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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.
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por el cual se establece el no cobro de 
intereses de los créditos educativos otorgados  
por el instituto colombiano de crédito educativo 
y estudios técnicos en el exterior (Icetex) y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO 1

Finalidad
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente 

ley tiene por objeto garantizar los mandatos 
constitucionales y legales sobre el derecho a 
la educación que tiene la ciudadanía frente 
al Icetex como un establecimiento público 
del Estado; garantizándose el acceso a la 
educación con la eliminación de los intereses 
de los créditos otorgados por el Icetex, para 
los estratos 1, 2 y 3 y víctimas del conflicto 
armado colombiano.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La 
eliminación de los intereses aplica para los 
créditos otorgados por el Icetex desde la 
promulgación de esta ley, para estudios de 
pregrado y posgrados en Colombia y el Exterior 
en cualquier institución de educación superior, 
autorizada y registrada ante el Ministerio de 
Educación Nacional.

CAPÍTULO II
Disposiciones Generales

Artículo 3°. Requisitos para ser 
beneficiarios. Serán objeto del beneficio de 
eliminación de los intereses de los créditos 
otorgados por el Icetex, los solicitantes que 

pertenezcan a Estratos 1, 2 y 3 o sean víctima 
del conflicto armado.

Parágrafo. El solicitante de la eliminación 
de los intereses de los créditos otorgados por 
el Icetex debe acreditar mediante el certificado 
de estratificación del lugar de domicilio que 
pertenece a Estratos 1, 2 y 3 y con la certificación 
de la Unidad para las víctimas, que ha sido 
reconocida como víctima del conflicto armado 
colombiano.

Artículo 4°. Capitalización de intereses. 
Para los créditos otorgados por el Icetex, 
queda prohibida la capitalización de los 
intereses, manteniendo las condiciones para 
aquellos estudiantes que por su situación 
económica y/o de vulnerabilidad acceden a 
financiamiento para programas de pregrado 
y posgrados.

Parágrafo. Se garantizará en los créditos 
educativos otorgados por el Icetex, la existencia 
de un sistema de financiación, que permita 
el pago del dinero prestado a los estudiantes 
en un monto razonable y ajustado al crédito 
otorgado por el Icetex como establecimiento 
público del Estado, que garantice el acceso a 
la educación de las poblaciones vulnerables. 
El Gobierno nacional reglamentará la  
materia.

CAPÍTULO III
Condonación de Intereses del Crédito  

del Icetex
Artículo 5º. Condonación de Intereses del 

Crédito del Icetex. Todos los estudiantes que 
hayan adquirido créditos educativos con el 
Icetex, con anterioridad a la fecha de vigencia de 
la presente ley, se les aplicará una reliquidación 
de la deuda actual, condonándoseles el 100% 
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de los intereses y fijándose cuotas calculadas 
sobre el monto de capital adeudado. 

Parágrafo. Los estudiantes que se 
encuentren en mora con el pago de las cuotas del 
crédito otorgado con el Icetex, deberán realizar 
el pago del monto del capital adeudado hasta 
la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley, para ser beneficiarios de la condonación 
del 100% de intereses, descrita en el presente 
artículo.

Artículo 6º. Requisitos para acceder 
a la condonación de intereses del crédito 
del Icetex. Los estudiantes que solicitan la 
condonación del 100% de intereses del crédito 
otorgado por el Icetex, deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

1. Pertenecer a estratos 1, 2 y 3 o ser víctima 
del conflicto armado colombiano.

2. Encontrarse al día en el pago del crédito 
por concepto de monto de capital.

3. Allegar el certificado de estratificación 
del lugar de domicilio que pertenece a 
estratos 1, 2 y 3 o la certificación de la 
Unidad para las víctimas, que ha sido 
reconocida como víctima del conflicto 
armado colombiano.

Artículo 7°. Vigencia y derogatoria. La 
presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 

Del Honorable Congresista,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Objetivo del proyecto
El objetivo de la presente iniciativa es 

garantizar el acceso a la educación de las 
poblaciones vulnerables por su situación 
económica y víctimas del conflicto armado, 
mediante la eliminación de los intereses del 
crédito educativo para programas de pregrado 
y posgrado y la figura de la capitalización de 
los intereses; propendiendo que los créditos 
educativos dados por el Icetex, tengan un 
carácter y una función social, garantizando el 
acceso a la educación de las comunidades más 
vulnerables de nuestro país.
2.	 Justificación
El proyecto de ley puesto a consideración 

del Honorable Congreso de la República, es 
una oportunidad para que los colombianos 
que desean cursar programas de pregrado 

y posgrados, puedan acceder, mediante los 
créditos otorgados por el Icetex; no obstante 
los intereses y la capitalización de los mismos, 
ha convertido los créditos educativos en 
préstamos demasiado onerosos, con un sistema 
de financiación que hace impagable los créditos 
y limita el crecimiento personal y profesional 
de los deudores.

Los argumentos que justifican la 
presentación, trámite y aprobación de la 
presente propuesta para recuperar el objeto 
social del Icetex, son los siguientes:

I. INSTITUTO COLOMBIANO DE 
CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS 

TÉCNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX)
El Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y de Estudios Técnicos en el 
Exterior (Icetex), es: “[…] una entidad del 
Estado que promueve la Educación Superior 
a través del otorgamiento de créditos 
educativos y su recaudo, con recursos propios 
o de terceros, a la población con menores 
posibilidades económicas y buen desempeño 
académico. Igualmente facilita el acceso 
a las oportunidades educativas que brinda 
la comunidad internacional para elevar la 
calidad de vida de los colombianos y así 
contribuir al desarrollo económico y social  
del país […]”1.

Siendo entendido el Icetex como una 
entidad que apoyaba a los colombianos que se 
encontraban en situaciones menos favorables, 
para que estos pudieran acceder a la educación 
superior y continuar su formación profesional; 
promoviendo la educación y el fomento  
social.

No obstante, en la actualidad el Icetex 
ha perdido su función social, toda vez que, 
las tasas de interés vigentes son muy altas, 
la capitalización de intereses convierte los 
créditos en deudas impagables; evidenciando 
cómo una institución del Estado, se desvío de 
su objeto social, causando grandes perjuicios 
para sus beneficiarios, ya que no es una entidad 
que ayuda a los estudiantes de escasos recursos 
económicos, por el contrario, los condena a 
frustrar durante años sus proyectos de vida, 
para cancelar deudas, que aumentan de forma 
significativa cada día. 

II. INTERESES CRÉDITOS 
EDUCATIVOS DEL ICETEX

No obstante, se evidencian en los créditos 
educativos otorgados por el ICETEX, tasas de 
interés vigentes desproporcionadas, las cuales 
son2:

1   Recuperado de: https://www.icetex.gov.co/dnn-
pro5/en-us/elicetex/quienessomos.aspx

2   Información obtenida de la respuesta emiti-
da al H.S. por el ICETEX, mediante Radicado No. 
2018267186
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En respuesta dada por el Icetex, al Radicado 
número 2018267186, dicha entidad manifiesta que 
por intereses de créditos estudiantiles, ha recibido 
desde el año 2008 a lo que va del año 2018, la suma 
de $542.543.026.168, en total 563.673 créditos, 
girándose la suma de $2.111.802.000.000.

Al realizar la simulación del crédito, para un 
estudiante que elige la línea “TU ELIGES 25%”, 
se evidencia una tasa de interés vigente que 
corresponde a un IPC+9. En el supuesto que se 
puso de ejemplo para realizar la simulación, se 
hizo uso de la siguiente información3:

3   Anexo al presente documento, se encuentran las 
evidencias de la simulación realizada. Atendiendo al si-
mulador que se puede descargar del sitio web: https://
portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/si-
muladores

Evidenciándose de esta forma, que un 
estudiante que desee realizar esta línea de crédito, 
deberá, según la tabla de amortización del crédito, 
para un pago de matrícula de diez semestres (10) 
por valor inicial de $3.000.000, estimándose 
desembolsos por valor de $35.024.556, realizar 
del mes uno (1) al mes sesenta (60) un pago de 
una cuota mensual que oscila entre 130.420 a 
175.797. Posterior a ello, se evidencia un periodo 
de gracia que corresponde del mes sesenta y uno 
(61) al mes setenta y dos (72).

Adicional a ello, en el mes setenta y tres (73) 
al ciento noventa y dos (192) el estudiante cancela 
cuotas mensuales fijas por valor de $641.406; no 
obstante, es en este momento donde se observan 
pagos desproporcionados en relación al capital 
adeudado, evidenciando un aumento significativo 
en el pago de intereses, mientras que en el mes 
cincuenta y nueve (59) se realiza un pago de 
capital de $171.564 y en pago de intereses $4.234; 
una vez termina el periodo de gracia, el aumento 
en intereses es desproporcionado, cancelando 
el estudiante en el mes setenta y tres (73) por 
concepto de capital $148.567 y de intereses 
$492.839, para una cuota mensual de $641.406.

Al realizarse la sumatoria de las cuotas totales 
canceladas, se evidencia, que un estudiante que 
le prestaron aproximadamente $35.024.556 para 
estudiar, terminará cancelando $86.104.547, 
correspondiendo al pago de capital $48.944.841 
y al pago de intereses $37.159.706. Siendo de 
esta forma, desproporcionado el pago de los 
intereses, toda vez que en el cálculo de las cuotas 
se evidencia un cobro adicional en el capital de 
$13.920.285; no informándole en debida forma 
al estudiante que adquiere el crédito el porqué de 
dicha diferencia en relación al capital prestado, 
adeudado y el cancelado.

III. CAPITALIZACIÓN DE INTERESES
La situación narrada anteriormente, tiene su 

origen en el concepto financiero utilizado por 
el Icetex, conocido como “CAPITALIZACIÓN 
DE INTERESES”, el cual ha sido entendido 
como aquel mecanismo en el cual se acumula el 
capital y los intereses que se van causando, con el 
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objetivo de que al realizar la sumatoria de ambos 
conceptos, se obtenga un nuevo capital. 

Siendo la capitalización de intereses, 
implementada mediante la Resolución 1195 de 
1992, expedida por el Icetex y amparada por la 
Ley 45 de 1990 y el Decreto 663 de 1993, como 
medida para buscar la sostenibilidad del sistema 
de crédito, eliminando el costo de financiar al 0% 
los créditos, e interponiendo a los beneficiarios, es 
decir, a los estudiantes la obligación de cancelar 
el crédito otorgado. Evidenciándose desde ese 
momento, la pérdida de la función social del Icetex 
y su paso a una institución del Estado, que actuaba 
bajo intereses financieros y no de garantizar el 
acceso a los estudiantes que se encontraban en 
situaciones vulnerables a la educación.

Esta figura de capitalización de intereses, se 
encuentra en contravía del derecho a la educación 
que tienen todos los estudiantes colombianos, 
obligando a los estudiantes a pagar valores 
desproporcionados, que limitan su proyecto de 
vida y se observa la transgresión de postulados 
constitucionales que obligan al Estado a mantener 
condiciones justas y favorables a quienes acceden 
al financiamiento de la educación superior.

