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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE EN COMISIÓN SÉPTIMA DE SENADO 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 135 DE 2015 

SENADO, 150 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se promueve el empleo y el 

emprendimiento juvenil, se generan medidas para 
superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se 

dictan otras disposiciones.
CSP-CS-0480-2016 

Para:

De:

Asunto:

.

ª 

por medio de la cual se promue-
ve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan 
medidas para superar barreras de acceso al mercado 
de trabajo y se dictan otras disposiciones

-

-
.

Gaceta del Congreso

-
do para

Gaceta 
del Congreso

Gaceta 
del Congreso

TEXTO DEFINITIVO

CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HO-
NORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA, EN 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA MIÉRCOLES 
-

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 135 DE 
2015 SENADO, 150 DE 2015 CÁMARA

por medio de la cual se promueve el empleo y el 
emprendimiento juvenil, se generan medidas para 

superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se 
dictan otras disposiciones.



° Objeto. 

° Pequeña Empresa Joven. 

°

°

° Exención del pago en la matrícula mer-
cantil y su renovación

Cumplimiento de obligaciones

-
cios. 

°

°

Prohibición para acceder a los bene-

° No aporte a Cajas de Compensación 
Familiar
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Promoción de empleo y emprendimien-
to juvenil. 

° Promoción del Empleo y el Emprendi-
miento a través del Mecanismo de Protección al Ce-
sante

°

Componentes del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante. 

“Artículo 2°. Creación del Mecanismo de Protec-
ción al Cesante. Créase el Mecanismo de Protección 
al Cesante, el cual estará compuesto por:

(“…”) 5. Promoción del emprendimiento y desa-
rrollo empresarial, como herramienta para impulsar 

autoempleo e innovación social para el emprendimien-
to, los cuales incluyen, entre otros, créditos y micro-
créditos, fondos de capital semilla para el desarrollo 
de negocios, desarrollo y/o apoyo a micro y pequeñas 
empresas, a través de la asistencia técnica empresa-
rial, referente a la administración, gerencia, posicio-
namiento, mercadeo, innovación, gestión de cambio y 
articulación con el tejido empresarial.

Para el efecto se deberán aplicar metodologías pro-
badas, directamente por la Caja de Compensación Fa-
miliar, o a través de alianzas con entidades expertas, 
que midan los resultados de su aplicación en términos 
de generación de empresas y/o desarrollo de las em-
presas apoyadas.

Parágrafo 1°. Los recursos invertidos en la ejecu-
ción de programas de microcrédito bajo la vigencia de 
la Ley 789 de 2002, incorporados al Fondo de Solida-

ridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, 
(Fosfec) de acuerdo con el numeral 2 del artículo 6° 
de la Ley 1636 de 2013, serán destinados como saldo 
inicial para el componente de promoción y fomento del 
emprendimiento del Mecanismo de Protección al Ce-

este artículo, conforme a la reglamentación que para 
el efecto expida el Ministerio de Trabajo, dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente 
ley.

Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Fami-
-

cia, idoneidad y economía de escala, en la selección 
de aliados para operar los temas de los que trata este 

la Superintendencia Financiera, otras Cajas de Com-
pensación Familiar u otras entidades, de acuerdo con 
los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio 
del Trabajo.

Desarrollo de programas de jóvenes ta-
lentos

Promoción de la vinculación laboral 
de los jóvenes. 

Promoción de escenarios de práctica 
en la Administración Pública

°



°

°

-
nal. 

-
ción de la práctica laboral

 

°

°

°

Condiciones mínimas de la práctica la-
boral. 

 Edad: 

 

Reporte de las plazas de práctica la-
boral en el Servicio Público de Empleo. 

Mecanismos para la homologación de 
experiencia laboral

“Artículo 64. Para los empleos que requieran título 
de profesional o tecnológico o técnico y experiencia, 
se podrá homologar la falta de experiencia por títu-
los adicionales obtenidos, bien sea en instituciones de 
educación superior o de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano nacionales o internacionales 
convalidados. Será tenida en cuenta la experiencia la-
boral adquirida en prácticas laborales, contratos de 
aprendizaje, judicatura, relación docencia de servicio 
del sector salud, servicio social obligatorio o volunta-
riados”.

