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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á M A R A D E R E P R E S E N TA N T E S
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 102 DE 2015
CÁMARA
por la cual se promueve y da continuidad al proceso de
capacitación y profesionalizan de los agentes educativos vinculados a los servicios de atención a la primera
infancia en todo el territorio nacional y se dictan otras
disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Objetivo. Promover, impulsar y dar continuidad a la capacitación técnica y profesional de los agentes educativos vinculados a los servicios de atención a la
primera infancia fundamentalmente a las madres comunitarias, madres sustitutas, madres de hogares de paso y
madres FAMI en el país como mecanismo para la promoción y protección efectiva de la primera infancia a través
del impulso de estímulos.
Artículo 2º. 'H¿QLFLRQHV. Para los efectos de esta ley
se entenderá por:
– Agentes Educativos Vinculados a los servicios de
Atención a la Primera Infancia. Son agentes educativos
para la primera infancia los grupos de trabajo que conforman las madres comunitarias, las madres sustitutas, las
madres de hogares de paso y las madres FAMI.
– Capacitación Técnica y Profesional de los Agentes
Educativos Vinculados a los servicios de Atención a la
Primera Infancia, Madres Comunitarias, Madres Sustitutas, Madres de Hogares de Paso y Madres FAMI. Es el
proceso educativo que involucra a las Madres Comunitarias, Madres Sustitutas, Madres de Hogares de Paso y
0DGUHV)$0,PHGLDQWHHOFXDOVHJHQHUDFXDOL¿FDFLyQ
idoneidad y formalización y, se apropia conocimiento,
competencias, conceptos, metodologías y habilidades en
HOFDPSRGHODHGXFDFLyQLQLFLDOD¿QGHORJUDUXQGHVDrrollo integral de la primera infancia.
– Atención Integral a la Primera infancia. Entiéndase
atención integral a la primera infancia, como la prestación
del servicio y atención dirigida a los niños y niñas desde
la gestación hasta los 5 años y 11 meses, de edad, con
criterios de calidad y de manera articulada, brindando in-

tervenciones en las diferentes dimensiones del Desarrollo
Infantil Temprano en salud, nutrición, educación inicial,
cuidado y protección.
Artículo 3º. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y el Sena, buscará el acceso gratuito y
priorizado de las madres comunitarias, Madres Sustitutas,
Madres de Hogares de Paso y Madres FAMI, a los programas de educación básica, media, técnica y profesional,
ya sea a través de procesos de formación capacitación y
FXDOL¿FDFLyQFUHDGRVSRUHOSURSLR(VWDGRRDWUDYpVGH
los programas que ofrecen las instituciones privadas, con
HO¿QGHGDUXQDDWHQFLyQLQWHJUDODODSULPHUDLQIDQFLDHQ
todo el territorio nacional.
Parágrafo. Para lograr esta capacitación se autoriza al
Gobierno nacional para hacer convenios Interadministrativos con organizaciones públicas, privadas, nacionales
e internacionales especializadas en temas de infancia o
similares.
Artículo 4º. Prima por capacitación-Sena. Aquellas
madres comunitarias, madres sustitutas, madres de hogares de paso y madres FAMI que se formen y capaciten
en técnicas de atención y cuidado de la primera infancia
recibirán, por una sola vez, una prima por formación técnica, esta será de carácter anual y equivalente a un salario
mensual.
Artículo 5º. Profesionalización de madres no bachilleres. El Gobierno nacional garantizará el acceso gratuito
en educación básica y media a las madres comunitarias,
madres sustitutas, madres de hogares de paso y madres
)$0,TXHQRVHDQEDFKLOOHUHV\GHVHHQWHFQL¿FDUVHRSURfesionalizarse.
El Sena podrá, de acuerdo con el ICBF establecer un
programa de capacitación permanente para los agentes
educativos vinculados a la primera infancia en Colombia
FRQHO¿QGHDFWXDOL]DUORVSHUPDQHQWHPHQWH
Parágrafo. Las madres comunitarias, madres sustitutas, madres de hogares de paso y madres FAMI que deVHHQWHFQL¿FDUVHRSURIHVLRQDOL]DUVHGHEHQSUHVHQWDUXQD
prueba de aptitudes y cualidades diferente a las pruebas
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SABER, los mejores puntajes de dicha prueba diseñada
por el Ministerio de Educación Nacional serán acreedores
a una beca en la formación profesional.
Artículo 6º. Incentivos a la formación profesional en
FDUUHUDVD¿QHVDODSULPHUDLQIDQFLD Los mejores puntajes saber-pro se harán merecedores a una beca de formación profesional en primera infancia en cualquiera de las
universidades acreditadas del país que ofrezcan este tipo
de programas.
Artículo 7º. Para llevar adelante estos proyectos se autoriza al Gobierno nacional a tomar recursos del Sistema
General de Partición, de los recursos provenientes de la
Regalías o del recaudo del CREEE autorizado en la Ley
1739 de 2015.
Artículo 8º. Subsidio de transporte lugares de difícil
acceso. Las madres comunitarias ubicadas en hogares rurales y lejanos a los centros de capacitación recibirán un
subsidio para el desplazamiento, siempre que demuestren
la lejanía y el costo del desplazamiento.
Artículo 9º. Focalización del programa. Tendrá prelación para el acceso de los estímulos educativos aquí establecidos, las personas ubicadas en regiones apartadas y
vulnerables del país, los criterios técnicos para establecer
el carácter de priorización será formulado por el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
Artículo 10. Vigencia. La presente ley entrará a regir
después de su sanción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objeto de la presente ley es promover la profesionalización de las madres comunitarias, madres sustitutas,
madres de hogares de paso y madres FAMI en el país
como mecanismo para la promoción efectiva de la primera infancia con el objetivo de impulsar la calidad en
los programas de atención a la niñez del país. En adición
a esto, busca sumarse como una herramienta en la lucha
contra la desigualdad en el país.
En el documento titulado “La importancia de los
programas para la primera infancia en Colombia” de
Raquel Bernal y Adriana Camacho (2010) se expone
con variedad de detalles la importancia de los programas
dirigidos a la Primera Infancia en términos de alcance,
FREHUWXUDEHQH¿FLRV\SHUWLQHQFLD'HPDQHUDHVSHFt¿FD
señala que los retornos a inversiones en capital humano
durante la primera infancia son más altos que otras inversiones similares a lo largo del ciclo de vida.
En efecto, dicho documento señala que entre los principales motivos para invertir en la primera infancia se
destaca que: “(i) el mayor desarrollo del cerebro ocurre
durante el primer año de vida y los estímulos externos durante esta etapa son cruciales para el desarrollo de la red
neural, (ii) el desarrollo en los primeros años de vida es
determinante para la adquisición de habilidades en edades posteriores, es decir, mayores habilidades facilitan la
capacidad de aprendizaje, (iii) durante los primeros años
de vida, las habilidades básicas del individuo se pueden
DOWHUDUGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYD\VHYXHOYHQPHQRVPDleables con el tiempo, (iv) la dotación de habilidades que
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el individuo acumula durante su niñez y adolescencia
determina las decisiones y el desempeño a lo largo del
resto de la vida, (v) existe una interacción crucial entre
desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial especialmente durante la PI, (vi) los programas de PI son más
rentables que cualquier otro programa de inversión en
capital humano durante etapas posteriores de la vida por
las razones anteriores en adición al hecho de que existe
un horizonte más amplio de 4 tiempo para que los bene¿FLDULRVGLVIUXWHQGHORVEHQH¿FLRV YLL ODVLQYHUVLRQHV
durante la PI contribuyen a la reducción de la desigualdad del ingreso debido a que reducen las disparidades en
dotaciones iniciales entre los individuos, son más efectivas en poblaciones vulnerables y más efectivas que inversiones en adultos debido a que no se caracterizan por la
SRVLELOLGDGGHULHVJRPRUDOGHOLQGLYLGXREHQH¿FLDULR\
(viii) las intervenciones de PI tienen una serie de externalidades positivas que aumentan las ganancias públicas a
ODYH]TXHSURGXFHQJDQDQFLDVSULYDGDVVLJQL¿FDWLYDV´
(Bernal y Camacho, 2010).
En este orden de ideas, el Estado colombiano debe velar por una atención integral a la primera infancia en aras
de promover un mejor país con índices menores de desigualdad, debido a que a medida que la sociedad cuente
con niños bien atendidos y nutridos contará con una mejor generación en la construcción de un mejor país. Para
llevar a cabo este objetivo se han implementado múltiples
programas a través de entidades como el ICBF tales como
el de hogares comunitarios.
No obstante, estudios de entidades como Fedesarrollo señalan que es de vital importancia ocuparse en la
formación, capacitación, acompañamiento y promoción
del recurso humano que se ocupará de nuestros niños
y niñas menores de 5 años, en este sentido uno de los
grandes retos es promover la calidad en los programas
de la primera infancia. De manera concreta, actualmente
existen 52.000 madres comunitarias de hogares comunitarios tradicionales (familiares) y 16.500 de hogares
comunitarios FAMI, de este total aproximadamente se
han formado 18.000 mujeres en el Sena en los últimos
4 años (Bernal, 2014). Aunque las cifras que el ICBF
publica en su página, aseguran que existen 69.000 madres comunitarias.
Madres comunitarias capacitadas y profesionales en la
primera infancia debe ser una prioridad en la formulación
de las políticas públicas para garantizar una efectividad
en los programas que se implementen. Por tanto, es una
tarea institucional establecer el marco normativo que incentive la calidad en este tipo de programas.
Un primer elemento, debe ser la formación de las madres comunitarias en un programa técnico profesional
dictado por el Sena, una reciente evaluación demostró
la efectividad de los programas de capacitación en los
programas de primera infancia con resultados positivos
\VLJQL¿FDWLYRVVREUHODVYDULDEOHVGHQXWULFLyQLQIDQWLO
No obstante, existen múltiples barreras para que las mujeres que llevan a cabo esta labor se capaciten, como la
lejanía o el difícil acceso a un centro de formación que
implica mayores gastos en desplazamiento. Por ejemplo,
una mujer en una comunidad Wayúu ubicada en la alta
guajira puede gastar hasta $35.000 en un desplazamiento,
por tanto, un sistema que rompa este tipo de barreras e
LQFHQWLYHODWHFQL¿FDFLyQHVFODYHHQODSURPRFLyQGHOD
primera infancia.
Un segundo elemento, es la poca oferta de profesionales en el sector educativo de la primera infancia debido a
la poca oferta de programas y salarios poco competitivos
frente a otras profesiones, en este sentido el marco insti-
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tucional debe corregir las distorsiones existentes e incentivar la formación de profesionales de calidad y evitar la
deserción de estas profesiones que alcanza el 43%.
Por ello, la organización institucional debe fomentar
una cultura en la que los formadores y tutores de los niños
sean seres de alto valor para la sociedad colombiana y
SRUWDQWRHO(VWDGRFRORPELDQRGHEHYHODUSRUXQÀXMRGH
nuevos profesionales excelentes en la primera infancia,
frente a la necesidad de recursos y priorización de inversión se propone llegar a una cobertura total en la capacitación de las madres comunitarias en los próximos 10 años,
pero la capacitación debe garantizarse de modo completo
e integral y de manera prioritaria en aquellas zonas que
son altamente vulnerables como la región caribe y la reJLyQSDFt¿FD
Hasta ahora, la profesionalización de las madres comunitarias está consagrada en la Ley 1450 de 2011, Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014 en el artículo 136 sobre ajuste de la oferta programática para la primera infancia, parágrafo 2° numeral 4 se ordena que: “4. Se buscará
la formación y profesionalización de las madres comuQLWDULDVFRQHO¿QGHSUHVWDUXQDPHMRUDWHQFLyQGHORV
niños y niñas, conforme al desarrollo de la estrategia de
Atención Integral a la Primera Infancia previsto por la
Comisión Intersectorial para la Primera Infancia”.
A partir de aquí, el ICBF y los municipios, especialmente las ciudades capitales como Bogotá, Cartagena,
Bucaramanga, entre otras, han hecho convenios a través
de instituciones de educación superior para capacitar a las
madres comunitarias y otorgarles títulos profesionales.
El ICBF por su parte, tiene su propio programa y capacita a los gestores en educación para la primera infancia, a quienes se les otorga el título de “Técnico Profesional en atención a la Primera Infancia”, con una intensidad
horaria de 2.640 horas de las cuales 1.320 están dedicadas
a la formación directa y el resto a la práctica.
Para llevar a cabo la presente propuesta, cuyos recursos no son excesivamente onerosos para el Estado por
FXDQWR ODV PDGUHV EHQH¿FLDGDV VRQ VROR ODV TXH WHUPLnen estudios y no es el 100% de estas y en el caso de
los bachilleres y aun de profesionales que quieran seguir
perfeccionándose en el área de la atención a la infancia,
que no necesariamente deben ser madres comunitarias, el
Gobierno nacional siempre puede sacar un porcentaje de
becas del Programa “Ser Pilo Paga” dirigidas a estimular
el estudio en temas de la primera infancia.
Así las cosas, el origen de los recursos que además no son muy altos, reitero, para llevar adelante los
programas de profesionalización podrán tomarse del
Sistema General de Participación (SGP) Ley 1176 de
2007 que destina en el artículo 2º, sobre distribución
sectorial de recursos, asigna un 58,5% a educación,
también podría tomar recursos provenientes de las regalías o del 0.5% del recaudo del CREE que se autorizó con la Ley 1739 de 2015 y que está en concordancia
con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en la
estrategia “Colombia la más educada”.
Sustento jurídico y legal
La preocupación del Gobierno colombiano sobre la
atención a la niñez ha sido recurrente. Desde la Constitución de 1991, se consagran varios artículos tendientes a
reclamar los derechos de los niños.
El artículo 44 de la C. P. establece que son derechos
fundamentales de los niños: “la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no
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ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y
la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Gozarán también de los demás derechos consagrados en
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacioQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD”.
…
(VWHDUWtFXORWHUPLQDUHD¿UPDQGRTXH³Los derechos
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
(Subrayado fuera de texto).
Igualmente, el artículo 366 constitucional dice que:
El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
YLGDGHODSREODFLyQVRQ¿QDOLGDGHVVRFLDOHVGHO(VWDGR
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de
las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la
Nación y de las entidades territoriales, el gasto público
social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
(Subrayado fuera de texto).
De otra parte el Código de Infancia y Adolescencia
– Ley 1098 de 2006 en su artículo 1° establece que uno
de sus objetivos es garantizar a los niños, niñas y adolesFHQWHVHOSOHQR\DUPRQLRVRGHVDUUROORD¿QGHTXHFUH]can en el seno de una familia dentro de un ambiente de
felicidad amor y comprensión y en el artículo 15 se dice
que la responsabilidades de la familia, la sociedad y el
Estado es formar a los niños, niñas y adolescentes en el
ejercicio de los derechos a través de decisiones oportuna
y pedagógicamente.
Sin embargo, el artículo del Código que con mayor
claridad toca el tema de la atención a la infancia es el
artículo 29 que a su tenor dice:
Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia.
La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la
que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo,
emocional y social del ser humano. Comprende la franja
poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de
edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas
son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los
tratados internacionales, en la Constitución Política y en
este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema
completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de
vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. (Subrayado fuera de texto).
Así mismo, los numerales 3, 9, 17, 19 y el parágrafo
del artículo 41 establece las siguientes obligaciones del
Estado en relación con los niños, niñas y adolescentes en
cumplimiento de las funciones en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal.
3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar la prevalencia de
sus derechos.
(…)
9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a
las familias en la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la conviven-
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cia democrática y los valores humanos y en la solución
SDFt¿FDGHORVFRQÀLFWRV
(…)
17. Garantizar las condiciones para que los niños, las
niñas desde su nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización
de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los
entornos rurales como urbanos.
(…)
19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la
dignidad y los Derechos Humanos de los niños, las niñas
y los adolescentes y desarrollar programas de formación
de maestros para la promoción del buen trato.
(…)
25. Fomentar la participación en la vida cultural y en
ODVDUWHVODFUHDWLYLGDG\SURGXFFLyQDUWtVWLFDFLHQWt¿FD
y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y consagrar
recursos especiales para esto.
(…)
Parágrafo. Esta enumeración no es taxativa y en todo
caso el Estado deberá garantizar de manera prevalente,
el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes consagrados en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de Derechos
Humanos y en este Código. (Subrayado fuera de texto).
Existen otras normas que dan vida a todo el proceso
que llevó al Estado colombiano a crear una política de
protección a la infancia en nuestro país:
La Ley 75 de 1968 que le dio vida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el único propósito de implementar mecanismos para el disfrute y goce de
los derechos de los niños en Colombia.
La Ley 27 de 1974 que creó los Centros de Atención
Integral de Preescolar (CAIP) y las Unidades de Protección al Niño (UPAN).
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ciación y ejecución interinstitucional de la estrategia de
Atención Integral a la Primera Infancia para garantizar la
sostenibilidad y la ampliación progresiva de la cobertura
con calidad.
En el Plan 2014-2018 igualmente el Gobierno nacional vuelve a preocuparse por el tema de la Primera Infancia que además fue motivo de varias propuestas en
desarrollo de los debates en las Comisiones Económicas
de Senado y Cámara.
En las bases del Plan que forman parte integral de la
Ley 1753 de 2015 “Todos por un Nueva País”, el Gobierno nacional en los lineamientos general de la estrategia
transversal “Colombia la más Educada” y en relación con
el objetivo de cerrar las brechas en acceso y calidad de la
educación, entre individuos, grupos poblacionales y regiones, se propone potenciar la Educación inicial2.
Para lograr potenciar entonces el desarrollo de los niños de 5 años y menos (Programa de 0 a Siempre), se
propone como estrategia de intervención la excelencia
del talento humano orientada a “desarrollar conocimiento, habilidades particulares para el trabajo con la primera
LQIDQFLD\HOSHU¿ODPLHQWRGHXQTXHKDFHUKXPDQL]DGR\
sensible. 3DUDHOORVHFXDOL¿FDUiQSRUGLIHUHQWHVHQWLGDdes 96.000 personas en las condiciones establecidas por
el Ministerio de Educación Nacional en el lineamiento de
FXDOL¿FDFLyQGHO7DOHQWR+XPDQRTXHWUDEDMDFRQSULPHra infancia…”. (Subrayado fuera de texto).
En el mismo texto se propone que los recursos para
adelantar estos procesos sean tomados del Sistema GeQHUDO GH 3DUWLFLSDFLyQ 6*3  FRQ HO ¿Q GH IRUWDOHFHU OD
gestión territorial.
La propuesta que se presenta, permite formalizar
igualmente las madres comunitarias, las madres sustitutas, las madres de hogares de paso y madres FAMI para
que sean incluidas en la profesionalización y dentro de
la reglamentación de la atención integral a la primera infancia.
De los señores Congresistas,

