamiento de garantías, en la medida en que mejora la cobertura de las contragarantías y optimiza la
estimación de los giros que las entidades deben hacer
al Fondo de Contingencias, en virtud de la garantía que
la nación les otorga ante la celebración de operaciones de crédito público. Estos desarrollos han logrado la
disminución de la incidencia de acuerdos de pago, en
la medida en que la nación no ha requerido recurrir a
pagos en nombre de entidades garantizadas.
En cuanto a posibles operaciones que puedan afecWDU HO PHQFLRQDGR FXSR H[LVWHQ H[SHFWDWLYDV GH SUR\HFWRVGHHGXFDFLyQSRUSDUWHGHO,FHWH[DOLJXDOTXH
DSR\RDOVHFWRUHQHUJpWLFR\DODV¿QDQ]DVUXUDOHVLPSXOVDGRV SRU %DQFROGH[ \ )LQDJUR UHVSHFWLYDPHQWH
Por su parte, el sector de infraestructura puede tener
una amplia participación, al igual que el potencial posFRQÀLFWR SDUD HO FXDO ODV HQWLGDGHV HVWDWDOHV SRGUtDQ
UHTXHULUDPSOLD¿QDQFLDFLyQDOFDQ]DEOHFRQHODSR\R
de la garantía de la nación.
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que
la ampliación del cupo de operaciones garantizadas
por la nación se ha mantenido durante varios años, se
considera prudente solicitar una ampliación al cupo de
garantías concordante con el autorizado por la Ley 533
de 1999 y la Ley 344 de 1996, es decir, cuatro mil quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de
América (US$4.500’000.000) o su equivalente en otras
monedas, toda vez que ya han pasado más de 15 años
desde que este cupo fue ampliado por última vez.
Es importante mantener una disponibilidad adecuada del mismo para eventos y necesidades de entidades
HVWDWDOHVTXHUHTXLHUDQFRPRFRQGLFLyQHVSHFt¿FDSDUD
SRGHUDFFHGHUDIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRTXHODVRSHraciones estén garantizadas por la nación. De no contar
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FRQHOFXSRVX¿FLHQWHSDUDDGHODQWDUH¿FLHQWH\HIHFtivamente las operaciones de garantía, las entidades
\ VHFWRUHV TXH QHFHVLWDQ HOOR FRPR H[LJHQFLD SDUD VX
apalancamiento, se verán afectadas en la posibilidad de
acceder a recursos valiosos para su funcionamiento e
inversión.
3. 6RVWHQLELOLGDG¿VFDO
(O GLVHxR GH OD SROtWLFD ¿VFDO GH PHGLDQR \ ODUJR
SOD]RVHHQPDUFDHQXQDLQVWLWXFLRQDOLGDG¿VFDODUWLFXlada, estructurada y racional, cimentada en la Ley de
Regla Fiscal y en el criterio de Sostenibilidad Fiscal
incorporado a la Constitución Política mediante el Acto
Legislativo número 3 del año 2011. Estas herramientas,
que complementan aquellas implementadas años atrás
(el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo) asegurarán la continuidad en el
esfuerzo del Gobierno nacional de converger y manteQHUXQDVHQGDUHVSRQVDEOHGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDVTXH
garantice la sostenibilidad de su deuda en el mediano
plazo. Esto, a su vez, seguirá redundando en la consolidación de la credibilidad del Gobierno nacional como
DXWRULGDG ¿VFDO FRKHUHQWH \ UHVSRQVDEOH SRU SDUWH GH
ORVDJHQWHVHFRQyPLFRV\GHORVPHUFDGRV¿QDQFLHURV
nacionales e internacionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, la aprobación del
cupo de endeudamiento y de garantías solicitado al
honorable Congreso de la República a través de este
proyecto de ley, permitirá un mayor margen de maQLREUD HQ PDWHULD GH JHVWLyQ GH UHFXUVRV GH ¿QDQFLDPLHQWRSDUDORVSUy[LPRVDxRVWDQWRSDUDHO*RELHUQR
nacional como para las Entidades Estatales, que con
HOPDUFRLQVWLWXFLRQDO¿VFDOYLJHQWHDVHJXUDUiTXHOD
consecución y ejecución de dichos recursos no ponga
HQULHVJRODVRVWHQLELOLGDGPDFUR\¿VFDOGHOSDtVVREUH
todo en un escenario de desaceleración de la economía.
/D H[SHULHQFLD GH OD ~OWLPD GpFDGD HYLGHQFLy TXH
OD HFRQRPtD FRORPELDQD VRUWHy GH IRUPD H[LWRVD XQD
FULVLV¿QDQFLHUDLQWHUQDFLRQDO\ORJUyLPSOHPHQWDUHVtrategias de corto y mediano plazo para atender las necesidades de gasto inminentes por cuenta de diversas
contingencias, como desastres naturales, pasivos pensionales, y deudas de gobiernos anteriores, entre otros.
/RDQWHULRUUHVXOWyGHXQDGLVFLSOLQD¿VFDOTXHVHIXQdamentó en el manejo sano, transparente y sostenible
GH ODV¿QDQ]DV S~EOLFDV\ VREUH WRGRHQ ODWRPDGH
decisiones oportunas y responsables por parte de una
DXWRULGDG¿VFDOFRQXQDH[FHOHQWHUHSXWDFLyQ
Actualmente se proyecta una desaceleración económica para Colombia, luego de la caída de los precios del petróleo presentada en el segundo semestre de
2014. La depreciación nominal del peso implica una
caída en los términos de intercambio. Sin embargo, las
UHIRUPDVVLJQL¿FDWLYDVHQORVDxRVDQWHULRUHVHQWpUPLQRV¿VFDOHVEXVFDQDVHJXUDUODVRVWHQLELOLGDGPDFUR\
¿VFDO GH ORV DxRV VLJXLHQWHV /DV UHIRUPDV WULEXWDULDV
de los últimos años orientadas a estabilizar las fuentes
de ingresos, el esfuerzo de ajuste del Gobierno a través
del control de los gastos y las mejoras en el diseño de la
SROtWLFD¿VFDOGHPHGLDQRSOD]RVXPDGDVDXQDPHMRU
gestión de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), permiten al país afrontar esta compleMDFR\XQWXUDVLQSRQHUHQULHVJRODVRVWHQLELOLGDG¿VFDO
0LHQWUDV TXH HQ HO DxR  HO Gp¿FLW GHO 6HFWRU
Público Consolidado (SPC) y del Gobierno Nacional Central (GNC) ascendían a 2.7% y 4.1% del PIB,
respectivamente, cálculos preliminares indican que al
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cierre de 2014, estos indicadores representaron 1.8% y
2.4% del PIB, respectivamente. Lo cual en términos del
*1&HVFRQVLVWHQWHFRQODUHJOD¿VFDO
*Ui¿FR1'p¿FLWGHO63&\*1& 3,%

Página 5

SDUDOXHJRUHFXSHUDUVH\¿QDOL]DUHQGHO3,%HQHO
DxR&RQHVWDPHWDHOGp¿FLWHVWUXFWXUDOGHO*1&
descenderá a 2.0% del PIB en el año 2017 y a 1.0% del
PIB a partir de 2022 tal como se propone en las metas
FRQWHQLGDVHQODUHJOD¿VFDO(VWRVEDODQFHVVRQFRQVLVtentes con unas metas de deuda bruta de 38.3% del PIB
en el año 2014, 39.4% en el 2017 y 29.8% en el año
 *Ui¿FR1 
*Ui¿FR1%DODQFHSULPDULR\GHXGDEUXWD
GHO*1& GHO3,%

* Cifras preliminares.
Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3DUD HO PHGLDQR SOD]R OD VHQGD ¿VFDO SUHVHQWDGD
PXHVWUDXQDXPHQWRGHOGp¿FLWGHO63&HQFRQsecuencia de la ampliación del ciclo energético, el deWHULRURGHOGp¿FLWWRWDOGHO*1&\OD¿QDOL]DFLyQGHORV
períodos de gobierno en las entidades territoriales, para
luego comenzar a recuperarse a partir de 2017, año en
el que se estará cerrando el ciclo negativo asociado con
ORVEDMRVSUHFLRVGHOSHWUyOHR/DGLVFLSOLQD¿VFDOSHUmitirá reducir los niveles de la deuda pública, lo cual se
YHUiUHÀHMDGRHQPHQRUHVSDJRVGHLQWHUHVHVUHFXUVRV
que pueden ser utilizados para inversión.
Con base en los anteriores lineamientos, la estrateJLD¿VFDOGHPHGLDQRSOD]RSODVPDGDHQHOQXHYR0DUco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), permitirá llevar
HOQLYHOGHGHXGDQHWDGHDFWLYRV¿QDQFLHURVGHO6HFWRU
Público no Financiero de 27.4% del PIB en el año 2014
a 6.6% del PIB en el año 2026, nivel asociado con un
balance primario que pasaría de 0.7% del PIB a 2.1%
del PIB en igual periodo de análisis.
*Ui¿FR1%DODQFHSULPDULR\GHXGDQHWDGHO
VHFWRUS~EOLFRQR¿QDQFLHUR GHO3,%

&LIUDVH[SUHVDGDVHQWpUPLQRVGHO3,%EDVH
/DGHXGDQHWDGHDFWLYRV¿QDQFLHURVHVDTXHOODTXHUHVWD
ORVDFWLYRVTXHWLHQHQODVHQWLGDGHVS~EOLFDVHQHOVLVWHPD¿QDQFLHro nacional e internacional.
Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(QWpUPLQRVGHODV¿QDQ]DVGHO*RELHUQRQDFLRQDO
FHQWUDOVHHVSHUDTXHHOGp¿FLW¿VFDOSDVHGHGHO
PIB en el año 2014 a 3.1% del PIB en el año 2017,

&LIUDVH[SUHVDGDVHQWpUPLQRVGHO3,%EDVH
Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En particular, en cuanto a los componentes de gasto,
se proyecta la siguiente evolución. El costo del servicio de deuda pasará de 2.7% del PIB en 2017 a 2.1%
GHO3,%HQFRQXQPi[LPRGHGHO3,%HQ
2018. Por su parte, el gasto por funcionamiento pasará de 14.3% del PIB en 2017 hasta 12.5% del PIB en
2026, debido a un crecimiento menor del nivel de gasto
con respecto al PIB nominal. Finalmente, en gasto por
inversión se espera tener un nivel garantizado de 1.8%
del PIB, con el que se pueda atender los compromisos
constitucionales del Estado de Derecho y mantener la
cobertura actual de los programas más importantes del
Gobierno nacional.
4. Regla Fiscal
Se destaca que la Regla Fiscal, establecida en la Ley
GHVHxDODXQDVHQGDGHFUHFLHQWHGHOGp¿FLW
HQHOEDODQFH¿VFDOHVWUXFWXUDOSDUDORVSUy[LPRVDxRV
KDVWD OOHJDU HQ HO  D XQ Gp¿FLW GH  GHO 3,%
Con esta política se pretende garantizar un gasto público sostenible y evitar un aumento desmesurado del
endeudamiento bruto de la Nación. De igual forma, se
EXVFDHYLWDUTXHODGHXGDDEVRUEDHOHVSDFLR¿VFDOGLVponible para la inversión social.
Por esto, la Regla Fiscal es un instrumento fundaPHQWDOSDUDD¿DQ]DUODGLVFLSOLQD¿VFDO\ODHVWDELOLGDG
macroeconómica, mediante el compromiso del Gobierno nacional central de realizar un manejo sostenible de
ODV¿QDQ]DVS~EOLFDVORFXDOHQWUHRWURVEHQH¿FLRVOH
permite administrar el nivel de deuda en el mediano
SOD]R GHVDUUROODU XQD SROtWLFD ¿VFDO FRQWUDFtFOLFD IDcilitar la coordinación en el manejo de la política ecoQyPLFD\DGHPiVJDQDUODFRQ¿DQ]DGHORVPHUFDGRV
WRGRORFXDOHQFRQMXQWRVHYHUiUHÀHMDGRHQHOELHQHVtar general de la población.
Asimismo, vale la pena resaltar que el Gobierno nacional ha manejado de manera responsable el endeudamiento con el mercado de bonos, los bancos multilaterales y gobiernos, estableciendo mecanismos para
PHMRUDU HO SHU¿O GHO HQGHXGDPLHQWR S~EOLFR $Vt ODV
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El artículo 364 de la Constitución Política prescriEHTXHHOHQGHXGDPLHQWRH[WHUQRGHODQDFLyQ\GHODV
HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV QR SRGUi H[FHGHU VX FDSDFLGDG
GH SDJR UD]yQ SRU OD FXDO VH H[SLGLy OD /H\  GH
1997, que le impuso en el artículo 16 la obligación al
Gobierno nacional de demostrar al Congreso de la República, cuando presente proyectos de ley como el que
nos ocupa, su capacidad de pago por medio de análisis
y proyecciones, entre otras:
±&XHQWDV¿VFDOHVGHO*RELHUQR
– Relaciones saldo y servicio de la deuda/PIB (enGHXGDPLHQWRLQWHUQR\H[WHUQR 
±(OVDOGR\HOVHUYLFLRGHODGHXGDH[WHUQDH[SRUtaciones.

69
88
94
99
109
126
144
151
155
171
187
193
212
227

56% 53
65% 48
64% 53
68% 48
67% 55
68% 60
71% 59
70% 64
72% 59
71% 69
68% 90
64% 108
64% 121
64% 126

Participación

122
136
147
147
163
185
203
215
214
239
277
301
333
353

Deuda Externa
Bruta (Miles de
Millones USD)

“Artículo 16. El Gobierno nacional en el momento
de presentar los proyectos de Ley de Presupuesto y de
Ley de Endeudamiento deberá demostrar su capacidad de pago ante el honorable Congreso de la República. El Gobierno demostrará la mencionada capacidad
mediante el análisis y las proyecciones, entre otras de
ODVFXHQWDV¿VFDOHVGHO*RELHUQR\GHODVUHODFLRQHV
saldo y servicio de la deuda/PIB tanto para el endeudamiento interno como externo, al igual que el saldo
y el servicio de la deuda externa/exportaciones”. (Subraya fuera de texto).

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2016*
2017*

Participación

Esta norma constitucional fue desarrollada por la
Ley 358 de 1997 y en su artículo 16, estableció el mecanismo por el cual el Gobierno nacional demostrará
la capacidad de pago en el momento de presentar el
Proyecto de Ley de Endeudamiento en los siguientes
términos:

Deuda Externa
Bruta

El artículo 364 de la Constitución Política, establece
que “(…) el endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder
su capacidad de pago (…)”.

Cuadro N° 3 Evolución de la deuda Total Bruta
del GNC (Billones de pesos)
Deuda Interna
Bruta

5. Requisitos legales

GLDQR SOD]R D OD FRPSRVLFLyQ GH¿QLGD FRPR SROtWLFD
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
PLQLPL]DUORVHIHFWRVGHFKRTXHVH[WHUQRVDQWHHYHQWRV
de crisis.

Deuda Total

cosas, el Gobierno ha efectuado operaciones de manejo
FRQHO¿QGHGLVPLQXLUHOULHVJR\HOFRVWRGHODGHXGD
en términos relativos a la curva de tasas en dólares de
Colombia y al comportamiento futuro de las tasas de
cambio.
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22
21
24
24
24
29
31
33
34
36
38
43
48
49

44%
35%
36%
32%
33%
32%
29%
30%
28%
29%
32%
36%
36%
36%

Fuente: Subdirección de Riesgo - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Cálculos sobre revisión Plan Financiero junio 2015.
No tiene en cuenta los TES de Control Monetario.

A continuación, se presentan los indicadores de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la
Ley 358 de 1997:
6.1. Saldo de deuda total sobre Producto Interno
%UXWR 3,%
El saldo de la deuda como porcentaje del PIB muestra la proporción de bienes y servicios producidos por
el país durante un año, que sería necesaria para cancelar la totalidad de la deuda del Gobierno nacional.
*Ui¿FR1'HXGD%UXWDGHO*1& 3,%

Los indicadores solicitados por la Ley 358 de 1997
VH DFRPSDxDURQ D OD H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV GH HVWH
SUR\HFWR GH OH\ UHVDOWiQGRVH HQ HVWD RFDVLyQ OD H[LVtencia del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual se
ha convertido en un importante instrumento que le ha
permitido al Gobierno nacional adoptar decisiones de
SROtWLFD¿VFDOSDUDORVSUy[LPRVDxRVFRQVLVWHQWHVFRQ
una senda de deuda sostenible en el mediano plazo.
Por último, al ser la deuda una garantía de un pasivo
contingente para la nación, estos indicadores permiten
DO*RELHUQRQDFLRQDOEULQGDUJDUDQWtDVHQHO¿QDQFLDmiento de las entidades estatales a partir de una mayor
FRQ¿DQ]DHQVXFDSDFLGDGGHHQGHXGDPLHQWR
6. Capacidad de pago
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 358 de 1997 anteriormente transcrito, el
Gobierno nacional procede a demostrar la capacidad de
SDJRDWUDYpVGHODQiOLVLVGHORVLQGLFDGRUHVGH¿QLGRV
para el efecto por el legislador. En la siguiente tabla se
puede observar cómo la política contracíclica afecta,
en el corto plazo, la composición de deuda interna y
H[WHUQDGHO*RELHUQRQDFLRQDODMXVWiQGRVHHQHOPH-

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo - Dirección General
de Política Macroeconómica - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
1RLQFOX\HGHXGDÀRWDQWHSUR\HFFLRQHVDSDUWLUGHGDWRV
proyectados.

(O*Ui¿FRQ~PHURSUHVHQWDODWHQGHQFLDGHHVWH
indicador desde 2006 hasta 2017 para el Gobierno nacional, y se observa cómo la deuda total ha disminuido
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desde 38.3% en el año 2006 a 36.6% en el año 2017.
7DPELpQ VH REVHUYD OD IRUPD HQ TXH OD GHXGD H[WHUna redujo su participación hasta 2013, producto de la
estrategia impulsada por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, para el fortalecimiento del mercado
GHFDSLWDOHVGRPpVWLFR\UHGXFFLyQGHH[SRVLFLyQGHOD
deuda a riesgo cambiario, lo que sirvió para disminuir
el impacto de la subida de la tasa de cambio en la segunda mitad de 2014.
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de la deuda de tal manera que el gasto público pueda
destinarse a proyectos sociales o de inversión, los cuales están llamados a impulsar un crecimiento equitativo
y sostenido de la economía en el mediano y largo plazo.
6.2. Saldo de Deuda Externa Bruta sobre exportaciones

(Q FXDQWR DO LQGLFDGRU GH VDOGR GH GHXGD H[WHUQD
EUXWDVREUHH[SRUWDFLRQHVHOFXDOPLGHODSURSRUFLyQ
La disminución del saldo de la deuda entre 2010 y GH ODV H[SRUWDFLRQHV TXH VH UHTXHULUtDQ SDUD SDJDU OD
2012 permite que el efecto de subida de la tasa de cam- WRWDOLGDGGHODGHXGDH[WHUQDVHREVHUYDTXHH[LVWHFDELRTXHHVWiDIHFWDQGRHOVDOGRGHODGHXGDH[WHUQDGHV- SDFLGDGGHJHQHUDUUHFXUVRVHQPRQHGDH[WUDQMHUDVX¿de 2014 tenga un impacto menor en el corto y mediano
cientes para pagar la totalidad del servicio de la deuda
plazo sobre el servicio de la deuda (amortizaciones e
intereses). Esta situación permite gestionar el servicio H[WHUQDTXHFRQWUDWHHO*RELHUQRQDFLRQDO 9HU&XDGUR
1\*Ui¿FR1 
Cuadro N° 4 Indicador de capacidad de pago deuda externa
'HXGD([WHUQD%UXWD*1&
(US$ millones)
([SRUWDFLRQHV
(US$ millones)
'HXGD([WHUQD%UXWD
([SRUWDFLRQHV

2007
23.0

2008
27.8

2009
27.7

2010
31.2

2011
34.7

2012
34.5

2013
38.0

2014
40.3

2015* 2016* 2017*
43.4
48.9
51.4

30.0

37.6

32.8

39.7

56.9

60.1

58.8

54.8

49.1

53.0

57.5

79%

65%

89%

78%

58%

56%

61%

68%

88%

92%

89%

)XHQWH'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD'$1( &RORPELDGHVWLQRGHODVH[SRUWDFLRQHV 'LFLHPbre)) y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
* Datos Proyectados.

*Ui¿FR16DOGRGHOD'HXGD([WHUQDGHO*1& ([SRUWDFLRQHV

Datos proyectados
Fuente: Subdirección de Riesgo - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y Dirección General de Política Macroeconómica - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Cálculos: Subdirección de Riesgo - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En este orden de ideas, y de acuerdo con los indicadores presentados en esta sección, es importante reVDOWDUTXHHOFXSRDGLFLRQDOGHHQGHXGDPLHQWRH[WHUQR
DO TXH VH UH¿HUH HO SUHVHQWH SUR\HFWR GH OH\ QR SRQH
en riesgo la sostenibilidad de la deuda en el mediano
plazo.
7. 3HU¿OGHODGHXGD
El desempeño de la economía colombiana durante
el año 2014 fue el resultado de un manejo responsable
de la política pública enfocada a garantizar la sosteniELOLGDGGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDV\ODHVWDELOLGDGPDFUReconómica del país, sin desatender las necesidades de