Reducción de la edad máxima de in-
-

litar

Acreditación de la situación militar 
para el trabajo. 
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°

°

°

Terminación del contrato de trabajo en 
el sector privado por no haber normalizado su situa-
ción militar

. Causales de retiro del servicio en el 
sector público por no haber normalizado su situación 
militar

Jornadas Especiales

de programas en el marco del Mecanismo de Protec-
ción al Cesante

Oportunidades laborales para jóvenes 
que se encuentran en los centros de cuidado y protec-
ción del Estado. 

Trabajo decente en las empresas de 
los nuevos tiempos

Prácticas laborales en el sector mine-
ro-energético

-
netaria. 



cooperativa y solidaria en el sistema educativo

Vigencia y derogatorias

por medio de la cual se promueve el 
empleo y el emprendimiento juvenil, se generan me-
didas para superar barreras de acceso al mercado de 
trabajo y se dictan otras disposiciones, 

 Sofía Gaviria Correa, Javier 
Mauricio Delgado Martínez, Honorio Miguel Hen-
ríquez Pinedo, Jorge Iván Ospina Gómez, Luis Éve-
lis Andrade Casamá  Antonio José Correa Jiménez 

,  Gaceta del Congreso 
 .

 

por la cual se esta-

de la Constitución Política

 Sofía Gaviria Correa, Javier 
Mauricio Delgado Martínez, Honorio Miguel Hen-
ríquez Pinedo, Jorge Iván Ospina Gómez, Luis Éve-
lis Andrade Casamá  Antonio José Correa Jiménez 

, 

 An-
drade Casamá Luis Évelis, Castañeda Serrano Orlan-
do, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Martínez 
Javier Mauricio, Henríquez Pinedo Honorio Miguel, 
Ospina Gómez Jorge Iván, Soto Jaramillo Carlos En-
rique  Uribe Vélez Álvaro.

- 

 Antonio José Correa Jiménez 
Álvaro Uribe Vélez, 

 Andrade 
Casamá Luis Évelis, Castañeda Serrano Orlando, Co-
rrea Jiménez Antonio José, Delgado Martínez Javier 
Mauricio, Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Ospina 
Gómez Jorge Iván, Soto Jaramillo Carlos Enrique  
Uribe Vélez Álvaro.

 por medio de la 
cual se promueve el empleo y el emprendimiento ju-
venil, se generan medidas para superar barreras de 
acceso al mercado de trabajo y se dictan otras dispo-
siciones, 

 Andrade Casamá Luis Évelis, Casta-
ñeda Serrano Orlando, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Martínez Javier Mauricio, Henríquez Pinedo 
Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván, Soto Jara-
millo Carlos Enrique  Uribe Vélez Álvaro.

- 
 

Sofía Gaviria Correa, Javier Mauricio Delgado Mar-
tínez, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Jorge Iván 
Ospina Gómez, Luis Évelis Andrade Casamá  Anto-
nio José Correa Jiménez  
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 Gaceta del Con-
greso .

- 

, 
: 

 Luis Eduardo Garzón, 
 Andrés García Zuccardi, Sofía 

Gaviria Correa, Mario Fernández Alcocer 
 Alfredo Rafael Deluque Zuleta, 

Carlos Abraham Jiménez López, Álvaro López Gil, Fa-
bio Raúl Amín Saleme, Rafael Romero Piñeros, Óscar 
de Jesús Hurtado Pérez, Mauricio Gómez Amín, Án-
gela María Robledo Gómez, Angélica Lisbeth Lozano 
Correa, Rafael Eduardo Paláu Salazar, Christian José 
Moreno Villamizar, Jorge Muñoz Zapata, Juan Carlos 
Lozada Vargas.

 Sofía Gaviria 
Correa, Javier Mauricio Delgado Martínez, Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo, Jorge Iván Ospina Gómez, 
Luis Evelis Andrade Casamá  Antonio José Correa 
Jiménez 

- Gaceta del Con-
greso

Gaceta del Congreso

Gaceta del Congreso

Gaceta del Congreso

Ga-
ceta del Congreso

Gaceta del Congreso

.

-

.

