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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 229 DE 
2018 SENADO, 115 DE 2016 CÁMARA

por medio de la cual se modifica parcialmente 
la Ley 1209 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones.
Palabras clave: Seguridad, piscinas, 

estructuras similares, instalaciones, salud, 
vida, usuarios, vestuarios, sanitarios, 
lavamanos, estanque, duchas, trampolines, 
plataformas de salto, casa de máquinas, 
piscinas particulares, piscinas de uso 
colectivo, piscinas de uso público, piscinas 
de uso restringido abiertas al público en 
general; piscinas de uno restringido no 
abiertas al público en general, piscinas de 
uso especial.

Instituciones clave: Ministerio de Salud y 
de Protección Social, Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia, Alcaldías, Sena.

I. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente documento es 

realizar un análisis detallado del Proyecto de 
ley número 229 de 2018 Senado, 115 de 2016 
Cámara (de ahora en adelante, “el proyecto de 
ley”) para determinar la conveniencia de los 
cambios propuestos al ordenamiento jurídico 
colombiano. En otras palabras, se busca 
determinar si el proyecto de ley debe continuar 
su trámite (con o sin modificaciones) en el 

Congreso de la República o, por el contrario, 
debe ser archivado.

La presente Ponencia consta de las 
siguientes secciones:

• Introducción.

• Trámite y Antecedentes.

• Objeto y contenido del proyecto de ley.

• Argumentos de la Exposición de Moti-
vos.

• Marco normativo.

• Marco jurisprudencial.

• Consideraciones del ponente.

• Conclusión.

• Proposición.

II. TRÁMITE Y ANTECEDENTES

El presente proyecto de ley fue radicado el 
jueves 18 de agosto de 2016 en la Secretaría 
General de la Cámara de Representantes, 
del cual es autor el honorable Representante 
Alfredo Deluque Zuleta.

El día 22 de marzo de 2017 el proyecto de ley 
fue aprobado en Primer Debate en la Comisión 
Primera de la Cámara de Representantes y el 
10 de abril del 2018 fue aprobado en Segundo 
Debate en la Sesión Plenaria de la Cámara de 
Representantes.
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El viernes 4 de mayo de 2018, la Comisión 
Primera Constitucional Permanente del 
Senado de la República recibió el expediente 
del proyecto de ley, y el miércoles 9 de mayo 
del mismo –mediante Acta MD-28– se designó 
como ponente al honorable Senador Armando 
Benedetti Villaneda.

III. OBJETO Y CONTENIDO  
DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley tiene por objeto ampliar 
el ámbito de aplicación de la Ley 1209 
de 2008 para que bajo su regulación se 
encuentren todas las piscinas y estructuras 
similares que tengan una profundidad 
mayor a 30 centímetros, indistintamente del 
número de posibles usuarios y su titularidad. 
Quedan exceptuadas las estructuras que estén 
ubicadas en habitaciones privadas y que no 
tengan succión directa que genere riesgo de 
atrapamiento.

El texto se encuentra contenido en 18 
artículos: los artículos 1º y 2º que contienen el 
objeto del proyecto de ley y modifican el objeto 
de la Ley 1209 de 2008, respectivamente; 
el artículo 3º amplía el ámbito de aplicación 
de la Ley 1209 de 2008; el artículo 4º que 
redefine el concepto de “Piscina”; el artículo 
5º que contiene el concepto de las estructuras 
similares; los artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11, que 
modifica cuestiones de seguridad contenidos 
en la Ley 1209 de 2008; los artículo 12, 13, 
14, 15 y 16 que modifican el Capítulo III de la 
Ley 1209 de 2008, consistente en los aspectos 
de inspección, control y vigilancia; el artículo 
17 que establece un régimen de transición y el 
artículo 18 que trata la vigencia de la norma.

IV. ARGUMENTOS DE LA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los principales argumentos esbozados 
en la Exposición de Motivos del proyecto, 
dan un recuento de las dramáticas cifras de 
ahogamiento y semiahogamiento en el país, 
cifras que por ser en su mayoría posteriores a 
la entrada en vigencia de Ley 1209 de 2008, 
dan a entender que esta, aunque ha contribuido 
enormemente en las condiciones de seguridad 
de la piscinas y a disminuir los factores de 
riego, no ha sido suficiente.

Finalmente, explica en detalle cada uno de 
los diferentes niveles de seguridad, que son 
tres en general, que debe tener una piscina o 
estructura similar, según sus características.

V. MARCO NORMATIVO
• MARCO CONSTITUCIONAL
El texto del proyecto ha sido redactado a la 

luz de nuestra Carta Política en los siguientes 
artículos:

“Artículo 11. El derecho a la vida es 
inviolable. No habrá pena de muerte”.

“Artículo 44. Son derechos fundamentales 
de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de 
los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre 
los derechos de los demás”.

“Artículo 45. El adolescente tiene derecho 
a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la 
participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a 
cargo la protección, educación y progreso de 
la juventud”.

• MARCO LEGAL
El proyecto de ley se relaciona con lo 

dispuesto en las siguientes normas jurídicas:
○ Ley 1209 de 2008.
• MARCO JURISPRUDENCIAL
No hay marco jurisprudencial sobre la 

figura de un Fiscal General Interino.
VI. CONSIDERACIONES  

DEL PONENTE
Para empezar, hay que decir que el 

ahogamiento de niños y niñas es la segunda 
causa de mortalidad infantil por causa externa 
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en Colombia y en el mundo. Según cifras del 
DANE de 2015, entre los años 2004 a 2015 
fallecieron por ahogamiento 3.843 menores 
entre 0 a 14 años de edad. Esta cifra se 
agrava con la que dice que por cada niño que 
se ahoga, 4 sufren semiahogamiento, lo que 
hace indispensable fortalecer las medidas de 
prevención y de protección que ya existen.

