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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 115 DE 2017 SENADO
195 DE 2016 CÁMARA

La ponencia consta de cuatro (4) títulos, así:
I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
II. IMPORTANCIA
III. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
por medio de la cual se conmemora el bicentenario
IV. PLIEGO DE MODIFICACIONES
GHO VDFUL¿FLR GH OD KHURtQD QDFLRQDO 3ROLFDUSD
V. PROPOSICIÓN
Salavarrieta y se dictan varias disposiciones para
I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
celebrar sus aportes a la República.
Tiene por objeto conmemorar el bicentenario
Bogotá, D. C., octubre de 2017
GHO VDFUL¿FLR GH OD KHURtQD QDFLRQDO 3ROLFDUSD
Doctor
Salavarrieta, acaecido el 14 de noviembre de 1817,
UHVDOWDQGR HO HVIXHU]R GHGLFDFLyQ \ VDFUL¿FLR
IVÁN LEONIDAS NAME
de la mujer en la lucha de independencia y la
Presidente
construcción de la República.
Comisión Segunda
II. IMPORTANCIA DE LA INICIATIVA
Senado de la República
Como lo menciona el autor quien cita el
Referencia: Informe de ponencia para portal web Colombia aprende el domingo 22 de
primer debate del Proyecto de ley número julio se conoció en Guaduas la noticia del grito
115 de 2017 Senado 195 de 2016 Cámara, por de Independencia. Fue así como “La Pola” se
medio de la cual se conmemora el bicentenario trasladó a Santa Fé y allí trabajó como empleada y
GHO VDFUL¿FLR GH OD KHURtQD QDFLRQDO 3ROLFDUSD costurera de doña María Matea Martínez de Zaldúa
Salavarrieta y se dictan varias disposiciones para y de otras doñas, esto le dio la oportunidad de
celebrar sus aportes a la República.
recorrer la ciudad contribuyendo con información
y contactos para la planeada revolución”
Respetado señor Presidente:
santafereña. (Colombia aprende)
En cumplimiento de la honrosa designación
Esto llevó a Policarpa a jugar un papel
como ponente, hecha por la Mesa Directiva de la
importante
en la lucha independencia.
Comisión segunda Constitucional del Senado de la
República, por medio del presente rindo informe
Policarpa era cada vez más activa en su
de ponencia para primer debate del Proyecto de ley compromiso por la causa independentista:
número 115 de 2017 Senado 195 de 2016 Cámara, escribía con frecuencia a los patriotas que estaban
por medio de la cual se conmemora el bicentenario en las guerrillas, en los llanos de San Martín y
GHO VDFUL¿FLR GH OD KHURtQD QDFLRQDO 3ROLFDUSD de Casanare; auxiliaba a aquellos que querían
Salavarrieta y se dictan varias disposiciones para marchar e incorporarse en las guerrillas; hacía
celebrar sus aportes a la RepúblicaFRQHO¿QGH circular las cartas y mensajes que enviaban los
que se ponga a consideración, para discusión de jefes guerrilleros y compraba -con dineros que
la Honorable Comisión segunda del Senado de la le daban las familias republicanas- elementos de
República.
guerra que enviaba a los campamentos. De una
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auxiliar de tercera clase en la resistencia, había
SDVDGR D PHGLDGRV GH  D VHU ¿JXUD FHQWUDO
de este movimiento. Sus primeros pasos fueron
husmear en las puertas de los cuarteles para
enterarse de los movimientos militares. Para
noviembre de 1817 tenía en sus manos las listas de
todos los patriotas comprometidos, había remitido
algunas partidas de desertores con destino a la
Comandancia Patriota de los Llanos y estaba en
relación con los diferentes focos subversivos de
distintos pueblos y mantenía agentes secretos en
varias localidades. (Robledo, 2009. 59).
Su importancia se describe en diferentes
escritos históricos, Robledo por ejemplo menciona
una descripción del momento del fusilamiento
GHOD3RODHQHOTXHVHLGHQWL¿FDODWHQDFLGDGGH
su carácter y el compromiso con la campaña de
independencia.
³/D 3ROD PDUFKy FRQ SDVR ¿UPH KDVWD HO
suplicio, y en vez de repetir lo que le decían sus
ministros, no hacía sino maldecir a los españoles
y encarecer su venganza. Al salir a la plaza y ver
D SXHEOR DJROSDGR SDUD SUHVHQFLDU VX VDFUL¿FLR
exclamó: ¡Pueblo indolente! ¡Cuán diversa sería
vuestra suerte si conocieseis el precio de la
libertad! Pero no es tarde. Ved que, aunque mujer
y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y
mil muertes más, y no olvidéis este ejemplo…”
(Robledo, 2009. 75).
7DPELpQVHLGHQWL¿FDHQORVUHODWRVKLVWyULFRV
la importancia de las mujeres en la lucha de
independencia.
El diario (O 3DtV menciona al respecto “Se
sabe además que muchas de las mujeres en ese
momento acompañaban y reclutaban gente para los
ejércitos, cocinaban, espiaban, curaban a los heridos,
preparaban las armas y organizaban las municiones.
No todas, sin embargo, fueron ‘heroínas’ anónimas.
Bien se ha documentado el valioso papel, por
ejemplo, de Policarpa Salavarrieta (La Pola) quien,
desde su muerte en 1817, pasó a simbolizar el valor
supremo en la defensa de la patria y animó la lucha
de guerrillas de entonces. ((O3DtV, 2010).
La importancia de la heroína Policarpa
Salavarrieta, en la lucha de independencia y
la construcción de la República, se ha visto
revindicada por la elaboración de biografías,
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obras artísticas relacionadas con la pintura,
el teatro la literatura, la escultura entre otras
manifestaciones artísticas, la importancia de su
legado ha trascendido a la actualidad Por ello el 9
de noviembre de 1967, en la Ley 44 del Congreso
GH OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD ¿UPDGD SRU HO
Presidente Carlos Lleras Restrepo, se declaró
en su segundo artículo el día 14 de noviembre
como “Día de la mujer colombiana”, en honor del
aniversario de la muerte.
Como lo menciona el autor de la iniciativa
que hoy se presenta a la honorable comisión
segunda del Senado de la República, y en razón
a que el próximo 14 de noviembre del año 2017
VH FXPSOHQ  DxRV GHO VDFUL¿FLR OD KHURtQD
Nacional Policarpa Salavarrieta, se hace necesario
que la nación se vincule a la conmemoración de su
legado que en últimas se traduce a la actualidad en
la lucha de miles de mujeres que han dejado sus
vidas a causa de la violencia y la búsqueda de la
paz en Colombia.
III. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
El 16 de noviembre de 2016 el representante a
la Cámara Óscar Hernán Sánchez León presentó
a la secretaria de la Cámara de Representantes
el proyecto de Ley por medio de la cual se
FRQPHPRUD HO ELFHQWHQDULR GHO VDFUL¿FLR GH OD
heroína nacional Policarpa Salavarrieta y se
dictan varias disposiciones para celebrar sus
aportes a la República, al cual asignaron el
número 195.
La Mesa Directiva de la Comisión segunda
de la Cámara de representantes, designó como
único ponente al representante Alirio Uribe quien
presentó la respectiva ponencia y el proyecto fue
aprobado el 18 de abril del 2017.
3DUDODSRQHQFLDGHVHJXQGRGHEDWHVHPRGL¿Fy
el artículo 3 en el sentido que el Ministerio
de Cultura, en coordinación con la Biblioteca
Nacional, pueda seleccionará las obras literarias
más representativas sobre la vida de la heroína
nacional Policarpa Salavarrieta y el 30 de agosto
del 2017 se aprobó el proyecto por unanimidad de
la plenaria de la Cámara.
El 11 de septiembre, el proyecto fue enviado a
la comisión segunda del Senado de la República
para rendir informe de ponencia.

IV. PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO APROBADO EN CÁMARA
Artículo 1°. La presente ley conmemora el bicentenario del
VDFUL¿FLRGHODKHURtQDQDFLRQDO3ROLFDUSD6DODYDUULHWDDFDHcido el 14 de noviembre de 1817, resaltando el esfuerzo, deGLFDFLyQ\VDFUL¿FLRGHODPXMHUHQODOXFKDGHLQGHSHQGHQFLD
y la construcción de la República.
Artículo 2°. La Nación se vincula a la conmemoración de los
doscientos años del fallecimiento de la heroína nacional PoliFDUSD6DODYDUULHWDSDUDWDO¿QVHKRQUD\H[DOWDVXPHPRULD
Artículo 3º. El Ministerio de Cultura, en coordinación con
la Biblioteca Nacional, seleccionará las obras literarias más

TEXTO PROPUESTO PARA LA COMISIÓN
SEGUNDA
6LQ0RGL¿FDFLyQ

6LQ0RGL¿FDFLyQ

Artículo 3º. El Ministerio de Cultura, en coordinación con
la Biblioteca Nacional, podrá seleccionar las obras literarias
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TEXTO APROBADO EN CÁMARA
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TEXTO PROPUESTO PARA LA COMISIÓN
SEGUNDA

representativas sobre la vida de la heroína nacional Policarpa
Salavarrieta y las distribuirá en las bibliotecas de las instituciones educativas de nivel nacional, departamental y muniFLSDOFRQHO¿QGHSUHVHUYDUHQODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHVOD
memoria de la heroína Policarpa Salavarrieta, como también
su legado.
Artículo 4°. Encárguese a la Radio Televisión Nacional de
Colombia (RTVC) la producción y emisión de un documental que recoja y exalte la vida y obra de la heroína Policarpa
Salavarrieta.
Artículo 5º. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de
Cultura y la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación a Víctimas, contribuirá a la construcción de un
monumento en el municipio de Guaduas (Cundinamarca)
TXHFRQPHPRUHODOXFKD\VDFUL¿FLRGHODVPXMHUHVYtFWLPDV

más representativas sobre la vida de la heroína nacional Policarpa Salavarrieta y las distribuirá en las bibliotecas de las
instituciones educativas de nivel nacional, departamental y
PXQLFLSDOFRQHO¿QGHSUHVHUYDUHQODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV
la memoria de la heroína Policarpa Salavarrieta, como también su legado.
Artículo 4°. Encárguese a la Radio Televisión Nacional de
Colombia (RTVC) podrá la producción y emisión producir
y emitir de un documental que recoja y exalte la vida y obra
de la heroína Policarpa Salavarrieta.
Artículo 5º. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de
Cultura y la Gobernación de Cundinamarca Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a Víctimas,
podrán contribuirán a la construcción de un monumento en
el municipio de Guaduas (Cundinamarca) que conmemore la
OXFKD\VDFUL¿FLRGHODVPXMHUHVYtFWLPDVasí como la salvaguarda y recuperación de la obra escultórica de Policarpa Salavarrieta elaborada por el maestro Silvano Cuéllar ubicada en la plaza de Constitución del municipio de
Guaduas.
Artículo 6º. Autorícese al Gobierno nacional para que, a tra- 6LQ0RGL¿FDFLyQ
vés del Ministerio de Educación, desarrolle estrategias pedagógicas encaminadas a preservar en los estudiantes de las
LQVWLWXFLRQHVR¿FLDOHVHOOHJDGRKLVWyULFRGHODKHURtQD3ROLcarpa Salavarrieta.
Artículo 7º. La copia de la presente ley será entregada al 6LQ0RGL¿FDFLyQ
municipio de Guaduas (Cundinamarca) en letra de estilo, en
acto especial y protocolario, cuya fecha, lugar y hora serán
programados por las mesas directivas del Congreso de la República.
Artículo 8º. Emítase por única vez por parte del Banco de la Artículo 8º. Emítase por única vez por parte de El Banco de
República una moneda en honor a la vida y obra de la heroína la República podrá emitir una moneda en honor a la vida y
obra de la heroína Policarpa Salavarrieta.
Policarpa Salavarrieta.
6LQ0RGL¿FDFLyQ
Artículo 9º. Autorícese al Gobierno nacional para que, en 6LQ0RGL¿FDFLyQ
cumplimiento de los artículos 341 y 345 de la Constitución
Política de Colombia, incorpore en el Presupuesto General
GHOD1DFLyQODVSDUWLGDVQHFHVDULDVD¿QGHOOHYDUDFDERODV
REUDVDODVTXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORVDQWHULRUHV
Artículo 10. Esta ley rige a partir de la fecha de su promul- 6LQ0RGL¿FDFLyQ
gación.

