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Doctor
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Comisión Segunda Constitucional Permanente

Senado de la República

Ciudad

Asunto: Informe de ponencia para primer debate 
al Proyecto de ley número 202 de 2016 Senado.

Respetado señor Presidente:

Atendiendo la designación que me hizo como po-
nente y de conformidad con lo dispuesto en la Cons-
titución Política y en la Ley 5ª de 1992, me permito 
rendir informe de ponencia positiva para primer debate 
al Proyecto de ley número 202 de 2016 Senado, por 
medio de la cual la nación se asocia a la exaltación de 
la obra artística de la Maestra Cecilia Vargas Muñoz 
por sus aportes a la cultura colombiana.

1. Consideraciones generales

La ley de honores que se presenta para debate en la 
comisión del Senado busca exaltar la obra artística de 
la maestra Cecilia Vargas Muñoz por sus aportes cul-
turales.

La cultura laboyana se ha logrado consolidar de 
cierta manera por el trabajo artesanal en arcilla. La 
cerámica es parte de la identidad cultural en el Huila, 
sin duda alguna esta se ha desarrollado aceleradamente 
en Pitalito desde mediados del siglo XX con posterior 

expansión a San Agustín1. En este orden de ideas es 
importante mencionar la importancia artesanal de la 
familia Vargas no solo para el departamento del Huila 
sino del país.

Cecilia Vargas, es oriunda del departamento del 
Huila y es en Pitalito, su ciudad natal, donde se encuen-
tra ubicado su taller de arcilla, en este taller la maestra 
Cecilia Vargas ha rendido un homenaje a aquellos ve-
hículos que representan una gran fracción de la cultura 
colombiana. Es por esto que La Chiva, se ha logrado 
posicionar como uno de los objetos de “recuerdo” pre-
feridos por los turistas extranjeros.

La chiva tiene sus inicios en una creación de la 
Maestra Cecilia Vargas que realizó para sus hijos como 
objeto de diversión, sin pensar que lograría convertirse 
en un icono de la sociedad colombiana. Para la Maestra 
Cecilia el éxito de la chiva radica en el hecho que es 
una representación del país “Que muestra la diversidad 
de la sociedad colombiana y las principales virtudes de 
sus comunidades campesinas: alegría, fraternidad, con-

2.
Originalmente fueron once chivas, todas ellas en 

gran formato, que a manera de patrones de identidad 
que resumen el vivir y el sentir de cada una de nuestras 
regiones3. Con posterioridad las chivas se multiplica-
ron y así los artesanos que las producían.

Mediante resolución del año 1979, quedó ins-
cripta la Chiva o Bus Mixto en el Libro 5, Tomo 2 
de Pinturas, Dibujos, Fotos y Diseños, teniéndose 
en adelante, para los efectos de registro de propie-
dad intelectual como autora de la obra, a la maestra 

1 Identidad construida con el Barro. Gerardo Aldana Gar-

identidad-construida-con-el-barro
2 Artesanías de Colombia S. A., http://www.artesaniasde-

colombia.com.co/PortalAC/C_noticias/cecilia-vargas-
identidad-nacional-hecha-en-barro_828, consultado el 
20 de febrero 2017.

3 http://laplumalaherida.blogspot.com.co/2015/02/cecilia-
vargas-y-sus-chivas-multicolores.html#.V5Ep2_nhDcs
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Cecilia Vargas Muñoz. Así mismo en la Resolución 
23889 de 2017, la Superintendencia de Industria y 
Comercio entrego la denominación de origen a la 
chiva de Pitalito4.

De los patrones originales se han hecho diferentes 
copias que se han comercializado por todo el mundo, 
muestra de esto es que es un objeto fácil de encontrar 
en París, Londres, Madrid.

Por lo anterior esta iniciativa pretende reconocer el 
-

gas a la cultura colombiana, además se pretende que 
esta obra de arte siga logrando fortalecerse a nivel in-
ternacional.

2. Antecedentes del proyecto
Esta es una iniciativa parlamentaria de autoría del 

Senador Rodrigo Villalba Mosquera y la Representante 
Flora Perdomo Andrade.

En este contexto, El proyecto se presenta a la comi-
sión Segunda del Senado para su respectivo estudio y 
debate.

3. Marco Normativo
En primera instancia, vale la pena hacer alusión a 

lo estipulado en el artículo 150 de la Constitución Po-
lítica, que en el numeral 15 establece que Correspon-
de al Congreso de la República a través de las leyes 
“Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado 
servicios a la Patria”5. En este mismo sentido, según lo 
expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-817 de 2011, la ley de honores está sometida a unos 
límites constitucionales que son propios de las normas 
que produce el legislador, por lo cual estas no pueden 
ser utilizadas como instrumento para no reconocer las 
reglas superiores y orgánicas, así mismo enfatiza que el 
Congreso debe decretar la ley de honores dentro de “pa-
rámetros de prudencia, proporcionalidad y razonabili-
dad y con respeto de los preceptos constitucionales”6.

“La 
naturaleza jurídica de las leyes de honores se funda 
en el reconocimiento estatal a personas, hechos o ins-
tituciones que merecen ser destacadas públicamente, 

interesan a la Constitución7.
En el mismo sentido, el artículo 70 de la Constitu-

ción Política establece que el Estado debe promover y 
fomentar la cultura. Así mismo, precisa que:

“El legislador puede adoptar diversas acciones 
para exaltar o asociar a la Nación a la persona, situa-
ción u organización objeto del decreto de honores, de 
manera tal que las categorías avaladas por la Corte 
solo tienen carácter enunciativo. Con todo, es factible 

-
nores, a saber (i) leyes que rinden homenaje a ciudada-

4 Huila tiene su quinta denominación de origen: la chi-
va de Pitalito, consultado el 16 de mayo de 2017, 
en línea http://www.opanoticias.com/huila-tiene-su-
quinta-denominaci%C3%B3n-de-origen-la-chiva-
de-pitalito%3Dfb

5 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 150.
6 Sentencia C-817 de 2011, en línea: http://www.corte-

constitucional.gov.co/relatoria/2011/c-817-11.htm. con-
sultado el 27 de noviembre de 2014.

7 Sentencia C-817/11, en línea: http://www.corteconstitu-
cional.qov.co/relatoria/2011/c-817-11.htm. Consultado 
el 27 de noviembre de 2014.

nos; (ii) leyes que celebran aniversarios de municipios 
colombianos; y (iii) leyes que se celebran aniversarios 
de instituciones educativas, de valor cultural, arquitec-
tónico o, en general, otros aniversarios”8.

Por lo tanto, el proyecto de ley se ajusta a la norma-
tividad y a lo enunciado por la Honorable Corte Consti-
tucional, con relación a las leyes de honores que en este 
caso particular busca la exaltación de la obra artística 
de la maestra Cecilia Vargas.

Así mismo, como se mencionó con antelación el 
proyecto de ley se fundamenta en lo expuesto en la 
Constitución en el artículo 70.

“El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 
acceso a la cultura de todos los colombianos en igual-
dad de oportunidades, por medio de la educación per-

profesional en todas las etapas del proceso de creación 
de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fun-
damento de la nacionalidad. El Estado reconoce la 
igualdad y dignidad de todas las que conviven en el 
país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, 
el desarrollo y la difusión de los valores culturales de 
la Nación”.

Proyecto de Ley se ajusta al ordenamiento jurídico.

Proposición
Por las anteriores consideraciones, solicito a la Ho-

norable Comisión Segunda dar primer debate al Pro-
yecto de ley número 202 de 2016 Senado, por medio 
de la cual la nación se asocia a la exaltación de la 
obra artística de la Maestra Cecilia Vargas Muñoz por 
sus aportes a la cultura colombiana, según texto pro-
puesto.

Atentamente,

TEXTO PROPUESTO
por medio de la cual la Nación se asocia a la exalta-
ción de la obra artística de la Maestra Cecilia Vargas 

Muñoz por sus aportes a la cultura colombiana”
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se asocia a la exaltación de 

la obra artística, de la Maestra huilense Cecilia Vargas 
Muñoz y reconoce la importancia de su obra dentro de 

8 Ibíd.
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la identidad cultural colombiana por su valor y remem-
branza nacional e internacional.