bienes y servicios que demanda la población. Aunque
en el 2014 se presentaron varios retos para la economía
nacional, tales como la disminución de los precios del
petróleo en la segunda mitad del año y la crisis europea,
frente a ellos la Administración Central mostró una reDFFLyQRSRUWXQD\H¿FLHQWHUHSUHVHQWDGDHQGHFLVLRQHV
que permitieron mantener el buen curso de la economía y el cumplimiento de las metas establecidas tanto
para el presente año como para los años siguientes. Las
medidas tomadas en este sentido estuvieron dirigidas
DODFRQVHFXFLyQGHQXHYDVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWR
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TXHSHUPLWHQHOFXEULPLHQWRGHOGp¿FLW¿VFDODGLFLRQDO
generado por la caída de la renta petrolera.
Con corte a 31 de diciembre del año 2014, la deuda
del Gobierno nacional ascendió a COP $289.9 billones,
de los cuales el 69.03% corresponde a endeudamiento interno. Este aumento obedece a las necesidades de
¿QDQFLDFLyQGHULYDGDVGHOUHTXHULPLHQWRGHDSDODQFDU
el crecimiento sostenido de la economía. Durante el último año, dichos recursos han sido especialmente imSRUWDQWHVHQHO¿QDQFLDPLHQWRGHODSROtWLFDFRQWUDFtFOLFDHPSUHQGLGDSRUHO*RELHUQRQDFLRQDOFRQHO¿QGH
FRQWUDUUHVWDUORVFKRTXHVH[WHUQRV\DWHQGHUORVFRPSURPLVRVDGTXLULGRVFRQHOPHUFDGRLQWHUQR\H[WHUQR
de capitales y con la banca multilateral.
8. 7tWXORVGH7HVRUHUtD7(6&ODVH³%´FRQHO¿Q
de atender la eventual liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom)
Ante los resultados negativos que evidencia la Caja
Nacional de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) y las recomendaciones proferidas por la Superintendencia de Salud, el señor Presidente de la República, en el marco de lo dispuesto por el numeral 15
del artículo 189 de la Constitución Política y del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, ha previsto la eventual
supresión de la entidad. En consecuencia, se hace neceVDULDODFRQFXUUHQFLDH[FHSFLRQDOGHODQDFLyQDOSDJR
de las obligaciones resultantes, una vez se adelante la
YDORUDFLyQ\ FDOL¿FDFLyQGHODVPLVPDVSRUHODJHQWH
OLTXLGDGRUOXHJRGHJHVWLRQDUORVDFWLYRV¿MRV\ODFDUWHUDUHJLVWUDGDHQORVHVWDGRV¿QDQFLHURVGH&DSUHFRP
El pasado 9 de noviembre de 2015, el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, presentó a los honorables
Presidentes de las Comisiones Terceras Conjuntas, una
FDUWD GH PRGL¿FDFLyQ DO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR 
de 2015 Cámara, 110 de 2015 Senado, por la cual se
amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno
nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas a las
anteriores, así como para garantizar obligaciones de
pago de otras entidades, para que se incluya un nuevo
DUWtFXOR\SRUWDQWRVHPRGL¿TXHHOWtWXORGHOSUR\HFWR
GHOH\FRQORVFDPELRVTXHVHH[SRQHQDFRQWLQXDFLyQ
Es relevante señalar que si bien Caprecom por su
naturaleza goza de personería jurídica independiente a
la de la nación y patrimonio propio, con el artículo que
se incluye se busca contar con una autorización para
la disposición de una fuente de recursos que permita
FRQFXUULU H[FHSFLRQDOPHQWH HQ FDVR GH XQD HYHQWXDO
liquidación con las obligaciones asumidas por la entidad con la red de prestadores de servicios evitando una
crisis del Sistema de Salud con mayor incidencia en la
red de hospitales públicos.
Así, Caprecom tiene en su objeto la operación del
aseguramiento en salud, particularmente en el régimen
subsidiado, actividad con la cual se han generado importantes compromisos con la red pública de prestadores de servicios de salud, compromisos que constituyen la principal razón en proponer la operación contenida en el artículo. Con lo allí dispuesto y a partir
de la emisión de Títulos de Tesorería, TES Clase “B”
hasta por la suma de quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000), la liquidación de Caprecom
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dispondrá de la liquidez de recursos y la orientación
por parte del Gobierno nacional para el pago de obligaciones. A su vez, no se requerirá de la disposición de
apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación
a ser transferidas a la Empresa, siendo necesaria su preVXSXHVWDFLyQH[FOXVLYDPHQWHDOPRPHQWRGHUHGHQFLyQ
de dichos títulos con cargo al servicio de la deuda.
De otra parte, en los planes de gasto incluidos en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se proyecta un pago de intereses que responde a una trayectoria
GHGHXGDFRQVLVWHQWHFRQODVQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDmiento de la nación, con el cumplimiento de la Regla
)LVFDO\ODVRVWHQLELOLGDGGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDV4XH
OD QDFLyQ FRQFXUUD H[FHSFLRQDOPHQWH FRQ OD HYHQWXDO
liquidación de Caprecom a través de la emisión de títuORVGHWHVRUHUtDVLJQL¿FDUiXQLQFUHPHQWRHQHODFHUYR
de deuda pública y a una mayor obligación de pago de
intereses en los años futuros.
6HJ~QORV~OWLPRVHVFHQDULRV¿VFDOHVHOSDJRGHLQtereses aumentará de 2,3% del PIB en 2013 a 2,8% en
2016, como consecuencia, por una parte, del espacio
¿VFDORWRUJDGRSRUORVFLFORVHFRQyPLFR\HQHUJpWLFR
GHOD5HJOD)LVFDOVREUHHOGp¿FLWWRWDOGHO*RELHUQR
y por otra parte, por los efectos de la depreciación de
ODWDVDGHFDPELR\ODLQÀDFLyQVREUHHVWHUXEUR(QHO
mismo período, se espera una reducción de los gastos
sin intereses de 16,9% a 15,7% del PIB. La difícil co\XQWXUD ¿VFDO DFWXDO FRQGLFLRQD OD FDSDFLGDG GHO *Rbierno para efectuar recortes adicionales en los gastos
de la Nación. Por esta razón, y para garantizar el cumplimiento de la Regla Fiscal y la sostenibilidad de las
¿QDQ]DVS~EOLFDVHVLPSRUWDQWHPLQLPL]DUODVSUHVLRnes del pago de intereses sobre los rubros de funcionamiento en inversión.
3DUDOOHYDUDFDERODHVWLPDFLyQGHOLPSDFWR¿VFDO
de un aumento de $500 mil millones (mm) en 2016 en
el acervo de deuda se utiliza como base las proyecciones realizadas para el MFMP. Se simula la estrategia
de endeudamiento utilizada por la Dirección General
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Adicionalmente, la coyuntura monetaria actual poGUtDLPSOLFDUDXPHQWRVHQODVWDVDVGH¿QDQFLDPLHQWR
de la deuda colombiana. Por esta razón, y con el ánimo
de presentar una sensibilidad, se realizó un segundo escenario del efecto de un aumento de 25 puntos básicos
(pb.) sobre un acervo de deuda de $500 mm sobre el
pago de intereses. Los resultados indican que el GNC
SRGUtD ¿QDQFLDU XQ LQFUHPHQWR GH OD GHXGD GH KDVWD
 PP SXHV HO DXPHQWR HQ ORV ÀXMRV GH LQWHUHVHV
WHQGUtDXQLPSDFWRPDQHMDEOHGHODVFXHQWDV¿VFDOHV
Al darse un aumento del acervo de deuda en $500
mm, y considerando la tasa de interés del escenario
base del MFMP se incurriría en un aumento en el pago
de intereses cercano a los $25,8 mm para 2016, lo que
equivale a cerca del 0,003% del PIB; y de $35 mm en
ORV DxRV VLJXLHQWHV  GHO 3,%  YHU *Ui¿FR 
panel A y B. El incremento de los intereses en 2016 y
ORVGHPiVDxRVVHH[SOLFDSRUODHVWUXFWXUDGH¿QDQFLDmiento de la nación, en la que se realizan reaperturas de
bonos y emisión de nuevos papeles. Cuando se realiza
la apertura de un título antes de la fecha de pago de cupón, se causan intereses a prorrata en la misma vigen-
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cia entre la reapertura y el pago de cupón, mientras que
la mayor parte de nuevas emisiones causan intereses
KDVWD HO DxR SRVWHULRU GH VX FRORFDFLyQ (VWR H[SOLFD
por qué el pago de intereses es inferior en 2016 que en
los años siguientes.
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25,9
2017
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cidad de pago con que cuenta la Nación y su utilización
no la comprometería.
Así mismo, es preciso mencionar que el manejo
prudente de los cupos de endeudamiento de la Nación
y de otorgamiento de garantías de la Nación ha estado apoyado en la adecuada gestión desarrollada por
la honorable Comisión Interparlamentaria de Crédito
Público, cuerpo colegiado que ha velado por el uso resSRQVDEOH\H¿FLHQWHGHORVFXSRVRWRUJDGRVSRUODOH\
La ampliación solicitada es fundamental para que el
Gobierno nacional y las Entidades Estatales puedan cuEULUODVQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDPLHQWRGHORVSUy[LPRV
gobiernos y cuenten con la posibilidad de actuar de forma preventiva en caso de que las condiciones actuales
VHPRGL¿TXHQ

0,35

33,9

34,0

34,0

32,6

33,9

35,8

35,3

35,2

35,2

Gráfico 1. Incremento de intereses por un aumento de la deuda de $500 mm
A. En niveles (miles de millones)
B. Como proporción del PIB (puntos básicos)
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Fuente: cálculos DGPM.

Con una tasa de interés 25pb más alta, el mayor endeudamiento
por $500 mm se traduciría en un incremento en el pago de intereses
cercano a $1,25 mm hasta que la deuda sea amortizada.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público entienGHODQHFHVLGDGGH¿QDQFLDPLHQWRTXHVHUHTXLHUHSRU
ORTXHVHFRPSURPHWHDFXEULUHOÀXMRGHLQWHUHVHVTXH
se genere como resultado de una emisión de deuda de
hasta $500 mm. Es importante notar que un monto superior se traduciría en ajustes importantes que desplazarían la inversión y los gastos de funcionamiento del
GNC, los cuales se encuentran limitados por las restricFLRQHVLPSXHVWDVSRUODUHJOD¿VFDO
c) &RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV
Algunos de los ponentes que suscribimos el presente
informe, hemos tenido la oportunidad de ser miembros
de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público,
razón por la cual hemos conocido de cerca el manejo
que el Gobierno nacional, en coordinación con el Congreso de la República, ha dado a las autorizaciones de
Crédito Público.
La ampliación solicitada es fundamental para que
el Gobierno nacional pueda cubrir las necesidades de
¿QDQFLDPLHQWRGHODVSUy[LPDVYLJHQFLDV\FXHQWHFRQ
la posibilidad de actuar de forma preventiva en caso de
TXHODVFRQGLFLRQHVDFWXDOHVVHPRGL¿TXHQ
Adicionalmente, el objetivo es que se tengan las herraPLHQWDVVX¿FLHQWHVTXHIDFLOLWHQODDFWXDFLyQiJLO\RSRUWXQD
en materia de endeudamiento y garantías, se pueda seguir
con una adecuada senda de crecimiento y de promoción de
empleo, e impulso al crecimiento económico sostenible.
Se aclara que el cupo adicional de endeudamiento
H[WHUQRVROLFLWDGRDOKRQRUDEOH&RQJUHVRGHOD5HS~blica, no pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda
en el mediano plazo, toda vez que este cupo determina
VRORHOHVSDFLRPi[LPRGHHQGHXGDPLHQWRGHODQDFLyQ
durante las siguientes vigencias.
Dicho cupo permitirá al Gobierno nacional aprovechar ventanas de oportunidad en el mercado de capitales y contar con un margen de acción amplio para
EHQH¿FLDUVHGHODVPHMRUHVFRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVGLVponibles en el momento.
Del estudio efectuado a las consideraciones económicas presentadas por el Gobierno nacional, en cumplimiento de la norma, los ponentes llegamos a la conclusión de que la autorización solicitada al Congreso de
la República se encuentra en consonancia con la capa-

Por último, ante los resultados negativos que evidencia Caprecom, los Ponentes consideramos pertinente aprobar herramientas y mecanismos para que el
Gobierno nacional pueda continuar con las recomendaciones proferidas por la Superintendencia Nacional de
Salud y la orden del señor Presidente de la República
de suprimir la entidad.
Así, consideramos que es necesario contar con herramientas para una eventual liquidación de la entidad
porque la Nación debe concurrir al pago de las obligaciones resultantes una vez se adelante la valoración
\ FDOL¿FDFLyQ GH ODV PLVPDV SRU HO DJHQWH OLTXLGDGRU
evitando una crisis del Sistema de Salud con mayor incidencia en la red de hospitales públicos.
Adicionalmente, los ponentes hemos decidido retomar la propuesta realizada en el debate en las Comisiones Terceras Conjuntas, relacionada con el seguimiento
que desde este órgano legislativo se dé al eventual proceso de liquidación de Caprecom. Así, en las reuniones
con el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público,
VHFRQYLQRLQWURGXFLUXQDPRGL¿FDFLyQDOSUR\HFWRGH
ley, con el propósito de contribuir al logro de los objeWLYRVGHODSURSXHVWDGHOPLVPR/DPRGL¿FDFLyQPHQcionada sería la siguiente:
1. Parágrafo nuevo al artículo 3°. Se propone
incluir un nuevo parágrafo al artículo 3° con
OD ¿QDOLGDG GH FUHDU XQD &RPLVLyQ (VSHFLDO GH
Seguimiento conformada por tres (3) Senadores y
tres (3) Representantes de las comisiones terceras,
y tres (3) Senadores y tres (3) Representantes de las
comisiones séptimas, designados por los presidentes de
las respectivas comisiones, para hacer seguimiento al
proceso de liquidación de Caprecom, en caso de que
el Gobierno la decrete; se hace necesario incluir la
mencionada disposición en el proyecto de ley así:
“Parágrafo 2°. Comisión Especial de Seguimiento.
Créase una Comisión Especial de Seguimiento conformada por tres (3) Senadores y tres (3) Representantes
de las Comisiones Terceras, y tres (3) Senadores y tres
(3) Representantes de las Comisiones Séptimas, desigQDGRVSRUORVSUHVLGHQWHVGHODVUHVSHFWLYDVFRPLVLRnes, para hacer seguimiento al proceso de liquidación
de Caprecom, en caso de que el Gobierno la decrete.
El Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud presentarán un informe
a la Comisión Especial sobre el estado de la entidad al
momento en que se decrete la liquidación”.
&RQ ODV PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV ORV SRQHQWHV
consideramos que de esta manera el Congreso presta
su mejor colaboración para reforzar el cumplimiento
de los objetivos y metas que se pretenden cumplir con
el proyecto de ley. Esta ha sido nuestra preocupación
en todas las ocasiones en que nos hemos ocupado de la
evaluación de este proyecto de ley.
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Proyecto de ley número 118
de 2015 Cámara, 110 de 2015
3OLHJRGH0RGL¿FDFLRQHV
Senado
Artículo 3°. Autorícese a la Na- Artículo 3°. Autorícese a la Nación – Ministerio de Hacienda ción – Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para emitir y Crédito Público para emitir
Títulos de Tesorería, TES Clase Títulos de Tesorería, TES Clase
“B”, hasta por la suma de qui- “B”, hasta por la suma de quinientos mil millones de pesos nientos mil millones de pesos
 FRQ HO ¿Q GH FRQ HO ¿Q GH
atender la eventual liquidación de atender la eventual liquidación de
la Caja Nacional de Previsión So- la Caja Nacional de Previsión Social de Comunicaciones (Capre- cial de Comunicaciones (CapreFRP HQORVWpUPLQRVTXHGH¿QDFRP HQORVWpUPLQRVTXHGH¿QD
el Gobierno nacional.
el Gobierno nacional.
La emisión de estos títulos no La emisión de estos títulos no
afectará el cupo de endeudamien- afectará el cupo de endeudamiento de que trata la presente ley.
to de que trata la presente ley.
Parágrafo 1°. La emisión de Parágrafo 1°. La emisión de
Bonos o títulos de que trata el Bonos o títulos de que trata el
presente artículo no implica ope- presente artículo no implica operación presupuestal y solo debe ración presupuestal y solo debe
presupuestarse para efectos de su presupuestarse para efectos de su
redención”.
redención”.
Parágrafo
2°
Comisión
Especial
de
Seguimiento:
FUpDVH XQD &RPLVLyQ (VSHFLDO
de Seguimiento conformada
por tres (3) Senadores y
tres (3) Representantes de
las
Comisiones
Terceras,
y tres (3) Senadores y tres
(3) Representantes de las
&RPLVLRQHV
6pSWLPDV
designados por los presidentes
de las respectivas comisiones,
para hacer seguimiento al
proceso de liquidación de
Caprecom, en caso de que
el Gobierno la decrete. El
Ministerio de Salud y Protección
Social y la Superintendencia
Nacional de Salud presentarán
un informe a la Comisión
Especial sobre el estado de la
entidad al momento en que se
decrete la liquidación.

Proposición
Por todas las anteriores consideraciones, presentamos ponencia favorable y en consecuencia nos permitimos proponer que se dé segundo debate en la Plenaria
de la Cámara de Representantes al Proyecto de ley número 118 de 2015 Cámara, 110 de 2015 Senado, por
la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno nacional para celebrar operaciones de crédito
público externo e interno y operaciones asimiladas a las
anteriores, así como para garantizar obligaciones de
pago de otras entidades y se dictan disposiciones sobre
HPLVLyQGHWtWXORVGH7HVRUHUtD7(6&ODVH³%´FRQHO¿Q
GHDWHQGHUODHYHQWXDOOLTXLGDFLyQGHOD&DMD1DFLRQDO
GH3UHYLVLyQ6RFLDOGH&RPXQLFDFLRQHV &DSUHFRP ´
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TEXTO PROPUESTO
PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 118 DE 2015 CÁMARA, 110 DE
2015 SENADO
por la cual se amplían las autorizaciones conferidas
al Gobierno nacional para celebrar operaciones
de crédito público externo e interno y operaciones
asimiladas a las anteriores, así como para garantizar
obligaciones de pago de otras entidades y se dictan
disposiciones sobre emisión de Títulos de Tesorería
7(6 FODVH ³%´ FRQ HO ¿Q GH DWHQGHU OD HYHQWXDO
OLTXLGDFLyQGHOD&DMD1DFLRQDOGH3UHYLVLyQ6RFLDOGH
Comunicaciones (Caprecom).
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Amplíase en trece mil millones de dólares de los Estados Unidos de América
(US$13.000´000.000) o su equivalente en otras monedas, las autorizaciones conferidas al Gobierno nacional
por el artículo primero de la Ley 1624 de 2013 y leyes
DQWHULRUHVGLIHUHQWHVDODVH[SUHVDPHQWHRWRUJDGDVSRU
otras normas, para celebrar operaciones de crédito púEOLFRH[WHUQRRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRS~EOLFRLQWHUQR
así como operaciones asimiladas a las anteriores, desWLQDGDVDO¿QDQFLDPLHQWRGHDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVtales y programas y proyectos de desarrollo económico
y social.
Las autorizaciones conferidas por el presente artículo son distintas de las otorgadas por el artículo 2°
de la Ley 533 de 1999. En consecuencia, su ejercicio
no incidirá en modo alguno en el de las otorgadas por
dicha disposición.
Artículo 2°. Amplíase en cuatro mil quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 4.500´000.000) o su equivalente en otras monedas, las autorizaciones conferidas al Gobierno nacional
por el artículo 2° de la Ley 533 de 1999 y leyes anterioUHVGLIHUHQWHVDODVH[SUHVDPHQWHDXWRUL]DGDVSRURWUDV
normas, para garantizar obligaciones de pago de otras
entidades estatales conforme a la ley.
Artículo 3°. Autorícese a la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería, TES Clase “B”, hasta por la suma de quinientos
PLOPLOORQHVGHSHVRVFRQHO¿QGH
atender la eventual liquidación de la Caja Nacional de
Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), en
ORVWpUPLQRVTXHGH¿QDHO*RELHUQRQDFLRQDO
La emisión de estos títulos no afectará el cupo de
endeudamiento de que trata la presente ley.
Parágrafo 1°. La emisión de Bonos o Títulos de que
trata el presente artículo no implica operación presupuestal y solo debe presupuestarse para efectos de su
redención”.
Parágrafo 2°. Comisión Especial de Seguimiento:
créase una Comisión Especial de Seguimiento conformada por tres (3) Senadores y tres (3) Representantes
de las Comisiones Terceras, y tres (3) Senadores y tres
(3) Representantes de las Comisiones Séptimas, designados por los presidentes de las respectivas comisiones, para hacer seguimiento al proceso de liquidación
de Caprecom, en caso de que el Gobierno la decrete.
El Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud presentarán un informe

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ964

Miércoles, 25 de noviembre de 2015

a la Comisión Especial sobre el estado de la entidad al
momento en que se decrete la liquidación.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación.
De los honorables Congresistas,
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TEXTO APROBADO
EN PRIMER DEBATE POR LAS COMISIONES TERCERAS DE CÁMARA Y SENADO,
EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES
DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL QUINCE (2015) AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 118 DE 2015 CÁMARA, 110 DE 2015
SENADO
por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al
Gobierno nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago de otras entidades y se dictan disposiciones sobre emisión de títulos de tesorería (TES) clase
³%´FRQHO¿QGHDWHQGHUODHYHQWXDOOLTXLGDFLyQGHOD
&DMDQDFLRQDOGH3UHYLVLyQ6RFLDOGH&RPXQLFDFLRQHV
(Caprecom).
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)
Bogotá, D. C., 24 de noviembre de 2015
En la fecha se recibió en esta Secretaría la ponencia
para segundo debate del Proyecto de ley número 118
de 2015 Cámara, 110 de 2015 Senado, por la cual
se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno
nacional para celebrar operaciones de crédito público
externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago
de otras entidades y se dictan disposiciones sobre emiVLyQGH7tWXORVGH7HVRUHUtD 7(6 FODVH³%´FRQHO¿Q
GHDWHQGHUODHYHQWXDOOLTXLGDFLyQGHOD&DMD1DFLRQDO
GH3UHYLVLyQ6RFLDOGH&RPXQLFDFLRQHV (Caprecom), y
se remite a la Secretaría General de la Corporación para
su respectiva publicación en la *DFHWDGHO&RQJUHVR,
tal y como lo ordena del artículo 156 de la Ley 5ª de
1992.
La Secretaria General,

Bogotá, D. C., 24 de noviembre de 2015.
De conformidad con el artículo 165 de la Ley 5ª de
1992. “Reglamento del Congreso autorizamos el presente informe”.

Artículo 1°. Amplíase en trece mil millones de dólares de los Estados Unidos de América
(US$13.000´000.000) o su equivalente en otras monedas, las autorizaciones conferidas al Gobierno nacional
por el artículo primero de la Ley 1624 de 2013 y leyes
DQWHULRUHVGLIHUHQWHVDODVH[SUHVDPHQWHRWRUJDGDSRU
otras normas, para celebrar operaciones de crédito púEOLFRH[WHUQRRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRS~EOLFRLQWHUQR
así como operaciones asimiladas a las anteriores destiQDGDVDO¿QDQFLDPLHQWRGHDSURSLDFLRQHVSUHVXSXHVWDles y programas y proyectos de desarrollo económico
y social.
Las autorizaciones conferidas por el presente artículo son distintas de las otorgadas por el artículo 2°
de la Ley 533 de 1999. En consecuencia, su ejercicio
no incidirá en modo alguno en el de las otorgadas por
dicha disposición.
Artículo 2°. Amplíase en cuatro mil quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 4.500´000.000) o su equivalente en otras monedas, las autorizaciones conferidas al Gobierno nacional
por el artículo 2° de la Ley 533 de 1999 y leyes anterioUHVGLIHUHQWHVDODVH[SUHVDPHQWHDXWRUL]DGDVSRURWUDV
normas, para garantizar obligaciones de pago de otras
entidades estatales conforme a la ley.
Artículo 3°. Autorícese a la Nación Ministerio de
Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería (TES) Clase “B”, hasta por la suma de quinienWRVPLOPLOORQHVGHSHVRVFRQHO¿Q
de atender la eventual liquidación de la Caja Nacional
de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom),
HQORVWpUPLQRVTXHGH¿QDHO*RELHUQRQDFLRQDO
La emisión de estos títulos no afectará el cupo de
endeudamiento de que trata la presente ley.
Parágrafo. La emisión de Bonos o títulos de que
trata el presente artículo no implica operación presupuestal y solo debe presupuestarse para efectos de su
redención”.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación.
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Asuntos Económicos
Noviembre diecisiete (17) de dos mil quince (2015)
(Q VHVLyQ GH OD IHFKD IXH DSUREDGR VLQ PRGL¿FDciones en primer debate, en Sesiones Conjuntas de las
Comisiones Terceras de la Cámara de Representantes y
el Senado de la República, el Proyecto de ley número
118 de 2015 Cámara, 110 de 2015 Senado, por la cual
se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno
nacional para celebrar operaciones de crédito público
externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago
de otras entidades y se dictan disposiciones sobre emiVLyQGH7tWXORVGH7HVRUHUtD 7(6 FODVH³%´FRQHO¿Q
GHDWHQGHUODHYHQWXDOOLTXLGDFLyQGHOD&DMD1DFLRQDO
GH 3UHYLVLyQ 6RFLDO GH &RPXQLFDFLRQHV (Caprecom),
previo anuncio de su votación en Sesión realizada el
día once (11) de noviembre de dos mil quince (2015),
en cumplimiento del artículo 8° del acto Legislativo
01 de 2003. Según Actas números 01 (anuncio) y 02
(aprobación).
/RDQWHULRUFRQHO¿QGHTXHHOFLWDGRSUR\HFWRGH
ley siga su curso legal en segundo debate en la Plenaria
de la Cámara de Representantes.
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Para primer debate en Comisión Séptima de la
Cámara de Representantes, fueron designados como
ponentes los siguientes representantes:
Honorable Representante Fabio Amín Saleme –
Coordinador Ponente
Honorable
Montaño

Representante

Guillermina

Bravo

Honorable Representante Óscar de Jesús Hurtado
Pérez
Honorable Representante Álvaro López Gil
Honorable Representante Rafael Eduardo Paláu
Salazar
La ponencia de este primer debate fue publicada
en la *DFHWD GHO &RQJUHVR número 908 del 10 de
noviembre de 2015. En la sesión del 18 de noviembre
de la Comisión Séptima de la Honorable Cámara de
Representantes el proyecto fue aprobado.
Para segundo debate, fuimos designados como
ponentes los siguientes Representantes:
Honorable Representante Fabio Amín Saleme –
Coordinador Ponente
Honorable
Montaño

Representante

Guillermina

Bravo

Honorable Representante Óscar de Jesús Hurtado
Pérez
Honorable Representante Álvaro López Gil
Honorable Representante Rafael Eduardo Paláu
Salazar
Honorable Representante Ángela María Robledo
Gómez

***
INFORME DE PONENCIA
PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 150 DE 2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHSURPXHYHHOHPSOHR\HOHPSUHQGLPLHQWRMXYHQLOVHJHQHUDQPHGLGDVSDUDVXSHUDU
barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan
otras disposiciones.
1. Antecedentes del proyecto de ley
(OSUR\HFWRGHOH\HQHVWXGLRFRQVXUHVSHFWLYDH[posición de motivos fue radicado el día 3 de noviembre de 2015 en Secretaría General de la Cámara por el
Ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón y el honorable Senador Andrés García Zuccardi, honorable Senadora Sofía Gaviria Correa, honorable Senador Mario
Fernández Alcocer, así como por parte de los honorables Representantes Fabio Amín Saleme, honorable
Representante Rafael Romero Piñeros, honorable Representante Óscar de Jesús Hurtado Pérez, honorable
Representante Mauricio Gómez Amín, honorable
Representante Ángela María Robledo, honorable
Representante Angélica Lozano Correa, honorable
Representante Rafael Paláu Salazar y honorable Representante Christian Moreno Villamizar. El presente
proyecto fue debidamente publicado en la *DFHWDGHO
&RQJUHVR número 880 del 5 de noviembre de 2015.

