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TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 2 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 45 DE 2016

por medio de la cual la nación se asocia a la 
celebración de los 50 años de la fundación del 
departamento de Sucre y rinde homenaje a los 

sucreños.

Objeto -

-

-
-

-

-

-

-

-

Proyecto de ley 
número 45 de 2016, por medio de la cual la na-
ción se asocia a la celebración de los 50 años de 
la fundación del departamento de Sucre y rinde 
homenaje a los sucreños.

-



TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 

DE 2015 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de 

la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado”, adoptado en La Haya en la Séptima Sesión 
de la Conferencia, el 31 de octubre de 1951 y su 
enmienda adoptada el 30 de junio de 2005, durante la 
Vigésima Sesión de la Conferencia, aprobada por los 

miembros en fecha 30 de septiembre de 2006.

-
-

“Estatuto de la Conferen-
cia de La Haya de Derecho Internacional Privado”, 
adoptado en La Haya en la Séptima Sesión de la Con-
ferencia, el 31 de octubre de 1951 y su enmienda adop-
tada el 30 de junio de 2005, durante la Vigésima Sesión 
de la Conferencia, aprobada por los miembros en fecha 
30 de septiembre de 2006

-

-

-

-

Proyecto de ley número 71 de 2015 Sena-
do, por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Pri-
vado”, adoptado en La Haya en la Séptima Sesión de 
la Conferencia, el 31 de octubre de 1951 y su enmienda 
adoptada el 30 de junio de 2005, durante la Vigésima 
Sesión de la Conferencia, aprobada por los miembros 
en fecha 30 de septiembre de 2006.

-
-

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 72 DE 2015

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
la República de Colombia y la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades 
otorgado a la Organización”, Adoptado en Punta 

Mita, México, el 20 de junio de 2014.

“Acuerdo entre la 
República de Colombia y la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) so-
bre Privilegios, Inmunidades y Facilidades otorga-
do a la Organización”, Adoptado en Punta Mita, 
México, el 20 de junio de 2014

-

-

Proyecto de ley 
número 72 de 2015 Senado, por medio de la cual 
se aprueba el “Acuerdo entre la República de Co-
lombia y la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) sobre Privilegios, 
Inmunidades y Facilidades otorgado a la Organi-
zación”, Adoptado en Punta Mita, México, el 20 de 
junio de 2014

-
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 108 DE 2015 

SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de 
la República Francesa, sobre el Fomento y Protección 
Recíprocos de Inversiones”, suscrito en la ciudad de 

Bogotá, a los 10 días del mes de julio de 2014.

“Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de la República 
Francesa, sobre el Fomento y Protección Recíprocos de 
Inversiones”, suscrito en la ciudad de Bogotá, a los 10 
días del mes de julio de 2014

-

-

“Acuerdo entre el Gobier-
no de la República de Colombia y el Gobierno de la Re-
pública Francesa, sobre el Fomento y Protección Recí-
procos de Inversiones”, suscrito en la ciudad de Bogotá, 
a los 10 días del mes de julio de 2014

“Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República Francesa, sobre el Fomento y Protec-
ción Recíprocos de Inversiones”, suscrito en la ciudad 
de Bogotá, a los 10 días del mes de julio de 2014

-

Proyecto de ley número 108 de 2015 Senado,
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de 
la República Francesa, sobre el Fomento y Protección 
Recíprocos de Inversiones”, suscrito en la ciudad de Bo-
gotá, a los 10 días del mes de julio de 2014

-

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 192 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Tratado 
de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales”, adoptado por la Conferencia 
Diplomática sobre la Protección de las 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales en 

Beijing el 24 de junio de 2012.

“Tratado de Beijing 
sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisua-
les”, adoptado por la Conferencia Diplomática 
sobre la Protección de las Interpretaciones y Eje-
cuciones Audiovisuales en Beijing el 24 de junio 
de 2012

-
-

-

-

Proyecto de 
ley número 192 de 2016 Senado por medio de 
la cual se aprueba el “Tratado de Beijing sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales”, 
adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la 
Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales en Beijing el 24 de junio de 2012

-



CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 12 DE 2016 

SENADO

por medio de la cual se dictan normas de protección 
a la actividad artesanal sostenible, su promoción, 
fomento, desarrollo y la seguridad social integral del 

artesano y artesana productor en Colombia.