Para tener una dimensión del valor anual de 
recaudo del Icetex por capitalización de intereses, 
es pertinente señalar que en los últimos diez 
(10) años, es decir entre 2008 a 2018, el Icetex 
ha obtenido por concepto de capitalización de 
intereses la suma total de $297.588.702.838; en 
este sentido, es necesario señalar que los intereses 
de créditos estudiantiles en el mismo periodo de 
tiempo corresponden a $542.543.026.168, para un 
total entre intereses y capitalización de intereses 
la suma de $840.131.729.000.

De esta forma y ante el concepto dado por el 
Gremio de Usuarios del Icetex, los cuales hacen 
parte del movimiento social denominado “El 
Icetex te Arruina”, estos expresaron en relación a 
la capitalización de intereses que: “[…] el cobro 
de intereses sobre intereses es tan grave que está 
prohibido por la legislación civil bajo la figura 
del anatocismo, hecho que lo asemeja a la usura. 
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que 
la capitalización es un cobro de intereses sobre 
intereses pero que no configuraba un anatocismo. 
La Corte Constitucional en la Sentencia C-747 de 
1999 consideró que la figura de capitalización de 
intereses no era per se inconstitucional, pero que 
violentaba el derecho fundamental a una vivienda 
digna cuando se aplicaba a los créditos para la 
adquisición de vivienda, dado que ponía a los 
deudores en una situación donde era prácticamente 
imposible el pago de la deuda. Este fallo es muy 
importante porque demuestra lo perjudicial que 
puede ser la capitalización de intereses para los 
deudores, hecho que se agrava cuando la figura 
se aplica en contra de los estudiantes y que le 

abre al capital financiero otro nicho con una tasa 
de ganancia atractiva […]”.

Ejemplo anterior, que es análogo al caso de 
la capitalización de intereses que se evidencia 
en el Icetex y el cual transgrede flagrantemente 
el derecho fundamental a la educación de los 
colombianos que se encuentran en situaciones 
menos favorables; causando la existencia de deudas 
impagables para los estudiantes que acceden al 
Icetex, sin conocer los cobros adicionales que se 
van presentando cada día y el monto total de la 
obligación que terminarán pagando a una entidad 
del Estado, que ha perdido su objeto y enfoque 
social. 

Por tal razón, eliminar la capitalización de 
intereses, es un paso fundamental que daría 
nuestro país, para lograr que la educación sea un 
derecho y no un privilegio.

IV. CONTEXTO GENERAL
El inconveniente que ha generado las altas 

tasas de intereses, ha generado la movilización 
ciudadana y el surgimiento de movimiento 
sociales como lo es el “Icetex te arruina”, en 
el cual se dan a conocer los altos intereses que 
los estudiantes que accedieron a un crédito del 
Icetex tienen que pagar, después de terminar sus 
estudios; señalando la existencia de intereses 
impagables, que limitan sus proyectos de vida 
y los obliga a dejar a un lado sus sueños, para 
pagar el dinero que una institución del Estado, 
les prestó para lograr tener acceso al derecho a 
la educación.

Hoy en día los altos índices del Icetex se 
han convertido en cargos adicionales para la 
juventud colombiana, no en una ayuda, para que 
estos puedan acceder a la educación gratuita y 
de calidad. Para citar un ejemplo de los cobros 
excesivos de los cuales han sido víctimas los 
estudiantes que adquirieron créditos en el Icetex 
para poder acceder a la educación superior o para 
continuar su formación académica accediendo 
a programas de posgrado, idiomas, entre otros; 
se han presentado denuncias como la de un 
estudiante llamado Mauricio, quien reporta en sus 
redes sociales la siguiente situación4:

4 Recuperado de: https://www.kienyke.com/historias/inte-
reses-creditos-icetex
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Situación que evidencia, el pago de intereses 
sobre intereses, lo que es conocido en los préstamos 
del Icetex como capitalización de intereses, 
regulados en la Ley 45 de 1990, el cual establece 
en el artículo 64 del parágrafo 1° que: “[…] en 
operaciones de largo plazo los establecimientos 
de crédito podrán utilizar sistemas de pago 
que contemplen la capitalización de intereses, 
de conformidad con las reglamentaciones que 
para el efecto expida la Junta Monetaria […]”; 
no obstante, dicha regulación normativa, es 
estipulada para el sistema financiero, no para un 
deber social que es cumplido por el Icetex para 
garantizar el acceso al derecho a la educación que 
tienen los colombianos.

Lo anterior, puede ser comprobado por 
cualquier persona al realizar la simulación del 
crédito en la página del Icetex; para colocar en 
contexto, el pago desmedido de intereses y la 
capitalización de intereses existentes para los 
créditos educativos, se realizó la simulación con 
el crédito “TU ELIGES 0%”, el cual consiste en: 
“[…] al terminar el periodo de estudios pagas el 
100% de tu crédito hasta en el doble del tiempo 
financiado […]”.

Para la simulación realizada, se utilizan los 
siguientes supuestos generales: 

Bajo los supuestos anteriores, el simulador de 
crédito, disponible en la página web del Icetex, 
señala las siguientes condiciones del crédito:

Evidenciando lo anterior, que por un 
valor aproximado de $6.000.000 más sus 
aumentos, durante los diez (10) semestres, 
que dura el programa académico de educación 
superior, el estudiante adeudaría de capital 
e intereses durante los cinco (5) años de su 
carrera académica, la suma de $107.169.873; 
adicional a ello, se deben pagar intereses, 
los cuales según el simulador del crédito 
corresponderían a un valor de $98.080.179, 
realizando el pago total con capital adeudado, 
intereses y capitalización de intereses, la suma 
de $205.250.052 aproximadamente.

Cabe recordar, que al estudiante le prestaron 
aproximadamente para su estudio la suma de 
$70.049.112 y termina pagando la suma total de 
$205.250.052; valor que resulta desproporcionado, 
ante la causa social que deberían tener los 
créditos del Icetex. Evidenciándose pagos 
desproporcionados, dado que el estudiante 
termina pagándole a la entidad, aproximadamente 
dos veces el crédito que adquirió5.

V. CONCLUSIONES
En los términos presentados hasta aquí, 

se presenta ante el Honorable Congreso de 
la República el proyecto de ley “Por la cual 
se establece el no cobro de intereses de los 
créditos educativos otorgados por el Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior (Icetex) y se dictan otras 
disposiciones”, para que sea tramitado, y con el 
apoyo de las y los Honorables Parlamentarios 
sea discutido y aprobado para beneficio de los 
estudiantes colombianos, que acuden al Icetex, 
al ser esta la única forma para acceder a la 
educación superior.

La educación en nuestro país, es un derecho, 
no un privilegio; no podemos permitir que una 
institución del Estado, limite el proyecto de 
vida de los jóvenes colombianos, al otorgarles 
créditos impagables. Está en nuestras manos 
acabar con la mercantilización de la educación en 
Colombia y propender porque el Icetex otorgue 
créditos que cumplan una causa social y no se 
convierta este en una carga desproporcionada 
para los estudiantes.

5 Anexo al presente documento, se encuentran las eviden-
cias de la simulación realizada. Atendiendo al simulador 
que se puede descargar del sitio web: https://portal.ice-
tex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/simuladores
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 13 del mes de noviembre del año 2018 

se radicó en este Despacho el Proyecto de ley 
número 207, con todos y cada uno de los requisitos 
constitucionales y legales, por honorable Senador 
Antonio Sanguino Páez.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL 

Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 13 de noviembre de 2018
Señor Presidente:
Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 

207 de 2018 Senado, por la cual se establece el 
no cobro de intereses de los créditos educativos 
otorgados por el Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(Icetex) y se dictan otras disposiciones, me 
permito remitir a su Despacho el expediente de 
la mencionada iniciativa, presentada el día de 
hoy ante la Secretaría General del Senado de la 
República por el honorable Senador Antonio 
Eresmid Sanguino Páez. La materia de que trata 
el mencionado proyecto de ley es competencia de 
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la Comisión Sexta Constitucional Permanente del 
Senado de la República, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 13 de noviembre de 2018
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el precitado proyecto 

de ley a la Comisión Sexta Constitucional, y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
para que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la 

República,
Ernesto Macías Tovar.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

T E X T O S  D E  P L E N A R I A

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN 
PLENARIA LOS DÍAS 30, 31 DE OCTUBRE 
DE 2018 Y 1°, 6, 7 DE NOVIEMBRE DE 2018, 
AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 21 DE 2018 SENADO, ACUMULADO 
CON LOS PROYECTOS DE ACTO 
LEGISLATIVO NÚMEROS 17 Y 22 DE 2018

por el cual se reforma la Constitución Política en 
materia de administración de justicia 

y se dictan otras disposiciones. Primera Vuelta.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónense los siguientes dos 

incisos al artículo 228 de la Constitución Política, 
así: 

“Cuando las providencias se adopten por 
escrito, estas solo podrán ser comunicadas una vez 
hayan sido suscritas por el juez o los magistrados 
y notificadas o comunicadas a las partes o sus 
representantes de conformidad con la ley. 

Sin perjuicio de las funciones previstas en la 
Constitución y en la ley para las altas cortes, la 
Rama Judicial tendrá dos instancias. La primera 
será especializada o promiscua según se requiera. 
Los tribunales ejercerán la segunda instancia. La 
ley desarrollará la carrera judicial y permitirá los 
ascensos dentro de las mismas instancias. 

Los jueces y magistrados podrán agrupar 
temáticamente los procesos a su cargo y decidirlos 
simultáneamente, de acuerdo con la ley”. 

Artículo 2°. Adiciónase el siguiente parágrafo 
al artículo 230 de la Constitución Política así: 

Parágrafo. El precedente jurisprudencial de 
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado, es de obligatorio 
cumplimiento para autoridades administrativas. 
Será de obligatorio cumplimiento para las 
autoridades judiciales, excepto, cuando se hagan 
explícitas las razones por las cuales se aparten de la 
jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de 
escrutinio judicial; y demuestren suficientemente 

que la interpretación alternativa desarrolla de 
mejor manera los derechos, principios y valores 
constitucionales. 

Artículo 3°. El numeral 4 del artículo 232 de la 
Constitución Política quedará así:

4.  Haber desempeñado, durante veinticinco 
años, cargos en la Rama Judicial o en 
el Ministerio Público, o haber ejercido, 
con buen crédito, por el mismo tiempo, 
la profesión de abogado o la cátedra 
universitaria en disciplinas jurídicas en 
establecimientos reconocidos oficialmente. 
Para el cargo de Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia y del Consejo de 
Estado, la experiencia deberá ser afín al 
área de la magistratura a ejercer.

Artículo 4°. El primer inciso del numeral 3 del 
artículo 237 de la Constitución Política quedará 
así:

3.  Actuar como cuerpo supremo consultivo 
del gobierno en asuntos de administración, 
debiendo ser necesariamente oído en todos 
aquellos casos que la Constitución y las 
leyes determinen, y como cuerpo consultivo 
de las mesas directivas de las comisiones 
constitucionales permanentes y plenarias del 
Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes en los asuntos de su materia 
y otros que sean requeridos en desarrollo de 
la labor legislativa.

