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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 047
DE 2017 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
/H\GH)RUPDOL]DFLyQ\*HQHUDFLyQGH(PSOHR

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y en atención a
la designación efectuada por la Mesa Directiva de
la Comisión Tercera Constitucional Permanente
de la honorable Cámara de Representantes, nos
permitimos presentar el informe de ponencia para
primer debate al Proyecto de ley número 047 de
2017 Cámara, SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD
OD /H\  GH  /H\ GH )RUPDOL]DFLyQ \
*HQHUDFLyQGH(PSOHR
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
DE LEY
El proyecto de ley que nos ocupa corresponde
a una iniciativa presentada por la honorable
Congresista Nohora Stella Tovar Rey, Senadora
electa y miembro del Partido Centro Democrático,
la cual fue radicada en la Secretaría General de la
Cámara de Representantes el día 27 de julio de los
corrientes y publicada en la Gaceta del Congreso
número 617 de 2017.
Remitido a la Comisión Tercera de la Cámara
de Representantes, la Mesa Directiva designa
como ponente a la Representante Lina María
Barrera Rueda y el Representante Óscar Darío
3pUH]3LQHGDPHGLDQWHHOR¿FLR&7&3
c-17 del 21 de septiembre de 2017.
2. OBJETO DEL PROYECTO
El proyecto de ley pretende, de acuerdo con
VXV FRQWHQLGRV PRGL¿FDU OD /H\  GH 
“SRUODFXDOVHH[SLGHODOH\GH)RUPDOL]DFLyQ\
*HQHUDFLyQ GH (PSOHR” en su artículo 11, en lo

TXHUH¿HUHDUHFRQRFHUWDPELpQDORVHPSOHDGRUHV
que permitan la inserción laboral de personas
varones mayores de cincuenta (50) años, los
EHQH¿FLRVTXHHVWDEOHFHGLFKRDUWtFXOR
3. CONTENIDO DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 047 de 2017 Cámara
consta de 3 artículos, incluida la vigencia, los
cuales contienen:
El artículo 1° introduce el proyecto y establece
el objeto general, el cual busca incluir a las personas
hombres mayores de 50 años en el artículo 11 de
la Ley 1429 de 2010 para facilitar de esa manera
ODLQVHUFLyQ\UHLQVHUFLyQODERUDOVLQPRGL¿FDUHQ
su contenido el resto del articulado.
El artículo 2° establece en concreto la
PRGL¿FDFLyQ GHO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
2010 en su inciso primero, ampliando su alcance
en el parágrafo quinto.
Finalmente, el artículo 3° declara vigente la
ley a partir de la fecha de su promulgación.
4. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO
DE LEY
El Proyecto de ley número 47 de 2017 Cámara,
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
OH\GHIRUPDOL]DFLyQ\JHQHUDFLyQGHHPSOHR
DTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHSRQHQFLDFXPSOHFRQ
lo establecido en el artículo 140 numeral 1 de la
Ley 5ª de 1992.
De igual manera cumple con los artículos
154, 157, 158 y 169 de la Constitución Política
referentes a la Iniciativa Legislativa, formalidades
de Publicidad, Unidad de Materia y título de la ley.
Asimismo, con el artículo 150 de la Carta Política
TXH PDQL¿HVWD TXH GHQWUR GH ODV IXQFLRQHV GHO
Congreso está la de hacer las leyes.
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5. COMENTARIOS DEL PROYECTO DE
LEY
De conformidad con la exposición de motivos
del Proyecto de ley número 047 de 2017 Cámara,
esta iniciativa se funda en generar condiciones
al empleador que permitan incluir la inserción
laboral de personas hombres mayores de 50 años,
los cuales son una población laboralmente activa
pero que por circunstancias especiales y diversas,
no ha permitido que accedan y/o se vinculen
adecuadamente a empleos formales. Para ello se
SUHWHQGHPRGL¿FDUSDUFLDOPHQWHHODUWtFXORGH
la Ley 1429 de 2010.
Para ello el proyecto de ley en cuestión
encuentra su fundamento legal en el artículo 25
de la Constitución Política colombiana, así como
del antecedente jurisprudencial establecido en la
Sentencia T-357 de 2016 y en diversos estudios e
investigaciones.
Superado el marco constitucional y legal que
soportan el proyecto de ley, los autores exponen
el móvil fundamental del proyecto, el cual se
funda en la promoción y protección de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales de
todas las personas, buscando en concreto que las
personas adultas de una determinada edad sigan
participando plenamente, sin discriminación y en
condiciones de igualdad.
“(V SRU HOOR TXH VXUJH OD QHFHVLGDG GH
LPSOHPHQWDU HQ HVWD OH\ QXHYRV VXMHWRV GH
SURWHFFLyQ TXH HQWUHQ D LQWHJUDUVH HQ HVWRV
EHQH¿FLRVTXHUHFDHQHQODPHMRUDGHORVLQJUHVRV
GH OD SREODFLyQ LQIRUPDO GH ORV GHVHPSOHDGRV
HQ FRQGLFLRQHV GH GHVYHQWDMD \ GH ORV SHTXHxRV
HPSUHVDULRV6XMHWRVFRPRORVKRPEUHVPD\RUHV
GHDxRVTXHKDQVLGRUHOHJDGRVSRUODDFWLYLGDG
OHJLVODWLYDHQHOHMHUFLFLRGHODSURWHFFLyQHVSHFLDO
GH VXV GHUHFKRV SXHV DXQ VLHQGR HYLGHQWH VX
VLWXDFLyQGHDOWRULHVJRODERUDOGHELGRDVXHGDG
SRFRDSHWHFLEOHHQHOFRQWH[WRGHFRQWUDWDFLyQSRU
SDUWHGHORVHPSOHDGRUHVQDFLRQDOHVQRKDQVLGR
LQFOXLGRV FRPR EHQH¿FLDULRV GH HVWDV PHGLGDV
SURYRFDQGRXQLQFUHPHQWRHQODGHVLJXDOGDG\HO
DEDQGRQRHVWDWDODHVWRVFLXGDGDQRVSUREOHPDV
SUHYLVLEOHVHQHOGHWHULRURGHODFDOLGDGGHVDOXG
GHHVWRVLQGLYLGXRV\GHODFDOLGDGGHYLGDWDQWR
GHHOORVFRPRGHORVFRQJpQHUHVTXHOHURGHDQHQ
VXiPELWRIDPLOLDU.
³$GHPiV GH OD HYLGHQWH SURWHFFLyQ D XQD
VLJQL¿FDWLYD SDUWH GH OD SREODFLyQ QDFLRQDO
FRQVWLWXLGDSRUODVPXMHUHV\KRPEUHVPD\RUHVGH
DxRVHQHOSULPHUFDVR\GHHQHOVHJXQGR
SDUD TXH SXHGDQ FRQWLQXDU FRQ DSOLFDFLyQ VX
FDSDFLGDG ODERUDO \ SRU HVWD VX VXVWHQWR \ HO
GH VX FtUFXOR IDPLOLDU UHSUHVHQWDQGR FRQ HVWR
FRQVLGHUDEOHGLVPLQXFLyQHQODVEUHFKDVVRFLDOHV
\HQORVJDVWRVS~EOLFRVHYLWDEOHVUHSUHVHQWDGRV
HQ XQ PD\RU JDVWR HQ SROtWLFDV S~EOLFDV GH OD
VDOXG \ SURPRFLyQ GH PHGLGDV GH SURWHFFLyQ D
ORV DGXOWRV PD\RUHV HQ HVWDGR GH LQVROYHQFLD H
LQGHIHQVLyQSRUSDUWHGHO(VWDGRDUD]yQGHTXH
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DQWH HO YDFtR GH SURWHFFLyQ \ EHQH¿FLR OHJDO D
HVWRVVXMHWRVSDUDTXHSRUPHGLRGHVXDFWLYLGDG
ODERUDO SXHGDQ OOHJDU D DOFDQ]DU XQ VXVWHQWR
SDUD VX YHMH] HVWRV DGXOWRV PD\RUHV TXHGDQ
UHOHJDGRV DO DEDQGRQR \ ODV FDUHQFLDV SURGXFWR
GHWDOHVYLFLVLWXGHV”.
Llegados a este punto y luego de hacer unas
referencias a las expectativas laborales, mercado
laboral, cargas tributarias y derecho comparado,
la Congresista que presenta el proyecto insiste en
la necesidad de legislar a favor de esta población
potencialmente vulnerable.
CONSIDERACIONES DE LOS PONENTES
El Proyecto de ley número 47 de 2017 Cámara,
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
 /H\ GH )RUPDOL]DFLyQ \ *HQHUDFLyQ GH
(PSOHRDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHSRQHQFLDEXVFD
RWRUJDUORVEHQH¿FLRVTXHHVWDEOHFHHODUWtFXOR
de la Ley 1429 de 2010 a los empresarios que
contraten hombres mayores de 50 años de edad y
que durante el último año hayan estado sin trabajo.
La vejez es un proceso biológico que se desarrolla
desde el primer instante de la vida hasta la etapa más
avanzada de esta, culminando con la muerte. “El
envejecimiento es el conjunto de transformaciones
y/o cambios que aparecen en el individuo a lo
largo de la vida: es la consecuencia de la acción
del tiempo sobre los seres vivos. Los cambios son
ELRTXtPLFRV ¿VLROyJLFRV PRUIROyJLFRV VRFLDOHV
psicológicos, y funcionales1”.
Siendo Colombia un Estado Social de
Derecho, uno de los pilares fundamentales para
lograr una vida digna dentro de este estado es
el gozar de un empleo formal y que garantice
tan siquiera el mínimo vital. Es por esto que la
Constitución Política de Colombia en su artículo
25 ha establecido el trabajo como un Derecho
Fundamental, el cual reza así: “(O WUDEDMR HV XQ
GHUHFKR\XQDREOLJDFLyQVRFLDO\JR]DHQWRGDV
VXV PRGDOLGDGHV GH OD HVSHFLDO SURWHFFLyQ GHO
(VWDGR7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDXQWUDEDMR
HQFRQGLFLRQHVGLJQDV\MXVWDV”.
Una vez observado dicho mandato
constitucional, se convierte en imperativo la labor
del legislador de garantizar y promover, en este
caso la inserción laboral de un grupo poblacional
al cual se le ha venido lesionando su Derecho
Fundamental al trabajo.
Siguiendo con la línea de protección
constitucional, el máximo organismo de cierre de
la jurisdicción constitucional, ha resaltado mediante
Sentencia T-357 de 2016 de la Corte Constitucional,
la necesidad de proteger laboralmente a las personas
que estén próximas a adquirir el derecho a la
pensión: “(QHOFDVRGHORVSUHSHQVLRQDGRVOD&RUWH
1

Castanedo P. Cristina, García Hernández Misericordia,
Noriega B. María José, Quintanilla Martínez Manuel.
Consideraciones Generales sobre el envejecimiento,
Consultada en http /www.arrakis.es/ seegg/ pdf libro/cap.
1. pdf
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KDSURWHJLGRORVGHUHFKRVGHHVWDVSHUVRQDVFXDQGR
VX GHVYLQFXODFLyQ VXSRQJD XQD DIHFWDFLyQ GH VX
PtQLPRYLWDOGHULYDGDGHOKHFKRGHTXHVXVDODULR
\ HYHQWXDO SHQVLyQ VRQ OD IXHQWH GH VX VXVWHQWR
HFRQyPLFR”.
Teniendo en cuenta que el objeto del proyecto
de ley es garantizar el acceso al empleo formal de
las personas varones mayores de 50 años, estos
al estar desempleados se encuentran afectados
ostensiblemente en su mínimo vital, trayendo
consigo la incapacidad de seguir aportando al
fondo de pensiones en donde estén vinculados,
poniendo en riesgo el acceso a la pensión de vejez
para poder disfrutar de un periodo de retiro digno.
Anotamos que si bien el empleo en el país
habría mostrado una pequeña mejora en los
últimos años (en el mes de agosto del 2016
teníamos 22.290.000 personas vinculadas
laboralmente y mientras que en el mes de
agosto de 2017 se tenían 22 millones 518
mil personas ocupadas), lo cierto es que la
tasa de desempleo ha desmejorado conforme
a la información suministrada por el DANE,
veamos:

Fuente: DANE - Mercado Laboral - Principales
Resultados - agosto de 2017. Septiembre 29 de 2017.

De igual manera, para el trimestre móvil
mayo - julio 2017, del total de la población en
edad de trabajar, el 35,7% se encontraba inactiva.
Desagregado por sexo, esta proporción fue 25,4%
para los hombres y 45,5% para las mujeres.
Respecto a los hombres y conforme a la
investigación “Misión Colombia Envejece”
(trabajo desarrollado en forma conjunta entre
la Fundación y Fedesarrollo) se advierte que la
ocupación laboral de personas hombres mayores
de 50 años empieza a disminuir ostensiblemente
al llegar a dicha edad.

Fuente: Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo
(2015). Misión Colombia Envejece.