Referencia: Concepto al Proyecto de ley número 
12 de 2016 Senado.

-
por medio de la cual se dictan 

normas de protección a la actividad artesanal sosteni-
ble, su promoción, fomento, desarrollo y la seguridad 
social integral del artesano y artesana productor en 
Colombia.

-

-

Proyecto de ley número 12 de 2016 Senado 

proyecto de ley por medio de la cual se dictan normas 
de protección a la actividad artesanal sostenible, 
su promoción, fomento, desarrollo y la seguridad 
social integral del artesano y artesana productor en 

Colombia.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

-

-

2. CONSIDERACIONES DE ORDEN 
CONSTITUCIONAL

Artículos 4° (numeral 4) y 48.
“Artículo 4°. Finalidad de la presente ley 
(...)
4. Profesionalizar los saberes intelectuales y acti-

vidad artesanal, emprendimiento cultural de los arte-
sanos y artesanas creadores, productores empíricos, 
otorgándole un “Título profesional universitario”.

“Artículo 48. Docencia de Maestros Artesanos y 
Artesana Productores. El Ministerio de Educación, el 
Sena, el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional 
de Artesanos Productores, diseñarán las directrices 
para homologar el conocimiento empírico de maestros 

-
garles un Título Profesional Universitario”.

-

-

-

-
-

-

-

“asegurar para los asociados una formación indepen-
diente y libre de interferencias del poder público, tanto 
en el campo académico como en el manejo administra-

1

-
-

ampara el principio de autonomía universitaria, la 

-
zación material de sus objetivos pedagógicos: (1) la 

marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideo-
lógico previamente adoptado por la institución para 
transmitir el conocimiento, y (2) la autodeterminación 
administrativa, orientada básicamente a regular lo 
relacionado con la organización interna de los cen-
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tros educativos. A partir de tales supuestos, es posible 
-

cho de acción de las universidades se concretan en la 

designación y períodos de sus directivos y administra-
dores (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus pro-

y culturales; (iii) [sic] seleccionar a sus profesores y 

y aprobación de sus presupuestos y (v) administrar sus 
propios bienes y recursos”

-

-

-

-

-
-
-

-

-

Artículo 17 (literal a)
“Funciones de Consejo Nacional de Artesanos Pro-

ductores y de Estabilidad Social. (Cnapes). Son funcio-
nes de Consejo Nacional de Artesanos y de Estabilidad 
Social. (Cnapes).

Proponer, diseñar, impulsar y aprobar la política 
artesanal del país y las normas nacionales y acciones 
de apoyo a dicha actividad. Para tal efecto y sin perjui-
cio de la iniciativa legislativa a cargo del ejecutivo, el 

-
cas y a los planes cuatrianuales [sic] propuestos por 

 Desarrollo

-

-

-

-

-

-

“El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desa-
rrollo con participación activa de las autoridades de 
planeación, de las entidades territoriales y del Con-
sejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto 
correspondiente al concepto del Consejo Nacional de 
Planeación (...)”

-

-

instrumentales

-

-
-

-

-



“La correspondiente ley orgánica reglamentará 
todo lo relacionado con los procedimientos de elabo-
ración, aprobación y ejecución de los planes de desa-
rrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su 
armonización y para la sujeción a ellos de los presu-

-
zación y funciones del Consejo Nacional de Planea-
ción y de los consejos territoriales, así como los pro-
cedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la 
participación ciudadana en la discusión de los planes 

-

-
-

-

-

Artículo 17 (literal e)

-
pes). Son funciones de Consejo Nacional de Artesanos 
y de Estabilidad Social. (Cnapes).

(...)
-

tos de los recursos públicos y privados invertidos [sic] 
en: formación, capacitación, creación, transformación 
de materias primas, promoción, comercialización (fe-
rias), encuentros, intercambio de saberes, becas profe-
sionales y de maestría en el exterior, para los artesanos 

-
dad artesanal de las organizaciones artesanales debi-
damente registrados en la Base de Datos Nacional”.

