
 

 

 

 

Bogotá, 6 de marzo de 2023 
 

Apreciados y apreciadas,  

Coordinadores y Ponentes  

Plan Nacional de Desarrollo  

La Ciudad 

 

Asunto: Apoyo Proposiciones a Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 Cordial saludo, 

 

Por medio de la presente desde las Centrales Obreras CUT, CTC y CGT, y las plataformas 

de la agenda laboral nos permitimos presentar los siguientes grupos de proposiciones, lo 

anterior para ser tenida en cuenta en el debate: 

 

a. Artículos nuevos 

• Artículo Nuevo. Fortalecimiento al Sindicalismo. 

• Artículo Nuevo. Programa Nacional de Formalización y Regulación Laboral para Trabajadores 

de plataformas Digitales Basadas en la Ubicación. 

• Artículo nuevo: Trabajo del Hogar Remunerado Digno y Seguro. 

• Artículo Nuevo. Diálogo Social y Acceso a la Justicia Laboral. 

• Artículo Nuevo. Política de equidad de género y cierre de brechas en el mundo del trabajo. 

• Artículo nuevo. Fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control a cargo del 

Ministerio del Trabajo. 

• Artículo Nuevo. Diálogo social y negociación colectiva. 

• Artículo Nuevo. Inclusión Laboral para las personas migrantes 

• Artículo Nuevo. Formalización laboral del sector privado 

• Artículo Nuevo. Modifíquese el parágrafo dos del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 

 

b. Modificaciones a artículos 

• Modificación del artículo 61. 

• Modificación del artículo 78. 

• Modificación del artículo 63. 

• Modificación del artículo 65. 

• Modificación del artículo 68. 

• Modificación del artículo 300. 

 

c. Solicitudes de eliminación  

• Eliminación del artículo 79 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

1. Artículo Nuevo.- Fortalecimiento al Sindicalismo 

 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

 

PROPOSICIÓN 

Adiciónese artículo nuevo al Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN 

NACIONAL DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA 

VIDA'”, el cual quedará así:  

Artículo Nuevo.- Fortalecimiento al Sindicalismo:  El Ministerio del Trabajo creará un 

programa dirigido a la promoción, fortalecimiento y reparación colectiva del sindicalismo, que 

tenga los siguientes componentes: i) La promoción y fortalecimiento al sindicalismo a través 

de la creación de un fondo destinado a campañas de sindicalización y fortalecimiento de 

organizaciones sindicales representadas en la Comisión Nacional de Concertación de 

Políticas salariales y laborales; ii) Reparación colectiva e integral del movimiento sindical que 

incorpore los acuerdos de la Mesa Permanente de Concertación para la reparación colectiva 

del movimiento sindical. Las Centrales Sindicales, CUT, CTC, CGT, y FECODE, concertarán 

como parte del desarrollo de este programa la reactivación de la mesa, la formulación y 

puesta en marcha de una Estrategia de Reparación Colectiva e Integral al Movimiento 

Sindical colombiano, la cual deberá estar enmarcada en las siguientes dimensiones: a) 

Derechos humanos (víctimas y familiares de las víctimas); b) derechos laborales; ci)  

libertades sindicales, iv)  garantías democráticas , d) fortalecimiento del movimiento sindical 

y e) enfoque diferencial y de género.   

Parágrafo: El Ministerio del Trabajo reglamentará el fondo para la promoción y fortalecimiento 

sindical y liderará una estrategia de articulación con las entidades competentes del Estado, 

especialmente con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El sindicalismo colombiano ha luchado por la construcción de la democracia, la defensa de 

derechos laborales y civiles, la dignificación de los oficios, el trabajo decente, la defensa de 

los recursos naturales y la soberanía. El movimiento sindical ha contribuido a lo largo de la 

historia del país a construir la paz como un derecho humano fundamental; ha levantado 

históricamente su voz contra la corrupción, en defensa de la equidad y de la justicia social. 

Esas luchas a menudo han sido permeadas por diversas formas de estigmatización y 



 

 

victimización, que han coincidido con los diferentes períodos políticos y de violencia que ha 

vivido el país. 

En el caso colombiano, la violencia contra el sindicalismo hace parte de una exclusión 

sistemática, que ha favorecido la vulneración de los derechos de trabajadores y trabajadoras, 

de los derechos laborales, y de las libertades sindicales. Por medio de esta violencia, se ha 

favorecido además la implementación de modelos de relaciones laborales restrictivos de los 

derechos de trabajadores y trabajadoras, y se ha propiciado la exclusión del movimiento 

social de los trabajadores de la democracia, provocando afectaciones al conjunto de 

trabajadores y trabajadoras en Colombia (Documento sobre reparación colectiva de la CUT, 

CTC y CGT). 

Además del reconocimiento a las víctimas individuales y colectivas, es muy importante que 

la sociedad colombiana conozca lo que ha costado esa contribución en términos de vidas 

humanas y proyectos colectivos, y que se les dé a las centrales obreras, las federaciones, los 

sindicatos, los y las sindicalistas, el lugar que merecen en la historia. El informe Verdades 

inaplazables:  violencia antisindical en el marco del conflicto armado colombiano, que hace 

parte de los anexos del informe final y legado de la Comisión de la Verdad, representa un 

avance en relación con este reconocimiento del sujeto sindical, la victimización padecida y 

los impactos generados. 

2. Artículo Nuevo. Programa Nacional de Formalización y Regulación Laboral para 

Trabajadores de plataformas Digitales Basadas en la Ubicación 

 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

PROPOSICIÓN 

 

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN 

NACIONAL DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA 

VIDA'”, el cual quedará así: 

“Artículo Nuevo. Programa Nacional de Formalización y Regulación Laboral para 

Trabajadores de plataformas Digitales Basadas en la Ubicación: El Ministerio del Trabajo 

en articulación con las demás entidades del gobierno nacional que tengan responsabilidad 

en la materia, formularán el Programa Nacional de Formalización y Regularización Laboral 

para las personas trabajadoras de Plataformas Digitales, reconociendo la relación laboral en 

condición de subordinación y dependencia de las personas que desarrollan este trabajo. La 

formulación de este instrumento será participativa, para lo cual, el Ministerio del Trabajo 

garantizará un diálogo social tripartito.  