Honorable Representante María Margarita Restrepo
Arango
El proyecto de ley cumple con los requisitos contemplados en los artículos 154, 157, 158 de la Constitución Política referentes a su origen, formalidades de
publicidad y unidad de materia.
2. Objeto del proyecto de ley
El presente proyecto de ley busca 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, emprendimiento y la
creación de nuevas empresas jóvenes, junto con la promoción de mecanismos que impacten positivamente
en la vinculación laboral con enfoque diferencial, para
este grupo poblacional en Colombia.
3. Contenido
El presente proyecto de ley busca promover la inclusión al mercado laboral en trabajos decentes para los
jóvenes a través de las siguientes alternativas:
• Promoción de incentivos. En línea con lo propuesto por la Ley 1429 de 2010, se buscan generar incentivos para i) la contratación de jóvenes entre 18 y
28 años, y ii) la promoción de emprendimientos y la
creación de empresas por parte de jóvenes.
De manera particular, la presente iniciativa busca
rescatar, por un lado, los incentivos para la creación
de empresas que contempló la Ley 1429 de 2010 en su
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&DStWXOR,,HQSDUWLFXODUODH[HQFLyQHQHOSDJRGHOD
matrícula mercantil y su renovación.
3RU RWUR ODGR VH SUHWHQGH DOLYLDU OD FDUJD SDUD¿Vcal que pueden asumir los empleadores que contraten
población entre 18 y 28 años, haciendo que estos no
hagan el pago a Cajas de Compensación Familiar por
este grupo poblacional por dos años.
En la misma línea, se propone incluir la posibilidad
GH¿QDQFLDUFRQFDUJRDO)RVIHFHOGHVDUUROORGHHPprendimientos a través de fondos de capital semilla y el
acompañamiento técnico al desarrollo e implementación de ideas de negocio.
• Impulso al empleo público para los jóvenes.
Buscando, por un lado, fomentar el ingreso al empleo
público para la población joven y, por otro lado, impulsar la renovación generacional en la administración
pública; desde este proyecto de ley se busca promover
la vinculación laboral de jóvenes altamente capacitados a programas de talentos al interior de las entidades
públicas de nivel central y territoriales y la creación al
interior de las mismas de empleos profesionales que
QR H[LMDQ H[SHULHQFLD ODERUDO UHVSHWDQGR HO SULQFLSLR
constitucional del mérito, por un lado, y procurando
vincular en estos empleos a los jóvenes al brindarles la
oportunidad de ingresar al primer grado del nivel profesional.
• Prácticas laborales. Con el objetivo de incentivar el desarrollo de algunos escenarios de interacción
de los jóvenes que están en procesos de formación con
HOPXQGRGHOWUDEDMRVHKDFHQHFHVDULRGH¿QLUODVUHglas mínimas para el desarrollo de prácticas laborales,
HVSHFL¿FDQGRVXDOFDQFHFRQGLFLRQHV\VXMHWRVFODVHV
de formación a través de las cuales se pueden realizar
prácticas laborales y reporte de plazas de prácticas laborales.
• Vinculación laboral no atada a la exigencia de
Libreta Militar. Entendiendo que para un joven no
contar con la situación militar resuelta o el no tener su
tarjeta de reservista se convierte en un obstáculo para
poder entrar a un empleo de calidad en el sector formal,
se hace necesario la generación de alternativas para que
la situación militar no le impida al joven acceder a empleos formales.
Así, se ha buscado, por un lado, promover que los
jóvenes del país ingresen al mercado laboral formal en
el cual pueden obtener mayor estabilidad tanto en el
puesto de trabajo como en sus ingresos y por otro lado,
que con esta estabilidad laboral puedan efectivamente
ponerse al día con las multas, sanciones y el pago de
la Cuota de Compensación Militar que muchas veces
se convierte en un obstáculo para dejar la situación de
remiso por parte del joven.
Finalmente, el hecho de permitirles a los jóvenes
acercarse al mercado de trabajo formal hace que estos
se vuelvan visibles. Actualmente, los remisos no solo
son invisibles para la formalidad, son personas que no
se integran a la dinámica productiva de la sociedad.
Con este proyecto de ley los acercamos a que puedan
GH¿QLUGHDFXHUGRDODQRUPDWLYLGDGYLJHQWHVXVLWXDción militar una vez puedan encontrar un trabajo formal.
El proyecto de ley, aprobado en primer debate, contaba con veintiséis (26) artículos, distribuidos así:
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En el Título I, denominado ,QFHQWLYRVSDUDODFRQWUDWDFLyQGHMyYHQHV\VXYLQFXODFLyQDOVHFWRUSURGXFWLYR, se encuentran los artículos 1° a 10, los cuales contienen lo siguiente:
En el 1° se establece el objeto de la ley; en el 2° se
GH¿QH SHTXHxD HPSUHVD MRYHQ \ VH HVWDEOHFHQ FRQGLFLRQHVGHFRQVWLWXFLyQHQHOVHHVWDEOHFHXQDH[HQción del pago por concepto de matrícula mercantil y su
renovación; en el 4° se hace referencia al cumplimiento
de obligaciones en materia tributaria, laboral y comercial; en el 5° se hace referencia a la conservación de beQH¿FLRV\ODVFRQGLFLRQHVSDUDODSpUGLGDGHEHQH¿FLRV
en el 6° se establece la prohibición para acceder a los
EHQH¿FLRVSUHYLVWRVHQODOH\HQGHWHUPLQDGDVFLUFXQVtancias; en el 7° se hace referencia al no aporte a cajas
GHFRPSHQVDFLyQIDPLOLDUHQHOVHKDFHQPRGL¿FDciones al Fondo Emprender creado mediante el artículo
40 de la Ley 789 de 2002; en el 9° se incluye la promoción del emprendimiento a través del Mecanismo de
Protección al Cesante y en el 10 se establece dentro
de los componentes del Mecanismo de Protección al
Cesante la promoción del emprendimiento como una
KHUUDPLHQWDSDUDLPSXOVDU\¿QDQFLDULQLFLDWLYDVGHDXtoempleo.
En el Título II, denominado Promoción del empleo
MXYHQLOHQHO6HFWRU3~EOLFR, se encuentran los artículos
11 a 15, en los cuales se desarrolla:
En el 11 se establece la facultad para desarrollar
Programas de Jóvenes Talentos en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Empresas de EconoPtD0L[WD(PSUHVDV6RFLDOHVGHO(VWDGR\(PSUHVDV
2¿FLDOHVGH6HUYLFLRV3~EOLFRVGHLJXDOPDQHUDHQHO
12 se establece la obligación de incentivar la creación
en dichas empresas para crear cargos en los que no se
UHTXLHUD H[SHULHQFLD ODERUDO HQ HO  VH HVWDEOHFHQ
prácticas laborales en la Administración Pública; en
HO  VH KDFH UHIHUHQFLD D OD IDFXOWDG SDUD PRGL¿FDU
plantas de personal de acuerdo a las necesidades del
VHUYLFLREXVFDQGRFUHDUFDUJRVTXHQRUHTXLHUDQH[SHriencia y en el 15 se establece la obligación de crear
mecanismos para incluir profesionales y técnicos sin
H[SHULHQFLDHQODVSODQWDVJOREDOHV
En el Título III denominado Prácticas laborales, se
encuentran los artículos 16 a 20, en los cuales se establece:
(QHOVHHVWDEOHFHODQDWXUDOH]DGH¿QLFLyQ\UHglamentación de la práctica laboral; en el 17 se hace
referencia a las condiciones mínimas de la práctica
laboral, entre las cuales se encuentran la edad, la duración y el tipo de vinculación; en el 18 se establece
la obligación de reportar plazas de prácticas laborales
en el Servicio Público de Empleo, en el 19 se establece la facultad para determinar la cuota de practicantes
ODERUDOHV\VXUHODFLyQFRQODFXRWDGHDSUHQGLFHV¿nalmente en el 20 se establecen mecanismos para la
KRPRORJDFLyQGHH[SHULHQFLDODERUDO
En el Título IV denominado 3URPRFLyQGHODYLQFXlación laboral y normalización de la situación militar,
se encuentran los artículos 21 a 24, en los cuales se
establece:
En el 21 se establece la prohibición a entidades púEOLFDV R SULYDGDV GH H[LJLU OD SUHVHQWDFLyQ GH OLEUHWD
militar para ingresar a un empleo y se establece un
periodo para su normalización; en el 22 se establece
la causal de terminación del contrato de trabajo en el
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sector privado por no haber normalizado su situación
militar; en el 23 se establece similar causal de retiro
del servicio para el sector público y en el 24 se establece la facultad para adelantar una jornada especial en la
TXHVHHVWDEOH]FDQH[HQFLRQHVGHSDJRGHODFXRWDGH
compensación militar y las multas, en el marco de la
normativa vigente.

ORVEHQH¿FLRV\GLVPLQX\DQORVFRVWRVGHIRUPDOL]DUVH
WDQWRHPSUHVDULDOFRPRODERUDOPHQWH6HLQFHQWLYDOD
FUHDFLyQGHQXHYRVHPSOHRVSDUDODYLQFXODFLyQODERUDOIRUPDOGHSHUVRQDVSHUWHQHFLHQWHVDJUXSRVYXOQHUDEOHV YJUMyYHQHVPXMHUHVPD\RUHVGHDxRVHQWUH
RWURV  FRQ EHQH¿FLRV WULEXWDULRV SDUD HO HPSUHVDULR
que así lo desea.

En el Título V denominado 'LVSRVLFLRQHV\YDULRV,
se encuentran los artículos 25 y 26, en los cuales se establece el alcance del Mecanismo de Protección al Cesante y se establece la vigencia y derogatorias de la ley.

• Ley 1636 de 2013: Que tiene como principal
REMHWLYR OD FUHDFLyQ GHO 0HFDQLVPR GH 3URWHFFLyQ DO
Cesante. Dentro de esta ley se contempla la creación
GHO6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHRFRPRXQVLVWHPDTXH
contribuye a la articulación de oferta y demanda de
trabajo, eliminando los costos asociados a la intermediación laboral. Esto es particularmente importante
SDUDORVMyYHQHVTXHXQDYH]VDOLGRVGHVXVSURFHVRV
GHIRUPDFLyQQRFXHQWDQFRQORVYtQFXORVVRFLDOHVQHcesarios para ubicarse laboralmente.

4. Consideraciones
El Proyecto de ley número 150 de 2015 Cámara a
TXHVHUH¿HUHHVWDSRQHQFLDFXPSOHFRQORHVWDEOHFLGR
en el artículo 140 numerales 1 y 2 de la Ley 5ª de 1992;
pues se trata de una iniciativa Gubernamental presentada por el Ministro del Trabajo Luis Eduardo Garzón y
apoyada por el honorable Senador Andrés García Zuccardi, la honorable Senadora Sofía Gaviria Correa, el
honorable Senador Mario Fernández Alcocer, así como
por parte del honorable Representante Fabio Amín
Saleme, el honorable Representante Rafael Romero
Piñeros, el honorable Representante Óscar de Jesús
Hurtado Pérez, el honorable Representante Mauricio
Gómez Amín, la honorable Representante Ángela
María Robledo, la honorable Representante Angélica
Lozano Correa, el honorable Representante Rafael Paláu Salazar y el honorable Representante Christian Moreno Villamizar.
Cumple además con los artículos los artículos 154,
157, 158 de la Constitución Política referentes a su origen, formalidades de publicidad y unidad de materia.
5. Marco Jurídico
5.1. Los autores señalan el siguiente Marco
Jurídico:
&RQVWLWXFLRQDOHV
Resulta necesario tener presente que el derecho al
trabajo ha sido consagrado como un principio rector
de Colombia, como un Estado Social de Derecho, de
igual forma se encuentra constitucional y legalmente
amparado en calidad de derecho fundamental, es así
como la Constitución Política en su artículo 25 establece que:
“El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas”.
(V LPSRUWDQWH VHxDODU TXH HVWD LQLFLDWLYD EXVFD
FRQWLQXDUDYDQ]DQGRHQHOSURSyVLWRIXQGDPHQWDOGHO
(VWDGRGHYHODUSRUHOSOHQRHPSOHRWDO\FRPRORVHñala el artículo 334 de la Constitución Política “(…)
(O (VWDGR GH PDQHUD HVSHFLDO LQWHUYHQGUi SDUD GDU
pleno empleo a los recursos humanos”.
5.1.2. Legales
(O SUHVHQWH SUR\HFWR GH OH\ YD HQ OtQHD FRQ RWURV
GHVDUUROORVQRUPDWLYRVTXHKDQEXVFDGRSURPRYHUOD
YLQFXODFLyQODERUDOGHMyYHQHVDWUDYpVGHODJHQHUDFLyQGHLQFHQWLYRV\ODHOLPLQDFLyQGHEDUUHUDVGHDFceso al mercado de trabajo:
• Ley 1429 de 2010 4XH WLHQH FRPR ¿Q JHQHUDU
LQFHQWLYRVDODIRUPDOL]DFLyQHQODVHWDSDVLQLFLDOHVHQ
la creación de empresas; de tal manera que aumenten

• Ley 1738 de 2014: En la cual se eliminó el requisito de la libreta militar para obtener el grado en la
XQLYHUVLGDG(VWRSHUPLWHTXHPXFKRVMyYHQHVSXHGDQ
culminar adecuadamente sus procesos de formación,
YLWDOHVSDUDHODGHFXDGRSRVLFLRQDPLHQWRHQHOPHUFDdo de trabajo.
5.2. Los ponentes consideran necesario tener en
cuenta:
5.2.1. Planes Nacionales de Desarrollo vigencias
2010-2018
• Ley 1753 de 2015: “Por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un
nuevo país’.
En la Ley 1753 de 2015, se encuentran dos disposiciones pertinentes, la primera le apunta a la generación
y promoción del empleo decente, y la segunda se re¿HUH D OD DPSOLDFLyQ GHO PHFDQLVPR GH SURWHFFLyQ DO
cesante y a la posibilidad de utilizar los recursos del
Fosfec para la promoción de la formación en empresa y
el desarrollo de incentivos para eliminar las barreras de
acceso al mercado laboral:
Artículo 74. Política nacional de trabajo decente.
El Gobierno nacional bajo la coordinación del Ministerio del Trabajo, adoptará la política nacional de trabajo decente, para promover la generación de empleo,
la formalización laboral y la protección de los trabajadores de los sectores público y privado. Las entidades
territoriales formularán políticas de trabajo decente en
sus planes de desarrollo, en concordancia con los lineaPLHQWRVTXHH[SLGDHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMR
(O*RELHUQRQDFLRQDOWDPELpQ¿MDUiODVUHJODVSDUD
garantizar que las empresas cumplan plenamente las
normas laborales en los procesos de tercerización.
El Gobierno nacional deberá garantizar que las actividades permanentes de las entidades públicas sean
desarrolladas por personal vinculado a plantas de perVRQDOFRQH[FHSFLyQGHORVFDVRVVHxDODGRVHQODOH\
Artículo 77. Ampliación y seguimiento del mecanismo de protección al cesante. El Ministerio del
Trabajo adoptará las medidas necesarias para fortalecer
la operación del Mecanismo de Protección al Cesante
como principal herramienta para la integración de políticas activas de empleo y la mitigación de los efectos
nocivos del desempleo.
&RQHO¿QGHIDFLOLWDU\PHMRUDUHOHQJDQFKHODERUDO
efectivo de la población y para estimular la vinculación
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de aprendices, practicantes y trabajadores a empresas,
el Ministerio del Trabajo podrá disponer anualmente
recursos del Fosfec para el reconocimiento de bonos
de alimentación a cesantes, a la promoción de la formación en empresa y el desarrollo de incentivos para
eliminar las barreras de acceso al mercado laboral
previa realización de estudios sobre atención de necesidades sociales. Lo anterior, sin perjuicio de las otras
destinaciones de los recursos que integran el Fosfec, en
los términos de la Ley 1636 de 2013.
5.2.2. Derechos de los jóvenes:
/H\GH³/H\(VWDWXWDULDGH&LXGDGDQtD
Juvenil”
En el artículo 8° se establece, que el Estado en coordinación con la sociedad civil, implementará gradual y
progresivamente las siguientes medidas de prevención,
protección, promoción y sanción, tendientes a garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil que permitan a las y los jóvenes realizar su proyecto de vida y
participar en igualdad de derechos y deberes en la vida
social, política, económica y cultural del país:
Dentro de las medidas de protección a la juventud
se dispone: ³(VWDEOHFHUPHFDQLVPRVSDUDIDYRUHFHU
un empleo y unas condiciones de trabajo de calidad, y
potenciar mecanismos de orientación e inserción laborales y (…) 5. Organizar una bolsa de trabajo, meGLDQWHODFXDOVHLGHQWL¿TXHQDFWLYLGDGHVODERUDOHVTXH
SXHGDQVHUGHVHPSHxDGDVSRUODVSHUVRQDVMyYHQHV\
JDUDQWL]DUVXGLYXOJDFLyQ\DFRPSDxDPLHQWRSDUDOD
inserción laboral”.
Asimismo, en materia de empleo se establece, en
el artículo 76 que la institución encargada de la cooperación internacional en el Gobierno nacional fortaleFHUiORVREMHWLYRV¿MDGRVHQFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO
orientando recursos para fortalecer los programas y
proyectos dirigidos a la juventud en materia de acceso
a educación, salud, empleo, recreación, cultura, medio
DPELHQWH\WHFQRORJtDHQFRQFRUGDQFLDFRQODV¿QDOLdades y propósitos de la presente ley.
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(O *RELHUQR QDFLRQDO H[SHGLUi ODV GLVSRVLFLRQHV
reglamentarias para dar materialidad a lo previsto en
este artículo.
• Ley 1014 de 2006: “De fomento a la cultura del
emprendimiento”
En esta ley se estableció la creación de la “Red Nacional para el Emprendimiento” y en el artículo 5° se
dispuso de la participación de jóvenes en dicha Red,
en este sentido se previó: Artículo 5°. Red Nacional
para el Emprendimiento. La Red Nacional para el
Emprendimiento, adscrita al Ministerio de Comercio,
,QGXVWULD \ 7XULVPR R TXLHQ KDJD VXV YHFHV HVWDUi
integrada por delegados de las siguientes entidades e
instituciones:
1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
quien lo presidirá.
2. Ministerio de Educación Nacional.
3. Ministerio de la Protección Social.
 /D 'LUHFFLyQ *HQHUDO GHO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH
Aprendizaje (Sena).
5. Departamento Nacional de Planeación.
6. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”
(Colciencias).
7. 3URJUDPD3UHVLGHQFLDO&RORPELD-RYHQ
8. Tres representantes de las Instituciones
de Educación Superior, designados por sus
correspondientes
asociaciones:
Universidades
(Ascun), Instituciones Tecnológicas (Aciet) e
Instituciones Técnicas Profesionales (Acicapi) o
quien haga sus veces.
9. Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas
Empresas (Acopi).
 )HGHUDFLyQ 1DFLRQDO GH &RPHUFLDQWHV
(Fenalco).

(Q HVWD PLVPD OH\ VH PRGL¿Fy OD GH¿QLFLyQ GH
discriminación laboral establecida en la Ley 1010 de
2006, para incluir en dicho concepto y como conducta
constitutiva de acoso laboral, la discriminación en razón de la edad de las personas. En efecto, el artículo 74
dispuso: “Modifíquese el numeral 3 del artículo 2° de
OD/H\GHSRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDQ
PHGLGDVSDUDSUHYHQLUFRUUHJLU\VDQFLRQDUHODFRVR
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, el cual quedará así:

11. Un representante de la Banca de Desarrollo y
Microcrédito.

“Discriminación laboral: todo trato diferenciado
por razones de raza, género, edad, origen familiar o
nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el
SXQWRGHYLVWDODERUDO´

15. Un representante de las incubadoras de empresas del país.

5.2.3. Emprendimiento juvenil:
• Ley 590 de 2000: “por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa”.
En el artículo 44 de la Ley 590 de 2000 se establece: “Programa de Jóvenes Emprendedores. El Gobierno nacional formulará políticas para fomentar la
creación de empresas gestionadas por jóvenes profesionales, técnicos y tecnólogos.

12. Un representante de las Asociaciones de
Jóvenes Empresarios, designado por el Ministerio de
&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPR
13. Un representante de las Cajas de Compensación Familiar.
14. Un representante de las Fundaciones dedicadas
al emprendimiento.