/R DQWHULRU VH GHVWDFD SDUD VLJQL¿FDU ODV
mujeres mayores de 40 años y hombres mayores
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de 50 años son una población en potenciales
GL¿FXOWDGHVSDUDDFFHGHUDXQHPSOHRQRUPDO
Dicho esto, también se advierten ciertas
GL¿FXOWDGHVTXHSXHGHQDJUDYDUODVLWXDFLyQGHORV
hombres mayores de 50 años.
En efecto, actualmente hay dos requisitos para
obtener la jubilación: edad y tiempo de aportes al
sistema. Las mujeres deben tener una edad de 57
y los hombres de 62. De igual forma se requiere
un número de semanas cotizadas para acceder a
este derecho, correspondiendo a 1.300 semanas de
cotización, esto último en tratándose del régimen
GH SULPD PHGLD FRQ SUHVWDFLyQ GH¿QLGD 530 
En lo que respecta al régimen de ahorro individual
(RAI), la pensión se logra cuando se obtiene el
capital necesario.
Así, siendo un objetivo del presente proyecto
crear medidas para incentivar la inclusión laboral
de las personas varones mayores de 50 años a
¿QGHTXHSXHGDQDOFDQ]DUXQDSHQVLyQVHGHEH
decir que el panorama pensional en el país no es
para nada alentador. La Universidad Externado de
Colombia reveló que el 75 por ciento de los adultos
mayores del país no recibe ninguna pensión. Por si
fuera poco, el 22 por ciento de esta población vive
en condiciones de pobreza. Esto nos hace saber
que el sistema pensional en el país es totalmente
LQH¿FLHQWHDGHPiVGHVHULQHTXLWDWLYR
A su turno tenemos como agravante que de esos
FDVLPLOORQHVGHD¿OLDGRVTXHWLHQHHOVLVWHPD
de pensiones colombiano, se estima que solo 7,8
millones de personas cotiza, lo que implica que
65% de los colombianos no ahorra para su pensión.
Cuestión que seguirá empeorando si no se garantiza
la estabilidad y un acceso pleno al trabajo digno
para este grupo de personas hombres mayores de
50 años que en unos cuantos años posteriores se
contemplarán como prepensionables.
Finalmente y respecto a la efectividad de la
medida, nos permitimos incorporar las cifras
de valores solicitados por empresarios como
EHQH¿FLDULRV GHO DUWtFXOR  GH OD /H\ 
de 2010 en calidad de contratantes de mujeres
mayores de 40 años según la DIAN:

Consideramos entonces que estas son razones
PiVTXHVX¿FLHQWHVSDUDLQFRUSRUDUORVEHQH¿FLRV
que ya trae el artículo 11 de la Ley 1429 de 2010, a
los empresarios que contraten a hombres mayores
de 50 años que hayan estado desempleados.
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6. PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO ORIGINAL LEY 1429 DE 2010

TEXTO PROPUESTO

3RUODFXDOVHH[SLGHODOH\GHIRUPDOL]DFLyQ
\JHQHUDFLyQGHHPSOHR

3RUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDODOH\GH
OH\GHIRUPDOL]DFLyQ\JHQHUDFLyQGHHPSOHR
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto incluir a
las personas hombres mayores de 50 años en el artículo 11 de
la Ley 1429 de 2010 para facilitar de esa manera la inserción
y reinserción laboral.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 1429 de
2010, el cual quedará así:
Artículo 11. Descuento en el impuesto sobre la renta y
FRPSOHPHQWDULRV GH ORV DSRUWHV SDUD¿VFDOHV \ RWUDV FRQtribuciones de nómina. Los empleadores que vinculen laboralmente a mujeres que al momento del inicio del contrato de trabajo sean mayores de cuarenta (40) años y a
hombres que sean mayores de 50 años y que durante
los últimos doce (12) meses hayan estado sin contrato de
trabajo, podrán tomar los aportes al Sena, ICBF y cajas
de compensación familiar, así como el aporte en salud a
la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspondientes a los
nuevos empleos, como descuento tributario para efectos
de la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, siempre que:
El empleador responsable del impuesto incremente el
número de empleados con relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de
cotización de todos sus empleados) con relación al valor
de dicha nómina del mes de diciembre del año gravable
inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente descuento.
3DUiJUDIR(OEHQH¿FLRGHTXHWUDWDHVWHDUWtFXORVRORDSOLca para nuevos empleos, sin que puedan interpretarse como
nuevos empleos aquellos que surgen luego de la fusión de
empresas.
Parágrafo 2°. Los valores solicitados como descuentos
tributarios, por concepto de la aplicación del presente
artículo, no podrán ser incluidos además como costo o
deducción en la determinación del impuesto sobre la renta y
complementarios, sin perjuicio de lo establecido por el inciso
1° del artículo 259 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 3°. Para efectos de que los aportes al Sena, ICBF y
cajas de compensación familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados.
3DUiJUDIR1RSRGUiQVHUEHQH¿FLDULDVGHHVWHDUWtFXORODV
cooperativas de trabajo asociado en relación con sus asociadas.
3DUiJUDIR(OEHQH¿FLRGHTXHWUDWDHVWHDUWtFXORVRORDSOLca para mujeres mayores de cuarenta (40) años y hombres
mayores de cincuenta (50) años y en ningún caso podrá
exceder de dos (2) años por empleado.
Parágrafo 6°. En ningún caso, el descuento previsto se podrá
realizar sobre los aportes de empleadas que se contraten para
reemplazar personal contratado con anterioridad.
Artículo 3°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.

Artículo 11. Descuento en el impuesto sobre la Renta y
Complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. Los empleadores que vinculen
laboralmente a mujeres que al momento del inicio del
contrato de trabajo sean mayores de cuarenta (40) años
y que durante los últimos doce (12) meses hayan estado sin contrato de trabajo, podrán tomar los aportes al
Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, así como
el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima
correspondientes a los nuevos empleos, como descuento
tributario para efectos de la determinación del Impuesto
sobre la Renta y Complementarios, siempre que:
El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con relación al número que cotizaban
a diciembre del año anterior; e incremente el valor total
de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización
de todos sus empleados) con relación al valor de dicha
nómina del mes de diciembre del año gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente
descuento.
3DUiJUDIR(OEHQH¿FLRGHTXHWUDWDHVWHDUWtFXORVRORDSOLca para nuevos empleos, sin que puedan interpretarse como
nuevos empleos aquellos que surgen luego de la fusión de
empresas.
Parágrafo 2°. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto de la aplicación del presente artículo, no
podrán ser incluidos además como costo o deducción en la
determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, sin perjuicio de lo establecido por el inciso 1° del artículo 259 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 3°. Para efectos de que los aportes al Sena, ICBF y
cajas de compensación familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados.
3DUiJUDIR1RSRGUiQVHUEHQH¿FLDULDVGHHVWHDUWtFXORODV
cooperativas de trabajo asociado en relación con sus asociadas.
3DUiJUDIR(OEHQH¿FLRGHTXHWUDWDHVWHDUWtFXORVyORDSOLca para mujeres mayores de cuarenta (40) años y en ningún
caso podrá exceder de dos (2) años por empleada.
Parágrafo 6°. En ningún caso, el descuento previsto se podrá
realizar sobre los aportes de empleadas que se contraten para
reemplazar personal contratado con anterioridad.

De los honorables Congresistas,

Proposición
Con fundamento en las razones expuestas,
nos permitimos rendir ponencia positiva y en
consecuencia solicitarle a la Comisión Tercera
de la Cámara de Representantes dar primer
debate al Proyecto de ley número 047 de 2017
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Cámara, SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGLILFD OD
/H\  GH  /H\ GH )RUPDOL]DFLyQ \
*HQHUDFLyQGH(PSOHR.
Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
047 DE 2017 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
/H\GH)RUPDOL]DFLyQ\*HQHUDFLyQGH(PSOHR

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por
objeto incluir a las personas hombres mayores
de 50 años en el artículo 11 de la Ley 1429 de
2010 para facilitar de esa manera la inserción y
reinserción laboral.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 11 de la
Ley 1429 de 2010, el cual quedará así:
Artículo 11. Descuento en el impuesto sobre
la renta y complementarios de los aportes
parafiscales y otras contribuciones de nómina.
Los empleadores que vinculen laboralmente
a mujeres que al momento del inicio del
contrato de trabajo sean mayores de cuarenta
(40) años y a hombres que sean mayores de
50 años y que durante los últimos doce (12)
meses hayan estado sin contrato de trabajo,
podrán tomar los aportes al Sena, ICBF y
cajas de compensación familiar, así como el
aporte en salud a la subcuenta de solidaridad
del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de
Pensión Mínima correspondientes a los nuevos
empleos, como descuento tributario para
efectos de la determinación del Impuesto sobre
la Renta y Complementarios, siempre que:
El empleador responsable del impuesto <sic>
incremente el número de empleados con relación
al número que cotizaban a diciembre del año
anterior; e incremente el valor total de la nómina
(la suma de los ingresos bases de cotización de
todos sus empleados) con relación al valor de
dicha nómina del mes de diciembre del año
gravable inmediatamente anterior al que se va a
realizar el correspondiente descuento.
Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este
artículo solo aplica para nuevos empleos,
sin que puedan interpretarse como nuevos
empleos aquellos que surgen luego de la
fusión de empresas.
Parágrafo 2°. Los valores solicitados como
descuentos tributarios, por concepto de la
aplicación del presente artículo, no podrán ser
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incluidos además como costo o deducción en
la determinación del impuesto sobre la renta y
complementarios, sin perjuicio de lo establecido
por el inciso 1° del artículo 259 del Estatuto
Tributario.
Parágrafo 3°. Para efectos de que los aportes
al Sena, ICBF y cajas de compensación familiar
sean reconocidos como descuentos tributarios,
dichos aportes deberán haber sido efectiva y
oportunamente pagados.
3DUiJUDIR  1R SRGUiQ VHU EHQH¿FLDULDV GH
este artículo las cooperativas de trabajo asociado
en relación con sus asociadas.
3DUiJUDIR  (O EHQH¿FLR GH TXH WUDWD HVWH
artículo solo aplica para mujeres mayores de
cuarenta (40) años y hombres mayores de cincuenta
(50) años y en ningún caso podrá exceder de dos
(2) años por empleado.
Parágrafo 6°. En ningún caso, el descuento
previsto se podrá realizar sobre los aportes de
empleadas que se contraten para reemplazar
personal contratado con anterioridad.
Artículo 3°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a
partir de la fecha de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Cordialmente,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
(ASUNTOS ECONÓMICOS)
Bogotá, D. C., 10 de octubre de 2017.
En la fecha se recibió en esta Secretaría el
informe de ponencia para primer debate del
Proyecto de ley número 047 de Cámara, por
PHGLR GH OD FXDO VH PRGLILFD OD /H\  GH
 /H\ GH )RUPDOL]DFLyQ \ *HQHUDFLyQ
GH (PSOHR, presentado por los honorables
Representantes /LQD 0DUtD %DUUHUD 5XHGD
ÏVFDU 'DUtR 3pUH] 3LQHGD, y se remite a la
Secretaría General de la Corporación para
su respectiva publicación en la Gaceta del
Congreso, tal y como lo ordena el artículo
156 de la Ley 5ª de 1992.
La Secretaria General,

Página 6

Viernes, 13 de octubre de 2017

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
280 DE 2017 CÁMARA, 48 DE 2016 SENADO
SRUODFXDOVHLQVWLWXFLRQDOL]DHO'tD1DFLRQDO
GHOD7ROHUDQFLDOD6ROLGDULGDG\OD&RQYLYHQFLD

Bogotá, D. C., octubre de 2017
Doctor
RODRIGO LARA RESTREPO
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para segundo
debate al Proyecto de ley número 280 de 2017
Cámara y 48 de 2016 Senado, por la cual se
LQVWLWXFLRQDOL]DHO'tD1DFLRQDOGHOD7ROHUDQFLD
OD6ROLGDULGDG\OD&RQYLYHQFLD
Respetado señor Presidente:
De conformidad con lo consagrado en los
artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992,
y de la tarea que nos fuera asignada por su
señoría como presidente de la honorable Cámara
de Representantes, nos permitimos presentar,
informe de ponencia para segundo debate al
Proyecto de ley número 280 de 2017 Cámara y 48
de 2016 Senado, SRUODFXDOVHLQVWLWXFLRQDOL]DHO
'tD1DFLRQDOGHOD7ROHUDQFLDOD6ROLGDULGDG\OD
&RQYLYHQFLD en los siguientes términos:
1. TRÁMITE LEGISLATIVO DE APROBACIÓN
La presente iniciativa legislativa fue presentada
por el Senador Antonio Guerra, la cual fue radicada
en la Secretaría General del Senado, el día 26
de julio de 2016, y remitido posteriormente a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del
Senado de la República, para su correspondiente
trámite.
La Mesa Directiva de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente del Senado
de la República, designó como ponente al Senador
Carlos Fernando Galán, el día 3 de agosto de 2016.
En primer debate, el Informe de Ponencia se
discute y se aprueba en sesión ordinaria de la
Comisión Segunda del Senado de la República,
el día nueve (9) de noviembre del año dos mil
dieciséis (2016), según consta en el Acta número
11 de esa fecha. La ponencia fue publicada en la
Gaceta del Congreso número 748 de 2016.
Para segundo debate, el Senador Carlos
Fernando Galán presenta informe de ponencia,
que es aprobado el día 6 de diciembre de 2016. La
ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso
número 748 de 2016.
0HGLDQWH R¿FLR Q~PHUR &6&3 
 VH QRWL¿FD OD GHVLJQDFLyQ GH SRQHQWHV
a los Representantes Gustavo Rosado (Ponente
Coordinador), José Carlos Mizger Pacheco, José
Luis Pérez y José Ignacio Mesa Betancur.
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2. LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES
FRENTE A LA TOLERANCIA
2.1. Instrumentos internacionales
Los
instrumentos
internacionales
que
promueven la tolerancia y su aplicación en las
QRUPDWLYLGDGHV GH ORV SDtVHV TXH ORV ¿UPDQ VRQ
los siguientes:
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
• La Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio.
• La Convención sobre los Derechos del
Niño.
• La Convención de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados, el Protocolo de 1967 y
los instrumentos regionales.
• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.
• La Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
• La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación fundadas en la religión o en las
creencias.
• La Declaración sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.
• La Declaración sobre las medidas para eliminar el terrorismo internacional.
• La Declaración y Programa de Acción de
Viena de la Conferencia Mundial sobre
Derechos Humanos.
• La Declaración de Copenhague sobre el
Desarrollo Social y el Programa de Acción
de la Cumbre Mundial para el Desarrollo
Social.
• La Declaración de la Unesco sobre la raza
y los prejuicios raciales.
• La Convención y la Recomendación de la
Unesco relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.
2.2. Declaración de principios sobre la
tolerancia
Como se menciona en la exposición de
motivos, “el 16 de noviembre de 1995, los países
miembros de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) adoptan la Declaración de Principios
sobre la Tolerancia. La declaración consta de 6
DUWtFXORVHQORVFXDOHVVHGH¿QHODWROHUDQFLDVH
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destaca la función del Estado para conseguir una
sociedad más tolerante, las dimensiones sociales,
la educación como medio para la tolerancia, el
compromiso al fomento de la tolerancia y, por
último, la proclamación del Día Internacional
para la Tolerancia”.
En términos generales, en la referenciada
GHFODUDFLyQ OD WROHUDQFLD HV GH¿QLGD FRPR HO
“Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los
demás cuando son diferentes o contrarias a las
propias”.
De acuerdo con los instrumentos internacionales
y en especial la Declaración de Principios sobre la
tolerancia, cada país debe propender por:
• Luchar contra la intolerancia exige un marco legal.
• Luchar contra la intolerancia exige educación.
• Luchar contra la intolerancia requiere acceder a la información.
• Luchar contra la intolerancia exige soluciones locales.
3. COLOMBIA Y LA TOLERANCIA
De acuerdo con la exposición de motivos
y las ponencias discutidas en Senado, se debe
mencionar que “Colombia es un país que de una
forma desafortunada se ha caracterizado por el
alto grado de violencia a través de su historia.
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Entre muchas otras causas, la intolerancia entre los
miembros de la sociedad ha sido un componente
fundamental de la misma”.
Lo anterior, considerando que, “en el informe
Forensis 2014, elaborado por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses y el Grupo Centro de Referencia
Nacional sobre Violencia, se analizaron
distintos ámbitos de violencia intrafamiliar y
sus principales razones. En el capítulo referente
a &RPSRUWDPLHQWRGHOD9LROHQFLD,QWUDIDPLOLDU
se presenta que el 87,62% de las agresiones se
debe a la intolerancia”.
Como conclusión general del informe, se debe
resaltar que “la intolerancia es la razón de la
agresión más frecuente”. “El informe señala que
ODKLVWRULDGHODKXPDQLGDGUHÀHMDTXHLQWROHUDQFLD
y violencia suelen producirse de forma paralela,
como dos caras de una misma moneda, cada uno
de estos dos problemas contribuye a que el otro
aumente; la intolerancia está en el origen de la
violencia, ‘y la violencia genera intolerancia’.
Asimismo, se destaca que –El ambiente familiar
caracterizado por problemas de intolerancia entre
padres e hijos es uno de los factores de riesgo más
vinculados al desarrollo de alteraciones en la salud
mental en los hijos, como depresión, ansiedad y
estrés– la forma como aprendemos a comunicarnos
en nuestra familia de origen determinará cómo
nos comunicamos con los demás”.