Según Henry Wallon, reconocido 
como el “padre de la sicomotrocidad”, las 
discapacidades que se pueden generar en 
los niños a causa del semiahogamiento –que 
en algunos casos pueden ser permanentes–, 
van desde afectaciones en el proceso de 
aprendizaje, problemas en el desarrollo mental 
cognitivo y muchos otros.

Los niños, sobre todo los de menor edad, se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad 
extrema dado que no comprenden o reaccionan 
igual ante el peligro como lo haría un adulto.

De acuerdo al DANE, estas son las 
estadísticas relacionadas por edades del 
número de niñas y niños ahogados en 
Colombia entre los años 2004 y 2016:

En Colombia, en el año 2008, con el fin de 
salvaguardar los derechos de nuestros niños 
y de las personas más vulnerables y con el 
ánimo de reducir los riegos y los accidentes 
asociados a las piscinas, se aprobó en el 
Congreso de la República la Ley 1209 de 
2008, que contiene estándares mínimos pero 
sobre todo necesarios de seguridad que se han 
ido implementando a lo largo del país desde la 
entrada en vigencia de la norma.

La Ley 1209 de 2008 además se ha 
convertido en un estándar internacional, 
reconocido en otros países como Brasil, Chile 
y Estados Unidos.

Sin embargo, dado el clima tropical de 
nuestro país, que hace posible el uso de 
piscinas y estructuras similares a lo largo de 

todo el año, el riesgo que afrontan nuestros 
niños es mucho mayor.

La siguiente tabla ilustra de mejor forma 
el número de niñas y niños ahogados a lo 
largo del país. Contiene datos entre 2006 y 
2015:

Por otro lado, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses nos dice 
que en el año 2016 fallecieron 63 niñas y 
98 niños menores de 5 años de edad a causa 
de ahogamiento. Eso es, ni más ni menos, 
que un menor fallecido cada 48 horas por 
ahogamiento. 

La gravedad del problema también 
ha obligado a la creación de diferentes 
organizaciones guber-namentales y no 
gubernamentales en el mundo, dedicadas a la 
prevención de ahogamientos.

Además, fuentes de la Policía Nacional, en 
el transcurso de las vacaciones de diciembre 
de 2015 a enero de 2016 se registraron 16 
ahogamientos, de los cuales 11 son niños 
menores de 14 años.

Todos estos hechos, ocurridos en los últimos 
años, han demostrado que desconocer el riesgo 
y la ausencia de las medidas de seguridad, nos 
hace vulnerables a todos y en cualquier lugar. 
Pero sobre todo, que no hay una medida de 
seguridad que se pueda considerar excesiva 
si su implementación puede prevenir una 
perdida humana.

Por todo lo anterior, el Estado colombiano 
debe implementar debe velar porque las 
piscinas y las estructuras similares, cumplan 
con todos los lineamientos que el legislador 
ha consagrado, con el propósito de disminuir 
en lo posible todos los factores de riesgo del 
ahogamiento infantil. 



Página 4 Jueves, 24 de mayo de 2018 Gaceta del conGreso  309

CONCLUSIÓN
En nuestra opinión, el proyecto de ley bajo 

estudio debe continuar su trámite en el Congreso 
de la República, por las consideraciones 
expuestas en el aparte anterior. 

VII. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores conside-

raciones y argumentos, en el marco de la 
Constitución Política y la ley, propongo a los 
honorables Senadores de la Comisión Primera 
del Senado de la República, dar primer debate 
al Proyecto de ley número 229 de 2018 Senado, 

115 de 2016 Cámara, por medio de la cual se 
modifica parcialmente la Ley 1209 de 2008 y 
se dictan otras disposiciones, de acuerdo con el 
texto aprobado por la honorable Plenaria de la 
Cámara de Representantes.

Con toda atención,

N O TA S  A C L A R AT O R I A S

NOTA ACLARATORIA AL TEXTO DE 
PLENARIA AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 79 DE 2017 SENADO, 174 DE 

2016 CÁMARA
por medio de la cual se reglamenta la 

naturaleza y destinación de las propinas.
Por error de transcripción en el artículo 7°, 

se publica debidamente corregido, el texto 
definitivo aprobado en sesión plenaria el día 
13 de diciembre de 2017 al Proyecto de ley 
número 79 de 2017 Senado, 174 de 2016 
Cámara, por medio de la cual se reglamenta 
la naturaleza y destinación de las propinas, 
anteriormente publicada en la Gaceta del 
Congreso número 1201 de 2017, este texto 
corregido queda consignado en la Gaceta del 
Congreso número 309 de 2018.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 13 DE 
DICIEMBRE DE 2017 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 79 DE 2017 SENADO, 

174 DE 2016 CÁMARA
por medio de la cual se reglamenta la 

naturaleza y destinación de las propinas.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. 

La presente ley se aplica a todos los 
establecimientos de comercio dedicados 
a la prestación de servicio de consumo de 
alimentos, bebidas y/o espectáculos públicos, 
y en cualquier otro en que se sugiera pago de 
propina o haya lugar a ella cuando el cliente 
así lo determine.

Artículo 2°. Concepto de propina. Se 
entiende por propina el reconocimiento en 
dinero que en forma voluntaria el consumidor 

otorga a las personas que hacen parte de la 
cadena de servicios en los establecimientos 
comerciales de que trata el artículo 1° de esta 
ley, por el buen servicio y producto recibido 
e independiente del valor de venta registrado.