IV. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicito a los honorables Senadores de
la Comisión Segunda, debatir y aprobar en primer
debate, El Proyecto de ley número 115 de 2017
Senado 195 de 2016 Cámara, por medio de la
FXDOVHFRQPHPRUDHOELFHQWHQDULRGHOVDFUL¿FLR
GH OD KHURtQD QDFLRQDO 3ROLFDUSD 6DODYDUULHWD \
se dictan varias disposiciones para celebrar sus
aportes a la República.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE EN LA COMISIÓN SEGUNDA
DEL SENADO DEL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 115 DE 2017 SENADO, 195 DE
2016 CÁMARA
por medio de la cual se conmemora el bicentenario
GHO VDFUL¿FLR GH OD KHURtQD QDFLRQDO 3ROLFDUSD
Salavarrieta y se dictan varias disposiciones para
celebrar sus aportes a la República.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La presente ley conmemora el
ELFHQWHQDULRGHOVDFUL¿FLRGHODKHURtQDQDFLRQDO
Policarpa Salavarrieta acaecido el 14 de noviembre
de 1817, resaltando el esfuerzo, dedicación y
VDFUL¿FLRGHODPXMHUHQODOXFKDGHLQGHSHQGHQFLD
y la construcción de la República.
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Artículo 2°. La Nación se vincula a la
conmemoración de los doscientos años del
fallecimiento de la heroína nacional Policarpa
6DODYDUULHWD SDUD WDO ¿Q VH KRQUD \ H[DOWD VX
memoria.
Artículo 3º. El Ministerio de Cultura, en
coordinación con la Biblioteca Nacional, podrá
seleccionará las obras literarias más representativas
sobre la vida de la heroína nacional Policarpa
Salavarrieta y las distribuirá en las bibliotecas
de las instituciones educativas de nivel nacional,
GHSDUWDPHQWDO\PXQLFLSDOFRQHO¿QGHSUHVHUYDU
en las futuras generaciones la memoria de la
heroína Policarpa Salavarrieta, como también su
legado.
Artículo 4°. La Radio Televisión Nacional
de Colombia (RTVC) podrá producir y emitir un
documental que recoja y exalte la vida y obra de
la heroína Policarpa Salavarrieta.
Artículo 5º. El Gobierno nacional, a través
del Ministerio de Cultura y la Gobernación
de Cundinamarca podrán, contribuir a la
construcción de un monumento en el municipio
de Guaduas (Cundinamarca) que conmemore
OD OXFKD \ VDFUL¿FLR GH ODV PXMHUHV YtFWLPDV DVt
como la salvaguarda y recuperación de la obra
escultórica de Policarpa Salavarrieta elaborada
por el maestro Silvano Cuéllar ubicada en la plaza
de Constitución del municipio de Guaduas.
Artículo 6º. Autorícese al Gobierno nacional
para que, a través del Ministerio de Educación,
desarrolle estrategias pedagógicas encaminadas
a preservar en los estudiantes de las instituciones
R¿FLDOHVHOOHJDGRKLVWyULFRGHODKHURtQD3ROLFDUSD
Salavarrieta.
Artículo 7º. La copia de la presente ley
será entregada al municipio de Guaduas
(Cundinamarca) en letra de estilo, en acto
especial y protocolario, cuya fecha, lugar y hora
serán programados por las mesas directivas del
Congreso de la República.
Artículo 8º. El Banco de la República podrá
emitir una moneda en honor a la vida y obra de la
heroína Policarpa Salavarrieta.
Artículo 9º. Autorícese al Gobierno nacional
para que, en cumplimiento de los artículos 341
y 345 de la Constitución Política de Colombia,
incorpore en el Presupuesto General de la
1DFLyQODVSDUWLGDVQHFHVDULDVD¿QGHOOHYDUD
FDERODVREUDVDODVTXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORV
anteriores.
Artículo 10. Esta ley rige a partir de la fecha de
su promulgación.
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
18 DE 2017 SENADO
por medio del cual se aprueba el “Convenio 183
sobre la protección de la maternidad, adoptado por
la 88ª Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo”, realizada en Ginebra, Suiza el 15 de junio
del 2000.
Bogotá, D. C., 10 de octubre de 2017
Honorable Senador
IVÁN LEONIDAS NAME VÁSQUEZ
Presidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Cordial saludo:
De conformidad con el encargo realizado por la
Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado
de la República y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Constitución Política, así como lo previsto en
los artículos 150 y 156 de la Ley 5ª de 1992, procedo
a rendir informe de ponencia para segundo debate
al Proyecto de ley número 018 de 2017 Senado, por
medio del cual se aprueba el “Convenio 183 sobre
OD3URWHFFLyQGHOD0DWHUQLGDG´, adoptado por la
88ª Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza el 15 de junio
del 2000.
En razón a lo anterior, el informe de ponencia
se presenta a continuación con los siguientes
capítulos:
I.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
II. FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES
III. FUNDAMENTOS DEL TRATADO
(Normas Internacionales, Exposición de
motivos)
IV. CONTENIDO DEL CONVENIO
V. CONSIDERACIONES DEL PONENTE
VI. ARTICULADO DEL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 18 DE 2017
VII. PROPOSICIÓN
I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La iniciativa fue radicada ante la Secretaría
General del Senado de la República el 25 de julio
de 2017, por el Gobierno nacional a través, de la
Ministra de Relaciones Exteriores (e), doctora
María Ángela Holguín Cuéllar y de la Ministra de
Trabajo Griselda Janeth Restrepo Gallego.
El proyecto recibió el número de radicación
018 de 2017 Senado, y se publicó en la Gaceta del
Congreso del Congreso número 603 de 2017.
Dirigido por reparto a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la
República, y por disposición de su Mesa Directiva
quien me designó como ponente el día 08 de agosto
de 2017.
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El 19 de septiembre en sesión ordinaria de
la Comisión Segunda del Senado, se aprobó en
primer debate el informe de ponencia del presente
proyecto, y se me designó nuevamente como
ponente para segundo debate.
II. FUNDAMENTOS LEGALES
Y CONSTITUCIONALES
La constitución Política establece en el artículo 189
que corresponde al Presidente de la República como
Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa “Dirigir las relaciones internacionales…
\ FHOHEUDU FRQ RWURV (VWDGRV \ HQWLGDGHV GH GHUHFKR
internacional tratados o convenios que se someterán a
la aprobación del Congreso”.
El artículo 150 ibídem, faculta al Congreso
de la República para “Aprobar o improbar los
tratados que el Gobierno celebre con otros Estados
R FRQ HQWLGDGHV GH GHUHFKR LQWHUQDFLRQDO´, a
la vez que el artículo 241 ibíd., consagra que a la
Corte Constitucional se le confía la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución, por
tanto establece que una de sus funciones consiste en
³'HFLGLUGH¿QLWLYDPHQWHVREUHODH[HTXLELOLGDGGH
los tratados internacionales y de las leyes que los
DSUXHEHQ&RQWDO¿QHO*RELHUQRORVUHPLWLUiDOD
&RUWHGHQWURGHORVVHLVGtDVVLJXLHQWHVDODVDQFLyQ
de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir
para defender o impugnar su constitucionalidad. Si
la Corte los declara constitucionales, el Gobierno
podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario
QRVHUiQUDWL¿FDGRV&XDQGRXQDRYDULDVQRUPDVGH
XQWUDWDGRPXOWLODWHUDOVHDQGHFODUDGDVLQH[HTXLEOHV
SRU OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO HO 3UHVLGHQWH GH OD
República sólo podrá manifestar el consentimiento
formulando la correspondiente reserva”.
En punto a la aprobación que compete al
Congreso de la República, el artículo 2° de la Ley
3ª de 1992 dispone que las Comisiones Segundas
constitucionales conocerán de ³SROtWLFDLQWHUQDFLRQDO
defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos;
FDUUHUD GLSORPiWLFD \ FRQVXODU FRPHUFLR H[WHULRU
H LQWHJUDFLyQ HFRQyPLFD SROtWLFD SRUWXDULD
relaciones parlamentarias, internacionales y
supranacionales, asuntos diplo-máticos no reservados
constitucionalmente al Gobierno; fronteras;
QDFLRQDOLGDG H[WUDQMHURV PLJUDFLyQ KRQRUHV \
monumentos públicos; servicio militar; zonas francas
y de libre comercio; contratación internacional”.
Respecto al trámite, el artículo 204 de la Ley 5ª de
1992 prevé que los proyectos de ley sobre tratados
internacionales se tramitarán por el procedimiento
legislativo ordinario o común.
En ese orden de ideas, la iniciativa del Gobierno
nacional objeto de estudio, guarda armonía con el
ordenamiento jurídico.
III. FUNDAMENTOS DEL TRATADO
(Normas Internacionales, Exposición
de motivos)
El Convenio entró en vigor internacional, según
información de la OIT1, el 7 de febrero de 2002
1

www.oit.org
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y a la fecha esta Norma Internacional del Trabajo
1,7  KD VLGR UDWL¿FDGD SRU WUHLQWD \ FXDWUR  
países, es decir, el 18.2% de los Miembros de la
OIT, de los cuales cuatro (4) pertenecen a América
Latina y el Caribe2, lo que representa el 12.5% de
los países de la región.
El Convenio está en vigor para los países que
ORUDWL¿FDURQH[FHSWRSDUD6DQWR7RPp\3UtQFLSH
y Senegal, para quienes entrará en vigor en el año
2018, un año después del depósito del instrumento
GHUDWL¿FDFLyQ
Según estudio de la OIT sobre la maternidad y
paternidad en el trabajo3 “La maternidad segura, la
atención de salud de la madre, y la supervivencia
del recién nacido forman parte esencial de la propia
vida. También son fundamentales para el trabajo
decente y la productividad de las mujeres, así como
para la igualdad de género en el trabajo. Por lo
tanto, la protección de la maternidad es un derecho
laboral fundamental y ha quedado consagrado en
tratados universales fundamentales de derechos
humanos.
El bienestar infantil y la protección de la
maternidad son preocupaciones principales de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
desde su creación en 1919. En la actualidad,
prácticamente todos los países han promulgado
leyes sobre protección de la maternidad en
el trabajo. La OIT cuenta con datos recientes
sobre 185 países y territorios, de los que se
LQ¿HUH TXH HO  SRU FLHQWR GH HOORV FXPSOH
plenamente con los requisitos del Convenio sobre
protección de la maternidad, 2000 (núm. 183),
y de la recomendación que lo acompaña, 2000
(núm. 191) en tres aspectos clave: conceden al
menos 14 semanas de licencia, el monto de las
correspondientes prestaciones no es inferior a dos
tercios de las ganancias anteriores de la mujer, y
VH¿QDQFLDQPHGLDQWHXQVHJXURVRFLDORFRQFDUJR
a fondos públicos.
Pese a este avance la amplia mayoría de las
trabajadoras del mundo – alrededor de 830 millones
±FDUHFHGHVX¿FLHQWHSURWHFFLyQGHODPDWHUQLGDG«
La discriminación contra la mujer por razones de
maternidad es un problema omnipresente en todo
el mundo. Incluso cuando la legislación existe, la
aplicación efectiva de esas leyes continúa siendo
un problema.
Con relación a los tres aspectos clave a los que
VH UH¿HUH OD 2,7 HO (VWDGR FRORPELDQR SUHVHQWD
importantes avances al haber expedido la Ley 1822
GH  PHGLDQWH OD FXDO VH PRGL¿FD HO DUWtFXOR
236 del Código Sustantivo del Trabajo que trata de
la Licencia de Maternidad.
2
3