-
-

“los artesanos y arte-

artesanal”.
-

-

-

-
-

“En concordancia con lo anterior, al tenor de los 
-

lativa se expresa en torno a la -

 de los presupuestos de 
la Nación, de las entidades territoriales y de los entes 

Vale decir, este espectro de verbos rectores comprende 
el procedimiento relativo a la elaboración y presenta-
ción del proyecto de ley anual de presupuesto por parte 

parte del Presidente, y la ejecución presupuestal en 
4

-

-

“los 
artesanos y artesanas creadores, productores e hijos 

-

“di-

-

-
pes). Son funciones de Consejo Nacional de Artesanos 
y de Estabilidad Social. (Cnapes).

(...)

Implementar la modalidad de pasantías para los 
aprendices técnicos, tecnólogos del Sena y los estu-
diantes Universitarios de las diferentes Universidades 
del País”.

“ . El Ministerio de Educa-
ción, el Sena, El Consejo Nacional de Artesanos Pro-
ductores y las Entidades de Educación Superior reco-
nocidas por resultados en el país, diseñaran [sic] las 

-
dices técnicos, tecnólogos del Sena y estudiantes Uni-
versitarios de las diferentes Entidades de Educación 
Superior del país y los convenios de cooperación para 
la realización de estas prácticas en los talleres de los 

en las diferentes áreas del conocimiento y las compe-

su práctica para el título”.
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-

-
-

-

-

-

-

-

-

Artículos 49 y 50
“Artículo 49. Programas de investigación. El Mi-

nisterio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, Colciencias, Entidades de Educación 
Superior reconocidas por resultados en el tema y el 
Consejo Nacional de Artesanos, así como los gobiernos 
regionales y locales, coordinarán con los organismos 
competentes de investigación, desarrollo tecnológico y 
competitividad del país, la formulación de programas 

-

-
tividad artesanal. El Estado, a través del Ministerio 
de Educación, el Ministerio de Cultura, Colciencias, 
el Sena, las Entidades de Educación Superior de reco-
nocida trayectoria y el Consejo Nacional de Artesanos 
Productores, coordinarán los diseños para desarrollar 

-
na, teniendo en cuenta el conocimiento de maestros 

desarrollo del producto, aplicando la innovación inna-
ta creativa del artesano y artesana productor, aprove-
chando los recursos naturales de su entorno, materias 

procesos, utilizando la herramienta de cadena de valor 
interna y externa”.

-
“formu-

a mejorar la competitividad de la producción artesa-
nal”.

“(...) los 
diseños para desarrollar la tecnología e innovación de 
la artesanía colombiana” -

-
-

-
-

-

-

-
a priori,

“En esta perspectiva, sus funciones esenciales, la 
docencia, la investigación y las actividades de exten-

-
pongan los directivos de la institución y mucho menos 

aplican una singular y propia lógica en cada activi-
dad, distinta a la aplicable al común de las actividades 

-
nes de carácter administrativo, dirigidas, la mayoría 
de las veces, a proveer de un bien o un servicio a los 
asociados (recreación, salud, agua, luz, transporte), 
cuyo diseño y programación en cada caso sí está cen-

manera vertical.

-
-

garantizar determinados resultados, cuyos “fracasos” 
se reivindican como importantes insumos para prose-

-
blemas propuestos, por eso la evaluación de la misma 

reconocidos y están legitimados como integrantes de la 

características no puede estar orientada por la racio-

-
vos fundamentales de su gestión, mayor calidad, mayor 
cobertura, menores costos y optimización, en el sentido 



de reducción, de sus recursos, en pro de resultados es-
6.

-

-
-

-

3. CONSIDERACIONES DE CONVENIENCIA
Artículo 20

-
 Con el objetivo de reconocer, fortalecer, 

formalizar, proteger, promocionar y mejorar la pro-
ductividad, la competitividad y garantizar la protec-
ción, seguridad integral de los artesanos y artesanas 

Ministerio de Cultura creará el Fondo de Promoción 
Artesanal y de Estabilidad Social, destinado a la pro-
tección de la actividad artesanal y de la seguridad so-
cial integral y el Gobierno Nacional mediante decreto 
regulará la materia.