 Gaceta del Congreso 

Gaceta del Congreso  

 Gaceta del Congreso  

-

“No 
aporte a Cajas de Compensación Familiar”



(lapsus calami)
en la Gaceta del Congreso

-

martes 5 de abril de 2016, según Acta 
número 35 publicada en la Gaceta del Congreso nú-
mero 201/2016 

 36
Gaceta del Congreso 150 de 2016
2016.

-

Gaceta del Congreso
 
CERTIFICACIÓN DE ANUNCIO DE 

VOTACIÓN A PROYECTO DE LEY NÚMERO 
135 DE 2015 SENADO, 150 DE 2015 CÁMARA

-
por medio de la cual se promueve el empleo y 

el emprendimiento juvenil, se generan medidas para 
superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se 
dictan otras disposiciones

Gaceta 
del Congreso

por medio de la cual 
se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, 
se generan medidas para superar barreras de acceso 
al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones

en la Gaceta del Congreso

Senado: 
-

bate Senado:

Gaceta del Con-
greso

-

Gaceta del Congreso

Gaceta del Congreso

Gaceta del Congreso

debate Senado
 

por medio de la cual 
se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, 
se generan medidas para superar barreras de acceso 
al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones

.
-

: Andra-
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de Casamá Luis Évelis (Movimiento Alianza Indígena 
Social [MAIS]), Castañeda Serrano Orlando (Centro 
Democrático), Correa Jiménez Antonio José (Op-
ción Ciudadana), Delgado Martínez Javier Mauricio 
(Partido Conservador), Henríquez Pinedo Honorio 
Miguel (Centro Democrático), Ospina Gómez Jorge 
Iván (Alianza Verde), Soto Jaramillo Carlos Enrique 
(Partido de la U) y Uribe Vélez Álvaro (Centro Demo-
crático).

-
-

Andrade Casamá Luis 
Évelis (Movimiento Alianza Indígena Social [MAIS]), 
Castañeda Serrano Orlando (Centro Democrático), 
Correa Jiménez Antonio José (Opción Ciudadana), 
Delgado Martínez Javier Mauricio (Partido Conserva-
dor), Henríquez Pinedo Honorio Miguel (Centro De-
mocrático), Ospina Gómez Jorge Iván (Alianza Verde), 
Soto Jaramillo Carlos Enrique (Partido de la U) y Uri-
be Vélez Álvaro (Centro Democrático).

debate Senado: Sofía Gaviria 
Correa, Javier Mauricio Delgado Martínez, Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo, Jorge Iván Ospina Gómez, 
Luis Évelis Andrade Casamá  Antonio José Correa 
Jiménez

Gaceta del Congreso

-

Gaceta del Congreso

Gaceta del Congreso

 

 por medio de la cual se promueve el em-
pleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas 
para superar barreras de acceso al mercado de trabajo 
y se dictan otras disposiciones

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 01 DE 2015 

SENADO 

por la cual se reglamentan los estándares de calidad y 
habitabilidad en la vivienda de interés social, segundo 

debate

-
nado, por la cual se reglamentan los estándares de ca-

lidad y habitabilidad en la vivienda de interés social



“Artículo 90. Vivienda de interés social y vivienda 
de interés prioritario.

De conformidad con el artículo 91 de la Ley 388 de 
1997, la vivienda de interés social es la unidad habi-
tacional que cumple con los estándares de calidad en 
diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y 
cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mí-
nimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV).

(...)
Parágrafo 1°. Se establecerá un tipo de vivienda 

denominada vivienda de interés social prioritario, 
cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (70 SMMLV)”.

.
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“La potestad reglamentaria es una función admi-
nistrativa atribuida por la Constitución Política al Go-
bierno nacional, para la correcta y cumplida ejecución 
de las leyes, que, como ha tenido oportunidad de seña-
lar esta Sala, es de carácter permanente, inalienable e 
irrenunciable.

Al ser una atribución otorgada constitucionalmente 
al Presidente de la República, en su calidad de pri-
mera autoridad administrativa, no necesita de norma 

cuanto a la materia y el tiempo en que pueda utilizarla, 

mientras continúe vigente la norma legal a reglamen-
tar (...)” .

“La jurisprudencia constitucional ha insistido en 
que someter la potestad reglamentaria a una limitación 

en el artículo 189 numeral 11, superior, según el cual 
la potestad reglamentaria no solo radica en cabeza del 
Presidente de la República como suprema autoridad 
administrativa, sino que el Presidente conserva dicha 
potestad durante todo el tiempo de vigencia de la ley 

palabras: el legislador no puede someter a ningún pla-
zo el ejercicio de la potestad reglamentaria33

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016
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