Ley 89 de 1988 que en el parágrafo 2º del artículo 1º
no solo ordena dar continuidad a los hogares.
En los últimos dos Planes de Desarrollo el Gobierno
nacional ha insistido en priorizar recursos para los programas de primera infancia y de la educación inicial de
nuestro niños, niñas y adolescentes al punto que en la Ley
1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
“Prosperidad para Todos”, se hicieron ajustes en la oferta programática para la primera infancia1 y en el mismo
artículo se advierte que se “…buscará la formación y proIHVLRQDOL]DFLyQGHODVPDGUHVFRPXQLWDULDVFRQHO¿QGH
prestar una mejor atención de los niños y niñas, conforme
al desarrollo de la estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia previsto por la Comisión Intersectorial para
la Primera Infancia”.
Esa misma Comisión Intersectorial según el artículo
 GHEHUi GH¿QLU H LPSOHPHQWDU HO HVTXHPD GH ¿QDQ1

En el artículo 136 del Plan Nacional de Desarrollo 2010 VH GH¿QH 3ULPHUD ,QIDQFLD DVt ³(QWLpQGDVH DWHQción integral a la primera infancia, como la prestación
del servicio y atención dirigida a los niños y niñas desde
la gestación hasta los 5 años y 11 meses, de edad, con
criterios de calidad y de manera articulada, brindando
intervenciones en las diferentes dimensiones del Desarrollo Infantil Temprano en salud, nutrición, educación
LQLFLDO FXLGDGR \ SURWHFFLyQ´ (VWD GH¿QLFLyQ WDO FXDO
aparece en la Ley se transcribe para los efectos de esta
iniciativa.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 1° de septiembre de 2015 ha sido presentado
en este Despacho el Proyecto de ley número 102 con su
correspondiente exposición de motivos, por el honorable
Representante Mauricio Gómez Amín.
El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
2

&2/20%,$'13%DVHVGHO3ODQ6HGH¿QHODHGXFDción inicial como el eje del desarrollo integral y punto de
partida del Sistema de Formación de Capital Humano.
PáJLQD7DPELpQODGH¿QHFRPRXQRGHORVHVWUXFWXrantes de la atención integral, que junto con el cuidado
y la crianza; la salud, la alimentación y nutrición; la recreación; y el ejercicio de la ciudadanía y la participación constituyen el conjunto de atenciones que debe ser
organizado a cada niña y a cada niño desde su gestación.
Página 50.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 103 DE 2015
CÁMARA
por medio de la cual se reforman los artículos 236
y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan
otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 25 de agosto de 2015.
Doctor:
ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley, por medio de la cual se reforman los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones.
Respetado doctor Deluque:
En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 150 y
s.s. de la Constitución Política de Colombia, y el numeral
1 del artículo 140 de la Ley 5ª de 1993 presento a consideración del Congreso de la República el siguiente proyecto
de ley, por medio de la cual se reforman los artículos 236
y 239, del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
La exposición de motivos que acompaña la iniciativa,
está estructurada de la siguiente manera:
I. Objeto del proyecto de ley.
II. Marco Jurídico Internacional Relativo a la Protección de la Maternidad.
III. Régimen Jurídico Colombiano de Protección a la
Maternidad.
,9-XVWL¿FDFLyQ
9%HQH¿FLRV\HIHFWRGHODODFWDQFLDPDWHUQD
VI. Oportunidad para mejorar la práctica de la lactancia materna en Colombia.
9,, 3URSXHVWD GH PRGL¿FDFLRQHV D OD /H\  GH
2011.
VIII. Marco Legal y Constitucional.
IX. Bibliografía.
I. Objeto del proyecto de ley
A través de este proyecto de norma jurídica se busca
garantizar la lactancia exclusiva materna para el nacido
vivo y la protección de la madre.
II. Marco jurídico internacional relativo
a la protección de la maternidad
La Organización Internacional del Trabajo, propuso la
primera norma universal en la materia, al adoptar en 1919
el Convenio número 3 sobre la Protección de la Maternidad, destinado a proteger a las trabajadoras durante el
embarazo y después del parto, concediendo una licencia
de maternidad de ocho (8 semanas).
Esta norma fue revisada por primer vez en 1952 mediante el Convenio número 103, el cual amplió la licencia
de maternidad a doce (12) semanas. La segunda revisión
realizada en el año 2000, aprueba el Convenio número
183 que en su artículo 4° numeral 1 acuerda una licencia de maternidad de al menos catorce (14) semanas y
la Recomendación número 191 del mismo año, expresa
en el artículo 1° numeral 1 los Miembros deberían procurar extender la duración de la licencia de maternidad,
mencionada en el artículo 4° del Convenio, a dieciocho
semanas, por lo menos.
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III. Régimen Jurídico Colombiano de Protección
a la Maternidad
La Constitución Política de 1991, determina que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad
de sus ciudadanos y en la prevalencia del interés general
en el que prima el principio y el derecho fundamental a
la igualdad1, extendiendo una destacada protección a los
derechos fundamentales2GH¿QLHQGR\JDUDQWL]DQGRORV
derechos sociales, económicos y culturales3, los derechos
colectivos y del ambiente4 y estableciendo la protección
y aplicación de los mismos5. Estas garantías constitucionales generan acciones positivas a favor de la niñez, las
mujeres gestantes y madres en lactancia, entre otros.
El artículo 43 de la Constitución establece que la mujer, durante el embarazo y después del parto “gozará de
especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de
este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera
especial a la mujer cabeza de familia”.
Así mismo, se garantizan los derechos fundamentales
de los niños a la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, nombre y
nacionalidad, familia, cuidado y amor, educación, cultura, recreación y libre expresión de su opinión. La familia,
la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de
los niños prevalecen sobre los derechos de los demás6.
$VXYH]HODUWtFXORDO¿QDOGHOLQFLVRLQFOX\H
entre los principios mínimos para la expedición del estatuto del trabajo la “protección especial a la mujer, a la maternidad...” y en su penúltimo inciso establece que “Los
convenios internacionales del trabajo debidamente raWL¿FDGRVKDFHQSDUWHGHODOHJLVODFLyQODERUDOLQWHUQD´
Marco jurídico
/D/H\GHGH¿QHTXHSDUDODVPXMHUHVHPEDUD]DGDVD¿OLDGDVDOUpJLPHQFRQWULEXWLYRVHUHFRQRFHUi
y pagará a cada una de las Entidades Promotoras de SaOXGODOLFHQFLDSRUPDWHUQLGDGTXHVHUi¿QDQFLDGDSRUHO
Fondo de Solidaridad, de su subcuenta de compensación7.
Con la expedición de la Ley 1468 de 2011 se ha dado un
paso adelante en la protección de la maternidad, especialmente en la ampliación de la licencia de maternidad de doce
(12) a catorce (14) semanas, pero Colombia continúa rezagada frente a otros países con licencias de maternidad más
prolongadas y con mejores prácticas de lactancia materna.
Marco de políticas
En el marco de políticas internacionales y nacionales
que velan por esta causa, se destacan:
La Estrategia Mundial para la alimentación del
lactante y del niño pequeño de la OMS8
1
2
3
4
5
6
7
8