Créase el Fondo de Promoción Artesanal y de Es-
tabilidad Social (Fpaes) como una cuenta especial del 
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo”.

-

-
-

-

Artículo 44
“Plan Especial de Desarrollo Artesanal. El Minis-

terio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Sena y 
el Consejo Nacional de Artesanos Productores, diseña-
rán los lineamientos del Plan Especial de Desarrollo 
Artesanal especializado, basado en el desarrollo de 
competencias básicas, laborales, ciudadanas, patri-
monio cultural inmaterial, las NTIC, idioma extranje-

desarrollo integral fortaleciendo sus competencias y 
desarrollando sus habilidades y capacidades de los ar-
tesanos y artesanas productores, orientándolos hacia 
el mundo productivo. -

que puedan ser desarrolladas no solo en el contex-

fomentando la réplica de sus conocimientos en los 
niños, niñas y jóvenes de las diferentes regiones me-

diante el rescate del patrimonio cultural inmaterial de 

-

-

-

4. CONCLUSIONES

-

-

-
Proyecto de ley número 12 de 2016 Senado

-

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 16 DE 2016 

SENADO
por la cual se restablece el derecho a salario-

pensión de los educadores.

Referencia: Concepto al Proyecto de ley número 
16 de 2016 Senado

“Consideracio-
nes de orden Constitucional”.
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Concepto del Ministerio de 
Educación Nacional sobre el Proyecto de ley núme-
ro 16 de 2016 Senado, por la cual se restablece el de-
recho a salario-pensión de los educadores

-

por la cual se restablece el derecho a salario-
pensión de los educadores.

I. CONSIDERACIONES DE CONSTITUCIO-
NALIDAD

Respecto del artículo 1°:
“Artículo 1º. La obtención de la jubilación, pensión 

de vejez, gracia o similares, es compatible con el ejer-
cicio de empleos docentes para todos los educadores 
sin excepción.

1. Principio de iniciativa legislativa reservada

“No obstante, solo podrán ser dictadas o reforma-
das por iniciativa del Gobierno -

b) y e) del numeral 19

-
-

-

-

-

-

-

-

“Sin embargo, la Constitución ha reservado la ca-
pacidad de presentar proyectos de ley sobre ciertos te-

-

Gobierno nacional e igualmente, lograr una colabora-
ción armónica entre los Poderes Ejecutivo y Legislati-
vo. Con ello, se ha mantenido el criterio aplicado por 

-

-
-

do promoviendo y desarrollando, impidiendo con ello 

voluntad legislativa unilateral, tales políticas puedan 
-

sentimiento expreso.
Así las cosas, de conformidad con lo ordenado por 

el inciso 2° del artículo 154 de la Constitución Polí-
tica, sólo podrán ser dictadas o reformadas por ini-

aprueban el Plan Nacional de Desarrollo e inversiones 

administración nacional y crean, suprimen o fusionan 
Ministerios, departamentos administrativos, superin-
tendencias, establecimientos públicos y otras entida-
des del orden nacional (...)(ix) 

-

-
-

“Parágrafo. El Gobierno nacional podrá coadyu-

coadyuvancia podrá efectuarse antes de la aprobación 
en las plenarias”.

-
-

-

-
bernamental no se circunscribe al acto de la mera pre-
sentación del proyecto de ley como en principio pare-
ciera indicarlo el artículo 154 Superior. En realidad, 



teniendo en cuenta el fundamento de su consagración 

el conocimiento y consentimiento del Ejecutivo sobre 

competencia, dicha atribución debe entenderse como 

de formación de las leyes, no sólo a partir de su ini-
ciación sino también en instancias posteriores del trá-
mite parlamentario. Entonces, podría sostenerse, sin 

del Gobierno nacional durante la discusión, trámite y 
aprobación de un proyecto de ley de iniciativa reserva-
da, constituye una manifestación tácita de la voluntad 
legislativa gubernamental y, desde esa perspectiva, tal 
proceder se entiende inscrito en la exigencia consagra-
da en el inciso 2° del artículo 154 de la Constitución 
Política. A este respecto, y entendido como un desarro-
llo del mandato previsto en la norma antes citada, el 
parágrafo único del artículo 142 de la Ley 5ª de 1992, 
por la cual se expide el reglamento del Congreso, es 