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::
NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328
La maternidad y paternidad en el trabajo: la legislación y
ODSUiFWLFDHQHOPXQGRHODERUDGRSRUOD2¿FLQD,QWHUQDcional del Trabajo, en 2014
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A partir de la vigencia de la norma señalada en
Colombia se otorga a las mujeres trabajadoras una
licencia de maternidad correspondiente a dieciocho
(18) semanas, que se hace extensiva en los mismos
términos y en cuanto fuere procedente a la madre
adoptante, o al padre que quede a cargo del recién
nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad
o muerte, con lo que el marco jurídico colombiano
supera las previsiones del Convenio sobre la
protección de la maternidad, número 183.
/D¿QDQFLDFLyQGHODOLFHQFLDGHPDWHUQLGDGHQ
consonancia con las prácticas globales establecidas
en el Estudio de la OIT, en Colombia corre con
cargo al Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
La Ley 1823 de 2017, por medio de la cual se
adopta la estrategia Salas Amigas de la Familia
Lactante del Entorno Laboral en entidades
públicas territoriales y empresas privadas refuerza
la protección a la maternidad en nuestro país, al
establecer que:
“Las entidades públicas del orden nacional y
territorial, del sector central y descentralizado, y las
entidades privadas adecuarán en sus instalaciones
un espacio acondicionado y digno para que las
mujeres en periodo de lactancia que laboran allí,
puedan extraer la leche materna asegurando su
adecuada conservación durante la jornada laboral.
Las Salas Amigas de la Familia Lactante del
Entorno Laboral deberán garantizar las condiciones
adecuadas para la extracción y conservación de la
leche materna, bajo normas técnicas de seguridad,
para luego transportarla al hogar y disponer de ella,
para alimentar al bebé en ausencia temporal de la
madre”.
IV. CONTENIDO DEL CONVENIO
CAMPO DE APLICACIÓN
Artículo 1°
A los efectos del presente Convenio, el término
PXMHUVHDSOLFDDWRGDSHUVRQDGHVH[RIHPHQLQR
VLQ QLQJXQD GLVFULPLQDFLyQ \ HO WpUPLQR KLMR D
WRGRKLMRVLQQLQJXQDGLVFULPLQDFLyQ
Artículo 2°
1. El presente Convenio se aplica a todas las
mujeres empleadas, incluidas las que desHPSHxDQIRUPDVDWtSLFDVGHWUDEDMRGHSHQdiente.
 6LQHPEDUJRWRGR0LHPEURTXHUDWL¿TXHHO
presente Convenio podrá, previa consulta
con las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores interesadas,
H[FOXLU WRWDO R SDUFLDOPHQWH GHO FDPSR GH
DSOLFDFLyQGHO&RQYHQLRDFDWHJRUtDVOLPLtadas de trabajadores cuando su aplicación
DHVDVFDWHJRUtDVSODQWHHSUREOHPDVHVSHciales de particular importancia.
 7RGR0LHPEURTXHKDJDXVRGHODSRVLELOLdad prevista en el párrafo anterior deberá
indicar en la primera memoria que presente
sobre la aplicación del Convenio, de con-
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IRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXción de la Organización Internacional del
7UDEDMRODVFDWHJRUtDVGHWUDEDMDGRUHVDVt
H[FOXLGDV\ORVPRWLYRVGHVXH[FOXVLyQ(Q
las memorias siguientes, deberá indicar las
PHGLGDV DGRSWDGDV FRQ HO ¿Q GH H[WHQGHU
progresivamente la aplicación de las dispoVLFLRQHVGHO&RQYHQLRDHVDVFDWHJRUtDV
PROTECCIÓN DE LA SALUD
Artículo 3°
7RGR 0LHPEUR SUHYLD FRQVXOWD FRQ ODV
organizaciones representativas de empleadores
y de trabajadores, deberá adoptar las medidas
necesarias para garantizar que no se obligue a las
mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar
XQ WUDEDMR TXH KD\D VLGR GHWHUPLQDGR SRU OD
autoridad competente como perjudicial para su
VDOXGRODGHVXKLMRRUHVSHFWRGHOFXDOVHKD\D
establecido mediante evaluación que conlleva un
ULHVJRVLJQL¿FDWLYRSDUDODVDOXGGHODPDGUHRGHO
KLMR
LICENCIA DE MATERNIDAD
Artículo 4°
1. Toda mujer a la que se aplique el presente
&RQYHQLRWHQGUiGHUHFKRPHGLDQWHSUHVHQWDFLyQGHXQFHUWL¿FDGRPpGLFRRGHFXDOTXLHU RWUR FHUWL¿FDGR DSURSLDGR VHJ~Q OR
determinen la legislación y la práctica naFLRQDOHVHQHOTXHVHLQGLTXHODIHFKDSUHsunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce
semanas.
 7RGR0LHPEURGHEHUiLQGLFDUHQXQDGHFODUDFLyQDQH[DDVXUDWL¿FDFLyQGHOSUHVHQWH
Convenio la duración de la licencia antes
mencionada.
 7RGR 0LHPEUR SRGUi QRWL¿FDU SRVWHULRUPHQWH DO 'LUHFWRU *HQHUDO GH OD 2¿FLQD
Internacional del Trabajo, mediante otra
GHFODUDFLyQTXHH[WLHQGHODGXUDFLyQGHOD
licencia de maternidad.
4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre y del
KLMR OD OLFHQFLD GH PDWHUQLGDG LQFOXLUi XQ
SHUtRGR GH VHLV VHPDQDV GH OLFHQFLD REOLgatoria posterior al parto, a menos que se
acuerde de otra forma a nivel nacional por
los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
 (OSHUtRGRSUHQDWDOGHODOLFHQFLDGHPDWHUQLGDG GHEHUi SURORQJDUVH SRU XQ SHUtRGR
HTXLYDOHQWH DO WUDQVFXUULGR HQWUH OD IHFKD
SUHVXQWDGHOSDUWR\ODIHFKDHQTXHHOSDUto tiene lugar efectivamente, sin reducir la
GXUDFLyQ GH FXDOTXLHU SHUtRGR GH OLFHQFLD
obligatoria después del parto.
LICENCIA EN CASO DE ENFERMEDAD O
DE COMPLICACIONES
Artículo 5°
6REUHODEDVHGHODSUHVHQWDFLyQGHXQFHUWL¿FDGR
médico, se deberá otorgar una licencia, antes o
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GHVSXpV GHO SHUtRGR GH OLFHQFLD GH PDWHUQLGDG
HQ FDVR GH HQIHUPHGDG R VL KD\ FRPSOLFDFLRQHV
o riesgo de que se produzcan complicaciones
como consecuencia del embarazo o del parto. La
QDWXUDOH]D\ODGXUDFLyQPi[LPDGHGLFKDOLFHQFLD
podrán ser estipuladas según lo determinen la
legislación y la práctica nacionales.
PRESTACIONES
Artículo 6°
1. Se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la legislación nacional o en cualquier otra forma que
pueda ser conforme con la práctica nacional, a toda mujer que esté ausente del traEDMRHQYLUWXGGHODOLFHQFLDDTXHVHKDFH
UHIHUHQFLDHQORVDUWtFXORV° o 5°.
 /DVSUHVWDFLRQHVSHFXQLDULDVGHEHUiQHVWDEOHFHUVHHQXQDFXDQWtDTXHJDUDQWLFHDOD
PXMHU\DVXKLMRFRQGLFLRQHVGHVDOXGDSURpiadas y un nivel de vida adecuado.
3. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia
LQGLFDGDHQHODUWtFXOR°GHEDQ¿MDUVHFRQ
base en las ganancias anteriores, el monto
de esas prestaciones no deberá ser inferior
a dos tercios de las ganancias anteriores de
la mujer o de las ganancias que se tomen en
cuenta para calcular las prestaciones.
4. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia
DTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR°GHEDQ¿MDUVH
por otros métodos, el monto de esas prestaciones debe ser del mismo orden de magnitud que el que resulta en promedio de la
aplicación del párrafo anterior.
 7RGR 0LHPEUR GHEHUi JDUDQWL]DU TXH ODV
FRQGLFLRQHVH[LJLGDVSDUDWHQHUGHUHFKRD
las prestaciones pecuniarias puedan ser reXQLGDVSRUODJUDQPD\RUtDGHODVPXMHUHV
a las que se aplica este Convenio.
6. Cuando una mujer no reúna las condiFLRQHV H[LJLGDV SDUD WHQHU GHUHFKR D ODV
prestaciones pecuniarias con arreglo a la
legislación nacional o cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica
QDFLRQDO WHQGUi GHUHFKR D SHUFLELU SUHVtaciones adecuadas con cargo a los fondos
de asistencia social, siempre que cumpla
ODVFRQGLFLRQHVGHUHFXUVRVH[LJLGDVSDUD
su percepción.
7. Se deberán proporcionar prestaciones méGLFDVDODPDGUH\DVXKLMRGHDFXHUGRFRQ
la legislación nacional o en cualquier otra
forma que pueda ser conforme con la práctica nacional. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la
asistencia durante el parto y la asistencia
GHVSXpVGHOSDUWRDVtFRPRODKRVSLWDOL]Dción cuando sea necesario.
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8. Con objeto de proteger la situación de las
mujeres en el mercado de trabajo, las presWDFLRQHV UHODWLYDV D OD OLFHQFLD TXH ¿JXUD
HQORVDUWtFXORV° y 5°GHEHUiQ¿QDQFLDUVH
mediante un seguro social obligatorio o con
cargo a fondos públicos, o según lo determinen la legislación y la práctica nacionales. Un empleador no deberá estar personalmente obligado a costear directamente
las prestaciones pecuniarias debidas a las
PXMHUHVTXHHPSOHHVLQHODFXHUGRH[SUHVR
GHHVHHPSOHDGRUH[FHSWRFXDQGR
D (VWp SUHYLVWR DVt HQ OD OHJLVODFLyQ R HQ OD
SUiFWLFD QDFLRQDOHV GH XQ 0LHPEUR DQWHV
GH OD IHFKD GH DGRSFLyQ GH HVWH &RQYHQLR
por la Conferencia Internacional del Trabajo, o
(b) Se acuerde posteriormente a nivel nacional
por los gobiernos y las organizaciones representativas de los empleadores y de los
trabajadores.
Artículo 7°
 6HFRQVLGHUDUiTXHWRGR0LHPEURFX\DHFRQRPtD\VLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDOQRHVWpQ
VX¿FLHQWHPHQWHGHVDUUROODGRVFXPSOHFRQOR
dispuesto en los párrafos 3° y 4°GHODUWtFXOR
6° si el monto de las prestaciones pecuniaULDV¿MDGRHVSRUORPHQRVHTXLYDOHQWHDOGH
las prestaciones previstas para los casos de
enfermedad o de incapacidad temporal con
arreglo a la legislación nacional.
 7RGR0LHPEURTXHKDJDXVRGHODSRVLELOLdad enunciada en el párrafo anterior debeUiH[SOLFDUORVPRWLYRVFRUUHVSRQGLHQWHVH
indicar el monto previsto de las prestaciones pecuniarias en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que presente
HQYLUWXGGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
de la Organización Internacional del Trabajo. En sus memorias siguientes, deberá
indicar las medidas adoptadas con miras a
aumentar progresivamente el monto de esas
prestaciones.
PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y NO DISCRIMINACIÓN
Artículo 8°
 6HSURKtEHDOHPSOHDGRUTXHGHVSLGDDXQD
mujer que esté embarazada, o durante la liFHQFLDPHQFLRQDGDHQORVDUWtFXORV° o 5°,
RGHVSXpVGHKDEHUVHUHLQWHJUDGRDOWUDEDMR
GXUDQWHXQSHUtRGRTXHKDGHGHWHUPLQDUVH HQ OD OHJLVODFLyQ QDFLRQDO H[FHSWR SRU
motivos que no estén relacionados con el
HPEDUD]RHOQDFLPLHQWRGHOKLMR\VXVFRQsecuencias o la lactancia. La carga de la
prueba de que los motivos del despido no
están relacionados con el embarazo o el naFLPLHQWRGHOKLMR\VXVFRQVHFXHQFLDVROD
lactancia incumbirá al empleador.
 6HJDUDQWL]DDODPXMHUHOGHUHFKRDUHWRUnar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración,
al término de la licencia de maternidad.
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Artículo 9°
 7RGR0LHPEURGHEHDGRSWDUPHGLGDVDSURpiadas para garantizar que la maternidad
no constituya una causa de discriminación
en el empleo, con inclusión del acceso al
empleo, y ello no obstante el párrafo 1° del
DUWtFXOR°.
 /DVPHGLGDVDTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHO
SiUUDIRDQWHULRULQFOX\HQODSURKLELFLyQGH
TXHVHH[LMDDXQDPXMHUTXHVROLFLWDXQHPSOHRTXHVHVRPHWDDXQH[DPHQSDUDFRPprobar si está o no embarazada o bien que
SUHVHQWH XQ FHUWL¿FDGR GH GLFKR H[DPHQ
H[FHSWRFXDQGRHVWpSUHYLVWRHQODOHJLVODFLyQQDFLRQDOUHVSHFWRGHWUDEDMRVTXH
D (VWpQSURKLELGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHSDUD
las mujeres embarazadas o lactantes, o
E 3XHGDQ SUHVHQWDU XQ ULHVJR UHFRQRFLGR R
VLJQL¿FDWLYRSDUDODVDOXGGHODPXMHU\GHO
KLMR
MADRES LACTANTES
Artículo 10
 /DPXMHUWLHQHGHUHFKRDXQDRYDULDVLQWHUUXSFLRQHVSRUGtDRDXQDUHGXFFLyQGLDULD
del tiempo de trabajo para la lactancia de
VXKLMR
 (O SHUtRGR HQ TXH VH DXWRUL]DQ ODV LQWHrrupciones para la lactancia o la reducción
diaria del tiempo de trabajo, el número y la
duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del
WLHPSRGHWUDEDMRVHUiQ¿MDGRVSRUODOHJLVlación y la práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo
de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.
Artículo 11
7RGR0LHPEURGHEHH[DPLQDUSHULyGLFDPHQWH
en consulta con las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores, la pertinencia de
H[WHQGHUODGXUDFLyQGHODOLFHQFLDGHPDWHUQLGDG
SUHYLVWDHQHODUWtFXOR° o de aumentar el monto
o la tasa de las prestaciones pecuniarias que se
PHQFLRQDQHQHODUWtFXOR°.
Artículo 12
Las disposiciones del presente Convenio
deberán aplicarse mediante la legislación, salvo
en la medida en que se dé efecto a las mismas por
medio de convenios colectivos, laudos arbitrales,
decisiones judiciales, o de cualquier otro modo
conforme a la práctica nacional.
Artículo 13
El presente Convenio revisa el Convenio sobre
ODSURWHFFLyQGHODPDWHUQLGDG UHYLVDGR 
Artículo 14
/DV UDWL¿FDFLRQHV IRUPDOHV GHO SUHVHQWH
Convenio serán comunicadas, para su registro, al
'LUHFWRU *HQHUDO GH OD 2¿FLQD ,QWHUQDFLRQDO GHO
Trabajo.
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Artículo 15
1. Este Convenio obligará únicamente a aqueOORV 0LHPEURV GH OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GHO 7UDEDMR FX\DV UDWL¿FDFLRQHV
KD\D UHJLVWUDGR HO 'LUHFWRU *HQHUDO GH OD
2¿FLQD,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR
 (QWUDUiHQYLJRUGRFHPHVHVGHVSXpVGHOD
IHFKDHQTXHODVUDWL¿FDFLRQHVGHGRV0LHPEURVKD\DQVLGRUHJLVWUDGDVSRUHO'LUHFWRU
General.
 'HVGHGLFKRPRPHQWRHVWH&RQYHQLRHQWUDUiHQYLJRUSDUDFDGD0LHPEURGRFHPHVHV
GHVSXpVGHODIHFKDHQTXHKD\DVLGRUHJLVWUDGDVXUDWL¿FDFLyQ
Artículo 16
 7RGR0LHPEURTXHKD\DUDWL¿FDGRHVWH&RQYHQLRSRGUiGHQXQFLDUORDODH[SLUDFLyQGH
XQSHUtRGRGHGLH]DxRVDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHVHKD\DSXHVWRLQLFLDOPHQWHHQ
vigor, mediante un acta comunicada, para
VXUHJLVWURDO'LUHFWRU*HQHUDOGHOD2¿FLna Internacional del Trabajo. La denuncia
QRVXUWLUiHIHFWRKDVWDXQDxRGHVSXpVGHOD
IHFKDHQTXHVHKD\DUHJLVWUDGR
 7RGR0LHPEURTXHKD\DUDWL¿FDGRHVWH&RQvenio y que, en el plazo de un año después
GH OD H[SLUDFLyQ GHO SHUtRGR GH GLH] DxRV
mencionado en el párrafo precedente, no
KDJDXVRGHOGHUHFKRGHGHQXQFLDSUHYLVWR
HQHVWHDUWtFXORTXHGDUiREOLJDGRGXUDQWH
XQQXHYRSHUtRGRGHGLH]DxRV\HQORVXcesivo podrá denunciar este Convenio a la
H[SLUDFLyQGHFDGDSHUtRGRGHGLH]DxRVHQ
ODVFRQGLFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWHDUWtFXOR
Artículo 17
 (O'LUHFWRU*HQHUDOGHOD2¿FLQD,QWHUQDFLRQDO GHO 7UDEDMR QRWL¿FDUi D WRGRV ORV
0LHPEURVGHOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDO
GHO7UDEDMRHOUHJLVWURGHFXDQWDVUDWL¿FDciones, declaraciones y actas de denuncia
OHFRPXQLTXHQORV0LHPEURVGHOD2UJDQLzación.
 $OQRWL¿FDUDORV0LHPEURVGHOD2UJDQL]DFLyQ HO UHJLVWUR GH OD VHJXQGD UDWL¿FDFLyQ
TXH OH KD\D VLGR FRPXQLFDGD HO 'LUHFWRU
*HQHUDOOODPDUiODDWHQFLyQGHORV0LHPEURVGHOD2UJDQL]DFLyQVREUHODIHFKDHQ
que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 18
(O'LUHFWRU*HQHUDOGHOD2¿FLQD,QWHUQDFLRQDO
del Trabajo comunicará al Secretario General de
las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD&DUWDGHODV
Naciones Unidas, una información completa sobre
WRGDV ODV UDWL¿FDFLRQHV GHFODUDFLRQHV \ DFWDV GH
GHQXQFLDTXHKD\DUHJLVWUDGRGHDFXHUGRFRQORV
DUWtFXORVSUHFHGHQWHV
Artículo 19
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo
GH$GPLQLVWUDFLyQGHOD2¿FLQD,QWHUQDFLRQDOGHO
Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
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sobre la aplicación del Convenio, y considerará
OD FRQYHQLHQFLD GH LQFOXLU HQ HO RUGHQ GHO GtD GH
la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.
Artículo 20
1. En caso de que la Conferencia adopte un
nuevo convenio que implique una revisión
total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en
FRQWUDULR
D /D UDWL¿FDFLyQ SRU XQ 0LHPEUR GHO QXHvo convenio revisor implicará, ipso jure, la
denuncia inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones contenidas en el
DUWtFXORsiempre que el nuevo convenio
revisor haya entrado en vigor;
E  $SDUWLUGHODIHFKDHQTXHHQWUHHQYLJRUHO
nuevo convenio revisor, el presente ConveQLRFHVDUiGHHVWDUDELHUWRDODUDWL¿FDFLyQ
SRUORV0LHPEURV
 (VWH&RQYHQLRFRQWLQXDUiHQYLJRUHQWRGR
caso, en su forma y contenido actuales,
SDUDORV0LHPEURVTXHORKD\DQUDWL¿FDGR
\QRUDWL¿TXHQHOFRQYHQLRUHYLVRU
Artículo 21
/DV YHUVLRQHV LQJOHVD \ IUDQFHVD GHO WH[WR GH
este Convenio son igualmente auténticas.
V. CONSIDERACIONES DEL PONENTE
El proyecto de ley que se pone bajo consideración
de la Comisión Segunda Constitucional Permanente
constituye un paso importante para la protección
de las mujeres trabajadoras, brindando seguridad
jurídica, pues si bien es cierto nuestra Legislación
Nacional ya contempla el reconocimiento de la
licencia de maternidad y demás prerrogativas
para proteger la maternidad en las trabajadoras,
OD ¿QDOLGDG GH UDWL¿FDU HVWH FRQYHQLR HV FRQWDU
con los parámetros de carácter internacional, que
sean de rango supralegal4, y no se desmejoren los
EHQH¿FLRV TXH FRQWHPSOD HO FRQYHQLR  GH OD
OIT en caso de maternidad.
4