Y relacionan el siguiente cuadro:

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis Datos para la vida, julio de 2015. P. 194.

Señala por último tanto autor como el ponente
que “Institucionalizar en Colombia el Día
Nacional de la Tolerancia, la Solidaridad y la
Convivencia no solo pone al país a cumplir sus
compromisos frente a la comunidad internacional,
sino que además comienza a generar conciencia
en un territorio que históricamente ha sufrido
por la violencia desatada, en gran medida, por la
discriminación e intolerancia religiosa, política,
racial, de género, entre otras. Es tiempo de cambiar
la cultura de la guerra por cultura de la paz”.
5. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL
PROYECTO
El texto consta de 12 artículos, contenidos en
2 títulos.

TÍTULO I: 'LVSRVLFLRQHVSUHOLPLQDUHV
Se trata de 3 artículos en los cuales se describe
HOREMHWLYRORV¿QHV\ORVGHVWLQDWDULRVGHODOH\
TÍTULO II: 'HVDUUROORSUiFWLFR
Se trata de 9 artículos. En los artículos 4°, 5°,
6°, 7° y 8° se estipula la fecha en la que debe
ser celebrado el Día Nacional de la Tolerancia,
la Solidaridad y la Convivencia; se involucra a
funcionarios, trabajadores de la Administración
Pública a celebrar este día; de igual forma, a la
familia, grupos y organizaciones, a las instituciones
de educación formal, a las universidades y a las
entidades territoriales para la celebración de este
día.
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En los artículos 9° y 10 se menciona que el
Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura,
dentro de sus posibilidades, brindarán el apoyo
logístico para la conmemoración de este día.
Finalmente, en el artículo 11 involucra a las
empresas particulares y otros sectores económicos
para que promuevan la celebración de este día
entre sus empleados. El articulado termina con la
vigencia.
6. PLIEGO DE MODIFICACIONES
6H PRGL¿FD HO DUWtFXOR WHUFHUR   HO FXDO
quedará así:
Artículo 3°. 'HVWLQDWDULRV. Son destinatarios
de esta ley los nacionales colombianos por
nacimiento y/o por adopción, los miembros de
los pueblos indígenas, los afrocolombianos,
raizales y palenqueros, las minorías étnicas y los
extranjeros que se encuentren dentro del territorio
colombiano, sin distingo de credo religioso,
ideológico y situación social.
7. PROPOSICIÓN
Por las anteriores razones, y de acuerdo con lo
establecido en la Constitución Política de Colombia
y el Reglamento del Congreso, proponemos
a la honorable Cámara de Representantes dar
segundo debate al Proyecto de ley número 280
de 2016 Cámara y 048 de 2016 Senado, “por la
FXDO VH LQVWLWXFLRQDOL]D HO 'tD 1DFLRQDO GH OD
7ROHUDQFLD OD 6ROLGDULGDG \ OD &RQYLYHQFLD´,
FRQ OD PRGL¿FDFLyQ HQ SULPHU GHEDWH DO WH[WR
aprobado en la Comisión Segunda de Cámara, y
PRGL¿FDFLyQSDUDVHJXQGRGHEDWHHQSOHQDULDGH
Cámara.

Del señor Presidente,
9. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
280 DE 2017 CÁMARA, 48 DE 2016 SENADO
SRUODFXDOVHLQVWLWXFLRQDOL]DHO'tD1DFLRQDOGHOD
7ROHUDQFLDOD6ROLGDULGDG\OD&RQYLYHQFLD

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene
por objeto promover e institucionalizar en
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Colombia el Día Nacional de la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia, en concordancia
con la invitación realizada por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones
Unidas a través de la Resolución 51 de 1995 a
los Estados Miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco).
Artículo 2°. )LQHV. La presente ley tiene como
¿QDOLGDGTXHHQWRGDVODVLQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGR
las organizaciones civiles y sociales, la comunidad
y la familia se promueva y consolide una cultura
de tolerancia, solidaridad y convivencia para vivir
en paz.
Artículo 3°. 'HVWLQDWDULRV. Son destinatarios
de esta ley los nacionales colombianos por
nacimiento y/o por adopción, los miembros de
los pueblos indígenas, los afrocolombianos,
raizales y palenqueros, las minorías étnicas y los
extranjeros que se encuentren dentro del territorio
colombiano, sin distingo de credo religioso,
ideológico y situación social.
TÍTULO II
DESARROLLO PRÁCTICO
Artículo 4°. )HFKD. De conformidad con la
Declaración de Principios sobre la tolerancia
aprobada por los Estados Miembros de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se
institucionaliza en Colombia el 16 de noviembre
de cada año, como el Día para la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia.
Artículo 5°. Desarrollo. Con el fin de lograr
la efectividad de esta ley, los funcionarios,
servidores públicos y trabajadores de la
Administración Pública, en cabeza de los
Ministerios, Departamentos Administrativos,
entidades del Estado del orden nacional y/o
territorial, además de las organizaciones y
empresas privadas que desempeñan funciones
públicas, celebrarán el Día de la Tolerancia,
la Solidaridad y la Convivencia desarrollando
eventos, actos y actividades alusivas a esta
fecha y sus principios que lo fundamentan.
Artículo 6°. Las familias, las comunidades
organizadas en juntas comunales, sociedades de
pensionados, mutuales, cooperativas, viviendas
de propiedad horizontal, grupos étnicos, iglesias
y demás formas de organización social celebrarán
por medio de actos culturales, conversatorios
alusivos a dicha fecha, encuentros deportivos
y demás formas que consoliden el tejido social,
el Día de la Tolerancia, la Solidaridad y la
Convivencia.
Artículo 7º. En todas las instituciones de
educación formal, como escuelas, colegios, se
celebrará el día 16 de noviembre de cada año el Día
de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia
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mediante actividades que promuevan de manera
interna y externa los principios que fundamentan
esta iniciativa. Se invita a las Instituciones de
Educación Superior que dentro de su autonomía
promuevan de manera interna y externa los
principios que fundamentan esta iniciativa.
Artículo 8°. Las entidades territoriales
estimularán dentro de sus posibilidades
presupuestales, con apoyo logístico a todas
las instituciones de educación formal y no
formal, a través de las Secretarías de Educación
Departamentales, Distritales y Municipales,
según corresponda, para que se conmemore
coordinadamente el Día de la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia, vinculando a todas
las comunidades educativas.
Artículo 9°. El Ministerio del Interior, a través
de la Dirección de Acción Comunal, incentivará y
dará apoyo logístico, dentro de sus posibilidades
presupuestales, a todas las juntas comunales del
país para que, en cada comunidad, organizaciones
cívicas y sociales, asociaciones de vecinos,
conjuntos cerrados, asociaciones pensionales, de
adultos mayores y demás formas de organización
social, conmemoren el Día de la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia.
Artículo 10. El Ministerio de Cultura, dentro
de sus posibilidades presupuestales, estimulará
con apoyo logístico a todas las agrupaciones
folclóricas, culturales, artísticas, deportivas y
demás formas de expresión cultural para que con
actos y presentaciones públicas se conmemore
el Día de la Tolerancia, la Solidaridad y la
Convivencia en todo el país, incluyendo los
territorios y resguardos indígenas.
Artículo 11. Las empresas particulares, el
comercio, el sector bancario, el sector de la
economía solidaria, la microempresa y demás
formas de producción promoverán con sus
trabajadores y empleados el Día de la Tolerancia,
la Solidaridad y la Convivencia, internamente y
con el público relacionado con sus actividades
económicas.
Artículo 12. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
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COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 280
DE 2017 CÁMARA, 48 DE 2016 SENADO
En sesión de la Comisión Segunda de la honorable
Cámara de Representantes del día 13 de septiembre
de 2017 y según consta en el Acta número 7, se le
dio primer debate y se aprobó en votación ordinaria
de acuerdo al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992
(Ley 1431 de 2011) el Proyecto de ley número 280
de 2017 Cámara, 48 de 2016 Senado, por la cual se
LQVWLWXFLRQDOL]DHO'tD1DFLRQDOGHOD7ROHUDQFLD
OD 6ROLGDULGDG \ OD &RQYLYHQFLD, sesión a la cual
asistieron 17 honorables Representantes, en los
siguientes términos:
Leída la proposición con que termina el
informe de ponencia, se sometió a consideración y
se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
Sometido a consideración el articulado del
Proyecto, publicado en la Gaceta del Congreso
número 745 de 2017, se aprobó por unanimidad
en votación ordinaria.
Leído el título del proyecto y preguntada la
Comisión si quiere que este proyecto de ley pase
a segundo debate y sea ley de la República de
FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORLQFLVR¿QDOGHOD
Ley 5ª de 1992, se sometió a consideración y se
aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
La Mesa Directiva designó para rendir informe
de ponencia en primer debate a los honorables
Representantes Álvaro Gustavo Rosado, ponente
coordinador; José Carlos Mizger Pacheco,
ponente; José Luis Pérez Oyuela, ponente; José
Ignacio Mesa Betancur, ponente.
La Mesa Directiva designó a los honorables
Representantes Álvaro Gustavo Rosado ponente
coordinador, José Carlos Mizger Pacheco ponente,
José Luis Pérez Oyuela ponente, José Ignacio Mesa
Betancur ponente, para rendir informe de ponencia
para segundo debate, dentro del término reglamentario.
El anuncio de este proyecto de ley en
cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo
número 01 de 2003 para su discusión y votación
se hizo en sesión del día 12 de septiembre de 2017,
Acta número 6.
Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso
número 550 de 2016.
Ponencia primer debate Cámara Gaceta del
Congreso número 745 de 2017.
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COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
PRIMER DEBATE, EN SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA NÚMERO
7 DE 2017, CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 280 DE 2017
CÁMARA, 48 DE 2016 SENADO
SRUODFXDOVHLQVWLWXFLRQDOL]DHO'tD1DFLRQDO
GHOD7ROHUDQFLDOD6ROLGDULGDG\OD&RQYLYHQFLD