Artículo 1°, Constitución Política Colombiana.
Ibídem, artículos 11 al 41 inclusive.
Ibídem, artículos 42 al 77 inclusive.
Ibídem, artículos 78 al 82 inclusive.
Ibídem, artículos 83 al 94 inclusive.
Ibídem, artículos 44.
Artículo 207, Ley 100 de 1993.
Resolución número 055 de la Asamblea Mundial de la
Salud. Estrategia mundial para la alimentación del lactante y el niño pequeño. OMS. Organización Mundial de
la Salud 2002.
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La lactancia natural es una forma sin parangón de
proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y el
desarrollo sanos de los lactantes; también es parte integrante del proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres. Como recomendación de salud pública mundial, durante los seis primeros
meses de vida los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente con leche materna9 para lograr un crecimiento, un desarrollo y una salud óptimos10. A partir de
HVHPRPHQWRD¿QGHVDWLVIDFHUVXVUHTXLVLWRVQXWULFLRQDles en evolución, los lactantes deberían recibir alimentos
complementarios adecuados e inocuos desde el punto de
vista nutricional, sin abandonar la lactancia natural hasta los dos años de edad, o más tarde. La lactancia natural
exclusiva puede practicarse desde el nacimiento, salvo
el caso de algunas afecciones médicas, y si se practica
sin limitaciones, propicia una abundante producción de
leche.
El Plan decenal de Lactancia Materna, 2010-2020
El Plan Decenal, busca el “compromiso de la sociedad en su conjunto, a partir de entender la lactancia
materna como un imperativo público fundamental del
bienestar y de las mejoras en la calidad de vida de los
menores de dos años de edad”. Tiene como visión “La
protección, la promoción y el apoyo de la lactancia es
una prioridad de desarrollo de cualquier país. Su logro
o no tiene implicaciones de órdenes sociales, económicos y ambientales de gran magnitud y en plazos de tiempo distintos”.
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mismo y necesita de la madre para alimentarse de manera
natural y saludable con su leche materna.
Siendo coherente con este imperativo constitucional,
legal y de políticas públicas, se presenta la propuesta de
proyecto de ley para la ampliación de la licencia de maternidad de catorce (14) a dieciocho (18) semanas, además de garantizar una prestación económica en la época
del parto, proteger la salud de la madre y la de su hijo,
también permita a la madre brindar la mejor atención y
alimentación óptima a su hijo, lo que contribuye al disfrute pleno de los derechos en la primera infancia.
La ampliación de la licencia de maternidad a diecioFKR   VHPDQDV VLJQL¿FD XQ ORJUR PiV HQ OD UHLYLQdicación de los derechos de la mujer trabajadora. Una
licencia adecuada de maternidad, seguridad de ingresos
durante este período y que la mujer ejerza su derecho de
amamantar de la mejor manera a su hijo, son los factores
que contribuyen a la buena salud de la madre y del recién
nacido. Una generación de niños saludables se contabiliza en el haber de toda una sociedad. Un país que valora
la infancia también la protege, la protección de la maternidad también implica proporcionar un entorno saludable
a los bebés.
La propuesta de ampliación de la licencia de maternidad a dieciocho (18) semanas se fundamenta en la protección de la salud de madre y su hijo reconociendo además,
ORV JUDQGHV EHQH¿FLRV H LPSDFWR TXH WLHQH OD ODFWDQFLD
materna en la salud materno infantil, en la economía del
hogar y del país.

La alimentación inadecuada de los menores de dos
años de edad establece unas condiciones de riesgo y vulnerabilidad incrementada11 que no solo los afecta como
sujetos, sino a la sociedad en su conjunto, por cuanto se
incrementan desigualdades, impacta negativamente en el
desarrollo de capacidades de generaciones y genera gastos mayores en disposición de servicios en materia de salud, trabajo, alimentación y dependencia.

Además, la ampliación de la licencia de maternidad se
convierte en una oportunidad para mejorar la práctica de
la lactancia materna en Colombia. Cuando una sociedad
UHFRQRFHORVEHQH¿FLRVVRFLDOHV\HFRQyPLFRVGHODODFtancia materna, es capaz de promoverla, protegerla y apoyarla, con legislaciones que garanticen a las generaciones
presentes y futuras un crecimiento y desarrollo adecuado
en la primera infancia.

Si bien es difícil determinar el tiempo ideal de licencia
de maternidad, este podría, además, de proteger la salud
de la madre y su hijo, reconsiderar el tiempo que los cuidados de la crianza demandan, dentro de ellos la alimentación del recién nacido, ya que no puede valerse por sí

IV. -XVWL¿FDFLyQ

9

10

11

³/DFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYD´VLJQL¿FDTXHHOQLxRUHFLbe solamente leche materna (incluyendo leche extraída
o de nodriza) durante los primeros 6 meses de vida, y
ningún otro alimento o bebida, ni siquiera agua, excepto
por sales de rehidratación oral, gotas y los jarabes (vitaminas, minerales y medicamentos).
Según lo formulado en las conclusiones y recomendaciones de la reunión consultiva de expertos (Ginebra, 28
a 30 de marzo de 2001) que efectuaron la revisión sistemática sobre la duración óptima de la lactancia materna
exclusiva (véase el documento A54/INF.DOC./4). Véase
también la Resolución WHA54.2.
“En los países pobres, la desnutrición materno-infantil
es la causa subyacente de más de un tercio (3,5 millones) de todas las muertes de niños menores de 5 años de
edad, muchas de las cuales se pueden prevenir mediante
intervenciones efectivas que aborden la desnutrición en
gran escala. El período que comprende desde el embarazo hasta los 24 meses de edad es el momento crucial
para proporcionar intervenciones relativas a la nutrición.
6L ODV LQWHUYHQFLRQHV H¿FDFHV TXH DERUGDQ OD QXWULFLyQ
no se proporcionan a los niños antes de los 24 meses de
vida, estos podrían sufrir un daño irreversible que afecte su vida adulta y tener consecuencias en las siguientes generaciones” The Lancet. Serie The Lancet sobre
desnutrición materno-infantil. Resumen Ejecutivo P.2
(LM_0100).

El nacimiento del nuevo ser ocasiona alegrías, temores, dudas y tensiones normales que demandan un trato
especial para las madres, pues de ellas depende en gran
parte el bienestar de su hijo o hija, y si el bebé nace enfermo o prematuro, aumenta el temor de la madre y el padre,
al tener que asumir que la supervivencia de su hijo puede
estar comprometida, o afrontar la separación por el regreso al trabajo. El bienestar y la salud de las generaciones
de la infancia, en gran parte a hechos y condiciones que
acontecen alrededor del nacimiento, lo que exige establecer las estructuras necesarias en la sociedad para lograr
un desarrollo armónico, que garantice la protección de los
derechos fundamentales de todos los niños y niñas aún
antes de nacer.
Los seres humanos, en su calidad de mamíferos, necesitan permanecer con sus hijos desde el momento del nacimiento para brindarles calor, amor y el mejor alimento
como lo es la leche humana. El recién nacido tiene derecho a recibir cuidados maternos y paternos y su desarrollo
está ligado a la calidad de la interacción que tendrá con
su familia.
El primer y único alimento que debe recibir el niño
en la primera hora de nacido es la leche materna, esta es
ODPDQHUDQDWXUDO\HVSHFt¿FDGHODHVSHFLHKXPDQDSDUD
DOLPHQWDU D VXV KLMRV /D SULPHUD OHFKH TXH ÀX\H HV HO
calostro conocido también como oro líquido porque proporciona todas las defensas que el bebé necesita para prevenir infecciones y alergias, por ello la lactancia materna
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se debe mantener como único alimento durante los primeros seis meses, luego complementarla con alimentos nutritivos y continuar con el amamantamiento hasta los dos
años o más. A pesar de ser un proceso natural, la lactancia
PDWHUQDHVXQDSUiFWLFDPX\VHQVLEOH\VHYHLQÀXHQFLDGD
por factores culturales, socioeconómicos y familiares que
pueden desestimularla.
Dentro de los factores socioeconómicos se destaca el
creciente incremento de la mujer en el mercado laboral,
la presión de la vida de las grandes ciudades con la consecuente disminución del tiempo que la mujer requiere para
amamantar a su hijo, licencias de maternidad no compatibles con las recomendaciones internacionales y nacionales de una lactancia materna óptima, ausencia de salas
de lactancia en el sitio de trabajo, la falta de apoyo de la
familia y prácticas inadecuadas de la atención en salud.
Además, se adiciona la presión que la publicidad ejerce
HQOD¿JXUDGHODPXMHUFDSD]GHSRQHUHQGXGDVXFDSDcidad para amamantar y suscita falsas creencias sobre los
cambios de su cuerpo.
/DOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDSRQHHQHYLGHQFLDTXHHODSR\R
a la madre en lactancia, incrementa la duración de la lactancia materna y este apoyo puede provenir de la familia,
de la comunidad y de la atención en salud. También el
Estado debe proteger la lactancia materna y brindar las
condiciones adecuadas para que la madre pueda ejercer el
derecho de amamantar a sus hijos12.
Igualmente día a día se intercambia en el mundo, un
ÀXMRGHLQIRUPDFLyQFLHQWt¿FDVREUHORVEHQH¿FLRVHLPpacto de la lactancia materna, que enriquecen el conocimiento sobre el papel de la lactancia natural en la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo infantil, así como
también en la salud, el bienestar de la madre, la familia, el
país y el medio ambiente.
V. %HQH¿FLRV\HIHFWRGHODODFWDQFLDPDWHUQD
La revisión documental de la evidencia respecto al
impacto que tiene la lactancia materna en la salud de la
infancia y de las madres, señala que esta salva vidas, evita
la morbilidad, la mortalidad, promueve el desarrollo físico y cognitivo óptimo, así como también reduce el riesgo
de contraer algunas enfermedades crónicas y aporta granGHVEHQH¿FLRVHQODVDOXGGHODVPDGUHVORTXHUHSHUFXWH
HQ EHQH¿FLRV HFRQyPLFRV SDUD OD IDPLOLD HO VLVWHPD GH
salud, a empleadores y al país.
Morbilidad y mortalidad infantil:/RVEHQH¿FLRVPiV
importantes y más visibles de la lactancia materna se
pueden evidenciar en la inmediata salud y supervivencia
del lactante. Las tasas de diarrea, las infecciones de las
vías respiratorias, la otitis media y otras infecciones, así
como las defunciones causadas por estas enfermedades,
son menores en los lactantes que son amamantados durante los primeros seis meses de vida en forma exclusiva,
que entre los amamantados en forma parcial, o no amamantados.