Constitución política de Colombia, artículo 93: Los traWDGRV\FRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRUHO&RQgreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen
en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionaOHVVREUHGHUHFKRVKXPDQRVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD
Adicionado por el Acto Legislativo número 02 de 2001,
con el siguiente texto: El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en
los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado
el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, raWL¿FDUHVWHWUDWDGRGHFRQIRUPLGDGFRQHOSURFHGLPLHQWR
establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del
Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas
en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro
del ámbito de la materia regulada en él.
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VI. ARTICULADO DEL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 18 DE 2017
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el Convenio sobre la
Protección de la Maternidad (Revisado), 1952.
Adoptado por la 88ª Reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra,
Suiza, en junio de 2000 (número 183).
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Convenio
sobre la Protección de la Maternidad (REVISADO),
1.952. Adoptado por la 88ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra,
Suiza, en junio de 2000 (número 183), que por
el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la
República de Colombia a partir de la fecha en que
se perfeccione el vínculo internacional respecto del
mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
De los honorables Senadores,
VII. PROPOSICIÓN
Con base en las anteriores consideraciones,
presentamos ponencia favorable y en consecuencia
solicitamos dar segundo debate al Proyecto de ley
número 018 de 2017 Senado, por medio del cual
se aprueba el “Convenio 183 sobre la protección
de la maternidad”, adoptado por la 88ª Reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada
en Ginebra, Suiza el 15 de junio del 2000, sin
PRGL¿FDFLyQ DOJXQD DO WH[WR SUHVHQWDGR SRU HO
Gobierno nacional.
Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
18 DE 2017 SENADO
por medio del cual se aprueba el “Convenio 183
sobre la protección de la maternidad, adoptado
por la 88ª Reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo”, realizada en Ginebra, Suiza el 15 de
junio del 2000.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el Convenio sobre la
Protección de la Maternidad (Revisado), 1952.
Adoptado por la 88ª Reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra,
Suiza, en junio de 2000 (número 183).
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Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Convenio
sobre la Protección de la Maternidad (Revisado),
1952. Adoptado por la 88ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza,
en junio de 2000 (número 183), que por el artículo
1° de esta ley se aprueba, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
De los honorables Senadores,

COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Bogotá, D.C., octubre 11 de 2017
Autorizamos el presente informe de ponencia
para segundo debate presentado por el honorable
Senador Jimmy Chamorro Cruz, al Proyecto de ley
número 18 de 2017 Senado por medio de la cual se
aprueba el “Convenio 183 sobre la protección de
la maternidad”, adoptado por la 88a Reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada
en Ginebra, Suiza el 15 de junio del 2000, para su
publicación en la Gaceta del Congreso.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN PRIMER DEBATE
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 18 DE 2017
SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio 183
sobre la protección de la maternidad”, adoptado
por la 88ª Reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza el 15 de
junio del 2000.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Convenio 183
sobre la Protección de la Maternidad”, adoptado
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por la 88ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza el 15 de
junio del 2000.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio
183 sobre la Protección de la Maternidad”, adoptado
por la 88ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza, el 15 de
junio del 2000, que por el artículo primero de esta
ley se aprueba, obligará a la República de Colombia
a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer
debate en Sesión Ordinaria de la Comisión
Segunda del Senado de la República, el día
diecinueve (19) de septiembre del año dos mil
diecisiete (2017), según consta en el Acta número
06 de esa fecha.

***
INFORME DE PONENCIA PARA
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 58 DE 2017 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio
sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de
noviembre de 2001, en Budapest.
Bogotá, D. C., octubre 6 de 2017
Señores
MESA DIRECTIVA
Comisión Segunda
Honorable Senado de la República
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate
al Proyecto de ley número 58 de 2017 Senado,
por medio de la cual se aprueba el “Convenio
sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de
noviembre de 2001 en Budapest.
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Respetado señor Presidente:
En cumplimiento a la honrosa designación
realizada por la honorable Mesa Directiva de la
Comisión Segunda del Honorable Senado de la
República, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, someto
a consideración de los honorables Senadores
el informe de ponencia para segundo debate al
Proyecto de ley número 58 de 2017 Senado, por
medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la
Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre
de 2001 en Budapest.
I. TRÁMITE DEL PROYECTO
Origen: Iniciativa Gubernamental
Autores: Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de
Defensa Nacional y Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
II. ANTECEDENTES
Esta iniciativa fue radicada el 1° de agosto
de 2017, cumpliendo los requisitos formales
exigidos para el efecto, conforme a lo establecido
en el artículo 154 de la Constitución Política y el
artículo 217 de la Ley 5ª de 1992.
El proyecto fue aprobado en primer debate en
sesión de la Comisión Segunda de Senado, el día
3 de octubre de 2017.
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los ataques cibernéticos que han ocurrido en
los últimos meses, como lo fue el ciberataque
LGHQWL¿FDGR FRPR :DQQD&U\ TXH WXYR OXJDU
en el mes de mayo de 2017 (Semana, 2017);
han evidenciado los peligros que representa la
ciberdelincuencia.
Colombia no ha sido ajena a dichos ataques
y de acuerdo a una investigación realizada por
Digiware, en nuestro país son generados en
promedio 542.465 ataques informáticos diarios,
GHORVFXDOHVORVVXIUHHOVHFWRU¿QDQFLHUR
15,4% el Gobierno y 25,5% las telecomunicaciones.
Así mismo, informó la investigación que en lo
corrido del 2017, en el país se han registrado 198
millones de ataques cibernéticos, los cuales han
generado pérdidas por 6.179 millones de dólares
y ubican al país en el quinto lugar de las naciones
más afectadas por esos delitos en Latinoamérica
(3RUWDIROLR, 2017).
Adicionalmente, los resultados informaron que
los ciudadanos no están exentos de ser víctimas
GH FLEHUGHOLWRV FRPR HO IUDXGH ¿QDQFLHUR OD
suplantación de identidad y el secuestro de
información, pues se encontró que la clonación
de tarjetas de crédito en Colombia sucede en un
30% en los cajeros electrónicos y 70% en las
plataformas de comercio que no cuentan con los
VX¿FLHQWHV SURFHVRV GH YHUL¿FDFLyQ 3RUWDIROLR,
2017).
Por lo anterior, el Estado colombiano desde el
año 2011 ha procurado adelantar acciones para

Página 11

enfrentar de forma efectiva la ciberdelincuencia,
razón por la cual promulgó el Documento Conpes
3701 sobre Ciberseguridad y Ciberdefensa, el
Documento Conpes 3854 de Política Nacional de
Seguridad Digital, la Ley Estatutaria 1621 sobre
inteligencia y contrainteligencia, e inició la gestión
para adherirse al principal convenio internacional
sobre la materia, a saber, el Convenio sobre la
Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest, al
cual fue invitado a adherirse el 11 de septiembre
del año 2013.
El Convenio sobre la ciberdelincuencia o
Convenio de Budapest es el primer tratado
LQWHUQDFLRQDO TXH DERUGD OD GH¿QLFLyQ GH ORV
delitos cometidos a través de redes informáticas,
incluyendo la pornografía infantil y la violación
a los derechos de autor; y adicionalmente,
contiene normas sobre procedimiento, cooperación internacional, extradición y asistencia
mutua.
A pesar de la antigüedad del Convenio
IXH DSUREDGR HQ HO DxR   VX UDWL¿FDFLyQ
permitirá a Colombia participar en el único
marco internacional vigente que aplica una
SROtWLFDSHQDOFRP~QFRQHO¿QGHSURWHJHUORV
derechos de las personas frente a los ataques de
ciberdelincuentes por medio de la cooperación
internacional.
A) Contexto Internacional
El crecimiento de las amenazas en el
ciberespacio, así como la utilización de nuevas
tecnologías para cometer delitos informáticos,
constituyen una preocupación común, dado que
LPSDFWDQGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDODVHJXULGDGGH
la información, en los ámbitos tanto público como
SULYDGR(VWRSRQHGHPDQL¿HVWRODQHFHVLGDGGH
desarrollar políticas de seguridad que establezcan
controles que permitan proteger tanto a la
ciudadanía como al Estado y sus infraestructuras
críticas. Tales políticas de seguridad han de ser
respaldadas por un adecuado marco normativo
sustancial y procesal de naturaleza penal, para que
su implementación sea efectiva.
Por esta razón, en noviembre de 2001,
producto de una reunión internacional de expertos
celebrada en Budapest, Hungría, se creó el
único marco existente para aplicar una política
penal común para proteger a la sociedad frente
a la ciberdelincuencia, mediante la adopción
de legislación adecuada y el fortalecimiento de
la cooperación internacional. En la actualidad,
este documento es considerado como el estándar
mundial en esta materia.
Varios Estados europeos, junto a otras naciones
como Estados Unidos, Japón, Canadá y Sudáfrica,
vieron con interés el contenido del Convenio
en virtud de que representaba una oportunidad
valiosa para contar con un instrumento aplicable
en todos los países del mundo y así lograr
consenso internacional en la persecución de
las nuevas formas de delincuencia ejecutadas a
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través de los medios telemáticos, considerando
que más que cualquier otro fenómeno criminal, la
ciberdelincuencia no tiene fronteras.
En la actualidad, el Convenio de Budapest ha
VLGR¿UPDGRSRUGHORV(VWDGRVPLHPEURV
del Consejo de Europa. De ese grupo, 35 lo han
UDWL¿FDGR (VWDGRV QR PLHPEURV GHO &RQVHMR
de Europa, como Australia, Estados Unidos,
Japón, la Isla Mauricio, República Dominicana
y Panamá, son Estados Parte del Convenio.
Además, más de 24 países han sido invitados
a adherirse al Convenio, por lo que en el
momento se encuentran adelantando el proceso
GHUDWL¿FDFLyQLQWHUQD
El 11 de septiembre de 2013, Colombia fue
invitada por el Consejo de Europa a adherirse al
Convenio de Budapest, gracias a las gestiones
del Gobierno nacional encaminadas a contar
con instrumentos jurídicos y de cooperación
internacional para enfrentar de forma efectiva el
delito cibernético. El término establecido para
formalizar la adhesión es de 5 años por lo que solo
hasta el año 2018 Colombia tiene la posibilidad de
aceptar dicha invitación.
B) Contexto nacional
Colombia es el primer país de América
Latina con Internet de alta velocidad que ha
WHQLGR FRPR ¿QDOLGDG OOHYDU HVWH PHGLR D
todos sus ciudadanos a lo largo del territorio
nacional. En este sentido, desde el año 2005,
Colombia se ha comprometido a fortalecer
la seguridad de la información y desde 2010,
cuando se implementó el Plan Vive Digital, el
país ha experimentado una revolución digital
que ha llevado el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones a ser una
herramienta para el desarrollo del país.
Esta revolución digital implica que tanto los
ciudadanos como el sector privado y las entidades
públicas dependan cada día más de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, como
lo evidencian las últimas cifras registradas,
incluyendo las de conexiones de banda ancha en el
SDtVODVFXDOHVVHPXOWLSOLFDURQVLJQL¿FDWLYDPHQWH
en los últimos años, pasando de 213 millones en
2010, a 15,130 millones en 2016, tal y como se
LOXVWUDHQHO*Ui¿FR