Este programa priorizará dentro de sus componentes: i) Inspección laboral dirigida a advertir 

posibles relaciones laborales en condición de subordinación y dependencia de las personas 



 

 

trabajadoras con las empresas de plataformas digitales; ii) Inspección laboral dirigida a la 

identificación de condiciones de trabajo decente y digno en la que prestan el servicio las 

personas trabajadoras de este sector; iii) Que se promueva progresivamente la obligación de 

infraestructura necesaria con la que deben contar las empresas de plataformas digitales para 

que sus trabajadores tengan un mobiliario que les permita la toma de alimentos, espacios 

amplios y decentes para el descanso, zonas de hidratación, zonas de parqueo y las que 

necesiten para la adecuada prestación del servicio. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo de la proposición es materializar los contenidos del Programa de Gobierno 

presentado por Gustavo Petro y Francia Márquez, por el cual se comprometen a 

“Regularemos los trabajos en las plataformas, así como su reconocimiento como una relación 

laboral y no colaborativa, formalizando dichos trabajos, de manera que los trabajadores 

accedan a la seguridad social y a condiciones mínimas de bienestar” (Programa de Gobierno, 

p. 27) 

 

3. Artículo nuevo: Trabajo del Hogar Remunerado Digno y Seguro 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

 

PROPOSICIÓN 

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN 

NACIONAL DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA 

VIDA'”, el cual quedará así:  

“Artículo nuevo: Trabajo del Hogar Remunerado Digno y Seguro: El Ministerio del 

Trabajo diseñará y pondrá en marcha, un plan que promueva la formalización laboral, el 

trabajo digno, decente, seguro y libre de violencias para las personas dedicadas al trabajo de 

cuidado remunerado, el cual será construido de manera participativa con las personas 

trabajadoras domésticas, sus organizaciones sindicales, las centrales sindicales y demás 

interlocutores sociales interesados. Este plan priorizará dentro de sus componentes como 

mínimo los siguientes: i) La inspección laboral a los lugares de trabajo y la formalización 

laboral mediante el registro de los contratos de trabajo escritos de las personas trabajadoras 

del sector en el Ministerio del Trabajo; ii) La identificación de los distintos riesgos laborales y 

la puesta en marcha de una estrategia Nacional para la gestión de la salud y seguridad en el 

trabajo doméstico; iii) La negociación colectiva entre las organizaciones sindicales del sector, 

empleadores del sector y Ministerio del Trabajo. 

JUSTIFICACIÓN 



 

 

El artículo permitirá materializar los contenidos del documento de bases de Plan Nacional de 

Desarrollo donde reza “las trabajadoras domésticas, del hogar y cuidadoras remuneradas se 

promoverá el trabajo decente, particularmente una estrategia de formalización laboral que 

incluye el Registro de Empleadores del Trabajo Doméstico, administrado por el Ministerio de 

Trabajo, e incentivos en materia de afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social” (Bases 

del PND, p. 110) 

A la fecha hay más de 650 mil personas trabajando en el sector del trabajo doméstico, de 

estas de los cuales el 94% son mujeres, el 60% gana el salario mínimo y de estas solo 17% 

están afiliadas a la seguridad social integral (Impacto Mujer, 2022; Palacios, 2021). 

Por otro lado, un estudio realizado por Osorio y Jiménez (2019) en Urabá, Cartagena y cuatro 

comunidades rurales del Departamento de Bolívar, arrojó que el 41% de las trabajadoras 

domésticas entrevistadas han sufrido alguna forma de discriminación y violencia en el 

desarrollo de su oficio, lo cual los ha llevado a renunciar a sus empleos. El 21% de las 

participantes en dicho estudio señaló que suelen recibir insinuaciones y en general 

experimentan acoso sexual bajo la amenaza de perder su empleo, y el 41% que conocen 

casos de otras mujeres que experimentan situaciones similares en el contexto del trabajo 

doméstico. 

Esto nos indica que la abrumadora mayoría de las mujeres que están en el trabajo doméstico 

se encuentran sin derechos laborales y seguridad social integral que les garantice una 

pensión mínima, pensión por invalidez o por muerte, una incapacidad por accidente de trabajo 

o enfermedad, ni una licencia de maternidad, entre otras garantías laborales, de ahí la 

necesidad de dictar medidas que permita crear condiciones de dignidad laboral para este 

sector. 

Lo anterior evidencia la ausencia de programas que permitan mejorar las condiciones 

laborales de las personas dedicadas al trabajo doméstico. 

4. Artículo Nuevo. Diálogo Social y Acceso a la Justicia Laboral 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

  

PROPOSICIÓN 

 

Adiciónese un artículo al Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL 

DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA'”, el cual 

quedará así:  

Artículo Nuevo. Diálogo Social y Acceso a la Justicia Laboral. El Ministerio del Trabajo 

en articulación con la Comisión Nacional de Concertación de políticas salariales y laborales, 

y las demás entidades del Estado formulará un programa que: i) Fortalezca el diálogo social 



 