Artículo 5°. Adiciónese un nuevo inciso al 
artículo 267 de la Constitución Política, el cual 
quedará así: 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado 
que ejerce la Contraloría General de la República 
será ejercida sobre la función administrativa de 
cualquier Entidad Nacional que maneje recursos 
públicos, incluso si los responsables del manejo 
de tales recursos son aforados constitucionales.

Si se hallan presuntas faltas fiscales de aforados, 
se dará traslado al órgano competente.
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Artículo 6°. El artículo 274 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 274. La vigilancia de la gestión 
fiscal de la Contraloría General de la República 
se ejercerá por un auditor elegido para un periodo 
institucional de cuatro años por el Congreso 
en pleno de lista de elegibles conformada por 
convocatoria pública con base en lo dispuesto 
en el artículo 126 de la Constitución y no podrá 
ser reelegido ni continuar en el ejercicio de sus 
funciones al vencimiento del mismo. 

La ley determinará la manera de ejercer dicha 
vigilancia a nivel departamental, distrital y 
municipal.

Artículo 7°. El artículo 276 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 276. El Procurador General de la 
Nación será elegido por el Senado de la República, 
para un periodo institucional de cuatro años, de 
lista de elegibles conformada por convocatoria 
pública con base en lo dispuesto en el artículo 
126 de la Constitución y no podrá ser reelegido 
ni continuar en ejercicio de sus funciones al 
vencimiento del mismo.

Artículo 8°. Adiciónese un nuevo inciso al 
artículo 350 de la Constitución Política, el cual 
quedará así:

La ley de apropiaciones también aumentará el 
presupuesto de la Rama Judicial en una proporción 
mayor o igual al porcentaje que se defina cada 
cuatro años en el Plan Nacional de Desarrollo, 
salvo que por solicitud del Gobierno nacional una 
mayoría calificada en ambas Cámaras apruebe lo 
contrario, habiendo oído al Consejo Superior de 
la Judicatura. La Ley Orgánica del Plan Nacional 
de Desarrollo y la Ley Orgánica de Presupuesto, 
determinarán los procedimientos para definir este 
porcentaje y para modificarlo.

Artículo 9°. Transitorio. El Gobierno nacional, 
dentro del año siguiente a la expedición de este 
Acto Legislativo, presentará los proyectos de ley 
para:

1.  Desjudicializar algunos asuntos que serán 
conocidos por autoridades administrativas y 
particulares.

2.  El ejercicio de funciones disciplinarias por 
uno o varios colegios de abogados.

3.  Actualizar la legislación en materia de 
mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, incluyendo el arbitraje originado 
en la ley y el arbitraje laboral.

4.  La creación de las especialidades comercial 
y rural dentro de la jurisdicción ordinaria.

A efectos de organizar la legislación vigente, 
se faculta al Gobierno nacional, por el término de 
un año, prorrogable por otro más, para compilar 
temáticamente la legislación vigente y presentar 

ante el Congreso de la República un proyecto de 
ley con dicha recopilación.

La preparación de las compilaciones a que haya 
lugar será liderada por el Ministerio de Justicia y 
del Derecho, el cual podrá crear las comisiones 
de expertos requeridas, a efectos de identificar la 
legislación vigente y organizarla temáticamente 
por materias. 

Los periodos previstos en este Acto Legislativo 
y las inhabilidades, regirán para los funcionarios 
que sean elegidos con posterioridad a su entrada 
en vigencia. 

Las elecciones a cargo de la Corte Suprema 
de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional se realizará por mayoría calificada. 
Si al cabo de quince días no se obtiene dicha 
mayoría, la elección se hará por mayoría simple. 
En caso de no hacerse la elección dentro de los 
quince días siguientes, la sala de gobierno de la 
respectiva corporación hará la designación. El 
quórum y las mayorías se calcularán sobre el 
número de magistrados en ejercicio del cargo.

Los magistrados de la Corte Constitucional, 
Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado 
podrán ser suspendidos del cargo por mayoría 
calificada de la Sala Plena de la respectiva 
corporación cuando su conducta afecte de manera 
grave la confianza pública en la corporación o en 
la administración de justicia.

Los servidores públicos elegidos por las altas 
cortes, por la Comisión Interinstitucional de la 
Rama Judicial y por las corporaciones públicas 
de elección popular, solo podrán posesionarse 
después de una audiencia pública de confirmación, 
con participación de la ciudadanía, luego de la cual 
se determinará si se confirma o no a la persona 
elegida. La sola elección, sin la confirmación, y la 
posesión, no genera derechos adquiridos.

Artículo 10 (Nuevo). Confórmese una 
Comisión Constitucional integrada por el Ministro 
de Justicia y del Derecho, quien la presidirá, 
el Fiscal General de la Nación, el Procurador 
General de la Nación, el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, el Presidente del Consejo de 
Estado, el Defensor del Pueblo, el Presidente del 
Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga 
sus veces, o los delegados que ellos designen, 
dos Senadores y dos Representantes a la Cámara, 
elegidos por estas corporaciones; tres profesores 
de derecho, elegidos por la Junta Directiva de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia, dos 
Decanos de facultades de Derecho, elegidos por 
la Junta Directiva de la Asociación Colombiana 
de Universidades (Ascun), un representante de 
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial 
y un Juez, elegidos por la Junta Directiva de la 
Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema 
Judicial Colombiano (Asonal), y dos abogados 
litigantes, elegidos por la Junta Directiva de la 
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Corporación Colegio Nacional de Abogados de 
Colombia (Conalbos).

Artículo 11 (Nuevo). La Comisión tendrá las 
siguientes funciones: 

1.  Revisar de manera continua y sistemática 
el ordenamiento jurídico y proponer al 
Gobierno nacional y al Congreso de la 
República los instrumentos necesarios e 
idóneos para su modernización.

2.  Participar en la aplicación del sistema de 
depuración normativa de acuerdo con la Ley 
para garantizar el principio constitucional de 
seguridad jurídica.

3.  Vigilar el estricto cumplimiento de 
todas las normas vigentes en el Estado 
colombiano en orden a obtener el logro de 
sus propósitos, poner en conocimiento de las 
autoridades competentes las irregularidades 
que se encuentren y exponer las medidas 
indispensables para corregirlas. 

4.  Entregar al Gobierno nacional y al Congreso 
de la República iniciativas dirigidas a 
garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la 
Constitución Política, con énfasis en la 
necesidad de atender las exigencias de la 
ciudadanía de una justicia pronta, equitativa 
y efectiva.

5.  Dentro del año siguiente a la promulgación 
de este Acto Legislativo, la Comisión 
entregará al Gobierno nacional y al Congreso 
de la República los primeros proyectos de 
Actos Legislativos y de leyes para reformar 
la estructura de la administración de justicia, 
e impulsar los instrumentos más idóneos 
para que la impartición de justicia sea recta y 
eficaz. 

Artículo 12 (Nuevo). En el mes siguiente a 
la promulgación de este Acto Legislativo, las 
juntas directivas de la Academia Colombiana 
de Jurisprudencia, la Asociación Colombiana 
de Universidades (Ascun), la Asociación 
Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial 
Colombiano (Asonal) y la Corporación 
Nacional de Abogados de Colombia (Conalbos) 
elegirán a sus representantes en la Comisión, 
para periodos institucionales de cuatro años, 
y comunicarán sus nombres al Ministerio de 
Justicia y el Derecho.

Artículo 13 (Nuevo). El Presidente de la 
República instalará formalmente la Comisión 
y dará posesión a sus miembros, y esta, dentro 
de los dos meses siguientes aprobará un 
reglamento interno, el cual, entre otros aspectos 
relacionados con sus funciones, deberá contener 
las obligaciones específicas, la frecuencia de las 
sesiones, mínimo dos al mes, la elaboración de 
estudios, proyectos, informes, publicaciones, 

el programa a desarrollar en periodos de por lo 
menos cuatro meses.

Artículo 14 (Nuevo). Quienes se encuentren 
ocupando el cargo de Contralor General de la 
República, Procurador General de la Nación, 
Fiscal General de la Nación y Defensor del Pueblo; 
no podrán presentarse ni inscribirse en ninguna 
lista para cargos de elección popular, durante 
los cuatro (4) años siguientes a la finalización 
o terminación de los cargos en mención. Esta 
inhabilidad se aplicará a quienes resulten elegidos 
con posterioridad a la vigencia del presente Acto 
Legislativo.

Artículo 15. Vigencia y concordancias. Este 
Acto Legislativo rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 

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 los días 30, 31 de octubre de 2018 
y 1°, 6, 7 de noviembre de 2018, al Proyecto 
de Acto Legislativo número 21 de 2018 
Senado, acumulado con los Proyectos de Acto 
Legislativo números 17 y 22 de 2018, por el cual 
se reforma la Constitución Política en materia 
de administración de justicia y se dictan otras 
disposiciones. Primera Vuelta.

Cordialmente,

 

El presente texto definitivo, fue aprobado con 
modificaciones en Sesión Plenaria del Senado de 
la República los días 30, 31 de octubre de 2018 y 
1°, 6, 7 de noviembre de 2018, de conformidad 
con el articulado para segundo debate.
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TEXTO DEFINITIVO
(Discutido y aprobado en la Comisión 

Séptima Constitucional Permanente del 
Honorable Senado de la República, en sesiones 
ordinarias de fecha: martes 9 de octubre de 
2018 y martes 6 de noviembre de 2018, según 
Actas números 13 y 18 respectivamente, de la 

Legislatura 2017-2018)
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 62 DE 

2018 SENADO

por medio de la cual se establecen lineamientos 
para la estabilidad laboral de mujeres embarazadas 

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 

tiene por objeto mejorar las condiciones laborales 
de la madre y del recién nacido, aumentando los 
términos de duración de la licencia de maternidad 
en caso de enfermedad del recién nacido y 
reglamentando su fuero laboral para garantizar 
que la lactancia pueda realizarse de manera digna 
y sin riesgos.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 236 del 
Código Sustantivo del Trabajo, así:

“Artículo 236. Licencia en la época del parto 
e incentivos para la adecuada atención y cuidado 
del recién nacido.

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene 
derecho a una licencia de dieciocho (18) 
semanas en la época de parto, remunerada 
con el salario que devengue al momento de 
iniciar su licencia. En caso de enfermedad 
del recién nacido que requiera observación 
médica las 24 horas, la licencia se ampliará 
hasta por veinticuatro (24) semanas, según 
la	 certificación	 expedida	 por	 el	 médico	
tratante.

2. Si se tratare de un salario que no sea fijo 
como en el caso del trabajo a destajo o 
por tarea, se tomará en cuenta el salario 
promedio devengado por la trabajadora en el 
último año de servicio, o en todo el tiempo si 
fuere menor.

3. Para los efectos de la licencia de que trata 
este artículo, la trabajadora debe presentar al 
empleador un certificado médico, en el cual 
debe constar: 

a)  El estado de embarazo de la trabajadora; 
b)  La indicación del día probable del parto, y 
c)  La indicación del día desde el cual debe 

empezar la licencia, teniendo en cuenta que, 
por lo menos, ha de iniciarse dos semanas 
antes del parto. 

Los beneficios incluidos en este artículo, y el 
artículo 239 de la presente ley, no excluyen a los 
trabajadores del sector público. 

