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HERNÁN PENAGOS GIRALDO
Presidente Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de Conciliación al Proyecto de ley número 222 de 2012 Cámara, 094
de 2012 Senado.
Apreciados Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por
las Presidencias del Senado y de Cámara y de
conformidad con los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992,
los suscritos Senador y Representante a la Cámara, integrantes de la Comisión Accidental
de Conciliación, nos permitimos someter por
su conducto, a consideración de Senado y de
la Cámara de Representantes para continuar su
trámite correspondiente, el texto conciliado del
proyecto de ley de la referencia, dirimiendo de
esta manera las discrepancias existentes entre
los textos aprobados por las respectivas Sesiones Plenarias del 28 de noviembre de 2012 en
Senado y 1° de octubre de 2013 en Cámara de
Representantes.

Luego de un análisis detallado de los textos,
cuya aprobación por las respectivas Plenarias
presenta diferencia en una expresión, se acordó
acoger el texto aprobado por la Plenaria de la
Cámara de Representantes.
A continuación se transcribe la comparación
de los dos textos:
Texto Proyecto de ley número 94
de 2012 aprobado en Sesión Plenaria del Senado de la República
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHO
DUWtFXORGHOD/H\GH
\VHDGRSWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 1°. El artículo 41 de
la Ley 1551 de 2012 quedará
así:
Artículo 118. $GPLQLVWUDFLyQ GH ORV FRUUHJLPLHQWRV
Para el adecuado e inmediato desarrollo de los corregimientos, estos tendrán
corregidores como autoridades administrativas, quienes
coordinadamente, con la participación de la comunidad,
cumplirán en el área de su
jurisdicción las funciones que
les asignen los acuerdos y les
deleguen los alcaldes con sujeción a las leyes vigentes.
Los corregidores como autoridades de convivencia
cumplirán con las funciones a ellos asignadas por
las normas vigentes en esta
materia.
En los corregimientos donde
se designe corregidor no habrá inspectores departamentales ni municipales de policía, pues dichos corregidores
ejercerán tales funciones.

Texto del Proyecto de ley número
222 de 2012 Cámara, 94 de 2012 Senado aprobado en Sesión Plenaria
de la Cámara de Representantes
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHO
DUWtFXORGHOD/H\GH
\VHDGRSWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Artículo 1°. El artículo 41 de
la Ley 1551 de 2012 quedará
así:
Artículo 118. $GPLQLVWUDFLyQ GH ORV FRUUHJLPLHQWRV
Para el adecuado e inmediato desarrollo de los corregimientos, estos tendrán corregidores como autoridades
administrativas, los cuales
coordinadamente, con la participación de la comunidad,
cumplirán en el área de su jurisdicción las funciones que
les asignen los acuerdos y les
deleguen los alcaldes con sujeción a las leyes vigentes.
Los corregidores como autoridades de convivencia
cumplirán con las funciones a ellos asignadas por
las normas vigentes en esta
materia.
En los corregimientos donde
se designe corregidor no habrá inspectores departamentales ni municipales de policía, pues dichos corregidores
ejercerán tales funciones.
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Texto Proyecto de ley número 94
de 2012 aprobado en Sesión Plenaria del Senado de la República
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHO
DUWtFXORGHOD/H\GH
\VHDGRSWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Los alcaldes designarán a
los corregidores de ternas
presentadas por la respectiva
Junta Administradora Local,
con quienes coordinarán sus
tareas de desarrollo comunitario.
Artículo 2°. 7UDQVLWRULR. Los
corregidores que desempeñaron las funciones del cargo durante la vigencia del
artículo 41 de la Ley 1551
de 2012 tienen derecho al
pago de los salarios y prestaciones sociales que venían
recibiendo de conformidad
con las normas municipales
aplicables.
Artículo 3°. 9LJHQFLD La
presente ley rige a partir de
su promulgación.

Martes, 22 de octubre de 2013
Texto del Proyecto de ley número
222 de 2012 Cámara, 94 de 2012 Senado aprobado en Sesión Plenaria
de la Cámara de Representantes
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHO
DUWtFXORGHOD/H\GH
\VHDGRSWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Los alcaldes designarán a
los corregidores de temas
presentadas por la respectiva
Junta Administradora Local,
con quienes coordinarán sus
tareas de desarrollo comunitario.
Artículo 2°. 7UDQVLWRULR. Los
corregidores que desempeñaron las funciones del cargo durante la vigencia del
artículo 41 de la Ley 1551
de 2012 tienen derecho al
pago de los salarios y prestaciones sociales que venían
recibiendo de conformidad
con las normas municipales
aplicables.
Artículo 3°. 9LJHQFLD La
presente ley rige a partir de
su promulgación.

Como se puede observar el proyecto de ley no
presenta diferencias de fondo frente a lo aprobado en una y otra Sesión Plenaria, y solo existe
una diferencia relativa a un ajuste de redacción
gramatical.