el riesgo de infecciones del tracto gastrointestinal en un
40% y la aparición del eccema atópico en 46%13.
– Otro estudio adelantado en Estados Unidos, con
2.615 pares de madre lactante y lactantes entre dos y
siete meses de edad, demostró que a medida que disminuía la cantidad de leche materna recibida, aumentaban
los riesgos de diarrea y de infecciones del oído, frente a
los niños amamantados en forma exclusiva. En aquellos
TXHVyORUHFLELHURQDOLPHQWDFLyQDUWL¿FLDOVHREVHUYyXQ
incremento del 80% en el riesgo de padecer diarrea y un
incremento del 70% en el riesgo de padecer una infección
del oído14.
– Un estudio prospectivo adelantado en México con
170 recién nacidos saludables a quienes se les realizó un
seguimiento durante seis meses, mostró que la probabilidad de sufrir un episodio de infección respiratoria aguda fue mayor para los lactantes alimentados con fórmula
que para los lactantes que recibieron lactancia materna
exclusiva durante los primeros 4 meses de vida. Los riesgos para los lactantes amamantados en forma parcial se
ubicaron entre los riesgos para lactantes alimentados arWL¿FLDOPHQWH/DSUHYDOHQFLDGHODLQIHFFLyQUHVSLUDWRULD
también fue más elevada para los lactantes alimentados
FRQ DOLPHQWDFLyQ DUWL¿FLDO TXH SDUD ORV ODFWDQWHV DPDmantados.
Los efectos de la lactancia materna en la mortalidad
por diarrea e infecciones, se encuentran registrados en la
OLWHUDWXUDFLHQWt¿FD6HPHQFLRQDXQRGHHOORV
– Un estudio prospectivo adelantado en el año 2001,
en los barrios pobres de Bangladesh con 1.677 lactantes
inscritos al nacer y visitados en sus domicilios al mes y
a los tres, seis, nueve y doce meses de vida, a quienes se
HYDOXy OD PXHUWH GHELGD D FDXVDV HVSHFt¿FDV LQFOX\HQdo la diarrea. Los resultados reportan que 180 lactantes
fallecieron, 26 (14%) a causa de diarrea y otros 10 (6%)
a causa de diarrea en combinación con infecciones agudas de las vías aéreas. Para determinar la asociación entre
el tipo de alimentación infantil en la visita previa (hasta
el tercer mes) y el fallecimiento posterior del lactante a
causa de la diarrea, se utilizó la regresión proporcional
de riesgos ajustándola en función del peso al nacer y la
paridad. Los lactantes amamantados en forma parcial o
no amamantados tuvieron un riesgo de fallecimiento por
diarrea 3,94 veces mayor, que los lactantes amamantados
en forma exclusiva15.
Desarrollo intelectual y motor: Diversos estudios con¿UPDQTXHORVQLxRVDPDPDQWDGRVVREUHVDOHQHQSUXHEDV
de desarrollo intelectual y motor, en comparación con los
que no son amamantados. Dentro de las posibles explicaFLRQHVVHPHQFLRQDTXHDGLIHUHQFLDGHODVOHFKHVDUWL¿ciales infantiles, la leche humana, contiene ácidos grasos
poliinsaturados de larga cadena, de fácil absorción por el
lactante conocidos por su importancia para el crecimiento
y el desarrollo cerebral. Se considera además que el contacto físico único entre madre e hijo proporcionado por la
lactancia materna conlleva un estímulo psicosocial y un
YtQFXORTXHSURSRUFLRQDUtDQEHQH¿FLRVSDUDHOGHVDUUROOR

Los efectos de la lactancia materna en la morbilidad
por diarrea e infecciones han sido reportados en muchos
estudios, se destacan algunos de ellos:

13

– Un estudio adelantado en Biolurrusia en el año 2001,
en el escenario urbano y rural, con lactantes alimentados
exclusivamente con leche materna durante tres meses, dePRVWUyTXHODODFWDQFLDPDWHUQDUHGXMRVLJQL¿FDWLYDPHQWH

14

12

Britton C, McCormick, Renfrew MJ, Wade A. Apoyo
para la lactancia materna, King SE. 2006.
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15

Kramer MS, Chalmers B, Hodnett ED, et al. Promotion
of Breastfeeding Trial, (PROBIT) A Randomizet Trial in
the Republic of Belarus. JAMA. 2001; 2001; 285 (4):
413-420.
Scariati PD, Grummer-Strawn LM, Fein SB. A Longitudinal Analysis of Infant Morbidity and, Extent of Breastfeeding in the United States. Pediatrics. 1997; 99 (6).
$ULIHQ6%ODFN5($QWHOPDQ*%DTXL$&DXO¿HOG/
Becker S. Exclusive Breastfeeding reduces, acute respiratory infection and diarrhea deaths among infants in
Dhaka slums. Pediatr 2001; 108:e87.
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/D HYLGHQFLD FLHQWt¿FD VREUH ORV HIHFWRV GH OD ODFWDQFLD
materna en el desarrollo intelectual y motor es extensa, a
continuación se señalan dos de ellas.
– Un estudio prospectivo adelantado en Nueva Zelanda en el año 2001, con 280 lactantes sobrevivientes de
una cohorte de 413 con muy bajo peso al nacer, nacidos
en 1986 y evaluados a los 7-8 años de edad, valoró las
puntuaciones del cociente intelectual de la capacidad verbal y de ejecución, obtenidas con la escala de inteligencia
infantil de Wechsler. Los resultados señalan que la duraFLyQGHODODFWDQFLDPDWHUQDVHDVRFLDVLJQL¿FDWLYDPHQWH
a las puntuaciones del cociente intelectual de la capacidad
tanto verbal como de ejecución.
Los lactantes amamantados durante ocho meses o
más tuvieron en promedio una puntuación del cociente
intelectual para la capacidad verbal 10,2 puntos mayores
y una puntuación del cociente intelectual para la capacidad de ejecución 6,2 puntos mayores que los lactantes
no amamantados. Tras ajustar, por posibles factores de
confusión, esas ventajas se redujeron a 6,0 puntos en el
caso de cociente intelectual de la capacidad verbal y de
cociente intelectual para la capacidad de ejecución16.
– Un metaanálisis de 20 estudios de cohorte, de casos
y controles, incluyó lactantes de bajo peso o peso normal
al nacer, de diversos países (Reino Unido, Estados Unidos de América, Australia, Alemania, Nueva Zelanda y
España) en el escenario urbano y rural. Las pruebas de
desarrollo cognitivo más comúnmente utilizadas fueron
las escalas Bayley de desarrollo mental (12 observaciones), la prueba de vocabulario en imágenes de Peabody
(6 observaciones), el Índice Cognitivo General de las Escalas McCarthy de las Capacidades Infantiles (5 observaciones), la Escala de Inteligencia Infantil de Wechsler (4
observaciones), y la Escala de Inteligencia de StanfordBinet (2 observaciones).
/RVUHVXOWDGRVVHxDODQTXHHOEHQH¿FLRPHGLRVLQDMXVte observado en la puntuación del desarrollo cognitivo
correspondiente a la lactancia materna, en comparación
con la alimentación con fórmula, osciló entre 5 y 6 puntos. Tras el ajuste, la diferencia disminuyó a 3,16 puntos,
SHURSHUPDQHFLyVLHQGRVLJQL¿FDWLYD(OJUXSRHQHOTXH
VHREVHUYyHOPD\RUEHQH¿FLRGHODODFWDQFLDPDWHUQDIXH
HOGHQLxRVGHEDMRSHVRDOQDFHUFRQXQEHQH¿FLRPHGLR
DMXVWDGRGHSXQWRVUHVXOWDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHPDyor que el incremento promedio ajustado de 2,66 puntos
observado entre los niños y niñas amamantados con peso
QRUPDODOQDFHU$GHPiVVHREVHUYyXQEHQH¿FLRVLJQL¿cativo entre los lactantes amamantados por más tiempo17.
Enfermedades crónicas: La mayoría de las enfermedades crónicas o no transmisibles atribuidas a la ausencia
de lactancia materna, son las alergias, obesidad, diabetes,
hipertensión, cáncer y la enfermedad de Crohn. La inforPDFLyQFLHQWt¿FDVREUHHOWHPDHVH[WHQVDDFRQWLQXDFLyQ
se destaca el siguiente estudio:
– Un estudio adelantado en el Reino Unido, de casos
y controles con datos provenientes del Estudio de Registros de Oxford elaborado por Linkage (ORLS) con bebés
amamantados y no amamantados, demostró un aumento
VLJQL¿FDWLYRGHHQHOULHVJRGHGLDEHWHVHQWUHODFWDQtes no amamantados al momento del alta hospitalaria. La

diabetes materna fue un fuerte indicador de diabetes en
los niños y niñas.
Salud materna: El inicio de la lactancia materna inmediatamente después del parto estimula la liberación de la
oxitocina, una hormona que ayuda a contraer el útero, a
expulsar la placenta, reduce el sangrado posparto y genera sentimientos de amor capaces de estrechar el vínculo
afectivo madre-hijo. La lactancia materna exclusiva puede retrasar un nuevo embarazo y a largo plazo las madres
que amamantan tienen menos riesgo de sufrir cáncer de
PDPDRGHRYDULR/DHYLGHQFLDFLHQWt¿FDVREUHHOWHPD
es amplia, dentro de ella se destacan:
– Un estudio de casos y controles adelantado en China con 404 mujeres, demostró que una menarquia tardía,
y una duración igual o mayor a 24 meses de lactancia,
se asociaron con un menor riesgo de cáncer de mama.
Además, se observó un menor riesgo de cáncer de mama
en mujeres que amamantaron a más de tres hijos y, en
aquellas mujeres menores de 25 años de edad, que amamantaron por primera vez. Asimismo, se observó que la
edad tardía de la menopausia y la edad tardía del primer
embarazo se asociaban con un mayor riesgo de cáncer de
mama18.
– Un estudio multicéntrico de casos y controles adelantando en Estados Unidos, a nivel estatal en Massachusetts, Nueva Hampshire y Wisconsin, con 3.633 mujeres
posmenopáusicas entre 50 y 79 años de edad, reveló que
las mujeres que amamantaron durante al menos 2 semanas tuvieron menor riesgo de cáncer de mama (0,87%),
en comparación con las mujeres que nunca amamantaron.
A mayor duración total de la lactancia materna, mayor la
reducción del riesgo19.
La lactancia materna también tiene un efecto en la reducción del peso ganado durante la gestación, se destaca
el siguiente estudio.
– Un estudio adelantado en Brasil con 312 mujeres,
demostró que las madres que amamantaron entre 6 y 12
meses tuvieron un menor Índice de Masa Corporal, más
bajo porcentaje de masa adiposa y de pliegues cutáneos.
De igual manera, las mujeres que amamantaron en forma
exclusiva o predominantemente, tendían a ser más delgadas que las que habían amamantado en forma parcial o no
lo habían hecho nunca20.
Economía: La lactancia materna, a más de ser el método de alimentación infantil más segura y saludable, es
además el menos costoso. La leche materna siempre está
lista, no requiere preparación, no necesita combustible,
no demanda tiempo adicional para la preparación y esterilización de recipientes, no requiere de grandes industrias,
no genera contaminantes, ahorra agua y protege el medio
ambiente.
Para muchas familias, el impacto de la compra de leFKHVDUWL¿FLDOHVLQIDQWLOHVHQHOSUHVXSXHVWRIDPLOLDUSXHde resultar nefasto, especialmente cuando se presenta el
costo adicional del cuidado de la salud del niño por enfermedades asociadas a la no lactancia. Cuando el costo
del cuidado médico recae sobre el sistema de salud, el
18