4.  Todas las provisiones y garantías establecidas 
en la presente ley para la madre biológica se 
hacen extensivas en los mismos términos 
y en cuanto fuere procedente a la madre 
adoptante, o al padre que quede a cargo del 
recién nacido sin apoyo de la madre, sea por 
enfermedad o muerte, asimilando la fecha 
del parto a la de la entrega oficial del menor 
que se ha adoptado, o del que adquiere 
custodia justo después del nacimiento. En 
ese sentido, la licencia materna se extiende al 
padre en caso de fallecimiento o enfermedad 
de la madre, el empleador del padre del 
niño le concederá una licencia de duración 
equivalente al tiempo que falta para expirar 
el periodo de la licencia posterior al parto 
concedida a la madre. 

5.  La licencia de maternidad para madres 
de niños prematuros, tendrá en cuenta la 
diferencia entre la fecha gestacional y el 
nacimiento a término, las cuales serán 
sumadas a las dieciocho (18) semanas que se 
establecen en la presente ley. Cuando se trate 
de madres con parto múltiple, la licencia se 
ampliará en dos semanas más. 

6.  La trabajadora que haga uso de la licencia en 
la época del parto tomará las dieciocho (18) 
semanas de licencia a las que tiene derecho, 
de la siguiente manera: 

a)  Licencia de maternidad preparto. Esta será 
de una (1) semana con anterioridad a la fecha 
probable del parto debidamente acreditada. 
Si por alguna razón médica la futura madre 
requiere una semana adicional previa al 
parto podrá gozar de las dos (2) semanas, con 
dieciséis (16) posparto. Si en caso diferente, 
por razón médica no puede tomar la semana 
previa al parto, podrá disfrutar las dieciocho 
(18) semanas en el posparto inmediato;

b)  Licencia de maternidad posparto. Esta 
licencia tendrá una duración normal de 
diecisiete (17) semanas contadas desde 
la fecha del parto, o de dieciséis (16) o 
dieciocho (18) semanas por decisión médica, 
de acuerdo a lo previsto en el literal anterior. 

Parágrafo 1°. De las dieciocho (18) semanas 
de licencia remunerada, la semana anterior al 
probable parto será de obligatorio goce en caso de 
que el médico tratante prescriba algo diferente. La 
licencia remunerada de la que habla este artículo, 
es incompatible con la licencia de calamidad 
doméstica y en caso de haberse solicitado esta 
última por el nacimiento de un hijo, estos días 
serán descontados de la misma. 

T E X T O S  D E  C O M I S I Ó N
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Parágrafo 2°. El esposo o compañero 
permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles 
de licencia remunerada de paternidad. 

El único soporte válido para el otorgamiento de 
la licencia remunerada de paternidad es el Registro 
Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a 
la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha del nacimiento del menor. 

La licencia remunerada de paternidad estará 
a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que 
el padre haya estado cotizando efectivamente 
durante las semanas previas al reconocimiento de 
la licencia remunerada de paternidad. 

Se autoriza al Gobierno nacional para que en 
el caso de los niños prematuros y adoptivos se 
aplique lo establecido en el presente parágrafo.

Parágrafo 3°. Para efectos de la aplicación 
del numeral quinto (5) del presente artículo, se 
deberá anexar al certificado de nacido vivo y la 
certificación expedida por el médico tratante en 
la cual se identifique diferencia entre la edad 
gestacional y el nacimiento a término, con el 
fin de determinar en cuántas semanas se debe 
ampliar la licencia de maternidad, o determinar la 
multiplicidad en el embarazo. 

El Ministerio de Salud reglamentará en un 
término no superior a seis (6) meses contados 
a partir de la expedición de la presente ley, lo 
concerniente al contenido de la certificación 
de que trata este parágrafo y fijará los criterios 
médicos a ser tenidos en cuenta por el médico 
tratante a efectos de expedirla”. 

Artículo 3°. El artículo 239 del Código 
Sustantivo del Trabajo quedará así: 

Artículo 239. Prohibición de despido.
1.  Ninguna trabajadora podrá ser despedida 

por motivo de embarazo o lactancia sin la 
autorización previa del Ministerio de Trabajo 
que avale una justa causa. 

2.  Se presume el despido efectuado por motivo 
de embarazo o lactancia, cuando este haya 
tenido lugar dentro del período de embarazo 
y/o dentro de las dieciocho (18) semanas 
posteriores al parto. 

3.  Las trabajadoras de que trata el numeral uno 
(1) de este artículo, que sean despedidas sin 
autorización de las autoridades competentes, 
tendrán derecho al pago adicional de una 
indemnización igual a sesenta (60) días 
de trabajo, fuera de las indemnizaciones y 
prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo 
con su contrato de trabajo.

1. En el caso de la mujer trabajadora que por 
alguna razón excepcional no disfrute de la 
semana preparto obligatoria, y/o de algunas 
de las diecisiete (17) semanas de descanso, 
tendrá derecho al pago de las semanas 
que no gozó de licencia. En caso de parto 
múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) 

semanas adicionales y, en caso de que el hijo 
sea prematuro, al pago de la diferencia de 
tiempo entre la fecha del alumbramiento y el 
nacimiento a término.

Artículo 4°. El artículo 240 del Código 
Sustantivo del Trabajo quedará así: 

Artículo 240. Permiso para despedir. 
1. 1.  Para poder despedir a una trabaja-

dora durante el período de embarazo o a 
las dieciocho (18) semanas posteriores al 
parto, el empleador necesita la autorización 
del Inspector del Trabajo, o del Alcalde 
Municipal en los lugares en donde no exis-
tiere aquel funcionario.

2. 2.  El permiso de que trata este artículo 
solo puede concederse con el fundamento 
en alguna de las causas que tiene el emplea-
dor para dar por terminado el contrato de 
trabajo y que se enumeran en los artículos 
62 y 63. Antes de resolver, el funcionario 
debe oír a la trabajadora y practicar todas 
las pruebas conducentes solicitadas por las 
partes.

3. 3.  Cuando sea un Alcalde Municipal 
quien conozca de la solicitud de permiso, 
su providencia tiene carácter provisional y 
debe ser revisada por el Inspector del Tra-
bajo residente en el lugar más cercano. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su sanción y publicación, y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

El anterior texto, conforme en lo dispuesto en 
el artículo 165 de la Ley 5ª de 1992 (firmas de 
los ponentes, una vez reordenado el articulado que 
constituye el texto definitivo).

Los Ponentes,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE 

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C. 
En las siguientes sesiones se dio la discusión, 

votación y aprobación del Proyecto de ley número 
62 de 2018 Senado, por medio de la cual se 
establecen lineamientos para la estabilidad 
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laboral de mujeres embarazadas y se dictan otras 
disposiciones, así:

1. Sesión de fecha martes 9 de octubre de 
2018, según Acta número 13, publicada en la 
Gaceta del Congreso número 858 de 2018:

En sesión ordinaria de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente del Senado de la 
República, de fecha martes nueve (9) de octubre 
de dos mil dieciocho (2018), según Acta número 
13, Legislatura 2018-2019, se dio inicio a la 
discusión y votación al Informe de Ponencia para 
Primer Debate y Texto Propuesto, al Proyecto 
de ley número 62 de 2018 Senado, por medio 
de la cual se establecen lineamientos para la 
estabilidad laboral de mujeres embarazadas y 
se dictan otras disposiciones, presentado por 
la ponente única, los honorables Senadores: 
Carlos Fernando Motoa Solarte (Coordinador), 
Victoria Sandino Simanca Herrera y José Ritter 
López Peña, publicado en la Gaceta del Congreso 
número 671 de 2018 (con 5 artículos).

Puesta a discusión y votación la proposición 
con que termina el informe de ponencia para 
primer debate al Proyecto de ley número 62 
de 2018 Senado, publicada en la Gaceta del 
Congreso número 671 de 2018, con votación 
pública y nominal, esta fue aprobada por trece 
(13) votos a favor, sobre un total de trece (13) 
honorables Senadores presentes al momento 
de la votación, ningún voto negativo, ninguna 
abstención. Los honorables Senadores que 
votaron afirmativamente fueron: Blel Scaff Nadya 
Georgette, Castilla Salazar Jesús Alberto, Fortich 
Sánchez Laura Ester, Henríquez Pinedo Honorio 
Miguel, Lizarazo Cubillos Aydeé, López Peña José 
Ritter, Motoa Solarte Carlos Fernando, Palchucan 
Chingal Manuel Bitervo, Polo Narváez José Aulo, 
Pulgar Daza Eduardo Enrique, Simanca Herrera 
Victoria Sandino, Uribe Vélez Álvaro y Velasco 
Ocampo Gabriel. 

El honorable Senador Castillo Suárez Fabián 
Gerardo, no votó porque no asistió a esa sesión de 
fecha 16 de octubre de 2018, según Acta número 
14. Su excusa fue enviada oportunamente a la 
Comisión de Acreditación Documental, para lo 
de su competencia.

En esta sesión, fue radicada la siguiente 
proposición, de autoría de la honorable Senadora 
Victoria Sandino Simanca Herrera, la cual fue 
considerada y discutida en sesión de fecha martes 
6 de noviembre de 2018, según Acta número 18, 
como se relaciona más adelante.

El texto de la proposición radicada es el 
siguiente: 

“Proposición
Adiciónese al articulado del texto propuesto 

para primer debate al Proyecto de ley número 
62 de 2018 Senado una disposición del siguiente 
tenor:

Artículo Nuevo. Modifíquese el artículo 238 
del Código Sustantivo del Trabajo, así:

Artículo 238. Descanso remunerado durante la 
lactancia.

1.  El empleador está en la obligación de 
conceder a la trabajadora dos descansos, 
de treinta (30) minutos cada uno, dentro de 
la jornada para amamantar a su hijo, sin 
descuento alguno en el salario por dicho 
concepto, durante los primeros seis (6) meses 
de edad. De igual forma, la trabajadora 
saldrá una hora (1) antes de la jornada 
laboral ordinaria durante los primeros seis 
(6) meses de edad del recién nacido, si en el 
entorno laboral no hay espacios de cuidado.

2.  El empleador está en la obligación de 
conceder más descansos que los establecidos 
en el inciso anterior si la trabajadora 
presenta certificado médico en el cual se 
expongan las razones que justifiquen ese 
mayor número de descansos.

3.  Para dar cumplimiento a la obligación 
consagrada en este artículo, los empleadores 
deben establecer en un local contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de 
lactancia o un lugar apropiado para guardar 
al niño.

4.  Los empleadores pueden contratar con 
las instituciones de protección infantil el 
servicio de que trata el inciso anterior.

Victoria Sandino Simanca Herrera,
Senadora de la República”.

2. Sesión de fecha martes 16 de octubre de 2018, 
según Acta número 14, publicada en la 
Gaceta del Congreso número 869 de 2018:

En sesión de fecha martes 16 de octubre 
de 2018, según Acta número 14, se aprobó la 
realización de un Foro al Proyecto de ley número 
062 de 2018 Senado, mediante Proposición 
número 06, presentada por los honorables 
Senadores: Carlos Fernando Motoa Solarte, 
Jesús Alberto Castilla Salazar, Fabián Gerardo 
Castillo Suárez, Aydeé Lizarazo Cubillos, José 
Ritter López Peña, Manuel Viterbo Palchucan 
Chingal, José Aulo Polo Narváez, Álvaro Uribe 
Vélez, Gabriel Velasco Ocampo, el cual se realizó 
el día miércoles 24 de octubre de 2018, según 
Acta número 16.