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene
por objeto promover e institucionalizar en
Colombia el Día Nacional de la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia, en concordancia
con la invitación realizada por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones
Unidas a través de la Resolución 51 de 1995
a los Estados Miembros de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco).
Artículo 2°. Fines. La presente ley tiene como
¿QDOLGDGTXHHQWRGDVODVLQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGR
las organizaciones civiles y sociales, la comunidad
y la familia se promueva y consolide una cultura
de tolerancia, solidaridad y convivencia para vivir
en paz.
Artículo 3°. Destinatarios. Son destinatarios
de esta ley los nacionales colombianos por
nacimiento y/o por adopción, los miembros de
los pueblos indígenas, las minorías étnicas y los
extranjeros que se encuentren dentro del territorio
colombiano, sin distingo de credo religioso,
ideológico y situación social.
TÍTULO II
DESARROLLO PRÁCTICO
Artículo 4°. Fecha. De conformidad con la
Declaración de Principios sobre la tolerancia
aprobada por los Estados Miembros de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se
institucionaliza en Colombia el 16 de noviembre
de cada año como el Día para la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia.
Artículo 5°. Desarrollo.&RQHO¿QGHORJUDU
la efectividad de esta ley, los funcionarios,
servidores públicos y trabajadores de la
Administración Pública, en cabeza de los
Ministerios, Depar-tamentos Administrativos,
entidades del Estado del orden nacional y/o
territorial, además de las organizaciones y
empresas privadas que desempeñan funciones
públicas, celebrarán el Día de la Tolerancia,
la Solidaridad y la Convivencia, desarrollando
eventos, actos y actividades alusivos a esta
fecha y sus principios que lo fundamentan.
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Artículo 6°. Las familias, las comunidades
organizadas en juntas comunales, sociedades de
pensionados, mutuales, cooperativas, viviendas
de propiedad Horizontal, grupos étnicos, iglesias
y demás formas de organización social celebrarán
por medio de actos culturales, conversatorios
alusivos a dicha fecha, encuentros deportivos
y demás formas que consoliden el tejido social
el Día de la Tolerancia, la Solidaridad y la
Convivencia.
Artículo 7°. En todas las instituciones de
educación formal, como escuelas, colegios,
se celebrará el día 16 de noviembre de cada
año el Día de la Tolerancia, la Solidaridad
y la Convivencia mediante actividades que
promuevan de manera interna y externa los
principios que fundamentan esta iniciativa. Se
invita a las instituciones de educación superior
a que dentro de su autonomía promuevan de
manera interna y externa los principios que
fundamentan esta iniciativa.
Artículo 8°. Las entidades territoriales
estimularán dentro de sus posibilidades
presupuestales, con apoyo logístico, a todas
las instituciones de educación formal y no
formal, a través de las Secretarías de Educación
Departamentales, Distritales y Municipales,
según corresponda, para que se conmemore
coordinadamente el Día de la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia, vinculando a todas
las comunidades educativas.
Artículo 9°. El Ministerio del Interior, a través
de la Dirección de Acción Comunal, incentivará y
dará apoyo logístico, dentro de sus posibilidades
presupuestales, a todas las juntas comunales del
país para que en cada comunidad, organizaciones
cívicas y sociales, asociaciones de vecinos,
conjuntos cerrados, asociaciones pensionales, de
adultos mayores y demás formas de organización
social conmemoren el Día de la Tolerancia, la
Solidaridad y la Convivencia.
Artículo 10. El Ministerio de Cultura, dentro
de sus posibilidades presupuestales, estimulará
con apoyo logístico a todas las agrupaciones
folclóricas, culturales, artísticas, deportivas y
demás formas de expresión cultural para que con
actos y presentaciones públicas se conmemore
el Día de la Tolerancia, la Solidaridad y la
Convivencia en todo el país, incluyendo los
territorios y resguardos indígenas.
Artículo 11. Las empresas particulares, el
comercio, el sector bancario, el sector de la
economía solidaria, la microempresa y demás
formas de producción promoverán con sus
trabajadores y empleados el Día de la Tolerancia,
la Solidaridad y la Convivencia internamente y
con el público relacionado con sus actividades
económicas.
Artículo 12. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
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En sesión del día 13 de septiembre de 2017
fue aprobado en primer debate el Proyecto de ley
número 280 de 2017 Cámara, 48 de 2016 Senado,
SRUODFXDOVHLQVWLWXFLRQDOL]DHO'tD1DFLRQDOGH
OD 7ROHUDQFLD OD 6ROLGDULGDG \ OD &RQYLYHQFLD,
el cual fue anunciado en Sesión de Comisión
Segunda del día 12 de septiembre de 2017, Acta
6, de conformidad con el artículo 8° del Acto
Legislativo número 01 de 2003.

COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Bogotá, D. C., octubre 4 de 2017
Autorizamos el informe de ponencia para
segundo debate correspondiente al Proyecto de
ley número 280 de 2017 Cámara, 48 de 2016
Senado, SRUODFXDOVHLQVWLWXFLRQDOL]DHO'tD
1DFLRQDOGHOD7ROHUDQFLDOD6ROLGDULGDG\OD
&RQYLYHQFLD.
El proyecto de ley fue aprobado en primer
debate en sesión del día 13 de septiembre de 2017,
Acta número 07.
El anuncio de este proyecto de ley, en
cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003 para su discusión y votación,
se hizo en sesión del día 12 de septiembre de 2017,
Acta número 06.
Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso
número 550 de 2016.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del
Congreso número 745 de 2017.
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INFORME DE PONENCIA PARA
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 293 DE 2017 CÁMARA, 36
DE 2016 SENADO
SRU OD FXDO VH GHFODUD SDWULPRQLR FXOWXUDO DUWtVWLFR
\ IROFOyULFR GH OD QDFLyQ HO (QFXHQWUR GH 0~VLFD
&RORPELDQD\$QGLQDGH(O4XHUHPDOFHOHEUDGRHQHO
PXQLFLSLRGH'DJXD9DOOHGHO&DXFD
Bogotá, D. C., octubre 4 de 2017
Doctor
BENJAMÍN NIÑO FLÓREZ
Secretario Comisión Segunda
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate
Proyecto de ley número 293 de 2017 Cámara, 36
de 2016 Senado.
Respetado doctor Niño:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa
Directiva de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes mediante comunicación de fecha 12
de septiembre del presente año y con fundamento en
los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992,
nos permitimos rendir ponencia para segundo debate
ante la Plenaria de la Cámara de Representantes al
Proyecto de ley número 293 de 2017 Cámara, 36
de 2016 Senado, SRUODFXDOVHGHFODUDSDWULPRQLR
FXOWXUDO DUWtVWLFR \ IROFOyULFR GH OD QDFLyQ HO
(QFXHQWUR GH 0~VLFD &RORPELDQD \$QGLQD GH (O
4XHUHPDO FHOHEUDGR HQ HO PXQLFLSLR GH 'DJXD
9DOOHGHO&DXFD, en los siguientes términos.
1. Objeto del proyecto
Declarar a través de la nación como patrimonio
cultural, artístico y folclórico el Encuentro de
MÚSICA Andina de El Queremal, que se celebra
en el municipio de Dagua, Valle del Cauca.
2. Estructura del proyecto
Artículo 1°
Artículo 2°

Artículo 3°
Artículo 4°

Artículo 5°

Artículo 6°

Describe el objeto.
Plantea el fomento, protección, conservación, divulgación y financiación
de los valores culturales, originados
en el encuentro de música andina colombiana.
Exalta la labor de la Fundación Pro Cultura y Recreación de El Queremal.
Autoriza al Ministerio de Cultura para
apoyar el desarrollo cultural del encuentro
de música andina colombiana.
Autoriza al Gobierno nacional para incorporar en el Presupuesto General de la Nación las apropiaciones necesarias para el
desarrollo del encuentro de música andina.
Señala la vigencia de la ley, a partir de su
promulgación.

3. Marco constitucional y jurisprudencial
El artículo 2° constitucional establece como
XQR GH ORV ¿QHV HVHQFLDOHV GHO (VWDGR facilitar
la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política,
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administrativa y cultural de la Nación
(negrillas y subrayado fuera del texto). Por su
parte, el artículo 70 de la Carta Política consagra:
El Estado tiene el deber de promover y fomentar
el acceso a la cultura de todos los colombianos
en igualdad de oportunidades, por medio de la
HGXFDFLyQ SHUPDQHQWH \ OD HQVHxDQ]D FLHQWt¿FD
técnica, artística y profesional en todas las etapas
del proceso de creación de la identidad nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es
fundamento de la nacionalidad.
El artículo 72 de la Constitución establece:
El patrimonio cultural de la Nación está bajo la
protección del Estado (...).
La sentencia C-671/99 de la Corte
Constitucional expresó1[1][1]:
8QRGHORVDVSHFWRVQRYHGRVRVGHOD&RQVWLWXFLyQ
GH  IXH HO GH FRQVDJUDU HQWUH ORV GHUHFKRV
IXQGDPHQWDOHVHOGH³DFFHVRDODFXOWXUDGHWRGRVORV
FRORPELDQRV HQ LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV QRUPD
pVWDHQODFXDODGHPiVHQIRUPDSUHFLVD\GHPDQHUD
LQGLVFXWLEOHH[SUHVyHOFRQVWLWX\HQWHTXHµODFXOWXUD
HQVXVGLYHUVDVPDQLIHVWDFLRQHVHVIXQGDPHQWRGHOD
QDFLRQDOLGDG¶3RUHVRDFRQWLQXDFLyQOD&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFD OHV RUGHQD D ODV DXWRULGDGHV GHO (VWDGR
SURPRYHUµ/DLQYHVWLJDFLyQODFLHQFLDHOGHVDUUROOR
\ODGLIXVLyQGHORVYDORUHVFXOWXUDOHVGHOD1DFLyQ¶
(VGHFLUHQDGHODQWH\DSDUWLUGHOD&RQVWLWXFLyQGH
 OD FXOWXUD QR HV DVXQWR VHFXQGDULR QL SXHGH
FRQVWLWXLU XQ SULYLOHJLR GHO TXH GLVIUXWHQ VRODPHQWH
DOJXQRVFRORPELDQRVVLQRTXHHOODKDGHH[WHQGHUVH
DWRGRVEDMRHOHQWHQGLGRGHTXHSRUFRQVWLWXLUXQR
GHORVIXQGDPHQWRVGHODQDFLRQDOLGDGVXSURPRFLyQ
GHVDUUROOR\GLIXVLyQHVDVXQWRTXHKDGHJR]DUGHOD
HVSHFLDODWHQFLyQGHO(VWDGR´
4. Marco legal
De acuerdo con la Ley 1037 de 2006, que adopta
la Convención de la Unesco para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada en
París el 17 de octubre de 2003, esta modalidad
de patrimonio, que se transmite de generación en
generación, es recreada constantemente por las
comunidades y grupos en función de su entorno
y su interacción con la naturaleza y su historia.
El mismo contribuye a promover el respeto de la
diversidad cultural y la creatividad humana y, a
través de él, la comunidad consigue concretar un
sentimiento de identidad y continuidad.
El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) abarca
un vasto campo de la vida social y está constituido
por un complejo conjunto de activos sociales, de
carácter cultural, que le dan a un grupo humano
sentido, identidad y pertenencia. Comprende
no solo los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y2 técnicas de un grupo humano que
hunden sus raíces en el pasado y que se perpetúan en
la memoria colectiva, sino también los apropiados
socialmente en la vida contemporánea de las
comunidades y colectividades sociales. Comprende
1
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además los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que le son inherentes a dichos
activos sociales.
5. Soporte fáctico
Las manifestaciones del PCI tienen las
siguientes características generales:
6RQFROHFWLYDVHVGHFLUSHUWHQHFHQRLGHQWL¿FDQ
a un grupo social particular (colectividad,
comunidad) y se transmiten principalmente
de generación en generación como un legado,
tradición cultural o parte de su memoria colectiva.
Son tradiciones vivas que se recrean
constantemente, de manera presencial, por la
experiencia y, en especial, por comunicación oral.
Son dinámicas, es decir, son expresiones de
la creatividad y del ingenio de las comunidades y
colectividades sociales, y de su capacidad de recrear
elementos culturales propios y de adaptar y reinterpretar
elementos de otras comunidades o colectividades y
GH OD FXOWXUD XQLYHUVDO 1R REVWDQWH HVWDU D¿UPDGDV
en la identidad y la tradición de los pueblos, estas
expresiones cambian, se recrean en el tiempo y
adquieren particularidades regionales y locales propias.
Proposición
En virtud de lo anteriormente expuesto, se
solicita aprobar en segundo debate, en la plenaria
de la Cámara de Representantes, el Proyecto de
ley número 293 de 2017 Cámara, 36 de 2016
Senado SRU OD FXDO VH GHFODUD SDWULPRQLR
FXOWXUDO DUWtVWLFR \ IROFOyULFR GH OD 1DFLyQ HO
(QFXHQWURGH0~VLFD&RORPELDQD\$QGLQDGH(O
4XHUHPDOFHOHEUDGRHQHOPXQLFLSLRGH'DJXD
9DOOHGHO&DXFD
De los honorables Congresistas,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE EN LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 293 DE 2017 CÁMARA, 36 DE 2016
SENADO
SRU OD FXDO VH GHFODUD SDWULPRQLR FXOWXUDO DUWtVWLFR
\ IROFOyULFR GH OD 1DFLyQ HO (QFXHQWUR GH 0~VLFD
&RORPELDQD\$QGLQDGH(O4XHUHPDOFHOHEUDGRHQHO
PXQLFLSLRGH'DJXD9DOOHGHO&DXFD