19
16

17

Horwood LJ, Darlow BA, Mogridge N. Breast milk
feeding and cognitive ability at 7-8 year. Arch Dis Child
Fetal Neonatal Ed 2001; 84: F23-F24.
Anderson JW, Johnstone BM, Remley DT. Breast-feeding and cognitive development: A meta-analysis. Am J
Clin Nutr 1999; 70:525-35.
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Zheng T, Duan L, Liu Y, et al. Lactation reduces breast
cáncer risk in Shandong Province, China. Am J Epidemiol 2000; 152: 1129-35.
Newcomb PA, Egan KM, Titus Ernstoff L, et al. Lactation in relation to postmenopausal breast, cancer. AM J
Epidemiol 1999; 150 (2): 174-82.
Gigante D, Victoras CG, Barros FC. Breast-feeding
has a limited long-time effect on anthropometry and
boby composition of Brazilian mothers. J Nutr 2001;
131:78-84.
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impacto económico es evidente, o cuando la enfermedad
del niño ocasiona la ausencia de la madre al trabajo, los
empleadores y la economía también se ven afectados. Los
costos económicos de no amamantar tienen impacto tanto
en países en desarrollo como los desarrollados. Algunos
países han costeado los efectos de la lactancia materna
en la economía del hogar y en la reducción de los gastos
en salud por enfermedades evitables con el solo hecho de
amamantar. Se señala el siguiente:
Un estudio retrospectivo adelantado en Estados Unidos y Escocia en 1999, evaluó el número de visitas al
consultorio y costos asociados, días de hospitalización y
compra de fármacos recetados para enfermedades de las
vías aéreas inferiores, la otitis media, y la gastroenteritis.
Los resultados señalan que los lactantes no amamantados habían tenido 60 episodios más de enfermedad de las
vías aéreas inferiores, 580 episodios más de otitis media
y 1.053 episodios más de enfermedad gastrointestinal por
1.000 lactantes. El costo directo total de los lactantes no
amamantados durante los primeros 12 meses de vida y en
concepto de la enfermedad de las vías aéreas inferiores,
RWLWLVPHGLD\HQIHUPHGDGHVJDVWURLQWHVWLQDOHVÀXFW~DHQtre US$331 y US$475 por lactante21.
VI. Oportunidad para mejorar la práctica de la
lactancia materna en Colombia
Como ya se mencionó, ampliar la licencia de maternidad a dieciocho (18) semanas se convierte en una oportunidad para mejorar la práctica de la lactancia materna.
La mujer trabajadora y, además, cabeza de familia, sin
las condiciones adecuadas para amamantar, puede no alimentar naturalmente a su hijo, o suspender la lactancia
materna muy temprano, al no lograr conciliar esta con
el trabajo. Del mismo modo, la publicidad, los mitos y
creencias, pueden poner en duda la capacidad de la madre
SDUDDPDPDQWDULQFLGLUHQODFRPSUDGHOHFKHVDUWL¿FLDOHV
infantiles e impactar en la imagen de la mujer atribuyendo
a la lactancia materna los cambios de su cuerpo. Estas dudas siempre se inclinan al abandono precoz de la lactancia
materna, con las consecuencias en la salud de la madre y
la infancia.
Para mejorar la práctica de la lactancia materna, se
requieren acciones conjuntas entre el Estado y la comunidad, de tal manera que las madres reciban apoyo en el
hogar, en la familia, comunidad, atención en salud, que
unido a una licencia de maternidad adecuada puedan mejorar las prácticas de lactancia materna.
El estudio “Efecto de la licencia por maternidad de
mayor duración, retorno al trabajo y duración de la lactancia materna”, adelantado en Estados Unidos en el año
2011, con 6.510 mujeres, que habían tenido un hijo y habían trabajado los doce (12) meses anteriores al parto encontró que el 69.4% de las madres iniciaron la lactancia
materna, independientemente si la licencia de maternidad
era remunerada o volvían al trabajo. Es decir, ni la duración de la licencia de maternidad, remunerada o no, tuvo
impacto en la iniciación de la lactancia materna.
Al comparar las mujeres que volvieron al trabajo
entre la 1ª y 6ª semanas, con las que no regresaron, se
observó que las madres que volvieron al trabajo tuvieron menos probabilidades de iniciar el amamantamiento
y continuarlo después de los 6 meses. Igualmente, las
mujeres que regresaron al trabajo después de las 13 semanas posparto, presentaron las mayores prevalencias de
lactancia materna predominante después de los 3 meses.

La investigadora señala: “Hay que ayudar a las muMHUHV6LHOJRELHUQRSXGLHUDKDFHUFDPELRVFRPRH[WHQGHUOD/H\GHOLFHQFLDIDPLOLDU\PpGLFDODVPXMHres sabrían que cuentan con seguridad laboral, y eso
las ayudaría a desear amamantar a sus bebés”.
Ahora bien, la situación de la práctica de la lactancia
materna en Colombia dista mucho de las recomendaciones internacionales y nacionales. Los estudios sobre la situación nutricional realizados en el país22, 30 señalan que
FDVLODWRWDOLGDGGHODVPDGUHV  PDQL¿HVWDQKDEHU
amamantado a su hijo alguna vez, pero la suspenden tempranamente, es así como lactancia materna exclusiva tan
solo llega a 1.8 meses y la duración total a 14.5 meses.
Por debajo de estas cifras se encuentra la región Atlántica
con 0.6 meses de lactancia materna exclusiva y Barranquilla y Medellín con una duración total de 9.1 meses y
10.1 meses, respectivamente.
La ausencia de la lactancia materna y las prácticas
inadecuadas de la alimentación complementaria están
asociadas a los problemas nutricionales en la primera infancia y en la edad adulta. Los estudios nacionales señalan que 13 de cada 100 niños y niñas menores de 5 años,
SUHVHQWDQUHWDUGRGHOFUHFLPLHQWR\HOWLHQHQGp¿FLW
de peso para la edad y uno de cada 4 niños entre 6 a 59
meses presenta anemia (27.5%).
7H[WRGHODSURSXHVWDGHO3UR\HFWRGHOH\SDUDDPpliar la licencia de maternidad de catorce (14) a dieFLRFKR  VHPDQDV
La propuesta del proyecto de ley que se presenta moGL¿FDORVDUWtFXORV\GHOD/H\GH
que a su vez reforma los artículos 236, 239. 57 y 58 del
Código Sustantivo del Trabajo.
/DVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVVRQORVVLJXLHQWHV
– Ampliación de la Licencia de Maternidad a dieciocho (18) semanas (numeral 1 del artículo 1°).
– Reformas al numeral 5 y los literales a) y b) del numeral 7 del mismo artículo, en lo referente a las licencias
por maternidad de niños pretérmino y la forma en que la
trabajadora hará uso del descanso.
– Reformas de los parágrafos 2°, 3° y 4° del artículo
6HPDQDVGHREOLJDWRULRJRFHSUHVHQWDFLyQGHFHUWL¿cación médica y forma de pago de la licencia de maternidad al padre, cuando la madre fallece y faltan semanas de
la licencia materna.
– Reforma al numeral 3 del artículo 2º obligando al
reintegro de la trabajadora embarazada despedida sin permiso de las autoridades competentes.
VII. 3URSXHVWDGHPRGL¿FDFLRQHV
a la Ley 1468 de 2011
Ley 1448 de 2011
Artículo 1°, Numeral 1: Toda trabajadora en estado de embarazo
tiene derecho a una licencia de catorce (14) semanas en la época de
parto, remunerada con el salario
que devengue al entrar a disfrutar
del descanso.
22

21

Ball TM, Wrigth AL. Health care cost of formula-feeding
LQWKH¿UVW\HDURIOLIHPediatrics 1999; 103: 870-3.
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Propuesta de proyecto de ley
Artículo 1°, Numeral 1: Toda
trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de
dieciocho (18) semanas en la época
del parto, remunerada con el salario
que devengue al entrar a disfrutar
del descanso.

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (EDS). 2010.
Encuesta de la Situación Nutricional y Alimentaria (ENSIN) 2010.
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Ley 1448 de 2011
Artículo 1, Numeral 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 14 semanas
que se establecen en la presente
ley. Cuando se trate de madres con
Parto Múltiple, se tendrá en cuenta
lo establecido en el inciso anterior
sobre niños prematuros, ampliando
la licencia en dos (2) semanas más.
Artículo 1, Numeral 7: La trabajadora que haga uso del descanso
remunerado en la época del parto
tomará las 14 semanas de licencia
a que tiene derecho, de la siguiente
manera:
a) Licencia de maternidad preparto.
Esta será de dos (2) semanas con
anterioridad a la fecha probable del
parto debidamente acreditada. Si
por alguna razón médica la futura
madre no puede optar por estas dos
(2) semanas previas, podrá disfrutar
las catorce (14) semanas en el posparto inmediato.
Así mismo, la futura madre podrá
trasladar una de las dos (2) semanas
de licencia previa para disfrutarla
con posterioridad al parto, en este
caso gozaría de trece (13) semanas
posparto y una semana preparto;
b) Licencia de maternidad posparto.
Esta licencia tendrá una duración de
12 semanas contadas desde la fecha
del parto, o de trece semanas por
decisión de la madre de acuerdo a lo
previsto en el literal anterior.
3DUiJUDIR La trabajadora que
haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará
las 14 semanas de licencia a que
tiene derecho de acuerdo a la ley.
El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días
hábiles de licencia remunerada de
paternidad.
Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad
doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento
del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. La licencia remunerada de
paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera.
El único soporte válido para el otorgamiento de 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 será 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.

Jueves, 3 de septiembre de 2015
Propuesta de proyecto de ley
Artículo 1°, Numeral 5: La licencia de maternidad para madre de
niños prematuros, tendrá en cuenta
la diferencia de tiempo entre la edad
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,
se tendrá en cuenta lo establecido en
el inciso anterior, sobre niños prematuros, ampliando la licencia en
dos (2) semanas más.
Artículo 1, Numeral 7: La trabajadora que haga uso del descanso
remunerado en la época del parto
tomará dieciocho (18) semanas de
licencia a que tiene derecho, de la
siguiente manera:
a) Licencia de maternidad preparto.
Esta será de dos (2) semanas con
anterioridad a la fecha probable del
parto debidamente acreditada. Si
por alguna razón médica la futura
madre no puede optar por estas dos
(2) semanas previas, podrá disfrutar
las dieciocho (18) semanas en el
postparto inmediato. Así mismo, la
futura madre podrá trasladar una (1)
de las semanas de licencia previa
para disfrutarla con posterioridad al
parto, en este caso gozaría de diecisiete (17) semanas posparto y una
(1) semana preparto;
b) Licencia de maternidad posparto.
Esta licencia tendrá una duración de
dieciocho (18) semanas contadas
desde la fecha del parto, o de diecisiete (17) semanas por decisión de
la madre de acuerdo a lo previsto en
el literal anterior.
3DUiJUDIR  La trabajadora que
haga uso del descanso remunerado
en la época del parto tomará las
veintiséis semanas de licencia a que
tiene derecho de acuerdo a la ley.
El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días
hábiles de licencia remunerada de
paternidad.
Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad
doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento
del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. La licencia remunerada de
paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera.
El único soporte válido para el otorgamiento de 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 será 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.
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Ley 1448 de 2011
Se autorizará al Gobierno nacional
para que en el caso de los niños prematuros y adoptivos se aplique lo
establecido en el presente parágrafo.
3DUiJUDIR  De las catorce (14)
semanas de licencia remunerada, la
semana anterior al probable parto
será de obligatorio goce.
3DUiJUDIR Para efecto de la aplicación del numeral 5 del presente
DUWtFXORVHGHEHUiDQH[DUDOFHUWL¿FDGRGHQDFLGRYLYR\ODFHUWL¿FDFLyQ
expedida por el médico tratante en la
FXDOVHLGHQWL¿TXHGLIHUHQFLDHQWUHOD
edad gestacional y el nacimiento a
WpUPLQRFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUHQ
cuántas semanas se debe ampliar la
licencia de maternidad.