Parágrafo 1°. Los delegados deberán ser permanentes, mediante delegación formal del representante
legal de la Institución o gremio sectorial que representa y deberán ejercer funciones relacionadas con el objeto de esta ley.
En el mismo sentido, en el numeral 8 del artículo 6°
de la ley en mención, se dispuso que un representante
GHODV$VRFLDFLRQHVGH-yYHQHV(PSUHVDULRVFRQSUHsencia en la región, integrarían la “Red Regional de
Emprendimiento”.
Dichas redes tienen el siguiente objeto y deben
cumplir las funciones que a continuación se detallan,
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tal como lo precisan los artículos 7° y 8° de la Ley 1014
de 2006:
“Artículo 7°. Objeto de las redes para el emprendimiento. Las redes de emprendimiento se crean con
el objeto de:
a) Establecer políticas y directrices orientadas al
fomento de la cultura para el emprendimiento;
b) Formular un plan estratégico nacional para el
desarrollo integral de la cultura para el emprendimiento;
c) Conformar las mesas de trabajo de acuerdo al
DUWtFXORGHHVWDOH\
d) Ser articuladoras de organizaciones que apoyan
DFFLRQHVGHHPSUHQGLPLHQWRVLQQRYDGRUHV\JHQHUDGRres de empleo en el país;
H  'HVDUUROODU DFFLRQHV FRQMXQWDV HQWUH GLYHUVDV
RUJDQL]DFLRQHV TXH SHUPLWDQ DSURYHFKDU VLQHUJLDV \
potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos
empresariales;
f) Las demás que consideren necesarias para su
buen funcionamiento.
“Artículo 8°. Funciones de las Redes para el Emprendimiento. Las Redes para el Emprendimiento tendrán las siguientes funciones:
D &RQIRUPDUHOREVHUYDWRULRSHUPDQHQWHGHSURFHsos de emprendimiento y creación de empresas “SISEA
HPSUHVD´HOFXDOVHUYLUiFRPRVLVWHPDGHVHJXLPLHQWR
y apoyo empresarial;
b) Proponer la inclusión de planes, programas y
proyectos de desarrollo relacionados con el emprendimiento;
F 2UGHQDUHLQIRUPDUODRIHUWDS~EOLFD\SULYDGD
GHVHUYLFLRVGHHPSUHQGLPLHQWRDSURYHFKDQGRORVUHcursos tecnológicos con los que ya cuentan las entidades integrantes de la red;
G 3URSRQHULQVWUXPHQWRV SDUDHYDOXDUODFDOLGDG
de los programas orientados al fomento del emprendimiento y la cultura empresarial, en la educación formal y no formal;
e) Articular los esfuerzos nacionales y regionales
KDFLD HYHQWRV TXH IRPHQWHQ HO HPSUHQGLPLHQWR \ OD
DFWLYLGDG HPSUHQGHGRUD \ IDFLOLWHQ HO FUHFLPLHQWR GH
SUR\HFWRVSURGXFWLYRV
f) Establecer pautas para facilitar la reducción de
costos y trámites relacionados con la formalización de
HPSUHQGLPLHQWRV PDUFDV SDWHQWHV UHJLVWURV ,QYLPD
sanitarios, entre otros);
g) Propiciar la creación de redes de contacto enWUHLQYHUVLRQLVWDVHPSUHQGHGRUHVHLQVWLWXFLRQHVD¿QHV
FRQHO¿QGHGHVDUUROODUSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
h) Proponer instrumentos que permitan estandarizar la información y requisitos exigidos para acceder a
UHFXUVRVGHFR¿QDQFLDFLyQHQHQWLGDGHVJXEHUQDPHQtales;
i) Estandarizar criterios de calidad para el desarrollo de procesos y procedimientos en todas las fases del
emprendimiento empresarial;
M (PLWLUDYDOHVDORVSODQHVGHQHJRFLRVTXHFRQcursen para la obtención de recursos del Estado, a traYpVGHDOJXQDGHODVHQWLGDGHVLQWHJUDQWHVGHODUHG´
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5.2.4. Empleo juvenil
• Ley 1429 de 2010: “por la cual se expide la Ley
GH)RUPDOL]DFLyQ\*HQHUDFLyQGH(PSOHR´
En primer lugar la Ley 1429 de 2010, dispuso tanto
componentes de emprendimiento como de generación
y formalización del empleo juvenil. En efecto en el
artículo 3° se estableció:
“Artículo 3°. Focalización de los Programas de
Desarrollo Empresarial. Dentro de los seis (6) meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el
Gobierno nacional, bajo la coordinación del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, deberá:
a) Diseñar y promover programas de microcrédito y
crédito orientados a empresas del sector rural y urbano,
creadas por jóvenes menores de 28 años Técnicos
por competencias laborales, técnicos profesionales,
tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la
formalización y generación empresarial, y del empleo,
para lo cual utilizará herramientas como: incentivos
a la tasa, incentivos al capital, periodos de gracia,
LQFUHPHQWRGHODVJDUDQWtDV¿QDQFLHUDVTXHSRVHHHO
(VWDGR\VLPSOL¿FDFLyQGHWUiPLWHV
“Para el desarrollo de lo contenido en el anterior
literal, la Superintendencia Financiera de Colombia o
ODHQWLGDGTXHFRUUHVSRQGDIDFLOLWDUi\VLPSOL¿FDUiORV
trámites a los que se encuentren sujetos los estableciPLHQWRVGHFUpGLWR\GHPiVRSHUDGRUHV¿QDQFLHURV
³«
a) Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, diseñando, gestionando y evaluando una oferta que contemple todas las necesidades formativas de una persona
HQVLWXDFLyQGHH[FOXVLyQ\TXHFXEUDWRGDVODVHWDSDV
que necesite para su inserción social y laboral.”
Asimismo, en el parágrafo 3° de dicha disposición
VH HVWDEOHFLy TXH ³(O *RELHUQR QDFLRQDO H[SHGLUi HO
reglamento para que el Fondo Nacional de Garantías
otorgue condiciones especiales de garantía a empresas
creadas por jóvenes menores de veintiocho (28) años
tecnólogos, técnicos o profesionales, que conduzcan
a la formalización y generación empresarial y del empleo, por el ochenta por ciento (80%) del valor del crédito requerido”.
Al tiempo que en el parágrafo 5° de la citada norma
se dispuso que: Los programas de formación y capacitación allí previstos tendrán prioridad para los jóvenes
discapacitados.
De otra parte, en la Ley 1429 de 2010 se dispusieron
EHQH¿FLRVWULEXWDULRVSDUDSURPRYHUODJHQHUDFLyQGH
empleo de población vulnerable. En ese sentido, en el
artículo 9° de la citada ley se previó un descuento en el
impuesto sobre la renta y complementarios de los aporWHVSDUD¿VFDOHV\RWUDVFRQWULEXFLRQHVSDUDHPSOHDGRres que vincularán laboralmente a nuevos empleados
que al momento del inicio del contrato de trabajo fuesen menores de veintiocho (28) años. En este artículo se
estableció que podrían tomar los aportes al Sena, ICBF
y cajas de compensación familiar, así como el aporte
en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el
aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto
sobre la Renta y Complementarios, siempre que:
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El empleador responsable del impuesto incremente
el número de empleados con relación al número que
cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el
valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases
de cotización de todos sus empleados) con relación al
valor de dicha nómina del mes de diciembre del año
gravable inmediatamente anterior al que se le realizaría
el correspondiente descuento.
(VWHEHQH¿FLRVRORVHGLVSXVRSDUDQXHYRVHPSOHRV
sin que puedan interpretarse como nuevos empleos
aquellos que surgen luego de la fusión de empresas. La
GXUDFLyQGHOEHQH¿FLRVHHVWDEOHFLyHQGRVDxRV
La norma además dispuso que en ningún caso, el
descuento previsto se debía realizar sobre los aportes
de personas menores de 28 años de edad, que se vinculen para reemplazar personal contratado con anterioridad.
5.2.5. Voluntariado juvenil
• Ley 720 de 2001: “por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los
ciudadanos colombianos”.
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6. Consideraciones sobre empleo, emprendimiento juvenil y superación de barreras de acceso
al mercado de trabajo.
(Q&RORPELDORVMyYHQHVKDQVLGREHQH¿FLDGRVFRQ
mayor cobertura educativa, mayor acceso a las tecnologías de la información, las comunicaciones y en general, con capacidad de adaptación a los nuevos retos que
imponen las economías modernas; sin embargo, hoy se
enfrentan a importantes brechas que tienen que ver con
el acceso al mercado laboral en relación con otros grupos poblacionales.
Durante el presente siglo, la tasa de desempleo ha
mostrado un comportamiento decreciente, siendo esta
una tendencia marcada en los últimos años. En el período comprendido entre el 2013 y 2014 el país tuvo por
primera vez tasas de desempleo de un solo dígito.
Tasa de Desempleo. Total general y población
18-28 años. Anual Nacional

(VWD OH\ WLHQH SRU REMHWR ³«SURPRYHU UHFRQRFHU
\ IDFLOLWDU OD$FFLyQ9ROXQWDULD FRPR H[SUHVLyQ GH OD
participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad,
la corresponsabilidad social, reglamentar la acción de
los voluntarios en las entidades públicas o privadas y
regular sus relaciones”.
(VWDGLVSRVLFLyQQRHVWDEOHFHH[SOtFLWDPHQWHDVSHFtos relativos al voluntariado juvenil, pero tiene una relación inescindible con este grupo poblacional.
• Ley 1505 de 2012: “por medio de la cual se crea
el Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera
Respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de
OD'HIHQVD&LYLOGHORV&XHUSRVGH%RPEHURVGH&RORPELD\GHOD&UX]5RMD&RORPELDQD\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones en materia de voluntariado en primera
respuesta”.
(VWDGLVSRVLFLyQQRHVWDEOHFHH[SOtFLWDPHQWHDVSHFtos relativos al voluntariado juvenil, pero tiene una relación inescindible con este grupo poblacional.
/D QRUPD HVWDEOHFH EHQH¿FLRV TXH SXHGHQ LQWHUHsar a la población joven y, en general, promueven el
mejoramiento de la calidad del empleo y la promoción
en el acceso a cargos públicos a partir de la labor de
voluntariado, en efecto la disposición prevé: “Aquellas
personas que presten sus servicios como Voluntarios
acreditados y activos de las entidades que integren el
Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta, con un tiempo no inferior a cinco (5) años acreditados por la respectiva entidad o quien determine la
ley, se le reconocerá un puntaje dentro del proceso de
selección para acceder a cargos públicos en cualquier
entidad del Estado. Lo anterior deberá ser reglamentado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en un
término no superior a seis (6) meses contados a partir
de la promulgación de la presente ley”.
Artículo 8°, numeral 40 de la Ley 1622 de 2013
R /H\ (VWDWXWDULD GH &LXGDGDQtD -XYHQLO TXH HVWDblece: “Promover y reconocer el trabajo comunitario
de los y las jóvenes y sus organizaciones como aporte
fundamental al desarrollo de la sociedad y promueve
la generación de una serie de estímulos al voluntariado
vinculado a procesos comunitarios”.

Fuente: DANE-Cálculos Ministerio del Trabajo.

La tasa de desempleo de la población joven comprendida entre los 18 y 28 años de edad también ha
compartido la misma evolución que la tasa de desempleo global. Sin embargo, la brecha persistente entre
los jóvenes y el resto de la población sigue siendo conVLGHUDEOH+HFKRTXHVHUHD¿UPDDOUHYLVDUODFDOLGDG
del empleo vista a partir de la formalidad. Para el año
2014, el 64.2% de los jóvenes entre 18 y 28 años no
cotizaron a pensiones, comparado al 62% del total de
la población general.
La problemática del empleo juvenil se acentúa en
las zonas rurales. Según información del Conpes 173 de
VHKDFHHYLGHQWHODH[LVWHQFLDGHEUHFKDVLPSRUtantes entre las zonas urbanas y rurales en cuanto a la
población juvenil. Resalta la alta participación laboral
en las zonas rurales de los jóvenes y la alta ocupación.
Esto se deriva en bajas tasa de desempleo. Sin embargo, y similar a lo que sucede con el total de población,
esto implica graves problemas de calidad del empleo,
ambientes laborales precarios y baja protección laboral
y de seguridad social.
El problema de los jóvenes en el mercado laboral se
asocia a un problema de barreras al acceso a oportunidades de trabajo decente. La OIT ha señalado que el acceso a un trabajo decente es la mejor manera para que
los jóvenes puedan alcanzar sus aspiraciones, mejorar
sus condiciones de vida y participar activamente en la
sociedad y en la estimulación de la economía. Todo
trabajador, joven o adulto, tiene derecho a un trabajo
decente.

Página 18

Miércoles, 25 de noviembre de 2015

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 964

Este proyecto de ley pretende atacar algunas de las
principales barreras a las que se enfrenta la población
joven del país, entre las cuales se encuentran:

MRYHQTXHQRSXHGDDFUHGLWDUH[SHULHQFLDODERUDOVROR
puede aplicar al 10% de las vacantes registradas en el
Servicio Público de Empleo.

a) La exigencia de libreta militar para acceder al
empleo

El Ministerio del Trabajo ha adelantado algunas iniFLDWLYDVSDUDSURPRYHUTXHORVMyYHQHVDGTXLHUDQH[periencia. Por ejemplo, el programa  PLO SULPHURV
empleos, que es una iniciativa novedosa del Gobierno
nacional que busca facilitar la transición de la población joven entre los procesos de formación y el mercaGRGHWUDEDMRDWUDYpVGHODDGTXLVLFLyQGHH[SHULHQFLD
laboral, y que a su vez a través de una intervención
integral busca cambiar la cultura del empleo al interior
de las empresas.

/RVHIHFWRVTXHWLHQHODH[LJHQFLDGHODOLEUHWDPLlitar actualmente como requisito para acceder al mercado laboral están relacionados principalmente con la
calidad del empleo. Al no poder acceder al mercado
laboral formal, la población que hoy en día está sujeta
a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley 48
de 1993 termina optando por la informalidad, lo que
trae consecuencias nocivas sobre la calidad de vida del
trabajador y sus familias. En particular, esta barrera de
acceso al mercado de trabajo afecta principalmente a la
población más joven, quienes, por un lado, son los que
WLHQHQODREOLJDWRULHGDGGHODLQFRUSRUDFLyQD¿ODVSDUD
la prestación del servicio militar (hasta los 28 años, de
acuerdo al parágrafo del artículo 20 de la Ley 48 de
1993) y por el otro, son los más afectados por el desempleo en el país.
Según datos de la Dirección de Reclutamiento y
Control de Reservas del Ejército Nacional, para el 2013
se encontraban 565.000 jóvenes entre 18 y 28 años en
condición de remiso (entendidos como aquellos que
habiendo sido citados a concentración no se presenten
en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades
de reclutamiento). Si sumamos, para 2013, el número
GHSREODFLyQGHVH[RPDVFXOLQRHQHVWHUDQJRGHHGDG
que se encuentra desempleada (439.804) o trabajando
en el sector informal (2.003.226), la cifra de remisos
representaría alrededor del 22% del total. Es decir, que
asumiendo el cumplimiento de la normativa sobre la
H[LJHQFLDGHOLEUHWDPLOLWDUSDUDDFFHGHUDXQHPSOHR
IRUPDOVHSXHGHD¿UPDUTXHFHUFDGHXQRGHFDGDFXDtro hombres entre 18 y 28 años que están desempleados
o que se encuentran trabajando informalmente, se encuentran en condición de remisos y no tienen normalizada su situación militar1.
La normalización de la situación militar es una barrera de acceso al mercado de trabajo para los jóvenes,
no sólo por las implicaciones directas que tiene al prohibir la vinculación laboral para las personas que no
tenga la libreta militar, sino también por los incentivos
que se generan tanto en la población joven como en
las empresas. Para los jóvenes, el hecho de permanecer
en situación de remisos les acarrea una serie de multas
que, con el paso de tiempo, se hacen mucho más grandes y difíciles de pagar. En este sentido, las personas
que no tienen legalizada su situación van a estar cada
vez más alejadas de mercado de trabajo formal, dada la
incapacidad que pueden presentar para pagar el monto
total de las multas que se les han impuesto.
b) Barreras en la contratación
Una de las barreras no formales más importantes
que tienen los jóvenes para ingresar al mercado de traEDMR HV OD IDOWD GH RSRUWXQLGDGHV SDUD DGTXLULU H[SHriencia laboral pertinente.
Según información del Servicio Público de Empleo,
GHFDGDYDFDQWHVRIUHFLGDVH[LJHQH[SHULHQFLD(Q
ODPLVPDOtQHDGHFDGDYDFDQWHVH[LJHQDOPHQRV
XQDxRGHH[SHULHQFLDODERUDO%DMRHVWHHQWHQGLGRXQ
1

El cálculo anterior no incluye a la población inactiva, ni tampoco a la
población que tiene su libreta militar en liquidación.

c) Promoción del emprendimiento
Actualmente, no se les da mayores oportunidades a
los jóvenes para desarrollar emprendimientos y formar
empresa. En cuanto a las opciones de emprendimiento
de los jóvenes2, según el Global Entrepeneurship Monitor (GEM) Colombia (2006-2010), el mayor número
de emprendedores corresponde a individuos entre los
25 y 34 años de edad. La teoría económica sugiere que
los individuos más jóvenes son menos propensos a la
creación de empresas, quizás porque han acumulado un
menor capital humano, medido a partir de los años de
HGXFDFLyQ\ORVDxRVGHH[SHULHQFLDODERUDO
En cuanto el nivel educativo de los emprendedores, de acuerdo con el GEM (2010) la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) según nivel educativo en
Colombia, muestra que el mayor porcentaje de emprendedores es de bachilleres (28,9%), seguido por no
bachilleres (25,5%) e individuos con formación universitaria (15,02%). En el caso de los empresarios establecidos, el mayor porcentaje de estos es de no bachilleres
(41,54%), seguido por bachilleres (24,1%) y tecnólogos (12,43%).
No obstante, el GEM (2010), encontró dimensiones
con baja valoración que evidencian las oportunidades
para mejorar las condiciones del entorno para promover el emprendimiento en Colombia, tales como acceso
D¿QDQFLDFLyQWUDQVIHUHQFLDGHL'\HGXFDFLyQSULmaria y secundaria. Lo cual es preocupante porque son
condicionantes fundamentales para el surgimiento de
nuevas empresas con alta incidencia en el desarrollo
económico.
Otro factor importante para el desarrollo de emSUHQGLPLHQWRVMXYHQLOHVHVOD¿QDQFLDFLyQ(Q$PpULFD
Latina solo el 0.25% de la cartera crediticia de los bancos se destina a jóvenes y, sin embargo, los potenciales
clientes podrían ser unos 300 millones.
Es importante señalar que, de acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a 31 de
diciembre de 20143, se crearon 476.498 empresas
adicionales al crecimiento histórico empresarial, lo
que se atribuye a las diferentes actividades implementadas en desarrollo de la política de formalización empresarial, particularmente de los incentivos
previstos en la Ley 1429 de 2010. De manera que el
tipo de incentivos propuestos incentiva el crecimiento empresarial del país.
2
3

Tomado del Conpes 173 de 2014. “Lineamientos para la generación
GHRSRUWXQLGDGHVSDUDORVMyYHQHV”, páginas 38 y 39.
&DEHDQRWDUTXHODYLJHQFLDGHORVEHQH¿FLRVGHSURJUHVLYLGDGGHTXH
tratan los artículos 5° y 7° de la Ley 1429 de 2010 es hasta el 31 de
diciembre 2014.
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d) Jóvenes y sector público
La Organización Internacional del Trabajo (OIT),
en las memorias de la Conferencia Internacional del
Trabajo número 93 (2005), señala la importancia de
promover el empleo juvenil en el sector público, buscando establecer vínculos más estrechos entre la educación y el aprendizaje en el lugar de trabajo. Inclusive,
dentro de sus buenas prácticas para mejorar las oportunidades de los jóvenes en el mercado de trabajo, se
destaca el desarrollo de sistemas de prácticas laborales
para consolidar la formación profesional de los jóvenes
en las empresas y el sector público y facilitar la transición educación-trabajo.
Es importante que se establezcan mecanismos y estrategias para atraer a los jóvenes al sector público y
facilitar su acceso, para aprovechar sus conocimientos
y capacidades y ponerlos al servicio del país. Según
estimaciones del Departamento Administrativo de la
Función Pública, del total de empleados públicos que
tiene el país, solo un 10% tienen menos de 30 años.
e) Prácticas laborales
Las prácticas laborales son un mecanismo efectivo
de articulación entre la educación y el trabajo, por lo
cual se ha constituido en una necesidad perentoria para
garantizar a la población joven un empleo.
En Colombia, las prácticas laborales no cuentan
con un marco regulatorio que se encargue de abordar el
tema para garantizar que los estudiantes accedan a una
práctica de esta naturaleza en condiciones dignas4. Así
lo reconoció el CONPES 173 de 2014, “Lineamientos
SDUD OD JHQHUDFLyQ GH RSRUWXQLGDGHV SDUD ORV MyYHnes”, al señalar que:
“(…) en la actualidad hacen falta más formas contractuales para facilitar la transición de la educación
al trabajo. Igualmente, hace falta un mayor desarrollo
de las existentes. En la actualidad se cuenta con alterQDWLYDVFRPRHOVHUYLFLRVRFLDOHVWXGLDQWLOHOVHUYLFLR
social para los estudiantes de educación superior, las
SDVDQWtDVHOWUDEDMRYROXQWDULR\HOFRQWUDWRGHDSUHQGL]DMH(VWDVDOWHUQDWLYDVFDGDXQDWLHQHVXVYHQWDMDV
\GHVYHQWDMDV « SHURGHPDQHUDJHQHUDOJUDQSDUWH
GHORVLQFRQYHQLHQWHVJHQHUDGRVVRQSURYRFDGRVSRUOD
falta de regulación en gran parte de ellas, en particular
en lo relacionado a i) condiciones de entrada y requisiWRVLL IXQFLRQHV\R¿FLRVDGHVHPSHxDULLL GXUDFLyQ
LY UHVSRQVDELOLGDGHV\EHQH¿FLRVWDQWRGHODSHUVRQD
YLQFXODGDFRPRGHOHPSOHDGRU\Y UHFRQRFLPLHQWRGH
OD H[SHULHQFLD DGTXLULGD HQ HO R¿FLR GHVHPSHxDGR
(…)”.
3RUORH[SXHVWRDQWHULRUPHQWHUHVXOWDQHFHVDULRHVtablecer un marco legal mínimo, que permita a los estudiantes que desarrollan su práctica laboral, adelantar
de manera digna, parte de su proceso formativo en un
entorno laboral real.
7. Impacto Fiscal
Es preciso advertir que la presente iniciativa no
RUGHQD JDVWR DGLFLRQDO QL WDPSRFR RWRUJD EHQH¿FLRV
tributarios, tal y como lo advierte el artículo 7° de la
Ley 819 de 2003; por lo tanto, esta iniciativa no genera
LPSDFWR¿VFDO
4