Así mismo, el número de municipios
conectados incrementó hasta llegar a 1.075 en el
2016 y el número de terminales en las instituciones
educativas públicas también aumentó. En el pasado
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había 24 niños por terminal y en la actualidad solo
4. Esta tendencia en el incremento del uso de las
TIC también se ve evidenciada en el número de
empresas de dicho sector, el cual pasó de 2.657 a
5.404, y las Mipymes se multiplicaron del 7% al
75%.
Por lo anterior, Colombia se ha comprometido
a fortalecer la seguridad de la información, razón
por la cual través del Decreto 1078 de 2015, fue
establecida como obligación de las entidades
del Estado la implementación del Modelo de
Seguridad y Privacidad de la Información del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Si bien este aumento en la conectividad
en Colombia ha traído consigo innumerables
beneficios para el país, también ha
incrementado las amenazas cibernéticas, las
vulnerabilidades y los incidentes digitales,
afectando la seguridad de los ciudadanos, las
organizaciones públicas y privadas, e incluso
infraestructuras que hacen parte de los intereses
de la nación.
Durante los últimos años, Colombia ha sido
foco de interés para distintos ataques cibernéticos,
ORVFXDOHVVHKDQVR¿VWLFDGRWUD\HQGRFRQVLJRHO
incremento de la efectividad de los mismos y
XQDPD\RUGL¿FXOWDGSDUDVXRSRUWXQDGHWHFFLyQ
Este escenario preocupa al Gobierno nacional
toda vez que las condiciones para desarrollar
actividades socioeconómicas en el país cada
día se soportan más en el uso de las TIC y estos
incidentes afectan a varios agentes y sectores
*Ui¿FR\ 

C) Marco Normativo Nacional
En el año 2009 se expidió la Ley 1273, por
PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿Fy HO &yGLJR 3HQDO
y se creó un nuevo bien jurídico tutelado (la
protección de la información y de los datos) y
los siguientes tipos penales: Acceso Abusivo a un
sistema informático, obstaculización ilegítima de
sistema informático o de red de telecomunicación,
interceptación de datos informáticos, daño
informático, uso de software malicioso, violación
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de datos personales, suplantación de sitios web
para capturar datos personales, hurto por medios
informáticos y semejantes, y la transferencia no
consentida de activos.
También, por medio de esta misma ley, fueron
adoptados los lineamientos del Convenio de
Budapest, pues se consideró de vital importancia
que los desarrollos normativos incluyeran esas
directrices de la legislación europea.
Por su parte, la Ley 1581 de 2012 estableció
un marco básico para la protección de datos,
divulgación y denuncia de las violaciones
de seguridad y adicionalmente, dentro de las
leyes de carácter ordinario se encuentran unas
que regulan diversos temas asociados con la
seguridad digital, el comercio electrónico,
la pornografía y la explotación sexual de
menores en el ciberespacio, la racionalización
de trámites y procedimientos, los derechos de
autor y conexos, entre otros.
Finalmente, Colombia cuenta con una
OHJLVODFLyQ SURFHVDO SHQDO LQWHJUDO \ H¿FD] SDUD
abordar los delitos cibernéticos y ha reconocido
los tratados internacionales con Interpol y Europol.
D) Política Pública
En el año 2011, el Gobierno nacional aprobó
el Conpes 3701 en el cual se establecieron los
lineamientos de política de ciberseguridad y
ciberdefensa. Este documento instituye las
medidas que deben adoptar las entidades que
tengan acceso al manejo de la información
para contrarrestar el incremento de las
amenazas informáticas, dentro de las cuales
se introdujeron normas técnicas y estándares
nacionales e internacionales, así como iniciativas internacionales sobre protección de
infraestructura crítica y ciberseguridad.
Adicionalmente, en abril de 2016 se aprobó
el Conpes 3854 de Seguridad Digital Integral,
en el que se dispuso su implementación en cinco
ejes : i) Establecer un marco institucional claro
en torno a la seguridad digital, basado en la
gestión de riesgos; ii) Crear las condiciones para
que las múltiples partes interesadas gestionen
el riesgo de seguridad digital en sus actividades
VRFLRHFRQyPLFDV\VHJHQHUHFRQ¿DQ]DHQHOXVR
del entorno digital; iii) Fortalecer la seguridad de
los individuos y del Estado en el entorno digital,
a nivel nacional y trasnacional, con un enfoque
de gestión de riesgos; iv) Fortalecer la defensa
y soberanía nacional en el entorno digital con
un enfoque de gestión de riesgos; y, v) Impulsar
la cooperación, colaboración y asistencia en
materia de seguridad digital, a nivel nacional e
internacional.
Dentro del Conpes 3854 de 2016 se manifestó
que la política de Ciberseguridad y Ciberdefensa
adoptada por Colombia debe complementarse
para responder adecuadamente a los nuevos tipos
de incertidumbres e incidentes digitales y se puso
en evidencia la dispersión normativa existente en
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torno a la seguridad digital que comprende leyes,
decretos y otros actos, siendo estas las razones
que dieron origen a la creación de una política
nacional de seguridad digital.
Posteriormente, para cumplir con los objetivos
establecidos en los frentes expuestos en la Política
Nacional de Seguridad Digital, fue necesario iniciar
los esfuerzos dirigidos a impulsar la cooperación,
colaboración y asistencia en materia de seguridad
digital a nivel nacional e internacional, por lo cual
se planteó la búsqueda de la adhesión de Colombia
a diferentes convenios internacionales, dentro del
cual se resaltó el Convenio de Budapest.
IV. DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO
a) Objeto del Acuerdo
El Convenio de Budapest tiene por objeto la
materialización de una política criminal común en
materia de ciberdelincuencia mediante la adopción
de los siguientes lineamientos:
 ,QWHQVL¿FDFLyQGHODFRRSHUDFLyQHQWUH(Vtados y su relación con el sector privado
FRQHO¿QGHSUHYHQLUODFRPLVLyQGHLOtFLtos en las redes informáticas.
• Adopción de la legislación interna pertinente, que permita combatir las amenazas
DELHQHVMXUtGLFRVWXWHODGRVFRPRODFRQ¿dencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos, protegiendo en general los intereses
vinculados al desarrollo de las tecnologías
de la información.
b) Explicación del articulado
El articulado del Convenio de Budapest está
dividido en las siguientes secciones:
- Legislación sustantiva
Con el objeto de construir una Política Criminal
común, encaminada a sancionar la criminalidad
en el ciberespacio, el “Convenio de Budapest”
estipula en los artículos 2° a 12 los tipos penales
pertinentes para enfrentar este fenómeno. Los
Estados Parte adquieren la obligación de adecuar
su legislación interna a las exigencias estipuladas
en dicho instrumento, relativas a los temas de
acceso ilícito, interceptación ilícita, ataques a la
integridad de los datos, ataques a la integridad del
VLVWHPD DEXVR GH ORV GLVSRVLWLYRV IDOVL¿FDFLyQ
informática, fraude informático, delitos relacionados con la pornografía infantil, delitos
relacionados con infracciones de la propiedad
intelectual, y responsabilidad de las personas
jurídicas.
En este tipo de conductas el sujeto pasivo, es
decir la víctima del ilícito, puede ser cualquier
persona natural o jurídica que sea dueña de un
sistema de procesamiento de información.
- Legislación procesal
En los artículos 16 a 21 del Convenio, se
estipulan procedimientos y poderes para las
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autoridades públicas, que también deben ser
adoptados por los Estados parte en su legislación
procesal interna. Las obligaciones impuestas por
la normatividad en mención, se resumen en los
siguientes 4 puntos:
a) Adoptar medidas para garantizar la conservación inmediata de “datos informáticos
almacenados” y la divulgación de los deQRPLQDGRV³GDWRVGHWUi¿FR´
b) Otorgar facultades a las autoridades competentes, para que puedan solicitar a los
proveedores de servicios y demás particulares la entrega de datos almacenados en su
poder.
c) Disponer de medios idóneos para interceptar y compendiar en tiempo real “datos de
WUi¿FR´ DVRFLDGRV FRQ XQD FRPXQLFDFLyQ
particular.
d) Expedir la regulación pertinente, que habilite a sus autoridades a acceder y decomisar, cualquier sistema o soporte de almacenamiento informático.
- Cooperación internacional
El Convenio estipula la aplicación de
instrumentos para luchar de forma efectiva contra
los delitos, facilitando su detección, investigación
y sanción, tanto a nivel nacional como
internacional, y estableciendo disposiciones que
permitan una cooperación internacional rápida
\ ¿DEOH WRPDQGR FRPR EDVH ORV DFXHUGRV GH
legislación uniforme o recíproca de los Estados,
y el propio derecho interno de las partes a efectos
de investigar o realizar procedimientos conjuntos
relativos a los delitos relacionados con sistemas
y datos informáticos o para obtener pruebas en
formato electrónico de delitos.
En este sentido, busca instar a los Estados Parte
a “cooperar de la manera más amplia posible”, lo
que se traduce en el compromiso de Colombia de
dar trámite a las solicitudes de asistencia para la
investigación y recolección de materia probatoria.
Asimismo, el Convenio obligaría a Colombia
a conservar y comunicar datos informáticos
almacenados de interés para los Estados partes;
prestar asistencia concerniente al acceso
trasfronterizo de los mismos; y a establecer un
punto de contacto localizable las 24 horas del día,
los siete días de la semana.
c) Reservas
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha
informado que formulará una reserva al artículo
14 del tratado, para proteger los derechos
constitucionales de hábeas data e intimidad
personal. En el mencionado artículo 14 se
faculta a los Estados a reservarse el derecho de
aplicar las medidas establecidas en el artículo
20 del Convenio, relativo a “Obtención en
tiempo real de datos relativos al tráfico”, pero
únicamente para ciertas categorías de delitos
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especificados en la reserva. Al realizar esta
reserva, se evitaría una posible declaratoria
de inexequibilidad por parte de la Corte
Constitucional, en el marco del control previo,
automático e integral.
Igualmente, el Ministerio ha expuesto
la posibilidad de reservar la aplicación del
artículo 21, concerniente a la “Interceptación
de datos relativos al contenido” en los casos en
que un sistema informático:
•
Se haya puesto en funcionamiento para un
grupo restringido de usuarios.
• No emplee las redes públicas de telecomunicación y no esté conectado a otro sistema
informático, ya sea público o privado.
Estas reservas protegerían posibles vulneraciones a derechos establecidos como fundamentales en la Constitución Política de Colombia
ampliamente desarrollados por la Corte
Constitucional (Sentencia C-640 de 2010 y
Sentencia T-358 de 2014).
V. IMPORTANCIA DEL CONVENIO
DE BUDAPEST PARA COLOMBIA
La expansión de las amenazas en el
ciberespacio, así como la utilización de nuevas
tecnologías para cometer delitos, constituyen una
preocupación común a todos los países, dado que
LPSDFWDQGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDODVHJXULGDGGH
la información, en los ámbitos tanto público como
privado.
Los fenómenos de criminalidad que afectan
la ciberseguridad son generados, en muchas
ocasiones, por actores que se encuentran en
XQD MXULVGLFFLyQ JHRJUi¿FD GLIHUHQWH HQ OD
que se comenten los delitos, por lo que las
pruebas de un acto delictivo no son accesibles
sin la colaboración judicial y técnica de las
legítimas autoridades públicas que rigen sobre
ese territorio. Por lo tanto, en este marco y en
los casos que suponen la utilización de redes
de comunicación, la cooperación internacional
es esencial para prevenir y enfrentar cualquier
acto delictivo de carácter cibernético, razón por
la cual Colombia debe adherirse al Convenio
sobre la Ciberdelincuencia o Convenio de
Budapest.
El Convenio de Budapest es el único Instrumento
internacional que cubre todas las áreas relevantes
de la legislación sobre ciberdelincuencia –
derecho penal, derecho procesal y cooperación
internacional– y trata con carácter prioritario
una política penal contra la ciberdelincuencia en
cada uno de los países miembros. El Convenio
de Budapest, permite no solo avanzar en temas
de cooperación internacional contra delitos
informáticos, sino también fortalecer las leyes y
regulaciones nacionales contra el ciberdelito de
todo nivel.