Propuesta de proyecto de ley
Se autorizará al Gobierno nacional
para que en el caso de los niños prematuros y adoptivos se aplique lo establecido en el presente parágrafo.
3DUiJUDIR De las dieciocho (18)
semanas de licencia remunerada, la
semana anterior al probable parto
será de obligatorio goce.
3DUiJUDIR Para efecto de la aplicación del numeral 5 del presente
DUWtFXORVHGHEHUiDQH[DUDOFHUWL¿FDGRGHQDFLGRYLYR\ODFHUWL¿FDFLyQ
expedida por el médico tratante en la
FXDOVHLGHQWL¿TXHODGLIHUHQFLDHQWUH
la edad gestacional y el nacimiento a
WpUPLQRFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUHQ
cuántas semanas se debe ampliar la
licencia de maternidad.

VIII. Marco Legal y Constitucional
Nuestro sistema constitucional y legal establece que
los miembros del Congreso de la República están plenamente facultados para la presentación de proyectos de ley
o acto legislativo, En ese sentido los artículos 150, 154,
\GHOD&DUWDVHUH¿HUHQDODFRPSHWHQcia por parte del Congreso de la República de interpretar, reformar y derogar las leyes; a la facultad que tienen
los miembros de las Cámaras Legislativas de presentar
proyectos de ley o acto legislativo; lo concerniente a la
dirección de la economía por parte del Estado; la obligación del Gobierno nacional en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo; y la prohibición constitucional de
TXHQRKDEUiUHQWDVQDFLRQDOHVGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD
con excepción de las contempladas en el numeral 3 del
artículo 359 constitucional.
Una vez analizado el marco Constitucional, legal y jurisprudencial concerniente a este tipo de iniciativas legislativas, se puede inferir su apego y respeto a las normas
relativas al procedimiento legislativo ordinario, como estructura formal para producir este tipo de normas.
IX. %LEOLRJUDItD
– Academia Americana de Pediatría, estudio sobre
Breastfeeding The Effect of Maternity Leave Length and
Time of Return to Work May 29, 2011.
– Código Sustantivo del Trabajo, 1950 Congreso de
Colombia.
– Constitución Política de Colombia 1991
– Consulta a IBFAN América Latina y el Caribe sobre
Protección de la Maternidad.
– Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, Adoptada y abierta a la
¿UPD\UDWL¿FDFLyQRDGKHVLyQSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO
en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.E
ntrada en vigor: 3 de septiembre de 1981.
– Convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada
\DELHUWDDOD¿UPD\UDWL¿FDFLyQSRUOD$VDPEOHD*HQHral en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.
Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990.
– Convenio número 103, sobre Protección de la Maternidad, OIT 1952.
– Convenio número 183, sobre Protección de la Maternidad, OIT 2000.
– Convenio número 3, sobre Protección de la Maternidad, OIT 1919.
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– Declaración y Plataforma de Acción de Beijing*, la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Reunida en
Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995.
– Estado Mundial de la Infancia. La adolescencia una
época de oportunidades, Unicef 2011.
– Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, Organización Mundial de la
Salud, 55° Asamblea Mundial de la Salud Resolución
A55/15 2002.
– Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de
Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.
Congreso de Colombia.
– Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
±/H\GHSRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQ
los artículos 236 y 239, del Código Sustantivo del Trabajo
y se dictan otras disposiciones, Congreso de la República.
– Ley 53 de 1938, por el cual se protege la maternidad.
Congreso de Colombia.
– Los derechos de la mujer en la legislación colombiana, Alicia Giraldo Gómez, 1987.
– Plan Decenal de Lactancia Materna “Un imperativo público para la protección y alimentación de los niños
y niñas menores de dos años” 2010-2020, MPS, unicef,
PMA, Acción Social.
– Recomendación número 191 de la OIT sobre Protección de la Maternidad.
– WABA, protección de la maternidad por países,
2008.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 103 DE 2015
CÁMARA
por medio de la cual se reforman los artículos 236
y 239 del Código Sustantivo del Trabajo
y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 236 del Código Sustantivo del
Trabajo quedará así:
Artículo 236. Descanso remunerado en la época
del parto.
1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época
del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.
6LVHWUDWDUHGHXQVDODULRTXHQRVHD¿MRFRPRHQ
el caso de trabajo a destajo o por tarea, se toma en cuenta
el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios, 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 cerWL¿FDGRPpGLFRHQHOFXDOGHEHFRQVWDU
a) El estado de embarazo de la trabajadora;
b) La indicación del día probable del parto, y
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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.
4. Todas las provisiones y garantías establecidas en el
presente capítulo para la madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, para la madre adoptante asimilando la fecha del
SDUWRDODGHODHQWUHJDR¿FLDOGHOPHQRUTXHVHDGRSWD
La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o
FRPSDxHUDSHUPDQHQWH(VWRVEHQH¿FLRVQRH[FOX\HQDO
trabajador del sector público.
5. La licencia de maternidad para madre de niños prematuros, tendrá en cuenta la diferencia de tiempo entre
la edad 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, se tendrá en cuenta lo establecido en
el inciso anterior, sobre niños prematuros, ampliando la
licencia en dos (2) semanas más.
6. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado
en la época del parto tomará las dieciocho (18) semanas de
licencia a que tiene derecho, de la siguiente manera:
a) Licencia de maternidad preparto. Esta será de dos (2)
semanas con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre no puede optar por estas dos (2) semanas previas, podrá
disfrutar las dieciocho (18) semanas en el postparto inmediato. Así mismo, la futura madre podrá trasladar una (1) de las
semanas de licencia previa para disfrutarla con posterioridad
al parto, en este caso gozaría de diecisiete (17) semanas posparto y una (1) semana preparto;
b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia
tendrá una duración de dieciocho (18) semanas contadas
desde la fecha del parto, o de diecisiete (17) semanas por
decisión de la madre de acuerdo a lo previsto en el literal
anterior.
3DUiJUDIR La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las dieciocho (18) semanas de licencia a que tiene derecho de
acuerdo a la ley. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad.
Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo, estos días serán
descontados de la licencia remunerada de paternidad. La
licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera.
El único soporte válido para el otorgamiento de 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 será 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 autorizará al Gobierno nacional para que en el caso de
los niños prematuros y adoptivos se aplique lo establecido en el presente parágrafo.
3DUiJUDIR  De las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada, la semana anterior al probable parto
serán de obligatorio goce.
3DUiJUDIR Para efecto de la aplicación del numeUDOGHOSUHVHQWHDUWtFXORVHGHEHUiDQH[DUDOFHUWL¿FDGR
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GHQDFLGRYLYR\ODFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHOPpGLFR
WUDWDQWHHQODFXDOVHLGHQWL¿TXHODGLIHUHQFLDHQWUHODHGDG
JHVWDFLRQDO\HOQDFLPLHQWRDWpUPLQRFRQHO¿QGHGHWHUminar en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de
maternidad.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 239 del Código
Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:
Artículo 239. Prohibición de despido.
1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.
2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período del embarazo, dentro de los tres meses
posteriores al parto y sin autorización de las autoridades
de que trata el artículo siguiente.
3. Las trabajadoras de que trata el numeral uno (1) de
este artículo que sean despedidas sin autorización de las
autoridades competentes, tienen derecho al pago de una
indemnización equivalente a los salarios de sesenta días
(60) días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a
que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo y
al reintegro a su trabajo.
4. En el caso de la mujer trabajadora además, tendrá
derecho al pago de las dieciocho (18) semanas de descanso remunerado a que hace referencia la presente ley,
si no ha disfrutado de su licencia por maternidad; 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 3°. Vigencias y derogatorias. La presente ley
rige a partir de su sanción y publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 1° de septiembre de 2015 ha sido presentado
en este Despacho el Proyecto de ley número 103 con su
correspondiente exposición de motivos, por el honorable
Representante Christian José Moreno Villamizar y el honorable Senador José Alfredo Gnecco Zuleta.
El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 DE 2015
CÁMARA
por medio de la cual se reconoce y reglamenta
el ejercicio de la profesión de entrenador (ra) deportivo
(va) y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º. Objeto. La presente ley reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión de entrenador (ra)
GHSRUWLYR YD  GH¿QH OD QDWXUDOH]D \ HO SURSyVLWR GH OD
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profesión, determina el ámbito del ejercicio profesional,
desarrolla los principios que la rigen y determina las responsabilidades del Colegio Nacional de Entrenamiento
Deportivo, como ente rector de dirección, organización y
control del ejercicio profesional.
Artículo 2º. 'H¿QLFLyQ. Entrenador (ra) deportivo (va)
es un profesional idóneo para orientar procesos pedagógicos de enseñanza, educación y optimización de la capacidad
PRWUL]HVSHFt¿FDGHLQGLYLGXRVTXHSUDFWLFDQXQGHWHUPLQDdo tipo de deporte, disciplina o modalidad deportiva.
Esta orientación se realiza en niveles de formación
deportiva, perfeccionamiento deportivo y de altos logros
deportivos.
Artículo 3º. Naturaleza y propósito. La profesión de
entrenador (ra) deportivo (va) es de naturaleza pedagógica e interdisciplinaria; y como tal tiene el propósito de desarrollar las capacidades de los practicantes de un determinado tipo de deporte, disciplina o modalidad deportiva
de manera individual o colectiva, se desarrolla mediante
OD SUiFWLFD RUJDQL]DGD SODQL¿FDGD \ FRQWURODGD EDMR OD
orientación de principios de la teoría y metodología del
entrenamiento deportivo.
Artículo 4º. Principios. Los principios del ejercicio de
la profesión de entrenador (ra) deportivo (va) en Colombia, son los siguientes:
1. Responsabilidad Social. Toda actividad realizada
que conlleve a la promoción, mejoramiento de la calidad
de vida, convivencia y demás valores relacionados con la
actividad deportiva de las personas, que tienen derecho
a practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y
dentro del espíritu deportivo, lo cual exige comprensión
mutua, solidaridad, espíritu de amistad y juego limpio;
por tanto, las actividades inherentes al ejercicio del entrenador (ra) deportivo(va) imponen un profundo respeto
por la dignidad humana.
2. ,GRQHLGDG3URIHVLRQDO La formación, la experiencia, los resultados, la innovación, la práctica y la capacitación permanente, del entrenador (ra) deportivo (va)
LGHQWL¿FDQVXGHVDUUROORSURIHVLRQDO
3. Integralidad y Honorabilidad. En la labor del entrenador (ra) deportivo (va) se deben preservar la ética,
los principios morales, el decoro y la disciplina que rigen
la actividad deportiva, a la vez, asegurar el cumplimiento
de las reglas de juego o competición y las normas deportivas generales.
4. Interdisciplinariedad. La actividad del entrenador
(ra) deportivo (va) es una práctica que debe ser desarroOODGDREVHUYDQGRORVIXQGDPHQWRVFLHQWt¿FRV\SHGDJygicos en los campos del saber, biológico, morfológico,
¿VLROyJLFRVLFROyJLFRVRFLDOGLGiFWLFRGHODWHRUtD\PHtodología del entrenamiento deportivo.
5. Unicidad e Individualidad. Comprende el entorno
y las necesidades individuales para brindar una formación
deportiva humanizada para asegurar un proceso de preparación deportiva que tiene en cuenta las características
socioculturales, históricas y los valores de la persona, la
familia y la comunidad de procedencia.
CAPÍTULO II
(MHUFLFLRGHODSURIHVLyQGH(QWUHQDGRU
(ra) Deportivo (va)
Artículo 5º. Actividades. Para efectos de la presente
ley, se entiende por ejercicio de la profesión de Entrenador (ra) Deportivo (va), las siguientes actividades:
1. Diseñar, aplicar y evaluar planes individuales y coOHFWLYRVGHHQWUHQDPLHQWRPHGLDQWHXQSURFHVRFLHQWt¿FR
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SHGDJyJLFRPHWRGROyJLFR\VLVWHPiWLFRFRQHO¿QGHUDcionalizar recursos y optimizar el proceso de preparación
deportiva.
2. Diseñar y ejecutar programas que permitan realizar
una adecuada búsqueda, selección y detección del talento
deportivo.
3. Formar deportistas de diferentes niveles, categorías
y género.
4. Administrar y dirigir planes, programas y proyectos
de entrenamiento deportivo en la búsqueda de formación
especialización y consecución de altos logros.
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agruparse y conformar el Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo, el cual será el encargado de expedir las
tarjetas profesionales y los registros de carácter provisional, velar por el correcto ejercicio de la profesión, el control disciplinario y ético de la misma, así como desarrollar tareas de reglamentación, promoción, actualización y
capacitación.
El Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo, estará integrado por:
1. El Presidente del Comité Olímpico Colombiano o
su delegado.