Artículo 2°. En homenaje público a la maestra Ce-
cilia Vargas Muñoz y coincidiendo el bicentenario del 
municipio de Pitalito Huila, lugar de su natalicio, de-
crétase el año 2018-2019 por parte del Ministerio de 
Cultura, como año homenaje a Cecilia Vargas Muñoz 
y su obra.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional a tra-
vés del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, apropiar y/o reasignar los recursos y 
determinar lo pertinente para la emisión de sellos pos-
tales que honren la obra de la Maestra huilense Cecilia 
Vargas Muñoz, durante el bicentenario del municipio 
de Pitalito en el Huila. El número de estampillas a emi-
tir será determinado por la autoridad competente.

Artículo 4°. Ordénese a las autoridades de Trans-
porte y Transito Nacional para que en adelante, el ani-
llo turístico del sur que intercomunica a los sitios turís-
ticos más emblemáticos del sur del Huila, ubicados en 
los municipios de San Agustín, Pitalito, Isnos y Salado-
blanco, se denomine “La Ruta de la Chiva”.

Artículo 5°. Los artículos contenidos en la presente 
ley responden a un interés cultural de la Nación y no 
tendrán efectos y/o afectará los derechos de los titula-
res de las obras creadas por la Maestra Cecilia Vargas.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de su publicación.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
122 DE 2016 CÁMARA, 254 DE 2017 SENADO

Bogotá, D. C., junio 1° de 2017
Doctor
FERNANDO TAMAYO TAMAYO
Presidente
Comisión Tercera
Senado de la República
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer deba-

te al Proyecto de ley número 122 de 2016 Cámara, 
254 de 2017 Senado, 

Respetado Presidente:
Cumpliendo con la designación que me hiciera la 

mesa directiva de la Comisión Tercera del Senado de la 
República y con la Ley 5a de 1992, presento Informe 
de ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 122 de 2016 Cámara, 254 de 2017 Senado, 

En esta iniciativa los honorables Senadores Carlos 
Felipe Mejía Mejía, Mauricio Lizcano Arango, Luis 
Emilio Sierra Grajales, Luis Fernando Duque García, 
Juan Carlos Restrepo Escobar, Carlos Enrique Soto 
Jaramillo, Juan Samy Merheg Marún buscan ampliar 
la emisión de la Estampilla Universidad de Caldas, 
Universidad Nacional con sede en Manizales y Uni-
versidad Tecnológica de Pereira para el desarrollo del 
Eje Cafetero hacia el tercer milenio, hasta por suma de 
trescientos mil millones de pesos ($300.000.000.000) 
al momento de la aprobación de la presente ley.

En sesiones de 1° de noviembre de 2016 y 13 de 
diciembre de 2016, fue aprobado en primer debate con 

Terceras de Cámara de Representantes y Senado de la 
República realizada el 26 de octubre de 2016 y en la 
sesión ordinaria realizada el 16 de noviembre de 2016. 
El 28 de febrero de 2017 es nuevamente designado 
como ponente el honorable Representante Pierre Gar-
cía Jacquier para segundo debate en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes. El 16 de mayo de 2017 fue 
aprobado en segundo debate en la Plenaria de la Cáma-

Fundamentos constitucionales:
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las 

leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes fun-
ciones: 

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes 
-

bajo las condiciones que establezca la ley. 
La Constitución Política, resalta la autonomía de 

la que gozan los entes territoriales, el cual proporcio-
na dentro de sus funciones la facultad de crear y so-
bre todo de administrar tributos de tipo territorial de 
conformidad en lo establecido en la ley, dicho mandato 
está relacionado con el poder impositivo condicionado 
por la Carta Política que termina siendo un mandato 
legal:

Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro 
de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud 
tendrán los siguientes derechos:

3. Administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. . 

Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Depar-
tamentales, por medio de ordenanzas: 

4. Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y 
contribuciones necesarios para el cumplimiento de las 
funciones departamentales. 

El Congreso de la República, es un organismo de 
representación popular, quien autoriza a las Asambleas 
Departamentales la emisión de tributos, fortaleciendo 
la seguridad jurídica y dándole aplicabilidad al princi-
pio de legalidad tributaria, siendo así necesario tener en 
cuenta el siguiente artículo:

Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Con-
greso, las asambleas departamentales y los concejos 
distritales y municipales podrán imponer contribucio-

directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos 
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y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden per-

y contribuciones que cobren a los contribuyentes, 
como recuperación de los costos de los servicios que 

-

o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen con-

tribuciones en las que la base sea el resultado de hechos 
ocurridos durante un período determinado, no pueden 
aplicarse sino a partir del período que comience des-
pués de iniciar la vigencia de la respectiva ley, orde-
nanza o acuerdo

Fundamentos Legales:
El Reglamento del Congreso de la República de Co-

lombia (Ley 5ª de 1992), regula el origen de los pro-
yectos, en Cámara corresponden los referentes a los tri-
butos y presupuestos de rentas y gastos, que es el caso 
del proyecto de ley en trámite.

Artículo 143. Cámaras de origen. Los proyectos de 
ley relativos a tributos y presupuesto de rentas y gastos 
serán presentados en la Secretaría de la Cámara de Re-
presentantes, mientras que los de relaciones internacio-
nales lo serán en el Senado.

Artículo 140. Iniciativa legislativa. 
el artículo 13, Ley 974 de 2005. Pueden presentar pro-
yectos de ley:

1. Los Senadores y Representantes a la Cámara in-
dividualmente y a través de las bancadas.

Consideraciones de la ponencia
El 13 de enero de 1998 se expidió la Ley 426 de 

1998, la cual autoriza a las Asambleas Departamentales 
de Caldas y de Risaralda, para que ordenen la emisión 
de la Estampilla “Universidad de Caldas y Universidad 
Nacional sede Manizales y a la Universidad Tecnoló-
gica de Pereira”, cuyo producto se destinará para la in-
versión y mantenimiento en la planta física, escenarios 
deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra 
y mantenimiento de equipos requeridos y necesarios 
para desarrollar en estas Universidades nuevas tecnolo-
gías en las áreas de: Biotecnología, nuevos materiales, 
microelectrónica, informática, sistema de información, 
comunicaciones, robótica, dotación de bibliotecas, la-
boratorios, educación a distancia y demás elementos y 
bienes de infraestructura que requieran estos centros de 
educación superior.

Esta ley ha permitido importantes avances en el 
desarrollo de estas universidades, en el proceso de 
formación de sus estudiantes, en elementos y bienes 
de infraestructura, ampliación y adecuación de sedes, 
en dotación tecnológica, de bibliotecas, laboratorios, 
desarrollo de educación a distancia, en biotecnología, 
microelectrónica, informática, sistemas de informa-
ción, comunicaciones, robótica, así como el apoyo y 
fomento proyectos de investigación y de desarrollo 
académico. 

Como demostración, a continuación se presenta un 
resumen detallado de la forma en que las Universida-
des han adelantado las inversiones producto de esta ley 
y los logros correspondientes. 