GACETA DEL CONGRESO 910

Miércoles, 11 de octubre de 2017

VI. ARTICULADO
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 58 DE 2017 SENADO

Página 15

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
De los honorables Congresistas,

por medio de la cual se aprueba el “convenio
sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23
de noviembre de 2001, en Budapest.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Convenio sobre la
Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre
de 2001, en Budapest.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio sobre
la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre
de 2001, en Budapest, que por el artículo primero
de esta ley se aprueba, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
VII. PROPOSICIÓN FINAL
En consecuencia, por las razones expuestas me
permito rendir ponencia positiva y le solicitamos
a los honorables miembros de la Plenaria del
Senado de la República, darle segundo debate al
Proyecto de ley número 58 de 2017, por medio
de la cual se aprueba el “Convenio sobre la
&LEHUGHOLQFXHQFLD´DGRSWDGRHOGHQRYLHPEUH
GHHQ%XGDSHVW
De los honorables Congresistas,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 58 DE 2017 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio
sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23
de noviembre de 2001, en Budapest.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Convenio sobre la
Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre
de 2001, en Budapest.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio
sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23
de noviembre de 2001, en Budapest, que por el
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará
a la República de Colombia a partir de la fecha
en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
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COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Bogotá, D. C., octubre 11 de 2017
Autorizamos el presente informe de ponencia
para segundo debate presentado por los honorables
Senadores José David Name Cardozo y Jaime
Enrique Durán Barrera, al Proyecto de ley número
58 de 2017 Senado, por medio de la cual se aprueba
el convenio sobre la ciberdelincuencia”, adoptado
el 23 de noviembre de 2001, en Budapest, para su
publicación en la Gaceta del Congreso.
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO
EN PRIMER DEBATE
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 58 DE 2017
SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio
sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23
de noviembre de 2001, en Budapest.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Convenio sobre la
Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre
de 2001, en Budapest.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio
sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23
de noviembre de 2001, en Budapest, que por el
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará
a la República de Colombia a partir de la fecha
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en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer
debate en Sesión Ordinaria de la Comisión
Segunda del Senado de la República, el día tres
(3) de octubre del año dos mil diecisiete (2017),
según consta en el Acta número 08 de esa fecha.

CONCEPTOS JURÍDICOS
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 61 DE 2017 SENADO
SRUHOFXDOVHSURKtEHHOXVRGHDVEHVWRHQHO
WHUULWRULRQDFLRQDO\VHHVWDEOHFHQJDUDQWtDVGH
protección a la salud de los colombianos frente a
sustancias nocivas.
MIN-8000
Fecha: 10 de octubre de 2017
Bogotá, D. C.
Doctores
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario General Comisión Séptima
Senado de la República
NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF
Honorable Senadora de la República
&DUUHUD12¿FLQD%
Correo
electrónico:
Comision7senado@
senado.gov.co
Asunto: Concepto ¿nal Minambiente Proyecto
ley número 61 de 2017 Senado, por el cual se
SURKtEHHOXVRGHDVEHVWRHQHOWHUULWRULRQDFLRQDO\
VHHVWDEOHFHQJDUDQWtDVGHSURWHFFLyQDODVDOXGGH
los colombianos frente a sustancias nocivas.
Cordial saludo:
En concordancia con los compromisos
adquiridos en la reunión del lunes 25 de septiembre

en el Ministerio del Interior, nos permitimos emitir
concepto sobre la ponencia para primer debate,
radicada en la Comisión Séptima del Senado, para el
Proyecto ley número 61 de 2017 Senado, por el cual
VHSURKtEHHOXVRGHDVEHVWRHQHOWHUULWRULRQDFLRQDO\
VHHVWDEOHFHQJDUDQWtDVGHSURWHFFLyQDODVDOXGGHORV
colombianos frente a sustancias nocivas:
Una vez revisado el texto de la ponencia para
primer debate del proyecto de ley, de la misma
manera en que hemos manifestado en conceptos
anteriores, evidenciamos claramente que él
objetivo del mismo se centra en la protección a la
salud pública y ocupacional haciendo énfasis en
la preservación de la vida y la salud de todos los
habitantes del territorio nacional por una posible
exposición al asbesto, y que adicionalmente fue
incluida la protección al ambiente.
En relación con la ponencia presentada, existen
algunas consideraciones técnicas que creemos
pertinente mencionar, las cuales complementan lo
manifestado en la comunicación anterior enviada al
0LQLVWHULRGHO,QWHULRUFRQHO¿QGHTXHVHDQWHQLGDV
HQFXHQWDHQODFRQVROLGDFLyQGHOFRQFHSWRXQL¿FDGR
En primera instancia, en la parte considerativa
de la ponencia, es decir, en los antecedentes
\ HQ OD MXVWL¿FDFLyQ VH PDQL¿HVWD HQ YDULDV
ocasiones el cumplimiento de compromisos
de la OIT (Convenio el Convenio 162 de 1986
“sobre utilización del asbesto en condiciones de
seguridad”, Resolución 34 de 2006), señalando
que estos están direccionados hacia la “prohibición
del uso del asbesto”, y este proyecto de ley estaría
cumpliendo con lo manifestado por la OIT en
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relación con acciones que “(...) promueva la
supresión del uso futuro de todas las formas de
asbesto y de materiales que contengan asbesto en
todos los Estados Miembros (...)”.
'H PDQHUD HVSHFt¿FD HQ UHODFLyQ FRQ HO
articulado puntualizamos lo siguiente:
• Artículo 2° del proyecto de ley: 3URKLELFLyQ
General de la Utilización de Asbesto.
El mencionado artículo establece: “(...)
3URKtEDVH OD SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ
H[SRUWDFLyQ LPSRUWDFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH
cualquier variedad de asbesto y de los productos
con el elaborados. (...)”, y posteriormente en el
parágrafo segundo establece que “(...) Durante
HO SHULRGR GH WUDQVLFLyQ HO 0LQLVWHULR GHO
7UDEDMRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO$PELHQWH
y Desarrollo Sostenible y Comercio Industria y
Turismo, establecerán de manera coordinada
mediante reglamentación conjunta, las medidas
regulatorias necesarias que permitan cumplir la
SUHVHQWHQRUPD\UHGXFLUKDVWDVXHOLPLQDFLyQGH
manera segura y sostenible del uso del asbesto en
ODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVLQGXVWULDOHVGHOSDtVDVt
como las medidas para aquellos que no tengan
sustituto. (...)”. (Subrayado fuera de texto).
Consideramos que no se evidencia claridad en
la redacción del artículo, en lo que respecta a la
“no exigencia” de la prohibición para aquellos
productos que no tengan sustituto, ni el mecanismo
para poder determinar cuáles serían estos, lo que
puede presentar una incoherencia o ambigüedad
en relación con la prohibición taxativa presentada
en el artículo.
• Artículo 3° del proyecto de ley: Licencias
SDUDOD([SORWDFLyQGH$VEHVWR
(O PHQFLRQDGR DUWtFXOR PDQL¿HVWD TXH “(...)
$SDUWLUGHODH[SHGLFLyQGHHVWDOH\QRSRGUiQ
otorgarse nuevas concesiones, licencias o
permisos, ni prorrogas o renovaciones a las
YLJHQWHV SDUD OD H[SORWDFLyQ \ H[SORUDFLyQ GHO
asbesto en el territorio nacional (...)”, y en este
sentido el parágrafo primero indica que “(...) Las
actividades que cuenten con contrato y licencia
ambiental o con el instrumento de control y manejo
ambiental equivalente serán terminadas, con el
¿QGHSUHVHUYDUODYLGDODVDOXG\HODPELHQWHGH
WRGRVORVKDELWDQWHVGHOWHUULWRULRQDFLRQDO  ´
Consideramos que es importante resaltar que
desde el punto de vista técnico, no se puede establecer
un cese inmediato de la actividad, de tal forma
que debe existir una etapa de desmantelamiento
y abandono que garantice la no generación de
pasivos ambientales, lo cual está contemplado
dentro de las fases del licenciamiento ambiental
(literal d) artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076
de 2015), estableciendo obligaciones que deben
ser cumplidas por el licenciado. De otra parte, el
proyecto de ley está contando con un periodo de
vigencia de 5 años (parágrafo primero del artículo
2° del presente proyecto de ley); en consecuencia

Página 17

sugerimos que el parágrafo primero del presente
DUWtFXORVHDPRGL¿FDGRHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
3DUiJUDIR  )LQDOL]DGR HO SHULRGR GH
transición, las actividades que cuentan con
licencia ambiental o el instrumento de control y
PDQHMRDPELHQWDOHTXLYDOHQWHSDUDODH[SORWDFLyQ
\H[SORUDFLyQGHODVEHVWRGHEHUiQLQLFLDUODIDVH
de desmantelamiento y abandono cumpliendo lo
HVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLYLGDGYLJHQWHSDUDGLFKD
IDVH HVSHFLDOPHQWH OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR
GHO'HFUHWRGHRODQRUPD
TXHORPRGL¿TXHVXVWLWX\DRDGLFLRQHFRQHO¿Q
de preservar la vida, la salud y el ambiente de
WRGRVORVKDELWDQWHVGHOWHUULWRULRQDFLRQDO
• Artículo 7° del proyecto de ley: SANCIONES.
(OPHQFLRQDGRDUWtFXORPDQL¿HVWDTXH“(...) Si
pasado el término de cinco años, contado a partir
GH OD H[SHGLFLyQ GH HVWD OH\ DOJXQD SHUVRQD
QDWXUDO R MXUtGLFD FRQWLQ~D FRQ OD SURGXFFLyQ
FRPHUFLDOL]DFLyQ H[SRUWDFLyQ LPSRUWDFLyQ \
distribución de cualquier variedad de asbesto
y de los productos con este elaborados, se le
impondrá una sanción económica que oscilara
HQWUH ORV FLHQ   \ ORV FLQFR PLO  
smlmv, sin perjuicio de las acciones penales y
GLVFLSOLQDULDV TXH KXELHUH OXJDU SRU ORV PLVPRV
KHFKRV  ´ y adicionalmente, hacemos énfasis
en lo indicado en el parágrafo segundo “(...) En
tratándose de producción de asbesto, será la
autoridad ambiental, la encargada de realizar la
inspección, vigilancia y control correspondiente,
DVt FRPR OD LPSRVLFLyQ GH VDQFLRQHV D ODV TXH
KD\DOXJDU « ´
Consideramos que es importante destacar que
las disposiciones propuestas en el proyecto de ley
obedecen a la competencia de diferentes entidades
y por ende de diversos regímenes sancionatorios;
QR REVWDQWH HQ HO PLVPR QR VH HVSHFt¿FD TXH
institución impondrá las multas, y al mismo
tiempo se está imponiendo una función de
Inspección, Vigilancia y Control a las Autoridades
Ambientales que no se encuentra enmarcada en
sus funciones, en la medida en que lo que busca
sancionar el parágrafo 22 del artículo en cita, es
la producción de asbesto una vez prohibido, sin
distinguir si hay o no impacto ambiental, razón
por la cual nuevamente se sugiere contemplar
un articulado general, y se propone la siguiente
redacción:
Artículo 7°. Sanciones. En caso de
LQFXPSOLPLHQWR GH ODV GLVSRVLFLRQHV GH¿QLGDV
en la presente ley, las Autoridades competentes
impondrán las sanciones administrativas, penales
R GLVFLSOLQDULDV D TXH KD\D OXJDU VLQ SHUMXLFLR
de la responsabilidad que sea imputable por
impactos o daños originados al medio ambiente,
ODVDOXGKXPDQDODLQWHJULGDGItVLFD\ODYLGDGH
ORVKDELWDQWHV
Por último de manera general reiteramos que
los antecedentes tanto internacionales como
nacionales han mostrado que los riesgos asociados
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al asbesto se dan principalmente en el ámbito de
la seguridad y salud en el trabajo, especialmente
durante las actividades de extracción de material
(actividad minera), durante el proceso productivo
en instalaciones que usan el asbesto para la
fabricación de productos diversos y en las
actividades de desmantelamiento de elementos
que contienen dicho material y en cuanto a los
impactos ambientales, que se asocian al asbesto,
no se conocen efectos adicionales a los ya
mencionados y relacionados con la salud de las
personas; en este sentido, el impacto ambiental
está referido a la dispersión de las partículas de
asbesto por fuera de las áreas de uso, producción
o extracción y que pueden llegar a afectar las
poblaciones eventualmente expuestas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible considera que el propósito y el
articulado de la iniciativa son favorables, sin
embargo es fundamental tener en cuenta los
aspectos señalados anteriormente sobre el
articulado, para un mejor entendimiento y
desarrollo del mismo. De igual manera se debe
resaltar que esta iniciativa está alineada con los
objetivos legítimos del Gobierno de prohibir,
restringir o regular la fabricación, uso, disposición
o vertimiento de sustancias que eventualmente
puedan ser causantes de degradación ambiental.
Finalmente, quisiera reiterar el compromiso
permanente de este Ministerio frente a las
iniciativas legislativas orientadas a fortalecer
la gestión ambiental, al ser asuntos de alta
relevancia e importancia para el país. Por ello
presentamos nuestra plena disposición para
trabajar conjuntamente en pro del desarrollo y
fortalecimiento de las mismas.
Cordialmente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diez (11) días del mes de
octubre del año 2017
En la presente fecha se autoriza la publicación
en la Gaceta del Congreso de la República de las
siguientes consideraciones:
Concepto: Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Refrendado por: Doctor /XLV*LOEHUWR0XULOOR
Urrutia - Ministro.
Proyecto de ley número 61 de 2017 Senado.
Título del proyecto: Proyecto ley número
61 de 2017 Senado, SRU HO FXDO VH SURKtEH HO
uso de asbesto en el territorio nacional y se
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HVWDEOHFHQJDUDQWtDVGHSURWHFFLyQDODVDOXGGH
los colombianos frente a sustancias nocivas.
Número de folios: Tres (3).
Recibido en la Secretaría de la Comisión
Séptima del Senado el día: diez (10) de octubre
de 2017.
Hora: 4:00 p. m.