Parágrafo. Sin perjuicio del ofrecimiento 
que el consumidor pueda realizar para el 
reconocimiento de la propina, esta puede ser 
sugerida por el establecimiento de comercio 
y su aceptación siempre dependerá de la 
voluntad del consumidor.

Artículo 3°. Información de precios 
y voluntariedad de la propina. La 
Superintendencia de Industria y Comercio 
impartirá las instrucciones relativas a la forma 
como se debe informar a los consumidores 
acerca de los precios y de la voluntariedad de 
la propina, así como del correlativo derecho 
que les asiste de no pagarla o de modificar su 
cuantía cuando esta les sea sugerida.

Parágrafo 1°. En ningún caso la propina 
podrá superar el 10% del valor facturado al 
momento de realizar el pago correspondiente, 
cuando esta venga implícita en la factura 
denominada, por concepto de servicio 
establecido por la administración del 
establecimiento comercial.

Artículo 4°. Concertación del valor de 
la propina previa la emisión de la factura 
o documento equivalente. La factura o el 
documento equivalente establecidos por 
la legislación tributaria, son los únicos 
documentos que deben ser entregados al 
consumidor, inclusive antes de pagar, con el 
fin de verificar los consumos cobrados, el cual 
debe cumplir con la discriminación de cada 
uno de los productos consumidos, su costo 
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unitario, el costo total y los demás requisitos 
establecidos en el Estatuto Tributario.

Adicionalmente, la persona que atiende al 
cliente, podrá preguntarle a este si desea que 
su propina voluntaria, sea o no incluida en la 
factura o en el documento equivalente, o que 
indique el valor que quiere dar como propina.

Artículo 5°. Naturaleza y destinación de 
las propinas. Dado que las propinas son el 
producto de un acto de liberalidad del cliente, 
que quiere de esta manera gratificar el servicio 
recibido; serán beneficiarios de la destinación 
del dinero producto de las propinas única y 
exclusivamente las personas involucradas en 
la cadena de servicios. 

En el evento de que no se llegue a un 
acuerdo por parte de los miembros de la cadena 
de servicios del establecimiento, las propinas 
serán distribuidas de manera equitativa entre 
cada uno de ellos. El empleador será autónomo 
en los plazos para repartir dicho recaudo, 
siempre y cuando, este tiempo no sea superior 
a un (1) mes. No se podrá, por ningún motivo, 
retener al trabajador lo que le corresponda por 
concepto de propinas.

Parágrafo 1°. Los ingresos que por 
concepto de propinas reciban los trabajadores 
de los establecimientos de que trata esta ley 
no constituyen salario y, por consiguiente, en 
ningún caso se podrán considerar como factor 
salarial, de conformidad al artículo 131 del 
código sustantivo del trabajo.

Artículo 6°. Adiciónese un nuevo numeral 
al artículo 59 de la Ley 1480, el cual quedará 
así:

Artículo 59. Facultades administrativas 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Además de la prevista en el capítulo 
anterior, la Superintendencia de Industria y 
Comercio tendrá las siguientes facultades 
administrativas en materia de protección al 
consumidor, las cuales ejercerá siempre y 
cuando no hayan sido asignadas de manera 
expresa a otra autoridad:

1. Velar por la observancia de las dispo-
siciones contenidas en esta ley y dar 
trámite a las investigaciones por su in-
cumplimiento, así como imponer las 
sanciones respectivas.

2. Instruir a sus destinatarios sobre la ma-
nera como deben cumplirse las disposi-
ciones en materia de protección al con-
sumidor, fijar los criterios que faciliten 
su cumplimiento y señalar los procedi-
mientos para su aplicación.

3. Interrogar bajo juramento y con obser-
vancia de las formalidades previstas 
en el Código de Procedimiento Civil, 
a cualquier persona cuyo testimonio se 
requiera para el esclarecimiento de los 
hechos relacionados con la investiga-
ción correspondiente. Para los efectos 
de lo previsto en el presente numeral, 
se podrá exigir la comparecencia de la 
persona requerida, haciendo uso de las 
medidas coercitivas que se consagran 
para este efecto en el Código de Proce-
dimiento Civil.

4. Practicar visitas de inspección, así como 
cualquier otra prueba consagrada en la 
ley, con el fin de verificar hechos o cir-
cunstancias relacionadas con el cumpli-
miento de las disposiciones a las que se 
refiere la presente ley.

5. Con excepción de las competencias atri-
buidas a otras autoridades, establecer la 
información que deba indicarse en de-
terminados productos, la forma de su-
ministrarla así como las condiciones que 
esta debe reunir, cuando se encuentre en 
riesgo la salud, la vida humana, animal 
o vegetal y la seguridad, o cuando se 
trate de prevenir prácticas que puedan 
inducir a error a los consumidores.

6. Ordenar, como medida definitiva o pre-
ventiva, el cese y la difusión correctiva 
en las mismas o similares condiciones 
de la difusión original, a costa del anun-
ciante, de la publicidad que no cumpla 
las condiciones señaladas en las disposi-
ciones contenidas en esta ley o de aque-
lla relacionada con productos que por su 
naturaleza o componentes sean nocivos 
para la salud y ordenar las medidas ne-
cesarias para evitar que se induzca nue-
vamente a error o que se cause o agrave 
el daño o perjuicio a los consumidores.

7. Solicitar la intervención de la fuerza 
pública con el fin de hacer cumplir una 
orden previamente impartida.

8. Emitir las órdenes necesarias para que 
se suspenda en forma inmediata y de 
manera preventiva la producción, o la 
comercialización de productos hasta por 
un término de sesenta (60) días, prorro-
gables hasta por un término igual, mien-
tras se surte la investigación correspon-
diente, cuando se tengan indicios graves 
de que el producto atenta contra la vida 
o la seguridad de los consumidores, o de 
que no cumple el reglamento técnico.
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9. Ordenar las medidas necesarias para 
evitar que se cause daño o perjuicio a 
los consumidores por la violación de 
normas sobre protección al consumi-
dor.