-
-

de la aprobación en las plenarias”.
En relación con este tema, la Corte, a partir de una 

dado por el Gobierno a un proyecto de ley de inicia-
tiva reservada y su participación activa en el proceso 
formativo de la ley, subsanan la restricción legislativa 
impuesta al Congreso por el precitado inciso 2° del ar-
tículo 154 Superior”3.

-
-

2. Sobre la razón de ser de la iniciativa

-

-

-

-
-

-

-

“jubilación o 
-
-

Nadie podrá desempeñar simultá-
neamente más de un empleo público ni recibir más de 

-
yoritaria el Estado, salvo los casos expresamente de-
terminados por la ley”.

-

-

-

“Consecuencialmente la excepción prevista por 
el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 no 

prescribía la ley para obtener el derecho a la pensión 

-
ca las excepciones previstas en normas jurídicas no 
son extensibles a casos semejantes, por analogía.

-
nocimiento de la pensión al entrar en vigencia la Ley 
4ª de 1992, no pueden recibir dos asignaciones del te-

pensión’.
Teniendo en cuenta este antecedente, así como la 

legislación expedida con posterioridad a la Ley 4ª de 
-

prestacional de los servidores aludidos, el respeto a los 
-

to de régimen general “como de los regímenes especia-

g) no estableció una excepción a la prohibición, aten-
diendo un criterio subjetivo, derivado de la locución 

-
nados”, sino uno de carácter objetivo supeditado a la 
expresión “exceptúense las siguientes asignaciones”: 

-

esto es, la compatibilidad de devengar pensión y suel-
do, o dos pensiones -ordinaria y gracia-.

(...)
-

cepción dicha, cuando al cumplir las exigencias le-
gales accede a la pensión y simultáneamente tiene la 
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posibilidad jurídica de devengar sueldo u otra pensión, 
en los términos ya señalados.

Esta hermenéutica, no restrictiva de los derechos 
consagrados a favor de los docentes por el legislador, 

excepciones a la prohibición contenida en el artículo 

del régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos de la Rama Ejecutiva nacional - 4ª de 1992”.

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

“El objeto de esta disposición es el de evitar el aca-
paramiento de las posiciones remuneradas y el impri-
mir un sello de austeridad y decoro a las actividades 

y 19 de la Ley 4ª de 1992 es la moralidad adminis-
trativa considerado en el ámbito propio de la función 
pública...”.

“Esta disposición apareció por primera vez en la 

de esa época prescribió: “Nadie podrá recibir dos suel-
-

les determinen las leyes” (artículo 64). Este precepto, 
como se lee en los antecedentes legislativos obedeció 
al deseo del constituyente de evitar posibles abusos 
por parte de los empleados públicos, al permitírseles 
la acumulación de cargos y, por ende, de sueldos.

Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 
se conserva el precepto antes vigente en su integridad, 

desempeñar más de un cargo público, y adecuando su 
-

ción de tesoro público, también al patrimonio corres-
pondiente a las entidades descentralizadas”.

3. Derecho a acceder al desempeño de funciones 
y cargos públicos

-

-

-

-

-

“Los cargos públicos no pueden ser desarrollados a 

del poder público distingue la función del funcionario, 

ejerce temporalmente. La función pública es de interés 
general, y en virtud de ello, la sociedad tiene derecho a 

el desempeño de ciertas funciones. Por ello es razona-

no como cese de oportunidad, sino como mecanismo 
-

blicos.
Finalmente, en cuanto a la supuesta violación del 

artículo 13 Superior por parte de la norma acusada, 

a la pensión por vejez, dándoles lo debido en justicia. 