$H[FHSFLyQGHODMXGLFDWXUDODUHODFLyQGRFHQFLDVHUYLFLRHQHOVHFWRU
GHODVDOXG\HOFRQWUDWRGHDSUHQGL]DMHGH¿QLGRHQOD/H\GH
TXHVHHQFXHQWUDQH[FOXLGRVGHODSURSXHVWDQRUPDWLYDLQFOXLGDHQHVWH
proyecto de ley.
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8. 3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
De acuerdo al estudio realizado al proyecto materia
GH GHEDWH VH UHODFLRQDQ D FRQWLQXDFLyQ ODV PRGL¿FDciones propuestas al articulado presentado en el primer
debate:
• Al artículo 1°. Objeto, se le amplio el alcance para
que se incluyera también la creación de nuevas empresas
jóvenes y la vinculación laboral con enfoque diferencial,
como respuesta a algunas de las proposiciones y la
discusión realizada en el primer debate.
• Al artículo 2°. Pequeña Empresa Joven, se
le hicieron algunos ajustes para incluir tanto a
personas naturales como jurídicas, atendiendo las
recomendaciones de Confecámaras.
$ODUWtFXOR([HQFLyQGHOSDJRGHODPDWUtFXOD
mercantil y su renovación, se ajustó el tiempo en el cual
ODVSHTXHxDVHPSUHVDVMyYHQHVWHQGUtDQHVWHEHQH¿FLR
atendiendo las recomendaciones de Confecámaras y
en concordancia con la proposición de la Honorable
Representante Guillermina Bravo.
• Al artículo 4°. Cumplimiento de obligaciones, no
VHOHKLFLHURQPRGL¿FDFLRQHV
• Al artículo 5°. Conservación y pérdida de los
EHQH¿FLRVQRVHOHKLFLHURQPRGL¿FDFLRQHV
• Al artículo 6°. Prohibición para acceder a
ORV EHQH¿FLRV GH OD SUHVHQWH OH\ QR VH OH KLFLHURQ
PRGL¿FDFLRQHV
• Al artículo 7°. No aporte a Cajas de Compensación
)DPLOLDUQRVHOHKLFLHURQPRGL¿FDFLRQHV
• Al artículo 8°. Fondo Emprender, en razón a que
el Sena no es la única entidad que realiza acciones
y programas de emprendimiento, se hizo necesario
ampliar el alcance del artículo a todas las entidades que
ejecutan la Política Nacional de Emprendimiento.
• Al artículo 9°. Promoción del Emprendimiento a
través del Mecanismo de Protección al Cesante, no se
OHKLFLHURQPRGL¿FDFLRQHV
• Al artículo 10. Componentes del Mecanismo de
3URWHFFLyQDO&HVDQWHVHDPSOLyODGH¿QLFLyQGHOQXHYR
componente del Mecanismo de Protección al Cesante,
incluyendo acciones a realizar y tipos de asistencia
técnica, atendiendo la proposición de los Honorables
Representantes Óscar Ospina y Angélica Lozano.
• Al artículo 11. Desarrollo de programas de jóvenes
talentos, se incluyó el principio de mérito y se hicieron
ajustes de redacción.
• Al artículo 12. Promoción de la vinculación
ODERUDO GH ORV MyYHQHV VH PRGL¿Fy OD GLVSRVLFLyQ GH
creación de cargos por oportunidades laborales, para
tener mayores posibilidades de vinculación para los
jóvenes.
• Al artículo 13. Prácticas Laborales en
la Administración Pública, no se le hicieron
PRGL¿FDFLRQHV
• Al artículo 14. 0RGL¿FDFLyQ GH ODV SODQWDV GH
personal, QRVHOHKLFLHURQPRGL¿FDFLRQHV
• Al artículo 15. Promoción de profesionales sin
H[SHULHQFLDHQSODQWDVJOREDOHVVHOHKL]RXQDMXVWHHQ
la redacción.
 $O DUWtFXOR  1DWXUDOH]D GH¿QLFLyQ \
UHJODPHQWDFLyQ GH OD SUiFWLFD ODERUDO VH OH H[FOX\y
la referencia a la formación impartida por el Servicio
Nacional de Aprendizaje, como quiera que el contrato
de aprendizaje cuenta con una regulación especial
prevista en la Ley 789 de 2002. De igual manera, se
H[FOX\yORUHIHUHQWHDODFHUWL¿FDFLyQGHFRPSHWHQFLDV
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• Al artículo 17. Condiciones mínimas de la
práctica laboral, se ajustó en el literal de la edad el
requerimiento de autorización, toda vez que en la
IDFXOWDGGHUHJODPHQWDFLyQVHSXHGHGH¿QLUTXLpQHVHO
FRPSHWHQWHSDUDH[SHGLUHVWDFODVHGHFHUWL¿FDFLRQHV
• Al artículo 18. Reporte de las plazas de práctica
laboral en el Servicio Público de Empleo, no se le
KLFLHURQPRGL¿FDFLRQHV
• Al artículo 19. Cuota de prácticas laborales en las
empresas, se propone su eliminación ya que la cuota
de aprendizaje se encuentra regulada por la Ley 789
GH  \ GH DFXHUGR FRQ OD H[FOXVLyQ UHDOL]DGD HQ
el parágrafo 1° del artículo 16 de esta ley, elimina la
QHFHVLGDGGHGH¿QLUXQDQXHYDIyUPXOD
• Al artículo 20. Mecanismos para la homologación
GHH[SHULHQFLDODERUDOQRVHOHKLFLHURQPRGL¿FDFLRQHV
• De acuerdo con la discusión de la ponencia en
primer debate en la Comisión Séptima de la Honorable
Cámara de Representantes, en la cual se manifestó la
necesidad de incluir en este proyecto de ley lo referente
DODUHGXFFLyQGHODHGDGPi[LPDGHLQFRUSRUDFLyQVH
incorpora a la ponencia de segundo debate lo referente
a este tema.
$ODUWtFXOR'H¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQPLOLWDU
para el trabajo, se ajustó el título y la redacción del
DUWtFXORSDUDKDFHUH[SOtFLWRTXHGXUDQWHHOSHULRGRGH
18 meses que propone la presente ley los jóvenes no
podrán ser incorporados a la prestación del servicio
militar y que los descuentos siempre sean autorizados
por el trabajador, de acuerdo con las proposiciones de
los Honorables Representantes Óscar Ospina, Ángela
Robledo y Angélica Lozano.
TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE
18 de noviembre
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 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.
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• Al artículo 22. Terminación del contrato de
trabajo en el sector privado por no haber normalizado
su situación militar, se le hicieron algunos ajustes de
UHGDFFLyQ \ VH H[FOX\y OD UHIHUHQFLD D OD IRUPD GH
despido, toda vez que por hablarse de una justa causa
aplica la regulación constitucional vigente referente al
debido proceso.
• Al artículo 23. Causales de retiro del servicio en
el sector público por no haber normalizado su situación
PLOLWDUQRVHOHKLFLHURQPRGL¿FDFLRQHV
• Al artículo 24. Rebajas en las sanciones para la
SREODFLyQ EHQH¿FLDGD GH OD SUHVHQWH OH\ VH PRGL¿Fy
para darle mayor alcance al artículo, estableciendo la
facultad para realizar jornadas especiales y descuentos
en la cuota de compensación militar y las multas, por
parte del Ministerio de Defensa.
• Al artículo 25. Alcance mecanismo de protección
DOFHVDQWHVHPRGL¿FySDUDGDUOHPD\RUDOFDQFHDORV
programas adelantados en el marco del Mecanismo de
Protección al Cesante y se establecen condiciones para
su administración.
• En virtud de la proposición realizada por la
honorable Representante Esperanza María de los
Ángeles Pinzón de Jiménez, se adiciona un artículo
relacionado con oportunidades laborales para los
jóvenes y adolescentes que se encuentren bajo
protección del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
• Al artículo 26. Vigencia y derogatorias, no se le
KLFLHURQPRGL¿FDFLRQHV
(QUD]yQDORDQWHULRUVHSUHVHQWDQODVPRGL¿FDFLRQHVHQUHODFLyQFRQHOWH[WRDSUREDGRHQSULPHUGHEDWH
de la siguiente forma:

TEXTO PROPUESTO SEGUNDO DEBATE

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto
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, emprendimiento
y la creación de nuevas empresas jóvenes, junto con la
promoción de mecanismos que impacten positivamente en
la vinculación laboral con enfoque diferencial, para este
grupo poblacional en Colombia.
Artículo 2°. 3HTXHxD(PSUHVD-RYHQ Para los efectos de la Artículo 2°. 3HTXHxD (PSUHVD -RYHQ Para los efectos
presente ley se entiende por pequeña empresa joven aquella de la presente ley se entiende por pequeña empresa joven
TXH FXPSOD FRQ ODV FRQGLFLRQHV GH¿QLGDV HQ HO QXPHUDO aquella la conformada por personas naturales o jurídicas que
cumplanFRQODVFRQGLFLRQHVGH¿QLGDVHQHOQXPHUDOGHO
primero del artículo 2° de la Ley 1429 de 2010.
artículo 2° de la Ley 1429 de 2010.
Adicionalmente, estas empresas deben tener participación en
el capital social de uno o varios jóvenes menores de 35 años, Adicionalmente, estas empresas deben tener participación en
que represente como mínimo la mitad más uno de las cuotas, el capital social7HQGUiQGHUHFKRDDFRJHUVHDORVEHQH¿FLRV
acciones o participaciones en que se divide el capital social. establecidos en este artículo las personas naturales que
tengan hasta 35 años. En el caso de las personas jurídicas,
Para los efectos de esta ley, el inicio de la actividad económica deben tener participación en el capital social de uno o varios
SULQFLSDO GHEH HQWHQGHUVH HQ ORV WpUPLQRV GH¿QLGRV HQ HO jóvenes menores de 35 años, que represente como mínimo la
numeral segundo del artículo 2° de la Ley 1429 de 2010.
mitad más uno de las cuotas, acciones o participaciones en
que se divide el capital social.

Artículo 3°. Exención del pago en la matrícula mercantil y
VXUHQRYDFLyQ Las pequeñas empresas jóvenes que inicien
su actividad económica principal a partir de la promulgación
GH OD SUHVHQWH OH\ VH HQFRQWUDUiQ H[HQWDV GHO SDJR GH OD
matrícula mercantil y su renovación, en los tres (3) años
siguientes al inicio de la actividad económica principal.

Para los efectos de esta ley, el inicio de la actividad económica
SULQFLSDO GHEH HQWHQGHUVH HQ ORV WpUPLQRV GH¿QLGRV HQ HO
numeral segundo del artículo 2° de la Ley 1429 de 2010.
Artículo 3°. Exención del pago en la matrícula mercantil y
su renovación. Las pequeñas empresas jóvenes que inicien
su actividad económica principal a partir de la promulgación
de la presente ley, se encontrarán quedarán H[HQWDV GHO
pago de la matricula mercantil y su de la renovación en los
tres años del primer año siguientes al inicio de la actividad
económica principal.
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Artículo 4°. Cumplimiento de obligaciones. /RVEHQH¿FLRV 6LQPRGL¿FDFLRQHV
HVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWHOH\QRH[FHSW~DQHOFXPSOLPLHQWR
de las obligaciones de las pequeñas empresas jóvenes
EHQH¿FLDULDV HQ PDWHULD GH SUHVHQWDFLyQ GH GHFODUDFLRQHV
tributarias, del cumplimiento de sus obligaciones laborales
y de sus obligaciones mercantiles consignadas en el Código
de Comercio.
Artículo 5°. &RQVHUYDFLyQ\SpUGLGDGHORVEHQH¿FLRV Las 6LQPRGL¿FDFLRQHV
personas naturales y jurídicas que conforman la pequeña
HPSUHVDMRYHQGHEHUiQPDQWHQHUORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRVHQ
HODUWtFXORGHHVWDOH\SDUDFRQVHUYDUORVEHQH¿FLRVDTXt
previstos.
Así mismo, las pequeñas empresas jóvenes que sean
enajenadas y sean adquiridas por personas naturales o
jurídicas que no cumplan con los requisitos para obtener los
EHQH¿FLRVGHVFULWRVHQODSUHVHQWHOH\QRSRGUiQFRQVHUYDU
ORVEHQH¿FLRVGHODPLVPD
Parágrafo 1°. El cumplimiento de estos requisitos deberá
manifestarse al momento de hacer la renovación anual de la
matrícula mercantil.
3DUiJUDIR/RVEHQH¿FLRVGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD
presente ley, se perderán en el evento de incumplimiento de
la renovación de la matrícula mercantil dentro de los tres (3)
primeros meses del año, el impago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y demás contribuciones de
nómina y el incumplimiento de las obligaciones en materia
tributaria.
(VWH~OWLPRHYHQWRVHFRQ¿JXUDUiDSDUWLUGHOLQFXPSOLPLHQWR
en la presentación de las declaraciones tributarias y de
los pagos de los valores en ellas determinados, cuando
los mismos no se efectúen dentro de los términos legales
señalados para el efecto por el Gobierno nacional.
Artículo 6°. 3URKLELFLyQSDUDDFFHGHUDORVEHQH¿FLRVGHOD 6LQPRGL¿FDFLRQHV
presente ley. 1RSRGUiQDFFHGHUDORVEHQH¿FLRVFRQWHPSODGRV
en la presente ley las pequeñas empresas jóvenes constituidas
con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, en las
cuales el objeto social, la nómina, el o los establecimientos
de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos
TXH FRQIRUPHQ VX XQLGDG GH H[SORWDFLyQ HFRQyPLFD VHDQ
los mismos de una empresa disuelta, liquidada, escindida
o inactiva con posterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Parágrafo. Se entenderá por empresas inactivas aquellas
que:
a) No hubieren realizado aportes a la seguridad
social por no tener personal contratado durante al
menos un (1) año consecutivo, y
b) No hubieren cumplido por un (1) año con su obligación de
renovar la matrícula mercantil.
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Artículo 7°. No aporte a Cajas de Compensación Familiar. 6LQPRGL¿FDFLRQHV
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 realizar los aportes a Cajas
GH &RPSHQVDFLyQ )DPLOLDU SRU WDOHV WUDEDMDGRUHV D¿OLDGRV
durante los dos (2) primeros años de vinculación.
3DUD DFFHGHU DO DQWHULRU EHQH¿FLR HO HPSOHDGRU GHEHUi
incrementar el número de empleados con relación a los que
tenía en la nómina del año anterior; e incrementar el valor
total de la nómina del año gravable inmediatamente anterior
DOTXHVHYDDUHDOL]DUODFRUUHVSRQGLHQWHH[HQFLyQGHSDJR
El Gobierno nacional reglamentará las condiciones que
GHEHQ FXPSOLU ODV HPSUHVDV SDUD DFFHGHU D ORV EHQH¿FLRV
contemplados en este artículo.
Parágrafo 1°. (O EHQH¿FLR GH TXH WUDWD HVWH DUWtFXOR VROR
aplica para nuevo personal, sin que puedan interpretarse
como nuevo personal aquel que se vincule luego de la fusión
de empresas.
Parágrafo 2°.(QQLQJ~QFDVRHOEHQH¿FLRSUHYLVWRVHSRGUi
realizar sobre las personas menores de 28 años de edad,
que se vinculen para reemplazar personal contratado con
anterioridad.
Parágrafo 3°. /RV WUDEDMDGRUHV D¿OLDGRV PHGLDQWH HVWH
PHFDQLVPRJR]DUiQGHORVPLVPRVEHQH¿FLRVHQHO6LVWHPD
de Subsidio Familiar que los trabajadores por los que se
realizan aportes regulares.
Artículo 8°. Fondo Emprender. Modifíquese el artículo 40 de Artículo 8°. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 789 de
2002 así:
la Ley 789 de 2002 así:
“$UWtFXOR)RQGR(PSUHQGHU&UpDVHHO)RQGR(PSUHQGHU
(FE), como una cuenta independiente y especial adscrita
DO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH $SUHQGL]DMH 6HQD  HO FXDO VHUi
DGPLQLVWUDGRSRUHVWDHQWLGDG\FX\RREMHWRVHUi¿QDQFLDU
LQLFLDWLYDV HPSUHVDULDOHV TXH SURPXHYDQ HO GHVDUUROOR GHO
país.

“$UWtFXOR)RQGR(PSUHQGHU&UpDVHHO)RQGR(PSUHQGHU
(FE), como una cuenta independiente y especial adscrita
DO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH $SUHQGL]DMH 6HQD  HO FXDO VHUi
DGPLQLVWUDGRSRUHVWDHQWLGDG\FX\RREMHWRVHUi¿QDQFLDU
LQLFLDWLYDV HPSUHVDULDOHV TXH SURPXHYDQ HO GHVDUUROOR GHO
país.

(O )RQGR (PSUHQGHU VH UHJLUi SRU HO GHUHFKR SULYDGR
\ VX SUHVXSXHVWR HVWDUi FRQIRUPDGR SRU HO  GH OD
monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el
artículo 34, así como por los aportes del Presupuesto
*HQHUDOGHOD1DFLyQUHFXUVRV¿QDQFLHURVGHRUJDQLVPRVGH
FRRSHUDFLyQQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOUHFXUVRV¿QDQFLHURV
GHODEDQFDPXOWLODWHUDOUHFXUVRV¿QDQFLHURVGHRUJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHVUHFXUVRV¿QDQFLHURVGHIRQGRVGHSHQVLRQHV
\ FHVDQWtDV \ UHFXUVRV GH IRQGRV GH LQYHUVLyQ S~EOLFRV \
SULYDGRV

(O )RQGR (PSUHQGHU VH UHJLUi SRU HO 'HUHFKR SULYDGR
\ VX SUHVXSXHVWR HVWDUi FRQIRUPDGR SRU HO  GH OD
monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el
artículo 34, así como por los aportes del presupuesto
JHQHUDOGHODQDFLyQUHFXUVRV¿QDQFLHURVGHRUJDQLVPRVGH
FRRSHUDFLyQQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOUHFXUVRV¿QDQFLHURV
GHODEDQFDPXOWLODWHUDOUHFXUVRV¿QDQFLHURVGHRUJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHVUHFXUVRV¿QDQFLHURVGHIRQGRVGHSHQVLRQHV
\ FHVDQWtDV \ UHFXUVRV GH IRQGRV GH LQYHUVLyQ S~EOLFRV \
SULYDGRV

3DUiJUDIR (O  GH ORV UHFXUVRV GHO )RQGR (PSUHQGHU
(FE), se destinarán a la creación de una línea de apoyo
al desarrollo de empresas y emprendimientos en el sector
rural. El Gobierno nacional reglamentará en un plazo de
seis (6) meses la materia”.

3DUiJUDIR (O  GH ORV UHFXUVRV GHO )RQGR (PSUHQGHU
(FE), se destinarán a la creación de una línea de apoyo
al desarrollo de empresas y emprendimientos en el sector
rural. El Gobierno nacional reglamentará en un plazo de
seis (6) meses la materia”.
Promoción de empleo y emprendimiento juvenil. Las
entidades públicas del orden nacional y territorial que
administren y ejecuten programas de emprendimiento,
en el marco de la Política Nacional de Emprendimiento,
fortalecerán su presencia institucional a favor del empleo
\ HO HPSUHQGLPLHQWR MXYHQLO FRQ HVSHFLDO pQIDVLV HQ OD
ruralidad del país.
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Artículo 9°. Promoción del Emprendimiento a través del
0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQDO&HVDQWH El Gobierno nacional
GH¿QLUi DOWHUQDWLYDV SDUD HO GHVDUUROOR GH SURJUDPDV GH
emprendimiento, en el marco del Mecanismo de Protección
DO&HVDQWHORVFXDOHVVHUiQ¿QDQFLDGRVFRQFDUJRDO)RVIHF
Asimismo, reglamentará en un plazo de seis (6) meses el
procedimiento para la aplicación de dichas alternativas.
Parágrafo. Los recursos destinados para el desarrollo
GH SURJUDPDV GH HPSUHQGLPLHQWR VH GH¿QLUiQ XQD YH] VH
aseguren los recursos para las prestaciones económicas de
que trata la Ley 1636 de 2013.
Artículo 10. &RPSRQHQWHVGHO0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQDO
&HVDQWH Adiciónese un numeral al artículo 2° de la Ley 1636
de 2013, como componente del Mecanismo de Protección al
Cesante el cual quedará así:
“Artículo 2° &UHDFLyQ GHO 0HFDQLVPR GH 3URWHFFLyQ DO
&HVDQWH Créase el Mecanismo de Protección al Cesante, el
cual estará compuesto por:
(“…”)
5. Promoción del emprendimiento, como herramienta
SDUDLPSXOVDU\¿QDQFLDULQLFLDWLYDVGHDXWRHPSOHRGHORV
EHQH¿FLDULRVGHOPHFDQLVPRORVFXDOHVLQFOX\HQHQWUHRWURV
fondos de capital semilla para el desarrollo de negocio y
asistencia técnica para el desarrollo y acompañamiento a
los emprendimientos.”

Artículo 11. Desarrollo de programas de jóvenes talentos.
El Gobierno nacional creará y reglamentará en un plazo
de doce (12) meses, un programa de incentivos a jóvenes
talentos y semilleros de jóvenes que promueva que los
MyYHQHVVLQH[SHULHQFLDSXHGDQYLQFXODUVH\DVFHQGHUGHQWUR
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado,
(PSUHVDVGH(FRQRPtD0L[WD(PSUHVDV6RFLDOHVGHO(VWDGR
\(PSUHVDV2¿FLDOHVGH6HUYLFLRV3~EOLFRV
Artículo 12. 3URPRFLyQ GH OD YLQFXODFLyQ ODERUDO GH ORV
MyYHQHV Las empresas establecidas en el presente capítulo
deberán incentivar, de acuerdo con sus necesidades, la
FUHDFLyQ GH FDUJRV TXH QR H[LMDQ H[SHULHQFLD ODERUDO ELHQ
sea a través de la generación de nuevos puestos de trabajo o
ODSURYLVLyQGHYDFDQWHVH[LVWHQWHV
Artículo 13. Prácticas laborales en la Administración
Pública. El Gobierno nacional, a través del Ministerio del
Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función
Pública, desarrollará y reglamentará una política que
incentive, fomente y coordine los programas de jóvenes
WDOHQWRV RULHQWDGRV D TXH MyYHQHV VLQ H[SHULHQFLD SXHGDQ
realizar prácticas laborales en la Administración Pública.
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Artículo 10. &RPSRQHQWHVGHO0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQDO
&HVDQWH. Adiciónese un numeral al artículo 2° de la Ley 1636
de 2013, como componente del Mecanismo de Protección al
Cesante el cual quedará así:
“Artículo 2° &UHDFLyQ GHO 0HFDQLVPR GH 3URWHFFLyQ DO
&HVDQWH Créase el Mecanismo de Protección al Cesante, el
cual estará compuesto por:
(“…”)
5. Promoción del emprendimiento, como herramienta para
LPSXOVDU\¿QDQFLDUnuevos emprendimientos, eLQLFLDWLYDV
de autoempleo GH ORV EHQH¿FLDULRV GHO PHFDQLVPR los
cuales incluyen, entre otros, fondos de capital semilla
para el desarrollo de negocios y asistencia técnica para
el desarrollo y acompañamiento a los emprendimientos,
referente a la administración, gerencia, posicionamiento,
mercadeo, innovación, gestión de cambio y articulación
con el tejido empresarial.
Para el efecto se deberán aplicar metodologías probadas,
que midan los resultados de su aplicación en términos
de mejoramiento de las nuevas empresas e iniciativas de
autoempleo y que sean ejecutadas con personal idóneo.
Artículo 11. 'HVDUUROORGHSURJUDPDVGHMyYHQHVWDOHQWRV El
Gobierno nacional creará y reglamentará en un plazo de doce
(12) meses un programa de incentivos a jóvenes talentos y
semilleros de jóvenes que promueva que los jóvenes sin
H[SHULHQFLDSXHGDQYLQFXODUVH\DVFHQGHUde acuerdo con sus
méritos dentro de las Empresas Industriales y Comerciales
GHO(VWDGR(PSUHVDVGH(FRQRPtD0L[WD(PSUHVDV6RFLDOHV
del Estado y Empresas 2¿FLDOHV de Servicios Públicos, del
sector público.
Artículo 12. 3URPRFLyQ GH OD YLQFXODFLyQ ODERUDO GH ORV
MyYHQHV. Las empresas establecidas en el presente capítulo
deberán incentivar, de acuerdo con sus necesidades, la
creación de cargos oportunidades laboralesTXHQRH[LMDQ
H[SHULHQFLD ODERUDO ELHQ VHD D WUDYpV GH OD JHQHUDFLyQ GH
QXHYRVSXHVWRVGHWUDEDMRODSURYLVLyQGHYDFDQWHVH[LVWHQWHV
o cualquier otra modalidad de vinculación.
6LQPRGL¿FDFLyQ

Parágrafo. Para el proceso de desarrollo y reglamentación
se contará con un plazo de seis (6) meses contados a partir de
ODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 14. 0RGL¿FDFLyQGHODVSODQWDVGHSHUVRQDOLas 6LQPRGL¿FDFLRQHV
entidades públicas del orden nacional y territorial podrán
DGHODQWDU ORV HVWXGLRV WpFQLFRV QHFHVDULRV TXH MXVWL¿TXHQ
ODPRGL¿FDFLyQGHVXVSODQWDVGHSHUVRQDOGHDFXHUGRFRQ
ODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLR\VLQTXHHVWDVPRGL¿FDFLRQHV
impacten los gastos de funcionamiento de la entidad, con
HO¿QGHFUHDUHPSOHRVHQHOQLYHOSURIHVLRQDOTXHSDUDVX
ejercicio requieran solamente de la acreditación del título
profesional, conforme a los lineamientos del Departamento
Administrativo de la Función Pública.
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Artículo 15. Promoción de profesionales sin experiencia
en plantas globales. Las entidades del orden nacional o
territorial deberán crear los mecanismos para incorporar
a egresados de la educación superior de pregrado sin
H[SHULHQFLDHQODVSODQWDVJOREDOHVGHSHUVRQDOGHDFXHUGR
a las disposiciones previstas en la Ley 909 de 2004.

Artículo 15. Promoción de profesionales sin experiencia
en plantas globales. Las entidades del orden nacional o y
territorial deberán crear los mecanismos para incorporar
a egresados de la educación superior de pregrado sin
H[SHULHQFLDHQODVSODQWDVJOREDOHVGHSHUVRQDOGHDFXHUGR
a las disposiciones previstas en la Ley 909 de 2004.

Parágrafo. Para el cumplimiento de este artículo se podrán
utilizar empleos de carácter temporal de conformidad con
las disposiciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909
del 2004.

Parágrafo. Para el cumplimiento de este artículo se podrán
utilizar empleos de carácter temporal de conformidad con
las disposiciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909
del 2004.