 

desde los mecanismos de solución de conflictos laborales, como la conciliación extrajudicial 

en derecho, la mediación, la negociación colectiva y los tribunales de arbitramento; ii) Diseñe 

e implemente un servicio de defensoría laboral pública que garantice el acompañamiento 

técnico y judicial en articulación con la defensoría del pueblo, que gradualmente responda 

cada vez más a la demanda de acceso a la justicia laboral de personas trabajadoras en 

condición de vulnerabilidad, que les asegure la protección, defensa y restablecimiento del 

derecho al trabajo decente y digno en un plazo máximo de 1 año; iii) Cree un observatorio de 

los conflictos laborales desde el cual se pueda identificar tendencias de necesidades jurídicas 

para mejorar políticas públicas de trabajo 

Lo anterior estará sujeto al Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Misión de Empleo encontró que los recursos que el Estado dedica a la fiscalización de las 

obligaciones de las empresas, y a la impartición de justicia laboral, están muy por debajo de 

los estándares de organizaciones internacionales a las que pertenece Colombia. Por ejemplo, 

el número de inspectores laborales es 55 % inferior al que señala la Organización 

Internacional del Trabajo y el cociente de jueces en materia laboral respecto a la población 

es 83 % inferior a la media de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico; de hecho, entre 1993 y 2019, el número de procesos aumentó en 177 %, pero el 

de jueces laborales no cambió.  

 

Si bien los datos disponibles son insuficientes, combinados con información cualitativa que la 

Misión obtuvo a través de entrevistas con magistrados, jueces, bufetes legales y otros, indican 

que para la mayoría de los trabajadores el acceso a la justicia laboral es lejano. El consenso 

de las opiniones apunta a la muy baja probabilidad de que los trabajadores en general puedan 

ejercer sus derechos laborales, particularmente cuando se ocupan en empresas con menos 

de diez empleados. Lo anterior en parte por insuficiencia de recursos, pero también en parte 

por desconocimiento de los trabajadores de sus derechos laborales o por temor a hacerlos 

valer si eso afecta su reputación con futuros empleadores.  

 

Así, la Misión encontró que seis de cada diez personas que decían tener un problema de 

justicia laboral decidieron no hacer nada para solucionarlo. Con independencia de los 

motivos, sirve de poco que la legislación laboral y de seguridad social establezca derechos a 

favor de los trabajadores si estos no se ejercen con eficacia. 

5. Modificación artículo 61 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 



 

 

  

PROPOSICIÓN 

Modifíquese el artículo 61 al Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL 

DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA'”, el cual 

quedará así:  

 

“ARTÍCULO 61.POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, ACCESIBILIDAD E 

INCLUSIÓN SOCIAL PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. El Ministerio de Igualdad y Equidad y el Ministerio de Trabajo con el apoyo 

en articulación con todos los sectores del Gobierno nacional, la población con 

discapacidad, la academia, gremios empresariales, organizaciones y centrales 

sindicales, y representantes de organizaciones sociales y el Ministerio Público, formularán 

e implementarán el plan nacional de accesibilidad de personas con discapacidad la política 

pública nacional de discapacidad, accesibilidad e inclusión social.  

 

PARÁGRAFO. El Ministerio de Igualdad y Equidad formulará el plan de accesibilidad  la 

política pública en los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente 

Ley, teniendo en cuenta insumos y estudios técnicos de universidades y centros de 

investigación. 

 

 

6. Modificación artículo 78 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

  

 

PROPOSICIÓN 

 

Modifíquese el artículo 78 del Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL 

DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA'”, el cual 

quedará así:  

 

ARTÍCULO 78. FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL 

ORDEN NACIONAL. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá capitalizar con 

recursos públicos en efectivo o mediante cualquier mecanismo de fortalecimiento 

patrimonial a las empresas públicas del orden nacional que así lo requieran para la 

continuidad y desarrollo operativo de su negocio, sujeto a la debida sustentación técnica y 

financiera y a la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; en 

ningún caso las empresas públicas en las cuáles el Gobierno Nacional tenga 

participación serán privatizadas 

JUSTIFICACIÓN  



 

 

La redacción del artículo es susceptible de ser interpretada en el sentido de que los procesos 

de capitalización puedan contemplar mecanismos de enajenación de activos o 

privatizaciones. Para aclarar este asunto, además de que elevamos consulta a dicha cartera 

y al Departamento Nacional de Planeación, es conveniente ajustar el texto para cerrar 

cualquier asomo de privatización, en concordancia con el programa de gobierno de Gustavo 

Petro y Francia Márquez. 

7. Artículo nuevo. POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y CIERRE DE BRECHAS 

EN EL MUNDO DEL TRABAJO. 

 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

  

PROPOSICIÓN 

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN 

NACIONAL DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA 

VIDA'”, el cual quedará así:  

 

“Artículo nuevo. POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y CIERRE DE BRECHAS EN EL 

MUNDO DEL TRABAJO. El Ministerio del Trabajo, en concertación con la Comisión Nacional 

de Concertación de políticas salariales y laborales, y en articulación con el Ministerio de la 

Igualdad y otras autoridades competentes, diseñará e implementará una política de equidad 

de género y cierre de brechas en un término máximo de dos años, que incluya adecuaciones 

normativas, planes, programas, proyectos, e inversión que para ello se requiera.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar de que ha aumentado la inserción de las mujeres en el trabajo remunerado, persisten 

las brechas de género en el mundo del trabajo:  

 

A. Para combatir la desigualdad en el ingreso: 

 

El 51,8% de las mujeres y 11,3% de los hombres mayores de 15 años en el sector rural no 

tienen ingresos propios y en las cabeceras municipales 36% en el caso de las mujeres y 

18,4% de los hombres. Durante el periodo de 2005 a 2008 las mujeres al frente de la jefatura 

de un hogar aumentaron alrededor del 11%. Actualmente, el 40,7% de los hogares en 

Colombia tienen como jefe a una mujer, quien se responsabiliza de los ingresos y del cuidado 

de la familia.  Esos hogares son económicamente más vulnerables, precisamente por la falta 

de condiciones de inclusión socioeconómica de la mujer Por eso se habla de la feminización 

de la pobreza, según la segunda edición del informe “mujeres y hombres: brechas de género 

en Colombia de ONU Mujeres.  