Así las cosas, solicitamos a los miembros de
las Plenarias del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes acoger el texto que se
propone en el presente informe.
De los honorables Congresistas,
0DQXHO(QUtTXH]5RVHUR Senador; *HUPiQ$OFLGHV%ODQFRÈOYDUH] Representante a la Cámara.
En virtud de lo anterior y para los efectos pertinentes, el citado texto conciliado, debidamente
numerado, es el siguiente:
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TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 222 DE 2012 CÁMARA,
94 DE 2012 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR
GHOD/H\GH\VHDGRSWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 41 de la Ley 1551 de
2012 quedará así:
Artículo 118. $GPLQLVWUDFLyQ GH ORV FRUUHJLPLHQWRV Para el adecuado e inmediato desarrollo
de los corregimientos, estos tendrán corregidores
como autoridades administrativas, los cuales coordinadamente, con la participación de la comunidad,
cumplirán en el área de su jurisdicción las funciones que les asignen los acuerdos y les deleguen los
alcaldes con sujeción a las leyes vigentes.
Los corregidores como autoridades de convivencia cumplirán con las funciones a ellos asignadas por las normas vigentes en esta materia.
En los corregimientos donde se designe corregidor no habrá inspectores departamentales ni
municipales de policía, pues dichos corregidores
ejercerán tales funciones.
Los alcaldes designarán a los corregidores de
ternas presentadas por la respectiva Junta Administradora Local, con quienes coordinarán sus
tareas de desarrollo comunitario.
Artículo 2°. 7UDQVLWRULR. Los corregidores que
desempeñaron las funciones del cargo durante la
vigencia del artículo 41 de la Ley 1551 de 2012
tienen derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales que venían recibiendo de conformidad con las normas municipales aplicables.
Artículo 3°.9LJHQFLD. La presente ley rige a
partir de su promulgación.
Cordialmente,
0DQXHO(QUtTXH]5RVHUR Senador; *HUPiQ$OFLGHV%ODQFRÈOYDUH] Representante a la Cámara.

PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 086 DE
2013 CÁMARA
SRU PHGLR GH OD FXDO VH DGLFLRQDQ XQRV FULWHULRV
REMHWLYRVGHHTXLOLEULRHLJXDOGDGHQOD¿MDFLyQGHO
UpJLPHQVDODULDO\SUHVWDFLRQDOGHOD/H\GH
Bogotá, D. C., 16 de octubre de 2013
Doctor
JORGE ENRIQUE ROZO RODRÍGUEZ
Presidente Comisión Primera
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Proyecto de ley número 086 de
2013 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHDGLFLRQDQ

XQRVFULWHULRVREMHWLYRVGHHTXLOLEULRHLJXDOGDG
HQOD¿MDFLyQGHOUpJLPHQVDODULDO\SUHVWDFLRQDO
GHOD/H\GH
Respetado Presidente:
Atendiendo la honrosa designación hecha por
usted y la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional de la honorable Cámara de
Representantes y con base en lo establecido en
los artículos 144, 150 y 156 de la Ley 5ª de 1992,
me permito rendir informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 086 de
2013 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHDGLFLRQDQ
XQRVFULWHULRVREMHWLYRVGHHTXLOLEULRHLJXDOGDG
HQOD¿MDFLyQGHOUpJLPHQVDODULDO\SUHVWDFLRQDO
GHOD/H\GHen los siguientes términos:
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I. Origen del proyecto
El Proyecto de ley número 086 de 2013 fue
radicado el día 5 de septiembre del año 2013 y
cuenta con mi autoría. Y conforme a la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional
fui designado ponente para primer debate.
II. Objeto del proyecto de ley
Mediante el presente proyecto de ley, se pretende consagrar, de forma clara, las pautas o
criterios a las que debe someterse anualmente
el Ejecutivo cada vez que establezca, mediante
Decretos Administrativos, la asignación básica
y otros a empleos de una misma entidad estatal
RFRUSRUDFLyQS~EOLFDFODVL¿FDGRVHQODPLVPD
categoría y/o grado.
III. Contenido del proyecto
El texto propuesto por el proyecto de ley
consta de tres (3) artículos, contando con la promulgación y derogación de normas que le sean
contrarias.
Artículo 1º. Adicionar al literal (J) del artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 la siguiente expresión:
(Q FDGD XQD GH ODV HQWLGDGHV GHO (VWDGR \
&RUSRUDFLRQHV3~EOLFDVORVFDUJRVFODVL¿FDGRV
HQHOPLVPRJUDGRWHQGUiQLJXDOUHPXQHUDFLyQ
SUHVHUYDQGRVLHPSUHODHVFDODGHUHPXQHUDFLyQ
DVFHQGHQWHHQWUHORVHPSOHRVFODVL¿FDGRVHQORV
GLIHUHQWHVJUDGRV
Artículo 2ºAdicionar el artículo 3° de la Ley
4ª de 1992 con la siguiente expresión:
/DHVFDODGHUHPXQHUDFLyQDVFHQGHQWHHQWUH
ORV GLIHUHQWHV JUXSRV GH HPSOHRV FODVL¿FDGRV
LJXDOHVVHUHVSHWDUiHQFDGDXQDGHODVHQWLGDGHVGHO(VWDGR\&RUSRUDFLRQHV3~EOLFDV(VWDV
D VX YH] SHULyGLFDPHQWH UHYLVDUiQ VX FXPSOLPLHQWR
Artículo 3°. 9LJHQFLD.