Artículo 16. 1DWXUDOH]DGH¿QLFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGH
la práctica laboral. La práctica laboral es una actividad
formativa desarrollada por un estudiante de educación
media técnica, programas de formación complementaria
ofrecidos por las escuelas normales superiores, educación
superior de pregrado, educación para el trabajo o formación
profesional integral impartida por el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena), durante un tiempo determinado, en un
ambiente laboral real, con supervisión esporádica y sobre
asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y
su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito
SDUDFXOPLQDUVXVHVWXGLRVXREWHQHUXQWtWXORRFHUWL¿FDGR
de técnico laboral por competencias que lo acreditará para
el desempeño laboral.

Artículo 16. 1DWXUDOH]D GH¿QLFLyQ \ UHJODPHQWDFLyQ GH
la práctica laboral. La práctica laboral es una actividad
formativa desarrollada por un estudiante de educación
media técnica, de programas de formación complementaria
ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación
superior de pregrado, educación para el trabajo o formación
profesional integral impartida por el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena) durante un tiempo determinado, en un
ambiente laboral real, con supervisión esporádica y sobre
asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y
su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito
para culminar sus estudios u obtener un título RFHUWL¿FDGR
de técnico laboral por competencias que lo acreditará para
el desempeño laboral.

Por tratarse de una actividad formativa, la práctica laboral
no constituye relación de trabajo.

Por tratarse de una actividad formativa, la práctica laboral
no constituye relación de trabajo.

Parágrafo 1°. La práctica laboral como requisito de
FXOPLQDFLyQGHHVWXGLRVXREWHQFLyQGHOWtWXORRFHUWL¿FDGR
de técnico laboral por competencias, puede darse en
FRQFXUUHQFLD FRQ OD IRUPDFLyQ WHyULFD R DO ¿QDOL]DU OD
misma.

Parágrafo 21. Las prácticas en relación docencia de servicio
en el área de la salud, contrato de aprendizaje establecido en
la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios, así como
ODMXGLFDWXUDTXHGDQH[FOXLGDVGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGH
este capítulo la presente ley y continuarán siendo reguladas
por las disposiciones vigentes.
Parágrafo 12. La práctica laboral descrita en esta ley como
requisito de culminación de estudios u obtención del título,
puede darse en concurrencia con la formación teórica o al
¿QDOL]DUODPLVPD

Parágrafo 2°. La relación docencia de servicio en el área
GH OD VDOXG DVt FRPR OD MXGLFDWXUD TXHGDQ H[FOXLGDV GHO
ámbito de aplicación de este capítulo y continuarán siendo Parágrafo 3°. El Ministerio del Trabajo reglamentará en
reguladas por las disposiciones vigentes.
un plazo de seis (6) meses las prácticas laborales en los
términos de la presente ley.
Parágrafo 3°. El Ministerio del Trabajo reglamentará en
un plazo de seis (6) meses las prácticas laborales en los
términos de la presente ley.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ964

Miércoles, 25 de noviembre de 2015

Página 25

TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE
TEXTO PROPUESTO SEGUNDO DEBATE
18 de noviembre
Artículo 17. &RQGLFLRQHVPtQLPDVGHODSUiFWLFDODERUDO Artículo 17. Condiciones mínimas de la práctica laboral.
Las prácticas laborales, deberán cumplir con las siguientes Las prácticas laborales, deberán cumplir con las siguientes
condiciones mínimas:
condiciones mínimas:
a) Edad: En concordancia con lo establecido por
el Código de la Infancia y la Adolescencia, las
prácticas laborales no podrán ser realizadas por
personas menores de quince (15) años de edad. En
todo caso, los adolescentes entre los quince (15) y
diecisiete (17) años de edad, requieren la respectiva
DXWRUL]DFLyQ H[SHGLGD SRU HO ,QVSHFWRU GH 7UDEDMR
o, en su defecto, por el Ente Territorial Local, de
DFXHUGRFRQODUHJODPHQWDFLyQTXHVHH[SLGDSDUD
el efecto;
b) Horario de la práctica: El horario de práctica
laboral deberá permitir que el estudiante asista
a las actividades formativas que la Institución de
Educación disponga. En todo caso, el horario de la
práctica laboral no podrá ser igual o superior a la
MRUQDGDRUGLQDULD\HQWRGRFDVRDODPi[LPDOHJDO
vigente;
c) Vinculación: Las prácticas laborales hacen parte
de un proceso formativo en un entorno laboral real
y en ellas participan tres sujetos: el estudiante,
la entidad en la que se realiza la práctica y la
institución educativa.
Para la regulación de las relaciones de estos sujetos, se
deberán celebrar acuerdos de voluntades por escrito, en los
FXDOHVVHHVSHFL¿TXHFRPRPtQLPRORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
obligaciones de las tres partes, derechos de las tres partes,
duración de la práctica laboral, lugar de desarrollo de la
práctica, supervisión de la práctica laboral.
Artículo 18. Reporte de las plazas de práctica laboral en el
6HUYLFLR 3~EOLFR GH (PSOHR Todos los empleadores están
obligados a reportar sus plazas de práctica laboral al Servicio
Público de Empleo.
Artículo 19. Cuota de prácticas laborales en las empresas.
El Gobierno nacional determinará la cuota de practicantes
laborales y su relación con la cuota de aprendices en las
empresas, de acuerdo con los estudios sectoriales y las
IyUPXODVTXHGH¿QDHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMR
Artículo 20. Mecanismos para la homologación de
experiencia laboral. Modifíquese el artículo 64 de la Ley
1429 de 2010 así:
“Artículo 64. Para los empleos que requieran título de
profesional o tecnológico o técnico y experiencia, se podrá
homologar la falta de experiencia por títulos adicionales,
bien sean de educación superior o de educación para el
trabajo y el desarrollo humano y será tenida en cuenta
la experiencia laboral adquirida en prácticas laborales,
VHUYLFLRVRFLDOREOLJDWRULRRYROXQWDULDGRV”.

a) Edad: En concordancia con lo establecido por el Código
de la Infancia y la Adolescencia, las prácticas laborales no
podrán ser realizadas por personas menores de quince (15)
años de edad. En todo caso, los adolescentes entre los quince
(15) y diecisiete (17) años de edad, requieren la respectiva
autorización H[SHGLGD SRU HO ,QVSHFWRU GH7UDEDMR R HQ VX
defecto, por el Ente Territorial Local SDUDWDO¿Q, de acuerdo
FRQODUHJODPHQWDFLyQTXHVHH[SLGDSDUDHOHIHFWR
b) Horario de la práctica: El horario de práctica laboral deberá
permitir que el estudiante asista a las actividades formativas
que la Institución de Educación disponga. En todo caso, el
horario de la práctica laboral no podrá ser igual o superior a
ODMRUQDGDRUGLQDULD\HQWRGRFDVRDODPi[LPDOHJDOYLJHQWH
c) Vinculación: Las prácticas laborales hacen parte de un
proceso formativo en un entorno laboral real y en ellas
participan tres sujetos: el estudiante, el escenario de práctica
y la institución educativa.
Para la regulación de las relaciones de estos sujetos, se
deberán celebrar acuerdos de voluntades por escrito, en los
FXDOHVVHHVSHFL¿TXHFRPRPtQLPRORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
obligaciones de las tres partes, derechos de las tres partes,
duración de la práctica laboral, lugar de desarrollo de la
práctica, supervisión de la práctica laboral.

6LQPRGL¿FDFLRQHV

Artículo 19. Cuota de prácticas laborales en las empresas.
El Gobierno nacional determinará la cuota de practicantes
laborales y su relación con la cuota de aprendices en las
empresas, de acuerdo con los estudios sectoriales y las
IyUPXODVTXHGH¿QDHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMR
Artículo 19. Mecanismos para la homologación de
experiencia laboral. Modifíquese el artículo 64 de la Ley
1429 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 64. Para los empleos que requieran título de
profesional o tecnológico o técnico y experiencia, se podrá
homologar la falta de experiencia por títulos adicionales,
bien sean de educación superior o de educación para el
trabajo y el desarrollo humano y será tenida en cuenta
la experiencia laboral adquirida en prácticas laborales,
VHUYLFLRVRFLDOREOLJDWRULRRYROXQWDULDGRV”.
Artículo 20. Reducción de la edad máxima de
LQFRUSRUDFLyQD¿ODVSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDU.
Los colombianos declarados aptos por el Ministerio de
Defensa Nacional para prestar el servicio militar podrán
ser incorporados a partir de la mayoría de edad hasta
faltando un día para cumplir los veinticuatro (24) años
de edad.
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TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE
18 de noviembre
Artículo 21. 'H¿QLFLyQ GH OD VLWXDFLyQ PLOLWDU SDUD HO
trabajo. La situación militar se deberá acreditar para ejercer
cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar
contratos de prestación de servicios como persona natural
con cualquier entidad de derecho público.
Sin perjuicio de la obligación anterior, las entidades públicas
RSULYDGDVQRSRGUiQH[LJLUDOFLXGDGDQRODSUHVHQWDFLyQGH
la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Las personas que
DFFHGDQDXQHPSOHRVLQKDEHUGH¿QLGRVXVLWXDFLyQPLOLWDU
a partir de la fecha de su vinculación laboral tendrán un lapso
de dieciocho (18) meses para normalizarla.
/DVDXWRULGDGHVGHUHFOXWDPLHQWRHPLWLUiQXQDFHUWL¿FDFLyQ
SURYLVLRQDOHQOtQHDTXHDFUHGLWHHOWUiPLWHGHODGH¿QLFLyQ
de la situación militar por una única vez, que será válida por
el lapso de tiempo indicado anteriormente.
Parágrafo 1°. Para las personas con vinculación laboral
YLJHQWHTXHQRKD\DQGH¿QLGRVXVLWXDFLyQPLOLWDUHOSOD]R
para normalizar su situación será de dieciocho (18) meses
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Parágrafo 2°. La posibilidad de vincularse laboralmente
sin presentar la tarjeta de reservista dentro de los dieciocho
(18) primeros meses del contrato laboral, no constituye en
QLQJ~QFDVRXQDFDXVDOGHH[RQHUDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDU
obligatorio.

Parágrafo 3°. Para el pago de la cuota de compensación
militar y las sanciones e infracciones de la presente ley
GH TXLHQHV VH DFRMDQ D HVWH EHQH¿FLR SRGUiQ UHDOL]DUVH
descuentos de nómina, libranzas o cualquier otra modalidad
de pago que reglamente el Gobierno nacional.

Artículo 22. Terminación del contrato de trabajo en el sector
privado por no haber normalizado su situación militar.
El empleador podrá dar por terminado con justa causa el
FRQWUDWRODERUDOGHORVMyYHQHVHQWUH\DxRVTXHXQD
YH]WUDVFXUULGRVORVPHVHVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGH
esta ley, no hayan normalizado su situación militar.
Parágrafo. El empleador podrá hacer uso de esta facultad
durante los tres (3) meses siguientes al término de 18 meses
SUHYLVWRHQODOH\8QDYH]YHQFLGRVORVWUHVPHVHVVHxDODGRV
en el parágrafo, los empleadores no podrán alegar justa
causa en los términos de este artículo.
Artículo 23. &DXVDOHV GH UHWLUR GHO VHUYLFLR HQ HO VHFWRU
público por no haber normalizado su situación militar.
Las entidades públicas podrán adelantar los trámites para el
retiro del servicio, en los términos del artículo 41 de la Ley
909 de 2004, de quienes estén desempeñando empleos de
libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa,
cuando hayan sido vinculados sin contar con la libreta militar
y no hayan normalizado su situación militar en los términos
GH¿QLGRVHQHVWDOH\
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TEXTO PROPUESTO SEGUNDO DEBATE
Artículo 21. Acreditación de la situación militar para el
trabajo. La situación militar se deberá acreditar para ejercer
cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar
contratos de prestación de servicios como persona natural
con cualquier entidad de derecho público.
Sin perjuicio de la obligación anterior, las entidades públicas
RSULYDGDVQRSRGUiQH[LJLUDOFLXGDGDQRODSUHVHQWDFLyQGH
la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Las personas que
DFFHGDQDXQHPSOHRVLQKDEHUGH¿QLGRVXVLWXDFLyQPLOLWDU
a partir de la fecha de su vinculación laboral tendrán un lapso
de dieciocho (18) meses para normalizarla.
/DVDXWRULGDGHVGHUHFOXWDPLHQWRHPLWLUiQXQDFHUWL¿FDFLyQ
SURYLVLRQDOHQOtQHDTXHDFUHGLWHHOWUiPLWHGHODGH¿QLFLyQ
de la situación militar por una única vez, que será válida por
el lapso de tiempo indicado anteriormente.
Parágrafo 1°. Para las personas con vinculación laboral
YLJHQWHTXHQRKD\DQGH¿QLGRVXVLWXDFLyQPLOLWDUHOSOD]R
para normalizar su situación será de dieciocho (18) meses
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Parágrafo 2°. La posibilidad de vincularse laboralmente
sin presentar la tarjeta de reservista dentro de los dieciocho
(18) primeros meses del contrato laboral, no constituye en
QLQJ~QFDVRXQDFDXVDOGHH[RQHUDFLyQGHOVHUYLFLRPLOLWDU
obligatorio.
El joven que se encuentre laborando en virtud de esta
ley no podrá ser incorporado a la prestación del servicio
militar mientras dure el lapso contemplado en este
artículo
Parágrafo 3°. Para el pago de la cuota de compensación
militar y las sanciones e infracciones de la presente ley
GH TXLHQHV VH DFRMDQ D HVWH EHQH¿FLR SRGUiQ UHDOL]DUVH
descuentos de nómina, libranzas o cualquier otra modalidad
de pago que reglamente el Gobierno nacional siempre y
cuando medie autorización escrita del trabajador.
Artículo 22. Terminación del contrato de trabajo en el
sector privado por no haber normalizado su situación
militar. El empleador podrá dar por terminado con justa causa
el contrato laboral de los jóvenes entre 18 y 28 años que, una
vez transcurridos los dieciocho (18) meses previstos en el
artículo 21 de esta ley, no hayan normalizado su situación
militar.
Parágrafo. El empleador podrá hacer uso de esta facultad
durante los tres (3) meses siguientes al término de 18
meses previsto en esta ley. Una vez vencidos los tres meses
señalados en el parágrafo, los empleadores no podrán alegar
justa causa en los términos de este artículo.
Sin comentarios
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TEXTO APROBADO PRIMER DEBATE
18 de noviembre
Artículo 24. Rebajas en las sanciones para la población
EHQH¿FLDGD GH OD SUHVHQWH OH\. El Gobierno nacional
DGHODQWDUi XQD YH] H[SHGLGD OD SUHVHQWH OH\ XQD MRUQDGD
HVSHFLDOSDUDGH¿QLUODVLWXDFLyQPLOLWDUGRQGHVHHVWDEOH]FDQ
H[HQFLRQHVDOSDJRGHODFXRWDGHFRPSHQVDFLyQPLOLWDU\ODV
multas, en el marco de la normativa vigente.

Artículo 25. $OFDQFH0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQDO&HVDQWH.
Todas las personas que estén buscando trabajo o quieran
PHMRUDUVXVQLYHOHVGHHPSOHDELOLGDGSXHGHQVHUEHQH¿FLDULDV
del Mecanismo de Protección al Cesante, creado por la Ley
1636 de 2013.
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TEXTO PROPUESTO SEGUNDO DEBATE
Artículo 24. Rebajas en las sanciones para la población
EHQH¿FLDGD GH OD SUHVHQWH OH\. El Gobierno nacional
DGHODQWDUi XQD YH] H[SHGLGD OD SUHVHQWH OH\ XQD MRUQDGD
HVSHFLDOSDUDGH¿QLUODVLWXDFLyQPLOLWDUGRQGHVHHVWDEOH]FDQ
H[HQFLRQHVDOSDJRGHODFXRWDGHFRPSHQVDFLyQPLOLWDU\ODV
multas, en el marco de la normativa vigente.
Jornadas Especiales. El Ministro de Defensa Nacional
tendrá la facultad de realizar jornadas especiales en todo
HOWHUULWRULRQDFLRQDOFRQHO¿QGHDJLOL]DUODGH¿QLFLyQ
de la situación militar de los varones colombianos y
solucionar la situación jurídica y económica de los
infractores de la presente ley.
En estas jornadas especiales, el Gobierno nacional podrá
HVWDEOHFHUH[HQFLRQHVKDVWDXQVHVHQWDSRUFLHQWR  
a la cuota de compensación militar de las personas que
se presenten a estas jornadas y disminuir hasta en un
RFKHQWDSRUFLHQWR  ODVPXOWDVTXHKDVWDODIHFKDGH
la jornada deban los infractores que se presenten a estas.
Parágrafo. El Ministro de Defensa Nacional adelantará,
una vez expedida la presente ley, una jornada especial en
todo el territorio nacional.
Artículo 25. Alcance D EHQH¿FLDULRV \ IRFDOL]DFLyQ GH
programas en el marco del Mecanismo de Protección al
Cesante. Todas las personas que estén buscando trabajo o
quieran mejorar sus niveles de empleabilidad pueden ser
EHQH¿FLDULDV GHO 0HFDQLVPR GH 3URWHFFLyQ DO &HVDQWH
creado por la Ley 1636 de 2013.

Parágrafo./RDQWHULRUQRH[FOX\HORVUHTXLVLWRVSDUWLFXODUHV
SDUDDFFHGHUDORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVGHO0HFDQLVPRGH Parágrafo./RDQWHULRUQRH[FOX\HORVUHTXLVLWRVSDUWLFXODUHV
3URWHFFLyQDO&HVDQWHGH¿QLGRVHQHODUWtFXORGHOD/H\ SDUDDFFHGHUDORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVGHO0HFDQLVPRGH
1636 de 2013.
3URWHFFLyQDO&HVDQWHGH¿QLGRVHQHODUWtFXORGHOD/H\
1636 de 2013.

Proposición: Oportunidades laborales para jóvenes que
se encuentran en los centros de cuidado y protección del
Estado.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo
en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar
)DPLOLDU LQFOXLUiQ D ORV MyYHQHV SUy[LPRV D FXPSOLU VX
mayoría de edad que se encuentran en centros de cuidado y
protección del Estado a programas de inserción laboral y de
emprendimiento, para lo cual deberán ofrecer la educación y
capacitación formal y/o técnica conforme a las habilidades
y talentos.
Parágrafo.$¿QGHIRFDOL]DUHOHVIXHU]RHVWDWDO\SHUPLWLU
el acceso al mercado laboral de esta población vulnerable,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creará,
actualizará, y entregará un sistema de información único
TXH SHUPLWD LGHQWL¿FDU HO Q~PHUR GH MyYHQHV TXH HVWpQ HQ
SUR[LPLGDGGHFXPSOLUODPD\RUtDGHHGDG

Para priorizar el desarrollo de las políticas que se establezcan
en el marco del Mecanismo de Protección al Cesante, el
Ministerio del Trabajo, de acuerdo a la reglamentación
TXH H[SLGD SDUD WDO ¿Q SRGUi HVWDEOHFHU ORV OLQHDPLHQWRV
mecanismos y herramientas que permitan realizar la adecuada
redistribución regional de los recursos que hacen parte del
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección
DO &HVDQWH )RVIHF  D ¿Q GH DWHQGHU ODV SULRULGDGHV GH OD
SREODFLyQREMHWLYR\FXPSOLUFRQOD¿QDOLGDGGHORVPLVPRV
Artículo 26. Oportunidades laborales para jóvenes que
se encuentran en los centros de cuidado y protección
del Estado. El Gobierno nacional, a través del Ministerio
del Trabajo en coordinación con el Instituto Colombiano
GH %LHQHVWDU )DPLOLDU LQFOXLUiQ D ORV MyYHQHV SUy[LPRV D
cumplir su mayoría de edad que se encuentran en centros de
cuidado y protección del Estado a programas de inserción
laboral y de emprendimiento, para lo cual deberán ofrecer la
educación y capacitación formal y/o técnica conforme a las
habilidades y talentos.
3DUiJUDIR$ ¿Q GH IRFDOL]DU HO HVIXHU]R HVWDWDO \ SHUPLWLU
el acceso al mercado laboral de esta población vulnerable,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creará, actualizará, y entregará un sistema de información único que
SHUPLWDLGHQWL¿FDUHOQ~PHURGHMyYHQHVTXHHVWpQHQSUR[Lmidad de cumplir la mayoría de edad.
El Ministerio de Trabajo y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, realizarán acciones para establecer
un acceso preferente de los adolescentes y jóvenes que
se encuentran bajo protección del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, a rutas de inserción laboral y emprendimiento.

Estas rutas de inserción incluirán programas para el fortalecimiento de las habilidades laborales, herramientas
que faciliten su ingreso al mercado laboral, mejoren su
desempeño en los sitios de trabajo y promuevan la generación de ingresos, entre otros.
Artículo 26. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a 6LQPRGL¿FDFLyQ
partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas
que le sean contrarias.
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9. TEXTO PROPUESTO
PARA SEGUNDO DEBATE

SRUPHGLRGHODFXDOVHSURPXHYHHOHPSOHR\HOHPSUHQGLPLHQWRMXYHQLOVHJHQHUDQPHGLGDVSDUDVXSHUDU
barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan
otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 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, emprendimiento y la creación de nuevas empresas jóvenes, junto con la promoción de mecanismos
que impacten positivamente en la vinculación laboral
con enfoque diferencial, para este grupo poblacional en
Colombia.
TÍTULO I
INCENTIVOS PARA LA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES Y SU VINCULACIÓN AL SECTOR
PRODUCTIVO
Artículo 2°. Pequeña empresa joven. Para los efectos de la presente ley se entiende por pequeña empresa
joven la conformada por personas naturales o jurídicas
TXHFXPSODQFRQODVFRQGLFLRQHVGH¿QLGDVHQHOQXPHral primero del artículo 2° de la Ley 1429 de 2010. TenGUiQ GHUHFKR D DFRJHUVH D ORV EHQH¿FLRV HVWDEOHFLGRV
en este artículo las personas naturales que tengan hasta
35 años. En el caso de las personas jurídicas, deben
tener participación de uno o varios jóvenes menores
de 35 años, que represente como mínimo la mitad más
uno de las cuotas, acciones o participaciones en que se
divide el capital.
Para los efectos de esta ley, el inicio de la actividad
económica principal, debe entenderse en los términos
GH¿QLGRVHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\
de 2010.
Artículo 3°. Exención del pago en la matrícula
mercantil y su renovación. Las pequeñas empresas jóvenes que inicien su actividad económica principal a
partir de la promulgación de la presente ley, quedarán
H[HQWDVGHOSDJRGHODPDWUtFXODPHUFDQWLO\GHODUHQRvación del primer año siguiente al inicio de la actividad
económica principal.
Artículo 4°. &XPSOLPLHQWR GH REOLJDFLRQHV. Los
EHQH¿FLRVHVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWHOH\QRH[FHSW~DQ
el cumplimiento de las obligaciones de las pequeñas
HPSUHVDVMyYHQHVEHQH¿FLDULDVHQPDWHULDGHSUHVHQWDción de declaraciones tributarias, del cumplimiento de
sus obligaciones laborales y de sus obligaciones mercantiles consignadas en el Código de Comercio.
Artículo 5°. &RQVHUYDFLyQ\SpUGLGDGHORVEHQH¿FLRV Las personas naturales y jurídicas que conforman la pequeña empresa joven, deberán mantener los
UHTXLVLWRV GH¿QLGRV HQ HO DUWtFXOR  GH HVWD OH\ SDUD
FRQVHUYDUORVEHQH¿FLRVDTXtSUHYLVWRV
Asimismo, las pequeñas empresas jóvenes que sean
enajenadas y sean adquiridas por personas naturales o
jurídicas que no cumplan con los requisitos para obteQHUORVEHQH¿FLRVGHVFULWRVHQODSUHVHQWHOH\QRSRGUiQFRQVHUYDUORVEHQH¿FLRVGHODPLVPD
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Parágrafo 1°. El cumplimiento de estos requisitos
deberá manifestarse al momento de hacer la renovación
anual de la matrícula mercantil.
Parágrafo 2°. /RV EHQH¿FLRV GH TXH WUDWD HO DUWtculo 3° de la presente ley, se perderán en el evento de
incumplimiento de la renovación de la matrícula mercantil dentro de los tres (3) primeros meses del año, el
impago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y demás contribuciones de nómina y el incumplimiento de las obligaciones en materia tributaria.
(VWH ~OWLPR HYHQWR VH FRQ¿JXUDUi D SDUWLU GHO LQcumplimiento en la presentación de las declaraciones
tributarias y de los pagos de los valores en ellas determinados, cuando los mismos no se efectúen dentro
de los términos legales señalados para el efecto por el
Gobierno nacional.
Artículo 6°. Prohibición para acceder a los bene¿FLRVGHODSUHVHQWHOH\No podrán acceder a los beQH¿FLRVFRQWHPSODGRVHQODSUHVHQWHOH\ODVSHTXHxDV
empresas jóvenes constituidas con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley, en las cuales el objeto
social, la nómina, el o los establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos que conIRUPHQVXXQLGDGGHH[SORWDFLyQHFRQyPLFDVHDQORV
mismos de una empresa disuelta, liquidada, escindida
o inactiva con posterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley.
Parágrafo. Se entenderá por empresas inactivas
aquellas que:
a) No hubieren realizado aportes a la seguridad social por no tener personal contratado durante al menos
un (1) año consecutivo, y
b) No hubieren cumplido por un (1) año con su obligación de renovar la matrícula mercantil.
Artículo 7°. 1RDSRUWHD&DMDVGH&RPSHQVDFLyQ
Familiar. 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 realizar los aportes a cajas de compensación familiar por
WDOHVWUDEDMDGRUHVD¿OLDGRVGXUDQWHORVGRV  SULPHURV
años de vinculación.
3DUDDFFHGHUDODQWHULRUEHQH¿FLRHOHPSOHDGRUGHberá incrementar el número de empleados con relación
a los que tenía en la nómina del año anterior e incrementar el valor total de la nómina del año gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar la corresSRQGLHQWHH[HQFLyQGHSDJR
El Gobierno nacional reglamentará las condiciones
que deben cumplir las empresas para acceder a los beQH¿FLRVFRQWHPSODGRVHQHVWHDUWtFXOR
Parágrafo 1°. (O EHQH¿FLR GH TXH WUDWD HVWH DUWtculo solo aplica para nuevo personal, sin que puedan
interpretarse como nuevo personal aquel que se vincule
luego de la fusión de empresas.
Parágrafo 2°.(QQLQJ~QFDVRHOEHQH¿FLRSUHYLVWR
se podrá realizar sobre las personas menores de 28 años
de edad, que se vinculen para reemplazar personal contratado con anterioridad.
Parágrafo 3°./RVWUDEDMDGRUHVD¿OLDGRVPHGLDQWH
HVWHPHFDQLVPRJR]DUiQGHORVPLVPRVEHQH¿FLRVHQHO
Sistema de Subsidio Familiar que los trabajadores por
los que se realizan aportes regulares.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ964

Miércoles, 25 de noviembre de 2015

Página 29

Artículo 8°. Promoción de empleo y emprendimiento juvenil. Las entidades públicas del orden nacional y territorial que administren y ejecuten programas
de emprendimiento, en el marco de la Política Nacional
de Emprendimiento, fortalecerán su presencia institucional a favor del empleo y el emprendimiento juvenil,
con especial énfasis en la ruralidad del país.

generación de nuevos puestos de trabajo, la provisión
GH YDFDQWHV H[LVWHQWHV R FXDOTXLHU RWUD PRGDOLGDG GH
vinculación.