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. Declárese Patrimonio
Cultural, Artístico y Musical de la Nación el
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Encuentro de Música Andina Colombiana
celebrado cada año durante el mes de octubre, en
el corregimiento de El Queremal, municipio de
Dagua, Valle del Cauca.
3DUiJUDIR6HOHUHFRQRFHODHVSHFL¿FLGDGGHOD
cultura de la Región Andina colombiana, a la vez
que se brinda protección como evento que exalta
la identidad nacional.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional
para que a través del Ministerio de Cultura,
contribuya al fomento, promoción, protección,
FRQVHUYDFLyQ GLYXOJDFLyQ \ ¿QDQFLDFLyQ GH ORV
valores culturales que se originen alrededor del
Encuentro de Música Andina Colombiana.
Artículo 3°. ([DOWDFLyQ. El Congreso de
la República de Colombia exalta la labor de
la Fundación Pro Cultura y Recreación de El
Queremal (Funcultura) como promotora para
la recuperación de los valores culturales de la
región.
Artículo 4°. &RRSHUDFLyQ GH OD 1DFLyQ.
Autorícese al Ministerio de la Cultura su concurso
en la renovación, como patrimonio cultural
GH OD 1DFLyQ GHVDUUROOR \ ¿QDQFLDPLHQWR GHO
patrimonio cultural material e inmaterial que se
origine alrededor del Encuentro de Música Andina
Colombiana de El Queremal, en los siguientes
aspectos:
a) Promoción, conservación, difusión local y
nacional del Encuentro de Música Andina
Colombiana de El Queremal para la conservación de la identidad cultural;
b) Cooperación para intercambios culturales
que surjan a partir del Encuentro de Música Andina Colombiana de El Queremal.
Artículo 5°. )LQDQFLDFLyQ. Se autoriza al
Gobierno nacional para que incorpore dentro del
Presupuesto General de la Nación e impulse a
WUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&R¿QDQFLDFLyQ\
del Programa Nacional de Concertación Cultural
las apropiaciones necesarias para el desarrollo del
Encuentro de Música Andina Colombiana de El
Queremal.
Artículo 6°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a
partir de la fecha de su promulgación y deroga
toda disposición que le sea contraria.
De los honorables Congresistas,
Cordialmente,
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COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 293 DE 2017
CÁMARA, 36 DE 2016 SENADO
En sesión de la Comisión Segunda de la
honorable Cámara de Representantes del día 12
de septiembre de 2017 y según consta en el Acta
número 6, se le dio primer debate y se aprobó en
votación ordinaria de acuerdo al artículo 129 de
la Ley 5ª de 1992 (Ley 1431 de 2011) el Proyecto
de ley número 293 de 2017 Cámara, 36 de 2016
Senado, SRUODFXDOVHGHFODUDSDWULPRQLRFXOWXUDO
DUWtVWLFR \ IROFOyULFR GH OD 1DFLyQ HO (QFXHQWUR
GH0~VLFD&RORPELDQD\$QGLQDGH(O4XHUHPDO
FHOHEUDGR HQ HO PXQLFLSLR GH 'DJXD 9DOOH GHO
&DXFD, sesión a la cual asistieron 17 honorables
Representantes, en los siguientes términos:
Leída la proposición con que termina el
informe de ponencia y escuchada la honorable
Representante Ana Paola Agudelo García,
ponente, se sometió a consideración y se aprobó
por unanimidad en votación ordinaria.
Sometido a consideración el articulado del
proyecto, publicado en la Gaceta del Congreso
número 702 de 2017, con la proposición
PRGL¿FDWRULD DO DUWtFXOR  se aprobó por
unanimidad en votación ordinaria.
Leído el título del proyecto propuesto para
primer debate y preguntada la Comisión si quiere
que este proyecto de ley pase a segundo debate
y sea ley de la República de conformidad con
HODUWtFXORLQFLVR¿QDOGHOD/H\GH
se sometió a consideración y se aprobó por
unanimidad en votación ordinaria.
La Mesa Directiva designó para rendir informe
de ponencia en primer debate a los Honorables
Representantes Ana Paola Agudelo García,
coordinadora ponente; José Luis Pérez Oyuela,
ponente; Nevardo Eneiro Rincón Vergara, ponente;
y Andrés Felipe Villamizar Ortiz, ponente.
La Mesa Directiva designó a los honorables
Representantes Ana Paola Agudelo García,
coordinadora ponente; José Luis Pérez Oyuela,
ponente; Nevardo Eneiro Rincón Vergara, ponente,
y Andrés Felipe Villamizar Ortiz, ponente, para
rendir informe de ponencia para segundo debate.
El anuncio de este proyecto de ley, en
cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo
número 01 de 2003 para su discusión y votación,
se hizo en sesión del día 30 de agosto de 2017,
Acta número 5.
Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso
número 546 de 2016.
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b) Cooperación para intercambios culturales que surjan a partir del Encuentro
de Música Andina Colombiana de El
Queremal.
Artículo 5°. Financiación. Se autoriza al
Gobierno nacional para que incorpore dentro del
Presupuesto General de la Nación e impulse a
WUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH&R¿QDQFLDFLyQ\
COMISIÓN SEGUNDA
del Programa Nacional de Concertación Cultural
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
las apropiaciones necesarias para el desarrollo del
Encuentro de Música Andina Colombiana de El
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN Queremal.
PRIMER DEBATE EN SESIÓN DEL DÍA 12
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a
DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA 6 DE 2017, partir de la fecha de su promulgación y deroga
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE toda disposición que le sea contraria.
LEY NÚMERO 293 DE 2017 CÁMARA, 36 DE
En sesión del día 12 de septiembre de 2017
2016 SENADO
fue aprobado en primer debate el Proyecto de ley
SRU OD FXDO VH GHFODUD SDWULPRQLR FXOWXUDO DUWtVWLFR número 293 de 2017 Cámara, 36 de 2016 Senado,
\ IROFOyULFR GH OD 1DFLyQ HO (QFXHQWUR GH 0~VLFD SRU OD FXDO VH GHFODUD SDWULPRQLR FXOWXUDO
&RORPELDQD\$QGLQDGH(O4XHUHPDOFHOHEUDGRHQHO DUWtVWLFR \ IROFOyULFR GH OD 1DFLyQ HO (QFXHQWUR
GH0~VLFD&RORPELDQD\$QGLQDGH(O4XHUHPDO
PXQLFLSLRGH'DJXD9DOOHGHO&DXFD
FHOHEUDGR HQ HO PXQLFLSLR GH 'DJXD 9DOOH GHO
El Congreso de la República de Colombia
&DXFD, el cual fue anunciado en la Sesión de
Comisión Segunda el día 30 de agosto de 2017,
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. Declárese Patrimonio Acta 5, de conformidad con el artículo 8º del Acto
Cultural, Artístico y Musical de la Nación el Legislativo número 01 de 2003.
Encuentro de Música Andina Colombiana,
celebrado cada año durante el mes de octubre, en
el corregimiento de El Queremal, municipio de
Dagua, Valle del Cauca.
3DUiJUDIR6HOHUHFRQRFHODHVSHFL¿FLGDGGHOD
cultura de la Región Andina Colombiana, a la vez
que se brinda protección como evento que exalta
la identidad nacional.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno
nacional para que a través del Ministerio de
Cultura contribuya al fomento, promoción,
COMISIÓN SEGUNDA
protección, conservación, divulgación y
CONSTITUCIONAL
PERMANENTE
financiación de los valores culturales que se
originen alrededor del Encuentro de Música
Bogotá, D. C., octubre 4 de 2017
Andina Colombiana.
Autorizamos el informe de ponencia para
Artículo 3°. Exaltación. El Congreso de segundo debate correspondiente al Proyecto de ley
la República de Colombia exalta la labor de número 293 de 2017 Cámara, 36 de 2016 Senado,
la Fundación Pro Cultura y Recreación de El SRU OD FXDO VH GHFODUD SDWULPRQLR FXOWXUDO
Queremal (Funcultura) como promotora para DUWtVWLFR \ IROFOyULFR GH OD 1DFLyQ HO (QFXHQWUR
la recuperación de los valores culturales de la GH0~VLFD&RORPELDQD\$QGLQDGH(O4XHUHPDO
FHOHEUDGR HQ HO PXQLFLSLR GH 'DJXD 9DOOH GHO
región.
Artículo 4°. Cooperación de la Nación. &DXFD.
El proyecto de ley fue aprobado en primer
Autorícese al Ministerio de Cultura su concurso
debate
en sesión del día 12 de septiembre de 2017,
en la renovación como patrimonio cultural
GH OD 1DFLyQ GHVDUUROOR \ ¿QDQFLDPLHQWR GHO Acta número 06.
patrimonio cultural material e inmaterial que se
El anuncio de este proyecto de ley, en
origine alrededor del Encuentro de Música Andina cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo
Colombiana de El Queremal en los siguientes número 01 de 2003 para su discusión y votación,
aspectos:
se hizo en sesión del día 30 de agosto de 2017,
a) Promoción, conservación, difusión local y Acta número 05.
Publicaciones reglamentarias:
nacional del Encuentro de Música Andina
Colombiana de El Queremal para la conTexto proyecto de ley Gaceta del Congreso
servación de la identidad cultural;
número 546 de 2016.
Ponencia primer debate Cámara Gaceta del
Congreso número 702 de 2017.
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Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del
Congreso número 702 de 2017.
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Duque Márquez, Fernando Araujo, Orlando
Castañeda Serrano, Daniel Cabrales, Everth
Bustamante, Alfredo Ramos Maya, Jaime Amín
Hernández, Ernesto Macías, Carlos Felipe Mejía,
Honorio Enríquez, Nohora Tovar rey, Susana
Correa.
Fue radicado en el Senado el 9 de agosto de
2016 y publicado en la Gaceta del Congreso
número 607 de 2016.
Por disposición de la Mesa Directiva de la
Comisión Segunda del Senado de la República
fueron designados como ponentes los honorable
Senadora Thania Vega de Plazas y Marco Aníbal
Avirama, ponencia publicada en la Gaceta del
Congreso número 961 de 2016. El 9 de noviembre
de 2016, fue discutido y aprobado en primer
debate. El 14 junio 2017 fue discutido y aprobado
en segundo debate.
***
El 9 de agosto de 2017 por disposición de la
INFORME DE PONENCIA PARA
Mesa Directiva de la Comisión Segunda de la
SEGUNDO DEBATE EN LA CÁMARA DE
Cámara de Representantes, fuimos designados
REPRESENTANTES AL PROYECTO DE
para rendir informe de ponencia en primer debate
LEY NÚMERO 316 DE 2017 CÁMARA, 89
ante la misma.
DE 2016 SENADO
En la sesión de la Comisión Segunda de la
SRU OD FXDO VH JDUDQWL]D OD HVWDELOLGDG ODERUDO Cámara de Representantes del miércoles 13
UHIRU]DGD GH ORV PLHPEURV GH OD IXHU]D S~EOLFD FRQ de septiembre de 2017 fue aprobado y fuimos
GLVPLQXFLyQ GH OD FDSDFLGDG SVLFRItVLFD \ VH GLFWDQ designados para rendir informe de ponencia en
RWUDVGLVSRVLFLRQHV
segundo debate.
Doctor
2. OBJETO
EFRAÍN TORRES MONSALVO
La presente iniciativa tiene por objeto
garantizar la estabilidad laboral reforzada de los
Presidente
miembros de la Fuerza Pública que han sufrido
Comisión Segunda
disminución de su capacidad psicofísica, a causa
BENJAMÍN NIÑO FLÓREZ
de lesiones o afecciones adquiridas en el servicio,
por causa y razón del mismo, así como por acción
Secretario
directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o
Comisión Segunda
UHVWDEOHFLPLHQWRGHORUGHQS~EOLFRRHQFRQÀLFWR
Cámara de Representantes
armado internacional.
Informe de ponencia para primer segundo en
3. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
la Cámara de Representantes al Proyecto de ley
El presente proyecto de ley está integrado
número 316 de 2017 Cámara, 89 de 2016 Senado,
por
ocho (8) artículos, incluido lo relativo a la
SRU OD FXDO VH JDUDQWL]D OD HVWDELOLGDG ODERUDO
UHIRU]DGD GH ORV PLHPEURV GH OD IXHU]D S~EOLFD vigencia, que regulan los siguientes asuntos:
FRQGLVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGSVLFRItVLFD\VH
Artículo 1º. Objeto de la ley.
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 2º. Estabilidad laboral reforzada.
Honorables Representantes:
Artículo 3º. Capacidades psicofísicas remaEn cumplimiento de la designación hecha nentes.
por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda,
Artículo 4º. Aptitud psicofísica para permay en cumplimiento de lo establecido en el
nencia en el servicio.
artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, someto a
Artículo 5º. Viabilidad del concepto ineptitud
consideración de los representantes el informe
de ponencia del proyecto de ley de la referencia. psicofísica.
Previamente, téngase en cuenta las siguientes
Artículo 6º. Promoción profesional.
consideraciones.
Artículo 7º. Deber de capacitación.
1. TRÁMITE DE LA INICIATIVA
Artículo 8º. Vigencia.
El proyecto de ley es de iniciativa de los
4. ASPECTOS GENERALES
senadores Thania Vega de Plazas, Alvaro Uribe,
El proyecto de ley de la referencia tiene por
María del Rosario guerra, Paloma Valencia,
Rigoberto barón, Alfredo Rangel Suárez, Iván ¿QDOLGDG LQFRUSRUDU H[SUHVDPHQWH HO SULQFLSLR
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de HVWDELOLGDG UHIRU]DGD al régimen especial
de carrera y de evaluación psicofísica de los
miembros de la Fuerza Pública, en camino de
asegurarles un trato digno a quienes han sufrido
lesiones o afecciones psicofísicas en las siguientes
situaciones:
Durante el servicio, por causa y razón del
mismo (Enfermedad o accidente laboral).
Durante el servicio, por acción directa
del enemigo, en tareas de mantenimiento o
UHVWDEOHFLPLHQWRGHORUGHQS~EOLFRRHQFRQÀLFWR
armado internacional.
Así, lo proyectado no cobija a quienes
hayan adquirido lesiones o afecciones físicas o
psicológicas en situaciones no relacionadas con
el servicio o por causa del mismo, o cuando se
produzcan por causa de la infracción de normas
legales o reglamentarias u órdenes legítimas que
regulan el desarrollo de las funciones del cargo
o el adecuado desarrollo del servicio militar o
policial.
La estabilidad reforzada de que trata el
presente proyecto de ley brinda protección
laboral, esencialmente, a miembros de la Fuerza
3~EOLFD 2¿FLDOHV 6XER¿FLDOHV 6ROGDGRV H
Infantes de Marina Profesionales y miembros
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional), cuya
lesión o afección les genere una disminución de
su capacidad psicofísica en porcentaje inferior al
establecido legalmente para acceder a la pensión
por invalidez.
El proyecto incorpora y define el
concepto de capacidad psicofísicas remanentes, entendida como ¢(OFRQMXQWRGH KDEL
OLGDGHVGHVWUH]DVDSWLWXGHV\SRWHQFLDOLGDGHV
ItVLFDV \ SVLFROyJLFDV UHVLGXDOHV FRQ TXH
FXHQWD XQ PLHPEUR DFWLYR GH OD )XHU]D
3~EOLFDSDUDFXPSOLUXQDDFWLYLGDGPLOLWDUR
SROLFLDOOXHJRGHVXIULUXQDGLVPLQXFLyQGHVX
FDSDFLGDGSVLFRItVLFDFRQRFDVLyQGHOHVLRQHV
RDIHFFLRQHVDGTXLULGDVHQFXDOTXLHUDGHODV
VLWXDFLRQHV DQWHV indicadas. A partir de este
concepto fundamental, el proyecto obliga a las
autoridades médico-laborales de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional a determinar
integralmente la capacidad de los lesionados,
definir el tipo de actividades compatibles con
las mismas y recomendar su reubicación.
A partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, al miembro de la Fuerza
Pública que se le determine una disminución
de su capacidad psicofísica en porcentaje
inferior al previsto para acceder a la pensión
de invalidez, no podrá retirársele del servicio
activo a no ser que su condición psicofísica
ponga en riesgo su propia integridad y la de
su entorno, así como de carecer de habilidades
residuales para desarrollar cualquier actividad
militar o policial.
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6tQWHVLVVREUH¿QDOLGDG\DOFDQFH
(QHVHRUGHQGHLGHDVHOSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\SUR
FXUDLPSOHPHQWDUDODQRUPDWLYDTXHUHJXODODHYDOXD
FLyQGHODFDSDFLGDGSVLFRItVLFDGHORVPLHPEURVGHOD
)XHU]D3~EOLFDHOGHUHFKRDODHVWDELOLGDGODERUDOUH
IRU]DGDHQORVHYHQWRVHQORVTXHODGLVPLQXFLyQGHVX
FDSDFLGDGSVLFRItVLFDHVSURYRFDGDSRUODVVLJXLHQWHV
causas:
L /HVLRQHVDIHFFLRQHVDGTXLULGDVHQHOVHUYLFLRSRUFDXVD
\UD]yQGHOPLVPR
LL $FFLyQGLUHFWDGHOHQHPLJRHQWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWR
RUHVWDEOHFLPLHQWRGHORUGHQS~EOLFRRHQFRQÀLFWRDUPDGR
LQWHUQDFLRQDO
'LFKDJDUDQWtDEHQH¿FLDUiDOSHUVRQDODFWLYRGHOD)XHU]D
3~EOLFDVLHPSUHTXH
L (OSRUFHQWDMHGHGLVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGSVLFRItVLFD
VHDLQIHULRUDOSRUFHQWDMH¿MDGRSRUODOH\SDUDDFFHGHUD
ODSHQVLyQGHLQYDOLGH]HQFDGDFDVR
LL  /DV DXWRULGDGHV PpGLFRODERUDOHV GH ODV )XHU]DV 0L
OLWDUHV \ GH OD 3ROLFtD 1DFLRQDO LGHQWL¿TXHQ FDSDFLGDGHV
UHPDQHQWHV R UHVLGXDOHV GH TXLHQ SUHVHQWD GLVPLQXFLyQ
SVLFRItVLFDTXHOHSHUPLWDGHVDUUROODUFXDOTXLHURWUDDFWL
YLGDGRIXQFLyQPLOLWDURSROLFLDO
LLL  /D SHUPDQHQFLD HQ HO VHUYLFLR QR VXSRQJD XQ ULHVJR
UHDO\JUDYHDVXLQWHJULGDG\HOGHVXHQWRUQRFRQIRUPHHO
GLFWDPHQGHODVDXWRULGDGHVPpGLFRODERUDOHVGHODV)XHU
]DV0LOLWDUHV\OD3ROLFtD1DFLRQDO