Por otra parte, el Estado no deja de protegerlos, por-

el derecho de los funcionarios mayores de 65 años a 
permanecer en sus cargos, sin importar los criterios de 

-

(...)
-

recho al trabajo 
trabajar, y otra la vocación legal hacia un cargo espe-

-

bajo estudio, no se viola el derecho  al traba-

el legislador para ejercerlo. Sería totalmente absurdo 
-
-

y limitaciones para el desempeño de ese cargo” -

-

-

4. Respecto al principio de solidaridad
-

-

“La Seguridad Social es un servicio público de 

coordinación y control del Estado, en sujeción a los 

-

-

-
prueba intermedia del respeto 

a la igualdad”

-

-
-

pueda gozar, simultáneamente, del derecho a la estabilidad 
en un cargo público y de la pensión de jubilación. Con ello, 
se pretende liberar una de las dos fuentes de provisión de 

necesidades de terceras personas. En efecto, si el servi-
dor público opta por continuar trabajando hasta cumplir 
la edad de retiro forzoso, se disminuye temporalmente la 

al pago del pasivo laboral. Si de otra parte decide hacer 

ser provista por una nueva persona en edad de trabajar.
(...)

por hoy, se destinan al pago del pasivo pensional de los 

imperativos del principio de solidaridad. En particular, el 
régimen de carrera administrativa consagra una serie de 

de patrocinar el acceso, en condiciones de igualdad, a la 
función pública”

-

-

-

y siguiendo los imperativos del principio de solidaridad”.
-

-
-

-

-

II. CONCLUSIÓN

-

-

Proyecto de ley número 16 de 2016 Senado, por la 
cual se restablece el derecho a salario - pensión de 
los educadores.
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COMENTARIOS DE LA ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

110 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se regula el Trabajo Autónomo 

Económicamente Dependiente en Colombia y se dictan 
otras disposiciones.

Verónica de Vivero Acevedo

Radicado 201600549370
Proyecto de ley número 110 de 2016 Senado,

por medio de la cual se regula el Trabajo Autónomo Eco-
nómicamente Dependiente en Colombia y se dictan otras 
disposiciones

-
-

-
-

Proyecto de ley número 110 de 2016 Senado

-

-

-

“forta-
lecer la productividad, la competitividad y la sostenibilidad 
mediante mecanismos de desarrollo empresarial, asocia-
tividad, intermediación laboral, alianzas sociales público-

favorecer el desarrollo económico de la ciudad y el mejo-

Proyecto de ley número 110 de 2016 Senado,

PROYECTO DE LEY NÚMERO 110 DE 2016 SENADO

Artículo Observaciones Sugerencias
-
-

-

-

-

-

-

-



Artículo Observaciones Sugerencias

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

* * *
COMENTARIOS DE LA CÁMARA 

COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 172 DE 2015 

CÁMARA

otras disposiciones.

00742

Asunto: Traslado de comentarios al Proyecto de 
ley número 172 de 2015 Cámara recibido con radi-
cado número 15662

-

-

Proyecto de ley 
número 172 de 2015 Cámara, por medio de la cual 

Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones

Ref.: Preocupaciones al Proyecto de ley número 

del Código Sustantivo del Trabajo

-

Proyecto de ley número 172 
de 2015 Cámara

Trabajo y se dictan otras disposiciones.
-
-

-
-
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-
-

-

-
-

-

-

-
-

CONSIDERACIONES DE LA CÁMARA 
COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 

AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 06 DE 2016

por medio del cual se reconoce al campesinado 
como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la 
tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan 

disposiciones sobre consulta popular.

Para: 

De:
Asunto: 

Proyecto de Acto Legislativo 
número 06 de 2016, por medio del 
cual se reconoce al campesinado como 
sujeto de derechos, se reconoce el 
derecho a la tierra y a la territorialidad 
campesina y se adoptan disposiciones 
sobre consulta popular.

-
-

Ref.: Preocupaciones frente al Proyecto de Acto 
Legislativo número 06 de 2016

-
Proyecto de Acto Legislativo número 

06 de 2016, por medio del cual se reconoce al campe-
sinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho 
a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan 
disposiciones sobre consulta popular

-

-
-

-

-

-

-

sui géneris



-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016

C O N T E N I D O

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Págs.