 



 

 

B. Porque la inserción en el mercado de trabajo remunerado no se ha dado en igualdad 

de condiciones que respecto a los hombres: 

Las mujeres ingresaron al mundo del trabajo remunerado de forma masiva en las últimas 

décadas, pero no en condiciones de igualdad con los hombres y la base de esas 

desigualdades estructurales es la existencia de una organización social del cuidado familista 

y patriarcal y la distribución inequitativa del cuidado y el trabajo doméstico al interior de los 

hogares. 

 

Recordemos que según los datos de la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2020-

2021: las mujeres dedican 7 horas 44 minutos diarios al TCNR mientras que los hombres 

dedican 3 horas y 6 minutos. Lo que deriva en la pobreza de tiempo de las mujeres, quienes 

en cantidad de horas totales trabajadas sobrepasan a los hombres, pero no en remuneración. 

 

Esto también tiene consecuencias en la calidad del empleo de las mujeres y en el acceso a 

la protección social. 

 

C. Es una oportunidad para avanzar en el reconocimiento y la redistribución del trabajo 

de cuidado no remunerado:  

 

Es una oportunidad para avanzar en el reconocimiento y la redistribución. Las sociedades 

capitalistas como la nuestra se sostienen en el trabajo gratuito de las mujeres, solo así, se 

puede garantizar la reproducción del capital. Incluso estas actividades que implican casi una 

jornada de trabajo completa, no se pagan, no generan derechos y tampoco se les cataloga 

como TRABAJO, aunque según también datos del DANE aporta el equivalente al 20% del 

PIB. 

 

D. Porque tienen derecho a un trabajo libre de violencia y acoso  

 

La violencia y el acoso afectan a todas las personas en el ámbito laboral, pero tienen un 

especial impacto en mujeres y disidencias sexuales. Los lugares de trabajo con una mayor 

diversidad crean sociedades más fuertes e igualitarias. 

Las conductas violentas por parte de cualquier persona en el entorno laboral se pueden 

manifestar de distintas maneras. Los estereotipos de género, la discriminación y el abuso de 

poder son una forma de acoso y violencia. De acuerdo con el Proyecto PRIDE de OIT, una 

de cada cuatro personas no habla de su orientación sexual e identidad de género en el trabajo 

debido al miedo a enfrentar burlas y a perder oportunidades profesionales. En casos 

extremos, los trabajadores y las trabajadoras LGBTIQ+ pueden llegar a sufrir hostigamiento, 

acoso, abuso sexual o maltrato físico. La visibilidad es una herramienta muy importante, para 

seguir creando colectivamente entornos de trabajo seguros y sin discriminación en los que 

todo el mundo podamos expresar nuestra identidad libres y sin miedo. 

8. Artículo nuevo. Fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control 

a cargo del Ministerio del Trabajo. 

 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 



 

 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

  

PROPOSICIÓN 

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN 

NACIONAL DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA 

VIDA'”, el cual quedará así:  

 

Artículo nuevo. Fortalecimiento del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control a cargo 

del Ministerio del Trabajo. Con el fin de fortalecer el Sistema de Inspección, Vigilancia y 

Control del Ministerio del Trabajo, el Gobierno nacional desarrollará las siguientes estrategias: 

 

a. Diseñará un procedimiento administrativo sancionatorio especial, el cual deberá tener 

como características centrales la celebración de audiencias orales, procedimientos y 

trámites sumarios que permitan brindar una atención eficaz a personas trabajadoras, 

organizaciones sindicales y empleadores, con apoyo de tecnologías de la información 

y sistemas de información adecuados que, en todo caso, deberán articularse con otros 

sistemas de información que administre el Gobierno Nacional. 

b. Fortalecerá la presencia institucional en todo el territorio nacional a través del 

fortalecimiento del sistema de inspección fijo, que permita que las personas 

trabajadoras puedan exigir debidamente sus derechos laborales y gestionar 

adecuadamente sus conflictos de carácter laboral; para tal fin  creará Inspecciones de 

Trabajo municipales en el 20% de los municipios con énfasis en los 170 municipios 

PDET.  

c. Avanzará en el cumplimiento del estándar mínimo recomendado por la Organización 

Internacional del Trabajo a una tasa de un Inspector de Trabajo por cada 10.000 

trabajadores. 

d. Fortalecerá el grupo élite de Inspección Vigilancia y Control para la equidad de género 

con el fin de evitar prácticas de discriminación, violencia y acoso laboral a mujeres y 

personas LGBTIQ+ 

e. Estructurará un régimen de carrera administrativa dentro del Sistema de Inspección, 

Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo, de acuerdo a los lineamientos que 

determine el Departamento Administrativo de la Función Pública 

f. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, impulsará un mecanismo y 

procedimientos especiales sumarios, expeditos y sin formalidad para la protección 

contra los actos de discriminación e injerencia antisindical, conforme a las 

obligaciones establecidas en el Convenio 98 de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

Parágrafo:  La existencia, las funciones y los alcances de las inspecciones de trabajo 

municipales deberán ser divulgadas ampliamente a la población, haciendo uso de los medios 

de comunicación nacionales y locales disponibles.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 



 

 

Inspección, Vigilancia y Control es una de las principales funciones del Ministerio de Trabajo, 

sin embargo, son evidentes las fallas en el sistema, lo cual se evidencia en múltiples informes 

que dejan ver la necesidad de una modernización y transformación:  

 

El informe de empalme encontró respecto al sistema de Inspección, Vigilancia y control que 

“Se identificó que la mayoría de demandas existentes en contra del Ministerio del trabajo son 

Nulidades y restablecimiento del Derecho y corresponden a fallas del servicio en las 

actuaciones de los inspectores del trabajo; esto cruzado con las marginales sanciones 

impuestas y las denuncias por corrupción y procesos disciplinarios en contra de inspectores 

y funcionarios de IVC deben generar una seria alerta sobre cómo se vienen llevando los 

procesos administrativos laborales de investigación a empresas por violaciones a normas 

laborales”.  