En el régimen legal vigente que regula la
carrera de los miembros de la Fuerza Pública
\ HVWDEOHFH ORV SDUiPHWURV SDUD OD FDOL¿FDFLyQ
de su capacidad psicofísica, no se prevén
disposiciones que garanticen la estabilidad
laboral de quienes han sufrido o adquirido
una lesión o afección, física o psíquica, que
FRQOOHYH D VX FDOL¿FDFLyQ GH ³12 $372´
para el servicio, en los eventos en los que el
porcentaje de disminución no supera el previsto
para acceder a la pensión de invalidez.
Asimismo, se hace necesario establecer
legalmente la obligación de las Instituciones
castrenses y de Policía de promover la reubicación
laboral de los miembros de la Fuerza Pública con
capacidades psicofísicas remanentes, con lo que
puedan continuar con su servicio a la Patria, en
aprovechamiento de su vocación y conocimiento
de la actividad militar y policial.
El estado actual de cosas ha llevado a situaciones
incompatibles con el trato humano y digno que
han de recibir las personas, máxime quienes han
servido noblemente a los propósitos estatales de
protección y promoción de los derechos de sus
conciudadanos en una de las actividades de mayor
riesgo en el país.
Más grave aún la situación de los
Soldados Profesionales e Infantes de Marina
Profesionales, para quienes la disminución
de su capacidad psicofísica en cualquier
porcentaje representa una causal inexorable de
retiro, no obstante, la posibilidad de aprovechar
sus capacidades y habilidades físicas y síquicas
remanentes.
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5. MARCO NORMATIVO
En la exposición de motivos que acompaña
este proyecto de ley se destaca que el Decreto 094
de 1989, por el cual se reforma el estatuto de la
capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces
H LQGHPQL]DFLRQHV GHO SHUVRQDO GH 2¿FLDOHV \
6XER¿FLDOHVGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV\GHOD3ROLFtD
Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos
de las Escuelas de Formación y personal civil
del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional,
GH¿QHFRPRFDSDFLGDGVLFRItVLFD las FRQGLFLRQHV
VLFRItVLFDV SDUD HO tQWHJUR \ SHUPDQHQFLD HQ
HO VHUYLFLR WHQLHQGR HQ FXHQWD VX FDWHJRUtD \
FDUJR (artículo 2º); seguidamente determina
TXH OD FDOL¿FDFLyQ GH GLFKD FDSDFLGDG VLFRItVLFD
corresponde a los conceptos de DSWRDSOD]DGR\
QRDSWR, precisando de cada cual lo siguiente:
Artículo 3º(VDSWRHOTXHSUHVHQWHFRQGLFLRQHV
VLFRItVLFDV TXH SHUPLWDQ GHVDUUROODU QRUPDO \
H¿FLHQWHPHQWHODDFWLYLGDG0LOLWDU3ROLFLDO\FLYLO
FRUUHVSRQGLHQWHDVXFDUJRHPSOHRRIXQFLRQHV
6HUi DSOD]DGR HO TXH SUHVHQWH DOJXQD OHVLyQ
R HQIHUPHGDG \ TXH PHGLDQWH SXHGD UHFXSHUDU
VX FDSDFLGDG VLFRItVLFD SDUD HO GHVHPSHxR GHO
FDUJRHPSOHRRIXQFLRQHV
6HUi FDOL¿FDGR QR DSWR TXH SUHVHQWH DOJXQD
DOWHUDFLyQVLFRItVLFDTXHQROHSHUPLWDGHVDUUROODU
QRUPDO \ H¿FLHQWHPHQWH OD DFWLYLGDG 0LOLWDU
SROLFLDORFLYLOFRUUHVSRQGLHQWHDVXFDUJRHPSOHR
RIXQFLRQHV
El artículo 47 del mismo decreto categoriza por
grupos las lesiones y afecciones que provocan la
declaratoria de NO APTO, en la siguiente forma:
Artículo 47Grupos que contemplan lesiones
y afecciones causales de no aptitud(VWDEOpFHVH
ORVVLJXLHQWHVJUXSRVTXHFRQWHPSODQODVOHVLRQHV
RDIHFFLRQHVTXHRFDVLRQDQFDXVDOHVGHQRDSWLWXG
SDUDLQJUHVR\SHUPDQHQFLDHQHOVHUYLFLR
*UXSR&UiQHR
*UXSR%RFDQDUL]ODULQJH\WUiTXHD
*UXSR2tGRV\DXGLFLyQ
*UXSR'HQWDO
*UXSR3XOPRQHV\WyUD[
*UXSR2MRV
*UXSR&RUD]yQ\VLVWHPDYDVFXODU
*UXSR6DQJUHyUJDQRVKHPDWRSR\pWLFRV
*UXSR$SDUDWRGLJHVWLYR
*UXSR$SDUDWRJpQLWRXULQDULR
*UXSR6LVWHPD1HUYLRVR
*UXSR(QIHUPHGDGHVPHQWDOHV
*UXSR([WUHPLGDGHV
*UXSR  &ROXPQD YHUWHEUDO FRVWLOODV \
DUWLFXODFLyQVDFURLOtDFD
*UXSR3LHO\WHMLGRV
*UXSR*OiQGXODVHQGRFULQDVPHWDEROLVPR
*UXSR(QIHUPHGDGVLVWpPLFD
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*UXSR7XPRUHV\HQIHUPHGDGHVPDOLJQDV
*UXSR(QIHUPHGDGHVYHQpUHDV
*UXSR0LVFHOiQHDV
*UXSR(QIHUPHGDGHVGHRULJHQELROyJLFR
En la exposición de motivos, igualmente se
destaca que el artículo 68 de ese decreto describe
como defectos generales que conllevan a la no
aptitud para el servicio, las condiciones o defectos
sicofísicos que combinados o no:
D  ,PSLGHQTXHHOLQGLYLGXRUHDOLFHVDWLVIDF
WRULDPHQWHVXVIXQFLRQHVHQODYLGD0LOLWDU
o policial;
E  /DVDOXGRELHQHVWDUGHOLQGLYLGXRSHOLJUD
DO SHUPDQHFHU HQ OD YLGD 0LOLWDU R SROL
cial;
F  /D SHUPDQHQFLD GHO LQGLYLGXR HQ OD YLGD
0LOLWDU R SROLFLDO SHUMXGLFD ORV LQWHUHVHV
GHO(VWDGR
Esto implica que el miembro de la Fuerza
Pública que adquiera cualquiera de estas lesiones
o afecciones durante el servicio deba ser declarado
NO APTO para continuar en el mismo, aún si
la disminución de la capacidad psicofísica que
aquellas le provoquen no le impida desempeñarse
GHPRGRH¿FLHQWHHQFXDOTXLHUFDUJRFRPSDWLEOH
FRQVXHVWDGRGHVDOXG8QDYH]FDOL¿FDGRFRPR
NO APTO para el servicio, el miembro de la
Fuerza Pública queda supeditado a la buena
voluntad de su Institución de permitirle continuar
en actividad; máxime si las autoridades médicolaborales no recomiendan su reubicación laboral.
La normativa vigente, equivocadamente,
restringe el concepto de servicio, y predetermina
en abstracto el tipo de lesiones o afecciones
psicofísicas que conllevan la declaratoria de no
aptitud para el mismo. En la práctica, un militar
o un policía con disminución de su capacidad
psicofísica podría ver afectado su rendimiento
ODERUDO SDUD HO GHVDUUROOR GH HVSHFt¿FDV
actividades o funciones, especialmente las que
le demanden de un esfuerzo físico concreto (Ej.:
participar en desarrollo de operaciones militares
de patrullaje rural), sin que ello implique que
SXHGDGHVHPSHxDUVHH¿FLHQWHPHQWHHQFXDOTXLHU
otra actividad militar o policial.
La aplicación de esta normativa, contraria a la
concepción y el valor fundamental de la persona
para el ordenamiento jurídico colombiano, ha
conllevado a la afectación grave de la estabilidad
laboral de los miembros de la Fuerza Pública y
a la posibilidad de que sus familias preserven
un nivel de vida digno. El retiro del servicio de
un militar o policía, derivado de la declaratoria
de no aptitud para el mismo, implica tanto
el desaprovechamiento de sus capacidades
remanentes como un castigo inmerecido por haber
adquirido una lesión o enfermedad con ocasión
y como consecuencia del servicio. De ahí que
ODV FRQVHFXHQFLDV WRUQHQ LQH¿FLHQWH OD QRUPD
además de insoportablemente inhumana (esto, en
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la medida en que privilegia el valor del servicio y
los intereses del Estado por sobre el de la persona).
Los suscritos Representantes ponentes,
coinciden con la exposición de motivos del
presente proyecto de ley en considerar que la
UHGH¿QLFLyQ ¿ORVy¿FD GH GLFKD YLQFXODFLyQ
jurídica y la preeminencia de la dignidad humana
en lo general de las relaciones entre el Estado y
las personas, que supuso la promulgación de la
Constitución Política de 1991, ha llevado a la
Corte Constitucional colombiana a proferir
sentencias a favor de los derechos laborales de
las personas que adquieren durante la prestación
del servicio algún tipo de afección o lesión que
conlleva la disminución de su capacidad sicofísica.
Así que, consideraciones a favor de los intereses
del Estado en detrimento de los personales del
servidor con discapacidad sicofísica han dado
paso a tesis proteccionistas, como la que incorpora
la HVWDELOLGDGUHIRU]DGD.
Igualmente consideramos que las autoridades
médico-laborales de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, están en el deber de hacer
prevalecer la condición humana del miembro
de la Fuerza Pública valorado por sobre los
intereses institucionales, de modo que deban
ineludiblemente determinar si este conserva o
podría desarrollar capacidades laborales que
le permitan, pese a la afección o lesión sufrida,
llevar a cabo actividades propias del servicio
de la Fuerza a la que pertenece. En la actualidad,
no existe norma alguna que obligue a estas
autoridades a llevar a cabo una valoración en
dicho sentido, de ahí la necesidad de una reforma
de este tipo.
Como lo advierten los autores del proyecto
de ley, la normativa vigente relacionada con su
objeto de regulación carece de disposiciones que
garanticen la estabilidad laboral de miembros de la
Fuerza Pública en condición de discapacidad, en los
términos expuestos por la Corte Constitucional y
las políticas públicas implementadas por el
ordenamiento jurídico a favor de la población en
condición de discapacidad en el régimen ordinario.
Igualmente es oportuno señalar que el artículo 4
de la Convención sobre Derechos de las Personas
con Disminución de Naciones Unidas, adoptada el
13 de diciembre de 2006, establece obligaciones
de protección por parte de los Estados Parte, como
la de promover reformas legales al ordenamiento
vigente como la que implica el presente proyecto
GHOH\FRQOD¿QDOLGDGGHHOLPLQDUGLVSRVLFLRQHV
o prácticas discriminatorias que limitan el
ejercicio pleno ejercicio de derechos y libertades
fundamentales de personas con disminución de su
capacidad física y mental.
Artículo 4°. Obligaciones generales.
 /RV(VWDGRV3DUWHVVHFRPSURPHWHQDDVH
JXUDU\SURPRYHUHOSOHQRHMHUFLFLRGHWR
GRVORVGHUHFKRVKXPDQRV\ODVOLEHUWDGHV
IXQGDPHQWDOHV GH ODV SHUVRQDV FRQ GLV
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FDSDFLGDG VLQ GLVFULPLQDFLyQ DOJXQD SRU
PRWLYRVGHGLVFDSDFLGDG$WDO¿QORV(V
WDGRV3DUWHVVHFRPSURPHWHQD
$GRSWDU WRGDV ODV PHGLGDV OHJLVODWLYDV
DGPLQLVWUDWLYDV\GHRWUDtQGROHTXHVHDQ
SHUWLQHQWHVSDUDKDFHUHIHFWLYRVORVGHUH
FKRV UHFRQRFLGRV HQ OD SUHVHQWH &RQYHQ
FLyQ
7RPDU WRGDV ODV PHGLGDV SHUWLQHQWHV LQ
FOXLGDVPHGLGDVOHJLVODWLYDVSDUDPRGL¿
FDURGHURJDUOH\HVUHJODPHQWRVFRVWXP
EUHV\SUiFWLFDVH[LVWHQWHVTXHFRQVWLWX\DQ
GLVFULPLQDFLyQ FRQWUD ODV SHUVRQDV FRQ
discapacidad;
7HQHU HQ FXHQWD HQ WRGDV ODV SROtWLFDV \
WRGRVORVSURJUDPDVODSURWHFFLyQ\SUR
PRFLyQ GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV GH ODV
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
$EVWHQHUVH GH DFWRV R SUiFWLFDV TXH VHDQ
LQFRPSDWLEOHVFRQODSUHVHQWH&RQYHQFLyQ
\ YHODU SRU TXH ODV DXWRULGDGHV H LQVWLWX
FLRQHVS~EOLFDVDFW~HQFRQIRUPHDORGLV
SXHVWRHQHOOD
7RPDUWRGDVODVPHGLGDVSHUWLQHQWHVSDUD
TXHQLQJXQDSHUVRQDRUJDQL]DFLyQRHP
SUHVDSULYDGDGLVFULPLQHQSRUPRWLYRVGH
discapacidad;
(PSUHQGHURSURPRYHUODLQYHVWLJDFLyQ\
HO GHVDUUROOR GH ELHQHV VHUYLFLRV HTXLSR
H LQVWDODFLRQHV GH GLVHxR XQLYHUVDO FRQ
DUUHJOR D OD GH¿QLFLyQ GHO DUWtFXOR  GH
OD SUHVHQWH &RQYHQFLyQ TXH UHTXLHUDQ OD
PHQRUDGDSWDFLyQSRVLEOH\HOPHQRUFRVWR
SDUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
GHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSURPR
YHUVXGLVSRQLELOLGDG\XVR\SURPRYHUHO
GLVHxRXQLYHUVDOHQODHODERUDFLyQGHQRU
PDV\GLUHFWULFHV
(PSUHQGHURSURPRYHUODLQYHVWLJDFLyQ\
HOGHVDUUROOR\SURPRYHUODGLVSRQLELOLGDG
\ HO XVR GH QXHYDV WHFQRORJtDV LQFOXLGDV
ODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFR
PXQLFDFLRQHV D\XGDV SDUD OD PRYLOLGDG
GLVSRVLWLYRVWpFQLFRV\WHFQRORJtDVGHDSR