El texto de la Proposición número 06, es el 
siguiente:

“En nuestra calidad de ponentes del Proyecto 
de ley número 062 de 2018, ‘por medio del cual 
se establecen lineamientos para la estabilidad 
laboral de mujeres embarazadas y se dictan 
otras disposiciones’, se solicita a la Comisión 
Séptima del Senado de la República apruebe la 
programación y realización de un foro, en la fecha 
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y hora que se acuerde con la Mesa Directiva, para 
efectos de conocer la posición de la academia, 
entidades, sectores y personas interesadas, sobre 
el proyecto de ley indicado”.

Puesta a discusión y votación la Proposición 
número 06, con votación pública y nominal, esta 
fue aprobada por doce (12) votos a favor, sobre 
un total de doce (12) Honorables Senadores 
presentes al momento de la votación, ningún voto 
negativo, ninguna abstención. Los honorables 
Senadores que votaron afirmativamente fueron: 
Blel Scaff Nadya Georgette, Castilla Salazar 
Jesús Alberto, Castillo Suárez Fabián Gerardo, 
Fortich Sánchez Laura Ester, Henríquez Pinedo 
Honorio Miguel, Lizarazo Cubillos Aydeé, 
López Peña José Ritter, Motoa Solarte Carlos 
Fernando, Palchucan Chingal Manuel Bitervo, 
Polo Narváez José Aulo, Uribe Vélez Álvaro y 
Velasco Ocampo Gabriel. 

La honorable Senadora Simanca Herrera 
Victoria Sandino no votó porque no asistió a esa 
sesión de fecha 16 de octubre de 2018, según Acta 
número 14. Su excusa fue enviada oportunamente 
a la Comisión de Acreditación Documental, para 
lo de su competencia.

El honorable Senador Pulgar Daza Eduardo 
Enrique, no votó, porque no se encontraba 
presente al momento de la votación; llegó en el 
transcurso de la sesión.

3.  Sesión de fecha miércoles 24 de octubre 
de 2018, según Acta número 16, publicada 
en la Gaceta del Congreso número 909 de 
2018:

En sesión de fecha miércoles 24 de octubre de 
2018, según Acta número 16, se realizó el foro 
previo al primer debate al Proyecto de ley número 
62 de 2018 Senado, convocado y aprobado por la 
Comisión Séptima del Senado, en sesión del día 
martes 16 de octubre de 2018, según consta en el 
Acta número 14 de esa fecha, según la Proposición 
número 06, arriba relacionada. 

A este Foro fueron invitados los siguientes 
funcionarios:

Doctora Alicia Victoria Arango Olmos - 
Ministra de Trabajo

Doctor Juan Pablo Uribe Restrepo - Ministro 
de Salud y de la Protección Social

Doctor Alberto Carrasquilla Barrera - 
Ministro de Hacienda

Doctora Juliana Pungiluppi Leyva - Directora 
General del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF)

Doctor Bruce Mac Master - Presidente 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI)

Doctor Luis Alejandro Pedraza Becerra - 
Presidente Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT)

Doctor Luis Miguel Morantes Alfonso - 
Presidente Confederación de Trabajadores de 
Colombia (CTC)

Doctor Julio Roberto Gómez Esguerra - 
Presidente Confederación General del Trabajo 
CGT

Doctora Rosmery Quintero Castro - Presidenta 
Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 
Industrias (ACOPI)

Doctor Jorge Humberto Botero - Presidente 
Consejo Gremial Nacional

Doctora María Catalina Chamorro Ortega - 
Directora Técnica Consejo Gremial Nacional

Doctora Ana María Tribín Uribe - Consejera 
Presidencial para la Equidad de la Mujer

Doctor Fernando Guzmán Mora - Presidente 
Federación Médica Colombiana 

Doctora Beatriz Helena Quintero García - 
Coordinadora Red Nacional de Mujeres

Doctor Santiago Martínez Méndez - 
Gobernador Colegio de Abogados 

Doctora Juliana Saldarriaga - Directora 
Fundación Siete Polas

4. Sesión de fecha martes 6 de noviembre de 
2018, según Acta número 18:

En esta sesión de fecha martes 6 de noviembre 
de 2018, según Acta número 18, se radicaron las 
siguientes proposiciones:

Proposiciones presentadas
1. La honorable Senadora Aydeé Lizarazo 

Cubillos presentó las siguientes 
proposiciones:

Proposición al artículo 2º: 
Esta proposición al artículo 2º, presentada por 

la honorable Senadora Aydeé Lizarazo Cubillos, 
modifica el numeral primero, reemplazando 
la expresión “el diagnóstico médico” por la 
expresión “la certificación expedida por el médico 
tratante”; el resto del artículo segundo quedó 
aprobado tal como fue presentado en el texto 
propuesto de la ponencia para primer debate 
publicada en la Gaceta del Congreso número 
671 de 2018 Senado, tal como se describe más 
adelante.

El texto de la proposición es el siguiente:
“Proposición

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 5ª de 
1992, en sus artículos 114 y 115, respetuosamente 
someto a consideración de la Honorable Comisión 
Séptima Constitucional Permanente del Senado de 
la República, la siguiente proposición en relación 
a una modificación en el artículo del Proyecto de 
ley número 62 de 2018 Senado, en particular el 
artículo 2° del proyecto de ley, el cual quedará 
así: 
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Artículo 2°. Modifíquese el artículo 236 del 
Código Sustantivo del Trabajo, así:

Artículo 236. Licencia en la época del parto e 
incentivos para la adecuada atención y cuidado 
del recién nacido.

2. Toda trabajadora en estado de embarazo 
tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) 
semanas en la época de parto, remunerada 
con el salario que devengue al momento de 
iniciar su licencia. En caso de enfermedad 
del recién nacido que requiera observación 
médica las 24 horas, la licencia se ampliará 
hasta por veinticuatro (24) semanas, según 
el diagnóstico médico la certificación 
expedida por el médico tratante.

2.  Si se tratare de un salario que no sea fijo 
como en el caso del trabajo a destajo o 
por tarea, se tomará en cuenta el salario 
promedio devengado por la trabajadora en 
el último año de servicio, o en todo el tiempo 
si fuere menor.

3.  Para los efectos de la licencia de que trata 
este artículo, la trabajadora debe presentar 
al empleador un certificado médico, en el 
cual debe constar:

a) El estado de embarazo de la trabajadora;
b) La indicación del día probable del parto, y
c)  La indicación del día desde el cual debe 

empezar la licencia, teniendo en cuenta que, 
por lo menos, ha de iniciarse dos semanas 
antes del parto.

Los beneficios incluidos en este artículo, y el 
artículo 239 de la presente ley, no excluyen a los 
trabajadores del sector público.

4.  Todas las provisiones y garantías establecidas 
en la presente ley para la madre biológica 
se hacen extensivas en los mismos términos 
y en cuanto fuere procedente a la madre 
adoptante, o al padre que quede a cargo del 
recién nacido sin apoyo de la madre, sea por 
enfermedad o muerte, asimilando la fecha 
del parto a la de la entrega oficial del menor 
que se ha adoptado, o del que adquiere 
custodia justo después del nacimiento. En 
ese sentido, la licencia materna se extiende al 
padre en caso de fallecimiento o enfermedad 
de la madre, el empleador del padre del 
niño le concederá una licencia de duración 
equivalente al tiempo que falta para expirar 
el periodo de la licencia posterior al parto 
concedida a la madre.

5.  La licencia de maternidad para madres 
de niños prematuros, tendrá en cuenta la 
diferencia entre la fecha gestacional y el 
nacimiento a término, las cuales serán 
sumadas a las dieciocho (18) semanas que 
se establecen en la presente ley. Cuando 
se trate de madres con parto múltiple, la 
licencia se ampliará en dos semanas más.

6.  La trabajadora que haga uso de la licencia 
en la época del parto tomará las dieciocho 
(18) semanas de licencia a las que tiene 
derecho, de la siguiente manera:

a)  Licencia de maternidad preparto. Esta 
será de una (1) semana con anterioridad 
a la fecha probable del parto debidamente 
acreditada. Si por alguna razón médica la 
futura madre requiere una semana adicional 
previa al parto podrá gozar de las dos (2) 
semanas, con dieciséis (16) posparto. Si en 
caso diferente, por razón médica no puede 
tomar la semana previa al parto, podrá 
disfrutar las dieciocho (18) semanas en el 
posparto inmediato;

b)  Licencia de maternidad posparto. Esta 
licencia tendrá una duración normal de 
diecisiete (17) semanas contadas desde 
la fecha del parto, o de dieciséis (16) o 
dieciocho (18) semanas por decisión médica, 
de acuerdo a lo previsto en el literal anterior.

Parágrafo 1°. De las dieciocho (18) semanas 
de licencia remunerada, la semana anterior al 
probable parto será de obligatorio goce en caso de 
que el médico tratante prescriba algo diferente. La 
licencia remunerada de la que habla este artículo 
es incompatible con la licencia de calamidad 
doméstica y en caso de haberse solicitado esta 
última por el nacimiento de un hijo, estos días 
serán descontados de la misma.

Parágrafo 2°. El esposo o compañero 
permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles 
de licencia remunerada de paternidad.

El único soporte válido para el otorgamiento 
de la licencia remunerada de paternidad es 
el registro civil de nacimiento, el cual deberá 
presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 
30 días siguientes a la fecha del nacimiento del 
menor.

La licencia remunerada de paternidad estará 
a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que 
el padre haya estado cotizando efectivamente 
durante las semanas previas al reconocimiento de 
la licencia remunerada de paternidad.

Se autoriza al Gobierno nacional para que en 
el caso de los niños prematuros y adoptivos se 
aplique lo establecido en el presente parágrafo.

Parágrafo 3°. Para efectos de la aplicación 
del numeral quinto (5) del presente artículo, se 
deberá anexar al certificado de nacido vivo y 
la certificación expedida por el médico tratante 
en la cual se identifique diferencia entre la edad 
gestacional y el nacimiento a término, con el 
fin de determinar en cuántas semanas se debe 
ampliar la licencia de maternidad, o determinar 
la multiplicidad en el embarazo.

El Ministerio de Salud reglamentará en un 
término no superior a seis (6) meses contados 
a partir de la expedición de la presente ley, lo 
concerniente al contenido de la certificación de 
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que trata este parágrafo y fijará los criterios 
médicos a ser tenidos en cuenta por el médico 
tratante a efectos de expedirla.

Aydeé Lizarazo Cubillos”.
Las siguientes dos (2) proposiciones 

presentadas también por la honorable Senadora 
Aydeé Lizarazo Cubillos, a los artículos 3º y 4º, 
fueron retiradas por su autora y dejadas como 
constancia, para ser tenidas en cuenta para 
segundo debate.