Artículo 9°. Promoción del emprendimiento a
WUDYpV GHO 0HFDQLVPR GH 3URWHFFLyQ DO &HVDQWH El
*RELHUQRQDFLRQDOGH¿QLUiDOWHUQDWLYDVSDUDHOGHVDUURllo de programas de emprendimiento, en el marco del
Mecanismo de Protección al Cesante, los cuales serán
¿QDQFLDGRVFRQFDUJRDO)RVIHF$VLPLVPRUHJODPHQtará en un plazo de seis (6) meses el procedimiento para
la aplicación de dichas alternativas.

Artículo 13. Prácticas laborales en la administración pública. El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo
de la Función Pública, desarrollará y reglamentará una
política que incentive, fomente y coordine los programas de jóvenes talentos, orientados a que jóvenes sin
H[SHULHQFLD SXHGDQ UHDOL]DU SUiFWLFDV ODERUDOHV HQ OD
administración pública.

Parágrafo. Los recursos destinados para el desarroOORGHSURJUDPDVGHHPSUHQGLPLHQWRVHGH¿QLUiQXQD
vez se aseguren los recursos para las prestaciones económicas de que trata la Ley 1636 de 2013.

Parágrafo. Para el proceso de desarrollo y reglamentación se contará con un plazo de seis (6) meses
FRQWDGRVDSDUWLUGHODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHOH\

Artículo 10. &RPSRQHQWHVGHO0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQDO&HVDQWH Adiciónese un numeral al artículo
2° de la Ley 1636 de 2013, como componente del Mecanismo de Protección al Cesante el cual quedará así:
“$UWtFXOR&UHDFLyQGHO0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQDO&HVDQWH Créase el mecanismo de protección al
cesante, el cual estará compuesto por:
(“…”) 5. Promoción del emprendimiento, como
KHUUDPLHQWDSDUDLPSXOVDU\¿QDQFLDUQXHYRVHPSUHQGLPLHQWRV H LQLFLDWLYDV GH DXWRHPSOHR ORV FXDOHV LQcluyen, entre otros, fondos de capital semilla para el
desarrollo de negocios y asistencia técnica para el desarrollo y acompañamiento a los emprendimientos, referente a la administración, gerencia, posicionamiento,
PHUFDGHR LQQRYDFLyQ JHVWLyQ GH FDPELR \ DUWLFXODción con el tejido empresarial.
Para el efecto se deberán aplicar metodologías
probadas, que midan los resultados de su aplicación
HQWpUPLQRVGHPHMRUDPLHQWRGHODVQXHYDVHPSUHVDV
HLQLFLDWLYDVGHDXWRHPSOHR\TXHVHDQHMHFXWDGDVFRQ
personal idóneo.
TÍTULO II
PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL EN EL
SECTOR PÚBLICO
CAPÍTULO I
Iniciativas para las empresas industriales y comerciales del estado, empresas de economía mixta,
empresas sociales del estado y empresas de servicios públicos, del sector público
Artículo 11. Desarrollo de programas de jóvenes
talentos. El Gobierno nacional creará y reglamentará
en un plazo de doce (12) meses un programa de incentivos a jóvenes talentos y semilleros de jóvenes que
SURPXHYDTXHORVMyYHQHVVLQH[SHULHQFLDSXHGDQYLQcularse y ascender de acuerdo con sus méritos dentro
de las empresas industriales y comerciales del estado,
HPSUHVDV GH HFRQRPtD PL[WD HPSUHVDV VRFLDOHV GHO
estado y empresas de servicios públicos, del sector público.
Artículo 12. Promoción de la vinculación laboral
de los jóvenes. Las empresas establecidas en el presente capítulo deberán incentivar, de acuerdo con sus necesidades, la creación de oportunidades laborales que
QR H[LMDQ H[SHULHQFLD ODERUDO ELHQ VHD D WUDYpV GH OD

CAPÍTULO II
Iniciativas para las entidades públicas del sector
central y entidades territoriales

Artículo 14. 0RGL¿FDFLyQGHODVSODQWDVGHSHUVRnal. Las entidades públicas del orden nacional y territorial podrán adelantar los estudios técnicos necesarios
TXHMXVWL¿TXHQODPRGL¿FDFLyQGHVXVSODQWDVGHSHUVRnal, de acuerdo con las necesidades del servicio y sin
TXH HVWDV PRGL¿FDFLRQHV LPSDFWHQ ORV JDVWRV GH IXQFLRQDPLHQWRGHODHQWLGDGFRQHO¿QGHFUHDUHPSOHRV
en el nivel profesional que para su ejercicio requieran
solamente de la acreditación del título profesional, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Artículo 15. Promoción de profesionales sin experiencia en plantas globales. Las entidades del orden
nacional y territorial deberán crear los mecanismos
para incorporar a egresados de la educación superior
GHSUHJUDGRVLQH[SHULHQFLDHQODVSODQWDVJOREDOHVGH
personal, de acuerdo a las disposiciones previstas en la
Ley 909 de 2004.
Parágrafo. Para el cumplimiento de este artículo se
podrán utilizar empleos de carácter temporal de conformidad con las disposiciones previstas en el artículo 21
de la Ley 909 del 2004.
TÍTULO III
PRÁCTICAS LABORALES
Artículo 16. 1DWXUDOH]DGH¿QLFLyQ\UHJODPHQWDción de la práctica laboral. La práctica laboral es una
actividad formativa desarrollada por un estudiante de
programas de formación complementaria ofrecidos por
las escuelas normales superiores y educación superior
de pregrado, durante un tiempo determinado, en un
ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos
relacionados con su área de estudio o desempeño y su
tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo
acreditará para el desempeño laboral.
Por tratarse de una actividad formativa, la práctica
laboral no constituye relación de trabajo.
Parágrafo 1°. Las prácticas en relación docencia de
servicio en el área de la salud, contrato de aprendizaje
establecido en la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglaPHQWDULRVDVtFRPRODMXGLFDWXUDTXHGDQH[FOXLGDVGHO
ámbito de aplicación de la presente ley y continuarán
siendo reguladas por las disposiciones vigentes.
Parágrafo 2°. La práctica laboral descrita en esta
ley como requisito de culminación de estudios u ob-
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tención del título, puede darse en concurrencia con la
IRUPDFLyQWHyULFDRDO¿QDOL]DUODPLVPD

como persona natural con cualquier entidad de derecho
público.

Parágrafo 3°. El Ministerio del Trabajo reglamentará en un plazo de seis (6) meses las prácticas laborales en los términos de la presente ley.

Sin perjuicio de la obligación anterior, las entidades
S~EOLFDV R SULYDGDV QR SRGUiQ H[LJLU DO FLXGDGDQR OD
presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Las personas que accedan a un empleo sin haber
GH¿QLGRVXVLWXDFLyQPLOLWDUDSDUWLUGHODIHFKDGHVX
vinculación laboral tendrán un lapso de dieciocho (18)
meses para normalizarla.

Artículo 17. &RQGLFLRQHVPtQLPDVGHODSUiFWLFD
laboral. Las prácticas laborales, deberán cumplir con
las siguientes condiciones mínimas:
a) Edad: En concordancia con lo establecido por
el Código de la Infancia y la Adolescencia, las prácticas laborales no podrán ser realizadas por personas
menores de quince (15) años de edad. En todo caso,
los adolescentes entre los quince (15) y diecisiete (17)
años de edad, requieren la respectiva autorización para
WDO¿QGHDFXHUGRFRQODUHJODPHQWDFLyQTXHVHH[SLGD
para el efecto;
b) Horario de la práctica: El horario de práctica
laboral deberá permitir que el estudiante asista a las
actividades formativas que la institución de educación
disponga. En todo caso, el horario de la práctica laboral
no podrá ser igual o superior a la jornada ordinaria y en
WRGRFDVRDODPi[LPDOHJDOYLJHQWH
c) Vinculación: Las prácticas laborales hacen parte
de un proceso formativo en un entorno laboral real y en
ellas participan tres sujetos: el estudiante, el escenario
de práctica y la institución educativa.
Para la regulación de las relaciones de estos sujetos,
se deberán celebrar acuerdos de voluntades por escrito,
HQORVFXDOHVVHHVSHFL¿TXHQFRPRPtQLPRORVVLJXLHQtes aspectos: obligaciones de las tres partes, derechos
de las tres partes, duración de la práctica laboral, lugar
de desarrollo de la práctica, supervisión de la práctica
laboral.
Artículo 18. Reporte de las plazas de práctica laboral en el servicio público de empleo. Todos los empleadores están obligados a reportar sus plazas de práctica laboral al servicio público de empleo.
Artículo 19. Mecanismos para la homologación
de experiencia laboral. Modifíquese el artículo 64 de
la Ley 1429 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 64. Para los empleos que requieran título
de profesional o tecnológico o técnico y experiencia,
se podrá homologar la falta de experiencia por títulos
adicionales, bien sean de educación superior o de educación para el trabajo y el desarrollo humano y será
tenida en cuenta la experiencia laboral adquirida en
SUiFWLFDV ODERUDOHV VHUYLFLR VRFLDO REOLJDWRULR R YRluntariados”.
TÍTULO IV
PROMOCIÓN DE LA VINCULACIÓN LABORAL
Y NORMALIZACIÓN DE LA
SITUACIÓN MILITAR
Artículo 20. Reducción de la edad máxima de inFRUSRUDFLyQD¿ODVSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRPLlitar. Los colombianos declarados aptos por el Ministerio de Defensa Nacional para prestar el servicio militar
podrán ser incorporados a partir de la mayoría de edad
hasta faltando un día para cumplir los veinticuatro (24)
años de edad.
Artículo 21. Acreditación de la situación militar
para el trabajo. La situación militar se deberá acreditar para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector
privado y celebrar contratos de prestación de servicios

Las autoridades de reclutamiento emitirán una cerWL¿FDFLyQ SURYLVLRQDO HQ OtQHD TXH DFUHGLWH HO WUiPLWH
GH OD GH¿QLFLyQ GH OD VLWXDFLyQ PLOLWDU SRU XQD ~QLFD
vez, que será válida por el lapso de tiempo indicado
anteriormente.
Parágrafo 1°. Para las personas con vinculación
ODERUDOYLJHQWHTXHQRKD\DQGH¿QLGRVXVLWXDFLyQPLlitar, el plazo para normalizar su situación será de dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Parágrafo 2°. La posibilidad de vincularse laboralmente sin presentar la tarjeta de reservista dentro de
los dieciocho (18) primeros meses del contrato laboral,
QR FRQVWLWX\H HQ QLQJ~Q FDVR XQD FDXVDO GH H[RQHUDción del servicio militar obligatorio. El joven que se
encuentre laborando en virtud de esta ley no podrá ser
incorporado a la prestación del servicio militar mientras dure el lapso contemplado en este artículo.
Parágrafo 3°. Para el pago de la cuota de compensación militar y las sanciones e infracciones de la preVHQWHOH\GHTXLHQHVVHDFRMDQDHVWHEHQH¿FLRSRGUiQ
realizarse descuentos de nómina, libranzas o cualquier
otra modalidad de pago que reglamente el Gobierno
nacional siempre y cuando medie autorización escrita
del trabajador.
Artículo 22. Terminación del contrato de trabajo
en el sector privado por no haber normalizado su situación militar. El empleador podrá dar por terminado
con justa causa el contrato laboral de los jóvenes entre
18 y 28 años que, una vez transcurridos los dieciocho
(18) meses previstos en el artículo 21 de esta ley, no
hayan normalizado su situación militar.
Parágrafo. El empleador podrá hacer uso de esta
facultad durante los tres (3) meses siguientes al término
previsto en esta ley.
Artículo 23. &DXVDOHVGHUHWLURGHOVHUYLFLRHQHO
sector público por no haber normalizado su situación
militar. Las entidades públicas podrán adelantar los
trámites para el retiro del servicio, en los términos del
artículo 41 de la Ley 909 de 2004, de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, cuando hayan sido
vinculados sin contar con la libreta militar y no hayan
QRUPDOL]DGRVXVLWXDFLyQPLOLWDUHQORVWpUPLQRVGH¿nidos en esta ley.
Artículo 24. Jornadas especiales. El Ministro de
Defensa Nacional tendrá la facultad de realizar jornaGDVHVSHFLDOHVHQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOFRQHO¿Q
GH DJLOL]DU OD GH¿QLFLyQ GH OD VLWXDFLyQ PLOLWDU GH ORV
varones colombianos y solucionar la situación jurídica
y económica de los infractores de la presente ley.
En estas jornadas especiales, el Gobierno nacional
SRGUiHVWDEOHFHUH[HQFLRQHVKDVWDXQVHVHQWDSRUFLHQWR
(60%) a la cuota de compensación militar de las personas que se presenten a estas jornadas y disminuir hasta
en un ochenta por ciento (80%) las multas que hasta la
fecha de la jornada deban los infractores que se presenten a estas.
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Parágrafo. El Ministro de Defensa Nacional adeODQWDUiXQDYH]H[SHGLGDODSUHVHQWHOH\XQDMRUQDGD
especial en todo el territorio nacional.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
150 DE 2015 CÁMARA

TÍTULO V

SRUPHGLRGHODFXDOVHSURPXHYHHOHPSOHR\HOHPSUHQGLPLHQWRMXYHQLOVHJHQHUDQPHGLGDVSDUDVXSHUDU
barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan
otras disposiciones.

DISPOSICIONES Y VARIOS
Artículo 25. $OFDQFHDEHQH¿FLDULRV\IRFDOL]DFLyQ
de programas en el marco del Mecanismo de ProtecFLyQDO&HVDQWH Todas las personas que estén buscando
trabajo o quieran mejorar sus niveles de empleabilidad
SXHGHQVHUEHQH¿FLDULDVGHO0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQ
al Cesante, creado por la Ley 1636 de 2013.
/R DQWHULRU QR H[FOX\H ORV UHTXLVLWRV SDUWLFXODUHV
SDUDDFFHGHUDORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVGHO0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQDO&HVDQWHGH¿QLGRVHQHODUWtFXOR
de la Ley 1636 de 2013.
Para priorizar el desarrollo de las políticas que se
establezcan en el marco del Mecanismo de Protección
al Cesante, el Ministerio del Trabajo, de acuerdo a la
UHJODPHQWDFLyQTXHH[SLGDSDUDWDO¿QSRGUiHVWDEOHcer los lineamientos, mecanismos y herramientas que
permitan realizar la adecuada redistribución regional
de los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante
)RVIHF D¿QGHDWHQGHUODVSULRULGDGHVGHODSREODFLyQREMHWLYR\FXPSOLUFRQOD¿QDOLGDGGHORVPLVPRV
Artículo 26. Oportunidades laborales para jóvenes que se encuentran en los centros de cuidado y
protección del Estado. El Ministerio de Trabajo y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, realizarán
acciones para establecer un acceso preferente de los
adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a
rutas de inserción laboral y emprendimiento.
Estas rutas de inserción incluirán programas para el
fortalecimiento de las habilidades laborales, herramientas que faciliten su ingreso al mercado laboral, mejoren
su desempeño en los sitios de trabajo y promuevan la
generación de ingresos, entre otros.
Artículo 27. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
todas las normas que le sean contrarias.
10. Proposición
Por lo anterior y conforme a las consideraciones
DQWHV H[SXHVWDV SUHVHQWDPRV SRQHQFLD SRVLWLYD SDUD
segundo debate al Proyecto de ley número 150 de 2015
Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHSURPXHYHHOHPSOHR
\HOHPSUHQGLPLHQWRMXYHQLOVHJHQHUDQPHGLGDVSDUD
superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se
dictan otras disposiciones.
Cordialmente,

(Aprobado en la Sesión del día 18 de noviembre de
HQOD&RPLVLyQ6pSWLPDGHOD+RQRUDEOH
Cámara de Representantes)
El Congreso de Colombia
LEGISLA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 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.
TÍTULO I
INCENTIVOS PARA LA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES Y SU VINCULACIÓN AL SECTOR
PRODUCTIVO
Artículo 2°. Pequeña empresa joven. Para los efectos de la presente ley se entiende por pequeña empresa
MRYHQDTXHOODTXHFXPSODFRQODVFRQGLFLRQHVGH¿QLGDV
en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1429 de 2010.
Adicionalmente, estas empresas deben tener participación en el capital social de uno o varios jóvenes menores de 35 años, que represente como mínimo la mitad
más uno de las cuotas, acciones o participaciones en
que se divide el capital social.
Para los efectos de esta ley, el inicio de la actividad
económica principal, debe entenderse en los términos
GH¿QLGRVHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD/H\
de 2010.
Artículo 3°. Exención del pago en la matrícula
mercantil y su renovación. Las pequeñas empresas jóvenes que inicien su actividad económica principal a
partir de la promulgación de la presente ley, se enconWUDUiQH[HQWDVGHOSDJRGHODPDWUtFXODPHUFDQWLO\VX
renovación, en los tres (3) años siguientes al inicio de
la actividad económica principal.
Artículo 4°. &XPSOLPLHQWR GH REOLJDFLRQHV. Los
EHQH¿FLRVHVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWHOH\QRH[FHSW~DQ
el cumplimiento de las obligaciones de las pequeñas
HPSUHVDVMyYHQHVEHQH¿FLDULDVHQPDWHULDGHSUHVHQWDción de declaraciones tributarias, del cumplimiento de
sus obligaciones laborales y de sus obligaciones mercantiles consignadas en el Código de Comercio.
Artículo 5°. &RQVHUYDFLyQ\SpUGLGDGHORVEHQH¿FLRV Las personas naturales y jurídicas que conforman la pequeña empresa joven, deberán mantener los
UHTXLVLWRV GH¿QLGRV HQ HO DUWtFXOR  GH HVWD OH\ SDUD
FRQVHUYDUORVEHQH¿FLRVDTXtSUHYLVWRV
Asimismo, las pequeñas empresas jóvenes que sean
enajenadas y sean adquiridas por personas naturales o
jurídicas que no cumplan con los requisitos para obteQHUORVEHQH¿FLRVGHVFULWRVHQODSUHVHQWHOH\QRSRGUiQFRQVHUYDUORVEHQH¿FLRVGHODPLVPD
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Parágrafo 1°. El cumplimiento de estos requisitos
deberá manifestarse al momento de hacer la renovación
anual de la matrícula mercantil.
Parágrafo 2°. /RVEHQH¿FLRVGHTXHWUDWDHODUWtFXOR
3° de la presente ley, se perderán en el evento de incumplimiento de la renovación de la matrícula mercantil
dentro de los tres (3) primeros meses del año, el impago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
demás contribuciones de nómina y el incumplimiento
de las obligaciones en materia tributaria. Este último
HYHQWR VH FRQ¿JXUDUi D SDUWLU GHO LQFXPSOLPLHQWR HQ
la presentación de las declaraciones tributarias y de los
pagos de los valores en ellas determinados, cuando los
mismos no se efectúen dentro de los términos legales
señalados para el efecto por el Gobierno nacional.
Artículo 6°. Prohibición para acceder a los bene¿FLRVGHODSUHVHQWHOH\ No podrán acceder a los beQH¿FLRVFRQWHPSODGRVHQODSUHVHQWHOH\ODVSHTXHxDV
empresas jóvenes constituidas con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley, en las cuales el objeto
social, la nómina, el o los establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos que conIRUPHQVXXQLGDGGHH[SORWDFLyQHFRQyPLFDVHDQORV
mismos de una empresa disuelta, liquidada, escindida
o inactiva con posterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley.
Parágrafo. Se entenderá por empresas inactivas
aquellas que:
a) No hubieren realizado aportes a la seguridad social por no tener personal contratado durante al menos
un (1) año consecutivo, y
b) No hubieren cumplido por un (1) año con su obligación de renovar la matrícula mercantil.
Artículo 7°. 1RDSRUWHD&DMDVGH&RPSHQVDFLyQ
Familiar. 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 realizar los aportes a Cajas de Compensación FaPLOLDU SRU WDOHV WUDEDMDGRUHV D¿OLDGRV GXUDQWH ORV GRV
(2) primeros años de vinculación.
3DUDDFFHGHUDODQWHULRUEHQH¿FLRHOHPSOHDGRUGHberá incrementar el número de empleados con relación
a los que tenía en la nómina del año anterior; e incrementar el valor total de la nómina del año gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar la corresSRQGLHQWHH[HQFLyQGHSDJR
El Gobierno nacional reglamentará las condiciones
que deben cumplir las empresas para acceder a los beQH¿FLRVFRQWHPSODGRVHQHVWHDUWtFXOR
Parágrafo 1°. (O EHQH¿FLR GH TXH WUDWD HVWH DUWtculo sólo aplica para nuevo personal, sin que puedan
interpretarse como nuevo personal aquel que se vincule
luego de la fusión de empresas.
Parágrafo 2°.(QQLQJ~QFDVRHOEHQH¿FLRSUHYLVWR
se podrá realizar sobre las personas menores de 28 años
de edad, que se vinculen para reemplazar personal contratado con anterioridad.
Parágrafo 3°./RVWUDEDMDGRUHVD¿OLDGRVPHGLDQWH
HVWHPHFDQLVPRJR]DUiQGHORVPLVPRVEHQH¿FLRVHQHO
Sistema de Subsidio Familiar que los trabajadores por
los que se realizan aportes regulares.
Artículo 8°. Fondo Emprender. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 789 de 2002 así:

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 964

“Artículo 40. Fondo Emprender. Créase el Fondo Emprender (FE), como una cuenta independiente y
HVSHFLDODGVFULWDDO6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH
(Sena), el cual será administrado por esta entidad y
FX\R REMHWR VHUi ¿QDQFLDU LQLFLDWLYDV HPSUHVDULDOHV
TXHSURPXHYDQHOGHVDUUROORGHOSDtV
El Fondo Emprender se regirá por el derecho priYDGR\VXSUHVXSXHVWRHVWDUiFRQIRUPDGRSRUHO
de la monetización de la cuota de aprendizaje de que
trata el artículo 34, así como por los aportes del PreVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQUHFXUVRV¿QDQFLHURVGH
organismos de cooperación nacional e internacional,
UHFXUVRV¿QDQFLHURVGHODEDQFDPXOWLODWHUDOUHFXUVRV
¿QDQFLHURV GH RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV UHFXUVRV
¿QDQFLHURVGHIRQGRVGHSHQVLRQHV\FHVDQWtDV\UHFXUVRVGHIRQGRVGHLQYHUVLyQS~EOLFRV\SULYDGRV
Parágrafo. (OGHORVUHFXUVRVGHO)RQGR(Pprender (FE), se destinarán a la creación de una línea
de apoyo al desarrollo de empresas y emprendimientos
en el sector rural. El Gobierno nacional reglamentará
en un plazo de seis (6) meses la materia”.
Artículo 9°. Promoción del emprendimiento a
WUDYpV GHO 0HFDQLVPR GH 3URWHFFLyQ DO &HVDQWH El
*RELHUQRQDFLRQDOGH¿QLUiDOWHUQDWLYDVSDUDHOGHVDUURllo de programas de emprendimiento, en el marco del
Mecanismo de Protección al Cesante, los cuales serán
¿QDQFLDGRVFRQFDUJRDO)RVIHF$VLPLVPRUHJODPHQtará en un plazo de seis (6) meses el procedimiento para
la aplicación de dichas alternativas.
Parágrafo. Los recursos destinados para el desarroOORGHSURJUDPDVGHHPSUHQGLPLHQWRVHGH¿QLUiQXQD
vez se aseguren los recursos para las prestaciones económicas de que trata la Ley 1636 de 2013.
Artículo 10. &RPSRQHQWHVGHO0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQDO&HVDQWH Adiciónese un numeral al artículo
2° de la Ley 1636 de 2013, como componente del Mecanismo de Protección al Cesante el cual quedará así:
“$UWtFXOR&UHDFLyQGHO0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQDO&HVDQWH Créase el Mecanismo de Protección
al Cesante, el cual estará compuesto por:
(“…”)
5. Promoción del emprendimiento, como herraPLHQWD SDUD LPSXOVDU \ ¿QDQFLDU LQLFLDWLYDV GH DXWRHPSOHRGHORVEHQH¿FLDULRVGHOPHFDQLVPRORVFXDOHV
incluyen, entre otros, fondos de capital semilla para el
desarrollo de negocio y asistencia técnica para el desarrollo y acompañamiento a los emprendimientos”.
TÍTULO II
PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL EN EL
SECTOR PÚBLICO
CAPÍTULO I
Iniciativas para las empresas industriales y comerciales del estado, empresas de economía mixta, emSUHVDV VRFLDOHV GHO HVWDGR \ HPSUHVDV R¿FLDOHV GH
servicios públicos
Artículo 11. Desarrollo de programas de jóvenes
talentos. El Gobierno nacional creará y reglamentará
en un plazo de doce (12) meses un programa de incentivos a jóvenes talentos y semilleros de jóvenes que
SURPXHYDTXHORVMyYHQHVVLQH[SHULHQFLDSXHGDQYLQcularse y ascender dentro de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Empresas de Economía
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0L[WD(PSUHVDV6RFLDOHVGHO(VWDGR\(PSUHVDV2¿ciales de Servicios Públicos.
Artículo 12. Promoción de la vinculación laboral
de los jóvenes. Las empresas establecidas en el presente
capítulo deberán incentivar, de acuerdo con sus necesiGDGHVODFUHDFLyQGHFDUJRVTXHQRH[LMDQH[SHULHQFLD
laboral, bien sea a través de la generación de nuevos
SXHVWRVGHWUDEDMRRODSURYLVLyQGHYDFDQWHVH[LVWHQWHV
CAPÍTULO II
Iniciativas para las entidades públicas del sector
central y entidades territoriales
Artículo 13. Prácticas laborales en la administración pública. El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo
de la Función Pública, desarrollará y reglamentará una
política que incentive, fomente y coordine los programas de jóvenes talentos, orientados a que jóvenes sin
H[SHULHQFLD SXHGDQ UHDOL]DU SUiFWLFDV ODERUDOHV HQ OD
administración pública.
Parágrafo. Para el proceso de desarrollo y reglamentación se contará con un plazo de seis (6) meses
FRQWDGRVDSDUWLUGHODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 14. 0RGL¿FDFLyQGHODVSODQWDVGHSHUVRnal. Las entidades públicas del orden nacional y territorial podrán adelantar los estudios técnicos necesarios
TXHMXVWL¿TXHQODPRGL¿FDFLyQGHVXVSODQWDVGHSHUVRnal, de acuerdo con las necesidades del servicio y sin
TXH HVWDV PRGL¿FDFLRQHV LPSDFWHQ ORV JDVWRV GH IXQFLRQDPLHQWRGHODHQWLGDGFRQHO¿QGHFUHDUHPSOHRV
en el nivel profesional que para su ejercicio requieran
solamente de la acreditación del título profesional, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Artículo 15. Promoción de profesionales sin experiencia en plantas globales. Las entidades del orden
nacional o territorial deberán crear los mecanismos
para incorporar a egresados de la educación superior
GHSUHJUDGRVLQH[SHULHQFLDHQODVSODQWDVJOREDOHVGH
personal, de acuerdo a las disposiciones previstas en la
Ley 909 de 2004.
Parágrafo. Para el cumplimiento de este artículo se
podrán utilizar empleos de carácter temporal de conformidad con las disposiciones previstas en el artículo 21
de la Ley 909 del 2004.
TÍTULO III
PRÁCTICAS LABORALES
Artículo 16. 1DWXUDOH]D GH¿QLFLyQ \ UHJODPHQtación de la práctica laboral. La práctica laboral es
una actividad formativa desarrollada por un estudiante
de educación media técnica, programas de formación
complementaria ofrecidos por las escuelas normales
superiores, educación superior de pregrado, educación
para el trabajo o formación profesional integral impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena),
durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral
real, con supervisión esporádica y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su
tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título o
FHUWL¿FDGRGHWpFQLFRODERUDOSRUFRPSHWHQFLDVTXHOR
acreditará para el desempeño laboral.
Por tratarse de una actividad formativa, la práctica
laboral no constituye relación de trabajo.
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Parágrafo 1°. La práctica laboral como requisito de
FXOPLQDFLyQGHHVWXGLRVXREWHQFLyQGHOWtWXORRFHUWL¿cado de técnico laboral por competencias, puede darse
HQFRQFXUUHQFLDFRQODIRUPDFLyQWHyULFDRDO¿QDOL]DU
la misma.
Parágrafo 2°. La relación docencia de servicio
en el área de la salud, así como la judicatura, quedan
H[FOXLGDV GHO iPELWR GH DSOLFDFLyQ GH HVWH FDStWXOR \
continuarán siendo reguladas por las disposiciones vigentes.
Parágrafo 3°. El Ministerio del Trabajo reglamentará en un plazo de seis (6) meses las prácticas laborales en los términos de la presente ley y establecerá
incentivos para su fomento.
Artículo 17. &RQGLFLRQHVPtQLPDVGHODSUiFWLFD
laboral. Las prácticas laborales, deberán cumplir con
las siguientes condiciones mínimas:
a) Edad: En concordancia con lo establecido por el
Código de la Infancia y la Adolescencia, las prácticas
laborales no podrán ser realizadas por personas menores de quince (15) años de edad. En todo caso, los adolescentes entre los quince (15) y diecisiete (17) años
GHHGDGUHTXLHUHQODUHVSHFWLYDDXWRUL]DFLyQH[SHGLGD
por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente
Territorial Local, de acuerdo con la reglamentación que
VHH[SLGDSDUDHOHIHFWR
b) Horario de la práctica: El horario de práctica
laboral deberá permitir que el estudiante asista a las
actividades formativas que la Institución de Educación
disponga. En todo caso, el horario de la práctica laboral
no podrá ser igual o superior a la jornada ordinaria y en
WRGRFDVRDODPi[LPDOHJDOYLJHQWH
c) Vinculación: Las prácticas laborales hacen parte
de un proceso formativo en un entorno laboral real y en
ellas participan tres sujetos: el estudiante, el escenario
de práctica y la institución educativa. Para la regulación de las relaciones de estos sujetos, se deberán celebrar acuerdos de voluntades por escrito, en los cuales
VH HVSHFL¿TXH FRPR PtQLPR ORV VLJXLHQWHV DVSHFWRV
obligaciones de las tres partes, derechos de las tres partes, duración de la práctica laboral, lugar de desarrollo
de la práctica, supervisión de la práctica laboral.
Artículo 18. Reporte de las plazas de práctica laboral en el Servicio Público de Empleo. Todos los
empleadores están obligados a reportar sus plazas de
práctica laboral al Servicio Público de Empleo.
Artículo 19. &XRWD GH SUiFWLFDV ODERUDOHV HQ ODV
empresas. El Gobierno nacional determinará la cuota
de practicantes laborales y su relación con la cuota de
aprendices en las empresas, de acuerdo con los estudios
VHFWRULDOHV\ODVIyUPXODVTXHGH¿QDHO0LQLVWHULRGHO
Trabajo.
Artículo 20. Mecanismos para la homologación
de experiencia laboral. Modifíquese el artículo 64 de
la Ley 1429 de 2010, el cual quedará así:
“Artículo 64. Para los empleos que requieran título
de profesional o tecnológico o técnico y experiencia,
se podrá homologar la falta de experiencia por títulos
adicionales, bien sean de educación superior o de educación para el trabajo y el desarrollo humano y será
tenida en cuenta la experiencia laboral adquirida en
SUiFWLFDV ODERUDOHV VHUYLFLR VRFLDO REOLJDWRULR R YRluntariados”.

Página 34

Miércoles, 25 de noviembre de 2015
TÍTULO IV

PROMOCIÓN DE LA VINCULACIÓN LABORAL
Y NORMALIZACIÓN DE LA
SITUACIÓN MILITAR
Artículo 21. 'H¿QLFLyQGHODVLWXDFLyQPLOLWDUSDUD
el trabajo. La situación militar se deberá acreditar para
ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y
celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público.
Sin perjuicio de la obligación anterior, las entidades
S~EOLFDV R SULYDGDV QR SRGUiQ H[LJLU DO FLXGDGDQR OD
presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Las personas que accedan a un empleo sin haber
GH¿QLGRVXVLWXDFLyQPLOLWDUDSDUWLUGHODIHFKDGHVX
vinculación laboral tendrán un lapso de dieciocho (18)
meses para normalizarla.
Las autoridades de reclutamiento emitirán una cerWL¿FDFLyQ SURYLVLRQDO HQ OtQHD TXH DFUHGLWH HO WUiPLWH
GH OD GH¿QLFLyQ GH OD VLWXDFLyQ PLOLWDU SRU XQD ~QLFD
vez, que será válida por el lapso de tiempo indicado
anteriormente.
Parágrafo 1°. Para las personas con vinculación
ODERUDOYLJHQWHTXHQRKD\DQGH¿QLGRVXVLWXDFLyQPLlitar, el plazo para normalizar su situación será de dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Parágrafo 2°. La posibilidad de vincularse laboralmente sin presentar la tarjeta de reservista dentro de los
dieciocho (18) primeros meses del contrato laboral, no
FRQVWLWX\H HQ QLQJ~Q FDVR XQD FDXVDO GH H[RQHUDFLyQ
del servicio militar obligatorio.
Parágrafo 3°. Para el pago de la cuota de compensación militar y las sanciones e infracciones de la preVHQWHOH\GHTXLHQHVVHDFRMDQDHVWHEHQH¿FLRSRGUiQ
realizarse descuentos de nómina, libranzas o cualquier
otra modalidad de pago que reglamente el Gobierno
nacional.
Artículo 22. Terminación del contrato de trabajo
en el sector privado por no haber normalizado su situación militar. Las empresas que vinculen trabajadoUHVTXHQRKD\DQGH¿QLGRVXVLWXDFLyQPLOLWDUXREWHQLGRVXWDUMHWDGHUHVHUYLVWDHQORVSOD]RVGH¿QLGRVSRUOD
presente Ley, podrán dar por terminado el contrato de
trabajo por justa causa si no normalizan su situación.
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Parágrafo. El empleador podrá hacer uso de esta facultad durante los tres (3) meses siguientes al plazo de
18 meses previstos en la ley. Una vez vencido los tres
(3) meses señalados en el parágrafo, los empleadores
no podrán alegar justa causa en los términos de este
artículo.
Artículo 24. Rebajas en las sanciones para la poEODFLyQ EHQH¿FLDGD GH OD SUHVHQWH OH\. El Gobierno
QDFLRQDODGHODQWDUiXQDYH]H[SHGLGDODSUHVHQWHOH\
XQD MRUQDGD HVSHFLDO SDUD GH¿QLU OD VLWXDFLyQ PLOLWDU
GRQGHVHHVWDEOH]FDQH[HQFLRQHVDOSDJRGHODFXRWDGH
compensación militar y las multas, en el marco de la
normativa vigente.
TÍTULO V
DISPOSICIONES Y VARIOS
Artículo 25. Alcance Mecanismo de Protección al
&HVDQWH. Todas las personas que estén buscando trabajo o quieran mejorar sus niveles de empleabilidad pueGHQVHUEHQH¿FLDULDVGHO0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQDO
Cesante, creado por la Ley 1636 de 2013.
Parágrafo. /R DQWHULRU QR H[FOX\H ORV UHTXLVLWRV
SDUWLFXODUHVSDUDDFFHGHUDORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV
GHO0HFDQLVPRGH3URWHFFLyQDO&HVDQWHGH¿QLGRVHQ
el artículo 13 de la Ley 1636 de 2013.
Artículo 26. Vigencia y derogatorias. La presente
ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
todas las normas que le sean contrarias.
2. Proposición
Por lo anterior y conforme a las consideraciones
DQWHV H[SXHVWDV SUHVHQWDPRV SRQHQFLD SRVLWLYD SDUD
primer debate al Proyecto de ley número 150 de 2015
Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHSURPXHYHHOHPSOHR
\HOHPSUHQGLPLHQWRMXYHQLOVHJHQHUDQPHGLGDVSDUD
superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se
dictan otras disposiciones, y solicitamos a la Honorable Comisión Séptima de Cámara darle primer debate.
Cordialmente,

Adiciónese el siguiente numeral al literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo:
“Artículo 62. Terminación del contrato por justa
causa$UWtFXORPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWR Q~PHUR  GH  (O QXHYR WH[WR HV HO VLguiente:> Son justas causas para dar por terminado
unilateralmente el contrato de trabajo:
A) Por parte del empleador:
(“…”)
16. El que el trabajador que haya ingresado a trabajar sin contar con la libreta militar y no haya normaOL]DGRVXVLWXDFLyQPLOLWDUHQORVWpUPLQRVGH¿QLGRVHQ
ODQRUPDWLYDYLJHQWH
Artículo 23. El empleador podrá dar por terminado
con justa causa el contrato laboral de los jóvenes entre
18 y 28 que, una vez transcurridos los 18 meses previstos en el artículo 21 de esta ley, no hayan normalizado
su situación militar.

SUSTANCIACIÓN
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 150 DE
2015 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHSURPXHYHHOHPSOHR\HO
HPSUHQGLPLHQWRMXYHQLOVHJHQHUDQPHGLGDVSDUD
superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se
dictan otras disposiciones.
El Proyecto de ley número 150 de 2015 Cámara fue
radicado en la Comisión el día 4 de noviembre de 2015.
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La Mesa Directiva de esta Comisión designó como
ponentes para primer debate del proyecto de ley en
mención a los honorables Representantes Guillermina
%UDYR0RQWDxRÏVFDU+XUWDGR3pUH]5DIDHO(GXDUGR
3DOiXÈOYDUR/ySH]y como coordinador Fabio Amín
Saleme.
El proyecto en mención fue publicado en la *DFHWD
GHO&RQJUHVR número 880 de 2015 y la ponencia para
primer debate de Cámara, en la *DFHWDGHO&RQJUHso número 908 de 2015. El Proyecto de ley número
150 de 2015 Cámara fue anunciado en la sesión del
día 10 de noviembre de 2015 según Acta número 14.
En la Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima
Constitucional Permanente de la Honorable Cámara
de Representantes del día 18 de noviembre de 2015,
de conformidad con las prescripciones constitucionales y legales, especialmente las contenidas en la Ley
5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), se dio inicio a
la discusión del Proyecto de ley número 150 de 2015
Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHSURPXHYHHOHPSOHR
\HOHPSUHQGLPLHQWRMXYHQLOVHJHQHUDQPHGLGDVSDUD
superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se
dictan otras disposiciones. Autores: Ministro de Trabajo, doctor Luis Eduardo Garzón y honorables Senadores $QGUpV*DUFtD=XFFDUGL6RItD*DYLULD&RUUHD
Mario Fernández Alcocer y honorables Representantes
$OIUHGR'HOXTXHÈOYDUR/ySH]*LO)DELR$PtQ6DOHme, Rafael Romero Piñeros y otros.
La Presidencia somete a consideración y aprobación
la proposición con que termina el informe de ponencia,
siendo aprobada por unanimidad de los honorables Representantes.
La Presidencia de la Comisión somete a consideración y aprobación el articulado del Proyecto de ley
número 150 de 2015, SRUPHGLRGHODFXDOVHSURPXHYH
HOHPSOHR\HOHPSUHQGLPLHQWRMXYHQLOVHJHQHUDQPHdidas para superar barreras de acceso al mercado de
trabajo y se dictan otras disposiciones, que consta de
veintiséis (26) artículos. Los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 8°, 9°,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24 y 26 que no tienen proposición son aprobados
en bloque por unanimidad de los honorables Representantes.
El honorable Representante Dídier Burgos Ramírez
presentó una proposición de eliminación del artículo
7°, el cual es negado por unanimidad. Los honorables
Representantes Óscar Hurtado y Alfonso Gómez, solicitaron que el artículo 7° quede como viene en la ponencia, se aprobó votación nominal para este artículo,
el cual fue votado negativamente con 11 votos, siendo
aprobado como viene en la ponencia original. Algunos
Representantes presentaron unas proposiciones que
luego fueron aprobadas como constancias.
El honorable Representante Mauricio Salazar Peláez presentó una proposición de eliminación del artículo 23, pero luego la retira y presenta otra proposición
PRGL¿FDWLYDDOPLVPRartículo 23. Causales de retiro
del servicio en el sector público por no haber normalizado su situación militar. Las entidades públicas
podrán adelantar los trámites para el retiro del servicio, en los términos del artículo 41 de la Ley 909 de
2004, de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa,
cuando hayan sido vinculados sin contar con la libreta
militar y no hayan normalizado su situación militar en
ORVWpUPLQRVGH¿QLGRVHQHVWDOH\4XHGDQGRDSUREDGR
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por unanimidad de la siguiente manera: El empleador
podrá dar por terminado con justa causa el contraWR ODERUDO GH ORV MyYHQHV HQWUH  \  TXH XQD YH]
WUDQVFXUULGRVORVPHVHVSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR
de esta ley, no hayan normalizado su situación militar.
Parágrafo. El empleador podrá hacer uso de esta
facultad durante los tres (3) meses siguientes al plazo
GHPHVHVSUHYLVWRVHQODOH\8QDYH]YHQFLGRVORV
tres (3) meses señalados en el parágrafo, los empleadores no podrán alegar justa causa en los términos de
este artículo.
Posteriormente se somete a consideración el título
de la iniciativa el cual fue aprobado por unanimidad,
quedando de la siguiente manera: Por medio de la cual
VH SURPXHYH HO HPSOHR \ HO HPSUHQGLPLHQWR MXYHQLO
se generan medidas para superar barreras de acceso
al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones
con votación positiva de los honorables Representantes. Igualmente, el Presidente pregunta a los honorables
Representantes sí quieren que este proyecto de ley tenJDVHJXQGRGHEDWH\FRQWHVWDQD¿UPDWLYDPHQWHVLHQGR
designados como Ponentes para segundo debate los honorables Representantes *XLOOHUPLQD%UDYR0RQWDxR
ÏVFDU +XUWDGR 3pUH] 5DIDHO (GXDUGR 3DOiX ÈOYDUR
López Gil, Ángela María Robledo Gómez, Margarita
María Restrepo y como coordinador Fabio Amín Saleme.
La Secretaría deja constancia que este proyecto de
ley fue votado por la mayoría que la ley establece. La
relación completa de la aprobación en primer debate
del Proyecto de ley número 150 de 2015 Cámara, por
PHGLRGHODFXDOVHSURPXHYHHOHPSOHR\HOHPSUHQGLPLHQWR MXYHQLO VH JHQHUDQ PHGLGDV SDUD VXSHUDU
barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan
otras disposiciones. Consta en el Acta número 15 del
18 de noviembre de 2015; de la Sesión Ordinaria del
Primer Periodo de la Legislatura 2015-2016.

Bogotá, D. C., a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil quince (18-11-2015), fue
aprobado el Proyecto de ley número 150 de 2015 Cámara, SRU PHGLR GH OD FXDO VH SURPXHYH HO HPSOHR \
HO HPSUHQGLPLHQWR MXYHQLO VH JHQHUDQ PHGLGDV SDUD
superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se
dictan otras disposiciones.
Autores: Ministro de Trabajo, doctor Luis Eduardo
Garzón y honorables Senadores Andrés García ZucFDUGL6RItD*DYLULD&RUUHD0DULR)HUQiQGH]$OFRFHU
y honorable Representantes $OIUHGR 'HOXTXH ÈOYDUR
López Gil, Fabio Amín Saleme, Rafael Romero Piñeros
y otros. Con sus 26 artículos.
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PONENCIAS
Informe de ponencia para segundo debate en plenaria
GH&iPDUDWH[WRSURSXHVWR\WH[WRDSUREDGRHQ
primer debate al proyecto de ley número 110 de
2015 Senado, 118 de 2015 Cámara, por la cual se
amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno
nacional para celebrar operaciones de crédito púEOLFRH[WHUQRHLQWHUQR\RSHUDFLRQHVDVLPLODGDV

Págs.
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a las anteriores, así como para garantizar obliga- Págs.
ciones de pago de otras entidades y se dictan disposiciones sobre emisión de Títulos de Tesorería
7(6&ODVH³%´FRQHO¿QGHDWHQGHUODHYHQWXDO
liquidación de la Caja Nacional de Previsión
Social de Comunicaciones (Caprecom). ............ 1
,QIRUPH GH SRQHQFLD SDUD VHJXQGR GHEDWH WH[WR
SURSXHVWR\GH¿QLWLYRDSUREDGRHQSULPHUGHEDWH
proyecto de ley número 150 de 2015 Cámara,
por medio de la cual se promueve el empleo y
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