 

Por su parte la Misión de empleo señaló que: “La Misión encontró que los recursos que el 

Estado dedica a la fiscalización de las obligaciones de las empresas, y a la impartición de 

justicia laboral, están muy por debajo de los estándares de organizaciones internacionales a 

las que pertenece Colombia. Por ejemplo, el número de inspectores laborales es 55 % inferior 

al que señala la Organización Internacional del Trabajo y el cociente de jueces en materia 

laboral respecto a la población es 83 % inferior a la media de los países de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico; de hecho, entre 1993 y 2019, el número de 

procesos aumentó en 177 %, pero el de jueces laborales no cambió” 

 

9. Modificación artículo 63 

 

 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

  

PROPOSICIÓN 

Adiciónese un parágrafo al artículo 63 del Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL 

PLAN NACIONAL DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA 

VIDA'”, el cual quedará así:  

 

“Artículo 63. INCENTIVO A LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS FORMALES. Con el 

objetivo de dar continuidad a las medidas encaminadas a la promoción, generación y 

protección del empleo formal, el incentivo a la generación de nuevo empleo definido en el 

artículo 24 de la Ley 2155 de 2021, podrá extenderse hasta agosto de 2026. El Gobierno 

nacional evaluará la pertinencia de su continuidad, de acuerdo con los resultados de los 

estudios técnicos realizados por las entidades públicas sectoriales, y podrá rediseñar los 

requisitos de acceso y permanencia, las poblaciones beneficiarias, los montos y mecanismos 

para otorgar el incentivo y los demás aspectos necesarios para su implementación. El 

Ministerio del Trabajo ejercerá la ordenación del gasto. Sin perjuicio de lo anterior, las demás 



 

 

entidades del orden nacional, en articulación con entidades territoriales, podrán destinar los 

recursos de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales, en el Marco fiscal de mediano 

plazo y el Marco de Gasto de mediano plazo, para la debida ejecución de cada programa. 

Para tal efecto, se podrán efectuar las modificaciones presupuestales, institucionales u 

operativas a que haya lugar. La validación del cumplimiento de los requisitos establecidos 

para los diferentes programas y su posterior fiscalización, estarán a cargo de la Unidad de 

Gestión Pensional y Aportes Parafiscales UGPP, de acuerdo con la reglamentación que para 

el efecto expida el Ministerio del Trabajo. 

 

Parágrafo. Se diseñará un mecanismo para la verificación de cumplimiento y garantías 

de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, incluyendo  la 

libertad sindical, para la selección y continuidad de beneficiarios.  

 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el incentivo deberá focalizarse 

especialmente en la creación de nuevos empleos formales en micro, pequeñas, 

medianas empresas, asociaciones, cooperativas, pequeñas unidades de producción 

agropecuaria y organizaciones de la economía popular y comunitaria, con énfasis en 

las zonas rurales para apoyar su transición a la formalidad. Se revisarán y ajustarán 

los requisitos de acceso y permanencia al programa en función de las particularidades 

de las unidades productivas focalizadas, a las que, además, se les brindará 

acompañamiento y asistencia técnica para el cumplimiento de los requisitos y su 

tránsito hacia la formalidad.” 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la información obtenida durante el proceso de empalme, se ha identificado 

que la mayor parte de estos subsidios al pago de la seguridad social está siendo destinado a 

las empresas muy grandes (de más de 500 trabajadores), que apropian más del 54,2% de 

los recursos disponibles. Mientras que las micro y pequeñas que son las principales 

generadoras de empleo en el país y las más susceptibles a ciclos económicos tan solo 

apropian el 19,6% de estos recursos.  

 

 Los datos detallados se especifican en la siguiente tabla: 

 

 
 

Adicionalmente en el listado detallado de las empresas, se encontró que muchas de estas 

han sido denunciadas por conductas antisindicales y negativas a la negociación colectiva, por 



 

 

tanto, se requiere que se incluyan en la reglamentación del presente artículo criterios 

asociados al respecto de los derechos fundamentales del trabajo.  

 

 

10.  Modificación artículo 300 

 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

  

 

PROPOSICIÓN 

 

Modifíquese el artículo 300 del Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN 

NACIONAL DE. DESARROLLO 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA 

VIDA'”, el cual quedará así:  

 

“ARTÍCULO 300. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de su 

publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Los artículos de las Leyes 

812 de 2003, 1151 de 2007, 1450 de 2011, 1753 de 2015 y 1955 de 2019 no derogados 

expresamente en el siguiente inciso o por otras leyes, continuarán vigentes hasta que sean 

derogados o modificados por norma posterior. Se derogan expresamente el artículo 26 de la 

Ley 45 de 1990; los artículos 42 y 45 de la Ley 300 de 1996; artículos 15, 40, 41, 44, 45, 46, 

50, 105, 136, 137, 144, 146, 165 y 179 de la Ley 1450 de 2011; artículos 11, 13, parágrafo 

segundo del artículo 30, 42, 56, 75, 91, 100, 129, 162, 171, 202, 203, 207, 221, 225, 229, 249 

de la Ley 1753 de 2015; incisos 2 y 3, así como los parágrafos 1, 2 y transitorio del artículo 

357 de la Ley 1819 de 2016, el artículo 3 del Decreto Ley 413 de 2018; artículos 12, 49, 57, 

62, 85, 94, la expresión “Colombia rural” del artículo 118, los artículos 132, 137, 163, 175, 

179, 193, 200, 202, 218, 237, 238, 245, 281, 299, 303, 305, 307 de la Ley 1955 de 2019; la 

expresión “desarrollo de líneas de crédito” del numeral 23 del artículo 35 de la Ley 1341 de 

2009 adicionado por el artículo 9 de la Ley 2108 de 2021; el parágrafo del artículo 9 de la Ley 

1969 de 2019; la expresión "sistemas integrados de transporte masivo (SITM)" incluida en el 

artículo 9 de la Ley 1972 de 2019; artículo 48 de la Ley 2099 de 2021; artículo 54 de la Ley 

2155 de 2021; artículo 13 de la Ley 2128 de 2021; la expresión “territoriales” prevista en el 

inciso del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021; los artículos 2 y 3 de la Ley 2186 de 2022; y el 

parágrafo primero del artículo 14 de la Ley 2195 de 2022.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El artículo 254 de la presente ley entrará en vigencia a partir del 1 

de enero de 2024. 