IV. Consideraciones generales
Conforme al presente proyecto de ley, al Ejecutivo le corresponderá respetar los criterios y
objetivos propuestos en la presente iniciativa,
sin olvidar, como más adelante se señalará, aspectos o factores como: la capacidad profesional
o técnica, antigüedad, experiencia en la labor,
rendimiento y en ningún caso, deben haber visos
de diferencias en aspectos como el sexo, la edad,
religión, opinión política u otras que prohíba la
Constitución Política, en desarrollo del derecho
fundamental de igualdad ante la ley.
Es más, resulta perfectamente posible que
un determinado cargo de los contemplados actualmente en los Decretos Administrativos, que
VLHQGR GHO PLVPR JUDGR R LJXDO FODVL¿FDFLyQ
ostente una mayor asignación básica y otras prebendas, puedan ser desempeñados en cualquier
momento en igual o mejor forma por funcionarios o empleados que ostentando el mismo gra-
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do, categoría y capacidad profesional, no están
siendo tenidos en cuenta para el pago de ellos y
otros emolumentos consagrados en dichos Decretos actuales. Al respecto es preciso aclarar,
que la categoría dada a un empleo es otorgada
por ley, la cual habilita a dicho empleo a que le
sean asignados el mismo sueldo básico y otros
de sus pares, toda vez que poseen idénticas condiciones para ser objeto del mismo tratamiento
remuneratorio.
Un actuar que desconozca estos criterios,
equivaldría a darle prevalencia a la forma, es
decir, a la simple enunciación en un Decreto
Administrativo del ¿nombre del cargo? sobre
la realidad de la relación o vínculo jurídico que
tiene un empleado con determinada entidad o
corporación, así mismo se aclara que si bien en
el presente proyecto no se señala claramente a
los empleos, que teniendo una misma categoría
\R FODVL¿FDFLyQ GHQWUR GH XQD PLVPD HQWLGDG
estatal o corporación pública, han venido siendo
excluidos de igual asignación básica y otros por
la no mención del cargo en los Decretos Administrativos que anualmente expide el Gobierno,
es sencillamente porque al nombrarlos en forma
detallada también tendría que entrar puntualmente a estudiar aspectos salariares de cada uno
en particular, lo cual pugnaría con la interpretación de la Corte Constitucional, cuando señaló
que la función rectora y general del Congreso no
le permite invadir ámbitos que son propios del
Presidente de la República, por tanto, el legislativo ha sido cuidadoso en el presente proyecto
SDUDTXHODVDGLFLRQHV\PRGL¿FDFLRQHVSDUFLDOHV
que aquí se presentan, no contravengan el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.
Es necesario la reforma, ya que en virtud
de los principios de colaboración armónica de
las ramas del poder público y de igualdad en
el régimen salarial y prestacional de los empleos públicos de una misma entidad estatal
o corporación pública de igual categoría y/o
FODVL¿FDFLyQ \ TXH UHTXLHUDQ OD PLVPD R VXperior formación académica y de experiencia
contemplados en la Ley 4ª de 1992, no deben
ser desconocidas en los Decretos Administrativos de asignación de salario que expide
anualmente el Gobierno Nacional.
La Constitución Política instituye como principio, la colaboración armónica entre las Ramas
del Poder Público, así como el tema de distribución de las competencias entre el Congreso y
el Gobierno Nacional a efectos de determinar el
régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos señalados en el artículo 1° de la Ley 4ª
de 1992, en consonancia con el artículo 123 de
la Carta Política.
Bajo este campo de acción y respetando el espacio de la actividad administrativa propia del
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Gobierno para estos temas, es preciso que el legislativo en desarrollo de los reiterados pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, señale las pautas generales al Gobierno
Nacional y formule precisiones a la política
JHQHUDOSDUD¿MDFLyQGHODDVLJQDFLyQEiVLFD
y otros, a los empleos contemplados en la ley
marco, máxime si esos empleos se encuentran
bajo unas mismas circunstancias fácticas, plano
de igualdad profesional y de experiencia e igual
categoría y equivalencia.
Que en el desarrollo de los Decretos Administrativos que expide el Gobierno, ha venido
¿MDQGR VLQ PRWLYDFLyQ DOJXQD XQD DVLJQDFLyQ
básica mayor y otros reconocimientos prestacionales a favor de algunos empleos de igual rango
o categoría de una misma entidad, desconociéndose con ello, no solo los criterios y objetivos
de la Ley 4ª de 1992, sino además la sujeción a
las normas y derechos, en especial el del debido
proceso administrativo y los postulados fundamentales de igualdad contenido en la norma de
normas, como lo es la Constitución Política de
Colombia.