5. Dirigir grupos y equipos de trabajo interdisciplinario orientados a procesos de entrenamiento deportivo.

2. El Presidente del Comité Paralímpico Colombiano
o su delegado.

6. Organizar, dirigir y controlar procesos de preparación deportiva.

3. Un representante de las asociaciones de entrenadores (ras) deportivos (vas).

7. Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tenga relación con el campo de competencia
del (la) entrenador (ra) deportivo (va).

4. Un representante de las asociaciones de facultades
con programas de deporte o educación física.

Artículo 6º. Prohibiciones. Son prohibiciones aplicables al entrenador (a) deportivo (a):
1. Omitir o retardar el cumplimiento de las actividades
profesionales.
6ROLFLWDURDFHSWDUSUHEHQGDVREHQH¿FLRVLQGHELGRV
para realizar sus actividades.
3. Realizar actividades que contravengan la buena
práctica profesional.
4. Las demás prohibiciones consagradas en el Código
Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje
WADA (World Anti-Doping Agency).
CAPÍTULO III
7DUMHWDSURIHVLRQDOGHORV ODV (QWUHQDGRUHV UDV 
Deportivos (vas)
Artículo 7º. Es requisito para el ejercicio de la profesión de entrenador (ra) deportivo (va) obtener la Tarjeta
Profesional de los (las) Entrenadores (ras) Deportivos
(vas), la cual se crea con la presente ley y es de carácter
renovable por períodos de cinco (5) años.
Artículo 8º. Requisitos para obtener la tarjeta profesional. Podrán obtener Tarjeta Profesional, quienes
posean título de profesional universitario en deporte o
tecnólogo en deporte o licenciado en educación física,
RWRUJDGRSRU,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUR¿FLDOmente reconocidas o por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
Adicionalmente, al título de profesional universitario, tecnólogo y técnico profesional en el área de deporte
o educación física, se requiere para acceder a la Tarjeta
Profesional o el Registro Provisional, según sea el caso,
la aprobación de una evaluación de competencias profesionales.
Parágrafo 1º. Quienes hayan obtenido títulos de formación profesional universitaria otorgados por Instituciones de Educación Superior en el extranjero deberán realizar su convalidación ante las autoridades competentes.
Parágrafo 2º. Los técnicos profesionales en deporte
podrán obtener un registro de carácter provisional, por un
término de cinco (5) años, renovable por una sola vez.
CAPÍTULO IV
Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo
Artículo 9º. Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo. Los Entrenadores (as) Deportivos (as) podrán

5. Un representante de las asociaciones de egresados de facultades con programas de deporte o educación física.
Parágrafo. Los representantes serán elegidos democráticamente, por periodos de cuatro años en las asambleas de las asociaciones.
CAPÍTULO V
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV
Artículo 10. Período transitorio. Se estable un plazo
de tres (3) años para obtener la Tarjeta Profesional o el
Registro Provisional, contados a partir de la vigencia de
la presente ley. Para estos efectos, los (las) entrenadores
(ras) deportivos (vas) podrán seguir ejerciendo la profesión de manera temporal en el plazo establecido.
Parágrafo. Las personas que estén ejerciendo como
Entrenadores (ras) Deportivos (vas) sin cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 8º de la presente ley,
previa acreditación de su vinculación laboral con las respectivas federaciones en su deporte, podrán obtener un
registro de carácter provisional por un término de cinco
(5) años, mediante la realización de una evaluación de
competencias profesionales de los (las) Entrenadores
(ras) Deportivos (vas). Dicho registro podrá ser renovado
por una sola vez.
Artículo 11. Ejercicio ilegal de la profesión. Se entiende por ejercicio ilegal de la profesión de entrenador (ra)
deportivo(va), toda actividad realizada dentro del campo
señalado en la presente ley por quienes no cumplan con
los requisitos establecidos y no se encuentren autorizados
debidamente para desempeñarse como tales.
Artículo 12. Reglamentación. El Gobierno nacional,
en cabeza del Ministerio de Educación podrá reglamentar los aspectos que resulten necesarios para la adecuada
aplicación de la presente ley.
Artículo 13. Vigencia. La presente ley rige a partir del
día siguiente de su publicación en el 'iario 2¿cial y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Propósito del proyecto de ley
El presente Proyecto de Ley tiene como propósito
reconocer y reglamentar el ejercicio de la profesión de
HQWUHQDGRU UD  GHSRUWLYR YD  GH¿QH OD QDWXUDOH]D \ HO
propósito de la profesión, determina el ámbito del ejercicio profesional, desarrolla los principios que la rigen y
crea el Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo,
como ente rector de dirección, organización y control del
ejercicio profesional.
Antecedentes del proyecto de ley1
En Colombia, solo hasta 1991, el deporte es incorporado, como derecho social, económico y cultural. Desde
ese momento histórico, el artículo 52 de la Constitución
Política de Colombia, expresa que el ejercicio del deporte, tiene como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser
humano. En el inciso tercero del mencionado artículo, se
reconoce el derecho a todas las personas a la recreación,
a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo
libre.
Lo anterior resulta de la mayor relevancia, cuando uno
GHORVSULQFLSDOHV¿QHVGHOPRGHORGHO(VWDGR6RFLDOGH
'HUHFKRGH¿QLGRHQOD&RQVWLWXFLyQFRQVLVWHHQTXHHVWi
orientado a “realizar la justicia social y la dignidad humana, mediante la sujeción de las autoridades públicas a los
principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional”.
En enero de 1995, el Congreso de la República expide la Ley 181 “Ley del Deporte”, norma esperada desde la década del 80, después del inminente fracaso de la
Ley 49 de 1983. A través de la nueva Ley del Deporte,
se pretendió desarrollar el artículo 52 de la Constitución
Política, llevar a feliz término el anhelo de este derecho
social, económico y cultural. Desafortunadamente, la ley
no logró resolver asuntos estructurales, como son la formación o capacitación de los entrenadores deportivos y la
regulación de todas las actividades inherentes al entrenamiento deportivo.
En el inciso 8º, del artículo 3º de la Ley 181 de 1995
se establece como garantía para el acceso del individuo y
de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte,
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el
siguiente objetivo rector del Estado: “Formar técnica y
profesionalmente al personal necesario para mejorar la
calidad técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con permanente actualización y
perfeccionamiento de sus conocimientos”.
En la Carta de Unesco de abril de 2015, en su artículo
7º establece que “las actividades de enseñanza, entrenamiento y administración relacionadas con la educación física, la actividad física y el deporte deben encomendarse
DXQSHUVRQDOFXDOL¿FDGR´$VtPLVPRHQORVQXPHUDOHV
del artículo en comento se expresa:
“…
7.1 Todo el personal que asuma la responsabilidad
profesional de la educación física, la actividad física y el
GHSRUWHGHEHWHQHUODVFXDOL¿FDFLRQHVODIRUPDFLyQ\HO
perfeccionamiento profesional permanente apropiados.
7.2 Todo el personal que trabaje en el ámbito de la
educación física, la actividad física y el deporte debe ser
VHOHFFLRQDGR \ UHFLELU IRUPDFLyQ HQ Q~PHUR VX¿FLHQWH
para alcanzar y mantener los niveles de competencias
1

Fuente: Comité Olímpico Colombiano.
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necesarios para el desarrollo cabal y la seguridad de todas las personas a su cargo. El personal al que se le haya
impartido tal formación debería recibir un reconocimiento profesional acorde con las funciones que desempeña.
7.3 Debería ofrecerse una formación y supervisión
adecuadas a los entrenadores, directivos y personal de
apoyo que trabajan a título voluntario, por ser un recurso inestimable para el sector, al desempeñar funciones
esenciales, facilitar una mayor participación, velar por el
desarrollo y la seguridad de los participantes y propiciar
una amplia participación en los procesos democráticos y
en la vida de la comunidad.
7.4 Se deberían ofrecer amplias posibilidades concretas de formación inclusiva y adaptable en todos los niveles de participación”.
Es pertinente señalar, que la Ley 181 de 1995 se queda
corta en el aspecto de la formación, el reconocimiento y la
FHUWL¿FDFLyQGHORVHQWUHQDGRUHVGHSRUWLYRVDOSXQWRGH
SRGHUD¿UPDUVHFRQFHUWH]DTXHHOPHQFLRQDGRREMHWLYR
rector del Estado no se desarrolla, ni se ha reglamentado
legalmente. Así todos los esfuerzos por la formación y la
FHUWL¿FDFLyQGHORVHQWUHQDGRUHVGHSRUWLYRVSXHGHQUHVXOtar inútiles, si la profesión por la cual se forma un sujeto
GHSRUWLYRQRHVGH¿QLWLYDPHQWHUHFRQRFLGDSRUODOH\/D
razón fundamental es que el sector laboral del deporte no
GLVFULPLQDORVQLYHOHVQLSHU¿OHVGHIRUPDFLyQGHORVHQtrenadores, y si los hubiere, se corresponden con la apliFDFLyQGHPRGHORVRGLVSRVLWLYRVGHFODVL¿FDFLyQODERUDO
propios de cada tipo de deporte o de una u otra entidad
deportiva territorial. A pesar de ello, se hacen esfuerzos
tendientes a la regulación de las formaciones y las cerWL¿FDFLRQHVGHVDIRUWXQDGDPHQWHLQFRQH[DVHQWUHVt/RV
DYDQFHVPiVVLJQL¿FDWLYRVVHH[SUHVDQHQGRVWHQGHQFLDV
1. Por la vía de la educación formal, mediante la Resolución número 1962 de mayo de 2006, a través de la política de calidad del Ministerio de Educación Nacional, se
HVWDEOHFLHURQODVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVGHFDOLGDGSDUD
la formación de profesionales universitarios en deporte,
conjuntamente con las de recreación. El modelo de áreas
\FRPSRQHQWHVGH¿QLGRVHQODQRUPDFLWDGDFRQ¿JXUDOD
formación de un entrenador deportivo (profesional universitario) de conformidad con el modelo de la teoría del
deporte como Sistema General de Conocimientos.
2. La otra tendencia se encuentra basada en la perspectiva del reconocimiento de la aptitud laboral de los entrenadores mediante la evaluación de un conjunto de exigencias previstas en la Norma Nacional de Competencias
Laborales. En este proceso fue requerida la delimitación
del marco funcional de la ocupación, así como la determinación de los criterios de desempeño, las evidencias
requeridas, los rangos de aplicación y los conocimientos
y habilidades, por cada uno de los elementos de competencia constitutivos de cada una de las unidades seleccionadas. Tal tendencia, precisa de la formación de evaluadores con la capacidad de apreciar el desempeño de los
HQWUHQDGRUHV TXH RSWHQ SRU HVWD YtD GH FHUWL¿FDFLyQ OD
cual no constituye en sí misma un título de formación.
Con base en estas dos tendencias, en Colombia se forman entrenadores deportivos en los niveles de la educación media técnica, técnica profesional y tecnológica sin
QLQJ~QWLSRGHUHJXODFLyQHVSHFt¿FD(QODVOLFHQFLDWXUDV
en educación con énfasis en educación física, recreación
y deporte y en las especializaciones en deporte o en entrenamiento deportivo, en todos los casos sin que exista
una adecuada correspondencia entre la denominación de
la titulación y la denominación de la ocupación.
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Paradójicamente, siendo la ocupación de los entrenadores deportivos, de las menos reconocidas, es una de
ODVPiVDSHWHFLGDVSRUORVSHU¿OHVRFXSDFLRQDOHVGHODV
carreras universitarias, como se puede observar en la siJXLHQWHJUi¿FD