 

 PARÁGRAFO SEGUNDO. El artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 perderá vigencia el 31 de 

diciembre de 2023.” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 



 

 

Se adiciona a las derogatorias el artículo 193 de la ley 1955 sobre piso mínimo de protección 

social en observancia de los siguientes argumentos: 

El PPS cuenta con dos pronunciamientos de la Corte Constitucional, el primero (Sentencia 

C-276 de 2021 declaró inconstitucional el PPS, con efectos diferidos hasta junio de 2023 para 

amparar a quienes ya habían sido afiliados; esto quiere decir que el PPS solo surtirá efectos 

hasta junio 2023 para las 7518 personas que habían sido afiliadas cuando salió la sentencia. 

La sentencia C-277 de 2022 estudió de fondo de la figura considerándola conveniente y 

progresiva y recomendando darle viabilidad mediante ley. 

Además, la OIT en concepto del departamento de Seguridad Social menciona:  

“Cabe observar que el concepto PPS ha sido claramente definido en derecho internacional 

por medio de la Recomendación núm. 202. En virtud de esta, el PPS debería incluir, por lo 

mínimo, las garantías básicas para asegurar el acceso a una atención de salud esencial y a 

una seguridad básica del ingreso durante el ciclo de vida (niñez, edad activa, personas de 

edad). El ámbito del PPS debería asegurar, por lo tanto, que estas cuatro garantías estén 

cubiertas de manera progresiva y consecutiva buscando, donde fuese posible, aprovechar de 

los programas existentes siempre que estos se consideraran eficaces y adecuadas” 

 

“Prevé proporcionar una seguridad básica del ingreso para las personas de edad a través de 

BEPS. Dichos beneficios se crearon para incentivar el ahorro para la vejez, en población de 

bajos recursos que por sus condiciones socioeconómicas no cumplen con los requisitos 

legales para obtener una pensión del Sistema general de pensiones. Su funcionamiento se 

basa en un mecanismo voluntario y cuentas individuales de ahorro subsidiadas por el Estado 

correspondiendo hasta un 20% del aporte realizado por el beneficiario” 

 

“Cabe observar a este respecto que las normas de la OIT no reconocen los sistemas de 

ahorro voluntarios basados en cuentas individuales como mecanismos eficaces y capaces de 

garantizar de manera suficiente y previsible una seguridad básica del ingreso para las 

personas de edad. Estos mecanismos no respectan los principios fundamentales como el 

financiamiento colectivo, las prestaciones definidas, la solidaridad, etc... que son a la base de 

la seguridad social y son reconocidos por la Recomendación núm. 202. Además, se entiende 

que el sistema BEPS tiene un subsidio muy bajo (20%) pagado únicamente cuando se accede 

a la edad del retiro y que para entregar este subsidio el trabajador rural, a menudo ya en 

situación de precariedad, debe ahorrar. Se sugiere por lo tanto, para brindar una mejor 

protección, integrar las personas con capacidad contributiva a mecanismos de protección que 

observan los principios fundamentales adaptando aquellos, donde fuese necesario, para 

tener en cuenta de las circunstancias particulares de los habitantes rurales – baja capacidad 

contributiva, periodos de afiliación cortos y no consecutivos, ingresos no regulares, etc… 

Debería por lo tanto impulsarse un programa de subsidio a la cotización para estas personas 

que tienen una capacidad contributiva limitada y reformar el marco jurídico para establecer 

una prestación periódica básica, para alcanzar la pensión mínima establecida por la 

Constitución, para las personas que no logran cumplir con las condiciones para beneficiar de 

esta” 

 

11.  Modificación articulo 65 

 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 



 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

 

 

PROPOSICIÓN 

 

Modifíquese el artículo 65 del Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL 

DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA'”, el cual 

quedará así:  

 

“Artículo 65. FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN EQUIDAD, CON CRITERIOS 

MERITOCRÁTICOS Y VOCACIÓN DE PERMANENCIA. El Gobierno nacional, a través del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, liderará el diseño e implementación de un 

plan de formalización del empleo público, que contribuya a que los órganos, organismos y 

entidades de la Administración Pública provean todos los cargos de las plantas de personal 

conforme al Decreto 2400 de 1968 y la sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, 

la creación de nuevas formas de vinculación con el Estado y se haga un uso racional y justificado 

de la contratación por prestación de servicios en virtud del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 

80 de 1993. El Departamento Administrativo de la Función Pública propondrá los ajustes 

normativos necesarios para viabilizar la transformación institucional del Estado. Todos los cargos 

de las plantas de personal, la creación de nuevas formas de vinculación y la contratación por 

prestación de servicios, estará sujeta a las disponibilidades presupuestales de cada vigencia 

fiscal, al Marco Fiscal de Mediano Plazo y al Marco de Gasto de Mediano Plazo.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando se vayan a proveer empleos a través de una planta temporal 

nueva, como una de las maneras de formalizar el empleo, y se haya agotado el procedimiento 

establecido en los artículos 2.2.1.2.6 y 2.2.5.3.5 del Decreto 1083 de 2015 respecto de su 

provisión, se deberá garantizar en condiciones de igualdad la inclusión principalmente de los 

jóvenes, las personas con discapacidad, las personas con identidad de género diversa y otras 

poblaciones vulnerables, buscando siempre la paridad de género, de acuerdo con lo dispuesto 

en las normas para estos efectos. Lo anterior, también será aplicable cuando los órganos, 

organismos y entidades de la Administración Pública amplíen, modifiquen o provean sus plantas 

de personal.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los concursos de mérito para los docentes provisionales 

activos e inactivos a nivel municipal, departamental, distrital y nacional se llevarán a cabo 

con pruebas únicamente clasificatorias.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Departamento Administrativo de la Función Pública diseñará los 

lineamientos técnicos necesarios para que los procesos de formalización sean complementarios 

con otros procesos de fortalecimiento institucional en los órganos, organismos y entidades de la 

administración pública, contemplando la cualificación del empleo público, y promoviendo la 

eficiencia del gasto. 