***
CONCEPTO JURÍDICO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE BOLÍVAR AL PROYECTO LEY
NÚMERO 61 DE 2017 SENADO
SRU HO FXDO VH SURKtEH HO XVR GH DVEHVWR HQ HO
WHUULWRULR QDFLRQDO \ VH HVWDEOHFHQ JDUDQWtDV GH
protección a la salud de los colombianos frente a
sustancias nocivas (Ley Ana Cecilia Niño).
100R,
Cartagena de Indias, D. T. y C., 9 de octubre
de 2017
Doctora
NADIA BLEL SCAFF
Presidenta de la Comisión Séptima del Senado
de la República
Bogotá
Asunto: Apoyo institucional de la
Universidad Tecnológica de Bolívar al Proyecto
de ley número 61 de 2017.
Apreciada doctora Blel, reciba un cordial
saludo:
Como Institución de Educación Superior con
Acreditación de Alta Calidad, nos asiste una
responsabilidad civil y social de apoyo a iniciativas
legislativas y ciudadanas que pretenden mejorar
las políticas de salud pública de nuestra sociedad
VRSRUWDGDVSRUODHYLGHQFLDFLHQWt¿FD
Por ello, nuestro interés de manifestarle el
apoyo a la iniciativa del Proyecto ley número
61 de 2017 Senado, SRU HO FXDO VH SURKtEH HO
uso de asbesto en el territorio nacional y se
HVWDEOHFHQJDUDQWtDVGHSURWHFFLyQDODVDOXGGH
los colombianos frente a sustancias nocivas. (Ley
Ana Cecilia Niño).
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Jorge Eduardo Gechem, Édinson Delgado Ruiz,
Mauricio Delgado Martínez, Antonio José Correa
Jiménez, Jorge Iván Ospina Gómez, Jesús Alberto
Castilla Salazar, Orlando Castañeda Serrano,
Álvaro Uribe Vélez y Honorio Henríquez Pineda.
Congreso de la República de Colombia
Cordial saludo:
Educar Consumidores, organización de
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
la sociedad civil conformada por un equipo de
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO
profesionales interdisciplinario que investiga,
DE LA REPÚBLICA
moviliza e incide en agendas de salud humana y
Bogotá, D. C., a 10 días del mes de octubre del ambiental, así como en la formulación de políticas
S~EOLFDVTXHJDUDQWLFHQODH¿FDFLDGHORVGHUHFKRV
año 2017
a la salud, la alimentación adecuada y el ambiente
En la presente fecha se autoriza la publicación
VDQRVHGLULJHDXVWHGHVFRQOD¿QDOLGDGGHUHVDOWDU
en la Gaceta del Congreso de la República de las
la imperiosa necesidad de aprobar el Proyecto de
siguientes consideraciones:
ley número 61 de 2017, SRU HO FXDO VH SURKtEH
Concepto: Universidad Tecnológica de el uso de asbesto en el territorio nocional y se
Bolívar.
HVWDEOHFHQ JDUDQWtDV GH SURWHFFLyQ R OR VDOXG
Refrendado por: Doctor -DLPH %HUQDO de los colombianos frente o sustancias nocivos
- “Ley Ana Cecilia Niño” que permitirá prohibir
Villegas, MD, PhD - Rector.
el uso en Colombia de una de las sustancias más
Proyecto de ley número 61 de 2017 Senado.
dañinas para la población y el ambiente.
Título del proyecto: Proyecto ley número
Esta importante iniciativa legislativa responde
61 de 2017 Senado, SRU HO FXDO VH SURKtEH HO
uso de asbesto en el territorio nacional y se a las necesidades de adoptar medidas urgentes
HVWDEOHFHQJDUDQWtDVGHSURWHFFLyQDODVDOXGGH para evitar que en Colombia las personas sigan
expuestas a los riesgos que genera el asbesto para
los colombianos frente a sustancias nocivas.
la vida y la salud, riesgos que están latentes en los
Número de folios: dos (2).
VLWLRVGyQGHODVFRQVWUXFFLRQHV\HGL¿FLRVWLHQHQ
Recibido en la Secretaría de la Comisión asbesto entre sus materiales, es decir, en los lugares
Séptima del Senado el día: diez (10) de octubre de trabajo, en las escuelas y en los domicilios de
de 2017.
la mayoría de la población nacional. De acuerdo
al Instituto Nacional de Cáncer de los Estados
Unidos, cuando los productos que contienen
DVEHVWRVHVDFXGHQ¿EUDVSHTXHxDVGHDVEHVWRVH
GLVSHUVDQHQHODLUHFXDQGRVHLQKDODQODV¿EUDVGH
asbesto, es posible que se alojen en los pulmones
y que permanezcan ahí por mucho tiempo. Con
HOWLHPSRODV¿EUDVSXHGHQDFXPXODUVH\FDXVDU
FLFDWULFHVHLQÀDPDFLyQORFXDOSXHGHGL¿FXOWDUOD
respiración y llevar a serios problemas de salud.
$KRUD ELHQ HO DVEHVWR HVWi FODVL¿FDGR
como un cancerígeno ampliamente reconocido
SRU OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD VHJ~Q GLYHUVDV
investigaciones, la exposición al asbesto puede
incrementar el riesgo de cáncer de pulmón y
***
mesotelioma (cáncer poco común del revestimiento
CONCEPTO JURÍDICO DE EDUCAR
delgado del pecho y del abdomen). De igual
CONSUMIDORES AL PROYECTO DE LEY forma, algunas investigaciones sugieren que
existe una relación entre la exposición al asbesto
NÚMERO 61 DE 2017 SENADO
y el cáncer colorectal y gastrointestinal, así como
SRU HO FXDO VH SURKtEH HO XVR GH DVEHVWR HQ HO un riesgo mayor de padecer cáncer de garganta, de
WHUULWRULR QDFLRQDO \ VH HVWDEOHFHQ JDUDQWtDV GH riñón, esófago y vesícula biliar. Adicionalmente,
protección a la salud de los colombianos frente a “la exposición al asbesto puede también aumentar
sustancias nocivas. “Ley Ana Cecilia Niño”.
HO ULHVJR GH DVEHVWRVLV HQIHUPHGDG LQÀDPDWRULD
TXH DIHFWD ORV SXOPRQHV \ FDXVD GL¿FXOWDG SDUD
Honorables Senadores
respirar, tos y daño permanente al pulmón) y otros
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
trastornos no cancerosos de la pleura y de los
Nadia Blel Scaff (Presidenta de la Comisión), pulmones, incluso las placas pleurales (cambios
Roberto Ortiz Urueña, Yamina Pestana Rojas, Luis en las membranas que rodean el pulmón), el
Évelis Andrade Casamá, Eduardo Pulgar Daza, engrosamiento de la pleura y los derrames
Agradecemos su amable atención y quedamos
atentos para lo que considere pertinente.
Cordialmente,
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pleurales benignos (acumulación anormal de
líquido entre las capas delgadas de tejido que
revisten el pulmón y la pared de la caja torácica).”1
¿Cuánto tiempo más esperará el legislativo
para prohibir el uso del asbesto en Colombia?
Ya han sido muchas las víctimas y estas
seguirán incrementando si el Congreso de la
República continúa Incumpliendo su deber
de legislar en favor del bien general y en
representación de los intereses y el bienestar
de la población nacional.
Por lo anterior Educar Consumidores pide a
los honorables Senadores de la Comisión Séptima
aprobar el Proyecto de ley número 61 de 2017
e invita a la ciudadanía en general a apoyar este
proyecto que protegerá a todos los colombianos
y colombianas al prohibir el uso del asbesto,
garantizando un ambiente más sano en nuestro
país.
Cordialmente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de
octubre 2017
En la presente fecha se autoriza la publicación
en la Gaceta del Congreso de la República de las
siguientes consideraciones:
Concepto: Educar Consumidores.
Refrendado por: Doctora Esperanza Cerón
Villaquirán, Directora.
Proyecto de ley número 61 de 2017 Senado.
Título del proyecto: Proyecto ley número
61 de 2017 Senado, SRU HO FXDO VH SURKtEH HO
uso de asbesto en el territorio nacional y se
HVWDEOHFHQJDUDQWtDVGHSURWHFFLyQDODVDOXGGH
los colombianos frente a sustancias nocivas.
Número de folios: tres (3).
1

Tomado de la exposición de motivos y el documento para
primer debate del Proyecto de ley número 61 de 2017
presentado ante el Honorable Congreso de la República.
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Recibido en la Secretaría de la Comisión
Séptima del Senado el día: diez (10) de octubre
de 2017.
Hora: 3:35 p. m.
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