Según registros del MEN, existen en Colombia 46
Instituciones de Educación Superior que ofrecen 92 programas académicos en el nivel de pregrado. Adicionalmente, se calcula que se encuentran matriculados 45.000
estudiantes en programas del área de la educación física,
recreación y deporte. La proyección de profesionales que
egresarán de estas Instituciones de Educación Superior en
los próximos 10 años, se calcula en 25.000 personas. Así
mismo, es vale la pena resaltar que según estudio de la
Asociación Red Colombiana de Facultades del Deporte
la Educación Física y Recreación (Arcofader), a agosto
de 2015 existen 56 titulaciones en el área del deporte y la
educación, programas académicos que atienden contenidos y competencias para la formación de técnicos profesionales, tecnólogos y profesionales universitarios en el
campo del entrenamiento deportivo.
En materia de formación se requiere insistir en el
reconocimiento de la profesión de los entrenadores de
acuerdo con el nivel de educación. Dado que el deporte
es constitucionalmente un derecho social, le corresponde
DO(VWDGRFUHDUXQVLVWHPD~QLFRGHFODVL¿FDFLyQRFXSDcional de los entrenadores deportivos acorde con su nivel
de formación.
El propósito de este proyecto de ley, fue presentado
a través del Proyecto de ley número 180 de 2011 Senado, 248 de 2011 Cámara, el cual luego de su aprobación
por parte de las dos Cámaras, fue objetado por el señor
Presidente de la República, por las siguientes razones
de inconstitucionalidad:
±3RUODH[LJHQFLDGHWtWXORSDUDHOHMHUFLFLRGHOD
SURIHVLyQGHHQWUHQDGRUGHSRUWLYR Esto, según el Gobierno, por cuanto el artículo 26 de la Constitución Política autoriza al legislador para exigir títulos de idoneidad,
SHURDGYLHUWHTXHODVRFXSDFLRQHVDUWHV\R¿FLRVTXHQR
exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo
aquellas que impliquen un riesgo social. La exigencia de
este requisito fue el fundamento de la única objeción por
inconveniencia presentada por el Ejecutivo.
Frente a esta objeción la Corte Constitucional en Sentencia C-307 de 2013, con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo, concluyó que la norma objetada
“… QRYXOQHUDHO&3SRUFXDQWR L HVGH¿QLGDSRU
el legislador como profesión, razonadamente; (ii) tiene
un contenido académico: componente interdisciplinario,
existencia de una teoría y métodos propios; (iii) es de naturaleza pedagógica, por lo que su ejercicio impone cier-
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tos conocimientos y (iv) además, puede, en determinados
niveles, entrañar riesgo social”.
– Objeción por quebrantamiento del artículo 154
de la Constitución Política, según el cual “solo podrán
ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las
OH\HVDTXHVHUH¿HUHQORVQXPHUDOHV\\ORV
literales a), b) y e), del numeral 19 del artículo 150”. Una
de esas leyes son las encargadas de determinar “la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades
del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura
orgánica”. Esto por cuanto dicho proyecto de ley proponía crear el Consejo Nacional de Acreditación Profesional
de Entrenadores Deportivos, el cual tendría la función de
vigilancia y control de la profesión y estaría integrado,
entre otros, por el Director de Coldeportes, organismo
donde, además, tendría su sede principal.
Frente a esta objeción, la Corte en la citada Sentencia,
concluyó que la norma objetada “…vulnera el artículo
FRQVWLWXFLRQDODOKDEHUPRGL¿FDGRODHVWUXFWXUDGH
la administración mediante la creación del Consejo Nacional de Acreditación Profesional de los Entrenadores
(ras) Deportivos (vas), sin que la iniciativa hubiere surgido del Gobierno nacional, motivo por el cual considera
fundada la objeción presidencial presentada”.
Al respecto, resulta pertinente dejar claridad que en el
presente proyecto de ley, se acogió el criterio de la Corte Constitucional, razón por la cual se suprimió la creación del Consejo Nacional de Acreditación Profesional
de Entrenadores Deportivos. En su lugar se propone la
creación del Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo, el cual no hace parte de la estructura del Estado, ni
compromete recursos públicos para su funcionamiento.
6HWUDWDGHXQD¿JXUDGHQDWXUDOH]DSULYDGDTXHIDFLOLWDOD
organización y control en el ejercicio de la profesión de
entrenador (a) deportivo (a).
En consecuencia, el presente proyecto de ley, da pleno cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la
Constitución Política, según el cual:
“Artículo 26. Toda persona es libre de escoger proIHVLyQXR¿FLR/DOH\SRGUiH[LJLUWtWXORVGHLGRQHLGDG
Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán
el ejercicio de las profesiones.
/DVRFXSDFLRQHVDUWHV\R¿FLRVTXHQRH[LMDQIRUPDción académica son de libre ejercicio, salvo aquéllas que
impliquen un riesgo social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios.
La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos.
La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”.
– Por vulneración del principio de presunción de
LQRFHQFLD \ GHO GHUHFKR IXQGDPHQWDO DO WUDEDMR por
cuanto el proyecto establecía como requisito para obtener
la tarjeta profesional de entrenador deportivo que el aspirante no tenga investigaciones pendientes.
Al respecto el Juez Constitucional concluyó que “…
la expresión “no tener investigaciones” contenida en el
parágrafo 3º del artículo 10 del Proyecto de ley número 180 de 2011 Senado, 248 de 2011 Cámara… vulnera
el derecho al trabajo y la presunción de inocencia como
componente esencial del debido proceso (artículo 29 C.
P.) que establece que cualquier persona es inocente, y
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que solo se puede declararse responsable al término de
un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas
garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad, en tanto coloca en cabeza de los solicitantes de
la tarjeta profesional, la obligación de probar que contra
ellos no existen investigaciones en curso, invirtiendo la
carga de la prueba, y asumiendo que un proceso investigativo contra el solicitante constituye por sí, un impedimento para obtener la tarjeta profesional, imprimiéndole
efectos a la existencia de la misma, sin importar los posibles resultados que ella arroje, y sin mediar una condena
judicial”.
La Corte Constitucional en la señalada Sentencia
C-307 de 2014, en el marco de una línea jurisprudencial,
UDWL¿FyTXH“… en conclusión, la reglamentación de una
SURIHVLyQ X R¿FLR QR UDGLFD GH PDQHUD H[FOXVLYD HQ OD
libertad y capricho del Legislador, sino en la protección
del interés general de la sociedad frente al riesgo derivado del ejercicio de una profesión, riesgo que debe reunir
las siguientes condiciones: (i) ser de magnitud considerable, respecto de la capacidad que pueda tener de afectar el interés general y los derechos fundamentales; (ii)
ser susceptible de control o disminución sustantiva con
ODIRUPDFLyQDFDGpPLFDHVSHFt¿FD LLL WHQHUFRPR¿QDOLGDGODSUHYHQFLyQGHOHMHUFLFLRWRUSHGHXQR¿FLRTXH
pueda producir efectos nocivos”.
Como puede observarse en el presente proyecto de ley,
los textos cuyas objeciones prosperaron, fueron retirados.
Finalmente resulta pertinente aclarar que una vez
declarado parcialmente inexequible por la Corte Constitucional, el Proyecto de ley número 180 de 2011 Senado, 248 de 2011 Cámara, fue devuelto al Congreso por
la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
PHGLDQWH R¿FLR GH IHFKD HQHUR  GH  SDUD VXUWLU
el trámite señalado en el artículo 167, inciso 5º, el cual
dispone que: “Si la Corte considera que el proyecto es
parcialmente inexequible, así lo indicará a la cámara en
que tuvo su origen para que, oído el ministro del ramo,
rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos
concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para faOORGH¿QLWLYR´En consecuencia, dicha Secretaría Jurídica
solicitó a la Cámara de Representantes, que allegara los
soportes correspondientes al cumplimiento del procedimiento acá señalado.
En virtud de lo anterior, al no haberse continuado con
el citado trámite en el Congreso durante la anterior legisODWXUDVHJ~QVHYHUL¿FyHQOD¿FKDWpFQLFDGHOSUR\HFWR
de ley publicado en la página web del Senado, opera el
precepto previsto en el artículo 162 de la Constitución
Política y en el artículo 190 del Reglamento Interno del
Congreso, Ley 5ª de 1992, según el cual “Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”,
resultando en consecuencia archivado el mismo, motivo
por el cual es procedente presentarlo nuevamente a consideración del Congreso de la República.
Contenido del presente proyecto de ley
Para lograr el objetivo propuesto para la presente iniciativa legislativa, se reglamentan diferentes aspectos del
ejercicio de la actividad de entrenador (a) deportivo (a),
WDOHVFRPRODGH¿QLFLyQGHHVWDSURIHVLyQVXQDWXUDOH]D
propósito, principios rectores, actividades que comprende, prohibiciones, requisitos para la obtención de la tarjeta profesional y registro provisional.
Se propone la creación del Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo, como el encargado de la regulación,
el control y la vigilancia del ejercicio de la profesión de
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Entrenador Deportivo en Colombia, el cual estará conformado por representativos sectores. Su autonomía en
el marco de la ley y la Constitución Política, le permitirá
GHVDUUROODUORVREMHWLYRVPLVLRQDOHVSDUDHOEHQH¿FLRGHOD
comunidad deportiva nacional.
El desarrollo de la presente iniciativa legislativa no
JHQHUDQLQJXQDLPSOLFDFLyQHLPSDFWR¿VFDO\DTXHORV
usuarios cancelarían un valor por la expedición de la Tarjeta Profesional o Registro al Colegio Nacional de Entrenamiento Deportivo. De igual forma, los miembros de
este cuerpo colegiado no recibirán ninguna remuneración
por pertenecer al mismo.
La ley prevé un período transitorio de tres (3) años,
para aquellos entrenadores deportivos que no cumplen
con los requisitos de formación y experiencia, puedan
ejercer la actividad sin la tarjeta profesional y/o registro
provisional. Adicionalmente se propone para quienes estén ejerciendo como entrenadores (ras) deportivos (vas)
sin cumplir con los requisitos establecidos en la presente
iniciativa, que puedan obtener un registro de carácter provisional por un término de cinco (5) años, renovable por
una sola vez. Es decir, que estos entrenadores contarán
en total con hasta 13 años para adelantar sus estudios y
obtener la tarjeta profesional.
Estamos seguros que este proyecto de ley logrará incentivar la capacitación y profesionalización de nuestros
entrenadores (ras) deportivos (vas), lo cual indudablemente redundará en el mejoramiento de sus competencias, incluso de su calidad de vida, así como en la calidad
y competitividad de nuestros deportistas.
De los honorables Parlamentarios,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 2 de septiembre de 2015 ha sido presentado
en este Despacho el Proyecto de ley número 104 con su
correspondiente exposición de motivos, por el honorable
Representante Oscar Hernán Sánches León.
El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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