UNIVERSIDAD DE CALDAS
Recursos estampilla PRESUPUESTO 

Recaudo histórico 1998-2016 Valores en Miles de Pesos

RECURSOS ESTAMPILLA  PRESUPUESTO
INVERSIÓN Valores en Miles de Pesos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
SEDE MANIZALES

Tabla N° 1. Recaudo por Concepto de Estampi-
lla (1998-2015)

Vigencia Departamental Municipal Total (corriente)
1998 $37.134.230 $37.134.230 
1999 $475.155.664 $359.776.662 $834.932.326 
2000 $412.061.507 $155.309.771 $567.371.278 
2001 $424.955.887 $179.082.542 $604.038.429 
2002 $397.478.672 $267.804.130 $665.282.802 
2003 $463.883.101 $166.981.890 $630.864.991 
2004 $746.723.646 $155.484.492 $902.208.138 
2005 $516.635.634 $273.375.464 $790.011.098 
2006 $1.369.528.460 $325.715.233 $1.695.243.693 
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Vigencia Departamental Municipal Total (corriente)
2007 $1.017.484.193 $537.606.520 $1.555.090.713 
2008 $2.579.707.942 $868.764.761 $3.448.472.703 
2009 $2.577.004.384 $953.504.300 $3.530.508.684 
2010 $4.337.538.093 $1.283.246.818 $5.620.784.911 
2011 $2.865.786.173 $1.120.976.004 $3.986.762.177 
2012 $2.404.315.283 $1.197.665.563 $3.601.980.846 
2013 $118.452.764 $1.899.423.648 $2.017.876.412 
2014 $1.389.529.798 $1.436.935.079 $2.826.464.877 
2015 $1.047.433.981 $1.202.226.568 $2.249.660.549 

TOTAL $23.180.809.412 $12.383.879.445 $35.564.688.857 

Fuente: Dirección Administrativa/Sección Finan-
ciera.

-
pilla (1998-2015)

Fuente: Dirección Administrativa/Sección Finan-
ciera.

Nota: El recaudo de Estampilla ha sido objeto de 
cambios en su porcentaje así:

Hasta junio de 2011: 1.5%
Desde julio de 2011 hasta julio de 2012: 2%
Desde agosto de 2012 a la fecha: 1%
La Tabla N° 2 evidencia el porcentaje de participa-

ción que ha tenido la estampilla en el plan de inversión 
de la Sede en un acumulado de periodo de 12 años, ob-
servando durante este tiempo un porcentaje acumulado 
en su participación de 29,2.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
RECAUDOS DE LA ESTAMPILLA PRO UTP

AÑO IPC (%)

VALOR 
RECAUDADO  

(PESOS 
CONSTANTES 1998)

VALOR REAL RECAUDADO  
(PESOS CONSTANTES POR 

VIGENCIA)

1998 16,70%
1999 9,23% 75.290.300 64.516.110
2000 8,75% 357.063.837 280.112.879
2001 7,65% 186.598.939 134.606.836
2002 6,99% 84.087.191 56.347.384
2003 6,49% 10.501.000 6.577.054
2004 5,50% 11.711.235 6.888.023
2005 4,85% 14.769.658 8.233.981
2006 4,48% 15.682.153 8.338.284
2007 5,69% 19.090.034 9.715.039
2008 7,67% 21.774.280 10.484.500
2009 2,00% 18.140.504 8.112.572
2010 3,17% 28.810.700 12.631.731
2011 3,73% 24.249.270 10.305.149
2012 2,44% 27.259.533 11.167.852
2013 1,94% 31.166.885 12.464.506
2014 3,66% 34.715.819 13.619.603
2015 6,77% 43.499.791 16.463.153

1.004.411.129 670.584.657

50.000.000.000 N.A.
49.329.415.34 N.A.

 Recaudo Estampilla UTP A Diciembre 30 de 2015

TOTAL

VALOR MAX ESTAMPILLA
VALOR NO RECAUDADO

Los ingresos recaudados de la Estampilla “Universidad Tecnológica de 
Pereira para el desarrollo del Eje Cafetero” , en el período 1998-2015 
son de $670.584.657 pesos de 1998 (1,34% del valor aprobado). Esto 
significa que faltaría por recaudar $49.329.415.343 en  pesos de 1998 
(98.66% del valor aprobado).

PLAN DE INVERSIONES UTP CON RECURSOS 
DE LA ESTAMPILLA

Nuevas tecnologías en las áreas de: Biotecno-
logía, nuevos materiales, microelectrónica, in-
formática, sistema de información, comunica-
ciones, robótica
Inversión y Mantenimiento de la Planta Física 
Dotación, compra y mantenimiento de equipos 
para nuevas tecnologías 
Dotación de Bibliotecas, laboratorios, educa-
ción a distancia y demás elementos y bienes de 
infraestructura 

La Ley 426 de 1998 condiciona la emisión de 
la estampilla hasta lograr un valor de cincuenta 
mil millones de pesos y a un plazo de 20 años. 

Considerando que este valor se alcanzará an-
tes del 2.018 cuando se cumplen los 20 años de 
la ley, y que estos procesos de desarrollo de las 
universidades no pueden ser suspendidos ni ver-
se estancados y ante el evidente buen resultado 
de la ley, se propone al Congreso autorizar para 
que la estampilla se mantenga en el tiempo hasta 
alcanzar recursos para invertir en estos centros 
académicos por valor de trescientos mil millo-
nes de pesos. 

El impacto de la ampliación de la Ley 426 de 

I. Ampliación de cobertura y servicios uni-
versitarios en los territorios

Mientras en los países de la OCDE la Co-
bertura en Educación Superior es de 67,1%, en 
Colombia apenas se alcanza 37,1% en cobertura 
bruta, es decir, incluyendo en dicha proporción 
a personas que están fuera del rango de edad re-
gular para cursar estudios universitarios. Con 
este desempeño, el país está aún lejos de otros 
de la región como Chile, que tiene coberturas 
históricas por encima de 50%, o Argentina y Ve-
nezuela, cuyas tasas de cobertura superan los 60 
puntos porcentuales.

Esta baja cobertura es aún más preocupante 
cuando se considera la distribución en cuanto 
a orígenes de la población universitaria en Co-
lombia. Bogotá cuenta con tasas de matrícula de 
73,7%, muy por encima del promedio nacional y 
al nivel de países como Noruega y Suecia. San-
tander y Quindío también superan el promedio, 
con 48% y 50% respectivamente, y departamen-
tos tan grandes y complejos como Antioquia, 
pese a tales complejidades, alcanza coberturas 
de 40,9% en promedio. El Eje Cafetero, por el 
contrario, apenas alcanza 35% en sus tasas de 
matrícula bruta en Educación Superior, por de-
bajo del promedio nacional.

No puede desconocerse que hay esfuerzos re-
levantes y progresos evidentes en la cobertura 
en Educación Superior en los últimos 10 años, 
especialmente en programas Técnicos y Tecno-
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lógicos. Sin embargo, estos logros en la cober-

la pertinencia y la inclusión implican el mejo-
ramiento de la permanencia y la graduación de 
estos nuevos estudiantes1, aspectos en los que 
aún se tienen grandes rezagos. Se ha estimado 
que en Colombia la tasa de deserción anual en 
Educación Superior es de 10,3%, cifra superior 
a la del Reino Unido (8,6%) e inferior a la de 
Brasil (18%) y Estados Unidos (18.3%).

Sin duda, tanto en los miles de jóvenes que no 
logran acceder a la Educación Superior, como 
en la proporción de quienes desertan anualmen-

originaria de zonas rurales o de municipios dis-
tintos de las capitales departamentales. Dicha 
situación ha tratado de ser atendida por diversas 
políticas y programas gubernamentales, como 
los Centros Regionales de Educación Superior 
(CERES), que desde el año 2003 han desplega-
do acciones a través de alianzas entre Institucio-
nes de Educación Superior y Entes Territoriales 
que pretenden llevar la oferta formativa superior 
a los municipios donde no existen sedes univer-
sitarias. Sin embargo, algunas evaluaciones a la 
estrategia de los CERES señalan, entre otras li-
mitaciones, las siguientes:

– Los CERES cuentan con pocos recursos y 
utilizan generalmente tecnología obsoleta para 
la enseñanza. 

– Debido a que muchos de los CERES se 
encuentran adscritos a IES públicas en los que 
el personal tiene menos incentivos que en IES 
privadas para cambiar o adaptarse a los nuevos 
enfoques de la educación basada en las compe-
tencias.

– Los créditos académicos obtenidos en los 
programas de CERES sufren la ausencia de un 
programa nacional para el reconocimiento de 
créditos. 