El texto de estas dos proposiciones es el 
siguiente:

Proposición al artículo 3º (presentada y 
retirada por la honorable Senadora Aydeé 
Lizarazo Cubillos):

“Proposición
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 5ª de 

1992, en sus artículos 114 y 115, respetuosamente 
someto a consideración de la Honorable Comisión 
Séptima Constitucional Permanente del Senado de 
la República, la siguiente proposición en relación 
a una modificación en el artículo del Proyecto de 
ley número 62 de 2018 Senado, en particular el 
artículo 3° del proyecto de ley, el cual quedará 
así: 

Artículo 3°. El artículo 239 del Código 
Sustantivo del Trabajo quedará así:

Artículo 239. Prohibición de despido.
1.  Ninguna trabajadora podrá ser despedida 

por motivo de embarazo o lactancia sin 
la autorización previa del Ministerio de 
Trabajo que avale una justa causa.

2.  Se presume el despido efectuado por motivo 
de embarazo o lactancia, cuando este 
haya tenido lugar dentro del período de 
embarazo y/o durante el periodo de licencia 
de maternidad dentro de los seis (6) meses 
posteriores al parto.

3.  Las trabajadoras de que trata el numeral uno 
(1) de este artículo, que sean despedidas sin 
autorización de las autoridades competentes, 
tendrán derecho al pago adicional de una 
indemnización igual a sesenta (60) días 
de trabajo, fuera de las indemnizaciones y 
prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo 
con su contrato de trabajo.

4.  En el caso de la mujer trabajadora que por 
alguna razón excepcional no disfrute de la 
semana preparto obligatoria, y/o de algunas 
de las diecisiete (17) semanas de descanso, 
tendrá derecho al pago de las semanas 
que no gozó de licencia. En caso de parto 
múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) 
semanas adicionales y, en caso de que el hijo 
sea prematuro, al pago de la diferencia de 
tiempo entre la fecha del alumbramiento y el 
nacimiento a término.

Aydeé Lizarazo Cubillos”.

Proposición al artículo 4º (presentada y 
retirada por la honorable Senadora Aydeé 
Lizarazo Cubillos):

“Proposición
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 5ª de 

1992, en sus artículos 114 y 115, respetuosamente 
someto a consideración de la Honorable Comisión 
Séptima Constitucional Permanente del Senado de 
la República, la siguiente proposición en relación 
a una modificación en el artículo del Proyecto de 
ley número 62 de 2018 Senado, en particular el 
artículo 4° del proyecto de ley, el cual quedará 
así: 

Artículo 4°. El artículo 240 del Código 
Sustantivo del Trabajo quedará así:

Artículo 240. Permiso para despedir.
1. Para poder despedir a una trabajadora 

durante el período de embarazo o durante el 
periodo de licencia de maternidad los seis 
(6) meses posteriores al parto, el empleador 
necesita la autorización del Inspector 
del Trabajo, o del Alcalde Municipal en 
los lugares en donde no existiere aquel 
funcionario.

2. El permiso de que trata este artículo solo 
puede concederse con el fundamento en 
alguna de las causas que tiene el empleador 
para dar por terminado el contrato de 
trabajo y que se enumeran en los artículos 
62 y 63. Antes de resolver, el funcionario 
debe oír a la trabajadora y practicar todas 
las pruebas conducentes solicitadas por las 
partes.

3.  Cuando sea un Alcalde Municipal quien 
conozca de la solicitud de permiso, su 
providencia tiene carácter provisional y debe 
ser revisada por el Inspector del Trabajo 
residente en el lugar más cercano.

Aydeé Lizarazo Cubillos”.
3. Los Honorables Senadores Ponentes: 

Carlos Fernando Motoa Solarte, Victoria 
Sandino Simanca y José Ritter López Peña, 
presentaron las siguientes proposiciones a 
los artículos 3º y 4º, suscritas también por 
los honorables Senadores: Álvaro Uribe 
Vélez y Gabriel Jaime Velasco Ocampo. 

Estas proposiciones fueron aprobadas en 
bloque, tal como se describe más adelante. 

El texto de las mismas, es el siguiente:
Proposición al artículo 3º (aprobada)

“Modifíquese
Artículo 3°. El artículo 239 del Código 

Sustantivo del Trabajo quedará así: 
Artículo 239. Prohibición de despido.
1.  Ninguna trabajadora podrá ser despedida 

por motivo de embarazo o lactancia sin 
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la autorización previa del Ministerio de 
Trabajo que avale una justa causa. 

2.  Se presume el despido efectuado por motivo 
de embarazo o lactancia, cuando este haya 
tenido lugar dentro del período de embarazo 
y/o dentro de las dieciocho (18) semanas 
posteriores al parto. 

3.  Las trabajadoras que trata el numeral uno 
(1) de este artículo, que sean despedidas sin 
autorización de las autoridades competentes, 
tendrán derecho al pago adicional de una 
indemnización igual a sesenta (60) días 
de trabajo, fuera de las indemnizaciones y 
prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo 
con su contrato de trabajo.

4. En el caso de la mujer trabajadora que por 
alguna razón excepcional no disfrute de la 
semana preparto obligatoria, y/o de algunas 
de las diecisiete (17) semanas de descanso, 
tendrá derecho al pago de las semanas 
que no gozó de licencia. En caso de parto 
múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) 
semanas adicionales y, en caso de que el hijo 
sea prematuro, al pago de la diferencia de 
tiempo entre la fecha del alumbramiento y el 
nacimiento a término.

Presentada por los honorables Senadores: 
Carlos Fernando Motoa Solarte, Victoria Sandino 
Simanca, José Ritter López Peña, Álvaro Uribe 
Vélez y Gabriel Jaime Velasco Ocampo.

Proposicion al artículo 4º (aprobada)
“Modifíquese

Artículo 4°. El artículo 240 del Código 
Sustantivo del Trabajo quedará así: 

Artículo 240. Permiso para despedir. 
1.  Para poder despedir a una trabajadora 

durante el período de embarazo o a las 
dieciocho (18) semanas posteriores al 
parto, el empleador necesita la autorización 
del Inspector del Trabajo, o del Alcalde 
Municipal en los lugares en donde no 
existiere aquel funcionario.

2.  El permiso de que trata este artículo solo 
puede concederse con el fundamento en 
alguna de las causas que tiene el empleador 
para dar por terminado el contrato de 
trabajo y que se enumeran en los artículos 
62 y 63. Antes de resolver, el funcionario 
debe oír a la trabajadora y practicar todas 
las pruebas conducentes solicitadas por las 
partes.

3.  Cuando sea un Alcalde Municipal quien 
conozca de la solicitud de permiso, su 
providencia tiene carácter provisional y debe 
ser revisada por el Inspector del Trabajo 
residente en el lugar más cercano. 

Carlos Fernando Motoa Solarte, suscrita por 
Álvaro Uribe Vélez, Victoria Sandino Simanca, 
Gabril Jaime Velasco Ocampo, José Ritter López 
Peña.

5. El honorable Senador Jesús Alberto 
Castilla Salazar, presentó las siguientes 
proposiciones, suscritas por la honorable 
Senadora Victoria Sandino Simanca 
Herrera: una al artículo 1º y otra de artículo 
nuevo, las cuales fueron retiradas por su 
autor y dejadas como constancia para ser 
tenidas en cuenta para segundo debate, así:

Proposición al artículo 1º (presentada y 
retirada por el honorable Senador Jesús Alberto 
Castilla Salazar y suscrita por la honorable 
Senadora Victoria Sandino Simanca):

“Con sustento en la Ley 5ª de 1992, ‘Por la 
cual se expide el Reglamento del Congreso; el 
Senado y la Cámara de Representantes, en su 
Sección 5, artículo 114, numeral 4, presento

Proposición Modificativa
Al texto para primer debate del Proyecto de 
ley número 062 de 2018 Senado, ‘por medio 
de la cual se establecen lineamientos para la 
estabilidad laboral de mujeres embarazadas y se 

dictan otras disposiciones’.
Modifíquese un artículo primero sobre el 

objeto de la ley, el cual quedará así:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente 

ley tiene por objeto mejorar las condiciones 
laborales de la madre y del recién nacido, 
aumentando los términos de duración de la 
licencia de maternidad para las madres con hijos 
enfermos, reglamentando el fuero laboral para el 
conjunto de mujeres y fijando algunos elementos 
adicionales para garantizar que la lactancia 
pueda realizarse de manera digna y sin riesgos.

Esta redacción retoma el sentido y enfoque 
de aquella propuesta en la versión original del 
Proyecto de ley número 062 de 2018, contenida 
en la Gaceta del Congreso número 574 de 2018.

Del Honorable Congresista,
Alberto Castilla Salazar,
Senador de la República.

Victoria Sandino Simanca”.
Proposición de artículo nuevo (presentada y 

retirada por el honorable Senador Jesús Alberto 
Castilla Salazar y suscrita por la honorable 
Senadora Victoria Sandino Simanca):

“Proposición Aditiva
Al texto para primer debate del Proyecto de 

ley número 062 de 2018 Senado, ‘por medio 
de la cual se establecen lineamientos para la 
estabilidad laboral de mujeres embarazadas y se 
dictan otras disposiciones’.
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Adiciónese un artículo nuevo, el cual quedará 
así:

Artículo nuevo. Modifíquese el Decreto 780 
de 2016 Decreto Único Reglamentario del sector 
salud y protección social, así:

“Artículo nuevo ‘Artículo 2.1.13.1. Licencia 
de maternidad. Para el reconocimiento y pago 
de la prestación de la licencia de maternidad 
conforme a las disposiciones laborales vigentes 
se requerirá que la afiliada cotizante hubiere 
efectuado aportes durante los meses que 
correspondan al período de gestación. Cuando 
por inicio de la vinculación laboral en el caso de 
las trabajadoras dependientes y en el caso de las 
trabajadoras independientes se hubiere cotizado 
por un período inferior al de la gestación se 
reconocerá y pagará proporcionalmente como 
valor de la licencia de maternidad un monto 
equivalente al número de días cotizados frente al 
período real de gestación.

En los casos en que durante el período de 
gestación de la afiliada, el empleador o la cotizante 
independiente no haya realizado el pago oportuno 
de las cotizaciones, habrá lugar al reconocimiento 
de la licencia de maternidad siempre y cuando, 
a la fecha del parto se haya pagado la totalidad 
de las cotizaciones adeudadas con los respectivos 
intereses de mora por el período de gestación.

En el caso del trabajador independiente las 
variaciones en el Ingreso Base de Cotización 
pueden exceder el cuarenta por ciento (40%) 
respecto del promedio de los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores, y serán tomadas en 
consideración, en la parte que excedan de dicho 
porcentaje, para efectos de liquidación de la 
licencia de maternidad o paternidad.

El empleador o trabajador independiente, 
deberá efectuar el cobro de esta prestación 
económica ante la EPS o EOC.

En el caso del trabajador dependiente, cuando 
la variación del IBC exceda el cuarenta por ciento 
(40%) respecto del promedio de los doce (12) 
meses inmediatamente anteriores se dará traslado 
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) y demás autoridades 
competentes para que adelanten las acciones 
administrativas o penales a que hubiere lugar”.

Del Honorable Congresista, 
Alberto Castilla Salazar,
Senador de la República.