 



 

 

12. Artículo Nuevo. Diálogo social y negociación colectiva 

 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

  

PROPOSICIÓN 

 

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN 

NACIONAL DE. DESARROLLO 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA'”, 

el cual quedará así:  

 

“Artículo Nuevo. Diálogo social y negociación colectiva. El diálogo social como derecho será 

el principio mediante el cual se tramitará la agenda social del gobierno del cambio. Se 

fortalecerá la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, las 

subcomisiones temáticas y departamentales, mediante la inversión y garantía de su 

funcionamiento permanente. Se fortalecerán los mecanismos de identificación y 

caracterización de la conflictividad socio laboral; en articulación al sistema nacional de gestión 

de conflictos y diálogo social, del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control, y de 

otras autoridades nacionales de justicia laboral y, el seguimiento, discusión, construcción y 

puesta en marcha de planes de tratamiento de la conflictividad, con la participación tripartita.  

 

La negociación colectiva como máxima expresión del diálogo social, será respetada, 

promovida y garantizada por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Trabajo. La 

negociación colectiva, en concordancia con las Normas Internacionales del Trabajo y las 

recomendaciones hechas a Colombia por los órganos de control de la OIT en la materia, 

puede tener lugar en todos los niveles; por empresa, rama de actividad económica, grupo 

económico, gremial o cualquier otro que las partes acuerden. 

   

Parágrafo: El Ministerio del Trabajo, previa consulta con los interlocutores sociales y actores 

del mundo del trabajo reglamentará los procedimientos de la negociación colectiva en todos 

los niveles y los mecanismos para que IVC garantice su realización, sin perjuicio de que los 

actores del mundo del trabajo ya pueden ejercerla conforme al marco jurídico vigente.” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se propone el siguiente artículo en desarrollo: 

 

Del artículo 55 de la Constitución Política de Colombia, que dispone que se garantiza el 

derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones 

que señale la ley y que es deber del Estado promover la concertación y los demás medios 

para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. 

Del artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece el derecho de asociación 

que le asiste a todo trabajador en defensa de sus intereses. 



 

 

Del Convenio 98 de la OIT sobre “EL DERECHO DE SINDICACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA”, ratificado por Colombia mediante la Ley 27 de 1976, señala en su artículo 4°  

que “ deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuanto ello sea  

necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de  

empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno  

desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de  reglamentar, 

por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”. 

En desarrollo del Convenio 154 de la OIT, que establece en su artículo 5° que “se deberán 

adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación 

colectiva”,  entre las que se encuentra “(a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos 

los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se  

aplique el presente convenio”. 

Que la negociación colectiva se torna en una herramienta de gran importancia para el 

fortalecimiento del diálogo social, premisa sobre la cual deben estar fundadas las relaciones 

obrero patronales. Que en el estudio sobre Mercado Laboral y Política Social 2016 realizado 

por la OCDE, se recomienda el desarrollo de políticas públicas en torno a fortalecer la 

negociación colectiva por rama. 

Que el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra que “convención colectiva 

de trabajo es la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales, 

por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales o de trabajadores, por la 

otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”. 

 

 

13.  Artículo Nuevo. Modifíquese el parágrafo dos del artículo 263 de la Ley 1955 de 

2019  

 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

  

 

PROPOSICIÓN 

 

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN 

NACIONAL DE. DESARROLLO 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA'”, 

el cual quedará así:  

 

“Artículo Nuevo. Modifíquese el parágrafo dos del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 el 

cual quedará así:  

 

Parágrafo 2°. Los empleos vacantes en forma definitiva del sistema general de carrera de 

los sistemas general y específicos de carrera, que estén siendo desempeñados con 



 

 

personal vinculado mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018  antes 

de la entrada en vigencia de la presente ley y cuyos titulares a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente ley lista de elegibles que provee el empleo vacante les falten tres 

(3) años o menos para causar el derecho a la pensión de jubilación  o  vejez, serán ofertados 

por la CNSC una vez el servidor cause su respectivo derecho pensional ocupados mediante 

nombramiento en periodo de prueba una vez el servidor provisional sea incluido en la 

nómina del fondo de pensiones respectivo. 

  

Surtido lo anterior los empleos deberán proveerse siguiendo el procedimiento señalado en la 

Ley 909 de 2004 y en los decretos reglamentarios. Para el efecto, las listas de elegibles que 

se conformen en aplicación del presente artículo tendrán una vigencia de tres (3) años. 

  

El jefe del organismo, al momento de recibir las listas de elegibles, deberá reportar a la 

CNSC los empleos que se encuentren en la situación antes señalada. 

 

Para los demás servidores en condiciones especiales, madres, padres cabeza de familia y 

en situación de discapacidad que vayan a ser desvinculados como consecuencia de 

aplicación de una lista de elegibles, la administración deberá adelantar acciones afirmativas 

para que en lo posible sean reubicados en otros empleos vacantes o sean los últimos en ser 

retirados, lo anterior sin perjuicio del derecho preferencial de la persona que está en la lista 

de ser nombrado en el respectivo empleo.” 