\RDGHFXDGDVSDUDODVSHUVRQDVFRQGLVFD
SDFLGDG GDQGR SULRULGDG D ODV GH SUHFLR
DVHTXLEOH
3URSRUFLRQDU LQIRUPDFLyQ TXH VHD DFFH
VLEOHSDUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
VREUH D\XGDV D OD PRYLOLGDG GLVSRVLWLYRV
WpFQLFRV\WHFQRORJtDVGHDSR\RLQFOXLGDV
QXHYDVWHFQRORJtDVDVtFRPRRWUDVIRUPDV
GHDVLVWHQFLD\VHUYLFLRVHLQVWDODFLRQHVGH
DSR\R
3URPRYHUODIRUPDFLyQGHORVSURIHVLRQD
OHV\HOSHUVRQDOTXHWUDEDMDQFRQSHUVRQDV
FRQGLVFDSDFLGDGUHVSHFWRGHORVGHUHFKRV
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UHFRQRFLGRVHQODSUHVHQWH&RQYHQFLyQD
¿QGHSUHVWDUPHMRUODDVLVWHQFLD\ORVVHU
YLFLRVJDUDQWL]DGRVSRUHVRVGHUHFKRV
 &RQ UHVSHFWR D ORV GHUHFKRV HFRQyPLFRV
VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV ORV (VWDGRV 3DUWHV
VHFRPSURPHWHQDDGRSWDUPHGLGDVKDVWD
HO Pi[LPR GH VXV UHFXUVRV GLVSRQLEOHV \
FXDQGR VHD QHFHVDULR HQ HO PDUFR GH OD
FRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOSDUDORJUDUGH
PDQHUD SURJUHVLYD HO SOHQR HMHUFLFLR GH
HVWRVGHUHFKRVVLQSHUMXLFLRGHODVREOLJD
FLRQHVSUHYLVWDVHQODSUHVHQWH&RQYHQFLyQ
TXHVHDQDSOLFDEOHVGHLQPHGLDWRHQYLUWXG
GHO'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO
 (Q OD HODERUDFLyQ \ DSOLFDFLyQ GH OHJLV
ODFLyQ \ SROtWLFDV SDUD KDFHU HIHFWLYD OD
SUHVHQWH &RQYHQFLyQ \ HQ RWURV SURFHVRV
GH DGRSFLyQ GH GHFLVLRQHV VREUH FXHVWLR
QHVUHODFLRQDGDVFRQODVSHUVRQDVFRQGLV
FDSDFLGDGORV(VWDGRV3DUWHVFHOHEUDUiQ
FRQVXOWDVHVWUHFKDV\FRODERUDUiQDFWLYD
PHQWHFRQODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
LQFOXLGRVORVQLxRV\ODVQLxDVFRQGLVFDSD
FLGDGDWUDYpVGHODVRUJDQL]DFLRQHVTXH
ODVUHSUHVHQWDQ
 1DGDGHORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWH&RQ
YHQFLyQ DIHFWDUi D ODV GLVSRVLFLRQHV TXH
SXHGDQIDFLOLWDUHQPD\RUPHGLGDHOHMHU
FLFLRGHORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVFRQ
GLVFDSDFLGDG \ TXH SXHGDQ ¿JXUDU HQ OD
OHJLVODFLyQ GH XQ (VWDGR 3DUWH R HQ HO
GHUHFKR LQWHUQDFLRQDO HQ YLJRU HQ GLFKR
(VWDGR
1RVHUHVWULQJLUiQQLGHURJDUiQQLQJXQRGHORV
GHUHFKRVKXPDQRV\ODVOLEHUWDGHVIXQGD
PHQWDOHV UHFRQRFLGRV R H[LVWHQWHV HQ ORV
(VWDGRV3DUWHVHQODSUHVHQWH&RQYHQFLyQ
GH FRQIRUPLGDG FRQ OD OH\ ODV FRQYHQ
FLRQHV\ORVFRQYHQLRVORVUHJODPHQWRVR
ODFRVWXPEUHFRQHOSUHWH[WRGHTXHHQOD
SUHVHQWH&RQYHQFLyQQRVHUHFRQRFHQHVRV
GHUHFKRV R OLEHUWDGHV R VH UHFRQRFHQ HQ
PHQRUPHGLGD
 /DV GLVSRVLFLRQHV GH OD SUHVHQWH &RQYHQ
FLyQVHDSOLFDUiQDWRGDVODVSDUWHVGHORV
(VWDGRV IHGHUDOHV VLQ OLPLWDFLRQHV QL H[
FHSFLRQHV
Así pues, el ajuste normativo, como el que
implica el presente proyecto se corresponde
con un compromiso internacional, asumido
libre y voluntariamente por el Estado
colombiano, del cual deriva el deber
ineludible de adoptar medidas legislativas
que materialicen la protección efectiva de la
población con disminución de la capacidad
psicofísica. La aludida Convención como la
Convención Americana para la Eliminación de
todas las formas de discriminación contra
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las personas con discapacidad (artículo 3°),
igualmente incorporada al ordenamiento
colombiano, obligan al Estado colombiano a
adoptar DFFLRQHV D¿UPDWLYDV a favor de esta
población, especialmente vulnerable en ámbitos
diversos, como el laboral.
Los ponentes, coincidimos con los autores
del proyecto el punto de considerar la
necesidad de incorporar mecanismos legales
que ofrezcan garantías de estabilidad laboral en
el régimen especial previsto para los miembros
de la Fuerza Pública, de modo que dichas
disposiciones cuenten con un incuestionable
carácter vinculante.
De aprobarse el presente proyecto de ley,
entraría a formar parte de normas especiales a
favor de esta población especial ya vigentes,
como la Ley 1699 de 2013 “por medio de la cual se
HVWDEOHFHQXQRVEHQH¿FLRVSDUDORVGLVFDSDFLWDGRV
RSDGUHVGHORVPLHPEURVGHOD)XHU]D3~EOLFD\
VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV´ y la Ley 1471 de
2011, ³SRU PHGLR GH OD FXDO VH GLFWDQ QRUPDV
UHODFLRQDGDV FRQ OD UHKDELOLWDFLyQ LQWHJUDO GH
ORV PLHPEURV GH OD )XHU]D 3~EOLFD DOXPQRV GH
HVFXHODVGHIRUPDFLyQGHODV)XHU]DV0LOLWDUHV\
VXVHTXLYDOHQWHVHQOD3ROLFtD1DFLRQDOSHUVRQDO
FLYLOGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDO\GHODV
)XHU]DV0LOLWDUHV\SHUVRQDOQRXQLIRUPDGRGHOD
3ROLFtD1DFLRQDO´.
6. IMPACTO FISCAL
La aprobación del presente proyecto no
supondría un detrimento patrimonial al Estado
QL DIHFWDUtD HO SUHVXSXHVWR HVSHFt¿FR GH ODV
Instituciones por él obligadas, en razón a que no
implica la ampliación de la planta de personal
existente de las instituciones que integran la
Fuerza Pública, ni ordena erogaciones adicionales
a las presupuestadas anualmente con destino a la
capacitación de militares y policías.
Por el contrario, como bien fue advertido y
considerado por la honorable Senadora Nidia
Marcela Osorio, en sesión del 9 de noviembre
de 2016, durante el primer debate del presente
proyecto, su aprobación, más allá de constituir un
necesario acto de humanidad con los militares y
policías que han sufrido lesiones o enfermedades
durante el servicio y por causa del mismo, así
como en acciones de combate, constituye una
medida que evitaría la interposición de numerosas
demandas en contra del Estado y el consecuente
detrimento patrimonial aparejada a los fallos
favorables a los funcionarios retirados del servicio
por la disminución de su capacidad psicofísica.
3URSRVLFLyQ¿QDO
Por lo anteriormente expuesto, solicito a
la Mesa Directiva de la honorable Cámara de
Representantes, dar segundo debate al Proyecto
de ley número 316 de 2017 Cámara, 89 de 2016
Senado, SRU OD FXDO VH JDUDQWL]D OD HVWDELOLGDG
ODERUDO UHIRU]DGD GH ORV PLHPEURV GH OD )XHU]D
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de su capacidad psicofísica con ocasión de lesiones
o afecciones adquiridas en cualquiera de las
situaciones de que trata el artículo 1º de la presente
ley.
Parágrafo 1º. En todo caso en que un miembro
activo de la Fuerza Pública sufra disminución
psicofísica, en las situaciones de que trata la
presente ley, las autoridades médico-laborales
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
deberán determinar sus capacidades psicofísicas
UHPDQHQWHV H LGHQWL¿FDU HO WLSR GH DFWLYLGDGHV
militares o policiales compatibles con estas y
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
recomendar su reubicación.
DEBATE EN LA CÁMARA DE
Parágrafo 2º. Los Comandos de cada Fuerza y la
REPRESENTANTES AL PROYECTO
Dirección General de la Policía Nacional, o quien
DE LEY NÚMERO 316 DE 2017 CAMARA, 89 estos delegue, promoverá el cambio de especialidad
DE 2016 SENADO
o arma, en los casos en que así se requiera y permita
SRUODFXDOVHJDUDQWL]DODHVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGD el régimen de carrera respectivo.
GHORVPLHPEURVGHODIXHU]DS~EOLFDFRQGLVPLQXFLyQGH
Artículo 4º. $SWLWXG SVLFRItVLFD SDUD
ODFDSDFLGDGSVLFRItVLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV SHUPDQHQFLD HQ HO VHUYLFLR Adiciónese un
Artículo 1º. 2EMHWR GH OD OH\. La presente ley parágrafo al artículo 3º del Decreto-ley 1796 de
tiene por objeto garantizar la estabilidad laboral 2000, así:
reforzada de los miembros de la Fuerza Pública
Parágrafo. Las autoridades médico-laboque han sufrido disminución de su capacidad rales militares y de la Policía Nacional emitirán
psicofísica, a causa de lesiones o afecciones FDOL¿FDFLyQGH1R$SWRSDUDGH¿QLUODSHUPDQHQFLD
adquiridas en el servicio, por causa y razón del en el servicio de un miembro activo de la Fuerza
mismo, así como por acción directa del enemigo, Pública, solo en los eventos en que el evaluado no
en tareas de mantenimiento o restablecimiento del cuente con capacidades psicofísicas remanentes
RUGHQS~EOLFRRHQFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQDFLRQDO
que le permitan desarrollar cualquier actividad
Parágrafo 1º. La garantía de que trata la presente PLOLWDURSROLFLDOGHPDQHUDH¿FLHQWH
OH\ EHQH¿FLDUi DO SHUVRQDO DFWLYR GH OD )XHU]D
Artículo 5º. 9LDELOLGDG GHO FRQFHSWR LQHSWLWXG
Pública en los eventos en los que el porcentaje SVLFRItVLFD. Las autoridades médico-laborales de la
de disminución de la capacidad psicofísica que se respectiva Fuerza y de la Policía Nacional podrán
OH GLFWDPLQH VHD LQIHULRU DO ¿MDGR SRU OD OH\ SDUD FDOL¿FDUFRQHOFRQFHSWRGH³1R$SWR´DOPLHPEUR
acceder a la pensión de invalidez.
activo de la Fuerza Pública solo en los eventos en
Parágrafo 2º. La continuidad en el servicio de que el dictamen del respectivo especialista concluya
los miembros de la Fuerza Pública con derecho a que su permanencia en servicio conlleva un riesgo
acceder a la pensión de invalidez quedará sujeta real y grave a su integridad y la de su entorno y
a la evaluación de su capacidad profesional y las la Junta Médico-Laboral no determine capacidades
necesidades del servicio, determinadas por la remanentes que le permitan desarrollar cualquier
actividad militar o policial.
correspondiente Junta Asesora.
Artículo 6º. 3URPRFLyQ SURIHVLRQDO. La
Parágrafo 3º. Lo dispuesto en la presente ley no
VXSRQHXQDPRGL¿FDFLyQDODVFRQGLFLRQHVOHJDOHV disminución de la capacidad psicofísica no
previstas para el reconocimiento de la pensión de impedirá la promoción profesional de los miembros
de la Fuerza Pública que hayan adquirido lesiones
invalidez en los eventos indicados en este artículo.
Artículo 2º. (VWDELOLGDG ODERUDO UHIRU]DGD. A o afecciones en los términos de la presente ley,
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, siempre que cumplan con los requisitos de tiempo
los miembros de la Fuerza Pública que presenten y competencia necesarios para su ascenso al grado
las condiciones descritas en el artículo anterior no inmediatamente superior, conforme el régimen de
podrán ser retirados del servicio a consecuencia de carrera respectivo.
Por lo anterior los requisitos de competencia se
ello, salvo que su permanencia en el mismo suponga
un riesgo real y grave a su integridad y el de su ajustarán a lo dispuesto en la presente ley.
entorno, conforme el dictamen de las autoridades
Artículo 7º. 'HEHU GH FDSDFLWDFLyQ. El
médico-laborales de las Fuerzas Militares y la Ministerio de Defensa Nacional, los Comandos
Policía Nacional y lo dispuesto en los artículos 4º y de Fuerza y la Dirección de la Policía Nacional
5º subsiguientes.
diseñarán programas de capacitación y/o celebrarán
Artículo 3º. &DSDFLGDGHV SVLFRItVLFDV UHPD convenios con instituciones de educación
QHQWHV. Es el conjunto de habilidades, destrezas, técnica, tecnológica y superior reconocidas por el
aptitudes y potencialidades físicas y psicológicas Ministerio de Educación Nacional, que faciliten la
residuales con que cuenta un miembro activo readaptación profesional de los miembros activos de
de la Fuerza Pública para cumplir una actividad la Fuerza Pública con disminución de su capacidad
militar o policial luego de sufrir una disminución psicofísica, en función de las necesidades y misión