Finalmente, en la línea de lo expresado an-
teriormente, es importante recalcar que la pre-
sencia de las Universidades en las ciudades es 
un factor determinante para el desarrollo de los 
procesos sociales, productivos y culturales, mu-
cho más allá de la contribución en el incremento 
de tasas de cobertura y logro educativo. Con el 
incremento de recursos recaudados por Estampi-
lla se podrán fortalecer verdaderas sedes univer-
sitarias en territorios del Centro-Occidente co-
lombiano, que constituirán a su vez verdaderos 
focos de desarrollo en materia de formación de 
talento humano, generación de centros de pen-
samiento territorial, desarrollo de investigación 
aplicada al servicio de los sectores productivos 
1 Reviews of National Policies for Education: Tertiary Ed-

OECD – World Bank

territoriales y espacios para la valorización de la 
identidad cultural de dichos territorios. 

II. Desarrollo de infraestructura para la 
-

des centrales y en los territorios

No obstante se reconoce que el crecimiento 
económico de un país tiene estrecha relación 
con el desarrollo de sus sistemas de investiga-

avances en esta materia en Colombia aún están 
lejos del escenario deseable. No solo es aún pre-
caria la inversión, como proporción del PIB que 
se asigna a investigación y desarrollo, sino que 
además persisten las distancias entre los centros 

que demandan dicho desarrollo, y se amplían las 
brechas entre quienes pueden acceder a forma-
ción de alto nivel e información derivada de in-
vestigaciones de alto nivel, y quienes no tienen 
acceso a las innovaciones que mejorarían sus 
sistemas económicos y sociales.

Aún en cifras absolutas y generalizando para 
el territorio nacional, la producción y divulga-
ción de nuevo conocimiento sigue siendo un as-
pecto a fortalecer. Mientras en Argentina y Chile 
los investigadores producen nuevo conocimien-
to y publican sus hallazgos a tasas superiores a 

-
tantes, en Colombia esa tasa apenas alcanza los 
473 artículos por millón de habitantes. Esa mis-
ma tasa es de 1.708 para Brasil, 1.325 México y 
615 para Venezuela. Tanto la producción de nue-
vo conocimiento y la divulgación de artículos 

-
tes diferentes a recursos como los de Estampi-
lla. Sin embargo, recursos de esta naturaleza son 
esenciales para el desarrollo de laboratorios y 
centros de investigación, adquisición de bases 
de datos, y consecución de garantías para el de-
sarrollo investigativo que por un lado demandan 
los diversos sectores, pero que además es un 
campo de restricción para los investigadores que 
hacen parte de las Universidades de provincia.

Contando con la dotación en recursos natura-
les del departamento de Caldas y de Risaralda, 
la asignación de recursos de inversión para la 
investigación y la innovación es un elemento es-
tratégico para el desarrollo de procesos de bio-
prospección y biotecnología, el mejoramiento 
en la gestión del recurso hídrico para la región 
y el país, la innovación en modelos de genera-
ción de energía (geotérmica, por ejemplo), entre 
otros aspectos que pueden fortalecer y otorgar 
mayor competitividad a los sistemas producti-
vos actuales, y más allá de ello ampliar los es-
cenarios de gestión económica para el territorio.
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III. Desarrollo de industrias culturales y 
creativas

El documento Conpes 3803, que consagra la 
Política para la preservación del Paisaje Cul-

-
mente el carácter estratégico del Clúster de In-
dustrias Culturales y Creativas liderado por las 
Universidades de Caldas, Nacional con sede en 
Manizales y la Tecnológica de Pereira, establece 
la prioridad de apoyar dicha iniciativa, con el 

-
ducción y comercialización de contenidos cul-
turales de la región. Como apuesta estratégica, 

contribuirán con la proyección de los valores 
artísticos regionales como en la consolidación 
de industrias culturales y creativas, que vienen 
ganando espacio estratégico en la economía na-
cional, regional y global.

Hoy día, el desarrollo de las industrias cul-
turales ha permitido que las expresiones iden-
titarias de los territorios no solo se preserven, 
como un importante valor patrimonial, sino que 
además dinamizan la economía gracias a sus 
vínculos con la industria turística, la gastrono-
mía, la industria digital y diversas expresiones 
de lo que se ha denominado “Economía Creati-

ya para el año 2012 los ingresos derivados de las 
industrias culturales alcanzaron 1,6% del PIB, 
mientras la actividad cafetera representó apenas 
0,6% en el mismo año.

IV. Modernización administrativa y física 
-

miento de la prestación de servicios misionales

 No puede desconocerse que las Universida-
des de provincia deben hacer mayores esfuerzos 
para soportar los procesos académicos con los 
criterios de calidad que exige la sociedad en su 
conjunto. Tampoco se debe pasar por alto que 
las transferencias de recursos desde el nivel cen-
tral son menores, y en consecuencia la acción 

-
ciencias. 

por la adaptación a la que se ven obligadas las 
Universidades de provincia por menores trans-
ferencias desde el nivel central, se cuenta con 
menores recursos para el diseño y aplicación 
de sistemas de gestión modernos y acordes con 
el desarrollo académico que las Universidades 
acreditadas han alcanzado. La implementación 
de Sistemas Integrados de Gestión soportados 
en herramientas TIC es una necesidad imperiosa 
para las Universidades, pero la asignación pre-

sustancialmente menor a lo que se requiere para 
desarrollar una solución integral, de ahí que se 

vean obligadas las Universidades a implemen-
tar soluciones modulares, que no favorecen la 
transformación integral y la modernización de 
los procesos de gestión. En esta dimensión re-
salta la relevancia de un eventual incremento de 
recursos de Estampilla, que favorecerían la mo-
dernización de los procesos administrativos y 
académicos de la Universidad de Caldas, la Uni-
versidad Nacional y la Tecnológica de Pereira. 

Ahora bien, esta modernización no implica 
únicamente mejoramiento en los procedimien-
tos al interior de las Universidades. Más allá de 
ello, favorecería el vínculo con los territorios, 
la optimización de procesos de relacionamiento 
con las tres universidades a todo nivel y la ra-
cionalización de recursos que podrían ser asig-
nados a incrementar el impacto de las acciones 
misionales.

Por otro lado, el mantenimiento de la infraes-
tructura universitaria, tanto en sus espacios aca-
démicos convencionales como en otras infraes-
tructuras que están al servicio de actividades 

para la comunidad universitaria, pero también 
para la comunidad local y regional. 

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta 
que la excelencia académica de las Universida-
des Públicas, es un proyecto de país y sociedad, 
se hace necesario fortalecer los mecanismos de 

-

y la no limitación de su recaudo en el tiempo, en 

Las estampillas se han considerado por el 
Consejo de Estrado como tributos en la medida 
en que participan de la naturaleza de las contri-

-
vamen cuyo pago obligatorio deben realizar los 
usuarios de algunas operaciones o actividades 
que se realizan frente a organismos de carácter 

-
fragar gastos en que incurran las entidades que 
desarrollan o prestan un servicio público, como 
función propia del Estado. La tasa si bien puede 
corresponder a la prestación directa de un servi-
cio público, del cual es usuario el contribuyente 

utilización de servicios de aprovechamiento co-
mún, como la educación, la salud, el deporte, la 
cultura, es decir, que el gravamen se revierte en 

-

no por la prestación de un servicio propiamente 
dicho, sino por contener un carácter social. 
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las características del tributo, buscando que las 
Universidades sigan contando con estos recursos 
para sus programas de inversión, por un perío-
do de tiempo mayor, el cual correspondería con 
el necesario para ser alcanzado el monto de los 
$300.000 millones de pesos. Las estampillas, 

-
cales, pues son un gravamen que surge de la rea-
lización de un acto jurídico, cual es la suscripción 
de un contrato con el departamento y los muni-
cipios, que se causan sobre un hecho concreto y 
que por disposición legal tienen una destinación 

Las universidades públicas de Colombia han 

que el gobierno nacional con el tiempo no ha ga-
rantizado los recursos del Presupuesto General 

-
ciación de estas. Así lo ha demostrado, el Con-
sejo Nacional de Rectores del Sistema Universi-

-
miento de la educación superior en Colombia”:

-
tatales en Colombia tiene un defecto desde su 
origen; la Ley 30 de 1992, que lo causó y mode-
ló, lo hizo de tal manera que a la larga se volvió 
en contra de los mismos propósitos que lo ani-
maron en su momento. ... La fórmula que crea-
ron los legisladores les pareció que permitiría 
garantizar el futuro de las Universidades al es-
tablecer que los presupuestos siempre tendrían 

los primeros años, aunque los presupuestos se 
actualizaban solo a la proyección del IPC, me-

Universidades de manera individual, con ges-
tión, lograron mayores recursos para superar 

reales por encima del IPC.