 

14.  Eliminación Artículo 79   

 

 

COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY 274 DE 2023 SENADO, 338 CÁMARA “POR EL CUAL SE EXPIDE 

EL PLAN NACIONAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 

‘COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 

 

 

PROPOSICIÓN ELIMINATORIA 

 

Elimínese el Artículo 79 del Proyecto de Ley 338/2023 Cámara y 274/2023 Senado “Por el 

cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la 

vida” 

 

ARTÍCULO 79. Adiciónese el literal i) al artículo 12 de la Ley 1562 de 2012, así: 

i) Compensar a las Administradoras de Riesgos Laborales que asuman el aseguramiento de 

riesgos con alta siniestralidad mediante una subcuenta de compensación que será financiada 

con el 50% del recaudo correspondiente a las cotizaciones a cargo de los empleadores y 

trabajadores independientes establecido en el artículo 89 del Decreto Ley 1295 de 1994 y las 

normas que lo modifiquen o adicionen. 



 

 

Para el efecto el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

Ministerio de Trabajo reglamentarán la materia 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que este artículo también estaba en el Plan de 

Desarrollo del anterior gobierno (Ley 1955 de 2019). 

Sin embargo, se declaró la inexequibilidad del artículo subsiguiente es decir el 203, el cual 

también trataba de Administradoras de Riesgos Laborales mediante Sentencia C-049-22 

Lo anterior debido a que la modificación planteaba debía realizarse por medio de trámite 

ordinario a fin de debatir de manera abierta y democrática la posibilidad de utilizar recursos 

de la seguridad social, ya que los planes nacionales de desarrollo no deben incluir una 

modificación permanente a normas técnicas dado el carácter planificador y la vocación 

temporal de dichos cuerpos normativos. 

Se considera que en concordancia con el concepto anteriormente citado y el Principio de 

Unidad de Materia, el artículo 202 constitucional no debe ser reglamentado en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

15. Modificación artículo 68 

 

PROPOSICIÓN 

Modifíquese el artículo 68 del Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN 

NACIONAL DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA 

VIDA'”, el cual quedará así:  

 

“Artículo 68. DISOLUCIÓN DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. Las entidades sin ánimo 

de lucro que tengan el deber legal de registrarse ante la Cámara de Comercio de su domicilio 

principal deberán hacerlo dentro de un periodo de 18 meses posteriores dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.  

 

Una vez culminado el plazo señalado en el inciso anterior sin que se hubiera cumplido con la 

obligación de registro, la autoridad competente de inspección, vigilancia y control de plano 

deberá declarar de oficio la disolución y cancelación de su personería jurídica.  

 

También las entidades sin ánimo de lucro, que no renueven su matrícula mercantil por un 

término de tres (3) años o que no envíen la información requerida por su respectiva autoridad 

de inspección, vigilancia y control durante tres (3) años consecutivos, se presumirán como no 

activas, y la autoridad competente de inspección vigilancia y control de plano deberá declarar 

de oficio la disolución y cancelación de su personería jurídica.  

 

Una vez se encuentre en firme la decisión, las entidades de que trata el presente artículo, 

quedarán disueltas y en estado de liquidación, por lo que perderán su personería jurídica, y 

solo podrán realizar los actos necesarios para adelantar su proceso de liquidación. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-049_2022.html#INICIO


 

 

El Ministerio de Trabajo implementará estrategias para incentivar a que los sindicatos que no 

hayan actualizado su nómina de junta directiva en los últimos tres años, mediante el 

mecanismo de asamblea general, deberán hacerlo en un plazo de seis (6) meses. 

 

Parágrafo 1:  Dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente 

Ley, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en articulación con las Cámaras de 

Comercio, deberá diseñar un programa de acompañamiento y fortalecimiento a través 

de asistencia técnica a entidades sin ánimo de lucro, antes de proceder a la declaración 

de disolución y cancelación, con un enfoque diferencial y énfasis en aquellas que se 

ubican en zonas rurales y agrupan pequeños productores, trabajadores rurales, 

mujeres, firmantes de la paz, víctimas del conflicto armado.  

 

Parágrafo 2. El Gobierno nacional reglamentará la aplicación del procedimiento objeto del 

presente artículo.” 

 

16. Formalización laboral en el sector privado 

 

Adiciónese un artículo al Proyecto de Ley POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL 

DE. DESARROLLO 2022-2026 'COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA'”, el cual 

quedará así:  

 

Artículo Nuevo. Formalización laboral en el sector privado. El Ministerio del Trabajo 

diseñará e implementará un programa de formalización laboral en el sector privado que 

mediante la figura de los acuerdos de formalización laboral consagrados en la ley 1610 de 

2013  avance en la formalización laboral de las personas trabajadoras que se encuentran 

contratadas mediante figuras contractuales distintas a la laboral que encubren verdaderas 

relaciones laborales de dependencia o que teniendo relaciones laborales se encuentran 

vinculados mediante empresas que hacen intermediación laboral ilegal. Este programa de 

formalización laboral deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

 

1. Designación de un numero especifico de inspectores para la formalización laboral 

2. Estrategia sectorial de inspección que identifique deficiencias en la contratación que 

hacen las empresas y sus respectivas cadenas de suministro. 

3. Apertura de investigaciones de oficio por parte del Ministerio de Trabajo o a petición 

de parte en sectores previamente identificados. 

4. A los procesos de formalización laboral se vincularán desde el inicio y hasta la etapa 

de seguimiento del acuerdo a las organizaciones sindicales o en su defecto a las 

centrales sindicales representativas del sector 

5. Los acuerdos de formalización laboral que suscriban las partes deben ser 

formalización mediante vinculación laboral y por un tiempo de duración a término 

indefinido que garantice la estabilidad laboral a las personas trabajadoras que hacen 

parte del acuerdo. 

 

 

 

 

 

 