Victoria Sandino Simanca Herrera”.
Proposición de artículo nuevo (presentada 

y retirada por la honorable Senadora Victoria 
Sandino Simanca):

“Proposición
Adiciónese al articulado del texto propuesto 

para primer de debate al Proyecto de ley número 

62 de 2018 Senado una disposición del siguiente 
tenor:

Artículo nuevo. Modifíquese el artículo 238 
del Código Sustantivo del Trabajo, así:

Artículo 238. Descanso remunerado durante la 
lactancia.

1. El empleador está en la obligación de 
conceder a la trabajadora dos descansos, 
de treinta (30) minutos cada uno, dentro de 
la jornada para amamantar a su hijo, sin 
descuento alguno en el salario por dicho 
concepto, durante los primeros seis (6) meses 
de edad. De igual forma, la trabajadora 
saldrá una hora (1) antes de la jornada 
laboral ordinaria durante los primeros seis 
(6) meses de edad del recién nacido, si en el 
entorno laboral no hay espacios de cuidado.

2. El empleador está en la obligación de 
conceder más descansos que los establecidos 
en el inciso anterior si la trabajadora 
presenta certificado médico en el cual se 
expongan las razones que justifiquen ese 
mayor número de descansos.

3. Para dar cumplimiento a la obligación 
consagrada en este artículo, los empleadores 
deben establecer en un local contiguo a 
aquel en donde la mujer trabaja, una sala de 
lactancia o un lugar apropiado para guardar 
al niño.

4. Los empleadores pueden contratar con 
las instituciones de protección infantil el 
servicio de que trata el inciso anterior.

Victoria Sandino Simanca Herrera,
Senadora de la República”.

(Esta última proposición presentada por la 
honorable Senadora Victoria Sandino Simanca 
Herrera, fue radicada en sesión de fecha 9 de 
octubre de 2018).

Todas las proposiciones reposan en el expediente 
y fueron dadas a conocer oportunamente y previo 
a la votación, a todos los Honorables Senadores y 
Senadoras integrantes de esta Célula Legislativa 
(Reproducción mecánica, para efectos del 
Principio de Publicidad señalado en la ratio 
decidendi de la Sentencia C-760/2001).

Votación
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del 

Acto Legislativo 01 de 2009, Votación Pública y 
Nominal y a la Ley 1431 de 2011, “Por la cual 
se establecen las excepciones a que se refiere 
el artículo 133 de la Constitución Política”, se 
obtuvo la siguiente votación: 

Votación artículos frente a los cuales no se 
presentaron Proposiciones: 1º y 5º: 

Puestos a discusión y votación en bloque los 
artículos 1º y 5º, estos fueron aprobados tal como 
fueron presentados en el texto propuesto del informe 

https://actualicese.com/normatividad/2016/05/06/decreto-780-de-06-05-2016/
https://actualicese.com/normatividad/2016/05/06/decreto-780-de-06-05-2016/
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de ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 62 de 2018 Senado, publicados en la Gaceta 
del Congreso número 671 de 2018, con votación 
pública y nominal, por doce (12) votos a favor, 
sobre un total de doce (12) Honorables Senadores 
presentes al momento de la votación, ningún voto 
negativo, ninguna abstención. Los honorables 
Senadores que votaron afirmativamente fueron: 
Blel Scaff Nadya Georgette, Castilla Salazar Jesús 
Alberto, Fortich Sánchez Laura Ester, Henríquez 
Pinedo Honorio Miguel, Lizarazo Cubillos Aydeé, 
López Peña José Ritter, Motoa Solarte Carlos 
Fernando, Palchucan Chingal Manuel Bitervo, 
Polo Narváez José Aulo, Simanca Herrera 
Victoria Sandino, Uribe Vélez Álvaro y Velasco 
Ocampo Gabriel. 

El honorable Senador Castillo Suárez Fabián 
Gerardo, no votó porque no asistió a esta sesión 
de fecha 6 de noviembre de 2018, según Acta 
número 18, en virtud a lo dispuesto en el artículo 
92 de la Ley 5ª de 1992.

El honorable Senador Pulgar Daza Eduardo 
Enrique, no votó porque no asistió a esa sesión de 
fecha 6 de noviembre de 2018, según Acta número 
18. Su excusa fue enviada oportunamente a la 
Comisión de Acreditación Documental, para lo 
de su competencia.

Votación artículos frente a los cuales sí se 
presentaron Proposiciones: 3º y 4º, el título del 
proyecto de ley y el deseo de la comisión de que 
este proyecto tuviera segundo debate: 

Por solicitud de la honorable Senadora Nadya 
Georgette Blel Scaff, fueron puestos a discusión 
y votación en bloque los artículos: 2º (con 
proposición modificativa al numeral primero y 
el resto del artículo tal como aparece en el texto 
propuesto de la ponencia para debate al Proyecto 
de ley número 62 de 2018 Senado), 3º y 4º, con 
proposiciones, el título del proyecto y el deseo de 
la Comisión de que este proyecto pase a segundo 
debate, se obtuvo su aprobación, con votación 
pública y nominal, por once (11) votos a favor, 
sobre un total de once (11) Honorables Senadores 
presentes al momento de la votación, ningún voto 
negativo, ninguna abstención. Los honorables 
Senadores que votaron afirmativamente fueron: 
Blel Scaff Nadya Georgette, Castilla Salazar 
Jesús Alberto, Henríquez Pinedo Honorio Miguel, 
Lizarazo Cubillos Aydeé, López Peña José Ritter, 
Motoa Solarte Carlos Fernando, Palchucan 

Chingal Manuel Bitervo, Polo Narváez José Aulo, 
Simanca Herrera Victoria Sandino, Uribe Vélez 
Álvaro y Velasco Ocampo Gabriel. 

La honorable Senadora Fortich Sánchez 
Laura Ester, sí asistió a esta sesión de fecha 6 de 
noviembre de 2018, según Acta número 18, pero 
no votó porque no estaba presente al momento de 
la votación. 

El honorable Senador Castillo Suárez Fabián 
Gerardo, no votó porque no asistió a esta sesión 
de fecha 6 de noviembre de 2018, según Acta 
número 18, conforme a lo dispuesto en el artículo 
92 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento Interno).

El honorable Senador Pulgar Daza Eduardo 
Enrique, no votó porque no asistió a esa sesión de 
fecha 6 de noviembre de 2018, según Acta número 
18. Su excusa fue enviada oportunamente a la 
Comisión de Acreditación Documental, para lo 
de su competencia.

– Seguidamente fueron designados ponentes 
para segundo debate, en estrado: los 
honorables Senadores: Carlos Fernando 
Motoa Solarte (Coordinador), Victoria 
Sandino Simanca Herrera y José Ritter 
López Peña. Término reglamentario de 
quince (15) días calendario, contados a 
partir del día siguiente de la designación 
en estrado, susceptibles de solicitar 
prórroga. 

– La relación completa del primer debate al 
Proyecto de ley número 62 de 2018 Senado, 
se halla consignada en las siguientes Actas: 
número 13, de fecha martes 9 de octubre de 
2018. Acta número 14, de fecha martes 16 de 
octubre de 2018. Acta número 16, de fecha 
miércoles 24 de octubre de 2018. Y, Acta 
número 18, de fecha martes 6 de noviembre 
de 2018. Legislatura 2018-2019.

El título del Proyecto de ley número 62 de 
2018 Senado, quedó aprobado de la siguiente 
manera: “por medio de la cual se establecen 
lineamientos para la estabilidad laboral 
de mujeres embarazadas y se dictan otras 
disposiciones”.

Iniciativa: honorable Senador Armando 
Benedetti Villaneda. 

Radicado: En Senado: 30-07-2018 En 
Comisión: 01-08-2018 En Cámara: XX-XX-201X 
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Artículos proyecto original: Seis (6)
Artículos Ponencia Para Primer Debate: 

Cinco (5)
Artículos aprobados: Cinco (5)

PONENTES PRIMER DEBATE
Honorables Senadores 
Ponentes (09-08-2018)

Asignado 
(A) Partido

Carlos Fernando Motoa 
Solarte

Coordinador Cambio Radical

Victoria Sandino Simanca 
Herrera

Ponente Farc

José Ritter López Peña Coordinador Partido de la U

Anuncios
Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º, del Acto 

Legislativo número 001 de 2003, (último inciso del artículo 
160 de la Constitución Política), el anuncio del Proyecto 
de ley número 62 de 2018 Senado, de la Legislatura 2018-
2019: Martes 2 de octubre según Acta número 12. Martes 
9 de octubre de 2018 según Acta número 13. Martes 16 
de octubre de 2018 según Acta número 14, Martes 23 de 
octubre de 2018 según Acta número 15; Miércoles 31 de 
octubre según Acta número 17

Trámite en Senado
AGO.09.2018: Designación de ponentes mediante Oficio 
CSP-CS-0722-2018
AGO.24.2018: Radican Prórroga para presentar Informe 
de Ponencia para Primer Debate.
SEP.12.2018: Radican Informe de Ponencia para Primer 
Debate.
SEP.13.2018: Se manda a publicar Ponencia para Primer 
Debate mediante Oficio CSP-CS-0894-2018
OCT. 09.18: Se inició discusión y se aprobó proposición 
final de la ponencia.
OCT.16.2018: Mediante proposición de los ponentes, se 
aprobó realizar un foro, previo a la votación del articu-
lado, fijado por la Mesa Directiva para el miércoles 24 de 
octubre de 2018.
OCT.24.2018: Se realizó el Foro aprobado el martes 16 de 
octubre de 2018.
NOV.06.2018: Se aprueba el informe de ponencia según 
Acta número 18 de 2018
Pendiente rendir ponencia segundo debate 

Concepto Minsalud
Fecha: 23-10-2018 Gaceta del Congreso número 891 de 
2018
Se manda publicar el 24 de octubre de 2018 mediante Ofi-
cio CSP-CS-1064-2018

Concepto Mintrabajo
Fecha: 16-10-2018 Gaceta del Congreso número 891 de 
2018.
Se manda publicar el 24 de octubre de 2018 mediante  
Oficio CSP-CS-1063-2018

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de 

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

en la Gaceta del Congreso, del texto definitivo 
aprobado en primer debate, en la Comisión 
Séptima del Senado, en sesiones ordinarias de 
fecha martes 9 de octubre de 2018 y martes 6 
de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), 
según Acta número 18, en veintidós (22) folios, 
al Proyecto de ley número 62 de 2018 Senado, 
por medio de la cual se establecen lineamientos 
para la estabilidad laboral de mujeres 
embarazadas y se dictan otras disposiciones. 
Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en 
el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 
2011. 

El Secretario,

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 251 DE 2018 

SENADO, 196 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se crean mecanismos para la 
defensa de los polinizadores, fomento de cría de 
abejas y desarrollo de la apicultura en Colombia y se 

dictan otras disposiciones.
Doctora
DELCY HOYOS ABAD
Secretaria General Comisión Quinta
Senado de la República
Ciudad.

Asunto: Proyecto de ley número 251 de 2018 
Senado, 196 de 2017 Cámara, por medio de la 
cual se crean mecanismos para la defensa de los 
polinizadores, fomento de cría de abejas y desarrollo 
de la apicultura en Colombia y se dictan otras 
disposiciones. Alcance concepto.