Esta temporada de limitación presupuestal 
coincidió con grandes presiones de los Gobiernos 
por ampliar la cobertura y no de cualquier manera. 
No solamente había que construir infraestructura, 
actualizarse tecnológicamente, mejorar el nivel 
de formación de los profesores, hacer investiga-
ción, mejorar la planta, para atender los rigores 
de sistemas de calidad, sino que había que pensar 
en cerrar las brechas sociales, llevando ofertas a 
las regiones apartadas, e incluso incursionado en 
la formación técnica y tecnológica”.

Por las anteriores consideraciones presento 
informe positivo de ponencia y solicito a los 
miembros de la Comisión Tercera del Senado de 
la República aprobar en primer debate el Pro-
yecto de ley número 122 de 2016 Cámara, 254 
de 2017 Senado, por medio de la cual se mo-

, según el texto pro-

Plenaria de la Cámara de Representantes.

Atentamente,
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

122 DE 2016 CÁMARA, 254 DE 2017  
SENADO

 que autoriza la emisión de estampillas 
para Universidad de Caldas, Universidad Na-
cional Sede Manizales y Universidad Tecnoló-

gica de Pereira.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Prorrogar la emisión de la estam-
pilla autorizada por la Ley 426 de 1998, hasta 
por la suma de trecientos mil millones de pesos 
corrientes ($300.000.000.000) para cada depar-
tamento.
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Artículo 2°. El destino de los recursos apro-
bados en la presente prórroga son los mismos 
contemplados por la Ley 426 de 1998.

Artículo 3°. Autorícese a las Asambleas De-
partamentales de Caldas y Risaralda para orde-
nar la emisión de la estampilla en cada uno de 
sus departamentos y municipios de acuerdo con 
las normas vigentes.

Parágrafo 1°. Ordenar el uso de la estampilla 

Tecnológica de Pereira, hacia el Tercer Mile-
nio”, en todos los contratos que celebren la Go-
bernación de Risaralda y el municipio de Pereira 
en su Administración Central, con un porcentaje 
de aplicación del 1% del valor del contrato. 

Parágrafo 2°. La emisión de la estampilla 
será adoptada y reglamentada en un plazo de 
seis (6) meses a partir de la vigencia de la pre-
sente prórroga de la Ley 426 de 1998, por las 
Asambleas Departamentales a que se refiere la 
presente ley.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga las disposi-
ciones que le sean contrarias.

Bogotá, D. C., 1° de junio de 2017

En la fecha se recibió ponencia para primer de-
bate del Proyecto de ley número 122 de 2016 Cá-
mara, 254 de 2017 Senado, por medio de la cual se 

 que autoriza la emi-
sión de estampillas para Universidad de Caldas, 
Universidad Nacional Sede Manizales y Universi-
dad Tecnológica de Pereira.

Autorizo la publicación de la siguiente po-
nencia para primer debate, consta de diecinueve 
(19) folios.

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO  
DE LEY 177 DE 2016 SENADO, 172 DE 2015 

CÁMARA

otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 31 de mayo de 2017

Honorable Senador

HONORIO MIGUEL HENRÍQUEZ PINEDO

Vicepresidente Comisión Séptima Constitu-
cional

Senado de la República

E. S. D.

Asunto: Informe de ponencia para segun-
do debate en Senado al Proyecto de ley 177 de 
2016 Senado, 172 de 2015 Cámara, por medio 

Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones.

Respetado señor Presidente:

En cumplimiento del encargo hecho por la 
honorable Mesa Directiva de la Comisión Sépti-
ma Constitucional del Senado de la República y, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
156 de la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir 
Informe de ponencia para segundo debate en 
Senado al Proyecto de ley 177 de 2016 Sena-
do, 172 de 2015 Cámara, por medio del cual 

Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposi-
ciones, en los siguientes términos:

La presente ponencia se desarrollara de la si-
guiente manera:

1. Antecedentes de la iniciativa

2. Objeto y contenido del proyecto

3. Antecedentes constitucionales y legales

6. Proposición.

1. Antecedentes de la iniciativa

El texto del texto del proyecto de ley fue ra-
dicado en la Secretaría General de la Cámara 
por los Honorables Representantes a la Cámara, 
doctor Óscar Jesús Hurtado Pérez, doctor Harry 
Giovanny González García y doctor Jhon Jairo 
Roldán Avendaño.

Para primer debate en Comisión Séptima de 
la Cámara de Representantes, según radicado del 
17 de marzo de 2016, fueron designados como 
ponentes los honorables Representantes, doctor 
Óscar Jesús Hurtado Pérez, el doctor Germán 
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Bernardo Carlosama López y la doctora Espe-
ranza Pinzón de Jiménez.

El miércoles, 15 de junio de 2016, la Hono-
rable Comisión Séptima de la Cámara de Repre-
sentantes, previa presentación de la ponencia, 
aprobó el proyecto de ley el cual pasó a Plenaria 
de la Cámara para su correspondiente discusión 
y votación.

Posteriormente, la Plenaria de la Cámara 
de Representantes del 2 de noviembre de 2016 
aprobó el texto elaborado por la Subcomisión 
Accidental conformada para tal efecto, mismo 
que fue publicado en la Gaceta del Congreso 
989 del 11 de noviembre de 2016.

Luego de ser aprobado en su trámite legislati-
vo por la Cámara de Representantes, el presente 
proyecto de ley fue remitido a la Comisión Sép-
tima Constitucional de Senado siendo designa-
dos ponentes para primer debate en Senado, los 
honorables Senadores Édinson Delgado Ruiz, 
Mauricio Delgado Martínez y Luis Évelis An-
drade Casamá.

En desarrollo de la labor legislativa y dada 
la complejidad del presente proyecto de ley, la 
Mesa Directiva de la Comisión designó una Co-
misión Accidental con el objetivo de analizar las 
diferentes posturas de los sectores frente a esta 
iniciativa parlamentaria.

Dicha comisión se reunió el 6 de diciembre 
de 2016 y contó con la asistencia de las siguien-
tes personas:

1. Doctora Clara López, Ministra del Trabajo

2. Doctor Andrés Mauricio Velasco, Director 
de Política Macroeconómica, Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público

3. Honorable Representante Óscar de Jesús 
Hurtado, Representante a la Cámara

4. Doctor Santiago Montenegro, Presidente 
del Consejo Gremial Nacional

5. Doctor Alberto Echavarría, Vicepresidente 
de Asuntos Jurídicos de la ANDI

6. Doctor Carlos Eduardo Jurado, Director de 
la Cámara de Salud de la ANDI

7. Doctor Santiago Pinzón, Director de la Cá-
mara de BPO de la ANDI

8. Doctora Juliana Calad, Directora de la Cá-
mara de Confecciones de la ANDI

9. Doctor Julio Roberto Gómez, Presidente 
de la CGT

10. Doctor Luis Miguel Morantes, Presidente 
de la CTC

11. Doctor Fabio Arias, Secretario Ejecutivo 
de la CUT

La referida Subcomisión Accidental rindió 
informe a la Mesa Directiva de la Comisión Sép-
tima del Senado, del cual se extrae lo siguiente:

“Se han presentado diferentes estudios por 
parte de los gremios, los trabajadores, la aca-
demia y otras instituciones. Dichos estudios no 
son concluyentes en un único sentido. En efecto, 
si bien todos están de acuerdo en que el empleo 

no todos los estudios comparten la cantidad de 
empleos generados como consecuencia de esta 

-
ciones concluyen que se generaron alrededor de 

Igualmente, la información existente sobre 
los impactos que podría tener el Proyecto de 

también genera controversia. En efecto, si bien 
la información que presentó el Ministerio de 
Hacienda indica que habría una pérdida impor-
tante de empleos, el Ministerio del Trabajo ha 
admitido que aunque podrían perderse algunos 
puestos de trabajo, el costo no sería sustancial. 
Del mismo modo, el Ministerio del Trabajo ha 
manifestado que la recuperación de la jornada 
diurna original, en favor de los trabajadores, es 
un costo que valdría la pena asumir.