3~EOLFD FRQ GLVPLQXFLyQ GH OD FDSDFLGDG
SVLFRItVLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
De los honorables Representantes,
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institucionales, que resulten compatibles con sus
capacidades psicofísicas remanentes.
Los miembros de la Fuerza Pública con
disminución de su capacidad psicofísica tendrán
prioridad para acceder a los programas de
capacitación profesional, técnica y tecnológica con
los que cuente cada Fuerza y la Policía Nacional.
Artículo 8º. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.
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Mizger Pacheco, ponente para rendir informe de
ponencia para segundo debate, dentro del término
reglamentario.
El anuncio de este proyecto de ley en
cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003 para su discusión y votación
se hizo en sesión del día 12 de septiembre de 2017,
Acta número 6.
Publicaciones reglamentarias:
Texto proyector de ley Gaceta del Congreso
número 607 de 2016.
Ponencia primer debate Cámara Gaceta del
Congreso número 761 de 2017.

COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 316 DE 2017
CÁMARA, 089 DE 2016 SENADO
En sesión de la Comisión Segunda de la
honorable Cámara de Representantes del día 13
de septiembre de 2017 y según consta en el Acta
número 7, se le dio primer debate y se aprobó
en votación ordinaria de acuerdo al artículo 129
de la Ley 5ª de 1992 (Ley 1431 de 2011), el
Proyecto de ley número 316 de 2017 Cámara,
89 de 2016 Senado, SRU OD FXDO VH JDUDQWL]D OD
HVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGDGHORVPLHPEURVGH
ODIXHU]DS~EOLFDFRQGLVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDG
SVLFRItVLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV, sesión
a la cual asistieron 17 honorables Representantes,
en los siguientes términos:
Leída la proposición con que termina el
informe de ponencia, se sometió a consideración y
se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
Sometido a consideración, el articulado del
Proyecto, publicado en la Gaceta del Congreso
número 761 de 2017, con la proposición
PRGL¿FDWRULD DO DUWtFXOR  VH aprobó por
unanimidad en votación ordinaria.
Leído el título del proyecto y preguntada a la
Comisión si quiere que este proyecto de ley pase
a segundo debate y sea ley de la República de
FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORLQFLVR¿QDOGHOD
Ley 5ª de 1992, se sometió a consideración y se
aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
La Mesa Directiva designo para rendir informe
de ponencia en primer debate a los Honorables
Representantes Federico Eduardo Hoyos Salazar,
ponente coordinador y José Carlos Mizger
Pacheco, ponente.
La Mesa Directiva designó a los honorables
Representantes Federico Eduardo Hoyos
Salazar, ponente coordinador y José Carlos

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
PRIMER DEBATE, EN SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA NÚMERO
7 DE 2017, CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 316 DE 2017
CÁMARA, 89 DE 2016 SENADO

SRU OD FXDO VH JDUDQWL]D OD HVWDELOLGDG ODERUDO
UHIRU]DGDGHORVPLHPEURVGHODIXHU]DS~EOLFDFRQ
GLVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGSVLFRItVLFD\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWRGHODOH\ La presente ley
tiene por objeto garantizar la estabilidad laboral
reforzada de los miembros de la Fuerza Pública
que han sufrido disminución de su capacidad
psicofísica, a causa de lesiones o afecciones
adquiridas en el servicio, por causa y razón del
mismo, así como por acción directa del enemigo,
en tareas de mantenimiento o restablecimiento del
RUGHQS~EOLFRRHQFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQDFLRQDO
Parágrafo 1°. La garantía de que trata la presente
OH\ EHQH¿FLDUi DO SHUVRQDO DFWLYR GH OD )XHU]D
Pública en los eventos en los que el porcentaje
de disminución de la capacidad psicofísica que se
OHGLFWDPLQHVHDLQIHULRUDO¿MDGRSRUODOH\SDUD
acceder a la pensión de invalidez.
Parágrafo 2°. La continuidad en el servicio de
los miembros de la Fuerza Pública con derecho a
acceder a la pensión de invalidez quedará sujeta
a la evaluación de su capacidad profesional y
las necesidades del servicio, determinadas por la
correspondiente Junta Asesora.
Parágrafo 3°. Lo dispuesto en la presente ley no
VXSRQHXQDPRGL¿FDFLyQDODVFRQGLFLRQHVOHJDOHV
previstas para el reconocimiento de la pensión de
invalidez en los eventos indicados en este artículo.
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Artículo 2°. (VWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGD. A
partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
los miembros de la Fuerza Pública que presenten
las condiciones descritas en el artículo anterior no
podrán ser retirados del servicio a consecuencia
de ello, salvo que su permanencia en el mismo
suponga un riesgo real y grave a su integridad
y el de su entorno, conforme el dictamen de las
autoridades médico-laborales de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional y lo dispuesto en
los artículos 4° y 5° subsiguientes.
Artículo 3°. &DSDFLGDGHV SVLFRItVLFDV
UHPDQHQWHV. Es el conjunto de habilidades,
destrezas, aptitudes y potencialidades físicas
y psicológicas residuales con que cuenta un
miembro activo de la Fuerza Pública para cumplir
una actividad militar o policial luego de sufrir
una disminución de su capacidad psicofísica
con ocasión de lesiones o afecciones adquiridas
en cualquiera de las situaciones de que trata el
artículo 1° de la presente ley.
Parágrafo 1°. En todo caso en que un miembro
activo de la Fuerza Pública sufra disminución
psicofísica, en las situaciones de que trata la
presente ley, las autoridades médico-laborales
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
deberán determinar sus capacidades psicofísicas
UHPDQHQWHV H LGHQWL¿FDU HO WLSR GH DFWLYLGDGHV
militares o policiales compatibles con estas y
recomendar su reubicación.
Parágrafo 2°. Los Comandos de cada Fuerza
y la Dirección General de la Policía Nacional,
o quien estos delegue, promoverá el cambio de
especialidad o arma, en los casos en que así se
requiera y permita el régimen de carrera respectivo.
Artículo 4°. $SWLWXG SVLFRItVLFD SDUD
SHUPDQHQFLD HQ HO VHUYLFLR. Adiciónese un
parágrafo al artículo 3° del Decreto-ley 1796 de
2000, así:
Parágrafo. Las autoridades médico-laborales
militares y de la Policía Nacional emitirán
FDOL¿FDFLyQ GH 1R $SWR SDUD GH¿QLU OD SHUPD
nencia en el servicio de un miembro activo de
la Fuerza Pública, solo en los eventos en que el
evaluado no cuente con capacidades psicofísicas
remanentes que le permitan desarrollar cualquier
DFWLYLGDGPLOLWDURSROLFLDOGHPDQHUDH¿FLHQWH
Artículo 5°. 9LDELOLGDGGHOFRQFHSWRLQHSWLWXG
SVLFRItVLFD. Las autoridades médico-laborales
de la respectiva Fuerza y de la Policía Nacional
SRGUiQ FDOL¿FDU FRQ HO FRQFHSWR GH ³1R $SWR´
al miembro activo de la Fuerza Pública solo en
los eventos en que el dictamen del respectivo
especialista concluya que su permanencia en
servicio conlleva un riesgo real y grave a su
Integridad y la de su entorno y la Junta MédicoLaboral no determine capacidades remanentes
que le permitan desarrollar cualquier actividad
militar o policial.
Artículo 6°. 3URPRFLyQ SURIHVLRQDO. La
disminución de la capacidad psicofísica no
impedirá la promoción profesional de los miembros
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de la Fuerza Pública que hayan adquirido lesiones
o afecciones en los términos de la presente ley,
siempre que cumplan con los requisitos de tiempo
y competencia necesarios para su ascenso al grado
inmediatamente superior, conforme el régimen de
carrera respectivo.
Por lo anterior, los requisitos de competencia
se ajustarán a lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 7°. 'HEHUGHFDSDFLWDFLyQ. El Ministerio
de Defensa Nacional, los Comandos de Fuerza
y la Dirección de la Policía Nacional diseñarán
programas de capacitación y/o celebrarán convenios
con instituciones de educación técnica, tecnológica y
superior reconocidas por el Ministerio de Educación
Nacional, que faciliten la readaptación profesional
de los miembros activos de la Fuerza Pública
con disminución de su capacidad psicofísica, en
función de las necesidades y misión institucionales,
que resulten compatibles con sus capacidades
psicofísicas remanentes.
Los miembros de la Fuerza Pública con
disminución de su capacidad psicofísica tendrán
prioridad para acceder a los programas de
capacitación profesional, técnica y tecnológica
con los que cuente cada Fuerza y la Policía
Nacional.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.
En sesión del día 13 de septiembre de 2017,
fue aprobado en primer debate el Proyecto DE ley
número 316 de 2017 Cámara, 89 de 2016 Senado,
SRU OD FXDO VH JDUDQWL]D OD HVWDELOLGDG ODERUDO
UHIRU]DGDGHORVPLHPEURVGHODIXHU]DS~EOLFDFRQ
GLVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGSVLFRItVLFD\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV, el cual fue anunciado en Sesión
de Comisión Segunda del día 12 de septiembre de
2017, Acta 6, de conformidad con el artículo 8° del
Acto Legislativo número 01 de 2003.

COMISIÓN SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
Bogotá, D.C., octubre 9 de 2017
Autorizamos el informe de ponencia para
segundo debate, correspondiente al Proyecto de ley
número 316 de 2017 Cámara, 89 de 2016 Senado,
SRU OD FXDO VH JDUDQWL]D OD HVWDELOLGDG ODERUDO
UHIRU]DGD GH ORV PLHPEURV GH OD IXHU]D S~EOLFD
FRQGLVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGSVLFRItVLFD\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El proyecto de ley fue aprobado en primer
debate en sesión del día 13 de septiembre de 2017,
Acta número 7.
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El anuncio de este proyecto de ley en
cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo
número 01 de 2003 para su discusión y votación,
se hizo en sesión del día 12 de septiembre de 2017,
Acta número 6.
Publicaciones reglamentarias:
Texto proyecto de ley Gaceta de Congreso
número 607 de 2017.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta de
Congreso número 761 de 2017.
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