10. Difundir el conocimiento de las nor-
mas sobre protección al consumidor y 
publicar periódicamente la información 
relativa a las personas que han sido san-
cionadas por violación a dichas dispo-
siciones y las causas de la sanción. La 
publicación mediante la cual se cumpla 
lo anterior, se hará por el medio que de-
termine la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio, la Superintendencia 
Financiera y será de acceso público.

11. Ordenar la devolución de los intereses 
cobrados en exceso de los límites lega-
les y la sanción establecida en el artículo 
72 de la Ley 45 de 1990, en los contra-
tos de adquisición de bienes y de presta-
ción de servicios mediante sistemas de 
financiación o en los contratos de cré-
dito realizados con personas naturales o 
jurídicas cuyo control y vigilancia en la 
actividad crediticia no haya sido asigna-
da a alguna autoridad administrativa en 
particular.

12. Ordenar al proveedor reintegrar las su-
mas pagadas en exceso y el pago de in-
tereses moratorios sobre dichas sumas 
a la tasa vigente a partir de la fecha 
de ejecutoria del correspondiente acto 
administrativo, en los casos en que se 
compruebe que el consumidor pagó un 
precio superior al anunciado.

13. Definir de manera general el contenido, 
características y sitios para la indicación 
pública de precios.

14. Ordenar modificaciones a los clausula-
dos generales de los contratos de adhe-
sión cuando sus estipulaciones sean con-
trarias a lo previsto en esta ley o afecten 
los derechos de los consumidores.

15. La Superintendencia de Industria y Co-
mercio podrá instruir según la natura-
leza de los bienes y servicios, medidas 
sobre plazos y otras condiciones, en los 
contratos de adquisición de bienes y 
prestación de servicios.

16. Fijar el término de la garantía legal de 
que trata el artículo 8° de la presente ley 
para determinados bienes o servicios, 
cuando lo considere necesario.

17. Fijar el término por el cual los produc-
tores y/o proveedores deben disponer 
de repuestos, partes, insumos y mano de 
obra capacitada para garantizar el buen 
funcionamiento de los bienes que ponen 
en circulación, conforme a lo dispuesto 
en el numeral 7 del artículo 11 de la pre-
sente ley.

18. Fijar requisitos mínimos de calidad e 
idoneidad para determinados bienes y 
servicios, mientras se expiden los re-
glamentos técnicos correspondientes 
cuando encuentre que un producto pue-
de poner en peligro la vida, la salud o la 
seguridad de los consumidores.

19. Vigilar lo relacionado con la informa-
ción al consumidor y la voluntariedad 
de las propinas, así como su efectiva 
destinación y distribución en los esta-
blecimientos de comercio.

En desarrollo de las funciones que le han 
sido asignadas a la Superintendencia de 
Industria y Comercio esta propenderá por 
difundir, informar y capacitar en materia de 
protección al consumidor.

Artículo 7°. Sanciones. Las sanciones 
por las violaciones a las disposiciones 
contenidas en la presente ley serán las 
establecidas en la Ley 1480 de 2011, en los 
términos allí previstos.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 
1992, me permito presentar el texto definitivo 
aprobado en Sesión Plenaria del Senado de la 
República del día 13 de diciembre de 2017, al 
Proyecto de ley número 79 de 2017 Senado, 
174 de 2016 Cámara, por medio de la cual se 
reglamenta la naturaleza y destinación de las 
propinas.

Cordialmente,

El presente texto definitivo, fue aprobado 
con modificaciones en Sesión Plenaria del 
Senado de la República el día 13 de diciembre 
de 2017, de conformidad con el articulado 
para segundo debate.
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C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S
CONCEPTO JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL  

DE ESTADÍSTICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 83 DE 2016 SENADO
por la cual se brindan las condiciones de protección y formalización a los trabajadores por días,  

estacionales o de temporada.
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CONCEPTO JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 83 DE 2016
por la cual se brindan las condiciones de protección 

y formalización a los trabajadores por días, 
estacionales o de temporada.

Bogotá, D. C.
210
Honorable Senador
JESÚS ALBERTO CASTILLA SALAZAR
Senador de la República
Congreso de la República
Carrera 7 N° 8-68, Edificio Nuevo del 

Congreso, Oficina 241B
Ciudad
Asunto: Respuesta a la solicitud de información 

con radicado número 20173130132222 de 24 de 
octubre de 2017.

Honorable Senador:
En atención al oficio con el radicado referido 

en el asunto, de manera atenta remito unas 
precisiones frente al Proyecto de ley número 83 
de 2016, por la cual se brindan las condiciones de 
protección y formalización a los trabajadores por 
días, estacionales o de temporada y las respuestas 
de las preguntas, a partir de la competencia de este 
departamento.

1.  Sírvase emitir concepto general sobre el 
Proyecto de ley 83 de 2016 “Por el cual 
se brindan las condiciones de proyección y 
formalización a los trabajadores por días, 
estacionales o de temporada”. En particu-
lar acerca del acceso real formal al dere-
cho a la salud, pensión vitalicia y disfrute 
de vacaciones y otros componentes emolu-
mentos de protección y seguridad social, 
que se derivarían de la implementación del 
proyecto de Ley 83 de 2016.