Lo expuesto anteriormente es en resumen las 
posiciones planteadas por las diferentes entida-
des frente a este proyecto, aunque es posible de-
cir, que no es concluyente establecer el impacto 

-
ga sobre la política macroeconómica del país.

Por tal razón, solicitamos a los honorables 
miembros de la Comisión Séptima del Senado 
estudiar con detenimiento el tema para plan-
tear alternativas que no perjudiquen a los tra-
bajadores del país pero que tampoco atropelle 
el crecimiento económico del mismo”.

Como consta en actas de las sesiones del 
17, 23 y 24 de mayo de la presente anualidad 
y teniendo en cuenta que la iniciativa generó la 
presentación de dos ponencias, una en sentido 
de recomendar el archivo de la iniciativa y otra 
recomendando su votación positiva, ambas con 
sendas razones y argumentos, el Centro Demo-
crático por medio del Senador Álvaro Uribe Vé-
lez, realizó una proposición de procedimiento, 

emitiera una ponencia en consenso alternativa, 
misma que fue acogida. Por su relevancia se 
transcriben:

“Este es un momento delicado difícil para 
el país…y esta Comisión se ha hablado de la 
posibilidad de hacer un consenso. La verdad es 
que yo propondría que se expongan las dos po-
nencias inicialmente no votar sobre ellas, de-
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por ejemplo, conocí una proposición de la Sena-
dora Sofía Gaviria en la cual ella quisiera dar 
un tratamiento diferencial a ciertas actividades 
económicas, hay otras posibilidades que se han 
hablado. Creemos que valdría la pena después 
de escuchadas las ponencias decretar el receso 
antes de votar, para que lo que queda es el con-
senso. No necesariamente una votación positiva 
o negativa a favor de una ponencia.

Nosotros estamos dispuestos a llegar a un 
consenso. Todo consenso exige que cada parte 
pueda ceder parcialmente sus aspiraciones, en 
ese consenso el Centro Democrático comprome-
te su apoyo y el de su bancada para llegar a 
buen puerto…

…

España que es la conciencia reglamentaria de 
nuestra Comisión, hasta donde yo entiendo el 
reglamento, lo importante es votar las proposi-
ciones en el orden reglamentario no se opone a 
que lean las ponencias y cuando se vaya a votar 
se pueda votar en el orden en que manda el re-
glamento. Que es lo que estamos proponiendo 
escuchemos a ambos ponentes, en ese momento 
habría que entrar a votar primero la que manda 
el reglamento, en ese momento es que se propone 
aplazar la votación y ese aplazamiento permite 

un consenso sobre una proposición alternativa 
podría ser lo siguiente: al votar la ponencia ne-
gativa se niega y al votar la ponencia positiva se 
presenta el consenso como alternativa”.

De igual manera, el Centro Democrático por 
medio del Senador Álvaro Uribe Vélez argu-
menta la viabilidad de una ponencia consensua-
da por las siguientes razones:

“En un momento muy difícil para el país por 
-

dad de promover empleos en sectores que tienen 

una reforma laboral que era necesaria en favor 
del empleo, y han interpretado mal, han dicho 
que “Uribe quitó las horas extras”, incluso ha 
habido varios proyectos para derogar esa legis-
lación. Cabe anotar que dicha reforma no fue 

aún fue pensada que si ayudaba a crear unas 
condiciones dinámicas de empleo podría mejo-
rarse la remuneración de los trabajadores”.

“Primero felicitar al Senador Mauricio Del-
gado y agradecerle. Quiero decirle que para 
mí han sido unos años muy duros porque este 
tipo de reformas generan mucha controversia. 
Nosotros vamos a honrar lo que creemos fue el 

de la Comisión, por honrar ese consenso vamos 
a votar negativamente la proposición del Sena-
dor Mauricio Delgado y cuando entre la propo-
sición que pide aprobar el proyecto esperamos 

que se apruebe la alternativa que tendría dos 
proposiciones, la proposición de que sea desde 
las nueve de la noche y la proposición cuya re-
dacción ha entrado a liderar la senadora Nadia 
sobre el seguimiento que le deben hacer los ex-
pertos y el Congreso al tema laboral. Y quiero 

-
ra Carolina que nosotros hemos buscado, aquí 
hay posiciones muy diferentes sobre el tema que 
infortunadamente las hay en el Gobierno. En-
tonces mis compañeros del Centro Democrático 
y yo lo que hemos querido es contribuir a un 
consenso en esta materia.

Una razón: ¿por qué a partir de las nueve de 
la noche? Porque entre las ocho y las nueve de 
la noche hay mucha actividad económica, a las 
nueve empieza a desacelerarse. Eso nos lleva a 
la conclusión de que no puede haber una propor-
cionalidad o cifras iguales que se estimen entre 
lo que pasa entre las ocho y nueve de la noche, 
y lo que pasa entre las nueve y diez de la noche. 
Entonces, vamos a honrar ese consenso y cree-
mos que puede ser, diría yo, que en alguna forma 
como todo consenso implica una transacción y 
nosotros cedemos parte de nuestras aspiraciones 
que estaban en la línea del Senador Mauricio 
Delgado para contribuir en ese consenso”.

De esta manera, se llega a un acuerdo en 
la sesión, haciendo los ajustes anunciados así 
como lo pertinente al artículo 2° y al título de la 
iniciativa. Es importante reiterar que para bus-
car el consenso que se aprobó, el Senador Uribe 
propuso que la jornada diurna no se extendiera 
hasta las diez de la noche sino hasta las nueve 
de la noche. Esto es, el trabajo después de las 
nueve de la noche es hora extra o tiene recargo 
nocturno. Se aprobó por ese consenso.

2. 
La presente iniciativa legal comenzó con ob-

jeto de derogar el contenido de los artículos 25, 
26 y 51 de la Ley 789 de 2002; las dos primeras 
normas en forma total y, la segunda, en forma 
parcial.

Sin embargo, en el trámite legislativo y de-
bate democrático se ha propiciado una modi-

considera aplicable el recargo nocturno, pre-
visto en los artículo 25 y 51 de la Ley 789 de 

unas relaciones productivas enmarcadas dentro 
de los postulados que componen el concepto de 
trabajo decente acompañado de una política que 
continúe propiciando la creación de empleo en 
condiciones adecuadas máxime en las circuns-
tancias económicas actuales del país.

Esta iniciativa legislativa contaba con cuatro 
artículos. Seguidamente, en los debates la mis-
ma se presenta a la presente Plenaria con igual 
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pretendida de trabajo dominical siendo reempla-
zado por la competencias otorgada al Ministerio 
de Trabajo y Congreso de la República a hacer 
seguimiento y presentar informes que permitan 
al Congreso de la República adoptar las medi-
das legislativas y de control político pertinente. 
Finalmente, el artículo 4 de vigencias y deroga-
torias.

-
boral nocturna, pasando de 10 de la noche a las 
9 p. m. Por las razones expuestas en el acápite 
anterior. Así, la jornada laboral nocturna pasaría 

-
mente– a las 9:00 p. m. a 6:00 a. m. En conse-
cuencia, se actualiza la hora de jornada diurna 
de 6 a. m. a 9 p. m.