Dado lo plausible que es para el interés social,
el legislativo conforme a las facultades conferidas en el artículo 150 numeral 19 de la Constitución Política de Colombia, no puede guardar silencio alguno en este tema, toda vez que
si bien es cierto el ámbito de competencia para
¿MDUHVFDODVVDODULDOHVSULPDV\RWURVUHFRQRFLmientos dinerarios son de resorte constitucional
del Gobierno, también es cierto que los Decretos
Administrativos hasta ahora expedidos y en los
cuales se ha venido reiteradamente otorgando
asignación básica mayor y otros reconocimienWRV D HPSOHRV FODVL¿FDGRV HQ JUDGR LJXDO VROR
a determinados empleos con el único criterio de
nombrar un cargo en el decreto, situación que
más allá de la simple lógica, merece examen a
¿QGHUHGH¿QLUORVFULWHULRVHQORVFXDOHVVLVWHmáticamente se ha venido apoyando el Ejecutivo
para cercenar algunos derechos salariares a empleos de una misma entidad estatal o corporación pública de igual categoría y altamente cali¿FDGRVFX\RVFDUJRVVRQGHWDQLPSRUWDQWHWUDVcendencia para la administración, como aquellos
a los cuales se han venido concediendo primas y
otros derechos salariales.
³(OOR QR TXLHUH GHFLU FRPR \D OR KD GHVWDFDGRODMXULVSUXGHQFLDGHOD&RUWHTXHHOOtPLWH
WUD]DGR SRU OD &RQVWLWXFLyQ HQWUH ORV GRV PRPHQWRVGHDFWLYLGDGGHUHJXODFLyQHVWDWDOHQODV
DOXGLGDV PDWHULDV VH HQFXHQWUH GHPDUFDGR GH
PDQHUDDEVROXWDQLTXHSRUORWDQWRFDUH]FDHO
&RQJUHVR GH FRPSHWHQFLD SDUD IRUPXODU DOJXQDVSUHFLVLRQHVQHFHVDULDVDODSROtWLFDJHQHUDO
TXHDGRSWDHQODUHVSHFWLYDOH\PDUFRSDUWLFXODUPHQWHVLHODVXQWRREMHWRGHOPLVPRKDVLGR
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UHVHUYDGRSRUOD&RQVWLWXFLyQDODOH\´. Sentencia C-196 de 1998 (subrayas fuera del texto
original).
El proyecto que se presenta a consideración,
contempla de manera más diáfana las directrices
que posteriormente deben ser desarrolladas por
el Gobierno a través de decretos administrativos,
SRU HOOR VH DPSOL¿FDQ ORV FULWHULRV \ REMHWLYRV
de la Ley 4ª de 1992, entendiendo que con tal
propuesta no se desborda de ninguna manera las
funciones del legislativo, sino por el contrario,
adapta las disposiciones para que surtan efectos
y puedan ser desarrolladas por el ejecutivo sin
discriminación alguna, en relación a los empleos
de una misma entidad estatal o corporación pública que ostentando una misma o superior preparación profesional, experiencia y una misma
FDWHJRUtD \R FODVL¿FDFLyQ KDQ VHJXLGR VLHQGR
H[FOXLGRVPDWHULDOL]iQGRVHXQDÀDJUDQWHYLRODción a los parámetros desarrollados a través de
jurisprudencias de la Corte Constitucional.
³(QUHLWHUDGDMXULVSUXGHQFLDHVWD&RUSRUDFLyQ KD VRVWHQLGR TXH una remuneración que
no atiende D OD FDQWLGDG \ calidad del trabajo
desempeñado, ni a la preparación del trabajador, su experiencia y demás factores TXH OR
KDFHQ PiV LGyQHR SDUD FXPSOLUOR HV GHO WRGR
FRQWUDULD D VXV GHUHFKRV FRQVWLWXFLRQDOHV IXQGDPHQWDOHVHVSHFLDOPHQWHDORVGHVFULWRVHQORV
DUWtFXORV\GHOD&DUWD3ROtWLFD $VtPLVPRKDFRQVLGHUDGRTXHHVXQGHVDUUROORGHWDOHV
GHUHFKRV HO SULQFLSLR “a trabajo igual, salario
igual” TXH VXSRQH XQD PLVPD UHPXQHUDFLyQ
SDUD OD PLVPD FDOLGDG \ FDQWLGDG GH WUDEDMR
\ODLPSRVLELOLGDGGHTXHGRVWUDEDMDGRUHVTXH
GHVHPSHxDQODPLVPDIXQFLyQWLHQHQODPLVPD
H[SHULHQFLD\SUHSDUDFLyQSDUDFXPSOLUODVHDQ
UHPXQHUDGRV GH PDQHUD GHVLJXDO´ Sentencia
T-245 de 1999. (Negrillas son fuera del texto
original).