En el marco de lo contemplado en el Proyecto 
de ley número 83 de 2016 que busca dar un trato 
igualitario a los trabajadores cuyo ingreso personal 
y productividad laboral se derivan de servicios bajo 
la modalidad de “jornal”, así como garantizarles 
el acceso a todas las prestaciones contempladas 
en el Código Sustantivo del Trabajo; el DANE, 
en la misión fundamental de producir y difundir 
información estadística de calidad para la toma 
de decisiones y la investigación en Colombia, 
está en la capacidad de caracterizar a la población 
ocupada mediante la Gran Encuesta Integrada de 
hogares (GEIH), la cual brinda información básica 
sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo 
(empleo, desempleo e inactividad), así como de las 
características sociodemográficas de la población 
colombiana (sexo, edad, el parentesco con el jefe 
del hogar, nivel educativo, la afiliación al sistema 
de seguridad social en salud, entre otros).

Con relación al artículo 3° del proyecto de 
ley, que modifica el artículo 133 del Código 
Sustantivo del Trabajo, en el cual se indica que 
“se denominará jornal al salario estipulado por 
días”, este concepto dista de la definición de 
ocupados como “Jornalero o peón” adoptada por 

el DANE para la medición de mercado laboral, la 
cual es la caracterización oficial para los ocupados 
en la producción de bienes agrícolas y pecuarios.

En la GEIH se clasifica a la población ocupada 
de acuerdo a su posición ocupacional siguiendo los 
lineamientos de la Clasificación Internacional de 
la Situación en el Empleo (CISE) de 1993. En este 
sentido, la definición adoptada en el marco de la 
encuesta sobre la posición ocupacional de Jornalero 
o peón, hace referencia a “los trabajadores que se 
dedican directamente a la producción de bienes 
agrícolas y pecuarios, bajo la dependencia de un 
solo patrón del que obtienen una remuneración 
ya sea fija o por unidad producida”, en la cual no 
es posible distinguir si su forma de remuneración 
es por jornal, tal y como está contemplado en el 
artículo 3° del proyecto de ley.

Teniendo en cuenta lo anterior, la GEIH 
permite suministrar información con la cual 
caracterizar al total de la población ocupada según 
rama de actividad, posición ocupacional, horas 
trabajadas en la semana, prestaciones sociales, 
nivel educativo, ingresos laborales, acceso a 
seguridad social, entre otros. Lo que permite hacer 
un seguimiento de las condiciones laborales de la 
población ocupada del país y evaluar el impacto 
de la política pública en Colombia.

Al respecto debe tenerse en cuenta que las 
estadísticas de mercado laboral en Colombia 
que realiza el DANE, a través de la GEIH se 
encuentran respaldadas por recomendaciones de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
las cuales se discuten y se difunden a través de 
la Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo (CIET). Todos los conceptos básicos, 
como ocupados, desocupados (abiertos y 
ocultos), población económicamente activa, 
inactivos, subempleo, informalidad, asalariados, 
independientes, etc., se adoptan de dichas 
resoluciones.

2.  Sírvase responder a las siguientes preguntas.
a) ¿Cuántos trabajadores en Colombia traba-

jando dentro de la forma de remuneración 
por jornal? Y ¿de qué manera se hace se-
guimiento a esta forma de vínculo laboral?

Como se mencionó anteriormente, dentro de 
la GEIH se clasifica la población ocupada de 
acuerdo a su posición ocupacional siguiendo los 
lineamientos de la Clasificación Internacional de 
la Situación en el Empleo (CISE) de 1993. En 
este sentido, la definición adoptada dentro de la 
encuesta sobre la posición ocupacional de Jornalero 
o peón, hace referencia a: “los trabajadores que se 
dedican directamente a la producción de bienes 
agrícolas y pecuarios, bajo la dependencia de un 
solo patrón del que obtienen una remuneración ya 
sea fija o por unidad producida”, por lo cual no es 
posible distinguir si su forma de remuneración es 
por jornal.

En el anexo estadístico de mercado laboral 
publicado mensualmente y que se remite en el 
CD adjunto, en la pestaña “ocup posc trim tnal” 
podrá encontrar la información trimestral sobre el 
número de ocupados que trabajan como jornalero 
o peón, para el Total nacional, Cabeceras y Centros 
poblados y rural disperso desde el 2001.
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A partir de otra fuente de información como el 
3er Censo Nacional Agropecuario (CNA), en el 
formulario de recolección se pregunta: ¿Cuántos 
jornales adicionales contrató directamente, 
para realizar actividades agropecuarias durante 
los últimos 30 días? A partir de esta, se indagó 
por el número de jornales que se ocuparon para 
trabajos realizados en el desarrollo de actividades 
agropecuarias dentro del área rural dispersa. Esta 
información no está asociada a un número de 
jornaleros (personas), ya que si existe más de un 
jornal no es posible establecer cuántas personas en 
los últimos 30 días llevaron a cabo dicho número 
de jornales.

En el CD adjunto, está la información del 
número de jornales adicionales contratados en los 
últimos 30 días a nivel de municipio.

b) ¿Cuál es el valor promedio de un jornal en 
Colombia?

En el DANE no se calcula el valor promedio 
de un jornal en Colombia, por lo tanto esta 
pregunta será remitida al Ministerio del Trabajo 
y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
mediante oficio con copia al correo electrónico 
relacionado en el oficio de solicitud.

c) ¿Qué ocupaciones laborales pueden entrar 
dentro de las categorías, trabajo temporal, 
trabajo por horas, y trabajo estacional (es-
tacionario)?

La Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) permite investigar distintas características 
del trabajo, dentro de la cuales se encuentra la 
periodicidad con que una persona realiza una 
actividad u ocupación. Según esta investigación, 
se indaga si este trabajo es: ocasional, estacional, 
permanente o de otro tipo, solo para los ocupados 
independientes.