Como consecuencia de lo anterior, se hace 
necesario que el artículo 2º de la iniciativa, que 

Sustantivo del Trabajo se actualice ya que hace 
referencia a la jornada laboral ordinaria o diurna 
se ajuste a la jornada propuesta en el artículo 1°.

En el tercero se establece la vigencia de la ley 
y sus derogaciones.

3. Antecedentes constitucionales y legales
Los autores de la iniciativa legal al inicio sus-

tentaron el proyecto de ley desde la legislación 
internacional en materia de la justa remunera-
ción, trabajo decente y condiciones dignas para 
la realización del trabajo. Indicando que al res-
pecto, la Organización Internacional del Trabajo 

-
caciones que han sido adoptados y reconocidas, 
respectivamente, por Colombia. Vale anotar que 

Colombia, 55 están en vigor, 6 han sido denun-

12 meses1.
Entre los que cabe destacar, por relación di-

recta con el proyecto en estudios, están:
• C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 

1930 (núm. 29)
• C105 - Convenio sobre la abolición del tra-

bajo forzoso, 1957 (núm. 105)
• C111 - Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)
• C001 - Convenio sobre las horas de trabajo 

(industria), 1919 (núm. 1)
• C004 - Convenio sobre el trabajo nocturno 

(mujeres), 1919 (núm. 4)
1 -

ciones por Colombia). Disponible en: http://www.ilo.

::P11200_COUNTRY_ID:102595 (Consultado el 10 de 
abril de 2016).

• C006 - Convenio sobre el trabajo nocturno 
de los menores (industria), 1919 (núm. 6)

• C014 - Convenio sobre el descanso semanal 
(industria), 1921 (núm. 14)

• C019 - Convenio sobre la igualdad de trato 
(accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19)

• C030 - Convenio sobre las horas de trabajo 

• C095 - Convenio sobre la protección del sa-
lario, 1949 (núm. 95)

• C106 - Convenio sobre el descanso semanal 

En el aspecto constitucional, la Carta Magna 
consagra el derecho al trabajo como un derecho 
fundamental. Es así como en el artículo 25 de la 
Constitución se establece:

“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 dig-
nas y justas”.

De la misma forma, y al ser Colombia un Es-
tado Social de Derecho, el artículo 334 plantea:

“El Estado, de manera especial, intervendrá 
para dar pleno empleo a los recursos humanos 
y asegurar que todas las personas, en particular 
las de menores ingresos, tengan acceso efectivo 
a los bienes y servicios básicos. También para 
promover la productividad y la competitividad y 
el desarrollo armónico de las regiones”.

Desde el punto de vista legal, las normas 
que se ponen en cuestión, tanto en esa ponencia 
como en el proyecto de ley y que actualmente 
se constituyen en el marco jurídico sobre el cual 
se fundan los temas de jornada ordinaria diurna 
y nocturna, jornada máxima laboral y recargos 
nocturnos, dominicales y festivos de que trata el 
proyecto, son:

El Código Sustantivo del Trabajo en los ar-
tículos 160 y 161.

La Ley 789 de 2002, particularmente los ar-

los artículos en mención del Código Sustantivo 
del Trabajo, los mismos que hoy se ajustan de-
bido a las consideraciones debatidas en la célula 
legislativa.

4. -
yecto

En términos generales, podemos plantear que, 
pese a las políticas nacionales y a los esfuerzos 
de organismos internacionales para mejorar las 
condiciones laborales en Colombia, la situación 
que en tal materia ha vivido el país por déca-
das ha afectado el progreso de un alto número 
de familias. En los diferentes estratos socioeco-
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altos índices de desempleo, de trabajo informal, 
de población subempleada y de empleados y tra-
bajadores inconformes por la falta de garantías y 
las condiciones poco dignas bajo las que vienen 
prestando sus servicios para los patronos.

Las políticas económicas del Estado no han 
podido alcanzar niveles óptimos y la condición 
laboral de los trabajadores aún posee grandes 
brechas que requieren mayores esfuerzos. El 
empleo aún se sostiene por encima de dos dí-
gitos y su mínima reducción, se construye so-
bre condiciones de mayor precariedad laboral, 
como el trabajo informal y el rebusque. La falta 
de condiciones laborales decentes, los bajos in-
gresos de los trabajadores, sumados al bajo nivel 

elemento de problematización, se deben pensar, 
generar y ejecutar políticas de trabajo que digni-

contrario, este país se verá sumido en profundas 
crisis económicas y sociales.

La adopción de una política de empleo que 
propuso la reforma de 2002 planteó un énfasis 
en la generación de empleo, algunas proyec-
ciones apuntaron hacia la creación de 640.000 
empleos en cuatro años (160.000 empleos en 
promedio por año). Eso en procura de la dina-
mización de una actividad laboral en aspectos 
que en ese momento –a juicio del Gobierno– la 
legislación podía propiciar para lograr oportu-
nidades de empleo. Es decir, la actualización de 
una jornada laboral nocturna dentro del espacio 
de tiempo recomendado por la OIT en Convenio 
171 de OIT, la cual estima que la jornada noctur-
na es el trabajo realizado durante por lo menos 
siete horas consecutivas en un intervalo entre la 
media noche y las cinco de la mañana, generaría 
la dinamización y creación de nuevos empleos.

Sobre los impactos de creación de empleos, 
la reforma laboral ha suscitado debates.

El legislador, al aprobar la Ley 789 de 2002, 
creó desde el artículo 46 una Comisión de Se-

-
neración de Empleo que tenía como propósito 
realizar informes y monitoreo del empleo en 
Colombia y presentar dos años después un in-
forme consolidado que sirviera de base para que 
el Gobierno nacional presentara al Congreso un 

disposiciones que no hubiesen logrado efectos 
prácticos para la generación de empleo2.
2 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de ley 005 

de 2011 Cámara, 

adicionados por los artículos 25, 51 y 26 respectivamen-
te de la Ley 789 de 2002. 20 de julio de 2011. Disponible 
en: http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gace-

Sin embargo, por la complejidad del tema y 
debido a que las condiciones del empleo depen-
den de varios factores –como así lo indicó tam-
bién la Comisión Accidental conformada para el 
segundo debate del presente proyecto– los auto-
res de la iniciativa indican que en los resultados 
del seguimiento se estimó: i) La complejidad 
para disponer métodos exactos con los cuales 
medir el impacto de las medidas de la reforma 
laboral, ii) Se solicitó al Congreso de la Repú-
blica mantener la vigencia de la Ley 789 con la 
sola anotación de que esta se ajustaba a la Cons-

iii) No continuó con su 
designación habida cuenta de que su período fue 
previsto por 4 años, esto es, 2006.

Como antecedente de la discusión, es rele-
vante referir la intervención de la Procuraduría 
General de la Nación que mediante concepto – 
incluso hasta hoy– emitido dentro del proceso 
en el cual un ciudadano demandó la inconstitu-
cionalidad de los artículos 25, 26, 28 y 51 de la 
Ley 789 de 2002, ante la Corte Constitucional 
indicó que dicha Comisión no había cumplido 
con las funciones.

De igual forma, el jefe del Ministerio Público 
en su momento estimó que las medidas adop-
tadas con base en la norma resultaron inade-
cuadas, puesto que fueron en detrimento de los 
trabajadores y su aplicación atentó contra la dig-
nidad humana, el derecho al trabajo y las garan-
tías mínimas laborales, además de que, en lugar 
de permitir la mejora de los trabajadores y la re-
ducción del desempleo, disminuyó su calidad de 
vida de los trabajadores por el desconocimiento 
de mínimos reconocidos en las normas deroga-
das como las horas extras y el recargo nocturno.

Las observaciones del Ministerio Publico 
coincidieron pero también disienten con las 
conclusiones de distintos estudios publicados en 
Colombia con posterioridad a la expedición de 
la ley materia de análisis, estudios en los cuales 
el tema de creación de empleo e impacto de la 
Ley 789 de 2002 no es concluyente.

El autor de la iniciativa legal cita las siguien-
tes fuentes académicas para la sustentación de la 
reformas, así.