Estos apartes dejan en claro que el derecho
que se ha venido otorgando en los Decretos Administrativos expedidos por el Gobierno en desarrollo a los criterios y objetivos de la Ley 4ª de
1992, entre ellos asignación básica y otros beQH¿FLRVDGHWHUPLQDGRVHPSOHRVGHXQDPLVPD
entidad estatal o corporación pública, con igual
FDWHJRUtD \R FODVL¿FDFLyQ R QLYHO SURIHVLRQDO
debe enmarcarse en principios constitucionales
como la igualdad y la proporcionalidad o equilibrio, de lo contrario la Corte Constitucional no
hubiese establecido los que denominó “y demás
factores”.
Por ello, es que el presente proyecto tiene sustento constitucional en el sentido de que la forma
como está obrando el legislador, es la señalada
en la Constitución en su artículo 150 numeral 19
literal e).
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³'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORQXPHUDO  OLWHUDO H  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD
HO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD WLHQH D VX FDUJR
PHGLDQWHOH\HVTXHODGRFWULQDKDGHQRPLQDGR
PDUFRRFXDGURGLFWDUODVQRUPDVJHQHUDOHV\
VHxDODU HQ HOODV ORV REMHWLYRV \ FULWHULRV D ORV
FXDOHVGHEHVXMHWDUVHHO*RELHUQRSDUD¿MDUHO
UpJLPHQ VDODULDO \ SUHVWDFLRQDO GH ORV HPSOHDGRVS~EOLFRV” Sentencia C-196 de 1998.
Fundamentos de la adición al literal j) del
artículo 2° de la Ley 4ª de 1992
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza
de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
(QFDGDXQDGHODVHQWLGDGHVHVWDWDOHVRFRUSRUDFLRQHVS~EOLFDVORVFDUJRVFODVL¿FDGRVHQ
HO PLVPR JUDGR WHQGUiQ LJXDO UHPXQHUDFLyQ
SUHVHUYDQGRVLHPSUHODHVFDODGHUHPXQHUDFLyQ
DVFHQGHQWHHQWUHORVHPSOHRVFODVL¿FDGRVHQORV
GLIHUHQWHVJUDGRV
Al adicionar al literal j) “En cada una de las
entidades estatales o corporaciones públicas, los
FDUJRVFODVL¿FDGRVHQHOPLVPRJUDGRWHQGUiQ
LJXDOUHPXQHUDFLyQSUHVHUYDQGRVLHPSUHODHVFDODGHUHPXQHUDFLyQDVFHQGHQWHHQWUHORVHPSOHRVFODVL¿FDGRVHQORVGLIHUHQWHVJUDGRV´Qo
debe entenderse que el Congreso esté legislando
en una materia propia del Gobierno, sino que
con ello se pretende que esos reducidos criterios
y objetivos contenidos en la Ley 4ª de 1992, se
armonicen y complementen con el desarrollo
jurisprudencial que a lo largo de estos años ha
YHQLGRGHFDQWDQGROD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOD¿Q
de reducir las inequidades salariales que en el
actual Estado Social de Derechos hoy por hoy
no tienen cabida, especialmente si la disparidad
en las remuneraciones son tan notorias, protubeUDQWHV\PDQL¿HVWDVTXHDIHFWDQVXVWDQFLDOPHQWH
a los funcionarios o empleados que desempeñan
empleos del mismo grado en una misma entidad
estatal o corporación pública, que no son tenidos
en cuenta a pesar de la equivalencia profesional,
experiencia, categoría o grado, funciones y responsabilidad.
Que la precisión dada al literal j), permite al
Gobierno nacional dejar de aplicar criterios ambiguos y anacrónicos para determinar la asignación básica y otros emolumentos, a través
de decretos administrativos y solo teniendo en
cuenta la referencia de un “cargo”, pues, debe
considerarse que un cargo sin la persona idónea,
capacitada, sin los requisitos profesionales, de
experiencia y de categoría o grado, es un cargo que nunca funcionaría, y consecuentemente
rompería principios de la administración tales
FRPRODH¿FLHQFLDH¿FDFLDHQWUHRWURV3RUHOOR
es necesaria la precisión al citado literal, pues,
no permite la subjetividad y discriminación a fa-
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vor de empleos de una misma entidad estatal o
FRUSRUDFLyQS~EOLFDTXHDSHVDUGHHVWDUFODVL¿cados en el mismo grado, no son remunerados
de igual manera.
En cuanto a la adición “SUHVHUYDQGRVLHPSUH
ODHVFDODGHUHPXQHUDFLyQDVFHQGHQWHHQWUHORV
HPSOHRVFODVL¿FDGRVHQORVGLIHUHQWHVJUDGRV´
con ello se busca primordialmente no contrariar el principio de imparcialidad que consagra
el artículo 209 de la Constitución, que consiste en el deber general de razonabilidad y en el
parámetro adecuado para apreciar la legitimidad
en el ejercicio de cualquier poder discrecional
que consagra; interpretación que es concordante
con el principio de ³UHPXQHUDFLyQPtQLPDYLWDO
\PyYLOSURSRUFLRQDODODFDQWLGDG\FDOLGDGGH
WUDEDMR´, que consagra como garantía mínima
paralela al artículo 53 de la Carta.