Apreciada Delcy:
En atención al trámite del proyecto de ley del 

asunto que hace tránsito en la Honorable Comisión 
Quinta del Senado de la República, por tratarse de 
asuntos de nuestra competencia, de manera atenta 
damos alcance a nuestro concepto técnico enviado a 
ustedes mediante Oficio 20185800224971 del pasado 
8 de octubre de 2018, en los siguientes términos:
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En primer lugar, queremos manifestar que 
recibimos con satisfacción que en la ponencia para 
tercer debate se hayan acogido varias de nuestras 
observaciones y sugerencias. Por un lado, frente a la 
declaratoria del interés nacional, la nueva propuesta 
mantiene el equilibrio y la igualdad entre especies 
y actividades en el sector agropecuario, dando el 
enfoque de política pública sugerido que mantendrá 
la alianza estratégica entre apicultura y agricultura.

Por su parte, el reemplazo del concepto zonas 
libres de agroquímicos por zonas de concentración, 
significativas de producción y de refugio para 
polinizadores, se armoniza con el régimen actual 
de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola (PQUA) 
y las competencias de las diferentes entidades que 
intervienen para emitir los dictámenes técnicos en 
que se fundan el registro de estos insumos.

No obstante lo anterior, reiteramos algunas 
observaciones frente al proyecto de ley desde nuestro 
punto de vista técnico.

Impacto	fiscal	del	proyecto
A propósito del impacto fiscal de las acciones 

dispuestas por el proyecto normativo, reiteramos el 
concepto radicado en su corporación el pasado 25 
de mayo de 2018 por el Viceministro Técnico del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), 
en el cual ponen de presente que nuestro ordenamiento 
jurídico ya prevé incentivos que favorecen a los 
apicultores, tales como el descuento en renta para 
personas jurídicas que realicen inversiones para el 
mejoramiento del medio ambiente (artículo 103 de la 
Ley 1819 de 2016), pero sobre todo, que en virtud de 
lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, 
el proyecto de ley debe hacer explícito el impacto 
fiscal y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo.

Ley 1819 de 2016. Artículo 103 “Análisis del 
Impacto Fiscal de las Normas. En todo momento, el 
impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza 
o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser 
compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse 
expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales 
de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el 
Congreso de la República, deberá rendir su concepto 
frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso 
anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en 
contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este 
informe será publicado en la Gaceta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, 
que planteen un gasto adicional o una reducción de 
ingresos, deberá contener la correspondiente fuente 
sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de 
ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. [...]”.

En este sentido, refiriéndonos de manera puntual 
a los incentivos económicos y al programa de 
compensación por muerte de abejas que pretende 
imponerse a este Ministerio (artículos 9° y 13 del 
proyecto, respectivamente), en la ponencia analizada 
deberían identificarse los costos fiscales de la iniciativa 
y la fuente de ingreso adicional generada para el 
financiamiento de los mismos. De la mencionada 
propuesta de compensación nos preocupa que se 
cree tal marco de responsabilidad estatal sin tener en 
cuenta el Análisis de Impacto Fiscal, especialmente 
por la repercusión presupuestal que esto pueda tener 
en las demás actividades agropecuarias.

Así las cosas, en este punto consideramos que la 
iniciativa no cumple con el requisito legal, además de 
lo anotado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público según lo manifestó en su concepto.

Obstáculos técnicos al comercio
Según la Organización Mundial del Comercio: 

“El objetivo del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio (Acuerdo OTC) es que los reglamentos 
técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad no sean discriminatorios ni creen 
obstáculos innecesarios al comercio. Al mismo tiempo, 
el Acuerdo reconoce el derecho de los Miembros de 
la OMC a aplicar medidas para alcanzar objetivos 
normativos legítimos, tales como la protección de la 
salud y la seguridad de las personas o la protección 
del medio ambiente. El Acuerdo OTC recomienda 
firmemente a los Miembros que basen sus medidas 
en normas internacionales como medio de facilitar el 
comercio. Las disposiciones sobre transparencia del 
Acuerdo tienen por objeto crear un entorno comercial 
previsible”6.

De acuerdo con lo anterior, en la Comunidad 
Andina rigen para efecto de registro y control de 
Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola (PAUA), las 
disposiciones de la Decisión 436 de 1998, modificada 
por la Decisión 804 de 2015. En ese sentido y 
teniendo en cuenta el carácter imperativo de la ley, 
sugerimos se revisen las disposiciones contenidas en 
los artículos 4° (numeral 7), 7 y 11, puesto que existe 
normativa suficiente en materia de registro y control 
de PQUA.

Buenas Prácticas Agrícolas
En cuanto al artículo 10 del proyecto se refiere, es 

muy importante tener en cuenta que las disposiciones 
sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) no son 
obligatorias sino voluntarias. En este sentido, acoger 
estas prácticas abre puertas en los mercados nacionales 
e internacionales así como facilita el acceso a 
diferentes tipos de incentivos, pero en todo caso solo 
son exigibles en la medida en que el productor quiera 
contar con la certificación respectiva.

En consecuencia, el “efectivo control” de Buenas 
Prácticas Agrícolas o Apícolas es un término 
impreciso, puesto que el control es una función de 
policía encaminada a hacer cumplir reglamentos o 
disposiciones de carácter obligatorio.

6 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm
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Por último, algunas observaciones adicionales al 
articulado:

Art. Observaciones y sugerencias
1 El proyecto establece una prelación en la asignación de recursos dentro 

de los planes y programas de desarrollo, en el Presupuesto General de 
la Nación y en los presupuestos de las entidades territoriales, a las polí-
ticas, ejecución de proyectos y programas a favor de los polinizadores, 
las abejas y la apicultura.

A propósito, es imperativo que para este proyecto se acojan las obser-
vaciones sobre impacto fiscal, especialmente para evitar la afectación 
de otras actividades agropecuarias.

2 Presentamos algunas observaciones puntuales sobre las definiciones 
que pretenden adoptarse:
b) Apicultura: Eliminar el término típicas, ya que, no es preciso ni ne-
cesario.
e) Envenenamiento de abejas: Se sugiere eliminar puesto que la palabra 
envenenamiento es de uso común y se sobreentiende su definición. 
j) Polinización: El término microsporas no aplica para la definición, se 
debe utilizar polen. De lo contrario correspondería a otros procesos.
n) Riesgo: El término es de uso común y se comprende en el marco del 
texto. Se sugiere eliminar.
o) Sustancia codificada: Las sustancias codificadas no pueden ser utili-
zadas en ningún caso, ya que son productos que aún están en pruebas y 
carecen del registro de PQUA. Sugerimos eliminar de las definiciones 
y del texto pues no se puede comercializar ningún PQUA que no esté 
debidamente registrado. 
p) Toxicidad: El término es de uso común, no se considera necesaria su 
inclusión. Se sugiere eliminar. 
q) Zona de concentración de polinizadores: La definición sería más 
adecuada para un concepto que hiciera referencia al área de conserva-
ción o protección de polinizadores. 
r) Zonas significativas de producción de polinizadores: Utilizar esta 
definición excluye a zonas donde la actividad no sea muy significativa. 
Además, esta definición no sería necesaria en el texto, considerando las 
observaciones posteriores relativas al artículo 10.

3 En relación con el artículo 3°, reiteramos nuestra sugerencia de crear la 
Comisión Nacional de Apicultura (ahora Consejo Superior del SNAP), 
donde es importante incluir a un representante de la Cadena Productiva 
de las Abejas y la Apicultura. 
Se debe aclarar que este Ministerio cuenta con la experiencia para 
trabajar en estas instancias asesoras del Gobierno nacional, las cuales 
permiten la participación del sector público y privado para plantear las 
necesidades y prioridades de cada sector. Por otro lado, es importan-
te resaltar que hoy el Ministerio preside comisiones en muchos temas 
como cacao y ganadería, por nombrar algunos, todos relevantes en la 
economía, por lo que la creación de un sistema nacional afecta el equi-
librio entre sectores.

4 Nuestra sugerencia consiste en que las actividades, planes, programas 
y políticas se establezcan en el Consejo Superior. 
Además, frente al numeral 7 sobre control de PQUA, se debe aclarar 
lo siguiente:
El control de PQUA aplica de manera general. Sugerimos no adoptar 
disposiciones específicas sobre áreas aledañas a los apiarios o a otros 
sistemas de producción de polinizadores, considerando las siguientes 
razones:
• Esta medida no protege a los polinizadores silvestres que no son su-
jetos de cría.
• Se podría generar un rechazo al apicultor o al criador de polinizado-
res, debido a las exigencias especiales que conllevaría estar cerca de 
estas áreas. 
Por lo anterior, se sugiere:

4 • Definir protocolos de evaluación del riesgo para polinizadores en di-
ferentes sistemas de producción agropecuaria.

• Promover estudios e investigaciones que permitan determinar los 
efectos de la industria agroquímica sobre las poblaciones de abejas y 
los agentes polinizadores de los que trata la presente ley. En caso de 
encontrarse evidencia científica y concluyente, que demuestre el enve-
nenamiento o muerte de abejas y otros polinizadores como consecuen-
cia del uso de determinados Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola 
(PQUA), la Autoridad Nacional Competente restringirá su uso en el 
territorio colombiano.

Art. Observaciones y sugerencias
10 El artículo 10 establece la certificación en buenas prácticas agrícolas. 

Para este sector son muy importantes las buenas prácticas en materia 
de uso de PQUA. Sin embargo, una de las características de las buenas 
prácticas es su carácter voluntario, para que los productores certifica-
dos en ellas puedan acceder a diferentes incentivos y mercados. 
Este artículo debería incluir en los requerimientos para la certificación 
de Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas, estrategias para la con-
servación de polinizadores. Además, debería brindar un incentivo a 
aquellos productores que integren en sus sistemas de producción agro-
pecuarios, prácticas que permitan la protección de los polinizadores. 
El parágrafo debe ser eliminado puesto que la aplicación de PQUA sin 
el debido registro es ilegal.

12 Respecto al artículo 12, numeral 7, se debe indicar que, en el marco de 
la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura, en 2015 se reali-
zó una consulta con el fin de evaluar la posibilidad de asegurar a los 
apicultores contra riesgos como la pérdida de colmenas. Al respecto, 
pudo advertirse que el esquema no resulta viable económicamente con-
siderando que el riesgo era alto y por ende lo era el costo de la póliza 
correspondiente. Actualmente adelantamos otra consulta para revisar 
el tema nuevamente.

18 Frente a la creación de registro, es importante advertir que el ICA traba-
ja en una resolución de Registro de Productores de Especies no Tradi-
cionales, donde se incluye a los apicultores y, por lo tanto, este registro 
ya está siendo considerado por el sector.
Además de lo anterior, esta entidad manifiesta su interés de que la ley 
facilite la creación del registro instando a los productores y a las asocia-
ciones de productores a allegar la información pertinente al ICA para 
efectos del registro.

En este sentido y reconociendo la importancia 
de este proyecto de ley, se recomienda estudiar 
la viabilidad de la ponencia para tercer debate, 
teniendo en cuenta los comentarios anteriores.

Cordialmente,
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