Estas categorías se definen como:
a) Ocasional (de vez en cuando). Es el traba-

jo que la persona realiza esporádicamente.
b) Estacional (en ciertas épocas del año, co-

sechas, temporadas). Es el trabajo que la 
persona realiza en determinadas épocas del 
año.

c) Permanente. Es el trabajo que la persona 
realiza por un tiempo indefinido.

d) Otro. Si la persona encuestada da una res-
puesta que no se asimila a ninguna de las 
alternativas anteriores.

De acuerdo a los lineamientos de la Clasificación 
Internacional de la Situación en el Empleo 
(CISE) de 1993, los ocupados independientes 
para la GEIH corresponden a: trabajador por 
cuenta propia, patrón o empleador, y otro tipo de 
trabajador, los cuales se definen como:

1.   Trabajador por cuenta propia: Son las 
personas que explotan su propia empre-
sa económica o que ejercen por su cuenta 
una profesión u oficio con ayuda o no de 
familiares, pero sin utilizar ningún(a) 
trabajador(a) (empleado(a) u obrero(a)) 
remunerado(a). Estas personas pueden 
trabajar solos o asociados con otras de igual 
condición.

2.   Patrón o empleador. Son las personas que 
dirigen su propia empresa económica o 

ejercen por su cuenta una profesión u oficio, 
utilizando uno(a) o más trabajadores(as) 
remunerados(as), empleados(as) y/u 
obreros(as).

3.  Otro tipo de trabajador. En esta categoría 
se incluyen los trabajadores que no se pueden 
clasificar según su situación en el empleo, es 
decir, en este grupo se clasifican los trabaja-
dores sobre los que no se dispone de suficien-
te información y/o que no pueden ser inclui-
dos en ninguna de las categorías anteriores.

d) De acuerdo con información oficial, 
¿cuántos trabajadores en Colombia esta-
rían en las modalidades trabajo temporal, 
trabajo por horas, y trabajo estacional 
(estacionario)?

Teniendo en cuenta las categorías expuestas en 
el punto 3, en cuanto a la periodicidad del trabajo 
de los ocupados independientes indagadas en la 
GEIH, a continuación se muestra la desagregación 
de esta población para el año 2016:

Tabla 1. Población ocupada independiente 
según periodicidad con la que realiza  

su trabajo
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e) ¿Sírvase clasificar si dentro de la categoría de trabajo estacional puede interpretarse 
que quedarían cobijadas las formas de trabajo de ventas ambulantes? 
De acuerdo a la GEIH, la cual clasifica las actividades económicas según la clasificación 
internacional industria uniforme. CIIU rev 3. A.C (adaptada para Colombia), para el año 
2016, en el total nacional, del total de ocupados independientes, el 0,02% realizó 
actividades de Comercio, de forma estacional, en un sitio al descubierto en la calle. 
Así mismo, lo invitamos a consultar los anexos publicados mensualmente de las diferentes 
investigaciones de mercado laboral disponibles en el siguiente enlace: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-
desempleo 
En el anexo estadístico de empleo y desempleo podrá encontrar información en todo lo 
referente a indicadores de mercado laboral, rama de actividad económica y posición 
ocupacional para la población ocupada. También encontrará información para la población 
cesante y para la población económicamente inactiva según tipo de actividad. 
Con respecto a la información publicada por el DANE mensualmente en su investigación 
de Empleo Informal y Seguridad Social puede consultar los boletines y anexos estadísticos 
en el siguiente enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-
laboral/empleo-informal-y-seguridad-social 
Por último, si desea complementar esta información, puede consultar los microdatos 
anonimizados de la investigación, donde se dispone de los módulos recolectados por la 
encuesta (características generales, ocupados, desocupados, inactivos, otras actividades y 
otros ingresos). En la siguiente ruta podrá disponer de esta información: 
http://formularios.dane.gov.co/Anda 4_1/index.php/catalog/427/related materials 
Cordialmente, 

e) ¿Sírvase clasificar si dentro de la categoría 
de trabajo estacional puede interpretarse que 
quedarían cobijadas las formas de trabajo de 
ventas ambulantes?

De acuerdo a la GEIH, la cual clasifica las 
actividades económicas según la clasificación 
internacional industria uniforme. CIIU rev 3. 
A.C (adaptada para Colombia), para el año 
2016, en el total nacional, del total de ocupados 
independientes, el 0,02% realizó actividades de 
Comercio, de forma estacional, en un sitio al 
descubierto en la calle.

Así mismo, lo invitamos a consultar los anexos 
publicados mensualmente de las diferentes 
investigaciones de mercado laboral disponibles 
en el siguiente enlace:

h t t p : / / w w w. d a n e . g o v. c o / i n d e x . p h p /
estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-
desempleo

En el anexo estadístico de empleo y desempleo 
podrá encontrar información en todo lo referente 
a indicadores de mercado laboral, rama de 
actividad económica y posición ocupacional 
para la población ocupada. También encontrará 
información para la población cesante y para la 
población económicamente inactiva según tipo de 
actividad.