La proporcionalidad de la remuneración por
la cantidad y calidad del trabajo, está igualmente consagrada por la Organización Internacional
del Trabajo en el Convenio número 100 aprobado mediante Ley 54 de 1962, relativo a la
igualdad de remuneración entre la mano de
obra masculina y la mano de obra femenina por
un trabajo de igual valor y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966, que entró en
vigor el 3 de enero de 1976, fue aprobado por
&RORPELDPHGLDQWHOD/H\GH\UDWL¿cado el 29 de octubre de 1969, que reconoce el
derecho de toda persona al goce de condiciones
equitativas y satisfactorias que le aseguren en
especial un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna
especie. Por tanto, no podrá existir diferencia
de remuneración entre empleos o cargos de una
misma entidad estatal o corporación pública del
mismo grado y se conservará la escala de remuneración ascendente entre los diferentes grados.
Fundamentos de la adición al artículo 3° de
la Ley 4ª de 1992
El sistema salarial de los servidores públicos
estará integrado por los siguientes elementos: la
estructura de los empleos, de conformidad con
las funciones que se deban desarrollar, y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o
categoría de cargos.
/DHVFDODGHUHPXQHUDFLyQDVFHQGHQWHHQWUH
ORV GLIHUHQWHV JUXSRV GH HPSOHRV FODVL¿FDGRV
LJXDOHV sH UHVSHWDUi HQ FDGD XQD GH ODV HQWLdades estatales o corporaciones públicas(VWDV
D VX YH] SHULyGLFDPHQWH UHYLVDUiQ VX FXPSOLPLHQWR
Al adicionar al artículo 3° de la Ley 4ª de
1992, que ³/D HVFDOD GH UHPXQHUDFLyQ DVFHQGHQWH HQWUH ORV GLIHUHQWHV JUXSRV GH HPSOHRV
FODVL¿FDGRV LJXDOHV sH UHVSHWDUi HQ FDGD XQD
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GHODVHQWLGDGHV(VWDVDVXYH]SHULyGLFDPHQWH
UHYLVDUiQVXFXPSOLPLHQWR´; se busca dar acepFLyQFODUD\GH¿QLGDDGLFKRDUWtFXORDPiVGH
señalar no solo la facultad constitucional del
derecho al trabajo en condiciones de igualdad,
sino además acoger también postulados internacionales vinculantes, como el artículo 23 de la
Asamblea General de la ONU de 1948, cuando
en relación al trabajo, proclamó:
7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDOWUDEDMRDOD
OLEUHHOHFFLyQGHVXWUDEDMRa condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo\DODSURWHFFLyQFRQWUDHOGHVHPSOHR (Negrillas fuera del
original).
Esas condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo, apuntan al universo de derechos que
comprende estar o tener un vínculo jurídico laboral con el Estado, donde este no desborde su
competencia y los lineamientos internacionales
en materia de trabajo, proporcionalidad e igualdad, sino que por el contrario asegure su cumplimiento al tenor de la normativa nacional e
internacional.
Aunado a lo anterior, existen en materia laboral unos principios de rango constitucional
“constitucionalización del derecho al trabajo”,
entre los que resaltan la situación más favorable al trabajador en caso de duda e interpretación de las fuentes formales del derecho;
la génesis jurídica de este principio es aquella
condición de que un trabajador no puede ser sometido a la desfavorabilidad en su relación laboral pública o privada, desfavorabilidad que se
materializa cuando en aplicación a los criterios
\REMHWLYRVGHOD/H\GHVH¿MDQSUHUURgativas a favor de unos y se excluyen otros que
están en una situación jurídica igual, categoría,
de profesión, de derecho, etc.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta el principio de Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, esto quiere decir, que lo real tiene
primacía sobre lo formal la simple enunciación
de un cargo en un Decreto Administrativo, no
puede ser la base jurídica y social para que el
Gobierno nacional conceda prerrogativas a unos
empleos y las niegue a otros, pese a tener la misma categorización, jerarquía y demás requisitos.
/D MXULVSUXGHQFLD QR KD VLGR SDFt¿FD HQ HVWH
tema y por el contrario ha señalado:
³«HV OyJLFR TXH DVt VXFHGD SXHV QXQFD OR
VXEVWDQFLDOSXHGHVXERUGLQDUVHDORDFFLGHQWDO
VLQRWRGRORFRQWUDULRORVDFFLGHQWHVGHEHQGH¿QLU FDGD YH] PiV OR VXEVWDQFLDO HQ OXJDU GH
DQXODU OD UHDOLGDG 'H QR VHU DVt RSHUDUtD XQ
GHVRUGHQ MXUtGLFR FRQWUDULR DO RUGHQ MXUtGLFR TXH LQVSLUD OD &DUWD 3ROtWLFD«´ Sentencia
C-023 de 1994.