Estudio elaborado por el Centro de Investi-
gaciones para el Desarrollo de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacio-
nal, que entre otras cosas sirvió de fundamen-

para la presentación de sus informes al Congre-
so, determinó que “el empleo temporal regis-

crecimiento fue inferior al aumento de la pro-
-

cionalmente, concluyó que la disminución de la 
tasa de desempleo presentó una variación em-
pujada en mayor proporción por un desánimo 
de la fuerza laboral más que por un incremento 
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substancial de la tasa de ocupación”3. Dicho de 
otro modo, “el comportamiento de estos indica-
dores muestra que la caída de la tasa de desem-
pleo tiene un mayor asidero en el desestímulo 
de las personas que buscaban trabajo, que en el 
propio crecimiento de la economía, o de algún 
efecto exógeno ligado a la reforma laboral” .

Otro estudio publicado por la Universidad 
Externado de Colombia en el 2005 concluyó que 

logrando. Para este claustro universitario, las 
estimaciones de una de las metodologías utili-
zadas para la medición del aumento del empleo 
“no sugieren un efecto sustancial de la reforma 
ni sobre la generación de empleo, ni sobre la 
formalización del mismo”5. De otro lado, ex-
puso que las conclusiones generales del estudio 

se fundamenta en las respuestas de una mues-

cuestionario que indagó los efectos de la refor-
ma laboral: solamente una “pequeña fracción 

-
forma laboral como un factor determinante en 

6.

La Corte Constitucional, a través de la Sen-
tencia C-038 de 2004, declaró la exequibilidad 
de los artículos de la Ley 789 demandados y 

materia de protección laboral, al considerar que 
el legislador dentro de sus competencias podía 
adoptar medidas jurídicas con sustento econó-
mico para lograr impactos en la política de em-
pleo en el país.

Finalmente, queremos recomendar a la Hono-
rable Plenaria hacer lectura y considerar como 
anexo al presente informe las consideraciones 
de orden económico presentadas en el nutrido 
debate legislativo que permitan la consideración 
de la proposición con la que termina el presente 
informe de ponencia.

5. 

Teniendo en cuenta que en la discusión de la 
Comisión Séptima del Senado dicho artículo de-
rogó las disposiciones contenidas en los artícu-
los 25 y 51 de la Ley 789 de 2002, se pretende 

3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-257 del 12 
de marzo de 2008. op. cit. p. 85

4 Ibíd.
5 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Mi-

tos y realidades de la reforma laboral colombiana: La 
Ley 789 dos años después. Cuaderno de trabajo 6 .De-
partamento de Seguridad Social y mercado de trabajo 
- Observatorio del mercado de trabajo y la seguridad 
social. Bogotá, marzo de 2005. p. 16. Disponible en: 
http://www.uexternado.edu.co/derecho/pdf/observato-
rio_mercado_trabajo/cuaderno_6.pdf. (Consultado el 10 
de agosto de 2014)

6 Ibíd. p. 16.

lo relacionado con la jornada ordinaria.

TEXTO APROBADO  
EN COMISIÓN

TEXTO PROPUESTO 
PARA PLENARIA

Artículo 4°. La presente ley 
rige a partir de su promul-
gación y deroga el artículo 
25, y el literal d) del artículo 
51 de la Ley 789 de 2002 y 
demás disposiciones que le 
sean contrarias.

Artículo 4°. La presente 
ley rige a partir de su pro-
mulgación,
pertinente los artículos 25 
y 51 de la Ley 789 de 2002 

artículos 160 y 161 del Có-
digo Sustantivo del Trabajo, 
y demás disposiciones que le 
sean contrarias.

6. Proposición

Con fundamento en las anteriores considera-
ciones, solicitamos a los Honorables Senadores 
de la Plenaria del Senado de la República, deba-
tir y aprobar en segundo debate, el Proyecto de 
ley 177 de 2016 Senado, 172 de 2015 Cámara, 

se dictan otras disposiciones, con base en el si-
guiente texto:

PROYECTO DE LEY 177 DE 2016  
SENADO, 172 DE 2015 CÁMARA

 
y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 160 del Código Sus-
tantivo del Trabajo quedará así:

Artículo 160. Trabajo Diurno y Nocturno.

1. Trabajo diurno es el que se realiza en el 
período comprendido entre las seis horas (6:00 
a. m.) y las veintiún horas (9:00 p. m.).

2. Trabajo nocturno es el que se realiza en 
el período comprendido entre las veintiún horas 
(9:00 p. m.) y las seis horas (6:00 a. m.).

Artículo 2°. El literal d) del artículo 161 del 
Código Sustantivo del Trabajo quedará así:

d) El empleador y el trabajador podrán acor-
dar que la jornada semanal de cuarenta y ocho 
(48) horas se realice mediante jornadas diarias 

días a la semana con un día de descanso obliga-
torio, que podrá coincidir con el domingo. Así, 
el número de horas de trabajo diario podrá re-
partirse de manera variable durante la respec-
tiva semana teniendo como mínimo cuatro (4) 
horas continuas y como máximo hasta diez (10) 
horas diarias sin lugar a ningún recargo por tra-
bajo suplementario, cuando el número de horas 
de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y 
ocho (48) horas semanales dentro de la Jornada 
Ordinaria de 6 a. m. a 9 p. m.
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Artículo 3º. Las disposiciones contenidas en 
la presente ley, relacionadas con el trabajo diur-
no y nocturno, tendrán el seguimiento realizado 
por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo con la 
información suministrada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, rela-
cionadas con las condiciones de empleo en el 
país. Dicho seguimiento se dará a conocer, den-
tro de las tres semanas siguientes al inicio de 
cada legislatura, a través de un informe anual 
rendido ante las Comisiones Séptimas Constitu-
cionales del Senado de la República y Cámara 
de Representantes. Para ello, podrá solicitar a 
todos los sectores empresariales y de trabajado-
res la información pertinente.

En el referido informe el Ministerio de Traba-
jo deberá conceptuar, diagnosticar y analizar las 
políticas sociales del Estado en relación al em-
pleo y el trabajo. Con base en ello, el Congreso 
de la República podrá adelantar las iniciativas 
legislativas y de control para el fortalecimiento 
de la política integral de protección social de los 
colombianos, teniendo en cuenta su viabilidad 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su 
-

culos 25 y 51 de la Ley 789 de 2002 que a su vez 

Sustantivo del Trabajo, y demás disposiciones 
que le sean contrarias.

De los honorables Senadores y Senadoras,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los treinta y un (31) días del 

mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017)
En la presente fecha se autoriza la publica-

ción, en Gaceta del Congreso de la República, 
del siguiente.

Informe de Ponencia para: Segundo Debate
Título del Proyecto de ley 177 de 2016 Se-

nado, 172 de 2015 Cámara, por medio del cual 

Sustantivo del Trabajo y se dictan otras dispo-
siciones.

Autores: honorables Representantes Óscar 
Hurtado Pérez, Harry Giovanny González  
Garcí
Carlosama López.

Ponentes: honorables Senadores Édinson 
Delgado Ruiz, Álvaro Uribe Vélez, Luis Évelis 

Martínez (Coordinador Ponente).
NOTA SECRETARIAL

El informe de ponencia para segundo deba-
te arriba relacionado viene suscrito únicamente 
por los honorables Senadores Ponentes: Álvaro 

 y 
Édinson Delgado Ruiz.

El honorable Senador Javier Mauricio Delgado 
Martínez no refrendó el presente informe de 
ponencia.

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en 
el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2017
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2016 Senado, por medio de la cual la nación 
se asocia a la exaltación de la obra artística 
de la Maestra Cecilia Vargas Muñoz por sus 
aportes a la cultura colombiana ................................. 1

Informe de ponencia para primer debate y texto 
propuesto al Proyecto de ley número 122 de 
2016 Cámara, 254 de 2017 senado, por medio 
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Informe de ponencia para segundo debate en Senado 

al Proyecto de ley 177 de 2016 Senado, 172 de 
2015 C
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