Con respecto a la información publicada por 
el DANE mensualmente en su investigación 
de Empleo Informal y Seguridad Social puede 
consultar los boletines y anexos estadísticos en 
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el siguiente enlace: http://www.dane.gov.co/
index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/
empleo-informal-y-seguridad-social

Por último, si desea complementar esta 
información, puede consultar los microdatos 
anonimizados de la investigación, donde se 
dispone de los módulos recolectados por la 
encuesta (características generales, ocupados, 
desocupados, inactivos, otras actividades y otros 
ingresos). En la siguiente ruta podrá disponer de 
esta información:

http://formularios.dane.gov.co/Anda 4_1/index.
php/catalog/427/related materials

Cordialmente,
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LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
Bogotá, D. C., a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018) 
En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las 
siguientes Consideraciones. 
Concepto: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
Refrendado por doctor Mauricio Perfetti del Corral - Director General 
Al Proyecto de ley número 83 de 2016 Senado 
Título del proyecto: por la cual se brindan las condiciones de protección y formalización 
a los trabajadores por días, estacionales o de temporada. 
Número de folios: seis (6) folios 
Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día: martes veinte (20) 
de marzo de 2018 
Hora: 9:00 p. m. 
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 
de 2011. 
El Secretario, 

LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veinte (20) días del mes de 

marzo del año dos mil dieciocho (2018)
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en Gaceta del Congreso de la República, las 
siguientes Consideraciones.

Concepto: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE)

Refrendado por doctor Mauricio Perfetti del 
Corral - Director General

Al Proyecto de ley número 83 de 2016 Senado
Título del proyecto: por la cual se brindan 

las condiciones de protección y formalización 
a los trabajadores por días, estacionales o de 
temporada.

Número de folios: seis (6) folios
Recibido en la Secretaría de la Comisión 

Séptima del Senado el día: martes veinte (20) de 
marzo de 2018

Hora: 9:00 p. m.
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado 

en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 
2011.

El Secretario,
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* * *

CONCEPTO JURÍDICO DE ALCALDÍA DE MEDELLÍN AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 151 DE 2017 

por medio del cual se modifica la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000, Ley 1551 de 2012, se 
regula el ejercicio del Concejal y se dictan otras disposiciones. 

Medellín, 06/03/2018 
Doctor 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
Senado de la República 
Carrera 7 N° 8-68 
Bogotá, D. C. 
Asunto: Observaciones al Proyecto de ley número 151 de 2017, por medio del cual se 
modifica la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000, Ley 1551 de 2012, se regula el ejercicio del 
Concejal y se dictan otras disposiciones. 
Respetado doctor Eljach Pacheco: 
El municipio de Medellín, a través de la Secretaría General, viene realizando un 
seguimiento a la Agenda Legislativa Nacional, en relación con los proyectos de ley que 
tienen incidencia en nuestra gestión administrativa. En desarrollo de esta fundamental tarea, 
se tuvo conocimiento del Proyecto de ley número 151 de 2017 que fue remitido a su 
Despacho para trámite legislativo; en atención a ello, con la finalidad de hacernos partícipes 
y dar aportes a los temas de intereses territorial, respetuosamente nos permitimos 
manifestar lo siguiente: 
El artículo 53 de la Constitución Política contempla que el Congreso expedirá lo 
concerniente al estatuto de trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta entre otros principios, 
los de remuneración mínima vital y móvil, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 

CONCEPTO JURÍDICO DE ALCALDÍA 
DE MEDELLÍN AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 151 DE 2017
por medio del cual se modifica la Ley 136 de 1994, 

Ley 617 de 2000, Ley 1551 de 2012, se regula el 
ejercicio del Concejal y se dictan otras disposiciones.

Medellín, 06/03/2018
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República
Carrera 7 N° 8-68
Bogotá, D. C.
Asunto: Observaciones al Proyecto de ley 

número 151 de 2017, por medio del cual se 
modifica la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000, Ley 
1551 de 2012, se regula el ejercicio del Concejal y 
se dictan otras disposiciones.

Respetado doctor Eljach Pacheco:
El municipio de Medellín, a través de 

la Secretaría General, viene realizando un 
seguimiento a la Agenda Legislativa Nacional, 
en relación con los proyectos de ley que tienen 
incidencia en nuestra gestión administrativa. En 
desarrollo de esta fundamental tarea, se tuvo 
conocimiento del Proyecto de ley número 151 de 
2017 que fue remitido a su Despacho para trámite 
legislativo; en atención a ello, con la finalidad 
de hacernos partícipes y dar aportes a los temas 
de intereses territorial, respetuosamente nos 
permitimos manifestar lo siguiente:

El artículo 53 de la Constitución Política 
contempla que el Congreso expedirá lo concerniente 
al estatuto de trabajo, para lo cual se tendrán en 
cuenta entre otros principios, los de remuneración 
mínima vital y móvil, irrenunciabilidad a los 
beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales y garantías a la seguridad social. Por 
su parte el artículo 48 ibídem, prescribe que el 
Estado ampliará progresivamente la cobertura en 
seguridad social.

El concepto del mínimo vital, entendiéndolo 
como un derecho fundamental ligado estrechamente 
a la dignidad humana, “constituye la porción de 
los ingresos del trabajador o pensionado que están 
destinados a la financiación de sus necesidades 
básicas, como son la alimentación, la vivienda, 
el vestido, el acceso a los servicios públicos 
domiciliarios, la recreación, la atención en salud, 
prerrogativas cuya titularidad es indispensable 
para hacer efectivo el derecho a la dignidad 
humana, valor fundante del ordenamiento jurídico 
constitucional”1.