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El respeto por la escala de remuneración
ascendente en una misma entidad estatal o
corporación pública entre los diferentes grados, pretende evitar que mediante la asignación de primas y bonificaciones a determinados empleos de un nivel inferior, sean estas
constitutivas o no de salario, estos empleos
tengan una mayor remuneración que empleos
de un nivel superior.
Las escalas salariales son ascendentes de
DFXHUGRFRQODFODVL¿FDFLyQDVFHQGHQWHGHORV
empleos, siendo el empleo de inferior categoría
o grado el de más baja remuneración y el de
mayor categoría o grado el de mayor remuneración.
Para todos los efectos que se desprendan de
esta ley, se debe entender como remuneración
todo emolumento que se asigne a un empleo o
grupo de empleos, sea este constitutivo o no de
salario, y que deba ser recibido por el servidor
público en contraprestación a los servicios prestados al Estado en el desempeño de un determinado empleo.
Proposición
Respetuosamente me permito proponerle a la
Comisión Primera de la honorable Cámara de
Representantes que apruebe la siguiente proposición: por las anteriores consideraciones, dese
ponencia positiva y primer debate, al Proyecto
de ley número 086 de 2013 Cámara, por medio
GHODFXDOVHDGLFLRQDQXQRVFULWHULRVREMHWLYRV
GHHTXLOLEULRHLJXDOGDGHQOD¿MDFLyQGHOUpJLPHQVDODULDO\SUHVWDFLRQDOGHOD/H\GH
Cordialmente,
$OIUHGR%RFDQHJUD9DUyQ
Representante a la Cámara,
Ponente.
TEXTO PROPUESTO PRIMER DEBATE
PROYECTO DE LEY NÚMERO 086 DE
2013 CÁMARA DE REPRESENTANTES
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGLFLRQDQXQRVFULWHULRV
REMHWLYRVGHHTXLOLEULRHLJXDOGDGHQOD¿MDFLyQ
GHOUpJLPHQVDODULDO\SUHVWDFLRQDOGHOD/H\
GH
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El literal j) del artículo 2° de la
Ley 4ª de 1992 quedará así:
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza
de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño.
(Q FDGD XQD GH ODV HQWLGDGHV GHO (VWDGR \
&RUSRUDFLRQHV3~EOLFDVORVFDUJRVFODVL¿FDGRV
HQHOPLVPRJUDGRWHQGUiQLJXDOUHPXQHUDFLyQ
SUHVHUYDQGRVLHPSUHODHVFDODGHUHPXQHUDFLyQ

GACETA DEL CONGRESO 847

Martes, 22 de octubre de 2013

DVFHQGHQWHHQWUHORVHPSOHRVFODVL¿FDGRVHQORV
GLIHUHQWHVJUDGRV
Artículo 2°. El artículo 3° de la Ley 4ª de
1992 quedará así:
El sistema salarial de los servidores públicos
estará integrado por los siguientes elementos: la
estructura de los empleos, de conformidad con
las funciones que se deban desarrollar y la escala
y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos.
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/D HVFDOD GH UHPXQHUDFLyQ DVFHQGHQWH HQWUH
ORV GLIHUHQWHV JUXSRV GH HPSOHRV FODVL¿FDGRV
LJXDOHVVHUHVSHWDUiHQFDGDXQDGHODVHQWLGDGHV
GHO(VWDGR\&RUSRUDFLRQHV3~EOLFDV(VWDVDVX
YH]SHULyGLFDPHQWHUHYLVDUiQVXFXPSOLPLHQWR
Artículo 3°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a
partir de la fecha de su promulgación.
$OIUHGR%RFDQHJUD9DUyQ
Representante a la Cámara,
Ponente.

TEXTOS DEFINITIVOS PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CAMARA
AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA
NÚMERO 73 DE 2013 CÁMARA,
63 DE 2013 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHGLFWDQODVUHJODVSDUD
HOGHVDUUROORGHUHIHUHQGRVFRQVWLWXFLRQDOHVFRQ
RFDVLyQ GH XQ $FXHUGR )LQDO SDUD OD WHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 5HIHUHQGRVFRQVWLWXFLRQDOHVFRQ
RFDVLyQGHXQ$FXHUGR)LQDOSDUDODWHUPLQDFLyQ
GHO FRQÀLFWR DUPDGR. Los referendos constitucionales que sean necesarios para la implementación de un Acuerdo Final para la terminación
GHOFRQÀLFWRDUPDGRHVWDUiQVXMHWRVHQHVSHFLDO
a las reglas contempladas en la presente ley.
Artículo 2°. )HFKD SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH
UHIHUHQGRV FRQVWLWXFLRQDOHV FRQ RFDVLyQ GH XQ
$FXHUGR)LQDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR
armado. Los referendos constitucionales a los
TXH VH UH¿HUH OD SUHVHQWH OH\ SRGUiQ FRLQFLGLU
con actos electorales. Cuando tales referendos
coincidan con actos electorales, los jurados de
votación deberán ofrecer a los electores la tarjeta correspondiente a los referendos junto con las
demás tarjetas. Los electores estarán en plena libertad de manifestarles a los jurados de votación
que no desean recibir la tarjeta correspondiente
al referendo.
Artículo 3°. 3XEOLFLGDG GHO $FXHUGR )LQDO
SDUD OD WHUPLQDFLyQ GHO FRQÀLFWR DUPDGR El
$FXHUGR)LQDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWR
armado deberá ser publicado y difundido para
conocimiento de los ciudadanos con anterioridad a la votación del tipo de referendos constituFLRQDOHVDORVTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\
Artículo 4°. Financiación de las campañas.
El Consejo Nacional Electoral establecerá las
UHJODVGH¿QDQFLDFLyQGHODVFDPSDxDVTXHDSRyen o controviertan los contenidos del tipo de
UHIHUHQGRV FRQVWLWXFLRQDOHV D ORV TXH VH UH¿HUH

la presente ley, así como de las que promuevan
la abstención.
Artículo 5°. 0HGLRV GH FRPXQLFDFLyQ. La
Autoridad Nacional de Televisión garantizará
HODFFHVRGHPRFUiWLFRDORVPHGLRVR¿FLDOHVGH
comunicación en condiciones equitativas para
quienes apoyen o controviertan el tipo de refeUHQGRV FRQVWLWXFLRQDOHV D ORV TXH VH UH¿HUH OD
presente ley así como de quienes promuevan la
abstención.
Artículo Nuevo.*DUDQWtDVSDUDODRSRVLFLyQ
DO UHIHUHQGR FRQVWLWXFLRQDO Cuando la realizaFLyQ GHO WLSR GH UHIHUHQGRV D ORV TXH VH UH¿HUH
la presente ley coincida con un acto electoral, se
deberá asegurar que quienes se opongan al refeUHQGR WHQJDQ ODV VX¿FLHQWHV JDUDQWtDV 3DUD WDO
efecto:
 /DV FDPSDxDV QR SRGUiQ VHU ¿QDQFLDGDV
con recursos públicos.
2. El Gobierno nacional no podrá aumentar
los recursos destinados a la publicidad del Estado.
 (O FHUWL¿FDGR GH VXIUDJDQWH VROR VH RWRUgará a quienes participen en la votación de los
actos electorales, y la decisión de no votar el referendo bajo ninguna circunstancia podrá afectar
este derecho.
4. La campaña institucional de la organización electoral se regirá por lo establecido en el
artículo 93 de la Ley 134 de 1994. Además de
divulgar el contenido del referendo constitucional la organización electoral deberá explicar las
formas de participación, incluyendo la abstención activa.
5. Para efectos del establecimiento de topes
GH¿QDQFLDFLyQ\GHDFFHVRDPHGLRVGHFRPXQLcación, la campaña que promueva la abstención
activa en el referendo, será considerada por el
Consejo Nacional Electoral y la Autoridad Nacional de Televisión, como una campaña independiente de la campaña por el no.
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Artículo Nuevo. 3DUWLFLSDFLyQHQODVFDPSDxDVGHOUHIHUHQGR El Consejo Nacional Electoral establecerá las reglas para la realización de
campañas a favor, en contra o por la abstención,
respecto del tipo de referendos constitucionales
DORVTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\
Artículo nuevo. 9LJHQFLD. La presente ley rige
a partir de la fecha de su promulgación.
$OIRQVR3UDGD*LO
Ponente
SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., octubre 17 de 2013
En Sesiones Plenarias de los días octubre 1°,
octubre 8, octubre 9, octubre 15 y 16 octubre de
2013 fue discutido y aprobado en Segundo DeEDWHHOWH[WRGH¿QLWLYRFRQPRGL¿FDFLRQHVGHO
Proyecto de Ley Estatutaria número 73 de 2013
Cámara, 63 de 2013 Senado, por medio de la
FXDOVHGLFWDQODVUHJODVSDUDHOGHVDUUROORGH
UHIHUHQGRVFRQVWLWXFLRQDOHVFRQRFDVLyQGHXQ
Acuerdo )LQDOSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQÀLFWRDUPDGR(VWRFRQHO¿QGHTXHHOFLWDGRSURyecto de ley siga su curso legal y reglamentario
y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5a de 1992.
Lo anterior, según consta en las actas de Sesión
Plenaria número 237 de octubre 1°, 239 de octubre 8, 240 de octubre 9, 241 de octubre 15 y
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242 de octubre 16 de 2013, previo su anuncio
los días 25 de septiembre Acta número 236, 2
de octubre Acta número 238, 8 de octubre Acta
número 239, 9 de octubre Acta número 240, 15
de octubre Acta número 241 de los corrientes.
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
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