Adicionalmente, el mínimo vital tiene como 
característica ser cualitativo, por lo que supone 
que cada quien viva de acuerdo con el estatus 
adquirido durante su vida. Sin embargo, esto no 
significa que cualquier variación en los ingresos 
implique necesariamente una vulneración de 
este derecho. Por el contrario, existe una carga 
soportable para cada persona, que es mayor 

1 Sentencias SU-995 de 1999 y T-211 de 2011.
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el siguiente enlace: http://www.dane.gov.co/
index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/
empleo-informal-y-seguridad-social

Por último, si desea complementar esta 
información, puede consultar los microdatos 
anonimizados de la investigación, donde se 
dispone de los módulos recolectados por la 
encuesta (características generales, ocupados, 
desocupados, inactivos, otras actividades y otros 
ingresos). En la siguiente ruta podrá disponer de 
esta información:

http://formularios.dane.gov.co/Anda 4_1/index.
php/catalog/427/related materials

Cordialmente,
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LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
Bogotá, D. C., a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018) 
En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las 
siguientes Consideraciones. 
Concepto: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
Refrendado por doctor Mauricio Perfetti del Corral - Director General 
Al Proyecto de ley número 83 de 2016 Senado 
Título del proyecto: por la cual se brindan las condiciones de protección y formalización 
a los trabajadores por días, estacionales o de temporada. 
Número de folios: seis (6) folios 
Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día: martes veinte (20) 
de marzo de 2018 
Hora: 9:00 p. m. 
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 
de 2011. 
El Secretario, 

LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veinte (20) días del mes de 

marzo del año dos mil dieciocho (2018)
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en Gaceta del Congreso de la República, las 
siguientes Consideraciones.

Concepto: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE)

Refrendado por doctor Mauricio Perfetti del 
Corral - Director General

Al Proyecto de ley número 83 de 2016 Senado
Título del proyecto: por la cual se brindan 

las condiciones de protección y formalización 
a los trabajadores por días, estacionales o de 
temporada.

Número de folios: seis (6) folios
Recibido en la Secretaría de la Comisión 

Séptima del Senado el día: martes veinte (20) de 
marzo de 2018

Hora: 9:00 p. m.
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado 

en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 
2011.

El Secretario,
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* * *

CONCEPTO JURÍDICO DE ALCALDÍA DE MEDELLÍN AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 151 DE 2017 

por medio del cual se modifica la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000, Ley 1551 de 2012, se 
regula el ejercicio del Concejal y se dictan otras disposiciones. 

Medellín, 06/03/2018 
Doctor 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General 
Senado de la República 
Carrera 7 N° 8-68 
Bogotá, D. C. 
Asunto: Observaciones al Proyecto de ley número 151 de 2017, por medio del cual se 
modifica la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000, Ley 1551 de 2012, se regula el ejercicio del 
Concejal y se dictan otras disposiciones. 
Respetado doctor Eljach Pacheco: 
El municipio de Medellín, a través de la Secretaría General, viene realizando un 
seguimiento a la Agenda Legislativa Nacional, en relación con los proyectos de ley que 
tienen incidencia en nuestra gestión administrativa. En desarrollo de esta fundamental tarea, 
se tuvo conocimiento del Proyecto de ley número 151 de 2017 que fue remitido a su 
Despacho para trámite legislativo; en atención a ello, con la finalidad de hacernos partícipes 
y dar aportes a los temas de intereses territorial, respetuosamente nos permitimos 
manifestar lo siguiente: 
El artículo 53 de la Constitución Política contempla que el Congreso expedirá lo 
concerniente al estatuto de trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta entre otros principios, 
los de remuneración mínima vital y móvil, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 

CONCEPTO JURÍDICO DE ALCALDÍA 
DE MEDELLÍN AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 151 DE 2017
por medio del cual se modifica la Ley 136 de 1994, 

Ley 617 de 2000, Ley 1551 de 2012, se regula el 
ejercicio del Concejal y se dictan otras disposiciones.

Medellín, 06/03/2018
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República
Carrera 7 N° 8-68
Bogotá, D. C.
Asunto: Observaciones al Proyecto de ley 

número 151 de 2017, por medio del cual se 
modifica la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000, Ley 
1551 de 2012, se regula el ejercicio del Concejal y 
se dictan otras disposiciones.

Respetado doctor Eljach Pacheco:
El municipio de Medellín, a través de 

la Secretaría General, viene realizando un 
seguimiento a la Agenda Legislativa Nacional, 
en relación con los proyectos de ley que tienen 
incidencia en nuestra gestión administrativa. En 
desarrollo de esta fundamental tarea, se tuvo 
conocimiento del Proyecto de ley número 151 de 
2017 que fue remitido a su Despacho para trámite 
legislativo; en atención a ello, con la finalidad 
de hacernos partícipes y dar aportes a los temas 
de intereses territorial, respetuosamente nos 
permitimos manifestar lo siguiente:

El artículo 53 de la Constitución Política 
contempla que el Congreso expedirá lo concerniente 
al estatuto de trabajo, para lo cual se tendrán en 
cuenta entre otros principios, los de remuneración 
mínima vital y móvil, irrenunciabilidad a los 
beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales y garantías a la seguridad social. Por 
su parte el artículo 48 ibídem, prescribe que el 
Estado ampliará progresivamente la cobertura en 
seguridad social.

El concepto del mínimo vital, entendiéndolo 
como un derecho fundamental ligado estrechamente 
a la dignidad humana, “constituye la porción de 
los ingresos del trabajador o pensionado que están 
destinados a la financiación de sus necesidades 
básicas, como son la alimentación, la vivienda, 
el vestido, el acceso a los servicios públicos 
domiciliarios, la recreación, la atención en salud, 
prerrogativas cuya titularidad es indispensable 
para hacer efectivo el derecho a la dignidad 
humana, valor fundante del ordenamiento jurídico 
constitucional”1.

Adicionalmente, el mínimo vital tiene como 
característica ser cualitativo, por lo que supone 
que cada quien viva de acuerdo con el estatus 
adquirido durante su vida. Sin embargo, esto no 
significa que cualquier variación en los ingresos 
implique necesariamente una vulneración de 
este derecho. Por el contrario, existe una carga 
soportable para cada persona, que es mayor 

1 Sentencias SU-995 de 1999 y T-211 de 2011.
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